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PREFACIO

Este proyecto fue producto de las necesidades de obtener
datos cuantitativos acerca de la fragilización por hidrógeno
del circaloy-4 calidad nuclear. Debido a la escasa literata
ra sobre el tema, a nivel publicación de artículos, la Gerejí
cía de Materiales del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares (ININ) por conducto de su investigador el Dr. Ra^-
fael Ruíz Vázquez propuso que un servidor, bajo su dirección,
llevara a cabo las investigaciones pertinentes sobre el tema.

La necesidad de obtener datos cuantitativos, se debe al
auge que se ve venir por el empleo de las plantas nucleo-elé£
tricas en el País, así de esta forma el ININ serviría como -
una fuente de información, sólida y confiable para los pro-
blemas que implican la operación y funcionamiento de una plan^
ta de este tipo.

La frágilización de un metal es un tema especializado -
de la mecánica de la fractura y el circaloy es un material -
muy poco comercial del cual se tiene escasa información. En
la estructuración de este proyecto se dan dos capítulos s o -
bre información de circonio y sus aleaciones y teoría de me-
cánica de la fractura, en global. Posteriormente se introdu-
ce al fenómeno de la frágilización por hidrógeno, el cual se
detalla con cierta profundidad.

Las gráficas y fotografías del desarrollo experimental
no se incluyen en éste, si no que se dan en los apéndices; -
ya que también esta información se utilizará para el análi-
sis y discusión de resultados. La bibliografía se incluye en
un apéndice (apéndice B).

Para realización de este trabajo intervinieron personas
relacionadas directa o indirectamente con él, a todos ellos
les quiero expresar mi agradecimiento.

Quiero hacer mención de aquellos que colaboraron en fo£
ma directa para la realización de este proyecto: Dr. Yoshito
Mitani del Departamento de Metalurgia del IPN; Master en
Ciencias Irma Estrada, del Departamento de Materiales del
IPN, Ing. Malagon de los Laboratorios de Metalurgia de la
UNAM; Dr. Grimberg del Departamento de Metalurgia de la UAM
Azcapotzalco; Ing. de la Cera, del Departamento de Materia_-
les de la UAM, Dr. Enrique Martínez, Gerencia de Materiales
del ININ, Dr. Fonseca, Gerencia de Materiales del ININ y muy
especialmente al Dr. Rafael Ruíz Vázquez que tuvo a su cargo
la dirección y asesoría del proyecto terminal en Gerencia de
Materiales del ININ, y al Dr. Juan Quintanilla, asesor direc_
tor responsable de este trabajo en el Departamento de Cien_-
cias Básicas de la UAM-Azcapotzaico.

México, D.F., abril de 1981. MIGUEL ALMENDARIZ,



I . I N T R O D U C C I Ó N



I. INTRODUCCIÓN

I.I. CIRCALOY.

El circonio fue descubierto en 1824 por Baizeliuz. En
1925 Van Arkal y de Boen, desarrollaron el proceso de yoduro
para la refinación de circonio y producir lingote o barras -
de cristal de aLta pureza. Las típicas propiedades físicas
del circonio están dadas en la Tabla 1.1. En 1947 la U.S. -
Bureau de minas, desarrolló el proceso de hierro esponja y -
en 1949; la combinación de propiedades mecánicas y la baja -
absorción de neutrones; dio como resultado que se selecciona
ron como material estructural para los reactores nucleares -
de los submarinos.

T A !5 L A 1.1

PROPIEDADES FÍSICAS TI

Número atómico
Peso Atómico
Densidad
Temperatura de Fusión
Temperatura de Transición
Coeficiente de Expansión Térmica

Calor Específico
Conductividad Terrfiica en 1000R

Sección Eficaz de Captura para
Neutrones Térmicos
Resistividad Eléctrica
Módulo de Young a 300°K

Razón de Poisson
Parámetros de Red Hexagonal
a 300°K bcc

PICAS DEL CIRCONIO

40

91.2
6.6 Mg m'3

2125.0°K (1850°C)
1135.0°K (862°C)
(100) dirección 5.14 x 10"6°C
(001) dirección 9.21 x 10'6°C
0.066 Cal/g °C
0.050 cal/cm

Microscópica 0.18 born
Macroscópica 0.008/cm
44 x ÜO6 ohm cm
(100) Dirección 0.96xl012dina-cm
(001) Dirección 1.25x1012dina-cm
0.35
do = 3.23 A°

do = 3 .59 A°



Las aleaciones más comunes son Circaloy-2, Circaloy-4,
Zr-12 Nb y Zr-2.5% Nb. Las composiciones típicas son dadas -
en la Tabla 1.2. Los elementos de aleación más comunes son
estaño, niobio y oxigeno. El estaño y oxígeno en la fase
"a" Hexagonal y el niobio estabiliza en la fase "6" cúbica -
figura 1.1.

Las aleaciones de circonio tienen microestructuras com-
plejas. En las condiciones de recocido ellas tienen micro-
estructuras de granos equiaxiales. Si son calentadas dentro
de la fase 3 y enfriados lentamente, tienen una estructura -
windmanstatten; pero si son enfriadas rápidamente algunas
aleaciones adquieren estructura martensítica.

T A B L A 1.2

ELEMENTO
Estaño
Acero
Circonio
Níquel
Niobio
Oxígeno
Balance

COMPOSICIONES T Í P I C A S PARA LAS ALEACIONES

CIRCALOY-2

1.2 - 1.7 %
0 .07 - 0.2 %
0.05-0 .15 %
0 .03-0 .08 %

_ _ _

1400 ppm MAX
•

DE CIRCONIO
CIRCALOY-4 Zr -1 % Nb Zr - 2.5% Nb

1.2 - 1.7 %
0.18-0 .24 %
0.07-0 .13 %

« - - . - _ _ » _

0.6 - 1.0 % 2 .4 - 2 .8 %
1400 ppm MAX 900-1300 ppm 900-1300 ppm

CIRCONIO, MAS IMPUREZAS.
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Propiedades Mecánicas

a) Efecto de adición de alentes. Las adiciones de aleantes
de estaño, niobio y oxígeno refuerzan el circonio.

b) Efecto de Textura. La estructura del cristal hexagonal -
del circonio alfa, (a) resulta en propiedades mecánicas -
aniso trópicas.
Cuando las aleaciones de circonio son laminadas una text]¿
ra es desarrollada en los granos alfa hexagonal.
La orientación de los granos alfa hexagonal relativa a
los ejes de los especímenes de tensión es similar en los
especímenes longitudinal y transversal y por eso sus pro-
piedades mecánicas son similares. En los especímenes
"transversal corto" los granos están orientados diferente^
mente con relación a los ejes de tensión y la lámina es -
resistente en esa dirección.

c) Efecto de la Microestructura. La resistencia de los cir-
caloys no es afectada por tratamiento térmico. Sin embar^
go la resistencia Zr 2.5 Wt% Nb, pueden ser incrementadas
por temple al agua (1275°K, 1003°C), debido a la formación
de la fase martensítica a1 trabajado en frío produce una
subestructura "de dislocación" la cual incrementa la fueir
za de flujo y la resistencia.

d) Efecto por Irradiación. La radiación incrementa la resis^
tencia de las aleaciones de circonio y reduce su ductili-
dad. El cambio de propiedades es relacionado a la exposi^
ción al flujo de neutrones, condición metalúrgica (trata-
miento térmico, trabajado en frío y la composición de la
aleación).

La microestructura y propiedades mecánicas de las aleaciones
de circonio.
Fases y Transformación. Aunque muchos sistemas de aleación -
han sido estudiados solo dos aleaciones; circaloy y circonio



2.5 wt% Nb, son de importancia en la ingeniería nuclear. El
Sn estabiliza la fase hexagonal a, por ésto una aleación de
Zr-4wt% Sn, a es constante a 1200°K (925°C), figura 1.1.2. -
En contraste el Nb estabiliza la fase cúbica 8, por ésto en
la aleación Zr - 20wt% Nb está 6 a 880°K (610°C), figura
1.1.3.

Microestructura. Las aleaciones de circonio tienen microes-
tructuras complejas y gran dudado debe ser ejercido en su -
preparación metalográfica a crear fases. En la condición de
recocido los circaloy 5 y Zr 2.5 wt % Nb tienen microestruc-
turas de granos a equiaxiales, figuras I.1.4(a) 1.1.4(b).

Cuando son calentados dentro de la región (a + B) y enfriados
lentamente a temperatura de cuarto constante, partículas de
segunda fase precipita en los límites de grano de los circa-
loy, figura I.1.4(c), pero la microestructura del recocido -
no cambia.

Cuando las aleaciones de Zr-Nb son enfriados lento a partir
de la fase dentro de la región de (a + 6)>a se nuclea en los
límites de grano y se desarrolla a formar una estructura
Windmanstatten (figura 1.1.5.(a)). En varios sistemas de
aleaciones de circonio hay transformación martensítica. Cuají
do Zr 2.5 wt % Nb es "enfriado en agua" o "templado en agua"
desde 0 o la parte alta del campo de la fase (a + 3), la a -
se transforma a a' la cual tiene una estructura martensítica,
figura I.1.5(b) y (c). La super saturación de a1 por Nb es -
debido al límite solubilidad de Nb que es alrededor de 1 wt%.
El Nb 8 cúbico se precipita abajo de la temperatura monoectoi
de 880°K (610°C), calentando a* dentro de las agujas de a1 y
además en las maclas de los límites de grano y a1 se transform
ma en a en equilibrio (figura 1.1.6).

Una fase metaestable w puede formarse en las aleaciones Zr-Nb,
ambos por temple o enfriamiento de la fase 6 o por envejeci-
miento de Nb rico de la fase $. La fase w formada por enveje^
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cimiento es en forma de placas de una area de 25 A cuadrados.
En las aleaciones de Zr-Nb la fase 8 debe contener cuando me_
nos 7 wt % de Nb antes del enfriamiento o temple para que w
pueda ser formado.

La transformación isotérmica de las aleaciones Zr-Nb han
sido estudiadas en forma extensa por R.F. Hehemann, los dia-
gramas de tiempo-temperatura-transformación para aleaciones
12% y 25% Nb son mostrados en las figuras 1.1.7 y 1.1.8.

Cuando Zr - 2.5 awt % Nb es enfriado lentamente desde la
región de la fase (a + 8). La & se transforma por crecimien-
to (> desarrollo sobre la existente. La 8 remanente llega a
enriquecerse en Nb y cuando es alrededor de 17-20 wt% Nb,
ésta es metaestable a temperatura constante de cuarto, de -
aquí que la microestructura consiste de granos a y una malla
de límite de grano de £ la cual contiene 17-20 wt% de Nb.

Propiedades Mecánicas.

a) Efecto del Tratamiento Térmico.

Propiedades mecánicas típicas de circaloy -2 y Zr - 2.5 -
wt% Nb en varias condiciones de tratamiento térmico están dâ
das en la tabla.

T A B L A
TÍPICAS PROPIEDADES DE TENSION A TEMPERATURA DE CUARTO

DE CIRCALOY-2 Y Zr - 2.5 wt* Nb.

ALEACIÓN CONDICIÓN DEL MATERIAL

Enfriado lento desde 1025K(750°C)

Enfriado lento desde 1275K(1000°C)

Circaloy-2 Templado en agua desde 1275K(1000°

20% Trabajado en f r í o

40% Trabajado en f r í o

Enfriado lento desde 1125K(850°C)

Enfriado lento desde 1275K(1000°C)
Zr-2.5wt%Nb T e m p l a d o e n a g u a d e s d e 1275K(1OOO°

0.2%
KPSi

48

48

C)68

80

85

50

76

C)106

Templado en agua desde 1125K(850°C) 112

20% trabajado en f r í o

40% trabajado en f r í o

85

90

Y.S.
MPa

330

330

470

550

590

350

520

730

770

590

620

UTS
KPSi

72

63

84

85

90

74

89

115

120

90

100

NPa

500

470

580

590

620

510

610

790

820

620

690

*ES

22

22

16

30

10

28

13

9

8

15

13

5¿RA

40

22

50

45

35

48
46
38

40

46

50



& « r (a) Circaloy - 2, recocido
luz polarizada 500X

(b) Cr.2.5% Nb, recocido,
luz polarizada 500X

Circaloy - 2 calentado
en la región a+6 y en-

o en aire 1000X.

FIGURA 1.1.4 Típicas microestructuras de las aleaciones de
circonio.
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(a) lr-2.5% Nb lentamente -
enfriado desde la fase 3
(1000°C) 500X.

;>-

(b) Zr - 2.5?. Nb templado des
de la fase 3 (1000 °C) -
1000X

• . >

vw

%o r»

(c) Zr - 2.5 wt'X Nb templado
en agua desde la fase
(n + f.) (870"C) 500X

Figura 1.1.5 Microostructura típicas de aleaciones de cir-
conio.



11

Figura 1.1.6 Zr. 2.5% Nb templada desde 1000 °C y envejecido
por 24 h en 500°C mostrando la nucleación de -
agujas de los precipitados dea1 y 8 Nb.

TEMPERATURA K

300

275

2 9 0

200

175

topo 1100 1200

•+> •+• •4-

700 600 900 1000
TEMPERATURA DE TEMPLADO

Figura 1.1.7 Efecto de la temperatura de templado sobre la
dureza del Zr - 2j6% Nb.
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Zr-2.5% Nb.
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La más alta resistencia de la fase 3 "templada" o enfria-
da de circaloy-2 comparado con el material de enfriado lento,
es parcialmente debido a el tamaño de grano fino de la estru£
tura Widmanstatten. Zr - 2.5 wt% Nb es más resistente en la
condición de templado o enfriado desde 6 o (a + 6) que en
otras condiciones debido a la formación martensítica.

b) Efecto del trabajo en frío.

El trabajado en frío incrementa la resistencia del Circa-
loy-2 y Zr - 2.5 wt% Nb debido a la estructura de disloca-
ción incrementando el esfuerzo de flujo.

c) Efecto del tamaño de grano.

Decreciendo el tamaño de grano se incrementa la resisten-
cia de aleaciones de Zr y el esfuerzo de flujo siguiendo
la ecuación de Petch:

1
a = a.j + kd~2~

donde: a es el esfuerzo de flujo, ai es el esfuerzo de flujo
de un cristal simple, K es una constante y d es el tamaño de
grano.

Estudios sobre circonio altamente puro recocido por D. Wein£
tein Electrochen Tack 4,1966 p. 307, nos dice que el esfuer-
zo de cedencia de Zr - 2.5 wt% Nb puede ser incrementado a -
75 Kpsi (50 Kg/mm2) por decremento del tamaño de grano, figu^
ra 1.1.9.

d) Endurecimiento por envejecimiento, Recuperación y Recris-
talización.

La recuperación es un fenómeno activado térmicamente y es
afectado por la cantidad de trabajado en frío, la dirección
de los esfuerzos internos y la textura cristalográfica.

La recuperación es muy lenta abajo de 575K (300°C) y muy
rápida alrededor o cerca de 875K (600°C). Las velocidades -
anteriormente mencionadas son incrementadas cuando el traba-
jado en frío es incrementado. La resistencia de los tubos -
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con 70% de trabajado en frío decrece mucho más rápidamente -
que los tubos con 40% cuando hay calentamiento en el rango -
de temperaturas de 575-875K (300-600°C).

La textura también afecta la recuperación, un ejemplo -
es una lámina de circaloy-2 con 40% de rolado en frío tiene
una textura pronunciada y los especímenes a partir de las di
recciones transversal corta, transversal y longitudinal.

El resultado para Ir - 2.5 wt% Nb con 0% de rolado en -
frío fue similar, pero más pronunciado.

La recuperación isócrona-endurecimiento por envejeci-
miento de un tubo 20% trabajado en frío es mostrado en la -
figura ?4. A 575K(300°C) y 675K(400°C) el incremento en la
dureza del límite de grano de la fase 8 es más grande que -
la recuperación de la fase a, hay por lo general pequeños -
incrementos de dureza.

Cerca de 875K(600°C) la recuperación de la a es el fac-
tor dominante y hay un reblandecimiento general. La recris-
talización solo cimienza cuando la recuperación es completa
después de muchas horas a 875K(600°C) o después de unos p o -
cos minutos a 1075(800°C).

Comportamiento del Hidrógeno en Aleaciones de Zr.

El Zr y las aleaciones de Zr absorben grandes (alrede_-
dor del 50%) de hidrógeno en solución sólida a temperaturas
775K. Esta solubilidad decrece rápidamente con el decremen-
to en la temperatura y el exceso de hidrógeno precipita como
una fase dé hidruro (figura 1.1.20). Hay tres fases estiquip_
métricas de hidruros.

Y - tegragonal centrada en las caras-formado por enfriamiento
rápido.

5 - cúbica centrada en las caras-formado en enfriamiento leri
to Zr-Hy, donde Y - 1.5 a 1.67.

e - tetragonal centrada' en las áreas -Zr-Hx donde X=l.67.
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La fase hidruro muestra muy baja ductilidad dando un
efecto nocivo sobre el comportamiento mecánico de las compo-
nentes hechas a partir de aleaciones de Zr. Para los compo-
nentes de los reactores**, la fabricación de estos materia-
les son controladas tal que tiene un límite bajo, aceptable
de 25 ppm*. En los reactores de potencia, no obstante las -
aleaciones de Zr están en contacto con el agua. La reacción
que se lleva a cabo en la superficie de la aleación es:

Zr + 2H20 -»• ZrO2 + 2H2

' Algo de este hidrógeno entra al Zr. restante.

Efectos sobre la ductilidad.

El hidruro estiquiométrico es tan quebradizo que las
pruebas de tensión sobre éste, tienen poco sentido o signifi.
cado real, figura 1.1.11.

Esto no es sorprendente por lo tanto, al encontrar que
pequeñas cantidades dehidruro pueden tener un efecto de ha_-
cerlo quebradizo. En consecuencia es muy importante darse -
cuenta que la fase hidruro se precipita en plaquetas. Las -
plaquetas pueden estar en los límites de grano o ellas pueden
ser intergranulares. Las plaquetas pueden estar orientadas
al azar pero siendo las perpendiculares al esfuerzo de ten_-
sión los más nocivos para la ductilidad. Generalmente sin -
embargo, las concentraciones de hidrógeno no tienen efecto -
sobre la ductilidad de tensión a temperaturas >£00°C figura
1.1.12. Existen hidruros grandes que tienen un efecto más -
nocivo sobre la resistencia al impacto que hidruros pequeños
(en la misma concentración).

* En la literatura sobre hidrógeno en metales, se usa ppm -
por peso como la unidad de concentración de hidrógeno, y
en especial para Zr; 1% 108 ppm.

** Para referirme a reactores nucleares mencionaré nada más
como reactores.
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Difusión de hidrógeno en Ir.

En vista de como evitan teniendo la forma de hidruro en
una localización nociva a la ductilidad, ha sido necesario -
estudiar la difusividad en detalle. Los gradientes de con-
centración, temperatura y esfuerzo son importantes, por lo -
que es necesario algunas veces usar los tres términos en la
ecuación general de difusión:

DCx RT d ln Cx/dx + Q*/T dT/dx - V*/3 do/dx

donde:
J Flujo de hidrógeno.
D es la difusividad del hidrógeno en el metal.
R es la constante de gas.
T es la temperatura.
C es la concentración de hidrógeno en cualquier punto x
Q* es el transporte de calor de hidrógeno en el metal.
V* es el volumen de transporte de hidrógeno en el metal.
a es la resistencia a la tensión.

La difusividad en un gradiente de concentración es par-
ticularmente alta.

D = 0.217 exp (- 9380/RT)mm2S-i

A 575K por instancia (4Dt) ' (longitud de difusión) es acejr
ca de 7mm por intervalo de 24 hrs. Los valores del transpor-
te son de 6 Kcal mole'1 y el volumen de transporte de 200mm3

mole"1.
Hay otros mecanismos de movimiento de hidrógeno. Cuan-

do el hidrógeno está enteramente en la superficie. La con_-
centración (en eq. con la de afuera), del hidrógeno en el in̂
terior del componente es a menudo más alta que la esperada,-
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de temperatura de prueba y concentración de ni
drógeno.
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ésto es debido a un fenómeno conocido como super charging

(super cargado). Cuando no existe el fenómeno anterior, la

concentración de equilibrio del hidrógeno de la componente -

de afuera puede ser calculada con el diagrama de la figura -

í.1.10.

