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Resumen

En este trabajo de investigación se han realizado estudios sobre la microestructura,

composición de las fases y las características estructurales de las aleaciones intermetálicas

de Al3Ti y Ll2 base Al3Ti de los sistemas ternarios Ti-Al-Fe y Ti-Al-Cu. Las aleaciones

fueron obtenidas a partir de los elementos puros de Al, Ti, Fe y Cu mediante la fundición de

la mezcla y solidificadas rápidamente a una velocidad de enfriamiento de 103^- 104 K/s.

Esta velocidad de enfriamiento permite la formación de fases estables y el tamaño de grano

pequeño presentando fallas en el crecimiento de éste por lo que la microestructuras

generadas por el proceso de solidificación muestran estas características y básicamente

consta de las fases Al3Ti y Ll2 inmersas sobre una matriz que tiene un alto contenido de Al

y del aleante. Además, se observó que el elemento aleante substituye al aluminio en ambas

estructuras. Por otra parte, en las aleaciones que tienen un bajo contenido de Cu se

observaron estados de transición de la estructura tetragonal DO22 a la estructura cúbica Ll2.

Por último, se relacionaron las microestructuras de las aleaciones con las medidas de

microdureza observando que la presencia de la fase Ll2 sobre la fase Al3Ti incrementa la

dureza hasta un máximo de concentración de la fase Ll2.

Abstract

This research work is related with the structural characteristic and compositional

values of the crystalline phases, which are found in ternary alloys of Ti-Al-Fe and Ti-Al-

Cu. These types of alloys were obtained using a rapid solidification technique (103-104 K/s)

and pure elements such as Al, Ti, Fe and Cu (99.99%). These cooling velocities allow the

formation of stable phases and small grain sizes (approximately in range of a few mieras).

The obtained results indicate the presence of Al3Ti and other phases of Ll2 type. These

phases are commonly found in a matrix rich in Al. The microalloyed elements (Cu and Fe)

substitute the aluminum in both kinds of phases. Alloys with low content of Cu show

transition states from the tetragonal structure DO22 to the cubic phases Ll2. The structural

characteristics of the alloys are related with some microhardness measurement. The results

show that the presence of the Ll2 phase tends to increase the hardness depending of the

content of this phase.
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Introducción

El avanzado crecimiento tecnológico hace que los materiales actualmente conocidos

sean ya limitados en su uso, principalmente en la aplicación estructural de alta temperatura.

Por lo tanto, la investigación y el desarrollo de nuevos materiales que presenten una elevada

estabilidad a altas temperaturas y superen las propiedades de los ya existentes están siendo

una necesidad básica. Los compuestos intermetálicos son muy buenos candidatos para la

generación de estos materiales debido a que presentan las características requeridas por la

nueva tecnología (elevada temperatura de fusión, conservación de sus módulos de tensión y

retención de esfuerzos a temperaturas elevadas, densidad pequeña, elevada resistencia a la

oxidación). Sin embargo, la principal desventaja para su aplicación inmediata es la

extremada fragilidad que tienen a temperaturas cercanas al ambiente. Diversos intentos por

mejorar su estatus a temperatura ambiente sin comprometer las excelentes propiedades a

temperaturas elevadas (cercanos a su temperatura de fusión) se han realizado durante los

últimos diez años. Después de las superaleaciones (base Ni, Fe y Ti), los compuestos

intermetálicos del sistema Ti-Al son los que más atención han recibido (principalmente

TiAl3 y TiAl) y actualmente se encuentran en la etapa de desarrollo tecnológico e

investigación. El Al3Ti, tercer compuesto intermetálico este sistema, además de las

propiedades similares a las otras dos, presenta una mayor resistencia a la oxidación y es

menos denso que el AlTi, lo que lo convierte en un compuesto potencial de mayor

aplicación a alta temperatura. Sin embargo, al igual que los otros, la principal desventaja es

su fragilidad. Las mejoras que hasta ahora se han realizado sobre éste último compuesto

han sido mediante la adición de elementos aleantes con radios atómicos menores que la del

átomo de titanio y básicamente se han enfocado hacia los metales de transición cambiando

la estructura tetragonal de baja simetría a una cúbica de elevada simetría. La mejora ha sido

substancial pero aún sigue siendo demasiado frágil a temperatura ambiente. Por otra parte,

investigaciones sobre los métodos de obtención de este tipo de intermetálico así como las

características morfológicas y estructurales con la que se genera no se han explorado

completamente. Los últimos estudios realizados se han enfocado hacia la obtención de

nuevas fases cúbicas, la deformación y pocos relacionado con la microestructura tanto de la



fase tetragonal como de la fase cubica. Por lo tanto, en este trabajo se tiene como objetivos

estudiar la microestructura y composición de las fases a nivel micro y nanométrico así

como la información estructural de las fases (dislocaciones, fronteras de granos fronteras

antifase, etc.) que se generaron por fundición de los componentes puros en un horno de arco

y solidificadas rápidamente para relacionarla con sus propiedades mecánicas desde el lado

de la fase Al3Ti hasta la región de la fase cúbica Ll2 base Al3Ti de los sistemas Al-Ti-Fe y

Al-Ti-Cu. Se ha elegido ésta técnica de obtención puesto que aumenta la uniformidad de la

composición química e inhibe la separación de las fases permitiendo estudiarlas en el

equilibrio a temperaturas elevadas. Los elementos Fe y Cu fueron elegidos como aleantes

ternarios debido a que a han demostrado ser un medio efectivo para la obtención de la

estructura cristalina Ll2, además los diagramas de fases de ambos sistemas muestran que la

estructura Ll2 es estable sobre un amplio rango de composiciones.

De ésta manera el trabajo queda conformado por cinco unidades o capitulos en

donde la primera unidad se da una breve descripción del estatus de los compuestos

intermetálicos para aplicaciones estructurales seguido del estado actual del diagrama de fase

del sistema Ti-Al y de los sistemas Ti-Al-Fe y Ti-Al-Cu en la región de existencia de la

fase cúbica Ll2. Posteriormente en la misma unidad se enfoca sobre el estado actual en las

mejoras de las propiedades mecánicas de los tres compuestos intermetálicos del sistema Ti-

Al dando un mayor peso al compuesto Al3Ti y los compuestos cúbicos Ll2 base Al3Ti. En

la segunda unidad se trata con aspectos específicos acerca de la generación y preparación de

las muestras así como de las técnicas de caracterización. En la unidad tres se reportan los

resultados obtenidos de la caracterización por MEB, (morfologías, microestructura y

análisis químico cuantitativo y cualitativo de las aleaciones), difracción de rayos X

(estructura y número de fases presentes en cada aleación) y por último los resultados

obtenidos en el MET tales como patrones de difracción, microscopía electrónica

convencional y microscopía de alta resolución, además se reportan las mediciones de

microdureza. En la unidad 4 se discuten los resultados más importantes arrojados por las

técnicas de caracterización y de las medidas de microdureza. Por último, en la unidad 5 se

dan las conclusiones obtenidas en ésta investigación.



1. Generalidades

1.1 Antecedentes

Uno de los mayores desafíos que actualmente esta enfrentando la comunidad de

ciencia de materiales es la necesidad de desarrollar una nueva generación de materiales que

reemplacen a las superaleaciones convencionales en las secciones de alta temperatura de las

aeronaves, automóviles, reactores nucleares, etc1'3. Por lo tanto, una elevada temperatura de

fusión que exceda las temperaturas de operación es uno de los principales requerimientos

para la generación de los nuevos materiales4"6. La densidad es otro de los requerimientos,

puesto que el peso en los sistemas de propulsión de las aeronaves por ejemplo, decrece

rápidamente con la disminución del peso de los componentes de rotación7'8. La resistencia a

la oxidación a temperaturas elevadas es también un punto crítico9"11 en cuanto a

consideraciones de costos, debido a que la minimización del costo elimina el uso de los

metales preciosos u otros materiales intrínsecamente costosos resistentes a la oxidación.

Adicionalmente estos materiales deberán poseer una cierta plasticidad y resistencia a la

fractura intrínseca, donde los niveles requeridos aún no están completamente definidos y

claros, para su procesamiento y ensamblaje2"4.

Los compuestos intermetálicos satisfacen varios de los requerimientos

descritos2'4'12'13. El interés por éstos se inició a principios de los años treinta donde aún sus

propiedades mecánicas eran poco conocidas. Sin embargo, se utilizan desde hace más de

tres mil años, donde empíricamente lograron optimizar composiciones de varias aleaciones

estructurales cuyas propiedades fueron dependientes de la presencia de los compuestos

intermetálicos. Como ejemplo se pueden citar: el bronce de las armas y campanas (Cu3Sn),

el peltre para artículos de mesa y tipos de imprenta (SbSn), etc. Por otro lado, los

científicos del siglo XIX infirieron sobre su existencia, así como su influencia en las

propiedades químicas, físicas y mecánicas antes de que estos compuestos fueran estudiados

bajo el microscopio y determinadas sus estructuras mediante difracción de rayos X.

Un compuesto intermetálico lo constituye dos o más metales, que producen una

estructura diferente al de los metales constituyentes, en algunos casos de composición fija y

generalmente ordenados en dos o más subredes cristalinas, cada una con una propia



cantidad de átomos ' . La Fig. 1.1 muestra las dos subredes del compuesto intermetálico

Ni Al: obsérvese la posición del átomo de Al en el centro de la subred cúbica simple

formado por átomos de Ni. A su vez el átomo de aluminio puede formar otra subred cúbica

simple si se consideran 8 subredes de Ni.

Fig. 1.1 Compuesto intermetálico NiAI.

En estos compuestos, existe entre los átomos diferentes una fuerte afinidad y sus

enlaces son aún de naturaleza metálica pero con un carácter iónico adicional debido a la

diferencia en sus electronegatividades. Esta atracción entre los diferentes átomos fuerza al

cristal a tomar una estructura ordenada que adapte estos enlaces preferentes, colocando a

cada elemento en una posición preferida (orden de largo alcance) en la estructura cristalina,

llamando subred al conjunto de posiciones preferidas, y superred al conjunto de dos o más

subredes15. La presencia de éste ordenamiento y del enlace interatómico afectan a las

propiedades químicas, físicas y mecánicas del material, tales como la temperatura de

fusión, resistencia a la oxidación, resistencia eléctrica, elasticidad, ductilidad, fluencia,

producción de esfuerzos, etc3'4.

Estudios sobre la densidad y puntos de fusión de varias clases de éstos compuestos

muestran que la combinación necesaria para poder obtener materiales con una baja

densidad y elevada temperatura de fusión, es difícil de lograr utilizando estructuras simples

como la L h base-fee o la B2 base-bee, por lo que pueden requerirse estructuras más

complejas tales como Al5, C15, Cllb . Sin embargo, la ductilidad a bajas temperaturas se

observan únicamente en aquellos compuestos con estructura cristalinas LI2 o B2 en donde

el NÍ3AI es quizás el mejor ejemplo. A medida que la estructura cristalina se hace más



compleja debido a la baja simetría de la estructura o a la gran cantidad de átomos en la

celda unitaria, la temperatura de transición frágil-dúctil tiende a incrementarse rápidamente

conservando sus propiedades mecánicas a temperaturas cercanas a la de fusión2. Es por esto

que las industrias aereoespacial, automotriz y química miran a estos materiales como

alternativos para sustituir a las aleaciones convencionales que, por otra parte han llegado ya

a sus temperaturas límites de aplicación. La principal desventaja para la aplicación

inmediata es la falta de ductilidad y resistencia a la fractura a bajas temperaturas12. Por lo

tanto, el éxito en el desarrollo de estos nuevos materiales dependerá fuertemente en el

mejoramiento de estas propiedades.

En diversos artículos se han tratado aspectos específicos sobre la fragilidad de los

compuestos intermetálicos. La fragilidad se manifiesta como la carencia de ductilidad, baja

resistencia a la fractura, alto grado de sensibilidad, y en poco casos, un rápido crecimiento

de fractura16. Actualmente se está haciendo un gran esfuerzo por mejorar tales propiedades.

En muchos casos utilizando técnicas como el refinamiento de grano que ha tenido bastante

éxito con las aleaciones convencionales. Por otro lado, las restricciones en los sistemas de

deslizamiento, la elevada sensibilidad a los pequeños cambios de composición y la

extremada susceptibilidad a los ambientes de hidrógeno han complicado los esfuerzos por

mejorar esas propiedades. Las aproximaciones por la cual se han tratado de resolver estos

problemas han sido mediante la microaleación17"18, macroaleación19"22, control

micro estructural23, endurecimiento por composite24, etc. Además de los estudios realizados

sobre la ductilidad y fragilidad, también se ha hecho investigación en áreas como la

estructura e interacciones de las dislocaciones, composición y estructura de las fronteras de

grano, naturaleza e influencia de los defectos puntuales, estabilidad de las fases por citar

algunos ejemplos, facilitando con esto, nuevas técnicas de procesamiento del material

(solidificación rápida, planchado isostáctico en caliente y aleado mecánico)24; nuevos

métodos experimentales para la determinación de la estructura (angle-resolved, fotoemisión

y espectroscopia por aniquilación del positronio) por ultramicroscopía (microscopía

electrónica de transmisión, microscopía electrónica de barrido por tunelamiento y field ion

microscopy) y determinación local tanto de la composición como de estructura (SAD,

ESCA, EXFAS)4.



Paralelo a ésta capacidad experimental, también se han realizado enormes avances

sobre las aproximaciones teóricas debido a la disponibilidad de supercomputadoras, de tal

manera que ahora es posible calcular no únicamente la estabilidad de las fases si no

también de algunas propiedades básicas por ejemplo las constantes elásticas. Además

permite modelar las estructuras para calcular núcleos de dislocaciones, fronteras de grano,

fases de entre las caras, etc.

El esfuerzo considerable que se ha desarrollado por comprender el comportamiento

mecánico de algunos de éstos compuestos muy estudiados, por ejemplo el NÍ3AI, NiAl, y

TiAl aún no son suficientes para que se pueda diseñar una aleación base intermetálicos con

la combinación de las propiedades mecánicas deseadas, debido a que ninguna estructura

cristalina o tipo de enlace, solo o combinado, proporciona bases confiables para la

generalización o predicción de su comportamiento.

El interés por los compuestos intermetálicos estructurales de alta temperatura4 se

deriva del análisis de los temas presentados en el primer simposio MRS en 1984. A partir

de esa fecha el MRS ha venido realizando simposios sobre el tema generando hasta 1992 la

distribución de la Fig. 1.2. De ésta figura se observa que los trabajos relacionados con el

N13AI al parecer están declinando, quizás se deba a su limitado potencial para competir a

temperaturas elevadas, aunque continua siendo un vehículo útil, para investigaciones

fundamentales. Sin embargo, las actividades de investigación se están incrementando más

hacia los compuestos intermetálicos TiAl y NiAl, ambos atractivos por sus elevados puntos

de fusión, elevada resistencia a la oxidación y densidad compensada. Aunque también la

atención se está orientando hacia otros intermetálicos diferentes a los aluminátos de Ni, Fe

y Ti, en un intento por identificar compuestos candidatos con propiedades similares.

Las oportunidades en el procesamiento metalúrgico son también enormes. A pesar

de todos los avances en los últimos 200 años, muchos de los procesos metalúrgicos

actualmente utilizados permanecen en el fundido, calentado y aleado mecánico tradicional,

contrastando marcadamente con respecto a las investigaciones en genética, tecnología de

los semiconductores y hacia los campos de la farmacología en donde el control, la

selección, colocación y arreglo de los átomos individuales está siendo ya una rutina . Por lo

tanto, la aplicación de esta capacidad hacia los compuestos intermetálicos para controlar la

composición y estructura de las fronteras de grano, las interfases entre caras, la



optimization de los esfuerzos, la resistencia a la fractura, la estabilidad interna y superficial

del material, así como la protección contra la degradación ambiental y daños mecánicos en

condiciones cercanas al ambiente, y la resistencia a la corrosión a temperaturas elevadas

debe ser el principal objetivo de las futuras investigaciones sobre estos nuevos materiales.

AKEAS BE MAYOR TRAUAJO SOBRE1NTOKMETAUCOS

Fie 1 2 Distribución de los temas de investigación sobre los compuestos intermetálicos indicados por el número de artículos
publicados en los cinco procedimientos MRS «High-Tcmpcraturc Ordered Intermctallic Alloys" .

1.2 El Sistema Binario Ti-AI

Muchas de las bases para entender la evolución microestructural y las propiedades

mecánicas de un material se haya en el análisis del equilibrio de fases de la aleación del

sistema bajo consideración. Esto convierte al diagrama de fases una herramienta

extremadamente útil si se cuenta con ello. Sin embargo, en mucho de los casos la carencia

de los datos es un factor importante que determina la comprensión de tal evolución.

Además, el problema se vuelve más agudo a medida que el numero de componentes en la

aleación se incrementa, puesto que la información en los sistemas ternarios, cuaternarios,

etc., es muy pobre; y si existen la validez es cuestionable.

El diagrama de fases del sistema Ti-Al25'26 muestra tres compuestos intermetálicos

los cuales se forman peritécticamente por lo que el sistema no cuenta con compuestos de

puntos de fusión congruente. En la Fig. 1.3 se muestran los tres compuestos intermetálicos

cuyas composiciones nominales son Ti3Al, AlTi y Al3Ti. En las tablas 1.1 y 1.2 se ilustran

las estructuras y reacciones más importantes del sistema.

7
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Fig. 1.3. Diagrama de Tases del sistema Ti-Al"

Tabla 1.1. Datos de la Estructura Cristalina del Sistema Ti-Al.

