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Las superaleaciones de base níquel se
utilizan en la industria para aplicaciones
en las que se requieren materiales que a
elevadas temperaturas posean buenas pro-
piedades mecánicas y buena resistencia a la
corrosión y a la oxidación (1,2).

Las muestras estudiadas en este trabajo

provienen de un álabe del rotor de una tur-
bina de gas, cuya composición química ha
sido determinada utilizando las técnicas
XPS (espectroscopía de fotoelectrones), ICP
(espectroscopía de emisión por plasma) y
para determinar su contenido en carbono un
Leco CS-300, resultando ser la siguiente:
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Ni Cr Co Al Ti Mo Fe C
69,5% 9,2% 9,1% 5,1% 4,5% 2,5% 0,06% <0,02%

El alto contenido en Cr garantiza la
elevada resistencia a la corrosión y a la oxi-
dación a altas temperaturas y asimismo su
buen comportamiento frente a gases sulfu-
rantes que pueden dar lugar al fenómeno
de corrosión catastrófica o por sales fundi-
das (3,4,5).

La presencia del Al y del Ti da lugar a
una alta resistencia mecánica a elevadas
temperaturas ya que motivan que al ser
tratadas térmicamente estas aleaciones se
produzca la precipitación, coherente con la
matriz austenítica de fase g , de un com-
puesto intermetálico que responde a la fór-
mula Ni3 (Al,Ti) conocido como fase g´· (6)

que es la causa de un aumento muy impor-
tante de la resistencia.

El cambio de la microestructura con
el tratamiento térmico se puede consta-
tar observando al microscopio (1000x) la
misma antes y después del tratamiento.
Esta observación es posible después del
montaje de las probetas en una resina
termoendurecible con posterior ataque
químico por inmersión durante 10 a 15
seg. en un reactivo formado por 92% de
HCl, 5 % de H2SO4 y 3 % de HNO3 en
volumen (7).

Utilizando un analizador térmico
simultáneo STA 1500 de la casa
Rheometric Scientific se realizó el estudio
del comportamiento de la aleación duran-
te el tratamiento térmico desde la tempe-
ratura ambiente hasta los 1450º C utili-
zando atmósferas de argón y de aire con un
flujo de 50 ml/min en todos los experi-
mentos y con velocidades de calentamien-
to y de enfriamiento de 10º C/min, siendo
las muestras debidamente preparadas en
tamaño y forma para su introducción en
crisoles de alúmina.

La figura 1 muestra las curvas DSC y
TGA correspondientes al calentamiento y
enfriamiento de la muestra usando el
argón como gas de purga. Se observa un
pequeño incremento del peso a 1150º C
seguramente debido a un proceso de oxi-
dación a causa de la presencia del oxígeno
como impureza en el argón. También se
observan dos picos endotérmicos proba-
blemente debidos a la precipitación de la
fase del intermetálico. En el enfriamiento
solo se observa un pico exotérmico.

Los cálculos de la capacidad calorífica
se realizaron a partir de las curvas de aná-
lisis térmico de la muestra original usan-
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do el argón como gas de purga. Se utiliza-
ron crisoles de alúmina para la obtención
de la línea base. Como patrón se utilizó
zafiro sintético (α-Al2O3). Los valores de
Cp del patrón se obtuvieron mediante un

ajuste polinómico propuesto por Gmelin
y Sarge (8).

En la figura 2 se representa la variación
de Cp con la temperatura.

FFiigguurraa  11..  TTeerrmmooggrraammaa  ddee  llaa  ssuuppeerraalleeaacciióónn

FFiigguurraa  22..  GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  ccaalloorrííffiiccaa  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llaa  tteemmppeerraattuurraa
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