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RESUMEN 

 

 

Los aceros inoxidables ferríticos endurecidos por dispersión de óxidos (Oxide Dispersion 

Strengthened, ODS) son excelentes candidatos como materiales estructurales en las futuras 

generaciones de reactores nucleares, tanto en fusión como en los reactores de fisión de 

generación IV, así como en los reactores para centrales eléctricas a carbón Ultra Súper Críticas 

(USC). Estos materiales han demostrado ser estables a altas temperaturas y poseer una 

elevada resistencia a creep, así como al hinchamiento y enfragilización bajo irradiación de 

neutrones. Pequeñas concentraciones de itrio dan lugar a la formación de la fase dispersa de 

óxido estable a altas temperaturas, mientras que la adición del titanio tiene como objetivo la 

disminución del tamaño de los óxidos dispersos. Además, se añade wolframio como 

endurecedor por solución sólida de la matriz hierro-cromo. Las extraordinarias propiedades 

mecánicas que presentan estos aceros son el resultado directo de la estabilización que ejercen 

en el movimiento de dislocaciones tanto la microestructura fina, que se puede obtener tras 

una serie de tratamientos termomecánicos, como la presencia de precipitados de óxidos 

nanométricos finamente dispersos en la matriz. Por lo tanto, la funcionalidad de los aceros 

ODS se basa en el desarrollo de una microestructura que contenga una distribución de 

precipitados nanométricos muy estables a alta temperatura y poco espaciados entre sí. 

La ruta de procesamiento convencional de los aceros ferríticos ODS consiste en el aleado 

mecánico, de los polvos elementales o de polvo prealeado atomizado por gas, donde la itria 

(Y2O3) o el Y elemental o aleado con otros elementos, se introduce como precursor para 

generar la fase dispersa, seguida de la encapsulación, la consolidación mediante compactación 

isostática en caliente (HIP) o extrusión en caliente y diferentes tratamientos termomecánicos. 

El objetivo final es la formación de una estructura de granos fina y de la dispersión de 

nanoclusters Y-Ti-O. Sin embargo, la etapa del aleado mecánico conlleva muchos 

inconvenientes tales como la contaminación proveniente  de los tarros y de la atmósfera de 

molienda, con el consiguiente aumento del contenido de elementos intersticiales (O, N, C) 

asociados a tiempos de molienda largos y a la atmósfera de molienda, y la variabilidad en la 

composición entre distintos lotes. Con el objetivo de eliminar este paso, se ha desarrollado el 

denominado método GARS (Gas Atomization Reaction Synthesis) por el laboratorio AMES 

(EEUU). Este proceso es una manera simplificada de obtener polvos de acero que generarán la 

dispersión de óxidos en subsiguientes etapas del proceso de fabricación. 

En esta tesis se ha mostrado la viabilidad de una ruta nueva de procesamiento de aceros 

ferríticos ODS inspirada en el método GARS. Se han obtenido, mediante atomización por gas, 

polvos de acero inoxidable ferrítico que contienen los formadores de la fase dispersa (Fe-14Cr-

2W-(0.3-0.56)Ti-(0.18-0.37)Y)). De esta manera, se ha evitado la etapa del aleado mecánico. Se 

ha estudiado en profundidad el proceso de atomización y la influencia de sus parámetros en 

las características de los polvos. Para determinar con precisión la composición de los polvos, 

especialmente el contenido de itrio y titanio, se ha utilizado el ICP-OES (Inductively Coupled 
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Plasma – Optical Emission Spectrometry). La retención de estos elementos ha resultado ser 

altamente dependiente del nivel de vacío alcanzado en el atomizador. 

Se ha llevado a cabo la oxidación a bajas temperaturas del polvo atomizado (100-375 °C) para 

ajustar el contenido de oxígeno a valores equivalentes a la adición de Y2O3 y se han 

seleccionado los parámetros óptimos para alcanzar este objetivo. Se ha comprobado que la 

oxidación bajo estas condiciones sigue una cinética logarítimica, lo que permite que el ajuste 

del oxígeno se realice de forma robusta. En esta etapa tiene lugar un crecimiento de una capa 

ultrafina de óxido metaestable, rica sobre todo en hierro, que actúa como fuente de oxígeno 

para la formación de los nanoclusters Y-Ti-O durante los posteriores pasos del procesamiento. 

La técnica XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) ha permitido el estudio de la evolución de 

los óxidos superficiales durante la oxidación así como la identificación de cada fase. Además, 

se ha observado mediante FEG-SEM (Fied-Emission Gun Scanning Electron Microscopy) y TEM 

(Transmission Electron Microscopy) la microestructura superficial e interna tanto del polvo 

atomizado como del oxidado para identificar las diferencias entre ellos.  

Tras la oxidación, se han realizado ensayos de HIP a diferentes temperaturas para seleccionar 

la temperatura óptima de disociación de los óxidos localizados en las PPBs (Prior Particle 

Boundaries). Se ha comprobado que si se llevan a cabo ensayos de HIP a altas temperaturas, se 

forman los nanoclusters Y-Ti-O por la disociación de la capa de óxido. El oxígeno proveniente 

de esta capa se queda libre y difunde desde las PPBs a la matriz interna de la partícula previa 

(PP), donde reacciona con el itrio y el titanio. Además, se han llevado a cabo tratamientos 

térmicos del material tras HIP para estudiar la evolución de los precipitados tanto en las PPBs 

como en el interior de las PP. Se han utilizado el FEG-SEM y el TEM para evaluar las 

características microestructurales tras la consolidación mediante HIP y tras los tratamientos 

térmicos post-HIP. Asimismo, se ha empleado la técnica EBSD (Electron Backscatter 

Diffraction) para estudiar los cambios en el tamaño de grano de ferrita a medida que aumenta 

la temperatura. Además, se ha estudiado la evolución del itrio y el titanio desde la atomización 

hasta los tratamientos térmicos post-HIP mediante espectroscopía de absorción de rayos X en 

la Universidad de Latvia. 

Finalmente, se ha sometido el material a laminación en caliente, en el KIT (Karlsruhe Institute 

of Technology), para afinar el tamaño de grano y conseguir una mayor dispersión de las 

nanopartículas que mejore las propiedades mecánicas obtenidas en la etapa anterior de 

procesamiento. Se han llevado a cabo ensayos de tracción a temperaturas comprendidas entre 

20-700 °C, sobre muestras mecanizadas a partir del material laminado en caliente, para 

estudiar la resistencia y ductilidad del material final. Estas propiedades proporcionan una 

valiosa perspectiva sobre la viabilidad de la aplicación de este material en diferentes tipos de 

reactores. 

Se ha demostrado la viabilidad de la obtención de aceros ferríticos ODS mediante la nueva ruta 

de producción propuesta, que evita el aleado mecánico. 
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SUMMARY 

 

 
Oxide dispersion strengthened (ODS) ferritic stainless steel alloys are being considered for 

structural components within future generation nuclear power reactors (fusion reactors and 

generation IV fission reactors (GEN IV)) and Ultra Supercritical Coal-Fired Reactors (USC). These 

alloys have demonstrated superior high temperature strength and creep resistance, as well as 

high resistance to swelling, helium embrittlement and irradiation creep. Low additions of 

yttrium form dispersoids with high temperature stability, whereas titanium additions promote 

further refinement of the resulting oxide-dispersoid size. Moreove,r W is a solid-solution 

strengthener for the iron-chromium matrix phase. The improved mechanical properties are a 

direct result of a very fine grain size, which can be developed through a series of thermo 

mechanical treatments. This grain size is stabilized due to the formation of finely spaced 

nanometric oxide precipitates. All this prevents movements of dislocations. Thus, the 

functionality of an ODS alloy relies on developing a microstructure that contains a distribution 

of finely spaced and highly stable nanometric oxide particles.  

Conventional route of these ferritic ODS steels consists on the mechanical alloying of the 

elemental powders or gas atomized prealloyed powders where Y2O3 or yttrium elemental or 

alloyed with other elements is introduced in order to generate precursor oxide dispersion 

forming particulate. This is followed by encapsulation, hot isostatic pressing (HIP) or hot 

extrusion consolidation and different thermo-mechanical treatments for the formation of the 

fine grain structure and very fine Y-Ti-O nanoclusters dispersion. However, mechanical alloying 

step involves several drawbacks such as contamination from grinding media and jars, resulting 

in the increase of interstitials elements (O, N, C) associated to long milling times and grinding 

atmosphere, and batch to batch heterogeneities. In order to avoid this step, the so-called Gas 

Atomization Reaction Synthesis (GARS) method was developed at AMES Laboratory (USA). This 

process is a simplified way to obtain steel powders which will generate oxide dispersion during 

further steps of the manufacturing route. 

In this thesis the feasibility of a new processing route of ferritic ODS steels inspired by GARS 

method is shown. Ferritic stainless steel powders already containing the oxide-dispersion 

formers (Fe-14Cr-2W-(0.3-0.56)Ti-(0.18-0.37)Y) were produced by inert gas atomization. In this 

way, mechanical alloying step is avoided. The atomization process and their parameters 

influence on powder characteristics are deeply studied. ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-

Optical Emission Spectrometry) is used to determine the exact composition of powders, 

especially titanium and yttrium contents. The retention of these elements turn out to be highly 

dependent on atomizer vacuum level.  

Low temperature oxidation of atomized steel powders (100-375 °C) was applied to adjust 

oxygen content to value equivalent to Y2O3 additions and the optimal parameters are selected 

to achieve this target. It is verified that the oxidation with these parameters follow a 

logarithmic rate, which enables robust adjustment of the required oxygen values. This step 

yielded the growth of an ultrathin metaestable Fe-rich oxide layer on the particles surfaces 
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that acts as O reservoir for the formation of Y-Ti-O nanoclusters during subsequent stages of 

processing course. XPS technique (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) allows the study of the 

superficial oxide evolution during oxidation process and the identification of each oxide. 

Moreover, the superficial and internal microstructure of the as-atomized and oxidized powder 

was observed with FEG-SEM (Field-Emission Gun Scanning Electron Microscope) and TEM 

(Transmission Electron Microscopy) to identify differences between them. On the other hand, 

oxidation kinetics studies revealed a logarithmic rate law. 

After oxidation, HIPping was carried out at different temperatures to select the optimum 

temperature for dissociating oxides located at PPBs (Prior Particle Boundaries). If HIPping 

carried out at elevated temperatures, Y-Ti-O nanoclusters were formed by dissociation of the 

oxide layer. Oxygen from this layer become free and diffuses from PPBs to the internal prior 

particle (PP) matrix where react with yttrium and titanium. Heat treatment was performed to 

as-HIPped material in order to study the evolution of precipitates on PPBs and the interior of 

PP.  FEG-SEM and TEM were used to evaluate microstructural features after consolidation by 

HIP and post-HIP thermal treatments. Besides, EBSD (Electron Backscatter Diffraction) 

technique was applied to study changes in the grain size with temperature. Moreover, yttrium 

and titanium evolution, from atomization to post-HIP heat treatments, was studied by X-Ray 

Absorption Spectroscopy at Latvia University. 

Finally, hot rolling was carried out (at KIT (Karlsruhe Institute of Technology)), to refine grain 

size and improve nanoparticle dispersion achieving better mechanical properties than for 

previous step material. Tensile tests of machined samples of hot rolled material were 

performed at temperatures between 20-700 °C so as to study strength and ductility of final 

material. These properties provide a deep insight into the feasibility of applying this material 

on different type of reactors. 

It has been shown the viability to obtain ferritic ODS steels by proposed new processing route, 

without mechanical alloying. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

La fusión nuclear es una de las opciones energéticas de futuro más prometedoras, debido 

entre otras razones a sus recursos prácticamente inagotables y la ausencia de los problemas 

de seguridad de los actuales reactores de fisión. El paso más inmediato en el camino hacia la 

fusión nuclear como fuente de energía es el reactor experimental ITER, ya en construcción en 

Cadarache (Francia), para el que se están utilizando materiales ya existentes, y cuyo objetivo 

es demostrar la viabilidad tecnológica de la fusión nuclear. Pero en paralelo a la construcción y 

operación de ITER se requiere un importante desarrollo de materiales para DEMO, planta de 

demostración comercial de un futuro reactor de fusión y paso previo a un reactor comercial. 

Los materiales estructurales de DEMO deben trabajar en un rango de temperatura muy 

superior al de ITER: la necesidad de aumentar la eficiencia térmica requiere el uso de un 

refrigerante que opere a mayor temperatura que el agua utilizada en ITER. Así, en diversos 

conceptos de los actuales diseños de DEMO se prevé el uso de helio a 600-700 °C [1,2]. 

Teniendo además en cuenta el daño generado en los materiales por la irradiación de los 

neutrones procedentes de la fusión (que en DEMO será más de 30 veces mayor que en ITER), 

se puede deducir que los requerimientos que han de cumplir estos materiales son muy 

exigentes. 

La dosis de neutrones que se espera en ITER será moderada, por lo que el daño esperado en 

los componentes expuestos al plasma es, dependiendo del material, de 1-3 dpa [3]. Estos 

parámetros de diseño son la razón por la que el material de las estructuras de ITER será 

fundamentalmente el acero inoxidable austenítico 316 L(N) [4], ya que se trata de un material 

profusamente estudiado, para el que existe una amplia base de datos de sus propiedades, 

también para las dosis de radiación esperadas. En DEMO, el daño por neutrones en los 

componentes expuestos al plasma será de 50 a 80 dpa [3]. El hinchamiento y la enfragilización 

asociados a la alta producción de hidrógeno y helio por reacción nuclear con los neutrones 

imposibilita el uso de acero austenítico como material estructural [5].  

En el diseño del concepto de divertor de DEMO refrigerado por He propuesto en la UE se prevé 

que la parte expuesta al plasma sea de wolframio por su alto punto de fusión y su baja erosión 

por sputtering. Sin embargo, la zona en contacto con el He entrante a 600 °C no puede ser de 

wolframio, ya que en esas condiciones este material se comporta de forma frágil: su 

temperatura de transición dúctil-frágil (DBTT, Ductile-to-Brittle Transition Temperature) se 

sitúa cerca de 600 °C, y bajo irradiación se desplaza a valores superiores [6]. Por ello se prevé 

utilizar acero. También está previsto el uso de aceos ferríticos ODS en la zona del blanket más 

cercana al plasma, entre la primera pared de wolframio y la estructura enrejada de EUROFER. 

Ya se ha mencionado la razón por la que no es posible utilizar acero austenítico.  El uso de 

aceros ferrítico-martensíticos de baja activación, RAFM (Reduced Activation Ferritic-

Martinsitic), como la referencia europea EUROFER 97 RAFM está limitado por la caída de la 

resistencia mecánica a aproximadamente 550 °C [7]. Se ha demostrado que la introducción de 

una dispersión de Y2O3 en el acero por vía pulvimetalúrgica mejora sustancialmente la 
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resistencia mecánica a alta temperatura con respecto a los aceros RAFM convencionales, y 

aumenta la temperatura máxima de operación hasta unos 650 °C [8]. Esto es debido a que las 

numerosas intercaras entre matriz y óxidos a escala nanométrica actúan como puntos de 

nucleación del He y como centros de recombinación de vacantes e intersticiales, frenando los 

defectos inducidos por la irradiación [9]. Sin embargo, esta temperatura sigue siendo 

insuficiente para la aplicación de estos materiales tanto en el blanket como en el divertor de 

DEMO, en el que la temperatura de salida del He en el diseño europeo actual es de 700 °C. Los 

materiales estructurales que se espera cumplan los requerimientos previstos en DEMO son los 

aceros ferríticos reforzados por una dispersión de óxidos formando nanoclusters y con una 

estructura de grano nanométrica, los denominados aceros ferríticos ODS de baja activación 

nanoestructurados, RAF (Reduced Activation Ferritic). Este tipo de aceros tiene a elevadas 

temperaturas un comportamiento superior que los aceros ferríticos sin reforzar y, además, se 

espera que presenten una mayor resistencia a creep y al hinchamiento bajo irradiación de 

neutrones [10]. La razón fundamental es la estabilización que ejerce la presencia de 

precipitados de óxidos nanométricos finamente dispersos en la matriz así como la 

microestructura fina sobre el movimiento de dislocaciones [11]. Estas características permiten 

incrementar su temperatura de operación hasta 750 °C [12].  

Estos materiales son también buenos candidatos para su utilización en los reactores de fisión 

de generación IV. No obstante, los aceros ferríticos ODS pueden servir como material 

estructural para otras aplicaciones más allá de los reactores nucleares (fisión y fusión), en las 

que sea necesario trabajar a altas presiones y temperaturas. En estos casos, los requerimientos 

para el material serán menos restrictivos, al no tener que estar sometidos a irradiación de 

neutrones. 

Tradicionalmente, en la ruta de procesamiento de estos aceros, se ha introducido Y2O3 

mediante la etapa del aleado mecánico. Sin embargo, este proceso ha resultado ser muy 

costoso en tiempo y en costes, además de producir lotes de poca cantidad y poco homogéneos 

entre sí y de incorporar contaminación de la atmósfera y del medio de molienda 

(principalmente C, N y O) [13].  

De manera alternativa, se ha desarrollado el método GARS (Gas Atomization Reaction 

Synthesis) [14] en el Laboratorio Ames del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE). 

Este método simplifica la producción del polvo precursor de los aceros ODS-RAF, eliminando la 

etapa del aleado mecánico y oxidando in-situ las gotas líquidas nacientes de acero ferrítico (Fe-

Cr-Y-(Hf o Ti) con el gas (Ar-O2) en el proceso de atomización. Durante este proceso tiene lugar 

la formación de una capa de óxido de cromo nanométrica metaestable que envuelve las 

partículas de polvo rápidamente solidificadas. Esta capa de óxido metaestable servirá como 

fuente de oxígeno cuando se disocie a altas temperaturas, durante la consolidación del polvo o 

en los posteriores tratamientos térmicos. Cuando esto ocurra, el oxígeno quedará libre y 

disponible para reaccionar con el Y y el Ti distribuido a través de la matriz para formar la 

dispersión de óxidos de Y y Ti termodinámicamente muy estables. Esta ruta novedosa 

disminuye mucho el coste de fabricación de los aceros ODS-RAF así como la presencia de 

contaminantes presentes en el polvo. 

Como una alternativa al proceso GARS, en esta tesis se propone una ruta de procesamiento en 

la que se atomiza el polvo conteniendo los aleantes Y y Ti, además de los más convencionales 
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Cr y W. A diferencia del método GARS, en esta tesis se propone realizar el tratamiento para 

ajustar el contenido en oxígenio tras la atomización, una vez que se conoce el contenido 

exacto de los aleantes formadores de la fase dispersa (Y y Ti, en este caso). Esta oxidación se 

realiza a bajas temperaturas, por debajo de 400 °C, para lograr un control más preciso del 

contenido final de oxígeno. En esta etapa, a la que se denomina oxidación selectiva, las 

partículas de polvo se cubren por una capa de óxido/s metaestable/s que actuará como fuente 

de oxígeno para la oxidación del Y y Ti en etapas posteriores del procesamiento. Al igual que 

en el método GARS en esta ruta propuesta se elimina la etapa del aleado mecánico en la que 

se introducían los aleantes formadores de la fase dispersa. Sin embargo, la oxidación de la 

superficie de las partículas de polvo se realiza después de la atomización, consiguiendo un 

mayor control de los parámetros de oxidación para controlar la ganancia de oxígeno. 

Por lo tanto, el objetivo de esta tesis es desarrollar el acero ODS-RAF mediante una ruta 

alternativa, en la que se elimina la etapa del aleado mecánico, típica de la ruta convencional. 

Para la consecución de este objetivo se han planteado los siguientes objetivos técnicos: 

 Atomizar por gas acero inoxidable ferrítico de baja activación totalmente prealeado 

(conteniendo Y y Ti) con un control preciso del contenido de aleantes y de oxígeno. 

 Desarrollar un proceso de oxidación selectiva del polvo de manera que se obtengan 

óxidos superficiales metaestables que proporcionen oxígeno al disociarse a altas 

temperaturas en etapas posteriores del procesamiento. 

 Obtener un producto totalmente denso y generar nano-óxidos que garanticen el 

carácter ODS de los aceros en desarrollo mediante el tratamiento de compactación 

isostática en caliente (HIP) y tratamientos térmicos posteriores. 

 Conseguir un afino de grano de la microestructura, manteniendo la dispersión 

nanométrica de óxidos, y mejorar las propiedades mecánicas (reducción de la DBTT e 

incremento de la ductilidad en el rango de temperaturas de operación, 600-700 °C) 

mediante la realización de tratamientos termomecánicos posteriores a HIP. 

 

Este proyecto se enmarca en tareas EFDA (European Fusion Development Agreement), ahora 

llamada EUROfusion, para el desarrollo y producción de aceros ODS-RAF, a cuyos fondos se ha 

accedido a través de la asociación española para fusión CIEMAT, así como en el proyecto 

GAITEK (2011-2013) (Proyectos de Desarrollo de Nuevos Productos) del Departamento de 

Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 

En este capítulo se resume el estado del arte de los principales temas tratados en la presente 

tesis. Se presentan los aspectos teóricos más importantes, juntos con las observaciones y 

resultados recopilados de la bibliografía. 

 

En el primer apartado del capítulo se presenta la fusión nuclear; los conceptos básicos sobre 

ella y las etapas en su desarrollo científico y tecnológico hasta llegar al futuro reactor de 

demonstración DEMO, y se profundiza en los materiales estructurales para este reactor, donde 

se pretende aplicar un acero inoxidable ferrítico ODS como el desarrollado en este trabajo de 

investigación. A continuación, se describe la evolución de los aceros con aplicación estructural 

en reactores de fusión. 

 

En el siguiente apartado se revisan las propiedades de estos aceros. Se profundiza en el 

comportamiento frente a la radiación de neutrones, sus propiedades mecánicas y su 

estabilidad térmica. Seguidamente se revisa la producción de los aceros ferríticos 

nanoestructurados de baja activación endurecidos por dispersión de óxidos (aceros ODS-RAF) 

mediante rutas pulvimetalúrgicas. En esta sección se desarrolla tanto el procesamiento 

convencional y sus etapas como el procesamiento por rutas alternativas, en el que está basada 

la presente tesis.  

 

Finalmente se analiza la aplicación potencial de los aceros ODS-RAF tanto en reactores 

nucleares de fisión como de fusión, así como en reactores para centrales eléctricas a carbón 

Ultra Súper Críticas (USC). 
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2.1. FUSIÓN NUCLEAR 

2.1.1. Escenario energético 

El consumo de energía primaria va en aumento, de tal modo, que si en 1990 el consumo por 

habitante y año era de 5,1 toneladas equivalentes de petróleo (2.2  1011 J) en los países 

desarrollados, se prevé que el consumo de energía primaria en el mundo podría llegar a 

multiplicarse por dos o por tres en el año 2050 [15].  
Ante el problema de satisfacer la creciente demanda de energía en el mundo, es necesaria la 

búsqueda de alternativas a las fuentes de energía existentes. Las reservas de los combustibles 

fósiles se agotan y su utilización provoca una fuerte contaminación medioambiental. Sin 

embargo, las energías renovables no son, de momento, las más adecuadas para un uso 

industrial, ya que están dispersas y no generan gran cantidad de energía. Asimismo, las 

centrales nucleares de fisión producen residuos radiactivos de alta actividad (su combustible, 

uranio o plutonio, tiene que ser almacenado de manera segura durante decenas de miles de 

años).  

Una alternativa a esas fuentes energéticas podría ser la fusión nuclear, ya que es una opción 

segura, de bajo impacto ambiental y económica a largo plazo. La Figura 2- 1 muestra la 

probable evolución de la producción de electricidad por diversas fuentes energéticas hasta el 

año 2100. En ella puede verse que a partir del año 2050, cuando los reactores comerciales de 

fusión nuclear estén supuestamente operativos, la generación de energía en forma de 

electricidad mediante esta fuente irá en aumento. 

 
Figura 2- 1. Escenario hasta el año 2100 de la electricidad generada por diversas fuentes energéticas 

[16]. 

Los reactores de fusión nuclear no emiten gases contaminantes, su combustible (deuterio y 

tritio) es casi ilimitado, sus residuos radioactivos son de baja vida media (12.3 años para el 

tritio y unos 100 años para el material estructural de la planta de fusión nuclear) y su sistema 

es inherentemente seguro, ya que la reacción de fusión no es una reacción en cadena y se 

detiene simplemente dejando de abastecerle de combustible. Además, producirían grandes 

cantidades de energía de manera continua y serían más eficientes que los reactores de fisión. 
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2.1.2. Conceptos básicos sobre fusión 

La producción de energía mediante la fusión nuclear está basada en la unión de dos núcleos 

atómicos ligeros para dar lugar a un núcleo más pesado, siendo la masa de éste último menor 

que la suma de los dos ligeros. Así, según la ley de Einstein (Ecuación 2- 1) (donde E es la 

energía,  m es la diferencia de masa antes y después de la fusión, y c es la velocidad de la luz), 

ésta diferencia de masa se transforma en una gran cantidad de energía. 

E = Δm · c2 Ecuación 2- 1 

  

La reacción más eficiente para generar energía en un reactor de fusión es la que se produce 

entre dos núcleos, uno de deuterio y otro de tritio (ambos isótopos de hidrógeno) generando 

helio con una energía de 3.5 MeV y un neutrón de 14.1 MeV de energía (Ecuación 2- 2 y Figura 

2- 2). 

D2 + T3           He2
4 (3.5 MeV) + n (14.1 MeV) Ecuación 2- 2 

 

 
Figura 2- 2. Reacción de fusión deuterio-tritio. 

Por lo tanto, los reactivos de esta reacción son el deuterio, que se puede extraer del agua del 

mar, y el tritio, que se genera a partir del litio en el propio reactor al absorber un neutrón de la 

reacción anteriormente explicada (Ecuación 2- 3). Así, los verdaderos combustibles son el 

deuterio y el litio, que son abundantes, y el producto de la reacción es el helio (Figura 2- 3) 

[17]. 

6Li + n           4He + T + 4.81 MeV Ecuación 2- 3 

 

 
Figura 2- 3. Reacción global de fusión [17]. 
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En una planta de fusión nuclear, los gases del deuterio y el tritio se calentarán hasta ionizarse y 

transformarse en plasma. Se producirá la reacción de fusión entre el deuterio y el tritio 

(Ecuación 2- 2) y se liberará energía, helio y neutrones. Los neutrones que escapen de la 

cámara de reacción, serán absorbidos por el blanket (manto generador de tritio), que contiene 

litio y recubre la cámara de reacción. Estos neutrones convertirán el litio en el combustible 

tritio y se generará helio (Figura 2- 3). La energía cinética de los neutrones, que inciden en el 

blanket, será transformada en calor gracias al sistema de refrigeración. Un generador de vapor 

evacuará este calor y el vapor será usado para mover una turbina que generará electricidad 

(Figura 2- 4).  

 
Figura 2- 4. Esquema de una planta nuclear de fusión [17]. 

El helio, el deuterio y el tritio serán extraídos de la cámara de fusión mediante unas bombas. 

Los combustibles de la reacción (deuterio y tritio) serán reintroducidos en la cámara de 

reacción. Así, el residuo de esta planta de fusión será el helio producido por la reacción de 

fusión, que no es ni tóxico ni radioactivo y que se podría aprovechar en otras aplicaciones. 

2.1.3. Etapas en el desarrollo científico y tecnológico de la fusión  

A lo largo de las últimas décadas, se han seguido varias etapas en el desarrollo de los reactores 

de fusión (Figura 2- 5) 

 
Figura 2- 5. Esquema de las etapas en el desarrollo de los reactores de fusión. 

En primer lugar se demostró que la fusión nuclear es viable científicamente. Esto se llevó a 

cabo en los reactores JET (Joint European Torus) y TFTR (Tokamak Fusion Test Reactor) donde 
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JET, TFTR ITER DEMO
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se consiguieron los parámetros necesarios para confinar un plasma estable y hacer posible la 

reacción de fusión y producir energía. 

La siguiente fase es demostrar la viabilidad tecnológica. Este paso se conseguirá mediante el 

reactor ITER (International Termonuclear Experimental Reactor) (Figura 2- 6), en el cual se 

analizará y se demostrará la viabilidad de la tecnología requerida para una planta de fusión. Se 

estudiará con especial atención la producción del tritio y la física correspondiente al plasma. 

ITER producirá diez veces la energía necesaria para ponerlo en funcionamiento (el equivalente 

a 500 MW de energía de fusión nuclear a partir de 50 MW de energía cinética transformada en 

calor). La energía térmica generada se utilizará en calentar el plasma, ya que ITER no se 

conectará a una red eléctrica y, por lo tanto, no llegará a generar energía eléctrica. 

La tercera etapa, en el desarrollo de la energía nuclear de fusión, es el reactor de 

demostración DEMO, con lo que se demostrará que la fusión es viable comercialmente. DEMO 

producirá energía eléctrica y será el prototipo de un reactor comercial. 

 
Figura 2- 6. Esquema del reactor ITER, se señala a una persona para remarcar las dimensiones [17]. 

ITER está ya en construcción y se construirá con materiales ya existentes. La refrigeración de su 

divertor, que está expuesto al plasma a gran temperatura, y la del blanket, se efectuará con 

agua a 100 °C y 4.2  MPa de presión [4]. En ITER la irradiación será moderada, se espera un 

daño acumulado en los materiales por irradiación de 1-3 dpa (número de desplazamientos por 

átomo)[3].  

En paralelo a la construcción de ITER, se están desarrollando materiales para DEMO, ya que 

operará en condiciones más agresivas tanto de temperatura como de irradiación. 

2.1.3.1. Materiales estructurales para el reactor DEMO  

La potencia de fusión en DEMO será mucho mayor a la de ITER, producirá de 2.5 a 5 GW [18]. 

Asimismo, la temperatura de refrigeración del blanket y del divertor, deberá ser mayor que en 

ITER.  En algunos de los conceptos de estos componentes se prevé el uso de helio (He) como 
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refrigerante a temperaturas de 600-700 °C [1,2], aunque tanto el blanket como el divertor 

pueden sufrir variaciones en sus diseños. Se han trazado dos fases en el programa de 

operación del blanket y del divertor de DEMO: en la primera fase se perfeccionarán los 

conceptos de éstos componentes, dejando la posibilidad de ejecutar modificaciones en la 

siguiente fase, donde se demostrarán los conceptos finales. Así que entre ambas fases sería 

posible el cambio de materiales funcionales y estructurales. La única restricción es que entre 

ambas fases no se podrá realizar un cambio de refrigerante, ya que esto conllevaría un 

incremento del coste económico y un retraso en la estrategia europea de fusión (“fast-track”) 

inaceptable [19]. Por otro lado, el daño por neutrones en los componentes expuestos al 

plasma será de 50 a 80 dpa [3]. 

 
Figura 2- 7. Esquema del reactor DEMO [20]. 

Los estudios sobre los materiales que se utilizarán en el reactor DEMO se centran en: 

materiales funcionales, expuestos al plasma y estructurales. Los materiales funcionales (high-

heat flux (HHF) materials) son los que tienen una función en particular. Éstos son los HHF 

(high-heat flux materials), que estarán expuestos a las condiciones más severas, como las 

mayores concentraciones de carga térmica y de partículas, así como los reproductores de 

tritio, multiplicadores de neutrones, etc. Los materiales cara al plasma (plasma facing (PF) 

materials) son los que mantienen la integridad del plasma, y protegen a los componentes 

contiguos del calor y el daño producido por el plasma. Los materiales estructurales son los que 

soportan la estructura del reactor. 

Los materiales estructurales para DEMO deben tener buenas propiedades físicas 

(especialmente, la conductividad térmica) y mecánicas (resistencia a creep, a tracción, al 

choque térmico y tenacidad). Además es necesario que tengan alta resistencia a irradiaciones 

superiores a 100 dpa, baja activación y buena compatibilidad con el refrigerante. Asimismo, 

deben tener una ventana de temperatura de trabajo lo más ancha posible y resistir a 

temperaturas lo más altas posibles para alcanzar la mayor eficiencia térmica [8].  
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Figura 2- 8. Ventana de temperatura de trabajo (considerando daño por irradiación y creep) de varios 

materiales estructurales para reactores de fusión. Las bandas claras en los extremos representan las 

incertidumbres en los límites de temperatura [21]. 

Los principales candidatos para materiales estructurales en DEMO son: los aceros ferrítico-

martensíticos de baja activación (Reduced Activation Ferritic–Martensitic steels (RAFM)), los 

aceros ferrítico-martensíticos endurecidos por dispersión de óxidos (Oxide Dispersion 

Strengthened (ODS)) RAFM, aceros ODS ferríticos de baja activación (Reduced Activation 

Ferritic steels (RAF)), los materiales compuestos reforzados con fibras de SiC y las aleaciones 

de wolframio [8]. Cada uno de estos materiales tendrá sus ventajas e inconvenientes y su 

aplicación dependerá de las condiciones de trabajo. 

2.2. EVOLUCIÓN DE LOS ACEROS PARA APLICACIÓN ESTRUCTURAL EN 

REACTORES DE  FUSIÓN 

Debido a los parámetros de diseño de ITER, el material de las estructuras será 

fundamentalmente el acero austenítico 316 L(N) [4], ya que se trata de un material 

profundamente estudiado, para el que existe una amplia base de datos de sus propiedades, 

incluso para las dosis de irradiación esperadas. Sin embargo, en DEMO las condiciones de 

trabajo son mucho más agresivas, y los materiales expuestos al plasma estarán sometidos a 

una irradiación de 50 a 80 dpa, tal y como se ha mencionado antes. Esto imposibilita el uso de 

acero austenítico como material estructural por dos razones: el hinchamiento y la 

enfragilización, asociados ambos a la alta producción de H y He por reacción nuclear con los 

neutrones [5]. 

En el diseño del concepto de divertor de DEMO refrigerado por He a temperaturas de 600-700 

°C, se prevé que la parte expuesta al plasma sea de wolframio por su alto punto de fusión y su 

baja erosión por sputtering. Sin embargo la zona en contacto con el He entrante a esas 

temperaturas no puede ser de este material debido a que se comporta de forma frágil: su 

temperatura de transición dúctil-frágil (DBTT, Ductile-to-Brittle Transition Temperature) se 

sitúa cerca de 600 °C, y bajo irradiación se desplaza a valores superiores. Así que se prevé 

utilizar acero en esta zona. 
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Los aceros que se usarán en estas aplicaciones para la fusión nuclear han ido evolucionando en 

los últimos años con la intención de aumentar la resistencia a la irradiación y mejorar el 

comportamiento frente a creep. 

Los aceros ferríticos-martensíticos fueron introducidos en los programas de materiales para 

reactores de fusión hace unos 35 años, después de que investigaciones demostrarán su mayor 

resistencia al hinchamiento y sus excelentes propiedades térmicas comparado con el acero 

austenítico. Los primeros aceros considerados fueron los convencionales aceros Cr-Mo, con un 

contenido en cromo de 9 y 12 % [22] y de 1-2 % en molibdeno [23]. El desarrollo de aceros de 

baja activación comenzó hace menos de 30 años. En las últimas décadas, los aceros RAFM (8-

12 % Cr) (Reduced Activation Ferritic–Martensitic steels) han tenido un gran progreso. En estos 

aceros, se sustituyen ciertos aleantes (el Mo y el Nb de aceros 9-Cr convencionales) que son 

elementos de alta activación por otros de baja activación (como W, V y Ta) [24]. Estos 

materiales han sido estudiados y valorados como candidatos para materiales estructurales 

para DEMO debido a su desarrollada tecnología para aplicaciones nucleares, su resistencia al 

hinchamiento por irradiación y a la enfragilización por He comparados con el acero austenítico. 

Además, su compatibilidad con refrigerantes acuosos, gaseosos y metales líquidos, permite su 

aplicación en varias opciones de diseño [25]. Sin embargo, bajo irradiación de neutrones los 

aceros RAFM muestran una fuerte y repentina disminución de su resistencia mecánica a 

temperaturas por encima de los 500 °C por efecto de creep, así como un aumento de la DBTT a 

unos 200-250 °C por enfragilización bajo irradiación [21]. Por esta razón, el rango de operación 

de los actuales aceros RAFM se sitúa entre 300 y 550 °C. Este rango está por debajo de lo que 

se requiere en los diseños de DEMO, tanto para la estructura del divertor como para el blanket 

(600-700 °C). 

El material de referencia para DEMO en este tipo de aceros es EUROFER. Este es un acero         

9 % CrWVTa donde el wolframio, el vanadio y el tántalo (elementos de baja activación) 

proporcionan la resistencia a creep debido a que son elementos formadores de carburos, en el 

lugar de molibdeno, vanadio y niobio en los aceros convencionales 9 % CrMoVNb. El acero 

EUROFER exhibe un hinchamiento inaceptable (  3%) cuando sufre una irradiación superior a 

50 dpa con un haz de iones que simula los desplazamientos atómicos y la producción de He y H 

típica de la fusión [26]. Su ventana de trabajo es de 350 a 550 °C [19], su límite inferior está 

fijado por su DBTT y su límite superior por su resistencia a creep. 

Por lo tanto, el acero EUROFER como material estructural del blanket supone un riesgo. En el 

programa de mitigación de riesgos de los aceros estructurales para DEMO, se plantea 

reemplazar por completo el EUROFER o complementar su uso en zonas de alta irradiación. Se 

plantean dos líneas para los llamados materiales de mitigación de riesgos (RMM, Risk 

Mitigation Materials), que sustituirán los materiales que presenten algún riesgo al operar en 

DEMO. Una de las líneas es la de adaptar los desarrollos de aceros ferrítico-martensíticos para 

alta temperatura (HT FM, high-temperature ferritic-martensitic) con resistencias a creep hasta 

temperaturas de 600-650 °C a las propiedades requeridas para las aplicaciones en fusión. Estas 

propiedades se consiguen mediante tratamientos termomecánicos del material, o 

tratamientos térmicos para mejorar la microestructura y la densidad de centros de 

recombinación de defectos por irradiación. No obstante, los aceros ferrítico-martensíticos  

termomecánicamente o térmicamente modificados presentan los inconvenientes de que 
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tienen un desarrollo limitado de variantes con elementos de baja activación y una carencia de 

conocimiento y de datos sobre su comportamiento frente a la irradiación y su consecuente 

enfragilización [19]. 

Con el objetivo de aumentar la ventana de temperatura de trabajo de los aceros RAFM, 

limitada por su DBTT y por su resistencia a creep, se inició el desarrollo de los aceros 

endurecidos por dispersión de óxidos (ODS, Oxide Dispersion Strengthened) RAFM para 

aplicaciones en fusión nuclear. Se recurrió al endurecimiento por dispersión de óxidos en vista 

de la mejora que puede aportar tanto en la resistencia a altas temperaturas como a la 

irradiación [27]. Las propiedades inherentes al material base (RAFM) tales como una buena 

conductividad térmica, resistencia al hinchamiento por irradiación y baja acumulación de daño 

por irradiación, se realzan con la presencia de una dispersión de finas partículas de óxidos. Por 

ello, se mejora el comportamiento frente a creep [28] y la resistencia mecánica a alta 

temperatura con respecto a los aceros RAFM convencionales, y se aumenta la temperatura 

máxima de operación hasta unos 650 °C [8]. Esto es debido a que las numerosas intercaras 

entre matriz y óxidos a escala nanométrica actúan como puntos de nucleación del He y como 

centros de recombinación de vacantes e intersticiales, frenando los defectos inducidos por la 

irradiación [9]. Sin embargo, esta temperatura sigue siendo insuficiente para la aplicación de 

estos materiales, tanto en el blanket como en el divertor de DEMO, en el que la temperatura 

de salida del refrigerante será de 700 °C. 

La investigación más reciente se centra ahora en el desarrollo de aceros ODS ferríticos de baja 

activación (ODS RAF, ODS Reduced Activation Ferritic steels) nanoestructurados, ya que se ha 

detectado que la presencia de grano ultrafino y de una dispersión de nanoclusters de óxidos y 

otros elementos permiten conseguir la excepcional combinación de una alta resistencia a 

elevada temperatura y una baja DBTT [9-11]. Además, se espera que la nanoestructuración 

aumente la resistencia al daño por radiación al actuar como trampas para los defectos 

puntuales, frenando la formación de burbujas de He, que son la causa principal de la 

enfragilización de los materiales estructurales para fusión [29]. Por todo ello, se espera que los 

aceros ODS RAF nanoestructurados permitan aumentar el rango de operación hasta los  750 

°C, que, como ya se ha mostrado anteriormente, es el rango de operación de las estructuras 

del blanket y divertor de DEMO en los diseños actuales. 

Por otra parte, la segunda línea que se plantea en relación a los materiales de mitigación de 

riesgos en DEMO, a los que ya se ha mencionado antes, es la de perseguir el desarrollo de 

aceros ODS. Éstos han estado sujetos a investigación para ser materiales estructurales en 

reactores de fusión durante décadas, aunque aún acarrean varios problemas. Por una parte, 

los lotes producidos convencionalmente tienen baja tenacidad a temperatura ambiente, lo que 

probablemente se pueda mejorar mediante un mayor control de las impurezas. Por otra parte, 

la fabricación de los componentes es difícil debido a que el material tiene propiedades 

mecánicas anisótropas, al menos de que se le realice un complejo tratamiento termomecánico 

posterior. Además, estos aceros están disponibles únicamente en pequeños lotes de pocos 

kilogramos a escala de laboratorio y se debe industrializar el proceso de fabricación [19]. Esta 

tesis pretende dar solución a esta problemática mediante una ruta simplificada de producción 

de éstos aceros. 
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2.3. PROPIEDADES DE LOS ACEROS FERRITICOS DE BAJA ACTIVACIÓN 

NANOESTRUCTURADOS ENDURECIDOS POR DISPERSIÓN DE ÓXIDOS         

(ODS-RAF) 

Como ya se ha comentado anteriormente, los ODS RAF son buenos candidatos como 

materiales estructurales para DEMO debido a que su límite de operación alcanza los 750 °C. 

Los nanoclusters y la microestructura con granos ultrafinos son responsables de su resistencia 

a altas temperaturas bajo irradiación, ya que actúan como sumideros de defectos puntuales, 

disminuyendo la formación de burbujas de He, y por lo tanto, reduciendo el hinchamiento del 

material, que es la mayor causa de enfragilización de los materiales estructurales con 

aplicación en fusión nuclear. Además, las partículas dispersas ejercen una alta resistencia al 

movimiento de dislocaciones y juntas de grano, por lo que aumentan la resistencia a creep. 

A continuación se van a describir las propiedades que hacen a estos materiales atractivos para 

las aplicaciones seleccionadas. 

2.3.1. Comportamiento frente a la radiación de neutrones 

Los materiales estructurales estarán expuestos en DEMO a un alto flujo de neutrones de alta 

energía. Estos neutrones producen desplazamientos atómicos en el material con su 

consecuente acumulación de defectos, ya que al no tener carga eléctrica, no necesitan 

sobrepasar fuerzas culombianas repulsivas y tienen suficiente energía para colisionar con un 

átomo y arrancarlo de su posición en la red cristalina, quedándose en esa posición una 

vacante. Este primer átomo desplazado se conoce como PKA (Primary Knocked Atom) y se 

situará en una posición intersticial de la red. De esta manera se producen defectos de Frenkel 

(Figura 2- 9). 

 
Figura 2- 9. Esquema de un defecto Frenkel. 

Si la energía transferida en la colisión es suficientemente grande, el PKA puede desplazar a 

otro átomo y éste a otros, induciendo a unas colisiones en cadena conocidas como proceso de 

desplazamiento en cascada, generándose así una región con alta densidad de defectos de 

Frenkel. Este proceso ocurre en un tiempo de picosegundos y se acaba cuando ya no hay 

suficiente energía para desplazar a otros átomos. Una vez acabada la radiación, los defectos no 

están en un equilibrio termodinámico y  se produce una relajación del cristal que determinará 

el número y distribución final de los defectos. Así, los defectos se recombinan y se restaura la 

estructura cristalina. Las vacantes permanecen en el núcleo de la cascada mientras que los 
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intersticiales migran hacia la periferia. Esto resulta en unos conjuntos de vacantes e 

intersticiales que se agrupan formando aglomerados de vacantes o de intersticiales (Figura 2- 

10).  

 
Figura 2- 10. Esquema del desplazamiento en cascada según Brinkman [30]. 

El daño producido por radiación se suele expresar mediante una medida de exposición, que se 

utiliza como parámetro de correlación de daño, llamada dpa (desplazamiento por átomo), que 

representa el número de veces que un átomo es desplazado de su posición de equilibrio en la 

red al ser sometido a radiación. Esta medida permite comparar experimentos en donde se 

irradia con partículas diferentes (neutrones, iones pesados, etc).  

Además, los neutrones inician reacciones nucleares, que conllevan cambios en la composición 

química del material, llamadas transmutaciones. Muchas de estas reacciones producen gases, 

tales como el helio y el hidrógeno. El helio, en particular, puede perdurar en los materiales 

durante largos periodos de tiempo, acumulándose en grietas o en juntas de grano, lo que 

puede provocar un hinchamiento y enfragilización de los materiales. 

La microestructura de los materiales radiados resulta diferente de la del material base, 

pudiendo observarse en ésta loops de dislocaciones (Figura 2- 11), agujeros (vacantes, 

cavidades) (Figura 2- 12) y burbujas de helio (Figura 2- 13) entre otros fenómenos asociados a 

la radiación de neutrones. 

 
Figura 2- 11. Imagen que muestra loops de dislocaciones [31]. 
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Figura 2- 12. Imagen que muestra cavidades en el material F82H a 500 °C, 9 dpa y 380 appm (atom 

parts per million) He [20]. 

 

 
Figura 2- 13. Imagen que muestra burbujas de helio en una junta de grano [20].  

Los cambios en la microestructura de los materiales radiados vienen acompañados de la 

consecuente variación en las propiedades del material. La resistencia a creep disminuye con el 

aumento de la dosis, mientras que el hinchamiento y la dureza inducidos por la radiación 

aumentan (Figura 2- 14). 

 
Figura 2- 14. Esquema de la evolución de las propiedades en función de la dosis de radiación [30]. 
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El hinchamiento se define como el volumen isotrópico de expansión del material sin aplicación 

de tensión externa, y puede ser causado tras la radiación de neutrones por dos mecanismos. El 

primero se produce a través de las vacantes creadas por los defectos de Frenkel, donde se 

crean cavidades que son el inicio del hinchamiento por formación de cavidades. El segundo 

mecanismo se origina debido al helio producido que acaba generando burbujas en la 

microestructura, llamado como hinchamiento por formación de burbujas. 

El endurecimiento inducido por radiación es causado por la acumulación de defectos 

puntuales y por el hecho de que los átomos intersticiales se condensan, formando loops de 

dislocaciones. Esto impide el movimiento de las dislocaciones en el material, y por lo tanto, 

disminuye la ductilidad del material e incrementa el límite elástico. Esta pérdida de ductilidad 

puede conducir a una fractura catastrófica de los materiales bajo condiciones no favorables 

[32]. 

 
Figura 2- 15. Esquema que muestra la diferencia en ductilidad y dureza del material antes y después 

de ser radiado (LD: Loss of ductility; H: Hardening) [31]. 

Los ODS-RAF nanoestructurados, son una subcategoría de los aceros ODS, con mayor 

resistencia a creep a alta temperatura y mayor tolerancia a la radiación. Esto es debido a las 

diferencias en la microestructura respecto a los ODS tradicionales.  

El grano ultrafino de estos materiales es de un tamaño típico de 20 a 400 nm. Existe la 

presencia de una alta densidad de nanoclusters, además de una población de precipitados de 

unos 1, 5 y 50 nm [33]. Las juntas de grano suelen presentarse decoradas por precipitados de 

Ti (N, C, O) y Y2Ti2O7, nanoclusters y segregaciones de W y Cr, que anclan las juntas de grano y 

producen una alta estabilidad frente a creep a altas temperaturas [34].  

El material, tras sufrir la irradiación por neutrones, presenta un gran número de burbujas de 

helio. Estas burbujas se localizan preferentemente en las dislocaciones, las juntas de grano y la 

superficie de los precipitados y, en menor medida, en la matriz. La concentración de He queda 

reducida en la matriz, debido a ser atrapada en los mencionados defectos puntuales de la 

microestructura. 

El estudio de la solubilidad del helio y de la formación de burbujas de éste, en la 

microestructura de los materiales ODS-RAF nanoestructurados, se lleva a cabo irradiando el 

material con He para simular el producido mediante la irradiación de neutrones que se 

ejecutará en los futuros reactores. Así, se caracteriza el 14YWT nanoestructurado tras la 

implantación de He a 400 °C con una fluencia de 6.75 x 1020 He/m-2 [34]. Tras este tratamiento 
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no se ha detectado un cambio significativo de tamaño de grano. La microestructura muestra a 

las burbujas de He decorando las juntas de grano, más grandes que aquellas localizadas en la 

matriz ferrítica (Figura 2- 16 c y d). Además las dislocaciones se curvan alrededor de las 

burbujas (Figura 2- 16a, flechas blancas). La Figura 2- 17 (a y e) muestra una imagen de TEM en 

la que también se observan burbujas entre 2 y 10 nm a través de las juntas de grano. Es 

evidente la presencia de nanoclusters a través del material, localizados principalmente en las 

juntas, al igual que otros precipitados más gruesos (Figura 2- 17b). Además, se han encontrado 

precipitados de Ti(C, N) de 10 a 20 nm en el interior de los granos y burbujas en contacto con 

él (Figura 2- 17c), sugiriendo que estos precipitados son efectivos actuando como sumideros 

de He y sitios de nucleación. Estas burbujas son algo más pequeñas que las que están 

alrededor sin tocar el precipitado, lo que también indica que estos precipitados pueden inhibir 

el crecimiento de las burbujas [35]. Asimismo, se detecta una gran densidad de burbujas a lo 

largo de una dislocación (Figura 2- 17d). 

 
Figura 2- 16. Microestructura del ODS-RAF nanoestructurado 14YWT después de la irradiación de He a 

400 °C con una fluencia de 6.75 x 10
20

 He/m
-2

; a) y b) Imágenes de BF-STEM y DF-STEM, 

respectivamente, mostrando como las dislocaciones se curvan alrededor de las burbujas de helio en la 

matriz ferrítica (flechas blancas) y; c) y d) Imágenes de BF-STEM y DF-STEM, respectivamente, 

mostrando que las burbujas se aglomeran preferencialmente en las juntas de grano [34]. 
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Figura 2- 17. Imágenes de TEM de el ODS-RAF nanoestructurado 14YWT tras ser irradiado con una 

fluencia de 6.75 x 10
20

 He/m
-2

 [35]. 

La Figura 2- 18 muestra el esquema de la microestructura de un ODS-RAF tras ser irradiado por 

neutrones o tras la implantación de helio. 

 
Figura 2- 18. Esquema de la microestructura de un ODS-RAF nanoestructurado tras ser irradiado por 

neutrones o tras la implantación de He (no está a escala);     He;      Nanocluster (    Ti2Y2O7);     TiN [34]. 

La técnica APT (Atom Probe Tomography) ha confirmado la localización de burbujas de helio 

en la superficie de los nanoclusters [35,36]. Como se ha comentado antes, se deduce que los 

nanoclusters actúan como sumideros de He, disminuyendo la cantidad de He disponible para 

difundir y engrosar las burbujas de He, y por lo tanto, reduciendo la susceptibilidad de los 

aceros ODS RAF nanoestructurados  a la enfragilización por helio.  
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Los ODS RAF nanoestructurados también han sido radiados con iones para entender su 

comportamiento y simular la irradiación con neutrones que sufrirán en los reactores de fusión. 

Algunas investigaciones [33,37,38] han estudiado el efecto de la temperatura y de la dosis de 

radiación en la estabilidad de los nanoclusters. En el material 14YWT nanoestructurado (Fe-

13Cr-0.5W-0.2Ti-0.2Y-0.11O (% peso)) se observa que a 750 °C los nanoclusters, los 

precipitados pequeños y las segregaciones en las juntas de grano, permanecen estables frente 

a la radiación de altas dosis (160 dpa) de iones pesados (Pt), lo que hace que el material 

mantenga los efectos beneficiosos de su microestructura nanoestructurada [33]. En la Figura 

2- 19 se aprecia que las partículas gruesas de Ti, identificadas como TiN se disuelven y se forma 

una gran cantidad de precipitados y nanoclusters. El aluminio segrega en los nanoclusters tras 

la irradiación, lo que podría deberse a su habilidad como sumidero de defectos puntuales. Las 

segregaciones de Cr-W en las juntas de grano se reducen respecto al material no irradiado 

(tras extrusión). Los mapas O-K/Cr-L muestran mayor cantidad de partículas y menos 

segregación en juntas, indicando un enriquecimiento de oxígeno en las partículas, ya que el 

mapa Cr-K  no concuerda con éste, lo que significa que la mayor contribución proviene del 

oxígeno. Asimismo, se observa que los nanoclusters son óxidos mixtos de itrio, titanio y 

aluminio. 
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Figura 2- 19. Mapping del material 14YWT tras ser extruido y tras ser irradiado con Pt [33]. 
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2.3.2. Propiedades mecánicas 

Los aceros ODS RAF nanoestructurados tienen unas propiedades mecánicas concretas que 

vienen dadas por el hecho de ser un material nanoestructurado endurecido por dispersión de 

óxidos. Por ello, se va a comenzar por explicar este mecanismo de endurecimiento y la 

plasticidad de los materiales policristalinos, y después se describirán la resistencia a creep, las 

propiedades a tracción, la microdureza y la tenacidad.  

2.3.2.1. Endurecimiento por dispersión de óxidos y plasticidad de los 

policristales 

En 1968 Ansel [39] señaló que las dispersiones podían afectar la tensión de fluencia, directa e 

indirectamente. Las dispersiones afectan directamente cuando actúan como barreras para el 

movimiento de dislocaciones durante la deformación plástica, e indirectamente pueden influir 

en la microestructura final inhibiendo la recristalización o el engrosamiento de grano [40] y 

suprimiendo el deslizamiento de la junta de grano [41]. El endurecimento que se obtiene en 

estos materiales depende del tamaño, distribución y fracción volumétrica de la fase dispersa. 

El mecanismo de endurecimiento es diferente en los sistemas con partículas penetrables e 

impenetrables. 

En los sistemas en los que las dislocaciones penetran las partículas, ocurren diferentes 

mecanismos de disipación de energía [42]. Estos mecanismos pueden ser: la creación de una 

nueva superficie por la cortadura de la partícula, la distorsión del orden de la partícula por el 

paso de la dislocación, y la posibilidad de una interacción atractiva entre la dislocación y la 

partícula. Todos estos mecanismos aumentan la energía requerida para deformar el material, 

ya que absorben energía. Así, se da un endurecimiento del material [43]. 

En los sistemas que contienen partículas impenetrables, la tensión de fluencia requerida, para 

que una dislocación pase una hilera de partículas impenetrables regularmente separadas, 

viene dada por el modelo de Orowan. Según este modelo, la dislocación puede migrar a través 

de un campo de partículas impenetrables, formando “loops” o lazos de dislocaciones 

alrededor de cada partícula. De esta manera, el tamaño de la dislocación aumenta (dislocación 

inicial + loops) y además los loops impiden el movimiento de otras dislocaciones. En 

consecuencia, la energía requerida para deformar el material aumenta y el material resulta 

endurecido. 

La Figura 2- 20 muestra esquemáticamente el mecanismo de Orowan, es decir, la evolución de 

una dislocación al aproximarse a una distribución de precipitados (a), el contacto entre la 

dislocación y las partículas, a lo que se le denomina situación sub-crítica y en el que la 

dislocación empieza a curvarse (b), la interacción entre la dislocación y las partículas, a la que 

se le denomina situación crítica (c) y el avance de la dislocación dejando tras de sí loops 

rodeando las partículas, a la que se le denomina situación de escape (e). 
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Figura 2- 20. Esquema del mecanismo de Orowan [43,44].  

La dislocación será capaz de pasar una línea de obstáculos (partículas impenetrables) 

separados por una distancia L, cuando [43]: 

 y = 
  

  
 

 

Ecuación 2- 4 

 

Siendo  y la tensión crítica de cortadura, T la tensión lineal, b el vector de Burgers y L la 

distancia entre obstáculos. De esta expresión se puede deducir que cuánto más finos y juntos 

estén los precipitados más resistente será el material. 

La fuerza que ejerce la dislocación en dirección perpendicular a la línea de obstáculos es igual a 

 b. Cuando la dislocación está a punto de romperse por los obstáculos, ésta adopta una forma 

semicircular, y la resistencia ejercida por los obstáculos es transmitida por la tensión lineal en 

sus dos extremos finales. Ésta resistencia es equivalente a 2T (Figura 2- 20 c y d). Si 

equiparamos las dos fuerzas: 

       
 

Ecuación 2- 5 

 

Sin embargo, la energía libre depende del carácter de la dislocación (de cuña o borde, de 

tornillo o helicoidal ó mixtas). La tensión lineal y la energía libre, no son equivalentes, 

dependen de diferente manera del tipo de dislocación. Hay que tener en cuenta, la 

dependencia de la energía libre con la longitud del segmento de dislocación y la energía de 
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interacción entre los diferentes segmentos de dislocaciones. Así, la siguiente aproximación 

(Ecuación 2- 6) [45], donde r es el radio de las partículas, es más adecuada que la de la 

Ecuación 2- 4, y se ajusta bien a los resultados experimentales (Figura 2- 21). 

     
    

  
   

 

 
     

 

  
  

 

Ecuación 2- 6 

 

 
Figura 2- 21. Comparación de resultados experimentales de la tensión crítica de cortadura de cristales 

monocristalinos de Cu con partículas dispersas de SiO2 y BeO con las predicciones de la Ecuación 2- 6 

[43]. 

En un material policristalino, los granos encajan perfectamente, pero sus orientaciones 

cristalográficas difieren. En las juntas de grano, la estructura de los cristales se distorsiona un 

poco, pero los enlaces atómicos a través de las juntas son numerosos y suficientemente 

fuertes para que las juntas de grano no debiliten el material.  

Cuando un material policristalino empieza a fluir, el deslizamiento empieza en los granos en los 

que los planos de deslizamiento tienen un mayor grado de paralelismo con la tensión 

microscópica resuelta crítica de cortadura τ (Figura 2- 22, grano 1). El deslizamiento se propaga 

después a granos que no están tan favorablemente orientados (Figura 2- 22, grano 2) y 

prosigue con los granos orientados más desfavorablemente (Figura 2- 22, grano 3).  
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Figura 2- 22. Esquema del progreso de la fluencia en un material policristalino [44]. 

En la curva tensión-deformación (τ vs  )(Figura 2- 22), el grano 1 tiene una deformación 

elástica hasta donde llegan las líneas discontinuas y el grano 3 tiene una deformación plástica. 

