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RESUMBN

Se presentan datos de relajación de tensiones en pro
betas planas de Zr-<* y Zirca.loy-4, entre 645 y (>95 K. Los
estudios se realizaron sobre diferentes condiciones inicia
les del material: recristal izado, predeformado 64 % por la
minación en frío y relevado de tensiones mediante un trata
miento térmico a 813 K, en alto vacio, durante una hora.

Loo resultados obtenidos 8e interpretaron en términos
de una ecuación connt.i tutiva basada on un modelo de defor-
mación plástica quo considera el movimiento no conservati-
vo de muescas en dislocaciones de hélice y formación de cel
das.

Bn el material recristal izado el campo de tensiones
internas, generado por las celdas, es estable durante la
relajación y se le adi.c.iona una componente, dependiente de
la velocidad de deformación, resultante de la segregación
de oxígeno sobre 1,IG muescas 'ie las dislocaciones móviles
(envejecimiento dinámico). !)e los parámetros del modelo,
ajustados a los datos oxoeriuentales, se estimó: a) ener-
gía de autodifu8ión; b) eneróla de difusión de la impureza;
c) energía de ligadura dislocación-impureza; <3) concentra-
ción de [;iuef3caa,y e) concentración d<? impurezas en el cris
tal. Se concluye que las celiíao formadas duranta la trac-
ción previa al ensayo dp relajación, es decir a la tempera
tura y velocidad de deformación donde el envejecimiento di.
námico es activo, tienen sus paredes conformadas por dislo_
cacionen con muescas saturada» con oxigeno y ello detiene
el proceso de recuperación. Además, el parámetro de sensi-
bilidad a la velocidad de deformación derivado de ensayos
de relajación de tensiones er. Zr-0( recristalizado, entre
298 y 723 K» son explicados dentro del modelo propuesto.

Bn el material predeformado en frío, y también en el
relevado de tensiones, las dislocaciones móviles arrastran
muescas saturadas con oxlKeno, pero, el campo de tensiones
internas es dependiente de la velocidad de deformación a
travos del proceso de recuperación de dislocaciones en pa-
redes de celda. Una componente anelástica importante pro-
viene del curvado de segmentos de dislocaciones en las pa
redes de celda, esta componente es adicionada al modelo de
deformación plástica y constituye el modelo anelástico-plás.
tico utilizado para el ajuste de loe datos experimentales
en el material predeformado y relevado de tensiones. De los
parámetros de ajuste fue posible estimar la distancia media
ontre muescas, la razón entre el tamaño de celda y la dis-
tancia media de las dislocaciones en paredes de celda, y
sugerir que el mecanismo de amortiguamiento anelástico es
dado por la migración dn muescas, a lo lar^o de la disloca
ción, por difusión de vacancias. Í3e concluye que lac celdas
pueden recuperar porque ellas fueron formadas durante la
predeformacion en frío y, por lo tanto, no contienen dislo
caciones con muescas saturadas por oxígeno que inhiban la
recuperación.



Se observo mediante microscopía electrónica de trans
mición la formación de redes de dislocaciones y estructu-
ras de celdas en las probetas planas estudiadas que confir
man la subentructura de dislocaciones que predice el mode-
lo teórico.

Finalmente, oabe destacar que se realizaron importan
tea contribueionen teóricas relacionadas con la interpreta
ción de la relación de traslación exhibida por resultados
experimentales de relajación de tensiones, en un diagrama
¿og (T vs ¿GQ é.p , para diferentes niveles de deformación
nrovia.



PKINCIPALB8 SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS UTILIZADOS

5 Tensión de corte 3obre el plano de deslizamiento de
la dislocación

O" Tensión externa aplicada

y Deformación de corte paralela al plano de desliza-
miento de la dislocación

£ Deformación externa resultante

•fr Velocidad de deformación de corte paralela al plano
de deslizamiento de la dislocación

fe- Velocidad de deformación externa resultante

¿s Velocidad ile deformación en rstado estacionario

/%- Factor de Taylor para policristales

T Temperatura absoluta

" Constante de Boltzraan

& Knerftla libre de 'Jibbs

b Módulo del vector de Hur^era

^ Densidad de dislocaciones

V Volumen de activación

H Rntalpla de activación

Afo Módulo elástico no-relajado

Aff Módulo elástico relajado

C¿,&(r Tiempos de relajación anelástica

W Parámetro de sensibilidad a la velocidad de deforma
ción

n Kxponente de la tensión en t' rmofluencia

R.T Relajación de tensiones

TKM Microscopía electrónica de transmición

T de G Tamaño de ¿'rano

S Constante elástica do la maquina de tracción



y£p Longitud plástica de la probeta

¿2 Area de la probeta

Q Vector de la reflexión principal en un diagrama de
d i fracción

<CQ-> Dislocaciones con vector do Burgers de la familia
F112OJ

Z Diámetro medio de celdas de dislocaciones

•'A Kspaciado medio d<í dislocaciones en paredes de cel
das

•¿T Módulo de ft

yU Módulo elástico de corte

^ Módulo de Poisson

2>r Coeficiente de autod i fusión en la red

Z>Q Coeficienle de auto;!i fusión on e l borde de grano

Qv Kner^la de autodifusi fin en Ja re<í

Qe> Kner^-ía de autod i fusión r-n el borde de grano

C; Coricentración c!e mueacaB ("jors")

<- hintancia media entro muencas

C^ Concentración de vacancies

Qp lincrgía de formación de vacancias

Qm Kn'írftía de migración ríe vacancias

K llelación entre eJ diámetro medio de celda y el espa
ciado medio de dislocaciones en paredes de celda

W*¡ Bnerv>;ia de Ligadura di«locación-impureza

Co Concentración de impurezas en el cristal
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IUVflODUCUJOW

Las leyes de iu mecánica y termodinámica pueden ĵ
carse a cualquier material, pero corno tales no son auficien
tes para determinar la deformación o movimiento de un ele-
mento sujeto a un dado ontado de carca. Para que un deter-
minado problema pueda anr formulado Í?B necesario especifi-
car relaciones constitutivas ontre las variables mecánicas
y termodinámicas one identifiquen el material en ouor.tión,,
l'ara rneteriales reaierj líitar? relaciones pueden S T entable
cidas solamente por experimentos.

La aplicación de una tension <7~ a una muestra iceta-
lica da lu^ar a una deformación total £¿- que os, en r.cnn-
ral, dependiente del tiempo. ],M deformación total, acumula-
da a un tiempo dado os la suma de tros comronentes: defor-
mación elástica é-G, deformación aneJástica £0. ./ deíormu-
ción plástica &•/-> •

La dependencia temporal do.' £¿. <;stá vinculada CÁCÍUSJ.
vamente a las 'lefornacLor.es ¿Tu. y £/* , las cu--Leu están
determinadas por el movimiento áe defectos de Ja red crin-
talina. Las deformaciones elásticas; y anelástican son recu
perables si se retira la car/"i aplicada; por el contrario,
la deformación pláütioa rio es recuperable.

Las relacionen cons ti tu ti. van que vinculan ¡a:i compo-
nente» de deformación recuperable y <;\ estado de i.en:;i one:;
aplicado son relativamente simples .y son med Lan:.' i''r>'. i- bi.it!
entendidas (lo;/ de Hooko modificada para admitir er¡ í'orina
explícita la exintencia de unn relación temporal entre ten
sioners y deformaciones), Las componentes de deformación it?
cuperable son caracterizadas por oi hec^o do ser buenas va
riables de estado, es decir, dopenden sólo del er.tado ini-
cial y final de tennioner-.

La situación i;a muy difr-rentc- para la de formación
plástica. Rstfi comnonente, en ponera!, no en co»nir¿tible i:un
un campo de despLa^aiiiionto univalente, no sólo depende dt»l
estado final de tenniouHS, sino tanbión del camino por el
cual se arri bó a el.

Las teorías de plasticidad increméntales predicen La
proporcionalidad entre el estado actual de tensiones y los
incrementos de deformación plástica, pero, necesitan la re
lación ff~—£.¿D para definir la constante de proporc ¡.onali
dad después de cada incremento de deformación. Las experien
cías han mostrado qu<; la relación ¿7~— £/* para un dado ma-
teria 1. no es única, >;x.isten al menos tres condicionéis exter
ñas que pueden modificarla sustancialmente:

a) Bs fuertemente influenciada por la temperatura de
ensayo. Kn general se observa que un incremento de tempera
tura implica un decrecimiento de la tensión necesarr. nar-i
lograr una dada deformación.

b) A temperatura constante, un aumento de la v- locí-
dad de deformación implica un aumento de la tensión nocer.a
ria para lograr una dada deformación. Kl efocto os menos
pronunciado qut-.- el observado ante un cambio de temperatura.



c) Una tensión constan!.'.? en el tiempo no implica necc_
sariamente que la deformación p l á s t i c a se manten-a conntan-
t e . A te rmera taras muy o re a c3 - • * A'-ffo (k la temperatura de fu-
sión del metal , la (tefo'üiaciór, r>iá:;'ica progresa con e l i iem
no aun cuando in tensión aM Le-idn 3C;I cons tan te . Rsv fenó-
meno se denomina t ' ri;¡o<"iuenei.-i i creen, on in/ r lés) .

.•ixiste actualmente un er--c i o¡; \<: if:!.er6s para i n c l u i r
e s t o s i'mimonos en ¡as ffiir.ciuncr, eo:>s L i tu t ivas que 3'-; u t i -
l i z a n para dar solución cuai.t. tai. i va a l o s nrobl euar de de -
formación p l í n t i i " ! . .su- i n-'•-••'>•; ha : sirio en t hiiulaio ->or la
demanda c n í c i n i t e qy- i ¡.pi. i ¡:;;i. !•>:: ¡'.sa rrol los tecnológicos
mo-iernos vinculados a un eficiente- r< :i<i i minuto de l a s e s t r u c
t u r a s üiR ta.l tc.'i.s. ;•!'•.; aun, e l "Ofüirro ¡. lo de iiode^osas t f c n i -
cas de cot'ipu t 'icion ha (.o.jado de l a ' o el én fas i s •-•n c a r a c t e -
r i z a r e l compoftarn i er¡ Lo plíi» l ico coii r e l ac iones s irapics.

lil conocimiento l'írsico 'G la doformaciftn p l á s t i c a ha
ñi'io trannfor!'i:-,do ;.y" í-i iáeni if'icarjfin de los procesos ató
ti!Ír;oñ subyacen I.CB. -.ütn ha er;'. i. :u.i a<;o ia a i ' l icac iSn <ie l a s
vLrijas ciencia:; de inocár.L'.a dol wol- io , tei'i'iodihámioa y c i -
n é t i c a , par:i <?] i.-io !•. laiic |Jft I:i -1 "foí-nación o l á s t i c a , y ha
¡levado a la lo r.nij nr- iois rio ui¡¡t ."lecaiiirja H« los .'H-iterialns
la c u a l , aunqur i !ico:r.nli.-ta, ':•• ahora aceptada corno una base
para e l diseno y conslrvi'-c ; '¡ti.

una rana (JP .'i'.ino ir¡ ,• -i-':-, r» c i enc ia s de ma te r i a l e s es
l a rio formación p l^a t i ' i a •'<•• .-i! ¡.-i t"-\r¡!-,.--ratura, entondifíndone
rior «1.1 o e l rai¡"0 (¡,A '?/ .-: V/• , riondo T̂ " es l a tempera tu
ra absolu ta <U: fupi í : <f) 'i-.- í;ai.j¡)¡o 'le í'ase del matera-i i . Y.i.
' ínterin e s t a vincuin ¡o tanto •'>). '"o;; fornado dpi ma te r i a l co-
mo si su rend imi rnto en rmryic io . i)u;'-in!-i? el coni'onra-jo meca
íi ico. l a var iab le inp':i!n i ':a i ni'Tiend i -ente en l a velocidad de
deformación y ¡;i d<:rf:ri i i •.-nf.e ••r< l a tensión necesa r i a para
l.o/ 'rarla, en el l abora to r io '-:ile proceso es simulado con en
.TR.yr'íi de t racc ión o co^nren i. An . K i ten<J imien to <»ií s e r v i c i o
e s , , "eneraii'iente, ri;¡oc irnio a !-i ti.Ttiiofluencia, ca d e c i r , l a
va r i ab l e nucen j ca i n.; enei5i MM; I.H en la tens ión a f l i c a da y l a
dependiente es la ve loe i :ad .-,<• JííiOrmación, en <-l líiüora Lo-
r i o e s t e proceso es re: rrv: i:r: • io con ensayo:: idtfr. t i c n s a l a s
condiciones de s e r v i c i o .

Lor; ensayos do tnrraoi"] u'.-ncia son costosos y consumen
mucho tiempo, especialmente si se desean hacor cambios en
l a e s t r u c t u r a meta lúrg ica , t.or lo t a n t o , se han hecho e s -
fuerzos para obtener inrorr.aci.ftn acorca del comportamiento
en termo!luencia a p a r t i r de ensayos de r e l a j a c i ó n de ten-
s i o n e s . Kn forma re "inida, es te ensayo cons i s t e en Jo s i -
gu i en t e : l a probeta es cardada en la maquina de t racc ión a
velocidad d r extension constante l;ar,i;i La earf^a o díifori;—
e iftn deseada, lucro el travcsri.io móvil es mantenido en nn—
sic i r tn . T,a r e l a j a c i ó n dn l a onr.íra ocurre cuando La d?for-;a
ción e l á s t i c a acumulada, en el sistema de ca r r a / er. >-.\ : ; o
be t a , es conver t ida en deformación :• i/ir.tica de la i ro i ie ta .
I,a e inc t i ca d(; e s t a re la jac ión es er uerarnente /roDerii:ida '..or
lo:; procesos micruacinico.'; de deformación que oeurreri en l a
nrob'-ta y, nor lo t an to , su in t e rp re .ación ieber-^ b.-.sarse
sobre un mojólo snicroscón ico r-oa5 is ¡.a. La vinculación d i rec
t.a en t re es te 'Tir'ayo y el ensayo de termof 1 uencia es un i.e—



m;i de discusión actual al cual el presente trabajo ría trata
do de contribuir.

Considerando que el ensayo do relajación líe tensiones
es un caso especial do cambio abrupto en las condicionen de
contorno de un ensayo <ie tracción, compresión o también aplj.
cable a un ensayo de termoflupncia, sus resultaros nueden in
terpretarae como la evolución •!« 3.a microestrud.ura tfem.rada
en el ensayo previo al cambio abrupto de lar. condiciones de
contorno y, por ello, contener toda la información del meca
nismo de deformación actuante. Bate concepto es la hipótesis
principal utilizada en la interpretación de los resultados
experimentales de l;x préñente invest ilación.

La decisión de inve:',tif;ar, con esta técnica, el compor
tamiento mecánico del Circonio y su aleación Zircaloy-4 se
debe principalmente a su utilización como materiales estruc
turales en el campo de la ingeniería de reactores nucleares
de potencia, siendo ésta, una de las pocas áreas de úesarro
lio tecnológico moderno en materiales estructurales a la cual
tiene acceso nuestro pals. Sin embarco, la interpretación de
los resultados de la presente investigación, en lo referente
a la influencia <iel envejecimiento dinámico sobre la relaja-
ción de tensiones, es un aDortc; original que puede ser traja
ladado a materiales con otra estructura cristalina y, más
aún, puede sex- usado como herramienta de diseño de nuevas a
leaciones. También resulta con i/̂ ual potencialidad el modelo
anelástico-plástico propuesto para interpretar ios resuü ta-
dos de relajación ;le tensiones en materiales fu«?rteinonto de
formados.



I. DBFORKACICK PLASTI'JA BK METALES

El flujo plástico es ur proceso cinético. Aunque,fre
cuentemente, ae piense que ur: sólido poi icristalino tiene
una twnsión de fluencia bier- fiefinida, debajo de la cual
el flujo plástico no ocurre y por a>riba de ella el flujo
es rápido, esto sa cierto s6Lo e. temperaturas cercanas al
cero absoluto. Kn goneralf ;a resistencia del sólido depen
de rJe la deformación, velocidad de deformación y temperatu
ra. Esto es determinado por li cinética de los procesos
que ocurren a escab; atómica: ". i. movimiento de líneas de
dislocaciones por deslizamiento; su acoplamiento con el
trepado de las mismas; el flujo difusivo de átomos indivi
dualeB; el desplazamiento relativo entre granos por desljL
zaraiento de borde de grano I que comprende difusión y mo~
vimiento de defectos en loe bordes); maclado mecánico (por
el movimiento de disloeacioneo) y aBÍ muchos otros. Sin em
bargo, es más conveniente describir el flujo plástico en
términos del mecanismo ni cual 3] proceso atómico contri-
buye.

iíl deslizamiento de iislocaoionoa es el proceso do-
minante en el flujo plástico da los sólidos cristalinos en
tre ti.-mperaturaa cercanas al cero absoluto y alrededor de
la temperatura de fueiSn. A temperaturas mayores, éste pue
de ser influenciado por los proceros difusivos, tal como
el trepado, pero el proceso cinético es aún determinado
por ol deslizamiento.

Los mecanismos de (ísformaciíin por deslizamiento de
dislocaciones son generalmente dnscripfcos por una ecuación
que relaciona una tf?nsi6n d<i rorle. S (que actúa sobre el
plano de deslir.arai etilo), la velocidad cíe deformación de
corte /' (oolineal non la tensión 7> ), la temperatura T ,
y la estructura del material que influye sobre el plano
<!e deñlisaisiento):

)-:3ta ccuaciór; es (íomunicento dononiinaia "ecuación de veloci
dad". Las cantidades ?v fon lao variables estructurales
(densidad d»v dislocaciones y arreglo de las mismas, tamaño
de grano, tamaño y espaciado de precipitados, etc.) y des-
criben el estado raicroestructural sobre el plano de desli-
zamiento en cada instante. l,as cantidades ^ sor las pro-
piedades físicas deL sólido: parámetro de red, volumen ató
mico, energías de ligadura, constantes elásticas, constan-
tes de difusión, etc.: están pueden ser consideradas cons-
tantes.

Las variables estructural es S¿. generalmente cambian
cuando la deformación progresa. Un conjunto de ecuaciones
desoribe su velocidad de cambio, una para cada variable es_
tructural:

^ h J (£ - $ ) (1.2)



Batas ecuaciones son frecuentemente denominadas "ecuacio-
nes de cambio de estructura".

Para el caso de roonocrietales deformando, bajo con-
diciones de borde simples, por deslizamiento sobre un tin:i
co sistema de planos cristalinos, el conjunto de ecuacio-
nes (1.1) y (1-2) representa la ecuación constitutiva que
describe el comportamiento mecánico del sólido.

Para ciertas direcciones de la carga uniaxial, res-
pecto de los ejes cristalográficos del monocristal, o pa-
ra un estado de tensiones más complicado, el sólido defor
m«t por deslizamiento múltiple en dos o más sistemas de pía
nos cristalinos.

Bn un policristal que esta siendo deformado, la cohe_
rencia entre granos ee mantenida si cada grano es capaz de
aceptar cualquier óambio de forma impuesto por sus vecinos.
Esta condición implica que hasta cinco sistemas de desliza
miento independientes pueden resultar activados durante la
deformación /i/.

Bl problema de relacionar el flujo macroscópico al
deslizamiento sobre ca3a sistema d<í planos aún no ha sido
resuelto /2/. Rn los ensayos de carga uniaxial, la rela-
ción entre la tensión exterior ¿T y la tensión de corte
media <£ en los sistemas de deslizamiento activados de los
granos de un policrietal es, generalmente, calculada ulili
zando la aproximación de Taylor /3/

cr _ Mr £: (T-3)

donde ^r es un escalar cuyo significado implica un con-»
junto de hipótesis físicas y relaciones geométricas que
pueden consultarse en la citada referencia y en /4/. Una
relación similar es obtenida para la deformación macrosoó_
pica, en la dirección de la tensión exterior <7~ , y la áe
formación de corte promedio ^

luego es inmediato que, ¿ — p//>?T (1.4)

Aceptada como válida la aproximación de Taylor y dado que
ecuaciones (1.3) y (1.4) implican sólo un factor de escala
para la tensión aplicada y para la velocidad de deformación
macroscópica, resulta evidente que las ecuaciones (1.1) y
(l«?) pueden ser escritas en estas variables.

A continuación se presentarán, brevemente, la base
teórica de aquellas ecuaciones de velocidad que consideran
el deslizamiento térmicamente activado de dislocaciones;
las técnicas experimentales para la determinación de los
parámetros de activación; y finalmente las principales leo
rias existentes en la literatura respecto de las ecuacio-
nes de cambio de estructura.



1.1 i.'eformacion termi
c r ifstalinos

fc activaba de materiales

•:.MOVC p.. le larpo de su pía
r'r ejercida sobre e l l a por
"<•-•.i . Ksta fuerza puede sepa

í . ' u a r r i o o r i í ^ d \ : i ] • > - • • ; i n r
no de (ic-sl izarnii rito una furr-
ios obstáculos pn-si'nlf.1! un
ra r se eri don c-orneo1:.-;::' nr.:

a) una fuerza •*,** Lar •• -Í i canee
monto con la pos ir-ion sobre r-i plano
ejemplo t í p i c o P?; la fur r?.:\ •'•""•CÍIÍP.
ríes en planos d.=» <i en ) i 7,«mien to pa ra ló los .

b) una fuersii do c e n o a lcance , /* , que actúa en un
volumen do unas po .P.B rí ir. táñela.? atómicas. Un ejemjlo t í -
pico es una lírif;.-) le dis locación (¡un in t e rcep ta o t r a l i nea
d f '! i 3 locación «<•• r-ontorrMa tn PU plano de des l i znn ien to .

/\¿ , que varia suave
i<i dea) izamiento. Un
;.->r otras d is locacio-

í,a fifí. 1. Us)
c ia sobre ol plan</ '
e s t a moviendo cif ¡an
fuerza ap l icada , 'c¿
rñ. Í"?I) e q u i l i b r i o • :;h;
continuar su movimic:
n'icesario aurni túntr-:':
y a d a PTI T i ^ . T . I ( a ) , Í;D
^ l a para IOL; obrj t^r-u : -.ir'
c o r t o a l c a n c e .

A. una dada '.:':;;rf'rs'.i¡f;
t. i-:i Í J O J a r e d p u < l i i ' t ! • n l i ' / ' í
p ' T ? > r '.;: i o t ' u t é i - u J o . " i ri f - i o b a
pf- rnr sA'io nob r e un ti r e a i '1!
! ' T . t.P ;,l 'U1H3 ! J ;) - j e ] ¡ ) S n ! i H f / ' .

mu ntra un dia^ra.na fuerza vs. d is tan
..'••!•! j :Í;T')Í en Lo. Bi una dislocación se

:ii"(!a a derecha bajo la acción de una
• ¿i l legar a la posición £ se ha l l a -

t i ••). l-'ai'a alcanzar la por.ición 2 y
:tc <•;•.-•• in el proximo obstáculo, será
• :' :uv,. •'riecrrííi equivalente a l área ra
i;n ,-..'n :rn] se necesitara mayor ener-
.>" !•• ¡ar,",o alliance que para .los do

11 i vanen te

l.-i ."v^r^ífs
i r;i superar-

•":i b'-aciones atónicas coheren
• lr¡ energía requerida para su
•ro, Jan vibraciones pueden o-
plano dp doslizarEi ento equiva
: ' >;g fe corto alcance, además,
f i ii. óu.-tc iones térmica:? es r e -
. de AT , donde é> :>?; la cons
- i . ? Í ' L .-it ' j v i c u a i d o s e s u m a

••¡•lidri :..or i a fu-'rxa a p l i c a d a

1.1.1 iinerpíu y voiuaicn de activación

.'¡i BU ili.'sprf'cich IOB cíüp.bioa. en la eneróla propia
ríe la l inea <!e <1 ÍF.I ocación, -iebifios a l a forma de l a l í nea
y a su d i s t anc ia a La:; superf \ - leg l i b r e s , entonces y de
acuerdo a Schoeck /r>/, el cambio tie energía l i b r e de (¿ibbs
del sól ido cuando un sei;nientr) recto de dis locación se mue-
va r eve r s ib le e isotérmicamente es

/?(*.)€/*. - ^)é¿>c/x / §.{*) £/> c/z (1 .5 )
donie, /-*= & c!. ¿r) t es la Cuerda • jercida sobre una d i s -

ó £ £
, t j

locación de longitud •£ y ve tor de Burgers
servarse que on ecuación {1 .b) 1" ¡"uerza ^¿ se supone
actuando sobr<; tniio el ne^meíito mientras que, la fuerza -f
(.:-; localizada en al ptin punto df? la l ínea , ^cu í
aplicada rrxt.frnn.won to a] sol ido.

Debe ot>
se supone

fuerza f
la tenrsíón
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:;i ahora consideramos la situación en que la dislo-
cación está en equilibrio en la posición £: (fig. 1.1 ( b) )
y tiene que saltar sobre el obstáculo hasta la posición X
para continuar BU movimiento, entonces, el cambio de ener
gía libre de Gibbs del proceso es

A& :,f Í
Para un obstáculo, de corto alcance, típico o promedio re
sulta evidente (ver fig. I.I (b) ) que los extremos de la
integral en (1.6) son dependientes de la tensión efectiva

^ e = Z>t^- X>¿ (1.7)

luego, suponiendo que £¿¿ y 2í-¿. varían levemente en la
longitud del salto, resulta de (J.6) «

= A a (£<•) ̂ C^éJbák (£&) (1.8)
donde ¿_

Ag(&A=. I A*.) a/*. (1.9)J J
Bn fig. 1.1(b) puede visualizaran el significado de los
términos <. n (Í.B). El primer término a ía derecha es :;1
cambio de energía libre de Gibbs debido al obstáculo (!e
corto alcance (rayado con pendiente positiva en el dibu-
jo) , el segundo término es el trabajo neto realizado por
la tensión aplicada para superar éste tipo de obstáculo
(rayado cruzado), mientras que, queda oculto en la expre
sión el trabajo realizado por la tensión aplicada para su
perar el obstáculo de largo alcance (rayado con pendiente
negativa). Kl término a la izquierda es la energía libre
de Gibba mínima que deben entregar las fluctuaciones tér
micas para superar el obstáculo do corto alcance (rayado
horizontal).

Es comíin que (1.8) sea escrita en término;; del "VCJ
lumen de activación"

)= é h ÁX (1.10)

y que esta cantidad sea utilizada para evaluar el "tamaño"
de la barrera de corto alcance. Esto debe tomarse con mu-
cho cuidado, ya que, (1.10) involucra no sólo el "tamaño"
de la barrera, Ax , sino también la longitud -€. , que de-
be interpretarse como la distanr-ia media, de los obstáculos
de corto aücano»? sobre el plano <io deslizamiento.



I.V.2 Velocidad media de una dislocación y velocidad
de deformación macroscópica

La activación térmica es un proceso estadístico. No
fíf» posible decir en que momento un segmento particular de
dislocación superará un dado obstáculo. En ese sentido,
ríi-fbe pensarse siempre en promedios. Por tanto, una descrip_
•ion tan detallada de los obr.t&culos, como la dada en los
párrafos anteriores, no puede ser tratada. Para que la ex
presión de A& en (1.8) sólo dependa de la tensión apli-
cada Set , los parámetros •& , S¿ , ̂  y Ax, deben enten
derse corso promedios, es decir, I03 obstáculos sobre el
plano de deslizamiento se presentarían como en fig. 1.1(c)

Si con estas condiciones, consideramos un número >V
grande de segmentos de dislocaciones bloqueadas en los obs
táoulos de corto alcance, entonces, la probabilidad f>& de~
que las fluctuaciones térmicas transfieran a una disloca-
ción una energía mayor que /&& es igual a un factor de
•Roltzman que involucra esta onergía

fts =. £k.p> _

'íoTiHte <S> es la consta'ile de Boltzman /6/.
lia cantidad án interés para la cinética del desliza

ir; iento es, sin embarco, la frecuencia ^ a la cual tal
fluctuación ocurre. Kst-i puede entenderse como el produc-
to de la frecuencia de intentos por sobrepasar la barrera
y ja probabilidad de que el intento tenga suficiente ener
Pin

,r) (1.12)

Rl factor de frecuencia *̂ & fue ampliamente discutido, una
revisión al re&p'.-eto puede consultarse en ref./2/. Dado
qur.' el principal problema en el estudio de la deformación
térmicamente activada t-s la Hependeacia de A.G? con la ten
si6n aplicada, entonces, es suficiente considerar V%, del
on¡«in de la frecuencia de Debye.

Finalmente, la velocidad media de una dislocación
es dada por el producto de (1.12) y la distancia media re_
corrida después de cada salto exitoso

nr =. x ̂  '

íista ecuación es sólo aplicable cuando se desprecian los
saltos de la dislocación en sentido inverso a la direc-
ción de Se . Una interesante discusión sobre la influen
nía de los saltos en sentido inverso puede consultarse en
ref. /5/.

Es fácil mostrar que la deformación de corte macros
cópica y , paralela a un conjunto de planos dn desliza—
rnií?nto, es dada por



donde f/>? es la dene i'lad de dislocaciones móviles, es <ie_
cir, el número de lineas de dislocación que atraviesa la
unidad de área transversal al. conjunto de planos considjj
rados. Bl parámetro x tiene aqui el mismo significado
que en ecuación (1.13)» lue^o, derivando la última expre
sión

/>&>&, (1.14)

y reemplazando (1.13)

Rsta última expresión, con todas las aproximaciones que
ella lleva implícita, <?s la más usual ecuacióíi de velocjl
dad utilizada para los modelos de deformación plástica
térmicamente activada. Bs interesante observar aquí que,
los parámetros §\, y &¿ son law variables estructura
les mencionadas oon referencia a ecuación (1.1).

I.? Determinación experimental de los parámetros de
activación

Las magnitudes <Je los parámetros de activación y
sus dependencias con la temperatura, tensión aplicada y
deformación pueden dar importante información acerca del
obstáculo que controla la deformación. Es, por lo tanto,
importante conocer Ion métodos usuales para su determina
ciÓn. ~~

1.2.1 Volumen de activación

Rn ecuación (I.M) la dependencia explícita con la
temperatura del sólido fue omitida, sin embargo, debe PS
perarae que la forma del obstáculo dependa de la tempera
tura. Es decir

T) = r) (1.8')
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El cambio de energía libre del sólido es una función de es
tado termodinámica, luego la forma del obstáculo de corto
alcance no puede cambiar este valor flf, es decir

y expresando las diferenciales totales, resulta

A/

Si ahora diferenciamos parcialmente ecuación (I.81) res
pecto de la tensión efectiva, resulta

y reemilazanrio (1.17) para 7~ constante

- - SÁAX. - -V (1.18)

?'inalmente, diferenciando la forma logarítmica de (1.15)
y reemplazando (1.18), se tiene

Una magnitud similar al termino a la derecha de (1.19)
puede ser mndido experimental mente. í5i durante un ensayo
de tracción isotérmico a tensión constante (velocidad de
deformación constante) se realiza un incremento rápido
de tensión (velocidad (ie deformación), entonces, un volu
raen de activación aparente puede ser evaluado /&/

Durante el ensayo diferencial a tensión constante (term£
fluencia, "creep" en ingles), la tensión es alterada y se
mide el cambio de velocidad *?••? deformación resultante (fig.
I.2(a)). Bn el ensayo diferencial a velocidad de deforma
ción constante se mide «1 incremento de tensión producido
por la alteración de la velocidad de deformación en un fa£
tor conocido (fig. I.2(b)). Los resultados experimentales
de V* pueden ser puestos en las variables de ecuación (I.
19) utilizando las relaciones (1.3) y (1.4).

La comparación de los valores experimentales con el
modelo teórico lleva implícita la hipótesis de que las va
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riables estructurales jfc. y &¿. son constantes durante
el tiempo involucrado para definir- el incremento de la va
riable dependiente.

I.2.? Kntalpia de activación

Bl cambio de energía libre de Gibbs del sólido pue
de ser escrito en función del cambio de otras dos funcio
rea de estado, la entalpia H y la entropía S /9/

A& = A// - T AS (1-21)

y ademáíf se cumple que

•rL = _ AS (1.22)

Luego, si la forma logarítmica de ecuación (1.15) es di-
ferenciada respecto de T , para <5a constante, resulta

y reemplazando (T.?1) y (1.2?) obtenemos

De las mediciones experimentales se define la entalpia de
activación aparente

Durante el ensayo a tensión constante, la temperatura es
alterada y se mide el cambio de velocidad de deformación
resultante (fig. I.3(a)). La comparación de los resulta-
dos experimentales con el modelo teórico debe hacerse con
siderando las precauciones indicadas para V* .

Una estimación de A//* puede obtenerse do los ensa
yos a velocidad de deformación constante, pero, dnbon hn
cerse hipótesis adicionales sobre el comportamiento mecS
nico del sólirlo..3i se acepta que existe una única fun-
ción entre C7" , £ y T durante la deformación doL ó
do /5/, entonces



de donde

é/) (fij (é/J (1.25)

Finalmente reemplazando (1.25) en (1.24) se tiene que

(1.26)

Kl último factor a la derecha de (1.26) puede obtenerse
de loa ensayos a velocidad de deformación constante, la
temperatura es alterada y se mide el cambio de tensión re
sultante (fig. I.3(b)). Bs evidente, sin embargo, que la
medición de K* y {<$<7~/ 3 r) ¿. no pueden hacerse simultá
neainente, luego, la hipótesis de estructura constante es
menos consistente que en los ensayos antes descriptos.

1.P.3 Knergía libre de (íibbs

ochoock /5/ ha mostrado que, si la única dependen-
cia con la temperatura en C¿ y Af es a través del mó
dula elástico de corte ¿u- , entonces

Utilizando esta filtima ecuación junto a (1.21) y (1.22),
se obtiene

(1.27)

Los valores de /¿ y(^/lL/^^) pueden determinarse experi
mentalmente mediante vibraciones a la frecuencia de reso
nancia. Til uso de ecuación (l.?7) pera calcular AG , on
realidad d̂(S * , implica utilizar los valores de A//* y V*
obtenidos según lo expresado en párrafos precedentes. La
constancia de las variables estructurales tiene lan mis-
naa objeciones que en el caso de Aff* para los ensayos a
¿ constante.
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1.3 Cambios de las variables estructurales

E3 conjunto de ecuaciones acopladas (1.1) y (1.2)
pueden ser integradas respecto del tiempo para dar la de
formación después do algún camino conocido de la tensión
externa aplicada al sólido (es decir conocido £(¿) )/10/
"i la función <f~ on ecuación (1.1) permite despejar 5
en función de ^ y de las otras variables involucradas,
entonces, la integración respecto del tiempo ó de la de-
formación puede dar la tensión necesaria para deformar
después de algún camino conocido de la velocidad d' defor
mación externa aplicada al sólido (os decir conocido ̂ (¿J
ó ^(í^) )/i1/« Si bien existen modelos Sfitisfactorios psi
ra las ecuaciones de velocidad, no ocurre lo minmo para
la evolución de. las variables estructurales con la defor
mación o el tiempo. Dos simples hipótesis alternativas
son generalmente usadas.

La primera, y man simple, es la hipótesi:: de i'struc
tura constante

entonces, la ecuación He velocidad (T.1) describe eomplfi
tamente el comportamiento plástico.

La hipótesis alternativa es aquella del er.tado esta
cionario, es decir

áj ̂ o

Ksta hipótesis, si bien simple, debe ser bien entendida
para evitar confundirla con aquella expresada en (1.28) 6
confundir loa resultados que de elln se extraen /I ?_/.

Cuando alguna de Las condiciones (1.29) se aplica
a ecuación (I.-°) resulta en que alguna de laf? variablen
externas, & ñ ¿^ , debe ser constante respecto del
tiempo ó do la deformación, es decir, se halla también en
un estado estacionario. Por ejemplo, supongamos que la
tensión aplicada es función del tiempo y que podemos des_
cribar el sistema con una sola variable estructural, en-
tonces

= J = S (&(ej, TJ =?

como (d¿>/3&) ^ O , resulta que

Luego, como la estructura esl.a en un estado estacionario
y una de las variables extorna también, entonce» para sa



tisfacer la ecuación de velocidad debemos admitir que la
variable externa restante debe, también, estar en un es-
tado estacionario. Ahora bien, como la deformación del
sólido requiere que alguna de las variables externas sea
impuesta como condición de contorno, es evidente que la
hlp/itesis de estado estacionario puede solo ser usada ba
jo condiciones de tensión constante 6 velocidad de defor
mación constante.

Bn muchas situaciones las ecuaciones (1.7), con al
¿;una de las condiciones (1.29), pueden resolveres para
last S¿ en términos do Z> 6 i1 y T . Introduciendo es
tos resultados tn la ecuación do velocidad se puede redu
cir la ecuación constitutiva a una Anica ecuación del tT
po

donde las variables estructurales no aparecen en forma
explícita. 3in embargo, debemoo insistir en recordar que
la ecuación (1.30) puede estar vinculando diferentes es
truc turas internas del sólido y que, a lo sumo, puede ga
rantizar que dado un conjunto de variables externan exig
te una única estructura asociada a ellos. Kn este Al timo
caso queda una pregunta aún sin respuesta, cómo se pasa
de un estado estacionario a otro?, responder & esta pre-
gunta es retornar al problema inicial de la ecuación (1.2)

Una clase de cambio dr estructura nunca puedo ser
d»jado tie lado en un ensayo de propiedades plásticas, nos
referimos a Los cambios en la densidad y distribución de
dislocaciones. Rn los párrafos siguientes se presentan
las bases teóricas, de los principales modelos, que se
utilizan para describir los cambios en la densidad de 'lis
locaciones. Kn el primer párrafo, estos cambios conducen
al estado estacionarlo, en el segundo, a una ecuación de
evolución en función de la deformación.

1.3.1 Kl estado estacionario de la estructura de
dislocaciones

Durante la deformación plástica del sólido ocurren
diferentes procesos en la estructura de dislocaciones: ge
neración de segmentos de dislocaciones en fuentes inter-"
ñas, f* i deslizamiento de estos segmentos a lo largo de
una distancia media ¿- y aniquilación de segmentos an
las zonas de alta densidad, f- /13/. Bl único proceso qup
produce deformación plástica es el deslizamiento, los
otros modifican la variable macroscópica externa depen-
diente a través de un acoplamiento de efectos que iiescr¿
birnos a continuación.

Los procesos de generación y aniquilación de segmun
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tos de dislocaciones permi ten definir el cambio de la den
sidad total, ya que

cVf = cVjf + _ a/f ~ (1.31)

Ahora bien, el renultado de Holt /i 4/ <-'S ampliamente usa
do para relacionar J? con la variable estructural S^

luego, es evidente que, de ecuaciones (1.31) y (T
los mencionados procesos modifican la tension p feo t. Iva <̂ e
y por tanto la velocidad de deformación (ecuación (1.15)).

Una expresión alternativa a (1.14) puede usarse pa
ra í , tal que, la generación dp dislocaciones? aparezca
explícitamente /15/

La distancia ¿ es aquí determinada por ol'Stáculof: de
largo alcance. La aniquilación de disloca-ione;- or", re r.n
estas barreras, donrie las dislocaciones; son inmóviles. Kn
cristales puros las barreras son formadas por r'isioeacio
nes y asi se espora que A y <P~ i'sU;n conectados entre
si /13/.

Bi proceso de aniquilación de dislocaciones es, ce
neralmente, descripto por la velocidad de trepado para
las líneas do una red d« dislocaciones se¿ján el modelo de
Friedel /16/.

