
  

 

 
 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DECIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 
ESCUELA DE POSTGRADO 

 
 
 
 

RESISTENCIA AL CREEP DE  ALEACIONES  Cu-Ta  OBTENIDAS POR MOLIENDA 
REACTIVA   

 
 
 
 
 

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR EN 
CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN CIENCIA DE LOS MATERIALES 

 
 
 
 

MILTON CHASLY MANOTAS ALBOR 
 
    

PROFESOR GUÍA: 
Dr. Ing. RODRIGO HERBERTO PALMA HILLERNS 

 
 
 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 
Dr. AQUILES SEPÚLVEDA OSSES 

Dra. PAULA ROJAS SAPERAS 
Dr. OSCAR BUSTOS CASTILLO 

Dr. RODRIGO ESPINOZA GONZÁLEZ 
 
 
 
 
 

SANTIAGO DE CHILE 
2017 



i 
 

RESUMEN DE LA TESIS PARA OPTAR AL 
TÍTULO DE: Doctor en Ciencias de la Ingeniería, 
Mención Ciencia de los Materiales 
POR: Milton Chasly Manotas Albor 
FECHA: 27/01/2017 
PROFESOR GUÍA: Dr. Rodrigo Palma Hillerns. 

 
RESISTENCIA AL CREEP DE ALEACIONES Cu-Ta OBTENIDAS POR MOLIENDA REACTIVA 

 
En la presente Tesis se estudia la formación in situ de dispersoides en una aleación de Cu-

Ta producida por molienda reactiva y extrusión en caliente. Además, se estudia el efecto que 
producen los dispersoides sobre la resistencia al ablandamiento y la resistencia al creep.  

 
En aplicaciones tales como interruptores de alto rendimiento, intercambiadores de calor, 

motores eléctricos, cables, y electrodos para soldadura se requiere un material que exhiba alta 
conductividad térmica y eléctrica, junto a una adecuada resistencia mecánica a las temperaturas 
de operación. El cobre satisface las primeras solicitaciones; sin embargo, presenta una importante 
disminución de su resistencia mecánica cuando aumenta la temperatura de trabajo. 

 
Un mecanismo que ha probado ser efectivo para mejorar el comportamiento mecánico del 

cobre a altas temperaturas es la incorporación de nanopartículas cerámicas o metálicas en la 
matriz. Estos dispersoides dificultan el creep, ya que se requiere un esfuerzo adicional para 
separar las dislocaciones de la interfase dislocación-matriz, cuando esta interfase es incoherente o 
semicoherente. Adicionalmente, anclan los límites de grano, dificultando el deslizamiento de los  
bordes de grano.  

 
Para generar los nanodispersoides, se empleó molienda reactiva y extrusión en caliente 

para dispersar de manera homogénea partículas de tantalio en la matriz de cobre y generar 
dispersoides de carburo de tantalio, usando hexano como fuente de carbono y líquido de 
molienda. Estos dispersoides, acompañados de un refinamiento microestructural en la matriz 
metálica compuesta y de un aumento de la densidad de dislocaciones, produjeron un aumento de 
la resistencia mecánica al ablandamiento y a la deformación a altas temperaturas (773 K, 973 K y 
1123 K). 

 
El material se caracterizó por medio de espectroscopia de emisión óptica, fluorescencia de 

rayos X, microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X, microscopía electrónica de 
transmisión y microdureza Vickers. El efecto del tiempo de molienda se analizó pasadas 10, 20 y 
30 h en un material compuesto con una composición nominal de Cu-5 %vol. TaC. Al aumentar el 
tiempo de molienda, se observó un aumento sistemático de la densidad de dislocaciones y de 
carbono, así como una disminución del tamaño de cristalita. El material molido durante 30 h fue 
extruido en caliente y mostró una densidad de 9.037 kg m-3 (98.2% densificación) y una 
resistencia de ablandamiento de 204 HV; sin embargo, después de un recocido a 1023 K durante 
1 h la microdureza mostró una abrupta caída. El análisis de microscopía electrónica de 
transmisión mostró la presencia de nanodispersoides carburo de tantalio (Ta4C3), los cuales 
cumplen con la función de endurecer la matriz por dispersión y ayudan a mejorar el desempeño 
cuando se somete la matriz metálica compuesta a ensayos de esfuerzo constante y alta 
temperatura (773 K, 973 K y 1123 K). 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
 

Recientemente la comunidad científica ha estado investigando [1,2,3] la generación de 
nanocompuestos por medio de aleado mecánico, la cual es una técnica simple para obtener 
compuestos endurecidos por dispersión para aplicaciones a alta temperatura. Existe evidencia de 
que adicionar o generar dispersoides de tamaño nanométrico en una matriz metálica, en vez de 
dispersoides micrométricos, es un procedimiento apropiado para obtener materiales con dureza 
mejorada, alta resistencia al ablandamiento, gran estabilidad térmica y buena conductividad 
eléctrica [4]. Sin embargo, la matriz metálica compuesta pierde las propiedades mejoradas 
cuando es expuesta a temperaturas cerca del punto de fusión debido a la modificación de su 
nanoestructura (recristalización de los granos, disolución de los precipitados). 

 
 
En particular, existe interés en usar el tantalio en una matriz de cobre debido a su alto 

punto de fusión (3.290K), a su baja solubilidad en el cobre, y la diferencia entre sus estructuras 
cristalinas. Éstas características pueden ser explotadas para obtener compuestos de matriz 
metálicas con interesantes propiedades a alta temperatura. Además, los factores anteriores 
favorecen la posibilidad de generar durante el aleado o posterior extrusión en caliente partículas 
de carburo de tantalio si se suministra carbono de manera directa o usando el líquido de 
molienda. 
 
 
1.1 HIPÓTESIS 
 

• Empleando molienda reactiva y extrusión en caliente de polvos de Cu y Ta, es posible 
generar dispersoides de carburo de tantalio usando hexano como fuente de carbono y 
líquido de molienda. Estos dispersoides producirán un aumento de la resistencia al 
ablandamiento y a la deformación a altas temperaturas respecto del Cu puro. 

 
 
1.2 OBJETIVO GENERAL 
 

• Estudiar la formación in situ de dispersoides nanométricos en una matriz de cobre, 
mediante la molienda reactiva de polvos elementales de cobre y tantalio, seguida de 
extrusión en caliente, y el efecto de tales dispersoides sobre el comportamiento en creep. 
 
 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Estudiar el efecto del tiempo de molienda sobre la micro y nanoestructura de la aleación 
Cu-Ta. 
 

• Estudiar el efecto del tiempo de molienda sobre la generación in situ de partículas 
nanométricas de carburo de tantalio en una matriz de cobre por medio del proceso de 
molienda reactiva seguido de extrusión en caliente. 
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• Estudiar el efecto de la micro y nanoestructura de la aleación sobre la resistencia al 

ablandamiento. 
 

• Estudiar el efecto que producen los dispersoides en la matriz de cobre sobre el proceso de 
creep a diferentes temperaturas. 
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CAPÍTULO II. ESTADO DEL ARTE 

 

En los últimos años, la comunidad académica ha estado interesada en mejorar la 
resistencia al ablandamiento de compuestos de matriz metálica (MMC), especialmente a altas 
temperaturas donde las propiedades mecánicas de estos materiales muestran una drástica 
disminución [1-3]. Entre los materiales de ingeniería, el cobre (Cu) ha sido el foco de varios 
estudios debido a que tiene importantes aplicaciones a alta temperatura, tales como interruptores 
de alto rendimiento [4], intercambiadores de calor [6], motores eléctricos, alambres magnéticos 
[7], y electrodos de soldadura [8]. En tales aplicaciones, la baja expansión térmica (ca. 1,7 × 10-5 
° C-1), la excelente conductividad térmica (ca. 400 W K-1 m-1) y la conductividad eléctrica (ca. 
58.108 × 106 S m -1) deben ser optimizadas junto con las propiedades mecánicas. 

 
 
Una estrategia para mejorar la resistencia al ablandamiento en una matriz de cobre es la 

inclusión de dispersoides metálicos o cerámicos que la endurezcan por dispersión. Además, si 
parte de los dispersoides se ubican en los límites de grano evitan su crecimiento y así mantienen 
su contribución al reforzamiento vía efecto de Hall-Petch. También, existe evidencia de que la 
adición o generación de dispersoides de tamaño nanométrico en una matriz metálica en lugar de 
micrométricos es una ruta conveniente para mejorar la dureza, la resistencia al ablandamiento, la 
estabilidad térmica y la conductividad eléctrica [4,9]. Sin embargo, los compuestos de matriz 
metálica pierden las propiedades mejoradas cuando se expone a temperaturas cercanas al punto 
de fusión de la matriz debido a la modificación de su nanoestructura si los dispersoides no son 
estables o tienen tendencia a crecer con la temperatura. 

