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RESUMEN

La interacción de H con metales de transición es importante desde el punto

de vista catalítico, metalúrgico y electroquímico, y tiene gran influencia en el

proceso de fragilización de aceros.

En el presente trabajo se estudia mediante el método semiempírico de

orbitales moleculares ASED (Superposición Atómica y Deslocalización Electrónica)

la adsorción y absorción de hidrógeno en Fe a. Se utilizan clusters del orden de 80

átomos. Se presta especial atención a la influencia de la morfología de las

partículas en la energía del sistema.

Este trabajo es la etapa inicial para el cálculo de energías de enlace dentro

y fuera del cluster, la población orbital y la densidad de estados en diferentes

configuraciones y trayectorias probables de difusión. Los resultados obtenidos,

permiten predecir las geometría inicial de partícula más estable.

INTRODUCCIÓN

La forma y microestructura de pequeñas partículas metálicas en un material

pueden tener una mayor influencia sobre sus propiedades físicas y químicas. Un

ejemplo de ésto constituyen los cambios en selectividad y actividad catalítica [1]

Asimismo se observó que dicha actividad es específica para cada sitio

particular de coordinación. Se han calculado estructuras de equilibrio y

velocidades de isomerización de pequeñas partículas metálicas como función del

número de átomos y temperatura por el método de Monte Cario [2]



Muchos experimentos muestran que la actividad de las mismas puede ser

diferente que para grandes cristales. Para muy pequeñas partículas metálicas

puede hallarse una diferencia en la actividad de 3 a 4 órdenes de magnitud

cuando el tamaño de la partícula cambia en uno o dos átomos [3]

MÉTODO TEÓRICO

Los cálculos por Orbitales Moleculares fueron realizados usando el

formalismo de Superposición Atómica y Delocalización Electrónica (ASED-MO) [4].

Esta teoría es un método semiempírico que predice razonablemente la estructura

electrónica y molecular, empleando como parámetros de entrada los exponentes

de los orbitales atómicos de valencia y los potenciales de ionización

experimentales. El método ASED-MO está basado en un modelo físico para la

función de distribución de densidad de carga electrónica en el sólido y en la

molécula y es una modificación del método de Hückei Extendido, incluyendo

términos repulsivos para la energía.

En nuestros cálculos hemos usado los valores experimentales, para los

potenciales de ionización, disponibles a partir de datos espectroscópicos

publicados [5]. Con respecto al set atómico básico hemos empleado un set de

valencia s+p+d del tipo Slater. Los valores de los exponentes fueron los sugeridos

por Hoffmann and Summervielle [6].

CÁLCULOS

En éste trabajo estudiamos la influencia de la morfología de las partículas

Fe a en la energía del sistema. Para lo cual han sido empleados cinco clases de

clusters denominados: 1,2,3,4 y 5 (ver Fig. 1), con 84, 80, 80, 83 y 87 átomos

respectivamente.

Notemos que el número de átomos en cada cluster es prácticamente

constante, variando la forma de los mismos y la distribución de las capas de Fe.

Los cálculos fueron realizados manteniendo la esctructura BCC E! parámetro de

celda empleado fue de 2.857 A, obtenido de datos experimentales.

La energía total se calculó como la suma entre los términos repulsivo y

atractivo de la energía electrónica para cada sistema (ver Tabla).



(a) (b) (c)

(d) (e)

Figura 1. Modelos de los cluster empleados: (a) cluster 1 (84 átomos); (b) cluster 2 (80 átomos);
(c) cluster 3 (80 átomos); (d) cluster 4 (83 átomos); (e) cluster 5 (87 átomos).

Energía (eV)

Cluster
1
2
3
4
5

n° átomos
84
80
80
83
87

repulsiva
17.2830
19.6837
14.5052
18.5149
17.3146

atractiva
-6386.1640
-6088.3740
-6073.3881
-6314.4070
-6613.1507

total
-6368.8810
-6068.6903
-6058,8829
-6295.8921
-6595.8361

Et/átomo
-75.8200
-75.8586
-75.7360
-75.8541
-75.8142

La fig. 2 muestra la Energía Total-átomo para las distintas formas de clusters.

Como puede observarse, los mínimos de energía se obtienen para los clusters

2, 4, 1, 5 y 3 respectivamente, los que corresponden a las estructuras más

compactas, de mayor número de coordinación. Resultados semejantes fueron



confirmados [7] a partir del análisis de las curvas de densidad local de estados,

para clusters de Fe con 4, 9, y 15 átomos.

3, -75.2

-75.4 -f

Figura 2. Energía total por átomo
para los clusters 1,2,3,4 y 5.

8 -75 6

% -75.8 ,

£ -76-

•

79

CONCLUSIONES

—•—•

83

n°

. « »

87

de átomos

89

En términos de las estructuras iniciales evaluadas se puede preveer como

más estable la de forma más compacta. Sin embargo, cabe destacar que sólo han

sido exploradas formas bien definidas y fijas.

Distintos métodos han sido usados para examinar las formas y estabilidad

de una serie de clusters; en particular, Sachdev A. y Masel R. [1] emplearon el

método del Átomo Embebido con clusters de Pt de 5-60 átomos ; a diferencia de

nuestro trabajo, ellos minimizaron las estructuras para encontrar la más estable,

encontrando que las estructuras con defectos tenían una energía menor que

cualquier poliedro regular con tamaño mayor que 60 átomos.

En una etapa posterior, presentaremos ios resultados de los cálculos de

energía de enlace para la posible adsorción-absorción de H sobre las diferentes

estructuras.
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RESUMEN

La interacción H-FeCo ha sido estudiada empleando el método semiempírico ASEO-MO

(Superposición Atómica y Deslocalización Electrónica de orbitales moleculares). Los cálculos se realizaron

usando clusters del tipo Fe45Co16 y Fe^Co^ para las estructuras norma! y dislocada respectivamente,

simulando en ambas la adsorción y absorción de un átomo de hidrógeno sobre/en la cara (100) y en la

dislocación (100). Los resultados indican que en genera! Sa interacción es más fuerte para la estructura

dislocada. El volumen disponible para el H atómico es mayor como consecuencia del plano extra de átomos

incorporado. La estabilidad relativa de ésta situación fue también comparada para clusters que representan las

estructuras FeCo normal y con vacancias de Co.

DESARROLLO

En el presente trabajo estudiamos el compuesto intermetálico de estructura BCC, FeCo, y su

interacción con el hidrógeno atómico. A continuación describiremos la metodología de trabajo.

Los cálculos por Orbitales Moleculares fueron realizados usando el formalismo de Superposición

Atómica y Deslocalización Electrónica (ASED-MO) [1]. Esta teoría es un método semiempirico que

predice razonablemente la estructura electrónica y molecular, empleando como parámetros de entrada

los exponentes de los orbitales atómicos de valencia y los potenciales de ionización experimentales. El

método ASED-MO está basado en un modelo físico para la función de distribución de densidad de

carga electrónica en el sólido y en la molécula y es una modificación del método de Hückel Extendido,

incluyendo términos repulsivos para la energía.

En nuestros cálculos hemos usado los valores experimentales, para los potenciales de

ionización, disponibles a partir de datos espectroscópicos publicados [2]. Con respecto al set atómico

básico hemos empleado un set de valencia s+p+d del tipo Slater. Los valores de los exponentes fueron

los sugeridos por Hoffmann and Summervielle [3].



Para modelar adecuadamente los sistemas con defectos es necesario considerar la interacción

entre la naturaleza extendida del sólido y el carácter local del defecto. Este requerimiento puede ser

satisfecho si se usa un cluster de tamaño razonable para representar sí defecto del metal y sus

alrededores. El uso del método ASED, dentro de la aproximación de cluster, requiere menor tiempo de

cómputo que otros más sofisticados, y es ampliamente usado para obtener tendencias cualitativas de ios

fenómenos estudiados, permitiendo establecer comparaciones relativas. Este método es particularmente

útil para hacer comparaciones relativas cuando se incluyen metales de transición en los sistemas a estudiar.

La Energía Total de las espedes se calculó como la diferencia entre la energía electrónica del sistema

cuando el átomo está a una distancia finita desde la superficie o en el volumen, y la misma energía cuando el

átomo está lejos de la superficie. La energía Total puede expresarse como:

AE = EE (FeACOB Hn) - EE (FeACoe) - EE (Hn) +

donde EE: energía electrónica, N: cluster normal, D: cluster dislocado, A = 45 (N) o 39 (D), B = 16 (N) o 14

(D) y n = 1. Pares (i,j): Fe-Fe, Fe-Co, Co-Co, Fe-H, Co-H.

En el presente trabajo han sido empleados dos clases de cluster, denominados N y D para representar

ias estructuras norma! y dislocada. E¡ objetivo es obtener ias curvas de Energía Tota! adiabática

correspondientes a ia interacción H-FeCo, ias cuales permiten determinar !a estructura más favorable para la

solubilidad del hidrógeno.

El cluster N (ver Fig. 1) usado en ios cálculos tiene 61 átomos (45 Fe y 16 Co) distribuidos en cinco

capas alternadas de 15, 8, 15, 8 y 15 átomos (Fe, Co respectivamente), desde !a superficie a! volumen de!

metal. El parámetro de red para ia celda unidad obtenido de datos experimentales fue de 2.8570 A .

El cluster D, usado en los cálculos de volumen concernientes a la evolución de! átomo de H en una

dislocación Fe(100) se muestra en la Figura 2. Notemos la presencia de un hueco relacionado con la

dislocación. Este cluster tiene 53 átomos (39 Fe y 14 Co) distribuidos en cinco capas alternadas de Fe y Co,

de 12,6,12,8 y 15 átomos cada una.

Se realizaron tíos ciases de cálculos empleando ambos clusters con @J átomo de H moviéndose

perpendicutarmente a la cara (100) del sólido , desde el vacio hacia (a superficie, siguiendo diferentes

caminos, en ei segundo, el H atraviesa ía región del hueco y se detiene en un sitio intersticial.

Cálculos adicionales se realizaron introduciendo 8 vacancias de Co en el cluster N (Fig. 1).



H

Figura 1. Modelo del cluster normal Fe^Co^ y vista de las trayecíoriaa para el H (V: vacancia Co)

Figura 2. Modelo del cluster dislocado Fe» Co14 y vista de las trayectorias para el H.

En la Figura 3 puede verse que en el caso de! FeCo perfecto, la curva de Energía Total para la

solubilidad del hidrógeno atómico tiene un mínimo absoluto a 6.88 A desde la quinta capa del cluster N. Este

mínimo es esperado; cuando el H se aproxima al meta! puede ser adsorbido en sitios apropiados de la

superficie y cerca de la misma.

El sitio intersticial subsuperficia! a 4.29 A es 2.16 eV menos estable que el sitio superficial.

Notemos que dicho sitio tiene casi la misma energía (-3.19 eV) que un átomo de H localizado muy lejos del

cluster N (-3.36 en z = 2.17 A); puede apreciarse la presencia de una barrera de activación para la difusión del

hidrogeno (casi 4.93 eV). Este resultado es también válido para el cluster D (2.93 eV).

Un átomo de hidrógeno que va desde la superficie a un sitio del volumen del cluster N, a lo largo del

camino I (Fig. 3) experimenta una fuerte barrera de potencial de 2.02 eV de altura, originada por el átomo de

Co de la segunda capa del substrato. Notemos que cuando el hidrógeno arriba a la segunda capa en el

volumen la curva de energía total presenta un mínimo en la región del intersticio tetraedra!. Este mínimo está

a 0.47 eV por encima del correspondiente valor en la superficie.

Si el átomo de hidrógeno sigue un camino similar que en el cluster N, a través del cluster dislocado,

debe superar una barrera de potencial de 1.84 eV de altura. Esta es originada por la repulsión del átomo de Co

vecino de la segunda capa, y es 0.18 eV menor que la correspondiente al cluster N.

Como puede verse en la Figura 4, un átomo de hidrógeno que viaja siguiendo la trayectoria de

menor energía (camino I-D), podría residir cerca del centro del hueco. Por lo tanto, se mueve el hidrógeno



hacía dicho centro, donde existe suficiente iugar para acumular hidrógeno. Se obtiene asi un mínimo absoluto

de -4.49 eV a 2.88 A del origen. Aquí es 1.04 eV más estable con respecto a la superficie.

La introducción de vacancias de Co en el cluster N provoca un pozo de potencial en el sitio intersticial

subsuperficia!, más profundo que el correspondiente a los clusters N y D.

Energía Total, eV Energía Tota!, aV

Figura 3. Energía Total para el cluster normal FeCo-H

Figura 4. Energía Total para el cluster dislocado FeCo (100)-H

CONCLUSIONES

Nuestros resultados de energía de enlace superficiales (quimiadsorbida), subsuperficiales y de

volumen, están en acuerdo con otros cálculos que muestran que la interacción H-FeCo se ve favorecida en la

estructura dislocada [4]. En ésta situación podría ser posible que los átomos de hidrógeno formaran pares H-H.

La introducción de vacancias al cluster de estructura normal, produce un pozo de potencial en un sitio

subsuperficia! más profundo que el correspondiente al de la estructura dislocada y normal.

Los cálculos sugieren que cuando los átomos de hidrógeno residen en el hueco (introducido por la

dislocación) la Energía Total disminuye.
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Efectos de superficie en la permeación de hidrógeno en metales

P. Bruzzoni*, R. M Carranza*, J R. Collet Lacoste*, E. A. Crespo3.

*U. A. Matenales, *U. A. Química,§ Instituto de Tecnología. Comisión Nacional de Energía Atómica.

Avenida del Libertador 8250 1429 Buenos Aires. Argentina.

Introducción

Para el conocimiento y la prevención de la fragilización por hidrógeno, uno de los puntos importantes a

estudiar es d movimiento del hidrógeno dentro de la red metálica, su interacción con defectos (trampas) y los

procesos que gobiernan el pasaje del hidrógeno del ambiente a la fase metálica y viceversa. Estos fenómenos pueden

estudiarse mediante la técnica de permeación. Esta consiste en poner una cara de una lámina metálica ai contacto

con hidrógeno y observar en la cara opuesta el flujo de hidrógeno saliente en función del tiempo. Oía técnica de

detección adecuada es la electroquímica, por su alta sensibilidad y porque el equipamiento requerido es sencillo y de

bajo costo. Además, no se requiere una calibración ya que el flujo de hidrógeno está dado por la comente eléctnca,

esto es, el flujo de electrones generados por la reacción de oxidación del hidrógeno: H —» H + le . Esta

técnica, conceptualmente sencilla, requiere sin embargo ciertos cuidados experimentales que no siempre son tenidos

en cuenta. En este trabajo se hacen referencia a dos efectos de superficie que aparecen en las caras de entrada y/o

salida de la lámina y que pueden falsear los resultados. Estos son: 1) el pulido mecánico, 2) la presencia de una

película pasiva de óxido.

Efecto del pulido mecánico

El pulido mecánico es uno de los procedimientos mas cómodos para limpiar y alisar una superficie metálica.

Se verá a continuación cuál es el efecto del pulido mecánico en una membrana de permeación. En la fig. la se

muestran transitorios de permeación de hidrógeno en un acero 1070 recocido, de 500 um de espesor. Debido al

recocido, la densidad de trampas es baja y se espera una rápida respuesta en la superficie de salida. Se define aquí el

tiempo de respuesta como aquél en que el flujo de hidrógeno alcanza un 50% del valor estacionario Cuando las

caras de la membrana están electropulidas se observa un tiempo de respuesta de «30 s. Este tiempo aumenta a «200

s cuando la membrana fue pulida mecánicamente. El pulido mecánico ha incrementado el tiempo de respuesta en un

factor «7, falseando los resultados.

La explicación de este notorio retraso en el desarrollo del transitorio es que tras el pulido mecánico queda

una capa de «10-15 um de espesor con alto grado de deformación en frío ( 1) y por lo tanto una alta densidad de

trampas para el hidrógeno A pesar de su escaso espesor frente al espesor de la membrana (15:500), esta capa

determina el comportamiento en este ensayo de permeación. La alta densidad de trampas en la capa superficial hace

que d coeficiente de difusión aparente D,p se reduzca en un factor 102 ó 103 ( 2). Mediante d tratamiento



matemático de Ash, Barrer y Palmer (3) puede calcularse el tiempo de retardo ("time lag") para la penneación del

hidrógeno a través de una sucesión de capas de distintos coeficientes de difusión y solubilidades. Para estimar la

solubilidad puede suponerse válido en primera aproximación el modelo de Oriani ( 4) que postula que la

solubilidad aumenta en la misma proporción en que disminuye D^, De esta manera pueden explicarse las

presentes observaciones experimentales.

Cuando se estudia este mismo material, pero deformado en frío (reducción de espesor del 5%), el tiempo

de respuesta se incrementa casi un orden de magnitud por las razones antedichas (mayor densidad de trampas),

Fig Ib. Sin embargo, aún en este caso en que el material en sí mismo exhibe altos tiempos de respuesta, el efecto

del tratamiento superficial sigue siendo importante. Con un decapado químico, el tiempo de respuesta es unos

2200 s, y aumenta a unos 4000 s con un pulido mecánico a malla 600.
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Efecto del tratamiento superficial (ambas caras).

En la mayoría de los trabajos sobre el tema no se informa el tratamiento superficial practicado. En los que

sí se informa, el pulido mecánico es mayoritario. En pocos casos se informa haber practicado un pulido químico (

5) electroquímico ( 6). En casos especiales, como la permeación en aleaciones de Ni y en general en estructuras

fec, este efecto parece ser menos importante ( 7). En la revisión de 1983 sobre solubilidad y coeficiente de

difusión de hidrógeno en hierro por Kiuchi y McLellan ( 8) se hace un cuidadoso estudio de este problema y los

resultados erróneos a que conduce.

Efecto de la película de pasiva de óxido.

En el párrafo anterior se describió un efecto superficial que afecta marcadamente el tiempo de respuesta,

pero no la permeación en estado estacionario. Se verá a continuación un problema que afecta tanto el flujo

estacionario de hidrógeno como el tiempo de respuesta.



En la mayoría de los metales y aleaciones se forma espontáneamente, aun en ambientes débilmente

oxidantes, una delgada película de óxido, de algunos ran de espesor, llamada película pasiva. En la superficie de

salida de una membrana de acero, polarizada anódicamente en un electrolito acuoso, también se forma esta película,

con espesor creciente en función del potencial anódico y del tiempo de polarización. La presencia de esta película

determina una reducción drástica del flujo de hidrógeno detectado en hierro ( 5) y en acero de baja aleación ( 9). En

membranas delgadas la relación entre el flujo estacionario detectado y el esperado llega a ser «1:100 y decrece a

medida que aumenta el tiempo de polarización ( 10). No está claro si esta reducción se debe a: i) una baja eficiencia

del electrodo Me/óxido pasivo para la reacción anódica H* —> H + le , con lo que sólo una parte del hidrógeno

saliente es detectado ( 11), o si en cambio ii) es la propia película pasiva la que, a pesar de su bajo espesor, presenta

una gran resistencia al pasaje de hidrógeno y el flujo saliente es realmente menor que el esperado ( 10). Este efecto

se reduce substancialmente si se cubre la superficie de detección con una delgada película de paladio, permitiendo

trabajar con membranas de menor espesor.

001

000

-0 01

-0.02

- ° 0 3

-0.04

-0.05

•
u lHz

'•

g-
j-

i

a

"0,1

glQm-

3

a
d

(a) ;

0.0

S -0-3

'S* -0.6

- 1 2

-0.02 000 0.02 0.04 0.06 0.08

• •

"o,
a

^lHz

a • _ 0

(.- • - n ' a

a . 0 •• • ' •

;

a
 3 l m

0

(b) ;

Re H (co)xlO3

Fig; 2-.Diagramas deNyquist. L = 100 fjm-2S°C- 0,INNaOK E e =-1,10 VH, E s = ft^5 VH

(a)Fe\Pd-(b)Fe\áxido

AO



Como se dijo más arriba, la película pasiva sobre la superfide de salida también influye sobre d tiempo de

respuesta. Una técnica alternativa para estudiar este efecto es la espectroscopia de impedanda dectroquítnica

Sudntamente, esta técnica aplicada a un ensayo de permeadón consiste en imponer una perturbadón sinusoidal en la

superfide de entrada, observar la respuesta a este estímulo en la superfide de salida y evaluar una función de

transferenda dependiente de la frecuenda. La fundón de transferenda sude presentarse como un gráfico de parte

imaginaria en fundón de parte real, con la frecuenda como parámetro, llamado diagrama de Nyquist. En la fig. 3 se

observan diagramas de Nyquist para una membrana de hierro, ya sea con una capa de Pd depositada

dectroquírnicamente o con la película pasiva en la superfide de salida. Se observa un claro corrimiento a

frecuencias más bajas en d segundo caso, lo que está rdadonado con el mayor tiempo de respuesta así como una

disminudón en d módulo relacionado con la disminudón dd flujo estadonario.

Conclusiones

Tanto de la bibliografía como de los datos experimentales presentados surgen claramente las siguientes

recomendadones prácticas para un ensayo de permeadón en d que se pretende determinar propiedades intrínsecas

dd material en rdadón con la difusión y el atrapamiento de hidrógeno:

1 No efectuar ningún tratamiento abrasivo sobre las caras de la membrana de permeadón, o bien borrarlo con un

dectropulido sufidentemente profundo.

2. Recubrir con paladio la superfide de salida.

3. Asegurarse de trabajar en un ámbito de espesores tal que d pequeño efecto de superfide que subsiste en la

membrana cubierta con paladio sea despredable.
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Funciones de transferencia en la permeación de hidrógeno en metales

P. Bruzzoni*, R. M Carranza*, J R Collet Lacoste*, E. A. Crespo'.

U. A. Materiales, U A Química,e Instituto de Tecnología. Comisión Nacional de Energía Atómica. Avenida del

Libertador 8250. 1429 Buenos Aires Argentina.