La tensión crítica de cortadura del material, es superior a  y, ya que no todos los granos están 

favorablemente orientados, y se obtiene mediante el llamado factor de Taylor. Este factor se 

calcula mediante la media de la tensión sobre todos los planos de deslizamiento posibles, y su 

valor es cercano a 1.5. La tensión que se ejerce sobre todo el material es σ, llamada tensión 

macroscópica de tracción o tractiva. Esta tensión macroscópica tractiva σ genera una tensión 

microscópica a cortadura máxima dada por la Ecuación 2- 7 [43]: 

       
 

 
 

Ecuación 2- 7 

 
 

Para obtener el valor de la tensión  σy  a partir de τy, se combinan el factor de Taylor (1.5) con 

el factor 2 de la Ecuación 2-7, para dar la Ecuación 2- 8. 

        
Ecuación 2- 8 

 
   es el límite elástico del material en los materiales policristalinos, es mayor que    (x3), pero 

es proporcional a él. 

 

2.3.2.2. Resistencia a creep 

Creep es una deformación (ε) lenta y continua que se produce con el tiempo y que depende de 

la tensión macroscópica (σ), la temperatura (T) y el tiempo (t). Es decir, es la deformación 

dependiente del tiempo, proveniente de la aplicación de una tensión. 

            
Ecuación 2- 9 

 
La temperatura en la que los materiales empiezan a deformarse por creep depende de sus 

puntos de fusión. Como regla general en los materiales metálicos, el creep o la fluencia lenta 

empieza cuando               , siendo TM la temperatura de fusión del material. Sin 

embargo, el endurecimiento por dispersión de óxidos aumenta la temperatura en la que el 

fenómeno de creep comienza a ser problemático. De este modo, el límite de la temperatura de 

servicio de estos materiales aumenta hasta             [46]. 
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Los fenómenos de fluencia lenta ocurren cuando el material está sometido a una carga y a una 

temperatura constante. Desde el punto de vista mecánico, el material se deforma a lo largo de 

tres etapas: estadio de creep primario, secundario y terciario (Figura 2- 23). Al principio de la 

curva se da una elongación instantánea como respuesta elástica a la aplicación de la tensión. A 

esta elongación instantánea le sigue el estadio de creep primario donde la velocidad de creep 

disminuye con el tiempo y la tensión aumenta. Durante esta fase, aumenta la densidad de 

dislocaciones y consecuentemente disminuye la velocidad de creep. El estadio de creep 

secundario es comúnmente llamado estado estacionario de creep y en esta fase tanto la 

deformación como la tensión aumentan en el material de manera constante a medida que 

aumenta el tiempo. En este estado los efectos del endurecimiento por deformación se suman 

a los efectos de la restauración dinámica que contrarrestan el endurecimiento [46]. El paso a 

estadio de creep terciario ocurre cuando la velocidad de creep deja de ser constante dando 

lugar a velocidades de deformación mucho mayores. En este estadio aparece el daño por 

creep, que consiste en la formación de cavidades internas y se acumula. Este daño se 

incrementa a medida que aumenta la velocidad de deformación. Cuando las cavidades crecen, 

la sección de la muestra disminuye y la tensión aumenta (a presión constante). Al final se llega 

a la fractura de la muestra (Figura 2- 23). 

 
Figura 2- 23. Típica curva de deformación creep con aplicación de carga constante y esquema del daño 

producido por creep [44]. 

A altas temperaturas, creep difusional y de dislocaciones son los mecanismos principales de 

deformación que afectan a los materiales metálicos. A temperaturas         , a menudo los 

materiales se comportan siguiendo una ley de fluencia exponencial, denominada también 

“power-law creep” [46]. En este caso, la velocidad de creep secundario se puede expresar 

mediante la Ecuación 2- 10. En la Figura 2- 24 se representa la velocidad de creep frente a la 

temperatura. 
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Figura 2- 24. Variación de la velocidad de creep en función de la temperatura [44].  

 

          
  

 
  

 
 

 

Ecuación 2- 10 

 

En la Ecuación 2- 10,      es la velocidad de creep secundario, A es la constante de creep, σ es la 

tensión aplicada, n es el exponente de creep, Q es la energía de activación de creep, R es la 

constante universal de los gases (8.31 J mol-1 K-1) y T es la temperatura. A, n y Q son función del 

material. El exponente de creep, n, tiene típicamente valores entre 3 y 8. 

La resistencia a creep en los materiales ODS se debe al mecanismo de endurecimiento en el 

que las partículas dispersas ejercen una fuerte resistencia al movimiento de dislocaciones. El 

exponente de creep en los materiales endurecidos por dispersión es extremadamente alto 

(    ) y las energías de activación requeridas para que suceda creep por deformación son 

considerablemente altas. Este inusual comportamiento de los materiales endurecidos por 

dispersión de óxidos, se cree que está asociado a la tensión umbral (tensión por debajo de la 

cual el material no fluye plásticamente) requerida para que las dislocaciones escalen los óxidos 

y a la tensión de despegue requerida para superar la fuerza de atracción entre las 

dislocaciones y las partículas dispersas [46]. En la Figura 2- 25 se observa una dislocación 

anclada por una partícula incoherente. 

 
Figura 2- 25. Imagen de TEM que muestra la atracción entre dislocación y precipitado (presente tesis). 

La contribución de una tensión umbral variable en la ecuación convencional (Ecuación 2- 10) 

no es fácilmente aplicable porque esta tensión umbral varía fuertemente con la temperatura y 
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la tensión macroscópica, σ. Por tanto, la ecuación que defina la velocidad de creep en los 

materiales ODS tendrá que tener en cuenta la atracción entre dislocación y la partícula 

dispersa. De esta manera, para predecir la velocidad de creep (  ) en los materiales ODS se 

parte del modelo general de la ecuación de Arrhenius (Ecuación 2- 11 y Ecuación 2- 12). 

          
  

  
    

 
 

 

Ecuación 2- 11 

 

 

      
    
 

 
Ecuación 2- 12 

 
  

En la Ecuación 2- 11, Ed es la energía de activación necesaria para que la dislocación se 

despegue de la partícula que la atrae, T es la temperatura y KB es la constante de Boltzmann. 

En la Ecuación 2- 12, λ es el espacio entre partículas, ρ la densidad de las dislocaciones que se 

mueven, Dv el volumen de difusión y b el vector de Burgers. 

La ecuación de Arrhenius es una ecuación general para todos los materiales, pero en este caso, 

se ha aplicado a los materiales ODS. La energía de activación en los materiales ODS, tiene que 

tener en cuenta la atracción entre dislocación y las partículas dispersas. Precisamente por ello, 

Rösler y Arzt [47] recalculan la velocidad de deformación creep para este tipo de materiales. 

Estos autores le dan un sentido físico a la energía de activación de la ecuación de Arrhenius, 

tienen en cuenta la interacción partícula-dislocación y que las partículas son esféricas [43]. De 

esta manera, refinan el cálculo de la velocidad de creep para los materiales ODS (Ecuación 2- 

13 y Ecuación 2- 14). 

       
   

      

    
            

 
  

  

 
 
 

 

Ecuación 2- 13 

 

 

    
   

 
 

Ecuación 2- 14 

 

En la Ecuación 2- 13, D es el coeficiente de difusión, μ es el modulo de cortadura, r es el radio 

de las partículas dispersas, b es el vector de Burgers, T es la temperatura, KB es la constante de 

Boltzmann, k es el parámetro de relajación, σ es la tensión aplicada y σD es la tensión de 

despegue. En la Ecuación 2- 14, 2λ es la distancia media entre los segmentos de la dislocación 

que han escapado de los obstáculos y ρ es la densidad de dislocaciones. 

El parámetro de relajación k da una idea de la interacción entre la dislocación y las partículas. 

De tal manera que    , representa el caso en el que no hay interacción partícula-dislocación, 

es decir, la partícula ni atrae ni repele la dislocación. En cambio, cuanto más tiende k a cero, 

mayor es la atracción de la dislocación hacia la partícula. Se ha observado que este parámetro 

depende de la distancia entre partículas, su tamaño y su fracción volumétrica. Se puede 

determinar experimentalmente mediante la Ecuación 2- 15, donde σD es la tensión de 

despegue y σOr es la tensión de Orowan. 
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             Ecuación 2- 15 

El modelo de Rösler y Arzt se ajusta bien en la predicción del comportamiento creep en 

materiales ODS cuando la velocidad de deformación es intermedia y el principal mecanismo de 

deformación es creep por dislocaciones. Sin embargo, existe una alta dependencia entre el 

comportamiento bajo creep y las características de la microestructura del material. Debido a 

ello, sería necesario el conocimiento de las propiedades creep de los materiales ODS en 

función de los mapas de mecanismos de creep específicos para cada material ODS, que 

permitieran predecir el comportamiento ante creep de los aceros  ODS-RAF a altas 

temperaturas de operación. 

M. Bruchhausen y colaboradores [48] han analizado el comportamiento ante creep de 

materiales ODS-RAF. Como ejemplo se muestran las típicas curvas de creep de los materiales 

J27 (GETMAT 14 Cr ODS), compuesto por Fe-13.98Cr-1.03W-0.39Ti-0.29Mn-0.32Si-0.17Ni-

0.3Y2O3 (porcentaje en peso) y el tradicional acero comercial MA956, compuesto por Fe-

21.7Cr-5.8Al-0.3Ti-0.4Y-0.2O (porcentaje en peso) (Figura 2- 26) [48].  

 
Figura 2- 26. a) Ensayo de creep mediante “small punch” comparando los materiales J27 (GETMAT 

14Cr ODS) (650 °C, 125 MPa) y MA956 (725 °C, 63 MPa); b) ensayo de creep uniaxial de J27 (GETMAT 

14 Cr ODS) (650 °C, 230 MPa) [48]. 

En la Figura 2- 26 se observa que el material J27 (GETMAT 14 Cr ODS) tiene un estadio de 

creep secundario muy lento seguido de una repentina ruptura a muy bajas deformaciones. 

Asimismo, no se perciben evidencias del estadio terciario. Este mismo comportamiento se ha 

observado en otros aceros ODS-RAF [49, 50]. A pesar de que el material sea muy estable hasta 

su súbita ruptura, este comportamiento no es adecuado, ya que resulta muy difícil predecir el 

fin de la vida útil del material así como detectarlo durante inspecciones. Sin embargo, el 

MA956 llega antes a la ruptura, pero presenta estado terciario. 

A continuación, se muestran la resistencia a creep del material ODS-RAF nanoestructurado 

MA957, cuya composición es Fe-13.7Cr-0.30Mo-0.98Ti-0.28Y-0.21O (porcentaje en peso). Los 

datos muestran que el MA957 nanoestructurado tiene una resistencia superior al material 

recristalizado MA957 a tiempos de ruptura cortos, pero su comportamiento resulta 

comparable a 650 °C a tiempos de 104 h. Además, se aprecia que a tiempos de ruptura 

mayores de 103 h este material tiene mayor resistencia a creep que el acero austenítico 
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estabilizado con Ti 15Cr-15Ni (15/15Ti) y el acero ferrítico-martensítico 9Cr-2Mo-VNb (EM12); 

ambos aceros convencionales (no ODS) (Figura 2- 27) [51].  

 
Figura 2- 27. Resistencia a creep del material nanoestructurado y recristalizado MA957 comparado 

con el acero austenítico 15/15Ti y con el ferrítico-martensítico EM12 [51]. 

2.3.2.3. Propiedades a tracción, microdureza y tenacidad  

Las propiedades a tracción son mucho mejores en los ODS-RAF que en los materiales base (no 

ODS). La Tabla 2- 1 muestra que los valores de microdureza del material Fe12Cr ODS son algo 

mayores que los del mismo material no ODS tras HIP (1100 °C, 190 MPa, 2h). Aunque estos 

valores decrezcan tras su posterior tratamiento térmico (750 °C), el acero ODS sigue teniendo 

una microdureza superior al otro material. Además, la Figura 2- 28 muestra que el límite 

elástico (YS) y la tensión máxima a rotura (UTS) son significativamente mayores en el material 

ODS en comparación con su material base, especialmente a bajas temperaturas. En estos 

materiales objeto de estudio, el tamaño de grano es similar en ambos (ODS y no ODS) y los dos 

presentan precipitados ricos en cromo. Debido a esto, se puede concluir que el 

endurecimiento del material es consecuencia de la dispersión de nanopartículas ricas en itrio 

[52]. 

Tabla 2- 1. Valores medios de microdureza del material Fe12Cr ODS y no-ODS tras HIP y tras 

tratamiento térmico [52]. 

 Microdureza HV (300 g) (GPa) 

Muestra Tras HIP Tras trat. térmico  

Fe 12Cr ODS 5.3 ± 0.3 3.83 ± 0.06 

Fe 12Cr 4.9 ± 0.2 2.63 ± 0.09 
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Figura 2- 28. Propiedades a tracción del material ODS y no ODS Fe12Cr consolidado tras HIP [52]. 

Se han estudiado también las propiedades mecánicas de aceros ODS RAF aleado 

mecánicamente y consolidado mediante HIP seguido de HSHE (High Speed Hydrostatic 

Extrusion), Fe-14Cr-2W-0.3Ti-0.3Y2O3, mediante ensayos de tracción antes y después del 

tratamiento térmico final de recocido a 1050 °C, durante 1h en Ar [53]. En la Figura 2- 29 se 

muestra el límite elástico (YS) y la elongación (ε) del material en función de la temperatura.  

 
Figura 2- 29. Propiedades a tracción en función de la temperatura del ODS RAF después de HSHE y                   

HSHE + recocido a 1050 °C; a) límite elástico; b) elongación total  [53]. 

El material sometido al tratamiento térmico tiene un límite elástico ligeramente menor al otro. 

Por otra parte, se ve claramente un aumento de la ductilidad en éste material en todas las 

temperaturas ensayadas. El ensayo de tracción también muestra una caída del límite elástico a 

temperaturas superiores a 450 °C y un pico intenso de ductilidad a 600 °C. Estos efectos están 

probablemente relacionados con los cambios de temperatura, de la que dependen los 

mecanismos de endurecimiento, y han sido observados por otros investigadores [54]. Se ha 

detectado un cambio en los mecanismos de deformación con la temperatura. Se sospecha que 

a partir de 800 °C actúa el mecanismo térmicamente activo de desanclaje (depinning), 

mientras que por debajo de esta temperatura tiene lugar el mecanismo de curvatura de 

Orowan. Es probable que exista una competición entre los dos mecanismos entre 400 °C y 800 

°C [54]. 
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Si se comparan las propiedades a tracción del material mostrado en la Figura 2- 29 con las de 

otros ODS RAF [11, 55–57] se puede concluir que estos ODS después de ensayos de HIP, HSHE 

y recocido a 1050 °C exhiben un prometedor compromiso entre dureza y ductilidad.  

Algunos autores [58] han comparado la microdureza de aceros 12 y 14 Cr ODS-RAF (Fe-(12-

14)Cr-2W-0.1/0.3/0.5Ti-0.3Y2O3) , fabricados mediante aleado mecánico seguido de HIP a 1100 

°C, 200 MPa y 4h y tratamiento térmico a 850 °C durante 1h (Figura 2- 30). 

 
Figura 2- 30. Microdureza Vickers de 12-14Cr ODS-RAF después de HIP y de tratamiento térmico [58]. 

Tras el ensayo de HIP, los valores máximos de microdureza corresponden con un contenido de 

12Cr. Esto es debido al proceso de austenización que tiene lugar en estos materiales a la 

temperatura de ensayo de HIP (1100 °C) y a la transformación de austenita en martensita 

durante el enfriamiento. Es necesario un contenido mínimo en cromo de un 13.5 % en peso 

para conseguir una microestructura completamente ferrítica. El tratamiento térmico de éste 

material produce un importante descenso de la microdureza, indicativo del fenómeno del 

ablandamiento originado por la martensita revenida. El mayor valor de microdureza tras el 

tratamiento térmico en el acero 12 Cr0.5Ti es probablemente debido a su mayor contenido en 

titanio. 

El material 14Cr tiene una microestructura completamente ferrítica y estable térmicamente, 

por lo que no se observan apenas diferencias en la microdureza entre el material antes y 

después del tratamiento térmico a 850 °C. Además, se observa que la concentración de titanio 

óptima es de 0.3 % en peso. No obstante, no hay grandes diferencias entre las distintas 

concentraciones. 

Asimismo, se estudiaron las propiedades al impacto Charpy del material                                     

Fe-14Cr-2W-0.1/0.3/0.5Ti-0.3Y2O3 arriba mencionado, tras HIP y después del tratamiento 

térmico (Figura 2- 31, Tabla 2- 2). 
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Figura 2- 31. Resultados del ensayo Charpy del material 14Cr ODS-RAF. a) tras HIP; b) tras tratamiento 

térmico a 850 °C, 1h [58]. 

Tabla 2- 2. Propiedades al impacto (Charpy) antes y después de tratamiento térmico a 850 °C, 1h [58].  

Muestras 
Antes de trat. térmico Tras trat. térmico 

USE (J) DBTT (°C) USE (J) DBTT (°C) 

14Cr-2W-0.1Ti 1.31 57.9 1.36 144.7 

14Cr-2W-0.3Ti 1.47 121.6 1.35 93.9 

14Cr-2W-0.5Ti 1.54 98.7 1.35 83.4 

 

El material muestra valores muy bajos de energía en la meseta superior (Upper-Shelf Energy, 

USE) y altas DBTT, tras HIP. Al aumentar el contenido de titanio de 0.1 % a 0.5 % en peso, la 

DBTT aumenta ligeramente de 58 °C a 99 °C, y la USE de 1.3 J a 1.5 J. El tratamiento térmico 

provoca un aumento significativo de la DBTT, de 58 °C a 145 °C cuando se tiene 0.1 % Ti, 

mientras que no tiene casi influencia en la DBTT y en la USE del resto de materiales. Esto 

puede ser atribuido a la formación de nanoclusters más finos de Y-Ti-O a mayores 

concentraciones de titanio, los cuáles estabilizan la microestrutura durante el tratamiento 

térmico. 

Se ha analizado la superficie de las probetas del material sometido a ensayo Charpy. A las 

temperaturas ensayadas correspondientes con los valores mínimos de energía (- 100 °C), la 

fractura es frágil (Figura 2- 32 a). Se observa porosidad e inclusiones de óxidos, que son 

responsables del inicio de las microgrietas. En la región de la DBTT se perciben fracturas por 

clivaje, así como fractura dúctil. En las temperaturas correspondientes a la región de USE (200 

°C), hay microcavidades dúctiles (Figura 2- 32 b).  
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Figura 2- 32. Superficies de fractura del material Fe-12Cr-2W-0.3Ti-0.3Y2O3 después de realizar el 

ensayo de Charpy a a) -100 °C, b) 200 °C [58]. 

En general, el tipo de fractura de los materiales producidos por pulvimetalurgia depende de la 

porosidad, de la distribución de los óxidos y carburos, de la forma y el tamaño del grano y de la 

densidad de dislocaciones. En concreto, los poros afectan a las propiedades de fractura en la 

región USE donde tiene lugar la fractura dúctil. Los carburos, que precipitan en las juntas de 

grano, promueven la propagación de grietas por clivaje y disminuyen la USE. El oxígeno 

incrementa la DBTT y el tamaño de grano también influye en ella [58].  

En las superficies de fractura de los ODS se encuentran frecuentemente inclusiones ricas en 

itrio, que suelen provocar fracturas prematuras. En la Figura 2- 33 se muestra una superficie de 

fractura en la que se identifica una inclusión de Y2O3. 

 

Figura 2- 33. Micrografía de una inclusión de Y en la superficie de fractura de un ODS [52]. 

Por otra parte, los tratamientos termomecánicos mejoran las propiedades mecánicas del 

material tras HIP. La laminación en caliente es el tratamiento más habitual. Algunos autores 

[59] han estudiado la diferencia en las propiedades mecánicas y en el tamaño medio de grano 
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de un acero ODS-RAF (Fe-14Cr-2W-0.3Ti-0.3Y2O3) tras HIP a 1150 °C seguido de un tratamiento 

térmico a 850 °C (HIP + HT) y tras HIP  en las mismas condiciones pero seguido de dos 

diferentes tratamiento termomecánicos (TTMs), ambos a 850 °C : Prensado en caliente (Hot 

Press, HP)  y laminación en caliente (Hot Rolling, HR). A estos TTM les sigue un recocido final a 

850 °C. La Tabla 2- 3 muestra que la mayor microdureza la tiene el material al que se le ha 

sometido a laminación en caliente, mientras que el material sin TTM es un 15 % más blando. 

Estos valores están en concordancia con los tamaños medios de grano, ya que al descender 

dicho tamaño, aumenta la dureza. Como era de esperar, el material sin TTM tiene las peores 

propiedades frente al impacto (menor USE (Upper-Shelf Energy) y la  mayor DBTT), que resulta 

hasta un 50 % mayor que los materiales tras TTMs. Por lo que es evidente que los TTM 

mejoran estas propiedades. El material sometido a la laminación tiene baja USE, pero la menor 

DBTT (Figura 2- 34).  

Tabla 2- 3. Valores de microdureza a temperatura ambiente, tamaño medio de grano, USE y DBTT del 

acero ODS-RAF antes y después de los TTMs [59]. 

 

 
Figura 2- 34. Curvas del ensayo Charpy para el material ODS-RAF antes y después de los TTM [59]. 

2.3.3. Estabilidad térmica 

A altas temperaturas los aceros ODS-RAF nanoestructurados sufren un aumento del tamaño 

de grano y un engrosamiento de los nanoclusters.  

Varios investigadores [53,60] reportan que el tamaño de grano es estable hasta 1250 °C (Figura 

2- 35) y que la dureza disminuye bruscamente (de 460 HV0.1 a 330 HV0.1) a partir de 1350 °C. 

Esto es debido a que a partir de 1250 °C tiene lugar una recristalización del material y se da un 

engrosamiento de los granos que inicialmente ya eran más grandes y alargados (Figura 2- 36). 

Asimismo, en la Figura 2- 36 b, el grano de mayor tamaño está libre de dislocaciones, mientras 

que está rodeado de granos pequeños con un gran número de dislocaciones. Todo ello indica 

que el efecto de anclaje causado por las nanopartículas en los aceros ODS-RAF es efectivo 

hasta los 1350 °C.  
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Figura 2- 35. Efecto de la temperatura de recocido durante 1h en Ar del material tras HSHE (High 

Speed Hydrostatic Extrusion) en el tamaño de grano [53]. 

 
Figura 2- 36. Imágenes de TEM de un acero ODS-RAF nanoestructurado. a) después de HSHE; b) HSHE 

+ recocido a 1350 °C, 1h, Ar [53].  

En lo referente a la estabilidad de las nanopartículas de óxidos, el estudio mediante TEM 

revela que el recocido hasta 1250 °C durante 1h no influye significativamente en su tamaño. 

Sin embargo, el tamaño aumenta desde 2.8 ± 0.8 nm hasta 7.8 ± 1.6 nm a temperaturas 

superiores (Figura 2- 37).  

b 
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Figura 2- 37. Imágenes de TEM de nanopartículas de un acero ODS-RAF nanoestructurado tras a) 

HSHE; b) HSHE y recocido a 1350 °C; y c) variación del tamaño de las nanopartículas en función de la 

temperatura de recocido [53]. 

Otras investigaciones [61,62] proporcionan datos en los que no se han detectado cambios en 

la población de nanopartículas en el acero ODS-RAF nanoestructurado 14YWT (Fe-14Cr-3W-

0.4Ti-0.25Y2O3) después de un recocido a 1200 °C durante 24h.  

Por otra parte, las técnicas APT (Atom Probe Tomography) y SANS (Small Angle Neutron 

Scattering) son muy efectivas para el estudio de la estabilidad térmica de los nanoclusters       

Y-Ti-O en estos aceros. 

El APT se ha utilizado en los aceros ODS-RAF nanoestructurados para evaluar el tamaño y la 

densidad de los nanoclusters. De esta manera se ha estudiado el engrosamiento de las 

nanopartículas de MA957 (Fe-13.7Cr-0.28Y-0.98Ti-0.3Mo), comparando el material 

consolidado, con éste después de un recocido a 1300 °C durante 24 h [12] (Figura 2- 38). 
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Figura 2- 38. Mapas de APT del material MA957 comparando el tamaño de los nanoclusters Y-Ti-O del 

material a) consolidado; b) y tras un recocido a 1300 °C durante 24 h [12].  

La Figura 2- 38 muestra un engrosamiento de las nanopartículas del material MA957 después 

del tratamiento térmico a 1300 °C durante 24 h. El radio medio de los nanoclusters en el 

material consolidado es de 1.2 ± 0.4 nm con una densidad de nanopartículas de   2 . 1024 m-3, 

mientras que en la muestra sometida al recocido, el radio medio es de 4.6 ± 1.1 nm con una 

densidad de nanoclusters de   8 . 1022 m-3.  

Algunos estudios [63] han realizado series de ensayos SANS del acero ODS-RAF 

nanoestructurado 14YWT después de tratamientos térmicos a diferentes tiempos y 

temperaturas. Estas pruebas han servido para elaborar un modelo de engrosamiento de los 

nanoclusters (Figura 2- 39). Así, se puede extrapolar que este material resiste al 

engrosamiento a 1000 °C  incluso más de 105 h. 

 
Figura 2- 39. Predicción de la velocidad de engrosamiento de los nanoclusters del material 14YWT en 

función del tiempo y de la temperatura, siendo r el radio de los nanoclusters [63].
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2.4. PRODUCCIÓN DE LOS ACEROS ODS-RAF MEDIANTE PULVIMETALURGIA 

Los aceros ODS se producen por vía pulvimetalúrgica, ya que se consigue mayor control de la 

microestructura, una dispersión homogénea de los óxidos nanométricos en la matriz metálica 

y propiedades a medida en lo que se refiere a resistencia a la temperatura y a la irradiación 

[64]. Las composiciones de estos materiales, más habituales, estudiadas recientemente, suelen 

estar en el rango Fe-(12-14)Cr-(1-2)W-(0.3-0.5)Ti-0.3 Y2O3 (% en peso). Aunque existen otras 

composiciones en las que se introduce V, Ta y Hf. 

2.4.1. Etapas del procesamiento convencional  

La introducción de la dispersión de óxidos, al polvo producido mediante atomización por gas, 

se realiza convencionalmente mediante la aleación mecánica seguido de la encapsulación del 

polvo, la consolidación mediante sinterización isostática en caliente (Hot Isostatic Pressing, 

HIP) o extrusión en caliente y distintos tratamientos termomecánicos [65] (Figura 2- 40). 

 
Figura 2- 40. Esquema de la ruta convencional de producción de los aceros ODS-RAF 

2.4.1.1. Atomización por gas 

La atomización por gas es un método físico de producción de polvo mediante el que se 

consiguen metales “puros" de alta pureza y polvo prealeado. El proceso consiste básicamente 

en forzar a un metal previamente fundido a pasar por un orificio, situado generalmente en la 

base del crisol, donde es bombardeado por un chorro de gas a alta presión. La interacción del 

chorro de gas con la corriente de metal líquido provoca que éste forme primero una fina capa, 

que posteriormente pasa a fragmentarse en ligamentos que subsecuentemente forman 

elipsoides y esferas, que son gotas finas que experimentan un enfriamiento acelerado (Figura 

2- 41).  Así, el polvo producido tiene la misma composición química en todas las partículas. 
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Figura 2- 41. Esquema de la formación de polvo en atomización por gas. 

El gas de la atomización generalmente es nitrógeno, argón o aire. Los gases inertes son usados 

cuando la cantidad de oxígeno tiene que mantenerse baja, o cuando se procesan materiales 

muy reactivos. Para caldos reactivos, la fusión por inducción es llevada a cabo en vacío. 

Alternativamente, el gas helio proporciona un ambiente inerte y también incrementa la 

velocidad de enfriamiento de las gotas atomizadas. También pueden ser utilizadas mezclas de 

gases para alcanzar características deseadas de los polvos a menor costo. Además se suelen 

emplear fuentes de gas a altas presiones y sistemas de ciclones separadores de partículas y 

filtros (Figura 2- 42) [66]. 

 
Figura 2- 42. Esquema de un atomizador por gas [66].  

 En la práctica comercial se utilizan diferentes diseños de salida de gas, según los cuales la 

interacción entre el metal líquido y el gas tiene lugar dentro o fuera del inyector. Cuando tiene 

lugar dentro del inyector se llama “mezclado interno” y es común en la atomización de 

materiales que son líquidos a temperatura ambiente. Por el contrario, cuando el contacto 

entre ambos fluidos tiene lugar en el exterior del inyector, a la geometría se le llama de 

“mezclado externo” (Figura 2- 43). Este diseño se usa exclusivamente en la atomización de 

metales [67].  
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Figura 2- 43. Diseños de la salida de gas de un atomizador [67]. 

El proceso es gobernado por muchos parámetros operacionales correlacionados. Por ejemplo, 

cuanto mayor sea la presión del gas, el polvo producido será más fino, al igual que cuanto 

menor sea la distancia entre la salida de gas y el chorro de metal, ya que esto favorece la 

transferencia de energía gas-liquido. 

 En la Tabla 2- 4 se muestran los principales parámetros de operación de un atomizador por 

gas. 

Tabla 2- 4. Principales variables operacionales en la atomización [66]. 

Etapas del proceso Variables operacionales 

Fusión 
Atmósfera 

Sobrecalentamiento 

Atomización 

Diámetro del caudal 

Densidad 

Tensión superficial 

Viscosidad 

Presión del gas 

Flujo del gas 

Geometría de la salida del gas 

Solidificación de las partículas 

Rango de fusión 

Tamaño de las gotas 

Transferencia de calor 

Medio de enfriamiento 

Trayectoria 

 

Las principales ventajas de la atomización por gas, respecto a otros métodos de obtención de 

polvo, son la producción homogénea del polvo, la minimización de la contaminación debido a 

las condiciones inertes de procesamiento y la morfología esférica del polvo producido que 

otorga una capacidad de empaquetamiento alta y buena fluidez. Sin embargo, los polvos así 

producidos no son aptos para procesos de compactación en frío porque no permiten la 

formación de buenos contactos interpartícula que den cohesión al compacto. Por ello, para 

compactar y sinterizar estos polvos se utiliza la compactación isostática en caliente (Hot 

Isostatic Pressing, HIP) [68]. 

En la producción de aceros ODS, de acuerdo con el esquema mostrado en la Figura 2- 40, es 

necesario un paso previo al HIP, en el que se introducen las partículas de Y2O3. Este paso es la 

aleación mecánica. 
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2.4.1.2. Aleación mecánica 

La aleación mecánica (Mechanical Alloying, MA) es una técnica de procesamiento de polvo que 

implica la soldadura, fractura y resoldadura de las partículas de polvo en un molino de bolas de 

alta energía. Originalmente se desarrolló por John Benjamin y sus colegas de INCO (Paul D. 

Merica Research Laboratory of the International Nickel Company) en 1966 para la producción 

industrial de ODS en la industria aeroespacial. Sin embargo, hoy en día es una técnica que se 

ha mostrado capaz de sintetizar una gran variedad de fases en equilibrio y no-equilibrio 

partiendo de polvo elemental mezclado o de polvos prealeados. 

El término de aleación mecánica (MA) se refiere a la acción repetida de la soldadura en frío y 

de la fragmentación de las partículas de un sistema de polvos. Se dice que se ha llegado al 

estado estacionario cuando se consigue un equilibrio entre ambas acciones. Por el contrario, la 

molienda se refiere al proceso mediante el cual se reduce el tamaño de las partículas pero no 

se produce soldadura y por tanto no se produce aleación entre elementos [69].  

El proceso de aleado mecánico comienza con la mezcla de los polvos en la proporción 

adecuada y la carga de dicha mezcla en un molino junto a una cantidad de bolas. La mezcla se 

muele hasta que se llega a un estado en el que la composición de cada una de las partículas es 

igual a la de la composición promedio de la mezcla de partida. A continuación el polvo molido 

se consolida por la ruta pulvimetalúrgica habitual [70]. 

Mecanismos de aleación  

Durante la molienda de alta energía, las partículas de polvo se comprimen, se sueldan en frío, 

se fracturan y se vuelven a soldar. Durante la molienda, la fuerza de impacto de las bolas 

deforma plásticamente las partículas, por lo que se endurecen y finalmente fracturan      

(Figura 2- 44). 

 

 
Figura 2- 44. Colisión bola-polvo-bola durante la aleación mecánica [13].  

La colisión entre bolas produce la fractura de las partículas de polvo, lo que disminuye el 

tamaño de polvo y, en el caso de que sean dúctiles, las partículas se deforman plásticamente 

produciendo endurecimiento. Las nuevas superficies creadas posibilitan a las partículas 

soldarse entre ellas y esto provoca un aumento del tamaño de la partícula [69]. 
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Inicialmente un mecanismo (soldadura o fractura) puede predominar sobre el otro pero tras 

un cierto tiempo de molienda se llega al equilibrio estacionario entre ambos [70]. En la     

Figura 2- 45 se observa la evolución del tamaño de las partículas en función del tiempo de 

molienda. Asimismo se diferencian las distintas etapas del proceso. 

 

 
Figura 2- 45. Tamaño de partícula y micrografías del polvo Ni50Ta50 aleado mecánicamente después de 

diferentes etapas de la molienda [71]. 

El proceso del aleado mecánico tiene tres etapas. La primera etapa es la soldadura           

(Figura 2- 45, a-b). En esta fase, las partículas pertenecientes al sistema dúctil-dúctil o dúctil-

frágil se sueldan entre ellas y se forman partículas más grandes. La partícula generada tiene 

una morfología típica de estructura multicapa que consiste en la combinación de varias capas 

de cada uno de los elementos iniciales introducidos en la molienda (Figura 2- 46, a). 

 

La segunda etapa es la fractura (Figura 2- 45,b-c), ya que a  medida que continúa el proceso de 

deformación, las partículas se endurecen y enfragilizan y la fractura se produce por 

mecanismos de fallo de fatiga y/o por fragmentación frágil de escamas. La tendencia de la 

fractura predomina por encima de la soldadura en frío, y por eso inicialmente se produce una 

reducción del tamaño de partícula. Debido al impacto continuado de las bolas en la molienda 

tiene lugar el continuo refinamiento de la estructura interna de las partículas aunque el 

tamaño de las partículas es el mismo al final de esta etapa. Por esto, el espaciado entre las 

capas disminuye y el número de capas en la partícula aumenta (Figura 2- 46, b). 

 

La última etapa es el estado estacionario (Figura 2- 45, c- d), donde se consigue un equilibrio 

entre la soldadura en frío y la fractura, y se llega a un tamaño de partícula relativamente 

constante. Un aumento en el tiempo de molienda no produce variación del tamaño de 

partícula. En esta fase, el espaciado interlaminar se reduce progresivamente (Figura 2- 46c) 

llegando a desaparecer y quedando una microestructura homogénea (Figura 2- 46, d). 
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Figura 2- 46. Microestructura del polvo aleado mecánicamente Ni50Ta50 después de distintos periodos 

de molienda; a) 1 h; b) 5 h; c) 10 h; d) 20 h [71]. 

La fuerte deformación que se introduce en las partículas se manifiesta por la presencia de 

defectos cristalinos tales como, dislocaciones, vacantes, fallas de apilamiento y un aumento de 

las juntas de grano. La presencia de una estructura con defectos mejora la difusividad de los 

elementos solubles en la matriz. Además, un ligero aumento en la temperatura durante la 

molienda ayuda a aumentar la difusión, y promueve la aleación entre los componentes. 

Normalmente la aleación se produce a temperatura ambiente, aunque a veces es necesario 

calentar el polvo aleado mecánicamente a una temperatura elevada para alcanzar la aleación 

[13].  

 

La evolución del grado de refinamiento de la estructura interna (tamaño de cristalito, 

espaciado interlaminar, etc.) es aproximadamente logarítmico frente al tiempo del proceso 

(Figura 2- 47). Por tanto, el tamaño de las partículas iniciales no es importante ya que en poco 

tiempo (de pocos minutos a una hora) el tamaño de las partículas disminuye y el tamaño de 

cristalito se refina hasta dimensiones nanométricas. La facilidad con la que se consiguen 

materiales nanoestructurados hace que la aleación mecánica sea una de las vías empleadas 

para la producción de materiales nanocristalinos. 
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Figura 2- 47. Esquema del refinamiento de la partícula y del tamaño de grano con el tiempo de 
molienda. La velocidad de refinamiento aumenta con una mayor energía de molienda, mayor relación 
de masa bolas-polvo, menor temperatura, etc [13]. 
 

A continuación, se van a describir los mecanismos de aleación de tres sistemas diferentes: 

dúctil-dúctil, dúctil-frágil y frágil-frágil. 

 

Componentes dúctil-dúctil 

Esta es la combinación ideal de materiales para la aleación mecánica. Se sugiere [72] que es 

necesario tener un 15 % de componente dúctil para conseguir la aleación, ya que si las 

partículas no son dúctiles, no es posible que tenga lugar la soldadura en frío, y por 

consiguiente, no se dará una aleación verdadera. 

 

El mecanismo de aleación de este tipo de sistema consta de varias etapas [13]: 

 

1) En  las primeras etapas, las partículas adquieren una forma aplanada y una pequeña 

cantidad de polvo queda soldada en la superficie de las bolas y en las paredes del 

contenedor. Esta capa previene el degaste de las bolas con las paredes del contenedor 

y evita por tanto la contaminación del polvo. Sin embargo, es necesario limitar el 

espesor de esta capa, ya que si ésta es gruesa, el producto será heterogéneo. 

2) En el siguiente estadio, las partículas aplastadas se sueldan entre sí y forman partículas 

compuestas con estructura laminar. En esta etapa se observa un aumento del tamaño 

de las partículas. 

3) A medida que aumenta el tiempo de molienda, las partículas de polvo compuestas se 

endurecen por la deformación continua. En consecuencia, cada vez son más frágiles, 

acaban fragmentándose en partículas con dimensiones más equiáxicas y las láminas 

elementales de las capas soldadas se curvan (Figura 2- 48). La aleación comienza en 

esta etapa debido a una combinación de distancias de difusión menores (espaciado 

interlaminar), un aumento de la densidad de defectos de la red y al calor producido 

durante la operación de molienda. La dureza y el tamaño de partícula tienden a 

alcanzar un valor de saturación en esta etapa, el denominado estado estacionario. 
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Figura 2- 48. Micrografía de estructura laminar curvada, obtenida durante la molienda, del sistema 

dúctil-dúctil Ag-Cu [13]. 

4) Con mayor tiempo de molienda, la aleación se produce a un nivel atómico, 

produciendo la formación de soluciones sólidas, intermetálicos o fases amorfas. Esto 

produce que el espaciado entre capas se vuelva muy fino o que casi desaparezca a 

nivel microscópico. El indicador de que se ha completado el proceso de aleado 

mecánico y de que se ha obtenido una estructura homogénea en el polvo es la 

facilidad con la que puede soltarse éste de las bolas. 

 

Componentes dúctil-frágil 

 

Los materiales ODS pertenecen a esta categoría. Los óxidos son las partículas frágiles que se 

dispersan en una matriz dúctil. La evolución microestructural en este tipo de sistemas 

comienza con una etapa inicial en el que el polvo metálico dúctil queda comprimido por las 

colisiones bola-polvo-bola, mientras que el óxido frágil o las partículas intermetálicas quedan 

fragmentadas. 

 

 
Figura 2- 49. Esquema de la deformación en los componentes iniciales en la aleación mecánica 

después de las colisiones bola-polvo-bola [13]. 
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Los fragmentos de las partículas frágiles tienden a quedarse atrapados entre las partículas 

dúctiles. El componente frágil se dispone a lo largo del espaciado interlaminar (Figura 2- 50, a). 

A medida que avanza la aleación mecánica, las partículas de polvo dúctiles se endurecen, las 

láminas que se van formando por las colisiones convolucionan, se pliegan entre sí y se afinan. 

La composición individual de las partículas converge hacia la composición global de la mezcla 

de polvo de partida (Figura 2- 50, b). A mayores tiempos, el refinamiento de las láminas es aún 

mayor, el espaciado interlaminar disminuye y las partículas frágiles quedan uniformemente 

dispersas en la matriz dúctil si son insolubles (Figura 2- 50, c), tal y como sucede en los ODS. Si 

por el contrario, la fase frágil es soluble en la matriz dúctil, ocurrirá la aleación entre los 

componentes dúctil y frágil y se conseguirá la homogeneidad química (por ejemplo, entre el Zr, 

que es dúctil y el intermetálico NiZr2). 

 

 
Figura 2- 50. Esquema de la evolución microestructural durante la molienda de una combinación de 

polvos dúctil-frágil. Típico caso de formación de materiales ODS [13].  

Componentes frágil-frágil 

Aunque en un principio parezca que la aleación mecánica en un sistema de componentes 

frágiles no es posible, ya que la ausencia de un componente dúctil impide el proceso de 

soldadura, se ha observado que el componente más duro del sistema frágil-frágil se fragmenta 

y se queda embebido en el más blando. Esto se ha comprobado en distintos sistemas frágiles, 

como por ejemplo en el sistema Si-Ge, donde las partículas de Si quedan embebidas en la 

matriz de Ge. Los componentes frágiles se fragmentan durante la molienda y el tamaño de las 

partículas disminuye continuamente. Cuando se alcanzan tamaños de partículas muy 

pequeños el comportamiento de estas partículas se vuelve dúctil, de forma que es imposible 

alcanzar una mayor reducción en el tamaño (límite de fragmentación). 

Contaminación del  polvo 

Una de las principales preocupaciones en el procesado de materiales por aleación mecánica es 

la naturaleza y cantidad de contaminantes que se introducen en el polvo. El reducido tamaño 

de las partículas del polvo y la creación de nuevas superficies facilitan que se produzca 

contaminación.  
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El nivel de contaminación durante la molienda depende del tiempo, de la intensidad de la 

molienda, de la atmósfera y de la diferencia entre resistencia/dureza del polvo respecto al 

material de las bolas y del contenedor. La mayoría de los contaminantes son oxígeno y 

nitrógeno  de la atmósfera, y hierro, y en alguna ocasión, cromo, provenientes del material de 

las bolas y del contenedor.  

 

Para evitar la contaminación procedente del material del medio de molienda, siempre que sea 

posible, se debe emplear el mismo material del sistema de polvos en las bolas y en el 

contenedor. Esto impide la entrada en el polvo de contaminantes pero modifica la 

composición del sistema de polvo. Esta alternativa no se puede llevar a cabo con una gran 

mayoría de sistemas de polvos ya que no se disponen bolas y contenedores de muchos de los 

materiales que se alean mecánicamente. Por ello, una regla básica que se ha de tener en 

cuenta a la hora de la elección del material de la molienda es que este material debe ser más 

duro que el material del sistema de polvos que se alea mecánicamente. 

 

La contaminación de la atmósfera de la molienda es un problema grave y la mayor fuente de 

contaminación en muchos casos. Si el contenedor no está adecuadamente sellado, la 

atmósfera que rodea al contenedor, que generalmente es aire (que contiene esencialmente 

nitrógeno y oxígeno), fuga dentro del contenedor y contamina el polvo. Por ello, cuando 

materiales muy reactivos, como titanio e itrio, se muelen en estas condiciones, los polvos son 

contaminados. Se ha detectado la formación de una fase cúbica tras largos tiempos de 

molienda en aleaciones de titanio, que se ha asociado a nitruros de titanio [73]. También se ha 

observado que la introducción de argón en el contenedor, no elimina el oxígeno y nitrógeno 

adsorbidos en las superficies internas. 

 

Algunos autores [74] han comparado el nivel de oxígeno y nitrógeno tras la aleación mecánica, 

con dos atmósferas diferentes, de un polvo prealeado y otro de la misma composición, Ti-24Al-

11Nb (at %), mezclado de manera elemental. La primera atmósfera (AT1) fue de argón de una 

pureza del 99.995 % y el contenedor fue sellado con un anillo. La segunda atmósfera (AT2), era 

de argón más puro que la primera, 99.998 %, que fue pasado a través de un filtro de humedad 

y de oxígeno. Además, en este caso, la tapa del contenedor se selló con una junta plana de 

neopreno. Los niveles de contaminación alcanzados en las dos atmósferas se muestran en la 

Tabla 2- 5. 

 

Tabla 2- 5. Contenido de oxígeno y nitrógeno del polvo Ti-24Al-11Nb aleados durante 24 h en un 

molino SPEX con ratio bolas-polvo 4:1 en dos atmósferas diferentes  [74]. 

 

Polvo 
Contenido en oxígeno 

(% peso) 
Contenido en nitrógeno 

(% peso) 

AT1 AT2 AT1 AT2 

Ti-24Al-11Nb (át.%) prealeado 3.6 0.10 6.8 0.015 

Ti-24Al-11Nb (át%) 4.8 0.48 7.6 0.035 
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La Tabla 2- 5 demuestra que con un cuidadoso control de la pureza de la atmósfera, los niveles 

de contaminantes bajan hasta un 0.1 % y un 0.015 % en peso de oxígeno y nitrógeno, 

respectivamente. Es significativo que el polvo aleado proveniente del prealeado tiene menor 

contaminación que el proveniente del polvo elemental, en ambos casos. Con un control 

adicional de la atmósfera, la concentración de estos contaminantes se podría reducir más, sin 

embargo, este proceso no sería económicamente viable. 

Aplicación en producción de polvos ODS de base hierro 

Como se ha dicho anteriormente, la aleación mecánica es un técnica muy utilizada en la 

producción de materiales ODS, muchos de ellos, de base hierro, aunque también se 

manufacturan de base níquel, como el INCONEL MA754 [75], y de base aluminio, como 

IncoMAP AL-9021 y AL-9052 [13]. La mayoría de estas aleaciones son aceros inoxidables 

ferríticos ricos en cromo a los que se le ha añadido Y2O3 para obtener una elevada resistencia a 

creep. Estos materiales combinan una buena resistencia a altas temperaturas con una 

excelente resistencia a la oxidación, carburización y corrosión en caliente. Son adecuados para 

su aplicación en cámaras de combustión de turbinas de gas. La Tabla 2- 6 muestra la 

composición de algunos materiales comerciales de este tipo. La superaleación Incoloy MA 956 

está particularmente indicada para su uso en aplicaciones de procesos a elevada temperatura. 

Se emplea en hornos de vacío, entre otras aplicaciones, y compite con el molibdeno que se 

destina a esta aplicación. Sin embargo, el MA956 es un 30 % menos denso, ahorrando en masa 

y teniendo ventaja en los costos de producción. Además, como tiene menor presión de vapor 

que el molibdeno, no depositará una capa dentro del horno. El MA 956 también tiene su 

aplicación en la industria de procesamiento de vidrio, por su resistencia al ataque del vidrio 

fundido. Por otra parte, el Incoloy MA 957, que contiene molibdeno y no contiene aluminio, se 

utiliza como material de referencia en aplicaciones en la vaina del combustible en los reactores 

nucleares de fisión rápidos refrigerados con metal-líquido (Liquid Metal Fast Breeder Reactor, 

LMFBR) [12]. Este material exhibe una excelente estabilidad microestructural a largo tiempo 

frente a condiciones de irradiación y tiene gran resistencia a altas temperaturas. Su 

microestructura consiste en una matriz metálica con nanopartículas de itria, de 5 nm de 

diámetro, dispersas uniformemente. Al considerar el material como candidato a aplicación en 

la primera pared del reactor de fusión, la composición se cambio, sustituyendo Mo por W, 

para que fuera un material de baja activación por irradiación de neutrones. Su composición 

optimizada para este fin acabó siendo: Fe-13.5Cr-2W-0.5Ti-0.25 Y2O3.  

Tabla 2- 6. Composición nominal (wt%) de ODS de base hierro comerciales aleados mecánicamente 

[13] . 

Muestra Fe Cr Al Ti Mo Y2O3 

INCOLOY MA956 Bal. 20 4.5 0.5 - 0.5 

INCOLOY MA957 Bal. 14 - 1.0 0.3 0.25 

 

 

 



Revisión bibliográfica 

50 
 

2.4.1.3. Sinterización mediante HIP (Hot Isostatic Pressing) 

La consolidación del polvo se realiza mediante prensado isostático en caliente (HIP). Este 

proceso consiste en una compactación en caliente basada en la aplicación simultánea de 

temperatura y presión isostática. De esta manera se obtienen muestras densas, sin porosidad. 

La presión máxima en los equipos comerciales no supera 200 MPa (2000 atm). Esta presión 

permite reducir las temperaturas de trabajo con respecto a la sinterización sin presión 

evitando un aumento del tamaño de grano.  

 

Para la trasmisión de la presión isostática se requiere un gas (normalmente argón o nitrógeno) 

que se introduce en la vasija del equipo. En el caso de trabajar con polvo, es necesaria la 

encapsulación previa del polvo, ya que la presión externa sólo puede ser efectiva si el medio a 

través del cual se ejerce, no penetra por la porosidad abierta [76]. Por ello, es necesario sellar 

el polvo en el interior de una cápsula que lo impermeabilice y que sea capaz de transmitir la 

presión durante el ciclo. Así, además, durante HIP se le da forma al material en polvo. La 

cápsula debe ser capaz de deformarse plásticamente a la temperatura a la que se aplica la 

presión, sin reaccionar con el polvo o penetrar en el interior de los poros. Las cápsulas pueden 

ser de metal, cerámica o vidrio, en función de la temperatura máxima del ciclo de HIP. Antes 

de la consolidación del polvo mediante HIP, el material encapsulado  se calienta y se somete a 

vacío para evacuar el aire atrapado entre las partículas de polvo y  los contaminantes volátiles 

que pueda tener [77]. Después de este proceso, se sella la cápsula para aislar el polvo 

completamente del exterior.  

 

Al final de la compresión isostática en caliente, la cápsula se elimina y se extrae el producto 

denso. Las superficies del compacto pueden estar contaminadas por el material del recipiente 

y se eliminan por disolución química, mecanizado o abrasión. 

 
Figura 2- 51. Esquema de la secuencia del proceso de HIP [78].  

El proceso de HIP es responsable de dos grandes hitos en la producción de los aceros ODS-RAF 

nanoestructurados: la consolidación del polvo, es decir, la unión metalúrgica entre las distintas 

partículas de polvo, y la generación de los nanoclusters [79]. Algunos estudios [80,81], en los 

que se ha consolidado este tipo de aceros mediante HIP a 200 MPa y a 850 °C, 1000 °C y 1150 

°C, han concluido que los nanoclusters de Y-Ti-O precipitan durante el proceso de HIP . En la 

Tabla 2- 7 se muestra un resumen de las medidas realizadas mediante la técnica de difracción 

de neutrones a bajo ángulo, SANS (Small-angle neutron scattering) [81]. Se deduce que al 
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incrementar la temperatura por encima de 1000 °C, aumenta el tamaño de dichos precipitados 

y disminuye la densidad y la fracción volumétrica de los mismos. Parece que la cinética de 

precipitación ha llegado al estado de engrosamiento. Además, la concentración de wolframio 

no influye en la densidad ni el radio de los precipitados. 

Tabla 2- 7. Resultados obtenidos mediante SANS de diferentes aceros ODS-RAF sinterizados a varias 

temperaturas [82]. 

Muestra 
Aleantes (% wt.) 

Molino 
T (°C) 
(HIP) 

Radio de 
precipitados 

Densidad de 
precipitados Cr W Y O 

U14Y 14,11 - 0,21 0,05 SPEX 850 1,37 0,94 x 1024 

U14Y 14,11 - 0,21 0,05 SPEX 1150 4,88 0,13 x 1023 

U14YW 13,86 2,61 0,2 0,05 SPEX 850 1,43 0,11 x 1025 

U14YW 13,86 2,61 0,2 0,05 SPEX 1150 5,39 0,79 x 1022 

014Y 14,11 - 0,21 0,05 Attritor 850 1,37 0,69 x 1024 

014Y 14,11 - 0,21 0,05 Attritor 1000 1,49 0,44 x 1024 

 

En la Figura 2- 52 se muestra la típica microestructura de un acero ODS (Fe-14Cr-2W-0.3Ti-

0.3Y2O3) después de HIP a 1150 °C y 300 MPa [83]. Esta microestructura es bimodal, 

presentándose granos de unos 250 nm y otros de pocas micras (Figura 2- 52a). En ella 

aparecen óxidos grandes (cientos de nanómetros) ricos en titanio y cromo, normalmente 

localizados en juntas de grano (Figura 2- 52b), y nanopartículas de Y-Ti-O de unos 5 nm en el 

interior del grano (Figura 2- 52c). 

 
Figura 2- 52. Imágenes de TEM de la típica microestructura de un acero ODS-RAF tras HIP a 300 MPa y 

1150 °C [83]. 

2.4.1.4. Tratamientos termomecánicos 

Los ODS RAF producidos mediante HIP presentan malas propiedades a tracción, baja ductilidad 

y altas DBTT. Por ello, la etapa siguiente del procesamiento corresponde a los tratamientos 

termomecánicos [59,84]. Estos tratamientos se efectúan con la intención de mejorar las 

propiedades mecánicas del material tras HIP, reduciendo los poros, homogeneizando la 

microestructura y mejorando la unión entre PPPs (Prior Powder Particles), es decir, entre las 

anteriores partículas de polvo [59] y, para ello, deforman plásticamente el material metálico a 

altas temperaturas. Este proceso afina el tamaño de grano, de manera que aumenta la 

resistencia a tracción e incrementa la ductilidad del material. 
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El tratamiento termomecánico al que se somete normalmente al material es a la laminación en 

caliente.  

Laminación en caliente 

La laminación es un proceso de deformación plástica en el cuál el espesor del material se 

reduce mediante fuerzas de compresión ejercidas por dos rodillos opuestos. Los granos del 

material se alargan al ser sometidos a estas fuerzas al pasar por los rodillos, pero después 

recristalizan debido a la alta temperatura a la que están y se forman nuevos granos equiaxicos 

y de menor tamaño que los anteriores (Figura 2- 53). Esta operación, a la que se le denomina 

pasada, se repite normalmente varias veces. Se debe tener especial precaución en enfriar 

rápidamente el material tras las pasadas, ya que se podría dar un engrosamiento de los granos 

al permanecer a altas temperaturas. 

 
Figura 2- 53. Esquema del proceso de laminación en caliente y de su influencia en la microestructura 

[85]. 

La laminación en caliente conlleva muchas mejoras en el material: 

 Eliminación de la porosidad residual, ya que se deforma a muy alta presión. 

 Reducción del tamaño de las impurezas en forma de inclusiones, que se rompen y son 

distribuidas a través de la matriz. Eliminación de precipitados de gran tamaño de las 

PPBs (Prior Particle Boundary), es decir, de las antiguas superficies de partículas de 

polvo, o en su defecto, disminución del tamaño de éstos. 

 Homogeneización de la microestructura. 

 Refinamiento de granos gruesos o prismáticos mediante la recristalización. 

Por todo lo comentado anteriormente se mejoran las propiedades mecánicas: ductilidad, 

resistencia al impacto y resistencia a tracción. 
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Figura 2- 54. a) Cápsula después de HIP; b) Cápsula justo antes de ser laminada; c) Cápsula justo 

después de ser laminada [86]. 

En el procesamiento de los aceros ODS-RAF, se ha comprobado que 750 °C es una temperatura 

de laminación demasiado baja, ya que no se consigue una microestructura adecuada y se 

presentan microfracturas [87]. Se propone laminar por encima de los 900 °C [88], para evitar 

un endurecimiento demasiado rápido y la consiguiente generación de grietas, así como para 

cerrar la porosidad existente, en el caso de aceros de bajo carbono. Las temperaturas de 

laminación suelen estar entre 900 y 1100 °C. 

Tratamientos térmicos 

Después de la fabricación de los componentes, se utilizan tratamientos térmicos para adaptar 

la microestructura a la finalidad requerida y mejorar las propiedades del material. Muchos de 

los tratamientos van destinados a obtener cambios de fases (austenización, transformación de 

austenita a ferrita, etc), a la distribución de los elementos aleantes y a la eliminación de 

tensiones residuales de etapas anteriores del procesamiento. 

En el procesamiento de los aceros ODS-RAF, los tratamientos térmicos se suelen realizar antes 

(después de HIP) y/o después de la laminación en caliente. 

Normalmente en las microestructuras tras HIP, las PPBs están decoradas con óxidos muy 

estables (de itrio y/o titanio) [89] (Figura 2- 55), que como ya se ha explicado, hacen que el 

material tenga baja ductilidad y malas propiedades a tracción y frente a creep. Para mitigar 

este problema se suele realizar un tratamiento térmico del material antes de la laminación en 

caliente. Este tratamiento térmico es un tratamiento de solución y se utiliza 

a) b) 

c) 
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convencionalmente para la disolución de precipitados de las PPBs de materiales consolidados 

mediante HIP [90]. El tratamiento de solución consiste en un calentamiento a una temperatura 

adecuada, manteniendo la temperatura durante un tiempo suficiente para inducir que los 

precipitados se disuelvan. Se continúa con un enfriamiento suficientemente rápido para 

mantener los elementos en solución sólida. 

 
Figura 2- 55. Acero ODS Fe-15Cr-0.4Ti-0.3Y tras HIP a 700 °C, la flecha amarilla señala óxidos ricos en Ti 

en las PPBs [46]. 

Otros investigadores [84,85] realizan después de HIP, un tratamiento térmico de recocido. El 

recocido consiste en la relajación y eliminación de tensiones residuales del material mediante 

un calentamiento a temperaturas superiores a la temperatura de recristalización, seguido de 

un enfriamiento lento [77]. 

En ocasiones, este recocido también se aplica después de la laminación en caliente. En este 

caso, la temperatura máxima debe ser unos 1050 °C, para asegurar que no se produzca 

crecimiento de grano, ni engrosamiento de los nanoclusters [79]. 

La Figura 2- 56 muestra la microestructura de un acero ODS-RAF tras la laminación en caliente 

post-HIP. En este caso, el polvo prealeado Fe-14Cr-2W-0.3Ti fue aleado mecánicamente con 

0.3 % Y2O3 y sinterizado mediante HIP a 1150 °C y 200 MPa durante 2 h. Después se sometió a 

laminación en caliente a 850 °C en tres pasadas, consiguiendo una deformación plástica total 

del 50 %, seguido de un tratamiento térmico a 850 °C durante 1h [91]. 
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Figura 2- 56. Imágenes del acero ODS-RAF tras HIP y laminación en caliente, vista desde la dirección 

longitudinal a la laminación mediante a) microscopio óptico, y b) TEM [91]. 

En la dirección longitudinal a la laminación en caliente se observa la microestructura con los 

granos de ferrita alargados (Figura 2- 56), mientras que en la dirección transversal se aprecia 

una microestructura bimodal con una gran densidad de granos equiaxicos  finos (80% de 

granos menores de 2 µm) y con algunos granos gruesos orientados aleatoriamente en varias 

direcciones (Figura 2- 57 a).  En el TEM se identifican dos tipos de partículas: unos nanoclusters 

de Y-Ti-O de unos 2.5 nm, uniformente distribuidos por la matriz con una densidad de 

partículas de 1.5 x 1023 m-3 (Figura 2- 57 b) y otras de mayor tamaño de entre 25 nm y 250 nm 

de Ti-Al-O,  localizadas principalmente en las juntas de grano (Figura 2- 58) y que empeoran las 

propiedades mecánicas del material. Nótese que el aluminio del material proviene de 

contaminación durante la molienda. 

