
1 
 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 
 

      
 
 

CINÉTICA DE CORROSIÓN A ALTA TEMPERATURA DE UNA ALEACIÓN 
MCrAlY DOPADA CON PLATINO 

 
 
 

TESIS 
 
 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 
 
 

MAESTRIA EN TECNOLOGÍA AVANZADA 
 
 
 

PRESENTA 
 
 

ING. JONATHAN CHRISTIAN SÁNCHEZ GALICIA 
 

DIRECTOR: DR. FERNANDO JUÁREZ LÓPEZ 
 
 
 

MÉXICO, D. F.                                                                          JULIO, 2013



2 
 

 



3 
 

 



4 
 

 

 

 

 

 

A   M I    F A M I L I A, 

A M I G O S   Y 

P R O F E S O R E S 

  



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al Instituto Politécnico Nacional 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Al Centro de Investigación e Innovación Tecnológica 

A los profesores del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica 

Al Dr. Sebastián Díaz de la Torre y su equipo de trabajo del Centro de 

Investigación e Innovación Tecnológica 

Al Dr. José Manuel Juárez García del Centro Nacional de Metrología 

Al Dr. José Alberto Andraca Adame del Centro de Nanociencias y Micro y 

Nanotecnología 

 

Especialmente, infinitas gracias al Dr. Fernando Juárez López, creador del 

proyecto e invaluable apoyo para lograr este objetivo. 

  



6 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

RESUMEN 16 

ABSTRACT 17 

INTRODUCCIÓN 19 

 Planteamiento del problema 22 

 Justificación 23 

 Hipótesis 24 

 Objetivos 25 

CAPÍTULO 1. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 A. La corrosión a alta temperatura 29 

 A.1. Cinética de corrosión a alta temperatura 29 

 A.1.1. Energía libre de reacción 32 

 A.1.2. Teoría Pilling-Bedworth 33 

 A.1.3. Difusión iónica 33 

 A.1.4. Mecanismos de difusión 36 

 A.2. Principales cinéticas de corrosión a alta temperatura 37 

 A.2.1. Cinética de corrosión lineal 37 

 A.2.2. Cinética de corrosión logarítmica y antilogarítmica 39 

 A.2.3. Cinética de corrosión parabólica 40 

 A.3. Óxidos formados a alta temperatura 42 

 A.3.1. Óxidos tipo “p” 42 

 A.3.2. Óxidos amorfos 43 

 A.3.3 Crecimiento epitaxial 43 

 A.3.4. Orientación preferente 43 

 A.4. Leyes de Fick 44 

 A.4.1. Coeficiente de difusión 45 

 A.5. Ecuación de Arrhenius 46 

 A.6. Oxidación selectiva 47 



7 
 

 A.6.1. Teoría de Wagner 48 

 A.6.3. Fases separadas de óxidos 49 

CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

 A. Aleaciones MCrAlY 52 

 A.1. Composición química 53 

 A.2. Propiedades y características principales 54 

 A.3. Procesos de aplicación 60 

 A.4. Utilidad 60 

 B. Dopado del polvo MCrAlY con Platino 62 

 B.1. Beneficios del dopado 62 

 B.2. Características de los sistemas con Platino 63 

 C. El proceso de sinterizado SPS 66 

 C.1. Principios 67 

 C.2. Mecanismos 68 

 C.3. Configuración básica 68 

CAPÍTULO 3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 A. Características del polvo MCrAlY 71 

 A.1. Morfología 71 

 A.2. Análisis químico 73 

 A.3. Distribución de tamaño de partícula 73 

 A.4. Densidad aparente 74 

 A.5. Área superficial específica 74 

 A.6. Espectroscopia de energía dispersiva 74 

 A.7. Difracción de rayos x 75 

 A.8. Calorimetría 76 

 B. Especificaciones del polvo de Platino 77 

 C. Procedimiento de dopado y caracterización del polvo 78 

 C.1. Relación de dopado 78 

 C.2. Pesaje de los polvos 78 

 C.3. Mezclado de los polvos 79 

 C.4. Uso de las técnicas SEM, EDS y XRD 79 



8 
 

  

 C.5. Calorimetría 83 

 D. Proceso de sinterizado 84 

 D.1. Preparación del polvo 84 

 D.2. Especificaciones del dado de sinterizado 84 

 D.3. Condiciones de sinterizado 85 

 D.4. Datos experimentales del proceso 87 

 E. Caracterización de las muestras sinterizadas 89 

 E.1. Preparación metalográfica 89 

 E.2. Uso de las técnicas SEM, EDS y XRD 91 

 E.3. Densidad por método de Arquímides 99 

 E.4. Microdureza Vickers 100 

 F. Sistema de corrosión cíclica a alta temperatura 101 

 F.1. Diseño del sistema y elaboración del sistema 101 

 F.2. Calibración del sistema 102 

 G. Pruebas de corrosión cíclica a alta temperatura 103 

 G.1. Condiciones de las pruebas 103 

CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 A. Cinéticas de corrosión 105 

 A.1. Muestra “A” 106 

 A.2. Muestra “A+Pt” 110 

 A.3. Muestra “B” 115 

 A.4. Muestra “B+Pt” 119 

 A.5. Comparaciones 124 

CONCLUSIONES 126 

REFERENCIAS 129 



9 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Motor a reacción en un banco de trabajo. 20 

Figura 2. Sección transversal de un sistema TBC. 21 

Figura 3. Gradiente de temperatura en un sistema TBC. 22 

Figura 4. Interface de separación por falla entre la aleación MCrAlY y 

el TGO. 

23 

Figura 5. Principales fenómenos durante la reacción de metales con 

oxígeno. 

31 

Figura 6. Tipos de difusión iónica a través de la interfase de óxido. 36 

Figura 7. Mecanismos de difusión. a) Vacancia, b) Difusión intersticial, 

c) Difusión agrupada. 

37 

Figura 8. Cinética de corrosión lineal. 38 

Figura 9. Cinética de corrosión logarítmica y logarítmica inversa. 39 

Figura 10. Cinética de corrosión parabólica. 41 

Figura 11. Principales cinéticas de corrosión a alta temperatura. 42 

Figura 12. Arreglo iónico en NiO. 42 

Figura 13. Oxidación selectiva de A en una aleación A-B. 47 

Figura 14. Diagrama de gradientes de concentración de Ni en Ni-Pt y 

NiO. 

49 

Figura 15. Crecimiento simultaneo de óxidos. a) Nucleación temprana. 

b) Difusión rápida. c) Difusión lenta 

50 

Figura 16. Esquema indicando el desarrollo y el reto de los nuevos 

materiales. 

52 

Figura 17. Proceso de fabricación del polvo MCrAlY. 53 

Figura 18. Gráfico de los materiales TBC en relación a su resistencia a 

la oxidación y corrosión. 

55 

Figura 19. Diagrama Ni-Al-O de estabilidad termodinámica. 

 

56 



10 
 

Figura 20. Aplicación por LPPS de un recubrimiento resistente a la 

corrosión a alta temperatura. 

60 

Figura 21. Imágenes SEM a detalle de las dos funciones de una 

aleación MCrAlY. 

61 

Figura 22. Resultado de pruebas de oxidación en sistemas TBC. a) sin 

Pt y b) con Pt. 

63 

Figura 23. Diagrama de fases Ni-Al-Pt medido a 1150 °C. 64 

Figura 24. Diagrama de equilibrio de fases Ni-Al. 65 

Figura 25. Esquema de recubrimientos β-(NiPt)Al. 66 

Figura 26. Transferencia de material durante el proceso SPS. 67 

Figura 27. Flujo de corriente a través de las partículas de polvo. 68 

Figura 28. Esquema del proceso SPS. 69 

Figura 29. Morfología del polvo MCrAlY. 71 

Figura 30. Formación de dendritas en superficie del polvo MCrAlY. 72 

Figura 31. Formación de aglomerados en polvo MCrAlY. 72 

Figura 32. Distribución de tamaño de partícula en polvo MCrAlY. 73 

Figura 33. Resultado del análisis EDS en polvo MCrAlY. 74 

Figura 34. Resultado del análisis XRD en polvo MCrAlY. 75 

Figura 35. Resultado del análisis DSC en polvo MCrAlY. 76 

Figura 36. Molino vibratorio tipo SPEX utilizado para el mezclado. 79 

Figura 37. Imagen SEM de polvo MCrAlY dopado con partículas de Pt. 80 

Figura 38. Imagen SEM en la cual se muestra el dopado con 

partículas de Pt. 

80 

Figura 39. Imagen SEM de cambio de rugosidad en la superficie de 

partículas de polvo MCrAlY. 

81 

Figura 40. Resultados del análisis XRD para polvo MCrAlY dopado 

con Pt. 

82 

Figura 41. Resultado del análisis DSC en polvo MCrAlY+Pt. 83 

Figura 42. a) Llenado del dado con el polvo. b) Compactación del 

polvo. c) Envoltura del dado. 

85 

Figura 43. a) Muestra sinterizada porosa. b) Muestra sinterizada con 86 



11 
 

crecimiento de fases. 

Figura 44. Gráfica de los principales parámetros del proceso SPS. 88 

Figura 45. Dimensiones de la muestra y su preparación acabo espejo. 89 

Figura 46. Imágenes de microscopía óptica en muestras sinterizadas. 90 

Figura 47. Análisis SEM, EDS y XRD en muestra “A” sinterizada a 

1000 °C. 

91 

Figura 48. Análisis SEM, EDS y XRD en muestra “A+Pt” sinterizada a 

1000 °C. 

92 

Figura 49. Análisis SEM, EDS y XRD en muestra “B” sinterizada a 

1050 °C. 

93 

Figura 50. Análisis SEM, EDS y XRD en muestra “B+Pt” sinterizada a 

1050 °C. 

94 

Figura 51. Análisis de mapeo en muestra “A+Pt” sinterizada a 1000 

°C. 

95 

Figura 52. Análisis de mapeo en muestra “B+Pt” sinterizada a 1050 

°C. 

96 

Figura 53. Imagen a altos aumentos en zona rica en Pt  de muestra 

“A+Pt”. 

97 

Figura 54. Esquema del sistema de corrosión cíclica a alta 

temperatura. 

102 

Figura 55. Sistema de corrosión cíclica a alta temperatura. 103 

Figura 56. a) Muestra porosa oxidada. b) Muestra con crecimiento de 

fases oxidada. 

105 

Figura 57. Morfología de óxidos en muestra “A”. 106 

Figura 58. Detalles en óxidos de la muestra “A”. 107 

Figura 59. Análisis XRD en superficie oxidada de muestra “A”. 108 

Figura 60. Grafica de ganancia de masa vs ciclos en muestra “A”. 106 

Figura 61. Morfología de óxidos en muestra “A+Pt”. 111 

Figura 62. Detalles en óxidos de la muestra “A+Pt”. 112 

Figura 63. Análisis XRD en superficie oxidada de muestra “A+Pt”. 113 

Figura 64. Grafica de ganancia de masa vs ciclos en muestra “A+Pt”. 113 



12 
 

  

Figura 65. Morfología de óxidos en muestra “B”. 115 

Figura 66. Detalles en óxidos de la muestra “B”. 116 

Figura 67. Análisis XRD en superficie oxidada de muestra “B”. 117 

Figura 68. Grafica de ganancia de masa vs ciclos en muestra “B”. 118 

Figura 69. Morfología de óxidos en muestra “B+Pt”. 120 

Figura 70. Detalles en óxidos de la muestra “B+Pt”. 121 

Figura 71. Análisis XRD en superficie oxidada de muestra “B+Pt”. 122 

Figura 72. Grafica de ganancia de masa vs ciclos en muestra “B+Pt”. 123 

Figura 73. Comparación de ganancia de masa de las muestras. 124 



13 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Modos de corrosión en varios procesos industriales. 30 

Tabla 2. Cantidad de metal oxidado para distintos metales a 700 °C 

durante 7 días. 

33 

Tabla 3. Relación P-B para algunos metales. 35 

Tabla 4. Valores de difusión en algunos óxidos metálicos. 45 

Tabla 5. Elementos típicos de la aleación MCrAlY Ni-482. 54 

Tabla 6. Estructuras y propiedades térmicas de los metales puros. 57 

Tabla 7. Estructuras y propiedades térmicas de algunos óxidos. 58 

Tabla 8. Coeficientes de expansión térmica linear en algunos 

metales y óxidos. 

59 

Tabla 9. Sumario de propiedades del BC y TGO. 59 

Tabla 10. Principales aluminuros modificados con Pt. 65 

Tabla 11. Elementos típicos del polvo MCrAlY Ni-482. 73 

Tabla 12. Principales fases reportadas para la aleación MCrAlY. 75 

Tabla 13. Especificaciones del polvo de Platino. 77 

Tabla 14. Diseño experimental para sinterizado SPS de muestras. 87 

Tabla 15. Resultados del análisis cuantitativo. 98 

Tabla 16. Valores de la densidad calculada por el método de 

Arquímides. 

99 

Tabla 17. Valores Microdureza Vickers en muestras sinterizadas. 100 

Tabla 18. Condiciones de las pruebas de corrosión cíclica a alta 

temperatura. 

103 

Tabla 19. Valores de kp para la muestra “A”. 110 

Tabla 20. Valores de kp para la muestra “A+Pt”. 114 

Tabla 21. Valores de kp para la muestra “B”. 119 

Tabla 22. Valores de kp para la muestra “B+Pt”. 123 

Tabla 23. Principales valores para las muestras estudiadas. 124 



14 
 

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS, SÍMBOLOS Y TÉRMINOS 

 

TBC: (Thermal Barrier Coating) Recubrimiento de barrera térmica. 

BC: (Bond Coat) Recubrimiento de unión. 

MCrAlY: Aleación cuyo elemento base puede ser Fe, Ni o Co y contiene 

Cr, Al, Y y Ta en distintos porcentajes. 

MCrAlY+Pt: Aleación MCrAlY adicionada con 3 % en peso de polvo de 

Platino. 

TGO: (Thermally Grown Oxide) Óxido crecido térmicamente. 

α-Al2O3: Óxido de aluminio o Alúmina del tipo Corundo. 

SPS: (Spark Plasma Sintering) Sinterizado por arco eléctrico. 

P-B: Relación Pilling-Bedworth. 

Crowdion: Defecto de movimiento de un grupo de electrones en una 

dirección. 

NiO: Óxido de Níquel. 

fcc: (Face Centered Cubic) Estructura cúbica centrada en las caras. 

hcp: (Hexagonal Close Packed) Estructura hexagonal de 

empaquetamiento cerrado. 

bcc: (Body Centered Cubic) Estructura cúbica centrada en el cuerpo. 

APS: (Atmospheric Plasma Spray) Rociado de plasma atmosférico. 

LPPS: (Low Plasma Pressure Spray) Rociado de plasma de baja presión. 

HVOF: (High Velocity Oxigen Fuel) Combustible de oxígeno de alta 

velocidad. 

Electroplaiting: Proceso de galvanoplastia para realizar una deposición de 

Platino sobre un sustrato.  

OL: (Outer Layer) Capa exterior. 

YDZ: (Interdifussion Zone) Zona de interdifusión. 

IL: (Inner Layer) Capa interior. 

Hold time: Tiempo de sinterizado que inicia a partir de la temperatura 



15 
 

 

  

deseada. 

SEM: (Scanning Electron Microscope) Microscopía electrónica de barrido 

EDS: (Energy Dispersive Spectroscopy) Espectroscopía de energía 

dispersiva 

XRD: (X-Ray Diffraction) Difracción de rayos-X 

ZAF: Método de corrección para el análisis cuantitativo en función del 

número atómico, la absorción y la fluorescencia. 



16 
 

RESUMEN 

 

Se llevó a cabo el sinterizado SPS por arco eléctrico a temperaturas que oscilan 

entre 1000 y 1050 °C para densificar una aleación MCrAlY dopada con polvo de 

Pt con el fin de obtener una variedad de microestructuras. En un corto tiempo 

se logró la distribución homogénea del Pt y una completa densificación; el 

tiempo total del procesamiento SPS no excedió los 30 minutos. Se realizaron 

pruebas de corrosión cíclica a 950 y 1000 °C en las pastillas sinterizadas 

dopadas y sin dopar en un sistema de corrosión a alta temperatura para 

calcular la cinética de corrosión. La adición  de 3 % de Pt en peso en las 

pastillas sinterizadas del polvo MCrAlY no degrada la resistencia del material en 

estas condiciones de corrosión. La incorporación de Pt en la fase β parece 

reducir una rápida difusión de Al y contribuir a formar una capa protectora de 

óxido. Se investigó la microestructura, composición química, constitución de 

fases, porosidad, naturaleza y morfología de los óxidos formados utilizando 

microscopía electrónica de barrido, análisis químico y difracción de rayos X. Las 

condiciones establecidas de sinterizado SPS son muy prometedoras desde el 

punto de vista de ahorro de energía.   
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ABSTRACT 

 

Spark plasma sintering was carried out at temperatures ranging between 1000 

and 1050 °C to densify a MCrAlY alloy doped with Pt in order to obtain a variety 

of microstructures. Homogeneous Pt distribution and full densification were 

achieved in a short time; the overall SPS processing time was not exceeding 30 

minutes. Cyclic corrosion tests to 950 and 1000 °C on the doped and undoped 

coupons were carried out in a hot corrosion system to calculate the kinetics of 

corrosion. The addition of 3 % wt. of Pt in MCrAlY powder sintered coupons 

does not degrade the material’s resistance to this corrosion conditions. The Pt 

incorporation in the β phase appears to reduce a fast Al diffusion and contribute 

to form a protective oxide coat. Microstructures, chemical composition, phase’s 

constitution, porosity evaluation and nature and morphology of the oxides 

formed were investigated by using scanning electron microscopy, chemical 

analysis and X-ray diffraction.  The SPS conditions are very promising from an 

energy-saving viewpoint. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la historia de la civilización, la investigación en el campo de los materiales ha 

hecho posible que ocurran los progresos tecnológicos de gran impacto en el 

desarrollo de la humanidad. La capacidad de lograr cambios fundamentales en 

los distintos materiales para obtener deliberadamente beneficios ha hecho 

posible el descubrimiento de nuevas técnicas de manufactura. Sin embargo, el 

aprovechamiento de los metales marcó un punto crucial en la antigüedad 

debido a sus propiedades particulares. En la actualidad, aunque los metales a 

veces pueden ser usados en su forma pura, las aleaciones permiten mejorar 

determinadas propiedades o combinaciones de propiedades [1]. 

Dentro de este tema, la importante evolución en el grupo de los metales y las 

aleaciones ha permitido a industrias como la aeronáutica estar a la vanguardia 

ingenieril y desarrollo de materiales avanzados. En cuanto al estudio en materia 

de aleaciones utilizadas en el área aeronáutica, su interés nació al amparo de la 

revolución industrial, pero cobró mayor importancia en el siglo XX gracias al 

interés militar. Finalmente, tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial la 

industria civil tomó la iniciativa, comenzando así un largo periodo de desarrollos 

tecnológicos. Sin embargo las guerras continuaron siendo el principal empuje 

de la industria aeronáutica [2]. 

