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RESUMEN 

El aumento de población y de desarrollo tecnológico experimentado por el 

ser humano y, especialmente por los países en vías de desarrollo, permite establecer 

un horizonte donde en las próximas décadas se establezca un considerable aumento 

de la demanda de consumo eléctrico a nivel mundial. Las fuentes de enrgías 

tradicionales, como los combustibles fosiles, aunque aun fuertemente vigentes, 

deben ser sustituidas por fuentes de energía alternativas para dar lugar a un 

desarrollo sostenible, donde los cada vez más frecuentes episodios de 

contaminación no tengan lugar. 

Actualmente, las fuentes de energía alternativas o renovables suponen un 

mix de tecnologías que a día de hoy aportan en torno a un 20 % del consumo en 

paises desarrollados, siendo este valor inferior en los países en vías de desarrollo. 

Es, por tanto, necesario el desarrollo de nuevas fuentes de energía renovables que 

den respuesta a este desafio. Dichas fuentes deben ser fiables, renovables, de 

tecnología probada y económicamente viables. En este escenario la energía nuclear 

de fusión aparece como fuente de energía alternativa que puede ayudar a solucionar 

el problema planteado. En un reactor de fusión los átomos de deuterio y tritio se 

unen para dar helio, neutrones y una considerable cantidad de energía, haciendo de 

ésta la la fuente con una mayor densidad energética conocida. Sin embargo, la 

tecnología que debe hacer funcionar dichos reactores esta aun en vías de desarrollo, 

siendo ITER el primer reactor que debe demostrar la viabilidad de esta tecnología. 

Más adelante, otro reactor denominado DEMO debe demostrar su viabilidad a 

escala semi-industrial. 

Dentro del punto de vista de la ingeniería de materiales las condiciones que 

se desarrollan en el interior del reactor suponen un gran desafío para su desarrollo 

tecnológico. Temperaturas supoerficiales de la primera pared de más de 1000 ºC, 

spputering químico y físico, alto flujo de irradiación neutrónica son algunos de los 

principales fenómenos que se darán en el interior del rector y que los materiales 

deben sportar. Dos de los materiales seleccionados para el desarrollo del reactor son 

el wolframio y el Eurofer. El primero de ellos, se utilizará como material que se 

enfrenta al plasma debido a su alto punto de fusión, resistencia al spputering y 

buena conductividad térmica, entre otros aspectos. El segundo de ellos, se trata de 

un acero ferrítico-martensítico de activación reducida que será usado como material 

estructural debido a sus buenas propiedades de termofluencia, resistencia al daño 

neutrónico y buena conductividad térmica respecto a los aceros austeníticos.  



 

                    

 

 

El actual diseño del reactor DEMO incluye algunos componentes donde 

ambos materiales tienen que unirse, como es el caso de la primera pared, u otros, 

como es el caso del divertor, donde dos componentes de wolframio se deben unir. 

Es, por tanto, necesario el desarrollo de tecnolgias de uniones entre W-Eurofer y W-

W tipo que cumplan con los requisitos exigidos a estos materiales y uniones. 

El método elegido de unión es la soldadura fuerte en alto vacío ya que 

permite unir componentes mediante la introducción de una fase metálica de menor 

punto de fusión que los materiales base, dando lugar a una menor afectación térmica 

de éstos. Los aportes utilizados para tal fin consitían en mezclas de polvos metálicos 

puros con un ligante polimerico que tenía la función matener los polvos 

cohesionados para que, tras la laminación de la mezcla, se optuvieran cintas 

flexibles de aproximadamente 250 m de espesor. Este método de fabricación 

permite la obtención de aportes flexibles capaces de adapatarse a las diferentes 

geometrías de los componentes destinados a unirse y, junto con las aleaciones de 

aporte seleccionadas para cada tipo de unión, han dado lugar al desarrollo de dos 

patentes internacionales. 

En la presente tesis doctoral se ha llevado a cabo el desarrollo de dichas 

uniones siguiendo una estructura lógica de desarrollo que pasa por: 1) la selección 

del aporte para cada tipo de unión; 2) la caracterización microestructural y mecánica 

de las uniones soldadas; 3) una vez seleccionada la composición del aporte más 

adecuada se optimizaron los parámetros de soldeo; 4) posteriormente se realizó una 

caracterización mas en profundidad la soldadura y 5) se realizaron ensayos de las 

uniones en condiciones simuladas de servicio.  

La aleación de aporte selecionada como la más óptima para uniones por 

soldadura fuerte de W-Eurofer de la primera pared del reactor fue 80Cu-20Ti (Ts = 

910 ºC), con una proporción polvo metálico/ligante de 95/5 en peso, descartando 

otras composiciones binarias y ternarias debido a que no cumplían los requisitos 

térmicos, mecánicos y de activación neutrónica necesarios para este tipo de uniones. 

Las uniones realizadas utilizando dichos aportes se soldaban a 960 ºC durante 10 

minutos y mostraban una alta continuidad metálica a lo largo de la intercara de 

unión. La soldadura estaba formada por una matriz de cobre donde se observan la 

formacion de fases ternarias de composición Cu-Ti-Fe. Las resistencias a cizalla 

obtenidas fueron de 139 MPa. Los ensayos de simulación en condiciones de 

operación permitieron identificar temperatura una superficial en el W de 400 ºC, 

equivalente a un flujo térmico de aproximadamente 2 MW/m
2
, como ubral de 

condiciones reales donde la unión no se ve degrada.  



  

                                      

 

 

Por otro lado, los mayores requerimientos térmicos de las uniones W-W 

dieron como resultado la selección de una aleación de aporte de mayor punto de 

fusión (Ts = 1300 ºC) de composición 86Fe-14Ti, descartando en el transcurso de 

las investigaciones otras composiciones probadas. En este caso la proprcion de 

polvo metálico/lígante usada fue de 90/10 debido a que los mayores requerimientos 

de flexibilidad por parte de la cinta flexible par aunir los componentes curvos del 

divertor. Las soldaduras llevadas a cabo a 1350 ºC durante 10 min estaban 

constituidadas por una microestructura eutéctica de -Fe y Fe2Ti y la formación de 

una zona de interdifusion de 25 m en ambas intercaras dando lugar a una 

resistencia a cizalla de 44 MPa. En este caso la temperatura superficial máxima de 

utilización en condiciones reales se estabeción en 1000 ºC. 

 

  



 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                      

 

 

ABSTRACT 

Since XIX century the development of human being has always involved an 

increase in the energetic power consumption [1,2]. All energetic sources, from coal 

as the first main one, to sustainable sources such as solar or wind energy, have been 

developed to answer the need of an increase in the electrical energy consumption. 

This evolution, in the near future, comes through the development of new, green 

and sustainable energy source. In this scenario fusion energy arises as an alternative 

option to answer to the challenge due to the high density of energy release from the 

plasma reaction and the lack of radioactive waste.    

In a fusion reactor T and D atoms join to form He, one neutron and a huge 

quantity of energy. The conditions, at which the fusion reactions are viable, are not 

easily achieved. In a star the great gravitational force confines the plasma and helps 

to overcome the Coulom repulsion due to the same positive charge that both T and 

D have in their plasma state [8]. However, these conditions are difficult to 

reproduce here at earth, the lack of this massive gravitational force is overcome by 

an increase in temperature up to 150 million degrees.  

Materials selection and their processing have become an important issue to 

develop next generation of fusion power reactor. First wall (FW) materials have to 

withstand the hard conditions given inside the reactor such as high thermal loads, 

high neutron fluxes and sputtering [12]. Tungsten and low activation ferritic-

martensitic steel (Eurofer) have been selected as reference material for plasma 

facing material and structural materials, respectively. The former has been chosen 

due to its excellent thermophysical properties (high thermal conductivity, high 

melting point, sputtering resistance) and the latter because of the lack of active 

elements and its strength under the neutron flux given in the reactor. 

 

Tungsten, as a sacrificial layer, will face the plasma against the sputtering 

from the plasma and High Heat Flux (HHF). This sacrificial layer will be hold up 

by an Eurofer structure, which also supports in turn, the breeding blankets on the 

other side. On the other hand, the helium cooled concept of the divertor component 

is based on a modular arrangement of cooling finger components made out of 

different tungsten alloys. Therefore, it is necessary to develop W-Eurofer joints 

capable to withstand the conditions given in the reactor. In addition, typical 

elements used as filler materials in different joining techniques (Ni, Ag, Co) are not 

allowed to be used in the DEMO reactor due to the transmutation effect turning into 

radioactive waste. 



 

                    

 

 

In order to manufacture both components, it is necessary to consider the 

application of a heterogeneous bonding procedure for developing the joints. Thus, a 

filler alloy must be used to bond the parent materials. This alloy, beside to form 

thejoint, must play other functions such us to stop the cracks propagation that might 

be produced in the tile during the service life of the component. 

The present thesis is centered in the development of joining technologies, 

using brazing technique, for W-W and W-Eurofer joints, necessary for several 

components of the next generation of fusion power plants. Thus, a new brazing 

process based on mixing pure metallic powders with an organic binder as filler 

material was developed. The binder provides the required flexibility to the filler 

tape for its fitting to the curved surface of the components. The proposed flexible 

filler tape could be implemented for any curved component of the power generation 

industry. 

Regarding W-Eurofer joints filler materials fabricated with a mixture of 

metallic powder/binder ratio of 80Cu-20Ti 95/5 PPC has shown as the most suitable 

material for its use in the first wall W-Eurofer joints. Such composition fulfills the 

thermal and composition requirements for its implementation inside the reactor 

vessel. The other proposed filler materials although they fulfill the compositional 

requirements they do not achieve enough operational brazing properties and its 

application as brazing filler might be reconsidered.Operational brazeability has been 

proven for W-Eurofer 80Cu-20Ti 95/5 PPC joints fabricated in a high vacuum 

furnace at 960 ºC for 10 min. Braze microstructure consisted mainly of Cu-Ti-Fe 

ternary phases and acicular structures presented along the Cu matrix. Shear strength 

values obtained (139 MPa) showed the consecution of a good interaction between 

filler and base materials. HHF tests allow identifying a threshold conditions under 

which the joints could be use without degradation. The threshold is a surface 

temperature of 400 ºC which corresponds to a heat load of 2 MW/m
2
.  

The higher thermal requirements of the W-W joints make necessary filler 

materials with higher melting points. The best characteristics are achieved by the 

filler composition of 86e-14Ti with a metallic powder/binder ratio of 90/10. The 

joints were fabricated in a high vacuum furnace at 1350 ºC for 10 min.The other 

binary or ternary composition tested does not meet the thermal requirements of the 

joint. Under those conditions the braze is constituted by two majority phases: an α-

Fe matrix and a Fe2Ti intermetallic phase with a globular shape. The shear strength 

value of both joints was approximately 44 MPa. HHF tests allow to identify 1000 

ºC surface temperature as threshold for its implementation under real conditions.  
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OBJETIVO 

 

 El objeto de la presente tesis doctoral es el desarrollo de uniones 

estructurales W-W y W-Eurofer para su implementación en los futuros reactores de 

fusión, en particular, para el reactor DEMO que supone el siguiente paso en el 

desarrollo de la energía de fusión tras ITER. Esta puntualización es importante ya 

que ambos reactores presentan diferencias en el régimen de trabajo y, por encima de 

todo, en los requerimientos y especificaciones necesarias para la utilización de 

ciertos materiales en dicho reactor. 

 Dentro del objetivo central, que es el desarrollo de las citadas uniones 

estructurales, se engloban una serie de objetivos parciales desarrollados a lo largo 

de la primera etapa de la tesis y que se pueden resumir como: 

i. Desarrollo de un sistema de fabricación de materiales de aporte 

con capacidades de adaptación a las diferentes geometrías de los 

componentes de un reactor de fusión. 

ii. Selección de un material de aporte adecuado para ambas uniones 

teniendo en cuenta la limitación de elementos susceptibles de ser 

usados en un reactor tipo DEMO. 

iii. Estudio de la adecuación de los materiales de aporte a los 

requerimientos térmicos de cada tipo de unión durante la operación 

en servicio del reactor. 

iv. Estudio de la soldabilidad operativa de los materiales de aporte y el 

efecto del ciclo de soldeo sobre los materiales base. 

v. Estudio de las propiedades mecánicas de las uniones soldadas. 

 Durante la segunda etapa de la tesis tiene lugar una caracterización en 

profundidad de los materiales de aporte seleccionados para cada tipo de uniones 

llevadas a cabo en la primera etapa. Este objetivo se puede desdoblar en: 

i. Optimización del proceso de soldeo de las uniones, tanto en 

términos de temperatura de soldeo como del tiempo de 

permanencia en el mismo. 

ii. Estudio del efecto de las condiciones reales en servicio sobre la 

calidad de las uniones. 



 

                    

 

 

iii. Caracterización en profundidad de la unión desde el punto de vista 

microestructural y térmico (TEM, dilatometría y conductividad 

térmica). 

iv. Estudios de simulación de los principales aspectos involucrados en 

la soldadura fuerte y su correlación con los ensayos experimentales. 

v. Colaboraciones con diferentes centros de investigación para la 

implementación de materiales base de wolframio avanzados en 

uniones W-Eurofer. 

 La estructura mencionada en los objetivos se ha desarrollado en la presente 

tesis por separado para cada tipo de unión correspondiendo, en cada caso, un 

capítulo. 

 

  



  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 



 

                    

 

 

 



  

                                       

 

 

1. CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Problemática del sector energético 

Desde el siglo XIX la evolución del ser humano ha ido acompañada de un 

notable incremento de la energía consumida. El desarrollo de las fuentes de energía 

se ha producido de forma paralela a la evolución del ser humano, pasando del 

carbón, como principal fuente energética, al crudo y al gas natural que constituyen 

actualmente más del 60 % de la energía consumida a nivel mundial (Figura 1.1). Sin 

embargo, a pesar del avance en las tecnologías basadas en crudo y gas natural, el 

carbón aún continúa siendo el principal recurso energético en algunos países en vías 

de desarrollo o, incluso, su  proporción se ve aumentada con respecto a las demás 

fuentes energéticas. Históricamente, el incremento de la demanda energética se ha 

resuelto aumentando la producción de las materias primas fósiles [1]. 

 

Figura 1.1. (a) Evolución del consumo energético a lo largo de las últimas décadas. 

(b) Desglose del consumo por continentes [1]. 

A mediados del siglo XX, y tras la famosa conferencia de Dwight D. 

Eisenhower “Átomos por la paz”, se impulsó el uso de la energía nuclear como 

fuente de energía. Ésta se ha ido desarrollando hasta la actualidad donde ocupa 

alrededor del 6 % en el mix energético mundial, llegando incluso a suponer más de 

un 80 % de la generación de electricidad en países desarrollados como Francia [2]. 

La energía de fisión se basa en hacer colisionar un neutrón con un átomo 

pesado (usualmente U-235) y provocar la ruptura de éste debido a la 

desestabilización producida por la introducción de un neutrón más en el núcleo 

atómico. Como consecuencia de esta ruptura se obtienen dos o más átomos de 

(a) (b) 



 

                    
 

 

 

menor peso atómico y una media de 2,3 neutrones. Estos neutrones son utilizados, a 

su vez, para volver a fisionar otros átomos de Uranio-235 haciendo de ésta una 

reacción en cadena. La suma de la masa de los átomos resultantes es inferior a la 

masa del átomo predecesor. Esta masa se transforma en energía, que se puede 

calcular mediante la ecuación de Einstein: E= m.c
2
 [3]. 

La energía nuclear presenta una serie de ventajas con respecto a los 

combustibles fósiles [4] ya que no emite gases de efecto invernadero, hay gran 

reserva de combustibles y es barata. Sin embargo, presenta unos inconvenientes 

importantes como son los residuos radiactivos generados, cuya vida media se 

extiende más allá de millones de años. 

A partir de los años 70, como respuesta a la primera crisis del petróleo, se 

empezaron a impulsar las llamadas energías renovables que se obtienen de fuentes 

naturales y se consideran inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que 

contienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Entre ellas se 

encuentran la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, biomasa y los 

biocombustibles; siendo la eólica y la solar las más desarrolladas hasta el momento 

[5]. 

La energía eólica utiliza la fuerza del viento, es decir, una energía cinética 

para mover unas palas (generalmente tres) sujetas por un mástil. El movimiento de 

las palas produce a su vez el movimiento de un rotor, normalmente un alternador, 

que lo transforma en energía eléctrica. Esta fuente de energía ha tenido un gran 

desarrollo en las últimas dos décadas llegado a producir el 25 % de la electricidad 

en países como Dinamarca. En España en el año 2013 supuso el 21,1 % de la 

energía generada [6], por encima incluso de la nuclear, siendo la tecnología con 

mayor contribución a la cobertura de la demanda. Actualmente, es una energía 

competitiva en el mercado siendo incluso más barata que alguna de las generadas 

por combustibles convencionales. Su principal inconveniente es la inestabilidad de 

la generación ya que depende exclusivamente del viento. 

La otra energía renovable con un mayor desarrollo en la actualidad es la 

energía solar. Ésta se basa en el aprovechamiento de la radiación electromagnética 

procedente del Sol para generar electricidad. Existen dos tecnologías diferentes para 

aprovechar esta fuente energética: paneles fotovoltaicos y termosolar. La primera 

utiliza paneles principalmente de semiconductores, denominados células 

fotovoltaicas, para absorber la radiación y provocar pares electrones-hueco en una 

unión p-n, generando corriente eléctrica. La segunda utiliza la radiación 

electromagnética para calentar un fluido que puede ser aprovechado directamente 



  

                                       

 

 

como fuente de calor (calefacción, agua caliente sanitaria) o puede utilizarse para 

generar energía eléctrica [5]. A finales del año 2013 se habían instalado en todo el 

mundo cerca de 130 GW de potencia [6]. De la misma manera que la energía eólica, 

la energía solar depende exclusivamente de la presencia de radiación 

electromagnética, con lo que el suministro no resulta constante. 

Por lo tanto, se espera que el peso en el mix energético de las energías 

renovables aumente con el tiempo, ya que éstas aún se encuentran en un estado 

incipiente de desarrollo, comparado con las energías convencionales o la fusión 

nuclear cuyo desarrollo tecnológico se extiende más allá de 60 años. Sin embargo, 

para hacer frente al reto del aumento de demanda eléctrica a nivel mundial, es 

necesario el desarrollo de nuevas fuentes de energía que produzcan electricidad de 

manera sostenible de forma segura y respetuosa con el medio ambiente. 

1.2  La energía de fusión 

1.2.1Fundamento 

La energía de fusión es la energía que se obtiene cuando dos núcleos de 

átomos ligeros se fusionan para formar un núcleo más pesado [7]. El proceso tiene 

asociado la liberación de una gran cantidad de energía, que puede ser empleada en 

la producción de energía eléctrica en un reactor. Esta energía proviene 

fundamentalmente de la diferencia de masa entre los átomos de partida y el átomo 

resultante, algo similar a lo que ocurría en la reacción de fisión. Esta masa se puede 

transformar en energía mediante la ecuación de Einstein. 

 La energía de enlace por nucleón es la energía asociada a los fenómenos 

atractivos dentro de un núcleo atómico. En la Figura 1.2 se representa como hay un 

máximo de energía para el Fe. Para números atómicos inferiores al del Fe se puede 

obtener energía fusionando átomos, ya que el elemento resultante tendrá una mayor 

energía por nucleón y será más estable, tratándose de una reacción exotérmica. Algo 

similar ocurre para elementos con número atómico superior al del Fe, solo que en 

este caso debemos hacer uso de la fisión para la obtención de energía. Hay que 

destacar que la energía resultante de la reacción de fusión es de 3 a 4 veces mayor 

que la de fisión [8].  



 

                    
 

 

 

 

Figura 1.2. Energía de enlace por nucleón. 

La reacción de fusión se puede llevar a cabo mediante la fusión de distintos 

átomos ligeros como el hidrógeno, y sus isótopos, y el helio. Las diferentes 

reacciones se muestran en la Figura 1.3a, donde se señala la reacción elegida para 

llevarse a cabo en los futuros reactores. La razón de esta elección está relacionada 

con la sección eficaz de las diferentes reacciones de fusión, que se puede definir 

como la probabilidad de que dicha reacción ocurra. Como se puede observar en la 

Figura 1.3b, la sección eficaz de la reacción Deuterio + Tritio es mayor que la de 

otras reacciones y además ocurre a una menor temperatura. 

 

Figura 1.3. a) Diferentes tipos de reacciones nucleares de fusión. b) Sección eficaz 

de las distintas reacciones de fusión. 

 

(a) (b) 



  

                                       

 

 

Los productos resultantes de la reacción son helio y un neutrón de 14 Mev 

de energía. Por tanto, los residuos producidos por la generación de electricidad 

mediante energía de fusión son inocuos, lo cual supone una ventaja muy importante 

respecto a la energía de fisión. 

Para que se lleve a cabo la reacción de fusión es necesario que los 

elementos se encuentren a distancias muy próximas, lo cual implica vencer las 

energías de repulsión producidas por los electrones de ambos átomos. La solución 

pasa por aumentar mucho la temperatura hasta tener la materia en estado de plasma, 

donde los núcleos atómicos se encuentran separados de los electrones que están 

formando una nube electrónica. La temperatura necesaria que hay que alcanzar es 

de alrededor 150 millones de grados centígrados. A esta temperatura, los núcleos 

tienen una energía y velocidad suficiente para que cuando impacten entre ellos se 

produzca la fusión. Esta temperatura da una idea de la complejidad tecnológica a la 

que se enfrenta la producción de este tipo de energía. 

Sin embargo, la temperatura no es el único factor para que se produzca la 

reacción de fusión sostenida en el tiempo. El físico inglés John D. Lawson formuló 

una ecuación que describe las tres variables necesarias conocida como el “criterio 

de Lawson” [9]: 

 q𝒏𝝉𝑬𝑻𝒊 ≥ 𝟏𝟎𝟐𝟏 𝒎−𝟑 𝑲𝒆𝑽 𝒔                    (1.1) 

Donde n hace referencia a la densidad de partículas por unidad de volumen, 

τE es el tiempo de confinamiento y T es la temperatura. El “producto triple” (Figura 

1.4) de estos factores debe ser mayor o igual a 10
21

m
-3

 KeV s. Esto ocurre para la 

reacción de D-T para una temperatura de 150 millones de grados. 

Desde el punto de vista de los materiales, no hay material capaz de soportar 

tal temperatura. Se han desarrollado dos conceptos diferentes para solucionar este 

problema: 1) confinar el plasma inercialmente, donde el gas de deuterio y tritio se 

introduce en una microcápsula y se comprime mediante un conjunto de haces láser 

hasta densidades extremas que hacen posible la fusión y 2) confinar el plasma 

mediante la aplicación de dos campos magnéticos, uno externo y otro poloidal, 

siendo esta la base de los reactores Tokamaks que es el elegido para el International 

Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). 

 



 

                    
 

 

 

 

Figura 1.4. Representación del producto triple frente a la temperatura. 

El ITER es un reactor de fusión que se está construyendo actualmente en 

Cadarache (Francia) como resultado de un acuerdo internacional entre varios países 

(Figura 1.5). Se trata del segundo proyecto de investigación internacional con más 

presupuesto, sólo por detrás de la estación espacial internacional [10]. Este reactor 

debe demostrar la viabilidad de la energía de fusión como fuente de energía 

alternativa y servir de reactor experimental, donde se probarán los materiales 

propuestos para los futuros reactores (DEMO  y PROTO).  

 

Figura 1.5. Países participantes en el proyecto ITER (fuente EFDA). 

El presente trabajo se encuentra incluido dentro del programa de 

investigaciones EUROfusión conducente al desarrollo del reactor DEMO, que debe 

ser el primer reactor nuclear de fusión en generar electricidad con un factor de 

ganancia Q = 25. El siguiente paso sería PROTO que se espera sea un prototipo de 

un fututo reactor comercial. 



  

                                       

 

 

1.2.2 Componentes de un reactor nuclear de fusión 

 Los materiales empleados en la fabricación de los componentes de un 

reactor nuclear de fusión se pueden dividir en: 

a) Materiales estructurales 

Constituyen la estructura básica del reactor y forman parte de la estructura 

de la primera pared, del manto reproductor de tritio y de la estructura del divertor. 

Los materiales estructurales deben mantener estables sus características mecánicas y 

dimensiones bajo las condiciones extremas de radiación y temperatura que tendrán 

lugar en los reactores de fusión durante su vida en servicio. 

Los requerimientos a los que están sometidos son [11]: 

o Ser resistentes al daño por irradiación. 

o Operar a altas temperaturas y bajo tensiones aplicadas. 

o Ser resistentes a la corrosión. 

o Tener buena conductividad térmica y adecuado coeficiente de 

expansión térmica. 

o Tener cierto grado de ductilidad para acomodar tensiones 

mecánicas y térmicas. 

o Tener una baja temperatura DBTT (Ductile-brittel-transition-

temperature) 

o Posibilidad de ser soldados. 

o Baja activación inducida. 

o Poder producirse industrialmente. 

Por definición, el rendimiento del reactor se establece en función de la 

temperatura del foco caliente y del foco frío que están limitadas por las ventanas de 

temperaturas operativas de los materiales estructurales empleados para los reactores 

de fusión (Figura 1.6) y, más concretamente, por su resistencia mecánica bajo 

irradiación. Como candidatos para materiales estructurales se encuentran. 

- Aleaciones de vanadio. 

- Aceros ferríticos/martensíticos (RAFM). 

- Aceros ferríticos/martensíticos endurecidos con dispersión de óxidos (ODS 

RAFM/RAF). 

- Materiales compuestos SiC/SiC. 

- Wolframio y sus aleaciones. 



 

                    
 

 

 

 

Figura 1.6. Ventana de temperaturas en servicio de los diferentes materiales 

propuestos para DEMO. 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta de cara a la selección 

de los materiales estructurales es su activación. Los materiales estructurales van a 

estar sometidos a un intenso flujo neutrónico pudiéndose dar lugar reacciones 

nucleares de absorción neutrónica. Esto puede derivar en diferentes escenarios: la 

formación de un isótopo del elemento, la desestabilización del núcleo y posterior 

fisión o la formación de un elemento nuevo. Estas reacciones pueden dar como 

resultado en algunos casos la formación de un elemento o isótopo radioactivo. Que 

ocurra esto dependerá de la sección eficaz o probabilidad de captura neutrónica de 

cada elemento.  

Por lo tanto, resulta clave la eliminación dentro de los materiales 

estructurales de aquellos elementos que produzcan isótopos radioactivos tras una 

exposición a un flujo neutrónico (aluminio, molibdeno, niobio, cobalto) y la 

reducción al máximo de aquellos que sean de baja o reducida activación como el 

níquel. 

El objetivo es que pasados 100 años tras la irradiación, los materiales 

puedan ser manejados sin ningún tipo de protección física (Figura 1.7). Esta 

limitación como se verá más adelante será un parámetro importante a tener en 

cuenta en el presente trabajo. 

 



  

                                       

 

 

 

Figura 1.7. Periodo de decaimiento para diferentes elementos. 

b) Plasma facing materials (PFMs) 

Son aquellos materiales que están en contacto con el plasma y sirven de 

escudo al resto de materiales. Los PFMs experimentarán las condiciones de 

operación más severas ya que estarán sometidos a las partículas energéticas del 

plasma. Con estos materiales se fabricarán, la primera pared (la parte que se 

enfrenta al plasma) y los componentes del divertor más cercanos al plasma.  

Estos materiales deberán soportar [12]: 

- Altos niveles de flujo de calor procedente de las partículas 

energéticas. 

- Elevadas temperaturas: ~ 500-1500 ºC. 

- Erosión producida por las partículas del plasma al impactar contra las 

paredes. 

- Altos niveles de daño por irradiación. 

- Diversas anomalías del plasma. 

- Retención de tritio. 

Los materiales candidatos para PFMs son: 

- Berilio. 

- Wolframio. 



 

                    
 

 

 

- Materiales compuestos de fibra de carbono. 

 

c) Materiales Funcionales  

Estos materiales tienen diversas funciones específicas [13, 14]: 

- Multiplicador de neutrones: para aumentar la producción de tritio 

(Pb, Be, B12V) 

- Reproductor de tritio: es necesario para la reacción de fusión (Li, Pb-

Li) 

- Refrigerantes: agua, He, Pb-Li 

- Aleaciones superconductoras: para las bobinas que crean el campo 

magnético (Nb3Sn, NbTi) 

- Fibras ópticas: para los sistemas de diagnóstico. 

Desde el punto de vista de componentes el reactor se puede dividir en: 

 Criostato: envuelve toda la estructura aislando térmicamente el interior 

(número 1 en Figura 1.8). 

 Sistemas de diagnóstico: sirven para medir, controlar y optimizar el 

funcionamiento del plasma (número 2 en Figura 1.8). 

 Sistemas de calentamiento del plasma: se realiza mediante diferentes 

métodos como inyección de un haz de partículas neutras, radiofrecuencia o 

calentamiento óhmico (número 3 en Figura 1.8). 

 Sistema magnético: se encarga de confinar el plasma mediante bobinas 

superconductoras de campo toroidal y poloidal y el solenoide central 

(número 4 en Figura 1.8). 

 Vasija de vacío: recipiente toroidal de doble pared que contiene al plasma 

(número 5 en Figura 1.8). 

 Manto: sistema que consta de varios componentes cuyas funciones son: 

extraer la mayor parte de la energía obtenida, proporcionar un escudo anti-

radiación y generar el tritio para la reacción. Para esta última función se 

utilizarán los llamados mantos reproductores de tritio, que se lleva a cabo 

mediante reacciones nucleares con Li. Dentro de este componente se 

encuentra la primera pared (número 6 en Figura 1.8). 

 Divertor: localizado en la zona inferior de la vasija de vacío, sus funciones 

son: limpiar el plasma de impurezas y extraer parte de la energía de la 

reacción. Las partículas cargadas siguen las líneas de campo, llegan al 

divertor donde son bombeadas al exterior y a continuación, se separan las 



  

                                       

 

 

cenizas de He del D+T, que se reinyecta en el plasma (número 7 en Figura 

1.8). 

 

Figura 1.8. Esquema de ITER con sus componentes principales. 

d) Divertor 

Esta parte del reactor está hecha de diferentes piezas cuyas geometrías 

pueden variar en función del diseño elegido. Se están investigando dos posibles 

diseños conceptuales. El de referencia He-cooled modular divertor with multiple jet 

cooling (HEMJ) y el otro candidato He-cooled modular divertor with intregated slot 

array  (HEMS) (Figura 1.9) [15, 16]. En ambos casos, el diseño se basa en un tile 

de wolframio que está en contacto directo con el plasma, de unos 5 mm de espesor, 

que actúa como escudo térmico. El tile está unido a un componente con forma de 

dedal o thimble fabricado en una aleación de wolframio (W-1%La2O3), refrigerado 

directamente con Helio a una presión de 10 MPa y temperaturas entre 600 ºC y 700 

ºC (entrada y salida, respectivamente). El thimble a su vez va unido a una pieza de 

acero (Eurofer) que rodea la estructura. El tile/thimble conforman una unidad que 

puede ser cambiada en caso de fallo. 

Las temperaturas en servicio que se pueden llegar a alcanzar durante la 

operación del reactor se muestran en la Figura 1.10. El objetivo del diseño es 

refrigerar la unidad para que pueda soportar al menos una carga calorífica de 15 

MW/m
2
 donde la temperatura en servicio de la unión W-W será alrededor de 1100 

5 
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ºC y la de W-Eurofer unos 600 ºC. Debido a esto es necesario asegurar que la unión 

pueda soportar estas temperaturas siendo las temperaturas de soldeo mayores [17].

 

Figura 1.9. Diseño del reactor de fusión, detalle del divertor y de los diferentes 

diseños propuestos. 

 

Figura 1.10. (a) Temperatura máxima alcanzada por el thimble en función del flujo 

de masa de He y del flujo de calor. (b) Esquema del HEJM con las diferentes 

uniones y sus temperaturas en servicio. 

(a) (b) 



  

                                       

 

 

1.2.3 Energía depositada en la vasija del reactor 

 El campo magnético que confina el plasma ocupa prácticamente la totalidad 

de la vasija del reactor, de tal forma que el plasma se extiende prácticamente hasta 

la pared de la vasija (primera pared), la cual absorbe no solo la radiación 

proveniente del plasma sino también la energía transportada por las partículas 

emitidas por el plasma. Debido a la forma del campo magnético, la energía del 

plasma no se deposita homogéneamente sobre las paredes del reactor durante la 

operación de un reactor tokamak. Aunque la mayor carga térmica la soporta el 

divertor, la primera pared también recibe un considerable flujo térmico. Por 

ejemplo, la mayor carga térmica que se espera para el reactor ITER, durante su 

operación (estado cuasi-estacionario), es de 10 MW/m
2
 sobre el divertor y de 0,5 

MW/m
2
 sobre la primera pared [18]. 

 Sin embargo, existen otro tipo de cargas térmicas más intensas (no 

estacionarias) producidas a consecuencia de inestabilidades en el plasma 

denominadas como cargas térmicas transitorias (transient thermal loads). Durante 

estos eventos transitorios, se deposita una alta cantidad de energía de hasta varias 

centenas de MJ/m
2
 en periodos muy cortos de tiempo (en el rango de ms) en zonas 

localizadas de la superficie de la primera pared [19]. Existen 3 clases de 

inestabilidades, cada una con una densidad energética y duración diferentes: modos 

localizados en el borde (ELMs), disrupciones del plasma y sucesos de 

desplazamiento vertical (VDEs) (Figura 1.11).  

 

Figura 1.11. Cargas térmicas inducidas por el plasma en las paredes del divertor de 

ITER [20]. El modo de operación quasi-estacionario está asociado con anomalías 

periódicas de ELM. Eventos no estacionarios como disrupciones del plasma o VDE 

también se darán lugar durante la vida en operación del reactor.   



 

                    
 

 

 

 Los ELMs son inestabilidades que ocurren en un corto periodo de tiempo 

correspondiente a la eyección del plasma en zonas localizadas durante 

operación en los divertores de un tokamak [21]. Se caracteriza por un gradiente 

de presión en la superficie del plasma justo donde acaba el confinamiento de 

éste. El gradiente de presión aumenta hasta un nivel alto hasta que se produce la 

inestabilidad. Al contrario que las disrupciones, los ELMs conllevan una 

pérdida parcial de la contención magnética. Los ELMs se clasifican en tres tipos 

[22]. Los de tipo I se caracterizan por periodos de tiempo muy cortos (de 0,2 a 

0,5 ms) pero alcanzan muy altas densidades térmicas de hasta 1 GW/m
2
, con lo 

que depositan densidades energéticas de ~0,5 MJ/m
2
 [23, 24]. Se dan lugar con 

una frecuencia de varios Hz y son también denominados “ELMs gigantes”. La 

frecuencia de repetición se ve incrementada a medida que aumenta la potencia 

de calentamiento del plasma. Estos fenómenos causan una repentina pérdida de 

en torno al 10-15 % de la energía almacenada por el plasma en unos pocos 

milisegundos. Los ELMs de tipo II, también denominados “grassy ELMs”, son 

más suaves que los de tipo I y presentan una mayor frecuencia de hasta varios 

cientos de miles de Hz. Por último, los de tipo III se caracterizan por su 

suavidad y su frecuencia de repetición, que disminuye a medida que se 

incrementa la potencia de calentamiento del plasma desapareciendo en un 

determinado punto, recibiendo también la denominación de  “pequeños ELMs”. 

Un sólo evento de ELM no supone un daño en los componentes de la primera 

pared. Sin embargo, se espera un alto número de ELMs ≥ 1000 en cada ciclo de 

operación [24], pudiendo llegar a un total de más de 1 millón de eventos 

durante la vida del reactor. 

 Las disrupciones del plasma son una repentina pérdida de la corriente del 

plasma, usado para confinar éste, causando inestabilidades en el confinamiento 

del mismo. El proceso seguido por estas inestabilidades se puede describir en 

tres fases. Las disrupciones del plasma comienzan con una fase precursora 

durante la cual se producen distorsiones en la forma del campo magnético, que 

a su vez dan lugar a una rápida pérdida de energía del plasma denominado 

temple y que a continuación es seguida por una pérdida de la corriente del 

plasma. Se espera que cada disrupción del plasma deposite una energía de entre 

5-20 MJ/m
2
 con una duración aproximada de 0,1-5 ms (correspondiente a una 

densidad térmica de 1-10 GW/m
2
) en el divertor. Este evento ocurre en menos 

de un 10 % de los ciclos de operaciones llevados a cabo dando lugar a la parada 

del reactor en ese momento [25]. 

 



  

                                       

 

 

 Los VDEs son inestabilidades durante las cuales el plasma se mueve 

verticalmente fuera de su posición de equilibrio [26]. El plasma se aproxima 

entonces a la pared, causando que la corriente fluya a través de los componentes 

situados en ésta y transfiriendo una parte de la energía almacenada a éstos. Este 

efecto es seguido del comienzo de la disrupción del plasma y la pérdida del 

control vertical de éste. Se espera que cada VDE deposite una densidad de 

energía de 60 MJ/m
2
 con pulsos de duración aproximada de entre 100-300 ms 

(200-600 MW/m
2
), siendo la frecuencia de este tipo de fenómenos de 1 % de 

los ciclos de operación [27]. Además, los VDEs dan lugar a la erosión y 

procesos de fusión de los materiales enfrentados al plasma, con lo que pueden 

dañar severamente los materiales estructurales y los canales de refrigeración 

detrás de las superficies de las paredes de la vasija [28].  

 A todo esto hay que sumar que los componentes de la vasija están también 

sometidos a un flujo de neutrones de alta energía lo que supone un aspecto 

importante tanto desde el punto de vista de seguridad como de la vida de los 

componentes [29]. El daño por neutrones que se espera para ITER es de 1 dpa 

(desplazamiento por átomo). Sin embargo, se espera que los siguientes reactores 

como DEMO o PROTO tendrán una daño por irradiación cercano a los 150 dpa 

[30]. 

1.3 Wolframio como Plasma Facing Material 

 Entre los materiales propuestos como PFMs, el berilio y wolframio han sido 

seleccionados para la construcción de los componentes internos del reactor de 

fusión ITER. Sin embargo, dichos componentes del reactor DEMO serán 

construidos exclusivamente de wolframio. Actualmente, se han ensayado varios 

componentes de reactores fabricados en wolframio obteniendo resultados muy 

satisfactorios, por ejemplo en el tokamak ASDEX [31-33]. La elección de este 

material es debida principalmente a las buenas propiedades termo-físicas que 

presenta como se describen a continuación. 

1.3.1 Propiedades físicas 

 

a) Propiedades mecánicas 

 

Las propiedades mecánicas que caracterizan al wolframio son la rigidez y la 

dureza [34], que dependen fundamentalmente de la presencia, concentración y 

combinación de impurezas. 



 

                    
 

 

 

La microestructura del wolframio depende a su vez de la ruta de fabricación 

elegida (pulvimetalurgia, deposición química en fase vapor) y de su tratamiento 

posterior (deformación, recocido, recristalización). 

- Rigidez y dureza 

En la Tabla 1.1 se recogen las constantes elásticas del wolframio y en la 

Tabla 1.2 se recopilan los valores de dureza del wolframio para diferentes 

condiciones de procesado y microestructura, medida mediante ensayo Vickers 

empleando una carga de 30 kg (HV30). 

 

Tabla 1.1. Constantes elásticas del wolframio [34]. 

Properties Value 

Young´s modulus E (GPa) 390-410 

Transversal elastic modulus, G (GPa) 156-177 

Compressibility modulus, K (GPa) 305310 

Poisson coefficient, ν 028-0,30 

 

Tabla 1.2. Dureza del wolframio analizada en diferentes ensayos [34]. 

Measurements conditions HV30  

0ºC 450 

Recrystallize 300 

Deformation hardening >650 

400ºC 240 

800ºC 190 

 

La Figura 1.12 muestra la dureza obtenida en un material policristalino de 

wolframio sometido a dos procesados diferentes: endurecimiento y recocido. Hasta 

1500 °C, el wolframio endurecido presenta valores más altos de dureza, medidos a 

la misma temperatura, que el mismo material pero sometido a un tratamiento de 

recocido. Esto se debe a que en un material endurecido, el tamaño del grano de 

wolframio es más pequeño y, según la relación de Hall-Petch, a menor tamaño de 

grano mayor es la dureza del metal. A una temperatura cercana a los 1600 ºC, 

ambas curvas coinciden ya que a dicha temperatura el wolframio endurecido 



  

                                       

 

 

experimenta fenómenos de recristalización y crecimiento del grano, por lo que los 

granos aumentan de tamaño disminuyendo la dureza.  

 

Figura 1.12. Dureza en función de la temperatura y el tratamiento previo [34]. 

Como se comentará más adelante el evitar fenómenos de recristalización y 

crecimiento de grano es la principal razón de la utilización de otras técnicas 

diferentes a la soldadura convencional para realizar uniones wolframio – wolframio. 

- Fragilidad a baja temperatura 

 

El wolframio es un material extremadamente frágil a bajas temperturas, ya 

que hasta que supera la temperatura de transición dúctil-frágil este metal no 

presenta prácticamente un comportamiento dúctil. En función de las condiciones 

mecánicas de fabricación y de las características estructurales y químicas del 

material, la DBTT puede variar entre 200-300 ºC. Esta temperatura es un parámetro 

muy importante ya que limita la ventana operativa a la que los materiales fabricados 

con wolframio pueden trabajar, limitando también su procesado y utilidad.  

 

La debilidad de los límites de grano, que provoca la iniciación de grietas, es 

la principal responsable de la alta fragilidad de este material a bajas temperaturas.  

El wolframio monocristalino (libre de límites de grano) permanece dúctil hasta -253 

ºC, muy a alejado de la DBTT que presenta el wolframio policristalino (200-300 

ºC). Por lo tanto, el comportamiento a fractura es muy sensible a los defectos 

presentes en el material. 



 

                    
 

 

 

Otro de los parámetro que influyen cuantitativamente en la DBTT son las 

impurezas del material, en especial O, C y N que se incorporan en huecos 

intersticiales provocando precipitados intergranulares que debilitan más todavía el 

límite de grano. Consecuentemente, la DBTT se ve afectada por la concentración de 

estas impurezas aumentando a medida que se incrementa la concentración  de estos 

elementos en disolución. Sin embargo, otros elementos como el renio, iridio y 

rutenio provocan el efecto contrario y la adición de estos metales puede disminuir la 

temperatura de transición dúctil-frágil por debajo de la temperatura ambiente. 

b) Propiedades térmicas 

 

- Punto de fusión 

 

La temperatura de fusión (Tf) es la más alta de todos los metales, por lo que 

confiere al wolframio óptimas propiedades como material refractario.  

 

 𝑇𝑓 = 3390 ± 40 °𝐶              

 

- Conductividad térmica 

 

El Wolframio presenta una alta conductividad térmica, esta propiedad es 

beneficiosa a la hora de retirar el calor generado en el reactor nuclear y de esta 

manera conseguir una refrigeración óptima. A temperatura ambiente, la 

conductividad térmica (λ) es aproximadamente 1,75 W·cm
-1

·K
-1

 y al igual que el 

resto de los metales, la conductividad del wolframio depende de la temperatura, 

como se puede apreciar en la Figura 1.13. 

 
Figura 1.13. Conductividad térmica del wolframio en función de la temperatura 

[34]. 



  

                                       

 

 

1.3.2 Propiedades químicas 

 

Aunque las principales aplicaciones del wolframio surgen de las 

propiedades físicas del wolframio puro (alto punto de fusión, alta densidad, baja 

presión de vapor, etc.); las propiedades químicas, mostradas en la Figura 1.14, son 

de especial importancia porque delimitan los campos de aplicación del metal. 

 

- Reacciones con metales 

 

 
Figura 1.14. Reacciones del wolframio con los elementos de la tabla periódica [34]. 

A continuación se muestran los diagramas de fases en equilibrio binario: W-

Ti, W-Fe y W-Cu, ya que constituyen los sistemas con los que se ha trabajo en la 

presente tesis (Figura 1.15, Figura 1.16 y Figura 1.17, respectivamente). 

o Titanio (Ti). El wolframio no forma intermetálicos con el titanio. El 

wolframio sólo es ligeramente soluble en α-Ti y alrededor de un 25 % at. de 

α-Ti se disuelve en wolframio a 740 ºC. La fase β-Ti forma una solución 

sólida con el wolframio por encima de 1250 ºC (Figura 1.15). 

 

o Hierro (Fe). Forma dos fases estables con el wolframio: Fe7W6 (μ) y FeW 

(δ), así como una fase metaestable, Fe2W (λ). La solubilidad del wolframio 

en hierro depende de la estructura cristalina del hierro, mientras que la 



 

                    
 

 

 

máxima solubilidad se alcanza para una estructura BCC (14 %) ya que para 

la estructura FCC solamente disuelve un 1,5 % en peso (Figura 1.16). 

 

o Cobre (Cu). El wolframio no presenta miscibilidad en Cu hasta que se 

produce la fusión de este último elemento y viceversa. No forman ningún 

compuesto intermetálico a lo largo de todo el rango composicional y de 

temperatura (Figura 1.17). 

 

 
Figura 1.15. Diagrama de fases de equilibrio Ti-W [35]. 

 



  

                                       

 

 

 
Figura 1.16. Diagrama de fases de equilibrio Fe-W [36]. 

 
Figura 1.17. Diagrama de fases de equilibrio Cu-W [37]. 



 

                    
 

 

 

1.4 Eurofer 

 

El Eurofer se define como un acero ferrítico-martensítico de actividad 

reducida. Ya en los años 80 comenzó a introducirse la idea de desarrollar un 

material con una vida radiológica mínima dentro del concepto “materiales de baja 

activación” (low-activation materials, LAM). Esta denominación hace referencia a 

aquellos materiales que presentan la capacidad de no activarse y, en caso de hacerlo, 

que la inducción radiológica, producida por la transmutación de los diferentes 

elementos de dicho material, tuviera un rápido decaimiento hasta el nivel de 

operación denominado hands-on [38].  

 

Dentro de la industria, el principal material estructural usado es el acero, ya 

que esta aleación presenta como componente mayoritario el Fe, que es adecuado por 

tener tiempos de activación relativamente cortos. Algo parecido ocurre con el 

carbono, que es otro de los elementos presentes en los aceros. Sin embargo, no 

ocurre lo mismo con el resto de los elementos aleantes de algunos aceros, que dotan 

a este material de ciertas características de las que carecerían sin su adición. Es, por 

tanto, necesaria la reducción al máximo de estos elementos (menos de 1 ppm), o su 

sustitución por otros, cuyo decaimiento radiactivo no suponga un problema para su 

uso en reactores de fusión. La reducción de impurezas hasta esos niveles, es un 

proceso complicado, difícilmente realizable y menos económicamente viable. Ello 

dio lugar a la aparición de los denominados materiales de activación reducida 

(reduced-activation materials, RAM), capaces de obtener niveles aceptables de 

actividad radiológica en un periodo máximo de 100 años.  

En este caso se optó por la estrategia de la sustitución de ciertos elementos 

aleantes comunes en los aceros, como el Ni o Nb, por elementos que puedan 

cumplir el requisito de actividad reducida, siendo los más importantes el Cr, V, Ti, 

W y Ta. Los primeros candidatos para este cometido fueron los aceros inoxidables 

austeníticos por sus buenas propiedades mecánicas, y los aceros refractarios con la 

intención de elevar la temperatura del reactor por encima de los 700 ºC. De esta 

manera, se conseguía incrementar la ventana de temperaturas operativa y, con ello, 

la eficiencia energética. Pero finalmente, se optó por los aceros 

Ferrítico/Martensíticos (F/M) debido principalmente a una serie de propiedades que 

hacen que resulte idóneo para este cometido. Entre ellas se encuentran su mayor 

conductividad térmica, un menor coeficiente de expansión térmica, compatibilidad 

con la mayoría de los refrigerantes a usar, unas propiedades mecánicas óptimas y 

una mayor resistencia al hinchamiento por irradiación (swelling) como puede 

comprobarse en la Figura 1.18 [38-40]. 



  

                                       

 

 

 

Figura 1.18. Efectos del Swelling en un acero irradiado. 

Sin embargo, el uso de aceros F/M ordinarios manifestaban un problema ya 

que presentan en su composición elementos aleantes como el molibdeno, niobio y 

níquel entre otros, todos ellos con tiempos de decaimiento radiológico muy 

elevados. Por lo tanto, es necesario un esfuerzo en el desarrollo de nuevos aceros 

que presenten las características antes mencionadas pero excluyendo o minimizando 

al máximo dichos aleantes, ya que de lo contrario el acero no podrá ser catalogado 

como RAM (Tabla 1.3). 

Estos esfuerzos dieron como resultado la selección de aceros con una 

composición en Cr entre 7-9 % en peso frente a los del 12 % en peso de Cr, debido 

a que estos últimos eran propensos a la formación de ferrita-δ, una fase fragilizante. 

La función de cada uno de los elementos aleantes es la siguiente: el alto 

porcentaje en Cr (en torno a un 9 % en peso) asegura la completa transformación 

martensítica a temperatura ambiente tras el tratamiento térmico de templado; el 

contenido en Mn evita la formación de ferrita δ; el V es un fuerte estabilizador de 

carburos y el Ta estabiliza el grano austenítico evitando su crecimiento durante los 

tratamientos térmicos. La sustitución o minimización de los elementos 

radiológicamente más activos como Mo, Nb o Ni por otros elementos cuya vida 

radiológica es menor, como el Ta y W, supone una disminución bastante notable de 

la vida radiológica del material, debido a que no producen radioisótopos de 

elevados tiempos de vida y esta reducción es lo que le permite clasificarse como 

RAFM.  



 

                    
 

 

 

Tabla 1.3. Especificaciones composicionales en % en peso del Eurofer 97 [41]. 

 

1.4.1 Microestructura y propiedades mecánicas 

El proceso de fabricación del Eurofer consiste en un conformado en caliente 

seguido de un tratamiento térmico de temple y normalizado. Dicho tratamiento tiene 

como objetivo obtener una matriz completamente martensítica, libre de ferrita δ, y 

con subgranos de martensita formados en el interior de los granos de ferrita (Figura 

1.19). 

 

Figura 1.19. Microestructura del Eurofer 97 [38]. 



  

                                       

 

 

El proceso de austenización realizado sobre el Eurofer 97 y, especialmente, 

el normalizado posterior, provoca la aparición de segundas fases en forma de 

precipitados. Ésto es habitual en los aceros ferríticos/martensíticos y suelen aparecer 

principalmente debido a procesos térmicos entre 400 y 750 ºC, o a situaciones de 

fluencia (creep) entre 550 y 750 ºC. 

 

El Eurofer, además de cumplir con la condición de diseño de baja 

activación, debe ser capaz de satisfacer las características y necesidades mecánicas 

implícitas en un material estructural. Según la especificación, el componente final 

fabricado con Eurofer debe tener una dureza Vickers en el intervalo HV200-240. 

Los datos registrados para la colada Eurofer 97 muestran una dureza de 

aproximadamente HV210 ± 3 [42].  

La dureza final del material es resultado del proceso de normalizado y 

revenido explicado anteriormente que tiene lugar en las siguientes condiciones: 

- Tratamiento de austenización a 980 °C durante dos horas y 

enfriamiento al aire 

- Tratamiento de normalizado a 780 °C durante 90 min y enfriamiento al 

aire. 

 El primer tratamiento es el que proporciona la microestructura ferritico-

martensítica a este acero y el segundo tratamiento se lleva a cabo para recuperar la 

ductilidad del acero. 

 M. Rieth et al. llevaron a cabo ensayos de caracterización microestructural 

y de dureza del Eurofer 97 variando las velocidades de enfriamiento tras 

tratamientos de austenización a 980 °C durante dos horas y los resultados se 

muestran en la Figura 1.20 [42]. 

La dureza del Eurofer disminuye a medida que se reduce la velocidad de 

enfriamiento siendo la rampa de enfriamiento límite para obtener una estructura 

martensítica de 5 °C/min. Rampas de enfriamiento más lentas dan lugar a la 

formación de una microestructura perlítica, ya que se produce esta transformación 

al cruzar durante el enfriamiento dicha región, como se observa en el diagrama TTT 

mostrado en  la Figura 1.20. 

 



 

                    
 

 

 

 

Figura 1.20. Influencia de la rampa de enfriamiento en la dureza y la 

microestructura del Eurofer tras un tratamiento de austenización [42]. 

El efecto del segundo tratamiento térmico en las propiedades del acero se 

resume en la Figura 1.21. La dureza obtenida tras el tratamiento de austenización 

previo a 980 °C es de ~ 400 HV y esta dureza no varía hasta superar temperaturas 

de 500 °C durante el tratamiento de normalizado. Una vez alcanzada dicha 

temperatura, la dureza empieza a disminuir hasta alcanzar un mínimo de 175 HV a 

800 °C, y a partir de esta temperatura la dureza vuelve a aumentar hasta 400 HV a 

900 °C. 

 
Figura 1.21. Efecto de la temperatura de normalizado en la dureza del Eurofer [42]. 



  

                                       

 

 

En la Figura 1.22 se observa la evolución tanto del límite elástico como de 

la resistencia a tracción frente a la temperatura para el Eurofer 97. Ambas 

propiedades presentan un comportamiento similar obteniendo valores superiores a 

bajas temperaturas, ya que a esas temperaturas, el material se comporta de manera 

frágil y no se produce el movimiento de dislocaciones que provoque su deformación 

plástica. Posteriormente, hay una zona de transición que se extiende hasta 500 ºC 

donde las propiedades mecánicas caen de forma abrupta y se acentúan fenómenos 

como el creep [43, 44]. 

 

 
Figura 1.22. Propiedades mecánicas del Eurofer 97: (a) Límite Elástico (σYS 0,2 %) 

y (b) Resistencia a tracción (σUTS) [6]. 

 
Figura 1.23. EUROFER 97: (a) Ensayo charpy, (b) Tiempo de ruptura frente a la 

tensiones a diferentes temperaturas [38]. 

En la Figura 1.23a se muestra una curva típica de ensayo Charpy donde se 

puede observar que la temperatura de transición dúctil-frágil (DBTT) se sitúa a unos 

-100 ºC [45, 46]. Ésto, como se verá en el siguiente apartado, variará cuando el 

material este sometido a radiación neutrónica. La Figura 1.23b muestra el tiempo de 

ruptura frente a la tensión a diferentes temperaturas donde se puede observar que a 

(a) (b) 

(a) (b) 



 

                    
 

 

 

medida que aumenta la temperatura las tensiones y temperaturas necesarias para 

producir la ruptura de las probetas son menores. 

1.4.2 Comportamiento frente a irradiación 

 

El comportamiento mecánico del Eurofer 97 se ve afectado al ser expuesto 

a un flujo neutrónico. Esto es debido a que los neutrones colisionan con los núcleos 

atómicos provocando defectos en el material. Se espera que en el reactor DEMO los 

materiales estén sometidos a un flujo neutrónico comprendido entre 30-80 dpa y, en 

consecuencia, cada átomo de la red cristalina será desplazado de su posición inicial 

entre 30-80 veces. Como resultado de ello se originarán defectos como vacantes, 

poros, lazos de dislocaciones, segregación de aleantes, etc [47]. 

 

En la Figura 1.24 se muestra la variación de la DBTT del Eurofer desde 

condiciones sin irradiar hasta dosis de 69,8 dpa llevadas a cabo en diferentes 

reactores experimentales y que puede llegar a ser de más de 200 ºC [48, 49]. Este 

problema supone que, tras cierto periodo de tiempo de operación, el 

comportamiento mecánico del Eurofer cambiará y se situará en zona frágil, con el 

consecuente riesgo que esto conlleva. Este hecho es uno de los principales 

problemas que los investigadores tienen que resolver teniendo en cuenta además 

que para el siguiente reactor PROTO, la dosis a la que se someterán los materiales 

será aún mayor, en torno a 100-200 dpa. 

 

 
Figura 1.24. Desplazamiento de la DBTT tras irradiación [38]. 

 



  

                                       

 

 

1.5 Tecnologías de unión en los reactores nucleares de fusión 

El desarrollo de tecnologías de unión entre los diferentes componentes que 

conforman el reactor ha sido una de las principales preocupaciones para los 

encargados del desarrollo de nuevos materiales para este tipo de reactores. Esto es 

debido a la utilización de nuevos materiales como el Eurofer, o materiales de los 

cuales se tiene poca experiencia en la industria debido a su uso limitado, como es el 

wolframio. Además, las extremas condiciones en servicio durante el funcionamiento 

del reactor y la limitación en la utilización de elementos activables bajo un flujo 

neutrónico hacen aún más complicado el desarrollo de estas tecnologías. El uso de 

capas intermedias entre los componentes destinados a unirse es un aspecto 

ampliamente aceptado por la comunidad científica, ya que actúan como elemento 

protector frente a las grietas que se puedan formar en el componente que está más 

expuesto al plasma [50, 51]. 

A continuación se desarrollan los principales aspectos a tener en cuenta, y 

cómo la comunidad científica ha tratado de solucionarlos hasta la fecha, de dos de 

las principales uniones entre materiales que se dan en el reactor DEMO. 

1.5.1 Uniones W-Eurofer 

La realización de soldaduras de calidad entre W-Eurofer conlleva la 

superación de una serie de dificultades, siendo la principal de ellas la diferencia 

entre los coeficientes de dilatación térmica de los diferentes materiales, algo que no 

ocurre en las soldaduras W-W. Mientras que el Eurofer tiene un α = 12,7.10
-6

 K
-1

 el 

wolframio tiene un α = 4,5.10
-6 

K
-1

 [42, 52]. Esto implica que sea habitual la 

utilización de un material de aporte, con un coeficiente de dilatación térmica 

intermedio, independientemente de la técnica de soldadura elegida (ver Tabla 1.4). 

Esta diferencia en los coeficientes produce la formación de grietas en el material 

como consecuencia de la generación de tensiones durante ciclos de calentamiento y 

enfriamiento del proceso de soldeo. Los primeros intentos de unión se llevaron a 

cabo utilizando cobre como material de aporte. Aunque el α = 17.10
-6

 K
-1

 de este 

material no se encuentra situado entre los dos de los materiales base, su carácter 

dúctil puede ayudar a mitigar las tensiones de origen térmico generadas durante el 

ciclo térmico de soldeo; sin embargo, la calidad de la unión era insuficiente. Se ha 

seguido investigando en el desarrollo de este tipo de soldaduras como se describe a 

continuación.  

 



 

                    
 

 

 

Tabla 1.4. Tecnologías de unión y materiales de aporte usados para realizar 

soldaduras W-Eurofer. 

Alloy Composition 
Joining T 

(°C) 

Joining 

technology 
Reference 

Nb Pure Nb  1050 
Diffusion 

bonding 
[53] 

Ti Pure Ti  
850, 900, 

950 

Diffusion 

bonding 
[54] 

V Pure V 
1050 y 

700 

Diffusion 

bonding 
[55] 

V and Ni Pure V and Ni  1050 
Diffusion 

bonding 
[56] 

W and Steel 

coatings 

Mixture of W 

and Steel 

powders 

 

Plasma spray 

and magnetron 

sputtering 

[57-59] 

Cobalt 

71KHCP 

(Co-base, 5.8Fe, 

12.4Ni, 6.7Si, 

3.8B) 

1050 Brazing [60, 61] 

Pd-Cu 18Pd-82Cu 1100 Brazing [16, 62] 

Cu-Ni 
Pure Cu and 

Niquel  
700-1000 

Electrochemist

ry deposition 
[63] 

Fe-Ti 
Ti-25Fe and     

Ti-86Fe 

900-950-

100 

Pulse plasma 

sintering 
[64] 

Ni-Ti 55Ni-Ti  Laser brazing [65] 

Cu-Ti Cu-44Ti 1025 Brazing [66] 

1.5.1.1 Tecnologías de unión 

- Soldadura por difusión 

La soldadura por difusión es un proceso de unión en estado sólido que 

consiste en la aplicación conjunta de presión y calor a las piezas que van a ser 

unidas, con el fin de establecer una unión por difusión. El proceso se puede realizar 

mediante el uso de un material de aporte a fin de reducir las tensiones de origen 

térmico producidas por las diferentes propiedades físicas de los materiales base. Las 



  

                                       

 

 

soldaduras W-Eurofer fabricadas por esta técnica presentan una microestructura 

libre de defectos y una elevada resistencia a cizalladura aunque es común la 

formación de compuestos intermetálicos frágiles. Uno de los inconvenientes de este 

tipo de unión es la difusión de los elementos aleantes del Eurofer, pues esta técnica 

requiere de largos periodos de tiempo a la temperatura de soldeo, lo que produce el 

ablandamiento del Eurofer en las regiones próximas a la soldadura.  

Los primeros estudios empleando esta técnica se llevaron a cabo sin 

material de aporte [67, 68] pero más adelante se vio la necesidad de éste para 

soportar las cargas térmicas sin que se produjeran fenómenos de agrietamiento. El 

primer material de aporte que se utilizó fue el Nb en forma de láminas aunque 

posteriormente, debido a la limitación en el empleo de elementos de activación 

neutrónica, se descartó para la realización de soldaduras en plantas nucleares [53]. 

El titanio también se ha investigado para unir estos materiales a una temperatura de 

entre 850-950 ºC dando buenos resultados en resistencia pero provocando el 

ablandamiento del Eurofer como consecuencia de procesos de difusión de los 

elementos aleantes [54]. También se realizaron soldaduras con vanadio y aleaciones 

de vanadio como material de aporte a diferentes temperaturas con el fin de limitar la 

formación de una capa de carburos en la intercara Eurofer-aporte. Como se observa 

en la Figura 1.25, la reducción de la temperatura de soldeo desde 1050 ºC a 700 ºC 

limitaba la formación de la capa de carburos en la intercara y el proceso de 

crecimiento de tamaño de grano experimentado por el Eurofer en las proximidades 

de la intercara. La resistencia obtenida por las soldaduras fue de 300 MPa a 

temperatura ambiente [56, 69].   

 

Figura 1.25. Influencia de la temperatura de soldeo en las intercaras y 

microestructura de uniones W-Eurofer realizadas mediante soldadura por difusión 

[56]. 



 

                    
 

 

 

- Soldaduras de composición gradual 

Dentro de este grupo se engloban una serie de técnicas como Magnetron 

sputtering, vacuum plasma spraying (VPS), Laser Spraying y Hot Pressing, que 

permiten depositar capas con un gradiente de concentración que, a su vez, son 

usadas como material de aporte para posteriormente ser unidos mediante soldadura 

por difusión. Los dos primeros métodos son los más prometedores y fueron 

empleados por T. Weber et al y H. Greuner et al. para depositar capas de W/Eurofer 

con una baja porosidad llevando a cabo uniones con polvos de wolframio 

produciendo composites densos de W/acero con una distribución uniforme de fases 

[58, 59].  

La técnica de Plasma spraying presenta la ventaja de un fácil control del 

perfil composicional y la posibilidad de cubrir grandes áreas. Sin embargo, la baja 

conductividad térmica de las soldaduras obtenidas por esta técnica, debido a la 

microestructura lamelar del material depositado, limita su uso. La falta de 

homogeneización de las capas de la microestructura obtenida puede ser debida a la 

oxidación con el aire de los polvos mientras son proyectados. Su realización en 

vacío evita la problemática pero supone un gran incremento de costes tanto en 

equipamiento como de operación. Posteriormente, las soldaduras se calentaron una 

hora a 900 ºC dando lugar a la formación de la fase intermétalica Fe2W en ambas 

intercaras en el caso de VPS. 

En el caso de PVD la capa de composición gradual esstaba formada por 

cuatro capas con diferente composición, pasando de un 33 % a un 82 % en peso de 

wolframio. La etapa de soldadura por difusión se lleva a cabo a 800 ºC [58]. Para 

ambos casos se ha observado una falta de resistencia interfacial debido a que la 

rugosidad que presentaba el sustrato no era la adecuada y la adhesión solo se 

produjo por unión mecánica. Para superar este problema se introdujo una capa 

intermedia de vanadio de 20 µm (Figura 1.26).  

Los estudios llevados a cabo mediante laser spraying presentaban una 

variación en la conductividad térmica dependiente de la composición de los polvos 

y del número de pasadas del láser, que variaba entre 22-40 W/mK. Posteriormente, 

se realizó un tratamiento térmico que mejoraba conductividad térmica hasta 50 

W/mK. Como contrapartida, se forma porosidad en la zona superior de la capa de 

wolframio depositada. Sin embargo, esta técnica presenta una serie de ventajas 

como la necesidad de un bajo suministro de calor a la capa depositada y la 

posibilidad de unir formas complejas.   



  

                                       

 

 

 

 

Figura 1.26. (a) Capa de composición gradual depositada mediante VPS [59]. (b) 

Unión al WL10 realizada con una capa intermedia de vanadio [58]. 

La compresión en caliente se ha usado con polvos de wolframio y acero 

obteniendo recubrimientos de materiales con un gradiente de composición. La 

conductividad térmica de los mismos se encontraba dentro del rango de los 

materiales base variando desde 25 W/mK (acero) hasta 168 W/mK (wolframio) [34, 

70]. 

- Soldadura fuerte 

La técnica de soldadura fuerte consiste en la unión de dos piezas mediante 

la fusión de una fase metálica situada entre ellas de menor punto de fusión. La 

soldadura se forma por establecimiento de una capa de difusión o de una solución 

sólida. 

Los primeros intentos para conseguir soldaduras W-Eurofer mediante esta 

técnica se llevaron a cabo utilizando cobre y aleaciones de cobalto como material de 

aporte. Los experimentos de HHF (High Heat Flux), que se explicaran en detalle en 

el apartado 2.7.3, revelaron que las soldaduras hechas con cobre a menudo daban 

lugar a pérdidas de He, debido seguramente a que el cobre no presenta miscibilidad 

con el wolframio y la adhesión resultante no era óptima. Los resultados llevados a 

cabo con las aleaciones de cobalto mostraron la formación de fases frágiles en 

proporciones elevadas, lo cual sumado a que el cobalto es un elemento de alta 

activación se descartó su uso para este tipo de uniones [57, 60, 61]. Debido a que el 

cobre puro no presenta miscibilidad con el W, no se recomienda su uso como 

material de aporte y las investigaciones se centraron en aleaciones binarias de este 

elemento. Alguna de las aleaciones estudiadas son las aleaciones Cu-Pd (Pd18-



 

                    
 

 

 

Cu72, Tliq=1100ºC), dando lugar a soldaduras con una resistencia óptima y una 

buena adhesión tanto en la intercara del wolframio como del acero [16, 62]. 

La siguiente aleación que se utilizó fue Cu-Ni [63]. El níquel es un 

elemento ampliamente utilizado como material de aporte en soldaduras fuerte y 

presenta buena afinidad, tanto por el wolframio como por el cobre. Los primeros 

estudios se centraron en deposición de capas de Ni debido al amplio conocimiento 

en la tecnología de deposición de este elemento y la posibilidad de manejarlo con 

disolventes. Los recubrimientos empleados tenían un espesor de entre 5-200 µm 

depositándose de manera óptima con un buen control del espesor. A su vez se 

depositó sobre este recubrimiento una capa de cobre obteniendo un buen contacto 

entre ellas sin porosidad. Las soldaduras W-Eurofer se llevaron a cabo en horno de 

vacío a una temperatura de 1100 ºC y se observó una buena miscibilidad entre el Ni 

y el W, lo cual es crucial para conseguir una buena soldadura W-Eurofer. 