 
 
Recientemente, la comunidad científica ha estado estudiando la generación de 

nanocompuestos mediante aleación mecánica, que es una técnica empleada para obtener 
compuestos endurecidos por dispersión para aplicaciones a altas temperaturas [10]. En particular, 
la deformación plástica lenta a esfuerzo constante y alta temperatura (creep) en MMC se ha 
estudiado y modelado para materiales producidas por aleación mecánica [6,11-14]. También, se 
ha informado la producción de compuestos con matriz de cobre por medio de molienda mecánica 
reactiva obteniendo un aumento de la resistencia de ablandamiento con la presencia de diferentes 
nanodispersoides como, por ejemplo, TiC-Al2O3 [15], NbC-TaC [16], y Ta [17]. A pesar del gran 
interés que despierta el uso de Ta como segunda fase en un nanocompuesto debido a su alto 
punto de fusión (3290 K), el desarrollo de procesos que permitan obtener nanodispersoides 
distribuidos homogéneamente y con el tamaño más bajo posible sigue siendo un reto por 
alcanzar. Al respecto, la solubilidad insignificante de Ta en Cu, y la diferencia en las estructuras 
cristalinas pueden ser explotadas para obtener un MMC endurecida por dispersión con 
propiedades interesantes para las aplicaciones mencionadas anteriormente y, de paso, contribuir 
al estudio de los mecanismos que gobiernan la plasticidad de tales compuestos metálicos. 

 
 
Ahora bien, los modelos del endurecimiento por dispersión se fundamentan en los 

procesos de difusión e interacción de dislocaciones con los dispersoides presentes al interior de la 
matriz metálica y el deslizamiento de los bordes de grano. Así pues, el criterio de Orowan [18], 
validado a temperatura ambiente, deja de ser suficiente cuando se trabaja a alta temperatura; en 
efecto, mediante el proceso de difusión, las dislocaciones son capaces de realizar un ascenso 
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sobre las partículas o dispersoides que refuerzan la matriz. Por otro lado, existe evidencia 
experimental de que las dislocaciones durante su deslizamiento pueden anclarse en la interfaz 
incoherente del dispersoide-matriz, generando una interacción atractiva entre el dispersoide y la 
dislocación [19,20]. 

 
 
Una estrategia utilizada para establecer los mecanismos que gobiernan la deformación 

plástica lenta a esfuerzo constante y alta temperatura, es la realización de ensayos de creep en 
compresión a distintas temperaturas para evaluar la resistencia del material [15,21]. 
Fundamentalmente, se determina la velocidad de deformación plástica en caliente ( ) y, con este 
valor, se ha podido estimar la potencia, (n) , que acompaña al esfuerzo constante aplicado ,( ) , 
y el valor de la energía de activación, (Q) , que caracteriza el mecanismo predominante en el 
proceso del creep. Así pues, la relación entre los valores de la velocidad de deformación, el 
esfuerzo aplicado y la temperatura obtenidos experimentalmente, ver ec. 1, sirve para establecer 
cuál de los diferentes modelos propuestos en la literatura se correlaciona con los datos reales. 

ec. 1………………… 





 RT

QA n exp  

donde A es una constante,  es el esfuerzo aplicado; y n es el exponentes del esfuerzo, T es la 
temperatura absoluta y R la constante universal de los gases.  
 

 
Existen trabajos en que se ha investigado la estructura y propiedades de compuestos de 

Cu-Ta-C, desarrollados por aleado mecánico, compactados en frío a diferentes presiones y 
sinterizados [22]. En estos, se encuentran difractogramas que evidencian la formación cristalina 
de carburo de tantalio. Sin embargo, no hay estudios que muestren el efecto de los dispersoides 
generados in situ, sobre la resistencia al creep, en una aleación de Cu-Ta producida por molienda 
reactiva y extrusión en caliente. Además, no existe un análisis detallado de la microestructura a 
partir de los datos experimentales obtenidos por difracción de rayos X (XRD), ni imágenes de 
microscopia electrónica de transmisión de alta resolución que muestre la interfaz que se produce 
con la matriz. Por lo tanto, es importante generar conocimiento sobre la formación de 
dispersoides de tamaño nanométrico en matrices metálicas de cobre, estudiar sus características y 
cuantificar el efecto que producen en el comportamiento mecánico a alta temperatura, para así 
contribuir al estudio de los mecanismos que gobiernan la plasticidad de tales materiales 
metálicos. 

 
 
Un modelo de creep que puede ser aplicado en matrices reforzadas por dispersión, el cual 

supone la existencia de eventos que puedan ser activados térmicamente, es el de Rösler-Arzt [20]. 
El supuesto fundamental del modelo es la existencia de una fuerza atractiva entre las 
dislocaciones y los dispersoides durante el proceso de ascenso de dislocaciones. El modelo 
permite relacionar el esfuerzo de desprendimiento 𝜎𝑑 con el esfuerzo de Orowam 𝜎𝑜𝑟 por medio 
de un factor introducido en el sistema denominada factor de relajación (𝑘).  
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Así pues, el Modelo de Rösler-Arzt se aplica para matrices donde el creep es controlado 
por el desprendimiento de las dislocaciones desde los dispersoides. En tal caso, la velocidad de 
creep en estado estacionario (𝜀̇ ) toma la forma de 

ec. 2                             𝜀̇ =  𝜀0̇𝑒𝑥𝑝
−𝐸𝑑
𝑅𝑇  

donde 𝜀̇ es la velocidad de creep en estado estacionario y 𝜀0̇ es el término pre exponencial dado 
por   𝜀0̇ = 𝐷𝑣𝜌𝑚

𝜆0

𝒃
 . Aquí 𝐷𝑣 es la difusividad en el volumen, 𝜌𝑚 es la densidad de dislocaciones 

en la matriz, 𝜆0 es la distancia entre dispersoides y 𝒃 es el vector de Burguers. 

𝐸𝑑  es la energía de activación para el desprendimiento de dislocaciones y corresponde a la 
ec. 3 

ec. 3                           𝐸𝑑 =
𝐺𝑏2𝛿0

2
[(1 − 𝑘) (1 −

𝜎

𝜎𝑑
)]

3

2 

donde 𝜎 es el esfuerzo aplicado y 𝜎𝑑 es el esfuerzo de desprendimiento atermal que se 
relacionado con el esfuerzo de Orowam como sigue: 

ec. 4                          𝜎𝑑

𝜎𝑜𝑟
= √1 − 𝑘2 

donde 𝑘 es el parámetro de relajación de Rosler-Arzt que toma valores entre cero y uno. Si este 
mecanismo predomina a altos esfuerzos, la energía de activación y el exponente del esfuerzo 
medidos experimentalmente son los valores aparentes, 𝑄𝑎𝑝 y 𝑛𝑎𝑝, respectivamente, dados por: 

ec. 5                𝑄𝑎𝑝 =  −𝑘𝑏 [
𝑑𝑙𝑛 ̇

𝑑(1
𝑇⁄ )

]
𝜎

            y ec. 6  𝑛𝑎𝑝 = [
𝑑𝑙𝑛 ̇

𝑑𝑙𝑛(𝜎)
]

𝑇
 

donde 𝑘𝑏 es la constante de Boltzmann.  
 

 
Combinando la ecuación 2 por medio de las ecuaciones 5 y 6 y resolviendo para 𝑘, en 

términos de 𝑄𝑎𝑝 y 𝑛𝑎𝑝, resulta: 

ec. 7                 𝑘 = 1 − {
4𝑘𝑏𝑇𝑛𝑎𝑝

3𝐺𝒃2𝛿0(𝜎
𝜎𝑑⁄ )√1−(𝜎

𝜎𝑑⁄ )

}

3

2

 

ec. 8                 𝜎𝑑

𝜎
= 1 +

3(𝑄𝑎𝑝−𝑄𝑣)

2𝑘𝑏𝑇𝑛𝑎𝑝{1−(
𝑇

𝐺
)(

𝑑𝐺

𝑑𝑇
)}

 

Finalmente, se puede estimar y dar sentido a los valores del parámetro de relajación 
empleando los valores calculados de 𝑄𝑎𝑝 y 𝑛𝑎𝑝, y los reportados en la literatura para la energía 
de autodifusión de vacancias 𝑄𝑣 y módulo del corte G(T). 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
 

En el presente capítulo se describe la metodología aplicada para el desarrollo de la 
investigación y el procedimiento experimental empleado para la preparación de las muestras y las 
técnicas usadas para su caracterización química, morfológica, estructural y mecánica. 
 