En este periodo de tiempo se manifestó el cambio de los tradicionales aviones 

de motor de hélice por el eficaz método de propulsión de los motores a 

reacción. Esto fue debido a que los ingenieros comprendieron las limitaciones 

de los motores con hélices, motivando el desarrollo del motor a reacción. Estos 

motores son diseñados buscando que su ciclo termodinámico sea cada vez 

más eficiente. Una de las estrategias seguidas para lograr este objetivo es 

incrementar la temperatura de combustión en las turbinas y de esta manera 

desarrollar una mayor cantidad de trabajo, reducir su consumo de combustible, 

formar una menor cantidad de subproductos no deseados y reducir 
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considerablemente los costos operativos [3]. La figura 1 muestra algunas piezas 

diseñadas para soportar altas temperaturas de un motor a reacción que está 

recibiendo servicio de mantenimiento en un banco de trabajo. 

 

Figura 1. Motor a reacción en un banco de trabajo. 

Es por esta razón que algunas piezas de las turbinas como los álabes están 

elaboradas con sistemas de recubrimientos multicapa, los cuales tienen la 

función de soportar las exigencias de sus propias condiciones de trabajo, 

principalmente, resistir los esfuerzos mecánicos que se producen durante el 

ciclo de combustión a temperaturas elevadas sin corroerse debido a la alta 

temperatura. Dichos sistemas reciben el nombre TBC por sus iniciales en 

inglés. 

Los sistemas TBC convencionales están formados por un sustrato, el cual es 

una superaleación de base Níquel o Titanio [4]. Posterior a esta se deposita un 

recubrimiento, llamado capa de adhesión o BC, la cual es el objeto de estudio 

en esta investigación y finalmente, se recubre con el material cerámico. La 

figura 2 muestra en un corte de sección transversal la disposición común de las 

capas de material en un sistema TBC. 
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La capa de adhesión está compuesta por una aleación base Fierro, Níquel o 

Cobalto a la cual se le adiciona Cromo, Aluminio, Itrio y en algunos casos 

Tántalo. 

 

Figura 2. Sección transversal de un sistema TBC. 

El nombre comercial de esta aleación es MCrAlY, en donde la nomenclatura M 

es utilizada de forma empírica para indicar la presencia de Fierro, Níquel, 

Cobalto o una combinación de estos. La principal función de esta capa es, 

como su nombre lo indica, proporcionar adhesión entre el sustrato y la última 

capa, la cual es un óxido cerámico, cotidianamente zirconia estabilizada con 

itria. Esta capa protege a la aleación contra las altas temperaturas. No obstante, 

la porosidad del revestimiento cerámico permite que exista difusión de oxígeno. 

Al suceder esto, subsecuentemente la aleación se oxida y en casos extremos 

termina fallando por corrosión. Es debido a esto que las aleaciones MCrAlY 

desempeñan un papel fundamental en la determinación de la vida y durabilidad 

de las piezas frente a dichos eventos [5]. 

Las aleaciones MCrAlY son ampliamente usadas para propósitos de resistencia 

a la oxidación y corrosión a alta temperatura [6]. Y es por esta razón que dichas 

aleaciones se han convertido en objeto de diversas investigaciones y estudios, 

ya que son diseñadas para trabajar cada vez más a temperaturas más altas 
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(~950 a 1000 °C) de operación. Esto representa incrementar la potencia y 

eficiencia de los motores además de alargar su vida útil. La figura 3 muestra la 

gradiente de temperatura que se presenta durante el funcionamiento de un 

sistema TBC en donde la aleación MCrAlY es utilizada como capa de unión. 

 

Figura 3. Gradiente de temperatura en un sistema TBC. 

Planteamiento del problema 

Sin embargo, cuando esta aleación es expuesta a temperatura elevada a un 

gas que favorece la oxidación, dicho proceso puede ocurrir por reacción directa 

con el gas y el ataque se incrementa sustancialmente junto con la temperatura y 

el tiempo hasta que ocasiona la corrosión. Este fenómeno es conocido como 

corrosión a alta temperatura o corrosión seca [7]. 

Al inicio  del proceso de corrosión se forma una película de óxido llamada TGO. 

Esta película generalmente crece muy rápido. Si la película no es porosa y 

cubre completamente la superficie de la aleación, la cinética de reacción puede 

disminuir cuando su espesor alcanza unos pocos miles de angstrons debido a 

que se encuentra controlada la velocidad del transporte de especies reactivas 

aunque esta película no es totalmente impermeable [8]. De cualquier modo, 

este TGO, principalmente α-Al2O3, continúa creciendo y eventualmente conduce 

al mecanismo de fallo primario cuando su espesor excede las 5-7µ y se registra 
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una pérdida de adhesión del TGO a la aleación. Esto da lugar a la corrosión a 

alta temperatura dejando expuesta una nueva capa de la aleación [9]. 

Finalmente, el contenido de Aluminio en la aleación se agota y su incapacidad 

para continuar formando óxido protector origina su degradación. De hecho, la 

elección de aleaciones MCrAlY para aplicaciones en turbinas está basada en la 

capacidad que tienen para formar α-Al2O3 de lento crecimiento bajo condiciones 

típicas de oxidación y corrosión a alta temperatura [10]. 

 

Figura 4. Interfase de separación por falla entre la aleación MCrAlY y el TGO. 

Justificación 

Ya que debido a esto se puede interrumpir un servicio o una producción por la 

pérdida del rendimiento, inclusive por daños y accidentes, lo expuesto 

anteriormente tiene bastantes consecuencias económicas relacionadas con la 

prevención, mantenimiento y corrección de problemas como el desgaste de 

piezas elaboradas con estos materiales. Debido a los perjuicios que puede 

ocasionar la corrosión a alta temperatura en términos de seguridad, resulta ser 

un factor primordial en el que difícilmente se puede escatimar o hacer una 

predicción. Esta problemática particular a la aleación MCrAlY la han abordado 

industrias del sector aeronáutico, de desarrollo de materiales, centros de 
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investigación e instituciones educativas, siendo uno de sus principales objetivos 

aumentar su resistencia a la corrosión a alta temperatura. 

El tema de investigación cuenta con diversas motivaciones, estas pueden ser 

clasificadas como tecnológicas, económicas, e inclusive, ambientales. Es 

verdad que por ser un tema pertinente a la industria aeronáutica, no se puede 

dejar de lado que esta industria ha sido pionera en cuanto a la investigación y 

desarrollo de nuevas tecnologías. Actualmente, a nivel nacional dicha industria 

registra una dinámica de crecimiento importante en el número de empresas y la 

generación de empleos especializados [11]. Sin embargo, una de las principales 

amenazas que se identifican es la competencia internacional y para que estas 

tendencias permanezcan a largo plazo una de las estrategias y acciones es que 

las instituciones educativas y de investigación participen en conjunto con la 

industria para elevar su nivel. 

Además, la literatura pertinente a este tema indica la necesidad de aportar 

mayor investigación a fin de contar con un mejor conocimiento: 

[Han sido documentados los efectos del Pt sobre el comportamiento de 

aluminuros modificados con Pt, pero una comprensión completa del “efecto del 

Pt” es un objetivo importante para investigaciones futuras] 

(A.G. Evans, D.R. Mumm, J.W. Hutchinson, G.H. Meier, F.S. Pettit, 2001) 

Hipótesis 

Desde un punto de vista tecnológico, las actuales limitaciones de esta aleación 

se deben a una importante dispersión de sus propiedades mecánicas, que 

resultan de correlacionar sus heterogeneidades químicas y estructurales y de 

los altos costos y dificultades de fabricación. 

Ya que resulta imposible remover por completo los efectos nocivos descritos 

anteriormente, un método para reducirlos consiste en adicionar Platino en una 

baja cantidad a la composición química de la aleación. 
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Se ha documentado  que la adición de metales del grupo Platino promueve la 

formación de óxido protector α-Al2O3 de mejor adherencia [12]. 

También se ha publicado la excelente resistencia del Platino frente al proceso 

de oxidación: 

“A excepción de unos pocos metales nobles, tales como Oro, Platino y Paladio, 

todos los metales van a reaccionar con el Oxígeno cuando son expuestos al 

aire a altas temperaturas.” 

(J. L. Smialek, C. A. Barret, J. C. Schaeffer, 1997)  

Además, es posible que la fase β(NiAl) sea afectada por el Platino para reducir 

la velocidad del proceso de difusión del Aluminio y Níquel al integrar Platino a 

dicha fase, la cual ha sido reportada como β(Ni,Pt)Al [13]. 

Por último, cuando decrece la formación de óxido α-Al2O3 por agotamiento de 

Aluminio y se comienza a formar NiO tipo-p con déficit de cationes, la difusión 

iónica de Pt podría sustituir algunos iones Ni en el óxido y aumentar su 

resistividad eléctrica, reduciendo los defectos y el coeficiente de difusión en el 

óxido NiO. 

Objetivo general 

Estudiar la cinética de corrosión a alta temperatura en una aleación MCrAlY 

dopada con Platino a través de pruebas de corrosión cíclica a temperaturas de 

950 y 1000 °C para determinar si la adición de este elemento reduce la 

velocidad de corrosión. 

Objetivos específicos: 

1. Diseñar y construir un sistema de corrosión cíclica a alta temperatura que 

trabaje de manera automática para desarrollar las pruebas de corrosión en la 

aleación MCrAlY. 
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2. Mezclar de forma homogénea el polvo MCrAlY con 3 % en peso de polvo de 

Platino de menor tamaño de partícula para sinterizar esta aleación. 

3. Sinterizar por SPS muestras de polvo MCrAlY+Pt (dopadas con Pt) y MCrAlY 

con un peso de 5 gr. y tiempo de sinterizado de 30 minutos y temperaturas de 

1000 y 1050 °C para llevar a cabo las pruebas de corrosión cíclica a alta 

temperatura. 

4. Realizar pruebas de corrosión de 300 ciclos de 40 minutos a temperaturas de 

950 y 1000 °C a las muestras sinterizas para medir la ganancia de masa. 

5. Calcular la constante cinética de oxidación para cada muestra en los distintos 

puntos en los que se realizaron las mediciones de masa y comparar los 

resultados de las distintas muestras. 
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A continuación se presenta una breve descripción de las diferentes secciones 

que componen esta tesis de maestría con la intensión de que sirva como guía 

explicativa: 

Capítulo 1. Consideraciones teóricas: Se expone los principios más importantes 

y consideraciones teóricas básicas que rigen la oxidación a alta temperatura 

con los cuales se enfoca el tipo de cinética de corrosión y formación de óxidos 

que se aborda en este trabajo. 

Capítulo 2. Estado del arte: Se describe las características de las aleaciones 

MCrAlY, así como sus principales procesos de aplicación. Se retoma los 

avances de investigaciones publicadas en torno al dopado de la aleación con 

Platino y otros elementos semejantes. También se explica en que consiste el 

proceso SPS utilizado para consolidar la aleación. 

Capítulo 3. Desarrollo experimental: Abarca la mayoría del trabajo. Se explica 

los procedimientos llevados a cabo en el trabajo desde la recepción del polvo 

MCrAlY y el desarrollo del sistema de corrosión hasta la realización de las 

pruebas en las diferentes muestras. 

Capítulo 4. Resultados y discusión: Se muestra las técnicas y procedimientos 

utilizados para estudiar la cinética de corrosión a alta temperatura en cada 

muestra. Se elabora algunos comparativos de los resultados. 

Conclusión: Se presenta los alcances logrados en este estudio y se argumenta 

las posibles ventajas que representa la adición de Pt en la aleación MCrAlY.  
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CAPÍTULO 1. CONSIDERACIÓNES TEÓRICAS 

 

A. La corrosión a alta temperatura 

A.1. Cinética de corrosión a alta temperatura 

Los metales y aleaciones de ingeniería utilizados para aplicaciones a alta 

temperatura reaccionan químicamente cuando son expuestos al aire o algunos 

otros gases más agresivos. La durabilidad y supervivencia de estos materiales 

depende de la rapidez con que reaccionan. 

Los principales modos de corrosión a alta temperatura son: 

• Oxidación 

• Carburización 

• Sulfidación 

• Nitridación 

• Fluorización 

Hay algunos materiales en los que esta reacción es de manera muy lenta pero 

para otros la reacción puede acarrear consecuencias desastrosas. Para la 

mayoría de los metales las altas temperaturas de servicio son especialmente 

perjudiciales ya que la velocidad de reacción incrementa exponencialmente 

junto con la temperatura. 

El reactivo más común es el oxígeno en el aire, por lo tanto, todas las 

reacciones metal-gas son llamadas generalmente como oxidación, en su 

sentido químico más amplio, este término se utiliza para reacciones con 

oxígeno, vapor de gas, sulfuros de hidrogeno o cualquier otro gas [14]. 

La oxidación es la reacción más importante de corrosión a alta temperatura. Los 

metales y las aleaciones se oxidan cuando son calentadas a elevadas 

temperaturas en ambientes con exceso de aire u oxígeno.  
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La oxidación en el aire ocurre en muchos procesos industriales, algunos 

calientan el aire por medio de resistencias eléctricas y en muchos otros el calor 

es generado por la combustión de combustibles con aire. 

La siguiente tabla muestra algunos de los procesos industriales más comunes 

en los que la alta temperatura favorece el proceso de corrosión. 

Proceso/componentes Temperatura (°C) Tipo de corrosión 

Agrietamiento de tubos de 

horno por vapor de etileno 
1000 Carburización, oxidación 

Recuperadores de coque de 

petróleo calcinados 
815 Oxidación, Sulfidación 

Corrosión en álabes de 

turbina 
950-1000 Oxidación 

Reactores nucleares de 

procesamiento 
750-800 Oxidación, fluorización 

Tabla 1. Modos de corrosión en varios procesos industriales. 

Muchos de los problemas de oxidación son resultado del uso de las aleaciones 

en rangos de temperatura que exceden su capacidad.  

La corrosión a alta temperatura en los gases difiere de la corrosión acuosa en 

que los principios electroquímicos no resultan de gran ayuda para entender los 

mecanismos de oxidación a alta temperatura en gases. Para una reacción 

gaseosa resulta más útil tener conocimiento de los procesos de difusión 

presentes.  

Así, los principios de corrosión a alta temperatura comenzaron a ser estudiados 

y entendidos en el año de 1920 y  la primera revista dedicada a este tipo de 

corrosión comenzó a ser publicada aproximadamente hace 50 años. 
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Durante este fenómeno de corrosión toman lugar varios mecanismos que 

finalmente provocan fallas en el material.  

En primer lugar, una parte del oxígeno que hay en el gas del ambiente es 

adsorbida en la superficie metálica como oxigeno atómico. En seguida, toma 

lugar la nucleación de óxido en sitios que resultan favorables para esto y 

comúnmente comienza el crecimiento en forma lateral de una delgada capa de 

óxido que cubre la superficie. 

Esta delgada capa actúa como barrera protectora para proteger el metal del 

gas. Para que esta capa continúe creciendo, los electrones del material deben 

moverse  a través de la capa de óxido y llegar a los átomos de oxigeno 

adsorbidos en la superficie a la vez que el oxígeno también puede difundirse en 

el metal. 

 

 
Figura 5. Principales fenómenos durante la reacción de metales con oxígeno. 

Debido al cambio de estado de esfuerzos internos en la capa de óxido se puede 

crear microgrietas que modifican los mecanismos de oxidación, incluso causa 
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que la capa de óxido falle y deje de proteger al metal del gas. Mejorar la 

resistencia a la oxidación a alta temperatura puede lograrse mediante el 

desarrollo de mejores aleaciones y la aplicación de recubrimientos protectores. 

La estructura cristalina del metal resulta esencial para la comprensión de la 

corrosión a alta temperatura, ya que sobre ella el óxido se acumula y crece, 

esto puede incrementar el estado de estrés en el óxido. También es importante 

para el servicio de estos materiales el punto de fusión del metal que indica los 

límites prácticos de temperatura y los cambios estructurales que tienen lugar 

durante el calentamiento y enfriamiento que afectan la adherencia del óxido 

[15]. 

A.1.1. Energía libre de reacción 

La fuerza impulsora para la reacción de un metal con un gas es el cambio de 

energía de Gibbs, ∆G. Las siguientes ecuaciones son presentadas como base 

del trabajo para apoyar algunos conceptos utilizados. Para las condiciones 

normales de temperatura y presión constantes, ∆G puede ser descrito por 

medio de la Segunda Ley de la Termodinámica como: 

∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 [Ec. 1.1] 

Donde ∆𝐻 es la entalpía de reacción, 𝑇 es la temperatura absoluta y ∆𝑆 es el 

cambio de entropía. 

Desde un punto de vista termodinámico, la oxidación es posible, cuando para 

algunas condiciones determinadas exista una disminución en el cambio de la 

energía libre, G, del sistema metal-gas. 

Sin embargo, si la reacción es imposible de realizar con determinadas 

condiciones de presión y temperatura, se puede lograr variando una o ambas 

condiciones. 

Cuando la energía de reacción es negativa la reacción procede de forma 

espontánea. Si ∆𝐺 = 0, se dice que el sistema está en equilibrio y si ∆𝐺 es 
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positivo, la reacción es termodinámicamente desfavorable, esto es, que la 

reacción inversa ocurrirá espontáneamente. 

No obstante, aunque la reacción de oxidación sea posible termodinámicamente, 

la velocidad con la que se produce la corrosión a alta temperatura y la cantidad 

de metal corroído no dependen exclusivamente del valor de energía libre de la 

reacción, sino también de diversos factores como la orientación y defectos de la 

superficie y las impurezas del metal y del gas, los cuales están  relacionados 

con la cinética de oxidación [16]. 

La tabla 2 muestra que aunque la variación de energía ∆G de algunos metales 

es parecida, las cantidades de metal oxidado a temperatura de 700 °C durante 

7 días (expresada en gr/m2) son altamente dispares. 

Metal Óxido ∆G (kcal/mol) 
Masa oxidada 

(átomo-gr/m2) 

Mg MgO - 136 51,00 

Cr Cr2O3 -125 0,02 

Fe FeO -58 10,80 

Ni NiO -52 0,30 

Tabla 2. Cantidad de metal oxidado para distintos metales a 700 °C durante 7 días. 

De esta forma se demuestra que para analizar la resistencia a la corrosión a 

alta temperatura se debe tener en cuenta, además de los aspectos 

termodinámicos, los aspectos cinéticos. 