La técnica de impedancia consiste en aplicar una pequeña perturbación sinusoidal, de frecuencia conocida, a una

variable controlada de un sistema en estado estacionario y relacionarla con el efecto que produce sobre otra variable del

sistema. Del cociente complejo de estas dos señales de entrada y salida [ASe(co) y ASs(oo)] se obtiene la función de

transferencia del sistema Hss.Seí®) ~ ASs(a>)/AS0(co), en donde co es la frecuencia angular. La función de

transferencia de un sistema es la transformada de Fourier del transitorio-respuesta a un impulso y es un número

complejo Lleva el nombre particular de impedancia cuando las señales de entrada y salida son el potencial y la corriente

de electrodo En el caso de la permeación de hidrógeno, ta entrada es la corriente de generación de hidrógeno del lado

de carga (Ie) y la salida es la corriente de detección del hidrógeno que atravesó la lámina metálica (Is). La función de

transferencia resultante H j s ie((») = AI s(co)/AIe (co) está relacionada con el mecanismo de transporte de hidrógeno

en el sistema En el presente trabajo se resolvieron teóricamente las funciones de transferencia para diferentes modelos

de difusión de hidrógeno en metales El objetivo de este trabajo es obtener los modelos teóricos que puedan representar

las mediciones de la función de transferencia de permeación experimental y lograr así dilucidar los mecanismos de

transporte de hidrógeno en metales

Imagínese una lámina metálica de espersor L que separa dos compartimientos estancos. En uno de ellos

(compartimiento de entrada) se genera una concentración constante de hidrógeno [C(0,t) = CQ] El hidrógeno

comienza a difundir a través de la lámina hasta llegar al compartimiento de salida opuesto que contiene un sumidero de

hidrógeno perfecto que mantiene la concentración en la superficie de la lámina igual a cero [C(L,t) ~ 0]

Supóngase que una vez alcanzado el estado estacionario

(Línea punteada Fig. 1), en x=0 se aplica una perturbación

conocida sobre el flujo de entrada de hidrógeno.

Como consecuencia de esta perturbación, en x=L

se observará una variación en el flujo de salida de

hidrógeno respecto al estado estacionario, como muestra

la fig 1

La respuesta del sistema a la perturbación

impuesta satisface la siguiente ecuación:

L[J(L,t)] = J(O,t)

Difusión
- >

C +C
, (x,t) (x,t)

J(O,t)/A
/

J
e '\J

x-0

\
\ 1

x-L

r"\
K

fe,.)

ec.l
Fig. /.- Esquema de los flujos de entrada (JJ y salida

Donde L es un operador que permite relacionar el flujo de (Jj en una ¡ámina de espesor L ¡a ¡(nea punteada

salida J(L,t) con el de entrada J(O,t) muestra el perfil estacionario antes de aplicar la

perturbación.

n



El flujo J(x,t) es debido sólo a la perturbación aplicada, puesto que el flujo total es suma de dos

contribuciones J(x,t) +Je, donde Je es el flujo en el estado estacionario. Como Je es constante y satisface trivialmente

la ley de transporte no se lo considerará de aquí en adelante. Ahora supóngase que el flujo de entrada es una

perturbación 8(t-t), donde 8 denota la función de distribución de Dirac. En este caso, la respuesta será la función de

Green, hj(t-x) del sistema que es por definición la respuesta a una excitación impulsiva:

t )] = 8 ( t - T ) ec.2

La función de Green o función que caracteriza la respuesta del sistema (en ella se encuentran las propiedades

intrínsecas del sistema, como también la información sobre las condiciones de contorno existentes a la entrada y a la

salida del material o en las distintas fases del sistema) es de gran importancia teórica puesto que para cualquier

entrada J(O,t) se puede determinar la salida por medio de la siguiente convolución:

+00

J(L,t)= Jhj(t-T)J(O,t)dT ec.3
- 0 0

Aplicando la transformada de Fourier a la ec.3, y valiéndose del teorema de convolución, se obtiene:

J(L,co)=Hj(cD)J(O,tú) ec.4

+oo

donde: J(x,co)= Jj(x,t) e"icot dt y Hj(oo)= Jhj(t)e~ i tDt dt
—oo —oo

Se define a la Función de Transferencia aflujo Hj((£)) como la transformada de Fourier de la función respuesta del

sistema (función de Green h j (i)), y que es igual al cociente de las transformadas de las señales de entrada y salida.

En forma totalmente análoga puede definirse una. función de transferencia a concentración Hc(co) si la perturbación

conocida que se considera en x=0 es la concentración de hidrógeno a la entrada de manera que:

J(L,CÚ) = HC(CO)C(O,<O)

El vinculo entre Hj(©) y HC(G>) es una función de transferencia a la que se le dará el nombre genérico de

función de transferencia de vínculo: Hv(co) = C(O,Ci>)/ J(O,iü) = Hj(co)/ Hc(w)

Función de transferencia de un sistema de 'n' láminas en serie.

Considérese un sistema compuesto por V láminas de distintos metales cada una de espesor L¡. Cada lámina

tiene su coeficiente de difusión D¡, asumiendo que en cada fase del sistema se cumple la ley de Fick., y que no existen

en el interior del sistema fuerzas de arrastre alguna, como tampoco fuentes ni sumideros de hidrógeno.

Para encontrar la solución general se calcula la función de transferencia para cada lámina individualmente y

luego se une para obtener la solución total. Para la lámina i-ésima:

H(a)) = Jj(xj,fl>) _Cj(x i >(a)cosh(a iL i)-C i(x i_ 1 ,<a) ^

JiOi- l .w) C i(x i ,co)-C i(x i_1 )co)cosh(a iL i)

Suponiendo que no se acumula materia en las interfaces, o sea que J¿(x¿,co) = J¡+](x¿,co), se puede

escribir para la última lámina 'n \



Jn(xn>fl)) = Hn(©)Jn(Xn-l,CO), pero J n (x n A ,®) = Jn-l(xn.i,a>)

entonces: Jn(xn ,o)) = Hn(a)Hn_I(cD)Jn_,(xn_,,CD)

de lo que se desprende que: Jn(xn ,ü)) = Hn(co)Hn_i(co)Hn_2(©>--Hi((o)Ji(O,O))

Jn(xn,co) y Ji(O,(ú) son los flujos de entrada y salida del sistema multilámina, por lo tanto la función de transferencia

de flujo de este sistema es:

HJ(m =J l l ( x ' l > f l > )=:n'H i (fl))

Con lo que se demuestra que cuando se tiene un sistema multilámina (en serie) la función de transferencia es el

producto de las funciones de transferencia individuales de cada lámina.

Del mismo modo se puede calcular la función de transferencia de concentración recurriendo a su definición:

el cociente entre el flujo transformado a la salida y la concentración transformada a la entrada. La función de

transferencia de la primera lámina es de concentración mientras que las demás son de flujo:

T I\r r*\ n

Teniendo en cuenta la expresión de H¡(co) para la lámina i-ésima (ec.5) y suponiendo que C(L,t)=O se

pueden escribir id& funciones de transferencia para una monolámina como:

Hj(co) =
1

HC(©) = -
Da T T tanh(aL)

ec.6
cosh(aL) ^ ' senh(aL) ¥V ' Hc(w) Da

donde a — (i©/D)' , con D el coeficiente de difusión y L el espesor de la única lámina. La figura 2 muestra como

ejemplo la representación gráfica de estas funciones de transferencia.
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Fig. 2.- Diagramas de Nyquist de las funciones de transferencia de concentración, flujo y vínculo

del sistema monolaminado, para: D = 9 IVs cm2 s'1, L = 440/jm , frecuencia inicial Iff4 Hz , y

frecuencia final 10 Hi.

La función de transferencia de un sistema con trampas.

La presencia casi inevitable de defectos dentro del metal (átomos de impureza en solución sólida,

precipitados, dislocaciones, bordes de grano, microcavidades, etc.) se traduce en distorsiones en el potencial periódico

de la red, perturbando consecuentemente los valores medios del coeficiente de difusión. El modelo más utilizado para

el estudio de estos sistemas es el modelo cinético de McNabb y Foster [1]. En éste se considera que el hidrógeno

difunde intersticialmente con un coeficiente de difusión característico en la red (D); las trampas son independientes y



sólo interactúan con el hidrógeno cercano a ellas. Se supondrá que todas las trampas son iguales, se hallan

uniformemente distribuidas; y están vacías o llenas. Esto se expresa matemáticamente por medio del sistema de

ecuaciones diferenciales siguiente:

5C(x,t) , ,

dt

5n(x,t)

dt

at dx2

= kC(x,t)[l-n(x,t)]-pn(x,t)

siendo N número de trampas por unidad de volumen, k la constante que caracteriza al entrampado de hidrógeno, el

cual será proporcional a la concentración del hidrógeno en los alrededores de la trampa, por la fracción vacía de ellas

[(l-n(x,t)]; mientras que p es una constante que caracteriza al desentrampado, el cual se toma como proporcional a

la fracción ocupada de trampas [n(x,t)]. A este sistema no se le puede calcular sus soluciones en forma analítica, así

que se recurrirá a algunas aproximaciones que darán soluciones en dominios de validez.

La aproximación más simple, es que n(x,t) este muy próxima a cero, por lo tanto la segunda ecuación del

sistema anterior será:

an(x,t) , _, . . .
^ ' = kC(x,t)-pn(x,t)

La solución de este sistema da las mismas ecuaciones que para una monolámina (ec.6), con a = I—[1H— j
\D ico + p

La figura 3 muestra la representación gráfica de estas funciones de transferencia para tres valores de k diferentes.
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Figura 3: Diagrama de Nyquist para el modelo teórico de

trampas con n(x,t)—"0 para tres valores de Nk.

L=0,01cm - D=910scm2sI '

Conclusiones

Se mostró un método general para la obtención de diferentes funciones de transferencia para la permeación de

hidrógeno. Esta es una herramienta poderosa para la interpretación de las mediciones experimentales de

espectroscopia de impedancia electroquímica en la permeación de hidrógeno en metales.

Referencias: 1 - A. McNabb, P.K. Foster. Trans. Met. Soc. AIME. 227, 618 (1963)



DEFECTOS PUNTUALES EN EQUILIBRIO TÉRMICO EN fi Cu-Zn-AI

Carlos Macchi, Alberto Somoza* y Ricardo Romero*
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Buenos Aires, Pinto 399, (7000) Tandil

Introducción

La espectroscopia de aniquilación de positrones ha demostrado ser una herramienta fundamen-

tal para la detección e identificación de defectos, en especial de vacancias, tanto en metales puros

(primera aplicación de relevancia a la metalurgia física de esta técnica), como en aleaciones y en com-

puestos intermetáücos[ l].

Las aleaciones de Cu-Zn-AI muestran un atractivo campo potencial de aplicación tecnológica,

debido a que presentan como propiedad el conocido efecto de memoria de forma. En estos materiales

es de fundamental importancia el rol que juegan las vacancias en un considerable número de procesos

físicos tales como difusión, descomposición de fases, transformaciones de fase, reacciones de orden,

estabilización de fases etc.

En el presente trabajo se realiza un estudio acerca de la formación de defectos puntuales en

equilibrio térmico en una aleación monocristalina de la fase P del sistema Cu-Zn-AI.

Experimental
La aleación estudiada posee una composición de Cu-38.0%atZn-5.0%atAl, correspondiendo a

la fase p. Esta aleación presenta una estructura ordenada, del tipo B2 , hasta 7Ü2 -800 K, donde ocurre

un cambio orden-desorden, pasando a una estructura desordenada A2. Las muestras se obtuvieron de

monocristales fabricados con metales de alta pureza (99.999 %), mediante el método de Bridgman. De

los monocristales se cortaron discos elípticos, con eje menor del diámetro del monocristal, 10 mm, y

eje mayor de 12 mm y 2 mm de espesor, las mismas recibieron un pulido mecánico y luego un pulido

electroquímico con una solución de HNO3 al 50% en agua a temperatura ambiente.

La técnica de medición utilizada fue la espectroscopia temporal positrónica. Se empleó un

equipo de coincidencia temporal del tipo fast-fast, con una resolución de 272 ps, y como fuente de

positrones se utilizaron aproximadamente 35 \xCi de 22NaCl, en forma de solución acuosa, depositados

directamente sobre las muestras.

Las mediciones de espectrometría temporal de aniquilación de positrones en equilibrio térmico

presentan singulares dificultades debido a que es necesario aislar térmicamente los detectores mante-

niendo, por otro lado, una distancia mínima entre ellos la cual permita obtener una buena tasa de acu-

* Investigador CICPBA
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rnulación de eventos de aniquilación (conteo). Para cubrir el rango de temperatura de medición se

construyó un dispositivo para medir a temperaturas superiores a ambiente. Este dispositivo utiliza co-

mo elemento calefactor un par de resistencias eléctricas y los detectores fueron refrigerados mediante

circulación de agua. La temperatura de las muestras se controló mediante una termocupla tipo-K.

Resultados
Se efectuaron mediciones en equilibrio térmico entre 290 K y 950 K. Los espectros obtenidos

fueron analizados utilizando

un programa estándar de uso

común para el análisis de la

información obtenida me-

diante la técnica de espec-

trometría temporal, llamado

POSITRONFIT12]. Luego de

descontar los términos de

fuente y el fondo, los espec-

tros se analizaron con dos

componentes temporales,

siendo la segunda compo-

nente temporal característica F i g l E v o l u c i ó n d e l a v i d a m e d i a e n f u n c i ó n d e , , t e m p e r a t u r a

del tipo de defectos inducidos por el tratamiento térmico utilizado. En la figura 1 se muestra el com-
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portamiento de la vida media < x >, definida como < x > = + x212, en función de la temperatura de

medición y en la figura 2 se muestra

la variación de las dos componentes

temporales, obtenidas de la descom-

posición de los espectros, con la

temperatura; las intensidades están

asociadas a la concentración de si-

tios en donde se aniquilan los posi-

trones; los cuales están caracteriza-

dos por ios tiempos ti y %2- De la

evolución de ti con T, desde 293 K

hasta -400 K se observa un creci-

miento del tipo lineal de este pará-
Fig. 2 Comportamiento de la primera y segunda componente tem-

poral en función de la temperatura metro con T, de manera tal que

ajustando los datos experimentales con la recta Xi ( T ) = x0 ( 1 + a T ), donde xo = x (0 K), se obtiene

que xo=l 15 ps, a = 3 x 10"4 K"1, lo que conduce a un tiempo de vida característico del bulk a

iooo



temperatura ambiente de tb= (127 + 3) ps. El valor del parámetro a, conocido como coefi-

ciente de dilatación térmica, es del mismo orden que valores publicados en la literatura para el

Cu (a = 1.3 x 10"4 K"1 131). A partir de 400 K, el tiempo de vida media crece rápidamente hasta que,

aproximadamente en 600 K, alcanza un valor de -186 ps; a partir de esta temperatura la vida media

crece muy lentamente hasta alcanzar -189 ps para T-800 K. Por encima de esta temperatura, se obser-

va un nuevo incremento del parámetro temporal en el rango de temperaturas entre -800 K y -820 K,

en donde la vida media crece en aproximadamente 5 ps; manteniendo un valor aproximadamente

constante hasta una temperatura de 950 K.

Discusión y Conclusiones

El análisis de los resultados puede dividirse en dos intervalos de temperatura, entre 290 K y

790 K y entre 790 K y 950 K

De los resultados mostrados en las figuras 1 y 2, puede considerarse que entre 290 °K y 790°K

4el tipo de defecto generado son monovacancias, y que las mismas están caracterizadas por un tiempo

de vida %j = TV = 189 ps. De la evolución de la vida media, usando el conocido modelo de atrapamiento

de positrones de dos estado, ( Standard Trapping Model)' 4\ es posible estimar la concentración de

1 T-Tb
vacancias en equilibrio térmico usando la expresión fivCv = r , donde ¡^ es el la fracción de

atrapamiento específico de positrones por vacancias; este método requiere conocer el tiempo de vida

de los positrones en el bulk y en los defectos; si bien ésta no es la única expresión para estimar la con-

centración de vacancias, es la que tiene asociado un menor error, por ser la vida media el parámetro

temporal estadísticamente más confiable.

Representando, para el rango de temperaturas comprendido entre 440 K y 570 K, en un plot

tipo Arrehnius, el rate de atrapamiento de positrones por vacancias, |¿vCv, en función de la inversa de

la temperatura, se obtiene un comportamiento lineal (ver figura 3), de cuya pendiente es posible obte-

ner el valor de la energía de formación de vacancias EF
V = ( 0.70 ± 0.02 ) eV y estimar la entropia de

formación de vacancias SFv * 4.75ks . En la Fig. 3 también se ha representado el rango de concentra-

ción de vacancias comprendido en este análisis, considerando el valor el rate de atrapamiento específi-

co de positrones por vacancias m,= 1 x 1015 s ' [ 5]. Si bien no existen valores de referencia en la literatu-

ra sobre la energía de formación de vacancias en p Cu-Zn-Al, con otras técnicas positrónicas, menos

sensibles a la presencia de defectos que la técnica de tiempo de vida, se han obtenido valores de ener-

gía de formación para el sistema P Cu-Zn ( 0.55eV( 6 ' ) , la razón de la discrepancia entre estos dos valo-

res no se conoce hasta el momento. En cuanto al valor de entropía de formación de vacancias, sí bien

SFv es alto comparado con valores publicados en la literatura para materiales con estructura tipo bcc11]

(SF
V « 2.2 a 2.4 kB), vale mencionar que recientemente se ha encontrado para un intermetálico, con

estructura B2, un valor de entropía de formación de vacancias, SF
V = 6.5 kB

f8'.
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En cuanto al segundo crecimiento de la vida

media, este podría ser atribuido a la formación de di-

vacancias en equilibrio térmico, tal como sugieren Kim

y Buyers t91 en sus medidas con ía técnica positrónica

de ensanchamiento Doppler para {J Cu-Zn y

Würschum y col.m para el intermetálico Fe3Al

(medidas de tiempo de vida). Por otra parte, cálculos

o* teóricos de tiempos de vida de positrones en el sistema

P Cu-Zn-Al muestran que el tiempo de vida de posi-

trones en divacancias crece en ~15 ps respecto al tiem-

po de vida en monovacancíasfl0!. Por último, debería

considerarse además, la posibilidad que los positrones

se aniquilaran en vacancias con entornos de distinto

tipo, tal como lo sugieren Chabik y RozenfeldIU), Na-

kamura y Takamura[12] y Shirai/135 para 3 Cu-Zn.

Fig. 3 Gráfico tipo Arrfamius para la determinación
de la eisergía de formación de vacancias
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DEFORMACIÓN PLÁSTICA Y TRANSFORMACIÓN MARTENSÍTICA EN
ALEACIONES DE BASE COBRE.

Ricardo Romero, IFIMAT, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
Pinto 399, 7000 Tandil, ARGENTINA
Investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.

RESUMEN

Las transformaciones martensíticas, transformaciones de fase sólido-sólido no difusivas,
de las aleaciones de base cobre presentan un considerable interés práctico debido a las
aplicaciones del denominado efecto de memoria de forma, (shape memory effect), relacionado
con las mismas. En estas aleaciones la fase matriz, beta, estable a altas temperaturas, posee una
estructura cúbica centrada en el cuerpo, mientras que la fase martensítica es una estructura
compleja derivada de la cúbica centrada en las caras. La fase martensítica puede inducirse, a
partir de la fase beta retenida metaestablemente por tratamientos térmicos adecuados, ya sea por
disminución de la temperatura o por aplicación de una tensión mecánica. La presencia de
dislocaciones puede influenciar diversas características de dichas transformaciones: temperaturas
o tensiones críticas de inducción, ancho del ciclo de histéresis, etc. Las dislocaciones pueden ser
introducidas ,en cantidades considerables, dentro del material por medio de distintos procesos:
deformación plástica de alguna o ambas fases, o sucesivas transformaciones y retransformaciones
por ejemplo. En este trabajo se presenta un estudio detallado de la influencia de la deformación
plástica previa de la fase matriz sobre la transformación martensítica en aleaciones de Cu-Zn-Al
realizado mediante ensayos mecánicos, para el caso de la martensita inducida por tensión, y
estudios calorimétricos para la martensita inducida por temperatura.

INTRODUCCIÓN

Cuando se enfría el material desde la fase matriz la transformación martensítica se inicia a
una temperatura denominada Ms y finaliza a la temperatura denominada Mf. Al calentar el
material en estado martensítico, se produce la transformación inversa comenzando la misma a la
temperatura denominada As y finalizando en Af. Se verifica que As > Mf y Af > Ms, existiendo
por lo tanto una histéresis térmica. Las temperaturas críticas asociadas a la transformación directa
e inversa son muy sensibles a la composición de la aleación

Cuando la transformación es inducida por la aplicación de una tensión uniaxial el material
inicialmente se deforma elásticamente hasta que se sobrepasa una tensión crítica a la cual se
inicia la transformación, esta lleva asociada una considerable deformación, del orden de 8% en
monocristales y progresa con muy poca variación de carga , cuando la misma se completa, si se
continúa la aplicación de carga, se deforma elásticamente la martensita pudiendo posteriormente,
según el caso, inducirse otra fase martensítica o deformar plásticamente la martensita. A la
propiedad de sufrir una gran deformación recuperable se la denomina pseudoelasticidad. Es
posible también en este caso, a semejanza de la transformación inducida por temperatura, definir
tensiones criticas para el comienzo y finalización de la transformación y la retransformación.



Estas tensiones son función de la composición, de la orientación del monocristal (si no se trata de
tensiones resueltas), y de la temperatura.

DETALLES EXPERIMENTALES Y RESULTADOS

Se trabajó con monocrístaies fabricados a partir de Cu, Zn y Al de alta pureza los que
fueron fundidos en horno resistivo en cápsulas de cuarzo selladas, bajo atmósfera parcial de
argón. De la aleación madre se cortaron piezas las que fueron reencapsuladas en tubos de cuarzo y
se hicieron crecer monocristales por el método de Bridgman. Las muestras utilizadas para los
ensayos mecánicos, realizados en las máquinas universales de ensayo Instron 1123 y Shimadzu,
fueron cilindricas maquinadas por electroerosión. La temperatura de trabajo fue medida con una
termocupla de Cromel-Alumel soldada a la muestra.

