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METALOGRAFÍA NO DESTRUCTIVA.

Las relaciones existentes entre: microestructura-
tratamiento térmico, microestructura-propiedades
mecánicas, microestructura-resistencia a la
corrosión hacen que el estudio de la
microestructura de los metales y las aleaciones,
constituya una herramienta poderosa ya sea en la
investigación científico - tecnológica como en el
control de los materiales.

Al ser el análisis metalográf ico un ensayo
destructivo, creaba una seria limitación en el caso
de análisis metalográfico de control o análisis de
fallas en servicio. La posibilidad de de proceder
a un pulido local sin necesidad de destrucción de
la pieaa, para la extracción de la muestra, fue
resuelta por Jacquet a principios de los años 60 *s.
Este metalurgista francés desarrolló por una parte
un método denominado "Tampón" que hace posible el
pulido "in situ" de la mayoría de los metales y
aleaciones de uso industrial y por otra parte un
método de réplica nitrocelulósica que permite
obtener una copia exacta de la estructura
metalográf ica y que pude ser observada por
transparencia o por reflexión.

El presente trabajo tiene como objetivo el mostrar-
de manera general los principios fundamentales en
los que se basa la técnica de Obtención de
Réplicas, así como los inumerables beneficios de su
utilización en la industria nacional.
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L Introducción

La relación intrínseca existente entre la microestructura tanto de metales como de
aleaciones con respecto a sus propiedades mecánicas, tratamientos térmicos y resistencia
a la corrosión, hacen del estudio de la microestructura de estos materiales una útil
herramienta tanto para la investigación técnico-científica, como para el control y
predicción de propiedades en componentes en funcionamiento.

El análisis metalográfíco como tal, fue ideado originalmente considerando la
destrucción del espécimen que debía ser cortado a un tamaño adecuado para su
manipulación; sin embargo, la necesidad de control en el análisis de fallas en servicio,
obligó a idear un mecanismo de pulido local sin destrucción de la pieza. Este mecanisno
fue propuesto por Jacquet en el año de 1957. Este metalurgista francés desarrolló por
una parte, un método denominado 'TAMPON" que hace posible el pulido "in situ" de la
mayoría de los metales y aleaciones de uso industrial y por otra parte, un método de
REPLICA NITROCELULOSICA que permite obtener una copia exacta de la estructura
metalográfica que puede ser observada por transparencia o por reflexión.

La Norma ASTM A-262 Práctica A recomienda la preparación metalográfica
tradicional para la realizar un pulido electrolítico con ácido oxálico al* 10% y determinar
de acuerdo a la microestructura revelada la susceptibilidad a la corrosión intergranular
de aceros inoxidables austeníticos.El corto tiempo y la naturaleza electroquímica del
ataque presentado por la Norma, llevó al área de Metalografía del Instituto a proponer la
Técnica de Réplicas para evaluar de manera no destructiva, el grado de sensibilidad de
un componente en planta.

n. Corrosión Intergranular en Aceros Inoxidables Austeníticos.

Inspecciones realizadas durante la década de los 70's a Reactores Japoneses del tipo
BWR, evidenciaron la presencia de corrosión intergranular en las inmediaciones de las
tuberías soldadas de acero inoxidable austenítico.

Los aceros inoxidables austeníticos, como su nombre lo indica mantienen de manera
estable su estructura austenítica aún a temperatura ambiente. Esta propiedad está
garantizada con la presencia del Níquel, elemento gamágeno estabilizador de dicha
fase. La característica de inoxidabilidad de estos aceros está asegurada con una
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presencia mínima del 13% de cromo en la aleación, ya que con dicha cantidad se
asegura la formación de una capa de óxido adherente, delgada, uniforme, compacta y de
gran estabilidad, que después de su formación protege al resto del material evitando así
su posible corrosión.