A.1.2. Teoría Pilling-Bedworth 

En 1923 Pilling y Bedworth propusieron una relación para clasificar los metales 

sobre los que se forman los óxidos en dos grupos [17]: 

• Aquellos sobre los que se forman óxidos protectores 
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• Aquellos sobre los que se forman óxidos no protectores 

Esta relación indica que se forma una capa de óxido no protectora cuando el 

volumen de la capa de óxido es menor que el volumen del metal reaccionado. 

La relación es: 

𝐑 = 𝑉𝑜𝑥
𝑉𝑀

 [Ec. 1.2] 

El volumen del óxido formado será: 

𝑉𝑜𝑥 = 𝑀
ρ𝑜𝑥

 [Ec. 1.3] 

Donde M es el peso molecular del óxido y ρ𝑜𝑥 su densidad. 

El volumen del metal consumido será: 

𝑉𝑀 = m𝐴
ρ𝑀

 [Ec. 1.4] 

Donde m es el coeficiente estequiométrico del metal, A es el peso atómico y ρ𝑀 

la densidad. 

Si la relación es menor a 1, generalmente el óxido  no proporciona ninguna 

barrera eficaz  contra la penetración del gas en la superficie del metal debido a 

que es poroso y se fisura fácilmente por esfuerzos de tracción. 

Si la relación es mayor a 1, la capa de óxido protege al metal de la oxidación 

causada por el gas, de manera que la oxidación sólo se puede producir por 

difusión en estado sólido y su cinética de oxidación es generalmente menor. 

Si la relación es mucho mayor a 2, la capa de óxido se vuelve más gruesa 

debido a su crecimiento y a medida que esto sucede aumentan los esfuerzos de 

compresión originados por la difusión de los reactantes y cambios 

microestructurales en la capa y con el tiempo puede romperse o 

descohesionarse dejando el metal desprotegido [18]. 
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La siguiente tabla representa algunas relaciones P-B para los principales 

elementos de la aleación MCrAlY. De acuerdo a esta teoría los elementos 

pueden formar o no recubrimientos protectores, destacando que los metales 

que forman óxidos protectores tienen una relación entre 1 y 2. 

Metal Relación P-B 

Al 1.28 

Ni 1.52 

Fe 1.77 

Co 1.99 

Cr 1.99 

Ta 2.33 

Tabla 3. Relación P-B para algunos metales. 

Las excepciones a esta teoría son muchas y ha sido criticada y rechazada por 

muchos, principalmente debido a la suposición de que los óxidos metálicos 

crecen por la difusión del oxígeno hacia el metal a través de la capa de óxido. 

De hecho, es mucho más común que los iones metálicos difundan hacia el 

exterior donde se encuentra el gas. 

Sin embargo, la teoría Pilling y Bedworth es históricamente valiosa ya que 

proporcionó el primer paso en la comprensión de los procesos de reacción 

metal-gas. 

A.1.3. Difusión iónica 

La difusión de los reactantes a través de la capa de óxido suele ser la etapa que 

controla la cinética de corrosión. 
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Para que esto tenga lugar, es necesario que exista un gradiente de 

concentración que sirva como origen de la difusión de los cationes metálicos 

hacia la atmósfera y los aniones del gas hacia el metal. 

Inicialmente, las moléculas de oxigeno que entran en contacto  con la superficie 

del metal son adsorbidas y se disocian y sus aniones reaccionan con los 

cationes metálicos para comenzar a formar la interfase de óxido. Después de 

este proceso comienza la difusión. 

La figura 6 muestra tres situaciones que pueden presentarse en el proceso de 

difusión iónica: 

A) Si la magnitud de la difusión de ambos iones es similar, la capa de 

óxido crece desde su interior. 

B) Si predomina la difusión aniónica,  la capa de óxido crece desde la 

interfase metal-óxido 

C) Si predomina la difusión catiónica, la capa de óxido crece desde la 

interfase óxido-gas 

 
Figura 6. Tipos de difusión iónica a través de la interfase de óxido. 

A.1.4. Mecanismos de difusión 

La difusión de átomos o iones a través de sólidos se puede llevar a cabo 

mediante diversos mecanismos, de los cuales, el más común es el mecanismo 

de difusión por vacancia. Un metal con microestructura cristalina siempre 
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contiene un gran número de vacancias, mientras que los óxidos iónicos 

presentan defectos Schottky y Frenkel, los cuales también presentan vacancias. 

Un átomo o ion situado en una celda regular puede difundir a un sitio idéntico 

cercano, esto se puede observar en la figura 7 (a). Para los átomos metálicos 

esto es relativamente fácil, pues las distancias de salto son cortas. Para los 

cristales iónicos las distancias de salto son mucho más largas debido a que los 

sitios catiónicos están rodeados de sitios aniónicos y viceversa. 

Pequeños átomos intersticiales difunden fácilmente de una posición intersticial a 

otra. En los óxidos iónicos los cationes pueden difundir intersticialmente, pero 

en el caso de los aniones es menos posible, ya que normalmente no son lo 

suficientemente pequeños para hacerlo. La difusión intersticial es mostrada en 

la figura 7 (b). 

En los cristales iónicos, un ion intersticial puede agruparse en una celda 

desplazando a otro ion, el cual es forzado a moverse a una posición intersticial 

o a otro lugar en la próxima celda. Este efecto “crowdion” puede extenderse por 

varios espacios atómicos a lo largo de una dirección. La figura 7 (c) muestra la 

difusión agrupada. 

 

Figura 7. Mecanismos de difusión. a) Vacancia, b) Difusión intersticial, c) Difusión agrupada. 

A.2. Principales cinéticas de corrosión a alta temperatura 

A.2.1. Cinética de corrosión lineal 

Si la capa de óxido que crece es no protectora, lo cual es de esperar si la 

relación Pilling-Bedworth es menor a 1, se considera que la cinética de 



38 
 

corrosión que presenta corresponde al comportamiento lineal, en donde la 

velocidad de oxidación generalmente permanece constante con el tiempo. Bajo 

esta situación es de esperar que el óxido formado sea poroso y se agriete 

debido a las tensiones internas por lo cual no es factible la difusión a través de 

la capa de óxido. Por esto mismo, se puede decir que la oxidación linear es 

indeseable ya que el metal puede sufrir efectos catastróficos [19]. 

La ecuación para la cinética de corrosión lineal es: 

𝑑𝑥
𝑑𝑡

= 𝐾𝐿 [Ec. 1.5] 

Donde 𝑥 es la masa del óxido formado, 𝑡 es el tiempo de oxidación y 𝐾𝐿 es la 

constante de oxidación linear. Esta constante está en función de la temperatura, 

la presión, la composición del gas y el tipo de metal. 

Integrando la ecuación de cinética de corrosión lineal es: 

𝑥 = 𝑘𝐿𝑡 [Ec. 1.6] 

Durante este proceso la oxidación nunca se ralentiza, como se muestra en la 

figura 8, sino que hasta después de un largo tiempo de oxidación a alta 

temperatura el metal queda completamente destruido. 

 
Figura 8. Cinética de corrosión lineal. 



39 
 

A.2.2. Cinética de corrosión logarítmica y logarítmica inversa 

A temperaturas relativamente bajas, menores a los 500 °C, el óxido que se 

forma es una pequeña película  con espesor menor a los 100 nm. La figura 9 

muestra este tipo de corrosión caracterizada por una rápida oxidación y su 

posterior decremento. Los procesos de transporte a través de la película de 

óxido que controlan la velocidad de oxidación se relacionan con la adsorción de 

los reactivos y las fuerzas de conducción de los campos eléctricos [20]. 

La ecuación logarítmica es: 

𝑥 = 𝑘𝑒log (a𝑡 + 1) [Ec. 1.7] 

Y la ecuación logarítmica inversa es: 

1
𝑥

= b − 𝑘𝑖 log 𝑡 [Ec. 1.8] 

Donde 𝑡 es la temperatura, 𝑎 y b son constantes experimentales y 𝑘𝑒 y 𝑘𝑖 son 

las constantes de oxidación cinética. Resulta prácticamente imposible distinguir 

la diferencia entre oxidación logarítmica y logarítmica inversa debido a que las 

condiciones experimentales para realizar las mediciones de películas lo hacen 

muy difícil. Se ha reportado que este comportamiento se da en temperaturas 

donde se deja de cumplir la ley de cinética parabólica [21]. 

 
Figura 9. Cinética de corrosión logarítmica y logarítmica inversa. 
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A.2.3. Cinética de corrosión parabólica 

Cuando el control de la velocidad en el proceso de oxidación es debido a la 

difusión de iones a través de la capa de óxido con el gradiente de potencial 

químico como principal fuerza motriz la cinética de oxidación presente es del 

tipo parabólica. La concentración de especies en las interfases metal-óxido y 

óxido-gas se difunde de manera constante respectivamente. Esto permite el 

crecimiento de la capa de óxido de forma continua sin que varíe la difusividad 

[22]. 

Por una parte los aniones del oxígeno que ha sido adsorbido por la superficie 

del metal difunden a través del óxido y forman iones con los electrones del 

metal. Al mismo tiempo, en la interfase metal-óxido se encuentra una 

concentración mayor de metal que permite la difusión de estos iones a la 

superficie. La difusión es debida al cambio de energía libre producido por el 

potencial químico que a su vez fue originado por el gradiente de concentración 

en el óxido. 

De esta manera, a medida que crece la capa de óxido crece la distancia de 

difusión y disminuye la velocidad de oxidación de forma inversamente 

proporcional al espesor de la capa óxido, como se representa en la figura 10. 

Tanto la ecuación de cinética de corrosión lineal como la logarítmica y 

logarítmica inversa, no resultan representativas para el óxido formado sobre la 

aleación MCrAlY, ya que esta aleación forma óxido protector a las temperaturas 

de corrosión dispuestas. La ecuación [1.10] será utilizada para apoyar las 

gráficas resultantes de las pruebas de corrosión y para calcular la constante de 

cinética de oxidación de las aleaciones pertinentes a este trabajo. 

La ecuación de cinética de oxidación parabólica obtenida es: 

𝑑𝑥
𝑑𝑡

= 𝑘𝑝
𝑥

 [Ec. 1.9] 

Integrando se obtiene: 
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𝑥2 = 2𝑘𝑝𝑡 [Ec. 1.10] 

Donde 𝑥2 es el incremento de masa ocasionado por la oxidación y 𝑘𝑝 la 

constante cinética de oxidación parabólica. 

 
Figura 10. Cinética de corrosión parabólica. 

También han sido reportados un gran número de ecuaciones cinéticas basadas 

en datos experimentales, pero se cree que estas mismas describen una 

combinación de las descritas anteriormente más que representar un nuevo 

proceso. 

En la figura 11 se compara las gráficas que representan los principales 

comportamientos que son regidos por las leyes de la cinética de corrosión a alta 

temperatura.  

Estos pueden ser lineales, logarítmicos o parabólicos dependiendo de las 

condiciones del medio ambiente y de la naturaleza del metal o la aleación, en 

donde las características de los óxidos formados condicionan la resistencia a la 

oxidación del material. 
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Figura 11. Principales cinéticas de corrosión a alta temperatura. 

A.3. Óxidos formados a alta temperatura  

A.3.1. Óxidos tipo “p” 

Los óxidos de este tipo son no estequiométricos con las vacancias de cationes 

presentes. También presentan defectos Schottky y Frenkel además de la 

conductividad eléctrica. El óxido de Níquel es un ejemplo típico, el cuál presenta 

un déficit de cationes que tiene que ser compensado con una donación de dos 

iones (Ni3+) por cada vacancia de cationes presente para conservar la 

neutralidad eléctrica. La figura 12 ilustra el arreglo iónico en el NiO, en el cual, 

se indican las vacancias con cuadros y la formación de cationes (Ni3+) con 

círculos de trama punteada. 

 

Figura 12. Arreglo iónico en NiO. 
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Los cationes comienzan a difundir a través de la interface Ni-NiO dejando 

vacancias a la interface NiO-Gas donde reaccionan con el oxígeno adsorbido 

en la superficie, que posteriormente se convierte en aniones de oxígeno. De 

esta manera, a medida que crece el espesor de la capa de óxido las vacancias 

de cationes se acumulan y comienzan a formar huecos en la interfase Ni-NiO. 

A.3.2. Óxidos amorfos 

Este tipo de óxidos se producen especialmente en las primeras etapas del 

proceso de oxidación. En general, estos óxidos contienen más oxigeno que 

metal en sus fórmulas por lo que tienden a formarse alrededor de los iones 

metálicos. Estas estructuras permiten a grandes aniones u oxígeno molecular 

moverse más fácilmente que los pequeños cationes. Este tipo de óxidos tienden 

a cristalizar a medida que transcurre el tiempo. La alúmina α-Al2O3 es un 

ejemplo de óxidos amorfos. 

En contraste, óxidos con fórmulas como NiO tienen estructuras en las que los 

pequeños cationes se pueden mover fácilmente y aparentemente siempre 

cristalizan. 

A.3.3. Crecimiento epitaxial 

Los óxidos cristalinos que crecen en superficies metálicas tienden a alinear su 

estructura cristalina para ser compatible con la del sustrato metálico. Este 

crecimiento epitaxial no llega a ser perfecto, sin embargo, proporciona el mejor 

ajuste posible entre las dos estructuras cristalinas [23]. 

 A.3.4. Orientación preferente 

Conforme la oxidación continua se produce capas de óxido más gruesas y el 

tamaño de grano del óxido aumenta. Los cristales de óxido que se encuentran 

orientados favorablemente para crecer comienzan a hacerlo a expensas de 

granos vecinos de menor tamaño hasta que la superficie oxidada consista de 

unos pocos granos grandes con orientación similar. Comúnmente se observa 
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rugosidad en la superficie del óxido debido a la diferencia en la velocidad de 

crecimiento de los granos. 

A.4. Leyes de Fick 

En 1855 Fick formuló sus dos leyes de difusión para un sistema binario, el cual 

es el sistema más simple [24]. Para esto se considera constantes a la 

temperatura y presión, el movimiento de átomos es considerado en una sola 

dirección, lo cual, es la situación más habitual para la difusión a través de un 

óxido que crece en un metal puro. 

La primera ley de Fick establece que la velocidad de transferencia de masa es 

proporcional al gradiente de concentración. Matemáticamente, la expresión es: 

𝐽 = −𝐷 �𝜕𝑐
𝜕𝑥
�  [Ec. 1.11] 

Donde J es el flujo o difusión de masa por segundo a través de una sección 

transversal unitaria en el gradiente de concentración (𝜕𝑐/𝜕𝑥), el coeficiente de 

difusión o difusividad es –D en centímetros cuadrados por segundo, que está en 

función de la difusividad de los átomos, de la estructura a través de la cual 

difunden y de la temperatura. 

En cuanto a la difusión de cationes en un óxido protector, el flujo de cationes en 

la interfase metal-óxido es muy similar al flujo de cationes que fluyen en la 

interface óxido-gas. 

Para la difusión de oxígeno en el metal, la concentración de oxígeno cambia 

con el tiempo. La segunda ley de Fick describe este cambio como: 

𝜕𝑐
𝜕𝑡

= 𝜕
𝜕𝑥
�𝐷 𝜕𝑐

𝜕𝑥
� [Ec. 1.12]  

Esta ecuación debe ser resuelta para la geometría y condiciones de contorno 

particulares que intervienen. 
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A.4.1. Coeficiente de difusión 

En compuestos estequiométricos puede suponerse que el coeficiente de 

difusión, por lo general, es proporcional a la concentración de defectos. 

También puede variar con la orientación cristalina de los cristales no cúbicos. 

Para óxidos de crecimiento epitaxial o con orientación preferente la difusividad 

puede ser afectada en mayor o menor proporción de lo que sería para un óxido 

policristalino. El coeficiente de difusión resulta independiente de la orientación 

cuando los cristales son cúbicos. Además, la temperatura tiene un efecto 

importante sobre D, ya que lo hace aumentar exponencialmente junto con ella, 

de acuerdo con la ecuación de Arrhenius. 

𝐷 = 𝐷0𝑒𝑥𝑝 �
−𝑄
𝑅𝑇
� [Ec. 1.13] 

Donde  𝐷0 es una constante llamada factor de frecuencia que está en función de 

las especies y medio de difusión, Q es la energía de activación para difusión, R 

es la constante de los gases y T es la temperatura absoluta. La energía de 

activación para la difusión intersticial es mucho más baja que para la difusión 

por vacancias. La energía de activación es una medida que expresa la 

dependencia del proceso de difusión por la temperatura. Un valor de Q alto 

significa que la difusión procede más rápidamente a altas temperaturas. La 

tabla 4 muestra algunos valores que son comunes para 𝐷0 y Q por difusión en 

óxidos [25]. 

Metal-óxido Temperatura (°C) 𝐷0 (cm2/s) Q (kJ/mol) 

Cobre en Cu2O 800-1050 0.12 151 

Níquel en NiO 740-1400 0.017 234 

Cromo en Cr2O3 1000-1350 4000 420 

Fierro en Fe3O4 750-1000 5.2 230 

Magnesio en MgO 1400-1600 0.25 330 

Tabla 4. Valores de difusión en algunos óxidos metálicos. 



46 
 

A.5. Ecuación de Arrhenius 

La velocidad de las reacciones químicas depende de diversos factores entre los 

cuales se encuentra la temperatura, en donde, la constante cinética kp depende 

de la temperatura. 

Esta dependencia de k respecto a la temperatura se puede expresar según una 

ecuación empírica, la ecuación de Arrhenius. 

𝑘𝑝 = 𝑘0𝑒𝑥𝑝 �
−𝑄
𝑅𝑇
� [Ec. 1.14] 

La velocidad de oxidación con comportamiento parabólico se incrementa 

exponencialmente con la temperatura de acuerdo a esta ecuación. En ella 

aparecen dos parámetros: 

• La energía de activación Q relacionada con la barrera de energía que 

deben superar los reactivos para transformarse, por lo que un valor 

elevado de la  misma produce un valor reducido de kp. 

• El factor de frecuencia  k0 que está en función de la composición del 

óxido y la presión del gas. 

Otro modo alternativo de trabajar con esta ecuación es considerar solamente 

dos puntos de una recta. Así, a una temperatura T1 la constante cinética 

tomaría un valor kp1, del mismo modo para el par de valores T2-kp2. 

La ecuación linealizada para ambos puntos y restando ambas ecuaciones se 

obtiene: 

ln �𝑘𝑝1
𝑘𝑝2
� = −𝑄

𝑅
� 1
𝑇1
− 1

𝑇2
� [Ec. 1.15] 

Esta ecuación es muy útil para hallar el valor de Q a partir de los valores de T y 

kp [26]. 
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A.6. Oxidación selectiva 

Una aleación puede presentar oxidación selectiva si uno de sus componentes, 

usualmente el más reactivo, se oxida preferentemente. El caso más simple es 

una aleación binaria en la que se forma una capa entera del óxido de uno de los 

componentes. 