Para los ensayos calorimétricos se utilizó un calorímetro diferencial de conducción de
mayor sensibilidad que los comerciales, el mismo consta de un bloque cilindrico de cobre dentro
del cual van colocadas la muestra a medir y una muestra de referencia, el sistema detector consiste
en dos termopilas conectadas en oposición (montaje diferencial). Estas termopilas son
semiconductoras Melcor con 60 termopares p-n de BiTe, la potencia térmica disipada se detecta
por efecto Seebeck. La temperatura se mide con una sonda de Pt 100 . Las muestras para
calorimetría fueron previamente deformadas por compresión.

TABLA 1

e(%)
0
1.5
8
13
16
20

ti (MPa)
174
177
189
195
196
197

tf (MPa)
173
175
182
188
189
189

Deformación plástica, e, tensión resuelta crítica de inducción, ti, tensión última de
retransformación, Xj, para muestras de Cu-21.69 at.% Zn-13.5 at. % Al, deformada plásticamente

a 360Ky posteriormente inducida a 293K.
En la TABLA 1 se presenta un resumen de los resultados para muestras deformadas a una

temperatura suficientemente alta para inhibir la transformación (360K) y posteriormente inducidas
a una temperatura inferior (293K). Puede verse que ía histéresis mecánica (ti-Xf) se incrementa, y
que la deformación plástica estabiliza la fase matriz respecto de la martensítica, dado que ía
tensión necesaria para inducir la transformación aumenta.

Se realizaron determinaciones calorimétricas para muestras deformadas en compresión en
cantidades desde 0 a 8.6%. En la TABLA 2 se presentan los resultados obtenidos para las
temperaturas críticas, entalpia y entropía de transformación, puede verse que en este caso la
variaciones de Ms y Af no son muy significativa mientras que hay variaciones considerables en As
yMf.



TABLA 2

e(%)
0

2.5
4.6
8.5

Ms[K]
215.2
214.8
216.1
213.6

As[K]
211
206

202.5
197

Mf[K]
200

199.5
196.6
189

Af[K]
218

217.5
219.4
216.2

H [J/mol]
325
306
297
293

S [J/K mol]
1.51
1.44
1.42
1.42

Deformación, e, temperatura de transformación, Ms, de retransformación, As, entalpia, H, y
entropía de transformación, S, para muestras de Cu-16.93 at. % Zn- 15.53 at. % Al, ensayadas

calorimétricamente luego de la deformación.

DISCUSIÓN
En el presente trabajo se utilizaron monocristales y se seleccionó cuidadosamente la composición
y la orientación de los mismos con el objeto de garantizar la deformación plástica homogénea de
la fase beta sin provocar la concurrencia de otros procesos durante la misma, salvo en los casos
donde se estudiaron los dos procesos, inducción y deformación, simultáneamente. La plasticidad
de !a fase beta Cu-Zn-Al ha sido estudiada previamente en detalle1 lo que permite el análisis de los
presentes experimentos. Para la plasticidad los principales resultados se pueden resumir de la
siguiente manera: la dirección de deslizamiento es siempre paralela a <111>, mientras que la
orientación del plano de deslizamiento depende de la orientación de la tensión aplicada. La
deformación es muy homogénea cuando se realiza en el sentido "twinning" y altamente localizada
cuando se deforma en sentido "antitwinning" Las dislocaciones introducidas durante la
deformación son principalmente de hélice y tienen vector de Burgers paralelo al <111>.

Para muestras inducidas por tensión desde los resultados presentados en la TABLA 1
resulta claro que la presencia de dislocaciones estabiliza la fase beta respecto de la martensita
incrementándose, además, la histéresis del ciclo.

Los resultados calorimétricos, de acuerdo con los resultados de la TABLA 2, reflejarían
cambios tanto en la entalpia como en la entropía de transformación con el incremento de la
deformación plástica previa. La variación de entalpia se corresponde, al menos parcialmente, con
las modificaciones observadas en las características de la transformación. La entropía de
transformación en este tipo de procesos es esencialmente de origen vibracional2, por lo que no
existen motivos válidos para suponer una modificación en la misma por efecto de las
dislocaciones introducidas mediante la deformación, teniendo en cuenta, además, que no se
observa ninguna variación entrópica en las muestras inducidas por tensión. Por otra parte, la
potencia térmica registrada se corresponde con el volumen transformado, y dado que la
deformación inhibe parcialmente la transformación, la variación observada se correspondería con
un volumen menor transformado para las muestras deformadas, siendo esta diferencia mayor
cuanto mayor es la deformación, un comportamiento similar se ha encontrado en muestras
sometidas a ciclado térmico3, también en este caso se introducen dislocaciones en el material
durante el proceso.

Si bien hay similitudes entre los efectos producidos por la plasticidad en martensitas
inducidas por tensiones y por temperaturas, como por ejemplo la dificultad encontrada en
completar el ciclo, que en las inducidas térmicamente se traduce en un intervalo de temperatura



mayor para completar la transformación (retransformación ), y en las inducidas por tensiones en
un incremento en el endurecimiento, es decir se requiere incrementar (disminuir)
considerablemente la tensión para que la transformación avance (retroceda). Existen, no obstante,
notables diferencias: de la TABLA 1 puede calcularse que una deformación de alrededor de 8.5%
produce corrimiento en las tensiones que trasladados a temperaturas, ( utilizando dx/ dT= 1.07
MN/ m^ K'l 4 ) son, para Ms, del orden de 14K , mientras que para las inducidas por temperatura,
desde la TABLA 2, para similar nivel de deformación la variación de Ms llega sólo a 2K. Las
causas de estas diferencias no resultan claras, es probable que dado que en las muestras inducidas
por tensión obligamos a formarse a una variante determinada de martensita, la más favorecida por
el factor de Schrnid de las veinticuatro posibles, cosa que no sucede en el caso de la martensita
espontánea, esta imposición pueda estar jugando un rol importante en este proceso.

Las dislocaciones introducidas por la deformación plástica afectan indudablemente a la
transformación p-martensita, sin embargo cuando se intenta cuantificar las variaciones
observadas, desde cálculos que tienen en cuenta las modificaciones de energía de las mismas entre
ambas fases5, los resultados obtenidos, si bien van en el sentido correcto, son insuficientes para
explicar totalmente el proceso, se requiere por lo tanto, un mayor esfuerzo de investigación al
respecto.

CONCLUSIONES
1- La transformación martensítica se ve afectada por la deformación plástica previa de la

fase matriz.
2- En el caso de la transformación inducida por tensión se estabiliza la fase matriz y se

incrementa la histéresis mecánica.
3- En el caso de la transformación espontánea la temperatura Ms se ve poco afectada así

como la Af, sin embargo se requiere mayor sobreenfriamiento para completar la transformación

AGRADECIMIENTOS
Parte de las experiencias fueron realizadas en el Centro Atómico Bariloche (CNEA), Argentina, y
en el Departament de Física de la Universitat de les Ules Balears, España. El presente trabajo ha
sido financiado parcialmente con subsidios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, la
Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCentro (Argentina) y el Ministerio de Educación y
Ciencia de España.

1R. Romero and M. Ahlers. Phil. Mag. A, V58, 881, (1988).
2M. Ahlers, Progress Mat Science, V30, (1986).
3C. Auguet, E. Cesari and Ll. Mañosa, J Phys. D: Appl. Phys V22, 1712, (1989).
4R. Romero, and M. Ahlers. J. Phys. Condens. Matter V1, 3191. (1989).
5R. Romero, F. C Lovey, and M. Ahlers. Scripta Metall. Mater. V24.285, (1990)



ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE LA VELOCIDAD DE REACCIÓN EN LA INTERFASE

DEL PRECIPITADO, EN LA CINÉTICA DE PRECIPITACIÓN DEL Cu

N. Smetniansky-De Grande

Investigadora del Dpto. Materiales, CNEA

Avda. del Libertador 8250, 1429 Bs. As., Argentina

RESUMEN

El interés general de este trabajo es comprender la incidencia de la precipitación del Cu en la

fragilización de aleaciones de base Fe tratadas térmicamente o sometidas a irradiación. Un

modelo de precipitación que incluye en forma simultánea la nucleación, el crecimiento y la

coalescencia de precipitados, y que considera que el único efecto de la irradiación es el de

incrementar la difusión del Cu, permite obtener una descripción razonable de la cinética de

precipitación del Cu(1). Para completar esta descripción se introduce en el modelo una velocidad

finita de reacción en la interfase del precipitado de Cu. Se supone que todos los precipitados

están nucleados al tiempo inicial y se estudia la evolución del radio medio de los precipitados. Se

comparan los resultados obtenidos con los del modelo anterior y con los correspondientes

resultados experimentales.

1. INTRODUCCIÓN

Los aceros de los recipientes de presión de los reactores nucleares fragilizan bajo

irradiación. Se sabe que uno de los fenómenos físicos que gobierna este comportamiento es el

endurecimiento del material debido a la precipitación del Cu que contiene. Dado que estos

aceros son sometidos a irradiación por tiempos prolongados, y que su fragilización puede

incidir en la integridad del recipiente de presión, es necesario poder comprender y así

predecir su comportamiento. Con este fin se desarrolló un modelo que, considerando la

precipitación del Cu en aleaciones binarias de Fe-Cu y estudiando su evolución(1), permite

calcular la evolución del endurecimiento del material(2) y su consecuente fragilización. Este

modelo considera las tres etapas de la precipitación: nucleación, crecimiento y coalescencia

de precipitados como simultáneas, e incluye interacción entre precipitados. Analiza a cada

precipitado como un sumidero perfecto, lo que equivale a considerar que la difusión en

volumen controla el proceso de precipitación. En este trabajo, y con el fin de completar el



modelo anterior, se estudia la influencia sobre el proceso de precipitación de la reacción en

la interfase del precipitado. Esto equivale a considerar que la frecuencia del último salto del

átomo de Cu al precipitado es inferior a su frecuencia media de salto en la matriz, o lo que

es lo mismo que existe una velocidad finita de transferencia de la matriz al precipitado. En

la Sección 2 se explica brevemente qué representan estos cambios en la física del modelo.

En la Sección 3 se discuten y comparan los resultados del cálculo de la evolución del radio

medio de los precipitados, con los resultados experimentales asumiendo: a) sumidero

perfecto y b) velocidad finita de reacción en la interfase del precipitado.

2. DESARROLLO DEL MODELO

Para calcular la evolución en el tiempo del número de precipitados y su radio medio se

utilizan:

a) la teoría de Langer y Shwartz(3), que permite considerar como simultáneos la nucleación,

el crecimiento y la coalescencia;

b) la teoría de velocidades de reacción que permite incluir la interacción entre precipitados.

El tratamiento conjunto se desarrolla en detalle en la Ref. 1. En el presente trabajo,

al introducir la velocidad finita de reacción en la interfase del precipitado, sólo se modifican

las expresiones de la potencia de atrape del precipitado (kp) y su crecimiento (dR/dt), siendo

R el radio medio de los precipitados al tiempo t. Las nuevas expresiones resultan:

dRD (c~cR) 1_
di R(co -cB) , D

v,R

(iir 2 -

(ÍÍ + 1) c« [1 + M4
v ^ ( — + 1)

siendo c la concentración media de Cu en la matriz al tiempo L €K es la concentración de

Cu en la interfase precipitado-matriz, cP la concentración de Cu dentro del precipitado, D

es la difusividad del Cu en el Fe. Re depende de la concentración de precipitados(4>, NP es

la concentración de precipitados y v; es la velocidad de reacción en la interfase.
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1) Si VjR»D la difusión en volumen controla el crecimiento de los precipitados y las

ecuaciones 1 y 2 se reducen a las ecuaciones 5 y 7 de la Ref. 1.

2) En cambio, si v 7 i ?« J D la velocidad de transferencia de la matriz al precipitado juega un

rol preponderante en la cinética de la precipitación.

El cambio de régimen se produce cuando v¡R»D.

En la próxima sección se discuten los resultados obtenidos del cálculo y se los

compara con los correspondientes resultados experimentales.

3. RESULTADOS

En este trabajo se estudia la incidencia de la velocidad de reacción en la interfase del

precipitado de Cu sobre la cinética de precipitación, en aleaciones binarias de Fe-Cu

tratadas térmicamente o sometidas a irradiación. En particular, se analiza esta incidencia

sobre la evolución temporal del radio medio de los precipitados. Los resultados teóricos se

comparan con los resultados experimentales y se consideraran como válidas aquellas

hipótesis que dan los resultados que mejor ajustan a los experimentales.

Se trabaja con aleaciones binarias de Fe-Cu 1.34% at. tratadas térmicamente a

500°C o irradiadas a 300°C. Los resultados experimentales que se utilizan fueron obtenidos

con probetas irradiadas con un acelerador Van de Graff, con un flujo de electrones de

3.7xlO13 e"/cm2s, que equivale a una velocidad de creación de defectos de 2xlO'9dpa. Los

radios de los precipitados fueron medidos por difusión de neutrones de bajo ángulo(5).

En las figuras 1 y 2 se gráfica la evolución temporal del radio medio del precipitado,

considerando por una parte al precipitado como sumidero perfecto y por otra asumiendo

velocidades de reacción en la interfase precipitado-matriz finitas. En ambas figuras se

representa la evolución del radio del precipitado en función del tiempo. Los símbolos

representan resultados experimentales y las líneas resultados de la teoría; las líneas llenas

corresponden a considerar sumidero perfecto.

De analizar los resultados obtenidos se concluye que, para reproducir los resultados

experimentales es necesario considerar dos etapas en la precipitación. La primera es aquella

en la que la velocidad de reacción en la interfase gobierna el crecimiento de los

precipitados, y es válida para precipitados de hasta l-2xl07cm de radio. En la segunda

etapa, que corresponde a precipitados más grandes, la difusión en volumen es la que gobier-
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Figura 1. Muestra tratada térmica-

mente a 500°C. Línea punteada:

v, =7x109 m/seg

10 10'

Figura 2. Muestra irradiada a 300°C.

Líneas punteada: v7 =1.5xlO"10 m/seg y

rayada: v; =5x1010 m/seg.

na la precipitación. Aquí es válida la hipótesis de sumidero perfecto. Si se elige

adecuadamente el valor de la velocidad de reacción en las distintas etapas de la

precipitación, se pueden reproducir los resultados experimentales tanto en la etapa de

crecimiento como en la de coaíescencia.

CONCLUSIÓN

Un modelo que permita predecir la cinética de precipitación del Cu en todos sus estadios

debe priorizar: a) la velocidad de reacción de la interfase precipitado-matriz en la primera

etapa, y b) la difusión en volumen en la segunda etapa.
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ESTUDIO PARAMETRICO DEL ORDEN Y VACANCIAS RETENIDOS POR TEMPLE
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PARTE I: CONSIDERACIONES TEÓRICAS
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INTRODUCCIÓN

En los sistemas de aleaciones que exhiben orden de corto alcance (SRO) u orden de largo alcance
(LRO), el exceso de vacancias retenidas por temple influye en la cinética de ordenamiento durante
experiencias isotermales [1-4] y anisotermales [5-7]. El grado de orden retenido también se ve
influenciado por el exceso de vacancias presentes antes del temple y por la pérdida durante éste. La
pérdida de vacancias está influenciada por la temperatura de temple, por la velocidad de temple y
por la densidad de sumideros para las vacancias. Algunos aspectos de la variación del SRO durante
el temple han sido explicados cualitativamente mediante medidas de resistividad eléctrica [8,9].
Estas observaciones son esencialmente descriptivas, por lo tanto es de especial interés realizar una
evaluación cuantitativa del grado de orden retenido durante el temple en función de las condiciones
de éste. El presente trabajo propone un modelo simple que predice el grado de orden alcanzado
después del temple.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Para obtener la información requerida sobre la cinética del SRO se usará una constante de reacción
globalizada que mide la velocidad a la cual el orden se establece mediante un mecanismo de
monovacancias. Esta se relaciona con la concentración instantánea de vacancias Cy y con la
frecuencia media efectiva vm* a la cual ocurre el intercambio átomo-vacancia y está dada por:

(1)

donde rj es un factor de eficiencia igual a la unidad [10], y

' ' ^ (2)

siendo v^* la constante de salto efectiva, En,* la energía de activación efectiva para la migración de
vacancias, T la temperatura y R la constante de los gases. Los saltos efectivos, que son los que
producen orden, influyen en la movilidad de las vacancias de dos maneras: controlan la vida de las
vacancias y por lo tanto su concentración cuando hay exceso de ellas, y controlan además la
velocidad a la cual el orden se establece, ya que no todos los saltos atómicos participan en el
ordenamiento. Entonces vm* debe diferenciarse de la movilidad de vacancias v^Vomexpí
donde v ^ es la constante de frecuencia de saltos y E™ la energía para migración de vacancias.



Por otra parte, las vacancias desaparecen de acuerdo a una reacción de primer orden [10,11], por
tanto dCy /dt= -ky(T). Cy, ecuación que describe satisfactoriamente el decaimiento de Cv cuando la
velocidad de pérdida de vacancias es máxima. La constante de reacción puede describirse como
kXT^kovexpí-En/RT), siendo kov=pvvran, donde Pv es la densidad de sumideros efectivos. Ya que la
aniquilación de vacancias se produce en las dislocaciones y en los bordes de grano, la constante de
reacción efectiva para aniquilación de vacancias está dada por:

kov^VttJpd+pg) (3)

en donde pd y pg son la densidad de sumideros en las dislocaciones y bordes de grano
respectivamente. Para dislocaciones [12], pd = (27tb28) / [ln(r,/rc), en la cual rs es la distancia
promedio entre dislocaciones, rc es el radio de captura de la dislocación, 5 es la densidad de
dislocaciones y b la distancia de salto de un átomo. La velocidad de aniquilación en los bordes de
grano se puede expresar como [13] kg= (Dov/L

2)exp(-Em/RT), donde Dov es la constante de difusión y
L el tamaño de grano. Por otra parte, si se considera que kg= v ^ g , se puede concluir que pg= Á/L2,
siendo el parámetro X = DJv^. Ya que D ^ ao

2v0exp(ASm/R) [14] y v ^ r ^VoexpCASn/R) [15]
para aleaciones fcc, siendo ao el parámetro de red, ASm la entropía de migración de vacancias y vo la
frecuencia de vibración de un átomo, entonces el parámetro característico se puede expresar como X

2

En condiciones no-isotermales la concentración de vacancias en función de la velocidad de
enfriamiento se puede expresar como sigue:

dcydT={k^T)/d>q}(cv-Ceq) (4)

donde Oq=-dT/dt es la velocidad de temple y c ^ 2exp(-E/RT) es la concentración de equilibrio a la
temperatura T, siendo Ef la energía de formación de vacancias.

Introduciendo una función auxiliar p tal que -ky(T)M>q = (1/pXdp/dT), asumiendo que Oq es
independiente de T y considerando que íexp[-(E/RT)]dT = G(T) [16], luego de la integración la
expresión de p puede escribirse como:

p = C1exp[-kov6(T)] (5)

donde d es una constante arbitraria y 9(T) es el tiempo reducido, el cual está dado por [16] 0 =
(RT^OqEm) expí-En/RT). Usando la expresión de c^ en función de Ef, la Ec.(4) se puede reescribir
como:

dCcvpydT = (-2pWOq)exp(-EVRT) (6)

donde Ed = Ef+Ed es la energía de activación para autodifusion. La integración de la Ec.(9), luego de
sustituir p de la Ec.(5) da la concentración instantánea de vacancias:

Cv •== exp[lOKT)]{-(2 V<f>q) íTq
T expC- tk^) + ( E ^ M + c^T^xpf-koved)]} (7)

donde % es una variable muda y Tq la temperatura de temple. Si T=TO, la temperatura a la cual la
aleación es templada, entonces se puede evaluar la concentración de vacancias Cv(0) retenidas
durante el temple, la que resulta independiente de C[.



Las ecuaciones (2) y (7) permiten, a partir de la Ec.(l), calcular k(T) en función de la temperatura y
por tanto describir la cinética del SRO, teniendo presente que ésta obedece a una ley cinética de
primer orden [17,18] y que el proceso puede ser descrito por el primer parámetro de SRO, a [19].
Así, la cinética de orden de corto alcance puede expresarse por:

da/dt = -k(T)(a-a e) (8)

donde ote=l-Pab/c [20] es el primer parámetro de SRO de equilibrio, c es la concentración de soluto y
Pab es la probabilidad condicional de encontrar un átomo de soluto próximo a un átomo de solvente
dado, cuyo valor puede obtenerse a partir de [20]:

Pab = (9)

donde w2=«xp(2 W/RT), siendo W la energía de ordenamiento.

Para un proceso de temple con una velocidad f!>q=-dT/dt, el primer parámetro de SRO retenido
puede ser expresado por:

q V q q ] (10)

donde q (= C2exp[-Jk(T)/<I>q ÚY\) es un factor de integración y £, una variable muda.

Sustituyendo k(T) de la Ec.(l) en q y empleando las expresiones de v* de la Ec.(2) y Cv de la Ec.(7),
se obtiene:

q = Qexpív^'expílOKT) [lUj^M-iK^X^MxlW+cJT^xpi-K^iT^]} (11)

donde x es una variable muda. Similarmente a la Ec.(7), la que resultó ser independiente de Ci, la
Ec.(lO) es independiente de C2. De este modo, las Ees. (10) y (11) describen la cinética del SRO
durante un proceso de temple. Si T=TO, el grado de orden retenido o^ se puede obtener en función de
la temperatura de temple y de la velocidad de temple.

CONCLUSION

El presente estudio propone un modelo simple, basado en el uso de una constante de reacción
globalizadora para estimar el grado orden retenido y la concentración instantánea de vacancias en
aleaciones templadas.
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ESTUDIO PARAMETRICO DEL ORDEN Y VACANCIAS RETENIDOS POR TEMPLE
MEDIANTE MODELACIÓN Y CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO.