Con la aleación Ni-Ti se empleó laser brazing obteniendo una buena 

mojabilidad en los materiales base pero se detectaron problemas de porosidad 

probablemente debido a que parte del gas queda atrapado en la aleación [65].  

Posteriormente, se ha demostró que el Ni genera un fenómeno de hinchamiento tras 

estar sometido a un flujo de irradiación neutrónica y, por ello, se ha restringido su 

uso como material de aporte en soldaduras. 

1.5.2 Uniones W-W 

En el caso de las soldaduras W-W para unir los componentes del divertor 

Thimble-Tile, los requerimientos térmicos y mecánicos que deben cumplir son 

diferentes a los mostrados para las uniones W-Eurofer. Como se ha mostrado en la 

sección 0, el diseño del reactor hace que las líneas de campo producidas por los 

imanes superconductores que confinan el plasma, dirijan el plasma hacia el divertor. 

Esto conlleva que este componente esté sometido a las condiciones más adversas 

que se dan en el interior de la vasija del reactor, desde el punto de vista termo-

mecánico.  

La selección del material de aporte está limitada principalmente por dos 

aspectos: el primero es la temperatura de operación en estado estacionario del 

reactor, que puede llegar a los 1100 °C e incluso a los 1200 °C durante alguno de 

los eventos térmicos como disrupciones del plasma o ELM (Figura 1.27). Por lo 

tanto, resulta necesario que el rango de fusión del material de aporte sea superior a 

1200 ºC. Sin embargo, la selección está limitada en su rango superior por la 

temperatura de recristalización del wolframio, que puede comenzar para el W puro 



  

                                       

 

 

a los 1400 °C. Por lo tanto, la temperatura de soldeo de estos componentes debe 

encontrarse en un rango situado entre 1200-1400 °C, además de cumplir las ya 

mencionadas restricciones de elementos activables bajo un flujo neutrónico. 

 

Figura 1.27. Distribuciones de temperaturas en el Tile y Thimble calculadas usando 

simulaciones mediante softwares CFD bajo una densidad de potencia de 10 MW.m
-2

 

[71].  

La revisión del estado del arte de la fabricación de uniones W-W realizada 

por M. Sánchez et al. [72] demuestra que se han llevado a cabo varios intentos para 

unir estos componentes que se recogen en la Tabla 1.5, donde se describen las 

tecnologías de unión y los materiales de aporte empleados. En todos los casos, las 

soldaduras se realizaron en hornos de alto vacío para evitar la oxidación del W, ya 

que éste presenta una cinética de oxidación muy alta a altas temperaturas debido a 

la volatilidad de sus productos de oxidación. 

Norajitra et al. realizaron los primeros estudios de uniones W-W en hornos 

de alto vacío [73]. Los estudios se desarrollaron en colaboración con el centro 

tecnológico EFREMOV encontrando que los mejores resultados se obtuvieron 

usando el material de aporte STEMT 1311. En un inicio los ensayos se llevaron a 

cabo con muestras planas, pero los buenos resultados obtenidos hicieron que  

también se realizaran experimentos con componentes reales. Tras una serie de 

dificultades iniciales, se consiguieron uniones soldadas Thimble-Tile libre de 

defectos entre el usando una cinta de 40 µm de espesor como material de aporte 

[17]. 



 

                    
 

 

 

Tabla 1.5. Tecnologías de unión y materiales de aporte usados para las uniones W-

W [72]. 

Base 

alloy 

Composition 

(wt.%) 

Joining T 

(°C) 
Fabrication route Reference 

Ni 

STEMET 1311 

(Base-Ni, 16Co , 5Fe, 

4Si, 4B, 0,4Cr) 

1050 Commercial filler  [73-75] 

ANDRY 930         

(Ni, 23 Mn,7Si, 4Cu) 
1075-1100 Commercial filler [76] 

60Pd40Ni 1238 
a
  [16] 

CuNi44 1300  [60] 

Pd y Cu Puros Pd and Cu   Electrochemistry [52] 

Cu 
Cu coating by Ni 1150 Electrochemistry [77] 

Cu coating by Pd 1100 Electrochemistry [78] 

Ti  

Puro Ti  1700 HVOF
b
 [66] 

Green Ti-56Cu  1025-1050 Laminated powders [79] 

Ti-56Cu sintering 1025-1050 
Electrochemistry 

and sintering 
[79] 

Ti-25Fe-5Al 1225-1250 Casting [79] 

Ti-86Fe 1325-1350 
Casting, HVOF and 

filler tape 
[66] 

Ti-46Fe 1290-1315 
Casting, HVOF and 

filler tape 
[66] 

Ti-20Fe 1200 Casting [66] 

Ti-15Fe 1225 Casting and HVOF [66] 

Ti-36Fe-4Si 1125 Casting [66] 

a
Liquidus

 
temperature 

 

b
HVOF: High Velocity Oxide Fuel 

Norajitra y su equipo continuaron con el desarrollo de dichas soldaduras 

probando una aleación de mayor temperatura de soldeo (Cu44Ni, Tbr= 1300 °C) 

[60]. Sin embargo, los resultados obtenidos tras los ensayos de alto flujo de calor 

(HHF) dieron como resultado una unión de poca calidad. Tras estos ensayos, se 

sustituyó el material de aporte por otro de composición Pd40Ni (Tliq = 1238 °C) 

obteniéndose uniones soldadas de buena calidad, libres de defectos y en las que se 

observaron fenómenos de difusión del wolframio hacia el aporte [16]. 



  

                                       

 

 

Un procedimiento alternativo de fabricación de materiales de aporte es la 

deposición de capas por vía electroquímica. La deposición de capas galvánicas 

depende de la intensidad eléctrica aplicada, y esto se puede controlar de manera 

óptima mediante la corriente aplicada y el tiempo de deposición (Figura 1.28). 

 

Figura 1.28. Imagen del corte transversal de una unión soldada W-W preparada 

mediante deposición electroquímica de Cu-Pd [77]. 

Posteriormente, A. Ureña et al. desarrollaron materiales de aporte de 

aleaciones de Ti usando diferentes rutas de fabricación como la proyección térmica 

de alta velocidad (HVOF), la laminación de cintas flexibles y fusión de polvos 

metálicos puros [66, 79]. La proyección térmica permitía depositar capas sobre los 

materiales base dando lugar a uniones soldadas con una elevada porosidad no 

siendo éstos aceptables para su uso. Otra vía de fabricación consistía en la 

compactación y fusión de polvos metálicos puros, que tras su solidificación se 

cortaban en forma de láminas para ser utilizados como material de aporte. Aunque 

las soldaduras obtenidas a partir del empleo de estas láminas tenían buena calidad, 

este método de fabricación no es aceptable para ser implementado industrialmente. 

Por último, los resultados de los ensayos de soldadura realizados utilizando 

material de aporte de cintas flexibles fueron satisfactorios. La técnica de fabricación 

consistía en la mezcla de polvos metálicos con un ligante orgánico y su posterior 

laminación. Dicha técnica es la que se ha empleado en la presente investigación.  

1.6 Fundamentos de la soldadura 

 La soldadura es un proceso de unión de materiales mediante la aplicación 

de presión o temperatura que puede dar lugar a la fusión o no de la superficie de los 

materiales base y que se puede realizar mediante la adición de un material de 

relleno externo o no. 



 

                    
 

 

 

 El proceso de soldadura es un proceso que presenta entre otros aspectos las 

siguientes características: 

- La unión resultante es una unión permanente. 

- La unión resultante puede ser más fuerte que los materiales base unidos si 

los materiales de aporte poseen resistencias superiores a los materiales base 

o las técnicas de soldeo utilizadas son las adecuadas. 

- El proceso resultante es más económico que el proceso de unión mecánica. 

Además, este último proceso requiere de alteraciones más importantes del 

material base. 

- En algunos casos puede llevarse a cabo trabajos de campo con equipos 

portátiles de soldeo. 

Algunas de las desventajas de este proceso son: 

- Normalmente requiere de personal cualificado. 

- Los procesos suelen estar catalogados como altamente energéticos. 

- Algunos defectos de soldeo son de difícil detección pudiendo pasar 

inadvertidos y afectando a la resistencia de la unión. 

1.6.1 Soldadura blanda y soldadura fuerte 

Dentro de las técnicas consistentes en la utilización de un material de aporte 

para establecer la unión, se encuentran la soldadura blanda y fuerte. El principio 

fundamental de ambas técnicas es la introducción de una fase metálica entre los 

materiales destinados a unirse que presenta un menor punto de fusión en relación a 

estos últimos, de manera que es esta fase la que funde y genera la unión. La unión 

se establece al generarse continuidad metálica por la formación de una capa de 

difusión o formación de una solución sólida. Con el fin de obtener uniones soldadas 

de alta calidad, las piezas deben adaptarse perfectamente y los metales base deben 

estar limpios y libres de óxidos [80].  

Ambos procesos permiten la obtención de uniones tanto homogéneas como 

heterogéneas, ya que la introducción de la fase intermedia permite diseñar la unión  

mediante la selección de un material de aporte adecuado para cada tipo de unión. 

Para la selección del material de aporte intervienen diferentes parámetros como: 

selección de un material de aporte con unas propiedades intermedias (especialmente 

el CTE) entre los diferentes materiales que se van a unir de manera que limita la 

formación de tensiones residuales, material de aporte que den lugar a la formación 

de productos de reacción entre material base y de aporte estables y, a poder ser, que 



  

                                       

 

 

no sean intermetálicos o selección de material de aporte dúctiles (especialmente en 

casos de que la unión este sometido a fatiga térmica) que mitiguen parte de las 

tensiones residuales generadas como consecuencia de la diferencia de CTE de los 

materiales base.  

La diferencia existente entre la soldadura blanda y fuerte se limita a la 

temperatura de trabajo, que viene a su vez determinada por el rango de fusión del 

material de aporte. Cuando la temperatura de trabajo es inferior a los 450 ºC, el 

proceso se denomina soldadura blanda o soldering; por otro lado si la temperatura 

de trabajo es superior a los 450 ºC, el proceso se denomina soldadura fuerte o 

brazing. En este último grupo es donde se encuadra la presente tesis. 

Uno de los aspectos más importantes es que la temperatura de soldadura 

seleccionada debe situarse por encima del punto de fusión del metal de aporte a fin 

de que este funda, rellene todo la junta y establezca la unión entre los materiales. 

Varios factores han de tenerse en cuenta para encontrar la temperatura de soldeo 

más adecuada, entre los que se encuentran: 

- Se debe utilizar la temperatura más baja posible para minimizar, en la 

medida de lo posible un efecto perjudicial sobre los materiales base y 

favorecer la consecución de procesos económicamente viables. 

 

- Una temperatura y tiempo que den lugar a la fusión del material de aporte 

pero que no provoque la expulsión de este último de la unión. 

 

- La elección de temperaturas que den lugar a la maximización de la vida útil 

del componente. 

La soldadura fuerte es un tipo de unión que se caracteriza, entre otros 

aspectos, por tener una resistencia alta. Por otro lado, este proceso resulta en una 

unión con un buen acabado estético que puede llegar a contener fluidos debido a la 

estanqueidad que lo caracteriza. Algunas de las ventajas e inconvenientes de este 

tipo de procesos son: 

 Ventajas 

- El buen acabo superficial en la zona de la unión no hace necesario un  

proceso secundario de acabado. Además, el mantenimiento en estado sólido 

de los materiales base durante todo el proceso permite un buen control del 

proceso y la obtención de buenas tolerancias finales.  



 

                    
 

 

 

 

- Permite la unión de materiales disimilares. La diferencia de puntos de 

fusión entre los materiales base no es un aspecto crítico pues no se produce 

su fusión durante el proceso de soldeo.  

 

- No hay una zona afectada por el calor pues toda la pieza se calienta por 

igual dentro del horno. Es fácilmente automatizable y sirve para 

producciones elevadas. 

Inconvenientes 

- Hay que tener en cuenta el intervalo de fusión del material de aporte si la 

unión va a estar sometida a altas temperaturas., ya que el material de aporte 

presenta un punto de fusión menor que los materiales base.  

 

- El proceso suele dar lugar a un color diferente entre metal base y de aporte, 

por lo que desde el punto de vista estético puede ser recomendable otro 

proceso, aunque los espesores de unión conseguidos pueden ser tan 

pequeños que pueden llegar a ser incluso difíciles de ver. 

 La consecución de una unión de calidad pasa por la superación de una serie 

factores entre los que juega un papel importante la mojabilidad del material de 

aporte sobre los sustratos base, de manera rellene toda la junta para conseguir una 

adecuada continuidad (soldabilidad operativa). La mojabilidad del material de 

aporte viene determinada por la relación que existe entre las fuerzas adhesivas entre 

el líquido y el sólido y las fuerzas cohesivas del líquido. Cuando las fuerzas 

adhesivas con la superficie del sólido son muy grandes en relación a las fuerzas 

cohesivas, el ángulo de mojado es menor de 90º, teniendo como resultado que el 

líquido se extiende por la superficie. 

     𝑐𝑜𝑠𝜃 =
𝛾𝑆𝐿−𝛾𝑆𝑉

𝛾𝐿𝑉
                        (1.2) 

El ángulo de contacto entre el fluido sobre una superficie puede 

determinarse por la ecuación 1.2, donde 𝛾𝑆𝐿 hace referencia a la energía interfacial 

sólido-líquido, 𝛾𝑆𝑉 a la energía interfacial sólido-vapor y 𝛾𝐿𝑉 a la energía interfacial 

líquido-vapor. 

 



  

                                       

 

 

1.6.2 Aspectos de la soldadura fuerte 
 

 El proceso de unión de materiales mediante la técnica de soldadura fuerte 

posee diferentes variantes que vienen determinadas, entre otros aspectos, por la 

atmósfera utilizada y el modo de aplicación del calor. 

 

  La atmósfera que se utilizará en cada caso vendrá determinado por el grado 

de reactividad u oxidación que presente los materiales base y de aporte a la 

temperatura de soldeo. En aquellos casos en los que los materiales utilizados 

presenten un alto grado de oxidación será necesaria la protección de éste, para lo 

que se podrán utilizar atmósferas protectoras como gases nobles e incluso el vacío. 

Este último caso es el más extremo y se utiliza cuando algún material presenta una 

alta afinidad por el oxígeno y se oxida por la presencia de oxigeno residual en el gas 

de aporte o al entrar en contacto con este durante la etapa de enfriamiento, cuando 

ya se ha retirado el gas protector. Esta última variante, que es la que se utiliza en el 

presente trabajo, se lleva a cabo cámara de vacío en la cual se extrae todo el aire de 

su interior creando una atmósfera adecuada para la realización de la soldadura. Esta 

variante permite la obtención de soldaduras con una alta limpieza que puede dar 

lugar a un incremento de la resistencia de la unión. Debido a que el proceso se 

realiza en una atmósfera de vacío, sin gases que transporten el calor, este último 

debe ser aplicado mediante radiación y esto conlleva la utilización de rampas de 

calentamiento y enfriamiento más lentas. 

 

 Por otro lado, el modo de aplicación del calor se puede dividir entre la 

aplicación de forma puntual, como por ejemplo con un soplete, o una aplicación 

general sobre toda la pieza, como es el caso de realizar la unión en un horno. Esta 

última variante se encuentra más generalizada en el mundo de la industria debido a 

que permite un alto grado de producción, con la consiguiente reducción en los 

costes de fabricación. Además, facilita una buena regulación de la temperatura a la 

que se lleva a cabo el proceso que permite a su vez la posibilidad de aplicar 

tratamientos térmicos al componente al mismo tiempo que se lleva a cabo la 

soldadura ya que el calor se aplica homogéneamente en toda la pieza.  
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2 CAPÍTULO 2 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.1 Materiales 

2.1.1 Materiales base 

 El wolframio usado en la presente investigación ha sido suministrado por 

Plansee en forma de barras de 12,7 mm de diámetro y fabricado por vía 

pulvimetalúrgica. Las especificaciones técnicas según el fabricante se recogen en la 

Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Propiedades del wolframio según fabricante. 

Properties Value 

Atomic mass 183,85 

Melting point 3 420 °C  

Boiling point 5 900 °C  

Vapor pressure 
a 1 800 °C 

a 2 200 °C 

2 · 10
-9

 [Pa] 

6 · 10
-6

 [Pa] 

Density at 20 °C 19.3 [g/cm
3
] 

Crystalline structure Body center cubic 

Hardness at  20 °C 

(293 K) 

After annealing 

Recrystallize 

>460 [HV30] 

 

~ 360 [HV30] 

Elastic modulus at 20 °C  405 [GPa] 

Poisson coefficient 0.28 

Thermal expansion coefficient a 20 °C  4.2 · 10
-6

[m/(m·K)] 

Thermal conductivity a 20 °C 164 [W/(m·K)] 

Electrical conductivity a 20 °C  18 · 10
6
[1/Ω·m)] 

Cross section 1.92 · 10
-27

[m
2
] 

  

 A lo largo de la tesis doctoral se han llevado a cabo uniones utilizando para 

ello materiales avanzados de wolframio. La realización de estos ensayos se engloba 

en el marco de colaboraciones internacionales dentro del programa EUROfusión 
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para el desarrollo de materiales para el futuro rector de fusión DEMO. Los centros 

de procedencia de cada material base recibido se recogen en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2. Centros de procedencia de los materiales de wolframio avanzados. 

Base material Supplier 

W/SiC composite Institut Jozef Stefan (Slovenia) 

W/TiC composite Karlsruhe Institute of Technology (Germany) 

W/Y2O3 composite Karlsruhe Institute of Technology (Germany) 

Selfpassivating tungsten CEIT (Spain) 

 El Eurofer ha sido suministrado por el CIEMAT (Centro de 

Investigaciones, Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) y el KIT 

(Karlsruhe Institute of Technology) según las especificaciones descritas en la 

sección 1.4.  

 La fabricación del material compuesto W/SiC consistió en la mezcla de 

polvos de W y SiC en proporción 87/13 y, a continuación, un proceso de 

densificación a 1700 ºC. Las probetas de W/SiC se suministraron con una geometría 

cilíndrica de diámetro 13 mm y dos espesores diferentes: 1,5 mm, para 

caracterización microestructural de la soldadura y 5 mm, para ensayos de resistencia 

a cizalla. 

 En el caso de los materiales compuestos base W con refuerzo de partículas 

de TiC y Y2O3 fueron fabricadas por vía pulvimetalurgica mediante Powder 

Injection Molding (PIM) y con un sinterizado posterior a 2400 ºC. Las proporciones 

de los polvos de partida fueron W-2Y2O3 que corresponde con un 8,1 % en volumen 

de Y2O3 y W-1TiC que corresponde con un 3,8 % en volumen de TiC, obteniendo 

densidades teóricas en ambos casos, por encima del 98,8 % [81]. Las probetas 

suministradas presentaban también dos espesores diferentes; las muestras de menor  

espesor (1,5 mm) se han usado para caracterización microestructural de la soldadura 

mientras que las muestras de mayor espesor (5 mm) se han usado para los ensayos 

de resistencia a cizalla. 

 La fabricación del wolframio autopasivable se realizó mediante molienda 

mecánica de los polvos de W10Cr0.5Y2O3 y posterior densificación por HIP a 1220 

°C durante 2 horas a una presión de 150 MPa. Las probetas fueron suministradas 

con geometría cilíndrica de diámetro 13 mm y un espesor de 1,5 mm.  
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2.1.2 Material de aporte 

 La fabricación del material de aporte en forma de cintas flexibles se realizó 

mediante la mezcla de polvos metálicos con un ligante orgánico y su posterior 

laminación. 

2.1.2.1 Polvos metálicos 

 Las composiciones de los polvos metálicos que se utilizaron en los 

materiales de aporte en las soldaduras W-Eurofer fueron Cu, Ti, Si y Zr y polvos 

aleados de composición 80Cu-20Ti y, en el caso de las soldaduras W-W, Fe, Ti y 

Si. Los polvos metálicos fueron  suministrados por  las empresas Alfa Aesar y 

Stream chemical y las características de los mismos, según el fabricante, están 

descritas en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Características de los polvos usados como material de aporte según 

fabricante. 

Alfa Aesar 

Iron 

Purity +99 % 

Mesh 200 

Titanium 

Purity 99,95 % 

Mesh 200 

Zirconium 

Purity 99,9 % 

Mesh 200 

Silicon 

Purity 99,999 % 

Mesh 325 

Stream Chemical 

Copper 

Purity 99,9 % 

Mesh 100 

Goodfellow 
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80Cu-20Ti 

Particle size (µm) 100-600 

Composition (wt. %) 80Cu-20Ti 

 

2.1.3 Ligante orgánico 

 Para la fabricación de las cintas flexible se utilizaron una serie de 

compuestos de origen orgánico entre los que se encuentran: 

 Ligante: mantiene las partículas metálicas unidas y proporciona cohesión a 

través de uniones entre los componentes orgánicos y las partículas 

dispersadas. La cantidad adecuada de ligante se debe ajustar 

experimentalmente.  

 Plastificante: proporciona flexibilidad a la cinta una vez se ha evaporado el 

disolvente. Está formado por sustancias de bajo peso molecular en 

comparación con los ligantes y, por lo tanto, solubles en él.  

 Dispersante: a veces denominado defloculante o surfactante, recubre las 

partículas sólidas y mantiene una suspensión estable debido a las 

repulsiones electroestáticas y/o estéricas entre las partículas. 

 Disolvente: disuelve los componentes orgánicos para su correcta dispersión 

y homogeneización en el producto final.  

2.1.3.1 Polipropilen Carbonato (PPC) 

 El PPC es un polímero orgánico termoplástico de formula química 

[CH(CH3)CH2OCO2]n soluble en disolvente polares y que presenta una estructura 

amorfa. Este polímero es comúnmente utilizado como ligante debido a que se 

descompone térmicamente formando CO2 dejando una baja tasa de residuos. La 

muestra las curvas TG de descomposición del ligante en varias atmósferas según el 

fabricante. Este ligante fue suministrado en forma de pellets por la empresa 

Empower Materials Inc. bajo el nombre comercial de QPAC 40. 
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Figura 2.1. Curvas TG de descomposición del ligante PPC en diferentes 

atmósferas. 

 Las proporciones de los diferentes componentes orgánicos empleados en la 

mezcla y las empresas suministradoras de los mismos se muestran en la Tabla 2.4. 

Estas proporciones corresponden con las recomendadas por el fabricante para este 

tipo de ligantes. 

Tabla 2.4. Componentes orgánicos y proporciones en peso usadas para la 

fabricación de la cinta flexible empleando el ligante PPC. 

Function Compound Supplier Ratio refer to PPC 

Dispersant Oleic Ac.  Panreac 2/5 

Plasticizer 
Propylene 

carbonate 
Merck Sachuchardt 3/5 

Solvent Acetone Scharlau - 

Binder 

Polypropylene 

carbonate 

(QPAC40) 

Empower Materials 

Inc  5/5 
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2.1.3.2 Ácido poliacrílico (PAA) 

 El ácido poliacrílico es un polímero sintético de alto peso molecular del 

ácido acrílico. En contacto con agua y a PH neutro tiene la propiedad de absorver y 

retener grandes cantidades de la misma actuando como hidrogel. La fórmula del 

compuesto es (C3H4O2)n. El ligante se comercializa en estado líquido por la empresa 

Aldrich. 

 Las proporciones de los diferentes componentes en la mezcla y las 

empresas suministradoras de los mismos se muestran en la Tabla 2.5.  

Tabla 2.5. Componentes y proporciones en peso usadas para la fabricación de la 

cinta flexible empleando el ligante PAA. 

Function Compund Supplier Ratio (Wt. %) 

Plasticizer Glycerol Fluka 5 

Solvent Water - 3 

Binder 
Poliacrilic Acid 

(PAA) 
Aldrich 10 

 

2.2 Proceso de fabricación de las uniones por soldadura fuerte 

 La fabricación de las uniones W-Eurofer y W-W se llevó a cabo mediante 

la utilización de la técnica de soldadura fuerte y se utilizó una cinta flexible como 

material de aporte. La metodología seguida para ello se explica a continuación. 

2.2.1 Fabricación de las uniones soldadas 

 El proceso de fabricación de la cinta flexible es un proceso sencillo que 

comprende una serie de pasos a seguir que varía sensiblemente según el ligante 

utilizado. 

a) Ligante orgánico PPC 

Los pasos que se siguieron para la fabricación de la cinta flexible fueron los 

mostrados a continuación: 

- Adición del plastificante. 

- Adición del dispersante. 
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- Adición del ligante.  

- Adición del disolvente. 

 Tras la adición de los diferentes compuestos orgánicos en las proporciones 

indicadas en la Tabla 2.4, se añadía el polvo metálico con la composición deseada 

según la soldadura a realizar. La proporción de polvos metálicos/ligante varía según 

las propiedades deseadas en la cinta flexible. Una mayor proporción de ligante 

otorga a la cinta mayor capacidad de adaptación a superficies curvas.  

 Por último, se añadía acetona para disolver los productos orgánicos y que 

estos se homogenicen en la muestra. Esta etapa se acompañaba de agitación manual 

a temperatura ambiente con una varilla de vidrio para favorecer la disolución de los 

componentes orgánicos y la evaporación de la acetona. La proporción de acetona 

añadida es de un 100 % del peso resultante de la mezcla de polvos metálicos más 

compuestos orgánicos. La agitación se mantenía hasta completa evaporación del 

disolvente. 

b) Ligante orgánico PAA 

En el caso de usar el ligante orgánico PAA los pasos se siguieron para la 

fabricación de la cinta flexible fueron los siguientes: 

- Adición del plastificante. 

- Adición del ligante.  

- Adición del disolvente. 

 En el caso de las cintas flexibles fabricadas con el ligante PAA, el 

disolvente se añadió a la vez que el resto de componentes en las proporciones 

indicadas en la Tabla 2.5. Tanto el ligante como las proporciones utilizadas para su 

fabricación se han recogido de la patente desarrollada por Mizuhara and Cox [82] 

para el uso de ligantes orgánicos basados en ácido poliacrílico para su uso en 

soldadas fuerte. Posteriormente, la mezcla se agitó mecánicamente con un agitador 

magnético a temperatura ambiente hasta la obtención de un gel viscoso. Por último, 

se procedía a mezclar los polvos metálicos con la mezcla orgánica en la proporción 

deseada.  
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2.2.2Fabricación de la cinta flexible  

 Una vez se ha obtenida la mezcla de polvos metálicos/ligante por ambos 

procedimientos, el producto resultante se laminó utilizando una laminadora con 

control de espesor. Para ello, la muestra se colocó entre dos pieles o films anti-

adherentes que se introdujeron en la laminadora, como muestra la Figura 2.2. La 

distancia dejada entre rodillos era de ~500 µm, obteniendo un espesor de la cinta 

final de ~ 250 µm. Las diferentes composiciones y relaciones de polvos 

metálicos/ligante utilizadas para la fabricación de cintas flexibles se muestran en la 

Tabla 2.6. 

 

 

 

 

 

Tabla 2.6. Cintas flexibles fabricadas para soldeo fuerte de uniones W-Eurofer y 

W-W. 

Joint Filler composition Binder 
Powder/binder 

weight ratio 

W-Eurofer 

80Cu-20Ti 

PPC 

95/5 
80Cu-20Ti alloyed 

90Cu-10Si 

50Cu-25Ti-25Zr 

W-W 
86Fe-Ti 

90/10 
46Fe-54Ti 

 

2.2.3 Fabricación de las uniones soldadas 

 La fabricación de las uniones por soldadura fuerte es un proceso en el cual 

la preparación previa de los materiales base juega un papel importante. Los 

materiales base se cortaron, en el caso del W de una barra de 12,7 mm de diámetro 

en discos de 2 mm de espesor para las probetas destinadas a la caracterización 

microestructural y microdureza,  y 5 mm de espesor, para las probetas destinadas a 

medir la resistencia a cizalla de las mismas. La diferencia de espesores es debida a 

Figura 2.2. Esquema del proceso de laminación de una cinta flexible. 

Polvos metálicos 

Ligante 
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que es necesario un mayor espesor para conseguir una buena sujeción de la probeta 

por parte del útil de cizalla. En cuanto al material base Eurofer, las muestras se 

cortaron de una placa en forma prisma rectangular con unas medidas aproximadas 

de 7 x 7 mm
2
 con los mismos espesores que en el caso del wolframio. Ambas 

superficies se desbastaron utilizando agua como fluido lubricante con papel 

abrasivo de SiC desde un tamaño de grano de 800 hasta 4000 para favorecer el 

contacto entre el material de aporte y los materiales base. Por último, las superficies 

se limpiaron con alcohol para eliminar la posible suciedad o grasa residual que 

pueda permanecer. 

 Tras realizar la preparación superficial de los materiales base, se colocó la 

cinta flexible, con las medidas de la junta de unión, sobre el sustrato de W y, a 

continuación, se colocó la pieza de Eurofer encima en el caso de las uniones W-

Eurofer, o de W en el caso de las uniones W-W. La única presión que se ejerció 

sobre la unión durante el ciclo de soldeo fue el peso del material base colocado 

encima del material de aporte; 1,8 y 6 g en las uniones W-Eurofer y W-W, 

respectivamente. Las muestras se calentaban en un horno tubular Naverthem RHTC 

80-450/15 acoplado a una bomba turbomolecular Pfeiffer VACUUM TSM 071 E que 

alcanzaba un vacío residual de 10
-6

 mbar. Las temperaturas de soldeo seleccionadas 

fueron de ~ 50 °C por encima de la temperatura liquidus de la aleación utilizada 

como material de aporte. La temperatura liquidus se determinó a partir de los 

ensayos ATD que se explicarán en el apartado 2.7.1. La elección de ese incremento 

de temperatura se basó en estudios previos realizados por el grupo de investigación 

de la URJC, los cuales demostraron que dicha temperatura producía la fusión 

homogénea del material de aporte fluyendo correctamente y rellenando todos los 

huecos de la unión [66]. Las rampas de calentamiento y enfriamiento fueron de 5 

ºC/min, permaneciendo diferentes periodos de tiempos a la temperatura de soldeo 

(1, 5, 10 y 60 min).  

2.3 Ensayo de conformabilidad y durabilidad 

 Este ensayo se llevó a cabo para analizar la capacidad de adaptación de las 

cintas flexibles sobre componentes curvos que tienen que soldarse posteriormente. 

Dicho ensayo se realizó únicamente con la composición 86Fe-14Ti utilizado en 

soldaduras W-W, ya que los materiales de aporte de aleaciones base Cu se 

emplearon en soldaduras W-Eurofer destinadas a uniones en la primera pared del 

reactor que son planas. El ensayo consistió en la colocación de las cintas flexibles 

en proporción polvo metálico/ligante 95/5, 90/10/, 80/20 y 70/30 sobre un 

componente con un radio de curvatura similar al del thimble, con el objetivo de 
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analizar diferentes parámetros, como son: 1) la durabilidad o capacidad del material 

de las cintas flexibles de mantener su conformabilidad después de la fabricación; 2) 

capacidad de adaptación sobre un componente modelo sin que se produzcan grietas 

y 3) capacidad de adhesión para facilitar su colocación sobre la superficie de los 

metales base. La Figura 2.3 muestra algunos ejemplos de los ensayos realizados 

para diferentes proporciones ligante/polvos metálicos. 

 

Figura 2.3. Diseño empleado para el estudio de la conformabilidad y durabilidad 

para diferentes proporciones ligante/polvos metálicos.  

 Para ello, estas propiedades fueron evaluadas en tres etapas diferentes del 

proceso de fabricación de la cinta flexible: 1) después de la laminación, 2) una hora 

después de la laminación, y 3) una hora después de la laminación habiendo 

protegido la cinta con un film anti-adherente, que fue retirado justo antes del ensayo. 

2.4 Técnicas de caracterización 

2.4.1 Difracción de Rayos-X 

 La Difración de Rayos-X (DRX) se ha usado principalmente para 

identificación de fases cristalinas formadas en la unión. Para ello, se ha usado un 

difractómetro XPERT-MPD, utilizando como fuente de rayos-X la transición Kα del 

Cu (λ = 1.5406 Å), trabajando a un voltaje de 45 KV y una corriente de 40 mA. El 

barrido se lleva a cabo desde un ángulo 2θ= 5° hasta 90° con un paso de 0,04° con 

un tiempo de adquisición de 35 min. 

 El análisis de las fases presentes se llevó a cabo utilizando el software de 

procesamiento de difractogramas X’Pert High Score Plus. 
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2.4.2 Preparación metalográfica 

 La caracterización microestructural de las soldaduras mediante microscopía 

óptica y electrónica de barrido y los ensayos de microdureza se realizaron sobre 

muestras preparadas metalográficamente. El desbaste se hizo de forma manual 

pasando las probetas por sucesivos papeles con abrasivos de SiC, con granos en 

cada etapa más finos, partiendo de 800 y terminando en 4000 y posterior pulido con 

una suspensión de diamante, primero de 3 µm y posteriormente de 1 µm de tamaño 

de partícula, empleando para ello una pulidora Buehler Ecomet 250. La embutición 

de las muestras se realizó con una resina de embutición en caliente Multifast 

proporcionada por Struers utilizando una embutidora Struers LaboPress-1. 

 Algunas muestras fueron atacadas para favorecer la visibilidad de la 

microestructura de los materiales base, empleando un reactivo de ataque. En el caso 

del Eurofer era 10 ml HNO3, 30 ml HCl and 30 ml Glicerol y, en el caso del 

wolframio 30 ml de H2O, 10 ml de H2O2 y 20 ml de amoniaco. 

2.4.3 Microscopía óptica 

 La microscopia óptica se ha usado para observar a bajos aumentos 

principalmente la continuidad de la soldadura. También se han estudiado las 

muestras de Eurofer atacadas para revelar su microestructura. En el caso de la lupa, 

se ha estudiado las superficies de fractura tras los ensayos de resistencia a cizalla y 

algunos efectos de las gotas solidificadas en los ensayos de mojabilidad. El 

microscopio utilizado para tal fin ha sido un Leica DMR. El software para el 

tratamiento de imágenes es el Image-Pro Plus. La lupa utilizada es Leica DFC 320 

utilizando para el procesamiento de las imágenes el mismo software que el usado 

con el microscopio óptico. 

2.4.4 Microscopía electrónica de barrido 

 La microscopia electrónica de barrido se utilizó para caracterizar la 

microstructura de los materiales base y de las uniones soldadas. Se utilizó un equipo 

modelo Hitachi S3400 trabajando a un potencial de 15 kV, una corriente de 50 mA 

y una distancia de trabajo de 10 mm. El microscopio posee detectores tanto de 

electrones secundarios (SE) como retrodispersados (BSE), siendo principalmente 

utilizado el segundo de ellos debido a que la diferencia en masa atómica de los 

materiales de relleno y materiales base es suficiente para dar un contraste óptimo 

con este detector. Los análisis se han llevado a cabo con un detector 
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semicuantitativo EDS (Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy) calibrado con 

patrones externos que permitía la obtención de análisis puntuales, a lo largo de una 

línea o mapas composicionales de las zonas estudiadas.  

 Los análisis composicionales a lo largo de una línea (line scan) se utilizaron 

para evaluar un gradientes de composición o procesos difusivos en una determinada 

zona o intercara de las soldaduras. Los mapas composicionales se realizaron para 

evaluar la distribución elemental de uno o varios o elementos en la zona 

seleccionada. Ambos tipos de análisis consisten en sucesivos análisis puntuales a lo 

largo de la línea o área seleccionada (line scan o mapping en cada caso). Para ello 

se seleccionó una distancia entre puntos de 0,2 µm en el caso de los análisis 

composicionales a lo largo de una línea y una matriz de 700 x 500 análisis puntuales 

para los mapas composicionales. 

 Algunas muestras se recubrieron con una capa de oro, mediante 

pulverización catódica, para conseguir continuidad eléctrica en la superficie y evitar 

que se cargaran bajo el haz de electrones. Para ello se utilizó un pulverizador 

catódico Bal-tec, modelo SCD-005 sputter trabajando a  30 mA durante 90 s.  

2.4.5 Microscopía electrónica de barrido de efecto campo 

 En los casos en los que se necesitó estudiar ciertos fenómenos o 

microestructuras a mayores aumentos, se empleó un microscopio electrónico de 

emisión de campo (FEGSEM) modelo Philips Nova NanoSEM FEI 230.  

2.4.6 Microscopía electrónica de trasmisión 

               El microscopio electrónico de transmisión (TEM) permite el estudio e 

identificación de fases nanométricas imposibles de detectar por las técnicas de 

microscopía antes mencionadas. Las muestras se prepararon con un microscopio de 

haz focalizado FIB (Focus Ion Bean) modelo FEI Strata FIB/STEM. Este método 

de preparación consistió en la proyección de un haz muy localizado de iones Ga 

sobre el perímetro de un área previamente seleccionada para ir retirando material 

hasta obtener lamelas de 20 x 10 µm.  

                El procedimiento de fabricación de lamelas comenzó con la deposición de 

una capa protectora de Pt sobre la superficie del área seleccionada de 

aproximadamente 3 µm de espesor, utilizando para ello corrientes de 200 pA 

(Figura 2.4 a). Posteriormente, se realiza la proyección del haz de Ga utilizando 

cierto ángulo sobre la perpendicular de la muestra (± 6 º), a ambos lados de la 
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lamela y, de esta manera, los haces acabaron cortando la lamela a cierta profundidad 

(10 µm, en este caso), siendo las corrientes utilizadas de 5 nA (Figura 2.4 b).  

                Una vez se delimitó la lamela, se utilizó una aguja como la mostrada en la 

Figura 2.4 c para su extracción. Para ello, se puso en contacto la aguja y la lamela y 

se proyectó un haz de Ga, a la vez que un precursor de Pt interacciona con el Ga y 

produce la unión aguja-lamela. A continuación, la lamela se situó sobre un soporte 

que es el que se introducirá posteriormente en el microscopio electrónico de 

transmisión (Figura 2.4 d). Se llevó a cabo el adelgazamiento final de la lamela, 

pues su espesor en esta etapa es de alrededor de 1 µm. Para ello, se proyectó un haz 

de Ga sobre la lamela que produjo la eliminación de material hasta la obtención de 

espesores transparentes a los electrones (20-50 nm). Esta última etapa de 

adelgazamiento se desarrolló utilizando corrientes muy bajas (100-200 pA) para 

conseguir un adelgazamiento homogéneo en toda la lamela y no producir daños en 

ésta por acción del haz de Ga. Por último, se llevó a cabo el pulido final de la 

lamela para eliminar posibles zonas dañadas por el Ga utilizando para ello voltajes 

muy bajos (2-5 KV). Durante este paso la eliminación de material fue prácticamente 

nula afectando solo a la parte de material más externa de la lamela. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 2.4. Etapas de la preparación de las muestras para TEM por medio de FIB. 

(a) Deposición de Pt sobre el área seleccionada. (b) delimitación de la lamela creada 

mediante la proyección de haces de Ga. (c) Extracción de la lamela con la aguja 

para su posterior fijación en el pilar. (d) Adelgazamiento final de la lamela. 

 El posterior análisis de la muestra por TEM se llevó a cabo en un 

microscopio electrónico de transmisión de 200 kV Philips Tecnai con una 

resolución de 0,27 nm equipado con un detector semicuantitativo EDS y un 

filamento de LaB6. 

2.5 Ensayos de mojabilidad 

 Los estudios de mojabilidad se han llevado a cabo para determinar la 

capacidad de mojado de los materiales base por los materiales de aporte fundidos. 

La importancia de este estudio radica en que la mojabilidad es uno de los 

parámetros fundamentales cuando se utiliza la técnica de soldadura fuerte.  

 El análisis de mojabilidad se realizó midiendo el ángulo de contacto sobre 

una gota de material de aporte solidificada sin ligante, a la que previamente se le 

había aplicado un tratamiento térmico similar al llevado a cabo en los procesos de 

soldadura fuerte. Estos tratamientos siempre se encontraban por encima del inervalo 

de fusión del material; por lo tanto fundían, se formaba la gota y posteriormente 

solidificaba durante el enfriamiento. El equipo utilizado para medir el ángulo de 

contacto sobre la gota solidificada fue un goniómetro RAMÉ-HART.200FI acoplado 

a un software de medición de ángulo de contacto Jimage que permite delimitar el 

perfil de la gota y obtener el ángulo de contacto con el sustrato (Figura 2.5). 

  

Figura 2.5. Esquema de del sistema utilizado para la medida del ángulo de 

contacto. 
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 Para la realización de estos ensayos la preparación de las superficies de los 

materiales base fue la misma que la usada para levar a cabo las uniones; es decir, 

desbaste con papel abrasivo de SiC hasta tamaño de grano 4000. Los polvos usados 

como materiales de aporte se compactaron bajo una presión de 232 MPa en forma 

de pastillas. Posteriormente, se colocó una porción de esta pastilla encima del 

material base y se introdujo en el horno a 940 ºC con tiempos de permanencia de 

10, 30, 60 y 90 min, para estudiar la evolución de la capacidad de mojado con el 

tiempo de soldeo. 

2.6 Caracterización mecánica 

2.6.1 Ensayos de microdureza 

 Se realizaron ensayos de microdureza para estudiar el posible efecto del 

ciclo de soldeo sobre los materiales base de wolframio y Eurofer, especialmente en 

las proximidades de la unión, así como para caracterizar éstos en su estado de 

recepción. El estudio se realizó siguiendo la norma ASTM: E384-11 Standard Test 

Method for Knoop and Vickers Hardness of Materials. Para ello, se aplicó una carga 

de 100 g durante 30 s (HV0.1), con un equipo MHV-2SHIMADZU, estableciendo una 

matriz a lo largo de la unión (Figura 2.6). La distancia entre medidas era siempre 

mayor que tres veces el tamaño del diámetro de la indentación con el fin de no verse 

afectado por la deformación plástica. Se realizaron tres indentaciones a cada 

distancia y se calculó la media y la desviación estándar. 

  
Figura 2.6. Matriz de indentaciones para los ensayos de microdureza. 

2.6.2 Ensayos de nanoindentacion  

 Los ensayos de nanoindentación permitieron estudiar la distribución local 

de dureza de las diferentes fases presentes en las soldaduras. El equipo utilizado fue 

un MTS nanoindenter XP equipado con una punta Berkovich. Las medidas de 
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dureza de las fases se realizaron tomando un mínimo de 5 indentaciones en cada 

fase. También se realizaron mapas de distribución de dureza en el caso de las 

soldaduras W-W, para ello se realizó una matriz de indentaciones de 22 x 20 en un 

área de 44 mm
2
. En ambos casos la carga aplicada fue de 5mN durante 15 s dejando 

una distancia entre indentaciones de 10 μm. El coeficiente de Poisson utilizado fue 

de 0,28, en el caso del wolframio [34], y de 0,30 para el Eurofer [83]. 

2.6.3 Ensayos de cizalla 

 Los ensayos de cizalla se llevaron a cabo en una máquina universal de 

ensayos Zwick Z100 utilizando el dispositivo mostrado en la Figura 2.7. Dicho útil 

trabaja en modo de compresión utilizando los platos disponibles para tal efecto, que 

aplican la carga sobre la guillotina, que a su vez, producía la deformación y rotura 

de la unión mediante fuerzas exclusivamente de cortantes. Este útil fue el resultado 

de una optimización del proceso de caracterización de las uniones por ensayos de 

cizalla y fue diseñado específicamente para tal efecto junto con la empresa 

Wyoming Test Fixtures (fabricante del útil). La alta resistencia obtenida por las 

uniones optimizadas hacia que el útil de tracción (que se verá a continuación) no 

fuera el más acosejable para este proceso de caracterización, lo que originó una 

búsqueda bibliográfica de diseños óptimos para este tipo de uniones y dando como 

resultado el presente útil. 

 

Figura 2.7. Útil de rotura por cizalla a compresión usado para los ensayos 

mecánicos de las uniones soldadas. (a) Imagen del útil y (b) esquema de 

funcionamiento durante el ensayo. 

(a) (b) 
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 Se realizaron un mínimo de 3 medidas cizalla por cada condición de soldeo 

ensayada. El espesor de los materiales base de las muestras de cizalla era 5 mm para 

asegurar una correcta sujeción de las probetas por parte del útil de cizalla. El ensayo 

se controló por desplazamiento a una velocidad de 1 mm/min. 

 La resistencia de algunas uniones fue evaluada utilizando un útil de cizalla 

diferente que aplicaba la carga a tracción. Este modo de ensayar no aseguraba la 

linealidad de la fuerza aplicada con respecto al plano de la soldadura especialmente 

cuando los requerimientos de tensión eran elevados. Sin embargo, los valores de 

resistencia obtenidos con él pueden considerarse válidos en términos comparativos 

para uniones que no soporten altas cargas (Figura 2.8).  

 

Figura 2.8. Útil de rotura a cizalla por tracción usado para uniones de baja 

resistencia a cortadura.  

2.7 Caracterización térmica 

2.7.1 Análisis térmico diferencial 

 Los ensayos de Análisis Térmico Diferencial (ATD) permitieron conocer el 

rango de fusión de los materiales de aporte utilizados en las uniones soldadas. Este 

ensayo aporta información importante que sirve para seleccionar el material de 

Base materials 

F 

F 
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aporte adecuado teniendo en cuenta los requisitos térmicos (punto de fusión) para 

cada una de las uniones estudiadas, pero también para estudiar otros efectos como 

por ejemplo cómo afecta el ligante y su proporción al intervalo de fusión. 

 Los ensayos de ATD fueron realizados siguiendo el procedimiento 

mostrado a continuación: i) calentamiento usando una rampa de 10 °C/min desde 

temperatura ambiente hasta temperatura final y ii) enfriamiento usando la misma 

rampa hasta temperatura ambiente. Se registró el calor intercambiado durante el 

proceso frente a la temperatura. Todos los ensayos se llevaron a cabo en atmósfera 

de argón en un equipo Setaram Thermic Analyser 16/18. 

 Se llevaron a cabo dos procedimientos de preparación de las muestras según 

la naturaleza de éstas. En el caso de estudiar muestras de material de aporte de 

polvos puros, los polvos fueron previamente compactados bajo una presión de 232 

MPa en forma de pastilla. Sin embargo, para el estudio de materiales de aporte con 

una proporción de ligante, estos fueron fabricados según las instrucciones de 

fabricación de cintas flexibles indicadas en la sección 2.2. En ambos casos la masa 

que se colocó en el crisol de alúmina para su estudio térmico fue de  

aproximadamente 50 mg. 

2.7.2 Ensayos de dilatometría 

 Los ensayos de dilatometría se llevaron a cabo para conocer el coeficiente 

de dilatación térmica (CTE) de los materiales de aporte utilizados en las uniones. 

Este es un parámetro importante ya que un CTE intermedio entre los dos materiales 

base a unir (en el caso de uniones heterogéneas) da lugar a la generación de menos 

tensiones residuales durante la etapa de enfriamiento en los ciclos de soldeo a los 

que esté sometido la soldadura.  

 Los ensayos se realizaron con el equipo TMA Q-400 en atmósfera de 

nitrógeno utilizado rampas de calentamiento de 5 ºC/min desde temperatura 

ambiente hasta 800 °C. 

 La preparación del material de aporte ensayado consistió en prensar en frío 

2 g de mezcla de polvos puros de composición 80Cu-20Ti bajo 232 MPa, introducir 

la pastilla resultante en el horno de vacío para la fusión y una vez solidificada 

extraer una lámina de un espesor de 200 µm que fue utilizada para medir el CTE. Se 

ensayaron 3 muestras y se obtuvo el valor medio con su desviación estándar. 
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2.7.3 Ensayos de alto flujo de calor o High Heat Flux (HHF) 

 Los ensayos de flujos elevados de calor (HHF) tienen como objetivo 

estudiar el comportamiento de las soldaduras fuerte al ser sometidas a condiciones 

térmicas que reproduzcan las alcanzadas en operaciones en servicio del reactor de 

fusión, siendo uno de los pocos métodos existentes para  cualificar las uniones en 

esta aplicación. Durante este ensayo se somete a las uniones soldadas a una fuente 

de calor de alta intensidad (haz de electrones) (foco caliente del reactor, Figura 2.9 

a) que se hace incidir sobre la superficie del wolframio simulando el plasma del 

reactor, a la vez que se refrigera con agua el lado opuesto de la soldadura (Eurofer) 

en contacto con una estructura de cobre (foco frío del reactor). De esta manera se 

reproducen el foco frío y caliente del reactor (Figura 2.10). El ensayo simula las 

condiciones reales en servicio de la unión, al aplicar un gradiente de temperatura 

muy alto, desde la zona caliente hasta la zona fría, con la consiguiente generación 

de tensiones que pueden afectar a la integridad de la unión.  

 Este tipo de ensayos se lleva a cabo aplicando pulsos de 10 o 12 s de 

calentamiento (uniones W-Eurofer y W-W, respectivamente) y 10 s de enfriamiento 

durante un número de ciclos elevados, simulando los ciclos de arranque y parada 

del reactor, con lo que las muestras estarán sometidas una importante fatiga térmica. 

La elección de la duración de los ciclos responde al tiempo necesario para alcanzar 

el equilibrio de temperaturas en la unión bajo unas condiciones dadas. Estas 

condiciones corresponden a un modo de trabajo estacionario del reactor (steady-

state heat loads), ya que no se tienen en cuenta condiciones no estacionarias como 

disrupciones del plasma o VDEs, que correspondería con mayores cargas térmicas 

durante cortos periodos de tiempo (ms). Las muestras están en todo momento 

monitorizadas mediante una serie de equipos de diagnóstico como son cámara 

térmica, pirómetros, cámara óptica…   

 Estos ensayos han sido ampliamente utilizados para validar componentes 

destinados a este tipo de reactores de fusión (ITER y DEMO) [84-87]. Sin embargo, 

su disponibilidad y, por tanto, su uso es limitado debido al reducido número de 

instalaciones existentes.  

 Para asegurar una correcta refrigeración de las muestras por parte del foco 

frío es necesario asegurar continuidad metálica entre el componente de cobre y las 

muestras. Dichos componentes de cobre fueron suministrados por el 

Forschungszentrum Jülich (FZJ), los cuales presentan en su parte superior de una 

cama-soporte para muestras de 8 x 110 mm
2
. Los materiales base de las soldaduras 
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ensayadas, tanto de W como de Eurofer, tenían unas medidas de 8 x 8 x 4 mm
3
, de 

manera que se colocaron 12 muestras por componente de refrigeración, dejando un 

espacio de 2 mm entre muestras. 

 
Figura 2.9. (a) Esquema del funcionamiento de los ensayos en la instalación 

JUDITH 1. (b) Imagen de la instalación con los principales componentes. 

  Para llevar a cabo las uniones entre las muestras y el componente de cobre 

se diseñó un sistema de separadores de acero que se colocó entre muestras (Figura 

2.10b) para evitar el posible movimiento de éstas al ser introducidas en el horno y 

que llegaran a tocarse, lo que las invalidaría para el ensayo.  

 La unión entre las muestras y el componente de cobre se llevó a cabo 

mediante soldadura fuerte utilizando material de relleno en forma de cintas, con una 

anchura de 8 mm, para su correcta adaptación a la cama-soporte de las muestras 

(Figura 2.10 a). Las muestras W-W se soldaron al componente de cobre con un 

material de aporte en forma de cinta de 8 x 110 mm
2
 suministrada por el FZJ con la 

siguiente composición (% peso): 69,8 Ag; 28Cu; 2Ge; 0,2Ni. El proceso se llevó a 

cabo en un horno de alto vacío aplicando el siguiente ciclo térmico: calentamiento 

desde temperatura ambiente hasta 350 °C (5°C/min), mantenimiento de la 

temperatura a 350 °C durante 30 min; calentamiento hasta 750 °C (5°C/min); 

mantenimiento de la temperatura a 750 °C durante 15 min; calentamiento hasta 815 

°C (3 °C/min); mantenimiento de la temperatura a 815 °C durante 10 min; 

enfriamiento entre 815 °C hasta 550 °C a 5°C/min y enfriamiento desde 550 °C 

hasta temperatura ambiente a 1,5 °C/min. 

(a) 
(b) 
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Figura 2.10. (a) Cinta de material de aporte y componente de cobre utilizado para 

los ensayos de HHF. (b) Diseño de separadores utilizado para las uniones de las 

muestras al componente de cobre. (c) Uniones soldadas a la estructura de cobre 

usada para refrigerar las muestras. 

 Por otro lado, para las uniones entre el componente de cobre a las muestras 

W-Eurofer se optó por un material de aporte de menor temperatura de soldeo, 

también en forma de cinta de 8 mm de anchura, suministrado por STELLA 

WELDINGS ALLOYS con la siguiente composición (% peso): 56Ag; 22Cu; 17 Zn; 5 

Sn. El ciclo de soldeo seguido para estas uniones consistió en: calentamiento desde 

temperatura ambiente hasta 775 °C (5 °C/min); permanencia a 775 °C durante 10 

min; enfriamiento desde 775 °C hasta temperatura ambiente (5 °C/min). 

 La Figura 2.11 muestra un esquema de la configuración final de una 

muestra con sus dimensiones, una vez soldadas al componente. 

(a) (b) 

(c) 
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Figura 2.11. Esquema de la sección del componente de refrigeración junto con la 

unión soldada. 

 Los ensayos se llevaron a cabo en la instalación JUDITH 1 del FZJ Figura 

2.9 b. La instalación JUDITH 1 consiste en un proyector de haz de electrones de 

alta energía con una potencia de hasta 60 kW, una cámara de vacío con unas 

dimensiones de 800 x 600 x 900 mm
3
 y varios equipos de diagnóstico como un 

pirómetro infrarrojo, termopares, calorímetro y cámaras infrarrojas y digitales. El 

haz de electrones es generado por un cátodo de wolframio y posteriormente es 

acelerado con un voltaje inferior a 150 kV, siendo los electrones dirigidos por 

imanes magnéticos consiguiendo un diámetro de haz de 1 mm. La potencia del haz 

depende del voltaje de aceleración Ua y de la corriente que circula. Durante una 

operación normal el voltaje de operación está fijado a 120 KV, lo que resulta en una 

energía por electrón de 120 KeV que tiene una penetración media en wolframio de 

~7 µm (el 95 % de la energía del haz es depositada) [20]. La potencia del haz es 

entonces controlada por la corriente que circula (≤ 400 mA). Por lo tanto, estos dos 

parámetros son los que influyen en la potencia absorbida por el material que se 

ensaya, que puede ser calculada a través de la siguiente ecuación:  

𝑃𝑎𝑏𝑠 =
𝑈𝑎.  𝐼 .  ∈

𝑆
    (2.1) 

 Donde S es la superficie de la muestra ensayada y ∈ es el coeficiente de 

absorción de electrones del material que es 0,55 para el caso del wolframio [20].  
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2.8 Ensayos de difusividad térmica 

 Los ensayos de difusividad térmica fueron medidos con un equipo laser-

flash en el FZJ. Este método es conveniente para medidas de difusividad hasta altas 

temperaturas en metales [88, 89]. El láser se genera por un cristal de neodimio con 

pulso de duración entre 0,1 y 0,2 ms y una longitud de onda de 1064 nm. La 

temperatura en el lado opuesto de la muestra al que se proyecta el láser se mide por 

un sensor infrarrojo. La difusividad térmica se puede obtener en función del 

aumento de temperatura en el lado opuesto según la siguiente ecuación: 

𝑎 =
𝐾𝑥𝐷2

𝑡𝑥
        (2.2) 

  

 Los términos que componene la ecuación 2.2 son D que se corresponde con 

el espesor de la muestra y 𝐾𝑥 una constante de correlación. El sub-indice x hace 

referencia al procentaje de tiempo hasta que la máxima temperatura es alcanzada. Si 

se tiene en cuenta la mitad del tiempo de este periodo, entonces la ecuación 2.3 

cambia a [90]: 

 

𝑎 =
0,138 𝐷2

𝑡1/2
      (2.3) 

  

 La conductividad térmica puede calcularse por el producto de la capacidad 

calorífica (Cp(T)), la difusividad térmica (a(T)) y la densidad (ρ(T)) [91]. 

 

 Las medidas se realizaron sobre uniones de entre 2-3 mm de espesor 

midiendo la difusividad térmica en un intervalo que abarca desde temperatura 

ambiente hasta los 1000 ºC. 

2.9 Microanálisis elemental de carbono LECO 

 El objetivo de los ensayos de microanálisis era conocer el contenido en 

carbono residual dejado por el ligante orgánico del material de aporte justo antes de 

que éste funda. Para ello, el material de aporte se fabricó según el procedimiento 

explicado en el apartado 0 y se sometió a un tratamiento térmico en el horno de alto 

vacío Naverthem RHTC 80-450/1 a una temperatura 50 °C inferior al punto de 

fusión. El carbono residual del material de aporte resultante se medió en un equipo 

LECO LS-200.  
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2.10 Estudios de Simulación 

 Se llevaron a cabo estudios de simulación con el objetivo de predecir las 

fases en equilibrio en el sistema ternario 80Cu-10Ti-C y 86Fe-14Ti-C y los 

fenómenos de interdifusión que se producían en la intercara material base/aporte 

para tipo de unión. Para ello, se utilizaron dos softwares específicos (Thermo-Calc y 

Dictra) en función del propósito deseado en cada estudio. 

2.10.1 Thermo-calc 

 Thermo-calc es un software informático que utiliza una base de datos 

interna para desarrollar cálculos termodinámicos y diagramas de fases. Para los 

cálculos utiliza bases de datos obtenidas de datos experimentales usando el método 

CALPHAD. Se encuentran disponibles bases de datos para aceros, aleaciones base -

Ti, -Al, -Mg, -Ni, óxidos multi-componente y muchos otros materiales. Entre otros 

aspectos el software es capaz de realizar cálculos sobre: 

- Cantidad de cada fase presente y su composición. 

- Datos termodinámicos como entalpías y capacidad calorífica. 

- Temperaturas de transformación como liquidus y solidus. 

- Propiedades termodinámicas de reacciones químicas. 

 En el presente trabajo se ha utilizado para calcular diagramas de fase en 

equilibrio, con el objetivo de analizar el efecto del carbono residual del ligante 

orgánico en las fases presentes en las uniones soldadas W-W y W-Eurofer. 

2.10.2 Dictra 

 Dictra es un software de cálculo de transformaciones de fase controladas 

por procesos difusivos que se basa en la resolución numérica de las ecuaciones que 

rigen el fenómeno difusivo. Entre otros aspectos es capaz obtener información 

sobre: 

- Microsegregación durante la solidificación. 

- Crecimiento y disolución de carburos, nitruros y fases intermetálicas. 

- Crecimiento de fases precipitadas. 

- Fenómenos de interdifusion entre componentes. 

- Carburización, nitruración y carbonitruración de aceros y aleaciones de alta 

temperatura. 

- Tratamientos térmicos pos-soldadura. 
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 En el presente trabajo este software se ha utilizado para predecir los 

fenómenos de difusión en sistemas mostrados en las Figura 2.12 y 2.11. Para ello se 

contó con las bases de datos TCFE5 y MOB2 para simular los procesos difusivos y 

termodinámicos del sistema. Para llevar a cabo el estudio de simulación en la 

intercara 86Fe-14Ti/W de la unión W-W, se diseñó el sistema mostrado en la Figura 

2.12 que consiste en dos regiones, una de ellas correspondiente al material de aporte 

en estado líquido y la otra región al material base de W. La temperatura y el tiempo 

se escogieron teniendo en cuanta las condiciones experimentales a las que se 

realizaron estas uniones que son 1350 °C durante 10 min.  

 

Figura 2.12. Sistema diseñado y parámetros escogidos para la simulación 

86Fe14Ti-W. 

 En el caso de las uniones W-Eurofer se diseñó el sistema mostrado en la 

Figura 2.13, que consta como en el caso anterior, de dos regiones, siendo en este 

caso el material base el Eurofer (acero 9 % Cr) y el material de aporte 80Cu-20Ti. 

Los parámetros de la simulación también se eligieron según las condiciones 

experimentales, que fueron 960 °C durante 10 min. 

 

Figura 2.13. Sistema diseñado y parámetros escogidos para la simulación Eurofer-

80Cu20Ti. 
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2.10.3 Simulación por elementos finitos 

 Los métodos de cálculo mediante elementos finitos ofrecen un amplio 

espectro de aplicaciones y soluciones para una serie de problemas complejos. Se 

basa en la resolución de ecuaciones diferenciales y/o ecuaciones integrales que 

describen un problema dado, que se simula aplicando ciertas condiciones de 

contorno para las cuales se obtiene una solución idealizada.  

 El cálculo por elementos finitos se ha utilizado durante los ensayos de altos 

flujos de calor (HHF) usando para ello el software ANSYS R14.5. El uso de esta 

herramienta de simulación permite conocer la distribución de temperaturas de la 

unión para cada condición ensayada, así como conocer la temperatura a la cual la 

soldadura estuvo sometida. Para ello, se creó un modelo de los ensayos que 

representa una sección del componente de cobre correspondiente a una única 

soldadura, a la que se le introdujeron las condiciones de contorno en función de las 

condiciones experimentales empleadas (Figura 2.14 a y b).  

 Las condiciones de refrigeración empleadas en ambos tipos de uniones 

fueron: 

 Refrigerante: Agua. 

 Temperatura: 21 ºC. 

 Flujo: 60 L/min o 14,6 m/s. 

 

Figura 2.14. Modelo creado para la simulación de los ensayos de flujos altos de 

calor para soldaduras: (a) W-Eurofer y (b) W-W. 

 

(a) (b) 
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2. CAPÍTULO 3 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES BASE Y DE APORTE 

 

 En el presente capítulo se ha llevado a cabo la caracterización de los 

materiales base y de aporte utilizados en las uniones para establecer sus propiedades 

y microestructura.  

 Conocer las propiedades físico-microestructurales, en el caso de los 

materiales base, permite evaluar los posibles cambios producidos como 

consecuencia de la aplicación de los ciclos térmicos de soldeo. Una vez evaluado el 

efecto del ciclo térmico se podrá actuar para intentar minimizar sus consecuencias 

en la medida de lo posible. Dichos efectos pueden ir desde fenómenos de 

recristalización, crecimiento de grano, formación de fases frágiles, pérdida de 

elementos aleantes, etc… cambios todos microestructurales que pueden generar 

fenómenos de endurecimiento o reblandecimiento en los materiales base. Estos 

cambios en las propiedades de los materiales base con respecto al estado de 

recepción, obliga a evaluar la dureza tras los ciclos térmicos de soldeo siendo éste 

uno de los procedimientos más empleados para el estudio del efecto de los procesos 

de soldeo en las propiedades de los materiales base. 

 En relación a los materiales de aporte, se ha llevado a cabo una 

caracterización granulométrica y composicional de los polvos metálicos utilizados. 

Los materiales de aporte empleados en la presente tesis consisten en cintas que 

presentan propiedades flexibles como resultado de la mezcla de los polvos 

metálicos con un ligante orgánico, cuya función principal es mantener cohesionadas 

las partículas. La caracterización de este último componente se ha llevado a cabo 

mediante un análisis térmico con el objetivo de evaluar sus mecanismos de 

degradación y descomposición térmica. 
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3.1 Materiales base  

3.1.1 Eurofer 

 Con el objetivo de llevar a cabo la caracterización microestructural del 

acero base, se preparó metalográficamente una probeta cúbica de aproximadamente 

5 x 5 mm, según el procedimiento de preparación metalográfica descrito en el 

apartado 2.4.2. Posteriormente, se atacó con una solución ácida para revelar la 

microestructura, procedimiento también descrito en dicho apartado.  

 En la Figura 2.1 se puede observar una imagen obtenida por microscopía 

óptica de la microestructura del acero, donde se puede observar la existencia de 

placas martensíticas homogéneamente distribuidas en la matriz ferrítica, lo que 

corresponde con la microestructura típica de estos aceros de activación reducida. 

 

Figura 2.1. Imagen obtenida por MO de la microestructura correspondiente al 

Eurofer. 

 Las propiedades físicas del acero fueron evaluadas mediante ensayos de 

dureza en la probeta sin atacar en las tres direcciones del espacio. Los resultados se 

muestran en la Tabla 2.1. 

 La microdureza obtenida se encuentra dentro de los valores de estado de 

recepción reportados en la bibliografía para este acero [41, 92]. No se han 

observado diferencias significativas entre las diferentes direcciones del espacio, por 

lo que en adelante, y de acuerdo con la literatura encontrada al respecto, se 

considera que el material presenta una distribución de dureza isótropa. 
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Tabla 2.1. Resultados de los ensayos de microdureza del Eurofer. 

Orientation 
Microhardness Vickers 

(HV0.1) 

Average hardness 

(HV0.1) 

 

X axis 226, 228, 225 226 ± 2 

Y axis 235, 228, 229 229 ± 2 

Z axis 225, 222, 227 224 ± 3 

 226 ± 3 

  

3.1.2 Wolframio 

 La Figura 3.2 correspondiente a la microestructura del wolframio revelada 

tras un ataque químico se muestra en la Figura 2.2. Ésta muestra la presencia de 

granos  de tamaño micrométrico homogéneamente distribuidos. No se observa la 

presencia de segundas fases u orientación preferencial de los granos. 

 

Figura 2.2. Imagen obtenida por MO de la microestructura correspondiente al 

wolframio. 

 Los ensayos de microdureza en el wolframio se llevaron a cabo tomando 5 

medidas en la superficie de la base de un cilindro de 12.7 mm de diámetro y 5 mm 

de espesor. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2.2. Los valores 

determinados se encuentran también en el intervalo de durezas recogidos en la 

bibliografía para un material de W policristalino y con los  reportados por el 

fabricante [34]. 
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Tabla 2.2. Resultados de los ensayos de microdureza del wolframio. 

Microhardness Vickers  

(HV0.1) 

447, 453, 455, 444, 452 

Media 450 ± 5 

3.1.3 Materiales avanzados base de wolframio 

 Los materiales avanzados de wolframio han sido suministrados por 

diferentes centros de investigación europeos (sección 2.1.1) para la caracterización 

y desarrollo de soldaduras fuertes entre W y Eurofer. Estas colaboraciones se 

engloban en el marco del desarrollo de nuevos materiales destinados a los futuros 

reactores de fusión (DEMO) dentro del programa EUROfusión. Previamente a la 

fabricación de las soldaduras, se ha llevado a cabo la caracterización de todos los 

materiales base utilizados. 

3.1.3.1 Caracterización microestructural  

3.1.3.1.1 Material compuesto de W/SiC 

 El material compuesto W-SiC se caracteriza por su elevada porosidad, 

obteniendo valores medios de un 8,1 %, en la superficie de material, en el caso de 

las probetas de 1,5 mm de espesor (Figura 2.3a), y de 27 %, en el caso de las de 

mayor espesor. La microestructura del material estaba compuesta por granos  de 

W5Si3 y W2C y de W (Figura 2.3b). Esta microestructura es el resultado de la 

reacción que tiene lugar entre los polvos de W y SiC durante el proceso de 

densificación a altas temperaturas al que ha sido sometido el material. 