 
3.1. DISEÑO DE LA EXPERIENCIA 
 
 

 La metodología para alcanzar los objetivos de la investigación contempla las siguientes 
constantes, variables y sus respuestas: 

 
 

3.1.1. Constantes  
 
Las constantes durante la investigación: 
 

 Molino: Atritor basado en el modelo Szegvari Attritor Grinding Mill.  
 Líquido de molienda: Hexano. 
 Velocidad de molienda: 500 rpm. 
 Razón en masa de bolas/polvo: 10:1 
 Bolas para molienda: De acero al carbono y diámetro 4,76 mm.  
 Atmósfera: Nitrógeno. 
 Razón de áreas de extrusión: 10:1 
 Temperatura de extrusión: 1023 K.  
 Velocidad de deformación para ensayos de compresión: 8.5𝑥10−4𝑠−1     

 

3.1.2. Variables manipuladas 
 
 

a) Composición nominal proyectada de las aleaciones: 
 Cu-5 %vol. TaC. 

 Cu-7.5 %vol. TaC (para experimento adicional). 
 

b) Variable del proceso de molienda 
 Tiempo de molienda para Cu-5 %vol. TaC : 10, 20 y 30 h. 
 Tiempo de molienda para Cu-7.5 %vol. TaC: 60h (para experimento adicional). 

 
c) Temperaturas de recocido en probetas 

 Para medida de la resistencia al ablandamiento: 673 K, 923 K, 1023 K y 1173 K 
por una hora. 

 Para ensayos de compresión a temperatura ambiente: 773 K y 1123 K por 20 
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minutos. 
d) Temperaturas para ensayo de compresión: 

 300 K, 773 K, 973 K y 1123 K. 
e) Temperaturas para los ensayos de creep: 

 773 K, 973 K, 1123 K 
 
 

3.1.3. Respuestas  
 

a) Al variar el tiempo de molienda 10, 20 y 30 h: 
 La cantidad de carbono, nitrógeno y oxigeno registrado. 
 La variación en la morfología de los polvos. 
 Las fases presentes en la aleación. 
 El tamaño de cristalita, la densidad de dislocaciones, y la microdeformación. 

 
b) Al variar la temperatura de recocido:  

 Para ensayo de microdureza: Microdureza del material extruído a diferentes 
temperaturas de recocido. 

 Para ensayos de compresión a temperatura ambiente: Resistencia a la 
deformación. 
 

c) Al variar la temperatura para ensayo de compresión: 
 Resistencia a la deformación a alta temperatura 
 Esfuerzo en estado estacionario para cada temperatura. 

 
d) Al variar la temperatura y el esfuerzo en ensayos de creep: 

 Velocidad de deformación obtenida para distintos valores de esfuerzo constante 
aplicados a distintas temperaturas.  

 El exponente del esfuerzo aparente (nap) resultante. 
 La energía de activación (Qact). 

 
 

3.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

3.2.1. Preparación de Muestras  
 

Para la preparación de las muestras se usaron polvos de cobre de morfología dendrítica 
(99.9%, Ecka Granules Germany GmbH), con el 99% de granulometría por debajo de la malla 
325 (< 44 μm) y con una concentración de oxígeno de 0.07%. Por otra parte, los polvos de 
tantalio se compraron a la empresa Alfa Aesar con un tamaño promedio de partícula de 2 μm y 

pureza del 99.9%. Los porcentajes en peso de cobre y tantalio utilizados resultó del cálculo para 
formar una aleación con la composición nominal proyectada (producto esperado) de Cu-5 %vol. 
TaC (i.e. 92.25 %wt. Cu, 7.27 %wt. Ta, y balance C). Los materiales se pesaron en una cámara 
de guantes con atmósfera de Argón. La homogenización de polvos se realizó en un torno, 
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trabajando a 50 rpm y usando un envase (con un 60% de volumen libre), el cual giró con un 
ángulo aproximado de 45° durante 90 min. 

 
La molienda se efectuó en atmósfera de nitrógeno en un molino Attritor (basado en el 

modelo Szegvari Attritor) a 500 rpm, con bolas de acero al carbono de 4,76 mm de diámetro y 
una razón en peso de bolas/polvos de 10:1. El líquido de molienda fue Hexano (C6H14, p.a. 
Merck), para el aporte de carbono durante la molienda. 

 
Las muestras homogenizadas se molieron durante 10 h, 20 h y 30 h. Los polvos molidos 

durante 30 h fueron encapsulados al vacío y consolidados mediante extrusión a 1023 K con una 
razón de extrusión de 10:1. Del material obtenido, se maquinaron piezas de 6 mm de diámetro, 
con largos de 3 y de 10 mm. A las primeras se les aplicó un tratamiento térmico de recocido 
durante 1h a 673 K, 923 K, 1023 K y 1173 K.  

 
 

3.2.2. Caracterización de Material 
 

3.2.2.1 Caracterización Química. 
 

La composición química elemental de los polvos molidos durante 10, 20 y 30 h se 
determinó. Las cantidades de carbono, nitrógeno y oxígeno fueron analizadas por espectrometría 
de emisión óptica en un espectrómetro Leco CS 600 LS, y las de cobre y tantalio utilizando 
espectrometría de fluorescencia de rayos-x mediante dispersión de energía (EDX-XRF), con un 
espectrómetro Shimadzu EDX-720.  

 
 
3.2.2.2  Caracterización Morfológica. 

 
La morfología de los polvos molidos se estudió con un microscopio electrónico de barrido 

Carl Zeiss modelo EVO® MA 10, equipado con un sistema de análisis de espectroscopía de 
rayos X por dispersión de energía (EDS, por sus siglas en inglés). 

 
 
3.2.2.3 Caracterización Microestructural. 

 
La estructura cristalina de los polvos molidos y del material extruido (molido 30h) se 

estudió con un difractómetro de polvo DRX Siemens D5000 de geometría Bragg-Brentano, 
usando radiación Cu Kα1 (λ = 1.5405 Å) con un incremento de 0.02° y una acumulación por paso 
de 9 s. Varias características de las aleaciones se relacionaron con valores y constantes 
experimentales tales como el vector de Burgers (b), el factor de contraste de dislocaciones (C), el 
ángulo de Bragg (2), la constante geométrica (), la longitud de radiación (), el ancho de los 
perfiles de difracción a una altura media (B(2)). Estos parámetros permitieron calcular el 
tamaño de cristalita (L), la microdeformación (e) y la densidad de dislocaciones () usando los 
procedimientos de Williamson-Hall (ec. 9) [25], Ungar-Borbely (ec. 10) [26], y Scherrer (ec. 11) 
[27]. 
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Como patrón de intensidad se utilizó cobre en polvo recocido, pues, en ése material el 

ensanchamiento de picos debido a la variación del tamaño de cristalita y la microdeformación de 
la red está ausente.  

 
 
3.2.2.4 Caracterización Nanoestructural 
 
Estudios de microscopia electrónica de transmisión se realizaron a muestras extruidas en 

un FEI-Tecnai F20 FEG-S/TEM operado a 200KV y equipado con un sistema de análisis de 
espectroscopía de rayos X por dispersión de energía (EDS, por sus siglas en inglés). Las muestras 
fueron preparadas por medio de electro pulido en un equipo twin-jet Tecnupol, usando un 
electrolito de HNO3:CH3OH (30:70 %vol.) a 243 K. 

 
 
3.2.2.5  Caracterización Mecánica 
 
A muestras con geometría de 6 mm de diámetro por 3 mm de largo se les evaluó la 

resistencia al ablandamiento. Para la medida se usó un equipo Struers Duramin con una carga de 
100 g. A las piezas previamente se les aplicó un tratamiento térmico de recocido durante 1 h a 
673 K, 923 K, 1023 K y 1173 K.  

 
Por otro lado, las muestras dimensionadas a 6 mm de diámetro por 10 mm de largo se 

sometieron a ensayos compresión de a diferentes temperaturas (300 K, 773 K, 973 K, 1123 K) y 
los resultado se compararon con el obtenido a temperatura ambiente para una muestra de cobre 
puro procesada en iguales condiciones. También, se realizaron ensayos de compresión a 
temperatura ambiente en probetas recocidas a 773 K y 1123 K durante 20 min. 

