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Resumen

RESI.JMEN

[-a fabricación de materiales compuestos de partículas cerámicas con una matriz metálica
(generalmente una aleación de aluminio) presenta en la práctica muchas dificultades, entre
las que destacan la reactividad entre el aluminio y las partículas cerámicas, así como la
escasa o nula mojabilidad de estas partículas por el aluminio líquido, lo que dificulta su
introducción en la aleación. El conocimiento de la mojabilidad en el sistema aluminio-
partículas cerámicas puede ser de gran utilidad de cara a la optimización de los
procedimientos de fabricación de estos compuestos. Sin embargo, los datos disponibles sobre
la mojabilidad de estos sistemas se han obtenido con el método de la gota yacente. Estas
medidas se realizan en unas condiciones experimentales esuáticas que se alejan a las de los
métodos de fabricación de composites. Se hace necesario disponer de un método reproducible
para el estudio de la mojabilidad de estos sistemas en condiciones dinámicas.

En la presente memoria, estructurada en 8 capítulos, se recoge el trabajo realizado sobre la
mojabilidad de partículas cerámicas con aluminio y sus aleaciones mediante el método de
infiltración.

En los dos primeros capítulos se hace una introducción de los métodos de producción de
MMC, así como de las técnicas disponibles en la actualidad para la medida de la mojabilidad
en el sistema cerámica/metales líquidos.

En los capítulos 3 y 4 se describe el equipo de infiltración de partículas por metales líquidos
(construido en INESPAL para este estudio) y el procedimiento experimental empleado, así
como los fundamentos teóricos del método de infiltración. Los resultados obtenidos con este
equipo experiment¿l se exponen en los capítulos del 5 al 8.

En el capítulo 5, núcleo de est¿ tesis, se estudia la infiltración de partículas cerámicas con
aluminio de pureza, con el objetivo de determinar las leyes que rigen el proceso de
infiltración (ley de Darcy y ley de la capilaridad), así como estudiar las principales variables
que intervienen en el proceso (tamaño de las partículas, morfología, tiempo de infiltración,
presión aplicada, atmósfera del proceso...). En concreto se estudia el comportamiento de la
altura infiltrada frente a la presión aplicada o el tiempo de aplicación, así como la presión
umbral de infiltración de las distintas partículas, que resultará ser inversamente proporcional
a su diámetro.

L¿ medida de la presión umbral de infiltración se revela aquí como un buen método para
comparar Ia mojabilidad de distintas aleaciones con la misma partícula cerámica.

En el capítulo 6 se estudia el efecto de la tensión superficial de la aleación en la presión
umbral de infiltración mediante la adición de elementos tensoactivos como el plomo y el
estaño al aluminio. El capítulo 7 trata sobre la mojabilidad de distintas aleaciones binarias
y ternarias del sistema Al-Si-Mg, mientras que en el último capítulo se estudia el incremento
en la mojabilidad producido por el recubrimiento de las partículas de SiC con KrZrF..
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CAPITULO 1

LOS COMPUESTOS DE MATRIZ MET,ALIC,A
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Capítulo I

LOS COMPIJESTOS DE MATRÍZ METALICA

1. INTRODUCCION

l¿ necesidad de disponer de materiales de alta resistencia, bajo peso y gran rigidez ha atraído

un grÍ¡.n interés sobre el desarrollo de diversos métodos de producción de compuestos de

matriz metálica (comPosites).tu

Los primeros estudios sobre composites de matriz met^álica se dirigen al desarrollo de

materiales de maaiz de aluminio o tiranio reforzados por fibras continuas- Una de las

primeras aplicaciones descritas de estos compuestos fue un composite de matriz de aluminio

reforzado con fibras continuas de boro, utilizado en el recubrimiento del fuselaje de la

lanzadera espacial Columbiat2t. Sin embargo estos primeros composites de matriz metálica

no encontraron apenas aplicaciones industriales debido a los enormes costes asociados a las

fibras usadas como refuerzos y a su complicado proceso de fabricación; su empleo se redujo

a pequeñas aplicaciones en la industria armamentística y aeroespacial'

En 19g3 el empleo por Toyota de un pistón de motor diesel de aluminio reforzado con fibras

de alúmina producido por 'squeeze Casting' marca el comienzo del gran desarrollo que

experimentan estos compuestos durante la década de los 80.

Aunque los primeros estudios se habían dirigido al desarrollo de materiales con refuerzos de

fibra continua, actualmente son los compuestos de maEiz metálica reforzados con fibras

cortas o partículas los que centran la atención de los investigadores debido a:

a) [¿ disponibilidad de una gran gama de reforzantes a precios competitivos'

b) El éxito en el desarrollo de procesos de fabricación de materiales homogéneos' con

propiedades y microestructuras reproducibles'

c) t¿ disponibilidad cada vez mayor de métodos estándar para dar a estos materiales su

forma final.
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Capítulo I

El uso de estos refuerzos minimiza los problemas asociados con la fabricación de composites

de refuerzo continuo, tales como rotura de fibras, anisotropía estructural, así como el alto

costo de producción, aunque la mejora de propiedades mecánicas es menor'

Sin embargo a pesar de los esfuerzos de los investigadores y de las mejoras conseguidas en

los procesos de fabricación, estos compuestos no han conseguido todavía consolidarse como

materiales de uso corriente.

2. TIPOS DE COMPOSITES DE MATRIZ METALICA

Distintos sistemas metálicos han sido considerados para su uso como matriz en los

composites de matriz metálica. Los más importantes son los metales ligeros no férreos como

el aluminio, el magnesio y el titanio, cuyas propiedades específicas pueden ser mejoradas

para reemplazar materiales más pesados en usos estructurales. El aluminio es el más

prometedor de estos metales especialmente en las industrias aeronáutica y del transporte,

donde el peso de los componentes estructurales es crítico. Oros compuestos utilizados como

ma6iz son las superaleaciones (de base niquel y base cobalto) o intermetálicos (aluminiuro

de tit¿nio o de níquel).

Atendiendo al tipo de refuerzo utilizado los materiales compuestos de maÍiz metálica se

dividen en tres clases fundamentales:

a) De refuerzo continuo (fibras continuas)'

Estos composites contienen normalmente un alto volumen de fibras (Vr:0'3-0'6)' Estas

fibras tienen un alto costo y requieren una cuidadosa manipulación durante los procesos de

fabricación. Estos compuestos no pueden ser procesados a t¡avés de las técnicas

convencionales de fundición y deben ser fabricados directamente en su forma final- t¿s fibras

más empleadas son de boro, de carbono, de AlrO, y de SiC' El uso de estas fibras produce

un incremento significativo en las propiedades mecánicas en la dirección paralela a las fibras.

Así se obtienen valores del módulo de Young superiores a 150 GPa y cercanos a los del

acero (200 GPa), o valores de carga máxima (R-) enüe 600 y 1200 MPa'
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b) Reforzados por fibras cortas.

Se desarrollan en la década de los 80 con la aparición de los 'whiskers" de carburo de silicio

y una gran variedad de fibras de alúmina . lra, adición de fibras entre 0. 15 y 0.20 de fracción

en volumen permite obtener módulos de Young entre 90 y 110 GPa, superiores en un 30%

al de las aleaciones convencionales de aluminio y similares a los de las aleaciones de

aluminio-litio. La adición de estos refuerzos también mejora la resistencia a la tensión hasta

temperaturas de 350oC y disminuye el coeficiente de expansión térmica-

c) Reforzados por Partículas.

El empleo de este tipo de refuerzos permite obtener materiales isótropos. [,os refuerzos

cerámicos usados son óxidos, carburos y nitruros que combinan resistencia y rigidez tarrto

a temperatura ambiente como a altas temperaturas. [¡s más comunes son SiC, TiC y AlrOr,

que pueden obtenerse con distintos tamaños de partícula y niveles de pureza. Su bajo costo

los convierte en los refuerzos más prometedores para la producción en masa de composites

de matriz metálica. La densidad de estas partículas es ligeramente superior a la del aluminio.

L¿ adición de un 15% envolumen de SiC provoca un incremento del 25% en el módulo de

young del aluminio. sin embargo la mejora en la resistencia a la tensión es menor que con

la adición de fibras.

3. PROPIEDADES Y APLICACIONES 1361

A fin de comprender el interés que despiertan estos materiales, conviene compararlos con sus

más importantes comPetidores.

l-a inroducción de un refuerzo en una matriz de aluminio mejora las características

mecánicas de la mat¡iz (resistencia, módulo de Young, fatiga, dureza y resistencia al

impacto), conservando densidades relativamente bajas. Otras propiedades interesantes son la

buena conductividad térmica y eléctrica, el bajo coeficiente de expansión térmica y la alta

resistencia al desgaste y al medio ambiente.

Con estos materiales compiten las modernas aleaciones (como las de aluminiolitio), sobre

todo a temperaturas cercanas a la ambiente, y distintos compuestos de matriz orgánica.

Frente a los compuestos de matriz orgánica su principal ventaja estriba en su dominio de

Evaluacion de la mojadura de particulas ceramica por aluminio mediante el metodo de infiltracion.Alejandro Alonso Suarez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



Capítulo I

utilización hasta temperaturas de 350-400oC frente a 200-300"C para los de mat¡iz orgánica'

Estas ventajas son suficientemente importantes para que el empleo ¿t t'\o' materiales no se

restrinja a la fabricación de piezas de gran estabilidad dimensional y alto costo para

aplicaciones específicas (aeroespaciales y militares), y se considere su producción en masa

principalmente en el campo de los materiales estructurales para aplicaciones a temperaturas

moderadas (motor de automóvil) o a temperatura ambiente en piezas con características de

fatiga elevadas (biela) o expuestas a un gran desgaste (discos de freno).

4. METODOS DE PRODUCC¡O¡ N-III

La principal razónque sustenta el interés industrial en la producción de composites de matriz

metálica es la posibilidad de emplear técnicas de fabricación de bajo coste similares a las

utilizadas para aleaciones sin refuerzo o materiales poliméricos. Sin embargo, quedan aun

por solucionar satisfactoriamente las principales dificultades relacionadas con la obtención

de una interacción óptima entre matriz y refuerzo: (a) una buena mojadura de los'elementos

cerámicos que no provoque su degradación química o una disminución de sus propiedades

mecánicas, y O) la dispersión homogénea de estos elementos reforzantes'

Una gran glmade técnicas de fabricación se han desarrollado en el intento de mejorar la

microestructura y propiedades mecánicas de los composites de matriz metálica de refuerzo

discontinuo (reforzados con partículas o fibras cortas). De acuerdo con el estado de la matriz

metálica durante la fabricación se pueden clasificar en tres grupos:

1) Procesos en fase líquida.

2) Procesos en dos fases.

3) Procesos en fase sólida.

La mayoría de los composites obtenidos mediante estos procesos pueden ser conformados

mediante técnicas convencionales como extrusión, forja o laminación para darles su forma

final.

6
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4.1 Procesos en fase lÍquida

I_¿ fabricación de composites de matriz metálica mediante técnicas de fundición es la más

prometedora para producir piezas cercanas a su forma final a un coste relativamente bajo.

En los procesos en fase líquida las partículas se incorporan a la matriz metiílica fundida. Los

procesos de fundición proporcionan versatilidad en la selección de refuerzos (partículas,

fibras continuas o discontinuas).

la mayoría de los refuerzos cerámicos no son mojados por las aleaciones metálicas, por lo

que se usan diversas técnicas para incorporarlos a la matriz. las principales son:

a) Mezcla mecánica de la aleación y tas partículas ("compocastingr').ttz't:¡

Una de las técnicas más prometedoras para la fabricación de materiales compuestos consiste

en la mezcla directa del metal con las partículas cerámicas mediante agitación mecánica.

Mediante esta técnica se puede añadir hasta un 20% de SiC o de AlrOr a distintas aleaciones

de aluminio, obteniendo composites con una interesante combinación de propiedades a un

coste muy bajo en comparación con otros métodos de producción. El método permite la

fabricación de lingotes que por refusión o procesado directo posterior se pueden transformar

en productos acabados, o la fabricación de piezas por inyección en moldes.

Varias son las dificultades con las que se enfrenta este método, como la no introducción de

las partículas en el metal, la aglomeración de las partículas durante la agitación, la

sedimentación de las mismas hasta el fondo de la mezcla al cesar la agitación y las posibles

reacciones interfaciales. parámetros básicos para el éxito de este proceso son el diseño del

agitador y la velocidad de agitación. Para evitar la introducción de aire, el proceso de

agitación se lleva a cabo preferentemente al vacío, con lo que se reduce la porosidad. Para

evitar un descenso excesivo en la temperatura del metal líquido, las partículas se calientan

a una temperatura media (400oC) antes de introducirlas en el metal'

El proceso ha sido recientemente puesto a punto a escala industrial por Duraltr2l en lo que

constituye el último gran hito en la historia reciente de los composites de matriz metálica.

Actualmente INESpAL cuenta con una planta piloto capaz de producir lingotes de 40 Kg de

material compuesto mediante esüa técnica.tl3l Algunas propiedades de los materiales

producidos por Dural e INESPAL se presenta en la Tabla l.
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Aleación R- (MPa) fu'., (MPa) E (GPa)

AA2014 (a) 483 4t4 73

AA2014-1SVo Ll2O3(a) 503 476 92

A356 (a) 276 200 75

A356-157o SiC (a) 331 324 90

A3s7 (b) 344 284 64

t¡357'l5Vo SiC (b) 333 294 82

AA6061 (b) 374 363 76

AA6061-1SVo SiC (b) 396 379 98

Tabla 1: Propiedades mecánicas de distintas aleaciones y composites

(a) e TNESPAL O) mediante el método de la mezcla directa: carga

elástico (Rpo.) y Módulo de Young (E)'

Capítulo I

fabricados por Dural

máxima (R-), límite

b) Infiltración de prefonnas por el metal líquido ("Squeeze casting")'

El metal líquido se introduce en preformas cerámicas porosas mediante la aplicación de

presión, seguido de solidificación bajo presión. Este método permite cierta flexibilidad en el

diseño de las preformas, al poder distribuir las fibras en la cantidad y orientación deseada'

Hay que distinguir dos etapas en el proceso: el proceso de infiltración en sí mismo y la

consiguiente solidificación. La casi totalidad de los refuerzos cerámicos empleados en los

composites no son mojados por los met¿les líquidos, lo cual hace necesario el uso de una

presión moderada (menor de lNPa) para que se produzca la infiltración' cuando la preforma

presenta pequeños espacios entre partículas o fibras este método puede pioducir composites

con una elevada porosidad, ya que el metal tiende a penetrar a través del camino más fácil

posible. Esta porosidad empeora las propiedades mecánicas de los composites así producidos'

una variante de este método consiste en la aplicación de una alta presión para conseguir la

infilt¡ación, seguida de una rápida solidificación bajo presión ("squeeze casting'). ['a presión

necesaria para evitar los defectos de porosidad es de unos 100 MPa' [a aplicación de esta

alta presión disminuye la temperatura de solidificación de la mezcla' lo que conduce a una

rápida solidificación y una estructura de grano fino en el met¿l' Los composites producidos

;;.;;;"ze casting; presentan por lo tanto propiedades mecánicas superiores a los colados

por gravedad.

8
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Otra posibilidad consiste en la adición de elementos aleantes o el recubrimiento de los

materiales cerámicos con distintos compuestos, buscando en ambos casos mejorar la

mojabilidad del sistema metal-cerámica.

c) Procesos de reacción en la fase fundida (Lanxideru¡'tt+t

En este método una preforma cerámica con la forma del producto final es infilrada por una

aleación de aluminio mientras reacciona con una fase gaseosa. I-a. preforma utilizada es de

SiC o Al2O3, y sobre ella se coloca un lingote de aleación de aluminio con un porcentaje de

magnesio entre el 3 y el t0% y hasta un t5% de Si. El conjunto se calienta en una atmósfera

de nitrógeno-hidrógeno a temperaturas entre 800 y 1000 oc, con lo que se produce una

infiltración espontánea cuya velocidad depende de la temperatura del proceso. Debido a la

reacción con el nitrógeno de Ia atmósfera se forma nit¡uro de aluminio que puede observarse

en la microestructura del composite, pero el mecanismo del proceso aún debe ser estudiado

en profundidad.

Procesos en dos fases

a) Rheocasting.ttst

En este método la aleación líquida se agita vigorosamente a una temperatura entre 30 y 50
'K 

por encima de la temperatura del "líquidusn y se deja enfriar lentamente hasta alcaruar una

temperatura situada dentro del rango sólido-líquido de la aleación. I-a, agitzción continua

rompe las dendritas de solidificación en pequeñas partículas esféricas evitando un aumento

en la viscosidad de la mezcla. Mientras Ia agitación continúa, se añaden las partículas o

fibras cortas a [a mezcla . f-a mezcla se cuela en lingotes o se calienta hasta justo encima del

líquidus para ser colada por presión en componentes con su forma final. tás condiciones

experimentales (temperatura, velocidad de agitación y fracción en volumen de reforzante)

deben ser cont¡oladas cuidadosamente p¿Ira conseguir el éxito del proceso y evitar la

sotidificación completa de la aleación en el equipo de mezcla.

Mediante esta técnica el reforzante es atrapado por el sólido de la mezcla y se evita que se

aglomere, que se deposite o que flote sobre el metal, permitiendo una distribución

homogénea en la matriz metálica a pesar de la escasa mojabilidad de los reforzantes.

4.2

9
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b) Codeposición de materiales en varias fases (OspreyrM)'t161

I-a. marjiz metálica se atomiza en pequeñas gotas mediante un chorro de gas inerte a alta

velocidad. Simultáneamente se inyectan uno o varios chorros de material reforzante en la

coniente de metal atomizado en la localizacióndeseada. El chorro resultante se recoge sobre

una superficie colectora. El método permite controlar la cantidad de refuerzo que se añade

así como su localización, y evit¿ las reacciones indeseadas entre matriz y refuerzo' Se han

obtenido así composites de aleaciones aluminio-litio con un20% de SiC, muy difíciles de

obtener por procesos en fase fundida. El mayor inconveniente de este proceso es la necesidad

de realizar costosas inversiones.

4.3 Procesos en fase sólida

a) Metalurgia de Polvos.trn

Este proceso implica la mezcla de las partículas cerámicas con aluminio en polvo (obtenido

por solidificación rápida) y su sinteri raciónen varios procesos para obtener el producto fi¡al'

Se rata de uno de los métodos más estudiados, por la facilidad que presenta p¿Ira llevar a

cabo a escala de laboratorio, a pesar de ser uno de los más costosos'

En primer lugar se tamizan las partículas de la aleación en polvo y se mezclan con las

partículas del reforzante. La mezclase consolida en lingotes por compactación en frío hasta

un 75 % de ladensidad teórica, de manera que los poros se mzntengan interconectados' Tras

ello tiene lugar una desgasificación seguida de una compresión en caliente y al vacío, para

obtener los lingotes. Estos lingotes alcanzarán su forma fi¡al mediante las técnicas

convencionales de forja, extrusión o laminación. una variante del método emplea un pulso

de alta presión y temperatura durante un período muy corto para producir la compactación'

l¿ clave del éxito de este proceso consiste en conseguir eliminar la porosidad en el

composite, para obtener buenas propiedades mecánicas' Este método reduce al mínimo la

posibilidad de reacción entre el reforzante y la aleación' Por ello se pueden obtener

combinaciones de refuerzo cerámico con aleaciones imposibles de conseguir por los métodos

en fase líquida.
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5. COMENTARIO FINAL

[¡ fabricación de materiales compuestos de partícuras cerámicas con una matriz metárica

(generarmente una aleación de aruminio) presenta en la práctica muchas dificurtades, al

ranrse de una mezcraentre dos materiales muy distintos y no siempre compatibles. Entre

il, ou*,o"es probremas destacan la reactividad entre el aluminio y las partículas cerámicas,

asf como ra escasa o nura mojabilidad de estas partícuras por el aruminio líquido, lo que

dificulta su introducción en la areación. Er conocimiento de la mojabilidad en el sistema

aluminio_partículas cerámicas puede ser de gran utilidad de cafa a la optimización de los

procedimientos de fabricación de estos compuestos'
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LA MOJABILIDAI)

I. DEI|IMCIONES

[,os fenómenos de superficie, incluida la mojadura, han fascinado a la humanidad durante

milenios. [¿ rotura de una gota de agua en caída libre al golpear sobre una superficie o el

comporramiento de la espuma se deben a los efectos de la tensión superficial. El jabón, el

primer agente para mejorar la mojadura, fue descubierto por los fenicios hacia el 600 A.C.,

y se ha encontrado una fábrica de jabón de 2000 años de antigüedad en las ruinas de

Pompeya.