 
Figura 2.3. Imágenes de a) MO y b) FEG-SEM de la microestructura del material 

compuesto W/SiC 

W5Si3 

W W2C 

(a) (b) 
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3.1.3.1.2 Material compuesto de W/TiC 

 El material base W/TiC presenta una dispersión homogénea de partículas de 

TiC en la matriz de wolframio (Figura 3.4a). El diámetro medio de las partículas de 

TiC es de 1,5 ± 0,3 µm. No se han apreciado signos de reacción entre la fase 

refuerzo y la matriz debido a la alta estabilidad de ambos compuestos, lo que da 

lugar a una intercara matriz-refuerzo bien definida (Figura 2.4b). 

 

Figura 2.4. Imágenes de SEM de la microestructura del material base W/TiC. (a) 

Vista general y (b) detalle de la microestructura. 

3.1.3.1.3 Material compuesto W/2Y2O3 

 La Figura 2.5a muestra una vista general de la microestructura 

correspondiente al material compuesto W/2Y2O3. Se observa la presencia de una 

dispersión homogénea de partículas de ytria en la matriz de wolframio. El tamaño 

medio de partícula es ligeramente superior al observado en el material compuesto 

W-TiC (1,8 ± 0,4 µm). 

 

Figura 2.5. Imágenes de SEM de la microestructura del material base W/2Y2O3. (a) 

Vista general y (b) detalle de la microestructura. 

(a) (b) 
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3.1.3.1.4 Wolframio autopasivable 

 El estudio microestructural del material base suministrado indica la 

presencia de dos fases mayoritarias. La primera de ellas (fase clara en la Figura 2.6 

a) se corresponde con la matriz rica en W con Cr en solución sólida, mientras que la 

otra fase  (fase oscura en Figura 2.6a) está compuesta principalmente por Cr con W 

en solución sólida. Un estudio general de la microestructura a menos aumentos 

muestra la presencia de heterogeneidades (fase 1 en Figura 2.6b) compuestas de 

láminas de W y Cr sin alear, debido seguramente a un proceso de molienda 

incompleto. Tambien se observa la presencia de otras zonas mas claras (fase 2 en 

Figura 2.6b) que estan formadas por W puro sin alear. 

 

Figura 2.6. Micrografías de la aleación de W autopasivable obtenidas por SEM. (a) 

Detalle de la microestructura y (b) vista general. 

3.1.3.2 Caracterización mecánica  

 La Figura 2.7 resume los resultados del estudio de caracterización mecánica 

mediante ensayos de microdureza llevado a cabo para los materiales avanzados base 

de wolframio. Cabe destacar la alta dureza que presenta el material de wolframio 

autopasivable (1153 ± 83 HV0.1) asociada al alto refinamiento de su tamaño de 

grano y a las fases formadas como consecuencia de la reacción del Cr con la matriz 

de wolframio. 

 En cuanto a los materiales compuestos, se observan dos comportamientos 

diferentes en relación al efecto de la introducción de la fase refuerzo en la dureza 

del material. Por un lado, la adición de SiC da lugar a un incremento de la dureza 

hasta valores de 765 ± 30 HV0.1; sin embargo, en el caso de los materiales en que se 

(Cr,W) 

(W,Cr) 
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1 
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ha introducido TiC o Y2O3 como fases de refuerzo, no se observa incrementos de 

dureza significativos con respecto a los valores del wolframio puro policristalino. 

Esta variación en la dureza resultante puede ser debida a la ruta de fabricación 

seguida en cada uno de los casos. 

W/SiC W/TiC W/Y2O3 W selfpassivating
0

250

500

750

1000

1250

1500

M
ic

ro
h
a
rd

n
e
s
s
 (

H
V

0
,1
)

Polycrystalline W

 

Figura 2.7. Microdurezas obtenidas para los diferentes materiales base de 

wolframio avanzados. 

3.2  Materiales de aporte 

 Los materiales de aporte utilizado para llevar a cabo la soldadura fuerte de 

W-Eurofer y W-W se componen de una mezcla de polvos metálicos y un ligante, 

como se especifica en el apartado de fabricación de cintas flexibles del 

procedimiento experimental (sección 2.2.2). 

3.2.1 Polvos metálicos 

3.2.1.1 Titanio 

 Los polvos de titanio presentan una geometría compleja con múltiples 

aristas debido posiblemente a que se ha utilizado un procedimiento de fractura 

mecánica para su obtención (top-down) (Figura 2.8a). El análisis puntual mediante 

EDS indica una composición 100 % de titanio, sin observar ninguna contribución de 

otros elementos procedentes de impurezas o contaminación (Figura 2.8a).  
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Figura 2.8. (a) Vista superior obtenida por SEM y análisis EDS puntual de las 

partículas de titanio. (b) Distribución granulométrica de las partículas.  

 El estudio de la distribución granulométrica muestra una distribución de 

partícula centrada en torno a las 20 µm (Figura 2.8). Este pequeño tamaño de 

partícula está muy indicado para lograr la mezcla entre polvos de diferentes 

composición mediante procesos difusivos, ya que las partículas presentan una alta 

superficie específica que facilita este tipo de fenómenos, los cuales ocupan un lugar 

importante en la presente tesis. 

3.2.1.2 Cobre 

 Los polvos de cobre presentan una geometría más esférica en comparación 

con las partículas de titanio, por lo que es posible que su fabricación se haya 

realizado por métodos de atomización (bottom-up). Cada partícula está a su vez 

formada por un aglomerado de partículas más pequeñas. De nuevo, el análisis 

químico de las partículas mediante EDS no revela la presencia de impurezas o 

contaminación de otros elementos (Figura 2.9a).  

 La distribución de tamaños de partícula indica que los polvos están 

constituidos por partículas de un tamaño mayor que en el caso de titanio, 

(prácticamente el doble) con alguna contribución de partículas de gran tamaño (> 

100 µm) (Figura 2.9b). 

(a) (b) Ti 

Ti 

Ti 



  

                       Caracterización de los  

              materiales base y de relleno                                       

99 

 

20 40 60 80 100
0

10

20

30

N
u
m

b
e
r 

o
f 
p
a
rt

ic
le

s
 

Particle size (m)

Model Gauss

Equation
y=y0 + (A/(w*sqrt(PI/2)))*exp(-2*((x-xc

)/w) 2̂)

Reduced 

Chi-Sqr

11,3298

Adj. R-Square 0,89531

Value Standard Error

B

y0 1,93948 1,55046

xc 39,2794 1,27347

w 20,03397 2,95636

A 706,1829 112,95616

sigma 10,01699 1,47818

FWHM 23,5882 3,48085

Height 28,12485 3,28076

 

Figura 2.9. (a) Vista superior obtenida por SEM y análisis EDS puntual de las 

partículas de cobre. (b) Distribución granulométrica de las partículas. 

3.2.1.3 Hierro 

 Las partículas de hierro presentan una serie de geometrías características 

que incluyen formas alargadas y estrechas (alta relación de forma) y partículas 

planas y anchas. De nuevo es visible la presencia de aristas característica de los 

métodos de fabricación de fractura mecánica (Figura 2.10a).  

 La distribución granulométrica indica que el tamaño promedio de partículas 

(~ 40 µm) está localizado entre las dos anteriores estudiadas (titanio y cobre). Se 

observa también una pequeña contribución de partículas de mayor tamaño (60-70 

µm) (Figura 2.10b). 
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Figura 2.10. (a) Vista superior obtenida por SEM y análisis EDS puntual de las 

partículas de hierro. (b) Distribución granulométrica de las partículas. 
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3.2.1.4 Silicio 

 Las partículas de Si se caracterizan por un aspecto pulvurento, apreciandose 

aglomerados formados a su vez por partículas de menor tamaño de geometría 

esférica. El análisis semicuantitavivo por EDS no muestra la presencia de impurezas 

o contaminantes presente en los polvos (Figura 2.11a). 

 La caracterización del tamaño de partícula mostró una distribución de 

tamaños más homogéneo que en los casos precedentes, entre 1 y 12 µm, estando la 

distribución centrada en torno a las 3 µm. El tamaño de partícula en este caso es 

muy pequeño, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. No se observaron 

partículas mayores de 25 µm en el estudio de caracterización realizado (Figura 

2.11b). 
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Figura 2.11. (a) Vista superior obtenida por SEM y análisis EDS puntual de las 

partículas de silicio. (b) Distribución granulométrica de las partículas. 

3.2.1.5 Polvos aleados 80Cu-20Ti 

 El análisis morfológico de los polvos aleados fabricados mediante aleado 

mecánico ha demostrado que están constituidos por partículas con una geometría 

compleja que poseen superficies con numerosas aristas. Los procesos sucesivos de 

deformación, seguidos de procesos de soldeo frío, que experimentan las partículas 

en el interior del molino planetario, característicos de los procesos de aleado 

mecánico, dan lugar a este tipo de geometrías (Figura 2.12a). A pesar de las 

especificaciones del fabricante, que aseguraba una distribución de partículas por 

debajo de 600 µm, se encontraron partículas de tamaño mayores a 1 mm (Figura 

(a) (b) Si 
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2.12b). Sin embargo, el tamaño medio de partícula se sitúa ligeramente por debajo 

de 300 µm. 

 El estudio de la distribución del tamaño de partículas muestra una 

distribución característica de las primeras etapas del proceso de aleado mecánico. 

Los principales mecanismos y etapas de los procesos de fabricación de polvos 

aleados mediante aleado mecánico de materiales dúctiles han sido ampliamente 

estudiados y son bien conocidos. S. Pourkhorshidi et al. analizaron la 

microestructura y propiedades de este tipo de polvos frente al tiempo de molienda 

en el molino planetario [93]. Los resultaron del estudio mostraron que durante las 

primeras etapas de soldeo predominan dos mecanismos, que coexisten en el mismo 

tiempo: 1) unión de partículas por soldeo en frío de los polvos dúctiles y 2) fractura 

de las partículas asociada a la deformación en frío y consecuente fragilización, 

obteniéndose una distribución parcial de partículas grandes y pequeñas. Esta 

distribución se ajusta con la dispersión observada de las partículas caracterizadas en 

este estudio. Si el tiempo de molienda se viera incrementado, el mecanismo de 

fractura por deformación en frío predominaría y la distribución de partículas sería 

más homogénea, compuesta mayoritariamente por partículas de tamaño fino. 

 Hay que recordar que el proceso de fabricación de las cintas flexibles 

puesto a punto en esta investigación consta de una etapa de laminación de las 

partículas metálicas mezcladas con el ligante orgánico PPC. La cinta obtenida tiene 

un espesor aproximado de 250µm. Por lo tanto, para poder obtener una cinta 

flexible de espesor homogéneo es necesario seleccionar únicamente partículas con 

un tamaño igual o inferior a 200µm, habiendose utilizando para ello un tamiz de 

dicho tamaño. 
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Figura 2.12. (a) Vista superior mediante SEM de los polvos aleados en condiciones 

de recepción. (b) Distribución de tamaño de partícula de los polvos aleados. 

 El análisis microestructural de la sección transversal de las partículas 

aleadas demuestra que poseen una estructura mayoritariamente bifásica constituidas 

por una fase más pesada (más clara en la imagen BSE Figura 2.13b) y otra fase más 

ligera (fase más oscura en la imagen BSE Figura 2.13b). La difracción de RX 

demuestra que ambas fases se corresponden con Cu4Ti (fase clara) y  Cu3Ti (fase 

oscura) (Figura 2.14). 

 

Figura 2.13. Imágenes de la sección transversal obtenidas por SEM de las 

partículas aleadas. (a) Vista general y (b) detalle de la microestructura. 
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Figura 2.14. Diafractograma de Rayos X de la muestra de polvos aleados de 

composición 80Cu-20Ti. 

 Se llevó a cabo también la caracterización térmica mediante ATD de los 

polvos aleados para determinar las temperaturas solidus y liquidus experimentales 

(Figura 2.15). El resultado obtenido se comparó con el ATD correspondiente a la 

mezcla de polvos puros con la misma composición.  

 Con respecto a los polvos aleados, la fusión tiene lugar siguiendo las 

mismas etapas que caracterizaban a los polvos puros; es decir, se detectan dos picos 

endotérmicos centrados a 889 y 895 °C, respectivamente. El primero de ellos 

comienza a 885 °C y el segundo termina a 909 °C, siendo ambas temperaturas las 

de solidus y liquidus que definen el intervalo de fusión. 

 La comparación de este intervalo de fusión con los datos previamente 

obtenidos para la mezcla de polvos puros revela que la temperatura liquidus es 

prácticamente la misma, solamente un grado centígrado menor, lo cual queda dentro 

del propio error experimental, debido a que ambos aportes presentan la misma 

composición. Sin embargo, el intervalo de fusión, en el caso de los polvos aleados 

es más estrecho (886 y 914 °C temperatura solidus y liquidus, respectivamente). 
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Esto se debe a que la mezcla de polvos puros necesita de una mayor difusión para 

alcanzar la composición homogénea durante la etapa de calentamiento. Este hecho 

también implicaría que la fusión del material de aporte se produciría de una forma 

más homogénea, lo que favorecía su capacidad de extensión a lo largo de la junta 

facilitando su llenado. Las capacidades de mojado y extensión son uno de los 

factores principales a tener en cuenta si se quiere obtener una unión son continuidad 

metálica (soldabilidad operativa) mediante la técnica de soldadura fuerte, requisito 

indispensable para obtener una unión de calidad. Estos resultados abren además la 

posibilidad de poder soldar con menores temperaturas y/o tiempos de soldeo. 

  

Figura 2.15. (a) ATD de los polvos aleados durante la etapa de calentamiento (10 

ºC/min). (b) detalle del intervalo de fusión. 

3.2.2 Ligantes 

 La función del ligante es la de mantener unidas las partículas metálicas en 

la cinta flexible durante su etapa en verde. Sin embargo, es deseable que una vez se 

introduzca el componente en el horno para su etapa de soldeo, el ligante se 

descomponga reduciendo al mínimo los residuos que interaccionen con los polvos 

metálicos y no afecten a la unión. Para cuantificar dichos residuos y estudiar el 

proceso de descomposición del ligante, cuando se somete al ciclo de soldeo, se ha 

caracterizado térmicamente mediante ATD-TG los ligantes base PPC y PAA hasta 

1300 °C, siguiendo el procedimiento descrito para ensayos ATD (sección 2.7.1). 

Dichos ligantes, se fabricaron según se describió en el procedimiento experimental 

de la sección 0. 
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3.2.2.1 Polipropilen carbonato (PPC) 

 La Figura 2.16 muestra el diagrama resultante obtenido para el ensayo 

ATD-TG del ligante orgánico base PPC. A partir del estudio de la variación de 

masa respecto a la temperatura se puede observar una primera pérdida de masa que 

comienza aproximadamente a 100 °C y termina en torno a los 225 °C (flecha 

marcada con 1 en la Figura 2.16). Esta pérdida de masa está asociada a un evento 

endotérmico, como se observa en la curva ATD, debido a la progresiva evaporación 

del propilen carbonato presente en el material de aporte. A continuación, se observa 

el principal fenómeno de descomposición que tiene lugar durante el ensayo (flecha 

número 2 en la Figura 2.16) y que corresponde con la descomposición térmica del 

PPC. La descomposición a estas temperaturas del PPC ha sido ampliamente 

reportada por varios autores [94-96], tanto en atmósfera inerte como en vacío. La 

pérdida de masa asociada a esta descomposición, de casi un 50 %, es debido a que 

el ligante está constituido mayoritariamente de este compuesto. Por último, a partir 

de 300 °C se produce la evaporación, pico endotérmico, y la consecuente pérdida de 

masa, del ácido oleico (flecha 3 en Figura 2.16). La tasa de descomposición y 

eliminación del ligante durante el proceso térmico es del 92 % de la masa, dejando 

únicamente un 8 % de residuos. 

 

Figura 2.16. ATD-TG del ligante orgánico base PPC durante la etapa de 

calentamiento. 
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3.2.2.2 Ácido poliacrílico (PAA) 

 En el caso del ligante basado en ácido poliacrílico (PAA), el proceso de 

descomposición es diferente debido a su diferente composición. El primer evento 

térmico que se observa es un pico endotérmico, en torno a los 100 °C, asociado con 

una fuerte pérdida de masa (flecha 1 en la Figura 2.19). Esta pérdida se  

corresponde a la evaporación del agua que es el componente mayoritario de este 

ligante, dando lugar a su principal fenómeno de descomposición. Más adelante tiene 

lugar la degradación del ácido poliacrílico que se produce en tres etapas principales 

[97]: 

1) La primera etapa, que tiene lugar entre 150 y 200 ºC, se produce por la 

formación de enlaces anhídrido (O-C-O, intra- e intermoleculares), con la 

consecuente pérdida del agua que se encontraba en forma de grupos 

funcionales alcohol (flecha 2 en Figura 2.19). 

 

 

Figura 2.17. 1º etapa de degradación del ácido poliacrílico [97]. 

 

2) La segunda, entre 200 y 300 ºC, es debida a la descarboxilación de los 

enlaces anhídrido formados en la primera etapa, con la consecuente 

liberación de CO2 (flecha 3 en la Figura 2.19). 

 

 

Figura 2.18. 2º etapa de degradación del ácido poliacrílico [97]. 



  

                       Caracterización de los  

              materiales base y de relleno                                       

107 

 

3) En la tercera y última, entre 350 y 450 ºC, ocurre la degradación térmica 

de la macromolécula (flecha 4 en Figura 2.19). 

 La tasa de descomposición y eliminación en este caso alcanza un 62 %, 

dejando un 38 % de residuos. 

 

Figura 2.19. ATD-TG del ligante acuoso PAA durante la etapa de calentamiento. 
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4 CAPÍTULO 4 

 

CINTAS FLEXIBLE PARA SOLDEO FUERTE DE W-W y W-

EUROFER 

 Como se ha explicado en el capítulo de introducción, la compleja geometría 

de algunos de los componentes del reactor de fusión, que deben ser soldados, hace 

que sean necesario materiales de aporte capaces de adaptarse a dichas geometrías 

complejas. La mayoría de los materiales de aporte empleados en la industria están 

basados en materiales rígidos en forma de cintas metálicas, polvos o deposición de 

capas con diferentes técnicas sobre la superficie del componente destinado a unir 

[98-100]. El uso de estos materiales o técnicas no es adecuado para la unión de 

componentes curvos debido a que dan lugar a ciertas problemáticas, como una 

deposición no homogénea, falta de adaptación de la cinta al componente… En el 

presente trabajo se ha optado por utilizar un material de aporte compuesto por 

polvos metálicos, de una composición seleccionada para cada tipo de unión, 

mezclados con un ligante orgánico que confiere flexibilidad a la cinta fabricada 

siguiendo el procedimiento experimental descrito en el apartado 0. 

 El procedimiento de fabricación de cintas flexibles mediante la mezcla de 

polvos metálicos con un ligante se engloba dentro del desarrollo de uniones 

estructurales para el reactor DEMO, proyecto en el que lleva participando el grupo 

de investigación del área de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la URJC desde 

hace más de 8 años. En un principio, el método puesto a punto se basó en la patente 

desarrollada por Mizuhara and Cox [82], que utilizaban ácido poliacrílico como 

ligante, glicerol como dispersante y agua como disolvente. Posteriormente, se llevó 

a cabo una búsqueda para encontrar nuevos ligantes orgánicos que presentarán una 

baja tasa de residuos o cenizas dejados tras su descomposición térmica, 

encontrándose para ello el ligante comercial QPAC 40 suministrado por 

Empowermaterials Inc. 

 

 En la presente tesis, se ha realizado un estudio de la conformabilidad y la 

durabilidad de los dos posibles ligantes, con el objetido de evaluar la idoneidad de 

ambos ligantes: ácido poliacrílico (PAA) y polipropilen carbonato (PPC), para su 

uso en soldeo fuerte de W-W y W-Eurofer. 
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4.1 Estudio de conformabilidad y durabilidad 

 El procedimiento de fabricación de cintas flexibles descrito conducía a la 

obtención de láminas con espesores de ~ 250 µm. Con el objetivo de estudiar el 

efecto que la proporción de ligante en las cintas flexibles tiene sobre sus 

propiedades de conformado, se llevaron a cabo estudios de conformabilidad y 

durabilidad de las cintas fabricadas con las siguientes metálicos/ligante de 

composición 86Fe-14Ti: 95/5, 90/10, 80/20 y 70/30. El empleo de dichas 

proporciones se basó en las relaciones utilizadas en la patente antes referida asi 

como en las recomendaciones del fabricante del QPAC 40 [82]. Posteriormente, las 

proporciones se modificaron para cumplir con los requisitos requeridos de 

conformabilidad y durabilidad. Para ello, se siguió el procedimiento descrito en el 

aparatado  2.3 ”Ensayo de conformabilidad y durabilidad”. 

 El motivo de la selección de estos polvos metálicos para la realización del 

estudio se debe a que esta composición está destinada a la fabricación de uniones 

W-W, que son las que presentan unas mayores necesidades de conformabilidad 

debido a la geometría de la pieza. Además, las composiciones de las cintas de 

aporte que se emplearán en las soldaduras W-Eurofer están basadas en cobre, cuyas 

propiedades de ductilidad permiten su deformación durante el proceso de 

laminación, facilitando su fabricación. Es decir, el motivo de la selección de los 

polvos metálicos 86Fe-14Ti para la realización del estudio es situarse en el peor 

escenario posible de cara a la conformabilidad de las cintas flexibles. 

 El objetivo de dicho estudio es encontrar la mezcla con la proporción más 

baja de ligante capaz de cumplir los requisitos de conformabilidad y durabilidad 

necesarios para adaptarse a las capacidades físicas y metalúrgicas de un componente 

curvo, como es el dedal del divertor, y para una superficie de geometría más 

sencilla (casi plana) como es la primera pared. Una menor proporción de ligante en 

la cinta supone que la cantidad de residuos dejados al descomponerse serán a su vez 

menores limitando su influencia en la calidad final de la unión. Además, las cintas 

con menor proporción de ligante son más compactas, lo que favorecerá la difusión 

de los elementos y con ello una fusión más homogénea a la temperatura de soldeo. 

 La Tabla 4.1 resume los resultados obtenidos tras la realización de los 

ensayos. A medida que la proporción de ligante aumenta las capacidades de 

conformabilidad también lo hacen, así como las capacidades de adhesión y 

durabilidad. Este hecho es especialmente evidente en el caso del ligante PPC donde 

una proporción 95/5 ya otorga condiciones de conformabilidad aceptables sobre 
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superficies curvas. Sin embargo, con el ligante PAA es necesario llegar casi a una 

proporción de 80/20 para obtener propiedades aceptables después de laminar.  

 En general, este comportamiento se repite para los casos en los que las 

propiedades se evaluaron una hora después de laminar y esperando el mismo 

periodo pero protegiendo la cinta con un film anti-adherente. Tras una hora después 

de laminar, las propiedades de conformabilidad de ambas cintas se ven afectadas; 

este hecho es debido principalmente a la evaporación de la acetona residual que 

quedaba, en el caso del PPC y, en general, a un proceso de degradación al estar en 

contacto con el aire. Esta degradación produce un efecto de fragilización de las 

cintas, afectando también a sus capacidades de adhesión, lo que dificulta su 

adaptación sobre la superficie curva del componente. Por lo tanto, son necesarias 

proporciones más altas de ligante para mantener las propiedades de 

conformabilidad, llegando incluso a una relación 70/30 en el caso del PAA. 

Tabla 4.1. Evaluación de la conformabilidad y durabilidad de las cintas flexibles. 

(DR: Drape; ST: Sticking; DU: Durability) 

Binder Wt. (%) 

OPERATIONAL PROPERTIES 

After lamination 1 h after lamination Release film protection 

DR ST DU DR ST DU DR ST DU 

PPC 

5 D C D F E F D C D 

10 C C D E E E C C D 

20 B A C D E E B B D 

30 B A C C E E B B D 

PAA 

5 F F F F F F F F F 

10 E E E F F F E E E 

20 C E E E E E C E C 

30 B A C D E E B B C 

 

A: Demasiado B: Alto C: Adecuado D: Aceptable E: Bajo F: Insuficiente 

 

 Es, por tanto, necesario un sistema de protección para evitar esta 

degradación si la cinta tiene que ser almacenada por un tiempo limitado. Los 

resultados obtenidos tras un periodo de una hora después de la laminación, pero 
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protegiendo la cinta con films anti-adherentes, muestran que tanto las propiedades 

de conformabilidad como las de durabilidad y adhesión se conservan.  

 Los resultados obtenidos muestran que proporciones de 90/10 polvo 

metálico/ligante, en el caso del ligante PPC, son adecuadas para llevar a cabo una 

unión de un componente curvo como es el caso del dedal del divertor. Sin embargo, 

se necesitar una mayor proporción de ligante, una relación de 80/20 polvo 

metálico/ligante, si lo que se utiliza es el ligante PAA. 

 Para el caso de las uniones de la primera pared, donde las necesidades de 

adaptación son menores, una proporción de 95/5 polvo metálico ligante PPC es 

suficiente para alcanzar las propiedades necesarias para este tipo de uniones. Se 

necesitaría una proporción algo mayor, 90/10 polvo metálico/ligante, si el ligante 

que se selecciona es el PAA. 

 Una vez seleccionada las proporciones más idóneas para cada tipo de unión, 

se procedió a la fabricación de las cintas flexibles, con la proporción seleccionada 

en cada caso. La composición de polvos metálicos destinadas para cada tipo de 

unión fue: 80Cu-20Ti, 90Cu-10Si, 50Cu-25Ti-25Zr, para uniones W-Eurofer, y 

86Fe-14Ti y 46Fe-56Ti, para uniones W-W, con el fin de corroborar que las 

propiedades estudias no se ven modificadas por el cambio. Los resultados 

corroboraron que las propiedades alcanzadas y descritas en el presente estudio no se 

ven modificadas por el cambio de polvos metálicos utilizados.  

4.2  Selección del ligante 

 Si se estudia en su conjunto los resultados obtenidos en el análisis de 

descomposición térmica de los ligantes y los resultados del estudio de 

conformabilidad y durabilidad se pueden alcanzar las siguientes conclusiones 

parciales: 1) se observa una diferencia significativa en la tasa de residuos dejados 

tras la descomposición térmica de ambos ligantes. Mientras que el ligante PPC 

apenas deja un 8 % en masa de residuos, en el ligante PAA ésta se incrementa hasta 

un 38 % en masa de residuos. Estos residuos pueden reaccionar con los polvos 

metálicos seleccionados para cada tipo de soldadura formando compuestos 

indeseados e incluso, si la proporción es alta, podrían desplazar la composición real 

del aporte respecto a la seleccionada en el diagrama de fases, lo que afectaría al 

intervalo de fusión y, con ello, al propio comportamiento en servicio de la unión.   
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 2) Por otro lado, el estudio de conformabilidad de las cintas flexibles, 

demostró que el ligante PPC se adapta mejor a las superficies curvas, pudiéndose 

utilizar una menor proporción de ligante para cumplir los objetivos de adaptación. 

Estos objetivos se alcanzaban con una proporción 95/5 para uniones de la primera 

pared (prácticamente planas) y de 90/10 para uniones del divertor (superficies 

curvas). Así mismo, este estudio también evidenció que el ligante PAA necesita 

emplear mayores proporciones de ligante, en torno a 80/20, para ambas condiciones 

descritas anteriormente. 

 Es por tanto evidente que, con los resultados obtenidos en los estudios de 

caracterización térmica, de conformabilidad y de durabilidad, el PPC supone un 

ligante más adecuado para llevar a cabo la fabricación de cintas flexibles. La menor 

cantidad de ligante necesario para dotar de propiedades flexibles a las cintas, junto 

con la menor cantidad de residuos dejados tras someterse al ciclo de soldeo, hace 

que este ligante sea óptimo para su aplicación como aporte para soldeo fuerte. Por 

tanto, en adelante, se seleccionó el ligante PPC para el estudio de las soldaduras W-

W y W-Eurofer. 

 Los resultados obtenidos en el presente estudio de conformabilidad y 

durabilidad forman parte de las dos patentes internacionales obtenidas a partir de las 

investigaciones realizadas en el marco del desarrollo de uniones estructurales para 

el futuro reactor de fusión DEMO (ver anexo 1). Más específicamente y, en relación 

a este apartado, las patentes recogen el procedimiento de fabricación, teniendo en 

cuenta las proporciones de polvo metálico/ligante más idóneas para cada tipo de 

unión, que dan lugar a la obtención de materiales de aporte flexibles con capacidad 

de adaptación a componentes que presenten geometrías complicadas. 
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5 CAPÍTULO 5 
 

SELECCIÓN DE UN MATERIAL DE APORTE PARA 

SOLDEO FUERTE DE WOLFRAMIO Y EUROFER 

 La elección del material de relleno para las uniones W-Eurofer mediante 

soldeo fuerte pasa por el análisis previo de una serie de parámetros. Entre ellos se 

encuentra la ventana de temperaturas operativa a la que la unión va a ser sometida y 

la elección, en su composición, de elementos que no den lugar a reacciones de 

transmutación bajo un flujo neutrónico. Si se observa la Figura 5.1, se aprecia 

algunos de los diferentes fenómenos que ocurren entre los metales de transición y el 

material base W, que se han de tener en cuenta para una correcta selección del 

material de aporte. Hay elementos que no presentan solubilidad en el W, como por 

ejemplo el V, Re, Ta…; otros, sin embargo, como el Ru y el Os, forman 

compuestos intermetálicos frágiles, por lo que quedan descartados para tal uso.  

 Por otro lado, hay otra serie de elementos, como el Fe, Co y Cr, que forman 

fases muy inestables (line compounds), ya que se encuentran solo en equilibrio en 

una región muy pequeña del diagrama de fases. Esto implica que cualquier cambio 

en composición o temperatura durante su vida en servicio originaría un cambio de 

fase, y con ello, el cambio en sus propiedades. Por lo tanto, no es recomendable el 

uso de estos elementos en estado puro como material de aporte. Además, también 

hay que tener en cuenta para la selección que elementos como la Ag o el Co 

experimentan reacciones de absorción neutrónica cuando se encuentran bajo la 

influencia de un flujo de neutrones [101]. Estas reacciones generan productos de 

transmutación radiactivos o dan lugar a fenómenos de hinchamiento (swelling) 

debido a la producción de He, como es el caso del Ni [40]. Estos elementos, como 

se ha comentado anteriormente, han quedado prohibidos para su uso en el reactor 

nuclear de fusión DEMO.  
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Figura 5.1. Esquema de los diferentes fenómenos a tener en cuenta entre diferentes 

elementos y W para la elección del material de aporte. 

 Queda, por tanto, muy reducido el número de elementos disponibles para su 

utilización como material de relleno; siendo Ti, Zr, Cu, Fe, Pt los principales  

candidatos para su uso. Sin embargo, su uso en estado puro no es recomendable ya 

que sus puntos de fusión son demasiado altos (el que menos el cobre que es 1085 

°C) y el soldeo a estas temperaturas daría lugar a fenómenos de crecimiento de 

grano del Eurofer. 

 Es importante entonces buscar aleaciones binarias o ternarias que den lugar 

a composiciones que presenten un menor punto de fusión, comparado con los 

metales puros (composiciones eutécticas). Para ello, es aconsejable partir de 

elementos que, en estado puro posean una temperatura de fusión moderada o baja, 

como es el caso del cobre. Pero también hay que tener en cuenta la ventana de 

temperaturas dentro de la cual la unión tiene que trabajar. Por un lado, la unión 

puede estar sometida a temperaturas de entre 550-750 °C; 750 °C en el caso de 

algunos eventos térmicos como disrupciones del plasma. Es, por tanto, necesario 

que el punto de fusión del material de aporte sea mayor a esta temperatura; además, 

el Eurofer no está preparado para trabajar a temperaturas mayores durante su vida 

en servicio. Sin embargo, como se ha expuesto anteriormente, temperaturas 

superiores a 1000 °C dan lugar a fenómenos de crecimiento de grano en el Eurofer. 

Por lo tanto, la ventana de temperaturas dentro de la cual se debe encontrar el 

intervalo de fusión del material de aporte para llevar a cabo la soldadura W-Eurofer 

debe estar comprendida aproximadamente entre, 850-1000 °C. 
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Preselección de la composición del material de aporte para 

soldadura fuerte entre W y Eurofer 

5.1  Sistema binario Cu-Ti 

 Los materiales de aporte para soldeo fuerte de W-Eurofer estudiados en esta 

investigación se basaron en el sistema binario Cu-Ti. La selección de cobre como 

elemento mayoritario aporta dos principales beneficios a la unión: la reducción de la 

temperatura de soldeo, parámetro ya explicado; y su alta ductilidad, que puede 

favorecer la reducción de las tensiones residuales que se originan en la junta durante 

las etapas de enfriamiento del componente, como consecuencia de la diferencia de 

coeficientes de expansión térmica entre los materiales base.  

 El otro elemento seleccionado para generar el aporte de soldeo es el titanio. 

Este elemento es comúnmente utilizado en uniones como elemento activo que 

favorece el mojado del material de aporte sobre los materiales base. El carácter 

activo durante la etapa de soldeo se basa en su alta tendencia a formar productos de 

reacción con un amplio rango de materiales, lo que reduce la energía libre 

interfacial de la intercara sólido-líquido incrementando la mojabilidad [102-104]. 

Este es un aspecto importante a lo hora de conseguir continuidad metálica y, por 

tanto, uniones de calidad mediante la técnica de soldadura fuerte. Además, el titanio 

presenta cierta miscibilidad en wolframio que puede ayudar a producir cierta 

interacción en esta intercara de la unión. 

 Dentro de este sistema, se estudió en particular la composición 80Cu-20Ti, 

que presenta una temperatura de fusión teórica de ~ 880°C. El diagrama de fases en 

equilibrio Cu-Ti es un sistema complejo y muestra la coexisten varias fases. En la 

Figura 5.2 se muestra el diagrama propuesto por Murray [105]. En la zona rica en 

cobre de dicho diagrama, el cobre puro funde a 1084 °C y con la incorporación de 

titanio reduce progresivamente su temperatura liquidus hasta descomponerse  

peritécticamente a 885°C en TiCu4. Esta fase, junto con TiCu2, son el resultado de 

una reacción eutéctica que ocurre a 875 °C para una composición en titanio del 22 

% en peso. El TiCu2 se transforma posteriormente durante el enfriamiento, a través 

de una reacción eutectoide, en TiCu4 y Ti2Cu3. El uso de aleaciones con 

composiciones próximas a puntos invariantes, como eutécticos, son preferentemente 

elegidas como materiales de aporte para aplicaciones de soldeo fuerte, ya que 

reducen el intervalo de fusión (diferencia entre la temperatura liquidus y solidus) y 

mejoran la fluidez del aporte fundido. En general, las capacidades de fluidez de las 

composiciones eutécticas son altas [106].   



 

                 Capítulo 5 

122 

 

 

Figura 5.2. Diagrama de fases en equilibrio para el sistema binario Cu-Ti [105].  

5.1.1 Evaluación de polvos puros de composición 80Cu-20Ti 

como material de aporte para soldadura fuerte de W-

Eurofer 

  
 Como primer paso, se llevó a cabo una caracterización microestructural del 

material de aporte formado por la mezcla de polvos puros, sin la adición de ligante, 

con el objetivo no solo de caracterizar la microestructura, para que sirva 

posteriormente de referencia, sino también para estudiar si la fusión se produce de 

manera homogénea. Para ello, los polvos puros con la composición seleccionada se 

compactaron en frío bajo una presión de 232 MPa y se fundieron en el horno de 

vacío hasta una temperatura de 1000 °C durante 30 min, solidificando 

posteriormente en el horno hasta temperatura ambiente enfriando a 5 ºC/min. 

 El material de aporte se fundió homogéneamente formando una gota sobre 

la superficie del crisol. El análisis microscópico muestra una microestructura 

homogénea, excepto por una zona en la parte superior de la gota, en la cual se 

observan una serie de precipitados de tonalidad más oscura (Figura 5.3 a). Un 

análisis más detallado de dicha zona muestra la presencia de tres fases diferentes. 
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La primera, marcada como 1 en la Figura 5.3b, corresponde con la matriz de la gota 

y presenta una composición obtenida por análisis EDS en % at. de 82Cu-18Ti. La 

segunda fase (fase número 2 en la Figura 5.3 b), de tonalidad más oscura, presenta 

una composición más rica en Ti (% at. 66Cu- 34Ti). Estas dos fases forman una 

microestuctura eutéctica homogénea en toda la gota y se corresponden también con 

las fases 1 y 2 de la Figura 5.3c, respectivamente. La tercera fase se corresponde 

con una fase aún más rica en Ti como se puede apreciar de su tonalidad más oscura 

en la imagen de electrones retrodispersados (% at. 53Cu-47Ti, determinada por 

EDS).   

 

Figura 5.3. Microestructura de la gota de composición 80Cu-20Ti. (a) Vista 

general, (b) detalle de la zona superior y (c) detalle de la zona inferior. 

 Es posible que la composición de la mezcla de polvos de partida no fuera 

del todo homogénea quedando en la zona superior una mayor proporción de polvo 

de Ti, que no fue capaz de homogeneizarse durante la etapa en estado líquido de la 

gota. Durante la solidificación, se generó una zona con un mayor contenido en 

titanio que el resto y dio lugar a la formación de estos precipitados ricos en Ti.  

(a) 

(b) 

1 

2 3 

(c) 

1 2 
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 Para determinar el punto de fusión experimental de dicha aleación y el 

efecto del ligante en el intervalo de fusión, se llevó a cabo una caracterización 

térmica mediante ATD hasta 950 °C de la mezcla de polvos puros sin ligante y con 

proporciones de ligante de 95/5 y de 90/10. Para ello, se siguió el procedimiento 

indicado en el apartado 2.7.1 para cada caso.  

 Lo primero que se observa durante la etapa de calentamiento es que la 

muestra sin ligante no presenta los picos endotérmicos correspondientes a la 

descomposición del PPC (Figura 5.4a). El posterior análisis del intervalo de fusión 

muestra ligeros cambios entre las diferentes composiciones estudiadas, como se 

observa en la Figura 5.4b. Llegados a este punto, hay mencionar la diferente ruta de 

preparación de las muestras detallada en la sección 2.7.1. Mientras que los polvos 

sin ligante se compactaron previamente bajo una presión de 232 MPa, las muestras 

que presentaban ligante en su composición, se prepararon siguiendo las 

instrucciones de fabricación de cintas flexibles; es decir, se mezclaron y laminaron. 

La primera ruta de fabricación da lugar a una pastilla compacta donde ambos polvos 

metálicos están en íntimo contacto. Esto favorece los fenómenos de difusión en 

estado sólido, alcanzándose más rapidamente la composición deseada. Por ello, esta 

muestra presenta una temperatura solidus más baja como se detalla en la Tabla 5.1.  

 El intervalo de fusiónde la muestra de polvos sin ligante es, en general,  

más ancho, presentando dos picos de fusión endotérmicos bien definidos y 

centrados a 893 y 907 °C. La razón de que se obtengan estos dos picos es que, 

aunque en algunas zonas de la muestra haya comenzado la fusión, en otras zonas no 

se ha completado el proceso de difusión a esta temperatura durante la etapa de 

calentamiento, no alcanzandose la composición eutéctica. Sin embargo, durante la 

etapa de enfriamiento solo se detecta un único pico exotérmico lo que demuestra 

que se ha logrado la completa homogeneización de la composición del aporte 

durante el tiempo de permanencia en estado fundido. 
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Figura 5.4. Análisis térmico diferencial de los materiales de relleno de composición 

80Cu20Ti. (a) Vista general de la etapa de calentamiento, (b) detalle del rango de 

fusión y (c) vista general de la etapa de enfriamiento. 

 En cuanto a los materiales de aporte con presencia de ligante en su 

composición, hay que tener en cuenta que durante el calentamiento el ligante 

orgánico se descompone, como demuestra la presencia de picos endotérmicos en 

torno a 300 °C para las dos composiciones. La descomposición de dicho ligante 

deja una estructura menos compacta con una red de porosidad en su interior. Esta 

estructura porosa reduce el contacto íntimo entre partículas metálicas, retardándose 

los fenómenos de difusión. Por lo tanto, es necesario un mayor sobrecalentamiento 

para producir la fusión de estas composiciones como muestra la Tabla 5.1. Incluso, 

en la muestra con mayor proporción de ligante no se observa el primer pico 

endotérmico, desplazándose la temperatura solidus 8 °C con respecto a los polvos 

puros. 

 

(a) (b) 

(c) 
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Tabla 5.1. Rango de fusión y solidificación de los diferentes materiales de aporte. 

Composition 
Heating stage Cooling stage 

Tsol (°C) Tliq (°C) Tsol (°C) Tliq (°C) 

80Cu-20Ti 886 912 - - 

80Cu-20Ti 95/5 PPC 889 908 876 885 

80Cu-20Ti 90/10 PPC 894 906 875 885 

 

 La temperatura necesaria para que se inicie la fusión, en el caso de una 

proporción de polvo metálico/ligante de 95/5 es de 889 °C; mientras que para la 

proporción 90/10 es de 894 °C. Este resultado concuerda con lo explicado 

anteriormente, pues a mayor proporción de ligante mayor porosidad habrá en el 

material tras la descomposición del ligante y mayor distancia entre partículas que 

impide la difusión. 

 La etapa de solidificación de las muestras está afectada por procesos de 

oxidación que se producen en el interior del horno del ATD, aun a pesar de trabajar 

en atmósfera protectora. Esto explica que el pico correspondiente a la solidificación 

de las curvas de enfriamiento sea pequeño, como en el caso de la muestra polvos 

metálicos/ ligante 95/5. 

 Sin embargo, los picos correspondientes a la solidificación sí se observan 

para las otras dos muestras estudiadas (polvos sin ligante y con una proporción 

polvos/ligante 90/10), determinandose la misma temperatura liquidus en ambos 

casos. Puede, por tanto, descartarse una influencia de los restos carbonosos de 

descomposición del ligante orgánico en el intervalo de fusión, asociando las 

variaciones observadas en la etapa de calentamiento a la ruta de fabricación seguida. 

Se llevaron a cabo microanálisis por LECO de contenido en carbono en materiales 

de aporte fabricados con ambas proporciones de polvo/ligante y sometidos a un 

calentamiento hasta 900 °C. Los resultaros evidenciaron que solo un 0,179 ± 0,03 p. 

% de residuos carbonosos permanecían en el material de aporte para la proporción 

95/5, frente a 0,169 ± 0,05 p. % de la proporción 90/10. Es decir, la cantidad de 

residuos dejados por el ligante tras su descomposición térmica no se ve afectada por 

la proporción polvo/ligante usada. Por lo tanto, estos resultados concuerdan con los 

observados en los ensayos ATD y refuerzan la hipótesis de una influencia mínima o 

prácticamente nula de los residuos carbonosos en el intervalo de fusión. 
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5.1.1.1 Ensayos de dilatometría 

 Se realizaron ensayos de dilatometría para determinar el coeficiente de 

expansión térmica (CTE) del material de aporte 80Cu-20Ti. Como se ha comentado 

previamente un CTE intermedio entre los dos materiales base puede ayudar a 

mitigar las tensiones residuales producidas en la etapa de enfriamiento del 

componente soldado.  

 La Figura 5.5 muestra el diagrama resultante del ensayo de dilatometría de 

una muestra de 80Cu-20Ti; el ensayo se realizó siguiendo el procedimiento descrito 

en el apartado 2.7.2. Hay que tener en cuenta que la medida de este coeficiente se 

realizó para una composición de 80Cu-20Ti, mientras que en la soldadura, la 

composición del aporte se ve afectada por fenómenos de interdifusión y dilución 

con los materiales base que pueden originar pequeños cambios composicionales que 

afectan al valor efectivo del CTE. Sin embargo, el resultado obtenido puede 

considerarse válido para realizar un análisis global. 

  

Figura 5.5. Diagrama de obtenido mediante el ensayo de dilatometría del material 

de aporte 80Cu-20Ti. 

 El CTE obtenido en el intervalo de temperaturas ensayado (Tºamb - 800 ºC) 
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cuenta que el CTE del W es muy bajo, es el más bajo de todos los metales, por lo 

que es muy difícil encontrar materiales de aporte que posean un CTE intermedio al 

de estos dos metales. Sin embargo, como se ha comentado previamente la presencia 

mayoritaria de una fase de cobre metálico en el material de aporte una vez 

solidificado puede suplir la diferencia en CTEs, debido a su carácter dúctil y a su 

capacidad de reducir las tensiones residuales mediante mecanismos de deformación 

plástica. 

5.1.1.2 Soldadura fuerte de W-Eurofer con material de 

aporte de polvos puros  80Cu-20Ti 

 Se realizaron soldaduras fuertes entre materiales base de wolframio y de 

Eurofer empleando como material de aporte cintas flexibles de composición 80Cu-

20Ti con una proporción de polvo metálico/ligante 95/5. Dichas proporciones son 

las más adecuadas para uniones de la primera pared y del divertor, respectivamente, 

como se concluyó en el estudio de conformabilidad y durabilidad (apartado 4.1). 

Las uniones se soldaron siguiendo las condiciones descritas en el apartado 2.2. La 

temperatura de soldeo elegida fue de 960 °C, aproximadamente 50 °C superior a la 

temperatura de solidus de la aleación metálica utilizada como material de aporte. 

Dicha temperatura se mantuvo durante 10 min. 

5.1.1.2.1 Caracterización microestructural de la unión 

 La Figura 5.6 muestra una imagen de microscopía óptica de la unión 

soldada. El análisis microestructural revela que el aporte, una vez solidificado, 

forma una junta con un espesor homogéneo de aproximadamente 150 μm. Las 

soldaduras presentan una buena continuidad a lo largo de toda la superficie y no se 

observan grietas. El material de aporte se ha fundido correctamente a la temperatura 

de soldeo rellenando todos los huecos de la unión, demostrando una buena 

mojabilidad tanto en la superficie de W como de Eurofer y alcanzando un 100 % de 

contacto en ambas intercaras.  

 La microestructura de la soldadura es heterogénea, estando compuesta por 

zonas claras de color anaranjado, ricas en cobre, que a su vez tiene en su interior 

unas estructuras aciculares; y otras zonas grisáceas más ricas en titanio. Para la 

identificación de estas fases se llevó a cabo un análisis detallado de la 

microestructura mediante microscopia electrónica de barrido de emisión de campo 

(Figura 5.7). 
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Figura 5.6. Imagen de MO de la soldadura fuerte W-Eurofer con 80Cu-20Ti 95/5 

PPC con una relación polvo metálico/ligante. 

 La microestructura de la intercara Eurofer/unión (Figura 5.7b) consiste en 

una serie de capas formadas como consecuencia de la interdifusión y reacción entre  

los elementos aleantes del Eurofer y el material de aporte durante la etapa de soldeo. 

Si se analiza la microestructura desde la parte superior de la micrografía a la 

inferior, se puede observar la precipitación de TiC en el límite de grano del Eurofer, 

hasta una distancia de ~11 µm desde la intercara (precipitados negros marcados con 

una flecha en la Figura 5.7 b). A continuación, se observa la formación de una capa 

de aproximadamente 1 µm de espesor que presenta un contenido mayor en 

elementos aleantes del Eurofer, medidos mediante análisis EDS (at. % 65.9Fe-

12.8Cr-11.1Ti-8.1W-2.1C) (capa blanca A señalada en la Figura 5.7b). La 

formación de la capa puede asociarse a los procesos de difusión en estado sólido de 

estos elementos durante el ciclo de soldeo. Este fenómeno afecta principalmente a 

los elementos aleantes del acero (W, Cr, y C).  

 La interacción entre el Eurofer y la aleación metálica de aporte da lugar a la 

formación de la capa B mostrada en la Figura 5.7b. El microanálisis EDS de dicha 

fase muestra una composición rica en hierro, en at. % of 47.5Fe- 35.9Ti-8.5Cr-8.1C. 

Esta fase, por tanto, tiene un contenido mayoritario en Fe con una alta proporción 

en Ti y otros elementos aleantes del Eurofer. Precisamente, el enriquecimiento en C 

de esta fase, producido por la difusión, lleva a la formación de TiC que precipita de 

forma mayoritaria en su interior [107]. 

Eurofer 

Tungsten 
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Figura 5.7. Micrografías FEG-SEM de la soldadura realizada con material de 

aporte 80Cu-20Ti 95/5 PPC. a) Vista general de la unión, b) detalle de la intercara 

Eurofer-unión, c) detalle de la intercara W-unión y d) interior de la unión. 

 Finalmente, justo dejado de esta última fase, se observa la formación de 

otra fase (fase C en Figura 5.7 b), con una estructura columnar formada por Cu, Ti y 

Fe, seguida inmediatamente por otra fase, que es de nuevo un compuesto ternario de 

Cu, Ti, Fe pero más rico en Cu (fase D en Figura 5.7 b). La formación de estos 

productos de reacción demuestra el carácter activo del titanio, anteriormente 

indicado y responsable del aumento de mojabilidad del filler. 
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Figura 5.8. Microanálisis EDS correspondiente a las fases A y B de la Figura 5.7 (a 

y b respectivamente) y a los precipitados ternarios localizados en el interior de la 

soldadura de la Figura 5.7 d (c y d).  

  La microestructura en el centro de la soldadura (Figura 5.7 d) consiste en 

una matriz de Cu, identificada mediante DRX en la superficie de fractura de la 

unión (Figura 5.9), en la cual se observan una serie de precipitados ternarios de Cu-

Ti-Fe (análisis EDS en Figura 5.8 c y d) con dos tonalidades, siendo el más oscuro 

más rico en titanio (imagen BSE). Estos precipitados presentan una distribución 

heterogénea localizada preferentemente en la mitad inferior más próxima al W. En 

el interior de la matriz también se observa la presencia de estructuras aciculares 

identificadas como Cu4Ti mediante DRX (Figura 5.9). Estas estructuras no se 

habían observado en el estudio microestructural de la gota partiendo de polvos 

puros. Por lo tanto, es muy probable que sean debidas a la influencia que tiene el 

(a) (b) 

(c) (d) 
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hierro introducido en la aleación mediante los procesos de difusión en estado sólido. 

La incorporación de hierro da lugar a la formación de los precipitados ternarios 

previamente descritos, que modifican la composición inicial de la aleación de 

material de aporte. 
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Figura 5.9. Diagrama de difracción de Rayos-X de la superficie de fractura de la 

unión W-Eurofer fabricada con material de aporte 80Cu-20Ti 95/5 PPC. 

 Por último, la microestructura de la intercara W-aporte (Figura 5.7 c) 

muestra una baja interacción entre material base y aleación de aporte. Esto es 

debido al carácter refractario del wolframio que necesita de una mayor temperatura 

para que se den lugar otros tipos de procesos e interacciones. La microestructura de 

la aleación metálica en esta zona es similar a la observada en la zona central de la 

soldadura, caracterizada por la formación de precipitados ternarios y estructuras 

aciculares en el interior de una matriz de cobre.  En este caso se aprecia una mayor 

tendencia a la formación de los precipitados ternarios a lo largo de la intercara de la 

unión. 
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5.1.1.2.2 Caracterización mecánica de la soldadura 

 La caracterización mecánica de las soldaduras se llevó a cabo mediante 

medidas de perfiles de microdureza Vickers y ensayos de cizalla de las uniones. Los 

ensayos de microdureza tenían como principal objetivo estudiar los posibles efectos 

(endurecimiento y/o reblandecimiento) del ciclo térmico de soldeo sobre los 

materiales base. Para ello, el ensayo se llevó a cabo siguiendo el procedimiento 

descrito en el apartado 2.6 que da lugar a la obtención de un perfil de dureza de la 

unión desde un material base hasta el otro a través de la soldadura (Figura 5.10). 

 El perfil muestra que la dureza del acero Eurofer en zonas suficientemente 

alejadas de la unión se ha visto afectada por el ciclo de soldeo. La dureza del 

Eurofer en estado de recepción es 216 HV [41, 92, 108] mientras que tras el 

tratamiento de soldeo los datos muestran una dureza > 350 HV0.1. M. Rieth et al. 

obtuvieron resultados similares cuando realizaban tratamientos de austenización de 

dicho acero seguidos de enfriamientos similares (5 °C/min) [42]. Enfriamientos más 

lentos darían lugar a la formación de una microestructura perlílica, como se observa 

en las curvas TTT presentadas en la Figura 1.20. Este incremento de la dureza está 

asociado a las temperaturas alcanzadas durante el tratamiento de soldeo, las cuales 

sitúan al acero en el campo austenítico (Ac1= 890 ºC [42, 109]); que, seguido del 

consecuente enfriamiento, el cual se realiza más lento que en las condiciones de 

fabricación, da lugar a una pérdida parcial de la estructura martensítica. Es el 

posterior tratamiento de normalizado (780 °C/120 min), el que dota al Eurofer de 

sus características mecánicas en estado de recepción, incluida su dureza.  
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Figura 5.10. (a) Perfil de microdureza obtenido para las uniones W-Eurofer 80Cu-

20Ti con proporciones de ligante 95/5 y 90/10. (b) Microestructura del Eurofer 

cercana a la unión tras un tratamiento de ataque. 
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 La dureza del Eurofer a partir de 300 µm desde la intercara, y a medida que 

se acerca a ésta, disminuye considerablemente hasta llegar a valores cercanos a 150 

HV0.1. Este fenómeno de ablandamiento (zona marcada en negro en Figura 5.10a) 

está asociado a un proceso de difusión de los elementos aleantes del Eurofer, que 

difunden desde el acero hasta la intercara de la unión como se observó en la 

caracterización microestructural. Como consecuencia de esta pérdida de elementos 

aleantes, principalmente C, la microestructura de esta zona afectada por la difusión 

cambia a una tipo ferrítica, como se puede observar en la zona marcada en la Figura 

5.10b donde la unión ha sido atacada para revelar la microestructura del Eurofer. 

Además del cambio microestructural, también se observa un crecimiento del tamaño 

de grano en esta zona. El ablandamiento en el acero, es por tanto, producido por la 

pérdida de elementos aleantes, que trae consigo una cambio microestructural debido 

principalmente a la pérdida del C y un aumento del tamaño de grano en dicha zona. 

 La dureza en el material de aporte es similar en ambos casos y depende 

fundamentalmente de la zona de la unión en la que se ha producido la indentación, 

ya que, al presentar una microestructura tan heterogénea, influye mucho si la 

indentación se ha producido en la matriz de cobre o en una zona de precipitados. 

 El wolframio, por otro lado, no se ha visto afectado por el ciclo de soldeo 

permaneciendo su dureza en los valores reportados en la bibliografía para el 

wolframio policristalino (~450 HV [34]). El calentamiento asociado al ciclo de 

soldeo no pareceser significativo para activar fenómenos de interdifusión en el 

sistema W/Cu-20Ti, que dará lugar a la formación de zonas de ablandamiento o 

endurecimiento. 

 Los ensayos mecánicos de rotura a cizalla revelaron que la fractura se 

produce siguiendo, en todos los casos, la intercara W-unión (Figura 5.11), debido a 

la menor interacción en ésta, como se ha deducido en la caracterización 

microestructural. Por lo tanto, el material de aporte queda siempre adherido, al 

romperse la soldadura, a la pieza de Eurofer. Hay que destacar que la zona de 

ablandamiento producida en el Eurofer, por los fenómenos de interdifusión ya 

explicados, no tienen influencia en la resistencia a cizalla de estas soldaduras, ya 

que no se han observado ningún fenómeno de rotura o deformación plástica 

localizada. En general, se trata de una fractura frágil como se observa en las 

fractografías de la Figura 5.12.  
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Figura 5.11. Esquema de la propagación de la fractura durante los ensayos de 

resistencia a cizalla. 

 Sin embargo, el análisis en detalle de la superficie de fractura de las 

muestras ensayadas mostró la presencia mayoritaria de wolframio arrancado del 

material base y adherido a la superficie del material de aporte (Figura 5.12 b). Por lo 

tanto, sí existe una cierta interacción, suficiente para producir este tipo de roturas 

cohesivas entre ambos materiales. En otras zonas de dicha pieza, sin embargo, el 

material de aporte ha sido arrancado por parte del sustrato de wolframio (Figura 

5.12 c), pudiendo apreciar en el interior de estos huecos la microestructura descrita 

en el apartado microestructual. En estos casos, la fractura ha propagado entre la 

matriz de cobre y las estructuras aciculares. 

 La resistencia media a cizalla obtenida es de 139 ± 27 MPa, lo que sitúa  

estas soldaduras en el rango de resistencias obtenidas por otros métodos de unión 

como HIP. Estos métodos se caracterizan por emplear mayores temperaturas y 

tiempos durante el proceso de unión, que suponen una mayor afectación de las 

propiedades de los materiales base, así como producen un encareciendo el proceso 

productivo [54].   
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Figura 5.12. Fractografias de la unión W-Eurofer 80Cu-20Ti 955 PPC. (a) imagen 

obtenida mediante lupa. (b), (c) y (d) Imágenes obtenidas por SEM de los sustratos 

de Eurofer, wolframio y detalle del Eurofer respectivamente.  
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5.2  Evaluación de polvos mecánicamente aleados de composición 

80Cu-20Ti como material de aporte en soldadura fuerte de W-

Eurofer. 

 Debido a los buenos resultados obtenidos mediante la utilización de 

mezclas de polvos puros de composición 80Cu-20Ti como materiales de aportes en 

soldadura fuerte de W-Eurofer, se optó por evaluar las posibles mejoras de cara a la 

sustitución de los polvos puros de Cu y Ti por polvos aleados de composición 

80Cu-20Ti. El proceso de fabricación de polvos pre-aleados de base cobre, como 

los utilizados en el presente estudio, mediante aleado mecánico ya ha sido estudiado 

previamente para un numero amplio de aplicaciones [102, 110-113]. Sin embargo, 

no se tienen muchas referencias del empleo de estos polvos como material de aporte 

en soldadura fuerte. En concreto, Ivanov et al. [114] estudiaron los procesos de 

fabricación y soldadura fuerte entre Ti y la aleación Ti-6Al-4V empleando 

materiales de aporte mecánicamente aleados obtenidos a partir de polvos de metales 

puros de Cu, Ti y Ni. Los resultados obtenidos mostraron que los costes derivados 

de este proceso podrían verse reducidos entre un 40-50 %, los resultados fueron 

comprobados y ampliamente aceptados por la industria de soldadura. 

 Como conclusión de estos estudios se puede deducir, a priori, que sustituir 

los polvos puros de Cu y Ti por polvos aleados 80Cu-20Ti puede aportar una serie 

de ventajas, tanto de soldadbilidad como de economía del proceso, asociadas a su 

composición pre-aleada. Estas conclusiones se vieron corroborados en el estudio de 

caracterización térmica de los polvos aleados llevada a cabo en apartado 3.2.1.5 

donde se determinó que el intervalo de fusión de los polvos aleados era más 

estrecho que la mezcla de polvos puros de la misma composición, hecho que 

favorecía la mejora de la capacidad de extensión y llenado de la junta por parte del 

aporte y abría la posibilidad de trabajar con menores temperaturas y/o tiempos de 

soldeo. 

 Aunque la caracterización térmica de estos polvos ya se ha estudiado en el 

capítulo 3 de la presente tesis, se realizó un segundo estudio de análisis térmico 

diferencial aumentando para ello la velocidad de calentamiento a 20 y 30 °C/min, 

con el objetivo de evaluar cómo afecta este parámetro al intervalo de fusión de los 

diferentes materiales. La realización de este estudio comprendió la utilización no 

solo de polvos aleados sino también de polvos puros preparados según el 

procedimiento ya descrito para la obtención de cintas flexibles (sección 0), en 

contraposición del procedimiento normalmente utilizado para ensayos ATD (polvos 

prensados). El objetivo era obtener información, lo más fidedigna posible, sobre los 
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cambios de fase que ocurren cuando funden y solidifican los materiales de aporte en 

el interior de la juntas durante el ciclo de soldeo. También se añadió la variable de 

polvos puros previamente prensados, para estudiar el efecto que pueda tener un 

contacto más íntimo entre partículas, en este caso particular. 

 La Figura 5.13 muestra las curvas ATD de los diferentes polvos ensayados, 

cuyos resultados se muestran en la Tabla 5.2. Se puede observar, como en el caso de 

los polvos aleados, la fusión se produce tanto para velocidades de calentamiento de 

20 °C/min como de 30 °C/min. Sin embargo, los resultados de la mezcla de polvos 

puros revela que no se ha producido fusión cuando la velocidad de calentamiento se 

incrementa a 20 °C/min. Esto se debe a que en estas condiciones, no hay tiempo 

suficiente para que los necesarios mecanismos de difusión en estado sólido permitan 

alcanzar composiciones con Tª solidus por debajo de la Tª del ensayo. Por lo tanto, 

no se llega a formar la composición 80Cu-20Ti y el material no funde. Solamente 

cuando los polvos son previamente prensados, dando lugar a un contacto más 

íntimo entre partículas que favorece la difusión en estado sólido, se produce la 

fusión del material utilizando velocidades de calentamiento de 20 °C/min. No 

obstante, si se observa en detalle dicha fusión no se produce de forma completa ya 

que la señal obtenida es muy pequeña, por lo que es de esperar que solamente una 

parte del material haya fundido. Además, el intervalo de temperaturas de fusión se 

encuentra desplazado hacia temperaturas más altas, midiendose una diferencia de 

hasta 10 °C en la temperatura solidus con respecto a los polvos aleados.  

 

Figura 5.13. Diagrama ATD de los polvos aleados y polvos puros cuando son 

sometidos a diferentes rampas de calentamiento. 
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 Es, por tanto, necesario un mayor incremento de temperatura sobre la 

temperatura de fusión teórica (un mayor sobrecalentamiento) para que se produzca 

la fusión completa del aporte. El incremento de la rampa de calentamiento hasta 30 

°C/min conlleva que no se produzca fusión, debido a lo explicado anteriormente en 

el caso de los polvos sin prensar.  

 Estos resultados demuestran que el uso de polvos aleados como material de 

aporte presenta una ventaja importante de cara a optimizar el proceso de soldeo. La 

utilización de rampas de calentamiento más rápidas supone la utilización de tiempos 

de soldeo menores, de hasta tres veces menores en este caso, con el consiguiente 

ahorro en el proceso productivo de unión de estos componentes. 

Tabla 5.2. Intervalos de fusión de los polvos sometidos a diferentes rampas de 

calentamiento 

Filler 
Heating ramp 

(ºC/min) 
Tsol (ºC) Tliq (ºC) 

Alloyed powders 

20  884.3 912.1 

30  881.8 911.1 

Pure powders 20  No melted No melted 

Cold pressed 

pure powders 

20  894.1 907.3 

30  No melted No melted 

5.2.1 Soldadura fuerte W-Eurofer utilizando como material de 

aporte polvos aleados 80Cu-20Ti 95/5 PPC 

 Se llevaron a cabo soldaduras fuertes W-Eurofer utilizando como material 

de aporte polvos aleados mecánicamente de composición 80Cu-20Ti y ligante PPC 

en proporción 95/5 en peso, siguiendo el procedimiento descrito para la fabricación 

de uniones en apartado 2.2. Las condiciones a las que se realizaron los ensayos de 

soldeo coincidieron, en un principio, con las aplicadas para aportes de polvos puros 

(960-10 min). No obstante, también se intentó optimizar el ciclo de soldeo a partir 

de los resultados obtenidos en los ensayos de ATD. Se realizaron para ello las 

siguientes modificaciones del ciclo de soldeo: 1) reducción de la temperatura de 

soldeo, manteniendo el tiempo de permanencia (940 °C-10min) y 2) reducción del 
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tiempo de permanencia a la temperatura de soldeo, manteniendo la temperatura a 

960 °C (5 y 1 min). No se pudieron llevar a cabo uniones W-Eurofer utilizando 

rampas de calentamiento más rápidas debido a la limitación del horno de soldeo 

utilizado (máxima rampa de calentamiento y enfriamiento, bajo condiciones de alto 

vacío, de 5 °C/min). 

5.2.1.1.1 Caracterización microestructural de las uniones 

 La Figura 5.14 muestra las imágenes obtenidas por SEM de las uniones W-

Eurofer soldadas utilizando como aporte polvos aleados junto con el PPC (relación 

95/5), siguiendo las condiciones descritas anteriormente. La Figura 5.14a muestra la 

unión soldada en las mismas condiciones a las empleadas con polvos puros; es 

decir, temperatura de soldeo de 960 °C manteniendo esta temperatura durante 10 

min. La primera diferencia observada es relativa al espesor de la unión, en este caso 

menor de 100 µm, mientras que el caso de la soldadura de referencia (polvos puros) 

el espesor se encontraba en torno a 150 µm. Esta diferencia está asociada a la mayor 

fluidez y capacidad de expansión del material de aporte fundido, que llega incluso a 

salirse de la junta. La mejora de estas propiedades ya había sido comentada en el 

análisis térmico del material de aporte donde se puso en evidencia la reducción del 

intervalo de fusión encontrado. Hay que recordar que el espesor de la cinta de 

aporte, tras la etapa de laminación, es común para ambas cintas flexibles.  

 Por otro lado, se pueden observar cambios microestructurales con respecto 

a la unión soldada con polvos puros. El principal de ellos es la presencia de una fase 

continua en la intercara W-aporte (fase 1en la Figura 5.14a) que se corresponde con 

la fase Cu4Ti, identificada mediante DRX a partir de la superficie de fractura 

(Figura 5.15). Esta fase se corresponde también con las estructuras aciculares 

observadas en este caso, al igual que también se formaban en soldaduras realizadas 

con polvos puros, aunque en menor proporción. Otra diferencia que hay que 

destacar es la menor presencia de los precipitados ternarios (Cu-Ti-Fe), 

ampliamente observados en soldaduras fabricadas con polvos puros, y 

especialmente abundantes en la mitad más próxima al wolframio de la unión; sin 

embargo, apenas destacables en esta soldadura. Solamente se observan algunos de 

estos precipitados, pero de mayor tamaño, en el interior de la fase continua Cu4Ti, 

cuya composición determinada por microanálisis EDS es (% at.) 47Cu-40Ti-13Fe 

(fase 2 en la Figura 5.14a). 

 La mitad más próxima al Eurofer sí presenta un microestructura más 

parecida a la unión realizada con polvos puros, estando presentes todas las fases ya 
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identificadas en la intercara Eurofer-aporte de las uniones soldadas con este tipo de 

polvos (fase A, B, C y D, Figura 5.7). Se observa, no obstante, un ligero 

crecimiento de la fase número 3 (Figura 5.14a) en comparación con lo obtenido en 

uniones soldadas con polvos puros. Sin embargo, la composición rica en Cu-Ti-Fe 

es muy similar en tamaño y forma a la formada en las soldaduras de referencia. 

 
Figura 5.14 Micrografías obtenidas por SEM de las uniones W-Eurofer con 

material de aporte de polvos aleados 80Cu-20Ti 95/5 PPC soldadas en las 

condiciones: (a) 960 °C-10 min, (b) 960 °C-5 min, (c) 960°C-1 min y (d) 940 °C-10 

min. 