 
Además, para establecer el principal mecanismos de deformación que actúa sobre la 

deformación plástica lenta y esfuerzo constante de la aleación Cu-Ta, se realizaron ensayos de 
creep en compresión con esfuerzos diferentes a distintas temperaturas (773 K, 973 K, 1123 K) y 
se analizaron la resistencia al creep, la energía de activación, (Q), el factor de relajación (k) y el 
esfuerzo de desprendimiento (σd). 
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3.2.3 Experimentos y Caracterizaciones Adicionales 

 
Para ampliar y contrastar la información obtenida se preparó una aleación de composición 

nominal proyectada de Cu-7.5 %vol. TaC (i.e. 88.54 %wt. Cu, 10.74 %wt. Ta, y balance C), la 
cual se molió el doble del tiempo (60h). El resto de las condiciones de molienda se mantuvieron 
constantes. Estos polvos fueron analizados mediante microscopia electrónica de transmisión.  
 

Además se realizó difracción de rayos X a alta temperatura a una muestra de polvos 
molida 30 h de composición nominal Cu-7.5 %vol. TaC, con un difractómetro PHILIPS X'PERT 
PRO con cámara de alta temperatura (1200º C) ANTON PAAR HTK 1200. Los difractogramas 
fueron realizados variando la temperatura 20ºC con un barrido 2 theta de 0.05 desde los 30ºC 
hasta 750ºC, y luego se volvió a medir 30ºC.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente capítulo se presentan y discuten los resultados obtenidos en la 
investigación. 

4.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN QUÍMICA, 
MORFOLOGICA, MICROESTRUCTURAL Y NANOESTRUCTURAL 

 

La Tabla.1 muestra la composición química de los polvos molidos después de 10, 20 y 30 
horas de molienda. También, allí se indica la estimación del valor máximo de carburo de tantalio 
formado en la matriz bajo el supuesto que todo el carbono incorporado en el cobre reacciona con 
el tantalio. Vale mencionar que la incorporación de carbono en la matriz de cobre se incrementó 
con el aumento del tiempo de molienda. Sin embargo, la cantidad de carbono (0,4%) requerida 
para la obtención de una composición nominal de Cu-5 vol.% TaC no se alcanza después de la 
molienda de 30 h. A pesar del uso de un gas inerte durante el aleado mecánico, hubo un aumento 
sistemático de O y N en la matriz metálica de cobre. 
 

Tabla 1. Análisis químico de los polvos después del proceso de molienda. Composición química 
en porcentaje de pesos. 

Tiempo de Molienda 
(h) Cu Ta O C N Estimado %vol. 

TaC 

10 94.487 3.106 0.2340 0.202 0.0486 2.16 
20 94.092 3.281 0.3062 0.265 0.0571 2.83 
30 93.401 4.965 0.4034 0.331 0.0952 3.54 

 
 

En la Fig. 1a se presentan los polvos iniciales de Cu y en la Fig. 1b los polvos iniciales de 
Ta. Inicialmente el material compuesto es una mezcla homogénea de polvos de cobre dendrítico 
con aglomerados de partículas de tantalio. En la Fig. 1c se vé la diferencia morfológica entre los 
polvos originales y los molidos durante 30h. Se observan las partículas de Ta dispersas en las 
hojuelas de cobre. Las figuras Fig. 1d y 1e corresponden a imágenes obtenidas por medio de 
electrones retrodispersados, en las cuales los puntos brillantes corresponden al material más 
pesado. La Fig. 1f es el resultado del análisis de EDX realizado a la partícula brillante señalada 
en la figura 1e, el estudio reveló que los puntos brillantes corresponden a tantalio. La observación 
y el análisis confirman la desaglomeración de los polvos de tantalio durante el proceso de 
molienda y la distribución homogénea en la matriz de cobre. Las micrografías SEM también 
mostraron que el material sufre fracturas y severa deformación plástica que pueden facilitar la 
difusión de tantalio en los bordes de grano de cobre. 
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Fig. 1. Imágenes SEM de a) Polvos iniciales de Cu. b) Polvos iniciales de Ta. c) Imagen de 
electrones secundarios y d) Imagen de electrones retrodispersados de polvos molidos durante 30 
h (composición nominal Cu-5 %vol. TaC); e) Imagen correspondiente al área seleccionada en la 
imagen d) para el espectro de EDX mostrado en la figura f). 
 
 

El material molido 30 horas y extruido en caliente presentó una densidad de 9.037 kg m-3 
(medida por el método de Arquímedes). Este valor revela que la extrusión en caliente produce un 
material compuesto con una densificación más alta (98.2%), que la reportada en otros trabajos 
donde se usó compactación y sinterización para producir una aleación de composición nominal 
Cu-15 %vol. TaC [17] y Cu-5 %vol TaC [22]. La diferencia encontrada de 1.8% con respecto al 
valor nominal teórico (9.207 kg m-3) de la aleación podría ser consecuencia de una formación 
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inferior del TaC esperado, la formación de otro carburo con densidad menor, la presencia de 
porosidad residual luego de la extrusión, o la formación de óxidos.  

 
 

En la Fig. 2 se ilustran los difractogramas de rayos X de los polvos molidos 10, 20 y 30 
horas y del material molido 30 horas y extruido en caliente. En esta figura se identifican en forma 
clara los planos de difracción del cobre y el tantalio, siendo los más intensos respectivamente el 
Cu (111) y el Ta (110). También, se notan cambios apreciables en la forma e intensidad de los 
picos con el tiempo de molienda. En particular, la intensidad de los picos de difracción del Ta 
(200) y Ta (211) decrece con el incremento del tiempo de molienda, lo cual puede relacionarse 
con un proceso de amorfización y texturización del Ta en la matriz de cobre. Por otra parte, estos 
picos están ausentes en el material extruido (molido 30 h), lo cual podría indicar: que el Ta está 
reaccionado con el oxígeno o con el carbono incorporado a la matriz y adoptando una fase de 
algún óxido o carburo de tantalio; que entró en solución sólida en el cobre; o que su 
concentración está por debajo del límite de detección del equipo. 

 
 

 
Fig. 2.  Patrón de difracción de rayos X de polvos aleados (composición nominal Cu-5 %vol. 
TaC) para diferentes tiempos de molienda (10 h, 20 h y 30 h) comparado con el patrón de una 
muestra extruida de polvos molidos 30 h. 
 
 

En la Fig.3, se observa de manera ampliada el pico correspondiente al plano (111) del 
cobre, comprendido entre los 42.6o y 44o. De ésta, se puede inferir que hay un aumento en el 
ancho del pico, debido posiblemente al refinamiento de los cristales y/o la presencia de defectos 
en la red como maclas, fallas de apilamiento, etc. Este refinamiento es atribuible a la deformación 
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plástica que sufren los polvos durante la molienda, la cual se genera por el gran número de 
impactos de alta energía que reciben de las bolas. Así, se produce fragmentación y 
desaglomeración de partículas. En el caso del material molido 30 h y extruido en caliente, se 
encuentra que el valor de d111 (distancia interplanar) es mayor que los valores encontrados en el 
material molido 20 y 30 horas sin extrusión en caliente.  

 
 
El principal factor que afecta la posición del pico es la introducción de átomos de soluto 

en la red. Si el átomo de soluto es sustitucional y su tamaño es mayor que el de la matriz, 
aumenta el espaciado entre planos, y disminuye el valor del ángulo de difracción. Esto mismo 
ocurre si el átomo es intersticial y de tamaño mayor que el del hueco intersticial.  

 
 

 
Fig. 3. Patrón de difracción de rayos X en el rango de 42.6° - 44.0° de los polvos molidos 
(composición nominal Cu-5 %vol. TaC) para diferentes tiempos de molienda (10 h, 20 h y 30 h) 
comparado con el patrón de una muestra extruida de polvos molidos 30h.  

 
 
Para que hubiera un aumento de d111 en el presente caso, deberían aumentar la cantidad de 

átomos de Ta (radio atómico 0,20 nm, mayor que el de cobre, 0,145 nm) en solución sólida y/o 
aumentar la cantidad de átomos de carbono, que se ha encontrado que está intersticialmente [24]. 
Esto es muy difícil que ocurra, ya que a la temperatura de extrusión el sistema tiende al 
equilibrio, esto es, hacia solubilidad nula de Ta y C en el Cu. Más aún, justamente porque 
disminuye la solubilidad de estos elementos en Cu, es que se supone que ocurre la precipitación 
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de dispersoides de carburos de tantalio. Por lo tanto, la explicación es más compleja y/o la 
variación de d111 (d111=0.208553 nm en los polvos molidos; d111=0.208716 nm tras la extrusión) 
no es suficiente sin otra información como para extraer conclusiones. 