Cuando los aceros inoxidables austenítos son calentados en el intervalo de 450 a 850°C
se presenta el fenómeno conocido como Sensibilización que consiste en la precipitación
de Carburos de Cromo del tipo M23C6 de manera preferencial en sitios de alta energía
como los límites de grano de la austenita. Durante dicha precipitación existe una
difusión de Cromo hacia los sitios activos, provocando una disminución en el contenido
de cromo en las inmediaciones a los límites de grano por debajo del nivel mínimo
necesario para generar la capa de óxido protectora. La carencia localizada de dicho
elemento promueve la disolución exagerada en estas zonas provocando el fenómeno
conocido como corrosión intergranular.

La detección del fenómeno de corrosión intergranular es muy difícil, ya que la
evidencia externa como pérdida de sonoridad y brillo metálico se presenta cuando la
estructura está totalmente dañada.

La Norma ASTM A-262 describe 5 técnicas destinadas a detectar Corrosión
Intergranular; sin embargo, todas ellas son de carácter destructivo, y en 4 de los casos
los tiempos de ensayo son relativamente largos.

La práctica A está fundamentada en la revelación de la microestroestructura del material
mediante el ataque electrolítico con ácido Oxálico, auque el uso de esta práctica no tiene
carácter decisivo para el rechazo, es una valiosa herramienta para la evaluación de la
integridad estructural del componente.

II. 1 Ataque Electrolítico con Acido Oxálico al 10% fASTM-262 Práctica A).

El espécimen a estudio es cortado, desbastado y pulido hasta la obtención de un acabado
superficial a espejo. La solución usada para el ataque es preparada por adición de lOOg
de cristales de ácido oxálico en 900ml de agua destilada. El espécimen pulido debe de
ser atacado durante 1.5 min. a 1 A/cm2, sumergiéndolo en la solución usando un
recipiente (cátodo) de acero inoxidable. Seguido del ataque, la muestra debe de ser
debidamente enjuagada con agua caliente y alcohol o acetona para impedir la
recristalización del ácido oxálico en la superficie seca de la muestra.

Clasificación de la Estructura:
Las estructuras reveladas, son clasificadas en tres tipos:

a) Estructura Step (escalón).- Como se observa en las Fotomicrografías No.l y 2
en esta estructura solo aparecen escalones sin ningún tipo de zanja o surco
alrededor de los granos.
b) Estructura Dual (mixta).- Existen zanjas en algunos bordes de grano en
combinación con algunos escalones, pero ningún grano está completamente
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rodeado por zanjas.
c) Estructura Ditch (zanjas).- Uno o más granos están completamente rodeados
por zanjas. Fotomicrografías No. 3 y 4.

Uso de la Clasificación para su valoración.
La evaluación de la estructura atacada que contiene solo escalones y aquellas
que muestran granos completamente rodeados puede ser relativamente rápida. Si
en la estructura aparece una estructura escalonada, se puede tener la certeza de
que el material está libre de corrosión intergranular, pero si aparecen estructuras
tipo dual, se requiere una examinación mas escrupulosa, para determinar si es
que exite algún grano completamente rodeado por un surco; si esto es
encontrado, el acero debe evaluarse como una estructura ditch. Una estructura
Ditch, evidencia una alta susceptibilidad a la corrrosión intergranular.

III. Control Metalográfico No Destructivo.

III. 1 Análisis Metalografía).

La Metalografía es la ciencia que estudia la estructura y las propiedades de los metales y
establece la relación que existe entre su composición, estructura y propiedades

La réplica es la reproducción de la microestructura, garantizando una buena resolución

Clases de Réplicas:
a) Microestructurales

Métodos de Observación:
- Microscopía óptica
- Microscopía Electrónica de Barrido

Información:
- 1. Tipos de Fisuras
- 2. Microestructuras
- 3. Evolución de Cavidades

b) Extractivas
Métodos de Observación:

- Microscopía Electrónica de Barrido
- Microscopía Electrónica de Transmisión
- Microsonda

Información:
Naturaleza y composición química de precipitados, morfología y
distribución.