Con esta descripción de los procesos involucrados
en ol cambio de la estructura de dislocaciones, la pos¿
bilidad de alcanzar un estado estacionario puede visualjL
zarse en términos de un'vcircuito de control" /17/. La fig.
1.4 muestra el circuito, consideremos que la densidad i-
nicial de dislocaciones es fv y el cristal comienza a
deformar bajo la acción de la tensión aplicada £ . La
tensión <5¿ queda definida por ecuación (1.32) y en el
sumador queda definida 5,2 , luego fC&e) puede calcular-
se utilizando (1.13). La velocidad media ñr (Z.e) y la don
s Ldad ?o definen <>+ mediante ecuaciones (1.V5) y {1.1 A ).
Ksta última información ingresa en un segundo sumador que
permite calcular _f ̂ y* — $- , este resultado puedo ser
integrado, en un nuevo bloque de] circuito, para dar un
nuevo valor de^ _P . Si en el primer recorrido del circu¿
to suponemos j?~ despreciable, obtenemos un incremento
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on J* . Kste incremento tiene dos efectos, incrementa a Z-
(ecuación (1.3?)) y también a f~ (ecuación (1.34)), en-
tonces, ambas informaciones son inyectadas en los rnspee
ti vos sumadores y en el bloque correspondiente a la ge»ie
raci6n de nuevos segmentos, l.os incrementos en 2̂ . y y~
tienden a disminuir /> y la posibilidad de obtener un cr;
tado estacionario existe.

o5 _/>~ alcanza a Sfr ifjual que f * , entoti<-es la '-s
truc tura de dislocaciones no cambiará en promedio, <»s rip
cir, la deformación alcanzara el entado estacionario y

u t i L i x - i r i f l o ( 1 . 3 ? ) y ( I . " 5 4 ) r o f j u l f c a

lia dercripción de <L on función de 5¿ identifica a cada
un» de los modelo:; que existen en la literatura actual -
mente /12,1<>/. Alguno:? de estos modelos permitan d«-spe -
jar £/. on función de ¿p^s e n ecuación (1.36) y reemplazan
do e] resultarlo en (1.14) obtienen una única ecuación
constitutiva del tipo (1.30) /19,?O/. Sin embargo, la r-ia
yorlü de las teorías de deformación en el estado estacio
nario toman los casos limitas, es ilecir, considerari el
(•st.iílo estacionarlo completamente controlado por desliza
miento {~Se>:.C¿_) /?1 a ?'3/f ó completamente controlado por
aniquilación (ZtZ-i.) /13»17T24 ?. 28/. Asi, los primeros
consideran que el estado estacionario es consecuencia de
una estructura dt; dislocaciones constante e independien-
te de las variables extorna:" ¿T ó ¿1 (ecuación (1,?8));
mientras qm¡, lo:? no^undos <li:sprecian la influencia del
'! un i ¡ Kami into .y consideran (pie la ecuación ••on:; t i tuti va,
para Ion nsLridoíi estacionarios?, <:Í> ecuación (l.'5&) cam-
biando £> L por Zj> , con i o cual contradicen ej concepto
principal <ÍP que la deformación es producida r.ólo por
1iznmiento.

I.3.? Una ecuación de evolución para la estructura
de dislocaciones

Kn una serie de publicacioni's recientes /11,?9/,
Kocks y Meckin^ propusieron un modelo fenomenolópi :o para
la deformación plástica de metales que ha resultado satj^
factorio para describir el flujo plástico en diferente"
modos de deformación. El mode?..o contiene todos los concep
toa básicos vertidos en este capitulo, pero, es df- inti;-
rf-n rescatar aquí sólo la ecuación de evolución de la va-
riable estructural.
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I'M punto de partida para la ecuación de evolución
propuesta por estos autores es ecuación (1.31)- El tftraii
no de generación, c/$* , es asociado con el almac<?namLen-
to de dislocaciones móviles qu" resultan inmovilizadas
después de atravesar un-:i distancia proporcional al er.pa-
ciado medio entre dislocaciones, ^>~'f/z- f entonten la de-
formación entregada por <-ada dislocación almacenada ea

) v ¿>/¿. , ilonii" Z. — <?

luego o/Vi ^ & - <Aí^1/,3 ̂  _ ( s/,j /•_ £' p
— - > -J S J

fcll termino correspondiente a la aniquilación do di£3
locaciones es asociado con recuperación dinámica, a dife
rencia del concepto de recuperación estática subyac nte
en el modelo de Friedel /16/ utilizado en los modelos de
estado estaciunario d-1 párrafo antorjor. \,:\. recuperación
dinámica en activada por ••] \c-s li?,-:'ú en te de las disloca
ciones móviles qu': [>ns'in j>or ni ti or. f!t> recnp«r:i<:ión /11,
30/, donde la lon/;¡'.ud dc:l so/^mento <:.rí dinl^cf>ri6r> es re;
ducido por una cierta rrintidati. Blum, en ref. /'7A /, pro-
pone una descripción microscópica fie la recuperar ion di-
námica on base a dislocaciones, su propuesta cor.sir'lo en
tratar la recuper-íiciófi dinámica com'-, el opuesto /^ométri
co de la generación y crecim i f'nt.o 'ii- arena de dislocación.
Cuando un arco on /;en<̂ rado y croe-, bajo la ación de la
tensión aplicada, tieno una «urvatura positiva, en iecir,
cualquier tan^onte a la linea de dislocación ytce fuera
del área des] izada. 1,UO/<Ü, la recuperación dinámica sería
la formación y acortamiento de se/»irmnlos de dislocación
curvados negativamente, es decir, aquellos cuya tangente
a la linea de dislocación yace sobre el área dtíslizada.
Ks obvio que «atoo nt;£:iient,oB se contraen oajo la a-ción
combinada df> su tensión de línea y de la tensión aplica-
da, luego la donsidad do d ialocacioner; decrece con el
tiempo. La formación dr egte tipo de segmentos pue(io ocu
rrir en una variedad de caminos quo son mostrados <¡n rcf.
/31/ donde, también, se- da una descripción cuantitativa
que coincide con el reauluado Bemiempirico utilizado por
Koclcs y Meckinc

<s/f~^r.AL p o/)A (1.38)
j < j ff

donde ^2, es una función de ^ y T , ya que, está direje
tamente vinculada eu la longitud del segmento recuperado
por evento que, a su vez, depende del tiempo disror I Dio
para que el segmento curvado colapse por trepa ¡o. '.:;t,e
tiempo depende de la velocidad de deformación lí : decre
ce cuando ¡p crece.

La ecuación de evolución del modelo se construye,
entoncer-, con ecuaciones (1.31), (1.37) y (I.3*J)



(1.59)

No es fácil ver que ecuación (1.39) conduzca a un estado
estacionario, sio embarco, cuando se relaciona J' con la
variable estructural ¿£¿ (ecuación (1.32)) se obtiene

[)e acuerdo a ecuación (1.40) la variable estructural
evoluciona en el curso de la deformación plástica hacia
un valor estacionario £¿5,, rionde S//
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Fig. 1.1 (a) Variación de la fuerza sobro una disloca
ción con la distancia a lo larf;o de su plano
de deslizamiento. La posición £ en do equi-
librio estable bajo üa fuerza aplicada FQ. .
La posición X t de equilibrio inestable, se-
rá alcanzada si se suministra una energía e-
quivalente al arca rayada.

(b) Diagrama de la fuerza por unidad de lon-
gitud sobre una dislocación a lo largo de su
plano de deslizamiento. I>e ilustran las can-
tidades ¿1^ (rayado con pendiente positiva);
Z.<z_b Ax- c (rayado cruzado); Z>¿ ¿> A* (rayado
con pendiente negativa) y AG (rayado hori-
zontal)

(c) Diagrama fie la fuerza promedio por uní -
dad de longitud nobro una dislocación a lo
largo de au plano de deslizami <?nto.

Fig. 1.2 Determinación del volumen de activar-ion apa-
rente mediante ensayos d if «rendo.lea. (a)Cam
bio de tensión on un ensayo de tenoofluencia
(b) Cambio de velocidad de deformación en un
ensayo a velocidad <ie deformación constante.

1.3 Determinación de la entalpia de activación a
párente mediante ensayos diferenciales,
(a) Cambio de temperatura en un eusay de ter
mo riuenci.i. (b) Cambio de temperatura en un
ennayo a velocidad dr deformación cotintante.

Fig. 1.4 Circuito de control para la deformación ^
tica. &¿. y y~ producen retornos negativos.
Si £;. compensa a S , la deformación sera
detenida porque S e so anula. Si J?~ cotapon-
sa a %+ , la deformación estará en entado
estacionario, ya que, la densidad de disloca
ciones permanecerá constante (f=£*'-f~o)
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II. KBLAJACION DE TENSIONES KN MBTALKS

Kl fenómeno de relajación mecánica es obncrvado on
mótales cuando se 1 es impone una deformación constante no
nula. La relajación se maní fiesta como un decrecimiento,
en función del tiempo, de la carpa necesaria para mante-
ner dicha deformación.

D03 clases de fenómenos de relajación mecánica pue
don ser distinguidos. Un tipo surge del comportamiento
"aneléstieo" o elástico imperfecto de los solidos reales.
En los metalas, el modelo del "rjólido lineal standard" de
Zener /1/ ha sido frecuentemente usado para interpretar
este comportamiento elástico imperfecto. La respuesta del
modelo, durante la relajación mecánica, está caracteriza
da por una carga aplicada exponencialmente decreciente
con el tiempo. La constante de tiempo del proceso df» reía
jación está vinculada a la naturaleza física de la imper:
fección elástica y puede 3er estudiada mediante medicio-
nes de fricción interna /.'/.

Una secunda clase de relajación es observada cuando
el sólido es deformado pLácticamente. Kl fenómeno es ELBO
ciado con el deslizamiento de dislocaciones y no puede
ser descripto por el modelo de Zener. Para mostrar este
efecto consideremos que el sólido esta siendo deformado
plásticamente en una máquina de ensayos que no deforma e
lasticamente y, además, no existen efectos "aneiásticos"
en ol sólido. Entonces, la deformación macroscópica total
E-± , es igual a la suma de la deformación plástica, £/> ,
y la deformación eláfítica, «Ee , en todo instante de tiem
po, luego

Durante la relajación es £jt -= o y la deformación
plástica progresa a expensas de una reducción de la de-
formación elástica, es decir

- ¿r - 4
y expresando 6 e en términon del módulo de Younc £ ,del
sólido

donde O" es la derivada temporal de la tensión aplicada.
Bcuación (11.1) tiene ifpial significado que la sr.:un-ia
ley de Newton, es decir, si la deformación plástica del
sólido en cuestión es bien descripta por una ei.-uaoión cons;
titutiva. entonces, el conjunto de ecuaciones (1.1) hasta
(1.4) y (ll.1) describirá correctamente el decrecimiento
de &~ en función de •£ . La obtención de una función (T(¿)
Implica la necesaria integración del conjunto de ecuaci£
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nes mencionado, ello es logrado en algunos casos particu
lares /3/> ahora bien, si la integración no es posible
entonces queda el recurso de analizar loa resultados en
el espacio (&",&~) 6, utilizando (II.1), en el espacio

(o-, 4~) /4/.
A continuación se presentarán detalles teóricos y

experimentales del ensayo de relajación de tensiones (R.T)
que son necesarios para el posterior desarrollo del tex-
to. Con especial énfasis se tratarán IOB temas referidos
a la contribución anelástiea y a la interpretación de re
sultados en el espacio ((7~yé~) , ya que, son aportes origi
nales de esta Tesis.

II. 1 Relajación de tensiones por deformación ténnJL
camente activada

El ensayo de R.T es un caso especial de cambio a-
brupto en las condiciones de contorno, similar a los en-
sayos diferenciales mencionados en capitulo I. La ausen-
cia de cambios en las variables estructurales es general
mente asumida /3/ como consecuencia directa de la peque-
ña deformación plástica acumulada durante la relajación:
es usualmente del mismo orden que la deformación elásti-
ca de la probeta. Por tanto, la hipótesis de estructura
constante (ecuación (I.?8)) parece aquí ser suficiente-
mente justificada y el ensayo de R.T resulta ser el más
indicado para cont rastar una ecuación de velocidad /5/.

La ecuación de velocidad para el movimiento térmi-
camente activado de dislocaciones es dada por ecuación
(1.15), utilizando ecuaciones (1.3) y (1.4) para llovar
dicha ecuación a las variables medibles en el ensayo, y
reemplazando en ecuación (II.1) se tiene

-ár- £ ¿o títp -[ AQ (Fe.)/'hT] (11.2)

Aún cuando la constancia de £.0 y #¿ sea acepta-
da en base a lo dicho precedentemente, la obtención de
la función 0~(¿) por integración de (II.2} requiere una
definición sobre la dependencia de AG con XT&. . La for
ma más simple para A& (.&&) es aquella elegida por Guiu
y Pratt /6/ y representada en fig. I.1(C)

-V<£ (II.3)

donde d&v y V aon constantes cuyo significados fue-
ron expresados en capitulo I. En refs. /!,&/, ecuación
(II.2) fue integrada con ACr definido por (II.3) y el
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resultado obtenido es

&{£) - _ (//s ' ¿v? /' ¿TA & t ¿C) (I1.4)

donde

¿-@Gc,rVO¿)/hrJ di.5)

( T I . 6)

y <£ una constante indeterminada nocesaria par.-¡ satisfa-
cer la condición inicial para O~ a £.•=•€> . SI resultado
expresado por ecuación (JT,A) predice una relación lineal
entre (T y ~¿s? £ , para tiempos suficientemente largos,
y cuya pendiente está directamente relncionada al volu-
men de activación del proceso térmicamente activado. Es
te hecho hace que e] niodelo resulte atractivo para deter
minar las característica?* dol obstáculo de corto alcance
yp por tanto, sea frecuentemente utilizado /3/.

Cuando las características del obstáculo -e corto
alcance hace posible el movimiento de 3a dislocación en
sentido contrario a la tensión efectiva /9/, y la forma
elegida para representar AG(jJ¿) es aquella de ecuación
(II.3)» resulta una ecuación de velocidad dada por /1O/

£ = ev[tiep- f¿(yo/éT)] senh {V^k/éT) (IX.7)

Bn ref. /11/ la integración de ecuación (ll.l), utilizan
do (II.7), fuo realizada y se ha mostrado que

(T(t) - ̂/¿Bj €n cu//fí[ (£AÓ/Z) eK>(£H£)]&¿ el (II.8)

donde A y 3 son dados por ecuaciones (II.5) y (II.6)
respectivamente, y <L es la constante de integración. El
interés en el modelo dado por (II.7) reside en el uso fre
cuente que de ella se hace para ajustar datos en termo-
fluencia /i 1 a 13/ y en especial por representar una bue
na idealización del arrastre de muescas en dislocaciones
de hélice /10/.

Una ecuación de velocidad, derivada de estudios ex
perimentales directos de la dependencia entre velocidad~
de la dislocación y la tensión aplicada, es muy free ;enU
mente usada para interpretar resultados de R.T. Bsta enua
ción fue obtenida por Johnstoji y Oilman /14/ y describe
la siguiente relación entre -y~ y ¿£
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y cuando es reemplazada en (1.14) se obtiene

' '" (H.9)

La cuestión de la relación entre la ecuación empírica
(TI.9) y la ecuación del movimiento térmicamente activa
do (1.15) ha sido ampliamente discutida /5/- La compara
ción directa entre ambas /15/ implica la siguiente rela
ción para el cambio de energía libre

la cual no puede ser un buen modelo de la curva fuerza-
distancia de un obstáculo de corto alcance (ver fig. 1.1)
desde que £&-*•(£> cuandc 0¿ —*• O . Por lo tanto, según
Dotsenito /3/, la relación empírica (II.9) debe ser trata
da, quizás, más como una buena ecuación de ajurte que co
mo una posible relación A&(0¿.).

Aún cuando, en este párrafo, se ha puesto la aten-
ción sobre los modelos que pueden describir la relación
experimental &(•£) de un ensayo de R.T, debe observarse
que la evaluación del volumen de activación aparente en
una directa consecuencia de las caracterlstic.-is del enr.a
yo. Asi, usando ecuaciones (I.í'O) y (II.1) resulta

V* =. áiT

esto sugiere que, representando &?(~</) vs U , la pen-
diente puede darnos información BObre V* y su dependen-
cia sobre CT sin recurrir a un modelo especifico.

II.? Un modelo para la contribución anelástica a la
relajación de tensiones en altas temperaturas

J,a pre-deformación dada a una probeta, anterior al
ensayo de R.T, introduce una red de dislocaciones inmóvi
les. Los segmentos de dislocación de esta red, limitados
por los nodos, son curvados por la tensión aplicada pro-
duciendo ana deformación recuperable dependiente con el
tiempo, es decir, de origen anelástico. Este efecto ha njL
do ampliamente estudiado mediante técnicas de fricción
interna, y el modelo de cuerda vibrante de Koehler /16/
y Oranato-Lticke /17/ generalmente usado para interpretar
I03 datos experimentales. A bajas frecuencias de excita-
ción (el ensayo de R.T puede entenderse como u/-» O , 'err
de U> es la frecuencia angular del movimiento ondulato-
rio en el modelo de la cuerda vibrante), la cespxxor-ta. del
modelo de la cuerda es similar a aquella dada por el "56,
lido Lineal Standard" /2/.

Poca atención ha sido dada a la contribu ion anelás
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tica por los investigadores que trabajan con fenómenos
transitorios en plasticidad. Ks el propósito de es le pá-
rrafo mostrar quo la contr;bución afielas tica, debida a
dislocaciones, puede HP-Í incluida er. la respuesta del só
Lido al ensayo (Je íí.T, er¡ al tíis temperaturas y en la re-
tfión plástica, usando la f-íci.-'oión .on^titutiva del "Sóli^
do Lineal otnndnrd".

Finalmente, el. IÍ.-J^IO r.erá aplicado a da ton xperi
mentales obtenidos a 700 K en ;;ircaloy-<l traba jaco en
frío, es decir, con una :i 1 la densidad inicia! 'le disloca
ciones inmóvilco.

1I.P.1 HI modelo propuesto

Hora surruonto que la deforma', ion total, £/: , on
cualquier instante, es la ouma do una deformación píasti
ca no-recuperable. íp , y una deformación anelástica re_
cuperable, ¿ZCA^ » en to en

¿ - f t (11.10)

La deformación anclástiea e.o relacionada a su derivada
con respecto al tiempo y a la tensión aplicada a travérj
de la bien conocida ecuación constitutiva de] "3Ó3 Ido !,j.
neal Standard" /1,?/

donde ^i/ y M& son los módulon clásticos no-relajado
y relajado, ri.'ñpeciiuamoritc. Jíl módulo Mu es equivalente
al módulo de Youn,^, £ , cuando el efecto anelástijo es
despreciable, mientras que, -^^ es una medida de la defor
mación adicional introducida por el defecto cristalino
cuando la tensión ertnrior es aplicada /18/. Los paráme-
tros S,?- y S,= son los tiempos de relajación a tensión
constante y a deformación constante, respectivamente; e-
llos reprenenl,a". una meciida del tiempo necesario para que
la deformación aii Monal alcance un valor (1/e) de su va
lor máximo (siendo e la ban^ de los logaritmo.", naturales)
en la condición le contorno respectiva.

De ecuación (11.10), su derivada con respr--: -.• ni
tiempo y ecuación (II. 11), puedo obtenerse unr. • ••:i.-l-:i6n
que ea útil par-i describir ffinómenos transitorios do
gen anelanti >:o-plástico



De interés para nufBtro propósito es el caso donde la <i£
formación plástica os principalmente producida por el ni£
vimiento térmicamente activado de dislocaciones y en es-
pecial el modelo donde el cambio >le energía libre es d'.-s
cripto por ecuación (II.3); luego, la expresión para la
velocidad de deformación plástica <s

éfj = A ex./-

con A y '£> dados por ecujoior.es (II.5) y (IT.6), res»
pectivamente.

B1 modelo para la deformación plástica, exprosado
por ecuación (11.14), tiene una particularidad que per-
mite resolver el problema que representa £•/*> ̂ n ecuación
(11.13), ya que de ecuación (11.14) se tiene qu<?

é'r ~ B^ CT (11.15)

luego, diferenciando con respecto al tiempo ecuación (II.
13) y reemplazando ecuaciones (11.14) y (11,15) so obtie
ne

Rata ecuación puede ser considerada como una ecuación
constitutiva para un sólido anelástico-plástii.o, ya que
contiene sólo a la tensión aplicada, la deformación to-
tal y sus derivadan temporales.

II.2.? Kespuesta del modelo en relajación de ten-
siones a deformación constante

Durante un ensayo de H.T la deformación total es
mantenida constante, es decir £¿= &a =constante para é¿t
donde ¿ ea el tiempo, huego, ecuación (11.16) se reduce

=O

Bsta ecuación no puede ser resuelta analíticamente, poro,
una solución puede hallarse haciendo una aproximacifin, 'a
ra ello reescribimos ecuación (11.17) en la forma

7 ' (11.18)

= O



Kxiste auficionte evidencia experimental /2/ para asegu-
rar que el parámetro Q^cr/^) es siempre cercano a la uni-
dad, y, consecuentemente, proponemos que la solución exac
ta de ecuación (11.18) será bien aproximada por la solu-
ción que se obtenga con (2^/¿ej= i . Puede observarse en
este caso, por simple diferenciación, que la siguiente ex
presión es una primera integral de ecuación (11.18)

= o (11.19)

donde &-J es una constante indeterminada que permite sa
tisfacer la condición iniciad para Ó~ a ¿.=o»

La integración de ecuación (11.19) se obtiene fá -
cilinente haciendo la sustitución .z = ex/^ {&crj con lo
cual se arriba a una ecuación diferencial del tipo Bernou
H i /19/, finalmente, la solución de la ecuación diferen
cial ^11.18) con i&g-/ £^) =. 2 es

(11.20)

donde ^z es una constante indeterminada necesaria para
satisfacer la condición inicial para CT a ¿ =o -

SB interesante notar que, si la integral <?n ecua-
ción (11.20) es reemplazada por el primer término de la
serie que la describe, la siguiente relación es obtenida

<T- <%€, exp -

El segundo término a la derecha de esta ecuación da el re
sultado obtenido por Feltham ¡1/ y Sargent /8/ (ecuación
(II.4)) cuando la contribución anelástica es despreciada,

Finalmente, para resolver el problema de ajuste de
datos experimentales al modelo (ver Capitulo VI, párrafo
VI.4) y satisfacer las condiciones iniciales es convenien
te escribir ecuación (11.20) en la forma

donde C¡ ,y <L% deben satisfacer las condiciones inicia-
les, de acuerdo a las expresiones



donde (To y <?o son la tensión y su derivada temporal,
respectivamente, al inicio de la relajación f¿-=o)-

11.2.3 Evaluación de la influencia del parámetro
(JS^/Se) . Resolución numérica de la ecua-
ción diferencial

La fig. 11.1 muestra los datos experimentales do
una probeta de Zircaloy-4 *" predeformado en frió por lami.
nación, y luego ensayada en tracción y relajada a 700 K.

El mejor ajuste de los datos a ecuación (11.20') se
obtuvo para los valores de los parámetros dados en Tabla
I1.1, estos fueron elegidos como valores reales para Ion
parámetros involucrados en la ecuación diferencial a re-
solver. Las condiciones iniciales, para la resolución nu
mérica, ae impusieron para £=t usando las soluciones
exactas para (<Ê -/5g.)= 7 t e s decir

r/Se
ef

=*)= -fe,
HI problema numérico SR trató con el método simple

de diferencias de Ruler, transformando la ecuación dife-
rencial (11.18) en el sistema

/= K

donde

a. = ̂ A/^ • ó = B ; ^ = )

Hl paBO A fue seleccionado de manera tal que el cálculo
numérico represente correctamente la solución analítica
para ("Sir/¿><s.)-= / y el proceBO de cálculo sea temporalmente
estable. Dicha secuencia de paso fue mantenida cuando se
cambié el valor del parámetro ( S / ^ )

Gomposición nominal (?£ en peso): Sn (1,43); Fe (0,;'1);

Cr (0,1); Zr (balance)
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Como puede observarse de los resultados representa
dos en fig. II. 1, variaciones del parámetro(¿rZ^e)en un
50 % sólo provocan desviaciones de la solución analíti-
ca menores al 1 56 y más aún la solución analítica apro-
ximada conserva todas las caracteriaticas de forma que
posee la solución numérica.

II.2.4 Consideraciones sobre el modelo propuesto

Kl ensayo de B.T ha sido interpretado freeuentemen
te utilizando un diagrama ¿og&~- £00 S^, , donde é^, es cal-
culado de los datos experimentales mediante la relación
(II.1) /3,19/ y, consecuentemente, la contribución aneláss
tica es ignorada. Aún cuando la contribución anelástica
sea pequeña, como en los datos de fig. II.1 (observar que
5fc£> = 5,51/7/k. Para una tensión inicial <£* 21%5 Af/^),
el error que se comete.al calcular é/a con el método an
tes dicho es muy grande y puede conducir a una interpre-
tación errónea de los mecanismos de plasticidad que go-
biernan la relajación.

El presente modelo tiene, además de lo expuesto, la
posibilidad potencial de obtener cierta información de la
estructura de dislocaciones vinculada a la contribución
anelfistica (celdas, apilamientos, impurezas anclantes,etc,
ver capitulo VII, párrafo VII.3). Más aún, resolviendo
ecuación (11.16), con las condiciones de contorno adecúa
das, puede obtenerse la respuesta del sólido ante un cam
bio abrupto de la tensión aplicada en experimentos de ter
mofluencia.

II.3 licuaciones de velocidad descriptas por un ún_i
co parámetro estructural, licuación de estado
para la deformación plástica de metales

Bl análisis de los resultados de ensayos d<* R.T en
el espacio ((7~, é^) ha permitido a llart y colaboradores /19
a 22/ hallar un interesante comportamiento mecánico en
metales y aleaciones. Kilos analizaron los resultados ob
tenidos cuando la relajación es llevada a cabo a diferen
tes niveles de deformación impuestos en un ensayo de tra£
ción a velocidad de deformación constante. Para cada mate_
rial ensayado a temperatura constante, encuentran que.las
curvas de R.T, representadas en un diagrama ¿og0~- ¿og ¿^,
forman una única familia de curvas. La verificación de eji
te comportamiento fue facilitada por el hallazgo de una
relación de traslación entre curvas a diferenten nivrles
de deformación, en efecto, cualquier curva do R.v purde
ser superpuesta sobre cualquiera de las otras mediante
una traslación (sin rotación), en una dirección particu-
lar (oblicua a ambos ejes), de manera tal que los segmen
tos que so superponen coinciden dentro del error experi-



mental. Dicho esto último de forma diferente, los resulta
dos indicarían la existencia de una única curva maestra
que generarla todas las curvas observables mediante una
traslación rígida en una única dirección fija. Esto es
mostrado esquemáticamente en fig. II.2.

Considerando la hipótesis de variables estructura-
les constantes durante el ensayo de R.T, la existencia de
una única familia de curvas indica, independientemente
del hallazgo de la trasladen, que la ecuación de veloej.
dad puede ser descripta por una única variable estructu-
ral. Hart denominó a ¿Ucha variable estructural con el
nombre de "endurecimiento" y la simbolizó con (7'* , esta
variable no es medible en^forma directa, sino que, queda
definida por la curva O~-h^ de un ensayo de R.T, es de-
cir

cr*= ¿r* (cr^é^^r) (11.2?)
3e#ún resultados presentados por los mismos autores,

la curva que representa ecuación (11.22) y que exhibe el
material en un ensayo de R.T, parecería no depender del
camino de deformación previo, es d_ecir, sólo depender!?!
de los valorea iniciales de <7" y ¿̂ > al comienzo de la re
lajacifin. Más aún, dos curvan de R.T, para un mismo maie_
rial, con condiciones iniciales diferentes no se crujan
en el espacio ff~- é.^ , os decir, O~* es unívocamente dffî
nido.

Este conjunto de observaciones experimentales fue-
ron resumidos en una teoría fenomenológica cuya hipótesis
fundamental se "basa en la existencia de una ecuación de
estado plástica (ecuación (11.22)), con la característica
de po.seer una relación de traslación en el diagrama £oq!7~-
•¿og 8-jr, . Además, para que la teoría sea operativa se pr<D
puso una forma analítica empírica de ecuación (11.22) que
presentaremos más adelante en el texto.

Los resultados experimentales, que la teoría fenome
nológica de Hart usa como pilares fundamentales de su rie
aarrollo, tienen fuertes restricciones sobre los modelos
microestructurales para la deformación plástica. Las res
triccionea están referidas principalmente a las ecuacio-
nes de velocidad (ecuaciones del tipo (1.1)), ellas deben
describir al menos laa siguientes características

(a) Dependencia sobre una única variable estructu-
ral.

(b) La variable estructural es una función do esta
do definida por la tensión aplicada, íT , la ve
loeldad de deformación plástica, £/* , y la L"K
peratura, T .

(c) A temperatura co'-.'ante, I03 estados de la va-
riable estructural están relacionados por una
traslación en el espacio (^0 <T- £ é)

Las diversas expresiones teóricaB de las ecuaciones



de velocidad dependen de más de vina variable estructural
(ver, por ejemplo, párrafos 1.1 y II.1 6 también ref./4/),
luego, alguna relación entre ellas deberá existir para sa
tisfacer la restricción (a), además, las restricciones
(b) y (c) no son necesariamente buscadas en el desarrollo
teórico de un mecanismo de deformación. Para responder,
en parte, a estos interrogantes se propone, en los parra
fos siguientes, un formalismo matemático que permite ana
lizar las ecuaciones de velocidad propuestas en la lite-
ratura para describir el comportamiento plástico de algu
nos materiales.

II.3.1 Campo escalar con relación de traslación

La ecuación (11.22), bajo condiciones isotérmicas,
puede ser escrita en general como

si se supone que esta ecuación permite expresar explíci-
tamente y=Y(xyZ) y su forma funcional es de la forma

y (*,*)

donde A y 3 son constantes reales, Q y £ son funció
nes reales, derivables y continuas; es fácil mostrar que

si y solo si A y. = ¿(¿/-Z-z) /A para todo -£> y ¿g, . La
condición de traslación entre curvas J?/ y 2¿ queda satis
fecha por ecuación (11.25) y la pendiente de traslación
se obtiene de (11,24) dividiendo por el incremento en*,
es decir

La traslación dada por ecuación (11.26) es depend irrito de
los valorea de >£• y no describiría la relación de trasla
ción experimental. Sin embargo, si /(z) es una función li
neal,

/ di * ¿> (11.27)



donde a y ó son constantes reales, entonces

¿y/AKs, -a,A/B (n.28)

y el camino de traslación es independiente de z.
Las relaciones (11.23); (11.27) y (11.28) permiten

analizar si una ecuación de velocidad con una tínica varia
ble estructural (ecuación del tipo (11.22)) es capaz de
dar en forma explícita un campo escalar con relación de
traslación y además, dan la expresión de la pendiente en
función de laa constantes. Más aún, si la ecuación de ve
locidad contiene hasta dos variables estructurales, en-
tonces, el formalismo permitirá visualizar la dependen-
cia funcional, entre ambas, necesaria para satisfacer la
relación de traslación.

BB importante señalar que el campo escalar dado por
(11.23) y (11.27) es un caso particular del campo escalar
definido por

= a(A B /?{£))+ a 6(2)+h (11

donde "(*-) es una función real, continua y derivable. La
relación de traslación resulta, en e3te caso, igual a e-
cuación (11.28), pero el formalismo es ampliado para ;o-
der tratar ecuaciones de velocidad más complicadas.

II.3.2 lil campo escalar y la ecuación de estado

La relación dada por ecuación (II.22) es una ecua-
ción de estado si cualquiera de las variables es una úni
ca función de las otras ó, en forma equivalente, si el d¿
ferencial de cada variable es un diferencial exacto /-:)3/.
Con estas condiciones, el caso particular dado por ecua-
ción (11.23), el cual puede ser escrito como

f (*,%*)= y~ O(AZ.+&3B)-£(*)=> O (11.30)

será analizado.
Aún cuando las funciones g y / sean desconocidas

explícitamente, se puede suponer que ecuación (II.30) de
fine una función jg ss $(%,/) v cuya diferencial es

La condición necesaria y suficiente para que ésto sea un
diferencial exacto es
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y continuas.
Usando el cambio de variables y^c — [Ax. f-az]y ios

teoremas para derivadas de funciones implícitas /23/,
de mostrarse que

(11.32b)

luego,

con lo cual la condición (II.51) es satisfecha para el
campo escalar (II.30). Sin embargo, la condición de con-
tinuidad en ecuación (11.31) implica que /?(%/)# o > es de
cir ' '

y pare el caso particular de ecuación (11.27)

f'(ie.J f - CL/B

(31.33)

(11.34)

Hntonces, un campo escalar con relación de traslación se;
ría una ecuación de estado a menos que la condición (II.
34) no se cumpla. Si este es el caso, el campo escalar
será una ecuación de estado solamente en un dominio res
tringido de las variables, donde ecuación (11.34) er, sa
tisfecha.

El campo escalar dado por ecuación (11.29) también
satisface las condiciones de ecuación de estado, pero,
una condición similar a ecuación (11.34) es requerida,

+ V O (11.35)



con ¿c s Ax •*•
Bl presente formalismo fue ampliado por Povolo //

para considerar un camino de traslación en el espacio tr_i
dimensional (*,/", '•&) • Por supuesto, sus resviltados inclu
yon a loe aquí presentados, pero además permiten visual i
zar si la ecuación de velocidad analizada predice alguna
relación de traslación entre la variable estructural y al
guna de las variables macroscópicas medibles. Si así su ce
diera, la confirmación del resultado puede buscarse median
le ensayos de termofluencia ó tracción a velocidad de de-
formación constante.

Bl análisis de las ecuaciones de velocidad qxie con
tienen hasta tres variables estructurales fue tratado por
Povolo y Marzocca /?5 y 26/; las condiciones sobro lan va
riables estructurales, debidas a la relación de traslación
en el diagrama -¿oq 0~ - &OQ &f> , son dada3 para varias al
ternativas en la forma funcional de la ecuación do ve loe i.
dad. Las condiciones para que este tipo de ecuaciones re-
presenten funciones de estado no fueron resueltas»

II.3.3 Relaciones de traslación en ecuaciones oo/¡s
titutivas para la deformación plástica do me
talea

Los resultados de los párrafos anteriores ser Art o-
plicados a dos ecuaciones constitutivas específicas, pro
puestas nn la literatura, para la deacripción del coinpor
tamiento plástico de metales.Como prueba de validez para
oí formalismo propuesto, se realiza previamente una apl¿
cación sobre la ecuación de estado para gases ideales

¡a cual no genera un campo escalar con relación de trs:-la
..'ion. Uin embargo, si la ecuación es escrita corno

y las variables cambiadas a

x, .- tfcq p , V =. &Q ^ » Z - ¿&? 7

y asumiendo, sin pérdida de generalidad, que la masa es
constante, esto es

Jbo(o%]x constante = C

el resultado es

Pícuación (11.36) es similar a ecuación (11.23) con
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= c
donde A= -J, B = I , a=O y ¿>- C. Bcuación (11.28) tiene
infinitas soluciones en este caso. Esto es esperarlo donde
que ecuación (II.36) define líneas rectas en el plano (x,y)
para Z constante, las cuales son paralelas y admiten cual-
quier camino de traslación. Bcuación (11.34) resulta para
este caso £&•) = 1 jl o = - Q./.S para todo X e y , confirman-
do que no existen discontinuidades.

II.3.3.1 Teoría fenomenolópiica de Hart

La forma analítica empírica de ecuación (ll.?2) pro
puesta por Ifart /27/, para ajustar los datos experimenta-
les obtenidos en ensayos do R.T, consisto enencialmente
de dos ramas en paralelo. Cada rama es parto principal de
la tensión aplicada en rangos de temperaturas diferentes.
A bajas temperaturas homologas (es decir, T/'rfUSi^ri "* °'

5)?

las curvas a "endurecimiento" constante son representadas
por

= <r*
f/AÍ (n.37)

donde ÓL es un parámetro que depende sólo do la tempera-
tura, </% el módulo anelástioo y /V es una constante. B-
cuaoión (11.37) tiene una forma matemática similar a la
ecuación empírica de Johnston y Oilman (ecuación (II.9))
s i <r-= r¿ .

Reagrupando ecuación (11.37) y hacier'lo el cambio
de variables x=¿cg<T , y— éoo £„ y Z = éog 0"* t resulta

l a cual es s imi la r a ecuación (11.23) con

[e*f> ((je-

]
donde /» = / , &=-J , £¿=A7 y b =. - Af ¿o# [c-t> K<L*) ' J

De acuerdo a ecuación ( I I . ? B ) , e l camino de t r a s l a -
ción es

oa <T/A &&
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este resultado es dado por Hart ain demostración, i,a con
dición de continuidad, dada por ecuación (11.54), resul-
ta en este caso

O

la cual es satisfecha para todos los valores de X y Z .
A temperaturas homologas altas, de acuordo a la. te£

ría fenomenológica de Hart, las curvas de "endurecimiento
concitante pueden ser representadas por la ecuación

- (T * ex/> [- (é */fy,} X ] (J i . 3b)

donde A es una constante y ¿ es un parámetro que var ía
en t re curvas a Cf*constante, es dec i r , eB una segunda va-
r i a b l e e s t r u c t u r a l . Reagrupando ecuación (II .3B) y nación
do el cambio de var iab les k - ¿oq B^, , y=z éoo &~ y ^ = & í
conduce a O f f

= •£- (&>pe) ex/>[(*/&%&) (^ogé *-x.)J (u .J'J

Comparando ecuación (11.39) con ecuación (II.?3), se vi-
sualiza inmediatamente la relación que debe existir onlra
ambas variables estructurales para satisfacer la condi -
ción dn traslación, esta es

éoa £ * - m ¿o? CT* +• ¿OG/C ( II .40)

: >-!St,a restricción, ecuación (11.39) puede escribirá"

y f(z) •= Z , con lo cual A^-i , 3 = /?? , O. &. 1 y h = o .
La pendiente del camino de traslación, dado por ecuación
(11.28), es

a£o$ o-/ Aem ée, - //#?

Debe observarse aquí que, la relación entre ambas varia-
bles estructúralos queda condicionada por la relación ^
traslación experimental, la ecuación (11.40) fu o dad.- :
Hart /19/ sin demostración.

Kcuación (11.34), aplicada a nste caso, predi "r; dij
continuidades ya que
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puede no ser satisfecha para cualquier -* y z , si ^ o
y /7?>o . Puede mostrarse fácilmente que esta disconti-
nuidad significa que dos curvas, a x. constante ( í1"* COHG
tante), tienen un punto de cruce en el plano (*.,'/' tal
que AS satisface

- ek/D (*

La fig. II.3 muestra el cruce Je dos curvas <ÍP h.T,
medidas por relajación en curvado de Zircaloy-4 d^formn-
do en frió, obtenidas de fig. 3b(c) en ref. /?8/ u inior
pretadae en términos de ecuación (11.58). Los valores de
los parámetros de ajuste de las curvas individuales se-
dan en Tabla II.2.