 
 
En la Fig. 4 se presentan las gráficas obtenidas aplicando la metodología de W-H a los 

difractogramas de la Fig. 2 para estimar los valores de (ρ) y (L). Sin embargo, a pesar de que el 
modelo considera que el ensanchamiento de los picos (B) es afectado por tamaño de cristalita y la 
micro deformación, se encontró que el ajuste de las rectas está lejos de ser aceptable (R2 < 0,9), 
ver Tabla 2. 

 
 

 
Fig. 4. Gráfica de Williamson-Hall obtenida de los patrones de difracción de rayos X de los 
polvos molidos (composición nominal Cu-5 %vol. TaC) para diferentes tiempos de molienda (10 
h, 20 h y 30 h) y de una muestra extruida de polvos molidos 30 h. 
 
 

Similarmente, en la Fig. 5 se observan las gráficas obtenidas cuando es aplicada la 
metodología de U-B. El ajuste de los datos considerando este modelo muestra una excelente 
correlación (R2>0.9, ver Tabla 3) debido al hecho de que el modelo U-B tiene en cuenta el 
tamaño nanocristalino del material y la gran anisotropía asociada a la microdeformación. En otras 
palabras, la molienda produce un incremento en la densidad de dislocaciones que contribuye a la 
microdeformación residual. Este efecto podría ser modelado usando el factor de contraste de 
dislocaciones Chkl, ya introducido en el modelo de U-B; dicho factor toma en cuenta las 
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constantes elásticas del material, las cuales puede ser calculadas usando la reflexión Ch00 de 
acuerdo a [28]. 

Tabla 2. Resumen del ajuste lineal usando el modelo de 
Williamson –Hall. 

Tiempo de Molienda 
(h) 

Pendiente 
(×10-2) 

Intercepto  
(×10-3) R2 

10 1.1 ± 0.2 2 ± 1 0.8975 
20 1.9 ± 0.5 1 ± 2 0.8103 
30 1.8 ± 0.7 3 ± 4 0.6343 

30 + Ext. 0.9 ± 0.2 2 ± 1. 0.8389 

 
 

  
Fig. 5. Gráfica de Ungar-Borbely obtenida de los patrones de difracción de rayos X de los polvos 
molidos (composición nominal Cu-5 % vol. TaC) para diferentes tiempos de molienda (10 h, 20 h 
and 30 h) y de una muestra extruida de polvos molidos 30 h.  
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Tabla 3. Resumen del ajuste lineal usando el modelo de  
Ungar-Borbely. 

Tiempo de 
Molienda 

(h) 

Pendiente  
(×10-4) 

Intercepto  
(×10-4 nm-2) R2 

10 6.2 ± 0.03 20.9 ± 0.3 0.9999 
20 8.1 ± 0.05 21.9 ± 0.6 0. 9998 
30 10.8 ± 0.5 28.2 ± 6.0 0. 9934 

30 + Ext. 3.5 ± 0.4 13.2 ± 5.4 0. 9602 
 
 
En la Tabla 4 se resumen los valores estimados de tamaño de cristalita (L), micro-

deformación (e) y densidad de dislocaciones (ρ), usando las metodologías de W-H, U-B y 
Scherrer en los difractogramas de la Fig.2. La tabla evidencia la diferencia entre los  valores de 
(L) obtenidos usando la metodología de U-B y la ecuación de Scherrer; lo anterior es debido a 
que la última metodología no considera los defectos generados durante la molienda de alta 
energía. Al comparar los tres modelos usados, es claro que la metodología de U-B es la que mejor 
describe el material compuesto al tener el mayor valor de R, debido a que tiene en cuenta la 
anisotropía y evidencia que al aumentar el tiempo de molienda se produce una reducción en el 
tamaño de cristalita y un aumento en la densidad de dislocaciones. Por otra parte, el material 
molido 30 h y extruido en caliente mostró un incremento de (L) y una disminución de (ρ) con 

respecto a los polvos molidos, debido posiblemente al proceso de recristalización que sufre el 
material, o recuperación y crecimiento de grano. 

 
 

Tabla 4. Resultado del análisis de XRD del tamaño de cristalita (L), micro deformación (e) y 
densidad de dislocaciones (ρ), de los polvos aleados (composición nominal Cu-5 %vol. TaC) a 
diferentes tiempos de molienda y de una muestra extruida de polvos molidos 30 h. 

Tiempo de 
Molienda 

(h) 

Williamson Hall Ungar-Borbely Scherrer 

L (nm) e (%) ρ (× 1015 m2) L (nm) ρ (× 1016 m2) L (nm) 

10 46 0.29 1.6544 20 5.0 52 

20 99 0.48 4.4324 19 6.0 48 

30 44 0.47 4.2204 17 8.0 43 

30 + Extrusion 56 0.24 1.1377 24 1.0 65 

 
 
En la Fig. 6 se muestra una imagen de microscopia electrónica de transmisión en campo 

oscuro de una zona representativa del material compuesto molido 30 h y extruido en caliente, con 
la presencia de varias características nanoestructurales. Las maclas mostradas en la Fig. 6a con 
una separación de 40 nm, son el resultado de la alta deformación plástica que la matriz sufre 
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durante el proceso de molienda. Este tipo de defectos juega un papel importante en el 
ensanchamiento, forma y asimetría de los picos de difracción, y el endurecimiento del material 
compuesto debido al hecho de que las maclas actuarían como barreras al deslizamiento de las 
dislocaciones. Además, la presencia de maclas contribuye a la anisotropía elástica del material 
que se reflejó en la caracterización nano - estructural realizada con el modelo U-B en los 
difractogramas de rayos X. Complementario a la presencia de defectos en la red (maclas y los 
límites de grano), se observaron nanodispersoides esféricos con un tamaño medio de 17 ± 3 nm, 
ver Fig. 6c. En particular, ésta figura mostró líneas de Moiré debidas a la superposición de redes 
de Cu y de Ta. 

 
 

 
 

Fig. 6.  Imagen DFTEM del material molidos 30 h y extruido en caliente la cual muestra la 
presencia de: a) maclas; b) bordes de grano; and c) nanoparticulas de Ta incorporadas en la 
matriz de cobre. 

 
 
El uso de difracción de electrones permitió un análisis más detallado del material, como se 

muestra en la Fig. 7. Al igual que en el análisis de difracción de rayos X, en el patrón de área 
seleccionada de difracción de electrones (SAED) se observaron las reflexiones de Cu y Ta. Sin 
embargo, a diferencia del análisis de rayos X, la difracción de electrones permitió la detección de 
reflexiones de carburo de tantalio (Ta4C3), las que no fueron detectadas por rayos X debido a una 
baja fracción de volumen de este compuesto en la matriz. Además, es importante mencionar que 
la presencia de Ta4C3 no detectada en los polvos molido indicaría que la reacción de formación 
del carburo habría ocurrido durante la extrusión; por lo tanto, esto puede explicar la ausencia de 
los picos de difracción en el difractograma de rayos X Ta (200) y Ta (211). En tal caso, el Ta 
reaccionaría con el C incorporado en la matriz de cobre y la reacción sería asistida por el flujo de 
plástico a alta temperatura y la energía conferida al material a través del proceso de molienda. 
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Fig. 7. a) Imagen de HRTEM de una sección del material molidos por 30 h y extruido en 
caliente; y  b) patrón SAED de la muestra mostrando la presencia de carburo de tantalio (Ta4C3). 

 
 

 
Fig. 8. a) Imagen HRTEM de un material compuesto con composición nominal Cu-7.5 %vol. 
TaC molido 60 h; y b) Patrón SAED de la muestra. 
 

 
Con el fin de determinar si la reacción de formación de carburo de tantalio podría tener 

lugar durante la molienda reactiva, un material compuesto de composición nominal Cu- 7.5 
%vol. TaC (es decir, con una mayor cantidad de Ta) se molió durante 60 h (es decir, el doble del 
tiempo utilizado en este último caso) y se analizó. En la Fig. 8 se muestra una imagen de 
microscopia electrónica de transmisión en alta y el patrón de difracción del área seleccionada, del 
material molido 60 h. Allí se observa la presencia de las reflexiones características de la red del 
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Cu y Ta, pero no las del carburo de tantalio, incluso aún cuando el contenido de C medido para 
60 h registró un valor de 0,49 % debido a la mayor duración de la molienda. 