PARTE H: APLICACIÓN A UNA ALEACIÓN Cu- 30%at Zn

Eduardo Donoso y Ari Varschavsky

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas, Instituto de Investigaciones y Ensayes de

Materiales, IDIEM, Casilla 1420, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN

En la parte I de este estudio se ha propuesto un modelo basado en el uso de una constante de
reacción globalizadora para aproximar el análisis cinético del orden retenido por temple, la que
considera la concentración instantánea de vacancias y la frecuencia efectiva de intercambio entre
una vacancia y un átomo de soluto. El objetivo de este trabajo es aplicar el modelo propuesto
a una aleación de Cu-30%Zn, cuyos resultados serán comparados con aquellos determinados
mediante un procedimiento basado en experiencias calorimétricas

APROXIMACIÓN EXPERIMENTAL

A fin de comparar los cálculos basados en el modelo presentado en la parte I con los datos
experimentales, se evaluó el grado de orden retenido en un extensivo estudio en aleaciones de
Cu-30%Zn [1]. Los detalles de la preparación de la muestra también están extensamente
explicados en la ref. [1] y por razones de espacio no se detallan aquí

Los valores experimentales del grado de orden retenido a0 fueron estimados a partir de las trazas
calorimétricas utilizando la temperatura equivalente, TE, a la cual este grado de orden debe estar
en equilibrio. Dicha temperatura puede ser evaluada mediante [1]:

TE = Te+{IAHex-ZAHen}/ACpe (1)

donde ACpe y Te representan el calor especifico diferencial (el cual es constante) y la temperatura
de equilibrio a la cual la energía comienza a ser absorbida a una tasa constante, AHCX y AHen son
las reacciones exotérmicas y endotérmicas de la trazas calorimétricas [1]). Los valores de TE en
conjunto con la relación para cte descrita en las Ees (8) y (9) de la parte I, permiten calcular ao.

La concentración de vacancias cv(0) retenidas durante el temple puede ser evaluada a partir de
[2]:

cv(0)=(2E(Dr)/(Rvoro'Tp
2) exp (E/(RTp) (2)

donde Or es la velocidad de calentamiento lineal, vom* la constante de salto efectiva definida en
la Ec.(2) de la parte I, R la constante de los gases, Tp la temperatura del peak y E la energía
de activación, la cual es evaluada mediante el método de Kissinger [3].



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El primer parámetro de SRO retenido se muestra en la Fig.l en función de la temperatura de
temple Tq y de la velocidad de temple <X>q, de acuerdo a las Ees (10) y (11) de la parte I Para
estos cálculos se usaron los valores obtenidos recientemente [1] de Em=71 4 kJ/mol, Era*=71 9
kJ/mol, Ef=91.8 kJ/mol, Ed=183 6 kJ/mol, votn=0.73 x 10'V y vom*=l 0 x 10'V. Para la densidad
de dislocaciones 6(=107 cm"2) se utilizó el valor de un trabajo previo [4] Con este valor de 8,
utilizando la expresión para la densidad de sumiderosen las dislocaciones pd (de la parte I),
resulta para ésta un valor igual a 4 4 x 109 De la Fig 1 se puede observar que a« es bastante
insensible a la velocidad de temple para el rango utilizado de temperaturas de temple y que este
valor alcanza un mínimo para temperaturas intermedias, por lo tanto el máximo de desorden se
produce a Tq * 900 K Cabe hacer notar que para estos cálculos solo se usó la densidad de
sumideros en las dislocaciones, ya que para Cu-30%Zn con un tamaño de grano igual a 100 jam
el término para la densidad de sumideros en los bordes de grano pg, no es importante. Este efecto
se puede observar en la Fig. 2, donde se muestra la variación de a0 en función de Tq usando
valores de pv(= pd+pg) iguales a 4.4xl09/4.9xl09/7.3xl09/l 6x10Vi.2x10"* correspondientes a
tamaños de grano de 100/10/5/2/1/0 1 pm Se puede observar que la contribución de pg es
significativa para un tamaño de grano inferior a 5 um

A fin de comparar los resultados anteriores con los valores obtenidos a partir de las trazas
calorimétricas, puntos experimentales representativos, evaluados a través de las Ees (8) y (9) de
la parte I y de la Ec (1) del presente trabajo, se superpusieron en la misma Fig 1 Para la energía
de ordenamiento W en Cu-Zn (Ec 9 de la parte I) se tomo un valor de -3 09 kJ/mol [5] Los
valores de TE fueron calculados a partir de los termogramas mostrados en la Fig 3 para los
valores de Tq que se indican El promedio de tiempo de temple tq, fue estimado en 0 25 s y la
velocidad de temple experimental fue calculada como ^ - ( T , - To)/tq, tomando TO=273 K Los
puntos de la Fig 1 son valores promedios y las barras representan la dispersion en -a0 estimadas
a partir de valores calculados de TE provenientes de 5 experiencias DSC En esta figura se puede
observar que los puntos representativos de los termogramas se correlacionan bastante bien con
la superficie teórica y que el mínimo de a0 coincide con el mínimo del modelo En general los
resultados muestran una perfecta concordancia entre las predicciones del modelo y los datos
obtenidos a partir de las trazas DSC

Tq (K)

1100 1000 900 800 700 o

-a.

0.170

Fig. 1 Primer parámetro de
SRO retenido en función
de la temperatura de
temple y de la velocidad de
temple, para Cu-30%Zn.
Los valores experimentales
calculados a partir del
análisis energético de
trazas DSC se muestran
superpuestos

- 0.160



En la Fig 4, se muestra la concentración de vacancias retenidas durante el temple sobre la
superficie cv(0) - Tq - <l>q, utilizando la Ec (7) de la parte I, usando kov=4.4 x 105 (pd v,,,,,) Se
puede observar que cv(0) es insensible a Tq para valores bajos de <!>,, Este comportamiento se
puede deber a la tendencia de las vacancias a aproximarse a la concentración de equilibrio
durante el proceso de temple Para velocidades de temple mayores, dos regímenes de Tq se
observan claramente cuando ^ aumenta, denominados de alta y baja temperatura de temple. En
ambos regímenes cv toma valores casi constantes, siendo mayores para Tq alto Por otra parte, se
puede observar que en un cierto rango de temperatura hay una rápida variación de cv con Tq que
separa a ambos regímenes Este efecto puede deberse a dos causas. A valores altos de Tq, la
mayor concentración de vacancias antes del temple puede ser compensada por la gran cantidad
de vacancias aniquiladas durante el temple, de modo que cv(0) alcanza valores relativamente
insensibles a la velocidad de temple A valores menores de Tq, la menor concentración de
vacancias que existe antes del temple probablemente es compensada por la menor cantidad de
vacancias aniquiladas durante el proceso de temple debido a su limitada movilidad; así cv(0)
exhibe valores mas bajos que en la situación anterior y a su vez es relativamente insensible a Tq
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Fig.2 Primer parámetro de SRO retenido
enfunción de la temperatura de temple, para
Cu-30%Zn a distintas densidades de
sumideros que se indican. <Dq= 2500 K/s

Fig.3 Termogramas DSC para Cu-30%Zn
templados desde: (a) 723 K, (b) 773 K, (c)
873 K, (d) 973 K y (e) 1073 K <Df=0.33
K/s.



A fin de comparar los resultados anteriores con aquellos obtenidos partir de las trazas DSC
basados en consideraciones cinéticas, en la Fig 4 se superpusieron Jos valores promedios de cv(0),
en donde las barras representan la dispersion en cv(0), producto de las medidas de Tp a partir de
cinco experiencias calorimétricas. Para ello fue necesario obtener los valores de Tp de la Fig 3.
El valor de E experimental fue calculado mediante el método de Kissinger [3], graneando
ln(<I>rTp

:) versus 1/Tp, en donde la pendiente de la recta obtenida es igual a -E/R, la que por
razones de espacio no se muestra

CONCLUSIONES

En el presente estudio se puede concluir que con el modelo simple desarrollado se puede obtener
el grado de orden de corto alcance retenido y la concentración de vacancias retenidas luego de
un proceso de temple. Los estudios parametricos ofrecen una visión más profunda del rol de la
temperatura de temple, la velocidad de temple y la densidad de sumideros. Los resultados
numéricos están en perfecta concordancia con los experimentales obtenidos a partir de trazas DSC
en Cu-30%Zn
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ESTABILIDAD DE PEQUEÑOS AGLOMERADOS DE VACANCIAS EN Ni, AI y NI3AI
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Resumen

Se analizan diferentes morfologías de aglomerados constituidos hasta por seis vacancias en Ni, Al

y en la aleación ordenada NijAl, determinándose la energética de los mismos y las cantidades

entrópicas correspondientes. Se utilizan técnicas de relajación estática para simular el

comportamiento de la red cristalina defectuosa y potenciales interatómicos de muchos cuerpos, de

tipo EAM (embedded atom method), para representar las interacciones.

1. Introducción

Como es bien conocido, las propiedades físicas y mecánicas de materiales templados desde altas

temperatura? y de materiales sometidos a irradiación, pueden resultar seriamente afectadas debido

a la formación de pequeños aglomerados de defectos puntuales. Dichos aglomerados pueden

adoptar diferentes morfologías: lineales, planas o tridimensionales y constituirse, según la

morfología, en núcleos de lazos de dislocaciones, nuevas fases o voids.

La observación de dichos aglomerados se torna difícil cuando los mismos son pequefios, es por

ello que en este trabajo recurrimos a técnicas de simulación por computadora, en base a las cuales

se pueden determinar las energías asociadas a cada configuración. Complementamos el análisis

con el cálculo de las entropías vibracionales correspondientes, y la evaluación del tensor dipolar

asociado al defecto que permite cuantificar el cambio de volumen producido en la red.

Analizaremos aglomerados de hasta seis vacancias. Si bien en el caso de los materiales

monoatómicos basta con simular diferentes configuraciones espaciales de un dado número N de

vacancias (ver Fig. 1), en el de la aleación ordenada una dada morfología puede corresponderse

con varias configuraciones, según sea el número de vacancias de cada especie química presentes

en el defecto. En la aleación, que pertenece a la estructura IA2, cada defecto puede caracterizarse

por el número de pares de vacancias a primeros vecinos y por el número de vacancias de cada

especie que lo forman. Por ejemplo, la pentavacancia 5.a tiene dos posibles subconfiguraciones;

una consistente en tres pares de vacancias Ni-Ni y cuatro pares de vacancias Al-Ni, con un total

de cinco vacancias, tres de Ni y dos de Al; la otra configuración consiste de cuatro pares de

vacancias Ni-Ni y tres pares de Al-Ni, con un total de cuatro vacancias de Ni y una de Al.
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2. Método de cálculo:

La técnica de relajación estática, basada en el método de gradientes conjugados1, es utilizada para

calcular la estructura de equilibrio de los agomerados de vacancias. Las simulaciones son

realizadas a volumen constante con cristales cohesionados mediante potenciales de n-cuerpos del

tipo de átomo embebido (EAM). Para Ni, AI y Ni;<Al usamos los potenciales de Voter y Chen

(VC)'; para Al también usamos el potencial de Ercolessi y Adams (EA)3 que provee una mejor

representación de las propiedades térmicas.

Una vez obtenidas las configuraciones relajadas de los defectos, se calculan las correspondientes

energía, entropía y cambio de volumen siguiendo el procedimiento detallado en la Re£4. Las

entropías son calculadas en el límite clásico de altas temperaturas usando la aproximación

Einstein. Los valores obtenidos son corregidos para obtener las entropías a presión constante4.

3. Resultados

En las Tablas 1, 2, y 3 se reportan las magnitudes calculadas, correspondientes a aquellas

morfologías que, por su mayor energía de unión, resultan ser las más estables.

4. Conclusiones

a) En Ni y Al, las Ebpara las divacancias son menores que las deducidas de experimentos3, 0.3

eV y 0.25 eV respectivamente. En todos los aglomerados considerados, los efectos de la

relajación Eon mayores en Al que en Ni. En Al, los potenciales EA proveen menores valores de Er

y Eb que los de VC.
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b) Estabilidad de aglomerados: hemos observado en los metales puros que, salvo para la

tetravacancia de Al, son más estables a bajas temperaturas los aglomerados más compactos. Para

Al, las tetravacancias más estables son las planas, Ia4.c según EA y la 4.a según VC. Ambos

Tabla 1. Cálculos de aglomerados de vacancias en Ni. Se reportan: E¡ energía de relajación; Vr

volumen de relajación; Ef energía de formación; Sf* entropía de formación a presión constante;
energía de unión Eb= (N Evf - Ef) / N, donde Evf es la energía de formación de una vacancia y N el
número de vacancias del aglomerado; S / es la entropía de unión del aglomerado a presión
constante, con definición similar a la energía de unión reemplazando E por S ; y Gbp energía libre
a presión constante evaluada a T= 873 °K. Las energías están dadas en eV, los volúmenes de
relajación en unidades del volumen atómico en equilibrio y las entropías en unidades de la
constante de Boltzmann. Los potenciales VC fueron usados.

Ex

v r
Ef

Sf*

E*

sb
p

Gb
p

1
-0.039
-0.17
1.559
1.24

2.a
-0.092
-0.37
2.935
2.54
0.091
-0.03
0.10

3.a
-0.137
-0.58
4.132
3.88
0.182
-0.05
0.19

4.a
-0.176
-0.79
5.330
4.84
0.230
0.03
0.22

4.e
-0.099
-0.56
5.187
4.07
0.260
0.22
0.23

5.d
-0.227
-1.10
6.231
6.47
0.310
-0.05
0.32

6.c
-0.226
-1.22
6.950
7.55
0.400
-0.02
0.40

Tabla 2. Cálculos de aglomerados de vacancias en Al. Ver definiciones y unidades en Tabla 1.
La energía libre Gt>p corresponde a T = 1573°K. VC; potencial de Voter y Chen, EA: potencial de
Ercolessi y Adaras.

Pot.
VC:

EA:

v r
Ef

Eb

sb
p

v r
Ef

Eb

Gbp

1
-0.100
-0.37
0.627

-0.25

-0.089
-0.42
0.690
-0.05

2.a
-0.232
-0.77
1.236
0.73
0.009

-0.61
0.06

-0.209
-0.83
1.376
0.02
0.002

-0.06
0.007

3.a
-0.461
-1.36
1.728
3.88
0.051

-1.54
0.17
-0.339
-1.20
2.025
0.18
0.015

-0.11
0.023

4.a
-0.694
-1.92
2.203
4.89
0.076
-1.47
0.19
-0.463
-1.54
2.653
0.41
0.027
-0.15
0.038

4.c
-0.683
-1.73
2.216
3.03
0.073
-1.01
0.15
-0.533
-1.67
2.593
0.72
0.042
-0.23
0.059

4.©

-0.288
-1.27
2.552
2.09
-0.011
-0.77
0.05
-0.291
-1.28
2.799
0.20

-0.010
-0.10
-0.002

J>.d
-0.949
-2.55
2.546
8.15
0.118

-1.88
0.26
-0.481
-2.00
3.291
1.97
0.032
-0.44
0.065

"6.C

-0.691
-3.00
3.308
10.62
0.076

-2.02
0.23
-0.477
-2.89
3.872
1.65
0.044
-0.33
0.069



Tabla 3. Cálculos de aglomerados de vacancias en NijAi. Ver definiciones y unidades en Tabla 1.
La energía libre Gb

p corresponde a T = 1573°K Los potenciales VC han sido usados.

E,

v r
Ef

Sf"

Eb

sb
p

Qbp

IÑi

-0.047
-0.07

1.48
1.39

1A1

-0.091
-0.20
2.14
1.10

2.a
2Ni
-0.120
-0.18
2.75
2.47
0.11
0.15
0.08

2.a
INi
-0.131
-0.29
3.49
2.29
0.07
0.10
0.05

1.a
3 Ni
-0.221
-0.36
3.80
3.50
0.21
0.33
0.18

3.a
2 Ni
-0.179
-0.41
4.62
3.39
0.16
0.16
0.14

4.e
3 Ni
-0.171
-0.36
5.60
4.00
0.24
0.32
0.20

5.d
5 Ni
-0.418
-0.81
5.61
4.56
0.36
0.48
0.29

6.c
5 Ni
-0.495
-1.09
7.37
5.29
0.36
0.46
0.30

potenciales predicen la configuración 4.e (tetraédrica) inestable. Para Ni, esta configuración es la

que resulta favorable energéticamente, a diferencia de Vasilyev et al.6 quienes, mediante cálculos

basados en teoría de pseudopotenciales, obtienen que las estructuras planas son las más estables.

En NijAl, puesto que la energía de formación de la vacancia de Al es mayor que la de la vacancia

de Ni. los aglomerados más estables resultan ser las estructuras más compactas que contienen a lo

sumo una vacancia de Al (ver tabla 3). Las Eb, Ei y Vr de cada configuración son más cercanos a

los correspondientes de Ni que de Al.

A los efectos de considerar cómo afecta la temperatura a la estabilidad de aglomerados,

analizamos la energía libre CV = Eb -TSb
p a altas temperaturas, despreciando en principio la

dependencia con la temperatura que pueda presentar la Eb. En los metales puros, con la excepción

de las tetravacancias en Ni. la contribución entrópica favorece la aglomeración de vacancias (SbP

<0), incluso para la configuración 4.e del Al. que es inestable a bajas temperaturas (Eb<0). En Al,

ambos potenciales muestran similar tendencia, no obstante observamos que las entropías de unión

son sustancialmente inferiores en EA respecto de VC.

A diferencia de lo que sucede en los metales puros, en la aleación la entropía desfavorece la

aglomeración de vacancias, ya que en todos los casos considerados las entropías de unión son

positivas disminuyendo así la energía libre de unión con la temperatura.
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DESARROLLO DE UN POTENCIAL INTERATOMICO DEL TIPO EAM PARA Zr
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Resumen Se presentan potenciales de interacción de tipo de átomo embebido (EAM) para la red del

Zr -a aptos para la simulación por computadora de defectos microestructurales. Se observa que el

potencial menos repulsivo proporciona el mejor acuerdo con la experiencia.

Abstract In the present work are developed interatomic potentials of the embedded atom type (EAM)

adequate for computer simulation of microstructural defects. It is doserved that the less repulsive

potential agrees better with the available experimental data.

INTRODUCCIÓN

Los potenciales de interacción son herramientas esenciales de la técnica de simulación por

computadora. Debido al gran número de átomos que deben considerarse en problemas típicos en

Ciencia de Materiales, no es factible el uso de técnicas basadas en primeros principios; de ahí la

importancia de disponer de potenciales semiempíricos sencillos y confiables. Los potenciales de tipo

EAM [1], desarrollados en la década del 80, presentan esas características y aventajan a la anterior

aproximación de pares debido a la inclusión de interacciones de muchos cuerpos.

En este modelo la energía se asocia a cada sitio atómico según

donde V(R) es un término de interacción de pares y F(p) es la llamada función de "embebido", p

describe la "densidad electrónica local" y está dada por una superposición de funciones de pares

,v) (2)

De acuerdo a (2) notamos que este modelo difiere de un potencial de pares solamente si F(p) no es una

función lineal de p. Previamente demostramos [2] que la forma funcional de (1) aplicada a la

estructura HCP impone la siguiente relación entre las constantes elásticas

( 3 C i a - C 1 I ) / 2 > C I 3 - C 4 4 , (3)

relación que (entre otros materiales) no se satisface para Zr a 0K. Esta situación no cambia

considerando en la energía términos angulares del tipo introducido en [3J. Por esta razón decidimos

proceder con el ajuste usando datos de temperatura ambiente, que sí satisfacen (3), y el modelo EAM.



MÉTODO DE AJUSTE

Sin perder generalidad escogemos F'(p)=O para la densidad de red perfectap0; con esta normalización

resulta para V(R) un potencial de pares de equilibrio (potencial efectivo). Para cp(R) empleamos una

función del tipo Thomas-Fermi adecuadamente empalmada a cero para un cierto radio de corte Re

exp(-5x)/ x,

(x-flc
3)(a,x2 + a2x-

0,

x<

K
<
<

x<R

X

/(*)= Ux-Rl)(a]X
2+a2x + a3), Rm<x<Rc (4)

0, Rc<x

donde q>0 es una constante elegida tal que po=\,x está en unidades del parámetro de red basal yf(x) es

continua hasta su segunda derivada (siendo Rc =1.65, Rm =1.3, a} =-0.44417136, a2 =1.07926027,

a3 = -0.67936231). Escogemos V(x) como una función polinómica cúbica de ocho tramos

-x) (5)
k=O

donde H(x) es la función de Heaviside, xk son los puntos de empalme y Ak coeficientes determinados

por el procedimiento de ajuste. Finalmente F(p) se determina numéricamente restando la (5) de la (1) en

la cual la energía Ei se obtiene de la ecuación de estado de Rose et al. [4] para variaciones uniformes del

parámetro de red. El potencial se ajusta a los valores experimentales del parámetro de red a, la relación

c/a, la energía de cohesión E c , y las cinco constantes elásticas C ¡j ; todos estos valores se reportan en

la tabla 1, en tanto que los parámetros que resultan se reportan en la tabla 2.

Tabla i Valores experimentales ajustados exactamente; a en A, E c en eV y C y en eV/Á3

a

3.232

c/a

1.593

E

6.

c

24

C

0.

11

8951

C

0.

12

4544

C l 3

0.4076

C33

1.0281

C

0.

44

1997

Los dos potenciales presentados, Zrl y Zr2, aseguran la estructura hcp como la más estable respecto de

otras comunes (fee, bec, etc), poseen una energía de falla de apiíamiento / 2 positiva y arrojan

resultados razonables para las propiedades de la vacancia (energías de formación y migración,

entropías, etc.)



Tabla 2 Parámetros para Zrl y Zr2 ; notar que los potenciales difieren sólo en el coeficiente A o
A i en eV y x ¡ en a

1

0

1

2

3

xi

0.9837

1.0

1.05

1.55

Zrl Zr2

Ai

0.0 20.0

-38.4084159

36.9240324

-6.0670690

i

4

5

6

7

1

1

1

1

xi

.60

.65

.70

.75

Zrl Zr2

Ai

8.4563250

-4.6893208

7.9557179

-5.6449389

SIMULACIÓN DE DEFECTOS PUNTUALES

Para calcular la estructura de defectos puntuales se emplea relajación estática con la técnica de

gradientes conjugados. £1 bloque de simulación es una zona esférica, que contiene hasta 6000 átomos

libres de moverse, inmersa en el resto de cristal perfecto y rígido. Resultados inmediatos de estos

cálculos son la energía de formación del defecto Ef y su volumen de relajación V - Tr P/3B,

donde P, calculado según [5], es el tensor dipolar (da cuenta del campo elástico de largo alcance), B es

el módulo de volumen y Tr indica la operación de traza.