L¿ importancia de los fenómenos de

superficie, incluida la mojadura, ya fue

apreciada por los primeros investigadores en

metalurgia. Así por ejemplo, en un material

con varias fases, la estructu¡a y propiedades de

las interfases son frecuentemente más

importantes que la estructura y propiedades de

las fases por sí solas, a pesar de que las zonas

de interfase constituyen normalmente solo unas

pocas partes por millón de la masa o volumen

del materialltl.

El objetivo principal de la fabricación de

composites es combinar dos o más materiales

distintos tanto física como químicamente. Por

eso los fenómenos de interfase entre las

superficies de los constituyentes son de vital

importancia.

l iquido 
0

ligura l. Esquema cle una gota liqurda
sobre una superficie sólida mostrando las
fuerzas interfaciales y el angulo de
contacto: (a) sistema que moja y (b)
sistema que no moja.

En un sistema compuesto de dos fases, una líquida y otra sólida, la fase líquida mojará a la

fase sólida hasta un nivel dictado por las energías superficiales del sistema. Cuando una gota

líquida reposa sobre una superficie sólida (Figura 1), el ángulo de contacto 0 ca¡actetizala

mojabilidadrt.2l. f-a relación fundamental ent¡e ángulo de contacto y energía superficial en el

t5
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equilibrio fue introducida en 1805 independientemenre por Youngfrl y Laplace, y demostrada

posteriormente por Gibbsrnl y m^ recientemente por Johnsontsl basándose en consideraciones

termodinámicas.

Y- = \rl * \t' cos 0

?* €S la energía superficial del sólido,

Tp €S la tensión superficial del líquido' y

].¡ €S l8 energía interfacial sólido-líquido

t l l

las distintas maneras de poner en contacto un

líquido con una superficie sólida dan lugar a 3

tipos distintos de mojadurat6'n: de adhesión, de

extensión ('spread") y de inmersión, que se

recogen en la Figura2. Cada tipo de mojadura

se caracteriza por el cambio de energía libre

que tiene lugar en el sistema.

Cuando se aproxima una superficie sólida a un

líquido hasta poner a embos en contacto

(Figura 2a) se dice que se trata de una

mojadura de adhesión. El c¿mbio de energía

libre, o trabajo necesario para volver a las

condiciones iniciales, se conoce como trabajo

de adhesión, W.¿, Y viene dado Por la

expresión:

rgura
de adhesión,
inmersión.

W¿ = \* * ^,(u - Y"¡ = \tu (1* cos 0.)

Ees
o)

ai
c)de

t2)

mo
extensión Y ( de

(a,

t-!o¡d" I- \ ,

I !.tHo-l

lQuldo

(c)

solldo

\ [

solldo
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El avance de un líquido sobre una superficie sólida (Figura 2b) es un caso de mojadura de

extensión. Durante este proceso desaparece una cierta área de superficie sólida mientras se

crea un área equivalente de superfrcie líquida y de interfase sólido-líquido. El cambio de

energía libre del sistema o trabajo involucrado en el proceso, W. se expresa por:

W=' ' l *  
- \ r t  - \ t ,

si w,<0 el líquido no se extenderá sobre la superficie, sino que permanecerá en forma de

gotas aisladas.

La mojadura por inmersión ocurre cuando un sólido se sumerge en un líquido' En este

proceso una superficie sólida cambia un entorno gaseoso por un entorno líquido, sin cambios

en la interfase ríquido-gas (Figura 2c). El cambio de energía libre o trabajo de inmersión wt

viene dado Por:

t3l

W=\ r t  
-Y " ' ,  = - \ l u  cos0 t  4l

La mojadura de una capa de partículas empaquetadas por un frente líquido que avanz¡ es un

ejemplo de mojadura por inmersión. una mojadura por inmersión espontánea requiere

W,(0, es decir, 0<n" (según la Ec' l) '

Ys/ - Y- <0

[¿s nes cases de mojadura son diferentes entre sí: para un mismo sisrcma un tipo de

mojadura puede ser espontáneo y otro puede no serlo'

En los composites producidos mediante técnicas de fundición, el contacto inicial con la fase

líquida se estabrece reemplazando la interfase sólido-gas por un¿ interfase sólido-líquido, en

un proceso cuya energÍa libre viene gobernada básicamente por la mojabilidad del sistema'

Se trata por tanto de una mojadura por inmersión. Durante la solidificación posterior la

interfase partícula-líquido se sustituye por otra entre partícula (o fibra) y matiz sólida' [¿s

propiedades mecánicas del composite obtenido van a depender en gran medida de la

microestructura formada durante el proceso de solidificación y de la interacción que se

establezca entre las partículas y la maaiz sólida. En este proceso influyen diversos factores

como el gradiente d. ,rrnp.r.tura, la velocidad de enfriamiento, la composición de la

t sl
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aleación y la forma, üamaño y distribución de las partículas (o fibras) cerámicas.rr¡'z¡l

I-a ecuación de Young constituye pues la base para la definición de la mojabilidad, pero no

explica la complejidad del fenómeno. Un estudio en profundidad revela numerosos efectos
que actúan sobre la mojabilidad, como son la rugosidad de la superficie del substrato, la

curvatura de la frontera líquido-vapor en las proximidades del substrato debida a fuerzas de

superficie, el efecto del tamaño de la gota en el ángulo de contacto, la existencia de

reacciones en la interfase o los efectos debidos a las impurezas y heterogeneidades del

substrato. Pa¡a intentar explicar estos fenómenos se han propuesto numerosas modificaciones

en la ecuación de Youngrttl, pero su validez está limitada a sistemas particulares.

[¡s cálculos sobre equilibrios termodinámicos pueden servir para establecer el límite inferior

de energía (presión) necesaria para infiltrar una muestra porosa, sin embargo en el proceso

real de infiltración la presión requerida supera normalmente a la presión capilar teórica

debido a las pérdidas irreversibles de energía mecánica que tienen lugar durante el proceso

de infiltración. Estas pérdidas aparecen por ejemplo cuando el líquido que avanza se

encuenfta con una constricción en el medio poroso y penetra irreversiblemente al otro lado

de la misma. Otros pequeños saltos se producen por efecto de la viscosidad del fluido, de

fenómenos de percolación o incluso debido a las inhomogeneidades químicas o de rugosidad

de la superficie del reforzante. En hidrogeología esta ineversibilidad mecánica se observa

en el ciclo de histéresis de las curvas que recogen las presiones de üenaje/embebido que hay

que aplicar a un líquido para que desaloje o infiltre un medio poroso.

Una consecuencia importante de esta irreversibilidad mecánica es el hecho de que un ángulo

de contacto inferior a 90o no implica que el metal infiltre espontáneamente una muesÍa

porosa. Otra consecuencia es que una vez infiltrada la muestra, el cese de Ia presión de

infilración antes de que solidifique el metal no provoca en la práctica el desalojo del metal

de la muestra.

2. CALCI.uL;O DE LA MOJABILIDAD

2.I MODELOS TEORICOS

La mojabilidad de materiales cerámicos por metales líquidos ha sido estudiada intensamente

en los últimos 40 años. A escala microscópica la mojabilidad se puede explicar en términos

l8
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de enlace atómico comparando el estado inicial (con dos superficies libres) con el estado final

(interfase), en el cual puede haber un enlace químico entre maüizy refuerzo. El estudio de

la mojabilidad implica por ranro un conocimiento profundo de la superficie del metal líquido,

de la superficie del refuerzo y de la interfase metal/cerámica.

Atendiendo al tipo de interacciones en la interfase metal/cerámica se distinguen dos tipos de

sistemasrst: sistemas con reactividad en la interfase (y por lo tanto condiciones de no

equilibrio termodinámico) y sistemas sin reactividad'

Numerosos modelos teóricos para el cálculo de la mojabilidad se han aplicado a estos

sistemasto,et. Según el tipo de interacción o enlace químico propuesto para la interfase

metal/cerámica, estos modelos se basan en sálculos mecanocuánticosrrol, electrostáticos

(fuerzas de Van der Waals)trr'r21, termodinámicostl4'rsl o distintas combinaciones de los

mismosrr6r. Sin embargo, estos modelos se encuentran todavía lejos de poder predecir valores

fiables para la mojabilidad en estos sistemas y son muy poco utiliz¿dos.

2.2 METODOS E)GERIMENTALES

la mojabilidad en el sistema metal cerámica se debe determina¡ por lo tanto

experimentalmente. Entre los modelos experimentales para determinar la mojabilidad

destacan el de inmersión-emersión y, sobre todo, el método de la gota yacente' Tampoco

estos métodos de medida resultan completamente satisfactorios y de ahí el desarrollo reciente

de nuevos métodos como el de infiltración de muestras compactadas'

A) METODO DE INMERSION.EMERSION I'?1

El método se basa en el balance que se produce entre las fuerzas que actúan sobre un sólido

parcialmente sumergido en un líquido: gravitatorias (peso del sólido y empuje de

Arquímedes) y capilares, responsables de la formación de un menisco alrededor del sólido,

y cuya componente vertical es igual al peso del menisco. El peso de dicho menisco c'r-

depende del ángulo de contacto 0, la tensión superficial ?v y del perímetro p del sólido:

(4=Tupcos0 t6l

19
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L¿ medida de la fuerza ejercida sobre el sólido con una balanza de precisión durante su

inmersión (o emersión) frente a la profundidad de inmersión, permite calcular

simultáneamente la tensión superficial del metal líquido y los ángulos de contacto de

inmersión-emersión

mojadura

[¿ secuencia del método experimental se recoge en la Figura 3' Cuando una muestra sólida

se sumerge en un líquido, primero toma contacto con el líquido (A), formándose el menisco

progresivamente (B) hasta alcanzar un ángulo 0, o ángulo de inmersión (c)' En este punto

el menisco esrá en equilibrio y si prosigus l¿ inmersión (D) se mantiene el iíngulo. si se

retira el sólido, el ángulo ds inmersión se convierte en ángulo de emersión 0" (D-E), que se

mantiene constante (E). Por encima del punto F el menisco está unido a la base del sólido

y se deforma hasta que el ángulo de contacto sea igual 3 g":-9go (G), en donde el menisco

se desprende del cilindro.

Este método ha sido empleado por laurenttrl en la medida del ángulo de contacto de

monofilamentos de sic de 100 pm de diámetro con aluminio líquido, con resultados simila¡es

a los obtenidos por la misma autora con el método de la gota yacente'

I
I
I
I
¡

:
v

2cn r  COSS¡

E M E R S I O N
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B) I\4ETODO DE LA GOTA YACENTE t'N

Hoy en día el método más utilizado de medida de la mojabilidad de cerámicas con mehles

líquidos en condiciones de equilibrio esrático es el de la gota yacente' Mediante este método

se ha investigado la mojadura de carburos, boruros y nitruros con distintos metales como Cu,

N i ,coyFe ,y lamo jab i l i dadde laa lúmina ,e lz i r con io , las í l i ce 'e l ca rburodes i l i c ioye l
carbón con er aluminio y sus aleaciones. Aunque las controradas condiciones de este

experimento rara vez se alcanzan durante la fabricación de composites' los resultados

presentados constituyen una buena guía para anticipar el comportamiento de la mojabilidad

de una determinada combinación metal-cerámica'

Estos experimentos se realizan en un horno que permite trabajar a alto vacío o con una

atmósferacontrolada.[agotademetallíquidoseformaporfusióndeunamuestrademetal
sólido que se coroca frío sobre una superficie horizontar bien pulida del substrato que se

deseemedi r .Paraev iu r lapresenc iade impurezasen lasuper f i c iede lsó l ido ,seemplean
monocristales del mismo, o bien materiales sinterizados de gran pureza' A partir de una

fotografia del perfil del conjunto gota-subsrato se pueden medir los ángulos de contacto y

seguir laevolucióndelamojaduraenelcursodelaexper iencia.

Este método también permite medir la tensión superficial del ríquido a parrir de las

fotografías der perfil de ia gota, cuya forma depende de la tensión superficial del líquido (que

tiende a hacer esférica la gota), y de la gravedad (que tiende a achatarla)'trn

Cuando la superficie del sólido presenta irregularidades químicas y/o topográficas, el ángulo

de contacto medido experimentalmente se desvía del ángulo definido por la Ecuación Dl'

Dependiendo del sentido de movimiento del líquido y su velocidad' el ángulo de avance toma

un valor comprendido entre dos valores extremos: el angulo de avanc¡ máximo 0i* y el

ánguro de retroceso mínimo 0f-, según el líquido se extienda sobre la superficie sólida o se

retire descubriendo la misma'

Enelcasodelamojadurademater ia lescerámicosporaleacionesdealuminioelcontrolde
la atmósfera en que transcurre el proceso es extremadamente importantettzl' [a influencia de

laatmósferasedebealagranafinidaddelaluminioporeloxígeno,queprovocalaaparición
deunacapadeóx idoquecubree lmeta le imp idee lverdaderocontac toent ¡ee lmater ia l
c¿rámico Y el aluminio'

Lapresenciadeestacapadeóxidoconducesistemát icamenteamedidasdelosángulosde
contacto altas y casi constantes en los experimentos de gota yacente realizados a temperaturas

2l
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menores de 1000"c. por encima de este límite de temperatura se observa una caída repentina

en el ángulo de contacto a medida que desaparece la capa de óxido. Esta temperatura de

transición de mojadura/no mojadura es relativamente independiente del substrato mientras que

si depende de la presión parcial de oxígeno en la muestra y del grado de vacío alcanzado.

otro factor que dificulta la interpretación de result¿dos es la dependencia con el tiempo de

los ángulos de contacto. Este fenómeno se atribuye a la necesidad del metal de pasar a través

de su capa de óxido antes de alcanzar un contacto íntimo con el substrato, así como a la

posible existencia de reacciones en la interfase metal/cerámica.

El sistema Al/AlzO3.

El sistema aluminio/ alúmina es t¿l vez el que

más veces ha sido estudiado mediante el método

de la gota yacente. En la Figura 4 se muesüa una

curva típica de variación del angulo de contacto

en función del tiempo obtenida por el método de

la gota yacente en condiciones de alto vacío y a

la temperatura de fusión del aluminiot2rl. Se

observa una caída del ángulo de contacto desde

1550 hasu 109o durante los primeros 10 minutos,

seguida de un régimen de descenso del ángulo

muy débil hasta alcanz¿¡ el valor del ángulo de

contacto estacionario a la temperatura estudiada'

Al aumentar la temperatura del experimento, se

produce una caída más rápida del ángulo durante

los primeros minutos.

igura 4. Varlac
contacto en función del tiemPo en el
sistema Al/Al2O3 monocristalina Para
T=700 oC.

Distintos autores han estudiado el sistema aluminio/alúmina con el método de la gota

yacenbrT,rs-zzt. Enla Figura 5 se resumen los principales resultados. En todos los casos se

observan valores elevados del ángulo de contacto a bajas temperaturas y una transición de

no mojadura a mojadura al aumentar la temperatura por encima de 1273 K' A temperaturas

superiores a 1000 oc, la capa de óxido que cubre al aluminio deja de ser estable y ya no

afecta a la mojadura, con lo cual la concordancia de datos experimentales entre distintos

autores es buena. En el régimen de bajas temperaturas el ángulo medido varía en función de

las distintas condiciones experimentales. En particular se observa que cuanto mayor es el
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vacío que permite obtener el equipo experimental, los ángulos medidos son más bajos'

[a capa de óxido que rodea al aluminio pÍuece ser la principal responsable de los altos

ángulos de contacto (0>150") observados a temperaturas inferiores a 1000"C. Cuando se

emplean sobre las muestras de aluminio distintos tratamientos mecánicos o químicos que

eliminan la capa de óxido o disminuyen su espesor, se obtienen normalmente ángulos de

contacto inferiores a los de las muestras sin trata¡'

temperarura contacto SNrcMA

y policristalina O) en vacío.

Weirauchtrel ha relacionado recientemente el espesor de la capa de óxido con el angulo de

contacto del aluminio medido con la técnica de la gota yacente. Los resultados se recogen

en la Figura 5.

La presión parcial de oigeno en la atmósfera favorece el crecimiento de la capa de

óxidoll7'231 según la reacción:

Figura 5. DePendencn con ta
aluminio/alúmina monocristalina (a)

2A l  + AT,Qtq* t7l

x Caraahen. 1958
o Wolf. 196ó

o Ltvcy.1955 .
o Caraahan. l95E
c Scbo.1973 i
o Dawihl. 1974 |
r Valcnúnc. 1971-A¡
c John. l9tl
o Pan¡suyk. l9E2
s Mon. l9t3g Couduncr. t9t5 i
-Coudunc¡. l9t5.A4

l 500 600
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De acuerdo con estas observaciones, el mecanismo propuesto para la desaparición de la capa

de óxidor2tl es la formación de una sustancia gaseosa según la reacción:

[,os experimentos de mojadura realizados por

L¿urentr2rl indican que la capa de óxido que

recubre al aluminio también desaparece a

temperaturas menores de l000oC si se emplea un

alto vacío, mostrando el angulo de contacto una

caída repentina.

l¿urent et al.lztl y H. Johnt23l observan en este

sistema, a 800oC, un ángulo de contacto inicial

de 150'. En experimentos realizados a alto vacío

(P,<5x10r Pa), dicho ángulo decrece con el

tiempo hasta alcanzar ángulos próximos a 110'

después de 15-30 minutos. Experimentos

realizados sin vacío pero con similares presiones

parciales de oxígeno (P.< 10-15 Pa) no muestran

sin embargo esta caída en el ángulo de contacto

tras varias horas de experimento.

4 Al  *  A lzQ *  3  A lzO

Según los resultados de

presenta tres regímenes
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grosor de la capa
de óxido sobre el aluminio en el ángulo
de contacto.

t8l

[¿ existencia de reacciones lentas en la interfase que provocan una lenta caída en el ángulo

de contacto hasta alcanzz¡ el equilibrio, podrían explicar el tiempo de incubación que

observan algunos investigadores al infiltrar muestras Potosaslstl.

El sistema Al/SiC.

La mojadura en el sistema Al/SiC ha sido estudiada por el método de la gota yacente por

Kóhlertul, FroyentÉ¡ y sobre todo por L¿urentttT'2tl sobre substratos de SiC monocristalinos.

[.os resultados obtenidos muesüan que la evolución del ángulo de contacto es una función

compleja del tiempo y la temperatura.

l¡urent la evolución del ángulo de contacto en función del tiempo

distintos de variación. En los primeros 10 minutos que siguen a la

I t0
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fusión del metal el ángulo de contacto disminuye rápidamente de un valor muy elevado

(1500) hasta l25o a973 K. Esta primera caída es interpretada por l¿urent como debida a

la desoxidación de la superficie de la gota: el ángulo inicial corresponde al ángulo de

contjacto entre el SiC y la gota de metal encapsulada en su capa de óxido' y el valor del

ángulo al final de esta pendiente es el valor característico de la interfase real Al/sic' Tras

esta rápida variación, el ángulo de contacto disminuye de una forma lenta y continua hast¿

alcanzar en el régimen estacionario un ángulo de 600 tras 120 minutos de experimento' Esta

evolución del ángulo de contacto se debe a la aparición de una reacción entre el aluminio y

el  SiC:

4AI  *3S iC ¡ r  A loQ *3S i tel

cuando se estudian los ángulos de cont¿cto en función de la temperatura para tiempos de

contacto cortos, se observa una disminución del mismo hasta valores cercanos al ángulo

estacionario, lo cual se puede explicar por la aceleración de la reacción entre el aluminio y

el carburo de silicio. [: temperatura de transición de no mojadura/mojadura se sitúa en torno

a 1013 K para l.aurent y en 1223 K para KÓhler. [¡s resultados de la variación del ángulo

de contacto con la temperatura de ambos autores se muestran en la Figura 7'

ura 7. varlac ratura en el srstema

tras 30 minutos:a) según Kóhler, b) según l-aurent'

Los resurtados de l:urent indican también que la adición de silicio a la aleación de aluminio

disminuye ligeramente el ángulo de contacto, mientras que la oxidación del SiC (una hora
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al aire a ll73 K) parece tener un efecto adverso sobre la mojadura.

c) EL METODO DE INFILTIL{CION t27-44r

[¿ medida de la mojabilidad por el método de la gota yacente no es posible cuando el sólido

se encuentra en la forma de pequeñas partículas o fibras, como en el caso de los materiales

compuestos de matriz metálica. Por esto los resultados obtenidos con mono o policristales

deben ser tomados con precaución a la hora de trasladarlos a los procesos de fabricación

comerciales, que emplean generalmente tiempos de contacto entre meüal y refuerzo cortos

y refuerzos de mayor rugosidad y menor pvreza. Además, en los procesos industriales el

aluminio está recubierto por una capa de óxido que debe ser rota por el refuerzo para

introducirse en el metal.

