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1. RESUMEN.
La investigaciónque se presentaen esta Tesis Doctoral,surge como respuestaa la
necesidad de resolver una serie de problemas que están relacionadosentre sí,
como son el encontrar condicionesde producción industrial de bajo costo para los
aceros inoxidables pulvimetalúrgicos, seleccionar las distintas variables de
sinterización que mejoran el comportamientode los materiales compuestos de
matriz acero inoxidable reforzados con intermetálicos, identificar las posibles
interacciones matriz/refuerzoy determinarla posibilidad de prevención y reducción
de los fallos por corrosiónya sea intergranular,a altas temperaturaso por picaduras.
Con el fin de mejorar el comportamientoa desgaste y corrosión de los aceros
inoxidables pulvimetalúrgicos,estos se han reforzadocon partículas de AlCr2 y ?

-

TiAI, y sinterizados en distintas condiciones,tales como atmósferas de amoniaco
disociado a 1120°C y vacío a 1120°C, 1200°C y 1250°C, respectivamente. Los
efectos de estas variables en los compuestos producidos se estudiaron desde el
punto de vista mecánico, comportamientofrente al desgaste y a la corrosión. Las
condiciones de procesadoutilizadas permitenvariar la cantidad de refuerzo que se
debe añadir y establecer criterios para la optimización de la temperatura de
sinterización que evite la formaciónde una porosidad que propicie el deterioro de
propiedades mecánicas, del comportamiento frente al desgaste y frente a la
resistencia

a la corrosión. Los refuerzos empleados posibilitan que los aceros

inoxidables puedan ser sinterizadosen condicionesindustriales,disminuyendotanto
el efecto del nitrógeno en la corrosión intergranularcomo en la oxidación a altas
temperaturas.
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2. ABSTRACT.
The research developed in this Doctoral Thesis arises as a result of the trial to
resolve sorne problems related among them. These problems include: to find 10w
cost industrial cónditions of production of sintered stainless steels, to select the
appropriated sintering variablesthat improvethe behaviourof stainless steel matrix
composites reinforced with intermetallics, to identify the probable ¡nteractions
between matrix and reinforcemerit,and to determinethe preventionand reduction of
corrosion failures, like intergranutarcorrosion,high temperatureoxidation or pating
corrosion.
In order to improve the corrosion and wear behaviour of sintered stainless steels,
they have been reinforcedwith particles such as AICr2and y -TiAI, and sintered in
different conditions,such as dissociatedammoniaat 1120°Cand vacuum at 1120°C,
1200°C y 1250°C, respectively.The effects of those elements on the composites
were evaluated from mechanical, corrosion and wear points of view. Processing
conditions allow to vary the amount of reinforcernentthat can be added and to
establish criteria to optimise sintering temperature to avoid porosity formation,
negative for mechanical properties, wear behaviour and corrosion resistance.
Reinforcements used in this research allow sintering stainless steels in industrial
conditions, lowering the effect of nitrogen on intergranular corrosion, and high
temperature oxidation.

2

3. INTRODUCCIÓN.
El lanzamientode las fibras de vidrio en los años 30 y el desarrollode la resma de
poliester, rápidamentecolocaron al mundo en una nueva era dentro del campo de
los materialesempleadoscomo materialesde ingeniería.A medidaque la eficiencia
de los compuestosde matriz poliméricaera puesta de manifiesto, la demanda por
fibras de mayor módulo elásticoaumentóy permitióel desarrollode otras fibras. Así,
las fibras de boro, de carbono, de aramida y otros refuerzos orgánicos de alto
rendimiento se desarrollaron y lanzaron al mercado productor de bienes de
consumo. Hoy, la gran variedadde fibras de carbonoy otras de alto móduloelástico
comercialmente disponibles,atiendenvirtualmentea todos los requisitosexigidosen
los refuerzosempleadosen los compuestosde matrizpolimérica.
En la década de los 80, los estudios de los compuestosde matriz polimérica ya
habían alcanzado su culminación y la etapa siguiente en la evolución de los
materiales reforzados, se dirigió principalmente hacia mayores temperaturas en
servicio, para fines aeroespacialesy motores de automóviles.En este sentido, un
gran volumen de investigaciones se realizaron á fin de obtener materiales
compuestos de matriz metálica (MMC), de matriz cerámica (CMC) y de matriz
intermetálica (IMC). Los refuerzosempleadosen estos compuestos deben poseer
no sólo alta resistencia mecánica,y alto módulo elástico, sino que deben exhibir
excelente estabilidadquímicay termodinámica,a fin de resistir al procesamientoy el
empleo de temperaturas,que en principio,pueden exceder los 1500°C. Bajo estos
criterios, las fibras base silicio no oxídicas, los carburos de niobio y las base óxido
de aluminio han sido consideradoslos refuerzosmás útiles empleados en materiales
compuestos sometidos a altas temperaturasen servicio. A pesar del desarrollo y
lanzamiento de una docena de tipos de fibras en los últimosaños, todavía no se ha
conseguido una fibra que pueda ser expuesta continuamente a temperaturas
superiores a 1200°C, sin mostrar algún deterioro de sus propiedades. La
investigación de una fibra que soporte temperaturasverdaderamentealtas, todavía
continua siendo un área muy dinámica de investigación. Por otro lado, los
compuestos de matriz metálica, desde su inicio, están en continua evolución. Las
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investigaciones con estos materiales, inicialmente emplearon como matriz el
aluminio con la intención de obtener aleaciones ligeras para aplicaciones
aeroespaciales y aeronáuticas. No obstante, los problemas de desgaste y de
corrosión han incentivadoel desarrollo de nuevas matrices y nuevos procesos de
obtención de estos materiales. Así, los aceros inoxidables ferríticos y austeníticos
pulvimetalúrgicos han sido reforzadospor partículas cerámicasy carburos, además
de aditivos habituales, como el Cu, Sn, bronce y otros, pero los avances
tecnológicos referentesal desgastey a corrosión no han sido solucionadosde forma
permanente. Por ejemplo, cuando se alcanza un buen comportamientofrente al
desgaste, el comportamientofrente a la resistenciaa la corrosión no es satisfactorio,
o viceversa. Por otro lado, el problema de la corrosión de los aceros inoxidables
sinterizados está vinculadoa varios factoresy entre estos se encuentrala atmósfera
de protecciónempleadadurante la sinterización.
Considerando estos factores como fundamentalesen el desarrollo tecnológico de
los procesos pulvimetalúrgicosde los aceros inoxidablesen los próximos años, esta
Tesis Doctoraltiene por objetivos:
1. Obtener un material compuesto de matriz acero inoxidable reforzado con
intermetálicos (AlCr2 y y TiAI).
-

2. Sinterizar los aceros inoxidables en atmósfera industrial a temperaturas
inferiores a 1150°C con propiedades aceptables desde el punto de vista
industrial.
3. Mejorar el comportamiento frente al desgaste y alcanzar una aceptable
resistencia a la corrosión del acero inoxidable austenítico pulvimetalúrgico.
4. Aplicar un método de procesado económicamente viable en la producción
de

materiales

compuestos con base acero inoxidable

austenítico

reforzados con intermetálicos.
Se debe resaltar que esta Tesis Doctoral tiene por principales innovaciones: 1) la
posibilidad de utilizar variables industriales de producción de componentes
pulvimetalúrgicos de aceros inoxidables austeníticos,con las mismas condiciones
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que se emplean actualmente en la fabricación de aceros al carbono y de baja
aleación sinterizados,mejorandosu comportamientofrente a la corrosióny desgaste
de estos materiales; y 2) el empleo de los intermetálicos como elementos de
refuerzo, puesto que estos elementos en forma monolíticaposeen alta resistencia
mecánica y un buen comportamientofrente a la corrosión y a la oxidación a altas
temperaturas de servicio. Estas característicasañadidas a los aceros inoxidables
austeníticos pulvimetalúrgicosproducende forma general una mejoraaceptable del
comportamiento de estos materiales.
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4. ANTECEDENTES.
4.1. ACEROS INOXIDABLESPULVIMETALÚRGICOS
(P/M).
4.1.1. INTRODUCCIÓN.
Los aceros inoxidables producidos vía pulvimetalúrgica están adquiriendo una
creciente importancia en distintos sectores industriales. Generalmente, estos
materiales se emplean en aplicacionesespeciales,donde sus mejores propiedades
frente a aceros dulces o de baja aleación justifican el aumento de coste. Pero la
producción de componentespulvimetalúrgicosde aceros inoxidables requiere, sin
embargo, mayor atención y control que los necesarios en la fabricación de
componentes de aceros al carbono o de baja aleación, principalmenteen la etapa
de la sinterización. Estos cuidados se deben a la complejidad de la composición
química del acero inoxidabley a la posibleprecipitaciónde compuestosde cromoen
el borde de grano duranteel tratamientotérmicoal que el material sea sometido1,2
4.1.2. PROBLEMASDE LOS ACEROSINOXIDABLESSINTERIZADOS.
Los aceros inoxidables sinterizadospresentanuna serie de desventajascuando se
comparan con los aceros inoxidablesconvencionales.Suelen tener baja resistencia
a

la corrosión, son relativamente blandos, y además se sinterizan a altas

temperaturas en atmósferas no industriales. La sinterización de estos materiales
habitualmente se realiza en atmósfera de hidrógeno, argán o vacío a una
temperatura por encima de 1120°C, temperatura que generalmente la industria
utiliza en la producciónde componentespulvimetalúrgicos.
La resistencia a la corrosión de estos materiales se atribuye a capas oxidadas
protectoras en la superficiey esta dependenciase relacionacon: la composición,la
insolubilidad y la adherenciade las capas, defectosestructurales,etc. Sin embargo,
el

mal comportamiento frente a la corrosión de los aceros inoxidables

pulvimetalúrgicos se debe a muchos factores, entre los que destacamos los
6

siguientes:

•

La precipitaciónde compuestoscomplejosde cromoen el borde de grano, lo que
conlleva un empobrecimientode cromo de las zonas de la matriz adyacentesal
borde de grano. Comose sabe, el Cr es el principal responsablede la resistencia
a la corrosión para estos materiales, con lo cual al disminuir el porcentaje del
mismo por debajo dél nivel crítico (12% a 13%) necesario para mantener la
pasividad estable, se producirá corrosión intergranularcuando el material sea
sometido a un ambiente agresivo

‘

.

En general, este fenómeno se produce

debido a la presencia de nitrógeno en el ambiente en el que se realiza la
sinterización, puesto que este elemento difunde rápidamentea una temperatura
de 1150°C. Si la velocidadde enfriamientono es lo suficientementerápida para
evitar la precipitaciónde nitrurosde cromo, estos precipitaránpreferentementeen
el borde de grano empeorandoel comportamientofrente a la corrosión

6

Otro

aspecto a considerares la formaciónde óxidos, cuando se somete al material a
un tratamientotérmico en presenciade oxígeno.
•

La porosidad interconectada,o aislada,aumentasensiblementeel área superficial
de estos materiales,lo que los hace susceptiblesde reaccionarcon la atmósfera
del horno formando compuestosque hacen diminuir sus propiedadesfrente a los
inoxidables convencionales6 Por otro lado, aceros de la misma composición
nominal y con similares densidad y tamaño y forma de los poros, podrían
presentar grandes diferencias en la resistencia a la corrosión. Sin embargo,
variaciones en los parámetrosdel proceso de fabricación conducen a calidades
diferentes del material para una misma materia prima, ofreciendo diferentes
combinaciones de las propiedadesmecánicasy resistenciaa corrosión.

•

La porosidad abierta afecta profundamenteal acabado superficial del material
sinterizado, así, cuanto menos porosidadabierta exista, mejor comportamientoa
la corrosióntendremos

‘.

•

La baja resistenciaal desgastede los aceros inoxidablespulvimetalúrgicosestá
relacionada, principalmenteen los aceros austeníticos,con el bajo contenidode
carbono, que en este caso suele ser inferior a 0,03%. Sin embargo, los aceros
inoxidables pulvimetalúrgicosmartensíticos,que en su composiciónpresentanun
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contenido de carbono de 0,1%, pueden alcanzar un comportamientofrente al
desgaste superior a los obtenidos en los aceros inoxidables pulvimetalúrgicos
austeníticos 8 La porosidadinterconectaday, principalmente,la porosidad abierta
que define la morfología superficial (el acabado superficial)de los componentes
pulvimetalúrgicos, es otro factor determinanteen la reducciónde la resistencia al
desgaste de estos materiales. Además, se debe resaltar que la porosidad
interconectada o aislada indica que la interacciónentre las partículas de polvo
que constituyen el material no es perfecta, caracterizando de esa forma el
material como blando.
En general los componentesde acero inoxidable obtenidos vía P/M, debido a su
porosidad y su elevada área superficial, son susceptibles de reaccionar con la
atmósfera del horno dando compuestosque hacen disminuirsus propiedadesfrente
a los inoxidables convencionales Esto
.

-
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bien, estas condicionesóptimas se pueden alcanzarcombinandoaltas temperaturas
de sinterización, rápidos enfriamientosdesde la temperaturade sinterizacióny una
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atmósfera sin amoníaco libre. El amoníaco libre en la atmósfera empleada se
disociará en la superficie de los componentes, incrementando rápidamente su
contenido en nitrógeno. Estos tres factores son difíciles de obtener de manera
simultánea en un horno industrial, razón por que los aceros inoxidables
pulvimetalúrgicos suelen sinterizarse en atmósferas más “nobles” como el
hidrógeno, el argón o el vacío, a temperaturas comprendidas entre 1150°C y
1250°C12.
4.1.3. ALTERNATIVAS EMPLEADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS
DE LOS ACEROS PULVIMETALÚRGICOS.
4.1.3.1. INTRODUCCIÓN.
Los aceros inoxidables austeníticos combinan, a priori, buenas propiedades
mecánicas y buena resistencia a la corrosión. Sin embargo, en algunos casos,
aunque la tecnología convencionalbasadaen compactacióny sinterizaciónes más
económica, las propiedadesdel materialobtenidoresultanpoco satisfactorias.Como
se ha indicado, la porosidadresidual reduce las propiedadesmecánicasy el uso de
atmósferas de nitrógeno afectan tanto a las propiedades mecánicas como a la
resistencia a la corrosión. De ahí que además de estudiar el efecto de las distintas
variables del proceso, como la presión de compactación, la atmósfera, la
temperatura y el tiempo de sinterización,haya sido ampliamenteestudiadoel efecto
de distintos elementos de aleación y las posibles mejoras con los procesos de
sinterización con el fin de mejorar el comportamiento del acero inoxidable
pulvimetalúrgico 13
4.1.3.2. SINTERIZACIÓNCON FASE LÍQUIDA.
Una de las característicasmás comunesde todos los tipos de sinterización es la
reducción del área superficial, la cual produce una mayor densificación en los
componentes pulvimetalúrgicos,mejorando de forma sustancial sus propiedades
mecánicas. Este comportamientose debe a la formación de soldaduras entre las
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partículas que componenel material a la temperaturade sinterización14, 15 Durante
la sinterizacióncon fase líquida, la fase líquida coexistecon las partículas sólidas a
la temperaturade sinterización,proporcionandoprofundoscambios en la estructura
de los poros y, como consecuencia, en las propiedades de los materiales
sinterizados.
En los últimos años, los fenómenosfundamentalesde sinterizacióncon fase líquida
son mejor entendidos y, por tanto, su aplicaciónha tenido un crecimiento entre las
técnicas utilizadas en la industria pulvimetalúrgica.El desarrollo de la tecnología
moderna de sinterización con fase líquida ha permitido la producción de nuevos
compuestos. Hoy, la mayoría de los productoscerámicos se fabrican con una fase
líquida presente durante la sinterización,incluyendolos compuestosabrasivos, los
condensadores de carga eléctrica, substratos de componentes eléctricos y
cerámicas covalentespara altas temperaturas16,17
El rápido desarrollo de la tecnología de sinterizacióncon fase líquida ha permitido
alcanzar un rango de aplicación relativamentegrande. Por ejemplo, la adición de
cobre en los aceros inoxidablesausteníticospulvimetalúrgicos,produce la aparición
de una fase líquida que puede servir como elemento compensadorde la variación
dimensional negativay, además,incorporasu efecto beneficiososobre la resistencia
a la corrosión. Se ha demostradoque si la sinterización se realiza en mezcla de
N21H2,el cobre reduce la absorción de nitrógeno de la atmósfera, reduciendo la
precipitación de nitrurosde cromo. Por otro lado, el cobre favorece la pasivacióndel
material, mediante la depolarizaciónde la reacción catódica.Además, este elemento
también tiene efecto sobre las propiedades mecánicas de los componentes
obtenidos por vía P/M. No obstante, estudios relativos al efecto del cobre sobre el
acero inoxidable austenítico316L realizadospor Molinariet al 18,19, 20, 21,22 mostraron
que la porosidadde estos materialesestá profundamenteafectada por la cantidad
de

cobre añadida y la presión de compactación. Este fenómeno es una

consecuencia del efecto de la solubilidad, que predomina sobre el efecto de
capilaridad, debido al líquidó formado durante el proceso de sinterización.Además,
este elemento de aleación reduce la absorciónde nitrógenode la atmósfera,lo que

lo

afecta a las propiedadesmecánicas,como por ejemplo, la resistenciaa la tracción,
que disminuye al reducirse la cantidad de precipitadosde nitruros de cromo. Otra
propiedad sensiblementeafectada es la dureza, puesto que esta se incrementa
debido a la nitruración y será mayor a medida que el contenido de nitrógeno
absorbido aumente. Por otro lado, las atmósferas con menos de un 20% de
nitrógeno en su composiciónno favorecena la formaciónde precipitados.En lo que
respecta al efecto de otros parámetros de sinterizaciónen las propiedades físicomecánicas, como el tiempo, no afectansensiblementela conductaelectroquímicade
los materiales, puesto que estas condicionesmejoran la densificacióny reducen la
precipitación de nitruros de cromo debido a una menor absorción de nitrógeno
durante la sinterización. Pese a ello, se obtienen algunas mejoras empleando
atmósferas más reductorasy tiempos más largos.
Además del cobre, se han empleados otros elementosde aleación con el mismo
propósito. Ro et al

23

utilizaron polvos de aceros inoxidable austenítico aleados

previamente con estaño con la finalidad de observarel efecto que este elemento
produciría en la resistencia a corrosión, puesto que este material exhibe un alto
sobrevoltaje de hidrógeno,factor que produceun retraso en la cinética de reducción,
haciendo que el potencial de corrosión sea más catódico. Por otro lado, se debe
resaltar que el estaño empleado como elemento de aleación en los aceros
inoxidables pulvimetalúrgicos, envuelve las partículas durante el proceso de
atomización y, además, influye en la reducción de óxidos ricos en silicio que se
pueden formar en la sinterizacióndebido a reaccionesinesperadasy imprevisibles.
Sin embargo, los ensayos de corrosión,tanto en inmersióncomo en niebla salina de
5% de NaCl, mostraron que los aceros inoxidablesaleados con estaño poseen una
resistencia a la corrosión superiory este efecto se incrementacon la temperaturade
sinterización, principalmentesi la velocidadde enfriamientoes rápida. No obstante,
en ambientes acuosos el estaño forma óxidos poco solubles en amplios intervalos
de pH y en el caso de soluciones neutras con 5% NaCI se forman iones Sn que
reaccionan con los iones de cloruro, precipitando oxicloruros de estaño poco
solubles que pasivan la superficie24
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Otras investigacionessobre este tema han sido desarrolladas por una serie de
investigadores, entre los cuales podemos mencionar los trabajos realizados por
ltzhak y Harlish 25 Leí y German 26 y Reinshagenet al 27 El primero de estos hace
referencia al estaño añadido al AISI 316L, que cuandoes compactadoen caliente.y
sometido a una atmósferade ácido sulfúrico a temperaturaambiente, se comporta
de forma similar al acero inoxidableconvencional.Este comportamientose debe,
principalmente, a la disminuciónde la cantidad de poros abiertos interconectadosy
al aumento de la eficacia de los procesosde pasivaciónanódica. Por otro lado, Leí y
German26ratificaronque el cobre y el estañoson más efectivosen la reducciónde la
corrosión cuando se emplean conjuntamente, pero se precisa una distribución
homogénea entre los polvos utilizadospara aprovecharal máximo sus ventajas. Sin
embargo, los estudios llevados a cabo por Reinshagen et al27.muestran que la
mezcla de polvos de aceros inoxidables,con polvos base cobre con un 8% de
estaño y un 15% de níquel, presentanuna mejor conducta en NaCl, y mientrasque
el acero inoxidable 316L es fuertementeatacado en presenciade ácido sulfúrico, el
316L Plus (así se denominó la nueva aleación) permanece virtualmente libre de
pérdida de peso. No obstante, los aceros inoxidables puros muestran mejores
propiedades mecánicas que los mezcladoscon polvos de base cobre, puesto que
este elemento utilizado como aditivo provoca hinchamientodurante la sinterización.
El proceso de sinterizaciónde estos materiales se efectuó a una temperatura de
122000 en amoníacodisociadodurante 40 minutos.Con la mismafilosofía, Velasco
13 estudió el efecto que la ¡nfiltraciónde cobre y bronce podría produciren los aceros
inoxidables austeníticos pulvimetalúrgicos.Este proceso mejora substancialmente
las propiedades mecánicas,debido principalmentea la eliminación de la porosidad
superficial e interconectaday a la difusión de los elementosinfiltradosen la matriz
de acero inoxidable.La eliminaciónde la porosidadabierta aumenta la resistenciaa
corrosión y este efecto es más positivocon el broncedebido a que el estaño posee
un alto potencial de hidrógeno que mueve el potencial de corrosión a valores
suficientemente catódicos,pudiendollegar incluso a detener la reacciónanódica.
Dentro de las perspectivas de reducir los problemas de los aceros inoxidables
pulvimetalúrgicos, Sharon et al. 28 proponen mezclar a estos materialespolvos base
12

níquel en proporciones que varían de 1% hasta 5% en peso. Las mezclas así
obtenidas fueron compactadas a 1000 MPa y sinterizadas en vacío a 1200°C
durante una hora. Los análisis de los resultadosobtenidos en los ensayos de estos
materiales indicaronque la densidad de sinterizacióndisminuye con la adición del
polvo base níquel, fenómenoque se debe a la alta velocidadde difusión del níquel
en la matriz de austenita y a las buenas característicasde mojado del líquido
formado que interacciona por capilaridad, causando el hinchamiento del acero 29
Otra afirmaciónde estos investigadoresestá relacionadacon el tamaño de partícula
del aditivo, puesto que partículas pequeñas proporcionan una porosidad de
morfología homogéneacon pequeñosporos cerrados y redondeados.La diferencia
en el comportamiento durante la sinterización según sean las partículas más
gruesas o más finas se atribuye a una mejor distribución del aditivo de pequeño
tamaño de partículas y a las mayoresdistancias recorridaspor el flujo del líquido,
comparado con las partículasde mayor tamaño. Así, la adición de partículas finas
de aditivo es más positiva al producir una microestructuramás homogénea con
poros pequeñoscerradosy redondeadosy mejorael tamaño de grano debidoa una
distribución homogénea del líquido. Sin embargo, las partículas más gruesas
proporcionan un efecto local ya que el líquido solamentese expande en las áreas
más cercanas eliminando la porosidad y mejorando el crecimiento del grano
únicamente en esa área. El drástico cambio en la morfología de los poros y de la
microestructura influyede gran manerasobre la resistenciaa corrosióndel material.
Con los mismos objetivos,Wang y Su 3Q 31, 32 estudiaron los posibles efectos que la
adición de silicio elemental podía producir en el polvo de acero inoxidable
austenítico. De sus estudios concluyeronque los compuestossinterizadosen vacío
presentan una densificaciónmayorcon el contenidoen silicio, debido a la reducción
de los óxidos superficiales de las partículas de silicio y la volatilizacióndel SiO
formado. Además, observaron que la contracción volumétrica del material
investigado aumentabacon el contenidode aditivo y la temperaturade sinterización.
Por otro lado, estos factores son fundamentalesen la formacióny aumento de una
fase ferrítica, que a su vez produceun aumentode la resistenciaa corrosiónen una
solución de 10% de FeCl3,puesto que esta fase es más resistente a este ataque
13

que la austenita. Otro aspecto consideradopor estos investigadoreses la influencia
sobre la oxidación a alta temperaturaque el silicio presenta.Así, la abundancia de
átomos de silicio favorece a la formacióny crecimientode una capa de óxido que
retarda la reacción entre el oxígeno y los iones metálicos. Este comportamiento
inhibe la oxidación interna y el crecimientode óxidos, puesto que el silicio presenta
una alta afinidad por el oxígeno produciendo una barrera que evita la penetración
del oxígeno en capas más profundasde la aleación.
En un experimento similar efectuado por Sharon y ltzhak33se constató que la
adición de silicio elemental al polvo de acero inoxidable austenítico afecta
profundamente a la morfologíade los poros, a la microestructura,a las propiedades
mecánicas y al comportamientofrente a la corrosión.Esto probablementese debe a
varios factores que ocurren durante la sinterizacióndel material,como la formación
de ferrita para contenidos de silicio superior al 4% en peso, al sinterizar en
amoníaco disociado a 122000, mientrasque a 1280°C solo es necesario un 2,5%.
Este fenómenoaumenta la dureza, diminuyeel alargamientoy mejora la morfología
de los poros debido a la formación de una fase líquida transitoria, la cual produce
una porosidad residual constituida por grandes poros ordenados. Sin embargo, la
resistencia a tracción y el límite elástico disminuyenpuesto que la formación de
grandes poros reduce la sección transversalefectiva, mientras que la disminución
del alargamientose debe fundamentalmentea la ferrita que es menos dúctil que la
austenita. La adición de partículas finas de silicio, ofrece además mejores
propiedades que las gruesas,principalmentemejor resistenciaa corrosión.
La búsqueda de soluciones para el problema de la corrosión de los aceros
inoxidables pulvimetalúrgicos no se termina al encontrar elementos de aleación
capaces de atenuar el problema,sino que estimulaa realizarnuevas investigaciones
empleando otros polvos elementalescomo el cromo,manganeso,níquel, molibdeno,
boro y grafito.
Los primeros cuatro elementoscitadosfueron incorporadosal AISI 316L por Jansen
y Maahn , pero los resultadosobtenidos no alcanzaron las mejoras pretendidas,
14

puesto que la adición de cromo produce microestructurasheterogéneas, de tipo
austeno-ferriticas y además, los elementos añadidos presentan baja difusión. Por
otro lado, Motinari3536 empleó boro como elemento activador de la sinterización,
puesto que este aleante posee alta afinidad por el oxígeno y se comporta como un
elemento estabilizador de la fase a. Además, el B203 formado funde a 450°C
proporcionando una fase líquida a una temperaturarelativamentebaja. No obstante,
estos ensayos indicaronque la atmósferade sinterizaciónes fundamental.Así, en
atmósferas base nitrógeno la presenciade boro es negativa, puesto que en estas
condiciones se forma nitruro de boro que afecta negativamentelos fenómenos de
sinterización. Sin embargo, en atmósfera de hidrógeno, el boro tiene un efecto
positivo al formar un eutécticoque aumentala densificacióny elimina la porosidad.
Finalmente, debemos destacar que se han realizados diversas investigaciones
sobre la adición de polvo de grafito al acero inoxidablecon el propósito de reducir
los óxidos presentes en el polvo de acero inoxidabley mejorar la unión entre las
partículas y como consecuencia de este efecto, aumentar las propiedades
mecánicas de estos materiales, cuandoson sinterizadosen amoníaco disociado ‘,
en vacío 38 o en hidrógeno

La eliminaciónde carbonoy oxígeno es más veloz al

sinterizar en vacío que en hidrógeno, siendo el efecto del carbono más positivo
cuanto mayor sea la temperaturade sinterización.
4.1.3.3. ADICIÓN DE PARTÍCULASRESISTENTESY DURAS.
Los diversos elementos adicionados a los aceros inoxidables pulvimetalúrgicos,
como el Cu, Sn, Si, Ni, Pt, Ag y Au 40 reducen la porosidadinterconectada,debido a
la formación de fase líquida durante la sinterización,o producen un cambio en la
morfología de los poros, incrementando así la resistencia a la corrosión. Sin
embargo, los elementos añadidos no responden de forma significativa a los
problemas relacionadosal desgaste y a su utilización a alta temperatura. Diversos
investigadores han dirigido sus estudios en el sentido de mejorar este
comportamiento. Estas investigacionestienen como idea central la incorporaciónde
partículas de pequeño tamaño y gran dureza dispersasen la matriz del acero. Sin
15

embargo, estas incorporacionesy la naturalezade la unión metal-cerámicaafectan
a la ductilidad y a la tenacidaddel material.No obstante, la necesidadde encontrar
una solución definitiva ha generado un considerableinterés en el desarrollo de
aleaciones endurecidaspor dispersiónde óxidos estables en matrices metálicas

.