En este trabajo presentamos los resultados obtenidos para las ocho configuraciones de autointersticiales

normalmente consideradas en la literatura, mostradas esquemáticamente en la Fig. 1.

Tabla 3 Energías de formación Ef (eV), tensores dipolares Pu (eV) y volúmenes de relajación Y ( en
unidades del volumen atómico Q ) para las configuraciones intersticiales calculadas con Zrl

B c B s Bo C BT O T S

"¥ 2.1o 2.51 2'63 2/78 '2.80 2.80 decae' 3 04

P,i 12.68 13.11 11.39 11.62 10.66 12.41 a 7.86

P22 13.02 12.72 11.39 8.82 10.66 12.41 BT 7.86

P33 9.88 10.27 9.39 17.26 16.79 19.16 13.57

V 0.86 0.87 0.77 0.91 0.92 1.06 0.70

Tal como se muestra en la Tabla 3, podemos distinguir tres conjuntos de configuraciones en orden de

energías crecientes: Bc y Bs; Bo, C, Bx y O; y S. T resulta inestable. De acuerdo con la mayoría de los

potenciales de tipo EAM para Zr y Ti de literatura [6-8], Zrl predice al Bc como la configuración

fundamental. Para Zr2 las configuraciones Bc y B, tienen prácticamente la misma energía£'/=3.26 eV y



Vr=\.21 fi. Notamos que el valor de Vr predicho por Zrl está mk& cerca del resultado experimental

0.6 +0.15 Q [9]. Referente a los tensores dipolares los autovectores correspondientes a los ejes ' 1 'y '2 '

coinciden con las direcciones [1 f 00] y [112 0] respectivamente, salvo para la configuración C en la

cual el eje ' 1' coincide con el anterior y los ejes '2'y ' 3 ' están contenidos en el piano (112 0).

Figura 1: Configuraciones de autointersticiales en estructuras hcp.
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Resumen. El mecanismo de movilidad superficial postula que la
propagación de fisuras asistida por el medio es debida a la captura de
vacancias en el fondo de las mismas por la red cristalina tensionada, y
que el paso controlante del proceso es el movimiento de vacancias a lo
largo de las paredes de las fisuras. En el presente trabajo se estudió el
efecto de la concentración de cadmio en aleaciones Ag^Cdx (0<x<0,4)
sobre la susceptibilidad a la fisuración en soluciones mercuriales. Se
encontró que a mayor contenido de cadmio en la aleación, se obtiene
una mayor concentración de vacancias superficiales debido a su
disolución. Al mismo tiempo, el mercurio se deposita sobre las paredes
de las fisuras y reacciona con la plata formando la correspondiente
amalgama. Este compuesto es el que induce la alta movilidad superficial
requerida para que el proceso tenga lugar.

Introducción

El mecanismo de corrosión bajo tensión basado en la movilidad superficial postula

que la propagación de fisuras se debe a la captura de vacancias en el fondo de las

mismas por la red cristalina tensionada [1,2]. El rol del medio corrosivo es favorecer

la generación de vacancias superficiales en las paredes de las fisuras, e

incrementar el coeficiente de difusión superficial Ds de manera que estas vacancias

puedan migrar hacia el fondo de las mismas. Cuando sobre las paredes se forma

una película de contaminante, cuanto menor es el punto de fusión del contaminante

mayor es Ds [3-5] y mayor es la velocidad de propagación de fisuras Vp [1,2].

Este mecanismo también explica la fragilización por metal líquido, y el objetivo

del presente trabajo fue establecer cualitativamente la relación entre las variables

que influyen en el mecanismo y la Vp en un sistema donde ocurre fragilización por

metal líquido.

Método Experimental

Se midió Vp en aleaciones Ag^Cdx (0<x<0,4). Las probetas eran alambres de

0,8 mm de diámetro, de Ag0,6Cd0,4, AgojCdo.a, Ago,8Cdo,2 y Ago,9Cdo,i,



desengrasadas con acetona, recocidas a 600°C durante una hora en atmósfera de

argón y enfriadas al aire. Los ensayos de tracción eran a velocidad de deformación

constante é = 7,510~5 s'1, a temperatura ambiente y al potencial de corrosión, en

solución de nitrato mercurioso (11,4 g/l) y ácido nítrico (10 ml/l).

Resultados y discusión

En las aleaciones con x<0,2 no se encontraron fisuras y la deformación a la

ruptura empt en el medio corrosivo era la misma que en tracción al aire. En las

aleaciones con 0,2 <x se encontraron fisuras con velocidad de propagación

creciente, y deformación a la ruptura decreciente, a medida que la concentración

de cadmio (x) aumentaba (ver figuras 1 y 2).

Figura 1: Superficie de fractura de una probeta de Ago,7Cdo,3 en solución
de nitrato mercurioso y ácido nítrico al potencial de corrosión.

Ll5



15

10

5

n

a
g

-

—-—r -

o
0

A

A

j

I

O
O

A
&
A

I

O

° 3
0

1

É

0.5

-?0.4

- 0.3

- 0.2

- 0.1

10 20
X (%At)

30 40
.0.0

Figura 2: Velocidad de propagación de fisuras Vp en función de la
concentración de cadmio en aleación x. A medida que aumenta x,
aumenta Vp, También se muestra la elongación a la ruptura para
fraccionamientos, O: al aire, y A: en medio corrosivo.

Según los potenciales de equilibrio de cada una de fas especies activas

(£#¡,=0,80^, £¡(g=0,80v, Egd=~0,40v), al potencial de corrosión debe

depositarse eí mercurio que está en solución y disolverse el cadmio de la

aleación. Entonces si aumento de ¡a veiocidad de propagación de fisuras con la

concentración de cadmio en la aleación podría deberse a dos motivos. Éstos son:

un aumento de !a concentración de vacancias superficiales debido a una mayor

concentración de cadmio disolviéndose, y/o un aumento en eí coeficiente de

difusión superficial O, debido a la formación de una película de amalgama de

plata con concentración de mercurio creciente, y luego con punto de fusión

decreciente, según indica el diagrama de fases correspondiente (fig. 3).
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Figura 3: Diagrama de fases de plata-mercurio. La amalgama superficial
de fase a que se forma en las paredes de las fisuras tiene un punto
de fusión que decrece con la concentración de Mercurio, dando un Da
y luego una Vp crecientes.

Conclusiones

Según los resultados del presente trabajo, el mecanismo de Corrosión Bajo

Tensión basado en la movilidad superficial permite explicar, en principio

cualitativamente, la fragilización por metal líquido de aleaciones de plata-cadmio

en soluciones de iones mercuriosos. Para establecer cuantitativamente el efecto

del medio corrosivo es necesario conocer ia composición de la amalgama

superficial, de modo de poder aplicar las ecuaciones del mecanismo a la

predicción de las velocidades de propagación de fisuras en el sistema estudiado.
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La relajación Snoek es producida por defectos intersticiales en los metales de
estructura cúbica centrada ( bcc) y la relajación Zener se debe a procesos de orden-
desorden en aleaciones sustitucionales, de estructuras compactas. Las teorías
normalmente utilizadas para describir ambos fenómenos suponen comportamiento
anelástico lineal. A través de un análisis original de los datos experimentales se
demuestra que la relajación Snoek a altas concentraciones exhibe un comportamiento
no-lineal y lo mismo sucede para la relajación Zener que generalmente se mide a
concentraciones de sustitucionales relativamente altas. Esto conduce a una revisión de
los modelos físicos generalmente utilizados

Introducción

La fricción interna, F, de los materiales viscoelásticos lineales puede ser descripta a
través de la función de distribución tangente, Ot, que caracteriza a los tiempos de
relajación de los diferentes mecanismos que actúan según [ 1 ]

siendo co la frecuencia angular, T el tiempo de relajación y T la temperatura. Asimismo
F puede expresarse utilizando las representaciones integradas [1]

(2)
2cosh{\n[ü)Td(co,T)]}

2cosh{ln[¿yr(71)]}

a y x son valores medios de a¿ y x¿, respectivamente. En particular, la primera
expresión corresponde a un sólido anelástico elemental (SAE) cuyo tiempo de
relajación depende de co, esto es, a un sólido anelástico modificado (MAE) [2,3]. Por su
parte, a partir de (3) el tiempo de relajación se puede obtener como [4]

dlnF
am.(O T -¡

lncy (4)

suponiendo que <91nad/dlnco|T « 0. Para determinar estos parámetros a partir de datos
experimentales se diseñó y construyó el péndulo de torsión con momento de inercia
variable [4]. Este dispositivo permite medir no sólo F sino también su derivada con
respecto a la frecuencia en función de la temperatura. Así, las ees. (2) a (4) permiten



establecer la dependencia en temperatura y frecuencia del tiempo de relajación. Tales
cálculos se aplicaron al pico Snoek medido en Nb(99.999%) policristalino relevado de
tensiones y en Ta(99.99%) ambos con diferentes concentraciones de oxígeno en
solución [4,5]. La dependencia con la temperatura del tiempo medio de relajación se
pudo determinar sólo para bajas concentraciones de oxígeno (< 1300 ppm) mientras
que para concentraciones más altas no se halló solución a la ecuación (4) y aún no se
ha brindado una explicación al respecto [5].

En este trabajo se establece que la falta de solución planteada se debe a la no-linealidad
del proceso estudiado. Para ello se señalarán los fundamentos teóricos para demostrar si
un pico de fricción interna se debe a un proceso viscoelástico lineal y como aplicación
se mostrará que los picos de Snoek y Zener —cuyo análisis ha sido formulado en
términos de mecanismos lineales— son producidos por procesos no lineales para
concentraciones altas de defectos.

Fundamentos teóricos

Derivando (1) se puede ver que

tanh[ln(<»r)]£/(mr)T
J

' cosh[ln(<wr'

Como -1 < tanh[ln(cox)] <, 1, es claro que

d\nF{coJ)

cosh[in(£or)]

dlnco
(6)

Por lo tanto, si la derivada logarítmica de F con respecto a la frecuencia a temperatura
constante es mayor que 1, entonces el material es viscoelástico no lineal.

La ecuación 4 tiene solución real sólo si |dlnF/dlnoo|TJ < 1, es decir si vale (6). En
síntesis, que (4) no tenga solución real significa que el pico de fricción interna se debe
a procesos no lineales.

Resultados

A partir de las mediciones de fricción interna realizadas con un péndulo de oscilaciones
forzadas en Nb-0.15% atO a 384 K en función de la frecuencia [6], restando su
respectivo fondo se obtiene el pico Snoek que se representa en la Fig. 1. Además esta
figura muestra claramente que la derivada logarítmica de dicho pico no cumple la ec.
(6), esto es, que el pico Snoek a esta concentración es no lineal. Estos resultados
coinciden con la falta de solución de la ec.(4) que fuera observada en probetas de NbO
a altas concentraciones (> 1300 ppm de O en Nb).
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En la Fig. 2, por su parte, se representa el pico Zener medido en Cu-18% atAu con el
péndulo de momento de inercia variable. Este dispositivo permite —a partir de una
variación muy pequeña del momento de inercia del sistema— determinar dlnF/dlnco
que se observa en la misma figura. Esta derivada no satisface la ec. (6); por lo tanto este
pico Zener está asociado a la evolución de procesos no lineales.

0.0
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Figura 2



Discusión y conclusiones

La profusa medición del pico Snoek en metales de estructura cúbica centrada (bcc) con
baja concentración de intersticiales permitió determinar parámetros tales como la
concentración de dichos defectos, el coeficiente de difusión de los mismos a muy bajas
temperaturas, etc. [7]. Sin embargo, a medida que aumenta la concentración de
intersticiales el pico no puede ajustarse adecuadamente utilizando el formalismo de las
funciones de distribución de tiempos de relajación [8]. Entonces se concluyó que debían
buscarse nuevos espectros para ajustar los picos medidos. Sin embargo, la Fig. 1
muestra que en el pico Snoek se manifiesta un proceso no lineal, lo cual justifica la
falta de ajuste de cualquier espectro propuesto. Además la no lineaiidad de este pico
permite explicar la falta de solución de la ec. (4) para Nb con altas concentraciones de
oxígeno [4,5].

Son varias las teorías que describen las características del pico Zener en aleaciones
sustitucionales [9]. La más completa es la de Welch y Le Claire [10] que, además,
permite obtener información sobre la forma de los potenciales interatómicos. Si bien
estas teorías son lineales, los resultados experimentales de la Fig. 2 evidencian la
presencia de procesos no lineales. Efectos similares se observaron en mediciones de
fricción interna en función de la frecuencia en Ni-25.5% atAI a varias temperaturas
[11].

Luego, las teorías lineales propuestas para describir los picos Snoek y Zener deben ser
reformuladas para tener en cuenta los efectos no lineales observados experimerital-
mente. Por ejemplo, se puede considerar que la energía de activación del proceso de
relajación dependa de la tensión aplicada.
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Resumen

Se analiza el efecto de la inclinación 3 de la superficie de la probeta respecto del haz

de electrones sobre la función densidad de ionización primaria 0p(z), generada por los

electrones inyectados.

En el presente trabajo se utilizan modelos que diferencian entre "electrones que

penetran" y "electrones que difunden" y aplican una ecuación de difusión para describir la

caminata aleatoria que realizan estos últimos. Para dicha ecuación se toman condiciones

de contorno que tienen en cuenta la longitud de los saltos de los electrones que

retrodifunden. Se estudia la variación de 0P(z) con 0, en especial la variación de 0P(z=O)

y el valor máximo de la distribución 0p(z).

Introducción.

Para el análisis cuantitativo con la Microsonda Analítica de electrones es fundamental

el conocimiento de la distribución de ionización primaria 0p(z) en función de la

profundidad z desde la superficie de la muestra [5]. Se han propuesto modelos simples

para esta distribución de ionización [5] y en trabajos más recientes [2,4] se han planteado

modelos que utilizan la ecuación de difusión para describir la caminata aleatoria que

realizan los electrones en la probeta. En el presente trabajo se tiene en cuenta la

inclinación del haz de electrones incidente sobre la superficie de la muestra.



Modelo Utilizado.

Se considera un haz de electrones que incide sobre la superficie de una probeta según

un ángulo (5 respecto de la dirección normal a la misma. Se considera a la probeta de

espesor infinito

Se diferencian los electrones "que penetran" hasta sufrir la "primera colisión efectiva",

de la que surgen los electrones "que difunden" [2], En del primer choque efectivo, ios

electrones sufren una dispersión isotrópica y realizan una caminata aleatoria simétrica que

se trata mediante una ecuación de difusión.

Suponemos que la distancia z que penetra el electrón hasta la primera colisión tiene

una distribución de probabilidad exponencial:

P(z)=l/dp e-z/dp [I]

donde dp es la profundidad media hasta el primer choque., ,Esta es función del ángulo de

incidencia del haz de electrones sobre la probeta, según la relación:

dp = do.cosP [II]

donde do es el valor correspondiente al caso de incidencia normal.

Luego, la densidad de fuente f(z), que representa el número de electrones por unidad

de tiempo y de espesor que sufren la primera colisión, es:

« » = (n/dp)e-z/dp [III]

donde n es el flujo de electrones del haz incidente.

Luego de la primera colisión, los electrones realizan una caminata al azar que

suponemos descripta por una ecuación de difusión. El coeficiente de difusión es.

D - 1/6 v.d [IV]

siendo d el camino libre medio en la difusión y v la velocidad media de los electrones "que

difunden".

En el modelo se considera que el proceso de desactivación dei electrón es un proceso

sin memoria. Es una aproximación importante pues en realidad la capacidad de

ionización del electrón depende de su contenido de energía. En nuestra aproximación, la

vida útil del electrón como generador de radiación tiene una distribución exponencial con

tiempo de vida media x. "
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La ecuación de difusión es

dC d2

~ - = D — C - s C + f(z) = O [V]

di dz

donde C(z) es el número de electrones por unidad de espesor y s=l/x es la tasa de

desactivación o inversa del tiempo medio en que el electrón pierde su capacidad de

ionización.

Como condiciones de contorno se usan:

a) Como se ha considerado una muestra de espesor infinito, C(z) debe cumplir:

C(oo) = 0 [Vía]

b) Para considerar la longitud de los saltos de los electrones que retrodifunden tomamos

como condición de contomo en la superficie de la probeta la siguiente:

C{z = 0) = y2¿t jC(z).e-*'dz [VIb]

donde d' es la longitud media del salto de los electrones que retrodifunden La solución

para C(z) es entonces.

(DI dp-s.

„„„ A W + M)Q + dJ7D) rvTT1
COn A = ~r-z — j=- [VllJ

(dfi+tf) (1 + 2^'Vi)

Resultados y Discusión

Si se considera que para los electrones que difunden, la capacidad de ionización

primaria por unidad de tiempo es g¿, su contribución a la densidad de ionización primaria

será:

0d(z) = gd-C(z) [VIII]

y para los electrones que penetran, hasta su primer choque

[IX]

donde v0 es la velocidad de ios electrones incidentes. La densidad tota! de ionización

primaria en función de la profundidad es entonces:

0P(z) =0d + 0o tX l

Por separado se publicarán gráficas detalladas de diversas magnitudes calculadas con

el modelo utilizado.



Conclusiones:

La densidad de ionización primaria 0P(z) obtenida mediante el modelo propuesto en

este trabajo, presenta un comportamiento en función de ia profundidad z y con la

inclinación de la superficie de la muestra que está en acuerdo con ías observaciones de la

experiencia.

Se observa una dependencia con el ángulo de incidencia (3 del haz de electrones con

las siguientes características:

a) Conforme el haz se aparta de la incidencia normal (3 creciente), la posición del

máximo de 0p(z) se aproxima a la superficie de la muestra evidenciando que a mayor

inclinación en ia dirección de ingreso de los electrones a ésta, ellos realizan su caminata

aleatoria en regiones más cercanas a la superficie de la misma. El máximo cruza la

superficie para inclinaciones P suficientemente altas.

b) El valor del máximo decrece con la inclinación.

c) La densidad de ionización sobre la superficie de la muestra, 0p(z=O), crece suavemente

en principio, para crecer fuertemente para inclinaciones mayores a 80°.
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Resumen;
Con e! fin de tener en cuenta en forma explícita la contribución a la intensidad
detectada debido a los electrones que "ingresan" a una probeta en la técnica de
análisis por Microsonda Analítica de Electrones, consideraremos en este trabajo
un modelo que distingue entre la probabilidad de colisión por unidad de camino
recorrido de los electrones antes de que sufran su primer choque "efectivo" y la
probabilidad de colisión de los electrones en caminata al azar. Utilizaremos el
mismo modelo de dos estados descripto en trabajos anteriores1 para el
movimiento de los electrones. Utilizando el principio de inmersión invariante se
recalculan las probabilidades de los "destinos de los electrones" y la "intensidad
de rayos X detectadas", a la que llamaremos l 0 .

MODELO UTILIZADO;

Consideremos electrones que ingresan normalmente a la probeta, con
velocidad v0 hasta que sufren su "primer choque efectivo" con una probabilidad de
colisión oo por unidad de camino recorrido, a partir del cual los electrones se
mueven con igual probabilidad en una u otra dirección y una probabilidad de
colisión por unidad de espesor que llamamos a i .

El electrón tiene una capacidad g¡ de generación de radiación de interés por
unidad de espesor recorrida, y una probabilidad de "desactivarse" s¡ por unidad
de tiempo (al desactivarse el electrón su capacidad de generación cae a cero).
En esta versión simplificada suponemos además que, luego de su primer choque
"efectivo" (es decir a partir del cual el electrón inicia su caminata al azar dentro de
la muestra), las propiedades del electrón, (probabilidad de choque, capacidad de
generación de RX por unidad de espesor hasta la desactivación), se suponen
independientes del tiempo de permanencia en la probeta. Suponemos además que
la probabilidad de desactivación es un proceso sin memoria.

Indicaremos con x el espesor de la muestra y con Pr(x) a la
probabilidad de retrodifusión de los electrones . Si incrementamos él espesor de la
muestra en dx, la aplicación de la técnica de inmersión invariante nos lleva a
considerar los diagramas que se presentan en la figura 1 de la referencia 1 pero
las probabilidades en esta nueva aproximación serán las siguientes( de acuerdo
con el orden que aparecen los diagrams en la reí mencionada):
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1.-1/2aodx[1-(8(/Vo)dxJ

2.- IHst/vo) dx] [HS1/V1) dxKiKii dx) (1-oodx)P^x;

3-1/2oodx[1-(si/Vi)dx][1-<S(/VQ)dx] (1-01

4.-1/2 01 dx [1-(8i /Vi) dx] (1-(8o/vo) dx] ( 1 - aodx) P M

5.-1/2 01 dx [Hso/vo) dx] [1-(8i /Vi) dx]2 (1 - 01 dx) (1-codx )[P,fx|

Utilizando las probabilidades encontramos para Pr (x) la siguiente ecuación
diferencial:

dPr(x) 1

dx 2 °
SQ 5

++ 1 (6)

Donde se ha utHizado o, s y v por OI,SA, vi.Por condición inicial se tiene,

PAO) = 0 (7).