1.2. EMPLEO DEL CIRCALOY EN LOS REACTORES.

Los reactores CANDU (Canadian Deuterium-Uranium), son -

los reactores comerciales que utilizan más circaloy en sus -

componentes. Las aleaciones de Circonio tienen una mucho

más baja absorción de neutrones por unidad de intensidad que

otros materiales estructurales, Tabla 1.2.1.

T A B L A 1.2.1

ECONOMÍA DE NEUTRONES DE VARIOS METALES COMPARADO
CON CIRCONIO.

METAL BASE

Circonio
Hierro

Nfquel

Titanio

Aluminio

Magnesio
Berilio

a) Basados
tencia.

LIMITE
DE LA

Mpa
900
1100

1100

1000

90

90
180-350

DE RESISTENCIA
ALEACIÓN a) EN
575K

Kpsi
130
160

160

145

13

13
c; 25-50

SECCIÓN EFICAZ MA-
CROSCÓPICA PARA -
NEUTRONES TÉRMICOS
b) cm-1

0.01
0.17

0.31
0.26

0.014

0.005

0.001c'

ABSORCIÓN RELATIVA
DE NEUTRONES PARA
UN DISEÑO DADO DE
ESFUERZOS

1
14

25
28

14

5
0.25-0.5

sobre la presente disponibilidad de aleaciones de alta resis-

b) Valor probable para aleaciones de alta resistencia
nimizar la absorción de neutrones.

c) Para berilio no aleado.

diseñadas para mi-

>

Con la excepción del Berilio el cual es impropio o ina-

decuado para aplicaciones nucleares. Por esto, los siguien-
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tes componentes del reactor están hechos a partir de aleaci£
nes de Circonio.

Paquete o Envoltorio de Combustible.

El combustible U02 es revestida en tubos de Circaloy, -
sellados con "soldado en el extremo de la cápsula", a partir
de un elemento combustible. El tubo de revestimiento tiene
circoaloy puesto y separado con almohadillas soldadas sobre
y varios elementos son sostenidos juntos con el paquete o
envoltorio (figura 1.2.1). Cada paquete o envoltorio es de
aproximadamente 50 cm de longitud.

Tubos de Presión.

Los paquetes o envoltorios de combustible son colocados
en los extremos del tubo de presión (figura 1.2.2.). Los -
primeros tubos de presión fueron de Circoaloy-2; pero ahora
son hechos de Ir 2.5% Nb. Una comparación de las propieda-
des mecánicas es mostrada en la figura 1.2.3. Los tubos de
presión en los reactores Pickering y Bruce son de 103mm
(4.07 in) de diámetro interno con un espesor de pared de 4mm
(0.16in) y de longitud 6.1mm (20 feet).

Plato extremo de Fstructura
de Circaloy
Casquete extremo de Circaloy
Almohadillas de Circaloy
Paletas de U02

Funda del Combustible de Circaloy
Espaceadores de Circaloy

Fig. 1.2.1 Funda del Combustible para el Reactor CANDU.
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Gaiter Spring (Resorte para atar).

Un resorte para atar es enrollado alrededor del tubo de
presión como un separador entre el tubo de presión y el tubo
de calandria. El resolte para atar es hecho a partir de (la
sección transversal del rectángulo de 1.73mm x O.lOmm (0.068
in x 0.041in)) Zr-25wt% Nb, 0.5 wt% C. Alambre enrollado -
dentro de una espiral» 6.6mm (0.258in) de diámetro.

Tubo Calandria.

Los tubos calandria van alrededor por la parte de afue-
ra del tubo de presión para ser un anillo aislante de gas s<e
co entre los 575°K del tubo de presión y el agua pesada en_-
friadora-moderador. Los tubos calandria para los reactores
Pickering y Bruce son hechos a partir de Circ'oaloy-2 y con -
un diámetro interno de 129mm (5.08in) y tiene un espesor de
pared 1.4mm (O.Q54in) y una longitud de 6.1 (10 ft).

^___JUBO CALANDRIA

" " f - ' ANI^OíASEOSO

ARMADURA FMAL

Figura 1.2.2. Esquemático Canal de Combustible para un Reac-
tor CANDU con Refrigerante de Agua Presurizada
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Vasija o Recipiente Calandria.

Aunque, o a pesar de que el acero inoxidable es usado -
para recipiente calandria en un rector de potencia CANDU,
placas o láminas de Circaloy-2 con un espesor de 6.5mm fue_-
ron usados para fabricar la vasija de calandria del reactor
de investigación de TAIWAN. Esta vasija es de 2.7 mts de -
diámetro y 3.3 mts de alto.

1000,
COMPARACIÓN DE MATERIALES

. 0.2 % FLUENCIA .UI& E IRRADMCKME4

U1S MRA TUBOS OE PRE

900

600

i

O 100

200
u

TRATADO EN CALIENTE
C.W. ZIRCALOY-Z C.W. Zr Z.5% Nb Zr 2 . 3 % Nb

Figura 1.2.3. Comparación de las Propiedades Mecánicas de
los Tubos de Presión.
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Objetivo del Proyecto.

Hemos visto como las aleaciones de Circonio son emplea-
das en los componentes de un reactor nuclear, principalmente
los componentes antes descritos son los que emplea la empresa
canadiense CANDU en sus reactores nucleares.

La fuente de energía de un reactor está en el combusti-
ble, como se describió anteriormente la envestidura que con-
tiene a este combustible es Circaloy*. Cuando el comporta-
miento mecánico de esta envestidura no es el adecuado pueden
existir fallas en el funcionamiento del reactor, como es el
caso del reactor de Valencia España, en el cual la vaina** -
se fragilizó completamente y el combustible se dispersó por
todo el núcleo. Se ha visto que el hidrógeno al introducir-
se en las aleaciones de Circonio influye en el comportamien-
to mecánico. Pues bien, el objetivo de este proyecto es es-
tudiar y obtener datos cuantitativos sobre la influencia del
hidrógeno en las propiedades mecánicas de Circaloy-IV y a
partir de estos datos de ser posible vislumbrar ciertos meca^
nismos de desplazamiento de hidrógeno en metal, así como ap<a
riencia de la fractura.

Para poder abordar este estudio se dará una base teóri-
ca fundamental sobre conceptos, métodos y modelos en que se
fundamenta el estudio del hidrógeno en metales, asf mismo
las técnicas usadas para obtener resultados cuantitativos
del comportamiento mecánico del metal bajo la influencia del
hidrógeno; se describirá en los capítulos posteriores a éste.

** La envestidura comúnmente se denomina vaina.

* Principalmente en los reactores CANDU y GENERAL ELECTRIC,
en otros se utiliza acero.



24

II. MECÁNICA DE LA FRACTURA
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II. MECÁNICA DE LA FRACTURA

II.1 ANTECEDENTES.

Antes de dar la teoría formal sobre la mecánica de frac

tura, es conveniente introducir desarrollos anteriores que -

sirvieron de base de la misma.

La mecánica de la fractura en sus pfVtftSipios tuvo su

apoyo teórico en los fenómenos regidos p<y elasticidad. To-

dos los modelos i?n su mayoría eran considerados elásticos; -

de aquí que empecemos con modelos desarrollados bajo este

criterio.

Modelo de fractura en el vidrio o de la energía cohesi-

va. Como es sabido el vidrio no presenta deformación plásti

ca (ésto puede considerarse una buena aproximación); ya que

sabemos que en ausencia de esfuerzos e'ste presenta una canti

dad infinitesimal de deformación plástica. Este es un mode-

lo de sólido elástico; aunque sabemos que la estructura del

vidrio es amorfa y de aquí que el hablar de planos cristali-

nos no tiene ningún sentido.

Hasta aquí hemos considerado el vidrio como sólido elás

tico perfecto, el cual se fractura elásticamente (sin defor-

mación plástica previa); pero en sólidos metálicos existen -

también fracturas que no tienen deformación plástica; o muy

poca deformación plástica, este tipo de fractura es llamado

frágil.

La mecánica de la fractura trata exclusivamente con es-

te tipo de fracturas. Un fenómeno que se lleva a menudo en

metales y puede ser considerado "frágil", es el clivaje. La

fractura por clivaje se lleva a cabo en planos cristalografía

eos de índices bajos (estos planos son aquellos que tienen -

más densidad de átomos), ésto es, se puede dividir un cristal

en dos piezas a lo largo de estos planos. De hecho en sí

una fractura por clivaje lleva implícita una deformación
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plástica alrededor de la grieta por medio de la cual se lle-
va a cabo la fractura; pero si consideramos agrietamiento de
alta velocidad y a bajas temperaturas, la deformación plásti
ca alrededor de ésta puede considerarse despreciable y el -
clivaje como una fractura frágil.

Por lo anterior es que se desarrolló la teoría de la -

fractura en un sólido ideal elástico.

Supongamos un sólido elástico ideal, dado en la figura
II.1., sometido a una fuerza F. En la linea mn se encuen_--
tran dos columnas de átomos que al aplicársele la fuerza F,
salen de sus posiciones de equilibrio. Considerando el sóH
do elástico ideal, la fractura ocurrirá por rompimiento del
enlace entre los átomos marcados esquemáticamente en la figu.
ra.

m

e
o—l
0

e

n

e
/

Figura II.1 Sólido Elástico Ideal Sometido a Tensión.

Sometemos nuestro sólido ideal elástico a esfuerzo de -
tensión, como consecuencia de ésto, los átomos se van a sa_-
lir de su posición de equilibrio; los localizamos en otra pp_
sicitfn y consideremos pequeñas deformaciones.

e = la deformación
e = x/fl a = la distancia interat<5

mica inicial.
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Si en ese instante quitáramos el esfuerzo aplicado, la
fuerza de restauración puede ser considerada burdamente como
la fuerza de un resorte volviendo a su forma original; esta
fuerza de restauración tendrá un límite que al sobrepasarse
ya no responderá elásticamente y comienza la zona no lineal
y el esfuerzo para propagar esta fractura empieza a crecer,
hasta que llega un máximo decreciendo a continuación.

Este comportamiento puede ser visto en la figura II.1.2.

Figura II.1.2 Curva de Esfuerzo Máximo Cohesivo.
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La curva en la región de tensión puede ser aproximada a:

0 = °max

o = El esfuerzo en el instante de la fractura.
donde:

o

. A/4 = El valor de X cuando el esfuerzo es om,w
illa X .

De esta curva puede apreciarse un esfuerzo máximo que -

se le puede aplicar al sólido antes de iniciar la fractura.

La energía almacenada en el sólido y por supuesto en las

superficies de la grieta por unidad de ésta es:

W =

X/a

sen2Trx/A = omaw A/7r(energía/unidad de área)
max

Ahora

da/dx = 2TT/A COS2TTX/A a_.w haciendo COS2TIX/A - 1
ma x

entonces: da/dx = 2 T O /A

nía x

Ahora: o = eE ; e = x/a ; de ésto sigue o = ex/a

donde E = Módulo de Young.
da/dx = E/a de lo cual se obtiene: E/a = 2iram=l /A

Illa X

Sustituyendo A/TT se obtiene: W = 2aa2__v/Z
lila A

La energía se transforma en energía-superficie de la •

grieta; entonces definamos y como la energía de cada super-

ficie de la grieta y suponiendo las dos caras de la grieta:
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W = 2Y de ésto se sigue que

Pero si sustituimos valores típicos experimentales de -
las variables, se obtiene:

°Max = 7 5 0 ° K9/ m n ) 2

Este resultado es bastante desorbitado, ya que los valo
res experimentales son mucho más bajos. Esta discrepancia -
da origen a considerar otro tipo de hipótesis sobre la estruc_
tura del sólido.

II.2 TEORÍA DE GRIFFITH.

EXPLas discrepancias observadas entre a » ^ y oM^x condujo

a Griffith a decir que los sólidos no son perfectos y que ti
nen pequeñas grietas causantes de la discrepancia entre los
esfuerzos experimentales y teóricos. La hipótesis principal
de Griffith consistía en que el esfuerzo teórico <?„.- calcu-
lado en el sólido elástico ideal solamente se da en el extre_
mo de la grieta aunque el esfuerzo total está muy por debajo
de éste. Entonces postula que la grieta se propagará catas-
tróficamente cuando el esfuerzo en los extremos excedió al -
teórico.

Griffith calculó un valor y posteriormente Orowan otro;
y los resultados varían solamente por un factor.

Orowan se basó en el siguiente modelo; consideró una -
placa plana (figura 112.1.), en la cual tiene una grieta en -
forma elíptica. Este problema fue resuelto por Inglis, y o]>
tuvo que en los extremos de la grieta se tenfa un esfuerzo -
de magnitud o
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Figura 112.1 Grieta de Griffith; Modelo de Orowan.

El resultado anterior Inglis lo derivó del problema clá̂
sico de la teoría de la elasticidad llamado "influencia de -
un orificio elíptico en una placa sometida a tracción simple"
(5).

De acuerdo con la hipótesis de Griffith se tiene:

'eg = oMAN cuando la grieta está a punto de convertir-
se en inestable.

o e g - 2a(C/p}1/2 y (yE/a) 1 / 2 = 2a(C/p) 1 / 2

De aquí que se convierte en f para que la grieta se ex-
tienda catastróficamente.

of = (YE/4C|p/a|)
1/2

donde:
o = esfuerzo aplicado.
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o. = esfuerzo al cual se extiende la grieta.
C = la mitad de la longitud de la grieta.
p = radio de curvatura en los extremos de la grieta.

Griffith utilizó otro hecho, el cual se deriva de las -
energías y dijo que la ganancia de la energía en la superfi-
cie de la grieta era igual a la pérdida de energía por defojr
mac ion, entonces la pérdida de energía cuando existe es:

|iTaf
2C2/E| = W y la ganancia superficial es ys

 = 4Cy

Esta relación es dada por Inglis considerando el modelo
de la figura II.2.1 entonces:

3(Ttof
2C2/E)/3C = 3(4Cy)/3C

La variación va en función del crecimiento de la grieta,
o sea, de la variación de la energía con respecto a c, la -
cual da:

2Traf
2C/E = 4y

de la cual se obtiene:

o f = (2YE/TTC) 1 / 2 fórmula de Griffith

y la fórmula dada por Orowan es:

af = |.YE/4C(p/a)|1/'2 fórmula de Orowan

Las fórmulas anteriores son consideradas criterios in_-
dispensables para la propagación inestable de una grieta. -
Una fórmula sirve para un cierto tipo de grieta y la otra, -
para otro y está basado en lo siguiente:

0f£ y OfQ son iguales cuando:
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P = Sat* - 3a

donde: o« es el o~ dado por la fórmula de Griffith
Of0 es el O Í dado por la fórmula de Orowan.

este p dado es pequeño, lo cual nos hace pensar Of0 siempre
al darnos valores grandes va a estar influenciado por p qran
de; de acuerdo con lo anterior la o f 0 se utiliza para el
avance de grietas con mayor p en sus extremos y o f 3 se utili
za para grietas agudas. e

Velocidad de Agrietamiento. Cuando se sobrepasa of la grie-
ta se extiende catastróficamente con una cierta velocidad.

La energía de deformación invertida durante la prueba -
es dada por la teoría de elasticidad:

E. = oz/2E donde: Erf = Energía de de_-
formación

o = Esfuerzo aplicado
E = Nodulo de elas-

ticidad
pero cuando existe una grieta, la energía de deformación in-
vertida es menor y la disminución de esta energía en la grie^
ta es dado por Inglis bajo el mismo modelo de figura II.2.1
y la cual resulta:

AEd = - TTC2O2/E

Esta energía es aprovechada en la formación de las su_-
perficies de la grieta y en la velocidad de agrietamiento,
o sea:

uC2o2/E = d/dt(energía cinética) + 4YC

Esta relación ha sido resuelta para c = c(t) y o = <?(t),
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y da como resultado:

donde:

- Co/C)

Vc = velocidad del sonido.
5

co = la media longitud
crítica de la grie
ta.

c = longitud de la -
grieta.

Se
C
c u>

tonces:

V = velocidad de la grieta.

K = Una constante de la cual
depende de la forma de -
la grieta; distribución
de esfuerzos y el módulo
de poisson.

ha encontrado que K - 0.39 y cuando C es muy grande

el valor límite de la velocidad de la grieta, es en-

0.38

Lo cual resulta lógico que la velocidad de agrietamien-
to está limitada por la velocidad del sonido; ya que al
abrirse la grieta la propagación de la misma provoca vibra-
ciones atómicas, sitndo esta propagación de ondas de tensión
y compresión, que en esencia es como se propaga el sonido
en el material.

II.3 TEORÍA DE MECÁNICA DE LA FRACTURA

Fundamentos.
La utilidad de la mecánica de la fractura es la predic-

ción de una grieta peligrosa y esto se logra analizando una
grieta. El primero en hacer eso fuá Irwin, quien toma en -
cuenta el trabajo que se requiere para mover una grieta a -
una distancia ¿X, para determinar la fuerza efectiva que re-
siste a su movimiento. Antes de continuar daremos definici£
nes que se utilizan en la mecánica de la fractura, según -
sea la distribución de esfuerzos en la grieta.

Se designan tres modos básicos en que se puede abrir -

i-
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una grieta y desplazarse. Se definen Modo I, Modo II y Modo
III.

Modo I.
Los esfuerzos son aplicados perpendiculares al desplaza

miento de la grieta, lo cual origina que la fractura se lle-
ve a cabo en un plano, por este hecho, este modo I, es
do deformación plana (figura II.3.1).

Figura II.3.1 Modo I de Fractura.

Modo II.
El esfuerzo se aplica en forma tangencial al desplaza-

miento de la grieta, como lo ilustra la figura II.3.2, aquf
el esfuerzo se aplica en un solo plano, pero la deformación
se lleva a cabo en muchos planos; de aquí que toma el nombre
de esfuerzos planos.

Figura 11.3.2 Modo II de Fractura.
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Modo III.

El esfuerzo se aplica antiplanar al Modo I y el despla-
zamiento de las grietas están en muchos planos y el esfuerzo
se aplica también en muchos planos. Debido a que éste es
completamente perpendicular al modo I, a este modo se le lla^
ma deformación antiplanar (figura II.3.3.).

Figura II.3.3. Modo III de Fractura.

Continuando con el modelo propuesto por Irwin, conside-
remos unas grietas dadas en las figuras II.3.4., suponiendo
que en la superficie de la grieta se aplica un esfuerzo a y -
si se incrementa este esfuerzo, la grieta se abrirá y avanza
rá una distancia Ax; y recorrerá del punto Xo al punto Xj rê
presentado en la figura II.3.4 (a); la grieta que inicialmen^
te estaba en el punto Xo representado en la figura II.3.4. -
(b), se abrirá hasta el punto Xj (figura II.3.4 (c)).

Esta teoría de la mecánica de fractura en su rango li_-
neal elástico (se menciona ésto, puesto que existen dos ran-
gos de estudio, uno es lineal elástico y considera fractura
frágil y el otro es el elasto-plástico y considera una poca
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deformación plástica alrededor del extremo de la grieta).
Tiene como hipótesis que el desplazamiento de las s u p e r f i -
cies de la grieta varía linealmeiite con el esfuerzo a Sea
2d la distancia que se abre la grieta en su desplazamiento -
del punto Xo al Xi; entonces consideremos un pequeño despla-
zamiento dX en el desplazamiento total AX.

El trabajo hecho sobre el elemento dX es:

dW = ^ oy dX

El trabajo total requerido para abrir la grieta es:

rAX

W = da dX
y

o

Para una condición de esfuerzos planos sobre el extremo
de la grieta la teoría de la elasticidad (3) da los siguien-
tes resultados:

o y = a(C/2x) 1 / 2 y d = 2a/E 2C(Ax - x)
y

Sustituyendo estos valores e integrando tenemos:

AW = O 2ITCAX/E

Irwin definió: G = AW/Ax

donde: 3 = como la fuerza de extensión de la grieta.
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(a)

Figura II.3.4 Análisis de una Grieta de Acuerdo con
el Modelo empleado por Irwin.