Suponiendo que la aleación está formada de dos metales A y B, donde A es 

más reactivo que B, y ambos son inmiscibles, la formación de la capa de óxido 

dependerá de la nobleza relativa de A y B, de sus concentraciones, de la 

presión y la temperatura. Para situaciones en las que tanto A como B son 

reactivos con el oxígeno a la temperatura y presión del gas, la composición 

determinará cual óxido se forma. 

En la figura se muestra la oxidación selectiva para A, en donde este elemento 

sufre agotamiento debido a que reacciona en la interface metal-óxido. Al tiempo 

que A difunde desde el interior aumenta la concentración de B, por lo que B 

difunde hacia el interior aumentando su concentración hasta que se comience a 

formar BO. 

 

Figura 13. Oxidación selectiva de A en una aleación A-B. 
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A.6.1. Teoría de Wagner 

C. Wagner reporto una teoría en 1933, con la cual trata de explicar el 

mecanismo de oxidación en las aleaciones, de las que indica que tienen un 

mecanismo similar al de los metales puros. En esta teoría explica que el 

movimiento, tanto de los iones metálicos como de oxígeno, es difundir por 

medio de la capa de óxido en direcciones opuestas y que esto produce un 

campo eléctrico favorable para el transporte de electrones desde la interface 

metal-óxido a la interface óxido-gas. En resumen, la teoría de Wagner indica 

que la velocidad de oxidación interna en una aleación está en función del 

tiempo y tiene comportamiento parabólico [27]. 

Los valores medidos en las constantes de velocidad calculadas a partir de los 

supuestos de Wagner y las constantes de velocidad medidas en 

experimentaciones generalmente indican la validez de esta teoría [28]. Sus 

principales hipótesis son: 

• La capa de óxido es completamente compacta y adherente. 

• La difusión de iones a través de la capa de óxido es lo que controla el 

proceso. 

• Existe equilibrio termodinámico en las interfaces metal-óxido y óxido-gas. 

• Existe equilibrio termodinámico en la capa de óxido. 

• El óxido tiene una ligera desviación en su estequiometría. 

A.6.2. Reducción de la velocidad de oxidación 

Se podría pensar a primera vista que la velocidad de oxidación de un metal 

puede ser reducida al alearlo con un metal noble pero no siempre pasa esto. Si 

la concentración del elemento reactivo es mucho mayor el efecto de la adición 

del metal noble sobre la velocidad de oxidación será muy poco. 

Por ejemplo, Wagner consideró la aleación de Níquel con un elemento noble 

como el Platino. Para la oxidación de Níquel puro, la velocidad es proporcional 

al gradiente de concentración, de acuerdo a la primera ley de Fick. Sin 
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embargo, en una aleación Níquel con una cantidad de Platino adecuada la 

velocidad de oxidación ya no es controlada por la difusión del Níquel a través 

del óxido sino por la interdifusión de Platino y Níquel en la aleación. La figura 13 

muestra el gradiente de concentración de Níquel en la aleación y el óxido. 

 

Figura 14. Diagrama de gradientes de concentración de Ni en Ni-Pt y NiO. 

A.6.2. Fases separadas de óxidos 

Hay dos situaciones comunes en las que en una aleación binaria oxidan los dos 

metales distintos y forman dos fases separadas de óxido. 

La primera situación implica que los óxidos son inmiscibles. Los óxidos 

formados AO y BO son estables AO de rápido crecimiento y BO de lento 

crecimiento, el más estable, BO, comienza a nuclear primero pero 

gradualmente es rodeado por el óxido AO de rápido crecimiento. La figura 15 

(a) y (b) ilustra esta situación. Si la difusión es rápida en la aleación, se forma 

una capa de óxido AO con islas dispersas de óxido BO. Por otro lado, si la 

difusión en la aleación es lenta se agota el metal A cerca de la interfase metal-

óxido mientras el óxido BO continua creciendo hasta formar una capa uniforme 

por debajo de la capa AO. 
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Figura 15. Crecimiento simultaneo de óxidos. a) Nucleación temprana. b) Difusión rápida. c) 

Difusión lenta. 

En la segunda situación los dos óxidos formados son parcialmente miscibles. 

Para las aleaciones ricas en A se formará una capa de óxido AO con iones de B 

disueltos de manera sustitucional en la estructura de AO. Si es excedido el 

límite de solubilidad debido a que los iones de B continúan difundiendo en el 

óxido AO, el óxido BO se precipitará como pequeñas islas a través de la capa 

AO. 

Para aleaciones ricas en B, se forma primero una capa de óxido BO. Si los 

iones B difunden en el óxido más rápido que los iones A, la concentración de A 

difundirá hacia lugares más cercanos a la interface metal-óxido. Por otra parte, 

si los iones de A difunden más rápidamente en la capa BO que los iones de B, 

eventualmente se formará una capa AO sobre la capa BO. Por último, si los 

iones de A difunden rápidamente en BO y los iones de B difunden rápidamente 

en AO se pueden llegar a formar capas alternas de AO y BO. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

 

A. Aleaciones MCrAlY 

Como se ha mencionado anteriormente, la aleación MCrAlY son utilizadas en la 

construcción de sistemas de poder como las turbinas a gas. Estas máquinas 

pueden ser utilizadas en aplicaciones aero, marinas e industriales y son 

diseñadas para que su ciclo termodinámico sea lo más eficiente posible. Las 

temperaturas de combustión con las que trabajan resultan ser muy elevadas, no 

obstante, se espera que duren muchas horas de funcionamiento entre las 

revisiones. Para que esto sea factible se requiere la aplicación de tecnología 

sustancial en cada uno de sus materiales y fabricación, principalmente, por que 

deben presentar alta resistencia a la degradación mecánica y química. Los 

álabes de las turbinas son elaborados con sistemas multicapa de materiales 

avanzados, de naturaleza cerámica y metálica llamados TBC. En estos 

sistemas multicapa es utilizada la aleación MCrAlY como material que integra 

los nuevos sistemas TBC [29-30]. La figura 16 muestra el lugar en el que se 

encuentran los diseños de nuevos sistemas TBC en función de la temperatura y 

durabilidad cíclica. 

 

Figura 16. Esquema indicando el desarrollo y el reto de los nuevos materiales. 
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Los materiales de nueva generación resistentes a las altas temperaturas son 

diseñados buscando principalmente que sean menos densos, más resistentes a 

las altas temperaturas y capaces de resistir las cargas mecánicas y la 

degradación química. La aleación MCrAlY es una aleación base Níquel, que a 

menudo puede llegar a contener otros elementos y han servido para desarrollar 

materiales para construir otros componentes de las turbinas y expandir su 

aplicación a otros escenarios. 

En un futuro se busca que estos materiales logren los objetivos de aumentar su 

capacidad de resistir altas temperaturas, reducir los requisitos de peso y 

refrigeración. Unos de los materiales que actualmente se están investigando 

con estos propósitos es el óxido alúmina. Este óxido es formado por la aleación 

MCrAlY cuando es expuesta a altas temperaturas y se busca que sea de lento 

crecimiento y con una baja concentración de defectos. 

A.1. Composición química 

La aleación estudiada fue a partir de polvo pre aleado comercial PRAXAIR 

Surfaces Technologies Ni-482 obtenida mediante el proceso Spray Dry al que 

posteriormente se le realiza un tamizado para controlar el tamaño de partícula. 

Posteriormente se mezcla se pasa a inspección y finalmente se empaca. La 

figura 17 muestra las cinco etapas de fabricación del polvo pre aleado MCrAlY. 

 

Figura 17. Proceso de fabricación del polvo MCrAlY. 
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Los elementos típicos reportados por el fabricante para esta aleación se 

muestran en la tabla 5 con unidades de % en peso. 

 Elemento 

Ni Co Cr Al Ta Y 

(% en peso) Balance 23 20 8 4.5 1 

Tabla 5. Elementos típicos de la aleación MCrAlY Ni-482. 

A.2. Propiedades y características principales 

Algunos de los principales motivos por los cuales esta aleación es base Níquel 

son su buena resistencia a las altas temperaturas y a las cargas dinámicas. 

Esto quiere decir que cuentan con una alta resistencia mecánica y a la fluencia. 

El Níquel es el principal elemento de la aleación MCrAlY y se distribuye en dos 

fases; la fase β-(NiAl) con estructura cúbica centrada en el cuerpo y una matriz 

en solución sólida austenítica γ-(NiCoCr) con estructura cúbica centrada en las 

caras [31-33]. 

Se ha reportado que los granos ricos en Aluminio de la fase β son 

transformados a islas de γ´ debido a la oxidación, la formación de la capa de 

alúmina y el agotamiento de aluminio [34]. 

El contenido de Cobalto y Cromo que se adiciona a la aleación es con la 

intensión de elevar la resistencia a la oxidación y corrosión respectivamente. 

En las aleaciones Ni-Cr con alta resistencia a la oxidación y corrosión con alto 

contenido de Cromo se ha observado la formación de capas continuas de óxido 

NiCr2O4 y Cr2O3, que son las que determinan la elevada resistencia a la 

oxidación y corrosión de estas aleaciones. Sin embargo, la adición de Cromo en 

bajas concentraciones puede acelerar la oxidación del Níquel. 
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La figura 18 muestra las distintas composiciones de las aleaciones utilizadas en 

los sistemas TBC. Esta gráfica muestra la relación del Cobalto y el Cromo con 

respecto a la resistencia a la oxidación y corrosión. El porcentaje de contenido 

de cada elemento es mostrado para el Cobalto en el eje de las ordenadas y 

para el Cromo en el eje de las abscisas. 

 

Figura 18. Gráfico de los materiales TBC en relación a su resistencia a la oxidación y corrosión. 

El aluminio es el elemento responsable de formar una capa protectora de óxido 

compuesta por alúmina α-Al2O3. En algunos casos primero se forma alúmina θ 

de morfología acicular, particularmente relacionada con la fase β-NiAl y 

posteriormente transforma a α-Al2O3 [35-36]. 

La figura 19 indica la relación del Aluminio y Níquel con la formación de óxido 

en una aleación binaria Ni-Al, la cual puede servir para entender el rol de los 

elementos con mayor actividad en una aleación MCrAlY. A medida que la 

aleación es expuesta a un gas reactivo (O2) en un ambiente propicio (alta 

temperatura), el aluminio comienza a difundir a la interface metal-óxido para 

formar α-Al2O3. Posteriormente, se registra una disminución en la actividad de 

Aluminio que da paso a una mayor actividad de Níquel. Esto ocasiona la 

formación de óxido NiAl2O4 y finalmente óxido tipo-p NiO, el cual presenta un 

déficit de cationes. 
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Estas reacciones pueden ser descritas de la siguiente manera: 

• La línea 1 representa la alúmina α en equilibrio a través de la reacción 

2𝐴𝑙(𝑎𝑙𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛) + 3𝑂 = 𝐴𝑙2𝑂3 [Ec. 2.1] 

• La línea 2 representa al NiAl2O4 en equilibrio a través de la reacción 

𝑁𝑖(𝑎𝑙𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛) + 2𝐴𝑙(𝑎𝑙𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛) + 4𝑂 = 𝑁𝑖𝐴𝑙2𝑂4  [Ec. 2.2] 

• La línea 3 representa NiO en equilibrio a través de la reacción 

𝑁𝑖(𝑎𝑙𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛) + 𝑂 = 𝑁𝑖𝑂  [Ec. 2.3] 

• La línea 4 representa el equilibrio de dos fases que puede ser descrito 

con la reacción 

3𝑁𝑖(𝑎𝑙𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛) + 4𝐴𝑙2𝑂3 = 3𝑁𝑖𝐴𝑙2𝑂4 + 2𝐴𝑙(𝑎𝑙𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛)  [Ec. 2.4] 

• La línea 5 representa el equilibrio de dos fases que puede ser descrito 

con la reacción 

3𝑁𝑖(𝑎𝑙𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛) + 𝑁𝑖𝐴𝑙2𝑂4 = 4𝑁𝑖𝑂 + 2𝐴𝑙(𝑎𝑙𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛)  [Ec. 2.5] 

 

Figura 19. Diagrama Ni-Al-O de estabilidad termodinámica. 

El Itrio es adicionado en bajas concentraciones para mejorar la adherencia del 

TGO, actuando primariamente en estado sólido como un sitio a partir del cual 

se difunde [37-39]. 
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El Tántalo es un elemento de los que se puede considerar que sigue el mismo 

comportamiento del modelo NiCrAl [40]. Sin embargo, también se ha reportado 

el efecto perjudicial de un alto nivel de Ta en condiciones de oxidación a alta 

temperatura [41]. 

Algunas de las propiedades más importantes de los elementos de la aleación 

MCrAlY utilizada se presentan a continuación: 

Para servicio a alta temperatura es importante tener en cuenta los puntos de 

fusión de los elementos, los cuales indican; los límites prácticos de temperatura 

que pueden soportar y los cambios estructurales que toman lugar durante el 

calentamiento y el enfriamiento que afectan a la adherencia del óxido. Estos 

datos son presentados en la tabla 6. 

Metal Estructura 

Temperatura 

de 

transformación 

(°C) 

Cambio de 

volumen (%) 

Punto de 

fusión (°C) 

Volumen 

molar (cm3) 

Ni Fcc … … 1453 6.59 

Co 
(α) hcp 417 … … 6.67 

(β) fcc … -0.3 1495 6.70 

Cr Bcc … … 1875 7.23 

Al Fcc … … 660.4 10.00 

Y 
(α) hcp 1478 … … 19.89 

(β) bcc … … 1522 20.76 

Ta Bcc … … 2996 10.9 

Tabla 6. Estructuras y propiedades térmicas de los metales puros. 
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De igual manera, en la tabla 7 se presentan algunos datos seleccionados para 

los óxidos formados por algunos de estos elementos que conforman la aleación 

MCrAlY como la estructura, los puntos de fusión y ebullición. 

Óxido Estructura 
Punto de 

fusión (°C) 

Punto de 

ebullición 

(°C) 

Volumen 

molar (cm3) 
Relación P-B 

α-Al2O3 D5 (corundo) 2015 2980 25.7 1.28 

γ- Al2O3 
(espinel-

defecto) 
γ→α … 26.1 1.31 

CoO B1 1935 3515 11.6 1.74 

Co2O3 Hexagonal … 895 32.0 2.40 

Co3O4 H1 (espinel) →CoO … 39.7 1.98 

Cr2O3 D5  2435 4000 29.2 2.02 

NiO B1 1990 … 11.2 1.70 

Ta2O5 Triclínica 1800 … 53.9 2.47 

Y2O3 D5 2410 … 45.1 1.13 

Tabla 7. Estructuras y propiedades térmicas de algunos óxidos. 

Una de las causas comunes de falla en los óxidos protectores son los esfuerzos 

termomecánicos creados por el calentamiento y enfriamiento. 

El esfuerzo generado en el óxido es directamente proporcional a la diferencia 

en los coeficientes de expansión linear entre el óxido y el metal. 

La tabla 8 muestra algunos de los más importantes sistemas metal-óxido. En la 

mayoría de los casos la expansión térmica del óxido es menor que la del metal 

[42]. 
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Sistema Coeficiente del óxido 

(m/m*K) 

Coeficiente del metal 

(m/m*K) 

Rango de 

temperatura (°C) 

Ni/NiO 17.1x10-6 17.6x10-6 20-1000 

Co/CoO 15.0x10-6 14.0x10-6 25-350 

Cr/Cr2O3 7.3x10-6 9.5x10-6 212-1830 

Tabla 8. Coeficientes de expansión térmica linear en algunos metales y óxidos. 

Finalmente se presenta en la tabla 9 un sumario de las principales propiedades 

del material MCrAlY, el TGO formado y la interface entre ellos [43-44]. 

BC-MCrAlY 

Módulo de Young, Es, (GPa) 200 

Límite elástico (a temperatura ambiente), σY (MPa) 300-900 

Coeficiente de expansión térmica, αs (C-1 ppm) 13-16 

TGO-α(Al2O3) 

Módulo de Young, E0, (GPa) 350-400 

Crecimiento de esfuerzos, 𝜎𝑥𝑥
𝑔  (GPa) 0-1 

Imperfecciones por compresión, σ (GPa) 3-4 

Tenacidad a la fractura, ſ0 (J m-2) 20 

Coeficiente de expansión térmica, α0 (C-1 ppm) 8-9 

Interface BC-TGO 

Energía de adhesión, ſ1 (J m-2) >100 

Tabla 9. Sumario de propiedades del BC y TGO. 
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A.3. Procesos de aplicación 

Comúnmente se utilizan procesos de recubrimientos por rociado, sin embargo, 

para que estos procesos sean aplicados correctamente deben cumplir con 

ciertos criterios, de los cuales,  los más importantes son la tensión de retracción 

del material de recubrimiento y que el material a recubrir se ajuste al ángulo de 

aplicación para que el recubrimiento sea fiable. Esto limita las opciones a tres 

procesos que genéricamente cumplen, los cuales son el APS, LPPS y HVOF. El 

proceso LPPS es el proceso preferido para aplicar la aleación MCrAlY. En este 

proceso las partículas se cohesionan al sustrato a través de una fusión 

derretida. Aunque esto permite una densificación aceptable se generan otros 

inconvenientes como irregularidades de rugosidad en la superficie. La figura 20 

muestra las condiciones de ubicación del sustrato que restringen la aplicación 

del proceso LPPS [45]. 

 

Figura 20. Aplicación por LPPS de un recubrimiento resistente a la corrosión a alta temperatura. 

A.4. Utilidad 

Las aleaciones MCrAlY son utilizadas en la construcción de sistemas de poder 

como las turbinas a gas. Estas máquinas pueden ser usadas en aplicaciones 

aeronáuticas, marinas e industriales y son diseñadas para que su ciclo 

termodinámico sea lo más eficiente posible. Para lograr esto, un requisito es 
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que las temperaturas de combustión sean muy elevadas, lo cual causa la 

necesidad de dar mantenimiento a estos sistemas. Sin embargo, debido a la 

tecnología aplicada en su diseño y materiales se espera que duren muchas 

horas de funcionamiento entre las revisiones. 

Para lograr este objetivo se requiere la aplicación de tecnología sustancial en 

los materiales MCrAlY y su fabricación, ya que deben presentar una excelente 

resistencia a la degradación mecánica y química. El ejemplo más vívido de la 

aplicación de la aleación MCrAlY son los álabes de turbinas que se elaboran 

con los sistemas multicapa (cerámicos y metálicos) TBC [46]. 

La figura 21 muestra  las funciones que desempeña la aleación MCrAlY de unir 

una superaleación (sustrato) con una barrera térmica, además de formar óxido 

de lento crecimiento protector contra la oxidación y la corrosión a alta 

temperatura. 