Una expresión para la probabWdad de retrodHusión en lundón del espesor de la
muestra es la siguiente,

— + °<í
-aTanft<Jti.x/2+b) (8)

donde ayb son constantes,

+
V 2(7

• + — + •
v o* ve 2a

Para muestras masivas, En el limite x - > 00 la derivada en la expresión anterior es
nula. Se obtiene entonces:



/>(oo)= — + ^ - + ̂ p L - J - J 1 + ̂ L + ̂ l l -ca0 (10)
ver VO<T 2c rwv 2 y

Para el calculo de la contribución de los electrones
que retrodifunden a la intensidad detectada, lr{x), y de los que se desactivan dentro
de la probeta U(x), se sigue el mismo procedimiento descripto en ref.1. Teniendo en
cuenta las probabilidades Con el modeio utilizado en este trabajo se obtienen las
siguientes expresiones para las intensidades, en el caso de muestras masivas: (Ver
diagramas en la referencia mencionada)

n es el coeficiente de absorción másico. La intensidad total detectada esta dada por
la suma:

(13)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:

Las expresiones obtenidas en este capftulo para las probabidades de los destinos
de los electrones y para la intensidad registrada dependen de los parámetros o<\ si ,
Vi y gi. Para una evaluación cuantitativa de los resultados obtenidos, es necesario
relacionar estos parámetros con las magnitudes que se calculan en ios procesos
físicos que describen la dispersión de electrones en sólidos. Se presentará una
propuesta de calculo aproximado para los parámetros mencionados sin que esto
signifique que no se puedan calcular a partir de primeros principios de una forma
mas rigurosa.

Se ha definido cr, como la probabilidad de colisión por unidad de camino
recorrido cuando el electrón posee una energfa E, . Una buena aproximación para
esta probabilidad sería la inversa del "camino ubre medio", X, para las colisiones de
los electrones en un solido. A depende de la energía de los electrones y del número
atómico Z a través de la sección eficaz para las colisiones. Utilizando las expresiones



8 y 10 se puede graflcar la probabilidad de retrodtiusión en función del espesor x y
del número atómico Z respectivamente.

La probabilidad por unidad de tiempo, de que el electrón pierda su capacidad de
producción de rayos x, ei parámetro V , puede estimarse calculando la Inversa del
"tiempo de vida medio" del electrón en la muestra. El tiempo de vida medio se puede
obtener a través de la expresión Bethe para el poder de frenado2, la cual da la
perdida de energía de los electrones del haz por unidad de espesor masico.

En este trabajo mostramos la posibilidad de generalizar ios métodos
de cálculo presentados anteriormente para funcionales relacionadas con MAE13 a
fin de tener en cuenta los distintos procesos físicos que sufre el electrón desde que
ingresa en la probeta hasta que se desactiva o se escapa de la muestra. Se ha
obtenido una expresión para la Intensidad de Rayos X registrada, teniendo en cuenta
ia diferencia entre el camino ubre medio de los electrones que recién ingresan a la
probeta con los que se mueven en caminata al azar. Este modelo es factible de
generalizar en la consideración de los diferentes estados de energía en que puede
decaer un electrón a medida que se mueve en el interior de la probeta.
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Algunas observaciones metalográficas de la superficie de poiicristales, en un microscopio óptico
iluminado con un haz laser de He-Ne, con incidencia oblicua, son comparados con observaciones con luz
blanca también con incidencia oblicua. Se demuestra que se obtienen efectos similares en ambos casos. Sin
embargo el ancho del máximo en la intensidad dispersada es menor en el caso de iluminación con el haz laser.
Además este tipo de iluminación permite distinguir direcciones angulares diferentes de la rugosidad de la
superficie.

Introducción

En los últimos años se han realizado distintas observaciones en la microscopía

óptica metalográfica ( 1 4 > . El sistema de iluminación del microscopio, iluminación de
campo claro (ICC) o iluminación de campo oscuro (ICO), ha sido reemplazado por un haz
laser que incide con un ángulo a respecto de la superficie de la muestra y desde fuera del
sistema óptico. Este nuevo tipo de iluminación recibe el nombre de iluminación
unidireccional oblicua con laser (IUOL).

El estudio de la variación de la intensidad de luz, dispersada por la superficie de la
muestra atacada químicamente, en función de un ángulo de rotación alrededor de un eje
perpendicular a la superficie de la muestra exhibe máximos y mínimos. Dicho patrón de
intensidad depende de la rugosidad cristalina, que a su vez aparenta depender de la
orientación cristalina.

En la iluminación de campo oscuro el haz de luz incide sobre la superficie de la
muestra en forma cónica. El ángulo de incidencia depende del objetivo o la apertura
numérica. Si se obtura parte del haz se tendrá que un sector del cono ilumina la superficie.
De esta forma se obtiene la iluminación de campo oscuro parcial (ICOP).

En el presente trabajo se exponen algunas ventajas de la iluminación IUOL frente a
la iluminación ICOP.

Resultados

En las mediciones con IUOL se empleó un laser de He-Ne (k = 632.8 nm)
parcialmente polarizado y 10 mW de potencia. En cambio, se empleó una lámpara de
100 W para las mediciones con ICOP. Las mediciones fueron realizadas con un fotómetro
ubicado en el ocular del microscopio.

Intensidad dispersada

Si se ilumina una muestra rayada, simulando una red de difracción, con IUOL se
obtiene una intensidad máxima cuando las líneas se ubican perpendiculares a la trayectoria
del haz. Las mediciones fueron realizadas con un policristal de aluminio que fue desbastado
con papel de carburo de silicio n° 600.



En la figura 1 se muestra la intensidad de luz dispersada, I, en unidades arbitrarias,
en función del ángulo de rotación, <p. Se empleó un objetivo de 8x. Las mediciones
realizadas con ICOP fueron obtenidas con un ángulo de incidencia, a= 63°. En tanto, las
curvas con IUOL fueron obtenidas para distintos ángulos de incidencia, a = 57°, 17°, 10°
y 2o. En dicha figura se puede observar que el semiancho del máximo ( SA 2 ) para las
curvas obtenidas con IUOL es aproximadamente de 50°. En tanto el semiancho del máximo
( SA 1 ) para la curva obtenida con ICOP es de 78°.

La diferencia en los semianchos de los máximos obtenidos con IUOL y con ICOP
se debe a lo siguiente: el laser, debido a su coherencia espacial, provee un haz de rayos
paralelos. En cambio, en ICOP el haz, que incide sobre la superficie de la probeta, tiene
una apertura angular de 56°. Lo que es equivalente, de alguna manera, a tener un abanico
de láseres distribuidos a lo largo de esos 56°. Ahora bien, como cada laser produce una
curva con un semiancho de 50° entonces el abanico de láseres producirá una curva con un
semiancho de 78°.
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Figura 1. Variación de la intensidad de luz dispersada en función del ángulo de rotación (<p)
para una muestra policristalina de aluminio desbastada mecánicamente en una misma dirección.
ICOP, a = 63°, SA 1 « 78°. IUOL, a = 57°, 17°, 10° y 2°, SA 2 « 50°.

En la figura 2 se comparan las curvas I (cp) obtenidas con IUOL, ICOP e ICO para
los objetivos de 8x y 16x. La curva obtenida con IUOL es más estrecha que la obtenida
con ICOP. En cambio, la curva I ((p) obtenida con ICO no presenta un máximo bien
definido, esto se debe, principalmente, a que la superficie es iluminada por un cono, así
para cualquier ángulo de rotación cp, las líneas debidas al desbaste mecánico resultan
siempre perpendiculares a un cierto rayo del haz de luz proyectado sobre la superficie de la
muestra. Los pequeños picos que se observan se deben a inhomogeneidades en la
intensidad de luz.



50 100 150
Ángulos de rotación (grados)

Figura 2. Curvas I (<p) obtenidas para la misma muestra de la Fig. 1 , pero con diferentes
objetivos y ángulos de incidencia. ICOP: objetivo de 16x, ct= 35°. ICOP: objetivo de 8x, a = 63C

IUOL: objetivo de 16x, ot= 10°. IUOL: objetivo de 8x, oc= 10°. ICO: objetivo de 16x, a = 35°.
ICO: objetivo de 8x. a = 63°.

En la figura 3 se analiza un grano cristalino de aluminio, que fue desbastado
mecánicamente y luego atacado químicamente. En dicha figura se observa que la curva
obtenida con IUOL (a= 10°) presenta dos máximos separados en 180°. En tanto, en la
curva obtenida con ICOP (a= 35°) se puede observar dos máximos ubicados en la misma
posición de la curva anterior, pero la intensidad de luz dispersada por la superficie de la
muestra es mucho menor.
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Figura 3. Curvas I((p) obtenidas dentro de un grano cristalino de aluminio
con IUOL. a = 10° y con ICOP, a = 35°.



Debe quedar claro que los máximos observados en las figuras 1 y 2 se debe
líneas dejadas por el desbaste mecánico, en cambio en la figura 3 dichos máximos d
de la rugosidad cristalina.

Discusión y Conclusiones

Los fenómenos observados con IUOL también se pueden observar con ICO
embargo, el empleo del haz laser provee una mayor intensidad en luz dispersada po
superficie del grano cristalino; mientras que con luz blanca resulta difícil observar 1
máximos debido a la baja intensidad de luz dispersada(2) .

Otra ventaja que provee la técnica IUOL es que el semiancho del máximo <
curva en la intensidad de luz dispersada resulta menor que el medido por ICOP, es
se puede obtener una mayor resolución de los máximos con el empleo del haz laser
al paralelismo de los rayos que componen el haz.
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TENSIONES RESIDUALES GENERADAS POR EL CORTE LASER.

CARACTERIZACIÓN DE LAS SUPERFICIES.
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En este trabajo se utilizó un acero SAE 1010 del cual se cortaron piezas

planas de distinta geometría mediante un equipo LASER comercial. Se

midieron las tensiones residuales utilizando la técnica de difracción de rayos

X y se determinó la rugosidad de las superficies . Los resultados obtenidos

son explicados cualitativamente, teniendo en cuenta las transformaciones de

fase que se producen y la geometría de las piezas.

INTRODUCCIÓN

El corte de piezas de acero por medio de LASER es un método no convencional que se está

utilizando frecuentemente debido a la facilidad de ejecución, la rapidez y la automatización que

permite programar todo tipo de geometría. En particular esta siendo utilizado en el corte de

láminas de acero destinadas a la construcción de grandes electroimanes y de generadores utilizados

en usinas hidroeléctricas. El efecto de calentamiento localizado en la zona cercana al corte

involucra transformaciones metalúrgicas que generan campos de tensiones residuales susceptibles

de contribuir, en el caso de geometrías pequeñas, a la aparición de defectos en esas zonas

transformadas y modificar el comportamiento en servicio de las piezas. Resulta entonces de interés

analizar el estado de macro y microtensiones residuales generado por el proceso.

TÉCNICAS EXPERIMENTALES

Se partió de una chapa de acero SAE 1010 de 6mm de espesor. El corte LASER se efectuó en las

instalaciones del Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón de Campinas, Brasil. Se utilizó una

máquina comercial LASER de CO2 Yamasaki con una potencia de 1 kW, velocidad de corte de

500mm/min y presión de O2 de 1.25 Kg/cm2. Las geometría de las piezas se muestra en la Fig. 1,

junto con el inicio y el sentido de corte.

Las tensiones residuales se determinaron por difracción de rayos X con un equipo Rigaku

Strainflex, utilizando radiación de CrKcc con filtro de V y el pico de difracción de los planos

{211}. Dada la penetración de los rayos X en el material las tensiones medidas corresponden a una

capa superficial del orden de 5/¿m. Para la determinación de las tensiones residuales se utilizó el



método del sin2 ijr [1 j . Las mediciones se efectuaron en el sentido perpendicular y paralelo a las

rayas dejadas sobre la superficie de corte por el proceso. Para evaluar la profundidad de estas

rayas se midió la rugosidad de la superficie.

Muestra A

cara lateral 2

Muestra B

zona 1 interna

loo y
cara lateral 4

zona 3 interna

zona 3 externa

zona 4 interna

10O

zona 4 externa

Muestra C

cara 1 latera! cara 2 lateral
—* Recorrido del LASER

pera realizar el corte.

• Inicio del corta por LASER.

cara 3 lateral

cara 4 lateral
cara 6 lateral cara 5 lateral

Figura 1

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las Tablas I, II y III se resumen los resultados de las macrotensiones residuales en el sentido

paralelo a las rayas (o i) y en eí sentido perpendicular a las mismas (ou), para las distintas

geometrías de las muestras indicadas en la Fig. 1. También se muestran los valores del ancho de

pico integral (I.B.), relacionado con las microdeformaciones.

Tabla I

Muestra A

Cara lateral 1

Cara lateral 2

Cara lateral 3

Cara lateral 4

a ¡i (MPa)

-252.8 ±21.6

-287.2±23.5

-248.9 ±2.0

-225.4±21.6

oí (MPa)

-41.2± 13.7

2.9±15.6

-11.8+9.8

51.0+13.7

i.B. O

4.55

4.89

4.72

4.71



Tabla II

Muestra B

Zona 1

Zona 3

Zona 4

Ext.

Int.

Ext.

Int.

Ext.

Int.

o || (MPa)

-65.5±17.6

-173.4 + 9.8

-120.5±7.8

-97.0±5.8

-149.9±10.8

-149.9 + 10.8

oí (MPa)

-33.3±12.7

-133.2+15.6

5.8±13.7

23.5±15.6

-31.4±17.6

-35.2+17.6

I.B. ( - )

3.59

3.04

2.19

2.09

3.32

2.66

Tabla III

Muestra C

Cara lateral 1

Cara lateral 2

Cara lateral 3

Cara lateral 4

Cara lateral 5

Cara lateral 6

Cara lateral 7

Cara lateral 8

o|| (MPa)

-91.1±11.8

-243.0±17.6

-276.4±8.8

-223.4±10.8

-35.2±6.8

-235.2±19.6

-250.8±15.6

-231.2±20.6

o., (MPa)

-67.6±5.8

-8.8±8.8

-61.7±11.8

-8.8±13.7

-13.7±6.8

-76.4±19.6

-50.0±17.6

-55.8±8.9

I.B. ( )

2.25

4.35

4.45

4.31

2.60

4.54

4.65

4.47

Los valores de tensiones en la dirección paralela a las rayas de corte en la muestra A (del orden

de -250MPa) son representativas del corte en una pieza de dimensiones grandes, ya que el calor

generado en la zona de corte no afecta el estado de tensiones en zonas cortadas previamente o

posteriormente. Un resultado similar se observa en la muestra C para las zonas 2,3,4,6,7 y 8,

aunque las dimensiones menores hacen que los valores de tensión sean levemente menores. El

mismo análisis puede ser realizado con respecto a las microtensiones: el valor grande del ancho

integral del pico de difracción esta asociado con una alta densidad de dislocaciones provocada por

el enfriamiento rápido de la superficie, asimilable a un templado.

En las muestras B y C (caras laterales 1 y 5), donde hay zonas en las cuales la distancia que separa

dos cortes sucesivos es mas pequeña, se nota la influencia del aumento de la temperatura

provocado por el segundo corte en el relajamiento de las tensiones en la primer zona.

Simultáneamente las tensiones generadas en la segunda zona no son altas ya que, debido a la



velocidad del corte, las zonas subyacentes al mismo están a una temperatura relativamente alta,

permitiendo la fluencia del material.

En todos los cortes las tensiones residuales paralelas a las rayas son compresivas. Un análisis

cualitativo del proceso, sin tener en cuenta transformaciones de fase, indicaría la presencia de

tensiones en tracción. En un modelo más realista, es necesario tener en cuenta los cambios de

volumen involucrados en las transformaciones de fase localizadas en la superficie, en la cual

debido al enfriamiento rápido se produce evidentemente una transformación martensítica, con un

cambio de volumen positivo, lo que origina las tensiones en compresión [2].

Los valores de las tensiones residuales medidas en el sentido perpendicular a las rayas del corte

muestran una gran dispersión. Esto se debe a la rugosidad irregular de la superficie de corte

(Ra~ll/i m ; Rz~54/¿m) que provoca que la información obtenida mediante los rayos X

corresponda a zonas ubicadas en valles o crestas de la superficie, con distinto estados tensionales:

las crestas con un nivel bajo o nulo de tensiones en la dirección perpendicular a las rayas, y los

valles con tensiones correspondientes a la capa de base. Esto hace que no pueda efectuarse una

adecuada interpretación de los resultados.

CONCLUSIONES

* Las tensiones residuales superficiales generadas por corte LASER en un acero SAE 1010 son

compresivas del orden de -250MPa.

* Las dimensiones y la forma de la pieza cortada influyen en el valor de las tensiones residuales,

disminuyéndolo cuando las dimensiones son pequeñas y la forma no favorece la disipación de

calor.
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TENSIONES RESIDUALES Y MICROESTRUCTURA EN UN ACERO SAE 4140

NITRURADO POR PLASMA

E. Forlerer de Svarch, N.Mingólo, G.Rubiolo y M. Ortiz

Unidad de Actividad Materiales, CNEA

Av. del Libertador 8250, (1429), Bs. As., Argentina

Se caracterizó la capa superficial de un acero SAE 4140 nitrurado por

plasma. Se presentan resultados de mediciones de macro y microtensiones

residuales en la superficie nitrurada y en profundidad, mediciones de

microdureza, observaciones por metalografía óptica y electrónica de barrido

e identificación de fases presentes.

INTRODUCCIÓN

La nitruración por plasma es un proceso de endurecimiento superficial muy utilizado en

piezas de aceros sometidas a condiciones severas en servicio. Este tratamiento mejora en

forma significativa, además de la dureza y la resistencia al desgaste, la respuesta en fatiga.

La evaluación y el mejoramiento de la vida en servicio de componentes nitruradas requiere

como primer paso una caracterización de la capa superficial afectada por el tratamiento.

El nitrurado introduce átomos de nitrógeno en la superficie del acero, que difunden hacia el

interior del material. Cuando el límite de solubilidad del nitrógeno es excedido, se forman

pequeños precipitados coherentes de nitruros, finamente distribuidos en el material de base.

La formación de estos precipitados en la capa de difusión genera una expansión de volumen

y consecuentemente autodeformaciones, cuya incompatibilidad induce un campo de tensiones

residuales compresivas. Dicho en otra forma, el material de base trata de mantener sus

dimensiones originales comprimiendo a la capa nitrurada. La técnica de difracción de rayos

X, es una herramienta adecuada para la medición de estos estados tensionales. Debido a la

poca penetración de los rayos X en el material, los perfiles de tensiones se pueden determinar

por pasos, desde la capa más superficial hasta las capas más profundas, por sucesivas

remociones de capas finas de material utilizando un pulido químico localizado.

TÉCNICAS EXPERIMENTALES

Una muestra de acero SAE 4140 (C:0.41%, Mn:0.67%, Cr:1.01%, Mo:0.23%, Si:0.20%)



de forma cilindrica (diámetro=42mm, altura = 13mm) fue sometida a un tratamiento de

templado en aceite (840°C, l/2hora) y revenido (480°C, l/2hora). Posteriormente fue

nitrurada por plasma con un equipo industrial en condiciones standard: temperatura de

480°C, presión 5-6mbar, composición del gas 25%N, 75%H, tiempo 20hrs.

La superficie lateral fue pulida con papeles de carburo hasta el N° 600, luego con diamante

de 7fjLia y de 1/xm y finalmente atacada con Nital al 4%, con el objeto de efectuar

observaciones metalográficas y mediciones de dureza.

Se midió microdureza Vickers, utilizando una pesa de 300gr en la superficie nitrurada y en

el corte lateral de la muestra. El tamaño de las improntas (=40¿im) permitió analizar la

microdureza hasta zonas cercanas a la superficie.

Se realizaron difractogramas de rayos X en la cara nitrurada y en el corte sin nitrurar,

utilizándose un difractómetro Philips PW371O con radiación de CoKa 50kV, 30mA.

Las tensiones residuales se determinaron por técnicas de difracción de rayos X [1] con un

equipo RIGAKU STRAINFLEX, con radiación de Cr Ka, filtro de V, analizándose el pico

de difracción {211} del Fea

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las micrografías (Fig.l) permiten observar la presencia de una capa blanca de

aproximadamente 3/¿m de espesor, reportada en la literatura como "compound layer" [2].

Figura 1



En la figura 2 se muestran las mediciones de microdureza en la superficie nitrurada y en el

corte lateral de la muestra. Se observa un valor alto de dureza superficial (Hv = 1097Kg/mm2)

debido a la presencia de la capa blanca, y un aumento en la dureza del material de base hasta

una profundidad del orden 300/¿m atribuible a la capa de difusión.

1,200

200
100 2O0 300 400 300 600 700 800 900 l,0W

Profundidad 0* rn )

Figura 2

A partir de los diagramas de difracción se identificaron, en la zona no nitruradas, los picos

correspondientes al Fea y Fe3C. En la zona nitrurada se observa la presencia de las fases

Fea, Fe3C, la fase e hexagonal Fe3N y la fase 7' cúbica Fe4N. Estas dos últimas fases son

las que generalmente se citan como componentes de la capa blanca [2]

En las Fig. 3 y 4 se muestran los resultados de los perfiles en profundidad de las

macrotensiones y del ancho de pico integral (I.B.).
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Se observa que existe una correlación entre las medidas de microdureza y las microtensiones

(I.B.). Las macrotensiones residuales en la fase Fea son compresivas (-400MPa en la

superficie) y van disminuyendo en valor absoluto hasta una profundidad de aproximadamente

400¿tm

CONCLUSIONES

* Se observa metalograficamente una capa blanca sobre la superficie nitrurada de

aproximadamente 3/rni de espesor.

* Se midió una dureza superficial de la capa nitrurada de 1097Kg/mm2

* Se detectaron por difractometría X las fases e Fe3N y 7 ' Fe4N en ía cara nitrurada.

* Se midieron tensiones residuales superficiales compresivas de ~4Q0MPa en el Fea, que van

disminuyendo en valor absoluto hasta una profundidad de 400/xm.

* Hay un aumento de las microtensiones superficiales en el Fea que se corresponden con las

medidas de microdureza.
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Emisión Acústica en tubos de acero
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1- Introducción

La Emisión Acústica (EA) es un fenómeno en el cual se libera energía en forma de ondas
elásticas transientes, dentro de un material sujeto a una tensión (1). Las fuentes clásicas de EA son
los procesos de deformación relacionados con defectos tales como crecimiento de fisuras,
deformación del material, movimiento de dislocaciones, rotura de inclusiones, etc.. El origen de la EA
es el campo de tensiones originado dentro del material. Sin variaciones en el campo de tensiones no
se produce la EA (2).