Las partículas más empleadasen este proceso son, entre otras, A1203,Zr02, MgO,
Y203 y TiO,

42•

Inicialmente, estas partículascerámicas son añadidas a los aceros

inoxidables ferriticos, pero con el paso del tiempo, estos han sido gradualmente
sustituidos por los austeníticosdebido a lasventajas tecnológicasy económicasque
presentan estos últimos. Esta evoluciónse refleja en los trabajos desarrolladospor
Upadhyaya et al.43’4445’46’47,
Petersen48,49 y Velascoet al.50
En los estudios realizados por Lal y Upadhyaya

se ve reflejadoel papel

positivo de la ytria sobre las propiedades del acero inoxidable sinterizado,
principalmente cuando se añade 4% en volumen. Probablemente, este
comportamiento se debe a la interacciónquímica entre la fase dura y la matriz
blanda. Para adicionesmayoresal 4% en volumen de Y203,las propiedadessufren
un decremento que puede ser atribuido a la posibilidad de formación de
aglomerados de partículas duras, debido a la baja interacciónentre la matriz y el
elemento de refuerzo.Por otro lado, el continuo aumentoobservadoen la dureza se
relaciona con la cantidad de refuerzo añadido y a la dureza intrínseca del aditivo
utilizado. Con el fin de mejorarla interacciónentre las partículasde ytria y la matriz,
estos mismos investigadoresproponenincorporar cobre, bronce, fósforo y silicio al
compuesto reforzadocon 4% en volumende ytria. Como era de esperar,el cobre y
el bronce proporcionan la formación de fase líquida durante la sinterización
produciendo ún menorgrado de porosidad.Este fenómenoaumenta la resistenciaa
la corrosión en medio de ácido sulfúrico (1N), siendo mayor en el caso del bronce;
este comportamientose debe a que el estaño forma una barrera a la difusión de
cromo,

evitando así la formación de óxidos de cromo, provocando el

empobrecimiento en cromo de la matriz y posibilitandoasí un ataque localizado.Por
lo general, el AISI 316L reforzado por ytria presenta unas mejores propiedades
frente a la corrosiónen medio ácido sulfúrico,que el AISI 316L sin refuerzo,debido
probablemente a la formación de YCrO3.No obstante, la adición de 1% de fósforo
16

mejora en general las propiedadesfísicas y mecánicasdel compuesto,mientrasque
la incorporaciónde silicio apenas mejorael comportamientofrente a la corrosiónen
ambiente agresivo de ácido sulfúrico. Además, el silicio provoca la formación de
ferrita, lo que puede explicar estos resultados.De acuerdo con las investigaciones
de Lal y Upadhyaya,se puede destacarque la densificaciónde los compuestospor
ellos estudiados aumenta según el orden de los aditivos añadidos: bronce, cobre,
silicio y fósforo, siendo este último, el que produce mejores propiedadesmecánicas
en los distintos compuestosestudiados. Por último, la adición de bronce es la que
mejora la resistenciaa fatiga de estos materialesde un modo más sustancial.
Tal y como se esperaba, las partículas duras producen en los aceros inoxidables
pulvimetalúrgicos un decremento de las propiedades mecánicas, como
consecuencia de la porosidad provocada por la baja interacción entre matriz y
refuerzo, pero al mismo tiempo estas partículas responden satisfactoriamenteal
desgaste por adhesión. Teniendo en cuenta este comportamiento,Petersen
reforzó el AISI 316L con carburos de cromo y boruro de titanio, en distintos
porcentajes hasta el 30%, y para eliminar el efecto causado por la dureza de estos
refuerzos, sometió los compuestosproducidos a procesosde forja en frío, puesto
que este tratamiento proporciona una sensible mejora en las propiedades del
material y sus ensayosdemostraronque se pueden alcanzardensidadesde hasta el
95% de la densidad teórica y resistencias entre un 30 y un 60% mejores. No
obstante, la incorporaciónde materiales cerámicos en los metales disminuye su
ductilidad, puesto que las cerámicas son más frágiles en estado sólido. Así, los
compuestos con Cr3C2mejoran sus propiedadesmediante la adición de boruro de
cromo que permite el empleo de técnicas de sinterización con fase líquida,
posibilitando el aumento de la densidad, de la resistencia y de la ductilidad del
material. Además, el boruro de titanio se ha empleado como refuerzo de aceros
inoxidables endurecidospor precipitaciónmediantela técnica de solidificaciónrápida
51,52

Las investigacionesanteriormentecitadas emplearon compactaciónuniaxial como
una de las etapas seguidas en el proceso de consolidación pulvimetalúrgico.
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Aunque esta técnica está ampliamente difundida y no presenta dificultad en su
aplicación, puede causar algún problemasí la velocidad de compactaciónno está
bajo control. Este problema se evita empleando compactación isostática en frío
(C.LP.) o compactaciónisostática en caliente (H.l.P.), técnicas empleadas en los
ensayos realizados por Fleming en los cuales reforzó el AISI 316L y el AISI 304L
con niobio, carburo de niobio, tántalo y carburo de tántalo en diversos porcentajes
hasta el 20% de metal elementaly 20% de carburos,mejorandolas propiedadesdel
acero, bien por endurecimientopor soluciónsólida (niobio, tántalo), bien mediante
endurecimiento por dispersión (carburos). Además, la resistencia a altas
temperaturas se ve también mejorada. Se debe destacar que muchas de estas
tentativas de solucionar los problemasde los aceros inoxidablespulvimetalúrgicos
austeníticos, también han sido desarrolladasen los aceros inoxidablesferríticos

‘

56, 57
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4.2. MATERIALES COMPUESTOSDE MATRIZMETÁLICA.
4.2.1. INTRODUCCIÓN.
Los compuestos de matriz metálica han sido objeto de numerosas investigaciones
científicas durante las últimas tres décadas. Sin embargo, solamente desde hace
algunos años estos materialesson empleadosen la producciónde componentesen
el sector industrial.Puesto que había necesidadde encontrar condiciones,tanto a
nivel de propiedadesmecánicas,comode microestructura,capaces de garantizarla
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reproductibilidad a escala industrial de componentes producidos de estos
materiales, esta preocupaciónestimuló una incansable búsqueda de propiedades
factibles que hicieran posible esa reproductibilidad.Como consecuencia de estas
investigaciones, se ha desarrollado una creciente demanda dentro de industrias
como la aeroespacialy otros sectores productivosde materiales con propiedades
mecánicas y físicas superiores a los presentados por aleaciones avanzadas
monolíticas. No obstante, dada la naturalezay la morfologíade estos materiales,es
evidente que su comportamientoy propiedadesestán definidos por los materiales
constituyentes, su forma y estado estructural,y la interacciónentre ellos. Es obvio
que las propiedades intrínsecasde los constituyentesdel compuesto son de gran
importancia, puesto que ellas determinan el rango de propiedades que tendrá el
material compuesto. Sin embargo,la interacciónentre ellos dará lugar a un nuevo
conjunto de propiedadesofrecidaspor el compuesto,que pueden ser distintas a las
de la matriz.Así, mejoras significativasen las propiedadesmecánicasde una matriz
metálica se pueden alcanzar por la incorporaciónde refuerzosque presentenfases
más resistentesy duras1’2 Además, las propiedadesfísicas de los compuestos de
matriz metálica son también mejoradas como resultado de esta incorporación.
Según este punto de vista, en la actualidad se reconoce que las propiedades
mecánicas y la microestructura presentan una considerable influencia sobre el
desempeño global de un material compuesto.Esto es particularmentecierto en los
compuestos de matriz metálica, porque cada tipo de refuerzo empleado (fibras,
whisker, partículas)puede produciruna alteraciónen la microestructurade la matriz
metálica y consecuentementeen aquellas propiedades que se relacionan con la
microestructura, como la resistenciaa la tracción y la rigidez.
En general, los compuestos de matriz metálica tienen el objetivo de combinar la
excelente ductilidady maquinabilidadde la matriz, con la resistenciay capacidadde
carga del refuerzo, o tal vez unir la alta conductividadtérmica de la matriz con la
baja expansióntérmicadel refuerzo.
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4.2.2. TIPOS DE COMPUESTOSDE MATRIZMETÁLICA.FABRICACIÓN.
Hoy, la mayoríade los compuestosde matrizmetálica utilizan refuerzosen forma de
partículas o fibras cortas. Este tipo de refuerzoes más económicoque el empleode
fibras o láminas continuas, puesto que el material de refuerzo empleado es más
barato y el coste de su producción es menor. Siguiendo esta línea, podemos
clasificar los compuestosde matriz metálicaen tres gruposdistintos, que difierenen
función del tipo de refuerzo empleado.Así, podemos tener compuestosde matriz
metálica reforzadospor partículas,por fibras cortas (“whisker”)y por fibraso láminas
continuas.
Los compuestos de matriz metálica reforzados por partículas o fibras cortas han
asumido un papel importante en distintos sectores tecnológicos, principalmente
durante los últimosaños. Esta importanciase debe a las siguientes razones:

•

Son más económicos que los compuestos reforzados por fibras o láminas
continuas. El precio es un factor importantey esencial cuando se emplea una
gran cantidadde material.

•

En la producciónde estos materialessuelen emplearsetécnicas convencionales
de procesado metalúrgico (colada) o la pulvimetalurgia, acompañadas por
procesos secundarios convencionalesde acabado, como laminación, forja o
extrusión.

•

Estos materiales permiten utilizar temperaturas de servicio mayores que
posiblemente no podríanser empleadasen materialesno reforzados.

•

La estabilidad térmica de estos materialesse ve mejorada con respecto a los
metales de referencia.

•

Con relación al desgaste,en generalpresentanun mejor comportamiento.
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Laspropiedadesque caracterizanestos materialesson relativamenteisotrópicas,

•

cuando son comparadas con los compuestos reforzados por fibras o láminas
continuas.
Los compuestosde matriz metálicareforzadospor partículasse pueden obtener por
distintos métodos de fabricación

6, 7, 6•

Básicamente, la fabricación de estos

materiales está centrada en tres distintosmétodosde producción:
Reofusión, que correspondea la adición de partículas a una aleación en fase

•

líquida o pastosa;
•

Pulvimetalurgia,procesoen estadosólido, con o sin fase líquida presente.

•

Procesos de deposición, que frecuentemente son seguidos por procesos de
aleación en estadosólido (soldadurapor difusión).

En la actualidad, los compuestosde matriz metálica producidos por la técnica de
incorporación de partículas a
una aleación en fase líquida
son los que presentan las
principales

aplicaciones

industrialmente viables
No

10

obstante, esta técnica

presenta serios problemasde
mojado de partículas por el
baño, factor que dificulta su
reproductibilidad.

Estos

problemas, probablementese
deben

a

las

dificultades

encontradas en el momento
de controlar las condiciones Fig. 2. Representaciónesquemática del proceso
ideales

del

proceso

de

de reofusión.

producción y reacciones químicas indeseablesque pueden ocurrir en la interfase
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formada entre el metal fundido y el refuerzo. Por otro lado, los procesos
pulvimetalúrgicos son generalmenteutilizadoscuandose desea obtener materiales
con altas propiedades mecánicas. Este proceso presenta la ventaja de requerir
temperaturas menoresdurante la preparaciónde los compuestos,en comparación
con la obtención de compuestos en estado líquido. De esta forma, la interacción
éntre la matriz y el refuerzo es menor, por lo que se minimizan las indeseables
reacciones interfaciales,posibilitandode esta forma un aumentoen las propiedades
mecánicas. Este proceso está

fundido

esquemáticamente
representado en la figura 2.
Finalmente,

si

se

desea

alcanzar una microestructura
constituida

de

granos

relativamente finos y una baja
segregación, se emplea el
proceso

de deposición por

rociado,

conforme

a

la

ilustración de la figura 3. En
este proceso, el contacto entre
el refuerzoy el metal en estado
líquido es muy breve, factor
que minimiza las reac-ciones
interfaciales
formación

y
de

la Fig. 3. Representaciónesquemática del proceso
de rociado(Spray).
materiales

permite

compuestos de dos fases termodinamicamentemetaestables.
4.2.3.

PRINCIPALES MATERIALES UTILIZADOS

COMO

MATRICES

METÁLICAS.
Se pueden emplear como matriz una inmensa variedad de metales y sus
aleaciones. Dejando a un lado el metal duro y los “cermets”, las matrices más
empleadas son las aleaciones ligeras no férreas de Al, Mg y Ti utilizadas como
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materiales estructurales,puesto que la mejorad.e algunas propiedades específicas
de estos materialesposibilitaríasustituir materialesmonolíticosmás pesados11.Por
otro lado, también se pueden emplear matrices base hierro en la producción de
materiales compuestos. Las principales características de los materiales más
comúnmente utilizadoscomo matrizse discutena continuación.
Aleaciones de aluminio.
Las aleaciones de aluminio son muy atractivas y ocupan un papel importante en
aplicaciones aeronáuticas y aeroespaciales,debido a sus bajas densidades y
excelente comportamiento mecánico, tenacidad y resistencia a la corrosión. La
principal limitaciónes la temperaturade utilizaciónque debe ser del orden de 3000
C, temperatura que puede modificarla microestructuraprovocando un decremento
de ¡as propiedades12,13 De especialatenciónen este caso son las aleacionesde Al
Cu-Mg y AI-Zn-Mg-Cu endureciblespor precipitación. Las últimas, junto con las
aleaciones de la serie Al-Li, son las más importantes aleaciones de aluminio
endurecibles por precipitación. El litio añadido al aluminio como un elemento de
aleación primaria tiene la función de aumentar él modulo elástico y reducir la
densidad de la aleación. Las etapasseguidasdurante el proceso de endurecimiento
en las aleacionesAl-Li son sin embargomucho más complejas que las observadas
en las aleaciones convencionales de aluminio. Generalmente, estas aleaciones
contienen, además de litio, algo de cobre, zirconioy magnesio14
Aleaciones

de Al y elementos de transiciones metálicas obtenidas por

solidificación rápida.
Las aleaciones de aluminio capaces de competir con las aleaciones de titanio, en
relación, principalmentea la resistencia mecánicaen temperaturas de servicio de
hasta 375°C, se pueden obtener por refuerzos con compuestos intermetálicosde
transición metálica. La “Allied Signal Corporation” ha desarrollado una serie de
aleaciones Al-Fe-V-Si utilizando la técnica de solidificaciónrápida con velocidadde
enfriamiento mayor que

106

KIs, produciendo una excelente combinación de
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propiedades mecánicas.La alta velocidad de enfriamiento provoca en tamaño de
grano extrernamentefino, proporcionandouna combinaciónde propiedadesque no
podrían ser alcanzadaspor las rutas de la metalurgiaconvencional.

Aleaciones de titanio.
El titanio es el material de mayor importancia en la industria de componentes
aeroespaciales. Este material presenta una densidad de 4,5 g/cm3 y un módulo
elástico de 115 GPa, mientrasque en las aleacionesde titanio, la densidad puede
variar entre 4,3 y 5,1 g/cm3y el móduloelástico puede alcanzarvalores de 80 a 130
GPa. Por otro lado, el titanio tiene un punto de fusión relativamentealto (1672°C)y
mantiene su resistencia mecánica para altas temperaturas en servicio y además
presenta una buena resistencia a la oxidación y corrosión. Todos estas
características hacen a este material ideal para aplicaciones aeronáuticas y
aeroespaciales. Sin embargo, este material presenta un alto costo. No obstante, el
titanio tiene una gran afinidad por el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Una
pequeña cantidad de estos elementos en los intersticiosdel titanio puede cambiar
drásticamente las propiedadesmecánicasy producirfragilizacióndel material15 16
Aleaciones de magnesio y cobre.
El magnesio y sus aleaciones forman un otro grupo de materiales muy ligeros. El
magnesio es uno de los metales más ligeros, con una densidad igual a 1,74 g/cm3.
Debido a su peso, estos materialesson empleados en dispositivos utilizados en la
industria aeroespacial,si bien su estructuracristalina(HCP) dificulta la utilizaciónde
otras técnica metalúrgicasque no sean los procesosconvencionalesde fusión. Por
otro lado, el cobre con una estructuracristalinacúbica centrada en las caras (FCC)
facilita su manipulacióny aplicaciónen varioscampostecnológicos.

Compuestointermetálicos.
Los compuestosintermetálicosson aleacionesordenadas normalmenteconstituidas
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de dos elementos.Constituyenuna clase de materialescon una estructuracristalina
ordenada de amplio alcance a una temperaturainferior a la temperatura crítica de
ordenación, en algunos casos, o a temperaturas inferiores a la temperatura de
fusión, en otros. Este comportamientoindica que los diferentesátomos que forman
estos compuestosocupan posicionesespecíficasen la red cristalina. Debido a esta
estructura ordenada, las dislocacionesson más restringidas que en las aleaciones
desordenadas. Esto se refleja en el mantenimientode la resistencia mecánica a
elevadas temperaturas de servicio, característica muy deseada. Por ejemplo, los
aluminuros de níquel exhiben un visible aumento en la resistencia mecánica a
temperaturas de hasta 80000. Por otro lado, una de las característicasno deseable
de los intermetálicoses su baja ductilidad16
Con el Ni3AI, uno de los intermetálicos más estudiados, muchas técnicas
metalúrgicas han sido empleadas para reducir este problema. La técnica de
solidificación rápida es una de ellas, pero la que mejores resultadoshan obtenidoes
la adición de boro, puesto que este elementoforma una segregaciónen el borde de
grano, produciendo un sensible aumento de la resistencia mecánica. Así, una
pequeña cantidad de boro del orden de 0,06% aumenta la ductilidad de este
material de 2% a 50% 17 Además, el amplio rango de ordenación produce efectos
significativos sobre los fenómenos de difusión controlada (recristalización y
crecimiento de grano). La energía de activación aumenta para estos procesos y
como consecuenciade esto, la velocidadde difusión disminuye. De esta forma, los
compuestos intermetálicos tienen una tendencia a exhibir alta resistencia al
deslizamiento. Estas características posibilitan la obtención de materiales
compuestos de matrizde materialintermetálicoaltamenteresistentes
Aceros de baja aleación y aceros rápidos.
El empleode aceros de baja aleaciónse justifica por cuestionesde costo, pudiendo
además obtenerse materiales con propiedades comparables a las de los aceros
rápidos sin utilizar materialesestratégicosni caros 19,20, 21, 22 La utilizaciónde aceros
rápidos como matriz, trata de obtener materiales con resistencia al desgaste muy
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elevadas

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

En estos últimos materiales, se puede variar no

solamente la cantidad y el tamaño de los cerámicosañadidos,sino también el tipo y
la fracción volumétricade los carburosprecipitadosdentro de la matriz para obtener
matrices con altas resistenciasal desgaste.
Aceros inoxidables.
Las diversas ventajas ofrecidas por los aceros inoxidables, tanto al nivel de
propiedades mecánicascomo de resistenciaa la corrosióny al desgaste,potencian
su utilización como matriz metálica de materiales compuestos.Esta potencialidad
se ve reflejada en la serie de trabajos mencionadosen el apartado 4.1.3.3. No
obstante, en estos trabajos, los investigadoresutilizaron como refuerzos partículas
cerámicas para mejorar el desgastey posiblementela resistenciaa la corrosión, si
bien los refuerzos empleados, por un lado mejoraban el comportamientofrente al
desgaste, por otro producían un decremento en el comportamiento frente a la
resistencia a la corrosión, o viceversa. Una solución definitiva a este problema
continua siendo una cuestión abierta, lo que estimula la búsqueda de nuevas
alternativas.
4.2.4. PRINCIPALESMATERIALESUTILIZADOSCOMO REFUERZO.
La investigacióny el desarrollo de materialescompuestos de matriz metálica han
estimulado la búsqueda de refuerzos que presenten propiedades factibles de
mejorar el comportamientode los compuestosproducidos y con un costo reducido,
comparado con los materialesexistentes.En la actualidad,los principalesrefuerzos
en forma de partícula o fibras cortas empleados en la producción de estos
materiales, correspondena los cerámicosy a los intermetálicos.
Al seleccionarun refuerzocerámicose debe tener en cuenta su reactividady el tipo
de mojado que puede producirse con la matriz elegida. Así, la elección de un
refuerzo cerámico implica en la elección de una matriz idónea para su mezcla y
posterior sinterización.Por ejemplo, la alúmina (AI203),que puede ser utilizadacon
31

todo tipo de matrices, presenta una baja mojabilidadcon la fase líquida presente.
Este comportamientoindica quelas fuerzas de adhesiónentre el sólido y el líquido
formado son relativamentepequeñas,con un ángulo de contacto mayor de 60° a
una temperatura de 1800°K y 180° a la temperatura de fusión del aluminio. No
obstante, el sistema base (A1203)puede desarrollarla formación de espinelasen la
interfase matriz/refuerzoproporcionandouna mejor interacciónquímica entre ellas
3Z
Otro elemento, ampliamenteutilizadocomo refuerzode los aceros inoxidable
es la Ytria (Y2O3),su adición a los aceros inoxidables produce una mejor
sinterabilidad, comparadacon la alúmina

Por otro lado, se debe resaltar que

otros tipos de óxidos pueden ser empleadoscon este fin (Ti02, Zr02, etc.).
Otro ejemplo característicoes el carburo de silicio (SIC), que tanto en forma de
partícula o fibras cortas, es ampliamenteutilizado en el caso de matrices de base
aluminio, con las que presenta una elevada reactividad,que no tiene con la base
hierro. Además, este elemento es inestable en las de aleaciones de titanio que
según su composición,pueden propiciarla formaciónde una serie de compuestos
en la interfase. Generalmente, esta zona está constituida por compuestos muy
frágiles 36

A pesar de los problemasque los carburos puedan proporcionara los

compuestos de matriz metálica,estos elementosson frecuentementeempleados en
la producciónde aleacionescada vez más avanzadas.Así, el carburo de wolframio
y de titanio son muy utilizados en los “cermets” y en los aceros. Los aceros
reforzados con TiC presentan una mejor resistencia al impacto que los carburos
cementados y se pueden fabricarfácilmente.Tanto el carburo de titanio como el de
niobio no son solubles en el hierro, mientras que los carburos de cromo, vanadio,
wolframio, molibdeno y silicio si lo son
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Los nitruros de titanio (TiN) y de silicio

(Si3N4)38 forman otra clase de refuerzoque frecuentementese emplea para reforzar
los aceros. Estos elementos son relativamenteestables en aleacionesbase hierro.
Por otro lado, los intermetálicos aparecen como una solución en aplicaciones
estructurales a alta temperatura,siendo a la vez duros y resistentesa la oxidacióny
corrosión. Pese a ello, han sido muy poco utilizadoscomo refuerzos en materiales
compuestos de matriz metálica39 40

41 42
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Tabla 1: Estructuras cristalinas, punto de fusión y densidad de los principales
aluminuros utilizadosen metalurgiaconvencionaly pulvimetalurgia.
Compuestos

Estructura cristalina

Temperatura de

Densidad

fusión °C

g/cm3

AICr2

BCC

(tl6)

910

6,29

Ni3AI

LI2

(oP16)

1390

7,50

NiAl

B2

(cP2)

1640

5,90

Fe3AI

DO3

(cFl6)

1540

6,70

FeAl

B2

(cP8)

1330

5,60

DO19 (tP32)

1600

4,20

1460

3,90

1350

3,30

1960

7,30

Ti3AI
TiAI
AI3Ti
Nb3AI

Li0

(tP4)

DO22 (cP8)
A15

(t18)

Entre los compuestos intermetálicos,los aluminuros son los que más han sido
reconocidos como potencialmente útiles, tanto para aplicaciones estructurales o
como refuerzode materialescompuestosde matriz metálica. La tabla 1 presenta un
resumen de las distintas estructurascristalinas, así como la temperaturade fusión
de cada compuesto y sus densidades. Como se indicó previamente, el principal
problema con estos materiales es la baja ductilidad que presentan a temperatura
ambiente. Este problema ha sido superado como ya se ha explicado en 4.2.3., con
la incorporaciónde pequeñascantidades(300 a 1000 ppm) de boro43,que mejora la
ductilidad y el modo de la fractura que se transforma integralmentede intergranular
en transgranular.
La selección de un compuesto intermetálicocomo refuerzo de una matriz metálica
debe tener en cuenta principalmente,su rectividadcon la matriz metálica,para que
el refuerzoañadido pueda transmitirsus característicasbeneficiosasa la matriz.Así,
el intermetálico y la matriz deben formar una interfase capaz de producir un
compuesto estable, evitando que se produzcan fronteras relativamente frágiles
como consecuencia de una débil unión durante su consolidación. Puesto que
algunos de estos compuestosposeen una capa protectora de óxido que dificulta la
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difusión, tanto del refuerzopara la matriz, como de la matriz para el refuerzo. Este
comportamiento se ha observadoen el Ni3AIal ser consolidado por compactación
isostática en caliente(HIP)45,46.

Otro aspecto a considerar,es la forma y el tamaño de las partículas utilizadascomo
refuerzo. Partículasde forma irregulary con tamaño del mismo orden o menor que
las partículasque constituyenla matriz producenuna mejor interaccióny disminuyen
la porosidad interconectada, factor que afecta profundamente a la resistencia
mecánica, a la corrosión y oxidación del compuesto47.
Por otra parte, si se desea
emplear la técnica de sinterización con fase líquida, se deben seleccionar
intermetálicos con temperaturasde fusión menor que la temperaturade fusión del
elemento utilizado como matriz; así será posible alcanzar una mayor densificación
con eliminaciónparcialo total de la porosidadinterconectada.
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4.3. COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE LOS COMPUESTOS DE MATRIZ
METÁLICA.
4.3.1. INTRODUCCIÓN.
La expansión térmica diferencial entre el refuerzo y la matriz de un compuesto
introduce una alta densidad de dislocacionesen la matriz, especialmenteen las
proximidades de la interfase. La alta densidad de dislocaciones y la interfase
refuerzo/matriz proporcionan una alta difusividad. En general, los refuerzos
empleados son esencialmenteelásticos hasta el punto en que se da la ruptura.Así,
aunque se conozcan las propiedadesfísicas y elásticas de un material compuesto
de matriz metálica, no es posible definir el comportamientomecánico del material.
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No obstante, la interfase puede producir profundasalteracionesen la matriz en el
momento del procesamientodel compuesto o en servicio. Según este punto de
vista, la interfase es fundamental para que el compuesto pueda responder a las
expectativas para la que fue diseñado. Así, tanto la interfase como la matriz son
importantes y la compatibilidadentre ellas es fundamental. La matriz metálica es
mucho más que un mero medio para soportarel refuerzo,tanto de partículas,fibras
cortas o continuas1 y se debe escoger después de consideraciones de
compatibilidad química y térmica con el refuerzo, ya que las posibles reacciones
químicas inducidas o las tensiones térmicas pueden causar alteraciones en la
microestructura de la matriz. Estos cambios microestructuralesen la matriz pueden
afectar el comportamientomecánicoy físico del compuesto2
4.3.2. PROPIEDADESMECÁNICAS.
Las propiedadesmecánicasbásicasde un compuestode matriz metálicase pueden
obtener a partir de la curva tensión-deformacióncon excepción de la tenacidad a la
fractura. El comportamiento mecánico de estos materiales debe además, ser
analizado según la temperaturade servicioa la que esté expuesto. Por ejemplo, la
temperatura de servicio afecta de forma importante a la resistencia a tracción, al
módulo elástico y al límite elástico, a la tenacidady a la fractura, etc. Normalmente
la degradaciónde propiedadescon la temperatura,comporta:

•

Ablandamientode la matriz metálica.

•

Degradación del refuerzo(partículao fibra) o de la interfase.

La degradación del refuerzo, debido a las altas temperaturasde servicio empleadas
en materiales compuestosde matriz metálica, ha sido estudiada en términos de la
degradación de la interfase entre la matriz y refuerzo, puesto que la exposición a
altas temperaturas produce la formaciónde compuestosintermetálicos.La cantidad
de compuestos formados, debido a las reacciones producidas, aumenta con la
temperatura y el tiempo de exposición.Este efecto tiene una fuerte influenciaen la
resistencia mecánica y en la fractura de estos materiales,debido a las microgrietas
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que probablemente puedan haber sido nucleadas en los distintos productos de
reacción formadosen la intérfasey que cualquieraumento de carga puede producir
la propagación de estas microgrietascausando la fractura del compuesto

.

Por

otra parte, si la temperaturade servicio para este tipo de materiales la temperatura
ambiente, el comportamientomecánicoes distinto al mencionadoanteriormente.En
este caso, el refuerzo, tanto sea partículaso fibras cortas produce, en general un
incremento en la mayoríade las propiedadesmecánicasbásicas.En cualquiercaso,
hacer una previsión de esta influenciaa través de un modelo matemáticodado, es
muy difícil. Así, la regla de las mezclases impropia para evaluar el efecto que un
refuerzo discontinuo produciría en estos materiales, puesto que las distintas
propiedades involucradas són muy sensibles a los cambios de la microestructura
que se producen durante la obtención del compuesto.Sin embargo, es importante
subrayar que para un contenidodado de refuerzo,el tipo y tratamientodel material
de la matriz, condicionan la resistenciaa tracción y el límite elástico del compuesto.
Así, un considerableaumentode la resistenciamecánicapuede ser resultadode un
tratamiento térmico de endurecimiento. Los refuerzos, tanto sean partículas o
“whiskers” (SiC, B4C, Al203 etc.), no se ven afectados por los procesos de
envejecimiento. No obstante, estas partículassuelen influir significativamenteen el
comportamiento de formación de precipitadosen la matriz. Por otro lado, estos
refuerzos producen un incrementoen el módulo elástico del compuesto,pero este
efecto es un poco menor que el obtenido por la regla de las mezclas. Esto es
comprensible, puesto que la regla de las mezclas solamente es válida para
refuerzos de fibras continuas.Así, para refuerzosdiscontinuossería recomendable
la utilizaciónde las ecuaciones(4.1 y 4.2):
1+2sqV
1—qJ’

1

1)
q

(4.2)

“

+

2s
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donde: P correspondea la propiedadde interés del compuesto,Pma la propiedad
de interésde la matriz, P a la propiedadde interésdel refuerzo,s al factor de forma
del refuerzodiscontinuo,V, a la fracciónvolumétricadel refuerzo.
Estas ecuaciones fueron desarrolladas por Halpin-Tsai-Kardos y ampliamente
discutidas en el trabajo de Chawla Con estas ecuacioneses posible prever que el
.

módulo elástico no depende de la nucleación de partículas, pero deja claro la
dependencia con la temperatura, puesto que este parámetro influencia en la
porosidad que posiblemente puede formase en los compuestos.producidos por
pulvimetalurgia.
4.3.3. PROPIEDADESTÉRMICAS.
El comportamiento de un compuesto de matriz metálica se ve sensiblemente
afectado por cualquiervariaciónde temperatura.Existendos procesosque justifican
esta afirmación. El primero,se relacionacon la respuestade un metal a una carga
aplicada, y este efecto depende directamentede la temperaturaa la que el metal
sea expuesto; el segundo, relaciona las variaciones de temperatura con las
tensiones

internas originadas como resultado de contracciones térmicas

diferenciales entre las fases. El conocimientode estas tensiones permite evaluar el
coeficiente de expansióntérmica. No obstante, se requierengrandes cantidadesde
refuerzo (10 a 20%) para producir un significativoaumento (5%) del coeficiente de
expansión térmica. Además, el tratamientotérmico o las condicionesmecánicasdel
aleante no producen un gran efecto sobre la expansión a menos que exista un
cambio estructural

Por otro lado, el desequilibriotérmicoes, efectivamente,algo

que es difícil de evitar en cualquier compuesto.Así, solo es posible controlar las
características globales de la expansión térmica de un compuesto, controlando la
proporción de refuerzo añadido y su distribución dentro de la matriz. Muchos
investigadores han sugerido modelos matemáticospara evaluar el coeficiente de
expansión térmica de materiales compuestos, a partir de datos experimentales.
Turner, en uno de sus estudios, propone un modelo para evaluar el coeficientede
expansión térmica de estos materiales, modelo ampliamente discutido en los
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trabajos de Vaidya y Chawla8. El modelo de Turner reproduce, de forma
satisfactoria, los valores para el coeficientede expansiónde materialescompuestos
reforzados por partículas.El posible error, entre el valor estimado y el valor medido,
es probable que sea atribuido a los errores cometidos durante el proceso
experimental.
4.3.4. COMPORTAMIENTOTRIBOLÓGICO DE COMPUESTOS DE MATRIZ
METÁLICA REFORZADOSPOR PARTÍCULAS.
4.3.4.1. ASPECTOSGENERALES.
Los parámetros tribológicos o de desgaste son característicos de sistemas
mecánicos donde las superficiesde contacto presentanmovimientorelativo. Desde
el punto de vista práctico, los procesostribológicosde interacciónson necesarios
para que exista una eficiencia funcional de los tribo-sistemas o de los tribo
componentes, y por otra parte, están inevitablementeconectados con los procesos
de fricción y de desgaste. Estos procesos (la fricción y el desgaste) surgen de la
interacción superficial del rozamiento y pueden ser detectados y medidos. El
primero, como una fuerza, y el segundo,como una pérdidade material o un cambio
en las condicionessuperficiales.Estos efectos pueden ser atenuados empleando,
entre las superficies, lubricantes adecuados que afectan a los procesos de
interacción. La estrecharelaciónentre la fricción,el desgastey la lubricaciónpermite
utilizar el término “sistematribológico”para unificarel enfoquede este tema

10

Desde el punto de vista tribológico, se puede entender que la resistencia al
desgaste depende principalmentede la naturaleza de la superficie de desgaste
(composición del material,topografía,energía superficial, etc.) y de las condiciones
de rozamiento(carga, velocidad, temperatura,ambiente,etc.). Un pequeño cambio
de estos factores,a veces causa una gran diferenciaen este parámetro.

Los fenómenos de desgastede varios materiales han sido estudiadospor muchos
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investigadores y se pueden definir o sugerir distintos tipos de desgaste, todos ellos
basados, principalmente, en la fenomenología. Según estos estudios, los
mecanismos de desgaste se pueden encuadrar en cuatro grandes grupos:
adhesión, abrasión, fatiga y tribo-químico.Cada uno de estos tipos de desgaste
procede de un proceso físico diferente y debe ser considerado separadamente,
aunque en la práctica es difícil determinarque mecanismode desgaste actúa. Una
manera para poder diferenciar los mecanismos es analizar la morfología de las
superficies desgastadas.Sin embargo, hay que resaltar que en muchas ocasiones,
los diferentes mecanismosde desgasteno actúan de forma independiente,sino en
conjunto. Esto ocurre, al producirse simultáneamente las condiciones de
deslizamiento y rodadura.

