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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DEL TRABAJO

Las superaleaciones Base-Níquel, han sido conocidas por el hombre desde hace cuatro

décadas y han asumido un papel esencial en el avance de los transportes y desarrollo tecnológico.

La primera superaleación Base-Níquel endurecible por precipitación, fue la Nimonic 80,
desarrollada en Gran Bretaña en 1941. Esencialmente esta aleación es una solución de Ni, 20% Cr,
con 2.25 Ti y 1% Al, para la formación de precipitados y' {Ni3 (Al, Ti)}. Al paso de los años, el
mejoramiento en el comportamiento de estas aleaciones ha sido posible para la adición de
elementos como Co, Fe, W, Mo, V, Nb, Ta, B, Zr, C y Mg.

La realización de estas superaleaciones es conocida por su complejidad, y no es una
sorpresa encontrar que hoy hay cerca de 100 diferentes tipos de superaleaciones Base-Níquel de
Forja y Fundición. La Tabla 1 del Apéndice 1, muestra la composición química de algunas de

Las más grandes aplicaciones de las superaleaciones, es en materiales que sirven como
componentes de aviones y turbinas de gas. El severo régimen de calentamiento aerodinámico de
vehículos espaciales han sido superados por el uso de las mismas aleaciones en forma de lámina.
Se usan en resistencias eléctricas motores de reacción, alabes, turbo compresores de motores de
aviación, aviones experimentales, reactores nucleares, submarinos, en plantas de vapor, equipo
petroquímico y otras aplicaciones a alta temperatura.

Pocos materiales pueden comparar el comportamiento de superaleaciones en aplicaciones
que requieren una excepcional resistencia mecánica en caliente, corrosión, desgaste y la
combinación de éstas.

El objetivo del presente trabajo, consistió en preparar y fundir una superaleación Base-
Níquel, evaluando microestructuralmente los procesos de solidificación, laminación y tratamientos
térmicos y determinar las propiedades mecánicas, dureza, termofluencia y su relación con los
tratamientos térmicos aplicados, en una superaleación Base-Níquel, tipo Nimonic 80A modificada
con Zr. El Zr se agregó en diferentes cantidades, sustituyendo al Ti, ya que estas variaciones causan
grandes cambios en forjabilidad, tamaño de grano, resistencia a la termofluencia y propiedades
finales.

Se propuso un método para determinar la velocidad de crecimiento (o contracción) de las

cavidades, mediante el análisis de la evolución de la distribución de los tamaños de las cavidades.

1



2. MECANISMOS DE ENDURECIMIENTO

Se han postulado diversas teorías para explicar el endurecimiento y la consolidación de los
sólidos y, basándose en ellas (con su ayuda o sin ella), se han desarrollado nuevos materiales.

A nivel cristalino en materiales metálicos, cualquier cosa que haga que el cristal impida el

movimiento de las dislocaciones, deberá causar endurecimiento.

Hay muchos métodos de endurecimiento de un metal, todos basados sobre los conceptos
simples de la deformación plástica y el endurecimiento no ocurre existiendo el movimiento de
dislocaciones.

Sin embargo, ya que los métodos de endurecimiento dependen también de la creación de

una condición en la que las dislocaciones no pueden ser generadas o de la introducción de una

estructura, en las cuales las dislocaciones pueden difícilmente moverse.

Las superaleaciones Base-Níquel son endurecidas por tres mecanismos básicos/

1) Por solución sólida

2) Endurecimiento por precipitación

3) Endurecimiento complejo derivado de pequeñas adiciones de Boro y Circonio.

2.1 ENDURECIMIENTO POR SOLUCIÓN SÓLIDA

Una de las características más interesantes e importantes de las aleaciones, es la
posibilidad de producir en ellos, cambios internos que alteran espectacularmente sus propiedades.
Una aleación es definida microscópicamente como una sustancia homogénea que posee
propiedades metálicas y compuesto de dos o más elementos de los cuales, al menos uno, debe ser
metal. Se sabe que los metales son blandos a causa del movimiento de las dislocaciones en la
estructura cristalina y que el endurecimiento de los mismos se produce cuando se dificulta este
movimiento. '

Los elementos aleantes son deliberadamente agregados para proveer materiales con
mejores propiedades. La influencia que los elementos aleantes tienen sobre las propiedades del
metal base, dependerán de la cantidad agregada y sobre la manera en que los diferentes elementos
interactúan unos con otros. Los metales frecuentemente poseen la propiedad de disolver cantidades
de otros elementos, aún en estado sólido y es similar a la solución líquida, el componente en mayor



cantidad es llamado solvente y el elemento en menor proporción es llamado soluto. La introducción
de átomos de soluto dentro de la red atómica del solvente invariablemente producirá una solución
sólida, la cual es más dura que el metal puro. En soluciones diluidas, el grado de endurecimiento es
casi proporcional a la concentración del elemento de aleación y si está presente más de un
elemento, el endurecimiento total es, aproximadamente la suma de los efectos característicos de
cada elemento.(5)

Hay dos tipos de soluciones sólidas que son:

Solución Sólida Sustitucional.- Si los átomos del solvente y el soluto son similares en tamaño, los

átomos del soluto ocuparán puntos reticulares en la red cristalina de los átomos solventes.

Solución Sólida Intersticial.- Si los átomos del soluto son mucho más pequeños que los átomos
del solvente, éstos ocuparán posiciones intersticiales de la red de los átomos del solvente. Los
elementos comunes que se disuelven intersticialmente en los metales, son el Hidrógeno, Oxígeno,
Nitrógeno, Boro y, el más importante, el Carbono.

La solución sólida puede ser ordenada o desordenada. En una solución sólida desordenada,
los dos tipos de átomos son distribuidos al azar sobre la red del cristal. En una solución sólida
ordenada, los dos tipos de átomos son arreglos de un patrón geométrico especial.

Los factores que controlan la formación de una solución sólida sustitucional, han sido
enumerados principalmente a través de los trabajos del Profesor W. Hume-Rothery. quien primero
los formuló en el año de 1930, y que son los siguientes:'5*

1. Factor de Tamaño Atómico
Si los tamaños de los dos átomos deducidos aproximadamente de los parámetros de las

redes, difieren menos del 15%, el factor de tamaño es favorable a la formación de la solución
sólida. Cuando la diferencia de tamaño es mayor del 15%, la solubilidad está usualmente
restringida a menos del 1%.

2. Estructura Cristalina
Para que la solubilidad sólida se extienda a todo el intervalo de composiciones

(miscibilidad completa), los átomos de soluto y solvente han de tener la misma estructura cristalina.



3. Valencia Química
La valencia relativa del soluto y del solvente es también importante y no debe diferir más

de la unidad. La solubilidad de los metales con valencia mayor en solventes, cuya valencia es
menor, es más extensa que el caso opuesto.

4. Electronegatividad
Los metales que no tienen entre sí una afinidad química muy acusada (las

electronegatividades deben ser casi iguales), tienden a formar soluciones sólidas, mientras que los
metales que se encuentran muy alejados en la serie electromotriz, forman compuestos
intermetálicos.

La adquisición de información fundamental acerca de las causas del endurecimiento por
solución sólida, ha sido un proceso lento. Los primeros estudios sobre el aumento de dureza a
causa de adiciones en solución sólida, mostraron que el aumento de dureza varía directamente con
la diferencia de tamaño entre los átomos solutos y los solventes o con la variación del parámetro
reticular, debida a la adición de soluto.

Sin embargo, es evidente que el factor tamaño por sí solo no puede justificar el
endurecimiento por solución sólida. Se puede obtener una correlación mejor de datos(7) cuando se
considera, además de la distorsión del parámetro reticular, la valencia relativa del soluto y del
solvente.

En las superaleaciones Base-Níquel, la fase y es una matriz continua de austenita, el
endurecimiento de y es debido a la adición de elementos a la solución sólida, tales como Co, Fe, Cr,
Mo, W, V, Ti y Al. Estos elementos difieren del Níquel por 1 a 13% en diámetro atómico y de 1 a
7 en Nv (número electrónico de vacancia), como se observa en la Tabla 1.

El endurecimiento puede ser referido a este tamaño, con el diámetro atómico como medida
de la expansión de la red . Sin embargo, un efecto adicional puede ser atribuido a la posición en la
tabla periódica (o Nv). Un efecto extra de endurecimiento puede resultar de la depresión de la
energía de la falla de apilamiento por los elementos aleantes, lo que haría el deslizamiento más
difícil en y, como se muestra en la Figura 1.

El Al, W, Mo y Cr, son fuertes elementos endurecedores de la solución sólida, por el
contrario el Fe, Ti, Co y V, son débiles.



En la temperatura cercana a 0.6 de la temperatura de fusión(9), la cual está en el rango de
fluencia a alta temperatura, el endurecimiento es dependiente de la difusión. Los elementos como
Mo y W benefician la reducción de fluencia a alta temperatura. El Co, disminuye la energía de la
falla de apilamiento entre las dislocaciones parciales y hace que el deslizamiento sea más difícil y,
con eso, se incrementa la estabilidad a alta temperatura de estas aleaciones.

Usualmente la distribución de átomos solutos en una red solvente no es totalmente
aleatoria. Cada vez existen más pruebas de que los átomos solutos se agrupan preferentemente en
dislocaciones, defectos de apilamiento, límites de ángulo pequeño y límites de grano.

Es probable que el endurecimiento por solución sólida no sea simplemente el resultado de
tensiones internas producidas por perturbaciones reticulares localizadas, causadas a su vez, por
átomos solutos dispersos al azar.

Según ideas de Cottrell*10), el endurecimiento a partir de átomos de solutos, se produce por
la interacción de estos átomos, en forma de "atmósferas", con las dislocaciones. El caso mejor
conocido de interacción entre dislocaciones y átomos solutos, es la existencia en el hierro y otros
metales de un límite elástico aparente superior y otro inferior. Se sabe que la presencia de un límite
elástico aparente en el hierro está asociada con los átomos solutos intersticiales. El límite elástico
superior corresponde a la tensión requerida para arrancar las dislocaciones fuera de las atmósferas
de los átomos intersticiales.

Para explicar el endurecimiento por solución sólida(U), se han de considerar cierto número
de tipos de interacción de átomos solutos. Entre ellos el anclaje de Cottrell, debido a la interacción
elástica entre átomos solutos y dislocaciones, otro a considerar es la interacción eléctrica, la que
sólo es un tercio a un séptimo, aproximadamente de la interacción elástica. Suzuki señala un tercer
tipo de interacción "química", la cual es más débil que la fuerza de interacción, debida al anclaje
Cottrell.

2.2 ENDURECIMIENTO POR PRECIPITACIÓN

El endurecimiento por precipitación, es el método más importante para aumentar la

resistencia mecánica de los metales no ferrosos por reacción en el estado sólido.

El endurecimiento por precipitación es el que tiene lugar en una aleación por precipitación

de una fase de transición finamente dispersa, a partir de una solución sólida sobresaturada.



La condición necesaria para que se produzca la precipitación en una solución sólida, a es
sencillamente la existencia de una línea de solvus inclinada. Cualquier metal puede endurecerse
por precipitación, mediante la adición de un elemento de aleación correctamente elegido. El
endurecimiento sería aún mayor, en el caso de aleaciones ternarias o de un número de componente
más elevado(4). Sin embargo, el comportamiento específico varía. En general, el sistema debe
obedecer los siguientes requisitos :

1.- Se forma una solución sobresaturada a alta temperatura.
2.- Templado a una temperatura suficientemente baja, para retener la estructura
sobresaturada.
3.- Se obtiene un precipitado finamente disperso durante el envejecimiento (el
diagrama de fase debe mostrar una línea de solvus inclinada).

El endurecimiento por precipitación o envejecimiento, fue descubierto por Alfred Wilm,
en Alemania, en 1906(13). El ensayo de endurecimiento fue esencialmente en una aleación de
Aluminio y dos por ciento atómico de Cobre. El espécimen inicialmente fue dúctil, pero después
del templado, la dureza incrementó con el tiempo a temperatura ambiente. El resultado del
experimento fue publicado en 1911, pero sin explicación.

En 1937, los trabajos independientes de Guinnier y Preston, sobre la formación de las
primeras estructuras de transición por medio de la difracción de Rayos X, dieron la respuesta.

La figura 2, nos muestra una parte del diagrama de fase del Sistema Al-Cu, donde el
endurecimiento por precipitación puede ocurrir.

El tratamiento térmico o proceso completo para obtener una aleación endurecida por
precipitación, puede dividirse en cuatro partes:

1. Elección de la composición
2. Tratamiento de solución
3. Templado
4. Tratamiento de precipitación (envejecimiento).

1) Elección de la Composición
La composición de las superaleaciones endurecidas por precipitación, son extremadamente

complejas y pueden contener hasta 15 elementos diferentes. Los elementos juegan un papel
importante y son agregados para una o más funciones específicas.



La combinación adecuada de estos elementos (Ni, Cr, Al, Ti), nos mejoran las propiedades
mecánicas, la resistencia a termofluencia y la resistencia a la corrosión, son de los primeros factores
que influyen en la selección de una aleación.

2) Tratamiento de Solución
Esto involucra el calentamiento de la aleación en la región monofásica y manteniéndola

por un tiempo suficientemente largo para disolver cualquier precipitado soluble en la matriz.

3) Templado
Esto implica un enfriamiento rápido a la región de dos fases (temperatura ambiente). La

rapidez del enfriamiento impide la formación de precipitados de equilibrio, creando así una
solución sobresaturada.

4) Tratamiento de Precipitación
Al envejecer a temperatura ambiente o temperaturas superiores, se forman estructuras de

transición muy pequeñas («10 nm). Por ejemplo, en un sistema Al-Cu, las estructuras de transición
(metaestable) GP1, GP2. se forman antes de la fase de equilibrio Cu Al2 Estos precipitados en la
matriz de Al, aumentan la distorsión local y el campo de deformación, el cual restringe la movilidad
de las dislocaciones.

En forma general, la secuencia de envejecimiento se puede escribir como sigue:

Solución Sólida Estructura Fase

Supersaturada > de >
Transición Envejecida
(Metaestable)

El precipitado producido durante el tratamiento de envejecimiento puede ser coherente,
semicoherente o incoherente con la matriz, esto se muestra en la Figura 3. La coherencia significa
que existe una correspondencia de uno a uno entre la red del precipitado y el de la matriz, como se
observa en la Figura 3.a. Semicoherente significa que existe una parcial correspondencia sobre la
colocación de los planos de la red.

Las dislocaciones no forman una correspondencia con las redes cristalinas, como se

observa en la Figura 3.b y 3.c. Incoherente significa la inexistencia de cualquier correspondencia

entre las dos redes cristalinas, como se nota en la Figura 3d.



Esta situación de incoherencia está presente también en un sistema de endurecimiento por
dispersión, en los cuales se introducen partículas duras, tales como alúmina o silica en una matriz
dúctil, por una fuerte compactación o sinterizado, o por una oxidación interna, o por la adición de
partículas sólidas de la aleación en el estado líquido.

Los precipitados finamente distribuidos representan una efectiva barrera al movimiento de

la dislocación. Los siguientes modelos explican la interacción Dislocación Precipitado:

1. Interacción de larga distancia entre las partículas y las dislocaciones. El corte de partículas
o no por las dislocaciones, no se considera.

2. El corte de las dislocaciones a través de las partículas, en el plano de deslizamiento.
3. Las dislocaciones circunavegan alrededor de las partículas, en el plano de deslizamiento.

Mott y Nabarro(14) fueron los primeros en dar una explicación, basados en las interacciones
de larga distancia entre las dislocaciones y precipitados, en el endurecimiento por precipitación.

Los átomos de soluto sustitucionales pueden producir tres mecanismos básicos de

endurecimiento:

1. La solución sólida (la cual ya se discutió anteriormente)

2. Zonas o precipitados coherentes
3. Precipitados incoherentes

En cada caso el movimiento de las dislocaciones ha superado la resistencia de la barrera.
La precipitación de la solución sólida ocurre en la secuencia 1, 2, 3, citada anteriormente. El
endurecimiento obtenido en el sistema Al-Cu, como una función del tiempo de envejecimiento es
mostrado en la Figura 4. El máximo endurecimiento en la curva, es debido a una óptima
distribución y tamaño de los precipitados y la deformación coherente de la matriz. El descenso en la
dureza con el sobre-envejecimiento, es debido a la formación del precipitado incoherente de tamaño
bastante más grande.

Se obtiene una resistencia elevada, cuando el precipitado es muy fino, ya que las partículas
del mismo deben interferir con el movimiento de las dislocaciones. Pero la dispersión no debe ser
demasiado fina, porque de lo contrario, no se desarrollarán campos de tensión, o se formarán mal.
La máxima resistencia será proporcionada por una dispersión crítica(l5).



En algunos casos, la precipitación puede producirse en un tiempo razonable a temperatura
ambiente, y entonces se dice que la aleación envejece naturalmente.

La temperatura exacta utilizada para el tratamiento térmico de precipitación, está
determinada por dos factores:

1. El tiempo preciso para obtener una reacción apreciable.
2. La propiedad de interés principal.

El tiempo necesario debe ser razonable en un tratamiento térmico industrial (cuanto más

elevada sea la temperatura, menor será el tiempo).

En relación con el segundo factor, debe entenderse que las distintas propiedades varían a
velocidades diferentes durante la precipitación.

Propiedades tales como la dureza, alcanzan un valor máximo durante la precipitación a
una temperatura dada y después disminuyen gradualmente, como consecuencia de un sobre-
envejecimiento. Este ablandamiento es consecuencia natural de la aproximación de la aleación al
estado de equilibrio, al aumentar el tiempo durante el que la aleación se mantiene a esa

(4)

temperatura^ '.

2.2.1 FASE y (GAMMA)

Las superaleaciones Base-Níquel son composicionalmente complejas, pero
microestructurales simples cuando son comparados con aceros o aleaciones de titanio. La
microestructura consiste de una matriz austenítica, la cual es una solución sólida endurecida por
precipitados que son coherentes con la matriz y varios tipos de carburos y otras fases, las cuales son
distribuidas a través de la matriz y a lo largo de los límites de grano .

La matriz austenita (y ) es una fase FCC que contiene elementos endurecedores y el
efecto endurecedor es proporcional a la diferencia y el efecto endurecedor es proporcional a la
diferencia en el tamaño atómico entre la matriz (Níquel) y el átomo de soluto. La eficacia de varios
elementos en la solución sólida, han sido estimados y se ha encontrado que el Cromo, Molibdeno y
Tungsteno, son los más efectivos endurecedores.

La matriz y es favorable para resistir severas temperaturas y largos tiempos de exposición

en aire atmosférico \



2.2.2 FASE y1 (Ni3Al)

La fase yr puede precipitar en la matriz de austenita en superaleaciones Base-Níquel, por
medio de un tratamiento térmico adecuado y lograr el endurecimiento por precipitación. La fase y'
precipita en matrices con alto contenido de Níquel y su estructura FCC es del tipo A3B. Donde "A"
está compuesto por elementos electronegativos, tales como Ni, Co y Fe y la "B" de elementos
electropositivos, tales como Al, Ti o Nb. En las superaleaciones Base-Níquel, típicamente la fase y1

es Ni3 (Al, Ti), pero si el Cobalto es agregado, puede sustituir al Níquel de la siguiente forma: (Ni,
Co)3(Al,Ti).

Puesto que el átomo de Níquel es relativamente incompresible, debido al estado

electrónico 3d, una matriz con alto contenido de Níquel favorece la precipitación de y', la cual tiene

solamente cerca de 0.1% de desajuste con y. Además, y puede nuclear homogéneamente con baja

energía de superficie y tener estabilidad por largo tiempo.

La coherencia entre y' y y, es mantenida por una distorsión tetragonall\ ya que y' (Ni3 Al,
Ti) muestra una ordenación de larga distancia, la falla de Super-red y la de límite de antifase (APB),
ambas ocurren como un resultado del esfuerzo de corte. Además, por interacción de dislocaciones
ocurre el endurecimiento del APB en aleaciones y - y'.

El grado de orden en Ni3 (Al, Ti), se incrementa con la temperatura, las aleaciones con una
alta fracción de volumen de y', muestran un notable incremento en resistencia con un incremento en
temperatura hasta de cerca de 800°C.

Además, la inherente ductilidad de y' evita la severa fragilidad, debida a una morfología

masiva, tal como en el desarrollo de una capa de límite de grano. Esto está en contraste directo a la

severa fragilidad encontrada en la morfología del límite de grano de las fases Sigma y Laves.

El desajuste entre y/y' determina la morfología de la partícula y1. Con pequeños desajustes

(«0.05 por ciento), la partícula aparece como una esfera. Cuando el por ciento de desajuste se

incrementa entre 0.05 - 1.25, y1 aparece en forma de cubo con interfaces { 100 }. Arriba del 1.25

por ciento de desajuste, la partícula y' aparece en forma de láminas semicoherentes(2).
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a) Endurecimiento de Superaleaciones por y'.

El endurecimiento de aleaciones por precipitados, es una función del tamaño de la

partícula y1 y pueden ser graneados, la dureza de la aleación contra el tamaño de la partícula, como

en la Figura 5 de Mitchell(16), de una aleación de Ni y 22% Cr, 2.8% Ti, 3.1% AI. Sobre la curva

ascendente, y' es cortada por dislocaciones; sobre la curva descendente, las dislocaciones pasan por

y-

Varios factores contribuyen a la magnitud del endurecimiento: el límite de antifase (APB)

y la falta de energía de y', la resistencia de y, la resistencia de y', la deformación coherente, el

porciento en volumen de y y y', y posiblemente el módulo de desajuste de y - y1. Estos factores no

son aditivos ) y serán considerados en más detalles y son relativos al corte y paso de y', a través de

las dislocaciones.

b) Límite de Antifase (APB) y Falta de Endurecimiento Durante el Corte de y1.

Varios investigadores (18)' (19)l (20)' <21), desarrollaron una teoría para explicar el

endurecimiento por el APB, debido a la fase coherente y ordenada y', en la fase desordenada y. El

deslizamiento de dislocaciones se realiza en pares (b = a/2 < 110 >), durante el estado de

cizallamiento.

El deslizamiento del movimiento principal de la dislocación es impedido, ya que debe
formar el APB, mientras el movimiento del bloque de dislocaciones es favorecido, porque aniquila
el APB, resultando ser que se necesita un esfuerzo de corte adicional, para que las dislocaciones
penetren en el precipitado. Para que la segunda dislocación penetre en el precipitado, se requiere
menor energía que la primera. Como las dos dislocaciones se aproximan una a otra, la energía de
deformación y la energía del (APB) de la región entre ellos, las dislocaciones tenderán a moverse
en pares, a través de un precipitado ordenado, o a través de una región en los cuales hay muchos
precipitados con espacios reducidos.

Con una aleación Níquel-Cromo-Aluminio como un modelo experimental se derivó ,
una compleja relación matemática para el endurecimiento por medio del APB, el cual tendrá valor
para la curva total de envejecimiento. En la porción ascendente de la curva de envejecimiento, el
endurecimiento debido al APB incrementa con:

i. Por ciento en volumen de y'

ii. Tamaño de y'

iii. Energía del APB.
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Se trató de incrementar la resistencia de la superaleación MAR-M200(21) con el Esfuerzo
Cortante Crítico Resuelto (CRSS), debido a la energía del APB, AxAPB, en términos muy simples,
como:

Ax APB = y APB/2b (1)

donde yAPB = Energía del APB

b = Vector de Burgers.

Recientemente(22), se observó que yAPB podría ser reemplazado por F, la falla de energía

para el tipo de corte {111} en y'. F dependerá de:

i. Falla compleja

ii. APB

iii. Falla intrínseca de Super-red
iv. Falla extrínseca de Super-red

Ninguno de los términos y APB/2b ó Y 12b proporciona para efectos de variación el

porciento en volumen de y', una posible falla. A juzgar por la temperatura crítica para las fases

ordenadas Ni3X, el Titanio, Niobio y Tantalio en y', no incrementarán la energía del APB

significativamente.

Sin embargo, considerando la correlación de la falla de apilamiento de la Figura 1, el
contenido de soluto es graneado contra la resistencia de y', el Titanio y posiblemente el Niobio y
Tantalio podrían incrementar los otros componentes de F.

c) Resistencia de y', durante el Corte de y'

Durante la etapa donde las dislocaciones cortan y', el esfuerzo de tracción de y' es

importante. La fase y' (Ni3Al), muestra un incremento en unas siete veces en tensión de fluencia,

cuando la temperatura se eleva más allá de 65OC, como se indica en la Figura 6(23). Se comprende

que esto es debido al efecto de anisotropía de la red, pero el mecanismo exacto no ha sido

establecido hasta ahora.

La fase y' de las superaleaciones, puede ser altamente aleada. Tomando los análisis de 15

superaleaciones(24), y' puede contener hasta los siguientes porcentajes de soluto:

Co Fe Cr V Mo W Ti Nb Ta

8 3 4 1 2 4 13 3 2
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Basados sobre estudios de endurecimiento por solución sólida de y \ se muestran los

siguientes incrementos en dureza de y' en Kgf7mm2 para adiciones simples de cada elemento en las

cantidades citadas anteriormente.

TEMPERATURA

AMBIENTE

400

800

30
Es
...

50

£r
50

90

20

Y MQ

60

100

a¿
No hay

datos

No hay

datos

No hay

datos

Ii
130

80

100

•

10*

60*

la
*

10*

40*

•Estimado para 4.5 Ti.

A temperatura ambiente y 400°C, el Cromo, Molibdeno y Titanio endurecen y. El

Tungsteno debe ser tan potente como el molibdeno. A 800°C, el endurecimiento de y' por Titanio,

Niobio y Tantalio, será considerable.

Se han relacionado*2!) los componentes de la solución sólida de la aleación con la tensión
de fluencia, AxSSH, de la Resistencia Mecánica de y y y' por:

= 0.823/2(xy+Ty') (2)

El CRSS aparece como una cantidad independiente del porciento de volumen de y', ya que
las etapas en el movimiento lento de los pares de dislocación implican un movimiento de
dislocación en y y otro en y'. La solución endurecedora de y y y' deberán ser igualmente potentes en
el endurecimiento de la aleación.

d) Fluencia a Alta Temperatura durante el Corte

Ni el APB, ni el esfuerzo de tracción de y' del inciso anterior permitirá fallar a los
importantes mecanismos de difusión y recuperación en fluencia. Durante el corte de y' en fluencia a
alta temperatura a > 0.6 Tf, la velocidad de fluencia en la aleación puede ser bien determinada por
difusión en y', a través del control del ascenso o movimiento de dislocaciones helicoidales en
escalones en fluencia de y'. Los anteriores contenidos de Molibdeno, Tungsteno, Niobio y Tantalio,
elementos de lenta difusión, retardarán entonces considerablemente la fluencia. Para que esta
posibilidad pueda ser aprovechada, se necesita una especial atención.
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e) Deformación Coherente

La deformación coherente puede jugar un papel importante en el endurecimiento de
Superaleaciones Base-Níquel, bajo ciertas condiciones. Esta puede actuar en ambas situaciones de
corte y de paso a través de y'. Por hipótesis y experimentación meticulosa(26), se aislaron y midieron
los efectos de la deformación coherente sobre aleaciones Níquel-Aluminio y Elementos Ternarios
(ver Figura 7). Incrementando el desajuste de y-y' de < 0.2 a 0.8% se duplica la máxima dureza
obtenida por envejecimiento. La adición de 200 HV o 70 Kgf/mm , por aumento de desajuste de
0.6% fue una excelente concordancia con la teoría de Gerold y Haberkom(27) sobre el incremento de
CRSS(Axcs) aumentando la deformación coherente:

Ai es = 3 G E3/2 (hf72b)1/2 (3)

Donde:

G = Módulo de Corte de y'.
E = Restricción de la Red Deformada.
h = Diámetro Promedio de las Partículas

f = Fracción de volumen de y'

ATCS incrementará con la deformación coherente, el porciento en volumen de y' y el
tamaño de la partícula de y'.

Prácticamente, debido a los siguientes efectos composicionales, la deformación coherente
será considerable en sólo ciertas superaleaciones, como se observa en la Figura 9.

1.- El Titanio y Niobio incrementan la deformación coherente por división de y' y por
dilatación de Ao de y'.

2.- El Cromo, Molibdeno y Hierro decrecen la deformación coherente por división de la
matriz y expansión de Ao de y'.

3.- La sustitución de Níquel por Hierro y Cromo incrementan la deformación coherente
por división de la matriz y contracción de Ao de y.

4.- El Cobalto tiene un efecto pequeño.
5.- Los datos son escasos, tanto para el Tantalio, Niobio, Tungsteno y Molibdeno.

Las aleaciones que utilizan deformación coherente están libres de Molibdeno y con una

alta relación Titanio/Aluminio, tales como Inconel X-750 o Nimonic 80A.
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Otro tipo de aleación que contiene alto Niobio, es Inconel 718. Estas aleaciones son
usadas a <0.6 Tf. El molibdeno es contenido en todos los tipos de aleaciones más resistentes al
calor, tal vez no a propósito, reducen la deformación coherente y reducen en algo la velocidad de
crecimiento de y'.

f) Módulo de Desajuste (entre y y y')

Cuando un elemento es agregado a las dos fases y-y' de la aleación, usualmente no se
distribuyen igual entre las dos fases separadas o segregadas entre sí. El efecto que éste tiene sobre
el parámetro de la red de y y y1 determina el desajuste de red, el cual es relativo a la red deformada.

Cuando un elemento expande (o contrae) a la red de y. También puede expandir la red de
y', así que el incremento en desajuste puede no ocurrir. El desajuste depende sobre cuánto afecta
cada elemento a cada fase, y la cantidad disuelta en cada una. Este efecto es difícil de predecir,
pero existen gráficas que satisfacen ciertos propósitos. Estos datos son obtenidos de estudios
experimentales.

Ampliando el análisis de Fleischer's(29) de la solución sólida endurecedora, Phillips 0) ha
propuesto que el módulo de desajuste de y-y' contribuirá al endurecimiento durante el corte de
dislocaciones.

En aleaciones Níquel-Aluminio, Phillips, deduce que el 40% de la tensión de fluencia, fue

derivado del módulo de desajuste más el esfuerzo de tracción de y'. Los dos efectos no son aislados

uno del otro.

Un alto o un bajo valor de desajuste de red, es una función que depende de la aplicación.
Generalmente un alto desajuste de red, de alta resistencia, pero a una temperatura alta, la partícula y'
tiende a coalescer más rápidamente a un desajuste de red más alto, y además para aplicaciones de
fluencia es deseable un desajuste de red bajo.

El desajuste de la red afecta la morfología (forma) del precipitado. La forma que toma la
partícula es aquella que minimiza la superficie y la energía de deformación por un volumen de
precipitado. Si la energía de deformación es insignificante, y la superficie de energía es
independiente de la orientación (no necesariamente es verdad, pero hay que considerarlo aquí),
entonces la geometría que minimiza la energía de superficie y deformación por volumen de
precipitado, es una esfera.
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Sin embargo, como el desajuste de red incrementa la energía de deformación, es igual de
dependiente de la orientación (anisotropía), y la geometría la cual minimiza la energía, no será
esférica. Porque el alineamiento de las celdas unitarias de y y y', la forma preferente es la cúbica.

(Se hace notar que la relación de la orientación entre y y y', se mantiene
independientemente de la forma de la partícula). La Figura 9, ilustra el efecto del desajuste de la
red sobre la morfología. Se observa que la partícula cúbica ocurre si el desajuste es suficientemente
alto, independiente del signo del desajuste.

g) Paso de Dislocaciones a través de y'

Más allá de ciertos tamaños de la partícula y', el paso a través de y1, ocurrirá por la
formación de un anillo o por escalamiento de dislocaciones. El incremento de CRSS debido al
anillo de dislocación, es predicho por la modificación de Foreman y Makin(31) a la teoría de
Orowan(32):

Ax L = 0.2Gb(|>2/A.Lii(h/2b) (4)

O = f (Ángulo entre el vector de Burgers y la tangente a la dislocación)

X = Separación media planar entre partículas

El incremento en porciento de Volumen de y' (a través del decremento continúo de A.) o el
incremento del tamaño de la partícula y', h, incrementará el endurecimiento. El campo de
deformación coherente proveerá un endurecimiento adicional, por composición h aparece más
grande que las dislocaciones. En tanto que la anterior relación se aplica a baja temperatura, debe
también contar para la termofluencia difusional.

Lagneborg* propuso que y1 endurece las superaleaciones por disminución de la
movilidad en el ascenso de dislocaciones. Las dislocaciones residuales contribuyen al Esfuerzo
Cortante en Termofluencia x, en proporción a Gbp, donde p = Densidad de dislocaciones. Es
conveniente en el preservicio de materiales, introducir dislocaciones las que ocasionarán
endurecimiento por esta relación.

De acuerdo con Ansell y Weertman el factor que controla el proceso de velocidad de
termofluencia a alta temperatura de aleaciones de dos fases, será el ascenso de dislocaciones sobre
las partículas. A esfuerzos (a) superiores a Gb/X, las dislocaciones se moverán a lo largo de las
partículas cubiertas por anillos.
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Los anillos formarán y ejercerán un esfuerzo de retroceso para prevenir la formación de
más anillos hasta que ocurra la recuperación por ascenso de dislocaciones de los anillos más
cercanos a y'.

Este proceso está controlado por:

e = nc74A.2/hG3KT (5)

Donde: D = Coeficiente de Autodifusión
K = Constante de Boltzman
T = Temperatura

Para retardar la termofluencia, el fabricante de la aleación puede decrecer A.
(incrementando el porciento en volumen de y'), disminuyendo D por la adición de elementos
pesados aye incrementando h por el tratamiento de envejecimiento. A esfuerzos menores de Gb/A.,
las dislocaciones ascenderán sobre y' sin apilamiento o doblado. Entonces

s = riab3D/2KTh2 (6)

Bajo estas condiciones de largo tiempo de servicio, el fabricante puede reducir la
termofluencia por disminución de D y y e incrementando h de y'.

h) La transición de corte a Paso de Dislocaciones a través de y'.

Como se mencionó anteriormente, el suceso de corte o paso a través de y' dependerá del
tamaño de la partícula. Sin embargo, el cambio en el tamaño de y' varía ampliamente en los pocos
casos documentados que existen, como se observa en la Tabla 2. En aleaciones con cerca de 20% o
menos de y', se han encontrado el paso de dislocaciones a través de partículas de tamaño más
grandes de 280 A, aún con deformación a temperatura ambiente.

Cuando y' crece rápidamente más allá de este tamaño a la temperatura de 750° o más, el

fabricante debe retardar el paso de dislocaciones a estas temperaturas de servicio.

Como se muestra por Mitchell en la Figura 5, el incremento en el tamaño varía con el
porciento en volumen de y', se recomienda retardar el paso de dislocaciones. Evidentemente este
factor, el alto por ciento en volumen de y', sucede para el corte de y' por dislocaciones como se
observa en la Tabla 2, para las partículas >2500A, aún en tiempos largos de termofluencia a 925°C.
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La altamente deformada y' de la aleación 84 Ni-16 Cr-7.5 Al, es un testimonio del corte de
la partícula por dislocaciones, como se observa en la Figura 10. También sería interesante observar
dislocaciones después de un largo tiempo de termofluencia a temperaturas mayores de 815°C, en
aleaciones con 20 a 60% en volumen de y'. En este caso, solamente podemos imaginar que los
mecanismos de difusión y paso de dislocaciones serían muy importantes prácticamente, ya que la
mayor cantidad de superaleaciones tienen alrededor del 20% de y1.

Pero desde que las más avanzadas superaleaciones contienen 50% de y1, el corte de las
partículas por dislocaciones es un mecanismo muy importante en la fabricación de nuevas
aleaciones.
i) Por ciento en Volumen de y'

En la sección previa, varios casos han sido observados en donde el incremento de volumen
de y' parece ser una importante opción de fabricación. Realmente, el incremento del porciento de
volumen de y' incrementa la resistencia a alta temperatura., En la Figura 11, se encuentra graneada
la resistencia contra el porciento en volumen de y' de algunas aleaciones comerciales. Un
incremento de 14 a 60% de y' puede cuadruplicar la resistencia de las superaleaciones - un efecto
enormemente importante, y una de las mejores aleaciones fabricadas en las dos pasadas décadas.
Esto naturalmente ha sido logrado por el incremento en el uso de Aluminio, Titanio, Niobio,
Tantalio, y al ajuste de la solubilidad de y', con Cobalto, Hierro y Cromo.

j) Estabilidad de las Fases

Estabilidad por Dispersión. Arriba de 0.5 de la Tf, y' crece (incrementa en tamaño) a una
^ 7

velocidad considerable, disminuyendo — Ln — y haciendo que las dislocaciones pasen a través
A. 2b

de y' más fácilmente. Las dimensiones que minimizan el crecimiento ayudarán a retener la

resistencia de fluencia en largos tiempos. Fleetwood ha aplicado la teoría de Wagner y Ostvvald

al crecimiento de y':

3 64y eDCeVm-t
h = T ~ *T (?)

Donde: t = tiempo
ye = y' especifica /energía libre interfacial y.
D = Coeficiente de difusión de solutos de y' en y.
Ce = Concentración del equilibrio Molar de Solutos de y' en y.
V m = Volumen molar de y1.
R = Constante de los Gases.
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Los cambios considerables en composición vienen expresados en términos de ye. Ce y D.
Fleetwood encontró que la velocidad de crecimiento en y' en Aleaciones Níquel - Cromo - Titanio -
Aluminio, decrece cuando el Cromo es incrementado de 10 a 37%. Esto proviene parcialmente de
la reducción de la deformación coherente y la consecuente reducción de yeD. Incrementando la
deformación coherente por una más alta relación Titanio/Aluminio se incrementa la velocidad de
crecimiento. Mitchell(37) encontró que no afectan las adiciones de Cobalto, Molibdeno. Decker y
Freeman(38) que el Boro y el Circonio no afectan la velocidad de crecimiento de y' en aleaciones
Níquel-Cromo-Titanio-Aluminio. La relación Titanio/Aluminio incrementa la velocidad de
crecimiento. Mitchell encontró que no afectan las adiciones de Cobalto, Molibdeno . Decker y
Freeman que el Boro y el Circonio no afectan la velocidad de crecimiento de y ' en aleaciones
Níquel-Cromo-Titanio-Aluminio.

Sin embargo, incrementando el Niobio de 2 a 5%, se reduce marcadamente esta velocidad,

a pesar del concurrente incremento en la deformación coherente(37).

El Niobio divide casi completamente a y' (de aquí el bajo Ce) y tener un bajo D. Las
reducciones en Ce y D del Niobio fueron de más influencia que el incremento en la deformación
coherente con incremento de la relación Titanio/Aluminio.

La deformación por fluencia tiene un pequeño efecto sobre el crecimiento con 33 o menos
% en volumen de y1 (Decker y Freeman, Rowe y Freeman<39), Mitchell(37). Tal vez esta es la
característica del paso de dislocaciones a través de y'. Obviamente el severo corte de y' a 50% de
velocidad de y' en la Figura 11 ha acelerado el crecimiento.

Rowe y Freeman , en estudios de sobrecalentamiento cíclico de superaleac iones,
encontró que la fina distorsión de y1 fue automáticamente restaurada a la temperatura normal de
servicio. Sin embargo, la pérdida de resistencia en fluencia durante el crecimiento de y' es muy
dependiente sobre el porciento en volumen de y1.

Rowe y Freeman mostraron que la sensibilidad de la tensión de fluencia en la ecuación'4*
de cambiar en el tamaño de la partícula y', h, fue mucho más grande en la aleación de porciento de
volumen bajo.