 El resto de uniones, soldadas con el objetivo de optimizar el proceso de 

soldeo fuerte (Figura 5.14 b, c y d), presentan una microestructura muy similar a la 

estudiada previamente. Sin embargo, todas ellas se diferencian a la soldada a 960 °C 

durante 10 min en la presencia de unas estructuras aciculares aparentemente de 

menor tamaño que las observadas para las condiciones de referencia. Esto puede 

estar asociado a que el mayor tiempo de permanencia en estado fundido de la 

aleación (960°C - 10 min) favorece su crecimiento. Sin embargo, en rasgos 

generales, la microestructura es muy similar en todos los casos. Cabe destacar que 

la unión soldada a 960 °C manteniendo esta temperatura durante 1 min (Figura 

5.14c) presenta la formación de grietas a lo largo de la intercara W-aporte que se 

introducen también en el interior de dicho aporte. El menor tiempo de permanencia 

(a) (b) 

(c) (d) 

Eurofer Eurofer 

Eurofer Eurofer 

W W 

W 
W 

1 2 
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del aporte en estado fundido en esta muestra da lugar a una menor interacción (en 

términos de interdifusión entre ambos sistemas) con el wolframio, obteniendo una 

intercara más débil y más propensa a la formación y propagación de grietas 

asociadas a las tensiones térmicas producidas durante el enfriamiento. Una vez la 

grieta se genera es fácil que propague hacia el interior del material de aporte 

siguiendo las fases frágiles, no apreciando el crecimiento de grietas a través de la 

matriz de cobre.  

 

Figura 5.15. Difractograma de rayos X de la superficie de fractura de la unión W-

Eurofer fabricada con polvos aleados de composición 80Cu-20Ti 95/5 PPC. 

5.2.1.2 Caracterización mecánica de las soldaduras fuerte 

 La caracterización mecánica de las uniones se llevó a cabo mediante la 

realización de ensayos de microdureza Vickers y de resistencia a cortadura, de 

manera similar a los realizados en soldaduras previamente caracterizadas.  

a) Ensayo de microdurezaVickers  

 Los perfiles de microdureza obtenidos a través de las soldaduras se 

muestran  en la Figura 5.16. Solamente en el caso de las uniones soldadas a 960 °C 

durante 5 y 10 min se obtuvieron valores de microdureza en el Eurofer, en zonas 

suficientemente alejadas de la unión, que se corresponde con los valores típicos del 

acero tras ser sometidos a un tratamiento de homogeneización y austenización con 

posterior enfriamiento (> 350 HV0.1). Este hecho es importante pues, como se verá 

más adelante, es necesaria la aplicación de un Tratamiento Térmico Post-Soldadura 

(TTPS) para recuperar las condiciones en estado de recepción del Eurofer. Sin 
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embargo, si durante la fase de soldeo no se logra la austenización, con el 

consiguiente aumento de dureza, ya no es posible aplicar el TTPS para recuperar los 

valores de dureza original. 

 En las probetas soldadas en las condiciones 940 °C-10 min y 960 °C-1 min, 

aunque la temperatura de soldeo se encuentre por encima de la temperatura de 

austenización, el tiempo de permanencia no es suficientemente prolongado para 

alcanzar una austenización completa, hecho que también se evidencia por la gran 

dispersión de los valores de microdureza obtenidos en el acero base. Al no 

producirse una austenización completa, se obtiene una microestructura heterogénea 

con zonas de elevada dureza y otras zonas transformadas con valores mucho más 

bajos.  

 Si se estudia la zona afectada por la difusión de las dos condiciones que sí 

dan lugar a una correcta austenización del acero  (960 °C – 5 y 10 min), se observa 

que la recuperación de la dureza en el acero base se obtiene a menores distancias 

con respecto a la intercara de la soldadura, lo que demuestra una menor afectación 

por el ciclo de soldeo en el metal base. Por consiguiente, la fabricación de uniones 

en esta última condición (960 °C - 5 min) presenta dos ventajas principales 

derivadas del menor tiempo asociado al ciclo de soldeo: 1) la consiguiente mejora 

del proceso productivo de la unión asociado a la reducción de costes por el menor 

tiempo de soldeo en el horno y 2) se limita la difusión de elementos aleados del 

acero hacia la soldadura reduciéndose la anchura de la zona de reblandecimiento.  
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Figura 5.16. Perfil de microdurezas de uniones W-Eurofer fabricadas con material 

de aporte de polvos aleados 80Cu-20Ti 95/5 PPC en diferentes condiciones. 
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 La caracterización microestructural de las soldaduras atacadas 

metalograficamente, de las dos condiciones seleccionadas, muestran la formación 

de una zona afectada similar en ambos casos (zona señalada en la Figura 5.17), más 

estrecha para el menor tiempo de permanencia a 960 ºC (5 min), en la que está más 

limitada la transformación a microestructuras tipo ferríticas. En principio, una 

menor difusión de carbono hacia el interior de la soldadura conlleva que durante el 

enfriamiento esté favorecida la transformación martensítica, ya que se necesita 

cierta cantidad de carbono para que se produzca dicha transformación. Si el carbono 

residual en esta zona no es suficiente dará lugar a una microestructura perlítica, 

como parece haber ocurrido en algunas áreas de la zona afectada, ya que serían 

necesarias velocidades de enfriamiento superiores para preservar la estructura 

martensítica (desplazamiento de la curva TTT con el porcentaje en carbono 

equivalente). Por último, si la cantidad de carbono se sitúa por debajo del límite de 

solubilidad del hierro (0,008 % p), la microestructura resultante será ferrifica.  

 

Figura 5.17. Microestructura en las proximidades de la intercara Eurofer/80Cu-

20Ti para los ensayos de soldadura a 960°C con tiempos de permeancia (a) 10 min 

y (b) 5 min. 

b) Ensayo de resistencia a cizalladura 

 Se realizaron ensayos de resistencia a cizalla en las uniones soldadas para 

todas las condiciones de soldeo estudiadas en los ensayos de microdureza. Los 

resultados se muestran en la Figura 5.18.  Las resistencias más altas se obtienen 

para las uniones fabricadas a 960 °C manteniendo esta temperatura durante 5 y 10 

min, no observándose diferencias apreciables entre estas dos condiciones. Sin 

embargo, sí son significativas las diferencia respecto a las resistencias obtenidas con 

las condiciones 960 °C - 1 min y 940 °C - 10 min. El menor tiempo de permanencia 

de estas uniones a la temperatura de soldeo da lugar a una menor adhesión entre el 

Perlitic colony 

Ferritic zone 

(a) (b) Eurofer Eurofer 



 

                            Materiales de aporte para 

                            soldeo fuerte de W-Eurofer 

145 

 

material de aporte y los materiales base, especialmente en el caso del W, que es por 

donde nuevamente fallan todas las uniones. Este hecho ya se había observado 

previamente en el análisis microestructural de la unión fabricada a 960 °C - 1 min, 

donde se había observado la presencia de grietas asociadas a una débil adhesión 

entre el aporte y metal base a lo largo de la intercara W-aporte. 
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Figura 5.18. Resultados de resistencia a cizalla de las uniones fabricadas con 

polvos aleados. 
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5.3  Sistema binario Cu-Si 

 Tras los buenos resultados obtenidos usando materiales de aporte 80Cu-

20Ti para soldadura fuerte W-Eurofer, los esfuerzos se dirigieron al desarrollo de 

una composición que permitiera trabajar con temperaturas de soldeo inferiores con 

el objetivo de minimizar los fenómenos de interdifusión y ablandamiento generados 

en el Eurofer. Se seleccionó una composición binaria de Cu-Si con un 10 % en peso 

de Si, que corresponde a un punto invariante del diagrama de fases en equilibrio Cu-

Si (eutéctico) [115]. El diagrama de fases en equilibrio Cu-Si, en las zonas próximas 

a dicha composición, presenta una estructura compleja con muchas fases presentes 

en cortos intervalos de temperatura o composición. La mezcla eutéctica funde a 

aproximadamente 820 °C presentando una estructura bifásica a temperatura 

ambiente formado por los siguientes compuestos intermetálicos Cu56Si11(γ) y el 

Cu15Si4(ε). 

 

Figura 5.19. Diagrama de fases en equilibrio Cu-Si [115].  

90Cu-10Si 
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5.3.1 Caracterización microestructural y térmica del material 

de aporte 90Cu-10Si 

 Como en el caso del aporte Cu-Ti, se optó en primer lugar por realizar un 

estudio microestructural de una pastilla de polvos puros prensados de Cu y Si con la 

composición seleccionada, que previamente había sido fundida en el horno de alto 

vacío a 1000 °C durante  40 min. El resultado fue la formación de una gota sobre 

una parte de la pastilla original que no fundía completamente. Por lo tanto, la fusión 

no se produjo de manera homogénea, como se observa en la Figura 5.20a. Tuvo que 

incrementarse el tiempo de permanencia a 1000 °C (hasta 1,5 horas) para lograr la 

fusión homogénea de toda la pastilla (Figura 5.20b).   

 La Figura 5.20c muestra el corte transversal de la gota que había estado 

expuesta un mayor tiempo a 1000 °C. Se observa cómo, a pesar de que 

externamente lo parecía, tampoco en estas condiciones se lograba la fusión 

homogénea en toda la pastilla, existiendo zonas con morfología porosa. Al analizar 

la zona superior de la gota fundida, se aprecia la formación de un área densa en la 

que la mezcla por dilución entre los polvos puros de Cu y Si ha sido efectiva 

alcanzándose la composición eutéctica y produciéndose la fusión completa del 

material. El análisis detallado de esta área (Figura 5.20d) confirma la presencia de 

una microestructura eutéctica, como cabía esperar de la composición selecionada. 

La fase clara (marcada con 1 en la Figura 5.20d) posee una composición % at. 

84Cu-16Si, obtenida por microanálisis EDS, que puede corresponder con la fase γ 

del diagrama de fases (Cu56Si11); mientras que la fase más oscura (número 2 en 

Figura 5.20 d) presenta una composición más rica en silicio % at. 80Cu-20Si, 

próxima a la de la fase Ɛ (Cu15Si4). La existencia de ambas fases ha sido 

corroborada mediante DRX en el corte transversal de la gota Figura 5.21.  

 Los problemas asociados a la fusión heterogénea de las pastillas, 

compuestas de polvos de Cu (90) y Si (10), pueden explicarse por la existencia en 

esta región de composiciones que dan lugar a reacciones de equilibrio solido-líquido 

(como por ejemplo la reacción perictéctica: L + Cu  β), que pueden impedir la 

difusión correcta de los elementos hasta llegar al equilibrio. Además, en las partes 

fundidas, se podrían estar alcanzando composiciones con punto de fusión no 

congruente, con una fase líquida de baja tensión superficial, que se escapa y forma 

la gota fundida sobre la superficie de la pastilla original porosa ayudada por 

fenómenos de capilaridad. 
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Figura 5.20 Imágenes de lupa de la gota de 90Cu-10Si para tiempos de 

permanencia a 1000 °C (a) 40 min y (b) 1,5 horas. Imágenes SEM de la gota 

obtenida tras 1, 5 horas a 1000 °C (c) intercara gota-sustrato y (d) interior de la 

gota. EDS correspondientes a las fases 1 y 2 (e y f respectivamente). 
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 Finalmente y con el fin de analizar la capacidad de mojado de esta 

composición de aporte y la posible formación de la fase de mojabilidad espontanea, 

se realizó una prueba similar utilizando polvos puros mezclados con ligante en 

proporción polvo/ligante en peso de 95/5. Estos aportes se colocaron sobre sustratos 

de W y de Eurofer a una temperatura de 975 °C y 10 min. La Figura 5.22 a y b 

confirman la formación de esta fase de alta mojabilidad, de practicamente ángulo de 

contacto 0, (flechas en Figura 5.22 a y b) que se escapa del resto de material de 

aporte, dejando una parte de este sin fundir. Esto supone un problema para la 

fabricacion de las soldaduras fuertes, pues se produce una fusión heterogena del 

material de aporte dejando zonas sin fundir y, por tanto, sin soldar.  

 

Figura 5.21. Diagrama de difracción de Rayos-X de la aleación 90Cu-10Si 

previamente fundida.  

 

Figura 5.22. Ensayos de mojabilidad del material de aporte 90Cu-10Si 5% PPC 

sobre sustratos de (a) Eurofer y (b) wolframio. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90

0

500

1000
Cu

15
Si

4

*

*

*

*

In
te

n
s
it
y
 (

u
.a

.)

Angle (°2 Theta)

*

Cu
4
Si

(a) (a) 



 

                 Capítulo 5 

150 

 

 Los ensayos ATD de los materiales de aporte: de la aleación previamente 

fundida (azul en Figura 5.23) y con ligante orgánico (rojo y negro en Figura 5.23); 

indican que solo la composición previamente aleada ha dado lugar a un pico de 

fusión apreciable, mientras que los materiales que contaban con ligante en su 

composición solo muestran un pequeño pico endotérmico a 810 °C. Los intervalos 

de temperatura asociados a los diferentes eventos endotérmicos observados en la 

composición aleada se muestran en la Tabla 5.3. Estos eventos están asociados a las 

diferentes reacciones en estado sólido ocurridas durante el calentamiento y a las 

diferentes etapas de fusión que experimenta la aleación, mostrados en la misma 

tabla, que han sido recogidos por los estudios llevados a cabo por K. Sufrid et al. 

[116]. 

 El alto grado de transformaciones de fases que tienen lugar en esta zona del 

diagrama de fases puede explicar la formación de la fase de alta capacidad de 

mojado, ya que una de estas múltiples fases es la que puede presentar estas 

características. Los tres primeros picos endotérmicos observados están asociados a 

cambios de fase en estado sólido, mientras que los dos últimos son procesos de 

fusión del material de aporte. 
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Figura 5.23. Análisis térmico diferencial de los materiales de relleno de 

composición 90Cu-10Si.  
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Tabla 5.3. Temperaturas de inicio, finalización y reacciones de cambio de estado 

asociadas a los principales eventos endotérmicos de los polvos 90Cu-10Si aleados 

[116]. 

Endothermic 

Event 

Starting 

T (ºC) 

Ending 

T (ºC) 

Associated 

reaction 

T of the reaction 

associated (ºC) 

1 738 746 δ ⇄ ɛ + γ 735 ± 2 

2 784 789 β ⇄ δ + κ 781 ± 2 

3 803 809 η + δ ⇄ ɛ 800 ± 2 

4 824 833 L + β ⇄ δ 821 ± 2 

5 848 851 L + (Cu) ⇄ β 849 ± 2 

 

5.3.1.1 Soldadura fuerte W-Eurofer con material de aporte 

90Cu-10Si 

 Se llevaron a cabo soldaduras fuertes entre materiales base de wolframio y 

de Eurofer empleando como material de aporte cintas flexibles de composición 

90Cu-10Si con una proporción de polvo metálico/ligante 95/5. Las uniones se 

llevaron a cabo siguiendo las condiciones experimentales descritas en el apartado 

2.2.  

5.3.1.1.1 Caracterización microestructural de la soldadura 

 Los primeros intentos de realizar la soldadura W-Eurofer con este aporte se 

llevaron a cabo a la temperatura de soldeo de 870 °C; es decir, aproximadamente 50 

°C por encima de la temperatura liquidus, como ya se había probado con éxito en 

las uniones realizadas con materiales de aporte 80Cu-20Ti.  

 La Figura 5.24a muestra los resultados obtenidos tras el ciclo térmico de 

soldeo. Como se observa, no se ha producido la fusión del material de aporte, 

quedando éste en estado pulvurento. Por lo tanto, se realizaron nuevos intentos 

siguiendo dos estrategias: 1) aumentar la temperatura de soldeo a 900 °C y 2) 

aumentar tanto temperatura como el tiempo de soldeo (900 °C, 30 min). La Figura 

5.24 b y c muestran respectivamente los resultados de las condiciones descritas 

anteriormente. En ambos casos, se distingue la formación de la fase de mojado 

espontaneo sobre el material base de wolframio. Sin embargo, continúa el problema 

de fusión heterogénea del material de aporte, ya caracterizado en los ensayos de 

mojabilidad expuestos en el apartado 5.3.1 (Figura 5.20).  
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Figura 5.24. Soldadura W-Eurofer con material de aporte 90Cu-10Si 95/5 PPC 

fabricadas a las temperaturas y tiempo de permanencia (a) 870 °C-10 min, (b) 900 

°C-10 min y (c) 900 °C- 30 min. 

 Para superar los problemas de falta de unión en las condiciones de soldeo 

antes descritas y poder alcanzar la soldabilidad operativa con este material de 

aporte, se llevaron a cabo ensayos de soldadura fuerte utilizando materiales de 

aporte previamente fundidos, partiendo de polvos puros prensados, conformados 

por desbaste, tras la su fusión en el horno y posterior solidificación, en láminas de 

200 µm de espesor. Se llevaron a cabo ensayos de soldeo a dos temperaturas 

diferentes: 870 °C, (Figura 5.25b) y 900 °C (Figura 5.25c), permaneciendo ambos 

10 min a la temperatura de soldeo.  

 Un estudio visual de las uniones tras los ensayos mostraba que se había 

conseguido la soldadura fuerte entre los dos materiales (Figura 5.25a). Sin embargo, 

el análisis del corte transversal reveló la presencia de una grieta en la intercara 

Eurofer-aporte que se extendía a lo largo de la junta (Figura 5.25b). En ambas 

uniones se distingue claramente dos fases de diferente peso atómico promedio 

(imagen BSE) que fueron analizadas mediante microanálisis EDS. La fase más 

(a) (b) 

(c) 
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oscura está compuesta mayoritariamente por hierro y silicio pero también con una 

pequeña contribución de cromo (% at. 69Fe- 24Si- 7Cr Figura 5.25f). La segunda 

fase (tono más claro en la Figura 5.25 b y c obtenidas mediante electrones 

retrodispersados) está compuesta únicamente de cobre y silicio (% at. 83Cu-17Si 

Figura 5.25e), que coincide con la fase γ identificada en la microestructura de las 

gotas fundidas (Figura 5.20d).  

 Las uniones realizadas a mayor temperatura de soldeo (900 °C) dan lugar a 

la formación de una fase γ menos compacta que engloba en su interior inclusiones 

de la fase rica en Fe-Si-Cr. Un análisis detallado de la grieta indica que ésta ha 

propagado siguiendo la intercara Eurofer-aporte. Aunque en esta zona de la 

soldadura (en contacto con el Eurofer), la fase mayoritaria presente es la fase rica en 

Fe-Si-Cr, descrita anteriormente; sin embargo, si se analiza con detalle la 

propagación de la grieta se puede distinguir que ésta progresa a través de una fase 

Cu-Si (señalada en la Figura 5.25d). La diferencia de coeficientes de expansión 

térmica de ambos materiales genera la acumulación de tensiones durante la etapa de 

enfriamiento, suficientes para producir la fractura de la unión favorecida por la 

elevada fragilidad que presentan estas fases. Sin embargo, algunas zonas son 

capaces de resistir dando lugar a una unión de baja calidad.  
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Figura 5.25. Uniones W-Eurofer con material de aporte 90Cu-10Si previamente 

fundido. (a)  Vista superior de la soldadura mediante lupa. (b) y (c) Imágenes SEM 

del corte transversal de uniones W-Eurofer, utilizando temperaturas de soldeo de 

870 °C- 10min y 900 °C-10 min respectivamente y (d) Detalle de la fase por la que 

propaga la grieta. EDS correspondiente a las fases Cu-Si y Cu-Si-Cr (e y f 

respectivamente) 
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5.3.1.1.2 Caracterización mecánica de la soldadura 

 Los ensayos de microdureza Vickers de las uniones soldadas a 870 y 900 

ºC, mediante un material de aporte previamente fundido, mostraron un perfil muy 

similar en ambos casos (Figura 5.26). Como era de esperar, el wolframio no se ha 

visto afectado por el ciclo de soldeo presentando durezas correspondientes al 

wolframio policristalino (~450 HV0.1) [34]. Las únicas diferencias en el perfil se 

observan en la microdureza correspondiente al material de aporte, pero al igual que 

en la ocasión anterior, estas diferencias pueden estar asociadas a la fase concreta 

que se indenta, ya que los materiales de aporte ensayados suelen dar lugar a 

microestructuras muy heterogéneas. Sin embargo, en este caso sí se observó una 

diferencia microestructural significativa entre las uniones soldadas a estas dos 

temperaturas  que puede explicar la diferencia de microdureza obtenida.  

 En cuanto al Eurofer, la dureza obtenida es muy similar en ambos casos y 

es el resultado de la aplicación del ciclo de soldeo. En el caso de la soldadura a 870 

°C, ésta se encuentra por debajo de la temperatura de austenización del Eurofer 

(AC1=890 °C [41, 42]), mientras que en el caso del soldeo a 900 °C, sólo se sitúa 10 

°C por encima. Por consiguiente, no se consigue austenizar el acero y mucho menos 

homogeneizarlo, estando estas lejos de las temperaturas y tiempos normalmente 

utilizados para un tratamiento de austenización de este acero (980 °C - 30 min). Por 

tanto, el ciclo de soldeo se asemeja más a un recocido, que da lugar a un 

ablandamiento, como se observa en el perfil (~180 HV0.1). La dureza del acero 

presenta un ligero incremento a medida que las indentaciones se alejan de la unión, 

por efecto del ablandamiento de la zona afectada por la difusión del Eurofer, 

explicada anteriormente. Es de esperar, sin embargo, que la disminución de la 

temperatura dé lugar a una menor difusión de los elementos aleantes. Sin embargo, 

en este caso es difícil de cuantificar ya que el acero presenta durezas muy diferentes 

en ambos ensayos y la recuperación no es tan clara como la observada cuando se 

utilizan temperaturas de soldeo mayores. La diferencia de durezas en el acero 

encontradas, para este estudio, entre la zona afectada por la difusión y las zonas no 

afectadas por este proceso es de tan solo 15 HV0.1. 
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Figura 5.26. Perfil de microdureza obtenido para las uniones W-Eurofer 90Cu-10Si 

95/5 PPC a dos temperaturas de soldeo diferentes. 

 La Figura 5.27 muestra las superficies de fractura, tras los ensayos de 

resistencia a cizalla, de las soldaduras fuertes W-Eurofer fabricadas a 870 °C - 10 

min, utilizando un material de aporte de composición 90Cu-10Si previamente 

fundido. El motivo de la elección de esta temperatura es debido a que se estaba 

buscando un material de aporte con una menor temperatura de soldeo, y dado que 

ambas temperaturas (870 y 900 °C) no mostraban diferencias cualitativas en la 

calidad de la unión (ambas presentaban grietas), se escogió la de 870 °C por ser la 

de menor temperatura de soldeo.  

 Para el estudio se ensayaron tres soldaduras, de las cuales una no llegó a 

soldar, separándose ambos materiales base cuando se extrajo del horno. Los 

mecanismos de fallo que se aprecian en las fractografías de las soldaduras 

ensayadas están condicionados por la ausencia de continuidad a lo largo de la 

superficie de unión (señaladas con flechas en la Figura 5.27), tal y como se apreció 

en la caracterización microestructural de las uniones.  

 La resistencia a cizalladura obtenida en estos ensayos fue 37 ± 21 MPa 

(Tabla 5.4) muy inferior a la obtenida utilizando como material de aporte 80Cu-

20Ti, debido al menor área de unión efectiva y a la fragilidad de las fases formadas 
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en dicha unión. Además, el método de fabricación utilizado en estas soldaduras, 

materiales de aporte provenientes de gotas fundidas, no es un método capaz de ser 

implementado a nivel industrial, con lo que su utilización como material de aporte 

quedó descartada. 

Tabla 5.4. Resultados de los ensayos de resistencia a cizalla de uniones W-Eurofer 

90Cu-10Si. 

Ensayo 
Resistencia a cizalladura 

nominal (MPa) 

1 52 

2 22 

 37 ± 21 

 

  

Figura 5.27. Fractografías obtenidas mediante lupa de las uniones W-Eurofer 

90Cu-10Si. (a) y (b) corresponden al ensayo número 1 y materiales base de 

wolframio y Eurofer respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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5.4  Sistema ternario Cu-Ti-Zr 

 La última composición estudiada para su uso como material de aporte en 

uniones W-Eurofer fue una composición ternaria basada en Cu-Ti, debido a los 

buenos resultados obtenidos con esta composición binaria, añadiendo zirconio como 

tercer elemento para disminuir el punto de fusión. La adición de Zr ya se había 

utilizado previamente por otros autores en materiales de aporte para soldeo fuerte, 

aunque normalmente acompañado de la adición de níquel formando una 

composición cuaternaria, usada generalmente para unir componentes de titanio o 

aleaciones de titanio [103, 117-119]. Sin embargo, el níquel como se ha explicado 

anteriormente, no puede formar parte de la composición del material de aporte para 

las aplicaciones investigadas en la presente tesis doctoral.   

 La composición seleccionada fue 50Cu-25Ti-25Zr en peso, que 

corresponde con una composición atómica de Cu49.7Ti33Zr17.3. Esta misma 

composición había sido previamente usada como material de aporte para soldar una 

aleación Ti-6Al-4V, obteniendo buenos resultados [120]. La Figura 5.28a muestra 

la proyección de la zona fundida en el diagrama de fases ternario Cu-Ti-Zr a la 

temperatura de 875 °C; en ella se observa que la composición seleccionada se 

encuentra dentro en estado líquido a dicha temperatura. Por otro lado, la figura 

Figura 5.28b representa la superficie de solidificación primaria donde se puede 

observar que la composición Cu49.7Ti33Zr17.3 presenta una transformación eutéctica 

que tiene lugar teóricamente a 855 ºC (denominada E1 en el diagrama), que da lugar 

a la formación de CuTi, Cu2Ti y Cu51Zr14.  

 

Figura 5.28. Diagramas de fase en equilibrio ternario Cu-Ti-Zr. (a) proyección de 

la zona fundida a 875 °C y (b) superficie de solidificación primaria [121]. 

Cu49.7Ti33Zr17.3 (a) (b) 



 

                            Materiales de aporte para 

                            soldeo fuerte de W-Eurofer 

159 

 

5.4.1 Caracterización microestructural y térmica del material 

de aporte 50Cu-25Ti-25Zr 

 Con el objetivo de estudiar la microestructura de la aleación sin la adición 

de ligante, se llevó a cabo el análisis microestructural de una gota, previamente 

fundida, partiendo de la mezcla de polvos prensados con la composición 

seleccionada.  La Figura 5.29a muestra la imagen de SEM de la gota solidificada en 

la que se puede apreciar una microestructura de tipo eutéctico compuesta 

mayoritariamente por dos fases diferentes. Sin embargo, un análisis detallado a 

mayores aumentos revela la presencia de tercera fase adicional, de morfología 

acicular, en el interior de las dos fases mayoritarias (Figura 5.29b).  

  

Figura 5.29 Micrografías obtenidas por SEM del corte transversal de la gota 

fundida de composición 50Cu-25Ti-25Zr. (a) Vista general, (b) vista de la 

microestructura a mayores aumentos, (c) detalle de las fases presentes y (d) mapa 

composicional de las fases. 

 

(a) (b) 

1 

3 

2 
(c) (d) 
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 El microanálisis EDS de las fases reveló que la composición de la fase 

eutéctica más clara (1 en Figura 5.29c) se corresponde con 79Cu-21Zr (% at) 

correspondiendo posiblemente a la fase Cu51Zr14 de la transformación eutéctica. Por 

otro lado, la fase más oscura (2 en Figura 5.29c) presentaba una composición % at. 

64Cu-36Ti, correspondiente al compuesto Cu2Ti de la transformación. Por último, 

las estructuras aciculares (3 en Figura 5.29c) con una composición % at. 50Cu-50Ti, 

parece corresponder a la fase CuTi de la misma transformación. Una mejor, y 

rápida, apreciación e interpretación de la composición de las fases se obtiene 

estudiando el mapa composicional mostrado en la Figura 5.29d. 

 El análisis térmico diferencial realizado para determinar el intervalo de 

fusión experimental se puede observar en la Figura 5.30. Durante la etapa de 

calentamiento (Figura 5.30a) este intervalo está comprendido entre las temperaturas 

845-854 ºC y está caracterizado por un único pico endotérmico seguido, a 

continuación, de otro pico endotérmico, no muy bien definido que se extiende a lo 

largo de 30 °C, debido posiblemente al partir de polvos puros no se produzca una 

homogeneización de la composición durante la etapa de calentamiento, 

especialmente al utilizar rampas de calentamiento rápidas como en el caso de los 

ensayos ATD (10 ºC/min). Sin embargo, durante la etapa de enfriamiento el rango 

de solidificación se encuentra formado por dos pico exotérmicos bien definidos 

(Figura 5.30b) centrados a 862 °C y 831 °C como consecuencia de la mayor 

homogeneización de la composición alcanzada durante la etapa en estado líquido de 

la aleación, que da lugar a la obtención de una etapa de solidificación mejor 

definida. Sin embargo, aún sigue existiendo un defecto composicional entre 

diferentes zonas de la muestra que origina la fusión heterogénea. 
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Figura 5.30 Análisis térmico diferencial de los materiales de relleno de 

composición 50Cu25Ti25Zr. (a) Rango de fusión durante la etapa de calentamiento 

y (b) rango de solidificación durante la etapa de enfriamiento. 
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5.4.1.1 Soldadura fuerte W-Eurofer con material de aporte 

50Cu-25Ti-25Zr 
 

 Las uniones W-Eurofer con material de aporte 50Cu-25Ti-25Zr con una 

relación polvo metálico/ligante de 95/5 se llevaron a  cabo siguiendo las 

condiciones indicadas en el apartado 2.2, a la temperatura de 900 °C, 

aproximadamente 50 °C superior a la temperatura liquidus de la aleación, 

permaneciendo 10 min a la temperatura de soldeo.  

5.4.1.1.1 Caracterización microestructural de la soldadura  
 

 Las soldaduras presentan una microestructura heterogénea con un espesor 

de aproximadamente 140 µm (Figura 5.31a). El material de aporte parece haber 

fundido correctamente, no encontrándose porosidad a lo largo de la unión.  

 El análisis de la intercara Eurofer-aporte (Figura 5.31b) muestra la 

presencia de una grieta longitudinal, al igual que ocurría en las uniones soldadas 

con material de aporte 90Cu-10Si; posiblemente asociado también a las tensiones 

residuales de origen térmico generadas durante la etapa de enfriamiento del proceso 

de fabricación de la soldadura. La grieta progresa entre la intercara formada por el 

Eurofer y una fase rica en Cu-Ti (at. % 46Ti-39Cu-9Fe-5Zr), dando lugar al fallo 

completo de la unión. No se observa precipitación de TiC en los límites de grano 

del Eurofer, como ocurría para temperaturas de soldeo de 960 °C empleadas para 

los aportes 80Cu-20Ti. La temperatura de soldeo utilizada es suficientemente baja 

para limitar, en cierta medida, la difusión de los elementos aleantes del Eurofer, 

debido al carácter exponencial con la temperatura que rige dicho fenómeno. 

 

Figura 5.31. Imágenes de SEM de las uniones W-Eurofer 50Cu-25Ti-25Zr 95/5 

PPC. (a) Vista general de la unión y (b) detalle de la intercara Eurofer-Unión. 

(a) (b) 

Eurofer Eurofer 

Wolframio 

Cu-Ti-Fe-Zr 
Crack 
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 El material de aporte solidificado está compuesto principalmente de 3 fases, 

dos de ellas similares a las encontradas en el análisis microestructural de la gota 

fundida (Cu51Zr14 y CuTi) y una tercera de composición Ti57-Cu29-Zr9-Fe5, similar a 

la observada en las proximidades de la grieta. Lo que indica que la incorporación 

del hierro en la unión ha desplazado el diagrama de fases respecto a la 

microestrutura obtenida en la gota.  

 Por último, en la intercara del W se observa la incorporación de parte del 

metal base al aporte, como consecuencia de un proceso de fusión parcial en el límite 

de grano. Este proceso provoca que el límite de grano se debilite y el material de 

aporte fundido penetre por la grieta creada, dando lugar a la rotura del grano y su 

incorporación a la aleación de aporte (flecha en la Figura 5.31a). Este efecto ya 

había sido reportado previamente en uniones W-Eurofer con materiales de aporte 

con mayor contenido en Ti (Cu-44Ti) [66]. 

5.4.1.1.2 Caracterización mecánica de la soldadura 
 

 El análisis del perfil de dureza de la unión (Figura 5.32) es muy similar al 

observado cuando se utilizaba material de aporte 90Cu-10Si, soldado también a 900 

°C. La utilización de la misma temperatura de soldeo tiene los mismos efectos sobre 

los materiales base; es decir, el wolframio no se ve afectado y el Eurofer se ablanda 

como consecuencia de que la temperatura utilizada no es suficientemente alta para 

austenizar el acero, por lo que el ciclo de soldeo se asemeja más a un tratamiento de 

recocido.  
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Figura 5.32. Perfil de microdureza obtenido para las uniones W-Eurofer 50Cu-

25Ti-25Zr 95/5 PPC. 
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 La principal diferencia encontrada está en la dureza del material de aporte, 

que es considerablemente más alta, debido a que todas las fases están formadas en 

exclusiva por compuestos intermetálicos de gran dureza, lo que dificulta en gran 

medida la obtención de una soldadura heterogénea de calidad. 

 No fue posible determinar la resistencia a cizalla de las uniones soldadas ya 

que no se obtuvieron soldaduras suficientemente efectivas con este material de 

aporte. Tras el ciclo de soldeo, las uniones aparecían desuniadas, llegando incluso a 

encontrar ambos materiales base por separado, uno al lado del otro, como se 

observa en la Figura 5.33a. Durante el enfriamiento del proceso de unión, el 

material de aporte no es capaz de soportar las tensiones residuales producidas por la 

diferencia de coeficientes de expansión térmica y termina fallando.  

 El análisis del corte transversal de la fractura del lado del Eurofer reveló 

que, como se había observado en el análisis microestructural, la grita en la intercara 

Eurofer-unión estaba presente. Sin embargo, la fractura no se había producido por 

esta zona, sino que por el contrario, había propagado por la intercara W-aporte. El 

debilitamiento de los límites de grano del W, debido a su fusión parcial, provoca 

que la grieta propague fácilmente siguiendo estos caminos y dejando una pequeña 

capa de wolframio adherido a la superficie del aporte (flecha en Figura 5.33b).  

 

Figura 5.33.  (a) Imagen de las soldadura W-Eurofer 50Cu-25Ti-25Zr 95/5 PPC 

tras el ciclo térmico de soldeo. (b) Imagen SEM del corte transversal de la 

superficie de fractura del lado del Eurofer. 

 Por tanto, se determinó que las uniones W-Eurofer soldadas con un material 

de aporte 50Cu-25Ti-25Zr 95/5 PPC no se consideran adecuadas para el propósito 

propuesto. La alta fragilidad de las fases obtenidas junto con las tensiones generadas 

durante la etapa de enfriamiento debido la diferencia de CTEs y el proceso de 

(a) 

Eurofer 

(b) 
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fusión en el límite de grano que experimenta el wolframio, da lugar al agrietamiento 

y posterior fallo de la unión durante la etapa de enfriamiento del proceso. Por lo 

tanto, el único material de aporte que cumple los requisitos necesarios para el 

desarrollo de dichas uniones es el 80Cu-20Ti; el cual, a partir de este punto, será el 

material seleccionado para una caracterización más profunda, tanto del aporte como 

de la unión de los componentes en sí. 
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6 CAPÍTULO 6 

CARACTERIZACIÓN Y DESARROLLO DE UNIONES W-EUROFER 80Cu-

20Ti 95/5 PPC  

 En este apartado se presentarán y discutirán los resultados de la 

caracterización en profundidad realizadas en las soldaduras fuertes entre W-Eurofer, 

utilizando como material de aporte cintas flexibles de composición 80Cu-20Ti 95/5 

PPC, composición que fue seleccionado como la óptima para el desarrollo de estas 

uniones. Esta caracterización comprende tanto la realización de un estudio físico, 

mecánico y microestructural más en detalle tanto de las uniones como del material 

de aporte utilizado, así como la realización de ensayos específicos para la 

caracterización de la unión en condiciones reales de operación, como son los 

ensayos de altos flujos de calor.  

 Por otro lado, se incluye en este apartado los resultados obtenidos en la 

aplicación de este método de soldeo fuerte desarrollado para la unión de W puro 

comercial a Eurofer a otros materiales de wolframio avanzado, en concreto 

materiales compuestos y autopasivables de wolframio desarrollados por otros 

centros de investigación con los que se colabora en el programa Europeo de 

EUROfusión. 

6.1 Soldabilidad operativa 

 La consecución de una unión de calidad mediante la utilización del proceso 

de soldadura fuerte pasa por la superación y el estudio de una serie de parámetros de 

especial importancia. Es por ello importante el estudio de los principales procesos 

que juegan un papel importante en el establecimiento de una unión continua y de 

calidad como la mojabilidad, la cual tiene una influencia directa en la continuidad 

metálica o los tratamientos térmicos post soldadura (TTPS) que permiten recuperar 

las propiedades en estado de recepción de los materiales base que se han visto 

afectados durante el ciclo térmico. 

 



 

               Capítulo 6 

168 

 

6.1.1 Estudio de mojabilidad del material de aporte 80Cu-20Ti 

sobre los materiales base W y Eurofer  

 Se llevó a cabo un estudio de la mojabilidad del aporte  fundido obtenido a 

partir de la mezcla de polvos puros y los materiales base (Figura 6.1), cuyo interés 

radica en el importante papel que la mojabilidad de los aportes juega en la 

formación de la continuidad metálica en una soldadura fuerte. Una alta mojabilidad 

y una buna capacidad de extensión del material de aporte fundido en la junta 

aseguran el correcto relleno de la unión, favoreciendo el contacto entre ambos 

materiales base. Por tanto, la soldabilidad operativa de la unión depende en gran 

medida de este parámetro. En los casos de un sistema de baja mojabilidad, se 

prefiere un material de aporte activo (o reactivo), ya que  la disminución de la 

energía libre interfacial asociada a la reactividad en la intercara de mojado reduce el 

ángulo de contacto y favorece la extensión espontanea del aporte en la [102, 122]. 

 El estudio se realizó siguiendo las condiciones descritas en la sección 2.5 

del apartado procedimiento experimental, siendo la temperatura seleccionada para 

los ensayos de 940 °C, ya que a este valor se asegura la completa fusión del material 

de aporte, según se demostró en el análisis térmico diferencial discutido en la 

sección 5.1.1.  Se aplicaron de ciclos de soldeo simulados para diferentes tiempos 

de permanencia (10, 30, 60 y 90 min). Posteriormente, se estudiaron 

microestructuralmente las secciones transversales de los sistemas gota/sustrato para 

determinar la interacción del efecto del tiempo de permanencia en los mecanismos 

de interacción interfacial. Por último, se evaluaron las propiedades mecánicas por 

medio de ensayos de microdureza [123]. 

 
Figura 6.1. Vista general de las gotas solidificadas para un tiempo de permanencia 

de 10 min sobre los materiales base de (a) Eurofer y (b) wolframio.  

 

(a) (b) 
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6.1.1.1 Medidas de ángulo de contacto de la aleación de 

aporte 80Cu-20Ti sobre wolframio y Eurofer 

 La Figura 6.2 representa la evolución del ángulo de contacto frente al 

tiempo de mojado de la aleación de aporte 80Cu-20Ti sobre los dos sustratos 

estudiados. Como se explicó en el procedimiento experimental (sección 2.5), los 

ángulos se midieron sobre las gotas solidificadas; por lo tanto, no son medidas 

obtenidas por el método sessile drop, y deben ser considerados ángulos de contacto 

aparentes al corresponderse con los ángulos de solidificación (θs). Aunque no hay 

muchos estudios de la influencia del proceso solidificación en la forma de gota,  

algunas investigaciones han mostrado que su formación es el resultado de un 

complejo proceso en el cual el calor transferido, la solidificación y otros 

mecanismos afectan a la forma final de la gota. Li et at. [124] demostraron, 

partiendo de un estudio experimental para determinar el ángulo de contacto final 

formado por gotas fundidas afectadas por superficies frías, que la solidificación 

afecta a la evolución de la superficie de la línea de contacto. Sin embargo, debido a 

que en el presente estudio el volumen de la aleación metálica fundida es similar y la 

solidificación se lleva a cabo bajo las mismas condiciones, se ha considerado que 

existe una correlación entre el ángulo de contacto medido por el método de senssile 

drop y el ángulo de contacto de la gota solidificada. Por lo tanto, el método 

seleccionado se considera adecuado para determinar el efecto del tiempo de soldeo 

en el comportamiento de mojado de la aleación de aporte, sobre los dos materiales 

base estudiados. 

 Los valores de θs obtenidos para el ensayo de menor tiempo (10 min) 

demostró que el comportamiento de mojado de la aleación de aporte 80Cu-20Ti es 

diferente en ambos metales base. La capacidad de mojado está favorecida en el caso 

del wolframio, con un ángulo de contacto aparente cercano a los 30 °, mientras que 

está más inhibida en el caso del Eurofer, alcanzando ángulos de contacto aparente 

mayores de 50 °. Esto demuestra que, para cortos periodos de tiempo, el material de 

aporte 80Cu-20Ti tendría una mejor capacidad de mojar la superficie de wolframio  

que la de Eurofer, en el caso de uniones heterogéneas.  

 Otro aspecto observado es que el incremento del tiempo del ensayo desde 

10 min a 60 min da como resultado una gran disminución del ángulo de contacto 

aparente entre la aleación de aporte y el Eurofer, llegando a medirse valores de 35 °. 

Sin embargo, bajo las mismas condiciones, el ángulo formado entre la aleación 

80Cu-20Ti y wolframio permanece prácticamente constante, manteniéndose valores 

de ángulos de contacto próximos a los 30 °.  
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 El cambio en la capacidad de mojado con el tiempo, en el caso de la 

intercara Eurofer/80Cu-20Ti, demuestra un comportamiento activo del material de 

aporte fundido, ampliamente reportado por otros trabajos utilizando materiales de 

aporte de Ti [125, 126]. La interacción del Ti con los elementos del Eurofer, forman 

los productos de reacción descritos en el apartado 6.1.1.2.1. (Fe-Ti-Cu, Fe-Ti y 

TiC), cuya extensión a lo largo de la intercara, disminuye la energía superficial de la 

intercara sólido-líquido favoreciendo el mojado. La formación del anillo exterior 

alrededor de la gota fue observada, sin embargo, en todos los ensayos realizados sin 

importar el tiempo del experimento. Este anillo corresponde a la reacción de la 

aleación 80Cu-20Ti con el sustrato en la zona más externa de la gota favoreciendo 

la expansión en esta área. 

 Por último, se observó un incremento en el ángulo de contacto aparente en 

el sistema Eurofer/80Cu-20Ti para un tiempo de ensayo de 90 min. Este hecho 

puede estar asociado a que, a medida que el tiempo se incrementa, las fases 

formadas en la intercara del sistema se van incorporando paulatinamente en la 

aleación, pudiendo dar lugar a ligeros cambios en la composición de la intercara, 

que afectan al mojado. 

 
Figura 6.2. Evolución del ángulo de contacto aparente con el tiempo de la aleación 

de aporte 80Cu-20Ti sobre Eurofer y wolframio.  
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6.1.1.2 Observación metalográfica y análisis químico 

6.1.1.2.1 Intercara Eurofer/80Cu-20Ti 

 La Figura 6.3 muestra la evolución de la intercara entre la aleación 80Cu-

20Ti y el acero Eurofer después de los ensayos de mojabilidad a 940 °C tras 10, 30, 

60 y 90 min. Según se observa en las imágenes SEM obtenidas mediante electrones 

retrodispersados (BSE), se distingue la formación de tres zonas de interacción 

(marcadas como X1, X2 y X3 en la Figura 6.3 b) en la aleación de aporte. La 

formación de estas capas ya había sido previamente observada en las soldaduras 

reales W-Eruofer obtenidas utilizando este mismo material de aporte (sección 

5.1.1.2.1). La primera de ellas, X1 se corresponde con una composición en % at. de 

54Ti-33.2Fe-12.8Cu. Esta fase crece de forma heterogénea e irregular a medida que 

aumenta el tiempo de mojado, introduciéndose hacia la aleación de aporte y 

alcanzando un espesor de 8 µm, para tiempos de mojado de 10 min, y de 28 µm 

para el mayor tiempo de mojabilidad ensayado (90 min).   

 

Figura 6.3. Evolución de la microestructura de la intercara Eurofer/80Cu20Ti 

después de los ensayos de mojabilidad de: (a) 10 min, (b) 30 min, (c) 60 min y (d) 

90 min.  

 Se identificó una segunda capa de reacción formada por la interacción entre 

el Eurofer y 80Cu-20Ti, marcada como X2 en la Figura 6.3b. Esta capa, como se 

estudió previamente, presenta una composición mayoritaria en Fe-Ti y con 

28μm 

7 μm 
20 μm 

6 μm 

4 μm 

15 μm 
8 μm 
4 μm 

(a) (b) 

(c) (d) 

X1 

X2 X3 

EUROFER 

EUROFER 

EUROFER 

EUROFER 

80Cu20Ti Alloy 80Cu20Ti Alloy 

80Cu20Ti Alloy 80Cu20Ti Alloy 



 

               Capítulo 6 

172 

 

presencia también de elementos aleantes de Eurofer como Cr y C (% at. 47.5Fe-

35.9Ti-8.5Cr-8.1C). El espesor de dicha capa es menor que el de X1 (4µm después 

de 10 min de ensayo) y su cinética de crecimiento con el tiempo de mojado es 

también más lenta, alcanzando solo 7 µm después de 90 min de tratamiento 

isotérmico de mojado. Es en esta fase donde se produce la precipitación de carburos 

de Ti, debido al enriquecimiento en carbono producido por su difusión desde el 

acero. 

 Por otro lado, también se observó un crecimiento de la capa de difusión 

formada en la parte más próxima al Eurofer, marcada como X3 en la Figura 6.3 b. A 

medida que el tiempo del experimento se incrementa, el sustrato se ve más afectado 

por los fenómenos de difusión en estado sólido, acumulándose más elementos 

aleantes en dicha capa y favoreciendo su crecimiento (Figura 6.4). Es posible que la 

formación de esta capa esté condicionada por la formación previa de las otras dos 

capas previamente discutidas (X1 y X2), ya que se modifican los coeficientes de 

difusión de los elementos aleantes. La acumulación de elementos aleantes en estas 

zonas hace pensar que la difusión estaría más favorecida en el acero, pero una vez 

que alcanzan las fases formadas en la intercara (X1 y X2), el cambio de red cristalina 

de dichos compuestos intermetálicos frenan su difusión acumulándose en esta zona 

y dando lugar a la formación de la capa X3. Su espesor para tiempos de 10 min de 

ensayo fue de 0,3 µm mientras que para 90 min de calentamiento isotérmico, crece 

alcanzando un  espesor de 0,9 µm.  
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Figura 6.4. Espesor de la capa de difusión frente al tiempo de experimento. 
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 Una de las características morfológicas de las gotas solidificadas sobre la 

superficie de Eurofer es la formación de un anillo externo rodeándolas, que se 

caracteriza por un ángulo de contacto muy bajo, propio de un mojado espontaneo 

Figura 6.5a. La caracterización microestructural de esta zona muestra una 

precipitación masiva de TiC localizada preferentemente en la intercara donde se 

produce el mojado y en los límites de grano del Eurofer en contacto con ésta (Figura 

6.5b). 

 

Figura 6.5. Corte transversal del anillo exterior de la gota formada sobre Eurofer 

después de 30 min: (a) imagen de MO y (b) imagen de BSE 

 La Figura 6.6 a muestra un esquema de la evolución del ángulo de contacto 

y las interacciones que tienen lugar cuando el material de aporte funde sobre el 

material base. El carácter activo del titanio, reaccionando en este caso con los 

elementos aleantes del acero, disminuye la energía interfacial líquido-sólido, 

mejorando el comportamiento de mojado y su expansión sobre el sustrato (Figura 

6.6 b). Para explicar este comportamiento se debe considerar la estructura de la 

línea triple, donde el sólido, líquido y vapor coexisten. La forma de este punto triple 

está determinada por el equilibrio entre el frente líquido y la nucleación y 

crecimiento de los productos de reacción [127]. Durante los primeros momentos del 

ensayo, la superficie del Eurofer se moja por la aleación 80Cu-20Ti, alcanzándose 

un contacto íntimo entre el líquido y el sólido, dando lugar a la nucleación de los 

productos de reacción en la intercara (principalmente TiC, pero también compuestos 

Fe-Ti-X, Figura 6.6 b). Con el tiempo, los productos de reacción crecen  y cubren 

toda la intercara para finalmente extenderse más allá de la línea triple hacia la 

superficie sólida libre del Eurofer (Figura 6.6c). 

 

(a) (b) 

Precipitados de TiC 
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Figura 6.6. Representación esquemática de la evolución del mojado en un sistema 

activo basado en el modelo propuesto por E. Saiz et al. [127]. (a) El material de 

aporte funde sobre el material base dando un ángulo de contacto θ1. (b) Los 

productos de reacción nuclean favoreciendo la mojabilidad, donde θ2 <θ1. (c) Los 

productos de reacción se extienden más allá del frente líquido dando lugar al anillo 

exterior observado θ3 <θ2. 

6.1.1.2.2 Intercara W/80Cu-20Ti 

 La intercara W/80Cu-20Ti tiene un comportamiento opuesto a lo observado 

en la intercara Eurofer/80Cu-20Ti. En este caso, el tiempo de mojado apenas afecta 

a la microestructura y al ángulo de contacto (Figura 6.7) y no se observa formación 

de productos de reacción entre la aleación de aporte y el wolframio. Además, 

tampoco se ha detectado difusión aparente del W hacia la aleación de aporte para 

ninguno de los tiempo estudiados, como se muestra en la Figura 6.8, donde se 

representan los perfiles de composición adquiridos lo largo de una línea trazada a 

través de la intercara W-unión, para el máximo tiempo de soldeo estudiado (90 

min). 

 La microestructura de la gota de material de aporte solidificado en este 

sistema está formada por cobre puro y un agregado eutéctico con una composición 

media % at. 65Cu-35Ti. El agregado eutéctico se corresponde con las fases TiCu4 y 

Ti2Cu3 del diagrama de fases en equilibrio (Figura 5.2). Se aprecia la existencia de 

algunas grietas que han nucleado en la intercara de mojado debido a las tensiones 

generadas por la diferencia de coeficientes de expansión térmica entre la aleación de 

aporte y el material base de wolframio. Estas grietas propagan a lo largo de la 

intercara y, en algunos casos, penetran tanto en la aleación como en el material 

base. 

θ1 θ2 <θ1 θ3 <θ2 a) b) c) 
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Figura 6.7. Evolución de la microestructura de la intercara W/80Cu-20Ti después 

de los ensayos de mojabilidad a los tiempos: (a) 10 min, (b) 30 min, (c) 60 min y (d) 

90 min. 

 Los estudios realizados a mayores temperaturas sobre materiales base de 

wolframio, utilizando materiales de aporte con un contenido más rico en Ti, dieron 

lugar a problemas de reactividad y fusión parcial en el límite de grano en el material 

base. Por ejemplo, estudios realizados por el grupo de investigación de la URJC en 

soldadaduras fuerte W/W usando para ello materiales de aporte con diferentes 

contenidos en Ti y temperaturas mayores de 1200 °C, determinaron que cuanto 

mayor era el contenido en Ti mayores problemas como los anteriormente descritos 

aparecían [79]. Sin embargo, en el presente estudio, no se observó ningún cambio 

en la microestructura que pudiera compromenter la vida en servicio del wolframio.  

( 

( ( 
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Figura 6.8. Perfil de composición a lo largo de una línea que cruza la intercara 

W/80Cu-20Ti para el ensayo de 90 min. 

6.1.1.3 Propiedades mecánicas 

 La figura Figura 6.9 a y b muestran las indentaciones llevadas a cabo 

mediante ensayos de microdureza Vickers en los materiales base de Eurofer y 

wolframio, respectivamente, en zonas próximas a las intercaras de las gotas de 

aporte solidificadas. La Figura 6.11 a y b muestra la variación de microdureza 

Vickers medida en el corte transversal de la intercara Eurofer/80Cu-20Ti y 

W/80Cu-20Ti respectivamente. En el caso del sistema de material base Eurofer, la 

posición de la intercara se delimitó (entendiendo como el límite la fase X3) como 

posición cero de distancia.  

 El objetivo del presente estudio de microdureza es el de evaluar la 

modificación de las propiedades mecánicas de los materiales base como 

consecuencia de los ciclos de soldeo que se simularon durante los ensayos de 

mojabilidad. En relación al sistema Eurofer/80Cu-20Ti, el ciclo de soldeo térmico 

causa una zona afectada por la difusión en el acero ya discutida previamente. La 

zona afectada por este efecto se encuentra dentro del intervalo entre 420-470 µm, 

dependiendo del tiempo de permanencia a la temperatura del ensayo.  

 En general, a medida que el tiempo de mojado se incrementa, la región 

afectada por la difusión crece, apreciándose también la formación de una zona de 

crecimiento de grano en el Eurofer asociada a la pérdida de elementos aleantes que 

difunden hacia la intercara (Figura 6.10 a y b). Sin embargo, para el intervalo de 
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temperaturas ensayado, la extensión de la zona afectada por la difusión durante el 

proceso de soldeo no debería afectar de forma significativa a las propiedades 

mecánicas de la unión soldada.  

 

Figura 6.9. Indentaciones llevadas a cabo por ensayos de microdureza Vickers 

(HV0.1) sobre los sustratos de: (a) Eurofer y (b) wolframio. 

 En el caso del sistema W/80Cu20Ti, se apreció un comportamiento 

diferente (Figura 6.11 b), al no detectarse variaciones en la dureza del material base. 

La ausencia de una interdifusion apreciable entre ambos materiales o de productos 

de reacción, limitan la formación de zonas afectadas por procesos de ablandamiento 

o endurecimiento. Además, las temperaturas alcanzadas en estos ensayos no son lo 

suficientemente altas para causar un crecimiento del tamaño de grano en el sustrato 

de wolframio, que originaria un ablandamiento del material base.   

 

Figura 6.10. Microestructura en las proximidades de la intercara Eurofer/80Cu-

20Ti para los ensayos de mojabilidad realizados a (a) 10 min y (b) 90 min. 

 

(a) (b) 

(a) (b) 

Eurofer Eurofer 



 

               Capítulo 6 

178 

 

 

 

Figura 6.11. Microdureza Vickers determianda en los materiales base: (a) Eurofer y 

(b) wolframio, en las proximidades de la intercara de unión. 
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6.1.2 Optimización del proceso de unión W-Eurofer 80Cu-20Ti 

95/5 PPC  

 La optimización del proceso de soldadura fuerte comprende dos fases 

diferentes: el primero de ellos se basa en transladar los resultados obtenidos en el 

estudio de mojabilidad, para optimizar el ciclo de soldeo y el segundo realizar un 

estudio del efecto de tratamientos térmicos post-soldadura para recuperar los 

valores de referencia de dureza del acero.  

6.1.2.1 Optimización del proceso de soldadura fuerte W-

Eurofer  

 

Para la selección de las condiciones óptimas de soldeo fuerte a partir del 

estudio de mojabilidad hay que llegar a un compromiso entre el mínimo tiempo de 

soldeo, ya que se limita el efecto térmico producido en el Eurofer y se economiza el 

proceso productivo de soldeo, necesario para una obtener un menor ángulo de 

contacto (60 min). Las condiciones de soldadura fuerte utilizadas son las mismas 

que las utilizadas previamente para las uniones 80Cu-20Ti, con la excepción del 

tiempo de permanencia a la temperatura de soldeo es de 60 min a 960 °C. 

 

Las soldaduras fuerte realizadas con estas condiciones presentan buena 

continuidad a lo largo de la intercara de unión y poseen un espesor homogéneo de 

aproximadamente 180 µm (Figura 6.12 a). No se apreciaron problemas de 

mojabilidad, alcanzándose un 100 % de contacto entre el aporte, una vez 

solidificado, y las superficies de ambos materiales base; resultado ya esperado 

debido a la excelente continuidad metálica (soldadura operativa) que se había 

obtenido para tiempos de soldeo aún más cortos (10 min de permanencia) y la 

mejora de la mojabilidad al aumentar el tiempo de soldeo hasta los 60 min. 

 

La microestructura de la soldadura es muy similar a la obtenida para 

tiempos de soldeo de 10 min (Figura 5.7). Las principal diferencia encontrada entre 

ambas consiste en la disgregación de los diferentes precipitados o fases ternarias 

(Cu-Ti-Fe en Figura 6.12 a) a lo largo del espesor del aporte solidificado. En 

general, las fases con menor contenido en Ti (más claros) se encuentran localizadas 

en la mitad más próximas al Eurofer, mientras que los de mayor contenido en Ti 

(más oscuros) se sitúa en la mitad más próxima al wolframio. Esta distribución 

contrasta con la encontrada en las uniones de 10 min de permanencia a 960 °C, que 

se caracterizaba por una distribución más homogénea de estas fases. Esta separación 



 

               Capítulo 6 

180 

 

de las fases puede ser debida a que, al permanecer durante un tiempo más 

prolongado el material de aporte en estado fundido, se pueden producir diferentes 

fenómenos de separación de fases por diferencias de densidad o por afinidad 

química a ciertas zonas. 

 

 

Figura 6.12. Micrografías obtenidas por SEM de las uniones W-Eurofer 80Cu-20Ti 

para un tiempo de permanencia de 60 mina 960 °C. (a) Imagen general y (b) detalle 

de la intercara Eurofer/unión. 

Otras de las diferencias encontradas es la mayor distancia de precipitación, 

respecto a la posición de la intercara de la soldadura, del TiC en el límite de grano 

del Eurofer (20 µm frente a 12 µm de las uniones soldadas durante 10 min) (Figura 

6.12 b). Por último, también se observa un crecimiento y penetración hacia el 

interior de la aleación de aporte de las fases caracterizadas en la intercara 

Eurofer/80Cu-20Ti (X1, X2 y X3 en Figura 6.3). Este fenómeno ya se había 

observado en la caracterización microestructural de las gotas solidificadas sobre 

sustratos de acero en los ensayos de mojabilidad. 

6.1.2.2 Caracterización mecánica de la unión 

 La caracterización mecánica de la soldadura se llevó a cabo como en los 

casos anteriores, mediante medidas de resistencia a cizalla, ya que en los ensayos de 

mojabilidad se había caracterizado mediante microdureza Vickers el efecto de la 

prolongación del ciclo de soldeo en las propiedades mecánicas de los materiales 

base. 

 La determinación de la resistencia a cizalla se llevó a cabo utilizando para 

ello un útil diferente al descrito en el apartado 2.6.3 que aplicaba tension de 

tracción. Este útil no aseguraba  que la fuerza aplicada fuera estrictamente paralela a 

Fe-Ti-Cu 

Eurofer 

W 

(a) (b) 

20 µm. 

Fe-Ti 

Cu-Fe-Ti 

Eurofer 
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la intercara de soldadura, ya que cuando se superaba cierto valor de fuerza aplicada 

se producía un desalineamiento respecto al eje de carga. Por lo tanto, los datos 

obtenidos no son comparables con los valores de resistencia a cizalla pura obtenidos 

con el otro útil. Sin embargo, sí son válidos en términos comparativos para observar 

diferencias entre las dos condiciones de soldeo utilizadas. Los resultados obtenidos 

se resumen en la Tabla 6.1.  

Tabla 6.1. Resultados de los ensayos de resistencia a cizalla para las uniones W-

Eurofer 80Cu-20Ti 95/5PPC en dos condiciones diferentes.  

Filler Shear strength (MPa) 

80Cu-20Ti - 5%PPC 10 min 171 ± 10 

80Cu-20Ti- 5% PPC 60 min 193 ± 70 

 

Los valores de resistencia a cortadura obtenidos para las soldaduras fuerte 

W-Eurofer 80Cu-20Ti 95/5 PPC con un tiempo de permanencia a la temperatura de 

soldeo de 60 min son superiores a los obtenidos para tiempos menores. Sin 

embargo, la dispersión de los datos obtenidos también es bastante mayor. La 

fractura, al igual que la de todos los ensayos de soldeo previos, propaga por la 

intercara W-aporte debido a la menor adhesión entre ambos materiales. Además, tal 

y como se observó en el estudio microestructural realizado en los ensayos de 

mojabilidad, el incremento del tiempo de soldeo no favorece la interacción 

(entendiéndose como reacción química o interdifusión en la intercara) entre el W y 

el aporte. Por lo tanto, y dado que la fractura propaga siguiendo esta intercara, no 

era de esperar un aumento significativo de su resistencia. No obstante, si se analiza 

por separado los valores de resistencia de las tres probetas soldadas a 60 min, éstos 

indican que dos probetas rompieron a tensiones inferiores a 171 MPa, mientras que 

la tercera de las soldduras soportó una tensión de cizalla muy superior (~250 MPa), 

como se observa en la Figura 6.13, lo que provoca la gran dispersión obtenida. En 

resumen, no se recomiendan tiempos de soldeo mayores de 10 min debido al efecto 

perjudicial que provoca en los materiales base, al incremento de la zona de 

ablandamiento en el caso del Eurofer, y a que, desde el punto de vista productivo, 

supone un mayor coste y complejidad industrial sin obtener beneficios claros. 
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Figura 6.13. Curva carga desplazamiento para las soldaduras utilizando Cu-20Ti 

5% PPC- 60 min. 

6.1.2.3 Tratamientos  térmicos post-soldadura para uniones 

W-Eurofer 

 Dentro del objetivo de optimización del ciclo de soldadura fuerte entre W y 

Eurofer, se estudió la aplicación de un tratamiento térmico post-soldadura para 

recuperar las propiedades y microestructura del acero (Eurofer) en estado de 

recepción.  

 La soldadura fuerte de W-Eurofer mediante aportes de composición 80Cu-

20Ti 95/5 PPC se lleva a cabo en las condiciones descritas en el apartado 5.1.1.2, 

selecionadas como las más idóneos para cada material de aporte estudiado. El ciclo 

térmico de soldeo aplicado produce un endurecimiento del Eurofer hasta valores de 

~390 HV. Sin embargo, la dureza de este acero, en estado de recepción, se 

encuentra en torno 220 HV [42]. Es necesario, por tanto, aplicar un Tratamiento 

Térmico Post-Soldadura (TTPS) para recuperar las propiedades mecánicas del acero 

base y, de esta forma, poder proponer un proceso de unión por soldadura fuerte que 

afecte en la menor medida posible a las propiedades mecánicas de los materiales 

base seleccionados [13, 128, 129].  

0 2 4 6 8
0

5

10

15

20

 

 

L
o
a
d
 (

K
N

)

Displacement (mm)

 TEST 1

 TEST 2

 TEST 3



 

                                         Desarrollo de uniones  

                                        W-Eurofer 80Cu-20Ti  

183 

 

 El proceso de soldadura desarrollado hasta ahora comprende la aplicación 

de una temperatura de soldeo de 960 °C durante 5 y 10 min para polvos aleados y 

mezcla de puros, respectivamente. Este tratamiento se asemeja en gran medida a la 

primera etapa de fabricación del Eurofer (980 durante 30 min y enfriamiento en aire 

[41, 42]). La temperatura y el tiempo de permanencia de soldeo, aunque son 

menores que los de fabricación son suficiente para producir la austenización y 

homogeneización del acero (Ac1= 890 ºC [42, 109]), obteniéndose valores de dureza 

que se corresponden con las de un tratamiento de austenización (~390 HV0,1) [42, 

52]. Estos valores son similares a los encontrados por M. Rieth et al. cuando 

realizaban enfriamientos en condiciones similares pero partiendo de un tratamiento 

de austenización a 980 °/30 min y, por tanto, corroboran la similitud de ambos 

procesos. Es necesario pues aplicar al acero y, por lo tanto a la unión ya soldada, un 

tratamiento térmico post-soldadura similar a la segunda etapa de fabricación del 

Eurofer (780 °C/120 min [41, 42]), con el fin de recuperar los valores de en estado 

de recepción. 

6.1.3 Selección del tratamiento térmico 

 Se realizó un estudio de optimización de diferentes tratamientos térmicos 

post-soldadura con el objetivo de recuperar las propiedades de los materiales base 

en estado de recepción, especialmente en el caso del Eurofer. 

 Para ello, se aplicaron tratamientos térmicos como los mostrados en la 

Figura 6.14 en uniones ya soldadas W-Eurofer a 960 °C con tiempos de soldeo de 5 

y 10 min empleando aportes de polvos aleados y puros, respectivamente. Todos 

ellos consisten en un tratamiento post-soldadura de 120 min durante 780 °C. En tres 

de ellos, el TTPS se llevó a cabo a continuación del ciclo de soldeo, diferenciándose 

solo en el método de enfriamiento empleado: en aire, haciendo pasar una corriente 

de argón o en el mismo horno, bajo condiciones de alto vacío. El principal objetivo 

del enfriamiento forzado al aire o mediante corriente de argón era lograr un 

enfriamiento más rápido que el obtenido en el horno (5 °C/min), para asemejarse 

más al llevado a cabo en la fabricación del acero (en aire). La última opción difiere 

con el resto ya que se aplicó el ciclo de soldeo completo, hasta terminar a 

temperatura ambiente, y posteriormente se aplicó el TTPS enfriando en el horno. 
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Figura 6.14. Tratamientos térmicos pos-soldadura estudiados para uniones W-

Eurofer 80Cu-20Ti 95/5 PPC. 

 La modificación de las propiedades de la soldadura y de los materiales base 

tras los diferentes tratamientos térmicos se determinó mediante medidas de 

microdureza. Los primeros ensayos se llevaron a cabo únicamente sobre probetas de 

Eurofer, para evaluar si el tratamiento era efectivo a la hora de recuperar los valores 

nominales. Las durezas determiandas mostraron que los tres primeros tratamientos 

(aplicación del TTPS seguidamente del proceso de 960 °C-10min) aportaban al 

acero un valor similar de ~185 HV, sin ifluir el método de enfriamiento empleado. 

Esto se debe a que la aplicación de este segundo tratamiento se ha llevado a cabo 

sin que se haya formado la microestructura característica de este acero (ferrítica-

martensítica), que solo se adquiere tras la aplicación del primer tratamiento de 

austenización (980 °C/30 min) y consecuente enfriamiento ya que la formación de 

la fase martensita se da lugar en el intervalo Ms=385 °C y Mf= 215 °C [42, 92].  Por 

lo tanto, estos tratamientos pos-soldadura difieren en gran medida de las etapas 

seguidas para la producción del acero, y, por tanto, se han llevado a cabo sin haber 

estabilizado previamente su microestructura lo que da lugar a un fenómeno de 

ablandamiento. Sin embargo, el último tratamiento sí se llevó a cabo con un 

enfriamiento previo a temperatura ambiente y a continuación se llevó a cabo el 

tratamiento térmico post-soldadura, obteniendo valores de dureza de 210 ± 10 

HV0.1. Estos valores se encuentran dentro del intervalo adecuado como valores de 

referencia para este acero. 
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6.1.4 Soldaduras fuerte W-Eurofer 80Cu-20Ti 95/5 PPC con 

tratamiento térmico post-soldadura 

 Se soldaron probetas de W-Eurofer empleando como material de aporte de 

80Cu-20Ti 95/5 PPC, tanto con polvos puros como aleados, y aplicando el 

tratamiento térmico pos-soldadura seleccionado en el apartado anterior. La razón de 

la inclusión de los polvos aleados en este estudio es que, aunque no fueron 

seleccionados como los más idóneos para este tipo de soldaduras, los resultados aun 

así era relevantes y presentaban ciertas ventajas con respecto a los polvos puros. 

