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Resumen. En este trabajo se describen los resultados obtenidos al someter muestras monocristalinas de 
superaleación AM-3, con y sin revestimiento protector del tipo NiCoCrAlYTa, tanto a ensayos de fluencia 
como a ensayos de fatiga termomecánica. Para los ensayos de fatiga termomecánica se estableció un ciclo 
controlado en deformación, el cual reproduce de una manera esquemática la evolución en deformación 
del borde de fuga de un álabe de turbina (elemento crítico del álabe) bajo condiciones normales de 
operación de una turbina a gas aeronáutica civil. Se realizaron evaluaciones de la microestructura y de las 
superficies de fractura mediante microscopía electrónica de barrido para evaluar la evolución 
microestructural y establecer los mecanismos de fractura correlacionándolos con la presencia o no de un 
revestimiento protector del tipo NiCoCrA!YTa. 

Abstract. The present paper reports the results obtained after testing AM-3 superalloy single crystals, 
whether coated with a NiCoCrAlYTa protective coating or not, under constant load creep tests and under 
high temperature thermomechanical fatigue tests (TMF). For the TMF study a strain controlled cycle, that 
schematically reproduces the strain evolution of the trailing edge (blade's critica! element) in a civil 
turbine engine under normal working conditions, was used. Scanning electron microscopy observations 
were performed at each condition to establish the fracture mechanisms and the microstructural evolution, 
correlating them to the existence or not of a NiCoCrAIYTa protective coating. 

1. INJ'RODUCCIÓN 
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La necesidad de aumentar la Temperatura de Entrada 
en Turbina (T.E.T.) para mejorar la eficiencia de las 
turbinas a gas ha llevado a la práctica de revestir los 
álabes de turbina así como los estatores con 
recubrimientos protectores contra la oxidación . , la 
corrosión y la erosión a altas temperaturas. Ello es 
debido a que los requisitos de resistencia mecánica a 
altas temperaturas y de resistencia a la 
oxidación/corrosión y a la erosión son frecuentemente 
imcompatibles. En general los álabes y otros 
componentes de la turbina sometidos a altas 
temperaturas son fabricados en superaleaciones base 
níquel y estan protegidos por revestimientos protectores 
que pueden ser elaborados por diversas técnicas [1-2]. 
Los revestimientos de NiCoCrAlYTa han sido 
concebidos para cumplir con estas funciones de 
protección de las partes sometidas a muy altas 
temperaturas. Dichos revestimientos son generalmente 
aplicados mediante la técnica de proyección plasma a 
baja presión (conocida bajo la siglas LPPS, de Low 
Pressure Plasma Spray). En general se considera que la 
fluencia es el fenómeno limitante en el diseño de álabes 

no enfriados (propios de las pequeñas turbinas) y que la 
fatiga termomecánica lo es en el caso de álabes 
enfriados por convección (generalmente usa:ios en los 
motores aeronáuticos de grandes dimensiones)[ 1-5]. 

El presente trabajo describe el efecto sobre los 
mecanismos de fractura de la presencia o no de' un 
recubrimiento tipo NiCoCrAlYTa bajo condiciones de 
fluencia y de fatiga termomecánica en una aleación 
monocristalina AM-3 orientada según la dirección 
[001] . 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Los monocristales de la aleación AM-3 con una 
dirección de crecimiento [001] , y una desviación con 
respecto a la dirección cristalográfica inferior a 7°, 
fueron sometidos a los tratamientos térmicos de 
solubilización, precipitación de la fase '1 ' y crecimiento 
de dicha fase. En el caso de muestras protegidas, estas 
fueron recubiertas exteriormente con un revestimiento 
tipo LPPS de NiCoCrAIYTa con un espesor 



356 

entre 70-l 00 ¡.tm. Un idéntico de 
protegidas fue igualmente fabricado. La 

de la aleción y del revestimiento 
se presentan en la tabla l. 

Las probetas de ensayo de fluencia son cilíndricas 
4.5 mm) conformes a la norma AS1M El39. 