Así, la aprovechable fabricación opcional de retardar el crecimiento sería:
a).-Incrementar el porciento en volumen de y'
b).-Agregar elementos de alta capacidad para dividir y' y de baja difusión como el Niobio

y Tantalio.

A pesar de la tolerancia de las superaleaciones Base Níquel para soluciones sólidas
pesadas y el primer endurecimiento de y', existe un límite más allá, en el cual las fases indeseables
precipitan.
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2.2.3 FASE SIGMA (a)

La presencia de esta fase puede alterar las propiedades mecánicas por la virtud de su
patrón característico y a los concomitantes cambios químicos en la matriz y límite de grano. El
grado de cambio es relativo a la cantidad, morfología y distribución de la fase en cuestión, y no está
siempre claro que su presencia sea perjudicial<40).

La fase sigma es tetragonal y se encuentra en un amplio rango de composición y en
relación con el tamaño atómico, con una amplitud de 0.93 a 1.15<40>.

En una superaleación Base-Níquel, la fase sigma puede precipitar en una matriz
enriquecida en Al y Ti, en la región de temperatura de 650 a 925°C, especialmente cuando se
encuentra bajo esfuerzos*41)(42>.

Resultados en las pruebas de fluencia revelan que el problema de temperatura-tiempo
inducen a la fragilidad en superaleaciones Base-Níquel causadas por la formación de la fase sigma
que puede se resuelto con pequeños ajustes en el contenido de la aleación.

El daño se distribuye a la cantidad de fase sigma y una reducción mejorará la vida a la
ruptura, resistencia a la fluencia y resistencia al impacto. La fase sigma en superaleaciones Base-
Níquel toma una apariencia similar a la estructura Widmanstátten* .

La fase sigma es una condición terminal, que puede ser removida por tratamiento térmico.
Esto es un ajuste de composición de la aleación que se realiza para un mejor aprovechamiento,

pero el fin es alterar la composición aún con sacrificio de la resistencia* .

a).-Aleaciones Inmunes a la Formación de Sigma .

Usando una fórmula relativa al contenido de la aleación, el número electrónico de
valencias (y la cantidad de la fase sigma), se hacen varias modificaciones dentro del rango de
especificaciones y los cuales son inmunes a la formación de sigma y retengan las propiedades a alta
temperatura.

Que las ligeras reducciones en contenidos de Al, Ti, Mo, Cr y Co, los cuáles producen
precipitación de sigma, tienen un pequeño efecto sobre la resistencia y ductilidad'43'. La formación
de la fase sigma en una superaleación convencional es usualmente predicha por medio de
PHACOMP o Procedimiento de Computación de Fases(45)(46).
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En la PHACOMP un porcentaje de la concentración electrónica de vacancia ( N v) es

computada para la fase y austenítica, donde (N v) es simplemente tomada como la suma de los
productos de la fracción atómica de un elemento Mi en la fase y y esto corresponde al número
electrónico de valencia (Nv)i, el cual es asignado a los mejores elementos aleantes.

Esto fue demostrado para una amplia variedad de aleaciones complejas, y la tendencia
para la formación de la fase sigma incrementa con un aumento en el porcentaje del número

electrónico de vacancia para la matriz, N v, dado por la siguiente ecuación :

Ñ V = £ M / ( N V ) Í (8)

Donde:

N v = Porciento del número electrónico de vacancia.
Mi = La fracción atómica del elemento particular.
N v = Número individual electrónico de valencia de un elemento particular.
n = Número de elemento en la matriz.

Naturalmente, el efecto de y', precipitación de Carburos y Boruros sobre la composición

residual de la matriz, debe ser introducida en este sistema cuantitativo.

Para una aplicación apropiada del método, es necesario tener en cuenta la condición crítica
que serían largos tiempos de exposición a 815°C, y para predecir los efectos, la fase de carburos

actualmente se presenta a una temperatura de 815°C y 5000 horas para calcular N v. En aleaciones

forjadas homogéneamente, sigma puede aparecer para un N v>2.50(46).

b).-Precipitación de Carburos

Una pequeña cantidad de precipitación de Carburo M2 3 C6 precede a la formación de la
fase sigma, pero debido a la lenta velocidad de disolución del carburo MC y al alto contenido de
Cromo en la fase gamma, hay insuficiente carbón para mantener la precipitación de M23C6 en
preferencia de sigma. Inmediatamente, tan pronto ocurre la reacción secundaria dominante la
precipitación con incremento de la temperatura viene la formación de sigma.

La secuencia de transformación es por lo tanto:

MC > M23C6 > Sigma

M23C6 es esencialmente un producto de transición, y por lo tanto su fracción de volumen
incrementa muy lentamente en relación con sigma, desde luego sigma empieza a formarse.
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Es generalmente aceptado que la fase sigma nuclea en el límite de grano. Las partículas

M23C6 y el bajo contenido de carbón adyacente a estas partículas de M23C6 han sido responsables

de este efecto.

c).-Efecto de la Formación de la Fase Sigma sobre la Precipitación de Gamma Prima.

Las láminas de la fase sigma frecuentemente crecen a través de las partículas de y1, y en la

formación de la fase sigma (Nimonic 115) aumenta la velocidad de crecimiento de y'. La fase

sigma permite enriquecer la matriz en Al y Ti, los cuales son los elementos principales necesarios

para el crecimiento y aglomeración de y'.

El enriquecimiento preferencial de elementos formadores de y' y el descenso de Cr, a
formar y, fue localizado en la proximidad del precipitado de láminas de fase sigma las cuales
nuclean partículas y' sobre el otro lado de estas láminas'44'.

Parece que la velocidad de crecimiento de y' incrementa con un aumento en la cantidad de
precipitación de la fase sigma. El incremento de Aluminio favorece la presencia de la fase sigma y
en muy altas concentraciones pueden hacer una aleación igual de difícil para forjar.

También el incremento de Titanio ayuda a la precipitación de la fase sigma, porque ambos

desplazamientos de M23C6 por TiC y la precipitación de más Ni3Ti incrementa la concentración de

Cromo en la matriz.

En la superaleación Nimonic 115. La dependencia de la temperatura en el crecimiento de
la partícula de y' fue más pronunciado en el caso de la partícula primaria y' en comparación con !a
precipitación secundaria de y'. Esto puede ser atribuido a la gran área de superficie y a un alto
grado de incoherencia de la partícula primaria y', las cuales incrementan su habilidad para atraer los
átomos disueltos de soluto a más altas temperaturas .

La fase sigma también se presenta en los Aceros Inoxidables y Refractarios, y elementos
tales como Silicio, Molibdeno, Niobio y Titanio, al favorecer la formación de la fase alfa, favorecen
la formación de la fase sigma.

La precipitación de la fase sigma también aumenta cuando al acero ha sido sometido

previamente a una transformación en frío.
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Su influencia es notable en las características mecánicas, en la resistencia a la corrosión y
en las propiedades de las soldaduras. A temperaturas bajo cero, reduce sensiblemente la resistencia
de los aceros inoxidables austeníticos.

La fase sigma es perjudicial en la mayoría de los casos. Con un tratamiento térmico se
puede disolver en austenita, transformándola de nuevo en ferrita delta .

2.2.4. CARBUROS

El papel de los carburos en una aleación Base Níquel Resistente al Calor, se pueden
considerar tres puntos.

1).- Si hay suficiente cantidad de Carbono y otros elementos están presentes ocurre una
precipitación general de Carburos en la matriz, proveyendo una fuente de resistencia.

2).- Los carburos en el límite de grano promueven la resistencia en esta región, y son
frecuentemente esenciales para una óptima función de la aleación.

3).- El Carbono, en combinación con ciertos elementos, evita las fases inestables'40'.

El contenido de Carbono en una superaleación Base Níquel varía de 0.02 a 0.2% para
aleaciones forjadas y hasta cerca de 0.6 para aleaciones de fundición.

Los carburos metálicos se forman en el límite de grano y aún en el grano. Ya que los
carburos son más duros que la matriz de la aleación, la distribución a lo largo del límite de grano a
alta temperatura afectará las propiedades de resistencia, ductilidad y fluencia de la aleación base
Níquel. Entonces, hay una cantidad óptima y distribución de carburos a lo largo del límite de
grano.

Indudablemente muchos investigadores han observado el evidente efecto perjudicial de la
morfología de los carburos en el límite de grano sobre la ductilidad y tratando de tomar la etapa de
la reducción de Carbono a muy bajas cantidades, los estudios en este sentido encontraron una
reducción en la vida de fluencia y ductilidad para contenidos < 0.03% en Nimonic 80A( ' y Udimet
500(49).

Si no hay carburos a lo largo del límite de grano, se anulará la coalescencia a lo largo de
ellos durante la deformación a alta temperatura y en exceso, en el límite de grano tendrá lugar el
deslizamiento. Por otro lado, si las cadenas continúas de carburos se extienden a lo largo del límite
de grano, se formará una huella continua de fractura prematura.
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Una cadena discontinua de carburos a lo largo de los límites de grano es la condición
óptima, ya que los carburos en esta forma impedirán las grietas en el límite de grano y, al mismo
tiempo, no restringirán la ductilidad debido a la deformación en la región del límite de grano.

Los carburos deben ser limitados en las superaleaciones, especialmente en el límite de
grano. La morfología puede influenciar la ductilidad. El tipo de carburo puede influenciar la
estabilidad de la matriz, a través de la remoción de elementos. Por lo tanto, el entendimiento del
tipo deseable y la morfología crítica de la aleación designada, guarda muchas variables empíricas
en composición y tratamiento térmico.

a).- Tipos de Carburos

Los tipos comunes de carburos, los cuales son formados en la superaleación Base-Níquel
MC, M23C6, M"C3 y M6C. Los carburos MC, donde "M" es el estándar para elementos metálicos,
como Titanio, Tantalio, Niobio o Tungsteno.

Estos carburos son muy estables y se entiende que son formados justamente debajo de la
temperatura donde la solidificación empieza. Ellos se disuelven con dificultad en la fase sólida
durante el tratamiento de solución y restringen el crecimiento de grano.

En los carburos M23 C6, la "M" es usualmente Cromo, pero este elemento puede ser

reemplazado por Hierro y una cantidad más pequeña por Tungsteno, Molibdeno o Cobalto,

dependiendo de la aleación. Los carburos M23 C6 se forman durante un tratamiento a baja

temperatura y la temperatura de servicio está en el rango de 760 a 980°C.

Ellos tampoco se pueden formar de la descomposición de carburos MC o del Carbono
soluble en la matriz de la aleación y usualmente precipitan en el limite de grano. De 760°C a
870°C, las formas predominantes son parecida a placas continuas y cerca de 980°C se forman más
bloques y se encuentran tipos menos continuos de carburos.

Debido a que estos carburos ocurren en el límite de grano, ellos tienden a promover la
resistencia a fluencia, restringiendo el deslizamiento en el límite de grano.

Los carburos M6C se forman en el rango de temperaturas de 815°C a 980°C. Ellos son
similares a los carburos C23 C6 y tienen una tendencia a formarse cuando el contenido de
Molibdeno y Tungsteno de la aleación es alta y también tienen una estructura cúbica compleja.
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Cuando la aleación Base-Níquel contiene aproximadamente de 6 a 8% de Mo y W. el M6

C se formará con M23 C6 se formará con M23 C6 a lo largo del límite de grano, y puede precipitar en
forma de bloques en el límite de grano.

La estabilidad de estos carburos a alta temperatura ha sido usado en el control del tamaño

de grano durante el tratamiento a altas temperaturas.

Estos carburos pueden reaccionar con otras fases y formar otros carburos y otras fases.
Estas reacciones ocurren relativamente muy lentas y, en algunos casos, continúan sobre la vida de
otras aleaciones.

Las siguientes reacciones son muy importantes en las superaleaciones Base-Níquel.

MC + y > M ^ Q + y1

MC + y > M6C + y'

M6C + M' > M23 C6 + M"

Donde M' y M" representan metales en la matriz.
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2.2.5 FASE LAVES

En las superaleaciones Base Hierro, la Fase Laves se encuentra usualmente como el tipo
hexagonal MgZn2 con una fórmula general: (Fe, Mn, Cr, Si)2 (Mo, Ti, Nb), y precipita en la
temperatura de 650 a 1100°C.

La morfología puede ser intergranular, la forma usual es crecimiento intergranular. La
predicción de la formación de la fase Laves puede ser calculado por PHACOMP y los datos son
más sencillos que para la predicción de la fase sigma. Sims estableció que la fase Laves se
encuentra a Nv > 2.30, si el Molibdeno y Tungsteno exceden el 3% (donde el Hierro es <20% y el
Cobalto < 30%).

El incremento en ciertos elementos, tales como Silicio y Niobio, promueven directamente

la formación de la fase Laves'51'. Como con la fase sigma, las adiciones de elementos pueden

afectar la estabilidad en una manera indirecta, pero bastante considerable.

El Silicio es un pronunciado estabilizador de la fase Laves en la aleación 718<?2). La fase
ha sido detectada en la aleación Incoloy 901 . Incrementando Titanio, Niobio, Molibdeno y
decreciendo Níquel, tomando esto como base, se incrementa la fase Laves. La fase Laves en exceso
en la aleación anterior puede degradar la ductilidad* , a temperatura ambiente con un pequeño
efecto sobre las propiedades de fluencia.

Incrementando el Aluminio en Inconel 718 se promueve la inestabilidad*'" y la cantidad
de Boro en Incoloy 901 determina si Laves u otra fase aparece'56*.

En Inconel 706, se forma la fase Laves , siguiendo el plan de recocido, revenido y la
temperatura es tal que minimiza su formación. Por lo tanto, el efecto perjudicial sobre las
propiedades mecánicas no son probables.

La presencia de 2 a 3% de fase Laves en la aleación CG-27 reduce el esfuerzo a la
ruptura(58) y en Inconel 718 a temperatura ambiente, el esfuerzo de cedencia y la ductilidad son
reducidos'59*. En contraste, la fase Laves en el límite de grano en la aleación A-286 no afecta las
propiedades a 595°c(60)'61>.
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2.2.6 TRANSFORMACIÓN DE y' A n y Ni3Nb

En una superaleación Base Fe-Ni, el endurecimiento por precipitación usualmente

disminuye en un régimen de moderada temperatura de 650-760°C, formando estructuras y

precipitados morfológicamente menos efectivos en endurecimiento* .

La fase y' puede transformar a otra componente Ni3X, cuando el contenido de Ti, Nb o Ta
son suficientemente altos. Pearson y Hume-Rothery relacionaron la estabilidad de los componentes
Ni3X al factor de tamaño(63).

En la componente Ni3Al casi todo el Al puede ser reemplazado por Ti. Nb o Ta.
permitiendo la posibilidad de formar la fase metaestable y', muy importante comercialmente. La
fase metaestable y' rica en Ti, puede transformarse a Ni3Ti ( r\- hcp), la reacción ocurre en una
aleación de Ni, con 22% de Cr, cuando la relación Ti/Al es aumentada de 1/1 a 5/l<64).

La precipitación de r¡ puede ocurrir en dos formas; en el límite de grano como un producto
celular o intergranularmente como láminas Widmanstátten. La precipitación celular es
frecuentemente asociada con menores propiedades mecánicas, particularmente la resistencia a la
ruptura* \ Esta forma es nucleada en el límite de grano y aparece sobre el rango de temperatura de
400 a 980°C.

En un estudio de una aleación de Fe-30%, Ni-6%, Ti(65), se estableció la influencia del

tiempo y temperatura sobre la estructura de la celular t) y el resultado de las propiedades mecánicas.

El hábito de las laminillas Ni3Ti es como una interfase semicoherente rj-y con 0.65% de desajuste.

Sorprendentemente, la alta dureza sobre 600 HV, fue obtenida cuando la celda T|-y tiene
espacios interlaminares, S de 10"6 cm. Desafortunadamente este espacio requiere largos tiempos de
envejecimiento a 400°C.

El envejecimiento usual a alta temperatura de cerca de 730 a 815°C permite engrosar los

espacios y decrecer la dureza, de acuerdo con la ecuación:

r donde T = °C (9)

Hv Dureza = 0.965 l/2 (10)

El valor de S de t|-y calculado en aleaciones comerciales, fueron del orden 5x10"5 a lxl0"4

cm.
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La ecuación 10 predice casi completamente la pérdida de endurecimiento cuando n ocurre
debajo de estas condiciones. Además el modo celular permite una zona blanda en el límite de
grano apoyado por granos endurecidos por y', de aquí la fragilidad.

El segundo modo intergranular, Widmanstátten, reduce la resistencia, pero no ductilidad.
Aparentemente r\ es nucleada sobre fallas de apilamiento en y' sobre varias partículas coplanares
y1 y sobre planos coplanares . (Una falla de apilamiento de y'(Ni3Ti) tiene una secuencia de
apilamiento de varias capas de la r|(NÍ3Ti) hexagonal. La fase r\ nuclea entonces junto y a través de
la fase y' y eventualmente devora la partícula madre y', permitiendo espacios más bastos de 5x10"3 a
lxKT'cm.

El precipitado y" usualmente es considerablemente más fino que el precipitado y', cuando

la aleación es tratada térmicamente para máxima resistencia, la deformación ocurre como un

resultado de la interacción de las dislocaciones con el campo de deformación y eventualmente el

cizallamiento de los precipitados*6™6 \

La relación de orientación es {100}y; I 100 I y"//<001>y. Si la aleación es usada arriba de
650°C, algo de la fase y" puede convertirse en la fase C,, la cual es una fase ordenada Ni3Nb
teniendo una estructura cristalina Ortorrómbica y una morfología laminar* .

Varios medios están disponibles para retardar la reacción y'- r\, pequeñas cantidades de
Boro son adicionadas a aleaciones comerciales con este fin. El equilibrio de segregación de Boro
en el límite de grano retarda la nivelación de celdas con un incremento acompañado de resistencia
al esfuerzo de fractura'52*. Este efecto, más el efecto retardador del Aluminio y el efecto acelerador
de la deformación en frío son ilustrados en la Figura 12.

Este tipo de fases de transición se encuentran en aleaciones endurecidas con Niobio, el
más bien conocido y más ampliamente usado miembro de este grupo es el Inconel 718 ' y el MC-
102<69).

Sin embargo hay un considerable desacuerdo ' ' ' " y ahora la precipitación de
fases toma la secuencia de:

yf -> y' bct -> Ni3Nb (Ortorrómbico)

Las regiones y'-y' bct están bajo discusión y no precisamente definidos. La velocidad de
reacción en aleaciones endurecidas por Nb son dependientes de la composición, con incremento de
Ti y Al y decreciendo la cantidad de Nb retardan la transformación de y' y y' bct.
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La transformación a Ni3Nb es favorecida por alto Si y Nb, y bajo Al. Durante un
envejecimiento isotérmico, el endurecimiento primario de y'. Ambos, y' y y' bct pueden tener un
máximo de dureza.

La excesiva transformación a Ni3Nb, la cual toma una morfología basta, decrece la dureza.

Como en las aleaciones envejecidas comercialmente durante ocho horas a 790°C, y el enfriamiento

en el horno a 620°C, el endurecimiento de la aleación Inconel 718 puede resultar de y' y/o y' bct.

La ausencia de ductilidad en esta aleación ha sido asociada con una zona y' bct libre de
precipitados; la zona libre de precipitados puede ser eliminada y la ductilidad restaurada por un
tratamiento térmico apropiado'6 . Durante el servicio la transformación y'-y bct procede de acuerdo
con la Figura 13, reteniendo el alto grado de endurecimiento.

El tratamiento térmico convencional para el Inconel 718. resulta en la formación de una
fase globular C, en el límite de grano, el cual promueve unas buenas propiedades de esfuerzo a la
ruptura por inhibición del deslizamiento del límite de grano.

2.2.7 OTRAS FASES

a) Alfa Prima

Esta fase, ferrita rica en Cromo, puede ser de importancia en aleaciones con alto contenido
de Níquel más Cromo, que promueven la formación de la fase Sigma .

La fase Alfa Prima ha sido reportado que es inofensiva cuando presenta una cantidad
menor en el límite de grano en Inconel 718 4). Inicialmente esta fase precipita intergranularmente la
precipitación del Carburo M23C6, también es intergranularmente y precipita primero en estos
lugares, porque inhibe la formación de la fase Alfa Prima, debido a que el hierro y Cromo son
incluidos en ambas reacciones* .

b) Fase G

Varias composiciones han sido reportadas con esta fase compleja FCC, la cual es
usualmente localizada en el límite de grano en forma globular. Un compuesto elemental común
incluye Níquel, Titanio y Silicio .
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Cobalto y Fierro pueden sustituir al Níquel en esta fase, el silicio también es importante en
este desarrollo(76). Sin embargo, la fase G tiene un pequeño efecto a temperatura ambiente sobre la
energía de impacto y a 650°C las propiedades de tensión en la aleación A-286 y el esfuerzo a la
ruptura muestran un deterioro asociado con fisuras de la fase G en la interfase del límite de
grano(60).

Pitler ha señalado que el deterioro del esfuerzo a la ruptura es acompañado por un

sustancial incremento en ductilidad.

c) Fase Mu

Esta fase trigonal toma una forma de láminas paralelas a y{ 111}, y se ha encontrado que
se forma en Incoloy 901, conteniendo 0.1% de B( y en Pyromet 860( .

La reducción de resistencia a la temperatura ambiente observada en esta última aleación
cuando contiene esta fase Mu, no es atribuible a su presencia, tampoco a temperatura ambiente ni a
elevada temperatura ocurre la fractura, debido a tensión a lo largo de láminas Mu.
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3. PROPIEDADES MECÁNICAS

Efecto de los Elementos de Aleación

Las superaleaciones Base-Níquel contienen una variedad de elementos en un gran número
de combinaciones que producen varios efectos deseables . Los elementos agregados afectan a
ciertos mecanismos, los cuales repercuten en las propiedades mecánicas. A continuación se
mencionan los factores y cómo los afectan los elementos aleantes que se ven en la Tabla 4.

3.1 SOLUCIÓN SÓLIDA ENDURECEDORA GAMMA

Los elementos aleantes pueden ser clasificados como:
a) Endurecedores de la Solución Sólida, los cuales afectan tan solamente la matriz.
b) Elementos que forman Carburos o compuestos intermetálicos en límites de grano

o dentro del grano.

c) Elementos que forman una fase coherente (y' en las aleaciones Base-Níquel).
Los elementos residuales también son importantes porque pueden tener un efecto

perjudicial sobre el comportamiento de fluencia .

Varios elementos son agregados para efectuar una o más funciones deseables. Los más

potentes endurecedores para aleaciones con matrices FCC, son elementos tales como Níquel,

Aluminio, Titanio y Niobio. Estos elementos precipitan fases intermetálicas, tales como ordenada y'

FCC y la ordenada tetragonal centrada en el cuerpo y" de la matriz, obtenida por un conveniente

tratamiento térmico.

Elementos tales como Hierro y Cromo pueden también ser encontrados en y' y y". Las
aleaciones con una red FCC pueden ser endurecidas por adición de Carbono en relativamente
grandes cantidades (-0.5%), formando una precipitación general de Carburos; el Nitrógeno y el
fósforo son agregados algunas veces a realzar este afecto.

El Carbono puede promover la formación de fases de Carburos en el límite de grano, tales
/o 1 \

como el M23C6, M6C y promover la resistencia mecánica en estas regiones .

Los carburos también son esenciales para el control del tamaño de grano en las aleaciones

forjadas. Algunos carburos son casi inafectables por tratamiento térmico y otros requieren una

secuencia de etapas para estar presentes.
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Varios tipos de carburos son posibles dependiendo de la composición de la aleación y
tratamiento térmico (MC, M6C, M23C6 y M7C3), donde M es el estándar para uno o más tipos de
átomos metálicos.

En muchos casos los carburos existen conjuntamente. Sin embargo, ellos usualmente son

formados por una reacción secuencial. La reacción normal de carburos para las aleaciones Base-

Níquel endurecibles por Ti y Al es MC a M23C a M6C
(82).

Los elementos que se agregan en la solución sólida limitan el grado de endurecimiento; los
más potentes son de naturaleza intersticial. Estos elementos también alteran los parámetros de la
matriz FCC, los cuales pueden influenciar el efecto de endurecimiento de los precipitados
coherentes, porque los parámetros se afectan directamente por la deformación coherente entre la
matriz y el precipitado( .

Otros tipos de precipitados intermetálicos, tales como la fase Ortorrómbica Ni3Nb, son
usados para propósitos especiales(83). Independientemente de la naturaleza del precipitado, el
endurecimiento por precipitación requiere algunas formas de tratamiento térmico para optimizar las
propiedades particulares requeridas .

El efecto de los solutos en la aleación Binaria Base-Níquel sobre el esfuerzo de cedencia a
25°C, de la fase cúbica centrada en las caras y es ilustrado en la Figura 14. Las líneas indican la
pendiente y la relativa potencia de los elementos en el endurecimiento y el Ti, W y Mo, se observa
que son mucho más efectivos que el Cr, Fe, Cu o Co. Basados en este efecto sobre el parámetro de
la red, el Al es un potente endurecedor.

3.1.1 ENDURECIMIENTO DE LA SOLUCIÓN SÓLIDA GAMMA PRIMA

El Cr y Ti incrementan la resistencia de y1, como se ve en la Figura 14, el efecto de otros
elementos también se muestra, como endurecedores de y'. Basados en el efecto del Ti, se espera que
estos elementos retendrán su influencia sobre la resistencia a elevada temperatura.

El efecto de la solución sólida endurecedora depende naturalmente de cuánto soluto puede
ser agregado (límite de solubilidad). El Ti es altamente soluble, así como el Co y Cu, pero estos
elementos no imparten endurecimiento.

La solubilidad del Mo es baja, pero tiene un alto efecto endurecedor, pero no puede ser

utilizado tanto como el Ti. el cual tiene una mayor solubilidad en y'.
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3.1.2 CANTIDAD DE GAMMA PRIMA

La resistencia mecánica de las aleaciones Ni-Cr-Al, son dependientes de la cantidad de y',
como se muestra en la Figura 15. El esfuerzo de cedencia a 25°C tiene el máximo valor alrededor
del 30% en Vol. de y', pero a 900°C, estas aleaciones son más resistentes para el 100% de y'.

Esto se emplea para las aleaciones comerciales, ya que la cantidad de y' deseable, depende

del rango de temperatura de aplicación o uso.

La Figura 11, muestra la relación entre la cantidad de y1 en una aleación comercial y la
resistencia a la termofluencia a alta temperatura. La cantidad de y' está limitada por la influencia de
la falta de ductilidad de y', sobre la ductilidad de la aleación.

El efecto de la adición de aleantes sobre la cantidad de y', dependerá de la temperatura y el

elemento específico. En el caso del Mo, la cantidad de y1 incrementará como el contenido de Mo

incrementa, como se muestra en la Figura 16, también el Ti y Nb incrementan la cantidad de y' en

aleaciones comerciales.

3.1.3 ENERGÍA DEL LIMITE DE ANTIFASE

Para penetrar una dislocación a través de un ángulo ordenado de precipitados, es requerida

un cantidad de esfuerzo de corte que forcé la entrada de la dislocación. Para entrar una segunda

dislocación al cristal, se requiere menos energía.

Si dos dislocaciones están en el mismo plano de deslizamiento y cercanas una de la otra, la
energía de deformación se incrementa. La separación entre las dislocaciones es un balance entre la
energía de deformación y la energía del límite de antifase de la región entre ellos, las dislocaciones
tenderán a moverse en pares, a través de un precipitado ordenado.

Para un mayor endurecimiento de la estructura por los precipitados de y' es deseable tener

una alta energía del APB. Este es uno de los factores más importantes que impiden el movimiento

de las dislocaciones, a través de una matriz conteniendo partículas y1.

Algunos valores de la energía del APB son dados en la Tabla 3. La adición de Cr
disminuye la energía del APB. Una relación Ti/Al, se incrementa aumentando el Ti y
disminuyendo el contenido de Al. Estos datos también indican que el Co, Mo y Fe pueden
incrementar la energía del APB.
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3.1.4. DESAJUSTE DE RED GAMMA-GAMMA PRIMA

La Figura 7, muestra que el Ta, Nb, C, V, Si y Mn, incrementan el desajuste de red y
también la dureza a 25°C.

La aleación Ni-Al-Ga sirve como una referencia para un efecto mínimo, el Ga es similar al
Al. Se observa que el Si y Mn tienen un efecto moderado, pero el V, C, N y Ta son iguales de
potentes en el incremento del desajuste de la red.

El efecto del Cr sobre el desajuste de la red es mostrado en la Figura 17a, para aleaciones
Ni-Cr-Al-Ti. Estos datos indican que incrementando el Cr decrece el desajuste de la red. El efecto
de Al, Ti y Nb sobre el desajuste de la red en las aleaciones Ni-Cr-Al, Ni-Cr-Al-Ti y Ni-Cr-Al-Nb,
es mostrado en la Figura 17b. En estas aleaciones, el Al y Nb tienen un pequeño efecto, pero el Ti
incrementa el desajuste considerablemente.

La interacción de Ti/Al. El incremento de Ti comparado con el Al, produce un desajuste
que se incrementa notablemente. Sin embargo, como las aleaciones son más complejas, esta
relación puede no ser siempre válida. El desajuste decrece como la suma de Ti y Al incrementa.
Sin embargo, el desajuste es bajo en otras aleaciones. El efecto del Mo es que disminuye el
desajuste de la red. El comportamiento de W es similar al del Mo, ya que su naturaleza atómica es
similar.

El desajuste disminuye por la presencia de Cu. La presencia de Fe y Co tienen un
pequeño efecto; estos elementos son similares al Ni y son probablemente sustituidos por él en la
aleación, las modificaciones de las características de la aleación son muy pequeñas.
Particularmente examinado por este efecto, es el Fe, ya que un considerable ahorro en los costos,
puede ser aumentado si el Ni puede ser sustituido por el Fe. Sin embargo, el Fe tiene un pequeño
efecto sobre el desajuste de la red, el cual debe ser agregado con precaución, ya que puede
ocasionar otros efectos.

El efecto de otros elementos sobre el desajuste de la red en aleaciones Base-Níquel,

pueden ser inferidos de cálculos de aleaciones Base - Fe y Acero Inoxidable Austenítico, en los

cuales la composición es tal que y' puede ser precipitada desde una matriz cúbica centrada en las

caras.

Está comprobado que un alto o un bajo desajuste depende de las propiedades finales de la
aleación. El efecto del desajuste de red entre y y y' sobre la resistencia a la ruptura en termofiuencia,
se muestra en la Figura 18.
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El efecto del desajuste de red sobre la morfología, se observa en la microestructura de la

Figura 19, y algunos resultados son resumidos en la Figura 9.

3.1.5 VELOCIDAD DE CRECIMIENTO DE GAMMA-PRIMA

Generalmente en aleaciones en las cuales está presente el precipitado y', el equilibrio entre

la composición del precipitado y la matriz es alcanzado en los primeros estados de precipitación.

En este estado, las partículas y' crecen pero la cantidad de equilibrio de y' ha sido alcanzado.

Entonces las partículas más pequeñas se disuelven y las más grandes crecen. Se ha
encontrado que el tamaño de la partícula varía con el tiempo de envejecimiento a 1/3 de potencia, y
esta relación es seguida en las demás aleaciones en la Figura 20. (La relación de crecimiento es la
misma cuando las partículas son cúbicas o esféricas).

Para aplicaciones a alta temperatura, la velocidad de crecimiento será retardada, tanto
como sea posible, se señala que la constante de proporcionalidad es relativa al tamaño de la
partícula, tiempo de envejecimiento y 1/3 de la potencia, es relativa al coeficiente de difusión y a al
energía de superficie de y'-y. Sin embargo, estos son controlados por la composición de la aleación,
no hay suficientes datos que predigan el efecto que los elementos tienen sobre esto y, además, sobre
la velocidad de crecimiento.

Los datos disponibles muestran que el Ti y Al incrementan la velocidad de crecimiento, y
Mo, Cr y Nb la decrecen. El efecto de Fe y Co es leve y el Zr y B no tienen efecto.

3.1.6 OXIDACIÓN Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

La evaluación de los efectos aleantes sobre la resistencia a la corrosión, ha sido mucho
más difícil de establecer que para la resistencia mecánica. La excepción es el Cr, donde más Cr,
casi siempre es benéfico. Todas las superaleaciones conteniendo algo de Cr más otros elementos
promueven la resistencia a la degradación por el medio ambiente.

Se ha observado que el contenido mínimo de Cr para una resistencia a la oxidación, es de

cerca de 20%, y que las adiciones de Al a las aleaciones que contienen Cr aumentan la resistencia a

la oxidación. Se observa que incrementando la suma de Mo + W, aumenta la resistencia a la

oxidación ligeramente, se considera que el Si la baja.
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La adición de Mn y Fe tienen efectos pequeños, y el Nb, Cu y Ti, decrecen la resistencia a
la oxidación. Se hace notar que el Cr baja la resistencia mecánica a alta temperatura, porque
disminuye el punto de fusión de la aleación. A pesar de este conflicto, el Cr es necesario para la
resistencia a la oxidación(62).

3.2 EFECTO DEL TAMAÑO DE GRANO

El tamaño de grano final de las superaleaciones forjadas y tratadas térmicamente, tienen
una influencia importante sobre las propiedades mecánicas. Incrementando el tamaño de grano, la
resistencia a la tensión, el esfuerzo de ruptura y la ductilidad, generalmente decrecen y los valores
de la deformación son más erráticos. Un material que tiene un grano fino tiene, a temperatura
ambiente, una dureza superior, así como mayor resistencia a la fatiga y resistencia al impacto,
comparado con un material de grano grueso.

A elevada temperatura, las propiedades de fluencia son generalmente mejores para
materiales de grano grueso, pero esta ventaja se puede equiparar con otras propiedades inferiores
bajo otras condiciones de carga(80).

La forma y aspecto del tamaño de grano, así como la orientación y dirección que tienen,
resultado del tratamiento termomecánico (forja, laminación, etc.), afectan las propiedades bajo
tensión y el esfuerzo inicial de fluencia.

Las aleaciones endurecidas por una dispersión de óxidos, tienen mejores propiedades de

esfuerzo inicial de fluencia y resistencia a la tensión cuando las pruebas se han realizado en la

dirección paralela a la deformación 100, cuando la relación del tamaño de grano crece, aumentan

las propiedades(84), para una temperatura de 1092°C.

Un problema frecuentemente encontrado en materiales forjados, particularmente en
grandes discos de forja, los cuales no son uniformemente trabajados, es un crecimiento anormal de
grano, en donde algunos granos crecen a un tamaño extremo. La estructura resultante llamada
dúplex no es deseable, porque el material posee una fragilidad con ambas condiciones de grano
grueso y fino(85)(82).

En sentido general, el proceso de fundición puede ser considerado como productor de una
forma de estructura de grano, y el tiempo de forjado de tales estructuras producen otras. No
solamente hay diferencia en el tamaño de grano, para los gradientes composicionales, (con
resultado de gradientes microestructurales), son más prevalecientes en fundición.
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La estructura dendrítica de fundición, puede también ser una importante consideración en
su realización. Está frecuentemente establecido que la fundición proporciona una propiedad
superior en resistencia a la termofluencia, antes de ciertas temperaturas pero, en muchos casos, la
fundición y la forja no son comparados sobre una base similar.

En la Figura 21 se observa la comparación de los distintos tipos de superaleaciones de
fundición y forja de la máxima carga de rotura por fluencia a 1000 Hrs.

En resumen, en forma general puede ser dicho que una aleación de fundición es superior
en resistencia a termofluencia a su contraparte forjada. Sin embargo, otras propiedades,
tales como resistencia a la tensión y resistencia a la fatiga, no necesariamente son superiores. La
razón de superioridad de las fundiciones en resistencia a fluencia, es asociada con el tamaño de
grano y microestructura peculiar de las heterogeneidades presentes de los elementos aleantes.

Desde un punto de vista práctico, se ha observado que un gasto extra en el forjado de
superaleaciones, solamente sería justificado si tales procesos produjeran un aumento en algunas
propiedades específicas, las cuales fueron absolutamente esenciales para la realización de partes
especiales.

Varios de otros aspectos de estructura de grano han sido recientemente desarrollados por

un control más estricto del tamaño de grano, porosidad y eutéctico y1, en una fundición

policristalina convencional(86), y por un proceso de fundición direccional controlada (solidificación

direccional).
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3.3 EFECTO DE LA MICROESTRUCTURA

Las superaleaciones Base Ni son composicionalmente complejas, pero microestructuralmente
simples cuando son comparados con aceros o con aleaciones de Titanio.

La microestructura consiste en una matriz austenítica, la cual es una solución sólida
endurecida, los precipitados que son coherentes con la matriz y varios tipos de carburos y otras
fases, las cuales son distribuidas, a través de la matriz y a lo largo de los límites de grano.

Un control apropiado de la aleación en composición y morfología, dará como resultado
aleaciones con mayor resistencia a la corrosión, resistencia a alta temperatura, resistencia a
termofluencia y ductilidad.

Estas aleaciones pueden ser producidas en fundición, forja y formas extruidas, con alguno
de estos procesos aumentan sus propiedades<3). El efecto de la microestructura sobre las
propiedades mecánicas, se debe a la composición de la aleación y al tiempo dependiente de la
distribución natural y tipos de fases presentes.

Las mejores fases presentes en una superaleación Base Ni, son:

1. La fase y (gamma) - La matriz continua de austenita FCC.
2. Fase y' (gamma prima) - La fase que mejor precipita.
3. Carburos - Varios Tipos, solamente M23C6 y MC, donde "M" es el estándar para un metal.

A través del transcurso de los años (1940 a 1970), en el desarrollo de las superaleaciones
Base Ni, se ha observado que la tendencia en el cambio de la microestructura ha sido el siguiente:

1. La fracción de volumen de y1 se incrementó.

2. El tamaño de y' primero se incrementó y después permaneció constante, cerca de 1 um.
3. La fase y' tiene una forma más "cúbica".
4. Aparece un precipitado secundario finamente distribuido de y'.

La Figura 22, ilustra de una manera general cómo la microestructura de una superaleación

Base-Níquel se ha desarrollado con el tiempo. Desde 1944 a 1966, el límite de fluencia después de

10,000 hrs. a 870°C, fue aumentado de 5 KSI a arriba de 30 KSI.

Este aumento fue logrado por incremento del endurecimiento por precipitación y por

creación de una distribución óptica de carburos (ajustando los elementos agregados e

incrementando la cantidad de y'). También aumentando el contenido de Ti y Al, y decreciendo el

contenido de Cr. Los elementos afectan la morfología de los carburos, creando una distribución

que contribuye a la resistencia de termofluencia.
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En el desarrollo progresivo de las superaleaciones Base Ni, se han generado algunas
estructuras problema. La Figura 23, ilustra e identifica el carburo celular M23C6 y la fase cr (sigma),
como estructura problema. El carburo celular, en primer lugar, acorta el tiempo de ruptura. Se han
tratado de desarrollar métodos para evitar la formación de fases indeseables; especialmente fue
crítico el desarrollo de los métodos para predecir la formación de sigma. Esta evolución es
resumida en la Figura 23.

En 1970 se desarrollaron las aleaciones del tipo Mar-M246, las cuales no presentan la
formación de la fase Sigma(28).

El efecto de la microestructura en las propiedades mecánicas, debido a la precipitación de

y'. Las propiedades a elevada temperatura de las superaleaciones Base Ni, son dependientes de la

naturaleza y distribución de la fase y', de la composición de la aleación y del tratamiento empleado

para precipitar la fase y1.