Por otro lado, el comportamientofrente al desgaste de un material puede ser
afectado, en gran proporción,por la adición de una fase dura o por el empleo de
estructuras multifásicas.Una fase secundaria puede afectar el desgaste debido al
efecto de deslizamiento,graciasal endurecimientode la matriz, o la reducciónde las
superficies reales de contacto. Dependiendode la naturaleza, estas fases pueden
producir efectos, en la tendencia de la adhesión, y en las propiedadesde fatigas
durante la abrasión. Durante el enfriamiento de algunos tratamientos térmicos
pueden ocurrir precipitaciones de partículas coheréntes, semicoherentes o
incoherentes, que muestran diferenciasen la microestructuray en la composición
química con respecto a la matriz. Pequeñas partículas incoherentes son más
efectivas en términos de endurecimiento, que partículas incoherentes de gran
tamaño, pero esto produceun mayorcambio en la tendencia a la adhesión. Por otro
lado, fases de tamaños mayorespueden ser más efectivas para soportar una carga
constante

producida por el cóntramaterial11. Estos tipos de partículas,

independientemente de su coherencia con la matriz, son los más ampliamente
utilizados como refuerzoen compuestosde matriz metálica.
En estos tipos de materiales, las principalespropiedadesque afectan a la fricción y
al desgastepor deslizamiento,están relacionadascon la naturaleza,forma, tamaño,
orientación y fracción volumétricade las partículasde refuerzo, la propia matriz y la
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naturaleza de las probetas de ensayo. Los principales procesos de desgaste que
pueden tener lugar en un material compuesto, corresponden al desgaste de la
matriz, desgaste en el refuerzo, formación de un tercer cuerpo o extracción de
partículas de refuerzo12
La respuesta de los materialesal desgastedebe ser estudiada desde el punto de
vista de la interacciónentre la partículaabrasivaatacantey los constituyentesde la
microestructura. Dependiendode la forma, dureza y distribuciónde las fases duras,
el mecanismode abrasiónpuede acarrear distintasconductasfrente al desgaste en
materiales de similaresdurezas13.
Así, las partículasdesgastadasson eliminadasde
la superficiepor la acción de levantamientoy corte de asperezasde una superficie
dura o de las partículas atrapadas entre dos superficies blandas. Además, las
asperezas superficialesde la superficiemás dura presionansobre las más blandas
provocando una deformación plástica. Este comportamiento se produce en
materiales no metálicos, aunque partículas metálicas pueden causar abrasión. No
obstante, el desgaste también puede ser estudiado según el punto de vista de la
adhesión, y en este proceso se producen deformaciones elásticas y plástica,
produciéndose microsoldaduras. Además, el movimiento relativo entre las
superficies de contacto hace que el material más débil falle y se produzca una
transferencia de material entre las superficies de contacto. Este comportamiento
provoca adhesiones, roturas superficiales y la deformación de las partículas de
desgaste. Según estas observaciones,el desgaste por adhesión está directamente
relacionado con la tendencia de los materiales a formar soluciones sólidas o
compuestos intermetálicos.Otra forma de interpretarla respuestade los materiales
al desgastees analizar la fatiga superficialproducidapor las posiblesvariacionesde
las tensiones originadas en los movimientos relativos (deslizamiento o rodadura)
entre las superficies de contacto. En este proceso, es interesante conocer la
distribución de las tensiones en los materialespara el tipo de movimientoa que las
superficies estén sometidas, los defectos del material y sus características
superficiales que influyen en la distribuciónde tensiones. Finalmente, además del
desgaste por abrasión, adhesióny por fatiga superficial,hay que tener en cuenta el
desgaste producidopor corrosión,que correspondea la química de la deformación
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de productosde reacción.

4.3.4.2. DESGASTE DE COMPUESTOSDE MATRIZ METÁLICA REFORZADOS
POR PARTÍCULASDURAS.

Numerosos estudios han demostrado que la incorporaciónde partículas o fibras
duras de SiC o A1203en el aluminio,acero, etc. producen una sensiblemejora en la
resistencia al desgaste de estos materiales, no importando cual sea la condición
(lubricada o seca). Hosking et al.14mostraron que la aleación de aluminio 2014
reforzada por 20% de carburo de silicio y partículas de 16jtm de tamaño,
proporciona una velocidadde desgastesubstancialmentemenor que la aleación de
aluminio 2014 no reforzada. Estos investigadores también encontraron que el
tamaño del refuerzotiene un fuerte efecto en este parámetro.Por ejemplo, un mayor
contenido de partículas cerámicaso partículasde cerámicagrandes, producen una
mayor resistenciaal desgaste.Además,la reducciónen la velocidadde desgastees
mayor debido al proceso de endurecimientoque se origina con los contenidos de
refuerzo cerámicos.Así, estas reduccionesno se deben relacionarcon la diminución
del coeficiente de fricción. No obstante, existen investigacionesque comparan el
comportamiento frente al desgastede compuestosde matriz metálica con la matriz
no reforzada. Estas comparacionesindican que el decremento en la velocidad de
desgaste se debe al aumento del coeficientede fricción 15 Esta mejora se puede
atribuir a partículas duras o fibras que permanecen intactas después de haber
sufrido un contacto con partículas ásperas y abrasivas. La cantidad limitada de
datos disponible sugiere que las fibras no ofrecen un mejor comportamientode la
resistencia al desgaste que la ofrecida por partículasdel mismo materialy diámetro
16, 17, 18 En el uso de los compuestos base acero inoxidable, la presencia de
partículas cerámicas y elementos activadores de la sinterización en una matriz
austenítica producen un efecto positivo en el comportamientofrente al desgaste.
Observaciones realizadas por Vardavoulias et al.19indicaron que este efecto es
mayor cuando la matriz austeníticaes reforzada por partículas de Al203 o Y203 y
empleando B2Crcomo activadorde la sinterización.En estas condiciones,el número
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de zonas deformadas en los materialescompuestos disminuye y su profundidad
variá entre 10 y 15p.m,mientrasque en el materialno reforzado,la capa deformada
presenta una profundidad del orden de 30tm. El activador de la sinterización
produce un decremento en la porosidad,factor que favorece sensiblemente a la
resistencia al desgaste.Así, las partículascerámicas limitan la deformaciónplástica,
mientras que los activadores de la sinterizacióndisminuyen la porosidad final del
compuesto.
Tanto en materialescompuestosde matriz metálica comoen materialesmonolíticos,
el desgaste abrasivo comporta la formación de surcos, acanaladuras, estrías y
deformaciones plásticas por penetración de las partículas duras. En ensayos de
bajas tensiones, las tensiones desarrolladasdurante las interacciones entre las
partículas duras pueden exceder los límites de resistencia requeridos para
deformaciones plásticas localizadas. Sin embargo, en los ensayos de altas
tensiones, la superficie rígida del contramaterial provoca una interacción entre
partículas muy severa, proporcionandoun amplio desprendimientopor fractura de
partículas duras, pero frágiles. Por otro lado, las partículas abrasivas tienden a
romper y penetraren las aleacionesde la matriz relativamenteblanda. No obstante,
las partículas duras en los materialescompuestosresisten el arañazo debido a su
elevada dureza bajo pequeñascargasy sufren agrietamientopara elevadascargas.
Las partículas rotas permanecenincrustradas’en la matriz durante el proceso de
desgaste. En este caso, la resistenciadel compuestoy la tenacidad a la fractura de
ambos juegan un importantepapel. Así, el desgasteabrasivo puede ser clasificado
según la naturaleza de las interacciones.Por ejemplo, para el desgaste abrasivo
entre dos cuerpos, Saka y Karalekas20 proponen que el modelo de delaminaciónes
factible en compuestosbase cobre reforzadospor partículasduras. En este modelo,
la resistenciaal desgastees altamentedependientede la resistenciaa la fractura y
no simplementede la resistenciadel compuesto,debido a que la propagaciónde las
grietas es un factor de control. Por otro lado, en el desgaste abrasivo debido a la
presencia de tres cuerpos, las partículasabrasivastienden a romper y penetrar en
las aleaciones de la matriz relativamenteblanda y las partículas rotas permanecen
atrapadas en la matriz durante el desgaste. En este caso, tanto la resistenciadel
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compuesto como la resistenciaa la fracturaocupa un papel importante.
Estudios realizados por da Costa21mostraron que ¡a aleación de aluminio 2024
reforzada por intermetálicos Ni3Aly Fe3AIpresenta un mecanismo de desgaste
predominantemente abrasivo. En este caso, los intermetálicosproducen un efecto
puente, proporcionandoen las zonas de ataque una deformación plástica de las
virutas de la aleación base, que recubre y protege las partículas de refuerzo y
impide el avance del desgaste. Según estas observaciones, los refuerzos
intermetálicos mejoran el comportamientoa desgastede la aleación base 2024, de
dos a tres veces y el coeficiente de fricción de estos compuestos se mantiene
constante, independientementedel tipo de refuerzo y cantidad, predominando las
características de la matrizy no del refuerzo.
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4.4.

COMPORTAMIENTO FRENTE A LA CORROSIÓN DE MATERIALES
COMPUESTOS MATRIZMETÁLICA.

4.4.1. INTRODUCCIÓN.

La corrosión se entiende como un fenómeno natural que ocurre sobre la superficie
de un metal o aleación al reaccionarquímica o electroquímicamentecon el medio
ambiente, lo que provoca el deterioro o pérdida de material. Los efectos de la
corrosión son costosos y peligrosos pudiendo causar el agotamiento de los
recursos naturales Así, los problemasasociados con la corrosión no son triviales,
.

lo que hace necesarioestudiary evaluareste comportamientojunto con el desarrollo
de nuevos materiales.
La importancia de las pérdidas ocasionadas por este deterioro justifica los
numerosos trabajos realizadospara estudiar estos fenómenos.La corrosión natural
no es el único culpable, puesto que existen innumerablesreactivosindustrialesa los
cuales los metales y aleacionesestán constantementeexpuestos. No obstante, a
pesar de haber muchos trabajos sobre el desarrollo de compuestos de matriz
metálica con propiedades físicas y mecánicas mejoradas, existen relativamente
pocos estudios de investigaciónsobre el comportamientode estos materialesfrente
a la corrosión. Debido a su doble naturaleza,es de esperar que los compuestosde
matriz metálica sean propensosa acelerar las reaccionesde corrosión,cuando son
comparados con los materialesde partida. Una rápida corrosión limitaría la vida útil
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en servicio del compuesto,afectandoprincipalmentea las propiedadesmecánicasy
físicas para las que fue diseñado.

4.4.2. PROCESOSDE CORROSIÓNELECTROQUÍMICA.
Los fenómenos de corrosión se desarrollan a través de dos mecanismosbásicos,
químicos y electroquímico,dando lugar a:

•

Corrosión seca, donde los átomos de la superficie metálica reaccionan
químicamente con el medio agresivode forma directa.

•

Corrosiónelectroquímica.En este proceso,las superficiesmetálicasson sede de
dos reacciones de electrodos, que ocurren en lugares diferentes, ánodos y
cátodos, que consideradas conjuntamente,constituyen el proceso global de
corrosión.

Con excepción de la corrosión a alta temperatura,en gases secos o en metales
fundidos, la mayoría de los procesoscorrosivosson de naturalezaelectroquímica,
entre los cuales se incluyen la corrosiónintergranulary la corrosión por picaduras 2
Según este punto de vista, las reaccionesgeneralesde la corrosión se controlan por
la reactividad del metal con el tipo de ambiente a que sea expuesto. En estas
condiciones, es posible que se originen simultáneamente dos reacciones de
transferencia de carga. Así, tendrá lugar una reacciónanódica en la que el metal se
solubiliza como ion, proporcionandooxidación y una otra reacción conocida como
catódica que se correspondecon proceso de reduccióny puede producirsede dos
formas. En una de ellas, en medio ácido, la formación de hidrógenoatómico que se
combina en gran parte para formar hidrógenomolecular (quedandoalgo disuelto en
el metal) y en la otra, existe la formaciónde iones de hidróxidoen un medio neutro
en presencia de oxigeno disuelto. Estas reaccionesse pueden representar por las
siguientes reaccionesquímicas:
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•

Reacciónanódica:
Me

•

-*

Me+ ne

+

2e

Reaccionescatódicas:
2H

Í

+

—>

H2

2H20+ 2e H +
02 + 2H20 +4e 40H
—+

(4.5)

La corrosión tendrá continuidadsi estas dos reaccionesocurren simultáneamente.
No obstante las diferenciasde potencialelectroquímicoson el origen de que unas
regiones actúen anódicamentey otras catódicamente.Así, cada metal tiene una
fuerza impulsora diferente para solubilizarse,que se mide según un potencial que
expresa la tendencia del metal al ionizarse. El conocimiento del potencial de
electrodo es de mayor importancia para interpretar los mecanismos de corrosión
electroquímica. Los potenciales normales de electrodo están referidos a un
electrodo de referencia,el electrodode hidrógeno,al que se adjudica potencialnulo
(f.e.m.), atribuyéndosesigno negativoa los potencialesde los metales que son más
activos. Por otro lado, al colocarel metal en un electrolitoque contenga sus propias
sales, se establece un equilibrio, que se expresa por un potencial. Este potencial
depende esencialmentedel pH y del potencialde oxidación-reduccióndel electrolito,
y se expresa según la ecuación de Nernst:

E

=

E° + (RT/nF)ln(aMe)

(4.6

Donde, E es la nueva f.e.m. del metal con actividad aMez+
de sus iones, E° la f.e.m.
“standard” del metal, n numero de electrones transferidos en la oxidación, F

=

96463C, R la constantede los gasésy aMe la concentraciónmolar de iones. A una
temperatura de 25°C,esta ecuaciónse expresacomo:
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E

=

E°+ (0,059/nF)log aMe

La actividad puede a menudo sustituirse con suficiente aproximación por la
concentración de iones disueltos.En el caso que el metal se sitúe en un electrolito
que no contenga sus propias sales, los potenciales de electrodo dependen de
muchos factores, destacando la magnitud de las corrientes de cambio para los
distintos equilibrios,la formaciónde iones complejos,la precipitaciónde sustancias
poco solubles sobre el metal y la presenciade películasde óxidos sobre el metal.

Por otro lado, hay que destacar el fenómenode polarizaciónque tiene lugar en el
potencial del ánodo o del cátodo que afecta a la corrienteen la celda, disminuyendo
la densidad de corriente en la misma y, por tanto, la velocidadde corrosión.Así, la
polarización puede producirsepor activación,por concentracióno por resistencia.
La polarizaciónpor activaciónes una barrerade tipo físico o eléctricoque tiene lugar
por la mayor energía que se necesitapara que tengan lugar las reaccionesanódicas
o catódicas. La polarizaciónpor concentraciónse trata de una barrera química que
se produce por la disminución de la concentración de iones. Finalmente, la
polarización por resistenciase produce por la variaciónde resistividadeléctrica del
electrolito

.

En los compuestosde matriz metálica existen en general tres posibles modos de
ataque: disolución selectiva de la matriz, disolución selectiva de! refuerzo y por
último, disolucióngeneral de la matriz y del refuerzo. Por ejemplo, en el compuesto
base cobre reforzado con Ta, el Cu se ataca en una solución de 70% de ácido
nítrico, mientrasque en 45% de ácido hidroflurídrico,el cobre permanecepasivo y el
Ta atacado

4.4.3. CORROSIÓNLOCALIZADA.
Además de los fenómenos de corrosión generalizada, los compuestos de matriz
metálica pueden ser susceptibles a tres tipos de corrosión localizada. Estas se
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corresponden con:

•

Corrosión galvánicaentre la matrizy el refuerzo.

•

Corrosión por hendiduras en la interfase matriz-refuerzoo dentro de los poros
formados durante la produccióndel compuesto.

•

Corrosión por picaduras en fases secundariasen la matriz o en fases formadas
por reaccionesde la matrizy el refuerzodurante su consolidación.

Cualquiera de estos procesosacelerará la disoluciónmetálicade los compuestosde
matriz metálica. Por ejemplo, en la corrosión galvánica, la corrosión aumenta
cuando la diferenciade potencialentre los electrodosaumenta.Además, durante la
corrosión galvánica, la reacción anódica tiene lugar en materialesmás activos y la
reacción catódica se origina en materialesmenos activos.Por otro lado, la velocidad
de corrosión galvánica aumenta con el incremento de la relación entre el área
superficial del cátodo con respecto al ánodo. No obstante, en la corrosión por
hendidura se producenataques intensosen las grietas, poros y puntos de defectos
del material. Entre tanto, los metales que poseen una película protectora formada
naturalmente, tales como el aluminio y el acero inoxidable, son particularmente
susceptibles-a corrosión localizadaen solucionesacuosas de cloruros. La ausencia
de libertad de movimientode las especies generadaspor las reaccionessucesivas,
el decrementode la concentraciónde oxígenoy el aumentode las concentraciones
de los iones metálicos,de iones hidrógenosy de iones cloruros,aceleranel ataque
dentro de las grietas.Por otro lado, la corrosiónlocalizadapor picadurasse produce
en puntos microscópicamenteactivosen la superficiemetálica.Estos puntospueden
ser defectos en la película protectora, impurezas, productos de reacción, fases
secundarias o inclusiones.Por ejemplo,se demuestraque la inmersiónen sulfuro de
manganeso produce nucleacionesde picaduras sobre el hierro, en aleaciones de
Fe-Cr-Ni y aceros inoxidables

.

Además, las reacciones por picaduras son

afectadas por el medio ambiente.Por ejemplo,el ion cloruro proporcionael inicio de
picaduras en el aluminioy en el acero y los procesosquímicosque se desarrollanen
el interiorde la picadura producenun crecimientode este fenómeno.
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Los procesosde corrosiónlocalizadospuedenser particularmenteproblemáticosen
los materialescompuestosde matriz metálica.Además, el aumento de la velocidad
de degradacióndel metaly el ataquesignificativolocalizado,particularmentecuando
es concentrado en la interfasematriz-refuerzo,proporcionaefectos adversosen las
propiedades físicas y mecánicas.
4.4.4. CORROSIÓNA ALTATEMPERATURA.
La corrosióna alta temperaturarepresentaun papel importante en la selección de
materiales utilizadosen la construcciónde equipos industriales,tales como turbinas,
máquinas térmicas, etc. Las principales formas de corrosión a alta temperatura,
responsables por los distintos problemasque pueden surgir en los dispositivosque
emplean calor o permanecensometidos a tratamientos térmicos, corresponden a
una serie de procesos4que dependende la temperaturay del ambiente a que sean
sometidos. De todos estos procesos,la oxidaciónes la reacción de corrosión a alta
temperatura más importante.Así, los metales o aleaciones se oxidan cuando se
tratan térmicamente a altas temperaturas al aire o en atmósferas altamente
oxidables. No obstante, la oxidacióntambién puede ocurrir en ambientes donde la
concentración de oxígeno es baja, conocida como atmósfera reductora. En la
realidad, las aleacionespermitenque se desarrollela reacción de oxidaciónpara dar
origen a la formación de una capa protectorade óxidos que resiste al ataque de los
procesos generados durante su exposición a las altas temperaturas.Estos efectos
también aparecen en los materiales compuestos de matriz metálica y sus
intensidades dependendel tipo de matriz y refuerzoempleado.
Los compuestos de matriz metálica,que presentanalta resistenciaa la oxidación u
otro tipo de proceso de corrosión a alta temperatura,son materiales considerados
potencialmente aplicablesy poseen gran importancia.Un ejemplo concreto nos lo
proporciona el refuerzodel titanio que mejorael comportamientode la fluencia y de
la rigidez en alta temperatura. No obstante, estas ventajas tendrán un efecto
insignificante si los problemasde oxidaciónasumen un papel limitante en el empleo
de las altas temperaturas de servicios en lugar de la rigidez y de la resistencia
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mecánica, particularmentesi la presenciade refuerzodegradael comportamientode
la resistenciaa la oxidación.Un punto de partidapara discutir el comportamientode
la oxidación es considerarque el refuerzopuede inducir cambios en la resistenciaa
la oxidaciónde la matriz5.
Las significativas mejoras en la resistencia a la oxidación como resultado de la
presencia de refuerzos han sido relatadas en un pequeño número de casos. Un
ejemplo que deja claro esta afirmación,lo proporcionanlos estudios realizadospor
Stott et al.6,donde la adición de más de un 10% de partículasde carburos de silicio
de tamaño de 3íim en una matrizde Ni producen,en una atmósferade oxígenopuro
a 110000, una reducción en la velocidad de oxidación de la matriz. Este proceso
impide el transporte de iones Ni2 a través de la capa de NiO formada. Sin embargo,
este efecto suele ser poco resistente y en muchos casos podrá haber peligro de
aumentar la velocidad de oxidación, puesto que la ¡nterfase puede servir como
medio de facilitar la difusión o interrupciónde la formaciónde la película protectora
que normalmente se forma sobre la matriz. Por otro lado, los problemas
relacionados con las superficies interfaciales son más severos en materiales
reforzados con fibras continuas, ya que esta puede estar libremente expuesta y
servir como medio de transporte del oxígeno para el interior del compuesto. Por
ejemplo, varios investigadores 8 han relatadoque aleacionesde titanio reforzadas
con monofilamentos de SiC sufren oxidación interfacial progresiva después de
prolongados periodosde exposicióna temperaturasrelativamentemoderadas(300
a 600°C). Estas temperaturas son demasiado bajas para causar significativos
ataques internos entre la interfasematriz/refuerzo,pero la entrada de oxígenodesde
la superficie libre es rápida y provoca la degradaciónde la estructura inferfacialy
como consecuenciade las propiedadesmecánicas7’
8 Por otro lado, la velocidadde
oxidación en la aleación de aluminio 6061 aumenta con la presencia de partículas
de SiC, principalmentesi en primer lugar ha tenido un revestimientosuperficial de
NaCl, mientrasque la capa protectorade espinela formada sobre la superficiehaya
sido aparentementeinhibida

.

Con relación a la degradación del refuerzo, muchos refuerzos cerámicos son
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extremamente resistentesa la oxidación. Por ejemplo, las películas de sílice sobre
los carburos de silicio, no pasan de algunas capas atómicas de espesor1°a
temperaturas por debajo de 1000°C.No obstante,existen algunos refuerzosfibrosos
no deben ser expuestos al oxígeno a altas temperaturas (wolframio, boro .y
carbono)11. Problemas similares pueden ocurrir en presencia de otros gases
agresivos, tales como el hidrógenoy el ácido sulfhídrico12.Una gran variedad de
revestimientos, como las capas cerámicasproducidaspor pulverizaciónvía plasma
se han desarrollado para componentesmetálicos y estas técnicas se pueden
emplear en algunos compuestosde matriz metálica.
4.4.5. EFECTOS DE LA CORROSIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES DE LOS
MATERIALESCOMPUESTOSDE MATRIZMETÁLICA.
Los materiales compuestos de matriz metálica se diseñan con el propósito de
abarcar un amplio rango de propiedades específicas, es decir, alta resistencia
mecánica, alta rigidez y estabilidaddimensional al ser sometido a ciclos térmicos.
Como estas propiedadesse desarrollangraciasa la combinaciónde propiedadesde
la matriz y el refuerzo, es probable que un acelerado deterioro de ambos pueda
causar la caída de las propiedadesde estos materiales. Por ejemplo, la corrosión
interfacial de un compuesto fibra/metal, es de esperarse que resulte en un
decremento de su capacidadde carga transversal.Pocos estudios han examinado
los efectos de la corrosión sobre las propiedades de los compuestos de matriz
metálica. No obstante, Sedriks et al 14 investigaronlos efectos de la corrosiónsobre
la tracción del compuesto B/Al. La tabla 2 muestra el límite elástico de la aleación
2024 Al y del compuesto B/2024Al, antes y despuésde seis horas de exposiciónen
una solución constituida de 5,3% de NaCl y 30% de agua oxigenada. Estos
resultados

indican que

las pérdidas en

la

resistencia mecánica son

aproximadamente del 50% y que el compuesto presenta una ligera mejora sobre la
aleación base. El grupo dirigido por Sedriks 14 también investigó la corrosión bajo
tensión del compuesto B/Al en la misma solución. En estos estudios se observó
que, cuando la fracción volumétricade refuerzode boro aumenta, la falta debido a la
corrosión bajo tensión disminuye.Aparentemente,este comportamientoes resultado
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de una disolución preferencialque se produceen el momentode la difusión entre la
interíace de la matriz-refuerzodel material compuesto.Por otro lado,estos estudios
indican que una exposición en una solución de cloruro, por menor que sea, puede
degradar significativamentelas propiedadesmecánicasde los compuestosde matriz
metálica. La magnitud de estos efectos se puede medir a través de la interacción
matriz-refuerzo. La severidad del problema, ilustradopor el compuesto B/Al, indica
claramente la importanciade los ensayos y el conocimientode los efectos de las
reacciones de corrosión sobre las propiedades de los compuestos de matriz
metálica. En realidad, el desarrollo de estos materiales se debe acompañar por
investigaciones que detecten la influenciade la corrosión en el comportamientode
las distintas propiedadesde los compuestosproducidos.
Tabla 2. Efectos de la corrosión sobre la resistencia a la tracción de materiales
compuestos Al-B14.
Material

2024 Al
15/2024 Al
Longitudinal
Transversal
40B/2024 Al
Longitudinal
Transversal

Resistencia mecánica
(MPa)
Antes de la exposición
417,37

Resistencia mecánica
(MPa)
Después de la exposición
218,95

492,63
205,26

403,68
95,79

1094,74
112,89

673,95
46,53

4.4.6. REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS.

1. Trzaskoma, P.P. “Corrosion”. Metal Matrix Composites: Mechanisms and
Properties. ACADEMICPRESS,INC., San Diego, p. 383-404,1993.
2. Gonzalez, J.A. y Fullea, J. ‘Métodos electroquímicosde estudio de la corrosión”.
Colección NuevasTéndencias,vol. 16, p. 345-353, 1975.
3. Velasco, F.J

“Aceros inoxidables austeníticos sinterizados modificados:

Comportamiento Mecánico, a corrosión y desgaste”.Tesis Doctoral, Univ. Polit.
57

Madrid, 1994.
4. ASM Specialty Handbook.uStainlessSteels”. Editado por J.R. Davis (Davis &
Associates), p. 204-228, 1994.
5. Szklarska-Smialowska,Z. “Pitting corrosion of metals”, p. 77. NACE, Houston,
Texas, 1986.
6. Stott, F. H. y Ashby, D. J. “The oxidation characteristicsof electrodeposited
Nickel CompositesContaining Silicon Carbides Particlesat high Temperature
Corros. Sci. Vol. 18, p. 183-198,1978.
7. Wei, W. “The effect of long term exposure on the interfacial chemistry and
mechanical properties of metal matrix composites, in fundamental relationships
between microstructureand mechanicalpropertiesof metal matrix composites”,
Indianapolis, M. N. Gungor and P. K. Liaw(eds.), TMS, p. 353-3701

1990.

8. Hartley,M.V. “The effect of isothermalexposureon the mechanicalpropertiesof a
continuous fibre reinforcedtitanium matrix composite,In mechanicaland physical
behaviour of metallic and ceramiccompositesu,9thRiso lnt. Symp., Roskilde,S. 1.
Andersen, H. Lilholt and O. B. Pedersen(eds.), Riso Nat. Lab. Denmark, p. 383390, 1988.
9. Little, J. A., McCracken, D. y Simms, N. “High temperature oxidation of a
particulate SiC-Aluminiummetal matrix composite”.J. Mat. Letts.,vol.7, p. 10371009, 1988.
10.Costello, J. A. y Tressler, R. E. “Oxidationkinetics of hot pressed and sintered a
SiC”. J. Amer. Ceram.Soc. vol. 64, p. 327-336,1981.
11 .Kvernes, 1.y Kofstad, P. “High temperaturestability of Ni/W fibre compositesIn
oxygen atmosphere”.Scand. J. MetalI.,vol. 2, p. 291-307, 1973.
12.EI-Dahshan, M. E., Whittle, D. P. y Stringer,J. “The oxidation and hot corrosion
behaviour of W fibre reinforcedcomposites Oxidation of Metais, vol. 9, p. 45“.

67,1975.
13.Zaat, J. H. “A quarter of a centuryof plasma spraying”,Ann. Rey. Mat. Sci., vol.
13, p. 9-42, 1983.

58

14.Sedriks, A. J., Green,A. S. y Novak, D. L. “Effects of corrosion on the properties
of metal matrix composites”.MetaIl.Trans.vol. 2, p. 871-877, 1971.

59

5. PLANIFICACIÓNY PROCEDIMIENTOEXPERIMENTAL

5.1. PLAN EXPERIMENTAL.
Este trabajo pretendedesarrollarlos objetivosdelineadosen el Capítulo 3. Para ello,
se ha desarrollado un plan experimental que se detalla a continuación, y que
pretende cubrir las etapas que permitan la consecuciónde los mismos. Este plan
experimental, tiene dos fases secuenciales:
FASE 1.
Selección del materialde partida.
Como material matriz para fabricar los materiales compuestos, se seleccionó el
acero inoxidable austenítico316L, material bien conocido al ser, probablemente,el
más utilizado al nivel industrial y el más investigado dentro de los aceros
inoxidables, según se demuestra en la revisión bibliográficadel capitulo 4 de esta
Tesis Doctoral. Como refuerzos,en esta Tesis Doctoral se han utilizado distintos
intermetálicos. Los intermetálicosse han demostradoen los últimos tiempos como
materiales con unas propiedadesexcepcionalesdesde el punto de vista estructural,
resistentes a elevadas temperaturas, a la corrosión, etc.1 2 Por todo ello su
utilización como refuerzoen materialescompuestosde matriz de acero inoxidable,
se presume interesante ya que las propiedadesque potenciaráson aquellas para
las

que habitualmente se seleccionan estos aceros. Los intermetálicos

seleccionados han sido el AICr2y el y-TiAI. Ambos poseen elementos interesantes
desde el punto de vista de su aleación en el acero inoxidable: el Cr es aleante
habitual, el Ti se utiliza como estabilizantey el Al posee unas buenas propiedades
frente a la oxidacióny una gran afinidadpor elementoscomoel nitrógeno,por lo que
pueden colaborar a la estabilizacióndel acero al fijar este elemento en el caso de
una posible sinterización en atmósferas ricas en nitrógeno. Estudios previos y no
detallados en este trabajo, hicierondescartar la utilizaciónde intermetálicoscomo el
Ni3AI, Fe3AIo el NiAl. Bajas propiedadesmecánicasy pésima interacciónentre la
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matriz y el refuerzo fueron suficientes motivos para descartar estos materiales, a
pesar de que con el NiAl3,producido por solidificaciónrápida se puede alcanzar
resultados más aceptables, provocandola ruptura de la capa de óxido de aluminio
que protege las partículasde polvo. Pero este procedimientoproduce un aumento
en el coste de producción.
FASE II.