Además, mediante el estudio del efecto del tratamiento térmico post-soldadura se 

puede verificar si la unión verdaderamente se ve afectada negativamente por la 

aplicación de sucesivos ciclos térmicos, al formarse la fase intermetálica en la 

intercara W-unión; como se discutió en el estudio previo y razón por la cual se 

descartó.  

 Las soldaduras se fabricaron siguiendo las indicaciones descritas en el 

apartado 2.2 y las condiciones de soldeo del aparado 5.1.1.2, enfriando en el horno a 

temperatura ambiente tras el proceso de soldeo y aplicando un ciclo térmico de 780 

°C durante 120 min, bajo condiciones de alto vacío. 

6.1.4.1 Caracterización microestructura de las soldaduras 

 La Figura 6.15a y b muestran micrografías de las uniones obtenidas por 

SEM tras la aplicación del proceso de soldeo fuerte y posterior tratamiento térmico 

post-soldadura utilizando ambos tipos de polvos como material de relleno. La 

microestructura en ambos casos es similar a la obtenida sin el tratamiento térmico, 

ya que este último se lleva a cabo a temperaturas en las cuales el material de aporte 

está ya solidificado, por lo que la microestructura obtenida proviene 

mayoritariamente de la etapa de soldeo. Sin embargo, la temperatura y tiempo sí son 

suficientemente altas como para provocar fenómenos de difusión en estado sólido, 

como el observado en la intercara Eurofer-aporte, o como para producir la 

precipitación de nuevas fases (Figura 6.15 c y d). La etapa isoterma (780 °C durante 

120 min) origina una mayor precipitación de TiC dentro de la fase rica Fe-Ti-Cr-C 

localizada en la intercara Eurofer-aporte, pero es especialmente en la zona superior 

de esta fase, donde se puede apreciar que los precipitados TiC forman una capa 

continua (señalada con una flecha en la Figura 6.15 b). La precipitación de estos 

TiC está asociada a un enriquecimiento de C favorecida por la difusión de 

elementos aleantes del Eurofer. Sin embargo, no se observa un incremento en la 
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distancia de penetración de los precipitados de TiC a lo largo del límite de grano del 

Eurofer: 12 µm frente a 11 µm, sin ningún tratamiento. 

 El resto de soldadura, zona central e intercara W-Unión, no presenta ningún 

cambio con respecto a la unión sin tratamiento térmico, estando presentes los 

habituales precipitados ternarios Cu-Ti-Fe, las estructuras aciculares y la matriz de 

cobre. 

 

Figura 6.15. Micrografías obtenidas por SEM de las uniones W-Eurofer 80Cu-20Ti 

con un tratamiento térmico post-soldadura. Imagen general de la unión soldada con 

(a) polvos puros y (b) polvos aleados. (c) y (d) detalle de la intercara Eurofer/unión, 

respectivamente.  
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6.1.4.2 Caracterización mecánica de la soldadura 

 Se realizó la caracterización mecánica de estas soldaduras mediante ensayos 

de microdureza y de resistencia a cizalla con el objetivo de evaluar los posibles 

efectos del tratamiento térmico post-soldadura en las propiedades mecánicas de la 

unión. La Figura 6.16 muestra el perfil de dureza obtenido en las soldaduras con y 

sin tratamiento térmico post-soldadura. La dureza obtenida en la zona más afectada 

por la difusión en el Eurofer es similar en todos los casos (~ 150 HV0.1). A partir de 

este punto, y a medida que se aleja de la intercrara, la recuperación de la dureza 

sigue diferentes caminos para las muestras con y sin tratamiento térmico post-

soldadura. Las muestras sin tratamiento térmico se recuperan paulatinamente hasta 

alcanzar su dureza característica a unas 450 µm de la intercara (350 HV0.1), siendo 

esta dureza el resultado del tratamiento de asutenización al que el proceso de soldeo 

somete a la muestra. Sin embargo, las muestras con tratamiento térmico presenta 

una recuperación, también paulatina, pero en este caso hasta alcanzar una dureza de 

210 HV0.1, también a 450 µm de la intercara. Esto quiere decir que el tratamiento 

térmico post-soldadura es efectivo en ambos casos y recupera la dureza del Eurofer 

en estado de recepción, recuperando a su vez su ductilidad y tenacidad, 

características para las que ha sido fabricado. 
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Figura 6.16. Perfil de microdureza obtenido para las uniones W-Eurofer 80Cu-20Ti 

95/5 PPC con y sin tratamiento térmico post-soldadura.  
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 La dureza del W no se ve afectada por este tratamiento térmico debido a 

que, como se observa en las micrografías, no se produce ningún cambio 

microestructural en la intercara W-aporte que dé lugar a procesos de ablandamiento 

o endurecimiento. Además, las temperaturas alcanzadas no son suficientemente 

altas como para producir fenómenos de recristalización del metal. 

 Los resultados de resistencia a cizalla, todos ellos llevados a cabo con el 

últil de tracción, muestran una resistencia a cizalla de 123 ± 70 MPa en el caso de 

uniones W-Eurofer fabricadas con polvos puros (Figura 6.17). De nuevo parece 

existir una gran diferencia entre dos de los ensayos realizados (182 y 142 MPa) y un 

tercero (47 MPa). Si se estudian por separado los dos primeros ensayos, se observa 

que no se ha producido pérdida de resistencia de las uniones tras verse sometidas al 

tratamiento térmico post-soldadura. El efecto nulo o incluso beneficioso en cuanto 

al incremento de resistencia a cortadura de estas uniones, ya había sido reportado 

por otros autores previamente ya que, en algunos casos, favorece la interacción 

entre el material de aporte y los materiales base [128, 129]. La caída en resistencia 

del tercer ensayo puede estar debida a un defecto preexistente en la unión, ya que 

supone menos de un tercio de la tensión de rotura soportada por los otros ensayos.  

 El estudio de la superficie de fractura de este último ensayo (Figura 6.18) 

no aportó datos concluyentes relativos al fallo condicionado a la existencia de un 

defecto preexistente. La fractura propagó, como en todos los casos, siguiendo la 

intercara W-Unión. Por otro lado, estudios previos  llevados a cabo en la presente 

tesis ya habían reportado una alta variabilidad para resistencia a cizalla de estas 

uniones y los datos aportados, por otros autores también coinciden en la gran 

dispersión de resultados respecto a la resistencia a cizalla de este tipo de soldaduras 

debido a la dificultad de trabajar con fuerzas estrictamente cortantes [54, 63, 77, 

130]. 

 En el caso de las uniones fabricadas con polvos aleados, tras la aplicación 

del TTPS, se observa una considerable reducción de la resistencia a cizalla. Este 

hecho puede ser explicado estudiando su microestructura. Como se describió 

previamente en el apartado de caracterización microestructural de las uniones con 

polvos aleados, a diferencia de las intercaras de soldeo formadas con aporte de 

polvos puros, la intercara W-aporte se caracteriza por la presencia de una fase 

intermetálica identificada como Cu4Ti que se localiza preferentemente en esta 

intercara. Su formación, generando una capa continua y de carácter frágil favorece 

el fallo de la soldadura por las tensiones generadas por los ciclos de calentamiento y 

enfriamiento durante ambos tratamientos térmicos (austenización y tratamiento 
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térmico post-soldadura). Este hecho ya se había comentado previamente y dio lugar 

al descarte de estos polvos como material más adecuado para su uso en este tipo de 

uniones.  
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Figura 6.17. Resistencias a cizalla obtenidas para uniones W-Eurofer con y sin 

tratamiento térmico post-soldadura utilizando materiales de aporte  de composición 

95/5 PPC fabricados con polvos puros y aleados.  

   
Figura 6.18 Fractografías obtenidas por lupa de la unión W-Eurofer tras 

tratamiento térmico post-soldadura. (a) Lado del Eurofer y (b) lado del W. 
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6.2  Caracerización microestructural de uniones W-Eurofer 80Cu-

20Ti 95/5 PPC mediante TEM 

 Los estudios microestructurales mediante SEM y MO no aportan datos 

sobre las fases minoritarias cristalinas y estructuras sub-micrométricas que 

componen la soldadura. Además, la identificación de fases mediante DRX solo es 

posible en el caso de fases que se encuentran en proporciones mayores al 1 % en 

volumen. Sin embargo, se ha confirmado la formación de fases minoritarias, pero 

importantes, como las presentes en la intercara Eurofer-aporte, que no han podido 

ser estudiadas en profundidad. Un aspecto importante a tener en cuenta es el 

limitado número de estudios centrados en la identificación de fases minoritarias 

mediante TEM en intercaras de uniones de soldadura heterogéneas. Este hecho se 

debe principalmente a la complejidad de la preparación de las muestras ya que es 

difícil asegurar una correcta localización de la zona preparada; dificultado aun más 

por la diferente naturaleza de ambos materiales. A esto hay que unir, la complejidad 

de preparación de intercaras de soldaduras en las que existen fases de elevada 

dureza y fragilidad, ya que favorece la rotura de las uniones en la fase de 

preparación de las láminas delgadas. Sin embargo, la técnica de extracción y 

preparación de muestras por Focus Ion Bean (FIB) empleada en esta tesis doctoral, 

supone una importante ayuda para solventar estos problemas, siendo posible extraer 

las lamelas con una precisión micrométrica para el estudio de una zona concreta, 

lográndose un adelgazamiento homogéneo de la muestra, a pesar de su 

heterogeneidad y fragilidad.  

 Por lo tanto, con el objetivo de llevar a cabo un análisis microestructural en 

profundidad se realizó un estudio mediante TEM de la unión W-Eurofer 80Cu-20Ti 

95/5 PPC. Para ello, las uniones se fabricaron siguiendo las indicaciones del 

apartado 2.2, utilizando las condiciones de soldeo para materiales de aporte 80Cu-

20Ti descritas en el apartado 5.1.1.2; es decir, 960 °C manteniendo esta temperatura 

durante 10 min. 

 Las lamelas fueron extraídas de zonas de especial interés de la unión como 

son las intercaras, por tener una especial importancia en la calidad de las uniones 

por soldadura fuerte; observandose una lamela de cada intercara de la soldadura, 

como se observa en la Figura 6.19. 
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6.2.1 Intercara Eurofer-aporte 

 La microestructura de la intercara Eurofer-aporte se caracteriza por la 

presencia de diferentes fases formadas principalmente por la reacción del material 

de aporte en estado líquido con el Eurofer. La presencia del Ti favorece estas 

reacciones al tratarse de un elemento activador de la mojabilidad, como se estudió 

previamente. Esto favorece el contacto íntimo entre la fase fundida y el metal base y 

la formación de productos de reacción (capas en este caso) que reducen la energía 

interfacial. La caracterización de estas fases es una tarea complicada debido al 

pequeño tamaño que presentan haciendo necesario su estudio por TEM y difracción 

de electrones (DE). 

 La Figura 6.20a muestra una reconstrucción de la lamela mediante varias 

imágenes obtenidas por TEM, en la que se puede observar las diferentes fases que 

conforman la intercara; desde el Eurofer, en la parte superior, hasta el material de 

aporte, en la parte inferior, pasando por las diferentes estructuras formadas como 

consecuencia del proceso de soldeo. El análisis con detalle de la intercara (Figura 

6.20b) muestra una microestructura compuesta por una matriz de tamaño de grano 

Eurofer 

W 

Figura 6.19. Esquema de la localización de las lamelas en la unión W-Eurofer 

80Cu-20Ti 95/5 PPC. 
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submicrométrico donde se han identificado, mediante difracción de electrones, la 

presencia de TiC homogéneamente distribuidos a lo largo de la matriz formados 

presumiblemente por la difusión de C del Eurofer hacia el Ti durante la etapa de 

calentamiento (Figura 6.20c). La matriz, que engloba en su interior los TiC, tiene un 

espesor aproximado de 1-2 µm y está constituida por Fe2Ti (Cr). Esta fase se forma 

como consecuencia de la reacción del elemento más activo de la aleación de aporte 

con el hierro y cromo del acero en la intercara.  

 

Figura 6.20. (a) Reconstrucción obtenida por TEM de la lamela extraída mediante 

FIB. (b) detalle de la intercara Eurofer-unión. (c) y (d) Detalle y difracciones de 

electrones de las fases que constituyen la intercara. 

 El efecto de la reacción del material base con el material de aporte, durante 

la etapa de soldeo, afecta no solo a la fase anteriormente descrita sino también a las 

siguientes fases formadas a continuación de ésta, que presentan en su mayoría 
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estructuras columnares. La fase identificada como 1, en la  Figura 6.20a es un 

ejemplo de este fenómeno en cuya formación el cobre ya juega un papel importante 

como elemento mayoritario en la aleación de aporte en detrimento del Cr, elemento 

observado anteriormente cuya difusión se detiene en la fase anterior (este hecho se 

analizará más en detalle en las simulaciones de difusión llevadas a cabo en la 

sección 6.3). La difracción de electrones indicó que esta fase estaba formada por el 

compuesto Cu0,8Fe0.2Ti. 

 A medida que se estudian fases que se encuentran más alejadas de la 

intercara hacia el interior de la unión, el cobre juega un mayor papel en su 

formación. La Figura 6.21b muestra una imagen en detalle de dos de estas fases 

donde también predomina la geometría columnar formada presumiblemente durante 

su solidificación. Estas fases se encuentran localizadas a una distancia aproximada 

de la intercara de 5-7 µm; sin embargo, el hierro se encuentra también presente en 

su composición. Previamente, en la caracterización por SEM-EDS, ya se había 

observado difusión de este elemento hasta alcanzar prácticamente la intercara W-

unión, lo que supone distancias mayores de 100-150 µm, por lo que se puede 

concluir que la dilución de este elemento en este sistema está muy favorecida.   

 

Figura 6.21. (a) Reconstrucción obtenida por TEM de la lamela extraída mediante 

FIB. (b) Detalle y difracciones de electrones de las fases formadas por la interacción 

Eurofer-material de aporte. 

 Las fases estudiadas presentan una composición diferente, mientras que la 

fase identificada como A en la Figura 6.21b es un compuesto ternario Cu-Ti-Fe; la 

fase B, en la misma figura, solo presenta cobre. La identificación de ambas fases 
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cristalinas mediante difracción de electrones estableció que se trataba de 

Cu0,8Fe0.2Ti y de Cu, respectivamente. 

6.2.2 Intercara W-aporte 

 La intercara W-aporte se caracteriza por su menor interacción respecto a la 

observada en la Eurofer-aporte. En este caso, el carácter refractario e inerte del 

wolframio a estas temperaturas da lugar a una intercara muy bien definida, como se 

observó en el análisis mediante SEM.  

 El análisis por TEM de este sistema es una tarea complicada debido a la 

diferencia de tamaño atómico del wolframio con respecto a la aleación Cu-Ti. 

Cierto espesor de lamela puede ser transparente a los electros en la zona 

correspondiente a la aleación de aporte pero no al material base de W, debido a que 

su mayor radio atómico origina una mayor interacción con los electrones. La Figura 

6.22a muestra una reconstrucción de la lamela por TEM. La mayoría de la lamela 

está formada por la aleación de aporte que se sitúa en la zona superior de ésta, 

mientras que el wolframio se localiza en la zona inferior. La posición de la intercara 

se ha marcado por una línea discontinua de color naranja, en esta zona la lamela 

posee un mayor espesor haciendo más difícil la observación al microscopio.  

 Sin embargo, el análisis con detalle de esta zona ha permitido el estudio de 

la intercara (Figura 6.22b). La imagen vuelve a mostrar la aleación de aporte en la 

zona superior y el wolframio en la zona inferior (ambos sistemas identificados 

mediante microanálisis EDS), que se encuentran separados por una fase intermedia 

de aproximadamente 30 nm de espesor. El análisis mediante difracción de 

electrones de la aleación de aporte indicaba la presencia de cobre puro 

correspondiente a la matriz del aporte. La difracción de electrones realizada en la 

zona de separación entre el aporte y el material base de W (indicada con flecha en la 

Figura 6.22b) demostró falta de cristalinidad (estructura amorfa) y el análisis EDS 

indicaba que estaba compuesta por carbono.  
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Figura 6.22. (a) Reconstrucción obtenida por TEM de la lamela extraída mediante 

FIB. (b) Detalle de la intercara W-unión. (c) Imagen zonal de la localización de la 

intercara y (d) imagen de la superficie de la lamela. 

 La explicación de la presencia de esta estructura solo puede hacerse 

considerando que no se corresponde realmente con una fase de la unión, sino que 

justamente en este punto se ha generado un hueco durante la etapa de preparación 

de la muestra por FIB que progresa siguiendo la intercara como se observa en la 

Figura 6.22 (c), donde la flecha indica la localización de la imagen anterior. Durante 

la etapa de adelgazamiento de la lamela se retira mucho material por la ablación 

generada por el haz de iones de Ga. Parte de este material (carbono) vuelve a 

depositarse en la superficie de la lamela generando una especie de “nanotubos” pero 

con carácter amorfo. Este hecho se ha observado a lo largo de toda la lamela como 

se muestra en la Figura 6.22c.  

 Por tanto, para el estudio de la intercara es necesario desplazarse hacia una 

zona más interior de la lamela donde el espesor de esta es mayor. La Figura 6.23. 

muestra una imagen a altos aumentos de la intercara que está caracterizada por una 
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zona más clara. Es posible que esta zona de transición se establezca como 

consecuencia de fenómenos de interdifusión entre ambos sistemas o por la 

disolución de parte del Ti del material de aporte en la red cristalina del W, hecho 

observado en el correspondiente diagrama de fases en equilibrio (Figura 1.15). El 

análisis mediante difracción de electrones indicó la presencia de CuTi3 en dicha 

intercara. Esta mayor concentración de Ti puede estar asociada a la alta solubilidad 

de Ti en W, que puede causar una acumulación de Ti en la intercara y dar lugar a la 

formación de compuestos ricos en Ti. 

 

Figura 6.23. Imagen a altos aumentos obtenida por TEM de la intercara W-Unión. 

 El estudio del resto de la lamela (aleación de aporte en las proximidades de 

la intercara) muestra la presencia mayoritaria de una fase homogénea (Cu) donde se 

aprecian gran densidad de defectos cristalinos (especialmente dislocaciones). Así 

mismo, se detectó la existencia de precipitados aislados de TiC dentro de dicha 

matriz (Figura 6.24b). 

Figura 6.24. (a) Reconstrucción obtenida por TEM de la lamela extraída mediante 

FIB. (b) Detalle de la soldadura en la zona próxima a la intercara. 
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6.3  Modelización termodinámica y de procesos difusivos en el 

sistema Eurofer-aporte de soldeo. 

 La simulación de los procesos termodinámicos y difusivos es una 

herramienta importante que permite preveer el comportamiento de sistemas que de 

otra manera, sería difícil de verificar mediante ensayos experimentales, ya sea por 

los largos tiempos que implica, por su complejidad o por la imposibilidad de 

predecir los cambios microestructurales, como es el caso de componentes de 

reactores de fusión nuclear, de los cuales aún no se dispone de las instalaciones para 

su estudio. Sin embargo, es necesario que los programas de simulación utilizados 

sean suficientemente precisos para llevar a cabo estos estudios. 

 En el presente trabajo se han realizado simulaciones termodinámicas 

utilizando el software Thermo-Calc, con el objetivo de calcular el diagrama teórico 

de fases en equilibrio correspondiente a la composición del material de aporte 

(80Cu-20Ti) y como se ve afectado por la incorporación del carbono residual 

procedente del ligante tras su descomposición térmica. Con ello, se pretende 

estudiar el efecto que produce la incorporación de este elemento en la 

microestructura y sus fases correspondientes. Por otro lado, los procesos 

difusivos que tienen lugar en la intercara Eurofer-aporte se han estudiado utilizando 

el software Dictra, que permite la simulación de estos procesos mediante el uso de 

las ecuaciones que los rigen (como la ley de Fick). El uso conjunto de estos dos 

softwares se ha utilizado previamente para el estudio de proceso de soldeo [109, 

130-133], pero no para soldadura fuerte en el sistema Eurofer/80Cu-20Ti-C.  

 La descomposición del ligante en materiales de aporte 80Cu-20Ti deja un 

contenido residual en carbono de aproximadamente 0,17 % en peso, tal y como se 

indicó en el apartado de caracterización térmica del ligante (sección 5.1.1). A partir 

de este dato se simuló el diagrama de fases pseudo-ternario del sistema 80Cu-

20Ti/C (Figura 6.25). Dicho diagrama muestra la presencia de TiC en la mayoría de 

las regiones del sistema, dada la gran afinidad entre el titanio y el carbono [134]. La 

temperatura liquidus predicha para una composición 80Cu-20Ti/0.17C concuerda 

con los resultados experimentales obtenidos mediantes ensayos ATD 

(aproximadamente 895 °C) (sección 5.1.1). Sin embargo, el software no es capaz de 

calcular la temperatura solidus de este sistema (líneas rojas en el diagrama de fases). 

A la temperatura de soldeo, y para la composición correspondiente de carbono 

residual, el programa predice la existencia de un sistema bifásico liq + TiC. A 

medida que se produce el enfriamiento del material de aporte tiene lugar la 

solidificación del aporte, pasando a estar formado, según las predicciones por 
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Cu3Ti2, Cu4Ti y TiC. Tanto la fase TiC como Cu4Ti han sido identificadas 

experimentalmente en la soldadura fuerte, no así la fase Cu3Ti2. Esto hecho puede 

ser debido a que la incorporación de hierro a la unión desde el Eurofer modifica la 

composición de partida dando lugar a fases diferentes de las que se obtendrían si 

este fenómeno no ocurriera.  

 Aunque se observa una ligera tendencia al aumento de la temperatura 

liquidus del sistema a medida que se aumenta la proporción de carbono, este 

aumento no es significativo hasta alcanzar proporciones de aproximadamente 0.7 % 

en peso, a partir de la cual la pendiente correspondiente a la temperatura liquidus se 

incrementa sensiblemente. 

 

Figura 6.25. Diagrama de fases del sistema pseudo-ternario 80Cu-20Ti/C obtenido 

por Thermo-Calc. 

 El estudio de los fenómenos de difusión en la intercara Eurofer/aporte se 

llevó a cabo diseñando un modelo como el descrito en el apartado de simulación del 

procedimiento experimental (sección 2.10.2), que consiste en un par de difusión de 

100 µm  de longitud formado, en un lado por Eurofer (acero 9 Cr), y en otro por el 

material de aporte en estado líquido. Las simulaciones se llevaron a cabo a la 

temperatura experimental de soldeo (960 °C) para tiempos de 1, 10, 100 y 1000 s.  

 Los resultados de las simulaciones pueden observarse en las Figura 6.27 en 

las que se representa la difusión de los elementos hierro, cromo y cobre en el 
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sistema diseñado. El estudio de esta simulación muestra un patrón común que se ha 

asociado a la formación de las diferentes fases formadas en la intercara. Por ello, 

para una mejor interpretación de los resultados, se han numerado las fases de 1 a 3 y 

se ha correlacionado con las fases reales identificadas mediante SEM-EDS (Figura 

6.26).  

 

Figura 6.26. Micrografía de la intercara Eurofer-soldadura fuerte, donde se ha 

marcado las fases predichas por el software de simulación Dictra.  

 La Figura 6.27a muestra la evolución de hierro en el sistema estudiado. La 

simulación predice una incorporación progresiva (escalonada) de este elemento 

desde el acero hacia la aleación de aporte. Una vez que se ha producido la fusión de 

esta aleación (después de t = 1 s), se origina la formación de las fases intermetálicas 

1 y 2, lo que impide que continúe el proceso difusivo del hierro hacia el aporte, 

provocando una ligera acumulación de este elemento, junto con los otros aleantes 

del acero, en el inicio de cada escalón (zona señalada con círculos en Figura 6.27a y 

b), lo que origina la formación de la fase 3. Dicha fase coincide con la capa de 

elementos aleantes caracterizada microestructuralmente y descrita como una fase 

rica en hierro y con alta proporción de elementos aleantes del acero. Esta 

acumulación solo se origina una vez que se formaron las capas continuas de 

compuestos intermetálicos, es decir, para tiempos superiores a 1 s como predice la 

simulación. La mayor dificultad para difundir de estos elementos a la hora de 

superar las fases intermetálicas formadas y, por tanto, la disminución del coeficiente 

de difusión, viene dada por el cambio de red cristalina entre las diferentes fases. Por 

último, se observa un desplazamiento de la posición inicial de la intercara de 5 µm 

hacia el Eurofer para tiempos de difusión de 1 s, manteniéndose esta posición 

estable para el resto de tiempos estudiados en la simulación.   
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Figura 6.27. Simulación de los procesos de difusión en la intercara formada por el 

sistema Eurofer/80Cu-20Ti para los elementos: (a) Fe, (b) Cr, (c) Cu y (d) Ti. 
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 El cromo, como elemento aleante mayoritario presente en el acero, difunde 

en la misma dirección, desde el acero a la soldadura, presentando un 

comportamiento muy parecido al hierro, pues tiene que difundir a través de las 

mismas fases intermetálicas (Figura 6.27b). En cuanto a la difusión de los otros dos 

elementos presentes en el sistema (cobre y titanio), el sentido del flujo difusivo es el 

opuesto al experimentado por el hierro y cromo. Por lo tanto, la acumulación de 

dichos elementos se produce en el paso entre la fase 1 y 2,  y ligeramente en la fase 

3 (señalado con círculos en la Figura 6.27c y d), es decir, justo antes de entrar en el 

acero. 

6.4  Caracterización térmica y microestructural de uniones 

soldadas sometidas a ensayos de elevados flujos de calor 

 Se llevaron a cabo ensayos de elevados flujos de calor (HHF) a las uniones 

W-Eurofer soldadas con mezcla de polvos puros de composición 80Cu-20Ti 95/5 

PPC, según las condiciones descritas en el apartado 5.1.1.2.  

  La Tabla 6.2 resume las condiciones utilizadas de los ensayos HHF 

aplicadas a soldaduras (W-Eurofer). Cada condición se ensayó en un total de 4 

muestras diferentes, una muestra para caracterización microestructural y 3 para 

ensayos de resistencia a cizalla. En todos los ensayos se aporta información sobre la 

carga térmica aplicada a las muestras y la absorbida por ellas, ya que éste es uno de 

los parámetros de cualificación de los componentes que van a formar parte del 

reactor. En estado estacionario, la carga térmica esperada para el reactor DEMO es 

de aproximadamente 0,5 MW/m
2
 en la primera pared. Sin embargo, esta cifra puede 

verse incrementada para ciertos fenómenos no estacionarios, como VDEs, 

pudiéndose alcanzar cargas térmica durante estos suceso de entre 1 y 4 MW/m
2
, 

dependiendo de la zona de la primera pared en que se encuentre [135]. 

 Para tener en cuenta todas estas cargas térmicas y poder cualificar las 

soldaduras bajo esas condiciones habría que realizar los ensayos sobre componentes 

reales, ya que las dimensiones son diferentes, modificandose por tanto la 

distribución de temperaturas en el interior de la unión. Se espera que el espesor de 

la primera pared sea menor de los 4 mm usados en las probetas ensayadas en el 

presente trabajo. Por lo tanto, para una misma carga térmica, la temperatura a la que 

estará sometida la unión en el caso de un componente real será mayor, ya que el 

perfil de temperatura siempre es descendente con la distancia. Por este motivo, es 

preferible emplear la temperatura superficial que han alcanzado las uniones durante 

los ensayos de HHF como principal referencia para poder extrapolarla a un 
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componente real. Sin embargo, los datos de carga térmica son también interesantes 

desde un punto de vista conceptual y comparativo, por lo que también se incluyen 

para su discusión. 

Tabla 6.2. Resumen de las condiciones de los ensayos de HHF aplicados a 

soldaduras fuerte W-Eurofer 80Cu-20Ti 95/5 PPC 

Surface 

temperature 

(°C) 

Number 

of cycles  

Incident powder 

density 

(MW/m
2
) 

Absorbed 

powder density 

(MW/m
2
) 

Additional 

information 

600 40-70 5,3 3,22 Overheating 

400 100 3,38 2,1 Good state 

400 1000 2,99 1,85 Good state 

500 100 4,02 2,47 Good state 

500 1000 4,95 3,05 
Slight 

overheating 

 Los primeros ensayos se realizaron a una temperatura superficial en el W de 

600 °C (Figura 6.28a), que se corresponde con una potencia incidente de 5,3 

MW/m
2
 y de una potencia absorbida por la muestra de 3,22 MW/m

2
. De las 4 

muestras ensayadas dos de ellas se sobrecalentaron a los 40 ciclos y las otras dos a 

los 79 ciclos, lo que implica la existencia de algún fallo en la unión que impedía la 

correcta refrigeración. El posterior análisis microestructural corroboró esta hipótesis 

al observarse la presencia de grietas, localizadas especialmente en la intercara W-

unión, que ocasionalmente progresaban hacia el interior de la aleación de aporte 

(Figura 6.28 b). Este tipo de fallo en la soldadura puede asociarse a las tensiones 

térmicas generadas durante los sucesivos ciclos de calentamiento-enfriamiento de la 

muestra. Cada uno de ellos se llevan a cabo con un súbito aumento de temperatura  

hasta alcanzar el equilibrio (~ 60 °C/s) y un posterior enfriamiento con velocidades 

incluso más rápidas. Las tensiones se generan por la diferencia de CET de los 

materiales base dando lugar al fallo tras un número de ciclos determinados, por 

propagación de grietas a lo largo de la intercara más débil de la unión (W-aporte). 

La distribución perpendicular de las grietas con respecto al flujo de calor impide la 

refrigeración de la muestra (rompe la continuidad metálica) produciendo un 

sobrecalentamiento de la parte superior. Si las grietas se produjeran de manera 

paralela al flujo de calor, como ocurre cuando progresan hacia el interior de la 

soldadura, éstas no generarán un grave deterioro de la unión en términos de 

capacidad de refrigeración. 
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 Las simulaciones llevadas a cabo mediante ANSYS han permitido predecir 

la distribución de temperaturas en el interior de la unión durante el ensayo HHF en 

el momento en el que se alcanza el equilibrio térmico (Figura 6.28c). Se puede 

apreciar como la pieza superior de wolframio alcanza una temperatura homogénea 

(no se crea  un gradiente de temperatura), debido a la buena conductividad térmica 

que caracteriza a este material (1,75 W·cm
-1

·K
-1

 medido a temperatura ambiente 

[34]). Es a partir de la zona de soldadura fuerte (aporte) y, especialmente, en el 

Eurofer, donde se establece el gradiente de temperaturas más inteso, a medida que 

se acerca al soporte refrigerado de cobre. La simulación ha permitido además 

calcular la temperatura máxima que alcanza la soldadura en función de las 

condiciones de flujo térmico.  

 

Figura 6.28. (a) Imagen IR de la muestra ensayada por HHF a una temperatura en 

superficie de wolframio de 600 °C y (b) imagen obtenida por SEM de la 

microestructura de la unión tras el ensayo. (c) y (d) simulación llevada a cabo por 

FEM de la distribución de temperaturas en condiciones de equilibrio de la unión y 

soldadura respectivamente. 

(b) (a) Eurofer 

W base material 
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 En el caso concreto de una temperatura superficial de 600 ºC en el W, la 

temperatura alcanzada por la soldadura fue de 530 ºC (Figura 6.28d). Ésta 

temperatura se acerca mucho al límite superior de la ventana de temperaturas 

operativas en servicio del Eurofer (550 ºC). Por encima de esta temperatura, se 

aplican los tratamientos de alivio de tensiones de este acero, por lo que se puede 

producir un ablandamiento de este material [42].  

 Tras el análisis de los primeros resultados obtenidos se decidió reducir la 

carga térmica hasta una temperatura superficial en el W de 400 °C (Figura 6.29a). 

Los resultados obtenidos bajo estas condiciones fueron satisfactorios, tanto para las 

muestras ensayadas a 100 ciclos como a 1000 ciclos, ya que en ninguno de los casos 

se apreciaron signos de sobrecalentamiento durante la realización de los ensayos y 

tampoco se detectaron otro tipo de incidencias. Al reducirse la temperatura 

superficial alcanzada también se aprecia un menor daño interfacial, debido a la 

reducción del nivel de tensiones durante los sucesivos ciclos térmicos aplicados. La 

Figura 6.29b muestra una simulación de la distribución de temperaturas en el 

interior de la unión, una vez alcanzado el equilibrio térmico. Se determinó de nuevo 

una distribución de temperaturas similar al del caso estudiado anteriormente, pero 

con valores aproximadamente 100 ºC inferiores. 

 

Figura 6.29. (a) Imagen IR de las muestras ensayadas por HHF a una temperatura 

en superficie de wolframio de 400 °C. (b) Simulación de la distribución de 

temperaturas en la unión en equilibrio térmico. 

 El análisis microestructura de las muestras soldadas sometidas a estas 

condiciones de HHF (Figura 6.30 a y b 100 y 1000 ciclos, respectivamente) 

demostró que la continuidad de la unión no se ha visto afectada por el ciclo térmico. 

Sin embargo, un análisis más detallado de la intercara W-aporte de la muestra 

expuesta a 1000 ciclos (Figura 6.30d) demostró la presencia en dicha intercara de 

(a) (b) 
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pequeñas grietas en un estado incipiente de desarrollo. Sin embargo, su reducido 

tamaño no impidió la correcta refrigeración de la unión, ya que no se observó 

sobrecalentamiento en las imágenes de IR. Por tanto, se deduce que estas 

condiciones de HHF no afectan su continuidad metálica, con lo que se asegura la 

correcta transmisión del flujo térmico.  

 

Figura 6.30. Imágenes obtenidas por SEM de la microestructura de las uniones 

ensayadas por HHF a la temperatura de superficie de wolframio de 400 °C tras 100 

y 1000 ciclos. (a) y (b) vista general de la unión y (c) y (d) detalle de la intercara W-

unión respesctivamente. 

 El análisis de la capacidad de refrigeración de las uniones soldadas puede 

determinarse también a partir de la curva de enfriamiento que experimentan las 

probetas ensayadas tras la detención del ensayo. Las curvas mostradas en la Figura 

6.31a, revelan la capacidad de refrigeración de las uniones para tres condiciones 

diferentes: antes de los ensayos de HHF, tras 100 ciclos y tras 1000 ciclos. Los 

resultados indican que no hay pérdida de la capacidad de refrigeración para ninguna 

de las condiciones ensayadas. Sin embargo, la exposición de la unión a un mayor 

número de ciclos podría favorecer la propagación y crecimiento de las grietas 

interfaciales observadas ya en el ensayo a 1000 ciclos, afectando negativamente a la 

W base material 

Eurofer Eurofer 

W base material 
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W base material W base material 
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continuidad metálica y, consecuentemente, perdiendo capacidad de refrigeración de 

la unión. Las simulaciones llevadas a cabo mediante ANSYS indican que las 

temperaturas alcanzadas por el material de aporte, bajo las condiciones de flujo 

térmico ensayadas están en el entorno de 360 ºC (Figura 6.31b).  
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Figura 6.31. (a) Curvas de enfriamiento de las uniones obtenidas tras la detención 

del ensayo de HHF y (b) Simulación de la temperatura de la soldadura en equilibrio 

térmico, para una temperatura en superficie de 400 ºC. 

 La última condición ensayada fue la correspondiente a una temperatura 500 

°C en la superficie de wolframio. La monitorización mediante imágenes IR del 

ensayo de 100 ciclos no reportó ningún evento significativo (Figura 6.32a), ya que 

la temperatura se mantuvo constante durante todo el ensayo. Sin embargo, las 

muestras ensayadas durante 1000 ciclos dieron lugar a un ligero incremento de 

temperatura (aproximadamente 25 °C) a partir de 675 ciclos, causado seguramente 

por la formación de grietas o discontinuidades en la intercara W-aporte que 

impidieron la correcta refrigeración de la muestra (Figura 6.32b). 

 El posterior análisis microestructural de la muestra corroboró la explicación 

antes expuesta, ya que tras 1000 ciclos se observa la generación de numerosas 

grietas en la intercara W-aporte, como consecuencia de la fatiga térmica a la que se 

somete la probeta soldada (Figura 6.32d). Por el contrario, la muestra ensayada 

durante 100 ciclos no presentaba ninguna evidencia de grietas, lo que era de esperar 

debido a su comportamiento térmico durante los ensayos de HHF (Figura 6.32c). En 

todos los ensayos realizados no se observaron cambios microestructurales en las 

soldaduras más allá del fenómeno de agrietamiento interfacial ya descrito.  

(a) (b) 
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Figura 6.32. Imágenes IR de las muestras ensayadas por HHF a una temperatura 

superficial del wolframio de 500 °C: (a) Imagen durante del ensayo tras 52 ciclos y 

(b) imagen tras más de 675 ciclos.  (c) y (d) imágenes obtenidas por SEM de la 

microestructura de las uniones ensayadas a la temperatura de superficial de W de 

500 °C tras 100 y 1000 ciclos, respectivamente. 

 Las simulaciones por FEM de las uniones ensayadas para unas condiciones 

de 500 ºC de temperatura superficial muestran una distribución de temperaturas en 

la unión de nuevo similar a los casos precedentes de uniones W-Eurofer estudiados 

(Figura 6.33a) debido a que los materiales de la unión son los mismos. Bajo estas 

condiciones la temperatura alcanzada por la soldadura en equilibrio térmico fue de 

446 ºC (Figura 6.33b).  

 Cabe destacar que tres muestras fallaron durante los ensayos a 500 °C 

debido a la formación de grietas en la intercara W-unión. Este fallo se dio durante la 

fase de screening inicial que se realiza para comprobar que todos los parámetros del 

ensayo están ajustados correctamente. Este proceso consiste en la aplicación de la 

misma potencia que se va a usar durante el ensayo pero prolongándolo 30 s. Debido 

a esto, el ensayo en estas muestras no se pudo continuar y tuvieron que ser 

remplazadas por muestras nuevas. El análisis de la sección transversal de dichas 

(a) (b) 

(c) 

W base material W base material 

Eurofer Eurofer (d) 
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muestras reveló que el fallo se producía como consecuencia de la formación de una 

grieta continua en la intercara W-aporte, que impedía la transmisión del calor 

(Figura 6.34). El fallo de estas soldaduras puede ser debido a la presencia de fallos 

pre-existen en la soldadura que dieron lugar a la formación de las grietas 

interfaciales tras la generación de las primeras tensiones térmicas como 

consecuencia del proceso de screening. 

 

Figura 6.33. (a) y (b) Simulación llevada a cabo por FEM de la distribución de 

temperaturas en condiciones de equilibrio de la unión y soldadura respectivamente.  

 

Figura 6.34. Imagen de la sección transversal obtenida por SEM una muestra 

fallada durante el screening de los ensayos realizados a 500 °C. 
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 La Figura 6.35 resume los principales efectos registrados y modificaciones 

microestructurales observadas asociadas a cada temperatura superficial y de la 

soldadura frente a la carga térmica absorbida por la unión. Se observa una tendencia 

clara entre el incremento de la temperatura superficial y la temperatura que la 

soldadura tiene que soportar. Sin embargo, a medida que la temperatura superficial 

aumenta, la diferencia de temperaturas entre ambas zonas también lo hace, debido 

al incremento del gradiente de temperaturas entre el foco frio y foco caliente de la 

unión. De acuerdo con los estudios de simulación llevados a cabo, la diferencia de 

temperaturas calculada para una temperatura superficial de 400 ºC es de 41 ºC, 

mientras que, para la condición más energética, es de 62 ºC en los 4 mm de espesor 

correspondientes a la parte del wolframio de la unión y la aleación de aporte. La alta 

conductividad térmica, tanto del wolframio como de la aleación de aporte (base 

cobre), hacen que la primera parte de la unión tenga un efecto limitado como 

barrera térmica. Es en la segunda parte de la unión (Eurofer) donde recae en mayor 

medida la disminución de temperaturas debido a la menor conductividad térmica. 
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Figura 6.35. Relación entre la temperatura superficial y de la unión frente a la carga 

térmica absorbida por la unión para cada condición ensayada. 

 Los resultados de difusividad térmica realizados en uniones W-Eurofer 

(Figura 6.36) en un rango de temperaturas entre 20-700 ºC, muestran unos valores 

decrecientes con la temperatura, como es habitual en los materiales metálicos. A 20 

ºC, la difusividad varía entre 15 y 20 mm
2
/s, mientras que a 700 ºC la difusividad de 
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las uniones presentan valores comprendidos entre 8,6 y 10,8 mm
2
/s. Los valores de 

referencia de difusividad térmica a temperatura ambiente de los materiales base son 

66.2 mm
2
/s [34] para el wolframio y 8,16 mm

2
/s para el Eurofer. Los valores 

reportados para la unión se encuentran, por lo tanto, entre ambos materiales 

base, ya que la influencia de la aleación de aporte es mínima, al tratarse de 

una aleación base cobre. 
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Figura 6.36. Difusividad térmica de las uniones W-Eurofer 95/5 PPC frente a la 

temperatura. 

6.4.1 Caracterización mecánica de uniones soldadas sometidas 

a ensayos  de HHF 

 Se analizó el efecto que los ensayos de HHF tienen en la resistencia 

mecánica de las uniones W-Eurofer soldadas. Para ello, se realizaron ensayos de 

cizalla a soldaduras sometidas a ciclado térmico. En particular, se estudió como 

afectaba el aumento del número de ciclos  de HHF aplicado para una temperatura 

superficial determinada y también el efecto de un aumento de la temperatura 

superficial, para un número de ciclos ensayados. Los resultados obtenidos se 

recogen en la Figura 6.37.  

 Las resistencias a cizalladura de uniones soldadas ensayadas por HHF con 

una temperatura superficial de 400 ºC muestran valores por encima de 100 MPa 

tanto para 100 ciclos como para 1000 ciclos. Este valor es ligeramente inferior para 

las muestras sometidas a 100 ciclos, pero ambos se ecuentran dentro de los valores 
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de referencia obtenidos por las uniones tras la etapa de soldeo. Lo que indica que las 

propiedades mecánicas de la unión no se ven afectadas por los ciclos de 

calentamiento-enfriamiento, al menos hasta 1000 ciclos.  

 Por otro lado, el estudio mecánico de las muestras ensayadas a una 

temperatura superficial de 500 ºC reveló un mayor efecto de los ensayos de HHF en 

su integridad mecánica. Tras 100 ciclos, la resistencia a cizalladura obtenida por las 

uniones disminuyó a un valor medio de 86 MPa y, tras la aplicación de 1000 ciclos, 

la resistencia se reduce aún más hasta valores medios de 77 MPa. A medida que 

aumenta el gradiente de temperatura entre el foco caliente y foco frío las tensiones 

térmicas generadas debido a la diferencia de CTEs entre materiales base sean a su 

vez mayores. Este aumento de tensiones dentro de la unión en cada ciclo de 

calentamiento-enfriamiento da lugar a que, en determinados puntos la soldadura se 

inicie el agrietamiento, lo que favorece la degradación mecánica y térmica de la 

unión. Es especialmente en la intercara W-unión donde se producen las primeras 

discontinuidades y la formación de grietas, como se ha visto en el análisis 

microestructural de la unión (Figura 6.32). El aumento del número de ciclos 

ensayados produce la formación de nuevas grietas y la propagación de las ya 

existentes, con el consecuente efecto en las propiedades mecánicas.   
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Figura 6.37. Resumen de resistencias a cizalla obtenidas por las uniones W-Eurofer 

80Cu-20Ti 95/5 PPC para las diferentes condiciones de elevados flujos de calor 

ensayadas. 
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6.5  Uniones W-Eurofer con materiales base de W avanzados 

 La necesidad de desarrollar nuevos materiales que permitan un correcto 

comportamiento durante la vida en servicio del reactor nuclear DEMO, ha hecho 

necesaria la investigación especialmente en aquellos aspectos en que los actuales 

materiales seleccionados para la construcción de este reactor presentan más 

debilidades. En el caso del wolframio se trata de un material que presentan unas 

magníficas características para ser utilizado como plasma facing material (alta 

conductividad térmica, alto punto de fusión, resistencia al sputtering). Sin embargo, 

presenta dos inconvenientes principales: 1) gran fragilidad y 2) rápida cinética de 

corrosión en presencia de oxígeno a altas temperaturas. 

 En cuanto al primero de los inconvenientes, su gran fragilidad está asociado 

a que la temperatura de transición dúctil-frágil (DBTT) se sitúa a altas temperaturas  

(200-300 °C) debido a la debilidad de sus límites de grano [136]. Además, su 

exposición al flujo neutrónico supone un factor adicional que favorece su ya de por 

si gran fragilidad. Sin embargo, la DBTT es un parámetro muy sensible a la 

microestructura y puede modificarse mediante la incorporación de una dispersión de 

pequeñas cantidades de carburos de metales de transición formando un material 

compuesto de matriz de wolframio [137-141]. Esta segunda fase dispersa puede 

inhibir la recristalización del material y mejorar la resistencia a altas temperaturas, y 

en concreto, la resistencia a fluencia mediante la obstaculización del movimiento de 

los límites de grano, al estabilizar la microestructura cuando es expuesto a altas 

temperaturas [142].  

 En cuanto al segundo de los problemas, se sabe que el wolframio forma 

productos de corrosión con el oxígeno con una presión de vapor muy baja; por lo 

tanto, a medida que estos se forman, se van evaporando, dejando una superficie de 

nuevo limpia para continuar con el proceso oxidativo. Esto da lugar a una cinética 

de corrosión lineal de alta velocidad. En principio, el reactor nuclear de fusión 

trabaja en un ambiente de alto vacío. Sin embargo, se han previsto escenarios en los 

que, durante el funcionamiento del reactor, pueda producirse una entrada de aire 

como consecuencia de un fallo por la pérdida de refrigerante, conocidos como 

LOCA (Loss of Coolant Accidents). Aunque esto llevaría automáticamente a la 

parada del reactor; sin embargo, los materiales pueden enfriarse tan rápidamente 

como lo haría el plasma, por lo que el wolframio estaría durante un tiempo más o 

menos prolongado en contacto con el oxígeno a altas temperaturas, dando lugar a un 

proceso oxidativo. A esto hay que añadir el hecho de que el wolframio presenta 

tendencia a la absorción y disolución de hidrogeno, en este caso en forma de tritio, 
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por lo que la liberación de estos productos de corrosión incluye la generación de 

productos radiactivos volátiles, con el consiguiente peligro que esto supone. Para 

evitar estos fenómenos, se está investigando el desarrollo de aleaciones base de 

wolframio con carácter autopasivable mediante la adición de Cr–Ti o Cr–Si. 

 La adición de Cr junto a Si o Ti como elementos aleantes al wolframio 

reduce de la velocidad de corrosión en varios ordenes de magnitud a temperaturas 

de hasta 1000 °C, comparado con el wolframio puro, gracias al crecimiento de 

capas protectoras [143-146]. Sin embargo, este elemento aleante presenta algunas 

problemas intrínsecos. Por ejemplo, el silicio tiende a formar compuestos 

intermetálicos frágiles con un detrimento en la capacidad de conformación de las 

aleaciones mientras que el titanio contribuye a la retención de tritio [147]. Por lo 

tanto, se están llevando a cabo esfuerzos para encontrar composiciones alternativas 

al Si y Ti como elementos aleantes. Así, por ejemplo, las aleaciones binarias W-Cr 

suponen una alternativa adecuada; estas aleaciones se están estudiando con el 

objetivo de mejorar su comportamiento a corrosión y su resistencia frente a la 

irradiación [148]. Por otro lado, se están investigando sistemas ternarios W-Cr-Y 

[149], que exhiben cinéticas de corrosión inferiores a las que presentan las 

aleaciones W-Cr-Ti. La alta afinidad del Y por el oxígeno contribuye a reducir las 

impurezas de oxígeno en los límites de grano del wolframio, gracias al efecto de 

captura de oxígeno que ejerce este elemento, contribuyendo también a la 

disminución de su DBTT [150]. Además, la adición de hasta 1,5 % de este elemento 

inhibe el crecimiento de grano provocando su refinamiento del tamaño por la 

formación de una fina dispersión de nanopartículas de Y2O3 en la matriz de W [151, 

152].  

 En la presente investigación se ha considerado de interés incluir el estudio 

de la soldabilidad de estos nuevos materiales con Eurofer. Esta investigación se ha 

desarrollado en colaboración con diferentes centros de investigación que trabajan en 

el desarrollo de nuevos materiales base W.  El objetivo de este estudio es reproducir 

las condiciones de soldeo consideradas como óptimas para la unión Wpuro-Eurofer y 

comprobar su capacidad de reprodución en uniones Wcomposite-Eurofer y Wautopasivable-

Eurofer. Así, el material de relleno elegido es 80Cu20Ti 95/5 PPC siguiendo las 

condiciones de soldeo fuerte utilizadas en el apartado 0 para este tipo de uniones, es 

decir, 960 °C-10 min.  
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6.5.1 Soldadura fuerte de materiales compuestos base W y 

Eurofer 

 Se han unido mediante soldadura fuerte materiales compuestos base de 

W/SiC, W/TiC, W/2Y2O3 y W-10Cr0.5Y2O3 con Eurofer. La información referente 

a los centros de procedencia así como a la caracterización de dichos materiales base 

se recoge en la Tabla 2.2  y en la sección 3.1.3 respectivamente.  

6.5.1.1 Caracterización microestructural de soldadura fuerte 

entre material compuesto W-SiC y Eurofer 

 La observación del corte transversal de la soldadura mediante lupa muestra 

la propagación de una grieta a través del material base de W-SiC (Figura 6.38a). El 

agrietamiento se debe a las tensiones generadas por la diferencia de los coeficientes 

de expansión térmica de ambos materiales [34, 42]. La fractura, que se inicia en los 

extremos de la soldadura propagando hacia el interior del sustrato de W-SiC, forma 

la típica geometría de fallo causado en uniones heterogéneas entre materiales 

frágiles con elevadas diferencias de CET. En este caso, la elevada porosidad 

residual en el material compuesto, asociada con su fragilidad, favorece este tipo de 

fallo que no se localiza en la intercara de la unión. Esto último demuestra la elevada 

resistencia de la soldadura fuerte producida. 

 La unión presenta buena continuidad a lo largo de la soldadura 

alcanzándose un 100 % de contacto metálico (Figura 6.38b).  La microestructura es 

similar a la obtenida cuando se utiliza material base de wolframio puro (sección 

5.1.1.2), y está formada por zonas claras ricas en cobre que presentan en su interior 

estructuras aciculares y otras zonas más oscuras ricas en titanio (Figura 6.39b).  

 En la zona del eurofer próxima a la intercara se distingue la precipitación de 

carburos de Ti en el límite de grano hasta una distancia de aproximadamente 12 μm 

(Figura 6.39b). A continuación, se observa la formación de una capa de 1 μm de 

espesor, constituida por elementos aleantes del acero que han difundido como 

consecuencia del ciclo térmico de soldeo. Por último, se observa la precipitación de 

carburos de Ti y varias fases cuyas tonalidades son más claras (más ricas en cobre) 

a medida que se adentra en la soldadura. 
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Figura 6.38. Imagen mediante lupa de la unión W/SiC-Eurofer. b)  Detalle de la  

soldadura. 

  La mitad más próxima al material compuesto W-SiC de la soldadura 

(Figura 6.39c) presenta una microestructura diferente al resto de la unión. Se 

observa la formación de precipitados de diferentes tonalidades; a medida que la 

tonalidad es más oscura mayor es su contenido en Ti. Estos precipitados presentan 

en su composición silicio proveniente del material base. 

 

 

 
Figura 6.39. Micrografías de SEM de la unión W/SiC-Eurofer. a) Vista general de 

la unión. b) Detalle de la intercara Eurofer-Soldadura. c) Detalle de la intercara 

W/SiC-aporte.   

(a) (b) 

a) 

b) c) 

EUROFER 

W/SiC 

EUROFER 

W/SiC 

Eurofer 

W/SiC 

TiC 
Cu-Ti-Fe 

Capa de 

elementos 

aleantes 



 

               Capítulo 6 

216 

 

6.5.1.2 Caracterización mecánica de la unión soldada 

 Los ensayos de cizalla de las uniones soldadas aportaron valores de 

resistencia de 52 ± 36 MPa La resistencia obtenida fue baja y con una alta 

dispersión de los datos. Los resultados obtenidos por otros autores usando la misma 

técnica de soldeo pero diferente material de aporte mostraron resistencias de 

alrededor de 100 MPa [62]. La resistencia a cizalla se ve afectada por la porosidad 

del sustrato siendo más difícil controlar el proceso cuando se utilizan sustratos con 

una mayor porosidad. Esta porosidad afecta también a la mojabilidad del material 

de aporte sobre el material base y su interacción.  

 La falta de una fusión homogénea que rellene la unión hace que la 

superficie real de contacto varíe de unas soldaduras a otras dando lugar a la alta 

dispersión en los valores obtenidos. Ambos factores, la falta de fusión homogénea y 

la presencia de grietas preexistentes, afecta a la calidad de la unión lo que se refleja 

en la baja resistencia a cizalla obtenida. 

 
Figura 6.40. Fractografías de los materiales base tras el ensayo de resistencia a 

cizalla. a) Imagen de lupa de ambos sustratos. b) Imagen de SEM del sustrato de W. 

c) Imagen de SEM del sustrato de Eurofer. 

 El material base W-SiC se ha fracturado como consecuencia de las grietas 

preexistentes, como se observaba en la caracterización fractográfica, lo que ha 

podido ocasionar a su vez el fallo prematuro de la unión. La consecución de 

sustratos menos porosos puede dar lugar a una mejora sustancial en la resistencia 

mecánica de las uniones, ya que como se observa en los materiales compuestos con 

menor porosidad usados para la caracterización microestructural, se produce una 

fusión más homogénea del material de aporte favoreciendo el contacto del sustrato. 
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(c) 
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6.5.1.3 Caracterización microestructural de soldadura fuerte 

entre W-TiC y Eurofer 

 La microestructura de la unión soldada es muy similar a la ya caracterizada 

en soldaduras fuerte de materiales base de wolframio puro y Eurofer, descrita en el 

apartado 5.1.1.2.1; no apreciándose interaccion entre el material base de W/TiC y el 

material de aporte (Figura 6.41a). El material de aporte ha fundido correctamente 

rellenando toda la unión y alcanzando un 100 % de contacto en ambas intercaras. 

No obstante, en el material compuesto de matriz de wolframio, en particular en las 

inmediaciones de la intercara W-aporte, se detectó la formación de grietas 

intergranulares que parecen nuclear en la intercara de la soldadura y penetrar hacia 

el interior del material compuesto base siguiendo los límites de grano de la matriz 

(flechas en la Figura 6.41b). El origen de estas grietas está, de nuevo, en las 

tensiones residuales generadas por la diferencia de CET de los materiales base que 

se sueldan. La presencia de las partículas de TiC en dichos límites puede actuar 

como centro de concentración de tensiones dando lugar a que las grietas propaguen 

siguiendo un camino intergranular. La propagación de grietas intergranulares no 

suele estar favorecida en este tipo de mecanismos, ya que normalmente el límite de 

grano presenta una mayor resistencia que el interior del grano, por lo que es por este 

último lugar por donde normalmente propagan este tipo de fallos.   

 

Figura 6.41. Micrografías de SEM de la unión W/TiC-Eurofer. a) Vista general de 

la unión. b) Detalle de la intercara W/TiC-aporte. 

 Sin embargo, como se ha visto anteriormente, la presencia de impurezas en 

el límite de grano del wolframio, aunque sea en muy bajas proporciones, provoca 

que éste se debilite, siendo ésta la razón de que este metal presente una alta DBTT. 

Además, es posible que se haya producido algún tipo de interacción entre el 

material de aporte y el límite de grano del material base que haya debilitado aún 
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más este límite de grano, como es el caso de fenómenos de fusión parcial en el 

límite de grano provocado por el Ti, ayudando a la formación y propagación de 

grietas intergranulares. 

6.5.1.4 Caracterización microestructural de soldadura fuerte 

entre W-2Y2O3 y Eurofer 

 La caracterización microestructural de esta soldadura reveló una 

microestructura similar a la obtenida en la unión con material compuesto de W/TiC 

y, a su vez, con material base de W puro (Figura 6.42a). El proceso de soldeo ha 

generado la nucleación y propagación de grietas entre partículas de refuerzo del 

material compuesto de wolframio similares a las observadas en la unión previa, 

donde se usaron materiales base W/TiC. La localización y el mecanismo de 

progresión coinciden en ambos casos asociándose su formación a las tensiones 

generadas durante el ciclo de enfriamiento del proceso de soldeo debido a la 

diferencia en los CTEs asociado al debilitamiento del límite de grano (Figura 

6.42b). 

 

Figura 6.42. Micrografías de SEM de la unión W/Y2O3-Eurofer. a) Vista general de 

la unión. b) Detalle de la intercara W/Y2O3-aporte. 

6.5.1.5 Caracterización microestructural de soldadura fuerte 

entre W-10Cr0.5Y2O3  y Eurofer 

 Las soldadura fuerte Eurofer-W10Cr0.5Y2O3 muestran una microestructura 

muy diferente a la observada en las uniones previas con materiales puros o con 

otros compuestos de wolframio (Figura 6.43a). Solo en el caso de la intercara 

Eurofer-aporte se aprecia una microestructura similar. Sin embargo, 

aproximadamente a partir de la mitad de la lámina de aporte solidificado, se observa 
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un cambio microestructural importante producido por un fenómeno de dilución 

entre el material de aporte fundido y el material base autopasivable, con una 

incorporación preferente de la aleción 80Cu-20Ti de aporte a través del límite de 

grano del W autopasivable (Figura 6.43c).   

 

Figura 6.43. Micrografías correspondientes a la unión Eurofer/W-10Cr0.5Y2O3. 

(a)Vista general de la unión, (b) zona de interacción entre el material base y la 

aleación de aporte, (c) detalle de la intercara W-aporte y (d) detalle de la interacción 

del material de aporte. 

 El frente de interacción entre el material de aporte fundido y el material 

base de W muestra la presencia de varias fases (Figura 6.43b). Las fases 1 y 2 

marcadas en dichas micrografías se asemejan a los precipitados ternarios (Cu-Ti-Fe) 

identificados en las soldaduras con W puro pero, en este caso, presentan en su 

composicion también Cr y algo de W como consecuancia de la dilución con el 

material base. La composición obtenida mediante microanálisis EDS (% at.) para la 

fase 1 es 43Ti-39Cu-10Fe-5Cr-3W mientras que la fase 2 presenta una composición 

de 53Ti-22Fe-14Cr-8Cu-3W. La fase 3, por otro lado, es una fase rica en Cu-Ti, y 

no ha llegado a interaccionar con el material base. Las fases que penetran a través 
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del límite de grano del W (flechas en la Figura 6.43d) presentan una composición 

(% at.) 39Cr-31Ti-20Fe-6W-4Cu; son por tanto, ricas en Cr, lo que indican que es 

este elemento el que tiende a interaccionar con el material de aporte fundido, dando 

lugar a esta microestructura tan diferente de las previamente observadas.  

 

Figura 6.44. EDS correspondientes a las fases 1, 2 y 3 y fase indicada con flechas 

en la Figura 6.43b y d (a, b c y d respectivamente). 

6.5.1.6 Caracterización mecánica de las soldaduras fuertes 

de material compuesto de W y Eurofer 

 Se determinó la variación de la microdureza Vickers desde la unión hacia el 

material compuesto base de W para analizar el efecto producido por el ciclo térmico 

de soldeo en las propiedades mecánicas de ambos materiales compuestos. 

 Los resultados mostrados en la Figura 6.45 indican que, en ningún caso, los 

materiales base se ven afectados por el ciclo de soldeo ya que la dureza permanece 

dentro de los valores medidos en estado de recepción (444 ± 14 HV0.1, 455 ± 16 

HV0.1 y 1153 ± 83 HV0.1 para W-TiC, W-2Y2O3 y autopasivable respectivamente). 

Cabe destacar el incremento de dureza observado en la soldadura de material 

compuesto de wolframio autopasivable a medida que se acerca al material base 
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debido a la mayor proporción de wolframio. Como se observó en el estudio 

microestructural, este tipo de uniones no presentan una intercara definida sino que 

el material de aporte se diluye con el material base dando lugar a un cambio 

progresivo en la composición de la unión a medida que se acerca a la intercara.  
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Figura 6.45. Perfil de microdurezas de uniones de Eurofer con W/TiC, W/2Y2O3 y 

W-10Cr-0.5Y2O3 fabricadas con material de aporte 80Cu-20Ti 95/5 PPC. 

 Los valores de resistencia a cizalla de estas soldaduras (Figura 6.46) son 

ligeramente inferiores a los obtenidos para las uniones fabricadas con materiales 

base de wolframio puro. En el caso de las uniones de material compuesto W/TiC y 

W/Y2O3, el uso de estos materiales compuestos de wolframio en este tipo de 

uniones da lugar a un ligera pérdida de resistencia que puede estar asociada a las 

propagación de grietas intergranulares en el material base de wolframio en las zonas 

próximas a la unión. Este hecho favorece que en algunos ensayos de cizalla la 

grieta, una vez iniciada en la intercara W-aporte como es habitual en estas uniones, 

propague hacia el interior del material compuesto siguiendo mecanismos de 

progresión intergranular como se ha descrito en el apartado microestructural.  
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Figura 6.46. Resistencia a cizalla obtenida para uniones de materiales compuesto 

de wolframio avanzados con Eurofer con material de aporte 80Cu-20Ti 95/5 PPC. 

 En cuanto a las uniones fabricadas con W/autopasivable, la pérdida de 

resistencia en las soldaduras (89 ± 28 MPa) y se asocia a la fragilidad de los 

mismos. El análisis de la superficie de fractura indica que la propagación de la 

grieta, o incluso el inicio de esta, ocurre mediante mecanismos de propagación 

frágil a través del material base. La Figura 6.47a muestra una imagen obtenida por 

lupa de la superficie de fractura, donde se puede observar el carácter frágil de este 

tipo de fracturas. Un análisis en detalle realizado por SEM de dicha superficie 

muestra que la fractura ha seguido un mecanismo transgranular en la que se puede 

observar la microestructura característica de estos materiales ya descrita (Figura 

6.47b). El estudio del corte transversal permite analizar el camino seguido por la 

grieta durante la fractura. La fractura comienza en las cercanías de la unión, o en la 

unión en sí misma, y progresa hacia el interior de material base de W a medida que 

la grieta avanza, para después volver a acercarse a la intercara siguiendo un 

mecanismo de fractura típico de materiales que presentan un alto grado de tensiones 

residuales (Figura 6.47c). El estudio en detalle de la zona de unión de ambos 

materiales muestra como la grieta no propaga por la zona afectada por la unión o 

por la unión misma, sino que su progresión tiene lugar por el interior del material 

base (Figura 6.47d).  
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Figura 6.47.  (a) Imagen de la superficie de fractura de la pieza de Eurofer obtenida 

por lupa (b) detalle de la microestructura obtenida por SEM. Imágenes obtenidas 

por SEM del corte transversal de la pieza de Eurofer (c) vista general y (d) detalle 

de la intercara. 

 

   

 

  

(a) (b) 

(c) (d) 

Eurofer 
Eurofer 

W 

W 

braze 

Propagation 



 

 

 

 

 

 

  



 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7: SELECCIÓN DEL 

MATERIAL DE APORTE PARA 

SOLDADURA FUERTE W-W 

  



 

 

 

 



 

                            Materiales de aporte para 

                                   soldeo fuerte de W-W 

                                               

                                                                  

227 

 

7 CAPÍTULO 7 

 

SELECCIÓN DE UN MATERIAL DE APORTE PARA 

SOLDADURA FUERTE DE W-W  

 La selección del material de aporte para la unión mediante soldadura fuerte 

de W-W pasa por realizar un ejercicio similar al discutido en el apartado 5 del 

presente trabajo. Para el caso concreto de las uniones W-W es necesario hacer  

especial hincapié en dos aspectos fundamentales: 1) la utilización de elementos 

cuyos productos de transmutación no sean radiactivos o den lugar a sweling y 2) la 

ventana de temperaturas operativa a la que la soldadura estará sometida durante su 

vida en servicio. El punto uno es similar en ambos casos y, como ya se explicó, 

elementos como Co, Ni, Ag no pueden estar presentes en la unión. La principal 

diferencia entre ambas uniones radica pues en el segundo punto.  

 La carga térmica esperada en el divertor es cuantitativamente mayor que en 

la primera pared, debido principalmente a que las líneas de campo procedentes de 

los imanes superconductores, encargados de confinar el plasma, convergen en este 

componente. Por lo tanto, las temperaturas alcanzadas y las condiciones de trabajo 

son mucho más severas en esta parte del reactor. Se estima que, en algunas zonas de 

este componente, se puede llegar a 15 MW/m
2
 durante ciertos eventos no 

estacionarios de su vida en servicio. Esta cifra, transformada en temperatura en el 

componente, equivale a que la parte externa del “tile”, que se enfrenta al plasma, 

puede llegar a soportar temperaturas de alrededor de 1800 °C; mientras que la unión 

puede alcanzar los 1200 °C. Por lo tanto, la composición previamente seleccionada 

como aporte en la soldadura fuerte W-Eurofer, no posee los requerimientos 

necesarios para ser utilizada en este tipo de uniones, ya que su Tliq es ~900 °C. Es 

necesaria la selección de materiales de aporte que presenten un intervalo de fusión 

superior a 1200 °C, pero inferior a 1400 °C, ya que a partir de esta temperatura 

comienza la recristalización del wolframio [34]. Ésta será, por tanto, la ventana de 

temperaturas dentro de la cual debe encontrarse el intervalo de fusión y la 

temperatura de soldeo del material de aporte seleccionado. 

 La Figura 5.1, mostrada en el capítulo 5, resume los diferentes fenómenos 

que tienen lugar entre el W y los elementos de transición cuando se alean o 

reaccionan entre sí. Se llegaba a la conclusión de que solo Ti, Zr, Cu, Fe, Pt eran 

candidatos potenciales para su uso como materiales de aporte para el soldeo fuerte 
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entre componentes de un reactor de fusión. Además, alguno de ellos, como el Fe no 

puede estar en estado puro, ya que forma los denominados line compounds. Por 

tanto, es necesario encontrar materiales de aporte que presenten un intervalo de 

fusión superior a los ya estudiados para las uniones W-Eurofer y que cumplan las 

condiciones descritas anteriormente mediante la utilización de los elementos 

permitidos y adecuados para este tipo de tecnología. 