Cuando se designó el hipotético o para abrir la fractij
ra, la teoría de la elasticidad obtiene (3).

oy = c(C/2X) 1 / 2

Este esfuerzo se hace más grande según o y C van crecien
1/2do, entonces este factor (o(C) ) se puede decir que es de_

terminante en el crecimiento en la grieta, ya que determinan
las condiciones en la parte delantera de la grieta. Este
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factor está dividido por una longitud Xi entonces todos los

eventos que acontezcan en esa distancia tendrán ese factor -

determinante para su avance.

Ese factor recibe el nombre intensidad de esfuerzo y es
-1/2una intensidad por que no toma en cuenta (2x) ' en su defj[

nición y se designa K. Para una condición de esfuerzos pla-

nos la teoría de la elasticidad da a K como:

K = O ( T T C ) 1 / 2

En la definición de 3 al sustituir o y d se obtiene:

G - o 2TTC/E

Pero al relacionar esta expresión por la obtenida por

Griffith

G = 2 Y

Y tomando en cuenta la definición de K para el modo II

G = K2/E

Para una o crítica; K se designa:

Kc = o c U C ) 1 / 2

La notación comúnmente empleada para los distintos mo

dos de fractura sobre G y K es:

Modo I. Gj y K, K, = (1 - V 2 ) O ( T T C ) 1 / 2

1/2
y para crítica: K I C = (1 - V 2 ) O C ( I T C ) '



39

Modo II G n y K n K n = Q(T*C)1/2

y para K crítica: KTT = or(TC) '

Modo III G I H y K I H K H I = (1 - v 2 ) " 1
 ( T T C )

1 / 2

y para K crítica: K j I I c = {1 -v2)~1o(;(IIC)

donde v es el módulo de Pisson.

Teoría elasto plástica.

En una fractura el extremo de la grieta, siempre lo

acompaña una cierta zona plástica, sin embargo si ésta es pie

quena, el método lineal elástico no encaja y hay que r e a l i -

zar nuevas consideraciones. Estas nuevas consideraciones

conforman la teoría elasto-plástica.

Tomemos en cuenta una Aa en la cual se lleva a cabo una

serie de eventos que permiten que la grieta avance, esta Aa-

es definida como distancia característica.

Supongo que una grieta le es permitido extenderse por -

una cantidad Aa bajo una carga constante aplicada por una 12.

beración cuasi-estática de fuerzas cohesivas, tomando las S]¿

perficies juntas, el trabajo absorbido por estas nuevas supe£

ficies en esta extensión es AW/Aa; donde AW es el trabajo ir̂

vertido por la carga. A la razón AW/Aa es llamada razón de

energía se separación de la grieta es: denotada por G .

En el caso que tenemos una pequeña escala de cedencia -
bajo deformación planar la razón del tamaño de la zona plás-
tica o. el ACÍ está dado por:

R = C(op/o0)(a/Aa)
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donde: o - Esfuerzo aplicado en la dirección X.
oo = El esfuerzo de fluencia inicial.
a = Es la mitad de la lonqitud del crack.
C = Depende de los modos de cargados bioxial.

Cuando Aa es mucho más grande que la zona plástica, en-
tonces R<1 esto puede verse en la ecuación anterior y las so
luciones elásticas dominan sobre el rango üa. Como R se in-
crementa debido a que Aa es pequeño comparado con la zona -
plástica, R>>1 y las soluciones lineales en esta zona no son
val idas.

Si consideramos que Aa infinitamente pequeño con a; la
definición de Gr puede ser escrita como:

6 = 9W/9a para materiales elásticos.

Pero materiales no endurecidos p = o ya que esta es
una zona muy pequeña en la zona de plasticidades.

Ahora la tarea es desarrollar una serie de parámetros -
que nos amparen propiedades de los elásticos lineales con
aquellos que tengan una pequeña zona plástica.

Mientras el esfuerzo de cedencia o0 varía con la tempe-

ratura, E, v son considerados a permanecer constantes en £
go de temperatura. Tomando G b como un valor crítico de G
tomado para un material frágil a la temperatura T^, su resis^
tencia a la fractura en esta temperatura será Kcb-

Considerando pequeño el tamaño de la zona plástica con
Aa que los resultados de LEFM* pueden aplicarse:

Gcb • "icb'1 - "

El valor de R de fractura:

* LEFM LINEAR ELASTIC FRACTURE MECHANICS.



41

R = C(of/o0)
2(a/Aa) e S t 0 eS para c u a l c> u i e r fractura y "

y a = O al producirse la fract]jy a = Of al producirse la fract]j

ra.

El valor de R en T = Tb:

Rb = C( O f b/o 0 b)(«/A«)

donde a o h es el esfuerzo de cedencia a la T = Tb; aP = ofb

El parámetro de resistencia \¡)l está definido como:

* = Rf/Rb - (a f/o f b)
2'(o f b/a o)

2 ó <, = ( K ^ / K ^ ' o ^ / o , ) 2

o

para Kjc = a}¿\

K,* factor de intensidad de esfuerzo no dimensional.

Si tratáramos con un material frágil o~/a~. = 1 y en

la temperatura T = Tb a0 = a o b, la cual hace que definamos

el parámetro:

En la situación antes mencionada 4> = <J> = 1
I"

Para el mismo material a T > T.; aQ < aQ. y .". <f> > 1 de

acuerdo con lo anterior <j) se define como el parámetro de due

tilidad. En las definiciones de * y ̂ ; A no aparece; esto

implica que 4> y fy depende de la forma de cargado, para T>Tb;

°o < aob' 1a cua1 hace que °D sea '' n c r e m e n t a d 0» ya Que e^ ma_
terial se ductiliza más. Cuando o = of. el material no se

fractura debido a que parte de la energía se invirtió en la
plasticidad, dividiendo <¡> y <|> se tiene:

Las anteriores consideraciones conceptuales dejan una -
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conclusión que para un dado modo de cargado biaxial, y una -
dada definición de Rb; una única relación entre <f> y * existe
para materiales, los cuales tienen similares trabajos de en-
durecimiento y respuestas elásticas.

Consideremos un elemento ideal finito al cual le aplica^
mos un Op. correspondiente Rb; este esfuerzo causaría una iii
cipiente fluencia, para valores de o menores que apr» la so
lución serfa lineal y mayores estará acompañada de efectos -
no lineales.

Usando una constante de esfuerzo de cedencia de 310 N/mm2

diferentes zonas plásticas en el extremo del crack fueron ol>
tenidas por el hecho de que o > a^£ para distintos niveles
de carga, Aa empieza a ser tomada como la distancia entre el
extremo de la nueva grieta que comienza a liberarse.

Si o0 = 310 N/mm2 está identificado con el esfuerzo de
fluencia de uñ material en T > Tb; entonces a . e n T = Tb es

o D —
tá dado por:

Volvamos al elemento finito ideal; para R = Rb en un
cargado uniaxial; los esfuerzos aplicados sonó,,, cuando el
esfuerzo de cedencia sea aQ = 310 N/mm2 y afj); las solucio-
nes elásticas son:

afb = 0ob afE / 0o y afb 2 = *ofE

Ahora atendiendo a una solución de Fractura de Griffith
el criterio da:

GA - G c b = a f b KÍ2(1 - v
fb

donde K 2
c b

Sustituyendo o f £ tenemos:



43

+ - EG6(1 - V M '

2

y sustituyendo por o f b en tp da:

= (a f/a F E)
2

La G depende del modo de carga y tiene en su haber una

curva para cada modo. Esto se debe a que of_ y o~.; para pr<>

ducir un esfuerzo equivalente en las distintas formas de cajr

gado para R = Rb son distintos para producir 0.466o, que son

los esfuerzos equivalentes que se producen en el elemento -

ideal y en o = 0.4660 a0 a b = 0.466 o b o

La figura II.3.5 da las curvas para f y | para distin-

tos modos de carga.

De las curvas se pueden hacer las siguientes observado
nes.

Para aquel material con cargado uniaxial y que tenga <p>5

el crecimiento de una grieta frágil será gobernado por el

criterio de Griffith. El hecho de que haya curvas iniciales

de <J> Y, sugiere (marcadas como condición inicial) que la ini

ciación puede ser seguida por un crecimiento limitado frágil

de la grieta de naturaleza no catastrófica. Fuá previamente

sugerido debido a que como la grieta penetra dentro de la rê

gión de cedencia, esfuerzos cuasi ficticios residuales detrás

del extremo de la grieta, son cambiados por el crecimiento -

débil, causando un corrimiento de la <|>, ¥ curva a su estado

final.
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1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

ro )

Figura II.3.5 Curvas <J> - ¥ para Modos de Carqado Uniaxial,
Torsión Equibiaxial.

£
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II.4 TIPOS DE FRACTURA EN METALES.

Las fracturas se consideran como el resultado final de

una deformación plástica.

Tomando en cuenta la cantidad de deformación plástica,

la fractura se puede clasificar en dúctil o fráqil. Este

proyecto está encaminado a realizar experimentos, en los cua

les el material va a presentar muy poca ductilidad; per esta

razón abordaremos únicamente la fractura frágil.

Existe otra clasificación de fractura en los metales y

esta se basa en la apariencia que presenta.

Primero trataremos la clasificación de acuerdo a la caii

tidad de plasticidad y al término de ésta, la otra.

Fractura frágil.

La fractura frágil es aquella que presenta una cantidad

mínima de deformación plástica.

La fractura frágil siempre se presenta con una superfi-

cie brillante y lisa esta apariencia se debe a la poca defoir

mación plástica. Esta se clasifica en:

Clivaje, Ouasiclivaje e intergranular.

Clivaje.

El clivaje es una forma de fractura frágil, doncie la

grieta se propaga a lo largo de los planos de índice bajo

con el Zn es el (001). Una ilustración esquemática de como

ocurre el clivaje son dadas en Tas figuras II.4.7 y II.4.8.

En el Zn el plano donde ocurre el clivaje es el basal. Las

figuras ilustran una cuña colocada en el plano basal que al

aplicarle una fuerza parte el cristal en dos, este plano es

llamado plano de clivaje.

En el Zn d i v a sobre el plano basal y su celda unitaria
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convencional es un hexágono; lo cual no es válido para Hq y

Be que presentan la misma estructura.

•ruta CUra»

Figura II.4.7. Clivaje en un

cristal de Zn

Figura II.4.8. Propagación

de la qrieta de cliva-

je en un cristal de Zn

Se ha observado que cuando un metal falla por clivaje,

casi siempre produce cierta cantidad de formación plástica -

antes de la fractura. Esto ha sido interpretado por muchos

como evidencia de que los metales no sufren fractura por

grieta de Griffith, si no que las grietas de clivaje son nu-

cleadas por un proceso de deformación plástica. Estos p u n -

tos de vista se basan en los estudios hechos sobre hierro y

zinc.

El primero en dar una explicación de la nucleación de -

grietas fue Zener, y menciona que para que una grieta se nu-

clee necesita que en su deslizamiento encuentre un obstáculo.

Esto puede interpretarse que si se juntara un gran número de

dislocaciones de borde quedando sobre el mismo plano de des-

lizamiento, éstas producirían una qrieta siempre y cuando

exista un defecto en la red que impida su deslizamiento; co-

mo por ejemplo una macla. Cotrell ha propuesto un modelo bâ

sándose en el deslizamiento de dislocaciones sobre planos de

deslizamiento intersectantes.
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Este mecanismo es capaz de contar el clivaje sobre pla-
nos cúbicos {100} y {111} El mecanismo de Cotrell es básica-
mente como sigue: dos fallas de deslizamiento se intersectan
para formar una dislocación de borde, la apertura de la grie
ta puede ser considerada como resultado de cierto número de
dislocaciones (fiqs. II.4.9 (A) y ( B ) .

PLANO DE DESLIZAMIENTO
(071)

( A )

PLANO DE CLIVAJE (001)

PLANO DE DESLIZAMIENTO
( O i l )

( 0 0 1 )

DBLOCACION DE META
DISLOCACIÓN

(070

GRIETA

(OH)

Figura II.4.9. Mecanismo de interacción dislocacional de Co-
trell , para explicar la nucleación de prietas
(100) y en cristal es de hierro (A) dos dislo
caciones se combinan para formar una nueva de
borde. (B). orientación de la grieta.

Hasta donde se conoce en la actualidad la fractura de -
clivaje es nucleada probablemente por alguna forma de defor-
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mación plástica. Las teorías actuales favorecen el concepto

de las interacciones de dislocación como inductora de los nu

cieos de clivaje ó el mecanismo de obstáculo al deslizamien-

to también es aceptado.

Cuando se propaqa una qrieta por clivaje la enerm'a de

superficies de la qrieta se le debe añadir una enerqia por -

deformación plástica el cual se qenera (esa zona) en el extre

mo de la qrieta. En el frente de la nrieta se oenera un es-

tado de esfuerzos uniaxiales perpendiculares al plano de la

grieta. Estos esfuerzos son equivalente a esfuerzos c i z a - -

llantes; que al ser muy qrandes pueden nuclear dislocaciones

en el plano de deslizamiento. Estas hipótesis se han confir i

mado en cristales de Li Fi en el cual se observa que hay una

velocidad límite de propaoación de la qrieta por debajo de - ¡:

la cual se nuclean dislocaciones y no se encuentra evidencia i-;

de deformación plástica. *

Un factor importante por el cual el clivaje está limita ;|

do, es la deformación plástica, si ésta es muy orande; proba i
-

blemente el material no clive, lo cual implica que la nrieta

debe alcanzar una velocidad mínima; para poder nuclear y mo-

ver dislocaciones a expensas de la deformación plástica. Pe

ro esta deformación plástica no debe crecer mucho, ya que es^ •

to pararía la qrieta y el clivaje del cristal.
r

Para la formación y movimiento de dislocaciones, es ne- [

cesario formarla de la urieta en movimiento y una manera de !>

tomarla es cuando la qrieta corte la línea de la dislocación. [.

Cuando la grieta de clivaje pasa por una dislocación helicoi ^

dal esta se enfrenta a un escalón cuya altura es iaual al - f

vector de Burgers. Pero en su movimiento de la qrieta loqra *-''
i.

juntar un buen número de dislocaciones aue forman escalones r

visibles; en LiF los límites de grano de annulo bajo concen- ^

tran un gran número de dislocaciones helicoidal estrechamen-

te espaciados; cuando pasa una orieta por clivaje por estos

límites de grano se forman escalones visibles, esta configu-

ración es llamada pluvial o de río.
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El origen de esta configuración se debe principalmente

a que la grieta no es estrictamente paralela al plano de clj^

vaje; cuando esta no se propaga por ese plano produce un^ dê

formación la cual es llenada por dislocaciones de escalón; -

cuando se produce este fenómeno, se llama CUAS ICLIVAJE y su

principal característica fractoqráfica es la configuración -

pluvial o de río. El CUASICLIVAJE es una pequeña alteración

del clivaje y además ésta lleva una suficiente deformación -

plástica para poder nuclear y desarrollar dislocaciones. El

límite y tamaño de grano es determinante para la propagación

de grietas por clivaje.

Cuando la grieta tiene el tamaño de un grano, si la pr£

beta policristalina está sometida a esfuerzos grandes, ésta

podría propagarse al siguiente qrano y así crecer catastrófi

camente.

Fractura Intergranular. Esta fractura se propaga a lo largo

de los límites de grano. En algunos de los casos la causa -

de fragilidad es este lugar es debido a la formación de una

capa de segunda fase dura, como la formada por el bismuto

con cobre; en otros casos se debe a la concentración de sol]¿

to en el metal cercano a los límites cristalinos. No se co-

noce porque esta concentración de soluto disminuirá la cohe-

sión a través de los límites. La fragilidad intergranular -

se ha observado en aleaciones ferrosas de alta resistencia -

en alta temperatura (creep), fatiga, condiciones de corrosión

Habíamos hablado de que la fragilidad intergranular se

deb'a a la pérdida de cohesión en los límites de granos, de

aquí en adelante los criterios que se dan son para controlar

la cohesión en la frontera de los granos cuando la supuesta

fragilidad puede ocurrir debido a ciertas condiciones en la

región.

Hablar sobre la cohesión de una manera general, nos po-

demos preguntar si la cohesión en la frontera de grano es
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más débil que los planos cristalinos; esta pregunta se hizo
debido a que energías de superficie tomadas sin precisar la
intefase cristalográfica.

Para medir la cohesión se utiliza el procedimiento de -
Orousan y Polgani. El modelo que utilizan es el de la parte
superior de la curva senoidal (ver fig. II.1.2); en este exi£
te un el cual es una medición directa de la cohesión. Se
puede mostrar que (ver sección II.1).

donde a es el máximo esfuerzo y y es la energía de superfi-
cie. Esto permite la comparación de la cohesión a través de
la frontera de grano con otra interfase; comparando las eneir
gías de superficies cuando la fractura intergranular ocurre,
la energía de superficie de esta fractura es:

donde es la energía de superficie de la frontera expuesta
y Yk es la energía ya existente en la frontera de grano. Un
error se introduce cuando no se precisa la interfase crista-
lográfica, ya que ys y Yu, son anisotrópicas. Si promediamos
en fronteras de ángulos grandes, este error será minimizado.
En una fractura por clivaje ésta se propaga por índices Mi-
ller bajos (con un mínimo de energía de superficie) y la cajx
tidad relevante es:

Yce=

La cohesión relativa en la frontera de grano comparada
con cualquier otro plano es:

hk£
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La adhesión de una partícula dura en la frontera de
no causa una descohesión en la misma. La figura II.4.10
muestra esquemáticamente la situación, donde y y YNyP son -
las energías de la interfase metal/metal y metal/partícula,
y Y , Y D son las energías promedio de las superficies del mê
tal y la partícula. La cohesión de la frontera de grano com
parada con la partícula/matriz adhesión está dado por

= ( 2 Y Yp " YN/P )

Figura II.4.10.- Diagrama esquemático de una partícula
en una frontera de grano

Deterioro y Control de la Cohesión por segregación de -
especies. Los casos expuestos anteriormente son ideales,
donde las interfases están libres de impurezas y especies
aleantes.' Por ejemplo, el acero sílico tiene dos maneras de
fracturar, una es clivaje sobre (100) y la otra es la inter-
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granular; la adición de 0.1% de fósforo provoca, sin ninguna

incertidumbre fractura intergranular.

Aquí las energías interfaciales han sido reducidas por; '.^

la adorción de fósforo a las fronteras de grano.

Existen numerosas observaciones en las cuales, la cohe-

sión de la interfase ácido afectada por la segregación. Hay

una relación cualitativa entre la segregación en la frontera

de grano y la frágilización, y existe una relación cuantitat£

va entre la frontera de grano del soluto enriquecido y una -

tendencia hacia la fractura interfacial.

Así como relacionamos para un elemento puro la cohesión \

con las energías interfaciales, de la misma forma análoga 1c

haremos para esta situación.

La conexión del cambio de la energía interfacial con el }

enriquecimiento del soluto a una composición x está dado por !

el teorema de Gibbs, el cual es válido para un sistema bina- ¿',

rio diluido y el cual toma la forma apropiada para toda la - \

interfase. I

dy = RTrdlnX

r.
donde dy es el cambio de energía correspondiente a un volu_-

men en el intervalo dX y r es el enriquecimiento interfacial.

Una gráfica para diferentes sistemas están dados por la figu_ ?

ra II.4.11. :
•r-'t

Esto es para una energía de superficie, pero un compor- ^

tamiento similar ha sido registrado en las fronteras de gra- |,!

no. Las mediciones hechas sobre un amplio rango de composi- "?

ción, muestran que la máxima depresión en la energía de supera L-

ficie es aproximadamente la mitad de la energía en la super- 1;

ficie inicial. Este comportamiento es observado en las ener_

gías de la frontera de grano. [;"i
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2000 —

O.OÓOi 0.001 0.01 0.025 005

CONCENTRACIÓN DE SOLUTO ÁTOMO %

1.0

Figura II.4. 11 Muestra de la dependencia de la energía de -

superficie con el contenido volumétrico del
soluto. Las energías de las fronteras de
grano ss comportan en una manera similar.
Línea llena = teórico
puntos = datos experimentales.

Si asumimos el nrodelo, que una fractura existe igual

cantidad del segregante en dos superficies recientemente

creadas y exista cuando menos suficiente cantidad de s e g r e -

gante para suministrar una capa monoatómica a las superficies

creadas, la cohesión relativa de una frontera segregada con

u n a 1 i m p i a e s :

'b Yb s Tb " v - ' s i b'

donde el símbolo M-X se refiere al aliante (metal-soluto X ) .