Obtención y caracterización del material compuesto.
Este material se consolidarápulvimetalúrgicamentepara poder ser estudiadodesde
los distintos puntos de vista que se planteanen la definiciónde objetivos. Para ello,
los intermetálicosdeberán ser convenientementemezcladoscon el material de la
matriz, compactado y sinterizado. El proceso de sinterización se realizará, en
paralelo, en condicionesindustrialesy en condicionesde laboratorio.
El proceso industrial seguido pretende estudiar los materialesen condicionesmuy
desfavorables para un acero inoxidable austenítico, pero que sirvan de punto de
partida para una posible mejora. En cuanto a las condiciones de laboratorio,se
utilizará la sinterización en vacío, previamente optimizada mediante dilatometría
diferencial.
Las condiciones industriales elegidas se corresponden con una atmósfera de
amoníaco disociado y una temperatura de 1120°C. Por otro lado, una vez
optimizada la temperaturade sinterización,se eligió para la sinterizaciónen vacío
las temperaturas de 1120°C (esta para tener una referenciafrente a la sinterización
industrial), 1200°C y 1250°C.
Un objetivo importante de este trabajo es la caracterización de los materiales
obtenidos. Esta caracterización cubrirá distintos aspectos relacionados con las
posibles aplicacionesde los materialesestudiados:
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1- Comportamientomecánico: a través del estudio de la dureza, resistencia a la
tracción, límite elásticoy resiliencia.
2- Comportamientofrente a la corrosión: corrosión ¡ntergranular, corrosión por
inmersión en cloruro férrico y estudio de la oxidación a alta temperatura (800°C,
900°C y 950°C) durante 250 horas.
3- Comportamientofrente al desgaste: estudio del coeficiente de fricción frente al
acero herramientasy del desgasterelativocuantificadoa través de ensayos del tipo
“pm on disk”.
4-También se evaluaran propiedades físicas fundamentales para los materiales
sinterizados como la densidad de sinterización, la densidad relativa, la variación
dimensional, y el módulode elásticidad.
Esta etapa del desarrollo de este trabajo será concluida con el análisis
microestructural mediante microscopia óptica convencional y

microscopía

electrónica de barrido (MEB) apoyada por microanálisissemicuantitativomediante
energía dispersiva de rayos X que permitirá la identificación de fases a nivel
microestructural.
En la tabla 3 se muestra un esquemageneralde lasfases descritas.
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5.2. PROCEDIMIENTOEXPERIMENTAL.
5.2.1. MATERIA PRIMAUTILIZADA.
El polvo base utilizado es un acero inoxidable austenítico (del tipo AISI 316L, y
suministrado por Hbganas,Suecia),con partículasde tamaño inferiores a 15Ojm y
composición química indicadaen la tabla 4.
Los elementosde refuerzocorrespondena polvos de intermetálicoscon tamaño de
partículas menores a 1OOl.lmy todos obtenidospor atomización(AICr2y y-TiAl). Los
polvos intermetálicosAICr2y y-TiAI fueron suministradospor la empresa alemana
“GfE Metalle und Materialen GmbH”. Las principalescaracterísticas de todos los
materiales utilizadosse muestranen la tabla 5.
Tabla 4-Composición químicadel aceroAISI-316L.

Tabla 5 Principales característicasde los polvos utilizadoscomo componentesdel
-

material compuestode matriz metálicaproducidos.
Densidad
Material

Estructura

Tamaño de Velocidad

Temperatura

teórica

partícula

de flujo

de fusión

(g/cm3)

(im)

(sI5Og)

(°C)

316L

FCC

8,00

<150

28,30

1400

AICr2

BCC

6,29

<100

30,00

910

Li0

3,90

<80

32,40

1460

y-TiAI

5.2.2. PREPARACIÓNDE LAS MEZCLAS.
La mezcla de los polvos metálicos es una operación delicada que se realiza en
estado sólido. El objetivo de la mezcla es obtener una distribución homogéneade
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los elementosque constituiránla aleación,evitando la formación de agregados, de
fenómenos de segregación y efectos que puedan modificar las características
físicas, alterando el comportamientoen el momento de la compactación de los
polvos3’

.

No obstante, la homogeneidadde la mezcla debe proporcionar una

densidad uniforme, pues cualquier variación en esta resultaría en profundas
alteraciones en las dimensiones del material sinterizado, lo que sería un factor
perjudicial en las propiedadesfísico-mecánicasdel materialcompuesto obtenido 5, 6
Considerando que este procedimientosea el ideal, lo usaremospara homogeneizar
el acero inoxidablecon los distintos intermetálicosescogidoscomo refuerzos.
Las mezclaspara las distintasaleacionesfueran homogeneizadaspor un tiempo de
treinta minutosen un molino planetario.Al realizarlas mezclasse optó por mantener
una relación bola/cargade 3:1. Otra característica,de importanciafundamentalen la
reducción del tamaño de las partículas de polvo, es la velocidad del molino, que
para el estudio en desarrollose fijó en 90 rpm, mientrasque la homogeneidadde la
mezcla se comprobó mediante su observación con una lupa binocular de diez
aumentos.
5.2.3. PROCESO DE OBTENCIÓN DEL MATERIAL COMPUESTO DE MATRIZ
METÁLICA.
La elaboración de material compuesto de matriz metálica reforzado con partículas
de intermetálicos vía pulvimetalúrgica requiere un conocimiento previo de la
densidad teórica de la aleación pretendida.Esta propiedadfísica se puede obtener
de la ecuación (5.1)
=

donde:
Pa densidad de la aleación;
p. porcentajeen volumen de cada elementoque compone la aleación;
p• densidad de cada componentede aleación;
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n númerode elementosde la aleación.
Conociendo la densidadde la aleación buscaday teniendo en cuenta la cantidad de
mezcla de material que se debe emplear en la fabricación de la serie de piezas
pretendidas se puede obtener el volumen de la aleación a través de la ecuación
(5.2).
Ma=PaVa

No obstante, las aleacionesobtenidasfueran calculadascon relación al volumen de
cada componente y este se correspondecon el volumen de la aleación buscada
multiplicada por el porcentajedeseadopara el refuerzoutilizado. Esto se representa
en la ecuación (5.3).
(5.3)
Para obtener la masa de cada componentede la aleación, se debe multiplicar la
ecuación (5.3) por la densidad de los elementos utilizados para formar la aleación
pretendida. La ecuación(5.4) nos dará estos valores.
M1=p1V1

donde:
Va volumende la aleación;
V volumen de cada componentede aleación;

M. representala cantidadde cada elementode aleación.
Las mezclas de los materiales compuestos buscados contienen 3, 6 y 9 % en
volumen de los elementos utilizadoscomo refuerzo. De esta maneray usandoeste
criterio es posible prever las cantidadesde material que se pretende utilizar en la
obtención de la aleación deseada.
5.2.4. SINTERABILJDAD
Y COMPACTACIÓNDE LAS PROBETAS.
El estudio de la sinterabilidad de los materiales obtenidos vía pulvimetalúrgica
permitirá saber cuales son las condicionesy los parámetrosideales en los procesos
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(

de sinterización.La principal técnica utilizada para este fin es la dilatometria,y a
través de esta, se pueden estudiarlas posiblesvariacionesdimensionales,así como
distinguir los cambios de fase que pueden manifestarse durante el proceso de
sinterización. El conocimientoprevio de estos fenómenos evitará que se cometan
errores en el momento de realizar el tratamientotérmico. Por otro lado, podremos
conocer previamentela temperaturade sinterizacióny la velocidadde calentamiento
ideales a que debe ser sometido el material escogido en la fabricaciónde piezas
sinterizadas.
La dilatometria de los distintos materialesse evaluó mediante un dilatómetroBahr.
El proceso se lleva a cabo hasta una temperatura de 1400°C por un tiempo de
treinta minutosy en vacío. La velocidadcon que se procedióel calentamientode los
materiales fue de 15°C/mm,pues en estas condicionesse puede obtener una idea
de

las posibles variaciones dimensionales ocurridas durante el proceso de

sinterización. El estudio de la sinterabilidad se completa cuando se efectúan las
medidas de la densidad y se obtiene la densidad relativa del material sinterizado,
proceso este realizadoconformela MPIF Standard42

.

Conociendo los parámetros ideales para la sinterización, el proceso de
compactación fue el siguiente paso y para tal, se utilizó una máquinade compresión
convencional con velocidadde aplicaciónde carga controlada.La producciónde los
compactos en verde fue realizadaen dos matrices diferentesy compactadosa una
presión de 700 MPa. Las probetasde tracción fueron preparadasconformela MPIF
Standard 10 (ASTM E-69) 6 empleandodichas probetas para medir la resistenciaa
tracción de los materialessinterizadosy obtener informaciónacerca del módulo de
elásticidad, límite elástico y de la resiliencia.Por otro lado, se compactaronprobetas
en forma de discos de 25 mm de diámetroy 10 gramos de peso, usadaspara medir
la densidad y estudiar la resistenciaa la corrosióny al desgaste de los materiales,
producidas conforme la MPIF Standard45

.

La compactaciónse realizó en matriz

flotante, empleándoseestearatode zinc para lubricarlas paredesde la matriz.
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5.2.5. SINTERIZACIÓNDEL MATERIALCOMPUESTOPRODUCIDO.
La sinterización es la etapa del proceso pulvimetalúrgicoque requiere una mayor
atención y cuidado, puesto que en esta etapa suelen ocurrir todos los procesos de
interacción físico-químicosentre las distintaspartículasque forman el material al ser
sinterizado

4 8

Así, la temperatura, la atmósfera, el tiempo y la velocidad de

calentamiento y enfriamiento con que debe ser realizada la sinterización deben
obedecer un control rígido para evitar que se formen precipitadosde cromo en el
borde de grano o que surjan segregacionesque puedan modificarla homogeneidad
del compuesto, alterando substancialmentelas propiedades físico-mecánicasdel
mismo3

.

Conforme a lo expuesto previamente, la etapa de sinterización fue

realizada en dos atmósferasde proteccióny a tres nivelesde temperaturas(1120°C,
1200°C y 1250°C). En la temperaturade 1120°C utilizamosel vacío y el amoníaco
disociado, mientrasque en las temperaturasde 1200°Cy 1250°C,solamentese usó
el vacío como atmósfera de protección. En todos estos casos, el tiempo de
sinterización fue de 30 minutos y el calentamiento y enfriamiento del horno se
realizó a una velocidadde 5°C por minuto.La elecciónde la temperaturade 1120°C
tiene por objetivo compararla producciónindustrialcon el proceso de laboratorioy
ver el efecto del nitrógeno frente a la pérdida de cromo que los aceros inoxidables
sufren cuando son sinterizadosen la presenciade una atmósferarica en nitrógeno
10 atmósfera que la industriapulvimetalúrgicautiliza con frecuenciaen la producción
de componentespulvimetalúrgicosde otros aceros.
5.2.6. EVALUACIÓNDE LAS PROPIEDADESFÍSICAS.
Las principales propiedadesfísicas evaluadasen este estudio se relacionancon la
densificación, factor importanteen la producciónde materialespulvimetalúrgicos.
La densidad es el parámetro fundamental en el estudio de la sinterabiládadde
cualquier material obtenidos vía sinterizacióny se midió utilizandola MPIFStandard
42. Finalmente se midió la variación dimensional lineal que indica la posible
contracción o dilatación que los materiales pueden sufrir durante el proceso de
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tratamiento térmico. Conociendo esta propiedad se puede estimar la máxima
tolerancia que se debe esperarde un materialpulvimetalúrgico.
5.2.7. PROPIEDADESMECÁNICAS.
Las propiedadesmecánicasdel materialcompuestode matriz base acero inoxidable
reforzado por los intermetálicosAICr2y y-TiAIfueron evaluadasconformelas normas
internacionales ampliamentedescritasen la literaturatécnica.
La dureza se evaluó de acuerdo la norma MPIF Standard 43h1• Los ensayos de
dureza en los materiales compuestos pulvimetalúrgicos producidos fueron
realizados según esta normaen la escala RockwellA.

El ensayo de tracción, realizadosegún la norma MPIF Standard 10 (ASTM E-69)
posibilitó obtener la resistenciaa tracción, el módulo elástico, el límite elástico y la
resiliencia del material ensayado. En esta investigaciónconsideramoscomo límite
elástico el convencionalde fluencia para una deformacióndel 0,01%, puesto que el
material sinterizadopresentauna región plásticamuy pequeria.
5.2.8. EVALUACIÓNDE DESGASTE.
El desgaste es un proceso de pérdida o eliminaciónde material que se produce
cuando dos superficies sólidas tienen un movimiento relativo entre ellas de
deslizamiento o rodadura.Esta pérdida de material es evaluada medianteel ensayo
de desgaste conocido como “pm on disk” conformela norma ASTM StandardG9995 12 y fue realizadoen las siguientescondiciones:

-

-

Superficies pulidas hasta una rugosidadde ljim.
“Pm” de acero de herramientascon unadurezade 55 HRC y diámetrode 6 mm.

-

Diámetro de la huellade desgaste: 12 mm.

-

Velocidad: 0,lm/s.

-

Longitud de la pista de desgaste:377 m.

-

Carga aplicada:5 N.
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-

Humedad relativa<30%.

El coeficiente de fricción se midió de forma continua durante el ensayo y el
coeficiente de desgasteconforme la ecuación(5.5).

AV
Q*d

donde:
i:

coeficientede desgaste (m2IN).

AV: pérdida de materialen volumen(m3).
Q: carga aplicada(N).
d: distancia recorridaen el ensayode desgaste(m).
Para completarel estudiotribológicodel material producido,se realizaronanálisis de
difracción de rayos X sobre los residuosde desgasteproducidos,y así fue posible
estudiar de forma más detallada la composicióndel polvo originado en los ensayos
de desgastes realizados.También se estudiaronlas huellas de desgaste por MEB
para conocer los mecanismosde desgaste.
5.2.9. MEDIDASDE LA RESISTENCIAA LA CORROSIÓN.
Tras analizar las cuestiones relacionadascon el comportamiento mecánico y el
desgaste de los aceros inoxidables austeníticos es primordial, conocer el
comportamiento de estos materialesfrente a la corrosión.
Muchos son los procesos que producen este efecto y en este estudio, haremos
referencia a los siguientes: corrosión intergranula, corrosión por inmersión en
cloruro férrico y corrosiónpor oxidacióna alta temperatura.
5.2.9.1. CORROSIÓNINTERGRANULAR.
La resistenciaa la corrosión, según el punto de vista de la corrosión intergranular,
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fue evaluada conforme el ensayo electroquímicode reactivación potenciocinético
(EPR), bajo la ASTM G 108-92 Este ensayo proponeun método de cuantificación
.

no destructivadel grado de sensibilizaciónen aceros inoxidables,siendo un método
ampliamente aceptado para estudiar el efecto de la sensibilizaciónen los procesos
de corrosión intergranular. En este estudio, todos los ensayos de EPR tuvieron las
siguientes condiciones:
-

La superficiede las probetasa ensayar se desbastahasta 800#.

-

Composiciónde la solucióndel electrólito:0,5M H2S04+0,O1M
KSCN.

-

Temperatura en que se realizaranlos ensayos:30°C.

-

Desaireación:nitrógenocon alta pureza.

El procedimientoprácticoseguido fue:
-

Disolución anódica; 200 mV, 120 s.

-

Tiempo de parada a circuito abierto(OCP) 120 s.

-

Limpieza catódica;-600mV,60 s.

-

Tiempo de parada a circuito abierto(OCP) 300 s.

-

Pasivación; 200mV, 120 s.

-

Barrido de reactivacióna 6V/hora desde +200 mV hasta-50 mV de

-

Se evaluarán los siguientes parámetros: existencia de reactivación, carga de
reactivación, potencialde reactivacióny la corrientede pasivación.
5.2.9.2. CORROSIÓNPOR PICADURAS.
La corrosión por picadura en los aceros inoxidablesse manifiesta cuando estos
materiales son expuestos a un ambiente oxidante constituido por cloruro férrico.
Estos efectos suelen ser evaluados conformela ASTM G 489214, que corresponde
a la inmersióntotal de la probetaen una soluciónacuosa de 6% de cloruroférrico.
En los ensayos realizados,todas las muestras presentabanun pulido final obtenido
por una lija de granulometría igual a 600# y fueron mantenidasdurante 48 horas
inmersas en la solución mencionada,condicionesun poco distintas a las descritas
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en la norma citada, pero que no producen alteraciones significativas en los
resultados con relación a la pérdida de peso, al tamaño y distribución de las
picaduras que el cloruroférrico puede produciren el material.
Este tipo de corrosión se evaluó a partir de la pérdida en peso de los materiales
durante el ensayo.
5.2.93. CORROSIÓNPOROXIDACIÓNA ALTATEMPERATURA.
Este proceso de corrosión ocupa un papel importanteen la elección de materiales
para la fabricaciónde equipos industrialesdiseñados para trabajar en condiciones
relativamente continuasde altas temperaturas.La corrosiónen estas condicionesse
puede manifestarde varias formas, entre estas, la más importantees la oxidación.
Los efectos de la oxidación son evaluadoscon relación al incrementode peso del
material en mm/año15.
Para evaluar el incrementoen peso del material, la superficie de las muestras fue
pulida con lijas de grano igual a 600# y el control del peso se realizó mediante una
balanza con 0,0001 gramos de precisión.La oxidaciónse llevó a cabo al aire en las
temperaturas de 800°C, 900°C y 950°C por un período de 250 horas en un horno
tipo mufla.
5.2.10. ESTUDIOMETALOGRÁFICO.
La microestructurade un material identifica de forma clara las distintas fases que
coexisten en un determinado material. Conocer este particular de un material
facilitará entender el comportamientode los mismosy dar las aplicacionesideales a
cada material dentrode un limite de tolerancia.Los procesosutilizadospara estudiar
y analizar la microestructurade los materialesson variosy en este trabajo utilizamos
las siguientes técnicas: microscopíaóptica, microscopia electrónica de barrido y
análisis por energías dispersivas de rayos X que permite un análisis químico
semicuantitativo.
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La preparación metalográfica de las müestras se realizó por los métodos
convencionales, utilizándoseen el pulidofinal polvo de diamantede 0,25 tm y como
ataque químico una soluciónque presentala siguientecomposición:

lOg FeCI3+80cm3HCI +10cm3HNO3
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6. RESULTADOS.

Para analizarmejor las distintascomparacionesrealizadasentre los materiales
compuestosde matrizmetálicaproducidos,presentaremos
los resultadosobtenidos
en esta investigaciónde acuerdocon los criteriosestablecidosen el plan de
desarrollo.En primerlugarse comparael procesode producciónindustrialfrenteal
de laboratorio.Se complementaeste estudio observandola influencia de la
temperaturade sinterizaciónen los materialescompuestossinterizadosen vacío,
según su comportamiento
frente al desgaste,y a la corrosióntanto intergranular,
como en inmersiónen cloruroférricoy oxidacióna altatemperatura.
6.1. INFLUENCIA DE LA ATMÓSFERA DE SINTERIZACIÓNEN LOS
COMPUESTOS DE MATRIZ METÁLICA SINTERIZADOS A BAJA
TEMPERATU
RA.
Normalmente los aceros inoxidables se sinterizan industrialmentea altas
temperaturasy en atmósferas
no nitrurantes(normalmente
H2o vacío),paraevitarla
sensibilización.Sin embargo, la industriapulvimetalúrgicaconvencionalde los
aceros base hierro,utilizanbajastemperaturasy atmósferasde N2-H2,siendouna
de las másutilizadasel amoníacodisociado.
En este trabajo se trata de obtener materialessinterizablesen condiciones
industriales,para lo que se eligieroncondiciones,a priori, desfavorablespara los
aceros inoxidables,con el propósitode estudiar la posible mejora a obtener
mediante la adición de intermetálicos,
esto es: temperaturasde sinterizaciónde
1120°Cy atmósferade amoníacodisociado.Para contrastarresultadosse empleó
el vacíocomoatmósferainertea la mismatemperatura.

75

6.1.1. PROPIEDADESFÍSICAS.
6.1.1.1. DENSIDADDE SINTERIZACIÓN.
Las figuras 4 y 5 corresponden a la densidad del AISI 316L reforzado por los
intermetálicosAICr2 y ‘y-TiAl, respectivamente. Podemos apreciar en estos
resultados, como al reforzar el acero inoxidable con intermetálicos,se produceuna
disminución de la densidad,debidoal menorpeso específicode estos materiales.
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%( Vol.) de AICr2
-c

Figura 4. Evoluciónde la densidadde sinterizacióndel AISI 316L reforzadocon AlCr2en
función de la atmósferade sinterización.
En el caso del material sinterizadoen amoniaco disociado,los niveles de densidad
son ligeramente superiores que el material sinterizado en vacío, debido a la
nitruración del acero durante la sinterización.No obstante, este comportamientono
produce una sensible alteración en la densidad relativa, puesto que esta se
mantiene entre los valores de 80 a 87% de la teórica conforme puede verse en la
tabla 6.
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Tabla 6. Distribuciónde la densidadrelativade los materialessinterizadosa 1120°C.
Atmósfera de

Material

Densidad

Material

Densidad relativa

sinterización

(%)

relativa (%)

(%)

(%)

Amoniaco

316L

87,13

316L

87,13

disociado

3 AICr2

86,56

3 y -TiAI

86,33

6AICr2

84,84

67-TiAI

86,92

9AlCr2

83.13

97-TiAl

87,17

316L

86,88

316L

86,88

3 AICr2

84,92

3 y-TiAI

86,07

6AICr2

82,18

67-TiAI

84,86

9AlCr2

80,68

97-TiAl

84,79

Vacío

725

7,00
(,,

E
o

,-.-

O)

D
a,
0

6,75

(1)
j)

6,50

6,25

%( vol.) de y-TiAl

Figura 5. Evoluciónde la densidadde sinterización
del AISI 316L reforzadocony -TiAlen
función de la atmósferade sinterización.
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En la tabla 6 se observaque la sinterizaciónen amoniacodisociadoproduceuna
mayor densificaciónque la sinterizaciónen vacío.Por otro lado,el refuerzoy-TiAl
produceunadensificación
mayortantoen amoniacodisociadocomoen vacíoque el
refuerzoAICr2.
6.1.1.2. VARIACIÓNDIMENSIONAL.

El conocimientode esta propiedadposibilitaestimarla precisióndimensionalcon
que se debeproducirunaseriede componentes
pulvimetalúrgicos.
En lasfiguras6 y
7 se observacomoestapropiedadse ve afectadatantoporla atmósferacomopor el
refuerzoempleado.
En general,la sinterizaciónen amoniacodisociadoproduceun hinchamiento,a.
excepciónal materialreforzadocon 3% de AlCr2.La sinterizaciónen vacíotiene un
efecto contrario,principalmente,
en el materialreforzadocon y -TiAI, pero esta
contracción disminuyecon el aumento del refuerzo. Sin embargo,la mayor
contracciónse manifiestaen el materialbase.
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Figura 6. Variacióndimensional
del AISI 316L reforzadocon AICr2en funciónde la
atmósferadesinterización.
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Figura 7. Variacióndimensionaldel AISI 316L reforzadocon y-TIAIen función de la
atmósferade sinterización.
6.1.2. PROPIEDADESMECÁNICAS.
6.1.2.1. DUREZA.
Los resultados relativos a la dureza, medida en la escala “Rockwell A’, están
representados en las figuras 8 y 9. Los materiales sinterizados en amoniaco
disociado presentanvalores superioresa los sinterizadosen vacío. Este efecto se
debe a la nitruraciónsuperficial del material compuestoreforzado tanto por AICr2
como por y-TiAI. El refuerzoAlCr2 produce un efecto endurecedorun poco superior
que el refuerzoy-TiAIcuandola sinterizaciónse realiza en amoníacodisociado.
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Figura 8. Dureza del AISI 316L reforzado con AICr2 en función de la atmósfera de
sinterización.
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Figura 9. Dureza del AISI 316L reforzado con 7-TiAI en función de la atmósfera de
sinterización.
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6.1.2.2. RESISTENCIA
A LA TRACCIÓNY LÍMITEELÁSTICO.
Las figuras 10 y 11 correspondena la resistenciade tracción y al límite elástico de
los materialescompuestossometidosa estudio. Se puede observaren estos
resultadosque al sinterizaren amoniacodisociado,el AISI 316Lreforzadopor AICr2
presenta un mejor comportamiento que el reforzado por y-TiAI. Este mejor
comportamiento se debe a la nitruración del material acompañada de una fase
líquida. Por otro lado, los refuerzosempleadosproducenun efecto negativocuando
la sinterizaciónse realiza en vacío. Esto se debe que a la baja temperatura de
sinterización empleada, que no es suficiente para que ambos intermetálicos
produzcan una activación de la sinterización. El límite elástico acompaña al
comportamiento de la resistenciaa tracción y este se relaciona con la fragilización
del materialque produceel nitrógenoy la baja temperaturade sinterizaciónutilizada.
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Figura 10. Resistenciaa la traccióny límiteelásticodel AISI 316L reforzadoconAICr2en
función de la atmósferade sinterización.(A.D.:Atmósferade amoníacodisociado;VI:
sinterizaciónen vacío).
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Figura II. Resistencia
a la traccióny límiteelásticode AISI 316Lreforzadocony-TiAI en
función de la atmósferade sinterización.(A.D.:Atmósferade amoníacodisociado;VI:
Sinterizaciónen vacío)
6.1.2.3. MÓDULOELÁSTICO.
En la figura 12 se observa que el refuerzo AICr2 produce un decremento en el
módulo elástico,tanto en el material sinterizadoen amoniaco disociadocomo en el
material sinterizadoen vacío. Por otro lado, en la figura 13 se aprecia una sensible
caída del módulo elástico para 3% y-TiAI de refuerzo del material sinterizado en
amoniaco disociado, pero al aumentar la cantidad de refuerzo este efecto se
estabiliza. No obstante, la disminuciónde esta propiedaden el material sinterizado
en vacío es menossensible
e
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Figura 12.Móduloelásticodel AISI 316LreforzadoconAICr2en funciónde la atmósferade
sinterización.
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Figura 13.MóduloelásticodelAISI316Lreforzadocon TiAI en funciónde la atmósferade
‘y-

sinterización.
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6.1.3. ESTUDIOMICROESTRUCTURAL.
A fin de observar la influenciadel refuerzoañadido sobre la microestructuraen los
aceros

inoxidables austeníticos pulvimetalúrgicos, estos materiales fueron

estudiados mediante microscopia óptica y microscopiaelectrónica de barrido. Se
analizó la coherenciadel refuerzo con la matriz, la formación de fases líquidas; se
observaron los distintos tipos de interfase formados durante la sinterizacióny los
efectos de la fase líquida sobre la difusión de los distintoselementosen la matriz, y
en el intermetálico, para cada cantidad de refuerzo añadido y condición de
sinterización.
En las figuras 14 y 16 se pueden observar las diferentesmicroestructurasdel acero
inoxidable austenítico reforzado con AlCr2 sinterizados en amoniaco disociado y
vacío, respectivamente.El material utilizadocomo matriz y sinterizadoen amoniaco
disociado muestraun alto nivel de sensibilización,debido a la formaciónde nitruros
de cromo en los bordes de grano. Este fenómeno es uno de los principales
problemas de los aceros inoxidablespulvimetalúrgicos.Por otro lado, en el material
reforzado con AlCr2no se observa sensibilización,pero hay una formación de una
clara interfase entre la matriz y el refuerzo debido a la formación de una capa de
nitruros complejos de aluminio, cromo y níquel, como se puede confirmar en los
análisis en líneasde estos elementos,mostradosen la figura 15 y que nos permiten
ver la difusión de estos elementosa través de la interfase. El nivel de nitrógenofue
fácilmente detectadoen el materialreforzado con 9% de AlCr2 alcanzandovalores
medios de 13,70% en peso, principalmenteen el interior del intermetálico(figura
14c). No obstante,en el materialsinterizadoen vacío, se observa que las partículas
de intermetálicose mantienencomoAICr2,pero con una pequeñacantidadde hierro,
de aproximadamente5% en peso, que difunde hacia el interior de las partículas.
Además, en el borde de las mismasaparece claramenteun área que presenta una
composición en peso de aproximadamentede 53% de Ni, 30% de Al, 13% de Fe y
4% de Cr. Por otro lado, fuera de las partículasse observaun área ferrítica debido a
la difusión del Ni en la direccióndel refuerzo y el enriquecimientoen Gr y Al en la
matriz por el mismo motivo, fenómeno que se produce durante la sinterización del
material. Estos fenómenospuedenconfirmarsea través de las líneas de difusiónque
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se muestran en la figura 17. La tabla 7 corresponde al análisis químico general
semicuantitativode los M.M.Cs.producidos.

(c)
Figura 14.Aspectode la microestructura
del M.M.Cs.sinterizadoen amoniacódisociadoa
1120°C:(a)AISI316L;(b)AISI316L+ AICr2(c)El interiordelintermetálico
(AICr2).
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Figura 15. Líneasde difusiónen los M.M.Cs.sinterizadoen amoniacodisociadoa 1120°C:
(a) LíneadelAl; (b) Líneadel Ni; (c) Líneadel Cr.
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Figura 16.Aspecto de la microestructuradel M.M.Cs.sinterizadoen vacío a 1120°C:(a) AISI
316L; (b) AISI 316L + AICr2 (c) El interiordel intermetálico(AICr2).
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Figura 17. Líneasde difusiónen los M.M.Cs.sinterizadoen vacíoa 1120°C:(a) Líneadel
Al; (b) Líneadel Ni;(c)Líneadel Fe.
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Tabla 7. Análisis químico general semicuantitativode los M.M.Cs producidos y
sinterizados a 1120°C.
Atmósfera

Material

Fe

Cr

(%)

(%)

Ni

Mo

Si

Al

(%)

FeíCr

65,10 16,63

(%)

(%)

(%)

14,15

2,43

1,70

—-—

3,91

Amon. Dis. 3AICr2 63,72 17,52

13,60

2,03

1,62

1,51

3,64

12,81

2,24

1,20

4,51

3,00

9AlCr2 55,71 21,68 11,95 1,96
316L 65,80 16,11 13,93 2,34

1,58

7,11

2,80

1,84

---—

4,08

3AICr2 62,72 17,73 14,94 2,09
6AICr2 61,50 19,84 12,39 2,11
9AlCr 59,70 20,41 13,45 1,89

1,18

1,34

3,54

1,46

2,70

3,10

1,38

3,17

2,93

316L
6AICr2

Vacío

59,45 19,80

En la figura 18 se puedeobservarla micróestructura,a grandesaumentos,del acero
inoxidable austenítico reforzado con y -TiAl sinterizado en amoniaco disociado y
vacío, respectivamenteEn amboscasos, se forma una interfaseentre la matriz y el
refuerzo, aunque la naturaleza de la misma es diferente. En el caso del material
sinterizado en vacío,esta interfaseestá formadapor intermetálicoscomplejosde Fe
Cr-Ni-Mo y, en algunas zonas, en la parte más externa de la intercara se puede
encontrar algo de titanioque ha difundidohacia la matriz. En el caso del compuesto
sinterizado en amoniaco disociado, esta intercara está fundamentalmente
compuesta por dos capas: la interna(próxima al intermetálico),formadapor nitruros
complejos de Fe, Cr y Mo, y la externa (próxima a la matriz), por nitrurosde Ti y Al.
También se puede encontrar abundante nitrógeno en el interior del intermetálico,
pero solo fue posible cuantificarloen el material reforzadocon 3%y -TiAl y en este
caso, el nivel de nitrógenoalcanzó un valor medio de 7,40% en peso, y ademásse
observa que se forma una red continua de precipitados en el borde grano
favoreciendo la fragilizacióndel material.Este comportamientose puede confirmara
través de las líneas de difusión de estos elementos,mostradasen las figuras 19 y
20. La tabla 8 se correspondecon el análisis químico general semicuantitativodel
acero inoxidablereforzadocon y -T1AIy sinterizadoen amoniacodisociadoy vacío.
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(a)

(c)
(d)
Figura 18. Aspectode las microestructura
en los M.M.Cs.sinterizadoa 1120°C.Amoniaco
disociado:(a)AISI316L+y-TiAI;(b) El interiordel intermetálico
AISI 316L-’-y
-TiAI.Vacío:(c)
AISI 316L+ y -TiAI;(d) El interiordel intermetálico
AlSl316L+y-TiAl.