Estas limitaciones del método de la gota yacente han servido de impulso para el desarrollo

de medidas alternativas de la mojabilidad, a menudo menos precisas y sensibles para la

interpretación científica, pero mas directamente relacionadas con los procesos de fabricación

de compuestos de matriz metálica.t26l

De esta manera se ha

desarrollado recientemente el

método de infiltración de

metal líquido a través de

muestras compactadas para

calcula¡ la mojabili dadr27'44t.
E l  método  cons  i s te

básicamente en forzz¡ al

metal líquido a infiltrar
muestras de partículas o

fibras compactadas Por
medio de la presión ejercida
por un gas. Ia distancia
recorrida por el metal

durante un intervalo de

tiempo determinado se mide
para distintas presiones, y se

extrapolan los datos a

distancia de infiltración nula para obtener la presión umbral o presión mínima de infiltración.

26

--+ Ar gas out
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Esta presión umbral es función de diversos factores, entre ellos de la mojabilidad del sistema.

L¿ infrrltración de un líquido a través de muestras porosÍls es un problema de gran

importancia en la explotación de acuíferos y pozos petrolíferos, por lo que ha sido estudiada

en profundidadrost. Sin embargo, la aplicación de la técnica de la infiltración a sistemas que

imitir"n metales líquidos ha sido muy escasa hasta hace unos pocos años'

Semlak y Rhineslo6l han estudiado el nivel de ascenso capilar en lechos porosas de metal' Más

recientemente, el método ha sido apricado al sistema metal/cerámica por distintos autores.

oh, Cornie y Russellr2sr son los primeros en desarrollar la técnica de infiltración de partículas

cerámicas con areaciones de aruminio para el cárculo de ra mojabilidad. En su dispositivo

experimental (Figura 8) las partículas cerámicas se compactan en un tubo de cuarzo que se

cierra con un papel de alúmina porosa. Las partículas se añaden en muy pequeñas cantidades

y se golpean 20 veces con un pequeño pistón que cae por gravedad, repitiéndose el proceso

hasta alcanzar la altura requerida. Así se consigue preparar una muestra de partículas

compactadas con un 52 % de fraccrón en volumen y bastante uniforme' aunque formando

capas o estratos. El tubo con la muestra se introduce en un crisol con el metal fundido y

situado en el interior de una cáma¡a de presión. Después de unos minutos de calentamiento

de la muestra, se aplica presión a la cámara mediante la entrada de gas argón y se mantiene

un tiempo a presión. Pasado este tiempo se ventila la cámara, se retira la muestra y se mide

la distancia infrltrada.

Mediante este equipo experimental oh et ar.Izs'', estudian la infiltración de partículas de SiC

y BnC con aluminio d. purera y aleaciones de Al-cu, Al-si y At-Mg en función del tiempo

de infilrración, la temperatura, los elementos aleantes y la atmósfera del proceso. A panir

de los datos de presión umbrar de los compactos de esas partícuras se calcula el trabajo de

inmersión w,, que se utiliza como medida de la mojabilidad. Así por ejemplo, para partículas

de sic de 9.63 pm y con aluminio de pureza en atmósfera de aire, obtienen una presión

umbral de 7r0 kpa, a la que corresponde un trabajo de inmersión de 197 m[/m2. I-os

resultados muestfan que la presión umbral apenas disminuye con la temperatura' variando

desde g25 kpaa 7000c hasta 625 kpa a g000c. t¿ adición de un 2% de cu o de si apenas

modifica la presión umbral, mientras que la adición de Mg pafece disminuirla' Sin embargo

los resultados de presión umbral obtenidos para las aleaciones estudiadas (especialmente en

el caso de ra adición de magnesio) o ar cambia¡ ra atmósfera der capilar de argón a aife,

ponen en duda la frabilidad del experimento'

Un equipo simila¡ al desarrollado por Oh et al' ha sido puesto a punto en los laboratorios de
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esta tesis y se describen en capítulos posteriores.
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con este equipo constituyen el núcleo de

Martins et al.Ittt aplican un

modelo teórico similar al de

Semlak y Rhines para estudiar

la infiltración de lechos de

partículas cerámicas. El sistema

experimental que utilizant32l
(Figura 9) consiste en un tubo

de alúmina cerrado en su Parte
inferior por una placa de acero

porosa y en el que se introducen

las partículas de SiC Y un

cilind¡o de aluminio que se

coloca sobre ellas. [¿ muestra

se compacta aPlicando una

presión de 72.5 MPa con una

prensa hid¡áulica, alcanzándose

una fracción de comPactación

del 57 %. Est¿ muestra se

inuoduce en una cáma¡a sellada

con atmósfera de argón que se

coloca en el interior de un

horno. Una vez que el horno

alcenza la temperatura deseada

se i¡troduce presión en la

cámara por la parte suPerior de

la misma, manteniendo la Parte
inferior a presión atmosférica,

de manera que el meüal infiltra

la muestra compactada de arriba

hacia abajo.

g
h
I

¡

k
l
m

a) manómetro, b) címam de presión, c) válvula dc escape, d) homo, e) válwla de

cntrada, D entrada de argon, g) fijación del obo dc AIO} h) tubo de ALOr, i)

aluminio, j) compacto, k) lecho poroso, l) crisol y m) termopar.

ura y. ltlvo

Edwards.

Estos autores observan la existencia de un tiempo de incubación con la muestra a presión

antes de que comience la infiltración. Sin embargo, la fracción de partícula observada en la

muestra infiltrada es sólo de un 2O%'; lo cual indica que ha habido una total descompactación

de las partículas ya sea antes o durante la infiltración. A nuestro entender, esto explica las
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bajas presiones umbrales obtenidas en este trabajo y dificula la reproductibilidad del

experimento.

Numerosos estudios se ha realizado también para modelizar la infrltración por un metal de

preformas de fibras cerámicasr33-3s!. I a mayoría de ellos utiliZan las expresiones de Mortensen

p.r. .t cálculo de la presión mínima de infiltración de un metal en un haz de fibras

paralelast36l.

En dos series de artículos, Mortens en et aL desarrollan un modelo para el cálculo del flujo

de materia y calor, así como de los procesos de solidificación que tienen lugar durante la

infiltración de preformas bidimensionales de fibras de alúmi¡artl. Este modelo teórico

concuerda razonablemente bien con los resultados experimentales obtenidos al infiltrar

preformas de alúmina precalentadas a temperaturas entre 300 y 500oc con aluminio de

pur.o,"'*l y distintas aleaciones b inariastal'a3l'

3 a s  I n l É l s

¡ f ; l l
;  . .a  nocc

y Cornie.

la posición del metal líquido

durante la infiltración y se obtiene el registro de la altura infrluada en función del tiempo.

El dispositivo experimental (Figura

l0) es similar al usado Por Oht28¡

aunque incorPora un horno Para
controlar la temPeratura de la

preforma (que se coloca Por

encima del baño Y no sumergida

en el mismo), Y disPone de un

ingenioso dispositivo que permite

medir la posición del frente de

infilración mientras este avanza a

través de la Preforma fibrosa

durante la infiltración: un

fil¡mento de SiC de alta resis-

tividad que se introduce en la

preforma se usa como una resis-

tencia variable. A Partir de la

variación de la resistencia eléctrica

entre el aluminio líquido Y la Parte

superior de la Preforma, se calcula

exper II,
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3. METODOS PARA AI.MENTAR LA MOJABILIDAI)

Numerosos estudios se han realizado para mejorar la mojabilidad de los refuerzos cerámicos

por metales, con el objeto de facilit¿r la fabricación de composites. Basándose en los datos

de los ángulos de contacto, la mojadura se ve favorecida por el grado de reactividad del

metal con el substrato o por la disminución de la consistencia de la capa de óxido que

recubre los metales con tendencia a oxidarse, como el aluminio. Basándose en esto, se

pueden distinguir tres estrategias distintas para mejorar la mojabilidad:

1) Adición de ale¿ntes a la matriz.

2) Pretratzmiento del reforzante.

3) Recubrimiento del reforzante.

En general estos procedimientos tienen una base mas bien empírica y los artículos originales

(o patentes) contienen pocas discusiones acerca de las causas en que se basa su éxito o

fracaso, debido a la dificultad que presenta el estudio de los mecanismos que influyen sobre

la mojabilidad.

3.1 Adición de aleantes a la matriz

L¿ adición de elementos aleantes a la matriz modifica el ángulo de contacto y afecta a la

facilidad de introducción del refuerzo. Los elemenros aleantes se pueden clasificar en dos

categorías:

a) Elementos que favorecen la reacción entre matriz y refuetzo, que generalmente

disminuyen el ángulo de contacto. Es el caso del litio en aleaciones de aluminio con refuerzos

de SiC o de AlrOr, o del magnesio en aluminiof2rl. I-as reacciones entre matriz y refuerzo son

en general indeseables al degradar el refuerzo o generar intermerálicos que aumentan la

fragilidad del material.

b) Elementos que modifican las características de la capa de óxido que recubre la superficie

del metal, debilitándola. Es el caso de las adiciones de Li, Mg, Ca o Be al aluminio, que en

general disminuyen el ángulo de contactolal'
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Resulta difícil distinguir en qué categoría se sitúa cada elemento aleante, ya que en muchos

casos ambos efectos, alteración de la capa de óxido y reactividad con el refuerzo, se

superponen

3.2 Pretratamiento del reforzante

Dentro de esta categoría se pueden incluir los distintos tratamientos de los reforzantes en

atmósferas inertes o en vacío para provocar la desorción de compuestos en su superficie o

el tratamiento térmico de las partículas de SiC a alta temperatura (1000oC) para formar una

capa superficial de Siortoal que reaccionará con el aluminio facilit¿ndo la mojadurarael-

3.3 Recubrimiento del reforzante

El recubrimiento de la superficie de las fibras o partículas con otro material es el método más

antiguo para mejorar la mojabilidad.

uno de los recubrimientos más utilizados es el de Ti3B4, que se aplica sobre fibras de

carbono por deposición química de vapor (cvD) producido a partir de Ticln y BClr rtl. Este

recubrimiento tiene una doble misión: aumentaf la mojabilidad y actuar como barrera entre

el aluminio y las fibras de carbono inhibiendo la formación de AlnCr. [a principal desventaja

de este recubrimiento es que no es est¿ble al aire y por lo tanto las muestras recubiertas

deben mantenerse en atmósfera inerte hasta la infiltración.

También se han propuesto recubrimientos con metales sólidos (Ni, Ag' Na"') que no

presentan problemas de mojabilidad con el aluminiofttl. Estos recubrimientos se depositan por

electrólisis de una solución o por impregnación en una suspensión. Para fabricar composites

de aluminio se usa especialmente el recubrimiento con níquellszl. El níquel reacciona

fuertemente con el aluminio para formar compuestos intermefálicos (NiAlr) consiguiendo una

mojabilidad excelente. sin embargo estos intermetiálicos aumentan la fragilidad del composite

y disminuyen las propiedades mecánicas del material'

Recientemente se han usado recubrimientos con KzzrF'sobre SiC y fibras de carbonol5''rl'

Este refuerzo reacciona con la capa de óxido que recubre al aluminio disolviéndola y

aumentando así la mojabilidad (ver capítulo 8)'
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EL METODO DE INNLTRACIÓN. PARTE EXPERIMENTAL

1. INTRODUCCION

Como se ha visto en el capítulo anterior (Ref . 27-44), el método más adecuado para el

estudio de la mojadura por el aluminio de partículas cerámicas como las usadas en la

fabricación de composites, es el método de infiltración. Sin embargo, se trat¿ de una técnica

muy reciente y no existen en el mercado equipos comerciales. Por eso para realiza¡ este

estudio se decidió la construcción y puesta a punto de un equipo experimental de infiltración

de partículas cerámicas, cuyo funcionamiento es similar al de Oh, Cornie y Russell, pioneros

en la utilización de este método en el sistema metal-cerámica.

El equipo que a continuación se describe fue diseñado, construido y Puesto a punto en los

laboratorios del Centro de Investigación de INESPAL en Alicante.

El equipo de infiltración se compone de una unidad de preparación de muestras de partículas

compactadas y una cámara de presión donde se realizan las infilfaciones.

En este capítulo procederemos a la descripción de dicho equipo y del procedimiento

experimental.

2. PREPARACION DE MUESTRAS

[¡s muestras que se van a i¡filtrar están constituidas por partículas cerámicas (SiC, Al2O3,

etc) de diversos tamaños, las cuales se compactan de un modo controlado, alternando golpes

de un peso con vibraciones.

[a preparación de la muestra de partículas cerámicas es un factor clave para conseguir una

buena reproductibilidad del método de infiltración. I-a muestra debe presentar una

compactación uniforme, que permita una distribución homogénea de partículas, y a su vez

el grado de compactación debe de ser el más alts posible. Efectivamente, para obtener

buenas medidas de infiltración, el tamaño de los poros debe ser bastánte uniforme, ya que

de este tamaño depende la presión umbral. Cuando la fracción de volumen no es la máxima,
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el aluminio puede empujar a las partículas y abrir canales a través del compacto, con lo que

la infiltración se produce a presiones umbrales anormalmente bajas, falseando los resultados

experimentales.

Por ello hemos dedicado especial atenciÓn

al procedimiento de preparación de la

muestra, desarrollando un método que

aunque largo y tedioso (unos 45 minutos

por muestra) ha resultado muy eftcaz.

Como portamuestras se utilizaron tubos de

cuarzo de 5 mm de diámetro interno, I mrn

de pared y 20 mm de longitud. Estos tubos

permiten realizar ensayos a temperaturas

inferiores a 800'C. Por encima de esta

temperatura el cua¡zo reacciona fuertemente

con el aluminio líquido. Para evitar esta

reacción se probaron tubos de alúmina,

pero su empleo se desechó, ya que estos

tubos, al dilatar Por efecto de la

tempera tu ra ,  P rovocaban  la

descompactación y caída del polvo antes de

la infiltración.

El equipo utilizado para compactar las

partículas cerámicas se muestra en la Foto

1 y en el esquema de la Figura 1. Consta

de: a) un punzón inferior donde se coloca el

tubo portamuestras, b) un punzón superior

con un peso de 35 gramos que se desliza

por una guía cayendo, desde una altura

determinada, sobre las partículas cerámicas,

y c) sistemas de sujeción del tubo y punzones'

Una vez colocado el tubo en el punzón inferior, se introducen tres discos de papel de alúmina

de baja densidad (6% de la densidad teórica de la alúmina) para evitar la salida de polvos a

través del espacio que puede quedar entre el punzón y el tubo. En cada paso de compactación

se añaden unos 0.049 de partículas. Las partículas se someten a vibraciones durante 3

40
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t

preparación de muestras.
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segundos para conseguir una distribución más uniforme de las partículas y evitar la

estratificación del compactado, y posteriormente se someten a t0 golpes delpunzón superior.

Este procedimiento se repite hasta que el compacto alcanza una altura de unos 35 mm

(aproximadamente lg de partículas), aunque aumentando progresivamente el número de

golpes del punzón después de cada adición de partículas hasta alcanzar los 30 golpes.

Finaliz¿da la compactación se cierra el tubo mediante los discos de papel de alúmina ya

mencionados. Este papel cumple dos funciones, evitar la descompactación y actuar de filtro

del metal líquido durante la infiltración. Papeles de densidad más baja, como los usados por

Oh et al. no son tan efectivos en evitar las descompactaciones, con lo que se introduce una

importante fuente de error en los experimentos'

Con el objeto de determinar la fracción en volumen de partículas, los tubos de cuarzo se

pesafon antes y después de empaquetar los polvos, y su diámetro se midió en tres puntos a

lo largo de su perímetro. Conociendo la densidad de las partículas cerámicas, la medida de

la longitud del compactado permite calcular la fracción en volumen de partículas Vn.

3. EL EQUIPO DE INFILTRACION

El equipo experimental de infiltración, diseñado y construido en los laboratorios de

INESpAL, se compone de una cámara de presión dotada de un horno electrico de fusión y

del equipamiento necesario para la adecuada instrumentación y control del proceso (Foto 2

y Figura 2).

A) Cámara de Presión

La camara de presión se diseñó pala soportaf una presión máxima de 30 bar a 500"c'

Comprobaciones posteriores permitieron determinar que la temperatura que alcarua el

cuelpo, tapa y fondo de la cámara durante el ensayo no sobrepasa nunca los 60'c. En

consecuencia la presión máxima citada puede superarse hasta alcanza¡ 100 ba¡ sin ningún

riesgo.

[¿ cámara (Figura 2) estátotalmente construida en acero inoxidable ANSI-410 (13% cromo)

y consta de un cuerpo cilíndrico cuyas dimensiones son 30 cm de diámetro interno' 34'6 cm

de diámetro externo y 35 cm de altura, mientras que el fondo y la upa tienen 30 mm de

espesor. Una junta espirometálica asegura el sellado entre la tapa y el cuerpo, y el cierre de

4 l
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la cáma¡a se efectúa con 12 espárragos de Ml6. En la tapa lleva instalada una válvula de

seguridad del tipo ITC-AP-7 calibrada a25bu. Tanto los pasamuros eléctricos (termopares

y potencia) como la entrada y salida de gas para presurizar la cámara se coloca¡on en el

cuerpo de la misma.

Válvula de
8€gurldad

I
Tubo de
cuarzo

Termopar. Medidor
de preglón

Entrada
de Ne

-Sallda
de N,

Horno

Alumln
l f  quido Gámara de preelón

Mueetra

lgura esque pres

El tubo de cuarzo con las partÍculas compactadas se sujeta a la tapa usando un conector

Swagelok con férula de grafito (Foto 3). Este conector proporciona una alta estanqueidad,

incluso a altas temperaturas, Y además no daña al portamuestras. El otro extremo del

conector está comunicado con una entrada de gas que permite efectuar i¡filtraciones

manteniendo el polvo cerámico compactado en distintas atmósferas de gas.

En el interior del tubo se coloca una barra de cua¡zo que hace de soporte para evitar el

desplazamiento de la muest¡a durante la infiltración.
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B) Control de temPeratura

En el interior de la cámara se encuentra instalado un horno eléctrico de fusión de

dimensiones útiles de 55 mm de diámetro x 90 mm de altura, envuelto con varias capas de

material refractario. El horno tiene una potencia de 1500 w y puede alcanzar temPeraturas

de hasta 1000"C.

El metal se funde en un crisol de alúmina de 45 mm de diámero interno x72 mm de altura.

para la medida y conrol de la temperatura del horno así como del metal se utilizan sendos

termopÍ¡es de Cromel-Alumel (tipo K) conectados a un controlador programable OMRON

E5T y a un registrador yOKOGAMA 4200 respectivamente. los experimentos se realiz¿¡on

generalmente a la temperatura de 750t2"C. El metal se desgasifica burbujeando argón, y

la capa de óxido que recubre el aluminio se limpia mecánicamente justo antes de cada

experimento.

C) Control de presión

la presión en la cámara se mide con un transmisor electrónico de presión relativa de la casa

ROSEMOUNT (modelo I 15lGP) con capacidad hasta 70 bar y con una precisión del 0.25%

de fondo de escala. El control de presión se realiza con un regulador OMRON (mod. S3A)

que controla las válvulas de entrada y salida del gas. I-a precisión alcanzada durante los

ensayos es de t 1 kpa. L¿ duración del proceso de infrltración se establece con un

temporizador.

D) Control de la atmósfera

[¿ atmósfera de infilnación puede controlarse introduciendo gas en el tubo de cuarzo que

contiene la muestra, antes y durante el experimento de infiltración, a través de una entrada

situada en la tapa de la cámara de presión. Antes de la introdurción del gas elegido, se aplica

vacío al tubo que contiene las partículas empaquetadas. Para evitar sobrepresiones en el tubo

debidas a la inroducción de gas, se instalaron un manómetro de precisión y una válvula de

escape de lt3 psi (= 2.4kPa). [: sobrepresión residual se mantiene en el intervalo 5-10

kpa. Hay que señalar que la atmósfera del tubo de cuarzo es independiente del gas empleado

en la presurización de la cámara (nitrógeno). Mientras no se indique lo conEario, la

atmósfera de infiltración fue el aire del laboratorio'
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4. EL PROCESO DE INHLTRACION

Una vez fundido, desgasificado y limpiado el metal en la cámara de presión, y colocado el

tubo de cuarzo con las partículas compactadas en la tapa de la cámara, se puede comenzar

el experimento de infiluación.