Fase

PTi

ccTi

Ti3Al

TiAl

Ti3Al5(a)

TiAl2

ccTiAl2(b)

5

TiAl3

aTiAl3

Al

Composición

% at. Al

0-47.5

0-45

22-39

48-69.5

58-63

65-68

70-72.5

75

75

99.3-100

Simbolo de

Pearson

cI2

hP2

hP8

tP4

tP32

tI4

oC12

(c)

tI8

(d)

cF4

Grupo

Espacial

Im3m

P6j/mmc

P63/inmc

P4/mmm

I4/mbm

14,/amd

Cmmm

—

I4/mmm

Fm3m

Designación

de Estructura

A2

A3

DOI9

Lio

—

Ga2Hf

Ga2Zr

—

DO22

Al

Prototipo

W

Mg

Ni3Sn

AuCu

—

—

—

—

AljTi

Cu

(a) no esta en equilibrio de fases (b) No se muestra en ci diagrama (c) Estructura super red de largo alcance
(d) Tetragonal; una superestructura de la red DO22

En el diagrama de fases de la Fig. 1.3 se observa que el equilibrio de fases en la

región que comprende entre el TiAl y AI3TÍ no está claramente bien establecido. En esta

región ilustrado esquemáticamente en la Fig. 1.4a, el diagrama de fases muestra la



existencia de una fase 5 a temperaturas elevadas sobre un rango de composición de 70-72%

at Al. Esta fase tiene una estructura ordenada fcc del tipo DO23 y una composición nominal

de TÍ5AI11 . El compuesto se forma vía reacción peritéctica a 1653 K a partir del líquido y

el compuesto TiAl. Por otro lado, el Al3Ti precipita peritécticamente de el líquido y de la

fase 5 a 1623 K. A 1513 K la fase 5 reacciona con el TiAl vía reacción peritectoide para

formar el Al2Ti y a una temperatura de 1423 K se descompone por una reacción eutectoide

en AI2TÍ y AI3TÍ. Los estudios realizados sobre esta región27'28 confirman tal

descomposición. Adicionalmente, se ha encontrado una fase A^Ti de alta temperatura con

una estructura del ZrGa2 y otra fase del AI2TÍ a baja temperatura con una estructura del

HfGa228. Sin embargo, la reacción exacta y el rango de composición aún están en

controversia como lo muestran las figuras 1.4b y 1.4c.

Tabla 1.2.

Reacción

L 0 (PTi)

L + (pTi) 0 TiAl

(PTi) + TiAl 0 (aTi)

(aTi) <=> Ti3Al

(aTi) <=> Ti3Al + TiAl

L + TiAl 0 5

L + 5 0 Al3Ti

TiAl + 5 0 TiAl2

8 «> TiAl2 + Al3Ti

L + AI3TÍ 0 (AI)

Al3Ti 0 aAl3Ti

L + (pTi) c> (aTi)

(pTi) 0 (aTi)

L o (Al)

Puntos Especiales Resultado del Diagrama

De Fases del Sistema Ti-Al

53

43

40

73.5

80

65

71.5

99.9

Composición

% at. Al

11

47.5

49

«32

39

69.5

72.5

70N

68

75

75

0

0

100

51

45

48

71.5

75

67

75

99.3

Temperatura

K

«1983

«1753

«1558

«1453

«1398

«1653

«1623

«1513

«1423

938

«873

1943

1155

933

Tipo de

reacción

Congruente

Peritéctico

Peritectoide

Congruente

Eutectoide

Peritéctico

Peritéctico

Peritectoide

Eutectoide

Peritectoide

Desconocido

P. de fusión

Transf.

Alotrópica

P. de Fusión.



Por lo tanto, la incertidumbre que se tiene con los datos en ésta región afecta

directamente sobre el sistema ternario, principalmente en la región de la fase Ll2,

particularmente sobre la secuencia de solidificación.

1653

1683 1706

.1443

1200
$0 70 80 90 Al Al 20 40

A t % A I — # - Wl% At Ti-
la) W

10 20 30 40

W

Fig. 1.4. Porción del diagrama de Tases det sistema Ti-AI en la región de TiAI-Al de acuerdo a) Murray",
b)Kaltcnbach ct al" y c) Schuster and Ipser28.

1.3 Sistemas Ternarios "Fase Ll2 Base Al3Ti".

Resultados sobre las últimas investigaciones han confirmado la existencia de la fase

LI2 en el lado rico en Al en los sistemas Al-Ti-X donde X=Fe, Cu, Mn, Cr, etc. Sin

embargo, aún no se ha esclarecido completamente varias zonas alrededor de la fase LI2.

Algunos resultados con respecto a los sistemas Al-Ti-X donde X=Fe y Cu se discuten

enseguida.

Estudios recientes sobre la estabilidad de la fase LI2 del sistema Ti-Al-Fe cercano a

la fase AI3TÍ29'30 y los realizados por Yang y Goo31 a 1073 K, encontraron que únicamente

las regiones de dos fases de AI2TÍ-LI2 y la AI3TÍ-LI2 pueden extenderse desde AI2TÍ y

AI3TÍ hasta la región de una simple fase LI2. Esto es ilustrado en la Fig. 1.5. Por otro lado,

sobre el compuesto ternario LI2 del sistema Ti-Al-Cu y sus alrededores32'33, véase Fig. 1.6,

han confirmado el equilibrio entre las fases LI2 y AI2TÍ, observando también las dos formas

del AI2TÍ en concordancia con los del sistema binario Ti-AI. Estos mismos resultados

fueron también observados en el sistema Ti-Al-Mn34'35 a temperaturas diferentes (1473 y

1273 K). Adicionalmente, sobre la isoterma de 1473 K de este último sistema se observa la

presencia de la fase 5 que desaparece sobre la isoterma de 1273 K. Esto puede
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comprenderse basándose en el diagrama de fases binario presentados en la Fig. 1.4 para la

temperatura de descomposición de la fase 5. Por lo tanto, es importante considerar las fases

8 y AI2TÍ dentro de la reacción para la generación de la fase LI2, por lo que su elucidación

requiere de mayor cantidad de datos experimentales alrededor de la fase.

15 10
% at Fe

Al

Fig. 1.5. Porción del diagrama de fases del sistema Ti-AI-Fc31 del lado rico en Al a una
temperatura de 1073 K

AI3TÍ

L12

50 60 70 80 90
% at

Fig. 1.6. Porción del diagrama de fases del sistema Ti-AI-Cu" del lado rico en AI a 800 K.
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De estudios isotérmicos realizados sobre la fase Ll2 del sistema Ti-Al-Fe36, se

encontró que el área de la fase Ll2 es más grande a 1473 K que a 1073 K y que el centro

geométrico de esta fase se desplaza al lado rico en aluminio conforme la temperatura

disminuye. El decrecimiento dramático en el tamaño del área de la fase Ll2 es también

digno de mencionarse.

Zona de la fase Lt, Zona de la Fase

Fig. 1.7. Representación esquemática de las posibles formas del área de la fase L l 2 a) El centro geométrico no cambia con la
temperatura, b) El centro geométrico se desplaza con la temperatura, c) La composición para la formación del compuesto se haya

dentro del centro geométrico a baja temperatura y c) La composición para la formación del compuesto se haya fuera del centro
geométrico a baja temperatura.

Una representación esquemática de las posibles formas que pudiera tener la fase Ll2

de acuerdo a las observaciones experimentales37 se muestra en las figuras 1.7a y 1.7b. En la

Fig. 1.7a, la composición corresponde al centro geométrico del área de la fase y se supone

que la composición no cambia con la temperatura. En este caso, aunque difícil, es posible

producir material de una simple fase. Sin embargo, esto no aplica al sistema Ti-Al-Fe de

acuerdo a Mazdiyasni et al36; sus resultados se representan mejor por la Fig. 1.7b. Sobre

esta representación, a temperatura ambiente, la composición que corresponde al centro

geométrico del área de la fase Ll2 a 1473 K se haya en una región de dos o tres fases. Tal

situación, hace más difícil producir un material de una sola fase a temperatura ambiente.

Sin embargo, esto es solamente una parte del problema, pues mientras que algunos datos de

equilibrio se han generado en el rango de temperatura de 1473-1073 K, el equilibrio de

fases entre 1473 K a la temperatura de fusión o de descomposición de los compuestos Ll2

no existen. Esta información es crítica para entender la microestructura del proceso de
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solidificación de estas aleaciones ternarias. Claramente el rango de composición de

existencia de la fase L h no puede incrementarse continuamente hasta el punto de fusión;

más bien la composición convergería como en un sistema binario. Esta convergencia del

área de la fase a una línea o a un punto puede también desviarse del centro geométrico del

área de la fase mostrado en las isotermas a 1473 K. Estas características son

esquemáticamente ilustradas en las figuras 1.7c y 1.7d. Así que las composiciones hacia el

lado del Ti que están dentro del área de la fase Ll2 en la isoterma de 1473 K podrían

hallarse fuera de la fase LI2 a temperaturas elevadas conduciendo a la formación de

posibles precipitados interdendríticos. Cambios menores en la composición hacia el lado

rico en Ti pueden eliminar esta precipitación interdendrítica pero puede causar

precipitación de AI2TÍ a temperaturas bajas. El área de investigación sobre esta región aún

sigue en pie.

1.4 Aleaciones Intermetálicas del Sistema Ti-Al.

Desde la introducción de los rotores turbojets J57 en 1954, las aleaciones base Ti

han jugado un papel importante en la mejora de las ingenierías de las turbinas de gas. Estas

aleaciones ofrecen mejores características comparados con las superaleaciones base Ni y

Fe, permitiendo reducciones de peso en las máquinas de vuelo e incrementando la razón

propulsión/peso de las turbinas de gas7. Sin embargo, estas aleaciones también sufren

limitaciones en cuanto a la tolerancia al daño, esfuerzo a la fluencia y resistencia al calor a

temperaturas elevadas. De aquí la necesidad de desarrollar nuevos materiales que superen

estas limitaciones.

Actualmente, los materiales más favorecidos son las aleaciones intermetálicas

basados en titanio y aluminio, principalmente sobre los compuestos TÍ3AI y TiAl .

Algunas de las propiedades de las aleaciones base-Ti, compuestos intermetálicos del

sistema Ti-Al y el de las superaleaciones se comparan en la tabla 1.3. El modulo elástico de

estos compuestos intermetálicos son menores que el de las superaleaciones y su retenciones

son particularmente elevadas debido a los fuertes enlaces A-B de las estructuras ordenadas.

Durante la década pasada, se ha dedicado un enorme esfuerzo por desarrollar

aleaciones base aluminátos de titanio39 (Ti3AI designado como a2 y TiAl designado como
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y). Estas aleaciones aún están en etapa de investigación y desarrollo. Durante estos últimos

años se han estado realizando enormes esfuerzos por mejorar su ductilidad a temperatura

ambiente, sin comprometer su eficiencia a temperaturas elevadas. Algunos de los

desarrollos más significativos se discuten abajo.

Tabla 1.3. Propiedades de los Aluminátos de Titanio, Aleaciones Convencionales Base

Titanio y Superaleaciones

Densidad (g/cc)

Modulo RT (GPpa)

Pród. Esfuerzo(MPa)

Tensión (Mpa)

Límite de Fluencia K

Oxidación K

% Ductilidad a RT

% Ductilidad a HT

Estructura

Aleaciones

Base-Ti

4.5

96-115

380-1,150

480-1,200

873

873

10-20

Elevado

Hcp/bcc

Aleaciones CC2

Base-Ti3Al

4.1-4.7

120-145

700-990

800-1,140

1023

923

2-7

10-20

DO19

Aleaciones y

Base-TiAl

3.7-3.9

160-176

400-630

450-700

1273

1173-1273

1-3

10-90

Lio

Super

aleaciones

8.3

206

1363

1363

3-5

10-20

fcc/Ll2

1.4.1 El Compuesto Intermetálico TÍ3AI

De acuerdo con el diagrama de fases del sistema Ti-Al de la Fig. 1.3, la fase Ti3Al

se forma sobre un rango de composición del 22-36% at. Al. El compuesto intermetálico

tiene una estructura cristalina ordenada hcp del tipo DO 19. Estudios realizados cercanos a la

composición estequiométrica CC2-TÍ3AI indican que el enfriamiento de alta temperatura bcc

de la fase p se transforma alotrópicamente a la fase a hcp y entonces se ordena

extremadamente rápido a temperaturas justo abajo de la temperatura de transición p (1498-

1423 K)39. Esto sugiere que la baja ductilidad de la estructura ordenada hcp (del orden del 1

al 2% de elongación) resulta del alto grado de deslizamiento planar, ausencia de

deslizamiento en estado no basal y maclado en la estructura ordenada.

La ductilidad a baja temperatura del CÍ2-TÍ3AI puede mejorarse adicionando

estabilizadores p tales como Nb, Mo o V. Estos elementos aleantes incrementan el número

de sistemas de deslizamiento disponibles refmando la microestructura bajando la
14



temperatura de transición de la fase (3 y permitiendo retener una pequeña cantidad de fase p

a temperatura ambiente40. Desafortunadamente, la adición de estos elementos densos

producen un material tan denso como las aleaciones convencionales de titanio los cuales no

muestran ventaja sobre la densidad. Sin embargo, las propiedades mecánicas de estas

aleaciones dependen fuertemente de la microestructura. Por ejemplo, la aleación de dos

fases(ct2(TÍ3Al) + P) se ha producido con dos microestructuras diferentes dependiendo de

los tratamientos térmicos y termomecánicos y sus propiedades mecánicas están fuertemente

influenciados por la microestructura resultante, en particular, por el grado de refinamiento,

la fracción relativa de las fases 0C2 y P, distribución y morfología41.

1.4.2 El compuesto Intermetálico y-TiAl

El Ti Al, también conocido como la fase y, tiene una estructura Lio, que es una

tetragonal centrada en las caras arreglados en capas sucesivas de átomo de Ti y Al en

planos sucesivos (002)42. Presenta una concentración nominal igual de Ti y Al aunque el

rango de homogeneidad va desde 49-66% at de Al dependiendo de la temperatura a la que

se reporta. Los parámetros de red varían con la composición de la aleación en un rango de

a=0.397 a 0.401 ran y c= 0.404 a 0.408 nm43. La estructura Lio se aproxima a una fcc si

esta se convierte en desordenada y por lo tanto incrementa la ductilidad por la reducción de

las energías de las fallas planares. Sin embargo esta permanece ordenada hasta cercas de su

punto de fusión, 1738 K.

Las aleaciones del compuesto intermetálico TiAl consisten hasta un cierto punto de

Ti, 46-52% at de Al y del orden del lal 10% at de M, donde M puede ser mínimo un

elemento como V, Cr, MN, W, Mo, Nb y Ta38. Estas aleaciones pueden dividirse en

aleaciones de una simple fase (y) y aleaciones de dos fases (y+ot2). La composición de la

frontera de fase (a,2+y)/y se haya aproximadamente en 49 % at Al a 1273 K y varía

dependiendo del tipo y la cantidad de soluto M.

Las aleaciones y de una simple fase que contienen un tercer aleante como Nb o Ta

además de aumentar su esfuerzo pueden también mejorar la resistencia a la oxidación .

Mientras que el papel de los elementos aleantes en las aleaciones de dos fases es para

mejorar la ductilidad (Va, Cr y Mn) y/o resistencia a la oxidación45. Donde se han obtenido
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mayores avances han sido en las aleaciones intermetálicas con una microestructura de dos

fases(oc + y). Estas aleaciones exhiben una elongación plástica arriba del 2% en la aleación

binaria Ti-48% at.Al y del 4% en las aleaciones ternarias Ti-48%at. Al(l-2)(Mn,Cr,V), con

propiedades (particularmente en la resistencia y la ductilidad) que dependen fuertemente de

la microestructura46'47. En resumen, se han realizado diversos intentos por introducir la fase

metálica p (o la ordenada Po) dentro de la aleación y usando sistemas ternarios como el Ti-

Al-Mo48 o Ti-Al-V49, o sistemas tan complejos como el Ti-Al-Cr-(Mo,Re,Zr)-Y50. Sin

embargo, estos estudios sistemáticos asociados con relación a la microestructura y su efecto

sobre las propiedades mecánicas de los materiales de alta temperatura aún no se ha

completado.

1.4.3 El compuesto Intermetálico AI3Ti.

Aunque se han desarrollado aleaciones basados en la composición estequiométrica

del AI3TÍ, estas aún no se han optimizado como los otros aluminátos de titanio y se

encuentra bastante lejos de la producción comercial. Sin embargo, la baja densidad y la

mejor resistencia a la oxidación que el TiAl proporcionan un incentivo para el desarrollo de

la aleación.

Estructura Cristalina

El AI3TÍ tiene un rango de composición estrecho y una temperatura de transición

peritéctica a 1613 K, donde se encuentra en equilibrio con el AlnTi5. Funde conteniendo

aproximadamente 25% at. Ti y cristaliza dentro de una estructura del tipo DO22 tal como

los compuestos de aluminio del tipo AI3X con elementos del grupo IVA y VA que tienen

estructuras del tipo DO22 o cercanamente relacionado con el DO22- Los parámetros de red

de la celda tetragonal para este compuesto son: a=0.38537 y c=0.85839nm51. El grupo

espacial correspondiente es la I4/mmm. Las posiciones atómicas51'52 del Ti y Al en la

estructura están dadas sobre la Fig. 1.8a que representa la celda unitaria de la estructura

DO22 perteneciente al compuesto Al3Ti. Su correspondiente red recíproca (Fig. 1.8c) es por

lo tanto tetragonal. Además, la estructura DO22 es un derivado de la estructura Ll2 , Fig.

16



1.8b, el cual es una de las estructuras simples ordenadas base-fcc, introduciendo un frontera

antífase (APB) con un desplazamiento vectorial del tipo V%[\ 10] en cada plano (001)53.

Por otro lado, la estructura LI2 ilustrada en la Fig. 1.8b es prototipo de la estructura

AUCU354 en donde en cada una de las esquinas del cubo queda un átomo de titanio debido al

desplazamiento anterior y la sustitución del aleante por uno de los átomos de la celda aún

no esta completamente definida. Avances sobre esta línea de investigación se discute en el

tema 1.5.1.

(b)

0,0,2

0,2,0

2,0,0

(c)

Fig. 1.8. a)Estructura cristalina tetragonal X)On del Al3Ti, b)Estructura cristalina Ll2 base fec y c)Rcd recíproca
correspondiente a la estructura tetragonal DOH.
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Propiedades Mecánicas.