Las muestras destinadas a los ensayos de 
termomecánica presentan una geometría cilíndrica 
hueca (diámetro exterior: 20 mm , espesor de la 5 
mm) con una pared interior sin una 
exterior revestida o no de NiCoCrAIYTa. 

Tabla 1. química de la aleación AM-3 y 
del revestimiento NiCoCrAIYTa 

expresadas en % en peso. 

Aleación Ni Co Cr A Ta Y W Ti Mo 

AM-3 67.95 5.61 8.04 5.86 3.43 4.91 2 2.2 

Rev. 44.1 23 20 8.5 4 0.4 
NiCoCrAIYTa 

Los ensayos de fluencia se realizaron bajo una carga 
constante de 140 MPa y a una temperatura de 1323 K 

El ciclo escogido para los ensayos de 
termo mecánica surge de las modelisaciones mediante "la 
técnica de los elementos finitos hechas por la compañía 
SNECMA para álabes enfriados por convección de 
reactores civiles condiciones normales de 
utilisación 1 ). 
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Fig. 1. ciclo térmico y mecamco utilizado en los 
ensayos de fatiga termomecánica. 

El ciclo de ensayo , controlado en 

AEmax 1 2= 0.5 
duración total 

con un 

tiene una 
rango de 
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se extendió entre 923 K y 1373 K 
El ciclo utilisado reproduce de una manera 

esquemática la evolución en deformación del borde de 
de un álabe de turbina (elemento crítico del álabe) 
condiciones normales de operación de una turbina 

a gas aeronáutica civil. El ciclo de temperatura se 
encuentra particularmente adaptado para el estudio de 
álabes refrigerados por aire. 

3. RESULTADOS 

uc::>ulJc:, de los tratamientos térmicos la estructura de la 
está constituida por una matriz y 

sólida base níquel) y de una fase y ' observada 
bajo la forma de precipitados de forma cúbica de una 
longitud de 0.7 ¡.tm, de composición 
Ni3(AI,Ti) que representa el 80 % en volumen del 
substrato (fig.2.a). El revestimiento una 
microestructura en la que existe una matriz rica en 
níquel y una segunda fase conocida como p, y cuya 
composición estequiométrica es NiAl. Una fina capa de 
alúmina es visible al exterior del revestimiento así como 
una zona de difusión de 1 O ¡.tm entre el revestimiento y 
el substrato (fig. 

ensayos de fluencia y de 
la estructura y /'y ' ha evolucionado de 

forma tal que existe un de los 
de la fase y ' en un perpendicular a la dirección 
del esfuerzo. En el caso de los ensayos de fluencia este 

es mucho que en 
En estos 

últimos se observa una estructura en la ha habido un 
aumento de tamaño de los y ' mayor que en 
los casos de f!uencia y un menos evidente. 
La evolución de la estructura y /y ' es similar tanto en 
las recubiertas como en las no 
protegidas a excepción de las muestras no recubiertas 
sometidas a fatiga termomecánica en las que se observa 
una zona del substrato bajo la capa de óxidos en la que 
los '1 ' se han disuelto para 
formar la capa de alúmina. Ello indicaría que las 
condiciones de fatiga conllevan una r·uptura sucesiva de 
la capa de alúmina que conduce a la disolución de las 
fases ricas en aluminio más importante que en los otros 
casos 

En lo referente a los modos de del 
recubrimiento debe indicarse que en todos los casos no 

del recubrimiento y que el de la 
rotura de la probeta de ensayo no tiene su en un 
defecto dentro del revestimiento. En los casos 