Al cerrar la cámara, la parte inferior del tubo de cuarzo que contiene la muestra de partículas

se sumerge en el metal. El tubo se mantiene 3 minutos en el baño para que alcance la

temperatura del mismo, y entonces se aplica presión por medio de gas nitrógeno a una

velocidad entre 50 y 60 kpa.s-l hasta la presión deseada. Esta presión se mantiene durante

un período frjo de tiempo (generalmente 120s) y después se vacía la cáma¡a a una velocidad

de 30 a 70 kpa.s-l. Iá entrada y salida de gas debe efectuarse lo más rápidamente posible

de manera que el tiempo transcurrido por encima de la presión umbral durante las

operaciones de llenado y vaciado de la cámara sea despreciable en comp¿fación con el tiempo

de permanencia a la presión elegida. [¿ muestra se retira entonces del baño, se deja enfriar,

se secciona y se mide la altura infiltrada con un calibre.

La Figura 3 rePresenta la

evolución de la Presión en

el recinto de la cámara

durante el ensayo de infil-

tración: la Presión se eleva

lo más rápidamente Posible
hasta el valor escogido, se

mantiene constante durante

un período de tiemPo Y se

equilibra ora vez con la

presión atmosférica.

El tubo de cuarzo Puede
reaccionar con el aluminio

fundido para formar silicio

libre y alúmina. Para

conocer la extensión de esta

reacción, se mide la comPosición de

44
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serie de experimentos. L¿s muestras se tomaron de la parte de aluminio sin partículas del

tubo de cuarzo. [¿ concentración de silicio fue siempre inferior al 0.35 %. Por otro lado, este

nivel de silicio se alcanza en el crisol después de aproximadamente l0 experimentos. Para

reducir la contaminación por silicio se cambió la aleación cada 8-10 experimentos, aunque

los efectos del silicio en la tensión superficial y las propiedades interfaciales del aluminio son

muy pequeños.
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Fotografia del dispositivo utilizado
compactar las muestras
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Foto 2 - Fotografia del equipo experimental donde se puede

apreciar la cámara de presión y el armario que

contiene la instrumentación
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Detalle de la cámara de Presión
preparada para iniciar el ensaYo
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FITNDAMENToS reÓnlCOS DEL METIDO DE INFILTRACIóN

I. INTRODUCCION

El proceso de infiltración es un complejo fenómeno hidrodinámico y fisicoquímico que

incluye problemas de mojabilidad, fenómenos interfaciales y reacciones químicas, flujo de

fluidos a través de un medio poroso y fenómenos de transporte de calor, nucleación y

crecimiento de fases.

I-a infiltración de un líquido a través de un medio poroso es un problema que ha sido

estudiado en profundidad debido a su importancia en la explotación de acuíferos y pozos

petrolíferosru. Sin embargo la modelización matemática de un medio poroso es complicada

por la dificultad de hacer una descripción de la geometría del mismo, debido a la variación

del tamaño de los canales (poros), a la conectividad y la tortuosidad de dichos canales. Esto

sin contar con la existencia de fenómenos como cambios de fase, reacciones interfaciales,

etc.

En la literatura existente, la impregnación de cuerpos porosos con metales líquidos se ha

analizado tradicionalmente con el modelo de sólidos porosos de haces de capilares. Los

sólidos porosos se modelizan como un conjunto de capilares rectos, paralelos y sin conexión

entre sí, con un radio hidráulico r. Empleando este modelo, los fenómenos de inñltración

pueden describirse mediante dos leyes básicas como son la ley de Darcy y la ley de la

capilaridad.

En este capítulo se introducen brevemente estas dos leyes y se considera su validez y

aplicación al problema de la infiluación de compactos de partículas cerámicas por el

aluminio. El desarrollo de estas leyes conduce a una expresión que relaciona el ángulo de

contacto 0 (y por lo tanto la mojadura) con la presión umbral o presión mínima necesaria

pÍ¡.ra que el aluminio infiltre la muestra. En dicha expresión se basa este método de

evaluación de la mojadura.

El proceso real de infiltración puede requerir presiones superiores a la presión capilar teórica

debido a las pérdidas de energía irreversibles que ocurren durante el mismo'
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2. LEY DE LA CAPILARIDA.D

[¿ infiltración de un líquido a través de un medio poroso ocurre espontáneamente cuando el

líquido moja el sólido. En caso contrario, debe aplicarse una presión externa mínima o

presión umbral Po para producir la infiltración. Esta presión umbral se puede identifica¡ con

la presión capilar P" que hay que aplicar sobre la columna líquida para mantener la posición

de equilibrio, la cual depende del radio r del capilar y de la diferencia entre las tensiones

superficiales sólido-líquido y líquido-vapor según indica la ley de la capilaridadrtl:

(Y" ¡  -  Y- ) t1l

Dicha presión puede deberse a una presión externa o a la presión hiüostática.

Aplicando la ley de Young, la presión capilar se puede relacionar con el ángulo de contácto:

Y- - Ys¡ = n(b cos 0

El medio poroso mas sencillo consistiría en partículas esféricas todas del mismo temaño y

con una compactación regular. Sin embargo los medios porosos reales se componen

normalmente de partículas de distintos tamaños y de geomefía irregular, en los que el

tamaño de poro es variable y mas difícil de estima¡.

Aunque es un concepto que se intuye fácilmente, es muy difícil hacer una definición rigurosa

del tamaño de poro: en un medio poroso toda la fracción de hueco es un poro de forma

compleja. Para describir la textura de los porosttl se emplean conceptos como la conectividad

entre poros y la tortuosidad o relación entre el camino real recorrido por un fluido que pasa

a través del medio y la longitud del medio. En la práctica,la defi¡ición del tlmaño de poro

de una muestra se hace mediante el método de medidapl (por ejemplo con la medida de la

presión capilar, o mediante análisis microscópicos del material poroso infilfado).

para el caso de la infiltración de compactos de partícul¿5 ss¡ámicas, el concepto de radio

hidráulico, introducido por Carmant3l simplifica el cálculo del trmaño de poro. El radio

hidráulico, ro, se define como el cociente entre el volumen de la columna líquida en el capilar

y el área de la superficie mojada por el líquido. Pa¡a un polvo compactado el radio hid¡áulico

t ,2l
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t3lD (1-vP)
rn= -TW

donde \ es un factor que depende de la geometría de las partícuras (y toma su valor mas bajo

para partículas esféricas), D el diámetro medio de las partículas y % la fracción en volumen

de partículas.

Sustituyendo la expresión del radio hidráulico en la Ecuación I se obtiene la expresión para

la presión umbral:

ps = 6), y, cos g 
G+)-"

k=aDz

donde a es ün coeficiente que debe ser determinado experimentalmente'

l4 l

El producto (l¡, cosp) es el trabajo de inmersión W,, definido como el cambio en energía

libre cuando el sólido se sumerge en el líquido y puede ser usado para caracterizar la

mojadura: w,<0 indica mojadura expontánea Y w¡)0 sistemas que no mojan'

3. LEY DE DARCY

El flujo de un fluido incompresible a través de un medio poroso está gobernado por la ley

de Darcytu. Para flujos unidireccionales y despreciando el efecto de la gravedad' la ley de

Darcy puede escribirse:

vo  =  -

siendo vo la velocidad superficial del fluido, ¡r la viscosidad del líquido y k la permeabilidad

intrínseca del medio pororo. Empíricamente, se ha encontrado que la permeabilidad

intrínseca de un medio poroso es proporcional al cuadrado del diámetro medio de las

partículas que lo comPonenrrl:

kdP
pax

tsl

t6l
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I-a velocidad superficial zo puede relacionarse con la velocidad real en el medio Poroso pot

medio de la fracción en volumen de partículs Vn

vo=  (1 -Vp )
dr
7l

Combinando la Ecuación [5] con la Ecuación [7] e integrando, se obtiene la expresión de

altura infiltrada en función del tiempo y la caída de presión en el met¿l líquido AP

I¿ caída de presión en el metal líquido es igual a la caída total de presión (que puede

identificarse como la presión aplicada P), menos lacaídade presión en el capilar, (que puede

ser tomada como la presión umbral Po)

M = P -  Po t9 l

para que se pueda aplicar la ley de Darcy se deben cumplir las siguientes condicionestr'nl: 1)

frente de infiltración plano; 2) tiempos f,rnitos de infilración; y 3) número de Reynolds

menor de la unidad (flujo lamina¡).

La primera condición es una objeción importante en los experimentos en los que la altura

infilfada es pequeña. Estos experimentos, según se describe en el siguiente capítulo, pueden

estar afectados por otros factores como la descompactación del compact¿do de partículas. [-a

segunda condición se cumple suficientemente para los tiempos de i¡filración empleados en

los experimentos (generalmente 120 s).

Finalmente podemos estimar el valor del número de Reynolds (Re), que viene dado por la

expresión:

,  f -z lTP
\ p(r  -vp)

Re =o'r:o
Irvp

1"7)

t8l

[10 ]

donde p. es la densidad del líquido.

Sustituyendo la velocidad superficial más elevada alcanzada en los experimentos (-0.25x

103 m.s-r), la viscosidad del aluminio líquido (1.06 mN.s.m-2) y los valores del diámetro y

fracción en volumen de las partículas, se obtienen valores para el número de Reynolds
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comprendidos enrre 0.015 y 0.025. Estos pequeños valores del número de Reynolds nos

indican que los experimentos se encuentran en el rango de validez de la ley de Darcy'

Uno de nuestros primeros objetivos será comprobar la validez de las Ecuaciones t4l v t8l

para describir el proceso de infirtración del aluminio a través de muestras de partículas

cerámicas compactadas, ya que en ellas se van a basar las posteriores discusiones sobre la

mojabilidad.

4. EL FRENTE DE INFILTRACIÓN

Los experimentos de infiltración implican el desplazamiento de un fluido que llena un medio

poroso por otro fluido inmiscible con el anterior' En el caso que nos ocupa' el aluminio

desplaza el aire que llena las muestras porosas. La forma del frente de infiltración depende

de qué fuerzas son las que dominan, las viscosas o las capilares t5'61'

Cuando las fuerzas capilares son despreciables, la forma de la interfase depende de la

viscosidad relativa de ambos fluidos. Si es inyectado el fluido mas viscoso, el desplazamiento

es estable, originando una interfase plana. Sin embargo, cuando se inyecta el fluido menos

viscoso el desplazamiento es inestable, produciendo un tipo de estructuras conocidas como

'viscous fingering'fsl.

Aparecen mas posibilidades cuando dominan las fuerzas de capilaridad' El modelo que parece

describir adecuadamente esta situación se denomina percolación por invasiónt5'7'tl- Recientes

estudios detallados de este modelo en función de la presión externa aplicada y del angulo de

contacto entre el fluido inyecudo y el sólido, indican que el incremento de P por encima de

un cierto valor crítico (P") conduce a la percolación (y por lo tanto a una superficie rugosa)

en el supuesto de sistemas que no mojan, mientras que por debajo de un ángulo crítico 0

(alrededor de 45.), ocurre un fenómeno de desprendimiento ('depinning') que conduce a un

frente de infiluación aproximadamente plano y una porosidad despreciable''tl.

para enconta¡ en cuar de ros modelos discutidos se encuentran nuesros experimentos de

infiltración, debemos estimar la importancia relativa de las fuerzas viscosas y de capilaridad'

Ello puede hacerse por medio de la constante de capilaridad c"

C o = [  11 ]
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introduciendo la velocidad superficial miás alta vo conseguida en nuestros experimentos en la

Ecuación [ll], se obtiene C. = 0.3x10{. Esto indica que las fuerz¿s viscosas son

despreciables y que podemos situar nuesüos experimentos en el modelo de percolación por

invasióntsl. Por otra parte, como el aluminio líquido no moja las partÍculas, los trabajos de

N. Martys et al.r7'81predicen para nuestro caso un frente de infiltración bastante rugoso. [-a

rugosidad de la interfase debe, sin embargo, decrecer con la presión aplicada, como se indica

en los result¿dos de la referencia [7] así como en los resultados de una sencilla simulación

del problema llevada a cabo en nuestro laboratoriotel por medio de un método similar al

discutido en las referencias t10l V [11]. Este análisis está de acuerdo con los resultados

experimentales presenndos en el siguiente capítulo.
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INFILTRACION DE PARTICULAS CERAMICAS
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INFILTRACIÓN DE PARTICULAS CER/IMICAS (SiC,Al2O3' TiC)

CON ALIJMIMO DE PUREZA

ABSTRACT

One of the najor problems in the fabrication of aluminíum-ceramic composites is the

wenabilíry of ceramic reínforcements by líquíd aluminium. In this chapter the wenabiliry at

the tíquid metal/ceramíc paniculates interface has been evaluated by means of an ínfiltratíon

technique that permits a determínatíon of the threshold pressure and the infiltratíon kinetics.

The aím of the present chapter is to check the reliability of the expertmental techníque. The

work was carried out on pure alumínium, and Alror, StC and TíC paniculates of average

díameters D in the range 7.5-155 pm. The results for the ínfiltrated height versus applied

pressure or timefotlow Darcy's law, and the threshol.d pressures are proponional to I/D

(capítlary law). We have also investigated the fiects of oxtdation of SíC paniculates and of

the infi ltration atnw sPhere.

1. INTRODUCCION

En este capítulo se describen los primeros ensayos de infiltración de distintas partículas

cerámicas (SiC, TiC y AlrO3) con aluminio de pureza con el equipo experimental descrito

en capítulos anteriores.

Como primer objetivo se comprobwilavalidez de las leyes de Darcy y de la capilaridadttl

para describir el proceso de infiltración, estudiando las principales variables que intervienen

en el proceso (tamaño de partícula y compactación de la misma, tiempo de infilración,

presión aplicada, etc) así como la reproductibilidad de los ensayos.

Los resultados obtenidos confirman que la medida de la presión umbral de infiltración es un

buen método para determina¡ la mojabilidad de las partículas cerámicas por metales líquidos.
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2. MATERIALES Y PROCEDMMNTOS EXPERIIIÍENTALES

En los experimentos de infiltración se usó aluminio de pureza comercial (mayor de|99.98%):
fas concentraciones típicas de impurezas son 0.015 % de silicio y 0.005 % de hirno Después
de varios ensayos la concentración de impurezas de silicio en la muestra aumenta ligeramente
(hasta un 0.35 %) debido a la reacción entre el aluminio líquido y el tubo de cuarzo. por ello
para reducir la cont¿minación del aluminio se empleó metal nuevo en cada serie de ensayos.

Como materiales cerámicos se usaron 14 partículas de SiC, 2 d,e AlrO.- (a-alúmina) y una
de TiC. las partículas proceden de distintos suminist¡adores y tienen entre 7 y 155 pm de
diámetro. Pa¡a cubrir un amplio rango de t¿maños de partícula, se han utilizado incluso
materiales suministrados como polvos abrasivos. En la Tabla I se muestra la pureza y los
suministradores de cada tipo de partículas.

I:s partículas se compactaron según el procedimiento descrito en el capítulo 3. I-a densidad
de las partículas es de 3.21 glcm3 para el SiC, 3.9 g/cm3 para la atúmi¡a y 4.93 g/cm3 para
el TiC. [¿ fracción en volumen result¡nte, Vn, va¡ía entre 0.51 y 0.59 (dependiendo del
tamaño y forma de las partículas) según se muestra en la Tabla II. En general se obtienen
mejores compactaciones (hasta 0.59) para las partículas de mayor diámetro, mientras que las
partículas más finas se compactan peor.t:l

[¿s infiltraciones se llevaron a cabo en la atmósfera del laboratorio y con una temperatura
del metal de 750t2"C. El tiempo de infiltración es de I20 segundos, salvo que se indique
lo contrario.

2.1 Caracterización de las partículas t3'¿l

El carburo de silicio se produce a partir de arena y de coque bajo en azufre, tratados en un
horno eléctrico a 24NoC durante 36 horas:

S iOt  *  3  C.  S iC *  2  CO

En este proceso se obtienen bloques de SiC que son molidos hasta alcanzar el tamaño de
partícula deseado. l-a, purera de las partículas está determinada por la calidad de los

60
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materiales de partida empleados en la reacción. El grado de pureza del SiC está relacionado

con su color y determina su uso: verde para grados de pureza comprendidos entre 99.8%

(verde claro) y 99.5 % (verde oscuro), usado en metalurgia y en ocasiones como refractario,

y negro para purezas entre 98% y 99%, usado como material abrasivo o como refractario.

En la Tabla I hemos clasificado a las partículas de SiC de acuerdo con su color.

Tabta I. Tipo, pureza y suministradores de las partículas de SiC, Al:O3 y TiC usadas en este

trabajo. También se indica el código usado para cada muestra. Los polvos de molienda,

empleados como abrasivos, tienen una pureza aproximada del 98.5%.

Tipo Código Pureza Suminisuador

SiC

negro

Nr 98.7% Goodfellow

N2 99.5% Navarro

N3 Polvos molienda Leco

Nn 99.5% Nava¡ro

N, Polvos molienda Leco

N6 Polvos molienda Buehler

N7 997o Cerac

N8 98.7% Goodfellow

Ne Polvos molienda L.eco

SiC

verde

Vr 99.5% Navarro

Vz 99.5% Norton

V3 99.5% Navarro

% 99.5% Norton

V. 99.5% Norton

Al2o3 Ar 99% Norton

Az Polvos molienda L¿co

TiC Tr 99.5% Cerac
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Porcentaje acumulado de part fculas
100%

60%

&%

6 10 20 30 50 100 2ao

D iáme t ro  (pm l

l¡gura l. Dlstnbuclón de tamaños de la
paftícula de SiC (NJ determinada por
difracción de luz láser.

Estos diámetros medios de las partículas,
así como otros parámetros que caftcteÍizan la distribución de tamaños de las partículas y la
superficie específica de las mismas, se encuentran recogidos en la Tabla II. El diámet¡o
medio en peso de partícula representa el tamaño medio basado en la unidad de peso de las
partículas:

[¡s diámetros medios de las partículas de
SiC, TiC y Al2O3 se determinaron por

medio de difracción de rayos láser con un
equipo Malvern MasterSizer y empleando
et¿nol como dispersante. El equipo permite
la medida del diámetro de partículas dentro
del rango de 0.1 a 600 pm con una gran
precisión (aunque esta disminuye para
tamaños menores de la micra), obteniéndose
al mismo tiempo la curva de distribución de
tamaños de partícula. Un ejemplo de esta
distribución se recoge en la Figura l. Los
índices de refracción utilizados para las
partículas fueron de 2.67 para el SiC, de
1.9 para el TiC y de 1.7 para la alúmina.

D- En,do
En'd '

l2)

donde n, es el número de partículas de diámet¡o d.

[¿ curva de distribución de tamaños de partícula se caracteriza mediante el span:

span =ffi t3l

donde D(10), D(50) y D(90) son los diámetros por debajo de los cuales se encuentran el 10,

50 y el 90 % de las partículas respectivamente. El span varía en el intervalo de 0.8 a 1.2
para las partículas de SiC, mientras que alcanza el 1.5 en el TiC y en una de las partículas

de alúmina, cuya dispersión de tamaños es algo mayor.
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Tabla II. Características de las partículas de SiC, Al2O3 y TiC de la Tabla I, y presión

umbral de infiltración Pu (kPa) con aluminio de pureza. D es el diámetro medio de las
partículas (en pm) y V, Ia fracción en volumen. También se incluye el span y la superficie
específica de las partículas S,(en m2/g) obtenida asumiendo partículas esféricas

sic D Span Ve VplD(l-%) sr Po

Nr

N2

N3

N.

N5

N6

N?