III.2 Preparación metalográfica.
La observación de una metalografía está basada en la reflexión de la luz, por ello una
buena preparación determina el éxito de un buen revelado en la microestructura y su
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posterior interpretación.

Desbastado.
Generalmente las superficies a examinar están cubiertas de una capa de óxido adherente
y por debajo de ella el material propiamente dicho, de tal manera que es indispensable
la remoción de esta capa con limas o esmeriles ya sean eléctricos o neumáticos.

Pulido Mecánico.
El pulido mecánico se lleva a cabo por los métodos clásicos de preparación

metalográfica, con papeles de carburo de silicio dé granulometría decreciente (120 a
600) eliminándose las rayas y las zonas deformadas generadas por la operación de
desbaste. Es necesario recordar que aún con la aplicación del método lo más cuidadoso
posible, existe la generación de una zona perturbada cuyo espesor es mayor cuando las
condiciones de pulido mecánico son severas y menor el límite elástico del material. Esta
zona perturbada está formada por una capa superficial de algunos Angstroms de
espesor, a continuación existe una zona altamente deformada en la que se han producido
deslizamientos, maclas etc. lo que prueba que han operado sobre ella mecanismos de
deformación plástica. El espesor de esta capa es variable y depende del tipo de material.

En algunos casos la deformación por abrasión puede producir efectos que cambien la
estructura del metal o aleación, por ejemplo cuando se está analizando Sn o Zn.

Pulido Final.
Esta etapa se realiza por medio del pulido electrolítico mediante el uso de la técnica del
tampón. Este método consiste en remplazar la celda electrolítica por un menisco de
reactivo ubicado entre la pieza a pulir (ánodo) y un cátodo (tampón). El tampón está
formado por una varilla metálica que termina en una cabeza cilindrica semiesférica
cubierta por un material absorbente no conductor. Fig. 1

Esta etapa de pulido final, realizada por medio electrolítico, tiene por objeto, mediante
la disolución anódica del material, la eliminación de las rayas y la zona distorcionada
por la preparación previa.

En general la calidad superficial de la muestra a analizar después de un pulido
electrolítico es excelente, posee una alta reproducibilidad, y una .vez» fijados los
parámetros importantes y específicos para cada material la habilidad* del operador juega
un rol secundario. Al no producirse rayas ni deformación plástica se garantiza la
observación de la verdadera microestructura.

Los mejores resultados obtenidos en esta técnica se presentan en metales puros y
soluciones sólidas monofásicas libres de inclusiones, ya que de no ser así la posible
presencia de dos o más fases provocaría la formación de pilas locales con disolución
anódica preferencia!.

Es conveniente la utilización de distintos radios de curvatura, grandes para los casos en
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que la densidad de corriente sea baja y pequeño para cuando de requieran altas
densidades de corriente.

La parte eléctrica es muy económica y consiste en un autotransformador que alimenta
un rectificador de hasta 2 A. El tampón es conectado al cátodo (-) de la fuente de
tensión continua y la muestra a pulir al ánodo (+), la tensión a usar se fija en vacío, la
presencia de un amperímetro es beneficiosa para el control de una disolución excesiva
de material (Ver Fig.2)

Una vez fijada la tensión se moja el tampón en el electrolito correspondiente al metal y
se comienza la operación.

Para el caso de pulido de nuevas aleaciones, es necesario el trazado de la curva Voltaje-
Intensidad de corriente, típica del proceso aludido. Esta curva presenta regiones bien
definidas (Ver Fig.3):

AB Zona de ataque
CD Zona de la meseta (en donde se produce un pulido a una densidad de

corriente constante
DE Desprendimiento gaseoso importante que suele dañar el pulido

Revelado de la Microestructura.
El revelado de la microestructura puede llevarse a cabo mediante el ataque químico con
(ej. nital para el caso de aceros al carbono) o bien complementar el pulido con el ataque
electrolítico.