Finalmente, se ha mostrado que la ecuación empíri-
ca de Hart, para bajas.temperaturas homologas, puede ser
considerada como una ecuación de estado. Una situación
completamente diferente es encontrada para la ecuación
constitutiva de altas temperaturas, aún si las curvas á^í
¿oqé-fi , para diferentes "endurecimientos", están rela-
cionadas por traslación. La condición de continuidad, en
efecto, impone restricciones en el dominio de aplicación
de la ecuación para altas temperaturas homologas, -istaa
restricciones son

(<r*/<r) & ezp (f/A/v) ó (<r*/<r) ̂

para todo £/o -

II.3.3.2 Movimiento no conservativo de muescas
("jogs") on dislocaciones de hélice

Este modelo fue desarrollado por Barrett y Nlx /?9/,
con modificaciones posteriores es utilizado en esta L*sis
para interpretar los resultados experimentales. Los d'>ta
lies teóricos que conducen a la ecuación de velocidad de
este modelo son dados en Apéndice A. La relación entre
tensión aplicada y velocidad de deformación plástica > i>
dada por

ép~ é*(*r)nseoh(<x<r) (IT.41)

donde /7 es una constante, U y ¿* son la» var; n L . • -^
tructurales que dependen de la tensión inicial en un en-
sayo de R.T /30/. Ecuación (11.41) puede ser reps rita op
mo

y « ¿age*/. rt(Kr¿) +- ¿ca sef/hh*-f>[(*f2)/éaoe:jl (u.4



d onde >. .= €og 0~ , / *=. ¿"W ¿/=> y J£ ̂  «í̂ *1 oí .
Para''que ecuación (IJ.42) soa de la forma de ícu

•:i5n (11.23)j la siguiente condición debe satisfacprsr
t,r» las variables estructurales

c ¿t
rior.de j& y C son cons tan t e s . licuación ( Í1 .45 ) fue <iti_
: .• zafia por f'ovolo ,y ?'arzo:<ra en r^f s . /"iO y 3 1 / . Iif-rodu

¡crido ecuación (11.43) pn ecuación (11.42) y apl i-"anio
un procedimiento s i m i l a r a l u t i l i z a d o con l a ecu&uión de
' í a r t , obtenemos para e l camino <ie t r a s . l ac ión

A tfoo CT/A fea ¿oa CT/

La condición de continuidad. ecuación (11.54), a
(II.4>') fia

la cual muestra que podría existir pt.ntos de tru.-p,
las curvas £otp 0~- €og ó^, , si f//Z>/-/?j>O . Kl- punt
racR es dado por '̂

:orr.o fue mostrado por l'ovolo y Marzocca /'ÍO,?-i/, las cue
v.:; éogif- €o<p éf* de tprwof luenci a y R.T por -ruivaoo pa
"Q. 7.ircaloy-4 deformado en f r ió pueden a jus ta rse con »;<:ua
-.ion (11.58) 6 cor¡ ecuación (11.41).

Pig. I I .4 muestra e l cruce de ,dos curva.-, de tsr:¡'>-
í'iiiencia en el diagrama ¿oatT — ̂ ogSp , ajustadas a nena
'•A*n (11.41) y obtenidas de f i ^ . 3 en reí', /3,'/. Vip;. I I .
Tiui'stra los .latos de f i g . 1I.3 ajustados a ecuación ( I I .
41), no ex is te punto de cruce ya que (//s/-1)<O . Los pa
ríimetros de ajuate se dan en Tabla I I . 2 .

La condición de continuidad, aplicada a l modelo <i"
l a r r e t t y Nix, da los s iguientes dominios res t r ingidos

(OÍ (T) cofy(tx (T)Z-

para todo ^p . No .ÍS claro cuál (\e los dominios • o ^ ' "
'•.'leftirse para de9<;ribir el comportamiento plástico,
<i e que, 103 datos experimentales en Zircaloy-'I muer, ;••;;•
que las curvas de termofíuencia e;;tan en un dominio,
mientras que, los resultados de H.T se hallan en oí n'ro.
Luego, dentro de este modelo, la descripción reciproca
filtre ambos ensayos sería imposible.



FIGURAS

Fig. 11.1 Datos experimentales obtenidos i«írar¡'> •
rrera <ie relajación, a 700 X, en :ó i i
deformado on frío. (• ) Datos e>:i ••rir.i ••]
( X ) üolución numérica de ecuación (i i ,
Zff-/£-£~ i . ( ° ) Solución numíri-a :•
eióri (11-18) con 5^-/ 5fc = ^ 5 . 13o lame ::li
mostrados los puntos donde la esr-ala <:<;
jo permite una diferenciación d" los ;•,;
para Za-/Z>¿ =z J . ( ) ¡joluoión anal*
cuación (II.201)).

II.2 Representación esquemática de la rcia ¡'
perimental de traslación entre curvar. <J<; reía
jación de tensiones a diferentes nivr>l*:s i > :-
cíales de deformación. Una únií.a curvn n>- • s-
tra ea mostrada desplazada en variar, r.oi-; : "--
nes a lo lar^o de la dirección :;;--:¡trn • ••. •• -
la línea diagonal. La curva observa!•* "xp'ri-
mentalmente a cada nivel de defonn?-. •.':<. ai Tri-
ce en el segmento, sobre el eje i' v< - i •- i*--
de deformación, denominado "raneo •••' •
ción".

í'ig. II.3 Datos experimentales de relajación r1- '
nes, por curvado, en /jircaloy-4 :i.'-íor •
frío, tomado de fitf. 5h(c) on rtf. /.•'•
justado a ecuación (II.3U). /T -- 1,'M.i'
(rtfL)"*1 S ~f . La linea recta da el <-am
traslación.

Fig. II.4 Datos experimentales do termof J ur?nc ia '
caioy-4, tomado de fig. 5 en re:'. /'50 '
tado a ecuación (11.41). C = 3,!/3.5O '

Fig. II.5 Datos experimentales de fig. II.3
ecuación (11.41). C -• 1,19, lO"'*/



C * ( S ' !) ' A? A ' MP^_ i- ' ','

0,145 | 38 7 ,94 .10 '" 2 1,64.1O~ 9
2 , 0 7 . '

"?abla 11.1 Parámetros usados para el ajuste de los da-

tos experimentales, dados en fig. II.1, a

ecuación (II.20').

Curva

(a)

(b)

Fig. II .3

0~*^ 5?0 MPa

£*= 4,?5.iO"6scg-1

{T"= 217,8 MPa

¿*- 4,O^iO~7se¿-"1

Fig . 11.4

* = 10,96.lO^ÍMPa)"1

¿*= 2,88.10~93eÉr'1

íx1 = 1o,22.10-5(HPa)"1

C- = 1 i 5 • « 1 0 Su1.

F i ^ . I I . 5

<X = .\51 .lO-^CMPa)"1

f*"= 1,9b.iO-1Oseg-1

ex = 6,53.1O"2(MPa)"1

é* = 1 ,2(i.10"11se<-~1

T a b l a I 1 , 2 '\'p. r A m e t , r o G u r s n i i o a n a r n r \ a , 1 O F . t o c i e l e a ( ¡ . V . J F -

1 < ' S d e l : i r , c a r v ; t .• i n . i i v : . u . i l r : j >. f i - , 1 1 .
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III. ANTECEDENTES DE LA DEFORMACIÓN PLAiJTICA

UNIAXIAL BN CIRCONIO Y SUS ALEACIONES

Las aleaciones a base de Circonio (Zr) actualmente
sn utilizan como materiales estructurales en el campo de
La. ingeniería do reactores de potencia, especialmente en
fiquelloe mod orados por a/;ua. Por lo tanto, estas aleacio-
¡íes deben poseer, además de propiedades nucleares apropia
ian, tales como una baja sección eficaz transversa] do ab
.'5orci6n neutrónica, una adecuada resistencia a la corro-
sión. Kl desarrollo de estas aleaciones apunta a conse-
guir mayor vida útil frente a requerimientos severos de
tensión, temperatura y radiación.

Gran parte del éxito de un reactor depende de la e.
conomla de neutrones del sistema, lo que a la vez exi¿;p
una mínima cantidad de materiales estructura]os del nú-
cleo. Por lo general, la elección de estos materiales se
basa en 3U corrosion y resistencia mecánica pero, debido
a su aumento por el flujo neutronico, la limitación más
importante para las consideraciones de diseño es el com-
portamiento frente a la termofluencia. lin el caso espocl.
Ti fío de los reactores del tipo CANDU (Canadian Deuterum-
(Jranium) - PHW, PWft y BWR se requiere una aleación de Zr
con baja termofluencia, en el reactor, a temperatura del
orden de 570 K.

Con la finalidad de encaminar un estudio de las pro
piedades mecánicas de estar, aleaciones, se debe conocer
ol rango de trabajo de estos componentes en los reactores
nucleares de potencia. Las vainas de elementos combusti-
bles en todos los reactores moderados por agua y los tu-
bos de presión en los reactores del tipo CANDU y 3ÍÍHWK
í"learn Generating Heavy Water Reactor) constituyen el uso
principal do Ian aleaciones de Zr (en especial Zircaloy-4
y ?) en la industria nuclear.

La temperatura de servicio, en el caso de las vai-
nas se encuentra entre 5 "53 K y 673 K, y en los tubos de
presión entre 533 K y 57? K a tensiones menores do un tor
• : o de la tensión máxima del material en la curva de trac;
"ion.

Por otra parte, la aceptación de los tubos de e]n-
mentos combustibles de Zircaloy requiere, en los ensayos
de control de calidad, una alta resistencia a la termo-
fluencia a 673 K (deformaciones radiales menores del 1 ?ó,
después de ?40 horas, bajo una tensión tangencial de 1̂ 0
MPa), haciéndose, de tal forma, importantqél estudio de
la deformación plástica del material a esa temperatura.

Bs evidente que, por lo expuesto anteriormente, 1 of
requerimientos tecnológicos sobre el Circonio y sur? n
o iones, en lo que respecta a propiedades mecánicas, :••?-
rían satisfechos ni su comportamiento en termofluencia
fuera bien conocido. Sin embargo, numerosas investigado
nea se han realizado con ensayos de tracción y compren i fin
a velocidad de deformación constante y, algunos pocos, cin
sayón de R.T. Todos estos trabajos han intentado contri-



buir al entendimiento de los mecanismos de deformación a
escala microscópica y, con ello, desarrollar el conocimien
to acerca del comportamiento en termofluencia, ya que, si
el mecanismo para la respuesta en termofluencia fuera bien
entendido entonces, quizas, las aleaciones podrían prepa
rarse para ser insensibles, o menos sensibles, a la irra
diación neutrónica.

Los ensayos de termofluencia son costosos y consumen
tiempo, especialmente cuando la influencia de varias varia
bles debe ser investigada Bimultáneamente. Algunos efuer-
Z03 se han realizado para obtener información acerca del
comportamiento en termofluencia de los materiales a par-
tir de mediciones en R.T, especialmente utilizando la teo
ría fenomenológica de Hart /1/. Las ecuaciones constitute
vas obtenidas a partir de datos experimentales en R.T han
sido usadas, en algunos materiales, para predecir el com-
portamiento en termofluencia /2 a 4/. Dada la caracterís-
tica empírica de esta teoría, los éxitos o fracasos en la
predicción del comportamiento en termofluencia no condu-
cen a un esclarecimiento de loa mecanismos microscópicos
intervinientefl, por tanto, ha perdido vigencia, pero, ha
dejado en su haber interesantes observaciones experimen-
tales sobre datos de R.T que los modelos microscópicos de_
berán respetar (ver capítulo II, párrafo II.3).

Como se ha mencionado en capitulo II, el eruiayo <¡e
R.T es un caso especial de cambio abrupto en las condicic)
nes de contorno durante un ensayo de tracción, compresión
o termofluencia, similar a los ensayos diferenciales men
cionados en capítulo I. Por tanto, los resultados de R.T
están intimamente relacionados con aquellos obtenidos me
diante los ensayos referidos. La presente investigación
pretende estudiar, mediante ensayos de ROT, los mecanis-
mos que gobiernan la deformación plástica del Circonio y
sus aleaciones en general, y del Zlrcaloy-4 en particular,
alrededor de 673 K y bajo condiciones de no irradiación.
Por los motivos expuestos, a continuación se mencionarán
Ion antecedentes existentes en la literatura (a tempera-
turas de interés) tanto para tracción, compresión, termp;
fluencia y R.T uniaxial en probetas tradicionales (planas
ó cilindricas) como uniaxial en tubos. Asimismo, se pre-
sentará una reseña sobre los sistemas de deformación en
Zr y sus aleaciones.

La revisión de antecedentes, que se presenta a con
tinuación, esta confeccionada en función de los parámetros
de activación medibles en cada tipo de ensayo (ver capltu
lo I, párrafo 1.2), ello conduce a cierta repetición de
referencias, ya que, en la mayoría de las publicaciones
se ha investigado más de un parámetro de activación. Sin
embargo, creemos que, esta forma de presentación ci • arito
cedentes, permitirá mayor claridad en la discusión de los
resultados de la presente investigación.



III.1 Antecedentes en tracción y compresión a velo
cidad de deformación constante

Un resultado típico presentado en los ensayos de
tracción o compresión es la dependencia de la tensión a-
plicada, necesaria para que el sólido deforme a un valor
prefijado de deformación, con la temperatura a la cual
se lleva a cabo el ensayo. La discusión de estos resul-
tados se basa, ftfcneralmente, sobre ecuación (1.15), la
cual puede ser reescrita como

]/ (ni.o

luego, si se supone, haciendo una simplificación muy fuer
te del problema, que yo y £¿. son constantes porque los
datos son tomados a deformación y velocidad de deforma -
ción constante, entonces, resulta que ecuación (III.1) de_
fine implícitamente una relación 3(7^ que depende del me
carlismo de deformación involucrado a través de AG , Asi,
se espera que la obtención experimental de £(r/ dé infor
mación sobre los mecanismos de deformación a cada tempera
tura. Además, estos resultados son utilizados para el cá¿
culo de (¿icr/sr)g en la evaluación de la entalpia de ac-
tivación aparente A//* (ecuación (1.26)).

Las curvas tensión aplicada vs temperatura, corres-
pondientes a probetas policristalinas de Circonio /5,6/,
Zircaloy-2 + /7/ y Zirealoy-4 /8/, muestran el comporta-
miento ilustrado por fig. III.1. Se observa que la ten -
sión aplicada, si bien decrece suavemente con un aumento
de la temperatura, muestra dos mesetas y/o picos a tempe_
raturas intermedias entre 100 K y 1000 K. La posición en
temperatura de estas mesetas es casi insensible a la de-
formación /5/, pero si, resulta modificada por la veloci
dad de deformación. En Circonio, las mesetas se presen -
tan a 875 K y 425 K para ¿- T,3.fO~z s~' , mientras que pa
ra ¿ - ?,3. ¿O~s s~* se corren a 675 K y 300 K respecti-
vamente. Bn Zirealoy-?, la meseta de alta temperatura se
desdobla en dos, cuyas poBicioneB son 548 K y 723 K para
una velocidad de %ZV. fO~3 s'f. Los datos en Zircaloy-4 no
muestran desdoblamiento en la meseta de alta temperatura,
su posición es 770 K a £ = 3,3. 40~s s~f y 680 K a ¿ =
s33.fO~s $~f . Heritier y col. /9/ estudian en detalle el
corrimiento de la meseta de alta temperatura utilizando
ensayos de compresión en Circonio, ellos concluyen que el
pico en la tensión aplicada observado en ciertas combina
clones de temperatura y velocidad de deformación es atri
buible al envejecimiento dinámico producido por la presen
cia de 1370 ppm de oxigeno. Esta interpretación está basa

"t Composición nominal ($ en peso): Sn (1,4); Fe (0,12);

Cr (0,1); Ni (0,05); Zr (balance)



da en la determinación experimental de una energía de a£
tivación de 215 KJ/mol asociada con la posición de los pl
eos de tensión.

Si bien exiBte acuerdo entre loa investigadores con
respecto a la presencia de envejecimiento dinámico, en el
rango de temperaturas que cubre la meseta de alta tempera
tura, no ocurre lo mismo cuando se trata de definir el ine
canismo de deslizamiento de dislocaciones y el tipo de in
teracción dislocación-impureza. Ramachandran y col. /5,&7
consideran que la meseta es consecuencia exclusiva de la
tensión adicional necesaria para arrastrar las impurezas
detrás de las dislocaciones móviles, no especifican cuál
es el modelo de deslizamiento. Ramaswami y Crai/5 /10/ fue;
ron de los primeros en observar la meseta de alta témpora
tura on Circonio, ellos señalan que el mecanismo operante
en la meseta debe considerarse atómico, es decir, las
dislocaciones doben superar un obstáculo de gran alcance
no superable por activación térmica. La naturaleza do e§_
te obstáculo es especificada por Horitier y col., las dia
locaciones móviles deben atravezar redes de Frank /11/,
que la activación termina no puede recuperar a tenperatu
ras bajas e intermedias, y ellas deben ser sobrepasadas
mediante trabajo mecánico externo. Cuando la temperatura
aumenta las redes de Frank recuperan y se hacen m¡nos den
sas disminuyendo así la resistencia del obstáculo, Jon au
tores concluyen que el efecto de envejecimiento dinámico
debe adicionarse al mecanismo atérmico pero su magnitud
es mucho menor, fiste mecanismo también es sostenido por
McQueen y Jonas f\?l y por los autores del trabajo on ZLr
oaloy-4 citado con anterioridad.

Rapperport y Hartley /13/ realizan el primer traba
jo en monocristales de Circonio, la curva tensión criti-
ca resuelta sobre planos prismáticos vs temperatura no
muestra la meseta atérmica de alta temperatura, pero, las
mediciones son muy espaciadas en temperatura. Trabajos
posteriores, en monocristales, de Akhtar y Teghtsooman
/14,15/ muestran que la meseta también existe para la ten
Hión critica resucita aobre planos prismáticos entre 600R
y 800 K, inestabilidades en la curva de tracción a l?'i> K
son adjudicadas a efectos de envejecimiento dinámico, se
concluye que el deslizamiento prismático arriba de 850 K
es activado térmicamente y la velocidad de deformación os
tá determinada por un proceso controlado por difusión.

Pequeñas cantidades adicionales de oxigeno inters t3_
cial han mostrado fuerte influencia en las propiedades rnc
canicas del Circonio /16 a 19/. Soo y Hi^gins /16/ traba
jaron con monocristales aleados con oxígeno entre 1'.5(> y
?000 ppm, lo?; resultados de la tensión crítica renuclt.-i
sobre planor. prismáticos entre 77 K y 47/5 K muer-. t--i > :
meseta de bajas temperaturas alrededor de 500 i-., ! :. i.¡' ca
nisraos de deslizamiento propuestos Bon: debajo de 300 K,
deslizamiento controlado por interacción con átomos de o
xí̂ rjno relativamente entátioors; por arriba do '500 K¡ dos
lizarniento controlado por movimiento no conservativo do
muescas ("jopa") an dislocaciones de hélice. Konocrista-
les de Circonio conteniendo oxígeno en el ranpo 740 a



6800 pprn fueron examinados, entre 77 K y 950 K, por Mills
y Craig /17/; en el rango de temperaturas entre 77 K y
560 K la tensión resuelta subre planos prismáticos crece
sistemáticamente con ol incremento de oxígeno contenido,
entre 600 y 800 K existe la meseta tanto para los crista
les que contienen 740 ppra como para aquellos con 6800 ppra
los autores extienden el rango de aplicación del modelo
de deslizamiento propuesto, hasta 300 K, en ref. /16/ y
lo llevan hasta 560 K, también consideran atractivo utili
zar el modelo de arrastre de muescas en el rango de tempe
raturas donde se presenta la meseta. Idénticos efectos
son hallados en policristnlcs de aleaciones Circonio-ox^.
geno por Baldwin y Reed-Hill /18/ (77 K a 600 K) y Kelly
y Smith /19/ (300 K a BOO K).

La determinación del volumen de activación aparente
es otro resultado típico en ensayos do tracción y/o

compresión, de ecuación (I.?0) puede observarse que la
cantidad directamente vinculada al ensayo es

comunmente denominada sensibilidad a la velocidad de de-
formación, su relación con /* es

\r x Ar/ff-./z? (ni.?)

luogo, si f?) es independiente de C/~ y £ a tempera tu
ra constante, entonces, V* os hiperbólico con 0~ . Ade-
más, como hemos visto en el párrafo anterior la dependen
cia de 0~ con T es aproximadamente hiperbólica, lueco~7
V* tiendo a crecer nomo T^ , a menos que, /n presen-

te alguna fuerte dependencia con ]a temperatura. Rs co-
mún, por tanto, que: so estudie el parámetro m en mayor
medida que Y ** .

Kl parámetro /?/ fue; estudiado en Circonio mono -
cristalino para T > 8'jO K /15/, en monocristales de Cir
conio-oxí^fno entre 77 K y 950 K ¡\7/, en Circonio poli-
cristalino entre 77 K y 1000 K /5,6,1O,?O/, en Zircaloy-
? entre 300 K y 900 K /?1/ .y en Zircaloy-4 /«,?? a ?4/.
El comportamiento típico observado, en todos los traba-
jos mencionados, ea mostrado por fi¿;. III.2, A7 crece
cuando la temperatura aumenta y presenta do¡3 mínimos en
rangos do temperaturas similares a aquellos donde exis-
ten latí mosfitan <le (7~ va 7~ , adfmás, la posición de los
mínimos OR dopend iontr; do la. velocidad de deformación.

Akhtar /15/ encuentra un valor /?7=OfZ3 independien
te de <T y ¿ para T > 050 K, la inversa de *7? da un
expononte pnra la tensión aplicada de 4, '5 en acuerdo con
la teoría de flujo plástico en esL.-i.do es ta'íioriai'i o, donde
la deformación '•» connecuencia dnl deslizamiento de dis-
locaciones, pero la velocidad de deformación es controla
ila por difusión a travos d«l trepado de dislocaciones.

kin el trabajo de Mills y Craig /i7/ los parámetros
/?j y y* 8 o n calculado» mediante H.T a tiempos cortos y
por tanto serán discutidos, en relación con otros traba-



joa en K.T, más adelante en el texto.
En reí". /10/ se analiza la dependencia Je {V'if} ;on

la temperatura; entre 300 K y 5?0 K el parámetro os inde
pendiente de 7" , ello implica que /7? 03 dependiente con 7¿
loa valorea experimentales ñu V se hallan entre 50 y
1500 ó'6 depend i<;ndo de la tensión; en el rango cj?0 K a
800 K fueron observados valores negativos de m ; para
T > 800 K el parámetro ( V*. <T) decrece con un aumento de

temperatura casi en forma lineal, luego j.«<'¡ri;i suponei'se
qufi x>7 ec; constante en este ran¿ro, k*^ ?50 ¿^ a 900 K
y <T« 10 MPa.

Lee f'¿\( presenta resultados del parámetro 'f> en
función de la velocidad de deformación n. tempe?ratura r:ons
tante en Zircaloy-2, entre 300 K y 800 K (fif-;. 111.3).
Asi, puede observarse que un mínimo existí- a cada tempe;
ratura, pero, su presencia depende de la velocidad de d¿
formación, el menor de los mínimos relativos es hallado a
6̂ 5 K y é 2 3./O-S s-f.

Derep y col, /O/ presentan resultado.'.; de V*vs T en
Zircaloy-4, entre 77 K y 900 K; el cálculo di? V* se hace
utilizando los dato:? de curvas 5 vs T a don velocida-
des de deformación diferentes, los vale retí va"í«n entre
10 y 400 A3 . Bl volumen de activación aparen la crece sua
vemente con la temperatura pero, presenta una diñ':ontir.ui_
dad entre 600 K y 700 K.

Hong y coi. /'¿I,24/ estudian el corrimiento on tein
peratura del mínimo en el parámetro /?? , debido a cambios
en la velocidad de deformación, ¡iallan una eni:rf,ía de a£
tivación, asociada al corrimiento en posición de dicho m:l
nirao, de ?05 KJ/mol que acuerda con la energía A(- difusión
de oxigeno en <K -Circonio. Los autores observan que, fue
ra del pico, el volumen de activación aparente ae muestra
insensitivo a la temperatura y, por tanto, el mecanismo
podría identificarse como el movimiento no-conservativo
de muescas con V~= ?00 - 300 ¿»3.

La entalpia do activación aparente A#" (a- uación (1.
?6)) y la energía libre; de Gibbs aparente A.&"( a' uación
(I.?7)) son estimadas en los trabajos de Dernp v col. /i'--/
y Mills y Crai/í /17/. Bn los monocristalos de (;ii- :onio -
oxigeno, A#* y AG** crecen con la temperatura alcanzando
valoren 'lo ?1 ? KJ/mol y 8f> KJ/mol, reepoctivarnente, a 560
K; para 7' > 800 K la energía libre aumenta rápidamente
con la tempe ratura desde 4H KJ/mol hasta 289 KJ/i'.ol.. Los
resultados en 7,1 r<:aloy-4 son idén Linos a bajiir; I,'MU fiera tu
ras, presentan una diüoontinuidad entre 600 K y 800 K, pe
ro luego, do' recen a partir de 800 K.

La cinética d'¡l proceso, su dependencia • orí la de-
formación previ;) y la magnitud del endurecimiento produ-
cido por el envejecimiento en Circonio y su." »1 <-'<,<- \ on"-
ha sido estudiado, también, en forma est,.'i • •: /.» ' )/.. ¿'.
método experimental utilizado en estos en ...,;<:; urmsiste
en pre-deformar la probeta hasta oiertc /alfr pr<~-f i jado,
descargar y envejecei' durante un tiempo pred.•terminado,
luego, re-iniciar ol ensayo y m'-dir la íiliu'a dfj pico
de endurecimiento producido, si existe enve jr c Lmi </nto .

Los resultados de Kelly y Smith /19/ muestran que



la respuesta al envejecimiento (altura del pico, AF), a
600 K y 4 i» de pre-deformación, sigue una ley ¿ f/s ( ¿ es
el tiempo de envejecimiento) más que una relacifin ¿-^CÍ)
no ea propuesto en teoría por Cottrell y Bllby /25/. Ad¿
más, existiría un segundo elemento responsable del enve-
jecimiento, a 723 K, en las aleaciones Circonio-oxigeno
diluidas y los efectos del envejecimiento, a 523 K, son
adjudicados a la presencia de pares de oxígeno, los cua-
les pueden interaccior-ar fuertemente con dislocaciones
de borde 6 de hélice.

Según Voevers y col. /7/, el envejecimiento en Zir
caloy-2 ocurre entre 473 K y 773 K, el oxígeno serla rei»
ponsable del efecto entre 473 K y 673 K, el envejecimieñ
to medido a 573 K decrece considerablemente cuando la pr£
beta es prerteformada en frío hasta un 4 "A y puerie ser su
primldo por irradiación neutrónioa.

La subes truc tura de dislocaciones desarrollada du
rante la deformación de Circonio-oxígeno y Zircaloy—? fue
investigada en ref. /7,1'j/. Los autores coinciden en las
siguientes observaciones: a temperatura ambiente la sub
estructura fue uniforme y oin tendencia a desarrollar cel
das de dislocaciones, cuando la temperatura de ensayo ere
ce una estructura de ceJdaa comienza a desarrollarse y al
caaza au forma mé.'.¡ pronunciada a 623 K, a temperaturas ma
yores la estructura de celdas es reemplazada por una red
regular. A todas lar; tempei-aturas, los experimentos de di-
fracción muestran quo lay dislocaciones tienen 6-(f/3)d<1tZÚ>
donde CL es el parámetro de red en el plano basal y ¿> el
vector de Burners c3e la dislocación. Según Kelly y Smith
/i 9/ loa efecton de envejecimiento están ligados a la prjí
sincia de una densa estructura de celdas de dislocaciones.

.^ Antecedentes 'in termofluencia

Así como, en !o;s ens.-tyos de tracción o compresión a
velocidad de deformación constante, se busca identificar
los mecanismos de deformación a través de la observación
do la relación tensión aplicada vn temperatura; en los en
aajo3 de tormof luonc La, esc- objetivo es buscado mediante
dos tipos de relation';.*! exiierimentales: tensión aplicada
vn velocidad de deformación del estado estacionario (£s)
para distintos valores de temperatura, y/6 ¿ s vs tempe-
ratura, para un valor fijo ;ie tensión aplicada. Bste mé-
todo experimental queda justificado por lo expuesto en ca
pitulo 1 y en particular el párrafo 1.3. El análisis de
los resultados experimentales es, generalmente, basado en
una ecuación empírica del tipo

£ " ) (III. 3)

donde 0~ en la tensión aplicada, /? es una constante deno
minada exponente de la tensión en termofluencia y <?c es
la energía de activación aparente en terznofluencia ( en



realidad, de ecuación (l.?4), es equivalente a á//*) . P-Hra
algunos valores particulares del exponente /? . ecu;i- iAn
(1T1.3) puede justificarse por los modelos toórli-oü n iscu
tidos en párrafo 1.3.1.

El trabajo más completo realizado en Circonio ;:c d£
be a Gilbert y col. /?€/. fin fig. III.4 pueden olinvrvrirs^
loa resultados obtenidos por estos investigad oreo en el
rango de temperaturas; de nuestro interés. Bs importante
observar el comportamiento £og Bs vséoglF entro »'/'3 K y
698 K, donde el e x ponen te /? depende de la tensión aplica
da y en el ran^o de temperatura donde el envo.jee ir:¡icnto
dinámico se ha mostrado activo en los ensayos <$,-• •• rn<-nión
y compresión. Los mecanismos básicos propufn'.oe ¡'-r ;oa
autores son:

a. Entre 573 K y 673 K: movimiento no cü^^rvat.ivo
de muescas' en di r.locac iones de hélice.

b. Bntre 673 K y 773 K: interacción de dislocneio
nes con obstáculo» fuertes (iinpur""aí: o a,'. orne
i'ados), no desechando la interacción <on ?_a fo
renta»

Pahutová y (,'ádek /'<'!/ también esturliaivn i-, t'-rmo-
fluencia estacionaria de '¿r- K , entre f>73 K y H V 3 -'•- • En
tre 8?3 K y IO;J3 K hallan /7-é,6 y no dependí .TI !.• ! • ] n
temperatura ni de la tensión aplicada, el ni o M U Í -ÍÍT.-.. ¡.VO
puesto es deslizamiento de dislocaciones y r(;cujr r.• i'Sn
por trepado de dislocaciones, el tipo de des!iKamiealo no
e« especificado, Dobajo de 8?3 K encuentran que s? vn - '.'::•
con la tensión aplicada en forma similar a '.o huj ; .-v;' • •¡•or
Gilbert y col., los autores no subieren el po8ib:- r.;- oa-
riismo en este rango de temperaturns.

W a r d a y c o l . / ; j H / e s t u d i a n e l > : o n i | > o r t a i u i . e . i "••• <>•• •" i r
conio entre !'.'''> K y B,''3 K. bas pi-obetas exh ibior-.j.-i ;r. :otr
portamiento anormal, iniciado el ensayo las ;>i obelan al-
canzan un estado estacionario y luego espontánoai"1 r'••, :i
un valor de deformación no especificado, adquieri'n ¡T¡;;?r
velocidad de deformación que puede terraiuar, ó no, r-r un
nuevo estado estacionario. Las reacciones espontanean í'iic
ron observadas en probetas que contenían 4L> y fi1? ppm d<:
oxigeno y no fueron observadas en aquellas que contenían
?? ppm. La aparición de la:j reac:oiones espontanean In a-
tribuyen a un brusco decaimiento de la capacidad 'i<> ••:,-•'_
jecimiento, en el primer estado estacionario, por a~ Ci-
miento de atomo.T de soluto. El aumento resultante en Ja
velocidad do deformación será suficiente paro evitar mri;>
interacciones entre las dislocaciones y los átomón án so
luto.

Mac ÍOwen y col. /?9/ estudiaron la conriiri
termof luencia del Zr- « , entre 850 K y 975 V. \ .
rial recocido. Encontraron que si se quisiera <vx¡:>.car-
el comportamiento á¿ vs O~ mediante la ley parabííli n
(111.3;, el exponente aumentarla de 3 para bajas O~ a A
para altas, lo que es incompatible con una reprer:nta -
ción parabólica d«•? la termofluencia de estado ost-tcicjiia
rio, en ol que /7 y Qc son independiente de &~ . Kxp]_i



can loe resultados a través de una ecuación fenomenológi
en sugiriendo que los mismos podrían interpretarse median
te el modelo de Kockn /30/, en el que el deslizamiento es
impulsado por la tensión apiicacia y el recuperado es di-
námico, o por el de Langnf?borg /31,32/, en el cual la ten
sión efectiva controla el deslizamiento y el recuperado
es estático.

Fidleris /33/ realizó ensayos de termofluencia en
Zircaloy-2 con diferentes texturas entre 373 K y 723 K ,
a tensiones entre 70 MPa y 350 MPa. Ks el único trabajo
donde los resultarlo;"» ¿ s va T son correctamente presenta
dos para el análisis, es decir, manteniendo la tensión
constante para todas \as temperaturas (fi£. III.5). Asi,
puede observarse que £¿ aumenta con la temperatura pera,
una discontinuidad pronunciada se hace visible alrededor
de 573 K para una tensión única de ensayo de 138 MPa, la
velocidad de deformación del estacionario cae abruptamen
te en tres órdenes de magnitud y luego comienza a crecer
nuevamente. Kl efecto no es alterado por la textura de
las probetas, cuyo eje de tracción fue paralólo y normal
a la dirección de laminación. Según el autor, el efecto
debe interpretarse como envejecimiento dinámico según el
modelo de Cottroll y Bilby /25/, probablemente producido
por oxigeno.

Povolo y Marzocca obtuvieron datos de termofluencia
a 673 K en Zircaloy-4 predeformado 64 % por laminación en
frió /34/ y para el mismo material con un tratamiento tér
mico de 1 hr. a 813 K para relevar tensiones internas/357-
Bl rango de tensiones utilizado fue entre 117 MPa y 265
MPa. Los resultados fueron en primer instancia, interpr¿
tados dentro del modelo fenomenológico para la deforma"
ción plástica propuesto por Hart y col. /I a 4/. Debido
a que este modelo no tiene una interpretación dentro del
marco de la teoría de dislocaciones, los resultados fue
ron reinterpretados utilizando el modelo de Barrett y Nix
/36/ de movimiento no conservativo de muescas en disloca
clones de hélice /37/. Finalmente, un último refinamien-
to del análisis de los resultados fue realizado con el
modelo de Gittus /38,39/ donde el modelo de deslizamien-
to es aquel de Barrett y Nix pero, el campo de tensiones
internas es ejercido por paredes de celda de dislocacio-
nes, y varia por recuperación mediante el trepado de di.s
locaciones /40/. Jis interesante notar que en estos traba
jos la relación ¿ vs <T fue estudiada, también, en la
etapa primaria do la termofluencia, llegándose a la con
elusion que el mecanismo de deformación propuesto actúa
en la etapa primaria y que la etapa estacionaria es con
secuencia de una saturación de las variables estructura-
Ios. Una relación de traslación entre curvas é vs T ,
parametrizadas en deformación durante la termoflu^ncia
primaria fue observada y ello fue interpretado como una
relación entre las variables estructurales (distancia me
d xa entre muescas y razón entre el diámetro á". celda y~
fispaciamionto medio de dia Locaciones fin las paredes de
celda) y la velocidad de deformación /41/.
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La determinación del volumen de activación up;;-<-n--
ie mediante un ensayo diferencial es, comúnmente, '.o.¡;¡da
da lado en Ion cnnayo;' do i.crtnoflucncia, ello :¡'; CJ..• hr -i
que r?i la relación ¿-a vs <7 en conocida, entono.:;;, de
ecuación (1,^0) rersulta

y la derivada puede obtenerle (i(: ] oo dato?! <?-., v:- " ,!•:'">.:
afin, si elloñ resultan bien representador, por •••• u-:;i6n
(I II,3), se tiene que

•= (Á7/Í7-J.

y el volumen de activación ^ ^ será p
tensión aplicada ni /? e,s una constante, mat; <3Í:v. . i •. . -
I or constante rio Q~ es elegido para observar el coain^r'si
miento de V ~ cr n la temperatura, entonces, er su ("i ci en-
te observar el comportamiento del exponent" n

Kudlacek y llamersky /4?/ estudiaron e! •••r>- ¡t or fcr-ít --i i e
to de /* en la tnrmof.1uencla de Zr-- oí , en ! ••••••. 'ivaic
de temperatura entre 300 y 900 K, Rncontrafn- '•,-:• •-. \ n-
(fependiente de 1 H tf-nsión, pero eti funciñn 'if : ¡ • ":• . r.T--;
tura, presentando una caída entre 300 y 475 Kr •••• ¡'¡ |;ÍUI
zona de transición (entre 473 y 775 K) demei^ >• !••; -e h-v.--'..n
presentar un máximo alrededor de los 600 K .y 1'\v.-:.\u.'n.< •
una tercera re^iín ( T> 77'3 R) donde es jn-ácti cam' ;.'.*»
constante. Obtienen valores del volumen de &c i-i v; c i 6n -i •
párente entre 50 6* y B00/í>', siendo a C'T) K '!c f;í^/h' „
Proponen como mecanismo para la primera reeión ..-• I •'• o • ,¡-
zamiento, térmicamente activado, <Je dislocai:ioncr. ;:; im-
pendiente de la difusión. Kn la región de traniii'.. i 6r. ;: :•
basan en diferentes autore:; /9,10,1b a 18/ pai'-i OMÍ;'-; '•••-
rar que actúa un mocnniümo atérmico y s. alta:; t'.'::ip'í r;¡ ¡.-; -
raa la vuloc ¡dad ile de- Tormación estaría nontrolaiia > Í1J:
al^án necaniamo gobernado por difusión, como r- i r-."--:p ra
do.

B B muy comün que la eneróla de ac ti vacióii ¡ -vr. lar
mofluencia se determine utilizando la ecuación empírico
(III.3) t para ello se miden lar: velocidades ¿- o a end a
temperatura para un valor fijo de tensión. Si la repre-
sentación A'c/t-^ ví3 (f/rj na una recta, entonces, la r«-i
diente e« (fQ!c íU<gte/¿i) . ¡)<: los d.atos de Fidlerir /Y'':'
(fIg. III.5), puede observarse que los resultados i :.Tor-
matioR según el método Rescripto deben tomerse con c-ui'í'i-
do, ya que» exiote una íon;i de discontinuidad, en 1-i v--
Lación ¿is vr; T , alrededor de 573 K. Gilbert y coi./ ••/
r;nc:uentran que Ce depende de la tensión aplicada «̂  ','•.•
3?3 y 573 K, incrementando aproximadamente de .'
KJ/mol como la tensión decrece de 80 a 40 MPn: i ••-."••, •::
t.re 773 y 973 K., se mantiene constante o ind- ¡.end L• -n -.e
de la tensión en alrededor de 276 KJ/mol, este A\\.\vn a
lor también es informado en ref. /?7/ para idéntico ran-
go de temperaturas y en rei". /29/ para temp'-ratur-,:; en-
tre 870 y 975 K.



La entalpia de activación aparente obtenida por en
sayos diferenciales (ecuación (1.24)) e3 informado para
K-'¿r /?8, Z.ircaloy-2 /T?,43/ y 7.ircaloy-4 /44/.

Ward a y eoJ . /¿b/ murro tiran que existen dos picos en
A#*para ¡X. -Zr on 1-rc v)0ü y c)00 K, uno en el rango 423 a
473 K y ot,ro entro i,'¡'> y ¡•.;>'} K. l,a base de la curva pare_
ce crecer UnealmenU; con la temperatura desiie 84 KJ/mol,
a 300 K, hasta 293 K<l/moLT a 900 K (fig. III.6).