N8

Ne

7 . r  1 .0  0.50 0.1408

t2.5 1.4 0.57 0.1060

13.6 1.2 0.5 I 0.0765

24.6 0.8 0.56 0.0517

26.6 t .3  0 .58 0.0519

29.7 1.2 0.56 0.0429

45.1 r .2  0 .58 0.0306

49.8 1. I  0.59 0.0289

155.3 0.8 0.58 0.0089

0.308 2t70

0.186 1760

0.t73 1235

0.083 630

0.084 690

0.07s 650

0.050 480

0.043 405

0.013 195

vr

v2

v3

%
vs

t2.6 1.4 0.56 0.1010

rz.t 0.9 0.s3 0.0932

26.0 0.8 0.s7 0.0s10

39.8 0.8 0.59 0.0362

70.6 1.0 0.59 0.0204

0.199 1670

0.173 t220

0.078 560

0.050 400

0.030 240

Al

A2

18.3  1 .1  0 .58  0 .0767

19.6 r.5 0.58 0.0705

0.2456 850

0.2593 1050

Tr 30.7 1.5 0.59 0.0469 0.0665 550

El equipo de difracción permite dar una aproximación de la superficie específica de las
partículas a partir de la distribución de diámetros, suponiendo partículas esféricas:

t4l
Pln,r 3

63

Evaluacion de la mojadura de particulas ceramica por aluminio mediante el metodo de infiltracion.Alejandro Alonso Suarez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



Capítulo 5

Para calcular esta media se han eliminado tas partículas de diámetro inferior a I pm, que
responden en gran parte a contaminación del polvo atmosférico. Los resultados de superficie
específrca obtenidos por este método son inferiores a los reales, ya que no tienen en cuenta
la geometría de las partículas ni la rugosidad superfrcial.

Estos resultados se han comparado con los obtenidos a partir de isotermas de adsorción
(BET), que dan una medida mucho más frable. Las isotermas de adsorción de N, a -l96oC

se obtuvieron en un Quantachrome Corporation Analyzer, que cubre el rango de presión de
l0"r- 1.0 atm. Para asegurar una limpieza completa de la superficie del SiC antes de las
medidas de adsorción, las partículas se secaron a 110"C y desgasificaron "in situ" a 300oC
durante 2 h en alto vacío. Los resultados de superficie especifica obtenidos por este método
se muestran en la Tabla III (Sor.). Hay que indicar que el límite de detección del equipo
experimental es de Q.2 m2/g, por lo que los resultados obtenidos deben tomarse con cierta
reserva para partículas de diámetros inferiores a 25 pm. En la Tabla Itr se observa que
partículas con diámetros similares, como las N, y las Vr, presentan diferencias notables en las
medidas de superficie específica BET, atribuidas a diferencias en la rugosidad de las
partículas, y que se pueden deber a las características del proceso de fabricación. La diferencia
entre las medidas de superficie específica por difracción de rayos laser y por la técnica BET
indican que la contribución de Ia rugosidad superficial a la superfrcie específica total varía
entre un 60 y un 80%.

En la Figura 2 se muestran micrografias SEM (Scanning Electron Microscopy) de algunas de
las partículas. Se puede observar que todas las partículas de SiC tienen una forma similar
(angulosas, no esféricas), independientemente de que sean de SiC negro o verde. Solamente
tienen una forma distinta las partículas de carburo de titanio, menos angulosas y más esféricas
(Figura 2.h), y las de alúmina, que son discos más o menos cilíndricos (Figura 2.g). Por lo
tanto, el factor geométrico X de la ley de la capilaridad puede considera¡se básicamente el
mismo para todas las partículas de SiC. Algunos tipos de alúmina que no figuran en la tabla
aparecían como aglomerados de partículas y no como partículas sueltas al ser vistas al
microscopio, y por lo tanto se descartó su uso.

El "acpect ratio" de algunas partículas se determinó por técnicas de análisis de imagen sobre
micrografias de muestras infiltradas. Dicho "aspect ratio" es el cociente entre los diámetros
de Feret máximo y mínimo calculados en 32 direcciones diferentes para cada partícula (el

diámetro de Feret es la distancia entre 2 tangentes situadas en extremos opuestos del perfil de

la partícula). Así una particula esférica tiene un "aspect ratio" de la unidad, mientras que en

una fibra de gran longirud tiende a infinito. Para establecer el "aspect ratio" de un tipo de
partículas se analiza un conjunto de 200-300 partículas. Las partículas de SiC analizadas
presentan un "aspect ratio" cercano a 2, según se muestra en la Tabla III.
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Tabla III. Características morfológicas de algunas partículas de SiC. D es el diámetro de las
partículas y s el "aspect ratio". S es la superficie específica de las partículas obtenida por
difracción de rayos láser (Srr) o de isotermas BET (Sorr) en m,lg.

sic D (p,m) s Srr- S"rt

N2

N{

vr

v3

t2 .5  |  92

24.6 1 75

12.6 | .7 5

26  0  t .89

0. 186 0.726

0.083 0.257

0. t99 0.982

0.078 0  218

, ) Morfología y microestructura de las muestrns inf i l tradas

La forma del frente de infiltración depende en gran medida de la diferencia entre la presión
aplicada y la umbral (o caída de presión en el metal líquido) AP. Cuando la presión aplicada
es ligeramente superior a la umbral, la forma del frente es muy irregular (Figura 3, izquierda),
mientras que al aumentar la diferencia entre ambas presiones el frente se hace más plano
(Figura 3, derecha). La irregularidad del frente de infiltración obtenido a bajas presiones
dificulta Ia medida exacta de la altura infiltrada. Este resultado está de acuerdo con la
discusión del capítulo precedente relativa a la topografia del frente de infiltración. EI frente
plano observado en la referencia [5], independientemente de las condiciones experimentales,
se debe al distinto método utilizado para compactar las muestras. Como se discutió
anteriormente, cuando no se aplican vibraciones durante la preparación de la muestra, como
en la referencia [5], las partículas se compactan en capas o estratos. En estas condiciones, la
infiltración transcurre de capa en capa, originando un frente de infiltración plano, sin importar
la presión aplicada. Una serie de experimentos realizada con las partículas de SiC N3
compactadas sin vibraciones confirma estas afirmaciones: la presión umbral no varía y se
obtiene un frente de infiltración plano.

Las muestras infiltradas fueron cortadas, montadas en baquelita y pulidas en una pulidora
automática para mostra¡ la microestructura del composite. Un primer pulido se consigue con
lijas de SiC de grit entre 240 y 800. Posteriormente se pulen con pasta de diamante (15¡rm
y 6pm) en paños de pulido. El pulido final se llevó a cabo con sílice coloidal en paños de
pulido. La microestructura de las muestras se estudió por microscopia óptica, por microscopía
electrónica de barrido (SEI\f) y en algunos casos se analizó la composición local por EDAX.
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(h)(9

Figura 2. Micrografías sEM de varias de ras partícuras usadas en esre trabajo: (a) Sic l¿co

Nr, O) SiC Cerac Ñ" trl SiC Good-Fellow Ñr, (d) SiC L¡co Nr, (e) SiC Navarro V', (0

Sió Ñotton Vn, (8) Al2O3 Norton A, Y (h) TiC Cerac T'

l0 kPa

Diferencia de Presión

Partículas
N3

t-
F
E¡-
-1

) B - '

f-:.
- G ¿
!Gi

:+- ,.' i

l0 kPa

Figura 3. Fotografías de las muestras infiltradas a diferentes presiones (tiempo de infiltración

l20s). Partículas de Sic N, (izquierda) y N, (derecha). L¿diferencia de presión con respecto

a la umbral es de 2 y 4 kla para las pártículas Ne y de 10 y 20 kPa para las Nr'

2 * a
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tr{
fmn

(d) (e)

Figura 4- Microestructura de varias muestras de distintas partículas de Sic infiltradas poraluminio de pureza: (a) y (b) sic Cercac Nr, (c) sic l_rco Nr, (d) sic Good_Fellow N* y(e) SiC Navarro V,.
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En las Figuras 4 y 5 se muestra la microestructura de varias muestras de SiC (Figura 4) y

de AlrO, (Figura 5)'infiltradas con aluminio de pureza. L¿ distribución de las partículas es

bastante uniforme, no observándose ninguna redistribución de las mismas durante el proceso

de infiltración. [¿ porosidad de las muestras es en general bastante baja y existe un buen

contacto entre las partículas y la matriz cerámica. Solamente se alejan de este

comportamiento las partículas N, de SiC, que presentan una mayor porosidad. No se observa

la formación de Al4Ca, ya que la rapidez del proceso de infiltración reduce al mínimo el

tiempo de contacto entre las partículas de SiC y el metal líquido.

3. RESI.JLTADOS DE INFTLTRACION

3.1 I-ey de Darcy

En las Figuras 6 y 7 se muestran los resultados experimentales de la altura infiltrada frente

a la presión aplicada para varias de las partículas consideradas en este estudio. Cada punto

de dichas gráficas corresponde a un ensayo de infiltración realizado a una presión

determinada y cercana a la presión umbral de infiltración correspondiente a cada tipo de

partículas. Para calcular el rango de presión en el que se halla la presión umbral, se realiz¿n

previamente va¡ios ensayos de tanteo con cada partícula.

De acuerdo con la ley de Darcy expuesta en el capítulo 3 la altura de infiltración es

proporcional a la raíz de la diferencia entre la presión aplicada y la presión umbral (para un

mismo tipo de partícula y manteniendo constante el tiempo y la temperatura de infiltración).

Los resultados que se muestran en las Figuras 6 (para 4 partículas de SiC) y 7 (para una

partícula de TiC y otra de AlrOr) son compatibles con este comportamiento, aunque en algún

experimento la altura infilt¡ada crece muy rápidamente con la presión (caso de las partículas

con mayores diámetros) e infiltra toda la muestra, limitando así el número de puntos

experimentales para el cálculo de la regresión.

Para determinar la presión umbral se ajustan los datos experimentales a una curva o bien se

extrapolan para cero de altura infiltrada en los casos en que la altura infiltrada aumenta muy

rápidamente con la presión.

La curva ajustada es:
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P=ah2*b

siendo a y b constantes, representando esta última la presión umbral.

Capítulo 5

tsl

En los ejemplos de las Figuras 6 y 7 se señalan los ajustes de las curvas así como los

coeficientes de regresión, que son razonablemente buenos, de algunas de las partículas. Los

result¿dos de presión umbral de las diferentes partículas usadas en este trabajo se muestran

en la Tabla II.

Algunos ensayos dieron valores muy pequeños de altura infiltrada (también señalados en los

experimentos de Oh y Cornietsl) a presiones ligeramente por debajo de la umbral. Un claro

ejemplo de estas ncolasn se aprecia en Ia Figura 6.d. Nosotros atribuimos estos resultados

a la descompactación de los polvos cercanos al aluminio líquido, y por lo tanto los hemos

descartado. El porcentaje de descompact¿ción que estaría asociado a estos puntos se puede

estimar derivando la leY de DarcY:

dPo

T
De esta manera, los puntos de la Figura 6.d,
la presión umbral, requieren un cambio en

unidades"

t6l

que se desvían aproximadamente un l0% de
la fracción en volumen V, menor de 0.02

dV,

T1-vp

Para determinar la existencia o no de un tiempo de incubación para la infiltración se

realizaron una serie de ensayos con una partícula de SiC (Nr) con un tiempo de infiltración

de 15 s, frente a los 120 s empleados en las medidas habituales. Los resultados obtenidos se

muesrran en las Figuras 6.a (t:120 s) y 8 (t: 15 s). [a presión umbral calculada a 15 s

apenas varía (se incrementa alrededor de un 3%, lo cual cae dentro del error experimental)

respecto a los resultados para 120 s. Como es lógico, al disminuir el tiempo de infiltración

la altura infiltrada crece mucho mas lentamente con la presión.

Un mayor conocimiento del comportamiento del flujo del fluido puede obtenerse midiendo

la altura infiltrada en función del tiempo de infiltración, manteniendo constante la presión

aplicada. Sin embargo el equipo experimental no permite una medida en continuo de la altura

infiltrada. Por ello para estudiar la cinética de infiltración se usaron va¡ias muestras de

partículas compactadas, deteniendo el experimento a distintos tiempos de infiltración. El

estudio se realizó con las partículas N, de SiC (con AP:70 kPa) y las partículas Tt de TiC

(con AP:40 kPa). De acuerdo con la ley de Darcy la altura hfiltrada crece
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Figura 5. Microestructura de una muestras de las partículas de AlrO, At infiltradas por

aluminio de pureza. (a) Vista general (b) detalle.
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proporcionalmente ala raíz del tiempo de infiluación. Los resultados para estas partículas

se muestran en la Figura 9 y están de acuerdo con este comportamiento. El tiempo de

incubación, obtenido extrapolando los datos de h(t) para h:0, es prácticamente nulo (<l

s). [¿ dispersión de los datos se puede atribuir a pequeñas diferencias en la compactación,

especialmente a presiones justo por encima de la umbral.

De acuerdo con la ley de Darcy, la permeabilidad del medio poroso puede estimaÍse a partir

de las regresiones de la ecuación [5] que se muestran en la Figura 6' Efectivamente' la

constante a esrá relacionada con la permeabilidad del medio:

P-Po= l7 l

A modo de ejemplo, usando un valor de 1.06x10'3 N.s.m-2 para la viscosidad del aluminio

a 750oC, se obtiene, para un tiempo de infiltración de 120s, una permeabilidad k= 2.89x

l0-r2 m2 para las partículas T, de TiC; k: 1.98x10t2 m2 para las partículas Nr de SiC; y k:

14.0x10-12 m2 para las partículas No de SiC. Estos resultados no cambian apreciablemente

para tiempos de infiltración más cortos: para las partículas de SiC Nr infiltradas durante 15

s se obtiene una permeabilidad k- 2.15x10-t2 m2. Comparando los resultados de

permeabilidad entre partículas con la misma forma (partículas Nt Y Nu de SiC) nos

encontramos con que su relación ,7 .1, no es muy diferente de la relación entre los cuadrados

de los correspondientes diámetros, I 1.4, lo cual se encuenúa cualitativamente de acuerdo con

la Ecuación [6] del capítulo 4, especialmente considerando que k puede varia¡ en muchos

órdenes de magnitud rtl. [a permeabilidad también se puede calcular a partir de las

pendientes de las rectas de la Figura 9 (ver Ecuación [7]). En este caso, se encuentra una

permeabilidad de 3.g3xl0-r2 m2 para las partículas T, de Tic, y l.66xl0-r2 m2 para las

partículas N, de SiC, en concordancia con los resultados precedentes' Estos análisis

confirman la validez de la ley de Darcy para describir el proceso de infiltración aquí

estudiado.

Merece la pena comentar aquí los resultados obtenidos para las partículas Nr, en las cuales

la dispersión de los resultados de la altura infiltrada frente a la presión es mayor que en el

resto de las partículas. Además las muestras infiltradas de estas partículas son las que

presentan una mayor porosidad, indicando que la infrltración se produce a través de canales

en lugar de peneuar en toda la muestra

un análisis detallado de estas partículas por especrroscopía infrarroja de absorción (realizado
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Figura 9. Altura i¡filtrada en función delaraíz del tiempo de infiltración. Partículas de SiC
\ (círculos), AP: 70 kPa; y partículas de TiC T, (cuadrados), AP= 40 kPa. [¡s ajustes
de las rectas son h: -0.8+ 2.6 th (r: 0.994) para el ric, y h= -2.8 + z.l r* (r: 0.83)
para el SiC.
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Figura 10. Altura infiltrada en función de la presión aplicada para las partículas N, de SiC
'üatadas 30 minutos a 600oC (triángulos) y sin tratar (cuadrados).
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con un perkin Elmer FTIR 1725 X) reveló la presencia de radicales hidroxilo (pico a 3600

cm-t) y de hidrocarburos alifáticos (pico a 2800 cm-t), además de carbonatos (pico a 1400

cm-r) que no se encontraban en el resto de las partículas de SiC (Figura lZ.a). Esto indica

la presencia de una cierta cantidad de residuos orgánicos en la superficie de las partículas.

para comprobar este supuesto se realizó un termograma de estas partículas (con un analizador

termogravimétrico perkin Elmer TGA 7), en el que se observa una pérdida de peso a

temperaturas por debajo de 500oC debida a la combustión de los residuos orgánicos, y otra

enue 500 y 650oC debida a la eliminación de carbonatos. Por encima de 750oC se observa

una pérdida de peso simila¡ a la del resto de las partículas y que se atribuye a la combustión

del carbón libre.

En la Figura l0 se muestran los resultados de la altura infiltrada en función de la presión

para las partículas N, traudas a 600oC durante 30 minutos (para elimina¡ los residuos

orgánicos y carbonados) frente a los result¿dos de las mismas sin uata¡. Aunque la presión

umbral no varía, con el tratamiento térmico se ha eliminado la gran dispersión de los

resultados obtenidos para las partículas sin uat'a¡'

3.2 Presión umbral. ky de la Capilaridad

Si se observan los resultados experimentales de presión umbral resumidos en la Tabla [], el

primer dato que destaca es la relación inversa que existe entre diámetro de las partículas y

presión umbral, independientemente de la partícula considerada: los resultados de presión

umbral varían entre 2170 kPa para las partículas de SiC N? de 7.I ¡rm de diámetro' y 195

kpa para las partículas Nn de 155 ¡rm de diámeuo. Es interesante verifica¡ si los resultados

de la presión umbral se ajustan a la ley de la capilaridad:

po=6\tu coso 
GT)o

l8 l

para ello hemos representado Po en función de Vn/[(l-Vn)D] para las distintas partículas, tal

y como se muestra en la Figura 11. Como era de esperar, no se encuentran diferencias

significativas entre las partículas debido a su diferente naturaleza química, al esta¡ el

aluminio recubierto por una capa de óxido'

[_a línea recta de la Figura 11 muestra el ajuste de los resultados de las partículas de sic,
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regresión de 0.983, confirmando laexcluyendo las de alúmina y TiC, con un coeficiente de

validez de la técnica y el procedimiento experimental:

V^
Po = 16128 

1ii;p 
- 8e kPa tel

[¿ indeterminación en el factor geométrico X, no permite obtener un valor absoluto para el

trabajo de inmersión W,. Los resultados de la Figura 11 indican sin etnbargo que debe de ser

similar para todas las partículas usadas en este trabajo.

Hay que resaltar que nuestros resultados están en desacuerdo con los presentados en la

Referencia t6l. En efecto, si empleamos los resultados de la Ecuación 9 para predecir el

valor de la presión umbral de las pa¡tículas usadas en la Referencia [6], con 9.6 ¡rm de

diámetro y 0.51 de fracción en volumen, se obtiene una presión umbral de 1660 kPa, mucho

mas elevado que el obtenido por Oh er al.tól (720 kPa para el aluminio puro)- [¿s razones

de esta discrepancia son difíciles de identificar, ya que Oh et al. solo usan un único tamaño

de partícula, pero podrían deberse a la existencia de descompactaciones antes o durante el

proceso de infiltración.

L¡s datos morfológicos recogidos en la Tabla II pueden ayudar a interpretar los resultados

de la Figura 11. Fijandonos en los resultados de las partículas de SiC, se observa que la recta

ajustada divide casi exactamente los resultados en dos grupos de partículas con un span

menor o mayor de 1.0 respectivamente. Hay únicamente dos excepciones: las partículas Ns

y, €lt menor medida, las partículas Nr. Como veremos a continuación, el span de la

distribución de partículas puede afec¡ar a al presión umbral. Un span amplio significa que

hay una apreciable cantidad de partículas con un diámetro sustancialmente inferior a la

media. Estas pequeñas partículas llenan los espacios vacíos más fácilmente, incrementando

significativamente la presión umbral esperada. Un caso notable lo constiruyen las partículas

V,, que son las únicas partículas verdes siruadas por encima de la recta y que tienen un sp¿In

muy superior a la unidad, según se muestra en la Tabla II. Posiblemente la raz6n de que las

partículas N, no cumplen este análisis puede estar en que son las de mayor diámetro de las

estudiadas, y un span relativamente pequeño (0.8) se corresponde con un intervalo muy

amplio de diámetros: D(0.9)- D(0.1) : 124 pm'

En la Figura l1 se observa que la presiones umbrales de las partículas de SiC verde eslán

en todos los casos menos en uno (v,) por debajo de la recta ajustada, mientras que las

partículas de Sic negro eslán en general por encima de ella. El hecho de que la mayoría de
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las partículas de sic verde investigadas en este trabajo tengan un span inferior que las de Sic

negro no debe ser de aplicación general, ya que la morfología de las partículas está

relacionada con el proceso de molienda empleado, y no con su pureza.