 
 
En la Fig. 9 se ilustran los difractogramas de rayos X de los polvos molidos 30 h de 

composición nominal Cu-5 %vol. TaC a diferentes temperaturas. En esta figura permanecen 
presentes todos los picos de difracción del cobre al cambiar la temperatura. Por otra parte, los 
picos de difracción (200) y (211) del Ta disminuyen su intensidad con el aumento de la 
temperatura hasta que a partir de los 610°C desaparecen. Luego, a los 650°C aparecen los picos 
de difracción del óxido de tantalio (Ta2O5) y del óxido de cobre (Cu2O). 

 
 

 
Fig. 9. Patrón de difracción de rayos X a diferentes temperaturas de una muestra de polvos 
molidos 30 h de composición nominal Cu-5 %vol. TaC.  
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Ahora, al analizar los resultados presentados en las dos últimas figuras, no se puede 
afirmar que es el tiempo de molienda o el aumento sistemático de la temperatura (actuando de 
forma aislada) los responsables de la generación in situ de carburo de tantalio en la matriz de 
cobre. 

 
El análisis de la sección 4.1 nos indica que: 
 

 Al aumentar el tiempo del aleado mecánico se genera un incremento en la 
microdeformación y la densidad de dislocaciones producto de la gran deformación 
plástica experimentada por la aleación; la cual, también induce la fragmentación y 
la desaglomeración de las partículas produciendo así la distribución uniforme del 
tantalio en la matriz de cobre. 
 
 

 Al aumentar el tiempo de molienda la incorporación de carbono en la matriz de 
cobre crece, por tanto, se dispone de una mayor cantidad de carbono libre para 
formar partículas nanométricas de carburo de tantalio en la matriz de cobre por 
medio del proceso de molienda reactiva y su posterior extrusión en caliente. 
 
 

 El modelo microestructural de Ungart-Borbely permitió la descripción del carácter 
nanocristalino del material compuesto y la anisotropía elástica asociada a la micro-
deformación. La anisotropía elástica es una consecuencia de la reducción de 
tamaño de los cristalitos y el aumento de los defectos (densidad de dislocaciones, 
maclas) al aumentar el tiempo de molienda.  

 
 
 La morfología y la microestructura del material producido son muy similares a las 

presentadas por Takahashi [16] y Salleh [22], quienes utilizaron un proceso de 
molienda más enérgico (Spex Mill) y emplearon grafito para proporcionar el C 
para la formación de TaC seguido de compactación y sinterización. También están 
en concordancia con los reportados por Costa [29] quien produce un material 
compuesto con una composición nominal Ta- 20 %vol. Cu. 
 
 

 La formación in situ de nanopartículas de Ta4C3 en una aleación de cobre-tantalio 
es posible por medio de molienda reactiva, extrusión en caliente y usando hexano 
como líquido de molienda y suministrador del carbono para la reacción.  
 
 

 El proceso de extrusión en caliente permitió la formación del carburo de tantalio 
(Ta4C3), debido al hecho de que el Ta reacciona con el C incorporado dentro de la 
matriz. El proceso de formación de carburo puede ser asistido por el flujo de 
plástico a alta temperatura y la energía conferida al material a través del proceso 
de molienda. 
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4.2  RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA EVALUACIÓN MECÁNICA 
 

 

4.2.1 Resistencia al Ablandamiento 
 

En la Fig.10 se muestra la evolución de la dureza, medida a temperatura ambiente, de 
polvos molidos durante 30 h y extruidos en caliente (composición nominal Cu-5 %vol. TaC). Se 
observa que la resistencia al ablandamiento con la temperatura disminuye bruscamente a partir de 
a 1023 K. Este comportamiento indica que la dispersión de Ta y Ta4C3 no es suficiente para 
evitar el proceso de recristalización de la matriz de cobre. Sin embargo, la resistencia al 
ablandamiento mostró ser superior tanto a la del cobre nanocristalino electrodepositado como a la 
del cobre de grano grueso [14. Además, presenta hasta los 923 K un comportamiento similar al 
reportado para una aleación nanocristalina Cu- 10 %vol. Ta producido por aleado mecánico 
criogénico de alta energía [14].  

 

 
Fig. 10. Evolución de la Microdureza Vickers con la temperatura de recocidos de 1 hora, en 
muestras de polvos molidos 30 h y extruidos (composición nominal Cu-5 %vol. TaC). 
 
 

El resultado hasta los 923 K se puede asociar a la distribución homogénea, al carácter 
refractario y la estabilidad térmica de los nanodispersoides presentes en la matriz, los cuales 
pueden conducir a inhibir significativamente la migración de las fronteras de grano en la matriz 

200 400 600 800 1000 1200
0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

 

 

M
ic

ro
du

re
za

 V
ic

ke
rs

 (G
Pa

)

Temperatura (K)



23 
 

compuesta. Además, es posible que los nanodispersoides generen una interfaz incoherente con la 
matriz de Cu lo que aumentaría la tensión necesaria para promover el ascenso y el deslizamiento 
de las dislocaciones y la tensión necesaria para separar las dislocaciones desde esa interfaz. 

 
 

4.2.2 Ensayo de Compresión a Temperatura Ambiente. 
 

En la Fig.11 se muestran los resultados obtenidos al realizar ensayos cuasi-estáticos de 
esfuerzo real versus deformación real a temperatura ambiente y con una velocidad de compresión 
de v = 8,5X10-4 s-1  para cobre molido 30 h y extruido y para la aleación de composición nominal 
Cu-5 %vol. TaC. Las curvas de σ-ε de las muestras estudiadas son similares; pero, el material 
reforzado tiene un comportamiento superior. Esto se puede asociar a la presencia de segundas 
fases dispersadas homogéneamente. Lo anterior confirma el efecto positivo que tienen los 
dispersoides generados por molienda reactiva y la posterior extrusión en caliente en la matriz de 
cobre, y concuerda con lo sugerido por C. Sauer [23] sobre el efecto de la adición de reforzantes 
en el crecimiento de granos nanocristalinos. 
 

 

Fig.11. Curva de Esfuerzo real - Deformación real para una muestra de polvos molidos 30 h y 
extruidos de cobre puro y una de composición nominal Cu-5 %vol. TaC. 
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4.2.3 Compresión a Temperatura Ambiente en Probetas Recocidas a 773 K y 1123 K. 
 

 
En la Fig.12 se muestran las curvas de esfuerzo real versus deformación real a 

temperatura ambiente y con una velocidad de compresión de v = 8,5X10
-4 

s
-1

, de probetas de 
composición nominal Cu-5 %vol. TaC molidas 30 h, extruida en caliente y posteriormente 
recocidas durante 20 minutos a 773 K y 1123 K. Se observa que al aumentar la temperatura de 
recocido el material mejora su respuesta al esfuerzo aplicado. La causa de tal comportamiento 
podría ser la formación de otras fases como óxidos de tantalio durante el tratamiento de recocido 
que interactúan con la matriz de cobre o la eventual precipitación de más carburo de tantalio. 

 
 

 

Fig.12. Curva de Esfuerzo real - Deformación real, obtenida a temperatura ambiente, para 
muestras de polvos molidos 30 h y extruidos de composición nominal Cu-5 %vol.TaC sin 
recocido y con recocido de 773 K y 1123 K durante 20 min. 
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4.2.4  Compresión a Diferentes Temperaturas (300 K, 773 K, 973 K, 1123 K). 
 

Las curvas de σ-ε de ensayos de compresión realizados a diferente temperatura (300 K, 
773 K, 973 K, 1123 K) se presentan en la Fig. 13. Se observa que el esfuerzo máximo alcanzado 
disminuye al aumentar la temperatura. Este comportamiento está de acuerdo con lo reportado en 
la literatura para matrices metálicas de titanio [30]. También se destaca en cada curva la presencia 
de una zona de fluencia lenta secundaria, donde el esfuerzo es aproximadamente constante 
(esfuerzo en estado estacionario σEE). Así, para 773 K, σEE = 60MPa; para 973 K, σEE = 37 MPa, y 
para 1123 K, σEE = 33 MPa. Ahora, estos esfuerzos son importantes debido a que con valores 
inferiores se pueden realizar ensayos de deformación real versus tiempo a esfuerzo constante y 
altas temperaturas para encontrar la respectiva velocidad de deformación en estado estacionario 
(휀̇) y el exponente aparente de esfuerzo ( nap). 