Figura 19.Aspectode laslíneasde difusiónen los M.M.Cs.sinterizadoen vaçíoa 1120°C:
(a) Líneadel Al; (b) Líneadel Ti.
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(a)

(b)

(c)
Figura 20. Aspectode las líneasde difusiónen los M.M.Cs.sinterizadoen amoniaco
disociadoa 1120°C:(a)LíneadelAl; (b)LíneadelCr; (c) LíneadelTi.
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Tabla 8. Análisis químico general semicuantitativode los M.M.Cs producidos y
sinterizados a 1120°C.
Atmósfera

Material
316L

Amon.Dis.

vacío

Fe

Cr

Ni

Mo

(%)

(%)

(%)

(%)

65,10 1663

14,15 2,43

Si

Al

Ti

FeICr

(%) (%) (%)
1,70

—-—

---—

•

3,91

37-T1AI

64,98 14,86 14,27 2,42

1,08 0,80 1,31

4,37

67-TiAI

64,04 15,63 12,26 2,61

1,41

1,80 2,25

4,09

9y-TiAl

60,75 14,96 12,87 2,30

1,37

3,62 4,13

4,06

316L

65,80 16,11 13,93 2,34

1,84

3y-TiAl

63,26 15,50 14,32 2,14

1,59

6-TiAl

64,36 15,38 13,58 2,17 1,42 1,25 1,85 4,18

---

---

4,08

1,50 1,69 4,08

9y-TiAl 58,88 15,29 12,46 2,18 1,37 4,53 5,29 3,85

6.1.4. COMPORTAMIENTOFRENTEAL DESGASTE.
Los ensayos de desgasterealizadosen los M.M.Cs, empleandocomo contramaterial
acero de herramientas,se presentanen las figuras 21 y 22. La figura 21 muestra
que el refuerzo empleado (AlCr2) produce una sensible mejora en la propiedad
ensayada, a medida que aumenta la cantidad de refuerzo añadido. Este
comportmiento se observa tanto en el material sinterizadoen amoniaco disociado
como en el sinterizado en vacío, a pesar que respecto al material sinterizado en
amoniaco disociado presente un comportamientoligeramentemejor que el material
sinterizado en vacío. Por otro lado, los resultados de la figura 22 indican que el
refuerzo y -TiAl mejora considerablementela resistencia a desgaste del material
sinterizado en amoniaco disociado. No obstante, el material compuesto sinterizado
en vacío se mantiene prácticamenteigual al material utilizado como matriz. Este
comportamiento se debe que la sinterización en amoniaco disociado produce una
fuerte nitruraciónde los M.M.Cs.producidosen este trabajode tesis.
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Figura 21. Coeficientede desgaste(K) del AISI 316L reforzadocon AICr2en funciónde la
atmósferade sinterización.
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Figura 22. Coeficiente
de desgaste(K) del AISI 316Lreforzadocon‘y-TiAIen funciónde las
atmósferasde sinterización.
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En las figuras 23 y 25 se muestran los resultadosobtenidospara el coeficientede
fricción, durante el ensayode desgastedel material reforzadocon AICr2,sinterizado
en amoniaco disociado y vacío a una temperatura de 1120°C. El coeficiente de
fricción del material reforzado con AICr2 se ve significativamenteafectado al ser
sinterizado en amoniaco disociado, alcanzndo valores comprendidosentre 0,4 a
0,75, mientras que el sinterizado en vacío no presenta grandes variacionesy su
valor medio correspondea 0,7. Por otro lado, el análisisde los residuosde desgaste
de los materiales ensayados indican que el material sinterizado en amoniaco
disociado conservala estructuraaustenítica.Sin embargo,en el material sinterizado
en vacío apareceuna mezclaconstituidade martensitay austenita.Estos resultados
se resumenen la tabla 9 y las figuras 24 y 26 correspondena un ejemplo de estos
análisis. La buena interacciónentre el refuerzoy la matriz evita que el intermetálico
añadido sea arrancadodurante el ensayo. Además, como puede observarse en la
figura 27, la acumulaciónde refuerzoen ciertos puntos, produceun estrechamiento
de la huella. Observacionesde la huella realizadasa mayoresaumentosconfirman
que el desgastees abrasivo.
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Figura 23. Coeficientede fricciónde los M.M.Cs.sinterizadosen amoniacodisociadoa la
temperaturade 1120°Cpor30 minutos.
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reforzadoporAlCr2y sinterizado
en amoníacodisociado.
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Figura 25. Coeficientede friccióndel M.M.Cs.sinterizadoen vacío en la temperaturade
1120°Cpor30 minutos.
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Figura.26. Análisispor difracciónde rayosX del polvoprocedentedel ensayode desgaste
del materialcompuesto
reforzadoconAICr2y sinterizado
en vacío.

(a)

(b)

Figura. 27 Huellasde desgastedel materialcompuestoreforzadocon AICr2:(a) Material
sinterizadoen amoníacodisociado;(b) Materialsinterizado
en vacío.
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Tabla 9. Estructurasde los residuosde desgasteanalizadospor difracciónde rayos X.
Atmósfera de

Materiales

Austeníta

316L

X

3AICr2

X

6 AICr2

X

9AlCr2

X

316L

X

X

3AICr2

X

X

6 AlCr2

X

X

9AlCr2

X

X

Martensíta

protección
.

Amoniaco disociado

Vacío

El coeficientede fricción de los materialesreforzadoscon y -TiAI, sinterizadoa una
temperatura de 1120°Cen atmósferade amoniacodisociadoy vacío, se representan
en las figuras 28 y 29. Se puede observar en estas figuras, que el material base
presenta un coeficientede fricción medio de 0,65, mientrasque los otros niveles de
refuerzo mantienenun valor medio de 0,7. No obstante, el material sinterizado en
vacío presenta un comportamientoestable con un coeficiente de fricción medio
comprendido entre 0,75 y 0,85. Por otro lado, los análisis de los residuos de
desgaste de estos materialesindican que apenas el material reforzado con 3% y
sinterizado en amoniaco disociadopresenta una mezcla de austenitay martensita.
No obstante, el material sinterizadoen vacío mantiene la misma estructura que el
M.M.C reforzado con AICr2 y sinterizado en las mismas condiciones. La tabla 10
resume estos análisis. El comportamientoy el tipo de desgasteobservado en estos
materiales es similar al material reforzado con AICr2 pudiéndose aquí observar
(figura 30) los mismosfenómenosa los descritos en apartado relativo al ensayo de
desgaste del materialreforzadocon AlCr2.
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Figura 28. Coeficientede friccióndel M.M.Cs.sinterizadoen amoniacodisociadoa una
temperaturade 112000por30 minutos.
Tabla 10. Estructurasde los residuosde desgasteanalizadospor difracciónde rayosX.
Atmósfera de

Materiales

Austenita

316L

X

3y-TiAI

X

6

-TiAI

X

9’y-TiAJ

X

316L

X

X

3y-TiAI

X

X

6 y -TiAI

X

X

X

X

Martensita

protección

Amoniaco disociado

Vacío

.9y-TiAI
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Figura 29. Coeficientede fricciónde los M.M.Cs.sinterizadosen vacíoa la temperatura
de
1120°Cpor30 minutos.

(a)

(b)

Figura.30. Huellasde desgastedel materialcompuesto
reforzadocon -TiAI:(a) Material
‘

sinterizadoenamoníacodisociado;(b)Materialsinterizado
en vacío
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6.1.4. COMPORTAMIENTOFRENTEA LA CORROSIÓN.
6.1.4.1. CORROSIÓNINTERGRANULAR.
Una vez evaluado el comportamiento que los M.M.Cs. exhiben frente a las
propiedades físicas, mecánicasy frente al comportamientoal desgaste,(Se procede
a la determinacióncuantitativade su tendenciaa la corrosión intergranularmediante
métodos electroquímicos de análisis, en concreto el ensayo de reactivación
potenciocinética(EPR).
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Figura 31. Resultadosdel ensayode reactivaciónelectroquímico
del AISI 316 + AlCr2
sinterizadosa 120°Cen amoniacodisociado.
Las figuras 31 y 33 se correspondencon las curvas de polarizacióndel AISI 316+
AlCr2 sinterizadoen amoniaco disociado y vacío, respectivamente.Para los dos
casos, se obtienela curva típica de polarización.El materialsinterizadoen amoniaco
disociado muestraun pico de reactivaciónque no apareceen el material sinterizado
en vacío. Se observa de estos resultados que los picos de la corriente de
reactivación aparecen prácticamente juntos y esta aumenta con el refuerzo
empleado. Este comportamientorefleja que la corrosión intérgranular puede ser
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atenuada o modificadaen el materialreforzadoconAICr2y sinterizadoen amoniaco
disociado, puesto que este refuerzo mantienelos niveles de cromo en las zonas de
la matriz próximas al borde de grano, pero no evita la formación de nitruros
complejos de cromo, que se pueden formar en el interior del intermetálico. No
obstante, en la figura 32 se muestranlos efectos de la corrosión intergranularenla
microestructurade los compuestossinterizadosa una temperaturade 1120°C,tanto
en amoniaco disociado como en vacío. Los principales resultados numéricos de
estos ensayos relativos a la carga de reactivación,a la corriente de pasivasión,al
potencial de reactivacióny al potencialde corrosión están reflejados en la tabla 11.
Estos resultadosindican que el materialcon 3% de refuerzode AICr2y sinterizado
en amoniacodisociadopresenta una ligera mejoraen el comportamientofrente a la
corrosión intergranular y el aumento del refuerzo produce un decremento en el
potencial de corrosión. Por otro lado, en los materiales sinterizados en vacío, el
material utilizado como matriz y el reforzado con 3% no presentan reactivación,y
para mayorescantidadesde refuerzo,las cargasde reactivaciónson menoresque la
carga de reactivacióndel material utilizadocomo matriz y sinterizadoen amoniaco
disociado.
Tabla 11. Resultados del ensayo EPR para los materiales utilizado en la
comparación del procesode producciónindustrialcon el de laboratorio.
Carga de
reactivación

Corriente de
Pasivación

jiC/cm2

A/cm2

mV

mV

267,98

1,53E-4-4,12E-4

-9,691

-279,82

DA 3AICr2

183,95

3,89E-4 6,77E-4

-9,69

-267,84

DA-6AICr2

445,06

11,74E-4- 12,41E-4

-13,77

-274,99

DA 9AlCr2

754,08

24,06E-4 24,71E-4

16,59

-296,83

Material
DA-316L
-

-

Vi 31 6L
-

VI- 3AlCr2

*

*

-

-

Potencial final Potencial de
de reactivación corrosión

1 ,62E-5 6,03E-5
-

*

-30,19

2,58E-4 9,64E-4

*

-242,82

-

VI- 6AlCr2

102,01

3,55E-4 47,91E-4

-219,13

-377,40

Vi- 9AICr2

109,77

4,06E—45447E-4

-204,68

-406,42

-

-

No hay reactivación
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(a)

-:_

(b)

(c)
(d)
Figura 32. Efectode Jacorrosiónpotenciocinética
en la microestructura
de los compuestos
sinterizadosa 1120°C.Amoniacodisociado:(a) AISI 316L;(b) AISI 316L+9%AICr2.
Vacío:
(c) AISI316L;(d)AISI316L+9%AICr2.
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Figura33. Resultados
del ensayode reactivación
electroquímico
del AISI 316L+AlCr2
sinterizado
envacíoa 1120°C.
Los resultadosde la corrosiónintergranular
parael AISI 316Lreforzadocon‘y-TíAIse
representanen las figuras 34 y 35. Los materialessinterizadosen amoniaco
disociadopresentanreactivación.
Noobstante,este efectoes más acentuadoen los
materiales reforzadosque en el material matriz. Por otro lado, los materiales
sinterizadosen vacío a la temperaturade 1120°Cpresentanuna clara zona de
pasivacióny ningunareactívación,
con excepcióndel materialreforzadocon 9%, que
presentauna ligerareactivación.
Los efectosde la corrosiónintergranularen la microestructura
de los compuestos
sinterizadosa una temperaturade 1120°C,tanto en amoniacodisociadocomo en
vacío, se muestranen la figura 36. Los principalesresultadosnuméricosde estos
ensayosrelativosa la cargade reactivación,
a la corrientede pasivación,al potencial
de reactivacióny al potencialde corrosiónestán reflejadosen la tabla 12. Estos
resultadosindicanque el amoniacodisociadoproduceuna corrosiónen el bordede
grano. Porotro lado,en el materialsinterizadoen vacío,este efectono se observa,
con la excepcióndelmaterialreforzadocon 9% y-TiAl.
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Figura 34. Resultadosdel ensayo de reactivaciónelectroquímicodel AISI 316L+ y -TiAI
sinterizado a 1120°Cen amoniacodisociado.
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Figura 35. Resultadosdel ensayo de reactivaciónelectroquímicodel AISI 316L+ y -TiAI
sinterizado a 1120°Cen vacío.
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Tabla 12. Resultados del ensayo de EPR. Para los materiales utilizados en la
comparación del procesode producciónindustrialcon el de laboratorio.
Potencial final Potencial de
de reactivación corrosión

Carga de
reactivación.

Corriente de
Pasivación

p.C/cm2

A/cm2

mV

mV

DA 316L

183,93

1,53E-4 -4,12E-4

-9,69

-279,82

DA -3y-TiAI

1540,43

8,64E-4 -1 1,25E-4

-7,18

-303,78

DA -6y-TiAl

1456,71

14,03E-4 15,34E-4
-

-4,86

-306,09

DA -9y-TiAI

1528,89

12,89E-4 13,43E-4

6,33

-320,57

Material

-

VI

-

316L

*

VI -37-TiAI
VI -&y-TiAI
Vi -9y-TiAl
*

*

527,01

-

1,62E-5 -6,03E-5

*

-30,19

1 ,58E-4 4,28E-4
-

*

-252,95

25,31E-4 36,15E-4

*

-283,76

-

14,87E-4 23,22E-4
-

-2,01

-325,12

No hay reactivación

(a)

(b)

Figura 36. Efectode la corrosiónpotenciocinética
en la microestructura
de loscompuestos
sinterizadosa 1120°C.(a) AISI 316+7-TiAl(Amoniacodisociado);(b) AlSl 316L + y TiAl
-

(Vacío)
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6.1.4.2. CORROSIÓNPOR INMERSIÓNEN CLORUROFÉRRICO.
El cloruro férrico produce una corrosión localizada en los aceros inoxidables
convencionalesy la pérdida de peso en estos materialeses pequeña.En los aceros
inoxidable pulvimetalúrgicos,debido a la porosidadexistente,este efecto puede ser
evaluado mientrasque la profundidaddel ataque es más difícil de cuantificar.Así, en
las figuras 37 y 39 se presentanlos resultadosde esta evaluación.
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Figura 37. Evoluciónde la velocidadde corrosiónpor inmersiónen cloruroférricodel AISI
316L + AICr2sinterizado
a 1120°Cen amoniacodisociado.
La figura 37 correspondeal AISI 316L reforzadocon AICr2.Estos resultadosindican
que los M.M.Cs. sinterizadoen amoniaco disociado son menos afectados que los
sinterizados en vacío. Este comportamiento,probablementese debe, a la mayor
densificación que se produce al sinterizar en amoniaco disociado, puesto que este
efecto diminuye la porosidad interconectada.Por otro lado, en la figura 39 se
observa que el material reforzado con y -TiAl presenta una sensible mejora con
relación a la corrosiónpor picaduras,independienteque la sinterizaciónse realiceen
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amoniacodisociadoo vacío.Entretanto,esteefectoes mássensibleen el material
sinterizadoen vacío.El efectode la corrosiónpor inmersiónen cloruroférricoen la
microestructurade los materialessinterizados,
tantoen amoniacodisociadocomoen
vacío no es fácil de detectar,debidoa la porosidadque estos materialestienen,
puesto que no es posibledistinguirla profundidadque alcanzala picadura.Como
ejemplo ilustrativode este problema,se escogióel materialreforzadocon y -TiAIy lo
indicamosen la figura38.

(a).

(b)

(c)
•(d)
Figura38.Efectode la corrosión
porinmersión
en cloruroférricoen la microestructura
del
materialsinterizado
a 1120°C.
Amoniaco
disociado:
(a) AISI316L;(b)AISI 316L+y-TiAl.
Vacío:(c)AISI316L;d) AISI316L+y TiAI.
-
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Figura 39. Evoluciónde la velocidadde corrosiónpor inmersiónen cloruroférricodel AISI
316L + y TiAI sinterizadoa 1120°Cen vacío.
-

6.4.3. CORROSIÓNPOR OXIDACIÓNA ALTA TEMPERATURA.
La oxidación es la reacción más importante que se produce en los aceros
inoxidables cuando son sometidos a alta temperatura. Las figuras 40 y 41
corresponden a los M.M.Cs. reforzados con AlCr2 y sinterizados en amoniaco
disociado y vacío, respectivamente.En ambos casos, se observa que el material
sometido a una temperaturade 800°C por un periodo de 250 horas presenta un
mejor comportamientoque a temperaturas mayores. Otro aspecto que se debe
resaltar es que el material compuestosinterizadoen amoniacodisociadoy sometido
a una temperaturade 950°C,respondede forma muy positivaal ambienteoxidantea
que fue sometido.
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Figura 40. Evoluciónde la velocidadde corrosiónpor oxidacióna altas temperaturas
del
AISI 316L+ AICr2sinterizado
a 1120°Cen amoniacodisociado.
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Figura 41. Evoluciónde la velocidadde corrosiónpor oxidacióna altas temperaturas
del
AISI 316L+AICr2sinterizado
a 1120°Cen vacío.
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Tabla 13. Análisis semicuantitativogeneral de la composiciónde la capa oxidada de
los compuestosde matriz metálica base acero inoxidable reforzado con
intermetálicosobtenidosmedianteEDX.
Temperatura de oxidación:800°Cpor 250 horas
Atmósfera Materiales Fe2Q3 Cr203

Otros

02 (%) FeICr

(%)

(%)

316L

96,50

3,50

24,83

28,25

Amon.dis.

3AICr2

94,15

5,85

26,10

16,51

(1120°C)

6AICr2

71,24

13,97 Si02=1,77; NiO=13,02

24,87

5,23

42,48 40,69 SiO23,62; NiO=13,21 22,78
Temperatura de oxidación:900°C por 250 horas

1,07

9AICr2
316L

90,63

9,37

21,38

9,92

Amon. dis.

3AICr2

36,07 30,53

Si02=3.48; NiO=29,92

19,13

1,21

(1120°C)

6AICr2

72,81 25,58

Si02=1,60

18,98

2,92

67,53 29,31
Si023,16
24,05
Temperatura de oxidación:950°C por 250 horas

2,36

9AICr2

Amon. dis.

316L

54,80 31,04

Si024,81;NiO=9,35

21,59

1,81

3AICr2

46,40 30,30

Si02=2,6; NiO=19,2;

2320

1,58

22,13

1,68

23,39

1,93

Mo2031 ,5
(1120°C)

6AICr2

50,65 30,95

Si02=3,2; Ni014,1;
Mo203=1,2

9AICr2

48,77 25,90

1

Si024,7; NiO=18,8;
Mo2031,2; Al203=0,9

El efecto de la oxidación en la microestructura de los materiales compuestos
reforzados con AICr2y sinterizados,tanto en amoniacodisociado como en vacío a
una temperaturade 1120°C,se representaen las figuras42, 43, 44 y 45. Se observa
en estas microfotografíasque el material sinterizadoen amoniaco disociadoforma
una delgada capa de óxidos, a excepcióndel materialbase donde esta capa es más
espesa. Además, debido a la porosidad que contiene el material, se observa
formación de óxidos en los poros. En el material sinterizadoen vacío, esta capa es
menos visible, pero el efecto de la porosidadcontinua presente.
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Las tablas 13 y 14 muestranlos principalesóxidos que se forman duranteel ensayo.
Se observa en la tabla 13 que el refuerzo añadido produce un decrementoen la
formación de óxido de hierro (Fe203)y un aumento en la formación de óxido de
cromo (Cr203)con la adicción de AICr2 para todas las temperaturasde oxidación
estudiadas. Además, con cantidadessuperioresal 3% de AICr2hay formación de
óxido de silicio (Si02) y óxido de níquel (NiO), tanto en los materialessinterizados
en amoniaco disociado como en vacío, pero se debe resaltar que el material
sinterizado en vacío presenta un mayor decrementoen la formación del óxido de
hierro y como consecuenciaun mayor aumento del óxido de cromo, lo que queda
reflejado por los valores de la relación FeICr. Con relación al nivel de oxígeno, se
observa que todoslos materialesposeenaproximadamentela mismacantidad.

(b)
Figura 42. Efectode la oxidaciónen el materialempleadocomomatrizen funciónde la
temperaturade oxidación:a) AISI 316Loxidadoa 800°C;b) AISI 316Loxidadoa 900°C;c)
AISI 316Loxidadoa 950°C.Materialessinterizados
en amoniacodisociadoa 1120°C.
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(c)
Figura 43. Efectode la oxidaciónen los M.M.Cs.en función de la temperaturade oxidación:
(a) AISI 316L + 9AICr2oxidado a 800°C; (b) AISI 316L + 9AICr2oxidado a 900°C; (c) AISI
316L

+

9AICr2oxidadoa 950°C.Materialessinterizadosen amoníacodisociadoal 120°C.
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(a)
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(c)
Figura 44. Efecto de la oxidación en el material empleadocomo matriz en función de la
temperatura de oxidación:a) AISI 316L oxidadoa 800°C;b) AISI 316L oxidadoa 900°C;c)
AISI 316Loxidadoa 950°C.Materialessinterizadosen vacío a 1120°C.
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Figura 45. Efectode la oxidaciónen losM.M.Cs.en funciónde la temperatura
de oxidación:
a) AISI 316L+ 9AICr2oxidadoa 800°C;b) AISI 316L+ 9AICr2oxidadoa 900°C;c) AISI
316L + 3AICr2oxidadoa 950°C.Materiales
sinterizados
en vacíoa 1120°C.

114

Tabla 14.Análisissemicuantitativo generalde la composiciónde la capa oxidadade
los compuestosde matriz metálica base acero inoxidable reforzado con
intermetá 1icosobtenidomedianteEDX.
Temperatura de oxidación:800°C por 250 horas
Atmósfera Material Fe203 Cr203
316L

(%)

(%)

94,73

5,27

Otros

02 (%) Fe/Cr
26,03

18,41

3A1Cr2 19,90 68,78 SiO2=8,.77;Ál203=2;55

27,84

0,30

(i120°C). 6AlCr2 38,14 58,33 Si02=3,53
9AICr2 42,48 40,69 Si02=3,62; NiO=13,21

26,07

0,67

22,78

1,07

.

Vacío

Temperatura de oxidación:900°C por 250 horas
316L
Vacío

83,35

9,62 Si021,69; NiO=5,34

23,13

8,66

3AICr2 70,26 19,33 Si02=2,33; NiO=8,08

23,67

3,73

27,22

2,98

24,29

0,31

(1120°C) 6AICr2 74,40 25,60
9AICr2 22,14 73,28 NiO=4,61

Temperatura de oxidación:950°C por 250 horas
316L
Vacío.

84,53

6,00 Si021,54; Mo203=1,36; 22,08
Nio=6,57

3AlCr2 56,54 21,70 Si02=1,6; Mo203=0,96

14,45

22,85

2,67

21,28

1,80

24,07

4,25

NiO=1 9,2
(1120°C) 6AlCr2 50,67 28,88 A1203=0,69;Si02=3,26;
Mo2030,9; NiO=15,57
9AICr2 66,06 15,92 A12031,37;SiQ2=1,86;
Mo203=1,33;NiO=13,46

Las figuras 46 y 47 contienen los resultadosde los M.M.Cs. reforzadoscon y -TiAI
sinterizados en las mismascondicionesque los anteriores.En este caso, el material
compuesto que mejor se comportaes el sinterizadoen amoniacodisociadoy cuando
es sometidoa temperaturasmayoresque 800°C.
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Figura 46. Evoluciónde la velocidadde corrosiónpor oxidacióna altas temperaturas
del
AISI 316L+ y -TiAlsinterizado.a
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El M.M.C. reforzado con 3% de y -TiAI muestra una ligera mejora en su
comportamiento frente a la oxidación que los materiales con mayor cantidad de
refuerzo al ser sinterizadosen amoniaco disociado, pero si la sinterización es en
vacío, se observa que el material utilizado como matriz presenta una mejor
respuesta que los compuestosreforzadopor este intermetálico.
Tabla 15. Composiciónde la capa oxidada de los compuestosde matriz metálica
base

acero

inoxidable reforzado con

intermetálicos (análisis

semicuantitativo).
Temperatura de oxidación:800°Cpor 250 horas
Atmósfera Material Fe203 Cr203
316L

(%)

(%)

96,50

3,50

Otros

02 (%)

Fe/Cr

24,83

28,25

Amon.dis. 3y-TiAl 92,36 5,84

Si021,80

23,08

16,27

(1120°C) 6y-TiAI 87,13 10,38

Si022,49

22,63

8,60

24,09

7,36

9y-TiAI 82,86 11,86

Si021,2; NiO=4,37

Temperatura de oxidación:900°C por 250 horas
316L

90,63

9,37

Amon.dis. 3y-TiAI 95,17

3,83

Si021,0

21,38

9,92

23,50

‘25,57

(1120°C) 6y-TiAI 59,68 19,60

Si022,4; NiO=18,3

22,50

3,12

9y-TiAl 60,82 22,41

Si022,58;NiO=14,18

23,06

2,78

Temperatura de oxidación:950°Cpor 250 horas
316L

54,80 31,04

Si024,81; NiO=9,35

21,59

1,81

Amon.dis. 3y-TiAl 46,63 28,89

Si023,5; Ni021,0

23,20

1,65

(1120°C) 6y-TiAl 37,23 33,25

Si022,2; NiO=18,2;

23,76

1,15

23,46

1,32

Al201,0;Mo2Q3=8,1
9y-TiAI 44,31 34,38

SiO3,6;NiO=17,7
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(a)
L

(b)

(c)
Figura 48. Efectode la oxidaciónen los M.M.Cs.en función de la temperaturade oxidación:
a) AISI 316L +
316L

+

-

TiAI oxidadoa 800°C; b) AIS 316L + 9y TiAI oxidadoa 900°C;c) AISI
-

9y TiAI oxidadoa 950°C.Materialessinterizadosen amoniacodisociadoa 1120°C.
-
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(c)
Figura 49. Efectode la oxidaciónen los M.M.Cs.en funciónde la temperatura
de oxidación:
(a) AISI 316L+

-

TiAI oxidadoa 800°C;(b) AISI 316L+ 9y TiAI oxidadoa 900°C;(c)
-

AISI 316L+ 9y TiAI oxidadoa 950°C.Materialessinterizados
en vacíoa 1120°C.
-
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Tabla 16. Composiciónde la capa oxidada de los compuestosde matriz metálica
base

acero

inoxidable reforzado con

intermetálicos-- (análisis

semicuantitativo).
Temperatura de oxidación:800°Cpor 250 horás
Atmósfera Material Fe203 Cr203

02 (%)

Fe/Cr

94,73 5,27

26,03

18,41

3y-TiAI

98,35

1,65

21,82

61,05

(1120°C) 6y-TiAI

94,78

5,22

23,41

18,64

9y-TiAl

83,33

5,95

22,45

14,38

(%)
316L
Vacío

Otros

(%)

Si02=1,61; Ni09,11

Temperatura de oxidación:900°C por 250 horas
Vacío

316L

83,53

9,62

Si021,69; NiO=5,34

23,13

8,66

3y-TIAI

8666

3,77

Si02=i2; NiO=8,4

22,33

23,64

23,47

2,74

24,25

1,61

(1120°C) 6y-TiAI

57,89 21,69

Si022,5;N i016,9;
A1203=11
,

9y -TiAl 46,29_f29,40

SiQ23,6; NiO=20,7

Temperatura de.oxidación:950°C por 250 horas
316L

83,53

6,00 Si02=1,54;Mo203=136

22,08

14,45

23,29

4.02

NiO=6,57
Vacío.

3y-TiAl 65,.29 16;64

Si01,9;

Ni011,7;

Al203=1,5; Ti02=3,0
(1120°C) 6y-TiAI

44,51 22,69

Si02=2,2; NiO=15,6;

..

23,18

2,01

22,11

2,39

A12035,7; TIO2=9,4
97-.TiAI 52,48 22,47

Si024,1;NiO=16,9;
A1203=1,45; Ti02=2,7

Las figuras 48 y 49 correspondenal efecto de la temperatura de oxidación en la
microestructura de los materialesreforzados con y -TiA! sinterizadosa 1120°C en
amoniaco disociadoy vacío, respectivamente.En el caso del materialsinterizadoen
amoniaco disociado, la capa oxidada es más gruesa que en el material reforzado

120

con AICr2.No obstante,en el material sinterizadoen vacío el efecto de la oxidación
se apreciadebidoa la porosidadque el materialpresenta,a pesar de que la capa de
óxido formadaes más visible que en el materialreforzadocon AlCr2y sinterizadoen
las mismascondiciones.
Las tablas 15 y 16 contienenlos principalesóxidos que se forman duranteel ensayo.
Se observa en la tabla 15 que el refuerzo añadido -y -TiAI también produce un
decremento en la formaciónde óxido de hierro (Fe203)y un aumentoen la formación
de óxido de cromo (Cr203). Además,con cantidadesmayoresal 3% de y -T1AI,hay
formación de óxido de silicio (Si02)y óxido de níquel (NiO),tanto en los materiales
sinterizados en amoniaco disociado como en vacío, pero se debe resaltar que el
material sinterizado en vacío presenta un ligero decremento en la formación del
óxido de hierro y por tanto un aumento del óxido de cromo, que se refleja en los
valores de la relación FeICr como se puede ver en la tabla 16. Con relación al nivel
de oxígeno,se observa que todos los materialesposeenaproximadamentela misma
cantidad.
6.2. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE SINTERIZACIÓN EN LOS
COMPUESTOSDE MATRIZMETÁLICASINTERIZADOSEN VACÍO.
Una importante alternativa ál amoníaco disociado o a las atmósferas ricas en
nitrógeno empleadasen la sinterizaciónde componentesde aceros inoxidableses la
sinterización en atmósfera de vacío. Su aplicación se debe no solamente a las
ventajas económicas o ecológicas,sino también a su eficacia en evitar en gran
medida la combinacióndel nitrógeno,oxígeno o carbonocon el material sinterizado.
De esta forma es posible producircomponentescon cantidadesbajas de elementos
intersticiales, proporcionandouna mejora de la resistencia a la corrosión y de la
ductilidad aunque al mismo tiempo produce una reducción de su resistencia
mecánica, factor que Iimita las aplicaciones de componentesproducidos en estas
condiciones.
Con el propósito de evaluar el efecto de la temperatura de sinterización en las
distintas propiedades físicas y mecánicas, en la microestructura, y en el
comportamiento frente a al desgastey a corrosión,se escogierontres temperaturas
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diferentes(1120°C,1200°Cy 1250°C)a una presiónde vacíoen el hornode i0
mbar.
6.2.1. DILATOMETRÍA.