Para aumentar efectivamente el endurecimiento por la precipitación de una fase
intermetálica, las siguientes condiciones enunciadas son esenciales(87):

1. La fracción del volumen debe ser, al menos, el 30%

2. El espacio entre partículas es del orden de 500Á.

3. Una resistencia más grande que la matriz para minimizar el deslizamiento producido por el
corte de los precipitados.

4. Un buen desajuste de red (aún del 1%) con la matriz para promover la estabilidad.
5. Suficiente ductilidad para prevenir la formación de líneas fáciles de fractura.

Precipitación de Carburos

La precipitación de carburos ejerce una profunda influencia en las propiedades, ya que la
precipitación en el límite de grano afecta la resistencia de tales regiones.

El estudio de las variaciones mecánicas, por medios microestructurales, se ha desarrollado

últimamente en las superaleaciones. La oportunidad para una productiva investigación es, por lo

tanto, casi ilimitada.
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3.3.1 EFECTOS DEL BORO Y CIRCONIO

Durante los años de 1950, los metalurgistas descubrieron que pequeñas adiciones de Boro
y Circonio fueron extremadamente benéficos a las propiedades de resistencia a termofluencia de las
superaleaciones Base-Níquel. La observación común fue que estos elementos previenen una
prematura formación de cavidades y microgrietas en el límite de grano y también aumenta la
resistencia a la ruptura y ductilidad(38).

El efecto principal del Boro y Circonio se piensa que reside en el límite de grano, una
teoría es que los átomos de B y Zr emigran a los límites de grano, cubriendo huecos en los mismos.
Estos entonces endurecen la región por un lento proceso difusional del límite de grano, los cuales

contribuyen a la deformación por fluencia^ '.

Otra hipótesis, la cual es reportada por datos experimentales, es que la presencia de los dos
elementos en el límite de grano elimina primeramente la aglomeración de los carburos M23C6 y la
subsecuente formación de ruptura por fluencia en estas regiones(89).

La reducción en la deformación se entiende que es debido a la reducción de la segregación
de Carbono, Titanio y Aluminio, en límites de grano, por el Boro y Circonio. Un efecto adicional
del Boro es tal vez el incremento de la precipitación intergranular de carburos, el cual debe también
haber incrementado la resistencia a termofluencia de las superaleaciones Base-Níquel. El
mejoramiento de la precipitación en la matriz, es consistente con una reducción en la tendencia del
Carbono a la segregación el límite de grano.

La presencia de Boro y Circonio en el límite de grano, puede cambiar bastante la relación
de la energía interfacial, para causar que una segunda fase asuma diferentes morfologías. Algunos
trabajos indican que estos dos elementos favorecen la coalescencia y esferoidización de
precipitados de una fase secundaria a lo largo de los límites de grano . Los esferoides coalescen
mejorando la resistencia en el límite de grano.

Si el Boro es agregado en cantidad excesiva, los complejos boruros, los cuales son duros y
brillantes, se formarán en el límite de grano. Estos pueden causar efectos perjudiciales, tales como
la nucleación celular de la fase r\, formación de un bajo punto de fusión en el límite de grano, que
es una fuente de dificultades en forja* !).
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4. TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LAS SUPERALEACIONES BASE-NÍQUEL

Las superaleaciones Base-Níquel de Fundición y Forja son endurecidas por un tratamiento
de solución y envejecimiento para servicio a altas temperaturas. Los ciclos de tiempo y
temperatura pueden variar considerablemente, dependiendo de las características metalúrgicas de la
aleación y del tipo y magnitud del esfuerzo residual desarrollado por los procesos previos de
fabricación(92).

Las fundiciones son normalmente tratadas térmicamente, antes de entrar en servicio. Las
propiedades mecánicas de aleaciones de forja son alteradas por trabajo en caliente, así como por
deformación en frío(92).

Al efecto del tratamiento térmico, corresponde un cambio en las propiedades mecánicas.
Por ejemplo, el envejecimiento usualmente aumenta significativamente las propiedades mecánicas
a temperatura ambiente y produce un tremendo incremento en resistencia a fluencia y ruptura a
elevada temperatura* .

4.1 RECOCIDO

El recocido implica un recocido completo, que es una cristalización completa y la
obtención de una máxima ductilidad. Frecuentemente estas aleaciones se calientan a alta
temperatura por tiempos cortos y se enfrían rápidamente para prevenir la precipitación de
componentes intermetálicos y carburos.

El recocido es efectivo para materiales forjados que han sido endurecidos por estirado,

doblado y otras operaciones de formado. Para muchas de las aleaciones endurecibles, los ciclos de

recocido son los mismos que para el tratamiento de solución. Sin embargo, los dos tratamientos

sirven para propósitos diferentes.

1) El recocido es usado solamente para incrementar la ductilidad (reducir la dureza), facilitar
el formado o maquinado, preparar uniones para soldadura, relevado de esfuerzos después de soldar,
producir una microestructura específica.

2) El tratamiento de solución se destina a disolver segundas fases para producir máxima

resistencia a la corrosión o para preparar el envejecimiento .
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Las prácticas de recocido varían considerablemente en diferentes plantas. Todas las
aleaciones resistentes al calor pueden ser deformadas en frío, pero son más difíciles de deformar
que los Aceros Inoxidables Austeníticos. El severo deformado en frío puede requerir varias
operaciones de recocido intermedio.

4.2 TRATAMIENTO DE SOLUCIÓN

El endurecimiento de aleaciones resistentes al calor, usualmente requiere tratamientos de

solución y envejecimiento, el tratamiento de solución ocurre cuando una aleación apropiada se

calienta a una temperatura a la cual se disuelve una segunda fase (presente de ordinario en pequeñas

cantidades), en la fase más abundante.

Se deja el metal a esta temperatura hasta obtener una solución sólida homogénea, y
entonces se le enfría rápidamente a una temperatura menor para crear una condición sobresaturada,
como se muestra en la Figura 24.

En ciertas ocasiones la temperatura del tratamiento de solución empleado, dependerá de
las propiedades deseadas. Una temperatura más alta es específica para óptima fluencia; una
temperatura más baja aumenta la resistencia a la tensión, a una temperatura más alta del tratamiento
de solución se disuelven las principales fases, resultando un crecimiento de grano y una
considerable disolución de carburos.

4.3 TEMPLADO

El propósito del templado de aleaciones resistentes al calor, es mantenerse a temperatura
ambiente, la solución sólida supersaturada obtenida durante el tratamiento de solución. El templado
produce una partícula fina de Gamma Prima y más altas propiedades a la tensión(9 \

4.4 ENVEJECIMIENTO

La forma de la curva de envejecimiento es primordialmente una función de dos variables;
la temperatura a la que ocurre el envejecimiento y la composición del metal, se debe elegir el
tiempo y la temperatura de este proceso para lograr el tamaño de precipitado conveniente.

Si la temperatura es demasiado baja (T(), nunca se logra la dispersión crítica, aunque la

dureza aumenta con el tiempo a medida que lo hace el tamaño de precipitado. Si la temperatura es

demasiado elevada (T3), el precipitado es demasiado vasto, y el incremento inicial de la dureza es

suprimido, como lo muestra la Figura 25.
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Este fenómeno se conoce como sobre-envejecimiento. La dureza máxima se logra a una
temperatura adecuada (T2)(15) Antes de que el sobre-envejecimiento suceda, el material debe ser
templado o enfriado al aire.

Los factores que influyen en la selección de la temperatura de envejecimiento para
superaleaciones Base-Níquel, son:

1).-Tipo y Número Disponible de Fases de Precipitación.

2).-Temperatura de Servicio.

3).-Tamaño del Precipitado.

4).-La Combinación de Resistencia y Ductilidad Deseada.

La variable de la composición indica que para concentraciones de soluto, la dureza
máxima que se puede obtener será pequeña debido a que la cantidad total de precipitado será
menor.

Por otra parte, el aumento de la concentración total de soluto hace posible una dureza
máxima mayor a una temperatura de envejecimiento dada. Además, a concentraciones de soluto
más elevadas se obtendrá una dureza máxima en un tiempo más corto, puesto que se aumentan,
tanto la velocidad de nucleación, como la de crecimiento(94).

Las principales fases de envejecimiento en las aleaciones resistentes al calor, usualmente

incluye una o más de las siguientes: Gamma-Prima (Ni3Al) o Ni3 (Al, Ti),r| (Ni3Ti) o fase Laves

(M2Ti).

Fases secundarias que pueden estar presentes, incluyen: Carburos (M23C6, M7C3, M6C y
MC), Nitruros (MN), Carbonitruros (MCN) y Boruros (M3B2). Las fases anteriores ocurren
principalmente en aleaciones Base-Níquel.

Cuando más de una fase es susceptible de precipitación de la matriz de la aleación, una
selección adecuada de la temperatura de envejecimiento puede resultar en obtención de cantidades
óptimas de fases múltiples de precipitación. Alternativamente un doble tratamiento de
envejecimiento que produce diferentes tipos de precipitado, a diferentes temperaturas, puede ser
empleado.
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La exposición a temperaturas más altas que la temperatura óptima de envejecimiento,
resultará en un decremento en resistencia, a través de los procesos de sobre-envejecimiento; y
todavía a una temperatura más alta, puede ocurrir la redisolución. A una temperatura más alta de
envejecimiento, produce un crecimiento de las partículas y, a una temperatura más baja de
envejecimiento, resultará en más altas propiedades a la ruptura por fluencia.

4.5 CARBUROS DESPUÉS DE UN TRATAMIENTO TÉRMICO-INTERMEDIO

Varios de los diferentes tipos de carburos y sus morfologías pueden aparecer en una

aleación. Además MC se puede transformar a M6C y ambos MC y M7C3 pueden transformar a

M23C6.

Los fabricantes de aleaciones han usado tratamientos térmicos intermedios de

considerables ventajas en la creación de tipos y morfologías favorables antes de servicio.

Para once superaleaciones (GMR 235-D, M-252, Nimonic 80A, Nimonic 90, Nimonic

115, Rene 41, Udimet 500, Udimet 700, Waspaloy, IN-738, MARM 421), se utilizan tratamientos

térmicos intermedios de 760 a 85O°C.

El tratamiento térmico general se puede ilustrar con la aleación Nimonic 80A.
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4.5.1 NIMONIC 80 A

Diagramas de Equilibrio

Esta aleación consiste esencialmente de una solución sólida Base Ni (y'), un componente
intermetálico basado en Ni3Al(y'), y las fases de carburos. La fase intermetálica sigma (CT) puede
también estar presente. Sin embargo, las aleaciones son diseñadas evitando su formación.

El sistema ternario Ni-Al-Cr de la Figura 26, forman una base útil para el entendimiento
de las relaciones entre las fases y y y', las cuales son de mayor importancia en el control de las
propiedades mecánicas.

Las superaleaciones típicamente forman una fase primaria y en la solidificación y

comúnmente contienen algo de eutectico y + y'; ellos son tratados térmicamente para dar una

precipitación de y', en la supersaturada fase y.

La sección isotérmica a 1000°C y 750°C de la Figura 26a, juntos con la sección vertical,
ilustran un rango de composición de y a 75% atómico en la Figura 26b, y la disminución en
solubilidad de Al en y con disminución de la temperatura.

Considerando por ejemplo, una aleación conteniendo 75% at de Ni, 10% at de Al, 15% at

Cr, el tratamiento a 1000°C, seguido por un enfriamiento rápido, produce fase y supersaturada y

envejecimiento a 750°C, produce una fina dispersión de precipitado y .

Tratamiento Térmico

Betteridge y Franklin(96) encontraron que el tratamiento térmico de Nimonic 80A, a

1080°C antes del envejecimiento de y' a 700°C, produce un enorme aumento de resistencia a la

ruptura a 1080°C, se forma la fase masiva Cr7C3 en el límite de grano.

Esta existencia de Cr7C3 reduce la velocidad inicial de precipitación de Cr23C6 durante el

envejecimiento a 700°C por 16 horas(48). Disminuyendo la relación Titanio más Aluminio (Ti+Al),

se acelera la reacción de Cr7C3 -> Cr23C6 .

Las ventajas de los tratamientos térmicos a 1080°C son notables, se obtiene una fase y' y

los límites de grano libres de la precipitación del carburo Cr7C3, debido al aumento de Cromo.

45



Carburos después de Largo Tiempo de Servicio

Algunas reglas generales pueden ser derivadas de un relativo tipo de carburo de una
aleación, de tal composición después de cerca de 500 horas de servicio.

De estudios realizados a 15 superaleaciones por tiempos largos (de 700 a 5000 h) de datos
de Collins(63), Raymond(34), Beattie y Versnyder(69) y Fell(36), se puede concluir:

1).-En la región de temperatura crítica de estabilidad de la fase matriz( 815°C), y donde las
capas continuas de límite de grano son semejantes, solamente MC y M23C6, son fases de Seudo-
Equilibrio.

El bajo Cromo y alto Niobio, Tantalio, Molibdeno, Tungsteno y Hierro, estabilizan MC y
deberían aumentar la ductilidad. La única excepción es la aleación M-252 con 10% de Mo, 2.5%
de Ti y nada de Tungsteno, Niobio o Tantalio, en las cuales se forma M6C.

El más alto valor de Titanio en la aleación Rene 41 remueve el M¿C y modifica la
composición.

2).-El Cr7C3 se encuentra solamente en la superaleación Base-Níquel-Cromo-Titanio-
Aluminio, Nimonic 80A, arriba de los 1000°C. La adición de Cobalto (Nimonic 90), Molibdeno
(Waspaloy), Tungsteno o Niobio (Aleación Inconel X-750), remueven esta fase.

3).-En la región señalada a 980°C, MC, M6C y M3C, son fases de Seudo-equilibrio en
otras superaleaciones diferentes de la Nimonic 80A. El alto Cromo, Titanio, Aluminio y Tantalio,
favorecen M23C6; el alto contenido de Molibdeno y Tungsteno, favorecen M6C; y el alto Niobio y
Tantalio, favorecen el MC.

4.6 SINTERIZADO DE CAVIDADES

La resistencia a fluencia de la superaleación Nimonic 80 A, es controlado por la
nucleación, crecimiento y coalescencia de cavidades en el límite de grano, los cuales inducen
fractura intergranular(95). La comprensión de los mecanismos para la predicción del uso
operacional de componentes de este tipo de material(96).
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Los materiales a alta temperatura y bajo cargas de tensión, han sido usados para estudiar el
fenómeno de cavitación en fluencia. Varios modelos han sido propuestos para describir la
evolución, crecimiento o disminución de cavidades en materiales ' . Es ahora aceptado que
las cavidades evolucionen principalmente por el transporte difusional de átomos en la superficie de
la cavidad y en el límite de grano.

El flujo atómico es inducido por gradientes de curvatura y en la superficie de cavidades y

de transporte en límite de grano; estos gradientes son establecidos por cargas externamente

aplicadas, la energía libre de la superficie de la cavidad y la presión interna del gas(95).

Hay una cantidad considerable de trabajos en modelos teóricos'100'I01). Los experimentos
han sido conducidos para relacionar el proceso de crecimiento observado al modelo teórico*102'103'
104)

Por ejemplo, la dependencia del tiempo de ruptura en el esfuerzo aplicado de un material
implantado de cavidades ha sido indicado para mostrar que el crecimiento de cavidades es
controlado por la difusión superficial. También la evolución de la distribución de tamaños de las
cavidades, ha sido usada como una prueba para las teorías del crecimiento de cavidades '

Recientemente fue propuesto un método para determinar la velocidad de crecimiento (o

contracción) de las cavidades, mediante el análisis de la evolución de la distribución de los tamaños

de las cavidades005'106).

El método fue usado sucesivamente para obtener la dependencia de la velocidad de
crecimiento con el radio de las cavidades del proceso de fluencia, para un esfuerzo y temperatura
dado(106).
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5.0 DESARROLLO EXPERIMENTAL

5.1 PREPARACIÓN DE ALEACIONES

5.1.1 FUNDICIÓN

Se fabricaron cinco aleaciones que tienen una composición tipo de una superaleación
Base-Níquel, llamada Nimonic 80A, con una composición estándar de 76% Ni, 20% Cr, 2.5% Fe,
0.5% Mn, 0.5% Si, 1% Al, 0.5% C, 0.5% Zr. Esta es la composición tipo y la aleación preparada
tiene la particularidad de sustituir al elemento Ti por el Zr; el Zr tiene propiedades químicas
semejantes por estar colocado en el mismo grupo en la tabla periódica, el Zr fue adicionado en
forma de Zircaloy, por ser la forma más adecuada.

El Ni se agrego en estado sólido y con 99% de pureza. El Cr, la mayor parte se cargo con
una pureza de 99% y otra parte más pequeña como Ferro-Cromo; el Si y Mn fueron agregados en
forma de Ferro-aleaciones, el elemento Fe se adicionó como hierro y Ferro-aleación, el C está
presente como impureza, en pequeñas cantidades con las Ferro-ligas utilizadas y el Al utilizado fue
de alta pureza.

En las Tablas 5, 6, 7 y 8, están la preparación de cuatro aleaciones, y la proporción de los
elementos agregados.

El ciclo de fusión y colada de la superaleación Base-Níquel, responde a tres fines

fundamentales:
Eliminación de gases
Purificación
Obtención de piezas de forma y dimensiones determinadas, de acuerdo con su posterior

uso.

Se describe el equipo utilizado, y sus principios de operación y de su utilización.

En la unidad de fusión y colada al alto vacío, se pueden diferenciar perfectamente tres

partes:
Sistema de vacío
Sistema de calentamiento
Horno propiamente dicho (recinto de fusión y colada).
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5.1.1.1 EQUIPO DE FUSIÓN

El tipo de horno va de acuerdo con el tipo de colada, para nuestro caso es: Horno de crisol
basculante o también denominado de "colada en molde frío". El recinto para la fusión y colada, está
constituido por una cámara metálica refrigerada con agua que contiene en su interior a la bobina de
inducción refrigerada con agua, un tubo de cuarzo colocado dentro del inductor que actúa como
recipiente de la granalla de grafito, actuando ambos como aislantes térmicos y el crisol de grafito,
como se muestra en la Figura 27. En el recinto, que es la cámara de acero inoxidable está libre de
obstrucciones y lo suficientemente gruesa por el fondo, para no ser perforada en el caso de que haya
algún rebosamiento de metal; en una pared a la cámara se encuentra el mecanismo para bascular,
que es a la vez el que alimenta la frecuencia a la bobina de inducción, e incluye la palanca exterior
con la que basculamos directamente, encontramos también el mecanismo y sus accesorios para
sostener a la lingotera y a sus partes importantes, tales como el distribuidor y la mufla de
calefacción. La tapa de la cámara cuenta con un sistema de levantamiento rápido y en ella tenemos:
Las mirillas de observación van provistas de un vidrio protector colocado justamente abajo de la

mirilla y abajo del vidrio un mecanismo de protección contra las radiaciones caloríficas que evita
que se rompan los vidrios de las mirillas, a causa del sobrecalentamiento. Este mecanismo de
protección cuenta con un cepillo de metal, rotatorio, con el que eliminamos las salpicaduras y el
metal condensado sobre los vidrios de las mirillas, para su manipulación cuenta con una palanca
externa. Tenemos en la tapa de la cámara una tolva para efectuar adiciones de elementos de
aleación, la que tiene varios recipientes que se turnan de posición y se vuelcan en el crisol en el
momento deseado sin romper el vacío. La tapa de la cámara cuenta también con una compuerta
que permite introducir el termopar para la medición de temperaturas, así como para la introducción
de la línea que alimenta a la mufla que calienta la lingotera. Por último, en la cámara del horno se
encuentran dos compuertas cerradas y en condiciones de abrirlas cuando el trabajo así lo requiera,
por una pared lateral de la cámara se encuentra la entrada del sistema de vacío. Las partes
mencionadas se muestran en el conjunto de la Figura 28 y de la fotografía de la Figura 29a,b.

5.1.1.2 SISTEMA DE CALENTAMIENTO

El principio de calentamiento por inducción nos indica que cualquier conductor eléctrico
puede calentarse, induciéndole una corriente eléctrica, con una espiral que lo rodee y que permita el
paso de una corriente eléctrica alterna de frecuencia adecuada. La temperatura alcanzada en este
tipo de calentamiento es función de la energía disipada en la carga y de las pérdidas por conducción
y radiación; el calentamiento por este método es muy rápido y llega a alcanzar solamente la carga y
el crisol, ya sea cuando se induce directamente en el metal y en el segundo cuando la corriente se
induce en el crisol. El fundido resulta agitado por las corrientes inducidas, el agitado es una función
de la frecuencia.
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El equipo generador de frecuencia (Figura 30), parte de un motor generador que produce
la corriente de media frecuencia (10,000 ciclos) y un voltaje bajo en general, el que nos da una
potencia alrededor de 10 KW. Consiste esencialmente en un acoplamiento directo entre motor y
generador, se complementan con una serie de condensadores en paralelo con la bobina, que se
utilizan para sintonizar la frecuencia de oscilación de la bobina con el generador y así cerrar el
circuito, junto con las características de la carga. El circuito está preparado para resonar con el
motor generador, ajustando el número de condensadores en circuito. Para el ajuste del factor de
potencia de salida, se localiza un transformador variable que permite la igualación de la impedancia
de la bobina y el generador. Cuando la carga se calienta lo suficiente para fundir, cambian sus
características eléctricas y el número de condensadores debe ajustarse de acuerdo con estas nuevas
circunstancias. Un aparato de medición se encuentra en el panel de control (Figura 31), nos indica
la diferencia de fase entre la corriente capacitiva e inductiva. La capacidad total del banco de fase.
Con este equipo se alcanza sin dificultad los l,500°C, suficientes para lograr una fluidez
satisfactoria de la superaleación en el momento de colar, facilitando la desgasificación y
homogeneización del metal, así como la decantación de la escoria.

5.1.1.3 EQUIPO DE VACIO

La capacidad del equipo de fusión es fundamental, a fin de que el vacío imperativo para el
proceso, pueda alcanzarse al tiempo que se extraen los gases desprendidos durante la fusión.
Basándonos en este criterio, se requiere una instalación de alto vacío para una operación
satisfactoria a presiones menores de 10"3 mm, por lo que el horno está equipado con una bomba
mecánica rotatoria que remueve y expulsa todo el aire del sistema, constituyendo la unidad de vacío
previo, quedando en condiciones para que comience a trabajar la bomba difusora de aceite,
alcanzando con ella un vacío final de 5x10 mm Hg; vacío suficiente para fusión y colada de las
superaleaciones. El equipo se muestra en la figura 29b.

5.1.1.4 CICLO DE FUSIÓN Y COLADA

Comprende cuatro partes fundamentales, calentamiento, fusión y desgasificación,
homogeneización, colada y moldeo. El calentamiento se efectúa gradualmente hasta alcanzar el
punto de fusión, con la finalidad de evitar choques térmicos bruscos en el crisol que lo pueden
romper y además por estar limitados en las condiciones de operación al fundir en horno de
inducción, siendo las principales la cantidad de carga a fundir, así como las características
eléctricas, permeabilidad magnética de la carga y crisol que entran en relación directa para formar
un circuito con la frecuencia que proporciona el generador. Cuando la carga se funde varían sus
características eléctricas y el número de condensadores se ajusta de acuerdo con estas nuevas
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circunstancias. La desgasificación de la carga se produce cuando se funde, se manifiesta en mayor
grado después de rebasar el punto de fusión en forma de ebullición que se origina por el
desprendimiento de burbujas de CO, principalmente, en la interfase fundido - crisol. En general la
ebullición dura unos pocos minutos después de que toda la carga se ha fundido, para algunas cargas
con más contenido de oxigeno puede hervir en un periodo de tiempo más largo.

Después de alcanzarse la fusión en la aleación, es indispensable dejar un determinado
tiempo en este estado a la carga con el objeto de que las corrientes inducidas lo agiten, siendo
además necesario en algunas ocasiones agitar mecánicamente a fin de facilitar la homogeneización
de la carga, principalmente si se trata de facilitar una disolución homogénea de algún elemento
aleante. En caso de adiciones de elementos de aleación estos deben introducirse en orden
ascendente de reactividad con respecto a las impurezas gaseosas, es decir, el menos reactivo se
funde primero. Cuando se agregan los más reactivos se diluyen inmediatamente, por lo que los
productos de reacción se desprenden más despacio y se eliminan más fácilmente. La adición de la
totalidad de la carga o de los posibles elementos de aleación a introducir en el crisol, se efectúa a
través de una compuerta, la que consta de varios recipientes que pueden turnar su posición y volcar
en el crisol en el momento previamente determinado(figura 27).

Es evidente que teniendo lugar reacciones químicas en el metal fundido, algunas de las
cuales lo contaminan y otras lo purifican, y tomando en consideración los cambios que ocurren en
el ciclo de fusión y colada, es necesario ejercer un control muy estricto para obtener resultados
reproducibles.

La baja velocidad de enfriamiento de los lingotes colados, conduce a la formación de un
severo rechupe, el cual se evita desgasificando el fundido y calentando los moldes previamente
recubiertos por arriba de los 700°C antes de la colada. El control del volteo del crisol es importante
ya que es el que regula la velocidad de colada y es necesario para poder evitar el rebosamiento en
las artesas en el molde, parando fácilmente el flujo de metal. El mecanismo de volteo debe trabajar
suavemente, ya que incluso un ligero choque puede causar fallas en el crisol al estar asociado con
un considerable choque térmico durante la colada.

El post-calentamiento, se emplea para regular la velocidad de enfriamiento de la aleación
en la lingotera, basándose en el aumento de tiempo de permanencia del metal a solidificar en el
molde caliente, a una temperatura tal que produzca la solidificación gradual del lingote. Antes de
efectuar la colada la lingotera tiene un gradiente de temperatura de la base a la parte superior, que se
incrementa por el calor que absorbe al estar en contacto con la masa fundida, se produce como
consecuencia un aumento en la velocidad de solidificación, que origina en el lingote defectos
internos, heterogeneidad estructural, determinando tamaño de grano, así como una orientación preferida.
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Si la velocidad de enfriamiento es muy lenta el tamaño de grano es grande ya que se
favorece el crecimiento del mismo. Por el contrario si la velocidad de enfriamiento es muy rápida la
estructura que se obtiene es de un tamaño de grano pequeño y homogéneo presentando además la
formación de defectos localizados tales como rechupes, poros, etc.

5.1.2 SOLIDIFICACIÓN

Resulta importante obtener piezas de fundición sin defectos y con una estructura fina y
homogénea para incrementar sus propiedades mecánicas; esto puede obtenerse, en gran medida,
estudiando, entendiendo y controlando el proceso de solidificación, lo cual ha provocado que
bastantes investigadores se dediquen a ello y reporten trabajos en esta área. Parte de estos trabajos
se han realizado para tratar de precisar qué determinan las estructuras de colada y como es posible
modificarlas; dentro de esto, ha habido contribuciones con diversos enfoques de cómo y porqué
afecta el molde y lingotera durante la solidificación(113).

En el montaje de colada denominado "Colada en molde frío", la lingotera y distribuidor
quedan fuera de la zona de calefacción, calentándose estos dispositivos únicamente por conducción
del calor procedente del metal a fundir; con el objeto de aumentar la temperatura en la lingotera, el
que nos da en el momento de colar una temperatura con la base de la lingotera de alrededor de
500°C y unos 320°C en la cabeza de la misma. En estas condiciones la solidificación que se
presenta utilizando un montaje para efectuar la colada vertical mostrando, las barras obtenidas
diversos defectos internos, tales como gases ocluidos, sopladuras y el rechupe originado por el
gradiente de temperatura de el metal a solidificar. Para reducir la contracción originada por el
gradiente de temperatura se utiliza además de la mufla para calentar la lingotera, un distribuidor.
Dada la forma, tamaño y distribución de los orificios del distribuidor, alimenta la lingotera de
manera que al flujo de metal fundido se regule, tendiendo a llenar simultáneamente el molde y la
contracción durante la colada. El crisol, el distribuidor y el molde de forman el montaje de colada,
todas estas piezas son fabricadas con oxido de Circonio. La solidificación se efectúo en lingoteras
de Acero al Carbón de 15x7x3.5 cm, diseñadas para contener un máximo de 2.5 Kg. y con una
pequeña inclinación con respecto a la vertical lo que facilita la salida del lingote(figura 32).La
aleación se preparó fundiendo una carga balanceada de materiales electrolíticos para obtener cinco
coladas diferentes en las tablas 9,10 y 11 se muestran tres de ellas.
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La formación de cristales, los átomos en un liquido están en una constante agitación,
causados por la energía térmica que ellos contienen. Cuando la temperatura del liquido se
disminuye, la agitación térmica decrece, los enlaces de los átomos llegan a ser más fuertes, y el
material decrece en volumen especifico. Eventualmente, a una suficientemente baja temperatura es
alcanzada cuando el material es más estable si los átomos son acomodados en un orden repetitivo
del estado cristalino entonces si ellos existen en el arreglo al azar del liquido. En algún lugar en el
líquido, un pequeño grupo de átomos toma un arreglo cristalino, dando energía térmica la cual es la
diferencia en energía de este grupo de átomos cuando esta en forma cristalina y en forma liquida.
Esto es el inicio de la cristalización. La formación de los núcleos de estos cristales requiere un
enfriamiento finito, ya que algo de la energía del cambio de fase es usado en la creación de la
superficie. Para que el núcleo sea estable, debe crecer de suficiente tamaño para que la energía
liberada sea compensada por la energía de superficie. Además, hasta que el núcleo logra su tamaño
critico, estos pueden ser redisueltos. La formación de estos núcleos estables es gobernada por la
velocidad neta de adhesión de átomos de líquidos en la superficie del núcleo del cristal. Esto es
proporcional a la expresión exp(-Q/RT), donde Q es la energía de activación para el átomo
adherido(Constante), R es la constante de los gases y T es la temperatura absoluta. Aunque el
núcleo logre el tamaño critico, su velocidad de crecimiento es gobernada por la velocidad a la cual
los átomos desde el liquido son adheridos a la superficie. Esto otra vez es dependiente
exponencialmente de la temperatura pero con una energía de activación diferente que para la
velocidad de nucleación.

La velocidad de adhesión de átomos en el liquido en la superficie del cristal con la
orientación del cristal( que es, con el tipo de la cara del plano cristalográfico al liquido). Ya que los
átomos son adheridos más fácilmente en algunas caras que en otras, el cristal no crece como una
esfera pero con una geometría en la cual las caras están presentes. Como el cristal crece, se forman
brazos amplios, usualmente repetitivos y continuos, y el cristal toma la forma de una
dendrita(figuras 57,58,59,60).

El proceso de solidificación puede ser seguido para determinar una curva de enfriamiento,
la temperatura del metal contra tiempo. El metal es calentado a la temperatura por arriba de la
temperatura de fusión y entonces enfriada. Cuando una temperatura es alcanzada tal que la
nucleación de los cristales empieza, la diferencia de energía entre estas regiones la cual ahora es
cristalina y el liquido se convierte a calor. Si la velocidad de enfriamiento es suficientemente baja,
esta compensado por la perdida de calor por el metal circundante, y la temperatura permanece
constante durante el proceso completo de solidificación( Este es el método por el cual el punto de
fusión es determinado). Aunque la solidificación es completa, la temperatura también decrece.
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Ya que el desarrollo acelerado de aleaciones a alte temperatura, ha sido enfocado hacia
una alte resistencia, en la fundición el estado de arte en la precisión de la fusión al vacío de las
superaleaciones ha alcanzado un nivel altamente sofisticado.

En la solidificación de mételes y aleaciones hay dos tipos de granos, descritos como
equiaxiales y columnares(figura 63). Los mecanismos de formación de estos tipos de granos
depende de muchas variables, incluyendo la composición del metal, temperatura de vaciado,
temperatura de moldeo y gradiente de temperatura, el tamaño y forma del molde.

La estructura columnar puede ser producida en fundición proporcionando dos condiciones
que son. Primero, el flujo de calor debe ser unidireccional causando la interfase sólido - liquido el
crecimiento de granos en una sola dirección. Segundo no debe haber nucleación en el metal fundido
del avance de la interfase.

Un grano equiaxial es usualmente descrito teniendo una relación axial, y de forma
resultante del crecimiento uniforme tridimensional de un núcleo dentro de un metal liquido. Un
grano columnar, sin embargo, usualmente tiene una proporción mucho más grande que una que es
nucleada en la superficie.

La orientación cristalográfica de cada tipo de grano en una colada puede ser al azar bajo
ciertas condiciones particulares cuando un grano columnar puede tener una orientación preferente.
La confusión aumente, sin embargo, cuando las definiciones descritas previamente son aplicadas a
los granos de una estructura de un alabe de turbina. La estructura producida por una colada
convencional en moldes de arena es frecuentemente descrita como productora de granos al azar o
granos columnares. El último caso usualmente se refiere al control del tamaño de grano y forma,
por control de la temperatura del metal y molde con o sin metal liquido o inoculación de la
superficie del molde. Si no hay control los granos se reúnen y se producen al azar con grandes
variaciones de tamaño y forma. La superficie macroatacada de una colada producida bajo
condiciones controladas da una apariencia de una estructura de granos equiaxiales uniformes ambos
en la sección transversal y transversal corta. Las secciones de tales coladas revela sin embargo, que
los granos tienen un crecimiento normal a cada pared del molde, inciden en el centro de la
fundición. Donde el espesor de la fundición es aproximadamente el doble del diámetro de grano,
los granos tienen una relación axial de uno y podrían sin embargo ser descritos como equiaxiales.

Sin embargo, cuando la superficie del diámetro de grano es pequeño y/o el espesor del

molde es grande, entonces la relación axial de los granos es más grande que uno. El mecanismo de

solidificación de la superaleación en un molde de arena bajo condiciones controladas puede ser
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descrita como la nucleación uniforme de granos columnares uniformes orientados al azar y su
crecimiento perpendicular a todas las superficies del molde. En la mayoría de los casos, la longitud
del grano columnar es gobernado solamente por la amplitud de la cavidad del molde, tal que el
crecimiento es restringido por incidencias de los granos con granos similares creciendo desde una
cara opuesta. Las excepciones ocurren en secciones de espesores más gruesos donde la nucleación
de granos equiaxiales pueden ocurrir en el metal líquido. El resultado neto es sin embargo una
preponderancia de los límites de grano transversales.

La estructura de los granos los cuales son descritos se refieren a un tipo particular de grano
columnar que es preferencialmente orientado. Se encontró que bajo ciertas condiciones con un
gradiente de temperatura por etapas, tales que pueden ser impuestos por medio de paredes de cobre
enfriadas con agua, el crecimiento del grano con una orientación preferencial (001). Los medios
para controlar la dirección del' crecimiento de grano y la orientación de los cristales ha sido
desarrollada por VerSnyder y Guard(114) para aleaciones Ni-Cr-Al, por Fisher y Walker(115) para
Hierro Silicio y por Flemings para Acero(115). Un nuevo método de solidificación conocido como
"Proceso de Solidificación usando un campo eléctrico aplicado", desarrollado por los
investigadores de la NASA/George C. Marshall Space Flight Center. El método de
solidificación*'16) es simple y efectivo, produce una nucleación homogénea con abundancia de
núcleos, resultando una distribución fina de fases de y y y' en un arreglo ordenado. Hay una
completa ausencia de porosidad, segregación y heterogeneidades.

En la técnica para moldear lingotes de las aleaciones Ni-Cr-Al, los lingotes solidificados
fueron fundidos en moldes de 4 pulgs. En la solidificación de la Superaleación Base Níquel aparece
una masa de la fase y de Níquel-Aluminio, ya que el punto de solidificación de la fase y es superior
al de la fase y'. Cuando la aleación experimenta un posterior enfriamiento en su estado sólido,
precipitan pequeños cubos de fase y' dentro de la matriz de fase y. El tamaño final de las partículas
de y' se controla variando la velocidad de enfriamiento del material. La máxima resistencia
mecánica se logra cuando contienen una elevada proporción (cerca del 60%) de diminutos cristales
de y'. Sin embargo, cuando las piezas en servicio se exponen a elevadas temperaturas, los cristales
pequeños de y' tienden a crecer. Para conseguir ciertas propiedades mecánicas a elevadas
temperaturas y mantenerlos a pesar de su exposición a prolongados ciclos de trabajo, se han
realizado tratamientos térmicos posteriores.
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5.1.2.1. INTERACCIÓN METAL LIQUIDO - LINGOTERA.

En el inicio del llenado de la lingotera, se mantuvo una temperatura uniforme en todas sus
partes. El calor fue transferido a la lingotera por radiación y conducción de la solidificación del
lingote a través de la pared interior de la lingotera y un poco es disipado al aire y sus alrededores
por convección y radiación de la superficie externa de la lingotera. Después de 3 ó 4 min. una
abertura es formada entre el lingote y la lingotera debido a la contracción del lingote, en la piel y de
la expansión de la pared del molde; la conducción, no es más que un factor en transferencia de calor
de el lingote a la lingotera es reducido como tal. El calentamiento de aire a través de la formación
de la abertura corresponde con la máxima temperatura diferencial entre las caras interiores y
exteriores de la lingotera y también con el esfuerzo tensional medido en la superficie exterior de la
lingotera.

5.1.3 CRISOLES

Las dimensiones están de acuerdo con el diámetro de la bobina, el tubo de cuarzo, el
volumen de carga así como la cantidad de rechazos a recircular, siendo su capacidad de
aproximadamente de 15 Kg. El crisol tiene una superficie lisa y densa que sirve para reducir la
velocidad de reacción con el fundido en el caso de que se encuentre alguna zona no bien recubierta
con el oxido de Circonio(Circón Taylor) o bien por algún desprendimiento del recubrimiento al
introducir la carga a fundir. El material refractario empleado como crisol presenta las siguientes
características tiene una buena resistencia que no es afectada por las temperaturas ni por su
maquinado, ya que de lo contrario las tensiones producidas por dilatación, la inducción y el peso de
la carga lo romperían. Además encontramos un alto punto de fusión, conductividad eléctrica y
conductividad térmica elevada. Generalmente al diseñar el crisol se tiende a que el diámetro del
mismo y su altura estén lo más próximo posible ya que es la forma más favorable para conseguir un
buen calentamiento del metal. Las corrientes inducidas (secundario del sistema) se originan en las
paredes del crisol del oxido de Circonio y la calefacción del metal es más bien por conducción y
radiación que por inducción directa, resultando una desventaja ya que el refractario es el que
protege al fundido del campo de inducción, reduciendo con esto la agitación del metal fundido. Los
mejores resultados se consiguen con una pared del crisol de 50 a 70% de la profundidad teórica de
la penetración del campo. La pared del crisol va de 7 a 10 mm. La vida media de los crisoles es de
10 a 20 coladas, dependiendo de si trabaja continuamente o intermitentemente.

Las propiedades de servicio y propiedades físicas importantes se determinan por la
composición química, por la estructura y constitución de fase del cuerpo refractario. Un análisis
completo es uno de los principales requisitos para comprender el comportamiento de un refractario.
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En los siguientes datos se muestra la composición química y las propiedades del oxido de Circonio.

POLVO DE OXIDO DE CIRCONIO(CIRCÓN TAYLOR 717-D)
Composición Química

A12O3 1.0%

CaO 0.1 %
K2O-Na2O 0.4 %

Fe2O3

SiO2

ZrO2

PROPIEDADES
Temperatura de Servicio
Densidad

Fraguado(Secado)
Humedad

Punto de Fusión

Coeficiente de
Expansión Térmica xlO6,°C
Conductividad Térmica
Cal/Seg./cm/°CxlO4

Resistividad
Eléctrica

Ohms/cm3

0.1 %
33.9 %

64.5 %

1816°C
3.36 gr./c.c.
Aire

3.5% en Peso
2700°C

6(a980°C)

7(a 1430°C)

20.6(1300°C)
1.2xl03(1200°C)
300(1400°C)

968(1400°C)

Las características del polvo refractario son las siguientes:

Granulometría de un bote de Circón Taylor de 100 lbs.
Obtención de una muestra representativa:
Peso Total Z = 47.10 Kg.

