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INTRODUCCIÓN

Actualmente las industrias de alta tecnología están requiriendo nuevos materiales de
alta temperatura con propiedades superiores a las superaleaciones convencionales para sus
futuros desarrollos en las ramas de la industria aerospacial, automotriz y química. Los
intermetálicos del sistema Ti-Al pueden usarse como materiales estructurales debido a que
presentan propiedades importantes tales como baja densidad, altas temperaturas de fusión y
conservación de sus módulos y retención de esfuerzos a temperaturas elevadas, superando a
la de sus superaleaciones1. De los tres compuestos intermetálicos que se forman en el
sistema Ti-Al. el TiAl3 actualmente está siendo investigado para comprender su
comportamiento a la deformación y explotar sus propiedades para poder usarlo como un
material estructural de muy bajo peso a temperaturas elevadas. Presenta baja densidad y
mayor resistencia a la oxidación que el Ti3Al y el TiAl, debido principalmente a su gran
contenido de aluminio, sin embargo, su estructura cristalina es de muy baja simetría (DO22)
que lo hace más frágil que el TiAl23. Este compuesto es de solubilidad muy limitada4 y los
especímenes de estudio se han obtenido por metalurgia de lingote, los cuales contienen una
pequeña fracción en volumen de una segunda fase secundaria que normalmente es
aluminio. La dispersión del aluminio sobre el TiAl, juega un papel importante sobre la
generación de tensiones aumentando la ductilidad2. Por lo tanto, estudiar los métodos de
obtención y la caracterización completa de los productos para comprender sus propiedades
mecánicas es de gran importancia para la ciencia y la tecnología, puesto que a partir de
estos conocimientos, se pueden producir los materiales estructurales con las propiedades
deseadas de acuerdo al uso particular que se le requiera.

En éste trabajo reportamos estudios preliminares sobre la caracterización del TiAl3

obtenida a partir de la técnica de solidificación rápida en un horno de arco usando
microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos x y microscopía electrónica de
transmisión.

DESARROLLO

Se preparó una carga de titanio-aluminio con relación 1:3 atómico (Ti-75%at. Al)
respectivamente para obtener el compuesto deseado. La mezcla fue colocada en una cápsula



de carbono (grafito) fundiéndolo en un horno de arco con atmósfera controlada de argón.
Cuando la mezcla pasó al estado líquido, se enfrió rápidamente por medio de una centrífuga
alcanzando de esta manera velocidades rápidas de enfriamiento a una razón aproximada de
10>oC/seg. Posteriormente, la aleación fue observada y analizada en el microscopio
electrónico analítico de barrido marca philips XL30. en el difractómetro de polvos de rayos
x marca Siemens D5000 y en el microscopio electrónico de transmisión modelo JEOL
2010. que se encuentran en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). La
aleación fue pulida y atacada químicamente para ser observada por microscopía electrónica
de barrido con señales de electrones secundarios a amplificaciones de 1000X a 5000X. En
el análisis por difracción de rayos x se usó la misma muestra que en microscopía
electrónica de barrido.

Se obtuvieron pequeños trozos de la aleación, los cuales fueron molidos en un
mortero de ágata y diluidos en alcohol isopropílico para ser dispersados y posteriormente
depositarlos sobre una rejilla de cobre para su observación por microscopía electrónica de
transmisión.

RESULTADOS

De las micrografías obtenidas por microscopía electrónica de barrido, la Fig. 1
muestra la microestructura de la aleación, donde la solidificación rápida produce hojuelas
en forma de listones característico en la formación del compuesto intermetálico TiAl3
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Fig. 1. Hojuelas de la aleación producidas por solidificación rápida.

En la Fig. 2. se muestra micrografías de la sección transversal Je la muestra en la
cual se observan diferentes contrastes obscuros y claros (los claros se presentan en forma de
hojuelas) que nos indican la presencia de al menos 2 fases cristalinas.