 

Figura 21. Imágenes SEM a detalle de las dos funciones de una aleación MCrAlY. 
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B. Dopado del polvo MCrAlY con Platino 

B.1. Beneficios del dopado 

Los efectos benéficos del Platino en cuanto a la resistencia a la oxidación 

fueron observados primeramente por Kubaschewski y Goldbeck en 1949 para 

Níquel puro con pequeñas cantidades de Platino [47]. 

Al modificar la composición química de la aleación MCrAlY adicionando Platino 

en un pequeño porcentaje principalmente se espera que las propiedades del 

material resultante sean únicas y no obtenibles de ninguna otra forma. Existe 

una gran cantidad de ejemplos de éxito de materiales que funcionan 

sinérgicamente. 

Es posible que una pequeña cantidad de Pt distribuido homogéneamente en la 

aleación MCrAlY tenga efectos positivos para reducir el coeficiente de difusión 

al incorporarse en la fase β-NiAl como β(NiPt)Al [48] reduciendo la velocidad de 

difusión del elemento con más actividad, el cual es el Aluminio. 

Esto resulta ser de suma importancia, ya que este elemento es necesario para 

formar el óxido α(Al2O3) considerado como el más protector. Por tanto, el 

reducir la velocidad de difusión del Aluminio en la aleación MCrAlY también 

reduciría el agotamiento de dicho elemento y por consecuencia reduciría la 

velocidad de oxidación. 

Por otra parte, se han dado casos experimentales en los que el NiO puede 

disolver elementos cantidades apreciables de iones con radio atómico parecido 

al del ion Níquel sin causar demasiada distorsión en el arreglo atómico. Como 

consecuencia disminuye la concentración de defectos iónicos por vacancias 

catiónicas en el óxido [49]. 

Esto representa un método para acrecentar la resistencia a la oxidación de la 

aleación MCrAlY en virtud de que se conoce la especie de óxido que se forma y 

adicionando Pt con mismo estado de oxidación y similar radio iónico al del 

Níquel con la intensión de sustituir iones Ni por iones Pt en el NiO. 



63 
 

También, algunos estudios han demostrado que con la adición de Platino a una 

aleación NiCrAl, la proporción de alúmina se incrementa en el TGO y la 

formación de mucho menos espineles que la aleación sin Aluminio [50-51]. 

B.2. Características de los sistemas con Platino 

La principal diferencia en algunos sistemas que han sido modificados con 

Platino con respecto a los que no han sido modificados es explicada por el 

transporte de Aluminio a las zonas ricas en Platino. Este transporte está 

vinculado a la disminución de transporte de Aluminio hacia el exterior debido a 

la adición de Platino, esto ha sido demostrado por otros autores en otros 

sistemas [52-54]. 

En resultados de estudios de pruebas de oxidación cíclica donde se ciclaron a 

alta temperatura muestras de sistemas TBC con una capa de unión 

NiCoCrAlYTa con contenido de Platino de 7 ± 2 μm de espesor obtenido por 

“Electroplating” se menciona la diferencia en el tiempo de vida entre las pruebas 

con Platino y sin Platino como sorprendente [55]. La figura 22 muestra los 

resultados de esta prueba en la que se aplicó enfriamiento de aire a alta 

presión. 

 

Figura 22. Resultado de pruebas de oxidación en sistemas TBC. a) Sin Pt y b) Con Pt. 
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Por otra parte, se ha investigado como es que la adición de Pt afecta 

parcialmente las propiedades termodinámicas (actividad termodinámica) de un 

sistema Ni-Al-Pt en las fases que se pueden llegar a formar. La figura 23 

muestra la medición de una esquina rica en Níquel en la que se muestra la 

transformación a la fase γ´ con círculos rojos [53]. 

 

Figura 23. Diagrama de fases Ni-Al-Pt medido a 1100 °C. 

Una cantidad considerable de estudios más sostienen que los efectos benéficos 

de la adición de Pt para formar aluminuros en la fase β-(NiAl) [56] está 

relacionada a una mejora en la adherencia del TGO [57-59].  

Casi toda la literatura sobre recubrimientos Pt-Al describe la constitución de 

estos con una fase β-(NiAl) como fase primaria. 

En la figura 24 se indica con una línea roja la composición estequiométrica de la 

fase β-(NiAl), la cual, cuando presenta una alta concentración de Aluminio es 

llamada “hiperestequiométrica” y cuando tiene una baja concentración de 

Aluminio es llamada “hipoestequiométrica”. 
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Figura 24. Diagrama de equilibrio de fases Ni-Al. 

Por lo regular los recubrimientos de aluminuros están compuestos de dos o tres 

capas. En la tabla 10 se describe la composición las capas para cada uno de 

estos casos. 

Tipo de aluminuro Descripción de capas 

Dos capas 

“outward-grown” 

(OL) β-(NiPt)Al 

(IDZ) fase matriz con menos Ni 

Tres capas 

“inward-grown” 

(OL) β-(NiPt)Al con finos precipitados 

(IL) β-(NiPt)Al 

(IDZ) fase matriz con menos Ni 

Tabla 10. Principales aluminuros modificados con Pt. 

En la figura 25 se esquematiza la formación de las capas en estos sistemas, la 

figura (a) muestra el sistema con dos capas y la figura (b) el sistema con tres 

capas respectivamente. 
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Figura 25. Esquema de recubrimientos β-(NiPt)Al. 

Además de estas fases se reportan otras transformaciones importantes como γ, 

γ´, α-NiPt(Al) y la transformación que va de β a ζ-(PtAl2) cuando la 

concentración de Platino se incrementa gradualmente [60-69]. En la actualidad 

se están estudiando extensivamente las propiedades de cada fase en distintos 

sistemas. 

C. El proceso de sinterizado SPS 

En cuanto al uso del proceso SPS para obtener la aleación MCrAlY a partir de 

la metalurgia de polvos, ha sido reportado con poca claridad. No obstante, la 

literatura indica algunas claras ventajas como el alto grado de densificación en 

corto tiempo sin llegar a la temperatura de fusión [70-73]. Como resultado se 

obtiene una microestructura uniforme y se evita el crecimiento del tamaño de 

grano. Aunque este proceso actualmente no se ha propuesto en forma viable 

para la aplicación comercial de la aleación MCrAlY, conviene continuar 

acrecentando el conocimiento de sus propiedades más importantes como la 

resistencia a la corrosión a alta temperatura y contribuir a la etapa de 

investigación, ya que a futuro podría ser útil en la optimización y eficiencia de 

los procesos de obtención y usos de este material. En la actualidad se ha 

despertado el interés por el proceso SPS dentro del campo de las aleaciones 

resistentes a la oxidación y corrosión, ya que como se ha mencionado, el 

proceso está relacionado con los defectos microestructurales del material 

obtenido. Algunas investigaciones relacionadas con la aleación MCrAlY 

obtenida por SPS para pruebas de oxidación a alta temperatura resaltan las 
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ventajas que, en general, tienen que ver con el bajo tiempo de procesamiento, 

una microestructura refinada y la formación de Al2O3 [74-75]. 

C.1. Principios 

El proceso SPS es un efectivo y fácil medio para sinterizar a alta velocidad un 

amplio rango de materiales. Algunas de las principales áreas en las que ha 

logrado significantes ventajas son: 

• Control del gradiente de temperatura y el crecimiento del límite de grano. 

• Tecnología para unir materiales sólidos similares y no similares. 

• Modificación de superficies tratadas. 

El proceso SPS se basa en el fenómeno de pulsos de energía eléctrica en el 

que se genera un arco eléctrico de bajo voltaje y alto amperaje, esto provoca 

que las partículas de polvo comiencen a difundir. Las temperaturas de 

sinterizado varían desde temperaturas bajas hasta temperaturas alrededor de 

los 2000 °C. Este proceso puede ser completado en tiempos de 5 a 20 minutos. 

Los pulsos de alta energía son concentrados en las uniones intergranulares 

cuando aparece momentáneamente el pulso de corriente. Esto causa la 

vaporización y unión de las superficies de las partículas de polvo formando 

“cuellos” que gradualmente tendrán una transformación plástica causando una 

compactación de aproximadamente 99 % con respecto a la densidad del 

material. Debido a que se eleva solamente la temperatura de las superficies de 

las partículas,  se puede controlar el crecimiento de partícula cuando se parte 

de la pulvimetalurgia [76]. La figura 26 muestra los principios teóricos de la 

transferencia de material durante el proceso de sinterizado SPS. 

 

Figura 26. Transferencia de material durante el proceso SPS. 
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C.2. Mecanismos 

En el proceso SPS se aplica presión asistida de pulsos de voltaje directo al 

material. La aplicación repetida de estos pulsos y la generación un estado local 

de alta temperatura son transferidos y dispersos de forma homogénea en el 

espécimen. Esto resulta en un sinterizado eficiente [77]. 

La figura 27 esquematiza el mecanismo de sinterizado en el que el pulso de 

energía es transferido por la superficie de las partículas generando un punto de 

alta temperatura, que, en combinación con la carga aplicada densifican el 

material. 

 

Figura 27. Flujo de corriente a través de las partículas de polvo. 

C.3. Configuración básica 

El sistema de sinterizado SPS consiste en una máquina con un eje vertical que 

aplica presión a través de dos punzones. También cuenta con un generador de 

pulsos de voltaje directo, el cual es transmitido por medio de electrodos a los 

punzones. Este mecanismo está situado en una cámara de vacío. 
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El polvo es colocado en un dado que se ubica entre los punzones que le 

transmiten la presión y los pulsos de energía eléctrica. Al tiempo de sinterizado 

la temperatura se eleva por encima de la temperatura ambiente a la 

temperatura deseada para producir una pieza compacta de alta calidad en 

pocos minutos [78]. Es sistema es refrigerado permanentemente con agua. La 

máquina cuenta con los controles para regular estos parámetros y puede 

funcionar de manera automática y manual. La figura 28 esquematiza la 

configuración básica del proceso; la línea roja representa el recorrido de la 

energía eléctrica hasta llegar a la muestra mientras que las flechas representan 

la aplicación de la presión, la cual es transmitida a la muestra mediante el eje 

vertical y los punzones. 

 

Figura 28. Esquema del proceso SPS. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

A. Características del polvo MCrAlY 

A.1. Morfología 

Se empleó la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido en un equipo JEOL 

EPMA JXA-8200 para estudiar la morfología del polvo MCrAlY. En la figura 29 

se observa que la mayoría de las partículas de polvo poseen una morfología 

esférica. Sin embargo, se puede observar una partícula con formación irregular 

como resultado de una mala esferoidización previa a la solidificación del polvo 

durante el proceso de obtención. 

 

Figura 29. Morfología del polvo MCrAlY. 

En la figura 30 se puede observar la microestructura en la superficie del polvo 

MCrAlY en la que algunas partículas muestran la formación de dendritas 

características de una estructura cristalina y un enfriamiento rápido. También se 

observa nuevamente algunas partículas con morfología irregular. 
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La figura 31 muestra las partículas del polvo MCrAlY a bajos aumentos. Se 

observa que el tamaño de partícula en esta imagen es menor a los 100 μm y el 

aglomeramiento de partículas. 

 

Figura 30. Formación de dendritas en superficie del polvo MCrAlY. 

 

Figura 31. Formación de aglomerados en polvo MCrAlY. 
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A.2. Análisis químico 

Estos resultados fueron obtenidos mediante análisis químico vía húmeda y son 

similares a los proporcionados por el proveedor del polvo Ni-482. La tabla 11 

muestra los porcentajes presentes de cada elemento para cada análisis. 

Elemento (% 

en peso) 
Ni Co Cr Al Ta Y C (ppm) 

Praxair Balance 23 20 8 4.5 0.5  

Vía húmeda 41.63 21.08 18.55 8.23 5.22 0.63 120 

Tabla 11. Elementos típicos del polvo MCrAlY Ni-482. 

A.3. Distribución de tamaño de partícula 

La distribución del tamaño de partícula se determinó utilizando un equipo 

Malvern Mastersizer Laser Diffractometer. La figura 32 muestra el resultado, en 

el que se obtuvo como el principal tamaño de partícula el valor de 23 µm, el 

cual corresponde al 85% de las partículas analizadas. Se obtiene como valor 

mínimo del tamaño de partícula 0.05 µm y un valor máximo de 556 µm. 

 

Figura 32. Distribución de tamaño de partícula en polvo MCrAlY. 
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A.4. Densidad aparente 

La densidad y el área superficial de este polvo ha sido reportada previamente 

en estudios del Dr. Fernando Juárez [12]. El valor de la densidad absoluta es 

7.7 𝑔
𝑐𝑚3, mientras que la densidad aparente tiene un valor de 4.3 𝑔

𝑐𝑚3. 

A.5. Área superficial específica 

El área superficial específica fue analizada con la adsorción isotérmica de N2 

con un equipo Micrometrics Flowsorb II2300 aplicando el método BET y se 

obtuvo el valor de 0.83 𝑚
2

𝑔
, valor correspondiente a un material poco poroso. 

A.6. Espectroscopía de energía dispersiva 

Se utilizó la técnica EDS para analizar la composición química del polvo MCrAlY 

con la intensión de corroborar la presencia de los principales elementos de la 

aleación. Esta técnica fue llevada a cabo en el mismo equipo utilizado para 

obtener imágenes de microscopía electrónica de barrido. La figura 33 muestra 

el resultado del análisis EDS, en el que se observa la presencia de los 

principales elementos, excepto el Itrio, lo que se puede atribuir a la baja 

concentración de este elemento.  

 

Figura 33. Resultado del análisis EDS en polvo MCrAlY. 
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A.7. Difracción de rayos x 

Posteriormente, se realizó un análisis de Difracción de Rayos X haciendo uso 

de un equipo PANalytical X'Pert PRO con el propósito de identificar las fases 

constituyentes de la aleación. La figura 34 muestra el resultado del análisis 

XRD; se observa la formación de las fases γ-(Ni-Co-Cr), β-(NiAl) y el carburo de 

Tántalo. 

 

Figura 34. Resultado del análisis XRD en polvo MCrAlY. 

Cabe mencionar que las fases reportadas en la tabla 12 han sido ampliamente 

reportadas en distintas publicaciones para la aleación MCrAlY y sistemas base 

Níquel [79]: 

Fase Β γ γ´ TaC Y 

Composición NiAl NiCoCr Ni3Al TaC Y 

Microestructura 
Solución 

sólida 

Solución 

sólida 

Compuestos 

intermetálicos 
Precipitado Precipitado 

Tabla 12. Principales fases reportadas para la aleación MCrAlY. 
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A.8. Calorimetría 

El polvo MCrAlY fue sometido a pruebas de Barrido Diferencial de Calorimetría 

en un equipo TA Instruments  para análisis DSC y TGA a 1100 °C, en un rango 

de temperatura en el que se sinterizará el polvo y se llevarán a cabo las 

pruebas de corrosión a alta temperatura. Estos resultados fueron graficados en 

porcentaje de ganancia/pérdida de peso que registra, dependiendo de la 

reacción que tome lugar, ya sea una oxidación o la evaporación y también 

registra flujo de calor en función de la temperatura. Inicialmente, se dejó 

alcanzar los 100° C en la muestra para conseguir evaporar el agua y posibles 

impurezas de bajo punto de fusión. La figura 35 muestra en el eje de las 

abscisas el rango de temperatura de la prueba en °C y en el eje de las 

ordenadas por una parte la ganancia/pérdida de peso en porcentaje; y en la otra 

el flujo de calor en W/g. 

 

Figura 35. Resultado del análisis DSC en polvo MCrAlY. 
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En la gráfica se observa que el polvo adquiere un aumento total de peso de 

2.913 mg, lo cual indica que lejos de evaporarse tuvo lugar una reacción de 

oxidación. El comportamiento del flujo de calor corresponde aproximadamente a 

la mitad de una curva endotérmica, es decir, a una absorción de energía que 

puede estar relacionada a una transformación de fase. 

B. Especificaciones del polvo de Platino 

Las siguientes propiedades fueron proporcionadas por el proveedor del polvo 

de Platino 327476 SIGMA-ALDRICH 500 mg. Se reporta que el tamaño medio 

de partícula fue determinado utilizando un clasificador Fisher sub-sieve. La 

pureza de este producto fue considerada basada en el análisis de trazas de 

metal ≤ 2000 ppm. 

Dicho polvo está considerado por algunas investigaciones como polvo con 

aplicaciones nanométricas [80], por lo que para su manejo debe considerarse la 

documentación de seguridad indicada por el fabricante. 

Su apariencia es de polvo color gris oscuro a negro y presenta una excelente 

resistencia a la oxidación. La tabla 13 presenta las principales características 

que son especificadas por el fabricante del polvo de Platino. 

Grado de 

pureza 

% base) 

Peso 

molecular 

(g/mol) 

Densidad 

(g/cm3) 

Punto de 

fusión 

(°C) 

Punto de 

ebullición 

(°C) 

Tamaño de 

partícula 

(μm) 

Resistividad 

(μΩ-cm a 

20 °C) 

99.9 195.08 21.45 1772 3827 0.15 – 0.45 10.6 

Tabla 13. Especificaciones del polvo de Platino. 
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C. Procedimiento de dopado y caracterización del polvo 

C.1. Relación de dopado  

Una vez caracterizado el polvo MCrAlY y el polvo de Platino como se recibieron, 

en base a la revisión bibliográfica y previas experimentaciones se decidió 

realizar un dopado superficial con el polvo de Pt en (3% en peso) al polvo 

MCrAlY. Para esto se estableció una metodología de trabajo con el objetivo de 

no contaminar los polvos y controlar su pesaje. 

C.2. Pesaje de los polvos  

Las mediciones fueron realizadas en un equipo de pesaje científico de 

laboratorio Mettler Toledo AB204 con precisión de 0.0001 g. 

El primer paso para pesar los polvos fue medir el peso del frasco con el polvo 

de Platino. Después se pesó el cilindro contenedor del equipo de mezclado y se 

reinició (tarar) la balanza a cero. En el cilindro se depositaron los polvos 

directamente para no tener perdida. La relación inicial de polvo fue: 

500 𝑚𝑔 (𝑃𝑡) → 3% 

Por lo tanto: 

𝑃𝑜𝑙𝑣𝑜 𝑀𝐶𝑟𝐴𝑙𝑌 = (97%)(500 𝑚𝑔)
3%

= 16166 𝑚𝑔 = 16.6 𝑔 [Ec. 3.1] 

Una vez conocidos los pesos del frasco con polvo de Platino y del cilindro 

contenedor se depositó en el contenedor con la balanza en cero el polvo 

MCrAlY en la cantidad que indica la ecuación 3.1. Posteriormente, con el 

conocimiento de que en el frasco con polvo de Platino había una cantidad de 

500 mg. se vacío el polvo de Platino en el contenedor junto al polvo MCrAlY 

sabiendo el peso que se tenía que obtener de acuerdo a la ecuación 3.2. 