En diversos estudios sobre deformación han encontrado que el mejor modo de

deformación del AI3TÍ y compuestos isoestructurales es el maclado ordenado del tipo

(l l l ) [ l l -2] el cual no altera la simetría de la red durante la deformación53'55"58. Esto indica

que las fallas de apilamiento creados por movimiento Schockley parciales del tipo

b=l/2[ll-2] tienen una energía mucho más baja que las otras posibles fallas en los planos

(111), por ejemplo, APB con vectores de desplazamiento del tipo Vá[l 10] y fallas de

apilamiento complejos (CSF) con vectores del tipo 1/6[121] y l/6[-211]. Por otro lado, el

deslizamiento en la {lll}<110> no muestra alguna actividad apreciable a temperaturas

menores de 893 K y a temperaturas mayores que ésta además del deslizamiento

mencionado se suman los deslizamientos del tipo [100] y [110]. El hecho de que las

dislocaciones del tipo b=[110] muestre una actividad en la deformación del AI3TÍ a

temperaturas elevadas, parece indicar que el deslizamiento del tipo (001)[l 10} puede ser a

temperaturas elevadas un modo de deformación común en aleaciones y compuestos

ordenados no únicamente con estructuras LI2 si no también con estructuras ordenadas de

largo alcance derivadas del tipo LI2 tales como la DO22 y DO23.

Si la estructura DO22 puede derivarse de la estructura LI2 introduciendo una APB

tipo ^[110] en cada plano (001) y la estructura DO23 por introducir otra APB en cada dos

planos (001), entonces introduciendo una APB tipo V4[l 10] en cada plano (001) de la

estructura DO22 es equivalente crear cuatro capas de apilamiento del tipo DO23 en la

estructura DO2259 tal como lo ilustra la Fig. 1.9. Esto sugiere que la adición de elementos

aleantes, la cual forma una fase estable del tipo AI3X, decrecería la energía de la APB del

tipo '/zfllO] en (001) en las fases DO22 y por lo tanto disociaría la dislocación del tipo

b=[110] en el plano (001) en la fase DO2260>6!- Sin embargo, un profundo entendimiento de

tales efectos por la adición de aleantes en la ductilidad del AI3TÍ requiere más estudios

experimentales en las propiedades mecánicas y comportamiento a la deformación de los

compuestos ternarios del tipo Al3(Ti,X).
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Fig. 1.9. Relaciones entre las estructuras a)Estructura Ll j , b)Estructura DOm

c)Estructura DOU y d)Estructura DOJ2 con una APB.

1.5 Aleaciones Ternarias LI2 base AI3TÍ.

Una aproximación alternativa para mejorar la ductilidad en el AI3TÍ ha sido

macroaleando la aleación para cambiar la estructura DO22 a una estructura LI2 de alta

simetría58. Tal transformación de estructura cristalina puede causar una mejora en la

ductilidad por incrementar el número de sistemas de deslizamiento disponibles.

Investigaciones recientes sobre compuestos intermetálicos ternarios en sistemas

base Al, compuestos ternarios con estructura LI2 y estequiometrías del tipo AlsCuTi,

AlsCuHf o de otra composición pero con la misma estructura existe en los sistemas Al-Ti-

Cu56, Al-Ti-Fe31, Al-Ti-Ni62, Al-Ti-Zn62, Al-Ti-Cr63 y Al-Ti-Mn63'64. Se han realizado

experimentos de deformación y compresión sobre los compuestos de los sistemas, Al-Ti-

Fe65"67 Al-Ti-Cu68, Al-Ti-Cr69'70 y Al-Ti-Ni71. En compresión, el Al67Ni8TÍ25 se ha

reportado que exhibe una buena ductilidad a temperatura ambiente. El mecanismo de

compresión para la deformación plástica es el deslizamiento en (lll)[110]. Las

dislocaciones superred del tipo [110] en (111) no se disocian en dos dislocaciones del tipo

í/zfl 10] superred parciales, lo que indica que la energía de APB en (111) es alta o el APB es
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inestable en la (111). Por otro lado, el compuesto Al22Fe3TÍ8 muestra una dependencia

positiva con la temperatura en relación con su comportamiento a la compresión65.

1.5.1 Transformación DO22-LI2

Se han elaborado varias teorías para explicar la transformación de la estructura

tetragonal DO22 a la estructura cúbica LI237. La teoría que más concuerda con los

resultados experimentales es la propuesta por Durlu72, el cual supone que los compuestos

Ll2 ricos en aluminio derivados del Al3Ti son en realidad derivados de la DO23 de alta

temperatura, es decir de la fase TÍ5AI11. Una observación detallada del empaquetamiento de

los planos en las estructuras LI2, DO22 y la relacionada DO23 revelan que el arreglo atómico

en este plano es diferente para la Ll2(ordenamiento triangular) que para el

DC>22(ordenamiento rectangular); la DO23 exhibe una mezcla de los dos tipos como se

observa en la Fig. 1.10. Esta semejanza entre las estructuras DO23 y LI2 al parecer favorece

la transformación de la DO22 a LI2. Además, el criterio de radio es también conocido para

una transformación DO23(TÍ5Aln) a la ternaria LI2, substituyendo elementos aleantes

ternarios por átomos de titanio o por ambos aunque en su mayoría de titanio. Muchos

estudios teóricos y experimentales muestran que las especies ternarias ocupan

predominantemente los sitios de Al más que los de titanio. Basados en estas observaciones

experimentales el argumento del criterio de la razón de radio conocido para la

transformación DO23 a LI2 permanece sin justificar. Es pertinente reiterar que el criterio de

la razón de radio fue únicamente establecido para una transformación cúbica hexagonal en

donde solo cambia la secuencia de apilamiento y no afecta el arreglo interatómico entre

capas. En resumen, la transformación DO22-LI2 no se ha explicado satisfactoriamente

usando cada una de las teorías propuestas.

Experimentalmente se ha reportado una fase metaestable con estructura DO23 del

compuesto intermetálico AI3TÍ73, antecesor de la estructura en equilibrio DÜ22- La Fig. 1.11

muestra los sistemas en donde se presentan las fases metaestables de los compuestos del

tipo AI3X. De este estudio, la estructura LI2 se asocia más con la estructura DO23 que con

la DO22 y la secuencia de descomposición observado en las aleaciones mecánicamente

aleado concuerda con la geometría argumentado por Durlu et al. Sin embargo, los cálculos
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de los modelos electrónicos propuestos para esta transformación no considera el efecto del

elemento aleante ternario.

DO23

a) Ordenamiento triangular en
los planos empaquetados;
las flechas indican la dirección
del empaquetamiento

°°22

b) Ordenamiento rectangular en
los planos empaquetados; las
flechas indican la dirección
del empaquetamiento

C) Ordenamiento mezclado en los
planos empaquetados; las
flechas indican la dirección del
empaquetamiento

Fig. 1.10. Modelo de esferas rígidas de los planos empaquetados en las estructuras a) Ll2, b) DO22 y c) DO23.

AI3TÍ

AbHf

L12 DO23

L12 DO23

L12 DO23

Tm(K)

DO22 ! 1623
l

¡1853

1863

500 700 900 1100 1300

TEMPERATURA (K)

Fig. 1.11. Evolución estructural sobre el recosido de polvos aleados mecánicamente
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1.5.2 Microestructura de la fase LI2

De los varios precipitados que se han encontrado en la aleación ternaria LI2, dos son

los que más veces se repiten en las aleaciones estudiadas: el AI2TÍ (intrínseco) y el TÍ2AIN

o TÍ2AlC(extrínseco o inducido). Los precipitados de menor grado con crecimiento

interdendrítico en el sistema Ti-Al-Fe son los de Al5Fe2, (Al,Ti)3Fe y Al2TiFe, mientras que

en el sistema Ti-Al-Mn aparece el ^MiLtoAhTi37.

El compuesto AI2TÍ74'75 precipita del plano cúbico de la matriz del trialumináto con una

morfología de plato, probablemente del estado sólido. La presencia de la fase AI2TÍ sobre la

matriz LI2 incrementa significativamente el esfuerzo a temperatura ambiente del material,

posiblemente a expensas de una pequeña cantidad de ductilidad que pueda tener disponible

en la fase simple LI276. A temperaturas intermedias (700K-1200K) estos precipitados

tienden a disolverse dejando una matriz de una simple fase LI2, pero con una composición

diferente. Este cambio en la composición química puede influenciar en el esfuerzo y en la

energía de fallas (APB y SISF) conduciendo a la disociación de la dislocación la cual puede

ser diferente a las observadas a temperatura ambiente. Si estas características no son

reconocibles, las observaciones experimentales pueden ser propensos a malinterpretarse.

Otro problema que manifiesta en sí mismo es que la precipitación en el estado sólido de la

fase AI2TÍ es lenta y a menudo es parcialmente inhibido. Esto produce una composición

metaestable del Al2Ti a temperatura ambiente que puede influenciar en la energía de fallas.

El otro precipitado que se ha observado comúnmente en las aleaciones de este tipo

es el Ti2AlN77 o el Ti2AlC. Estos precipitados vienen del material fundido y con una

morfología de fibrillas/botones; son más grandes que los de AI2TÍ y crecen

preferencialmente segregándose en el fondo del crisol por la influencia de la gravedad.

Tienen alguna influencia sobre las fronteras de granos y subgranos, además debido a su

tamaño pueden actuar como núcleos de fractura. En especímenes deformados, se observa

una alta densidad de dislocaciones en la vecindad de estos precipitados comparado con el

resto de la matriz y lejos de los precipitados.
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1.6 El Estado del Arte.

Las mejoras en las propiedades mecánicas del compuesto intermetálico Al3Ti se ha

llevado a cabo por los medios sugeridos de estudios en los modos de deformación de la

estructura tetragonal DO22 y de la estructura cúbica Ll2. La adición de elementos aleantes

solubles en el compuesto para aumentar algunas actividades en los modos de deformación

ha sido una de las soluciones, siendo los metales de transición (desde el V hasta el Zn)

algunos de los posibles candidatos. La cantidad adicionada va desde el uno porciento hasta

cambiar completamente la estructura tetragonal DO22 a una cubica L h (más allá del 10% at

como en el caso del Cu 14% at. aproximadamente). Esta posible solución ha mejorado

substancialmente las propiedades mecánicas de la aleación aún con las carencias en la

información como los diagramas de fase binarios y ternarios, la transición de la estructura

DO22 a la estructura LI2, los mecanismos en que ocurre la mejora en las propiedades con la

adición de los aleantes, etc., sin embargo, aún sigue siendo demasiado frágil a temperatura

ambiente.

Por otra parte, la mayoría de los estudios se han enfocado hacia la obtención de nuevas

fases cúbicas y su comportamiento mecánico, así como estudios de deformación y

compresión sobre la fase cúbica. Sin embargo, un estudio sobre el cambio en la

microestructura en la medida que se incrementa la concentración del aleante

específicamente en las aleaciones ternarias de Al-Ti-Fe y Al-Ti-Cu y su efecto en las

propiedades mecánicas de las aleaciones cercanas al compuesto intermetálico no se ha

realizado. Por lo tanto, en este proyecto de investigación se estudia el efecto de los aleantes

sobre la microestructura del AI3TÍ desde el lado rico de este compuesto hasta la

transformación completa de la estructura tetragonal a la estructura cúbica del tipo LI2 con

la adición del aleante (Fe o Cu) como lo ilustran las partes sombreadas de las figuras 1.5 y

1.6. Adicionalmente el estudio permitirá evaluar el tamaño de grano generado por la técnica

implementada para la obtención de las aleaciones a partir de los elementos puros que fueron

fundidos en un horno de arco y posteriormente solidificadas rápidamente. Este técnica de

obtención permite mediante la velocidad de enfriamiento generar estructuras

completamente estables debido a que el rango de velocidad de enfriamiento se localiza

entre 103 y 104 K/s aproximadamente, que es una velocidad de enfriamiento intermedio
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entre lo que es la solidificación rápida (melt spinning) convencional y solidificación

convencional (aproximadamente 102 K/s). Las composiciones estudiadas fueron tomadas de

las áreas de las zonas sombreadas de la Fig. 1.5 para el caso del Fe y Fig. 1.6 para el caso

del Cu.



2. Metodología

2.1 Diseño Experimental

Para llevar a cabo esta investigación, se prepararon 11 aleaciones por la técnica de

solidificación rápida de acuerdo con las composiciones indicadas en la tabla II. 1. Las

composiciones fueron tomadas de los diagramas de fases de los sistemas ternarios de la Fig.

1.5 para el Fe y de la Fig. 1.6 para el Cu. Estas aleaciones permitirán estudiar el efecto de la

composición sobre la microestructura, composiciones a nivel miera y nanométrico,

naturaleza de los defectos cristalinos y fronteras de grano con dos elementos aleantes (Fe y

Cu) en el lado rico en Al de los dos sistemas ternarios (Ti-Al-Fe y Ti-Al-Cu) desde la

región de la fase AI3TÍ hasta la región de la fase cubica LI2, para relacionarlos con sus

propiedades mecánicas.

Tabla II.l. Composición de las Aleaciones

Aleación 1
Aleación 2
Aleación 3
Aleación 4
Aleación 5
Aleación 6
Aleación 7
Aleación 8
Aleación 9
Aleación 10
Aleación 11

Al

(% at).
75.0
74.5
74.0
73.0
70.7
68

64.5
70.0
69.0
66.5
61.0

Ti

(% at).
25.0
25.5
26.0
25.0
25.3
25.5
26.5
25.5
26.0
26.5
25.5

Fe

(% at).

2.0
4.0
6.5
9.0

Cu

(% at).

4.5
5.0
7.0
14.0

2.2 Material y Equipo Para la Obtención de las Aleaciones

Cada una de las aleaciones fueron preparadas a partir de sus elementos puros

(titanio, aluminio, fierro y cobre con 99.99% de pureza) utilizando un horno de arco con

atmósfera controlada de argón seguido de un enfriamiento rápido78.



El equipo utilizado79 para esta etapa del proceso experimental se ilustra en la Fig.

2.1. Consta básicamente de (a) un horno de electrodo marca LECO-400 con un crisol de

grafito para fundir dos gramos de mezcla, (b) un motor de lA HP y (c) un dispositivo

experimental para enfriamiento rápido que consta de un molde de aluminio con doble fondo

el cual está adaptado a la transmisión del motor. El molde de aluminio gira a un número de

revoluciones por minuto controladas por medio de un potenciómetro(d), y ejecuta la doble

función de contener al líquido fundido y extraer el calor mediante convección forzada. Las

velocidades de enfriamiento características para este proceso oscilan entre 103 y 104 K/s.

De esta manera se obtiene la aleación en forma de listones.

Los componentes de la reacción fueron colocados en el crisol de grafito para llevar a

cabo la fundición de manera que los de punto de fusión elevado fueran abatidos por el

componente de punto de fusión bajo, es decir, primero fue colocado el aluminio seguido del

aleante (Fe o Cu) y por último el titanio. Este acomodo no permitió la evaporación del

aluminio y produjo la aleación en question.

Horno de inducción

Molde de Aluminio
preenfriado

Motor

Cinta formada por
enfmto. rápido

Transformador y regulador de
-j/ velocidad

Corriente alterna

Fig. 2.1 Proceso de fundición y solidificación rápida71
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2.3 Equipos de Caracterización.

2.3.1 Microscopio Electrónico de Barrido

El estudio de la microestructura y características morfológicas surgidas durante el

proceso de solidificación así como el tamaño de grano, análisis químico cualitativo y

cuantitativo de los elementos presentes en la aleación fue llevado a cabo en un microscopio

electrónico de barrido(MEB) marca PHILIPS modelo XL-30. Este opera con electrones

secundarios y retrodispersados con un voltaje de aceleración hasta de 30 kv, el cual tiene

acoplado una microsonda marca EDAX para detectar rayos X característicos80.

El análisis de las muestras en este equipo fue realizado en dos diferentes maneras: a)

morfología topográfica en donde las muestras fueron observadas a partir de las aleaciones •

sin preparar, es decir, tal como salieron del proceso de enfriamiento y b) análisis

metalográfico en donde la muestra fue preparada mediante técnicas metalográficas para

realizar un estudio más detallado de las aleaciones. Adicionalmente estas muestras se

usaron para medir su microdureza Rockwell con el microdurómetro marca ZHIMADZU

modelo M aplicando 25gr de peso.

Fig. 2.2. Microscopio electrónico de barrido PHILIPS modelo XL-30.
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2.3.2 Difractómetro de Rayos X

El numero de fases y la estructura cristalina de las aleaciones se determinaron

utilizando un difractómetro de rayos X marca SIEMMENS modelo D-5000, que opera con

un goniómetro 0-20 y un tubo de cobre con una longitud de onda de 0.1545 nm. Los

espectros obtenidos de cada una de las aleaciones con este equipo fueron corridos con un

voltaje de 30kv y una corriente de 20 Ampers. El equipo se encuentra ilustrado en la Fig.

2.3a y la parte del difractómetro en la Fig. 2.3b.

Las muestras analizadas en el difractómetro de rayos X fueron las mismas que se

utilizaron para el análisis metalográfico en el MEB.

Fig. 23 Difractómetro de rayos X marca SIEMENS modelo D-5000. a) Equipo de difracción y b) difractómetro

2.3.3 Microscopio Electrónico de Transmisión

La estructura interna del material y el análisis puntal de las muestras para confirmar

los resultados de la difractometría de rayos X fue llevada a cabo en un Microscopio

Electrónico de Transmisión(MET), marca JEOL modelo JEM-2010 (Fig. 2.4). Este

microscopio opera a 200 kv con una resolución de 0.23 nm de punto a punto y 0.14 nm de

línea a línea. Además tiene adaptado una microsonda marca NORAN para detectar rayos X
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característico80 de los elementos de manera puntual hasta de 5 nm de diámetro. Con este

equipo permite obtener los patrones de difracción de electrones de áreas nanométricas así

como el estudio de fronteras antifases, dislocaciones, frontera de grano, etc. Sin embargo,

para obtener esta información se requiere preparación especial de las muestras ya que estas

deben de tener un diámetro de 3 mm de diámetro y un espesor aproximando de 100 nm.