Los estudiosde dilatometríade los materialesensayadosindican los posibles
cambiosde fase que se puedenproducirdurantela sinterización.
Los resultadosde
estos estudiosestán representadosen la figura 50. El único cambio de fase
observadoduranteel calentamiento
en el materialreforzadocon AICr2ocurrepara
una temperatura de aproximadamente1000°C, temperatura que debe
correspondersecon la formaciónde fase líquida.A 1350°Cse producela mayor
velocidad de contracciónque el materialsufre. Por otro lado, el materialreforzado
con 7-TiAIpresentaun comportamiento
similar.La principaldiferenciaentreambos
refuerzosempleadoses la temperatura
de formaciónde fase líquida,queen el y-TiAl
solo aparecea una temperaturade aproximadamente
igual a 1250°C.Tambiénse
observa la máximavelocidadde contraccióna unatemperaturade 1350°C.
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Figura 50. Estudiodilatométrico
de los M.M.Cs.sinterizados
en vacío.
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300

6.2.2. PROPIEDADESFÍSICAS.
6.2.2.1. DENSIDADDE SINTERIZACIÓN.
Las densidades de los compuestos en estudio en función de la temperatura de
sinterización se presentanen las figuras 51 y 52. Estos resultados muestranque la
temperatura de sinterización produce un ligero incremento en esta propiedad,
indicando que los refuerzos utilizados reaccionan con la matriz, principalmenteen
las

proximidades de las partículas de refuerzo, diminuyendo la porosidad

interconectada. No obstante, la cantidad de refuerzo añadido proporciona un
decremento en la densidad del material compuestode matriz metálica en estudio.
Entre tanto, se puede observarque existe unatendencia a un valor límite cuandoel
refuerzo añadidocorrespondea 9% de y-TiAI,aunquecon esta cantidadde refuerzo,
para el material sinterizado a la temperatura más baja, la densidad del material
alcanza un valor relativamentemayorque los sinterizadosa temperaturasmás altas.
Esto probablementese debe a que a temperaturas mayores y principalmente a
1250°C se produceformaciónde porosidaden el interiorde refuerzo utilizadodebido
a la difusión del aluminio en la dirección de la matriz. Este comportamientose
confirma en el estudio realizadoen el apartado6.2.4., donde se evalúa el efecto de
la temperatura de sinterizaciónen la evolución de la porosidad interconectaday
porosidad en el interior de las partículas de refuerzo empleado. Otro aspecto a
considerar en este estudioes la densidadrelativade estos materiales,reflejadaen la
tabla 17.
Conforme se puede ver en la tabla 17, el material compuesto con 3% de refuerzo
presenta la mejor densificación independientemente de la temperatura de
sinterización. Además, para todos los niveles de temperaturade sinterización,el
intermetálico y-TiAIproduce una mayor densificaciónque el AICr2.No obstante, el
material matriz posee una densificaciónsuperiora los M.M.Cs.
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Tabla 17. Densidadrelativaen función de la temperaturade sinterizaciónen vacío.
Temperatura
.

Material

°C

Densidad relativa

Material

Densidad relativa

%

1120

•

1200

1250

%

316L

86,88

316L

86,88

3% AlCr

84,92

3% y -TiAI

86,07

6%AICr2

82,18

6%y-TiAI

84,86

9% AlCr

80,68

9% y ..TiAI

84,79

316L

87,00

316

87,00

3%AlCr

85,17

3%y-TiAI

86,45

6% AICr2

83,32

6% y -TiAI

85,38

9% AlCr

81,19

9% y-TiAI

84,65

316L

87,63

316L

87,63

3% AlCr

85,42

3% y -TiAI

86,84

6% AICr2

83,83

6% y -TiAl

9%AICr2

82,21

9%y-TiAI

.

.

85,89
84,26
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Figura 51. Evoluciónde la densidadde sinterizacióndel AISI 316L reforzadocon
AlCr2 en función de la temperaturade sinterización.
124

7,1

1
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Figura 52. Evoluciónde la densidadde sinterizacióndelAISI316L reforzadocon
y -TiAIen funciónde la temperaturade sinterización.
6.2.2.2. VARIACIÓNDIMENSIONAL.

Esta propiedadse ve sensiblemente
afectadapor la temperaturade sinterizacióny
por el tipo de refuerzoempleado.En general,el intermetálicoAlCr2produceun
decrementode la variacióndimensionalrespectoal materialbase. La contracción
disminuye con la temperaturade sinterización.El materialcon 9% de refuerzo
presenta un mayor hichamientoal ser sinterizadoa la temperaturade 1120°C,
mientrasque el materialde mismacomposiciónalcanzael menorhichamientopara
una temperaturade sinterizaciónde 1250°C.Estosresultadosestánrepresentados
en lafigura53. Porotrolado,el intermetálico
y -TiAly la temperatura
de sinterización
disminuyenla contraccióndel acero.La menorvariacióndimensionalobservadase
produceparael materialreforzadocon 9% y sinterizadoa la temperaturade 1250°C.
Este comportamiento
se encuentrarepresentado
en la figura54.
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Figura 53. Variacióndimensionaldel AISI 316L reforzadocon AICr2en función de la
temperatura de sinterización.
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Figura 54. Variacióndimensionaldel AISI 316L reforzadocon y -TiAI en función de la
temperatura de sinterización.
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6.2.3. PROPIEDADESMECÁNICAS.
6.2.3.1. DUREZA.

Como se observaen las figuras55 y 56, la durezadel material empleadocomo
matriz decrececon el aumentode la temperatura.El refuerzode 3% en volumen,
independientemente
de la temperaturay del intermetálicoutilizado,produceuna
disminución de su valor comparadocon el materialutilizadocomo matriz. Sin
embargo,los refuerzosde 6% y 9% producenun aumentoen esta propiedady se
puede resaltarquea partirdel 6%,la durezadel materialcompuestoalcanzavalores
iguales o superioresa los obtenidospor el materialbase. Así, una adecuada
combinaciónde temperaturade sinterizacióny porcentajede refuerzo pueden
proporcionarunaalta dureza.
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Figura 55. Durezadel AISI 316Lreforzadocon AICr2en funciónde la temperatura
de sinterización.
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Figura 56. Durezadel AISI 316L reforzado con ‘y-TiAlen función de la temperatura
de sinterización.
6.2.3.2. RESISTENCIAA LA TRACCIÓNY LÍMITE ELÁSTICO.
La resistenciaa la tracción y el límite elástico del materialreforzadocon AICr2o y
TiAI se reflejanen las figuras 57 y 58. El efecto de la temperaturade sinterizaciónen
estas propiedadeses más visible en el materialreforzadoque en el materialutilizado
como matriz. No obstante,para altos contenidosde refuerzose observaque la alta
temperatura

de

sinterización proporciona

mejores

propiedades. Este

comportamiento puede ser observadomejor en el materialreforzadocon y-TiAl,que
a una temperaturade 1250°C y con un refuerzo de 9% en volumen se alcanzan
propiedades similaresal del materialbase. Este fenómenose debe, principalmentea
la difusión del intermetálicoque proporcionaformación de zonas austeno/ferríticas
conocidas como dúplex. Estaszonas están constituidaspor precipitadosque poseen
en su constitución aluminio, titanio, hierro, níquel y cromo. Los fenómenos de
difusión eliminan la porosidadinterconectadaproporcionandoun aumento,tanto de
la resistenciaa la traccióncomodel límite elástico.
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Figura 57. Resistenciaa la tracción y límite elástico del AISI 316L reforzadocon
AlCr2 en funciónde la temperaturade sinterización.
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Figura 56. Resistenciaa la tracción y límite elástico de AISI 316L reforzadocon y
TiAl en funciónde la temperaturade sinterización.
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A la temperatura
de 1120°C,tantola resistenciaa la traccióncomoel límiteelástico,
presentanvaloresmuy bajosen comparacióna los obtenidosen el materialbase.
Este efecto es más visible en el materialreforzadocon y-TiAl,puestoque este
intermetáliconecesitaunatemperatura
mayorparaquese produzcanlas reacciones
de activaciónde la sinterizacióny comoconsecuenciala difusiónde los distintos
materiales,tantoen la direcciónde la matrizcomohaciael interiordelintermetálico.
6.2.3.3. MÓDULOELÁSTICO.
El módulo elástico de un material caracterizala oposición de un materiala
deformarse elásticamente.Así, cuanto mayor sea esta propiedad mejor
comportamiento
tendráel materialen estazona.Estacaracterística
estáreflejadaen
las figuras59 y 60.
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Figura 59. Móduloelásticodel AISI 316L reforzadocon AlCr2en función de la
temperaturade sinterización.

130

En general,se observade estos resultadosque los intermetálicos
utilizadoscomo
refuerzoproducenun decrementoen esta propiedad.Tantoel refuerzoAlCr2como
y-TiAI producenun efecto beneficiosocuandose sinterizaa la temperaturade
1200°C.Parala temperaturade 1250°C,el AlCr2produceun decremento
del módulo
elástióo para una cantidad de 6% de refuerzo añadido, pero para mayores
cantidadesde refuerzoañadidos,estapropiedadseestabiliza,mientrasque el ‘y-TiAI
presenta un comportamiento
similar, pero con una diferencia,puestoque para
cantidadesmayoresque el 3% se observaun sensibleaumentoen esta propiedad.
Para la témperaturade sinterizaciónde 1120°Cse observa,tanto parael refuerzo
AICr2 como para el y-TiAIque la cantidadideal de refuerzocorrespondeal 3%,
puesto que con esta cantidad de refuerzo, el módulo elástico se mantiene
aproximadamente
igualal de la matriz
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Figura 60. Móduloelásticodel AISI 316L reforzadocon y- TiAI en funciónde la
temperaturade sinterización.
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6.2.3.4. RESILIENCIADE LOS M.M.Cs.SINTERIZADOSEN VACÍO.

Los resultadosde esta propiedadse presentanen las figuras61 y 62. Inicialmente,
se observaque los refuerzosañadidosproducenun decrementode esta propiedad
para la temperaturade 1120°C.Noobstante,paratemperaturas
mayoresse observa
el mismoefectodescritoen el apartado6.2.2.1.y además,se puedeañadirque la
disminución de la porosidadinterconectadase debe a la formaciónde nuevos
compuestos a partir de los procesosde difusión que se producendurante la
sinterización y, como consecuencia,se observa un sensibleaumentode esta
propiedad. El efectoen la resilienciadel intermetálicoy- TiAl, por presentaruna
temperaturade fusiónmayorque la del AlCr2,dependede la temperaturautilizada
en la sinterización,mientrasque el efecto del AICr2permaneceestable para
temperaturasigualeso superioresque 1200°C,ya que prácticamenteno existe
diferenciaentrelos valorescalculadosparalastemperaturas
de 1200°Cy 1250°C.
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Figura 61. Evoluciónde la resilienciadelAISI 316L+AlCr2sinterizadoen vacío.
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Figura62. Evoluciónde la resilienciadelAISI 316L+ y -TiAIsinterizadoen vacío.
6.2.4. MICROESTRIJCTLJRA
DE LOS M.M.Cs.SINTERIZADOSEN VACÍO.

En los materialessinterizadosla microestructura
se caracterizapor parámetrosque
incluyen forma,tamañoy distribuciónde los poros,así como la forma,tamañoy
orientaciónde los granos,la cantidadrelativade cadafase y el contactoentre las
fases. Las variacionesen el tamañodel grano o en la forma son fenómenos
frecuentementeobservadosdurantela sinterización.
Además,la distribuciónde las
fases (incluyendola localizaciónde los porosresiduales)dependede las energías
interfaciales. La sinterización produce muchos procesos que alteran la
microestructurade un materialy estospuedenser evaluadosa travésde parámetros
microestructurales.
La composición
de un materialtiene una influenciafundamental
en la microestructura
de los sinterizados,puestoque cualquiervariaciónen esta,
puede modificarla relaciónentrelas distintasfases. Porejemplo,en la sinterización
con fase líquida,paranivelesrelativamente
bajosde sólidos,los granossólidosson
pequeños,separadosde la matrizy con formaaproximadamente
esférica.Cuandola
concentraciónde sólidosaumenta,el tamañode los granosy él contactoentreellos
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se vuelve mayor y en altas concentracionesde sólidos, los granosse vuelvenmenos
esféricos.

Una

descripción cuantitativa de

estas

distintas variaciones

microestructurales auxiliará el control de los diversos procesos que se producen
durante la sinterización. Así1 la microestructura de los compuestos producidos
pueden ser observadaen las figuras63, 64, 65, 66 y 67.
La figura 63 corresponde al AISI 316L para las distintas temperaturas de
sinterización empleadas. Se puede observar en esta figura la evolución de la
porosidad en función de la temperatura de sinterización. La porosidad
interconectada disminuye y la morfología de los poros tiende a tener un aspecto
cada vez más regular.
En los materiales que poseen como refuerzo AICr2 (figura 64) se desarrollan
reacciones entre la matriz y el refuerzopara todas las temperaturasde sinterización.
El aluminiofácilmentese difunde del intermetálicohacia la matriz y esta difusión es
mayor con el aumento de la temperatura,como era de esperar. Se puede observar
que una cierta cantidad de níquel se difunde de la matriz hacia el intermetálico
quedando en la zona exteriordel mismo.Estecomportamientoproduceuna interfase
rica en Ni-Al en el contornode la partículade AlCr2y áreas ferríticas aparecenen la
matriz de acero inoxidablepróximoal intermetálico.Estas áreas ferríticas presentán
altos niveles de Cr y Al, y bajo niveles de Ni. Además, los precipitados que se
forman se localizan en las áreas ferríticas. Las figuras 64 y 65 ilustran este
comportamiento, mientras que la tabla 18 presenta la composiciónquímica general
de los compuestos producidos. Estos valores corresponden a un microanálisis
químico generalsemicuantitativorealizadaa través de EDX.
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Figura 63. Microestructuradel AISI 316L sinterizado en vacío: (a) Temperatura
1120°C; (b) Temperatura1200°C;(c) Temperatura1250°C.
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(3,1 4Fe+82,86Cr+
1 3,99A1)
:lF

:.

(28,76Fe+10,O4Cr+
15,39A1+45,81
Ni)

(8 94Fe+4,56Cr+
30,2A1+5631Ni)
(a)

(9,OIF +3,66Cr+

(25,6Fe+8,8Cr+

32,4A1+54,93Ni)

17,46A1+48,l4Ni)

(3,9Fe+81 78Cr+
14,33A1)
(b)
r

Í

(5,43Fe+85,25Cr+
‘

(28,71 Fe-i-1
0,1lCr+

9, 32A1)

1 6,88A+44,3Ni)
(16,35Fe+7,OCr÷
24,91A1+51,74Ni)
(c)
Figura 64. Microestructura del AISI 316L+ AICr2 sinterizado en vacío: (a)
Temperatura 1120°C;(b) Temperatura1200°C;(c) Temperatura1250°C.
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Figura 65. Líneas de difusión del AISI 316L-i-AICr2sinterizado en vacío: (a)
Temperatura 1120°Cpara el Fe; (b) Temperatura1200°Cpara el Ni; (c) Temperatura
1250°C parael Al.
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La tabla 18 presenta el análisis general de la composiciónquímica de los M.M.Cs.
sinterizados en vacío. Se observa en estos resultadosque la cantidad de refuerzo
añadido disminuyela relación FeICr y la cantidadde aluminio difundidose mantiene
aproximadamenteestable con la temperaturade sinterización,característicaque se
confirma a través de la microestructuradel material en estudio, donde se observa
que las partículas de intermetálicoempleado mantienensus estructuras,con una
ligera porosidad interna producida por el fenómeno de difusión que se procesa
durante la sinterización.
Tabla 18. Composición general del AISI 316L+AlCr2obtenida a través de
microanálisis semicuantitativopor EDX.
Sinterización en vacíoa la temperaturade 1120°C.
Material
316L

Fe (%)

Cr
(%)

Ni (%)

Mo (%) Si (%) Al (%) Fe/Cr
2,34
1,84
4,08

65,80

16,11

13,93

3%AICr2

62,72

17,73

14,94

2,09

1,18

1,34

3,54

6%AlCr2

61,50

19,84

12,39

2,11

1,46

2,70

3,10

9%AlCr2

59,70

20,41

13,45
1,89
138
3,17
Sinterización en vacío a la temperaturade 1200°C

2,93

316L

66,13 16,35

---—-----

13,97

1,98

1,57

---—-----

4,04

3%AJCr2

64,39

17,91

12,90

2,52

1,43

0,85

3,60

6%AlCr2

62,84

19,15

13,28

2,33

1,02

1,37

3,28

9%AICr2

61,40

19,73
13,29
1,75
1,43
2,39
Sinterización en vacío a la temperaturade.1250°C.

311

316L

63,88 17,37

14,88

2,30

1,57

---—---—

3,68

3%AICr2

63,32

16,87

15,40

1,86

1,26

1,30

3,75

6%AICr2

63,37

17,61

13,70

208

1,36

1,88

3,60

9%AlCr2

59,82

19,51

14,69

1,83

1,13

2,70

3,07

138

(15,81 e+5,24Cr+

37,08AI+692Ti

1 2,47Ni+28,36AH-

1

38,1 1T1)
-

‘e

(66,O6Fe+19,84Cr+

(13,8Fe+7,O3Cr+

7,O8Ni+3Mo+1,42Si+

:

2,59A1)

•‘

11,3lNi+28,91A1
+38,94Ti)

(a)

(2,48Cr÷73,39Ti+

(1 9,68Fe+8,95Cr
+8,2 1Ni+39,24Ti

‘

24l13AI)__<

+23,92A1)
(35,3Fe+9,6Cr+
36,6Ni+1,52Mo+
1,lSi+2,26Ti+

Y,
-

1

1 3.62A1)

•

(8,9Fe+1,6Cr
+12,44Ni+56,7Ti
+

20,36A1)

(b)

1.

(21,58Fe+1,83Cr+
40,23N1+22,69Ti+
1 3,66A1)

(50,68Fe+7,82Cr
+1 2,ONi+2,22Si+
+25,59Ti+1,33A1)
(c)

Figura 66. Microestructura del AISI 316L4--TiAI sinterizado en vacío: (a)
Temperatura 1120°C;(b) Temperatura 1200°C;(c) Temperatura1250°C.
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(a)

(b)

(c)
Figura 67. Líneasde difusióndel AISI 316L-1-y-TIAI
sinterizadoen vacío a 1200°C:(a)
Línea del Al; (b) Líneadel Ti; (e) Línea del Fe.
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La microestructuradel AISI 316L+’y-TIAI,
para las distintas temperaturasde
sinterización,se representaen la figura66. Deformageneral,se observaqueexiste
una interfaseentre la matriz y el refuerzoy esta intercaraevolucionacon la
temperaturade sinterización.Los microanálisisrealizadosa travésde EDXindican
que esta zona es formadade intermetálicos
complejosde Fe-Cr-Ni-Moy en zonas
de la matrizpróximasal intermetálicose puedeencontraruna cierta cantidadde
titanio queaumentacon la temperatura
de sinterización
empleada.Comoejemplode
estos resultadosse escogió la temperaturade sinterizaciónde 1200°Cy los
representamosen la figura67.
Tabla 19. Composición química del AISI 316L+y-TiAlobtenida a través de
microanálisissemicuantitativo
porEDX.
Sinterizaciónen vacíoa la temperatura
de 1120°C.
Fe (%) Cr (%) Ni (%) Mo (%) Si (%) Al (%) Ti (%) Fe/Cr
65,80 16,11 13,93 2,34 1,84
4,08
63,26 15,50 14,32 2,14 1,59 1,50 1,69 4,08
---—-

---—-—

64,36 15,38 13,58 2,17

1,42 1,25

1,85 4,18

5888

1,37 4,53

5,29

15,29 12,46 2,18

3,85

Sinterización
en vacío
a latemperatura
de 1200°C.
66,13 16,35 13,97 1,98

1,57

62,18 16,24 15,79 2,14

1,35 0,88

1,43

3,83

60,71 15,31 15,25 2,27

1,31 1,93

3,22

3,97

61,09 15,07 15,18 1,76

1,44 1,97

3,50

4,05

---—

4,04

—-

Sinterización
en vacíoa latemperatura
de 1250°C.
63,88 17,37 14,88 2,30

1,57

63,17 16,39 15,18 2,04

1,30 0,39

1,53

3,85

61,02 15,38 16,41 2,20

1,29 1,10

2,60

3,97

61,72 15,28 14,73 1,90

1,44 1,86

3,08

4,04

-----

3,68

—-—

Los resultadosde los análisisquímicossemicuntitativos
del AISI 316L+y-T1AI
están
relacionadosen la tabla 19. Se observaque la relaciónFe/Cr prácticamente
no
varía, ya que el nivel de cromo permaneceaproximadamenteestable. La
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disminución del hierro probablementese debe a la presenciade titanio y aluminio
debido a la difusiónque se producedurante la sinterización.
6.2.5.

COMPORTAMIENTO FRENTE AL DESGASTE DE LOS M.M.Cs.
SINTERIZADOSEN VACÍO.

Los resultadosrelativos a losensayosde desgaste,para losdistintosmateriales,se
muestran en las figuras 68 y 71. Se observa a partir de los resultados obtenidos,
que el refuerzo AICr2 es el más mejora el comportamientofrente al desgaste de
todos los compuestos. Este efecto es especialmenteapreciable para refuerzos
mayores al 3%. Además, para altas temperaturas (1200°C y 1250°C) y
principalmente a 1250°C, la mejora es muy grande en todas las composicionesde
los materiales producidos. Por otro lado, el coeficiente de fricción del material
utilizado como matriz es ligeramenteinferior al del material reforzado, alcanzando
valores entre 0,6 y 0,7, mientras que el material reforzadopresenta valores entre
0,47 y 0,80, conformese puede ver en la figura 68.

Figura 68. Evolucióndel coeficientede desgaste(K) del AISI 316L+AlCr2sinterizado
en vacío en funciónde la temperaturade sinterización.
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Por otro lado, la figura 69 muestracomoejemplolos resultadosde los análisisde
difracción de rayos X de los residuosde desgasteobtenidosen los ensayosde
desgaste.Además,la tabla20 contienelas distintasestructurasencontradasen los
residuos producidosen los ensayos de desgaste realizadosy la figura 70
correspondea un ejemplode las huellasproducidasduranteen estosensayos.Se
observa en esta figura que los efectos producidosen estos materialespor el
desgasteson similaresa los descritosen el apartado6.1.4.
Tabla 20. Estructuraencontradas
en los análisisde difractometría
de rayosX de los
residuosde desgaste.
Sinterizaciónen vacíoa 1120°C.
Materiales
316L

Austenita
X

3%AICr2
6%AICr2

X
X

9%AICr2

X

X
X

3%AICr2

316L
3%AlCr2

X
X

X
Sinterizaciónen vacíoa 1200°C.

316L
6%AlCr2
9%AlCr2

Martensita
X

X
X

X

X
X
X
Sinterizaciónen vacíoa 1250°C.

Ferrita
No
No
No
No

No
No
No
No

X
X

X
X

6%AlCr2

X
X
X

X

9%AICr2

X

X

X
X

-
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100-

80

.

D

316L
3AICr2
6AICr2
Estructuras
observadas:

-

9AICr2

Austenita definidapor los ángulos:
43,58°
y 50,800;
definidapor los ángulos:
Martensita
44,750
y 65,02°

60-

40-

definidapor los ángulos:
Ferrita
43,96°
tfly 53,66°.

2:.

Figura 69. Añálisis por difracción de rayos X del polvo procedentedel ensayo de
desgaste del materialcompuestoreforzadopor AICr2sinterizadoen vacío a 1250°C.

(a)

(b)

Figura 70. Huellas de desgastedel materialsinterizadoen vacío a 1250°C:(a) AISI
316L; (b) AISI 316L+9AICr2
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Para el intermetálicoy-TiAl, la temperaturade sinterizaciónafecta de forma
considerablea la resistenciaal desgastede los M.M.Cs.producidos.La resistenciaa
desgaste es cadavez mayorcon el aumentodel refuerzoañadidoy la temperatura
de sinterización,pero este efecto es más visible para temperaturasiguales o
superiores a 1200°C mientrasque el materialbase no presentamejorascon el
aumento de la temperaturade sinterización.Los efectos del refuerzo y de la
temperaturade sinterizaciónde losM.M.Cs.estánrepresentados
en la figura71.
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Figura 71. Evolucióndel coeficientede desgaste(K)delAISI 316L+7-TiAl
sinterizado
en vacíoen funciónde la temperatura
de sinterización.
Los residuosde desgastede estos materialesfueron analizadosa través de
difracción de rayosX y la figura 72 correspondea un ejemplo,de estos análisis,
puesto que ellosindicanque los residuosde desgasteposeenla mismaestructura
constituidapor austenitay martensitaconformese indicaen la tabla21.
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1 flfl

316L

37-TiAI

6y-TIAI

9y-TiAI

Estructuras observadas:
Austeníta definida por los ángulos:
43,58° y 50,80°;
Martensíta definida por los ángulos:
44,750
y 65,02°;

80(1)
•

60.
.

Á

40

ji

20

o
30

40

50

60

70

20

Figura 72. Análisis por difracción de rayos X del polvo procedentedel ensayo de
desgaste del material compuesto reforzado por

‘

-TiAI sinterizado en vacío a

1250°C.

(a)

(b)

Figura 73. Huellas de desgastedel material sinterizadoen vacío a 1250°C:(a) AISI
316L; (b) AISI 316L+9’y-TiAI.
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Tabla 21. Estructurasencontradasen los análisis de difracción de rayos X de los
residuos de desgaste.
Sinterización en vacío a 1120°C.

Materiales

Austenita

Martensita

316L

X

X

3%y-TiAI

X

X

6% y-TiAl

X

X

9%y—TiAI

X

X

Sinterización en vacío a 1200°C.
316L

X

X

3% y-TiAI

X

X

X

X

X

X

6%y-TiAI

J

9% y-TiAI

Sinterización en vacío a 1250°C.
316L
3%’y-TiAI
6%’y-TiAI

1

X

X

X

X

X

X

9%y-TiAI

X

X

Como el comportamientode estos materiales frente al desgaste es similar, se
escogió el material sinterizadoa 1250°C para observar las huellas producidasen
este ensayo (figura 73). El aspecto de las huellas y los efectos producidos por el
desgaste coincidende nuevo con las descritasen el apartado6.1.4.
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6.2.6. COMPORTAMIENTOFRENTE A LA CORROSIÓN DE LOS M.M.Cs.
SINTERIZADOSEN VACÍO.
6.2.6.1. CORROSIÓNINTERGRANULARA TRAVÉSDEL ENSAYODE EPR.
Los M.M.Cs. sinterizadosen vacío a 1120°C, 1200°C y 1250°C,respectivamente,
fueron sometidos a ensayos de EPR. con el propósito de estudiar el efecto del
intermetálico añadido y ver la influencia de la temperaturade sinterizaciónen los
procesos de corrosión intergranular.Así, los principalesresultadosalcanzadospara
el AISI 316L+ AICr2 se encuentran relacionadosen las figuras 74, 75 y 76. Se
observa en estos ensayos que existe una zona clara de pasivación,pero el material
base presenta niveles de corrientes de pasivación menores que el material
reforzado. Además,se puede observarque se produceuna ligera reactivaciánen el
material reforzado,principalmenteal añadir cantidadessuperioresal 3% de refuerzo,
conforme se puede ver en la tabla 22.

300
200

7—

100V

5’

0•
-loo.
-200-300-400-500-

—o—

1E-9

316L
3AJCr_—‘--—6AJcr2 •---°--—
1 E-e

1E-7

9AICr2

1E-6

1E-5

1E-4

1E-3

0,01

0,1

Densidadde corriente(A/cm2)

Figura 74. Resultados del ensayo de reactivación electroquímico del AlSI 316L
reforzado con AICr2y sinterizadoa 1120°Cen vacío.
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Figura 75. Resultados del ensayo de reactivación electroquímicodel AISI 316L
reforzado con AICr2y sinterizadoa 1200°Cen vacío.
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3AICr2

6AICr2———
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o

-100

-200
-300
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1E-7
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Figura 76. Resultados del ensayo de reactivación electroquímicodel AlSl 316L
reforzado con AICr2y sinterizadoa 1250°Cen vacío.
149

Tabla 22. Resultados de los ensayos de reactivación del AISI 316L+ AICr2
sinterizado en vacío.
Sinterizaciónen vacío a 1120°C.
Material

Carga de
reactivacián

Corriente de pasivación Potencial de Potencial de

A/cm2

reactivación

corrosión

mV

mV

jiC/cm2
31 6L
3% AlCr

*

1 ,62E-5 6,03E-5
-

*

-30,19

1,88E-4 10,60E-4

*

-242,00

-

6% AlCr2

102,01

3,88E-4 -4,13E-3

-192,79

-377,40

9% AlCr

109,77

4,06E-4 -4,54E-3

-195,79

-406,42

Sinterización en vacío a 1200°C.
316L
3% AlCr
6% AICr2
9% AlCr

*

43,63
*

9,42E-6-7,17E-5
2,87E-4 1,27E-3
-

*

-90,80

-88,58

-241,61

2,36-4 12,OIE-4
-

356,77

1 ,95E-3 4,34E-3
-

*

-33,49

-181,93
-322,72

Sinterización en vacío a 1250°C.
316L

3,04E-5-1,19E-4

3%AlCr2

*

1,88E-4-4,81E-4

6% AICr2

*

6,33E-4 1,70E-3

286,41

1 ,34E-3 3,02E-3

9% AlCr
*

4,50

-79,64
*
*

-

-

-46,53

-17057
-217,36
-303,00
-325,07

No hay reactivación.

Los efectos de la corrosión intergranularen la microestructuradel AISI 316L+AICr2
se representanen las figuras 77 y 78, respectivamente.La figura 77 correspondeal
AISI 316L para sus distintastemperaturasde sinterización,mientras que la figura 78
muestra los principales puntos donde se producen los distintos ataque
electroquímico producidosdurante el ensayo.

150

(a)

o

(b)

4
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(c)
Figura 77. Efecto de la corrosión intergranularen la microestructuradel AISI 316L
sinterizado en vacío: (a) Temperaturade 1120°C; (b) Temperaturade 1200°C;(c)
Temperatura de 1250°C.
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(a)

(b)
(c)
Figura 78. Efectode la corrosiónintergranular
en el AISI 316L+AICr2
sinterizadoen
vacío: (a) Temperaturade1120°C;(b) Temperaturade 1200°C;(c) Temperatura
de
1250°C.
En lasfiguras79, 80 y 81 se muestranlos resultadosde losensayosde reactivación
realizadosen los compuestosreforzadoscon y-TiAl.Los principalesparámetros
electroquímicos,
relativosa la corrientede pasivación,
al potencialde corrosióny de
reactivacióny la cargade reactivación,obtenidosen estos ensayosque reflejanel
comportamientofrente a la corrosión intergranularde estos materialesestán
representadosen la tabla23.
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100

-200-

o
-300-400—o—

-5001 E-9

316L
3y-T1AI
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E-8
1

6y -TiAI —o—

E-7
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9y-TiAL

E-6
1

E-5
1

E-4
1

1E-3

0,01

0,1
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Figura 79. Resultadosdel ensayode reactivaciónelectroquímico
delAISI 316L+y

-

TiAl sinterizadoa 1120°Cen vacío.