 
Figura 2- 57. Imágenes de TEM del acero ODS-RAF tras HIP y laminación en caliente. Vista de la 

dirección transversal a la laminación [91]. 
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Figura 2- 58. Precipitados de Ti-Al-O en juntas de grano en el acero ODS-RAF [91]. 

Otros autores [92] aplicaron tratamientos termomecánicos a un acero ODS-RAF de 

composición similar (Fe-13Cr-1W-0.3Ti-0.3Y2O3) sinterizado mediante HIP a 100 MPa y 1150 °C 

durante 2 h. Este acero se laminó a 1100 °C desde 40 mm hasta 6 mm de espesor. La 

deformación se ha llevado a cabo en 5 pasadas, recalentando después de cada una de ellas. El 

recalentamiento entre pasadas se produjo 10 minutos antes de la siguiente pasada. Tras este 

proceso, se ha aplicado un tratamiento térmico a 800 °C, con el objetivo de eliminar las 

tensiones residuales. Se utilizó la técnica de difracción de electrones retrodispersados (EBSD) 

para una caracterización de la microestructura de este acero. Los resultados (Figura 2- 59) 

muestran una microestructura parcialmente recristalizada tras los tratamientos 

termomecánicos aplicados. Existen áreas de clusters de granos recristalizados de tamaño 

nanométrico, así como grandes granos alargados. Los nuevos granos recristalizados durante el 

recocido tras la laminación en caliente son más pequeños y equiáxicos que los granos 

alargados de los que provienen. Es decir, se da un afino de tamaño de grano. 

 
Figura 2- 59. Mappings de EBSD del acero ODS-RAF Fe-13Cr-1W-0.3Ti-0.3Y2O3 tras los tratamientos 

termomecánicos [92]. 



Revisión bibliográfica 

57 
 

 
Figura 2- 60. Distribución de tamaño de grano del acero ODS-RAF tras los tratamientos térmicos [92]. 

La Figura 2- 60 muestra la distribución de tamaño de grano obtenida mediante los datos 

proporcionados por el EBSD. Todos los puntos con una desorientación mayor que 2° se han 

considerado diferentes granos. El mapping de EBSD recoge más de 60000 granos con un 

diámetro medio de grano de 0.60 µm.  

2.4.2. Procesamiento mediante rutas alternativas 

A lo largo de los últimos años se han propuesto diversas rutas alternativas, para el 

procesamiento de los aceros ODS-RAF, que mejoren tanto la calidad del producto final como el 

coste económico de la ruta de producción convencional. 

Una de las rutas novedosas consiste en introducir Fe2O3 e hidruros de itrio, durante el aleado 

mecánico, en lugar de añadir Y2O3. De esta manera, el Fe2O3 actúa como proveedor de oxígeno. 

Este compuesto es más soluble que la itria, y por lo tanto, el aleado mecánico no requiere de 

tanta energía en la molienda. En este proceso alternativo, tras el MA, se combina la forja en 

caliente y la laminación en caliente [93]. Resulta en un procesamiento de menor coste 

económico que da lugar a un material con una buena relación entre la resistencia a la tracción 

y la ductilidad. Dichas propiedades son comparables a las obtenidas mediante la ruta 

convencional [94].  

Por otra parte, la ruta alternativa de procesamiento de aceros ODS-RAF más desarrollada es, 

probablemente, el denominado proceso GARS (Gas Atomization Reaction Synthesis) llevado a 

cabo por Rieken y colaboradores [14].  

2.4.2.1. Procesamiento mediante  GARS 

Mediante este proceso se simplifica la producción del polvo precursor de los aceros ODS-RAF. 

Lo novedoso de esta ruta de producción respecto a la ruta convencional es que se elimina el 

paso de la aleación mecánica y se oxida el polvo durante la atomización [95]. En este proceso 

se utiliza un gas de atomización reactivo (Ar-O2) que oxida la superficie de las gotas líquidas 

nacientes de acero ferrítico (Fe-Cr-Y-(Hf o Ti)) durante la primera desintegración del metal 
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líquido (Figura 2- 61). Cabe destacar que el itrio ya está incorporado en el metal líquido. Tras la 

oxidación de las gotas de caldo ocurre la solidificación dando lugar al polvo atomizado.  

 
Figura 2- 61. Esquema de la formación de óxido superficial en las gotas de metal líquido durante la 

atomización [46]. 

La rápida cinética de la reacción a alta temperatura promueve la formación de una capa 

continua de óxido de cromo nanométrica (espesor < 150 nm) metaestable.  Esta fase de óxido 

se utiliza como vehículo de transporte de cantidades específicas de oxígeno dentro de la 

microestructura consolidada, donde residirá a lo largo de las PPBs. Se utilizan más tarde 

tratamientos térmicos a altas temperaturas (durante la consolidación o post-consolidación) 

para disociar el óxido de cromo superficial, permitiendo que el oxígeno difunda desde las PPBs 

al interior de la matriz. Esto conduce a una oxidación interna de los elementos de la matriz que 

sean termodinámicamente más estables (como los precipitados intermetálicos ricos en Y). Así, 

se forman los óxidos nanométricos mixtos (Y-(Hf ó Ti)-O) de elevada estabilidad dispersos a 

través de la microestructura (Figura 2- 62). 

 

Figura 2- 62. Representación esquemática de la evolución microestructural del polvo precursor 

fabricado mediante GARS, durante la consolidación en caliente, o posterior tratamiento térmico. a) 

gotas de metal líquido antes de ser oxidadas superficialmente, b) polvo con capa superficial de óxido 

de cromo metaestable, c) polvo consolidado en caliente, a baja temperatura, con óxido metaestable 

en PPBs, d) disociación del óxido metaestable en tratamiento térmico a alta temperatura y difusión 

del oxígeno de las PPBs a la matriz, e) formación de la dispersión de óxidos ricos en Y. 
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Este tipo de procesamiento tiene ventajas frente a la producción convencional que incorpora 

la etapa de la aleación mecánica. Estas ventajas pueden incrementar la eficiencia de la 

producción de los polvos precursores de los ODS-RAF.  El procesamiento de atomización GARS 

puede llegar a velocidades de producción comercial de 10-100 Kg/min, que es órdenes de 

magnitud mayor que la velocidad de producción asociada al proceso tradicional de aleado 

mecánico (Figura 2- 63). Asimismo, el polvo es más homogéneo ya que se minimiza la 

variabilidad lote a lote y las impurezas no deseadas, tales como carbono o aluminio, inherentes 

a la etapa de la aleación mecánica. Además, la morfología esférica de los polvos atomizados es 

ideal para la consolidación mediante HIP, que ha demostrado ser un método exitoso para la 

retención de granos equiaxicos y propiedades mecánicas isotrópicas [46]. La eliminación de la 

etapa de la aleación mecánica también abarata los costes de la producción. 

 
Figura 2- 63. Comparación de las velocidades aproximadas de procesamiento en el aleado mecánico y 

en la atomización por gas [46]. 

A los aceros ODS producidos por el método GARS se les ha llamado reservorios químicos (CR, 

Chemical Reservoir) debido a la singular reacción de intercambio de oxígeno que hace posible 

la formación de la dispersión de óxidos. Este proceso se basa en la formación inicial de una 

fase reservoria de oxígeno (óxido superficial rico en Cr), en combinación con el reservorio de 

elementos formadores de la fase dispersa (precipitados de compuestos intermetálicos ricos en 

Y). Por esta razón, el proceso GARS depende fuertemente de la jerarquía de estabilidad 

termodinámica de cada óxido (Figura 2- 64). Por lo tanto, es esencial limitar el consumo de los 

elementos formadores de fases dispersas (Y) durante la oxidación superficial inicial, ya que de 

lo contrario se podría impedir la reacción de intercambio de oxígeno. Esto es posible gracias a 

un diseño estratégico de la aleación, que implica la adición de elementos formadores de 

óxidos superficiales no permanentes (Cr). 
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Figura 2- 64. Estabilidad termodinámica de los óxidos comparando la energía de formación libre entre 

Cr2O3 y Y2O3 (flechas moradas) a la temperatura de atomización (1700 °C) utilizada en el proceso GARS 

[46] . 

En la Tabla 2- 8 puede verse que se alcanza la composición necesaria para que sea favorable 

cinéticamente la formación del óxido superficial enriquecido en Cr con pequeñas cantidades 

de Fe e Y. Los resultados experimentales muestran que la adición de elementos que estabilizan 

las fases dispersas (tales como Ti ó Hf), si se introducen en una concentración atómica 

adecuada, también evitan, o limitan bastante, el consumo de Y durante la rápida reacción de 

oxidación. Se cree que estos elementos también compiten por el oxígeno durante el proceso 

GARS, formando óxidos superficiales enriquecidos en cromo y dopados con Ti o Hf. Además, 

estos elementos pueden suprimir la movilidad del itrio mediante la formación de precipitados 

intermetálicos mixtos (Fe-(Ti ó Hf)-Y). El mecanismo específico de limitación de la oxidación 

inicial de itrio requiere más ensayos experimentales, pero los resultados iniciales indican que 

una relación Ti/Y de mínimo 1.35 en porcentaje en peso (2.5 % át) y de Hf/Y de mínimo 2.61 en 

porcentaje en peso (1.3 % át) permiten limitar la formación de óxidos de itrio en el proceso 

GARS (Tabla 2- 8). 

Los análisis semicuantitavos de las fases de óxidos superficiales han sido realizados mediante 

la técnica de espectroscopia electrónica Auger (AES) y el TEM. Estos análisis revelan un 

enriquecimiento de Cr y oxígeno con distintas cantidades de Ti /Hf ó Y, en función de la 

composición del polvo (Tabla 2- 8). En los polvos CR-112 y CR-166  se ha encontrado óxido 

superficial rico en cromo con pequeñas cantidades de itrio y hierro. Esto se debe a que en el 

CR-112 no hay hafnio ni titanio, y por ello el itrio ha permanecido libre para oxidarse durante 

el proceso GARS, y en el CR-166 la relación Ti/Y es muy baja, así que puede haber permanecido 

parte del itrio sin formar intermetálicos con el Fe y Ti. Como se ha comentado antes, esto se 

debe evitar para favorecer la reacción de intercambio de oxígeno. 
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Tabla 2- 8. Composición del polvo atomizado (CR) y de la fase de óxido superficial. *Analizado con 

espectroscopía electrónica Auger (AES); #Analizado mediante el EDS del TEM. Adaptada de [46]. 

   
Porcentaje en peso 

      

Muestra Óxido superficial Ti/Y Hf/Y 

  Fe  Cr  W  Ti  Hf  Y        

CR-112 85,08 14,77 - - - 0,15 Enriquecido en Cr + Y y Fe* - - 

CR-118 84,34 14,90 - 0,43 - 0,32 Enriquecido en Cr + Ti y Fe*,# 1,34 - 

CR-126 82,40 14,03 2,95 0,48 - 0,14 Enriquecido en Cr + Ti * 3,43 - 

CR-144 81,18 14,80 3,04 - 0,85 0,13 Enriquecido en Cr + Fe * - 6,80 

CR-156 84,60 14,77 - - 0,35 0,29 Enriquecido en Cr * - 1,22 

CR-160 79,53 19,82 - 0,51 - 0,15 - 3,40 - 

CR-162 84,37 15,36 - 0,27 - - - - - 

CR-164 84,78 14,69 - - 0,39 0,15 Enriquecido en Cr *,# - 2,69 

CR-166 84,73 15,03 - 0,10 - 0,15 Enriquecido en Cr + Y y Fe*,# 0,72 - 

 

Además, se ha detectado que el espesor de la capa de óxido superficial depende del tamaño 

de partícula, incrementándose éste con el aumento de tamaño de partícula. La Figura 2- 65 

muestra el polvo CR-116 y su análisis de AES, donde se observa que el espesor de los óxidos en 

las fracciones de 20-53 µm, 5-15 µm y < 5 µm, es de unos 30, 25 y 7.5 nm, respectivamente. 

Esta diferencia en el espesor de la capa de óxido también se evidencia mediante imágenes de 

TEM del polco CR-164 (Figura 2- 66). La Figura 2- 67 identifica esta capa como óxido de cromo 

mediante un análisis EDS. 

 
Figura 2- 65. Morfología del polvo atomizados CR-156 acompañados del perfil en profundidad dado 

por la técnica AES (la línea roja vertical indica el grosor del óxido superficial). a) y d) Ø 20-53 µm, b) y 

e) Ø 5-15 µm, c) y f) Ø < 5 µm [14]. 



Revisión bibliográfica 

62 
 

 
Figura 2- 66. Imágenes de TEM que muestran la diferencia en espesor del óxido superficial (flecha 

amarilla, rodeada de línea roja discontinua) (flecha verde es el Au utilizado para proteger la capa de 

óxido durante la realización del foil en el FIB y flecha roja indica la matriz) del mismo polvo de             

a) Ø: 2 µm y b) Ø: 58 µm [46]. 

 
Figura 2- 67. a) Imagen de TEM del óxido superficial (flecha amarilla, rodeada de línea roja 

discontinua) (flecha verde es el Au utilizado para proteger la capa de óxido durante la realización del 

foil en el FIB) y de la matriz (flecha roja) b) análisis composicional de una línea realizado mediante el 

EDS del TEM [46]. 

Selección de los aleantes y su composición 

La composición de los polvos producidos por esta ruta es similar a la de los polvos fabricados 

con MA. Las principales aleantes introducidos son el Cr, Y, (Ti ó Hf), W y O. La función de cada 

elemento y el rango de concentración óptimo (%. át.) se muestran en la Tabla 2- 9. Sin 

embargo, hay variantes a esta composición que se fabrican por esta misma ruta. Se han 

producido aceros ODS de base hierro pero con adiciones de Al [96]. Asimismo, se han 

procesado aceros ODS de base níquel [97]. 
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Tabla 2- 9. Función de cada elemento y rango de composición óptimo correspondiente para la 

aleación (CR) [46]. 

Elemento Función 
Concentración ideal 

(át %) 

Cr 
Reactivo de superficie. 

Aporta resistencia a la corrosión/oxidación 
14.5-15.0 

Y Formador de óxidos dispersos nanométricos 0.12-0.20 

Ti 
Reactivo de superficie, estabilizante de la  fase dispersa, 

ávido en captar impurezas intersticiales 
0.40-0.60 

Hf 
Reactivo de superficie, estabilizante de la  fase dispersa, 

ávido en captar impurezas intersticiales 
0.15-0.25 

W Endurecedor por solución sólida ó por precipitación   1.0 

O 
Oxidante superficial y formador de óxidos dispersos  

nanométricos 
0.40-0.70 

 

El Cr es altamente soluble en Fe y estabiliza la estructura del cristal BCC de la ferrita (α). En el 

diagrama de fases binario (Figura 2- 68) se observa que con un contenido en cromo superior al 

13 % en peso, ó ≥ 14.3 en porcentaje atómico, la fase α- Fe se mantiene durante la 

consolidación, los tratamientos térmicos y diferentes operaciones a altas temperaturas de los 

polvos (CR). El carácter alfágeno del cromo a esas concentraciones suprime las 

transformaciones delta-gamma-alfa y estabiliza la microestructura a altas temperaturas al 

evitar la recristalización del grano o el hinchamiento por la radiación de neutrones. Además, el 

cromo se requiere para aumentar la resistencia a la corrosión y a la oxidación en las 

operaciones a elevadas temperaturas. Es aconsejable que el contenido de Cr sea superior a 

14.3 % át., para evitar la formación de la fase sigma σ, que podría reducir la tenacidad del 

material al aumentar la DBTT [46]. 

 
Figura 2- 68. Diagrama de fases Fe-Cr. 
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El Y se selecciona como agente formador de la fase dispersa. Este elemento es casi insoluble 

en la ferrita. Su solubilidad en un material α-(Fe, Cr) es de un 0.1 % en peso a 1300 °C en la 

aleación Fe-20Cr, mientras que su máxima solubilidad la alcanza en el material Fe-40 Cr a 1320 

°C, siendo ésta de 0.12 % en peso. Además, ésta solubilidad decrece mucho al bajar a la 

temperatura de 600 ° C, donde es menor del 0.05 % en peso [98]. Asimismo, el Y mantiene una 

limitada difusividad en el rango de temperaturas de consolidación y de tratamientos térmicos 

(700-1300 °C), lo que ayuda a estabilizar los óxidos dispersos tras su formación, y a tener una 

cinética lenta de crecimiento y engrosamiento. Además, el óxido de itrio (Y2O3), que tiene una 

energía libre de Gibbs muy altamente negativa, es extremadamente estable a concentraciones 

de oxígeno muy bajas (Figura 2- 64). La fracción volumétrica final ideal de óxidos nanométricos 

dispersos ricos en Y  es de           % vol, que es similar a la fracción volumétrica de 

nanoclusters en los aceros nanoestructurados ODS-RAF obtenidos mediante la ruta 

convencional [63]. Esta fracción volumétrica permite que exista un balance ideal entre dureza 

y ductilidad, y se piensa que requiere             % atómico de Y, dependiendo de la 

composición exacta de los óxidos dispersos ricos en Y [99], que mayoritariamente son de dos 

tipos Y2Ti2O7 [100–102] y/o Y2TiO5 [101,102]. Por otra parte, el Y es extremadamente reactivo 

en el caldo de la atomización (muy fácilmente oxidable) y necesita ser añadido en exceso, 

teniendo en cuenta el Y que se perderá por oxidación en el caldo [46]. Desafortunadamente, la 

pérdida de Y es difícil de predecir de manera precisa, pero se ha observado que está en el 

rango del 30-60 % át. durante las atomizaciones GARS. Se podrían aplicar mejoras en el 

atomizador experimental para ayudar al control de la pérdida de Y, tales como el acoplar un 

analizador de O2 con un horno purificador de oxígeno y la posibilidad de poder introducir 

posteriormente compactos de Fe-Y prealeado en forma de botón fundidos en un horno de 

arco. 

La adición de Ti ó Hf se usa para estabilizar el tamaño medio de los óxidos dispersos ricos en Y, 

reduciendo la cinética de engrosamiento de precipitados durante la formación de éstos a altas 

temperaturas [103–105]. Como ya se ha comentado antes, estos elementos también se 

utilizan para ayudar a evitar el consumo de Y durante la formación inicial de la fase de óxido 

superficial. Tal y como se ha comentado antes, la relación óptima Ti/Y parece ser como mínimo 

de 1.35 % en peso o de 2.5 % át. 

En lo referente al W, se utilizan pequeñas adiciones (   % át.) con el objetivo de incrementar 

la dureza de la solución sólida de la matriz -(Fe, Cr). Si las concentraciones de W son 

superiores se puede formar la fase de Laves Fe2W que, si es mayor que un tamaño crítico, 

puede disminuir drásticamente la tenacidad [106]. 

Predicción del espesor de la capa de óxido superficial mediante un modelo teórico de 

enfriamiento de partículas en el proceso de atomización 

Es necesario un análisis de las cinéticas de oxidación asociadas al proceso GARS para poder 

predecir adecuadamente el contenido de oxígeno en las partículas. Para ello, se modelan las 

curvas teóricas de enfriamiento de las partículas en el atomizador y con esta modelización se 

proponen curvas de oxidación específicas para cada composición y tamaño de partícula. Estos 

perfiles de oxidación se usan para predecir los espesores de la capa de óxido superficial [46]. 
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La Figura 2- 69 muestra las curvas de enfriamiento teóricas para los diferentes tamaños de 

partícula del polvo CR-156. El primer punto de inflexión (flecha roja) corresponde al inicio de la 

solidificación (a la recalescencia), mientras que el segundo punto (flecha verde) corresponde a 

la completa solidificación. La velocidad de enfriamiento es inversamente proporcional al 

tamaño de partícula, ya que al aumentar la relación área superficial/volumen, el coeficiente de 

transferencia de calor aumenta. Esto implica que las partículas grandes estarán más tiempo 

sometidas a la oxidación a elevadas temperaturas durante el proceso GARS y por ello, el 

espesor de su capa de óxido superficial será mayor [46]. Esto coincide con los resultados 

obtenidos experimentalmente mediante el TEM (Figura 2- 66). Con la medida de los espesores 

del óxido superficial mediante TEM se valida el método teórico y se corrobora que los 

resultados experimentales coinciden con los de dicho modelo. 

 
Figura 2- 69. Curvas teóricas de enfriamiento de partículas (polvo CR-156). Las temperaturas solidus 

(TS) y liquidus (TL) se indican con la líneas discontinuas roja y azul, respectivamente [46]. 

Este modelo asume que el óxido superficial es Cr2O3, basándose en los datos experimentales 

obtenidos (Tabla 2- 8). Así, se asume una velocidad de oxidación parabólica. Mediante 

Ecuación 2- 17 se calcula la velocidad de aumento del espesor del óxido    (nm/s), siendo      

la diferencia en espesor del óxido y    el tiempo trascurrido en la oxidación. Cuando la 

velocidad de oxidación es inferior a 400 nm/s, se considera que la reacción de oxidación se ha 

completado. 

   
    
  

 Ecuación 2- 16 

La Figura 2- 70 muestra que los valores de espesor de óxido predichos mediante el modelo 

teórico desarrollado concuerdan con los datos experimentales obtenidos. Por lo tanto, este 

modelo puede servir como una herramienta para predecir el contenido de oxígeno añadido in 

situ  durante futuras atomizaciones mediante el proceso GARS. 
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Figura 2- 70. Comparación de los espesores de óxido predichos mediante el modelo teórico (línea 

continua) con los valores experimentales obtenidos [46]. 

Modelo de oxidación interna 

Como se ha comentado anteriormente,  la difusividad y solubilidad del Y es extremadamente 

limitada en la matriz -(Fe, Cr), por lo tanto, es el oxígeno el que debe difundir hacia los 

reservorios de Y antes de la formación de los óxidos dispersos. Este tipo de oxidación interna 

se define en la literatura como  oxidación “in situ” u oxidación sin difusión, ya que los óxidos 

internos se forman sin ninguna difusión sustancial de algún componente metálico [107]. 

Como el Y forma el óxido más estable termodinámicamente en este sistema multicomponente, 

cuando el oxígeno difunde desde su reservorio (Cr2O3) en la superficie, hacia la matriz, los 

precipitados intermetálicos (Intermetallic Compound, IMC) ricos en Y (como Fe17Y2) se disocian 

durante la oxidación interna, permitiendo la formación de los óxidos ricos en Y (Figura 2- 71). 

Esta reacción de intercambio de oxígeno ocurre durante la consolidación y tratamientos 

térmicos de los polvos procesados mediante GARS. En este proceso, los precipitados 

intermetálicos actúan como reservorios químicos, abasteciendo de Y para la formación de los 

óxidos ricos en Y [108]. 
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Figura 2- 71. Esquema de la oxidación interna “in situ” [46]. 

La formación de los óxidos ricos en Y a partir de la descomposición del óxido superficial, 

durante los tratamientos térmicos, se ha estudiado en diversos trabajos mediante ensayos de 

oxidación interna [46,97]. Para este estudio se utilizó un cubo de acero inoxidable ferrítico Fe-

16Cr-1.25Y (% át.) que contenía un 15 % vol. de precipitados intermetálicos Fe17Y2 distribuido a 

través de la matriz -(Fe, Cr). Este cubo se embebió en una mezcla Cr/Cr2O3 denominado 

“Rhines pack” que contenía 1.5 moles de Cr por cada mol de Cr2O3, y posteriormente fue 

sellado bajo vacío en un tubo de cuarzo [46]. El objetivo de este diseño es impedir que ocurra 

una oxidación externa y permitir una continua oxidación interna del cubo a la presión parcial 

de oxígeno (PO2) de equilibrio Cr/Cr2O3 a la temperatura dada. Así, se intenta crear un 

gradiente de concentración de oxígeno equivalente al formado en la intercara entre el Cr2O3 en 

las PPBs y la matriz. De esta manera, se realizó un tratamiento térmico isotérmico en el rango 

de temperaturas de 1000-1300 °C.  

En este experimento se pudo observar la profundidad de la penetración del oxígeno (   y se 

identificaron unos óxidos  submicrométricos enriquecidos en Y  ((Y, Cr)2O3) en la zona donde ya 

había penetrado el oxígeno, con una distribución espacial similar a la de los precipitados 

intermetálicos originales Fe17Y2 (Figura 2- 72, D). La medida del espesor revela que la oxidación 

interna es aparentemente parabólica, sugiriendo que la cinética de la reacción está 

intrínsecamente unida a la difusión. El ejemplo de la evolución de la microestructura en el 

tratamiento térmico a 1000 °C se muestra en la Figura 2- 72 A-C.  
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Figura 2- 72. Imágenes de SEM de la sección transversal del cubo de acero ferrítico Fe-16Cr-1.25Y 

(%át.) después de tratamiento térmico a 1100 °C a A) 4 h; B) 12 h; C) 24 h, revelando la oxidación 

interna de los precipitados Fe17Y2, y D) revelando la consiguiente formación de los óxidos dispersos  

(Y, Cr)2O3 [46]. 

 La motivación de los experimentos de oxidación interna llevados a cabo fue ganar 

conocimiento acerca de la cinética asociada a la reacción de intercambio de oxígeno. Los 

análisis demostraron que la cinética de la reacción de oxidación interna se puede definir con el 

parámetro cinético relativo ( ) y con el coeficiente de difusión del oxígeno (Do) para cada 

composición de polvo. Los parámetros   y Do se pueden predecir con la ayuda de varias 

ecuaciones a partir de datos experimentales tales como el espesor de penetración del oxígeno 

( ) y el tiempo de duración del tratamiento térmico (t). 

El coeficiente de difusión relativo al oxígeno (DO) en la matriz -(Fe, Cr) se determinó usando el 

valor experimental del espesor de penetración del oxígeno ( ), el tiempo de duración del 

tratamiento térmico (t) y el parámetro cinético relativo ( ), que habrá que calcular      

(Ecuación 2- 17). 

   
  

    
 

Ecuación 2- 17 

 

Se ha mostrado que   es función de la fracción molar de oxígeno en la superficie (  
 ), de la 

fracción molar de Y en el interior (  
 ), del coeficiente estequiométrico del oxígeno en el óxido 

( ) y de las funciones auxiliares G( ) y F(h) (Ecuación 2- 18, Ecuación 2- 19, Ecuación 2- 20). 
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Ecuación 2- 18 

 

 

       
 

            
 

 
 
 

          
 

 
    

Ecuación 2- 19 

 
 

       
 

            
 

 
 
 

          
 

 
    

Ecuación 2- 20 

 
 

La variable h está relacionada con   mediante la raíz cuadrada de la relación entre el 

coeficiente de difusión del oxígeno y del Y en -(Fe,Cr) (Ecuación 2- 21), pero como la difusión 

del Y en la matriz -(Fe,Cr) es tan limitada, la función F(h) se considera aproximadamente la 

unidad. Como resultado, la Ecuación 2- 18 se puede simplificar en la Ecuación 2- 22. 

      
  
  
 

 
 

 
Ecuación 2- 21 

 

 

  
 

  
           

Ecuación 2- 22 

 

 

Los valores de      se calculan mediante la Ecuación 2- 22, sabiendo que   
  es igual a 0.0125 

y    es igual a 1.5 para la formación del óxido (Y, Cr)2O3. El valor de   
  para la disociación       

Cr-Cr2O3 se calcula mediante la Ecuación 2- 23, habiendo calculado antes,   
      

, las 

constantes de equilibrio de formación de los óxidos FeO y Cr2O3 (K) y la presión parcial de 

oxígeno (   ) para la disociación de éstos óxidos. 

  
      

  
        

   
           

          
  

   
   

   
     

 

 
 

 
Ecuación 2- 23 

 

Los valores para    se determinan mediante iteraciones matemáticas entre la Ecuación 2- 19 y 

los valores de      obtenidos mediante la Ecuación 2- 22. Obteniendo los valores de  , los 

valores experimentales de DO se extraen mediante la Ecuación 2- 17. Se obtuvieron los datos 

experimentales de DO para tratamientos térmicos a 1000, 1100, 1200 y 1300 °C. Éstos 

resultados se compararon con valores dados en la literatura para la difusión del oxígeno, del Cr 

y del Fe en α-Fe (Figura 2- 73). Se observa que los resultados experimentales casan muy bien 

con los valores de la literatura de la difusión del oxígeno en la ferrita. Estos valores de la 

literatura se utilizarán como predicción conservadora de las condiciones de los tratamientos 

térmicos. 
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Figura 2- 73. Comparación del coeficiente de difusión de oxígeno determinado experimentalmente y 

de los valores de la literatura para la difusión de O, Cr y Fe en α-Fe [46]. 

Los valores obtenidos de  los parámetros    y DO se pueden utilizar para calcular la constante 

parabólica (kox) para cada polvo (Ecuación 2- 24).  

            
Ecuación 2- 24 

 

La estructura interdendritica de Fe17Y2 que puede verse en la microestructura (Figura 2- 72) 

parece que aumenta el valor experimental de DO. Asimismo, se ha detectado [46] que los 

polvos atomizados pueden mostrar Y atrapado ó una red celular de precipitados intermetálicos 

ricos en Y en la microestructura (Figura 2- 74). Esto es debido a la rápida solidificación que 

experimentan y su microestructura se conforma en función de la velocidad de solidificación. 

El tiempo requerido para la difusión del oxígeno de los óxidos de las PPBs al centro de la mayor 

partícula consolidada se puede predecir utilizando la  ley de velocidad parabólica (Ecuación 2- 

25) [109]. 

    
  

     
 

Ecuación 2- 25 

 

Este modelo sirve para establecer unas condiciones teóricas para los tratamientos térmicos de 

cada polvo (Figura 2- 75). Un balance óptimo entre el tiempo del tratamiento térmico y la 

temperatura depende de la fracción del tamaño de polvo y de la distribución espacial del Y ó 

de los precipitados intermetálicos ricos en Y. Este modelo sirve solo como guía para elegir la 

duración de los tratamientos térmicos. Experimentalmente los tiempos de duración de estos 

ensayos se han extendido por encima de los valores predichos y se han multiplicado por un 

factor de dos. 



Revisión bibliográfica 

71 
 

 
Figura 2- 74. Sección transversal del polvo atomizado CR-156, mostrando la estructura de 

solidificación de los precipitados intermetálicos ricos en Y (flechas amarillas); a) Ø   50 µm,                  

b) Ø   20 µm y c) Ø   5 µm, mostrando zonas donde aparentemente queda atrapado el Y [46]. 

 

 
Figura 2- 75. Duración pronosticada de tratamiento térmico para cada polvo en función del tamaño de 

partícula para una temperatura de 1200 °C [46]. 
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Influencia del tamaño de partícula del polvo en la microestructura final 

La microestructura final depende de la velocidad de solidificación del polvo y, por lo tanto, de 

su tamaño de partícula. Los polvos finos con altas cantidades de soluto atrapado (Y) o con 

estructuras de solidificación muy finas acaban teniendo una distribución nanométrica de 

óxidos dispersos más fina y uniforme. Por esta razón, la selección de una fracción de tamaño 

de partículas de polvo parece un método viable para controlar la microestructura final del 

material [14]. 

 
Figura 2- 76. Imágenes de TEM de muestras HIP después de tratamiento térmico a 1200 °C, 2.5 h, en 

vacío, de polvos con Ø : a) y d) 20-53 µm, b) y e) 5-20 µm y c)y f) < 5 µm [14]. 

En la Figura 2- 76 se muestran las diferencias entre las microestructuras de polvos con 

diferente tamaño de partícula. Los precipitados dispersos en el polvo de 20-53 µm están 

distribuidos a lo largo de los límites de la anterior estructura de solidificación y tienen una 

morfología globular, un tamaño en el rango de 20-50 nm y una densidad de   3. 1021 m-3. Los 

precipitados del polvo de 5-20 µm se encuentran más próximos entre ellos, pero todavía 

parecen estar distribuidos a lo largo de una red, probablemente proveniente de una estructura 

de solidificación más fina. Éstos precipitados tienen una morfología prácticamente esférica, un 

tamaño entre 5-20 nm y una densidad de   8. 1021 m-3. También se encuentra un cluster de 

precipitados (Figura 2- 76 b, flecha amarilla), que puede provenir de una región local con un 

alto contenido en Y. En el polvo < 5 µm, los precipitados están dispersos uniformemente por la 

microestructura y tienen un diámetro de 3-12 nm y una densidad de   3. 1022 m-3. Es obvio, 

que a menor tamaño de partícula, los precipitados son más pequeños, están distribuidos más 

uniformemente y su densidad es mayor. 
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2.5. APLICACIÓN DE LOS ACEROS ODS-RAF 

Los aceros ODS-RAF tienen aplicaciones en diferentes tipos de reactores, debido a las buenas 

propiedades frente a altas temperaturas, presión y radiación, tal y como se ha descrito en 

profundidad anteriormente (Apartado 2.3). 

La aplicación más probable e inmediata es como material estructural para las futuras 

generaciones de reactores nucleares, pero se podría dar otra aplicación, en el caso de que se 

redujeran los costes de producción de estos aceros (por ejemplo, suprimiendo la etapa de 

aleación mecánica), como material estructural en reactores para centrales eléctricas a carbón 

Ultra Super Críticas (USC).   

2.5.1. Futuras generaciones de reactores nucleares 

Las futuras generaciones de reactores nucleares son tanto los reactores de fisión de 

generación IV como los reactores de fusión de primera generación. 

La aplicación de los aceros ODS como material estructural en los reactores de fusión se dará en 

en el blanket  (Figura 2- 77) y en el divertor (Figura 2- 78). 

 
Figura 2- 77. Esquema del blanket de DEMO señalando el lugar donde se empleará el acero ODS [110]. 
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Figura 2- 78. Esquema del divertor de DEMO, en el diseño con He como refrigerante, donde se 

especifica sonde se aplicará el acero ODS [111]. 

Los reactores de fusión de primera generación (ITER, DEMO) ya han sido explicados en el 

Apartado 2.1.2., por lo que a continuación sólo se explicarán los reactores de fisión de 

generación IV. 

2.5.1.1. Reactores de fisión de generación IV 

La fisión nuclear es una reacción en la cual un núcleo pesado, al ser bombardeado con 

neutrones, se convierte en inestable y se descompone en dos núcleos, cuyos tamaños son del 

mismo orden de magnitud, desprendiendo energía y emitiendo dos o tres neutrones. Estos 

neutrones, a su vez, pueden interaccionar con otros núcleos dando lugar a más fisiones que 

emitirán nuevos neutrones, y así sucesivamente (Figura 2- 79). Este efecto multiplicador se 

conoce con el nombre de reacción en cadena. 

 
Figura 2- 79. Esquema de la reacción de fisión en cadena [112]. 
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Los reactores nucleares han ido evolucionando según ha ido avanzando la tecnología y se 

clasifican según esta evolución. Así, las primeras centrales nucleares eran de Generación I y II, 

y las siguientes de Generación III y III+. Estas últimas eran más seguras y fiables, además de 

minimizar los costes. Las futuras centrales son las de Generación IV y se encuentran en fase de 

diseño. Estos diseños nuevos ofrecen grandes ventajas frente a las centrales nucleares actuales 

y tienen unos requisitos que cumplir: la sostenibilidad, la economía, la seguridad y la fiabilidad. 

De manera que las centrales tienen que tener diseños duraderos en el tiempo, con un gran 

aprovechamiento de combustible y producir la cantidad mínima de residuos radioactivos. 

Además, los diseños deben ofrecer mejoras económicas frente a otras fuentes energéticas y 

minimizar la posibilidad de que se produzcan daños en el reactor y sus posibles consecuencias. 

Asimismo, las medidas de emergencia se deberán adoptar desde el mismo emplazamiento 

[113]. 

Existen seis conceptos de reactores que se están estudiando y se clasifican, según el espectro 

de energía de neutrones, en rápidos, térmicos y de combustible líquido [114]. A continuación 

se resumen las características generales de cada reactor [113], siendo los tres primeros 

reactores rápidos, el último de combustible líquido y el resto reactores térmicos. 

 Reactor rápido refrigerado por gas (GFR): Reactor de espectro de neutrones rápidos 

refrigerado por helio y con ciclo de combustible cerrado. 

 Reactor rápido refrigerado por sodio (SFR): Reactor de espectro rápido, puede 

consumir como combustible los residuos radiactivos actuales, refrigerado por sodio y 

el ciclo de combustible es cerrado para la gestión eficiente de los actínidos y la 

conversión del uranio fértil. 

 Reactor rápido refrigerado por aleación de plomo (LFR): Reactor de espectro rápido 

refrigerado por metal líquido de bismuto-plomo con ciclo de combustible cerrado para 

la conversión eficiente de uranio fértil y la gestión de actínidos. 

 Reactor de muy alta temperatura (VHTR): Reactor refrigerado por helio y moderado 

por grafito con un ciclo de combustible abierto de uranio. Se puede adaptar a la 

producción de hidrógeno.  

 Reactor supercrítico refrigerado por agua (SCWR): Reactor refrigerado por agua a alta 

presión y alta temperatura que funciona por encima del punto crítico termodinámico 

del agua. 

 Reactor de sales fundidas (MSR): Produce energía de fisión en una mezcla de 

combustible de sales fundidas en circulación con un ciclo de combustible de reciclaje 

completo de actínidos [113]. 

Los reactores de Generación IV permiten no solo generar energía eléctrica en las centrales, 

sino que se pueden aplicar en la generación de hidrógeno, grandes sistemas de transporte o 

para generar calor. 

En la Tabla 2- 10 se señalan los diseños de reactores de fisión de generación IV en los que se 

está considerando aplicar los aceros ODS y se indica en que parte del reactor se espera que se 

puedan utilizar. Cuando estos materiales se apliquen fuera del núcleo, su localización estará en 

el circuito primario. 
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Tabla 2- 10. Descripción de la localización donde potencialmente se dispondrán los aceros ODS en 

cada diseño del reactor de fisión de generación IV [46]. 

Diseño Revestimiento 
Material estructural 

Dentro del núcleo Fuera del núcleo 

GFR - X X  

VHTR - - X  

SCWR X X - 

SFR X - - 

 

2.5.2. Reactores para centrales eléctricas a carbón Ultra Súper Críticas (USC)  

Los reactores a carbón USC operan en el régimen supercrítico del agua. El término supercrítico 

proviene del significado del término termodinámico e indica que no hay una distinción clara 

entre la fase gaseosa y la fase líquida.  

Estas centrales queman el carbón mezclado con aire que se introduce en la caldera y se 

alcanzan temperaturas extremadamente altas (  800 °C). La energía térmica producida dentro 

de la caldera se extrae con la ayuda de un intercambiador de calor y se convierte en energía 

mecánica. Dentro del intercambiador de calor, el agua se convierte en vapor supercrítico y 

éste alimenta el motor de la turbina. 

Estos reactores están diseñados para operar con vapores de 760 °C y 35 MPa [115], mientras 

que las plantas convencionales operan usando un vapor a 565 °C y 24 MPa [116]. Este ascenso 

en la presión y temperatura de operación puede incrementar la eficiencia hasta un 37-47 %, 

con el consecuente ahorro de combustible de 221 millones de euros en los primeros 20 años 

de vida de la planta. Además, se reducen las emisiones de CO2 en un 22% [116]. 

La Figura 2- 80 muestra un esquema fundamental de una planta de energía a carbón USC.  

 
Figura 2- 80. Esquema de una planta de energía a carbón ultra supercrítica [46]. 

Los aceros ODS-RAF son muy buenos candidatos para su aplicación como principal material 

estructural en este tipo de reactores. El factor que limita su uso es el coste de fabricación de 

estos materiales. El procesamiento de estos aceros mediante una ruta convencional tiene un 
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coste mayor al de las superaleaciones de Ni que se emplean en las estructuras de estas 

centrales (Tabla 2- 11). Si se pudiera simplificar el procesamiento de los aceros ODS, y se 

redujeran los costes del mismo, se podría promover la utilización de estos ODS como 

componentes estructurales frente a las superaleaciones de base Ni. 

Tabla 2- 11. Coste de materiales estructurales típicos [46]. 

Material Coste /kg Notas 

Acero inoxidable austenítico   3-7 316L en forma de lámina 

Acero inoxidable ferrítico   2-5 446 en forma de lámina 

Acero F/M 9Cr    5.50 Forma de lámina 

V-4Cr-4Ti   $200 Forma de lámina (media entre años 1994 y 1996 
en programa de fusión de US) 

Composites de SiCf/SiCm   1000 
  200 

Infiltración química en fase vapor 
Reacción química de vapor 

Sueraleaciones base Ni   35 Láminas de Inconel 718 (Special Metals) 

ODS de base Fe   165 Láminas de MA956 (Special Metals) 
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3. MATERIALES Y TÉCNICAS 

EXPERIMENTALES 
 

 

En este capítulo se describen los materiales empleados en el presente trabajo de investigación, 

el procedimiento experimental seguido para alcanzar el objetivo propuesto y los equipos 

utilizados.  

 
La producción de los aceros ODS-RAF se ha llevado a cabo por una ruta pulvimetalúrgica. Esta 

ruta se inicia con la atomización por gas del polvo. Las etapas siguientes corresponden a la 

oxidación del polvo, ciclos de compresión isostática en caliente (HIP), tratamientos térmicos y 

tratamientos termomecánicos. Este procedimiento experimental se describe 

esquemáticamente en la Figura 3- 1. 

 



Materiales y técnicas experimentales 

80 
 

 
Figura 3- 1. Esquema del procedimiento experimental. 

3.1. MATERIALES DE PARTIDA 

En este apartado se va a proceder a la descripción de la materia prima seleccionada para la 

producción del polvo prealeado a estudiar, es decir, los materiales introducidos en el 

atomizador.  

Para la producción del polvo se ha utilizado hierro en lingotes, cromo aluminotérmico en 

forma de piedras, wolframio en láminas, y distintas fuentes de itrio y de titanio. 

3.1.1. Hierro (Fe) 

Se ha utilizado hierro EFP 14K suministrado por Cometal S.A. Este elemento ha sido 

proporcionado con unas dimensiones 40 x 150 x 200 mm3. Las impurezas que tiene se 

muestran en la Tabla 3- 1. 
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Tabla 3- 1. Impurezas del hierro utilizado como materia prima. 

Elemento Contenido (% en peso) 

S 0.0118 

Mn 0.1455 

C 0.0025 

P 0.0086 

3.1.2. Cromo (Cr) 

Se ha utilizado cromo aluminotérmico en forma de piedras suministrado por Cometal S.A. Este 

elemento se ha proporcionado con un tamaño de hasta 50 mm en el 90 % del material, 

mientras que el resto tiene un tamaño entre 50 y 80 mm. El punto de fusión de este material 

es de 1850 °C. Las especificaciones del material se muestran en la Tabla 3- 2. 

Tabla 3- 2. Especificaciones del cromo utilizado como materia prima. 

Elemento Contenido (mín-máx)  
(% en peso) 

Cr 99.20 

Si 0.07 – 0.15 

Al 0.08 – 0.27 

Fe 0.12 – 0.30 

C 0.010 – 0.030 

S 0.010 – 0.016 

P 0.003 – 0.005 

Bi 0.0003 – 0.0008 

Ni 0.018 – 0.050 

O 0.10 – 0.25 

  

3.1.3. Wolframio (W) 

Se ha utilizado wolframio en forma de láminas suministrado por Plansee Group Gmbh. La 

pureza de este elemento es de un 99.97 % y el contenido restante se debe a los elementos, en 

forma de impurezas, que se muestran en la Tabla 3- 3. La presencia de Cr (VI) y de impurezas 

orgánicas se puede excluir definitivamente debido al proceso de producción del W donde se 

realizan varios tratamientos térmicos a temperaturas superiores a 1000 °C en atmósfera de H2. 
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Tabla 3- 3. Impurezas del wolframio utilizado como materia prima. 

Elemento Valor máx. típico (ppm) Valor máx. garantizado (ppm) 

Al 1 15 

Cr 3 20 

Cu 1 10 

Fe 8 30 

K 1 10 

Mo 12 100 

Ni 2 20 

Si 1 20 

C 6 30 

H 0 5 

N 1 5 

O 2 20 

Cd 1 5 

Hg 0 1 

Pb 1 5 

                   

3.2. RUTA DE PROCESAMIENTO 

3.2.1. Atomización por gas 

El polvo se produce mediante el método físico de atomización por gas.  Se ha utilizado un 

atomizador dual a escala de laboratorio modelo PSI HERMIGAS 75/3VI (Figura 3- 2). En cada 

lote se pueden producir hasta 3 Kg de polvo. 

 
Figura 3- 2. Atomizador utilizado en la tesis. 

Este proceso consta de varias etapas. En primer lugar, se realiza la comprobación de fugas del 

equipo. Cuando esta es satisfactoria, se procede a la introducción de la materia prima en el 

crisol situado en la cámara de fusión. Tras este paso, se enciende la bomba de vacío rotatoria 

para evacuar la atmosfera contenida tanto en la cámara de fusión como en la cámara de 

atomización y se realizan tantas purgas (con un gas inerte) como sean necesarias para tener 

una atmósfera libre de oxígeno y nitrógeno. Cuando el nivel de vacío del equipo es bueno, se 

procede a encender el horno de inducción. Se debe fundir la materia prima introducida en el 

crisol y después calentarse hasta una temperatura denominada de vertido. Para ello, la 

potencia del horno se va aumentando gradualmente. 
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Un poco antes de que la aleación llegue a su punto de fusión, el vacío se interrumpe, 

introduciendo gas inerte en ambas cámaras del atomizador, hasta alcanzar la presión 

ambiental. Entonces, se mide el contenido de oxígeno presente en la atmósfera interior 

mediante el analizador de oxígeno y se continúa con el calentamiento del material hasta 

alcanzar la temperatura de vertido fijada. Cuando se alcanza esta temperatura, se procede a la 

atomización del caldo metálico. En este momento, se evacúan los gases al exterior para evitar 

la presurización de la cámara de atomización y se aplica una sobrepresión en la cámara de 

atomización introduciendo gas inerte en ella. Seguidamente, se levanta una varilla obturadora, 

que hasta entonces había estado obturando un orificio situado en la base del crisol, y se deja 

pasar el chorro metálico que fluye en la cámara de atomización. Este chorro metálico se 

bombardea con el gas de atomización, que en este caso, es argón. Cuando el flujo de caldo 

metálico se detiene, la atomización ha terminado [117]. 

Los parámetros de atomización (Tabla 3- 4) se han establecido para tener partículas esféricas 

de un tamaño menor de 150 m en prácticamente todo el polvo.  

Tabla 3- 4. Parámetros utilizados en las atomizaciones. 

Temperatura de trabajo: aprox. 200 °C sobrecalentamiento 

Presión de atomización: 45  bar 

Gas de alimentación:  Ar 

Atmósfera durante ciclo: Vacío- Ar 

Gas de purga: Ar 

 

3.2.2. Tamizado 

El tamizado del polvo se realiza mediante la norma MPIF standard 03, que es equivalente a las 

normas ASTM B214 e ISO 4497. El polvo atomizado se tamiza haciéndolo pasar por tamices de 

106, 75, 63, 45 y 20 µm de luz. La fracción superior a 106 µm se descarta. En la Figura 3- 3 se 

muestran el tipo de tapas y tamices que se han utilizado.  

 
Figura 3- 3. a) Tamiz, b) Tapas de tamices. 

3.2.3. Oxidación 

La oxidación del polvo se ha realizado en una estufa para alta temperatura con circulación por 

aire forzado, modelo SELECTA Hightemp 230/400 V trifásico que alcanza hasta 400 °C. Las 

muestras se han introducido en la estufa una vez alcanzada la temperatura requerida para la 

oxidación de cada polvo, y se han extraído a los tiempos seleccionados. De esta manera, las 

muestras han permanecido a temperatura constante durante todo el proceso de oxidación.  
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Cada polvo tiene una composición ligeramente diferente. Por ello, se han requerido 

temperaturas y tiempos específicos para oxidar selectivamente hasta alcanzar el porcentaje de 

oxígeno deseado en cada uno de ellos. Además, los parámetros de oxidación anteriores 

también varían en función del tamaño de polvo utilizado. El rango de temperaturas utilizado 

ha sido de 100 a 350 °C y los tiempos han variado de 7 a 24 h.  

 
Figura 3- 4. Horno SELECTA Hightemp 230/400 V. 

3.2.4. Encapsulación 

Se realiza la encapsulación del polvo oxidado en latas de acero inoxidable 316 L.  Para el 

llenado de las latas, el polvo se hace vibrar para que se acomode y obtener así una densidad 

de llenado lo más alta posible. A continuación se procede a la evacuación del aire y/o 

humedad contenido en el interior de la cápsula. Este procedimiento consiste en conectar la 

cápsula en un equipo de vacío equipado con una bomba rotatoria y otra turbomolecular 

durante 12 horas a temperatura ambiente (Figura 3- 5), seguido de 5 horas en vacío a 200 °C 

en un horno de sales (Figura 3- 6), con el objetivo de eliminar la humedad que pueda contener 

el polvo y su consiguiente oxidación. A continuación se deja enfriar la lata en vacío hasta 

temperatura ambiente, de manera que el polvo no se oxida, se le aplica calor mediante un 

soplete y se cierra con la ayuda de un grupo hidráulico. El vacío alcanzado en la cápsula es de 

hasta 4 x 10-5 mbar.  

 
Figura 3- 5. Esquema del diseño de encapsulación. 
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Figura 3- 6. Horno de sales en el que se calientan las cápsulas. 

Se han utilizado cápsulas con diferentes dimensiones en función de las propiedades que se 

quieran estudiar después del ensayo de HIP. Así, se han utilizado cápsulas cilíndricas en los 

ensayos preliminares para determinar los parámetros óptimos de realización del ensayo de HIP 

y de los posteriores tratamientos térmicos. Una vez establecidas estas condiciones, se han 

utilizado cápsulas cilíndricas con dimensiones para realizar ensayos de laminación en caliente   

(H: 100 mm, Ø: 25mm; H: 90 mm, Ø: 25 mm y  H: 100 mm, Ø: 40 mm) (Figura 3- 7). 

 
Figura 3- 7. a) Cápsulas cilíndricas; b) cápsulas con dimensiones para ensayos de laminación en 

caliente. 

3.2.5. Compresión isostática en caliente (HIP) 

Tras el proceso de encapsulación las cápsulas resultantes son sometidas a la aplicación 

simultánea de presión isostática y temperatura. De esta forma se consigue densificar el polvo. 

Para ello se utiliza un gas, que ejerce una presión isostática en el polvo a través del material de 

encapsulación (acero inoxidable). El compacto queda aislado del gas, permitiendo la 

densificación y evitando una posible oxidación a alta temperatura. El equipo disponible para 

realizar este proceso ha sido una prensa AESA QIH-6 ABB con una zona de trabajo de diámetro 

de 120 mm y una altura de 200 mm. La temperatura máxima que se puede alcanzar en la 

prensa es de 2000 °C. Además, cuenta con un sistema de vacío (bomba rotatoria) y permite 

introducir el gas en cualquier momento del ciclo mediante un compresor. El gas empleado 

para presurizar ha sido argón. Se alcanzan presiones de hasta 2000 bar. El elemento calefactor 

utilizado en este trabajo ha sido el grafito. Se han realizado los ciclos a las temperaturas de 900 

°C, 1220 °C y 1300 °C, con 2 h de mantenimiento, mientras que la presión empleada ha sido de 

a) b) 
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150 MPa. En la Figura 3- 8 se esquematiza el ciclo llevado a cabo. En ella se representa la 

evolución de la temperatura y la presión con el tiempo. 

 
Figura 3- 8. Ciclo típico de comprensión isostática en caliente realizado sobre polvo encapsulado. 

3.2.6. Tratamientos térmicos de solución 

Los tratamientos térmicos de solución, de las muestras tras HIP, se han llevado a cabo en el 

horno de la marca Materials Research Furnaces Inc. (MRF) modelo F-14x14x14-W-W/M-1800-

VD-GH2. El sistema consiste en un horno versátil con un sistema de vacío y de gas inerte o 

hidrógeno. El equipo permite trabajar en numerosas condiciones atmosféricas hasta 1800 °C. 

Por encima de los 600 °C el horno tiene una uniformidad de temperatura de ± 10 °C. La 

velocidad de calentamiento del horno vacío es de 40 °C/min y alcanza un vacío del rango de 

1.33 x 10-5-1.33 x 10-6.   

 
Figura 3- 9. Horno MRF en el que se han realizado los tratamientos térmicos. 

El ensayo se ha realizado en atmósfera de argón y la velocidad de calentamiento ha sido de   

20 °C/min, con un mantenimiento de 2h a la temperatura seleccionada y con un enfriamiento 

forzado con argón para evitar la formación de óxidos y carburos en el material. Las 
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temperaturas a las que se han realizado los tratamientos han sido de 1220 °C, 1270 °C , 1300 

°C y 1320 °C. 

 
Figura 3- 10. Esquema de ciclo típico de tratamiento térmico. 

3.2.7. Laminación en caliente 

Se han realizado los ensayos de laminación en caliente en el centro de investigación OCAS 

(Onderzoeks Centrum voor de Aanwending van Staal) a través del KIT (Karlsruhe Institute of 

Technology). Las dimensiones de las probetas empleadas han variado en función de la 

cantidad de material disponible (Tabla 3- 5). La cápsula A se mantuvo 20 minutos a 1050 °C en 

un horno antes de iniciar su laminación. Debido a dificultades técnicas el tren de laminación 

tuvo que reiniciarse y las cápsulas B y C se mantuvieron 50 minutos y 1 h, respectivamente, en 

el horno a 1050 °C. Se han laminado todas las muestras hasta reducir el espesor total a 6 mm y 

después se ha realizado un enfriamiento al aire. Las condiciones de laminación para todas las 

muestras se detallan en la Tabla 3- 6. Las temperaturas en cada pasada han sido estimadas, ya 

que no ha sido posible introducir un termopar en las cápsulas. Únicamente se ha medido, con 

pirómetro, la temperatura de la cápsula tras la última pasada, y ésta era de unos 900 °C. Por 

otra parte, las cápsulas se laminan hacia delante y hacia atrás en cada pasada, sin realizar 

ningún tipo de recalentamiento. Este proceso entero dura entre 60 y 90 segundos. 

Tabla 3- 5. Dimensiones de las probetas empleadas en función de la muestra. 

Cápsula Muestra Dimensiones 

A P4  20-45 µm 37 x 41 x 100 

B P2-P3  <20 µm 28 x 29 x 100 

C P4  < 20 µm 21 x 26 x 100 
 

Tabla 3- 6. Condiciones de laminación en caliente aplicadas a cada cápsula. 

   Número de pasada/ Temperatura estimada (°C) 

Cápsula Estado Inicial 1/1050  2/1020 3/1000 4/980 5/960 6/940 7/920 8/900 

A Reducción (%) - 16 20 22 20 20 15 20 20 

Espesor final  (mm) 41 33.6 26.2 19.9 15.5 12.1 9.5 7.6 6.1 

B y C Reducción (%) - 16 20 22 20 20 15 - - 

Espesor final  (mm) 21 17.6 14.1 11.0 8.8 7.0 6.0 - - 
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3.3. MEDIDA DE COMPOSICIÓN DEL POLVO 

La composición del polvo se ha medido mediante el ICP-OES  (Inductively Coupled Plasma-

Optical Emission Spectrometry) de la marca VARIAN modelo 725-ES (Figura 3- 11) que consta 

de una unidad fuente de luz, un espectrómetro, un detector y una unidad de procesamiento 

de datos. 

 
Figura 3- 11. Equipo ICP-OES Varian 725-ES. 

El ICP-OES es una técnica de análisis elemental que se basa en el acoplamiento de un método 

para generar iones (plasma acoplado inductivamente) y un método para detectarlos 

(espectrómetro de emisión óptica) que permite analizar la mayor parte de los elementos que 

hay en la tabla periódica en un rango de concentraciones de 8 órdenes de magnitud (ng/l – 

mg/l).  

La muestra (generalmente una disolución acuosa) se inyecta por medio de una bomba 

peristáltica en un nebulizador que convierte la disolución en un aerosol. Éste es llevado por 

una corriente de Ar hasta el plasma inducido (la temperatura máxima del plasma es de 10000 

°K) donde se evapora rápidamente liberando los elementos como átomos o iones libres en 

forma gaseosa con altos estados de excitación. Estas especies se relajan emitiendo fotones con 

longitudes de onda características para cada elemento, que son transmitidos a través del 

sistema óptico hasta el detector, donde la imagen capturada se convierte a señales eléctricas 

(CDD) de intensidades proporcionales a sus concentraciones en la muestra (Figura 3- 12). Se 

trata de una técnica adecuada para medir tanto concentraciones mayoritarias (%) como partes 

por millón (ppm), siendo capaz de detectar la mayoría de los elementos desde unas pocas ppb, 

por lo que es ideal para el análisis de elementos traza. 
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Figura 3- 12. Esquema general del funcionamiento del ICP-OES [118].  

Las muestras que se van a analizar no pueden estar en forma sólida, de manera que el polvo 

analizado se debe someter a una digestión mediante ácidos para que los analitos pasen a estar 

en disolución. Asimismo, es necesaria la preparación de una curva de calibrado. Ésta está 

constituida por varias disoluciones, que son: la disolución madre, las disoluciones de los 

patrones y el blanco. Esta curva de calibrado se utiliza para calibrar el equipo antes de cada 

tanda de medidas. La disolución madre se prepara con todos los elementos a analizar, 

cogiendo la cantidad necesaria de cada uno de ellos y llevándolos a un volumen conocido. De 

esta manera se obtiene la concentración deseada para cada elemento, que debe ser superior a 

la concentración de los analitos en la disolución obtenida a partir de la muestra problema. 

Utilizando esta disolución madre se preparan el resto de las disoluciones de los patrones por 

dilución, de forma que cada patrón tenga una concentración de elementos a analizar 

diferente. El blanco, en cambio, no debe tener ninguno de estos elementos. 

Al inyectar y medir estas disoluciones en el equipo, se obtiene una recta que relaciona la 

intensidad de las medidas con las concentraciones de las disoluciones de la curva de calibrado. 

De esta manera, cuando se miden las muestras, se puede asignar una concentración a la 

intensidad de cada analito que se está midiendo. 

3.4. MEDIDA DE CONTENIDO EN CARBONO Y AZUFRE 

Se ha determinado el contenido en carbono y azufre de los polvos de partida, así como las 

muestras tras HIP y tras tratamientos térmicos. La cantidad de estos dos elementos se ha 

medido en un analizador LECO CS-200. El horno de inducción del equipo calienta la muestra en 

una atmósfera de O2. Al combustionar los compuestos carbonados de la muestra, se forman 

los compuestos gaseosos CO y CO2. El S forma SO2. El CO es convertido a CO2 por un 

catalizador Pt-SiO2 y el contenido de CO2 y SO2 es determinado por sendos detectores de 

infrarrojos. El rango de medición para el carbono es desde 4 ppm (0.0004 %) hasta 3.5 % para 

muestras de 1 g y para el azufre desde 4 ppm (0.0004 %) hasta 0.4 % para muestras de 1 g. El 

tamaño de la muestra debe ser tal que su contenido en carbono y azufre se encuentre en ese 

rango. El equipo cuenta con varios métodos de ensayo adecuados para diferentes rangos de 

contenidos de azufre y carbono. Se han realizado tres medidas consecutivas, como mínimo, y 

se ha reportado el valor medio. Si la medida realizada es de un polvo, se mide el tamaño de 
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partícula menor de 106 m, ya que por encima de este tamaño el polvo es acompañado de 

partículas de escoria. 