La preparación de las muestras fue llevada a cabo utilizando dos técnicas: a)

electropulido en donde se utilizó como electrolito una solución de 70% ácido perclorico

20% de glicerina y 10% de metanol, y b) adelgazador iónico ION MILL modelo XLA-

2000. Antes de usar estas técnicas las muestras fueron previamente cortadas a 3 mm de

diámetro con el sacabocados y desgastadas mecánicamente hasta alcanzar las condiciones

adecuadas para luego pulirlas con el Dimpler y llegar al espesor adecuado.

Fig. 2.4. Microscopio Electrónico de Transmisión JEOL modelo JEM-2010.

2.4 Procedimiento Experimental

Cada una de los experimentos escogidos al azar para su ejecución sigue el diagrama

de flujo de la Fig. 2.5. El procedimiento experimental se llevó a cabo en los siguientes

centros e institutos. La reacción de los componentes en el Instituto de Investigaciones
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Fig. 2.5. Procediniento experinental seguido para cada una de las aleaciones.
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Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. La preparación de

las muestras para el TEM se realizó en el Instituto de Física y Centro de Ciencias Físicas de

la UNAM. Por último, la preparación de las muestras para barrido, difracción de rayos X,

medición de microdureza y la caracterización por MEB, DR-X, TEM y EDS en el Instituto

de Investigaciones Nucleares (ININ). Cabe mencionar que los componentes de la reacción

fueron donadas por el Centro de Ciencias Físicas de la UNAM laboratorio de Cuernavaca

Morelos y el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de

San Nicolas Hidalgo.
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3. Resultados

3.1 Microscopía Electrónica de Barrido

3.1.1 Morfología topográfica de las aleaciones

Aleaciones de Ti-Al

Las imágenes de la Fig. 3.1 muestran los resultados del proceso usado para la

generación de las primeras tres aleaciones de la tabla II. 1 obsei'vándose en la Fig. 3.1a el

crecimiento de los cristales en forma dendrítica y en la Fig.3.1b en forma de listones81. La

micrografía de la Fig. 3.1c tomada con electrones retrodispersados muestra sobre una

misma aleación la presencia de ambos tipos de morfologías.

Fig. 3.1. Morfologías del crecimiento cristalino en las aleaciones de Ti y Al. a) Dendritas, b) Listones c) Ambas morfologías.
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Aleaciones de Al-Ti-Cu

Por otro lado, en la serie de aleaciones que contienen cobre (aleaciones 8-11 de la

tabla II. 1), el crecimiento de los cristales en algunos casos es diferente a los presentados en

la Fig. 3.1. Esto es ilustrado en la Fig. 3.2a y en la Fig. 3.2b en donde se observa una

morfología del tipo de hojuelas o lentejuelas, mientras que sobre las otras aleaciones se

observa que el crecimiento de los cristales se llevó a cabo en forma de listones, Fig. 3.2c.

Fig. 3.2. Morfologías de crecimiento cristalino en las aleaciones que contiene cobre, a) Hojuelas, b) Lentejuelas y c) Listones.

Aleaciones de Al-Ti-Fe

En lo que se refiere a las aleaciones que contienen Fe (aleaciones 4-7 de la tabla

II. 1), sus morfologías topográficas del crecimiento cristalino generado por el proceso de
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solidificación rápida son en su mayoría del tipo dendrítico y/o hojuelas parecidas a las

mostradas en las figuras 3.1 y 3.2.

3.1.2 Metalografía y EDS de las Aleaciones

La información sobre la composición química de las aleaciones se obtuvieron al

generar la imagen con electrones retrodispersados82 puesto que este tipo de imágenes

permite una mejor visualización de las diferencias en composición química. Para este caso,

las muestras utilizadas para el análisis fueron pulidas mediante técnicas metalográficas para

visualizar el tamaño y las fronteras de granos, número de fases que pudieran coexistir en las

aleaciones así como los precipitados que pudiesen encontrarse. Por otra parte, cada uno de

los diferentes contrastes que se observaron en las micrografías representa la existencia de

una sola fase. Cabe mencionar que las muestras fueron pulidas en la superficie que estuvo

en contacto con la parte fría del dispositivo de enfriamiento.

Aleaciones de Ti-Al

Resultados microestructurales de las primeras tres aleaciones (aleaciones 1-3 de la

tabla II. 1) son ilustrados en las micrografías de la Fig. 3.3. En ellas se observa el

crecimiento de los granos forma de dendritas y de hojuelas, en algunos casos inmersos en

una matriz. La primera micrografía, Fig. 3.3a, corresponde a la primera aleación y

únicamente se observa una fase con algunos precipitados de contraste blanco en forma de

plaquetas, mientras que sobre la micrografía de la Fig. 3.3b de la segunda aleación donde el

contenido de Al es mayor comparado con el estequiométrico, las dendritas se encuentran

inmersos sobre una matriz que probablemente sea de Al (se comprobará posteriormente)

aunque también se observa una serie de partículas de contraste blanco depositados sobre las

fronteras de granos y de la matriz con un tamaño aproximado de 3 mieras. El tamaño de las

dendritas para la primera aleación oscila entre 2-10 mieras aproximadamente mientras que

las de la aleación dos van de 5-10 mieras mostrando las pequeñas diferencias en la

velocidad de enfriamiento. La aleación tres presenta la misma micro estructura de la

micrografía de la aleación dos. Obsérvese que la micrografía de la Fig. 3.3b fue obtenida
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con electrones secundarios y la diferencia en contrastes entre los granos y la matriz es

mínima comparado con la micrografía de la Fig. 3.3a y las que subsecuentes, por lo que el

estudio metalográfico de las aleaciones es recomendable realizarlo con electrones

retrodispersados debido a que dependen más del número atómico de los elementos que lo

componen.

w*s

(b)

F¡g. 3.3. Micrografías de la aleación binaria Ti-AI a)25% at. Ti y 75% at. Al y b)Mayor concentración de AI.

Con la ayuda de las imágenes obtenida en el MEB utilizando electrones

retrodispersados se analizaron mediante espectroscopia por dispersión de energía (EDS)

cada uno de los contrastes observados sobre las micrografías para cualificar y cuantificar

químicamente su composición e identificar como primera aproximación el número de fases

que pudieran existir sobre las aleaciones, así como conocer la composición de los

precipitados.

La Fig. 3.4 muestra los espectros de energía de los contrastes encontrados en las

primeras tres aleaciones. El espectro de la Fig. 3.4a corresponde a las dendritas y hojuelas

dando una composición aproximada de 73.64% at. Al y 26.36% at. Ti la cual es cercana a

la composición estequiométrica del AI3TÍ y posiblemente se trate de esta fase. Por otro

lado, el espectro de la Fig. 3.4b muestra los componentes de la matriz sobre las aleaciones

dos y tres, observándose alto contenido de Al comparado con el Ti. Esto indica que los

granos de la fase Al3Ti se encuentran inmersos en una matriz de Al puesto que básicamente

se compone de 91.59% at Al y 8.42% at. Ti. Por último, los espectros de la Fig. 3.4c y 3.4d

corresponden a los precipitados; obsérvese la diferencia en composiciones que hay una
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sobre otra, por ejemplo, sobre las plaquetas que se observan en la micrografía de la aleación

1 (Fig. 3.3a) la composición es de 55% at Al, 30.75 % at Ti y 13.79 % de nitrógeno

mientras que las partículas semiesféricas de la micrografía de la Fig. 3.3b tienen una

composición de 16.31% at Al, 23.93% at Ti, 29.61% at C y 24.98% at de nitrógeno. Esto

indica que se trata de dos diferentes tipos de precipitados. Los elementos tal como el C

viene directo del crisol de grafito donde se llevó a cabo la reacción y el N posiblemente de

la materia prima utilizada para la generación de las aleaciones, más probablemente del Ti.

A1K

TiK

FeK JL FeK

0.30 1.SD 2.70 3.E0 4.50 5.40 E.30 7.20 8.10

(a)

TiK

AIK

Kev 1.00 1.00 2.60 3.40 4.20 5.00 5.80 E.60 7.40 8.20

(b)

EDS partícula

OK
NK

CK \L
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 B.00 9.00

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 kev

(c) («•)

Fig. 3.4. Espectros de energías: a)Dcndritas, b)Matriz, c)Plaquctas y d)Partículas scmicsfcricas.
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Aleaciones de Al-Ti-Fe

Por otro lado, las micrografías de la Fig. 3.5 de la serie de aleaciones que contienen Fe

como aleante (aleaciones 4-7) muestran la microestructura generada por el proceso de

solidificación a medida que la concentración del aleante se incrementa83. De esta manera se

observa que en la Fig.3.5a correspondiente a la aleación cuatro, existe una fase mayoritaria

los cuales corresponden a las dendritas y en algunos casos estas dendritas se encuentran

inmersas sobre una matriz de contraste blanco en forma de listones. Sin embargo, a medida

que se incrementa el contenido de hierro sobre la aleación, las dendritas se hayan

completamente inmersas sobre la matriz de contraste blanco como lo ilustra la micrografía

de la aleación cinco de la Fig. 3.5b y las que siguen. Con respecto a la micrografía de la

Fig. 3.5c que pertenece a la aleación seis, aparecen regiones con un tercer contraste negro

los cuales no han aparecido en las dos anteriores por lo que permite elucidar la presencia de

otra fase con una tendencia de crecimiento en forma de listones-hojuelas semejantes a las

observadas en la aleación cuatro solo que de contraste blanco. Sobre la micrografía de la

Fig. 3.5d de la aleación siete, no aparece la existencia del tercer contraste por lo que hace

suponer que hay una transformación completa con respecto a la estructura de la fase que

apareció en la aleación seis. Adicionalmente sobre cada una de las micrografías se observan

partículas pequeñas de contraste blanco, semejantes a las encontradas en las aleaciones dos

y tres de la tabla II. 1. El tamaño de las dendritas oscilan entre las 30 mieras de largo y 5-10

mieras de ancho mientras que las hojuelas su tamaño se encuentran en un rango de 5-10

mieras aproximadamente.
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Fig. 3.5. Micrografías de las aleaciones con Fe: a)2.0% at Fe, b)4.0% at Fe, c)6.5% at. Fey d)9.O% at. Fe.

El análisis químico cualitativo y cuantitativo de cada uno de estos contrastes se

ilustran tanto en los espectros de la Fig. 3.6 como en las tablas III.I, III.2 y III.3. Tres

diferentes tipos de espectros fueron obtenidos de estos análisis y sus composiciones fueron

agrupadas de acuerdo a sus aproximaciones. Por ejemplo, La Fig.3.6a muestra el espectro

de energía de los resultados obtenidos en las regiones de contraste gris de las aleaciones

cuatro, cinco y la región negra de la aleación seis. La composición obtenida en cada una de

las regiones con el mismo espectro anterior esta dada en la tabla III. 1. En ella se observa

que la relación entre el Al y Ti es cercana a la estequiométrica de la fase AI3TÍ, conteniendo

pequeñas cantidades de Fe que se incrementa a medida que la concentración del aleante se

incrementa en la aleación. Obsérvese también que la composición del Al disminuye y la del

Ti permanece constante a medida que la concentración del Fe se incrementa dentro de la

estructura tetragonal DÜ22- Esto indica que el Fe esta formando una solución sólida con el

AI3T1 en donde átomos de Al están siendo sustituidos por los átomos de Fe. En lo que se

refiere al espectro de la Fig. 3.6b, ésta representa a los componentes químicos de los

contrastes grises de las aleaciones seis y siete. Nótese el incremento del pico de Fe en

relación con el espectro anterior. La cuantifícación de los componentes se ilustra en la tabla

III.2 y al parecer esta composición corresponde a la fase LI2 debido a que solo aparece en

las aleaciones con un elevado contenido de Fe. Esto posteriormente se corroborará con

otras técnicas. Sin embargo, al igual que la fase anterior (AI3T1), ésta otra fase muestra que

los átomos de Al son también sustituidos por los átomos del aleante puesto que de acuerdo

a la composición mostrada en la tabla III.2 la composición del Al disminuye mientras que
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la del Fe aumenta a medida que la composición del Fe aumenta en la aleación. En relación

con los contrastes blancos que en general conforman la matriz en todas las aleaciones, el

espectro de la Fig. 3.6c ilustra los elementos que lo constituyen observándose en ella un

elevado contenido de Fe y una disminución en el contenido del Ti comparado con los otros

dos espectros. Esto también es corroborado con la cuantificación mostrada en la tabla III.3

en donde las cantidades de Fe y Ti son aproximadas siendo la cantidad de aluminio es

elevada. Sin embargo, la composición del Al disminuye y la del Fe aumenta a medida que

la concentración del Fe aumenta en la aleación.

AIK

A1K

FeK

1.D0 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 0.00 kev

00

FcK

A -
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 B.00 kev

AIKa

FeLa
A

FeK»

A F¿
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 0.00 kev

(c)

Fig. 3.6. Espectros de energía de las aleaciones que contienen Fe. a)Contrastcs grises de la aleaciones 4,5 y los contrastes negros

de la aleación 6, b) Contrastes grises de la aleaciones 6 y 7, y c) Contrastes blanco.
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Tabla III. 1. Composiciones Cercanos al Compuesto

Al3Ti

Aleación 4

Aleación 5

Aleación 6

Al

% at.

77.45

76.84

75.78

Ti

% at.

.21.61

21.10

21.93

Fe

% at.

0.94

2.05

2.29

Tabla III.2. Composiciones de la Fase LI2

Aleación 6

Aleación 7

Al

% at.

71.85

69.28

Ti

% at.

23.00

23.54

Fe

% at.

5.15

7.18

Tabla III.3 Composiciones de la Matriz

Aleación 4

Aleación 5

Aleación 6

Aleación 7

Al

% at.

81.06

78.58

74.92

73.42

Ti

% at.

8.10

8.09

11.01

9.86

Fe

% at.

10.84

13.33

14.07

16.70

Aleaciones de Al-Ti-Cu

En lo que respecta a la serie de aleaciones que contienen cobre (aleaciones 8-10 de

la tabla II. 1), la microestructura generada por el proceso anteriormente mencionado a

medida que la concentración del Cu se incrementa se ilustran en las micrografías de la Fig.

3.7. En general, como se mencionó en la sección 3.1.1 en cuanto a la morfología

topográfica de las aleaciones de Al-Ti-Cu, la microestructura no es la misma para todas las

aleaciones como se observó en las aleaciones que contienen Fe. Así pues, las micrografías

de las aleaciones ocho y diez presentan una microestructura de listones, (figuras 3.7a y

3.7c), los de la Fig. 3.7b correspondiente a la aleación nueve creció en forma de dendritas-
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lentejuelas mientras que aleación once es como la que se menciono en la Fig. 3.2a, en

forma de hojuelas, Fig. 3.7d. Sin embargo, todas se encuentran inmersos sobre una matriz

de contraste blanco. El numero de contrastes presentes en cada micrografía es la misma

para las aleaciones ocho-diez (contraste blanco, gris y negro) mientras que en la última solo

se observan dos (contraste blanco y negro), sugiriendo que al menos una de las fases

coexiste en todas las aleaciones. Esto se corroborará posteriormente. Cabe notar que en la

Fig. 3.7b, la fase minoritaria que corresponde a las regiones de contraste gris claro es poco

perceptible siendo el tamaño de grano aproximado a una miera puesto que la mayoría lo

constituye las dendritas-lentejuelas de contraste gris obscuro de 5 mieras aproximadamente.

El tamaño de los listones de la Fig. 3.7a llega a ser hasta de 10 mieras de largo por 2 mieras

de ancho. Además en ciertas regiones de contraste gris la frontera entre granos no esta

completamente definida con respecto matriz de contraste blanco y la de los listones de

contraste negro. En la Fig. 3.7c, en donde también se observa el crecimiento cristalino en

forma de listones con un tamaño aproximado de entre 5-10 mieras de ancho y más de 20

mieras de largo, las regiones de contraste gris definen mejor su frontera comparado con la

Fig. 3.7a. Nótese que sobre las aleaciones 8 y 10 existe una diferencia marcada en las

velocidades de enfriamiento puesto que el tamaño de los listones es diferente uno con

respecto a la otra. Por último, el tamaño de las hojuelas de la Fig. 3.7d oscilan de entre 5-10

mieras.

(a)
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(d)

Fig. 3.7. Micrografias obtenidas con electrones retrodispersados de la serie de aleaciones que contienen

a)4.5% at. Cu, b)5.0% at. Cu, c)7.0% at. Cu y d)14.0% at. Cu.

El análisis químico cualitativo y cuantitativo elemental realizado sobre los

contrastes de cada una de aleaciones se agruparon de acuerdo a la cercanía de sus

composiciones (tablas III.4, III.5 y III.6) generando tres diferentes tipos de espectros que

varían principalmente en el contenido de Cu tal como se ilustra en la Fig. 3.8. El primer

espectro de la Fig. 3.8a, ilustra los componentes de las regiones de contraste negro de las

aleaciones ocho-diez observándose un pico pequeño de Cu. De la tabla III.4 las

composiciones de los elementos constituyentes sugieren que se trate de la fase AI3TÍ debido

a la aproximación con su composición nominal. Por otra parte, la cantidad de cobre sobre

esta ésta fase se incrementa a medida que la concentración de Cu en la aleación se

incrementa formando una solución sólida en donde los átomos de Al son sustituidos por los

átomos del aleante debido a que la composición del Al disminuye mientras que la del Ti se

mantiene constante. Los análisis correspondientes a las regiones de contraste gris generaron

el espectro de la Fig. 3.8b observándose de manera general un incremento en el contenido

del cobre comparado con las composiciones de la tabla 111.4. Los resultados cuantitativos

ilustrados en la Tabla III.5 muestran que el contenido del Al disminuye y la del Ti aumenta

mientras que la del Cu permanece constante a medida que la composición del Cu aumenta

en la aleación. Estas composiciones sugieren que posiblemente se trate de la fase cúbica

LI2 y que el átomo de Cu este sustituyendo en la estructura tanto a los átomos de Al como

los átomos de Ti. El espectro de la Fig. 3.8c corresponde básicamente a las regiones de

contraste blanco y como se observa presentan un elevado contenido de Cu seguido de una
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disminución del Ti comparado con los espectros anteriores. La cuantificación se ilustra en

la tabla III.6. La tabla ilustra una disminución en las composiciones del Al y el Ti mientras

que la composición del Cu se incrementa a medida que la concentración del Cu en la

aleación se incrementa.