Los datos experimentales muestran que:

M-X „,
= 1/2Y Yb = 1/2 y b lo cual da Y b(s)/Y b - 0.5
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Decohesión: Sistemas de esfuerzo y requerimientos de aumento
del esfuerzo.

La debilidad en la frontera de los granos es suficier^

te para mantener unidos en avenencia de esfuerzos.

Cuando se aplica un esfuerzo, éste se ve aumentado lo_-

calmente, ya sea por el segregante de la frontera de grano y

regularidades estructurales o superficies de grietas. Para

causar la fractura, la primera condición es. el aumento del -

esfuerzo local o concentración del mismo en un sólido plástj^

co es:

o > am donde o m es la intensidad de -

cohesión y o" es la componente

de tensión de esfuerzo.

La grieta absorbe la energía de los esfuerzos concentra^

dos y per lo tanto es una forma de relevar esfuerzos, pero -

les esfuerzos también pueden ser relevados por su cizalla--

miento. Sea T la componente de cizallamiento de esfuerzo yc
T la resistencia de cizallamiento; la condición T > x de-

be ser satisfecha antes que la grieta se forme, si no, la

concentración de esfuerzos es relevada por cizallamiento.

Los cálculos para a han sido hechos (McLean, 1961,

Strou, 1954, Smith and Barnby, 1967 and Sneddon and L&wen_-

grub), en la región en que las bandas de deslizamiento tocan

una frontera de grano; la figura II.4.12 describe esta situa^

ción, en esta se observa el cizallamiento de las bandas de -

deslizamiento; y cerca P y cerca de éste (a la izquierda), -

está el aumento local de esfuerzo que es tomado como o . Es-

ta medición no puede ser hecha y lo que se recurre es medir

la energía elástica almacenada antes del agrietamiento. To-

mando como modelo una grieta en forma de cuña.

Consecuentemente tan pronto como T llegue a ser s u f i -

cientemente grande y la desigualdad de la energía se incline
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a favor de la grieta, no existe ninguna barrera de activa_-
cíón para su generación y se forma extendiéndose hasta que -
topa con algo que no está dentro de su evaluación.

El balance de energía está a favor de la grieta cuando:

afl > a ( YG/d)
1 / 2 1

donde o, esfuerzo aplicado, y es la energía de superficie -a
por unidad de área, G es el módulo de cizalla, "d" es la IOJI

gitud de la banda de deslizamiento y a es el esfuerzo de Ter[
sión del eje. Bajo condiciones de la figura II.4.12 la con-
dición I es equivalente a la ecuación 1, y esta condición es
fácilmente satisfecha.

FRONTERA DE GRANO

Figura II.4.12. Diagrama esquemático de una banda de desliza_
miento sobre una frontera de grano, en P
existe una gran concentración de esfuerzos.
P también es el origen del sistema de coorde^
nadas XY.
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Para la condición 2 es necesario conocer los esfuerzos

de cizallamiento y les del sistema alrededor de P. Los es-

fuerzos locales son (6):

°x s

T x y =

3@sen<}>

$(sen<)>

3(sen<j)

cos<|)/2

cos<|>/2 -

sen<()/2 +

4 cos<!

2 cos

¡> sen<J>/2)

3d>/2)

donde B = l/2x(d/r) 1 / 2 r es la distancia desde P.

Su dependencia sobre 4> está graficada en la figura II.4.

13 de la cual se nota es máxima cuando <f> = 70.5°. x no es
Ajr

una medida satisfactoria del esfuerzo de cizallamiento para

usarse en la condición y solamente puede relacionar un rango

de sistemas de deslizamiento. Existe otra medida de esfuer-

zo de deslizamiento propuesta por Taylcr y relaciona (6) múl^

tiples sistemas de deslizamiento cerca de P está dado por:

xT ~ 1/2
.2

xy
1/2

donde x, es el esfuerzo propuesto por Taylor y o2 es el es_-

fuerzo perpendicular al plano del papel.

a2 - 0* podría aplicarse a u na probeta policristalina

de espesor igual a un grano. La condición de una probeta -

de muchos granos en un selo grano para deformación planar

cuando a2 = u(c + a ) donde V es la razón de Poisson.
x y

Cuando vi = 1/3 a /x-̂  es equivalente o /x en condición mostra_
da en la figura II.4.14 como función <|> ar/xr = a,/xT debe

L i» y •
ser comparada a /x ; es interpretado que la relevación de esmm —
fuerzos sirven como creación de nuevas dislocaciones (para -

varios metales). Cuando los valores fluctúan entre 7 y 30,-

la condición 2 no es satisfecha aunque la condición 1 si; la

grieta no deberá formarse. Sin embargo el modelo de dos ban_

das es más preciso que el de una; por simetría (figura II.4.
* esfuerzo plano.



57

crx

Figura II.4.13. Los esfuerzos en la vecindad de P calculados

por la ecuación Kpara una banda de deal iza-

miento.

15) i = 0 en las ecuaciones 2 y 3 y xT es reducida. La
xy i

condición 2 en pr-ncipio será satisfecha en muy pocos m e t a -

les. Los metales que están en la frontera dúctil - frágil -

no pueden satisfacer la condición 2; pero los segregantes rê

ducen **el valor teórico o^/x que está entre 3.5 y 15. El

mecanismo de dos bandas en presencia de segregación produce

la fractura en muchos metales; aquí la velocidad con que se

asiste la grieta y si esta velocidad es grande, por lo tanto

el relevo por deslizamiento es muy lento; donde por origen -

la propagación y crecimiento de la grieta. Si per el contra

rio la velocidad del deslizamiento es grande esto previene -

concentración de esfu rzos y el relevo se lleva a cabo por -

** cohesion en la frontera de grano.
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deslizamiento.

BANDA D0M£DC
DESLIZAMIENTO

40 80 IZO ICO 200 240

BANDA^SENCELA DE DEZLIZAMENTO

Figura II.4.14. Razón para o li^ para una banda sencilla de
deslizamiento y para la banda doble de des-
lizamiento.

FRONTERA DE GRANO

Figura II.4.15 . Diagrama esquemático para dos bandas de des_
1izamiento.
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Fractura intercristalina.

El clivaje cuasiclivaje e intergranular pueden ser con-

siderados como fracturas intercristalinas, puesto que estas

ocurren entre planos cristalográficos. Existen formas de

producir cierta fragilidad intercristalina; una de estas e-s

el llamado revenido. El revenido se realiza cuando ciertos

aceros de baja aleación son templados; al enfriarse presen-

tan cierta fragilidad intercristalina.

La causa del fenómeno a ciencia cierta no se conoce, pê

ro se cree que es debido a la segregación de un elemento de

segunda fase.

En los últimos años se ha podido observar que la intro-

ducción del hidrógeno en acero (que han sido revenido) produ[

ce cierta frágilización. La apariencia de la fractura depe£

de de la temperatura del revenido del acero. La fragilidad

de la red intercristalina por la intromisión del hidrógeno -

cuando se reviene un material es llamado fragilidad por reve^

nido.

La clasificación de la fractura debido a su apariencia

mostrada por una foto obtenida de un microscopio de barrido

es (electrónico):

cuasiclivaje, clivaje, intergranular y microcavidades.

El cuasiclivaje. En los párrafos anteriores mencionamos

la mecánica de nucleación en este tipo de fractura. La apa-

riencia que presenta se describe en la forma siguiente:

Las líneas de fractura "siguen" planos casi paralelos -

a los planos de clivaje, pero en una panorámica general so_-

bre varios granos, tienen forma de desembocadura de varios -

ríos, de ahí que tome el nombre de configuración pluvial, la

figura II.4.16 muestra una fotografía. Este patrón de río -

puede detenerse en los límites del grano o atravesarlo.

do lo atraviesa se le llama cuasiclivaje transqranuiar.
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KAGN. 6500X

Figura II.4.16. Apariencia de fractura del cuasiclivaje,
6500X.

MAGN. 65001

Figura 11,4.17. Apariencia de fractura del clivaje, 6500X,
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MAGN. 6500X-

Figura II.4.18. Apariencia de fractura del intergranular,
6500X.

MAGN. 6500X

Figura II.4.19. Apariencia de fractura de las microcavidades,
6500X.
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Clivaje. Este tipo de fractura fue escrita con bastante de-
talle y amplitud en las secciones anteriores. La apariencia
que presenta cuando se observa un grano» es la perfecta sepa_
ración del mismo por la grieta que sigue los planos de índi-
ce bajos; normalmente cruza la frontera de grano y pasa al -
siguiente, siguiendo los planos de clivaje.

La figura II.4.17 ilustra este tipo de fractura.

Intergranuiar. La grieta en esta forma de fractura sigue -
los límites de grano de los allendes en donde se originó la
nucieacitfn. La característica principal de este tipo de fra£
tura es que ésta presenta una marcada separación de los 1ínn.
tes de grano en donde el agrietamiento ocurrid (figura II.4.
18).

Microcavidades. Este tipo de fractura se presenta normalme£
te en fracturas dúctiles o con grasdes zonas de deformación
plástica; la apariencia principal es como si el material se
haya soplado y en algunas partes se muestran pequeños huecos.
Esta fractura se propaga a través de los límites de grano de
frontera, y es netamente transgranular (Figura II.4.19).

II.6. INTEGRAL J.

Con el procedimiento de la Fracture Thoughness; para ojb
tener valores consistentes, es necesario, sin embargo, usar
especímenes de prueba tan grandes que no son representativas
del comportamiento de las secciones usadas actualmente en --
servicio (5). Además el material a usar requiere un control
de calidad sobre la prueba que se lleva a cabo para asegurar
encontrar las propiedades especificadas.

Es obvio que la prueba standard of Fracture Thoughness
podría ser no conveniente para tales propósitos, en aceros -
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frágiles o de alta resistencia pues requerirían de mucho ma-
terial para el espécimen de prueba.

Hay pues la alternativa de medir la resistencia de un -

material de fractura rápida usando pequeñas piezas que no r£

quieran gran cantidad de material y las cuales pueden ser

probadas en el laboratorio.

Un alternativo método para fijar la resistencia de un -

cuerpo agrietado el cual no puede ser considerado como elásti^

co lineal. La base de este método es la determinación del -

término energético, el cual expresa el cambio de energía po-

tencial cuando la grieta se extiende.

PRINCIPIO DE LA INTEGRAL J.

Podemos definir para un cuerpo elástico la función de
densidad de energía de deformación:

w =

e
mx

Consideremos las siguientes condiciones sobre un mate_-

rial con un hoyo elíptico. El cambio de energía potencial -

y sujeto en la frontera a tracción T.. (Figura II.6.1) a lo -

largo de la superficie S^ y desplazamiento p, a lo largo, y

en partes diferentes de su superficie S ; el hoyo es incre_-

mentado en tamaño, por un incremento de volumen AV, equiva_-

lente a un incremento de superficie AS.

El cuerpo inicialmente está fraccionado; T. sobre S. y
o i t

desplazamientos u. sobre S . El esfuerzo inicial en el cuer^
po es o., y una deformación inicial e...

El hoyo es entonces expandido, pero tracciones T! = o..N.
i i j j

son aplicados en la nueva superficie AS para mantener los es
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tados de deformación
0 O i « . . .

[.., e.. en el cuerpo; entonces fijan -
de los cargados sobre S. y S esto origina un estado de de_-

t y

formación °.. + Aa. . e.. + Aeii; ya que la energía de esta -

superficie fue tomada de ellos y la tracción.

Si T* y \i* son las cargas sobre AS durante el proceso,-

el cambio de la energía potencial puede ser descrito como:

- AU =

AV

P* - . T* =

{T* dp*}dS

T*

T. -

El cambio de energía potencial, involucra reducción en

la energía de deformación y trabajo hecho por las tracciones

aplicadas; es posible escribir la siguiente desigualdad

0 < (- AU) -

AV JAS

Si extendemos un extremo entallado por una cantidad in-

finitesimal tanto T. = Aa.. N. y Au. su producto va a ser -

del orden muy pequeño comparado con la energía de deformación

y este último término puede despreciarse y escribirmos.

- dU =

AV

Ahora consideremos una superficie plana y en extremos -

de la grieta entallada y todos los esfuerzos dependen sola_-

mente Xi y X* (Figura II.6.2).

Considerando una extensión de la grieta sobre una curva
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ESFUERZO

Oil

DEFORMACK» I

i ESPECIFICADO

Tmrnm
Sr

Su

j/f/MML
U i ESPECIFICADO

T i * <r ijnj

CADA UNA
DÉLAS

COMPONENTES
DE ESFUERZO

W = jry¡
AREA BAJO LA
CURVA

CADA UNA DE LAS COMPONENTES
DE LA DEFORMACIÓN

NO-LINEAL ELÁSTICO

AREA « 1/2 ( (T n « n )

LINEAL ELÁSTICO

Figura II.6.1. Cambio de la energía potencial por expansión
V de un hoyo.
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estrecha rt; el AV = dX . dadX usando la ecuación anterior

y designando U' = U/por unidad de espesor (en la dirección -

X ) tenemos:

dü

dU'/da =
mn

El cambio de energía potencial es reemplazado por la i

tegral de la línea independientemente de la trayectoria alr

dedor del extremo entallado.

DEFINICIÓN DE LA INTEGRAL -J

Más generalmente es posible definir, la integral de lí

nea, llamada J sobre cualquier contorno r, conteniendo el e

tremo entallado (figura II.6.2). La integral J es definida

J = - T9(l/3X2dS)

d o n d e la cur v a se ba r r e en s e n t i d o c o n t r a r i o a las m a n e c i l l a s

del r e l o j , esa es la l o n g i t u d del arc o y T - o . . N . , el v e c -
1 J J

tor tracción sobre r dirigido en la dirección del vector n -

(hacia afuera) y normal a la curva r.



Figura II.6.2. Relación entre el cambio de energía poten-

cial y la integral de línea.
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Cuando r = rt> T = 0 debido a que la superficie libre -
del entallado no puede soportar esfuerzos normales y
J = dU'/da. Puede demostrarse que la integral J es indepen-
diente del contorno seguido (siempre y cuando contenga al ex.
tremo entallado) y equivalentemente es el cambio de enerqía
potencial del entallado extendiéndose un da. Estos resulta-
dos también son válidos para la grieta en forma de punta
(agudos). Para el comportamiento lineal se puede escribir:

J = (1/2 a. je i jdx 1 -

Trataremos la situación donde lo reqión de cedencia es
muy pequeña comparada con el extremo de la grieta. Aquí la
integral J es evaluada por el uso del contorno, la cual pa-
sa a través del material elástico entornando a la zona plás^
tica.

Si es tomada como un círculo de radio r supongamos un
cuerpo infinito r, tendiendo a infinito, tal que la integral
de J llegue a ser idéntico a G (Ya que en sus condiciones -
G se define así en la mecánica de fractura lineal). La ra-
zón de liberación de energía para un cuerpo elástico:

J = G = K2(l - v2)/E en deformación plana.

Aquí existe una zona plástica y una corrección sobre K



da:
K = o(7r(a + r T w ) )

1 / 2 = a(CTi(a + K2/6naw
2) 1/2

reacomodando la ecuación anterior:

K = TTO (6a/(6ir - (a/o y)
2)) 1 / 2

LA INTEGRAL J EN PIEZAS DE PRUEBA AGRIETADAS.

Para la evaluación de J en el método experimental que -
maneja su definición, la razón de cambio de energía potencial
con la longitud de la grieta.

La figura II.6.3. muestra curvas de cargado correspon_-
dientes a especímenes cuya longitud de la grieta es a y a + da
respectivamente, bajo un control de desplazamiento.

El área sombreada representa el cambio de energía J B da.

Los valores experimentales de J pueden ser obtenidos fá̂
cilmente de esas curvas. En un desplazamiento dado, la enej^
gía potencial IT; puede ser encontrada directamente usando -
un planímetro para determinar el area bajo la curva de carga
para una longitud de la grieta a}.

Para un desplazamiento dado a diferentes longitudes de
la grieta a , a , etc., la energía puede ser determina^
da para cada uno de ellos.

Para una longitud estándar de la grieta aQ, la J puede
ser evaluada para un desplazamiento u, tomando el valor de -
la tangente en a .

o

Resultados esquemáticos obtenidos para este procedimiejí
to se muestran en las figuras II.6.4. y II.6.5.

Para un comportamiento lineal elástico (en bajas cargas
o desplazamientos) tenemos que: u = PC, donde P es la carga
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!

ELÁSTICO LINEAL

LONGITUD DE GRIETA O

AREA ACHURADA « 3 Béé

LONGITUD

DE GRIETA o + d «

DESPLAZAMIENTO U

Figura II.6.3. La integral J (con desplazamiento controlado)

v C es la cedencia elástica del sistema para una dada longi-
tud de la grieta. El cambio de energía potencial por unidad
de espesor es:

U = PÜ/2B = CP2/2B

Entonces la J
B = Espesor del espécimen

J = 3U'/3a = (dC/da)P2/2B

sustituyendo u
J = (dC/da)U2/2C2B

Como consecuencia para el comportamiento lineal la de_-
pendencia de J es parabólica. Tal como se muestra en la fi-
gura 11.6.5.
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U1

1. Mil

LONGITUD DE GRETA

Figura II.6.4. Variación de energía con la longitud de la
g.rieta y el desplazamiento.

o
o

s

u. u I

DESPLAZAMIENTO,

Figura 11.6.5, Variación de la integral J con el desplaza
miento.
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CARGA

CARGAS DE LIMITE P g / o )
GENERAL DE
FLUENCIA

P. ío+do)
oí

LIMITE ELÁSTICO

LONGITUD DE GRETA O

LONGITUD DE GRIETA a-tdo

DESPLAZAMIENTO U.

Figura II.6.6. La integral J para el comportamiento

elástico/plástico.

su
te
9

w
o

u

mo*

st

2
111

RÍGIDO/ PLÁSTICO

j<r it
ALANCE

y LINEAL JOC U,
PERFECTAMENTE PLASTICOf BALANCEO

TRANSICIÓN

PARABÓLICO J a U 2 (LINEAL ELÁSTICO) J=G

ti '

DESPLAZ AMENTO U.

Figura II.6.7. Esquemática dependencia de J sobre el despla

zamiento en un espécimen real.
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En un material rígido plástico el desplazamiento u es -
:ado en la carga tope,

u = 0 y por consiguiente J
limitado en la carga tope, P = P« , mientras por P < Pfi ,

J = - (ü/B)(aPGy/3a)

En especímenes reales una transición ocurre desde el
comportamiento elástico en bajas cargas a un comportamiento
plástico completamente después de que la carga de cedencia -
general P~ . Las figuras II.6.6 y II.6.7 muestran esquemá-
ticamente este comportamiento. La figura II.6.7 muestra que
la J calculada para esos especímenes varía con u inicialmen-
te en una forma parabólica, y después en una forma lineal. -
En bajos desplazamientos J proporcional a u2, en altos d e s -
plazamientos J proporcional a u, pero la línea es balanceada
por una cantidad en la cual dependen sobre las líneas no ba-
lanceadas en la región de transición. Para extensiones graii
des es posible permitir no linealidad el empleo de la corre£
ción de la plasticidad; hacia el límite superior de la carga
Pg , y tomando la longitud de la grieta efectiva como:

a* = (a + r ) = (a + K2/2TTO
 2) en esfuerzos planos.

a* = (a + r, ) = (a + K2/6^o 2) en deformación plana

CALCULO EXPERIMENTAL DE LA INTEGRAL J.

Como mencionamos anteriormente RICE demostró que la in-
tegral de línea era independiente de la trayectoria alrede-
dor del extremo de la gireta.

La habilidad para cambiar la trayectoria de integración
permite la evaluación teórica de especímenes de morfologías
y situaciones elasto-plásticas diferentes. Tres de estas si
tuaciones sugeridas por PARIS SON:
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1).- Campo de esfuerzo de formación lineales elásticos
en el extremo de la grieta, en las cuales las re-
laciones obtenidas son de la forma usual para el
análisis de LEFM.

2) . - Campos de esfuerzo deformación elasto-plásticos en
el extremo de la grieta en la cual J es equivalen-
te al parámetro de campo a su análogo elástico, K
o G; sin embargo esto produce directamente una li-
mitación sobre esta situación causada por regiones
intensas no lineales.