Dichas ondas elásticas se propagan dentro del material y llegan a la superficie, produciendo
un movimiento imperceptible que es recibido por un sensor de EA colocado sobre ella, usando una
sustancia acoplante adecuada (vaselina, por ejemplo). Al excitar el cristal piezoeléctrico del sensor, el
movimiento de la superficie se traduce en una señal eléctrica, en un rango de frecuencias
comprendido entre los 50 KHz y 1 MHz (rango de trabajo de la EA), permitiendo su posterior
procesamiento y análisis.

El objetivo final de esta investigación es caracterizar la distintas fuentes de EA en tubos de
acero sin costura, en condiciones reales de trabajo.

2- Desarrollo

Las probetas usadas son aros cortados en forma transversal de tubos de acero sin costura
para uso petrolero. De este modo se logra una mejor aproximación a las condiciones reales de trabajo
del material. A estos aros se les elimina un sector de 6 cm de longitud de cuerda, para poder
introducirlos en el dispositivo que permite abrirlos. En la figura 1 se muestra una fotografía del
dispositivo experimental empleado en los ensayos.

Se trabajó con un total de 11 probetas, 10 de ellas del mismo material ( tipo 1, ensayos
denominados CEL) y una de otro acero ligeramente diferente (tipo 2) y con similar geometría pero
mayor espesor, para poder producirle una prefisura por fatiga (ensayos denominados AROF).

Sobre la probeta se ubican 3 transductores de EA, 2 de ellos de 200 KHz de frecuencia de
resonancia, colocados en los extremos, actúan como "guardas" eliminando así la EA espúrea (ruido)
producida en los puntos de apoyo. El tercero, colocado en la parte superior (donde se produce la
mayor deformación) es de banda ancha (300 KHz a 850 KHz), para permitir una mayor fidelidad en el
posterior análisis de las componentes de frecuencia de la señal.

La señal recibida por los transductores es inmediatamente preamplificada, luego amplificada y
procesada en el sistema de EA: AEDOS. La señal recogida por el sensor 2 es también digitalizada en
un osciloscopio LeCroy 9360.

La fuerza para abrir los aros se ejerce manualmente y se mide mediante una celda de carga
especialmente construida. La abertura de los extremos del aro se cuantifica mediante un
potenciómetro. Tanto la fuerza como la abertura son registrados en el sistema AEDOS como
parámetros externos.

En la figura 2 se muestra un diagrama en bloque del sistema experimental empleado,
indicándose los valores de amplificación de cada etapa. En la figura 3 se dibuja una típica señal de
EA, mostrándose los principales parámetros que son medidos en el sistema AEDOS.

Sobre las probetas del mismo material (tipo 1) se prepararon 4 tipos de aros distintos, con
características levemente diferentes. Algunos de ellos con una muesca o entalla triangular en la parte
superior por el lado interno, para inducir la propagación de fisuras, otros con un adelgazamiento en la

n



misma zona, para concentrar ia deformación. Los tubos en su estado natural están oxidados, por esta
razón también se usaron probetas cubiertas con la película original de óxido y otras donde se les
eliminó dicha capa.

En ei segundo material, hasta el momento sólo se pudo ensayar una única probeta, sin óxido,
con muesca y con una prefisura, producida por un ciciado de fatiga realizado por e! "Grupo de
Investigación Mecánica de Fractura" de la UTN, Facultad Regional Haedo, mediante un ensayo
especialmente diseñado debido a la inusual geometría de la probeta.

En la tabla I se resumen las características de cada probeta ensayada.
Para buscar las diferencias en la EA producida por los distintos fenómenos macroscópicos

involucrados (rotura de la capa de óxido, deformación y propagación de fisuras) se estudiaron los
parámetros de cada una de las señales o eventos de EA: Amplitud, Duración y "Risetime".

Tal como se vio en los resultados preliminares, las distintas causas que producen la EA sólo
se pueden caracterizar globalmente a partir de las señales medidas (3). Dado que frente a un conjunto
relativamente grande de datos de distintos casos, sin diferencias claramente evidentes, su análisis
estadístico puede aportar gran cantidad de información, se estudiaron estadísticamente los tres
parámetros de la señal y el número total de eventos para cada ensayo. También se buscaron las
funciones de distribución que mejor ajustaran los histogramas de cada parámetro.

3 - Conclusiones

En las probetas con adelgazamiento sólo se puede producir EA por deformación; en las que
tienen entalla y/o prefisura, a este fenómeno se agrega la EA debida a la propagación de fisuras. En el
caso de las probetas cubiertas de óxido, a los dos fenómenos anteriores se agrega la EA debida a la
rotura de ia capa de óxido.

Hasta el presente, sólo se pudieron estudiar los histogramas de Amplitudes, habiéndose
probado con distinta funciones asimétricas que respondieran a los histogramas reales, como las
distribuciones: Exponencial, Gamma, Chi-cuadrado y Lognorma!. En este caso, se pudo encontrar una
función de distribución asimétrica con un buen ajuste, para todos los ensayos (4,5). La distribución con
mejor ajuste resultó ser la Lognormal, con valores que miden la bondad del ajuste por medio del test
de Chi cuadrado, comprendidos entre 0 y 31 y valores de p entre O.OOy 0.20 A modo de ejemplo, en la
figura 4 se muestra el hístograma y la curva de mejor ajuste para el ensayo CEL17.

En la figura 5 se graficaron en perspectiva tridimensional los Valores Medios de Amplitud,
Duración y "Risetime" para el total de los 11 ensayos. Sobre cada punto se indica el número total de
eventos en cada ensayo.

Se ve allí que los ensayos están claramente agrupados de acuerdo a las distintas
características de las probetas, pudiéndose extraer la siguientes conclusiones:

A) ensayos sin óxido:
i) Los ensayos en los que se eliminó la capa de óxido produjeron mucha menor

cantidad de eventos, menos de 70 eventos cada uno, siendo semejante su número para ensayos del
mismo tipo.

ii) Los ensayos en ias probetas con adelgazamiento (sólo deformación) tienen
valores de Amplitud Media bajos (970 mV a 1265 mV), lo mismo sucede con la Duración Media y el
"Risetime" Medio , de 21 useg a 143 useg y de 15 useg a 36 useg respectivamente.

B) ensayos con óxido:
iii) La rotura de la capa de óxido produce copiosa cantidad de EA, elevando

mucho el número total de eventos (de 141 a 332).
iv) Los ensayos donde interviene el óxido, tienen mucha mayor Amplitud Media,

y valores bajos de Duración y "Risetime" Medios.
C) ensayos con muesca:

v) Todos ios ensayos de las probetas con muesca (deformación y propagación
de fisuras) tienen valores de Amplitud Media comprendido en el mismo rango ( 700 mV a 1800 mV).

vi) Todos estos ensayos tienen valores de Duración y Risetime mayores que el
resto.

vii) El ensayo en la probeta con prefisura (deformación y propagación de fisura)
tiene Amplitud Media en el rango indicado en el punto v), pero la Duración Media y el "Risetime" Medio
son mucho mayores que en cualquiera de los otros ensayos.

?3



En el ensayo AROF1, se digitalizaron las señales con un osciloscopio LeCroy 9360. A modo
de ejemplo, en la figura 6 puede verse uno de los eventos y su correspondiente Transformada Rápida
de Fourier (FFT).

A pesar de la complejidad de los fenómenos físicos involucrados, agregando a los ya
mencionados en la introducción, los debidos a la reflexión de las ondas elásticas en cada superficie,
se obtuvieron resultados alentadores que permitirían diferenciar las distintas fuentes de EA.

Resta aún lograr una explicación física más detallada de las evidencias hasta aquí
encontradas. Para ello se completará el análisis de las señales digitalizadas y se continuará
realizando más ensayos profundizando el estudio de las tendencia encontradas. Además se espera
considerar los resultados del análisis la distribución de tensiones sobre la probetas, por el método de
Elementos Finitos, que realizará el Grupo de Investigación de Ingeniería Estructural de la UTN,
Facultad Regional Haedo.
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5 - Tablas y figuras

Tabla I: Características de cada probeta ensayada.

NOMBRE
CEL8
CEL9

CEL11
CELIO
CEL12
CEL13
CEL14
CEL15
CEL16
CEL17
AROF1

MATERIAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

ENTALLA
Sí
Sí
Sí
SI
-
-
-
-
-
-

Sí

ADELGAZAMIENTO
-
-
-
-
Si
SI
SI
st
SI
SI
-

OXIDO
-
-
-

SI
-
-
-

Sí
SI
Sí
-

PREFISURA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sí



Figura 1:Fotografia del dispositivo
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"VELOCIDAD Y ATENUACIÓN DE ONDAS ULTRASÓNICAS EN
MATERIALES COMPUESTOS MMC DE MATRICES DE ALEACIONES
DE ALUMINIO, Y REFORZADOS CON FIBRAS CORTAS DE ALUMINA"

M.P.Gómez(*), J.E.Ruzzante(*), R.Stuke(**), E.Manaveilaí**), y C.J.RGonzález Oliver (***)
(*) CNEA - Centro Atómico Constituyentes (CAC - ENDyE)

(*•) Navellac - Buenos Aires
(***) CNEA - Centro Atómico Bariloche (CAB - Dto. Investigación Aplicada)

RESUMEN

Con el fin de caracterizar materiales compuestos SG5 y SC6, se midió la atenuación y

velocidad de ondas ultrasónicas longitudinales de frecuencia de 10 MHz, propagándose por dos

probetas una de cada material en cuatro zonas distintas. La técnica empleada fue la de Pulso-eco.

Los resultados fueron:

Atenuación en SC5 = (0,278 ± 0,018) nepers/cm

Atenuación en SC6 = (0,622 ± 0,037) nepers/cm

Velocidad en SC5 = (6426 ±53) m/sec

Velocidad en SC6 = (6321 ± 52) m/sec

INTRODUCCIÓN

Estos materiales fueron sinterizados (1, 2) mediante un reactor de inyección acoplado a

una máquina MTS de ensayos mecánicos universales, mediante la cual se puede registrar con

precisión diagramas de avance del frente metálico vs. presión aplicada durante la inyección.

Las preformas sinterizadas están integradas por fibras de alúmina (Saffil [ICI]), con 1-3%

SiO2; siendo el diámetro y la longitud de las fibras de f = 3 um y -150 u.m ) para SC5 & SC6 se

caracterizan por densidad d = 830 kg/m3 y diámetro medio de poros de 6,75 urn. Asumiendo una

impregnación completa (del metal en el espacio poroso de los preformados), se obtendrían 25,2 %

de contenido volumétrico de fibras, y un 29,3 % en peso de fibras en los compuestos MMC para

una densidad de la matriz del orden de 2700 kg/m3. Tales preformados fueron inyectados en las

mismas condiciones (1,2).

Las matrices metálicas fueron de Al, 5% Mg para SC6 y de aleación de Al (sin Mg) para

SC5. Luego de los ciclos de inyección, las densidades de SC5 y SC6 fueron de 2829 y 2754

kg/m3. En cuanto a propiedades mecánicas de estos materiales compuestos, se destacan tensiones

y deformaciones (er ) a la rotura (medidas en modo tensivo a 75 C, en una máquina Ingstron) de



150 MPa (er=3,2 %) para SC5 y de 75 MPa (er=0,6%), para SC6. Las durezas Brinnel HB fueron

de (92-100) y (42) para SC5 y SC6.

Según se discute en ref. 1, 2, se ha detectado (observaciones en microscopio de barrido en

muestras pulidas o de fractura) que para SC6 existen aparentemente capas de reacción sobre las

fibras de probablemente una espinela de Al Mg, las cuales pueden ser las causantes de las

inferiores propiedades mecánicas detectadas para SC6 en relación a aquellas medidas para SC5.

MÉTODO EXPERIMENTAL

Se implemento la técnica de pulso eco (3, 4) utilizando un equipo Matee de amplio rango

de frecuencia. En este caso las mediciones fueron realizadas a 10 MHz. (Figura 1)

Como transductor se utilizó un cristal de cuarzo X-cut (ondas longitudinales) de 10 MHz de

frecuencia fundamental, y 1/2 pulgada de diámetro.

Las señales fueron digitalizadas utilizando una PC con una placa de 8 bits y 25 Megasamples, y

luego fueron procesadas para su análisis con software adecuado.

Se midió la señal de RF

proveniente del transductor para el cálculo

de la velocidad, y la envolvente de la RF

(mediante su rectificado) llamada señal de

video para el cálculo de la atenuación.
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Para la medición de velocidad se

empleó el método de correlación cruzada

utilizando transformadas de Fourier (5).

Para la atenuación se ajustó la

exponencial decreciente característica

utilizando software apropiado. Para el caso de la piobeta SC6 la información adquirida fue menor

por presentar mayor atenuación y por lo tanto menor cantidad de ecos a la frecuencia de

observación. Cada una de las probetas fue medida en cuatro regiones.

Figura 1: Diagrama en bloques

RESULTADOS y DISCUSIÓN

Atenuación

En la Figura 2 podemos observar la atenuación en la zona 1 de la probeta SC5. En las otras

zonas de esa probeta se observó un comportamiento similar en la atenuación resultando en los

cuatro casos del mismo orden.
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En las zonas 3 y 4 la señal de video no cumplía solamente el decaimiento exponencial, sino que

estaba modulada por una campana producida

por diversos factores: reflexión en las paredes

de la probeta o falta de paralelismo entre caras

(3). Es muy probable que fuera esta última

razón dado que la muestra presentó una

diferencia de paralelismo no homogénea de

0.05 mm en algunas zonas entre las caras de la

medición (acentuada en las zonas 3 y 4). A

efectos de encontrar diferencias en la

Figura 2: Señal de video SC5 atenuación entre ambas probetas, calculamos

la atenuación en las zonas 1 y 2 donde la exponencial resultó "buena". Se ajustó el coeficiente de

la exponencial, dando como resultado:

a (SC5-zonal)= (0,278 ± 0,018) nepers/cm

Para la probeta SC6. También en este caso todas las regiones presentaron un comportamiento

análogo, relativo a la atenuación. Aunque en

las zonas 1, 3 y 4 la atenuación fue mayor,

como así también la dispersión de la onda. Se

tomó, a efectos de compararla con la SC5 el

caso mas desfavorable (menor atenuación)

correspondiente a la zona 2 (Figura 3). Para

esa zona se calculó la atenuación. El

paralelismo en esta muestra está dentro del

- Ajusto exponencial

200 300

tiempo (en bits)
500

Figura 3: Señal de video SC6

error del micrómetro. El ajuste del coeficiente

de atenuación dio:

a(SC6-zona2)= (0,622 ± 0,037) nepers/cm

De los gráficos y de los valores calculados de atenuación, podemos verificar que la probeta SC6

atenúa mas que la SC5 , observándose cualitativamente para las cuatro zonas de cada probeta. En

las zonas no calculadas la diferencia es aún mayor. Esta diferencia en la atenuación de ambos

compuestos podría asociarse con la existencia de capas de reacción sobre las fibras de

probablemente una espinela de Al Mg. Esto podríamos justificarlo pensando en la interfase que se

adiciona al aparecer la capa de reacción.



Velocidad

Se midió usando el método de correlación cruzada. Para la probeta SC5 se midió en las

zonas 1, 2 y 3 y arrojó en todas el mismo resultado:

v (SC5-zl,2,3) = (6426 ± 53) m/s

En SC6 en la zona 2 el resultado dio:

v(SC6-z2)= (6321 ±52) m/s

Este trabajo continua en ejecución. Se sigue investigando para estos materiales (SC5 y

SC6) en probetas de menor tamaño las cuales se someterán a tratamientos térmicos, para analizar

el efecto de recocidos sobre la atenuación y velocidad de propagación de ondas de ultrasonido.

CONCLUSIONES

Hemos verificado que la diferencia de atenuación entre ambas probetas puede ser un buen

método para la caracterización de estos materiales. Pudimos comprobar que la probeta SC6 atenúa

mas que la SC5, observándose cualitativamente para las cuatro zonas de cada probeta, y

cuantitativamente en las zonas donde se calculo el valor de la atenuación. Esta diferencia en la

atenuación de ambos compuestos podría asociarse con la existencia de capas de reacción sobre las

fibras. Resta proseguir el trabajo para llegar en estos compuestos a una correlación entre:

ONDAS DE ULTRASONIDO <=> MICROESTRUCTURA <=> PROP. MECÁNICAS

BIBLIOGRAFÍA

1 - CJ.R. González Oliver, R. Stuke, D.A. Serrano, J.Perez Ipiña and E. Manavella; Metal
Matrix Composites. Synthesis and Evaluation of Mechanical Properties; Conamet VIII and
lamet III, Paper No 9 1 , (1994), 1057

2 - CJ.R. González Oliver; Compuestos (MMC) aluminio/fibras de alúmina mediante

infiltración en caliente y bajo presión; SAM 93, (1993); 292.

3 - Truel!, Elbaum y Chick; Ultrasonic Methods in Solid State Physics, 1969, Academic Press

4 - A. Vary, H.Kautz; Transfer Function Concept for US Characterization of Material
Microestructures. Int. Adv. in NDT Vol. 13, Pag. 193. Ed. Warren J. Me Gonnagle.

5 - Hull, Kautz and Vary; Measurement of Ultrasonic Velocity Using Phase-Slope and Cross
Correlation. Material Evaluation, Vol. 43, October 1985, pag. 1455.
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La microscopía electrónica de barrido ambiental es una técnica de caracterización novedosa en nuestro país, que

abre nuevas posibilidades en el campo de la ciencia de materiales. En este trabajo se presentan sus características

más importantes y aplicaciones.

A diferencia del SEM convencional, el microscopio ambiental o ESEM (Environmental Scanning Electron

Microscope) permite observar muestras de todo tipo sin necesidad de tratamientos previos como recubrimientos metá-

licos o deshidratación, resultando una importante herramienta para estudiar procesos dinámicos en tiempo real.

Como ejemplo presentamos dos breves estudios realizados en nuestro laboratorio: hidratación de cemento Portland y

corrosión en aceros patinables.

I Introducción

Desde su aparición en la década del sesenta, el uso del microscopio electrónico de barrido (SEM) se ha extendido rá-

pidamente debido a las ventajas que presenta respecto a otros microscopios, fundamentalmente en aspectos tales como

resolución, profundidad de campo y análisis de composición química a través de la radiación X característica (EDS). Sin

embargo, sus principales limitaciones, provenientes del alto vacío a que se somete la muestra, han perdurado. El

desarrollo del microscopio ambiental (ESEM) a mediados de los ochenta tiene como principal ventaja permitir al mi-

croscopista variar la atmósfera gaseosa de la cámara a través de un rango de presiones, temperaturas y composiciones

químicas del gas. Posibilita examinar las muestras en su estado natural sin modificación o preparación, ofreciendo imá-

genes de alta resolución a presiones tan altas como 20 (o 50) torr.

A continuación presentamos una breve síntesis de los principios y aplicaciones del ESEM [1 ].

TI Descripción de! ESEM - Aplicaciones

Al igual que cualquier SEM, el microscopio ambiental consta de un cañón de electrones, una columna óptica, una

cámara donde se coloca la muestra, diversos detectores y un sistema de vídeo que construye la imagen a partir de la señal

electrónica.

Son dos las principales novedades tecnológicas que incorpora el ESEM y que lo distinguen de los SEM tradicionales:

un exclusivo diseño de columna electrónica, y un detector gaseoso de electrones secundarios (GSED: gaseous secondary

electron detector) En el primer caso, un sistema de aperturas múltiples permite establecer cuatro o cinco niveles de

presión (dependiendo del modelo ) a lo largo de la columna, desde 10"' torr o inferiores en el cañón, hasta 20 (o 50) torr



en la cámara ambiental. Todo el sistema de vacío se halla automatizado por un programa de computadora que controla e!

funcionamiento de las válvulas, manteniendo en la cámara la presión deseada.

Diseñado a partir de las ideas originales de G. Danilatos [2], el GSED actúa como un amplificador proporcional cuya

señal de salida representa fielmente la señal electrónica original. Los electrones secundarios, de energía menor que 50eV,

emitidos por la muestra como producto de la interacción con el haz primario son acelerados por el voltaje aplicado al

detector (unos cientos de voltios), ionizando las moléculas de gas y liberando electrones adicionales. Este "efecto

cascada" da lugar a ia amplificación mencionada. El proceso de ionización provee de iones positivos que al depositarse

sobre la muestra neutralizan el exceso de cargas negativas sobre su superficie que, de no eliminarse, resultarían en una

importante degradación de la imagen. Mientras que en los SEM convencionales los efectos de carga se suprimen

metalizando las muestras (típicamente con un recubrimiento de oro), en el ESEM pueden observarse muestras no

conductoras en su estado natural, con una resolución máxima de 70Á [3].

Otros mecanismos alternativos de detección ío proveen los electrones retrodíspersados {bacfcscattered electrons),

cuya señal es particularmente sensible a ím diferencias de número atómico, y Sos rayos X característicos que permiten

conocer ios elementos químicos presentes en Ja muestra (EDS). Sumado a estas capacidades, d ESEM admite ei agre-

gado de accesorios más específicos apropiados para determinadas aplicaciones especiales:

a) Platina térmica: permite enfriar o calentar la muestra a 20°C por debajo o por encima de Ja temperatura am-

biente gracias al efecto Peltier, posibilitando ei control de la humedad relativa e incluso, la condensación de agua sobre la

muestra a las presiones de trabajo del ESEM. Particularmente útil en estudios de hidratación de sales, cementos, etc.

b) Platina eléctrica de calentamiento: permite calentar la muestra hasta ios 1000° C, controlando eí ritmo de ca-

lentamiento y enfriamiento, indicada para estudiar procesos de crecimiento de cristales, oxidaciones, corrosión, etc

c) Microínyector: consiste en una jeringa conectada a un largo tubo capilar que permite inyectar gotas de líquido

dentro de la cámara. Es apropiado para estudios de reacciones superficiales eon diversos agentes.

d) Micromanipulador: es esencialmente una punta muy aguda empleada para producir deformaciones mecánicas

tales como tracciones, torsiones y fatiga, y observar los cambios morfológicos producidos.

m Experiencias realizadas

Para las dos experiencias que describimos a continuación se empleó el microscopio ambiental ElectroScan ESEM

2010 con que cuenta nuestro laboratorio. Además de los detectores GSED y BSED (backscattered electron detector), el

equipo dispone de una platina térmica por efecto Peltier, utilizada en ambas observaciones.

a) Hidratación temprana del cemento Portland:

Cuando se agrega agua al polvo de cemento, la pasta sufre una serie de complejas reacciones químicas conocidas

genéricamente como hidratación que dan origen a productos como silicatos de calcio hidratados (C-S-H) y otros com-

puestos que forman una estructura muy compacta cuya comprensión ha motivado numerosos estudios, realizados en su

mayoría con SEM tradicionales [4].