Fidleria /33/ obtiene resultados de AM" en Zircaloy
-2, entre 3?3 y 7?3 K, para probotas con eje de tracción
paralelo y perpendicular a la dirección de laminación.En
cuentra un único pico alrededor de 573 K y la curvaAfV*vs
T no difiero con la textura de lar; probetas, los valo-

res de A//* para la base de la curva son similares a los
do ref. /?8/.

Holmes /4'jí/ realizó ensayos de termofiuencia en Zir
caloy-2, recocido y prodeí'ormado 20 i¡> en frío, a tempera
turas entre 323 K y 773 K, y teína Lonos entre 137 MPa y
200 MPa. Centro sus estudios en !a evolución de la ental
pía aparente de activación {A/fK ) encontrando que, entre
323 K y 5?3 K,_ la nii3ma toma valorea entre 84 y 243 KJ/mol
variando con ¿r , <7~ y T . A temperaturas mayores, A#* era
aproximadamente ?4C3,9 KJ/mol, independiente de é , O' y
T , Kn la primer region propuso como mecanismo la inter

sección do dislocaciones o la superación de la barrera de
Peierls y, en la segunda región, el trepado de dislocacio
nes. Observó que para 6;r5 K y 137 MPa aparece un pico en~
los valorea de A# '*, la posición de este pico so corre a
M 3 K para 200 MPa, estos picos son atribuidos a la inter
acción di' dislocaciones con átomos de soluto.

['ovólo y Mru-zocca /34,35/ midieron Afí* en Zircaloy-
4, a 673 K, para probetas predeforinadas 64 "A en frío {áf/%:
~ (288 + 6) KJ/mr).l) y para lan mismas probetas con un tra
tamiento térmico de relevado de ten3ioneo (Aft * = ( 300 _f
10) KJ/mol). Kstos valorea acuerdan con el modelo de de-
formación adoptado para el análisis de la:s curvas ¿ vs Q~
obtenidas por IOB autoría, y cuyo comentario hiciéramos
con anterioridad en el texto /44/-

lixiste poca información de la subestructura de di£¡
locacioriBo desarrollada en Circonio y sus aleaciones du-
rante ensayos de tt.-raiofluencia. Kidleris /33/ informa la
formación de celdas de dislocaciones en probetas de Zir-
caloy-2 dHÍ'ormadaa 19 /» en tormofluencia a 573 K, la re-
cuperación en paredes de celda cubre sólo una pequeña
fracción de la probeta. Marzooca /40/ realiza un exhauti
vo estudio de la subestructura de dislocaciones en probe
tas dn Zircaloy-4 deformadas en termofiuencia a í>73 K.
Tanto en el material prodeformado en frío, como en el re
levado de tensiones ó como en el material recristnlizado
se halla una 053 truc tura de celriar; con presencia de redes
de dislocaciones, tíi bien la mayoría de las dislocaciones
son del tipo <C¿> (vector di: Burners paralelo al plano ba
nal), el autor encuentra dislocaciones del tIpo<ctd> con
la frecuencia sufi cíente como para justificar la evolu -
ción do la textura por deformación.



III.3 Antecedentes en relajación de tensiones

Millo y Craig /17/ utilizan la técnica de R.T para
determinar el volumen de activación aparente en mouocris
tale^i de Circonio-oxigeno entre 77 y 950 K. Los f nsayos
de K.T fueron iniciados inmediatamente después que lúa
probotar. al enrizaron una deformación del 0,6? :l a una ve-
locidad de deformación de d./c~* s~ * . La variación ñc la
tensión con el tiempo es ru/jis trada sólo hania ir.'; priine
roa 7Ofs y los datos, para fcodaa Las témpora turn;1 ¡nvys-
tigadas, son ajustados con ecuación (II.4) y lue/̂ o el T O
lumen de activación es obtenido M travér de ec.uaci.6n (TI.
(>) . Los resultados son mostrados en fig.lll.'f, a i:ua ¡ -
quier temperatura loa valores del volumen de -tciivac'ón
aon mayores cuando menor es la concentración de oxí?»no
on la probeta, un pico en el volumen de activación sur-
C,e centrado alrededor de 6í¡5 K. coincidiendo con el cen-
tro de la meseta atérmica, hallada por los autores, en
]a relación experimental tensión aplicada vn temperatu-
ra (ver párrafo TII.1).

<Jarne:> y ¡'avies /45/ estudian el compo"t-:::ii ••nvo r;n
R.T de probetan policriatalínas de Circonio-B, \. % at.
de oxigeno a temperaturas entre 573 v 773 K. or, v«jloci_
dades de deformación fueron utilizadas para .1 'v •!•• form.-i-
c i ón previa al enrjayo de K.T: £,- 9,¥. fO~vs~' y ¿^ ?«.fcf'> s f

}¡OB datoíi j)U''i"ron ser ajustados a ecuación ( I 1.4 ) :̂ 6Lo
cvjrm'lo se utilizó ¿, y el ran/^o <i¡; tiempof? obsí'!--./ri,¡r.
cubre sólo loa primeros 500 seg. Los va Lores ne! volui-'̂ n
i)e activación ipaT-ent'; se hallan cintre >''} y ./O ¿> ' y p>-e-
r¡ en tari un inliiimo .-ilreiiedor de 670 K. Bste riiiniíno ;.o>iría
corresponder a la falda derecha del pico hall-ido por
Kills y Craig, i>or tanto, el pieo estaría c«rií.r.-i;o al !•'•-
derior de ';50 K. l.oa b;ijos valores de V * rer;\¡ L Lri;; co.". ••-
renten con loo observados por Milis y Craift, ya c\w. la
concentración de oxigeno en mayor en lan prol;'?ta.Ei ñ'-. Jg_
mes y Davierc, La puperación téraiicaiuente active a do .̂ .t£
moa <ie oxígeno intersticial ea pra¡)ucsl;o eoiso ;:¡"i-:ir'ir-ino
que controla la velocidad do las dislocaciones.

llunnr y col. /46/ realizan ensayos de K.T "n Zirca
1 oy-4 , entre '}?'f¡ Y, y 773K. Las probetas utiliza'.1;^; fnc -
ron maquinadas d<> tubos de Zircaloy-4 similares ;> lov •>-
tiLizadoa pnra fabricación de elementos combustibles, i,os
ensayos de K.T fueron diseñados para una poñi bl^ ínt'wt.-rc
tación dentro <ie la tooria fenomenológica de Hart ,/1/íver
párrafo. 11.3). La fifí. III.8 muestr."., en un diagrama e.ug<7~
V:T £oy é , ln<; r.a rae tr^rís ticas de los resultados "n el'
ran^ó de temperaturas investigado. Bl parámetro <*•- sen si
biiidad a 1:\ velocidad de deformación, /;?= {3¿y.'C • >• , .
puede calcularse derivando lan curvas de líf,, '•,.•; y
esos resultados son mostrados en fig. III.9. .."•*, puttie
observarse que os dependiente de ¿ y 7" , mf\:-i aú>\. presen
ta un mínimo en temperatura, cuya posición t i «ríe fije¡-Lo
dofiendencia con é. y es levemente dependiente dr ; n Je for
mación previa al ensayo de R.T. Las conclusiones <¡" los
autores son las siguientes:



a. Los datos de R.T en Zircaloy-4, entre 473 y 658K
pueden ser representados por el modelo fenómeno
lógico de Hart (curvas de linea llena en fig.
III.8)

b. Los datos a 323 K reflejan efectos de deforma -
ción por maclado

c. A temperaturas mayores de 658 K los datos de R.T
sugieren la contribución de deslizamiento en bor
des de grano

d. Loa efectos de envejecimiento dinámico pueden 1
dentificarse a partir de los datos de R.T

Rublolo /47/ estudió el comportamiento en R.T de
Circonio policristalino, entre 3?3 K y 773 K. Las carac-
terísticas de los resultados obtenidos son idénticos a
las halladas, en Zircaloy-4, por Huang y col.

Povolo e Higa /4tí/ realizan enoayos de tí.T por do-
blado en Zircaloy-4, a 673 K. Las probetas ensayadas te-
nían diferentes condiciones iniciales: trabajadas en
frío hasta un 64 % de deformación por laminación y con
tratamientos térmicos posteriores para relevar tensiones
( 1 y 2 hs. a 773, 793 y 813 K, en vacio). Las velocida-
des de deformación observadas son bajas, entre fO~*y fO'/os~í
Los autores hallan relaciones de traslación entre curvas
¿Off(T fi> ?op é , para diferentes tensiones iniciales.
Las pendientes de traslación dependen del estado inicial
de las probetas. l,as curvar; maestras pudieron ser ajusta
das al modelo fenomenológico de Hart /1/ y, según los au
toreíj, los datos reflejan una fuerte contribución del des
lizamiento de borde de grano a la deformación plástica to
tal.

Keusseyan y col. /49/ estudian el comportamiento en
R.T de Zircaloy-4 y Zircaloy-2, ontre 293 y 673 K. Tres
variables de fabricación fueron modificadas en las probe
tas: composición química (Zircaloy-2 versus Zircaloy-4 T
tratamiento térmico (laminadas en frío vs recocidas; y
textura (0°, +_ 30',.+ 90l respecto de la dirección de la-
minación) . Los datos fueron interpretados en términos del
modelo desarrollado por Kart /1/. Las mediciones muestran
que la deformación anelas tica y microplástica controlan
la R.T debajo de la tensión de fluencia del material. A
tensiones por arriba de la tensión de fluencia, la R,T es
controlada por deformación plástica con mecanismos que de
penden de las condiciones iniciales de las probetas. Las
curvas de R.T obtenidas para los diferentes materiales
fueron cual i lativamnnte siioilaros con la excepción de a-
quelloa para el material con textura a 0o. Este material
muestra la más baja tensión de fluencia, y no exinte ovil
dencia de deslizamiento en borde de grano para temperatu
ras may oro r> que 6.J3 K.

Datos de R.T por doblado, a 6?3 K y 673 K, para Zir
CH.loy-4 trabajado on frío por laminación, relevado de ten
sionos y recocido, es informado por J'ovolo y Capitán! /50/
Las curvan en un diagrama JSCQ<T vs écqé están rolaciona-

7



das por traslación, la pendiente de traslación es depen-
diente del tratamiento terrno-mecánioo inicial y de la
temperatura de ensayo. Los datos pudieron ser descriptos
por el modelo de termofluencia utilizado por i'ovolo y Mar
zocca /37 a 41/ (ver también párrafo III.2), el cual in-
cluye arrastre de muescas y formación de celdas ríe dislo_
caciones. La razón entre el diámetro de celda y el espa-
ciamiento medio entre dislocaciones en paredes ue celda,
muestra ser dependiente del tratamiento fcermomecánico da
do a los especímenes, con anterioridad a los ensayos de
R.T. Finalmente, la entalpia de activación y «VI f.ictor
preexponencial para ÜH autodi fusión del Circonio :n obte
nido de las curvas de R.T modidae a dos temperaturas di-
ferentes, sus valores son ^ = 8 7 KJ/mol y Vo z35./ó"'

s/vzs'í

III.4 Caracteríntica3 y antecedentes de los siste-
man de deformación en Zr y Zircaloy

Gomo se sabe, los Zircaloys son aleacionía n base
de Circonio y son principalmente utilizados en laa es truc
turas de los reactores nucleares.

El Zr es un elemento del grupo de transición IV-A
y su temperatura de fusión es 2144 K. Batí; m;it -rial, con
bajo contenido de oxígeno,presenta, según el rango de tem
peraturas, tres regiones de fase diferentes:

a. Para temperaturas menores de 1123 K existe una
fase estable de estructura hexagonal copipaeta
(fase <X )

b. Una fase de transición (fase UJ ) entre 1123 K y
1233 K. Bn esta región existe una transición en
tre una hexagonal compacta y otra cúbica centra
da en el cuerpo

c. Para temperaturas mayores de 1235 K es estable
una fase cúbica centrada en el cuerpo.

Bl Zr presenta una gran solubilidad para solutos in
tersticiales tales como el Oxigeno y el Nitr6.--.eno. La fa-
se oc estable a T< 1123 K, para bajo contenido de oxige_
no, existe a mayores temperaturas cuando el contenido de
oxígeno es incrementado. Bl limite de solubilidad del oxi_
geno en la fase o< 03 aproximadamente 29 at f> y es esen -
cialmente independiente de la temperatura. Kn la fase^,
el limite de solubilidad crece con la temperatura hanta
aproximadamente el 10,5 at •}!> /51/.

Ijebido a la temperatura de trabajo del presente es
tudio (alrededor de 673 K) nos interesan las ca :-.M. '-.RTÍS-
ticas del Zr y sus aleaciones, especialmente >, or '.i rea -
loys, en la fase de estructura hexagonal compre'••;•>. Un
{;ran número de olementos presenta esta estructura crista
lina, entre ellos el Ti, Ue, Mg, /,r, Co. En la fig.lT.T.10
se rauootran "los principales planon y direcciouor tío des-
lizamiento de esta estructura.

Kn el modelo de esfera rígidas, la red ¡icxngonal



compacta se levanta apilando en forma periódica la secuen
cia ABABA... (fig. 111.11), donde la tercer capa repite
la primera.

Los diversos metales que presentan esta estructura
pueden clasificarse mediante su relación c/a, siendo c la
distancia entre los átomos del primer apilamionto y del
tercero, y a la distancia interatómica sobre el plano ba
sal (en cualquiera de las direcciones compactas <ZJ10>,lia
madas del tipo <a> ). Para el modelo ideal de esferas ri
ftidas , la relación c/a es 1,653. Kn un elemento real si
c/a es menor que la relación ideal, los planos más compac
too serán los prismáticos 6 piramidales, mientras que en
el caso inverso serán los básales. Ks importante señalar
que los sistemas de deslizamiento principales son en las
direcciones y planos más compactos. Bn los hexagonales,
la dirección más compacta es siempre <a> , y en el ca-
so particular del Zr (c/a = 1,593) los planos \Oi7o\ son
los más compactos.

Los primeros estudios sobre sistemas de deformación
plástica en Zr fueron realizados por Rapperport y Hartley
/13/» mediante técnicas de tracción y compresión, en cris
tales de muy pocos granos, entre 77 y 1073 K. Kl examen
cristalográfico fue realizado mediante observación metal£
gráfica de trazas de deformación, lincontraron que actuaba
un sistema de deslizamiento identificado por<5//o> [olío]
y determinaron la variación de la tensión de corte resuel
ta critica (Sc) con la temperatura. Sn fig. III.12 . se"
muestra el comportamiento de Zc con la temperatura, &• =
¿Cx so~*s~* , obtenidos por Akthar /15/ en Zr.

Utilizando técnicas do microscopía electrónica, Bal
ley /5?/ obtuvo la primera evidencia experimental de ob-
servación de las dislocaciones <a> sobre planos {oifo\ en
Zr.

Además de las dislocaciones perfectas del tipo<2//O>
y <ooor> , existe otro tipo de dislocación perfecta en
loa hexagonales compac ton: .La <.il2.s> t llamada generalmen
te<cta> . Bsta se ubica sobre planos [o/7o\ t\o¿Id\ , "
{f/Zi1} 6 {f/Z&) . ISn el caso del Zr, la primera men

ción de tales dislocaciones se encuentra en el trabajo de
Howe y col. /53/, que la:-, ubica sobre planos {f/%í\ . Sin
embargo la evidencia experimental indica el deslizamiento
en el {//2z} /54/.

Según Pickelsimer /55/ si el deslizamiento de disl£
cae iones <"c+a> requiere una £c apreciablemente mayor que
el deslizamiento basal o prismático, es poco probable que
ocurra en monocristales bajo condiciones de compresión o
tracción, a menor, que la deformación se imponga de tal
forma que ninguno de los sistemas principales pueda ope-
rar. Sin embargo, en policristales, el deslizamiento <c+a>
es posible al considerar que los otros deslizamientos no
pueden explicar la textura estable de laminación »'el Zr.
Bn efecto, la textura estable de Laminación en loa meta-
les y aleaciones h.c.p muestran a Los polos básalos con-
centrados cerca de la normal al plano de laminación.Kntro
los metalen h.c.p ex i:-ten ulgunan diferencias. Así, en el
magnesio, la desviación de Ion polos básales de la normal
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a la placa laminada es hacia la dirección de laminación,
mientras que en Circonio, Berilio y Titanio es en la di-
rección transversal /56,57/. Bl deslizamiento basal ex-
plicarla la estabilidad, frente a posterior laminación,
de la textura de laminado del Mfj, pero no la del Zr, Be,
y Ti. Pickelsimar /55/ propone que dicha estabilidad se
consigne por medio del deslizamiento de dislocaciones
<c+a> en los planos {o/fo} , [ojli] ,{ffzt] y {J¿$Z\
y deslizamiento cruzado. Estos sistemas provocarán una
componente de deformación fuera del plano basal, y por
lo tanto no habrá cambio de orientación de los polos ba
sales, manteniéndose la misma textura.
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FIGURAS

Fig. III.1 Resultados de ensayos de tracción a velocidad
de deformación constante en Circonio policris
talino, entre 77 y 1032 K /5/. (a) Logaritmo
de la tensión aplicada al 0,2 "A de deforma -
ción como función de la temperatura, (b) Ten-
sión de fluencia, para varias deformaciones,
va temperatura a una velocidad de deformación
de ZS.fO~z£>-f-

Pig. III.? Parámetro de sensibilidad a la velocidad de
deformación, /?? =.(Aés?<7~/A&?é)7, como función
de la temperatura en Circonio policristalino
/5/

Fig. III.3 Parámetro de sensibilidad a la velocidad de
deformación, /27= {A&)C/Áébé) T , obtenido por
ensayo diferencial en Zircaloy-2 policristali
no /21/. (a) Dependencia de *? con la veloei
dad de deformación entre 298 y 773 K. (b) De_
pendencia de *?? con la temperatura para al
gunos valores seleccionados de velocidades de
deformación.

Fig. III.4 Dependencia do la velocidad de deformación en
estado estacionario, ¿s , con la tensión apli
cada durante la termofluencia de Zr- oi poli-~
cristalino, entre 373 y 723 K /.?6/. Los núme_
ros en círculos indican el valor del exponen
te de la tensión, /? , a cada temperatura.

Fig. III.5 Variación de la velocidad de deformación en
estado estacionario, ¿s, con la temperatura
durante la termofluencia de Zircaloy-2 poli-
cristalino recocido. La tensión aplicada fue
de 13B MPa durante todo el rango de tempera-
turas /35/.

Fig. III.6 Kelación entre la entalpia aparente de acti-
vación, A**, y la temperatura durante la tei:
mofluencia de Circonio policristalino /28/.

Pin. III.7 Variación del volumen de activación aparente
V4, obtenido en ensayos de relajación de ten
siones, como una función de la temperatura en
monocristnles de Circonio-Oxigeno /17/. Los
contenidos de oxigeno son: (o ) 740 ppm y
(A ) 6800 ppm.
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Fig. III.8 Diagrama ¿ogP'ss ¿og6 de ensayos de relaja-
ci6n de tensiones en Zircaloy-4 policristal¿
no a diversas temperaturas- entre 298 y 773 K
/46/. Las curvas en linea llena representan
el ajufjto al modelo fenomenológico de Hart/1/.

Fig. III.9 Parámetro de sensibilidad a la velocidad de
deformación,/»= (d£/7G~/£éhé)T , calculado de los
datos de relajación de tensiones en Zircaloy
-4 de fig. III.8 /Ad/, (a) dependencia d e m
con la velocidad de deformación a diversas
temperaturas, (b) Dependencia de /?? con la
temperatura a valores seleccionados de pred£
formación y velocidades de deformación.

Pig. III.10 Principales planos de deslizamiento y direc-
ciones en la estructura hexagonal compacta:
(a) planos básales, (b) planos prismáticos;
(c), (d) y (c) planos piramidales.

Fig. 1II.11 Estructura hexagonal compacta en el modelo de
esferas rígidas. Sobre las esferas en la posi.
ción B repite la posición A.

Pig. III.12 Tensión de corte resuelta critica, 5c , en
función de la temperatura para deslizamiento
prismático en Zr /15/.
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IV. TÉCNICAS EXPERIMENTALES

Bl objetivo del trabajo hace necesario realizar no
sólo las experiencias de R.T sino también aquellas técni
caá que permiten obtener información sobre la microestruc
tura del material ensayado o aquellas que permiten modifi
caria.

En la fig. IV.1 se observa un diagrama de flujo en
el cual se muestran lao distintas etapas experimentales
realizadas en el trabajo. Allí, se pueden identificar las
siguientes etapas:

a. Caracterización química del material a utilizar
en las experiencias.

b. Kstudio del material a travos de técnicas de:

1. Análisis de textura, con lo que se conoce la
orientación promedio de polos básales, respec:
to de las direcciones principales de la prob¿
la.

2. Microscopía óptica, por medio de la cual se
puede conocer si tamaño de grano (T de G)

3. Microscopía electrónica de transmición (TEM)
con la que se puede investigar la subestruc-
tura do dislocaciones.

c. Se efectuaron tratamientos térmicos para crecer
el tamaño inicial del grano y para disminuir la
densidad inicial de dislocaciones. Luego, el ma
terial so estudió por las técnicas b.2 y b.3.

d. Una vez caracterizado el material, se efectuaron
ensayos de R.'l? entre 640 K y 700 K. Los ensayos
de R.T. se llevaron a cabo a diferentes niveles
de deformación, impuestos por tracción a veloci
dad de extensión constante.

e. Parte del material sometido a ensayos de R.T fue
luego estudiado mediante la técnica b.3.

A continuación se describirán el material estudiado,
los equipos utilizados y las técnicas de medición.

IV.1 Material utilizado

Las experiencias de R.T se llevaron a cabo sobre Zr
policristalino de pureza nuclear y sobre policristales de
la aleación Zircaloy-4 (Zry-4), que posee al Sn, al Fe y
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al Cr como aleantes, y al Zr como metal base.
Se partió de material fabricado segfln normas ASTM

B-350-67 (Zr) y ASTM B-351-73 (Zry-4). La composición y
principales impurezas de ambos materiales es dada en Ta-
bla IV. 1.

Laa probetas fueron cortadas de placas planas con
su eje axial paralelo a la dirección de laminación. En
la fig. IV.2 Be observa la forma y dimensiones de las
probetas.

Las probetas de Zr se obtuvieron del material tal
cual fue recibido, mientras que aquellan de Zry-4 se ob
tuvieron luego de una laminación en frío de 64 f».

IV.1.1 Tratamientos térmicos

Loa tratamientos térmicos realizados sobre las pro_
betas tuvieron dos objetivos diforondados:

- Crecer el T de G del material de partida, con lo
cual se obtuvo el material necesario para estu -
diar cómo procede la R.T un función del tamaño de
grano,

- Relevar de tensiones internas el material lamina
do en frió, sometiéndolo a temperaturas de 813 +
1 K, durante una hora, en vacio de y./<? atm. 3e_
gtin varios autores /1,4/, este tratamiento térnú
co produce una mayor resistencia a la termofluen
cia transversal de ios tubos de Zry-4 a 673 K.

Para lograr los T de G adecuados fue necesario ad-
quirir información sobre la técnica aplicada a Zr y Zry-4,
luego, se adoptó un proeediiniento experimental acorde a
la infraestructura disponible. En el párrafo que sigue se
detallan eritos conceptos.

IV.1.1.1 Trabajos previos sobre crecimiento de gra
no en Zr y Zircaloy-4

En algunos metales y aleaciones un tratamiento tér
mico de recocido prolongado es suficiente para crecer el
T de G en forma notable /5/. Bn este caso se habla de
"crecimiento normal de granos", la "fuerza" que impulsa
este crecimiento depende de la energía superficial asocia
da a los bordes de grano. Si el T de G aumenta, el área
total de los bordes disminuye, y por tanto disminuye la
"fuerza" impulsora.

Colin y Lher /6/ estudiaron <il crecimiento normal
de granos" en Zr, y la distribución do T de G dentro de
un mismo espécimen. Para granos crecidos mediante recocí
dos isotérmicos dentro del rango B73 K - 1073 K» determi
naron que se cumplía



0=1 €. ¿^ (IV.1)

C = Co eyo )

donde
£• es el tiempo de recocido
T es la temperatura de recocido

/- ea un número real, tal que, o<f<i (para Zr
vale 0,25» a 1073 K)

Q es la enrgla de activación (9? 84 KJ/mol para
Zr)

Respecto a la distribución de ^ , en un plano, serla del
tipo normal logarítmica (o sea una gaussiana on la varia-
ble ¿s? 0 ).

La existencia de una segunda fase dispersa y la pre_
sencia de una textura fuerte son causas de crecimiento
restringido del grano, el uso de temperaturas elevadas du
rante el recocido isotérmico tienden a eliminar dichas
causas pero pueden causar recristalización secundaria(cre
cimiento desmedido de unos pocos granos gruesos a expen -
sas de los granos finos vecinos, la microestructura resul
fcante tiene una distribución inhomogénea en T de G).

Existen otros métodos para intentar obtener grano
grueso sin que ocurra recristalización secundaria. Se tra
ta del método de "Deformación-Recocido" ("Strain-Anneal"7.
Bl T. de G inmediatamente al final de la etapa de recris-
talización (antes que comience la tercera etapa, o de ere
cimiento de granos recristalizados), depende del porcenta
je de deformación en frió ciando la temperatura y el tiem
po de recocido se mantienen constantes. Bl T de G crece
rápidamente con la disminución da la deformación hasta
que una deformación critica, £c » es alcanzada. E3to obe-
dece a que durante la recristalización se forma un conjun
to de granos totalmente nuevos, cuyo origen fueron puntos
de alta deformación en la red. Así, la disminución de la
deformación conduce a una disminución de núcleos de re -
cristalización, luego, la distancia media a recorrer por
ol borde de cada núcleo aumenta. La deformación £ c apare
ce porque la enorgla almacenada que le corresponde resul-
ta insuficiente para generar un núcleo de recristalización.

Douglas? /If cita trabajos realizados en Zr (ioduro)
y esponja dn Zr, en los quo el gráfico "diámetro del gra-
no vs deformación' exhibe un máximo en los puntos ( 0 =
600 M*v , ¿c - 1 $>) y ( 0 = 480/w , 8c = 2,5 1» )
respect ivamenLe.

Bokros fíif estudió el crecimiento de grano en Zr ,
en Zry-2 y en Zry-3. Vara 'Ar halló £ c = 15 <#,, para una
temperatura de 755 K, y £c-= 2 °/> para 880 K. Kn Zry-3 ha
116 £ c = 15 1", para 839 K, y £¿= 5 '/» para 3?? K. No ha-
lló una deformación critica en üry-?.

Coleman y colu f'jf en (Zr - Cr - Fe) hallan 0 =
000/í¿/77 para <£c -11 "fa. Veroaci /10/ en Zry-4, para un
rango do deformaciones entre 20 •?« y 70 >, no halla sig-
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nos de existencia de una deformación critica.

IV. 1.1.7 Obtención de distintos tamaños de grano en
Circonio y Zircaloy-4

Bn ambos materiales se creció el grano recociendo
en alta temperatura por tiempos prolongados. Para adoptar
este m6todo se hizo un cálculo rápido utilizando ecuación
(IV.1) y los valores de 0 en el material de partida (ver
Tabla IV.2). La temperatura límite, elegida para el cálcu
lo, fue la temperatura de cambio de fase 7&-/B = 1135 K,ya
que, crecer el grano en fase /9 puede conducir a retener
cierto volumen de esta fase al bajar la temperatura del
recocido. Aceptando que un T de G máximo de 5 a 10 veces
el tamaño inicial cumplía en satisfacer nuestros objeti-
vos, el cálculo indicaba un tiempo de recocido alcanzable
con la infraestructura disponible.

Los especímenes fueron encapsulados en cuarzo bajo
argon, la presión del gas a temperatura ambiente fue de
200 Torr. Las temperaturas de los recocidos isotérmicos
fueron: 1023 K para Zr y 1073 K para Zry-4.

La elección de una temperatura considerablemente me
nor a 7u-j& , para Zr, tuvo como objetivo evitar recrista
lización secundaria, ya que, el material de partida pre-
sentaba una recristallzación total (ver párrafo IV.2).En
Zry-4 la temperatura se elevó en 50 K para evitar que la
fuerte textura evidenciada en el material de partida (ver
párrafo IV.3) causara un crecimiento restringido del gra
no.

Los tiempos de recocido y los resultados obtenidos
se muestran en Tabla IV.2. Cada lote estaba formado por
cuatro probetas, tres de las cuales Be usaron en las ex-
periencias de R.T y la restante se utilizó para observar
la microestructura inicial.

IV. 1.2 Microestructura

La observación, por medio de microscopía óptica con
luz polarizada, de las probetas que recibieron tratamien-
to térmico para crecer el grano indicó ausencia de recris
talizaciÓn secundaria. Lo:; tamaños de grano se determina-
ron evaluando el numero de granos atravesados por lineas
rectas de longitud conocida en diferentes direcciones y
realizando luego un promedio (norma ASTM E112).

Bn la fig. IV.3 se observa la estructura del mate-
rial de partida en Zr (lote A), apreciándose granos 'squia
xiados de un material recristalizado.

La fig. IV.4 muestra la estructura del material de
partida en Zry-4 (lote A 1 ) , puede observarse que los gra
nos son alargadoa en la dirección de laminación. Las pro
betas dol lote B', con el tratamiento de relevado do ten
sionfts, presentan diferencias respecto del material pre-



deformado en frío. En efecto, en .la fig. IV.5» se obser-
va una fotografía del material en la cual aparecen ras-
tros de recristalización, los cuales cubren la muestra
en forma parcial.

Las observaciones realizadas por TEM indican que ,
en Zry-4 predeformado, la subestructura de dislocaciones
se caracteriza por' un espeso entramado de las mismas. Lo
mismo ocurro en el material relevado de tensiones en los
granos donde? se ha producido la recristalización (fig.
IV.6).

Kn la microscopía de la .fig. IV.7 se puede apreciar
la subestructure del material de partida en Zr, completa
mente recristalizado. Ks evidente que la densidad de dis_
locaciones es mucho menor que en el caso de Zry-4 prede-
formado.

IV.1.3 Textura

Se analizó la textura de las probetas de los lotes
A (Zr), A' y B1 (Zry-4). Las figuras de polos se genera-
ron por el meto¿L de Schulz /11/«

Las figs. IV.8(a) y (b) muestran respectivamente
los diagramas de polos (0002) para Zr (lote A) y Zry-4 re_
levado de tensiones (loto B1) antes del ensayo de R.T.

La probeta de Zr- o( muestra una gran simetría ci-
lindrica de los polos (000?) alrededor de la normal a la
chapa, con el máximo de intensidad a 35° , aproximadamen
te, de la dirección normal a la chapa.

La probeta de Zry-4 muestra una distribución de los
polos básales con los máximos de intensidad sobre el pla-
no ecuatorial, a ?Q° aproximadamente de la dirección nor-
mal. Bl material predeformado presenta una figura de po-
los similar.

IV.? Kquipon utilizados

IV.P.1 Maquina de tracción

La deformación bajo tracción y posterior ensayo de
R.T se efectuaron en una máquina a tornillos reformada pa
ra trabajar bajo vacio de difusora y altas temperaturas."

Kn la fig. IV.9 se observa una fotografía del equi
po y en la fig. IV.10 un esquema del mismo.

Podemos dividir el equipo en tres parten fundamenta
les: ~

a. Sistema de tracción bajo vacio.

b. Sistema de medición de carga.

c. Sistemas de regulación y medición de temperatura.



La parte mecánica de la máquina esta compuesta por
un marco de carga, sujeto a una base, y un cabezal m6vil
que puede desplazarse entre el extremo superior del mar-
co y la base. Sobre la superficie inferior del cabezal
móvil se atornilla una brida y sobre esta se atornilla un
caño de acero inoxidable, el conjunto traslada el punto
de apoyo debajo del cabezal móvil. Una varilla de acero
inoxidable, que pasa a través del cabezal móvil y de la
brida, traslada el punto de apoyo correspondiente al ex-
tremo superior del marco. Ksta disposición del sistema de
tracción permite construir una cámara de vacio eficiente
y sencilla.

Bn lao figs. IV.9 y IV.10 so aprecia un horno tubu
lar que puede alojar, en su interior, al sistema He trac
ción. Un sistema de poleas y contrapesos permite regular
su altura y de esta manera obtener la mejor zona de tem-
peratura estable sobre la probeta.

Bntre el extremo superior del marco y el cabezal mó
vil puede observarse la celda de carga compuesta de un a~
nillo de acero especial sobre el cual se hallan adheridas
las resistencias variables con la deformación (strain gau
ge).

A continuación se describirán en detalles los dife
rentes sistemas que componen el equipo.

a. Sistema de tracción bajo vacio

Kn fig. IV.11 se muestra una fotografía del sistema
de tracción y en fig. IV.12 un esquema del mismo.

La varilla tie tracción, solidaria al extremo supe-
rior del marco a través de la celda de carga, lleve su ex
tremo inferior roscado a la mordaza superior. La mordaza
inferior, que se encuentra roscada a una tapa de acero í
noxidablc, se apoya sobre el borde del caño solidario al
cabezal móvil. Kate caño presenta dos ventanas que dan ac.
ceso a ambas mordazas y permiten ubicar la probeta.

La cámara de vacio queda constituida cuando un tubo
do cuarzo, con un extremo cerrado, se conecta a la brida.
Las conexiones brida-varilla de tracción y brida-tubo de
cuarzo se cierran mediante anillos de neopreno (0-ring).
La abertura para evacuación de la cámara se halla sobre
el cuerpo de la brida y se conecta a la boca de la difu-
sora mediante un intermediario flexible de acero inoxida
ble (ver fig. IV.13)- El sistema de evacuación esta com-
puesto por una difusora de aceite y una bomba mecánica de
paletas rotativas y doble etapa. Las mediciones do pre -
sión de aire, en la cámara, se realizaron con un cabezal
tipo Penning y la presión previa a la difusora con un ca
bezal tipo Pirani. Til vacio alcanzado fue mejor ques./o-f
Pa.

Todas las experiencias fueron realizadas con una
única velocidad de extensión, la cual fue medida con an
terioridad /i 2/. Su. valor con el error correspondiente
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es

X = (55 + 1) . 10~4 mm/s

b. Sistema de medición de carga

Las resistoncias de la celda de carga conforman un
puente tipo Wheatatone, este es conectado a un conjunto
fuente-anallzador-ampLificador cuya salida es tomada por
un registrador X - t analógico. Bn el circuito anterior
se conecta, en serie, una fuente de VC muy estable que se
utilizó como supresor de cero. Este se utiliza para supr¿
mir la aeñal enviada al registrador, debida a la carga a
plicada a la celda, cuando enta supera el fondo de escala.

La celda de carga fue protegida de los cambios de
temperatura provocados por la corriente de aire caliente
proveniente del horno.

Bn la fig. IV.14 se puede observar un diagrama en
bloque del sistema de medición. La precisión del sistema
para medir la carga aplicada es del \% (ver ref. /12/).

c. Uistemar. <le regulación y medición de temperatura

Bl horno tubular es controlado por un regulador de
temperatura, del tipo PDI (proporcional-derivativo-inte-
gral), nue lo mantiene a + 0,5 K de la temperatura desea
da. Bn la fig. 17.15 s<; observa un esquema del sistema de
regulación. La tormocupla de regulación censa en todo ins
tante la temperatura <iel horno e informa al regulador de
la misma.

Bl regulador compara la señal enviada por la termo
cupla con una señal, programada a la temperatura de tra-
bajo deseada, y on función de la diferencia entre ambas
envía mayor o m«no>" potencia al horno.

La temperatura sobre la probota se conoce en cada
instante; mediante ul uso de tcrmocuplas de Chromel-Alu-
mel, envainadas <;n acero inoxidable de 0,5 mm de diámetro
ubicadas en los extremos de la misma. Estas tcrmocuplas
entran a la cámara de vacio en la brida (ver figs. IV.11
y IV.12), para ello se utilizó pasantes especiales para
vacio ( un tubo de metal Kovar soldado a una perla de vi
drio Pirex).

Las aeriales enviadas por estas terinocuplas se leen
(sn un registrador y un rnultíuetro durante toda la expe -
rienda. Una llave conmutadora permite invertir lar- seña
les de las tormocuplan que r><: envi;;n a ambos instruraen-
tos (la del oxtromo superior al registrador y la del ex-
tremo inferior al multimetro Ó viceversa). Para garanti-
zar temperatura homogénea sobro la probeta se debía des-
plazar el horno, en su posición vertical, hasta que las
mediciones de ambas termocuplas coincidían. Cumplida es
ta etapa, se registraba, durante un tiempo razonable, la
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temperatura para establecer la estabilidad del mismo an
tes de comenzar el ensayo.

Las juntas de referencia de las termocuplas de me_
dición se mantenían a 273 K durante todo el ensayo. Es-
to se lograba colocándolas en un termo con mezcla de a-
gua e hielo, el cual a su vez se ubicaba dentro de un
conservador con hielo que podía nor renovado sin pertur
bar la mezcla. l>e esta forma, so mantenía la mezcla du —
rante un tiempo prolongado (del orden de 1 semana) y se
garantizaba la estabilidad de las juntas de referencia.

La termocupla fie regulación tiene una junta de re_
ferencia electrónica que esta incorporada al circuito
del regulador de temperatura, esta junta corrige la se-
ñal de la termocupla en función de las variaciones de
temperatura ambiente.

e. Equipos utilizados en la máquina de tracción

Bomba mecánica de vacio: LBYBOLD, paleta rotativas
y doble etapa, velocidad de bombeo 1?0 lts/min.

Bomba difusora de aceite: BOMBACIO, velocidad de
bombeo 900 lts/min

Vacuómetros: VAUIAN TC Gauge Type 0531
IIRHABUS Pennigvac

Fuente-analizador-amplificador para la celda de car
ga: PHILIPS PR 9307

Registradores: HONBYWKLL Blectronik 16
LINSBIS 2000

Regulador de temperatura : IBA

Muítimetro: FLUKE 8O5OA

IV.?.? Equipos de encapsulado en atmósfera inerte
y de recocido Isotérmico

Para efectuar los encapsulados en atmósfera de ar-
gón se aprovechó un sistema de alto vacio que se utiliza
ba para crecimiento de monocristales /13/. Bl equipo es-
tá compuesto de una bomba mecánica, una difusora de acei
te, llave de aguja para ingreso de gases y lectores de
presión, en diversas zonas del equipo, que permiten medjl
ciones entre 760 Torr y 70"' Torr.

Las probetas se colocan entre unos sostenes de tan
talio y se introducen en un tubo de cuarzo previamente
cerrado en un extremo. Luego, se realiza un estiramiento
de las paredes del tubo y se acopla al sistema de vacio
mediante un conector rápido. Bl procedimiento de encap-
sulado esta compuesto do las siguientes etapas: vacio en
aire hasta 40'*" Torr, dos lavados con argón y sellado de
La cápsula con argón a ?00 Torr. La presión final de ar-
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gón en la cápsula se elige para que a la temperatura de
recocido ( 1023 K - 1073 K) se obtenga una presión cer-
cana a la atmosférica. F.n la fig. IV.i6(a) se observa
una fotografía del equipo ¡e encapsulado.