16.6 𝑔 (𝑀𝐶𝑟𝐴𝑙𝑌) + 0.5 𝑔 (𝑃𝑡) = 17.1 𝑔 (𝑀𝐶𝑟𝐴𝑙𝑌 + 𝑃𝑡)  [Ec. 3.2] 



79 
 

Una vez confirmado el peso de manera satisfactoria se procedió instalar el 

contenedor en el mezclador. 

C.3. Mezclado de los polvos 

El mezclado se llevó a cabo en un molino vibratorio tipo SPEX para laboratorio 

(Fig. 36) con capacidad de acomodo de muestra desde 0.5 g, el cual, sin las 

bolas para molienda en el contenedor se le ajusto a la modalidad de mezclado 

de polvos. El mezclado se realizó en períodos de 10 minutos de funcionamiento 

del equipo y 5 minutos de reposo con 5 repeticiones. 

 

Figura 36. Molino vibratorio tipo SPEX utilizado para el mezclado. 

Del polvo MCrAlY dopado con Pt obtenido se tomó una muestra para 

caracterizarlo mediante las técnicas SEM, EDS y XRD. 

C.4. Uso de las técnicas SEM, EDS y XRD 

La figura 37 muestra los resultados del polvo mezclado MCrAlY+Pt a bajos 

aumentos. 
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Figura 37. Imagen SEM de polvo MCrAlY dopado con partículas de Pt. 

La figura 38 a) permite observar  la adherencia de las partículas de Pt a las 

partículas de polvo MCrAlY, mientras que b) muestra a detalle las partículas de 

Platino adheridas a la superficie. El análisis EDS c) muestra una clara señal de 

Platino al realizar un análisis puntual de las partículas de Pt. 

 

Figura 38. Imagen SEM en la cual se muestra el dopado con partículas de Pt. 
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En la figura 39 a) se puede observar en la superficie de las partículas de polvo 

MCrAlY un cambio en la rugosidad, el cual pudo haber sido originado por un 

desgaste de la superficie debido al proceso de mezclado, sin embargo, las 

figuras 39 b) y c) sugieren que otra opción es que esta rugosidad es resultado 

de un recubrimiento con partículas de Platino deformadas por impacto sobre las 

partículas de polvo MCrAlY. Los círculos rojos muestran las partículas de Pt 

mientras que los círculos amarillos muestran zonas de la superficie del polvo 

MCrAlY rugosa que pudiera estar asociada a un recubrimiento de partículas de 

Pt deformadas por impacto y adheridas a la superficie. 

 

Figura 39. Imagen SEM de cambio de rugosidad en la superficie de partículas de polvo MCrAlY. 

En el caso de que esta segunda opción fuera cierta, dicho recubrimiento 

resultaría con propiedades mayores debido a su distribución y adherencia. 

No obstante, esto tendría que ser confirmado mediante otros estudios como el 

mapeo con espectrómetro de longitud de onda que no se realizó. 
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Posteriormente se realizó un estudio para reconocer las fases presentes en el 

polvo dopado utilizando la técnica XRD en la que aparece el espectro 

característico de las principales fases de la aleación MCrAlY, es decir, la fase 

γ(NiCoCr), la fase β(NiAl) [79]. Los resultados se muestran en la figura 40. Las 

condiciones de esta técnica fueron: 

• 2θ = 20 - 100° 

• Tiempo de adquisición = 36 minutos 

• Paso = 0.03 

• 45 kV a 40 mA 

 

Figura 40. Resultados del análisis XRD para polvo MCrAlY dopado con Pt 

Además muestra la generación de señal relativa al Pt adicionado en  la 

aleación. Esto permite confirmar el mezclado y dopado superficial con Pt en 

esta aleación. 

La señal para el carburo de Tántalo se muestra con una intensidad baja. 

Posiblemente es debido a que la señal correspondiente al Platino puede estar 

superponiéndose. 
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C.5. Calorimetría 

Para finalizar con la etapa de caracterización del polvo MCrAlY+Pt se le 

realizaron pruebas de calorimetría con las mismas condiciones que se le 

hicieron al polvo MCrAlY. La figura 42 muestra que las tendencias en la gráfica 

son semejantes a la prueba realizada al polvo MCrAlY sin contenido de Platino, 

pero cabe destacar que la ganancia de peso originado por el proceso de 

oxidación, 0.3768 mg, fue mucho menor que para el polvo sin contenido de Pt. 

Debe considerarse que se observa durante el lapso de los primeros 15 minutos 

se observa un proceso de pérdida de peso que posiblemente sería atribuido a la 

retención de humedad, ocasionada por el manejo del polvo. Atendiendo esta 

observación se podría considerar un error en el porcentaje de peso, el cual 

debería ser cuantificado desde que alcanza el punto mínimo. Por otra parte, la 

curva que representa la reacción endotérmica muestra una mayor evolución con 

respecto a la del polvo sin Pt, lo que se puede entender como un menor tiempo 

de reacción. 

 

Figura 41. Resultado del análisis DSC en polvo MCrAlY+Pt. 
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D. Proceso de sinterizado 

Una vez obtenido el polvo MCrAlY al que se le adicionó polvo de Platino se 

realizó el diseño experimental para obtener muestras sinterizadas de polvo 

MCrAlY y MCrAlY+Pt, esto es, muestras sinterizadas de polvo sin adición de 

Platino y muestras sinterizadas con adición de Platino. El equipo utilizado fue  

D.1. Preparación del polvo 

Es importante que previo a la sinterización del polvo se verifique que no se 

encuentre con un grado importante de humedad y aglomeraciones, de lo 

contrario sería necesario reducir esto lo más posible. Para el caso de los polvos 

de este estudio no se requirió realizar este procedimiento gracias a su correcto 

almacenamiento. La cantidad de polvo por cada muestra sinterizada se 

estableció en 5 gramos. 

Para cada muestra se pesaron los 5 gramos por separado y posteriormente se 

ingresaban al dado de sinterizado colocando entre el punzón del dado y el polvo 

papel grafito con el objetivo de evitar el contacto directo entre el punzón y el 

polvo para proteger la muestra contra deterioros que pudieran ocurrir durante el 

proceso SPS. Finalmente se cubre el dado con fieltro de carbón que se sujeta 

con hilo de carbón. 

D.2. Especificaciones del dado de sinterizado 

Durante el proceso de sinterizado SPS se pueden utilizar dados con diferentes 

dimensiones, esto depende de las dimensiones con las que se desea obtener 

las piezas sinterizadas por SPS. 

Para las muestras de este estudio el dado utilizado es un dado de grafito con 

una altura de 6 cm y un diámetro 5 cm, al cual se le fabricó una cavidad de 2 

cm en el centro, la figura 43 muestra las etapas para preparar la muestra a 

sinterizar en el dado. Para este tipo de dado se fabricó dos punzones de 3.5 cm 

de altura cada uno y un diámetro de 2 cm. Estos punzones son colocados en el 
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interior del dado, uno en la parte inferior, sobre el que se coloca el papel grafito 

del mismo diámetro que el punzón y un espesor de 0.2 mm, en medio se 

deposita el polvo a sinterizar y se tapa el interior superior del dado de igual 

manera que la parte inferior, con papel grafito y el punzón superior. 

Finalmente se compacta uniformemente el polvo aplicando presión a los dos 

punzones (esto puede ser de manera manual) y se cubre la parte externa del 

dado con el fieltro de carbón que es sujetado con el hilo de carbón. 

 

Figura 42. a) Llenado del dado con el polvo. b) Compactación del polvo. c) Envoltura del dado. 

D.3. Condiciones de sinterizado 

En un principio, se realizaron experimentos piloto con el objetivo de determinar 

las variables del proceso idóneas para la obtención de las muestras de la 

aleación consolidada correctamente, se encontró que la temperatura más 

correcta es 1000 °C, la carga de 15 kN y el tiempo de sinterizado de 30 

minutos, por otra parte,  la consolidación de la muestra con porosidad pudo ser 

ocasionada ocasionado por un corto tiempo de sinterizado (Figura 43 a). 

En el otro extremo, el crecimiento de las fases e inclusive aquellas que debieran 

aparecer como precipitados pudo ser causado por un mayor tiempo de 

sinterizado y una mayor presión aplicada (Figura 43 b). 
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Figura 43. a) Muestra sinterizada porosa. b) Muestra sinterizada con crecimiento de fases. 

La figura 43 a) corresponde a una microestructura con porosidad presenta la 

formación de las fases β y γ de manera satisfactoria, siendo la fase γ la matriz. 

El tamaño de la fase β resulta muy pequeño comparado con el de la figura 43 

b). Sin embargo, es considerada defectuosa debido a su porosidad. 

En la comparación de imágenes se distingue que en la figura 43 b) la aleación 

presenta otra fase de contraste intermedio entre las zonas oscuras 

correspondientes a la fase β y las zonas semi-oscuras correspondientes a la 

fase γ. Esto puede ser debido a la transformación de la fase de compuestos 

intermetálicos  γ´. La formación de la fase γ´ no es deseable debido a que es 

conocido que a altas temperaturas se transforma y esto ocasiona un reacomodo 

de la microestructura. Si se realiza una proyección de su posible rendimiento en 

las pruebas de corrosión a alta temperatura, podría traer efectos no deseados 

relacionados, inclusive con la adhesión del TGO en la interfase metal-óxido 

debido a que puede ocasionar defectos como pequeñas cavidades y 

microgrietas ocasionados por el cambio de esfuerzos termomecánicos, 

producto de su transformación. 
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Después de las de pruebas se decidió establecer para el diseño de la 

experimentación para sinterizar por SPS dos muestras con el polvo dopado y 

sus referencias sin contenido de Pt con los parámetros del proceso mostrados 

en la tabla 14: 

Muestra Composición química 
(% en peso) 

Tiempo de 
Sinterización (min) 

Temperatura 
de sinterización 

(°C) 

Presión 
(kN) 

A MCrAlY 30 1000 15 

A+Pt Balance 
MCrAlY 

Platino 
(3 %) 30 1000 15 

B MCrAlY 30 1050 15 

B+Pt Balance 
MCrAlY 30 1050 15 

Tabla 14. Diseño experimental para sinterizado SPS de muestras. 

D.4. Datos experimentales del proceso 

De esta manera se llevó a cabo la sinterización de las cuatro muestras. 

Inicialmente se les da una rampa de calentamiento de 10 minutos en la que el 

operador incrementa la temperatura a razón de 100 °C/min para alcanzar la 

temperatura deseada al tiempo que se le aplica la presión establecida 

previamente. Posteriormente se le da un “Hold time” de 30 partiendo de la 

temperatura deseada y finalmente se le retira la aplicación de temperatura y 

presión y se deja enfriar el equipo con la muestra a temperatura ambiente. 

La figura 45 muestra el registro de los parámetros de sinterización en el cual se 

distingue una diferencia en las unidades Z, las cuales pueden servir para darse 

una idea del grado de compactación en las muestras, ya que Z es 

adimensional. 
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Figura 44. Gráfica de los principales parámetros del proceso SPS. 

Las gráficas de temperatura muestran las rampas de calentamiento en las que 

la muestra “B” registra un leve atraso. Las gráficas de desplazamiento registran 

una primera etapa de compactación, en la cual, la muestra “B” es la que registra 

menor compactación y la muestra “A+Pt” el mayor grado de compactación. 

Seguido a este primer periodo de compactación se registra una expansión, en 

donde la muestra “B” es la primera en registrarlo y la muestra “A+Pt” la que lo 

registra con un valor más bajo. Finalmente comienza una nueva etapa de 

compactación en la que las muestras “B” y “B+Pt” registraron el máximo valor. 
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E. Caracterización de las muestras 

E.1. Preparación metalográfica 

Posteriormente al proceso de sinterización, las muestras fueron preparadas 

metalográficamente para observar su microestructura puliéndolas con lijas de 

agua graduación ANSI desde el tamaño de100 a 2000 y solución de alúmina 

hasta obtener un acabado espejo con paño de grado para pulido final con pasta 

de diamante. La figura 46 muestra las dimensiones de las muestras y el 

acabado pulido que se les dio para observar sus microestructuras. 

 

Figura 45. Dimensiones de la muestra y su preparación acabo espejo. 

Una vez preparadas las muestras sinterizadas fueron observadas en un 

microscopio metalúrgico invertido Nikon Eclipse MA 200 con la intención de 

evaluar la microestructura en la superficie de cada muestra. En la figura 46 se 

presentan las imágenes de microscopía óptica para cada muestra; en las cuatro 

muestras se puede apreciar la formación de dos fases, una matriz γ y la fase β 

en contraste más oscuro. En la figura a) para la muestra “A” sinterizada a 1000 

°C, se observa que el tamaño de la fase β es relativamente pequeño 

comparado con las muestras sinterizadas a 1050 °C. También se observa el 

contorno de algunos polvos MCrAlY como resultado de un menor grado de 

sinterizado, estos son destacados en círculos rojos. La figura b) para la muestra 

“A+Pt” con 3% de Pt y sinterizada a 1000 °C, resulta muy semejante a la 
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muestra “A”, en ella también se aprecia el contorno de algunos polvos MCrAlY, 

además de algunas zonas en las que se aprecia pequeños puntos oscuros que 

pudieran ser relacionados con las partículas de Pt adicionadas a la aleación, 

estas zonas son destacadas en círculos amarillos. La figura c) para la muestra 

“B” sinterizada a 1050 °C presenta un considerable crecimiento de fase y la 

figura d) para la muestra “B+Pt” con 3% de Pt y sinterizada a 1050 °C es la que 

presenta un mayor tamaño de fase y también presenta una mayor cantidad de 

zonas con puntos oscuros, los cuales están preferentemente asociados con los 

límites de fase de la fase β. El crecimiento de fase puede ser causado por el 

incremento de 50 °C en la temperatura de sinterizado, lo que suministra mayor 

energía para el crecimiento de fase. También se puede considerar el efecto de 

la compactación, la cual, fue de mayor cantidad en el caso de estas muestras. 

 

Figura 46. Imágenes de microscopía óptica en muestras sinterizadas. 
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E.2. Uso de las técnicas SEM, EDS y XRD 

Posteriormente se analizaron las muestras con las técnicas SEM, EDS y XRD 

para determinar la formación de las principales fases y su composición (Ni-Co-

Cr-Al-Ta) y en otros casos con adición de Pt. Se puede observar de manera 

clara la presencia de las fases β y γ, además del TaC como precipitado en 

contrastes claros. La figura 47 muestra los resultados de estos análisis para la 

muestra “A” sinterizada a 1000 °C. En la imagen SEM se muestran las distintas 

fases, mientras que el análisis EDS presenta su composición química, en donde 

la señal de Itrio resulta demasiado baja. Finalmente en el análisis XRD se 

muestra la señal característica de las fases presentes. Se puede concluir que 

esta muestra fue sinterizada satisfactoriamente ya que en ella se formaron de 

una manera normal las fases deseadas. 

 

Figura 47. Análisis SEM, EDS y XRD en muestra “A” sinterizada a 1000 °C.  
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La figura 48 muestra los resultados para la muestra “A+Pt” sinterizada a 1000 

°C y con 3% de contenido de Pt. En la imagen SEM se observa que el tamaño 

de la fase β es semejante al de la muestra “A”. También se muestra con 

círculos rojos la presencia de pequeños puntos que por el tamaño no 

corresponderían a los precipitados de Tántalo, aunque de igual manera su 

contraste es claro. Posiblemente podría ser atribuido al contenido de Platino 

tomando en cuenta su tamaño. En el análisis EDS se muestra la producción de 

la señal característica del Platino, además de la señal de cada uno de los otros 

elementos. El análisis XRD nos permite confirmar la presencia de las fases γ, β, 

TaC y la señal de Pt. Aunque con la señal del TaC, como en el caso del análisis 

XRD para los polvos dopados con Pt, su señal puede ser superpuesta con la de 

Platino. Se considera que esta muestra fue sinterizada satisfactoriamente. 

 

Figura 48. Análisis SEM, EDS y XRD en muestra “A+Pt” sinterizada a 1000 °C.  
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La figura 49 presenta los resultados de los análisis para la muestra “B” 

sinterizada a 1050 °C. En la imagen SEM se puede observar un considerable 

crecimiento de la fase β con respecto a las muestras sinterizadas a 1000 °C. 

Esta muestra no contiene Platino. Los precipitados de TaC parecen no crecer 

mucho su tamaño. Los análisis EDS muestran la composición química; en 

donde la señal de Itrio es muy débil y no destaca debido a su bajo contenido en 

la aleación. Por otra parte, la señal para el Níquel, el Cobalto y el Cromo 

registran las mayores intensidades. El análisis XRD muestra el espectro 

característico para la fase γ indexado con círculos sombreados, la fase β se 

identifica mediante círculos sin relleno y el TaC con triángulos sombreados. 

Esta aleación también se considera sinterizada satisfactoriamente. 

 

Figura 49. Análisis SEM, EDS y XRD en muestra “B” sinterizada a 1050 °C.  
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La figura 50 corresponde a la muestra “B+Pt” sinterizada a 1050 °C con 

contenido de Platino de 3%. En la imagen de SEM se observa que la fase β 

presenta el tamaño más grande de las 4 muestras. Otro detalle que podría ser 

relevante es que parece crecer a partir de los granos más grandes a costa de 

los granos pequeños. En este sentido se observa una microestructura distinta a 

las otras de las otras muestras, con una forma más regular geométricamente 

compuesta por una matriz γ, granos de fase β semejantes entre ellos y algunos 

precipitados de TaC. En los círculos rojos se muestran las zonas en las que se 

observan contrastes oscuros posiblemente pertenecientes a una composición 

con Pt. El análisis EDS muestra además de la señal de los elementos de la 

aleación MCrAlY, la señal del Pt adicionado. El análisis XRD muestra las 

señales características de las fases de esta aleación, ya mencionadas con 

anterioridad más la señal de Pt. 

  

Figura 50. Análisis SEM, EDS y XRD en muestra “B+Pt” sinterizada a 1050 °C.  
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Se realizaron análisis de mapeo con espectrómetro de dispersión de longitud de 

onda de rayos X a las muestras sinterizadas con 3% de Platino en un 

microscopio JEOL JSM-6360LV para investigar la distribución de los elementos 

en sus superficies con interés especial en el Platino. 

La figura 51 presenta los resultados de este análisis para la muestra “A+Pt”. En 

ella se muestra que el contenido de Aluminio en la superficie de la aleación es 

mayor que el de los demás elementos. La señal del Pt en el análisis EDS 

confirma que es posible que se superponga con la señal de Ta. 

 

 

Figura 51. Análisis de mapeo en muestra “A+Pt” sinterizada a 1000 °C.  
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El análisis de mapeo de superficie Para Pt confirma su presencia en poca 

cantidad. El Níquel, el Cobalto y el Cromo muestran sus señales con buena 

intensidad, lo cual concuerda con el porcentaje en peso para la aleación. 