Toma de Réplicas.
Aunque un microscopio portátil no es esencial, el ambiente de campo no se presta para
la microscopía de alta calidad. La toma de réplicas de la superficie pulida permite tomar
información microestructural valiosa para un análisis más profundo en el laboratorio.
Siendo entonces la toma de réplicas la parte esencial de la metalografía no destructiva.

En el mercado existen distintos tipos de réplicas, y las opiniones acerca de su éxito en
su aplicación son diversas, mientras que algunos prefieren los barnices nitrocelulósicos,
otros prefieren la aplicación de películas de acetato de celulosa inmerso en algún
solvente como acetona.

Tal vez la poca difusión de la técnica ha generado esta diversidad de criterios. En
nuestro país por ejemplo es difícil encontrar proveedores acreditados que aún
mantengan a la venta los barnices nitrocelulósicos, recomendando de manera general las
películas de acetato con o sin metalización. Debido a ésto en el Instituto se utilizan estos
acetatos y hasta el momento aunque la técnica no se ha perfeccionado se han obtenido
buenos resultados

La técnica de aplicación seguida hasta el momento es la siguiente:
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Se remoja en trozo de película de acetato de la longitud requerida en algún
solvente como acetona, permitiendo que la acción del mismo suavice la película,
con la ayuda de unas pinzas y por efecto de capilaridad de la acetona, se
establece un contacto lo más uniforme posible con la superficie a analizar. Para
prevenir la formación de burbujas, es conveniente presionar homogéneamente el
acetato.

Cuando la réplica está casi seca, se aplica una cinta adhesiva de doble cara para
que después ya adherida la réplica se fije en un portaobjetos de vidrio, para su
posterior observación al microscopio.

En la mayoría de los casos, es deseable la examínación de la réplica en el campo para
garantizar su correcta extracción; utilizando un microscopio metalográfíco portátil con
aumento hasta de 400X es suficiente.

Con la obtención de réplicas confiables, el análisis, estudio y obtención de
fotomicrografías puede realizarse en el laboratorio con la tranquilidad y el tiempo
necesario para una buena interpretación. El uso de réplicas permite conservar la
evidencia de la microestructura de manera directa ya que además de la fotografía como
herramienta auxiliar la réplica puede conservarse bajo condiciones adecuadas.

IV Procediemiento Experimental.

El material seleccionado para las pruebas filé un acero inoxidable austenítico tipo 304L,
el cual fue seccionado para obtener 4 muestras que fueron sometidas a un tratamiento de
solubilización a 1050°C y templadas al agua, homogenizando así las condiciones de
inicio. Posteriormente 3 de las probetas fueron tratadas térmicamente'en el intervalo de
temperaturas entre los 450 y 850°C con el objeto de obtener diferentes grados de
sensibilización por efecto de la temperatura.

La preparación metalográfíca de todas las muestras se realizaron de acuerdo a ASTM
A-262 con la modificación de que la muestra no fue sumergida en la solución de ácido
oxálico, sino que se uso el tampón para establecer la celda electrolítica.

Se utilizó un tampón similar al mostrado en la Fig.l con un diámetro igual a lcm2. Los
primeros ensayos para la puesta a punto de la técnica se realizaron a una densidad de
corriente de 1.5 A/cm2 sin embargo, el ataque fue excesivo y en general la muestra se
sobreataca, de tal manera que los resultados óptimos se han obtenido aplicando una
densidad de corriente de 1 A/cm2.

Es necesario considerar el suministro y renovación de la solución para obtener óptimas
condiciones de ataque.
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V. Resultados.

Hasta el momento las experiencias que se han obtenido han sido sólo a nivel de
Laboratorio, en general la observación de la réplica con respecto a la metalografía real
ha sido muy buena (Ver Fotomicrografías); de hecho, es difícil diferenciar entre ambas.
Sin embargo, la observación a aumentos mayores a 750X en la réplica no ha sido
satisfactoria, ya que se evidencian defectos del mismo material con el que se realiza la
réplica.