Peso de la Muestra 5.82 Kg.

Peso del Residuo 41.28 Kg.
Peso de la muestra analizada 5.750 Kg.
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MALLA
+ 4
+ 6
+8
+10
+14

+28

+35
+48
+65
+100
+150
+200

+250

+300
-300

CANTIDAD(gr.)
80.5
263.3
219.0
72.0
205.5
313.3

117.4

160.4
388.3
785.3
444.5
1025.5

107.0
1073.4
444.4

Gruesos

Finos

POR CIENTO
1.412
4.618
3.84
1.203
3.604
5.495

2.059

2.813
6.81
13.773

7.831
17.831

1.877

1.883
7.794

100%

5.1.3.1. DISEÑO DE MOLDES

La forma del crisol esta determinada por la forma y dimensiones de la bobina del horno, así como
la operación del sistema.

El equipo utilizado es un molde con las dimensiones y geometrias requeridas del sistema,
para dar la forma del crisol, el cual tiene una inclinación o ángulo con respecto a la vertical lo que
facilita la salida del molde o del crisol.

El recipiente que contiene al sistema del molde y el agregado de material refractario,
llamada camisa la cual tiene un pequeño ángulo de 1/2 grado para facilitar la extracción del crisol.

Se cuenta con dos anillos concéntricos, de las mismas dimensiones, uno de ellos esta de
base en el molde y el otro sirve para efectuar la presión sobre las paredes del crisol para
compactarlo homogéneamente.

Para compactar la base del crisol se tienen dos placas cilindricas, a las que se les aplica la
presión para conformar la base del crisol.
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5.1.3.2 PRENSADO

1).- Se pesa el material refractario necesario para el crisol requerido y se le añade 3.5% en
Peso de H2O, se mezcla y se forma una masa compacta.

2).- Se colocan los moldes y equipo necesario en la posición para carga de material de
acuerdo a la figura 33 a.

3).- Se agrega la primera porción de Zircon Taylor con la cantidad adecuada de H2O, al
molde y se apisona, con algún dispositivo, como una barra(rodillo) de acero la cual presiona el
refractario entre las paredes del molde y la camisa(figura 33b).

4).- Posteriormente con un cilindro de un diámetro menor que la camisa(el que contiene el
molde) y colocado sobre un anillo concéntrico se aplica una presión de 25 Ton aproximadamente
para comprimir el material refractario (Figura 33c).

5).- Mediante una varilla puntiaguda se pica la superficie exterior compactada con el fin de
provocar una heterogeneidad que permita que la siguiente capa por agregar tenga más cohesión,
entre las dos capas y no se formen líneas entre estas capas. Se repite el procedimiento anterior dos o
tres veces hasta llegar a la parte superior del molde (Figura 33d).

6).- En el apisonado final se agrega la última capa de material refractario, se coloca una
mayor cantidad en la orilla y no en el centro, para así darle una presión máxima de 65 Ton. para
estar homogéneamente distribuida (Figura 33e).

7).- Se invierte todo el sistema y se coloca un anillo sobre otro anillo, colocado
inicialmente en la base del molde y se aplica una presión de 65 Ton (Figura 33f).

8).- Así el crisol esta listo, el sistema se invierte para estar en condiciones de extraer el
crisol y el dado mediante presión, hasta quedar libre de la camisa (Figura 33g).

9).- Ya separado el crisol y el dado de la camisa, el dado se gira un poco del crisol, con el
fin de removerlo y crear una ventilación en el interior del crisol, así unido crisol y dado se deja al
aire una hora aproximadamente para que tenga consistencia el crisol y endurezca con el aire, el
dado entonces puede se sacado sin peligro de agrietar o romper el crisol(Figura 33h).

5.1.3.3 SINTERIZADO DEL CRISOL

El quemado de los crisoles se efectúa en una mufla y consiste en llevar al crisol a
calentamientos continuos y permanencias a ciertas temperaturas, para estar el crisol en condiciones
de trabajar a altas temperaturas. En primer lugar se deja secar el crisol al aire durante 12 horas,
luego se empieza a aumentar la temperatura a 25°C por hora hasta 125°C, permaneciendo en esta
temperatura durante 4 horas, entonces se aumentan 115°C por hora hasta llegar a la temperatura de
820°C, por encima de esta temperatura se incrementa a 140°C por hora a la temperatura final de
1650°C y permanencia de una hora. La secuencia de calentamiento esta mostrada en la tabla 12 y
figura 34.
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El crisol se deja enfriar en la estufa hasta alcanzar la temperatura ambiente, ya que no es
recomendable sacar el crisol de la estufa a temperaturas superiores al ambiente debido al choque
térmico, ya que este efecto puede provocar grietas en el crisol.

5.1.4 RECOCIDO

Los lingotes fueron homogeneizados en estructura y composición por 72 horas a 1000°C,
con enfriamiento en un horno tipo mufla "Lindberg" con un controlador integrado y se utilizo un
termopar tipo K como transductor, este termopar nos entrega un milivoltaje el cual es proporcional
a la temperatura que esta sensando.

5.1.5 LAMINACIÓN

Las aleaciones Base Níquel de laminación/forja requirieron un cuidadoso control sobre las
condiciones operacionales y metalúrgicas. Una particular atención se tuvo para el control de la
temperatura de trabajo de la aleación. Se requirieron varias personas para el registro del tiempo de
permanencia, temperatura de acabado y porcentaje de reducción. Estos registros son útiles en
determinar la causa o defecto de laminación y analizando metalúrgicamente estas causas y defectos
pueden ser evitados en futuros trabajos.

Las aleaciones Base Níquel son sensibles a las menores variaciones en composición, las
cuales pueden causar grandes cambios en formalidad, tamaño de grano y propiedades finales. En
este caso, las variaciones de un amplio calentamiento afectan en el tamaño de grano en las partes
laminadas. La temperatura óptima de laminación fue determinada para el inicio del calentamiento
de la aleación, las muestras resultantes de laminación se observan en las figuras 73,74,75 y 76. La
mejor diferencia estructural entre un producto laminado y uno de fundición es que los productos
laminados poseen una condición de un grano más fino, el cual es incrementado por el trabajo en
caliente. Los productos laminados tienen una mejor resistencia y ductilidad que las fundiciones a
temperatura ambiente a temperaturas altas (cerca de 540°C). Los productos laminados,
generalmente tienen una mejor resistencia a la fractura y fatiga que los de fundición, porque los
defectos y los granos largos son irregulares. La capacidad para deformar las superaleaciones se
funda en la naturaleza del enlace metálico. En este tipo de enlace los átomos del metal comparten
sus electrones externos. El enlace es también adireccional, de modo que los átomos pueden situarse
muy próximos unos a otros en disposiciones cristalinas regulares tridimensionales. La presencia en
estas estructuras de dislocaciones, o imperfecciones en la disposición tridimensional, posibilita que
planos compactos de la red cristalina se deslicen a lo largo de direcciones de máximo
empaquetamiento. Como se puede suponer, la deformabilidad relativa de las diferentes
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superaleaciones depende, en alto grado, de la facilidad con que pueden generarse las dislocaciones
para deformar el metal sin causar su rotura o sin introducir en él otros tipos de defectos. Durante la
deformación plástica, los metales y aleaciones cambian su morfología original como consecuencia
de una serie de procesos internos que pueden finalmente ocasionar fractura. Sabemos que el
fenómeno responsable de la deformación permanente, es el movimiento de dislocaciones. Sin
embargo aparte de las barreras naturales que se oponen a este movimiento, existen ciertas
discontinuidades no inherentes al metal en sí mismo, que actúan como centros de deformación
plástica y que a menudo tienen una gran influencia en las propiedades mecánicas finales. Estas
discontinuidades o defectos, son las inclusiones, las cuales aparecen comúnmente en todos los
sistemas de aleación como una consecuencia de la presencia de impurezas en las etapas primarias
de fabricación, adquiriendo muchas veces una configuración esférica durante el vaciado.

La facilidad con que las dislocaciones favorecen la plasticidad, sin resultados indeseables,
es función de las características estructurales cabe citar la disposición cristalina tridimensional, la
presencia de elementos aleantes como el Zr y la existencia de otras dislocaciones, aunque la
característica más importante sea, tal vez, el tamaño de grano. Cada grano es un cristal distinto, con
una orientación de la red cristalina diferente de la de sus vecinos. Cuando el tamaño de grano es
grande en relación con la magnitud global de la pieza de trabajo, se pueden producir grietas y
propagarse fácilmente a lo largo de los límites de grano.

Este problema se agudiza cuando la estructura del metal es típica de una pieza de
fundición, que ha solidificado, desde el estado líquido en un molde. En primer lugar solidifico el
metal en contacto con las paredes frías del molde(figura 47). Crecen granos grandes en forma
columnar de varios centímetros (figuras 42,43,44,45 y 46). Resulta difícil laminar la aleación sin
roturarla (figura 49), porque los planos entre las caras de los granos son frágiles.

Por este motivo la laminación de las superaleaciones se realizó en varias etapas. Sirve la
primera para destruir la estructura de granos grandes, dando lugar a una estructura de laminación
químicamente homogénea con un tamaño de grano mucho menor, normalmente medible en
centésimas de milímetro, y de superior deformabilidad(figuras 48,49,50,51 y 52).

Aunque la mayoría de los aleaciones laminadas se pueden trabajar en una amplia gama de
temperaturas y velocidades de deformación, se tuvo cuidado, al seleccionar la temperatura de
laminación(1200°C, de acuerdo a lo estipulado por Decker(l)).

La laminación en caliente requiere el mínimo de energía en el trabajado y produce el

máximo de deformación, pero es difícil controlar las dimensiones del producto porque el material

no se contrae uniformemente cuando se enfría.
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A la temperatura de trabajo en caliente, los niveles de tensión bajan todavía más, porque la
energía térmica ocasiona grandes fluctuaciones de los átomos en las redes cristalinas de los granos
del metal alrededor de sus posiciones de equilibrio; de ahí que resulte más fácil el desplazamiento
de las dislocaciones a través de las redes. Por otro lado, las curvas tensión - deformación no reflejan
endurecimiento por trabajo, ya que parte de la energía térmica se consume en "recocer" muchas de
las dislocaciones generadas durante la deformación. La estructura de una superaleación puede
cambiar tan drásticamente durante el trabajo en caliente que el resultado es un ablandamiento(una
disminución de la tensión con la deformación). Los mecanismos microscópicos de este cambio han
sido documentados por J. Jones, de la Universidad de McGill, y por Michael Luton, de la Exxon
Corporation, que han demostrado que el ablandamiento puede ocasionar una exagerada
deformación no uniforme en muestras sujetas a compresión.

La segunda consideración en importancia para la determinación de las condiciones de
laminación es la deformabilidad de la aleación. Como es de esperar, el modo de rotura de los
metales laminados depende grandemente de la temperatura. Las roturas suelen desarrollarse como
grietas en la superficie que no están en contacto con los rodillos de laminación. La rotura resulta de
un abultamiento o pandeo debido a la fricción de aquellas superficies, las cuales a su vez, conducen
a la formación de esfuerzos de tracción secundarios.

En la laminación en caliente, el desarrollo de huecos internos o bandas de deslizamiento sí
constituye un problema mucho más grave. El factor principal que limita la deformabilidad en la
laminación, son los huecos o cavidades que surgen en los límites de grano(figura 147). En la
aparición de tales cavidades interviene el esfuerzo de tracción secundario. Las cavidades por la
acción de dislocaciones que se desplazan a través de las redes del cristal y chocan en los límites de
grano(figura 147). Si existen partículas microscópicas en los límites, las dislocaciones pueden
inducir una acción de deslizamiento entre ellos, abriendo pequeños espacios entre las partículas y
los límites de grano. Los esfuerzos de tracción secundarios originan el crecimiento de las cavidades.
Si la deformación impuesta es suficientemente grande, las cavidades chocan entre ellas y producen
la rotura.

Un segundo tipo de cavidad, que se observa en el trabajo, surge en las uniones triples:
lugares donde se reúnen tres granos. A esas temperaturas la cizalladura a lo largo de los límites de
grano se activa térmicamente. Por ser moderamente altos los niveles de tensión, la cizalladura
puede conducir a una concentración de tensiones y cavidades en las uniones. La deformación de la
red resulta insuficiente para rebajar la concentración de tensión, y, sí inician grietas en las uniones
que atraviesan longitudinalmente una serie de límites de grano, pudiendo terminar en una grave
rotura de la pieza.
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Basta con elevar la temperatura de laminación a un régimen de trabajo en caliente para
solucionar este tipo de problemas de deformabilidad. Debe realizarse, con sumo cuidado porque el
esfuerzo de trabajo en régimen de laminación en caliente es bastante sensible a la temperatura:
conforme aumenta la temperatura de la pieza de trabajo baja notablemente la resistencia a la
fluencia.

Este efecto resulta de particular importancia en la laminación de las superaleaciones base
Níquel, utilizadas en los motores a reacción y en la estructura de las alas de los aviones. Cuando la
tensión se torna extremadamente sensible a la temperatura, pueden formarse bandas de
deslizamiento durante la operación de laminación. Albert Hoffinanner, del Batelle Memorial
Institute Columbus, Alan H. Rosenstein, de la Air Force Office of Scientific Research reconocieron
el origen de estos defectos y establecieron métodos para evitarlos.

La fuente primaria de bandas de deslizamiento en laminación está en la transferencia de
calor entre los rodillos de laminación y la pieza de trabajo. Esto da lugar a que la pieza se enfríe
rápidamente en contacto con las paredes de los rodillos, normalmente mucho más fríos, originando
un aumento del esfuerzo de trabajo y de la carga necesaria para deformarlas en comparación con las
otras zonas de la muestra de trabajo. Se forman zonas de metal muerto y bandas de deslizamiento.

Para impedir la aparición de bandas de deslizamiento en la laminación en caliente
convencional, se suele subir la temperatura de precalentamiento de la pieza de trabajo hasta un nivel
donde el esfuerzo no se halle sujeto a la temperatura. Otro procedimiento insiste en reducir la
transferencia de calor, introduciendo lubricantes, que actúan de aisladores térmicos entre los
rodillos y la pieza de trabajo o reduciendo el tiempo de contacto. El material homogeneizado
después de cubrir los requerimientos de la norma B 564-82, tales como análisis químico,
propiedades mecánicas, tamaño de grano, dimensiones y variaciones permisibles, la apariencia y
acabado del material, la preparación de los especímenes se realizó tomando en cuenta factores tales
como limpieza, fricción, colocación, cantidad de pasos y una deformación mayor del 15%. El
material fue laminado después de un tiempo de permanencia de 2 horas a una temperatura de
1200°C en tres pasos hasta el espesor indicado en la tabla 13 y tratado térmicamente para obtener
las fases más representativas, según se indica en la tabla 14.
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5.2 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

5.2.1 MACROGRAFÍA

Las muestras para observaciones macroscópicas se obtuvieron cortando los lingotes a todo

lo largo. Como se muestra en la figura 35. Después de cortados los lingotes se desbastaron en papel

esmeril de SiC de 240,320,400 y 600, esto con el fin de tener una superficie pulida y uniforme.
El procedimiento de ataque de acuerdo con el estándar ASTM E340-68 (1980), consistió

en sumergir el lingote en una solución de:

CuSO4 -10 gr.

HC1 -50 mi

H2O -50 mi

a temperatura ambiente por unos pocos minutos hasta obtener el contraste deseado, con un
algodón impregnado de la solución de ataque se frotó sobre la muestra. Después se enjuagó con
agua y alcohol.

5.2.2 METALOGRAFÍA

Las muestras de colada para análisis metalográfico fueron seccionadas del lingote en
tamaños de 2.5x2.5x1 cm y orientados para la observación a las direcciones longitudinal,
transversal y transversal corta, como se indica en la figura 36.

La técnica de pulido, consistió en llevar las probetas hasta lija 600 de SiC y continuar en
paños con una solución abrasiva de alúmina de 0.3 u en cantidad de 2 a 5 gr. en 150 mi de H2O
destilada y después con 2 a 5 gr. de alúmina de 0.05u en 150 mi H2O destilada.

El ataque se realizó de acuerdo con el estándar ASTM E 407 - 70(1982), con una solución
preparada de:

FeCl - 5 gr.
HC1 - 2 mi
Etanol -100 mi

a temperatura ambiente, por un tiempo de 25 a 40 seg.

Las muestras del material laminado fueron tratadas de igual manera que los de colada y

observados en sección longitudinal y transversal.
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5.2.3 TRATAMIENTOS TÉRMICOS

Las muestras se sometieron a tratamientos térmicos en diferentes condiciones para obtener
las fases más representativas, según se indica en la tabla 14. El homo utilizado fue un homo de
caja(o mufla) Lindberg serie 51000 con temperatura máxima de 1200°C, que utiliza unidades de
calefacción que disponen de hilo Níquel-Cromo enrollado helicoidalmente y montado sobre estrías
en bloques refractarios a altas temperaturas. El homo dispone de unidades de calefacción sobre las
partes superior e inferior de la cámara, así como laterales, de tal manera que la distribución de calor
es uniforme. El vestíbulo y puerta de cierre es flotante, en este homo mejora la uniformidad de
temperaturas, minimizando las pérdidas de calor en los accesos al homo. La puerta flotante, de
cierre a presión, queda montada sobre la puerta extema. Un muelle interno en vez de un contrapeso
convencional, permite que la puerta extema pueda abrirse fácilmente y permanezca abierta en los
periodos de carga y descarga. La puerta visora facilita la observación de la carga cuando el homo se
encuentra a la temperatura de trabajo y la puerta de acceso se halla cerrada. Un termopar de
reducida masa, medida 24, "Plantinell", con cable de conexión de 183 cm. de longitud, alimenta a
la consola de control con señales proporcionales a la temperatura de la cámara del homo. El homo
opera a 115 v. c. a., fase simple, 50-60 Hz.

5.3 ENSAYO DE TENSIÓN

5.3.1 DIAGRAMA ESFUERZO-DEFORMACIÓN

La curva de Esfuerzo - Deformación ingenieril se obtiene por la acción de carga estática
sobre una probeta estándar, es decir, mediante la aplicación suficientemente lenta de la carga para
que todas las partes de la probeta estén en equilibrio en todo instante. La curva se obtiene en
general controlando la rapidez de la carga en la máquina de tracción. La norma ASTM E8
especifica una rapidez de carga que no exceda de 70 kg./mm2/min. Otro método para obtener la
curva es especificar la razón de deformación como la variable independiente, en cuyo caso la
rapidez de carga se ajusta en forma continua para mantener la razón de deformación requerida.

La forma y magnitud de la curva esfuerzo - deformación de un metal dependerá de su
composición, tratamiento térmico, deformación plástica previa y de la velocidad de deformación,
temperatura y estado de esfuerzos impuestos durante la prueba. Los parámetros usados para
describir la curva esfuerzo - deformación de un metal son: el esfuerzo a la tensión, el esfuerzo de
fluencia o punto de fluencia, porcentaje de elongación y reducción de área. Los primeros dos son
llamados Parámetros de Esfuerzo, y los últimos dos indican la ductilidad.
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Para la mayor parte de los materiales aplicados en ingeniería, la curva debe tener una
región elástica lineal inicial, en la cual la deformación es reversible e independiente del tiempo. La
pendiente de esta región es el Módulo de Young (E). El Límite Elástico proporcional (LEP) es el
punto donde la curva comienza a desviarse de la línea recta. El Límite Elástico, que con frecuencia
no se distingue del LEP es el punto sobre la curva más allá del cual está presente la deformación
plástica después de eliminar la carga. Si se aumenta aún más el esfuerzo, la curva Esfuerzo -
Deformación se aparta cada vez más de la línea recta.

Al descargar la probeta en el punto X de la figura 37, la porción XX es lineal, y es, en
esencia, paralela a la línea original OX'. La distancia horizontal OX' se llama Grado de
Deformación Permanente, que corresponde al esfuerzo en X. esta es la base para la determinación
arbitraria del Esfuerzo de cedencia. Para determinar el esfuerzo de cedencia, se traza una recta XX'
paralela a la línea elástica horizontal OX, pero desplazada de ella por un valor arbitrario de
deformación permanente. La deformación permanente más usada es de 0.20% del tramo de
medición original. La intersección de esta línea con la curva determina el valor del esfuerzo
llamado esfuerzo de cedencia. Al informar sobre el esfuerzo de cedencia, debe especificarse la
cantidad de deformación permanente. El esfuerzo de cedencia arbitraria se usa sobre todo para los
materiales que no exhiben un punto de cedencia natural, como los metales no ferrosos, pero su uso
no se limita a éstos. La conducta plástica depende del tiempo, sobre todo a temperaturas elevadas.
Asimismo, a altas temperaturas puede descubrirse una pequeña cantidad de deformación reversible
que depende del tiempo.

La Resistencia Ultima a la Tracción (RTU) es la carga máxima sostenida dividida por el

área de la sección transversal original de la probeta.

RTU= ^ (11)
Ao

El porcentaje de Alargamiento en la falla es la extensión plástica de la probeta en la falla
expresada como el producto del cambio de la longitud de medición original por 100, dividido por la
longitud de medición original.

s = ^ - * 1 0 0 = f ° *1OO (12)

Esta extensión es la suma de los alargamientos uniforme y no uniforme. El alargamiento
uniforme es el que ocurre antes de la RTU. tiene una gran importancia, que se asocia con el
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esfuerzo uniaxial, mientras que el alargamiento no uniforme que ocurre durante la extensión
localizada (estrechamiento) se asocia con el esfuerzo tridimensional. El alargamiento no uniforme
depende de la geometría, particularmente de la relación entre la longitud de medición de la probeta
Lo, y el diámetro D, o la raíz cuadrada del área de la sección A. La norma ASTM E8 especifica la
geometría de la probeta de pruebas para varios tamaños de probetas. La relación Lo/A se mantiene
en 4.5 para las probetas de sección transversal plana y redonda, siempre se especifico la longitud de
medición original para reportar sobre los valores de alargamiento.

El tipo de fractura por tracción indica de alguna manera, la calidad del material, aunque
éste está afectado en forma considerable por la temperatura de la prueba, la rapidez de la prueba, la
forma y el tamaño de la probeta, y por otras condiciones. La contracción es máxima en los
materiales tenaces y dúctiles, y mínima en los materiales frágiles. En general, las fracturas son del
tipo de corte o del de separación (pérdida de cohesión). Las probetas planas a tracción de los
materiales dúctiles muestran con frecuencia fallas de corte, si la relación entre el ancho y el espesor
es mayor que 6:1. Una falla del tipo de corte puede terminar en un filo de cincel, para una probeta
plana, o en una ruptura de punta, para una probeta redonda. Las fallas de separación ocurren en los
materiales quebradizos, como ciertas fundiciones de hierro.

Los aceros recocidos o laminados en caliente exhiben, en general, un punto de cedencia.
En este caso, en una prueba a razón constante de deformación, ocurre un gran incremento de la
extensión bajo carga constante en el límite elástico a un esfuerzo justamente abajo del límite
elástico, en el último caso, el esfuerzo cae súbitamente desde el punto de cedencia superior hasta el
punto de cedencia inferior.

Después de la caída, la extensión en el punto de fluencia sucede a esfuerzo constante,
seguido por una elevación hasta la RTU. El flujo plástico es discontinuo durante la extensión en el
punto de fluencia. Las zonas sucesivas de deformación plástica, conocidas como Líneas de Lüder o
de Deformación por elongación local, no aparecen sino hasta que la longitud completa de medición
de la probeta se ha deformado uniformemente al final de la extensión en el punto de fluencia, esta
conducta causa una apariencia de bandas o de escalones en la superficie del metal. La forma exacta
de la curva Esfuerzo - Deformación para esta clase de material es fácilmente aceptable por la
temperatura de prueba, por la razón de deformación de la prueba y por las características de la
máquina de tracción utilizada.
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5.3.2. MÁQUINAS PARA ENSAYOS DE TRACCIÓN

Las máquinas que se emplean generalmente para el ensayo de tracción de los materiales la
sustituyen por una medición de la deformación, mientras que otras máquinas efectúan tanto la
medición de la carga como la de la deformación por medio de aparatos que forman parte integrante
de la misma (registradores de deformaciones y esfuerzos) o bien auxiliares a ella (medidores de
deformación). En la mayoría de las máquinas universales de ensayos, se regula la deformación
como la variable independiente y se mide la carga resultante, y en muchas máquinas especializadas,
particularmente las que trabajan con cargas ligeras, se regula la carga y se mide la deformación
resultante. Las características especiales pueden incluir las necesarias para incremento constante de
la carga, incremento constante de la deformación, mantenimiento de carga constante y variación
cíclica de la carga.

Antiguamente era común una combinación de tuerca y tornillo accionada por embragues y
cambios de engranajes para producir deformaciones, pero este dispositivo se ha sustituido por otro
de bomba y cilindro hidráulicos. El dispositivo hidráulico es más silencioso, más fácil de regular y
más duradero, pero no puede mantener una deformación constante para cualquier intervalo a causa
de la falta de hermeticidad. En la apreciación de cargas ligeras, los pesos directos son exactos, pero
de no usarse agua o perdigones, las pequeñas variaciones de la carga son difíciles de conseguir. Los
resortes ordinarios usados para este fin no son suficientemente exactos, pero el resorte isoelástico
desarrollado recientemente, tiene errores despreciables. Para cargas mayores, un dispositivo
reductor con un sistema hidráulico de apreciación de pesos ha reemplazado al sistema de palancas.
Se pueden fabricar émbolos perfectamente rectificados casi sin rozamiento. En el resorte hidráulico
Emery, se toma la carga por medio de presión de líquido y se aplica a través de un émbolo de juego
considerable cerrado herméticamente a la pared del cilindro por un diafragma plano flexible de
metal; aunque solo se pueden obtener desplazamientos pequeños, este sistema posee gran exactitud
y sensibilidad. En los sistemas hidráulicos, la presión del líquido se equilibra o se mide
ocasionalmente por la carga hidrostática, pero puede transformarse en una fuerza mecánica por
émbolos pequeños o soportes Emery y equilibrarse como en los sistemas de palancas.

Las Mordazas no solo deben servir para sujetar la probeta y no dejarla deslizar, sino
también para aplicar la carga de la manera deseada. El centrado de la carga es de gran importancia
en los ensayos de tracción de materiales frágiles, pudiéndose obtener errores debidos a la reducción
de la resistencia del material de hasta 30% en probetas incorrectamente centradas. Las mordazas
giratorias (de esfera y caja) deben usarse con todos los materiales excepto los muy dúctiles. Se
pueden emplear mordazas dentelladas para sujetar materiales dúctiles o los vastagos de otras
mordazas en las pruebas de tracción.
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5.3.3. MATERIAL

El experimento de pruebas de tensión se realizaron en una máquina Instron Universal de
Tornillo, aplicando una carga inicial de 40 Kgf para garantizar la alineación de las juntas
universales, luego de lo cual se retiraba dicha carga, todas las pruebas se realizaron a velocidad de
cabezal constante de 0.2 cm/min. Se prepararon un total de 28 probetas de la superaleación Base
níquel, de Inconel 600, Acero Inoxidable 304 y Acero al Carbono A533 :

- 14 Probetas planas de la Superaleación Base Níquel, con las dimensiones mostradas en
la figura 38, el área de la sección se da en la tabla 15 para cada muestra.

- 14 Probetas planas de Inconel 600, Acero Inoxidable 304 y Acero al Carbono A533 con
las dimensiones mostradas en la figura 39.

Cabe mencionar que las probetas en cuestión cumplen con las especificaciones ASTM-

E8, en cuanto a forma y dimensiones, y algunas de las probetas planas ensayadas de acero

inoxidable 304 e Inconel 600 estaban soldadas en forma transversal, aproximadamente en la parte

media de la probeta.

5.3.4. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EMPLEADO

1). Probetas estandarizadas, descritas anteriormente.

2). Máquina Universal de Ensayos, en la cual la variable que se regula es la velocidad de
deformación, que cuenta con celdas de carga intercambiables.

3). Graficador, acoplado a la máquina Universal de ensayos, donde se registra en forma
instantánea el desplazamiento del cabezal contra la fuerza aplicada, pudiéndose regular la velocidad
de desplazamiento del graficador.

4). Calibrador Vernier, empleado para medir el área transversal de las probetas, así como
las longitudes inicial y final de las mismas.

5). Tinta, utilizada para marcar las probetas en los extremos de medición.

5.3.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento completo seguido para realizar las pruebas de tensión de las probetas fue
el siguiente:

1). Identificación de las probetas.
2). Medición del ancho y del espesor de la probeta en su sección más delgada, situada en

la parte media de la probeta, así como de la longitud inicial entre marcas.

3). Sujeción de las probetas por medio de mordazas en forma de cuña en la Máquina de

ensayos Universal.
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4). Deformación de las probetas a velocidad constante previamente establecida y
graficación instantánea de la curva Desplazamiento - Fuerza aplicada, hasta la ruptura de las
mismas.

5). Medición de la longitud final entre marcas después de la fractura.

La descripción de las características de cada probeta y de las condiciones de deformación
y graficación, del primer grupo se muestran en la tabla 15 y 16, y del segundo grupo en la tabla 17,
considerando el redondeo indicado en la norma ASTM E8, que para dimensiones mayores de 5 mm
es una aproximación a 0.02 mm para las medidas del área transversal y la longitud inicial.

5.3.6. DATOS EXPERIMENTALES DE DUCTILIDAD

A partir de las gráficas de Desplazamiento contra Fuerza aplicada obtenidas en los ensayos
de tracción, y considerando las condiciones de deformación, se puede iniciar el análisis de las
propiedades de los materiales, con la construcción de las curvas esfuerzo - deformación.

Para la determinación del porcentaje de elongación de cada probeta, una vez conocidas la
longitud inicial y longitud final entre las marcas de la probeta después de la fractura, se emplea la
relación:

(13)

y considerando el desplazamiento máximo de la gráfica, es posible aplicar una relación
proporcional para el porcentaje de deformación en cada punto de la gráfica de la forma.

(14)
dT

donde: z¡ = Porcentaje de deformación en cada punto de la gráfica.
s = Porcentaje de deformación total de la probeta.
d¡ = Longitud horizontal de la gráfica en cada punto de medición.
dT = Longitud total de la gráfica desplazamiento - fuerza.

El valor de esfuerzo correspondiente a cada punto de la gráfica, se realiza determinando la

fuerza aplicada, midiendo el desplazamiento vertical de la gráfica y relacionándolo con el rango de

carga aplicado, mediante la expresión:
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donde: K = Rango de carga de la máquina universal.
F = Fuerza aplicada en cualquier punto de la gráfica.
Ij = Longitud vertical de la gráfica en cada punto de medición (mm).
1T = Longitud vertical total del área de graficación (240 mm).

Una vez conocida la fuerza en cada punto de la gráfica correspondiente a su deformación,

se calcula el esfuerzo aplicado a la probeta mediante la relación:

(16)

Los registros de las mediciones de las gráficas desplazamiento - fuerza para las probetas

NIMO-FUND-1 y la NIMO-FUND-2, se muestran en la tabla 18 .

La reducción de área se determino juntando, después de la fractura, las partes de la

muestra y midiendo para ello el área transversal mínima con la formula siguiente:

A —A
Reducción de área (Porcentaje) = —^——- *100 (17)

Donde:

Ao = Área transversal original.
Af = Área transversal original.

Con los datos anteriores, y aplicando las relaciones para la deformación y el esfuerzo
establecidas, se está ahora en posibilidades de elaborar las gráficas Esfuerzo - Deformación
ingenieril para cada probeta, donde se pueden establecer de manera exacta, además del porcentaje
de elongación, el límite de proporcionalidad, el Esfuerzo máximo a la tensión alcanzado, así como
el esfuerzo de cedencia, que se determina aplicando el método de la recta paralela a la región de
deformación lineal, considerando una distancia de 0.2% de deformación. Este valor no se observa
en las gráficas, debido a que la recta no es distinguible con la escala empleada, pero los valores de
cedencia se encuentran establecidos en la Tabla 26,27,28 y 29 de resultados. Para la elaboración de
la tabla de resultados, se tomaron en cuenta los lincamientos establecidos en la norma ASTM E8.
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5.4 ENSAYO DE TERMOFLUENCIA

La termofluencia es un fenómeno de deformación plástica que ocurre en materiales sujetos
a esfuerzos no muy grandes, usualmente inferiores al esfuerzo de cedencia, pero a temperaturas
altas, del orden o superiores a la mitad de la temperatura absoluta de fusión.

Esta prueba se realizó tomando el control de tres variables experimentales. El esfuerzo, la
temperatura y la atmósfera, el esfuerzo aplicado fue de 90 y 129 MPa, una temperatura de 650°C y
680°C, la atmósfera fue un gas con 90 % N2-10 % H2. La variable dependiente es la deformación
plástica, la cual se mide en función del tiempo. La descripción general de la máquina, con ayuda de
la figura 40 incluye lo siguiente:

1) Una estructura o marco de acero comercial que sostiene a los componentes de la
máquina. Los ángulos de acero que sirven como base del marco están apoyados sobre tornillos con
los que se nivela la máquina.

2) Un sistema mecánico que consiste de una leva mediante la cual, a través de flejes, se
transmite la fuerza de la carga a la muestra, la leva tiene un brazo de palanca constante, en forma
circular con centro en su eje de giro, y un brazo de palanca variable. La geometría de este último
esta especialmente diseñada para que, mediante la reducción del brazo de palanca, la fuerza
aplicada a la muestra se reduzca de la misma manera que su sección transversal, asegurando así el
sostenimiento de un esfuerzo constante.

3) Un homo cilindrico plegable que opera a temperaturas hasta 1100°C. Al cilindro central
se le adapto un tubo de cuarzo de 25 mm de diámetro que tiene soldados en sus extremos y en
dirección perpendicular tubos mas delgados que sirven como entrada y salida del gas que controla
la atmósfera del experimento. También en los extremos del tubo de cuarzo se instalaron circuitos de
agua para mantenerlos a baja temperatura.

4) Un sistema de barras y mordazas, que pasan por el interior del homo, construidas con
material altamente resistente a la termofluencia.

5) Un transductor diferencial de variable lineal (TDLV) para medir la deformación
plástica.

6) Un reloj que registra el tiempo que dura el experimento y un sistema de interruptores
que detienen el funcionamiento del reloj y del homo cuando el experimento termina.

La máquina para esfuerzo constante aplica la fuerza sobre la muestra mediante una leva
como se muestra en la figura 39. Los flejes que transmiten la fuerza son lo suficientemente flexibles
para seguir fielmente el perfil de la leva durante la elongación de la muestra en condiciones de
termofluencia. Con la carga W y la geometría de la leva se controla la fuerza transmitida a la
muestra. El esfuerzo aplicado, que se pretende constante, es función de la fuerza P y de la sección
transversal de la muestra, A, mediante la relación
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a = P/A (18)

La termofluencia es un fenómeno de deformación plástica en donde el volumen del cuerpo
deformado se mantiene constante. Si la longitud inicial de una muestra es Lo y su sección
transversal es Ao entonces su longitud L y su sección transversal A obedecen, durante la
elongación, a la relación

AL = A0L0 (19)

es decir, la sección transversal es inversamente proporcional a la longitud.
Si se quiere mantener el esfuerzo el esfuerzo constante durante la termofluencia la fuerza P

debe reducirse conforme la muestra se deforma. Este objetivo se logra si uno de los brazos de
palanca de la leva se hace variable mientras que el otro se mantiene constante, el brazo de palanca a
la izquierda de la figura 40 se hace constante cuando el perfil de la leva en esa región es circular;
sea R el radio de esta región. Para calcular el brazo de palanca variable, r, se usa el principio de
Arquímides

PR = Wr (20)

donde el peso W es constante. Durante la termofluencia la deformación plástica es lenta y

puede suponerse que la ecuación (20), establecida para condiciones de equilibrio, es válida.

Combinando las ecuaciones (18), (19) y (20) que se obtiene que

r L = aR Ao L,/W = constante (21)
La cantidad GRAJW es necesariamente el valor inicial, r0 de r, entonces

rL = r0L0 (22)

es decir el brazo de palanca variable es inversamente proporcional a la longitud de la
muestra. Una elongación AL de la muestra produce un giro de la leva por ángulo 0 en el sentido de
las manecillas del reloj, donde

AL = R0 (23)

Entonces la longitud de la muestra es L = Lo + R0 y utilizando la ecuación (22) resulta

que el brazo de palanca variable es

r = roLo/(Lo+R0) (24)
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5.4.1 SISTEMAS DE MEDICIÓN

a) Deformación
Para medir la deformación de la muestra durante la prueba de termofiuencia se escogió un

transformador diferencial de variable lineal (TDLV, o en el idioma inglés LVDT). El TDLV es un
sistema que consta de un cilindro metálico hueco que contiene tres bobinas y un núcleo magnético
que puede deslizarse en el hueco del cilindro. El TDLV es un traductor electromecánico que
transforma los desplazamientos del núcleo magnético, con respecto al cilindro hueco, en señales
eléctricas linealmente proporcionales. El modelo del TDLV disponible es 500 XS-ZT S/N 106
fabricado por Schaevitz Engineering. En sí, el TDLV es un elemento pasivo que requiere
alimentación de corriente alterna de alta frecuencia y su salida tiene que ser rectificada y
amplificada. Las funciones de alimentación, rectificación y amplificación se realizan en un
acondicionador de señales modelo CAS-025 fabricado también por Schaevitz Engineering.

El acondicionador de señales, conectado a corriente alterna común (120V, 60Hz) con la
que se activa el TDLV y transforma la salida de éste en una señal de corriente directa cuyo máximo
puede regularse entre 0-10 voltios. En el conjunto TDLV acondicionador de señales existe una zona
alrededor del centro del cilindro hueco en la cual los cambios en la posición del núcleo magnético
producen cambios linealmente proporcionales en la corriente de salida del acondicionador. La
calibración del TDLV consiste en localizar esta zona de comportamiento lineal así como la relación
funcional x = mv + b (25) donde x es el desplazamiento, v el voltaje de salida y m y b son
constantes. En este caso la zona lineal tiene una extensión de 30 mm y se muestra en la tabla 19. La
relación funcional en esta zona esta dada por

x=4.05v-1.13 (26)

donde x se mide en milímetros y v en voltios.

La deformación de la muestra durante la prueba de termofiuencia es registrada en una

graneadora de voltaje versus tiempo modelo HP7100-BM fabricada por Hewlett/Packard.

b) Tiempo de Fractura y Apagado Automático.

La máquina de termofluencia tiene un sistema de apagado automático. El sistema consiste

en dos interruptores de contactos fijos al marco de la máquina en el punto donde golpea la leva

después de que la muestra se fractura. Uno de los interruptores apaga el horno y el otro detiene el

reloj. La diferencia entre las posiciones inicial y final de las manecillas del reloj determina el

tiempo de fractura.
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c) Temperatura.

La temperatura durante la prueba de termofluencia se mide con un termopar tipo K
(Chromel - Alumel) el cual se instala de manera tal que su punta haga contacto con la parte central
de la muestra. Las especificaciones de fábrica del termopar establecen que este funciona con una
imprecisión ±. 2.2°C o de ± 0.75%, la que sea mayor. La punta fría del termopar se pone en
contacto con agua a temperatura ambiente y esta se mide con un termómetro de mercurio. A la
lectura V del termopar se le suma el voltaje Vo correspondiente a la temperatura ambiente en las
tablas y en las mismas se busca la temperatura que corresponde a la suma de voltajes, misma que se
registra como temperatura del experimento.