3).- Zonas intensamente deformadas, en la cual el desa-
rrollo de desgarre y el proceso de fractura causan

*
disturbios no tomados en cuenta en el análisis de-
bido a la inadecuancia del acervo teórico.

Las técnicas para medir J explicadas en el punto a n t e -
rior (integral de J en piezas de prueba agrietada), parecen
dar resultados razonables; autores como RICE y PARIS encuen-
tran más deseable media J desde un diseño sencillo de espec£
men, i.e. un tamaño de grieta inicial.

En esta técnica un espécimen a pandeo o tensión compac-
to con una grieta profunda (a/w >_ 0.6) es cargado hacia el -
desplazamiento de interés y J es determinada como una función
de tal desplazamiento. De acuerdo con lo publicado por RICE
y posteriormente por ROLFE y BARSOM, la integral J puede ser
evaluada:

J = 2A/Bb

donde A = área bajo la curva de desplazamiento - carga; sobre
varios desplazamientos de interés, b = longitud no agrietada,
B = espesor del espécimen.
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B» C

C ES UNA LONOITUO
ARBITRARIA DEL ORDENDE

2c —I

Figura II.6.8. Espécimen de prueba utilizado por ROLFE and
BARSOM para la evaluación de la integral J.

Nota: C = Una longitud arbitraria del orden de cms.

J puede ser usada para caracterizar el comportamiento del mâ
terial, asumiendo'que los valores promedio de J son iguales
a las intensidades del campo de esfuerzo alrededor del extr£
mo de la grieta, de forma idéntica para un material dado, y
en estos términos una respuesta equivalente interna es espe-
rada; esto es para valor crítico

JjC(prueba elástica) = J,~ (prueba plástica).

La anterior relación significa que dado un punto al cual
se considera que el extremo de la grieta se empieza a desa_-
rrollar peligrosamente, no importa en que prueba lo realice-
mos ese punto crítico va a ser el mismo para las pruebas con̂
sideradas, ya sea en el rango plástico o elástico y a esa
Jj C se le denomina crítica.

La secuencia que se sugiere para la determinación de JTr
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dada por ROLFE y BARSOM y además BEGLEY y LANDES son como si
gue:

1).- Calcula los valores de J desde las gráficas de car
ga vs desplazamiento punto carga.

2 ) . - Grafique J contra extensión de grieta y construya
una línea en J - 2o.., .Aa.

3 ) . - Dibuje el mejor ajuste de línea de puntos J - e x -
tensión de grieta.

4 ) . - La intersección de las líneas construidas en los -
pasos 2 y 3 es el valor asignado a JjC«

Como mencionamos en la teoría elasto-plástica (6) propo^
nen que G como un criterio para que la fractura continúe.

Sin embargo, el principal inconveniente de esta cantidad
es su falla en tomar en cuenta acumulaciones de deformación
en el extremo de la grieta; como G es definida a esfuerzos -
controlados.

De este modo para una deformación dominada por mecanis-
mos de fractura, tal como el crecimiento de un hueco y loca-
lización de esfuerzos cizallantes en él, resulta inapropiado
emplear G para el avance de la grieta.

Desarrollos recientes tanto teóricos como experimenta-
les dados por CLARKE y sus colaboradores indican que el v a -
lor de J es relevante para el avance de la grieta.
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III. FRAGILIZACION DE METALES POR INCLUSION DE HIDROGENO.

4

i."
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III.- FRAGILIZACION DE METALES POR INCLUSION DE HIDROGENO.

INTRODUCCIÓN.

Como se mencionó en la parte de fragilidad intercrista-
lina, la introducción del hidrógeno del acero revenido la -
producía.

Para poder medir los efectos en forma controlada, el hi
drógeno ha sido objeto de estudios, en el cual se cargan* eŝ
pecímenes de prueba.

Existen tres métodos experimentales por los cuales el -
hidrógeno puede ser introducido en un metal, y son:

1).- Carga térmica. Consiste en el calentamiento del -
metal en una atmósfera de hidrógeno y después tem-
plarlo. Este tratamiento reporta la concentración
entre 5 - 1 0 ppm (ppm significa parte por millón)
de hidrógeno.

2).- Exposición en una atmósfera de gas presurizada de
hidrógeno molecular ó atómico.

3).- Carga catódica. Usado originalmente como un inteji
to para simular operaciones de electroplateado y -
limpieza. La ventaja de este método es que la ac-
tividad puede ser fácilmente controlada, aunque no
medida. Las variables que afectan la evolución
del hidrógeno dentro del metal durante el cargado:
sobre potencial y densidad de corriente.

Cuando el hidrógeno ha sido introducido en la red metá-
lica, este puede escapar lentamente a la temperatura ambien-
te; esta desorción puede ser impedida por la formación de -
una cierta cubierta impermeable en la superficie del metal.

* Cuando se emplea la palabra "cargar", se refiere a que al

espécimen se le ha disuelto Hp>
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La concentración de hidrógeno disuelto puede ser varia-
da, debido a las imperfecciones e impurezas presentes en el
metal.

La ecuación de González para obtener el contenido es:

CH = 42.7(P H 2)
1 / 2 exp{- 6500/RT)

CH = es la concentración en ppm; T temperatura (K)

R = es la constante de gas ideal (cal/mol°K)

Pu = la presión (atms).
n2

Dentro de los defectos mencionados anteriormente se tie_
nen evidencias experimentales de la interacción del hidróge-
no con las dislocaciones, lo cual se comprueba con la defor-
mación plástica, que trae consigo la ligeración de hidrógeno.
En las microcavidades producidas por la deformación plástica
se ocluye hidrógeno.

Los efectos en las propiedades mecánicas debido a la ir»
troducción de hidrógeno en el metal son:

Cuando se realizan pruebas sobre especímenes no entalla^
dos hay una disminución de la ductilidad y un decrecimiento
de resistencia de tensión en especímenes entallados.

Existe un esfuerzo umbral del cual los efectos del hidró_
geno se empiezan a sentir. La dependencia de la pérdida de
la ductilidad relacionada con la temperatura y la razón de -
deformación. Existen varios parámetros que nos indican el -
grado de fragilidad del material.

1.- Incrementa y CM incrementa.

2.- Pasa a través de un máximo» según incrementa la tem
peratura.

3.- Decrece según se incrementa la razón de deformación.

La susceptibilidad de un material hacia la avidez de hi
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drógeno puede ser evaluada bajo las pruebas de tensión está-
tica. La susceptibilidad se incrementa según sea más alto -
el nivel de resistencia de material. Los elementos aleantes
dentro de los materiales en algunas ocasiones atrapan hidró-
geno y suben el esfuerzo de fluencia respecto al mismo mate-
rial no aleado.

Existen discusiones sobre como se afectan las propieda-
des mecánicas al introducir hidrógeno, pero las discrepan-
cias se pueden explicar debido a errores experimentales pro-
pios llevados a cabo por los investigadores, en lo que si se
está de acuerdo, es que el esfuerzo de fluencia se reduce en
tanto a la concentración se incrementa.

Esto se puede escribir de la siguiente manera:

CH/C0 s K/oyS

donde
C = concentración inicial
o

o- s= esfuerzo de fluencia.

El tamaño de grano juega un papel importante en la fra-
gilización del material. Puede resumirse que a mayor tamaño
de grano, mayor es la resistencia de la fractura. La tempe-
ratura de revenido también afecta a la fragilización, siendo
ésta) menor cuando la temperatura es más alta.

'Hay tres formas diferentes de explicar el daño causado
por el hidrógeno atendiendo a la forma de como actúa con el
metal.

1).- Fragilización interna (clásica).

2).- Fragilización externa ó gaseosa.

3).- Ampollamiento.
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Lauthan y McNitt hacen observaciones respecto a las con,
dicionesfpara anunciar mecanismos de fragilización por hidró_
geno se deban tomar en cuenta:

1.-' Dependencia entre las temperaturas y razón de de f o ir
macion durante las pruebas dinámicas.

2.- Pérdida de ductilidad por hidrógeno inducido con o
sin acompañamiento en cambio de modo de fractura.

3.- Difusión de hidrógeno activada por una deformación,
incluyendo liberación de gases en especímenes carga^
dos y aumento de absorción en especímenes descarga»
dos.

4.- Fragilización por hidrógeno incrementada por el mo-
vimiento de las dislocaciones.

5.- Ningún efecto simple de la presión sobre la suscep-
tibilidad a la fragilización.

6.- Reiniciación de la grieta (crecimiento), cambios -
infinitesimales en la presión del hidrógeno.

7.- Incremento o decremento en el esfuerzo de fluencia
de algunas aleaciones, causadas por la absorción de
hidrógeno.

8.- Inhibición de fragilización en fase gaseosa por im-
purezas tales como oxígeno y vapor de agua.

II.1 Generalidades

El daño causado por el hidrógeno puede ser clasificado
en 3 tipos:

1) Fragilamiento clásico ó interno, en este caso el hi-
drógeno es absorbido internamente priori a la aplica^
ción de esfuerzos externos.

2) fragilamiento externo ó grasoso, expuesto al metal -
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esforzado en una atmósfera de Hidrógeno a una cierta
presión.

3) Burbujas de Hidrógeno, daño permanente asociado con
altas temperaturas y/o presión. Como fue dicho en -
el párrafo anterior.

La cantidad de Hidrógeno disuelto dependerá sobre al am
biente usado, su concentración y temperatura (15, 16, 17 y -
18).

La clasificación del Hidrógeno hecha anteriormente se -
debe a pruebas realizadas con metales expuestos en atmósfe-
ras de Hidrógeno; demostrándose que el Hidrógeno que se i n -
troducía no dependía del tiempo de exposición en la atmósfe-
ra de Hidrógeno (19), comienza a ser interpretado que como -
una indicación que la difusión (y por consiguiente, absorp-
ción) no fueron vitales para los efectos del Hidrógeno.

La clasificación hecha, no influye en el comportamiento
del metal, ya que los dos mecanismos (1), (2) producen fragj.
lamiento del metal.

Debido a la serie de fenómenos presentados en los meta-
les a causa de introducción de Hidrógeno en ellos se empeza-
ron a desarrollar teorfas para atacar este problema.

Teoría Zaptte y Sims: Ellos postularon que el Hidrógeno mo-
lecular se deposita en huecos de la red, construyendo una -
presión. Cuando el material es deformado, el hueco o defec-
to se alarga y la presión que ejerce el Hidrógeno disminuye
y además Hidrógeno se precipita. Cuando esto último sucede,
se Introduce nuevamente Hidrógeno para seguir causando daño
por medio de la presión ejercida en el hueco. Kazinczy (114)
hace una ligera modificación de esta Teoría y propone una re
combinación del hidrógeno atómico en el hueco, para formar -
moléculas. La liberación de la energía es aprovechada para
el crecimiento de la grieta. Esta Teoría se llama presión -
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planar. Este mecanismo explica cierto número de fenómenos,
pero no resulta para grieta aguda.

Peten y Stables (20, 21) sugieren que la fractura es
producida desde la creación de una grieta justamente adelan-
te de una serie de dislocaciones en pila en una frontera de
granos. La absorción de Hidrógeno disminuye la energía de -
superficie de la grieta. Este mecanismo propuesto es de di-
fusión controlada, por consiguiente la fragilización decrece^
rá en razones altas de deformación. Su principal contradic-
ción es la hipótesis de que la presión en la grieta permane-
ce constante, mientra ésta se extiende.

Las investigaciones realizadas por Toriono y sus colab£
radores, demostraron evidencias experimentales en contra del
modelo de presión planar (22), esto dio" origen a la "Teoría
de descohesión".

Teoría de desconexión. Toriano propuso que el Hidrógeno diŝ
minuta las fuerzas cohesivas de la red, Toriano demuestra -
que en un estado de esfuerzos triaxial, amplia la difusivi-
dad del Hidrógeno en el extremo de un entalle. El Hidrógeno
se difunde en regiones de esfuerzos altos y se concentra.

Oriani modifica la anterior Teoría, aceptando los meca_
nismos de absorpción con la consideración de ninguna región
de Hookeon donde se acumule Hidrógeno y disminuya la cohesi-
vidad.

Recientemente Tetelman (23) atribuyó que el fragilamieii
to se atribuía a la descohesión de la red y a la presión pl«»
nar. Sin embargo esta asociación no es considerada como meca
nismo de fragilización, sino como transporte del mismo (8).

Si se compara la concentración del Hidrógeno en el espe
címen con la saturación teórica, se sugiere que el Hidrógeno
está actuando en dos maneras en el metal.

1) Hidrógeno en huecos, imperfecciones, defectos, etc. y
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2) Hidrógeno disuelto en la red.

La Teoría de descohesión asigna un daño debido al HidHS
geno (forma 2) debilitando los enlaces de la red y siendo -
también de igual relevancia la existencia de esfuerzos tria-
xiales.

Muchos modelos de fragilización por Hidrógeno se han pro
puesto y basado en la Teoría de descohesión.

Bastein y Azou sugieren que el movimiento de dislocado^
nes podría transportar cantidades significativas de nitróge-
no y cuando tales dislocaciones se aniquilaron o intercepta-
ran un defecto, una substancial concentración de nitrógeno -
se desarrollaría (24 y 25).

Orlani y Josephic (26, 27, 28) no propuso ningún meca-
nismo de transporte, pero si la existencia de regiones en el
cual el potencial químico del hidrógeno disuelto es substan-
cialmente bajo, tal que puede acumularse suficiente hidróge-
no bajando la energía cohesiva de los átomos. La grieta se
propaga con un máximo de esfuerzo de tensión que iguala máxi
mo fuerza cohesiva.

El principal argumento encontrado en esta teoría, es
producir una fractura tipo clivaje, mientras que las interfa^
ses parecen ser las trayectorias de fractura y de seguido -
más afectadas por el hidrógeno.

Para explicar la teoría de descohesión, el problema que
presentan Rice y Thomson (29, 30, 31) sugieren una condición
para una grieta aguda (atómica) estable en su crecimiento; -
es la formación o aniquilación de dislocaciones sin despunte,
sugiere un clivaje interfacial, que el responsable del meca-
nismo para la fractura intergranular que aparece generalmen-
te asociada con la fragilización por el hidrógeno.

Howard introduce otra nueva variación, introduce un pa-
rámetro ¿a asociado con una liberación de energía caracterís_
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tica de cada material. Teóricamente él encontró que una
grieta crecerá una distancia Aa por el i vaje y solamente la -
frontera de grano está cómodamente orientada con respecto al
extremo de la grieta. Si no está orientado en forma favora-
ble, la frontera de grano desgarrará contribuyendo substan-
cial mente a la razón de liberación de energía. Esta ¿a debe-
rá ser pequeña comparada con la zona plástica (32)

El hecho de que el crack se autopare y después pueda
reiniciar su crecimiento por medio de hidrógeno a presión
bien abajo de una atm., probablemente descalifica cualquier
mecanismo de transporte por dislocación.

Basado en este hecho West (33, 34), visualiza el trans-
porte de hidrógeno durante el crecimiento de una grieta como
un proceso de (sweeping) de dislocaciones, el cual es efi_—
cíente en 100% y es ampliado por estado de esfuerzos, este -
modelo nunca da relevancia a la apariencia. Posteriormente
West infiere un proceso de crecimiento discontinuo de la
grieta consistents con los recientes resultados publicados -
sobre emisión acústica.

Este modelo tiene la ventaja que usualmente tiene infe-
rida concentración de hidrógeno disuelto; es reemplazado por
un contenido volumétrico de hidrógeno, tan detectado por me-
dio de análisis normales usando como referencia hidrógeno en
estado libre.

Gerberich y colaboradores, estas consideran (35, 36, 37,
38) una relación entre un esfuerzo umbral y el hidrógeno, ba
sándose en el criterio de la mecánica de fractura, fijan una
concentración crftica adelante de la grieta con cierta dis-
tancia, debido al transporte volumétrico del hidrógeno. Es-
te modelo ha sido aplicado para resultados experimentales b§_
jo condiciones de cargado externo e interno concordando en -
buena manera.

Las ecuaciones que rigen los modelos de Fragilización -
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antes mencionados, dadas por sus respectivos autores son:

Petch (21) K2
o - K2/E = |2n/(N7r(l - v 2 ) U o / p ) j RT ln (P/Po)

West (34) K2 - KQ/E = (4r/a)RT ln (C/CQ) - 2rRT ln B/a

Gerberich et al (38) K = RT ln {C/C0)/kV - a /2k

Oriani y Josephic (28) K = - 5.405 ln(C/C f l) + 22.670 K1 / 2

Thomson (29) dK = (1 + 2nh 1Kd(ln P) /6TIY

Howard (32) ln(K/K ) = - k ' E r T In (P/P
o s o

-v2)a,cAays

donde:
K

K =
o

E =

ri =

R =

T =

N =

v =
ao =

p =

p =

PB =

Intensidad de esfuerzos aplicado en estado fragili-
zado (MN m - 3 / 2 ) .

Intensidad de esfuerzp aplicado en estado libre de
3/2

hidrógeno (MN m ' ).

Módulo de Young (MN m " 2 ) .

1.55 x 10 (átomos m " 2 ) .

Constante de los gasas (J mol"1 " K " 1 ) .

Temperatura ("K"1).

Número de Avogadro (6.023 x 1023moleculas mol" 1)-

Razón de Poisson.
Espacio interatómico (m).

Radio medio de curvatura (m).

Presión interna del hidrógeno en estado fragilizado
(MN m " 2 ) .

Presión interna del hidrógeno en el estado inicial
(MN m " 2 ) .
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a = Razón de energía efectiva de superficie al trabajo

total de fractura.

C =

3 =

= Concentración del hidrógeno en el estado fragiliza-

do (ppm).

Concentración del hidrógeno antes del cargado (ppm).

Una "constante de equilibrio" entre las superficies

y las concentraciones interiores, i.e. 8 = Cs/Co.

1 / 2

k = Constante numérica igual a 6.27 m~ ' .

V = Volumen parcial molal para hidrpogeno en Hierro - a

equivalente a 2 x 10"6 m mol^1.

-2

ys
n

Esfuerzo de fluencia (MN m" ).

índice de trabajo de endurecimiento.

Y. = Energía de superficie del material en presencia de
-2

H2 (J m'_ ).

= Energía de superficie de referencia sin H (J m" ) .

k'

r.

5.93 x 10"23 J °K"!

= Número de átomos absorbidos por unidad de superficie
-2

(atm. m~ ).

ka = Parámetro característico del crecimiento de la grie
ta (m).

II.2.Aspectos particulares del Hidrógeno en los metales.

En los últimos años (más precisos en los 5 últimos), los
avances logrados en este campo son enormes, cuestionándose -
las teorías que explican los mecanismos de fragilización y -
aún no existe (cuando escribo estas líneas) un criterio gene^
ralizado; todas las teorías antes mencionadas siguen siendo
válidas, hasta un cierto punto, de acuerdo a las últimas in-
vestigaciones.
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Los aspectos particulares del hidrógeno que abordaremos
en esta sección, para redes perfectas, están basadas princi-
palmente en estudios hechos en acero y hierro; puesto que eŝ
tudios sobre circaloy a nivel publicación no existen* y é s -
tos son:

Solubilidad, volumen, parcial molar, sitios intersticiales y
campos de deformación, difusividad, tipos e intensidad de -
las trampas, transporte de hidrógeno por dislocaciones, i n -
conveniente de los mecanismos de frágilización.

Solubilidad. El hidrógeno caundo se introduce en el metal, -
la concentración del hidrógeno disuelto (]H) y la presión es-
t5 relacionada por la ley de Sievert:

c Donde S es una D de proporciona-
S = P 1/2 lidad,

C concentración del hidró-
geno disuelto.

P La presión del hidrógeno
gaseoso.

considerando que las concentraciones son proporcionales a la
actividad en baja concentración: puede demostrarse que:

lns = - p + ̂  - Inf III.2.1.

donde: ñlH entalpia parcial molal

AST entapia parcial molal

f coeficiente de actividad.

Esta es la ecuación dada por Orioni para la disolución
del hidrógeno en los metales. El hidrógeno'disuelto como es
conocido está en forma disociada.

« El experimento que se llevará a cabo, es un intento para -

dar información de los fenómenos de fragilización sobre -

~ircaloy.
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Cuando Orioni analiza los datos del volumen pardal mo-
1 al del hidrógeno y concluye que los resultados no oueden ser
considerados, una prueba contundente de la naturaleza inters^
ticial del hidrógeno disuelto, pero existe una probabilidad
de que una parte esté en lugares intersticiales.