AIK AIK

Cu

TIK

CuK
Cu

TIK

3.00 6.00 9.00 12.00

(a)

kev

CuK
A _

3.00 6.00 9.00 12.00 k«V

(b)

AIK

Cu

TiK
CuK

3.00 6.00 9.00 12.00 kev

(c)

Fig. 3.9. Espectros de energías de las aleaciones con Cu. a)Rcgioncs de contraste negro, aleaciones 8-10

b)Rcgioncs de contraste gris aleaciones 8-10 y los contrastes negros de la aleación 11, y c)Matriz o contraste blanco.



Tabla III.4. Composiciones Cercanos al Compuesto

Al3Ti

Aleación 8

Aleación 9

Aleación 10

AI

% at.

76.23

75.60

73.58

Ti

% at.

22.38

21.73

23.59

Cu

% at.

1.38

2.67

2.83

Tabla III.5. Composiciones de la Fase L h

Aleación 8

Aleación 9

Aleación 10

Aleación 11

Al

% at.

73.79

70.33

69.18

67.79

Ti

% at.

15.41

18.71

19.39

21.44

Cu

% at.

10.81

10.96

11.43

10.77

Tabla III.6 Composiciones de la Matriz

Aleación 8

Aleación 9

Aleación 10

Aleación 11

Al

% at.

71.11

71.95

70.80

69.41

Ti

% at.

12.80

9.26

6.98

4.41

Cu

% at.

16.08

18.78

22.17

26.18

3.2 Difracción de Rayos X.

3.2.1 Aleaciones de Ti-Al

Los resultados obtenidos en el difractómetro de rayos X para las tres primeras

aleaciones se ilustra en la Fig. 3.9. En ella se observa la presencia de dos fases bien

definidas (Al3Ti y Al)81'84 altamente cristalinos. Adicionalmente se observan picos no

identificados que corresponden básicamente a las partículas precipitadas de la Fig. 3.3b

puesto que se trata del carburo de titanio84 el cual proviene de la reacción entre el grafito

del crisol de reacción y el titanio de la mezcla.
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Fig. 3.9 Espectro de Difracción de Rayos X de la aleación 2.

3.2.2 Aleaciones de Al-Ti-Fe

En la Fig. 3.10 se muestran los espectros de difracción de rayos X de la serie de

aleaciones que contienen Fe. La presencia de las fases bien definidas y altamente cristalina

es común para todas las aleaciones. En esta serie de espectros se observa que a medida que

la composición del Fe se incrementa en la aleación una nueva fase va apareciendo

(aleaciones 6 y 7 figuras 3.10c y 3.10d) mientras que desaparece la fase tetragonal AI3TÍ

(aleación 7) la cual está presente en las aleaciones 4-6, figuras 3.10a, 3.10b y 3.10c. La

nueva fase corresponde a estructura cúbica del tipo LI2 cuya composición es

Al3Tio.75Feo.2584. Por lo tanto, de acuerdo a estos resultados la aleación 6 muestra la

coexistencia de ambas fases inmersas sobre una matriz rica en Al. Por otra parte, sobre el

rango de 42-45 grados en 2theta aparece una serie de reflexiones que no han sido

plenamente identificados. De acuerdo con las micrografías de estas aleaciones y del análisis

composicional puede tratarse de la matriz en donde se encuentran inmersos las fases

identificadas.
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Fig. 3.10. Espectros de Difracción de R-X de las aleaciones que contienen a) 2.0% At. Fe, b) 4.0% At. Fe, c) 6.5% At. Fe y d) 9.0% At. Fe



3.2.3 Aleaciones de Al-Ti-Cu

Los difractogramas de la serie de aleaciones que contienen Cu están ilustrados en la

Fig. 3.11. En ellas se observan que al igual que las aleaciones que contienen Fe son

altamente cristalinas. Las principales fases encontradas sobre estas aleaciones son: la fase

tetragonal DO22 del Al3Ti, la fase cúbica Ll2 del Alo.67Cuo.o8Tio.25, la tetragonal del Al2Cu y

la tetragonal del CUT1384. Las fases cúbica LI2 y tetragonal AI2T1 están presentes en todas

las aleaciones (nótese en los espectros de la Fig. 3.11) mientras que la DO22 del AI3TÍ y la

tetragonal del CuTÍ3 solo se formaron en las aleaciones 8-10 (figuras 3.11a, 3.11b y 3.11c).

Sin embargo, la fase cúbica en esos espectros es ligeramente apreciable comparada con la

fase tetragonal del compuesto AI3TÍ en donde su presencia esta claramente definida y

representa la fase mayoritaria. La corroboración de la fase cúbica sobre las aleaciones en

donde su presencia es poco apreciable se realizará con los patrones de difracción de

electrones y se discute en el siguiente tema.
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3.3 Microscopía Electrónica de Transmisión.

3.3.1 Patrones de Difracción de Electrones de las Aleaciones

Uno de los primeros análisis realizados en el MET fue el de identificar las fases

presentes en las aleaciones mediante sus patrones de difracción de electrones85 para

confirmar los resultados obtenidos en difracción de rayos X en ambas series de aleaciones

(Al-Ti-Fe y Al-Ti-Cu).

Aleaciones de Al-Ti-Fe

Los resultados muestran que para la serie de aleaciones que contienen Fe la fase

tetragonal AI3TÍ esta presente en las aleaciones 4-6 de la tabla II. 1, confirmando los

resultados de difracción de rayos X y de los obtenidos por el análisis químico elemental de

los contrastes de las micrografías. Por otra parte, la fase cúbica LI2 (Al3Tio.75Feo.25), de

acuerdo a los análisis rayos X muestran que está presente sólo en las aleaciones 6 y 7 al

igual que el análisis químico, mientras que por difracción de electrones ésta se encuentra a

partir de la aleación 5. De un estudio más detallado sobre los patrones de difracción de la

aleación 4 se confirma también su existencia en ésta aleación. El análisis detallado se

mostrará más adelante. Los patrones de difracción de la fase tetragonal AI3TÍ y de la fase

cúbica L h que fueron apareciendo al analizar las aleaciones a medida que la concentración

de Fe se incrementa son ilustrados en el apéndice I conjuntamente con los obtenidos por la

simulación teórica a partir de sus estructuras cristalinas.

Si se considera el cristal dentro del microscopio colocado espacialmente como lo

ilustra la Fig. 3.12 y el haz incide paralelo a la dirección [001] esta se puede rotarse para

obtener diferentes patrones en varias direcciones y generar el estereograma correspondiente

de la fase bajo estudio. Con ayuda de las proyecciones estereográficas85' permitió la

caracterización completa de cada una de las fases presentes en las aleaciones.

En las siguientes dos figuras se ilustra el estereograma de la fase tetragonal

correspondiente a la estructura DO22 del AI3TÍ construyéndose en dos diferentes maneras.

La Fig. 3.13 muestra una representación esquemática desde el punto de vista del modelo

cristalino en donde se observa el proceso de inclinación efectuado desde una de sus caras
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hasta la otra inclinando 90 grados para encontrar las direcciones [001] y [010] que se logro

debido a las direcciones intermedias con elevada simetría. Posteriormente a partir de la

dirección [010] se inclino 45 grados hasta encontrar la dirección [110] y para cerrar esta

secuencia de inclinación se procedió a inclinar 90 grados a partir de la dirección anterior

hasta la dirección [001] que fue con la que inicialmente se partió. Cabe mencionar que en

esta ultima secuencia de inclinación se obtuvieron varios patrones con baja simetría y el

patrón con alta simetría en el intermedio es la dirección [111] que se encuentra ilustrado en

el estereograma de la Fig. 3.14. La Fig. 3.14 ilustra los patrones de difracción

experimentales. Nótese las reflexiones comunes a través de todo el proceso.

Fig. 3.12. Proyección esférica de un cristal.

Por otra parte, la Fig. 3.15 ilustra el estereograma de la fase cúbica LI2

(Al3Tio.75Feo.25) con una estructura del tipo fcc mostrando la secuencia de inclinación que

va desde la dirección [001] hasta la dirección [021] sin llegar a los 90 grados de inclinación

debido a las limitaciones del equipo y a los elevados grados de inclinación que se tiene que

realizar para llegar a direcciones comunes y manejables, es decir, direcciones con índices

de miller pequeños. Posteriormente inclinando 41.75 grados se llega a la dirección [221] y

70.53 grados para volver a la dirección de partida. La Fig. 3.16 muestra los patrones

experimentales, obsérvese también las reflexiones comunes que aparecen en toda la

secuencia de inclinación.
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Fig. 3.13. Estereograma de la fase tetragonal Al3Ti desde el punto de j
vista del modelo cristalino



Fig. 3.14. Patrones de difracción experimentales que conforman el
estereograma de la fase tetragonal DO22 del AI3Ti de la figura anterior
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Fig. 3.15. Estereograma de la fase cúbica Ll2 Al3Tio.75Feo.25
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Fig. 3.16. Patrones de difracción experimentales y simulados que
conforman el estereograma de la fase cúbica Al3Tio.75Feo.25.
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Aleaciones de Al-Ti-Cu

En cuanto a la serie de aleaciones que contienen Cu los resultados obtenidos por

difracción de rayos X concuerdan con los resultados del MET generando los mismos

estereogramas de la fase Al3Ti y de la fase Alo.67Cuo.osTio.25 que en las aleaciones que

contienen Fe. Sin embargo en las aleaciones 8 y 9 se hallaron patrones de difracción que

indican que los cristales se encuentran en una transición de la fase tetragonal Al3Ti a la

cúbica Ll2 (Alo.07Cuo.o8Tio.25)- Esto es ilustrado en la Fig. 3.17 en donde la Fig. 3.17b

muestra la dirección [001] de la fase tetragonal y las Figs. 3.17a y 3.17c muestra las

reflexiones comunes tanto para la fase tetragonal DO22 como para la fase cúbica Ll2 en la

dirección [011]T. Cabe mencionar que para obtener los patrones a y c a partir de b, éste fue

inclinado aproximadamente 19 grados sobre los ejes marcados en el patrón de difracción.

Por otra parte los patrones a y c se encuentran inclinados a 25 grados uno del otro

aproximadamente.

T^Tetragonal DO22
C=CúbicaLl2

Fig. 3.17. Estercograma en donde se muestra la dirección de transformación de la fase DO22 a la Ll¡ .
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3.3.2 Microscopía Electrónica Convencional de las Aleaciones

En lo que se refiere al análisis estructural por microscopía electrónica convencional,

los resultados más sobresalientes encontradas en las aleaciones de Al-Ti-Fe y Al-Ti-Cu se

ilustran enseguida en una serie de micrografías de campo claro y campo obscuro.

Aleaciones de Al-Ti-Fe

La Fig. 3.18 muestra una composición de imágenes de campo claro y campo

obscuro en donde se observa la presencia de dislocaciones de la fase AI3TÍ vista en la

dirección [1-51]. Esta imagen ejemplifica los tipos de contrastes entre la imagen de campo

claro (Fig. 3.18a) y las imágenes de los campos obscuros obtenidas a partir de las

reflexiones marcadas como b, c y d en el patrón de difracción (Fig. 3.18b-d). Las

dislocaciones aquí encontradas no aplican el criterio de invisibilidad87 puesto que no

desaparecen en la imagen. Esto indica que en la dirección [1-51] en donde fueron tomadas

las imágenes, el producto escalar g.b es diferente de cero, siendo el vector g el conjunto de

(hkl) del haz difractado que se utilizó para formar la imagen, es decir, gb=(10-l), gc=(213),

gd=(H4) y b el vector de Burgers. Para que ese producto sea diferente de cero se debe de

buscar un modo de deslizamiento común en este tipo de compuesto sugiriendo para este

caso b=l/2[l 12] que es un vector de desplazamiento común a bajas temperaturas para el

AI3TL Cabe mencionar que las dislocaciones se aprecian mejor dependiendo de la

intensidad del haz difractado que se utilizó para formar la imagen. Para el caso de la Fig.

3.18; la Fig. 3.18b fue obtenida bajo condición de haz fuerte mientras que la Fig. 3.18c fue

mediante condición de haz débil y la Fig. 3.18d es una imagen intermedia entre las otras

dos. Nótese que en donde mejor se aprecian las dislocaciones es en la imagen de condición

de haz débil.

En la Fig. 3.19 se muestra también la presencia de dislocaciones sobre la frontera de

grano vista desde la dirección [021] de la fase AI3TÍ; es común encontrarlas sobre esta zona

puesto que estas tienden a emigrar hacia las fronteras de grano. En este caso, las

dislocaciones desaparecen en gd=(-200), por lo que al aplicar el criterio de invisibilidad de

g.b=0 se obtiene el vector de Burgers. El vector b=[011] satisface la condición anterior
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cuando gd=(-200) y diferente de cero en los otros dos vectores (gb=(H-2) y gc=(-ll-2)), lo

que indica que en una de las imágenes desaparecen mientras que en las otras dos no, tal

como lo ilustra las imágenes de la Fig. 3.19. Este vector de Burgers solo se activa a

temperaturas elevadas indicando la retención de esfuerzos en la aleación a una temperatura

elevada. Otra característica que presentan estas imágenes es la presencia de la frontera de

grano el cual puede tratarse de una frontera de bajo ángulo debido a la continuidad de los

contornos de espesor entre ambos granos tal como lo ilustra la Fig. 3.19b. En la mayoría de

los granos analizados la presencia de este tipo de fronteras no es muy común.

La presencia de la fase cubica en la aleación 4 fue resuelto al analizar tanto el patrón

de difracción como las imágenes de campo claro y campo obscuro. La Fig. 3.20 ilustra una

composición de imágenes. El patrón de difracción ilustrado en la Fig. 3.20a muestra que en

cada haz difractado tiene varios haces difractados a su alrededor. Este tipo de patrón

muestra la presencia de dos fases87'88 puesto que la imagen que genera es la de patrones de

Moiré los cuales son dos sistemas cristalinos sobrepuestos que pueden estar rotadas o

paralelos produciendo franjas obscuras y claras en las imágenes reales. Además las

distancias interplanares entre las fases tetragonal del AI3TÍ y la cubica LI2 (Al3Tio.75Feo.25)

en los planos (110) (0.2725 y 0.2784 nm) y en los planos (200) (0.1926 y 0.1971 nm) hace

que haya una pequeña diferencia entre ambas fases en la misma dirección, y si una de ellas

esta rotado con respecto a la otra genera el patrón ilustrado en la Fig. 3.20. Por otra parte,

las imágenes de campo obscuro generado con las reflexiones (200) y (-200) muestran la

presencia de patrones de Moiré (Fig. 3.20b y d) indicando que esta reflexión es común para

las dos fases mientras que la imagen de la Fig. 3.20c corresponde a la reflexión de una sola

fase. Una amplificación de la zona para realzar estos patrones de Moiré se ilustra en la Fig.

3.21 que corresponde a la Fig. 3.20b; en ella se observa claramente la presencia de ambos

tipo de patrones de Moiré que son los rotadas y paralelos. Cabe mencionar que sobre la

zona en donde se obtuvo el patrón de difracción se observa una elevada densidad de

precipitados que deben de pertenecer a cualquiera de dos fases puesto que dependiendo del

haz con que se obtiene la imagen de campo obscuro se iluminan determinados precipitados.



t ig. 3-2Ü. MiLiogi jii.is ilustrando la presencia de dos fases mediante el patrón de difracción y patrones de Moiré.



Fig. 3.21. Amplificación de la imagen de la Fig. 3.20b donde se tiene una mejor apreciación de los patrones de Moires.

Aleaciones de AI-Ti-Cu

La presencia de dislocaciones también fueron observadas en las aleaciones que

contienen cobre. La Fig. 3.22 muestra una composición de imágenes y en ella se aprecia las

dislocaciones. En este caso el criterio de invisibilidad para determinar la naturaleza de la

dislocación no aplica en los tres vectores gt>, gc y gd puesto que estas no las hacen

desaparecer.

Mediante las imágenes de campo claro y campo obscuro se observaron la presencia

de algunos precipitados incrustados en la fase AI3TÍ. Esto se muestra en la imagen de la

Fig. 3.23a y la 3.23b el cual fue obtenido por la reflexión 200 de la dirección [101]. Nótese

la discontinuidad de los contornos de espesor alrededor de la partícula.

Por otro lado, en la Fig. 3.24 se muestra una composición de imágenes en donde se

ilustra una frontera antifase (APB)86"88 con una a diferente de cero puesto que en todas las

imágenes de campo obscuro está presente. Estas APB fueron halladas sobre la fase CuTÍ3

que corresponde a una de las fases presentes en la matriz en las cuales se encuentran

inmersos los granos de Al3Ti y Al3Tio.75Cuo.25. Este tipo de defecto puede dar indicios de
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Fig. 3.22. Composición de imágenes mostrando la presencia de dislocaciones del tipo borde y tornillo en la fase Al3Ti de la serie de aleaciones que contienen Cu.



50 mu

Fig, 3.23. Imagen de campo claro y campo obscuro mostrando la presencia de partículas sobre la fase AI3Ti de la
serie de aleaciones que contiene Cu.