La figura 52 muestra en el análisis EDS la señal característica del Pt con 

claridad. En esta muestra, de acuerdo a los mapeos, la presencia de Ni y Co en 

la superficie es mayor que en la muestra sinterizada a 1000 °C. El análisis de 

mapeo para Platino resulta con menos cantidad de señal que el de la muestra 

“A+Pt”. 

 

 

Figura 52. Análisis de mapeo en muestra “B+Pt” sinterizada a 1050 °C.  
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La muestra “A+Pt” sinterizada a1000 °C registró mayor contenido de Platino en 

el análisis anterior, por lo que fue analizada con un microscopio electrónico de 

barrido con cañón de emisión de campo JEOL JSM-7401F con el fin de lograr 

resultados más contundentes y óptimos en cuanto a la resolución espacial y 

análisis químico de la ubicación del Pt en la superficie de la muestra. 

En la figura 53 se seleccionó una zona en la muestra “A+Pt” en la que se 

analizó la composición química en distintos puntos. El punto número 1 con el 

apuntador en rojo muestra la zona que obtiene el valor más alto para Pt en los 

resultados cuantitativos. Esta zona destaca por tener un contraste claro, poco 

menos que los precipitados con brillo intenso que corresponden al Tántalo. 

También se muestra en la imagen de la esquina superior izquierda los demás 

puntos analizados puntualmente en su composición química. 

 

Figura 53. Imagen a altos aumentos en zona rica en Pt  de muestra “A+Pt”.  
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Los resultados cuantitativos del análisis puntual se muestran en la tabla 15. 

Considerando el balance original de la aleación, en donde el Ni es el elemento 

de mayor porcentaje, seguido del Co y Cr; se puede decir que en el punto 

analizado los elementos de mayor presencia son Ni, Al, Y, Pt. 

Los resultados de análisis cuantitativo del porcentaje en peso para el Platino 

muestran que es el elemento con más porcentaje para esta zona después del 

Níquel. En el porcentaje atómico el elemento que se muestra con mayor valor 

es el Níquel y después le sigue el Aluminio, estos valores corresponden al nivel 

energético “k”. En cuanto al Platino, presenta un valor de 9.06 para el 

porcentaje atómico correspondiente al nivel energético “M”. Se utilizó el método 

de corrección ZAF. La presencia de Ni y Al en la zona analizada sugiere que el 

Pt podría estar íntimamente relacionado con estos elementos. 

Elemento Conteos ZAF Peso (%) Atómico (%) 

Al K 9187 2.393 7.30 17.38 

Cr K 9427 1.016 8.47 10.46 

Co K 7119 1.024 9.79 10.67 

Ni K 27525 0.969 41.81 45.77 

Y L 15692 1.599 12.54 9.06 

Ta L 370 1.206 1.11 0.39 

Pt M 16886 1.504 18.98 6.25 

Total   100.00 100.00 

Tabla 15. Resultados del análisis cuantitativo. 
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E.3. Densidad (Método de Arquímides) 

El procedimiento general para calcular la densidad de las muestras sinterizadas 

utilizando el método de Arquímides es de la siguiente manera: 

1. Se mide la masa en seco de cada muestra Ms por medio de una balanza. 

2. Se ingresan las muestras en un recipiente con agua al cual se le aplica 

vacío por medio de una cámara de vacío para eliminar el aire en las 

muestras y evitar un error de pesaje. 

3. SE mide el peso de cada muestra suspendida en agua Mh por medio de 

un mecanismo conectado a la balanza. La balanza debe estar calibrada 

en cero antes de pesar las muestras. 

Con estos datos se puede obtener el valor de la densidad de la muestra Dm a 

partir de la siguiente ecuación: 

𝐷𝑚 = �� 𝑀𝑠
𝑀𝑠−𝑀𝐻2𝑂

� (𝜌𝑎 − 𝜌𝐻2𝑂)� + 𝜌𝑎 [Ec. 3.3] 

Dónde: 

ρa = 0.0012 g/cm3 y ρH2O = 0.998203 g/cm3 

La tabla 16 muestra los resultados del cálculo de la densidad para cada 

muestra, cuyo máximo calor de densificación lo obtuvo la muestra “B+Pt”. 

Muestra 
Densidad 

calculada (g/cm3) 

Densidad 

teórica (g/cm3) 
Densidad relativa (%) 

“A” sinterizada a 1000 °C 7.654 

MCrAlY sin Pt 

7.7 

99.407 

“A+Pt” sinterizada a 1000 °C 7.779 101.032 

“B” sinterizada a 1050 °C 7.625 99.027 

“B+Pt” sinterizada a 1050 °C 7.830 101.684 

Tabla 16. Valores de la densidad calculada por el método de Arquímides. 
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Se observa que un efecto del Pt en la aleación MCrAlY es incrementar su 

densidad, esto a la vez es una desventaja en su aplicación, ya que se busca 

que estos materiales posean una baja densidad. 

E.4. Microdureza Vickers 

Este ensayo permite evaluar esta propiedad mecánica por medio de una huella 

realizada por indentación en forma piramidal aplicando una carga en la 

superficie de las muestras. El equipo utilizado es un durómetro Mitutoyo AVK-

C2. La Microdureza Vickers se obtiene con la ecuación: 

𝐻𝑉 =
2𝑃𝑠𝑒𝑛�𝛼2�

𝑑2
= 𝑃(0.18909)

𝑑2
  [Ec. 3.4] 

Donde DV es la dureza Vickers, P la carga aplicada en kgf, d es la diagonal de 

la huella en mm y α el ángulo formado por el penetrador. 

Las condiciones de las pruebas fueron10 kgf y 15 seg 

La tabla 17 muestra los valores obtenidos para cada muestra. Los valores de 

las muestras sinterizadas a 1050 °C son los de menor número de dureza. Esto 

puede ser debido a que la temperatura a la que fueron expuestas durante el 

proceso de sinterizado están relacionadas con la resistencia a la deformación, 

por lo menos de la superficie. 

Muestra Microdureza (HV) 

“A” sinterizada a 1000 °C 440 

“A+Pt” sinterizada a 1000 °C 445 

“B” sinterizada a 1050 °C 433 

“B+Pt” sinterizada a 1050 °C 407 

Tabla 17. Valores Microdureza Vickers en muestras sinterizadas. 
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F. Sistema de corrosión cíclica a alta temperatura 

F.1. Diseño del sistema y elaboración del sistema 

La figura 54 presenta el diseñó del sistema en el que se realizaron las pruebas 

de corrosión cíclica, teniendo en cuenta que tendría que estar conformado por 

dos partes principales. 

La primera parte tiene como función crear el ambiente corrosivo al cual serían 

sometidas las muestras; para esto se necesita combinar la alta temperatura y el 

gas oxidante. Como fuente de energía para elevar la temperatura se utilizó un 

horno tubular de laboratorio y calentamiento por inducción Thermo Scientific 

Thermolyne F21125 con capacidad de temperatura máxima de 1100 °C, 

controlador de temperatura automático y longitud de 30 cm. El gas oxidante que 

se utilizó fue aire comprimido extraseco INFRA  UN-1002 en tanques de 6 Lts, 

el cual es suministrado al interior del horno regulando la presión a 1 atmosfera 

mediante un regulador de presión con control fino y con un rotámetro con flujo 

de 50 mm. La manguera que transporta el gas es conectada al interior del horno 

por medio de una conexión a un tubo de cuarzo que es del mismo diámetro del 

interior del horno, por lo que, lo atraviesa y queda ajustado. 

La segunda parte consta de un sistema electromecánico semiautomático que se 

encarga de transportar la muestra al interior del horno, donde permanecerá el 

tiempo fijado t1. Al finalizar este tiempo, automáticamente el sistema transporta 

la muestra al exterior para permanecer ahí el tiempo fijado t2, al fin del cual, 

repetirá el ciclo las veces indicadas en su programación. Este sistema está 

compuesto por una base antivibratoria construida en fierro y goma sobre la cual 

descansa un riel en el que viaja una cremallera movida por un engrane en la 

flecha de un motor híbrido de paso de 1.8°. El motor a pasos está conectado a 

una tarjeta de programación de microcontroladores que cuenta con una 

pequeña pantalla que muestra el menú de opciones para programar el número 

de pasos del motor a desplazarse angularmente, la velocidad a la que se 

desplaza, el valor del tiempo t1 y t2 y el número de ciclos. El sistema es 
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alimentado por una fuente de poder de 12 V. La muestra se coloca en un 

gancho de Platino instalado a una barra cerámica, que, en su otro extremo está 

unida a la cremallera que es desplazada hacia adelante y hacia atrás por el 

engrane del motor. 

 

Figura 54. Esquema del sistema de corrosión cíclica a alta temperatura.  

Al final de cada intervalo de ciclos la muestra es pesada en una balanza 

SCIENTECH SM 50 con legibilidad de 0.00001 gr. y se registra su peso en la 

bitácora. 

F.2. Calibración del sistema 

La gradiente de mayor concentración de calor en el horno es en el centro de su 

tubo, por lo que ese es el punto óptimo donde la muestra debe localizarse 

durante el tiempo t1 del ciclo, mientras que el punto donde debe localizarse 

durante el t2 es a 150 mm de distancia del inicio del tubo del horno. Para esto 

se obtuvo por pruebas de aproximación que los pasos a programar el motor 

fueran 1880 pasos. Se determinó que la velocidad a la que hiciera el recorrido 

fuera la más baja, esto, con el objetivo de cuidar que la muestra no se 

balanceara exageradamente debido a su transporte. El registro del tiempo en el 

que la muestra es transportada del punto inicial al punto de concentración de 

calor y viceversa fue de 2 minutos y 34 segundos. La figura 55 muestra este 

sistema listo para llevar a cabo las pruebas. 
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Figura 55. Sistema de corrosión cíclica a alta temperatura. 

G. Pruebas de corrosión cíclica a alta temperatura 

G.1. Condiciones de las pruebas 

Una vez que el sistema se puso en marcha y estaba listo para su 

funcionamiento se realizó el diseño experimental bajo las condiciones que  

muestra la tabla 18. 

Muestra “A” “A+Pt” “B” “B+Pt” 

Temperatura de sinterizado (°C) 1000 1050 

Temperatura de corrosión (°C) 1000 950 

Gas oxidante Aire extraseco 

Presión (atm) 1 

Flujo (mm) 50 

t1 (min) 30 

t2 (min) 10 

Ciclos 300 

Tabla 18. Condiciones de las pruebas de corrosión cíclica a alta temperatura. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. Análisis de óxidos y cinéticas de corrosión 

Se puso en marcha las pruebas en el sistema de corrosión cíclica, corriendo, 

del mismo modo que en el sinterizado SPS, las dos experimentaciones que 

habían salido de los ensayos para obtener las condiciones óptimas del proceso 

SPS. Estas muestras fueron sometidas a pruebas de corrosión cíclica de 300 

ciclos a 850 °C sin exponerlas al aire extraseco. En la figura 56 a) se observa la 

superficie de la muestra sinterizada previamente a modo de prueba, la cual 

mostró porosidad en la superficie. En ella se puede observar la formación de 

óxido en forma de hojuelas y algunas partes en las que se observa, 

posiblemente la superficie con una ligera capa de óxido formada, no obstante, 

no se aprecia la formación de hojuelas de óxido y algunas otras zonas en las 

que se aprecia la formación de un óxido de color más claro destacado con un 

círculo rojo, el cual es muy probable que pertenezca a otra especie química. La 

imagen 56 b) correspondiente a la muestra que presentó un crecimiento de fase 

presenta los óxidos formados sobre la superficie con una morfología distinta y 

una zona de agrietamiento destacado con el ovalo rojo. 

 
Figura 56. a) Muestra porosa oxidada. b) Muestra con crecimiento de fases oxidada. 
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A.1. Muestra “A” 

La figura 57 muestra los óxidos formados en la superficie de la muestra “A” 

sinterizada a 1000 °C, producidos al finalizar los 300 ciclos de la prueba de 

corrosión cíclica a temperatura de 1000 °C. Esta muestra no contiene Platino. 

En la imagen se observa una capa de óxido en contrastes oscuros, sobre la 

que, al parecer comienzan a crecer óxidos que se observan con otros 

contrastes más claros. Los óxidos de la parte más externa a la aleación 

presentan una morfología irregular e irregular redonda en su mayoría. 

 

Figura 57. Morfología de óxidos en muestra “A”. 

En la figura del recuadro se muestra una zona del óxido que parece haber 

crecido a partir de pequeñas hojuelas delgadas que se unen para formar 

aldeas. También se observa resaltada con un círculo amarillo la zona donde se 

da la formación de una pequeña cavidad como producto de un agrupamiento 
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defectuoso de las hojuelas de óxido. Esto puede llegar a tener repercusiones de 

carácter estructural que pueden ocasionar agrietamientos. 

La figura 58 muestra en círculos rojos algunas microgrietas causadas por la 

falta de adherencia del TGO formado sobre la aleación en una zona donde no 

hay grandes aldeas presentes. 

Esta falla también puede ser causada por el crecimiento de una nueva capa de 

TGO intermedia entre la aleación y el TGO exterior. También se muestra la 

formación de una cavidad de tamaño considerable que pudo ser causada a 

partir de pequeños huecos que no fueron llenados por el óxido que creció en 

esa zona. 

En el resto de la imagen se observa la formación de pequeñas aldeas de 

morfología irregular redondeada. 

 

Figura 58. Detalles en óxidos de la muestra “A”. 
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Los resultados del análisis XRD para esta pastilla sinterizada a 1000 °C se 

muestran en la figura 59. Se muestra la señal característica de las fases γ-

(NiCOCr), β-(NiAl) y TaC pertenecientes a la aleación. 

Se presenta la señal característica para el óxido α-(Al2O3). Lo que confirma que 

el óxido analizado con la técnica SEM corresponde a alúmina alfa. Este tipo de 

óxido es deseable por su naturaleza protectora.    

 

Figura 59. Análisis XRD en superficie oxidada de muestra “A”. 

Con los datos obtenidos al realizar la medición del cambio de peso al final de 

cada ciclo se elaboró la gráfica mostrada en la figura 60. 

En esta gráfica experimental se insertó marcadores correspondientes al pesaje 

al final de cada 30 ciclos. El punto con mayor pendiente es registrado al final de 

los primeros 30 ciclos. Esto es debido a que la superficie de la aleación está 

totalmente expuesta. Posteriormente se observa que conforme crece una capa 

de óxido α-(Al2O3) poco a poco decrece la ganancia de peso como 

consecuencia del aumento del grosor de este TGO, ya que el transporte de 

especies reactivas tarda más en difundir. Finalmente se le realizó una 

corrección a la gráfica por medio de software que le da una tendencia 

parabólica mostrada en color negro correspondiente al tipo de oxidación que se 
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presenta para esta aleación y a estas temperaturas. La ecuación que 

representa esta ganancia de masa es la ecuación: 

𝑥2 = 2𝑘𝑝𝑡 [Ec. 1.10] 

Donde 𝑥2 es el incremento de masa ocasionado por la oxidación, 𝑘𝑝 la 

constante cinética de oxidación parabólica y t es el tiempo en el que se llevan a 

cabo los ciclos. 

 

Figura 60. Grafica de ganancia de masa vs ciclos en muestra “A”. 

A partir de la ecuación 1.10 despejando se puede obtener la ecuación para 

calcular la cinética de corrosión parabólica en un determinado punto de la 

gráfica. Esta ecuación queda de la siguiente forma: 
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𝑘𝑝 = 𝑥2

2𝑡
 [Ec. 4.1] 

Y con ella se puede obtener los datos de kp para el proceso. Estos datos son 

mostrados en la tabla 19. 

Ciclos 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

Ganancia     

de masa     

(mg cm-2) 0.
25

10
85

6 

0.
35

25
51

7 

0.
38

00
67

9 

0.
41

79
02

7 

0.
47

63
74

7 

0.
51

07
70

0 

0.
52

45
28

1 

0.
56

06
43

2 

0.
60

01
97

8 

0.
58

81
59

4 

Kp X10-7 

(mg2cm-4seg-1) 
5.83 5.75 4.45 4.04 4.20 4.02 3.639 3.638 3.70 3.20 

Tabla 19. Valores de kp para la muestra “A”. 

Esta constante cinética permite darnos una idea de la velocidad con la que una 

concentración de las especies reactivas (iones  de la aleación) reacciona con un 

reactante (iones del gas) para transformarse en el producto (óxido). El valor de 

kp más alto se da en los primeros 30 ciclos y posteriormente comienza a 

decrecer, lo cual, es característico de una cinética parabólica. 

A.2. Muestra “A+Pt” 

La figura 61 presenta la morfología de los óxidos formados en la superficie para 

la muestra “A+Pt” sinterizada a 1000 °C y con un contenido de Pt de 3%. La 

prueba de corrosión cílcica se realizó a 1000 °C y al finalizar se analizó la 

muestra. 

En la figura se observa la formación de una capa de TGO de contraste oscuro 

sobre la que continúa creciendo óxido con contrastes más claros, el cual, por la 

naturaleza de la aleación, es muy posible que sea α-(Al2O3). Esto se puede 

confirmar con la imagen del recuadro, en la que se muestran estas aldeas de 

óxido con morfología redondeada e irregular redondeada, las cuales, parecen 
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crecer poco a poco a costa de pequeños con forma de hojuelas y formas 

aciculares. 

En círculos rojos se destaca la oxidación que se lleva a cabo en lo que parece 

ser los límites de los polvos sinterizados. Esto sugiere la oxidación preferente 

para estas zonas. 

 

Figura 61. Morfología de óxidos en muestra “A+Pt”. 

En la figura 62 se observan algunas zonas destacadas con un círculo rojo en 

las que se presentó la corrosión de la capa superior del óxido y en el círculo 

amarillo se muestra una zona que parece estar en una etapa de perdida de 

adherencia y desprendimiento. 

La corrosión pudo haber sido causada por pequeñas imperfecciones en la 

interfase aleación-TGO que se acumularon y en combinación con los esfuerzos 
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termomecánicos producidos por los cambios bruscos de temperatura y la 

expansión y retracción de su microestructura debilitaron el TGO. 

En la figura también se observa que las aldeas son formadas a partir de 

pequeñas nucleaciones, que al crecer van presentando una morfología acicular 

en algunos casos y de hojuela en otros; y al unirse algunas de estas aldeas 

toman forma de fibra. 

 

Figura 62. Detalles en óxidos de la muestra “A+Pt”. 

El análisis XRD para esta superficie oxidada se presenta en la figura 63. En ella 

se muestra el espectro en el que se identifica las fases de la aleación. 

Además, se identificó la señal para la α-(Al2O3). Esto confirma que el óxido 

observado en las imágenes de SEM es de esta naturaleza. 
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Figura 63. Análisis XRD en superficie oxidada de muestra “A+Pt”. 