5.4.2 OPERACIÓN

a) Preparación de Muestras.

La máquina de termofluencia fue equipada con dos juegos de mordazas, uno para muestras
planas y otro para muestras cilindricas. El tipo de muestra utilizado es plana, en la figura 41, se
muestra el dibujo con las dimensiones utilizadas. La preparación de muestras incluye, aparte del
maquinado, un recocido al vacío. El recocido se realiza colocando la muestra en un tubo de cuarzo
sellado en un extremo y conectado en el otro con un sistema de vacío. A su vez el tubo de cuarzo se
introduce en un horno cilindrico hueco.

b) Experimento de Termofluencia.

Un experimento común de termofluencia se realiza mediante el procedimiento que sigue:
1) La muestra se instala en las mordazas asegurándose de no introducir torsiones, es decir,
apretando levemente la rosca. La punta del termopar debe ponerse en contacto con el centro de la
muestra para controlar su temperatura.

2) Se abre el horno y se introduce el conjunto integrado por la muestra, las mordazas, el termopar y
las barras, en el tubo de cuarzo. Luego se cierra el horno y se conectan las barras tanto al fleje, en la
punta superior, como al tornillo de anclaje en la parte inferior.

3) Los extremos del tubo de cuarzo del horno deben sellarse para evitar la salida del gas que provee
la atmósfera deseada para el experimento de termofluencia. Esto se logra uniendo los extremos del
tubo de cuarzo con las barras transmisoras de la tracción mediante un tubo de plástico delgado.
Luego se permite la entrada del gas al horno.
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4) Se enciende el horno y se deja estabilizar a la temperatura deseada, la cual se mide con el
termopar que hace contacto con la muestra.

5) La masa que debe colocarse en el fleje del brazo de palanca variable se calcula de acuerdo con el

esfuerzo del experimento, la sección transversal y la longitud inicial de la muestra. Estas últimas

deben medirse en cada muestra antes de iniciar el experimento. De las ecuaciones (18), (19) y (20)

se sigue que
M = (aA (/Vg)-M0 (27)

donde el esfuerzo aplicado cr puede darse en MPa, la sección transversal, Ao, en mm2, la

aceleración de la gravedad en m/seg2 y Mo, la masa del fleje y del gancho donde se cuelga la masa

M, en kilogramos. La ventaja V se obtiene de acuerdo con el valor de la longitud inicial de la

muestra, el cual no debe ser inferior a 31 mm ni superior a 39 mm.

6) Con la ayuda del tornillo de anclaje y su tuerca se coloca el brazo de palanca variable en la
posición r0 + Ar0 donde r0 se obtiene en la tabla 20 de acuerdo con la longitud inicial de la muestra
y Ar0 se obtiene en la tabla 21, de acuerdo con el peso que se vaya a aplicar.

7) Se inicializa la posición de las plumas en la graneadora x - 1 .
Una pluma correspondiente a la medición de deformaciones y la otra correspondiente a la

temperatura.

8) Se aplica la carga en el brazo de palanca variable.
Al final de un experimento de termofluencia los resultados son una gráfica de deformación

versus tiempo y, medido independientemente, el valor del tiempo de fractura.

5.5 ESTUDIO DE MICROSONDA.

Se realizó un análisis por microsonda de las fases y precipitados característicos de la
muestra M3, empleando una corriente de 20 Kv. y aumentos variables de 440 a 4000X.
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5.6 ENSAYOS DE DUREZA.

5.6.1 Dureza Rockwell
Las pruebas se realizaron en un durómetro Marca Frank No. 506 en la escala Rockwell B.

El ensayo es básicamente la medición de la resistencia del material a la penetración permanente y es
uno de los controles más confiables del tratamiento térmico. El ensayo Rockwell se basa en la
medición de la profundidad de penetración, leyéndose directamente el número de dureza del
comparador que viene con el durómetro. La lectura directa del número de dureza Rockwell es solo
posible sólo debido a la característica única de la aplicación de la carga menor que asienta el
penetrador en la pieza y establece una referencia o posición inicial a partir de la cual puede medirse
la profundidad de penetración bajo la carga más pesada o máxima.

El número registrado en el comparador del durómetro Rockwell debe estar
predeterminado por una designación de escala, la que por simplicidad, es una letra del alfabeto e
indica no solo la carga aplicada sino también el penetrador. Todos los símbolos de la escala
Rockwell en uso corriente están listados en la tabla 22. Además de la designación por letra, las
escalas de dureza Rockwell superficial incluyen el valor máximo de carga, por ejemplo, 30 N.

De acuerdo con el estándar El8-93, se determinaron las durezas en el estado de fundición,
recocido, laminación y tratamientos térmicos. Las durezas fueron tomadas en dos diagonales
trazadas en el lingote de fundición al igual que para las de recocido y laminación.

5.6.2 Microdureza Vickers(HV).
Un ensayo de microdureza Vickers(HV) consiste en una microidentación realizada usando

una máquina calibrada para que force un identador de diamante de geometría especifica, bajo una
carga de ensayo de 1 a 100 gf, en la superficie del material y medir la diagonal o diagonales.

El número de dureza Vickers(HV) es un número relativo a la carga aplicada y al área de la

superficie de la impresión permanente hecha por un identador piramidal de diamante de base

cuadrada que tienen un ángulo de 136° entre caras (la tabla 23), y calculada de la ecuación:

HV = 2 P sen(a/2)/d2 = 1.8544 P/d2 (28)
donde

P = Carga, Kgf
d = Promedio de la diagonal de impresión, mm.
a = Ángulo de la cara del diamante =136°

Descripción general y procedimiento de ensayo para la prueba de dureza Vickers;
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Máquina de ensayo. El equipo para el ensayo de microdureza usualmente consiste de una
máquina de ensayo "Shimadzu" automático modelo M que soporta al espécimen y permite al
identador y espécimen estar en contacto gradualmente bajo una carga predeterminada, el cual es
aplicado para un periodo fijado de tiempo. El diseño de la máquina es tal que ningún balanceo o
movimiento lateral del identador o espécimen es permitido aunque la carga sea aplicada o
desplazada. Un microscopio con medidor es usualmente montado en la máquina de tal manera que
la impresión en el espécimen pueden ser localizadas en el campo óptico.

Identador. El identador esta altamente pulido, agudo con una base cuadrada piramidal de
diamante con ángulo entre caras de 136° ± 30 min. Todas las cuatro caras del identador deberán ser
igualmente inclinadas al centro del identador(con ±30 min.).

Las mediciones en el microscopio. Las divisiones de la escala del micrómetro de las
medidas del microscopio o de otra medida en el aparato deberá ser construida de la longitud de las
diagonales de una impresión en una superficie apropiadamente preparada del espécimen que
pueden ser medidos con ± 0.0005 mm o ± 0.5%, o más grandes.

5.7 SINTERIZADO DE CAVIDADES.

Este proceso se realizó después del ensayo de fluencia, el tipo de muestra es plana de
dimensiones 25.4 x 6.35 x 1 mm, para la muestra M3T4, las muestras fueron deformadas a 129
MPa y temperatura de 680°C, con un flujo de un gas atmosférico(90% N2 - 10% H2) y por un
tiempo de HOHrs.

Las muestras fueron desbastadas para remover una capa de cerca de 3 x 10 m para evitar
problemas con irregularidades cercanas a la superficie de la muestra. Después las muestras fueron
pulidas a espejo con alúmina de 0.05p. y atacadas electrolíticamente con ácido oxálico al 10%, para
revelar las cavidades formadas por fluencia en el límite de grano.

La cuantificación metalográfica de los especímenes cavitados se llevó a cabo en la sección
longitudinal, las fotomicrografías fueron tomadas a una magnificación de 2000X, usando un
Microscopio Electrónico de Barrido JEOL 35CF. En los especímenes, las cavidades se midieron
directamente en la pantalla del SEM, a una magnificación de 2000X, con una escala numérica. En
este caso la distribución corresponde a aproximadamente 3100 cavidades en un área de 21.38 mm .

Las muestras fueron entonces recocidas al vacío a 800°C por siete días para inducir la
eliminación de cavidades por sinterizado. Después de repetir el proceso de desbaste, pulido y
ataque, los diámetros de las cavidades remanentes fueron medidas sobre la misma área, para
obtener la distribución del tamaño de las cavidades.
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6. RESULTADOS.

6.1 ANÁLISIS QUÍMICOS.

El análisis químico se realizó en tres zonas diferentes, en la parte superior (a), la parte
central (b) y la parte inferior del lingote (c), en este orden, el resultado de las cinco aleaciones, se
muestra en la tabla 24.

Se observa una gran homogeneidad en el análisis de cada lingote, el porcentaje de los
elementos es el siguiente: el Ni oscila de 75.97 - 76.66, el % Cr de 19.8 - 21.2, el % Fe de 1.83 -
2.40, % Mn de 0.17 - 0.38, % Si de 0.16 - 0.47, % Al de 0.01 - 0.19, % C de 0.01 a 0.04 y el % Zr
de 0 - 0.4, los resultados nos indican que las cinco aleaciones corresponden a una Superaleación
Base Níquel(tipo Nimonic 80A modificada) endurecible por precipitación.

Las aleaciones M4 y M5, no contienen Circonio, la MI y M2 tienen menos de 0.20 % y la
M3 se le efectuó el análisis de las tres zonas, esta reportó un contenido de 0.41% Zr.

En la tabla 25, se reporta un solo análisis de cada colada experimental, el cual es el
promedio de los tres análisis químicos realizados.

6.2. METALOGRAFÍA.

6.2.1. MACROESTRUCTURA DE COLADA.

Las primeras partes de los lingotes que solidifican son las contiguas a las paredes del
molde, forman lo que se llama zona templada (enfriada bruscamente) la estructura consiste de grano
fino, orientado cristalográficamente al azar. Después lo hace la parte superior y en consecuencia el
líquido remanente está rodeado de sólido. La mayoría de los líquidos se contrae al solidificarse, y la
contracción del mismo en el centro origina cavidades(rechupes) que fueron eliminados por corte.

El material en el interior del lingote enfría con mayor lentitud, y la solidificación se realizó
a temperatura más elevada que en las paredes, la estructura resultante es columnar, los granos se
desarrollan hacia el interior conforme el calor fluye en sentido opuesto y con una orientación
normal a la pared del molde.

La muestra MI (figura 42) tiene una pequeña zona de granos finos seguida de una zona de
granos columnares de 1.5 cm y una zona central de granos equiaxiales de tamaños diferentes siendo
más grandes entre más cerca de los granos columnares se encuentren.

La muestra M2 (figura 43) presenta zonas similares de grano fino, de granos columnares
perpendiculares a las paredes, pero más pequeños los normales al piso (0.7 cm), los granos
equiaxiales son más homogéneos que la muestra MI, el rechupe formado es mayor (3.5 cm) que en
las demás muestras.
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La muestra M3 (figura 44) presenta la zona de granos finos y cercana a las paredes,
después la zona de granos columnares siendo mayor en una pared y más pequeños (0.5 cm) en una
de las esquinas y mayor en una parte (1.5 cm) del piso, y una zona de granos equiaxiales finos
cercanos a la base del piso y de mayor tamaño hacia la parte superior del lingote.

El lingote de la muestra M4 (figura 45) de un tamaño menor que las tres primeras
muestras, señala un crecimiento extremo de granos columnares (4 cm) que parten de las paredes y
llegan a unirse en la zona central del lingote, el crecimiento a partir de la base es de 1 cm, quedando
una zona fina de granos equiaxiales en la parte media inferior.

La muestra M5 (figura 46) con una zona de granos finos cercana a las paredes y al piso,
una zona reducida de granos columnares de diferentes tamaños y en el centro una zona de granos
equiaxiales siendo más grandes en la zona media inferior y más finos en el extremo superior
izquierdo. La estructura de los lingotes de las cinco muestras se observa en la figura 47.

6.2.2. MACROESTRUCTURA DE LAS PIEZAS HOMOGENEIZADAS.

Las estructuras internas después del tratamiento de homogeneización presentaron granos
columnares y equiaxiales, el gradiente de composición no fue eliminado en todo el material, por lo
que siguió existiendo segregación intracristalina.

En la muestra MI (figura 48), la zona de granos columnares permaneció de igual tamaño,
modificándose la zona central a granos finos y sin variar los granos equiaxiales de la zona superior
izquierda.

En la M2 (figura 49) se observó una pequeña parte de granos columnares (0.5 cm), por lo
que la mayor parte de la estructura se modificó logrando un tamaño de grano más fino y uniforme.

En la muestra M3 (figura 50), se redujeron los granos columnares a 1 cm y en la zona
central se obtuvo un grano más fino, en la zona superior se siguen conservando granos equiaxiales
de colada.

En la muestra M4 (figura 51), solo existe una esquina (inferior izquierda) con granos
columnares, lográndose un completo cambio en el gran tamaño de grano columnar (4 cm) antes del
tratamiento térmico a un tamaño de grano de 0.090 mm (de acuerdo con la norma El 12-88 para la
estimación del tamaño de grano para materiales metálicos) y uniforme después del tratamiento de
homogeneización.

En la muestra M5 (figura 52), se modificó completamente la estructura a granos finos y
uniformes, la forma en L del lingote obtenido se debe a la eliminación del rechupe. La estructura de
las cinco piezas homogeneizadas se observa en la figura 53.
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6.2.3. MICROESTRUCTURA DE COLADA.

En general en la microestructura de colada se aprecian las dendritas con una orientación
preferente, las dendritas tienen un núcleo sólido con un alto contenido de Cromo y los bordes
exteriores con un alto contenido de Níquel.

Las zonas en una misma muestra son diferentes, dependiendo del lugar donde haya sido
tomada la fotomicrografía. La intensidad de la coloración en las ramificaciones de las dendritas
dependen de la concentración de los elementos.

En la sección transversal de las muestras aparecen granos de dimensiones muy diferentes
que dependen del tamaño de la dendrita y de donde se realizó el corte.

Se tomaron fotomicrografías de varias zonas de las cinco muestras obtenidas. En la
muestra MI se revela la estructura interna de colada, se tienen dendritas alargadas en forma de
agujas, orientadas en una sola dirección, el tipo de dendrita es celular (figura 54).

Para las muestras M2 y M3 se observan las dendritas de la sección longitudinal, también
con una dirección definida, son de un tamaño más grande y los límites de grano se notan claramente
(figuras 55 y 56).

La muestra M4 (figura 57) tomada de una sección cercana a una de las esquinas del
lingote, se observan dendritas que se unen en un plano y toman diferentes direcciones, otras
estructuras dendríticas se muestran en las figuras 58,59,60,61,62,63. El análisis correspondiente del
centro al límite de la dendrita se observa en la figura 65 (tabla 25a) y del centro de la dendrita en la
figura 66.

6.2.4. MICROESTRUCTURA DE LAS PIEZAS HOMOGENEIZADAS.

La muestra MI (figura 67), después de homogeneizada presentó una estructura con una
mayor uniformidad en el tamaño de grano que las estructuras dendríticas, se aprecian precipitados
distribuidos en toda la muestra.

En la muestra M3, en la sección superior cercana al rechupe, la estructura observada
presentó más heterogeneidades y mayor precipitación en esta zona que la muestra MI, también el
tamaño de grano es mayor (figura 68).

Para la misma muestra M3 (figura 69), en una zona cercana a la pared del lingote y en la
que no se logró la completa eliminación de los gradientes de composición, se observó una
estructura dendritica, con formación de granos de diferentes tamaños en los límites de las dendritas,
la estructura no se logró romper, a pesar de esto, la mayor parte del lingote se homogeneizo (90%).

La muestra M4 (figura 70) presentó un tamaño de grano más uniforme y pequeño, también
aparecen las maclas en la fotomicrografía tomada después del recocido. Las figuras 71 y 72
muestran zonas con una homogeneización incompleta.
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6.2.5. MICROESTRUCTURA EN MUESTRAS LAMINADAS.

De la muestra M3 después de laminada a una temperatura de 1200°C, con un espesor de
6.5 mm y 41 % de reducción, fue tomada la fotomicrografía de la sección transversal larga (figura
73 y 74), la cual muestra los granos deformados durante el último paso de laminación. En el caso de
inclusiones con regiones de diferente composición estas fueron distorsionadas en bandas paralelas
orientadas en el sentido de laminación.

La sección longitudinal (figuras 75 y 76), nos muestran diferentes tamaños de grano
completamente deformados, de color claro y obscuro, la intensidad del ataque está en función de la
concentración Ni-Al y de la orientación cristalográfica.

6.2.6. MICROESTRUCTURA DE LAS MUESTRAS TRATADAS TÉRMICAMENTE.
Los tratamientos térmicos determinan las propiedades básicas y se utilizan para propósitos
específicos de servicio. Aparte de los tratamientos térmicos las variaciones en las propiedades
mecánicas son causadas por cambios en limpieza y composición química, comportamiento de
precipitación y recristalización, tamaño de grano, orientación del grano y cantidad de deformación.

Para obtener la microestructura señalada en la tabla 14a,b, se realizó un primer tratamiento
de solución a la temperatura de 1000°C para disolver los precipitados y producir un determinado
tamaño de grano(figura 77). La velocidad de enfriamiento debe ser por lo general mayor para evitar
la formación de carburos M13Q, el enfriamiento al aire es el más adecuado y el tiempo de
permanencia en el horno fue de 48 horas aplicable a las cinco aleaciones.

Los carburos también juegan un papel importante en la superaleación Base Níquel porque
ellos están presentes en el límite de grano para producir características deseables de resistencia y
ductilidad. Los carburos son también esenciales para el control de tamaño de grano en aleaciones
que han sido laminadas. Algunos son casi inafectables por el tratamiento térmico aunque otras
requieren etapas secuenciales para estar presentes. Ciertos tipos de carburos son posibles,
dependiendo de la composición de las 5 aleaciones fabricadas y su correspondiente tratamiento
térmico, y entre estos algunos importantes son : MC, M6C, M23C6 y M7C6 en la tabla 14a,b, se
especifican los carburos de acuerdo con su tratamiento térmico. Estos carburos existen
conjuntamente en cierta cantidad, sin embargo ellos son usualmente formados por reacciones
secuenciales. La reacción normal de carburos para superaleaciones base níquel es MC a M23Q a
M6C.

Las propiedades a elevada temperatura de las superaleaciones base níquel son
dependientes de la naturaleza y distribución de la fase y', de la composición de la aleación (Al + Zr
y la relación Al/Zr) y el tratamiento térmico empleado para precipitar la fase y'. Siempre no es
posible separar los efectos específicos los cuales ejercen cambios en la precipitación de y' porque
de los cambios concurrentes los cuales toman lugar en otros constituyentes microestructurales ; sin
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embargo, ciertas tendencias son evidentes. Para lograr un elevado endurecimiento, se requirió de 4
tratamientos térmicos y fue necesario el tratamiento térmico arriba del límite de solubilidad de y'
(tratamiento de solución TI) para asegurar esto un subsecuente tratamiento de envejecimiento a
temperaturas más bajas (tratamientos T2, T3 y T4) producirá la máxima cantidad de precipitado. El
efecto del tratamiento térmico de solución en la microestructura de las aleaciones fue el siguiente :

M1T1 - Matriz y, con precipitados con forma casi cubica de y', y precipitados aislados de
mayor tamaño, por medio de un análisis de microsonda, las partículas nos dan un tamaño de 5.8 a
6.34 jim, con una forma semicubica.

M2T1 - Matriz y, con precipitados más finos de y' que la aleación MI en forma cubica y
precipitados aislados con crecimiento anormal.

M3T1 - Matriz y, coexisten precipitados cúbicos de y' con otros sin morfología definida.
Tamaños variados aunque los precipitados presentes si son mayores que MI TI y M2T1.

M4T1 - Matriz y, precipitados de gama prima, y tamaño de grano igual que M3Tl(No.
ASTM=4).

M5T1 - Matriz y, precipitados de y' y tamaños de grano menor que MI TI, M2T1, M3T1 y
M4T1.

Dependiendo de la composición química y del tratamiento térmico realizado, las muestras
presentan estructuras con tamaños y formas diferentes, así como varios tipos y cantidades de
precipitados. De los cuatro tratamientos térmicos se tienen micrografías correspondientes a cada
uno. El tratamiento térmico TI, en la muestra M4 (figura 77), nos muestra una estructura de
recristalización, con un tamaño de grano 1 (ASTM E-112-88), resultado del tratamiento térmico a
1000°C y del tiempo de permanencia en el horno de 48 horas, se aprecian los límites de grano y las
maclas de deformación claramente, en una matriz de solución sólida y.

El tratamiento térmico T2, en la muestra MI (figura 78), nos presenta una matriz de
solución sólida y, delineado claramente el límite entre granos, y las maclas de deformación. Se
aprecian también tamaños de grano de diferente magnitud de 0.22 a 0.3 mm.

El tratamiento térmico T3 en la muestra M4, (figura 79) el cual consistió del tratamiento
de solución más el revenido a 815°C durante ocho horas, mostró fases diferentes en su estructura,
así como zonas de diferente tonalidad de claro a obscuro, también se observó segregación y una
precipitación dispersa.

El tratamiento térmico T4 en la muestra M2 (figura 80) fue realizado con el tratamiento de
solución más el tratamiento de revenido a 1000°C durante ocho horas y fueron observadas tres
zonas con diferente coloración, dependiendo la intensidad del color de la concentración Ni-Al, en la
matriz de solución sólida y, notándose segregación y persistiendo una precipitación dispersa.

De la figura 81 a la 108 se muestran las diferentes estructuras de los diferentes
tratamientos térmicos realizados y de las diferentes composiciones, con el análisis realizado en
algunas zonas de las muestras.
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6.3. ENSAYO DE TENSION

En las tablas 27a,27b,27c,28 y 29, se muestran los resultados de esfuerzo de cedencia

(aced), esfuerzo máximo (a max), esfuerzo de fractura (afract), % de deformación máxima (% 5

max), % de deformación de fractura (% 5 fract), % de elongación y % de reducción de área. El

afract más alto se registró en la muestra M2T3 con 6166 Kgf7cm2(628.6 MPa) y el mínimo crfract

fue de 3266 Kgf7cm2(333 MPa) para la muestra M3T2.
El valor de deformación registrado cuando el esfuerzo alcanza su máximo, corresponde a

la muestra M4T3 con 68.4 % de deformación y al cual corresponde también la máxima
deformación (75 %) cuando ocurre la fractura, y el mínimo valor corresponde a la muestra M3T2,
con 23.1 % de deformación para el a max y de 26.6 % cuando ocurre la fractura.

La máxima elongación ( % 8 ) fue lograda para la muestra M4T3 (74.90%) y la muestra
M5T2 (74.44%), y el mínimo porcentaje fue de la muestra M3T2 con 26.64 % de elongación. El %
de reducción de área, el máximo valor se registró para la muestra MI TI con 64.53 % y el mínimo
para la muestra M2T2F con 32.31 % de reducción de área.

La curva esfuerzo - deformación para cada ensayo de la Superaleación Base Níquel y su
tratamiento térmico correspondiente se presentan en las figuras de la 102a a la 102d, y resumidos en
la figura 103. También se realizaron pruebas de tensión en una Superaleación comercial llamada
Inconel 600, en condiciones y tratamientos térmicos similares y otros diferentes mostrados en la
tabla 14a y 17, graneada una en la figura 104 y resumido en las figura 105a 105b. Otro material
evaluado fue el acero Inoxidable 304 de la tubería de la Central Laguna verde, Ver. en tres
diferentes condiciones, graneado en la figura 106a y resumido en la figura 106b, y el acero al
Carbono A533-B Clase 1, material de la misma colada que el de la vasija del Reactor de Laguna
Verde (Templada y Revenida, colada No. C 1888, código del Reactor No. 59, tramo # 1, vasija #
T46, construida en 1975, el material opuesto a la zona activa del combustible de la vasija del
reactor), mostrado en la figura 107.

Posteriormente se clasificaron algunas curvas esfuerzo-deformación de acuerdo a su

tratamiento térmico (figuras 108a a 108d), a su composición química (figuras 109a y 109b), las de

fundición (figura 110) y los diferentes materiales (figura 11 la) y de acuerdo a la temperatura (figura

111b).

Otros resultados obtenidos el esfuerzo de cedencia, el cual es definido por el valor del

esfuerzo que produce una deformación plástica de 0.2 % fue calculado por el "método de la

deformación permanente especificada" de la curva esfuerzo deformación ( creed, figura 112), el

esfuerzo máximo (cmiax, figura 113) y el esfuerzo de fractura (afract, figura 114) graneados en la

figura 115.
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El valor de deformación registrado cuando el esfuerzo alcanza su máximo, se gráfico en la
figura 116a y cuando ocurre la fractura se registra el % de deformación en ese punto en la figura
116b y resumidos en la figura 116c. El % de elongación se muestra en la figura 117a, el % de
reducción de área en la figura 117b y resumidos el % de elongación y el % de reducción de área en
la figura 117c.

6.4. TERMOFLUENCIA.

Los resultados de estas pruebas se dan en las figuras de la 119 a 124, en las que puede
observarse un rápido crecimiento inicial (fluencia primaria), luego las muestras exhiben un rango
razonablemente extenso de termofiuencia estacionaria, Etapa II, seguida por un incremento en la
rapidez de deformación, Etapa III. Esta última caracterizada por la formación de microfisuras,
deformación plástica local y ruptura, la cual no se presenta en ninguna de las muestras.

Las etapas de termofiuencia obtenidas en las diferentes muestras se presentan a
continuación:
En la muestra M3T2, esfuerzo de 129 MPa y temperatura de 680°C,figura 119:

ler etapa - 1 hora Deformación de 1.6mm.
2a etapa -19 horas Deformación de 2.29mm.

En la muestra M3T1, esfuerzo de 129 MPa y temperatura de 680°C,figura 120:
1 er etapa - 3 0 min. Deformación de 2.1 mm.

2a etapa -15 horas Deformación de 2.41 mm.
En la muestra M2T4, esfuerzo de 90 MPa y temperatura de 650°C,figura 121:

1 er etapa - 5 horas Deformación de 1.61 mm.
2a etapa - 66 horas Deformación de 2.74mm.

En la muestra M2T1, esfuerzo de 90 MPa y temperatura de 650°C,figura 122:
ler etapa - 5 horas Deformación de 0.91 mm.
2a etapa -159 horas Deformación de 1.76mm.

En la muestra M2T3, esfuerzo de 90 Mpa y temperatura de 650°C,figura 123:
1 er etapa - 5 horas Deformación de 0.97mm.
2a etapa - 74 horas Deformación de 1.206mm.

En la muestra M3T4, esfuerzo de 129 Mpa y temperatura de 680°C,figura 124:
ler etapa - 5 horas Deformación de 2.04mm.
2a etapa -110 horas Deformación de 3.56mm.

Para las pruebas realizadas en las muestras M2 y M3, con tratamientos térmicos diferentes,
la menor deformación fue de 0.917mm para la muestra M2Tl(cr=90 MPa y 650°C) y la máxima
deformación en ese mismo tiempo fue de 2.416mm para la muestra M3T1(S=129 MPa y 680°C).
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Para un tiempo de 20 horas la deformación mínima fue de 1.074mm para la muestra M2T3, y la
máxima deformación de 2.34mm para la muestra M3T4.

La duración de la prueba para la muestra M3T1, fue de 5 horas para una deformación de
2.416mm. En la tabla 29, se registran los resultados de la prueba de termofiuencia para las
condiciones de 90 MPa, temperatura de 680°C, también tiempos diferentes. La microestructura y el
inicio de cavitación y agrietamiento se muestran en la figura 118a,b,c,d,e,f,g,h,ij,k y 1.

6.5. ENSAYO DE DUREZA.

Se reportan en la figura 131 los resultados en forma comparativa entre los procesos de
fundición, recocido, laminación y forja, para las cinco muestras en la escala Rockwell B (HRB). El
rango de dureza para la fundición fue de 42 a 50 HRB, para el recocido de 50 a 54 HRB y para la
laminación de 52 a 62 HRB.

Los resultados comparativos de las durezas en Rockwell B (HRB) y las microdurezas en
Vickers, para las cinco muestras y los cuatro tratamientos térmicos se reportan en la Tabla 30 y en
las figuras 132 y 133. El más alto valor de dureza al tratamiento térmico 2(T2) y después en forma
descendente el T3, TI y T4(figura 132) y para la muestra M4 corresponden los más altos valores en
todos los casos.

Para las durezas en Vickers el rango para los tratamientos fue de 193-287 para el TI, para
el T2 de 181-197, el T3 de 174-239, el T4 de 172-208 (figura 133).

Los resultados de la dureza HRB del tratamiento de solución en función del tiempo se
observa en la figura 134.

6.6. ESTUDIO DE MICROSONDA.

Se realizaron fotomicrografías de la muestra M3T2 (Tratamiento de solución más
permanencia de 16 horas a 700°C y enfriamiento al aire), así como su análisis correspondiente.

La figura 135, nos muestra dos zonas claramente definidas de coloración diferente en una
matriz de la solución sólida gamma (y), donde se aprecian los límites de maclas y segregación de
carburos en el límite de grano, el análisis por microsonda de las dos zonas aparecen en las figuras
139 y 140.

La figura 136, es otra fotografía donde se nota el contraste de la zona clara y obscura a los
mismos aumentos de 940X, la matriz (y) y la fase gamma prima(y'), y el análisis de las dos zonas es
el mismo de las figuras 139 y 140.

La figura 139, muestra su análisis correspondiente de la solución sólida clara y la figura
140, el correspondiente a la solución sólida obscura.
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En la figura 137, se aprecia la matriz de (y) y los precipitados (y')(Ni3Al), la figura
geométrica o patrón característico es cuboidal, se localiza una franja de cubos (y1) con un tamaño
mayor que la del resto de los precipitados y'. Los aumentos son de 1800X, su análisis por
microsonda se da en la figura 139.

En la figura 138, se observan precipitados con figuras geométricas definidas. La figura
139, es el análisis correspondiente del precipitado y' (Ni3Al y Cr) de la figura 137.

La figura 142, nos señala una zona rica en Cr y su análisis correspondiente está en la
figura 141, conforme se aleja de esta zona se empobrece en Cr y se enriquece en Ni, como se
aprecia en el análisis de la figura 143 y 144. En la figura 145, se observa un precipitado rico en
Circonio y su análisis correspondiente se encuentra en la figura 146.

6.7. SINTERIZACIÓN DE CAVIDADES.
La distribución de los radios de las cavidades fue determinado, en la tabla 31, se muestra

la distribución acumulada del radio de las cavidades en la sección plana, definidas como el número
de cavidades por unidad de área más grandes que un tamaño dado, después que la muestra fue
ensayada en fluencia a 129 MPa y 800°C cuando la deformación alcanzo 14%.

En la tabla 32, se da la distribución acumulada de los radios de las cavidades en la sección
plana de la muestra deformada en fluencia después del recocido al vacío a 800°C durante 6.05x105

Seg.

En la tabla 33 se dan los primeros 10x10 elementos de la matriz ASA"1.
Se uso un microscopio electrónico de barrido, para obtener micrografías a 2000X como el

de la figura 147, en el se muestran las cavidades, las cuales tienen forma de Cuasi-Equilibrio y
distribuidas a lo largo del límite de grano.

La figura 148, muestra la distribución acumulada del radio de las cavidades en la sección
plana antes del proceso de recocido. La figura 149, muestra las distribuciones acumuladas del radio
de las cavidades en la sección plana después del proceso de recocido.

La figura 150, señala la distribución acumulada del volumen de las muestras cavitadas
antes del recocido. Figura 151, la distribución acumulada del volumen de las muestras cavitadas
después del recocido.

La figura 152 muestra la distribución acumulada de las cavidades en la sección plana antes
y después del recocido. Para la distribución acumulada en el volumen se muestra en la figura 153
antes y después del recocido.

La relación entre la velocidad de eliminación y el radio de las cavidades se observa en la
figura 154, y se compararon los resultados experimentales con la teoría de Trinkaus.
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

7.1. PREPARACIÓN DE LAS ALEACIONES

Equipo de fusión al vacío. El hecho de fundir las aleaciones con equipo de inducción al
vacío(fígura 30 y 31) se debe principalmente a la prevención de posibles reacciones indeseables, de
la masa fundida con la atmósfera, obtención de una aleación con composición estándar en
condiciones favorables debido a la eliminación de gases e impurezas volátiles; efectuar adiciones de
elementos que de otra forma no seria posible, en operaciones de fusión de 1500°C, la única perdida
de calor apreciable es por radiación, eliminando prácticamente perdidas por conducción y
convección, por lo que tendrá una eficiencia térmica mucho mayor para un mismo gasto de
potencia, se incluye el hecho de que la masa fundida se agita por corrientes inducidas, con lo que se
ayuda a establecer condiciones de equilibrio y la obtención de coladas homogéneas(tablas 5 a 8).

Las desventajas importantes de esta técnica se derivan del empleo del crisol, ya que a altas
temperaturas y bajas presiones las reacciones entre el metal fundido y el crisol se verifican mucho
más rápidamente que a la presión atmosférica, lo que da lugar a la contaminación con impurezas
perjudiciales.

En el momento de "colada"(figura 27), la lingotera y distribuidor quedan fuera de la zona
de calefacción, calentándose estos dispositivos únicamente por conducción de calor procedente del
metal a fundir; con el objeto de aumentar la temperatura en la lingotera se utiliza un elemento de
calefacción auxiliar colocado en la base de la lingotera, el que nos da en el momento de colar una
temperatura con la base de la lingotera de alrededor de 500°C y unos 320°C en la parte superior de
la misma. En estas condiciones la solidificación que se presenta utilizando un montaje para efectuar
la colada vertical mostrando, los lingotes obtenidos diversos defectos internos, tal como el
rechupe(figura 50) originado por el gradiente de temperatura de el metal a solidificar. Para reducir
la contracción originada por el gradiente de temperatura se utiliza además de la mufla para calentar
la lingotera un distribuidor. Dada la forma, tamaño y distribución de los orificios del distribuidor,
alimenta la lingotera de manera que el flujo de metal fundido se regule, tendiendo a llenar
simultáneamente el molde y la contracción durante la colada.

Crisol. El crisol tiene una superficie lisa y densa (figura 32) que sirve para reducir la
velocidad de reacción con el fundido en el caso de que se encuentre alguna zona no bien recubierta
con el Circón Taylor o bien por algún desprendimiento del recubrimiento al introducir la carga a
fundir. El material empleado como refractario(ZrO2) presenta las siguientes características tiene una
buena resistencia que no es afectado por las altas temperaturas de fusión para estas aleaciones
(Níquel-Cromo) ya que de lo contrario las tensiones producidas por la dilatación, la inducción y el
peso de la carga lo romperían. Además tiene un alto punto de fusión y una incompatibilidad térmica
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con el metal que se funde en el crisol. Generalmente al diseñar el crisol se tiende a que el diámetro
del mismo y su altura estén lo más próximo posible ya que es la forma más favorable para
conseguir un buen calentamiento del metal. Las corrientes inducidas se originan en las paredes del
crisol y el calentamiento del metal es más por conducción y radiación que por inducción directa,
reduciendo con esto la agitación del metal fundido. Los mejores resultados se consiguen con una
pared del crisol de 50 a 70% de la profundidad teórica de la penetración del campo. La pared del
crisol va de 7 a 10 mm. La vida media de los crisoles es de 10 a 20 coladas, dependiendo de si
trabaja continuamente o intermitentemente.

Lingotera. Es evidente que las lingoteras y sus bases constituyen elementos de incidencia
directa en la calidad del lingote. Se considera que la función de una lingotera es la de un molde que
debe permitir la obtención de productos de buena calidad, sin defectos y de las dimensiones y
forma adecuadas para su procesamiento posterior, en nuestro caso se diseñaron dos tipos con
especificaciones diferentes para contener lKg(M4,M5) y 2Kg(Ml,M2,M3),siendo más conveniente
el de 2Kg por tener más control en el rechupe formado en el lingote y por lo tanto menos perdida de
material.

Las lingoteras se fabricaron de acero al carbono que son más duraderas que las de hierro
gris, se deforman más fácilmente durante su utilización y su costo es más elevado. Las lingoteras se
fabrican en formas muy diversas y tamaños de acuerdo con el tipo de aleación a producir y según el
procesamiento posterior del lingote. Las lingoteras usadas son de sección transversal rectangular se
utilizan para el vaciado de lingotes de los cuáles se fabrican placa y lámina como lo es nuestro
caso(figura 32).

Estructura Dendritica. Aunque las dendritas están alineadas, como granos columnares en
los alabes de las turbinas descritos anteriormente, como en muchas fundiciones y lingotes, los
parámetros importantes que describen la estructura dendritica que ha correlacionado mejor con las
propiedades ingenieriles es el espaciado entre los brazos de las dendritas. Un espaciado más fino en
los brazos de las dendritas se ha encontrado que produce una fundición más resistente y dúctil de
ciertos tipos de metales. Los lingotes con un espaciado más fino de los brazos de las dendritas han
resultado que cuando los materiales son laminados aumentan sus propiedades(l 17).

El espaciado entre los brazos de las dendritas depende casi exclusivamente de la velocidad
de enfriamiento de la aleación, cuando esta es incrementada los brazos de las dendritas llegan a ser
más finos, los espacios interdendriticos son reducidos, las inclusiones de fases secundarias se
obtienen más finas y son principalmente atrapados y distribuidos entre los brazos de las dendritas.
Típicamente, el espaciado entre los brazos de las dendritas es proporcional linealmente a la
velocidad de enfriamiento, con una pendiente de -1/3. El principal factor que gobierna el espaciado
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de los brazos secundarios de las dendritas es conocido como "ripening" o "coarsening" el cual es
producido en el proceso de solidificación.

De la composición química existe un enriquecimiento de Ni en la región central de la
dendrita, la primera zona en solidificar como se observa en la figura 62 y en la tabla 25 a. Excepto
para el Fe, todos los elementos aleantes analizados fueron encontrados segregados, en una mayor o
menor proporción para las regiones interdendriticas. La muestra analizada fue consistente con una
estructura cristalina cubica centrada en las caras teniendo un parámetro de red de 4.7 A. La
preponderancia de Zr como metal especie sugiere una fase o componente rica en Zr. Varias
relaciones Zr - componente intersticial tienen parámetros de red y estructuras cristalinas
consistentes con los datos anteriores. La figura 62,63 y 64 también muestra precipitados más
pequeños en el límite de grano en un área seleccionada como carburo M23C6. A una más alta
magnificación la imagen de este precipitado M23C6 en el límite de grano es mostrado en la figura
63. En resumen, fueron también bloques intergranulares de partículas ricas en Zr, estas partículas
fueron indicadas en la misma estructura cristalina y parámetro de red como las partículas formadas
dendriticamente en el límite de grano. La similitud en análisis químico y cristalografía entre los dos
tipos de constituyentes ricos en Zr fue tal que fueron indistinguibles excepto por la morfología. Esta
fase también contiene Zr como especie metálica en el área seleccionada con un parámetro de red fcc
a=4.7 A.

