
164 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.ll (1994) 

AGRIETAMIENTO DEL RECUBRIMIENTO DE UN MONOCRISTAL DE BASE NIQUELEN 
FATIGA TERMOMECANICA. 

M. Arana, J.M. Martínez Esnaola y M. Fuentes · 

Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa (CEIT) 
Paseo Manuel de Lardizábal, 15, 20009 San Sebastián 

y 
Escuela Superior de Ingenieros Industriales, Universidad de Navarra 

Pase· '\1anuel de Lardizábal, 13, 20009 San Sebastián 

Resumen. Los ensayos de fatiga termornecánica realizados sobre una superaleación rnonocristalina de 
base níquel con un recubrimiento alurninizado ponen de manifiesto la existencia de dos tipos diferentes 
de iniciación de grietas superficiales, dependiendo del tipo de ciclo y del rango de deformación aplicado. 
Se obseiVa una iniciación tipo línea o una iniciación tipo punto, asociadas con fracturas frágil y dúctil 
del recubrimiento, respectivamente. La aparición de uno u otro tipo viene determinada por la 
deformación a fractura del recubrimiento. Ésta se puede calcular corno función de la temperatura y del 
espesor del recubrimiento en base a la velocidad de liberación de energía. El modelo propuesto explica la 
influencia de la tenacidad del recubrimiento así corno de la temperatura de transición dúctil-frágil sobre 
el tipo de fractura obseiVado. 

Abstract. Cracks induced on an alurninide coated single crystal nickel based superalloy dnring TMF 
testing show two different initiation rnodes depending on the type of cycle and the applied ~echanical 

strain range. Line ínitiation and point initiation rnodes have been obseiVed, which have been associated 
respectively to brittle and ductile fracture. The strain to cracking of the coating determines the presence 
of anyone of these two initiation rnodes. The energy release rate is used to calculate the strain to 
cracking as a function of ternperature and coating thickness. The rnodel highlights the in;:ucnce of the 
fracture toughness of the coating and the ductile to brittle transition ternperature onto the fracture mode. 

l. INTRODUCCION 
pueden clasificar en dos grupos. Unos se generan a 
través de un proceso de difusión en el sustrato (en este 
caso Al). Este proceso se conoce corno aluminizado y 
entre sus características cuenta con que la composición 
del material y sus propiedades mecánicas están 
altamente influenciadas por el tipo de sustrato sobre el 
que se aplican. El segundo tipo de recubrimientos es el 
de los obtenidos por deposición, con una composición 
tipo MCrAIY, donde M suele ser hierro, níquel, o 
cobalto, en los que la interacción con el sustrato es 
despreciable. 

Los materiales para álabes de turbinas de avmcton 
están diseñados para soportar considerables cargas 
termornecánicas. Sin embargo, el proceso de 
combustión que se produce genera una atmósfera muy 
favorable para la aparición de fenómenos de oxidación 
y corrosión, que pueden afectar a la vida del 
componente. El empleo de recubrimientos (coatings) 
tiene corno objetivo proporcionar una estabilidad 
superficial. 

Existen diversos tipos de recubrimientos que se 
utilizan para estos materiales. Genéricamente, se 

Durante un proceso de carga termornecánico (el 
depegue de un avión, por ejemplo) el álabe puede estar 
sometido a una deformaciones tractivas que produzcan 
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una rotura prematura del recubrimiento. De esta 
forma, se genera un punto débil en el álabe en el que 
existe una concentración de tensiones que favorece el 
fallo del componente. 

Este fenómeno es especialmente frecuente en 
recubrimientos generados por un proceso de 
aluminizado en los que la ductilidad del material es 
considerablemente baja y la temperatura de transición 
dúctil-frágil elevada [1-2]. Es necesaria, por tanto, una 
caracterización del recubrimiento que determine el 
nivel de deformación admisible para que el 
agrietamiento prematuro no se produzca. 

En esta comunicación, se hace un estudio sobre la 
deformación a fractura de un recubrimiento de 
aluminio aplicado sobre un monocristal de base níquel 
en condiciones de fatigua termomecánica. 

2. DESCRIPCION DEL MATERIAL Y 
CONDICIONES DE ENSAYO 

El sustrato ensayado es un monocristal de base Ni 
denominado SRR99 producido por Rolls-Royce (Reino 
Unido). El material se somete a un proceso de 
aluminizado de alta actividad que se divide en tres 
etapas fundamentales. Primeramente, se sumerge el 
material en una solución de polvo rico en aluminio 
durante aproximadamente 4 horas a una temperature 
de 870°C. Posteriormente, el material se lleva a una 
temperatura de ll00°C en una atmósfera inerte de 
argón, donde se mantiene hasta que se obtiene una 
determinada difusión de aluminio en el sustrato. 
Finalmente, el material se somete a un envejecimiento 
durante 16 horas a 870°C en atmósfera inerte con 
objeto de relajar las tensiones residuales. 