1~ dcl 

notarse que el revestimiento 
en su de ricas en 

aluminio y que el mismo no presenta daño debido a la 
solicitación mecánica al no existir en él coalescencia de 
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Fig.2. Microestructuras del revestimiento y del substrato de superaleación AM-3 antes y después de ser sometidos a 
ensayos de fluencia o de fatiga termomecánica. 
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de 
ensayos de termomecánica la 

obsevada desde los 
donde se muestra una muestra en la 

fue detenido a los 250 ciclos. En dicha 
la de de una 

. La evolución de 
y sus consecuencias sobre el revestimiento 

conducen a dos observaciones 1) la 
tiene su origen en las solicitaciones mecánicas y no en 
el del revestimiento. Dicho 

será acelerado por la de la 
que conduce a una disolución de la fase ~ 

alrededor de la misma y 2) cuando 
la lleva a encontrar la interfase 

la propagación se realiza 
,.,,,""·"""'" a la interfase no observandose 

el de 

Ductile-Brittle Transition 
del revestimiento NiCoCrAL YTa 

utilizado se encuentra alrededor de los 973 K 
que por encima de esa 
revestimiento es dúctil sino que además un-"""'" 
caracter Ello el hecho que en 
ensayos de fluencia el revestimiento se mantenga 
suficientemente dúctil no En el 
de los ensayos de termomecánica el ciclo ha sido 
concebido para que deformaciones 

por encima y por debajo de la DBTT del 
revestimiento y a pesar de ello no se observan 
desconchamientos del mismo. 

12 
Am-3 revestido 

e NiCoCrAlYfa o 
'ü 
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"O 
ru 6 

"O 

4 

o 50 150 200 
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no recubiertas a carga constante de 140 MPa 

Desde el 
de 

de 1323 K 

con revestimientos 
tentativa para la 

encontrarse en un 
autores citado como referencia 

El análisis de los resultados de los 
termomecánica muestran un 
revestimiento 

de 
del 

revestidas presentaron una vida a la 
de las muestras sometidas a ensayo sin revestimiento 

ciclos contra 824) . la naturaleza del 
ciclo utilizado hace que los valores máximos en 
tracción y en se encuentren rPo""''ti 

a 1023 K y 1223 K 
muestras recubiertas como las desnudas un 

endurecimiento de un estado de 
en función del número de ciclos. Este 

"'..,."'"''""' ,..,-,,,.,nt,., es característico de las 
sometidas a termomecánica. 

para las condiciones de ensayo 

en en las cuales > % 

el presente estudio = el movimiento 
de las dislocaciones se encuentra confinado a los 

1 

deformación 
de 

·a la dirección del esfuerzo. 
los casos de de 

fractura inclinadas a 45° con 
UHv\.-1..-Hill del 

de Bressers et aL 
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de fractura de las muestras revestidas sometidas tanto afluencia como a termo mecánica. 

deducirse que el mecanismo 
por es sobre 

mecanismos de falla por fluencia para la condiciones 
cual concuerda con el reciente estudio de 

de 

fractura 
I. La razón por la cual las 

de las muestras revestidas y no 
revestidas difieren no es clara. La del 
caracter altamente de la de 
fractura sin duda debido a la ausencia , de 
discontinuidades tales como los bordes de grano dada la 
naturaleza monocristalina de las muestras. 

CONCLUSIONES 

de fluencia y de termomecánica 
realizados en muestras monocristalinas de 

AM-3 conducen las 
conclusiones: 

de un revestimiento LPPS 
aleación monocri'stalina 

la vida fluencia y aumenta la 
termomecánica para las 

ciclos utilizados en el estudio. 
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En todos los casos la rotura se inició en el substrato 
y no en el ·revestimiento. El mecanismo de rotura en 
fluencia es debida a la coalescencia de poros que 
conllevan a la formación de múltiples grietas. En el 
caso de los ensayos de fatiga termomecánica los 
mecanismos fundamentales de rotura son debidos a la 
fatiga y no a la fluencia. 

El modo de deformación heterogéneo en 
termomecánica propuesto por Bressers et al. [8] que 
prescribe el cizallamiento de los precipitados de la fase 
'Y ' a lo largo de planos cristalográficos del tipo (lll) 
parece confirmarse para la superaleación AM-3 con un 
revestimiento LPPS del tipo NiCoCrAIYTa para las 
condiciones de ensayo utilizadas. 
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