 

 
Figura 3- 13. Analizador de carbono y azufre LECO CS-200. 

3.5. MEDIDA DE CONTENIDO EN OXÍGENO Y NITRÓGENO 

Se ha determinado el contenido en oxígeno y nitrógeno de los polvos de partida, así como de 

muestras tras HIP y tras tratamientos térmicos. La cantidad de estos dos elementos se ha 

medido en un analizador LECO TC-400 por fusión en gas inerte.  

Antes de realizar los ensayos se realizan purgas con He de manera que se elimina el oxígeno 

que pueda contener el circuito. Las muestras se han colocado en el interior de una cesta de 

níquel, que actúa como fundente de la muestra, y ésta a su vez en un crisol de grafito. Éste se 

funde mediante un electrodo. El grafito del crisol reacciona con el oxígeno de la muestra 

formando CO y CO2. El CO es convertido a CO2 por un catalizador y la cantidad de oxígeno la 

determina un detector de infrarrojos de CO2. El nitrógeno se determina mediante la celda de 

conductividad térmica. 

El rango de medida para el oxígeno es desde 2 ppm (0.0002 %) hasta 0.2 % para muestras de 1 

g y para el nitrógeno es hasta 0.5 % para muestras de 1 g. El equipo dispone de tres métodos 

de ensayos, método LECO, método LECO valores bajos y método LECO valores muy bajos. El 

procedimiento empleado ha sido el método LECO valores bajos para las medidas del polvo y el 

método LECO para el resto de medidas. Para ello, se pesa una cantidad de masa, y en función 

del contenido de oxígeno que detecta, se aumenta o se disminuye para que este dentro del 

rango de calibración de cada método. Así, el rango de calibración es de 0.08-0.25 mg de 

oxígeno para el método LECO valores bajos y de 0.25-1.4 mg de oxígeno para el método LECO. 

Si la medida realizada es de un polvo, se mide el tamaño de partícula menor de 106 m, ya que 

por encima de este tamaño el polvo es acompañado de partículas de escoria. 
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Figura 3- 14. Analizador de oxígeno y nitrógeno LECO TC-400. 

3.6. MEDIDA DE DENSIDAD 

En este apartado se describen los métodos utilizados para la medida de la densidad del 

material; densidad de llenado, densidad por inmersión y densidad teórica. 

3.6.1. Densidad de llenado 

Se ha medido la densidad de llenado de los polvos atomizados. La densidad de llenado (tap 

density) es la cantidad de masa acomodada mediante vibración en un volumen determinado. 

Para realizar estas medidas, se pesa cierta cantidad de polvo y se vierte en un recipiente en la 

que vienen indicadas las unidades de volumen. Este soporte se hace vibrar hasta que el valor 

del volumen no varía. Teniendo la masa y el volumen de llenado se aplica la Ecuación 3- 1 y se 

obtiene el valor de la densidad de llenado. Esta medida se repite varías veces para comprobar 

que el valor no varía y se realiza con distintas cantidades de polvo. 

            
 

 
 Ecuación 3- 1 

  

3.6.2. Densidad por inmersión en agua 

La densidad de las muestras después de HIP o tratamientos térmicos se mide mediante el 

método de Arquímedes. El montaje necesario para la medición de la densidad mediante este 

método se muestra en la Figura 3- 15 y consta de una balanza de precisión de ± 0.0003 g. 
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Figura 3- 15. a) y b) Montaje para la medición de la densidad de la muestra por inmersión de agua;            

c) esquema de fuerzas de una muestra sumergida en agua. 

El procedimiento a seguir para determinar la densidad es el siguiente: 

 

1.  Se pesan las probetas. 

2. Se introducen en un baño de parafina que se encuentra aproximadamente a 80 °C, con la 

finalidad de sellar los poros. 

3. Se retiran las piezas del baño, se limpian bien de los restos de parafina y se dejan enfriar. 

4. Se pesan nuevamente para conocer la medida de la masa de la probeta con la parafina en su 

interior. 

5. Finalmente se mide la masa de la probeta sumergida en agua. 

Según el principio de Arquímedes, un cuerpo, cuando es sumergido en un líquido, experimenta 

una fuerza ascendente llamada empuje (E) que es igual al peso del líquido desalojado. Por lo 

tanto, del balance de fuerzas presentes en el sistema de la Figura 3- 15c se deducen las 

siguientes ecuaciones: 

 

        Ecuación 3- 2 

 

             Ecuación 3- 3 

 

                Ecuación 3- 4 

 

                       Ecuación 3- 5 

 

Combinando estas ecuaciones y considerando que: 

           
        

        
 Ecuación 3- 6 

 

 

 

a) b) c) 
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Se obtiene que: 

          
        

                 
         Ecuación 3- 7 

 

Donde: 

         : masa de la muestra 

          : masa de la muestra tras sumergirla en parafina 

      : masa de la muestra tras sumergirla en agua 

      : densidad del agua 

         : densidad de la muestra 

 

Como la densidad del agua depende de la temperatura, el sistema cuenta con un termómetro 

sumergido para considerar este valor. 

 

3.6.3. Densidad teórica 

La densidad teórica de los polvos se ha calculado mediante la ley de mezclas (Ecuación 3- 8). 

    
   

  
  
  
 

 Ecuación 3- 8 

 

Donde: 

   : densidad del material 100 % denso 

   . densidad de cada uno de los elementos químicos 

   : porcentaje en peso de cada uno de los elementos químicos 

3.7. ESPECTROSCOPIA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X (XPS) 

La superficie del polvo antes y después de la oxidación se ha analizado mediante la técnica de 

espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS). Estos análisis se han realizado en el 

espectrómetro Axis Ultra DLD del Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA) que se sitúa 

dentro del Instituto de Nanociencia de Aragón (INA), que pertenece a la Universidad de 

Zaragoza (Figura 3- 16). 

Los límites de detección del equipo son los siguientes: 

 Concentración mínima detectable típica: 0.1-1 % atómico en superficie 

 Error  pico en cuan  cación     10 % 

 Límite de resolución espacial en imagen: 3 µm 
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Figura 3- 16. Espectrómetro fotoelectrónico de rayos X Axis Ultra DLD [119]. 

El fundamento de la técnica consiste básicamente en la excitación del material mediante rayos 

X, de manera que se emiten fotoelectrones y se analiza la energía de los electrones 

detectados. Normalmente se irradia con los rayos X de Mg Kα (1253.6 eV), Al Kα (1486.6 eV) ó 

Al Kα (1486.7 eV). Los fotones inciden sobre los átomos de la superficie, produciendo la 

emisión de electrones mediante el efecto fotoeléctrico. La energía de los electrones emitidos 

se mide con la Ecuación 3- 9, donde    es la energía cinética del electrón,    es la energía del 

fotón,    es la energía de enlace del orbital de donde proviene el electrón y    es la función 

de trabajo del espectrómetro.  

              Ecuación 3- 9 

La energía de enlace se puede considerar la diferencia de energía entre el estado inicial y final 

después de que el electrón haya abandonado el átomo. Por otra parte, la función de trabajo es 

la energía mínima requerida para impulsar un electrón hacia el nivel más alto ocupado en el 

vacío. 

Como cada elemento sólo posee una serie de energías de enlace, la técnica XPS se utiliza para 

identificar y determinar las concentraciones de los elementos en la superficie. Las variaciones 

en las energías de enlace surgen de las diferencias en el potencial químico y la polarizabilidad 

de los compuestos. Estas desviaciones químicas se utilizan para identificar el estado químico 

de los materiales analizados [120]. 

Se ha realizado una identificación y determinación semicuantitativa de la composición 

elemental de la superficie del polvo, así como un análisis de alta resolución en el que se 

obtiene el estado de oxidación de los elementos. Además, se han llevado a cabo perfiles de 

profundidad, donde se analiza el contenido de los elementos a medida que se penetra en la 

muestra, a profundidades de 0, 2, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40 y 60 nm a baja resolución, y a 

profundidades de  0, 2, 5, 7, 10, 15, 20, 30 y 50 nm a alta resolución, que permite estimar el 

espesor de la/s capa/s de óxido/s. Para penetrar en la muestra se va atacando la superficie con 

iones de Argon. El pico máximo de C 1s (284.9 eV) ha sido utilizado para la calibración del 

equipo, se ha irradiado con los rayos X de Al Kα (1486.6 eV) y la superficie analizada ha sido de 

750 x 250 µm2.   
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3.8. ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN DE RAYOS X (XAS) 

Las muestras de polvo P3-P4 de 20-45 m antes y después de la oxidación, tras HIP a 900, 1220 

y 1300 °C, así como tras sus respectivos tratamientos térmicos post-HIP se han analizado 

mediante espectroscopia de absorción de Rayos X. Para ello, los socios de la Universidad de 

Latvia (Letonia) han utilizado el sincrotrón de tercera generación SOLEIL ubicado en Gif-sur-

Yvette Cedex (Francia).  

Un espectro de absorción de rayos X ofrece información respecto de las transiciones 

electrónicas en los niveles internos de un átomo, siendo el proceso básico la excitación de los 

electrones localizados en niveles 1s o 2p a través de la absorción de rayos X. En la Figura 3- 17 

se muestra el esquema de un espectro de absorción de rayos X. En estos espectros se grafica el 

coeficiente de absorción (µ) frente a la energía y se dan tres características generales [121]: 

 

1) Un decrecimiento de la absorción de rayos X al aumentar la energía incidente E, lo que 

concuerda con los cálculos semiclásicos simples que predicen que μ(E)~ρZ/AE3 (donde 

ρ es la densidad de la muestra, Z y A el número y la masa atómica, respectivamente). 

2) Un aumento abrupto de la absorción a una determinada energía denominada borde 

de absorción. Esta energía es única para cada átomo absorbente y refleja la energía de 

excitación de capas internas. 

3) A energías superiores al borde de absorción, hay una estructura oscilatoria que 

modula la absorción. Al interpretar estos datos, se extrae información estructural 

detallada. 

 
Figura 3- 17. Representación esquemática de un espectro de absorción de rayos X (borde K del Se) y las 

transiciones electrónicas que corresponden a las características básicas del espectro [121]. 
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De acuerdo con lo explicado anteriormente, los espectros se dividen en tres regiones [121]: 

 

1) Región pre-borde. Se refiere a las transiciones electrónicas con absorción de energía 

menor que la energía de enlace. Esto ocurre cuando el átomo absorbente posee 

estados desocupados o parcialmente desocupados por debajo del nivel de Fermi. Tales 

transiciones tienen pocas probabilidades y, por lo tanto, producen solamente 

pequeñas oscilaciones en el espectro de absorción.  

2) Borde de absorción. Se refiere a cuando la energía absorbida resulta suficiente para 

extraer electrones del átomo absorbente. 

3) Transiciones para los estados del continuo: corresponden a la absorción de fotones 

con energías mayores que la energía de enlace atómico, de manera que ocurren 

transiciones para estados del continuo, es decir, estados de energía no característicos 

del átomo ionizado. En este caso, el fotón es absorbido dando lugar a la ionización del 

átomo y la generación de un electrón libre con cierta energía cinética. Esta región se 

subdividide en dos: 

3.1. La región Cercana al Borde de Absorción (X-ray Absorption Near-Edge 

Structure, XANES) está comprendida en la región de hasta unos 50 eV por encima del 

borde de absorción, sobre esta región suele haber variaciones intensas de la 

absorción. El espectro XANES trabaja en la región donde la longitud de onda del 

fotoelectrón es del orden de las distancias interatómicas y, por ello, su  camino libre 

medio es lo suficientemente largo como para que le ocurran dispersiones múltiples 

antes de que regrese al átomo central. De este modo, el espectro XANES involucra 

dispersiones múltiples y transiciones a estados desocupados, siendo rico en 

informaciones cristaloquímicas del átomo absorbente. 

3.2. La región lejana al borde de absorción o región extendida (Extended X-ray 

Absorption Fine Structure, EXAFS) está comprendida en la región entre 50 hasta unos 

1000 eV por encima del borde de absorción y que presenta oscilaciones más suaves en 

la absorción (estructura fina). Esta estructura fina posee información precisa sobre la 

estructura atómica local alrededor del átomo absorbente. En esta región, el camino 

libre medio del fotoelectrón es corto y las dispersiones múltiples se vuelven menos 

probables. 

 

La región XANES ofrece información sobre el estado de oxidación de los elementos y la 

geometría de coordinación, mientras que la región EXAFS permite conocer las distancias de 

enlace, el número de coordinación y el tipo de vecinos que tiene el átomo, es decir, 

información sobre la estructura atómica. 

 Esta técnica permite obtener información de toda la muestra, siendo una técnica con 

selectividad elemental, mientras el TEM y el APT solo permiten analizar un área muy limitada y 

partículas individuales, por lo que son técnicas complementarias. Se ha probado que la XAS es 

una técnica eficaz para la investigación de aceros ODS [122–125] dando una gran información 

acerca de la evolución de los óxidos de itrio a través de las distintas etapas del procesamiento. 

En este caso se han estudiado las señales correspondientes al Y-K (17038 eV) y al Ti-K (4966 

eV).  



Materiales y técnicas experimentales 

97 
 

Todas las muestras se han medido en modo fluorescente, excepto el patrón Y2O3 que se ha 

medido en modo transmisión. 

Para analizar la evolución de las especies de itrio a través de los pasos de la ruta de 

procesamiento se han utilizado patrones. Se ha analizado la evolución de los óxidos de Y y de 

los compuestos intermetálicos Fe-Y, mediante la utilización de distintos patrones de Y2O3, ya 

que la técnica tiene sensibilidad frente al tamaño de precipitados, por lo que se puede estimar 

el tamaño de las partículas de este tipo, en función del patrón que mejor imiten. Asimismo, se 

ha utilizado un foil de Y elemental como referencia para este elemento, y los patrones Fe17Y2 y 

Fe3Y como referencia de compuestos intermetálicos Fe-Y (Figura 3- 18). En lo que respecta al 

titanio, se han utilizado los patrones de Ti en ferrita, TiO y TiO2. 

 
Figura 3- 18. Espectro normalizado XANES en el borde K-Y de las muestras referencia Y, Y2O3, Fe17Y2 y 

Fe3Y. 

3.9. CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL 

El estudio microestructural de los materiales se ha llevado a cabo mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM, FEG-SEM y FIB) y microscopía electrónica de transmisión (TEM), 

tras preparar las muestras metalográficamente. 

 

3.9.1. Preparación metalográfica 

Mediante microscopía electrónica de barrido se ha observado el polvo, las muestras tras HIP, 

tras tratamiento térmico y tras tratamiento termomecánico.  

Los polvos se han engastado en frío en la resina conductora Demotec 70 que consta de dos 

componentes; polvo y líquido (Figura 3- 19).  Para ello, se mezcla el mismo volumen de polvo y 

líquido en un vaso de plástico limpiado previamente con acetona. La mezcla se agita con una 

espátula de vidrio hasta que se forma una pasta homogénea. Entonces se vierte sobre el 

molde mezcla suficiente como para cubrir únicamente el fondo, y se añade el polvo y se 

remueve con una varilla, para que éste quede embebido en la resina. A continuación se vierte 

el resto de la mezcla sobre el molde hasta la altura deseada. 
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Figura 3- 19. Los dos componentes de la resina conductora Demotec 70. 

El resto de las muestras (no polvo) han sido cortadas utilizando la cortadora de precisión que 

se muestra en Figura 3- 20 que permite cortar con velocidades de giro del disco de hasta 3000 

rpm y velocidades de avance de la probeta entre 0.005 y 3 m/s. Se han utilizado discos de SiC y 

la refrigeración se ha realizado con agua. Una vez cortadas las muestras, se engastan en 

baquelita conductora. 

 
Figura 3- 20. Cortadora de precisión utilizada para el corte de las muestras a preparar 

metalográficamente. 

Todas las muestras engastadas se pulen con una serie de lijas de SiC de tamaño decreciente 

(400, 600, 800, 1200, 1200/4000), para posteriormente ser pulidas con líquido de diamante, de 

6, 3 y 1 µm, hasta obtener una superficie especular. A continuación, se pule con una 

suspensión de sílice de 0.04 µm durante unas 3 horas para terminar de revelar la 

microestructura. 

 

3.9.2. Microscopía Electrónica de Barrido  

Los microscopios electrónicos de barrido utilizados han sido: el SEM, el FEG-SEM y el FIB. 

 

Esta técnica de microscopia permite formar imágenes con electrones secundarios (SE: 

Secondary Electrons), de baja energía, que proporcionan un contraste topográfico, o con 

electrones primarios o retrodispersados (BSE: Back Scatter Electrons), de mayor energía y 

profundidad de campo, que proporcionan contraste atómico, por diferencia de composición 

química. 
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3.9.2.1. SEM 

En la caracterización microestructural de la materia prima para la atomización se han utilizado 

dos microscopios electrónicos de barrido (SEM), ambos de la marca Philips, modelos XL30 y 

XL30CP, y ambos con un filamento termoiónico de W. La diferencia principal entre estos 

modelos reside en que el XL30CP permite trabajar con presión controlada, función que resulta 

interesante en caso de observar muestras no conductoras de la electricidad, y dispone de la 

técnica de EBSD (Electron Backscattered Diffraction) en un equipo de EBSD/OIMTM modelo 

4000 acoplado a dicho microscopio.  

Estos equipos disponen de analizadores de energías dispersadas de rayos X (EDS: energy 

dispersive X-ray spectroscopy) de la marca EDAX que permiten realizar análisis químicos de un 

punto o de una zona de interés de las muestras (mapping). En la Figura 3- 21 se muestra el 

equipo SEM XL30. 

 

 
Figura 3- 21. Microscopio electrónico de barrido (SEM) XL30. 

Difracción de electrones retrodispersados (EBSD) y microscopía de orientación de imágenes 

(OIMTM) 

Los equipos EBSD/OIMTM permiten interpretar los patrones de difracción o líneas Kikuchi 

generados a partir de los electrones retrodispersados de un punto de la superficie estudiada, 

obteniendo así la orientación de cada punto (Figura 3- 22).  

 
Figura 3- 22. a) Figura de Kikuchi y b) detección de las bandas más intensas e indexado. 

Para obtener resultados fiables mediante la técnica de EBSD es necesario que la muestra 

estudiada presente una superficie especular mediante las técnicas de pulido explicadas en el  

a) b) 
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apartado 3.9.1. La finalidad del pulido con sílice es eliminar toda la deformación residual 

presente en la superficie de la muestra tras el proceso de preparación. La muestra se introduce 

en el microscopio electrónico de barrido y se gira 75°, logrando así que el ángulo entre el haz 

de electrones incidente y la superficie de la muestra sea inferior a 20°. De esta manera, se 

favorece la obtención de una mayor proporción de electrones dispersados disponibles para 

difractar. Tras introducir la cámara la señal es captada, procesada y enviada al ordenador. 

Todo esto se realiza en tiempo real, de modo que se obtienen en cada instante los siguientes 

parámetros relativos a cada punto del barrido:  

 Tres ángulos de Euler, los cuales definen la orientación cristalina de cada punto 

respecto a un sistema de referencia externo. 

 El parámetro CI o índice de confianza, el cual permite determinar el grado de fiabilidad 

en la obtención de la orientación cristalográfica de cada punto. 

 El valor IQ o calidad de imagen, el cual resulta útil como medida de calidad del patrón 

de difracción de un determinado punto por comparación con un patrón teórico.  

 La posición espacial del punto. 

 La estructura cristalina. 

Una vez obtenidos dichos parámetros, mediante el software OIMTM se obtienen mapas de 

diferentes tipos, con el fin de analizar, manipular y visualizar los datos obtenidos con la técnica 

de EBSD.  

En este caso, esta técnica se ha utilizado para determinar la distribución del tamaño de grano 

de las muestras tras HIP, tras los tratamientos térmicos y tras la laminación en caliente. 

Obtención de distribuciones de tamaño de grano 

La técnica de EBSD se convierte en una herramienta útil para obtener distribuciones de 

tamaños de grano de una forma sistemática y rápida. A la hora de definir un grano se emplea 

un determinado criterio, en el cual los granos se crean mediante un algoritmo que agrupa 

puntos conectados y orientados de manera similar. En función de la microestructura analizada 

se define una desorientación mínima entre granos vecinos, introduciendo dicho valor en el 

OIMTM. Para cada punto del barrido se comprueba que los vecinos estén a una desorientación 

inferior a la desorientación mínima seleccionada previamente. Si un punto se encuentra 

dentro de esta desorientación mínima sobre los puntos vecinos, se vuelve a comprobar si sus 

vecinos están a su vez dentro de la desorientación mínima. El procedimiento se repite hasta 

que el grupo de puntos conectados esté delimitado por puntos que exceden la desorientación 

mínima entre granos vecinos. Además de especificar la desorientación mínima entre puntos 

vecinos, es preciso definir el tamaño de grano mínimo. Por tanto, la definición de un grano 

puede variar significativamente en función de cuáles sean los valores correspondientes a la 

desorientación mínima entre granos vecinos y el tamaño de grano mínimo. Los tamaños de 

grano obtenidos mediante EBSD se calculan según la Ecuación 3- 10 y la Ecuación 3- 11. 

                      
  

 
  Ecuación 3- 10 
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Ecuación 3- 11 

 

Siendo A y D, el área y el diámetro equivalente de las unidades con desorientaciones 

superiores a la desorientación mínima definida. En este caso se ha empleado un tamaño de 

grano mínimo correspondiente a 3 pixels. En este trabajo el paso de barrido empleado ha sido 

de 0.25 μm ó 0.5 µm en función de la complejidad de la microestructura y resolución 

requerida. Para realizar una cuantificación cristalográfica apropiada, es preciso que el paso de 

barrido sea inferior al 10 % del tamaño de unidad medio de la microestructura analizada. Por 

ejemplo, si el tamaño de unidad medio es de 6 μm, se considera adecuado un paso de barrido 

inferior a 0.6 μm. 

Interpretación de los datos mediante OIMTM 

Para representar e interpretar los datos obtenidos en EBSD se han analizado diferentes tipos 

de mapas, entre los cuales destacan los mapas de calidad de imagen, los mapas de juntas de 

grano y los mapas de desorientaciones.  

 Mapa de calidad de imagen (IQ) 

Es la medida de la calidad del patrón de difracción comparado con el patrón teórico. Mediante 

estos valores es posible obtener una imagen en tonos grises, es decir, el denominado mapa de 

calidad de imagen. En este mapa a cada punto se le asigna un tono de gris, más oscuro cuanto 

más alejado del patrón teórico. De esta manera, las zonas más distorsionadas del material, 

como pueden ser las juntas de grano y zonas con alta densidad de dislocaciones, aparecen en 

tonos más oscuros debido a que producen patrones más difusos. 

 Mapa de juntas de grano 

De los mapas de juntas de grano se obtiene información sobre la microestructura del material 

y sobre la densidad de juntas de alto ángulo (mayor de 15°) y de bajo ángulo (entre 3° y 15°). 

 Mapa de figura de polos inversos (IPF) 

En el mapa de figura de polos inversos cada punto es coloreado de acuerdo a un código de 

colores del triángulo unitario de la figura de polos inversos (Figura 3- 23). Para un barrido de 

un material cúbico, como en el caso de los aceros ODS-RAF que tienen estructura cúbica 

centrada en el cuerpo (BCC), el color rojo es asignado a la dirección cristalográfica [001], el azul 

a la [111] y el verde a la [101]. De esta forma, una vez fijada una dirección externa, a cada 

punto del barrido realizado en el OIM se le asocia una dirección cristalográfica (paralela a la 

dirección externa) conforme al triángulo unitario de colores. Por ejemplo, si un punto en el 

barrido está orientado de tal forma que la dirección cristalográfica alineada con la dirección de 

la muestra especificada es una entre [001] (roja) y [111] (azul), es decir, cercana a [112], 

entonces el punto sería sombreado de color púrpura. 
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Figura 3- 23. Triángulo unitario de la figura de polos inversos. 

 Mapa de desorientaciones 

Este tipo de representación resulta apropiado para observar la densidad de juntas de bajo y 

alto ángulo. Tras especificar la desorientación mínima entre granos vecinos, se superponen los 

mapas con juntas de grano de bajo ángulo y de alto ángulo. En el presente estudio se 

considera que el color rojo corresponde a las unidades con desorientaciones de bajo ángulo, 

mientras que las juntas con desorientaciones de alto ángulo se representan en color negro.  

3.9.2.2. FEG-SEM 

En la caracterización microestructural de las muestras se ha utilizado un FEG-SEM Jeol JMS 

7000F. En este equipo los electrones se extraen al aplicar un intenso campo eléctrico a la 

punta fina del filamento de W recubierto por ZrO2, el cual actúa como cátodo con respecto a 

dos ánodos. Al primer ánodo se le aplica un potencial positivo de varios kV respecto al cátodo, 

que extrae los electrones del wolframio hacia el segundo ánodo encargado de acelerar los 

electrones a potenciales de entre 5 y 30 kV. Posteriormente, el haz de electrones es enfocado 

con diferentes lentes electromagnéticas hacia la muestra lo cual hace que la estabilidad en el 

haz sea mucho mayor. De esta manera, la resolución que se pueda alcanzar es de unos pocos 

nanómetros. Esto permite observar las muestras a mayores aumentos que en el SEM. 

 

Para la realización de un análisis de EDS (Energy Dispersive Spectrometry), el microscopio 

integra un analizador Oxford Instruments, modelo INCA Energy 350. 

 

 
Figura 3- 24. Microscopio electrónico de barrido FEG-SEM Jeol JMS 7000F. 
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3.9.2.3. FIB 

El microscopio electrónico de barrido FIB (Focused Ion Beam) se ha empleado también para la 

caracterización microestructural de las muestras. Sin embargo, su uso principal ha sido la 

elaboración de foils, tanto de polvo como de muestras sinterizadas, en lugares específicos de 

las muestras. El procedimiento de elaboración de foils se explicará con detalle en el apartado 

3.9.3.1. 

El modelo utilizado ha sido el DUAL BEAM QUANTA 3D FEG de la casa FEI (Figura 3- 25). Este 

microscopio está compuesto por dos cañones, uno de electrones y otro de iones, que forman 

un ángulo de 52° entre sí. El cañón de electrones funciona del mismo modo que el FEG-SEM. 

En cambio, en el cañón de iones, se emplea un haz de iones de galio finamente focalizado y a 

corrientes de haz altas para el mecanizado del sitio específico. 

 

El FIB, al igual que el FEG-SEM, tiene integrado el analizador (EDS) modelo INCA Energy 350 de 

la marca Oxford Instruments. 

 

 
Figura 3- 25. Microscopio FIB QUANTA 3D FEG. 

3.9.3. Microscopía Electrónica de Transmisión 

El microscopio electrónico de transmisión, TEM (Transmission Electron Microscope) se ha 

empleado para la caracterización de los foils de las muestras de polvo y sinterizadas, así como 

de las replicas realizadas. 

 

El microscopio empleado ha sido un JEOL JSM-2100 que opera con un filamento de LaB6. Se ha 

trabajado con un potencial acelerador de 200 kV. La composición química de las diferentes 

fases ha sido determinada mediante espectroscopia de energías dispersadas de rayos X 

mediante un analizador de Oxford Instrument modelo Inca Energy TEM 250. 
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Figura 3- 26. Microscopio electrónico de transmisión JEOL JSM-2100. 

3.9.3.1. Preparación de las muestras para TEM 

La preparación de las muestras para realizar foils o replicas es muy distinta. Asimismo, hay 

varias formas de realizar foils, en función de lo que se busque en la caracterización de la 

muestra. 

Foils 

Los foils se preparan mediante FIB, si se necesita extraer el foil, que posteriormente se va a 

analizar, de una zona específica del material. Por el contrario, si no es importante la zona 

exacta de la muestra a analizar, los foils se preparan mediante ataque electrolítico ó mediante 

bombardeo iónico. 

Foils mediante bombardeo iónico 

En este método de preparación de foils se han cortado láminas con espesores entre 1 y 2 mm 

de las muestras sinterizadas, mediante una cortadora de precisión. De estas láminas se han 

extraído discos de 3 mm de diámetro, utilizando el equipo de corte de materiales por 

electroerosión Spark Erosion Machine de Materials Science N.W. LTD (Figura 3- 27). En esta 

maquina de electroerosión el electrodo es un tubo de Cu de diámetro interior 3 mm y el medio 

dieléctrico es un aceite sintético. 

 
Figura 3- 27. Equipo de corte de materiales por electroerosión. 

Estos discos de 3 mm de diámetro y entre 1 y 2 mm de espesor, han sido rebajados hasta un 

espesor de aproximadamente 100 μm. Para rebajar los discos, se utilizaron una serie de lijas de 
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SiC de tamaño de grano decreciente. Finalmente, la zona transparente a los electrones se 

consigue mediante el bombardeo de iones en un equipo de la marca Gatan modelo 691  

(Figura 3- 28). 

 

 
Figura 3- 28. Equipo de adelgazamiento de muestras para TEM mediante bombardeo iónico de iones 

Argón, modelo 691 de Gatan. 

Foils mediante ataque electrolítico 

Este método de preparación de foils de muestras sinterizadas sigue la misma secuencia 

experimental que el método anterior, hasta el adelgazamiento de la muestra hasta un espesor 

inferior a unos 100 m, mediante lijas de tamaño de grano decreciente. Una vez obtenido ese 

espesor de muestra, la zona transparente a los electrones se obtiene mediante el equipo 

Tenupol-5 de la marca Struers. Este equipo electropule los discos por ambos lados 

simultáneamente para alcanzar una hoja fina con un agujero en el centro tan pequeño como 

sea posible. El espesor es controlado por una fuente de luz infrarroja, deteniendo el proceso 

tan pronto como la primera luz pueda pasar a través del agujero establecido. El electropulido 

se realiza sometiendo la muestra al paso de un electrolito compuesto por ácido perclórico al 

10% en etanol a un potencial de 40V y a -20 °C.  

 
Figura 3- 29. Equipo Tenupol-5 de la marca Struers para la realización de foils mediante electropulido. 

Foils mediante FIB 

Este método de preparación de foils permite escoger exactamente la zona de la muestra en la 

que realizar la extracción del foil. Este método se puede utilizar tanto en el polvo como en 

muestras sinterizadas. 

En primer lugar se enfoca la zona de interés de la muestra mediante el microscopio electrónico 

de barrido, FIB. Después, se deposita una capa protectora de platino. Esta deposición se realiza 
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mediante un sistema de inyección de gases (GIS), de manera que se añade una capa de platino 

en forma de gas sobre la superficie deseada y se bombardea con electrones, o con iones de 

galio. Estos transmiten la energía cinética al gas, que impacta en la superficie donde el platino 

queda adherido. Primero se deposita una capa de platino bombardeando el gas con 

electrones, con el fin de proteger la superficie de la muestra, y luego se bombardea el gas con 

iones de Ga+ (los iones son mucho más pesados que los electrones y tienen una interacción 

con el material más fuerte), y se aumenta el grosor de la primera capa. El siguiente paso 

consiste en realizar dos trincheras rectangulares, una a cada lado de la capa de platino, 

mediante iones de galio (Figura 3- 30 a). Seguidamente, se procede a la limpieza de las paredes 

de la trinchera, ampliando ésta hasta hacerla coincidir con la capa de platino, utilizando para 

ello una corriente de haz de iones más baja ( Figura 3- 30 b). Una vez realizada la limpieza de 

las trincheras, se procede al corte del fondo y de uno de los lados de la lámina delgada. Se 

introduce la sonda y se suelda a la lámina delgada mediante el platino e inmediatamente se 

procede al corte del otro extremo de la lámina (Figura 3- 30 c). Después se extrae la lámina con 

la sonda (Figura 3- 30 e). Se continúa enfocando la zona de la rejilla donde se va a pegar la 

lámina, para su posterior adelgazamiento. Posteriormente se pega la lámina delgada a la 

rejilla, mediante la deposición de platino, y rápidamente se corta la unión de la lámina con la 

sonda (Figura 3- 30 f). Se extrae la sonda y se procede al adelgazamiento de la lámina por las 

dos caras, mediante corrientes de iones cada vez más bajas, hasta que la lámina resulta 

transparente (Figura 3- 30 g y h). 
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Figura 3- 30. a) Polvo en el que se muestra la capa de Pt depositada y una trinchera realizada; b) polvo 

que muestra las dos trincheras tras la limpieza de sus paredes; c) corte del fondo y de uno de los lados 

de la lámina; d) y e) aproximación de la sonda a la lámina delgada y extracción de la misma, 

respectivamente; f) lámina delgada pegada a la rejilla; g) y h) adelgazamiento de la lámina por las dos 

caras mediante corrientes bajas de iones. 

 

 

a) b) 

c ) d) 

e) f ) 

rejilla 

foil 

g ) h ) 
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Replicas 

Las replicas se obtienen de muestras sinterizadas. Para ello, se pulen las muestras hasta 1 m y 

a continuación se atacan con Nital al 2% vol. A continuación se deposita una capa de carbono 

sobre la superficie atacada, mediante una evaporadora de arco de carbono. Seguidamente se 

refuerza la capa de carbono con una disolución de cloroformo con un 0.5 % peso de 

pioloformo. La muestra se deja secar durante unas 3 horas, para que se consolide la segunda 

capa añadida a la muestra. La extracción de estas capas junto a los precipitados se realiza 

sumergiendo la muestra en un recipiente con agua destilada a la que se le va añadiendo gotas 

de ácido nítrico hasta ver que la muestra se empieza a atacar. Cuando se observa que se 

empieza a levantar la capa, se introduce la muestra en otro recipiente con agua destilada. 

Finalmente, las replicas de carbono que se extraen, se recolectan sobre unas rejillas de cobre o 

de níquel de 3 mm de diámetro, para su observación en el TEM. De esta forma se logran 

separar los posibles precipitados o fases para su estudio sin interferencias de la matriz. La 

metodología descrita para la obtención de estas replicas se esquematiza en la Figura 3- 31. 

 

Figura 3- 31. Esquema de la metodología de obtención de replicas [126]. 

 

3.10. MEDIDA DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS 

3.10.1. Ensayos de microdureza Vickers 

El equipo utilizado para realizar las medidas de dureza Vickers (HV) ha sido un durómetro 

automatizado de la marca Qness modelo Q30A+ (Figura 3- 32). Este equipo dispone de una 

cámara con visión completa de la muestra, una mesa con movimiento XY y un software 

avanzado. Las cargas que se pueden aplicar pueden ser desde 100 gramos hasta 30 kilogramos. 

El equipo permite medir dureza Vickers, Knoop y Brinell.  

 El valor de la dureza se calcula mediante la Ecuación 3- 12. 

     
 

 
  

 

  

    
 
 

   
     

 
 

  
 

Ecuación 3- 12 
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Donde: 

  : carga aplicada 

  : área de la impronta piramidal  

  : media aritmética de las diagonales de la huella en forma de rombo 

  : valor del ángulo del vértice de la pirámide del indentador 

Como el valor de   es constante e igual a 136°, en la práctica se usa la Ecuación 3- 13. 

           
 

  
 Ecuación 3- 13 

 

La medida de la dureza se ha realizado en la escala HV0.1, es decir, se ha aplicado una carga de 

100 gramos. En cada muestra se han realizado como mínimo 20 indentaciones y se ha 

obtenido la media de los valores. 

 
Figura 3- 32. Durómetro Qness modelo Q30A+. 

3.10.2. Ensayos de tracción 

Los ensayos de tracción se han realizado sobre las muestras tras la laminación en caliente en el 

KIT (Karlsruhe Institute of Technology) en una máquina Zwick 30. Estos ensayos se han llevado 

a cabo a 20, 300, 400, 500, 600 y 700 °C, todos ellos en vacío. Las probetas empleadas son de 

dimensiones “sub-size” con 7.6 mm de longitud inicial y 2 mm de diámetro. Se ha ensayado 

una probeta por temperatura. La deformación se ha medido en la parte central de las probetas 

mediante extensómetros cerámicos. La tensión de tracción se ha aplicado en la dirección de 

laminación. En la Figura 3- 33 se señala cómo se han mecanizado las probetas de tracción 

respecto a la posición de la muestra laminada. 
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Figura 3- 33. Localización original de las probetas de tracción mecanizadas de la muestra laminada. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

En este capítulo se resumen y discuten los resultados experimentales obtenidos en el 

desarrollo de los aceros ODS-RAF. Se ha dividido el capítulo en diferentes apartados en función 

de las etapas de producción del material. Se inicia el capítulo describiendo la ruta de 

procesamiento y se continúa analizando los resultados adquiridos en cada fase experimental. 

Por último, se concluye con la visión global de la ruta alternativa de procesamiento propuesta. 

Así, los apartados de este capítulo son los siguientes: 

 Ruta de procesamiento propuesta. 

 Atomización por gas. 

 Oxidación Selectiva. 

 Estudio de la superficie  del polvo antes y después de la oxidación por espectroscopia 

fotoelectrónica de Rayos X (XPS). 

 Ensayos de compresión isostática en caliente (HIP) y posteriores tratamientos térmicos 

(TT). 

 Estudio de la evolución de los elementos itrio y titanio desde la atomización hasta los 

tratamientos térmicos post-HIP mediante espectroscopia de absorción de Rayos X 

(XAS). 

 Laminación en caliente. 

 Visión global de la ruta de procesamiento. 

 

4.1. RUTA DE PROCESAMIENTO PROPUESTA 

En esta tesis se plantea una ruta alternativa de procesamiento de aceros ODS-RAF, inspirada 

en el método GARS [14], explicado en el apartado 2.4.2.1. La ruta propuesta es una ruta 

simplificada de producción del polvo, en la que el itrio se introduce durante el proceso de 

atomizado para la posterior formación de Y2O3 nanométrico. Mediante este proceso 

alternativo se evita la aleación mecánica, y consecuentemente, las impurezas no deseadas 

inherentes al mismo, tales como carbono, oxígeno o aluminio. En su lugar, esta ruta incluye 

una etapa de oxidación selectiva del polvo, en la que se incrementa el oxígeno del material 

hasta llegar a una concentración que permita la posterior formación de los nanoclusters 

deseados en etapas posteriores del procesamiento. La Figura 4- 1 muestra el esquema 

inicialmente propuesto para el procesamiento de los aceros ODS-RAF mediante la ruta 

propuesta en la presente Tesis. Este esquema esta descrito brevemente en el apartado 4.1.1. 
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Figura 4- 1. Esquema de la ruta simplificada de procesamiento de los aceros ODS-RAF. 

4.1.1. Fundamento teórico de la ruta 

La eficacia de la ruta propuesta se basa en la formación inicial de una fase reservoria de 

oxígeno en combinación con una fase reservorio que contiene el aleante que forma las fases 

dispersas. En este caso, el reservorio de oxígeno es un óxido metaestable de cromo que se 

forma en la superficie de las partículas durante la oxidación selectiva, mientras que los 

aleantes que forman la fase dispersa son el Y, que se encontrará en el interior de las partículas 

de polvo de manera elemental o formando compuestos intermetálicos ricos en Y, y el Ti, en 

solución solida en la matriz ferrítica. Durante la sinterización del material mediante HIP a bajas 

temperaturas, el óxido superficial de cromo se mantendrá en las PPBs. Este óxido metaestable 

se disociará en tratamientos térmicos posteriores a alta temperatura, o si se realiza HIP a alta 

temperatura, y el oxígeno difundirá desde las PPBs al interior de la matriz, de manera que este 

oxígeno dará lugar a la oxidación interna de los elementos de la matriz termodinámicamente 

más estables y a la consecuente formación de la dispersión de óxidos mixtos ricos en Y y Ti a 

través de la microestructura.  

4.2. ATOMIZACIÓN POR GAS 

El polvo se ha producido mediante atomización por gas en el Ceit. La composición (en % en 

peso) del sistema desarrollado por esta ruta es Fe-14Cr-2W-(0.3-0.56)Ti-(0.18-0.37)Y. Los 

polvos P2, P3 y P4 tienen una composición similar a los polvos fabricados por MA, mientras 

que el polvo P1, tiene una concentración mayor de titanio. Este polvo ha sido producido con 

anterioridad al resto y ha sido diseñado con el objetivo de ganar conocimiento en la influencia 

de este elemento en los procesos a los que se somete el material. 

La materia prima utilizada ha sido hierro, cromo y wolframio añadidos de manera elemental y 

titanio e itrio añadidos con otros aleantes. Los parámetros de atomización se muestran en el 

apartado 3.2.1. 

El contenido de Cr es de un 14 % en peso, ya que contenidos de Cr superiores a un 13 % en 

peso de Cr estabilizan la fase α-Fe y suprime las transformaciones de fase delta-gamma-alfa. 
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De esta manera, la microestructura será estable y no habrá cambios de fase en el rango de 

temperaturas desde la consolidación hasta los tratamientos térmicos y termomecánicos finales 

(ver Figura 2- 68). Así, el Fe y el Cr forman la matriz ferritíca. Además, el Cr aporta resistencia a 

la corrosión y a la oxidación a altas temperaturas, y formará, según la premisa explicada en el 

apartado anterior (apartado 4.1.1), el óxido metaestable en la superficie de las partículas de 

polvo.  

Por otra parte, se introduce un 2 % en peso de W, que actúa como endurecedor en solución 

sólida de la matriz α-(Fe, Cr). No es habitual la utilización de concentraciones superiores a un 3 

% en peso de W, porque se podrían formar las fases de Laves Fe2W, que al superar un tamaño 

crítico, podrían disminuir la tenacidad [106]. 

El Y tiene una solubilidad muy baja en la ferrita. Algunos autores [98] han estudiado la 

solubilidad del Y en un material α-(Fe, Cr) con un contenido de Cr entre un 20 y un 40 % en 

peso. En el Fe-20 Cr la solubilidad del Y es de un 0.1 % en peso a 1300 °C, mientras que en el 

material Fe-40 Cr a 1320 °C se alcanza su máxima solubilidad, siendo ésta de 0.12 % en peso. 

Además, ésta solubilidad decrece mucho al bajar a la temperatura de 600 °C, donde es menor 

del 0.05 % en peso y aumenta ligeramente al aumentar la concentración de Cr. La baja 

solubilidad del Y en el Fe es debida a la diferencia en diámetros atómicos (Y: 3.60 Å; Fe: 2.52 Å) 

y a la diferencia en electronegatividades. Además, el Y tiene una limitada difusividad en el 

rango de temperaturas de 700 a 1300 °C, por lo que promueve la formación de nanopartículas 

de Y-Ti-O muy estables, favoreciendo una cinética lenta de crecimiento y engrosamiento [46].  

El titanio produce un refinamiento del tamaño medio de los óxidos dispersos en la matriz, lo 

que mejora las propiedades frente a creep [103,104]. Sin embargo, la concentración de este 

elemento tiene una fuerte influencia en el tamaño de óxidos precipitados en los materiales 

ODS.  El contenido óptimo de Ti es de un 0.3 % en peso y un incremento de la concentración 

por encima de ésta no es efectiva para el refinamiento de las partículas [104]. De hecho, se ha 

encontrado en los aceros ODS-RAF, que cuando la concentración de Ti es de un 0.5 % en peso, 

aparecen partículas de TiO2 de gran tamaño, que incrementan el riesgo de perder ductilidad 

[65]. Asimismo, este elemento junto con el Y y el oxígeno forma los nanoclusters Y-Ti-O. La 

solubilidad del Ti en la ferrita presenta su máximo a 1289 °C, siendo ésta de un 8.4 % en peso. 

Sin embargo, desciende mucho al bajar la temperatura, siendo la solubilidad de un 0.53 % y 

0.15 % en peso de Ti a los 600 y 400 °C, respectivamente [127]. 

En lo que se refiere al oxígeno, en el transcurso de pruebas de atomización previas, a las 

mostradas en esta tesis, se ha observado la especial importancia de controlar la concentración 

de este elemento en la cámara de atomización para poder retener la cantidad deseada de itrio 

y titanio. La mayor dificultad radica en controlar la cantidad de itrio para conseguir la 

concentración objetivo. El itrio es un formador de óxidos muy estables y reacciona 

fuertemente con el oxígeno durante el fundido de la materia prima y el tiempo de 

homogenización del caldo antes de la atomización (ver Figura 4- 2). En este momento forma 

óxidos termodinámicamente muy estables que permanecen en el crisol en forma de escoria. 

Como consecuencia, el caldo que se vierte y se atomiza no tiene la cantidad de itrio añadida al 

crisol, y el polvo producido carece de la cantidad total de itrio añadido. Por todo ello, es 

imprescindible una estrategia adecuada de desoxidación del caldo en la cámara de 
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atomización. Así, es necesaria una estrategia de introducción de la materia prima, y en especial 

del itrio, en el crisol del atomizador. 

 
Figura 4- 2. Estabilidad termodinámica de los óxidos presentes más frecuentemente en los aceros 

ODS-RAF. La línea vertical punteada indica la temperatura de atomización empleada, en este caso, en 

la producción de estos materiales. Basado en [46]. 

4.2.1. Estrategia de introducción de materia prima 

En las primeras pruebas de atomización se introducían todos los elementos de manera 

elemental. Al inicio de estas pruebas, el vacío del atomizador no era el óptimo, por lo que se 

perdía todo el itrio y el titanio en contacto con el oxígeno de la cámara de atomización, ya que 

estos elementos reaccionan muy fácilmente con el oxígeno, formando óxidos que no 

permanecen en el caldo, sino que pasan a la escoria que se queda adherida al crisol del 

atomizador. Al optimizar las condiciones de atomización y mejorar sustancialmente el vacío, se 

conseguía retener parte del titanio, aunque no por completo. Sin embargo, se seguía 

perdiendo íntegramente el itrio. 

A la vista de estas pruebas se opta por cambiar la manera de introducir estos elementos con la 

finalidad de que no se pierdan en la escoria. Así, se utilizaron aleaciones compuestas por Y y Ti 

y otros aleantes del acero en estudio, y se varió su naturaleza (polvo, gránulos, sólido…), ya 

que la oxidación es menor que añadiendo los elementos por separado, porque hay menor 

superficie en contacto con la atmósfera. Se comprobó, tal y como han realizado otros 

investigadores [46] que es necesario añadir Y en exceso, para que actúe como elemento de 

sacrificio. Se consiguió retener todo el titanio, ajustándolo a la concentración requerida, y 

retener el itrio. El itrio añadido en exceso actúa como desoxidante, reaccionando con el 

oxígeno y pasando a formar parte de la escoria, permitiendo que se forme un caldo limpio y 

más libre de oxígeno y, como consecuencia, la retención del itrio restante en el polvo 

atomizado.  
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En resumen, el titanio se ajusta completamente a la concentración deseada con la cantidad 

añadida, mientras que la concentración de itrio se ajusta con el itrio de sacrificio añadido, 

teniendo en cuenta el conocimiento adquirido del atomizador en todas las pruebas de 

atomización realizadas. Asimismo, si se realizan tandas de atomizaciones, se presta especial 

atención a la cantidad de itrio perdido en la atomización anterior, y se modifica su contenido 

para ajustar con más exactitud la concentración final de este elemento en el polvo. 

De todos los polvos atomizados se han seleccionado los que más han aportado en el estudio y 

comprensión del desarrollo de los aceros objeto de este trabajo de investigación. 

4.2.2. Análisis de la composición del polvo  

Después de la atomización se procede a un análisis exhaustivo de la composición del polvo. Es 

fundamental conocer tanto la composición en el polvo de los elementos añadidos en el 

atomizador, cuyo papel en las propiedades del material se ha explicado anteriormente, como 

la concentración de los elementos intersticiales, que formarán los óxidos nanométricos 

deseados, así como carburos y nitruros indeseados que provocarán el detrimento de las 

propiedades mecánicas del material. 

4.2.2.1. Análisis de elementos no intersticiales 

El análisis de los elementos no intersticiales se realiza mediante el ICP-OES (Apartado 3.3). La 

Tabla 4- 1 muestra la composición de cada polvo y la Tabla 4- 2 compara ésta con la 

concentración nominal, es decir, con la concentración de elementos cargada en el crisol del 

atomizador. Las medidas de los elementos son muy exactas, siendo el error máximo cometido 

de un 1.2 %, en la medida del polvo P4. Se observa que la concentración de titanio en el polvo 

se ajusta muy bien con la concentración introducida, mientras que el itrio que se pierde en 

cada atomización no es siempre el mismo, ya que el oxígeno en la cámara del atomizador no es 

exactamente reproducible. Las atomizaciones  desde P2 hasta P4 han sido consecutivas y en 

todas ellas se buscaba la misma composición final en el polvo atomizado Fe-14Cr-2W-0.3Ti-

0.24Y, para trabajar con la misma composición que en los polvos producidos por la ruta con 

MA (Fe-14Cr-2W-0.3Ti-0.3Y2O3), ya que esta composición es según la bibliografía la óptima 

para el desarrollo de los aceros ODS-RAF. El itrio que se pierde en P2 es el que se añade en 

forma de itrio de sacrificio en P3, y el mismo método se aplica con P4, en la que se añade el 

itrio perdido en P3.   

El itrio perdido respecto al itrio añadido en la cámara de atomización varía entre el 44 % y el 70 

% en peso, por lo que es difícil ajustar con exactitud el contenido de Y en el polvo. 

Tabla 4- 1. Composición de cada polvo atomizado (% en peso). 

Atomización %  Fe % Cr % W % Ti % Y Suma 

P1 Bal. 14,55 ± 0,45 1,98 ± 0,09 0,56 ± 0,02 0,20 ± 0,01 - 

P2 82,78 ± 0,60 14,42 ± 0,10 2,01 ± 0,03 0,33 ± 0,01 0,314± 0,002 99,86 

P3 83,88 ± 0,83 13,74 ± 0,15 1,98 ± 0,01 0,305 ± 0,002 0,372 ± 0,003 100,28 

P4 84,50 ± 1.04 14,21 ± 0,16 2,00 ± 0,04 0,30 ± 0,01 0,181 ± 0,003 101,19 
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Tabla 4- 2. Comparación entre composición nominal y real (% en peso) en cada polvo atomizado. 

Atomización 
 

Composición nominal 
 

Composición real en el polvo 

% Ti % Y % Pérdida de Y 
Y perdido/   

Y total(x100) 

P1 Fe-14Cr-2W-0.57Ti-0.66Y 0,56 0,20 0,46 70 

P2 Fe-13.7Cr-2.2 W-0.34Ti-0.74Y 0,33 0,31 0,43 58 

P3 Fe-13.7Cr-2.2 W-0.34Ti- 0.67Y 0,30 0,37 0,30 44 

P4 Fe-13.6Cr-2.2 W-0.31Ti -0.54Y 0,30 0,18 0,36 66 

 

4.2.2.2. Análisis de intersticiales 

Se considera fundamental la medida de los elementos intersticiales, especialmente del 

oxígeno, ya que en el sistema hay elementos con una fuerte tendencia a oxidarse, como el 

titanio y el itrio. Asimismo, el control de la concentración de nitrógeno y carbono es esencial 

para evitar la formación de nitruros, carburos y carbonitruros. En la Tabla 4- 3 se muestra el 

contenido de los elementos intersticiales en cada polvo atomizado.  

Tabla 4- 3. Contenido en elementos intersticiales (ppm). 

Muestra  O N C S 

P1 184 ± 12 15 ± 1 118 ± 4 2.2 ± 0.2 

P2 263 ± 7 13 ± 2 98.1 ± 0.4 22 ± 1 

P3 234 ± 3 7 ± 4 81 ±2 20 ± 5 

P4 207 ± 12 8 ± 1 115 ± 1 21 ± 5 

 

Los valores de oxígeno son muy similares a los de los polvos Fe-14Cr-1/2W-0.3Ti atomizados 

por Aubert  Duval, que es referencia mundial en la atomización de ODS, mientras que los 

valores de nitrógeno son del mismo orden e inferiores. Sin embargo, la concentración de 

carbono es superior. No obstante, estos mismos polvos tras el aleado mecánico tienen 

contenidos de carbono muy superiores (Tabla 4- 4). 

Tabla 4- 4. Contenido en elementos intersticiales (ppm) de polvo atomizado por Aubert  Duval y 

aleado mecánicamente. 

 Atomizado Aleado mecánico 0.3 % Y2O3  

Muestra % O % N % C % O % N % C % S Ref. 

Fe-14Cr-2W-0.3Ti 142 57 45 914 85 43 - [94] 

Fe-14Cr-1W-0.3Ti 210 69 50 1280 120 320 - [128] 

Fe-14Cr-1W-0.3Ti - - - 1480 1350 290 40 [129] 

 

4.2.3. Distribución de tamaño de partícula 

La distribución de tamaños de partícula se ha obtenido mediante el tamizado de los polvos. En 

la Figura 4- 3 puede verse que todos los polvos siguen una distribución log-normal, tal y como 

es de esperar en los polvos metálicos producidos mediante atomización [130][131]. Este tipo 

de distribución se describe completamente con dos parámetros: el diámetro de la mediana de 

la masa (D50) y la desviación estándar (σ) que suele tener típicamente un valor cerca de 2.3 



Resultados y discusión 

117 
 

para los polvos atomizados en gas. Este valor se puede calcular como D84/D50 ó D50/D16, siendo 

D16, D50 y D86 los valores de tamaño de partícula para los cuales el 16, 50 y 86 % en peso de la 

distribución, respectivamente, es de un tamaño inferior. El rendimiento de la atomización es 

mayor al reducir σ [130]. Por tanto, la distribución del tamaño de partícula es muy importante 

tanto para la caracterización del polvo como para ver, desde el punto de vista industrial, la 

masa de polvo adecuada obtenida para una aplicación con unas exigencias de tamaño de 

partícula, lo que tiene un gran peso económico. 

En la Figura 4- 3 se representa la fracción acumulada respecto al tamaño de partícula, mientras 

que la Tabla 4- 5 muestra la D10, D50, y D90 que son los valores de tamaño de partícula para los 

cuales el 10, 50 y 90 % en peso de la distribución es de un tamaño inferior y la σLN. El diámetro 

de la mediana de la masa (D50) en los polvos P1-P4, varía desde 43 a 35 µm, respectivamente. 

Es decir, aproximadamente, el 50 % en peso del polvo tiene diámetros de partícula inferiores. 

Asimismo, se muestra que el valor de la desviación σLN varía entre 1.8-2 en los polvos. Este 

valor es inferior al valor típico indicado en la bibliografía, lo que refleja un rendimiento mayor 

de la atomización. Cabe destacar que en este caso no se han tamizado las fracciones de 250-

425, 425-850 y 850-1000 µm, por lo que faltarían esos puntos en la gráfica, que puede que 

variaran la pendiente e incrementaran el valor de σLN ligeramente. 

 
Figura 4- 3. Gráfico de distribución log-normal del tamaño de las partículas del polvo atomizado. 

Tabla 4- 5. Distribución del tamaño de partícula y desviación  LN del polvo atomizado. 

Muestra D10 D50 D90 σLN 

P1 22 43 81 1.88 

P2 16 40 93 1.98 

P3 18 42 95 1.81 

P4 12 35 64 1.79 
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Figura 4- 4. Porcentaje en peso para cada fracción de tamaño de partículas de los polvos atomizados. 

 

La Figura 4- 4 muestra el porcentaje en peso para cada fracción de tamaño de partículas de 

cada polvo. La fracción mayoritaria en todos los casos es de 20-45 µm, seguida de la fracción 

de 45-63 µm y de la menor de 20 µm. Es apreciable que el porcentaje en peso para el tamaño 

de partícula < 45 µm es mucho mayor en el polvo P4. Esto es debido a que esta atomización 

tuve una mayor duración que el resto. Las atomizaciones P2 y P3 duraron 87 y 89 segundos, 

respectivamente, mientras que la P4 tuvo una duración de 138 segundos. Cuando el flujo de 

caldo es más lento, la atomización dura más y la relación gas-metal (Gas-to-Metal Ratio, GMR) 

es más alta. Se ha observado [132] que el tamaño medio de partícula disminuye con mayores 

valores de GMR. 

A continuación se va a comparar la distribución de los polvos respecto a la distribución teórica. 
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Figura 4- 5. Gráfico de distribución granulométrica log-normal de los polvos P1 y P2 y sus respectivas 

distribuciones teóricas. 

 
Figura 4- 6. Gráfico de distribución granulométrica log-normal de los polvos P3 y P4 y sus respectivas 

distribuciones teóricas. 
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el polvo P2 como el P3 se ajustan correctamente a la recta teórica (Figura 4- 5 y Figura 4- 6), lo 

que prueba que el tamizado se ha realizado correctamente y no ha habido ningún tamiz 

agujereado o saturado, o efectos de aglomeración de partículas. Por otra parte, el polvo P4 es 
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ligeramente más fino de lo estimado debido a la mayor relación del parámetro GMR en la 

atomización (Figura 4- 6).  

4.2.4. Medida de oxígeno en el interior y en la superficie de la partícula de polvo 

Se ha medido el contenido en oxígeno de las distintas fracciones de polvo. La Figura 4- 7 

muestra como aumenta la concentración de oxígeno a medida que disminuye el tamaño de 

partícula. Esto es debido a que hay un incremento de la superficie específica de la partícula, y 

por lo tanto, como la oxidación es preferentemente superficial, en la fracción más fina 

aumenta el porcentaje de oxígeno. En esta gráfica también se observa que a partir del tamaño 

de partícula de 106 m en el polvo P2 y de 150 m en el resto de polvos, aumenta la 

concentración de oxígeno. La razón de este incremento es que las partículas a partir de ese 

tamaño no son solo del polvo, sino que se encuentran también partículas de escoria, que se 

han recogido con el polvo tras la atomización y que contienen una gran cantidad de oxígeno. 

Por ello, esos puntos no se incluyen en la gráfica de la Figura 4- 8. Dicha figura muestra el 

contenido de oxígeno frente a la inversa del diámetro de partícula con la intención de 

diferenciar el oxígeno del interior y de la superficie del polvo. Al aumentar el tamaño de 

partícula, la superficie específica del polvo es cada vez menor, de manera que el contenido de 

oxígeno en ella también lo es. Matemáticamente, la ausencia de superficie se puede expresar 

como si el diámetro fuera infinito, 1/D = 0, es decir, el punto en el eje de abscisas sería x= 0, y 

por lo tanto, la lectura del contenido de oxígeno en el eje de ordenadas proporcionaría una 

indicación del valor de la concentración de oxígeno en el interior. El resto del oxígeno estaría 

en la superficie (Figura 4- 8). Al disminuir el tamaño de partícula de polvo, se tiene una mayor 

superficie específica, y por tanto una mayor concentración de oxígeno. La superficie específica 

es la relación entre el área superficial de la muestra y su masa. Ésta se puede calcular para las 

partículas atomizadas por gas, ya que son esféricas, mediante la Ecuación 4- 1, en la que    es 

la superficie específica del polvo,   es la densidad del polvo y    es el diámetro medio de cada 

fracción de polvo [133]. 