7.1  Selección de un material de aporte para soldaduras fuerte W-

W 

 Se seleccionaron 3 composiciones para su estudio: dos del sistema binario 

Fe-Ti (86Fe-14Ti y 46Fe-56Ti, % en peso) y una tercera composicion formada por 

los mismos elemenos más el Si para reducir el rango de fusión de la aleación (60Ti-

36Fe-4Si). 

 Las dos primeras composiciones están basadas en el sistema binario Fe-Ti. 

El hierro, aunque no es tan dúctil como el cobre, también es un metal que puede 

aportar cierta ductilidad a la unión. Además, en este tipo de uniones, el cobre no es 

válido pues disminuye la temperatura de fusion de la aleacion correspondiente. El 

hierro, en este aspecto, si es un metal adecuado siempre y cuando no se aporte en 

estado puro. El titanio, como se ha comentado anteriormente, es un metal 

comúnmente utilizado en soldeo fuerte de materiales refractarios como elemento 

activo que favorezca el mojado del material de aporte sobre los materiales base 

[151, 153]. Además, el titanio presenta cierta miscibilidad en wolframio lo que, a 

priori, podría favorecer el establecimiento de mecanismos de adhesión en la 

intercara aporte-metal base. Dentro de este sistema se estudiaron en particular dos 

composiciones: 86Fe-14Ti y 46Fe-54Ti. 

 La composición más rica en hierro está situada en un punto eutéctico del 

diagrama de fases en equilibrio (Figura 7.1). Este tipo de composiciones, como ya 

se ha expuesto anteriormente, es preferida para su uso como material de aporte en 

soldeo fuerte debido a las buenas propiedades que presenta como, por ejemplo una 

fusión en un intervalo estrecho de temperaturas y buenas capacidades de extensión 

por capilaridad en juntas. El punto teórico de fusión de esta composición se 

encuentra a 1289 °C, dando lugar a las dos fases correspondientes a la composición 

eutéctica (αFe y TiFe2), que son estables térmicamente hasta temperatura ambiente. 

 Por otro lado, la composición más rica en Ti está situada entre un punto 

eutéctico (32 % en peso de hierro) y un punto peritéctico (54,1 % de hierro). La 
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temperatura solidus teórica de esta composición es de 1085 °C, dando lugar a una 

fusión no congruente del material. La segunda composición estudiada dentro del 

sistema Fe-Ti fue 46Fe-54Ti. Esta composición está situada entre un punto 

eutéctico (32 % en peso de hierro) y un punto peritéctico (54,1 % en peso de 

hierro). La temperatura solidus teórica de esta composición es de 1085 ºC, dando 

lugar a una fusión no congruente el material. 

 

Figura 7.1. Diagrama de fases en equilibro del sistema binario Fe-Ti [154].  

 Es de esperar que la alta composición de titanio produzca una mayor 

interacción entre el material de aporte y el material base. La mayor reactividad de 

un sistema formado por estos dos elementos ya se ha observado, y comentado 

previamente en el presente trabajo, y es debido al carácter activo del titanio y a que 

presenta cierta miscibilidad en wolframio [66].  

 Los últimos esfuerzos relativos al desarrollo de materiales de aporte para 

uniones W-W se centraron en composiciones ternarias. Debido a los buenos 

resultados obtenidos con el sistema binario Fe-Ti (especialmente con la aleación 

86Fe-14Ti), se decidió mantener esta composición como base, e incluir otro 

elemento adicional como es el silicio, elemento permitido para su uso en los 

rectores de fusión, en menor proporción. La composición seleccionada fue 60Ti-

36Fe-4Si que corresponde con una composición atómica Ti54,6Fe28Si14,4. Esta 

86Fe-14Ti 46Fe-54Ti 
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composición se encuentra situada en una zona del diagrama cuyas fases en 

equilibrio desde 900 °C hasta temperatura ambiente son Fe2Ti+FeTi+Ti5Si3 (Figura 

7.2a) [155]. La proyección de la isoterma a 1150 °C (Figura 7.2b) muestra como, 

para esta composición y a esta temperatura, ya se encuentra presente una fase en 

estado líquido, lo que supone una temperatura demasiado baja para su uso como 

material de aporte en este tipo de uniones. Como se explicó anteriormente, la 

ventana de temperaturas de fusión adecuada se encuentra en torno a 1200-1400 °C.  

 

Figura 7.2. Diagramas de fase en equilibrio ternario Ti-Fe-Si. (a) Proyección de la 

isoterma a 900 °C y (b) proyección de la isoterma a 1150 °C [155]. 

Ti54,6Fe28Si14,4 

Ti54,6Fe28Si14,4 

(a) 

(b) 
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7.2  Caracterización térmica de los materiales de aporte 

 Se llevó a cabo una caracterización térmica mediante ensayos ATD para 

conocer el intervalo de fusión experimental de las aleaciones de aporte 

seleccionadas para uniones W-W. La realización de los ensayos se llevó a cabo 

siguiendo el procedimiento indicado en el apartado 2.7.1. 

 La Figura 7.3a muestra la etapa de calentamiento de los diferentes ensayos 

realizados para los materiales de aporte seleccionados. Se puede observar que las 

dos composiciones binarias presentan un pico endotérmico bien definido asociado a 

la fusión del material. Sin embargo, los resultados de la composición ternaria no 

muestran un pico tan bien definido que se pueda asociar a un proceso de fusión. 

 En el caso particular de la aleación 86Fe-14Ti, el análisis en detalle del 

intervalo de fusión indica que éste se ha producido en una sola etapa, dando lugar a 

un pico bien definido centrado a 1303 ºC (Figura 7.3b). Algo similar ocurre en el 

caso de la otra aleación binaria (46Fe-54Ti) donde el pico de fusiónestá centrado, en 

este caso, a 1325 ºC. Las temperaturas solidus y liquidus de todas las aleaciones se 

resumen en la Tabla 7.1.  

 El análisis comparativo de las curvas de enfriamiento (Figura 7.3c) de las 

diferentes aleaciones muestra un comportamiento diferente para el caso de la 

aleación ternaria ya que, en este caso, los eventos correspondientes a cambios de 

estado se pueden observar con mayor definición. Este hecho puede ser debido a que 

durante la etapa de calentamiento, los procesos difusivos no se han completado 

como para alcanzar la composición en equilibrio. Sin embargo, las mayores 

temperaturas alcanzadas hasta la finalización de la etapa de calentamiento si han 

logrado este proceso. El primero de los picos tiene lugar en el intervalo 1172-1157 

°C y corresponde con un evento exotérmico (Figura 7.3d). El segundo evento está a 

su vez compuesto por otros dos, siendo el intervalo de ambos 1056-1030 °C. Se 

deduce por lo tanto que, las temperaturas solidus y liquidus de este material son 

1172 y 1030 °C, respectivamente. 

 En relación a las otras dos composiciones, se ha observado comportamiento 

diferente. Mientras que en el caso de la composición más rica en Ti (54Fe-46Ti) se 

obtuvo un pico de solidificación, análogo al de fusión, en un intervalo de 

temperatura similar. Sin embargo, la aleación 86Fe-14Ti no muestra ningún pico de 

solidificación debido posiblemente a la oxidación de la muestra durante la etapa en 

estado líquido. 
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Figura 7.3. Análisis térmico diferencial de los materiales de aporte seleccionados. 

(a) Vista general de la etapa de calentamiento, (b) detalle del intervalo de fusión, (c) 

Vista general de la etapa de enfriamiento y (d) detalle del intervalo de 

solidificación. 

Tabla 7.1. Intervalo de fusión –solidificación de las aleaciones de aporte. 

Filler 

Heating stage Cooling stage 

T solidus 

(ºC) 

T liquidus 

(ºC) 

T solidus   

(ºC) 

T liquidus 

(ºC) 

86Fe-14Ti 1294 1307 - - 

46Fe-54Ti 1308 1331 1288 1294 

60Ti-36Fe-4Si - - 1030 1172 

 Los resultados obtenidos indican que la composición ternaria no es apta 

para su uso en uniones W-W debido a su baja temperatura de fusión. Este hecho 

junto con el amplio intervalo de fusión mostrado (casi 140 °C) sitúan a la 

composición fuera de la ventana de temperaturas adecuada para el desarrollo de este 

(a) (b) 

(c) 
(d) 
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tipo de uniones, como ya se intuía mediante el análisis del diagrama de fases en 

equilibrio. Esta composición queda, por tanto, descartada para uso en uniones W-W 

para el divertor de los reactores de fusión. Solo las dos composiciones binarias son 

adecuadas desde el punto de vista térmico para su uso como material de aporte ya 

que, en este caso, el intervalo de fusión sí se encuentra dentro de la ventana de 

temperaturas óptima.  

7.3  Caracterización microestructural del material de aporte 

 La caracterización microestructural de los dos materiales de aporte que 

cumplen los requisitos térmicos necesarios para su implantación en el divertor se 

inició con la observación microestructural de una gota solidificada de una mezcla de 

polvos puros, previamente prensados en frío, y fundidos sobre el material base de W 

en el horno de alto vacío a 1400 °C durante 30 min. El objetivo de este estudio era 

establecer la microestructura de solidificación del aporte previa a su empleo para el 

soldeo fuerte y estudiar el tipo de fusión y solidificación que tendrá lugar. Es de 

interés identificar, por ejemplo si la fusión era congruente o no, si se formaban fases 

de mojado espontáneo, si se produce una homogeneización en el botón fundido, etc. 

 

Figura 7.4. Micrografías obtenidas por SEM del corte transversal de la gota fundida 

de composición 86Fe-14Ti. a) Vista general de la gota y b) detalle de la 

microestructura.  (c) y (d) EDS correspondientes a la fase 1 y 2 de la figura (b). 

(a) (b) 

1 
2 

(c) (d) 
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 La microestructura obtenida en el caso de la composición 86Fe-14Ti se 

muestra en la Figura 7.4a y consiste en un agregado eutéctico homogéneamente 

distribuido junto con una serie de constituyentes primarios de la fase más ligera del 

eutéctico (imágenes obtenida mediante el detector de electrones retrodispersados). 

El análisis de las dos fases mediante microanálisis EDS revela que la fase más 

ligera del eutéctico (fase 1 en  Figura 7.4b) presenta una composición en % at. 

96Fe-4Ti, mientras que la fase más clara (fase 2 en la Figura 7.4b) posee una 

composición % at. 71,7Fe-28,3Ti. Estas fases se corresponden con α-Fe y TiFe2, 

según el diagrama de fases en equilibrio propuesto por Murray [154]. La imagen 

también muestra la presencia de grietas que parecen proceder de la parte superior de 

la gota y que progresan hacia su interior siguiendo los agregados eutécticos, pero 

sin atravesar una fase de α-Fe debido al carácter dúctil. 

 El estudio de la gota fundida de una mezcla de polvos puros de 

composición 46Fe-56Ti sobre un sustrato de W  dio como resultado una gota como 

la mostrada en la Figura 7.5a. La fusión se ha originado de manera heterogénea al 

producirse una fusión no congruente del material de aporte. La caracterización 

microestructural reveló la presencia de dos fases principales. La primera,  y de 

tonalidad más oscura, está formada por titanio puro y la segunda, de tonalidad más 

clara está constituida por Fe y Ti. Es decir, se obtienen las fases esperadas según el 

diagrama de fases en equilibrio (Figura 7.5 c y d). 

 Es destacable la presencia de una fase de alta capacidad de mojado 

rodeando a la gota fundida. La formación de esta fase, de menor punto de fusión y 

de mojado espontáneo, puede ser debida a que como se deduce en el diagrama de 

fases en equilibrio (Figura 7.1), el intervalo de fusión de este material comienza a 

1085 °C. Si a esta temperatura ya se ha alcanzado la composición en equilibrio, se 

produce la fusión del material. Sin embargo, puede darse el caso de que no se haya 

alcanzado el equilibrio composicional y que, durante el proceso difusivo, se 

alcancen composiciones que puedan dar lugar a fases en estado líquido a esas 

temperaturas. Además, la presencia de un punto eutéctico cercano a esta 

composición favorecería este fenómeno. Si además, esta fase ya fundida presenta 

una muy buena mojabilidad puede dar lugar a su exudación de la gota y posterior 

extensión.  

 La Figura 7.5b muestra una imagen obtenida por SEM del corte transversal 

de la gota solidificada. Se aprecia que la gota está hueca y forma un “caparazón” 

exterior con una estructura porosa. Este tipo de estructuras demuestran que la fase 

de alta mojabilidad observada en el exterior de la gota se ha formado previamente a 
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la gota, dando lugar a su expansión exterior, gracias a su elevada mojabilidad 

generando el vaciado interno de la gota y dejando ésta.  

 

Figura 7.5. (a) Vista superior de la gota obtenida por lupa. (b) Imagen del corte 

transversal de la gota obtenida por SEM y (c) y (d) detalles de la gota y fase de alta 

mojabilidad respectivamente obtenidas por FEG-SEM. 

7.4  Estudio de la relación polvo metálico/ligante en el intervalo 

de fusión 

 Se realizó un segundo estudio ATD para analizar el efecto del carbono 

residual dejado por el ligante, tras su descomposición térmica, en el intervalo de 

fusión de las dos aleaciones estudiadas. Como se determinó en el estudio de 

conformabilidad y durabilidad de los ligantes (4.1) la proporción más adecuada para 

este tipo de uniones de soldeo fuerte era de un 10 % en peso de ligante PPC, lo que 

favorece la adaptación de la cinta flexible a la compleja geometría de este 

componente. Por lo tanto, los ensayos de caracterización térmica por ATD se 

(a) (b) 

(c) (d) 

Tungsten 

Tungsten Tungsten 
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llevaron a cabo para mezclas con diferentes  proporciones de ligante (90/10, 80/20 y 

70/30), estudiando el efecto de la proporción de ligante en el intervalo de fusión. 

Los resultados se compararon con los obtenidos para polvos puros (sin ligante). 

 Los resultados obtenidos para las diferentes proporciones polvo/ligante 

estudiadas de composición 86Fe-14Ti/PPC se muestran Figura 7.7 a y b. La 

principal diferencia observada entre ellos se aprecia en el intervalo de 200 a 400 °C, 

en el que se produce la descomposición del ligante orgánico. A medida que aumenta 

la proporción de ligante en el material de aporte su descomposición da lugar a picos 

más intensos, hecho especialmente marcado en el caso de la mayor proporción de 

ligante (30 % p, línea verde). Consecuentemente, la muestra de polvos puros no 

revela la existencia de ningún evento térmico en este rango de temperaturas.   

 

 

Figura 7.6. Análisis térmico diferencial de los materiales de aporte de 

composición86Fe-14Ti. (a) Etapa de calentamiento, (b) Detalle del intervalo de 

fusión y (c) representación de las temperaturas solidus y liquidus para cada 

proporción de polvo/ligante. 
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 Un estudio más en detalle del intervalo de fusión (Figura 7.6 b) muestra 

como la temperatura solidus, en todos los casos, es similar. La Figura 7.6c 

representa las temperaturas solidus y liquidus obtenidas de los diferentes ensayos. 

La variación observada en las temperaturas solidus es mínima, siendo el valor 

medio de todos ellos 1293 °C, muy cercano al valor teórico de la aleación (1289 °C) 

[154]. Por lo tanto, el efecto de la proporción de ligante, incluso para altas 

proporciones de éste, es limitado y no supone gran efecto en la temperatura solidus 

de estas composiciones.  

 En cuanto a la temperatura liquidus, para las composiciones ensayadas, sí se 

observa una mayor variación de los datos, desde 1308 °C de la composición sin 

ligante a 1300 °C de la composición que presenta un 20 % en peso de ligante. 

  Los resultados obtenidos en el mismo estudio para la composición 46Fe-

56Ti muestran ligeras variaciones entre las diferentes muestras ensayadas (Figura 

7.7 a y b). En todas las muestras ensayadas se detectó la existencia de un pico 

claramente endotérmico centrado a 1323 °C. No obstante, al observar los 

termogramas detenidamente se aprecia la presencia de un segundo pico, también 

endotérmico, pero más pequeño en este caso, justo antes de 1300 °C que parece 

corresponder con el inicio de la etapa de fusión. El intervalo promedio de fusión de 

las muestras ensayadas se encuentra situado entre 1315-1330 °C. 

 Sin embargo, la composición de polvos puros previamente prensados 

presenta un intervalo de fusión mayor que el de las composiciones con presencia de 

ligante, posiblemente debido a la mayor cantidad de material de aporte que ha 

fundido, hecho ya observado en otros estudios de ATD del presente trabajo (5.1.1). 

En este caso, sí se observan diferencias apreciables en la temperatura solidus de los 

diferentes materiales, hecho que no era significativo en el caso de los aportes de 

composición 86Fe-14Ti y que puede indicar la mayor influencia del contenido en 

carbono procedente de la descomposición del ligante. En la fusión del aporte, 

aunque no se observa una tendencia clara, los materiales con mayor proporción de 

ligante en su composición desplazan su intervalo de fusión (especialmente el inicio 

de éste) hacia temperaturas mayores. Este hecho se observa bien en la Figura 7.7c 

donde se han representado las temperaturas solidus y liquidus, además de señalar el 

intervalo de fusión de cada material de aporte estudiado. Se deduce que existe una 

ligera tendencia a disminuir la temperatura del intervalo de fusión a medida que se 

aumenta la proporción de ligante. Sin embargo, la amplitud del intervalo de fusión 

no parece haberse visto afectada por la incorporación de más proporción de ligante 

en la mezcla, permaneciendo prácticamente constante en 13 °C. 
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Figura 7.7. Análisis térmico diferencial de los materiales de aporte de composición 

46Fe-54Ti. (a) Vista general de la etapa de calentamiento, (b) detalle del intervalo 

de fusión y (c) representación de las temperaturas solidus y liquidus para cada 

proporción de polvo/ligante.   
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7.4.1 Soldadura fuerte W-W con materiales de aporte 46Fe-

54Ti 

 Se realizaron ensayos de soldeo fuerte entre materiales base de wolframio 

empleando como material de aporte cintas flexibles compuestas de mezcla de 

polvos puros (46Fe-54Ti) con una proporción de polvo metálico/ligante 90/10. Las 

uniones se soldaron a las condiciones descritas en el apartado 2.2. La temperatura 

de soldeo elegida fue de 1315 °C, que aunque no supone un incremento de 50 °C 

sobre la temperatura solidus como era habitual en las uniones previas; la formación 

de la fase de alta mojabilidad, detectada en ensayos de mojabilidad, se forma a 

temperaturas menores y, por ello, se aconseja reducir la temperatura de soldeo a fin 

de evitar la exudación de esta fase fuera de la unión. La temperatura de soldeo se 

mantuvo durante 10 min. 

7.4.1.1 Caracterización microestructural de la unión 

 La caracterización microestructural de la unión soldada evidenció que, a 

pesar de limitar la temperatura de soldeo, no se evitaba la formación de la fase de 

alta mojabilidad, que se exuda fuera de la junta, extendiéndose por la superficie del 

material base colocado en la parte superior de ésta (Figura 7.8 a). Las imágenes de 

SEM (Figura 7.8 b y c) demuestran que, aunque se ha producido la fusión del 

material de aporte a la temperatura de soldeo, las uniones obtenidas presentan una 

alta discontinuidad asociada a la estructura porosa formada por la pérdida del aporte 

fuera de la junta. Un análisis más detallado de la microestructura (Figura 7.8c) 

permite apreciar la formación de una única fase presente en la unión, cuyo 

microanálisis elemental (EDS) revela una composición rica en hierro-titanio (at. % 

52Ti-48Fe) correspondiente a la fase FeTi del diagrama de fases en equilibrio. 

 La baja calidad de las soldaduras obtenidas con este aporte (falta de 

continuidad o soldabilidad operativa) no cumple con los requerimientos necesarios 

para este tipo de uniones estructurales en las que es necesario alcanzar una buena 

continuidad que asegure cierta resistencia mecánica a la unión y facilite una 

correcta evacuación del calor generado en el foco caliente para su posterior 

conversión en energía eléctrica. Esta problemática supone descartar esta 

composición como candidata para su aplicación en uniones W-W de un reactor de 

fusión. 
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Figura 7.8. (a) Imagen obtenida por MO de la unión W-W usando 46Fe-54Ti 90/10 

PPC como material de aporte tras el ciclo de soldeo. Micrografías obtenidas por 

SEM del corte transversal de la unión. (a) Vista general de la unión y (b) detalle de 

la microestructura.  

7.4.2 Soldadura fuerte W-W con material de aporte 86Fe-14Ti 

 Se realizaron soldaduras de materiales base de wolframio empleando como 

material de aporte cintas flexibles de composición 86Fe-14Ti con una proporción de 

polvo metálico/ligante 90/10; ya que se determinó que esta proporción era la óptima 

para dotar a la cinta de la flexibilidad suficiente, según las conclusiones extraídas 

del estudio de conformabilidad y durabilidad del apartado 4.1. Las uniones se 

soldaron siguiendo las condiciones descritas en el apartado 2.2. La temperatura de 

soldeo elegida fue de 1350 °C, aproximadamente 50 °C superior a la temperatura de 

solidus de la aleación metálica utilizada como material de aporte. Dicha temperatura 

se mantuvo durante 10 min.  
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7.4.2.1 Caracterización microestructural de la unión 

 La unión muestra una alta continuidad a lo largo de la soldadura (Figura 7.9 

d). El material de aporte ha fundido correctamente y rellenado la junta con un 

espesor aproximado de 130 µm (Figura 7.9a). La microestructura de la soldadura 

está compuesta principalmente de dos fases: α-Fe con  morfología globular (fase 

oscura) y TiFe2 (fase clara) (Figura 7.9b). Ambas fases se localizan en el centro de 

la unión en proporciones parecidas; sin embargo, la fase TiFe2 también se encuentra 

presente en ambas intercaras de la unión donde su proporción es mayoritaria y da 

lugar a una capa continua. Ambas fases han sido identificadas mediante DRX en la 

superficie de fractura de la unión (Figura 7.9d).  

 Se observa también la presencia minoritaria de agregados de TiC 

heterogéneamente distribuidos (agregados rojos en Figura 7.9 c), cuya formación 

debe asociarse a la reacción entre los residuos carbonosos procedentes de la 

descomposición del ligante y los polvos de Ti. Otra explicación posible de la 

formación de estos agregados puede ser la precipitación isotérmica a la temperatura 

de soldeo, tal y como se justificará más adelante a partir de los datos aportados por 

el diagrama pseudo-ternario 86Fe-14Ti-C [156]. Durante la etapa de soldeo, las 

temperaturas alcanzadas han sido suficientes para activar mecanismos de 

interdifusión dando lugar a la formación de una capa de difusión en ambas 

intercaras (letra D en la Figura 7.9 a) de aproximadamente 25 µm, rica en Fe, W, y 

Ti e identificada mediante microanálisis EDS como 72Fe-16W-11,5Ti-0,25C % 

peso.  

 Se observó también la presencia de grietas aisladas que propagan 

transversalmente a la unión a través de la capa de difusión y de la fase TiFe2, debido 

al carácter frágil de ambos. Las grietas se generan en estas fases intermetálicas pero 

no llegan a progresar a lo largo de la unión, al encontrase con una fase más dúctil 

que las detiene (α-Fe). La formación de estas grietas ya ha sido previamente 

reportada por M.Sánchez et al. [76] y ocurren durante la etapa de enfriamiento de la 

soldadura, después de la solidificación del material de aporte. Su formación se 

asocia a la diferencia de CETs entre el material base y la aleación de aporte.  
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Figura 7.9. Micrografías obtenidas por SEM del corte transversal de la unión W-W 

usando 86Fe-14Ti 90/10 PPC como material de aporte. (a) Vista general de la 

unión, (b) detalle de la microestructura, (c) mapa composicional de las fases y (d) 

difractograma de la superficie de fractura de la unión W-W fabricada con material 

de aporte 86Fe-14Ti 90/10 PPC. 

7.4.2.2 Caracterización mecánica de la unión 

 La caracterización mecánica de la unión se realizó mediante ensayos de 

microdureza Vickers y de resistencia a cizalla. Las medidas de microdureza a través 

de la línea perpendicular a la soldadura tenían como objetivo detectar los 

fenómenos de reblandecimiento o endurecimiento que pueden sufrir los metales 

base por acción del ciclo térmico de soldeo. 

 La Figura 7.10 muestra el perfil de microdureza en una soldadura, desde un 

material base de wolframio al otro. La media de los valores de microdureza del W 

(~450 HV) son similares a los aportados en la bibliografía para el wolframio 

policristalino [34] y parecidos también a los datos del material en estado de 
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recepción (450 ± 7 HV0.1). La microdureza del material base permanece constante a 

medida que se acerca a la intercara, lo cual indica que el ciclo térmico de soldeo 

fuerte no ha afectado al wolframio. La dureza asociada al wolframio recristalizado 

es de 300 HV [157], por lo que no se ha producido ningún fenómeno de 

recristalización.  
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Figura 7.10. Perfil de microdurezas de uniones W-W fabricadas con material de 

aporte 86Fe-14Ti 90/10 PPC. 

 

Figura 7.11. Ejemplo de localización de la indentacion Vickers en las uniones W-

W fabricadas con material de aporte 86Fe-14Ti 95/5 PPC. 
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 El valor medio de dureza obtenido en el material de aporte disminuye en 

relación al material base hasta 250-300 HV. Este valor es el resultado de la 

heterogeneidad de la microestructura presente en la unión y al hecho de que cada 

microindentación cubre varias fases al mismo tiempo, pudiendo la proporción 

relativa de cada fase variar según la localización de la indentación. Sin embargo, 

para tratar de minimizar este efecto, las indentaciones se realizaron en el centro de 

la unión, donde se encuentra una mayor proporción de ferrita, razón por la cual los 

valores medios de dureza son relativamente bajos (Figura 7.11). 

 Los ensayos de cizalla de las soldaduras fabricadas con material de aporte 

86Fe-14Ti aportaron un valor de resistencia medio de 45 MPa con una desviación 

estándar más reducida que la obtenida en uniones W-Eurofer (± 11 MPa). Otros 

autores han obtenido resistencias a cortadura superiores para este tipo de uniones; 

sin embargo, siempre han utilizado elementos no permitidos en la composición de 

los materiales de aporte  [77] o temperaturas de soldeo fuera de la ventana operativa 

de temperaturas para este tipo uniones (1084 °C), lo que produce la fusión del 

material de aporte cuando las uniones fueron ensayadas bajo condiciones reales de 

operación, como eventos no estacionarios (disrupciones del plasma). Durante dichos 

eventos, las temperaturas que puede alcanzar la unión se sitúan en torno a 1100-

1200 °C [50]. 

 La Figura 7.12 muestra imágenes de la fractura de una soldadura fuerte 

ensayada a cortadura. La fractura ha progresado de forma frágil, detectándose 

grietas que han propagado preferentemente siguiendo la intercara de la unión entre 

el material base y la capa de difusión. La grieta empieza a propagar por una 

intercara W-aporte para después saltar a través del aporte (zona 2 en Figura 7.12 a y 

b vista superior y corte transversal respectivamente). El comportamiento frágil de 

ambas fases, especialmente la capa de difusión, favorece la propagación de la grieta 

siguiendo este camino.   

 En la zona 1, el material de aporte ha permanecido sobre el material base 

analizado. Se observa la presencia de algunas grietas intergranulares en la superficie 

que han propagado hacia el interior del material de aporte (Figura 7.12c), sin 

apreciar signos de participación de mecanismos deformación plástica (Figura 

7.12d). La zona marcada como 3 se corresponde con el material base de W (Figura 

7.12e), donde el material de aporte se ha desprendido permaneciendo en la otra 

mitad de la soldadura rota. En este caso, algunas regiones sí han experimentado 

deformación plástica y se observaron grietas secundarias que progresan hacia el 

interior del material base en el sustrato (Figura 7.12f). 
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Figura 7.12 Fractografías de la unión W-W. (a) vista general y b) corte transversal. 

Fractografía de la zona 1: (c) vista general de la zona y (d) detalle de una grieta. 

Fractografía de la zona 3: (e) vista general y (f) detalle de deformación plástica.  

 Los resultados obtenidos mediante el empleo de materiales de aporte de 

composición 86Fe-14Ti 90/10 PPC para soldaduras fuerte de W-W son 

satisfactorios, tanto desde el punto de vista de la soldabilidad operativa, como por la 

integridad mecánica demostrada. Por ello, esta composición se selecciona para un 

estudio más exhaustivo. 

1 2 3 

(a) (b) 

) 

 a) 

 a) 

(d) 

) 

 a) 

 a) 

(e) 

) 

 a) 

(c) 

) 

 a) 

 a) 

(f) 

) 

 a) 

1 2 3 



 

 

 

 

 

 

  



 

                                                

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8: 

CARACTERIZACIÓN 

ESPECÍFICA Y DESARROLLO 

DE SOLDADURA FUERTE W-

W CON 86Ti-14Fe  

  



 

 

 

 

 

  



 

                                       Desarrollo de uniones  

                                               W-W 86Fe-14Ti   

                                                                  

249 

 

8 CAPÍTULO 8 
 

CARACTERIZACIÓN Y DESARROLLO DE SOLDADURAS 

FUERTE W-W CON 86Fe-14Ti 90/10 PPC 

 En este apartado del trabajo se ha llevado a cabo una caracterización más en 

profundidad de la soldadura fuerte W-W empleando como material de aporte cintas 

flexibles de composición 86Fe-14Ti 90/10 PPC, seleccionado como el mejor 

candidato para el desarrollo de estas uniones. Se incluye, así mismo, en este estudio 

la realización de ensayos de elevados flujos de calor para la caracterización de la 

unión en condiciones reales de operación. 

8.1  Estudio termodinámico y de los procesos de difusión en la 

intercara wolframio-Unión. 

 El estudio de simulación llevado a cabo en el presente apartado tiene un 

objetivo similar al realizado con las uniones W-Eurofer. Estos estudios aportan 

información sobre procesos termodinámicos que juegan un papel importante a la 

hora de conocer los compuestos en equilibrio bajo unas determinadas condiciones 

de procesado o servicio que de otra forma sería difícil de obtener. 

 El principal objetivo es calcular el diagrama de fases en equilibrio de la 

composición del material de aporte, teniendo en cuenta también el carbono residual 

dejado por el ligante tras su descomposición y, con ello, estudiar el efecto que 

produce la incorporación de este elemento en la microestructura y el intervalo de 

fusión. 

 Por otro lado, también se han modelizado los procesos difusivos que tienen 

lugar en la intercara wolframio-aporte empleando el software Dictra. Ambos 

softwares son ampliamente utilizados para este tipo de estudios, tanto en estudios de 

procesos de uniones por diferentes técnicas [132, 133, 158, 159] como en diferentes 

sistemas difusivos que incluyen W [158, 160, 161]. Los resultados de ambas 

simulaciones se han comparado con los observados en los ensayos experimentales 

realizados en el horno utilizando los mismos parámetros de soldeo. 

 Se determinó porcentualmente, mediante microanálisis elemental LECO de 

carbono, el carbono residual dejado por el ligante en la aleación de aporte 86Fe-

14Ti 90/10 PPC, obteniéndose un valor de 0,3 % en peso, después de someterlo a 
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un ciclo térmico hasta 1300 °C. Este dato supone un ligero incremento respecto al 

valor obtenido con aportes Cu-Ti usados en soldaduras fuerte W-Eurofer. El efecto 

del carbono residual en las fases presentes en equilibrio se puede observar en la 

Figura 8.1 que muestra el diagrama de fases pseudo-ternario 86Fe-14Ti/C 

modelizado mediante thermo-Clac. En él se muestra la formación de TiC en la 

mayoría de las regiones del diagrama de fases debido a la reacción de los residuos 

carbonosos con el Ti. A la temperatura de soldeo (1350 °C), el software predice la 

formación una fase líquida y TiC.  

  

Figura 8.1. Diagrama de fases del sistema 86Fe-14Ti-C calculado mediante 

Thermo-Calc. 

 Por otro lado, a temperatura ambiente, las fases en equilibrio predichas son 

ferrita, FeTi y TiC. Thermo-Calc no pudo, sin embargo, determinar la temperatura 

de solidus en el intervalo entre 0-1 % en peso de carbono. De cualquier modo, los 

datos existentes más allá de este porcentaje  indican que un incremento en el 

contenido en carbono hasta aproximadamente un 2,4 % produce un aumento de la 

temperatura solidus. Además, la temperatura liquidus experimental un aumento 

significativo desde aproximadamente 1310 °C, en ausencia de carbono en la 
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aleación de aporte, hasta 1850 °C, cuando la proporción de carbono alcanza el 2,4 

% en peso. Este es un dato importante a tener en cuenta ya que la temperatura de 

soldeo se acercaría, o incluso superaría, la temperatura de recristalización del 

wolframio (1400-1600 °C dependiendo de la aleación de wolframio [162]), lo que 

conduce a una degradación en las propiedades mecánicas del material base. 

 Los fenómenos de difusión en la intercara W/aporte se modelizaron con el 

software Dictra empleando un sistema como el descrito en el procedimiento 

experimental (sección 2.10.2). Éste consiste en un par de difusión de 1000 µm  de 

longitud compuesto en un lado por un bloque de W puro y otro de la aleación de 

aporte 86Fe-14Ti en estado líquido. La temperatura se fijó en 1350 °C y los tiempos 

de difusión se extendieron hasta 600 s.  

 Los resultados de la simulación se muestran en la Figura 8.2. Las figuras 

repreentan la evolución de la concentración de todos los elementos presentes en el 

sistema (C, Fe, Ti y W % en peso) en función de la longitud total del par de difusión 

y, con más detalle, se muestra la región más próxima a la intercara (400-600 µm). 

La posición inicial de dicha intercara (t= 0 s) entre la aleación de aporte y el 

material base se ha marcado con una línea verde discontinua.  

 Todas las simulaciones muestran el desplazamiento de la intercara de 

soldadura, de 25 µm hacia el lado del W, después de 600 s de difusión. Este 

desplazamiento se asocia a los fenómenos de interdifusión a un lado y otro de la 

intercara de contacto entre los dos materiales. La Figura 8.2d muestra la difusión del 

wolframio, que es el caso más relevante debido a que este elemento se disuelve en 

la aleación de aporte hasta distancias mayores de 500 µm, manteniéndose una 

concentración aproximada de 16 % en peso. Por otro lado, el hierro, titanio y 

carbono también difunden hacia el wolframio aunque, en este caso, la concentración 

de estos elementos más allá de la nueva posición de la intercara es cero. 
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Figura 8.2. Evolución de los diferentes elementos del sistema 86Fe-14Ti-W/C en la 

intercara de la unión: (a) carbono, (b) hierro, (c) titanio y (d) wolframio. 
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 Con el objetivo de estudiar el movimiento de la intercara con más detalle, 

se simuló su desplazamiento con el tiempo de permanencia a 1350 °C (Figura 8.3a y 

b). Esta última simulación muestra una concordancia con los resultados obtenidos 

en el estudio de difusión, que predecían un desplazamiento de la intercara de 

aproximadamente 30 µm. Sin embargo, para tiempos de exposición muy 

prolongados (10
7 

s), la intercara retrocede de nuevo hacia la aleación de aporte. La 

Figura 8.3b muestra como la velocidad del desplazamiento de la intercara con el 

tiempo transcurrido disminuye progresivamente hasta ser prácticamente cero para 

tiempos mayores de 1000 s. Este hecho es particularmente interesante ya que 

demostraría que la soldadura puede soportar altas temperaturas durante periodos de 

tiempo muy prolongados sin que se produzcan cambios importantes en su 

estructura, una vez transcurridos los primeros 1000 s. Esto reduce la probabilidad de 

que se generen defectos de difusión (p.e. porosidad Kirkendall) o reacciones 

indeseadas durante la etapa en servicio de la unión, que pudieran degradar sus 

propiedades o las del material base durante la operación del reactor. 

 
Figura 8.3. Posición de la intercara con respecto al tiempo y (b) velocidad de 

desplazamiento de la intercara con respecto al tiempo. 

 Los ensayos experimentales de las soldaduras W-W con aporte de 86Fe-

14Ti 90/10 PPC muestran la formación de tres principales fases en el interior de la 

soldadura (ver sección 7.4.2.1): ferrita y Ti2Fe, identificadas mediante DRX, 

además de pequeños aglomerados de TiC a lo largo de la unión solidificada. Por 

otro lado, el diagrama de fases calculado por Thermo-Calc (Figura 8.1) demuestra 

también la presencia de este compuesto (TiC) que puede formarse por precipitación 

isotérmica a la temperatura de soldeo. Sin embargo, en la formación de los 

aglomerados de TiC, también podrían estar involucrados fenómenos de difusión y 
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reacción en estado sólido entre el polvo de Ti y el C residual formado durante la 

etapa de calentamiento del ciclo de soldeo.  

 La mayor discrepancia entre las simulaciones realizadas y los resultados 

experimentales se encuentra en la formación de la fase TiFe2, presente en el 

diagrama de fases en equilibrio de Murray [154] (Figura 7.1) y cuya formación ha 

sido confirmada experimentalmente mediante DRX. Sin embaro, la presencia de 

este intermetálico no ha sido predicha en las simulaciones llevadas a cabo en el 

intervalo de composiciones estudiadas (Figura 8.1). La Figura 8.4a muestra una 

imagen obtenida por SEM de la intercara W-aporte donde se puede apreciar la 

formación de una capa de difusión de aproximadamente 15 µm. Estos resultados 

experimentales concuerdan con los obtenidos mediante simulación utilizando el 

software Dictra, que predecía la difusión de Fe, Ti y C hacia el sustrato sólido de W. 

Tanto los resultados experimentales y los obtenidos por simulación se muestran 

consistentes no solo en lo referente a los fenómenos de difusión estudiados sino 

también respecto a la composición de la fase formada. A partir de esta capa de 

difusión, y a medida que se introduce en la aleación de aporte, la concentración de 

wolframio disminuye progresivamente hasta aproximadamente 25 µm desde la 

intercara, que concuerda con el desplazamiento modelizado en el estudio de 

difusión (Figura 8.4b). 

 La comparación de los resultados experimentales con la simulación 

conjunta llevada a cabo con los softwares  Thermo-Calc y Dictra han demostrado 

que es una herramienta útil para predecir diagramas de fase en equilibrio y la 

evolución de la intercara de soldadura en el sistema Fe-Ti-C/W. 

   

Figura 8.4. (a) Imagen de la zona de interdifusion a altos aumentos. (b) estudio 

composicional a través de la intercara. 

(a) (b) 

Diffusion layer 

W base material  
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8.2  Caracterización de la soldadura por nanoindentación 

 Para completar la caracterización mecánica de la soldadura fuerte W-W 

empleando cintas flexibles de 86Fe-14Ti 90/10 PPC se determinó la distribución 

local de dureza de las fases presentes en la unión mediante nanoindentación. Se 

utilizaron las condiciones descritas en el apartado 2.6.2 del procedimiento 

experimental para realizar una matriz de intentaciones de 22 x 20. Las partículas 

TiC y la capa de difusión son las fases que presentan una mayor dureza (Figura 8.5), 

llegando casi a duplicar la dureza del TiC la de la capa de difusión. 

 La fase Fe2Ti también presenta una alta dureza, aunque algo inferior a la 

capa de difusión, debido a su naturaleza intermetálica. Por último, la ferrita y el 

wolframio son las fases más dúctiles, especialmente la primera cuya dureza es 

prácticamente la mitad que la del wolframio. El carácter dúctil de ambas, en 

especial el de la ferrita, fase mayoritaria del aporte, ayudaría a mitigar las tensiones 

residuales de origen térmico generadas en la unión durante los ciclos térmicos a los 

que estaría sometida la soldadura durante su vida en servicio. 

Diffusion layer Fe2Ti Fe Tungsten TiC
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Figura 8.5. Valores de dureza obtenidos por nanoindentación en las uniones W-W 

con materiales de aporte de composición 86Fe-14Ti. 

 La matriz de nanoindentaciones realizada permitió también obtener un 

mapa de distribución de durezas en el interior de la unión (Figura 8.6), existiendo 

una clara relación entre dureza y microestructura de la soldadura (sección 7.4.2.1). 
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Se detecta la presencia de una fase más blanda en el interior de la unión 

correspondiente a la ferrita (color azul) que se encuentra rodeada de otra fase de 

mayor dureza, marcadas con tonalidad verde, que corresponde con la fase TiFe2. La 

capa de difusión formada en ambas intercaras de la unión también presenta 

tonalidades verdes debido a que presentan durezas similares, aunque se detectaron 

algunas zonas de aspecto más amarillento (más dureza). Por último, la zona de color 

rojizo situada en el centro de la unión está asociada a la acumulación de TiC que, 

como se ha explicado anteriormente, presentan la dureza más elevada de la unión. 
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Figura 8.6. Mapa de durezas obtenido por nanoindentación de las diferentes fases 

en la unión W-W fabricada con material de aporte 86Fe-14Ti. 

8.3 Ensayos de flujos de calor de alta densidad (HHF) 

 Se llevaron a cabo ensayos de altos flujos de calor de alta densidad en 

soldaduras fuerte W-W fabricadas con el aporte de composición 86Fe-14Ti 95/5 

PPC, según las condiciones descritas en el apartado 5.1.1.2. El objetivo de estos 

ensayos es estudiar el comportamiento de las soldaduras en condiciones que 

reproduzcan las condiciones en servicio del reactor de fusión. En este caso, los  

ensayos se llevaron a cabo aplicando pulsos de 10 s de calentamiento y 10 s debido 

a la mejor conductividad térmica del W con respecto al acero utilizado en las 

uniones W-Eurofer, lo cual permite alcanzar antes el equilibrio de temperaturas y 

reducir el tiempo de exposición de 12 a 10 s por ciclo de calentamiento. No 

obstante, el número de ciclos aplicado se sitúa en el mismo rango, con lo que las 

muestras están también sometidas a una importante fatiga térmica [84-87].  
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La Tabla 8.1 resume las condiciones utilizadas para todos los ensayos 

llevados a cabo de soldaduras W-W. En todos los ensayos se aporta información 

sobre la carga térmica aplicada a las muestras, y la absorbida por ellas, ya que éste 

es uno de los parámetros de cualificación de los componentes que van a formar 

parte del reactor. En estado estacionario, la carga térmica esperada para el reactor 

DEMO es de alrededor de 10 MW/m
2
 en la primera pared. Sin embargo, este valor 

se puede ver incrementado durante ciertos fenómenos no estacionarios, como son 

disrupciones del plasma o VDEs, situándose la carga térmica en estos escenarios 

entre 10-15 MW/m
2 
[135]. 

Tabla 8.1. Resumen de las condiciones ensayadas a las muestras W-W 86Fe-14Ti 

95/5 PPC 

Surface 

temperature 

(°C) 

Number 

of cycles 

Incident powder 

density 

(MW/m
2
) 

Absorb powder 

density 

(MW/m
2
) 

Additional 

information 

1000 100 20.27 12.38 Good state 

1000 1000 19.92 11.95 Good state 

1250 100 22.92 13.75 Good state 

1500 1 36.19 19.9 Failure 

≥3400 1 130.4 78.24 Failure 

Las cargas térmicas aplicadas en los ensayos, aunque son cargas reales, para 

tenerlas en cuanta y poder validar el componente, habría que realizar los ensayos 

sobre componentes reales, ya que las medidas de las muestras son diferentes. Es, 

por tanto, más importante tomar como referencia la temperatura que alcanza la 

soldadura durante los ensayos y posteriormente extrapolar a un componente real. 

Sin embargo, los datos de carga térmica son interesantes desde un punto de vista 

conceptual y comparativo. 

Los primeros ensayos se realizaron a una temperatura superficial en el W de 

1000 °C, que se corresponde con una potencia incidente de 20,27 MW/m
2
 y una 

potencia absorbida por la muestra de 12,38 MW/m
2
 ( Figura 8.7a).

 Durante la realización de los ensayos, los pirómetro empleados para 

monitorizar térmicamente las probetas no detectaron incrementos de la temperatura 

o sobrecalentamiento de la soldadura. El análisis de la distribución de temperaturas 

en la unión mediante simulación térmica con ANSYS indica la existencia de una 
distribución de temperaturas más homogénea que la observada en las uniones 
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 W-Eurofer (Figura 6.29 b). Este hecho es debido a la naturaleza de la unión, ya que 

está formada por una soldadura de materiales similares y, por tanto, tienen las 

mismas propiedades térmicas.  

La caracterización microestructural de la sección transversal de las probetas 

ensayadas mostró la presencia de grietas perpendiculares a la soldadura, tanto para 

las muestras ensayadas durante 100 ciclos como para las de 1000 ciclos, no 

observándose diferencias microestructurales apreciables entre ambas condiciones 

(Figura 8.7c y d respectivamente). Estas grietas parecen iniciarse en la intercara de 

unión progresando hacia el interior del material de aporte. La presencia de este tipo 

de grietas ya fue observada en las uniones caracterizadas tras el proceso de soldeo 

(Figura 7.9), aunque, en este caso, se confirma un ligero crecimiento asociado a la 

fatiga térmica que experimentan durante su ciclado.  

Figura 8.7. (a) Imagen IR de la muestra ensayada a una temperatura superficial de 

1000 °C. (b) Simulación térmica llevada a cabo por FEM de la distribución de 

temperaturas en condiciones de equilibrio de la unión. (c) y (d) Imágenes obtenidas 

por SEM de la microestructura de la unión, tras 100 y 1000 ciclos respectivamente. 

(a) 

(c) (d) W base material 

W base material W base material 

W base material 

(b) 
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Sin embargo, como también se observó en el análisis microestructural de 

las uniones sin ensayar, estas grietas se detienen cuando alcanzan alguna fase más 

dúctil, como es el caso de α-Fe. Su orientación paralela al flujo térmico no supone 

un impedimento para la correcta refrigeración de la unión, hecho por el cual no se 

observó ningún incremento de temperatura durante la realización de los ensayos. El 

empleo de estas condiciones supone que la soldadura está sometida a una 

temperatura comprendidas entre 562 y 598 ºC, de acuerdo a las simulaciones 

térmicas realizadas (Figura 8.8). Estos valores suponen temperaturas muy alejadas 

del intervalo de fusión del material de aporte. 

Figura 8.8. Simulación de la temperatura de la soldadura en equilibrio térmico, para 

una temperatura superficial de 1000 ºC. 

La Figura 8.9a muestra la microestructura, una vez atacadas 

metalográficamente, de la unión ensayada por HHF a 1000 °C durante 1000 ciclos. 

Se observa que los materiales base mantienen un tamaño de grano homogéneo que 

coincide con el del wolframio en estado de recepción. No se ha producido, por 

tanto, recristalización ni crecimiento del tamaño de grano del material base durante 

el ensayo. Un análisis más detallado de la superficie expuesta al haz de electrones 

(Figura 8.9b), que es la zona que presenta un mayor riego de recristalización por 

encontrarse a mayor temperatura, muestra también una distribución de granos 

equiaxiales, no apreciándose signos de recristalización ni de daños superficiales. 

Estudios de HHF realizados por investigadores del Forschungszentrum Jülich 

utilizando también materiales base de wolframio pero aplicando mediante el empleo 

de mayores cargas térmicas (~ 0,4 GW/m
2
), dieron como resultado fusiones

parciales del wolframio en la superficie y la formación de una red de grietas 

interconectadas, que afectan negativamente a la correcta evacuación del calor 

generado [163, 164]. 



 

              Capítulo 8 

260 

 

 

Figura 8.9. Microestructura de la unión W-W sometida a ensayos de HHF a 1000 

°C y 1000 ciclos. (a) Vista general de la unión y (b) detalle de la superficie 

calentada. 

 La siguiente temperatura ensayada fue 1500 °C en la superficie del 

wolframio (Figura 8.11a). Las simulaciones térmicas realizadas indican que, bajo 

estas condiciones, las temperaturas alcanzadas por la soldadura cuando el sistema 

alcanza el equilibrio térmico se situaban entre 812-881 ºC (Figura 8.10 a y b), aún 

suficientemente alejadas del rango de fusión como para asegurar el mantenimiento 

de la aleación de aporte en estado sólido. Sin embargo, esta elevada temperatura 

superficial daba lugar al fallo de la soldadura durante el primer ciclo del ensayo, 

separándose físicamente los dos materiales base. La falta de continuidad metálica 

origina un súbito aumento de la temperatura de la pieza superior (al no poder 

refrigerarse), lo que obligaba a detener los ensayos después de este suceso.  

 El análisis de la superficie de fallo (parte superior de la muestra), revela que 

se ha producido la fusión del material de aporte en gran parte de la intercara de 

unión, como consecuencia del sobrecalentamiento ocasionado por la falta de 

refrigeración (Figura 8.11b). Sin embargo, aproximadamente un tercio de la unión 

no presentaba signos de fusión, por lo que es probable que esta zona aun presentara 

contacto metálico durante el ensayo y el fallo solo ocurriera durante el enfriamiento 

tras la detención de éste. Esto muestra que no toda la unión se ha comportado de 

igual manera ante el ensayo de HHF, lo que indicaría cierta heterogeneidad pre-

existente que produciría el fallo prematuro de algunas uniones. Sin embargo, tras el 

fallo de 3 soldaduras ensayadas en estas condiciones, se descartó esta temperatura 

superficial.  

(a) (b) 
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Figura 8.10. Simulación llevada a cabo por FEM de la distribución de temperaturas 

en condiciones de equilibrio para uniones W-W con una temperatura en superficie 

de 1500 ºC: (a) unión y (b) soldadura. 

 El estudio microestructural del corte transversal de una de las soldaduras 

que falló (Figura 8.11b) muestra que la zona que ha resultado fundida durante el 

ensayo (zona indicada con 1 en la Figura 8.11b) adquiere una microestructura 

compleja, como resultado de la dilución del material de aporte con el material base 

(Figura 8.11c). Dicha dilución formaría estructuras dendríticas ricas en W en el 

interior del material de aporte incorporándose también al mismo la capa de difusión 

ya identificada en el apartado de caracterización microestructural. La 

microestructura de la zona que ha permanecido sin fundir (zona indicada con 2 en la 

Figura 8.11) es más parecida a la obtenida en estado de recepción de este tipo de 

uniones (Figura 8.11d). Sin embargo, sí se observa que, en determinadas zonas la 

capa de difusión también se ha migrado hacia el interior de la aleación de aporte 

(flecha en la Figura 8.11d), lo que indicaría la participación de fenómenos de fusión 

parcial del aporte en la intercara en contacto con el material base expuesto al foco 

caliente.  

 Por último, se realizaron ensayos de HHF a una temperatura superficial de 

1250 °C (Figura 8.12 a y b). El estudio microestructural de las soldaduras ensayadas 

durante 100 ciclos muestra la presencia de grietas perpendiculares a la intercara de 

unión, ya generadas durante el ciclo de soldeo (Figura 8.12c). Las temperaturas 

alcanzadas por la soldadura en este ensayo se encontraban comprendidas entre 686 

y 738 ºC (Figura 8.12e). Un análisis más detallado de la intercara muestra que 

algunas de las grietas perpendiculares han progresado ligeramente por la intercara, 

marcada con una flecha en la Figura 8.12d. Aunque este tipo de grietas (paralelas a 

la unión) puede suponer un problema para la refrigeración de la soldadura, ya que 

(a) (b) 
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impiden la transmisión del flujo térmico desde el foco caliente al frío, no se detectó 

ningún aumento de temperatura durante la monitorización del ensayo y, el estudio 

de la curva de enfriamiento tampoco indicó pérdida apreciable en la capacidad de 

refrigeración de la unión (Figura 8.12f). Este hecho se debe seguramente a que la 

cantidad y tamaño de estas grietas son reducidos, lo que favorece que sigan 

existiendo suficientes caminos de refrigeración. 

 

Figura 8.11. (a) Imagen IR de la muestra ensayada a una temperatura en superficie 

de 1500 °C. (b) Fractografía obtenida por lupa de la pieza superior. (c) y (d) 

Análisis por SEM del corte transversal de las zonas 1 y 2 respectivamente. 

   

(a) (b) 

(c) (d) 

1 2 



 

                                       Desarrollo de uniones  

                                               W-W 86Fe-14Ti   

                                                                  

263 

 

00 02 04 06

400

600

800

1000

1200

1400

 Before test

 After 100 cycles

T
e
m

p
e

ra
tu

re
 (

ºC
)

Time (s)  

Figura 8.12. (a) Imagen IR y (b) simulación llevada a cabo por FEM de la 

distribución de temperaturas en condiciones de equilibrio térmico de la soldadura 

ensayada a una temperatura superficial de 1250 °C; (c) y (d) imágenes obtenidas por 

SEM de la microestructura de la unión tras 100 ciclos, vista general y detalle de la 

intercara respectivamente. e) Simulación de la temperatura de la soldadura en 

equilibrio térmico y (f) curvas de enfriamiento de las uniones obtenidas tras la 

detención del ensayo. 

(a) 

(c) (d) 

(b) 

(e) (f) 
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 Tampoco en esta ocasión pudieron realizarse los ensayos previstos a 1000 

ciclos, ya que se produjo el fallo de las uniones. El análisis mediante lupa de las 

superficies de fallo de dichas muestras (Figura 8.13 a y b) parece indicar que no se 

ha producido fusión generalizada del material de aporte, por lo que es posible que la 

desunión se haya debido a las tensiones residuales generadas durante la etapa de 

enfriamiento. El estudio del corte transversal de las superficies de fallo indica que el 

material de aporte ha quedado adherido a la pieza superior (Figura 8.13c) donde 

solo se observa contacto metálico entre material de aporte y material base en 

determinados puntos. Sin embargo, un análisis detallado de las superficies de 

contacto remanentes indica que sí se ha producido fusión local del material de 

aporte, favorecido por el limitado tamaño del área de contacto, insuficientemente 

para poder evacuar todo el calor aportado a la pieza superior (Figura 8.15d). 

 

Figura 8.13. Superficie de fallo de la unión W-W sometida a una temperatura de 

superficial de 1250 °C (a) pieza inferior y (b) pieza superior. (c) Micrografía SEM 

del corte transversales de la pieza superior y (d) detalle de una zona de continuidad 

en la unión. 

 

(a) (b) 

(c) (d) W base material W base material 
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 Cabe destacar que durante el ensayo de probetas a 1500 °C se produjo un 

fallo en el control del equipo, durante el cual la potencia suministrada a las uniones 

se multiplicó por 5. Los cálculos realizados indican que la potencia incidente 

alcanzó un total de 130 MW/m
2
, lo que corresponde con una potencia absorbida de 

78,2 MW/m
2
.
 
Desde el punto de vista ingenieril tiene poco interés, debido a que

 
este 

nivel de carga térmica nunca va a ser alcanzado durante la vida en servicio del 

reactor; sin embargo, su caracterización puede aportar información útil para analizar 

el comportamiento de estos materiales frente a cargas térmicas extremas.  

 

Figura 8.14. Simulación llevada a cabo por FEM de la distribución de temperaturas 

en condiciones de equilibrio para uniones W-W con una potencia absorvida de 78 

MW/m
2
: (a) unión y (b) soldadura.  

 Las temperaturas alcanzadas durante el ensayo dieron lugar a la fusión de la 

pieza superior de W (Figura 8.15a), por lo que éstas se debieron situar por encima 

de 3420 °C, que es el punto de fusión de este metal (ver sección 1.3.1). Las 

simulaciones térmicas realizadas teniendo en cuenta estas condiciones muestran que 

se alcanzaron temperaturas cercanas a los 5800 ºC en la superficie y de alrededor de 

3000-3300 ºC en la zona del material de aporte (Figura 8.14a y b). Estas 

temperaturas son suficientemente altas como para producir la fusión del material en 

la superficie y generar un proceso de recristalización y crecimiento de grano en la 

zona más próxima a la soldadura, especialmente visible en la pieza superior de la 

unión (Figura 8.15b). También se observa que el calor suministrado ha afectado a la 

zona superior de la pieza inferior, lo que indica que las temperaturas alcanzadas en 

esta zona han sido superiores a 1400 °C (2000 ºC según las simulaciones 

realizadas), correspondiente a la temperatura de recristalización del wolframio [34].  

 Las temperaturas alcanzadas por el material de aporte de acuerdo a las 

simulaciones se sitúan también muy por encima del intervalo de fusión de esta 

(a) (b) 
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aleación. El estudio del corte transversal muestra que efectivamente la temperatura 

ha superado la de liquidus, fundiendose el aporte y siendo éste en gran parte 

expulsado de la junta, como se observa en la Figura 8.15c, reduciendose el espesor 

de la misma. El espesor medido en la parte central de la unión es de 

aproximadamente 6 µm (Figura 8.15d) frente a las 100 µm que suele presentar este 

tipo de uniones. El análisis microestructural de esta zona muestra que el material de 

aporte fundido ha penetrado preferentemente por el límite de grano del W, 

disolviéndolo e incorporandolo a la aleación de aporte. De hecho, también se 

observa la presencia mayoritaria de wolframio en la aleación de aporte expulsada de 

la unión, donde gran parte de este wolframio está formando estructuras dendríticas. 

 

Figura 8.15. Imágenes de la unión W-W sometida a una carga térmica incidente de 

130 MW/m
2
. (a) Vista superior mediante lupa, (b) microestructura de la unión 

atacada, (c) y (d) imágenes obtenidas por SEM del corte transversal en un extremo y 

en el centro de la unión respectivamente. 

(b) (a) 

(c) (d) 
Dentritic 

structures 
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 La Figura 8.16 representa los principales fenómenos asociados a cada 

temperatura superficial y de la unión frente a la carga térmica absorbida para todas 

las condiciones ensayadas. Se observa que existe una relación directa entre el 

incremento de la temperatura superficial y la temperatura que la unión tiene que 

soportar para cada condición. De acuerdo a las simulaciones realizadas, la 

diferencia de temperatura entre la parte superior e inferior de la unión (100 µm) 

para el ensayo de 1000 ºC es de 37 ºC, mientras que para la condición más 

energética ensayada (1500 ºC) es de 69 ºC. Este hecho se asocia al efecto de barrera 

térmica producido por la menor conductividad térmica de la aleación de base hierro 

con respecto al material base de wolframio, el cual puede ser beneficioso para 

proteger los materiales más internos del reactor frente a la exposición a altas 

temperaturas. El efecto combinado de la parte más externa de la unión (la parte de 

la unión que se enfrenta al plasma) y la aleación de aporte consigue una reducción 

de la temperatura de 688 ºC en los 4 mm de espesor de la probeta solidificada si se 

tiene en cuenta la condición más energética ensayada. 
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Figura 8.16. Representación de la relación entre la temperatura superficial y en la 

unión frente a la carga térmica absorbida por la unión. 

 La Figura 8.17a representa la difusividad térmica de las uniones W-W 

frente a la temperatura. A medida que la temperatura se incrementa, la capacidad de 
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transmitir calor a través de la unión se ve reducida. Por ejemplo, a 21 ºC la 

difusividad térmica obtenida para la primera unión es de 44 mm
2
/s frente a 37, 6 

mm
2
/s a 1000 ºC. Estos valores son inferiores a los que posee el wolframio puro 

(66,2 mm
2
/s) [34], debido al efecto de barrera térmica producido por la aleación 

base hierro de la que está compuesta la aleación de aporte. Este hecho se ve 

confirmado si se analizan los valores de difusividad térmica obtenidos en función 

del espesor de la unión (Figura 8.17 (b). Las uniones de mayor espesor dan lugar 

valores de difusividad más bajos debido al efecto previamente explicado.  
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Figura 8.17. Difusividad térmica de las uniones W-W 86Fe-14Ti 95/5 PPC frente a 

(a) temperatura y (b) espesor de la unión.  

 La caracterización mecánica de las uniones sometidas a los ensayos de HHF 

se realizó mediante ensayos de cizalla. Los valores obtenidos para cada condición 

ensayada se muestran en la Figura 8.18. Las uniones ensayadas a una  temperatura 

superficial de 1000 ºC reportaron valores inferiores a los registrados por las uniones 

en estado de recepción. Esta pérdida de resistencia está asociada al daño originado 

por la fatiga térmica que producen los sucesivos ciclos alternos de  calentamiento y 

posterior enfriamiento a gran velocidad. Sin embargo, tal y como corroboran las 

observciones microestructurales, el incremento de ciclos a esta temperatura (al 

menos hasta 1000) no produce un gran deterioro en la unión, ya que ambas uniones 

presentaban una microestructura parecida. Los únicos efectos visibles asociados al 

aumento del número de ciclos de calentamiento-enfriamiento eran un ligero 

crecimiento de las grietas perpendiculares a la unión, ya observadas en las 

soldaduras en estado de recepción. Este hecho se ve confirmado por los valores de 

resistencias a cizalla obtenidos para 100 y 1000 ciclos (25 y 31 MPa 

respectivamente) que, aunque se ha producido una disminución de la resistencia con 

respecto a los valores de referencia, ambos presentan valores similares.  

(a) (b) 
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 Por otro lado, la resistencia a cizalla de las ensayadas a 1250 ºC durante 100 

ciclos, sí muestra una considerable reducción debido al mayor daño del ciclado 

térmico en estas condiciones. Esta considerable pérdida de la integridad mecánica 

está asociada a la formación de grietas paralelas a la intercara que reducen la 

resistencia hasta un valor medio de 8 MPa. 
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Figura 8.18. Resumen de resistencias a cizalla obtenidas por las uniones W-W 

86Fe-14Ti 95/5 PPC para las diferentes condiciones ensayadas de elevados flujos de 

calor. 
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9 CAPÍTULO 9 
 

CONCLUSIONES 

 Las principales conclusiones extraídas del presente trabajo de investigación 

se pueden agrupar en dos principales bloques de acuerdo a los objetivos propuestos. 

9.1  Fabricación de materiales de aporte con capacidad de 

adaptación a superficies con geometrías complejas  

i. El proceso de fabricación de cintas flexibles mediante el procedimiento de 

mezcla de polvos metálicos (puros o aleados) con un ligante y posterior 

laminación permite la obtención de materiales de aporte para soldeo fuerte a 

alta temperatura con suficientes capacidades de adaptación físico-

metalúrgicas a las superficies de los materiales base. 

ii. La menor tasa de residuos carbonosos dejados tras su descomposición junto 

con la menor proporción de ligante necesario para alcanzar las propiedades 

requeridas hacen del ligante orgánico base polipropilen carbonato (PPC) el 

material idóneo para su uso en las citadas cintas flexibles. 

iii. La evaluación de las propiedades de soldabilidad operativas (adhesión, 

conformado y durabilidad) indican que las proporciones 95/5 y 90/10 polvo 

metálico/ligante orgánico presentan las mejores características de 

conformabilidad para la aplicación propuesta, siendo la primera proporción 

más adecuada para juntas de configuración plana, destinadas a la primera 

pared del reactor, y la segunda para configuración de juntas con mayor 

curvatura destinadas al divertor. 

9.2  Selección de un material de aporte para soldadura fuerte W-

Eurofer destinadas a la primera pared del reactor 

i. Los materiales de aporte fabricados con mezcla de polvo puros/ligante 

80Cu-20Ti 95/5 PPC se han mostrado como los más idóneos para su uso en 

soldadura fuerte W-Eurofer destinados a la primera pared del rector de 

fusión. Dicha composición cumple los requerimientos térmicos y de 

activación necesarios para su uso como material en el interior de la vasija 

del reactor. 
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ii. El uso de polvos aleados en vez de puros como material de aporte puede 

aportar ventajas al proceso de soldeo que se traducen en poder soldar con 

velocidades de calentamiento de hasta 3 veces más rápidas y reducir tanto 

la temperatura de soldeo como el tiempo de permanencia. Sin embargo, la 

formación de la fase intermetálica continua Cu4Ti en el intercara W-aporte 

suponen un inconveniente a la hora de mitigar las tensiones residuales 

provenientes de la fatiga térmica. 

iii. El resto de materiales de aporte estudiados (90Cu-10Si, 50Cu-25Ti-25Zr), 

aunque cumplen con los requerimientos de composición, no proporcionan 

una unión de calidad en términos de soldabilidad operativa siendo, por 

tanto, descartados para su uso en dicha aplicación. 

iv. Las uniones W-Eurofer realizadas por soldadura fuerte en horno de vacío 

utilizando cintas flexibles de composición 80Cu-20Ti 95/5 PPC como 

material de aporte presentan una elevada soldabilidad operativa. El material 

de aporte funde correctamente a la temperatura de soldeo seleccionada (960 

ºC durante 10 min) rellenando la junta y alcanzando un 100 % de contacto 

metálico entre ambos materiales base. 

v. La microestructura de la soldadura está formada por una matriz de cobre en 

cuyo interior se han formado fases ternarias Cu-Ti-Fe y estructuras 

aciculares de composición Cu4Ti homogéneamente distribuidas, pero con 

mayor presencia en la mitad más próxima al wolframio de la unión. La 

matriz de cobre aporta suficiente ductilidad favoreciendo la relajación de 

las tensiones residuales generadas durante la etapa de enfriamiento. 

vi. El ciclo de soldeo aplicado activa mecanismos de difusión que favorece la 

acumulación de los elementos aleantes del Eurofer en la intercara de la 

unión, donde forman una capa continua. La pérdida de estos elementos 

aleantes en el acero próximo a la soldadura produce un cambio 

microestructural, pasando de una estructura martensítica a ferrítica y 

favoreciendo el crecimiento del tamaño de grano. Estos cambios generan 

una zona de reblandecimiento del Eurofer, en las proximidades de la unión.  

vii. El acero base experimenta un endurecimiento como consecuencia de su 

austenización durante el ciclo de soldeo. La aplicación de un tratamiento 

térmico post-soldadura (780 ºC - 120 min) permite recuperar sus 

propiedades en estado de recepción. 

viii. Los valores de resistencia a cizalla obtenidos (139 MPa) indican la 

formación de una buena interacción entre materiales base y material de 

aporte, donde la fractura siempre propaga por la intercara W-aporte. 

 



   

                                          Conclusiones

275 

 

9.3  Optimización de ciclo de soldeo, caracterización en condiciones en 

servicio y estudio de los principales fenómenos asociados a la 

técnica de soldadura fuerte para la unión W-Eurofer con material de 

aporte 80Cu-20Ti 95/5 PPC 

i. La mojabilidad del material de aporte sobre los materiales base W y Eurofer 

se ve favorecida para tiempos de soldeo de 60 min. El carácter activo del Ti 

da lugar a la formación y progresiva incorporación de productos de reacción 

en el material de aporte, reduciendo la energía interfacial del sistema y, por 

tanto, disminuyendo el ángulo de contacto entre el aporte fundido y el 

Eurofer. Sin embargo, no se observan mejoras en la soldabilidad operativa 

ni en las propiedades mecánicas de las uniones soldadas, por lo que no se 

recomiendan tiempos de soldeo superiores a 10 min. 

ii. Se ha encontrado una buena correlación entre los resultados obtenidos con  

softwares de simulación termodinámica (Thermo-Calc) y de difusión 

(Dictra) y los resultados experimentales. Su uso conjunto puede suponer 

una ayuda para el estudio del sistema bajo ciertas condiciones reales de 

procesado y servicio difíciles de reproducir en el laboratorio.  

iii. Los ensayos de HHF permiten identificar un umbral de condiciones reales 

dentro de las cuales las uniones no se degradan. Dicho umbral corresponde 

con el de una temperatura de superficial en el W de 400 ºC equivalente a un 

flujo térmico de aproximadamente 2 MW/m
2
. El incremento de la 

temperatura a 500 ºC da lugar a una cierta degradación de las propiedades 

mecánicas y de la capacidad de refrigeración tras 1000 ciclos de exposición. 