La figura 64 muestra la gráfica de número de ciclos contra ganancia de masa. 

Los datos experimentales fueron representados con una línea y marcadores de 

color negro. Los marcadores aparecen cada 30 ciclos. 

 

Figura 64. Grafica de ganancia de masa vs ciclos en muestra “A+Pt”. 
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Al parecer la adición del Platino en esta muestra no tiene un efecto favorable en 

la resistencia a la corrosión, ya que al comparar la ganancia de masa de esta 

muestra con la de la muestra “A” sinterizada a las mismas condiciones pero sin 

contenido de Pt (Figura 73) se observa que ha ganado mayor cantidad de 

masa. Esto puede estar relacionado al grado de sinterizado de estas muestras 

ya que en la figura 46 de las microestructuras sinterizadas se observan 

mayormente marcados los límites entre los polvos MCrAlY para esta muestra. 

La imagen 61 permite observar la preferente formación de óxido sobre estos 

límites de polvo. Una razón reportada por causar altos valores para la cinética 

de oxidación inicial es la rugosidad en la superficie por la presencia de algunos 

elementos  impuros [81]. En color rojo aparece la corrección de la gráfica 

experimental por medio de una función parabólica calculada por el software 

Origin Pro 8. La ecuación que rige el comportamiento cinético de esta ecuación 

es 𝑥2 = 2𝑘𝑝𝑡 [Ec. 1.10]. La ecuación de la constante cinética se obtiene con la 

ecuación 𝑘𝑝 = 𝑥2

2𝑡
 [Ec. 4.1]. 

Los resultados del cálculo de la constante cinética de oxidación parabólico kp se 

muestran en la tabla 20. Nuevamente el valor más alto para la constante 

cinética kp está presente al comienzo de la prueba de corrosión, durante los 

primeros 30 ciclos, sólo que en esta ocasión, resulta mayor la diferencia entre la 

kp a 30 ciclos y la kp a 60 ciclos. 

Ciclos 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

Ganancia     

de masa     

(mg cm-2) 0.
37

12
51

5 

0.
37

49
09

1 

0.
46

63
50

4 

0.
47

36
65

7 

0.
47

91
52

2 

0.
57

60
79

9 

0.
58

15
66

4 

0.
59

25
39

3 

0.
66

38
63

5 

0.
70

40
97

7 

Kp X10-7  

(mg2cm-4seg-1) 
12.7 6.50 6.71 5.19 4.25 5.12 4.47 4.06 4.53 4.59 

Tabla 20. Valores de kp para la muestra “A+Pt”. 



115 
 

A.3. Muestra “B” 

La figura 65 muestra los óxidos formados sobre la muestra “B” sinterizada a 

1050 °C y sometida a pruebas de corrosión a 950 °C. Esta imagen muestra que 

la formación del óxido se llevó a cabo de una manera más homogénea 

comparada con las muestras anteriores. Se observa la formación de una capa 

de óxido con contraste oscuro sobre el que crecen las aldeas de óxido con 

contraste claro. La morfología y la distribución de este tipo de óxidos parecen 

seguir un mayor orden comparadas con las que presentan las muestras 

sinterizadas a 1000 °C y sometidas a pruebas de corrosión a 1000 °C. La 

formación de óxido con contraste oscuro puede estar relacionada con la primera 

etapa de crecimiento de una delgada capa de óxido protector sobre la cual 

crece a partir de pequeños núcleos con morfología acicular que se agrupan y 

crecen en espesor y longitud con forma irregular. 

 

Figura 65. Morfología de óxidos en muestra “B”. 
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La figura 66 permite muestra la forma en que crecen los óxidos de contrastes 

claros. Este crecimiento podría estar relacionado con la fase β(NiAl) de la 

aleación, que ha sido estudiada en las figuras 46 y 49. Una vez que se forma 

una capa delgada, de acuerdo a la literatura de unos pocos nanómetros, en las 

zonas de la superficie que corresponden a la fase β se presenta un mayor 

transporte de cationes de Aluminio. Esto permite que sobre estas zonas de la 

fase β crezca el óxido con contraste claro α(Al2O3) y posteriormente continúe 

aumentando en espesor y volumen al crecer hacia arriba y hacia los lados. Los 

círculos rojos muestran el crecimiento de este óxido por medio de la unión de 

algunas islas pero quedan algunas zonas sobre las que no ha crecido debido a 

que crece con una mayor cinética sobre las zonas de la fase β. En el círculo 

amarillo se muestra este caso en una etapa más avanzada en la que el óxido 

ha crecido en las zonas correspondientes a otra fase. 

 

Figura 66. Detalles en óxidos de la muestra “B”. 
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Los resultados del análisis XRD se muestran en la figura 67. Con esto se 

confirma la presencia de la fase β(NiAl) y el óxido α(Al2O3). Esto fortalece la 

argumentación de la oxidación preferente de la superficie en la zona de la fase 

β. La formación de este óxido es conveniente para la durabilidad de la aleación, 

ya que es un óxido con características protectoras a alta temperatura. También 

aparece la señal correspondiente a la fase γ(Ni-Co-Cr) y la del carburo de 

Tántalo. 

 

Figura 67. Análisis XRD en superficie oxidada de muestra “B”. 

Con los datos experimentales de cambio de masa sobre unidad de área 

obtenidos de las mediciones cada 30 ciclos de la prueba de corrosión en la 

muestra se trazó la gráfica (Figura 68). 

En esta gráfica se puede observar, al igual que en las otras muestras, que el 

intervalo de ciclos de 0 a 30 mostró un valor mayor para la pendiente en el 

proceso. Esto corresponde a la etapa inicial del proceso de oxidación La 

ecuación que describe este comportamiento es la ecuación de la cinética de 

oxidación parabólica 𝑥2 = 2𝑘𝑝𝑡 [Ec. 1.10].  

La gráfica construida con los datos experimentales no presenta una tendencia 

suavizada correspondiente a una función exponencial como producto de la 

sensibilidad y resolución del instrumento de medición de la masa y de los largos 
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intervalos en los que se realizan las mediciones. Sin embargo, estos datos 

pueden ser tratados por medio de programas para calcular una corrección que 

permita proponer la tendencia más adecuada. Esta tendencia se muestra con la 

línea color rojo. 

 

Figura 68. Grafica de ganancia de masa vs ciclos en muestra “B”. 

Los datos de ganancia de masa obtenidos también pueden servir para calcular 

la constante cinética de corrosión kp a partir de la ecuación: 

𝑘𝑝 = 𝑥2

2𝑡
  [Ec. 4.1] 

Los resultados de estos cálculos se muestran en la tabla 21 junto con los datos 

del cambio de masa en la muestra para cada intervalo de 30 ciclos. 
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Ciclos 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

Ganancia     

de masa     

(mg cm-2) 0.
29

66
12

4 

0.
36

65
03

8 

0.
38

01
41

2 

0.
42

61
67

2 

0.
43

63
95

3 

0.
46

36
70

0 

0.
48

75
35

3 

0.
53

18
57

7 

0.
54

89
03

4 

0.
56

25
40

8 

Kp X10-7 

(mg2cm-4seg-1) 
8.14 6.21 4.46 4.20 3.52 3.31 3.14 3.27 3.09 2.93 

Tabla 21. Valores de kp para la muestra “B”. 

En la tabla se presentan los valores calculados de kp a partir de una 

comparación en las muestras en la que no se tomó en cuenta la diferencia de 

masas iniciales, sino la diferencia de masa que se genera de un lapso de ciclos 

a otro. 

A.4. Muestra “B+Pt” 

La figura 69 presenta la imagen del análisis SEM en la muestra “B+Pt” dopada 

con 3 % de Platino, sinterizada a 1050 °C que fue sometida a pruebas de 

corrosión a temperatura de 950 °C y, como en las muestras con las pruebas 

anteriores, haciendo pasar un flujo de aire extraseco. 

El óxido formado en la superficie de esta muestra es muy similar al óxido 

formado en la muestra “B” sinterizada y oxidada con las mismas condiciones. 

Se observa la formación uniforme de la capa de óxido con contraste oscuro y 

sobre ella la formación de pequeñas nucleaciones que crecen encima. La 

morfología de estos óxidos con contraste claro también es muy semejante a la 

de los óxidos de la muestra “B”, con forma acicular. Estos óxidos crecen 

agrupándose hasta formar zonas de mayor tamaño. Los círculos de color rojo 

indican una oxidación posiblemente relacionada con los límites del polvo 

sinterizado. 
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Figura 69. Morfología de óxidos en muestra “B+Pt”. 

La figura 70 muestra una imagen de SEM obtenida a 2500X en la que se 

observa las zonas correspondientes al óxido de contraste oscuro. El círculo rojo 

muestra una de esas zonas. El círculo naranja muestra una zona donde parece 

que el óxido de contraste oscuro evoluciona a una capa óxido de mayor 

espesor con un contraste intermedio entre el oscuro y el claro. El círculo 

amarillo muestra que la nucleación del óxido de contraste claro es sobre el 

óxido de contraste intermedio entre oscuro y claro. 

Los óxidos de contraste oscuro parecen estar relacionadas a las zonas de la 

superficie donde, previo a la prueba de corrosión a alta temperatura se 

localizaba la fase β(NIAl) [Figura s 46 b) y50]. 
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Figura 70. Detalles en óxidos de la muestra “B+Pt”. 

En la figura 71 se presentan los resultados del análisis de fases por XRS. El 

análisis muestra las señales características para las fases β(NiAl), γ(Ni-Co-Cr) 

de la aleación MCrAlY. 

También se registra la señal para el óxido α(Al2O3). Esta señal corresponde al 

óxido analizado en las figuras 69 y 70. Con estos datos se puede sugerir que el 

óxido con distintos contrastes formado en la superficie de la muestra 

corresponde en su mayoría al óxido alúmina α en sus distintas etapas de 

formación. Como se ha mencionado anteriormente, este oxido es considerado 

por sus características protectoras y de baja densidad como uno de los óxidos 

más estudiados y preferidos para aplicaciones a alta temperatura, aún en las 

investigaciones de tecnología de punta realizadas por industrias como Rolls 

Royce [83]. 
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No se distingue la señal para Platino como tal, sin embargo, es posible que 

aparezca en pequeñas cantidades principalmente dentro de la fase β(NiAl) e 

inclusive, de acuerdo al análisis químico puntual mostrado en la tabla 15, en 

solución con altos contenidos de Itrio. 

 

Figura 71. Análisis XRD en superficie oxidada de muestra “B+Pt”. 

Con los datos obtenidos de la prueba de corrosión a alta temperatura se 

elaboró la gráfica de ganancia de masa contra número de ciclos. Se observa 

que esta muestra presenta la menor ganancia de masa entre las 4 muestras a 

las que se les realizó esta prueba. 

Esta muestra también presenta la menor la pendiente en el lapso inicial de 0 a 

30 ciclos. Esto puede deberse principalmente a que el contenido de 3 % de 

Platino en los polvos de la aleación MCrAlY se integró de una manera más 

óptima. 

Comparando esta aleación con la otra aleación con el mismo contenido de 

Platino, las principales diferencias son el aumento de 50 °C en el proceso de 

sinterizado para esta muestra y la reducción de 50 °C en la temperatura de la 

prueba de corrosión. Ambas variaciones en estos procesos pudieron causar 

que esta muestra registrara estos valores. 
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Figura 72. Grafica de ganancia de masa vs ciclos en muestra “B+Pt”. 

A partir de estos valores se calculó la constante kp en los distintos puntos de la 

gráfica (Tabla 22). 

Ciclos 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

Ganancia     

de masa     

(mg cm-2) 0.
17

96
01

5 

0.
22

96
82

7 

0.
26

76
75

3 

0.
27

80
36

9 

0.
28

49
44

7 

0.
29

01
25

5 

0.
29

53
06

3 

0.
34

53
87

5 

0.
35

22
95

2 

0.
37

47
45

4 

Kp X10-5 

(g2cm-4seg-1) 
2.98 2.44 2.21 1.78 1.50 1.29 1.15 1.38 1.27 1.30 

Tabla 22. Valores de kp para la muestra “B+Pt”. 
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A.5. Comparación 

La tabla 22 muestra los resultados más significativos para las 4 muestras 

estudiadas: 

Muestra 
Composición 

Temperatura 
de 

sinterizado 
(°C) 

Densidad 
(g/cm3) 

Dureza 
(HV) 

Temperatura 
de corrosión 

(°C) 

Ganancia 
de masa 

(mg/cm2) 

Máximo kp 
x10-7 

(mg4/cm2/seg) 

“A” MCrAlY 

1000 

7.654 440 

1000 

0.58815945 5.8362 

“A+Pt” 
MCrAlY+Pt 7.779 445 0.70409772 12.762 

“B” MCrAlY 

1050 

7.625 433 

950 

0.56254082 8.1462 

“B+Pt” 
MCrAlY+Pt 7.830 407 0.37474546 2.9867 

Tabla 23. Principales valores para las muestras estudiadas. 

En la figura 73 a) se presenta gráficamente la ganancia de masa contra el 

número de ciclos de las cuatro muestras; se observa una considerable 

reducción en la ganancia de masa para la muestra con Pt sinterizada a 1050 °C 

y sometida a la prueba de corrosión a temperatura de 950 °C. La figura 73 b) 

muestra sus tendencias parabólicas suavizadas. 

 

Figura 73. Comparación de ganancia de masa de las muestras. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos específicos planteados se logró satisfactoriamente: 

1. Diseñar y construir un sistema de corrosión cíclica a alta temperatura que 

trabaje de manera automática para desarrollar las pruebas de corrosión en la 

aleación MCrAlY. 

2. Mezclar de forma homogénea el polvo MCrAlY con 3 % en peso de polvo de 

Platino de menor tamaño de partícula para sinterizar esta aleación. 

3. Sinterizar por SPS muestras de polvo MCrAlY+Pt (dopadas con Pt) y MCrAlY 

con un peso de 5 gr. y tiempo de sinterizado de 30 minutos y temperaturas de 

1000 y 1050 °C para llevar a cabo las pruebas de corrosión cíclica a alta 

temperatura. 

4. Realizar pruebas de corrosión de 300 ciclos de 40 minutos a temperaturas de 

950 y 1000 °C a las muestras sinterizas para medir la ganancia de masa. 

5. Calcular la constante cinética de oxidación para cada muestra en los distintos 

puntos en los que se realizaron las mediciones de masa y comparar los 

resultados de las distintas muestras. 

De acuerdo al objetivo general: 

Se estudió la cinética de corrosión a alta temperatura en una aleación MCrAlY 

dopada con Platino a través de pruebas de corrosión cíclica a temperaturas de 

950 y 1000 °C de donde se obtuvo que: 

La adición de Platino en las muestras eleva el valor de su densidad levemente 

por encima del valor teórico para la aleación MCrAlY mientras que las muestras 

sin Pt no rebasan este valor. Esto puede ser perjudicial, ya que uno de los 
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requerimientos actuales para materiales con aplicaciones alta temperatura es 

que sean ligeros. 

El aumento de 50 °C a la temperatura de sinterizado parece tener un efecto tal, 

que reduce el valor de la dureza HV de las muestras sinterizadas a esta 

temperatura. Para condiciones de aplicaciones prácticas resulta interesante, ya 

que los materiales duros frecuentemente suelen ser frágiles, lo cual no conviene 

debido a las cargas dinámicas e impactos en condiciones de servicio. 

No es posible determinar con total certeza si el aumento de 50 °C a la 

temperatura de sinterizado se relaciona con la resistencia a la oxidación y 

corrosión que presentaron las muestras debido a que fueron sometidas al 

ambiente corrosivo a distintas temperaturas. Lo que se puede decir es que el 

aumento a la temperatura de sinterizado claramente contribuye a que el tamaño 

de la fase β(NiAl) sea mayor, y debido a que en esta fase se concentra la gran 

mayoría de Aluminio; el elemento con los cationes más reactivos, el óxido crece 

preferentemente en estas zonas. 

A partir de las imágenes de las superficies que presentan oxidación se 

distinguen tres contrastes diferentes que podrían estar relacionados con el 

mecanismo de crecimiento del TGO. Los contrastes oscuros pertenecen al 

óxido más fundamental, posiblemente alúmina γ, el cual es una capa uniforme 

que corresponde a una primera etapa de crecimiento. Esta capa de óxido puede 

llegar a ser muy delgada, inclusive del orden de nanómetros. Posteriormente se 

aprecia pequeñas zonas de nucleación sobre la superficie del óxido de 

contraste oscuro, lo cual correspondería a la segunda etapa. Es en esta etapa 

donde el tipo de alúmina puede haber transformado γ→α. Este óxido está 

formado por pequeños granos de morfología acicular. Finalmente, el óxido en 

las zonas de nucleación crece aumentando su espesor y longitud formando 

aldeas grandes a consta de otras más pequeñas. La alúmina α es uno de los 

óxidos más estables y protectores a alta temperatura. 
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Considerando el valor de la constante cinética de oxidación parabólica kp 

calculado para los primeros 30 ciclos y de acuerdo a la ecuación de Arrhenius, 

la velocidad de oxidación aumenta exponencialmente con la temperatura, por lo 

que, las muestras sometidas a pruebas de corrosión con temperatura de 1000 

°C deberían presentar una cinética parabólica de oxidación mayor que las 

muestras sometidas a pruebas de corrosión de 950 °C. Esto se cumple al 

comparar las muestras oxidadas a 1000 °C con la muestra con contenido de 

Platino oxidada a 950 °C, pero la muestra sin Platino oxidada a 1000 °C 

presenta una cinética de corrosión menor que la muestra sin Platino oxidada a 

950 °C. Esto puede ser debido la concentración inicial de cationes reactivos en 

la superficie, a defectos de la superficie e inclusive a una ligera desviación en la 

orientación de la muestra con respecto al flujo del gas corrosivo. 

En las muestras sometidas a pruebas de corrosión a 1000 °C se observa zonas 

en las que el TGO presenta porosidad, cavidades, agrietamiento y 

desprendimiento del material. Esto pudo ser ocasionado por defectos 

microestructurales como vacancias y espacios intersticiales en el óxido, que a 

su vez se relaciona con los procesos de difusión en las distintas interfases 

ligados a la concentración de especies reactivas y la alta temperatura. 

La muestra que registra la menor ganancia de masa corresponde a la muestra 

sinterizada a 1050 °C, que fue dopada con Platino en 3 % en peso, que 

presenta el mayor tamaño de la fase β(NiAl), el menor valor de dureza HV, la 

mayor densidad y fue sometida a la prueba de corrosión a una temperatura de 

950 °C. 

Con esta información se puede afirmar que: 

“La adición de 3 % en peso de Platino a una aleación MCrAlY sometida a 

pruebas de corrosión a alta temperatura produce efectos en las propiedades 

microestructurales en la aleación y el óxido formado que reducen 

considerablemente su cinética de corrosión” 
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