El aluminizado de alta actividad da lugar a una 
microestructura del recubrimiento con presencia de 
dos fases: ~ (NiAl) y y' Ni3(AI, Ti). El porcentaje de 
cada una de estas fases difiere en cada caso, según el 
espesor del recubrimiento, el tipo de sustrato y el 
proceso de aluminizado seguido. Para el caso aquí 
analizado, se ha observado un espesor de 
recubrimiento de aproximadamente 30 ¡.tm. 

Por último, el material se somete a fatiga 
termomecánica (TMF) entre 300°C y 1050°C bajo 
condiciones de control de deformación. Se han 
ensayado probetas en diferentes rangos de 
deformación. En los ensayos estudiados, la frecuencia 
del ensayo es de 0.66 ciclos/minuto, con un desfase de 
135° entre los ciclos térmico y mecánico. Debido a 
limitaciones físicas del sistema, los 90 segundos que 
dura un ciclo se distribuyen 30 en calentamiento y 60 
segundos en enfriamiento, lo que da lugar a una 

velocidad de deformación del orden de I0-4 s·l, 
dependiendo del rango de deformación aplicado. El 
ciclo de deformación mecánica-temperatura obtenido 
se esquematiza en la Figura 1 para un rango de 
deformación mecánica del 1%. Estos ensayos han sido 
realizados en el JRC Petten (Holanda). Los detalles 
pueden encontrarse en la ref. [3]. 
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Fig. l. Ciclo tensión-deformación para ensayos TMF 
entre 300-1050°C, -135° fuera de fase. 

3.0BSERVACIONESEXPERlltlENTALES 

Las Figuras 2 y 3 muestran las superficies post
mortero de dos probetas tipo. En la Figura 2, 
correpondiente a un ensayo con rango de deformación 
1.4%, se puede observar la presencia de un sistema de 
grietas perpendiculares a la dirección de tracción que 
tienden a ser equidistantes, macroscópicamente rectas, 
y ocupan toda la superficie de la probeta. 

Fig. 2. Superficie de una probeta ensayada con un 
1.4% de deformación mecánica. 

Este tipo de fractura aparece en probetas recubiertas 
sometidas a niveles de deformación iguales o 
superiores a 0.8%. El ensayo es controlado por un 
sistema de video que confirma la presencia de este 
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sistema de grietas desde los primeros estadios del 
ensayo. Este tipo de agrietamiento se ha asociado con 
una rotura frágil del recubrimiento [2,4]. 

La Figura 3 muestra la superficie post-mortem de una 
muestra sometida a un nivel de deformación máximo 
de O. 7%. A primera vista, es dificil detectar la 
presencia de grietas debido al alto grado de oxidación. 
La observación a través del microscopio óptico revela 
la existencia de varias grietas cortas que siguen un 
camino macroscópicamente más tortuoso, como 
muestra la Figura 4. 

1 mm 

Fig. 3. Superficie post-mortem de una muestra 
ensayada con un 0.7% de rango de deformación 
mecánica. 

1 
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Fig. 4. Detalle de la superficie post-mortem de una 
muestra ensayada con 0.7% de rango de deformación 
mecánica. 

El sistema de video confirma la iniciación de estas 
grietas en un punto de la superficie y su progresivo 
crecimiento. Este tipo de grietas son detectables entre 
el ciclo 200 y 2000, dependiendo del rango de 
deformación. Este tipo de agrietamiento se presenta en 
ensayos cuyo nivel de deformación mecánico es igual o 
inferior al 0.8%, y se ha asociado con una rotura dúctil 
del recubrimiento [2,4]. 

La rotura frágil del recubrimiento, tal y como se ha 
descrito, reduce la vida total de la probeta con respecto 
a la probeta sin recubrimiento en un factor del orden de 
5. Esta diferencia es considerablemente menor para el 
caso en el que el agrietamiento sea del tipo punto. 

4. DEFORMACION A FRACTURA DEL 
RECUBRIMIENTO 

Las propiedades mecánicas de un recubrimiento 
aluminizado de alta actividad están íntimamente 
relacionadas con las características del sustrato sobre el 
cual se aplican; es por ello muy dificil encontrar en la 
bibliografia referencias apropiadas de la deformación a 
fractura del sistema recubrimiento-sustrato. 

En la Figura 5, se muestran dos valores encontrados en 
la bibliografia [5-6] de la deformación a fractura para 
un recubrimiento de aluminizado de alta actividad 
aplicado sobre una superaleación de base Ni. Se puede 
observar que la dispersión entre las dos curvas es 
considerable. 
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Fig. 5. Deformación a fractura de recubrimiento de 
alurninización de alta actividad [5-6]. 