Este análisis es igualmenre válido para ras parrículas de arúmina estudiadas. comparando

entre sí las dos partículas de alúmina, de diámetros similares, se observa que la mayor

presión umbral (1050 kPa) corresponde a las partículas Ar' de span 1'5' mientras que las

partícuras A1, con un diámeuo un 7 % inferior pero una distribución de tamaños más estrecha

(span 1.1), se inf,rltran ya a 850 kPa'

3.3 Efectos de la oxidación de las partículas

El carburo de siricio se oxida superficialmente al ser tratado a altas temperaturas formando

una capa de sílice cuyo espesor depende del tiempo y la temperatura de oxidación' L¿

oxidación de las pariículu, de SiC es una de las técnicas utilizadas para mejorar la

mojabilidad del mismo por el aluminio con vistas ̂  la fabricación de materiales

compuestost?'81. Este comportamiento puede deberse a la fuerte reactividad del sistema

SiOr/Al líquido:

4AI  *3S iOzcZAl rQ *3S i [10 ]

Esta reacción es fuertemente exotérmica y se produce incluso a la temperaturas inferiores a

la de fusión der aruminiorrr. una vez consumida la sílice continúa la lenta reacción entre el

Al y el Sic a un ritmo similar al de las partículas de Sic sin oxidar'

[.os resultados de V. l¿urenttrl pala este sistema por el método de la gota yacente no revelan

que haya un incremento de la mojabilidad. Sin embargo este método requiere tiempos de

contacto largos entre pafiícula y metal, y sus resultados pueden no ser válidos cuando el

tiempo de contacto es muy corto' como en la mayoría de los procesos de fabricación

industriales.

por esto resulta muy interesante investigar la mojabilidad de las partículas de Sic mediante

el método de infiltración después de un tratamiento para oxidarlas superficialmente. Pa¡a ello

hemos elegido las partículas G, de Sic, las cuales se sometieron a un tratamiento a 1000oc

durante rg horas.n unhorno de lecho fluidizadorr.r. Tras este tratamiento, el espectro IRde

dichas partículas (Figura 12.c) muestra un apreciable aumento del pico asociado al SiOt
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(1080-1100 cm't) frente a las partículas sin tratar (Figura 12.b).

[¿ determinación del porcentaje de sílice formada se midió por análisis químico: se tratan

las partículas con una disolución de HFiHNO3 en un crisol de platino, con lo que se disuelve

la capa de SiOr. [¿ cantidad de SiO, se calcula por diferencia de peso de las partículas antes

(wo) y después del ataque (w). Basándose en este porcentaje se puede estima¡ que el grosor

de la capa de sílice es de 0.44 ¡rm:

[¿ relación entre el radio de la partícula oxidada (R,) y el del núcleo de SiC (Rr) viene dada

por:

Rr

E

siendo Aw, el descenso relativo en peso (w-wo /wo) de las partículas.

Suponiendo que el contenido total de Si no cambia en elproceso de oxidación (el compuesto

volátil SiO solo se forma a mayores temperaturas y con baja presión parcial de oxígeno), el

resultado para el radio del núcleo de SiC es:

[  11 ]

donde Ms¡o, y Mr. son los pesos moleculares del SiOr y SiC respectivamente.

El proceso de oxidación provoca pequeñas aglomeraciones entre las partículas con lo que el

diámeto medio (medido por difracción de rayos láser) aumenta de 26.0 a27.3 ¡rm, lo cual

puede afectar al grado de compactación y al proceso de infiltración. Para eliminar las

aglomeraciones se üataron las partículas en un molino de bolas, tras lo cual el diámetro

medido (25.g ¡¿m) es similar al de las partículas sin trata¡. Así mismo el área superficial de

las partículas medida por la técnica BET se reduce de 0.218 a 0.173 m2lg después de la

oxidación.

Ias partículas oxidadas se compactaron e infiltraron con aluminio de pureza, observándose

un descenso en la presión umbral de alrededor de un l0%, de 560 a 490 kPa. [,os resultados

de infiltración se muesrran en la Figura 13. Este descenso confirma .la utilidad de la

oxidación de las partículas para mejorar la mojabilidad del SiC.
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o o.o4 0.08 0.12 0.16

vr/[(l-vr)D]
Figura 11. Presión umbral en función de Vr/[(l-Vr)D] para las partículas de SiC, TiC y

Al2O3 del trabajo. La línea recta corresponde al ajuste por mínimos cuadrados de los
resultados de las partículas de SiC (Ecuación [9]).

4000 3000 2000 160 't 200 800 ¿too

Longltud de onda cm't

Figura 12. Espectro IR de las partículas N, (a) y V, (b) de SiC. (c) corresponde a las

partículas v, tras un tratamiento a l000oc durante l8 h.
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sic v,
(ox¡dado)

4SO 5oo 520 540 560 sEO 600

Preslón (kPa)

Figura 13. Altura infiltrada en función de la presión aplicada para las partículas V, de SiC

tratadas a 1100"C durante 18 h (triangulos) y sin tratar (cuadrados).

3.4 Efecto de la atmósfera de infiltración

para estudiar los efectos de la atmósfera de inñltración se realizaron experimentos con tres

atmósferas distintas, además de la del laboratorio: de Ar, Arl 5% H, y de Nzl 50^ Hr con las

partículas V, de SiC.

La atmósfera de infrltración puede controlarse introduciendo gas al tubo de cuarzo que

contiene la muestra, antes y durante el experimento de infiltración, a través de una entrada

situada en la tapa de la cámara de presión. Antes de la introducción del gas elegido, se aplica

vacío al tubo que contiene las partículas empaquetadas. Para evitar sobrepresiones en el tubo

debidas a la introducción de gas, se instalaron un manómetro de precisión y una válvula de

escape de l/3 psi (= 2.  YJa). La sobrepresión residual se mantiene en el intervalo 5-10 kPa'

Hay que señalar que la atmósfera del tubo de cuarzo es independiente del gas empleado en

la presurización de la cámara (nitrógeno)'

Así pues, el procedimiento experimental (detallado en el capítulo 3) requiere efectuar vacío

al tubo portamuestras y después inyectar la atmósfera deseada, lo cual puede alterar el grado

de compactación del SiC. por ello.,en primer lugar se realizo un test aplicando vacío al tubo

portamuestras e inyectando después aire sintético. Los resultados del test indican que este
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Tabla IV. Presiones umbrales de obtenidas en

en distintas atmósferas de infiltración para las

experimentos de

partículas de SiC

Capítulo 5

inflrltración llevados a cabo

v3.

Atmósfera de infiltración Po (kPa)

Atmósfera del laboratorio

Aire sintético

Argón

Arl 50Á Hz

N2/ 5% H2

560

530

495

470

480

cambio en el procedimiento experimental provoca un descenso en la presión umbral de un 50lo

(30 kPa) debido a la descompactación de la muestra'

Los resultados de presión umbral en las atmósferas estudiadas se muestran en la Tabla IV e

indican que el empleo de una atmósfera inerte o reductora disminuye significativamente la

presión umbral, incluso descontando el efecto debido a la descompactación de la muestra.

Aunque la atmósfera de Ar/ 5o/o H2 parece ser ligeramente mas efectiva en reducir la presión

umbral, las tres atmósferas estudiadas en este trabajo tienen un efecto similar, provocando un

descenso entre 35 y 60 kPa en la presión umbral'

Es interesante señalar que la atmósfera de Nr/ 5oAHzse emplea en el procedimiento patentado

por Lanxid"tel pare la infiltración, a presión atmosférica, de preformas de SiC o alúmina con

aleaciones Al-Mg.

4. CONCLUSIONES

En este capítulo se han estudiado las variables que intervienen en el proceso de infiltración

de partículas de SiC por aluminio de pureza (tamaño de las partículas, morfología, tiempo

de infiltración, presión aplicada, atmósfera del proceso"')'

Los resultados obtenidos muestran que el comportamiento de la altura infiltrada frente a la

presión aplicada o el tiempo de aplicación es el predicho por la ley de Darcy, mientras que

las presiones umbrales de inf,rltración obedecen a la ley..de la capilaridad. En particular se

observa que la presión umbral es inversamente proporcional al diámetro de las partículas

estudiadas.
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Dicha ley de la capilaridad permite relacionar la presión umbral de infiltración con la
mojabilidad 0 de las partículas. No se observan diferencias significativas en la mojabilidad
de las partículas estudiadas (SiC verde y negro, Al2O3 y TiC) con aluminio de pureza. Estos
resultados indican que el factor determinante de la mojabilidad es la capa de óxido que
recubre al aluminio líquido.

Por otra parte, el empleo de atmósferas inertes (Nr, Ar) o la oxidación superficial de las
partículas de SiC reducen ligeramente la presión umbral de infilt¡ación, probablemente al
alterar la estructura o el espesor de la capa de óxido que recubre al aluminio.
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Capítulo 6

EVALUACIÓX ON LA MOJADURA DE ALEACIONES DE AI'Pb Y AI'SN

coN 'ARTICT.JLA' DE sic y Arro3. EFEcro DE LA TEN'IóN sLtpERFrcIAL

ABSTRACT

The wettabírity of sic aü Ar2o3 partícurates by At-pb and AI-Sn auoys hos been evaruated

by mearu of pressure íffirtration. The resurting threshord pressures decrease rogarithmically

with the content of the altoyíng element, similarly to the experímental data for the surface

tensíon of these alloys reported ín the ríterature. In the case of síc, the threshor.d pressure

decreases wtth the oitoy ion rfi at a higher rate than the surface tensíon. Instead, the results

for the alumina panículates are less clear, although the teüenq seems to be the opposite'

These results are ínterpreted in terms of difurences ín wenabíüty of silícon carbíde aü

alumina panículates by oxidízed aluminum-tín and aluminum-Iead alloys'

1. INTRODUCCION

En el capítulo anterior se estudia¡on las leyes que gobiernen los fenómenos de infiltración

(ley de Darcy, capilaridad), así como su aplicación al proceso de infiltración de muestras de

partícuras cerámicas compactadas por aruminio líquido de alta purezatu. En este capítulo se

estudia con detalle el efecto de la tensión superficial del metal líquido sobre la presión

umbral de infiltración. con este fin se emplearon areaciones de aluminio con pequeñas

adiciones de estaño y plomo, elementos tensoactivos que modifican en gran medida la tensión

superficial del atuminio(2'31. f as infiltraciones se lleva¡on a cabo con compactos de partículas

cerámicas de Sic y de Alror, estudiando los cambios producidos en la presión umbral al

añadirestoselementossobreelaluminiodepureza.
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Capítulo 6

2. MATERIALES Y PROCEDMIENTOS EXPERIMENTALES

[¿s aleaciones estudiadas en este trabajo se prepararon a partir de aluminio de pureza
comercial (aproximadamente 99.98Vo) y de muestras de plomo y estaño de muy alta pureza
(99.996% y 99.997% respectivamente). Se prepararon tres aleaciones de aluminio-plomo
(con0.25,0.5 y l% enpesodeplomo) y t res de aluminio-estaño (conun 2.5,5y l0% en
peso de estaño).

(a) (b)

Figura 1. Micrografías de barrido electrónico de las partículas de SiC (a) y AlrO, O).

[¿s características de las partículas de SiC (verde) y ArO, empleadas en este capítulo se
recogen en la Tabla I. L¡s diámetros medios D de las partículas se determinaron por
difracción láser con un Malvern Mastersizer. En la Figura I se muestran micrografías de
barrido electrónico (SEM) de las dos partículas. ks partículas de SiC tienen una forma
angulosa, no esférica, mientras que las de alúmina tienen la forma de pequeñas placas.
Aunque la caracterización de la superficie de las partículas requiere un profundo estudior4l,
las micrografías muestran con claridad que su superficie está libre de residuos. I ¡s partículas
se compactaron en tubos de cuarzo aleanzando una compactación ent¡e el 57 y el 58%.

lns experimentos de infiltración se realiza¡on con el equipo descrito en capítulos anteriores.
[¿s infiltraciones se realiza¡on a la temperatura de 750t2"C y al aire (por lo tanto con el
aluminio recubierto de una capa de óxido). El tiempo de infiltración fue de 120 segundos.
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Tabla I. Características de las partículas de SiC (verde) y AlrO, usadas en este trabajo' D

es el diámetro medio de las partículas (en pm), el span es la anchura de la distribución de

tamaños, ID(90)-D(10)]/D(50), y Vo es la fracción en volumen de partícula.

[a composición química de las aleaciones se determinó después de cada experimento por

absorción atómica. [¿s muestras se tomaron de la parte de aluminio sin partículas del tubo

de cua¡zo. Tal y como se indica en el capítulo anterior y en la referencia [1]' el contenido

en silicio aumenta hasta un 0.35% debido a la reacción del aluminio con los tubos de cuarzo.

para simplificar el probrema no se tiene en cuenta el efecto del silicio en los cálculos, ya que

los cambios en la tensión superficial del aluminio promovidos por dicho elemento son muy

pequeños respecro a los producidos por el plomo o el estañot5l' Además esta reacción tiene

aproximadamente la misma extensión en todos los ensayos'

[¿s muestras infiltradas se seccionaron y pulieron Para observar la microestructura del

material compuesto por microscopía óptica, microscopía de barrido electrónico (SEM) y

EDAX.

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES

3.1 Resultados de infiltración

En este apartado se muestran los resultados del experimento de infiltración de partículas de

sic y de Alro, con aluminio de pureza y con las aleaciones de plomo y de estaño preparadas

anteriormente.

Los resultados de la altura infiltrada frente a la presión aplicada para las partículas de Sic

se recogen en la Figura 2 mientras que los resultados cofrespondientes a las partículas de

Álro, se muestran en la Figura 3. Para localizar la presión umbral en cada aleación fueron

necesarios varios ensayos de infiltración. L¡s ensayos son reproducibles en tbdos los casos'
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Figura 2. Altura infiltrada en función de la presión aplicada (T: 750'C) para compactos

de partículas de SiC de la Tabla t infiltradas con (a) aleaciones Al-Pb y (b) ale¿ciones Al-Sn.
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Figura 3. Altura infiltrada en función de la presión aplicada (T: 750"C) para compactos

de partículas de AlrO, de la Tabla I infiltradas con (a) aleaciones Al-Pb y O) aleaciones Al-

Sn.
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Es de destacar que las muestras de alúmina infiltradas presentan una gran fragilidad y se

pueden romper tácilmente en pequeños fragmentos, lo que indica que el enlace en la interfase

metal/cerámica es débil (ver mas adelante)'

3,2 Microestructura de las muestras infl¡ltradas

Figura 4. (a) Microestructura de una muestra de partículas de Sic infiltrada con una aleación

Al-Sn (5 %) donde se distinguen tres regiones: la aleación, el papel de alúmina y la sección

de partículas infiltradas. o) Detalle de la zona infiltrada.

En la Figura 4a se muestra la micrografía de una muestra de Al-5 % Sn I SiCn. En la misma

se pueden distinguir 3 regiones distintas, de izquierü a derecha: la aleación (en la que se

distinguen las manchas oscuras de Sn), el papel de alúmina (usado para prevenir la

descompactación en la parte inferior del compacto) y el "composite"' En la Figura 4b se

puede ver un detalle de la zona infiltrada en donde se aprecia que la porosidad de la muestra

es pequeña. Tanto el plomo como el estaño son inmiscibles con el aluminio y no forman

intermetálicos. [-a microestructura de ambas aleaciones es por tanto muy simila¡: el estaño

y el plomo se localizan en los espacios interdendríticos formados por el aluminio al

solidificar. No se muestran aquí micrografías de aleaciones Al-Pb ya que las cantidades de

plomo empleadas en este trabajo son demasiado bajas para ser apreciadas en la

microestructura. En el 'composite' el plomo y el estaño se localizan preferentemente cerca

de las partículas cerámicas en los espdcios interdendríticos. Este hecho se ilustra claramente

en la Figura 5, donde un mapa EDAX permite identificar las zonas ricas en estaño'

(b)(a)
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(a)

Figura 5. (a) Micrografías SEM de una muestra de partículas de AlrO, infiltradas con una

aleación de Al-Sn (S%). (b) mapa EDAX del estaño en la misma muestra. Se puede apreciar

que las zonas brillantes de la Fig. 5(a) son las zonas ricas en estaño'

4. DISCUSION

4.1 Determinación de Ia presión umbral

La presión umbral de infiltración se puede determina¡ a partir de los datos de las Figuras 2

y 3 suponiendo que el flujo de metal líquido a través de las muest¡as de carburo de silicio

o alúmina se puede describir mediante la ley de Darcy. Según se indica en capítulos

anteriores, la ley de Darcy se formula:

t1 l

siendo ap la diferencia entre la presión total aplicada P y la presión umbral Po, es decir,

AP=P-Po.

Así pues la presión umbral se determina ajustando los resultados experimentales de las

90
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F iguras2y3a lacurva :

P  =  ah2  *b

Po -- 6)' Y, cos 0 
&,

l2)

donde la constante b nos da la presión umbral. L¿s curvas ajustadas y los correspondientes

coeficientes de regresión se recogen en la Tabla 2. Los ensayos que dan valores muy

pequeños de la altura infiltrada a presiones por debajo de la umbral (estimada por

extrapolación de los datos para altura infiltrada nula) no fueron incluidos en los ajustes' por

deberse posiblemente a problemas de descompactación (ver capítulo anterior). En tres casos

no fue posible un buen ajuste de los datos al aumentar muy rápidamente la alrura infiltrada

en función de la presión. En estos casos la presión umbral se estimó por simple extrapolación

de los datos experimentales para altura infiltrada nula.

4.2 La l*y de la CaPilaridad

I-a presión umbral de infiltración Po está relacionada con la tensión superficial del líquido

infiltrado a través de la ley de la capilaridadtu

siendo ?r" la tensión superficial líquido-vapor, 0 el iángulo de contacto y \ up factor que

depende de la geometría de las partículas. D y \ son el diámetro medio y la fracción de

volumen de partícula recogidos en la Tabla I'

En capítulos precedentes mostramos que la presión umbral Po decrece en función de 1/D' de

acuerdo con la ecuación [3]. Ios resultados experimentales recogidos en la Tabla II indican

que la presión umbral decrece con el contenido de plomo o estaño, y por consiguiente' con

la tensión superficial de la aleación, ya que ambas aleaciones disminuyen la tensión

superficial del aluminiof2,3r. Estos resultados est'án cualitativamente de acuerdo con la ley de

la capilaridad. Con el objeto de cuantificar estos resultados primeramente hemos ajustado los

datos experimentales del cambio relativo en la tensión superficial de estas aleaciones hr(x)-

y*(0)l/zr,(0) en el rango de composiciones aquí consideradas por medio de la curvaf3l

t3l

f ( x )  =  a ln  (1  *bx ) t4l

9 l
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donde x es el contenido de elemento aleante en porcentaje en peso. [¡s datos de tensión
superficial proceden de las referencias t2l y t3l. I-a curvas ajustadas se recogen en la Tabla
III y se muestran en las Figuras 6 y 7. Un ajuste simila¡ se ha realiz¿do con los resultados
experimentales para el cambio relativo en la presión umbral [Po(x)-Po(0)J/P0(0) en función
del contenido en elemento aleante. [¡s resultados se muestran también en la Tabla III y en
las Figuras 6 y 7. Los ajustes para las partículas de carburo de silicio son muy buenos,
mientras que son algo peores para las de alúmina.

Tabla II. Ajustes de los resultados experimentales de la altura infilr¡ada en función de la
presión aplicada: P= ah2 * Po, donde Po es la presión umbral; también se muestran los
coeficientes de regresión r de los ajustes.

Tabla ltr. Ajustes de los resultados experimentales de la presión umbral Po(x) en función del
contenido de elemento aleante x (en porcentaje en peso). También se i¡dican los ajustes de
los datos de la tensión superficial zp(x) de las referencias Í21 V [3] en el rango de
concentraciones de este trabajo (ver Tabla II).

0.041h'? + 559 0.99 0.039h2 + 853 0.95

Ar-Pb 0.25

0.5

1.0

0.055h, + 766 o.g7
'0.024h2 + 659 0.97

0.077b2 + 470 0.95

0.030h, + 422 0.99

0.033h2 + 385 0.90

Al-Sn 2.5

5.0

10.0 0.041h2 + 671 0.97

0.061h, + 473 0.85

0.066h, + $9 0.90

0.034h2 + 396 0.90

Aleación ?n(x)-?r,(0)/r"(0) Al203

Po(x)-Po(0)/Po(0)

sic
Po(x)-Po(0)/P.(0)

AI-Pb

Al-Sn

-107 ln(1+5.83x)

-84 ln(1+0.67x)

-5510 ln(l +0.035x)

-225 ln(l +0.13x)

-73

-67
ln(l + lOx)

ln (1+ l .0x )
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[¿ tendencia que muesran los resultados en [a Figura 6 confirma la validez de la ley de la

capiluidad, es decir, que la presión umbral decrece con la tensión superficial de la aleación.

Hay que señalar que, en el caso del SiC, la presión umbral disminuye más rápidament€ con

el contenido de aleante que la tensión superficial de la aleación. Sin embargo, en el caso de

las partículas de alúmina el cambio relativo en la presión umbral es aproximadamente el

mismo (o incluso en algunos casos menor) que el cambio relativo en la tensión superficial'

Estas diferencias entre las partículas de alúmina y las de carburo de silicio pueden ser

consecuencia de diferencias en la mojabilidad (ver sección 4.3).