 

 

Fig.13. Curvas de Esfuerzo real - Deformación real a 300 K, 773 K, 973 K y 1123 K para 
muestra de polvos molidos 30 h y extruidos de composición nominal Cu-5 %vol. TaC. 
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4.2.5 Ensayo de Creep a Diferentes Temperaturas (773 K, 973 K, 1123 K) 
 

En la Fig.14 se ilustra el comportamiento del material al ser sometido a ensayos de creep 
a una temperatura 773 K. Los esfuerzos empleados están por debajo del valor obtenido de 
esfuerzo en estado estacionario (σEE = 60MPa) a 773 K en la Fig.13. La Fig.14 ilustra como la 
región del creep secundario aumenta para ensayos realizados a un menor esfuerzo constante y 
simultáneamente disminuye la velocidad de deformación en estado estacionario. La Tabla 5 
registra los valores obtenidos de velocidad de deformación en estado estacionario (휀̇) al variar el 
esfuerzo aplicado. 

  
 

 

Fig.14. Curvas de deformación real en función del tiempo para ensayos bajo esfuerzo constante a 
773 K, correspondientes a muestras de polvos molidos 30 h y extruidos, de composición nominal 
Cu-5 %vol. TaC. 

 
Tabla. 5. Velocidad de deformación en estado 
estacionario para los ensayos de creep a 773 K. 

σ [MPa] 40 45 50 55 
휀̇   [s-1] 1,2E-06 1,6E-05 2,3E-05 1,3E-04 

 



27 
 

 

Fig.15. Curvas de deformación real en función del tiempo para ensayos bajo esfuerzo constante a 
973 K, correspondientes a muestras de polvos molidos 30 h y extruidos, de composición nominal 
Cu-5 %vol. TaC. 
 

 
Tabla. 6. Velocidad de deformación en estado 
estacionario para los ensayos de creep a 973 K. 

σ [MPa] 25 28 30 32 
휀̇   [s-1] 8,19E-07 2,25E-06 2,65E-06 6,95E-06 

 

Cuando se aumenta la temperatura a 973 K para los ensayos de deformación real en 
función del tiempo a esfuerzo constante por debajo de σEE = 37 MPa, se evidencia que los valores 
obtenidos de velocidad de deformación disminuyen al disminuir el esfuerzo aplicado. La Tabla 6 
registra los valores obtenidos de velocidad de deformación en estado estacionario al variar el 
esfuerzo aplicado a los 973 K. 

 
 
De manera similar, cuando se llega a la temperatura extrema de 1123 K, con los ensayos 

de deformación real en función del tiempo a esfuerzo constante (inferior a σEE = 33 MPa) se 
evidencia un comportamiento similar al registrado a los 973 K y 773 K. La Tabla 7 registra los 
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valores obtenidos de velocidad de deformación en estado estacionario al variar el esfuerzo 
aplicado. 

 
 

 

Fig.16. Curvas de deformación real en función del tiempo para ensayos bajo esfuerzo constante a 
1123 K , correspondientes a muestras de polvos molidos 30 h y extruidos, de composición 
nominal Cu-5 %vol. TaC.  
 

 
Tabla. 7. Velocidad de deformación en estado 

estacionario para los ensayos de creep a 1123 K. 
σ [MPa] 24 25 26 27 

휀̇  [s-1] 5,8E-07 6,9E-07 8,9E-07 9,3E-07 
 
 
Los valores de la velocidad de deformación obtenidos disminuyen 1 orden de magnitud al 

aumentar la temperatura del ensayo y disminuir el esfuerzo constante aplicado. Estos resultados 
podrían indicar, previamente, la existencia de mecanismo que se activa térmicamente. 
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Ahora, para calcular los valores del exponente de esfuerzo aparente a cada una de las 
temperaturas estudiadas (773 K, 973 K, 1123 K), se aplicó la ecuación 휀̇ = 𝐴𝜎𝑛𝑎𝑝  con los datos 
de las Tablas 5, 6 y 7, obteniéndose los resultados presentados en la Tabla 8.  

 
 

Tabla 8. Exponente de esfuerzo aparente para muestra de 
polvos molidos 30 h y extruidos, de composición nominal 

Cu-5 %vol. TaC. 

Temperatura de ensayo 
[K] nap A 

[1/s] 

773 14 3,9285E-28 
973 8 4,1767E-18 

1123 4 8,6159E-13 
 
 
Los valores encontrados para nap disminuyen al aumentar la temperatura, lo cual está de 

acuerdo con el comportamiento de otras aleaciones reforzadas por dispersión [31]. Además, los 
valores son muy superiores a los reportados para cobre puro a temperaturas idénticas, 773 K (4.1) 
y 973 K (4.2) por T. G. Langon [32]. Por lo tanto, se confirma la presencia de segundas fases de 
manera indirecta y que éstas influyen en el comportamiento mecánico de la aleación.  

 
 
Ahora bien, los resultados de la Tabla 8 son inferiores a los obtenidos por otras aleaciones 

de cobre reforzadas por dispersión, con un volumen neto inferior o igual a 5 %vol., a 
temperaturas similares, ver Tabla 9. En particular, es notoria la diferencia observada con la matriz 
reforzada con 3 %vol. TiC y la que emplea dos tipos de dispersoides (2,5 %vol Al2O3 – 2,5%vol 
TiC), en las cuales los autores adjudican tan altos valores a la interfaz semi-coherente que forma 
el TiC con la matriz.  

 
 

Tabla 9. Exponente de esfuerzo aparente y energía de activación para muestras de cobre 
reforzadas por dispersión con un volumen neto inferior o igual a 5 %vol. 

Dispersoide 
(%vol.  nominal) 

Temperatura de ensayo 
[K] 

n ap Q act 
[kJ/ mol] 

[15] Cu – 2,5%vol. 
Al2O3 – 2,5%vol TiC  
 

773 31.2 357.1 
973 14.7 572.2 
1123 6.3 770.7 

[23] Cu – 3%vol. TiC  773  > 100  -  
[33] Cu – 1%vol. Y2O3  923 – 973  7,1 – 8,8  530,0  
[33] Cu – 1%vol. ZrO2  923 – 973  10,1 – 12,2  486,0 – 535,0  
[34] Cu – 3%vol. Y2O3  773 – 973  22 – 9  -  
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Se puede afirmar (debido a la alta densidad de dislocaciones calculada) que durante los 
ensayos de creep debe existir una alta probabilidad de fuertes interacción de dislocaciones con 
partículas o interacción de éstas en los bordes de grano. Para determinar fenomenológicamente el 
mecanismo predominante durante el proceso se estimó la energía de activación, (Q act) del 
proceso de creep para cada temperatura usando la ecuación 1. 

 
 
En la Tabla 10 se presentan los valores de energía de activación para muestra de polvos 

molidos 30 h y extruidos de composición nominal Cu-5 %vol. TaC. De estos se puede afirmar 
que al aumentar la temperatura y disminuir el exponente aparente, crece la respectiva energía de 
activación aparente.  

 
 

Tabla 10. Exponente de esfuerzo aparente y energía de 
activación para muestra de polvos molidos 30 h y extruidos, 

de composición nominal Cu-5 %vol. TaC. 

Temperatura de ensayo  
[K] 

n ap Q act          
[kJ/mol] 

773 14 140 

973 8 290 

1123 4 521 

 
 
Al comparar estos valores de energía de activación con los reportados por Nagorka [33] 

para cobre puro por medio de autodifusión de vacancias en la red (QRed
 = 197,0 kJ/mol), difusión 

de vacancias a través de las dislocaciones (QDisloc
. = 147,4 kJ/mol), y difusión de vacancias a 

través de los bordes de grano (QB.Grano = 133,9 kJ/mol), se aprecia que por encima de los 973 K 
los valores de energía de activación aparente son superiores a los correspondientes a estos tres 
mecanismos. Lo anterior es coherente con la alta densidad de dislocaciones calculada y su posible 
interacción con los bordes de grano y con las partículas que refuerzan por dispersión la matriz de 
cobre. También, sabemos que durante el creep se producen simultáneamente los procesos de 
recuperación y endurecimiento por deformación; pero, que a las temperaturas ensayadas la 
densidad de dislocaciones no disminuye significativamente. Por lo tanto, es posible que el 
aumento de la energía de activación se relacione con la difusión de vacancias a través de las 
dislocaciones o a través de los bordes de grano en casos de alta temperatura.  

 
 
Si comparamos los resultados de la Tabla 10, con los reportados para materiales 

nanocristalinos [35], donde la superficie de los granos es importante, notamos que tanto el n ap y 
la Q act  calculados son superiores, ver tabla 11. Este resultado implica que el tamaño nanométrico 
de un material en los estudios de creep no es garantía para tener altos valores de n ap y Q act. 
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Tabla 11. Exponente de esfuerzo aparente y energía de activación para muestras 
nanocristalinas. 