Se superponen también en la Figura 5 esquemas de la 
deformación mecánica sufrida por el recubrimiento 
durante distintos ensayos de fatiga termomecánica. El 
ciclo superior representa un ensayo en el que se ha 
superado la deformación a fractura, ya que su 
agrietamiento es sistemáticamente tipo línea o frágil, el 
inferior representa un caso que muestra siempre un 
agrietamiento tipo punto (dúctil), mientras que el ciclo 
intermedio puede presentar ambos. 
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El modelo desarrollado por Naim y Kim [7] relaciona 
la tenacidad del material, parámetro intrinseco al tipo 
de recubrimiento y no dependiente de otros factores 
como su espesor, con la deformación aplicada necesaria 
para la aparición de la primera grieta, y las grietas 
subsiguientes. 

El modelo resuelve el problema de la fractura frágil del 
recubrimiento representado en la Figura 6 bajo las 
siguientes hipótesis: 

- Estado de deformaciones y tensiones elástico. 
- Tensiones tractivas en la dirección x dependientes 
únicamente de la coordenada x, e independientes de la 
coordenada z o dirección del espesor. 
- La propagación de una nueva grieta es instantánea 
desde un borde al otro de la probeta. 

Fig. 6. Representación esquemática del modelo de 
NaimyK.im [7]. 

Aplicando las condiciones de equilibrio y continuidad 
de tensiones en la intercara así como el principio de la 
mínima energia complementaria, se puede obtener una 
expresión para la velocidad de liberación de energia en 
función de la densidad de grietas. 

La velocidad de liberación de energía para la primera 
grieta tiene la forma: 

(1) 

donde G es la velocidad de liberación de energia, Ec es 
el módulo elástico del recubrimiento, E0 es la 
deformación aplicada, te es el espesor del 
recubrimiento, y C1 y C2 son constantes geométricas y 
mecánicas del material. 

Para las grietas subsiguientes, 

donde la velocidad de liberación de energia queda 
afectada por una función de la densidad de grietas, f(D) 
[7]. 

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados que se presentan a continuación 
pretenden efectuar, primeramente, una estimación "in 
situ" de la tenacidad del recubrimiento tomando como 
dato de partida la rotura frágil del recubrimiento por 
encima de un 0.8% de deformación aplicada a 487.5°C 
(temperatura a la que se alcanza la máxima 
deformación mecánica durante los ensayos TMF). Se 
considera, además, que la tenacidad del material es 
prácticamente constante hasta que se alcanza la 
temperatura de transición dúctil-frágil acotada entre 
600°C y 800°C, valores coherentes con los encontrados 
en la bibliografía [5-6]. 

La Figura 7 muestra la tenacidad del recubrimiento de 
acuerdo con las hipótesis indicadas. Aunque no se han 
podido encontrar en la bibliografía referencias para la 
tenacidad de este tipo de recubrimiento, como primera 
aproximación, Noebe et al. [8] presentan tenacidades 
que varian entre 6 y 20 MPa..Jm, crecientes con la 
presencia de precipitados y'. 
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Fig. 7. Tenaciadad del recubrimiento 

La Figura 8 representa la deformación a fractura 
obtenida utilizando la ecuación (1) para diversos 
espesores de recubrimiento. Los valores del módulo 
elástico y coeficientes de expansión térmica del sustrato 
han sido surnistrados por JRC Petten (Holanda), y los 
correpondientes al recubrimiento por Rolls-Royce 
(Reino Unido). Los resultados son aceptables y están en 
concordancia con las referencias encontradas en la 
bibliografía, como se puede comprobar comparándolos 
con los presentados en la Figura 5. Se observa una 
considerable dependencia del espesor del recubrimiento 
enfragilizándose a medida que aumenta el espesor. Este 
comportamiento ha sido observado por Handcock et al. 
[6]. 
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Fig. 8. Deformación a fractura para diferentes espesores de recubrimiento (unidades en ¡.t.m). 

En el presente trabajo, se ha considerado la posible 
influencia de la tensiones residuales de origen térmico, 
estableciendo la temperatura de envejecimiento de 870° 
C como aquélla en la que el sistema está libre de 
tensiones bajo cargas nulas. Se debe subrayar que ésta 
es una primera estimación, ya que no se han 
encontrado en la bibliografia estudios sobre las 
tensiones residuales que puede generar una 
aluminización de las caracteristicas descritas. El 
modelo describe una variación de la deformación a 
fractura del orden del 10% dependiendo de la 
temperatura a la que se considere que el recubrimiento 
está libre de tensiones. Las tensiones residuales son, 
por tanto, un factor a tomar en consideración en futuras 
investigaciones. 
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