Cinco minutos de permanencia entre la réplica y la superficie a estudiar ha sido
suficiente para reproducir fielmente la microestructura, tiempos mayores provocan
cierta distorsión de la imagen ya que se reseca en demasía el acetato y se dificulta la
observación. Para tiempos menores a 5 minutos no se logró obtener con fidelidad la
estructura.

El Laboratorio de Metalografía está en espera de recibir una Celda Electrolítica Portátil
de aproximadamente 3Kg de peso, que permitirá la evaluación de zonas de difícil
acceso en tiempos particularmente rápidos (de 5 a 10 segundos). La superficie a estudiar
es pulida a espejo garantizando la planitud requerida, y el ataque puede comenzar como
se describió anteriormente.

VL Conclusiones.

La aplicación de la técnica de réplicas en el estudio de la microestructura de aceros
inoxidables austeníticos de acuerdo con la Norma ASTM A-262; ha permitido la
diferenciación de las estructuras para evaluación del grado de sensibilidad a la corrosión
intergranular de dichos aceros.

La posibilidad del uso de este ensayo no destructivo (tampón y réplica), en la valoración
"IN SITU" de componentes en funcionamiento es grande; de hecho, el siguiente paso de
la actividad es establecer un método de comparación más objetivo; por ejemplo, la
cuantificación del Valor Sv, es decir el cociente entre la superficie de granos que han
sufrido precipitación de carburos y el total de la superficie analizada. Otra medición
efectiva, podría ser el conteo del número de surcos atravesados por una línea de
longitud conocida, dividido por la longitud de dicha línea. Y establecer la relación entre
lo obtenido en las réplicas y en la metalografía real, para diferentes estados de
sensibilización; estableciendo con mayor precisión el grado de aplicabilidad y
reproducibilidad de la Técnica no destructiva en planta.

La llegada de la Celda Electrolítica portátil permitirá además de poner a punto la
metodología de aplicación, realizar la implementación fuera del laboratorio y efectuar
valoraciones en componentes en operación.
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Tabla I

Procedimiento de Pulido

Desbastado a la piedra
Pulido con papeles 220
Pulido con papeles 400
Pulido con papeles 600
Pulido con alúmina
Pulido con diamante

profundidad de la zona
deformada en u

Ac. Inox 18/8 Zinc
35
6
3
2

1,5
1

125
45
25
15
10
7

TABLA II
ELECTROLITOS Y VOLTAJE PARA PULIDO CON TAMPON,

ELECTROLITOS
9ml AcPerclórico (60%)
91 mi Butil Cellosolve
lOml Ac Perclórico(60%)
45ml Ac Acético Glacial
45ml Butil Cellosolve
54ml AcFosfórico (85%)
22ml Alcohol Etílico

MATERIALES
Aceros - hierro
Al y sus aleaciones
Aceros - hierro
Aleciones base Cr
Ni y sus aleaciones
Cobre y-aleaciones
Cobre y aleaciones

TENSION (VOLT)
35-40
30-35
30-35
32-35
30-40
4-6
4-6
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Fotanicrografía No. 1

Estructura Step 400X

Fotanicrografía No. 3

Estructura Ditch 400X

Fotomicrografía No. 2

Réplica Estructura Step 400X

• • " — ' . -•;:. i.

Fotomicrografía No. 4

Réplica Estructura Ditch 400X



Fig. 1

Ataque y Pulido Electrolítico

V

o

1

t

a

3
e

16 -

K>

Modelo de Tanpóh para Pulido

C: Cátodo de Ac. Inoxidable
t: Conductor eléctrico

M: Aislante de goma

e: Envoltura del aislante

D: Diámetro = Ion2

b: Sujetador

h: 2cm

Cátodo
Ánodo
(pieza a pulir)

Pig. 2

1 Curva Voltaje - Intensidad de Corriente '

t 9
Intensidad de Corriente

Fig. 3

í >#? tr*t".

10