9.4  Selección de un material de aporte para soldadura fuerte W-W 

destinadas a al divertor del reactor 

i. Los altos requerimientos térmicos de las soldaduras fuertes W-W hacen 

necesario la selección de un material de aporte con una mayor temperatura 

de fusión. La condición óptima entre las diferentes alternativas ensayadas 

fue la formada por una mezcla de polvos puros de composición 86Fe-14Ti 

con una relación polvo/ligante de 90/10. Las uniones se soldaron en un 

horno de alto vacío (10
-6 

mbar) a 1350 ºC durante 10 min. 

ii. La composición binaria 46-Fe-54Ti, daba lugar a uniones porosas de baja 

continuidad. Por otro lado, los materiales de aporte de composición ternaria 

60Ti-36Fe-4Si no cumplen con los requerimientos térmicos necesarios para 

su uso en el divertor del reactor.  
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iii. Bajo las condiciones de soldeo indicadas, las soldaduras con 86Fe-14Ti  

presentan una buena soldabilidad operativa generandose una 

microestructura constituida por dos fases principales, α-Fe y Fe2Ti con 

morfología globular.  

iv. Las temperaturas alcanzadas durante el ciclo de soldeo activan mecanismos 

de interdifusión que dan lugar a la formación de una capa de difusión de 

aproximadamente 25 µm en ambas intercaras. Finalmente, se observa la 

formación de precipitados de TiC como consecuencia de la reacción entre 

los residuos carbonosos dejados por la descomposición del ligante con el Ti 

presente en el material de aporte. 

v. Los valores de resistencia a cizalla obtenidos son moderados (44 MPa). Sin 

embargo, este tipo de uniones no requiere altos requerimientos mecánicos 

ya que su principal función es la de extraer el calor generado por el plasma 

para su posterior conversión en energía eléctrica. 

vi. El ciclo térmico de soldeo no afecta a la microestructura ni a las 

propiedades del W base, manteniendo el tamaño de grano de partida y no 

detectándose la existencia de zonas de endurecimiento o reblandecimiento 

local. 

9.5  Optimización del ciclo de soldeo, caracterización en condiciones en 

servicio y estudio de los principales fenómenos asociados a la 

técnica de soldadura fuerte para uniones W-W con material de 

aporte 86Fe-14Ti 90/10 PPC 

 

i. Los estudios de simulación mediante Thermo-Calc y Dictra predicen la 

estabilidad de la unión a la temperatura en servicio, por largos periodos de 

tiempo, permaneciendo estable la posición de la intercara de unión.  

ii. Los ensayos de HHF han permitido establecer la temperatura superficial 

máxima de utilización en condiciones reales (1000 ºC). Por encima de esta 

temperatura (1250 ºC) la calidad de la unión se deteriora al cabo de pocos 

ciclos (100) perdiendo gran parte de su resistencia mecánica. 
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TRABAJOS FUTUROS 

 El desarrollo de las uniones estructurales W-Eurofer y W-W aun se 

encuentra en un estado incipiente de desarrollo y requiere la realización de más 

estudios para su completa caracterización. Además, los resultados obtenidos en 

algunos de los estudios de caracterización más avanzados invitan a recosiderarse 

algunos aspectos. 

 Dentro de las nuevas líneas a desarrolla en el futuro se incluyen: 

i. Caracterización mecánica y comportamiento de la soldadura fuerte a 

temperatura en servicio de la unión.  El estudio permitirá analizar el 

comportamiento mecánico de las soldadura cuando están sometida a 

temperaturas similares a las que se darán lugar durante la vida en servicio 

del reactor. 

ii. Estudios de envejecimiento de las soldaduras fuertes en condiciones de 

operación. Es necesario conocer el efecto que pueda tener la exposición a 

temperaturas similares a las de operación durante largos periodos de 

tiempo, tanto en la microestructura como propiedades mecánicas de las 

uniones soldadas.  De esta manera se podría conocer como puede 

evolucionar la unión en el interior del reactor a lo largo de su vida en 

servicio. 

iii. Analisis del efecto del titanio presente en los materiales de aporte sobre los 

mecanismos de fractura de las soldaduras fuerte. Este estudio podría 

realizarse usando una micromáquina acoplada a un SEM que permita 

estudiar como se produce la propagación de la fractura y si ésta se produce 

a través de los límites de grano del wolframio como consecuencia de su 

debilitamiento por parte del titanio. 

iv. Fabricación de cintas felxibles a escala semi-industrial. Si se quiere llevar a 

cabo la implementación del proceso de producción puesto a punto en la 

presente tesis en los reactores de fusión es necesario su fabriacion a escala 

industrial. 

 En cuanto a las reconsideraciones a tener en cuenta. Este hecho viene 

determinado por la tempertura a la cual los ensayos de HHF identificarion como 

adecuada para su uso en el reactor. Convendría, por lo tanto, como línea futura la 

actuación en la intercara soldadura-wolframio de las uniones W-Eurofer para 

aunmentar las propiedades a fatiga térmica y con ello la temperatura efetiva de 

trabajo en condiciones de operación.  
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i. Mediante recubruimientos de algun material como el cobre que proteja el 

wolframio del titanio presente en el material de aporte. 

ii. Mediante recubrimientos activos como el cromo que favorezcan la 

formación de una intercara fuerte que impidan el contacto íntimo entre el 

titanio y el material base de wolframio. 
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10 CAPÍTULO 10 

 EXTENDED ABSTRACT 2.

Objectives 
 

 The objective of the present doctoral thesis is the development of W-

Eurofer and W-W brazed joints for their implementation in the future fusion nuclear 

reactors, particularly in DEMO. Within the main objective of the thesis other partial 

objectives are included, which can be divided in two main stages. The partial 

objectives of the first period are: 

i. Development of a fabrication route for the mentioned joints, by means of 

brazing technique, capable to join pieces with different geometries such as 

the thimble and tile of the divertor component of the fusion nuclear 

reactors.  

ii. Selection of a suitable filler material according to the requirements and 

specifications of both type of joints. 

iii. Study of the operational properties of the brazed joints and the effect of the 

brazing cycle on the base material properties. 

iv. Study of the mechanical properties of the brazed joints to achieve 

metallurgical brazeability. 

 The second period of the thesis involves a deeper characterization of the 

joint by using the filler materials selected in the first period. The partial objectives 

are then: 

i. Optimization of the brazing procedure focused on the brazing temperature 

and dwell time and post weld heat treatments. 

ii. Study of the performance of the brazed joints under simulated real 

conditions.  

iii. Simulation studies of the main phenomena involve in brazing technique 

(interface diffusion phenomena, thermodynamic stability of phases…) and 

its correlation with experimental results. 

iv. Collaborations with different research centers to the implementation of 

advance tungsten materials in W-Eurofer joints. 
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10.1 Introduction 

 Since XIX century the development of human being has always involved an 

increase in the energetic power consumption [1,2]. All energetic sources, from coal 

as the first main one, to sustainable sources such as solar or wind energy, have been 

developed to answer the need of an increase in the electrical energy consumption. 

This evolution, in the near future, comes through the development of new, green 

and sustainable energy source. In this scenario fusion energy arises as an alternative 

option to answer to the challenge due to the high density of energy release from the 

plasma reaction and the lack of radioactive waste.    

 In a fusion reactor T and D atoms join to form He, one neutron and a huge 

quantity of energy. The conditions, at which the fusion reactions are viable, are not 

easily achieved. In a star the great gravitational force confines the plasma and helps 

to overcome the Coulom repulsion due to the same positive charge that both T and 

D have in their plasma state [8]. However, these conditions are difficult to 

reproduce here at earth, the lack of this massive gravitational force is overcome by 

an increase in temperature up to 150 million degrees. The D-T reaction has been 

chosen among other possible reactions because at those temperatures D-T reaction 

has the highest cross-section of all reactions (Figure 1.4). In other words, that the 

possibility of achieving this reaction at those conditions is higher [8, 9]. 

 In the fusion reactor the gravitational confinement is substituted by 

magnetic field, which occupies almost the entire volume of the plasma vessel. Due 

to the shape of the magnetic lines, the plasma energy is not deposited 

homogeneously all over the vessel components during tokamak operation. Although 

the highest heat load is concentrated on the divertor (bottom part of the reactor 

whose function is to extract the ash and the heat from the plasma), the so-called first 

wall also absorbs a fraction of the heat flux [18, 19]. For example, the highest heat 

loads in ITER during normal (quasi-stationary) plasma operation are expected to be 

around 0.5 MW/m
2
 on the first wall and up to 10 MW/m

2
 on the divertor but these 

values are increased during off-normal operation or transition loads such as 

disruptions or Vertical Edge Displacement (VED) (Figure 1.11) [21, 22, 25-27]. 

 Materials selection and their processing have become an important issue to 

develop next generation of fusion power reactor. First wall (FW) materials have to 

withstand the hard conditions given inside the reactor such as high thermal loads, 

high neutron fluxes and sputtering [12]. Tungsten and low activation ferritic-
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martensitic steel (Eurofer) have been selected as reference material for plasma 

facing material and structural material, respectively. The former has been chosen 

due to its excellent thermophysical properties (high thermal conductivity, high 

melting point, sputtering resistance) and the latter because of the lack of active 

elements and its strength under the neutron flux given in the reactor [34, 48]. 

 Tungsten, as a sacrificial layer, will face the plasma against the sputtering 

from the plasma and High Heat Flux (HHF). This sacrificial layer will be hold up 

by an Eurofer structure, which also supports in turn, the breeding blankets on the 

other side. On the other hand, the helium cooled concept of the divertor component 

is based on a modular arrangement of cooling finger components made out of 

different alloys. The design proposed by Norajitra et al. consists of a finger unit 

composed of small hexagonal tile joined to a thimble structure made of tungsten and 

tungsten alloy, respectively [15, 16, 57]. Thimble is also joined to a structural 

component made of Eurofer. Therefore, it is necessary to develop W-Eurofer joints 

capable to withstand the conditions given in the reactor. In addition, typical 

elements used as filler materials in different joining techniques (Ni, Ag, Co) are not 

allowed to be used in the DEMO reactor due to the transmutation effect turning into 

radioactive waste. 

 W-Eurofer joints have been studied by several authors and different 

techniques. Norajitra et al. used commercial fillers to develop the joint but they do 

not fulfil neither the temperature requirements nor the restriction in the composition 

due to the presence of activation elements in the filler tested [4,5]. The use of 

diffusion bonding technique has been widely studied but the combination of high 

temperatures and long times causes the degradation of the mechanical properties of  

Eurofer base material [6–8]. The state of the art regarding the filler materials and 

the conditions used for W-Eurofer joints are listed in Table 1.4.  

 Regarding W-W joints [74] first attempts to join this component used 

commercial filler tapes with a high Ni content [76, 165]. Krauss et al. employed 

electroplating technique to deposit several layers as fillers [77], but also containing 

Ni (element not allowed) in order to improve the wettability, which is an important 

factor in the brazing procedure [153, 166]. The filler materials and the conditions 

used up to date for W-W joints are listed in Table 1.5.  

 In order to manufacture both components, it is necessary to consider the 

application of a heterogeneous bonding procedure for developing the joints. Thus, a 

filler alloy must be used to bond the parent materials. This alloy, beside to form the 
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joint, must play other functions such us to stop the cracks propagation that might be 

produced in the tile during the service life of the component [119, 167].  

 The present thesis is centered in the development of joining technologies, 

using brazing technique, for W-W and W-Eurofer joints, necessary for several 

components of the next generation of fusion power plants. Thus, a new brazing 

process based on mixing pure metallic powders with an organic binder as filler 

material was developed. The binder provides the required flexibility to the filler 

tape for its fitting to the curved surface of the components. The proposed flexible 

filler tape could be implemented for any curved component of the power generation 

industry. 

10.2 Experimental procedure 

10.2.1  Materials 

 Tungsten and Eurofer are the base materials used in the development of the 

thesis. The former was supplied by Plansee (>99.97 %) in a 12.7 mm diameter rod 

and the latter had a standard composition and microstructure [41]. The properties of 

the two components according to the manufacturers are listed in Table 2.3. 

 The filler alloy was manufactured using pure powders mixed with an 

organic binder. The list of used powders, the manufacturers and their characteristic 

are listed in Table 2.3. Two different binders were tested for the development of the 

flexible tapes 1) polypropylene carbonate (PPC, QPAC 40) in pellet form and 2) 

Poliacrilic Acid (PAA) supplied by Empower Materials inc and Aldrich, 

respectively. 

10.2.2 Manufacturing process of the filler tapes 

 The fabrication of flexible filler tapes consists in a simple process which 

involves several steps. During the first step the metallic powders are mixed with the 

binder in the selected ratio, and then the mixture is completed with the addition of a 

dispersant, a plasticizer and a solvent. The dispersant coats the solid powder 

particles and keeps the suspension stable due to the electrostatic repulsion generated 

on the surface of the particles. The function of the plasticizer is to provide flexibility 

to the mixture after the solvent has been evaporated. Finally, the solvent dissolves 

the organic components and distributes them uniformly in the whole suspension. 

The different compounds and their proportions in the mixture are listed in Table 2.4 

and Table 2.5 for each binder used. 
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 The final mixture was laminated between two anti-adherent films obtaining 

flexible tapes with a thickness of 250 μm (Figure 2.2). Besides, anti-adherent films 

had the function of protecting the fillers avoiding partial elimination of their 

components by evaporation with the consequential loss of their flexibility. After 

removal of the films, the filler was placed between the W substrates covering the 

whole joining surface. The binder kept the powders together and provided certain 

flexibility to the filler for adapting the filler to the geometry of the components to be 

joined. 

10.2.3 Filler characterization 

 Differential Thermal Analysis (DTA) was performed using DTA equipment 

(Setaram Thermic Analyser Setsys16/18) in argon atmosphere to obtain the 

experimental solidus and liquidus temperatures of the filler alloys. 30 mg of 

compacted powders and mixed with organic binder were subjected to the following 

thermal cycle: i) heating from room temperature up to a temperature 50 ºC higher 

than the theoretical liquidus one and ii) cooling down to room temperature by using 

in both cases rate (10 ºC/min). The heat exchanged throughout the process was 

recorded. 

 Thermomechanical analyses were performed using a TMA Q-400 

equipment in order to obtain the Coefficient of Thermal Expansion (CET) of the 

filler used. The tests were carried out under nitrogen atmosphere from room 

temperature to 100 °C less than the theoretical solidus temperature using a heating 

ramp of 5 ºC/min. The preparation of the samples consists in cold-compression of 

the powders under 232 MPa and melting in the furnace obtaining solidified drops. 

Then, the drop was ground down with silicon paper until obtaining a 200 µm 

lamella that was used for the test. 

 Wetting measurements of the system formed by the filler and the base 

materials were carried out by means of contact angle measurements on transversal 

sections of the solidified drops, formed on the substrate after simulated brazing 

cycles. For this purpose, W and Eurofer surfaces were prepared following the same 

steps as those described for brazing test. Around 0.2 g of the mixed filler powders, 

were cold-press compacted under 232 MPa and located over the W and Eurofer 

substrates. Contact angles were measured using a RAMÉ-HART.200FI goniometer 

after solidification of the drop as it is shown in Figure 2.5. Simulated brazing cycles 

for wetting characterization were performed in a high vacuum furnace. Samples 

were heated up to 940 ºC and then cooled down to room temperature with heating 

and cooling rates of 5 °C/min.  
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 In order to analyze the behavior of fillers when they are located in the joint 

clearance between the parent materials before brazing, the following properties 

were studied: i) durability or capability to keep conformability after fabrication 

without embrittlement; ii) drape or ability of fillers to conform to a contoured shape 

without cracking; and iii) sticking to make easier its attachment on the parent metal 

surfaces. Thus, flexible filler tapes with powder/binder ratios of 95/5, 90/10, 80/20 

and 70/30 were laminated with an average thickness of 250 μm. They were placed 

on a curved model with a curvature radio similar to that of the thimble (Figure 2.3): 

1) just after lamination; 2) one hour after its manufacturing without the protective 

films; and 3) waiting the same time, but protecting the tape surfaces using anti-

adherent release films, which were retired just before the evaluation tests. 

 To know the actual composition of the filler at the brazing temperature, the 

carbon content was analyzed in the laminated filler using LECO CS-200 equipment 

after applying a thermal cycle at a temperature of 50 °C lower than the solidus one. 

10.2.4 Brazing conditions 

 For brazing tests, W slices were cut from a 12.7 mm diameter rod. In the 

case of Eurofer, pieces were cut from a plate with an exposed area of 8 × 10 mm
2
. 

The thickness of both base materials was 1.5 mm for microstructural analyses and 5 

mm for shear tests. The surfaces were ground to P4000 with a silicon carbide paper. 

Brazing tests were made in a high vacuum furnace that allowed working with a 

residual pressure of 10-6 mbar at the selected brazing temperature. The heating and 

cooling rates were 5 ºC/min.  

10.2.5  Microstructural characterization of the joints 

 The microstructural analyses were performed in the cross section of the 

samples. Thus, they were cut perpendicularly to the interface and prepared for 

metallographic examination, first polishing with SiC papers and, subsequently, with 

3 and1 μm diamond paste. To enhance the visibility of the steel microstructure some 

samples were etched before microscopic observation. The chemical composition of 

etchant solution was 10 ml HNO3, 30 ml HCl and 30 ml Glycerol. The examination 

was made by stereomicroscope, optical microscopy (OM, Leica DMR) equipped 

with an image processing software (Image-Pro Plus) and scanning electron 

microscopy (SEM, S3400 Hitachi) equipped with energy dispersive X-ray analysis 

(EDS). Higher resolution images were taken using a field-emission gun scanning 

electron microscope (FEGSEM, Philips Nova NanoSEM FEI 230). Transmission 

electron microscopy (TEM) was carried out with a microscope of 200 kV, Philips 
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CM200. Sample´s preparations consisted in several lamella extractions from the 

joint using a FEI Strata FIB/STEM equipment (Figure 2.4).  

 The crystallographic phases were identified by X-ray diffraction in the 

fracture surface of the samples. Cu Kα was selected as the x-ray source in a 

PANalytical X’Pert Pro MRD diffractometer. 

10.2.6 Mechanical characterization of the joints 

 The effect of the brazing cycle on the mechanical properties of the joints 

and base materials was analyzed by Vickers microhardness measured across the 

joint with a MHV-2SHIMADZU equipment. Microhardness tests were carried out 

according to the requirements of ASTM: E384-11e1 Standard Test Method for 

Knoop and Vickers Hardness of Materials. Thus, a load of 1 N was applied for 30 s 

along a profile from one base material to the other one across the joint. Three 

indentations were made at each distance of the profile and distances between 

neighbor indentations were longer than twice the residual imprint sizes. Local 

hardness distribution was measured by nanoindentation test with a MTS Nano 

Indenter XP, applying a load of 5 mN with a pyramidal Berkovich tip.  

 Finally, shear tests were carried out at a load rate of 1 mm/min in a UTM 

machine Zwick Z100. For shear tests, the thickness of the W and Eurofer substrates 

was 5 mm in order to ensure the total grip of the samples by the clamps during the 

test (Figure 2.7). 

10.2.7  Simulation processes 

 Pseudo/ternary equilibrium phase diagrams were calculated using the 

Thermo-Calc software. Based on these equilibrium diagrams, the liquidus 

temperatures and formed phases were predicted. The diffusion processes between 

the filler and base materials were studied using the DICTRA software. TCFE5 and 

MOB2 databases were used for thermodynamic and mobility computations, 

respectively. The system shown in Figure 2.12 and Figure 2.13 were designed to 

perform the diffusion simulation for W-W and W-Eurofer systems, respectively. It 

mainly consisted of two regions: one region corresponded to the filler in liquid state 

and the other one to the solid base material. The temperatures and time parameters 

were selected considering the brazing condition. 
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10.2.8  High heat flux and thermal conductivity tests 

 High Heat Flux (HHF) tests were performed to study the behavior of the 

joints under simulated real conditions. The joints were exposed to thermal loads in 

the electron beam facility JUDITH 1 (Juelich Divertor Test Facility in Hot Cells), 

located in forschungszentrum Julich (FZJ), Germany (Figure 2.9). JUDITH 1 has a 

maximum power of 60 kW and generates electrons with energies up to 150 kV. The 

diameter of the electron beam is 1 mm and the absorbed power density by the 

sample could be calculated using the equation 2.1. The electron beam hit the top 

surface of the joints (tungsten), simulating the heat source of the plasma interaction, 

at the same time that they are refrigerated by a copper cooling structure brazed to 

the sample (heat sink) (Figure 2.10). The copper structures are refrigerated using 

water as a coolant liquid at the temperature of 21 ºC with a flow rate of 60 L/min or 

14.6 m/s. 

 Smple- copper cooling structure joints were performed using 8 mm width 

tapes. In the case of W-W samples, the W/Cu joints were carried out using a Ag 

base tape (Wt. % 69,8 Ag; 28Cu; 2Ge; 0,2Ni) supplied by FZJ applying the 

following brazing cycle: heating up to 350 °C (5°C/min), holding the temperature 

for 30 min; heating up to 750 °C (5 °C/min); holding the temperature for 15 min; 

heating up to 815 °C (3 °C/min); holding the temperature for 10 min; cooling down 

between 815 °C and 550 °C at 5°C/min and finally, cooling down from 550 °C until 

room temperature at 1.5 °C/min. 

 On the other hand, the joint between the copper structure and the W-Eurofer 

samples were carried out using a lower temperature filler material also in 8 mm tape 

shape supplied by STELLA WELDINGS ALLOYS with the following composition 

(Wt. %): 56Ag; 22Cu; 17 Zn; 5 Sn. The brazing cycle applied in this case was: 

heating from room temperature to 775 °C (5 °C/min); holding the temperature for 

10 min and cooling down to room temperature (5 °C/min).  

 The thermal diffusivity tests were also carried out at FZJ using a laser-flash 

equipment. This method is suitable for metal-to-metal bonded samples and capable 

to measure the thermal diffusivity up to high temperatures (1500 °C). The 

equipment used a neodymium-glass-laser to heat one side of the sample, with pulses 

between 0.1 ms and 2 ms, at the same time that the increase of temperature of the 

back side of the samples is being monitorized by an infrared sensor. The 

wavelength of the laser is 1064 nm. The thermal diffusivity could be obtained 

applying the equations 2.2 and 2.3.   
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RESULTS AND DISCUSSION 

10.3 Base material and filler characterization 

 In this section the properties of the base materials and fillers used in the 

present thesis have been analyzed by means of microstructural and mechanical 

characterization in order to evaluated the possible effect, or change in the as-

received properties, in the case of the base metals, as a consequence of the brazing 

cycle. Regarding the filler materials, the characterization consisted in a 

granulometric and compositional examination of the metallic powders as well as the 

thermal characterization of the organic binder. 

10.3.1 Base materials 

10.3.1.1 Eurofer 

 The microstructure of an etched sample prepared following the 

metallographic procedure described in 10.3.4 section is shown in Figure 3.1. It is 

constituted by martensitic needles homogeneously distributed along a ferritic 

matrix, which correspond to the typical microestructure of this reduced activation 

ferritic-martensitic steel on as received conditions [41]. 

 The mechanical properties of the steel were evaluated by means of 

microhardness test, the results are shown in Table 3.1. The microhardness obtained 

in the three spatial directions measured in a 5 mm cubic sample are within the 

reported values found in the bibliography for this steel [41, 92]. There was not 

found any significant difference among the three tested spatial direction, reason for 

which from hereafter the hardness of the Eurofer is considered isotropic. 

10.3.1.2 Tungsten 

 The images that correspond to the tungsten microstructure are shown in 

Figure 3.2. The microstructure consists in micrometric grains with a homogenous 

distribution. There is no presence of secondary phases or preferentially orientation 

of the grains. 

 Microhardness tests on tungsten were carried out by taking 5 measurements 

on the surface of a cylinder 12.7 mm in diameter and 5 mm thick. The results are 

shown in Table 3.2. The values collected are again within the values reported in the 

literature and reported by the manufacturer for polycrystalline tungsten. 
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10.3.1.3 Advanced tungsten materials 

 Tungsten advanced materials were supplied by different European research 

centers (see section 2.1.1) for the development and characterization of the W and 

Eurofer brazed joints. These advanced materials are part of the development of new 

materials for future fusion reactors (DEMO) within the EUROfusion program. Prior 

to the manufacture of the brazes, the characterization of base materials was carried 

out. 

10.3.1.3.1 Microstructural characterization 

a) W/SiC composite material 

 The material exhibits an apparent porosity of 8.1 % measured on the 

material surface (Figure 3.3 (a)). The microstructure of the material is composed of 

W5Si3 and W2C grains (Figure 3.3 (b)) and W. This microstructure is the result of 

the reaction that takes place between the W and SiC powders during the process of 

densification at high temperatures to which has been subjected to the material. 

b) W/TiC composite material 

 The W/TiC base material showed an homogeneous dispersion of TiC 

particles along the tungsten matrix (Figure 3.4 (a)). The mean diameter of the TiC 

particles measured in the surface of the sample was 1.5 ± 0.3 μm. There was not 

appreciable reaction between the reinforcing phase and the matrix due to the high 

stability of both compounds resulting in a well-defined matrix-reinforcement 

interface (Figure 3.4 (b)). 

c) W/2Y2O3 composite material 

 Figure 3.5 (a) shows a general view of the base material microstructure 

corresponding to the composite W/2Y2O3. The presence of an homogeneous 

dispersion of particles along the tungsten matrix is observed. The mean particle size 

(1.8 ± 0.4 μm) is slightly higher than that observed in the composite W-TiC.  

d) Self-passivating tungsten 

 The microstructural examination of the base material indicated the presence 

of two majority phases: the first one (clear phase in Figure 3.6 (a)) corresponds to 

the W matrix with Cr in solid solution, while the other phase (dark phase in Figure 

3.6 (a)) is mainly composed of Cr with W in solid solution. A general study of the 
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microstructure at less magnification shows the presence of heterogeneities (phase 1 

in Figure 3.6 (b)) composed of W and Cr unalloyed layers, probably due to an 

incomplete alloying process. Other clearer zones (phase 2 in Figure 3.6 (b)), formed 

by pure W without alloying are also observed. 

10.3.1.3.2 Mechanical characterization of advanced tungsten base 

materials 

 Figure 3.7 summarizes the results of the mechanical characterization study 

of advanced tungsten base materials evaluated by means of Vickers microhardness 

tests. It should be pointed out the high hardness obtained by the self-passivating 

tungsten material (1153 ± 83 HV0.1), associated to the high refinement of the grain 

size microstructure, and the presence of a high quantity of small precipitates formed 

as a consequence of the Cr reaction with the tungsten matrix. 

 As for the composites, two different behaviors were observed regarding the 

effect of the reinforcement phase on the hardness of the material. On the one hand, 

the introduction of SiC results in an increase in hardness up to values of 765 ± 30 

HV0.1. However, in the case of materials in which TiC and Y2O3 have been 

introduced as reinforcing phases, any increase in hardness with respect to the values 

of pure polycrystalline tungsten was observed. The differences in the obtained 

hardness may be associated to the manufacturing route followed in each case. 

10.3.2 Metallic powders 

10.3.2.1 Titanium 

 Titanium powders have a complex geometry with multiple edges due to the 

fact that a fracture procedure was used for their fabrication (top-down approach 

(Figure 3.8 (a)). The semi quantitative EDS analysis indicated a 100% titanium 

composition without any contribution of other elements coming from impurities or 

contamination (Figure 3.8 (a)).  

 The study of the granulometric distribution shows that the particle size is 

centered around 20 μm (Figure 3.8). This small particle size is suitable for carrying 

out diffusive processes, since the particles have a high specific surface area that 

favors this type of phenomena, which is an important factor in the present thesis. 
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10.3.2.2 Copper 

 Copper powders have a more spherical geometry in comparison with the 

titanium particles, so it is possible that their manufacture procedure was performed 

by atomization methods (bottom-up approach), each particle is in turn formed by an 

agglomerate of small particles forming the visible particle viewed at smaller 

magnification. Again the compositional analysis of the particles by means of EDS 

microanalysis did not reveal the presence of impurities or contamination (Figure 3.9 

(a)). The distribution of particle sizes indicates that the powders consist of particles 

with a size larger than titanium ones (around double size), with some contribution 

of large particles (> 100 μm) (Figure 3.9 (b)). 

10.3.2.3 Iron 

 The iron particles have a variety range of geometries that include elongated 

and narrow particles (high aspect ratio) and others flat and wide particle shapes. 

Once again the presence of edges, characteristic of the mechanical fracture 

manufacturing methods is observed (Figure 3.10 (a)). The particle size distribution 

indicates that the average particle size (~ 40 μm) is situated between the two 

previously studied powders (titanium and copper). It is also observed a small 

contribution of larger particles (60-70 μm) (Figure 3.10 (b)). 

10.3.2.4 Silicon 

 Si particles are characterized by a powdery aspect formed by particles of 

spherical geometry, which are in turn composed of particles of very small size. The 

EDS semi-quantitative analysis did not show any presence of impurities or 

contaminants in the powders (Figure 3.11 (a)). The particle size characterization 

revealed a more homogeneous distribution than in the previous cases (1-12 μm) 

being this distribution centered at around 3 μm. The particle size was very small, 

according to the manufacturer's specifications. In the characterization study 

particles larger than 25 μm were not observed (Figure 3.11 (b)). 

10.3.2.5 80Cu-20Ti mechanically alloyed powders 

 The morphological analysis of the alloyed powders, fabricated by 

mechanical alloying route, showed that they are constituted by a heterogeneous 

mixture of particles with different geometries and sizes, although most of them 

present sharp edges associated to their manufacturing process. The continuous 

deformation processes and the consequent cold welding inside the planetary mill 
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give rise to this geometrical morphology (Figure 3.12 (a)). The average particle size 

was slightly below 300 µm (Figure 3.12 (b)). Therefore, the alloyed particles had to 

be screened with a sieve of 200 µm particle size in order to remove big particles to 

obtain a homogeneous tape.  

 The studied distribution may correspond to early stage of milling process. It 

is well known the main mechanisms and stages of mechanical alloying ductile 

powders. Previous works found that at early stages of the process two main 

mechanisms coexist during milling process: the joining of particles by cold welding 

of the ductile powders and the fracture of particles caused by strain hardening, 

obtaining a partial distribution of fine and coarse particles [93]. This distribution 

agrees with the dispersion observed in the studied particles. If the milling time were 

increased, fracture of cold worked particles would remain as the main mechanism 

and the powders' size would become homogeneous.  

 X-Ray Diffraction (XRD) (Figure 3.14) of the powders showed that two 

intermetallic compounds constituted them, Cu4Ti, which is the majority phase, and 

Cu3Ti. The back scattering electron images of the cross section of the alloyed 

particles made possible to identified these two intermatallic phases (Figure 3.13 

(a)), being Cu4Ti the brightest (and heavier) one, and Cu3Ti the darkest (and lighter) 

one (Figure 3.13 (b)). 

 Differential Thermal Analysis (DTA) of the alloyed powders and a mixture 

of pure ones with the same Cu/Ti ratio, were carried out in order to determine the 

experimental solidus and liquidus temperatures in both cases (Figure 3.15). The 

comparison of the melting range of both powders revealed that the liquidus 

temperature is similar due to the same composition they have, but the melting range 

is wider for the pure powders (886 ºC and 914 ºC, liquidus and solidus 

temperatures, respectively). Pure powders needed to reach a homogeneus 

composition during the heating stage by means of solid-state diffusion phenomena. 

This phenomenon was favoured in some zones of the filler tape due to a more 

intimate contact between Ti and Cu particles and the 80Cu-20Ti composition was 

locally reached at the solidus temperature. However, other areas, where the 

diffusion is not promoted, needed an overheating temperature to reach the 

composition making the melting range wider. These results showed that melting  

takes places in a more homogenous step which enhances the wetting capabilities 

that is a key factor for the brazing procedure, opening the window to work with 

lower brazing temperatures and shorter holding times. 
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10.3.3  Organic binders 

 The function of the binder is to give consistency to the tape and keep 

together the metallic powders during its green stage. However, it is desirable that 

once the component to be joined is introduced in the furnace for the brazing stage, 

the binder thermally decomposed leaving as less ashes as possible. In order to study 

the thermal behavior of the studied binders, DTA-TG analyses up to 1350 °C were 

carried out for both binder (PPC and PAA) fabricated following the procedure 

described in section 2.2.1. The tests were performed following the instruction for 

DTA analysis given in section 2.7.1. 

10.3.3.1Polypropilen carbonate (PPC) 

 Figure 3.16 shows the DTA-TG results of the organic PPC binder. The first 

mass loss occurs from 100 °C to 225 °C (arrow 1 in Figure 3.16) and it is associated 

to an endothermic process caused by the progressively evaporation of the propylene 

carbonate. This stage is followed by the main decomposition process of the sample 

which corresponds to the thermal decomposition of the PPC and supposes a loss of 

almost 50 % of the total weight of the sample (arrow 2 in Figure 3.16). The thermal 

decomposition of the PPC under these conditions has been widely studied for many 

authors [81-83]. Finally, at 300 °C the evaporation and the consequent mass loss of 

the oleic acid takes place (arrow 3 in Figure 3.16). Only an 8 % of the initial weight 

remains as ashes after the heat treatment. 

10.3.3.2 Poliacrilic acid 

 In the PAA binder case, the decomposition process takes place following a 

different mechanism due to its different composition. The first endothermic peak, 

and the main one, takes place at 100 °C (arrow 1 in Figure 3.19) and corresponds to 

the water evaporation of the binder. Afterwards, the degradation of the poliacrylic 

acid occurs in three different steps [84]: 

1) The first step takes place between 150 and 200 °C and it is due to the formation 

of anhydric bonds (Figure 3.17) and its consequent water formation and 

immediately evaporation (arrow 2 in Figure 3.19). 

2) The second one, between 200 and 300 ºC, is caused by the decarboxylation of the 

bonds (Figure 3.18) created in the first stage giving rise to CO2 liberation (arrow 3 

in Figure 3.19). 
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3) In the last stage, between 350 and 450 ºC, the thermal degradation of the 

macromolecule takes place (arrow 4 in Figure 3.19). 

 The remaining ratio of ashes in this case is 38 % of the initial weight. 

10.4 Flexible filler tapes for W-Eurofer and W-W structural joints 

 As it was explain in previous section (Introduction 10.2) the complex 

geometry of some components of the fusion reactor makes difficult to develop 

suitable joining technologies. In order to manufacture the component, it is necessary 

to consider the application of a heterogeneous bonding procedure for developing the 

joints. Thus, a filler alloy must be used to bond the parent materials. This alloy, 

beside to form the joint, must play other functions such us to stop the cracks 

propagation that might be produced in the tile during the service life of the 

component. The present thesis studies the use of a novel brazing process by using 

flexible filler tapes made of a mixture of metallic powders and a binder. The binder 

presence is an advantageous feature since it makes easier for the brazing fillers to be 

laminated and to adapt themselves to the shape of the metallic pieces to be joined 

together, something especially important when the metallic pieces are irregular. 

 Thus, two different binder were studied, (polypropylene carbonate or PPC) 

and (poliacrylic acid or PAA). 

10.4.1  Operational  properties of the brazing fillers 

 The fabrication process of the flexible filler tapes, described in section 

2.2.2, give rise to flexible tapes of approximately 250 µm. In the present work, the 

composition of flexible tapes, made of a mixture of pure metallic powders and a 

binder have been optimized in order to ensure its adequate physical and 

metallurgical adaptation to the parent material surfaces. The optimization of the 

powder/binder ratio was performed following the procedure described in section 

10.3.6  to analyze the behavior of fillers when they are located in the joint 

clearance. The objective is to optimize the powder/binder ratio which provides the 

required flexibility to the filler tape for its fitting to the divertor curved surface and 

for another more simple geometry (almost flat) for the first wall. Less quantity of 

binder supposes fewer left ashes during the thermal decomposition which could 

affect the joint. Besides, the tapes with less binder ratio are more compacted which 

will favor the diffusion phenomena of the elements. 
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 Table 4.1 summarizes the obtained results from the tests to evaluate 

operational behavior of fillers. In general, as the binder content increased the ability 

of fillers to conform to a contoured shape, the stickiness and the durability of the 

fillers also did. This fact is specially noticeable for the PPC binder where a 95/5 

powder/binder ratio provides acceptable conformability. However, in the PAA case, 

it is necessary to reach 80/20 powder/binder ratio to get acceptable conformability 

properties after lamination. 

 In the case of storing the fillers, a protective film would be necessary to 

keep their operational properties because the evaporation of residual acetone would 

give rise to brittle fillers and would reduce their stickiness due to the degradation 

process of the binder. 

 In general, 95/5 and 90/10 powder/binder ratios showed the better 

operational characteristics in the case of the PPC binder. For flat surfaces or for 

slightly curved component, less binder ratio would be preferred because it gives rise 

to more consistent tapes but if the component has a pronounced curved surface, as 

in the divertor case, higher binder ration (90/10) would be needed to be able to 

conform the filler to the contoured shape of the surface. However, an increase of the 

binder ratio would be necessary if the PAA binder is used. In this case, 80/20 ratio 

would provide the adequate physical and metallurgical capabilities for the divertor 

component and 90/10 for the first wall joints. 

 Taking into account these operational capabilities and thermal 

decomposition analysis studied in section 10.4.3, it is concluded that PPC binder 

shows better operational characteristics in order to be used as binder in W-W and 

W-Eurofer joints. The fewer remaining ashes left during the thermal decomposition 

of the binder together with the less binder ratio necessary to fulfill the flexibility 

requirements, makes this binder suitable for this application in the ratios above 

mentioned.  
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10.5 W-Eurofer structural joints 

 The achievement of a quality joint between W-Eurofer involves 

overcoming several difficulties, among which the main one is the differences in 

thermal expansion coefficient between both parent metals. Whereas Eurofer has α = 

12.7x10
-6 

K
-1

, tungsten has α = 4.5x10-6 K
-1

 instead [34, 41, 42]. This difference 

usually implies the introduction of a filler metal with an intermedium thermal 

expansion coefficient. Such difference causes the formation of cracks in the braze 

and base materials, due to the stresses produced by the thermal cycling. 

 Another aspect to bear in mind is the window temperature in which the 

selected filler has to melt to fulfill the requirement of the component. It is limited at 

the bottom by the service temperature of the joint (550 ºC - 750 ºC), while brazing 

temperatures above 1000 ºC favors diffusion phenomena of the alloying elements of 

the steel into the filler. This last condition affects the Eurofer´s mechanical 

properties in a larger size as the brazing temperature increases. Therefore, the 

melting range of the selected filler needs to be within the range of 800-1000 °C. 

 As it was mentioned in the introduction section 10.2, some elements are not 

allowed to be used and some others such as Fe, Cr, Re, Ta tend to form line 

compounds with W. The solubility of some of them in tungsten is very limited, 

which complicates the formation of a strong interface. Besides, their use in pure 

state sometimes causes the formation of high amount of brittle compounds, and 

therefore, their employment as filler material is not recommended (Figure 5.1). 

 Nevertheless, there are some other elements which can be used and 

investigated as potential filler materials. Ti, Zr, Cu, Fe, Pt are candidates among 

others, but their use in pure state is also not recommended as their melting point is 

very high, being the lowest one copper with a melting temperature of 1085 °C. 

Their use as filler will cause a grain coarsening process in the Eurofer´s 

microstructure. Therefore, the efforts in the present thesis were focused on binary 

and ternary alloys, of such allowed elements, in order to reduce the melting 

temperature of the brazing filler. 

10.5.1  Cu-Ti binary system 

 First efforts to find a suitable filler material for W-Eurofer joints were 

focused on the Cu-Ti binary system. Copper, as the main element in the alloy, 

provides two benefits to the joint. The first one is the reduction of the melting 

temperature due to its low melting point and the second one is its ductile character, 
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which could favors the absorption or mitigation of the residual stress produced 

during the cooling stage of the brazing process or the thermal fatigue during the 

service life of the component.  

 Ti is commonly used in filler materials due to its active character, which 

favors the wetting of the parent substrates. This active character takes place during 

the brazing stage, where titanium tends to react and form reaction products which 

favor the spreading capabilities of the system [102-104]. This is an important factor 

to bear in mind when brazing technique is used because operational brazeabilty, or 

capability to ensure the metallic contact through the joint, depends directly on it. 

High wetting and spreading capabilities of the liquid filler ensure the correct filling 

of the joint clearance enhancing an intimate contact between filler and base metals. 

In the case of low wetting systems, an active (reactive) behavior of the filler 

improves the spreading capabilities by the formation of a reaction layer. 

 The binary system Cu-Ti is a complex system in which several different 

compounds exist. The phase diagram compiled by Murray is shown in Figure 5.2. 

At the copper-rich side, copper melts at 1358 K and decomposes peritectically at 

1158 K with the formation of TiCu4. This compound forms a eutectic together with 

TiCu2, reaction that occurs at 1148 K at 27 at. % Ti. TiCu2 transforms during 

cooling through a solid-state eutectoid reaction into TiCu4 and Ti2Cu3.  

 For brazing applications, the selection of braze filler with compositions 

close to the eutectic one is preferred, therefore 80Cu-20Ti composition was 

selected. This reduces the melting range (difference between liquidus and solidus 

temperature) and the closer an alloy is to the eutectic composition, the better its 

flow properties are. In general, fluidity of the liquid eutectic compositions is high, 

and a more fluid alloy requires a closer-fitting space to allow capillary attraction to 

retain the liquid. 

 For that purpose, an extensive characterization of the filler and W-Eurofer 

joints using 80Cu-20Ti 95/5 PPC filler were conducted. The powder/binder ratio 

was chosen due to the conclusions drawn in the flexible filler tape characterization 

where 95/5 powder/binder ratio was the most appropriate ratio for W-Eurofer joints. 

The fabrication process of the joints was done following the procedure described in 

section 10.3.2 at the temperature of 960 °C, approximately 50 °C above the melting 

temperature and the temperature was hold for 10 min. 
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10.5.1.1 Evaluation of the mixture of 80Cu-20Ti pure powders as 

filler material for W-Eurofer brazed joints 

 For the characterization of the melted filler the pure powders with 80Cu-

20Ti composition were cold-pressed and subjected to a thermal cycle up to 1000 °C 

for 30 min. The filler alloy melted and formed a drop. The microstructure revealed 

the presence of three main phases. The first one, marked as 1 in Figure 5.3 (b), 

corresponds to the matrix of the alloy, the EDS analysis provides an atomic 

composition of at. % 82Cu-18Ti. The second phase (number 2 in Figure 5.3 (b)) is 

characterized by its darker contrast in the backscattered electron image due to its 

richer Ti content (% at. 66Cu- 34Ti). Those two phases form a eutectic 

microstructure homogenously distributed over the drop and also correspond to the 

phases 1 and 2 in Figure 5.3 (c). The last phase has composition richer in Ti (% at. 

53Cu-47Ti). 

  Differential Thermal Analyses (DTA) of the pure filler (without binder) and 

with 5 and 10 wt. % of PPC were performed in order to obtain the experimental 

solidus and liquidus temperatures. The possible effect of the residual carbon 

content, coming from the binder decomposition, in the melting range was also 

analyzed. Thus, the instructions described in section 10.3.6 were followed.  

 DTA curves recorded during heating and cooling stages are shown in 

Figure 5.4 (a), (b) and (c). Regarding the heating stage, differences were observed 

among the studied samples. Mixture of pure powders melts in two different 

intervals marked by two well-defined endothermic peaks. The first peak starts at 

885 ºC and finishes at 900 ºC, while the second one begins at 901 ºC  and finishes at 

914 ºC (Figure 5.4 (b)). This heterogeneous melting process can be associated to 

incomplete diffusion phenomena during heating, which was insufficient to reach the 

homogeneous composition corresponding to the eutectic point. However, during the 

cooling stage (Figure 5.4 (c)) only a single solidification peak is detected, from 874 

ºC to 885 ºC, which corresponds to a homogenous composition. It means that 

heating stage, up to the maximum thermal cycle temperature, has been long enough 

to produce the complete melting and homogenization of the compacted powders. 

The solidification interval is narrower and close to the corresponding theoretical 

eutectic point for the Cu-rich zone of the Cu-Ti system (885 ºC, 21.8 % wt. Ti), as it 

is shown in the phase diagram (Figure 5.2). 

 The two samples with binder content showed a defined peak at 270 ºC, 

corresponding to the decomposition of the organic binder. The intensity of this 

endothermic peak increased as the binder content also did. The analysis of the 
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melting range (solidus and liquidus temperatures given in Table 5.1) showed an 

increment of the solidus temperature as the binder content increased. The variation 

in depth of the melting peaks is associated to two different effects. Once the binder 

is decomposed, the resulting filler sample has a porous structure. The contact 

among particles is then less intimate, which limits the diffusion phenomena and, 

therefore, the eutectic composition is only locally reached. The second effect is 

related to the metallic mass of the samples. Although the mass of all samples was 

the same, samples with 5 wt. % and 10 wt. % of PPC had less metallic powder 

content, which melts giving rise to lower intense signal. Both effects are favored by 

the increase of the binder content, producing narrower and smaller melting peaks. 

 During cooling stage similar liquidus temperature were obtained for 90/10 

and pure powders, therefore, the difference in the solidus temperature during the 

heating stage could not be associated to the influence of the carbonaceous ashes 

coming from the binder decomposition but to the incomplete diffusion phenomena 

during heating, which needs an overheating temperature to reach the eutectic 

composition. Besides, the values obtained for the carbon microanalyses carried out 

in samples with 95/5 and 90/10 powder/binder ratio evidenced than only a  0,179 ± 

0.03 wt. % and 0,169 ± 0.05 wt. % of carbon, respectively, remain in the filler after 

applying a thermal cycle of 900 °C. Therefore, these results confirm the DTA 

conclusions and the hypothesis of a minimum or non-existent influence on the 

carbonaceous ashes in the melting range of the filler alloy. 

10.5.1.2 Microstructural characterization of the W-Eurofer joints 

using 80Cu-20Ti 95/5 PPC filler 

 The joint was continuous with an average thickness of 150 μm. The filler 

melted and spread filling the entire clearance reaching 100 % of metallic contact at 

both interfaces. There was not presence of wetting problems or cracks. The 

microstructure of the braze was heterogeneous as it is shown in Figure 5.6.  

 The study of the Eurofer–braze interface reveals the precipitation of TiC at 

the grain boundary of the steel up to a distance of 11μm from the interface (black 

precipitates arrowed in Figure 5.7 (b)). The microstructure of the interface is 

constituted by several layers. The layer closer to the steel is composed mainly by 

iron and alloying elements from Eurofer (at. % of 65.9Fe-12.8Cr-11.1Ti-8.1W-

2.1C, EDS analyses) (light grey layer marked with A in Figure 5.7 (b)). The 

formation of this layer is associated to a solid-state diffusion mechanism, which 

occurred during brazing cycle and affects mainly to the Eurofer alloying elements 

(W, Cr and C). The interaction between Eurofer and filler alloy gave rise to the 
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formation of the second reaction layer marked as B in Figure 5.6 (b). The semi-

quantitative EDS microanalysis provides the composition in at. % of 47.5Fe-35.9Ti-

8.5Cr-8.1C. The layer, therefore, has a Fe base composition with high proportion of 

Ti and others majority alloying elements of Eurofer. Precisely, the C-enrichment of 

this phase together with the high Ti content leads to the formation of TiC that 

precipitates massively into this layer.  

 Finally, just under this phase it was observed the formation of another phase 

composed by Cu, Ti, Fe (marked as C in Figure 5.7 (b)), this phase is close to a Cu, 

Ti, Fe ternary compound but richer in Cu as it penetrates into the filler alloy 

(marked as D in Figure 5.7 (b)). The formation of those reaction products is a 

consequence of the active character of Ti, which is commonly used as a wetting 

activator in filler materials [16–18].  

 The microstructure in the centre of the braze was formed by a copper matrix 

which was the majority phase of the joint (Figure 5.7 (d)). Acicular structures waere 

also observed in the matrix corresponding to Cu4Ti phase. Both compounds were 

identified by DRX analysis at the fracture surface of the joint (Figure 5.9). Along 

with these two phases, another two were observed with a ternary Cu–Ti–Fe 

composition determined by EDS analysis (figure 5.7 (d)). The darker the phase was, 

the richer in Ti the phase was. The distribution of these phases was non 

homogeneous and they were more concentrated at the lowest half of the braze. 

Finally, the microstructure at the W-braze interface revealed that no interaction or 

reaction occurred between the W base material and the filler alloy (Figure 5.7 (c)). 

The microstructure of the filler alloy in this area is similar to the one described in 

the centre of the braze. The formation of TiC and Cu4Ti compounds have been also 

predicted by Thermo-Calc software when the pseudo-ternary 80Cu-20Ti/C phase 

diagram was calculated (Figure 6.25) taking into account the residual carbon 

content measured by carbon content microanalysis (0,179 ± 0.03 wt. %). 

10.5.1.3 Mechanical characterization of the W-Eurofer joints using 

80Cu-20Ti 95/5 PPC filler 

 The mechanical properties were evaluated by means of Vickers 

microhardness, to study the possible effect of the brazing process in the base 

materials, and shear tests to determine the strength of the joints. These studies were 

performed following the process described in section 10.3.5. Figure 5.10 (a) shows 

the variation of Vickers microhardness measured across the Eurofer/braze/W line. 

The profile showed hardness values of Eurofer over ≥ 350 HV0.1 for distances 

higher than 400 µm from the interface. It must be taken into account that the as 
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received hardness of this reduced-activation ferritic-martensitic steel is 216 HV 

[20]. The hardenability process of this steel has already been reported by M. Rieth 

et al. when they performed the austinizitation treatment at 980 ºC followed by 

similar cooling rates [21]. The increase in hardness is associated to the temperatures 

reached during the process, which situated the steel in the austenitization field 

(Ac1 = 890 ºC [42, 109]) and it is followed by the cooling stage at 5 ºC/min. This 

rate is slower than that used for the Eurofer manufacturing process and it causes a 

partial loss of the martensitic microstructure. Besides, it is the annealing treatment 

after the austenitization one which confers to this low activation ferritic-martensitic 

steel its on as-received hardness.  

 At distances lower than 400 µm from the interface, the hardness of the 

Eurofer progressively decreases down to ~150 HV0.1 due to a diffusion affected 

zone caused by the brazing process. This softening effect has been observed in all 

joints using similar joining temperatures near the austenizitation one [15] and it is 

caused by the partial loss of the alloying elements of the steel which diffuse from 

this zone to the Eurofer/braze interface. The microstructure in this zone changes to a 

ferritic-like one due to the decrease in C content, as it is shown in the etched 

samples shown in Figure 5.10 (b). Besides, a coarsening process of the Eurofer 

takes place. The reduction of the alloying carbon content, together with the 

coarsening process and the change in the microstructure cause the softening of this 

region close to the interface. 

 The microhardness values of the braze are the result of the average values 

corresponding to the different phases explained in the microstructural section 

10.6.1.2 (Figure 5.7). The majority presence of the Cu-matrix gives rise to this low 

hardness value (170 HV0.1) as copper is considered a ductile metal. 

 On the other hand, tungsten values are stable (~450 HV0.1) showing the 

typical values for polycrystalline tungsten reported in the literature [34]. Brazing 

process did not affect neither its mechanical properties nor its microstructure. 

Furthermore, the lack of reaction layers or massive solid state interdiffusion 

inhibited the hardening or softening of base material. In addition, the temperatures 

reached during the brazing process are not high enough to cause recrystallization of 

tungsten [137]. 

 Shear strength tests showed that the fracture of the joints occurred in all 

cases through the W-braze interface due to the low interaction or adhesion 

properties between both materials of the system (Figure 5.11). Consequently, the 

braze remained in all cases attached to the Eurofer base material. In general, 
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fracture has followed a brittle mechanism and consequently there is not any sign of 

plastic deformation as it is shown in the fractography study (Figure 5.12). However, 

the analysis of the Eurofer side by SEM showed that some tungsten remained 

adhered to the braze that indicates that the adhesion is high enough to detach 

tungsten from the base material (Figure 5.12 (b)). It has to be noticed that the 

softening region, produced in the Eurofer base materials by the brazing cycle, does 

not have influence in the strength of the joints due to neither  deformation nor 

fracture are observed. In others areas of this Eurofer specimen, some parts of the 

solidified filler have been detached, remaining in the W side (Figure 5.12 (c)). In 

these zones, cracks have propagated between the acicular structures and the copper 

matrix and the microstructure of the braze explained in previous section can be 

observed (Figure 5.12 (d)). 

 The strength of the brazed joints is 139 ± 27 MPa, which is in the range of 

the values reported by other authors using different techniques (i.e. diffusion 

bonding) [54]. However, this technique involves the use of higher temperatures and 

longer heating process which affect the mechanical properties of the base materials 

and result in a less cost effective joining process.  

10.5.1.4 Evaluation of 80Cu-20Ti mechanically alloyed powders as 

filler in W-Eurofer brazed joints 

 This section of the thesis proposes an alternative procedure for brazing W 

to Eurofer employing 80Cu-20Ti mechanically alloying powders as metal filler 

instead of using a mixture of pure metal powders as it was previously studied. The 

fabrication procedure of Cu-base pre-alloyed powders by mechanically alloying 

route was previously studied for a wide range of application [102, 110-113]. 

However, the use of this kind of powders has not been widely considered for its use 

as brazing filler, although it could bring interesting advantages derived from their 

pre-alloyed composition. Because pre-alloyed powders already have the 80Cu-20Ti 

composition, the heating stage can be shortened saving hours of heat treatment in 

comparison to the use of pure powders, where diffusion of the elements has to take 

place to obtain the desired composition. Ivanov et al. [114] studied the 

manufacturing and brazing process by using mechanically alloyed filler metals 

obtained from elemental metal powders. The results showed that the costs derived 

from this process could be cut down by 40–50 % and they were successfully tested 

and accepted by the Ti brazing industry. 

 A DTA study was performed increasing the heating rates up to 20 °C/min 

and 30 °C/min using both pure and alloyed powders manufactured by lamination 
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route (Figure 5.13). The purpose of the study was to analyse if the variation of the 

heating rate affects the melting range of the filler by moving it forward to higher 

temperatures or even avoiding the fusion process. The results showed significant 

differences between the two powders (Table 5.2). Alloyed powders melted for all 

tested heating rates, at the temperatures reported in the bibliography, while the 

mixture of the pure powders did not. This fact is associated to the diffusion 

phenomena involve during the heating stage. If the heating stage is too short, the 

diffusion phenomena was not completed and the composition was not reached at the 

melting temperature, and therefore, the melting of the alloy did not occur. On the 

other hand, if the pure powders are previously cold compacted, the particles were in 

a more intimate contact, which favored the diffusion process. In this case, the 

melting occurred at heating rates of 20 ºC/min but never for 30 ºC/min, as it 

happened for the alloyed powders. 

 This study gives important information to bear in mind since the use of 

higher heating rates could imply an improvement in the productivity of the brazing 

procedure. It could be shortened 3 times than the brazing process developed for a 

mixture of pure powders that used a heating rate of 10 ºC/min.  

10.5.1.4.1 W-Eurofer joints using 80Cu-20Ti alloyed powders fillers  

 W-Eurofer joints employing 80Cu-20Ti alloyed powders fillers with 95/5 

PPC powder/binder ratio were carried out. Brazing temperature and dwell times of 

the brazing cycle were optimized taking into account the results obtained in the 

DTA study of the alloyed powders. Thus, two different strategies were followed: 1) 

reduce the dwell time to 1 and 5 min maintaining the brazing temperature (960 ºC); 

and 2) reduce the brazing temperature to 940 ºC maintaining the dwell time during 

10 min. In both cases, the heating and cooling rates were 5 ºC /min. For 

comparative purpose, joints using the same conditions than the use for the pure 

powders (960 ºC-10 min) were also carried out.  

 Figure 5.14 shows the microstructure images of the joints obtained for all 

tested conditions. The main difference observed with respect to the use of pure 

powders as filler is related to the thickness of the joint, which is lower than 100 µm 

in this case. This fact is associated to the better spreading capabilities of the pre-

alloyed filler. The main microstructural change observed is the formation of a 

continuous phase located at the W-braze interface (marked as 2 in Figure 5.14 (a)) 

and identified at the fracture surface as Cu4Ti by XRD (Figure 5.15). Some cracks 

were observed in the sample fabricated at 960 ºC holding the brazing temperature 

for 1 min (Figure 5.14 (c)). The brazing time has not been long enough to produce a 
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chemical reaction between W and the molten filler. Furthermore, the shorter thermal 

cycle applied gave rise to the formation of a larger Cu4Ti intermetallic layer at the 

W-braze interface. The brittle character of the intermetallic favoured the 

propagation of cracks, which occasionally penetrated into de solidified filler due to 

the weak interaction between braze and W in this case. Longer times or higher 

temperatures favored the penetration of Fe, by means of diffusion phenomena, into 

the braze alloy, which causes the modification of the equilibrium composition 

giving rise to a smaller Cu4Ti layer formation as happened in the 960 ºC-5 min 

sample. 

 The microhardness study shown in Figure 5.16 indicates that only the 

samples fabricated at 960 °C for 5 and 10 min gave rise to the typical hardness of 

Eurofer after been subjected to an austenitization treatment (> 390 HV0.1). However, 

the other two conditions (960 ºC - 1 min and 940 ºC - 10 min), although the 

temperatures were above the austenitization one (Ac1 = 895 °C [168]), neither the 

time nor temperatures chosen were high or long enough to homogenize the steel 

microstructure and, therefore, lower hardness were obtained (~ 300 HV0.1). This is 

an important fact if the as received hardness of Eurofer after the joining process had 

to be recovered. Only the samples with an austenitization treatment could recover 

the as-received hardness by the application of an annealing treatment. The effect of 

the post-weld heat treatment on the brazed joints will be studied in section 10.7.1.2.  

 The obtained shear strength values for all tested conditions are shown in 

Figure 5.18. The highest strength values were obtained for the samples fabricated at 

960 °C for 5 and 10 min, whereas the other conditions (960 °C-1 min and 940 °C-

10 min) reported lower values due to the lower interaction between W and the braze 

as it was showed in the microstructural study. The lower strength of the sample 

subjected to an annealing treatment could be associated to the continuous Cu4Ti 

layer formed at the W-braze interface. The Cu4Ti layer may not absorb the stresses 

generated during the cooling stage of both cycles (brazing and annealing), that 

caused a detriment in the strength of the joint. 

10.5.2  Cu-Si binary system 

 After the good results obtained using 80Cu-20Ti 95/5 PPC fillers, the 

efforts were focused on finding a new composition with a lower melting point in 

order to limit the diffusion phenomena, which affect the Eurofer in the proximity of 

the interface with the braze. 
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 For that purpose, a 90Cu-10Si composition was selected taking into account 

that the previous composition studied, also a copper base alloy, showed adequate 

operational properties. The selected composition also corresponds to a eutectic 

reaction which takes place at the theoretical temperature of 820 °C, almost 70 °C 

lower than the 80Cu-20Ti one. The equilibrium phase diagram of the binary Cu-Si 

system has a complex structure for the selected composition where the equilibrium 

compounds at room temperature are the intermetallic phases Cu56Si11 (γ) y el 

Cu15Si4 (ε). (Figure 5.19) [115]. 

10.5.2.1 Thermal characterization of the 90Cu-10Si filler 

 The study of the melted drop made of compacted pure powders after were 

subjected to 1000 °C for 40 min reveals a heterogeneous melting process. The 

formation of the drop took place over non-melted compacted powders (Figure 5.20 

(a)). The process was then repeated with a longer holding time up to 1.5 hours, 

trying to homogenize the melting process and, therefore, the microstructure. The 

eutectic microstructure obtained, was constituted by two phases (phases 1 and 2 in 

(Figure 5.20 (d)). The light grey phase had a composition analyzed by EDS in at. % 

of 84Cu-16Si, whereas the dark one had a composition richer in silicon (% at. 

80Cu-20Si). Both phases could be identified as Cu56Si11 (γ) and Cu15Si4 (ε) 

according to studied phase diagram. Despite of the longer holding time used for this 

drop, heterogeneous microstructure were also obtained, where melted and non-

melted areas coexisted in the sample (Figure 5.20 (c)). 

 The lack of a homogenous melting process could be associated to the 

complex phase diagram observed at the studied composition. Non-congruent phases 

could be reached with a low surface tension associated. This fact would enhance its 

exudation from the compacted powders forming the drop observed on the top of the 

pure powders.  

 The formation of this high wettability phase was confirmed when pure 

powders with a 95/5 powder/binder ratio, of the selected composition, where melted 

at 975 °C for 10 min over a tungsten base material (Figure 5.22 (a) and (b)). This 

heterogeneous melting process and the spontaneous formation phase suppose a 

problematic feature for the fabrication of brazed joints. This melting behavior could 

lead to the formation of some areas where the filler has not melted and, therefore, 

the joint will not be formed. 
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 The ATD experiment reported liquidus and solidus temperatures of the 

main endothermic event associated to the melting process of 824 ºC y 867 ºC, 

respectively.  

10.5.2.2 Microstructural characterization of the W-Eurofer joints 

using 90Cu-10Si 95/5 PPC filler 

 First attempt to join W to Eurofer using 90Cu-10Si 95/5 PPC composition 

was carried out at 870 °C, approximately 50 °C higher than the liquidus 

temperature, holding that temperature for 10 min. 

 Figure 5.24 (a) shows the results after the brazing process. As it is 

observed, melting of the filler has not occurred and, therefore, new attempts were 

performed. On one hand the brazing temperature was increased up to 900 °C and on 

the other hand both temperature and time were increased (900 °C for 30 min) and 

the results are shown in Figure 5.24 (b) y (c), respectively. In both the spontaneous 

phase with high wetting capabilities was formed but the majority of the filler 

materials remained still non-melted. Therefore, the increase of temperature and 

holding time did not solve the heterogeneous melting process. For that purpose, W-

Eurofer joints were performed using fillers obtained from the melted drop used in 

the previous study (1.5 hours drop). Thus, the drop was grounded until obtaining a 

filler of approximately 200 µm, which was used for joining purpose. Two 

conditions were tested for the brazing process 870 °C (Figure 5.25 (b)) and 900 °C 

(Figure 5.25 (c)) holding the temperature in both cases for 10 min.  

 The preliminary visual inspections of the joints showed the achievements of 

the joints. However, the formation of the spontaneous phase can be still 

distinguished (Figure 5.25 (a)). The cross section analysis revealed the presence of 

one crack, which propagates along the Eurofer-braze interface in both cases (Figure 

5.25 (b) and (c)). A detailed analysis of the cracked zone showed that the 

propagation has occurred following a Cu-Si phase formed at this interface (arrowed 

in Figure 5.25 (d)). The difference in the CTEs, associated to the brittle character of 

this Cu-Si phase, could be responsible for the formation and propagation of the 

crack. The microstructure of the braze in both cases is constituted by two phases, a 

Fe-Si-Cr ternary compund with an atomic composition of 69Fe- 24Si- 7Cr, and a 

Cu-Si phase (% at. 83Cu-17Si). 
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10.5.2.3 Mechanical characterization of the W-Eurofer joints using 

90Cu-10Si 95/5 PPC filler 

 The Vickers microhardness study carried out for the two tested joints 

reveals a similar hardness profile (Figure 5.26). As it was expected, tungsten has not 

been affected by the brazing cycle showing hardness values similar to the 

polycrystalline tungsten material found in the literature (~450 HV0.1) [34]. 

Regarding to the Eurofer, hardness values below 200 HV0.1 were reported, which 

correspond to the typical hardness of the steel after a high temperature annealing 

treatment. In the 870 °C sample case, the temperatures reached were below the 

austenitization field of the Eurofer (Ac1 = 890 °C [41, 42]) and in the case of joints 

brazed at 900 °C, the temperatures was only 10 °C above it. Therefore, neither 

austenitization nor homogenization process occurred. As a consequence, the brazing 

cycle is similar to an annealing treatment and has softening effect in the steel (~180 

HV0.1). 

 Figure 5.27 shows the analysis of the fracture surfaces after the shear tests. 

One of the three joints fabricated for the shear test failed inside the furnace. The 

other two reported a shear strength of 37 ± 21 MPa lower than the strength obtained 

for the 80Cu-20Ti fillers. The fractography study revealed that in some regions of 

the joints metallic contact was established between both base materials (arrowed in 

Figure 5.27) associated to the crack observed in the microstructural study.  

 The low shear strength values together with the fabrication route used in 

these joints make this filler inappropriate for its use as filler material in W-Eurofer 

joints. 

10.5.3  Cu-Ti-Zr ternary system 

 The last composition tested was a ternary Cu-Ti-X alloy, based on the good 

results obtained with the Cu-Ti binary composition, and using zirconium as a third 

element in order to reduce the melting temperature. This system was already used 

for joining titanium to titanium alloys, including also Ni in its composition [103, 

117-119].  

 The selected composition was 50Cu-25Ti-25Zr, which corresponds to an 

atomic composition of Cu49.7Ti33Zr17.3. Figure 5.28 (a) shows the liquidus projection 

at 875 °C of the Cu-Ti-Zr system where the selected composition remains in liquid 

state. Figure 5.28 (b) shows the primary solidification field where it can be observed 
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that Cu49.7Ti33Zr17.3 corresponds to a eutectic reaction (named E1), which gives rise 

to the formation of CuTi, Cu2Ti and Cu51Zr14 at 855 °C. 

10.5.3.1 Thermal characterization of the 50Cu-25Ti-25Zr filler 

 The study of the solidified drop revealed a microstructure composed by two 

phases in a eutectic morphology (Figure 5.29 (a)). However, a high magnification 

study showed the presence of a third phase forming acicular structures (Figure 5.29 

(b). The elemental mapping distribution shown in Figure 5.29 (d) provides a general 

view of the composition of the three studied phases.  EDS analyses provided an 

atomic composition for the lightest grey phase (number 1 in Figure 5.29 (c)) of 

79Cu-21Zr (Cu51Zr14) whereas the second compound of the eutectic phase had a 

ternary composition of (at. % 52Cu-29Ti-19Zr, number 2 in Figure 5.29 (c)). 

Finally, the acicular structures (number 3 in Figure 5.29 (c)) exhibited a 50Cu-50Ti 

atomic composition. 

 The DTA analysis carried out to determine the melting range is shown in 

Figure 5.30. The fusion range during heating stage is marked by one well defined 

peak followed by a wider and non-well defined second one peak, being 845-883ºC 

the liquidus and solidus temperature, respectively (Figure 5.30 (a)). However, 

during cooling stage two well defined endothermic peaks are obtained as a 

consequence of a more homogeneous composition reached during the maximum 

thermal cycle temperatures (Figure 5.30 (b)). 