Bl recocido del matorial encapsulado se efectuó en
un horno tubular que pertenece a un equipo de tratamien-
tos térmicor, bajo vacio. Ijo utilizó, también, la parte
rio regulación y medición do tfimperatura del equipo Cita-
do. Las juntar, de referencia de las termocuplas de regu-
lación y medición se colocan en un termo con una mezcla
de agua e hielo para mantener la temperatura a 273 K.Las
señales do 6;)tas .se icen en un muLtimetro y so registran
durante todo oL recocido. Kn la fifi. IV.16(b) se observa
una fotogralía drl equipo de tratamientos térmicos.

ÍV.P.3 Técnicas para realizar Microscopía Óptica

Las probetas tentifío do loo lotes indicados en Ta-
bia JV.? fueron corUniaa, tr-ansversalmcnte, a la mitad
do su longitud total. J/a superficie del corte transversal
fue pulida mecanicíimmte utilizando papeles con diferen-
te granulado. Luego de observar homogeneidad en las li-
neas de pulido ( a través de un microscopio), se pasaba
a un papel do grano menor cruzando la dirección de pulí
do. Aun con papeles de granulado muy fino, lan lineas de
pulido impedían la visualización <ie la estructura. Por
lo tanto, si debió realizar un acabado químico en una sp_
lución de 50 «i de agua destilada,47 ?° de ácido nítrico y
3 "/° de acido fluorhídrico. De esta forma era observable
la estructura del material utilizando luz polarizada en
el microscopio.

Bl microscopio utilizado es un SHIMADHU MN-B2 al
cual puedo rvlnptarso una cámara fotográfica.

TV.;-. /I Rquir.O'-. y técnicas utilizadas en el Centro
ÍÍ ton, i co Constituyentes (CWi'.A)

a. Kquipo d<: difracción de rayos X y goniómetro de
textura Miomons

Las textura» del matorial de partida se obtuvo cor_
tando dos piezas de la zona del "gauge" de las probetas,
colocándolas juntas (adhiriéndolas sobre una base de acrl
lico), con lo cual se forma un cuadrado de aproximadamen
te 8 mm de lado. ha. superficie de esta muestra fue pulida
mecánicamente y acabada por un ataque químico similar al
utilizado en microscopía óptica (ver sección TV.2.3).

b. Microscopio electrónico de transmisión Philips
KM 300

Las muestran para microscopía electrónica son dis-
cos de 3 mm de diámetro, por lo tanto, debido a las di—
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mensiones de las probetas sólo es posible cortar muestras
de tal tamaño en el plano de laminación de las probetas.

Para obtener los discos se procedió de la Biguiente
forma: el material del "gauge" de las probetas vírgenes fi
ensayadas fue desprendido de las cabezas de tracción me-
diante una sierra con disco de diamante, luego, se pulen
mecánicamente hasta un espesor de 0,2 mm. De la lámina,
asi obtenida, se cortan varios discos usando un sacaboca
dos y finalmente se les efectúa un pulido eloctroqulmico
en un aparato doble jet STRUBHS tenupol 2, hasta obtener
un pequeño orificio. La solución está compuesta por 55 f°
de metanol, 35 "Á- de n-butanol y 10 % de ácido perclórico
y se mantiene en un baño a 273 K. Las paredes del orifi-
cio quedan en forma de cuña obteniéndose zonas de lámina
delgada (espesor entre 5.000 y 1.000 A).

IV.3 Técnica del ensayo mecánico

Bn los capitulo:? 1 al Til, las propiedades mecáni-
cas de los materiales fueron discutidas en función de va
riables macroscópicas definidas sobre la superficie del
cuerpo deformable. ;jin embarco, cuando se realiza un en-
sayo mecánico sobre el cuorpo, el medio circundante in-
teractúa con él y puecie transmitir una información afee:
tada por sus propias propiedades mecánicas. Los defectos
de la información transmitida tlopRnden del tipo de ensa-
yo realizado, de las características mecánicas del equi-
pamiento utilizado y del método de medición elegido. Lin
los párrafos siguientes se presenta el análisis do los
defectos de información que pueden ocurrir en los ensa-
yos llevados a cabo on osta investigación, asi como, la
forma en que la información corrocta puede ser obtenida.

IV.3.1 Knnajro <io tracción ;i velocidad de extensit.i
constante

La descripción de la máquina de tracción, dada en
el párrafo IV.2.1, indica que la información disponible
durante el ensayo serán la carga, P, en función del tiem
po recogida en un registro y la velocidad de extensi6n,¿l
BR de interés extraer de dicha información las magnitu-
des de lac variables macroscópicas vinculadas a las pro-
piedades mecánicas deL material ensayado, es decir, la
tensión O" , la deformación plástica £f> y la velocidad
de deformación plástica ¿,e> .

La velocidad de extensión X. , con la cval so esta
moviendo el cabozal móvil de la máquina,, es la numa de
las velocidades de extensión plástica, ¿/a , más elástica,
£'e , de la probeta y la volocida.i de extensión elástica

de las diferentes partes de la máquina, ¿- /14/. Lue^o

X~ ¿r /. ¿¿ f. ¿ (IV.2)
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y Z esta relacionada a la carga a través de la constante
elástica, S , de la máquina

S = at/z/a/JS (IV.3)

En ecuación (IV.',') so ha omitido la extensión extrictaraon
te anelástica bajo la hipótesis do que la velocidad de ex
tensión utilizada iinplica un tiempo de extensión mucho me
nor que el necesario para una extensión aneléstica apre—
ciable.

La velocidad do extensión clástica puede ser escri
ta en función de la carga aplicada

( I V* 4 )

donde ^> y O- non la longitud y área, respectivamente,
de la probeta a! tiempo ¿

De oc\iícúiniíp [\\¡.?)f ([7.3) y (IV.A) se tiene que

(IV.5)

donde (//*í) = {tf>//Ea.) f-(J/Sj , representa la elastic!

dad combinada do la probeta más la máquina. ÍJi se utiliza
el concepto áo deformación homogénea, £O,CL=Í 4>- Q-o ( £o y
CLo son la lonfp l;ud y área inicial de la probeta), enton
ees la constante 4K puede ser ree3crita como

a«í puede observarse que /K depende de la longitud de la
probeta a cada instante, para evaluar esta dependencia
se determinó el valor de S . Para ello se utilizaron dos
probetas de A131 T04 cortadas de una misma chapa pero con
longitudes diferentes, luego se las ensayó en tracción
d ntro del límite elástico, de los.datos del registro y
utilizando ecuación (IV.5), con •£>= © , se obtuvo el va-
lor de <¿t para cada probeta. Finalmente, utilizando ecua
ción (IV.6), con -&o= £c , ge obtuvo la magnitud de la
constante elástica de la máquina

.¿O3

Utilizando el módulo de Young del Circonio ( 72,6 GPa a
673 K. /1'5/) y las dimensiones de las probetas ensayadas
se puede estimar el error cometido, para cada valor de ta
al considerar ¿*Z constante en ecuación (IV.1.;).

Con los recaudos expuestos en el párrafo anterior,
la integración fie ecuación (IV.5) permite obtener la Ion
itd plástica de la probeta a cada instante

(IV.7)
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luego la curva &~ vs £f> del ensayo de tracción puede o_b
tenerse utilizando las definiciones respectivas y ecua -
ci6n (IV.7), es decir

La velocidad de deformación plástica, é.^ =. £f>/£/o , tam -
bien puede calcularse con.ecuaciones (IV.5) y (IV.7) si
la derivada de la carga, >" , es evaluada mediantes algún
método numérico. Din embargo, es inmediato que £/O no es
constante en un ensayo de extensión constante.

IV.3.2 Ensayo de relajación de tensiones

Bl ensayo de R.T que realmente se lleva a cabo en
la máquina de tracción difiere de la definición teórica
dada en capítulo II y la diferencia debe puntualizarse
para evitar confusiones en el análisis de resultados.

La probeta es inicialmente traccionada hasta un ni
vel de tensión o deformación predeterminada, en dicho ""
instante el cabeznl móvil es detenido, es decir. &=O para
todo é>to, luego de ecuaciones (IV.5) y (IV.7)

= 4a/4* = - (p/*) A¿'~ P/JK)
donde €o = éo / X ¿o - P(¿o)/#C os la longitud plástica
de la probeta al tiempo ¿o . La tensión se obtiene de ecua
ción (IV.8) con X- = o , ~

) ' ) (iv.i 1)

Las ecuaciones (IV.10) y (IV.11) non las expresiones más
cercanas a la realidad pan» el cálculo de <T y Sya duran
te la relajación, sin embargo considerando quo la reduc-
ción en área de la probeta es pequeña, se puede suponer
que (T2 P/¿t'o y utilizando (IV.10) y (IV.11) so obt-ienr;

épl¿ -Ó" ((//£)+ (4Í/d'S)) = -<?-/£' (IV. 12)

Ln forma de ecuación (IV. 1?) es similar a la ecuación tejó
rica (II.1) pero contiene un módulo de Youn,°; corregido
por la elasticidad de la máquina. Ksta última relación es
importante cuando los resultados de la relajación son ana
1 izados en el espacio (<T3_¿) cono se discutió en capitulo



II, para el análisis ríe resultados en el espacio (f
conveniente el uso de ecuaciones (IV.10) y (IV.11).

El análisis de Jos ensayos na omitido, hasta aquí,
el problema ane]3.0tico. Discutiremos este problema sólo
en relación al ensayo d<=? H.T aceptando que los datos d¿
rectos del ensayo son la tensión <7~ , calculada como <T=
= 7>/Q?o , y el tiempo. Bl interés de la discusión reside
en conocer como afecta la elasticidad de la máquina a la
ecuación (11.13) qua da origen al modelo anelástico-plás
tico presentado en capítulo II.

Consideremos ecuación (IV.?), con ¿ixO , reemplaze_
mos ¿e. por £tx. (longitud anelastica) y dividamos por la
longitud, £¿ , al inicio de la relajación, asi resulta

4* / ¿a. / (a¿/4>'S) <r = o (iv. 131

donde también utilizamos ecuación (IV.3).
Si Bfí reemplaza, en (IV.13), ¿o. por su expresión

de la ecuación cons Iitutiva dol "Sólido Lineal Standard"
(ecuación (11.11)) so obtiene

V fy, t r/»K + (sé /%) <r_ ea + ̂ (aí/ú's) <r= o

Derivando nuevamente respecto del tiempo, multiplicando
por 5<r y sumando miembro a miembro con la expresión de
partida so obtiene

= O

Ahora, la ecuación (11.13) derivada por segunda vez y con
8iderando quo £ ~ o , ronul t,a

<r / ^ &•= o (iv.15)

comparando con oonación (IV. 14) se; observa que la difereri
cia reside en I03 coeficientes constantes pero no en la
forma de la ecuación diferencial, más aún, la condición
impuesta para resolver ecuación (11.18), es decir (̂ -/¿éW 1.
usada en ecuación (IV.14) conduce a una ecuación similar
a (IV.15) con un módulo elástico relajado dado por

(al/Ais)]'1 (-V.16)
corregido por la r;lasticidfid do la máquina.
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Impurezas en
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¡,i

; J Í

V i

i,'ii

0,09

0,28

Zry-4

13

117

8

35
19

? 8

1B

± 0,05
± 0,01
i_ 0,01

(ppm)

_1

Tabla IV. 1 Compon i.e.i fin química <í»-l material utilizado.

r
material

Z r

Xry-4

Lote

it

D

B

H'

C

I)1

Tratarai'Mito térmico

T (K)

1 o;>3
10?3

10?3
10,'3

813
1073
1073

t (h)

5
115
223

453

1

120

360

d (Mm)
r «'inal

38
54
92

144
136

17
17
96

148

(*) Material rie partida

Tabla IV.? Tratamientos tírmicon realizados sobre las
probetas de ¿r y Zry-/1.
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Fig. IV.6(d)

Fig. IV.7



- 100 -

o DT

(00021

OTO

Fig. IV.8



- 101 -

Fig. IV.9



Puente
V.'heats + or.e

Registrador de
temperatura vs .tiempo

Registrador de
carga vs tiempo

Regulador de
temperatura

Supresor
de cero

Vaeuóaetro

Fuente de
potencia eléctrica
para el horno

o

Fig. IV.10



- 103 -
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V. RESULTADOS BXPBRIMKNTALBS

Se efectuaron ensayos de tracción a velocidad de ex
tensi6n constante y relajación de tensiones, bajo vacío
de difusora, en las probetas correspondientes a los lotes
presentados en Tabla IV.2. Las temperaturas de ensayo pre
determinadas fueron 648 K, 675 K y 698 K, sin embargo, da
da la dificultad que presenta establecer la temperatura
estacionaria con el sistema de control disponible, la ten
peratura real de cada ensayo fue cercana a los valores ~
predeterminados y será indicada explícitamente. Bn todos
los ensayos la probeta fue cargada en la máquina de trac-
ción hasta la deformación deseada, el cabezal móvil fue
detenido y la relajación de la carga fue registrada por
aproximadamente 10 ha., luego la probeta fue recargada pa
ra obtener mayor deformación y nuevamente relajada, asi
sucesivamente hasta la carga, máxima, a partir de la cual
la deformación es inhomogénea.

V.1 liesultados en Circonio

Bn la Tabla V.1 se sintetizó el tratamiento térmico
previo del material, el T de G y las temperaturas de ensa
yo para cada lote en particular.

V.1.1 Curvan de tracción

Las curvas tensión ( 0" ) vs deformación (£/» ) se
obtuvieron del registro carga vs i.iempo utilizando ecua-
ciones (IV.8) y (IV.9). La fig. V.1 muestra un esquema
del registro 7a vs t- , donde se ha sustraído el sector
correspondiente a la relajación. La constante #C , que re
presenta la elasticidad combinada de la probeta más la oS
quina, se obtuvo utilizando ecuación (IV.5) en la sección
recta inicial del registro P vs ¿ donde •£?=©, luego

ba magnitud de #C se mantuvo constante para el calculo
de ^ y <£/» hasta la primer relajación, un nuevo valor
de 4K fue calculado al reiniciar la carga y asi sucesiva
mente hasta el final del ensayo. La longitud plástica al
final de la relajación puede calcularse con ayuda de ecua
ción (IV.7); segfin el ejemplo mostrado en fig. V.1 resul
ta

donde ¿¿ es el tiempo de tracción anterior a la primer
relajación.
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Con la velocidad de extensión utilizada y las dimen
siones de. las probetas disponibles la velocidad de defor-
mación, Bya , alcanzó un valor máximo de alrededor de fO~*sl

La fig. V.2 muestra los resultados del ensayo en las
probetas del lote A, los orígenes de las curvas fueron des
plazados para evitar superposición de los datos. Las pos¿
ciones donde fueron llevadas a cabo las relajaciones aon
indicadas por flechas verticales. Puede observarse que la
deformación plástica acumulada es, en todos los casos, mu
cho menor que aquella introducida en la tracción previa."

Las tensiones aplicadas, a cualquier nivel de defor
mación, como función de la temperatura de ensayo muestran
un decrecimiento a la temperatura intermedia (667 K). Es-
te comportamiento es consistente con los resultados halla
dos en un trabajo anterior /I/, cuando probetas de mate-
rial idéntico al presente fueron ensayadas entre 298 K y
773 K. Bl decrecimiento observado correspondería a la la
riera izquierda de un pico ubicado por arriba de 695 K co
mo es informado por otros investigadores ¡2 a 5/.

Puede observarse, también, un endurecimiento poste_
rior a cada carrera de relajación, el efecto es pronuncia
do a 645 K y desaparece a 695 K. Bn el trabajo mencionado
como ref. /1/ fue observado que, entre 523 K y 623 K, un
pico de endurecimiento se hace visible cuando se reinicia
la carga de la probeta después de una carrera de relaja-
ción, por lo tanto, es posible suponer que el en-1urecimien
to observado entre 645 K y 695 K corresponda a un mecanis
mo de endurecimiento similar, pero, cuya influencia es de
bHitada por el aumento de temperatura. Idéntico comporta
miento e3 observado, en Zry-4, por Huang y col. /6/.

Mediante el uso de TBM se observó la estructura de
dislocaciones de la probeta del lote A, ensayada a 645 K,
después de las sucesivas carreras de relajación ( £^ m
~/7Jfx/O'

í ). La fig. V.3 muestra un plano basa!, pues el
"je de zona del diagrama de difracción ea[ooorj . Esto se
puede determinar utilizando los diagramas de difracción
patrón para Zr- « presentados en el trabajo de Carpenter
y Watters /7/. Según estos investigadores, para icentifi
car un diagrama se debe determinar:

1. La relación entre laa distancias do dos puntos
brillantes del diagrama (que llamamos a y b) al
origen del diagram, R= a/b.

2. Bl ángulo ^ formado entre esos vectores de la
red reciproca.

De los diagramas de difracción obtenidos experimentalmen
te se mide R y 6- , con esos valores se busca en rof./67
a que diagrama de difracción de Zr-V corresponde, el
cual es identificado por un eje de zona que puede imagi-
narse paralelo al haz incidente.

Para poder identificar el tipo de dislocación se u
tiliza la relación de extención /fi/

donde ó es el vctor de Burgora de la dislocación que
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hace invisible el vector de reflexión g del diagrama de
difracción correspondiente. Cuando en éste se tiene un s6
lo punto brillante, además del haz transmitido central,sé
esta en condición de doble haz, lo cual caracteriza un ú-
nico JT .

La bibliografía indica que el sistema de deslizamien
to principal en Zr-ttf es el 1/3 <4i2o> (JoJbj , por lo tan
to ea probable que la mayoría de las dislocaciones obser-
vadas en la tic,. V.3 sean del tipo f/-*<H2o> (generalmen
te llamadas <c¿>). Estas ciinlocaciones pueden presentara^
en tres direcciones [$,JIO] ,{f/2o] y (iZJO] , las
dos primeras so cortan a 60" al observarlas sobre el pla-
no basal, mientras que la primera y última lo hacen a 120*

Sn el diagrama de difracciónjle la fig. V.3 el vec-
tor de reflexión mAs intenso es ^*=</O/<0> y con menor
intensidad ¿?= <Offo> . 3i se aplica la relación de ex-
tinción en el primer caso no ser/ln visibles las disloca-
ciones del tlpo_<£2> con S = t(f¿ioj y en el segundo aque
lias con £^±<2tfo> , pero nxi conjunto tor'.as las disloca
clones del tipo <'a> serán visibles. Esto concuerda con la
fotografía correspondiente donde, en las zonas de baja den
sidad, aparecen nodos con dislocaciones en las direcciones
indicadas anteriormente...Como el sistema de deslizamiento
principal es el <a> \/OfO\ las dislocaciones visibles se
encuentran sobre planos prismáticos intersectando los bá-
sales. Las mismas pueden pertenecer a lazos de dislocado
nes con componentes de borde, hélice 6 mixtas. Sin enhar-
ino, las que tengan componente de borde serán invisibles,
ya que, la línea de dislocación será siempre paralela al
eje de zona <c> , por lo tanto las observadas son de héli
ce 6 mixtas. Según varios autores /9,10/ la intersección"
de estas dislocaciones del tipo<a> puede dar origen a
una estructura de redes y serla una primera etapa en la
formación de celdas. La fotografía muestra el agrupamien-
to de dislocaciones en paredes de alta densidad que sepa-
ran regiones de menor densidad, mAa aún, a partir de los
datos del diagrama de difracción se puede decir que dichas
paredes son coplanares a los planos prismáticos. Bl diá-
metro medio de las celdas se estimó por medio de un méto-
do de intersección utilizando varias micrograflas, resul
tando ¿.VZ/tí ~

V.1.2 Curvas de relajación de tensiones

La fig. V.4 muestra, en un diagrama carga vs &$&,
los resultados directos de los ensayos de relajación de
tensiones en la probeta del lote A ensayada a 645 K. La
forma del diagrama es similar para todas las probetas de
Z r- tf" ensayad as.

Dada la baja densidad inicial de dislocaciones que
muestran las probetas (ver fig. IV.7) y el bajo coefteien
t d d i i t (A0~/A¿ & ) bt d

p ( g y j
te de endurecimiento (A0~/A¿s7 &y^ ) que se obtuvo duran
te la tracción previa a las carreras de relajación puede



- 113 -

suponerse que la contribución anelástica es despreciable
/11/. Luego, los resultados directos de los.ensayos de R.T
f d € 0~ &
/ / g, . y .
fueron llevados a diagramas -€OQ 0~ ve -&>Q £<=. utilizando
las ecuaciones (IV. 10) y (IV. 11*) *

Bl problema,que representa el cálculo de la deriva-
da de la carga, ¿ , en ecuación (IV.10) fue resuelto por
incrementos finitos. Las ecuaciones (IV.10) y (IV.11) dis
puestas para el calculo numérico fueron

donde % = [-PC^tP^^/z y ¿£.=

En el tratamiento de las curvas experimentales ee llevó
la información de los registros a una representación P vs
-&>£ t- f luego se trazó una curva promedio de la cual se
tomaron Ion puntos (p, t) para el procesamiento numérico.
Para probar cuales eran los pasos de cálculo adecuados, a
tomar sobre la variable ¿opt , se halló una función mate-
mática que tuviera las características de la curva *"" '*
experimental, esa función es

P(t) = a - h

donde Q^S^c,^ y /? son constantes reales y fueron elegi
das para que la curva teórioa representara aproximadamen-
te las curvas experimentales. La fig. V.5(a) muestra dos
representaciones de In función con igual escala que en
fig. V.4, se varió la constante f? para cambiar los valo-
res de la derivada. Los puntos sobre las curvas son aque-
llos que definieron el paso más adecuado. La fig. V,5(b)
muestra los resultados obtenidos con la solución exacta
y aproximada para cada una de las curvas de fig. V.5(a),
las constantes ¿CfCic^c y é¿ se eligieron similares a las
que se obtienen durante la tracción previa a una carrera
de relajación. El acuerdo entre ambas soluciones es satis,
factorio.

Los resultados de H.T.del lote A, representados en
el diagrama ¿oy<7~ vs -¿oo é^ a diferentes temperaturas
y niveles de deformación, son mostrados en fig. V.6 (a),
(b) y (c). La totalidad de las curvas parecen provenir de
una forma general como la que muestra fig. V.6(d), con
dos puntos de inflexión Sx y Si , y asociados a ellos
dos pendientes '££• y **?j£ . Tanto Sx como Sjr y sus pen-
dientes asociadas dependen del nivel de deformación, en
general los punto3 de inflexión so corren a velocidades
de deformación mayores y sus pendientes asociadas crecen
cuando la deformación aumenta a temperatura constante, ¿
déntico comportamiento puede observarse cuando la tempe-
ratura aumenta a deformación constante.

Bl punto de inflexión Sjr fue informado para Zry-4
on refs. /€/ y /12/," pero el punto Sjr no es mencionado.
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Un dichos trabajos los resultados son interpretados con
el modelo fenomenológico de Hart (ver párrafo II.3.3.1),
que explica el punto de inflexión Sjr como una transición
entre dos mecanismos de deformación, uno dominante a ba-
jas temperaturas homologas y el otro a altas. Aún cuan-
do no observan el punto de inflexion Sjr , el modelo de
altas temperaturas homologas no representa los datos de
bajas velocidades de deformación cuando la temperatura
es mayor de 658 K (ver fig. Ill.8). Los autores sugieren
que la desviación observada indica la contribución del
deslizamiento en borde de grano, para ello se basan en
los dos resultados siguientes: a? la desviación observa-
da es en la dirección en la cual crece la velocidad de
deformación a una dada tensión; y b) la desviación obser
vada crece cuando crece la tensión inicial del ensayo de
R.T a una dada temperatura, 6 crece cuando la temperatu-
ra de ensayo aumenta para un mismo valor de la razón en-
tre la tensión inicial y el módulo elástico de corte.

Resultados de R.T en acero inoxidable AISI 516 /13/
entre 823 K y 923 K, muestran el punto de inflexión Sx *
los autores tratan de utilizar el modelo de Hart para ex
pilcar loa resultados y aducen que dicha infloxión es con
secuencia de la contribución de deslizamiento en el bor-
de de grano. Loa resultados presentados en el párrafo si
guíente fueron buscados para tratar de aclarar esta cues,
tión.

V.1.3 Afectos del tamaño de grano

Los bordes de grano transmiten tensiones normales
a sus superficies pero, pueden relajar tensiones de cor-
te paralelas a sus superficies, ya que, no existe impedí
mentó geométrico alguno para un deslizamiento. Ahora bien,
el deslizamiento ocurrirá si algún mecanismo es capaz de
acomodar las incompatibili ades que aparecen en las super
ficies de los granos vecinos. Cuando tal mecanismo de acH
modamiento no exinta, el deslizamiento conducirá al crecT
miento de agujeros o grietas en los bordes de grano veci-
nos al que desliza.

Tre3 mecanismos de acomodamiento diferentes son pre
ferentemonte mencionados en las publicaciones /14/:

a) Bl deslizamiento es acomodado por la distorsión
elástica de los granos

b) Kl deslizamiento es acomodado por deformación
plástica dentro de los granos.

c) Finalmente, el deslizamiento puede aor acomodado
por difusión: el flujo de materia por difusión a través
del grano ó a travos de los bordes remueve la incompatibi
lidad generada por el deslizamiento,

Bl mecanismo dado en a) implica pequeños desplaza-
mientos compatibles con la deformación elástica que pue-
den admitir los granos y es, ¿reneraímente, utilizado para



explicar reoultadon de fricción interne. / 1 5 / .
Se/̂ fin el mapa de deformad An por termofluencia, cal

culado por '.Jarpent y Ashby /16/ para Zr-e< con un T de (i
de lOOyí'/s? , el m<-'cani SILO C) puede ocurr i r entre t5?3 K y
073 K pero a ¿/O< *O~9S-f y (<í¿u)<5. fO'3 K /U. es el

o d t)
p / y (í¿)< K /

¡nodulo e lás t ico do cor to) , eg decir , un r-in^o de tensiones
y veloc i!nd'?3 do deformación muy diferente a l ranno donde
observarnos el. punto de inflexión Sjz.

EL m(;ean Lsmo tla:!o en b) UÍ.I ;iquf?l, ftenoralmeri t e , in-
vocado para explicar loe desajustes ontre e] nodclo de
llart y los resul Vfi;for» ir- R.T on ri i ferenl'"1:; . e ta les /6 ,1? ,
1*5,17,1M/. Un iio'!<"l(j fenómeno!órieo quo representa Rato
mecanismo en den>rroJJudo por iiart / 1 9 / , conniste en un
armólo de fibra:; p?vml<'las tendidas ontre don mordazas
qu" reprosRiitan ion 3 imiten de una probeta rea l , una fra£
cifin de fibras oal.an firmemente to-nadas a las mordazas.
Las fibras remanentes están fijafs H una de lar. mordazas
ymro pueden dexl \-¿nr on la o t ra , PL deslizamionto e3 so-
bornado por fricción ¡icwtoniana. Cada fibra representa
un crano quo pucdf ¡ipfomar plásticamente si/iiiendo una
ley const i tut iva d'.l t.ipo

iriirntras que, la fracción (i o fibris deril izantes os ^
a la fracción dp bord.'-s de erario qurí deslizan sepun la
loy constitutiva

dond" uü OH
del forano y
<!o deformación

(? I c-npe.sor doL bord' , 0 es el tamaño medio
• ;; in viscosidad del borde. La velocii'-ad
';t'iJ "F. da'.'i por

II.'ÍÍJ ectjacl onefi (Constitutivas de os te modelo son utilir.a—
;'an para un cálculo m̂ :-, fir>o por el. método de elementos
finitos en rrf. / M / , los resultados de ambos cálculos
son idénticos.

Los principales; resultados del cálculo son los si-
guientes: la relnci.fin entre la tcnsifin aplicada y la ve-
locidad de deformación resultante (&r) nuestra, en un
diagrama ~^f-¡? ̂  VB ^°9 ̂r t u n a forma en S. Las asín
totas, para altas y bajas á r , siguen la ley constitute
va para la deformación del grano. !!1 desplazamiento de
la» asíntotas, en la dirección del eje ¿.oaV , en fun-
ción de la fracción ríe bordes de ¡r:rano que deslizan pero,
no del T de; (i. ha velocidad de deformación £ * correspon
diente al punto de inflexión es dada por

(v.3)
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Para discutir el comportamiento do ¿¿^"con la temperatura
es conveniente indicar las dependencias, generalmente ad-
mitidas /H/, de /Z y A con los parámetros físicos

B>

A = c
donde a es la constante do Boltzman, 7" la temperatura,
¿> el vector de Hurgers, 3)& coeficiente de autodifusión
en el borde de grano y J>y coeficiente de autodifusión en
la red. Un cálculo rápido indica

p . T (""/"-'}eKp[(nQ& f-Qv)j(o-f) é T] (v.4)
donde Q& y Q v son las energías de autodifusión en el
borde y en la red respectivamente, luego, es evidente que
¿ * debe crecer cuando la temperatura crece para un dado

T de G, si /?>/ (ver párrafo 1.3.1 y^ITI.2).
La influencia del T He G sobre é * indica, a temp£

ratura constante, que é.* debe decrecer cuando 0 crece,
esto es un resultado esperado.

Con base en estos antecedentes se diseñaron dos en
sayos diferentes. Primero, se ensayó el material del lo-
te D a las tres temperaturas de interés tratando de man-
tener la misma relación (0¿,//¿) para cada ensayo ( (%, es la
tensión Inicial dol ensayo de R.T). Los resultados se
muestran en fig. V.7, si bien las curvas no presentan for
ma de S a 648 K y 673 K, la tendencia a desplazarse a é.^
mayores, para una tensión fija cuando la temperatura ere
ce, parece insinuarse. A 690 K el desplazamiento es gran
de y la curva en forma de S se hace presente. Bl segundó
ensayo involucra a las probetas de los lotes B, C y E, en
este caso se ensayó a temperatura fija una probeta por ca
da T de G que fue posible conseguir, tratando que la ten~
sión inicial, P¿ , fuera similar para cr.da probeta. La ex
periencia se repitió para cada temperatura de interés, ~
los resultados se muestran en fig. V.8. Los resultados a
648 K y 673 K no muestran un desplazamiento fuerte por
influencia de los diferentes T de G, pero como la infle-
xión no está presente es difícil sacar conclusiones. Los
datos a 698 K presentan el punto de inflexión, haciendo
un ajuste rápido de los datos al modelo dado por ecuación
(V.1) se obtiene

/? s se
* -it-

luego el desplazamiento esperado en £ r utilizando ecua-
ción (V.3), para temperatura constante, es

A = - (/?//?-/J -o,-/

para los extremos de 0 ensayados. Sin embargo, ose des-
plazamiento no es evidente en los detos adquiridos.
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Los resultados presentados no son de manera alguna
concluyentes, sin embargo, muestran que seria más difícil
adscribirse a una hipótesis de deslizamiento que a negar
la.

V.2 Resultados en Zircaloy-4

La Tabla V.2 sintetiza el tratamiento térmico pre-
vio del material, el T de G y las temperaturas de ensayo
para cada lote en particular.

V.2.1 Curvas de tracción

Las curvas 0" vs £>> se obtuvieron del registro
7* vs ^ sif̂ uiendo el procedimiento mencionado en pá-

rrafo V.1.1 .
Los resultados, en probetas de los lotes A1 y B',

son mostrados en fig. V.9. Las curvas se presentan des-
plazadas, en el eje de deformaciones, para evitar super-
posición de los datos; las flechas verticales indican
los lugares rlonde se realizaron ensayos de R.T. Las li-
neas llenas sólo indican los lugares probables que hu-
bieran tomado las variables si el ensayo no fuera inte-
rrumpido para llevar a cabo la relajación.

Las probetas del lote A1 muestran un alto coefi-
ciente de endurecimiento en acuerdo con su estado de al
ta deformación previa, además, la deformación plástica
acumulada en las carreras de relajación fueron más impor
tantes que aquellas impuestas durante la tracción.

El tratamiento térmico, de relevado de tensiones,
que recibieron las probetas del lote B' disminuye nota-
blemente el coeficiente de endurecimiento y aumenta la ca
pacidad de soportar mayores deformaciones en tracción,
aquí, la deformación impuesta durante la tracción es i-
gual ó mayor que aquella acumulada durante la relajación.

A diferencia de lo observado en Zr-oi , la tensión
aplicada a cualquier nivel de deformación decrece cuan-
do la temperatura aumenta y no so observan picos de en-
durecimiento posteriores a cada carrera de relajación.
Los niveles de tensión aplicada alcanzados son muy supe-
riores a aquellos de Zr- Di , y en el caso de las probetas
del lote A1 son superiores a los informados para Zry-4 en
ref. /6/<

En la fig. V.10(a) se observa la subestructura de
dislocaciones de la probeta del lote A', ensayada a 669K,
despufis de las nucesivas carreras de relajación ( £/=> =
-*i8-^~3 )• El diagrama de difracción es dol tipo ba-

sal, con un_vector do reflexión fuerte <^=<io?o'> y otro
máa débil §/= <O/fo'> . íJe aprecia una alta densidad de
dislocaciones que seguramente fueron generadas en la pre_
deformación en frío previa, sin embargo, la subestructu-
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ra aparece menos modulada que en el material sin. ensayar
(ver fig. IV.6(a)). La fig V.1O(b) corresponde a la misma
zona que f±p. V.1O(a) pero con mayor aumento, muestra un
detalle de los agrupamientos de alta densidad de^disloca
ciones, la distancia entre ellas es menor a 200 A .

La subestructura de dislocaciones de la probeta del
lote B', ensayada a 695 X y &/*= 3,3b - ?O~2, se muostra en
fifí. V.11(a). Kl diagrama r!e difracción es similar al de
fif*. V,10. 'Je aprecian parodea de celda, de alta donsidad,
que fueron generadas en la prodeformación en frío y el
tratamiento térmico de relavado de tensiones (ver fig. IV.
f'(c) y (d)), dentro úo oBtan caldas se observan nuevas
formaciones de redes con espaciado uniforme y cuyas for-
mas se corresponden a las halladas en la probeta de Zr-
recristalizado (ver fig. V.3), este detalle puede obser-
varse principalmente en fig. V.11(b) que corresponde a un
mayor aumento df; la zona observadn en fif?. V.11(a).

V.?..? Curvar, de relajación de tensiones

La fig. V.1?(a) muestra, en un diagrama tensión apli
cada vs •¿og^ , Ion rebultados de los ensayos de relaja-
ción en la probeta rtr>l lote A' ensayada a 639 K. La ten-
sión a cada instante es calcularía como <fl£)s ?%*)/Qi, donde
CL'c. es el área f'e la probeta al inicio de la relajación.
Dividir la carga por un factor fijo no modifica las carac
terlsticas dol comportamiento carga vs £cg £ , por tanto,
poflemos comparar estos resultados con aquellos en Zr- Oí
de fifí. V.4. Bn «vidente que existen fuertes diferencias,
lor. cambios de pendientes quo se observan en los resulta
dos de Zr-0< desaparecen en Zry-4 y no presentan tenden
cia a una tensión (Ó earf-a) de saturación a tiempos lar-
gos. Prro, la diferencia principaL se observa si se utili.
za ecuación (IV.10) para calcular la velocidad de deforma
ción al inicio de la relajación, osta resulta marcadamen-
te mayor a la que puede calcularse, utilizando ecuaciones
(IV.5) y (IV.7), durante la tracción previa y en las cer-
canías del cambio abrupto de velocidad de extensión. liste
ultimo resultado, sumado a los altoe coeficientes de endu
recimiento observados durante la tracción y a la subestru£
tura inicial de dislocaciones, con paredes de celda de al
ta densidad (ver fi#s. (IV.5) y (IV.6)), nos permite su-
poner la existencia de una componente anelástica al prin
cipio de la relajación; luego, no resulta conveniente
transformar loa datos a un diagrama ^9^ vs •éaffip.Gov. el
procedimiento utilizado para los datos de Zr-e( .

Por lo expuesto en el párrafo anterior se decidió
transformar los datos directos sólo a un diagrama <7~ vs
4qg t: , dividiendo la carpa en cada instante de tiempo
por el área inicial correspondiente. Las figs. V.12(a),
(b) y (c) muestran los resultados en el lote A1 y las figs.
V.13(a), (b) y (c) en el lote B', Puede observarse que la
forma de las curvas son comunes a ambos lotes, en un ana-
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liáis rápido puede decirse que el mecanismo de deformación
dominante no es modificado por el tratamiento de relevado
de tensiones. Las curvas no presentan características re-
levantes, silo es do interés observar que las pendientes
a tiempos largos crecen cuando aumenta la deformación pr£
vía a temperatura constante e idéntico comportamiento ocu
rre cuanolo la temperatura croco a deformación constante.

V.2.3 ¡efectos leí tamaño de grano

Los ensayos de K.T en los lotes A' y H1 muestran,de
jando de lado el problema anelástico, profundas diferen-
cias con loe resultados en Zr-tf' . Más aun, si Ion datos
fueran transformados a un diagrama -^°9 ̂~ v s &°9 4° »
omitiendo la corrección anelástica, se presentarían muy
similares a aquellos de ref. /6/ (ver fig. Ill.8 para las
temperaturas de nuestros ensayos). Tor tanto, era de inte*
res observar si las probetas con mayor T de G conservaban
el comportamiento de los lotes A' y B1, y además corre -
glan la curvatura en la dirección de un mejor ajuste al
modelo de Hart como se predecía en ref. /6/. Para cumplir
con este objetivo se diseño una experiencia similar a la
realizada con loa lotes B, C y K de Zr- tf.

La fig. V.14 muestra la curva carga vs -ásy¿" de la
probeta del grupo I)1 ensayada a 700 K. El resultado es,
de al/rfln modo, sorprendente, ya que, se recuperan las ca
racterísticas observadas en Zr-<X . Bste resultado, sin~
embargo, no ora inesperado. Se conocía que el proceso u-
tiliza<io para crecer el grano en Zry-4 generarla granos
recristalizados, con densidad inicial de dislocaciones si.
milar al material do la« probetas de Zr- Qi . Por lo tanto,
puede decirse quR es evidente la presencia do otro meca-
nismo de deformación en las probetas de los lotes A1 y B1,
y ademán, que ose mecanismo desaparece cuando el mate -
rial es recristaliaado y permanece un mecanismo de defor
maciÓn similar al que opera en el material no aleado.

Dado que el comportamiento de los lotes C y D1 in
dican que la componente anelástica a desaparecido, los da
tos directos fueron transformados al diagrama -éc^r vs
•£&$ 4 o v 3 C muestran en fig. V.15. Nuevamente son vi-

sibles los puntos de inflexión $z y Sjg- , los corrimien-
tos de esos puntos hacia ¿¿o mayores cuando la tempera-
tura crece está c)e acuerdo a lo observado en Zr- 6C .Res-
pecto al desplazamiento del punto Sjr por efectos del T
de G, podemos confirmar que no C3 visible para los datos
adquiridos. Lamentablemente el ensayo de R.'P a 698 K de
la probeta del lote C resultó fallido y por tal motivo
falta la información en fig. V.15.



Lote

B
C

D

B

Tratamiento

T (K)

1023

1023

1023
1023

térmico

t(h)

—.-— —

5
115
?23

453

[H*>)

38

54
92

144

136

Temperatura

00

645 - 667 -

645 - 672 -

645 - 669 -

648 - 673 -

645 - 670 -

de ensayo

695

693
693
690
692

(*) Material de partida

Tabla V.1 Condicifin previa y temperaturas de los ensayos

de relajación en Circonio.