Al realizar un análisis químico elemental por espectroscopia de dispersión de
energía (EDS) de manera global a la muestra, se observa que ésta tiene una composición en
% atómico cercana a la de los reactivos, indicando que esta composición se conserva en la
aleación, ver tabla I. También se realizaron microanálisis de manera puntual en cada una de
las zonas, encontrándose diferentes concentraciones de Ti-Al en cada una de ellas. En la
zona clara (Fig.3a). el titanio es aproximadamente el doble que en la zona obscura (Fig.3b)
mientras que la concentración del aluminio en la zona obscura es mayor que en la zona
clara, como se aprecia en la tabla I.
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Fig. I. Micrografías de la superficie de la muestra a lOOOx y 2000x magnificaciones
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Tabla 1. Análisis químico cuantitativo elemental

Global

% en peso

63.38

36.62

Zona clara
70.84

28.50

0.66

Zona obscura

85 43

1398
0.59

Partículas precipitadas
18.54

,48.26

14.98

14.73

3.49

% atómico
75.44

24.56

81.23

18.41

0.37

91.28

8.42

0.31

16.31

23.93

29.61

24.98

5.18

Las concentraciones de cada una de estas regiones caen dentro del diagrama de fases
del Ti-Al"1 sobre el área en donde coexisten dos fases, esto es, una fase de TiAl3 y la otra
fase de Al. Como se mencionó al principio, éste compuesto intermetálico es de muy baja
solubilidad por lo que la composición para la formación del compuesto es bien definido, es
decir, 25% atómico de Ti y 75% atómico Al. Por lo tanto, la zona clara contiene a la fase
intermetálica TiAl, como fase mayoritaria correspondiendo a los listones de la Fig. 1
rodeado de aluminio amorfo y posiblemente por pequeños cristales del intermetálico
TiAl67.
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Fig. 3. Espectros de energías, a) zona clara , b)zona obscura y c) partículas.



El microanálisis a las pequeñas partículas que se localizan entre estos dos tipos de
contraste (Fig. 2b), arroja una mayor concentración en peso de titanio (Fig.3c), tabla I. junto
con otros elementos tales como el C. N y O. El carbono proviene en este caso, de la vasija
de reacción y, el N y O de los reactivos.

La presencia de estas fases es corroborado por difracción de rayos x. El
difractograma obtenido de la difracción de rayo x (Fig. 4) muestra que tenemos al menos
tres tases representativas y de acuerdo a la intensidad de los picos de cada una de estas
fases, se tiene como fase mayoritaria la fase TiAl,, seguida por la fase de Al y por último la
fase Cü7N0,Ti (Nitruro carburo de titanio). Esta última fase puede posiblemente localizarse
en las partículas puesto que allí se han localizado elementos tales como el nitrógeno.

Las imágenes obtenidas por microscopía electrónica de transmisión se identificó la
fase TiAl, (Fig.5). La identificación de la fase TiAl, se realizó por medio de difracción de
electrones al indexar el patrón de difracción en la dirección [0 1 0] de la estructura
tetragonal de esta fase. La fase presenta una gran cantidad de móires como puede
observarse en la imagen de campo claro de la fig.5.

Otra de las fases identificadas fue la fase TiAl. la cual presenta una gran cantidad de
pequeñas partículas de tamaño de entre 10-15 nm sobre una matriz serhiamorfa de aluminio
(Fig.6). El patrón de difracción de esta zona se muestra en la misma figura, la cual es
completamente policristalina cuyas distancias interplanares corresponden a la fase TiAl.
Esta fase se debe probablemente a la velocidad de enfriamiento utilizado en la producción
de la aleación, por lo que sólo crecieron pequeñas partículas de tamaño nanométrico y si la
velocidad de enfriamiento hubiera sido mayor se hubieran obtenido una fase
completamente amorfa.

Fig. 5. Imagen y patrón de difracción
del TiAb obtenido en el TEM

Fig. 6. Imag* i de donde se obtuvo el patron
de difracción del TiAl en el TEM.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados reportados con las tres técnicas de caracterización
usadas para caracterizar el material, nos indican que hemos obtenido el compuesto deseado,
el TiAl,. La pureza con la que se esperaba el compuesto no se logró debido a que algunas
de las variables con la que se efectuó la reacción no se pudieron controlar porque no se
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esperaban a que éstas influyeran en la reacción. Con esto nos referimos a los elementos
tales como el carbono el cual constituyó la vasija de reacción, el posible oxígeno y
nitrógeno que pudieran contener los reactivos así como sus purezas, dándonos con esto el
compuesto Cü7N0 ,Ti (Nitruro carburo de titanio). La velocidad de enfriamiento tuvo un
efecto directo sobre el crecimiento de los granos haciendo difícil apreciar las fronteras entre
las fase del intermetálico TiAl, y la fase del Al. Además, el aluminio se encuentra en un
estado semiamorfo, debido a que difracción de rx nos dice que ésta se localiza en forma
cristalina y por medio de la microscopía electrónica de transmisión no se han localizado aún
tales cristales por lo que se sigue investigando.
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