    
 

    
 Ecuación 4- 1 

 
Figura 4- 7. Contenido de oxígeno frente a tamaño de partícula de los polvos atomizados. 
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Figura 4- 8. Contenido en oxígeno frente a la inversa del tamaño de partícula de los polvos 

atomizados. 

En la Figura 4- 9 se han representado los puntos de la gráfica de la Figura 4- 8 suprimiendo el 

valor cuando el diámetro de la partícula de polvo es menor de 20 m, ya que ese punto 

modifica mucho la pendiente de las líneas de puntos debido a que la velocidad de 

enfriamiento es mucho mayor que en el resto de las fracciones. A pesar de esto, tiene una 

concentración de oxígeno mucho mayor que el resto debido a que la oxidación es 

preferencialmente superficial y ésta es la fracción más fina. De esta manera se representan el 

resto de los puntos y se saca la línea de tendencia de cada polvo junto a su ecuación. Con dicha 

ecuación se estima el oxígeno en el interior del polvo (Tabla 4- 6).  

 
Figura 4- 9. Gráfica con líneas de tendencia y la ecuación de la recta para la estimación del oxígeno en 

el interior del polvo. 
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Tabla 4- 6. Contenido de oxígeno estimado en el interior de las partículas de polvo 

Muestra Oxígeno en el interior (ppm) 

P1 67 

P2 124 

P3 93 

P4 90 

 

En todas las gráficas anteriores se detecta que el contenido de oxígeno aumenta linealmente 

según aumenta la superficie específica del polvo. Esto significa que el espesor de la capa de 

óxido es independiente del tamaño de las partículas. Asimismo, se deduce que la oxidación 

superficial del polvo tiene lugar después de la etapa, del proceso de atomización, en la que se 

rompe el caldo fundido con el gas. Si la oxidación se produjera en esta etapa, el espesor de la 

capa de óxido aumentaría con el tamaño de partícula, ya que las partículas más grandes 

necesitan más tiempo para enfriarse y se oxidarían más. Por tanto, las partículas se oxidan en 

el fondo de la torre de atomización, donde son recogidas, y alcanzan rápidamente la misma 

temperatura, por lo que tienen el mismo espesor de óxido superficial. 

El contenido de oxígeno en el polvo es de gran importancia para conseguir una alta 

concentración de nanoclusters en este tipo de aceros ODS. Según la cantidad de oxígeno  en  el 

material se pueden formar diferentes tipos de precipitados y de diferente tamaño [134]. Una 

buena relación entre los contenidos de Y, Ti y oxígeno es imprescindible para que este acero 

tenga las propiedades que se le requieren. El oxígeno presente en el material formará primero 

los precipitados de tipo Y-Ti-O. Si queda más itrio libre se formará un intermetálico Fe-Y ó Y2O3. 

En el caso de que se encuentre mucho oxígeno se pueden formar precipitados más grandes 

que reducirán la ductilidad y tenacidad. Por ello es importante definir y controlar tanto el 

contenido de oxígeno del polvo, que se va a densificar mediante HIP, como la fracción de polvo 

con la que se va a trabajar. 

4.2.5. Selección de tamaño de partícula de polvo 

El tamaño de partícula del polvo tiene una gran influencia en la microestructura final no solo 

del polvo si no también del acero denso. Las partículas más pequeñas solidifican antes y tienen 

una microestructura con granos más pequeños. Además, estos polvos acaban teniendo una 

distribución nanométrica de óxidos dispersos más fina y uniforme [14]. Esto puede deberse a 

que es más fácil la difusión del oxígeno desde las PPBs hasta el interior de las partículas donde 

se formarán los óxidos mixtos de Y y Ti, ya que la distancia a recorrer es menor y que al ser 

mayor la velocidad de enfriamiento en estas partículas, el Ti, y sobre todo el Y, quedan en 

solución sólida sobresaturada en la ferrita, tal y como se observa en la Figura 2- 74. Por todos 

estos motivos, se seleccionan las fracciones de polvo de 20-45 m y < 20 m. Esto corresponde 

aproximadamente al 55 % en peso del polvo atomizado para los polvos P2, P3 y P4; y al 70 % 

en peso del P4.  
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4.2.6. Caracterización física y microestructural del polvo de partida 

Se han caracterizado las fracciones de polvo seleccionadas, mediante medidas de la densidad 

aparente y de llenado y estudiando tanto la morfología como la microestructura del polvo. 

Asimismo, se ha medido la microdureza del polvo. 

4.2.6.1. Densidad aparente y densidad de llenado 

En la Tabla 4- 7 se muestra la densidad teórica de los polvos. Esta densidad se ha calculado 

mediante la ley de mezclas (Apartado 3.6.3). La densidad aparente se ha medido siguiendo la 

norma MPIF Standard 4 ó 28, mientras que para calcular la densidad de llenado se ha seguido 

la norma MPIF Standard 46. 

Tabla 4- 7. Densidad teórica de los diferentes polvos. 

Muestra Densidad teórica (g/cm3) 

P1 7.80 

P2 7.75 

P3 7.83 

P4 7.73 
 

La densidad aparente es una característica importante del polvo debido a que determina 

algunos parámetros de compactación del polvo, como el tamaño del molde de compactación, 

entre otros, además de tener influencia en el comportamiento del polvo durante la 

sinterización. Esta densidad depende de la distribución de tamaño de partícula, de su forma, 

de la topografía y de la densidad del material sólido. Al hacer más amplia la distribución de 

tamaño de partícula, la densidad aparente aumenta. 

 

La densidad de llenado determina la cantidad de polvo necesaria para llenar las latas para los 

ensayos de HIP y fija la contracción de las cápsulas durante este ciclo, al pasar el material de 

un polvo que llena un recipiente a una pieza totalmente densa. 

 
La Tabla 4- 8 indica la densidad aparente y de llenado de los polvos P2, P3 y P4 en las 

fracciones de polvo seleccionadas. En general, cuánto menor es el tamaño de partícula, la 

densidad aparente y la de llenado es menor, ya que el polvo se acomoda y se compacta mejor. 

 
Tabla 4- 8. Densidad aparente y de llenado del polvo P2, P3 y P4 de las fracciones < 20 µm y 20-45 µm. 

Muestra 
Densidad aparente Densidad de llenado 

(g/cm3) % D. T. (g/cm3) % D.T. 

P2 < 20 m 3.78 48.77 4.65 60 

P2 20-45 m 3.94 50.84 4.35 56.13 

P3 < 20 m 3.16 40.36 4.31 55.04 

P3 20-45 m 3.63 46.36 4.58 58.49 

P4 < 20 m 3.37 43.60 4.44 57.44 

P4 20-45 m 3.88 50.19 4.57 59.12 
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4.2.6.2. Morfología del polvo 

Todos los polvos son esféricos debido a que han sido atomizados por gas y, en este tipo de 

atomizaciones, el tiempo de esferoidización es menor que el tiempo de solidificación. Por otra 

parte, las partículas de polvo a menudo muestran unas partículas pequeñas anexadas en su 

superficie, llamadas satélites (Figura 4- 10 flechas rojas y Figura 4- 11 a y b), ó una especie de 

capas envolviendo las partículas, llamadas “splat cap” (Figura 4- 11 b). Estas formas se crean 

durante el choque de ambas partículas durante la solidificación, de manera que las partículas 

pequeñas se quedan adheridas a las más grandes, que tardan más en solidificarse. De esta 

forma, las partículas más grandes son las que más satélites tienen (Figura 4- 10). Estos satélites 

son indeseables en la producción del polvo ya que disminuyen su fluidez y la densidad de 

llenado. Además, hay más partículas con morfología irregular en la fracción mayor de polvo. 

Por otra parte, el polvo atomizado por gas no es adecuado para la compactación en frío, 

debido a la forma esférica de sus partículas. Por este motivo y porque se desea mantener la 

microestructura lo más fina posible y obtener un producto totalmente denso, este polvo se 

encapsula y se consolida mediante HIP. 

 
Figura 4- 10. Imágenes SE-FEG-SEM mostrando la diferencia en la morfología y cantidad de satélites de 

la muestra P4 de la fracción a) 20-45 µm y b) 75-106 µm.  
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Figura 4- 11. Morfología y microestructura superficial de la fracción < 20 µm (izqda.) y 20-45 µm 

(dcha.) del polvo P1. Imágenes SE-FEG-SEM. 

P1 < 20  µm (0.56Ti-0.2Y) P1  20-45  µm (0.56Ti-0.2Y) 

Satélites 
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En ambas fracciones de polvo se pueden ver segregaciones en la superficie del polvo. Estas 

segregaciones están situadas preferentemente en las juntas de grano y en los cuellos entre los 

satélites y las partículas de polvo (Figura 4- 11 d-h, flechas rojas). Mediante el análisis de EDS 

(Energy Dispersive Spectrometry) se ha detectado que esta segregación es fundamentalmente 

rica en Y y oxígeno (Figura 4- 12 , Tabla 4- 9, Figura 4- 13 y Tabla 4- 10). Por tanto, en la 

superficie hay segregaciones de óxido de itrio.  

 

 
Figura 4- 12. Análisis EDS de la segregación en la superficie de las partículas de P1 < 20 µm. 

Tabla 4- 9.  Composición dada por el análisis EDS de la Figura 4- 12 (% en peso). 

Espectro C O Ti Cr Fe Y W 

Segregación 5.34 2.75 0.71 11.64 71.06 6.69 1.81 

Análisis general 1.17 0.48 0.51 14.22 81.52 0.7 1.4 

 

 
Figura 4- 13. Análisis EDS de la segregación en la superficie de las partículas de P1 20-45 µm. Espectros 

superpuestos y ligeramente desplazados para facilitar la comparación. 
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Tabla 4- 10. Composición dada por el análisis EDS de la Figura 4- 13 (% en peso). 

Espectro C O Ti Cr Fe Y W 

Análisis general 1.72 - 0.69 13.5 82.57 - 1.51 

Segregación 1 3.68 3.72 1.27 10.64 67.92 10.94 1.82 

Segregación 2 1.95 2.16 0.93 10.68 73.58 9.5 1.2 

 

En todos los polvos se han observado las segregaciones de óxidos de itrio en la superficie. A 

continuación se van a comparar los polvos P3 y P4, que tienen la mayor y la menor 

concentración de Y, respectivamente, para estudiar si existe algún efecto entre la 

concentración de Y en el polvo y la segregación en la superficie (Figura 4- 14). Asimismo, en la 

Figura 4- 15 se comparan las fracciones de 20-45 µm de los polvos P3 y P4. 
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Figura 4- 14. Comparación de la morfología y microestructura superficial de la fracción < 20 m de los 

polvos P3 (0.37Y) (izqda.) y P4 (0.18Y) (dcha). Imágenes SE-FEG-SEM. 

P3 < 20  µm (0.30Ti-0.37Y) P4 < 20  µm (0.30Ti-0.18Y) 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 
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Figura 4- 15. Comparación de la morfología y microestructura superficial de la fracción 20-45 m de 

los polvos P3 (0.37Y) y P4 (0.18Y). Imágenes SE-FEG-SEM. 

En la Figura 4- 14 parece que en la fracción de polvo < 20 m, en el polvo P3 hay mayor 

segregación de óxidos de itrio en la superficie, ya que se observan más juntas con dichas 

segregaciones (flechas rojas). Sin embargo, en la Figura 4- 15, en la que se muestran las 

fracciones de 20-45 m, parece lo contrario (segregaciones señaladas con flechas rojas). Por lo 

tanto, solo con el estudio de la morfología mediante el FEG-SEM no se puede concluir nada 

sobre el grado de segregación de Y en función de la composición del polvo, ya que no se 

observa en todas las partículas la misma cantidad de segregaciones ni siquiera en la misma 

muestra y con los mismos tamaños de partícula. Asimismo, no se puede estimar el grosor de 

esta segregación. Por otra parte, a altos aumentos se detectan segregaciones también en el 

P3  20-45 µm (0.30Ti-0.37Y) P4  20-45 µm (0.30Ti-0.18Y) 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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interior de los granos (Figura 4- 14 g y h, Figura 4- 15 e y f). En la Figura 4- 15f se aprecia 

perfectamente la segregación en las juntas (flechas negras). 

En la Figura 4- 16 se muestran la fracción de 20-45 µm y de 75-106 µm del polvo P4 con el 

objetivo de estudiar si existe alguna relación entre el tamaño de partícula y la segregación de 

óxido de itrio en la superficie. De la comparación entre estas fracciones se concluye que la 

muestra de 20-45 µm presenta más partículas en la superficie, que corresponden al óxido de 

itrio. Sin embargo, en la fracción de 75-106 µm hay una segregación más continua y mayor en 

las juntas de grano que en la otra fracción (flechas rojas). Esto es coherente con el hecho de 

que las partículas de menor tamaño se enfrían y solidifican antes y, por lo tanto, tienen menos 

tiempo para segregar a las juntas de grano. 

 

 

 

 
Figura 4- 16. Morfología y microestructura superficial de la fracción  20 -45 µm (izqda.) y 75-106 µm 

(dcha.) del polvo P4. Imágenes SE-FEG-SEM. 

P4  20-45 µm (0.30Ti-0.18Y) P4  75-106 µm (0.30Ti-0.18Y) 
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Como ya se ha comentado anteriormente, la segregación en la superficie de la partícula es de 

itrio, y no de titanio. Ambos forman óxidos termodinámicamente muy estables, por lo que 

podría esperarse que se oxidara también el titanio y segregara. No obstante, el Y es más 

estable según el diagrama de Ellingham, y, además de la estabilidad de los óxidos es necesario 

tener en cuenta, la solubilidad de estos elementos en la ferrita. Es posible que no exista 

segregación de este elemento y sí del itrio debido a que el itrio es prácticamente insoluble en 

la ferrita, como ya se ha mencionado anteriormente, en el Fe-20 Cr la solubilidad del Y es de 

un 0.1 % en peso (0.06 % at.) a 1300 °C y desciende hasta un 0.05 % en peso (0.03 % at.) a 600 

° C [98], mientras que el titanio es más soluble. El máximo de solubilidad de titanio en ferrita 

alcanza un 8.4 % en peso (9.66 % at.) a la temperatura eutéctica de 1289 °C, aunque esta 

solubilidad decrece significativamente a menores temperaturas (0.53 % peso (0.62 % at.) a 600 

°C y 0.15 % peso (0.17 % at.) a 400 °C) [127]. Esta diferencia en la solubilidad del titanio es lo 

que permite el endurecimiento por precipitación de las aleaciones Fe-Ti.   

 

 Las segregaciones en equilibrio, en las que la concentración del soluto no varía aún a tiempo 

infinito y la velocidad está gobernada por la difusión, resultan de inhomogeneidades  en el 

sólido, siendo mayores en los lugares donde los átomos de soluto tienen menores energías 

libres. Estos sitios son tanto las intercaras como la superficie libre, las juntas de grano y la 

interfaz entre fases, así como defectos y dislocaciones [135]. Los procesos de difusión ocurren 

de manera que se produce una redistribución de los componentes del material para reducir la 

energía libre de Gibbs del sistema. 

 

A pesar de la rápida velocidad de enfriamiento de las partículas en el proceso de atomización 

por gas, en éstas tiene lugar una segregación en equilibrio [136]. 

 

Por otra parte, el tamaño del radio atómico del itrio (1.80 Å) es mayor que el del titanio (1.47 

Å), y ambos mayores al hierro (1.26 Å). Teniendo en cuenta que es una matriz ferritíca, los 

átomos de itrio ó titanio se situarían en el sitio del átomo de hierro. Cuanto mayor es el 

tamaño del átomo sustitucional, con respecto al tamaño del átomo de la red cristalina, la 

energía libre aumenta, según el término de energía de distorsión de la red dado por McLean 

[137], y en el que la energía es proporcional al cuadrado de la diferencia de radios atómicos,  

           
 , por lo que se produce una segregación del átomo de mayor tamaño para 

liberar energía. En la segregación que tiene lugar en la superficie del polvo, los átomos de itrio 

reemplazan sustitucionalmente a los átomos de hierro que están en dicha superficie. En esta 

interfaz, disminuye el número de coordinación del itrio al formar menos enlaces con el hierro, 

y no se distorsiona tanto la red, de manera que la energía disminuye respecto a la del interior 

de la partícula. Al ser mayor la diferencia de radios atómicos cuando el elemento sustitucional 

es el Y, la energía libre en sus cercanías es mayor y, por tanto, la inestabilidad es mayor que 

con el Ti. Por todo ello, ocurre una segregación de itrio en la superficie. 

 

En otros materiales que contienen itrio (Ni-Cr-Al-Y) y han sido sometidos a altas temperaturas 

(800-1100 °C) se ha observado también, mediante la espectroscopia Auger, que el itrio tiende 

a segregar preferencialmente en la superficie [138]. Algunos autores [139] creen que este 

efecto es generalizado para todos los metales activos frente al oxígeno y que poseen orbitales 

`d´ desocupados, tal y como ocurre con el itrio de configuración electrónica [Kr] 4d15s2
.  
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4.2.6.3. Microestructura del polvo 

En la Figura 4- 17 se muestra la microestructura del polvo P4, a modo de ejemplo, ya que 

todos los polvos siguen el mismo comportamiento. 

 

 

 
Figura 4- 17. Microestructura de la fracción de 20-45 µm del polvo P4. Imágenes BSE-FEG-SEM. 

La microestructura del polvo consiste en granos de ferrita de tamaño heterogéneo. Los “splat 

caps” tienen un tamaño de grano menor que el resto de las partículas de polvo debido a que 

solidifican a mayor velocidad y sufren una fuerte deformación plástica (Figura 4- 17 c, flechas 

azules). En la Figura 4- 17 d-f se ha detectado una segregación de itrio (flechas rojas) en las 

juntas de grano y en los poros, tal y como se ha mostrado en la superficie (Figura 4- 15 y Figura 

4- 16). Estas segregaciones también se advierten en imágenes tomadas a mayores aumentos 

mediante TEM (Figura 4- 18 d, f-g) donde se observan grandes precipitados (hasta     125 nm) 

que contienen Fe e Y, y que aunque no han podido ser identificados, probablemente son 

compuestos intermetálicos ricos en itrio, tales como Fe17Y2 y Fe2Y. En las aleaciones Fe-Y se 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

Poros 

Rico en Y y Ti 

Rico en Y 
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suele formar el compuesto Fe17Y2, ya que el itrio y el hierro son casi inmiscibles [140]. De 

hecho, algunos investigadores han confirmado la presencia de esta fase en el polvo atomizado 

por gas [108] y concuerda con el diagrama de fases Fe-Y (Figura 4- 19) y Fe-Ti-Y (Figura 4- 20). 

Se espera que estos compuestos intermetálicos ricos en Y actúen como reservorio de itrio, 

proporcionando itrio para formar los nanoclusters Y-Ti-O en los siguientes pasos de la ruta de 

procesamiento [14]. Asimismo, se detectan precipitados ricos en Y y ricos en Y y Ti en el polvo 

(Figura 4- 17 d y e, círculos azules y morados, respectivamente), probablemente óxidos de Y y 

óxidos mixtos de Y y Ti en el interior de los granos, así como carburos de Ti en las juntas de 

grano. En muchas ocasiones, estos carburos de Ti se presentan junto a óxidos de Y. Esta 

localización de los precipitados se debe a que los óxidos son muy estables a altas temperaturas 

y han podido formarse antes de la aparición de las juntas de grano. En cambio, los carburos y 

nitruros (si los hubiera) son estables a temperaturas más bajas, y se han podido formar 

durante el enfriamiento del polvo atomizado, en los lugares de nucleación ya existentes, como 

son las juntas de grano.  

En la Figura 4- 18 se muestra también la microestructura de la fracción de 20-45 µm del polvo 

P4, pero a aumentos más altos, mediante el análisis de un foil en el TEM. Se distinguen con 

claridad las juntas de grano (Figura 4- 18 a) y se detectan precipitados tanto en el interior del 

grano (Figura 4- 18 b y c) como en las juntas (Figura 4- 18 d y f), confirmándose por EDS que los 

precipitados son ricos en Y (Figura 4- 18 g). Asimismo, se advierte que los precipitados 

existentes anclan las dislocaciones (Figura 4- 18 c y e). 

 

 

 

 

 

 
Figura 4- 18. Imágenes de TEM de un foil de la fracción 20-45 µm del polvo P4 (a-f) y análisis EDS de 

los precipitados en juntas de grano (g). 

 

a) b) 
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Figura 4-18. (Continuación) 

c) d) 

e) f) 

g) 

Precipitado 1 
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Figura 4- 19. Diagrama de fases Fe-Y [141]. 

 
Figura 4- 20. Diagramas experimentales  Fe-Ti-Y a 500 °C  (arriba) [142] y a 600 °C (abajo) [143]. 
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El mapeo realizado del polvo de la fracción 20-45 µm permite confirmar con claridad la 

segregación de Y en las juntas de grano (Figura 4- 21). Esta misma segregación se detecta en el 

foil de la fracción < 20 µm del polvo P4 (Figura 4- 22) que, como ya se ha explicado, 

probablemente sean intermetálicos Fe-Y, aunque no ha sido posible obtener el patrón de 

difracción, debido a que el espesor de dicha segregación es demasiado grande.  

 
Figura 4- 21. a) imagen de BF-STEM del polvo P4 20-45 µm, b) mapeo de rayos X del  Y. 

 
Figura 4- 22. Imágenes de TEM de un foil de la fracción < 20 µm del polvo P4. 

Además, se ha llevado a cabo, en el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas), un análisis por microsonda electrónica de barrido (EPMA: 

Electron Probe Micro Analysis) en la fracción de 45-63 µm del polvo P1 (0.56 Ti-0.20Y), en el 

que se advierte la segregación de Y en las juntas, así como una segregación de titanio que no 

se ha detectado en el resto de polvos (Figura 4- 23). Esto es debido a que el contenido en 

titanio de este polvo (0.56 % Ti) es mucho mayor que en el resto (0.30-0.33 %Ti). 
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Figura 4- 23. Análisis EPMA de la fracción de 45-63 µm del polvo P1. 

Por lo tanto, se puede concluir que todos los polvos tienen una segregación de Y en las juntas 

de grano y en la superficie, mientras que el polvo P1 tiene también una segregación de titanio 

en las juntas.  

Como se ha explicado con anterioridad, las segregaciones del átomo sustitucional en juntas de 

grano y en la superficie de la partícula ocurren por el mismo motivo: para evitar el aumento de 

la energía libre que se daría por el aumento del término de la energía de distorsión de la red, y 

en el que la energía            
 . Además, existe una correlación entre la segregación en la 

junta de grano y en la superficie. La media de la energía libre en las juntas de grano se estima 

que es en torno a 
 

 
  

 

 
 de la de la superficie. En el mismo sistema las entalpías de segregación 

en juntas son generalmente menores que en la superficie [135]. De hecho, las medidas de las 

segregaciones en la superficie se usan frecuentemente para estimar la segregación en juntas y 

existe un método de cuantificación de segregaciones en juntas en sistemas binarios [144]. 

En la Figura 4- 24 se compara la microestructura de la fracción menor de 20 µm de los polvos 

P3 y P4 para estudiar si existe alguna relación entre la concentración de Y de cada polvo (0.37 

% y 0.18 %, respectivamente) y la cantidad observada de segregación de este elemento. No se 

advierten de la misma manera las segregaciones en todas las partículas de polvo (flechas 

rojas), por lo que es difícil establecer si el polvo P3 tiene mayor cantidad de segregación que el 

P4. 
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Figura 4- 24. Microestructura de la fracción < 20 µm del polvo P3 (izqda) y P4 (dcha). 

  

 

 
Figura 4- 25. Microestructura de la fracción < 20 µm (izqda) y 20-45 µm (dcha) del polvo P4. 

P4  20-45  µm  

 

P3  <20 µm (0.30Ti-0.37Y) P4 < 20  µm (0.30Ti-0.18Y) 

P4 < 20  µm  
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En la Figura 4- 25 se comparan las fracciones < 20 µm y de 20-45 µm con el objetivo de 

determinar la influencia del tamaño de partícula en el tamaño de grano. Las partículas más 

pequeñas se enfrían y solidifican antes, por lo que, generalmente, tienen una microestructura 

más fina con granos de menor tamaño. No obstante, existen partículas en las que solo hay un 

único grano, y por lo tanto, éste puede ser mayor que algunos de los granos de una fracción 

superior. Sin embargo, el factor limitante del tamaño de grano es el tamaño de partícula, ya 

que el grano puede crecer como máximo hasta ocupar toda la partícula, de manera que en las 

partículas más pequeñas el grano puede crecer menos que en las grandes. El tamaño de grano 

de la muestra final debe ser el menor posible para que las propiedades mecánicas sean 

mejores. Por ello, se espera que la fracción más fina de polvo sea la más adecuada. La medida 

del tamaño de grano en función del tamaño de partícula inicial se realizará en el material tras 

HIP mediante EBSD. En este material se observarán las PPBs, y cuánto más pequeña sea la 

partícula menor será la distancia a recorrer por el oxígeno cuando difunda hacia el interior de 

la partícula y se formen los nano-óxidos ricos en Y y Ti.  

4.2.7. Microdureza Vickers 

Se han realizado ensayos de microdureza  de diferentes polvos con la intención de estudiar  el 

efecto del tamaño de partícula y el efecto de los aleantes Y y Ti en la microdureza. La        

Figura 4- 26 muestra la microdureza medida en las fracciones de 63-75 y 75-106 µm de un 

polvo que tiene la composición de la matriz (Fe-14Cr-2W), es decir, no contiene elementos 

formadores de nano-óxidos, y en las fracciones de 63-75 µm y 75-106 µm del polvo P3 de 

composición Fe-14Cr-2W-0.30Ti-0.37Y. Los valores son similares para todos los polvos. Hay un 

pequeño aumento en la microdureza, que puede ser debido al contenido en itrio y titanio, que 

provocan los óxidos de titanio e itrio que impiden el movimiento de dislocaciones. Es posible 

que esta diferencia sea mínima porque la concentración de estos elementos  es muy baja, y el 

efecto del contenido en W, que actúa como endurecedor por solución sólida, es mucho mayor 

que el efecto del Y y Ti. 

 
Figura 4- 26. Microdureza Vickers para el polvo de composición Fe-14Cr-2W y para las fracciones de 

63-75 µm y 75-106 µm del polvo P3 (Fe-14Cr-2W-0.30Ti-0.37Y). 
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Por otra parte, se podría esperar que las partículas de menor tamaño mostraran mayor dureza, 

debido a que tienen menor tamaño de grano. Las juntas de grano actúan como barreras que 

impiden la propagación de dislocaciones, tal y como explica la teoría de Hall-Petch [145], ya 

que la estructura reticular de los granos adyacentes difiere en la orientación y se requeriría 

mayor energía para cambiar la dirección de deslizamiento. Además, las juntas son regiones 

desordenadas con campos de tensión muy altos. Sin embargo, no se aprecia diferencia en los 

valores de dureza. Puede que los tamaños de grano no difieran lo suficiente como para que 

existan diferencias significativas. No se han podido realizar estas medidas en polvo más fino, ya 

que la huella del indentador era mayor que la partícula. Sería necesario realizar este estudio 

con cargas menores, para lo que se deberían realizar ensayos de nanoindentación. 

4.3. OXIDACIÓN SELECTIVA 

Después de la atomización, el siguiente paso en la ruta de procesamiento es la oxidación 

selectiva del material. 

En el procesamiento convencional del polvo se introduce la itria mediante la aleación 

mecánica. En esta tesis, se sustituye esta etapa por la atomización del polvo que contiene Y y 

la oxidación selectiva del polvo, en la que se forma una capa de óxido superficial en las 

partículas. Esta capa de óxido es el reservorio o fuente de oxígeno, que durante los posteriores 

tratamientos térmicos deberá difundir al interior de las partículas para dar lugar a la formación 

de los nano-óxidos de Y-O-Ti.  

Se introduce el oxígeno necesario para formar la itria (Y2O3), que en el procesamiento 

convencional, donde se ha confirmado la dispersión de óxidos nanométricos de Y y Ti, se 

añade  mediante la etapa del aleado mecánico. En este caso, el polvo atomizado contiene ya el 

itrio, por lo que se oxida selectivamente hasta conseguir el oxígeno necesario para formar la 

itria con el contenido de itrio de cada polvo. 

De esta manera, se evita el paso de la aleación mecánica, que como ya se ha comentado 

anteriormente, está asociado con impurezas como carbono u oxígeno. Además, este paso es 

muy costoso tanto en tiempo como en dinero y produce lotes no homogéneos entre sí.  

4.3.1. Selección del oxígeno requerido para cada polvo 

El contenido de oxígeno necesario para cada polvo se calcula en función de su concentración 

de itrio, considerando que todo este elemento está como Y2O3, teniendo en cuenta la reacción 

de formación (Reacción 4- 1).  

     
 

 
           Reacción 4- 1 

En la Tabla 4- 11 se muestra el contenido en itrio de cada polvo, así como la estimación del 

oxígeno requerido y la itria que se podría formar según la Reacción 4- 1. 
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Tabla 4- 11. Contenido en itrio y estimación del oxígeno requerido y de la itria formada para cada 

polvo (% en peso). 

Polvo  Y % O requerido 
 Y2O3 formado 

(estimado) 

P1 0.20 0.054 0.25 

P2 0.31 0.084 0.39 

P3 0.37 0.099 0.47 

P4 0.18 0.049 0.23 

 

4.3.2. Ensayos de oxidación 

Se han realizado ensayos de oxidación de las fracciones menor de 20 µm, 20-45 µm y 45-63 µm 

del polvo P1, con la finalidad de estudiar la influencia del tamaño de partícula en la oxidación 

del polvo. Asimismo, se han estudiado varias temperaturas de oxidación para obtener los 540 

ppm de oxígeno requeridos para la formación de la itria equivalente. 

La Figura 4- 27 muestra la influencia del tamaño de partícula en el proceso de oxidación a 

través de la variación del contenido en oxigeno para las fracciones de 20-45 y 45-63 m del 

polvo P1 a la misma temperatura (400 °C). Asimismo, en la Figura 4- 28 se aprecia además 

cómo afecta la temperatura en el comportamiento frente a la oxidación. En este caso, se 

grafica la evolución del oxígeno en función del tiempo de exposición de las fracciones de 20-45 

µm y menor de 20 m del polvo P1 a 200 y 250 °C. 

En la Figura 4- 27 y Figura 4- 28 se ve que al disminuir el tamaño de partícula de polvo, éste se 

oxida más, a la misma temperatura y  tiempo de exposición, debido a que tiene mayor 

superficie específica.  

 
Figura 4- 27. Evolución del oxígeno en función del tiempo en los ensayos de oxidación de las 

fracciones de 20-45 y 45-63 µm del polvo P1 a 400 °C. Se indica también el contenido de oxígeno 

deseado; 540 ppm. 
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Figura 4- 28. Evolución del oxígeno en función del tiempo en los ensayos de oxidación de las 

fracciones < 20 y 20-45 µm del polvo P1 a 200 y 250 °C. Se indica también el contenido en oxígeno 

deseado; 540 ppm. 

La Figura 4- 29 muestra que al aumentar la temperatura, como es de esperar, para un mismo 

tiempo de mantenimiento, el polvo se oxida más, y que a partir de las 5 h de exposición, se 

alcanza el tiempo de saturación en la fracción de 20-45 µm, a las temperaturas de 200 y 400 

°C. A partir de ese tiempo, la muestra de polvo ya no se oxida más.  

Teniendo en cuenta toda la información anterior, se deduce que las mejores condiciones para 

oxidar superficialmente el polvo P1 de 20-45 µm hasta los 540 ppm deseados, es una 

temperatura ligeramente superior a 200 °C durante 10 h. Aunque el oxígeno requerido se 

alcanza tras 1.5 h de exposición a 250 °C y tras 0.5 h a 300 °C, en esta tesis se busca obtener 

este valor de oxígeno en zonas de saturación de la gráfica, de manera que el comportamiento 

del polvo sea estable frente al tiempo y haya una menor sensibilidad a pequeñas variaciones 

en los parámetros del proceso, y se consiga una mayor reproducibilidad de los resultados. Por 

ello, se prefiere trabajar a temperaturas que necesiten tiempos de exposición largos. 

 
Figura 4- 29. Evolución del oxígeno en función del tiempo en los ensayos de oxidación de la fracción 

de 20-45 µm del polvo P1 a distintas temperaturas. Se indica también el contenido en oxígeno 

deseado; 540 ppm. 
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En la Figura 4- 30, Figura 4- 31 y Figura 4- 32 se muestran los resultados de los ensayos de 

oxidación realizados para las fracciones de 20-45 µm y menor de 20 m con los polvos P2, P3 y 

P4, respectivamente. Para los polvos P2 y P3 se selecciona 24 h como tiempo óptimo de 

oxidación, ya que se asume que se está en la etapa de saturación del polvo. La temperatura 

óptima para la fracción menor de 20 µm, en ambos polvos, es 200 °C y para la fracción de 20-

45 µm, 350 y 325 °C, respectivamente. En la fracción de 20-45 µm del polvo P4 se acepta el 

ensayo realizado a 275 °C y 7h como adecuado, ya que se alcanza exactamente el contenido de 

oxígeno necesario. Sin embargo, los parámetros seleccionados para la fracción < 20 µm del 

polvo P4 son 100 °C y 24 h, en los que la concentración de oxígeno es sólo ligeramente inferior 

a la deseada.  

 
Figura 4- 30. Evolución del oxígeno en función del tiempo en los ensayos de oxidación de las 

fracciones < 20 y 20-45 µm del polvo P2. Se indica también el contenido en oxígeno deseado; 840 

ppm. 

 
Figura 4- 31. Evolución del oxígeno en función del tiempo en los ensayos de oxidación de las 

fracciones < 20 y 20-45 µm del polvo P3. Se indica también el contenido en oxígeno deseado; 990 

ppm. 
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Figura 4- 32. Evolución del oxígeno en función del tiempo en los ensayos de oxidación de las 

fracciones < 20 y 20-45 µm del polvo P4. Se indica también el contenido en oxígeno deseado; 490 

ppm. 

En la Figura 4- 33 se recogen los ensayos que se han seleccionado como óptimos para alcanzar 

la concentración de oxígeno requerida para cada fracción de polvo. 

 
Figura 4- 33. Evolución del oxígeno en función del tiempo en los ensayos de oxidación con los 

parámetros óptimos para cada fracción de los polvos. Se indica también el contenido en oxígeno 

deseado para cada uno de ellos. 
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4.3.3. Comportamiento cinético de la oxidación del polvo 

Como simplificación, es posible asumir que el comportamiento cinético de la oxidación de 

materiales metálicos obedece generalmente a tres tipos de ecuaciones. Las cinéticas 

logarítmicas o exponenciales se describen mediante la Ecuación 4- 2, donde    ,   y     son 

constantes de la reacción,   es el tiempo de exposición (h o min) e   , generalmente es la 

ganancia de masa por unidad de área, aunque se puede representar también el espesor de la 

capa de óxido, el descenso de la presión del gas, o, en algún caso, la concentración de oxígeno 

(ppm). Esta ecuación representa los estados iniciales de oxidación a bajas temperaturas, por 

debajo de 400 °C, y para espesores de capas de óxidos menores de 100 nm. Inicialmente la 

velocidad de oxidación es elevada (Figura 4- 34), y cae a valores muy bajos, incluso 

despreciables con el tiempo. 

                  Ecuación 4- 2 

La ecuación de velocidad de reacción parabólica, se define por la Ecuación 4- 3. Esta ecuación 

se ajusta a los procesos controlados por difusión de especies iónicas a través de la capa de 

óxido (tanto cationes hacia la superficie como aniones hacia el interior), y tiene lugar a mayor 

temperatura que la oxidación de tipo logarítmico (Ecuación 4- 2). 

         Ecuación 4- 3 

Por último, la cinética lineal se define por la Ecuación 4- 4. En este caso, la ecuación representa 

una velocidad constante del crecimiento del óxido, independiente de la presión parcial de 

oxígeno, del tiempo transcurrido o de la cantidad de sustrato metálico consumido. Esto ocurre 

a altas temperaturas cuando el proceso de oxidación ya no está controlado por difusión, sino 

por procesos que tienen lugar en la superficie oxidada o en la intercara sustrato/óxido. Estos 

procesos se dan cuando tiene lugar la evaporación de la capa de óxido, la capa de óxidos es 

porosa (no protectora), se forma líquido en la capa de óxido y aparece una fase eutéctica al 

reaccionar con el sustrato o se agrietan las capas de óxidos debido a la presencia de tensiones 

en la intercara. En todos estos casos, se produce una rotura o desaparición parcial de la capa 

de óxido de forma periodica, generándose nuevas superficies libres expuestas a la atmósfera 

oxidante [146]. 

       Ecuación 4- 4 

En ocasiones experimentalmente se observan comportamientos que obedecen a una relación 

cúbica (Ecuación 4- 5), que corresponden a cinéticas intermedias entre la logarítmica y la 

parabólica.  

         Ecuación 4- 5 

 

En la Figura 4- 34 se muestran los diferentes comportamientos cinéticos de los materiales 

frente a la oxidación.   
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En la práctica, también es posible la combinación de dos o más comportamientos descritos 

anteriormente. Es común encontrarse con casos reales que responden a casos intermedios 

que se ajustan a una combinación de los modelos ideales. La Figura 4- 35 representa de 

manera esquemática la evolución de la ganancia de masa por unidad de área frente al tiempo 

de exposición de las aleaciones Fe-Cr y de aceros inoxidables. Bajo condiciones poco agresivas, 

se forma una película protectora con una velocidad inversamente proporcional al tiempo 

transcurrido (Figura 4- 35, curva OAD), que obedece a una cinética logarítmica, cuando la 

atmósfera es un poco más agresiva, y después de un período inicial (Figura 4- 35, curva OA), 

que se suele llamar período de inducción, hay un repentino incremento en la velocidad de 

oxidación (Figura 4- 35, AB). Este estado es frecuentemente seguido por una reducción en la 

velocidad de oxidación (Figura 4- 35, curva BC), también llamado autopasivante, que sigue una 

cinética parabólica, pero en algunos casos donde el óxido permanece como no protector, el 

comportamiento de la curva BE puede sustituir a BC (Figura 4- 35). En atmósferas muy 

agresivas no se observan períodos de inducción y se da lugar al comportamiento AB 

directamente, que obedece a una cinética lineal. La longitud de cada segmento de curvas 

depende de la aleación y de la atmósfera. 

 
Figura 4- 34. Curva que muestra esquemáticamente la evolución de la ganancia de masa durante la 

oxidación en función del tiempo para las cinéticas de oxidación más comunes [147]. 

 
Figura 4- 35. Esquema que muestra la ganancia de masa frente al tiempo para la oxidación de 

aleaciones Fe-Cr y aceros inoxidables [146]. 
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Se ha realizado un estudio de la cinética utilizando polvo P1, ya que se tienen más valores 

experimentales de oxidación a diferentes temperaturas y tiempos de exposición de este polvo. 

Con este fin se evalúa el contenido de oxígeno frente al tiempo para determinar qué tipo de 

ley cinética obedece la oxidación, tal y como lo hacen otros autores [148]. Se van a presentar 

sólo los valores de P1 de 20-45 µm a 200 y 250 °C, como ejemplo, ya que el comportamiento 

es el mismo para todos los polvos y todas las temperaturas ensayadas. 

En la Figura 4- 36 y la Figura 4- 37 se grafican los ajustes lineal y parabólico, respectivamente, 

de los valores de oxígeno obtenidos de la oxidación de la fracción de 20-45 µm del polvo P1 a 

200 y 250 °C. 

 

 
Figura 4- 36. Ajuste lineal de la oxidación de la fracción de 20-45 µm del polvo P1 a 200 y 250 °C. 

 
Figura 4- 37. Ajuste parabólico de la oxidación de la fracción de 20-45 µm del polvo P1 a 200  y 250 °C. 
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Con el objetivo de determinar si el comportamiento del polvo frente a la oxidación es de 

cinética logarítmica, se representa 
 

     
 frente al tiempo t. A continuación se detalla el 

desarrollo de la Ecuación 4- 2 para llegar a la representación de la Ecuación 4- 6. 

                  Ecuación 4-2 

La constante   asociada al tiempo se ha considerado la unidad. 

  

  
      

 

        
 

 

  
  

  
 

  
          

 

   
  
   

  
 Ecuación 4- 6 

De esta manera, de la representación de la Ecuación 4- 6 se pueden extraer las constantes    y 

   . 

En la Tabla 4- 12 se comparan los valores del coeficiente de correlación de todos los ajustes 

para las distintas cinéticas de oxidación posibles. En la Figura 4- 38 se representan todas las 

temperaturas y se comprueba que el ajuste logarítmico es muy bueno. Por tanto, se confirma 

que el polvo P1 sigue un comportamiento de oxidación logarítmico para todas las 

temperaturas ensayadas (por debajo de 400 °C), tal y como es de esperar en los materiales que 

se oxidan a bajas temperaturas [147]. 

Tabla 4- 12. Coeficientes de correlación, para las cinéticas de oxidación, de la fracción de 20-45 µm del 

polvo P1 a 200 y 250 °C, para los ajustes indicados. 

 Coeficientes de correlación 

Temperatura (°C) Lineal Parabólico Logarítmico 

200 0,73 0,81 0,97 

250 0,61 0,76 0,92 

 

 
Figura 4- 38. Ajuste logarítmico de la oxidación de la fracción de 20-45 µm del polvo P1 a todas las 

temperaturas ensayadas. 
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De la Figura 4- 38 se extraen los valores de   , que se recogen en la Tabla 4- 13. 

Tabla 4- 13. Constantes cinéticas logarítmicas del polvo P1 a todas las temperaturas de oxidación. 

Temperatura (° C)    
200 69.93 

250 83.33 

300 93.46 

400 101.01 

 

Como es bien sabido y se ha mostrado anteriormente, las reacciones de oxidación tienen una 

clara dependencia con la temperatura. Esta influencia con la temperatura viene reflejada 

mediante la ecuación de Arrhenius (Ecuación 4- 7), donde   es la velocidad de reacción,    es 

la energía de activación, es decir, la energía mínima para que la reacción ocurra,   es la 

constante de los gases ideales y T es la temperatura en grados Kelvin. 

     
   
   Ecuación 4- 7 

 

En muchos sistemas, los valores de   obtenidos experimentalmente se ajustan a la ecuación de 

Arrhenius en forma logarítmica (Ecuación 4- 8). 

           
  
  

 Ecuación 4- 8 

 

La Figura 4- 39 muestra la gráfica resultante de representar la Ecuación 4- 8, y de ésta se 

obtiene el valor de la energía de activación para la reacción global de oxidación del polvo P1. 

 
Figura 4- 39. Curva de Arrhenius de la velocidad de oxidación para el polvo P1 (20-45 µm) oxidado a 

las temperaturas de 200, 250, 300 y 400 °C. 
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Por lo tanto, la energía mínima necesaria para que tenga lugar la reacción de oxidación en el 

polvo P1 a temperaturas inferiores a 400 °C es de 4.85 KJ/mol. Los valores de energía de 

activación de otros polvos de acero inoxidable con alto contenido en cromo (17-18.5 % peso) 

oxidados de 150 a 500 °C, obtenidos a partir de los valores de concentración de oxígeno, son 

similares (7-8 KJ/mol) [148], aunque se trata de aceros austeníticos. En este caso puede que 

estos materiales tengan energía de activación ligeramente superior a la de los polvos 

estudiados debido a su mayor contenido en Cr, que les confiere una mayor resistencia a la 

oxidación. Los valores de energía de activación de aceros ferríticos ODS encontrados en 

bibliografía no se refieren a polvo y además se ajustan a la oxidación a altas temperaturas. En 

concreto, para la reacción de oxidación del acero ferrítico ODS Fe-13Cr a 700, 800 y 900 °C 

durante 10000 horas, que obedece a una cinética parabólica, se calcula una energía de 

activación de 275 KJ/mol [149]. Por otra parte, el dato calculado experimentalmente de 

energía de activación para la oxidación interna de unos cubos de acero inoxidable ferrítico de 

Fe-15Cr-2Y (% en peso) embebidos en los llamados “Rhines pack”, en el que se produce la 

difusión del oxígeno en el hierro, a temperaturas de 1000 a 1300 °C, es de 57.5 KJ [46]. En 

resumen, es razonable que el polvo necesite una menor energía de activación para su 

oxidación superficial a bajas temperaturas. 

De forma análoga al estudio de las cinéticas de oxidación a partir del contenido en oxígeno, 

realizado en páginas anteriores, es posible obtener las constantes cinéticas de oxidación a 

partir de las ganancias de masa medidas tras los ensayos de oxidación. Como era de esperar, la 

ganancia de masa por superficie es mayor a medida que aumentan la temperatura y el tiempo 

de oxidación (Figura 4- 40). Cuando la temperatura es de 200 °C, la saturación se alcanza a 

partir de las 5 h de tiempo de exposición. Sin embargo, al incrementar la temperatura de 

oxidación hasta 300 o 400 °C, tras 10 h de ensayo, todavía no se ha alcanzado el nivel de 

saturación. 

 
Figura 4- 40. Ganancia de masa durante la oxidación de la fracción de 20-45 µm del polvo P1 a 200, 

300 y 400 °C. Se muestra el ajuste lineal de la oxidación y sus coeficientes de regresión. 
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Se vuelve a comprobar con los datos de ganancia de masa por superficie que la cinética de la 

oxidación es logarítmica. En este caso, el comportamiento de la oxidación obedecerá a la 

Ecuación 4- 9, donde    es la ganancia de masa,   es la superficie del polvo y    ,   y     son 

constantes. 

  

 
                   Ecuación 4- 9 

 

En la Ecuación 4- 9 la k asociada al tiempo se ha considerado la unidad. 

Como ejemplo se muestra el comportamiento del polvo P1 de 20-45 µm a 200 y 400 °C, ya que 

dichas temperaturas corresponden a la temperatura mínima y máxima de oxidación, 

respectivamente. La Figura 4- 40 representa el ajuste lineal de la oxidación, en el que el 

coeficiente de regresión del polvo P1 a 200 y 400 °C es de 0.69 y 0.67, respectivamente. Por 

otra parte, las Figura 4- 41 y Figura 4- 42 muestran los ajustes parabólico y logarítmico, 

respectivamente.  

 
Figura 4- 41. Ajuste parabólico de la oxidación de la fracción de 20-45 µm del polvo P1 a 200  y 400 °C. 
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Figura 4- 42. Ajuste logarítmico de la oxidación de la fracción de 20-45 µm del polvo P1 a 200  y 400 °C. 

Los datos de la ganancia de masa por superficie durante la oxidación del polvo a temperaturas 

iguales o inferiores a 400 °C corresponden a una cinética logarítmica. En la Tabla 4- 14 se 

muestran los valores del coeficiente de correlación para todos los ajustes cinéticos del polvo 

P1 a 200 y 400 °C, y se confirma que los mejores valores son para el ajuste logarítmico. 

Tabla 4- 14. Coeficientes de correlación, para las cinéticas de oxidación, de la fracción de 20-45 µm del 

polvo P1 a 200 y 400 °C, para los ajustes indicados. 

 Coeficientes de correlación 

Temperatura (° C) Lineal Parabólico Logarítmico 

200 0.69 0.81 0.86 

400 0.67 0.90 0.96 

 

Se ha representado la ecuación de Arrhenius en forma logarítmica (Ecuación 4- 8), con el 

objetivo de obtener la energía de activación de la reacción global de oxidación del polvo P1 a 

través de los datos de ganancia de masa, mediante la Figura 4- 43. 
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Figura 4- 43. Curva de Arrhenius de la velocidad de oxidación logarítmica para el polvo P1 (20-45 µm) 

a las temperaturas de 200, 250, 300 y 400 °C. 

De la Figura 4- 43 se obtiene que la energía mínima necesaria para que tenga lugar la reacción 

de oxidación en el polvo P1 a temperaturas inferiores a 400 °C, teniendo en cuenta los valores 

de ganancia de masa, es de 7.92 KJ/mol. Este valor está en el rango del obtenido con los 

valores de concentración de oxígeno (4.85 KJ/mol), por lo que se demuestra que ambos 

métodos son válidos para calcular la energía de activación de la reacción de oxidación. Dada la 

dificultad de encontrar bibliografía referente a la oxidación de polvo ferrítico a bajas 

temperaturas, no se han podido comparar los valores de energía de activación obtenidos con 

los de otros investigadores.  

4.3.4. Caracterización del polvo oxidado 

A continuación se muestra un resumen del estudio de la morfología y la microestructura del 

polvo tras la oxidación. 

4.3.4.1. Microestructura superficial del polvo oxidado 

Tras la oxidación, en la superficie del polvo aparecen cadenas de óxidos ricos en itrio, 

preferentemente en las juntas de grano de la ferrita y en la base de los satélites adheridos a las 

partículas. En primer lugar se forman estas cadenas en las juntas de grano que forman la base 

de los satélites y en algunas otras juntas no asociadas a satélites. A medida que aumenta el 

tiempo de oxidación, hay cadenas en más juntas de granos y éstas se hacen más continuas y 

gruesas. Estos efectos son más notables al aumentar la temperatura de oxidación. 

En la Figura 4- 44 se compara la microestructura superficial del polvo P1 oxidado a 200 °C 

durante 1 y 10 h. Las flechas rojas señalan las cadenas de óxidos presentes en la base de los 

satélites, mientras que las flechas azules muestran dichas cadenas situadas en las juntas de 

grano. Cuando el tiempo de exposición es de 10 h, se detectan cadenas de óxidos en algunas 

juntas de grano que son más continuas que tras 1 h (comparar Figura 4- 44 g y h). Aunque, en 

general, el cambio en la microestructura no es muy significativo a esta temperatura tan baja. 
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Asimismo, se observan pequeñas cadenas en lo que parece que son subjuntas de grano (Figura 

4- 44 g, flechas verdes). 

 

 

 

 

 
Figura 4- 44. Microestructura superficial de la fracción de 20-45 m del polvo P1 oxidado a 200 °C 

durante 1 h (izqda.) y 10 h (dcha.). Imágenes SE-FEG-SEM. 
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La Figura 4- 45 muestra la evolución de la microestructura superficial del polvo P1 (20-45 m) 

en el proceso de oxidación del mismo a 400 °C tras 1 y 10 h. A esta temperatura hay más 

cadenas de óxidos en la superficie de las juntas de grano que a 200 °C, y dichas cadenas son 

significativamente más gruesas tras  10 h que tras 1 h de tiempo de exposición (Figura 4- 45 c y 

d). Además, las cadenas son continuas tras 10 h de exposición a 400 °C. La Figura 4- 45f 

evidencia la existencia de cadenas de óxido en las subjuntas de grano (flechas negras).  

  

 

 

 
Figura 4- 45. Microestructura superficial de la fracción de 20-45 m del polvo P1 oxidado a 400 °C 

durante 1 h (izqda.) y 10 h (dcha.). Imágenes SE-FEG-SEM. 

 

En la Figura 4- 46 se muestra el polvo P1 oxidado durante 10 h a 200 y 400 °C. Se encuentran 

más juntas de grano con cadenas de óxidos a la mayor temperatura y estas cadenas son más 

gruesas (flechas negras). 
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Figura 4- 46. Microestructura superficial de la fracción de 20-45 m del polvo P1 oxidado durante 10 h 

a 200 °C (izqda.) y 400 °C (dcha.). Imágenes SE-FEG-SEM. 

Por otra parte, en la Figura 4- 47 se verifica que el espesor de las cadenas de óxidos es menor 

al disminuir la temperatura a pesar de que se aumente el tiempo de exposición en el proceso 

de oxidación. Esto es debido a que a menores temperaturas se alcanza la saturación en la 

oxidación superficial a menores concentraciones de oxígeno, tal y como se mostraba 

anteriormente en la Figura 4- 29. 

 

 

 

P1  20-45 µm, 400 °C, 10 h, 925 ppm O P1  20-45 µm, 200 °C, 10 h, 495 ppm O 

ppm O 
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Figura 4- 47. Comparación de la microestructura superficial del polvo P1 (20-45 m) oxidado a 200 °C, 

10 h (izqda.) y a 250 °C, 1 h (dcha). Imágenes SE-FEG-SEM. 

En la Figura 4- 48 se aprecia que al aumentar el tamaño de partícula y/ó disminuir el tiempo de 

exposición, el espesor de la capa de óxido disminuye y dicha capa es menos continua. 

Asimismo, se observan dobles cadenas de óxido en algunas juntas de grano y cadenas muy 

finas en las subjuntas de grano (Figura 4- 48 e). 

 

 

 

 

 

P1  20-45 µm, 200 °C, 10 h, 495 ppm O P1  20-45 µm, 250 °C, 1 h, 527 ppm O 
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Figura 4- 48. Microestructura superficial de las fracciones de 20-45 m (a y c) y 45-63 m (b, d y e) del 

polvo P1 oxidado a 400 °C durante 1 y 10 h. Imágenes SE-FEG-SEM. 

Las dobles cadenas de óxido en las juntas de grano se detectan también en el resto de polvos 

oxidados. Esto se muestra en la Figura 4- 49 donde dichas cadenas se señalan con círculos 

azules en las micrografías en las que es más difícil su identificación. Además, se detectan las 

cadenas muy finas en las subjuntas de grano. Todos los polvos tienen el mismo 

comportamiento ante la oxidación. Cuando las cadenas tienen un espesor  considerable, las 

dos cadenas se unen dando la impresión de que solo existe una cadena ancha. 

P1  20-45 µm, 400 °C, 1 h, 593 ppm O P1  45-63 µm, 400 °C, 1 h, 460 ppm O 

P1  45-63 µm, 400 °C, 1 h, 460 ppm O 

a) b) 

d) 

e) 

P1  20-45 µm, 400 °C, 10 h, 925 ppm O  c) P1  45-63 µm, 400 °C, 10 h, 628 ppm O 
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Figura 4- 49. Microestructura superficial que muestra las dobles cadenas de óxido en las fracciones de 

20-45 m de los polvos oxidados (a, b y c) P2 (350 °C, 24 h, 894 ppm O), (d, e y f) P3 (325 °C, 24 h, 1050 

ppm O) y (g, h, i) P4 (275 °C, 7 h, 487 ppm O). Imágenes SE-FEG-SEM. 

No se ha encontrado ninguna diferencia significativa en la cantidad y espesor de las cadenas de 

óxidos superficiales entre los polvos P2 y P3 (< 20 µm) oxidados a 200 °C, a pesar de la 

diferencia en el contenido de Y existente (0.31 % y 0.37 % Y en los polvos P2 y P3, 

respectivamente) entre ambos polvos. 

Conclusiones del estudio de la microestructura superficial del polvo oxidado 

Del análisis de la superficie del polvo tras su oxidación se deduce lo siguiente: 

 Se encuentran cadenas de óxidos ricas en Y, principalmente en las juntas de grano de 

las partículas y en la base de los satélites. 

 En algunas partículas se encuentran cadenas de óxidos muy finas, en lo que parece 

que son subjuntas de grano. 

 A medida que aumenta la temperatura y el tiempo de exposición en la oxidación, las 

cadenas de óxidos se hacen más gruesas y más continuas en las juntas de grano. 

 Al aumentar el tamaño de partícula, el espesor de las cadenas disminuye, al igual que 

la continuidad de éstas. 

 A menores temperaturas se alcanza antes la saturación en la oxidación superficial. 

 No se puede concluir que exista una relación entre la concentración de itrio y la 

cantidad y espesor de las cadenas de óxidos. 

P2   P2 P2 

P3 P3 P3 

P4

r 
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 Se han detectado en algunas partículas cadenas dobles de óxidos. Es probable que 

cuando se observa una única cadena sea debido a que estas dos cadenas han 

engrosado formando una sola. 

4.3.4.2. Microestructura del polvo oxidado 

Se ha examinado la microestructura del polvo oxidado selectivamente para comprobar si 

existe alguna variación frente a la misma antes de la oxidación. Como ejemplo se muestra el 

polvo P4 (Figura 4- 50), ya que todos los polvos poseen el mismo comportamiento. 

 

 
Figura 4- 50. Microestructura tras la oxidación de la fracción de 20-45 µm del polvo P4. Imágenes BSE-

FEG-SEM.  

La microestructura del polvo es la misma que antes de la oxidación: los granos de ferrita son 

de un tamaño heterogéneo, se encuentran precipitados ricos en Y (círculos azules), y ricos en Y 

y Ti (círculos morados), así como segregaciones ricas en Y en las juntas de grano (flechas rojas) 

y algunos poros (círculos negros) (Figura 4- 50 y Figura 4- 51). Por lo que se comprueba que la 

oxidación del polvo es únicamente superficial. Al comparar la microestructura antes (Figura 4- 

17) y después de la oxidación se corrobora que la microestructura no varía durante el proceso 

de oxidación selectiva del polvo. 

 

Poros 

 

 
 

 

Rico en Y 

Rico en Y y Ti 
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Figura 4- 51. Imagen de TEM de un foil de la fracción 20-45 µm del polvo P4 oxidado  

4.4. ESTUDIO DE LA SUPERFICIE DEL POLVO ANTES Y DESPUÉS DE LA 

OXIDACIÓN POR ESPECTROSCOPÍA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X (XPS)  

El desarrollo del material ODS-RAF objeto de esta tesis, se basa en la difusión del oxígeno 

desde el/los óxido/s de la superficie de las partículas de polvo hacia el interior de dichas 

partículas, donde se combinará con el itrio y el titanio para formar óxidos mixtos muy estables 

termodinámicamente y que proporcionarán al material las propiedades deseadas para su 

aplicación a elevada temperatura. Para conocer con exactitud las fases que están presentes en 

la superficie del polvo y entender el mecanismo de oxidación superficial se ha utilizado la 

espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS). Además, esta técnica permitirá interpretar los 

procesos de transferencia de oxígeno que tengan lugar en etapas posteriores del 

procesamiento. 

Se han escogido los polvos P3 y P4 (20-45 µm) para realizar este estudio, ya que ambos tienen 

la misma concentración de titanio y la mayor y menor concentración de itrio, respectivamente 

(P3: 0.37Y; P4: 0.18Y). De esta manera, se puede analizar el efecto de la cantidad de itrio en el 

sistema.  