FÍg.3.24TComposicíón de irnigeiTes mostrando la presencia de~APB en íaTase CuTi3 que compone la matriz



Fig. 3.25. Amplificación de la imagen de la Fig. 3.24b en donde se aprecian con mayor detalle
la presencia de patrones de moire.

que la matriz puede ser más plástica que las fases anteriormente mencionadas debido a que

ninguno de los granos analizados en las ocho aleaciones fue encontrado. Esto sugiere que la

energía requerida para la generación de APB tanto en la fase tetragonal DO22 como en la

cúbica LI2 es mucho más elevada que la fase CUTÍ3. Una característica más encontrada

sobre esta fase es la presencia de patrones de Moiré el cual es ilustrado en la Fig. 3.25

indicando que esta fase se haya sobrepuesta en otra el cual puede ser posiblemente la fase

AbCu. Nótese que los patrones de Moiré solo se observan en gb=(200) y en los otras dos

reflexiones no.

Por último, se han encontrado sobre algunas de las aleaciones partículas que han

sido identificadas como carburos de titanio con morfologías diferentes tales como los que

se ilustran en la Fig. 3.26. Estas partículas son extrínsecas o inducidas debido a que el crisol

donde se efectúa la reacción es de grafito y el titanio es altamente reactivo con el carbono

lo que permite la generación del TiC.

El análisis cuantitativo realizado sobre las partículas contiene 81.93% at. de Ti,

14.28 % at. C y 0.78% at. de Al cuyo espectro correspondiente es ilustrado en la Fig. 3.27.

Este análisis permite discernir entre el carburo nitruro de titanio y el TiC debido a que el

análisis elemental no mostró la presencia del nitrógeno.
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a b
Fig. 3.26. Imagen de campo claro y campo obscuro de partículas de TiC.
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Fig. 3.27. Espectro de energía obtenida de las partículas de TiC.
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3.3.3 Microscopía Electrónica de Alta Resolución de las Aleaciones

El análisis de los resultados de la microscopía electrónica de alta resolución89 esta

enfocado a la determinación de la estructura mediante las mediciones directas de las

distancias interplanares de las imágenes obtenidas en el microscopio.

Aleaciones de Ti-Al-Fe

La Fig. 3.28 ilustra una imagen de alta resolución que corresponde a la fase

tetragonal DO22 del AI3T1 en la dirección [021]. Como se observa las distancias

interplanares están en el límite de la resolución del equipo por lo que las intensidades de la

interferencia producida por los puntos del patrón de difracción no esta completamente

definido observándose tendencias de líneas.

Fig. 3.28. Imagen de alta resolución de la fase AljTi vista desde la dirección [021]

La Fig. 3.29 ilustra desde el punto de vista del modelo cristalino de la estructura

DO22 del compuesto AI3TÍ la posición atómica y los planos cristalinos en la misma

dirección anterior dando una aproximación en la interpretación de la imagen de alta

resolución de la Fig. 3.28. En ella se observa los planos atómicos que genera el patrón de la

Fig. 3.28.
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Fig. 3.29. Vista de la imagen de alta resolución desde el punto de vista del modelo cristalino en la dirección [021].

En la Fig. 3.30 se muestra la misma fase de la Fig. 3.28 pero en la dirección [111].

Nótese que sobre esta dirección las distancias interplanares están por encima de la

resolución del equipo por lo que las intensidades producidas por las interferencias de las

reflexiones del patrón de difracción están claramente definidos. La representación

esquemática desde el punto del modelo cristalino se ilustra en la Fig. 3.31. En ella se

observa solo pilas de átomos de Ti y pilas de átomos de Al. El ángulo formado por las pilas

de átomos de Ti es la misma que la obtenida experimentalmente lo que sugiere que las

intensidades de los puntos en la imagen de la Fig. 3.30 sean las de las pilas de átomos de Ti

y que las pilas de átomos de Al sean transparentes al haz de electrones. Esto también

sugiere que los planos difractores para esta dirección están constituidos de átomos de Ti.

Contrario a las pilas de la Fig. 3.29 en donde en una pila se encuentran ambos tipos de

elementos.

Fig. 3.30. Imagen de alta resolución de la fase AljTi vista desde la dirección [111]



Fig. 3.31. Representación esquemática desde el punto de vista del modelo cristalino déla fase AljTi en la dirección [111].

En la Fig. 3.32 se ilustra nuevamente una imagen de alta resolución de la fase AI3TÍ

en la dirección [131]. Obsérvese que en una de las familias de planos esta completamente

por encima del límite de la resolución del equipo definiendo claramente los planos mientras

que en la otra se encuentra en el límite de la resolución y los planos no esta muy bien

definidos. La Fig. 3.33 muestra la representación esquemática desde el punto de vista del

modelo cristalino en esa dirección. En ella se observa que las pilas de átomos de Ti son los

contribuyentes a las intensidades de los puntos de la imagen de la Fig. 3.32, sugiriendo que

esos puntos representan pilas de átomos de Ti puesto que el ángulo entre las pilas de

átomos de Ti en la Fig. 3.33 concuerdan con las obtenidas experimentalmente mostrada en

la figura de la imagen de alta resolución en la dirección [131].

Los análisis químicos cuantitativos y cualitativos de las zonas en donde se

obtuvieron las imágenes de alta resolución se ilustra en la Fig. 3.34. La cuantificación de la

composición química esta dada por 79.60% at de Al 20.04% at de Ti y 0.36% at de Fe.

Nótese que la cantidad de Fe en la estructura DO22 no modifica apreciablemente los

parámetros de la red de la estructura AI3T1 por lo que las imágenes presentadas

anteriormente coinciden con las representaciones esquemáticas del modelo de la estructura

cristalina.
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1.3.1

Fig 3.32. Imagen de alta ie olucion de la fase AI3T1 Msla desde la dilección [131]

Fig. 3.33. Representación esquemática desde el punto de vista del modelo cristalino de la fase Al/Ti en la dirección [131 ]
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Fig. 3.34. Espectro de energía obtenida de las zonas de alta resolución.

Por otra parte, la matriz en donde se localizan los granos de las fases AI3TÍ y la LI2

en las aleaciones que contienen Fe no ha sido completamente caracterizada debido a la

complejidad de los patrones que se tienen puesto que mucho de ellos presentan reflexiones

que no están reportadas en las tablas del PDF84. Algunos de ellos se ilustran en la Fig. 3.35

y 3.36. Estas fases como se observan en la figura presentan distancias interplanares bastante

grandes en una dirección mientras que en la otra son demasiado pequeñas. En algunos

casos es bastante uniforme como se muestra en la Fig. 3.35 mientras que la de la Fig. 3.36

presenta politipismo89 los cuales son creados por fallas de apilamiento no regulares tal

como se indica por las flechas marcadas en la figura. Una amplificación de la zona más

delgada de la Fig. 3.36 se ilustra en la Fig. 3.37 en donde se muestra las distancias entre

planos y la resolución atómica en la imagen.

Los análisis químicos realizados sobre esta y otras regiones muestran que tienen un

elevado contenido de Al y Fe debido a que la composición química es de aproximadamente

68.71% at. de Al, 15.68% at. de Fe 14.09 % at. de O y 1.52% at. de Ti. La cantidad de O

varía de una zona a otra y la composición aquí ilustrada es una de las más elevadas. La

composición de Ti también cambia pero el rango es pequeño. El espectro de energía de una

de las zonas analizadas se ilustra en la Fig. 3.38.
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Fig. 3.35. Imagen de alta resolución de la matriz en donde se localizan inmersos los granos de la fase cúbica Al3Ti y !a Ll2
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Fig. 3.38. Espectro de energía correspondiente a la matriz

Aleaciones de Al-Ti-Cu

En lo que se refiere a las aleaciones que contienen cobre, se obtuvieron imágenes de

alta resolución de una zona en donde probablemente se encuentre en la etapa de

transformación de la estructura tetragonal DO22 a la estructura cúbica Ll2. La Fig. 3.39

muestra el patrón de difracción y la imagen ilustrando las reflexiones de ambas estructuras

en la dirección [Oil] del Al3Ti. Posteriormente, inclinando 25 grados aproximadamente

sobre el eje marcado se vuelve a tener la misma imagen que en este caso corresponde a la

de la Fig. 3.40. El estereograma completo fue ilustrado en la Fig. 3.17.

• * • * - > V » • - • • • • • . . _ • • • •

Fig. 3.39. Imagen de alta resolución mostrando la transición de tetragonal a cúbica.
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Fig. 3.40. Imagen ik a!tu rcsolutiun Lipejo de la figura anterior encontrada a 25 oi ados de inclinación.

La composición química de la zona es de 76.32% at. Al, 21.70% at. Ti y 1.98% at.

Cu y el espectro de energía en la Fig. 3.41. Este resultado corresponde a la aleación 8

mientras que en la aleación 9 en donde se obtuvo la misma estructura el contenido de Cu es

mayor puesto que tiene una composición química de 76.32% at. Al 18.68% at. Ti y 5.15 %

at. Cu.
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Fig. 3.41. Espectro de energía de la Fig. 3.39.

3.4 Medidas de Microdureza.

Los resultados de microdureza arrojados por las aleaciones se muestran en las

siguientes figuras. En la Fig. 3.42 se muestra las medidas realizadas en la serie de

aleaciones con Fe y en la Fig. 3.43 las que contienen Cu. En ambas series muestran el

mismo comportamiento, es decir, que a medida que la concentración del aleante se
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incrementa la dureza de la aleación también se incrementa hasta llegar a un máximo y

posteriormente tiende a disminuir. En el caso de las aleaciones de Al-Ti-Fe, la aleación 6

fue la que presentó la máxima dureza mientras que en las aleaciones de Al-Ti-Cu la

aleación 9 es la de la máxima dureza.

Por otro lado, relacionando la microestrucrura con la microdureza, se observa que a

medida que se incrementa la fase cúbica en la aleación la microdureza aumenta hasta un

máximo de concentración de esta fase y luego tiende a disminuir.

A partir de los resultados mostrados por éstas figuras se deduce que la fase

tetragonal es menos dura, y por lo tanto con mejores propiedades de ductilidad y

maleabilidad que la fase cúbica. De hecho se puede concluir que la adición de cobre mejora

en pequeñas proporciones las propiedades elásticas de la fase cúbica que la adición de Fe.

Además, de éstos resultados es claro que ninguna de las aleaciones producidas, las cuales

presentan la combinación en diferentes porcentajes de las fases AI3TÍ y LI2 sumergidas en

una matriz rica en Al presentan mejores resultados en las propiedades mecánicas de las

fases cúbica y tetragonal por separado.
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Fig. 3.42. Medidas de microdureza de las aleaciones Al-Ti-Fe.
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4. Discusión de Resultados

En esta investigación la microestructura de aleaciones de Ti-Al-Fe y Ti-Al-Cu

solidificadas rápidamente han sido estudiadas extensivamente en el rango de composición

que abarca desde la fase Al3Ti hasta la fase Ll2 base-Al3Ti. Se analizaron las morfologías

producidas por el proceso de solidificación rápida así como el análisis químico cualitativo y

cuantitativo de cada uno de los contrastes observados sobre las micrografías de las

aleaciones. La determinación del número de fases fue llevado a cabo mediante el análisis de

los espectros de difracción de rayos X conjuntamente con los patrones de difracción de

electrones y microscopía electrónica de alta resolución. Adicionalmente se realizó análisis

estructural de las aleaciones mediante microscopía electrónica convencional.

La morfología topográfica generado por el enfriamiento rápido en las aleaciones son

de tipo dendrítico, hojuelas y listones en su mayoría. En lo que respecta a los resultados

metalógraficos de las aleaciones que contienen Fe, las micrografías muestran que dos de las

microestructuras completamente caracterizadas se encuentran inmersos sobre una matriz.

Las composiciones de cada uno de estas microestructuras están cercanas a la composición

nominal de las fases encontradas por difracción de rayos X y básicamente consta de la fase

tetragonal DO22 Al3Ti y Ll2 (Al3Ti075Fe025). Adicionalmente, del análisis de los resultados

de los patrones de difracción de electrones se encontró que a medida que se incrementa el

contenido del Fe sobre la fase Al3Ti la aparición de la fase cúbica Ll2 se hace cada vez más

evidente. Sin embargo difracción de rayos X lo detecta hasta en la aleación 6. Por otro lado,

en lo que se refiere a la matriz que normalmente presenta un contraste blanco en todas las

aleaciones no está completamente caracterizada. Esto se debe a que las reflexiones que

presentan los patrones de difracción de electrones no se encuentran reportadas en las tablas

del PDF. Esta fase generalmente presenta un elevado contenido de Al y Fe aunque de los

análisis puntuales realizados en el MET indican que en la estructura puede contener ciertas

cantidades de oxígeno.

El análisis estructural de las aleaciones en el microscopio electrónico de transmisión

refleja que el defecto que más común en ellas son las dislocaciones aunque la densidad de

estos es menor comparado con las aleaciones dúctiles90 (por ejemplo una densidad de
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dislocaciones típica para métales policristalinos recocidos, es alrededor de 107-108

líneas/cm2 mientras que el mismo material después de una severa deformación plástica

contiene 10"-1012 líneas/cm2). Esta puede ser una primera explicación de la extremada

fragilidad que presenta.

Los tipos de deslizamientos observados pertenecen tanto a los de alta temperatura

como los de baja temperatura para el compuesto Al3Ti, debido a que este compuesto tiene

una temperatura de transición en donde se activan otros planos de deslizamiento

permitiendo la ductilidad del material a temperaturas elevadas. También se han encontrado

fronteras de bajo ángulo entre dos granos, aunque estas no son tan frecuentes dado que la

mayoría de los granos analizados no presenta alguna relación con el grano vecino.

Por último, la caracterización completa de una de las fases se realizo mediante

imágenes de alta resolución a través de la medición directa de las distancias interplanares en

tres direcciones diferentes cuyas distancias entre planos estuvieran por encima o en el límite

de la resolución del equipo. La fase identificada por las imágenes corresponde al compuesto

intermetálico Al3Ti, además se realizó un análisis composicional puntual en la zona

confirmando la relación nominal del compuesto.

Por otra parte, en las aleaciones que contienen Cu la microestructura obtenida es de

4 fases bien definidas en tres aleaciones mientras que en la última solo están presentes dos

fases. Esto parte de los resultados del análisis composicional de los contrastes observados

en las micrografías y del análisis de los patrones de difracción en donde se encontraron que

las fases que componen las aleaciones son: Al3Ti y Al067Cu008Ti025 para los contrastes

grises u obscuros mientras que para los contrastes blancos están presentes el AI2Cu y CuTi3.

Estos resultados fueron corroborados con los patrones de difracción de electrones y la

presencia de la fase cúbica Ll2 (Al067Cu008Ti025) que no está bien definida en las aleaciones

8 y 9 fueron resueltos con los patrones de difracción de electrones. Sin embargo sobre éstas

aleaciones se encontraron estructuras en donde las reflexiones de los patrones obtenidos

corresponden tanto para la fase tetragonal Al3Ti como para la fase cúbica Ll2. El análisis

realizado fue la siguiente: en una orientación se localiza la estructura tetragonal en la

dirección [001] que al inclinar 19 grados aproximadamente sobre uno de los ejes se observó

que el patrón de difracción presenta una mezcla de reflexiones de la fase tetragonal y de la
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fase cúbica. La fase tetragonal por su parte no obedece más las reglas de su grupo espacial y

se convierte en tetragonal simple en primera instancia. La fase cúbica está presente dentro

del grano tetragonal y el patrón de difracción [011] de la tetragonal presenta sobrepuesto el

patrón [001] de la fase cúbica.

En lo que respecta al análisis estructural de esta serie de aleaciones también se

encontraron defectos en el crecimiento del cristal en forma de dislocaciones. Sin embargo,

al igual que las aleaciones que contienen Fe la densidad de éstos es menor comparado con

el de las aleaciones dúctiles. Adicionalmente las APB fueron encontradas sobre la matriz y

básicamente sobre el compuesto CuTi3 lo que indica que la energía necesaria para generar

este tipo de defectos es mucho más elevada en el compuesto Al3Ti y la cubica Ll2

(Alo67CuOO8TiO25) que la matriz en donde están inmersos particularmente en aquellos que

tienen al Cu como aleante.

Por último se han caracterizado partículas de carburo de titanio sobre algunas de las

aleaciones. La concentración de estas es tan baja que no las detecta el difractometro de

rayos X y su presencia fue detectada por difracción de electrones. Este tipo de precipitados

es conocido como inducido debido a que el recipiente en donde se lleva a cabo la reacción

es de carbono.

Por otra parte, de los resultados se observa que la adición de pequeñas cantidades de

Fe y Cu a la fase tetragonal Al3Ti producen la transición de ésta hacia la fase cúbica Ll2 y

mientras mayor sea el porcentaje que se le adicione en la fundición la probabilidad de

obtener la fase Ll2 es mayor. Sin embargo, la adición de pequeñas cantidades de Cu, a

diferencia del Fe (transición completa) produce un estado de transición inmediata de la

estructura tetragonal DO22 a la fase Ll2 y comienza a ser observada en coexistencia con la

fase tetragonal sobre el mismo grano. Además, los resultados muestran que ambos aleantes

(Fe y Cu) substituyen al Al tanto en la estructura DO22 como en la estructura Ll2 y medida

que se incluye mayores cantidades de éste elemento a la fase tetragonal se transforma en

cúbica debido a esa substitución. De esta forma, la fase tetragonal deja de exhibir las

características dictadas por su grupo espacial I4/mmm (139)52 y pasa mostrar una celda

tetragonal simple. Al mismo tiempo los granos con estructura tetragonal comienzan a

mostrar regiones en donde se encuentra la estructura cubica, de tal manera que los patrones
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de difracción de electrones representan las reflexiones de ambas fases sobrepuestas: la fase

tetragonal con celda unitaria simple y la fase cúbica que inicia su nucleación dentro de los

granos cristalinos de la fase tetragonal simple. A medida que aumenta el porcentaje del

elemento adicional, los granos cúbicos comienzan a crecer a expensas de los granos

tetragonales hasta que finalmente la única fase presente es la cúbica Ll2.