Figura 80. Resultadosdel ensayode reactivaciónelectroquímico
del AISI 316L+y
TiAI sinterizadoa 1200°Cen vacío.
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-
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v3-316L
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-

v3-6TIAI
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Figura 81. Resultadosdel ensayode reactivaciónelectroquímico
de los AISI 316L
reforzadocony TiAI y sinterizadoa 1250°Cen vacío.
-

El efectode la corrosiónintergranular
de estosmaterialesse muestraen la figura82.
Como era de esperar,el compuestocon mayorcantidadde refuerzo,se ve más
atacado que el materialutilizadocómomatriz,a pesarde mantenerel mismonivel
global de cromoque este. La corrosiónse produceprincipalmenteen regiones
próximasa la partículade refuerzo.
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(a)

(b)

(c)
Figura 82. Efectode la corrosiónintergranular
en el AISI 316L÷y TiAI sinterizadoen
vacío: (a) Temperatura
de 1120°C;(b) Temperatura
de 1200°C;(c) Temperatura
de
1250°C.
-
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Tabla 23. Resultadosdel ensayo potenciocinéticodel material utilizadoen la
comparacióndel procesode producción
de laboratorio.
Material

316L
3% ?TjAl
6% y-TiAl
9% y-TiAI
316L

Sinterizaciónen vacíoa 1120°C.
Carga de Corrientede pasivaciónPotencialde Potencialde
reactivación
A/cm2
reactivación corrosión.
mV
jtC/cm2
mV
1,62E-5-6,03E-5
1 ,62E-4 4,86E-4

*

*

*

-30,19

-

*

-251,96

3,88E-3 2,60E-3

*

-281,45

-

527,01

*

1 ,52E-3 2,28E-3
-

-37,22

S nterizaciónen vacíoa 1200°C.
9,42E-6 7,17E-5
*
-

-325,68
-90,80

3% y-TiAI

134,95

5,66E-4 5,32E-4

28,42

-304,74

6%y-TiAI

321,58

10,83E-4-17,12E-4

-8,43

-311,05

9% 7-TiAl

515,72

1,86E-3 3,15E-3

-21,58

-321.05

-

-

S nterizaciónen vacíoa 1250°C.
316L

4,5

3,18E-5 1,19E-4

3% y-TiAI

69,84

6% ?-TiAI
9% y-TiAI

-229,37

1 ,88E-5 7,34E-5

-79,30
-8,24

226,32

3,76E-4 3,41E-4
-

-35,15

-325,63

309,39

4,97E-4

-66,07

-364,04

-

-

-308,86

6.2.6.2. CORROSIÓNPOR INMERSIÓNEN CLORUROFÉRRICODE LOS
M.M.Cs.SINTERIZADOS
ENVACÍO.
La capa pasivade los aceros inoxidablespulvimetalúrgicos
no es absolutamente
continua, puesto que estos materiales presentan alta porosidad y como
consecuencia,los porosson puntospropiciosal iniciode formaciónde picaduras,
cuando estosmaterialesson ensayadosen una soluciónde cloruroférrico.Unavez
iniciada la picadura,esta empiezaa penetraren profundidadaprovechandola
porosidad, produciendoun efecto todavía más agresivo que puede deteriorar
completamenteel material.A pesarde saberque los clorurosson los principales
agentes de los efectos de las picaduras,es imposibleestablecerun límite de
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concentraciónde cloruropara cada tipo de acero,principalmente
para los aceros
pulvimetalúrgicos.
Así, en los ensayosrealizadosse utilizó la concentración
que
normalmentese utilizaen los acerosinoxidablesconvencionales.
Los resultados
alcanzadoscon relacióna la velocidadde corrosióndebidaa la inmersiónen cloruro
férrico se muestranen las figuras83 y 85.
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Figura 83. Evoluciónde la velocidadde corrosiónpor inmersiónen cloruroférricodel
AJSI 316LreforzadosconAlCr2ysinterizadosen vacío.
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Figura 84. Efectode la corrosiónpor inmersiónen cloruroférricode los M.M.Cs.
sinterizadoa temperaturade 1200°C:(a) AISI 316L;(b) AISI 3161+9AICr2(c) AISI
31 6L+6y-TiAI.
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La figura 83 representala velocidadde corrosióndel AISI 316L+AJCr2para las
distintas temperaturas
de sinterización.
Inicialmente,
se observaque el intermetálico
empleado no produceefecto beneficiosoy el aumento de la temperaturade
sinterizaciónapenasestabilizael efectodel cloruroférrico,a pesarde observarse
una ligeramejoraen el materialsinterizadoa 1250°Cy reforzadocon 9% de AlCr2.
Por otro lado, el efectode este tipo de corrosiónen la microestructura
es difícilde
evaluar, puestoque la picadurase confundecon la porosidaddel material,pero se
observa que el efectoes mayoren regionesdondela porosidades mayoro en el
contorno(interfase)de la partículade refuerzo.Estecomportamiento
se muestraen
las figuras84(a) y 84(b). Por otro lado, la figura 85 muestralos resultadosdel
material reforzadocon T1AI,dondese observaque la velocidadde corrosiónpor
inmersiónen cloruroférricode estos materialespresentauna ligera mejorapara
‘

-

temperaturade sinterizaciónde 1120°C.A mayorestemperaturas,debido a la
porosidadque se produceen el interiorde las partículasde refuerzo,provocadaspor
la difusión del aluminioy del titanio hacia la matriz,el comportamiento
de las
picadurases másvisible.Perose deberesaltarque en estoscasosno se producen
variacionesconsiderablesen comparacióncon el materialbase. La figura 84(c)
confirmae indicael posibleefectode estecomportamiento.
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Figura 85. Evoluciónde la velocidadde corrosiónporinmersiónen cloruroférricodel
AISI 316Lreforzadocony TiAI y sinterizadoen vacío.
-
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6.2.6.3. CORROSIÓNPOR OXIDACIÓNDE LOS M.MCs. SINTERIZADOS
EN
VACÍO.
La resistenciaa la corrosiónpor oxidaciónestá relacionada
con la capade óxidode
cromo que se puedaformarduranteel tratamientotérmico.a que el. materialsea.
sometido.Porotrolado,la velocidadde corrosiónpor oxidacióncuantificala pérdida
o la gananciaen pesoque se produceduranteel ensayo.realizado..
Así, las figuras.
86 y 87 muestranlos resultadosalcanzadosen los ensayosde oxidación.En la
figura 86 se observaque, parala temperaturade oxidaciónde 800°C,el material
reforzadocon AICr2y sinterizadoa 1120°Cpresentauna ligera mejoracomparado
con el materialbase, mientrasque para temperaturasde oxidaciónmayores,se
procede a un aumentode la oxidacióncon el aumentode refuerzoañadido.El
materialsinterizado
a 1200°Cy oxidadoa 800°Cpresentaun comportamiento
similar
al materialsinterizadoa 1120°Cy oxidadoa la mismatemperatura.No obstante,
estos materiales para mayores temperatura de oxidación, poseen un
comportamientoun poco distinto.Por ejemplo,para 3% de refuerzola oxidaciónse
mantieneen el mismonivelque el materialbasey paramayoresconcentraciones
de
refuerzola oxidaciónpresentauna pequeñavariacióncomparadaal materialmatriz,
si bien que para la temperaturade oxidaciónde 950°Cesta variaciónes mínima.
Este comportamiento
estárepresentado
en la figura87.
La oxidacióndelmaterialsinterizadoa 1250°Cestá representada
en la figura88. Se
observaen estafiguraque la oxidaciónes másfuerteparala temperaturade 900°C,
mientras que a temperaturasde 800°C y 950°C, estos materiales mejoran
sensiblemente la respuestaa este tipo de ensayo, principalmentepara la
temperaturade 950°C,en la cualel materialbasesufreun deterioromás acentuado,
puesto que al sinterizareste material a temperaturade 1250°C, pierde por
volatilizaciónuna ciertacantidadde cromo,factorquedisminuyela capade óxidode
cromo protectoraquese puedeformarduranteel ensayode oxidación.
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Figura 86. Evoluciónde la velocidadde corrosiónpor oxidaciónen calientedel AISI
316L reforzadoconAICr2sinterizadoen vacíoa 1120°C.
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Figura 87. Evoluciónde la velocidadde corrosiónpor oxidaciónen calientedel AISI
316L reforzadoconAICr2sinterizadoen vacíoa 1200°C.
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Figura 88: Evoluciónde la velocidadde corrosiónpor oxidaciónen calientedel AlSI
316L reforzadoconAlCr2sinterizadoen vacíoa 1250°C.
En general,la microestructura
de estosmaterialesse ve afectadapor la oxidación.
Además, la capa de óxido que se forma,dependedel refuerzoempleadoy de la
temperaturade oxidacióna queel materialsea expuesto.Comola morfologíade la
capa de óxidoquese formaa lasdistintastemperaturas
de oxidación,es similar,se
escogió una temperaturadada de oxidaciónpara mostrar la evoluciónde la
oxidación;tantopara el materialbase comopara el materialcompuestoproducido.
No obstante,en el materialreforzadola oxidaciónse desarrollaen el contornode la
partícula de refuerzoy a travésde la porosidadque estos materialespresentan.
Como la temperaturade sinterizaciónafecta a la porosidad interconectada
produciendouna disminuciónde la misma,era de esperarque se produjerauna
mejora en este comportamiento,
perouna concentración
de cromosuperioral 18%
puede ser desfavorableen aplicacionesque exijan largos periodosde exposición
térmica, comoes el casodel ensayoa que fueronsometidosestos materiales.Así,
las figuras89 y 90 muestranestecomportamiento
paralas distintastemperaturas
de
sinterización.
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Figura 89. Efectode la corrosiónpor oxidaciónen la microestructura
del AISI 316L
sinterizado a: (a) Temperaturade 1120°C;(b) Temperaturade 1200°C;(c)
Temperaturade 1250°C.
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Figura 90. Efectode la corrosiónpor oxidaciónen la microestructura
del AISI 316L+
AlCr2 sinterizadoa: (a) Temperaturade 1120°C;(b) Temperaturade 1200°C;(c)
Temperaturade 1250°C.
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Las tablas24, 25 y 26 contienenlos resultadosde los análisisgeneralesquímicos
semicuantitativos(EDX) realizadosen las capas de óxido formadasdurante el
ensayo efectuado.Se observa en estas tablas que el nivel de oxígeno es
aproximadamente
el mismoparatodos los materiales.En general,la cantidadde
refuerzo añadidoproduceuna evoluciónde la capa de óxidode cromo,confirmada
por la disminuciónde la relaciónFe/Gr.El fenómenode difusiónque se produce
durante la sinterizaciónfavorecela formaciónde pequeñascantidadesde óxidode
aluminio (A1203)que se distribuyenen la capaoxidadade los distintoscompuestos
producidos.
Tabla 24. Composiciónde la capa oxidadadel AISI 316L + AlCr2sinterizadoen
vacío a 1120°C.
Temperaturade oxidación:800°Cpor250horas
Material Fe203(%)Cr203 (%)
Otros (%)
02 (%)
316L
94,73
5,27
26,03
3% AlCr
19,90
68,78
Si028,77; Al203=2,55 27,84
6% AlCr2 38,14
58,33
Si02=3,53
26,07
9%AlCr2
75,44
10,30
Si02=0,57;Mo203=1,09; 17,73

Fe/Cr
18,41
0,30
0,67
7,51

NiO=12,59
Temperaturade oxidación:900°Cpor250 horas
316L
3% AlCr
6% AlCr2
9%AICr2

83,35
70,26

9,62

S1021,69; NiO=5,34
Si02=2,33;Ni08,08

23,13
23,67
27,22

19,33
74,40
25,60
22,14
73,28
N104,61
24,29
Temperaturade oxidación:950°Cpor250 horas

316L

83,53

6,00

3% AlCr2

56,54

21,70

6% AICr2

50,67

28,88

9% AlCr2

66,06

15,92

Si02=1,54;Mo2031,36;
NiO=6,57
Si02=1,6; Mo203=0,96
Ni019,2
Al2030,69; Si023,26;
Mo2030,9; NiO=15,57
Al203=1,37;Si02=1,86;
Mo203=1,33;NiO=1
3,46
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8,66
3,73
2,98
0,31

22,08 14,45
22,85

2,67

.

21,28

1,80

24,07

4,25

Tabla 25. Composiciónde la capa oxidada del AISI 316L

+

AICr2 sinterizado en

vacío a 1200°C.
Temperatura de oxidación:800°C por 250 horas
Materiales
316L

Fe203 (%) Cr203 (%)
54,06

8,28

Otros

(%)

02 (%) FeICr

Si02=3,42;Mo203=4,07; 27,00

6,68

NiO=30,17
3% AlCr

36,14

39,16

A1203=0,99; Si02= 6,14;

29,60

0,94

Mo203= 6,45; NiO= 11,12
6% AICr2

16,90

53,13

A1203=7,44; Si02= 5,72; 30,56
Mo203=14,20; NiO=2,61

0,33

9% AlCr

30,48

47,84

A1203=4,57; Si02=
5,33; 27,02

0,65

Mo203=6,37;NiO= 5,40
Temperatura de oxidación:900°C por 250 horas
316L

47,09

17,75

Si02= 4,59; Mo203=5,09; 21,98
NiO

=

2,65

25,47

3%AlCr2

75,77.

10,88

A1203=1,44; NiO = 11,92 22,09

7,14

6% AICr2

58,08

16,14

A1203=1,18; S102=2,61;

19,23

3,69

A1203=1,40;Si02= 1,98; 22,17

2,61

NiO = 21,99
9% AlCr

61,83

24,28

NiO

=

10,51

Temperatura de oxidación:950°C por 250 horas
316L

68,35

14,76

Si02= 3,11; NiO = 13,79

19,12

4,75

3% AICr2

83,11

5,87

Si02= 1,23; NiO = 9,79

20,60

14,56

6% AICr2

76,11

22,30

Si02= 1,59

24,82

3,50

9% AICr2

32,88

67,12

25,05

0,50
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Tabla 26. Composiciónde la capa oxidadadel AISI 316L + AICr2 sinterizadoen
vacío a 1250°C.
Temperaturade oxidación:800°Cpor250 horas
Materiales Fe203(%)Cr203(%)
Otros (%)
02 (%) Fe/Cr
316L
71,30
8,30
Si02= 2,88;Mo203=3,92;24,50 8,91
NiO = 13,61
3% AlCr
78,08
5,11
A1203=2,20;Si02=3,48; 30,85 15,61
6% AlCr2

75,38

7,83

Mo203=4,53;NiO=6,60
A1203=0,96;Si02=2,03; 26,95
Mo2034,91; NiO=8,89

9,85

•

9%AICr2

22,96

47,50

A1203=7,04;Si02=6,36; 29,05
NiO= 11,98
Temperaturade oxidación:900°Cpor250 horas

0,49

31,34
39,26

Si02= 3,86;NiO=18,01 22,00
A1203=0,69;Si02=1,62; 19,15
NiO= 6,80

1,55

3% AlCr

46,79
51,63

6%AICr2

18,44

72,87

A1203=3,29;Si02=3,18; 24,91
NiO= 2,22
3,06
95,71
A1203=0,37;Si02=0,86 29,05
Temperaturade oxidación:950°Cpor250 horas

0,26

316L
3% AlCr

74,53
64,76

13,30
17,98

5,75
3,69

6% AICr2

73,49

10,38

Si02= 3,44;NiO=8,73 23,53
Al203= 1,47;Si02=2,68; 21,67
NiO= 13,11
A1203=1,50;Si02=2,05; 20,66
NiO= 12,59

9% AlCr

40,74

36,25

A1203=7,81;Si02=4,20; 25,10
Ni0= 11,00

1,15

316L

9% AlCr

1,32

0,03

7,23

El intermetálicoy-TiAIañadidoal AISI 316Ly sinterizadoa temperaturade 1120°C
no mejorael comportamiento
frentea la.oxidación,comose puede.veren.lafigura.
91, puesto que esta temperaturano es suficientepara iniciar el procesode
activación de la sinterización.No obstante,con el aumentode la temperaturade
sinterización,se observaque para la temperaturade 1200°Chay una tendenciade
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estabilizarel fenómenode la oxidación.Estecomportamiento
es másvisible parala
temperaturade oxidaciónde 950°C,y parala cualse puedeafirmarque se produce
una ligeramejoracon la cantidadde refuerzoañadido,conformemuestra¡a figura
92. Por otro lado, en el materialsinterizado
a 1250°Cse puedeobservarque el
intermetálicoañadidomejorasensiblemente
el comportamiento
frentea la oxidación,
pero se deberesaltarque para bajastemperaturasde oxidaciónel materialbase
tiene una mejor respuestaa este tipo de ensayocomparadocon los materiales
compuestos,a cualquiertemperaturade sinterizaciónestudiada.La figura93 deja
claro el comportamiento
de estosmateriales,principalmente
parala temperaturade
oxidaciónde 950°C,dondela resistenciaa corrosióndel materialreforzadoaumenta
de aproximadamente
el 50%.
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Figura 91. Evoluciónde la velocidadde corrosiónpor oxidaciónen calientedelAISI
316L reforzado
con TiAl sinterizadoen vacíoa 1120°C.
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Los análisisde medianteEDXjunto con el estudiometalográfico
medianteMEBdel
material oxidadoy reforzadocon y-TiAI,indicanque el óxidoformadose localizaen
el contornode las partículasde refuerzo.Por otro lado, bajas temperaturasde
sinterizaciónno son efectivasparaque el intermetálicoreaccionelo suficientepara
proporcionaruna disminuciónde la porosidadinterconectada,
factorque facilitala
formacióny propagación
de los óxidos.Noobstante,para mayorestemperaturas
de
sinterización, la porosidadde la matriz es menor y los óxidos se forman
principalmente
en el contornode las partículasde refuerzoy en su interior,conforme
se obseÑaen la figura94.
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Figura 94. Efectode la corrosiónpor oxidaciónen lamicroestructura
del AISI316L+
‘y- TiAl sinterizadoa: (a) Temperatura
de 1120°C;(b) Temperaturade 1200°C;(c)
Temperaturade 1250°C.
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Tabla 27. Composición
de la capaoxidadadelAISI 316L+y-TiAIsinterizadoen vacío
a 1120°C.
Temperaturade oxidación:800°Cpor 250horas
Materiales Fe203(%)Cr203 (%)
316L
94,73
5,27

Otros (%)

02

(%)FeICr

3%y-TiAI

98,35

1,65

26,03 18,41
21,82 61,05

6%y-TiAI

94,78

5,22

23,41 18,64

9%’y-TiAI

83,33

5,95

SiO2=1,61;NiO=9,11

22,45 14,38

Temperaturade oxidación:900°Cpor 250 horas
31 6L
3 %y-TiAI

86,66

3,77

6%y-TiAI

57,89

21,69

A12031,10;5i02=2,45; 23,29
NiO = 16,87

2,74

9 %y-TÍAJ

46,29

29,40

Si02 =3,64;NiO= 20,68

24,25

1,61

Si021,15; NiO= 8,41

22,33 23,64

Temperaturade oxidación:950°Cpor250 horas
316L

71,97

13,78

Si02=1,09;NiO= 9,50;
Mo203=3,46

20,24

5,25

3%y-TIAI

65,29

16,64

A12031,49;Si02=1,86; 23,29
NiO = 11,70;Ti02=3,03

4,02

6 %y-T1AI

52,48

22,47

A1203=5,65;Si022,20; 22,11 2,39
NiO = 15,56;Ti02=9,40
.

9%y-TiAI

44,51

22,69

A1203 1,45;Si024,06;23,18 2,01
NiO = 16,86;Ti02=2,67
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Tabla 28. Composición
de la capaoxidadadelAISI 316L+y-TÍAIsinterizadoen vacío
a 1200°C.
Oxidacióna altatemperatura:
800°Cpor250 horas
Materiales(%)Fe203 (%)Cr203 (%)
316L

69,34

9,15

Otros (%)

02 (%) FéíCr
Si02=2,84;Mo203=2,77; 29,31 7,75
NiO=l 5,90

3 y- TiAI

75,78

5,42

6y-TiAI

61,56

20,91

A1203=1.27;Si02= 2,53; 25,45
NiO= 3,73

14,32

Al2O37,82SiQ23,73;

28,89

3,01

25,02

4,09

25,07

1,46

A1203 0,84; Si02= 1,61; 26,51

2,50

Mo2O35.97
9y-TiAI

58,69

14,67

A12O32,19;Si02=2,94;
Mo203=1,33;NiO= 17,47;

Ti02= 2,72
Oxidación a alta temperatura:900°Cpor 250 horas

31 6L

47,09

17,75

Si024,59;Mo203=5,09;
NiO= 25,47

3 y- TiAI

40,30

28,35

A1203=1,78;S102=4,56;
Mo203=1,19;Ti02=5,60;
NiO= 18,21

6y-TiAI

68,37

27,97

Mo203=1,22
9 y- TiAl

83,64

3,79

AlO3= 2,60; Si02= 1,80; 25,02

22,33

Mo203=2,15;Ti02=6,02
Oxidación a alta temperatura:950°C por 250 horas
316L

68,35

14,76

3 y- TiAI

60,74

27,92

Si023,11;NiQ=

13,79

19,12

4,75

Al203 2,03; SiO2 5,46;

28,62

1,12

TiO2=1,78Mo203=2,06
6y-TiAI

39,81

36,37

A12032,6;S102= 11,78; 24,51
Ti02= 3,59;Mo203=5,85

2,22

9y-TiAl

34,57

26,09

A12035,33;Si02=2,60;

1,35

Ti02=8,61; Mo203=1,00;
NiO=22,8
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24,69.

Tabla 29. Composición
de la capaoxidadadelAISI 316L+y-TiAIsinterizadoen vacío
a 1250°C.
Oxidacióna altatemperatura:
800°Cpor250 horas
Materiales(%)Fe203 (%)Cr203(%)
Otros (%)
02 (%) FeICr
316L
71,30
8,30
Si02= 2,88;NiO=13,60; 24,50 8,91
Mo203=3,92
3y-TiAI
81,04
9,31
Si02=1,75;A1203=1,27;23,40 8,94
NiO= 6,63
67- TiAl

46,37

39,65

9 y- TiAl

10,37

74,30

316L

46,79

31,34

3 y- TiAl

50,24

26,21

6y-TiAI

93,92

6,08

97- TiAI
316L

Si02= 9,06;Mo203=4,93 23,49

1,20

Si02= 4,87;A1203=5,37 25,56 0,14
Ti02= 5,09
Oxidacióna alta temperatura:
900°Cpor250 horas
Si02= 3,86;NiO=18,01 22,00
Si02= 3,46;NiO=20,09 22,90

1,55
1,96

22,40 15,01

83,77
4,58
Ni0 11,65
20,27 18,78
Oxidacióna alta temperatura:
950°Cpor250 horas
63,85

29,01

Si02= 4,61Mo2O3=
2,53 24,05

2,25

3y-TiAI

68,76

26,20

A12031,31;Si02=3,73 21,51 13,34

6y-TiAI

50,79

42,17

A1203=8,15; Si02= 5,38;25,13

1,08

11,11

Mo203=3,78;T102=6,92
A1203 2,57; Si02 2,05;23,77
Ti02= 4,07

7,40

9y-T1AI

80,20

Las tablas27, 28 y 29 contienenla composición
de la capaoxidadadel AISI316L+yTiAI para las distintastemperaturasde.sinterizacióny oxidación,respectivamente.
Se observaen estastablasque el nivelde oxígenopresentaunaligeravariacióny la
relación Fe/Cr disminuye,con excepciónde una composicióndada en que esta
relaciónaumentabruscamente,
que tal vez se corresponde
a un puntoaisladode la
matriz en el que la influenciadel intermetálicono se haya producido.Comoera de
esperar,la capaoxidadade estosmaterialescontieneóxidosde titanioy de aluminio
en pequeñas cantidades, principalmenteen el compuesto con mayores
concentraciones
de refuerzo.
173

7. ANÁLISISDE RESULTADOS.
7.1.

INFLUENCIA DE LA ATMÓSFERA DE SINTERIZACIÓN EN LOS
COMPUESTOS DE MATRIZ METÁLICA SINTERIZADOS A

BAJA

TEMPERATURA.
La sinterizaciónindustrialde aceros inoxidablesse realiza en vacío o atmósferasde
H2 con el propósitode evitar la sensibilizacióndel acero. Por esta razón, atmósferas
como el amoníacodisociadou otras atmósferasricas en nitrógenonormalmenteson
evitadas. La presencia del nitrógeno en la atmósferade sinterización,normalmente
es considerada un enemigo de los aceros inoxidables,debido a la formación de
nitruros ricos en cromo que debilitan el comportamientofrente a la corrosión de
estos aceros. La reducción en esta propiedad, a cerca de la sensibilización
producida por el nitrógeno ha sido ampliamente estudiada1’2.En el caso de este
estudio, la presencia de los intermetálicosAlCr2 y y-TiAl, formados a partir de
elementos muy ávidos del nitrógeno,como son el Ti y Al permite la sinterizaciónen
esta atmósfera.Esta avidez de nitrógeno por parte de los intermetálicosutilizados,
se pone de manifiestomediantelos análisis semicuantitativospor energía dispersiva
que revela la presenciade este elementoen el interiorde las partículasde refuerzo,
y como consecuenciade este hecho, se evita la sensibilizacióndel acero inoxidable,
principalmente en los compuestosreforzadoscon AlCr2.
7.1.1. PROPIEDADESFÍSICASY MECÁNICAS.
Los resultados obtenidospara los distintos compuestosproducidos,indican que la
formación de nitruros aumenta la densificación respecto al vacío, conforme se
observa en la tabla 6 y como consecuenciaproduce una mejoraen las propiedades
mecánicas de los aceros inoxidables.El aumentoobservadoen la densidadse debe
a las reacciones que se producen durante la sinterización, propiciándose la
formación de nitrurosy, en el caso de los compuestos,de una fase líquidatransitoria
desarrollada entre el refuerzoy la matriz que proporcionauna vía de alta difusividad
para el transporte de masa. Como consecuencia del aumento de densidad se
produce una mejora de las propiedades mecánicas,efecto que se refleja en las
figuras 3 y 4 en las cuales se compara la influencia de las atmósferasempleadas.
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Un aspectointeresantede estos materialescompuestos es que provocanuna
disminuciónen la densidadrespectoal materialbase,lo que los haceatractivospara
algunas aplicaciones
industriales,
dondeel pesodel componente
es un factorcrítico.
Por otro lado, la variacióndimensionalde estosmaterialesestá relacionadacon la
fase líquida que se forma durante el proceso de sinterización.Así hay dos
fenómenos contrapuestos.De un lado, un hinchamientopara M.M.Cs. donde,
inicialmente,se formansistemascon fases líquidastransitorias;por otra parte,una
contraccióndebidoa las reaccionesque se realizandurantela sinterizacióny a los
procesos de difusiónque implicanuna disminuciónde la porosidadinterconectada3
(figuras6 y 7). Estose traduceen una variacióndimensionalpositiva(hinchamiento)
respectoal acerobasey crecientecon el porcentaje(%)de intermetálico
añadido.El
hinchamiento del AlSl 316L sinterizadoen amoníacodisociadose debe a la
nitruracióncon un aumentode volumen.
El análisisde lasdiferentespropiedadesmecánicasde los compuestossinterizados
en amoniacodisociado,indicanque la nitruraciónes fundamental,principalmente
en
los compuestos
reforzadoscon AICr2,dondeel aumentode la durezase debea los
nitruros formados(figura8). La resistenciaa traccióndel materialbase es baja
debido a la fragilizaciónproporcionada
por los nitruros.El incrementoobservadoen
la resistenciaa la tracciónen los compuestoscorrespondea la ausenciade dicha
fragilización (figura 10). Sin embargo, los compuestosreforzados con AICr2
sinterizados en vacío tienen menorresistenciaque el acero base debido a la
formación de la microestructura
dúplexanteriormente
citada en el apartado6.1.3.
Por otro lado, en los compuestosreforzadospor y-TiAI,la caídaen las propiedades
mecánicases normal,puestoque la temperaturade sinterizaciónempleadano es
suficiente para producirreaccionesentre el refuerzoy la matriz. No obstante,los
valores alcanzadospor estas propiedadesson coherentescon los resultados
obtenidos en. otrOs trabajos de investigación,donde no se utilizan métodos
especialesde consolidación
4’5i
9 y 11): El límiteelásticode estosmateriales
acompañael comportamiento
de la resistenciaa tracción,puestoque el nitrógeno
provoca fragilizacióndelmaterialy la temperatura
empleadaen la sinterizaciónno es
lo suficienteparaque las reaccionesproducidasentrela matrizy el refuerzotengan
una consecuencia
másefectiva.Además,el análisisdel móduloelásticodeja claro
que la nitruraciónafecta más al materialcompuestoreforzadocon AlCr2que al
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reforzadocon7-TiAI,a pesarde queel comportamiento
delcompuestoreforzadocon
AICr2 se mantienesin muchas variaciones,acompañandola tendenciade la
densidad del material, que disminuyecon el aumento del refuerzo. En los
compuestosreforzadoscon y-TiAl,este comportamiento
solo se observaen el
material sinterizadoen vacío, puestoque la sinterizaciónen amoníacodisociado
produce una mayordensificacióny una estructuramuy rígida en los bordesde
grano, factorque favoreceel aumentodel móduloelástico,conformelo indicanlas
figuras 12y 13.
7.1.2. MlCROESTRUCTU DE LOS M.M.Cs.