4.4.1. Análisis de la superficie del polvo (0-10 nm máx.) 

Primeramente se ha realizado un análisis a baja resolución, es decir, del contenido de 

elementos, sin diferenciar entre estado metálico u oxidado, de la superficie de los polvos P3 y 

P4, antes y después de su oxidación (a 325 °C y 275 °C, durante 24 y 7h, respectivamente) 

hasta un máximo de 10 nanómetros de profundidad. En la Tabla 4- 15 se muestra el contenido 

de cada elemento. Cabe destacar que no se encuentra titanio ni wolframio en la superficie de 

ningún polvo, independientemente de que el polvo haya sido o no haya sido oxidado. La Figura 

4- 52 muestra cómo evoluciona la concentración de los elementos durante la oxidación del 

polvo P3, de manera que la cantidad de itrio y cromo disminuye, mientras que la de hierro 

aumenta. Esto indica que durante la oxidación es el hierro superficial lo que se oxida, 

resultando en una disminución del resto de elementos en la posición más superficial. El polvo 

P4 sigue el mismo comportamiento durante la oxidación (Figura 4- 53). 
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Tabla 4- 15. Contenido de los elementos presentes en la superficie de los polvos P3 y P4 antes y 

después de la oxidación (% atómico). 

Muestra % Fe % Y % Cr % Ti % W 

P3 52.31 38.32 9.37 0 0 

P3 Oxid 86.22 10.89 2.88 0 0 

P4 62.78 28.15 9.08 0 0 

P4 Oxid 86.62 11.86 1.52 0 0 

 
Figura 4- 52. Concentración elemental (% peso) detectada mediante XPS en la superficie del polvo P3 

antes y después de la oxidación (P3 Oxid). 

 
Figura 4- 53. Concentración elemental (% peso) detectada mediante XPS en la superficie del polvo P4 

antes y después de la oxidación (P4 Oxid). 

Los valores de P3 y P4 son comparables, tanto antes como después de la oxidación. El polvo P3 

tiene más itrio y menos hierro, tanto en el interior del polvo como en la superficie del mismo, 

que el polvo P4. Sin embargo, después de la oxidación ambos polvos llegan a tener un 81 % en 

peso de hierro y un porcentaje de itrio muy similar. Asimismo, el polvo P4 tiene mayor 
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contenido en cromo en el interior del polvo y en la superficie antes de la oxidación, pero tras 

ella tiene menor cantidad de cromo que el polvo P3 (Figura 4- 52 y Figura 4- 53). 

Otros autores [46] han comprobado la presencia de óxidos superfiales ricos en Cr, Y y Fe en la 

superficie de algunos polvos Fe-15Cr-(0.10Ti)-0.15Y (% peso). También detectan la presencia 

de Ti  en superficie, en polvos con concentraciones de Ti superiores al 0.4 % peso. 

Las partículas de polvo de acero atomizado por gas suelen estar cubiertas superficialmente por 

una capa homogénea de óxido de hierro de unos pocos nanométros [150,151]. Durante el 

contacto de la superficie del hierro con la atmósfera se forma inmediatamente una capa de 

óxido de hierro de unos 3 nm que es inherente al polvo y no es perjudicial si después se 

manipula éste adecuadamente [150]. Hay constancia de esta capa de óxido de hierro de 3 nm 

en polvo ferrítico atomizado por gas con un 25 % en peso de cromo y 150 ppm de oxígeno 

[151]. Además, en la superficie se encuentran partículas finas de óxidos aislados ricos en los 

elementos fuertemente formadores de óxidos, que se forman en el enfriamiento de las 

partículas tras la atomización. Estas partículas de óxidos pueden dar lugar también a 

aglomerados superficiales. Asimismo, el espesor de la capa de óxido de hierro, la cantidad de 

partículas de óxidos y la presencia de aglomerados están determinados tanto por el contenido 

de aleantes como por el contenido de oxígeno potencial que se puede captar durante la 

atomización y la subsiguiente manipulación del polvo. Por todo ello, en estos polvos es lógico 

esperar, incluso antes de la oxidación, la presencia de una capa homogénea de óxido de hierro 

formada entre las partículas aisladas o aglomerados de óxidos de cromo, itrio y titanio, ya que 

estos óxidos son muy estables termodinámicamente. No obstante, se detecta que el polvo está 

enriquecido superficialmente únicamente en hierro, itrio y cromo (Figura 4- 52 y Figura 4- 53). 

El titanio no aparece en los primeros 10 nm de la superficie. Más adelante se mostrarán los 

resultados del perfil de profundidad donde se detecta a qué profundidad respecto a la 

superficie se presenta este elemento. 

A continuación se procede a la identificación de las fases presentes en la superficie del polvo 

P3 oxidado y del polvo P4 antes y después de la oxidación, mediante el análisis de alta 

resolución donde se pueden obtener los estados de oxidación de los elementos. Cabe destacar 

que tanto en los análisis a baja como a alta resolución, el análisis cuantitativo es de la misma 

resolución y tiene la misma fiabilidad, lo que cambia es la capacidad de resolución de los 

estados de oxidación. 

En la Figura 4- 54 se comparan los picos del espectro del XPS para el itrio (Y3d) antes y después 

de la oxidación del polvo P4. El pico de menor energía (Y 3d 5/2   157 eV) y el segundo pico (Y 

3d 3/2   159.5 eV) pertenecen al doblete correspondiente a la itria Y2O3. Entre estos dos picos 

existe una separación de unos 2.05 eV [152]. Ni siquiera antes de la oxidación se aprecia el 

pico correspondiente al Y metálico (  155.8 eV). De estos datos se deduce que el itrio presente 

en la superficie está oxidado desde la atomización. Esto es debido a que la itria es un óxido 

muy estable termodinámicamente y se forma con el contacto con el oxígeno de la atmósfera 

en la cámara de atomización. Por ello, la concentración de itrio en la superficie (hasta 10 nm) 

decae tras la oxidación (Figura 4- 52 y Figura 4- 53) (esto se traduce en una menor intensidad 

de los picos en el espectro de la Figura 4- 54), ya que el itrio ya está oxidado con anterioridad y 

se oxida más el hierro, ocupando la posición más superficial. 
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Figura 4- 54. Detalle del espectro del XPS a las energías de enlace de los picos del Y3d del polvo P4 

antes (P4) y después de la oxidación (P4 Oxid).  

En la Figura 4- 55 se detectan los mismos picos para el cromo (Cr2p) antes y después de la 

oxidación. Los picos después de la oxidación están un poco desplazados respecto a los del 

polvo antes de la oxidación. Esto se debe a que los picos son muy poco intensos tras la 

oxidación, ya que existe menor concentración de cromo (Figura 4- 53) y entonces el ruido tiene 

más relevancia y es más difícil la convolución de los picos. El primer y el segundo pico se sitúan 

a unos 576.5 eV y 587 eV. Ambos corresponden al Cr3+. Además, el pico de menor energía 

indica que se trata de óxidos, es decir, indica la existencia de Cr2O3 en la superficie. Por otra 

parte, no hay señal de cromo metálico, que aparecería a 574.2 eV. Por todo ello, se concluye 

que el cromo de la superficie está oxidado desde la atomización del polvo. 
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Figura 4- 55. Detalle del espectro del XPS a las energías de enlace de los picos del Y3d del polvo P4 

antes  (P4) y después de la oxidación (P4 Oxid). 

La Figura 4- 56 muestra las diferencias en los picos para el hierro (Fe2p) antes y tras la 

oxidación. En el polvo atomizado el pico de menor energía (Fe2p3/2 , 706.98 eV) y el localizado 

a 719.55 eV (Fe2p1/2) corresponden al hierro metálico [153]. Este pico no se presenta tras la 

oxidación del polvo, lo que indica que el hierro metálico de la superficie ha desaparecido, ya 

que se ha oxidado. En ambos espectros se detecta un pico a unos 710.1 eV (Fe2p3/2) y otro a 

unos 724 eV (Fe2p1/2) que corresponde al estado de oxidación Fe2+, y por lo tanto al óxido FeO. 

Asimismo, el pico localizado a unos 711.5 eV (Fe2p3/2) y a unos 726 eV (Fe2p1/2), en ambos 

espectros, corresponde al estado de oxidación Fe3+, y por lo tanto al óxido Fe2O3 [154]. Los 

picos de los óxidos son mucho más intensos tras la oxidación. De todo ello, se deduce que 
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durante la oxidación, la concentración de los óxidos de hierro aumenta, debido a la oxidación 

del hierro metálico presente en el polvo atomizado. El resto de las señales que aparecen son 

picos satélites de los picos del Fe2+ (Fe2p3/2 y Fe2p1/2). Estos picos satélites surgen cuando el 

fotoelectrón emitido pierde parte de su energía cinética debido a la promoción de electrones 

de valencia desde un nivel de energía ocupado a un nivel de energía más alto desocupado. 

 
Figura 4- 56. Detalle del espectro del XPS a las energías de enlace de los picos del Fe2p del polvo P4 

antes (P4) y después de la oxidación (P4 Oxid). 

En la Figura 4- 57 se observan los mismos picos para el carbono (C1s) antes y después de la 

oxidación del polvo P4. Los tres picos (  284.9, 286.5 y 289.5 eV) corresponden a las señales 

de existencia de especies de carbono adsorbidas en la superficie [151], probablemente C-H, C-

O y C=O, respectivamente [153,155]. El pico correspondiente a la señal de carburos (281.9 eV) 

no aparece [153], por lo que no existen carburos en la superficie del polvo. No existe diferencia 
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en las especies de carbono presentes antes y después de la oxidación. Sin embargo, la 

concentración de los picos de adsorción de C-H y C-O aumenta, aunque no es relevante para 

este estudio. 

 
Figura 4- 57. Detalle del espectro del XPS a las energías de enlace de los picos del C1s del polvo P4 

antes (P4) y después de la oxidación (P4 Oxid). 

En la Figura 4- 58 se realiza un seguimiento a los picos del oxígeno (O 1s) antes y después de la 

oxidación del polvo P4. El pico de menor energía (   529.75 eV) corresponde al O2-, es decir, a 

los óxidos metálicos presentes en la superficie, mientras que el pico a unos 531.5 eV pertenece 

a la señal del grupo hidróxido OH-. Después de la oxidación el pico correspondiente a los 

óxidos metálicos incrementa su intensidad notablemente, lo que se atribuye a un aumento en 

los óxidos de hierro presentes (FeO y Fe2O3), mientras que el pico de OH- disminuye. La 
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presencia de OH- se asocia también a la adsorción superficial de agua del ambiente formando 

hidróxidos [156]. 

 
Figura 4- 58. Detalle del espectro del XPS a las energías de enlace de los picos del O1s del polvo P4 

antes (P4) y después de la oxidación (P4 Oxid). 
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A partir de los datos obtenidos de la superficie del polvo P4 antes y después de la oxidación, se 

puede concluir que:  

 El itrio y el cromo presentes en la superficie del polvo se oxidan en su totalidad 

después de la solidificación de las partículas en el proceso de atomización, por lo que 

están como Y2O3 y Cr2O3. 

 El hierro antes de la oxidación se encuentra como hierro metálico, aunque en menor 

medida, y como FeO y Fe2O3. Tras ella, el hierro metálico superficial desaparece, ya 

que se oxida e incrementa la concentración de FeO y Fe2O3.  

 No hay segregación de titanio ni wolframio hacia la superficie de las partículas de 

polvo ni en el polvo atomizado ni después de la oxidación de éste. 

 No hay presencia de carburos de ningún tipo en la superficie del polvo. 

 El oxígeno presente en la superficie corresponde a óxidos e hidróxidos. La fracción de 

óxidos aumenta tras la oxidación. 

 Los óxidos de itrio y cromo son muy estables termodinámicamente, por lo que 

aparecen aún antes de la oxidación del polvo. Durante esta oxidación, el hierro se 

oxida, de manera que aumenta su concentración en la superficie, y disminuye la de los 

óxidos de cromo e itrio, que pasarán a posiciones menos superficiales. 

Se ha analizado el polvo P3 oxidado y éste sigue las mismas tendencias que el P4 oxidado. La 

Figura 4- 59 muestra todos los picos analizados del polvo P3 oxidado. En el caso del Fe2p y 

Cr2p no se han representado los dobletes de los picos para una mayor simplificación. En el 

espectro del C1s los picos a   284.3, 284.9 y 286.2 eV corresponden a las señales de especies 

de carbono adsorbidas, probablemente C=C, C-H y C-O, respectivamente [153]. El pico 

correspondiente a la señal de carburos (281.9 eV) no aparece, por lo que no existen carburos 

en la superficie del polvo. El espectro de Y3d indica la presencia de Y2O3. No hay señal de itrio 

metálico, por lo que todo el itrio está oxidado. Al igual que en el polvo P4 oxidado, el Cr se 

encuentra totalmente como Cr2O3. El hierro se encuentra también del mismo modo que en el 

polvo P4 oxidado, formando los óxidos FeO y Fe2O3. 
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Figura 4- 59. Detalle de los espectros del XPS a las energías de enlace de todos los picos analizados del 

polvo P3 después de la oxidación (P3 Oxid). Las intensidades no son comparables para todos los picos. 

4.4.2. Análisis en profundidad del polvo (0-60 nm) 

Se han realizado perfiles de profundidad de baja resolución del polvo P3 oxidado y del polvo P4 

antes y después de la oxidación. El contenido de oxígeno, carbono y nitrógeno está 

sobreestimado. Esta sobreestimación es mayor en el carbono y en el nitrógeno. Sin embargo, 

los resultados permiten ver la evolución de estos elementos en función de la distancia a la 

superficie. Ambos polvos muestran el mismo comportamiento tras la oxidación (Figura 4- 60 y 

Figura 4- 61). El oxígeno decrece a medida que se penetra en el polvo, mientras que el hierro y 

el cromo aumentan. Además, es notable que los elementos con mayor concentración en la 

superficie son el oxígeno, el hierro y el carbono. Sin embargo, a la profundidad de 10 nm el 

carbono prácticamente ya no se detecta. Tal y como se ha comentado antes, este carbono no 

corresponde a carburos sino a otras especies adsorbidas. Al comparar los perfiles de 

profundidad del polvo P4 antes y después de la oxidación (Figura 4- 61), se ve que el contenido 

de hierro y oxígeno es mayor en la superficie del polvo oxidado, debido a la oxidación del 

hierro, lo que provoca que disminuya el itrio y el cromo en la superficie (0-20 nm). Por otra 

parte, el nitrógeno es algo mayor en el polvo sin oxidar hasta los 30 nm de profundidad. No 

obstante, la concentración de nitrógeno es muy baja en el polvo antes y después de la 

oxidación, y permanece prácticamente constante al variar la profundidad. Esto está en 

concordancia con el hecho de que el polvo no adquiere nitrógeno durante la oxidación y la 

concentración total de este elemento es muy baja; de unos 7 y 8 ppm en el polvo P3 y P4, 

respectivamente (Tabla 4- 3). 
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Figura 4- 60. Perfil de profundidad del polvo P3 20-45 µm oxidado. 

 
Figura 4- 61. Perfil de profundidad del polvo P4 20-45 µm antes y después de la oxidación (Oxid). 

La Tabla 4- 16 y la Tabla 4- 17 muestran la composición de todos los polvos analizados y 

seguidamente se exponen los perfiles de profundidad sin tener en cuenta los elementos 

intersticiales, de manera que se perciban las concentraciones reales de cada elemento. Tanto 

el polvo P3 como el P4 tras la oxidación tienen el mismo comportamiento (Figura 4- 62 y Figura 

4- 63). La evolución de las concentraciones de todos los elementos desde la superficie hasta el 

interior es la misma para ambos polvos. La concentración de itrio en la superficie del polvo P4 
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oxidado es mayor que en el polvo P3, a pesar de que el contenido en itrio total del polvo P3 es 

mayor (Apartado 4.2.2.1). Sin embargo, a partir de los 5 nm de profundidad las 

concentraciones de itrio de ambos polvos se asemejan (Figura 4- 62). Asimismo, en los 

primeros 5 nm de profundidad el cromo es mayor en el polvo P3 oxidado, aunque a partir de 

esta profundidad el contenido de este elemento es mayor en el polvo P4 oxidado. Cabe 

destacar que el titanio no aparece hasta los 30 nm y el wolframio hasta los 40 nm, en ambos 

polvos. Es decir, estos elementos no segregan a la superficie y se mantienen en el interior del 

polvo.  

Tabla 4- 16. Contenido en hierro, itrio y cromo (% at.) del polvo P3 oxidado y del polvo P4 antes y 

después de la oxidación. 

 
  Fe     Y     Cr   

Profundidad 
(nm) P3 Oxid P4 Oxid P4 P3 Oxid P4 Oxid P4 P3 Oxid P4 Oxid P4 

0 82,7 79,5 45,0 13,2 17,6 46,7 4,1 3,0 8,2 

2 85,3 88,4 69,7 10,3 10,5 22,1 4,4 1,0 8,2 

5 88,8 89,0 69,6 9,7 9,7 18,7 1,5 1,4 11,7 

7 89,7 90,0 72,2 9,5 8,8 15,3 0,8 1,2 12,6 

10 90,1 89,9 73,3 9,1 8,3 14,4 0,8 1,8 12,3 

15 90,6 87,6 77,2 7,7 7,5 10,5 1,8 4,9 12,4 

20 88,5 84,2 82,2 7,6 6,8 6,6 3,9 9,1 11,2 

30 88,0 86,4 80,1 6,8 4,8 5,5 4,6 8,9 14,4 

40 86,2 83,5 80,7 5,3 3,6 3,6 7,9 12,0 13,5 

60 85,6 82,9 79,4 3,4 2,4 2,9 9,4 13,3 15,7 

 

Tabla 4- 17. Contenido en titanio y wolframio (% at.) del polvo P3 oxidado y del polvo P4 antes y 

después de la oxidación. 

 
  Ti     W   

Profundidad (nm)  P3 Oxid P4 Oxid P4 P3 Oxid P4 Oxid P4 

0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 

30 0,6 0 0 0 0 0 

40 0,2 0,2 0,4 0,4 0,8 1,7 

60 0,6 0,7 0,6 1,1 0,8 1,4 
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Figura 4- 62. Perfil de profundidad comparando el polvo P3 y P4, ambos tras la oxidación. 

 
Figura 4- 63. Perfil de profundidad del polvo P4 20-45 µm antes y después de la oxidación (Oxid). 

En la Figura 4- 63 se advierten las diferencias en concentración del polvo P4 antes y después de 

la oxidación. El titanio y el wolframio aparecen a la misma profundidad independientemente 

de si el polvo ha sido oxidado o no. El polvo antes de la oxidación tiene un contenido 

ligeramente mayor de wolframio, mientras que el contenido de titanio es muy similar en 

ambos a los 60 nm de profundidad. La mayor variación de concentración se detecta en el 

hierro, itrio y cromo, que son los elementos que forman los óxidos superficiales. El contenido 

en hierro del polvo en la superficie (a 0 nm) antes de la oxidación es mucho menor (45 % at.) 
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que después de ésta (79.5 % at.), lo que indica la oxidación de este elemento en la superficie, 

tal y como se ha detectado con anterioridad. Ocurre lo contrario con el cromo y el itrio, que 

tienen mayor concentración en el polvo sin oxidar. Esto puede parecer incoherente con los 

diagramas de Ellingham y las estabilidades termodinámicas de los óxidos, ya que se esperaría 

que se oxidasen más el cromo y el itrio, que forman óxidos más estables , pero se debe al 

siguiente proceso: existe Cr2O3 e Y2O3 en la superficie del polvo atomizado, al igual que FeO, 

Fe2O3 y hierro metálico. Cuando este polvo se oxida superficialmente de forma selectiva, el 

elemento que se oxida es el hierro metálico localizado en la superficie, ya que el itrio y el 

cromo ya están oxidados. El área de la superficie con contenido en hierro aumenta, y por ello, 

disminuye el contenido de cromo e itrio en esa superficie. Este comportamiento se percibe 

hasta los 20 nm. A esta profundidad y a partir de ella, las concentraciones de los elementos, 

antes y después de la oxidación, son similares, lo que puede indicar que la capa de óxido 

superficial tiene ese grosor. No obstante, se ha determinado con exactitud el grosor de la capa 

de óxido superficial mediante los perfiles de profundidad realizados a alta resolución, y que se 

detallan a continuación.  

El espesor de la capa de óxido de hierro se puede estimar a partir de las intensidades de los 

picos de los óxidos y del metal de los espectros del XPS. En muestras con morfología esférica el 

grosor de la capa de óxido corresponde a la profundidad en la que la intensidad del metal es 

del 65 % respecto a su máximo, siempre y cuando el espesor sea mayor que tres veces el 

recorrido libre medio del electrón “Electron Mean Free Path (EMFP) ó λ”, es decir, la distancia 

que un electrón puede viajar en un sólido antes de chocar con algo, que en el caso del Fe2O3 es 

de 1.5 nm [157–159]. Otro método para determinar el espesor de la capa de óxido consiste en 

adquirir el valor de la profundidad a la intensidad relativa media entre el máximo y el mínimo 

de intensidad del oxígeno [150,158,159]. Se ha determinado el espesor de la capa de óxido 

mediante los dos métodos mencionados. El espesor que se obtiene corresponde a la capa 

homogénea de los óxidos de hierro, suponiendo que el resto de los óxidos se encuentran como 

partículas aisladas o aglomerados, tal y como se esquematiza en la Figura 4- 64.  

 
Figura 4- 64. Esquema de la superficie de una partícula de polvo atomizada por gas [150]. 

En la Figura 4- 65 se muestra la estimación del espesor del óxido de hierro para el polvo 

oxidado P3, por los dos métodos explicados anteriormente. Ambos métodos han dado un 

resultado similar de 18-19 nm de espesor. 
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Figura 4- 65. Intensidad normalizada de los picos del Fe metal (Fe2p) y del oxígeno (O1s) frente a la 

profundidad respecto a la superficie, indicando un espesor de capa de óxido de hierro de 18-19 nm, en 

el caso del polvo P3 después de la oxidación. 

La Figura 4- 66 describe cuantitativamente el estado de cada elemento, es decir, la cantidad de 

elemento como metal o como óxido que existe a cada profundidad en el polvo P3 oxidado. El 

titanio y el wolframio no se han medido en ningún polvo, ya que no aparecen hasta los 30 y 40 

nm respectivamente. El itrio está como óxido a todas las profundidades, mientras que el hierro 

hasta los 10 nm está completamente oxidado y empieza a aparecer hierro metálico a partir de 

los 15 nm, lo que concuerda con el hecho de que la capa homogénea de hierro es de 18-19 

nm. La concentración de estos óxidos de hierro (FeO y Fe2O3) va disminuyendo a medida que 

se penetra en el polvo, de manera que a partir de los 45 nm, el hierro metálico es mayoritario. 

El cromo está solo como Cr2O3 hasta los 10 nm y a partir de esta profundidad empieza a 

aparecer el cromo metálico. No obstante, el cromo está mayoritariamente como óxido incluso 

a los 50 nm, en donde el Cr2O3 es un 63 % respecto al cromo total. Esto puede ser debido a la 

existencia de partículas de Cr2O3 de tamaño superior a 50 nm, o a la presencia de aglomerados 

de este óxido. 
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Figura 4- 66. Concentración del hierro, cromo e itrio en estado metálico (Met) y de óxidos (Oxid) en el 

polvo P3 tras la oxidación. 

A continuación se muestran los perfiles de profundidad de alta resolución del hierro, cromo, 

itrio y oxígeno del polvo P3 tras la oxidación. Estos perfiles permiten ver con claridad los 

cambios que tienen lugar a 0, 10, 20 y 50 nm de profundidad. La Figura 4- 67 muestra como 

varían los picos de cada fase de hierro a medida que se penetra en el polvo, de manera que el 

hierro metálico aparece de los 10 a los 20 nm. Esto es coherente con el hecho de que la capa 

de óxido de hierro es de unos 18-19 nm. Dicha capa está formada principalmente por Fe2O3. 

Asimismo, se detecta que tanto el FeO como el Fe2O3, aumentan su concentración de 0 a 10 

nm. El FeO aumenta también su intensidad de 10 a 20 nm. Además, el FeO disminuye y el 

hierro metálico aumenta drásticamente al llegar a los 50 nm de profundidad.  

La Figura 4- 68 es la superposición de la suma de todos los picos a cada profundidad, es decir, 

la superposición de las líneas negras de cada espectro de la Figura 4- 67. Esta representación 

se realiza con el objetivo de poder comparar las intensidades, es decir, la concentración de las 

fases de cada elemento a medida que se aumenta en profundidad respecto a la superficie. 

Dicha representación es la más común y la que se mostrará para los siguientes elementos. 

Se observa que a pesar de aparecer el pico de hierro metálico muy intenso a los 50 nm, y de 

que la capa continua de óxido es tan solo de 18.5 nm, los picos pertenecientes a FeO y Fe2O3 

siguen detectándose. Esto puede deberse a la existencia de partículas largas de este tipo 

formando islas. También es posible que el pico de mayor energía del Fe2p a 50 nm, 

corresponda a la espinela FeCr2O4, que puede aparecer  desde los 709 eV [152] a los 710.1e eV 

[160] según la bibliografía.  Esta espinela podría formarse por la Reacción 4- 2. 

                                         Reacción 4- 2 

Algunos autores [161] han analizado la oxidación de aceros ferríticos, con un contenido en 

cromo entre un 6-20 % en peso, a temperatura ambiente y con una presión de 0.2 atm de O2. 

En este trabajo se sugiere la presencia de FeCr2O4 en la parte menos externa del óxido. Otros 

estudios de aleaciones de Fe-14Cr y Fe-18Cr a altas temperaturas en presencia de oxígeno 
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también detectan la formación de espinelas FeCr2O4 [162]. Inicialmente se forma una capa 

protectora de Cr2O3 cuando la temperatura y el contenido de Cr es alto, pero cuando se 

produce un empobrecimiento en la concentración de Cr por debajo del  13 % en peso, incluso 

a la misma temperatura, que en el caso estudiado es de 600 °C, la espinela forma una capa de 

óxido aunque menos protectora. Esta capa protectora se rompe dando lugar a un repentino 

incremento de la velocidad de oxidación. Entonces aparecen los óxidos de hierro. Se deduce 

que el FeCr2O4 y Cr2O3 quedan en el interior de la capa de óxido y el Fe2O3 en la zona externa. 

Además, FeCr2O4 es más estable que Cr2O3 y éste que Fe2O3, siendo las energías libres de 

formación de -1339.40, -1049.46 [163] y -739.73 KJ/mol [161] a 25 °C, respectivamente. 

 
Figura 4- 67. Detalle del espectro del XPS a la energía de enlace de los picos del Fe2p del polvo P3 a 0, 

10, 20 y 50 nm de la superficie. 
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Figura 4- 68. Detalle del espectro del XPS del Fe2p de la superficie (0 nm) y a la profundidad de 10, 20 

y 50 nm del polvo P3 tras la oxidación. 

La Figura 4- 69 muestra la evolución de los picos de Cr. Hasta los 50 nm no se aprecia cromo 

metálico, ni el pico correspondiente al enlace Cr-Fe. Esto es incoherente con la Figura 4- 66 

donde se detectaba cromo metálico a los 20 nm. Por otra parte, la intensidad de los picos de 

Cr2O3 es muy baja hasta los 50 nm, donde la concentración de Cr2O3 aumenta. Todo esto 

puede deberse a que a 20 nm solo el 15 % del cromo total está como fase metálica (Figura 4- 

66). Teniendo en cuenta que el cromo total solo representa un 3.92 % at. (Tabla 4- 16), la 

concentración de la fase metálica es muy baja y por ello la señal captada es muy poco intensa y 

no se puede realizar con precisión la convolución de los picos del espectro.  
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Figura 4- 69. Detalle del espectro del XPS del Cr2p de la superficie (0 nm) y a la profundidad de 10, 20 

y 50 nm del polvo P3 tras la oxidación. 

 
Figura 4- 70.  Detalle del espectro del XPS del Y3d de la superficie (0 nm) y a la profundidad de 10, 20 y 

50 nm del polvo P3 tras la oxidación. 

En la Figura 4- 70 el itrio está como Y2O3 en todas las profundidades analizadas. Sin embargo, a 

10 y 20 nm su concentración aumenta respecto a la cantidad de itrio en la superficie (0 nm), ya 

que al oxidarse el hierro, las partículas de Y2O3 quedan en posiciones menos superficiales, y a 

los 50 nm vuelve a disminuir, ya que en el interior de la partícula existen menos partículas de 

itria.  
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En la Figura 4- 71 se detecta que el oxígeno está como óxido en mayor proporción a 10 y 20 

nm, mientras que el pico de O2- disminuye a 50 nm, ya que se ha traspasado la capa de óxido 

de hierro de 18.5 nm. Queda patente que el OH- está principalmente en la parte más externa 

de la capa de óxido, y que luego disminuye significativamente, tal y como se detalla en la 

bibliografía sobre otros polvos atomizados [151,158,159]. 

 

 
Figura 4- 71. Detalle del espectro del XPS del O1s de la superficie (0 nm) y a la profundidad de 10, 20 y 

50 nm del polvo P3 tras la oxidación. 

En la Figura 4- 72 se muestra la diferencia de espesor de las capas de óxido del polvo P4 antes 

y después de la oxidación. La capa de óxido de hierro, estimada por los dos métodos descritos 

anteriormente, para el polvo P4 antes de la oxidación y después de ella es de unos 7-8 y 19 

nm, respectivamente. Por lo tanto, después de la oxidación, la capa de óxido de hierro  ene 

unos 10-11 nm (   150 %) más de espesor, debido al aumento de la concentración de óxidos de 

hierro. 
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Figura 4- 72. Intensidad normalizada de los picos del Fe metal (Fe2p) y del oxígeno (O1s) frente a la 

profundidad respecto a la superficie, del polvo P4 antes y después de la oxidación (Oxid), indicando un 

espesor de capa de óxido de unos 7-8  y 19 nm, respectivamente. 

Por otra parte, en la Figura 4- 73 se muestra la cantidad que existe de cada elemento como 

metal o como óxido a cada profundidad en el polvo P4 antes de la oxidación. No existe itrio 

metálico a ninguna profundidad, se encuentra completamente como Y2O3, incluso antes de la 

oxidación. El hierro en la superficie está totalmente oxidado, como FeO y Fe2O3, pero a los 5 

nm de profundidad un 10 % del hierro total se encuentra en estado metálico. Asimismo, el 

hierro metálico es mayoritario a los 15 nm, siendo éste de un 51 % respecto al total de hierro 

presente, tras traspasar la capa de óxido de hierro de unos 7-8 nm. En lo que al cromo se 

refiere, éste se encuentra en la superficie (a 0 nm) totalmente como Cr2O3. A los 2 nm de 

profundidad, el cromo metálico ya representa un 10 % del total de cromo y a medida que se 

penetra en el polvo éste va aumentando, de manera que a partir de los 7 nm éste es el estado 

mayoritario del cromo. Al realizarse el análisis de alta resolución de la superficie de este polvo, 

no se aprecian picos a las energías de enlace del cromo metálico. No se conoce con exactitud 

la profundidad en la que se realiza este análisis, pudiendo ser como máximo de 10 nm, aunque 

probablemente la profundidad del análisis es muy inferior. Si no aparece cromo metálico en el 

espectro puede que el análisis se esté realizando en la superficie (0 nm) donde esta fase del 

cromo no existe o a profundidades donde la concentración de cromo metálico es muy baja y 

probablemente no se detecte. Por ejemplo, a los 5 nm, un 37 % del cromo total corresponde al 

estado metálico, pero el cromo total es de un 12 % respecto al total de elementos presentes 

en la muestra, por lo que solo el 37 % de ese 12 % total de cromo pertenece al estado 

metálico. Si la profundidad de penetración de este análisis fuera aún menor, la concentración 

de cromo metálico sería aún menor.  
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Figura 4- 73. Concentración del hierro, cromo e itrio en estado metálico (Met) y de óxidos (Oxid) en el 

polvo P4 antes de la oxidación. 

 
Figura 4- 74. Concentración del hierro, cromo e itrio en estado metálico (Met) y de óxidos (Oxid) en el 

polvo P4 tras la oxidación. 

La Figura 4- 74 muestra la cantidad que existe de cada elemento como metal o como óxido a 

cada profundidad en el polvo P4 tras la oxidación. Como era de esperar después de observar 

que en el polvo atomizado no se ha detectado itrio metálico a ninguna profundidad analizada, 

en este caso también, tras oxidar, el itrio se encuentra completamente como Y2O3. El hierro se 

encuentra totalmente como óxidos (FeO y Fe2O3) hasta unos 15 nm de profundidad. A partir 

de esa profundidad, empieza a aparecer el hierro metálico, ya que se ha transpasado la capa 

de óxido de unos 19 nm (Figura 4- 72). Por otra parte, hasta los 10 nm, el cromo está 

totalmente como Cr2O3, y a medida que se penetra en el polvo aumenta la concentración de 

cromo metálico. No obstante, la fase Cr2O3 es la mayoritaria hasta los 50 nm, donde existe un 

42 % at. de cromo metálico. Tal y como se ha comentado antes, esto es debido a la existencia 

de partículas de cromo de más de 50 nm de tamaño o de aglomerados de este óxido. 
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A continuación se van a mostrar los perfiles de profundidad de alta resolución del hierro, 

cromo, itrio y oxígeno del polvo P4 atomizado, antes de la oxidación, y de este polvo tras la 

oxidación. Estos perfiles permiten observar con claridad los cambios que tienen lugar a 0, 10, 

20 y 50 nm de profundidad. Cabe destacar en la Figura 4- 75 que para el polvo atomizado, sin 

oxidar, a 0 nm apenas hay óxidos de hierro y que el hierro metálico aparece desde los 10 nm 

en el polvo atomizado. Esto es coherente con el hecho de que la capa de óxido de hierro es de 

7.5 nm. Asimismo, se aprecia mayor intensidad de óxidos de hierro a partir de los 10 nm. 

Además, ésta aumenta ligeramente a medida que se penetra en el polvo. Por otra parte, en el 

polvo tras la oxidación (Figura 4- 75, abajo) no se aprecia el pico de hierro metálico hasta los 

20 nm, lo que está en correlación con el hecho de que la capa de óxido es de unos 19 nm. 

Asimismo, se observa que los óxidos de hierro tienen la mayor intensidad a 10 y 20 nm. Sin 

embargo, estos óxidos comienzan a disminuir su concentración a los 50 nm, tras haber 

penetrado en una profundidad mayor que la capa de óxido de hierro. El polvo tras la oxidación 

tiene mayor concentración de óxidos que antes de ella, tanto en la superficie como a medida 

que se penetra en él. 
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Figura 4- 75. Detalle del espectro del XPS del Fe2p de la superficie (0 nm) y a la profundidad de 10, 20 

y 50 nm del polvo P4 atomizado, antes de la oxidación (arriba) y después de ella (abajo). 

El cromo se comporta de manera muy similar al hierro en el polvo atomizado (Figura 4- 76, 

arriba). En la superficie se encuentra una pequeña cantidad de Cr2O3, y a partir de los 10 nm 

aparece el cromo metálico, que aumenta a medida que se penetra hacia el interior de la 

partícula. El Cr2O3 se encuentra en el interior en mayor cantidad que en la superficie, incluso a 

50 nm, donde se aprecia que empieza a disminuir su concentración. En el polvo oxidado a los 

20 nm empieza a aparecer el cromo metálico, ya que la capa de óxido es de     19 nm en este 

caso. Asimismo, la concentración de Cr2O3 es muy baja a 0 y 10 nm, mientras que a partir de 
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esta profundidad dicha concentración empieza a aumentar. Esto es debido a que el hierro pasa 

a ocupar las posiciones más superficiales. 

 
Figura 4- 76. Detalle del espectro del XPS del Cr2p de la superficie (0 nm) y a la profundidad de 10, 20 

y 50 nm del polvo P4 atomizado, antes de la oxidación (arriba) y después de ella (abajo). 

En la Figura 4- 77 se muestra la evolución del itrio en función de la distancia a la superficie del 

polvo, antes y después de la oxidación. El itrio se encuentra como Y2O3 a todas las 

profundidades e incluso en el polvo atomizado. Tras la oxidación del polvo, la concentración de 

este óxido disminuye. En el polvo atomizado se observa que la concentración de itria es menor 

a medida que se penetra en el polvo, mientras que en el polvo oxidado se encuentra la 
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concentración máxima de itria a 10 nm y luego va disminuyendo a medida que se gana en 

profundidad, resultando en una concentración menor del óxido a 50 nm que a 0 nm. Esto es 

debido a la existencia de partículas de itria en las posiciones más superficiales del polvo y a la 

segregación de itrio presente en las juntas de grano que se encuentran en la superficie. La itria, 

al igual que el cromo, pasa a posiciones menos superficiales durante la oxidación. 

 
Figura 4- 77. Detalle del espectro del XPS del Y3d de la superficie (0 nm) y a la profundidad de 10, 20 y 

50 nm del polvo P4 atomizado, antes de la oxidación (arriba) y después de ella (abajo). 

En la Figura 4- 78 se detectan las variaciones del oxígeno a medida que se aumenta en 

profundidad en el polvo, antes y después de la oxidación. En el polvo sin oxidar se encuentra la 

misma concentración de oxígeno en forma de óxidos a 0 y 50 nm, mientras que a 10 se detecta 
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el pico máximo. Esto indica que a partir de los 10 nm, la cantidad de óxidos disminuye, lo que 

concuerda con el hecho de que la capa de óxido es de 7-8  nm. Tras la oxidación se observa 

que existe mayor intensidad de óxidos en todas las profundidades que en el polvo antes de 

oxidar. En este caso también, a partir de los 10 nm la concentración de oxígeno disminuye. 

Dicha concentración es menor a 50 nm, ya que el polvo se oxida únicamente en la superficie. 

 
Figura 4- 78. Detalle del espectro del XPS del O1s de la superficie (0 nm) y a la profundidad de 10, 20 y 

50 nm del polvo P4 atomizado, antes de la oxidación (arriba) y después de ella (abajo). 
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4.4.3. Resumen del estudio de la superficie del polvo antes y después de la 

oxidación 

Según el estudio realizado mediante el XPS, se puede obtener la siguiente información: 

 El polvo P3 oxidado tiene un espesor de capa de óxidos de hierro de 18-19 nm. Esta 

capa de óxido está formada  principalmente por Fe2O3, pero también contiene FeO. El 

resto de los elementos se encuentran formando partículas aisladas o aglomerados.   

 El polvo P4 atomizado tiene un espesor de capa de óxido de hierro de unos 7-8 nm, 

que se forma al exponer el polvo al aire durante su manipulación, mientras que en 

dicho polvo oxidado el espesor es de unos 19 nm. 

 Ambos polvos oxidados tienen un espesor muy similar, ya que este espesor lo 

determina la capa homogénea de óxidos de hierro.  

 El itrio se encuentra como Y2O3 incluso antes de la oxidación del polvo y en todas las 

profundidades analizadas. Consecuentemente, las partículas de Y2O3 tienen un tamaño 

mayor que 50 nm o hay aglomerados de ellas hasta esta profundidad. 

 El cromo en la superficie se encuentra como Cr2O3 en todos los casos. A partir de los 10 

nm en el polvo atomizado y de los 20 nm en el oxidado aparece cromo metálico, que 

aumenta a medida que se penetra en el polvo. Sin embargo, el óxido de cromo está 

presente a todas las profundidades. De hecho, la concentración de Cr2O3 a los 50 nm 

es mayor que a 0 nm. Esto puede ser debido a la existencia de partículas de este 

tamaño o de aglomerados de este óxido. 

 El hierro metálico aparece cuando se traspasa la capa de óxidos de hierro y aumenta a 

medida que se penetra en el interior del polvo. En el polvo oxidado los óxidos de 

hierro tienen la mayor intensidad a 10 y 20 nm, pero comienzan a disminuir su 

concentración a partir de los 20 nm, tras traspasar la capa homogénea de unos 19 nm. 

Estos óxidos son FeO y Fe2O3.El aumento de los óxidos de hierro tras la oxidación es 

muy significativo, tanto en la superficie como a medida que se penetra en el polvo. 

 Los óxidos de itrio y cromo son muy estables termodinámicamente, por lo que están 

presentes en el polvo antes de la oxidación. Estos óxidos se forman durante la 

solidificación de las partículas en el atomizador. Durante la oxidación superficial del 

polvo, al no presentarse estos elementos en estado metálico, no cabe la posibilidad de 

que se oxiden más, por lo que es el hierro metálico el elemento que se oxida y 

aumenta su concentración en la superficie, desplazándose el Cr2O3 y el Y2O3 a 

posiciones menos superficiales. 

 El titanio y el wolframio no aparecen hasta los 30 y 40 nm de profundidad, 

respectivamente. Esto confirma que no hay segregación de ninguno de estos 

elementos hacia la superficie del polvo. 

 No existe presencia de carburos en la superficie del polvo atomizado ni oxidado y el 

oxígeno presente en la superficie y en el interior corresponde a la formación de óxidos 

metálicos e hidróxidos asociados al agua de la atmósfera. 
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4.4.4. Conclusión del estudio de la superficie del polvo antes y después de la 

oxidación 

Se tiene la hipótesis de partida según la cuál la oxidación del polvo atomizado va a generar una 

reserva de oxígeno en la superficie de las partículas. 

En el estudio mediante XPS se ha demostrado la existencia de varios óxidos metaestables: los 

óxidos de hierro (FeO y Fe2O3) y el Cr2O3. Estos óxidos se disolverán en las siguientes etapas del 

procesamiento (HIP y posteriores tratamientos térmicos), proporcionando oxígeno a la matriz 

que difundirá desde las PPBs hacia el interior de la partícula de polvo, para dar lugar a la 

formación de los nanoclusters Y-Ti-O y a su dispersión en la matriz. Por lo tanto, se confirma la 

hipótesis de partida. 

4.5. ENSAYOS DE COMPRESIÓN ISOSTÁTICA EN CALIENTE (HIP) Y 

POSTERIORES TRATAMIENTOS TÉRMICOS (TT) 

Tras oxidar el polvo de manera que se forman los óxidos metaestables, que en este caso son 

principalmente FeO y Fe2O3, se procede a la sinterización del polvo mediante HIP. Mediante 

este proceso se consiguen muestras totalmente densas de polvo atomizado por gas, y por lo 

tanto, esférico. Además, en esta etapa del procesamiento se persigue que se disocien los 

óxidos mencionados y que el oxígeno procedente de éstos difunda desde las PPBs hacia el 

interior de los granos para formar los óxidos nanométricos Y-Ti-O que son 

termodinámicamente muy estables. 

Tras el ensayo de HIP se realizan tratamientos térmicos para disolver los óxidos remanentes en 

las PPBs. 

Se han realizado ensayos de HIP a 900, 1220 y 1300 °C, aplicando siempre la misma presión 

(150 MPa) y tiempo de mantenimiento (2 h) con el objetivo de analizar la influencia de la 

temperatura en la densidad y en la microestructura final. La duración del tiempo de 

mantenimiento se ha fijado a partir de otros trabajos [46], que proponen un  modelo, a partir 

de la ley de velocidad parabólica (Ecuación 2- 25) [109], para predecir el tiempo requerido para 

que tenga lugar la difusión del oxígeno de los óxidos de las PPBs al centro de la partícula 

consolidada de mayor tamaño. Según la Figura 2- 75, en la que se muestran polvos de 

diferente composición, el polvo CR-118 (Fe-15Cr-0.4Ti-0.32Y) necesitaría unas 0.84 h para que 

se produjera la difusión del oxígeno mencionada, a una temperatura de 1200 °C. Sin embargo, 

estos investigadores utilizan el modelo solo como guía para elegir la duración de los 

tratamientos térmicos; experimentalmente multiplican los valores predichos por un factor de 

2. De esta manera, la duración estimada del ciclo de HIP para este polvo sería de 1.7 h. En los 

materiales objeto de este estudio, que son de una composición similar, se ha decidido ampliar, 

de manera conservadora, la duración del mantenimiento hasta las 2 h. No obstante, para 

temperaturas inferiores a 1200 °C, esa duración del ensayo es insuficiente, como se podrá 

comprobar, ya que la muestra tras 900 °C no es densa. Por otra parte, la presión utilizada 

típicamente durante la consolidación de los aceros ODS mediante HIP suele estar entre los 100 

y los 200 MPa [164][165]. En este caso, se ha fijado la presión en 150 MPa, ya que es suficiente 

para la obtención de muestras completamente densas. Además, otros autores [83] han 

demostrado que una variación de presión de 185 a 300 MPa no altera la microestructura del 
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material Fe-14Cr-2W-0.3Ti-0.3Y2O3, ni tiene influencia en su dureza ni en su resistencia a la 

tracción. Únicamente se percibe un incremento de la ductilidad del material al aumentar la 

presión aplicada. 

 Asimismo se han realizado tratamientos térmicos de las muestras de HIP a 900 (HIP 900) y 

1220 °C (HIP 1220), a 1220 y 1300 °C (HIP900-TT1220 y HIP 900-TT 1300) y a 1270 y 1320 °C 

(HIP 1220-TT1270 y HIP 1220-TT1320), respectivamente. Tal y como se ha comentado antes se 

busca la disolución de los óxidos de las PPBs y la difusión de los elementos hacia el interior de 

los granos. Estos ensayos se han realizado con una mezcla al 50 % peso de los polvos P2 y P3 

de 20-45 µm, cuya composición media se muestra en la Tabla 4- 18. Los resultados obtenidos 

servirán para establecer los mejores parámetros tanto para HIP como para los posteriores 

tratamientos térmicos. 

Tabla 4- 18. Concentración media del polvo utilizado para los ensayos de HIP. 

Elemento (% peso) Cr W Ti Y Fe 

P2-P3 20-45 µm 14.08 2.00 0.32 0.34 83.33 

 

4.5.1. Contenido de elementos intersticiales en el material tras HIP y tras los 

tratamientos térmicos 

Se han analizado los elementos intersticiales del material tras HIP. En la Tabla 4- 19 se muestra 

que tras HIP el material tiene un contenido de oxígeno significativamente mayor. La 

concentración del resto de elementos también aumenta ligeramente, excepto el nitrógeno que 

incrementa significativamente su contenido. Sin embargo, los valores de nitrógeno y azufre de 

los polvos aleados mecánicamente, incluso antes de su sinterización, tienen valores similares y 

contenidos de carbono superiores (alrededor de 300 ppm) (ver Tabla 4- 4). Esto demuestra 

que el material procesado mediante la ruta propuesta tiene el nivel de impurezas menor que 

el obtenido tras la ruta convencional. 

El aumento de oxígeno es debido a la oxidación durante la encapsulación, llevada a cabo 

durante 5 h a 200 °C, a pesar de realizarla en vacío, ya que el ensayo de HIP se realiza sobre 

polvo encapsulado y en atmósfera de argón y durante éste no se puede dar una oxidación. 

Para evitar esta oxidación, se decide proseguir con ciclos de encapsulación a menor 

temperatura (150 °C). Se ha realizado una prueba de encapsulación en estas condiciones con el 

polvo P4 20-45 µm sin oxidar y la ganancia de oxígeno ha sido solo de unos 30 ppm. 

Tabla 4- 19. Comparación de elementos intersticiales del polvo antes de HIP y del material tras HIP 

Muestra 
Antes de HIP (ppm) Tras HIP (ppm) 

O N C S O N C S 

HIP 900 1010 20 90 20 1280 40 100 40 

HIP 1220 1070 20 90 20 1660 120 120 20 

HIP 1300 920 20 90 20 1560 180 180 30 

 

En la Tabla 4- 20 se observa que la muestra HIP 900 tratada térmicamente a 1220 y 1300 °C  

apenas se oxida durante dichos tratamientos. En el caso de la muestra HIP 1220, la mayor 

ganancia de oxígeno se da en el tratamiento térmico (TT) a 1320 °C, donde se adquieren como 
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máximo 200 ppm de oxígeno. Las concentraciones de carbono y nitrógeno apenas varían con 

los TT. 

Tabla 4- 20. Comparación del contenido en oxígeno, nitrógeno y carbono (ppm) de las muestras tras 

HIP y tras los tratamientos térmicos post-HIP. 

Muestra O N C 

HIP 900 1280 ± 40 40 ± 20 100 ± 10 

HIP 900 + TT 1220 1290 ± 60 80 ± 20 100 ± 60 

HIP 900 + TT 1300 1270 ± 50 37 ± 1 60 ± 20 

HIP 1220 1660 ± 110 120 ± 40 120 ± 10 

HIP 1220 + TT 1270 1700 ± 10 105 ± 2 - 

HIP 1220 + TT 1320 1860 ± 70 150 ± 40 - 

HIP 1300 1560 ± 50 185 ± 5 182 ± 1 

 

Los valores de elementos intersticiales que se obtienen para aceros ODS ferríticos, de las 

mismas características a los de esta tesis y procesados según la ruta convencional (atomización 

+ MA), se muestran en la Tabla 4- 21. Los valores de oxígeno y nitrógeno que se muestran son 

iguales o superiores a los obtenidos mediante la ruta alternativa propuesta en este estudio. 

Por otra parte, los valores de carbono son muy superiores a los obtenidos en esta 

investigación. En este sentido, los materiales procesados mediante esta ruta alternativa son 

comparables e incluso mejores a los procesados mediante MA. 

Tabla 4- 21. Contenido de elementos intersticiales (ppm) en materiales procesados según la ruta 

convencional. 

Muestra Parámetros procesamiento O N C S Ref. 

Fe-14Cr-2W-0,3Ti-0,3Y2O3 HIP 1150 °C, 200 MPa, 3h 1720 80 650 - [87] 

Fe-14Cr-2W-0,3Ti-0,3Y2O3 HIP 1150 °C, 185-300 MPa, 4h 4870 530 670 - [83] 

MA957 
(Fe-14Cr-1Ti-0,22Y-0,30Mo) 

Extrusión 1065 °C 2200 - < 500 < 500 [100] 

 

El contenido de oxígeno tiene una gran influencia en la consecución de una alta concentración 

de precipitados nanométricos en las muestras densas. El exceso de oxígeno es perjudicial 

debido a la formación de óxidos de gran tamaño que pueden provocar la disminución de la 

ductilidad y tenacidad. Se ha realizado un estudio [134] con un acero Fe-14Cr-3W-0.4Ti-0.2Y y 

distintas cantidades de oxígeno. En él la dureza del material aumenta al incrementar la 

concentración de oxígeno, debido al aumento de la fracción en volumen de precipitados 

nanométricos y al endurecimiento de Hall-Petch por el afino del tamaño de grano. Sin 

embargo, cuando el material tiene una concentración muy alta de oxígeno y nitrógeno (0.25 y 

0.19 % en peso, respectivamente) el tamaño de grano es muy grande debido a la presencia de 

poca densidad de precipitados que, además, son gruesos y, por tanto, no son capaces de 

anclar las juntas de grano. Para el material mencionado, los autores concluyen que un 0.15 % 

en peso es el contenido de oxígeno ideal para la microestructura. Para valores bajos de 

oxígeno (0.065 % en peso), la relación Y/O obtenida es más alta de la necesaria para formar los 

típicos nanoclusters Y2Ti2O7 (Y/O: 0.29 at.), y por lo tanto, se forman estos precipitados pero 

queda Y remanente para formar fases ricas en Y (sin Ti) como intermetálicos Fe-Y o Y2O3. En los 
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materiales estudiados, en todos los casos, la relación Y/O es mayor a 0.29 (Tabla 4- 22), por lo 

que se presentarán en la microestructura del material fases ricas en Y. 

Tabla 4- 22. Relación Y/O para cada muestra tras HIP 

Muestra O (% át.) Y (% át.) Relación Y/O 

HIP 900 0.45 0.21 0.47 

HIP 1220 0.59 0.21 0.35 

HIP 1220 + TT 1320 0.66 0.21 0.32 

HIP 1300 0.56 0.21 0.38 

 

4.5.2. Influencia del tamaño de partícula y de la composición inicial en la 

microestructura del material tras HIP 

El tamaño de partícula de polvo inicial tiene una gran influencia en la microestructura del 

material tras HIP. Es evidente que si el tamaño de partícula es menor, el tamaño de grano 

máximo que se puede formar dentro de esta partícula será menor que los que se puedan 

formar en partículas de mayor tamaño. Y, por tanto, las propiedades mecánicas serán mejores 

al ser la microestructura más fina. Esto ocurre con los polvos finos que tienen velocidades de 

solidificación mayores y acaban teniendo estructuras de solidificación muy finas. Además, 

algunos investigadores [14] han atestiguado que a medida que el tamaño de partícula sea 

menor habrá una mayor densidad de precipitados de menor tamaño y éstos estarán 

distribuidos más uniformemente [14]. Por ello, tal y como se ha comentado con anterioridad, 

se han seleccionado dos tamaños de partículas: < 20 µm y de 20-45 µm. Debido a que se 

dispone de mayor cantidad de polvo de 20-45 µm, la mayoría de los ensayos hasta decidir los 

parámetros de procesamiento óptimos se han realizado con esta fracción. No obstante, se ha 

analizado la diferencia en la microestructura entre la fracción de 20-45 del polvo P4 (0.30 Ti, 

0.18Y) y entre la fracción < 20 µm de un polvo de composición muy parecida (0.30Ti, 0.17Y) 

tras HIP a 1220 °C. La Figura 4- 79 confirma que la microestructura es mucho más fina y 

homogénea para la fracción < 20 m que para la de 20-45 m.  

En la Figura 4- 80 se incluye también la comparación de las muestras mencionadas 

anteriormente con P2-P3 20-45 µm (0.32 Ti, 0.34Y). Además, en la Tabla 4- 23 se muestra el 

valor de D10, D50 y D90 para cada muestra, indicando que el 10, 50 y 90 % del área de la muestra 

tiene un tamaño de grano inferior a esos valores. La mayor diferencia en valores entre las 

muestras se encuentra en el D90, dado que el 90 % del área de las muestras P2-P3 y P4 20-45 

µm, tienen granos inferiores a 20 y 29 µm, respectivamente, mientras que la muestra similar a 

P4 < 20 µm tiene el 90 % del área inferior a 14.5 µm. Asimismo, en la Figura 4- 81 se puede ver 

que para la fracción < 20 µm el área ocupada por granos de tamaño inferior a 14 µm es mucho 

mayor que para las fracciones de 20-45 µm. La Figura 4- 82 y la Figura 4- 83 muestran la 

diferencia entre la microestructura de ambas probetas (fracción 20-45 µm). Es evidente que la 

muestra P4 tiene un tamaño de grano superior a la P2-P3, siendo la máxima diferencia entre 

ellas de 7 µm. Esto puede deberse a la diferencia en la concentración de itrio. La muestra P2-

P3 tiene mayor cantidad de itrio, y formará más precipitados de Y y Ti que anclen las juntas de 

grano. Con pequeñas variaciones en la composición del polvo la microestructura sufre cambios 

significativos.  
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Figura 4- 79. Mapas de EBSD (UGC + IQ, Unique Grain Color + Image Quality) que muestran con un 

color cada grano y con líneas de color negro las subjuntas de grano tras HIP a 1220 °C de a) P4 20-45 

µm y b) polvo de composición similar a P4 pero fracción < 20 µm. 

 
Figura 4- 80. Representación de la fracción en Área acumulada frente al diámetro de grano de las 

muestras indicadas tras HIP a 1220 °C. 

Tabla 4- 23. D10, D50 y D90 determinados a partir de la fracción en área acumulada para las diferentes 

muestras. 

Muestra D10 D50 D90 

P2-P3 20-45 µm < 3.5 µm < 10 µm < 20 µm 

P4 20-45 µm < 4.5 µm < 15.5 µm < 29 µm 

Similar a P4 < 20 µm < 3.5 µm < 9 µm < 14.5 µm 
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Figura 4- 81. Representación de la fracción en Área frente al diámetro de grano de las muestras 

indicadas tras HIP a 1220 °C. 

 
Figura 4- 82. Microestructura tras HIP a 1220 °C de la fracción de 20-45 µm de las muestras P2-P3 

(izqda.) y P4 (dcha.). Imágenes BSE-FEG-SEM. 
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Figura 4- 83. Mapas de EBSD (UGC, Unique Grain Color) que muestran con un color cada grano de  las 

fracciones de 20-45 µm tras HIP a 1220 °C de las probetas P2-P3 (izqda.) y P4 (dcha.). 

Tal y como se ha comentado antes, una vez establecidos los parámetros óptimos de HIP y de 

los tratamientos térmicos posteriores, se han llevado a cabo ensayos de HIP con cápsulas con 

dimensiones apropiadas para los subsiguientes tratamientos termomecánicos con la fracción 

de polvo < 20 µm, de la que se espera que las propiedades mecánicas sean mejores que las de 

la fracción de 20-45 µm. 

4.5.3. Influencia de la temperatura en la microestructura del material tras HIP 

Como ya se ha comentado antes, se han realizado ensayos de HIP a 900, 1220 y 1300 °C. La 

microestructura de la matriz tras HIP tiene granos de ferrita de tamaño heterogéneo y 

precipitados en el interior y en juntas de grano. Tras realizar los ciclos de HIP a 1220 y 1300 °C 

se obtienen muestras totalmente densas. Sin embargo, la muestra de polvo sinterizado a 900 

°C no ha densificado completamente. En este caso se encuentra porosidad en los puntos 

triples (Figura 4- 84, círculos azules) y las PPBs son continúas y están rodeadas de precipitados 

ricos en Y y Ti, que probablemente sean óxidos (Figura 4- 85 (a y b), flechas rosas). Algunos de 

estos precipitados también contienen Al, que es contaminación que probablemente proviene 

del crisol de alúmina que se utiliza en el atomizador. Además, se encuentra una segregación de 

Y y W principalmente en las juntas de grano, aunque también se detecta en el interior del 

grano (Figura 4- 84, flechas verdes; Figura 4- 85 (a y b), flechas verdes y Figura 4- 86 a). En las 

muestras HIP 1220 y HIP 1300, se hallan algunas PPBs rodeadas de precipitados grandes 

(Figura 4- 85 c-f, flechas azules). Estos precipitados son ricos en Y y Ti, probablemente Ti (C, N) 

y Y-O (Figura 4- 86 b), ya que para la formación de un carburo de Y es necesario un contenido 

de carbono mayor al 5 % en peso [166], y el óxido de Y es más estable que el de Ti (Figura 4- 2). 

Por otra parte, el titanio es el elemento que formará los carburos y nitruros más estables en la 

muestra, tal y como se aprecia en la Figura 4- 87. Además, el TiN es más estable 

termodinámicamente que el TiC, siendo sus energías libres de formación a 1200 °C de -214.15 

y -170.82 KJ/mol, respectivamente [167]. Por ello, en un principio el titanio formará nitruros, 

pero cuando no quede nitrógeno disponible se formarán carburos. Al encontrarse solo 20 ppm 

de nitrógeno en el material, la mayoría de estos precipitados serán solo carburos. Es evidente 

que los óxidos presentes en las PPBs en la muestra HIP 900 son parcialmente disociados al 

realizar HIP a temperaturas igual o superiores a 1220 °C. Cuando estos óxidos se disocian, el 

P2-P3 20-45 µm (0.32Ti, 0.34Y) P4 20-45 µm (0.30Ti, 0.18Y) 
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oxígeno procedente de estos óxidos se libera y se encuentra disponible dentro de los granos 

para formar la dispersión de las nanopartículas Y-Ti-O termodinámicamente estables [14]. 