10.5.3.2 Microstructural characterization of the W-Eurofer joints 

using 50Cu-25Ti-25Zr 95/5 PPC filler 

 The brazing conditions used for W-Eurofer joints, employing 50Cu-25Ti-

25Zr 95/5 PPC as fillers materials were brazing temperatures of 900 °C, 

approximately 50 °C higher than the liquidus temperature, holding that temperature 

for 10 min. 

 The braze showed an heterogeneous microstructure with a thickness of 

~140 µm (Figure 5.31 (a)). The filler seems to be correctly melted and filled the 

entire gap. The microstructural study revealed the presence of a crack at the 

Eurofer-braze interface (Figure 5.31 (b)), which propagates following the interface 

formed by the Eurofer and a Cu-Ti rich phase (at. % 46Ti-39Cu-9Fe-5Zr). The 

solidified filler is constituted by 3 main phases, similar to those found at the 

solidified drop (Cu51Zr14, CuTi and 52Cu-29Ti-19Zr). Finally, the study of the W-

braze interface showed the incorporation of tungsten, coming from base material, 
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into the filler alloy as a consequence of a liquefaction effect of the W grain 

boundaries caused by the penetration of the filler alloy (arrowed in Figure 5.31 (a)). 

This effect was already reported in W-Eurofer joints when fillers with a high Ti 

content were used (Cu-44Ti) [66]. 

10.5.3.3 Mechanical characterization of the W-Eurofer joints using 

50Cu-25Ti-25Zr 95/5 PPC filler 

 The hardness profile obtained for the W-Eurofer joint using 50Cu-25Ti-

25Zr 95/5 PPC as filler is similar to that obtained for 90Cu-10Si filler material 

because the brazing temperature is the same (Figure 5.32). As it happened in the 

joints made of Cu-Si, tungsten was not affected and Eurofer has undergone a 

softening process since the brazing cycle acts as an annealing treatment. The main 

difference found between both joints is the higher hardness of the Cu-Ti-Zr filler 

associated to the massive presence of intermetallic compounds in the joint. 

 Shear strength tests could not be performed because all samples fabricated 

failed during the brazing cycle because of the mismatch in CTEs of base materials 

(Figure 5.33 (a)). The cross section analysis of the Eurofer side revealed that 

fracture propagates following the W-braze interface in spite of the crack formed at 

the opposite interface identified in the microstructural study (Eurofer-braze). The 

weakened grain boundaries of tungsten caused by the liquefaction effect of the filler 

provoke the failure of the joint following this interface and forming a tungsten 

detached layer on the surface of the braze (arrowed in Figure 5.33 (b)). 

  W-Eurofer joints fabricated using 50Cu-25Ti-25Zr 95/5 PPC filler 

materials are not adequate for the development of the mentioned joints, the high 

hardness of the phases formed at the solidified filler together with the weakened 

grain boundaries of the W base materials lead to the failure of the joints caused by 

the mismatch in CTEs. Therefore, the only filler material which meets the 

requirements for the development of the W-Eurofer joints is 80Cu-20Ti, which was 

the material selected for a more extensive characterization.  
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10.6 Characterization and development of W-Eurofer joints using 

80Cu-20Ti fillers 

 This section of the thesis is focused on the deeper characterization of W-

Eurofer joints using 80Cu-20Ti 95/5 PPC as filler material, which has been chosen 

as the best candidate for the development of the joints. The study involves a deeper 

characterization of the filler and the joint, as well as, the qualification of the joints 

under operational. Besides, in collaboration with other research centers, W-Eurofer 

joints using advanced tungsten base materials were carried out. Specifically, self-

passivating and composites tungsten materials were used for that purpose. 

10.6.1  Operational brazeability 

 The achievement of a quality joint by means of brazing process implies the 

overcoming of several problems and the study of several parameters of special 

importance when this joining process is used. It is, therefore, important to study the 

main factors that play an important role in the achievement of a continuous and 

quality joint. For that purpose, several parameters that have a special influence in 

the brazing procedure, such as wettability, post weld heat treatments and the 

optimization of the brazing procedure have been study in this section.   

10.6.1.1 Wettability study of the 80Cu-20Ti filler material over W 

and Eurofer base materials 

 The wetting behavior of the 80Cu20Ti alloy over both tungsten and Eurofer 

substrates has been evaluated as a function of wetting time in order to determine the 

optimum conditions for the brazing procedure. Wetting behavior is one of the most 

important factors in the development of brazed joints because operational 

brazeabilty, or capability to ensure the metallic contact through the joint, depends 

directly on it. High wetting and spreading capabilities of the liquid filler ensure the 

correct filling of the joint clearance enhancing the intimate contact between filler 

and base metals. In the case of low wetting systems, an active (reactive) behavior of 

the filler improves the spreading capabilities by the formation of a reaction layer 

[102, 122]. 

 The study was performed following the procedure described in section 

10.3.6, which corresponds to simulated brazing cycles for wetting characterization 

at the temperature of 940 °C. Dwell times at wetting temperature were 10, 30, 60 

and 90 min [123]. It was probed that following these thermal cycles, and in spite of 
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using a mixture of pure powders, the whole alloy reached the liquid state and 

homogenous microstructures were obtained after solidification.   

10.6.1.1.1 Metallographic observations and chemical analysis of 

Eurofer/80Cu-20Ti interface 

 Figure 6.3 shows the interfaces between 80Cu-20Ti alloy and Eurofer after 

the wetting tests at 940 ºC for 10, 30, 60 and 90 min. Back scattered electron (BSE) 

image shows three interaction zones (marked in Figure 6.3 (b) with X1, X2 and X3) 

in the solidified drop. The first of these reaction layers, identified as X1, has a 

composition, which corresponds to a Fe-Ti-Cu phase (54Ti-33.2Fe-12.8Cu, in 

atomic %, determined by quantitative EDS microanalysis). With the increase of 

wetting time, this Ti-rich phase grows into the filler alloy forming a non-continuous 

and irregular layer, with an average thickness of 8 μm for 10 min of wetting and 28 

μm for the longest wetting test time tested (90 min). 

 A second reaction layer formed by the interaction between Eurofer and 

80Cu-20Ti alloy was identified, marked with X2 in Figure 6.3 (b). The EDS 

microanalysis of this layer shows that it is an Fe-rich compound with high 

proportion of Ti and others majority alloying elements of Eurofer. The quantitative 

microanalysis provides a composition, in at. % of 47.5Fe-35.9Ti-8.5Cr-8.1C. The 

thickness of this layer is lower than that of X1 (4 μm after 10 min of wetting test), 

and its kinetic growth with wetting time is also slower, reaching only 7 μm after 90 

min of isothermal wetting period. The C-enrichment of this reaction layer leads also 

to the formation of Ti carbides that precipitate into the reaction layer. 

 Additionally, the formation of a diffusion layer at the wetting interface was 

observed (marked as X3 in Figure 6.3 (b)). The formation of this layer was already 

observed in the brazed joints and it was caused by solid-state diffusion mechanisms 

during simulated brazing cycles. The accumulation of alloying elements and, 

therefore, the formation of these layers, could also be associated to the previous 

formation of the other layers studied at the interface (X1 and X2). Alloying elements 

diffuse throughout the iron crystalline structure until reach the Eurofer-braze 

interface where the different crystalline structure, of the intermetallic compounds 

forms (X1 y X2), inhibit the diffusion phenomenon causing a slight accumulation in 

this region (X3 phase). Simulation process carried out using Dictra software 

supported this theory as it predicted also the formation of three different phases at 

the interface marked as 1, 2 and 3 in Figure 6.26 and Figure 6.27, which correspond 

to phases X1, X2 and X3 respectively. As the experiment time increases the substrate 

is more affected (Figure 6.4). For the shortest thermal cycle tested (10 min), the 
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diffusion layer reaches a thickness of 280 nm and after 90 min of isothermal 

wetting, it grows up to 860 nm thick. 

 One of the morphological characteristics of the solidified braze drops 

formed on Eurofer substrates is the formation of an outer ring surrounding the drop 

(Figure 6.5 (a)) that has a very low wetting angle, which is typical of spontaneous 

spreading. Microstructural characterization of this zone shows a massive 

precipitation of TiC preferentially located at the wetting interface, and at the steel 

grain boundaries in contact with it (Figure 6.5 (b)).  

 Figure 6.6 (a) shows the contact angle when filler melts over the base 

material. The active character of Ti, reacting in this case with alloying elements of 

steel, decreases the liquid-solid interfacial energy improving the wetting behavior 

and its spreading over the substrate surface (Figure 6.6 (b)). To explain this 

behavior, the structure of the triple line, where the solid, liquid and vapor phases 

coexist, must be considered. The shape of this triple junction is determined by the 

balance between the liquid front rate and the nucleation and growth rates of the 

reaction products [127]. From the first moment of Eurofer surface wetting by 

molten 80Cu-20Ti filler, intimate contact between liquid and solid is reached and 

reaction products nucleate at the interface (mainly, TiC but also Fe-Ti-X 

compounds (Figure 6.6 (b))). With time, reaction products grow covering the whole 

interface and, finally, these products extend ahead of the triple line into the free 

solid surface (Figure 6.6 (c)). 

10.6.1.1.2 Metallographic observations and chemical analysis 

W/80Cu-20Ti interface 

  Reaction products are not formed between molten braze components and 

tungsten in the W/80Cu-20Ti interface (Figure 6.7). There is no apparent diffusion 

of  W into the braze alloy for any of the tested wetting conditions as it is shown in 

Figure 6.8, where the compositional results of a line scan acquired across the 

interface is represented for the maximum wetting time studied (90 min). 

 Pure Cu and an eutectic aggregate, with an average composition of 65Cu-

35Ti in at. %, mainly form the microstructure of the solidified drop at this interface. 

The eutectic aggregate corresponds to the TiCu4 and Ti2Cu3 phases of the Cu-Ti 

equilibrium phase diagram (Figure 5.2). Some cracks nucleate at the wetting 

interface due to the resultant thermal stresses generated because the mismatch in the 

coefficient of thermal expansion between the braze alloy and the substrate. These 
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cracks propagate through the interface and in some cases penetrate into both the 

braze alloy and the W substrate. 

10.6.1.1.3 Wetting angle measurements of 80Cu-20Ti braze on 

tungsten and Eurofer 

 Figure 6.2 represents the evolution of the contact angle versus the wetting 

time of the 80Cu-20Ti braze alloy over the two tested substrates. As it has been 

explained in section 10.3.6, angles were measured on the solidified drops; there are 

not measurements obtained from a sessile drop method. After solidification, they 

have to be considered as apparent contact angles. Then, the obtained angles 

correspond to solidification contact ones (θs) of molten drops formed on solid 

surfaces. There are not many studies of the effect of solidification on the drop 

shape, but some studies have shown that its formation is the result of a complex 

process in which heat transfer, solidification and other mechanisms (i.e. 

deformation of droplet) affect to its final shape. Li et al. [124] have shown, from an 

experimental study for determining the final contact angle formed by molten 

droplets affecting cold surfaces, that solidification affects the arrest of contact line, 

thereby, changing the evolution of free surface near the contact line. However, 

because in the present study molten volume of braze alloy was similar and 

solidification was carried out under the same conditions, it has been considered that 

there is a correlation between the sessile contact angle and the solidified one. 

Therefore, the selected method is suitable to determine the effect of brazing time on 

the wetting behavior of the braze alloy over the two tested base materials. 

 The values of θs for the shortest wetting time (10 min) showed that wetting 

behavior of 80Cu-20Ti braze alloy is different for both base metals. Wetting is 

favored in the case of tungsten with apparent contact angles close to 30º, while it is 

more inhibited in the case of Eurofer reaching apparent contact angles higher than 

50º. It demonstrates that, for short brazing times, an 80Cu20Ti filler would have 

better ability to wet the tungsten surface than Eurofer one, in the case of a 

heterogeneous joint.  

 It is also observed that increasing the wetting time from 10 to 60 min results 

in huge decrease of the apparent wetting angle between the braze alloy and the 

Eurofer down to values lower than 35º. However, under the same wetting 

conditions, the wetting angle between 80Cu-20Ti alloy and tungsten keeps 

practically without variation, with values of solidification contact angles around 30º. 

This change in wetting ability with time in the case of Eurofer/80Cu-20Ti systems 

shows an active behavior of the molten braze filler. The interaction of Ti with 
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Eurofer alloying elements gives rise to the reaction layers described in section 

10.7.1.1.1 (Fe-Ti-Cu, Fe-Ti and TiC), which are formed along the interface and 

decrease the surface energy of the solid-liquid interface favoring the wetting. A ring 

around the drop is formed in the Eurofer substrate cases regardless of the 

experiment time. This ring corresponds to the reaction of the 80Cu-20Ti alloy with 

the substrate in the outermost drop that favors the spread of the alloy in this area. 

 Finally, an increase of contact angle in Eurofer/80Cu-20Ti system was 

measured at 90 min. It could be associated to the fact that as the experiment time 

increases the phases formed at the interface of system are getting deeper into the 

braze and it could cause slight changes in the interface composition, which affect 

the contact angle. 

10.6.1.1.4 Mechanical properties of the solidified drop/base 

material system 

 Figure 6.9 shows the microindentation residual imprints carried out on 

Eurofer and W base materials. Figure 6.10 (a) and (b) show the variation of Vickers 

microhardness measured in cross sections of Eurofer/80Cu20Ti and W/80Cu20Ti 

wetting interfaces, respectively; from the interface position and through the base 

materials. In the case of the Eurofer system, the position of interface (cero distance) 

was considered as the limit of the X3 reaction layer. The wetting cycle causes a 

softening zone due to the diffusion of the alloying elements. The analysis of etched 

samples revealed a coarsening process of the grains of steel near the joint that is 

related to the softening effect in this region Figure 6.11. The width of this zone is in 

the range of 420-470 µm, depending on wetting time. In general, as the wetting time 

increases the width of the region affected by the grain coarsening also does and the 

microhardness values decrease.  However, this width range is too narrow for 

considering, at the wetting tested temperature, that the extension of brazing time 

would have a negative effect on the mechanical properties of the brazed joint. 

Besides, the shear tests carried out for 10 min brazing time (section 10.6.1.3) proved 

that this area did not affect the strength of the joint considering that in all shear 

tests, cracks mainly propagated along the W–braze interface. 

 Different behavior was found in W/80Cu20Ti wetting interfaces (Figure 

6.10 (b)), where there is no change in the W substrates hardness. The absence of 

massive interdiffusion phenomena between both materials or the formation of 

interfacial product layer limit the formation of softening or hardening affected 

zones. Besides, the temperature reached during the brazing tests is not high enough 
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to cause grain-coarsening phenomena in W substrates, which could decrease the 

hardness of the base material.  

10.6.1.2 Optimization and post weld heat treatment of the W-

Eurofer joints using 80Cu-20Ti 95/5 PPC filler  

 W-Eurofer wettability results represented a deeper study of one important 

phenomenon of the brazing procedure. The knowledge acquired was used to 

develop joints with the best brazing conditions; this is for a minimum brazing time 

of 60 min giving the lowest contact angle. The microstructural analysis of the braze 

showed slight differences between joints fabricated holding the temperature at 960 

°C for 10 and 60 min (Figure 6.12). Only a higher segregation of the Cu-Ti-Fe 

ternary phases was observed, where the richest in Ti (darkest at the BSE images) are 

preferentially located at the lower half of the braze. 

 The mechanical characterization reported that the softening effect caused by 

diffusion phenomena in Eurofer is no longer promoted by the longer brazing time 

used. The obtained shear strength values of 60 min sample are listed in Table 6.1. 

The shear fixture used for this test was different from the one used in the 10 min 

holding time, employed only for comparison purposes. The values reported 

represented a slight increase in the strength obtained but with an increase also in the 

dispersion of the measurements. Besides, no further interaction between W and 

filler was observed as the brazing time increased, as it was also observed in the 

wettability test. Therefore, brazing times longer than 10 min are not recommended 

due to the negative effect on the base materials properties and the longer brazing 

process give rise to less cost effective process. 

 On the other hand, as it was explained in the mechanical characterization of 

the joints (section 10.6.1.3), the nominal hardness of the Eurofer after the brazing 

process, at distances far away from the the diffusion-affected zone, has been 

modified (~390 HV0.1). Taking into account that the hardness of the Eurofer on as 

received conditions is 216 ± 10 HV [42], the results obtained from the 

microhardness profile, shown in Figure 5.10, indicates that a hardening process of 

the steel has been occurred. In order to recover the nominal hardness of the Eurofer 

after brazing process, different annealing treatments were study (Figure 6.14). All 

of them are based on holding the temperature at 780 °C for 120 min. The 

differences among them lied in the cooling rates used, the unlike atmosphere under 

which they were carried out and if the annealing treatment was performed cooling 

down to room temperature after the brazing and before the annealing processes. 
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 Thus, the different post weld heat treatments were applied to W-Eurofer 

brazed joints fabricated with both 80Cu-20Ti filler: mixture of pure powders (960 

ºC - 10 min) and alloyed powders (960 ºC - 5 min). The microharness results 

showed that the application of the annealing process after cooling down to room 

temperature is the only process that allows the recovering of the as received Eurofer 

hardness (Figure 6.16). Shear strength tests were carried out to analyze the possible 

influence of the annealing treatment in the strength of the joints. The strength 

reported by the joints fabricated with a mixture of pure powders as filler was in the 

range of the joints fabricated without the annealing treatment (123 ± 70 and 144 ± 4 

MPa, respectively). Therefore, any influence in the quality of the joints was 

detected due to the application of the annealing treatment.  

 However, the treatment has a stronger influence in the case of the joints 

fabricated using the alloyed powders, where the obtained strength for the sample 

subjected to an annealing treatment reported lower value (50 MPa) and could be 

associated to the continuous Cu4Ti layer formed at the W-braze interface, which 

may not able to absorb the residual stresses generated during the cooling stage of 

both cycles (brazing and annealing) and caused a detriment in the strength of the 

joint. 

10.6.2 TEM characterization of the W-Eurofer brazed joint 

 A detailed microstructural analysis of both interfaces was carried out by 

TEM to study the crystalline phases, which constituted them, and the interaction of 

the base materials with the braze alloy. The samples used for TEM analysis were 

prepared by FIB technique, which allow extracting lamellae from interfaces and 

involves an improvement of the TEM sample preparation (Figure 6.19). 

 The Eurofer-braze interface is characterized by the formation of several 

reaction layers associated to the interaction of the Eurofer with the titanium of the 

filler alloy. Figure 6.20 (a) shows the reconstruction of one lamellae obtained by 

TEM, where the different phases that constitute the interface are clearly observed. 

The detailed analysis of the interface and the first diffusion layer (Figure 6.20 (b)) 

showed that the microstructure was constituted by a sub-micrometric grain matrix 

with high proportion of TiC precipitates homogeneously distributed inside it 

identified by electron diffraction (ED). The matrix of the studied area had a 

thickness of 1-2 µm thick and it is composed by a Ti-Fe-Cr (C) phase. Together 

with the phases described above two more phases with columnar structure were 

identified at the interface (Figure 6.20). One of these phases, identified as 1 in 

Figure 6.20 (a) was the same crystalline phase as the light grey one in Figure 6.21 
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(b), identified as Cu0.8Fe0.2Ti and the other one was pure Cu (dark phase in Figure 

6.21 (b)). 

 Regarding the W-braze interface, TEM analyses showed the formation of a 

more defined interface between the base metal and the braze, where CuTi3 has been 

identified as intermediate phase (Figure 6.23). A grain boundary in the W base 

metal has been also identified. The analysis of the lamellae in the braze zone 

(Figure 6.24 (a)), showed the presence of a homogenous Cu matrix where the 

presence of TiC was identified along with a great density of crystalline defects, such 

as dislocations. 

10.6.3 W-Eurofer joints behavior under steady state thermal loads 

 High heat flux (HHF) tests have been widely used to simulate the most 

relevant conditions (thermal loads) expected inside the reactor during its service life 

[84, 86]. Therefore, it is a valuable tool to validate and qualify Plasma Facing 

Materials (PFMs) and Components (PFCs) for fusion reactor applications in sample 

or mock-up forms. However, there are not many specific experiments about the 

qualification of joints under steady state loads despite the investigation of mock-ups 

and components. Norajitra et al. proposed and examined two different concepts of 

the DEMO divertor component based on W-W joints under HHF [17, 57]. Later, 

several papers have been published on the impact of the HHF tests in W-CuCrZr, 

Be-CuCrZr and CFC-CuCrZr joints for their application in the FW and tungsten 

concept of the ITER divertor [169-171]. 

 The present section aims to evaluate the effect of steady state loads on the 

quality of the joints by exposing them to different thermal loads. Thus, the joints 

were monitored with IR and pyrometers during the tests to detect surface 

overheating. After the tests, the joints were subjected to microstructural and 

mechanical analyses (shear test) to determine possible changes, diffusion 

phenomena or phase formation, which could degrade the mechanical integrity of the 

joints. The joints were exposed to the conditions listed in Table 6.2. 

 The first tested condition was 600 ºC at the top surface of the tungsten base 

material. It involved that the braze had to withstand temperatures of approximately 

528-538 ºC (Figure 6.28 (d)). Although these temperatures maintained the braze 

temperature far from its solidus one, Eurofer was close to the upper limit of its 

operational window temperature. Temperatures above 550 ºC produce the softening 

of Eurofer [42]. 
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 During the test, the monitoring system registered a sudden surface 

overheating of two samples after 45 cycles and the other two specimens reported a 

similar event after 79 cycles (Figure 6.28  (a)). At that point, the test was stopped 

and the joints were examined. The metallographic analysis of the cross section 

revealed the presence of cracks at the W-braze interface (Figure 6.28 (b)), formed 

due to the mismatch in the CTE of the base materials, as it has been explained 

before, which sometimes propagated into the braze. Cracks formed at the interface 

caused a detriment in the refrigeration capability of the joint giving rise to 

overheating of the surface. The sudden failure in the refrigeration capability of the 

samples under this condition could be associated to the greater stresses caused by 

the high heating and cooling rate of each cycle (~ 60 °C/s).  

 After the analysis of the first results a lower surface temperature of 400 ºC 

was selected. Figure 6.29 (a) shows an infrared image of the four samples batch, 

although the image indicated higher temperatures in the outer most part of the 

joints, this effect is associated to the reflection of the IR radiation caused by the 

adjacent joints. As a consequence, the pyrometer reading used for the monitoring of 

the surface temperature was always set at the center of the joint. Under this 

condition, FEM simulation (Figure 6.29 (b)) indicated that tungsten did not 

experience a significant temperature drop through its thickness while there was a 

strong temperature gradient in Eurofer. This effect was caused by the considerable 

difference of thermal conductivity of both materials, which constituted the joint. 

The thermal conductivity of tungsten and Eurofer at 400 ºC is 130 W·m
-1

·K
-1

 [34] 

and 30 W·m
-1

·K
-1

 [172], respectively. The temperature of the braze obtained by the 

simulation under these conditions was 359 ºC, which was 40 °C lower than the 

surface temperature but low enough to keep the braze in solid state.  

 At this thermal loading condition, 100 and 1000 cycles were applied 

without any incident reported during the performance of the tests. This behavior 

demonstrated the absence of defects at the Eurofer/heat sink interface, which could 

impair the heat transfer capability. 

 The metallographic images of the joint after the tests are shown in Figure 

6.30. The general analysis of the brazed joint did not show any effect of the thermal 

loads on the microstructure of the braze after 100 and 1000 cycles (Figure 6.30  (a) 

and (b), respectively) in comparison with the one obtained after the brazing process 

[107]. Neither a sign of diffusion nor of secondary phase formation were detected. 

Besides, the continuity of the joints was not affected and there was no evidence of 

delamination or failure at the joint interfaces, which could result in a sudden 
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increase of the surface temperature. However, a detailed analysis of the W-braze 

interface revealed the formation of incipient cracks along the interface after 1000 

cycles (arrowed in Figure 6.30 (d)). This effect was not observed in the 100 cycles 

sample (Figure 6.30 (c)). The formation of these cracks after a large number of 

cycles is associated to the thermomechanical stresses caused by the mismatch CTE 

of tungsten and Eurofer base materials. Furthermore, in previous mechanical tests, it 

was observed that W-braze interface was weak due to the lack of an extensive 

interaction between the braze and W base material [107]. Therefore, the stresses 

induced by the continuous heating/cooling processes affected mainly this interface. 

 The analysis of the cooling curves, obtained by monitoring the surface 

temperature with an IR video, allowed studying the refrigeration capability of the 

joint under three conditions after the stop of the heating source: before the test and 

after 100 and 1000 cycles (Figure 6.31). The results indicated that the refrigeration 

capability of the joint has not been modified for any tested conditions. Therefore, 

the formation of the incipient cracks described in the metallographic analysis did 

not affect the refrigeration capabilities of the joint, as the metallic continuity along 

the interface was good enough to ensure the heat transfer through the joint. 

 Last tested condition consisted in 500 ºC surface temperature. The heating 

of the tungsten surface up to 500 ºC resulted in a similar temperature distribution 

through the joint to that obtained for 400 ºC, according to the simulation carried out 

(Figure 6.33 (a)). Under this condition, the temperature of the braze was 445 ºC at 

the equilibrium stage (Figure 6.33 (b)).  

 The IR and pyrometer monitoring system did not report any significant 

event during the test of 100 cycles as the temperature measured at the W surface 

kept constant during the experiment. However, during applying 1000 cycles the 

samples underwent a slight increase of the surface temperature, of approximately 25 

ºC after 675 cycles (Figure 6.32 (a) and (b)). 

 The microstructural analysis of the joints after 100 cycles did not show any 

evidence of cracks or discontinuities (Figure 6.32 (c)). However, samples subjected 

to 1000 cycles showed the presence of several cracks and discontinuities located at 

the W-braze interface, which were caused by the stresses induced by thermal fatigue 

and the mismatch in the CTE (Figure 6.32 (d)). The increase of the surface 

temperature mentioned before was probably caused by the formation of these 

defects parallel to the joint, which hinder the refrigeration mechanism.  
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 The mechanical properties of the joints after the HHF test were evaluated 

by means of shear tests to study the effect of the thermal fatigue on the shear 

strength (Figure 6.37). The joints exposed to a surface temperature of 400 ºC 

reported values above 100 MPa that were similar to the reference strength of the 

joint after the brazing process (139 MPa). On the other hand, samples exposed to 

1000 cycles showed an increase in the joint strength. This could be explained as the 

temperatures reached were not high enough to cause a detriment in the mechanical 

properties, but to promote a stronger interaction between tungsten and braze 

associated to diffusion processes. As it was indicated before, samples fractured 

following the W-braze interface during the shear tests. Therefore, the incipient 

crack process observed in the microstructural study of the 1000 cycles samples did 

not have any effect on the refrigeration capability and the mechanical properties of 

the joint. 

 The shear strength values of the joints tested under 500 ºC surface 

temperature were 87 and 77 MPa after 100 and 1000 cycles, respectively. This 

indicated that the cracks and discontinuities observed at the W-braze interface and 

in the braze after 1000 cycles affected the mechanical integrity of the joints. 

Although the mean values corresponded to considerable strength, the high 

variability of the values could be an inconvenience for the mechanical design of 

these joints.  

10.6.4 W-Eurofer joints using tungsten advanced materials 

 The necessity of finding new materials capable to ensure the correct 

development during service life of the DEMO fusion reactor makes necessary a 

special effort in fields or areas where the selected materials have weaker properties. 

Tungsten is the most significant case because it has extraordinary physical 

characteristics as plasma facing material (high thermal conductivity, sputtering 

resistance and melting point). However, it also has two main inconvenients: 1) its 

high brittleness and 2) its high corrosion rate at high temperatures in an oxygen 

atmosphere.  

 In order to solve the first inconvenient, tungsten composites, with a fine 

dispersion of particles, have been developed to enhance the strength of the material 

and to displace the DBTT to lower temperatures [137-141]. Regarding the second 

inconvenient, it is known that tungsten forms high volatile corrosion products with 

oxygen which could lead to the liberation of radioactive products in the case of loss 

of the vacuum atmosphere. New self-passivating tungsten materials have been 

developed in order to answer this problematic. The new candidate materials have a 
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certain amount of Cr besides Ti or Y2O3 compounds, which reduce the oxidation 

rate several orders of magnitude at 1000 °C. Furthermore, the dispersion of Y2O3 

inhibits grain coarsening process and its high oxygen affinity reduces the oxygen 

impurities at the grain boundaries moving the DBTT to lower temperatures [150-

152]. 

 The materials were supplied by different research centers listed in Table 

2.2.The joints were made using 80Cu-20Ti 95/5PPC fillers at temperatures of 960 

°C, holding the temperature for 10 min using four different tungsten advance 

materials (W-SiC, W-TiC, W-2Y2O3 as composite materials and W-10Cr0.5Y2O3 

as self-passivating material). 

10.6.4.1 Microstructural characterization of W-Eurofer joints using 

advanced tungsten materials 

  The microstructure of the solidified braze obtained in tungsten composites 

materials-Eurofer joints (W-SiC, W-TiC, W-2Y2O3) is similar to the one obtained 

when pure tungsten was used. This fact is associated to the same level of interaction 

of all base materials with the filler, specially at the W/braze interface, as it is shown 

in Figure 6.39, Figure 6.41 (a) and Figure 6.42 (a), respectively.  

 Among the three studied base materials, only W-SiC has some detected 

porosity (between 8 % and 27 %) in as-receive condition (Figure 3.3 (a)). The 

porosity allows the incorporation of filler inside the base metal during the melting 

stage of the brazing procedure. The difference in CTE between the base metal and 

the filler in the filled porous acts as a stress concentration point during the cooling 

stage which, together with the brittleness of the base material, cause the failure of 

the joint following the typical mechanism of a heterogeneous joint between 

materials with a mismatch in CTEs, which is not located in the solidified filler 

(Figure 6.38 (a)). Regarding the joints using W-TiC, W-2Y2O3 composites 

materials, intergranular cracks growing from braze-W interface were detected 

(Figure 6.41 (b) and Figure 6.42 (b) respectively). They are caused by the mismatch 

in the CTEs, although weak grain boundaries phases favor the crack propagation. 

 The joint using self-passivating base materials resulted in a complete 

different W-braze interaction. In this case, a high interaction between molten filler 

and W base material were observed due to the reactivity associated to the Cr rich 

composition. The filler has reacted preferentially at the grain boundaries of the W 

composite causing the penetration of Cu-Ti (Figure 6.43) giving rise to the 

formation of Cu-Ti-Fe-Cr-W phases (phases 1 and 2 in Figure 6.43 (b)). 
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10.6.4.2 Mechanical characterization of W-Eurofer joints using 

advanced tungsten materials 

 Figure 6.45 shows the microhardness profile obtained for the joints 

fabricated with W-TiC, W-2Y2O3 and W-10Cr-0.5Y2O3 tungsten base materials. 

The results reported that mechanical properties of all of them have not been affected 

by the brazing process since all base materials have kept the hardness values at as 

received conditions (444 ± 14, 455 ± 16 and 1153 ± 86 HV0.1 for W-TiC, W-2Y2O3 

and W-10Cr-0.5Y2O3 tungsten base materials respectively). 

 Regarding the shear strength tests, different behaviors have been observed. 

Joints made with W-SiC composite materials reported strength values of 52 ± 36 

MPa. The low obtained strength was influenced by the porosity of the base 

materials which caused a heterogeneous melting of the filler.  

 In the case of the joints fabricated using W-TiC and W-Y2O3, similar shear 

strengths were obtained (104 and 106 MPa respectively). The values achieved were 

slightly lower to that obtained when pure tungsten was used as base metal. 

Therefore, it can be concluded that the use of those advance tungsten materials does 

not provoke a significative detriment in the quality of the joint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Bibliografría 

324 

 

10.7 W-W structural joints 

 The expected thermal loads at the divertor component are calculated to be 

around 15 MW/m
2
, which suppose that the selected material to be part of the 

component must have excellent thermal requirements such as high melting point 

and high thermal conductivity. During operations, temperatures up to 1200 °C could 

be reached at the W-W joint interface of the Thimble-Tile finger unit. Therefore, 

elements with higher melting temperature than in the case of W-Eurofer joints need 

to be used. On the other hand, brazing temperature above 1400 °C should be 

avoided due to it could lead to recrystallization of the tungsten base material [34]. 

Thus, brazing temperature and melting range of the selected filler must be within 

the indicated window.  

 The process followed for the filler selection of W-W brazed joints implies a 

similar exercise to the one carried out for W-Eurofer joints, where the selection 

criteria were focused on two main aspects: 1) only certain elements are allowed to 

be used as filler materials and 2) the operative window temperature that the joint 

has to withstand. The elements available or suitable for the development of the 

brazing procedure are the same for both types of joints due to the limitation to those 

elements that activates or produce swelling under the neutron flux. The second point 

of the criteria supposes the main difference between them and involves the selection 

of fillers with higher melting temperature.  

10.7.1  Selection of the filler composition  

 Taking into account the conditions above described, three different 

compositions were selected as filler candidates. Two of them consisted of alloys of 

the Fe-Ti binary system and the third one was a ternary composition based on Fe-

Ti-Si. 

 First efforts for brazing W to W were carried out using filler alloys based 

on the Fe-Ti binary system. Iron, although is not as ductile as copper element, it can 

mitigate some residual stresses. Titanium, as it was previously explained, is 

commonly used as wetting activator in brazing procedures [151, 153]. Besides, 

titanium has certain miscibility in tungsten, which could help to stablish a good 

interaction at the joint interface by means of dissolution mechanism. However, the 

use of high Ti content alloys could lead to a W grain boundary liquefaction process, 

which is an undesired effect. Within the Fe-Ti binary system, two compositions 

were tested: 86Fe-14Ti and 46Fe-54Ti (Figure 7.1). 
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 86Fe-14Ti alloy has been chosen as filler composition due to it fulfills the 

composition requirements and reduces the joining temperature, preventing the 

recrystallization of tungsten base material. For the selected composition, α-Fe and 

Fe2Ti are formed from the eutectic reaction that occurs at 1289 ºC according to 

Murray´s equilibrium phase [154]. For brazing applications, a eutectic composition 

is preferred due to the reduction of the brazing temperature achieved and because it 

also favors the consecution of a homogenous liquid phase, which enhances the 

flowing capabilities of the filler at the joint clearance.  

 On the other hand, the second filler composition is richer in Ti (46Fe-54Ti) 

and it is situated between a eutectic (32 wt. % of iron) and a peritectic point (54.1 

wt. % of iron). The theoretical solidus temperature of the alloy is 1085 °C, giving 

rise to a non-congruent melting stage. The higher titanium composition of this 

second filler makes sure a higher level of interaction between filler and W base 

material. The reactivity of titanium in a W system has been previously observed and 

is based on the active character of the element together with the high miscibility in 

W, specially at high temperatures. β–titanium forms a solid solution with W above 

1240 °C according to the equilibrium phase diagram shown in Figure 1.15. 

 Finally, the ternary Ti-Fe-Si alloy was chosen to reduce as much as possible 

the melting range of the filler and, therefore, the brazing temperature. The selected 

composition was 60Ti-36Fe-4Si, which corresponds to an atomic composition of 

Ti54.6Fe28Si14.4. At 900 ºC the microstructure is constituted by Fe2Ti+FeTi+Ti5Si3 

phases according to the equilibrium phase diagram, which are stable until room 

temperature (Figure 7.2 (a)) [155]. The isothermal projection at 1150 °C shows the 

presence of a liquid phase at this temperature for the selected composition (Figure 

7.2 (b)), which represents a too low melting point for the proposed application. 

10.7.1.1 Thermal characterization of the fillers 

 DTA analyses of the three fillers made of a mixture of pure powders 

(without binder) were performed in order to obtain the experimental solidus and 

liquidus temperatures.  In the case of the 86Fe-14Ti composition, melting occurred 

in one stage marked by a well-defined endothermic peak (Figure 7.6 (b)). The 

solidus and liquidus temperatures associated to the melting range are listed in Table 

7.1 (1294 and 1307 ºC, respectively). 

 Regarding the 46Fe-54Ti filler, melting took place at higher temperatures 

compared to the 86Fe-14Ti composition (1308 and 1331 ºC, solidus and liquidus 

temperatures, respectively). Nevertheless, during the cooling stage, solidification 
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occurred at lower temperatures, which could be associated to the homogenization of 

the filler composition during the heating stage, up to the maximum thermal cycle 

temperature, has been long enough to produce the complete melting and 

homogenization of the compacted powders. 

 The DTA results for both compositions have proved that the melting ranges 

of the tested fillers are within the usable temperature window for tungsten as face 

component in nuclear fusion reactors.  

 However, melting and solidification processes of the 60Ti-36Fe-4Si alloy 

take place at lower temperatures than the usable temperature window for the 

proposed application (TL= 1169 ºC and TS =1032 ºC, measured during cooling 

(Figure 7.3 b and d). During heating stage, only a slight endothermic peak is 

detected from 1188 °C to 1238 °C associated to the melting process. These 

temperatures are too low for the thermal requirements of the thimble-tile joints and 

its application as brazing filler might be reconsidered. Hence, this composition has 

been ruled out.   

10.7.1.2 Microstructural characterization of the fillers 

 The microstructural analyses of the fillers made of mixture of pure powders 

(without binder) were carried out in melted drops. Samples of 30 mg of the pure 

powders were placed over the tungsten substrate and introduced into the high 

vacuum furnace at 1400 ºC for 30 min.  

 The analysis of the 86Fe-14Ti melted drop revealed the existence of a 

eutectic phase morphology homogeneously distributed. Together with the eutectic 

phase, the presence of a primary phase was also identified (Figure 7.4). The light 

and dark grey phases were analyzed by EDS and their at. % compositions were 

96Fe-4Ti and 71.7Fe-28.3Ti, respectively. These phases could correspond to the α-

Fe and TiFe2 crystalline phases, according the 86Fe-14Ti composition in the 

equilibrium phase diagram. 

 On the other hand, the analysis of the 46Fe-54Ti melted drop gave rise to 

the formation of a heterogeneous melting process associated to the non-congruent 

melting stage as it is shown in Figure 7.5 (a). The formation of a high wetting 

capability phase took place, which easily spread surrounding the drop. Its 

generation could starts at 1085 °C, according to the equilibrium phase diagram 

(Figure 7.1) and it continues until 1290 ºC. Another explanation of the phenomenon 

could be based on the formation of different composition phases with different 
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melting points during the diffusion process. The high wettability showed by this 

phase could help its exudation and subsequent expansion as it is shown in Figure 

7.5 (b). The SEM images of the cross section of W-drop system showed the 

formation of an empty drop and a porous “shell”.  Besides, cracks were formed in 

the W base material where the filler has penetrated due to a liquefaction effect at the 

W boundary grains. 

10.7.1.3 Influence of the carbon content on the melting range 

 The possible effect of the residual carbon content, coming from the binder 

decomposition, in the melting range has also been analyzed. Thus, DTA analyses of 

the pure fillers (without binder) and with 90/10, 80/20 and 70/30 powder/binder 

ratios were performed for both 86Fe-14Ti and 46Fe-54Ti fillers, which were 

identified in the previous study as best candidates for W-W joints. 

 The three 86Fe-14Ti/PPC samples showed a defined peak at 270 ºC, 

corresponding to the decomposition of the organic binder. The intensity of this 

endothermic peak increased as the binder content also did (Figure 7.6 (a)). 

 Solidus and liquidus temperatures determined from DTA thermograms 

during heating of the tested mixtures are showed in Figure 7.6 (c). The solidus 

temperature of all tested fillers was ~1293 ºC and the difference between the highest 

and the lowest solidus temperature was less than 2 ºC (< 0.06 %); therefore, non-

effect on the solidus temperature was observed as a consequence of the residual 

carbonaceous ashes. With respect to liquidus temperature, more significant 

differences were observed. The difference between the highest and the lowest 

liquidus temperature were 8 °C, around 0.2 % of the average value 1305 ºC. The 

main deviation corresponds to the sample with pure powders, where the wider 

melting range could be associated to the higher amount of sample melted. It was 

corroborated by the deeper endothermic peak registered.  

 Different results were obtained with respect to 46Fe-54Ti composition, 

because curves showed slight variations in the melting range among the different 

tested samples (Figure 7.7 (a) and (b)). Differences in the solidus temperature were 

found, although a clear tendency is not observed. Samples with binder seemed to 

undergo a displacement in the melting range to lower temperatures as it is shown in 

Figure 7.7 (c), where only fillers with binder content were used to represent the 

observed tendency. Similar behavior to that above described was found in the 

analysis of the liquidus temperature of the studied samples. 
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10.7.1.4 W-W joints using 86Fe-14Ti filler composition 

 As it was concluded in the study of the operational properties of the brazing 

fillers (section 10.5.1), the best powder/binder ratio was 90/10. Therefore, W-W 

joints using 86Fe-14Ti 90/10 powder/binder ratio were fabricated at the brazing 

temperature of 1350 °C. An increase of approximately 50 ºC over the liquidus 

temperature is necessary to ensure the correct melting and flow of the filler filling 

the whole joint clearance and giving rise to a continuous metallic contact between 

filler and base materials [107]. The brazing temperature was held for 10 min.  

10.7.1.4.1 Microstructural characterization of the joint 

 Brazed joints made using 90/10 powder/binder ratio fillers showed high 

continuity along the interface that indicated that the filler had correctly melted, 

flowing and filling the entire joint gap (Figure 7.9 (a)). The microstructure was 

constituted mainly by two majority phases: α-Fe matrix (dark grey) and Fe2Ti in 

globular shape (light grey) in Figure 7.9 (b), both identified by XRD at the fracture 

surface of the joint (Figure 7.10). Both phases were found in a similar proportion at 

the center of braze, but the proportion of Fe2Ti was higher close to the brazing 

interfaces, where this intermetallic compound formed a continuous layer. 

 Minority TiC precipitates aggregates, which appeared forming local 

clusters, were also observed heterogeneously distributed in the braze (red 

aggregates in Figure 7.9 (c)). The origin of these aggregates could be associated to 

solid state reactions during heating between the carbonaceous ashes, coming from 

the binder decomposition, and the Ti powders of the filler because of the high 

affinity between both elements [134]. However, these carbides could be also formed 

by isothermal precipitation at the brazing temperature, as it was concluded in 

previous studies using Thermo-Calc software to simulate the pseudo-ternary 86-

14Ti/C phase diagram [156].  

 Finally, the formation of a continuous interdiffusion layer (marked with D 

in Figure 7.9 (a)) at both brazing interfaces was also detected. This layer, which has 

a thickness of approximately 25 µm and a composition, determined  by quantitative 

EDS microanalysis,  of 72Fe-16W-11.75Ti-0.25C (composition in wt. %) would be 

formed during the heating stage of the brazing cycle by interdiffusion mechanism 

between filler and base metals.   

 The formation of insolate cracks were observed both in Fe2Ti phase and the 

interdiffusion layer due to their brittle character. Cracks were generated at these 



   

                                                      References 

329 

 

intermetallic phases but they did not progress neither through the more ductile 

phase of the braze (α-Fe) nor through the W base materials. The formation of these 

cracks has already been reported by Sánchez et al., 2014 and occurs during cooling 

process of the brazing cycle, after the solidification of the filler. Its formation is 

associated to thermal stresses generated by the mismatch in the thermal expansion 

coefficients of W and the filler alloy (αth=4.5·10-6 K
-1

 [34] and αth=11.35·10-6 K
-1

 

theoretical calculation of a 86Fe-14Ti alloy, respectively). 

10.7.1.4.2 Mechanical characterization of the joint 

 Figure 7.11 shows the microhardness values measured across the joint from 

one tungsten base metal to the other one through the filler. The average 

microhardness values of tungsten (450 HV) are alike to the data found in 

bibliography for polycrystalline tungsten [34] and also to the microhardness values 

obtained for tungsten under as received conditions (450 ± 7 HV0.1). This value 

remains stable with no changes as the indentations got approach to the interface, 

which indicates that brazing cycle does not affect the hardness of W substrate. The 

hardness of recrystallized tungsten material is 300 HV [157], so recrystallization 

phenomenon did not take place.  

 The average hardness values of the studied joint decreased down to 250-300 

HV. The difference is due to: 1) the heterogeneity of the joint, 2) the fact that each 

microindentation covers several phases at the same time, and 3) the relative 

proportion of these phases could change depending of the location at the joint. 

Therefore, trying to minimize this effect, microhardness indentations were made at 

the middle of the joint where the major proportion of α-Fe phase is located (Figure 

7.12). 

 Shear strength value of the joints using 86Fe-14Ti was 45 ± 11 MPa. 

Higher strength values for W-W joints have been obtained by other authors but 

always using not allowed elements such as nickel in the filler composition or the 

melting range was situated below the operative window temperature [77].  

 Figure 7.13 shows images of the fracture surfaces of the brazed specimen 

after the shear test. Fractures correspond to brittle mechanisms where cracks 

propagated preferentially between the base metal and the diffusion layer formed at 

the interface. The failure propagated along one of the W-braze interfaces and 

crossed the braze changing to the other interface generating a step, as it is shown in 

Figure 7.13 (a) (fracture surface) and 7.13 (b) (cross section). 
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 In the fracture side of the braze (zone 1 of Figure 7.13(a), the formation of 

some intergranular cracks progressing into the solidified filler are distinguished 

(Figure 7.13 (c)), without signs of shear plastic deformation mechanisms (Figure 

7.13 (d)). Zone marked with 3 in Figure 7.13 (a) corresponded to the W base 

material side (Figure 7.13 (e)), where the braze were detached remaining at the 

other part of the tested specimen. In this case, some regions experimented a slight 

plastic deformation and breakage during shear test producing cracks in the base 

material (Figure 7.13 (f)). 

10.7.1.5 W-W joints using 46Fe-54Ti filler composition 

 W-W joints brazed with 46Fe-54Ti 90/10 PPC filler material were 

performed in a high vacuum furnace at 1315 °C for 10 min. Although the brazing 

temperature was not 50 °C above the liquidus one, lower overheating temperature 

was chosen to limit the formation and spreading of the high wetting phase observed 

in the thermal characterization. 

10.7.1.5.1 Microstructural characterization of the joint 

 Although a low overheating temperature was used, the formation of the 

high wetting phase was not avoided (Figure 7.8 (a)). The microstructural 

characterization carried out by SEM analysis revealed the consecution of a low 

metallic continuity at the joint interface that was associated to the exudation of the 

high wetting phase. A detailed analysis of the braze indicated that the 

microstructure was constituted only by one phase which was identified as Fe-Ti by 

EDS microanalysis (Figure 7.8 (b) and (c)). 

 The low continuity joint obtained does not fulfill the necessary 

requirements of the joint and involves its rejection for further development of W-W 

joint.   
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10.8 Deeper characterization and development of 86Fe-14Ti W-W 

joints  

 This section of the thesis is focused on a deeper characterization of W-W 

joints using 86Fe-14Ti 90/10 PPC as filler material, which has been chosen as the 

best candidate for the development of the joints. The study involves the 

characterization of the filler and the joint under operational conditions and the study 

of the main phenomena that take place in the formation of the brazed joint.  

10.8.1  Study of the thermodynamic and diffusive processes of the 

86Fe-14Ti/W Interface. 

 The interaction between the filler (86Fe-14Ti) and W has been studied with 

two different methods: 1) thermodynamic calculation and diffusion process 

simulation (Thermo-Calc and DICTRA); 2) experiment in a furnace. The simulation 

enabled the prediction of the diffusion of each element through the interface and the 

phases in equilibrium under certain conditions [85, 132]. Furthermore, the position 

of the interface and its evolution over time were predicted. These software have 

been used together to predict the phases and diffusion in welding processes [158, 

159] but not for brazing in the Fe-Ti/W system. The theoretical results were 

compared to the experimental one, which was obtained from a brazing test in the 

furnace. The interface formed between the filler and W was analyzed by SEM. 

 Simulations have been carried out according to the experimental procedure 

described in section 10.3.7. 

10.8.1.1 Thermodynamic calculation of the 86Fe-14Ti-C alloy 

 The carbon content in the filler was 0.3 wt. % after a thermal cycle of 1300 

ºC was applied for 10 min. Despite the information provided by the supplier, the 

decomposition of the organic binder was not complete, and some carbonaceous 

ashes remained in the filler. 

 The influence of the residual C on the liquidus temperature and phases in 

the 86Fe-14Ti alloy was evaluated calculating the equilibrium phase diagram of the 

alloy with 0.3 %wt. carbon content using the Thermo-Calc software, as shown in 

Figure 8.1. TiC is formed in most of the regions of the phase diagram because the 

residual carbon coming from the binder decomposition reacts with the Ti of the 

filler due to the high affinity between both elements. At the brazing temperature, 

1350 ºC, the software predicts the presence of the liquid phase and TiC.  
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 At room temperature, the software predicts the formation of three different 

phases: TiC, ferrite and FeTi. Thermo-Calc cannot predict the solidus temperature 

in the range of 0-1 wt. % carbon content. Nevertheless, there are data beyond the 1 

wt.% carbon content indicating that an increase of the carbon content up to 

approximately 2.4 wt.% originates an increase in the solidus temperature. Besides, 

liquidus temperature increases from ~1310 ºC for a braze alloy without C, up to 

~1850 ºC, when carbon content reaches 2.4 wt. %. This factor is important because 

the brazing temperature would have to be increased nearly up to the 

recrystallization temperature of tungsten (1400-1600 ºC, depending on the tungsten 

alloy), which might degrade its mechanical properties [162].   

10.8.1.2 Simulation of diffusion between the 86Fe-14Ti alloy and 

the W base material 

 The diffusion simulation results using the DICTRA software are shown in 

Figure 8.2. The evolution of the system elements (C, Fe, Ti and W) in weight 

percentage is shown in the entire studied length (1000 µm) and in more detail near 

the interface (400-600 µm). The position of the initial interface of the joint (t= 0 s) 

between the alloy and the substrate is marked with a green vertical line.   

 All figures show the displacement of the interface position with respect to 

the solid W substrate (25 µm). This interface movement is associated with the 

interdiffusion phenomena of different elements in the system. Figure 8.2 (d) shows 

the diffusion phenomenon of tungsten, which is the most relevant because the 

element dissolved into the filler alloy up to distances beyond 500 µm. In addition, 

the concentration of W along the diffusion region remains constant (16 wt. %). 

Consequently, the percentage of W in this area involves a decrease in concentration 

of the other three elements of the alloy (C, Fe, Ti) with respect to their initial 

concentrations (0.25 wt. % C, 72 wt. % Fe and 11.5  wt. % Ti), as shown in Figure 

8.2 (a), (b) y (c), respectively. However, Fe, Ti and C also diffuse into the W base 

material. The distance associated with this diffusion phenomenon is 25 µm; beyond 

this point, the concentration of these elements is zero and, therefore, it is associated 

with the interface displacement.  

 The previous figures show the displacement of the interface with respect to 

the W substrate. To study this phenomenon in more detail, the evolution of the 

interface position with respect to the time was calculated, and the result is shown in 

Figure 8.3 (a) y (b). This study is in agreement with the figures previously shown, 

predicting an interface displacement of approximately 30 µm. However, for a long 

experiment time (10
7
s), the interface is displaced back toward the filler alloy region. 
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Figure 8.3 (b) shows the displacement velocity of the interface with time. The 

interface was barely further displaced beyond 1000 s, which is particularly 

interesting because the joint withstands high temperatures for a long time. A stable 

interface indicates neither diffusion nor reaction process during the service life, 

which could degrade the W components during the operation of the reactor.   

10.8.1.3 Experimental tests 

 As it was previously described in section 10.8.1.4.1, the W-W experimental 

tests using 86Fe-Ti 90/10 PPC fillers materials showed the formation of two main 

phases distinguished in the microstructure: the ferrite matrix and Fe2Ti in a globular 

shape. It is also observed that smaller TiC aggregates heterogeneously distributed in 

the solidified braze. Phase diagram calculated by Thermo-Calc software would 

explain the isothermal precipitation of these phases at the brazing temperature. 

However, TiC could also be formed during heating by solid state reaction between 

C and Ti powders. The main discrepancy between the simulation and the 

experimental test is the formation of the Fe2Ti phase, which is one of the phases 

present at the equilibrium phase diagram (Figure 7.1) but it is not present, for the 

studied composition ranges, in the simulated phase diagram (Figure 8.1). 

 Figure 8.4 (a) also shows an interdiffusion zone at both W/filler interfaces. 

As predicted by the Dictra simulation, Fe, Ti and C diffuse into the W substrate, 

producing a diffusion layer of approximately 10-15 µm in width, where the majority 

elements, in decreasing order, are Fe, W and Ti. Both the experimental tests and 

simulation process are consistent in the diffusion phenomenon process and diffusion 

layer concentration. From this layer and as it penetrates into the filler, the tungsten 

concentration decreases down to approximately 25 µm from the interface, which 

correspond to the displacement of the predicted interface by Dictra (Figure 8.4 (b)). 

10.8.2  Nanoindentation study 

 A detailed analysis of the hardness of base metal and braze phases has been 

carried out by nanoindentation technique. Thus, a 22 × 10 nanoindentations matrix 

was performed along the joint following the conditions described in section 10.3.5. 

The results of these tests are collected in Figure 8.5. The TiC aggregates and the 

diffusion layer were the hardest phases. Fe2Ti phase also has a high hardness due to 

its intermetallic nature. Finally, α-Fe and W phase were the softest ones.  

 A hardness distribution map has been also done (Figure 8.6). The presence 

of the ductile α-Fe at the center of the braze in blue color was clearly distinguished 
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while phases such as Fe2Ti or the interfacial diffusion layer were in green or yellow 

colors corresponding to their higher hardness. It was difficult to distinguish those 

last two phases due to their similar hardness. The red zone observed at the center of 

the braze corresponded to TiC aggregates.  

10.8.3  W-W joints behavior under steady state thermal loads 

 The present study aims to evaluate the effect of steady state loads in the 

quality of the W-W joints by exposing them to different thermal loads. Thus, the 

joints were IR monitored during the tests to detect possible surface overheating; and 

subjected to microstructural and mechanical analysis after HHF tests (shear test) to 

determine possible changes, diffusion phenomena or phase formation which could 

degrade the mechanical integrity of the joints. The different conditions used for the 

HHF test are shown in Table 8.1. 

 Higher thermal loads were applied in this type of joints because of the 

magnetic field used to confine the plasma lead the particles and the plasma to 

directly hit onto the divertor. Therefore, the temperatures and the heat loads 

expected in this component are considerably higher than in the first wall.  

 First condition chosen consisted in a surface temperature of 1000 ºC, which 

corresponds to 12 MW/m
2
 of absorbed thermal powder. The use of this condition 

did not report any incident during the test. The analysis of the temperature 

distribution inside the joint indicated a homogeneous temperature gradient from the 

top surface (heat source) to the heat sink (copper cooling structure).   

 At this surface temperature 100 and 1000 cycles were applied and no 

surface overheating event was detected during the performance of the tests. The 

micrographs of the two specimens after the tests are shown in Figure 8.7 (c) and (d). 

Both joints show similar microstructure characteristics, which corresponds to the 

description previously studied after brazing process. Therefore, there is not any 

modification of the microstructure caused by the tests. Cracks perpendicular to the 

joint observed after HHF test were also detected after brazing process, although 

they showed a moderate growth caused by the exposure of the joints to the thermal 

stresses provoked by the fast heating and cooling rates.  The presence of those 

cracks did not suppose a detriment in the refrigeration capabilities of the joint due to 

their orientation parallel to the heat flux did not obstacle the refrigeration 

mechanism. 
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 Under these conditions the braze is subjected to 562-599 ºC temperature 

which is approximately 700 ºC lower than the solidus temperature of the filler alloy 

(Tsol= 1293 ºC [173]) and ensures keeping the braze in solid phase during the 

service life of the component. 

 In order to analyze if the selected conditions could lead to recrystallization 

of tungsten and, therefore,  modification of the as-received characteristics, the 

specimen subjected to more severe conditions (1000 cycles) was etched to reveal 

the grain microstructure. The general view of the etched sample (Figure 8.9 (a)) 

shows a homogenous grain distribution corresponding to as-received microstructure 

of tungsten, so any evidence of recrystallization of the base materials was observed. 

The detailed analysis of the top surface (Figure 8.9 (b)), which has been exposed to 

higher temperatures, also shows an equiaxial grain distribution with no apparent 

sign of recrystallization or damage. 

 After 1000 ºC surface temperature tests, a higher surface temperature was 

considered for the test (1500 ºC). The use of this energetic condition caused the 

failure of the joints during the first cycle of the test. The temperatures reached 

before the failure of the joint were high enough to cause the melting of the filler in 

some regions (Figure 8.11 (a) and (b)). The cross section analysis revealed the 

formation of a complex microstructure where tungsten formed W rich dendritic 

structures (Figure 8.11 (c) and (d)). 

 Last tested condition was a surface temperature of 1250 ºC. 100 cycles 

specimens did not report any overheating event during the performance of the test 

and the test could be satisfactorily finished (Figure 8.12 (a)). Finite element 

simulation shows a homogenous temperature distribution across the joint, where the 

temperatures reached by the braze were in the range of 686-739 ºC, still far from 

melting range of the alloy (Figure 8.12 (e)). The refrigeration capabilities of the 

tested specimens before and after the test were evaluated by analyzing the cooling 

curve after the stop of the heating source (Figure 8.12 (f)). The results indicated that 

the refrigeration capabilities remained unaffected after 100 cycles at 1250 ºC. 

 The microstructural characterization of the joint after the test showed a 

similar microstructure than that obtained under 1000 ºC surface temperature and, 

therefore, after brazing conditions (Figure 8.12 (c)). However, a detailed analysis of 

the interface showed the presence of cracks parallel to the joint propagating 

between the base material and the diffusion layer (arrowed in figure 8.12 (d)). 

Although the distribution of those cracks could have an influence on the 

refrigeration capabilities of the joint, the analysis of the cooling curve demonstrates 
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the lack of influence of those cracks in the refrigeration mechanism (Figure 8.12 

(f)). Their small size and their low quantity did not suppose a real obstacle for the 

heat transmission. 

 Different behavior was found for the specimens programmed for 1000 

cycles at 1250 ºC. Samples failed during the screening stage causing the detachment 

of the top part from the bottom one and inducing a sudden overheating of the 

surface, detected by the IR camera. Therefore, the test was stopped. 

 Figure 8.17 (a) represents the thermal diffusivity of the W-W joints versus 

temperature. As the temperature is increased the capacity to transmit the thermal 

flux (thermal diffusivity) is reduced. For example, at 21 ºC the first W-W joint 

showed a thermal diffusivity of 44 mm
2
/s while at 1000 ºC this value decreases 

down to 37.6 mm2/s. As it was previously commented, this thermal diffusivity is 

lower than that obtained for pure tungsten (a =  66.2 mm
2
/s [34]) due to the thermal 

barrier effect produced by the iron based alloy of the filler. This behavior is 

confirmed when the thermal diffusivity of the joint is represented versus the braze 

thickness (Figure 8.17 (b)). Thicker braze gives rise to lower thermal diffusivity 

values due to the reason previously explained. 

 The mechanical properties of the joints after the test were evaluated by 

means of shear strength tests to study the effect of the thermal fatigue in their 

strength. The shear values of the joints for each condition are shown in Figure 8.18. 

The joints exposed to a surface temperature of 1000 ºC during 100 cycles reported 

lower values than the one obtained by the joints after brazing process (44 MPa 

[173]). The drop in the strength is associated to the thermal fatigue effect caused by 

the application of consecutives fast heating/cooling cycles, which causes their 

progressive deterioration. However, as it was concluded in the microstructuctural 

analysis of the joint, the increase in the number of cycles (at least up to 1000) did 

not produce any more significative damage in the joint. Both joints showed similar 

microstructure evolution and the only effect caused by the thermal loads was the 

moderate growth of the cracks perpendicular to the joint. This fact was confirmed 

by the strength values obtained for 100 and 1000 cycles (25 and 31 MPa, 

respectively).  

 Regarding the specimens tested at 1250 ºC for 100 cycles, they showed a 

considerable drop in the strength caused by the high impact of the test in the joints 

under these conditions. This drop (8 MPa) could be attributed to the formation of 

the cracks parallel to the joint, which could play an important role in the initiation 

and propagation of the failure mechanism. 
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10.9 Conclusions 

 The main conclusions drawn from the present experimental work could be 

divided in two main blocks according to the proposed objectives. 

10.9.1  Development of filler material with flexible capabilities to  be adapted 

to the different geometries of the fusion reactor components. 

i. The fabrication process of flexible tapes, consisting of the lamination of a 

mixture of metallic powders with an organic binder (PPC), provides 

adequate physical and metallurgical adaption capabilities to the parent 

material surfaces. 

ii. The low amount of residual ashes left after the thermal decomposition of 

the binder together with the low binder ratio needed to achieve the required 

capabilities, make the organic binder PPC the suitable material for its use in 

flexible tapes. 

iii. The evaluation of the operative brazing properties (drape, sticking and 

durability) indicated that 95/5 and 90/10 powder/binder ratios had the best 

conformability characteristics for the proposed application: 90/10 is 

recommended for joining curved components such as divertor and 95/5 

ratio could be used for joining more flat base materials. 

10.9.2 Selection of a suitable filler material for W-Eurofer joints for its 

implementation in the first wall of fusion reactors. 

i. Filler materials fabricated with a mixture of metallic powder/binder ratio of 

80Cu-20Ti 95/5 PPC has shown as the most suitable material for its use in 

the first wall W-Eurofer joints. Such composition fulfills the thermal and 

composition requirements for its implementation inside the reactor vessel. 

ii. The other proposed filler materials, although they fulfill the compositional 

requirements, they do not achieve enough operational brazing properties 

and its application as brazing filler might be reconsidered. 

iii. Operational brazeability has been proven for W-Eurofer 80Cu-20Ti 95/5 

PPC joints fabricated in a high vacuum furnace at 960 ºC for 10 min. The 

melted filler flowed and filled the whole clearance giving rise to high 

continuous joints. 

iv. The microstructure of the braze consisted mainly of Cu-Ti-Fe ternary 

phases and acicular structures presented along the Cu matrix. The Cu 

matrix has showed a ductile behavior enough to mitigate the stresses caused 

by the mismatch in the CTE. 
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v. Temperatures reached during brazing cycle have activated diffusion 

phenomena of the alloying elements of the steel in the proximity of the 

joint. The loss of these elements, specially carbon, induces a microstructure 

change to a ferritic-like one. This fact together with a grain coarsening 

process in this zone cause the softening of this area. 

vi. The study of the effect of the brazing cycle on the base materials properties, 

evaluated by microhardness measures, showed a hardening process in the 

Eurofer base material caused by the austenitization treatment. However, the 

as received hardness conditions could be recovered by the application of a 

post-weld annealing treatment. 

vii. Shear strength values showed the consecution of a good interaction between 

filler and base materials and the fracture always propagates along the W-

braze interface. 

10.10 Deeper characterization and development of 80Cu-20Ti W-Eurofer 

joints. 

i. Taking into account the wetting conclusions, the optimum brazing 

condition that gives the lowest contact angle was brazing time of 60 min. 

However, it has been proved that W-braze interaction is not improved by 

the application of longer brazing time, therefore, longer brazing times than 

10 min are not recommended. 

ii. The use of alloyed powders instead of pure ones could lead to work with 

higher heating rates and lower brazing temperatures, which could favor the 

reduction of diffusion effects in Eurofer and the improvements of the 

productivity of the brazing procedure. 

iii. The comparison of the experimental results with the simulation by Thermo-

Calc and Dictra has proven that the combination of these software is an 

accurate tool for predicting scenarios that are difficult to experimentally 

analyze. 

iv. HHF tests allow identifying a threshold conditions under which the joints 

could be use without degradation. The threshold is a surface temperature of 

400 ºC which corresponds to a heat load of 2MW/m
2
. The increase of the 

surface temperature up to 500 ºC causes a detriment in the mechanical 

properties of the joints after 1000 cycles. 

 

 

 



   

                                                      References 

339 

 

10.10.1  Selection of a suitable filler material for W-W joints for its 

implementation in the first wall of fusion reactors. 

i. The higher thermal requirements of the W-W joints make necessary filler 

materials with higher melting points. The best characteristics are achieved 

by the filler composition of 86e-14Ti with a metallic powder/binder ratio of 

90/10. The joints were fabricated in a high vacuum furnace at 1350 ºC for 

10 min.  

ii. The other binary composition tested gave rise to low continuity joints with 

high level of porosity. On the other hand, the ternary composition filler 

material does not meet the thermal requirements of the joint. 

iii. Under those conditions the braze is constituted by two majority phases: an 

α-Fe matrix and a Fe2Ti intermetallic phase with a globular shape. The 

decomposition of the organic binder during brazing cycle left some residual 

carbon ashes, which formed TiC aggregates as a consequence of the 

thermodynamic stability of this compound. 

iv. The interdiffusion phenomena activated during the brazing cycle favored 

the formation of a Fe-rich continuous diffusion layer (25 µm) with Ti and 

C, at both brazing interfaces. 

v. The shear strength value of the joint was approximately 44 MPa. However, 

this type of joints does not require high strength values because its main 

function is to extract the heat from the plasma for its conversions to 

electricity.  

vi. The microhardness measurements showed that the hardness of tungsten 

base material was not modified by the brazing cycle obtaining similar 

hardness values to the reference one. 

10.11 Deeper characterization and development of 86Fe-14Ti W-W joints. 

i. Simulation studies predicted the stability of the joint interface at 1350 ºC as 

the time increases. This factor is important because it ensures the joint 

stability for the entire lifetime of the component. 

ii. HHF tests allow identifying 1000 ºC surface temperature as threshold for its 

implementation under real conditions. Above this temperature (1250 ºC) the 

quality of the joint is deteriorated in a short period of time (100 cycles), 

causing the degradation of the mechanical strength of the joint. 
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10.11 Future works 

 

 The development of the structural W-Eurofer and W-W joints is still in an 

early stage of the process. In the near future it would be necessary a deeper 

characterization of the joint in the following areas: 

 

i. Mechanical characterization of the joint at service temperature. This study 

will allow analyzing the mechanical behavior of the joints at the relevant 

temperatures that the brazed joints will be exposed. 

ii. Aging test of the joints at service temperature. It is necessary to analyze if 

the long term exposure at service temperature of the joints has influence on 

the microstructure, mechanical properties or quality of the joints.  

iii. The effect of the titanium, coming from the filler alloy, on the fracture 

mechanism should be studied. Thus, micromechanical test carried out inside 

the SEM could show how fracture propagates along the interface of both 

joints and determine if titanium causes the weakening of the tungsten 

boundary grains. 

iv. If the fabrication route of the flexible tapes wants to be implemented in a 

semi-industrial scale, the fabrication of a large scale production should be 

analyzed. 

 Besides, the obtained results in the HHF tests make necessary to act over 

the W-braze interface in the case of the W-Eurofer joints due to failure of the joint 

occurred in this interface during the test, therefore: 

i. It would be interesting to coat the tungsten base materials with some 

element to its protections from the Ti coming from the braze alloy, which 

could be the responsible of the interface weakening. 

ii. On the other hand an active coating such as chromium could favor the 

formation of a strong interface. 
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