En las recientes investigaciones de solubilidad hechas
por Da Silva (40)y Me Lellan; la ecuación de Orioni concuer-
da con estos resultados. Ellos ajustan sus datos por medio
de la mecánica estadística, teniendo una dependencia en la -
temperatura T 3/4.

Pero cuando se ajusta tritio con ese mismo procedimien-
to los resultados no concuerdan con resultados permeabilidad,
lo cual hace pensar que el mecanismo que sique el hidrógeno
es por atrapamiento en defectos. Qick and Johnson trabajan -
en el caso permeable con la ecuación:

Co = 0.00185 /P~ exp. (- 3440 /T) III.2.2

Alternativamente con las condiciones del modelo estadís^
tico utilizado por Da Silva and Me Lellan, el corrimiento de
CQ a valores elevados la energía de activación se iguala con
KT,como T 1/4 disminuya. Esto se debe a la excesiva concen-
tración, ya que la reacción i H t ü impera, sugiriendo que
el hidrógeno pueda llegar a estar delocal izado, trasladándo-
se a un grado de libertad.

Como un oscilador»los anteriores resultados concuerdan**.

De acuerdo con lo anterior la constante de equilibrio -
que arroja el modelo de Mecánica Estadística es:

h5 (1 - exp)(- hVv/KT)
(2 m la T ) 3 / 2 ( 8 T T 2 I K T )

1/2 lí, I - exp(- hv/kt)

*'- Obteniendo del teorema del Viral y equipartición.
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T XD - exp(- hv/kt)(2Trm*kt)j 1 / 2j exp(- E /lat)

donde: h = constante de Planck III.2.3

k = constante de Boltzmann

I = Momento de inercia del hidrógeno molecular,

m = La masa del H

Vv y V = Frecuencias vibracionales del hidrógeno H2 y
H, respectivamente.

M* = Masa efectiva del H desubicado H (45)

Eo = Es la energía de solución.

XD, XL = Son las veces fracciónales que el H está deslo
calizado ó localizado respectivamente.

3/4El primer factor {} dada una relevancia a T ' .

El corrimiento de altos valores de CQ también se produ-
ce en altas temperaturas, tal como lo predice la ecuación
111.2 o 2. El modelo estadístico (39) puede dar este resulta-
do si consideramos un incremento en la entropía asociada a -
la ocupancia de un sitio tetraedrico octaédrico, en altas -
temperaturas.

VOLUMEN PARCIAL MOLAR.

El volumen parcial molar del hidrógeno (VH) cuando pro-
ducen lugares preferenciales por aplicación de un esfuerzo -
uniaxial y existe una concordancia con la regla experimental
del 0.33 mm2/atom de hidrógeno para todos los metales. El
cambio de volumen interno, cantidad la interactiva en depen-
dencia de la posición debido a campos hidrostáticos de dislo
caciones y otros defectos es:

*V = VH(1 + 4U/3B) = 1.22 cc/mol III.2.4.
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a = Modulo de Cizalla = 86 GPa y B = Módulo de Younq = 178
GPa

El valor de V u está relacionado' con el campo de deforma

ción local de un hidrógeno simple intersticial. Las medicio

nes de dilatómetro indican un valor de 2.0 cc/mol para el

hierro. El sitio en hierro bcc es octaédrico y se supiere -

un estado de deformación c = ( E U + c22 + e 3 3 ) . La medición

dilatométrica t n = z2¿ pero para valores más gran

des V H sería aparente e indicaría e n > c 2 2 y otras medicio-

nes sugieren e M = £ 2 ? , lo cual se desprende que el estado -

de esfuerzos influye sobre C Q (concentración de H ) .

jj.lj-. o s_j n.jirj t i c i a 1 e s .Y Campo de Deformación.

Debido a la baja solubilidad del hidrógeno en el hierro

y la alta probabilidad en bajas temperaturas en los defectos,

existe una certeza del tipo de sitio intersticial ocupado

por el hidrógeno en el hierro y éste es favorecido, o sea, -

un sitio tetraédrico. Debido a esa baja solubilidad las in-

vestigaciones en el hierro se hacen con muones, cuya masa es

una 1/70 parte de la masa del protón. Estos muones (cargados

positivamente), cuando están presentes en el hierro (hecho -

sepger) se comportan en forma s i m i l a r q u e el hidróoeno y es-

to está fundamentado en la comparación de una serie de p r o -

piedades, cuando el hierro tiene muones o hidrógeno, pero no

los dos a la vez. La evidencia experimental del sitio tetra

édrico ocupado por el hidrógeno en el hierro, se basa en el

estudio de la precesión del spin magnético de los muones*.

El campo de deformación por un sitio intersticial tetra

édrico, tiene simetría tetragonal y puede tratarse como un -

conjunto de fuerzas acopladas, cuya fuerza está centrada en

el sitio intersticial. La deformación neta en volumen V (las

fuerzas cumplen equilibrio microscópico), está dado (41).
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i-kí fk X£ d V III.2.5

i

d o n d e : V

^iik£ es ^a c e (*encia e l á s t i c a , f^ la fuerza por si t i o -
i n t e r s t i c i a l , X^ son las p o s i c i o n e s de las fu e r z a s con el --
i n t e r s t i c i o .

La s i m e t r í a t e t r a é d r i c a no hace e s p e r a r d e f o r m a c i ó n albo

ó e q u i v a l e n t e :

, 0

0

0

o
o III.2.6.

El campo de deformación interna es contribuido por las

condiciones de la frontera de la superficie libre. El cam-

po local tiene la forma:

1j
= A/T III. 2.7

*Para spiner magnéticas ver Introducción a la mecánica cuán-
tica Luis de la Peña (46).

donde: r es la distancia del campo al intersticio medida des^

de el intersticio; y A un factor que contiene funciones tri-

gonométricas de coordenadas esféricas.

Observaciones de deformación microscópica indican
M M M

ÍJJ = • r? = '.,, esto puede indicar la ocupación de sitios in

tersticiales (cuando existe una distribución uniforme de in-

tersticios) o que f,h, = f 2h, considerando el siquiente mode

lo de intersticios:

Aplicando la ecuación III.2.5. para un intersticio carac

terizados por fuerzas f,t - f,; actuando en el intersticio 1,

y con üongitudes h .¿ - h,, 2 y 2 pares ortogonales f 2, - f2 -

en h2/.,, - h 2 . 2 tal que la ecuación III.2.5. da:
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= SM11

e 2 2 = e 3 3 «s S 2 2 1 ! 2 f 2h 2'+ S 1 1 2 2 (fjhj + f 2 h 2 )

M H H

ya que microscópicamente e"j = e"2 = e 3 3 esto implica nues

tra aseveración anterior.

Cuando se estudia el pico Snoek** se tiene un cierto de

sacuerdo, ya que estudios hechos con dispersión de neutrones,

rayos X; la ecuación III.2.8 en alguno de los casos indica -

pico Snoek y en otros no. Nuevamente los estudios en los -

metales del grupo V-í¡, debido a la baja solubilidad del h i -

drógeno. Ciertos investigadores aceptan fjhj = f2h2 y su teo

ría es interacción de un intersticio con los demás intersti-

cios más próximos. Hay evidencias de atrapamiento de H en -

Fe. Pero estudios con el spin del muon indican que están -

asociadas con el atrapamiento de muones en otros intersti -

cios.

El proceder del campo de deromación del H en Fe, es de

vital importancia para el entendimiento de la interacción -

del ü con los intersticios y como hemos visto todavía no ha

sido resuelto.

Difusividad

Volkl y Aleteld han hecho 46 estudios de difusión con -

Hidrógeno ¿ñ fierro, en el rango de valores descrito en la -

figura III.2.1. Los valores de D bajos son asociados con aŝ

pectos de trampas (41). El criterio de Volkl y Alefeld está

basaio en las condiciones especificadas para escoqer la ener_

gfa mínima de activación.
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Figura III.2.1.- Rango de valores para la difusión de H en
Fe, coleccionados por Volkl y Alefeld.

Cuando se pesan los valores más altos de D, el valor ob
tenido D es bastante representativo (donde D es el coeficien.
te de difusión).

Nelson y Stein (42) presentan una expresión alternativa
con una energía de activación más baja, dada por Newman y -
Domke (43), los datos obtenidos en altas temperaturas están
más abajo que las de Volk y Alefeld y son favorecidos por el
criterio de éstos.

Usaremos el promedio de (41) y (43) bajo el criterio de
Volk y Alefeld:

D = 2.0 x 10"7 exp(- 828/T)m2/s III.2.9

Los pequeños valores de energía de activación difunden
el hidrógeno en una manera parcial y deslocalizada.

Kerhr (44) estudia este modelo y la dispersión de datos
para el Hierro en 600°C son tal que no se puede saber cual -
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de tales efectos se presentan (deslocalizado, localizado,
trampas, permeabilidad).

En bajas temperaturas la difusión de jf como éste es lipe_
ro, se podría esperar coherente o un tunelado cuántico de pe_
queños polarones. Haremos Mficapié en los polarones:

Un efecto sutil de la interacción fonon-electrón* es el
incremento aparente de la masa del electrón, en los metales
y aisladores debido a que el electrón arrastra iones pesados
a l o largo de él.

En un aislador la combinación del electrón y su campo
de deformación es llamado polaron. Es común hablar de pola-
rones pequeños y grandes; el electrón asociado con un pola_-
ron grande se mueve por una banda, pero la masa ligera es -
ampliada. El electrón asociado con pequeños polarones, gas-
ta más de su tiempo atrapado en un ion simple. En altas tem
peraturas el electrón se traslada de un sitio a otro por sal
to, debido a la activación térmica; en bajas temperaturas <?1
electrón tunelea lentamente a través del cristal.

Üespués de este paréntesis prosigamos con la difusión,
ésta se ha visto que varía como T~9 o T3 en lugar de T"1 ,
los comportamientos T"9no se han observado, pero T7 se han -
observado en Fe y el grupo de los metales V-A. En altas tem
peraturas el modelo de saltos de túnel, como se indica en la
Fig. 111.2.2.

re.

Figura III.2.2. Barreras de energía para difusión. La línea
punteada representa el estado fundamental, -
la línea llena es el activado térmicamente,
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permitiendo un tunelaje J entre los luaares -
adicionales a lo largo de reaction coordinate,
( r . c ) ,

** Teóricamente aplicando las ideas anteriores.

* La interacción es llevada en la red. El fonon es el res-

ponsable de las vibraciones de la red cristalina.

Flunn y Stoneham (47) aplicando la idea del polaron y -
el modelo de saltos obtienen la siguiente expresión:

Da J 2T" l / 2exp (- QD/RT) III.2.10

donde J es el elemento matricial del túnel. La ecuación pre_
dice una fuerte dependencia isotópica (a través de J) y una
independencia a través de Qp siempre que fk sea independien-
te isotrópica.

Nuevamente no existen evidencias experimentales para el
Fe y el estudio se lleva a cabo con muones en Fe y resulta -
que e" = e consiste con la teoría del túnel. Existe una

11 2 2

evidencia que son atrapados en sitios de impurezas (consis-
tente con valores bajos de D).

Brinbaum y Flunn (48) desarrollaron el modelo de tunela_
je para H en Nb para explicar el efecto f1h1 = f2h...

El modelo consiste en una difusión rápida racionalizada
en bajas temperaturas, de dispersión cuasi-elástica de neu_-
trones y además explica los recultados de calor específico -
en O.K.

Su modelo de cajas de sitios A, B y 2 correspondientes
sitios en el plano (0 1 0 ) ; promediando sobre 2 de los 3 ti-
pos de sitios, para la deformación asimétrica reduciendo la
diferencia entre f,ha y f2h2 (fig. III.2.3).
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Figura III.2.3. Celda unitaria bcc con una caja de túnel aje
de sitios tetraédricos, hasta F, del tipo.

Tipos e Intensidades de Trampas.

Se ha reconocido en los años recientes, la concentración
de C de hidrogeno en trampas, donde ocurre una cercana satura^
ción en bajas temperaturas. Esta concentración debe ser ex_
presada en términos de la estadística Fermi-Dirac con una c£
rrespondiente distribución de equilibrio.

C/(l - C) = - c0) exp(HB/kT) * Co exp(HB/KT)

III.2.11
Se considera que Co << 1 para el hierro. HR es la en_-

talpia de amarre al efecto. La entropía de enlace Sg se con_
sidera cero.

Para un sistema abierto

- C) = 0.00165(P)1/2exp{(HR - H«.)/KT}

la Co es la dada por la ec. III.2.2.
III.2.12

Para un sistema cerrado donde existen N. trampas inmo-
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vibles con j tipos de ellas con una concentración CJ y con -
M sitios perfectos de red, cada uno acomodando Z. átomos de
hidrógeno, la ecuación III.2.11 se puede aplicar, pero condi
clonado a:

Z.C°V + C N = Nu
J X 0 H

111. 2.13

donde N^ es el número total de hidrógeno de átomos y éste es
constante j. En modelos más reales Z. > 1 existe una depen_
dencia con H^ - Hg. Ahora, si las trampas son movibles o se
representan en grupos de Y, entonces la reacción llega a ser
ZH + H2Xy.YX t

Para un sistema abierto existen dos casos posibles:

HB < Hs, C •+ 0 como T + OK y C •+ C para T muy grande.

Para un sistema cerrado con templado y un valor C Q, O Í
como T •+ OK si Nu > Z.NJ, , de otra forma las trampas profun-

J x
Hn

das, se acabaron de llenar en serie, ya que no queda hidrógje
no en la red.

Para un sistema bierto y una P dada, si el H» (g) está
en equilibrio con otro gas en un potencial químico cercano -
al hidrógeno y una presión £, las trampas serán insaturadas
para una temperatura crítica. En un sistema cerrado la tem
peratura crítica sera menor. Hasta lo han demostrado.

Los tipos de trampas generalmente son: carbón ce, Nitro
geno, Ti H« (vapor), dislocación tornillo o mixta, frontera
de grano, interfases AIN, interfase Fe3C y H en superficie -
libre.

Transporte de Hidrógeno por dislocaciones.

Bastein y Azou (24) fueron los primeros que sugirieron
que las dislocaciones podrfan transportar hidrógeno atmosfé-
rico en reacciones mucho más rápidas que la difusividad en •
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la red, además este hidrógeno podría ser atrapado en huecos
dejando una presión interna que favorecería a la fractura.

Frank (49) mostró que la evolución del hidrógeno era in_
crementada si el material era deformado, al material que se
refiere es Fe. Kurhela y Latanision (50) investigaron en ní_
quel deformado y midieron la permeabilidad notando un incre-
mento desde 1 0 " ^ a 10~9 en la difusión aparente.

Este efecto de la ampliación de la difusión está bien -
establecido, pero la supersaturación interna producida por -
e-̂ .e transporte Jifiere drásticamente del mínimo de supersa-
turación dado per Johnson and Hirth (51).

Este desacuerdo es de gran importancia para la teoría -
de fragilización por hidrógeno asociada con la presión inter^
na.

La super saturación de hidrógeno en la red fue propues-
ta por Tien (52) y sus colaboradores y asume que el hidrógeno
supersaturado tiene una presión interna P, para el caso don-
de las dislocaciones son inyectadas desde la superficie. Ah<>
ra si las dislocaciones son insertadas en una partícula de -
segunda fase, todo el hidrógeno se transferirá a la interca-
ra de la partícula y la supersaturación puede ser fácilmente
balanceada, de acuerdo con lo que llegue al pórtico debido a
las dislocaciones.y por lo que porta con respecto a la difu-
sión. J.P. Hirth (39) demuestra que el fluio de llegada está
sobre evaluado.

Consideremos la siguiente situación: una línea de dislo^
cación llegando a N inclusiones. La fracción por unidad de -
longitud de la línea de dislocación por una inducción encon-
trada es 2.1. Si hay NA inclusiones (por unidad de área), -
entonces es NA2. Supongamos una red cúbica el diámetro de -
la partícula nos dará una medida de la densidad.

donde 1 = longitud de la red
NA " d/l3 d = diámetro de la partícula.
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bajo este modelo Hirth (39) encuentra que se están sobresti-
mando los valores experimentales por un factor 2/d.

Considerando ahora el flujo de difusión desde una partí
cula, considerando la corriente de difusión en estado esta_-
cionario desde la partícula de diámetro di a un sumidero de
diámetro d2, las dos en geometría esférica; el flujo es dado
(53):

I H = 2ird^D(C1 - C 2 ) / 3 ( d ^ - d¡')dj III.2.14.

donde C¡/a3 es la concentración de la red en equilibrio lo_-
cal con la intercara de las trampas. (Cx/a

3 - a~3{exp -HB/kT}
y a~ es la concentración de los sitios de la red); dividíeji
do It (52) III.2.14 se encuentra que:

— — 1/2
W 1 * = 4 > 3 (x/d ) donde X = (6Dt) ' y se define como la -

raíz de la distancia -
media cuadrática de la
difusión.

La razón de llegada a la de salida en la partícula es:

I A/I H = d1ea
3/2iTC]Db

2 III.2.15

en estado estacionario I. = I u > el cual en la práctica se lo
™ n —

gra con C bajas. Valores típicos (sustituidos en III.2.15);
d = 10 m D = 10" 1 0 m/s, e = Í O " ^ " 1 , b = 0.248 nm; esto da

Q

Cx = 10" para el estado estacionario, la cual es muh baja -
saturación. Si analizamos el equilibrio inestable con los -
valores típicos anteriores I«/IH > 1» ya que Cj no ser menor
que 10" 8, de acuerdo con lo anterior 1^ > I^; lo cual demues^
tra que el flujo de llegado está sobrevaluado.'

Tien aplicó el mismo procedimiento anterior o micrscavi
dades*; estimando supersaturaciones y la sobrevaluación de -
I, podría ser explicada como sigue.
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Cuando se forma el hueco y las dislocaciones acarrean H;
se forma H2 y la observación podría ser lenta para disminuir
a C} abajo del valor de equilibrio local.

Supongamos que se saturan los sumideros circunvecinos y
que debido a la absorción y lo lejano del sumidero, la difu-
sión sea lenta pero estudios posteriores indican que el esp¡a
ciado del sumidero tiene poca influencia en el flujo de par-
tida.

El asumir q le la dislocación entrega todo el hidrógeno
a la partícula antes de la nucleación del hueco, puede cues-
tionarse (39).

Si el hidrógeno podría ser almacenado en las trampas de
las intercaras de las partículas, considerando trampas profuü
das, entonces el potencial del hidrógeno en la tramoa puede
ser igual al núcleo de la dislocación, lo cual limita el pro
ceso de transferencia del hidrógeno desde la dislocación a -
la intercara. En el Fe el potencial del hidrógeno es menor o
igual a su ambiente, excepto cuando hay hoyos o aniquilación
de dislocaciones.

Johnson and Mirth (52) estudiaron el caso de aniquilación
de dislocaciones y no encontraron tal supersaturación.

Inconvenientes de los Mecanismos de Fragilización.

El mecanismo de presión interna, la cual quiere de un -
hueco o el crecimiento interno de una grieta.

El trabajo de Honocock y Salenson (54) muestran que la -
propagación de la grieta se lleva a cabo con hidrógeno seco
en presiones subatmosféricas o dos supersaturaciones son so-
breestimadas, de manera tal que no podría pensarse que haya

. suficiente acumulación de hidrógeno, pero una presión grande
cuando la presión externa sea pequeña. A grandes presiones
exteriores el transporte de hidrógeno por dislocaciones pue-
de ser bastante grande y la teoría de la presión interna jue_
ga un papel importante.
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El mecanismo de deslizamiento suave. Beachem (55) sobre
observaciones qUe hizo en acero 1020; variando los grados de
plasticidad en el material degradado por el hidrógeno, propu^
so que el hidrógeno asistió a la grieta, en la cual la fina-
lidad del hidrógeno es aumentar el movimiento de las disloca^
ciones. Efectos de endurecimiento por este mecanismo también
se han observado.

Mecanismo de Energía de Superficie. Petch y Stables (21)
propone que el hidrógeno absorbido disminuye la energía de -
superficie creada por la grieta, facilitándole su propaga_--
ción. Los argumentos en contra de esta teoría son los si --
guientes:

1.- Subestima el trabajo de fractura que no puede ser -
contabilizado para grietas discontinuas, como lo indica la -
emisión sónica.