Además, se localizan nanopartículas ricas en Y y Ti dentro de los granos en las muestras HIP 

1220 y HIP 1300, probablemente carburos de Ti y óxidos de Y (Figura 4- 88). Sin embargo, 

éstos no son los únicos precipitados que se encuentran, ya que también hay partículas ricas en 

Y y Ti de mayor tamaño que se localizan en las juntas de grano, así como precipitados, de 

mayor tamaño que los anteriores, ricos principalmente en Ti, probablemente carburos de Ti 

(Figura 4- 89). Asimismo, algunas partículas contienen Y, Ti y Al. No se encuentran como 

precipitados óxidos de Cr ni de Fe en las PPBs, a pesar de que se hallaban en la superficie del 

polvo tras la oxidación. Esto es debido a que estos óxidos se han disuelto durante el ensayo de 

HIP. Tal y como se había previsto, el oxígeno de estos óxidos habrá difundido hacia el interior 

de las partículas. Esta difusión del oxígeno queda patente en la Figura 4- 90 donde se muestran 

precipitados muy finos (los más pequeños están contenidos entre líneas discontinuas azules) a 

los dos lados de las PPBs. Los análisis de TEM que se mostrarán más adelante han identificado 

que este oxígeno se asocia con el Y y el Ti para dar lugar a nano-óxidos. 

J. R. Rieken [46] también ha reportado una evolución microestructural similar al comparar 

probetas Fe-14.9Cr-0.32Y-0.43Ti (0.4 % O) tras HIP a 850 °C y 1300 °C. A la menor temperatura, 

Rieken observa TiO en las PPBs en un 2.22 % vol. Sin embargo, tras HIP a 1300 °C detecta una 

disminución hasta un 1.52 % vol. de este óxido en las PPBs. Además, a esta temperatura 

localiza partículas ricas en Y, de tamaño menor a 1 µm, dispersas a través de la matriz α-(Fe, 

Cr), tal y como se observa en la Figura 4- 91. 

 
Figura 4- 84. Microestructura de la muestra P2-P3 tras HIP a 900 °C donde se muestran la porosidad en 

puntos triples (círculos rojos) y la segregación en juntas y en el interior del grano (flechas verdes). 

Imágenes BSE-FEG-SEM. 

 

 

 

 

 

 



Resultados y discusión 

197 
 

 

 

 
Figura 4- 85. Microestructura de la muestra P2-P3 20-45 µm tras HIP a (a y b) 900 °C; (c y d) 1220 °C y 

(e y f)  1300 °C. Imágenes BSE-FEG-SEM. 
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Figura 4- 86. Análisis EDS en los que se compara la matriz con a) la segregación de Y y W presente en 

las juntas de grano de la muestra tras HIP a 900 °C y b) los precipitados que decoran las PPBs en las 

muestras HIP 1220 y HIP 1300. 

 

Figura 4- 87. Entalpías de formación de carburos y nitruros (KJ/mol) a 25 °C. Se señalan con círculos 

rojos los elementos presentes en la muestra [168]. 
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Figura 4- 88. Nanopartículas ricas en Y y Ti en el interior de grano de las muestra P2-P3 20-45 µm tras 

HIP a a) 1220 °C y b) 1300 °C; c) comparación del análisis EDS de las nanopartículas y de la matriz de la 

muestra. Imágenes BSE-FEG-SEM. 

 
Figura 4- 89. Microestructura de la muestra HIP 1220 (P2-P3 20-45 µm) mostrando los precipitados 

ricos en Ti (izqda.), y ricos en Y y Ti (dcha). Imagen BSE-FEG-SEM. 
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Figura 4- 90. Microestructura que muestra precipitados muy finos alrededor de las PPBs en P2-P3     

20-45 µm HIP 1300. 

 
Figura 4- 91. Microestructuras de la muestra Fe-15Cr-0.43Ti-0.32Y (0.4 % O) tras realizar HIP a 850 °C 

(arriba) y  1300 °C (abajo) [46]. 

Para realizar metalografía cuantitativa se ha utilizado la técnica EBSD. Así la Figura 4- 92 

muestra mapas de EBSD UGC (Unique Grain Color) para cada temperatura de HIP ensayada. En 

HIP 900 el tamaño de grano es más homogéneo que en el resto de las temperaturas. Además, 

a temperaturas más altas tiene lugar un crecimiento de grano y la distribución tiene un 

marcado caracter bimodal, es decir, una microestructura con unos granos grandes  (  30 µm) y 

otros muy pequeños (  1 µm e inferiores). La Figura 4- 93 muestra de forma clara y sencilla la 

distribución en área acumulada de los granos. Es evidente que a medida que se aumenta la 

temperatura del ensayo de HIP, el tamaño de grano es mayor. Por ejemplo, el 50 % en área de 

HIP 900 tiene tamaños de grano inferiores a 7 µm, mientras que HIP 1220 y HIP 1300 tienen 

tamaños inferiores a 10 µm. Cabe destacar que tras HIP a 1220 y 1300 °C ambos materiales 

tienen la misma distribución en área hasta los granos de 10 µm, y a tamaños de grano 

superiores las distribuciones se hacen más diferentes, teniendo la muestra tras HIP a 1220 °C 

una microestructura más fina. Así, el 90 % en área de HIP 1220 y 1300 tienen un tamaño de 
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grano inferior a 20 y 22.5 µm, respectivamente, mientras que HIP 900 cubre el 90 % de su área 

con granos de tamaño inferior a 15 µm (Tabla 4- 24). Asimismo, en la Figura 4- 94 se 

representa la fracción en área del tamaño de grano de cada muestra. En ella, HIP 900 tiene 

mucha mayor cantidad de área ocupada por granos menores a 10 µm que el resto de las 

muestras. Además, se detecta que HIP 1300 tiene área ocupada por granos de mayor tamaño 

que HIP 1220. Combinando estos resultados con la Figura 4- 92, los granos de mayor tamaño 

se corresponden con aquellos casos en los que el grano ha crecido hasta ocupar la partícula o 

incluso ha superado algunas PPBs. 

 

 
Figura 4- 92. Mapas de EBSD (UGC, Unique Grain Color) que muestran con un color cada grano de P2-

P3 20-45 µm, tras HIP a a) 900 °C, b) 1220 °C y c) 1300 °C. 
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Figura 4- 93. Representación de la fracción en Área acumulada frente al diámetro de grano de P2-P3 

20-45 µm, tras HIP a 900, 1220 y 1300 °C. 

Tabla 4- 24. D10, D50 y D90 determinadas a partir de la fracción en área acumulada para las diferentes 

muestras indicadas. 

Muestra D10 D50 D90 

HIP 900 < 2.5 µm < 7 µm < 15 µm 

HIP 1220 < 3 µm < 10 µm < 20 µm 

HIP 1300 < 3 µm < 10 µm < 22.5 µm 

 

 
Figura 4- 94. Representación de la fracción en Área frente al diámetro de grano de P2-P3 20-45 µm, 

tras HIP a 900, 1220 y 1300 °C. 
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Tras el análisis anterior queda claro que el tamaño de grano incrementa a medida que 

aumenta la temperatura de HIP. Este crecimiento de grano durante el HIP es también evidente 

en algunas microestructuras (Figura 4- 95), donde pueden verse los Ti(C, N) y óxidos de Y 

mostrando las PPBs (flechas azules) y los granos que han crecido hasta salirse de ésta (línea 

amarilla). Estas partículas de Ti(C, N) precipitan en el ensayo de HIP, ya que no se detectaron 

mediante XPS en la superficie del polvo tras la oxidación. En otro polvo de composición 

parecida aunque con 0.75 % en peso de Ti, se observó en un tratamiento en atmósfera de H2 a 

1200 °C, una difusión del Ti al exterior de las partículas del polvo (Figura 4- 96, círculos azules). 

Esto es debido a que el Ti es el aleante presente con mayor coeficiente de difusión en la 

ferrita. En la Tabla 4- 25 se muestra que el Ti tiene un coeficiente de difusión en ferrita 105 

veces superior al del Y a 800 °C. Aunque la proporción no sea la misma a otras temperaturas, el 

Ti tiene siempre mayor difusión. Puede ser por esto que los óxidos de Y son, generalmente, de 

menor tamaño que los óxidos de Ti [169].  

Se cree que en el ensayo de HIP a alta temperatura se da una difusión del Ti hacia las PPBs y 

que los óxidos de Y situados en las PPBs sirven como lugares de nucleación donde precipitan 

los carbonitruros de titanio durante el enfriamiento tras el ensayo de HIP. Hay evidencias 

experimentales de que algunos óxidos actúan como lugares de nucleación de carburos, y se 

prevé que el óxido de itrio pueda actuar de la misma manera, sirviendo como lugar de 

nucleación para los carburos de titanio. Unos investigadores [170] han observado que los 

óxidos de Ti sirven como lugares de nucleación de nitruros y carburos. Asimismo, otros autores 

[171] han detectado que el óxido de Zr es un  lugar de nucleación para los carburos de titanio. 

Por otra parte, en el ODS Fe-12Cr-0.4Y2O3, se ha estudiado mediante la técnica APT que las 

nanopartículas ricas en Y, identificadas como Y2O3 y YCrO3 son lugares de nucleación para 

óxidos y carburos de Cr [172]. Es coherente con este dato que, en el material estudiado en esta 

tesis, sea el carburo de Ti el que precipite en el Y2O3, ya que es más estable que los carburos de 

Cr. En la Figura 4- 97 b da la impresión de que las partículas ricas en Y están adheridas a los 

carburos de Cr. Sin embargo, en la Figura 4- 97 c se muestra con claridad que las fases ricas en 

Y están por debajo del carburo de Cr. No obstante, la técnica APT tiene el inconveniente de 

que solo se estudia un volumen limitado y por ello solo se analiza una pequeña fracción del 

carburo. Se realiza [172] una reconstrucción en 3D de un volumen mayor (Figura 4- 97 d), 

donde aparecen partículas pequeñas de Y (azul claro-blanco) embebidas en partículas largas 

de Cr (azul oscuro). Estos autores han calculado que la cantidad de nanopartículas ODS 

embebidas de esta manera corresponde a al menos un 3 % vol. Estas partículas no contribuyen 

al endurecimiento del material. 
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Figura 4- 95. (a, b y c) Microestructura de HIP 1220 (P2-P3 20-45 µm) en la que se ha detectado el 

crecimiento de grano a través de las PPBs que están marcadas por los precipitados (flechas azules). 

Imágenes BSE-FEG-SEM. 

 
Figura 4- 96. Partícula de polvo tratada térmicamente a 1200 °C, en la que puede verse el Ti en el 

borde. Imágen BSE-FEG-SEM. 

Tabla 4- 25. Coeficientes de difusión de los elementos formadores de partículas en el Fe bcc a 800 °C 

[173]. 

Elemento Coeficiente de difusión (m2/s) 

O 5.7 x  10-13 
Ti 2.5 x 10-15 
Cr 7.5 x 10-16 
Y 2.8 x 10-20 
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Figura 4- 97. (a) Imagen HAADF-STEM y (b) su mapa EDS correspondiente mostrando las partículas 

ricas en Cr e Y, (c) Reconstrucción mediante APT de una fracción de un carburo de Cr, mostrando los 

átomos de Cr (verde) y los de Y (rojo), (d) reconstrucción en 3D de un volumen en el que se muestra 

las fases ricas en Cr (azul oscuro) y las ricas en Y (azul claro-blanco) [172]. 

Con el objetivo de identificar las nanopartículas presentes en las muestras tras HIP, se ha 

llevado a cabo un estudio exhaustivo de éstas, mediante TEM, en la Universidad Carlos III de 

Madrid, donde se ha analizado la muestra P2-P3 20-45 µm tras HIP a 1220 y 1300 °C, así como 

la muestra P4 20-45 µm, tras HIP a 1220 °C. El análisis de los foils y de las réplicas ha detectado 

partículas grandes y pequeñas. Las partículas más pequeñas se encuentran en el interior de los 

granos, mientras que las partículas de mayor tamaño se detectan generalmente alineadas o 

cerca de las juntas de grano en todas las muestras (Figura 4- 98 y Figura 4- 99). Las partículas 

más pequeñas (< 50 nm) son redondas, mientras que las de mayor tamaño (> 50 nm) son 

poligonales, y en algunos casos con forma de barras (Figura 4- 100 y Figura 4- 101). Estos 

precipitados alargados pueden llegar a tener relaciones largo/ancho (L/A) muy grandes ( Figura 

4- 101 arriba dcha. L/A: 30), y aunque se encuentran en todas las muestras, hay muy pocos. De 

hecho, la mayoría de los precipitados son menores a 25 nm, tal y como se muestra en la 

distribución de tamaño de precipitados (Figura 4- 102). Estos precipitados pequeños están 

distribuidos homogéneamente en el interior de los granos. En la Tabla 4- 26 se muestran las 

diferencias en los tamaños de precipitados de la muestra P2-P3 tras HIP a 1220 y 1300 °C, y se 

aprecia que se produce un ligero engrosamiento de las partículas medianas, que pasan a ser 

grandes, de manera que se pasa de un 16 % de partículas mayores de 50 nm a un 24 %. Esto es 

debido al aumento del tamaño de los precipitados localizados en las juntas de grano al 

aumentar la temperatura del ensayo de HIP. Sin embargo, el tamaño de partícula medio de las 

partículas menores de 50 nm es prácticamente el mismo. 
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Figura 4- 98. Imágenes BF-TEM de precipitados de gran tamaño en las juntas de grano y de menor 

tamaño en el interior de los granos de foils electropulidos de la muestra P2-P3 20-45 µm tras HIP a 

1220 °C (izqda.) y 1300 °C (dcha.). 

0 . 2  µ m0 . 2  µ m

P2-P3  20-45 µm HIP 1220 P2-P3  20-45 µm HIP 1300 
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Figura 4- 99. Imágenes HAADF-STEM de precipitados de gran tamaño en las juntas de grano y de 

menor tamaño en el interior de los granos de foils electropulidos de la muestra P4 20-45 µm tras HIP a 

1220  °C. 

 
Figura 4- 100. Imágenes HAADF-STEM de precipitados alargados (dcha) y de precipitados pequeños y 

redondos, señalados con círculos rojos (izqda.) de la muestra P4 20-45 µm tras HIP a 1220 °C. 
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Figura 4- 101. Imágenes TEM de precipitados alargados (arriba) y de precipitados pequeños y 

redondos (abajo) de la muestra P2-P3 20-45 µm tras HIP a 1220 °C (izqda.) y 1300 °C (dcha.). Los 

círculos rojos señalan los precipitados más pequeños. 

P2-P3  20-45 µm HIP 1220 P2-P3  20-45 µm HIP 1300 



Resultados y discusión 

209 
 

 

 

 
Figura 4- 102. Distribución de tamaños de precipitados de todas las partículas (izqda.) y de las 

partículas < 50 nm (dcha.) de las muestras a) P4 HIP 1220, b) P2-P3 HIP 1220 y c) P2-P3 HIP 1300. 

 

Tabla 4- 26. Diferencias en los tamaños de precipitados de la muestra P2-P3 tras HIP a 1220 y 1300 °C. 

Tamaño precipitado 
Partículas (% en número) 

HIP 1220 HIP 1300 

˃ 50 nm 16 % 24 % 

< 50 nm 84 % 76 % 

< 20 nm 56 % 51 % 

< 10 nm 28 % 25 % 
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Tamaño medio: 

200 ± 100 nm 
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15 ± 10 nm 

Tamaño medio: 

100 ± 60 nm 
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17 ± 11 nm 

Tamaño medio: 

120 ± 60 nm 15 ± 10 nm 

Tamaño medio (< 50 nm): 

a) 

b) 

c) 
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317 partículas 

167 partículas 
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La Figura 4- 103 compara la distribución de tamaños de partícula de la muestra P2-P3 tras HIP 

a 1220 y 1300 °C. En ella se observa que la muestra tras HIP a 1220 °C tiene mayor cantidad de 

partículas de un tamaño menor que tras HIP a 1300 °C. Esta diferencia es más evidente cuando 

las partículas tienen un tamaño superior a 25 nm.  Tal y como se ha mostrado en la Tabla 4- 26, 

las muestras HIP 1220 y HIP 1300 tiene un 84 % y un 76 % de partículas inferiores a 50 nm, 

respectivamente (ver línea vertical). Además, la muestra HIP 1220 tiene menor cantidad de 

precipitados mayores de 150 nm. El análisis de estas muestras permite detectar que HIP 1300 

tiene una distribución bimodal de precipitados, mientras que la distribución de HIP 1220 es 

más continua. Asimismo, la Figura 4- 104 compara la distribución de tamaños de partícula de la 

muestra P2-P3 y P4 tras HIP a 1220 °C. Ambas tienen prácticamente la misma cantidad de 

partículas menores de 25 nm. No obstante, P4 tiene mayor cantidad de partículas de mayor 

tamaño, tal y como se observaba también en la Figura 4- 102 (a y b). Esta muestra tiene un     

  73 % de partículas menores de 50 nm. 

Por todo lo descrito, se concluye que la muestra P2-P3 tras HIP a 1220 °C es la que tiene una 

distribución más adecuada.  

 
Figura 4- 103. Representación de la fracción en número acumulada frente al tamaño de las partículas 

de la muestra P2-P3 tras HIP a 1220 y 1300 °C. La línea vertical indica el tamaño de partícula de 50 nm. 

 
Figura 4- 104. Representación de la fracción en número acumulada frente al tamaño de las partículas 

de las muestras P2-P3 y P4 tras HIP a 1220 °C. La línea vertical indica el tamaño de partícula de 50 nm. 
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Por otra parte, se vuelve a encontrar contaminación de Al en algunos de estos precipitados 

nanométricos, y algo de contaminación de Si en todas las muestras. En todas las muestras, se 

han detectado dos tipos de partículas grandes (> 70 nm) en función de la composición. Unas 

son ricas en Y y Al, y no contienen ni Ti ni W (Figura 4- 105) y otras son ricas en Ti. En la 

muestra P2-P3 las nanopartículas pequeñas (< 50 nm) contienen todas Y, y la mayoría de ellas 

también Ti y Al. Sin embargo, la mayoría de las partículas presentes en P4 son ricas en Ti. 

Todas las muestras presentan alguna partícula rica en Si. En la Figura 4- 106 y Figura 4- 107 se 

muestran como ejemplo nanopartículas que son óxidos de Y, Ti y Al. En la muestra P2-P3 tras 

HIP a 1300 °C se han encontrado algunos óxidos que tienen estructura core-shell, en las que el 

núcleo está compuesto por Y y Al, y la coraza alrededor del núcleo por Ti (Figura 4- 108). 

 

 
Figura 4- 106. Imagen de HAADF-STEM de una región de un foil de P4 20-45 µm tras HIP 1220 °C y el 

mapping de rayos X de O, Al, Ti, Cr, Fe, Y y W, mostrando óxidos de Y, Ti y Al. 

Figura 4- 105. Imagen de DF-STEM de una región de un 

foil de P2-P3 tras HIP 1300 °C y el mapping de rayos X 

de Cr, Ti, Y, Fe, W y Al, mostrando partículas grandes 

ricas en Y y Al. 
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Figura 4- 108. Imagen de HAADF STEM mostrando una partícula con estructura core-shell (izqda.) y 

linescan de dicha partícula donde se ve que en el interior de la partícula disminuye la concentración 

de Ti (dcha.). Muestra HIP 1300 (P2-P3 20-45 µm). 

En todas las muestras se han identificado las mismas estructuras cristalinas, a pesar de tener 

las muestras diferente contenido en Y (P2-P3: 0.34 Y; P4: 0.18 Y). Las nanopartículas 

identificadas corresponden a Y2TiO5 (Figura 4- 109) y a Y4Al2O9 (Yttrium Aluminum Monoclinic; 

YAM) (Figura 4- 110). Además, las partículas alargadas con forma de barra tienen una 

composición y estructura similar a la de los nano-óxidos, habiéndose identificado alguna de 

ellas como Y4Al2O9 (Figura 4- 111). 

 

Figura 4- 107. Imagen de  

HAADF STEM mostrando 

óxidos de Y, Ti y Al en la 

muestra HIP 1300 (P2-P3    

20-45 µm). 
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Figura 4- 109. Imagen de HREM y patrón de difracción del nano-óxido Y2TiO5 de la muestra P2-P3     

20-45 µm tras HIP a 1220 °C (arriba) y 1300 °C (abajo). 

 

 
Figura 4- 110. Imagen de HREM y patrón de difracción del nano-óxido Y4Al2O9 de la muestra P2-P3     

20-45 µm tras HIP a 1220 °C (arriba) y 1300 °C (abajo). 



Resultados y discusión 

214 
 

 
Figura 4- 111. Imagen de HAADF STEM mostrando partículas con forma de barra (izqda.) y linescan de 

dichas partículas ricas en Y, Al y O que han sido identificadas como Y4Al2O9. Muestra HIP 1300. 

A continuación se realiza la comparación de las características más importantes de las 

muestras (Tabla 4- 27). 

Por todo lo expuesto anteriormente, la muestra más prometedera en términos de distribución, 

tipo y cantidad de precipitados, es la muestra P2-P3 tras HIP a 1220 °C. 

Tabla 4- 27. Comparación de las características más importantes de las muestras analizadas mediante 

TEM. 

 P4  HIP 1220 P2-P3 HIP 1220 P2-P3 HIP 1300 

Fases secundarias 

Fases grandes: 50-500 nm 
26 % del total 

Fases grandes: 50-400 nm 
16 % del total 

Fases grandes: 70-400 nm 
24 % del total 

Distribución bimodal Distribución continua Distribución bimodal 

Precipitados con forma de barra 
Precipitados pequeños < 50 nm 

Composición qca. 
partículas grandes 

Mayoría ricas en Ti 
Ricas en Y y Al 

Ricas en Ti 
Ricas en Y y Al 

Ricas en Y, Ti y Al 
Ricas en Ti ó Y y Al 

Distribución 
tamaño partículas 

(< 50 nm) 

<d> = 15 ± 10 nm 
 

<d> = 17 ± 11 nm 
 

<d> = 15 ± 10 nm 
 

48 % < 10 nm 34 % < 10 nm 33 % < 10 nm 

Composición qca. 
partículas 
pequeñas 
(< 50 nm) 

-Todas ricas en Y 
-Algunas ricas en Y y Ti 

-Contaminación de Al y Si 

-Todas ricas en Y 
-Mayoría ricas en Y y Ti 

-Contaminación de Al y Si 
 

-Todas ricas en Y 
-Mayoría ricas en Y y Ti 

-Partículas con estructura 
core (Y (y Al))-Shell (Ti) 

-Contaminación de Al y Si 

Estructura cristalina 
nanopartículas 

Y2TiO5 y Y4Al2O9 

 

Por lo tanto, queda demostrada la presencia de los nano-óxidos deseados Y2TiO5 y de los 

nanoclusters Y4Al2O9 tras HIP a 1220 y 1300 °C. Ambas nanopartículas son beneficiosas para las 

propiedades mecánicas, especialmente para la resistencia a creep. Sin embargo, el aluminio es 

un elemento a evitar en las aplicaciones para fusión nuclear, ya que es una impureza de alta 

activación frente a la radiación de neutrones. Por ello, en los materiales de aplicación en fusión 
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nuclear se requiere un contenido de Al por debajo de 100 ppm. Por lo tanto, para dicha 

aplicación habrá que reducir la contaminación de Al proveniente de los crisoles de alúmina 

utilizados para la atomización, ya que se han encontrado 642 ppm de este elemento. Esta 

contaminación de Al se detecta también en los materiales producidos mediante la ruta 

convencional. Algunos investigadores [87] han medido 310 ppm de Al en el material tras HIP 

proveniente del polvo prealeado Fe-14Cr-2W-0.3Ti aleado mecánicamente con 0.3Y2O3. 

Asimismo, el ODS ferrítico nanoestructurado 14Cr, MA957, producido industrialmente por 

INCO, aleado mecánicamente y extruído, también contiene Al, aunque no se sabe con 

exactitud su concentración, ya que solo se especifica que se ha medido una cantidad menor de 

1500 ppm [100]. 

4.5.4. Influencia de los tratamientos térmicos post-HIP en la microestructura 

Las muestras tras HIP a 900 y 1220 °C se han tratado térmicamente con el objetivo de disolver 

completamente los óxidos presentes en las PPBs, y que permanecen tras la consolidación del 

polvo.  

A la muestra tras HIP a 900 °C se le ha realizado un tratamiento térmico de solución a 1220 

(HIP 900-TT 1220) y 1300 °C (HIP 900-TT1300), ambos durante 2 h. Se asume que la fracción de 

porosidad que se encuentra en los puntos triples de esta muestra se podrá cerrar durante los 

tratamientos termomecánicos posteriores. Los óxidos de Y y Ti presentes en las PPBs en la 

muestra tras HIP a 900 °C (Figura 4- 112 a y b, flechas negras) están casi en su totalidad 

disueltos tras los tratamientos térmicos. Por otra parte, la segregación de Y y W (Figura 4- 112 

b, círculos verdes) desaparece durante dichos tratamientos. Sin embargo, aparecen en las PPBs 

carbonitruros de titanio (Figura 4- 112 c-f, flechas azules) de un tamaño mayor al de los óxidos 

de Y y Ti presentes en la muestra HIP 900. Además, tras el tratamiento a 1300 °C aparecen las 

PPBs más limpias, pero los Ti(C, N) presentes son más grandes que tras el tratamiento a 1220 

°C, probablemente debido a fenómenos de coalescencia como la maduración de Ostwald. 

Además, tras los tratamientos térmicos aparece porosidad tipo TIP (Thermally Induced 

Porosity) (Figura 4- 112, c y e, círculos rojos). Esta porosidad está provocada por el gas argón, 

que se queda atrapado durante el proceso de atomización en los poros de las partículas de 

polvo. Durante el ensayo de HIP, estos poros se contraen hasta que la presión de argón en el 

interior de los poros es equivalente a la presión aplicada en HIP. No obstante, durante los 

subsiguientes tratamientos térmicos sin presión a temperaturas superiores a la de HIP, el 

argón atrapado en el anterior poro cerrado, se expande y los poros se reabren y crecen     

[174–176]. Este tipo de porosidad aumenta al aumentar el tamaño de partícula de polvo y muy 

posiblemente contenga también la porosidad en puntos triples detectada en HIP 900 (Figura 4- 

112 b, círculos rojos). En la Figura 4- 113 se puede ver una partícula pulida de polvo P2 de 75-

106 µm, en la que se detectan poros en su interior debido al argón atrapado durante la 

atomización. No obstante, en las partículas < 45 µm se encuentran una cantidad de poros muy 

inferior y de tamaño menor (Figura 4- 17). 
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Figura 4- 112. Microestructura de la muestra (a y b) HIP 900, (c y d) HIP 900-TT1220 y (e y f) HIP 900-

TT1300. Imágenes BSE FEG-SEM. 

 
Figura 4- 113. Partícula de polvo P2 de 75-106 µm que muestra poros. 
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Tras los tratamientos térmicos se encuentran (Figura 4- 114) precipitados ricos en Y y Ti en las 

juntas de grano (círculos azules) al igual que nanopartículas (< 50 nm) ricas en Y y Ti dentro de 

los granos (círculos amarillos). Esto indica que estas nanopartículas, ya presentes en la muestra 

HIP 900, son estables incluso a 1300 °C. Algunos autores [61] han detectado que la población 

de nanopartículas  en el ODS ferrítico 14YWT es estable incluso tras un tratamiento térmico de 

24 h a 1200 °C. Otros investigadores [177] indican que las nanopartículas son estables tras 10 h 

a 1250 °C. Sin embargo, ven que el crecimiento del tamaño de dichas partículas aumenta 

incluso tras 1 h de exposición del material a 1300 y 1400 °C. No obstante, a pesar del 

crecimiento que observan, las partículas tienen un tamaño medio inferior a 10 nm. En este 

caso, no se ha podido comparar, mediante el TEM, la variación en la distribución de tamaños 

de las muestras tras el tratamiento térmico a 1220 y 1300 °C. 

 
Figura 4- 114. Imágenes mostrando nanopartículas en las muestras tras HIP a 900 °C tratada 

térmicamente  a a) 1220 y b) 1300 °C. Imágenes BSE-FEG-SEM. 

La evolución de la microestructura de la muestra HIP 900 con los tratamientos térmicos se 

puede ver en la Figura 4- 115. Los tratamientos térmicos provocan que el tamaño de grano 

aumente considerablemente. Como es de esperar, cuánto mayor es la temperatura del 

tratamiento, el tamaño de grano es mayor. Sin embargo, no hay una gran diferencia en la 

fracción en área acumulada de las dos muestras tratadas térmicamente, lo que indica que las 

microestructuras no son muy diferentes (Figura 4- 116). Estas microestructuras son 

heterogéneas con zonas de granos grandes (  30 µm) y otras zonas de granos muy pequeños 

(1-2.5 µm). No obstante, la muestra HIP900-TT1300 tiene mayor área ocupada por los granos 

de mayor tamaño (25-34 µm) (Figura 4- 117), aunque el D90 solo varía de 22 a 23.5 µm entre la 

muestra tratada a 1220 y a 1300 °C (Tabla 4- 28). 

Por todo lo comentado anteriormente, se puede concluir que la microestructura tras HIP a 900 

°C no es adecuada para los posteriores tratamientos termomecánicos. Tampoco son 

adecuados los tratamientos térmicos realizados, ya que las microestructuras obtenidas 

presentan porosidad tipo TIP y aparecen los Ti (C, N) en las PPBs. 

 

 

 



Resultados y discusión 

218 
 

 

 
Figura 4- 115. Mapas de EBSD (UGC, Unique Grain Color) que muestran con un color cada grano de las 

muestras tras a) HIP a 900 °C, y tras los posteriores tratamientos térmicos a b) 1220 °C y c) 1300 °C. 

 
Figura 4- 116. Representación de la fracción en Área acumulada frente al diámetro de grano de las 

muestras tras HIP a 900 °C y tras sus posteriores tratamientos térmicos a 1220 y 1300 °C. 
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Tabla 4- 28. D10, D50 y D90 determinadas a partir de la fracción en área acumulada para las diferentes 

muestras indicadas. 

Muestra D10 D50 D90 

HIP 900 < 2.5 µm < 7 µm < 15 µm 

HIP 900 + TT 1220  < 3.5 µm < 9.5 µm < 22 µm 

HIP 900 + TT 1300 < 3.5 µm < 10 µm < 23.5 µm 

 

 
Figura 4- 117. Representación de la fracción en Área frente al diámetro de grano de las muestras tras 

HIP a 900 °C y tras sus posteriores tratamientos térmicos a 1220 y 1300 °C. 

La muestra HIP 1220, ha sido sometida a tratamientos térmicos, uno a 1270 °C (HIP1220-

TT1270) y otro a 1320 °C (HIP1220-TT1320) con el fin de disolver los precipitados de gran 

tamaño presentes en las PPBs, que son perjudiciales para las propiedades mecánicas. 

La Figura 4- 118 junto con los análisis EDS realizados confirman la presencia de precipitados 

ricos en Y y Ti en las juntas de grano de todas las muestras (flechas verdes). Estos resultados 

están en concordancia con los datos obtenidos por otros investigadores [53], que establecen 

que el efecto de anclaje causado por las nanopartículas en los aceros ODS-RAF es efectivo 

hasta los 1350 °C. Además, este efecto es observado en otros aceros ODS que contienen una 

dispersión de partículas finas de Y2O3 [178].  En ocasiones también se encuentran precipitados 

ricos en Y y Ti, de mayor tamaño, que no se localizan en juntas de grano, sino lejos de estas, en 

el interior de las partículas (círculo verde). Asimismo, se detectan Ti (C, N) (flechas azules) en 

todas las muestras, al igual que precipitados de gran tamaño (hasta   400 nm) ricos 

únicamente en Y (círculos negros). Los tratamientos térmicos provocan el engrosamiento de 

los carbonitruros de titanio. Sin embargo, tiene lugar una reducción en el número de éstos, 

mostrándose las PPBs más limpias, probablemente debido a la maduración de Ostwald. La 

Figura 4- 119 muestra las microestructuras tras HIP a 1220 °C y tras su posterior tratamiento 

térmico a 1320 °C. En esta figura se puede apreciar el crecimiento de tamaño de los 

carbonitruros de Ti a 1320 °C. 
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 Por otra parte, en las muestras tras el tratamiento térmico, al igual que se ha comentado con 

anterioridad, se encuentra porosidad TIP (Figura 4- 118, flechas rojas). 

 

 

 
Figura 4- 118. Microestructura de muestras (a y b) HIP 1220, (c y d) HIP 1220-TT1270 y (e y f) HIP 1220-

TT1320. Imágenes BSE-FEG-SEM. 
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Figura 4- 119. Imágenes mostrando Ti (C,N) en la muestra a) HIP 1220 y b) HIP1220-TT1320. Imágenes 

BSE-FEG-SEM. 

Al igual que en HIP900-TT1220 y HIP 900-TT1300, en las muestras HIP 1220-TT1270 y HIP1220-

TT1320 se advierte la presencia de nanopartículas dentro de los granos, incluso tras el 

tratamiento térmico a 1320 °C, lo que indica que son estables a altas temperaturas (Figura 4- 

120).  

 
Figura 4- 120. Imágen mostrando nanopartículas en la muestra tras HIP a 1220 °C tratada 

térmicamente a 1320 °C. Imagen BSE-FEG-SEM. 

La distribución del tamaño de grano de la ferrita es similar en todas las muestras, tal y como se 

aprecia en la Figura 4- 121 y Figura 4- 122. Los valores de D10, D50 y D90 son prácticamente 

los mismos (Tabla 4- 29). Esto indica que los precipitados finos generados durante el HIP a 

1220 °C permanecen presentes en la microestructura durante los tratamientos térmicos y 

ejercen un efecto de anclaje en las juntas de grano.  
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Figura 4- 121. Mapas de EBSD (UGC, Unique Grain Color) que muestran con un color cada grano tras 

HIP a a) 1220 °C, y tras los posteriores tratamientos térmicos a b) 1270 °C  y c) 1320 °C. 

 
Figura 4- 122. Representación de la fracción en Área acumulada frente al diámetro de grano de las 

muestras tras HIP a 1220 °C y tras sus posteriores tratamientos térmicos a 1270 y 1320 °C. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Fr
ac

ci
ó

n
 e

n
 Á

re
a 

A
cu

m
u

la
d

a

Diámetro de grano (µm)

HIP 1220

HIP 1220-TT 1270

HIP 1220-TT 1320



Resultados y discusión 

223 
 

Tabla 4- 29. D10, D50 y D90 determinadas a partir de la fracción en área acumulada para las diferentes 

muestras indicadas. 

Muestra D10 D50 D90 

HIP 1220 < 3 µm < 10 µm < 20 µm 

HIP 1220 + TT 1270  < 3.25 µm < 10 µm < 19.5 µm 

HIP 1220 + TT 1320 < 2.5 µm < 10 µm < 20.5 µm 

 

A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que los tratamientos térmicos post-HIP 

no mejoran la microestructura de la muestra HIP 1220, ya que aparece porosidad tipo TIP y los 

Ti (C, N) presentes en las muestras tratadas son de mayor tamaño, aunque se presenten en 

menor cantidad. Además, los precipitados Ti(C,N) e Y-O son muy estables térmicamente y no 

se van a disolver a pesar de aumentar la temperatura. Por ello, es recomendable que sean del 

menor tamaño posible. Los tratamientos termomecánicos posteriores los dispersarán a través 

de la microestructura.  

Debido a estas razones se considera que, los tratamientos térmicos tras HIP no son necesarios 

ni recomendables si se realiza el ensayo de HIP de los polvos a una temperatura de al menos 

1220 °C. 

Teniendo en cuenta que en el ensayo de HIP a 900 °C no se consigue la densificación completa 

de la muestra, ni la disolución de los óxidos de las PPBs, esta temperatura queda descartada 

para los siguientes ensayos de HIP. Por ello, y dado que las muestras HIP 1220 y HIP 1300 

tienen una microestructura similar, pero HIP 1220 tiene un tamaño de grano menor, y que 

1220 °C no es una temperatura extrema para aplicar en las prensas industriales de HIP, se 

establece 1220 °C como la temperatura óptima de HIP. 

Por otra parte, si se compara la microestructura de las muestras HIP 1220 y HIP900-TT1220 se 

aprecia que la muestra HIP900-TT1220 presenta una fracción en área de granos < 10 µm 

ligeramente mayor que HIP 1220, y una fracción de área de granos entre 10 y 25 µm 

ligeramente menor que HIP 1220 (Figura 4- 123). No obstante, la variación de tamaño 

existente es muy pequeña, siendo la máxima diferencia de tan solo 2 µm (Figura 4- 124). Esta 

similitud en la distribución queda patente también en el valor de D10, D50 y D90 (Tabla 4- 30). 

Las microestructuras de HIP 1300 y HIP 900-TT1300 son muy similares (Figura 4- 125) y, 

consecuentemente, la distribución de tamaño de granos es idéntica (Figura 4- 126) y los 

valores de D10, D50 y D90 son muy próximos (Tabla 4- 31). De esto se deduce que la 

temperatura más alta es la que determina el tamaño de grano final de las muestras, ya que 

tanto HIP 900-TT1220 y HIP 1220, como HIP 900-TT1300 y HIP 1300 son muy similares.  
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Figura 4- 123. Mapas de EBSD (UGC, Unique Grain Color) que muestran con un color cada grano de la 

muestra HIP 1220 (izqda.) y HIP900-TT1220 (dcha). 

 
Figura 4- 124. Representación de la fracción en Área acumulada frente al diámetro de grano de las 

muestras tras HIP a 1220 y tras HIP a 900 + tratamiento térmico a 1220. 

Tabla 4- 30. D10, D50 y D90 determinadas a partir de la fracción en área acumulada para las diferentes 

muestras indicadas. 

Muestra D10 D50 D90 

HIP 1220 < 3 µm < 10 µm < 20 µm 

HIP 900 + TT 1220  < 3.5 µm < 9.5 µm < 22 µm 
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Figura 4- 125. Mapas de EBSD (UGC, Unique Grain Color) que muestran con un color cada grano de la 

muestra HIP 1300 (izqda.) y HIP900-TT1300 (dcha). 

 
Figura 4- 126. Representación de la fracción en Área acumulada frente al diámetro de grano de las 

muestras tras HIP a 1300 y tras HIP a 900 + tratamiento térmico a 1300. 

Tabla 4- 31. D10, D50 y D90 determinadas a partir de la fracción en área acumulada para las diferentes 

muestras indicadas. 

Muestra D10 D50 D90 

HIP 1300 < 3 µm < 10 µm < 22.5 µm 

HIP 900 + TT 1300  < 3.5 µm < 10 µm < 23.5 µm 
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Por todos los resultados observados hasta el momento, se puede concluir que es más 

adecuado el procesamiento realizando ensayos de HIP sin tratamientos térmicos posteriores. 

Además, tal y como se ha comentado antes, la temperatura óptima de HIP estudiada es de 

1220 °C. Por ello, a las muestras que se encapsulen con dimensiones para realizar los 

tratamientos termomecánicos, de los que se sacarán probetas para realizar las propiedades 

mecánicas, se les realizará únicamente el ensayo de HIP a 1220 °C. 

4.5.5. Microdureza Vickers 

Las microdurezas observadas son coherentes con las microestructuras analizadas tras los ciclos 

de HIP a diferentes temperaturas y tras los posteriores tratamientos térmicos (Figura 4- 127). 

A medida que aumenta la temperatura de HIP, el tamaño de grano aumenta y la microdureza 

disminuye. La muestra HIP 900 tras sus tratamientos térmicos es la que tiene mayores 

diferencias de microdureza, ya que es donde hay mayor variación de tamaño de grano, debido 

a que no se encuentran apenas precipitados finos en juntas que ejerzan un efecto de anclaje. 

Sin embargo, la muestra HIP 1220 tras sus tratamientos térmicos tiene poca diferencia en su 

microdureza, debido a la presencia de estos precipitados finos y térmicamente estables que se 

localizan en las juntas de grano y que impiden el crecimiento de este. Otros investigadores [14] 

que desarrollan una ruta de procesamiento sin MA, detectan valores de dureza de alrededor 

de 137 HV0.5 después de realizar el ensayo de HIP a 700 °C y un tratamiento térmico posterior 

de 1200 °C. Este valor es inferior al medido en este trabajo en la muestra HIP900-TT1220, que 

tiene 176 ± 7 HV0.1, y al del resto de las muestras, a pesar de haber sido sometidas a 

tratamientos térmicos a mayores temperaturas. Las muestras producidas por la ruta 

convencional tienen valores de dureza superiores debido al endurecimiento por deformación 

asociado al aleado mecánico y/o a la recristalización que tiene lugar durante el tratamiento 

térmico post-HIP. En muestras procesadas según dicha ruta, se obtienen valores de dureza de 

unos 370 HV0.1  para la muestra Fe-14Cr-2W-0.3Ti-0.3Y2O3 tras HIP a 1150 °C durante 4h y 

sometiéndola a presiones desde 185 a 300 MPa, observándose que la presión en el ensayo de 

HIP no tiene influencia en la microdureza [83]. Asimismo, se obtiene prácticamente el mismo 

valor (366 HV0.1) para la muestra Fe-14Cr-2W-0.2Ti-0.3Y2O3 tras HIP a 1150 °C, 200 MPa y 3 h 

de mantenimiento. La microdureza de esta muestra desciende un 30 % tras un tratamiento 

térmico a 1350 °C debido a la recristalización que tiene lugar en este proceso [179]. 
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Figura 4- 127. Microdureza Vickers HV0.1 para la muestra P2-P3 20-45 µm en las condiciones indicadas. 

 

4.5.6. Conclusiones de la caracterización microestructural tras HIP y tras 

tratamientos térmicos a diferentes temperaturas 

 Al realizar HIP a 900 °C ni se disuelven los óxidos en las PPBs ni se alcanza una 

densificación completa.  

 Al realizar HIP a temperaturas iguales o superiores a 1220 °C se disuelven la mayoría 

de los precipitados de las PPBs y se alcanza una densificación completa. 

 Queda demostrada la presencia de nanoclusters de tipo Y2TiO5 y Y4Al2O9 distribuidos 

homogéneamente a través de la microestructura, en el interior de los granos, en el 

material tras HIP a 1220 y 1300 °C. Además, un   50 % y un   25 % del total de las 

partículas son menores de 20 y 10 nm, respectivamente. 

 Los tratamientos térmicos causan porosidad tipo TIP y un crecimiento de los 

carbonitruros de titanio cuando la temperatura es superior a los 1220 °C. Por lo tanto, 

estos tratamientos no mejoran la microestructura. 

 Los nano-óxidos Y2TiO5 y Y4Al2O9 son estables hasta temperaturas de 1300 °C. 

 En la muestra tras HIP a 1220 °C, los precipitados finos localizados en las juntas de 

grano ejercen un efecto de anclaje hasta al menos 1320 °C. Consecuentemente, tanto 

la microestructura como los valores de microdureza de esta muestra tras HIP y tras sus 

posteriores tratamientos térmicos son muy similares. 

 Si se realiza HIP a al menos 1220 °C, los tratamientos térmicos no son necesarios.  

 La mejor microestructura, en términos de tamaño de grano de ferrita, óxidos en PPBs y 

partículas en el interior del grano, es la que se obtiene tras HIP a 1220 °C, 150 MPa y   

2 h de mantenimiento. Por consiguiente, las capsulas con dimensiones apropiadas 

para los tratamientos termomecánicos (TTM) posteriores, han sido procesadas de 

acuerdo a esos parámetros de HIP. 
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4.6. ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS ELEMENTOS ITRIO Y TITANIO 

DESDE LA ATOMIZACIÓN HASTA LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS POST-HIP 

MEDIANTE ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN DE RAYOS X (XAS) 

Los socios de proyecto de la Universidad de Latvia (Letonia) han realizado el estudio de la 

evolución del Y durante las diferentes etapas del procesamiento, desde el polvo atomizado 

hasta el material tras su sinterización mediante HIP y sus posteriores tratamientos térmicos y 

del Ti tras HIP y tras sus posteriores tratamientos térmicos. 

En el apartado 3.8 se describe el fundamento teórico de esta técnica así como las diferencias 

entre los espectros XANES (X-ray Absorption Near-Edge Structure) y EXAFS (Extended X-ray 

Absorption Fine Structure). 

En la Figura 4- 128 se representa el espectro XANES de todas las muestras analizadas. Los 

espectros del polvo atomizado y el oxidado siguen el mismo comportamiento, de lo que se 

deduce que con la oxidación del polvo no se da un cambio significativo en el entorno local del 

Y. Ambos polvos muestran un hombro, característico del patrón Fe17Y2. Esto indica que al 

menos una fracción del Y se encuentra como compuesto intermetálico Fe-Y. La evolución en el 

resto de los materiales se explicará en las siguientes figuras. En ellas se muestran menos 

espectros a la vez para facilitar las comparaciones, y se incluyen además los espectros de los 

patrones Fe17Y2 y Y2O3.  

 
Figura 4- 128. Espectro normalizado XANES en el borde K-Y de todas las muestras analizadas. 

En la Figura 4- 129 se muestra el espectro XANES del polvo atomizado y de todas las muestras 

tras HIP (tras 900, 1220 y 1300 °C) (izqda.), así como la transformada de Fourier (TF) de la 

función EXAFS (dcha.) referente al Y. El espectro XANES es sensible al estado de oxidación del 

Y. De este modo, se ve claramente que el patrón que mejor reproduce la señal del polvo 

atomizado es el Fe17Y2 (hombro en espectro). Por ello, se deduce que en el polvo el Y está 

mayoritariamente como compuestos intermetálicos Fe-Y, muy probablemente, como Fe17Y2, 

tal y como se había propuesto a partir de los resultados del TEM (Figura 4- 18), el diagrama de 

fases Fe-Y (Figura 4- 19) y la bibliografía [108]. Asimismo, se detecta un desplazamiento 

químico en el espectro de la muestra tras HIP a 900 °C, siendo esta muestra un estado 
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intermedio, de manera que el espectro se sitúa entre el espectro del Fe17Y2 y de la Y2O3 de 6 

nm de tamaño, es decir, se detecta todavía parte del hombro correspondiente a la señal Y-Fe, 

pero aparecen los picos característicos de la itria. Sin embargo, cuando se realiza el ensayo de 

HIP a 1220 °C, el espectro es mucho más próximo al de Y2O3 (6 nm). Esto sugiere que cuando 

se realiza HIP a bajas temperaturas, los intermetálicos Fe-Y no se han descompuesto del todo, 

pero hay más átomos de Y rodeados de átomos de oxígeno que en el polvo. Esto concuerda 

con el hecho de que al aumentar la temperatura se descomponen los compuestos 

intermetálicos, y el Y de estos compuestos forma óxidos de tamaño nanométrico. En este caso, 

estas señales pueden representar Y2O3 y/o Y-Metal-Oxígeno. En la transformada de Fourier del 

espectro EXAFS, se identifican con claridad los picos que señalan el ambiente local del Y, es 

decir, de qué tipo de átomos están rodeados los átomos de Y. Así, se identifican los picos que 

sugieren la existencia de óxidos de Y (Y-O), de compuestos intermetálicos con el Fe (Y-Fe) y de 

compuestos Y-Metal-O, aunque no se ha podido concretar cuál es este metal. El polvo 

atomizado muestra un pico muy ancho que corresponde a la superposición de los picos Y-Fe e 

Y-O, contribuyendo en mucha menor medida el pico Y-O, lo que es coherente con el hecho de 

que no sólo se encuentran compuestos intermetálicos sino que también hay presencia de 

óxidos de Y, y de óxidos de Y y Ti en el polvo analizado mediante el FEG-SEM y el TEM. Sin 

embargo, la muestra tras HIP a 900 °C tiene el pico correspondiente a la Y2O3 muy bien 

definido, pero tal y como se observa en el espectro EXAFS, sigue apareciendo el pico 

correspondiente al compuesto intermetálico Y-Fe. No obstante, este pico desaparece 

completamente al subir la temperatura de HIP hasta los 1300 °C, donde el espectro se ajusta 

casi perfectamente al patrón Y2O3. Esto es coherente con lo detectado, mediante HE-XRD (High 

Energy X-Ray Diffraction), en otros aceros ferríticos ODS donde se observa señal de Fe17Y2 en el 

polvo y en el material tras HIP a 850 °C. Sin embargo, esta señal desaparece tras HIP a 1300 °C 

[108]. Otros investigadores también proponen que la Y2O3 precipita durante la consolidación 

del polvo, mediante extrusión en caliente a 1100 °C durante 1 h en el material Fe-18Cr-1W-

0.4Ti-0.56 Y2O3 [123] y mediante HIP a 1150 °C durante 2.5 h en el material Fe-13.5Cr-2W-(0-

0.4)Ti-0.3Y2O3 [125]. Estos autores asumen que el Y presente en el polvo reprecipita junta con 

otros aleantes, con el Ti, principalmente, durante el proceso de HIP. 

 
Figura 4- 129. Espectro normalizado XANES en el borde K-Y del polvo atomizado y de todas las 

muestras tras HIP (izqda.) y transformada de Fourier (TF) de la función EXAFS del polvo atomizado y 

de las muestras tras HIP a 900 y 1300 °C. Se incluyen los espectros de referencia del Fe17Y2 y Y2O3. 
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El hecho de que el espectro de la Transformada de Fourier de la función EXAFS de la muestra 

HIP 1300 no se ajuste a la perfección al patrón Y2O3 sugiere que el Y no está exactamente en el 

mismo entorno local, por lo que no se puede determinar con seguridad con esta técnica que 

tras HIP a 1300 °C existen tanto Y2O3 como Y-Ti-O, al igual que les ocurre a otros investigadores 

con un ODS-RAF de la misma composición [125]. Es probable que no se ajuste a la perfección 

porque el Y se encuentre formando Y2TiO5 o Y4Al2O9 que se han identificado mediante el TEM 

en esta muestra. Lamentablemente, no se han utilizado estos patrones como espectros de 

referencia en el momento del análisis del Y en las muestras. 

La imposibilidad de identificar todos los compuestos es algo común en esta técnica, ya que el Y 

puede formar varias especies y puede que ninguna de ellas sea dominante. Esta técnica de 

espectroscopia solo da información de la media de todas las especies presentes [180], es decir, 

proporciona información global, a diferencia del TEM o el APT que ofrecen información local. 

En la Figura 4- 130 puede verse la evolución del Y en la muestra HIP 900 con los tratamientos 

térmicos posteriores. Tanto en el espectro XANES (Figura 4- 130 izqda.) como en la 

trasformada de Fourier (TF) de la función EXAFS (Figura 4- 130 dcha.) se detecta con claridad 

que al realizar los tratamientos térmicos sobre la muestra tras HIP a 900 °C, los compuestos 

intermetálicos se disuelven y el itrio se oxida. En el espectro XANES las señales de las muestras 

tratadas térmicamente se ajustan muy bien con el espectro correspondiente a la Y2O3, aunque 

en este caso aparece un segundo pico más prominente (flecha negra) que el de la Y2O3 de 6 

nm, y se ajusta mejor con la Y2O3 de 50 nm (Figura 3- 18). Esto indica un crecimiento del 

tamaño de los óxidos. Asimismo, las muestras tras ser tratadas no mimetizan a la perfección 

los picos de la referencia de Y2O3,  por lo que puede que se haya formado otro tipo de óxidos 

de Y, tales como Y2Ti2O7 ó Y2TiO5. 

 
Figura 4- 130. Espectro normalizado XANES en el borde K-Y (izqda.) y transformada de Fourier (TF) 

(dcha.) de la función EXAFS de la muestras tras HIP a 900 °C y tras sus posteriores tratamientos 

térmicos a 1220 y 1300 °C. Se incluyen los espectros de referencia del Fe17Y2 y Y2O3. 

No obstante, de la Figura 4- 131 se concluye con el análisis tanto del espectro XANES como de 

la TF de la EXAFS que el entorno local del Y no tiene un cambio significativo tras realizarle los 

tratamientos térmicos a la muestra HIP 1220, todos los espectros se ajustan al patrón de Y2O3. 

Todo el Y está como Y-O o Y-Metal-O. Es decir, todos los intermetálicos están disueltos desde 

el ensayo de HIP a 1220 °C. Por otra parte, la mayor intensidad de los picos y la forma de estos 



Resultados y discusión 

231 
 

en las muestras tratadas térmicamente sugiere que ha tenido lugar un aumento del tamaño de 

los óxidos de Y. 

 
Figura 4- 131. Espectro normalizado XANES en el borde K-Y (izqda.) y y transformada de Fourier (TF) 

(dcha.) de la función EXAFS de las muestras tras HIP a 1220 °C y tras sus posteriores tratamientos 

térmicos a 1270 y 1320 °C. Se incluyen los espectros de referencia del Fe17Y2 y Y2O3. 

A modo de resumen, en la Figura 4- 132 se muestra la evolución de la relación Y2O3/Fe17Y2 a lo 

largo de la ruta de procesamiento, mediante valores orientativos que muestran tendencias. 

Los polvos tienen mayor contenido en intermetálicos Fe-Y, probablemente Fe17Y2, que el resto 

de las muestras, ya que en el proceso de HIP estos compuestos se disuelven. Los polvos tienen 

también algunos óxidos, tal y como se ha observado en el FEG-SEM y en el TEM, pero 

probablemente la fracción de óxidos que interpreta el sincrotrón esté sobreestimada. 

Asimismo, la muestras tras HIP a 900 °C se encuentra en un estado intermedio en el que 

empiezan a desaparecer los compuestos intermetálicos y empiezan a aparecer los óxidos de Y. 

Los tratamientos térmicos post-HIP tienen mucha influencia en esta muestra, mientras que en 

las muestras tras HIP a 1220 °C, éstos no tienen una influencia significativa, ya que apenas 

aumenta la concentración de óxidos de Y. Asimismo, en las muestras en las que se ha realizado 

HIP a altas temperaturas (1220 y 1300 °C) no hay casi diferencias. Por ello, no resulta 

beneficioso subir la temperatura en el ensayo de HIP a 1300 °C.  
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Figura 4- 132. Evolución de la relación Y2O3/Fe17Y2 a lo largo de la ruta de procesamiento, obtenida 

mediante un análisis de combinación lineal (LCA). Los valores correspondientes a la referencia Fe17Y2 

se muestran en azul, mientras que los correspondientes a la referencia Y2O3 se muestran en rojo. 

Por otra parte, se ha analizado la evolución del Ti tras HIP y tras los posteriores tratamientos 

térmicos. La Figura 4- 133 muestra los espectros XANES que puede presentar el Ti en función 

de la especie que se encuentre formando. 

 
Figura 4- 133. Espectros XANES del borde K-Ti del Ti como a) metal, FeTi, TiO, Ti2O3, TiCl3 y TiO2, b) 

compuestos de Ti con Al y c) compuestos de Ti con H [181]. Se marcan con un círculo rojo los 

compuestos de Ti que se han utilizado como patrones. 

De los espectros de la Figura 4- 134 se deduce que al realizar los tratamientos térmicos a la 

probeta tras HIP a 900 °C, el Ti no sufre apenas cambios. Este elemento se presenta disuelto en 

la matriz ferrítica (Figura 4- 134 a). No obstante, al realizar los tratamientos térmicos a la 

muestra consolidada por HIP a 1220 °C, el espectro de estas muestras es una mezcla entre las 

referencias de Ti en ferrita y TiO (Figura 4- 134 b). No se han utilizado patrones de TiN, aunque 
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la muestra contiene estas especies según lo detectado en el FEG-SEM. Por otra parte, en las 

muestras sin un tratamiento térmico post-HIP, el Ti se encuentra principalmente disuelto en la 

matriz ferrítica (Figura 4- 134 c). Estas muestras son muy parecidas en lo que se refiere al 

entorno local del Ti, es decir, los átomos de los que está rodeado, independientemente de la 

temperatura en la que se realicen los ensayos de HIP. 

 
Figura 4- 134. Espectro normalizado XANES en el borde K-Ti de la muestra (a) tras HIP a 900 °C y tras 

sus posteriores tratamientos térmicos a 1220 y 1300 °C, (b) tras HIP a 1220 °C y sus posteriores 

tratamientos térmicos a 1270 y 1320 °C, y (c) tras HIP a 900, 1220 y 1300 °C. Se incluyen los espectros 

de referencia del Ti en ferrita y del TiO. 

Los nano-óxidos del tipo Y2TiO5 se han detectado mediante TEM. Sin embargo, mediante la 

espectroscopía de absorción no se ha podido identificar este tipo de precipitados. Las 

muestras se han comparado con el patrón de TiO2, así como con el Y2Ti2O7 y el Y2TiO5 (estos 

últimos obtenidos en estudios previos). En todos estos compuestos el Ti se presenta como Ti4+. 

En la Figura 4- 135 se compara, a modo de ejemplo, la muestra con más historia térmica, es 

decir, HIP1220-TT1320 con las referencias de Ti disponibles. El espectro de las muestras no 

mimetiza ningún espectro de referencia. El hecho de no encontrar ningún tipo de nano-óxidos 

puede deberse a la existencia de una baja densidad de precipitados Y2TiO5, por debajo del 

umbral de detección de esta técnica (0.1 % en peso), pero suficiente como para observarse 

mediante TEM. 

 
Figura 4- 135. Espectro normalizado XANES en el borde K-Ti (izqda.) y y transformada de Fourier (TF) 

(dcha.) de la función EXAFS de la muestra HIP1220-TT1320. Se incluyen los espectros de referencia del 

TiO2, Y2TiO5 y Y2Ti2O7. 

 

a) b) c) 
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4.7. LAMINACIÓN EN CALIENTE 

Tras realizar los ciclos de HIP a 1220 °C, se han realizado los ensayos de laminación en caliente, 

de las muestras P2-P3 < 20 µm, P4 < 20 µm y P4 20-45 µm, en el centro de investigación OCAS 

(Onderzoeks Centrum voor de Aanwending van Staal, Bélgica) a través del KIT (Karlsruhe 

Institute of Technology, Alemania).  

Las probetas se han laminado a 1050 °C. En la P4 20-45 µm se han realizado 8 pasadas llegando 

a una reducción del espesor del 85 %, mientras que en el resto de las muestras se han llevado 

a cabo 6 pasadas llegando a una reducción del 71 %. En el apartado 3.2.7 se describen con más 

detalle las condiciones de este tratamiento termomecánico. 

Mediante estos tratamientos termomecánicos se pretende afinar el tamaño de grano, 

aumentar la subestructura del material y mejorar la dispersión de los óxidos que permanecen 

en las PPBs a través de la microestructura. Con ello se esperan mejorar las propiedades 

mecánicas. 

 

4.7.1. Microestructura del material 

Tras la laminación en caliente la microestructura del material consiste en granos de ferrita de 

tamaño heterogéneo. Estos granos tienen una gran cantidad de subgranos, generados debido 

a la deformación aplicada en el tratamiento termomecánico. En la Figura 4- 136 se muestra la 

microestructura de la muestra P4 20-45 µm, en el plano (TD) definido por la dirección de 

laminación (RD)-dirección normal (ND). Las PPBs se encuentran alargadas en la dirección de 

laminación (Figura 4- 136 d, flechas negras).  