Lote

A'(*}

B'

C

D'

Tratamiento

T (K)

_ — _ —

1073

1073

térmico

t (h)

1

120

360

r •Final

17
17
96

148

Temperatura de

639 •

646 -

648 -

650 -

00

- 669 -

- 674 -
- 671

- 676 -

ensaye

702

695

700

(*) Material de partida laminado 64 # en frío.
(**) Relevado de tensiones

Tabla V.2 Condición previa y temperaturas de los ensayos
de relajación en Zry-4
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FIGURAS

Fig. V.1 Ssquema de un registro carga (P) vs tiempo (t)
en un ensayo c¡- traceion a velocidad de exten
sión constarte. Al tiempo ér se realiza un en
sayo rie R.T, cuya curva ea sustraída del es-
quema. Al tiempo /Á, /• &¿ rc^aJa^cn)^ reinicia
la carga a velocidad ríe extensión confitante.

Fig. V.? Curvas tensión aplicada ( 0~ ) vs deformación
plástica {.€?> ) de Zr- K , lote A, a diferentes
temperaturas. Las flechas verticales indican
donde el ensayo ha sido interrumpido para co-
menzar la experiencia de R.T.

Fig. V.3 yubestructura de dislocaciones de Zr- b( , lo-
te A, deformado en tracción a 645 K,^>= f?,fc/O.

óg el diagrama de difracción se observa un
plano basal. Aparecen dos vectores Q , el más
fuerte en <fOfO> y el restante <£>/•£'> •

Fig. V.4 Curvas carga (!) vn -¿¿y¿"dn los pnsayos de R.
T en Zr- (K , loto A, • i' 645 K. Las curvas, a
tra/.o Jleno, son utilizadas para el cálculo
numérico de lar. curva» -¿'agff" vs -¿W ¿b *

Fig. V.5 (a) Representación do la función
7]í

se útil i xa Agual1" osea La que para los datos ex
perimeritalorí do fir., ;/.4. líos puntos sobre las
curvan 'infinen el pai-.o raAs adecuado para el
cálculo nu:ii4ri«o do la derivada de la carga.

(b) liiagrania -¿og (7~~ vr, ¿^ &* calculado a par
tir de las curvas P vs «íy^dadas en (a). Se
muestra la oolución exacta utilizando ecuacio
nes (IV.10) y (IV.11), y la solución aproxima
da calculada por incrementos finitos.

Fig. V.6 Representación -&&¿r vr, ̂ ^ 9 ° de los ensayos
de R.T en Zr- oc , lote A. "a) 645 K, (b) 667K
y (c) 695 K. Las deformaciones indicabas co-
rresponden al inicio de la relajación. Lar, cur
vas a trazos llenos son curvas promedio traza
das para visualizar el comportamiento de cada
relajación, (d) Forma esquemática de las carac_
terlsticas de loa datos.



Fig. V.7 Representación 6%((r/¿*') vs ^ f ° de los ensa
yos de R.T en Zr-(f lote D. Bl módulo elásti-
co de corte a cada temperatura fue calculado
Begun, /tcLCPiaJ^ 3V- ^ 3 6 . for*. T(°C)

Pig. V.8 Representación -<^ f vs ¿2^ <£» de los ensa
yos de R.T en Zr- N , lotes B, C y E. A cada
temperatura se utilizan los mismos símbolos
para indicar el T de G.

Fig. V.9 Curvas tensión aplicaba ( (T ) vs deformación
plástica (̂«=> ) de Zry-4, lotes A1 y B', a di
ferentes temperaturas. La3 flechas verticales
indican donde el ensayo ha sido interrumpido
para comenzar la experiencia de R.T.

Fig. V.10 (a) y (b). Subestime tura de dislocaciones de
¿ry-4, lote A', deformado en tracción a 669K,
6/o = %B. fo~& . 3e observa un plano basal.
Bl voctor de reflexión fuerte es gsf/Ofo} y
el restante <£of ?o*> -

Fig. V.11 (a) y (b). :;ubñ3tructura de dislocaciones de
Zry-4, lote H' deformado en tracción a 695K,
f/o = 3 36. - fcr*. Se observa un plano basal y/ = 3, 36. - fcr*. Se observa un plano basal y
f»l dia/^rama de difracción es similar a fig.
V.10.

Fig. V.12 Representación (F vs -¿og^ de los ensayos
de K.T en Zry-4, lote A 1? (a) 639 K, (b)669K
y (c) 702 K. Las deformaciones indicadas co-
rresponden al inicio de la relajación.

Fig. V.13 Hepresentación C vs *¿*>o£ de los ensayos
de R.T en Zry-4, lote B'r (a) 646 K, (b)674K
y (c) 695 K. Las deformaciones indicadas co-
rresponden al inicio de la relajación.

Fig. V.14 Curva carga (P) vs -¿ogt: del ensayo de R.T
en Zry-4, lote D1 , a 700 K. 0 = 148/¿/J? .
Se observan características similares a las
obtenidas en Zr- tC (f Lg. V.4)

Fig. V.15 Representación -^gí^vs ^?f 4a de los ensa
yos de R.T en Zry-4, lotes C y D', A cada
temperatura se utilizan los mismos símbolos
para indicar el T de Go
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Fig. V.6
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Fig. V.11(b)
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VI. ANÁLISIS 1>B LOS RESULTADOS

VI.1 Caracterización previa

Bxisten en la literatura varios modelos de deforma
ción plástica que pueden utilizarse según el rango de t¥m
peratura, tensión y velocidad de deformación con el que
ae solicita al material. Como primera información se pue
de recurrir a los mapas de deformación de Froat y Ashby
/1/, los cuales se basan en datos experimentales 6 estima
clones obtenidas de las experiencias realizadas con el co
rrer de loa años. ™"

Ya que el Zr exhibe dos fases sólidas, la alfa, que
es hexagonal compacta y la beta, que es cubica centrada
en el cuerpo, es apropiado expresar el rango de temperatu
rus de trabajo como una fracción de la temperatura de cam
bio de fase 7i-,s (= 1123 K) en lugar de la de fusión T¿ ~~
( = 2144 K ) , La presente investigación se realizó alrede_
dor de 673 K, o sea, 0,6 T^-p . De acuerdo a los mapas de
deformación que presentan algunos autores para Zr y Zirca
loy-2 /2,3/ pueden proponerse como mecanismos importantes
de deformación, en ese rango de %(-/*> , el deslizamiento y
recuperación (aniquilación) de dislocaciones por movimien
to térmicamente activado controlado por difusión.

Una mención especial <?ebe hacerse reapecto del mode
lo fenomenológico de Hart para altas temperaturas homolo-
gas (ecuación (11.38)) /4,5/. Bstn modelo no tiene signi-
ficado físico en la teoría de dislocaciones, su mejor vir
tud ha sido representar medianamente bien los datos de R7
T de algunos materiales y satisfacer la relación de tras-
lación, experimental observada en un diagrama '¿og <7~ vs
•éog £yo (ver párrafo II.3). Sin embargo, los datos de

Zr-o< y Zry-4 recristalizado, del presente trabajo, no
pueden ser representados por dicho modelo, y además, la
posible relación de traslación queda destruida por la pre
sencia del punto de inflexión Sj[ . Más aun, los resulta-"
dos adquiridos con T de G diferentes en ambos materiales
muestran que el punto de inflexión Sj£ no puede ser atr^
buido a deslizamiento en IOB bordes de grano., y por lo
tanto, debe omitirse tal argumento para justificar el de
sajuste del modelo a bajas velocidades de deformación Ó
el cambio de pendiente de traslación con el aumento de
temperatura /6,7/. Bn cuanto a loe resultados en Zry-4
trabajado en frió y relevado de tensiones, tal vez, serian
representados por este modelo si se omitiera la contribu-
ción anelástlca pero, dejarla la incerteza en el conoci-
miento del significado físico <ie los parámetros de ajuste
y su vinculación al comportamiento del material recrista-
lizado.

No todas la:) teorías de deformación pláfstica, que
consideran el movimiento de dislocaciones térmicamente a£
tivado controlado por difusión, son realmente ecuaciones
do velocidad según las definiciónos dadas en capitulo I.
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"filo aquellas teorlar; que consideran el movimiento no con
sorvativo de muescas ("jogs") se ajustan a tales defini-
ciones, un resumen de ellas se da en Apéndice A. Las teo-
rías restantes se basan en el estado estacionario de la
estructura dtj dislocaciones completamente controlado por
recuperación (aniquilación) donde el proceso en, general
mente, descripto por la velocidad de trepado cié las líneas
de dislocación que se aniquilan, un tratamiento generali
zado do eatasi teorínn fue? dado en párrafo 1.3.1 •

Varios inveoti/'ai'oreg /8 a 11/ postulan que la defor
mación plástica del Zr y sus aleaciones eotan controladas,
on nuestro rango de interés, por el movimiento no conser-
vativo de muescao en dislocaciones <ie hélice, ^ste modelo
fue propuesto inictalmente por il.iroch y Warrin^ton /12/ y
luego mujorado por Barrett y Nix /13/. Povolo y Harzzocca
/14/ encontraron que loa TrUon de termofluenci.-i en Zry-4,
a 673 K, ajustaban al nocido de Barrett y Wix, sin embar
go, estudio:» do 'j'BM sobro l.-ia probetas sin ensayar indica
ban la presencia de celdas <le dislocaciones no contempla-
das en el modelo utij î niio p.'tra ol ajuste de los datos.
Ka;; aún, investir;acionnr. roalisida.i en R.T por curvado del
mismo material y a la mioma temperatura /1')/ no podían ex
pilcarse utilizando la teoría -\c l'arrett y Nix, y si rae-~
diante el modelo do Oittus /1^/ quien propone quo, además
del movimiento no con:;orval. ivo do nuescaB en dislocaciones
de hílice, existo formación fio eolia:?. Finalmente, liarzo-
cca /17/ lo/ira orplicar :;ur! n r:\xl t.;'.dos de termofluencia
en probetas de Zry-4 (trabajadas rn frío y relevadas de
tensiones, ambas ensayadas ft C7? K) con el modelo de
GittuG, lan probotas de Jos lobos A' y I)1 de esta investí
gaci6n tienen i/oial procedencia y tratamiento térmico que
aquellas utilizadas por Harzocca. Ambos modelos, Barrett
y Nix y la modificación introducida por Gittus, son trata
don en detalle en Apéndice A.

Ahora bien, a partir tie nuestras observaciones de
TBM, tanto sobre el material do partida en Zr- o( y Zry-4
como aquoi quo resulta de loa suco:iivos ensayos de trac-
ción y R.'P, nc-demos inferir ciertas características de la
subestructura ¡Je dislocaciones quo pueden explicar en par
te, la diferencia en ol comportamiento mecánico observado.
K! material de Zr- (X del loto A parte de una estructura
do dislocaciones do baja densidad y distribución espacial
uniforme (fif% IV.7), luego y a medida que aumenta la de-
formación, evoluciona hacia una estructura celular que no
muestra rasaos de recuperación en las paredes de celda
(iíf,. V.3). Bata última obs"rvación es consistente con el
hecho de que lan curvas de K.T (fi/js. V.6 (a), (b) y (c))
muestran una tonnión de sostenimiento a bajas velocidades
do deformación, esa tensión seria representativa del cam-
po de tensionoB internas que actúa sobre las dislocacio-
nes móviles, y on principio parece mantenerse estable du
rante el tj.ornpo que dura ia relajación. En cuanto al ma-
torial de 'Ary-A , !;anto del lote A1 como B1 , parte de una
estructura de dislocaciones de alta densidad y una distrjt.
buoíón espacial fuort.ñmonte modulada en celdas con pare-~
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des gruesas (fig. IV.^)» luego y a medida que se realizan
Ion ensayos de R.T y tracción, evoluciona hacia una estru£
tura celular menos modulada con paredes de celda que mues_
tran fuertes rasgos de recuperación (figs. V.10 y V.11) 7
Nuevamente esta ultima observación es consistente con el
comportamiento mecanice observado on las curvas de R.T
(figs. V.1? (a), (b), (c) y V.13 (a)r (b), (c)) donde no
existe una tensión dn sostenimiento a tiempos lardos, lo
cual demuestra que el campo de tensiones internas evolucio
na con el tiempo sin alcanzar un valor de equilibrio du-
rante el ensayo de H.T.

Con base en lo expuesto en uLtirao párrafo, parece
razonable proponer que el modelo de Gittus /16/ (ecuación
A.26) pueda describir el comportamiento mecánico en el
Zry-4, mientras que el modelo de Barrett y Nix /13/ con
un campo de tensiones internas? no nulo (ecuación (A.12))
describirá el comportamiento mecánico del Zr- o< . ;>in em
bargo, es casi inmediato reconocer que algunas caracterT¿
ticas de Ion resultados obtenidos no aeran representadas
por eotos modelos. Comenzaremos por describir la que resul
ta má¡5 inmediata, 'nemos dicho en la presentación de resul
tados que existiría una contribución anelástica a la de-
formación total durante Ion ensayos de H.T en Zry-4, el
modelo de Cílttus no contempla tal contribución, y por tan
to, deberá ser modificado siguiendo los lineamientos del
modelo dado on párrafo II.P. Menor; inmediato resulta ha-
llar una solución para las discrepancias que pueden obser
varse entre el gráfico normalizado del modelo de Barrett
y Hix (ver flg. A. j) y loa renulta-ios de R.T en Zr-t( (íig.
V.6 (a), (b) y (c)); .-.-I primer problema es que los resul
tados presentan dor; puntos de inflexión y el modelo sólo
uno, el segundo es poder decir con certeza cuál rango de
la curva experimental representa realmente el modelo dado
por ecuación (A.1?). Si el gráfico normalizado del modelo
de Barrett y Nix (ecuación (A.12) y fig. A.3) se dibuja en
igual escala que lu utilizada para los datos y se comparan
tomando como rugía quo la tensión de sostenimiento obser-
vada a bajar, velocidades de deformación es equivalente a
la tensión interna del modelo, entonces, puede observarse
que el modelo ajusta bien los datos de bajas velocidades
hasta el punto de Inflexión SJZ donde comienza su aparta-
miento hacia tensiones mayores a lan observadas, es decir,
las dislocaciones presentan menos resistencia para mover-
se a velocidades altas, que la predicha por el modelo. 3i
se calcula el parámetro de sensibilidad, s??= (AésjP~/A&t&)JÍ
diferenciando la» curvas experimentales, BU observa que
el rango donde se presenta el desajuste, entre modelo y
datos, produce valoreo mínimos del parámetro /*? . Además
podemos agregar, a un te análisis, lar. caracteriati fas de
lafi curvara do, tracción doscriptas en el capítulo '•! y que,
en forma resumida, involucran un endurecimiento posterior
a cada carrera do relajación y un mínimo de la tensión de
fluencia en la temperatura media del rango de ensayo.

Por lo expuesto, no;? parece razonable intentar una
explicación cíe las discrepancias, entre modelo y datos,
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utilizando el concento de difusión do impureza:; hacia dis
locaciones móvil en (efecto do envejecimiento d Lnárnico) ,pa
ra ello prosentamon, on el parrado siguiente, el dosarro-
llo de un modolo gonnralizaio del fenómeno y nnsteriomen
Le ÍJU aplicaci6n a loa dator. en iír- iy .

VI.? Un modelo del ofeeto do envejecimiento dlnámi-
co sobrn la <1 eformtic.i óri plantaría, t'micamente
fie t i vada

Kl modelo no baña en lar; hip
Van Den Heukel /19 / y Maly^in /?<)/
tener una de:icrifción completa d'1!
para nú aplicación a loss resn I lado

Kl movimiento do una di ¡-.Loo»
lizamiento e:i en trennrnl un proco
caeión encuentra obr. táctil or. quo .!
yut-a fle act .i •/ación t ' - rnlca. t j • - .•'•
perará c ier to tieiíiro prom'-dio C&

f i erica sobrepa.Síif'o, y
correr la red hanta el pr6x i.'no ob:;
dad media de la d i:;locaci.ón .T-rá

de t.c Oorinick/18/
rom?o lar; para ob

fenómeno y, en especial
; do K.T.
i.;ión en su plano de ch._s
f> dincontinuo. La di".l£
ben ñor r.uppradon con. a
nento !e dir.Locación KS
• iaü la qxio <:.l obstáculo
otro tiempo ¿fi prira r e -
taculo . IÍU'•{•(•> l a veloci

nr =, Áa /(••'-u ,>) ( v i . 1 )

r londe ^a en l a ' ' i . T t a n c i a proüiod in e n t r e obr. L í e n l o ; " . S i
r3e OBjir?ra que t*L t, i e ' i p o ele r-viora r'-fi'a d o m i n a n t o en ocu'-t—
e ¡ on ( V I . 1 ) , en ' . i i nc - r ; , La d.i .-3 J oc:aci 6n p o d r í a r.nr b l o q u e a
• la [>or atoino", di- iiMpur^zan <\nr d i f u n d e n h a c i a unr< d i r . l o c a
c i o n i n m ó v i l .

Un rno'í'-lo '*r d i :• I orine i orif:;; : :u '"?ranr!o o b n t á o u L o s n o r
; i ' : c i 6 n co r ib ina i i a •'•• l:i tr:ní>¡.on e f e c t i v a , ^ e , y a c t l v a
if-i-miea i'u1 druio 'MI eM-¡ít,u]o 1 •/ e o n d u o e a l a e c u a c i ó n

Con:; ¡ ' le
término:;

(VI.?

>:; a la ten::ión oí'ectjva conpuofsta por

"'• - í ' - ¿ i - ¿ c ( V I . 3 )

d o n d e 2"- (•!• Ir;. I . ' Ü S Í Ó H .-¡.[i 1 "> c a d a , ¿ ¿ e s l a t e n s i ó n i n t e ^
na de l a r / " a l^ ' i r i f " , ' -c:iera ' ia pnr l a f;f¡ t r u c t u r a de d i n l o c a
c i o n e ; ; y ^ f . la \.<>'¡sif>n de t r o r t o .-iLcance / r emi rada ,-or im-
p u r e z a s S ' i cv 'í ".""'.• '•''.:• s o b r e l a d i :;1 o> : a c i ó n .

A h o r a , ••-:; di i n t - rf-r, cncofit.:"u* u n a r e l a c i ó n o n t r e S e
,y ¿f1 pnrn. (¡ue i:i:n;i" i ótj ( V I . ' ) rf:r¡n Lte on u n a f u n c i ó n de
l a ¡'orrna ^ (f/C.C, ) ~ o , Y:\r--i e l l o r e c o r d o m o s que 'lomos
í;U[iucíí3to que •>] en ve j(-e irnie i i.o s e ¡.rodueo c u a n d o e l s e g -
m e n t o de d i ;s I ':c:i': i t\n '-rj del , n i d o ¡for o i o b s t á c u l o d u r a n t e
un 1,iei'ii.<) riir. , i " 1 o , la. r e ' a c i ó n % nl ro e n v e j e c i m i e n t o y



la velooidad de deformación 30 obtiene de ecuaciones (VI.1)
y (VI.2) para

.>i,»;ui»ndo a Priedel / : ' 1 / , una ••iirslocación es tá t i ca
produce sobre la impureza una fuerza

^ = _ ¿>/-a. c¿ W- ( / I . '>)
7

donde W (>.s la energía de interacción eLantica entre la
impureza y 'i in Locación y pu':dc st-v escrita como

\tf(r, o) Sí *% (¿>/r)n /(&) ( n. ft)

«on ^ díntancia nntr" lo:: <ioffc-t,oa, tftv cnorfíla 'le li-
f;adura, A vector do Burgern de la dislocación y/(G) una
función quo tirnc rn cuenta la dependencia anf^ilar (3e la
interacción alrededor de la dislocación. Kl ex ponente /?
depende ne las características de la interacción y rserá
dincutido rafin adelante en el texto con relación a Ion da
tos experimentales en Zr- 0( , también es de interés acia
i.ar quo no ilebo con fund irnr? con el exponent'1 do la t<?n-
nión dol ;).n̂ .l.isifi )e ensayos» de t.ormofluencia dado en el
':íir>ltu"lo III.

Dfisipreciando la depondencia ari/.̂ ular de W^ r," tione

F-= o «̂  -6" r-C") ( v i . 7 )

1 uo^o, puedo ovíiluarn».1 la fuerza necesaria pwra mover una
partícula qvio f¡r? halla cerc:a de] núcleo de la dislocación

y In t'-nnióti jiara una dada concetii.ración <• de i
f j e r - á

v i . «O

Iiajo la rii'M-za d.-u'a por- ecuación (VI.5) l.i impure
za Be mu''V" hacia la dislocación con una velocidad dada
por

V- \2>/Á/~) F ( v i . 9 )
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donde 3> es el coeficiente de difusión de la impureza.
De ecuaciones (VI.7) y (VI.9) se puede obtener una

estimación de la concentración de impurezas, sobre la dis_
locación, a tiempos cortos "~

4,- ¿o* *ofa (2>¿/¿>')]W*> (71.10)

donde

«„* S?(s?r2) 7T(^Z)/2 (%,/éT) (VI.11)

y >Co es la concentración de impurezas en el cristal.
Como non interesa describir completamente el efecto,

necesitamos una expresión de •<• que pueda usarse para to
do rango de tiempo. Para ello aceptamos la hipótesis de
Malygin /20/ de que a tiempos lardos la velocidad de se-
gregación es proporcional a (a/-Q¿/c/á) y la probabilidad
de encontrar un sitio vacante en la red cerca de la dis-
locación es /(<*?- <-)/-c*n] » donde *~/n es la máxima con
centración alcanzable. Asi se obtiene "~

) (vi. 12)

que satisface para tiempos cortos, donde •C^ <.< C,^

• * * < ^ ( ' - (•*- * * / < » ) ) = ^

mientras que para tiempos lardos, C.-*oo (ecuación (VI.
10)) y ^-* ¿L^ .

Finalmente fie ecuaciones (VI.4), (VI.8), (VI.10) y
(VI.12) tenemos

r ̂ -«/»-fírc/^^^Jj (vi.
donde

,-:n la derivación de (VI. 13) no .̂a suj•uc.r;o - ^ » Co .
Las ca rac te r í s t i cas riel co-:. • ̂ :-..;ii^i-:-tc ...ocanico del

material rserán completaincnin d-:\.;./••--. -y.: ecuaciones (VI
'')» (VI.3) y (VI.13) cuando sea ":o.. . • , "-1 .ecanismo de
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deslizamiento de las dislocaciones ( A& (&t>) en ecuación
(VI.2)), la estructura interna ( Z>¿ en ecuación (71.3)) y
ol tipo de interacción dislocación-impureza ( H en ecua
ción (VI.6)).

VI.3 Ajuste de los datos experiméntalos en Circonio
a un modelo de deformación plástica con influen
cia de envejecimiento dinámico ~

Como fue dicho un «1 párrafo inicial de este capítu
lo, esperamos explicar las características de las curvas"
de R.T en Zr- <X mediante el movimiento de dislocaciones
de hélice que arrastran muescas ("JOÍTS")» en particular
ol modelo de Barrett y Nix /13/» y la adición del efecto
producido por la difusión de impurezas sobre estas dislo_
caciones, este último será tratado siguiendo lo» lineamien
tos del modelo desarrollado en el ultimo párrafo. ~

Según Barrett y Nix /13/ la velocidad de la disloca
ci6n, en el caco donde la concentración local de vacancias
es predominantemente controlada por la velocidad a la cual
las vacancias pueden difundir hacia o desde las muescas,
es dada por ( ecuación (A.9))

) (vi.16)

(¡onde c es la distancia media entre muescas, ¿> es el vec
tor de Burgers, O-a os el parámetro de red, /̂ * es el núme
ro de posibles saltos de la vacancia y -2^ es el coeficien
te de autodifusión en volumen.

La ecuación (VI. 16) r!';fine el mecanismo de desliza-
miento requerido en el modelo de envejecimiento dinámico,
por tanto, utilizando ecuaciones (VI.2), (VI.3),(VI.13) y
(VI. 16) obtonemoa

esta ecuación pue^e llevarse a las variables macroscópi-
cas usando el factor de Tylor, Afr , y las ecuaciones vl»3)
y (1.4), de lo cual resulta

(T- ff¿ f(S/*

d ond f •

o<= ¿>*e/»ré>r (vi. i»)
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las definiciones de ¿T—, y Y^ son aquellas de ecuaciones
(VI.H) y (VI.15).

En ecuación (VI.17) ortiaten cuatro variables estru£
turales, j ^ , <T¿. , •& y A^. que, en principio, pueden
variar con la deformación. De acuerdo a lo discutido en
el p&rrafo 71.1 respecto dol Zr- o( , a partir de las ob-
servaciones de TEM, no habría razón para suponer un ei'ec
to de recuperación de la estructura de dislocaciones y
a<lomas, tampoco existe un incremento excesivo de la dofor
maeión durante la relajación como lo muestran loe datos ~
de la fig. V.?. lis to nos p-rmite proponer que las varia-
bles estructurales citadas se mantienen constantes duran
te la relajación.

Con las consideraciones expuestas, ecuación (VI.17)
tiene dos formas asintóticas

<T= (//a) se/)/? '
 }(^o/¿o) + % Para £>¿>4 (VI. 19)

p a r a *p<<éc ( V I

La fig. VI. 1 muestra, en un diagrama esquemático O" vs QS/
la:; forma» de ecuaciones (VI.17), (VI.19) y (VI.20). Los
datos experiui'.-ntales fueron transformados a un diagrama
similar y se muestran en fi/js. VI.2 (a), (b) y (c). Una
rápida observación, de ambas figuras, muestra que el mo
délo teórico respeta las características principales de
las curvas experimentales. Bn particular, los datos tic
nen el rango ¿ « ¿¿ mejor definido, reescribiendo la
forma asintótica correspon • L«;nte para (e/<^^?^/ se obti£
no

r »

er;ta recta puede trazarse en el punto Sjr de lar curvas
experimentales y asi estimar el parámetro U. .

^Ecuación. (V̂ .,20) puede ser representada como L &~-
-(¿¿•/•Gñlfvs -eog(£.f>f£0) para Ion valores estimados ríe (fig.
V1.3). Así puede observarse que,_ para todo "í , ecuación
(VI.20) es una recta para •¿°¿?(é¿>/¿í)>Q5 , cuya abeisa es
á^Cé^/éj a - ^cg Z . Dibujando figs. ¿1.2 (a), (b)
y (c) y VI.3 en la misma encala, superponiendo la;; figuras
de a pares, haciendo coincidir la recta trazada para esti'
mar <x y la recta asintótica de ncuación (VI.20; que le
corresponde y trasladando (sin rotación) a lo largo de la
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dirección citada hasta lograr la .coincidencia de ambas
curvas obtenemos los parámetros ¿o y (^i* %n) sin ambi
CÜedad. . , ,

Obtenidos los parámetros <V , £ o y {w¿ f-G^j de ca
da curva individual, se puede, de ecuación (VI.17), re-
presentar

&a

sin embargo, ecuación (VI.P1) no (,'S utilidad si 7̂ es
desconocido, ea decir, debemos hacer una hipótesis sobre
el tipo de interacción dislocación-impureza.

Según Friedel /2^/ dos tipos de interacciones elás
ticas han sido analizadas tratando a la matriz y a la it
pureza como medios elásticos clásicos. Uno, denominado
efecto de tamaño (Mott y Nabarro, 1940; Gottre.ll y Bilby
1949; Leibfried, 1949; Bshelby, 1951), conduce a # =1 y
el otro, denominado efecto de diferencia en constante e—
lásticas (Crussard, 1950; Eshelby, 1951; Friedel, 1956;
Fleischer, 1961), resulta en /?--?..

El mejor ajuste de los datos a ecuación (VI,21) se
obtiene para /? - ? y se muestra en fig. VI.4 (a), (b)
y (c).

Finalmente, los parámetros de ajuste son listados
en Tabla VI.1 y las curvas ajustadas corresponden a las
lineas llena» en fig. VI.2 (a), (b) y (c). Una discusión
completa de; los paramo tros de ajuste será presentada en
capitulo VII.

VI.4 Ajuste de los datos experimentales en Zry-4 a
un modelo de deformación plástica con contri-
bución anelásticn

Las probe tan <ie3 lote A1, .y aún aquellas del lote
B1 , poneen inicialmeni.e una alta densidad de dislocacio_
ncü inmóviles generadas en ni proceso de laminación, de
acuerdo a las observaciones de TKH (figs. V.10 y V.11)
estas dislocaciones se hallan en las paredes de celda
formando tina red muy apretada. Los segmentos de disloca
ción de esta red, limitados por los nodos, son curvados
por la tensión aplicada y pueden producir una deforma-
ción recuperable dependiente con el tiempo, es decir, de
origen anelástico. Como mencionáramos en el párrafo V.2.
2, so observó que la velocidad de deformación plástica,
calculada considerando que la deformación total esta só
lo compuesta por una componente elástica pura y una com
ponente plástica, resulta marcadamente mayor al inicio
de la relajación que durante la tracción previa en las
cercanías del cambio abrupto de velocidad de extensión.



Ka timamos que arabas son fuertes evidencias para conside
rar la existencia de una contribución anelá3tica a la <íe
formación total.

Para considerar la contribución anelástica a la d£
formación total hemos propuesto, en el capitulo II, un ~"
modelo cuyo equivalente mecánico consiste en una combina
ciÓn serie entre un "Sólido Lineal Standard" y un elemen
to plástico. La ecuación constitutiva del elemento plás-
tico analizado tenía la forma matemática

=. é Kex.pLcr/¿r*] (vi.22)

donde ¿ y &~* son constantes.
Ahora bien, en el párrafo inicial de este capitulo,

hemos justificado las razones que nos llevan a proponer
como ecuación constitutiva del elemento plástico al mo-
delo de Gittus /16/. Las hipótesis físicas y el desarro
lio que conducen a la ecuación constitutiva del modelo
son dadas, con detalle, en Apomüce A. Kri forma resumi-
da, la ecuación constitutiva dada por Gittus considera
que las dislocaciones móviles son y deslizan como aque-
llas del modelo de Barrett y Nix /13/, pero, el campo de
tensiones internas evoluciona con el tiempo, por recup£
ración de dislocaciones en la pared de celda, y con la
deformación, por ingreso dn dislocaciones móviles a la
pared de celda, ambas conducen a que tensión interna y
velocidad dfi deformación se relacionen mutuamente (ecua
ción A.23). La relación entre las variables macroscópi-
cas de la deformación es dada por (ecuación A.26)

' ^ f % J (vi.23)

con f/7

SC'= A: (Afr)~
7/~ (VI.24)

(vi.25)

A = Q£//£K'J>r (VI. 27)

donde ¿> es el vector de Hurgers, ¿*- es el módulo olásti
co de corte, &„ es el coeficiente de autodifusión en vo~
lumen, £ es la distancia media 5>ntre muescas, c¿=¿>/£ es
la concentración de muescas, /<T es la razón entre el diá
metro <ie celda (¿-) y el espaciado medio &<• dislocaciones
en paredes de celda (/¿,) , & es la constante do Boltz-
man, T la temperatura absoluta y ¿fy- es el factor de
Tylor.

Povolo y Marzocca /22,?3/ y fcarzoeca /VI/ han pre-
sentado resultados en termofluencia, a 673 K, sobre es-
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pecimenes de Zry-4 idénticos a los de lote A1 y B1 de es
ta investigación. Sus resultados fueron analizados con
la forma limite de ecuación (VI.23) que resulta de supo-
ner <T» (*/x'y*(ép>/&)f/3 y <X<r»o , es decir, el llmi

te de altas tensiones aplicadas. Con ello ecuación (VI.
?3) se reduce a

) (VI.28)

Ahora bien, ecuación (VI.2Í3) tione igual forma que ecua-
ción (VI.??) si

l y S Z (VI.29)

¿r*= {^<x)~f (vi.30)

luego, los resultados de párrafo II.? pueden ser utiliza
dos. Sin embargo, debe recordarse que la ecuación (II.13
debe ser modificada por los efectos elásticos introduei-
doc; por la máquina de tracción (párrafo IV.3.2), para e-
llo debo cambiarse el módulo relajado Aí/z P° r /^que con
templa la oorracción por la elasticidad de la máquina ~
(«cuación (IV.16)). Con esta última consideración y la
nueva nomenclatura de las constantes, ocuación (II.17)se
escribe

y su solución analítica aproximadíi, para (%*/&-) % / , es
dada por (ecuación (II.20')) \ ̂  ^ i

(VI. 3D

1

j
donde £/ y €¿ son constantes indeterminadas que 3atis
facen las condiciones iniciales sobre la tensión aplica
áa y su derivada temporal.

licuación (VI.31) fue utilizada para ajustar los da
tort experimentales en Zry-4, lotes A1 y B' (figs. V.12
(a), (b), (c) y V.13 (a), (b) y (c)). Bl procedimiento
de ajuste se describe a continuación.

Hxifsten dos formas asintóticas de ecuación (VI.31),
para é >> &



4?

t]
y para ú «•

Ks do interés observar, y fácil de demostrar, que ambas
formas asintfiticas coinciden para/"(-^t'¿*/<¿"¿r'*^-lí7» f
y además non rectas en un gráfico ¿T vs -¿ogt- (fie. VI.
5), de esta manera podemos estimar el parámetro (FK .

Ambas ecuaciones (VI.32) y (VI.33) pueden ser re-
presentadas, en forma normalizada, como (0~-(%,) vs éoo(¿/e^
para los valores estimados de (T* . Para todo <T* , el
gráfico normalizado es una recta para •é!ag¿é/¿o)>i, cuya
abeisa es nula. &

Dibujando el gráfico normalizado en igual escala
que fifís. V.12 y V.13» superponiendo las figuras, de a
pares, naciendo coincidir la recta trazada para estimar
^"*y la recta aíiintfifcica del gráfico normalizado que le

corresponde, y trasladando (sin rotación) a lo larjjo de
la dirección citada hastn lograr la coincidencia, a. tiem
pos largos, obtenemos los parámetros {£¿£¿*) y (/% é.*) ,
lui:go, haciendo lo miumo a tiempos cortos obtenemos(écC^j.

Ahora bien, lo:; parámfítron hasta aquí obtenidos no
permiten 3eparar Se de fá( ¿*/£j* <T*) f p Or lo tanto,
necesitamos hacer uso de un nuovo gráfico normalizado.
Kcuaoión (VI.31) puede normalizarle, en un gráfico O~ vs
•éog (¿/Sfc) , si los parámetros Q~*, (&£<£.,) yQ^.<C^)son
reemplazados por los valoros estimados según el método
antos descripto. El parámetro libre en la normalización
na (/*%'é.*/C£ <7~*) y se eligió como aquel que haga mi
nimo el cambio fie curvatura que tiene el modelo (fig.
VI.5), ya que, los datos experiméntalos no evidencian un
cambio de pendiente pronunciado. Luego, superponiendo el
gráfico normalizado sobre las figs. V.12 y V.13, y tras.
ía'lando horizontalmf>nte se obtiene Se.. La integral en
ecuación (VI.31) BR calculó por el método de Gimpson.

Finalmente, los parámetros de ajuste son listados
en Tabla VI.? y las curvas ajustadas corresponden a las
lineas llenas do figs. VI,6 y VI.7. Los parámetros de a
juste serán discutidos en capitulo VII, como on el caso
de los resultados en ür-OÍ.



T(K)

645

667

695

$,.1O2

9,72

4,62

0,45

12,00

7,53

4,02

9,34

5,38

2,17

0,23

oC (MPa) 1

0,196

0,355

0,729

0,144

0,176

0,266

0,141

0,166

0,221

0,369

¿oís)"1

3,98.10~8

2,29.10~8

1.50.10"8

9.12.10"8

6,03.10~6

4.37.10"8

1,26.1O~7

1,O5.1O"7

5,75.10~8

4,79.1O"8

£? (MPa)

20,717

10,261

6,399

29,596

23,510

14,037

26,372

20,012

14,161

11,025

¿c (S)"1

4.17.10"6

3,06.10"6

8,63.10~7

1,3.3.10"^

8,66.10"°

5,63.1O"6

6,00.10"5

5.16.1O"5

1.73.1O"5

1.08.10"5

<T¿ (MPa)

63,033

69,239

52,601

37,904

41,490
49,663

29,628

34,988

39,339

32,475

I

vr

I

Tabla VI.1 Valores de los parámetros on ecuación (VI.17) para el

ajuste de los datos de relajación de tensiones en Zr-Ofy

lote A, figs. VI.2 (a), (b) y (c).



Lote

A1

B'

T(K)

639^ - / J

669

702

646

674

695

£p.1O2

0,16
0,88

0,02
0,24
0,48

0,04
0,36
0,88
2,44

0,05
0,46
2,00

0,20
1,76
4,22

0,14
0,92
3,36

6

13

3

7
12

4

9

15

19

3
6

7

5
9

10

5
9

12

(MPa)

,758
,092

,764
,154
,779

,543
,117
,501
,678

,246

,127
,215

,462
,772
,420

,068
,822

,344

<£, (MPa.s"1)

3,29.
1,99.

3,34.
7,18.
1,12.

5,37.
9,35c
1,78.
4,64.

0,90.
7,94.
3,18.

4,86.
3,22.
4,41.

5,01.
2,03.
4,63.

10"2

io-1

io-2

io-2

io-1

io-2

lo"2

io-1

10"1

•>
10 ¿

io-2

io-1

io-2

io-1

io-1

io-2

io-1

lo"1

9

5

4

1

9

6

4
1

4

2

1

1

9
2

2

4
3
2

<Z
,15
,76

, 22

,58

,17

,52

,34
,64

,82

,63

,14

,68

,11
,01

,29

,07

,45
,94

is"1)

. io-1 6

. io-1 4

,io-15
. lo"1 5

. io-1 2

. ID " 1 5

.io-11

.lo"9

. ID" 9

. io- 2 0

. io-1 6

. io-1 6

J O " 1 6

. io-1 2

. lo"1 2

. io-1 5

JO-11

. io-1 0

5e(s)

100

57,5

44,7
41,7
45,7

50,1
41,7
38tO
36,3

166

79,4
31,6

70,8
30,2
24,0

95,5
46,0
24,0

/^'¿"(MPa.s"1)

2,17.
1,13.

3,18.
1,69.
4,69.

2,08.
1,38.
2,55.
1,61.

2,56.
4,90.
1 ,8?.

3,98.
3,34.
4,06.

3,10.
5,75.
7,25.

1 0 ^ ^
10"13

io-16

io-14

io-12

10~15

io-11

lo"9

io-8

io-21

io-17

lo"16

io-16

lo"12

io-12

io-15

io-11

lo"10

Tabla VI.2 Valores de los parámetros en ecuación (VI
datos de r e l a j ac ión de tensiones en Zry-4
y ( c ) . Lote B1 , f i g s . VI.7 ( a ) , (b) y (c)

.31) para e l a juste de los

. Lote A1, f i g s , VI.6 ( a ) , (b )
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FIGURAS

Fig. VI.1 Forma esquemática de ecuación (VI.17) y sus
formas asintoticas dadas por ecuaciones (VI.
19) y (VI.20).

Fig. VI. 2 Diagrama ^ vs ccg E-,o de loa datos experimen
tales en Zr- X , lote A, de fig. V.6.

La linea llena es el ajuste a ecuación (VI.
17) y la linea punteada ea la pendiente ST?JZ
utilizada para estimar el parámetro oi de la
misma ecuación, (a) 645 K, (b) 667 K y (c)695K

Fig. VI.3 Gráfico normalizado de ecuación (VI.?0)

Fig. VI.4 Curvas IOR A vs V (ecuación (VT.21)) para
los datos de: (a) fifí. VI.2(a), T= 645 K;(b)
fig. VI.2(b), T= 667 K; (c) fig. VI.2(c) ,
T - 695 K.