La solidificación dendritica resulta en un morfología repetitiva aun en la solidificación de
granos. La segregación de elementos es frecuente(tabla 25a) y en exceso en el límite de
solubilización de la matriz tal que los constituyentes de la segregación ocurre en los lugares de la
solidificación final (interdentritica e intergranular). Varios estudios en Superaleaciones Base
Níquel(l 17) han revelado que la resistencia mecánica del metal base es difícil de aumentar debido a
la segregación de elementos endurecedores(Ti,Nb,Al) que crean una precipitación heterogénea. Los
elementos endurecedores pueden ser vinculados a fases intermetálicas de equilibrio que se forman
al final de la solidificación en el enfriamiento hasta la temperatura ambiente. En el presente estudio,
la microestructura de fundición esta compuesta de la matriz y (fcc), dispersión heterogénea de y,
interdendrítica e intergranular ZrX, y carburos M23C6 dispersos en el límite de grano. La matriz y
(figura 65) no esta químicamente uniforme, como puede ser visto por inspección(figura 63). En
particular, el Zr exhibe una amplia variación en composición(tabla 25a). La máxima solubilidad del
sólido Zr en Ni ha sido reportado* como entre 0.5 y 1.0 % en peso. La más baja solubilidad fue
en un caso donde la contaminación de Al estaba presente. Es como en la presencia de C, la
solubilidad del Zr en la matriz de Ni, será aun más bajo, ya que el Zr es un potente formador de
Carburos. De la existencia en la literatura de Diagramas Ni-Zr(118), una distribución del coeficiente
de equilibrio para el Zr en Ni puede ser tomada como menor/igual. Un valor que se desvía de la
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unidad implica que la extensa segregación de Zr resultara en la solidificación con regiones centrales
en las dendritas bastante agotados en Zr(tabla 25a,figura 66) y volúmenes interdendriticos siendo
enriquecidos en Zr. El coeficiente de distribución bajo, la solubilidad muy limitada de Zr, y la
presencia de metales ligeros en mayores proporciones explican la presencia de una forma dendritica
de la fase rica en Zr, probablemente formado como un eutectico ZrX/y.

La observación de una forma dendritica del constituyente ZrX en los límites, la morfología
de ZrX sugiere que podría ser resultado del proceso de solidificación. Los trabajos recientes de
Morinaga y colaboradores(" * han sugerido que el Zr es un segregante del límite de grano en la
matriz de Ni. Si este es el caso, entonces el Zr podría reaccionar con cualquier elemento ligero
presente para formar la fase ZrX, los datos proporcionados en el presente trabajo no permiten dar
una respuesta definitiva.

En nuestro caso se realizaron cinco aleaciones que tienen una composición tipo de una
superaleación base Níquel, Nimonic 80A modificada, con una composición estándar de 76% Ni,
20% Cr, 0.3% Fe, 0.7% Mn, 0.5% Si, 1% Al, 2.3% Ti, 0.08% C. Esta es la composición tipo y la
aleación preparada tiene la particularidad de sustituir al elemento Ti por el Zr; el Zr tiene
propiedades químicas semejantes por estar colocado en el mismo grupo en la tabla periódica, el Zr
fue intencionalmente adicionado en forma de Zircaloy por ser la forma más adecuada. Ha sido
reportado en trabajos de Pease que revelan que cantidades menores de 0.03% en peso tienen efectos
variables en las propiedades mecánicas, otros estudios relevantes escritos por Stephenson en las
series de aleaciones Nimonic lo confirman.

Aunque fue posible medir directamente los contenidos de elementos ligeros(C,O2) de estas
muestras(Ml,M2,M3,M4,M5) en los cinco tratamientos térmicos(Tl,T2,T3,T4,T5) es posible
especular que ellos representan una solución sólida basada en componentes(morfología dendritica)
de carburos. La morfología de ZrX y la matriz fcc (y).

Recocido. El tratamiento a 1000°C por 72 hrs. se utilizo con la finalidad de incrementar la
ductilidad(reducir la dureza), facilitar el formado posterior. Aunque en nuestro trabajo la dureza se
incremento con el recocido como se puede apreciar en la gráfica 131, en una proporción muy
pequeña, lo que si resulta es una mayor homogeneidad en los valores y una menor variación con
respecto al proceso de fundición (M5 Fundición a = 4.076 y Recocida cr = 1.563). En cuanto a la
homogeneización química y microestructural la aleación MI y M2, presentan un 90% de
homogeneización(figuras 50 y 52), y la muestra M5 presenta un recocido completo como se aprecia
en la figura 52. Aspectos de la microestructura del recocido se aprecian en las figuras 67,68,70,71 y
72.
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Tratamiento de Solución (TI). De acuerdo con R. Muzyka y G.N. Maniar(119) el
tratamiento de solución efectuado en la aleación 718 produce carburos del tipo M6C coincidente al
análisis de microsonda efectuado en la muestra MI TI en el límite de grano y que aparece en la
tabla 26 y corresponde a este tipo de carburo. También coinciden con estas investigaciones a que no
existe un cambio notable en el tamaño de grano en las diferentes aleaciones de Nimonic con lo
reportado por estos investigadores, lo que si sucede es que si se incrementa la temperatura se
incrementa el tamaño de grano, sin embargo también es conocido que los cambios en el tamaño de
grano efectuados están interrelacionados con efectos en su microestructura. También se atribuye
que el carburo M6C en el límite de grano inhibe el crecimiento de grano para el tratamiento de
soluciona 1000°C(119).

La microestructura de la aleación SRR99 en el trabajo de Schmidt y Feller-Kniepmeier*120)

después del tratamiento térmico de solución a la misma temperatura de TI consistió de cubos

regulares compactos coherentes con partículas y'' en una matriz y (fcc), al igual que en las muestras

M2T1 y M3T1 y apreciables en las figuras 88,89,92 y 93, correspondientemente.

Los parámetros termomecánicos tienen una considerable influencia en la morfología de la
fase coherente y' que también depende de la composición y el desajuste en el parámetro de la red
entre la matriz ^ y aY> . Loomis demostró, que para una serie de aleaciones experimentales, las
diferentes clases de morfología: esférica, globular, bloques y cuboidal, dependen del incremento de
desajuste de a^a^. En este caso las aleaciones M2 y M3 con el mismo tratamiento térmico de
solución presentan una estructura y' de forma cubica el cual difiere del comportamiento de M1,M4
y M5. El efecto del tratamiento térmico en la química de la fase, la composición de la matriz es
fuertemente dependiente del tratamiento térmico. Los ligeros cambios de composición medidos en
la interfase y/y' junto con las diferencias en la distribución de precipitados han llegado a influir
fuertemente las propiedades mecánicas. El efecto de los tratamientos térmicos en la química de la
fase de la aleación SRR 99 ha sido investigado por Hopgood<120) usando la técnica de análisis por
microsonda determino la fuerte dependencia de la composición de la matriz lo cual puede
corroborarse en este estudio en el análisis efectuado en la muestra MI y observarse la variación en
la composición de matriz y en la tabla 26.

La dureza con el tratamiento térmico de solución a 1000°C disminuye conforme el tiempo

de permanencia aumenta(figura 134), y esto coincidentemente con otros autores.
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Tratamiento de Envejecimiento a 700° C(T2). La mejor comparación del efecto de los
diferentes tratamientos térmicos en la composición de la aleación, se muestran en la tabla 26, así
como la composición integral de los elementos de la fase y' y la matriz como una función de los
diferentes tratamientos térmicos.

La concentración de elementos son gobernados por el tratamiento de envejecimiento a
700 C el cual reduce el contenido de Cr, Ni, Fe y Si e incrementa el contenido de Al y O2 dentro de
las partículas de y'. Los gradientes de concentración con Al, Cr y Ni, en las esquinas y con
contenido de Cr en la mitad de los cubos y' medidos después de un tratamiento térmico simple, son
el resultado de la temperatura dependiente de los límites de las fases. Durante el enfriamiento del
tratamiento de solución a la temperatura de recocido, los núcleos de y' se desarrollan, teniendo
altos contenidos en Cr y demasiados bajos en Al y Zr cuando son comparados con la temperatura
de recocido.

En la muestra envejecida a 700°C, la concentración de Cr y Ni son altas en la fase y'.
Durante el tiempo de permanencia a 1000 C, los cubos crecen juntos. Debido al prolongado tiempo
de permanencia a más altas temperaturas, la matriz es sobresaturada en Ni, así que las partículas
secundarias y' con alto contenido de Ni, son precipitados durante el enfriamiento. Se concluye que
la solubilidad de Al y Ni en la fase y' se incrementa hasta 1300 C con decremento de la
temperatura, aunque decrezca el Cr. Más sin embargo, a la temperatura de la precipitación, el
máximo de solubilidad para el Al, y un mínimo para el Cr en la fase y' es obtenido en la región
interdendritica.

Otro aspecto a considerar es el control de estequiometria en el crecimiento de la interfase
y'/y. Usando los resultados de Blavette y Bostel(120) en la aleación CMSX-2, para calcular los sitios
preferenciales para SRR99. La química de la fase y' en estas aleaciones difiere principalmente en el
contenido de Cr, coincidente con las aleaciones Nimonic del presente estudio. En la aleación X-
750(l20); en la condición de recocido el Zr es perjudicial, aunque después del envejecimiento el Zr
es benéfico. Esto claramente dice algo acerca del mecanismo por el cual el Zr actúa en esta
aleación.

Varias observaciones se realizaron para observar si el Zr tiene algún efecto medible en la
composición del límite de grano, estos estudios fueron hechos por un barrido en SCAN. Los
resultados en todos los caso fueron negativos, ninguna observación mostró diferencias en la
composición del limite de grano entre el bajo y alto contenido de Zr en los tratamientos térmicos.
La observación muestra la influencia del Zr en la morfología del precipitado y' en la región del
limite de grano y la matriz y. El efecto, sin embargo también depende del tiempo de
envejecimiento y condiciones del tratamiento. En el caso de la aleación MI con 0.20% de Zr a
700°C/16 Hrs fue notable la diferencia en el tamaño de y' aun dentro de la misma muestra donde se
observaban precipitados de esta fase en tamaños aislados de 22.3 um en diámetro, con respecto al
tamaño general de la partícula. En las mismas condiciones de tratamiento térmico de la Aleación X-
750 en bajo contenido de Zr, las partículas de y' tienen un tamaño de 13 jam en diámetro. En la
figura 96 se muestra el interior del grano con la partícula y.
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En el caso de la matriz y el tamaño de y' en ambos caso en el interior y en el límite de
grano independientemente del contenido de Zr. En este caso el más notable efecto del Zr fue
mantener una distribución continua de y' en el límite de grano, donde el bajo contenido de Zr
mostró muchas regiones con pocas partículas de y'. La figura 97 muestra un ejemplo de estas
regiones con la matriz y y las partículas y'.

Los carburos en el límite de grano también estaban presentes en la aleación, sin embargo,
no se observan los efectos del Zr en la morfología del carburo después del tratamiento de
envejecimiento(figura 98).

El efecto primario del Zr parece ser la estabilización de la partícula y' alrededor del límite
de grano y la prevención del crecimiento de otras partículas y en la desaparición localizada de y' en
estas regiones. Este tipo de efecto de un menor elemento estabilizando la precipitación adyacente al
límite de grano, ha sido ampliamente observado en muchos sistemas de aleaciones. Muchos de los
primeros trabajos en estos materiales han sido resumidos por Kelly y Nicholson(120). Varios
mecanismos han sido desarrollados para explicar estos efectos. En el presente caso un camino
posible en el cual el Zr podría estabilizar y' sería a través de la formación de cluster de vacancias
durante el enfriamiento después del recocido que serviría como sitios de nucleación para las
partículas y'.

Tratamiento de envejecimiento a 815°C(T3). El endurecimiento de la superaleación
base níquel M1T3 es principalmente obtenida por una precipitación coherente de la cantidad de
(Ni3Al) fase gama prima en una matriz gama basada en níquel. Sin embargo muchos estudios han
mostrado la importancia de la morfología de la fase y' en el comportamiento mecánico de una
superaleación base níquel, en la transformación a alta temperatura de la transformación de la fase
dominante y + y' = y, la fracción de volumen de y' y la morfología.

El trabajo de T. Grosdidier en dos aleaciones AMI y CMSX2 , con un tratamiento
similar al T3 por 16 Hrs. a 1050°C del tratamiento de solución y un envejecimiento por 24 Hrs a
850°C y enfriamiento en aire, en ambas aleaciones, la microestructura consistió de precipitados
cúbicos con un tamaño medio de 0.4/0.5 um, en contraste al encontrado en el tratamiento T3, donde
los precipitados son más bien esféricos. La figura 86 y 97 nos muestra la microestructura típica
obtenida en estas aleaciones después del tratamiento T3, la microestructura consiste de una extensa
fracción de volumen de precipitados y, es bastante difícil evitar la precipitación de la fase y' después
del envejecimiento los resultados de este tratamiento fueron más bien de forma cuboidal tendiendo
a esférica.

El resultado de este tratamiento para M1T3 fueron de forma cuboidal con una longitud
media de 3 urn, no se observan dislocaciones en la interfase y/y' y todos los precipitados cuboidales
fueron completamente coherentes, se aprecian tres diferentes tamaños de precipitados, los
precipitados más grandes fueron aislados y no son coherentes.
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Cuando la microestructura inicial resultante en las dos etapas del tratamiento térmico
consiste de precipitados cúbicos coherentes, como en el caso de la muestra M3T1, esta estructura
peculiar es conocida por ser asociada con suficientemente elevadas deformaciones elásticas debido
a las diferencias en el parámetro de la red entre las fase y y y'. Esto no aparece en la aleación con un
bajo desajuste donde los precipitados inicialmente son esféricos en el envejecimiento de las
muestras M2,M3,M4,M5.

Dependiendo de la coherencia del precipitado, se observan fuertes diferencias en el
mecanismo de disolución. Como se muestra, tanto en los precipitados de y' que permanecen
coherentes, ellos toman una morfología cubica o esférica en orden para acomodar el campo
elástico. La disolución de la fase y' no procede de bloques continuos de precipitado y la selección
de los precipitados para disolver primero es determinado por diferencias en una estabilidad local
asociada con interacciones elásticas. El proceso de disolución de los precipitados completamente
coherentes enlazados por interacciones elásticas procedentes por la sucesiva desaparición de grupos
de precipitados que vienen a ser inestables con otros grupos. Los precipitados son
consecuentemente mucho más esféricos para las aleaciones M2,M3,M4,M5 y su disolución de los
mecanismos controlados por la difusión local y el correspondiente tamaño de los precipitados.

La morfología del precipitado y' bajo el tratamiento de solución ha sido previamente
investigado por Lee(l21) en el caso de la aleación Mar-M247. La observación de la morfología
peculiar del precipitado y' (precipitados referidos como cubos ) obtenidos después de un
tratamiento térmico a alta temperatura ha sugerido que los precipitados de y' podrían disolverse por
un mecanismo de agrietamiento de la interfase y/y' al corazón del precipitado. Este agrietamiento
permite la suposición de la formación de precipitados más pequeños(l-3 |xm). Sin embargo la
descomposición de precipitados coherentes - permiten la formación de ocho cubos unidos por la
interacción elástica - han sido observados durante el crecimiento de los precipitados de y', ningún
proceso de descomposición fue observado durante el estudio de la aleación Nimonic. Sin embargo
los precipitados presentan crecimiento en su superficie exterior y sin embargo tienen un aspecto
muy similar a los precipitados mostrados por Lee, después de realizarse varios tratamientos a alta
temperatura. Estas observaciones fueron siempre asociadas con la presencia de redes de
dislocaciones en la interfase. Como previamente se ha mencionado el crecimiento exterior fue
formado durante el enfriamiento por precipitación de los átomos de soluto de la matriz
sobresaturada para precipitados que estuvieron siempre presentes. Cuando los precipitados fueron
completamente coherentes esta precipitación es como simple espesor de los precipitados guardando
una interfase relativamente lineal. Sin embargo cuando la coherencia se pierde, probablemente
porque de la ausencia de capas atómicas de la matriz asociadas con las dislocaciones de borde y la
presencia de un área de capas distorsionadas a lo largo de las líneas de dislocaciones, la
precipitación no es continuamente dirigida a la interfase, además permite la formación de estas
formas de precipitados.
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El mecanismo propuesto de descomposición fue asociado con observaciones de otras dos
clases de precipitados de y' : precipitados de 0.1/0.2 um se supone que resultan de la
descomposición de precipitados de 0.01/0.01 um que e consideran que han precipitado durante el
tratamiento de solución. Se ha sugerido que estos corresponden a la precipitación primaria, aunque
más tarde resulten en una precipitación secundaria en algunas áreas de la matriz empobrecida. Esta
clase de proceso de precipitación en dos etapas ha sido observada en varias condiciones de
precipitación en el caso de velocidades de enfriamiento relativamente bajas(Tl).

Tratamiento de Envejecimiento a 1000°C(T4). Las superaleaciones Base Níquel derivan

mucho de su elevada resistencia a alta temperatura de una fina dispersión del precipitado y'. El

precipitado y' es usualmente en forma de cubos o esferas después del tratamiento térmico, ejemplo

de la típica microestructura tratada térmicamente con el T4 se muestras en las figuras

87,91,92,97,98,99,100.

El tamaño inicial de y' y forma es determinada por los detalles del tratamiento de solución
y el final de envejecimiento. El propósito del tratamiento de solución (1000°C/24Hrs) fue para
disolver la estructura gruesa(basta) de y' para volver a precipitar una subsecuente fina dispersión.
La homogeneización de la segregación es igual de importante para evitar una distribución
heterogénea de y'. El tamaño de las partículas de y' son fuertemente dependientes de la velocidad
de enfriamiento de la temperatura de solución.

El ciclo de calentamiento(1000°C/24Hrs) puede causar algún crecimiento de y', los
cambios en los parámetros para este ciclo han recibido interés, debido a que este ciclo ha
dftnostrado una fuerte influencia en las propiedades. El envejecimiento final(1000°C/8 Hrs) puede
causar un crecimiento adicional. Este envejecimiento parece haberse originado con el uso de
superaleaciones policristalinas y el efecto en cristales simples parece ser menor.

La forma de las partículas y' son usualmente esféricas(figuras 87,91,92,97) como resultado
de la reducción de la energía de superficie. Como las partículas crecen, su forma tienden a cambiar
a la morfología cuboidal(figura 99), el cual es debido a la deformación elástica coherente entre y y
y', y la interacción elástica entre las partículas adyacentes a y'. A tamaños más grandes, las
partículas pueden llegar a ser semicoherentes en algunas aleaciones y asumir una forma más
irregular, en el caso del tratamiento T4 presentan estos precipitados aislados un crecimiento mayor
como se aprecia en la figura 87, y en otras ocasiones este crecimiento toma una morfología cubica,
cuando se combinan también ortos parámetros (figura 100).
Pruebas de Tensión.

96



Las aleaciones NIMONIC primariamente derivan su elevada resistencia a los precipitados
coherentes y'(Ni3Al(Al, Ti, Zr)). La resistencia a una mayor temperatura de esta aleación depende
de la fracción de volumen, tamaño de la partícula y composición de estos precipitados dentro de
una matriz y. Del diseño de los diferentes tipos de tratamientos térmicos, los investigadores han
tratado de optimizar las propiedades mecánicas de estas aleaciones y el uso de técnicas empíricas
han permitido el desarrollo del "tratamiento térmico estándar" para estas aleaciones. Los efectos de
la fracción de volumen y tamaño de las partículas y' en el flujo de la resistencia de una aleación y/y'
se han estudiados varios factores, donde ellos han mostrado que el esfuerzo de cedencia de estos
materiales generalmente se incrementa con el incremento en la fracción de volumen y el tamaño de
las partículas y'. La presencia de partículas más grandes que y' llegan a ser más resistentes a la
deformación que las más pequeñas y'. Este incremento en resistencia a la deformación es
probablemente debido a que en realidad el movimiento de dislocaciones tiende a conformar la
forma de la partícula en la interfase y/y' y además restaurar el incremento de resistencia con el
decremento en el radio de curvatura en el caso de partículas más pequeñas. Esta mayor resistencia
facilita relativamente un corte mas fácil de las dislocaciones con la partícula superfina y' alrededor
de partículas más grandes. En estudios recientes esta clase de concentración de esfuerzos ha sido
observado alrededor de las esquinas de las partículas de y'.

Atendiendo a los diferentes tratamientos térmicos efectuados tanto a la Superaleación Base
Níquel, NIMONIC 80A modificada y la aleación comercial Inconel 600, en el tratamiento térmico
TI la Aleación Inconel 600-1 supera en el aced, amax y afract a la aleación Nimonic M1T1 de
acuerdo con la gráfica 108a. Uno de los objetivos del trabajo fue evaluar el efecto del incremento
de la resistencia a la ruptura y la ductilidad el cual ha sido logrado por el tratamiento térmico TI y
explicado en base a la distribución de esfuerzos alrededor de los carburos y precipitados y' en el
límite de grano.

En el tratamiento térmico T2, para las diferentes aleaciones realizadas y mostradas en la
figura 108b, la aleación M1T2 presenta los mayores valores para aced, amax y afract que
cualquier otra de las muestras evaluadas, similares condiciones entre una y otra lo presenta la M2T2
y la M5T2 donde en este caso la composición química o efecto del Zr no fue notable.

El comportamiento en el tratamiento térmico T3, la aleación M1T3 con un contenido de

Zr de 0.20%, presenta el aced, amax y afract, mayor que cualquiera otra de las aleaciones

ensayadas con este tratamiento y presentado en la gráfica 108c una muy bien marcada linealidad en

la zona elástica, en este caso el amax y afract coinciden en un mismo punto.
En el tratamiento térmico T4, la aleación M1T4 comparada con la INCO-600-4, presenta

un mayor aced, amax y afract, además una elevada ductilidad en 5 ordenes de magnitud mayor
que la aleación M1T4 como se aprecia en la figura 108d.
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En cuanto al efecto del tratamiento térmico en el creed, el comportamiento se puede
apreciar en la figura 111b, donde el mayor valor se observa en las muestras de fundición NIMO-
FUND-1 y NIMO-FUND-2. También el esfuerzo máximo se presenta para las muestras NIMO-
FUND-1 y NIMO-FUND-2 en la figura 112 y el crfract máximo de los ensayos corresponde ala
muestra M1T3 y el mínimo para la muestra M3T2 de la figura 113. Y comparativamente podemos
apreciar las tres propiedades (creed, ermax y crfract) en la figura 114.

El valor de deformación registrado cuando el esfuerzo alcanza su máximo (5max.),
corresponde también la máxima deformación(75%) cuando ocurre la fractura y el minimo
corresponde a la muestra M3T3, con 23.1 % de deformación para el cmiax y de 26.6% cuando
ocurre la fractura.

La máxima elongación fue lograda para la muestra M4T3(74.90%) y la M5T2 y el
minimo porcentaje de la M3T2 con 26.64% de elongación. El % de reducción de área, el máximo
valor se registro para la muestra M1T1 con 64.53 y el minimo para la muestra M3T2 con 33.05%
de reducción de área(R.A).

Comparando las muestras de fundición NIMO-FUND-1 y 2 evaluadas directamente
después del proceso de fundición contra las muestras tratadas térmicamente M2T2-FUND, M1T3-
FUND, MlT4-FUND(figura 110), presentan una mayor resistencia a la tensión a temperatura
ambiente debido a que tienen una estructura dendrítica, sin embargo algunas veces aumenta el
comportamiento frágil, y la ductilidad fue aumentada 17%(de 36.90 a 52.75%) para la misma
aleación con T3 y T4. En el caso del esfuerzo de cedencia y UTS existe un buen acuerdo entre lo
reportado en este trabajo y lo publicado por Kim y Earthman para la Superaíeación Base Níquel IC
396(1 2\ Otra posible explicación para las propiedades superiores de la microestructura dendrítica,
viene a ser evidente considerando el efecto del deslizamiento del límite en la estructura del grano
equiaxial, para contribuir a una sobredeformación, el deslizamiento del límite de grano puede
permitir una considerable redistribución de esfuerzos del deslizamiento de límites de grano a
regiones donde el deslizamiento de límite no toma lugar. El Ni3Al tiene un interés potencial a alta
temperatura porque sus características son muy superiores, sin embargo, la severa fragilidad del
Ni3Al a temperatura ambiente es un problema principal de esta aplicación. Los estudios realizados
por Schulson sobre la refinación del tamaño de grano para aumentar la pobre ductilidad de Ni3Al.
Schulson y Barker reportaron que el refinamiento de grano abajo del tamaño crítico es un factor
clave para aumentar la ductilidad de Ni3Al. Chan realizo un calculo teórico para la Ni3Al
aproximado fue 2.8 um. También se anoto recientemente que las discrepancias con el trabajo de
Schulson son justas ya que el tamaño de grano del trabajo fue mucho más grande que el tamaño
critico. El refinamiento del tamaño de Ni3Al ha sido limitado por el proceso tradicional de
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fundición y el tamaño mínimo de Ni3Al del trabajo de Shulson fue de 14 |im. Gaybosh fabrico
Ni3Al con un tamaño mínimo de 5.4 um, el cual otra vez fue de un tamaño más grande que el
tamaño critico, de acuerdo al trabajo de Chan sin embargo la ductilidad fue incrementada. Por otro
lado, en términos de aplicaciones estructurales, la tenacidad de Ni3Al es mucho más importante que
la ductilidad, sin embargo la tenacidad se correlaciona cercanamente con la ductilidad. Shulson y
Barker asumieron que la reducción del tamaño de grano puede afectar el proceso de fractura y Chan
, basado en su calculo, reporto que el refinamiento de grano al tamaño critico puede tener efectos
benéficos de incremento del factor crítico de esfuerzos.

El tamaño de grano y las subestructuras resultan en muchas interfases de diferentes tipos
con una alta densidad en la distribución homogénea, incluyendo límites de grano, variantes entre
interfases, maclas o fallas de apilamiento, maclas secundarias o placas de fallas de apilamiento. Se
encontró que las interfases efectivamente resisten la propagación de microgrietas, las cuales
probablemente fueron inducidas por esfuerzos térmicos durante la solidificación y tratamiento
térmico.

Los pequeños cambios de dirección de la propagación aun en maclas sugiere que las
interfases entre el maclado secundario o las placas de las fallas de apilamiento juegan un papel
resistente a la propagación de microgrietas y hacen una contribución a la tenacidad de Ni3Al.

El desplazamiento decrece gradualmente a lo largo de la dirección de propagación,
indicando una considerable energía que fue disipada cuando las microgrietas cruzan a través de las
interfases entre las maclas de deformación. Una deformación plástica localizada y la emisión de un
arreglo de dislocaciones, fueron observados los tipos de microgrietas cuando cruzan a través de las
interfases. Esto sugiere que la deformación localizada en los granos finos Ni3Al puede no solo
ocurrir durante la nucleación de microgrietas en las interfases, pero también puede tomar lugar
durante la propagación de grietas cuando son arrestadas por las interfases. Chan, considera el efecto
de no estequiometría en el tamaño critico del grano, así que la ocurrencia de la deformación plástica
en regiones más largas no es una sorpresa. Al incrementar la concentración de las interfases y la
distribución homogénea, las interfases como los límites de grano, efectivamente resisten la
propagación de microgrietas y resultan en deformación plástica localizada, algunas veces en
regiones más grandes. Esto debe aumentar la ductilidad y tenacidad a la temperatura ambiente de la
Ni3 Al rica en Ni.

En cuanto a la explicación de mecanismo por el cual aumenta la ductilidad, debido a un
fuerte enlace direccional, a las altamente ordenadas fases energéticas permiten una pobre movilidad
de las dislocaciones, la concentración de esfuerzos y la subsecuente nucleación de grietas en las
interfases, tales como límites de grano, ocurren fácilmente cuando los esfuerzos externos alcanzan
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un cierto nivel. Aún, cuando hay al menos dos formas de aumentar la tenacidad de la Ni3Al a
temperatura ambiente. Una forma es por la disminución de la concentración de esfuerzos en las
interfases así que la nucleación de las grietas puede ser suprimida en cierta forma. La otra forma es
por aumento de la resistencia al agrietamiento para evitar o demorar la inestable propagación de la
grieta. Es aparente que ambas formas pueden ser aumentadas por refinamiento de la
microestructura o incrementando la densidad de las interfases. La resistencia al agrietamiento
acompañando la propagación de grietas incluye principalmente la energía de superficie, la
deformación plástica por trabajo y la energía disipada resultado de la reacción entre interfases y la
propagación de grietas es un factor importante en determinar los tipos de fractura, dúctil o frágil, y
la ductilidad de estas aleaciones. En materiales frágiles no hay duda que la dificultad en la
producción de dislocaciones y el bajo número de sistemas activos de deslizamiento a temperatura
ambiente, son las principales razones de su mala ductilidad.

Ya que uno de los propósitos de esta investigación microestructural es para caracterizar las
propiedades mecánicas y la estructura de la aleación Nimonic 80A e Inconel 600 como una función
del tratamiento térmico, fue decidido en base a un aprovechamiento cinético, los tratamientos
térmicos se realizaron a una temperatura dada para varios tiempos diferentes o para varias
temperaturas en un tiempo dado (aprovechamiento termodinámico).

Después del proceso final en la manufactura de la aleación Inconel 600, posterior al
proceso de rolado a una temperatura aproximada de 1000°C. Esto es una temperatura relativamente
alta comparada con la temperatura de fusión de la aleación, y esto no es obvio aunque las
condiciones durante el proceso final permita una recuperación dinámica y recristalización, o aunque
una microestructura tipo de una deformación en frío cuando la fabricación es terminada. Una
microestructura deformada, es como la reportada en las figuras 73,74,75 y 76. Sin embargo a
llegado a ser que la microestructura de la aleación Inconel 600 antes de efectuar el tratamiento de
solución (INCO-1) es una consecuencia de la recristalización primaria, y la recristalización
secundaria que permite la microestructura direccional durante el tratamiento de solución. Sin
embargo, con aleaciones de Aluminio es algo común observar un aparentemente grano ultrafino,
una microestructura equiaxial durante la deformación en caliente por un proceso de recuperación
dinámica algunas veces llamada "recristalización continua". Porque en los límites de grano la
microestructura recristalizada es formada por una extensiva poligonización de dislocaciones, el
desajuste entre los granos tiende preferentemente a ser más pequeños. Aunque el análisis
metalográfico de las orientaciones entre granos adyacentes debería ser posible hacer una distinción
entre lo que podría ser esencialmente una estructura recuperada con bajo desajuste de orientación en
los límites de los subgranos, y una la cual representa una microestructura recristalizada con grandes
desorientaciones entre granos adyacentes.
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Las muestras solubilizadas preparadas y cubiertas con foil (Dureza 68.3 HRB) revelan una
estructura de granos equiaxiales. Los datos de dureza parciales en este estudio se dan en la Tabla
30, y la dureza en realidad depende de factores tales como el tamaño de grano y subestructura, las
cantidades de partículas segregadas y precipitación de y', sin embargo las variaciones significativas
de tamaño de grano entre las muestras puede afectar su dureza, los cambios debidos a su
tratamiento térmico y por lo tanto a su microestructura observables y las variaciones en cuanto a su
dureza en la Tabla 30, y su resistencia a la tensión en las Tablas 27a,b,c,d y 28, y en las figuras de la
104,105a y 105b. Los cambios observados en la estructura equiaxial, son atribuibles a una
recristalización incompleta cuando la temperatura del tratamiento es alcanzada. Los cambios
microestructurales debidos a su cambio direccional con respecto a la dirección de rolado se
observan en las figuras 73,74,75 y 76 (transversal larga, transversal corta y sección longitudinal).

La temperatura de 700°C cae en la proximidad de la banda (línea) de muchas curvas TTT
(Transformación, Tiempo, Temperatura) permitiendo un mejor control del tiempo señalado de
iniciación de la precipitación. A esta temperatura el proceso cronológico completo por arriba de la
línea es completada por una razonable cantidad de tiempo (<100 HRS). Tercero, 700°C es la
temperatura en la cual la segregación en el límite de grano de importantes elementos de trazas,
fósforo y azufre, han mostrado que ocurre. Westinghouse, uno de los principales vendedores de
EE.UU. de Generadores de Vapor, recientemente hicieron una decisión para tratar térmicamente
tubos a 704°C por aproximadamente 15 hrs antes de ponerlo en servicio.

Los especímenes de INCO 1 a INCO 4 fueron sujetos a un tratamiento de solución a
1100°C por 48 hrs, seguido de un enfriamiento en horno. Los especímenes fueron cubiertos con foil
de Acero Inoxidable para reducir la oxidación. Esta temperatura es suficiente para disolver todos
los carburos en el límite de grano para tratamientos donde el contenido de carbono en el rango de
0.03 a 0.04%.

Ciertas estructuras obtenidas en el presente trabajo pueden ser verificadas por análisis
teórico de la reacción de precipitación desarrollada por Stawtrón y Hillert. Asumiendo que la forma
de los carburos en las primeras etapas debido a la alta difusividad del carbono, y que todas las
formas de carburos, y que el tiempo para recuperarse (desensitización) puede ser calculado. Esta
ecuación asume que el carburo es un M7 C3 donde M = Cr determinado experimentalmente, sin
embargo cálculos recientes han mostrado que los carburos deben contener una considerable
cantidad de Hierro o Níquel para ser estable a 700°C.

Los cálculos de Kaufman and Was también indican que los valores de Cromo en
equilibrio con el carburo Cr7C3 es 15.16% en peso comparada con la matriz original de 15.45% en
peso. Este valor representa la concentración de Cromo eventualmente distribuida en la matriz en
equilibrio con el carburo después que el estado estable es alcanzado. A 700°C la solubilidad del
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carbono en Inconel 600 es aproximadamente 0.003% en peso. Asumiendo que el % remanente de
0.08% en Peso, presente inicialmente reacciona para formar Cr7C3, entonces un balance de masa
muestra que sólo el 0.077% en peso del cromo será consumido en la reacción.

Stawstrón and Hillert discutieron que "la difusión rápida en el límite de grano permitirá
establecer el equilibrio a lo largo del límite de grano entre las partículas de carburos y todo el área
del límite de grano de la matriz. Cowan and Tedmon apuntaron que los carburos en el límite de
grano frecuentemente aparecen como partículas discretas, por lo que es deseable conocer el
gradiente de Cromo entre los carburos y el límite de grano.

En cuanto a la resistencia mecánica, esfuerzo de cedencia (aced), esfuerzo máximo
(amáx) y esfuerzo de fractura (afract), las propiedades de los tratamientos térmicos (T1,T2 y T3,
presentan resultados muy similares y consistentes, en cambio el T4 (INCO-600-4) el omax, afract,
descienden considerablemente de los anteriores (figura 96), probablemente esto se debe al
incremento de tiempo a la misma temperatura del tratamiento de solución (TI) (Tabla 14b). La
temperatura entre 500 y 700°C induce la precipitación de carburos M7C3 y M23C6, ambos carburos
ricos en Cromo en el límite de grano y la ordenada y' (Ni3 [ Al, Ti ] ) , partícula homogéneamente
distribuida en la matriz, responsables de las propiedades tensiles observados por envejecimiento de
la aleación en el citado rango de temperatura. La evolución de la morfología del precipitado durante
el proceso de Tratamiento Térmico es un resultado del proceso regular de difusión térmica. Después
del TI, todos los precipitados, originales fueron disueltos en la matriz, y la aleación viene a ser una
solución sólida homogénea. Durante los subsecuentes tratamientos térmicos se formaron carburos
en el límite de grano, y ya que los átomos de carbono difunden mucho más rápido que otros
elementos de aleación, la actividad del Carbono se asume que es uniforme, el valor inicial de
carbono puede determinarse y la velocidad de carbono consumido. Ya que el Cromo se combina
fácilmente con el carbono para formar carburos, la formación de carburos disminuye la
concentración interfacial y un gradiente por etapas de la concentración de cromo. Siguiendo la
formación de carburos y la ausencia de Cromo, el Cromo difunde al interior de la matriz a la
interfase carburo - matriz de acuerdo a las ecuaciones de difusión de volumen. Este proceso térmico
de difusión induce la morfología de los carburos y la evolución de empobrecimiento de Cromo, el
cual continúa hasta que los átomos libres de Carbono fueron consumidos.

De los demás tratamientos (T5 a TÍO), el tratamiento de solubilización (T5) tiene propiedades
mecánicas menores (aced, amax y afract), pero tiene un mayor % de elongación (50%) (figura 97).
En las muestras T7, T9 y TÍO del material de llegada después de realizado la soldadura sus
resultados son muy homogéneos y difieren con la T8 que es el material sin soldar en estado de
llegada en el omax y el % de elongación con un valor más bajo (15.35%) (figura 97).
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Entre el material solubilizado (INCO-600-5) y material sensibilizado (INCO-600-6), la muestra
Inco-600-6 aumenta su aced, cnnax y crrupt, en cambio la INCO-600-5 disminuye y la propiedad
que aumenta es la ductilidad (70.57% R.A.), resultados que no concuerdan con otros autores o es
probablemente a que el fenómeno de sensibilización no se presentó en la ZAC y soldadura, lo que
hace necesario evaluar el grado de sensibilización (DOS) por medio de alguna prueba
electroquímica. Por lo que es conveniente realizar ensayos en un rango estrecho de temperaturas e
investigar su influencia en las propiedades mecánicas. El interés de evaluar estos dos tratamientos
es con el fin de registrar sus propiedades mecánicas para posteriormente utilizarlos en estudios
referentes a corrosión bajo esfuerzo (SCC).

Los resultados de como la microestructura es cambiada por el tratamiento térmico de la
aleación Inconel 600, también es de considerable interés para posteriores investigaciones. Blanchet
investigó estos aspectos usando tres tratamientos térmicos los cuales producen (1) completa
solubilidad de carburos, (2) incompleta solubilidad de carburos y (3) principalmente precipitación
de carburos en el límite de grano (característica de la condición de sensibilización), que coinciden
con los propuestos en el presente trabajo.

Termofluencia. Estas aleaciones primariamente derivan su resistencia superior y

propiedades de fluencia de los precipitados coherentes y' (Ni3Al,Zr,Ti). La resistencia a alta

temperatura de estos materiales dependen en gran medida de la fracción de volumen, tamaño de la

partícula y composición de estos precipitados dentro de la matriz y . Por el diseño de diferentes

tipos de tratamientos térmicos, los investigadores han tratado de optimizar las propiedades

mecánicas de estas aleaciones y este empírico aprovechamiento ha permitido desarrollar los así

llamados tratamientos térmicos estándar para estos materiales. El efecto de la fracción de volumen

y el tamaño de las partículas y ' en la resistencia de una aleación y / y ' han sido investigados por

varios autores(123), donde han mostrado que la resistencia de estos materiales generalmente

incrementa con el incremento de la fracción de volumen y el tamaño de las partículas y ' . Sin

embargo estas aleaciones exhiben un comportamiento similar bajo condiciones de fluencia con

respecto a la fracción de volumen de la fase y ' , el efecto del tamaño de la partícula de estas

aleaciones no ha sido adecuadamente estudiado en la literatura. Un estudio detallado fue realizado

para desarrollar esta nueva microestructura para la superaleación Nimonic 80A modificada y

estudiar su comportamiento en fluencia(que puede observarse de la figura 119 a 130).

La termofluencia es un proceso activado térmicamente que depende en gran medida de la
temperatura y de la historia previa del material(Tratamiento Termo - mecánico) y de la
microestructura. Las curvas de termofluencia E vs t se caracterizan en general por constar de tres
etapas, aunque en muchos casos solo se aprecian dos o una(figuras 125 y 126). La mayoría del
trabajo experimental y el mayor interés práctico se centran en la relación deformación - tiempo. El
proceso de fluencia lenta es aparentemente complicado y las consideraciones siguientes se refieren
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a los fenómenos principales encontrados cuando se aplicó la carga de tracción a la probeta en las
dos temperaturas propuestas. En el momento de aplicar la fuerza se produce alguna deformación y
manteniendo la tensión, continúa alargándose la probeta a una velocidad que disminuye con el
tiempo, "línea recta" de la curva de la figura 119. Esta es la fase llamada de fluencia lenta
"transitoria o primaria". A continuación la velocidad de deformación se hace constante, como
ocurre después de la "línea recta", y a esta etapa y fenómeno se le llama fluencia lenta "secundaria"
en cualquier momento el ensayo.