{r.r

{t.1

i as¿g
a- o-¡>
oo
F O .
AA
xx
FE

4 .1

-0 .15

i a

v9- o -

99
F O .
AA
X X

FE
4.2

4.25

4.3

4.2

.o.3
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

w t % P b

(a)

a o E
w t % S n

(b)

Figura 6. Cambio relativo en la presión umbral {[Po(x)-Po(0)]/P0(0)] necesaria para infrltrar

muestras compacadas de partículas de Sic y Alro, con aleaciones At-Pb (a) y aleaciones Al-

Sn O) en función del contenido x de elemento aleante para partículas de SiC (riangulos) y

de Alro, (círculos). También se representa el cambio relativo en la tensión superficial

{[y*(*)-y"(0)]/rr"(0)]. [,os ajustes de las curvas se muestran en la Tabla V'

4.3 Angulos de contacto

Si se asume la validez de la ley de la capilaridad (Ecuación 3), las desviaciones de esta

discutidas en la sección anterior se pueden atribuir a cambios en el ángulo de contacto' Ios

cuales se estiman de la manera siguiente:

' a

^'-
\^ ' a
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Para una partícula determinada y aplicando la ley de la capilaridad al aluminio de pureza y
a una aleación particular, se elimina el factor geométrico \ y se obtiene una expresión para
el ángulo de contacto de la aleación:

cos 0 okorión

A=

paleación' o  
, ,  cos  0o ,

Pi

^(¿l

t sl
T abación

[¿ Ecuación [5] relaciona el ángulo de contacto de una aleación cualquiera de aluminio
(á1-"iJ con el ángulo de contacto del aluminio de pureza (0^) V las correspondientes
presiones umbrales y tensiones superficiales de ambas aleaciones. l¿ Ecuación [5] es
solamente v¿álida para resultados experimentales correspondientes a la misma partícula y por
consiguiente, con el mismo diámetro, fracción en volumen y factor geométrico.

Si definimos el factor de moiabilidad A como:

\ aleoción

paleación--4-'(a

t 6l

Este factor se puede determina¡ experimentalmente a partir de los datos de presión umbral
de los ensayos de infiltración, y representa el cociente entre los cosenos del ángulo de
contacto de la aleación y del aluminio con las partículas cerámicas:

A = @s o **¡¿n Vlcos 0Al

[¡s resultados de A (Ecuación t6]) se recogen en las Tablas IV y V. Un factor A menor que
la unidad indica un aumento de la mojabilidad respecto al aluminio de pureza, mientras que
valores superiores a la unidad indican una disminución de la mojabilidad. Estos datos, que
son solamente otra forma de presentar los resultados de las Figuras 6 y 7 , indican claramente
que en el caso del SiC ambos estaño y plomo incrementan la mojabilidad. Sin embargo los
resultados para la alúmina son mas oscuros, y la tendencia de la mojabilidad es a mantenerse
o incluso a disminuir.

Pa¡a traducir estos resultados a cambios concretos en el ángulo de contacto, hay que decidir
primero cual es el ángulo de contacto para el aluminio líquido aplicable en las presenr€s
condiciones experimentales. De acuerdo con l-¿urent y colaboradorest6l el ángulo de contacto
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mas adecuado entre el aluminio y el SiC para tiempos de contacto cortos, temperaturas

inferiores a 1000 K y eliminación mecánica (aunque parcial) de la capa de óxido que cubre

a la lumin io 'esde l20 . t5 .Parae lcasode laa lúminatz 's |e lángu lodecontac tore levante
para el aluminio oxidado es algo menor, aproximadamente 109'16' Empleando mayores

temperaturas se puede eliminar la capa de óxido que cubre el aluminio y el metal moja a

ambos cerámicos (0 > 0). Dichas medidas de ángulos de contacto se realizaron con el método

de la gota yacenre y sobre monocrisüales pulidos y de alta pureza. Hay que señalar que las

impurezas o la diferente rugosidad de las partículas de sic pueden modificar este ángulo. Así

pues, aunque estos valores del ángulo de contacto puedan ser válidos para los presentes

experimentos, deben tomarse con precaución, y los resultados más fiables son los relativos

al cambio de 0 medido a través del factor de mojabilidad A (Tablas IV y 9'

Tabla IV. Presión umbral de

(mN.m-t) para las aleaciones

cociente cos 0¡.."¡6o / cos 0^.

infiltración Po GPa) y tensión superficial del metal líquido 7¡,

AI-Pb a 750.C. El factor de mojabilidad A representa el

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se puede re,alizar una estimación de los ángulos

de contacto tomando como referencia ros ángulos de 120' para la interfase Al/sic y de 109'

para el sistema AI/AI2O3. Por ejemplo para el SiC se obtiene un ángulo de contacto de

116.3. con la aleación Al-Sn (lO%) y de 117o con la de Al-Pb (I7o), mientras que para la

alúminaseobt ienenl0S.T.yl0g.4"respect ivamente.

Estos datos no son fácilmente interpretables. por una parte los resultados experimentales para

los ángulos de contacto indican que tanto el estaño puro como el plomo no mojan los

cerámicos aquí estudiadostr-el sin embargo, según Rivolletfrol las adiciones de plomo

disminuyen el ángulo de contacto en la interfase Al (sin oxidar)/ AltQ' Este dato es

incompatible con nuestros resultados. Por otra parte los resultados no se pueden comprender

wt% Pb ^yw

559 1 .0

470 0.948

422 0 .911

385 0.908

8s3 1.0

800 1.057

766 1.083

659 1.018

o 854

0.25 758

0.5 708

1.0 648
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en términos de una rupn¡ra o debilit¿miento de la capa de óxido que cubre al aluminio, ya
que en tal caso la mojabilidad se incrementaría pua los dos cerámicos. Solo queda a
posibilidad de asumir 'a posteriori' que el estaño y el plomo modifican la capa de óxido (en

particular su química) de manera que se favorece la mojabilidad del SiC.

Tabla V. Presión umbral de infiltración Po (kPa) y tensión superficial del metal líquido 7*
(mN.m-t) para las aleaciones Al-Sn a 750"C. El factor de mojabilidad A representa el

cociente cos 0"¡*"¡6o / cos 0^.

Metal Al2o3 SiC

wt% Sn ?r" Po A Po A

0 854

2.5 772

5 73r

10 683

853 1.0

810 1 .051

720 0.985

671 0.985

559 1 .0

473 0.927

439 0.917

396 0.886

5. CONCLUSIONES

Se ha presentado un estudio de los efectos de la adición de elementos tensoactivos (Sn, Pb)

en la presión umbral de infiltración de partículas de SiC y AlzQ por aluminio. En particular

se ha mostrado que tanto la adición de plomo como la de estaño disminuyen la presión

umbral de infiltración. [¿ reducción en la presión umbral es principalmente una consecuencia

de la disminución de la tensión superficial promovida por ambos elementos. [¡s resultados

experimentales también sugieren que la adición de plomo o estaño aumenta la mojabilidad

para las partículas de ca¡buro de silicio, y que esta se mantiene o aumenta ligeramente para

las partículas de alúmina. Estos cambios relativos en la mojabilidad se pueden evaluar a

partir del factor de mojabilidad A definido en este trabajo.

[¡s resultados de este capítulo confirman al método de presión de infiluación como una

herramienta adecuada en la evaluación de la mojabilidad entre metales líquidos y partículas

cerámicas.
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EVALUACION DE LA MOJADI.JRA DE ALEACIONES

DE Al-Si, Al-l\fg Y Al-Si-Mg

CON PARTICULAS DE SiC.

ABSTRACT

In this chapter the wenabílíry buween sílicon carbide and several binary and ternary alloys

of the Al-si-Mg system is studíed by means of the infiltratíon technique described in previous

chapters. The commercíal alloys A-356, A-357 and AA606I were abo considered. Two types

of SíC particulates, black and green, of average diameters 50 pm and 26 pm respectively,

were used. Att ínfiltrations were carried out in aír. The resulfs show that whereas in the

binary agoys the decrease in the threshold pressure is completety determined by a

conesponding decrease ín the surface tensíon of pure Al iüuced by the two elements [9J, in

the ternary alloy a further decrease in the threshold pressure is ascribed to an íncrease ín

wenabiliry proportional to the content of MS?Sí'

r. INTRODUCCION

En este capítulo se pretende estudiar la mojadura de partículas de SiC con aleaciones de Al-

Si, Al-Mg y Al-Si-Mg, así como con varias aleaciones comerciales empleadas habitualmente

en la fabricación de composites de matriz metálica. L: mojabilidad de est¿s aleaciones se

estudió con el método de infiltración de partículas cerámicas, comparando la presión umbral

del aluminio de pureza con la presión umbral de la aleación (una vez corregidos los efectos

debidos a la tensión superficial). tá sistemárica del trabajo es Por t?nto muy similar a la

empleada en el capítulo anterior, en donde se estudió el efecto de la adición de Pb y Sn al

aluminio sobre la mojadura de partículas de SiC y Al2O3'
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2. MATERIALES Y PROCEDMIENTOS EXPERIMENTALES

El trabajo se llevó a cabo con aluminio de pureza comercial (mayor del 99.98 %) y con varias

aleaciones binarias y ternarias del sistema Al-Si-Mg. Para preparar estas aleaciones se

añadieron silicio de pureza y/o una aleación de aluminio con alto contenido en magnesio al

aluminio de pureza. Los contenidos máximos de elementos aleantes fueron 13% Si, 5% Mg

y 2.5% MgrSi. También se estudiaron las aleaciones comerciales A356, A357 y 446061.

Estas aleaciones tienen una gran importancia tecnológica por ser las mas empleadas en la

actualidad en la fabricación de composites de mariz metálicatll. [a composición química de

las mismas, medida por absorción atómica, se muestra en la Tabla I junto con su

composición nominal.

Se usaron dos tipos distintos de partículas de SiC: una verde (pureza 99.5%) y otra negra

(pureza 98.7%), de26 y 50 ¡rm de diámetro respectivamente. [¿s partículas se compactaron

en tubos de cuarzo. [a compactación alcanzada fue de 0.57 para las partículas verdes y de

0.59 para las negras.

Los experimentos de infiltración se realizaron son el equipo descrito en capítulos anteriores.

L¿s infiltraciones se lleva¡on a cabo a una temperatura de 750t2"C y al aire (por lo tanto

con el aluminio recubierto de una capa de óxido).

Tabla I. Composición química (en % en peso) de las aleaciones comerciales usadas en este

trabajo, determinada por absorción atómica.

[-a. composición química de las aleaciones se determinó después de cada experimento por

absorción atómica. I-as muestras se tomaron de la parte de aluminio sin partículas del rubo

de cuarzo. El contenido de silicio en la aleación aumenta ligeramente por la reacción entre

102

Aleación Mg Si Cu Fe Ti Mn

A3s6

Nominal

0.32

0.25-0.4s

6.85

6.5-7.5

0.002

0.2 max

0.23

0.2 max

0.06

0.2 max

0.002

0.1 max

4357

Nominal

0.62

0.4-0.7

7.47

6.5-7.s

0.008

0.2 max

0.21

0.2 max

0.077

0.2 max

0.001

0.1 max

AA{061

Nominal

1.05

0 .8 -1 .2

0.62

0.4-0.8

0.29

0.15-0.4

0.34

0.7 max

0.017

0.15 max

0.072

0.1 max
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el afuminio líquido y el tubo de cuarzo hasra un 0.35%. En las aleaciones que ya contienen

silicio esta reacción es más limitada. En las aleaciones que contienen magnesio se produce

además una reacción entre el magnesio y er tubo de cuarzo formándose óxido de magnesio

y silicio libre, incrementándose así el contenido de silicio de la aleación hasta un máximo del

0.g% en el caso más desfavorable (aleaciones con alto contenido en Mg). El silicio presente

en la aleación se combina con el magnesio formando fases de siliciuro de magnesio SiMgt

(ver Figura 1).

L¿s tensiones superficiales de las aleaciones binarias y ternarias del sistema Al-Si-Mg se

calcularon a partir de los datos de las referencias [4] y t5l. En las aleaciones comerciales la

tensión rup"ifi.i"l se esrimó considerando únicamente los efectos del Si y Mg y despreciando

los debidos a las impurezas, que apenas modifican la tensión superficialtal'

(a) o)

Figura 1. (a) Microestructura de una muestra de partículas de SiC de 26y'm infilrada con

una aleación Al-Mg (4%\. o) Microestructura de la aleación en la zona del tubo

portamuesuas sin partículas. [¿s zonas oscuras son de MgtSi.

[-as muesuas infiltradas se seccionaron y pulieron para mosrar la microestructura del

composite, la cual fue estudiada por microscopía óptica y microscopía de barrido electrónico

(sEM). En las Figuras I y 2 se muestran las microestructuras de dos muestras infiltradas por

una aleación de silicio y ora de magnesio junto con la'microestructura de la aleación en la

zona del tubo portamuesüas que no contiene partículas:
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(a) (b)

Figura 2. (a) Microestructura de una muestra de partículas de Sic de 26pm infiltrada con

un¿ aleación Al-Si (13%).(b) Microestructura de la aleación en la zonala del tubo porta-

muestras sin partícuras. Las zonas oscuras corresponden al eutéctico del aluminio-silicio.

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES

3.1 Resultados de inflrltración'

[¿s combinaciones de aleación/partícula empleadas en los ensayos de infiltración se muestran

en las Tablas II, ilI y IV. A modo de ejemplo se muestran en las Figuras 3 y 4 los resultados

experimentales de uiruru infiltrada en función de la presión para dos aleaciones comerciales

de la Tabla II.

La presión umbral de infiltración se puede determinar a partir de los datos de altura infiltrada

asumiendo que el flujo de metal líquido a través de las muestras de carburo de silicio está

gobernado por la teyi" Darcytzt. Según se indica en capítulos anteriores, la ley de Darcy se

formula:
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siendo ap la diferencia entre la presión total aplicada p y la presión umbral Po, es decir,

AP=P-Po.

Para determinar la presión umbral se ajustan los datos experimentales a una curva o bien se

extrapolan para el valor de cero de altura infiltrada cuando la altura infiltrada aumenta muy

rápidamente con la presión. Por ejemplo en la Figura 4 se observa que la presión umbral

disminuye desde 570 kpa para el aluminio de purezahast¿ 520 kPa para la aleación AA6061.

E
5zo
F . .
5 ' -
=( ro

Ert
E- 2 0

o
! r s
=

1 0

AA6061

/ /

/

F
- l  A l

¡  t ^6  664. / i (ss.s8%l
f l
t t

5

0

5

0
3oo 320 340 360 380 &o 420
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Figura 3. Altura infiltrada en función de la

presión aplicada para la aleación A-356 y

aluminio de pureta. Partículas de SiC negro'

¡t8O 5OO 520 rt40 5@ 580 600
Presíón (kPal

Figura 4. Altura infilrada en función de la
presión aplicada para la aleación AA-6061
y aluminio de pureza. Pa¡tículas de SiC

verde.

Los resultados de la presión umbral así calculados se muestran en las Tablas II, III y IV'

Como ya se precisó en capítulos anteriores, los eflsayos que dieron pequeñas infiltraciones

a presiones por debajo de la umbral fueron desechados al deberse a problemas de

descompactación de las partículas en el extremo del compacto.

3.2 I-ey de ta CaPilaridad

[-a presión umbral de

infiltrado a través de
infiltración Po está relacionada con la tensión superficial del líquido

la ley de la caPilaridadt2l

.98%l
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Capítulo 7

t3lps = 6), ^(," cos g 
úp

siendo ?r" la tensión superficial líquido-vapor, g el ángulo de contacto y \ un factor que

depende de la geomet¡íade las partículas' D y Vn son el diámet¡o medio y la fracción de

uolu*.o de partícula recogidos en la Tabla I'

En capítulos precedentes mostramos que la presión umbral Po decrece al aumentar el

diámetro de ras partículasr3r, así como al disminuir la tensión superficial de ra aleación, de

acuerdo con la Ecuación [3]'

Si asumimos la validez de la ley de ra capilaridad (Ecuación 3), se puede estimar el

porcentaje del cambio en la presión umbrar atribuible a las desviaciones en el ángulo de

contacto. para una partícula determinada y aplicando ta ley de la capilaridad al aluminio de

pureza y a una aleación particular, podemos eliminar el factor geométrico \ y obtener una

""pr.rián 
para el ángulo de contacto de la aleación:

paleación'o  
'  cos 0AI

P{

.[¿ Ecuación [a] relaciona el ángulo de contacto de una aleación cualquiera de aluminio

(0 , . " ' Jcone lángu lodecontac tode la lumin iodepureza(0Jv lascor respond ien tes
presiones umbrales y tensiones superficiales de ambas aleaciones' I-a Ecuación [4] es

sol¡menteválidapararesultadosexperimentalescorrespondientesalamismapartículaypor
consiguiente, con el mismo diámetro, fracción en volumen y factor geométrico'

El cociente entre los cosenos del ángulo de contacto de la aleación y del aluminio con las

partículas cerámicas es el factor de mojabilidad A' definido en el capítulo anterior:

A = r^ Paleación
'd = 

L--^ 
-4-

Este factor se puede determinar experimentalmente

de los ensayos de infiltración'

\¿t t4l
cos 0 olro"ió,

\ aleación

l5 l

a partir de los datos de presión umbral
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Capítulo 7

De acuerdo con las medidas de L¿urentf6l el ángulo de contacto entre el aluminio de pureza

y el SiC para tiempos de contacto cortos y eliminando mecánicamenrc la capa de óxido del

a lumin ioesde l20 t5 . .Es teese lángu lodecon tac toquehemosempleadoa lahorade
aplicar la Ecuación 4, aunque las condiciones experimentales bajo las cuales se midió este

angulo (con el método de la gota yacente) no son las mismas que las nuestras: alto vacío, uso

de monocristales de Sic de artapureza y pulidos... Además, el iingulo de contacto medido

con el método de la gota yacente depende en gran medida del tiempo' ['as impurezas o la

distinta rugosidad de nuestras partículas de SiC también pueden alterar este ángulo'

3.3 Aleaciones binarias AI-Si y Al-Mg

[¡s resultados de presión umbral para dos aleaciones de AI-Si y otras dos de Al-Mg se

muesEan en la Tabla II. Los ángulos de contacto de dichas aleaciones se han calculado a

partir de la Ecuación [a] y corresponden a sistemas que no mojan (0 > 0)' Se puede observar

que el ángulo de contacto no se modifica con la adición de silicio o magnesio'

De ros resurt¿dos de la Tabla II se deduce que las adiciones de silicio o de magnesio no

alteran la mojabilidad: El descenso en la presión umbral es proporcional al descenso de la

tensión superficial de la aleación.

Tabla II. presiones umbrales de infiltración Po (en kPa) para las partículas de Sic verdes con

aleaciones binarias de Al-Si y AI-Mg. Temperatura de infiluación 750'C' ?* es la tensión

superficial del metal líquido (mN.m-r). 0 es el ángulo de conracto calculado a partir de los

datos de Po y suponiendo un ángulo de contacto de 120' para el aluminio oxidado'

560

530

120"

t20"

550 120"

520 120"

t07
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3.4 Aleaciones ternarias Al-Si-Mg.

En la Tabla III se muestran los resultados de presión umbral y ángulo de contacto resulüante

para las partículas de SiC verdes con aleaciones ternarias Al-Si-Mg. En este caso el ángulo

de contacto decrece con el contenido de MgrSi en la aleación. Aunque es difícil establecer

el origen de este incremento en la mojabilidad, se puede especular con la posibilidad de que

el Mg2Si debilite la capa de óxido que cubre el aluminio, facilitando el contacto directo entre

el met¿l y el cerámico; Los resultados experimentales de la referencia [6] indican que cuando

hay un contacto íntimo entre el aluminio y el SiC, el ángulo de contacto cae por debajo de

900.

Tabla III. presiones umbrales de infiltración Po (en kPa) para las partículas de SiC verdes

con aleaciones ternarias Al-Si-Mg. Temperatura de infiltración 750oC. 7¡, es la tensión

superficial del metal líquido (mN.m-t). g es el ángulo de contacto calculado a partir de los

datos de po y suponiendo un ángulo de contacto de 120" para el aluminio oxidado.

3.5 Aleaciones comerciales.

por último se han estudiado por este método distintas aleaciones comerciales de las

empleadas habitualmente en la fabricación de composites de matriz metálica. [¡s resultados

obtenidos con partículas de SiC verdes y negras se muestran en la Tabla tV. El descenso más

acusado en el ángulo de contacto corresponde a la aleación Al-13 To Si-5% Mg.