2.- No puede explicar el retardo en la falla que puede
ser invertida por removición del esfuerzo.

3.- Porque el oxígeno que tiene mayor calor de absorción
no puede promover una grieta, pero si evita el efecto del hi
drógeno en la grieta.

La explicación del argumento 2, es debido a que existe
una posibilidad de que el oxígeno se absorba en el extremo -
de la grieta y bloquea el hidrógeno, pero el oxígeno queda
en una posición desfavorable (automáticamente) para la pro_-
longación de la grieta.

El argumento 3 se conecta fácilmente en la nucleación -
de la grieta, lo cual no involucra solamente la energía de -
superficie reducida por el hidrógeno y está asociado tam_—
bien con esfuerzos locales y dislocaciones en pila y de los
cuales pueden ser fácilmente removidos por dejar de aplicar
el esfuerzo externo.

Con respecto a 1. Thomson (56) ha mostrado que el flujo
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plástico puede ocurrir blindando el extremo de la grieta por
una concentración de esfuerzos intensos, de tal manera que -
avance completamente frágil.

La concentración de esfuerzos llegará hasta el esfuerzo
de fluencia y en este punto se encontraría un defecto que gê
neraría dislocaciones. Este mecanismo se emplea para flujo
discontinuo. Si la propagación se realiza a velocidades ba-
jas, esta es cercanamente reversible, al proceso de Petch-sta
bles puede regularlo, ya que el proceso puede ser considerado
continuo.

Mecanismo del extremo de la grieta frágil. El caso anterior
investigado por Thomson para una grieta reversible, la grie-
ta también puede ocurrir de manera local, irreversible y frá
gil, llevado a cabo por activación térmica o antitérmica so-
bre una barrera de trampas, asociado con un arreglo atómico
periódico. Bilman (57) propone un punto de química absor_--
ción que tendría a prevenir a la emisión de dislocaciones pâ
ra favorecer a la fractura frágil, pero este criterio se coii
tradice con la teoría de Lynch (58), el cual propone al hi-
drógeno como inyector de dislocaciones.

Mecanismo de Formación de Hidruros. Wastlake (59), propuso
que el agrietamiento procedería por la formación y rompimieji
to de un hidruro cerca del extremo de la prieta. Gahr (60) -
mostró que el campo de esfuerzos hidrostáticos en el extremo
de la grieta podría estabilizar el hidruro o desestabilizar-
lo sin esfuerzos; demuestra fragilización por rompimiento -
del hidruro en Nb.

Sin embargo» cálculos en una atmósfera de Fermi-Dirac -
de hidrógeno en un extremo de la grieta, muestra que la satu[
ración ocurre con Co = 10"8 sobre un ciento por átomo perpen^
dicular al plano de la grieta, limitado solamente por lugar
de bloqueo H-H. A bajas temperaturas de formación de hidru-
ros es considerable y el modelo de Gahr (60) se puede apli_-
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car.

Mecanismo de descohesión: establece que el hidrógeno -
desbalancea las fuerzas interatómicas por el simple hecho de
introducirse. El extremo de la grieta asistido por absorción
de hidrógeno. Orioni y Seah (61,62), indican que los esfuejr
zos locales tenían que superar las trampas de la red que es-
taban relacionadas a máxima fuerza de interacción atómica. -
Las barreras de las trampas involucran la interacción de mu-
chos átomos y no pueden ser simplemente relacionadas con tal
máxima fuerza como es mostrado por varios autores.
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I V . D E S A R R O L L O E X P E R I M E N T A L ,
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IV. DESARROLLO EXPERIMENTAL.

IV.1 Generalidades.

El circaloy usado en este trabajo fue circaloy-4 cali_-
dad nuclear, cuya composición qufmica se enlista en la tabla
1.2. (Capítulo I).

El experimento consiste en la determinación de la p r o -
piedad mecánica llamada cálculo de la integral J (resisten_-
cia a la fractura).

Para la determinación de est=> propiedad se hizo uso de
una máquina instron de pruebas universales con una velocidad
de carga de 150 N seg.

En todos los casos, los valores reportados son el prome.
dio de tres muestras. Se prepararon muestras para resisten-
cia a la fractura, de acuerdo a la configuración mostrada en
la figura IV.I.1. 0.5 cm

4.0cm

LOOM

Figura IV.I.I Especfmen de prueba, utilizado en la determi-
nación de la integral J.
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Se llevaron a cabo tres pruebas esenciales.

1.- Flexión en tres puntos con velocidad de cabezal alta y -
especímenes de prueba descargados*.

2.- Flexión en tres puntos con velocidad de cabezal baja y -
especímenes de prueba descargados.

3.- Flexión en tres puntos con velocidad de cabezal bajo y -
especímenes de prueba cargados.

Para las tres pruebas anteriores se probaron siete con-
diciones de termotratamiento, a saber:

a). Templado en agua desde 1000°C manteniéndolo por 1 hora
' para obtener la fase beta.

Templado y revenido a 700°C

Templado y revenido a 600°C

Templado y revenido a 500°C

Templado y revenido a 400°C

b)

c)

d)

e)

f)

9)

por 1 Hr.

por 1 Hr.

por 1 Hr.

por 1 Hr.

Templado y revenido a 300°C, por 1 Hr.

Templado y revenido a 100°C por 1 Hr.

La temperatura de transformación (betatización) se eli-
gió basándose en evidencia previa (14), para evitar el efec-
to de las variaciones del tamaño del grano y el tiempo del -
termotratamiento se eligió con finalidad de obtener una es_-
tructura homogénea. Asimismo las temperaturas de revenido -
se seleccionaron con el fin de obtener toda la variación de
apariencia de fractura, esto es, en condición templada, cli-
vaje y cuasiclivaje, al revenir a 700°C clivaje e intergram±
lar mezclado* al revenir a 600°C clivaje y cuasiclivaje y en
otras esperamos tener, cuasiclivaje mezclado con intergranu-
lar y así por el estilo.

* Cargados significan que la muestra contiene hidrogeno di-

suelto y descargados no contienen hidrógeno.
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Una descripción más detallada de la apariencia de frac-
tura con el termo tratamiento y la prueba llevada a cabo, se
dará más adelante, en la sección de resultados y datos.

Una vez tratadas térmicamente, las muestras fueron
das con solventes y de este grupo unas fueron rápidamente dis^
puestas para la primera y segunda prueba y las restantes fue.
ron almacenadas en desecador al vacío, hasta el momento de -
ser cargadas con hidrógeno y de ahí someterlas a la tercera
prueba.

La introducción de hidrógeno en los especímenes, se efep_
tuó mediante la difusión del gas desprendido catódicamente,
mediante un cargador electrolítico de un Ampere. El equipo
para la carga catódica se muestra esquemáticamente en la fi.
gura IV.1.2.

La carga electrolítica se llevó a cabo durante una hora,
a temperatura ambiente empleando una técnica de sobre poten-
cial constante con voltajes de 0.5., 1.0 y 1.5 volts, correa
pondiendo a 0.08 mA cm"2, 0.16 mA cm" , y 0.24 m A cm~2 de -
densidad de corriente. Una vez tratadas con hidrógeno, las
muestras se enjuagaron con agua corriente y acetona.

Las muestras así tratadas se sometieron inmediatamente
a flexión en tres puntos en una máquina instron de pruebas -
universales, con capacidad de 49 KN, y a una velocidad de -
carga constante de 35 N seg"1.

Una porción de la muestra sometida a fractura fue obsejr
vada en un microscopio electrónico de barrido Cambridge Ste-
reoscan en la región inmediatamente adelante de la porción -
maquinada (figura IV.2.2). La observación se efectuó con una
inclinación de 0° en la platina y tuvo como objeto evaluar -
cualquier efecto que el hidrógeno pudiese ejercer en la su_-
perficie fracturada.
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MEDIDOR DE VOLTAJE

MUESTRA DE ZIRCALOY-' ELECTRODO DE CALOMEL

Figura IV.1.2. Diagrama esquemático del Cargador electrolítico
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IV.2. Descripción de las Pruebas Realizadas.

Una vez que se tenían termotratadas las muestras, se •
llevó a cabo la Primera Etapa de Experimentación.

Esta, como se indicó en la sección anterior, consistía
en flexionar las muestras en tres puntos, con una velocidad
de cabezal alta (0.5 cm/min).

Esta prueba tiene como objetivo observar la existencia
de enmascaramiento de la fractura en circaloy, como sucede
en el caso del acero cuando se realiza este tipo de prueba.

El enmascaramiento de una fractura se da lugar, cuando
la resistencia de fractura medida no refleja el tipo de me-
canismo que la llevó a cabo.

Para la realización de la prueba de flexión en tres -
puntos, se utilizó un aparato estandarizado por la A.S.T.M.
(American Society of Testing Materials). El dispositivo ~
utilizado se muestra en la figura IV.2.1.

R*0.5(mm Mínimo)x 10= 5 «m

ew

2W

V J
r \
R*25mn MMmo

Figura IV.2.1. Dispositivo de flexión en 3 puntos,de acuerdo
a la norma de la A.S.T.M.
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La muestra termotratada se colocó tal como se ilustra -
en la figura y se empieza a aplicar la carga.

Cuando se aplica la carga en la entalladura se empieza
a desarrollar una distrubición de esfuerzos del modo I, ya
que la deformación se lleva en un solo plano. La carga se -
aplica hasta que la muestra se troza completamente (Figura -
IV.2.2).

La superficie de fractura resultante es analizada en el
microscopio electrónico de barrido. La región que se anali-
za es la inmediata a la entalladura maquinada (Figura IV.2.2.
(b)).

Las fotografías de superficie de fractura resultantes -
se ilustran en el apéndice A, sección I. SUPERFICIE DE FRACTURA

REGION DE ANÁLISIS
PARA MICROSCOPÍA

ENTALLADURA
MAQUINADA

^ESFUERZO APLICADO

DISTRIBUCIÓN DE
ESFUERZO

Figura IV.2.2. (a) Región de Análisis para microscopio del -
espécimen.

(b) Distribución de esfuerzos en la entallad^
ra durante la prueba.
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Una vez que se flexionó completamente la pieza, hasta -
trozarse, la máquina instron proporciona una gráfica de la -
carga aplicada contra el desplazamiento del cabezal. Una
qráfica ilustrativa está dada en el apéndice C, figura C.l.

De esta gráfica se puede observar una parte lineal y una
no lineal que componen la curva en total.

Para calcular el valor de la integral J, se utiliza la
fórmula dada por Rice, Rolfe y Barson (dada en la Sección -
II.6).

J = 2A/Bb

donde A a el área bajo la curva de la gráfica garca (P) y -
desplazamiento de cabezal (c), Entonces el área A es igual.

A = PdC

La J crítica se escoge en el punto de transición de la
parte lineal a la no lineal. Se traza la tangente a este pur[
to y una perpendicular al eje de las "C", el área que conti<?
nen estas dos líneas es el área A y ésta es igual al área del
triángulo

A = PC/2

b como lo habíamos indicado en la sección II.6 es la longi-
tud no entallada y B es el espesor del espécimen. Para
tras medidas particulares del espécimen.

B = 0.5 cm y b = 0.75 cm

Entonces

JIC = 2{PC/2)/Bb = PC/Bb



J I C = PC/Bb

La siguiente et¿\pa del experimento, consiste en realizar
la prueba anterior, pero a baja velocidad, el cálculo de J se
realiza de la misma manera, y el análisis de las superficies
de fractura están dadas en el apéndice A Sección II.

Realizar la prueba a baja velocidad se debe a que de an-
temano se sabe'quíí la apariencia de fractura es un fiel refle_
jo de la resistencia presentada por el metal. La velocidad -
que se le aplicaó" fue de 0.1 cm/min.

La última prueba consiste en cargar el espécimen con hi_
drógeno mediante el método de cargado catódico y flexionarlo.

En el aparato ilustrado en la figura IV.1.2., está lleno
de solución 1 M de H 504 al 99.8? con una densidad de 1.848kg/
m 3.

La fuente de voltaje es un electropulidor 70-1740 Micro-
meter-Etcher con escala de 0-5 Volts y de 0-1 Ampere.

El electrodo de referencia usado en este aparato es de
calomel con un potencial de referencia E = 0.242 Volts
conteniendo una solución saturada de Kfl y una junta de fi_-
bra de cuarzo.

Entre el electrodo de acero y la muestra se aplicó un -
potencial de 0.5 V, y 1.0V, y 1.5 V. (V-Volts), y en un mul-
tímetro es medido el potencial entre la muestra y el electro^
do de referencia.

Una vez que se tiene el dato anterior se calcula el po-
tencial absoluto de lo muestra de la siguiente forma:

AEESC-M = EESC " EM de donde

EM =
(

dato conocido

" A E ESC-M

Valor medido en el muítfmetro
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.os subíndices M y ESC se refieren a muestras y elect™
do e andar de calomel C. potencial de referencia. Para ca-
da t peratura de termotratamiento se aplican tres potencia-
les diferentes 10.5. 1.0, y 1.5 V); realizándose en total -
tres pruebas, es por eso que en los resultados se observarán
tres valores con la misma temperatura de termotratamiento
(Tabla III.3.5.).

Una vez que las muestras fueron tratadas con hidrógeno
se sometieron a flexión en tres puntos, con la velocidad de
cabezal de la segunda prueba, repitiéndose todos los procedí
mientos de las pruebas anteriores.

Las superficies de fracturas relevantes de esta prueba
se ilustran en el apéndice A, Sección III.

Una prueba adicional se hizo para obtener más informa_-
ción sobre la primera prueba realizada, y ésta consistió en
medir la dureza de cada una de las muestras trozadas termotra^
tadas. Esta prueba se llevó a cabo en un durómetro y la me-
dición de la dureza se hizo en la escala de Rockwell C.

En cada muestra se realizaron cinco mediciones a lo la£
go de una sola línea desde el extremo de la probeta hacia la
superficie de la fractura de la misma, como lo ilustra la fi_
gura IV.2.3.

Después de estas cinco mediciones se tomó el promedio de
cada una de las probetas. De esta prueba nos dará confirmación
si realmente se llevó a cabo el enmascaramiento como lo vere-
mos en la discusión de los resultados.

Para las primeras y segundas etapas del experimento se
realizaron met£l?grafías cualitativas para los revenidos de
400 °C, 500°C, 600°C, 600°C y 700°C. Estas revelaron estruc.
turas cuyas fotografías son ilustradas en el apéndice A, se£
cidn IV.

Los revenidos de 100 - 300°C no se realizaron, ya que -
su decambio de microestructura no era muy drástico respecto
al de 400°C (esta experiencia se toma de la referencia 14).
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HUELLA DE LA PRUEBA

\

LINEA C-; MEDICIÓN DE
DUREZA

SUPERFICIE FRACTURADA

ENTALLADURA MAQUINADA

Figura IV.2.3. Medición de dureza en una probeta trozada

La parte metalográfica se llevó a cabo para relacionar
los aspectos de cambio de apariencia de fractura con el cam
bio de la microestructura del material, y de esta manera po
der "hacer responsable" a un precipitado de segunda fase cau
sante de un cierto tipo de apariencia de fractura, en alguno
de los casos, o en sí mismo, a la geometría de la microestruc
tura.
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IV.3. RESULTADOS.

Los resultados de la primera prueba se ilustran en la

tabla IV.3.1.

TABLA IV. 3.1.

DATOS EXPERIMENTALES DE LAS MUESTRAS FLEXIONADAS SIN HIDRO-

GENO (VELOCIDAD DE 0.5 cm mi n " 1 ) .

T . T . Temp.

( °c )
Revenido 100

300
400

500
600

700

b

(cm)

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

B

(cm)

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

P

(kg)

400

290
292.5

480

135

437.5

PC

(kg-cm)

1600

1029.5

902.75

1012.5

783

1244.31

' fC
(Jou l •: - cm" ? )

41R.56

260.31

240.53

4 7 3 . 1 5

2 0 4 . 0 3

3 2 5 . 0 7

Donde T.T. significa tipo de termotratamiento ,y Temp, la te.n

peratura del termotratamiento.

Los datos de la tabla IV.3.1. se gráfica J [ C vs T.,
donde T es la tempos fura del termotratamiento (Temp), ade.iá?
de éstos son ajustados a una recta, obteniendo la si<u¡ent<
ecuación:

J I C = 376.0 (J cm"') - 0.129 (J cm'2 Ü C " ) T

La dispersión de datos y la gráfica de la recta están -
dados en la figura C.2 del apéndice C.

Los datos experimentales de la segunda prueba están da-
dos en la tabla IV.3.2.
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DATOS

T.T.

Templado
Revenido

11

11

11

•i

11

TABLA

EXPERIMENTALES DE

Temp.

(°C)

1000

100

300

400
500

600

700

H

b

(cm)

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

(v = 0.1

B
(cm)

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5
0.5

0.5

IV.3.2•

MUESTRAS
cm m~

P
(kg)

245

250

215

290

120

130

230

C

(cm)

5.9

7.5

6.7

9.2

4.6
4.0

8.8

FLEXIONADAS

PC
(kg-cm) (

1145.5

1875

1140.5

2668.0

552.0

520.0

2024.0

SIN

JIC
Joules-cm )

299.06

490.5

298.05

697.05

144.4

130.03

529.48

Los datos son graficados J , c vs. T, y éstos son ajustados a una rec-

ta por el método de mínimos cuadrados (como el anterior ajuste); la ecua-

ción de la recta:

J I C = 391.77 (J cm"2) - 0.06 (J cm'2

Los datos experimentales de las muestras termotratadas

se dan en la figura C¿, apéndice C.

El experimento de dureza arroja los siguientes resulta

dos, que se muestran en la tabla IV.3.3.

DATOS

T.T.
Templado
Revenido

•i

n

"

TABLA IV.3.3
EXPERIMENTALES DE

TEMP.(°C)
1000

100

300
400

500

600
700

DUREZA

Dureza (Rockwell c)

30.64

29.2

28.56

29.32

24.83

30.51

25.53
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La dispersión de datos y la recta ajustada están dados

en el apéndice C, figura C.3. La ecuación de la recta de -

los datos anteriores, ajustados es:

D = 30.21 - 0.005 ^C" 1) T

Los resultados experimentales donde las muestras se

tan con hidrógeno (cargado Catódico), son mostrados en la

bla IV.3.4.

DATOS

T.T.

Templado

•i

Revenido
•i

ti

n

ii

n

M

ii

n

n

n

•i

n

H

ii

•i

TABLA IV

EXPERIMENTALES DE

ATemp.

(°C)

1000
II

II

100
II

II

300
ii

400
n

ii

500
n

n

600
n

n

700
ii

ii .

EA-M
(Volts

0.5

1.0
1.5

0.5

1.0
1.5

0.5

1.0

1.5

0.5

1.0

1.5

0.5

1.0

1.5

0.5

1.0
1.5
0.5

1.0

1.5

.3.4.

EXPECIMENES

TA-M
) (mAmps.

0.5

0.7
2.0

0.25

1.0
2.5

0.5
2.0

2.0

0.75

1.0

1.8

0.5

1.0

1.5
1.0

1.7
1.0
0.5

1.5

2.0

TRATADOS CON

AEESC-M
) (Volts)

0

1

1

0

1

1

0
1

1

0

1

1

1

1

1.
0.

1.

1.
0.

1.
1.

.78

.0

.4

.95

.2

.3

.8

.3

.38

.58

.15

.38

.0

0

4 "

62

1
3

87
1

3

Hp •

EM
(Volts)

- 0.54

- 0.76

- 1.16

- 0.7

- 0.96

- 1.06

- 0.56

- 1.04

- 1.13

- 0.34

- 0.9

- 1.14

- 0.76

- 0.76

- 1.16

- 0.36

- 0.86

- 1.06

- 0.63

- 0.86

- 1.06
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donde AE. „ es el diferencial de potencial ent.e el anillo y

la muestra, y I«_M es la corriente entre la muestra y el ani

11o de acero.

El signo negativo de EM es debido a que la muestra está

conectada al potencial negativo de la fuente de voltaje (fig.

IV.1.2).

Posteriormente esas muestras tratadas fueron flexiona_-

das y los resultados de experimento están dados en la tabla

IV.3.5.