El comportamiento en tensión contrarresta notablemente con el encontrado en
termofluencia. Las dos variables que se utilizaron fueron el esfuerzo aplicado que fue de 90 y 129
Mpa y la temperatura de 650 y 680°C, inicialmente se utilizo la primera condición tratando que se
llevaran hasta ruptura y posteriormente se aumento la temperatura(680°C) y el esfuerzo (129 Mpa).

Teniendo que para las mismas condiciones de temperatura (650 C), esfuerzo (90 MPa) y
tiempo de 5 horas el comportamiento o alargamiento menor corresponde a la muestra M2T1 con
0.917 mm y para un tiempo de 20 horas el menor alargamiento fue 1.074 mm de la muestra M2T3.

Para la muestra M3, con las condiciones de a = 129 MPa, temperatura de 680°C y tiempo
de 5 horas, la menor deformación corresponde al tratamiento térmico T2 con 2.294 mm. o de estado
"estacionario" y también cuasi - viscosa, esta se observa mejor en la muestra M2T1 en la figura
125. En muchos ensayos vuelve a aumentar la velocidad (fluencia terciaria) y el incremento
continúa hasta que se produce la fractura. No siempre se observan las tres etapas(que es nuestro
caso). Si las tensiones son bajas, y a temperaturas a las que la fluencia se produce a velocidades
pequeñas, puede resultar inobservable la parte de estado estacionario del proceso, rompiéndose Para
un tiempo de 110 horas, el T4, presentaba un alargamiento de 3.56 mm, en este caso la muestra M3
aún no presentaba indicios de fractura, pero si la mayor deformación. Lo que si se observa de estas
dos muestras, es que tiene muy buenas propiedades para la resistencia a termofluencia para las
temperaturas de trabajo utilizadas, ya que ninguna muestra signos de fisuras, grietas o roturas en
ninguno de los tiempos anteriores.

Elementos como el Zr se usan en las superaleaciones base Níquel para aumentar las
propiedades de fluencia a altas temperaturas. La observación común es que las menores adiciones
de estos elementos ayudan a prevenir el prematuro desarrollo del daño intergranular y la formación
de microgrietas en el límite de grano y además incrementar la resistencia a la ruptura y la
ductilidad. El comportamiento en termofluencia puede asociarse a la presencia del nuevo
precipitado, tanto para el 0.20 % de Zr como para el de 0.41 %.
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El hecho de que en tensión su presencia provoque disminución de las propiedades podría
ser debido al anclaje de dislocaciones, mientras que en termofluencia, debido a la temperatura, en
donde el precipitado no aparece, el material aumenta su ductilidad.

Es evidente que principalmente la vida en fluencia es gobernada por el daño en el proceso

de aceleración en la microestructura de la aleación Nimonic 80A. Observamos que las velocidades

de fluencia en el estado estable para la muestra M2T3 son generalmente son más bajos que estos

que para la M3Tly M3T4 bajo las mismas condiciones de esfuerzo y temperatura y mismo

contenido de Zr. Según Bhattacharga( la presencia de las partículas más grandes de y ' llegan a

proporcionar más resistencia a la deformación que las partículas más pequeñas de y '. Este

incremento en resistencia a la deformación es probablemente debido a que en realidad el

movimiento de las dislocaciones tiende a conformar la forma de las partículas en la interfase y /y '

y además la fuerza restauradora incrementa con el decremento del radio de curvatura en caso de

pequeñas partículas más pequeñas. Esta fuerza mayor facilita relativamente el esfuerzo de corte de

las partículas más pequeñas. En recientes estudios(123), esta clase de concentración de esfuerzos ha

sido observada alrededor de las esquinas de las partículas. El incremento en resistencia a la

deformación es también aumentada debido a la interacción de las dislocaciones con partículas

hiperfinas de y ' alrededor de partículas más grandes observables en la microestructura de ésta

aleación.

Uno de los objetivos de este trabajo es la resistencia a la ruptura y la ductilidad la cual ha

sido aumentada por los tratamientos térmicos aplicados y explicado por los precipitados de y ' .

Durante el tratamiento térmico de solución el carburo MC podría ligeramente descomponerse,

creando carburos M23C6 por la siguiente reacción dominante: MC + y ' -> M23C6 + y , esta

reacción de carburos tiende a disminuir los carburos M23C6 usualmente a lo largo de los límites de

grano favorables. El Cr también es empobrecido desde la matriz formando estos carburos M23C6.

Esto aumenta la solubilidad para y ' más cerca del límite de grano el cual resulta en una

precipitación profusa de las partículas y ' a lo largo del límite de grano y llegan los carburos a ser

más pequeños. Este fenómeno de reacción intermedia es pensada para jugar un papel en el

crecimiento de los bloques de carburos M23C6. En realidad de los estudios de fractura en fluencia,

fue determinada que los carburos fueron de tamaño más pequeño, donde los carburos(tipo M23C6)

directamente precipitan a lo largo de los límites de grano. El encapsulamiento de las partículas y ',

crecen en un tamaño más grande debido a muy favorables condiciones cinéticas en el límite de

grano a una temperatura de 1000°C.
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Aparte de una velocidad reducida del estado estable de fluencia, nosotros observamos un

considerable incremento en el tiempo de ruptura y en la deformación a la fractura. Se concluye que

las fases gama prima comparativamente dúctiles en el límite de grano contribuyen al aumento de

ductilidad en fluencia y resistencia a la ruptura. Una observación de los límites de grano cavitados,

muestra la clásica nucleación de cavitación, las cavidades se nuclean y crecen alrededor de las

partículas de los carburos rígidos. Pero la superficie de fractura, confirma que el comportamiento

general en el fracturado límite de grano son indicativos de estas grandes partículas de y ' . Esto

indica que las partículas más grandes de y ' , las cuales probablemente engullen los carburos más

pequeños, son directamente involucrados en el proceso de degradación.

La fractura en fluencia en la presente aleación bajo las condiciones de temperatura y
esfuerzo considerados aquí, son de naturaleza intergranular. Bajo estas condiciones, hay que
considerar que el deslizamiento del límite de grano toma lugar, el cual da un incremento para la
localización de altos esfuerzos en la interfase de los carburos en el límite de grano o partículas. En
este proceso de ajuste de esfuerzos, el esfuerzo normal en el límite de grano juega un importante
papel en la formación de cavidades, alrededor de las partículas, las cuales crecen por difusión en el
límite de grano o superficie. La fractura final toma lugar por el proceso de unión o acoplamiento de
estas cavidades.

Ensayo de Dureza. En el caso de la dureza en los procesos de laminación, recocido y
fundición se encuentran en forma descendente en la secuencia mostrada, en la figura 131.

Es importante el aspecto de composición, el porcentaje de Zr de las aleaciones que lo
contienen en diferente proporción y su tratamiento térmico de revenido en su relación con la dureza,
de la figura 132 se desprende que el tratamiento térmico T2 y T3 tienen la más alta dureza y la
menor los TI y T4 que corresponden a la temperatura de revenido de 1000°C.

De las diferentes muestras, la M4 que no contiene Zr y la muestra M3 con 0.41 % Zr
tienen los más altos valores de dureza independientemente de los tratamientos térmicos de que se
trate y la muestra M4 es la que tiene los menores valores.

En el caso de la dureza Vickers mostrada en la figura 133, habría que analizar la dureza de

cada una de las fase lo que seria más representativo de este estadístico.

En la figura 134 se realizaron los ensayos de dureza para determinar el comportamiento de
las distintas aleaciones con el tratamiento de solución y observar el efecto en función del tiempo de
permanencia durante el TI a la misma temperatura observándose que ha medida que se
incrementaba el tiempo la dureza desciende como se aprecia en la figura.
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Sinterízación de cavidades. La metodología desarrollada por Saltikov(97) fue usada para
convertir la distribución de los radios de la sección plana a volumen*107). Se supone que Ha es una
columna del arreglo representando los radios en la sección plana.

Aquí el elemento "n" de la columna es el número de cavidades por unidad de área con el
radio entre (n-l)h y nh donde h es la amplitud de banda.

La distribución de radios en el volumen, representados por la columna del arreglo Hv es
dado por:

Hv = 1/h S Ha (29)

Donde S es la matriz de Saltikov.

Como la y Iv son arreglos de columnas, representando las distribuciones acumuladas de
los radios de la sección plana y volumen respectivamente. Aquí el elemento "n" es la densidad de
cavidades de la sección plana (volumen) con radios iguales o más grandes que nh. Directamente del
álgebra lineal puede ser usada para demostrar que la conversión de las distribuciones acumuladas
de los radios de áreas a volumen son dados por:

Iv = 1/n (ASA'^Io (30)

Donde la matriz A, y su inversa A", son dadas por:

1 1
01 1

A = (31)
000 1 1

1
0

0
0

-1
1

0
0

0
-1

0
0

1
0

1
0

- 1
1

A = (32)

La matriz ASA"1 es dado en la tabla 33. Las distribuciones acumuladas del volumen de las
muestras cavitadas antes y después del recocido son dadas en la tabla 31 y 32 y graneados en las
figuras 142 y 143.
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La velocidad de sinterización de las cavidades durante el recocido a una temperatura dada
y para un grupo dado de propiedades de los materiales, es una función de los radios(97'98'"'106 y 109>_
El segmento horizontal en la figura 146, graneado de una distribución a otra puede ser asociado con
la reducción en el radio de las cavidades^14'.

La densidad del número de cavidades más grande que un radio dado r¡ ( a la derecha del
segmento) después del recocido es el mismo que la densidad del número de cavidades más grandes
que rf (a la izquierda del segmento) después del recocido. Obviamente este análisis es válido
solamente cuando el segmento horizontal intercepta ambas distribuciones, como una función de los
radios, calculado por:

V(F)/r = (rf-r¡)/At (33)

Donde At es el tiempo de recocido y r = (rf+ r¡)/2, es graneado en la figura 147. Hay un
error en la longitud del segmento/rf - r¡/ porque la velocidad de contracción de cavidades de cuasi-
equilibrio í97-98-99108109' g n ej presente trabajo el análisis es basado en el modelo de Trinkaus (108)

para el crecimiento o contracción de aisladas cavidades intergranulares controladas por la difusión
en el límite de grano. La velocidad de crecimiento es dada por:

V(r) = QD<K<|>/(2KTr2) (cr+p-(2/r) y) (34)

Donde Do es la difusividad en el límite de grano, el espesor efectivo del límite de grano,

el esfuerzo aplicado (cero en este experimento), la presión interna del gas, y la energía libre

superficial, el volumen atómico, K la constante de Boltzman y T la temperatura.

Como una primera etapa en el análisis, la presión interna del gas se toma como cero y la
ecuación (34) es graneada en la figura 147, Los datos usados fueron:

D = 3.5 x 10"15 exp (-115,000 J morV(RT))m3 S"1 (35)

Y = 1.7 Jm 2 , = 1.1 x 102 9 m3, T = 800°C

El valor real del producto de la difusividad del límite de grano y la energía libre superficial
es cerca de 25 veces más pequeña. Estos datos son aún concebibles para la difusividad de límites de
grano que son irregulares. También la energía libre superficial utilizada fue calculada en un
experimento de cero fluencia, es posible que este valor para la superficie cavitada sea más pequeña
(106,110).

108



La principal limitación de estos análisis (es no tomar en cuenta el efecto de la presión
interna del gas), en donde la presión interna del gas viene dado por:

P = 2 / r e y (36)

La cual es 1.9 MPa para y = 1.7 J/m . El efecto de la presión interna del gas incluida en la
ecuación (30) es graneado en la Figura 147. La presión interna del gas calculada es
aproximadamente 19 veces la presión atmosférica, la cual es bastante alta. La curva marcada con
(1) en la figura 147, representa la ecuación (30) para 0.17 Jm~2 da una presión interna del gas de
solamente 1.9 veces la presión atmosférica.

Todas las posibles representaciones de la ecuación (30) con la energía libre superficial

entre las dos curvas marcadas como (1) y (2) en la figura 147, y a propósito cercano a los datos

obtenidos experimentalmente.
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8. CONCLUSIONES

• Los resultados que se obtienen al fundir y colar en un horno de crisol basculante o colada
en molde frío, se presentan defectos importantes en el producto, tales como la generación de un
rechupe en el lingote del orden del 10% con respecto a su longitud total. Para minimizar tales
defectos es necesario cambiar el método de colada.

El tipo de vaciado por arriba no es recomendable para vaciar lingotes pequeños de lKg,

debido a las perdidas de material en la parte superior del lingote donde se ha formado el rechupe

siendo en las aleaciones M4 y M5 de un tercio del tamaño del lingote.

La temperatura que se alcanza en la parte superior de la lingotera es próxima a los 700°C y
en la parte inferior debe ser por lo menos de 500°C, en tales condiciones el rechupe queda reducido
al máximo, así como los poros que aparezcan en la pieza moldeada. Utilizando esté método, se
obtiene de acuerdo con la experiencia, un rechupe que generalmente no se extiendan más de 1 cm
en la parte superior del lingote de una altura aproximada 10 cm. A parte de la ventaja anteriormente
aludida, son varias las razones por las que la temperatura de la lingotera deba ser como mínimo
500°C en su base. Es recomendable el uso de lingoteras de acero con el fin de aumentar el número
de coladas a realizar.

Esta investigación ha demostrado sucesivamente que es posible controlar directamente
todas las características de la fase y' por un cuidadoso diseño y procesado de la superaleación Base
Níquel, en la fase de solidificación . Esto eliminaría la necesidad de cualquier tratamiento
térmico o procesado mecánico para desarrollar la microestructura deseada, resultando en un
considerable ahorro de recursos.

• La microestructura de la aleación MI de fundición conteniendo Zr fue substancialmente
estudiada en detalle(tabla 25a). La evidencia de un constituyente como ZrX(X=C,O2), ZrX/y(l 19)
estuvo presente y los carburos M23C6 en el límite de las dendritas (figura 62) , existiendo un
empobrecimiento de Zr en el centro de la dendrita y probablemente los resultados obtenidos en
termofluencia podría ser relativo a la formación de este constituyente rico en Zr.

El proceso de laminación tiene una considerable influencia en: 1) La orientación del
grano, 2) En el comportamiento de la recristalización, 3) En el tamaño de grano, 4) En el
comportamiento de la precipitación. La orientación de grano puede ser observado en el microscopio
óptico, esto es manifiesto, por una alta densidad de bandas de deformación (figuras 65 y 66).E1
tamaño de grano final de las muestras laminadas y tratadas térmicamente tiene una importante
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influencia en las propiedades mecánicas( lo cual no fue analizado en el presente trabajo). Un
tamaño de grano uniforme es la mejor garantía de mejores propiedades, en cambio si la estructura
es dúplex, las deficiencias de ambos tamaños de grano pueden ser heredados. El método realizado
para prevenir el crecimiento anormal del tamaño de grano fue Io. Proporcionar reducciones más
grandes de un 15% durante la operación final de laminación, lo cual se puede observar en la tabla 5.
2o. Realizar la laminación a temperatura superior(1200°C) que la temperatura del recocido(1000°C),
lo cual fue realizado en todas las muestras.

• El tratamiento de recocido aumento la ductilidad de las muestras provenientes de
fundición y homogeneizo las aleaciones microestructural y composicionalmente en 90 %.

• El efecto del tratamiento de solución(Tl) en la microestructura de la aleación M2 y M3
consistió de cubos regulares compactos ,coherentes con partículas y" en una matriz y y carburos del
tipo M 6C, la composición química de la matriz y y la interfase y/y'son fuertemente dependientes
del tratamiento térmico que coinciden con los trabajos reportados por Hopgood(1 \ las aleaciones
M1T1,M4T1 y M5T1, no presentan una morfología cubica.

• En el tratamiento térmico(T2), el efecto del Zr parece ser la estabilización de la partícula
y' alrededor del límite de grano y la prevención del crecimiento de otras partículas y en la
desaparición localizada de y' en estas regiones y en concordancia con los trabajos resumidos por
KellyyNicholson<120).

• El tratamiento térmico 3(M2,M3,M4 y M5), señala la obtención de precipitados y'
esféricos que contrastan con los encontrados por T.Grosdidier(y la muestra MI) para un tratamiento
similar para las aleaciones base níquel AMI y CMSX2(121), en donde la microestructura consistió
de precipitados cúbicos, siendo el T3 el tamaño de las partículas más grandes en 6(3 jxm) ordenes
de magnitud que los reportados por estos investigadores.

• La forma de las partículas y' son esféricas como resultado de la reducción de la energía
superficial, debido a que las partículas crecen, su forma tiende a cambiar la morfología cuboidal y
asumir formas irregulares como en este tratamiento(figura 87).

• Las aleaciones derivan su elevada resistencia a los precipitados coherentes y'(Ni3Al(Al,
Ti, Zr)), en el caso de crced y amptura existe un buen acuerdo entre lo reportado por Kim y Earthonan
para la aleación IC-396 . Las propiedades óptimas de esfuerzo/ruptura de las muestras de
fundición con respecto a las muestras tratadas térmicamente, fueron asociadas con las estructuras
más finas, el espacio más fino de los brazos de las dendritas y la distribución de los cubos de y'.
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En base a las gráficas Esfuerzo - Deformación obtenidas, la fractura de las probetas es dúctil, como
se observa en los grandes porcentajes de deformación calculados y observados en las gráficas,
además de que en las probetas fracturadas en su parte media se observa un gran alargamiento y
adelgazamiento de su sección transversal.

En las probetas de Inconel 600 ensayadas, sin soldadura, se observan grandes variaciones
en la resistencia llegando a ser éstas de hasta un 60%. Sin embargo, a pesar de haberse realizado los
ensayos a diferentes velocidades de deformación, teóricamente, estas variaciones de resistencia no
deberían de ser tan grandes, por haberse realizado todas las pruebas a velocidades relativamente
bajas. El material fue laminado en frío, originando un comportamiento politrópico (las propiedades
del material varían en diferentes orientaciones).

Las probetas de soldadura , no muestran variaciones importantes en su resistencia, debido
a que fueron todas cortadas en la misma dirección del material, perpendicular al cordón de
soldadura.

• En termo fluencia el Zr en las cantidades de 0.2 y 0.41% en esta prueba ayuda a prevenir
el prematuro desarrollo del daño intergranular y la formación de microgrietas en el límite de grano e
incrementan la resistencia a la ruptura y ductilidad.

• En el proceso de cavitación:

a) El tratamiento térmico de recocido a 800°C favorece la eliminación de cavidades.
b) La velocidad de eliminación de cavidades puede calcularse a partir de los radios antes y después
del recocido.
c) La velocidad de eliminación de cavidades es inducida por la energía libre de superficie, afectada
por la presión interna del gas y controlada por la difusión en el límite de grano.

d) Existe una buena concordancia entre los resultados experimentales y la Teoría de Trinkaus.
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TABLA 1

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS ALEANTES DE UNA SUPERALEACION

BASE NÍQUEL

II A

+ 29

III A IV B

-27

IV A V A VI A VII A VIII A
+ 9

=6.66

+ 282

V

5.66

+ 18.

= N b

¡.66

=5.6<

+ 3

Cr

4.66

+ 12

Mo

4.66

+ 13

W

4.66

+ 3

Fe

2.66

+ 1

Co

1 .71

Ni

0.66

S DIFERENCIA CON EL DÍA-
1ETR0 ATÓMICO DEL NÍQUEL.

DIÁMETRO ATÓMICO DE CARBONO, BORO, CIRCONIO, MAGNESIO PARA GOLDSCHMIDT CN12 DIÁMETRO

ATÓMICO PARA OTROS ELEMENTOS DE LOS EFECTOS EN LOS PARÁMETROS DE LA RED EN UNA ALEA-

CIÓN BINARIA DE NÍQUEL.
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Figura 1

Efecto de la Posición de Solutos en la Tabla

Periódica y el Nv del Soluto en las Aleacio-

nes Binarias Base Níquel.

a) Cambio en la energía de falla de apilamiento del níquel en el porciento soluto.

b) Cambio a temperatura ambiente del límite de fluencia por cambios de unidad de

constante.
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(Ni-Cr-Co-Mo-Al-Ti)
Nimonic 105
Nimonic 11 5
Udimet 700
MAR-M200
IN-100

Aleaciones con Baja Deformación Coherente
Ao(Precipitado)- Matriz Ao

FIGURA 8

Diagrama esquemático mostrando el efecto de las adiciones aleantes
üobre la deformación coherente en superaleaciones. Las aleaciones
base y comerciales que tienen una alta deformación coherente están
de la mitad del diagrama hacia arriba; aquellos que tienen baja
deformación coherente están en la parte media hacia abajo. El efecto
crítico de los elementos, en cambios de deformación coherente es
dado por la dirección de las flachas, Decker y Mihalisin (26) .
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Morfología delInfluencia del desajuste de red entre Y y Y'/ Y l
precipitado Y' d e l a s aleaciones Ni - Al- Ti- Mo.
Todas las composiciones en % AT. Tomado de W.T. Loomis, J.W.
Freeman and D.L. Sponseller, Met. Trans., Vol 3, p. 992, 1972.
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TABLA 2

OBSERVACIONES DEL CORTE Y PASO A TRAVÉS DE Y' POR DISLOCACIONES/SUPERALEACIONES.

ALEACIÓN

Ni-18% Cr-36% Fe-1.8%
Mo-1.5% Ti-2.5% Al 1 3

Fe-23% Ni-18% Cr-2.3%
Ti17

Ni-19% Cr-2.15% Ti-1.36%
Al19

Inconel alloy X-75011*
Udimet 500
MAR-M 20021

Alloy 713LC
Alloy 713C

Vol
%Y'

M 5

M 8
18

M 5

14
33
56

48
52
52

h,A

2500

<100
>100

<280
>280

300
1500
2500

3000
3000
3000

DEFORMACIÓN -
TEMPERATURAS

815

RT
RT

RT
RT

732
871
RT

815
815
927

DEFORMACIÓN

0.34

10.0
10.0

0.02
0.02

0.08
0.012

Deformada -
Ligeramente

0.037
0.12
0.14

TIEMPO, h

5864

—
—

—
—

100
200

1074
12182
2905

MOVIMIENTO
DE LA DIS-
LOCACIÓN.

Paso a tra
vés de cor
te

Paso a tra
vés de cor
te

Paso a tra
vés de cor
te

Paso a tra
vés de cor
te

corte

corte
corte
corte

FIGURA 10

Corte en la
Partícula Y1

Y"

ENVEJECIDA 540 HRS• A 750°C, DEFORMACIÓN DEL. 3%

MICROGRAFIA DE TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA, ILUSTRA LA INTERACCIÓN DE PRECIPITADOS
ORDENADOS Y DISLOCACIONES.
SE OBSERVA EL CORTE DE LA PARTÍCULA POR DISLOCACIONES.
LA ALEACIÓN CONTIENE 84 Ni-16 Cr-75 Al (% At).
(ADAPTADA DE H. GLEITER y HORNBOGEN, ACTA MET., VOL. 13, p. 577, 1965).
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Efectos de la cantidad de Y* sobre la resistencia
a termofluencia. Los datos son de aleaciones co-
merciales. R.F. Decker, in Steel-Strengthening
Mechanisms, Climax Molybdenum, Greenwich, Conn.,
1969.
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FIGURA 14

Efecto de los elementos disueltos en Y' sobre la dureza a
25°C, adaptado de R.W. Guard and J. H. Westbrook, Trans.
Met. Soc. AIME, Vol. 215, p. 807, 1959.
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FIGURA 15

Efecto de la cantidad de y1 e n aleaciones Ni-Cr-Al de un contenido
fijo de Ni (75%) en el esfuerzo de cedencia (en pruebas de compre-
sión) realizadas a 25°C y 900°C. Todas las aleaciones se sometie-
ron a tratamientos de solución a 1150°C por dos horas, enfriadas
en aire a 25°C, entonces fueron envejecidas a 16 horas a 900°C,
desarrollado en fases de equilibrio. Adaptado de P. Bearmore,
R.G. Davies and T. L. Johnston, Trans. Met. Soc. AIME, Vol 245,
p. 1538, 1969.
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TABLA 3

EFECTOS DE VARIOS ELEMENTOS Y FACTORES A CONSIDERAR EN LAS SUPERALEACIONES

BASE NÍQUEL

ELEMENTO E F E C T O S

CROMO RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN, FORMA CARBUROS M23 C6 y M7C3.

MOLIBDENO
TUNSTENO

SOLUCIÓN SOLIDA ENDURECEDORA, FORMA CARBUROS M5C, MC.

ALUMINIO
TITANIO

FORMACIÓN DEL PRECIPITADO ENDURECEDOR DE y'I Ni 3 (Al, Ti) , EL TI F'ORMA
TAMBIÉN CARBUROS DEL TIPO MC.

COBALTO AUMENTA LA TEMPERATURA DE SOLVUS DE y'

BORO
ZIRCONIO

INCREMENTAN LA RESISTENCIA A LA RUPTURA, EL BORO TAMBIÉN FORMA BORUROS
CUANDO SE PRESENTA EN GRANDES CANTIDADES. EL Zr RETARDA LA FORMACIÓN DE
H (Ni 3Ti) EN EL LIMITE DE GRANO.

CARBONO FORMACIÓN DE VARIOS CARBUROS TALES COMO MC, M6C, M23C6, M7C3.

NIOBIO FORMACIÓN DEL PRECIPITADO ENDURECEDOR Ni3Nb, FORMA CARBUROS MC.

TÁNTALO SOLUCIÓN SOLIDA ENDURECEDORA, FORMA CARBUROS MC.

LANTANO

|-

RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN.

FOSFORO PROMUEVE LA PRECIPITACIÓN GENERAL DE CARBUROS.

NITRÓGENO FORMA CARBONITRUROS M (CN) .

NÍQUEL ESTABILIZA LA MATRIZ
CÍALES.

FCC, FORMA Y'r INHIBE LA FORMACIÓN DE FASES PERJUDI

RELACIÓN FASE/PROPIEDAD E F E C T O REFERENCIA

1. ENDURECEDORES DE LA SOLUCIÓN
SOLIDA y.

ENDURECEN EL W, Mo, Ti, Al, Cr.
ENDURECEN LIGERAMENTE EL Fe, Co, Cu. FIGURA 13

2. ENDURECEDORES DE LA SOLUCIÓN
SOLIDA y'•

ENDURECEN EL Mo, W, Si, Ti y Cr.
DEBILITAN EL V y Co.
'ENDURECEN LIGERAMENTE EL.Mn, Fe y Cu.

FIGURA 14

3. CANTIDAD DE y'. LA INCREMENTAN EL Cr, Ti, Al, Nb, Mo,
Co, Ta, V, Fe. FIGURA

16

4. ENERGÍA DEL LIMITE DE ANTIFASE LA INCREMENTAN EL Ti, Co, Mo y Fe.
LA DISMINUYEN EL Al y Cr.

TABLA 3

5. DESAJUSTE DE RED DE Y ~ Y ' •

LA INCREMENTAN EL Ta, Nt, C y Ti.
LA DISMINUYEN EL Cr, Mo, W, Cu, Mn, -
Si y V.
EFECTO INSIGNIFICANTE EL Al, Fe y Co.

FIGURA 7, 17,
18, 19, 9.

6. VELOCIDAD DE CRECIMIENTO Y'
LA DISMINUYEN EL Ti, Mo, Nb, Co y Fe.
LA INCREMENTA EL Cr.
NO TIENEN EFECTO EL Zr y B.

FIGURA 20

"7. RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN. EL Cr LA AUMENTA
LOS OTROS ELEMENTOS SON VARIABLES
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Ni-20

/

Cr-2Ti-

/

lAl-Mo

2 4

FIGURA 16

EFECTO DEL CONTENIDO DE Mo SOBRE LA CANTIDAD DE y' EN ALEA.
CIONES Ni-Cr-Ti-Al-Mo. LAS ALEACIONES FUERON ENVEJECIDAS
POR 50 h a 900°C DESPUÉS DE UN TRATAMIENTO DE SOLUCIÓN A -
1120°C. ADAPTADO DE G. N. MANIAR AND T.E. BRIDGE, MET. -
TRANS., Vol. 2, p. 95, 1971.

COMPOSICIÓN DE ALEACIÓN ENERGÍA DEL APB, -

erg/cm2

Ni-12.7 a 14.0 Al (en % ) .

Ni-18.5Cr-7.5 Al (en % ) .

Ni- 8.8Cr-6.2 Al (en % ) .

Fe-Cr-Ni-Al-Ti

Ti/Al = 1
Ti/Al = 8

Ni-19Cr-14Co-7Mo
Ni-33Fe-16.7 Al (en % ) .

Ni-33Fe-16.7Cr-3.2Mo- -
1.6A1-1.1Ti (% en peso)

153

104

90

240
300

170-220

270

TABLA

APROXIMADA ENERGÍA DEL LIMITE DE ANTIFASE DE y1 EN DIFEREN-
TES ALEACIONES. ADAPTADO DE N.S. STOLOFF, EN SUPERALLOYS,
ed. C.T. SIMS AND W.C. HAGEL, WILEY, NEW YORK, 1972.
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FIGURA 17

a) Efecto aproximado del contenido de Cr en el desajuste de la red en
aleaciones Ni-Cr-Al-Ti.

b) Efecto del Al, Ti y Nb en el desajuste de la red en aleaciones Ni-
Cr-Al, Ni-Cr-Al-Ti y Ni-Cr-Al-Nb.

Todas las composiciones en % en peso, a) 1 Al-7Ti y h Al-3 Tí,
500 h a 75O°C: adaptado de B.A. Parker y D.R.F West, J. Australian
Inst. Metals, Vol. \h, p. 108, 1969; 1 A1-2TÍ, 1000 h a 76O°C;
adaptado de W.T. Loomis, J.W. Freeman and D.L. Sponseller, Met.
Trans., Vol. 3, p. 992, 1972; 1 A1-2TÍ, 50 h a 73O°C: Adaptado
de la misma fuente que la Figura 22; 2 Al-3Ti, > 2kb a 75O°C;
adaptado de T.B., Gibbons and B.E. Hopkins, Metal Sci, J., Vol.
5p, p. 233, 1971. b) Adaptado de la misma fuente que la 2 Al-
3Ti, > 24h a 75O°C.
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FIGURA 18

Efecto del desajuste de la red entre Y Y Y1 en la resistencia
a la ruptura por fluencia a 21,200 psi y 700°C para aleaciones
Ni-Cr-Al.
El contenido de Al, fue aproximadamente constante a 7% atómico.
Adaptado de I.L. Mirkin and O.D. Kanckeev, Metal SCI, and Heat
Treat . , No. 1, p10, 1967.
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FIGURA 19

Efecto del contenido de Mo en la mortología de y' en Aleaciones
Ni-Al-Mo. Las aleaciones fueron evejecidas por 112 hrs a 925°C.
Los valores del desajuste de la red se muestran, así también como
la descripción de la morfología de y1.
Todas las composciones están en % en peso. Adaptado de V. Biss
and D.L. Sponseller, Met. Trans., Vol 4, p 1956, 1973.
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FIGURA 20

Tamaño de la partícula y' de las aleaciones Mi-Mo-Al y Ni-Mo-Ti
como una función del tiempo de envejecimiento a 1/3 de potencia.
Todas las composiciones están en % en peso. Tomado de la misma
fuente que la Figura 19.
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FIGURA 21

US

700 800

TEMPERATURA °C

900

COMPARACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUPERALEACIONES.
DE ROTURA POR FLUENCIA EN 1000 HORAS.

MÁXIMAS CARGAS -

1. Base Ni(moldeo y forja fundida en vacío)
2. Base Co(moldeo)
3. Base Ni (forja)
4. Base Co (forja)
5. Fe-Cr-Ni-Co
6. Fe-Cr-Ni(endurecibles por precipitación)
7. Fe-Cr-Ni(no endurecibles por precipitación)
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FIGURA 22

Descripción cualitativa de la evolución de la microestructura y propiedades de
las superaleaciones Base Ni (De C.T.Sims, in The Superalloys, ed. C.T. Sims
and W.Co Hagel, Wiley, New York, 1972. Reportado por P.Elliot and A.F. Hampton,
in Deposition and Corrosion in Gas Turbines, ed. A.B. Hart and A.T.B. Cutler,
New York, 1973.
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Solución Mejorar los Tratamientos
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Control Químico Median-
te "PHACOMP".

FIGURA 23

Comunes fases indeseables o estructura en Superaleaciones Base Ni; Micrografias
a 5000 x. De C.T. Sims, in The Superalloys, ed. C.T. Sims and W.C. Hagel,
Wiley, New York, 1972.
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FIGURA 24

ESQUEMA PARA TRATAMIENTO TÉRMICO PARA SUPERALEACIONES

ENDURECIDAS POR Y'-
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ción .
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FIGURA 25

Efecto de la temperatura sobre las curvas de envejeciiniento
durante el endurecimiento por precipitación. Las curvas
son para acero de 0.06% de C. (Según Davenport, E.S., y
Bain, E.C., Trans. ASM, 23, 1935, Pag. 1047).
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FIGURA 27
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FIGURA 29a

FIGURA 29B
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FIGURA 29c

FIGURA 29d
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FIGURA 31

SISTEMA DE VACÍO, SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN Y PANEL DE

CONTROL
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TABLA 5

ALEACIÓN M1
ELEMENTOS DE ALEACIÓN

NÍQUEL
CROMO
CIRCALOY (Zr)
FERRO-CROMO
FERRO-SILICIO
FERRO-MANGANESO
FIERRO
ALUMINIO
TOTAL

CARGA (PESO EN gr.)
1560
394

2.0003
10.0272
10.0552

10.02
9.9992
4.0764

2000.1783

% TEÓRICO
78

19.7
0.1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.2
100

OBSERVACIONES :
Hubo pequeñas proyecciones debido a la alta temperatura alcanzada
en el horno, pero en la parte superior había dos trozos de material sólido,

que finalmente se fundieron.

TABLA 6

ALEACIÓN M2
ELEMENTOS DE ALEACIÓN

NÍQUEL
CROMO
CIRCALOY
FERRO-CROMO
FERRO-SILICIO
FERRO-MANGANESO
FIERRO
ALUMINIO
TOTAL

CARGA (PESO gr.)
1560
391

3.0563
10.0293
9.9625

10.0517
10.0867
6.1412

2000.3277

%TEORICO
78

19.55
0.15
0.5
0.5
0.5
0.5
0.3
100

OBSERVACIONES :
Se observa colada uniforme, el liquido tiende a caer por el lado izquierdo de.
la lingotera.En la lingotera en la parte superior se produjo caída del material

refractario que se desprende en la colada.
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TABLA 7

ALEACIÓN M3
ELEMENTOS DE ALEACIÓN
NÍQUEL
CROMO
CIRCALOY
FERRO-CROMO
FERRO-SILICIO
FERROMANGANESO
FIERRO
ALUMINIO
TOTAL

CARGA (PESO gr.)
1560
3933

3.0203
10.061

10.0721
10.1027
10.0527

6.06
2002.3688

•/.TEÓRICO
78

19.55
0.15

0.5
0.5
0.5
0.5
0.3
100

OBSERVACIONES :
Peso del lingote obtenido fue de 1699.7 gr., se efectúo la colada, la cual fue
heterogénea y se goteó cierta cantidad de metal fuera de la lingotera.

TABLA 8

ALEACIÓN M4
ELEMENTOS DE ALEACIÓN
NÍQUEL
CROMO
CIRCALOY (Zr)
FERRO-CROMO
FERRO-SILICIO
FERRO-MANGANESO
FIERRO
ALUMINIO
TOTAL

CARGA (iESGtflr.)
775
200
3.19
5.19

5.1
5.17
5.16
1.96

1000.79

% TEÓRICO .
77.5

20
0.3
0.5
0.5
0.5
0.5
0.2
100
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TABLA 9

REPORTE DE COLADA
ALEACIÓN TIPO : NIMONIC 80A

TOTAL DE ADICIONES
NÍQUEL
CROMO
CIRCALOY
FERRO-CROMO
FERROSILICIO
FERRO-MANGANESO
FIERRO
ALUMINIO
TOTAL

HORA
10:50
11:01
11:04
11:15
11:25
11:40
11:45
11:55

VOLTS
70
150
155
150
230
218
214
238

12:00

AMPERS
10
20
20
20
30
27
30
28

PESOgr.
1560
394

2.0003
10.0272
10.0552
10.02
9.992

4.0764
2000.1783

PROCESO
KW

-
-
-
-
-
-
-
-
-

INDUCT
0
0
0
0

0.1
0.6
0.2

-
-

%
78

19.7
0.1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.2
100

FUNDICIÓN
CAPAC

0
0.4
0.2
0.2

0
0
0

0.8
-

EXC1T
2.3
3.6
4.1
4.1
6.7
6.7

5
6

-

OBSERVACIONES :
11 :35 Inicio a fundir la parte interior de la carga, hay salpicaduras.
11 :45 Se movió el crisol para reacomodar la carga.
11 :55 Se volteo ó adiciono la carga restante de Cromo.
12 :00 Hubo bastantes salpicaduras sobre el crisol, a los 10 min. Se

Se redujo a la mitad el agua del sistema de refrigeración(O.O£
y rápida de un solo golpe.

COND
6%
12 Vz
12 Vz
12 Vz
12 Vz
12 Vz
18%
18%

-

quito el \
J Kg/mm;

.,.
CRISOL:

DIMENSIONES
ZrO2

LINGOTERA: 332 Cm2
OPERADOR : C. PEREZ
L.ZAMORA

P.AIRE
Kg/Cm2

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
-

P. H2O
Kg/Cm2

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3

2.8
3.5
-

VACIO
Ton-
O-S
0.5
0.6
0.2

0.22
0.2

0.25
0.21
0.2

/acío de la cámara, a los 15 min.
! Presión de H2O), colada violenta
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TABLA 10
REPORTE DE COLADA

ALEACIÓN TIPO NIMONIC 80A
TOTAL DE ADICIONES

NÍQUEL
CROMO
CIRCALOY
FERRO-CROMO
FERRO-SILICIO
FERRO-MANGANESO
FIERRO
ALUMINIO
TOTAL

HORA
12:10
12:25
12:45
13:00
13:01
13:05
13:11
13:12

VOLTS
85

165
230
230
260
250
220
260

AMPERS
g

20
25

22.2
25
24
20
23

PESO gr.
1560
391

3.0563
10.0293
9.9625
10.0517
10.0867
6.1412

2000.3277

%
78

19.55
0.15

0.5
0.5
0.5
0.5
0.3
100

DIMENSIONES
CRISOL : ZrO2 TAYLOR
LINGOTERA: 332 Cm3
OPERADOR:
C.PEREZ
L.ZAMORA

PROCESO
KW

-
-
-
-
-
-
-
-

INDUCT
0.2

0
0
0
0
0
0
0

FUNDICIÓN
CAPAC

0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.2
0.2

0

EXCIT
2.4
3.9
5.9
5.9
7.1
6.7
5.9
7.3

COND
6%
121/2

121/2

12 Vz
12 14
12%
1214
12 y*

P.AIRE
Kg/Cm2

3.5

P. H2O
K/Cm2

3.5
3.5
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6

VACIO
Torr

0.2
0.18

0.4
0.4

0.38
0.25
0.28

0.2

OBSERVACIONES :
Se agita el baño liquido y cae material. 13:18 Inicio de colada ; se observa colada uniforme, el liquido tiende
a caer por el lado izquierdo de la lingotera, se notan irregularidades(puntos rojos) en la parte inferior del crisol
y paredes en el crisol donde se fundió la aleación. En la lingotera en la parte superior se produjo caída del material
refractario que se desprende en la colada. El vacío se mantuvo por 10 min. Tendiendo a bajar a 0.1 Torr a las 13 :30.
Se bajo a la presión del agua tanto al motor generador como al crisol. Se mantiene cerrada la cámara del horno.