En la Figura 5 se ha representado el ángulo de contacto de las aleaciones comerciales y las

aleaciones ternarias Al-Si-Mg en función del porcentaje de MgrSi presente en las mismas'

Se observa que se mantiene la tendencia de descenso en el ángulo de contacto al aumentar

el contenido de MgrSi. Dicho descenso es superior a lo previsto en el caso de las partículas

negras con las aleaciones A-356 y A-357 '
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wt% Si wt% Mgat% MgrSi

540 119"

490 lr7"

420 113.5"

845

818

797

0.52 0.9

1.56 2.7

2.60 4.s

0.5

1.5

2.5
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Tabla IV. Resultados de los experimentos de infiltración (para T: 750"C) de las aleaciones

de la Tabla [. .y* es la tensión superficial del met¿l líquido (en mN'm-t)' vn es la fracción

en volumen de partícula y D su diámetro medio (en pm). po es ra presión umbral (kPa) y 0

el ángulo de contacto carcurado a partir de los datos experimentales de po, asumiendo un

ángulo de contacto de 120" para el aluminio de pureza'

Mg.Si (atYo)

Figura 5. Ángulo de contacto en función del contenido en MgrSi para las aleaciones

ternarias At-Mg2Si (cuadrados) y aleaciones comerciales (triangulos) con partículas

de SiC negras (trama rellena) y verdes (sin trama)

o

o
()
6

E
o(¡
o

E'
o
=
ED
c

570 120"

370  1110

530  118 .50

520 118'

0.0 863

2.8 776

0.36 840

O.ss 836

Al pureza

Al-si (r3%)
-Me 6%)

A357

AA6061

SiC verde

405 120"

340 115"

350 116"

0.0 863

0.18 846

0.36 840

Al pureza

A356

A357

SiC negro
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4. CONCLUSIONES

Se ha estudiado la mojabilidad de distintas aleaciones binarias y ternarias del sistema Al-Si-

Mg. Los resultados muestran que en las aleaciones binarias el descenso se puede atribuir por

completo a la disminución de la tensión superficial del aluminio inducida por dichos

elementos. Sin embargo, en las aleaciones ternarias y algunas aleaciones comerciales se

observa un mayor descenso en la presión umbral, atribuido a un incremento de la mojabilidad

proporcional al contenido en MgrSi.
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CaPítulo 8

EFECTO DEL RECUBRIMIENTO DE PARTICLJLAS DE SiC CON KrZrF'

SOBRE LA MOJADIJRA

ABSTRACT

Here we present some erpeimental results that indicate that coatíng of ceramíc partículates

with K{,rFo sharply decrease the threshold pressure for infiltration of packed samples of these

particles with liquid aruminum. The results are ín tine wíth those reported previously by

Rocher et ar. for the contact angre in these systems. The additíon of onry a 2 wt% of this

compound already promotes a 45% decrease in the threhow pressure' Although subsequent

additíons of these salts promote funher decreases in P, a complete elimination of the

threshold pressure is not expected due to the irreversible energy losses that characterize

wetting of Porous media.

1. INTRODUCCION

según se indicó en el capítulo 2 (referencias 45-48) una de las estrategias más empleadas

para aumentar la mojabilidad de las partículas cerámicas consiste en el recubrimiento de su

superficie Por otro comPuesto'

Un procedimiento propuesto recientemente por Rocher et al'tu es el tratamiento de los

materiales cerámicos con una disolución acuosa deKrZrFr. Este Eatamiento se ha empleado

en la fabricación de composites de Al/SiCf y Al/C, por el método de infiluacióntu, y de

Al/Sicp por metalurgia de polvost2l'

Rocher et al.t3'athan llevado a cabo estudios sobre la eficiencia del tratamiento superficial con

KrZrFrpor el método de la gota yacente sobre sustratos planos de grafito recubiertos por una

capa de SiC generada por CVD y tratados después con KrZrFu' [¡s experimentos se

realizaron en alto vacío (10{ pa), con aluminio de alta pvfeTa y cuya superficie se trató con

NaOH para disminuir el grosor de la capa de alúmina'

L¿ variación del ángulo de contacto con el tiempo y la temperatura obtenida por Rocher el

ar. semuestra en ras figuras I y /Lrt. como resultados más importantes hay que destacar que:

r13
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a) [¿ reducción en el ángulo de contacto es proporcional a la cantidad de K'ZrF'

deposirada en la superficie y el sistema experimenta una transición de no mojadura

(0>90") a mojadura (g<90"). Los ángulos medidos son similares a los que obtienen

l¿urent et al.títpor el método de la gota yacente para el caso del aluminio sin su capa

de óxido.

b) Entre 660 y 800'c el ángulo de contacto apenas varía con Ia temperatura'

c) A una temperatura dada, el ángulo de contacto medido en presencia de K'ZrFu

permanece.on,on., con el tiempo: e|K,ZrF,parece acelerar la cinética de evolución

del ángulo de contacto'

Elaumentodelamojabi l idadpuedeatr ibuirseadosfactores:

l .E lca len tamiento loca lp roduc idopor lasd is t in tasreacc ionesexotérmicasquet ienen
lugar.

3 KrZrF6 * 4 AI + 6 lff, 4 Al\ * 3 Zr t 1l

3 Zr  *9  A I  +  A l tZ r

I-¿ disolución de la capa de AlrO, que recubre al aluminio Por

f luoradasqueseformantraslaadic ióndelK,ZrF..

3 zKF, ZrF o * At rQ * 6KF' 4AlF s * 3 ZtOz

lzl

las distint¿s esPecies
)

t3l

Este último factor es probablemente el que provoca el aumento de la mojabilidad'

En este capítulo se emplea el método de infiltración de preformas cerámicas para estudiaf la

mojabilidad por aluminio ¿e partículas de Sic tratadas conK'ZrF'' L¡s resultados obtenidos

están en línea con los obtenidos por Rocher, es decir' el recubrimiento de las partículas de

S iCconK,ZrFud isminuye lapres iónumbra lde fo rmaproporc iona la lacan t idadde
compuesto usado en el recubrimiento'
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¿eí sistema Al/SiC en función de la

temperatura según experimentos de la gota

yacente (referencia 4).

Capítulo I

Flgura 2. Varlacton del angulo oe

.ontt.to (g) del sistema Al/SiC en función

del tiempo según experimentos de gota

yacente (referencia 4).

2. PARTE EXPERIMENTAL

El equipo de infiltración y los procedimientos experimentales han sido descritos en capítulos

anteriores. Las infilUaciones se realizaron a la temperatufa de 750"C y el tiempo de

infiltración fue el habitual, es decir, 120 segundos' Como metal se empleó aluminio de alta

pureza (gg.g8%). Como paftícula cerámica se empleó SiC verde (Navarro grit 400) de 26

¡rm de diámetro medio (Figura 3a)'

El ratamiento con KrZtFu se realizó de dos maneras distintas:

1) Añadiendo las partículas de SiC a una disolución saturada deK,ZIF,en agua a 100"C

y calentando hasta total evaPoración del agua. En la mezcla resultante las partículas

de SiC no se encuentran recubiertas por el KrZtFu, sino que este se encuentra en

forma de agujas de una longitud similar a la de las partículas cerámicas (Figura 3b)'

Este es el procedimiento descrito por Rocher para el recubrimiento de fibras de

carbono.

0 r ' l

UD

ln

I

a)

D

0
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2) Mezclando el KrZrF, y las partículas de SiC en etanol mediante agitación por

ul t rasonidosyatemperaturaambiente,decantandodespuésel l íquidoysecandola

mezcla a 200oC. Aunque los resultados finales de los dos métodos son muy simila¡es,

estesegundoprocedimientoesmássenci l loypermitecontrolarmejor laproporción

deKrZrFren la mezcla y, por consiguiente, fue el elegido para preparar muestras con

un 2, 5, 10 Y 15 % enPeso deK'ZrFu'

[¿s muestras tratadas se compactaron en capilares de cuarzo alternando golpes de un peso

determinado con vibraciones, tar y como se describe en el capítulo 3. L¿ compactación total

alcanzada por las mezclas con un 2, 5, 10 y 15 % en peso deKtZrF, fue del 57'4' 57'8'

5g.0 y 58.8 % respectivamente. [¿ compactación resultante del sic excluyendo el K'zrFt

esde56.3 ,54 .9 ,52 .2y50.0%respect ivamente ' [ 'osva lo resdedens idadut i l i zadosen los

cálculos previos fueron de 3.21glcm3 para el SiC y de 3'48 glcÑ para el K'ZrFu' La

compactación del SiC sin tranr resultó ser del 57 %' Aunque la mezcla de ambos puede no

ser muy uniforme, al ser el punto de fusión de las sales de K'ZrFu inferior al del aluminio

líquido, en las condiciones del ensayo, con la preformaaT50"C' elK'ZrFt se encuenfa en

fase líquida en forma de pequeñas gorir.as depositadas sobre la superficie de las parrículas'

Esto provoca una mejora en la distribución de las sales de circonio, como se puede observar

en la Figura 3c, que muestra las partículas de SiC después de ser tratadas durante 5 minutos

a 750.c en ras condiciones del ensayo de infiltración y enfriadas rápidamente. Aunque sigue

sin formarse una capa sobre el SiC, ahora los cristales de KrZrF, se distribuyen mas

uniformemente sobre la superficie de las partículas y tienen un tamaño menor'

[¿s infiltraciones se realizaron al aire, con er aluminio recubierto por una fina capa de óxido'

con esta capa de óxido reaccionarán las distintas especies fluoradas producidas Úas la fusión

del KrZrF. que se encuentra mezclado con las partículas'

L¿s distintas muestras con un 0, 5, 10 y 15 % en peso deKrzrFrse infiltraron con aluminio

de pureza, obteniéndose la presión umbral a partir de los resurtados de la altura infiltrada en

función de la Presión.
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o) (c)

Figura 3. Micrografías SEM de las partículas de SiC sin tratar (a), y tratadas con un l0 %

deKrZrFrantes (b) y después de ser tratadas 3 min a750'C (c). t¿ flecha en (b) señala una

partícula de KrZrFr.

3. RESIJLTADOS

[¡s resultados de la altura infiltrada frente a la presión aplicada se muestran en la Figura 4.

l,¿s presiones umbrales de las muestras que contienen un 0, 2,5, l0 y 15 % de KrZrFu son

de 560, 310, 250, 210 y 140 kPa respectivamente. En primer lugar hay que señalar que la

adición de las sales de circonio provoca una drástica caída de la presión umbral, que aumenta

tt7
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con el contenido deKrZrFr. Esto indica que hay un fuerte aumento en la mojabilidad del

sistema. Se puede estimar que ra presión umbral es de 560 kpa para el Sic sin trata¡ (Figura

4), mientras que disminuye hasta - 310 kPa en el caso del SiC/K,Z1F'(2%)' o hasta - 140

kPa para el SiC/KrZrFu (15 %).lacaída es del orden del 75 % enla mezcla que contiene

la mayor cantidad de este compuesto (el 15 %),y de un 45 % en la muestra que contiene

solo un 2% de K"ZrFu. Por oUa parte la pendiente de la curva que represenu la altura

infiltrada frente a la presión decrece con la adición de dichas sales. Este comportamiento se

puede deber al hechá de que las sales fundidas requieren un tiempo finito para extenderse

sobre la superficie del aluminio y disolver la capa de óxido que se forman en el frente

durante el proceso de infiltración'

[¡s curvas que se muestran en la Figura 4, que representan el comportamiento de la altura

infituada frente a la presión aplicada, son sólo indicativas de la tendencia mostrada por los

datos experimentales y no son el resultado de ningún ajuste'

Presión (kPa)

Figura 4. Altura infiltrada en función de la presión aplicada (T: 750o) para

muestras recubiertas con diferentes cantidades de KrZrF, por aluminio de

pureza.

En la Figura 5 se ilustra la microesuuctura de varias muestras de Sic sin Eatar y tratado con

un10%yun|5%deK,ZrF , in f i l t radaspora lumin ioapres iones l igeramentesuper io res
a la umbral. I-a mayor porosidad se observa en las muestras que contienen pequeñas

cantidades de KrZtFr, y esta porosidad disminuye al aumentar el porcentaje de la sal en la

muestra. De hecho, no fue posible preparar buenas probetas metalográficas de los composites

conun2%de lassa les ,yaquedeb idoa 'sua l taporos idadsedes in tegranmuyfác i lmente
durante el Pulido.
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Estos resulcados son consecuencia de la fuerte dependencia espacial de la presión umbral

originada por la distribución no del todo homogéneade las sales en los compactos de SiC'

No hay que olvidar que la infiltración por debajo de la presión umbral del sic se produce

como consecuencia de ra presencia de esus sales. [¿ importancia de las inhomogeneidades

es mayor para bajos contenidos de KrZrFu, y estas muestras presentan una mayor porosidad'

tal y como se aprecia en las respectivas micrografías. Como es de esperar, la porosidad en

las muestras de carburo de silicio sin tratar (Figura 5a) es muy pequeña, como corresponde

a una infiltración por encima de la presión umbral'

Por otra parte, la menor fracción en volumen de las partículas de SiC es el origen del

incremento en la distancia entre partículas observable a simple vista en las muestras con

mayores contenidos de sales fluoradas. las regiones libres de partículas que se observan en

la micrografía de la muestra con un 15% de KrzrFu figura 5c) indican que durante la

infiltración ha tenido lugar una redistribución de las partículas. El desplazamiento de las

partículas por el frente de infiltración se ve favorecido por el hecho de que, tras la fusión de

ras sares fluoradas, la compactación de las partícuras de sic es apreciablemente menor que

el máximo conseguido para las partículas sin t¡atar'

El análisis por EDAX.de las muestras revela que las regiones oscuras de la fase metálica

(Figura 5d) contienen grandes cantidades de circonio, probablemente en la forma de

intermetiilicos de zrilrr. Estas zonas ricas en circonio son más abundantes y se encuentran

más dispersadas en la parte superior de las muestras infiluadas, probablemente debido al

efecto del desplazamiento del frente metálico de infiltrac¡5¡. f'inalmente hay que señalar que

se observan productos de reacción alrededor de todo el perímetro de las partículas'

4. DISCUSIÓN

según muestran los experimentos de gota yacente de l¿urent et al.t51 el verdadero ángulo de

contacto en la i¡terfase Al/SiC es mucho menor que el medido habitualmente para el

aluminio oxidado. De hecho este sistema experimenta una transición de una situación de no

mojadura (0>90") para el caso del aluminio oxidado, a otra en la que el metal líquido moja

el sólido (0<90") fara et aluminio no oxidado. l¡s recientes resultados de Rocher etal'tal

para el ángulo de contacto en la interfase Al/sic recubierto conKrZrF6 son compatibles con

estos resultados, sugiriendo que el importante incremento en la mojabilidad promovido por

la adición de la sales de circonio se debe principalmente a la rupura de la capa de óxido que

cubre al aluminio líquido y que impide un contacto íntimo entre la cerámica y el metal'
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Capítulo 8

A partir de estos resultados se puede prever que el recubrimiento con KrZrFtdebe promover

la infiltración espontánea de las muestras porosas de SiC, según indica la relación entre la

presión umbral de infilt¡ación (Po) y el ángulo de cont¿cto (9) demostrada en el capítulo 4:

h= t4l

Nuestros resultados indican que la adición de solamente un 2 % de K'ZrFu promueve un

descenso en la presión umbral del orden del 45 %. Hay que señalar que como el KtZrFu esrá

en estado líquido durante la infiltración, la fracción de volumen real de Sic será ligeramente

menor (aproximadamente 0.02 unidades) que para las partículas sin tratar' Ello causará una

disminución en la presión umbral (Ecuación 4) del orden de un 3 %, que en ninguna manera

puede explicar el gran descenso observado experimentalmente.

Sin embargo, en el caso presente no se observa una presión umbral nula' Una de las razones

para este comporBmiento puede ser la pérdida irreversible de energía que puede ocurrir

durante el proceso de infiltración del medio poroso y que es responsable además de la

histéresis observada en el procesorur. otra consecuencia importante de la i¡reversibilidad

mecánica es que un ángulo de contacto menor de 9Q" no implica infiltración espontánea.

[: presión umbral desciende más suavemente al aumentar la concentración de sales del2 al

15 % (Figura 4). Ahora una parte importante de esta caída (aproximadamente la mitad) puede

atribuirse a la disminución en la fracción de volumen de las partículas de SiC. Este resultado

debe interpretarse con cautela ya que la ecuación 4 puede no ser válida para valores de Vn

bastante por debajo de su valor máximo, ya que en este caso el tamaño de los huecos en el

compacto puede dejar de ser proporcional al diámetro medio de las partículas (D)' Por otra

parte, la discusión del párrafo precedente indica que la presión umbral puede no ser nunca

inferior a un determi¡ado valor f,rnito para cada tamaño de partículas aunque se llegue a

alcanzar una situación de mojabilidad (0<0)'
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Capítulo 8

,.t.

Figura 5. Microestructuras de las muesffas de SiC sin tratar (a) y tratadas con un 10 % b)

y 15 % (c,d) de KrZrF5 infrltradas por aluminio'
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Capítulo I

5.CONCLUSIONES

se ha confirmado que el ¡ecubrimiento de las partículas de sic conKrZrF6 provoca un gran

descenso en la presión umbral de infiltración: con un2% de este compuesto se observa una

caída del 45% en la Presión umbral'

Este importante incremento de la mojabilidad se atribuye a la ruptura de la capa de óxido que

recubre el aluminio por reacció n del KrZrF, con el AlrOr, permitiendo un contacto íntimo

entre la cerámica Y el metal'
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1.

2.

3.

4.

CONCLUSIONES

se ha construido y puesto a punto un equipo de infiltración de partículas cerámicas

por metales líquidos, mediante el cual se ha confirmado que la medida de la presión

imbral de infiltración es un buen método para evaluar la mojabitidad de las partículas

por aluminio en condiciones dinámicas.

Se han esrudiado las variables que intervienen en el proceso de infiltración de

partículas de SiC por aluminio de purez; (tamaño de las partículas, morfología,

iir*po de infiltración, presión aplicada, atmósfera del proceso...).

[,os resultados obtenidos muestran que el comportamiento de la altura infiltrada frente

a la presión aplicada o el tiempo de aplicación es el predicho por la ley de Darcy,

mieniras que las presiones umbrales de infiltración obedecen a la ley de la

capilaridad. En particular se observa que la presión umbral es inversamente

próporcional al diámetro de las partículas estudiadas'

Dicha ley de la capilaridad permite relacionar la presión umbral de infiltración con

la mo¡abitidad 0 de las partículas. No se observan diferencias significativas en la

mo¡auliaad de las partículas estudiadas (Sic verde y negro, Al2o3 y Tic) con

aluminio de pureza. Estos resultados indican que el factor determinante de la

mojabilida¿ es la capa de óxido que recubre al aluminio líquido.

El empleo de atmósferas inertes (Nr, Ar) o la oxidación superficial de las partículas

de Sii reducen ligeramente la presión umbral de inf,rltración, probablemente al altera¡

la estrucrura o el espesor de la capa de óxido que recubre al aluminio.

I-a adición de elementos tensoactivos como el plomo y el estaño al aluminio de pureza

disminuyen la presión umbral de infiluación en partículas de SiC y AlrOr. Esta

reducción en la presión umbral es principalmente una consecuencia de la disminución

de la tensión superficial del aluminio promovida por ambos elementos, de acuerdo

con la ley de la caPilaridad.

Se ha estudiado la mojabilidad de distintas aleaciones bina¡ias y ternarias del sistema

Al-Si-Mg. L¡s resultados muestran que en las aleaciones binarias el descenso se

puede uiiiUuir por completo a la disminución de la tensión superficial del aluminio

inducida por dichos elementos. Sin embargo, en las aleaciones ternarias y algunas

Conclusíones
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5.

Conclusiones

aleaciones comerciales se observa un mayor descenso en la presión umbral, atribuido

a un incremento de la mojabilidad proporcional al contenido en MgrSi'

El recubrimiento de las partículas de SiC con KrZrF6 provoca un gran descenso en

la presión umbral de infiltración: con un2% de este compuesto se observa una caída

¿ei ¿s % enlapresión umbral. Este importante incremento de la mojabilidad se debe

a la ruptura de la capa de óxido que recubre el aluminio por reacción del KrZrFu con

el AIrór, permitienáo un contacto íntimo entre la cerámica y el metal.
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