Fig. VI.5 Forma esquemática de ecuación (VI.31) y sus
formas asintoticas dadas por ecuaciones (VI.
3?) y (VI.33)

Fig. VI.6 Curvas de relajación <T vs &&£ en Zry-4, d«3
formado en frío, lote A1, a diferentes nive-
les de deformación inicial. La línea, llena es
el ajuste a ecuación (VI.31) y la linea puntea
da es la pendiente utilizada para estimar el
parámetro (7* de la misma ecuación, (a) 639,
(b) 669 K y (c) 702 K.

Fig. VI.7 Curvas de relajación <T vs €og ir en Zry-4,
deformado en frío y relevado de tensiones,lo-
te B1, a diferentes niveles de deformación 1
nicial. La linea llena es el ajuste a ecua-
ción (VI.31) y la linea punteada es la pen-
diente utilizada para estimar el parámetro O~*
de la misma ecuación, (a) 646 K, (b) 674 K y
(c) 695 K.
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Fig. VI.1

501

Fig. VI.2(a)
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VII. DISCUSIÓN

En el capitulo precedente hemos mostrado que los da
tos experimentales de R.T, en Zr-o¿ y Zry-4, pueden ser
bien representados por dos modelos particulares de defor-
mación plástica, sin embargo, consideramos que el ajuste
de datos experimentales con modelos matemáticos que con-
tienen varios parámetros no puede tomarse como prueba con
cluyente de la validez del modelo propuesto. Por ±o tanto
esta discusión será conducida hacia el análisis de la evo
lunión de los parámetros producida por el cambio de las
variables externas. De esta» variaoles, pueden considerar
se como constantes durante el ensayo de H.T sólo la temp^
ratura y, en el caso de Zr-t( , la deformación plástica
introducida durante la tracción previa. Pero, también, re
sultará de interés analizar laa relaciones entre paráme-
tros de ajuste, las cuales son predichas por el modelo a
partir de las magnitudes físicas que son comunes a más de
una de las relaciones que definen a los parámetros de ajus
te. Durante la discusión se harán estimaciones de magnitu"
des físicas para las cuales existnn métodos directos de
medición, en ese caso, la estimación tiene como objetivo
mostrar que los parámetros de ajuste contienen tal infor-
mación, y de ninguna manera pretende mostrarse como una
medición de tal magnitud física.

Antes de comenzar la discuBión es conveniente dar
los valores de tres magnitudes físicas involucradas en am
bos modelos, ellas son: el parámetro de red, Q.e \ el núme
ro de saltos posibles de una vacancia, *?J , y el factor
de> Tylor, /Vr . Hl parámetro de red involucrado en el mo-
delo es el módulo del vector <*«> de la estructura hexago
nal compacta en Zr, Qc. = 3,ZZ. fO~'° 07 , el vector de Burger's,
h , será considerado de i/mal magnitud. Los saltos posi-
bles de una vacancia se tomarán if̂ ual al número de prime-
ron vecinos, es decir, /gf = 12. Para dar un valor al fac-
tor de Tylor consideremos primero que la textura de ambos
materiales (fig. IV.8(a) y (b)) es tal que pueden tomarse
todos los planos básales paralelos al plano do la cara de
mayor superficie en la probeta (fig. IV.2), por lo tanto,
el eje de la tensión aplicada, O" , y IOB tres vectores
son coplanarea. Las observaciones de TEM indican que la
mayoría de las dislocaciones activas son del tipo <<2>,lue
go, debemos resolver la tensión aplicada sobre el plano
de deslizamiento de estas dislocaciones. La simetría de
la red hexagonal, respecto del eje -£ , hace que deba con
siderarse la proyección de 0" sobre sólo tres de los pía
nos prismáticos, como muestra la fig. VII.1. Luego, si la
tensión aplicada forma un ángulo -& con la áivecci.t>n.[zfrqf
entonces, la tensión de corte promedio sobre los planos
prismáticos será

K-.i + *>,?+& - ]=(2/j)<7 ¿OSB (VII.
V10 ÍZlO ¡IZO1 * X
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con 0$. &¿ #/¿5 . Ahora Men, ecuación (VII. 1) representa
el promedio en un monocristal para un dado ángulo -Centre
la áívecal6n.{Z f/¿>J y la tensión if , luego, para consid£
rar el promedio en el policristal supondremos que existe
un número suficientemente grande de granos como para que
todos los ángulos sean posibles, RS decir

Finalmente comparando ecuaciones (1.3) y (VII.2) se ohtie
// (V/7^) ~ 1 ,8.

VII.1 Influencia del envejecimiento dinámico sobre
la relajación de tensiones en Zr- o( . Discu-
sión de los parámetros de ajuste al modelo
teórico

VII. 1.1 Dependencia de £.o con la deformación. Bner
gía de autodifusión

En ecuación (VI.18) se observa que So depende de
la densidad de dislocaciones móviles, _//>? , y esta magni-
tud fieica evoluciona con la deformación impuesta por
tracción entre carreras de relajación diferentes. Es ge-
neralmente? aceptado /1 a 5/ quo dicha evolución puede ex
prusarsie por la ecuación

J^ = A/á^ (VII.3)

con ñ = 0,5 a 1 .

Reemplazando (VII.3) en la expresión para ^> obt£
nemos

Kn fifí. VII. ?(a) se representa ^o^B0 VM éíxp 6. para
loa parámetros de Tabla VI. 1. He trazan las rae?jorr>s rec-
tas, con /S constante, parn deformaciones altas ya que
(VII.3) os válida en e3te rango. i:e la variación de la or
denada al origen con la temperatura (fie* VII.2(b)) so
puede hacor una estimación de Qv , los resultados obteni-
dos son

= 95 /fJ-/#?oe (VII.4)
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3i bien el valor de Q.y obtenido adolece de las su
cesivas aproximaciones involucradas, es de nuestro inte-
rés hacer notar que es muy cercano al comunmente informa
do mediante técnicas de medición directa ( Clv = 92 KJ/raol
ref./6/).

Una estimación de la densidad de dislocaciones iuóvi
les puedo hacerse tomando 2)^= S./O'^fm^/sJ do ref./6/,
así se obtiene

valor razonable ya que la densidad total de dislocaciones
comunmente observada es fS for3 srr'Z /W*

Vil.1.2 Concentración de muescas y tensión de arras_
tre de impurezas. liner^ia de ligadura dislo
cación-impureza

La concentración de muescas puede estimarse de los
parámetros de ajuste utilizando la definición del paráme_
tro 0( en ecuaciones (VI.18) y ecuación (A.3)

Kn Tabla V1I.1 se dan los valores estimados con e-
cuación (VII.5) y los valores máximos de la concentración
de muescas en equilibrio térmico '¡ado por /7/

(VII.5(b))

usando ^¿¿[^PQ.]= 5/^.fo
9-23C.7~Cí'CJ, de; ref /«/. Podemos ob

nrrvar que "los valores de 'Q , obtenidos en el ajuste,
son menores que aquellos del equilibrio térmico y por lo
tanto serán estables y asegura la consistencia del mode-
lo de deslizamiento propuesto.

Bl crocimi'.;nto de Cj con la deformación tratará de
¡ier explicado más adelante en función de la evolución de
la subes tructura de; dislocaciones, en este párrafo nos
interesa observar quo la tensión máxima de arrastre ^?
crece, también, con la deformación. Más aún, si se espe-
ra que la fuerza de interacción con la impureza sua ma-
yormente ejercida por la componente de borde do las mués
cas, entone MÍ"., seria válido suponer que la máxima concen
trac ion de impurezas sobre la dislocación será igual a
CJ y de las definiciones de o( y ¿fof en ecuaciones
(VI.18) resultaría

f (VII. 6)
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La fig. VII.3 muestra una representación •¿ogQa? vs
g para los parámetros de Tabla VI. 1, los datos pare-

cen sostener una relación como (VII.6) y una estimación
de k^ puede hacerse a partir de la ordenada media de la
franja indicada en la figura, obteniéndose

WfifZffS.'Ó-^J (Vil.7)

Bn las probetas utilizadas la principal impureza es
oxigeno (ver Tabla IV.1), el relativamente pequeño campo
de deformación tetragonal do este intersticial, en la red
hexagonal compacta do Zr- oí , resulta en una energía de
ligadura rie alrededor de 3,S.fO~'2ffJ' /9/, además es de in-
terés mencionar los renultados experimentales de Atrens
/10/, obtenidos con la técnica de fricción interna, en a
lenciones circonio-oxígeno que conducen a un valor de (¿¿
to,5)'fó~2o J , Por lo tanto el resultado obtenido en
(VII.7) indicaría, en principio, que el oxigeno es el res
ponsable del envejecimiento dinámico.

VII.1.3 Dependencia de &c y &l con la deformación.
Energía de difusión de la impureza

De. ecuaciones (VI.14), (VI.15) y de las definicio-
nes de &c_ y (T/fj en ecuaciones (VI. 18) podemos escribir

4 =
donde reemplazarnos &n por nu expresión en ̂ ecuación (VII.
1 1) con /? ••- .?. Asi se pueda observar que é¿ depende de
la deformación a través de_ fi? , (on y Aa_ . Pero, si uti
1 izamos la definición rie ¿& en ecuaciones (VI.18) y los
valores de loo parámetros éo y fih de Tabla VI.1, se pue
fíe construir una nueva variable que depende de la iteforma
clon sólo a través de ÁQ.

(vii.a)

Kn fip. Vil.4 ee representa ¿ogS vs ¿op E , contra
rifimonte a lo esperado cuando la distribución1'de disloca-
ciones es uniforme, el espaciado medio entre obstáculos
crece con la deformación.

Una explicación posible de este resultado es una dis_
tribución no uniformo de dislocaciones por formación de
celdas. Orlová y col. /11/ muestran que la densidad de dis
locaciones dentro de una celda disminuye durante lr-i termo"
fluencia primaria hasta alcanzar un valor de saturación
on el «atado estacionario, un comportamiento similar ocu-
rre con el tamaño ¿- da la celda. Además en Tabla VI,1 se



- 173 -

puede observar cualitativamente el comportamiento del pa
rámetro CT¿. , para deformaciones menores a ¿E = fO"2, <7í ere
ce con la deformación, mientras que, para deformaciones
mayores a /<£?~2 un decrecimiento de ^ es evidente. Nost)
tros hemos supuesto que ^2 es un parámetro vinculado a
la estructura de dislocaciones, por lo tanto, los compor
taraientos de A a. y ff¿ con la deformación podrían ser
consistentes.

La subestructura de dislocaciones observada por TEM
en. Zr- b( , antes y después de las sucesivas carreras de
relajación, muestran que las probotas parten de una baja
densidad de dislocaciones y distribución relativamente
uniforme (fig. IV.7), para terminar con un agrupamiento
de dislocaciones en paredes de alta densidad que separan
regiones de menor densidad (fifí. V.3)» es decir, la evolu
ción de la subestruebura uniforme a la subestructura modu
lada es confirmada por observación directa.

Retornemos, ahora, a los resultados de fig. VTÍ.4,
allí puede verse que los datos a deformaciones mayores
que 10'^ pueden ajustarse por rectas paralelan, ello iiapli
ca que

*CL=M. e^ para £ >fO~Z (VII.9)

con tyt - 1,3. Bl parámetro M puede ser dependiente de
3a temperatura y filo dificulta la estimación de la ener
CÍn de difusión de la impureza, a menos que, «u inciden
cia pueda ser evaluada.

La evaluación de M seguirá un proceso poco orto-
doxo aunque autoconsistente. Consideremos las siguientes
hipótesis, la tensión interna (Te es la suma de dos con-
tribuciones

donde, &¿SB OEJ ^ a tensión interna de largo alcance ejer-
cida por el campo de tensiones de las paredes de celda/1?/

con /( = 10 para metales, y 0¿s es la tensión de linea g£
nerada sobre lan dislocaciones móviles por la interacción
con la foresta interior a la celda /12/

<T¿s = ñT 6/iéMa. s /fr

con fc ~ densidad dislocaciones interiores a la celda y
6 * 1 .

De los resultados de ref /11/ puede verse que^sgere
ce y (7i$ decrece cuando la deformación aumenta, luego <7¿.
puede crecer o decrecer, dependiendo ello de las respectó,
vas velocidades de crecimiento y de decrecimiento de %SB
y vis •

Utilizando nuestras hipótesis sobre la tensión in-
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terna fft , ecuación (VII.9) y el resultado de Holt /13/

con fr = densidad total de dislocaciones, llegamos a la
siguiente relación

Ahora, una representación ¿ogfféjujva &o§£ , para £ > fO~
(f 5)

, p gfféjj § , p
(fig. VII.5), indica que los datoa pueden sostener una re
lación

e.* (vil.12)

con f --•- 0,2 y #(T) dado en Tabla VII.2.
Lar, ecuaciones (VII.11) y (VII. 12) son derivadas só

lo para tener un medio de evaluación del parámetro /f de
ecuación (Vil.9) ya que reemplazando (VII.12) en (VII.11)
t (.Tiernos

y como es reconocido que fr es una función creciente de
2a deformación, una entiraación áe (ó/fr/AfJ puede hacerse
pidiendo que (VII.13) sea una función creciente y positi-
V!) para £>/£7~2. 3«a fig. Vil,6 muestra dicha función para
motrizada on (é>Mr//yj para cada temperatura y Tabla VII.2
IOÍJ valoren del parámetro que creemos conveniente adoptar.
Como prueba de que estos valore:; son razonables podemos
utilizar el dato ¿- ••- 2/xsn , obtenido por TKM para la
probeta del lote A, T --- 645 K y £ = *?,7--fO~z (ver fig.
V.3 y párrafo V.1.1), y lar? ecuacionen (VII. 10), (VH.11)
y (VII.12) para calcular K .

De ecuación (V1I.1?)

(é =. /ft. fú-¿J rs ¿V5*) = 2,24f.
Re ecuaciones (VII.10) y (VII.11)

valor muy cercano al comunmente observado en metales /12/.
Con los valore.'? de Tabla VII.2 y las ordenadas al

origen de fi/í. (VII.4) estamor? en condiciones ']e estimar
la energía do difusión de la impureza, para ello se repre
senta £<>p(5T(¿>^fr/Ai)J VA (f/r) (fifí. VII.7) y se obtie
ríe la mejor recta por mínimos cuadrados, resultando ~

Q-Qv = fte /cj/*?oé (VII.14)
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ahora, tomando el valor de Qy estimado en (VII.4), teñe
moü

# = 213 /fJ//noe (VII.16)

De acuerdo a Ritchie y Atrens /14/ el coeficiente de <iifu
sión de oxígeno en policrir.tales de Zr- OÍ es dado por

Del resultado dado en (VII.15) podemos estimar Ce utili-
zando el valor Kfrf obtenido en (VII.7) y los valores de
-¿W y ¿>o de ref3. /6/ y /14/ respectivamente, así resul
ta

CQ = ̂ 5*. fQ~5 equivalente a 450 ppm (VII. 17)

Los resultados obtenidos en (VII.16) y (VII.17) re-
fuerzan nuestra hipótesis «obre el oxigeno como responsa
ble del envejecimiento dinámico en Zr- b( a temperatura;?
medias y mantienen la consistencia fiel modelo para de:;cri
bir las curvas de relajación de tensiones.

VII,2 Una comprobación adicional de la influencia
del envejecimiento dinámico sobre la relaja-
ción de tensiones en '¿r-ú(

Bn el capítulo III so han analizado los resultados,
presentados por otros investigadores, en tracción o com-
presión uniaxial de Zr- ti ó aleaciones de Circonio. Bn
dicho análisis se hizo hincapié en los resultados que se
han obtenido con ol parámetro de aens.ibilidad a la velo-
cidad de deformación, ¿V= (A€/?(T/A¿/? éj r , y con el vo-
lumen de activación aparente V*s UaT/fft/)), Un ejemplo inte_
resanto es el trabajo de Le;e /15/ donde presenta los re-
aultados del parámetro t*7 en función de la velocidad de
deformación a temperatura constante en Zircaloy-2, entre
300 K y 800 K (ver fif. III.3(a)); alli puede observarse
que un mínimo existe a cada temperatura y que su posición
en velocidad depende de la temperatura elegida. Ahora
bien, cuando esos datos son representados en función dr;
la temperatura a velocidad de deformación constante (ver
fi,r?. III.3(b)) existe un mínimo cuya posición en tempe-
ratura creco si la velocidad de deformación crece. Todos
loa investigadores coinciden en relacionar esta anomalía
con el fenómeno do envejecimiento dinámico, sin embargo,
aquellos investigadores quo han trabajado en ensayos de
R.T en el minino material y en idéntico rango de tempera-
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turas no han vinculado sus resultados directamente con es
ta anomalía. Asi, por ejemplo, Huang y col. /16/ muestran
las curvas ¿ogC vs iog £/=> de R.T en Zry-4, entre 323 K
y 773 K (fifí. III.8), donde un cambio de curvatura ocurre
en el rango de temperaturas donde la anomalía esta presen
te, calculan el parámetro * y lo representan de igual for
ma que Lee /15/ (ver figs. TII.9(a) y (b)) apreciándose ~"
claramente la similitud cío resultados, pero, interpretan
sus resultados con el modelo fenomenológico de Hart /17/,
donde el envejecimiento dinámico por deformación no es
considerado.

Bl propósito de los párrafos siguientes es mostrar
que el modelo propuesto para explicar el comportamiento
de Zr-Of , en el rango 645 K a 69b K, es capaz de repre-
sentar al parámetro /?7 en este material.

VII.2.1 Efectos sobre el parámetro de sensibilidad
a la velocidad de deformación. Análisis teó
rico

El modelo propuesto para describir las curvas de R.
']' en Zr-o( es dado por ecuación (/1.17) y las definicio-
nes de los parámetros involucrados por ecuaciones (VI.18).
Turante todo el análisis y discusión de, este modelo, se ha
supuesto que loa parámetros ffi , C*' , £¿o , (fa y £ t se
mantienen constantes durante una carrera de relajación,
por lo tanto, diferenciando (VI. 17) respecto <*,e ~¿b ¿ , a
temperatura confitante, so obtiene

donñn

Para comparar los resultados experimentales con ei modelo
es conveniente hacer algunas aproximaciones. Los resulta-
dos del ajuste a,Ion datos obtenidos entre 645 K y 695 K
indican que (¿^/¿-J» / para el rango de £p observado (ver
Tabla VI.1) y el parámetro U puede ser bien estimado por
(ecuaciones VII.5(a) y (b))

fy (yn.20)

donde 1//O=/U¿>3/8JP~ (ver Tabla V1I .1) . Además de ecuación
(VII.6) r e s u l t a
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T = (/fr

luego, con estas consideraciones, tenemos

(VII.21)

de la definición del parámetro £ c en (VI.18) y usando el
resultado C^* C; , se tiene

4 = (Ac/r) eAP[(2Uj-Q)/érl (Vil.2?)

donde

Ac = (eff'/MrJcfi, U^/béJD. (VII.23)

Es fácil va- que, de ecuaciones (VII.21) y (VII.19),
el comportamiento, de {d(T/ 9£ogéf,) predicho por el modelo.
es el siguiente: (dffydtogé^,)-*O cuando 7* áecrccet(d<r/Jágéal
-*• Tcuando T crece, pero, la función ífi(4^/4")tiene un má
ximo en £«/4«= /, por lo tanto, para alguna temperatura
intermedia donde esa condición se cumpla, resultará un mi
nimo en {diT/J&g é^) . Es evidente que estes son las ca-
racterísticas monteadas por los rebultados de Lee /15/ y
Huang y col. /Ify (ver fi^s. Ill."5(b) y III.8(b)).

VII.2.2 Aplicación a resultados de relajación de
teunionea en Zr-oí , entre ?98 K y 733 K

En un trabajo anterior a la presente investigación
ee efectuaron ensayos de R.T, en 'Ar-oí , entre 298 K y
7'¿'5 K /18/, las probetas de aquel trabajo eran de origen,
composición química y microestructura inicial similares
a las aquí utilizabas. La fig. VII.8 muestra los resulta
don de ref. /18/ junto a al/;unos de los obtenidos en la
presente investigación. Dado que SCÍ ha demostrado que las
forman de las curvas son poco dependientes de la tensión
(ó deformación) al inicio de la carrera de relajación y
sí muy dependientes de la temperatura de ensayo, en fig.
Vil.8 se presenta nólo una curva do R.T por cada tempera
tura, y ellas fueron elegidas de tal manera que se haga
viaible el avance de los puntos de inflexión S¿ y S& ha-
cia velocidades de deformación mayores cuando la tempera
tura crece.

La Tabla VII.3 muestra los valores de Intensión a
atla inicial, CTO , y los valores de (A<T/A&>#€,,)calcula

don a ̂ > = fo(s'f}' Ks evidente que erstos resultados no mués
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tran el comportamiento predicho por el modelo (ecuación
(VII.21)) para cuando T decrece. Una explicación para
ello es que la concentración de muescas, a bajas tempera
turas, es mayor que aquella en equilibrio térmico y es
formada durante la tracción previa a la carrera de rela-
jación, es (iecir, existe una contribución del trabajo ex_
temo en su formación. Proponemos entonces que, a bajas
temperaturas, es

l ] (m.24)

con Sós^/í^r y donde V es el volumen de activación para
la formación de una muesca. Reemplazando (VII.24) en
(VII.20) y agrupando convenientemente los términos se lle
ga a definir la variable

a,- = -
(VII.24')

El ultimo sumando en (VII.24') actfta sólo donde fCc//)
tit.ne el máximo, por tanto, en fií'. VII.9 se representa
Oj vs {fo para los valores de los parámetros en Tabla
VII.3, la linealicad a tensiones altas (bajas temperatu-
ras) es ap7-e':iabl'¡, por cuadrados mínimos se obtiene

= 20,*

(VII.25)

Los valores de Ion parámetros en (711.25) son 3ignifieati
von, ya que, si se utiliza el valor de //r , entonces y r£
guita del orden de #ó*t es decir, del orden de las distan
olas involucradas en la formación de una mue3ca. Mientras
que si se calcula (¿o=yaó3/8V , este varia entre 19 y 27
KJ/mol para 298 K y 723 K respectivamente, donde se ha u
tilizado la variación del módulo de corte con la tempera
tura informado en ref. /8/. .

Finalmente en fig. VII. 10 se representa (fiffáíbgfyJva
T con los ciatos de bajas temperaturas ( hasta 473 K) CO

rregidos en la contribución del trabajo externo (es decir,
ÍA<r/áecekp). dKp~tty/^r)(ro/éTj ), n<m(V/*tr) dado por
(Vil.25). La linea llena en fifi. VII.10 es el mejor ajus-
te logrado con ecuaciones (VII.21), (VII.22) y los siguien
tes valores de los parámetros
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W^ = ft9. /O'
20 J (VII.26)

Ac- f,S.TOfz(SX)~f

y U/o dado por (VII.25)• Los valores de los parámetros
en (VII.26) acuerdan con Ion obtenidos en la discusión
del modelo que describe las curvas de R.T, en Zr-ef, en-
tre 645 K y 695 K, e identifican al oxigeno como respon-
sable del envejecimiento dinámico.

VII.5 Influencia de la contribución anelástica y el
arrastre de impurezas sobre la relajación de
tensión en Zry-4. Discusión de los parámetros
de ajuste al modelo teórico

VII.3.1 Relación entre el parámetro ^ y la concen
tración de muescas. Energía de activación
del mecanismo de deformación

Los parámetros de ajuste (ff# é.*) y (T* e3tan relacl£
nados entre sí, oorao puede observarse de ecuaciones (VI.
?9) y (VII.30), ademán si se utilizan las ecuaciones (VI.
24) a (VI. 27), la relación Cj = ¿>/g y la relación entre
módulo elásticos en medios isótropos (/*= £/2(/fiP} =
x.Mu/2(t+r), donde E=.MO es el módulo de Young y I? es el
módulo de Poisson) se obtiene

? y ~ Z (VII.27)

Ahora bien, los parámetros (^4/^o) y ^ no se man
tienen necesariamente constantes entre curvas de relaja-
ción de tensiones a diferentes niveles de deformación.

Gittus /19/ ha deíiuci'io una relación teórica entre
A y O; , mostrando que

* ~ &'"</
entóneos, utilizando ecuaciones (71.30) y (VI.25) obtene-
mos

(VII.28)

donde hemos agrogado la eon3tante de proporcionalidad Z,
que supondremos constante entre curvas de R.T a diferen-
tes niveles de deformación y también independiente de la
temperatura.

Bn el Apéndice H Hemos tramo;1, que, a partir de las
hipótesis del modelo anelá:;tieo-plástieo propuesto en pá



- 100 -

rrafo II.2, el paráaetro (MJ/Af'i puede evaluarse mediante
lo vsio/tiAn \ t ' Iffla relación

donde / % es el módulo elástico no relajado corregido
por los efectos de la elasticidad de la maquina y es da
do por

[*//fo (VII.30)

con Q¿ y ¿ó t área y longitud de la probeta al inicio
de la relajación, S constante elástica de la máquina.

Finalmente, utilizando ecuaciones (VII.27) a (VII.
30) podemos construir una nueva variable cuya dependen-
cia con 0"* es conocida.

Bl factor (*f¿/*?t/)=. (*?• QÍE./&'S) se considerará constan
te, aún cuantió, puede ser calculad o para cada carrera dé*
relajación e incluirse en la variable % , BU variación
no es de importancia como para modificar los resultados
que siguon.

Bn fir. VII. 11 se representa cogR vs «y^^para
ambos lotes A' y B1. La variable % fue calculada en ca-
da caso con los parámetros de ajuste de Tabla VI.?. Se
trazan las mejores rectas con fC independiente de la tem
peratura, una para cada lotr>, y se obtienen los siguien-
tes valores de $P

para lote A1 (Vil.32)

tí?= f^ par?, lote B1 (VII.33)

En el párrafo VI.1 hemos conentado que las probe-
tas de los lotes A' y B1 de esta investigación tienen
igual procedencia y tratamiento térmico que aquellas u
tilizadas por Marzocca /20/. Sus ciatos, obtenidos en
termofluencia a 673 K, presontan una interesante rela-
ción de traslación cuando se representan en un gráfico
-¿og(T vs eoqéf* /?1,:>?/ (ver párrafo II.3), similar

característica es observada en R.m por curvado /?3»24/-
Cuanrfo el modelo rie deformación plástica dado por eciui
ciones (VI.2H) a (VI.30) es tratado con el formalismo



dado en párrafo 11.3 para conocnr nu capacidad de presan
Lar traslación en un ̂ Jarrana é'c^0~ vs -Cogé-r* • ••ntois—

la neoeni'la'l rle una relación como ecuación
mili» aún, debe ser tal que

eos, la neoeni'la'l
es evidente /?4/ y

(VL< 2£>)

donde, -A = AcogG/Aelg£f,^ (<a la pen-! Lente d'-i «¡o-nirio <ie
t r a s l a c i ó n expe r imen ta l . .M no u t i l i z a ecuación (V i l . 34 )
y l o s resul tado: ) • 'H'io:; en (711.3?) y (VII .33) se ob t i ene

A nara l o t e A1

para l o t e B1

Los rebultados 'lo refs. /?1,??/ muestran -A - 0,11(> y
A = 0-,<yy? para prob<;tas <Jr? tipo A1 y B1, respectivara'-n

te , la coinoítioncia <;s notable para el loto A' y en ourui
to a la diforenoia entre lars del tipo B* puede- deberse a
pequeñas diferencias en el tr.itami<¡nto térmif.-o, y» que ,
en ref. /?4/ so ha mostrado que A es dependiente de e:;-
te ultimo.

Lar; ordenadas a l orî <*n Ac \'\{-. VI3.11 pueden dar-
r\n:\ la posibili-íad de ostimnr la oner/íia d<; autodifusiftn

Qv y la «ronstante -<í <¡e ecuación (VII.?B), par-i el lo
ríe representa &g[/¿ f rJt T/e¥>-* 7 vs{f/r/(íir. VII. 1?)
y no obtienen lan rae jo res f'f:tar. nor mínimos cu
resultando

Q = 5W KJ/-no]

<£' = (Ah K.T/mol

par.-> l o t e A1

para l o t e íi1

(Vi l .3 ' - )

(VÍI .V. )

Kl módulo de <-ortr s>- ovaluo a c a á temporatui-i cori

listo;- valoren renultnii oxtrí-madamente aleja«'os d̂ -1
valor de 6¿y comunmente informado mediante técnicas d<>
medición directa ( Qv 9? KJ/mol, ref. / 6 / ) . Ahora bi^n,
hemos propuí^sto que, para el Zr- vi policristfilino reiri.s
tal izado, átomor. <ie oxt^nno sepreran sobre lar muescas de
las dislocación^» móviles en el intervalo de temperaturas
donde el envejecimiento es activo. Lan probet^n de Zry-4,
involueradar. en la presente discusión, contienrn una • r.-
tructura dn tíi:;loc:aciones formada pri neiralm^nte .-luran'.G
•fl laminado en frío previo, r̂ or lo tanto, natf-. i", i :ial-::on
te libre de impurezas y podemos sunoner que el proceso de
rpeuneración no será, afectado por el oxígeno. :>in embarco,
podemos mantener nuestra hipótesis sobre lar ''islocacionen
móviles. Hipótesis simi Lare;- ya fueron usadan por Uittua
/'•>/ sobre un moielo de deformación plástica "iá
quo aquel mostrado en Apéndice A.



Sifpiíenáo el desarrollo del nodolo on r>l citado ap6n
dice, en fácil ver que- ol único cambio a introducir os rejj
poeto a la vloeldad de lan dislocaciones moviios en ecua
ci6n (A.?4), ahora af'-ctar'a por al arrastre de impurezas.
í'»i se calcula la velocidad .\n deformación plástica de las
probetas, con ecuación (VI.?b) y Ion pararoetroís de Tabla
VI..'3, BP observa que estar. ?;on r- i «-rcipro inmor^n que A0~*(£~%
onto implica do asuelo al ajusto Ho datos en 'AT— <*' que
lass muencas ostarian, des:¡n ol in;-:io de la relajación, sa
turadas con oxítono, inr lo tanto, Ja mue:;<:a se moverá
cuando una vacancia Llefu<- ha:;la t "la y 'a energía térmi-
ca sea suficiente para mover la inuuroza, os decir, >lebe-
mofj hacor el aiguii.-nte cambio en ecuación (VI.?7) quo <¡e-
fino el paranetro A

fste cambio no afecta la_ forma 'l« '-cuación (VI.28) pero,
ni afecta al par/lmotro ¿ * en <;cua.:i6n (VI.29) y, por lo
tanto, afecta a ecuaciones (V1I.;'7) y (VI1.31, esta últi-
ma se transforma en

• < * -

W- 2)
v _

lue^o, lor. v
enrresnonden a

do obt..-ni«¡o:- en y {'-HI

tomando Qv do ref./fj/ y aceptando que la enor -la ¡e for
macion do la vacancia PB <J?f =" Q^/'C-, obtonemor; par-, la

l.'t le mi/?raolAn do la^i
^/C-,

^ ^ - ?0;' KJ/mol para l o t e -,'

Qfff¿ ~ P"0 KJ/mol para l o t e i!'

v a l o r e s cercanos; a l a oner^'in do f? i fusión de oxigeno en
p o l i c r i a t a l e n de 7.r-0( ( tt •= ?Y-\'¿ KJ/raol, ref . / 1 4 / )

Lan ordenadri:i al origon (ío f i £ 711.1? , c->n I--, co-
r r e c c i ó n qu<- da ecunción (v ¡ I . ' J1 ' y i , corr rT.noir:cn :•. l a
cons t an t e

y nun valorer; son
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JT = 9,*Z./0**(*%f -*»*-' X**r V para lote A"

T „ %&. fo"{A>fyl?'/*& s~f K (**P-*J Para lote B«

utilizando los valores de A»'( 5. fO~ 0?*/S f ref. /6/) ,
2&¿ (^y.fO"**v?2/s , ref./14/) y P= 0,3, obtenemos

Z~/Z - 2,5*10-' para lote A*

*-'Z ... „** Para lo te B«

Ahora considerando ecuación (VII.30) y la constancia de
volumen durante la deformación plástica, Q^ €o = Q¿ €J , tjs
nemos que

tomando el valor de ,€~ para Circonio ( 72,6 GPa a 673 K,
/?G/), el valor de 5 dado en párrafo IV.3.1 y los extre
moa de 4¿ , os decir, £¿= ¿v y -4/ = 1,043 ¿o (correspondien
te a la máxima deformación plástica en Tabla VI.2, £. -
- 4.22.fo~*f') 3e obtiene un valor promedio defl/<//'%)=0,1065,
finalmente, utilizando este valor se obtiene una estima-
ción de

(VII.39)

Usando ecuación (VII.28), loa valores de ̂ * en Ta
bla VI.?, los valores de <P en (VII.32) y (Vil.33) y los
valores de Z en (VII.39) se puede calcular la razón en
tre el diámetro de celda y el espaciado medio entre dislo
caciones en paredes de celda, K. , para cada curva de H.
T (ver Tabla Vil.4). Si bien los valores de AC así calcu
lados involucran sucesivas hipótesis y aproximaciones, re
sultan dentro del rango de significado físico (Gittus/197
demuestra mediante argumentos termodinámicos que20>/(>5 ,
sin embargo, valores de << entre 5 y 1 son admisibles fl
sicamente ya que el limite inferior es K = i y corres-
ponde a la red de Prank ¡21/). Bn fig. VII.13(a) se mués
tran los valores de <f en función de la deform?ición plás
tica acumulada, el decrecimiento de K con la «eformaciín
es indicativo de que una estructura de celda inicial tion
de a ser una estructura de dislocaciones más ui¡iformemen
te espaciada, esto esta' en completo acuerdo coi) las obsor
vaciones de TBM, cuyo ejemplo son las figs. IV.6(a) y V.
10 para el material del lote A1 y las fig3. IV.6(d) y V.
11 para el lote H1. Más aún, la diferencia entre los va-
lores iniciales de Ac entre ambos lotes, están de acuer-
do con el hecho de que el tratamiento térmico recupera
dislocaciones en la pared de celda, tal como puede obser
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varee entre figs. IV.6(a) y (c). -
Bl espaciado medio entre muescas <• puede ser calcu

lado usando eouacionen (VI.'50) y (VI.25) y los valores de
<T* en Tabla VI.? (ver 'Pabla VII.4), en fip. VII.13(b)

se muestran los valores de •£ en función de la deforma-
ción plástica acumulada, el decrecimiento de -£ es enten
dible a partir del aumento de la densidad total do dislo_
oacionea durante el proceso de deformación, asi también,
puede explicarse el hecho de que los valores de -& en las
probetas del lote B1 sean siempre mayores que aquellos
del lote A 1, ya que, la densidad de dislocaciones al ini
ció es más baja, para el lote B', nor efectos del trata-
miento tfirmico.

VII.3.? Relación entre la deformación anelántica y
la estructura de dislocaciones

Friedel /7/ ha demostrado cómo el módulo de corte
^ depende de la geometría de la estructura de

d i fi lo cae iones. Para el caso en el cual las dislocaciones
se agrupan en una estructura de celdas él muestra, teó-
ricamente, que el curvado do dislocaciones bajo la in -
fluencia de la tensión aplicada modifica la deformación
elástica, dando un módulo relajado de la simiente for-
ma

'KZ)~f (VII.40)

donde 0 4-C ̂ 0,05 y /C es la relación entre tamaño de
celda y espaciado medio de dislocaciones en la pared de
celda. Kl valor teórico máximo de C es 0,05 y corres-
ponde al caso en el cual todos los segmentos de disloca
ciones en lan paredes de celda se arquean reversiblemen
te bajo tensión, contribuyendo a la deformación anelás-
tica.

Dado que en las hipótesis dol modelo anelástico-
plástico propuesto para el ajuste de las curvas de R.T
en Zry—4, subyace la idea de Friedel respecto de quién
es responsable del fenómeno anelástico, trataremos de
mostrar que los parámetros 'le ajuste pueden acordar con
(Vil.40) y para ello estimaremos el parámetro C . Para
ello es necesario estimar (/&/$*<#) , en Apéndice fl demos-
tramos que podemos calcular/'/fc'/ẑ j/a partir de Ion pa-
rámetros de ajuste, luego es fácil mostrar que

= (f *

luego utilizando la conservación '¡el volumen c'urante la
deformación plástica, Q¿^o~av(0 . la relación S - £/?(SJ/&)
y ecuación (B.11) obtenemos
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la magnitud de (O*,£/foSJ - 8,7668 se calculó con las di
mansiones de la probeta, £ 7?,6 GPa a 673 K /26/ y el
valor de S dado en párrafo IV.3.1.

Bn Tabla Vil.4 se dan los valores de (/*•/&*)calcula
cios con ecuación (VII.41), luego, los valores de C'esti
mados con ecuación (Vil.4-0) y los valores de Ac dados en
la misma Tabla.

La primer observación que sur̂ re de los resultados
on referente a las magnitudes de ¿tí//U^i que so hallan
dentro de los limites aceptables para utilizar la solu-
ción analítica del modelo anelásti'-o-plástico (ver parra
fo TI.?.3). J»a oegunda corresponde a los valores de C',
nn ol lote A1, donde los valores de JC y las observacio-
nes; de TEM indican una estructura i'e celda bien formada,
C' acuerda con el modelo de Friedel. Bn el lote B1 , exi£5
te acuerdo en las relajaciones iniciales pero, no existe
acuerdo para las curvan de K.T cuando /C-+ 1 , os decir ,
cuando la subestructura de dislocaciones tiende a una red
uniforme. Además, en todos los casos, C1 aumenta cuando
/T disminuye, es docir, el número de segmentos de disloca
clones arqueados aumenta cuando la estructura de disloca-
ciones es man uniformemente espaciada, sin embargo ello
no es concluyente , puesto que la tensión aplicada ini-
cial aumenta cuando A" disminuye y podría ser este últi-
mo hecho el causante del aumento do C* .

La próxima pregunta a responder, respecto del fenó
meno anelastico involucrado, es cuál es el mecanismo que
provoca la dependencia temporal durante el arqueado de
los segmentos de dislocaciones en paredes de celda.

Woirgard /28/ ha mostrado que los picos de fricción
internabbservados en varios metalas, entre 0,3 7jr y 0,6 7f
(donde 7f es la temperatura absoluta de fusión) pueden
ser relacionados con la migración, por difusión de vacan
cias, de muescas ubicadas sobre las dislocaciones. En el
caso de los picos observador; entre 0,3 y0,4 7f , la encr
gla de activación RS coreana a un medio de la eneróla de
auto-difusión en volumen, y 3e supone que las vacancias
difunden a lo largo de la dislocación. Bn el caso de los
picos de mayor temperatura, la energía dt? activación es
cercana a la energía do auto-difusión en volumen y corres
ponderia a una difusión de vacancias entre dislocaciones
a través de la red cristalina. Lon tiempos de relajación
quo resultan del modelo citado son

(5 i fus ion en el núcleo,

6T X*/F3 2>cs2.ju.b¿ (vii.4?)
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difusión en la red,

5, = 2[('-*>)/(ff>>)]6TAzen(?/b)/r%jí/u (vil.43)

donde, 1̂  es el módulo de Poisson, -O- es el volumen de la
vacancia, A es la longitud del arco de dislocación entre
anclantes fuertes, 2>c y J>y son los coeficientes de difu
sión de vacancias en el núcleo de la dislocación y en la
red respectivamente, •£• es la distancia media entre mues-
cas y Ti es una distancia a la. cual el campo de auto-ten-
sión de la dislocación es despreciable. En la escritura
de ecuación (VII.4?) se ha supuesto que la altura de la
muesca es unitaria.