El análisis por microscopiaóptica y electrónica de barrido, permite realizar
observacionesquejustificanel comportamiento,
tanto físicocornomecánico,de los
materialesestudiados.La sensibilización
observadaen el materialempleadocomo
matriz (figura 14a) no produceprofundasmodificacionesen las propiedades
mecánicas,pero este efectoafectarásensiblemente
en su comportamiento
frentea
la corrosión.No obstante,el refuerzode AlCr2mejoralas propiedadesfísicas y
mecánicas,y además,evita la sensibilización
(figura14b).Las mejorasobservadas
correspondena losfenómenosde difusiónde los distintoselementosque migrande
la matrizparael refuerzoo viceversa(figura15)formandouna interfasecoherente
entre matriz/refuerzo
y a la formaciónde nitruroscomplejosque se concentran
en el
interior de las partículasde refuerzo debido a la atmósferaempleadaen la
sinterización(figura 14c). La interfaseformadacorrespondea una fase líquida
constituidade Al y N que se localizaen el bordede las partículasde refuerzo.La
existencia de esta fase líquida se ratifica mediantelos análisis de dilatometría
realizados(figura50). Se puedeobservarcomoa partirde 1000°Cse produceuna
fase líquidaen el materialreforzadocon AlCr2,que reaccionacon el nitrógenode la
atmósfera. Esta interfaseestablemejorala unión entre la matrizy el refuerzoy,
como consecuencia,
mejorala resistenciaa traccióny el límiteelástico.Los nitruros
formados no disminuyenel nivelde cromo,puestoque la reacciónque se produce
durante la sinterizacióncompensael posibledecrementode este elementoen las
proximidadesdel borde de grano evitandola sensibilizaciónde estos materiales
(figura 14b,l4cy 15).
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Por otro lado,la sinterización
en vacíode estosmaterialesproducela formaciónde
una estructuradúplex(ferrita+ austenita)debidoal fenómenode difusiónal igual
que ocurríaal sinterizaren amoníacodisociado.Además,la cantidadde refuerzo
añadida no presentaunamejorasensiblede laspropiedades
mecánicas,puestoque
la interacciónentreel intermetálico
y el aceroinoxidableno es tan buena(figuras16
y 17). No obstante,los resultadosobtenidosparaestosmaterialesson mejoresque
los obtenidoscon otros tipos de refuerzos,tal como el B2Cro el NB utilizadosen
compuestosobtenidos,teóricamenteen mejorescondicionesde sinterización(altas
temperaturas de sinterizaciónrealizadasen vacío) 4,6, pero estos elementos
absorbían cromo de la matriz,fenómenoque no se observacon los refuerzos
utilizadosen los compuestos
obtenidosen esteestudio.
Por otro lado, el refuerzo‘y-TiAlforma una microestructuraque dependede la
atmósfera de sinterizaciónutilizada. La atmósfera de amoníaco disociado
proporcionala formaciónde una interfasecompuestade dos capas:una interna
(próximo al intermetálico)
y otra externa(próximoa la matriz).La capa internase
debe a la difusiónde elementosde la matriz(Fe, Cr, Mo) hacia el interiorde la
partícula de refuerzoy al efectodel nitrógenoque reaccionacon estoselementos,
mientras que la externacorrespondea fa difusiónde Ti y Al haciala matriz,dando
lugar a una red, posiblementede nitruros,en el borde de grano. A su vez, la
sinterizaciónen vacíoproduceunamicroestructura
constituidade zonascompuestas
de intermetálicos
complejosde Fe-Cr-Ni-Mo
y en la partemásexternade la interfase
se puedeencontraralgode Ti que ha difundidohaciala matriz(figura18, 19y 20).
7.1.3. RESISTENCIAAL DESGASTEDE LOSM.M.Cs.
Los análisisde losresultadosde desgaste,tantoparael materialreforzadoporAlCr2

o por ‘y-TiAI,indicanque la mejorade esta propiedadse debe a la presenciade los
intermetálicos,elementosque reaccionancon el aceroinoxidableproporcionando
una estructuracon menos porosidadinterconectada.
Además,la sinterizaciónen
amoníaco disociado provoca la formación de nitruros que se distribuyen
aleatoriamentepor la matriz,mientrasque la buenainteracciónentre la matrizy el
refuerzo explicanlos resultadosalcanzadospara estosmateriales.Por otro lado, la
sinterizaciónen vacíoproducereaccionesdistintasa aquellasproducidasdurantela
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sinterizaciónen amoníacodisociado.Duranteeste procesose observala formación
de zonasferríticasque son perjudicialesparaesta propiedad,principalmente
en el
material reforzadocon ‘y-TiAI,si bien es cierto que la temperaturade sinterización
utilizada está muy alejádade la óptima(figuras21 y 22). Aun así, el orden de
magnitud de los coeficientesde desgasteobtenidoses similar a compuestos
sinterizadosen condicionesmás óptimas Entre tanto,el materialempleadocomo
‘.

matriz presentaun coeficientede fricción menorque los materialesreforzados,
probablementea causade la presenciade partículasde intermetálico,que en este
caso dificultanel movimientodel sistematribológico,debidoa la durezaque estos
elementos presentan (figuras 23, 25, 28 y 29). Se debe resaltar que la
transformaciónde austenitaen martensita,por deformaciónen frío durante el
ensayo, solo se observaen el materialsinterizadoen vacío.Durantela sinterización
en amoníacodisociado,la martensitano se forma debido a la dureza que
proporcionanlos nitrurosformados,que inhibendichatransformación.
Los análisis
de lassuperficiesdesgastadas
indicanla presenciade una ciertacantidadde Al que
se distribuyeportoda la huellaproducidaen el ensayode desgaste(figuras27 y 30).
7.1.4. RESISTENCIAA LA CORROSIÓN.
Corrosión intergranular.
La sinterizaciónen amoníacodisociadoprovocala precipitaciónde nitrurosde cromo
(Cr2N) en el contorno de grano de los aceros inoxidables8 pero en los materiales
ensayados, y principalmenteen el material reforzadopor el intermetálicoAlCr2,este

fenómenono es de gran importancia,
puestoque los refuerzosempleadoscontienen
elementosmuy ávidosde nitrógeno.Así, la discusiónde los resultadosrelativosal
comportamientode la corrosión intergranulardebe centrase en la porosidad
interconectada,que normalmentelos materialessinterizadospresentan,y en los
efectos que las reaccionesproducidaspor los intermetálicosempleadoscomo
refuerzo hayanpodidoocasionar.Porotrolado,al ser la temperaturaempleadaen el
estudio comparativoentre la producciónindustrialy la de laboratoriola misma,la
porosidadinterconectada
es del mismoordende magnituden todos los materiales
compuestosproducidos.No obstante,el efecto negativode la porosidadsiempre
será perjudicialparala capacidadque el materialtieneen produciruna capapasiva
estable. Por lo tanto, los parámetrosde la sinterizaciónque afectan al
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comportamiento electroquímicode los materialesen estudio corresponden,en este
caso, a la atmósferaempleaday a las reaccionesproducidasentre el refúerzoy la
matriz durante la sinterización.Así, la sensibilizacióndel material utilizado como
matriz se debe a una mayor absorción de nitrógeno de la atmósfera durante la
sinterización, mientrasque el material reforzadocon AlCr2 no presenta este efecto
(figura 32), a pesar que las curvas de polarización(figura 31) sean similares entre el
material base y el reforzado. La reactivación que se observa en el material
compuesto se debe a los nitruros que se forman en el interior del intermetálicoy
especialmente a los nitruros complejosde las interfases(figura 32b), pero no por la
corrosión de la matriz de acero inoxidable.Sin embargo,la reactivacióndel material
matriz se produce en el contorno del grano (figura 32a), fenómeno ampliamente
discutido en la literaturacientífica8,9, 10
El bajo valor de la carga de reactivación y el potencial de corrosión ligeramente
menor (tabla 11), indican que el material reforzadocon 3% de AICr2 presenta un
mejor comportamientofrente a la corrosión intergranularcomparado al material
base. Si bien el aumento de refuerzo no evita la formaciónde nitruros, mantiene los
niveles de cromoen las zonas próximasal bordede grano,factor que atenúao evita
la corrosión intergranularde componentesde aceros inoxidables pulvimetalúrgicos
sinterizados en amoníaco disociado. Por otro lado, los materiales sinterizadosen
vacío no presentan ningún tipo de reactivación, puesto que estos poseen bajo
contenido en carbono y el nivel de nitrógeno es nulo. Entre tanto, el material base
presenta un potencial de corrosión menos negativo que los materiales reforzados;
esto probablementese debe al menor potencialde corrosión de la ferrita (presente
en estos materiales),e incluso del intermetálico.Por otro lado, el incrementode la
densidad de corriente en el rango pasivo de los materialesreforzadosy sinterizados,
tanto en amoníacodisociado como en vacío, es indicativo de una pasividadmenos
estable. La densidad de corriente determinada corresponde a la suma de la
densidad de corriente de la capa pasiva de la matriz y de la correspondientea los
bordes de grano, esta última,en los casos con menor contenido en cromo, llevará a
una pasividadmás inestable.Este fenómenose observa en el materialsensibilizado,
como es el caso del AlSl 316L sinterizadoen amoníacodisociado. En los materiales
reforzados con AICr2, tanto sinterizados en amoníaco disociado o en vacío esto
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fenómeno no se observa,puestoque los nivelesde cromoen las zonaspróximasal
borde de granose mantienen.
El refuerzoy-TiAI se comportade forma distinta que el AlCr2,puesto que este
intermetálicono evitala sensibilización
del materialreforzadodurantela sinterización
en amoníacodisociado(figura34), pero el aumentode refuerzono produceuna
sensible variación de los distintos parámetrosque caracterizanla corrosión
intergranular,a pesarde que a densidadde corrientedel materialbase sea menor
que la del materialreforzado(tabla12). Estefenómenoprobablemente
se debe a la
contribuciónde los nitruroscomplejosque seformanen la interfasedel intermetálico
y en los bordesde grano,facilitandoel transportede cargaseléctricaspropiciando
el
incrementode la densidadde corrienteque se observaen estos materiales(figura
36a). El comportamientofrente a la corrosión intergranularde los materiales
reforzadospor y-TiAly sinterizadosen vacíoes similaral descritopara el material
reforzado por AICr2y sinterizadoen las mismascondiciones,a pesarde que la
densidadde corrientesea mayor.El incrementoen la cargaeléctricaes debidoa la
corrosiónde la interfaseque seformaentrela matrizy el refuerzo(figura36b).
Corrosión en cloruroférrico.

En general, los intermetálicosañadidos al acero inoxidable mejoran el
comportamientofrente a la corrosiónpor inmersiónen cloruroférrico. El efecto
menos positivo,observadoen el materialreforzadopor el intermetálicoAICr2y
sinterizado,tanto en amoníacodisociadocomoen vacío,se debea la presenciade
una cantidadrelativamentegrandede aluminioque se difundedel intermetálico
hacia la matriz (tabla 7), que hace que la interfasematriz/refuerzosea muy
susceptiblede ataquepor el cloruroférricoy a la porosidadque el materialcontiene,
comparada con la observadaen el materialreforzadopor y-TiAl (figura38). La
sensible mejoraobservadaen el materialreforzadopor el intermetálico7-TiAl y
sinterizado en las mismascondiciones,se debe principalmente
al bajo nivel de
aluminio encontradoen la matriz(tabla8). Porotro lado,el y-TiAIproduceun efecto
mejor al ser sinterizadoen vacío (figura 39), comportamiento
que se debe a la
ausencia de nitruros,tantoen el bordede granocomoen la interfasematriz/refuerzo
(figura 39d),comoa la menor porosidadencontrada.
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Corrosión por oxidación.
Con referencia al comportamiento frente a la corrosión por oxidación de los
materiales estudiados,el análisis de los resultadosindica que, de forma general, la
mejora observada se debe a la atmósfera empleada, puesto que el material
sinterizado en amoníaco disociadoofrece mayor resistencia.a la oxidación que el
material sinterizadoen vacío (figuras40, 41, 46 y 47). Este comportamientose debe
a la mejor sinterabilidadde los materialessinterizadosen atmósferade amoníaco
disociado y al peor comportamientode los materialessinterizadosen vacío, debidoa
la baja temperatura de sinterizaciónempleada,condicióndesfavorablepara que se
produzcan las reacciones entre el ántermetálicoutilizado y la matriz. Además, el
material sinterizado en vacío, debido a la volatilización de cromo durante la
sinterización y a la porosidad inherente en los materialespulvimetalúrgicos,forma
una capa pasiva más inestable,favoreciendola oxidación. El decrementodel óxido
de hierro observadoen la oxidación de los M.M.Cs.producidosy sinterizadostanto
en amoníacodisociadocomo en vacío, se debe principalmentea los intermetálicos
añadidos (tablas 13, 14, 15 y 16) que permitenrestaurarla capa pasiva afectadapor
los problemasde porosidady la volatilizacióndel cromo (figuras 42, 43, 44, 45, 48 y
49).
Los intermetálicos no afectan sustancialmentea la resistencia a la oxidación a
800°C, ya que para esta temperaturala matriz tiene un excelentecomportamiento.
Por el contrario, a 950°C los ¡ntermetálicossi que influyen fuertemente en la
resistencia a la oxidacióndado que la temperaturaes excesiva para esperar un buen
comportamientodel acero inoxidablebase.
7.2. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE SINTERIZACIÓN EN LOS
COMPUESTOSDE MATRIZMETÁLICASINTERIZADOSEN VACÍO.
La sinterizaciónen vacío a altas temperaturases la condición más empleadaen la
producción de componentespulvimetalúrgicosde acero inoxidable,puesto que esta
condición evita la formación de compuestos que perjudiquen el comportamiento
frente a la corrosión,junto con unos niveles aceptablesde densidad. Sin embargo,
este procedimientoafecta de cierta forma en el coste de producción, factor que
restringe su empleo a la producción de componentespara aplicacionesespeciales.
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Por otro lado, la sinterizacióna alta temperaturaproduce una mayor densificación,
proporcionandouna disminuciónde la porosidadinterconectadadebido a las fuertes
reacciones que se producenentre la matriz y el refuerzo.Este comportamientose ve
reflejado en las propiedadesfísicas, mecánicas y en el comportamientofrente al
desgaste y corrosión.
7.2.1. PROPIEDADESFÍSICASY MECÁNICAS.
A la vista de las figuras 51 y 52 correspondientea la densidad de los M.M.Cs. es
obvio deducir que la temperatura de sinterización mejora esta propiedad. Esta
afirmación se justifica por el aumentode la temperatura,que favorece los fenómenos
que ocurren durante la sinterización de las partículas de acero inoxidable, y
principalmente, a que los refuerzos añadidos (AICr2y ‘y-TiAI)propician una mayor
densificación al aumentarla temperatura(tabla 17) gracias a la fuerte reacción que
se produce. El menorvalor de la densidadobservadopara el material reforzadocon
9% de y-TiAl, se debe, probablemente,a la gran porosidad que se forma en las
partículas de refuerzo en los materialessinterizadosa temperaturas mayoresque
1120°C debido a la fase líquida transitoriaque se produce. Se debe resaltar que el
decremento de la densidadcon la cantidad de refuerzo añadido es debido al bajo
peso específico de los intermetálicosutilizados como refuerzo. Además, la mayor
densificación observadaen los compuestosreforzados por y-TiAl, indica que este
intermetálico reaccionamejor con el acero inoxidableal aumentar la temperaturade
sinterización (tabla 17).
Por otro lado, los fenómenosobservadosen la variacióndimensionalde los M.M.Cs.
(figuras 53 y 54) se deben a los intermetálicosempleados.El AICr2,al ser añadidoal
acero inoxidable, afecta a la variación dimensional disminuyendo la contracción
observada en el material base, llegando a producirse un hinchamientopara una
cantidad de refuerzoigual al 6% o superior,principalmenteen el materialsinterizado
a 1120°C.El y-TiAlproduceel mismofenómenode reducciónde la contracción,pero
no

llegan a alcanzarse valores globales de hinchamiento. Además, este

comportamiento es más visible para mayores temperaturasde sinterización,factor

182

de mayor densificación.Los refuerzosañadidospropiciaránla fabricaciónde piezas
con una mayortoleranciadimensionalque las fabricadasa partir del materialbase.
El mejor comportamiento mecánico observado en los materiales compuestos
producidos, se debe a la mayor sinterabilidadque se producecon el aumentode la
temperatura de sinterizacióny con el tipo de refuerzoutilizado Así, el aumentode la
dureza, principalmentepara temperaturasmayoresde 1120°Cestá relacionadoa los
fenómenos de densificaciónque se producendurante la sinterización,tales como la
difusión de elementosdel intermetálicohacia la matriz o viceversay la formaciónde
fase líquida en el contorno de las partículas de refuerzo. Es de destacar que la
mayor dureza observada en el material reforzado por y-TiAI se debe a la mayor
densificación que la temperaturade sinterizaciónproduce(figuras 55 y 56).
Los efectos de la densificación,también se ponen de manifiesto en los resultados
alcanzados por la resistenciaa la tracción y por el límite elástico (figuras 57 y 58).
Los efectos producidos por el aumento de la temperaturason más visibles en los
materiales reforzados,aunque los valores alcanzadossean menores que para el
material base, a excepción del material reforzado con 9% y sinterizadoa 1250°C.
Este mismo comportamientose ha observadoen otros materiales compuestosde
matriz acero inoxidable4.A altas temperaturasse produce una gran difusiónde los
elementos que forman el intermetálico y una disminución de la porosidad
interconectada, factor que aumenta la cohesiónentre las partículas de refuerzoy la
matriz.
En el caso del y-TiAIse producela formaciónde poros en el interiordel intermetálico,
esta porosidadque afecta a la capacidadde absorción de energía que el material
posee en la zona elástica,y facilitandola rupturadel materialsin causar deformación
plástica, efecto que se amplía con el aumentode la temperaturade sinterizacióny la
cantidad de refuerzoañadido,y afectandoasimismoal móduloelástico (figuras59 y
60). Entre tanto, los materialesreforzadoscon un 3% presentanun comportamiento
similar al material base, comportamientoque se relaciona con la baja cantidadde
refuerzo añadido,que produceuna menorcantidad de poros que los materialescon
una porcentajemayor de refuerzo, lo que disminuye los posibles puntos de defecto
capaces de alterar la capacidad de producir una deformaciónelástica. El material
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sinterizado a 1200°Cpresenta valores de móduloelástico aproximadamenteigual al
del material base: Esto indica que esta temperaturaestá muy próxima a la ideal de
sinterización. Por otro lado, el aumentoobservadoen la resiliencia(figuras 61 y 62),
tanto para el material reforzado por AlCr2 o por y-TiAl, se justifica a través de la
temperatura de sinterización,puesto que esta producefuertes reacciones entre el
refuerzo y la matriz, causando formación de nuevos compuestos próximos a las
partículas de intermetálicos que se constituyen en zonas austeno-ferríticas.En
general, el mejor comportamiento que el AlCr2 presenta, se debe a la mejor
interacción entre la matriz y el refuerzo,conformese puede ver en la microestructura
de estos materiales.
7.2.2. MICROESTRIJCTURA
DE LOS M.M.Cs.
La disminuciónde la porosidad observada,tanto en el material base como en los
M.M.Cs. se relaciona con el aumento de la temperaturade sinterización,mientras
que el redondeamientode los poros es la natural consecuenciadel crecimiento de
los cuellos de unión, factor que favorece el mejor comportamiento mecánico11
(figuras 63, 64 y 66). No obstante, la disminuciónde la porosidad del material
reforzado se debe principalmentea la formación de una fase líquida que acelera la
difusión. Esta fase líquida se observaclaramenteen las dilatometríasreseñadasen
la figura 50 para ambos refuerzos. La diferencia se encuentra en la diferente
temperatura a la que se produce: del orden de 1000°Cpara el AlCr2y 1250°Cpara el
y-TiAl. Además, en el material reforzado por y-TiAl, la atracción capilar debida al
mojado del líquido proporcionauna rápidadensificacióny una mayor cohesiónentre
granos (figura66) que en este caso es perjudicialsobre el comportamientomecánico
observado en estos materiales12.La difusiónobservadaen estos materialesproduce
fon-nación de nuevos compuestos que precipitan en las proximidades de las
partículas de refuerzo,formandozonas constituidaspor estructurasdúplex (austeno
ferriticas) (figuras 64, 65, 66 y 67). La porosidad observada en el interior de los
intermetálicos es consecuencia de la alta difusión producida por las altas
temperaturas de sinterización empleadas, llegando al extremo, para el y-TiAl a la
temperatura de 1250°C,de que el intermetálicoha reaccionadocompletamentecon
la matriz dejando poros tras de SÍ.
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7.2.3. RESISTENCIAAL DESGASTEDE LOSM.M.Cs..
Los efectos producidos por los intermetálicos añadidos al acero inoxidable y
observados en los resultados de los ensayos de desgaste, se deben a varios
factores y entre ellos7la densificaciónes uno de los principales;así como la buena
interacción entre el refuerzoy la matriz resultantede las reaccionesque se producen
durante la sinterización,jugando ambas un papel importante en la mejora de este
comportamiento. Pero altas temperaturasde sinterizaciónpueden causarformación
de poros en el interior del refuerzo debido a la difusión de los elementos que
constituyen el intermetálicoy como consecuenciade este fenómeno, aumentan las
áreas ferriticas que se forman en las proximidadesde las partículas de refuerzo
afectando negativamentea la resistenciaal desgaste.
Es de destacarque, comoera de esperar,existe una alta correlaciónentre la dureza
de los materiales(figuras 55 y 56) y la resistenciaa desgastede los mismos(figuras
68 y 71). La adición de AICr2 es positiva para las dos temperaturas más bajas,
mientras que para 1250°C no se produce mejora. Esto se debe a la presencia de
grandes zonas ferríticas, poco resistentes al desgaste, como se aprecia en los
resultados de difracciónde rayos X de los residuos de desgaste (figura 69 y tabla
20). En el caso del y-TiAI, el comportamientoes el opuesto; aunque impide la
aparición de ferrita en los residuos (tabla 21), el mal comportamientoa 1120°C se
debe a la menorinteracciónmatriz/refuerzo.
Entre tanto, la fluctuaciónobservadaen los valores del coeficientede fricción entre
los distintos materiales (figuras 68 y 71) se debe únicamente al tipo de refuerzo
empleado que dificultael movimientodel sistematribológico,factor justificadopor el
aspecto de las huellas de desgaste (70 y 73) que confirman que el desgaste es
abrasivo como ocurre en otros materialessimilares La constantefricción, entre el
.

contramaterial y el materialensayado,produce los cambios estructuralobservadosa
través de difracciónde rayos X en los residuos de los polvos producidos en estos
ensayos. Las transformacionesobservadas,tanto en el material base como en-el
material reforzadode austenitaen martensitaes solamenteparcial, debido a la baja
tendencia a ser deformados en frío. Este comportamiento informa que la
sinterización en vacío y los refuerzos añadidos no evitan las transformaciones
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observadasen losresiduosde los referidospolvosproducidosduranteel ensayode
desgaste(figuras69 y 72).
Aquí, la mejorano es tan grandecomoen la sinterización
en N2ya que siemprehay
transformaciónde residuosen martensitaqueacentúael desgasteen trescuerpos.
7.2.4. RESISTENCIA
A LACORROSIÓN
DELOSM.M.Cs..
Corrosiónintergranular.
En lo que se refierea losensayos
de reactivación
(figuras74, 75, 76, 79, 80 y 81),
se puede afirmar que la pequeña reactivaciánque se observaen el material base
sinterizadoa 1250°C, probablementese debe a una pequeña volatilizacián de
cromo, produciendoregionescon un nivel de cromo insuficientepara manteneruna
pasividad estable, fenómeno que no se aprecia en las otras temperaturas. No
obstante, la pequeña reactivaciónque se observaen el material reforzado, se debe
principalmente a la corrosión en el contorno de las partículas de refuerzo, puesto

que estas regionespreséntannivelesde cromo bajo el valor de referenciapara
mantener la pasividadestable, o bien correspondena zonas muy anódicas que se
corroen fácilmente,conformese puede ver en la tabla 22 y en las figuras77 y 78.
Por otro lado, el empleo de ‘y-TiAlen los aceros inoxidablesproduce una sensible
reactivación que aumenta con la temperaturade sinterizacióndebido a las mismas
razones que en el AlCr2. Este comportamientoes más visible en los materiales
sinterizados a 1250°C,puestoque a esta temperaturalas partículasde intermetálico
añadidas sufren una fuerte difusión hacia la matriz, y debido a este fenómeno, se
forman poros internos al intermetálico que facilitan la formación de células
electrolíticas, responsablespor el aumento del movimiento de cargas eléctricas.
Entre tanto, la cantidadde refuerzo añadidoes un factor clave en el comportamiento
frente a la corrosiónde estos materiales,puestoque tanto la corrientede pasivasión,

como el potencialde corrosión,aumentancon el porcentajede refuerzoañadido
(figuras 79, 80 y 81, tabla 23). No obstante,la alta porosidadde las partículasde
refuerzoy la interfaseformadaentrela matrizy el refuerzopropicianla circulaciónde
corriente eléctricaen estas zonas, que funcionan comopilas de aireacióndiferencial.
Así, se puede afirmar que la corrosión observada no es por falta de cromo y sí
debida a la interfasey a la porosidadque se produceen el intermetálico(figura82).
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Corrosiónen cloruroférrico.
El análisisdel comportamientode ¡os M.M.Cs.frente a la corrosiónpor inmersiónen
cloruro férrico (figuras 83 y 85), debe tener en cuenta, por un lado, la cantidad de
refuerzo añadido y, por otro, la temperaturade sinterización.No obstante, era de
esperar que el material sinterizadoa 1120°Ctuviera un comportamientopeor que el
sinterizado a temperaturasmás elevadas,pero no es esto lo que se observa en este
experimento posiblementepor la menor interacciónmatriz/refuerzo.Por otro lado, la
cantidad de refuerzoañadido tiene la tendencia a estabilizar los efectos del cloruro
férrico y en el caso del refuerzo AlCr2 hasta produce una ligera mejora en los
materiales sinterizados a alta temperatura. Sin embargo, la sinterización a
temperaturas mayoresde 1120°Cproduceuna fuerte difusión de aluminio,formando
grandes áreas fen-iticassusceptiblesal ataquedel cloruroférrico, razón que justifica
de cierta forma el incremento de la velocidad de corrosión observada en estos
materiales (figura 84).

Corrosiónpor oxidación.
La sinterizaciónen vacío proporcionala formación de estructuras dúplex (austeno
ferrítica) en los M.M.Cs. Este tipo de estructura disminuye la resistencia a la
corrosión por oxidación. Entre tanto, el aumento de la temperaturade sinterización
produce

una disminución de la porosidad interconectada, influenciando

significativamente los efectos de la oxidación, tanto en el material reforzado con
AICr2, o con y-TiAI (figuras 86, 87, 88, 91, 92 y 93). Por otro lado, el bajo valor
observado en la velocidadde corrosiónpara la temperaturade oxidaciónde 800°C,
puede deberse a que a esta temperatura,los M.M.Cs. y en particular el material
base presenten todavía buena resistencia a la corrosión (figuras 89 y 90). Los
cambios observadosen la velocidadde corrosión con el aumento de la temperatura
de oxidación, se deben a varios factores. Por ejemplo, el refuerzo AlCr2 tiende
aumentar la concentraciónde óxidos de cromo, estabilizandoy hasta disminuyendo
el efecto de la corrosión, principalmenteen el material sinterizadoa 1250°C(tablas
24, 25 y 26). Otra posible explicaciónpuede ser la microestructura,la cual indicaque
estos materialespresentanáreas ferríticasy austeníticasy, además,el intermetálico
también se oxida (figura 90). No obstante, el refuerzo y-TIAIse comporta de forma
similar al refuerzo AlCr2, tal vez con un comportamiento un poco mejor,
principalmente cuando es sinterizado a temperaturas de 1200°C y 1250°C. Este
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efecto, es probableque se deba al titanio que se ha difundidohacia la matrizdurante
la sinterizacióndel material,conforme se puede ver en-las tablas 27, 28 y 29 y a la
oxidación del propiointermetálico(figura94).
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8. CONCLUSIONES.
Este trabajo perseguíados objetivosfundamentales.El primerode ellos era relativo
a la posibilidadde sinterizaraceros inoxidablesa bajas temperaturasy en atmósfera
industrial. El segundoestaba vinculadoa la mejorade las propiedadesde los aceros
inoxidables austeníticossinterizados,en condicionesoptimas de sinterización(vacío
y alta temperatura).
Las siguientesconclusionesson válidascon relacióna los dos objetivosplanteados:
1. La adición de intermetálicosa los aceros inoxidablesausteníticos provoca una
disminución en la densidad del material sinterizado, sin provocar una caída
sensible en la densificación del material, lo cual puede ofrecer atractivos en
aplicaciones industriales donde se busque una mejora en las propiedades
mecánicas normalizadaspor la densidad.
2. La adición de intermetálicoha demostrado,en la mayoría de las condicionesde
sinterización empleadasen este trabajo, una mejoraen la variación dimensional
de los materialessinterizados,pese a que la presenciade estos provocó,en casi
todas las temperaturasutilizadas,la formación de fase líquida transitoriadurante
la sinterización.En el caso que se evaluó contracción,esta era inferior a la del
materia’ base, y en algunos casos se experimentó hinchamiento,pero siempre
dentro de valores absolutos inferiores a los del material base. Esto augura un
mejor control dimensionalen los materialesreforzadoscon intermetálicos.
Con relación al primero de los dos objetivos planteados en la Tesis, podemos
destacar las siguientesconclusiones:
1. La utilización del AlCr2 posibilita la sinterizaciónen atmósferacon nitrógenoy a
temperaturas inferioresa 1200°Cde los aceros inoxidablesausteníticos,es decir,
la

sinterización en las condiciones industriales típicas de los aceros

pulvimetalúrgicos convencionalesde baja aleación. Esto se debe a la gran
afinidad que presenta este intermetálico pór el nitrógeno que evita la
sensibilización del acero inoxidableen estas condicionesde sinterización.
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2. De igual forma, la adiciónde AICr2mejorael comportamientomecánico(durezay
resistencias máximasde 44HRA y 200 MPa frente a 42HRA y 145 MPa en el
acero base), el comportamientofrente a la corrosión (para un 3% de adicciónse
reduce la carga de reactivaciónen un 32%) y frente al desgaste (es hasta 6
veces menor) del acero inoxidable sinterizado en amoníaco disociado. Los
valores obtenidos son comparablesa los obtenidospara los aceros inoxidables
sinterizados en condicionesmás optimas.
3. El refuerzo del acero inoxidable con y-TIAI no propicia resultadosaceptablesal
sinterizar en amoníacodisociadoy a bajas temperaturas.
Respecto al segundode los objetivosde esta tesis, podemosconcluir lo siguiente:
1. La sinterizaciónen vacío propicia en los materialescompuestosestudiadosuna
modificación sustancialen las propiedadesevaluadasy en comparacióncon los
aceros inoxidables austeníticos sinterizados, motivada, entre otras cosas, por
importantes modificaciones microestructurales.De estas, cabe destacar la
aparición de estructuras dúplex (austeno-ferríticas),donde la ferrita aparece
asociada a los intermetálicos.A altas temperaturasde sinterización,aparece un
incremento en la porosidadmotivado, principalmente,por la descomposiciónde
los intermetálicos,siendo más acusadoen el refuerzocony-TiAl.
2. Sinterizando a 1120°C en vacío, la adición de intermetálico no mejora
sustancialmente las propiedades mecánicas. A temperaturas superiores se
mejora, con respecto a la aleación base, la dureza, sin pérdidasde resistenciay
resiliencia sustanciales(habitualesen otros trabajos donde se refuerzanaceros
inoxidables con partículasduras).
L

3. La adición de intermetálicos mejora el comportamientoa desgaste del acero
inoxidable austenítico. El refuerzo AICr2 propicia esta mejora a bajas
temperaturas de sinterización,mientrasque el y-TiAl lo hace a las más elevadas.
4. Respectoal comportamientofrente a la corrosión,cabe destacarlo siguiente:
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La sinterizaciónen vacío no provocareactivaciónen el caso de bajas
adiciones de intermetálico.Sin embargo,dan corrientesde pasivaciónmás
altas.
En los materialessinterizadosa las temperaturasmás altas, los valoresde
corrosiónpor picadurasno seven afectadaspor la adiciónde intermetálicos.
En todas las condicionesde sinterizaciónestudiadas, la adición de
intermetálicosmejorala resistenciaa la oxidacióna 950°C,siendobeneficiosa

-

su adiciónen la mayoríade lascondicionesde oxidaciónestudiadas.
Por todo lo anterior,puede afirmarseque la adiciónde los intermetálicos
estudiados mejora,en términosgenerales,el comportamiento
frente a la
corrosiónde losacerosinoxidables
sinterizados.

Como resumende este apartadode conclusiones,habría que destacarque el
estudio realizadoabre unavía de investigaciónnuevae interesanteen el campode
los acerosinoxidablessinterizados,que puedeposibilitarun granincrementoen las
aplicaciones de estos materiales.Esto es debido no solo a las mejoras de
propiedadesobtenidasen condicionesóptimasde sinterización,
sino,sobretodo,por
la posibilidadde poderlossinterizara un costomuybajo,en condicioneshastaahora
muy desfavorables
paraellos.

192

9. LÍNEASFUTURASDE INVESTIGACIÓN.

Como ya se ha comentadoen el apartado8. “Conclusiones’,este trabajoabre
numerosaslíneasde investigación,
de lasque aquídestacamos
algunas:
1) Optimizaciónde las cantidadesde intermetálico
añadidasparamejoraraun más
algunas de las propiedades.
2) Afinar aun más la temperaturaóptima de sinterización,para cada caso de
adición.
3) Estudiara fondola influenciade otros tipos de atmósferade sinterización,así
como de la utilizacióndel amoníacodisociadoa mayorestemperaturasde
sinterización. Sería interesanteestudiar el refuerzo con y-TiAl a mayores
temperaturasy en presenciade atmósferasricasen nitrógeno.
4) Estudiarla utilizaciónde estetipo de refuerzocon otrasmatricesinoxidables,por
ejemplo ferríticas,así comocon otrosposiblesaditivosque activenaun más la
sinterización.
5) La posible utilizaciónde estos materialesen aplicacionesmédicas haría
interesanteestudiosde biocompatibilidad.
6) Estudiarel comportamiento
mecánicoen serviciode los materialescompuestos,
en particularsutenacidada la fracturay su límitede fatigaparadistintascargas.
7) Estudiarel comportamiento
a desgasteen medioslubricados.
8) Estudiarel comportamiento
frentea la corrosiónmedianteotrospuntosde vista
que completenla fenomenologíade esta propiedad(por ejemploensayosen
cámarade nieblasalina).
9) Por último, sería interesanteestudiara fondo la viabilidad industrialde la
sinterizaciónde estosmateriales.
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