Tras la laminación se sigue detectando una compleja estructura de precipitados en las PPBs 

(Figura 4- 136, flechas rojas). Todos estos precipitados son ricos en Ti, siendo 

fundamentalmente Ti(C,N) (precipitados de color más claro en PPBs), aunque en ocasiones 

aparecen enriquecidos también en Y (precipitados grises en PPBs), probablemente, junto a 

óxidos de Y. Aunque también se encuentran precipitados ricos en Y y Al, y en Y, Ti y Al. En 

menor medida, se han observado precipitados en las PPBs que muestran zonas más oscuras 

que corresponden a óxidos de Al, y, óxidos de Al y Mg (Figura 4- 136 e, círculo azul). Se deduce 

que estos óxidos actúan como lugares de nucleación para los Ti(C,N) y Y-O. Asimismo, se 

encuentran precipitados en el interior de los granos, de menor tamaño que los presentes en 

las PPBs, ricos principlamente en Y (Figura 4- 136 g, círculos verdes), y ocasionalmente, con 

pequeñas concentraciones de Al.  

Además, se detectan precipitados ricos principalmente en Y, en juntas y en el interior del 

material (Figura 4- 136 g, flechas moradas) y precipitados menores de 100 nm, ricos en Y y Ti, y 

en ocasiones en Al, en lo que parecen ser las PPBs (Figura 4- 136 h, flechas azules). También se 

observan en algunas juntas de grano, áreas muy pequeñas ricas en W (Figura 4- 136 e y g, 

círculos negros). 
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Figura 4- 136. Microestructura del la fracción de 20-45 µm de la muestra P4 tras la laminación en 

caliente. Imágenes BSE-FEG-SEM. 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 

 RD 
 ND 
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A continuación se muestran las microestructuras correspondientes a P2-P3 < 20 µm y P4 20-45 

µm (Figura 4- 137). La naturaleza de los precipitados es la misma en ambas muestras. La 

principal diferencia radica en que la muestra P2-P3 < 20 µm tiene menor tamaño de grano.  

 

 
Figura 4- 137. Microestructura del las P2-P3 < 20 µm (izqda.) y P4 20-45 µm (dcha.) tras la laminación 

en caliente. Imágenes BSE-FEG-SEM. 

4.7.2. Comparación de la microestructura antes y después de la laminación en 

caliente 

Si se compara la microestructura de la muestra P4 20-45 µm antes y después de la laminación, 

se advierte que la muestra sufre un cambio muy significativo (Figura 4- 138). Los granos han 

quedado alargados en la dirección de laminación y ha tenido lugar un aumento de la presencia 

de los subgranos, aunque esto quedará más patente más adelante, al mostrar el análisis 

realizado mediante el EBSD. Los precipitados en las PPBs que se observaban en el material tras 

HIP, siguen detectándose, pero han quedado alineados en la dirección de la laminación. 

Mediante la laminación no se consigue ni eliminar ni reducir el tamaño de los precipitados de 

las PPBs. Otros investigadores [84] también observan esto tras realizar múltiples pasadas en 

ensayos de laminación cruzada (laminado en dos direcciones perpendiculares) en aceros 

ferríticos ODS. Asimismo, se siguen observando los precipitados  ricos en Y y Ti en las juntas de 

grano y las nanopartículas alrededor de ellas. Esto es coherente con otros estudios mediante 

TEM [59] en los que no se advierte ningún efecto en el tamaño y forma de las nanopartículas 

tras los tratamientos termomecánicos en aceros ferríticos ODS. 

 

P2-P3 < 20 µm P4  20-45 µm 
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Figura 4- 138. Comparación de las microestructuras del material P4 20-45 µm antes (izqda.) y después 

de la laminación en caliente (dcha.). Imágenes BSE-FEG-SEM. 

P4 20-45 µm HIP 1220 P4 20-45 µm HIP 1220 + HR RD 
ND 
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Por otra parte, se ha estudiado la evolución del tamaño de grano durante la laminación en 

caliente. En la Figura 4- 138 y la Figura 4- 139 queda claro que el tamaño de grano se reduce 

muy notablemente tras la laminación en caliente y que la cantidad de subjuntas aumenta 

significativamente. La Figura 4- 139 muestra los granos alargados en la dirección de 

laminación. 

 
Figura 4- 139. Mapas UGC + IQ, (Unique Grain Color + Image Quality) en las que cada grano se define 

con un color a) muestra P4 20-45 µm tras HIP, donde las subjuntas (3-15 °) indicadas mediante líneas 

blancas y b) muestra P4 20-45 µm HIP + laminación en caliente, donde las subjuntas (3-15 °) se marcan 

mediante líneas negras. 

Al representar la fracción en área acumulada frente al tamaño medio de grano en la Figura 4- 

140 puede verse que, en general, el área ocupada por granos de tamaño inferior a 28 µm es 

mayor en el material tras la laminación en caliente que en éste tras HIP. No obstante, el área 

ocupada por granos de tamaño superior es mayor. El valor de D50 desciende de 15.5 a 9 µm 

mientras que el de D90 asciende de 29 a 33 µm, respectivamente, de la muestra antes y 

después de la laminación (Tabla 4- 32). Asimismo, en la Figura 4- 141 se observa que tras la 

laminación, el área ocupada por granos menores de 11 µm es mucho mayor que en la muestra 

tras HIP, mientras que aparecen mayores áreas ocupadas por granos de tamaño superior a  30 

µm. El tamaño de grano se reduce debido a la fragmentación dada por la deformación aplicada 

durante la laminación. La razón de la existencia de granos más grandes puede tener su origen 

en el desarrollo de una textura. Esto se explicará más adelante.  

a) b) 



Resultados y discusión 

239 
 

 
Figura 4- 140. Representación de la fracción en Área acumulada frente al diámetro de grano de la 

muestra P4 20-45 µm tras a) HIP a 1220 °C y b) HIP + laminación en caliente (Hot rolling, HR). 

Tabla 4- 32. D10, D50 y D90 determinados a partir de la fracción en área acumulada para las diferentes 

muestras indicadas. 

Muestra D10 D50 D90 

P4 20-45 µm HIP  < 4.5 µm < 15.5 µm < 29 µm 

P4 20-45 µm HIP + HR < 3 µm < 9 µm < 33 µm 

 
Figura 4- 141. Representación de la fracción en Área frente al diámetro de grano de la muestra P4    

20-45 µm tras a) HIP a 1220 °C y b) HIP + laminación en caliente (Hot Rolling, HR). 
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En la Figura 4- 142 se muestra el mapa IPF (Inverse Pole Figure), que corresponde al mapa de 

orientaciones de los granos, de la probeta P4 20-45 µm, antes y después de la laminación. Es 

evidente que la muestra tras HIP no tiene los granos orientados en ninguna dirección (Figura 4- 

142 a). Sin embargo, los granos se encuentran alargados en la dirección de laminación tras este 

tratamiento termomecánico. Los granos rojos y los granos azules tienen sus planos {001} y 

{111}, respectivamente, perpendiculares a la dirección ND (Figura 4- 142 b y Figura 4- 143). La 

presencia de estos granos alargados de gran tamaño en la dirección RD indica que solo han 

sufrido restauración durante la laminación. Asimismo, se encuentran granos de menor tamaño 

con una subestructura menos desarrollada.  

 

 
Figura 4- 142. Mapa IPF (Inverse Pole Figure) de P4 20-45 µm tras a) HIP a 1220 °C, donde se muestran 

las subjuntas en negro (3-15 °) y b) HIP + laminación en caliente, donde se muestran las subjuntas en 

blanco (3-15 °). 

 

 
Figura 4- 143. Detalles del mapa IPF (Inverse Pole Figure) de P4 20-45 µm tras HIP + laminación en 

caliente, donde se muestran las subjuntas en blanco (3-15 °). 

a) b) 
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4.7.3. Estudio de la subestructura y texturas desarrolladas durante la laminación 

en caliente 

La Figura 4- 144 muestra de manera clara el aumento de subjuntas (en rojo en Figura 4- 144 a 

y b) producidas mediante la laminación en caliente, pasando éstas del 18 al 63%. 

 
Figura 4- 144.  Imágenes de mapas de EBSD mostrando juntas de alto (>15°, líneas negras) y bajo 

ángulo (3-15°, líneas rojas) de la muestra P4 20-45 µm tras a) HIP y b) HIP + laminación en caliente y c) 

porcentaje de juntas de bajo ángulo (3-15 °) en cada muestra. 

Los aceros ferríticos, tras la laminación en caliente, tienden a desarrollar determinadas fibras 

y/o componentes. Las fibras más relevantes son la fibra α, cuya dirección ‹110› es paralela a la 

dirección RD, y la fibra  , cuya dirección ‹111› es paralela a la dirección ND [182]. La fibra   

generalmente favorece la conformabilidad, y consecuentemente, el aumento de la ductilidad 

[84]. Para determinar la textura del material se emplea la función de distribución de 

orientaciones (ODF, Orientation Distribution Function) que permite distinguir qué fibras se 

encuentran en el material. 

A continuación se presenta el corte  2 = 45° de la ODF del material tras la laminación. En este 

corte, se ve que el material presenta una textura muy pronunciada (valores de intensidades 

muy altos, Figura 4- 145 círculo rojo) de tipo cubo rotado (componente {100}‹110›), es decir 

fibra α (Figura 4- 145, flechas negras). Asimismo, se desarrolla una componente muy débil 

cercana a la fibra  , indicada como una línea horizontal roja, en la Figura 4- 145. Esta 

observación es coherente con la textura observada en otros aceros ODS-RAF obtenidos 

mediante la ruta convencional [84,183] tras someterlos a reducciones en el espesor del 73 -90 

% mediante laminación en caliente a 1100 °C seguido de recocidos que varían desde 10 min a  

2 h (Figura 4- 146). No obstante, el material objeto de estudio en la presente tesis tiene la 

textura más marcada que los anteriores, probablemente debido a que no se le ha aplicado un 

recocido posterior. Esto también se detecta en la Figura 4- 142 y Figura 4- 143, donde la 

mayoría de los granos tienen sus planos {001} perpendiculares a la dirección ND (granos rojos). 

Estos granos están relacionados con la textura cubo rotado. 
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Figura 4- 145. Función de Distribución de Orientaciones (ODF) en el corte  2 = 45° de la muestra P4 20-

45 µm tras HIP a 1220 °C + laminación en caliente. Las flechas negras señalan las componentes 

características de la textura de cubo rotado y la línea roja discontinúa indica la posición de la fibra  . 

 
Figura 4- 146. Función de Distribución de Orientaciones (ODF) en el corte  2 = 45° de aceros ODS-RAF 

a) tras 91 % de reducción en espesor mediante laminación a 1100 °C  seguido de 10 min de 

recalentamiento entre pasadas [183] y b) tras 73 % de reducción en espesor mediante laminación 

cruzada a 1100 °C + recocido a 1050 °C durante 2h [84]. 

El origen de los granos de tamaño superior a los existentes en el material tras HIP (Figura 4- 

140 y Figura 4- 141) puede provenir del hecho de que al aplicar una deformación tan intensa  

(    2.3) muchos granos rotan a posiciones cercanas a la de cubo rotado. Por tanto, es posible 

que dos granos que comparten una junta se sitúen en orientaciones muy cercanas, 

desorientados menos de 15°, que es el criterio angular empleado para definir el grano. Es 

decir, estos dos granos acabarían formando un único grano. 

Por otra parte, para determinar si los granos están recristalizados se emplean, según la 

bibliografía [126,184–186], diferentes parámetros relacionados con la técnica EBSD. Entre ellos 

se encuentra el parámetro GOS (Grain Orientation Spread) que mide la dispersión de las 

orientaciones dentro de un grano. Un valor bajo de este parámetro indica que el grano 

presenta pocas desorientaciones en su interior. Por ello, los granos con valores bajos (0-2°) de 

este parámetro se asocian a granos recristalizados.  En la Figura 4- 147 se presentan los granos 

con un valor de GOS inferior a 1°. La fracción de estos granos es muy pequeña y el tamaño 

medio de estos granos es muy pequeño (inferior a 3 µm). Asimismo, en esta figura se muestra 

el corte  2 = 45° de la ODF para los granos con GOS < 1°. La ODF de estos granos muestra 

Fibra   

a) b) 
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componentes menos intensas (círculo rojo) y una combinación de la textura de tipo cubo 

rotado y de tipo cubo (flecha negra). La fibra   se desarrolla muy débilmente (línea horizontal 

roja discontinua). Estos granos no tienen una textura marcadamente diferente a la textura 

global del material, en lo que a la fibra   se refiere. Esto indica que estos granos 

probablemente no están recristalizados, ya que la fibra   se asocia a la recristalización en 

aceros ferríticos [187]. En estudios realizados [188] con materiales ferrítico-martensíticos, tras 

la laminación en frío seguida de recocidos, también se detecta que la recristalización ocurre 

preferencialmente en los granos orientados en la componente de fibra  . El frente de 

recristalización tiende a migrar a través del interior de los granos orientados de esta manera 

debido a la alta cantidad de energía acumulada en ellos. 

 
Figura 4- 147. Imagen IPF (Inverse Pole Figure) de los granos con valores de GOS (Grain Orientation 

Spread) menores a 1° (izqda.) y la Función de Distribución de Orientaciones (ODF) en el corte  2 = 45° 

de estos granos (dcha.). La flecha negra señala la componente característica de la textura tipo cubo y 

la línea roja discontinúa indica la posición de la fibra  . 

En otros estudios [87] en los que muestran resultados obtenidos tras la laminación de aceros 

ODS-RAF a 750 °C tampoco se observa recristalización ni siquiera tras realizar recocidos entre 

650 y 1050 °C. Algunos investigadores [189] proponen que los aceros ODS aleados 

mecánicamente no recristalizan hasta una temperatura de 0.9Tf (Tf, temperatura de fusión). En 

el caso del material desarrollado en esta tesis, la temperatura necesaria para obtener una 

recristalización completa sería de unos 1365 °C. La dificultad que tienen los aceros ODS en 

recristalizar radica en la presencia de los precipitados nanométricos ricos en Y o en Y y Ti que 

impiden la recristalización estática del material. Otros investigadores [188] han demostrado 

que la presencia de partículas de Y2O3 nanométricas impide el movimiento de juntas de alto y 

bajo ángulo. Otros autores [84] mencionan que ha tenido lugar una recristalización parcial al 

realizar la laminación cruzada a esta temperatura. 

Asimismo, otros estudios [188] observan que tras someterle al material a una reducción en el 

espesor del 50 % se encuentra fibra  , mientras que al reducir dicho espesor en un 80 % esta 

fibra no se observa. Por tanto, con el objeto de aumentar la fibra  , se podría combinar una 

menor reducción (50 %, por ejemplo) mediante la laminación en caliente seguido de recocidos 

adicionales. 
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4.7.4. Propiedades mecánicas 

El análisis de las propiedades mecánicas tras la laminación se ha realizado mediante medidas 

de microdureza a temperatura ambiente y ensayos de tracción a diferentes temperaturas. 

4.7.4.1. Microdureza Vickers 

La dureza del material P4 es similar tras la laminación independientemente de la fracción del 

polvo empleada para llenar las cápsulas para HIP (Figura 4- 148). Esto puede ser debido a que 

el material tras la laminación ha llegado a un tamaño medio de grano similar, aunque es 

necesaria la realización de la medida del tamaño de grano de esta muestra para poder 

confirmar esta hipótesis. La muestra P2-P3 (a partir de la fracción < 20 µm) laminada tiene una 

dureza superior a la de la muestra P4. Esto es debido a que el polvo P4 tiene una 

concentración menor de Y (0.18 Y) que la mezcla P2-P3 (0.34 Y), y su tamaño de grano es 

mayor, probablemente por el hecho de tener una menor presencia de precipitados 

nanómetricos ricos en Y y Ti, que anclen las juntas de grano. 

Tras la laminación en caliente tiene lugar un endurecimiento del material, debido a la 

subestructura desarrollada mediante la restauración dinámica y el afino del tamaño de grano 

(Figura 4- 148). El incremento de la dureza del material P4 20-45 µm ha sido de   30 HV0.1 (un 

18 %). Otros autores [180] no encuentran diferencia en la microdureza entre el material tras 

HIP y tras una laminación cruzada a 1100 °C con una reducción de un 73 % del espesor. No 

obstante, se observa en un acero Fe-14Cr-2W-0.33Ti-0.3Y2O3, producido mediante la ruta 

convencional [87], una dureza de 495 HV0.1 tras HIP (425 HV0.1) (un endurecimiento del 16 %) 

seguido de una laminación en caliente a 750 °C con un 50 % de reducción del espesor. En este 

caso el producto final tiene mayor dureza debido a que se parte de un valor mayor tras HIP, 

gracias a la deformación aplicada durante la aleación mecánica, y al hecho de aplicar 

temperaturas de laminación menores. Por otra parte, el acero Fe-15Cr-0.10Ti-0.15Y producido, 

con la fracción 45-75 µm y < 20 µm, mediante el método GARS [46], aumenta su dureza   136 

HV tras laminar el material en frío, a temperatura ambiente, siendo ésta de 271 y 316 HV, 

respectivamente. Al laminar en frío, se da una mayor acumulación de defectos y dislocaciones 

en el acero y la energía de deformación  acumulada es mayor que en la laminación en caliente. 

 
Figura 4- 148. Microdureza Vickers HV0.1 para la muestra P4 20-45 µm tras HIP y para todas las 

probetas laminadas. 
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4.7.4.2. Ensayos de tracción 

Se han realizado en el KIT los ensayos de tracción de mini-probetas de tracción de las muestras 

tras la laminación en caliente a las temperaturas de 20, 300, 400, 500, 600 y 700 °C. En la 

Figura 4- 149 se representan la resistencia a la tracción y el límite elástico, y en la Figura 4- 150 

la elongación del material, para todas las probetas ensayadas en función de la temperatura. 

Tanto la resistencia a la tracción como el límite elástico disminuyen a medida que aumenta la 

temperatura (Figura 4- 149), mientras que la elongación aumenta (Figura 4- 150). La 

resistencia a la tracción pasa de 520-620 MPa a temperatura ambiente a 100-140 MPa a 700 °C 

y el límite elástico varía de 370-470 MPa a 90-115 MPa desde 20 a 700 °C. 

 
Figura 4- 149. Evolución de la resistencia a la tracción (UTS) y límite elástico (YS) de las muestras tras 

la laminación en caliente respecto a la temperatura de ensayo. 

 
Figura 4- 150. Evolución de la elongación total de las muestras tras la laminación en caliente respecto 

a la temperatura de ensayo. 
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Las muestras P4 (20-45 y < 20 µm) tienen una resistencia a la tracción similar, debido 

probablemente a que durante la laminación se ha obtenido un tamaño medio de grano similar 

en ambas (Figura 4- 149). Además, a temperatura ambiente tan solo hay unos 23 MPa de 

diferencia en el límite elástico. Por el contrario, el material P2-P3 (< 20 µm) tiene un límite 

elástico de 465 MPa, es decir, 76 MPa superior al de P4 < 20 µm y 100 MPa superior al de P4 

20-45 µm. P2-P3 (< 20 µm) tiene un límite elástico superior en todo el rango de temperaturas 

ensayado, aunque a partir de los 500 °C la diferencia se amortigua, ya que éste empieza a 

descender de manera más acusada. El mayor límite elástico de P2-P3 (< 20 µm) se debe a que 

este material tiene una concentración de Y superior a P4, y por lo tanto, es de esperar que 

haya más óxidos nanométricos ricos en Y y Ti, con función de refuerzo. 

Las diferencias en la resistencia a la tracción de los materiales siguen la misma tendencia que 

la descrita para el límite elástico (Figura 4- 149). El valor de la resistencia a la tracción de la 

muestra P2-P3 < 20 µm a temperatura ambiente es de 623 MPa, mientras que la de P4 20-45 y 

P4< 20 µm es de 517 y 540 MPa, respectivamente. El material P2-P3 exhibe una resistencia a la 

tracción unos 70 MPa superior a la de P4 20-45 µm entre los 300 y los 600 °C. La resistencia a 

700 °C se encuentra entre los 100-140 MPa para todas las muestras. 

La elongación del material a temperatura ambiente es de   30 % para las diferentes fracciones 

de las que parte la muestra P4 y de un 25% para P2-P3 < 20 µm (Figura 4- 150). Como era de 

esperar, el material que presenta la mayor resistencia a la tracción es el que menos elongación 

tiene. Todos los materiales presentan un 20-26 % de elongación a 300 °C, y este valor aumenta 

a medida que se incrementa la temperatura del ensayo.  

Por lo descrito anteriormente se puede considerar que este material es dúctil a todas las 

temperaturas, aunque es necesario realizar un análisis de la fractura para poder confirmarlo. 

A continuación se comparan los resultados obtenidos del ensayo de tracción en esta tesis con 

otros aceros ODS-RAF desarrollados mediante la ruta convencional y mediante el método 

GARS. El ODS convencional-1 ha sido sometido a una laminación cruzada a 1100 °C seguido de 

un recocido a 1050 °C [84], mientras que el ODS-2 ha sido laminado a 850 °C seguido de un 

recocido a 850 °C [91]. Las muestras GARS han sido laminadas en frío (a temperatura 

ambiente) seguido de un recocido a 800 °C [46]. En la Figura 4- 151 se aprecia que las 

muestras, procesadas mediante la ruta desarrollada en esta tesis, tienen una resistencia a la 

tracción superior a la del acero base, es decir, al acero sin reforzar con Y2O3 (200 MPa superior 

hasta los 600 °C), pero inferior a la obtenida mediante la ruta convencional a todas las 

temperaturas ensayadas. No obstante, las diferencias son menores a partir de los 600 °C, esto 

es, en lo que serán las temperaturas de servicio del material en el reactor de fusión (600-750 

°C). De hecho, entre los materiales aquí desarrollados y los aceros ODS convencionales -1 y -2 

existe una diferencia de 236 y 128 MPa, respectivamente, a 700 °C. La Figura 4- 152 representa 

la evolución de la elongación con la temperatura para los mismos materiales que la Figura 4- 

151. Es evidente que los materiales producidos mediante la ruta convencional son los que 

menor elongación exhiben en todas las temperaturas. Por ejemplo, mientras que con el 

método convencional se obtiene una elongación de tan sólo un   7 % a 700 °C, con el método 

desarrollado en esta tesis se obtienen valores desde un 60 a un 75 % de elongación total. Por 

otro lado, el acero base muestra una elongación algo menor a altas temperaturas. 
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Figura 4- 151. Comparación de la resistencia a la tracción de las muestras procesadas mediante la ruta 

propuesta, la ruta convencional y el método GARS tras la laminación en caliente. Se incluye como 

referencia el acero base, sin Y2O3. 

 
Figura 4- 152. Comparación de la elongación en el ensayo de tracción de las muestras procesadas 

mediante la ruta propuesta y la ruta convencional tras la laminación en caliente. Se incluye como 

referencia el acero base, sin Y2O3. 
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Por lo tanto, los aceros ODS desarrollados en esta tesis son más dúctiles a todas las 

temperaturas que los aceros ODS producidos por la ruta convencional, pero muestran una 

resistencia a la tracción menor a las temperaturas de servicio del material.  Esto puede 

deberse a que el material no tiene tanta fracción volumétrica de precipitados nanométricos 

como las otras muestras. No obstante, es necesario el análisis de la densidad de precipitados 

mediante el TEM para confirmar esto. Además, sería conveniente adecuar los parámetros de 

laminación a este tipo de aceros, así como someterlos a un recocido tras la laminación. 

 Por otra parte, si se comparan las muestras desarrolladas por la ruta alternativa con las del 

método GARS, se observa que la ruta propuesta ofrece una mayor resistencia a la tracción a 

todas las temperaturas, excepto a 700 °C, donde los valores de resistencia se igualan mucho 

(Figura 4- 151). Sin embargo, si atendemos a la elongación, los materiales de la ruta 

desarrollada por Rieken [46] tienen mayores valores hasta los 600 °C, pero al aumentar la 

temperatura caen bruscamente (Figura 4- 152). El hecho de detectar un pico de ductilidad a 

500 °C o 600 °C seguido de una caída brusca de la elongación, tiene lugar también en algunos 

aceros de la ruta convencional [53,84,94]. Se puede concluir que las propiedades mecánicas 

del material desarrollado en esta tesis son mejores a su temperatura de servicio en el reactor a 

las del acero producido por GARS. Estas propiedades también son mejores, en las condiciones 

de servicio, a las del acero ODS MA956 (Fe-(18.5-21.5)Cr-(3.75-5.75)Al-(0.2-0.6)Ti-(0.3-

0.7)Y2O3) [190], comercializado por INCOLOY, tras una laminación en frío. 

4.7.4.3. Análisis de fractura  

Se ha realizado un análisis preliminar de las superficies de fractura de las probetas del ensayo 

de tracción. A continuación se muestran, a modo de ejemplo, imágenes de FEG-SEM de las 

probetas P2-P3 < 20 µm ensayadas a 20, 400 y 700 °C (Figura 4- 153). En las micrografías a 

bajos aumentos (Figura 4- 153 a, d, g) se detecta que la estricción es mayor a medida que 

aumenta la temperatura. Esta estricción es mucho más acusada en el material ensayado a 700 

°C. Además, se aprecia que se produce mayor reducción de la sección por una dirección (Figura 

4- 153 g, flechas negras). Esta fractura tipo elipsoide puede tener su origen en la anisotropía 

del material debido a la textura desarrollada durante la laminación. Asimismo, se observa que 

la superficie de fractura del material ensayado a temperatura ambiente presenta grietas en 

una dirección (Figura 4- 153 a, flechas rojas) perpendicular a la de laminación (la dirección de 

laminación es normal al plano del papel), propias de una delaminación.  

La superficie de fractura de la probeta ensayada a 20 °C, presenta una coexistencia de fractura 

dúctil y facetas frágiles. En la Figura 4- 153 b, se muestra una faceta frágil con escalones típicos 

de fractura transgranular por clivaje. Estas facetas son menos numerosas que las zonas 

dúctiles, en las que se observan microcavidades rodeando regiones con una menor rugosidad 

superficial (Figura 4- 153 c). Un gran porcentaje de estas microcavidades contienen inclusiones 

en su interior (Figura 4- 154 a), que probablemente se corresponden con las partículas 

submicrométricas encontradas en las PPBs (Figura 4- 136 d, f). Esta combinación de fractura 

frágil y dúctil podría estar indicando que la DBTT está situada en torno temperatura ambiente, 

aunque son necesarios ensayos de tenacidad (Charpy) para la determinación de este valor.  

Por el contrario, en el resto de las muestras, ensayadas por encima de temperatura ambiente, 

únicamente se observan zonas dúctiles (Figura 4- 153, e-i), y las microcavidades son de mayor 
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profundidad conforme aumenta la temperatura de ensayo, observándose coalescencia entre 

microcavidades (Figura 4- 154 b). Se vuelven a observar partículas submicrométricas en el 

fondo de las microcavidades, hasta los 500 °C. 

Sin embargo, no se han localizado inclusiones en el fondo de las microcavidades a partir de 

esta temperatura, por lo que es posible que la resistencia de la matriz (granos alejados de las 

PPBs) sea inferior a la resistencia en las PPBs que contienen segundas fases de tamaño 

relativamente elevado.  

 

 

 

 
Figura 4- 153. Superficies de fractura de la muestra P2-P3 < 20 µm tras los ensayos de tracción a (a, b y 

c) 20 °C, (d, e y f) 400 °C y (g, h y i) 700 °C. Imágenes SE-FEG-SEM. 

 
Figura 4- 154. Superficies de fractura de la muestra P2-P3 < 20 µm tras los ensayos de tracción a a) 20 

°C y b) 400 °C. Los círculos rojos señalan las inclusiones en las microcavidades. 
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4.7.5. Conclusiones de la caracterización microestructural y mecánica tras la 

laminación en caliente 

 Durante la laminación en caliente, en la que se ha llevado a cabo una reducción del 

espesor del 85 %, no ha tenido lugar la recristalización del material. Esto es debido a la 

presencia de óxidos nanométricos que anclan tanto las juntas como las subjuntas de 

grano. Sin embargo, ha tenido lugar una restauración dinámica que ha promovido el 

desarrollo de la subestructura del grano. Asimismo, se ha producido cierta 

fragmentación del grano que ha permitido su afino y ha incrementado ligeramente la 

dureza del material y se ha desarrollado una textura de tipo cubo rotado.  

 Las superficies de fractura muestran zonas dúctiles a todas las temperaturas, excepto a 

temperatura ambiente donde hay una combinación de fractura frágil y dúctil, 

probablemente debido a que la DBTT se situe cercana a esta temperatura. La fractura, 

hasta los 500 °C, tiene su origen en las inclusiones del material. 

 

 El material desarrollado en el presente trabajo tiene mejores propiedades mecánicas 

que el material obtenido mediante el método GARS. Además, con el nuevo 

procesamiento, a la temperatura de servicio, el material presenta mejores 

propiedades que el acero ODS comercial MA956. Sin embargo, tiene una resistencia a 

la tracción inferior, en todo el rango de temperaturas estudiado, a los ODS, que se 

están desarrollando en la actualidad mediante la ruta convencional. A la temperatura 

de servicio esta diferencia se minimiza y la elongación de los materiales desarrollados 

en esta ruta alternativa es mayor. Es necesario un aumento de la resistencia a la 

tracción, y para ello, se propone aumentar la concentración de precipitados 

nanométricos y reducir el tamaño de las inclusiones detectadas en la superficie de 

fractura. Además, se deben adecuar los parámetros de laminación a estos aceros y 

realizarles un recocido adecuado tras el tratamiento termomecánico.  

4.8. VISIÓN GLOBAL DE LA RUTA DE PROCESAMIENTO 

En esta sección se va a dar una visión global de la ruta de procesamiento de los aceros 

ferríticos ODS obtenidos a lo largo de esta tesis, y que abarca desde el diseño de los materiales 

de partida usados para la atomización hasta los tratamientos termomecánicos y las 

propiedades mecánicas finales. En este apartado se enlaza todo lo expuesto y discutido 

anteriormente y se resume lo más significativo de cada etapa del procesamiento. 

4.8.1. Atomización  

En primer lugar, se atomiza mediante gas polvo prealeado que contiene Y y Ti, que son los 

precursores de los nanoclusters Y-Ti-O que se forman durante el ensayo de HIP y los 

posteriores tratamientos térmicos. De esta manera, se puede evitar el paso de la aleación 

mecánica de la ruta convencional de procesamiento, y con ello, la contaminación proveniente 

del medio y de la atmósfera de molienda, principalmente de O, N y C. En la ruta convencional 

se alean mecánicamente todos los elementos de forma elemental o como polvo prealeado Fe-

Cr-W-Ti y se introduce el Y, generalmente como Y2O3, mientras que en otra ruta alternativa 

denominada GARS (Gas Atomization Reaction Synthesis) también se atomiza el polvo 

conteniendo Y y Ti. No obstante, en el método GARS el polvo se oxida en el interior del 
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atomizador, mientras que en la ruta propuesta en esta tesis, la oxidación se realiza en la etapa 

posterior, consiguiendo así un mayor control del oxígeno ganado y pudiendo ajustar éste en 

función de la composición de cada polvo. 

Al comienzo de esta tesis se realizó un trabajo (no incluido) para estudiar las materias primas 

de partida más adecuadas, así como los parámetros de atomización idóneos para obtener el 

polvo con la composición deseada (Fe-14Cr-2W-0.3Ti-0.24Y). Así, se ha comprobado que la 

introducción de los aleantes Y y Ti prealeados con otros elementos de aleación, en lugar de 

usar polvos elementales, reduce su tasa de oxidación durante la formación del caldo y, por 

tanto, el empobrecimiento del caldo con respecto a la concentración inicialmente introducida, 

ya que existe menor superficie en contacto con la atmósfera. Si se añaden el Ti y el Y de 

manera elemental, estos elementos se oxidan  y pasan a formar parte de la escoria, que se 

queda adherida al crisol. Este trabajo previo también permitió concluir que para lograr ajustar 

el contenido en Y es necesario añadir material de sacrificio, que durante la formación y 

homogeneización del caldo se oxide de forma preferencial, protegiendo de la oxidación al 

resto de elementos aleantes. En este caso, el elemento de sacrificio es el Y, ya que es el 

elemento que forma óxidos más estables, según el diagrama de Ellingham (Figura 4- 155). Por 

lo tanto, el Y se ajusta en las atomizaciones a la cantidad deseada mediante un proceso 

iterativo, en el que se añade la cantidad de Y de sacrificio perdida en las atomizaciones 

anteriores. 

 
Figura 4- 155. Diagrama de Ellingham de los óxidos que se pueden formar en el sistema [191]. 

Se ha confimado mediante el FEG-SEM que cuando el polvo no contiene ni Y ni Ti se 

encuentran partículas de Cr2O3 en la superficie (Figura 4- 156). En cambio, cuando el polvo 

contiene estos dos elementos, se detectan partículas de Cr2O3 e Y2O3, así como segregaciones 

de Y en las juntas de grano, en la superficie. Esta segregación del Y en las juntas de grano, tiene 

lugar tanto en el interior como en la superficie del polvo y se lleva a cabo durante la 

solidificación y enfriamiento del polvo tras la atomización. Se cree que debido a la baja presión 

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Δ
G

/K
J/

m
o

l 
O

2

Temperatura (°C)

Fe2O3

FeO

Cr2O3

WO2

WO3

TiO

Ti2O3

Ti3O5

TiO2

Y2O3



Resultados y discusión 

252 
 

de oxígeno en el atomizador, solo se pueden formar los óxidos de los elementos más estables 

[151]. En este caso se forman los óxidos Cr2O3 e Y2O3 durante el enfriamiento de las partículas, 

mientras que el Fe se oxida a bajas temperaturas, cuando el polvo se expone al aire, al 

manipular el polvo. Los óxidos Cr2O3 e Y2O3 precipitan en la superficie como partículas 

mientras que los óxidos de Fe forman una capa continúa entre las partículas de óxidos 

mencionadas. Esta capa tiene un espesor de unos 7-8 nm, y está formada principalmente por 

Fe2O3, aunque también contiene FeO, tal y como se ha confirmado con el estudio de la 

superficie del polvo mediante XPS. Esta técnica detecta que en los primeros 10 nm, desde la 

superficie al interior de la partícula de polvo atomizado, el Y2O3 representa un 50 y 39 % en 

peso, mientras que el Fe, que en su mayoría está como óxidos, aunque también se encuentra 

como hierro metálico, representa un 43 y 50 %, en los polvos P3 y P4, respectivamente, siendo 

el resto el Cr2O3.  

Se comprueba mediante el FEG-SEM que cuanto mayor es el tamaño de partícula, las 

segregaciones de Y son más continúas y las partículas de Y2O3 en la superficie son de mayor 

tamaño. Estas partículas se han detectado en la superficie de un polvo con concentraciones de 

0.30 y 0.29 % de Ti e Y, tanto en la fracción menor de 20 µm como en la de 63-75 µm, y se 

deduce que estarán en todas las fracciones. Como se ha comentado, se observan partículas 

más grandes (  400 nm) en la fracción mayor, aunque también existen partículas de menor 

tamaño (< 40 nm) (Figura 4- 157). Las partículas de Cr2O3 también pueden variar en su tamaño. 

En algunos estudios [159] se ha detectado que los óxidos de Cr pueden tener un tamaño de 

hasta 500 nm en un polvo Fe-3Cr-0.5Mo-0.14 O. Asimismo, algunos autores [158] concluyen 

que es muy posible la existencia de óxidos mixtos, como la espinela FeCr2O4 debido a su gran 

estabilidad a bajas temperaturas según el diagrama de fases Fe-Cr-O obtenido con Thermocalc 

(Figura 4- 158). Según este diagrama de fases, en el polvo se podrían encontrar las fases Fe, 

Fe3O4 e FeCr2O4. El Fe3O4 es un óxido mixto formado por la mezcla de FeO y Fe2O3. La presencia 

de la espinela FeCr2O4 no se ha podido corroborar con el XPS, ya que las energías de enlace de 

este compuesto y del Fe2O3 son muy similares y no se ha encontrado bibliografía suficiente 

como para poder resolver esos picos. Sin embargo, no se descarta su existencia, ya que se 

forma mediante la Reacción 4- 2 (Apartado 4.4.2). En cualquier caso, estas espinelas son 

también muy fáciles de reducir [158].  

Asimismo, tanto del análisis de absorción de rayos X (XAS) como del TEM se concluye que el Y 

en el interior del polvo está en forma de óxidos y como intermetálicos Fe-Y, probablemente 

Fe17Y2.  
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Figura 4- 156. Mapeo de rayos X de los elementos Cr, Fe y O del polvo atomizado sin Y ni Ti (fracción < 

20 µm). 

 

 

 
Figura 4- 157. Mapeo de rayos X de los elementos Y, Cr, O y Fe del polvo atomizado (Fe-14Cr-2W-

0.30Ti-0.29Y) de 63-75 µm (arriba) e imagen ampliada de FEG-SEM (abajo). Las flechas rojas indican la 

localización de las partículas de Y2O3. 
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Figura 4- 158. Diagrama de fases Fe-Cr-O a 25 °C obtenido con Thermocalc [158]. El círculo azul indica 

en que punto está el sistema objeto de estudio de esta tesis. 

4.8.2. Oxidación superficial del polvo 

Durante la oxidación selectiva, el polvo se oxida superficialmente, sin que haya cambios en su 

microestructura interna. En este proceso, se oxida el Fe metálico, ya que el cromo y el itrio 

presentes en la superficie están oxidados desde el proceso de la atomización. La capa de óxido 

de hierro aumenta hasta unos 18-19 nm. Tras este proceso, en la capa más externa (hasta los 

10 nm) la especie mayoritaria son los óxidos de hierro, representando estos un 81 % en peso 

del total de especies, y al pasar el Y2O3 y el Cr2O3 a posiciones menos superficiales, estos 

únicamente representan, aproximadamente, el 17 y el 2 % en peso, respectivamente. No 

obstante, pueden seguir permaneciendo partículas de gran tamaño de Cr2O3 y Y2O3 en la 

superficie del polvo. Los óxidos presentes en la superficie son lugares de nucleación para los 

carbonitruros de titanio que se formarán durante la consolidación del polvo a altas 

temperaturas. Este fenómeno lo reportan también otros autores en aceros inoxidables con    

12 % de Cr [192]. 

En la Figura 4- 159 se muestra la diferencia en la concentración de los elementos en estado 

metálico, a medida que aumenta la distancia a la superficie, en el polvo P4 antes y después de 

la oxidación. El Y se encuentra oxidado a todas las profundidades analizadas. En el polvo 

atomizado el hierro metálico es mayoritario a partir de los 15 nm, tras traspasar la capa de 

óxido de hierro (7-8 nm). No obstante, en el polvo oxidado el hierro se encuentra totalmente 

como óxidos (FeO y Fe2O3) hasta unos 15 nm de profundidad, y partir de esta profundidad 

empieza a aparecer el hierro metálico, ya que se ha traspasado la capa de óxido de hierro      

(  19 nm). En lo que al Cr se refiere, se encuentra un 10 % del total del cromo en estado 

metálico a los 2 nm de profundidad en el polvo atomizado, y la concentración de éste aumenta 

a medida que se penetra en el polvo, de manera que a partir de los 7 nm éste es el estado 

mayoritario. Sin embargo, este elemento no aparece como cromo metálico hasta los 15 nm de 

profundidad en el polvo oxidado, y a medida que se aumenta la distancia a la superficie, la 

concentración de esta fase aumenta de forma gradual. No obstante, a los 50 nm de 

profundidad, el Cr2O3 sigue siendo la fase mayoritaria, detectándose tan solo un 42 % át. de 

cromo metálico respecto al cromo total. Esto es debido a la existencia de partículas de Cr2O3 de 

más de 50 nm de tamaño. 
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Figura 4- 159. Concentración relativa en estado metálico respecto del total de hierro, cromo e itrio en 

el polvo P4 20-45 µm antes y después de la oxidación (O). 

4.8.3. Sinterización mediante HIP y posteriores tratamientos térmicos 

Por lo tanto, durante el proceso de oxidación del polvo, se forman óxidos de hierro que son 

fácilmente disociables al realizar HIP a altas temperaturas (≥ 1220 °C). Algunos investigadores 

[193] lo han demostrado mediante ensayos “in situ” en el XPS. Han observado, durante la 

reducción carbotérmica en polvos atomizados por gas Fe-Mn-Si mediante recocidos realizados 

en un horno de vacío conectado al equipo del XPS, que el hierro ya ha empezado a reducirse a 

600 °C, estando el 90 % como hierro metálico y que a 800 °C ya está completamente reducido. 

Por lo que, prueban que esto tiene lugar a tan bajas temperaturas debido a  que el Fe está 

como óxidos muy fácilmente disociables como Fe2O3 ó FeO. Otros autores [158], en estudios 

similares, detectan que la capa de óxido de hierro se reduce de 615 a 670 °C. En esta tesis se 

demuestra que la disociación de estos óxidos se da antes de los 900 °C, ya que en la muestra 

tras HIP a 900 °C no se encuentran óxidos de Fe ni de Cr. Además, en este caso, esta reducción 

de los óxidos se debe a una disociación de los óxidos por un mecanismo termodinámico, ya 

que no es posible una reducción carbotérmica debido a la poca concentración de carbono 

existente en la muestra. Esta disociación sigue la Reacción 4- 3 [193]. 

                   
 

 
   

   
 Reacción 4- 3 

Los óxidos de Fe y de Cr, al disociarse, proveen oxígeno desde las PPBs al interior de las 

antiguas partículas (PPs, Prior Particles). Además, la cantidad de óxidos ricos en Ti y Y en PPBs 

presente en la muestra disminuye al aumentar la temperatura de HIP (Figura 4- 85). El oxígeno 

de los óxidos que se reducen, se queda libre para formar los nano-óxidos Y-Ti-O, que son 

termodinámicamente muy estables (Tabla 4- 33), y que confieren al material el carácter de 

ODS. Además, durante el ensayo de HIP, los intermetálicos Fe-Y presentes en el polvo también 

se descomponen, dejando más itrio libre en el interior de las anteriores partículas. No 

obstante, si se realiza el ensayo de HIP a temperaturas bajas, como por ejemplo, a 900 °C, los 

óxidos presentes en las PPBs no se descomponen, ni se da una densificación completa de las 

muestras, ya que se ha detectado porosidad en los puntos triples (Figura 4- 84). Esta porosidad 

junto con los óxidos presentes en las PPBs, además de la menor temperatura aplicada, dan 
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lugar a que el tamaño de grano de esta muestra sea más pequeño y homogéneo que el que se 

encuentra en las muestras tras HIP a 1220 y 1300 °C (Figura 4- 93 y Figura 4- 94). Esto da lugar 

a que la muestra tras HIP a 900 °C tenga una dureza mayor que tras HIP a altas temperaturas 

(Figura 4- 127). Además, en la muestra tras HIP a 900 °C, los intermetálicos Fe-Y, presentes en 

el polvo, no se han disuelto por completo. El Fe y el Y, que son prácticamente inmiscibles, 

forman generalmente el intermetálico Fe17Y2, pero en presencia del oxígeno disuelto, tras la 

descomposición de los óxidos en PPBs al aumentar la temperatura de HIP a 1220 °C, se espera 

que la Y2O3 reemplace al Fe17Y2, debido a la menor energía de formación de la itria. Esta 

reacción de intercambio de oxígeno se denomina oxidación interna sin difusión, ya que la 

velocidad de la reacción es controlada por la difusión interna del oxígeno, ya que el Y tiene una 

solubilidad y un coefiente de difusión en la ferrita muy bajo. Además, en presencia de Ti en el 

polvo, se espera que se formen los nanoclusters Y2Ti2O7 a elevadas temperaturas (Tabla 4- 33) 

[140]. Todo esto es responsable de que mediante la espectroscopia de absorción de Rayos X 

(XAS, X-Ray Absorption Structure) se encuentre que HIP 900 está en un estado intermedio 

entre el polvo y la muestra tras HIP a 1220 °C en lo que se refiere al entorno local del Y, es 

decir, parte de los intermetálicos se ha descompuesto, pero no en su totalidad como tras HIP a 

altas temperaturas (Figura 4- 129). Como consecuencia de la carencia de una completa 

descomposición de estos intermetálicos, esta muestra tiene menos óxidos ricos en Y y Ti en las 

juntas de grano que el resto de las muestras que se han consolidado a temperaturas más altas, 

y, a diferencia de las otras muestras, presenta una segregación de Y y W en las juntas de grano. 

Debido a la falta de precipitados que anclen las juntas de grano, al realizar los tratamientos 

térmicos a 1220 y 1300 °C a HIP 900 tiene lugar un crecimiento brusco del tamaño de grano 

(Figura 4- 115 y Figura 4- 116) y disminuye la dureza del material (Figura 4- 127). Además, 

durante estos tratamientos los óxidos de las PPBs se disocian (Figura 4- 112), así como los 

intermetálicos Fe-Y y aumenta la cantidad de óxidos ricos en Y, según el análisis mediante XAS 

(Figura 4- 130).  

Tabla 4- 33. Entalpías de formación de los óxidos que se pueden formar en el sistema Fe, Cr, Ti, Y (a 25 

°C). Datos obtenidos de [173], excepto los indicados en la tabla con otra referencia. 

Óxido -ΔHf (KJ/mol de óxido)  -ΔHf (KJ/mol O2) 

FeO 267 [194] - 

TiO 543 543 

CrO2 583 292 

Fe2O3 808 [195] - 

TiO2 944 477 

Cr2O3 1130 377 

YCrO3 1493 497 

Ti2O3 1522 507 

Y2O3 1907 636 

Ti3O5 2457 491 

Y2Ti2O7 3874 553 

 

Los óxidos ricos en Y y Ti presentes en las PPBs tras HIP a 900 °C, se disocian parcialmente 

durante la consolidación mediante HIP a 1220 y 1300 °C para formar los óxidos mixtos más 

estables. En estas muestras se da una precipitación de carburos y/o carbonitruros de Ti en las 

PPBs, probablemente sobre los óxidos de Y presentes que sirvan como lugares de nucleación, 
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aunque estos carbonitruros no son muy abundantes. Otros autores [108] también han 

detectado la aparición de TiN y de Y2Ti2O7, mediante HE-XRD, tras HIP a 1300 °C, mientras que 

si se realizaba HIP a 850 °C, estos picos no aparecían y se presentaba el pico Fe17Y2 (Figura 4- 

160). Esto concuerda con el análisis en el TEM realizado a estas muestras, que corrobora la 

presencia de nanoclusters Y2TiO5 en las muestras tras HIP a 1220 y 1300 °C, además de 

nanoclusters Y4Al2O9, que no son deseables en la aplicación de fusión nuclear, debido a que el 

Al no es un elemento de baja activación frente a la irradiación de neutrones, pero que, sin 

embargo, le proporcionan al material mayor estabilidad térmica y mejores propiedades 

mecánicas. Por otra parte, la distribución de tamaño de precipitados es más homogénea y 

adecuada en la muestra tras HIP a 1220 °C (Tabla 4- 26 y Figura 4- 103). Además, estas 

muestras presentan una gran cantidad de precipitados ricos en Y, y en Y y Ti en las juntas de 

grano, que ejercen un efecto de anclaje. Esto permite que la muestra tras HIP a 1220 °C sea 

muy estable frente a los tratamientos térmicos en lo que a tamaño de grano se refiere (Figura 

4- 121 y Figura 4- 122). Además, no tiene lugar un incremento significativo de la cantidad de 

óxidos ricos en Y presentes en el material (Figura 4- 132), sino que, según la espectroscopia de 

absorción de rayos X (XAS) hay un aumento de tamaño de estos precipitados (Figura 4- 131). 

Sin embargo, mediante XAS se detecta que durante estos tratamientos térmicos tiene lugar un 

cambio en la forma en la que se presenta el Ti, pasando de estar disuelto en la ferrita a 

oxidarse (Figura 4- 134). Además, mediante esta técnica no se detecta Ti4+ en ninguna muestra, 

que corresponde al estado de oxidación en el que se encuentra este elemento en los nano-

óxidos Y-Ti (Figura 4- 135). Esto puede deberse a una baja densidad de estos precipitados, por 

debajo del umbral de detección de esta técnica (0.1% en peso), pero suficiente como para 

observarse mediante TEM. 

 
Figura 4- 160. Análisis mediante HE-XRD de las fases presentes en el sistema Fe-14Cr-3W-0.48Ti-0.14Y 

tras la atomización mediante GARS (línea roja) y la posterior consolidación del polvo mediante HIP a 

850 °C (línea verde) y 1300 °C (línea azul) [108]. 

Las fases presentes en el acero de esta tesis han sido identificadas también en el material 

procesado mediante el método GARS y/o mediante la ruta convencional. En la Tabla 4- 34 se 

comparan las fases encontradas en cada tipo de procesamiento. Como era de esperar, las 

fases del método GARS y las de esta nueva ruta coinciden, excepto los óxidos ricos en Y, Ti y Al 

y los nano-óxidos Y2TiO5. 
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Tabla 4- 34. Comparación de las principales fases encontradas en la ruta propuesta, el método GARS y 

la ruta convencional.  

Fase Ruta propuesta Método GARS [46] Ruta convencional 

Óxidos de Fe en 
superficie de polvo 

x - - 

Óxidos de Cr en 
superficie de polvo 

x x - 

Fe17Y2 tras HIP a baja 
temperatura 

x x - 

Ti-O en PPBs (hasta 1 
µm) 

x x - 

Cr-O en PPBs - x - 

TiN (hasta 1 µm) x x - 

Cr-C (hasta 400 nm) - - x [84] 

Cr, Ti-O en juntas de 
grano (hasta 400 nm) 

- - x [83,84,196] 

Cr-N (   100 nm) - - x [196] 

Y, Ti, Al-O (25-250 nm) x - x [91] 

Y2O3 x x x 

Y2TiO5 (< 20 nm) x - x [101,102] 

Y2Ti2O7 (< 20 nm) - x x [102,197] 

 

Por otra parte, se ha comprobado mediante EBSD que la muestra tras HIP a 1300 °C tiene un 

tamaño medio de grano superior a la HIP 1220. Asimismo, como se ha comentado 

anteriormente, según el análisis mediante TEM, esta muestra consolidada a mayor 

temperatura presenta una distribución de tamaño de precipitados nanométricos menos 

homogénea que HIP 1220, y por los resultados del XAS, no hay apenas diferencia en la 

cantidad de óxidos de Y formados (Figura 4- 132). Por lo tanto, no resulta beneficiosa subir la 

temperatura en el ensayo de HIP a 1300 °C. Además, no todas las prensas industriales alcanzan 

esta temperatura. 

Tras los tratamientos térmicos, todas las muestras presentan porosidad tipo TIP y un 

crecimiento de los carburos y carbonitruros presentes en las PPBs, probablemente debido a la 

maduración de Ostwald (Figura 4- 112 y Figura 4- 118). En definitiva, la microestructura de las 

muestras no mejora con los tratamientos térmicos, por lo que, estos tratamientos resultan 

innecesarios. 

Por todo lo dicho anteriormente, la microestructura más adecuada, en términos de tamaño de 

grano y precipitados en PPBs y en el interior del grano, es la de la muestra tras HIP a 1220 °C, 

por lo que se establece esta temperatura como la óptima para los ensayos de HIP. Asimismo, 

se concluye que si se llevan a cabo los ensayos de HIP a temperaturas superiores o igual a 1220 

°C, los tratamientos térmicos no son necesarios. 

4.8.4. Laminación en caliente 

Las muestras tras HIP a 1220 °C se someten a la laminación en caliente con el objetivo de 

afinar su tamaño de grano y de que los óxidos presentes en las PPBs queden más dispersos por 

la microstructura. Sin embargo, en este proceso no tiene lugar apenas la recristalización de los 
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granos, debido a la presencia de nano-óxidos que lo impiden. No obstante, aumenta la 

subestructura de los granos debido a la restauración dinámica (Figura 4- 144) y se ha 

conseguido el afino de la microestructura (Figura 4- 140). 

Los valores de resistencia a la tracción son mejores a los obtenidos mediante el método GARS 

a todas las temperaturas, y la ductilidad es mayor a la temperatura de servicio. A esta 

temperatura, las propiedades mecánicas son mejores que el acero ODS comercial MA956, 

aunque la resistencia a la tracción es inferior a la de los aceros ODS convencionales que se 

están investigando en la actualidad (Figura 4- 151). Sin embargo, el material desarrollado en 

esta tesis es dúctil a todas las temperaturas y su elongación es muy superior a la de los ODS 

convencionales (Figura 4- 152). La diferencia entre la resistencia a la tracción de los aceros ODS 

procesados mediante la ruta estándar y la desarrollada en esta tesis, se minimiza a las 

temperaturas de servicio del material en el reactor (600-750 °C). Estas propiedades podrían 

mejorarse si se optimizan los parámetros de la laminación en caliente, si se llevara a cabo un 

recocido adecuado del material tras la laminación, si se disminuye el tamaño y la densidad de 

inclusiones no deseadas y se aumenta la concentración de nano-óxidos de Y y Ti. 

Por tanto, las propiedades mecánicas muestran la viabilidad de la ruta de procesamiento 

propuesta y el material desarrollado presenta un gran potencial de mejora. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 La atomización por gas del polvo precursor del acero ODS, conteniendo los aleantes 

que forman las fases dispersas (Y y Ti) es viable. 

 

 El polvo atomizado tiene Y2O3, Cr2O3, Fe2O3 y FeO en la superficie. Las partículas de 

polvo tienen una capa de óxido de hierro de unos 8 nm de espesor. Asimismo, hay una 

segregación de Y y/o compuestos intermetálicos Fe-Y en las juntas de grano tanto en 

el interior como en la superficie de las partículas de polvo. 

 

 La oxidación selectiva a bajas temperaturas, en la que el polvo sigue una cinética 

logarítmica, es un método eficaz para ajustar el oxígeno del polvo al valor deseado de 

una manera controlada. 

 

 En la oxidación selectiva el elemento que se oxida es el hierro, pasando el Cr2O3 e Y2O3 

a posiciones menos superficiales. El espesor de la capa de óxido de hierro aumenta 

hasta los 18 nm. 

 

 Durante la sinterización mediante HIP se disocian primero los óxidos superficiales FeO 

y Fe2O3 y, posteriormente, el Cr2O3. Si se realizan ensayos de HIP a altas temperaturas 

(≥ 1220 °C) o ensayos de HIP a temperaturas inferiores seguido de un tratamiento 

térmico posterior, también se disocian los óxidos de Ti presentes en las PPBs y el 

oxígeno proveniente de la disociación de todos los óxidos difunde hacia el interior de 

las partículas de polvo previas desde las PPBs. Este oxígeno forma óxidos nanométricos    

Y-Metal-O, muy estables termodinámicamente. Se ha demostrado la presencia de 

nano-óxidos Y2TiO5 y Y4Al2O9 mediante TEM. 

 

 Si se realizan ensayos de HIP a una temperatura mínima de 1220 °C, no son necesarios 

los tratamientos térmicos posteriores. El material tras HIP presenta una 

microestructura adecuada para ser sometido a los tratamientos  termomecánicos. 

 

 La laminación en caliente produce un afino de la microstructura. En este proceso 

aumenta mucho la subestructura de los granos debido a la restauración dinámica. Sin 

embargo, no tiene lugar la recristalización del material.  

 

 El material es dúctil a todas las temperaturas y exhibe buenas propiedades mecánicas 

a la temperatura de servicio. A pesar de que la resistencia a la tracción es inferior a la 

de los aceros ODS convencionales, el material estudiado muestra un gran potencial de 

mejora si se ajustan los parámetros de laminación, se reduce el tamaño de las 

inclusiones detectadas en las superficies de fractura y se incrementa la densidad de los 

nano-óxidos. 
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 La ruta de procesamiento diseñada ha permitido producir aceros ferríticos reforzados 

por nanopartículas de óxidos Y2TiO5 y Y4Al2O9 sin necesidad de la etapa del aleado 

mecánico. Esto permite desarrollar lotes de polvo de mayor tamaño, y más 

homogéneos. Además, se evita la contaminación asociada a esta etapa, como carbono, 

oxígeno y nitrógeno. 
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6. TRABAJO FUTURO 
 

Con el objetivo de optimizar la ruta de procesamiento de aceros ferríticos ODS desarrollada se 

proponen las siguientes líneas de trabajo: 

 

 Optimizar el proceso de atomización para ajustar la distribución de tamaño de 

partícula a la fracción deseada. De esta manera se conseguiría aumentar el 

rendimiento de la atomización. 

 

 Minimizar la contaminación de Al proveniente del crisol del atomizador.  

 

 Profundizar en el estudio de las cinéticas de oxidación mediante ensayos de 

calorimetría y termogravimetría.  

 

 Realizar ensayos de nanoindentación en un polvo sin Y y Ti, y en otros polvos con estos 

elementos, para ver la influencia de los elementos formadores de nano-óxidos. 

Además, realizar un estudio de la dureza desde las PPBs hacia el interior, donde 

difunde el oxígeno, para determinar si hay alguna influencia de los nanoclusters en la 

dureza. 

 

 Determinar la temperatura mínima del ensayo de HIP para la disolución de los óxidos 

de las PPBs, reduciendo tanto el coste del ensayo como el tamaño de grano. 

 

 Estudiar los precipitados nanométricos existentes tras hacer HIP del polvo sin oxidar y 

de polvo sobreoxidado con el objetivo de ver la evolución de las fases en función del 

contenido de oxígeno. 

 

 Estudiar la evolución de las nanopartículas (la población y naturaleza) presentes en la 

microestructura al variar la temperatura del ensayo de HIP y el tamaño de partícula del 

polvo inicial, así como tras los tratamientos termomecánicos. 

 

 Realizar tratamientos térmicos del material tras HIP a temperaturas inferiores a la de 

HIP (800-1000 °C) y estudiar si se fomenta el incremento de la densidad de 

precipitados nanométricos en la matriz. 

 

 Reducir el tamaño de las partículas (principalmente Ti(C,N)) que tras HIP quedan en las 

PPBs para aumentar la resistencia a tracción del material. 

 

 Llevar a cabo recocidos del material tras la laminación en caliente para fomentar la 

recristalización estática. 
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 Realizar ensayos de resistencia al impacto Charpy a diferentes temperaturas para 

obtener la DBTT del material. 

 

 Realizar ensayos de dilatometría con el objetivo de determinar los parámetros 

adecuados de temperatura y deformación para los tratamientos termomecánicos. 

Llevar a cabo a continuación ensayos de torsión y compresión plana. 

 

 Realizar ensayos de laminación cruzada para reducir la anisotropía microstructural al 

llevar a cabo los tratamientos termomecánicos.  

 

 Realizar ensayos de creep para extrapolar la vida útil del material en el reactor. 

 

 Estudiar la resistencia a creep y a la enfragilización bajo irradiación de neutrones. 
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