156



TABLA 11
REPORTE DE COLADA

ALEACIÓN TIPO NIMONIC 80A
TOTAL DE ADICIONES

NÍQUEL
CROMO
CIRCALOY
FERRO-CROMO
FERRO-SILICIO
FERRO-MANGANESO
FIERRO
ALUMINIO
TOTAL

HORA
14:48
14:03
14:25
14:41
14:42
14:45
14:57
15:04

VOLTS
46

160
228
200
245
220
260

AMPERS
12
20
30
25
30
30
30

KW
-
-
-
-
-
-
-
-

PESO gr.
1560
393

3.0203
10.061

10.0721
10.1027
10.0527

6.06
2002.37

%
78

19.55
0.15

0.5
0.5
0.5
0.5
0.3
100

PROCESO
INDUCT

0
0.4

0
0

0.4
0
0

CAPAC
0.5

0
0.9

0
0

1.2
0.5

FUNDICIÓN
EXCIT

2.5
4.9
5.7
5.7
7.6

5
7.1

COND
61/4

6 74

12 72

121/2

12 %

183/«
18 3/.

OBSERVACIONES :
14 :45 Parte inferior fundida se agregan algunos pedazos de Níquel al crisol.
14 :50 Hay ligeras salpicaduras del baño hacia el exterior.
14 :57 Bajo el suministro de energía a "o" y se movió la placa del crisol.
15 :04 Se efectuó la colada la cual fue heterogénea, goteo buena cantidad de
la primera parte cayeron grumos y la última parte colada fue más uniforme.

DIMENSIONES
CRISOL: ZrO2 TAYLOR
LINGOTERA: 332 Cm3
OPERADOR:
C.PEREZ
L.ZAMORA

P.AIRE
Kg/Cm2

P. H2O
Kg/Cm2

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

VACIO
Torr

0.6
0.8

0.35
0.18
0.18
0.17
0.16

0.2

metal fuera de la lingotera,
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FIGURA 33
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TABLA 12
SINTERIZADO

TEMPERATURA "C
TEMP. AMBIENTE, AIRE

25-50
50-75
75-100
100-125

125
125-240
240-355
355-470
470-585
585-700
700-820
820-960

960-1100
1100-1240
1240-1380
1380-1520
1520-1650

1650
TOTAL

TIEMPO(Hrs)
12

Í

I
1
1

33 HORAS

SINTERIZADO
FIGURA 34

TEMPERATURA °C
2,000

1,500

10 15 3D 25 30

HORAS

SINTERIZADO
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TABLA 13
DIMENSIONES DE LAS PIEZAS ANTES DE LAMINAR (mm)

MUESTRA
M1
M2
M3
M4
M5

LARGO
73.6
68.6
72.8
57.5
57.8

ANCHO
63

62.4
62.8
38.97

57x20.3

ESPESOR
11
11
11
11
11

DIMENSIONES DE LAS PIEZAS DESPUÉS DE LAMINADAS (mm)
MUESTRA

M1
M2
M3
M4
M5

LARGO
155
152
115
107

136.5

ANCHO
65.3
63.85
65.5
41.5

131x34.3

ESPESOR
4.8
5

6.5
5.7
4.6

TABLA 14a
TRATAMIENTOS TÉRMICOS

TRATAMIENTO
TÉRMICO

1°
TRATAMIENTO

2o.
TRATAMIENTO
DE SOLUCIÓN

MÁS
TRATAMIENTO

3o.
TRATAMIENTO
DE SOLUCIÓN
MÁS
TRATAMIENTO
A".
TRATAMIENTO
DE SOLUCIÓN
MÁS
TRATAMIENTO

TEMPERATURA

1000°C

700°C

815°C

1000°C

TIEMPO HRS.

48

16

8

8

ENFRIAMIENTO

EN EL HORNO

AL AIRE

AL AIRE

AL AIRE

PRODUCTO

y + Cr7C3

y + y1

y + y' + M23C6

y + y1 + M6C
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TABLA 14 b

TRATAMIENTOS TÉRMICOS

INCONEL 600

MUESTRANo.

INCO-1

INCO-2

INCO-3

INCO-4

INCO-5

INCO-6

INCO-7

INCO-8

INCO-9

INCO-10

TEMPERATURA

1000°C

700°C

815°C

1000°C

1050°C

600°C

TIEMPO HRS.

48

16

8

8

6

3

ENFRIAMIENT

Horno

Aire

Aire

Aire

Agua

Agua

OBSERVACIONES

Tratamiento de Solución (TS)

TS + lnco-2

TS + 5-3

TS + lnco-4

Solubilización

Sensibilización

Material de llegada (Sold.)

Material Base

Material Base

Material Base

161



FIGURA 35

PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE METALOGRAFÍA

FIGURA 36

PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE METALOGRAFÍA
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FIGURA 37
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FIGURA 38

ESPÉCIMEN PLANO PARA ENSAYO DE TRACCIÓN
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FIGURA 40

Fig. t. Representación esquemática de la máquina de termofluencia: 1 estructura, 2 Uva, 3 mordazas y
mut <tra. 4 horno. 5 transformador de variable lineal, 6 reloj, 7 graficadora voltaje versus tiempo, 8 regla

horizontal, 9 tanque de gas.
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TABLA 15

DIMENSIONES DE LAS PRUEBAS DE TENSIÓN (mm)
MUESTRA

Numero.

M1T1

M1T2

M1T3

M1T4

M2T2

M2T3

M3T2

M3T3

M4T3

M5T2

M1T3F

M1T4F

M2T2F
NIMO-

FUND-1
NIMO-

FUND-2

W

6.22

6.25

6.3

6.3

6.12

6.25

6.2

6.35

6.15

6.4

6.25

6.25

6.25

2.9

2.92

T

4.26

2.55

2.55

2.65

4.52

4.5

2.65

2.45

5.17

3.95

2.65

2.55

2.5

_

-

L

63.9

66

67

68

65.68

64

60

65

53.61

65

66

66

63

-

,í'

A r

25.48

25.2

25.1

24.75

25

24.55

24.4

25.5

24.3

24.65

24.55

25.2

25.25

_

-

«.
4.

B

16.15

16.75

17.4

14.85

15.09

15.8

13.6

15.55

10.85

15.9

16.5

17.15

15.4

-

C'

10.1

10

10

9.9

9.9

10.05

19.9

9.9

10

10

9.9

10

9.9

-

Wo

4

4

4.4

4.75

4.15

4.2

5.5

To .

2.35

1.95

1.75

1.65

2.8

3

2

•cLa

82.7

83.2

84

80

82.3

79

66

Ab

39.5

39.9

39.8

41

40

37.8

30.9

PRESENTA FRACTURA

4

4.4

4.8

4.4

4.6

_

-

3.05

2.45

2

2

2.3

-

73

84

81

83.7

79

_

42.5

43

37.5

39

39.5

_
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TABLA 16

TABLA DE ESPECIFICACIONES
i MUESTRA

\ NUMERO.

M1T1

M1T2

M1T3

M1T4

M2T2

M2T3

M3T4

M4T3

M5T2

M1T3F

M1T4F

M2T2F

NIMO-FUND-1

NIMO-FUND-2

ANCHO

(mm)

6.22

6.25

6.3

6.3

6.12

6.25

6.2

6.15

6.4

6.25

6.25

6.25

2.9

2.92

ESPESOR

(mm)

4.26

2.55

2.55

2.65

4.52

4.5

2.65

5.17

3.95

2.65

2.55

2.5

2.9

2.92

AREA

(mm2)

26.5

15.94

16..07

16.7

27.66

28.13

16.43

31.8

25.28

16.56

15.94

15.63

6.605

6.697

LONG.

INICIAL

{mm)

25.48

25.2

25.1

24.75

25

24.55

24.4

24.3

24.65

24.55

25.2

25.25

12.6

13.2

VELOC.
DE

DEFORM,
(cm/min.)

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

RANGO
DE

CARGA
ÍKg.)

10,000

2,000

2,000

2,000

5,000

5,000

2,000

5,000

5,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

VELOC.
DEL

GRAFÍCA.
(cm/min.)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5
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TABLA 17

TABLA DE ESPECIFICACIONES

\ PIEZA N*.

ESPECIFI-

CACIONES

INCO-1

INCO-2

INCO-3

INCO-4

INCO-5

INCO-6

INCO-7

INCO-8

INCO-9

INCO-10

A (cm)

4.445

4.35

4.35

4.35

4.35

4.38

4.35

4.35

4.35

4.39

4.25

8(cm)

3.175

3.18

3.19

3.199

3.175

3.19

3.19

3.19

3.19

3.17

3.2

Cfem)

0.3175

0.315

0.318

0.314

0.323

0.325

0.324

0.317

0.316

0.324

0.314

Dfcm)

0.625

0.630.65

0.630.65

0.630.65

0.630.65

0.630.65

0.630.65

0.630.65

0.630.65

0.630.65

0.630.65

Efcm)

0.5

0.55

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Pícm)

1.27

1.278

1.275

1.29

1.26

1.27

1.275

1.285

1.283

1.265

1.295

G(cm)

5.715

5.72

5.72

5.715

5.73

5.72

5.72

5.72

5.72

5.73

5.72

W(cm)

W

2.0322.16

2.1742.025

2.1722.004

2.1771.942

2.0112.177

2.0432.192

1.9252.192

1.9932.135

1.9452.159

1.9912.202
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TABLA 18
LECTURAS DE DATOS EXPERIMENTALES

Probetas de Aleación Base Níquel

Desplazamiento
Horizontal del

grafícador (mm)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80

Probeta NIMO-

FUND-1(mm)
0

19.2
40.08
57.12
63.36
64.56
65.28
65.52
66.48
66.72
66.72
67.44
67.68
67.68
68.4
68.88
69.12
69.12
69.12
69.6
69.84
69.84
69.84
69.84
69.84
69.84
69.84
69.84
69.84
69.84
69.84
69.84
69.84
69.6
67.92

66
63.6
60

55.2
48

38.4

Desplazamiento
Horizontal del

grafícador (mm)
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
122
124
126
128

Probeta NIMO-

FUND-2 (mm)
0

43.2
93.6

122.88
126.72
128.4
129.6
130.8
132

132.722
133.68
134.88
135.6
136.08
137.04
137.04

138
138.24
138.72
139.2
139.2
139.2
139.2
139.2
139.2

138.96
137.76
135.36
130.8
124.8
116.4
111.12
105.12
98.4
88.8
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TABLA 19
CALIBRACIÓN DEL TRANSFORMADOR DIFERENCIAL DE VARIABLE LINEAL

No. de Dato
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Posición (mm)
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Voltaje (V)
5.33
5.23
5.12

5
4.86
4.73
4.56
4.37
4.17
3.95
3.72
3.47
3.23
2.99
2.74
2.5
2.25
2.01
1.76
1.51
1.27
1.03
0.78
0.54
0.29
0.05
0.2
0.45
0.7
0.95
1.2
1.45
1.7
1.95
2.2

2.45
2.7

2.95
3.2
3.44
3.68
3.9

-4.92
-4.32
-4.51
-4.68
-4.83
-4.97
-5.1
-5.22
-5.33
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TABLA 20
LISTA DE POSICIONES DEL BRAZO DE PALANCA VARIABLE, DE LA VENTAJA Y DEL

PORCENTAJE MAXIMO DE DEFORMACIÓN PARA CADA LONGITUD INICIAL DE
MUESTRA

Longitud inicial (mm)

31

32

33

33

34

35

36

37

37

38

39

Brazo de Palanca
Variable (cm)

18

17.7

17.3

16.9

16.5

16.1

15.7

15.4

15.1

14.7

14.4

Ventaja

2.98

2.93

2.86

2.79

2.73

2.66

2.6

2.55

2.49

2.44

2.39

Porcentaje Máximo de
Deformación

47.14

44.76

41.21

37.82

34.6

31.52

28.58

25.77

23.08

20.5

18.03

TABLA 21
LISTA DE AJUSTES, ArO AL BRAZO DE PALANCA VARIABLE PARA COMPENSAR LAS

DEFORMACIONES ELÁSTICAS PRODUCIDAS POR EL PESO DE LA MASA M.

M(kg.)

1

3

5

7

9

11

13

15

Aro (mm)

1

2

3

4

5

5

6

6
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TABLA 22
SÍMBOLOS DE LA ESCALA ROCKWELL

DUROMETRG NORMAL
| SÍMBOLO

DE ESCALA

B

C

A

D

E

F

G

H

K

L

M

P

R

S

V

PENE-

TRADOR

BOLA 1/16"

DIAMANTE

DIAMANTE

DIAMANTE

BOLA 1/8"

BOLA 1/16"

BOLA 1/16"

BOLA 1/8"

BOLA 1/8"

BOLA %"

BOLA %"

BOLA 1/«"

BOLA !4"

BOLA Vi"

BOLA Vi"

CARGA EN

KG.

100 kg.

150 kg.

60 kg.

100 kg.

100 kg.

60 kg.

150 kg.

60 kg.

150 kg.

60 kg.

100 kg.

_ 150 kg.

60 kg.

100 kg.

150 kg.

FIGURAS
•

DEL DIAL

Rojo

Negro

Negro

Negro

Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

DUROMETRO SUPERFICIAL
SÍMBOLO

DÉLA
ESCALA

15N

30N

45 N

15T

30T

45T

15W

30W

45W

15X

30X

45X

15Y

30Y

45Y

PENETRADOR

N DIAMANTE

N DIAMANTE

N DIAMANTE

BOLA 1/16"

BOLA1/16"

BOLA 1/16"

BOLA 1/8"

BOLA 1/8"

BOLA 1/8"

BOLA W

BOLA 1/4"

BOLA 1/4"

BOLA %"

BOLA %"

BOLA 1/2M

CARGA

KILOS j
15 kg.

30 kg.

45 kg.

15 kg.

30 kg.

45 kg.

15 kg.

30 kg.

45 kg.

15 kg.

30 kg.

45 kg.

15 kg.

30 kg.

45 kg.

TABLA 23
DESIGNACIÓN Y SÍMBOLOS ASOCIADOS

Numero f Símbolo

1

2

3

P

d

Designación

Ángulo de la vertical del identador piramidal (136°)

Carga del ensayo en Kgf.

Media aritmética de las dos diagonales d1 y d2.
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TABLA 24
ANÁLISIS QUÍMICO FINAL DE LA SUPERALEACIÓN NIMONIC 80-A, EN LAS CINCO

COLADAS EXPERIMENTALES.

MUESTRA

M1

M1

M1

M2

M2

M2

M3

M4

M4

M4

M5

M5

M5

%C ] %Nf

a

b

c

a

b

c

a, b, c

a

b

c

a

b

c

0.036

0.033

0.032

0.039

0.041

0.024

0.01

0.044

0.035

0.03

0.029

0.026

0.047

%Cr

76.72

76.23

76.21

76.53

76.74

76.21

76.66

76

75.62

76.28

76.25

76.23

76.69

%Fe

21

21.1

21.6

20.83

20.51

21.1

19.83

21.99

21.93

20.87

21.4

20.95

21.11

1.78

1.82

1.92

1.87

1.89

1.97

2.4

1.84

1.8

1.86

1.77

2.18

1.74

%SÍ

0.36

0.34

0.36

0.32

0.32

0.33

0.17

0.37

0.38

0.39

0.34

0.34

0.34

Observaciones : a = Parte superior del lingote,

b = Parte central del lingote,

c = Parte inferior del lingote.

La muestra M3, se reunieron tres partes (a, b, c), para el análisis y se reporto un solo valor

TABLA 25
ANÁLISIS QUÍMICO FINAL

MUESTRA

M1

M2

M3

M4

M5

%C

0.0336

0.0346

0.01

0.036

0.034

%Ni

76.39

76.49

76.66

75.97

76.39

%Cr

21.23

20.81

19.83

21.596

21.15

%Fe

1.84

1.91

2.4

1.833

1.896

%Mh

0.353

0.323

0.17

0.38

0.34

%S¡

0.183

0.16

0.47

0.38

0.34
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FIGURA 42

MUESTRA M1

FIGURA 43

MUESTRA M2

FIGURA 44

MUESTRA M3

FIGURA 45

MUESTRA M4
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FIGURA 46

MUESTRA M5

FIGURA 47

MUESTRA M1, M2, M3, M4 y M5
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FIGURA 48

MUESTRA M1

FIGURA 49

MUESTRA M2

FIGURA 50

MUESTRA M3

FIGURA 51

MUESTRA M4
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FIGURA 52

MUESTRA M5

FIGURA 53

MUESTRA M1, M2, M3, M4 y M5
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FIGURA 54

MUESTRA M1 FUNDICIÓN

AUMENTOS 50X

FIGURA 55

MUESTRA M2 FUNDICIÓN

AUMENTOS 50X

FIGURA 56

MUESTRA M3 FUNDICIÓN

AUMENTOS 50X

FIGURA 57

MUESTRA M4 FUNDICIÓN

AUMENTOS 50X
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FIGURA 5»
MUESTRA M4 FUNDICIÓN

MAGNIFICACIÓN 100X

FIGURA 60
MUESTRA M4 FUNDICIÓN

MAGNIFICACIÓN 100X

FIGURA S9
MUESTRA M4 FUNDICIÓN

MAGNIFICACIÓN 100X

FIGURA 61
MUESTRA M4 FUNDICIÓN

MAGNIFICACIÓN SOX



FIGURA 62

FIGURA 64a

vise;VÍ ;;S«f>«t;::MíH{n(Í

FIGURA 63

Done Collecting

Label A: PRECIPITADO FM1

Pr«t:200L Lscc:ZOO

N

Z3:Z7:ZZ G- 7-96

1.00 Z.00 3.00 4.00 5.00 E.OO 7.00 0.00 9.00
FS : 4377 CPS : 9Z1 Cnt» : 145 KeV : Z.04

FIGURA 64b



ANÁLISIS FUNDICIÓN M1
DENDRITA
FIGURA 65

% ATÓMICO
6O

3O.'

2 0

M1 M1A M1B

CENTRO

M1C

DENDRITA
FIGURA 66

M1D M1E

LIMITE

% ATÓMICO
60

5 0

4 0

2 0

1 0

M11 M12

INTERIOR DE DENDRITA
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TABLA 2SA
ANÁLISIS POR MICROSONDA (% en Peso)

ALEACIÓN
FUNDICIÓN

M1

M1

M1A

M1B

M1C

M1D

M1E

M11

M12

M13

M14

ELEMENTOS

%Ck

2.108

2.2.27

1.933

2.512

1.945

1.516

1.492

0.0052

2.007

12.401

%Ok

26.163

25.588

26.145

25.407

22.618

25.07

21.736

23.634

19.374

63.241

%Si k

1.955

1.866

1.952

1.658

1.168

2.409

1.231

1.473

0.975

1.431

%Zr L | %Cr k

2.062

2.018

2.084

0.433

2.089

0.192

0.793

0.911

0.832

15.082

15.121

14.636

14.515

16.853

15.505

16.745

15.505

. 16.965

5.116

%Fe

0.849

0.944

1.117

0.961

0.725

0.562

1.015

1.005

1.217

0.535

TABLA 25 B
ANÁLISIS POR MICROSONDA (% ATÓMICO)

ALEACIÓN
FUNDICIÓN

M1

M1

M1A

M1B

M1C

M1D

M1E

M11

M12

M13

M14

ELEMENTOS

%Ck

5.679

6.085

5.171

6.734

5.536

4.15

4.336

5.04

5.995

18.71

%Ok

52.918

51.306

52.513

51.129

48.33

51.524

47.438

48.814

43.446

71.63

%Si

2.252

2.131

2.233

1.9

1.422

2.82

1.53

1.733

1.245

0.924

%Zrt I %Crk

0.732

0.711

0.736

0.162

0.753

0.074

0.287

0.358

0.165

9.386

9.329

9.045

8.988

11.081

9.805

11.245

9.853

11.705

1.783

%Fe k

0.492

0.542

0.643

0.554

0.444

0.331

0.635

0.595

0.782

0.174
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FIGURA 67

MUESTRA M1 RECOCIDA

AUMENTOS 50X

FIGURA 68

MUESTRA M5 RECOCIDA

AUMENTOS 50X

FIGURA 69

MUESTRA M3 FUNDICIÓN

AUMENTOS 100X

FIGURA 70

MUESTRA M4 RECOCIDA

AUMENTOS 50X

roo



• FIGURA 71

MUESTRA M3 RECOCIDA

MAGNIFICACIÓN 1OOX ZONA 1

FIGÜRA 72

MUESTRA M1

AUMENTOS 50X ZONA 1
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F I G U R A 73

MUESTRA M3 LAMINACIÓN

AUMENTOS 50X

F I G U R A 74

MUESTRA M3 LAMINACIÓN

AUMENTOS 5 0X
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11

FIGURA 75
MUESTRA Ml LAMINACIÓN

MAGNIFICACIÓN 100X ZONA LONGITUDINAL

FIGURA 76
MUESTRA M3 LAMINACIÓN

MAGNIFICACIÓN 50X ZONA TRANSVERSAL
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FIGURA 77
MUESTRA M4

TRATAMIENTO TÉRMICO 1
AUMENTOS 600X

FIGURA 78
MUESTRA MI

TRATAMIENTO TÉRMICO 2
AUMENTOS 3192X
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F I G U R A 79

MUESTRA M4

TRATAMIENTO TÉRMICO 3

AUMENTOS 50X

F I G U R A 30

MUESTRA M2

TRATAMIENTO TÉRMICO 4

AUMENTOS 50X
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FIGURA SI
MVÉSTR.4 MI TI

MAGNIFICACIÓN ÍOOX

FIGURA Si
MUESTRA MI TI

MAGNIFICACIÓN400X

FIGURA S2
MUESTRA MI TI

MAGNIFICACIÓN 200X

FIGURA 84
MUESTRA MI TI

MAGNIFICACIÓN 200X



FIGURA SS
MUESTRA MI T2

MA GNIFICA CIÓN 400X

FIGURA 87
MUESTRA Mi T4

MAGNIFICACIÓN 200X

FIGURA S6
MUESTRA MI T3

MAGNIFICACIÓN 200X

FIGURA SS
MUESTRA M2 TI

MA GNIFICA CIÓN 200X



FIGURA ¡9
MUESTR.4 M2 TI

MAGNIFICACIÓN 400X

FIGURA 91
MUESTRA M2T4

MAGNIFICACIÓN 100X

FIGVRA 90
MUESTR.4 M2 T2

MAGNIFICACIÓN 400X

FIGURA 92
MUESTR.4 M2 T4

MA GNIFICA CIÓN 200X



FIGURA 93
MUESTRA MSTI

MAGNIFICACIÓN 100X

FIGURA 9S
MUESTRA M3T2

MAGNIFICACIÓN IÚ0X

FIGURA 94
MUESTRA M3TI

MAGNIFICACIÓN 200X

FIGURA 96
MUESTRA M3T2

MAGNIFICACIÓN200X



FIGURA 97
MUESTR.4 Ml T3

MAGNIFICACIÓN 200X

FIGURA 99
MUESTR.4 M4T4

MA GNIFICA CIÓS 200X

FIGURA 98
MUESTRA M3 T4

MAGNIFICACIÓN 200X

FIGURA 100
MUESTRA M4 T4

MAGNIFICACIÓN 400X



FIGUKA 101a
MUESTRA MS T4

MAGNIFICACIÓN 200X

FIGURA 101c
MUESTRA M3 T3

MAGNIFICACIÓN 2000X

FIGURA 101b
MUESTRA M3 T2

MAGNIFICACIÓN SOOX

FIGURA ¡Old
MUESTRA M3 T4

MAGNIFICACIÓN SOOX



TABLA 26 A
ANÁLISIS POR MICROSONDA DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS (% en 1

ALEACIÓN MI

TRATAMIENTO

M1T1-a

M1T1-b

M1T1-C

M1T1-d

MIT2-a

M1T2-b

M1T2-C

M1T2-d

M1T2-e

M1T3-a

M1T3-b

M1T4-a

M1T4-b

M1T4-C

'eso)

ELEMENTOS

%Ck

..

9.821

9.336

3.15

4.399

4.945

2.871

5.585

0.765

—

0.39

0.396

0.425

%Ok

9.51

22.58

30.062

25.449

38.821

27.145

39.043

33.417

39.968

25.138

19.032

11.621

17.392

42.418

%AI k

_

—

—

_

0.505

0.383

1.162

0

0.679

—

0.178

—

—

_

%Si k

—

0.753

1.143

1.146

_

_

_

0

0.376

0.209

0.23

—

0.22

0.085

%ZrL

_

0.686

0.437

1.611

0

0.239

0.774

0

_

0.438

1.758

%Crk

19.052

14.185

12.286

15.477

12.837

14.915

12.138

14.47

11.954

16.554

18.156

19.547

18.389

13.536

TABLA 26 B
ANÁLISIS POR MICROSONDA DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS (% ATÓMICO)

ALEACIÓN Mí

TRA7AMBHTQ

M1T1-a

M1T1-b

M1T1-C

M1T1-d

M1T2-a

M1T2-b

M1T2-C

M1T2-d

M1T2-e

M1T3-a

M1T3-b

M1T4-a

M1T4-b

M1T4-C

%Ck

_

23.863

20.734

—

7.064

11.209

10.703

6.937

11.724

2.16

1.411

1.282

0.953

ELEMENTOS

%O k

27.278

41.187

50.12

54.528

65.37

51.926

63.439

60.623

62.991

53.32

45.449

31.57

42.284

71.425

%Ai

—

—

—

_

0.504

0.435

1.12

0

0.635

—

0.252

—

—

-

%Si k

~

0.782

1.085

1.399

_

_

0

0.338

0.252

0.312

_

0.305

0.082

%Zf L

_

_

0.203

0.147

0.459

0

0.066

0.741

0

0.48

1.336

%Crk I

16.814

7.961

6.303

10.204

6.651

8.779

6.068

8.077

5.797

10.804

13.34

16.334

13.757

7.013
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TABLA 27 a

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TENSIÓN
MUESTRA

M1T1

M1T2

M1T3

M1T4

M2T2

M2T3

M3T2

M4T3

M5T2

M1T3F

M1T4F

M2T2F
NIMO-FUND-1

NIMO-FUND-2

AREA
(cm2)

0.265

0.1594

0.1607

0.167

0.2766

0.2813

0.1643

0.318

0.2528

0.1656

0.1594

0.1563

0.066052

0.066966

seed. (MPa)

181.5716

232.2404

280.1545

283.9287

229.0729

276.2723

190.5789

203.3959

219.8974

188.8587

162.1297

261.5027

795

755

smax. (MPa)

548.066

528.0972

534.3233

509.3222

700.1295

651.4558

358.6902

715.3087

641.2364

504.1323

498.2402

451.205

945

850

sfract. (MPa)

428.8435

528.0972

445.4051

473.6859

556.0211

628.6335

333.0122

556.2169

541.1049

474.4548

452.3703

404.1031

515

545

Elongación

55

58.33

58.57

65.66

60

53.97

26.64

74.9

74.44

52.75

54.76

56.34

36.9

43.939

% Red.
AREA

64.53

51.07

52.08

53.05

57.99

55.21

33.05

61.64

57.36

42.03

44.79

32.31

36.9

43.939

TABLA 27 b

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE TENSIÓN
MUESTRA

N°.

M1T1

M1T2

M1T3

M1T4

M2T2

M2T3

M3T2

M4T3

M5T2

M1T3F

M1T4F

M2T2F

NIMO-FUND-1

NIMO-FUND-2

Lo (mm¡

25.48

25.2

25.1

24.75

25

24.55

24.4

24.3

24.65

24.55

25.2

25.25

12.6

13.2

Lf (mm)

39.5

39.9

39.8

41

40

37.8

30.9

42.5

43

37.5

39

39.5

17.25

19

Elonqación

55

58.33

58.57

65.66

60

53.97

26.64

74.9

74.44

52.75

54.76

56.44

36.9

43.939

Ao (cm2)

0.265

0.1594

0.1607

0.167

0.2766

0.2813

0.1643

0.318

0.2528

0.1656

0.1594

0.1563

0.066052

0.066966

Af(cm2) | % Red. Area

0.094

0.088

0.077

0.0784

0.1162

0.126

0.11

0.122

0.1078

0.096

0.088

0.1058

0.022698

0.015393

64.53

51.07

52.08

53.05

57.99

55.21

33.05

61.64

57.36

42.03

44.79

32.31

0.65636

0.770137
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TABLA 28

TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL INCONEL 600
PROBETA N°«

INCO-1

INCO-3

INCO-4

INCO-5

INCO-6

INCO-7

INCO-8

INCO-9

INCO-10

Lo (mm)

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

Lf (mm) \ A i (mm)

35

34.5

35.4

34.6

32

31.8

29

31

31.2

9.6

9.1

10

9.2

6.6

6.4

3.6

5.6

5.8

Ao
(mm2)

7.95

7.95

7.95

7.95

7.95

7.95

7.95

7.95

7.95

Af
(mm2)

3.36

6.325

2.24

2.34

3.74

3.87

6.075

3.96

3.763

%
Eíonqación

44.48

43.5

50

46.85

28.35

26.38

15.35

23.62

26

TABLA 29

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TENSION

j PROBETA

I
i NO.

INCO-1

INCO-2

INCO-3

INCO-4

INCO-5

INCO-6

INCO-7

INCO-8

INCO-9

INCO-10

ESFUERZO DE
CEDENCIA

{Mpa)

195

221.38

215

208

225

419419

487

496

455

480

ESFUERZO

MAXIMO (Mpa)

610

635.22

617.61

621

624

756

751

684

718

728

ESFUERZO A
LA RUPTURA

(Mpa)

508

423.9

566

564

402

625

627

677

485

561

% DE

ELONGACIÓN

44.8

46.85

43.5

50

36.85

28.35

26.38

15.35

23.62

26
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GRÁFICA ESFUERZO-DEFORMACIÓN
SUPERALEACION BASE NÍQUEL

FIGURA 1O2a

ESFUERZO(MPa)

M1T1

6OO

5OO

-4OO

3OO

2OO

100

O 1O 2O 3O 4O 5O 6O 7O 8O

DEFORMACION(%)

GRÁFICA ESFUERZO-DEFORMACIÓN
SUPERALEACION BASE NÍQUEL

FIGURA 1O2b

ESFUERZO(MPa)
-I ,000

8OO

6OO

4OO

2OO

— - M1T4

o 10 20 30 40 50 so 70 eo

DEFORMACIÓN (%)
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GRÁFICA ESFUERZO-DEFORMACIÓN
3UPERALEACION BASE NÍQUEL.

FIGURA 1O2c

ESFUERZO(MPa)
6OO

5OO

4OO

3OO

2OO

1 OO

M3T2

o 10 20 30 40 50 eo 70 ao
DEFORMACIÓN (%)

GRÁFICA ESFUERZO-DEFORMACIÓN
SUPERALEACION BASE NÍQUEL

FIGURA 1O2d

ESFUERZO(MPa)
1 ,OOO

eoo

eoo

4OO|!

2OO

NIMO-FUND-1

O 1O 2O 3O A-Q SO SO VO 8O 9O

DEFORMACION(%)
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GRÁFICA ESFUERZO-DEFORMACIÓN
SUPERALEACION BASE NÍQUEL

FIGURA 103

ESFUERZO(MPa)
1,000

800

600

400

200

10 20 30 40 50 60 70 80

DEFORMACIÓN (%)

M1T3

M2T3 + M3T2 -*- M4T3 -a- M5T2

201



GRÁFICA ESFUERZO-DEFORMACIÓN
INCONEL 600
FIGURA 104

ESFUERZO(MPa)
700

600

500

400

300

200

100

10 20 30 40 50 60 70 80

DEFORMACION(%)

INCO-600-1
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GRÁFICA ESFUERZO-DEFORMACIÓN
SUPERALEACION BASE NÍQUEL

FIGURA 103

ESFUERZO(MPa)
1,000

800

600

400

200

0 10 20 30 40 50 60 70 80

DEFORMACION(%)

-OM2T3 -*- M4T3 * M5T2
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GRÁFICA ESFUERZO-DEFORMACIÓN
ACERO INOXIDABLE 304

FIQURA 106a

ESFUERZO(MPa)
8OO

©OO

4OO

2OO

INOX.304MB

o 10 20 30 40 50 eo 70 eo
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GRÁFICA ESFUERZO-DEFORMACIÓN
ACERO AL CARBONO

FIGURA 107
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SUPERALEACION BASE NÍQUEL
TRATAMIENTO TÉRMICO 1

FIGURA 1O8a
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SUPERALEACIÓN BASE NÍQUEL
TRATAMIENTO TÉRMICO 3

FIGURA 108o
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SUPERALEACIÓN BASE NÍQU
MUESTRA 1

FIGURA 1O9a
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SUPERALEACION BASE NÍQUEL
FUNDICIÓN
FIGURA 110
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GRÁFICA ESFUERZO-DEFORMACIÓN
SUPERALEACION BASE NÍQUEL

FIGURA 111a
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CURVA ESFUERZO-DEFORMACIÓN
INCONEL-600
FIGURA 111b
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ESFUERZO DE CEDENCíA
FIGURA 112
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ESFUERZO DE FRACTURA
FIGURA 114
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DEFORMACIÓN
FIGURA 1 16a
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DEFORMACIÓN
FIGURA 116c
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REDUCCIÓN DE ÁREA
FIGURA 11 7b
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FIGURA Illa
MUESTRA INOXMl
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FIGURA lile
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TABLA 30 a

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FLUENCIA

MUESTRA! Esfuerzo
j ÍMPaj

M3T2

M3T1

M2T4

M2T1

M2T3.

M3T4

129

129

90

90

90

129

Temperatura
l°C\

680

680

650

650

650

680

Tiempo \ Deformación
ÍHrs) (mm)

5

5

5

5

5

5

1.718

2.416

1.61

0.917

0.976

2.04

Tiempo
ÍHrs)

20

20

20

20

20

Deformaciónj
(mm)

2.294

2.049

1.093

1.074

2.34

MUESTRA

M1

M2

M3

M4

M5

T.T.1

52.5217

52.0909

55.7826

57.3226

53.0345

TABLA 30
DUREZA ROCKWELL

b
B y VICKERS

DUREZA HRB j

T.T.2

58.9167

58.1667

59.9583

61.875

56.8846

TX3

57.2857

55.1667

56.2917

58.5

55.0435

T.T.4

54.25

51.3478

55.0417

57.1667

51.125

T.T.1

242.2

194.1263

254.1632

219.4895

287.3

DUREZAHRV

T.T.2

193

193

193

181

197

T.T.3

214

196

239

174

190

;

!
T.T.4

195

203

194

208

172
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GRÁFICAS DE LAS
PRUEBAS DE TERMOFLUENCIA



TERMOFLUENCIA
FIGURA 119
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TERMOFLUENCIA
FIGURA 121
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TERMOFLUENCIA
FIGURA 123
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TERMOFLUENCIA
FIGURA 125
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TERMOFLUENCIA
FIGURA 126
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TERMOFLUENCIA
FIGURA 127
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TERMOFLUENCIA
FIGURA 129
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FIGURA 131
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TRATAMIENTOS TÉRMICOS
DUREZAS ROCKWELL B

FIGURA 133
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TRATAMIENTO DE SOLUCIÓN
DUREZA HRB
FIGURA 134
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F I G U R A 135

F I G U R A 136
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F I G U R A 137

PRECIPITADOS Y1 (Ni 3Al)

F I G U R A 138
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F I G U R A 1 3 9

SOLUCIÓN SOLIDA CLARA

F I G U R A 140

SOLUCIÓN SOLIDA OBSCURA
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F I G U R A 141

ANÁLISIS DE LA FIGURA 142

F I G U R A 142

ZONA RICA EN C r . (Cromo)
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F I G U R A 1 4 3

F I G U R A 144
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F I G U R A 145

PRECIPITADO N i , C r , A l , Z r ,

F I G U R A 146

ANÁLISIS DE LA FIGURA 145
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FIGURA 147a
MUESTRA M3 TI

MAGNIFICACIÓN 200X

FIGURA 147c
MUESTRA M3 TI

MA GNIFICA CIÓN 6500X

FIGURA ¡47b
MUESTRA M3 TI
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FIGURA ¡47d
MUESTRA M3 T2
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FIGURA ¡47c
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TAMAÑO DE LAS CAVIDADES
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TABLA 31
DISTRIBUCIÓN ACUMULADA DE LOS RADIOS DE LAS CAVIDADES EN LA MUESTRA,

DESPUÉS DEL ENSAYO DE FLUENCIA A 129 MPa y 680°C INTERRUMPIDO CUANDO LA
DEFORMACIÓN ALCANZO EL 14%.

¡RADIOS DE LAS CAVIDADES
i-

I {10-8 m}

X

1

1.5

2

12.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

NUMERO DE CAVIDADES POR

UNIDAD DE AREA EN LA SECCIÓN

PLANA CON UN RADIO MAS

GRANDE QUE . ÍCAVIDADES/m2)

1A(X)

1.01 x108

6.04x107

3.16x107

1.96x107

1.04 x 107

6.04x106

4.70x106

3.94x106

3.05x106

1.78x106

1.53x106

1.14x106

1.08x106

1.02x106

8.26x105

6.36x105

4.45x105

3.81 x 105

1.10x 105

NUMERO DE CAVIDADES i

NUMCAV

1586

951

497

307

164

95

74

62

48

28

24

18

17

16

13

10

7

6

0
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TABLA 32
DISTRIBUCIÓN ACUMULADA DE LOS RADIOS DE LAS CAVIDADES EN LA MUESTRA,

DESPUÉS DEL ENSAYO DE FLUENCIA Y DESPUÉS DEL RECOCIDO A 800°C DURANTE 6.05 x
105 SEGUNDOS.

RADIO DE LAS CAVIDADES

(10-6m)

X

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

NUMERO DE CAVIDADES POR
UNIDAD DE AREA EN LA SECCIÓN

PLANA CON UN RADIO MAS
GRANDE QUE (CAVlDADES/m2)

1A(X)

6.99x107

3.62x107

2.05 x 107

1.12x107

5.97x106

3.42x106

2.59x106

2.14x106

1.77x106

1.19x106

8.24x105

4.94x105

4.53x105

3.29x105

2.06 x 105

1.65x105

1.24x105

4.12x104

7.00x10-7

•• — • - — . . . . . _ ~ j

NUMERO DE CAVIDADES

NUMCAV

1189

615

348

191

102

58

44

36

30

20

14

8

8

6

4

3

2

1

0
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TABLA 33

PRIMEROS 10x10 ELEMENTOS DE LA MATRIZ ADA- 1

1.0000 -0.5774 -0.1641 -0.0738 -0.0414 -0.0263 -0.0182

0.0000 0.5774 -0.2831 -0.0965 -0.0483 -0.0291 -0.0195

0.0000 0.0000 0.4472 -0.2076 -0.0730 -0.0376 -0.0232

0.0000 0.0000 0.0000 0.3780 -0.1706 -0.0606 -0.0315

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3333 -0.1480 -0.0527

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3015 -0.1323

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2774

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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