Como hemos interpretado que la relajación anelásti-
ca observada es producida principalmente por la.s disloca-
ciones en paredes de celda, entonces, podemos suponer A =
*rb y ̂ =/Czr¿> (ver trabajo de Holt /13/) y utilizar el
vinculo entre -¿ y el parámetro de ajuste <7"* nara escri
bir ecuaciones (VII.4?) y (VII.43) de la forma ~

= l'*¿('-r)ft*r)]h/v\ 4 A/iJfg* (vn .42')

En ambas ecuaciones el término a la izquierda puede ser
evaluado con Los parámetros de ajuste. Loa resultados,'••n
Tabla Vil.4, muestran que (<&¿/ff'")d'.-crece con lu deforma-
ción acumulada mientras que, (&¿_Ar~2Jcrece. Los términos
a la derecha dependen de la estructura de dislocaciones
sólo a través de funciones crecientes de /¿ .Al final
del párrafo VI.1.3.1 hemos sxipuesto que /¿, disminuye con
la deformación acumulada como consecuencia del aumonto
de la densidad total do dislocaciones, luego, nara mante_
ner la coherencia proponemos que la dependencia temporal
de la relajación anelástica es consecuencia de la migra-
ción de muescas a lo larfio <ie las dislocaciones por difu
sión de vacancias a lo lar^o del núcleo.

Lamentablemente una estimación de <5, no puede hacor
se a partir de los parámetros de ajuste y la eneróla de
activación involucrada en el procoso anelastico no puede
ser estimada. Sin embarco, es de interés saber si los
tiempos de relajación obtenidos en el ajuste conducen a
valores de S¿ físicamente posibles cuando se utiliz.-i el
modelo dado por ecuación (V1I.421). Utilizamos para ello
aproximaciones similares a las utilizadas por 'rfoir-rard
/ /

A. = -ZW

* QSV
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y los valores de 5^ y (T* de Tabla VI.?, asi resultan
valores de /¿ entre 4iX)¿>y 2OO¿> (ver Tabla VII.4) que
son mayores, en más dn un orden de magnitud, a aquellos
ilp la distancia inedia entre muescas, más aún, en altas
deformaciones /¿>—*• 20O¿> y resulta así una densidad de
<l ir.locaoiones en paredes de celda, f̂ » = *~b2—2*fO10C/n~ *
qu<; es un valor comúnmente observado /29/.

VI 1.4 Discusión final

Durante la discusión lie nuestros resultados en Zv-V
hemos supuesto que los átomos de oxigeno segregan en las
muescas de las dislocaciones móviles y que a deformacio-
nen mayores de Á?'z se forma una subestruotura celular de
dislocaciones inmóviles en cuyo interior disminuye la den
sidad de dislocaciones que son obstáculo del movimiento
do las dislocaciones móvilor?. Ward a y col. /30/ encuen-
tran un comportamiento anómalo durante la termofluencia
rie Zr-Of entre 7?3 y 823 K, observan reacciones espontá
neas de las probetas sometidas a tensión constante, estas
pasan de una velocidad de estado estacionario a otra ma-
yor en más de un orden de magnitud sin ninguna perturba-
oiAn externa. Los autores sunonen que existe un mecanis-
mo de decrecimiento de la capacidad de envejecimiento re_
suLtante de un agotamiento localizado de los átomón de
oxigeno, en evidente que el mecanismo que hemos propues-
to puede satisfacer estos roquerimientos.

Hong y col. /31,32/ interpretan los resultados del
parámetro de sensibilidad a la velocidad de deformación
rn Zry-4-, entre ?98 y 798 K, con un modelo similar al que
heuio'? propuesto. Sin embargo, la forma adoptada para la
tensión de arrastre de impurezas es aqnella de una distri
buoión estadística normal (distribución de Gauss) en la
variable temperatura y su slppnifioado físico no es justi
ficado. IJOS autores acuerdan con nuestra propuesta en
cuanto a que el mecanismo df> deslizamiento es el movimien
to no conservativo de muescas en dislocaciones de hélice.
Mí.s aún, en una reciente publicación /33/» Hong calcula
l-i energía aparente para termofluencia (ecuación(1.24))
que resulta del modelo propuesto en ref./3?/ y lo ajusta
a los resultados de Fidleris /34/ en Zry-2 (ver fig. III.
5), muestra asi que la energía aparente puede ser negati
va por efectos dol envejecimiento dinámico, hitamos este
último trabajo, porque «1 modelo que hemos propuesto pue
de dar igual resultado debido a la gran diferencia entre
la energía de autodifusión en Zr-tf y la energía de difu
s ion de oxigf.-no on Zr-Of .

Uno de los puntos principales de esta última discu
3i6n es referido a la subes 1,ructur-i de dislocaciones que
so forma cuando el envejecimiento dinámico es activo. K-
xlrste abundante evidencia experimental que indica La fo£
mación dn una estructura ceLular, en Zr-oí y sus alea-
clones, para temperaturas en un rango centrado alrededor
do ljT5 K /3E3 a 37/. Bston trabajos sugieren que la ore-
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sencia de tal estructura celular facilita el envejecimien
to <le las dislocaciones en paredes de celda, e inhibe su~
operación como fuente de nuevas dislocaciones móviles,pro
duciendo un aumento de la tensión aplicada para adquirir
igual velocidad de deformación, visto de eats manera es
la subestructura de dislocaciones quien facilita el enve-
jecimiento. Bn una publicación reciente, Hong /38/ sugie-
re que la presencia de un campo de tensiones internas mo-
dulado (ver fig. 1.1(a)) ocasiona zonas, sobre el plano
de deslizamiento de la dislocación, donde la tensión efeje
tiva resulta modulada si la tensión aplicada es constante;
luego, la velocidad de la dislocación será también modula
da, de tal manera que existirán zonas de baja velocidad ~"
donde el efecto del envejecimiento provocará afin mayor
fricción, la dislocación será detenida y por tanto resul-
tará un agrupamiento de dislocaciones en estos sitios. A
diferencia de los modelos antea citados, el modelo de Hong
considera que la aubestructura celular es consecuencia
del envejecimiento, y coincide con la interpretación que
hemos dado al campo de tensiones internas en nuestro mod£
lo. Nosotros agregamos a tal interpretación el hecho de ~
que las dislocaciones en la pared tienen las muescas satu
radas con oxigeno, con lo cual se inhibe el trepado y se~
detiene el proceso de recuperación de dislocaciones en la
pared. Asi, la tensión interna se comporta en forma atér-
mica durante el rango de temperaturas donde el envejeci-
miento es activo, a mayores temperaturas la energía de li
gadura dislocación—impureza no es suficiente para retener
al átomo de oxigeno y la subestructura recuperará a la mis_
ma velocidad con que se forma, ó aun a mayor velocidad,con
lo cual el resultado será la formación de subgranos /31} a
37/. Además, los resultados que hemos discutido en Zry-4f
nos permiten garantizar que Las paredes no son envejecidas
a posteriori de su formación, ya que, la recuperación de
dislocaciones en las paredes de celda es la fuente de 3.a
relajación de tenaionos sefjfin el modelo de Gittus /27/.
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T(K)

645

667

695

£.10*

9,72
4,6?

0,45

12,00

7,53
4,02

9,34
5,38

0,23

ocuac.(VIT.5(a))

1,07

0,60

0,P9

1,41

1,16

0,77

1,38

1,18

0,88

0,53

ecuac.(VII.5(b))

2,25

2,75

3,48

Tabla VII.1 Ooncentracifln de muescas calculada con

ol parámetro o( de Tabla VI.1 (ecua-

ción (VII.5(a)) y nuescas en equilibrio

térmico (ecuación (V11.5(b)).

T(K)

645

667

695

1s"3fi5

1 ,(>40

O r7b5

(AAtT//i) .10
5

2,0

1,4

1,0

Tabla V11..J Valoren <ie lo9 paramo

tron ̂ y (¿>*fr/At) de

ecuaciones (VII.12) y

(VII.13).
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T(K)

298

323
373
423
473
523
573
6,->3

645
667
695
7?3

259
239
190

163
136

124
111

109

100,T»

96

91

14,?

15.5

18,4

15.7

13,3

3.9
3,5
2,6

4,0

6,1

10,5
20,0

Tabla VII.3 Valores dr La tonsíón a l inicio de la
relajación, *£" , i' de {A0/AGOQ&) ;alcu
la'ios a éf> = ?0 S (S~fj de los datos
on fi/r. ViT.8
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A1

B1

T(K)

639

669

702

646

674

695

£.1O2

0,16
0,88

0,02
0,24
0,48

0,04
0,36
0,88
2,44

0,05
0,46
2,00

0,^0
1,76
4,?2

0,14
0,9?
3,36

K

12

7

21
12

8

18
10
7
6

7
3
2

4
2

¥
4

1,6
1,2

23
12

44
23
13

38
19
11
9

49
26
22

30
17
16

34
17
14

1,16

1,32

1,13
1 ,16
1 ,18

1,24
1,21
1,25
1,52

1,11
1,31
1,40

1,20

1,40

1,39

1,32
1,45
1,44

C

1.10"5

6.1O"3

3.1O"4

1.10"3

3.1O"3

7 . l o " *
2.10"5

6.IO-3

2.10-2

2.10"3

4.10"2

7.10"2

2.1O"2

1,6.10-1

2.10"1

2.1O"2

1,7.1o"1

3.10-1

3£/<fWMPa)

14,8

4,4

11,9
5,8
3,6

11,0
4,6
2,5

1,9

51,1
13,0
4,4

13,0

3,1

2,3

18,B
4,7
1,9

0,66

1,H

0,11

0,28

0,79

0,15
0,39
0,85
1,20

3,39
9,44
5,97

5,46
11,80
11,57

5,68
17,31
16,67

343
253

362
302
268

396
318
273
255

480
341
260

341
238
221

373
264
211

Tabla VII.4 Far/imetros flsico3 derivados de la discusión de los resultados
en Zry-4.
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FIGURAS

Flit. VII. 1 Proyección de la tensión aplicada, ¿T , sobre
los planos prismáticos de la red hexagonal ,
la simetría de rotación de orden seis alrede-
dor del eje C hace equivalente cualquier otra
orientación de (F con &>W/3

Pif% VII.? (a) Hcprí>f!ontaci6n éoep éo vs &o<? &• pava
los parámetros -ie Tab?a VI.1. La nendiente de
I.a3 rectas paralelan en fi = 0,66.
(b) üráfico de Arrhenius para las ordenadas
al origen de fiR. VII.?-(&)• Üe la pendiente
se obtiene la eneróla -le autodifusión Q
95 KJ/mol.

VII.3 Representación -Coff^áj vs ¿bj/oi Dará los pa
ráñetros de 'Pabla VI.1. La pendiente de lan
rectas paralela» es : -t. De la ordenada media
de la franja indicada se obtiene la energía
de ligadura %- f,?-5. ̂ O'zo J.

Vip. Vil.4 Repronentación £og S vs ¿og £ (ecuación
(Vil.8)) para los parámetros de Tabla YI.I.La
pendiente de las recta3 paralelar, eo fr' =1,3.

Fir. Vil.5 Representación €ogff%//*)-va &>$£• para IDS para
metros de Tabla VI.1. La pendiente de Las rec
tas paralelas en X = 0,?.

Kií;. VII.6 ¡teprusentacifin i)arameí.riza«a de ecuación (711.
13) a diferente:? temperaturaK y los valores
de #(r)de Tibia VII.?.

Fifí. VII.7 Representación ^og¿ST(hAfr/^iJ vs T "'pa
ra obtener la energía de difusión de la î nnu
reza 1c l:i penliontp se obtiene Q - Q y -
118 K«j/mol,

Fip. VII.8 Resultados de relajación de tensiones en Zr-«
a diferentes temperaturas: ( • ) datos de ref.
/18/, (o ) presente trabajo. Las línosn a tra
ZO:Í correspondpn a (A Boa(T/'&. gooÉ.J nara ¿= tO~^s ~í

y ir. VII.9 Representación Uj vs #i (ecuación (Vil.?4)).
La re"ta 00rrorponde n la relación asintÓti-

¿ ( 2</
£ ¿ r <ro con (v?fr) = 7.89-

y Ujc ?0,4 K.i/mol. X
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Fig. VII. 10 Representación (aiT/Afoge-) vs T . La linea
llena es el mejor ajuste a ecuación (VII.21).
La linea cortada correspondería a la ausencia
de envejecimiento dinámico.

Fi#c. VII. 11 Representación -iog & vs €og&* (ecuación
(VII.31)) para los parámetros de Tabla VI.?.
De las pendientes se obtienen, P - 0,82 pa
ra lote A1 y fP - 1,4 para lote B'.

Kig. VII.12 Representación t & y / A %(r»s-f) rC^'^Jva T~f

para obtener la energía de activación del me
canismo de deformación plástica en las probe
tas de Zry-4 de la presente investigación.

Fifí. VII.13 (a) Relación entre tamaño de celda y espacia
do medio de'dioLocaciones en paredes de cel-
da, /C , como función d<; la deformación plás-
tica acumulada para los lotes A* y B*.
(b) ídem (a) para el espaciado medio entre
muescas, -£ .
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Fig. VII.2(ci)
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CONCLUSIONES

Bn el presente trabajo se analizaron las caracteris
ticas de la relajación de tensiones en Zr-oi y Zry-4, en
tre 645 y 695 K, con diferentes condiciones iniciales del
material ( predeformado, relevado de tensiones y recrista
lizado).

Los estudios se orientaron hacia la interpretación
de las curvas experimentales de relajación con un modelo
teórico, el posterior análisis de Los parámetros del mod£
lo y su confrontación con la subestructura de dislocado
nes del material observada por microscopía electrónica de
transmición.

Tratamientos térmicos para crecer el tamaño de gra-
no de ambos, el material puro y la aleación, permitieron
obtener información de la relajación de tensiones para raa
teriales con tamaño de grano diferente. Bsta información
indica que la influencia del deslizamiento en borde de gra
no, si existe, no contribuye a determinar las caracterís-
ticas de las curvas de relajación en el rango de tempera-
turas investigado.

Las características de la relajación de tensiones
del material recristalizado son descriptas por el movimien
to térmicamente activado de dislocaciones de hélice que a
rrastran muescas, ¿atas dislocaciones se mueven en un cam
po de tensiones internas que contiene dos contribuciones:
la primera, independiente de la velocidad de deformación,
conformada por la modulación de la subestructura de dislo
caciones en celdas y la segunda, dependiente de la veloci
dad de deformación, resultante de la segregación de oxíg£
no sobre las muescas de las dislocaciones móviles /1/. La
modulación de la cubestructura de dislocaciones es conse-
cuencia del envejecimiento dinámico, se sugiere que las
dislocaciones que conforman las paredes de celda tienen
las muescas saturadas con oxigeno y, por ello, el proceso
de recuperación en detenido. De los parámetros del modelo,
ajustado a los datos experimentales, es posible estimar

a) Knergla de; autodifusión ¡?J

b) Knergla d<; difusión de la impureza

c) tiner/rla do ligadura dislocación—impureza
d) Concentración de muescas

e) ('oncentración de impurezas en el cristal

Además, el parámetro de sensibilidad a la velocidad de de
formación derivado del modelo propuesto es cap;iz de exoli
car los cambios de curvatura en los resultados experimen-
tales de relajación de tensiones, en Zr-#' , entre 298 y
7^3 K. Bste roBultüdo permito concluir que el mecanismo
de deslizamiento do dislocaciones propuesto actúa durante
todo el rango de temperaturas y es influenciado alrededor
de 573 K por el envejecimiento dinámico, ocasionando lan
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anomalías del comportamiento mecánico observadas en Zr-Of
y sus aleaciones /3/.

Las características del comportamiento en relajación
de tensiones de Zry-4, trabajado en frío y relevado de ten
siones, también es descripta por el movimiento térmicamen~
te activado de dislocaciones de hélice que arrastran Buesi
cas saturadas con oxigeno, pero, el campo de tensiones iñ
ternas es, ahora, dependiente de la velocidad de deforma-
ción a través del proceso de recuperación de dislocaciones
en paredes de celda. Las celdas que contiene el material
fueron formadas por la deformación en frío y, nor lo tanto,
no contienen dislocaciones con muescas saturadas por oxi-
geno que inhiban la recuperación /4/. Una componente ane-
íáatica importante parece provenir del curvado de sé-amen-
tos de dislocaciones en las pareder. de celda, esta compo-
nente fue evaluada mediante el ajuste de los datos a una
ecuación constitutiva aneléstica-piástica desarrollada du
rante la presente investigación /5/. Se sugiere que el me
canismo de amortiguamiento anelástico es dado por la migra
ción de muescas, a lo largo de I-, dislocación, por difu- "~
sifin de vacancias. De los parámetros del modelo, ajustado
a los datos experimentales, fue posible estimar la distan
cia media entre muescas y la razón entre el tamaño de cel
da y la distancia media de las dislocaciones en paredes
de celda, este último parámetro indica que la subestructu
ra celular tiende a ser más uniforme después de lar suces¿
vas carreras de tracción y relajación, tendencia confirma"
da por las observaciones de microscopía electrónica /4/.

Finalmente, cabe destacar que se realizaron importan
tes contribuciones teóricas relacionadas con la interpreta
ción de la relación de traslación exhibida por resultados
experimentales de R.T, en un diagrama -cog 0~ ve €o# c^o ,
para diferentes niveles de deformación previa /6 a 8/. Con
ceptos que fueron utilizados en la discusión de los pará-~
metros de ajuste del modelo anela-.-tico-plástico a los re-
sultados experimentales en Xry-4, trabajado en frío y role
vado de tensiones /4/. ~"

(íerar<lo Héctor Rubiolo

Tesista

Jiro de alumno: 21643
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Al'BNDICE A

TeoríaB de deformación controlada por el movimiento
no conservativo de muescas (

Las muescas se definen cono segmentos de la línea
de dislocación que tionen una componente de BU vector de
linea Y normal al plañí) de deslizamiento /1/. Si la nor
mal ee extiende sólo un espaciado interplanar, se trata ~
de muescas unitarias y, 3i nor.el contrario, es un múlti
pJo de éste se trata de una super muesca ("super jog").~

Si la muesca se encuentra sobre una dislocación de
hélice y esta desliza sobre cualquier plano que no conten
r.n. la totalidad de la línea, entonces1,, la muesca no puede
deslizar, a menos que, ebsorba o emita vacancias (la ab-
sorción o emisión depenue de la dirección del deslizamien
to). Kste tipo de movimiento, que implica un flujo de raa
teria desde 6 hacia la linea de dislocación, se denomina
no conservativo.

La agitación térmica puede desviar la linea de dis
locación fuera de su plano de deslizamiento original for
mando un par de muescas tÉniicas. La energía de formación,
Wj , de una muesca unitaria sobro una dis?ocación de hé

lice es dada por /i/

vr/- g /ifo3/biT (A.D

donde /*• es el módulo elástico d<-- corte. Bn equilibrio
térmico, una llnoa do dislocación tendrá una concentra-
ción promedio de muescas de ambos signos dada por /2/

La concentración de muescas debe entenderse como el nú-
mero de muescas nor unidad de longitud de la línea de
dislocación, en el caso de nueBcan unitarias se puede -i£
mostrar que

<y - *>/& (A.3)

donde •*- es la distancia media entre muescas.
Una concentración mayor de muescas, que aquella del

equilibrio térmico, puede obtenerse por templado, irradiâ
ción o trabajado mecánico, iia formación de las muescas du
rante el trabajado mecánico puede deberse a la intersec-
ción de dos líneas de dislocación. Supóngase que dos dis_
locaciones de hélice se cortan (fi.1;. A.1), ambas nasan de
su plano de deslizamiento original a uno inmediato supe-
rior o inferior,formándose en ambas una muesca, fin este
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caso, las muescas formadas tendrían un vector de Burgers
perpendicular a la línea de la dislocación y por lo tan-
to serán de borde. Kstas muescas tendrán definido un pía
no de deslizamiento cuya .normal se expresa cor el produc
to S?6=£A f* , donde fA es la dirección de la muesca,
y solamente en ese plano so moverá conservativamente. 3i
la dislocación, que es de hélice nalvo en la región de la
muesca, se moviera en cualquier otro plano diferente al
definido por *7¿, • la muesca seguirá el movimiento no
conservativo a través <Je un mecanismo de trepado (absor-
ción o emiBión de vacancias).

Kn presencia de una tensión externa aplicada, la
tensión resucita sobre el plano de desl.izamiejito ejerce
una fuerza 3obre la dislocación, dicha fuerza es ^ s 5 i ¿
donde ¿- es el segmento de dislocación considerado. Bn
el caso de una muesca unitaria será ^s ~Z¿?. ;;i la muesca
considerada eml t«? vacüncian, resultará que la energía pa
ra formar la vacancia, Qj! , será disminuida por el traba
jo externo, luego, la concentración de vacancias en equi
librio térmico será

Cr = exp- ((Qf-x¿>)/6<
r) = Qr ex.f(FS/éT) (A.4)

donde Cor- es la concentración de equilibrio en el cristal
perfecto /3/. Inversamente, si la concentración de vacan
cias difiere del valor do equilibrio en el cristal perfec;
to, entonces, una fueran actuará .sobre la muesca dada por
ese desequilibrio químico

(A. 5)

donde con el subíndice queremos ¿significar que es una muets
ca que emite vacancias.

Si se considera una muesca que absorbo vacancias,
la fuerza renultante ers

=, {ér/h) ¿s? (Cor/Cra) (A.6)

Consideremos, ahora, el movimiento de la muesca por
activación tórmica y con una tensión externa aplicada. Pa
ra ello seguiremos el tratamiento dado por Friedel /2/. ~
La fifi. A.2 muesi.ra una dislocación de hélice izquierda
con una muesca que emite vacancias cuando se mueve a la
derecha. Para que ia muesca en C ue mueva a €' debe cear
se una vacancia sobre el plrmo extra de la muesca pero,
también, deberá separarse do la muesca /'\/. üi erto no o-
curre, entonces, tan pronto como en creada pu^de ser ab-
sorbida y la muesca retroce-ie a su posición inicial C .
Si existen f?j posibles tif̂ oí; de saltos de la vacancia, la
probabilidad 'le que la munsca se mueva hacia la derecha
ser/5.
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Utilizando las relaciones (1.3), (1.4) y (1.14) del texto
principal, podemos dar la expresión de la velocidad de de_
formación macroscópica en función de la tension aplicada
externa para el modelo de Barrett y Nix /'3/

(A.10)

Por lo general la densidad d<; dislocaciones móviles
en el estado estacionario alcanzado en termofluencia varia
como /6/

donde A y ff son constantes. I,URI-'O, la ecuación (A.10)
puede escribirse

¿s = ér ((xcj noes?/? (xtr/ (A. 11)

con

?tr sr
Kcuación (A.11) es utiJ izada en el texto nrinc Lr>al como
ejemplo de aitlicaeifin de canino escalar con relación de
traslación (párrafo II.3).

Kn el desarrollo de ecuación (A.10) se ha supuesto
que la tenBión aplicada realiza trabajo sólo para mover
la muesca, sin embargo, e'sta es un obstáculo <ie corto ril
canee y, como hemos explicado en el capí lulo I, es muy
probable que existan obstáculos dn largo alcance quo do-
ban superarse simultáneamente, l'or lo tanto una expresión
que considera ambos tipos do obstáculos puede obtenerse
de ecuación (A.10) reemnlazando (T por la tensión efecti
va <?"=<r- °Z . HacLondo tal cambio, la ecuación puede es_
cribirse en forma normalizaba coico

(

con

La relación \\.\'/) ne observa en forma .--ráfica en
la fi;*. A.'5. Rl uso de este tipo do gráfico nermai izado
de las relaciones teóricas entre la velocidad de deforma



ción y la tensión aplicada es muy importante en la busque
da da modelos a Ion que pueden responder relaciones expe-
rimentales encontradas en ensayos de termofluencia y reía
jaoión de tensiones /'//.

Bl movimiento de dislocaciones de hélice quo arras-
tran muescas fue discutido por Kott 34 años atrás /&/ y
fue aplicado más tarde para explicar la dependencia de la
tension de fLuencin. non la temperatura para metales puros
en la región de al tur temperaturas por Hirsch y Warrinrton

Veertman /H>/ -:rit,icfi el maullo de Havr'-tt y Nix a-
firmando que no puede establecerse un flujo de vacancias
entre grupos de dislocaciones de hélice cuyas muescas pro
ducen y absorben vacancias ya que, la intersección de es-
te tipo do dislocaciones sobre planos de deslizamiento d¿
ferentes producirán muescas que absorben vacancias o emi-
ten intersticiales. Además plantea que en una dislocación
con i^ual cantidad de muescas que absorben y emiten vacan
olas, su movimiento será controlado por la difusión de va
candas en e I nfic 1 '.-o do la dislocación ¡náu que por la di-
fusión en el volumen del cristal, Jue/:o, si tai disloca-
ción controla In velocidad de de ['ocmación en tornofluen—
cia, la ener.ía do activación en terraofluencia deberla ser
aquella de la difusión en ni núcleo y no la observada ener
,';ía de difusión en e!. volumen.

lux /ti/ rof-ita los ar.'iinent'is de Wrsertri'in dado que
aquel lor; son inconr. i r> t> ntes non la observación de que lu
difusión en volumen en incrementada por la deformación
plástica, y que, t.-;l incremento os adjudicado al aumento
do la concent ración d« vacancias debido ••• la creación de
] acs mismas por- < .1 movimiento de dislocaciones. Además, la
mayoría de lri.i muescas formadas no surgen de la intersec-
ción de dislocaciones móviles libros sino que nacen cuan-
do las dislocaciones móviles salen de paredes de celda de
alta densidad de dislocaciones inmóviles ó cuando intersec_
tan la foresta interior a la cnlda.

Nix /11/ y líoimes /1'V consideran el caso en que las
dislocaciones de hélice contienen igual nfimero de muescas
que absorben y emiv.-n vacancias, poro, ellas se colocan
on forma alternada sobre la linea de dislocación. Además
plantean la hipótesis de que las lineas se curvan entre
muescas generando una fuerza extra sobre ellar. y esa fuer
7.a. puede ajustarse de tal forma que ambos tipos de muescas
se mueven con i/vual velocidad. Aplicando estas; hipótesis
sobro ecuaciones (A.7) y (A.B), con consideraciones sini
lares al modelo de Jarrctt y ]lix_ / ' ) / respecto L la fuerza
química, obtienen una relación V-(T del tipo

V A/ /as)¿) í&~¿

Hste tipo de relación conduce, en una represen-.ación
--é<cy¿ , a una pendiente decreciente a al tas t<;ns5ones~y
esto no so ajusta ri üan observac lorien de te••mofluencia,
luc/io, el modelo do be rechazarse.

Gibbs /13/ ta:nbj/:n analizó el modelo de íarrett y
I¡ix y propone que los T'̂ oblf mas planteados al nodclo pue_



den resolverse considerando la difusión de vacancias dees
de muescas que emiten hacia las que absorben, desprecian
do las fuentes o sumideros adicionales. Considera que el
problema puede resolverse teniendo en cuenta la ecuación
de difusión entre las fuentes y sumideros

(A. 13)

donde -4 es un parámetro geométrico, Cre .Y Cira, dadas por
ecuaciones (A.5) y (A.6). Oibbs dice que al estar presen
tes ambos tipos de muescas, en iíoial numero sobre la li-
nea, puede establecerse una difusión de estado estaciona
rio, y en tal caso, por conservación de materia deberá
ser Ve- ̂ a. • Teniendo en cuenta que la velocidad media de
la dislocación es i7^ J~r.é> y utilizando ecuaciones (A.
13) y (A.5) hasta (A.8) obtiene

donde ^ es una constante, üin embarco, el modelo de Gibbs
será válido para velocidades pequetias ya que sólo en ese
caso habrá una interacción fuerte entre muescas como pa-
ra que todas las vacancias emitidas por un tipo de mues-
cas sean absorbidas por las de otra clase.

Malu y Tien /14/ desarrollaron una teoría de defor
mación basada en el movimiento de muescas de tipo inters
ticial. Se apoyan en el hecho de que muchos investigado-
res /15 a 18/ encuentran, en ensayos de termofluencia,
enerólas de activación mucho mayores que las de autodifu
sión, que serla la hallada si se cumpliese el modelo de
Barrett y Nix /5/. Afirman que lar, condiciones para que
se tengan muescas que absorban vacancias er. que C¿ < C0lr,
donde Cj es la densidad de muescas, en caso contrario la
muesca emitirá intersticiales. Cuando la veloi-idad de la
dislocación r-s control.-ida por la amisión de intersticia-
les obtienen una ecuación sigilar n (A.7) pero con -2>¿ en
lugar de 2>y , donde -2>¿. es el coeficiente de autodifu-
siÓn intersticial. Los autores afirman que existe una ten
sión critica por debajo de la cuál el mecanismo controlan
te es la absorción de vacancias y por encima la emisión
de intersticiales. Bsta dualidad de mecanismos fue también
reconocida por algunos invet;ti^adores en tratamientos más
generalizados /19,?O/.

Un modelo de deformación plástica en estado estacip_
nario controlado por el arrastre de muescas an dis-
locaciones de hélice y recuperación en -paredes de
celda.

¡ixisten suficientes evidencias expori.-nei.tales ¡2\f
quo muestran que la subestructura espacial do disloeacio
nes evoluciona con la deformación plástica. "A?-, muchos m£
tales esa evolución conduce a una ostructura celular, es
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to es, zonas de baja densidad de dislocaciones cerradas
por paredes de alta densidad (de tres a cinco veces la
densidad media ). Las celdas formadas en temperatura al-
tas (comunmente denominadas sub^ranos) tienen paredes fi.
ñas que definen más pi-ec i sámente su tamaño, en aquellas
formadas a bajas temperaturas las paredes son gruesas y
el tamaño de celda queda pobremente definido, lia sido r<3
conocido que la fuerza que conduce a tal agrupamiento o
acomodación de dislocaciones surge de una reducción de
la autoener^ia elástica total del conjunto de dislocado
nes. Un requerimiento fiara la formación de celdas e3 que
las dislocaciones tengan suficiente movilidad fuera de
su plano de deslizamiento, por tan'.o, que la celda ae for
me o no depende de la tensión sobro las dislocaciones, la
temperatura, constantes elásticas y la ener^ia de afila-
miento; todas estas condiciones determinan la facilidad
con la cual las díalocacioner. pueden moverse por desliza
miento cruzado o por trepado, kin uri interesante trabajo
teórico, Holt ¡'¿2/ toma estas condiciones pyra analizar
la estabilidad de una di atribución uniforme y densa de
dialocacionea con renpecto a una fluctuación ercpacial pe_
riódica en la densidad. Asi, ha mostrado que i. L conjunto
es inestable, que formaré una estructura modulada y que
la longitud de onda de la fluctuación donin.-ui¡,<?, Ja cual
determina la longitud de onda de la estructura modulada,
es proporcional a f~t/tZ , donde f es la <!ensiiad media
del conjunto. Kste resultado su/viere que una estructura
de celda eo el rcsr.¡l tarto final do un proceso tin modulación
y que el tamailo de la celda en dado por

'z (A.14)

donde ¿C es una constante con un valor cercano a 10. 3in
embarco, líit,tus /?'V ha dado una interpretación diferente
del significado de /f en ecuación (A. 14), se/̂ úri es be au-
tor /C puede interpretarse como una medida de laa caracte
rlaticas del arreglo espacial de las dislocaciones. Así,
si K =1 entonces las dislocaciones están arregladas en
una red tridimensional uniforme (red de Frank), ya que,
el tamaño de celda iguala la longitud media entre disloca
ciones. 3i K> 1 entonces las dislocaciones estarán arre-
gladas en celdas que tienen la mayoría de las dislocado
nes en sus paredes (_P'̂ *<f< Z. ), a mayor /C mayor será"
el diámetro do celda para una dada densidad.

Considerando el caso /<> 1, Gittus ¡?Al desarrolla
un modelo de deformación plástica donde dislocaciones de
hélice, que arrastran muescas, so mueven dentro de celdas
cuyas paredes recuperan (aniquilan dislocaciones) nor tre
pado. Se,ctun el autor, j>uede suponerse que cada celda con
tiene una sola dislocación móvil en su interior, la cual
no penetra la pared de celda pero deja linear, de disloca
ción sobre laa paredes mientras avanza, era decir, la li-
nea de dislocación está tendida entre lar? paredes de eeJL
da. Bn este ca3o el efecto de la tensión de linea, al cur
varse la dislocación, es la principal fuente de tensión
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interna, luego, la tenelín efectiva sobre la dislocación
es

) (A.15)

donde ¿- es el tamaño de celda-
La relación entre l.t densidad media f , y el espa

ciamiento medio,/¿ , de lan dislocEicionea en la pared de
celda puede aproximarüe (nara A"> 1) por

Z- /¿ = t/f (A.16)

Utilizando la expresión de Holt (ecuación (A.14)) y ecua-
ciones (A.15) y (A.16) se obtienen

(A.18)

El proceso de recuperación eme ocurre en lar. paredes
de celda provoca el crecimiento de /¿^ con el tiempo. Según
el modelo de Friedel /?./, la velocidad de crecimiento de
es dada por la expresión

/O //A. (A. 19)

con

/Tf = Z>ir/U.¿>
3C^/2é.T (A. 20)

donde -¿V es el coeficiente de autodifusión en volumen y
CJ la concentración de muescas.

Ahora bien, el proceso de crecimiento de /¿ por re
cuperación compite con un proceso de decrecimiento. Tal
proceso es consecuencia del movimiento de las dislocaci£
nes que se hallan dentro de la celda, estas ingresan a
las paredes después de cruzar la celda y entregar una da
da deformación plástica. Con estas consideraciones Giti.us
/24/ obtiene

Bl balance entre crecimiento y decrecimiento óc /£ puede
entonces escribirse como

(A.22)

Finalmente en la condición de equi librio, <=^¿ ~O , y de



ecuaciones (A.19) hasta (A.9?) se obtiene

es decir, existe una relación entre la veoci'lad tie defor
mn.ci6n y el espaciado medio entre <li'5locacion«s en la pa-
red de celda.

Puede observarse aquí que, r-L ne usaran ecuaciones
(A.18) y (A.23) con la condición Cezo , entonces, el
modelo rosui tari.-i uno "ián de aquellos que representan un
ontado eataclonario de la estructura de d ir? locaciones com
pletamente controlado por aniquilación (ver párrafo 1.5).
;;in embarco, la propuesta do fíittun /í'4/ consiste en man-
tener la tensión efectiva dada por (A.18) y considerar
que dicha tensión mueve laf- dislocacj onen de hélice, que
arrastran muesoan, dentro <in laa celdas. Por lo tanto,uti
lí/.ando el modelo -ie Barred, y Nix /5/ {eeuaci in (A.9),
reemplazando 5 por <Sf ), ecuación (1.14; deL text.o y ecua
ción (A..?3) ob'.enenos

(acordando que fuf supuesto, en eJ desarrollo :iel modelo,
una dislocación móvil nor c¡da celda entonces, j* ,es del
or ti en do

X, = yz ':A.25)

utilizando ecuaciones (1.3) y (1.4 • del texto principal
para expresar (A.24) en función de las variables nacros-
cópicas y reemplazando (A.?V) en función de í? , a tra-
vfis de (A.17.J y (A.?"">), obtenernos L

(A.2f.)

donde

3

A

\ A . 27)

(A .26 )

(Á .29 )

(A .30 )



FIGUílAS

Fig. A.1 Formación de una muesca ("jog") cuando se in
tersectan dos dislocaciones de hélice que des_
lizan en planos perpendiculares

Fifi. A. 2 Dislocacio'n de hélice izquierda con una mues-
ca que eiíiite vacancia» cuando 3e mueve a la
derecha. <T eu ]a posición iniciaJ y €.' la pos¿
ción después de oreada la vacancia.

V\(',. A.3 Curvas normalizadas del modelo de Barrett y
Nxx lrj¡ cuando exiate un campo de tensiones
internas no nulo (ecuación (A.12)).
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Al'BHlJlCB II

La intensidad de relajamiento anelastico en el nodes
lo anelástico-plástico. Determinación experimental.

La definición de la intensidad de relajamiento ane-
lástico,^/V , utilizada en la literatura que trata los fe
ñámenos aneláatieos, sin deformaciones plásticas importan
tes, es /1/

rlonde /%e y /V</ son los módulos elásticos relajado y no
re Lajad o, respectivamente.

Nuestro interés es montrar có;no puede evaluarse^//,
cuando los datos experimentales de un ensayo de U.T res "Oa
den al modelo arelastico-píástico dado en párrafo II.? del
texto principal, man aún, haremos La demostración tenien-
do en cuenta la influencia que tiene la máquina de trac-
ción sobre los datos experimentales.

Consideremos ecuación (IV.13), del texto principal,
que relaciona Tan velocidades de deformación r.lástica,£/> ,
y anelastica, c«. , de la probeta junto a la velocidad de
deformación elástica de los componentes de la máquina

4° /• 4Í, /• (&£/&'&) f-O (H.2)

donde &í y "" son el área y longitud de la probeta al ini
ció de la relajación y S es la constante elástica de la~
máquina. Kcuación (B.2) puede considerarse como la deriva
fia temnoral de

ya que durante la relajación £ ¿ = £o --- constante, luego
la derivada del tórmino a 1L izquierda es cero.

Multiplicando (B.3) por ff<r y sumando miembro a miem
bro con (B.?), multiplicando lue^o ambos miembros por -̂ >e
y reemplazando la ecuación constitutiva del "Sólido Lineal
Standard" (ecuación (TI.11; del texto princip:il) se obtie
ne

(u.4)

T,a derivada, temnoral ñ•: (li.4) coincide con ecuación (IV.
14) del texto prlncip.-.ü , cuya solución analítica es tra



tada en nárr&fo 11.2 para el caso \^r/^¿)'^ 1 •> con esta
condición (H.4) se convierto en

donde /4?g es el módulo relajado corregido nor la elásti
cidad de la máquina (ecuación (IV.16)).

Ahora bien, £> ̂  Sv puede ser definido nor (D.3) al
inicio de la relajación

además, el módulo no relajado Mj es definido poi' /I/

ÍB.7)

Finalmente, si la condición inicial se cumple sobre la
ecuación diferencial (¡<.5) y se utilizan ecuaciones U^.
y (B,7), se obtiene

donde ^' — [íf/^tí) + iP-¿>/£>'S)J~ es el módulo no re
lajado corregido*

La diferenciación, con respecto al tiempo, de ecua
ción (B.5) conduce a

que coincide con (11.13) cambiando -^2 por ^ , si se
utiliza el modelo plástico dado por ecuaciones (VI.28) a
(VI.30), entonces, su solución es ecuación (VI.31) donde
Ia3 constantes do integración satisfacen (ver párrafo TI.
2.2)

Kinalmente de ecuaciones (li.ü), (15.9), (B.10) y la cond¿
ción inicial sobre (VI.2Í3) obtenemos

que puede ser calculado con los pnrámetros de ajuste
del modelo anel^ntico-ulántico a 1 os datos experimentales.

1 . A..;;. Wowick y b.3. Herry en "Anelastic Hclax;?.tion in
iru! :;olidn:1, Ac-.-idemic I'ress,i.ew York(197?)
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