Dispersoide 
 

Tamaño de 
grano [nm] 

Temperatura de 
ensayo [K] 

𝒏𝒂𝒑 𝑸𝒂𝒑  
[kJ/ mol] 

TiO2 40 873 – 1073  3  -  
NiP  28 543-573 1.2 68.5 

Fe-B-Si 27 733 – 763  1.2  144  
Ti-Al-Cr 25-50 1023-1223  2 193  

 
 
 Un modelo de creep que puede ayudar a cuantificar la interacción entre las dislocaciones 

y los dispersoides presentes en una matriz es el de Rösler-Arzt [20]. Este modelo es aplicable 
debido a que la matriz de cobre está reforzada por dispersión, tiene una alta densidad de 
dislocaciones y, de acuerdo a los resultados de la tabla 10, el fenómeno de creep estudiado se 
caracteriza por tener eventos o mecanismos que se activan térmicamente. Por lo tanto, es posible 
suponer que el proceso de ascenso de dislocaciones este acompañado del desprendimiento de las 
dislocaciones desde las partículas y que el parámetro factor de relajación (𝒌) pueda cuantificar 
ese efecto en las temperaturas estudiadas. 

 
 
Para calcular los parámetros de Rösler-Arzt, se asume que el creep es controlado por el 

desprendimiento de las dislocaciones desde los dispersoides y por lo tanto la velocidad de creep 
en estado estacionario (휀)̇ y la energía de activación (𝐸𝑑)  para el desprendimiento de 
dislocaciones corresponden a las ecuaciones 2 y 3 ya descritas 

ec. 2                             휀̇ =  휀0̇𝑒𝑥𝑝
−𝐸𝑑
𝑅𝑇  

ec. 3                             𝐸𝑑 =
𝐺𝑏2𝛿0

2
[(1 − 𝑘) (1 −

𝜎

𝜎𝑑
)]

3

2  

donde 𝜎 es el esfuerzo aplicado y 𝜎𝑑 es en esfuerzo de desprendimiento atermal relacionado con 
el esfuerzo de Orowan como sigue: 

ec. 4                            𝜎𝑑

𝜎𝑜𝑟
= √1 − 𝑘2 

En la Tabla 12 se presentan los valores estimados del parámetro de relajación empleando 
los valores calculados de 𝑄𝑎𝑝 y 𝑛𝑎𝑝, y de valores de literatura como la energía de autodifusión de 
vacancias 𝑄𝑣 y módulo de corte G(T) y del valor experimental encontrado del tamaño de 
partícula (𝛿0). 

 
 
De la Tabla 12 podemos destacar, que a los 773 K el factor de relajación tiene un valor 

alto para cuando se usa el mecanismo de difusión por borde de grano y no tiene representación 
cuando se emplean los otros dos mecanismos. Lo anterior, puede significar que bajo los 973 K 
existan otros mecanismos dominantes como el creep difusional, o que, dada la dependencia del 
factor de relajación con el tipo de interface, esta sea de carácter coherente y por tanto se hace 
necesario investigar la interfaz matriz-partícula, usando microscopia electrónica de transmisión 
en alta resolución. 
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Tabla 12. Valores estimados del parámetro de relajación del modelo de Rösler-Arzt 
Temperatura 

de ensayo 
[K] 𝒏𝒂𝒑 𝑸𝒂𝒑 

[kJ/mol] 

Mecanismo de difusión 
QRed = 197  

kJ/mol 
QDisloc= 148 

kJ/mol 
Q BG= 134 

kJ/mol 

𝒌 σd  
[MPa] 𝒌 σd  

[MPa] 𝒌 σd      
[MPa] 

773 14 140  -   -   0,93 78 
973 8 290 0,91 78 0,88 91 0,88 94 
1123 4 521 0,76 94 0,73 120 0,73 120 

 
 
Los valores calculados de 𝑘 implican que al disminuir la temperatura su estimación tiende 

a crecer, de tal forma que el esfuerzo de separación (desprendimiento) disminuye para los tres 
mecanismos de difusión. Lo anterior podría significar, que la interacción que impide el 
desprendimiento de las dislocaciones es menos efectiva al disminuir la temperatura y que, por lo 
tanto, el mecanismo que podría predominar a esa temperatura es el ascenso de dislocaciones. 

 
 
Ahora bien, si se desea aumentar la resistencia al creep a los 973 K y 773K, una estrategia 

podría ser aumentar la fracción en volumen de dispersoides para que exista una mayor 
probabilidad de interacción con las dislocaciones y alcanzar la propiedad mecánica deseada.  

 
 
Los resultados del parámetro de relajación obtenidos a 973 K son muy similares para cada 

mecanismo de difusión y lo mismo pasa a los 1123 K; pero, al analizar sus respectivos σd se nota 
que los valores son iguales o ligeramente mayores para el mecanismos de difusión de borde de 
grano. Lo anterior podría significar, la presencia preferencialmente de dispersoides en la frontera 
de granos que eviten su crecimiento y mejoren la resistencia al creep, o una combinación con el 
mecanismo de creep por dislocaciones para evitar el movimiento de las dislocaciones al interior 
del grano. 

 
 
Finalmente, con respecto a la resistencia mecánica a temperatura ambiente y la resistencia 

al creep de las probetas estudiadas se puede afirmar que: 
 
 

 El material estudiado presenta la incorporación de dispersoides en la matriz de 
cobre, los cuales cumplen con la función de endurecerla por dispersión y ayudan a 
tener mejor resistencia mecánica que una probeta de cobre fabricada en idénticas 
condiciones al ser sometidas a ensayos de esfuerzo – deformación. Incluso, el 
material mejora mas su resistencia mecánica a temperatura ambiente al recibir 
tratamientos térmicos de recocido.  
 

 La respuesta experimental obtenida durante los ensayos de creep y los valores 
obtenidos de los parámetros de Rösler-Arzt confirman el papel que pueden 
desempeñar los dispersoides cuando las probetas son sometidas a ese tipo de 
deformaciones. Esto es, fenomenológicamente los dispersoides podrían evitar el 
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ascenso o desprendimiento de dislocaciones, disminuir su movimiento anclándolas 
en la red, obstaculizar su desplazamiento en los granos, evitar el movimiento de 
los bordes de grano ante la difusión de vacancias.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES  
 

Al aumentar el tiempo del aleado mecánico se genera un incremento en la 
microdeformación y la densidad de dislocaciones producto de la gran deformación plástica 
experimentada por la aleación; la cual, también induce la fragmentación y la desaglomeración de 
las partículas produciendo así la distribución uniforme del tantalio en la matriz de cobre. 

 
Al aumentar el tiempo de molienda la incorporación de carbono en la matriz de cobre 

crece, por tanto, se dispone de una mayor cantidad de carbono libre para formar partículas 
nanométricas de carburo de tantalio en la matriz de cobre por medio del proceso de molienda 
reactiva y su posterior extrusión en caliente. 

 
El modelo microestructural de Ungart-Borbely permitió la descripción del carácter 

nanocristalino del material compuesto y la anisotropía elástica asociada a la micro-
deformación. La anisotropía elástica es una consecuencia de la reducción de tamaño de los 
cristalitos y el aumento de los defectos (densidad de dislocaciones, maclas) al aumentar el tiempo 
de molienda.  

 
El material compuesto de matriz de cobre tiene una alta resistencia al ablandamiento 

(2GPa) superior a la del cobre puro debido a la presencia de dispersoides nanométricos 
distribuidos homogéneamente en la matriz. 
 

La formación in situ de nanopartículas de Ta4C3 en una aleación de cobre-tantalio es 
posible por medio de molienda reactiva, extrusión en caliente y usando hexano como líquido de 
molienda y suministrador del carbono para la reacción.  
 

El proceso de extrusión en caliente permitió la formación del carburo de tantalio (Ta4C3), 
debido al hecho de que el Ta reacciona con el C incorporado dentro de la matriz. El proceso de 
formación de carburo puede ser asistido por el flujo de plástico a alta temperatura y la energía 
conferida al material a través del proceso de molienda. 
 

El comportamiento en creep de la aleación Cu-5 vol.% TaC. a los 773 K-973 K- 1123 K 
mostró una disminución del exponente aparente del esfuerzo al aumentar la temperatura de 14-8-
4 y un aumento en la energía de activación de 140 MPa- 290 MPa- 521MPa respectivamente. 
Estos valores de exponente aparente y energía de activación sugieren que la aleación fue 
endurecida por dispersión y que los dispersoides podrían evitar el ascenso o desprendimiento de 
dislocaciones, disminuir su movimiento anclándolas en la red, obstaculizar su desplazamiento en 
los granos y evitar el movimiento de los bordes de grano ante la difusión de vacancias. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A.  Artículo Científico Derivado de la Tesis 

 

 