Por último, las medidas de dureza obtenidas de las aleaciones muestran que la fase

tetragonal presenta mejores propiedades de ductilidad, maleabilidad y resistencia a la

fractura que cuando se le adiciona el elemento aleante. Esto es porque en las aleaciones

restantes presentaron valores de dureza mayores comparados con el Al3Ti. Por lo tanto,

estos resultados conducen a comentar que toda aquella aleación que presente una

combinación de la fase tetragonal y cúbica sumergida en una matriz rica en Al y del aleante

no mejorarán las propiedades mecánicas que presentan las aleaciones cuya estructura

presentan la fase cúbica o tetragonal por separado obtenido directamente de la

solidificación rápida.

Sin embargo, Nic, et al62 han demostrado que aumentando el porcentaje de cobre se

logra obtener mejores propiedades mecánicas para la fase cúbica que para la fase tetragonal

Ellos lograron obtener valores de dureza para la fase cúbica por abajo del Al3Ti lo cual

mejora las propiedades mecánicas de esta fase. Inclusive comentan las ventajas de usar otro

elemento tal como el Cr y Mn, los cuales mejoran por mucho las propiedades mecánicas de

las aleaciones intermetálicas.
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5. Conclusiones

Se han obtenido microestructuras de dos fases bien definidas(Al3Ti + Al3Ti0 75Fe025 y

AljTi + Al0 67Cu0 08Ti0 25) inmersas sobre una matriz que básicamente está compuesta de Al y

Fe para la aleaciones que contienen Fe mientras que las que contienen Cu la matriz consta

de Al2Cu y CuTi3, mediante la fundición de elementos puros en un horno de arco y

solidificadas rápidamente a una velocidad aproximada de enfriamiento de 103-104 K/seg.

Esta velocidad de enfriamiento permite la formación de fases estables y un crecimiento de

grano de tamaño pequeño.

Los análisis químico cuantitativo elemental sobre los contrastes de las fases

correspondientes a la estructura tetragonal del Al3Ti y la estructura cúbica Ll2 en ambas

serie de aleaciones, indican que los átomos de Al son sustituidos por átomos de aleante (Cu,

Fe). Estos resultados siguen contradiciendo los modelos electrónicos propuestos para la

explicación de la transformación de la estructura tetragonal a la estructura cúbica mediante

la adición de un tercer elemento a la estructura tetragonal DO22 del Al3Ti, debido a que

éstos sugieren que para realizar tal transformación los átomos de Ti deben de ser

sustituidos por átomos del aleante.

La adición del aleante (Fe y Cu) en la estructura tetragonal DO22 cambia a una

estructura Ll2 a medida que la concentración del aleante se incrementa. Sin embargo, esta

transición es diferente para cada elemento aleante, puesto que para el Fe la transición no se

nota mientras que en el Cu la concentración de éste en la estructura DO22 es critico debido a

que se observa el estado de transición entre la DO22 y la Ll2.

Los defectos que principalmente se encontraron en las aleaciones se reducen

únicamente a las dislocaciones en donde su concentración es menor comparado con los de

los materiales dúctiles, por lo que puede ser un indicador de la baja ductilidad que éstos

materiales presentan.

El efecto de la microestructura sobre la microdureza por la aparición de la segunda

fase Ll2 en el compuesto intermetálico Al3Ti incrementa la propiedad hasta un valor

máximo a una determinada concentración de fase cúbica Ll2 para luego disminuir a medida

que la concentración de la estructura DO22 tiende a disminuir sobre la fase cúbica Ll2. Por
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lo tanto, estos resultados indican que por la técnica en que se obtuvieron las aleaciones no

se espera que mejoren sus propiedades de ductilidad y maleabilidad a medida que se

incremente la concentración de la fase cúbica Ll2. Sin embargo, permite la generación de

los compuesto intermetálicos con una elevada estabilidad cristalina y mínima separación de

fases.

Perspectivas de investigación.

Caracterizar completamente la matriz de la serie de aleaciones que contienen Fe y

estudiar el efecto que tienen ésta sobre las propiedades mecánicas de la aleación.

Estudiar el mecanismo de transformación de la estructura tetragonal DO22 a la

estructura cúbica Ll2 para comprender el efecto del tercer aleante sobre las propiedades

mecánicas del material.

Estudiar la microdureza de cada uno de las fases por separado para relacionarla con

el resultado global y poder inferir sus efectos sobre las propiedades mecánicas globales de

la aleación.
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Anexo I

Patrones de difracción que identifican la fase tetragonal DO22 del Al3Ti y la fase cúbica Ll2

del Al3Tio.75Feo.25 de las aleaciones 4, 5 6 y 7 de la tabla II. 1. Patrones semejantes fueron
obtenidas en la serie de aleaciones que contienen Cu.

Zone axis: [0.0,1]
3,-3.0

1.-3.0 2 ' "2 '0 3.-1.0
•

-1-3 0 °'"2 '° 1.-1.0 2 l O l° 3,1,0

-3,-3.0 •2 ' "2 '0 -1.-1.0

-3,-1,0 - 2 ' 0 ' 0 -1,1,0 0 l 2 l ° 1,3.0

-3,1,0 - 2 ' 2 ' 0 -1.3,0

-3.3.0

2.-2.4 , . , . 2 , 2 . 8

1,-1,-» '•"'•"6 1,-1.-1 '••'•"2 1.-I.0 ' • • ' " 1.-1.4 ' • • ' • ' 1.-1,8

0.0,-S „ „ , 0,0,4 0,0,4 . 0_ 6 0,0.80.0,-S "•"•"* 0,0.-2 ! c.0.0.í

If

-1,1,-S • ' • ' • • 6 -1,1,-4 • ' • ' • " 2 -1.1.0 • ' • ' • 2 -1.1,4 • ' • ' * .1,1,1

-2,2,-8 . , 2 . 6 -2,2.-< . , , . 2 -2,2,0 . , y -12,4 . , „ -22,8

Patrones de difracción de electrones de la fase AI3T¡ en las direcciones a)[001] y b)[110] en la aleación 4.

Zone axis : [0,1,0]

2,0,-8 2 0 6 2.0,4 2 , o , 2 2 * ° 2.0,2 2 '°-4 2,0,6 W

1,0,7 1,0,-5 1,0,3 1.0,-1 a* 1.0,1 ' A 3 ' f ' 5 ' f ' 7

0.0,-8 0,0,6 °'0 ' - ' t 0,0,-2 , l _ c > 0,0,2 " A 4 0,0,6 °^

-1,0,7 -1,0,-5 -1,0,-3 -1,0,-1 -1,0,1 -1,0,3 -1,0,5 -1,0,7

•2.O.-8 -2,0,6 -2 '0 ' -4 -2,0,2 - 2 A 0 -2.0,2 ^ -2.0,6 "2 '

(a)
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Zone axis:[1,1,1]

•3,-3,6 .3 .14 .3,0,3 •3-

-2,-3.5 -2 '-2 '4 -2.-1,3 -2,0,2 -2.1,1 -2 '2 '0 -2.3.-I

-'••'•2 -1,0,1 -1,1,0 -1,2,-1

0,-3,3 0,-2,2 0,-1,1 c"

'••3.2 1.-2,1 1,-1.0 t o . - l '•'••2 1.2.-3 1.3.-4

2.-3.1 2--2 '0 2.-1.-1 2.0.-2 2.1.-3 -•«•* 2.3.-5

3.-3.0 3.-2.-1 '•"'•• ! 3.0,-3 3.1,-4 3,2.-5

(b)

Patrones de difracción de la aleación 5. Fase tetragonal AI3TÍ a)dirección [010] y b)dirección [111]

Zone axis: [0,0,1]

3,-3,0 3,-2,0 3,-1.0 3,0,0 3,1,0 3,2,0 3,3,0

2,-3,0 2--2 '0 2,-1,0 2 A ° 2,1,0 2 ' 2 ' 0 2,3,0

1,-3,0 1,-2,0 1,-1,0 1,(1,0 1,1.0 1,2,0 1,3,0

0,-3,0 I'"2'0 0,-1,0
9

0,)i0 °'2'0

-1,-3.0 -1,-2,0 -1,-1.0 .1,0,0 -1,1.0 -1,2,0 -1.3,0

-2,-3,0 - 2 ' " 2 ' 0 -2,-1,0 -2-°.° .2,1,0 " 2 ' 2 ' ° -2,3,0

-3,-3,0 -3,-2,0 -3,-1,0 -3,0,0 -3.1.0 .3,2,0 -3,3,0

(a)

-1.1.1 -3 '1 ' ' -2,1.1 • '¿ • ' 0,1,1 W 2,1.1 '.>•' 1,1.1

W -3,0,0 -2.°,» -1,0,0 I IJ>,0 2-°'° 3.0.0 <A»

-4,-1.-1 • ' ¿ • • ' -2,-1,-1 •>••'••' 0,-1.-1 I.-L-' 2.-1,-1 '••'••' 4,-1,-1

>--*--Z -3,-2..2 -2 '-2 '-1 -1.-2.-2 "•••••' 1.-2.-2 2-"-- ! 3.-2.-2 V 2

(b)

Patrones de difracción de la fase cúbica en la direcciones a) [001] y b)|0 -1 1] de la aleación 5.
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Zone axis: [0,2.1]

3,1.-2 2,2.-4

3,-1.2 2,0,0 1.1.-2 0.2,-4

2.-2,4 1,-1.2 •1.1.-2 -2,2,-1

0,-2,4 -1.-1,2 -2,0.0 -3.1.-2

-2,-2.4 -3,-1,2

J.-l," 2.-1.1 ' • • ' » II.-1.J . | , . | . 4 -2 , -15 •>••<•<>
• • • • •

3,0,-3 2.0,-: I.O,iL_ 5 -1.0.1 -2.0.2 -3,0,3

3-1'*6 2,1.-5 1,1,-4 0,1,-3 -Ulri .2,1,-1 0,1,0

^ • a 1,2.-7 O.:,-6 -1,2.-5 -2.2."* -3,2,-3

Patrones de difracción de la aleación 6 para la fase tetragonal en las direcciones a)[012] y b)[ 131 ]

Zone axis: [0,1,1]

3,2,-2

2,2,-2

•

1,2,-2

3,1.-1

•

2,1,-1

3,0,0

2.0,0

•

i

3,-1,1

•

2,-1.1

1,-1,1
•

3,-2,2

2,-2,2

1.-2.2

°.2 '-2 0,1,-1 b . X c , 0,-1,1 0,-2.2

-1,2.-2 •'•' .-' . | ,o,o -'••'•' -1,-2,2

-2,2.-2 , , , -2,0,0 _, , , -2.-2,2-2,1,-1 •2,4,1

-3,2,-2 -3^.-1 j .0,0 -3.-1.1 .3-.2,2
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Zone axis: [1,1,1)

£"2 2,-1,-1 2,-2,0

1-Í.-2 1,0,-1 1,-1,0

0,2,-2

-1,2,-1 -1,1,0 .ipo,i .,,.1,2

-2A0 .2,0,2

Patrones de difracción para la fase cúbica de la aleación 6 en las direcciones a)1011] y b)|lllj

Zoiuutt: [1.0.1]

3.4,-3

3.3.-3

3,2,-3

3.1.-3

3.0,-J

3.-1.-3

3.-1.-3

3.-3.-3

2.*.-l

W.-2

1.1.-2

1.1,-1

2.0,-2

2.-1.-2

3.-I.-2

Í.-3.-2

I.-t.-l

1,4.-1

U.-1

1.2.-1

1.1.-1

I.0.-1 «

1M.-I

1.-2.-1

1,-3.-1

0.4.0

0.3.0

0.1,0

1

o.-i.o

0.-2.0

0.-.Í.O

0,-4.0

-1.4,1

-M.I

•1.2.1

-1.1.1

•1.0,1

-1.-1.1

•I.-2.1

-I.-3.1

-2.4.2

* u

-1 .U

-2,1.2

• « *

-2,-U

-2.-2,1

-2,-3.2

-1.-1.1

•J.4J

•3JJ

*u

•3.U

-3.0J

-3.-U

-3.-W

•3.-3^1

-3.-JJ

-3.1,1 -2.2,0 -1.3,-t

•3,-1.2 -2.0.1 -1.1.0 0.2.-1 1.3,-2

l. l .- l 2.2.-2

-1.-3.2 0,-2.1 1.-1.0 3,0.-1 3.I.-2

1,-3,1 2,-2.0 3,-1,-1

Patrones de difracción de la fase cúbica correspondiente a la aleación 7 en las direcciones a)[101] y b)[112].
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Abstract

Different alloys of Ti-Al have been prepared using an arc furnace under inert atmosphere. The liquid melt his U;
solidification technique. The main purpose of this investigation is to explore the inlermetallic phases obtained under this ostin .*"
also the structural relationships between all the phases obtained in these types of alloys. The structural characterization «(ihe sncVi'i
been carried out using X-ray diffraction techniques. Chemical and morphological characteristics have been obtained using m n-
scanning electron microscope. Finally, some structural characteristics of the alloys have been obtained using an analytical transmission
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1. Introduction

Intermetallic compounds of the Ti-Al system have been
widely studied in recent years because of their possible appli-
cations as structural materials at high temperatures. They are
mainly characterized by their low density, high fusion tem-
peratures and also the conservation of their mechanical
properties at high temperatures [ 1-3]. Three different inter-
metallic compounds are commonly obtained in this system:
Ti,Al, TiAl and Al,Ti. These intermetallic compounds are
usually obtained using different casting techniques, such as
normal casting using arc furnaces and atomization techniques
[4-8]. AlATi presents a lower density and a higher oxidation
resistance than Ti,Al and TiAl. This is the result of the high
values of aluminium. However, Al,Ti has a low-symmetry
crystalline structure (DO22), which gives rise to the brittle-
ness of the material [9-11]. The casting methods usually
employed to obtain these types of intermetallic compounds
always produce secondary phases such as aluminium. The
dispersion of Al/Ti in the aluminium matrix plays an impor-
tant role in the mechanical characteristics of the alloy,
particularly the ductility properties. In this investigation pre-
liminary results are presented on the structural and chemical
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characterization of Ti-Al alloys obtained with rapid solidi-
fication techniques (104 °C/s). In the past, rapid solidifica-
tion techniques have been employed to obtain these types of
alloys. The experimental results have shown a refined micros-
tructure and also an appreciable improvement in the hardness
properties. It is important to mention that this casting method
did not change the structure of the equilibrium phases [ 12].
The specimens were characterized using analytical scanning
electron microscopy (SEM), analytical transmission electron
microscopy (TEM) and X-ray diffraction.

2. Experimental

Three different alloys have been obtained using an arc
furnace with an argon atmosphere. Graphite crucibles were
employed for this purpose. The nominal compositions of
these alloys are indicated in Table 1. Some of the phase
compositions were obtained using a microanalysis X-ray
spectrometer (EDS) coupled with the scanning and trans-
mission electron microscopes. The EDS associated with TEM
has been mainly used to obtain the composition of small
particles in the aluminium matrix. The liquid melt was cast
in a rapid solidification arrangement with a cooling rate of
approximately 104 °C/s. The obtained specimens were sub-
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Table 1

Nominal compositions of the alloys

Element

Al
Ti

—

Alloy 1

at.'/r.

75
25

— - .

Alloy 2

at/r

74

26

Alloy i
at.'!

— • • -

sequently mechanically polished and used for the X-ray dif-
fraction studies and also for the SEM observations. Discs 3
mm in diameter were cut for the specimens and finally clcc-
tropolished for the TEM observations. The electropolishing
solution was 10% perchloric acid, 20% glycerol and 707c
methanol at approximately 249 K. The equipment used in the
structural and chemical characterization was a Philips XD30
SEM, a JEM 2010 TEM and a Siemens D5000 diffractometer.

3. Results

The morphology of the typical alloy ribbons obtained'in
the rapid solidification apparatus is illustrated in Fig. 1. Thus,
for example, Fig. l (a ) shows a low-magnification SEM
micrograph illustrating the general morphology of the spec-
imens. This case corresponds to the No. 1 alloy. Fig. l (b)

illustrates at higher magnification some of'the details from
Fiü. 11 a i. This Figure shows ihepresenee oI'eloiiiMic'J crys-
talline grains (.ippro\im.nely 15 p.m v 5 j i m \ 5 ¡j.mi
embedded in .in Al-Ti m.jim. Some recions m the otM.uiieiJ
specimens Jispl.i\ du'i'ereni (>pes ni'Jenilruiv ¿rrnulh. Hiis
is stnni.il in l-'is; I K i A a i - s N - s c i i o - u ! u c u o í live n M v n s

is illustrated in \:n 2 hi this >..;*c. ¡ho t r o w vc\!:t'<i\ i = *

l¿ni i ul the elimiMlcil c r w . i U .nc .hspi. i jcd l'V.crt .wr »!cif

indications ut sc-^rc^.iii'ii sni.i!] i = i l * ,n;; i ;-.ir',u !cs i'wnf

ihe yrain h»uiml.irics Hicsc spc». I:V.C:M. ! U \ C ;x-cn V !V<::HV J ¡ ¡ \

analysed, i i i i . M .i i shov... the M A I \ t.¡\ •.•l\^::\ir.\>*i¿i:vii

Iroin the eUmvNiled cr\s t . i | s Vlic .•bt.unc.l ...!v.;>>s¡n,.n :¡\:i\-

itMcd in this 1-iyurc is \ c r \ cl^-sc i.. A! I'i. -.i'-.-.a; m ; ; » ! .

that these cr\st . i l l inc úininticnis .ire •>! i!Hc-t:v.«i.i:'.:k \ : Xi

T h e composi t ion ohlameil irnm the m.itrn rc.--.vii !•, ¡v.i».

trated in Fig. i i h ) . ln (his c.isc. ilic s.ilucx .•bi.uncil x:c

approximate ly AlHTi. Alloys No. I .uní No » ili^->l.i> IIK

s a m e morphologica l characterist ics as those illusti.ucil in

Figs. 1 and 2. The X-ray dittractiun pattern "huinci.1 ¡rum
alloy No. 1 is shown in Fig. 4. The mtennei.iHic Ahl'i c.m
clearly be identified. However, two other crystalline pluses
are also present: aluminium, which is the main aUnyeil ele-
ment in the matrix, and also titanium carbide nitride, which
is perhaps related to carbon and nitrogen contaminaKis com-
in» from the graphite crucibles and also the coolin;: atmos-

Fig. 1. SEM micrographs showing the general morphology of the intermetallic Al3Ti alloy: (a) low magnification, (b) Al3Ti crystals and (c) region showing

dendritic type of crystalline growth.
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Fig. 2. SEM micrograph showing a cross-sectional view of the Al3Ti in an
Al-Ti matrix. There are some small precipitated particles around the grain
boundaries.
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Fig. 4. X-ray diffraction pattern of the ribbon specimen. Three different
phases can be observed.

