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INTRODUCCIÓN
El crecimiento de grano implica el movimiento de la interfaz. El material logra
así reducir su energía libre total. La sinterización asistida con campos eléctricos
(SPS) consigue, por lo general, refinamientos del tamaño de grano respecto a
otros métodos de procesado. Hemos realizado simulaciones mediante
modelización de campo de fases (PFM) que contemplan la aplicación de estos
campos [1]. Sus resultados muestran que el campo eléctrico aplicado
contrarresta/inhibe el efecto de la tensión superficial, dificultando/bloqueando
la traslación de los límites de grano. En este trabajo se cuantifican las
contribuciones de ambas fuerzas motrices.

RESULTADOS
SIMULACIONES
En la simulación de evolución a baja temperatura, coeficiente de movilidad de
frontera de grano L=0,1 –ecs. de Allen-Cahn [2]-, de una microestructura,
desde un templado inicial –LQ Chen y W Yang [2]-, se produce un crecimiento
relativo de grano ΔD500=23,7% entre los instantes t=500 y t=1020. Las
frecuencias de tamaños se han ajustado a una distribución extrema –BM
Moshtaghioun y col. [3].

Con intervalos cortos de aplicación del campo eléctrico no se consiguen
grandes refinamientos. Incluso para t(R)=t(E)=300 el crecimiento relativo es
ΔD500(300)=18,5%, similar al ΔD500(0)=23,7% del crecimiento a baja
temperatura.
Hay que llegar a intervalos superiores, t(R)=t(E)=500, para que el campo
eléctrico contrarreste prácticamente el crecimiento. Así ΔD500(500)=4,7%, a
pesar incluso de que el recocido sin campo produce un crecimiento del 51,0%.

De igual forma se han realizado simulaciones contemplando un recocido, con
aumento de la movilidad de frontera hasta L(R)=0,25. Se han empleado tres
intervalos de tiempo diferentes a alta temperatura, t(R)=100, 300 y 500. Para
analizar el efecto del campo eléctrico, se han duplicado estas últimas
simulaciones incluyendo la interacción con un campo eléctrico Ey=1,0 –dirigido
según la horizontal en las micrografías.

CONCLUSIONES
La modelización con PFM obtiene importantes refinamientos de grano con SPS
para intervalos suficientemente prolongados a alta temperatura.
La intensidad de la interacción de cada material con el campo eléctrico –coef.

ei

en las ecs. de evolución [1]- condiciona los intervalos de exposición
requeridos para alcanzar un determinado refinamiento.
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