Para cada temperatura existen tres valores de EM con -

sus .respectivas Jj-. Los datos ahora son araficados J j C vs.

EM» pero para cada temperatura de termotratamiento se lleva

a cabo un ajuste por mínimos cuadrados de los datos involu-

crados.

Las rectas resultantes de dichos ajustes son dadas en -

la tabla IV.3.6, con sus respectivos coeficientes de córrela^

ción (R).

TABLA

DATOS EXPERIMENTALES DE

T.T. Temp.

Templado 1000
ii n

n ii

Revenido 100
n . 1 1

n n

300
.i

n n

400

n ii

500

P
(kg)
195

190

180

240
335

265
160
130

140

170
150

55
95

IV.3. 5

MUESTRAS FLEXIONADAS, TRATADAS

C
(cm)

12.9

12.9

12.8

8.4
9.8

8.8

10.2
7.8

9.3
9.6
9.7

4.7
9.7

PC
(kg-cm)

2615.5

2451.0

2304

2016.6
3283.0

2332

1632
1014

1302

1632
1455

258.5

921.5

JIC
(joules-cm )

684.21

641.18

602.32

527.08
858.9

610.05

426.03
265.26

340.0

426.03
380.62

67.02

241.13

CON H2

(Volts)

0.54

0.76

1.16

0.7
0.96

1.06

0.56
1.04

1.13

0.34
0.9

1.14

0.76



119

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

600

ti

700
ii

ii

TABLA

80
75

80

75

40

65

45

65

IV.3.5

8.6
9.0

9.9

10.8

2.0

6.2

8.0

6.8

(CONTINUA)

688
675

792

810

80

403
360

442

179.08

176.58

207.18

211.9

20.93

105.42

94.17

115.02

0.76

1.16

0.36

0.86

1.06

0.63

0.86

1.06

ECUAC

. T.T.
i
' ̂ mplado
Revenido

•i

II

•i

•i

n

IONES DE

Temp.(

1000

100

300
500

400

600

700

TABLA IV.3.6
LAS RECTAS Y

°C) Ecuaci
JIC =

J!c *

j!c •

JIC =

COEFICIENTES DE

ón de

747.4

266.0

536.7

273.8

595.6

308.6

87.4

la recta

- 127.8 E,
p

+ 440.4 E.
f

- 212.0 Ê

- 83.8 E.

- 383.6 Efc

- 213.0 E.

+ 20.6 E*

CORRELACIÓN

R

f 9 8 %

, 47.4%

, 80.8%

, 53%

, 80.6%

, 70.5%

, 42.4%

La intercepción de la recta con el eje O** y la pendiejí

te de la misma; las unidades de estas constantes para las
rectas de la tabla IV.3.6. son (joules-cm" ) y (joules - cm"
V~ ) s respectivamente.

La dispersión de los datos de las tablas IV.3.5. y IV.3.6.
están mostrados en la figura C.4 del apéndice C.
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

V.l. Discusión de resultados.

Uno de los puntos relevantes a observar en la tabla
IV.3.3.; es la dureza que presenta el templado-revenido a
600 °C, puesto que las mostradas por los demás revenidos eŝ
tan por debajo de ésta.

El valor alto que presenta en 600°C es debido a la pre-
cipitación de una partícula de segunda fase que provoque que
la estructura se endurezca y por lo tanto se vuelva frágil.

Según Lustman, el precipitado de secunda fase que se
origina en esa temperatura de revenido, es el intermetálico
!„ Sn (estanato de circonio)» éste se nuclea debido a la si
guiente reacción de precipitación:

"B > a + Zri|Sn ^ a
(500 °C) (600 aC) (700 °C)

La presencia de este intermetálico puede observarse en
el diagrama de fase (según Lustman) Zr - Sn de la figura -
1.1.2 (Capítulo I). Para nuestro caso el porcentaje de es-
taño es del orden de 1.7 (Zircaloy - 4).

La fase '8 se origina debido a su retención desde el
templado y se mantiene cuando se realiza el termotratannento
de templado (3) a revenido (500°C).

El intermetálico es una fase dura y la segregación de -
esta a la microestructura origina fragilamiento que se refle_
ja en una baja resistencia a la fractura, como se puede obsejr
var en la tabla IV.3.2., para revenido 600°C.

En esta tabla se hace notar que la resistencia a la fra£
tura mínima, entre los revenidos dé 500°C a 700°C, está en -
600°C.
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Es sabido que el clivaje es un tipo de fractura que se
logra con un mínimo de energía para poner realizarse, refle-
jándose poca resistencia a la fractura que presenta.

La baja resistencia a la fractura presentada por el re-
venido a 600 °C es corroborada por la apariencia de fractura
que muestra en la figura A.8 del apéndice A, Sección II, cla^
sificándose ésta como un cuasiciivaje puro.

La precipitación de una partícula de segunda fase en rê
venido a 600 °C debe reflejarse en el cambio de microestruc-
tura de éste, con respecto a la anterior temperatura. El cam
bio puede notarse en las figuras A.18 y A.19 (las de la i z -
quierda) del apéndice A, Sección IV, que muestran las microes^
tructuras de los revenidos a 500°C y 600°C respectivamente.

En la tabla IV.3.3. puede observarse que en el revenido
a 700 °C hay una caída (respecto a 600 °C) del valor de la -
dureza; esto se puede explicar como sigue: la reacción de
precipitación que se lleva a cabo de 600 a 700°C (ecuación -
I) origina la disolución del estanato de circonio, obtenién-
dose en 700°C la fase a pura. Esta fase a tiene una resis_-
tencia a la fractura grande; como se puede observar en la tâ
bla IV.3.2. Jj C para revenido 700°V; esto se puede explicar
como si los precipitados de segunda fase (Zr Sn) actúan como
concentradores de esfuerzos en 600°C y que al ser relevados
en 700°C el material se vuelve más resistente y dúctil.

La alta resistencia reflejada por el revenido a 700 °C
es fiel a la apariencia de fractura mostrada en la figura -
A.9 del apéndice A, Sección II, clasificándose como microca-
vidades con digo de cuasiclivaje.

Debido a la disolución del ZritSn en 700°C, la microes_-
tructura de éste cambia con respecto al revenido anterior; -
éste puede ser visto en las figuras A.19 y A.20 (la de la iz_
quierda) del apéndice A, Sección IV.
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El fenómeno de variación de la dureza con la temperatu-
ra de revenido es lineal. Tal aseveración está fundamentada
en el análisis estadístico de los datos que arroja un coefi-
ciente de correlación del 55%, el cual es indicativo que los
datos experimentales se adaptan a dicho modelo.

Cuando se analizan uno a uno los datos correspondientes
a las tablas IV.3.1. y IV.3.2 es de observarse que existe
diferencia en la JIC para la misma temperatura de revenido;
pero si se observan las correspondientes apariencias de fra£
tura (figuras de la sección I y II del Apéndice A ) , éstas
son bastante similares.

Al observar las tablas con más cuidado se puede ver,
por ejemplo. La JTr para revenido a 100°C con alta velocidad

- 2

de deformación es de 418.56 J cm y para baja es de 490 J -
cm"2, la apariencia de estas dos, coinciden con microcavida-
des y la diferencia en la Jjp podría atribuírsele a error ex̂
perimental.

Este no es el caso para revenido 500°C cuya JJC es del
orden de 500 J cm"2 para la alta velocidad de deformación y
para baja es del orden de 150. La apariencia de fractura de
dichos revenidos están dados en la figura A.2 y A.7 de las -
secciones I y II respectivamente. La apariencia presentada
es similar, predominando el cuasiclivaje, lo cual es lógico
esperar una resistencia de fractura del orden de 100 a 200 J
cm"2. Esto significa que la resistencia de fractura para al
ta velocidad no refleja el mecanismo que llevó a cabo la
fractura.

El mismo resultado se puede obtener para revenido a
400°C, llevando a cabo el análisis que se hizo para 500°C.

En 100°C fue visto que para baja o alta velocidad de
deformación las resistencias de fractura son muy cercanas, -
esto se debe a la gran cantidad de deformación plástica que
presentan ambas apariencias de fractura, figura A.l y A.6 -
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apéndice A, Sección I y II respectivamente. Para nuclear la
microcavidad en la zona local, tiene que darse la deformación
plástica, y para llegar a esto, ya sea por alta o baja veloci
dad de deformación existe un esfuerzo local imite. La e x i s -
tencia de este esfuerzo de fluencia local límite hace posible
la microcavidad se inmune a la velocidad de deformación.

Uno de los puntos desconcertantes para el lector es la
similitud en la apariencia en la fractura del templado a 1000
°C y el revenido a 600°C (baja velocidad de deformación ambos)
y la diferencia entre las Jr- respectivas (tabla IV.3.2).

El templado muestra un cuasiclivaje en su superficie de
fractura (figura A.5., apéndice A, Sección II). Cuando se -
templa desde 1000°C la fase que se obtiene es B. Esta es cú_
bica centrada en el cuerpo y además es dura, esto se basa en
la dureza medida sobre la probeta (30.51 dureza Rockwell C ) .

Al ser fase dura el mecanismo más probable que se lleve
a cabo es el clivaje o el cuasiclivaje, con una cierta resis^
tencia a la fractura. En 600°C, tenemos el intermetálico
Z Sn. La reacción que da origen al precipitado, proviene -
de una '8 retenida desde el temple. En caso de que no se tu.
viera la fase dura en 600 °C, la remanente originaría una -
apariencia de fractura de MC + CCL.

La MC se deberá a la presencia de la fase a. Al tener -
el precipitado de segunda fase» estos actúan como concentrado
res de esfuerzos que acentúan el efecto de la 'B (que es la -
que produciría el CCL, con nuestra supuesta anulación del pre
cipitado), y esto da origen que el cuasiclivaje se lleve a
cabo con menor resistencia de fractura que en el templado.

La figura C.4 se dan la dispersión de datos de las t a -
blas IV.3.5 y IV.3.6. .

Para revenido 100°C se observa que la recta promedio -
(2A) tiene pendiente positiva. La recta rotulada con (28) -
es el valor calculado de Jj C para una muestra no tratada con
hidrógeno (baja velocidad de deformación). De estas rectas
se observa que a partir de un potencial de muestra (E., = 0.5),
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el hidrógeno tiende a aumentar la resistencia de fractura (ya
que la recta 2A comienza a superar a la recta 2B) y para po-
tenciales menores a éste el hidrógeno fragiliza al material.
Esto es contradictorio a toda la bibliografía existente s o -
bre el efecto de hidrógeno en circaloy, que es sabido que lo
fragiliza. Se conoce que a mayor potencial de muestra, m a -
yor es el hidrógeno que entra. Observamos de esas gráficas -
que a menor potencial el metal fragiliza y a mayor el efecto
del hidrógeno se refleja en el aumento de la resistencia a la
fractura.

Para explicar estas contradicciones, es necesario obsejr
var la dispersión de datos para revenido 100°C ( ) , se pue_
de notar que el punto más alto está entre el potencial medio
de los otros dos, esto indudablemente es un error experimen-
tal, por lo tanto es de esperar que los puntos estén unifor-
memente distribuidos alrededor de la recta 2B y la recta pro
medio de estos puntos esté por debajo de ésta o al mismo ni-
vel. La inexactitud de nuestro método experimental nos deja
pensar que los datos experimentales obtenidos para revenido
100°C son erráticos. Esto es corroborado con la apariencia
de fractura que presenta la figura A.11 sección III, presen-
tando microcavidades con una cantidad de deformación plásti-
ca grande, lo cual podría ser indicativo que el hidrógeno --
disuelto fue acarreado por dislocaciones y después liberado,
teniendo un efecto nulo en la resistencia a la fractura.

En el termctratamiento de templado puede observarse (fi_
gura C.4) una pendiente negativa de su recta promedio, la -
cual en una región está arriba de la recta que representa a
JIC (IB) sin hidrógeno. La apariencia de fractura de dicho
termotratamiento está dada en la figura A.10, Apéndice A, y
éste es un cuasiclivaje.

La recta 1A seguirá descendiendo hasta que tope con IB
y comenzará la región de frágilización. Entonces existen dos



zonas, una donde el hidrógeno aumenta la resistencia a la -
fractura y la otra, lo fragiliza. Esto puede interpretarse
como sigue: afiír aquellos datos que superan el valor de J_c -
para la muestra que no fue tratada con hidrógeno, estos valo_
res pueden ser interpretados como errores experimentales y -
en esta región puede considerarse que el hidrógeno no tuvo -
efecto, pero existe un potencial umbral en el cual el tempia_
do empieza a sentir el efecto del hidrógeno y menores que és_
te no tiene ningún efecto.

En este mismo caso se encuentra el revenido a 300°C.
En la figura puede notarse que el revenido a 400°C existe -
una completa frágilización. Esta presenta una apariencia de
fractura de CCL + f*¡C dada en el apéndice A, figura A.12b.
Aquí el hidrógeno ayuda a la propagación de la grieta de cua_
siclivaje (CCL), resultando que la resistencia a la fractura
se ve disminuida.

Revenido a 500°C existe un efecto similar al del tempia_
do,de tal forma que el efecto del hidrógeno se comienza a
sentir a un cierto potencial y menores a éste umbral la baja
de resistencia se debe a la presencia de la fase.

Como sabemos de discusiones anteriores, el precipitado
que se forma en 600°C es duro. La gráfica muestra un fragi-
lamiento en 600°C para un cierto potencial umbral. Al intn>
ducir hidrógeno, aste refuerza el efecto de concentrar el eŝ
fuerzo debido al intermetálico, además el hidrógeno facilita
el desplazamiento de las dislocaciones, haciendo que el c1i_-
vaje se lleve a cabo con menor energfa. La apariencia de -
fractura sé muestra en la figura A.13 del Apéndice A.

En 700°C es notable la disminución de la resistencia a
la fractura, aún en presencia de microcavidades (con poca -
deformación plástica). Esto puede explicarse como si el hi-
drógeno actuara con una presión interna dentro de las micro-
cavidades; esto es, el hidrógeno se transporta de alguna fo_r
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ma por la red y se deposita en la microcavidad nucleada. Una
vez depositado éste ejerce una presión que ayuda a la grieta
de la microcavidad a propagarse. Esto se refleja con la di£
minución de la resistencia a la fractura, con respecto al es_
pecímen no tratado con hidrógeno.

Esta teoría de la presión interna dada por Teteiman (23)
también contiene la hipótesis de una concentración de hidró-
geno umbral para el cual el efecto de éste se empieza a sen-
tir.
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V.2. CONCLUSIONES.

Después de haber discutido ampliamente los resultados -
del experimento en la sección anterior, podemos llegar a co£
cluir lo siguiente.

1. El precipitado de segunda fase, estanato de circonio, -
en revenido a 600°C, es el responsable directo de la bâ
ja resistencia a la fractura.

2. Existe enmascaramiento cuando se realiza la prueba de -
flexión en tres puntos, con alta velocidad de deforma_-

. ción, siempre y cuando exista una fase que no sea muy -
blanda.

3. No existe enmascaramiento cuando se realiza la prueba -
de flexión en tres puntos, con alta velocidad de defor-
mación, siempre y cuando esté presente una fase suficien_
teniente blanda.

4. No existe efecto alguno del hidrógeno sobre las propie-
dades mecánicas de una muestra templada-revenida a 100°C.

5. Existe en 300, 500°C de revenido y templado desde
1000°C; un potencial umbral para el cual el hidrógeno -
comienza a tener efecto en las propiedades mecánicas del
material.

6. En 500 y 600°C el hidrógeno tiene un efecto aditivo pa-
ra disminuir la resistencia a la fractura. El efecto -
del hidrógeno se suma a el efecto de fragilidad que pr£
duce el precipitado intermetál ico Zri(Sn.

7. En revenido a 700°C existe una fragilización debido al
efecto de la presión interna, originada por el hidróge-
no depositado en la microcavidad.
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V.3. SUGERENCIAS PARA TRABAJOS POSTERIORES.

1 Desarrollar un método confiable, exacto y reproducible
para el análisis de hidrogene.

2. Hacer un estudio cuantitativo sobre el papel que juega
el precipitado intermetálico ZrltSn en la frágilización
del circaloy-4, cuando se introduce hidrógeno.

3. Investigar en forma cuantitativa la influencia de la fa_
se sobre la reacción de precipitación que da lugar a
Zr, S n'

4. Investigar en forma cuantitativa la química del ZrItSn -
con el hidrógeno disuelto en la red.

5. Desarrollar en forma cuantitativa un diagrama de fase -
hidrógeno - zircaloy 4; bajo las condiciones de cargado
electrolítico, teniendo a la mano aparatos precisos y -
exactos para detectar hidrógeno.

5. Investigar un método confiable, reproducible y cuantita_
tivo por medio del cual los hidruros puedan ser detecta_
dos en un microscopio electrónico de barrido.
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VI. A P É N D I C E S ,
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SECCIÓN I .

Figura A.l. Apariencia de fractura para templado-revenido -
100°C (alta velocidad de deformación), magn. 3000X;
MC puro.

Figura A.2. Apariencia de fractura para templado-revenido
500°C (alte velocidad de deformación), magn.
1300X; MC* + algo de cuasiclivaje (CCL).

* MC significa mocrocavidades,
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Figura A.3. Apariencia de fractura para templado-revenido
600°C (alta velocidad de deformación); mag.
2500X, CCL + MC.

Figura A.4. Apariencia de fractura para templado-revenido -
700°C (alta velocidad de deformación); mag. 1200X;
MC + Facetas de CCL.



SECCIÓN II.
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Figura A.5. Apariencia de fractura para templado 1000°C (b¿
ja velocidad de deformación), magn. 1210X; CCL
puro.

Figura A.6. Apariencia de fractura para-templado-revenido a
100°C (baja velocidad de deformación) magn.
1350X; MC puro.
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Figura A.7. Apariencia dé fractura para templado-revenido
a 500°C (baja velocidad de deformación), magn.
1200X; MC + CCL.

Figura A.8. Apariencia de fractura para templado-revenido a
600°C (baja velocidad de deformación), magn. -
1250X; CCL puro.
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Figura A.9, Apariencia de fractura para templado-revenido a
700°C (baja velocidad de deformación), magn.
1200X, MC + CCL.

SECCIÓN III.

Figura A.10. Apariencia de fractura para templado a 1&QP°C
(baja velocidad de deformación), magh. 1300;
CCL + algo de MC, tratada con hidrógeno.
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Figura A.11. Apariencia de fractura para templado-revenido a
100°C (baja velocidad de deformación)» magn.
2900X; MC puro, tratada con hidrógeno.

Figura A.12. Apariencia de fractura para templado-revenido
500°C (baja velocidad de deformación), magn.
2200X, mC + CCL, tratada con hidrógeno.
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Figura A.12A. Apariencia de fractura para templado-revenido
a 300°C (baja velocidad de deformación), magn.
1250X; CCL + MC, tratada con hidrógeno.

Figura A.12B. Apariencia de fractura para templado-revenido
a 400°C (baja velocidad de deformación), magn.
1250X; CCL + algo de MC, tratada con hidrógeno.
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Figura A.13. Apariencia de fractura para templado-revenido
500°C (baja velocidad de deformación), magn.
2400X; MC + algo de CCL, tratada con hidrógeno.

Figura A.14. Apariencia de fractura para templado-revenido
600°C (baja velocidad de deformación), magn.
1220X; CCL + alto de MC en ángulos altos, tra-
tada con hidrógeno.
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Figura A.15. Apariencia de fractura para templado-revenido
600°C (baja velocidad de deformación) magn. ~
1210X; CL* + algo de CCL, tratada con hídrÓge_
no.

Figura A.16. Apariencia de fractura par* templado-revenido
700°C (baja velocidad de deformación) magn. -
2550X; MC + CCL. tratada con hidrógeno.

* CL significa clivaje,



SECCIÓN IV.
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Figura A.17. Nicroestructuras para templado-revenido a 400°C

Figura A.18. Nicroestructuras para templado-revenido a 500°C,
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Kmwír.

* " ! • . / ,

Figura A.19. Microestructuras para templado-revenido a 600°C.

Figura A.20. Microestructuras para templado-revenido a 700°C.
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SIGNIFICADO DE LAS CLAVES UTILIZADAS EN LAS GRÁFICAS DE LA
FIGURA C.4.
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