(a)

0.90 1.00 2.70 3.60 4.50 5.40 6.30 7.20 8.10

(b)

1.80 2.60 3.40 4.20 5.00 5.B0 6.SO 7.40 0.20
Key

Fig. 3. X-ray compositional spectra which correspond to (a) intermetallic
particles (73.64 at.% Al and 26.36 at.% Ti) and (b) matrix (91.28 at.% Al,
8.42 at.% Ti and 0.32 at.% Fe).

phere. It is also interesting to mention that very small
crystalline grains ( = 50-60 nm) are commonly found dis-
persed in the Al-Ti matrix. Electron diffraction patterns have
been obtained from these small particles; Fig. 5 shows two
different patterns. The diffraction patterns are close to the
[010] and [110] zone axes of the Al3Ti crystalline specimen.
TEM images and also X-ray microanalysis have. been
obtained from the small metallic particles. Fig. 6(a) shows a
TEM bright-field image of these types of particles. Fig. 6(b)
shows the corresponding X-ray spectrum obtained from the
arrowed.particle in Fig. 6(a). The composition obtained is

Fig. 5. Electron diffraction patterns from the intermetallic Al3Ti crystals:
(a) [110] zone axis and (b) [010] zone axis.

close to that of the Al3Ti compound. Another aspect of inter-
est obtained in these rapidly solidified alloys is the formation
of small crystalline particles which are encapsulated in a kind
of amorphous envelope. This phenomenon is illustrated in
Fig. 7, where a small particle, probably of Al3Ti nature, shows
an amorphous region around the metallic particle.
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Fig. 6. (a) Bright-field ¡mage showing two small crystalline particles and
(b) X-ray compositional spectrum corresponding to the particles in (a).
The obtained composition is close to 70.44 at.% Al and 29.56 at.% Ti.

4. Discussion

The experimental results in this investigation show that the
intermetallic Al3Ti compound can be obtained with rapid
solidification casting techniques. Small intermetallic crystal-
lites coexist with amorphous phases and they are commonly
dispersed in an aluminium-titanium matrix. The small
amount of amorphous phase obtained in some regions of our
specimens suggests that the rapid rate of cooling is able to
freeze some remanent material from the liquid. The nominal
composition of the small intermetallic crystals corresponds
to 73.64 at.% Al and 26.36 at.% Ti. The matrix composition.
is 91.28 at.% Al, 8.42 at.% Ti and 0.31 at.% Fe.

5. Conclusions

Rapid solidification techniques such as melt spinning can
be used to obtain intermetallic compounds such as Al3Ti. It

Fig. 7. Small intermetallic particle with an amorphous envelope.

is, however, important to mention that our experimental melt
spinning arrangement has a cooling rate of approximately
104oC/s.
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Abstract

Intermetallic compounds of AI3T1 and Ll2 (Al3Ti base) microalloyed with Fe have
been obtained using a melting/casting rapid solidification technique. Microstructural
characterizations of these alloys have been carried out through analytical SEM
observations and also X-ray diffraction studies. Contaminants on these alloys have
also been studied and their nature explored. Other morphology structural features such
as grain size have been studied.

1.0 Introduction.

In the last years, the interest in the intermetallic compounds of the titanium-
aluminium system (T13AI, TiAl and AljTi), has increased due to their excellent
mechanical properties at high temperatures and to their applicability based as high
temperature structural materials in the aerospace industry. The intermetallic

' compounds of this system are fragile at room temperatures, in such a way that it can
not be processed as a useful material (1,2). Therefore, the design of methods to obtain
intermetallics alloys with better mechanical properties is currently one of the principal
challenges in the materials community.
The commonly used techniques to produce the intermetallic compounds have given
valuable information on the nature of their mechanical properties (3-8). Some of the
more frequently used intermetallic processing techniques are: Powders Consolidation
prepared by a sintering type of route such as HIP (Hot Isostactic Pressing) or CIP
(Cold Isostactic Pressing) (9,12), Spray Forming Technique (3,13), Melting / Casting
(4,6,14,15), Directional Solidification (16), Prealloyed Powders Routes (9,12,17), etc.
Each one of these techniques present advantages and disadvantages on the preparation
viability of the ¡ntermetallic compounds. Although the use of any of these processing



techniques have to take in consideration the cost factor also it will have to provide
intermetallic compounds with high levels of cleanness of the material with respect to
inclusions (especially for the titanium aluminides ) and with respect to interstitial pick-
up. Also,, it is convenient to develop fine grain sizes if room temperature ductility is
the critical property required (18). The objective of this investigation was to explore

• the microstructure and cleanliness (presence of contaminants such as C, O and N) of
the binary and ternary alloys (Al3Ti and Ll2 base-AljTi) microalloyed with Fe using a
variant of the melting/casting rapid solidification technique. This technique is based
on the fusing the components and cooling immediately without the need of recasting
(14, 19). Using this method five alloys were obtained with lentils morphologies. The
obtained specimens were subsequently characterized by SEM and X-ray diffraction
techniques for the microstructure and cleanliness evaluations of the alloys.

2.0 Methods

Five alloys with compositions listed in table 1 were used in this study. The
compositions of each one of these alloys were chosen near the intermetallic compound
AljTi using the Ti-AI-Fe phase diagram (20), in a region where the AI3TÍ phase as well
as the cubic structure LI2 coexist. The mixtures of the components for each alloy were
melted in an arc furnace (LECO-400) using a graphite crucible under controlled argon
atmosphere. The liquid melt was immediately casted in the rapid cooling device,
which executes the double function of containing the molten liquid and to extract the
heat through forced convection. The characteristic cooling rates of this process is of
the order of 104oC/seg. The specimens have been mechanical polished to carry out the
observations. The microstructure was studied using an scanning electron microscope
(SEM) (PHILIPHS XL-30), with a X-ray spectrometer attachment. This equipment
was used to determine the composition of each one of the alloy phases and also their
cleanness. To determine the number of phases present in the alloys a diffractometer
(SIEMENS D-5000) has been used.

Table 1

Alloy 1
Alloy 2
Alloy 3
Alloy 4
Alloy 5

at. %
Al

75.0
73.0
70.7
68.0
64.5

at. %
Ti

25.0
25.0
25.3
25.5
26.5

at. %
Fe
0.0
2.0
4.0
6.5
9.0

3.0 Results

Figure. 1 shows the SEM micrographs corresponding to each one of the alloys. These
images were obtained from the contact surface of the lentils specimens with the



rotating wall of the cooling device. The microstructure obtained varies with respect to
the number of present phases in each one of the alloys. The compositions obtained
with X-ray spectroscopy are shown in table 2. The comparison between the values in
table 1 apd those reported in table 2 indicates an increase in the aluminum content and
a decrease in the titanium content while the iron content stays constant. It is found that

• the intermetallic grains with compositions (Al3Ti and Ll2) are always obtained
immerse on a matrix. For example, in the alloy 1 illustrates in Figure, la, the regions
or grains in the form of gray contrast flakes, are basically the Al3Ti compound, while
the matrix that surrounds is mainly aluminum (Tables 3-5). The microstructure of the
alloys 2 and 3 are similar to that cf the alloy 1 (grains in the form offtakes of AljTi).
However, the nature of the matrix is diffsrent as is illustrated in Figures 2b and 2c
which show the X-ray diffractograms obtained from these alloys. These diffractograms
clearly indicate the presence of Al3Ti in both alloys (2 and 3) and suggest the presence
of an iron aluminide (Al^Fe^) as the main component of the matrix in the alloy 3. A
typical X-ray compositional spectrum from the matrix in the alloys 3, 4 and 5 is shown
in Figure 3a. Appreciable amounts of Fe are obtained in the matrix in these alloys.
However, Figure 3b shows a typical compositional spectrum obtained from alloys 2-4
from the lentils regions. An increase in the Ti content is obtained and the composition
corresponds to the Al3Ti. Figure 3c shows the typical spectrum obtained from the
lentils region (gray zones) of alloys 4-5. The suggested composition of this spectrum
corresponds to AI3Tio.7sFeo.25. The X-ray diffractogram illustrates in Figure 2d shows
the appearance of the cubic phase Ll2 (Al3Tio.75Feo.2J) coexisting with the AljTi phase.
In this case, the compound Ll2 corresponds to the regions in the form of gray contrast
flakes while the black contrast regions correspond to the AI3Ti intermetallic
compound. These ¡mage contrast features are illustrated in Figure Id. The matrix that
surrounds the gray and black grains (Figure Id) is similar in composition to the matrix
in the alloys 3 and 5. Finally, Figure 2e shows the difractogram of the alloy 5. The
main peaks correspond in this case to the cubic Ll2 phase. The gray grains illustrated
in Figure le corresponds to this cubic structure. Additionally, some of the images
obtained from the different alloys indicate the presence of small (few p.m) particles (
for example, Figure la )with high N content (Figure 3d).

Table 2. Composition after reaction

Alloy 1
Alloy 2
Alloy 3
Alloy 4
Alloy 5

at. %
Al

75.44
76.73
74.24
71.85
67.51

at. %
Ti

24.56
21.96
21.07
21.91
23.85

at. %
Fe
0.0

2.11
4.40
6.24
8.64



Table 3. Composition of the matrix

Alloy 1
Alloy 2
Alloy 3
Alloy 4
Alloy 5

at. %
Al

91.28
81.06
78.58
74.92

.73.42

at. %
Ti

8.42
8.10
8.09
11.01
9.86

at. %
Fe
0.0

10.84
13.33
14.07
16.70

Table 4. Composition of the AljTi phase

Alloy 1
Alloy 2
Alloy 3
Alloy 4
Alloy 5

at. %
Al

73.64
77.45
76.84
75.78

0.0

at. %
Ti

26.36
21.61
21.10
21.93

0.0

at. %
Fe
0.0

0.94
2.05
2.29
0.0

Table 5. Composition of the LI2 phase

Alloy 1
Alloy 2
Alloy 3
Alloy 4
Alloy 5

at. %
Al
0.0
0.0
0.0

71.85
69.28

at. %
Ti
0.0
0.0
0.0

23.00
23.54

at. %
Fe
0.0
0.0
0.0

5.15
7.18

4.0 Discussions

Five intermetallic alloys of Al3Ti and Ll2 AI3Ti-base with small Fe contents were
prepared using arc melting and solidified rapidly with an approximate rate of 10
°C/Seg. The alloys were obtained in the form of ribbons with a thickness of about 400
u,m. During the melting of the components collateral reactions are produced between
the titanium and the carbon of the crucible. Therefore, the titanium amount in the alloy
is less compared with the amount initially used. The composition of the AI3T1 phase in
all the studied alloys is similar and the Fe content which remains in solid solution is
small in a range of approximately 2% at. This is illustrated in Table 4. However, Fe
solubility is higher in the alloys 4 and 5, where the Ll2 cubic structure is the main
phase. This is illustrated in Table 5. Therefore, the composition and the relative
amount of the phases in the alloys play an important role on the obtained
microstructure. Furthermore, Tables 1-5 clearly shows compounds which are free of



contaminant elements. However, it is important to note the presence in some of the
alloys of small particles which have high content of N.

5.0 Conclusions

Different intermetallic compounds of the Al3Ti, and LI2 (A^Ti-base) types
microalloyed with Fe have been obtained with a melting/casting rapid solidification
technique. This processing method gives rise to a reduced number of segregated
phases and also a metastable phase. The grain size is approximately homogeneous and
of the order of 10 to 20 jim. However, the final microstructure in each of the studied
alloys is strongly related with the number of phases which are present. The obtained
phases are free of contaminants such as C, O and N. However, the small particles
which are obtained in some of the alloys have high contents of N, which could be
related with the environment used in the rapid solidification processing of the alloys.
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Figure Captions

Figure I. SEM ¡mages obtained from the specimen surface in contact with the rotating
surface of the rapid solidification device, a ), b), c), d) and e) correspond to the alloys
1, 2, 3, 4 and 5 respectively.

Figure 2. X-ray difraction patterns obtained from the specimen surface in contact with
the rotating surface of the solidification device, a ), b), c), d) and e) correspond to the
alloys 1, 2, 3, 4 and 5 respectively.

Figure 3. X-ray compositional spectra, a ) Typical spectrum from the matrix in alloys
3, 4 and 5, b) Typical spectrum from the lentil regions in alloys 2, 3. The same type of
spectrum is obtained from alloy 4, but in this case this is obtained from the dark
regions in Figure Id, c) Typical spectrum obtained from the lentils regions (gray
zones) of alloys 4 and 5.
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Electron microscopy is one of "-the most important technique used in the structural
characterization of materials. The technique can be successful used to obtain topography information
(SEM) and also bulk characteristics (TEM). These instruments can also give information related with
the chemical composition of the specimens and the nature of different features such as grain
boundaries, precipitates, different phases etc (1).

The Ti-Al system has three different intermetallic compounds with compositionsiTiaAl, TiAl
and AI3TÍ (2). Large attention in the literature has been recently paid to the compounds TÍ3AI and
TiAl. This attention is mainly prompted with the possibility of using these kind of materials in high
temperature applications. Their lack of good ductility properties and also their poor resistance to
fracture are still the object of current investigations. The AI3TÍ with a structure of the DO22 type and a
higher oxidation resistance than the AITi compound is one of the main candidates in applications at
high temperatures under strongly oxidation enviroments. The control of the microstructure has
commonly been based on the addition of particular type of transition elements (3). However, the
techniques to obtain the alloys and also the subsequent heat treatments can play an important role on
the final properties of the intermetallic compounds.

In this investigations different types of Ti-Al alloys have been prepared. These alloys were
casted in a rapid solidification arrangement (104 °C/sec) under argon atmosphere. Some of the alloys
included the additions of Cu and Fe. The morphological characteristics of the ribbon flakes obtained
are illustrated in figure 1 and their chemical compositions are shown in table 1. The X-ray diffraction
pattern and electron diffraction shows that the main phase obtained is the intermetallic compound
AI3TÍ in an Al matrix. This is illustrated in figure 2 and figure 3. Microhardness measurements are
also carried on these alloys.
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Figurel. Morphological characteristics of the Al3Ti compound (SEM) showing ribbon flakes growings of the Al3Ti
intermetallic phase.
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Figure 2. X-ray diffraction pattern of the Al3Ti phase.

Figure 3. Electron diffraction pattern from the Al3Ti.

Table 1
Chemical Composition of the ribbons

Element
Al
Ti

wt. %
61.44
38.56

at.%
73.88
26.12
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El compuesto intermetálico Al3Ti presenta buenas propiedades mecánicas a temperaturas elevadas por lo

que se considera como un posible candidato potencial para aplicaciones estructurales de alta temperatura(l). Sin

embargo, un factor limitante para su aplicación inmediata es que posee una extremada fragilidad a temperatura

ambiente que no puede procesarse en formas útiles. Se han llevado a cabo intentos por mejorar las propiedades de

este compuesto vía la transformación de la estructura tetragonal DO22 del AI3TÍ a una cubica Ll2 por la adición de

elementos aleantes principalmente con metales de transición(2). Sin embargo, se desconoce el efecto del Fe sobre la

microestructura del Al3Ti a medida que la concentración de éste aleante se incrementa. Por lo tanto, en este estudio

se reporta resultados de aleaciones que tienen diferentes concentraciones de Fe sobre el compuesto Al3Ti para poder

relacionar la microestructura obtenida por solidificación rápida con sus propiedades mecánicas.

Cinco aleaciones ternarias fueron preparadas a partir de los elementos puros de Al, Ti y Fe con diferentes

composiciones de Fe. Estas fueron fundidas en horno de arco y después enfriadas rápidamente mediante un

dispositivo de enfriamiento a una velocidad que osciló entre 103 y 104 K/s obteniendo las aleaciones en forma de

listones. Posteriormente se pulieron metalógraficamente para analizarse en el MEB y en difracción de rayos X.

También se prepararon muestras para ser observadas en el MET y adicionalmente se realizaron medidas de

microdureza.

Diferentes tipos de microestructuras fueron generadas a medida que la concentración del aleante se

incrementó. En la Fig. 1 se muestra una micrografía de la aleación 3 en donde se observan tres contrastes

mostrando la presencia de tres fases que fueron corroboradas por el espectro de difracción de rayos X de la Fig. 2

donde ilustra la presencia de la fase Al3Ti y de la fase cúbica Ll2 correspondiendo al compuesto Al3Tio.7jFeo.25

inmersas sobre una matriz con un elevado contenido de Al. Los resultados de la microscopía electrónica de

transmisión indican que la fase cúbica está presente desde la aleación 2. La Fig. 3 muestra dos patrones de

difracción de electrones en la dirección a) [111] para la fase Al3Ti y b) [001] para la fase Ll2. Por último, los

resultados de microdureza indica que a medida que la concentración de la fase cúbica se incrementa sobre la fase

AI3T1 la dureza de la aleación también se incrementa hasta alcanzar un máximo.

Por lo tanto se concluye que se han obtenido diferentes microestructuras a medida que la concentración de

la aleante se incrementa. El efecto de la presencia de la fase cúbica Ll2 sobre la fase tetragonal D022 incrementa la

dureza de la aleación hasta un máximo de concentración de ésta fase cúbica.
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Fig. 1. Micrografía de la aleación 3 mostrando tres difrentes contrastes en forma de dendritas y listones inmersas en
una matriz de contraste blanco
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Fig. 2. Espectro de difracción de rayos X mostrando las fases presentes en la aleación 3. Nótese que los picos no
identificados pertenecen a la matriz

Fig. 3. Patrones de difracción de electrones de las fases a)A!3Ti y b)Al3Tio.