En esta experiencia se preparó una pasta de cemento Portland en una proporción agua/cemento de aproximadamente

20% y se tomo una pequeña muestra que fue colocada en la platina Peltier e introducida en ía cámara del ESEM.

Para garantizar una correcta hidratación del cemento se ajustaron la presión y la temperatura a los valores 8.6 torr y

9o C, asegurando un 100% de humedad relativa Después de 30 minutos de hidratación se hizo la primera observación

en la cual la imagen aparece poco definida y sin detalles, ya que las partículas se encuentran "sumergidas" en agua.

Bi



La visualization de la microestructura se logra evaporando el exceso de agua al reducir la presión a 3.5 torr (40% de

humedad relativa). Sucesivas observaciones se realizaron con el mismo procedimiento de condensación-evaporación al

cabo de 1 h y 2hs. 30 min. de hidratación neta (Fig. 1).

La observación más interesante es la clara formación de "puentes" o ligaduras entre granos adyacentes (ver micro-

grafías) probablemente responsables, a nivel microscópico, de la resistencia final del cemento.

Es importante destacar que al remover el exceso de agua superficial no se extrae aquella que es parte de la estructura

química de los nuevos compuestos presentes en el cemento y, como tal, parte integrante de la microestructura. Este

hecho se ha registrado en experiencias anteriores como la documentada en [5] donde comparando la morfología de

muestras de cemento hidratadas y observadas tanto en SEM como ESEM, se concluye que el alto vacío del SEM

destruye las ligaduras presentes en la frágil estructura, deteriorándola severamente.

a) b)

Fig 1: Cemento Portland hidratado, a) durante lh b) durante 2hs 30 nun. (La barra equivale a 15(4. m.)

b) Observación de las etapas iniciales de la corrosión atmosférica

Actualmente se dispone de bastante información bibliográfica referente al efecto acelerador del SO2 , sobre la corro-

sión del acero en atmósferas húmedas [6-8] G Wranglen [9] propuso el rol de las inclusiones no metálicas, especial-

mente las de MnS, ya que el ataque inicial se localiza en ellas. La inclusión actúa como catódica produciéndose disolu-

ción del acero que la rodea, generándose una cavidad anódica cubierta por una ampolla de productos de corrosión.

En el ESEM se reprodujeron las condiciones de la corrosión en un acero pulido metalográficamente hasta '/« um de

diamante. Se coloco la muestra en la platina Peltier, enfriándose la muestra en la cámara e incorporando vapor de agua a

4°C y 12 torr. La condensación produjo una película húmeda que se extendió a toda la superficie de la muestra de 22 x 22

mm. Durante estos periodos de humidificación que se prolongaron 45 min., no es posible realizar observaciones porque a

la presión mencionada no se produce una adecuada ionización de la cámara. Luego de 3 períodos sucesivos y

observaciones intermedias durante las que se disminuyó notablemente la humectación de la superficie reduciendo la

presión a 5 (ó 6) torr, se desarrollaron numerosos ataques con origen en las inclusiones no metálicas. El aporte de

poluente SO2 se obtuvo exponiendo durante 24 hs. la muestra en la Estación para Ensayos a la Intemperie de Villa Mar-

telli en posición horizontal. A continuación se desarrolló un nuevo ciclo de observación con humidificaciones interme-

dias, observándose al fin del primero , Fig 2a, y al cabo de los siguientes un aspecto general como el de la Fig 2b. Esta



misma morfología es la observada ai cabo de cuatro o más días de exposición a la intemperie de muestras similares, como

se describe en [10], mostrando la utilidad de esta técnica en análisis de corrosión atmosférica.

a)

Fig 2: Ataque en la superficie del acero. (La barra equivale a: a) 40\m. b) 2um)

IV Conclusiones

La microscopia electrónica ambiental provee un nuevo método de observación de muestras húmedas en su estado

natural y en atmósfera controlada, desprovistas de alteraciones resultantes de procedimientos de preparación previos.

Las experiencias de observación aquí documentadas revelan especialmente su carácter de técnica no destructiva y de

valioso instrumento para el estudio de procesos dinámicos en tiempo real
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Resumen

Uno de los aspectos mas importantes en las máquinas herramientas con C.N.C. (Control Numérico Computerizado) es la

estabilidad y contabilidad de sus herramientas de corte. Para ello es necesario contar con información en tiempo real del estado de

las herramientas, con la cual se logra optimizar su vida útil, acabado superficial y tolerancia dimensional de las piezas producidas.

Las señales acústicas producidas por el corte de la herramienta son captadas por un sensor de Emisión Acústica (E.A.) resonante

a 200 Khz . Para la caracterización del desgaste de la herramienta se procesaron las señales mediante la transformada de Gabor.

Palabras claves: Desgaste de herramienta». Emisión Acústica .Transformada de Gabor

1. Introducción

Tener un sistema que nos permita monitorear el estado de la herramienta nos brinda las

siguientes ventajas: optimizar la vida útil de la herramienta, acabado superficial y tolerancia

dimensional de las piezas producidas. Varios investigadores han planteado la solución del problema

utilizando diferentes técnicas no destructivas como ser: inspección visual, moniloreo de la

herramienta con sensores de fuerza [1], acelerómetros y emisión acústica [2]. Se concluye en

general que todos estos sensores son capaces de detectar el desgaste de la herramienta, las

técnicas se diferencian entre si, por su sensibilidad .inmunidad al ruido .complejidad del algoritmo de

procesamiento .costo,etc.

2. Ondas elásticas generadas en el proceso de maquinado

Según Mortwaki [3] en el proceso de corte existen fuentes de ondas elásticas cuando se

producen:

1. Deformación plástica y corte del material

2. Fisuración del material

3. Fricción entre la herramienta, el material y las virutas

4. Rotura de virutas

5. Colisiones entre virutas.

Las fuentes elásticas 1,2 y 3 son del tipo continuas mientras que la 4 y 5 son del tipo impulsivas

o "burst", (Figura 1a y 1b). Por otro lado existen otras fuentes elásticas que no pertenecen al proceso
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de corte como ser: el mido jsroducido por la inyección del Maleante y fas vibraciones propias de la

máquina.

3. Algoritmo de procesamiento

Las señales acústicas relacionadas con la energía liberada durante et proceso de corte variarán

el tiempo, es decir son no estacionarias. Por esta razón se propuso la utilización de la transformada

de Gabor o TFD (Time-Frecuency Distribution) [4,5].

La transformada de Gabor, que generaliza la Transformada de Fourier local o por ventanas,

esencialmente consiste en computar las frecuencias asociadas a intervalos temporales de longitud

constante. La expresión matemática para su cálculo es la siguiente :

TFD{Piq) =

donde:

p: representa la coordenada temporal

q: representa la coordenada espacial

t: Es el (actor de escala en el domino del tiempo

f Es el factor de escala en el dominio de la frecuencia

TFD(p.q) Transformada de Gabor

g(t) : Es la función ventana

s(t) Señal en el dominio de! tiempo

4. Instrumentación de! ensayo

Los ensayos de desgaste se realizaron en los laboratorios de la U.T.N. para ello se instrumentó

un taladro de banco del tipo axial .controlado por una computadora personal .(Figura 2.) Para

minimizar las fuentes de ondas elásticas provenientes del motor ,se aisló la probeta del taladro con

láminas de plomo y goma. Para obtener una imagen instantánea del estado de la mecha se

montaron dos sensores de posición, uno para registrar el avance y el otro la velocidad de giro de la

mecha. Las señales acústicas producidas por el corte de la herramienta fueron captadas por un

sensor de Emisión Acústica (E.A.) con una frecuencia de resonancia de 200 Khz. Se utilizaron

sensores de E.A. pues estos son inmunes a las ondas estacionarias y de baja frecuencia .Por una

razón de compromiso entre la cantidad de información generada en cada ensayo (alrededor de 20

Mbyte) y la duración del ensayo, se optó por procesar la señal de E.A., digitalizando solo la

envolvente. La información acerca de la captura de las señales se puede observar en la Tabla I.

5. Realización del ensayo

Los ensayos se realizaron con mechas de acero al carbono de 6 mm de diámetro , se utilizó

como material de ensayo probetas de acero SAE1010 de 70 mm por 90 mm por 15 mm de espesor.

En cada probeta se realizaron previamente tres agujeros de 1.75 mm de diámetro , a fin de

controlar el esfuerzo de corte sobre el filo de la herramienta. Las condiciones de agujereado fueron

las siguientes :velocidad de rotación 750 r.p.m. .velocidad de avance de la mecha 60 mm/min. y
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profundidad de agujereado 5 mm.El sensor de E.A. se montó sobre la probetas a una distanda de

10 mm de los agujeros. La adquisición de las señales E.A. fue sincronizada por los sensores de

posición angular y avance de la mecha.

Secuencia de ensayo:

• Se seleccionaron varías mechas del mismo lote .

• Se agujerearon las probetas con mechas nuevas y se digitalizaron las señales de E.A.

• Se desgastaron las mechas mediante la realización de sucesivos agujeros ,sin lubricante figura

(Figura 3).

• Se agujerearon fas probetas con las mechas desgastadas y se volvió a digitalizar las señales de

E.A.

• Se procesaron todas las señales con la TFD.

6. Resultados obtenidos

Se comprobó que la distribución frecuencia-tiempo se mantiene constante si no se varían las

condiciones de corte. A medida que avanza el desgaste de la mecha comienza a aumentar la

cantidad de energía elástica liberada por el material, ver figura 4 .En la figura 5 se puede observar

la representación de Ja transformada de Gabor .donde en ordenadas se representa el tiempo y en

absisas la frecuencias. En la figura 5 la distribución frecuencia-tiempo de la mecha nueva posee

menos componentes de frecuencia que la mecha desgastada.

7. Conclusiones

Las señales generadas en el proceso de maquinado son, en general, dependientes de las

condiciones de corte. Instrumentaimeníe dependen del tipo de sensor, su ubicación y sistema de

captura de datos . La transformada de Gabor permite identificar claramente que frecuencias son

dominantes en cada punto de avance de la mecha . La utilización de la envolvente permite

disminuir en un 92% la cantidad de datos digitalízados, sin perder la caracterización del fenómeno.

Los trabajos futuros se centrarán en generar una base de datos de patrones acústicos,

correlacionar las señales acústicas con la fuerza de avance y de torsión, desarrollar un algoritmo

heurístico (redes neuronales ,fuzzy logic ,etc.) para la automatización de la detección del desgaste.
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Figura 1a: Evento de EA o burst, mecha nueva Figura 1 b: Señal de EA continua.rneha desgatsda

Fgura2: Equipo de E.A. para monitorear el desgaste
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Tabla 1: Características

Tipo de digitalización

Conversor A/D

Por Interrupción

Envolvente

de los sensores

Resolución

8 Bits 500 Muestras /s

1 pulso por vuelta

8 bits 16 K Muestras/s

Función

Registro avance de la mecha

Registro pos. angular de) la

mecha

Capturar las ondas acústicas

8}



SOPORTE DE ALÚMINA PARA CATALIZADORES. PARTE I: EVOLUCIÓN CON LA

TEMPERATURA DE LA MICROESTRUCTURA DE ALÚMINAS DE TRANSICIÓN

PREPARADAS A PARTIR DE ALCÓXIDOS

Dimitrijewits M., Arciprete C, Quattrini D., Serrano D.A.

- Comisión Nacional de Energía Atómica - Centro Atómico Bariloche - Grupo Materiales Avanzados.

RESUMEN

Se prepararon alúminas a partir de sec-butóxido de aluminio en condiciones de hidrólisis por debajo

de la relación estequiométrica (A) y muy por encima de la misma (B), con y sin presencia de ácido, tratadas

térmicamente hasta 1150°C. Los materiales secos del tipo (A) son amorfos y pulverulentos y los del tipo (B)

presentan espectros de difracción de Rx típicos de la boehmíta. Con el fin de evaluar estos materiales como

posibles soportes para catalizadores para procesos a alta temperatura se estudió la evolución de la

microestructura con la temperatura usando las técnicas de: Isotermas de Adsorción del Nitrógeno,

Porosimetría de Hg, DRX, ATD-TG y MEB.

INTRODUCCIÓN

En el campo de los procesos catalíticos es importante el desarrollo de soportes para catalizadores

específicos que posean estabilidad térmica y alta área específica, especialmente en el caso de reacciones

químicas que se producen a altas temperaturas.

Las alúminas de transición son materiales usados como soportes para catalizadores, (1,2,3) y el

objeto del presente trabajo es preparar distintas alúminas, todas a partir de un mismo alcóxido de aluminio,

pero con modificaciones introducidas en un mismo método general de preparación y caracterizarlas no solo

por el valor de su área específica sino también analizar en profundidad el aporte de la microestructura a ese

valor del área.

EXPERIMENTAL

Se prepararon cuatro alúminas por hidrólisis de sec-butóxido de aluminio usando sec-butanol como

solvente. En un caso en condiciones de hidrólisis por debajo de la relación estequiométrica (A) (relación

H2O/alcóxido: l,5mol/mol), en presencia (Al) y en ausencia (A2) de ácido nítrico y en el otro muy por

encima de la misma (B) (relación H2O/alcóxido: lOOmol/mol) agregando (Bl) y sin agregar (B2) ácido

nítrico como agente peptizante una vez finalizada la hidrólisis. Los materiales obtenidos como precursores de

los soportes y secos a 80°C fueron tratados térmicamente a las siguientes temperaturas: 550°C, 750°C, 850°C,

1000°C, 1100°C y 1150°C (esta última temperatura solo para la muestra Al). Para el estudio de la estabilidad

térmica se hicieron tratamientos a 55O°C durante 4 h, 100 h, 242 h y 484 h y 968 h.

Se determinó por ATD/TG los cambios de masa y las transformaciones exo/endo experimentadas

por estos materiales por efecto del tratamiento térmico hasta 1400°C y además a cada temperatura se analizó



la microestrucrura de los materiales por las técnicas de las Isotermas de adsorción/desorción por nitrógeno,

Porosimetría de Hg y microscopía electrónica de barrido. La estabilidad térmica se evaluó por efecto sobre el

área específica (BET) del tiempo de tratamiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los precursores secos de los soportes obtenidos por el método B son monolíticos y pertenecen a la

fase cristalina de boehmita, y por el método A son pulverulentos y amorfos. En la tabla 1 se muestra la

evolución de las distintas fases de alúmina con la temperatura. En los casos hidrolizados con exceso de agua

(Bl y B2) se obtuvo a 550°C se obtuvo la fase Y-AI2O3. Al aumentar la temperatura se observó la

transformación y-»5—•8-*a-Al2O3. En los casos de hidrólisis con baja relación de agua (AI y A2) los

materiales se mantuvieron amorfos a 55O°C y la secuencia de formación de las distintas alúminas de

transición aparece corrida hacia temperaturas mayores especialmente en el material del tipo Al. Estos

resultados están en concordancia con las temperaturas de transición a la fase estable de a-Al2O3 determinadas

por DTA (1190°C para Bl y 1243°C para Al).

Tabla I

Al
A2
Bl
B2

8(fC

Amorfo
Amorfo
Boehm.
Bohem.

55O°C
4h

Amorfo
Amorfo

y

Y

550°C
242h

Amorfo

yt
Tt

550°C
484h

T4
Y

YTf
T*

550°C
968h

Y
Y

YTt

750°C

Y
Y

yt
Ttt

850°C

Y

7
y+6/8

1000°C

mi
6/0

8/9+a

s/e

1100°C

a+8/8
a
a
a

1150°C

a
—
—
...

i: poco definido; t : bien definido; t í : muy definido

En las figuras 1 y 2 se muestran la evolución de las áreas específicas (BET) en función de la

temperatura y el tiempo de tratamiento respectivamente. Las alúminas del tipo (A) tienen mayor área que las

del tipo (B) para todas las temperaturas y además la Al mantiene un valor del área apreciablemente mayor a

1100°C. Esto esta de acuerdo con los resultados señalados para la evolución de las fases cristalinas ya que la

desestabilización de la estructura porosa esta directamente relacionada con la formación de la fase estable o>

AI2O3. En cuanto a la estabilidad térmica, las variaciones del área por efecto del tiempo de tratamiento a

550°C son del mismo orden para los cuatro materiales, decrecen al aumentar el tiempo de tratamiento y

prácticamente no varían luego de 350h.

Del análisis de las isotermas de adsorción y desorción de N2 a 77°K puede inferirse que

corresponden a las desarrolladas en materiales porosos con marcada porosidad en el rango de los mesoporos

(20 - 500 Á de diámetro). La característica principal de este tipo de isoterma radica en la manifestación de la

histéresis entre la adsorción y la desorción, que.pone en evidencia el fenómeno de la condensación capilar en

el interior de los poros.

Para las alúminas del tipo "B" tratadas a 550°C (fig. 3) la histéresis se asemeja al tipo E en la

clasificación de de Boer1 (tipo H2 según IUPAC)2; mientras que para las alúminas del tipo "A" tratadas a la



misma temperatura (fig. 4) las isotermas desarrollan una histéresis que guarda cierta semejanza con el tipo B

de acuerdo a de Boer (tipo H3 según IUPAC).

En nuestra opinión, puede decirse que las alúminas tipo (A) son estructuralmente diferentes de las

(B), y que si bien tiende a presentar estructuras compatibles con las que originan isotermas con histéresis del

tipo B, en realidad probablemente exista una mezcla de estructuras entre estas y las responsables de la

histéresis del tipo E, o bien corresponda a una estructura morfológica intermedia entre ambas.

Del análisis de las distribuciones de tamaño de poros por las isotermas de adsorción por nitrógeno

puede observarse que el tamaño de los poros (tabla 2) se desplaza hacia valores cada vez mayores con el

aumento de la temperatura. Los poros pequeños van desapareciendo a medida que el material se densifica, y

la porosidad residual final para el material en la fase a (1100°C) esencialmente corresponde a poros mayores

que 500 Á.

Tabla 2

AI

A2

Bl

B2

Teraoeratura
{°C)
550
850
1000
1100
1150
550
850
1000
1100
550
850
1000
1100
550
850
1000
1100

rfimed
(A)

n
(A)

distribuciones anchas
no tiene sentido

* medio

->600
(Q
51

323"
>600

10
62
115

>600
5)
94

115
>60Ó

n
18

6 0 '
_~

18
27

35
_
20
29
24
—

ÁreaíBKTl

357
220
] J 7
57

L _ _ _ L L _ _
349
217
102
21

277
150
59
9

310
172
97

14

Vol. DOTO fNO
(cm'/g)
1 3)6
0.852
0.611
0.404
0.027
084!
0.587
0.436
0.168
0 277
0.255
0.162
0.129
0 4^8
0.384
0.256
0.144

Vol DOTO (Hal
(cm ! ' |)
1 111
0.778
0.607
0.499
0.489
2 006
1 346
1.200
0.4O6

.

0.130

0.143

(*) Existe otro pico importante con (t>mcd = 115 Á; o = 37 Á

Con la finalidad de evaluar la porosidad por encima de 600Á, recurrimos a la técnica de la

porosimetria de mercurio ; observándose que esencialmente no es significativa su contribución por arriba de

los 1500 Á, excepto para (A2). Por MEB se observa en este material una estructura "esponjosa" con

cavidades en el rango de los \mx. Esto está de acuerdo con lo observado en el análisis de porosimetria de Hg,

ya que los volúmenes de poros determinados por intrusión de Hg resultan, en promedio, 2.5 (± 0 2) veces

mayor que los correspondientes determinados por adsorción de N2; poniendo en evidencia la presencia

relevante de una significativa macroporosidad.

CONCLUSIONES

Los valores de área específica obtenidos para los materiales estudiados sugieren a estos como de

interés para la aplicación como soportes para procesos catalíticos a altas temperaturas. La conveniencia de

utilización de uno u otro dependerá de las características microestructurales distintas que presentan cada uno



asociadas a estos valores de área específica, además de otros factores como los relacionados con la clase de

catalizadores a emplear y con el proceso catalítico específico.

600 700 800 900 1000 1100 1200

Temperatura (°C)

-Al -*-A2-«-81 -B-B2

Fig, 1: Área específica (BET) vs temperatura de tratamiento Fig. 2: Área especifica (BET) vs tiempo de tratamiento

Figura 3: Isotermas N2 (77 K) para alúmina B2 (550°C) Figura 4: Isotermas N2 (77 K) para alúmina A2 (55O°C)

(Volúmenes adsorbidos en CNPT)
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"COMPOSITES ALUMINA/ SIALON/ MULLITA. OBTENCIÓN Y PROPIEDADES

MECÁNICAS."

M. P. ALBANO Y A. N. SCIAN.

CETMIC (Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica). Cno. Centenario y 506.

C.C. 49 (1897) M.B.Gonnet. Buenos Aires. Argentina.

RESUMEN

Se estudió la obtención de composites alúmina/sialón/mullita por infiltración de un composite base

alumina/sialón con dos soluciones distintas: (a) sol. de polisilicato de etilo prehidrolizada y (b) sol.

de nitrato de aluminio-polisilicato de etilo, seguido de calcinación en atmósfera de N2 a 1480°C.

También se investigó la resistencia mecánica y resistencia al choque térmico de los composites

infiltrados y se las comparó con las obtenidas sin el proceso de infiltración.

INTRODUCCIÓN

Los refractarios de A12O3 se utilizan ampliamente en las industrias metalúrgica y cerámica. La

incorporación de sialón y/o mullita en la matriz de un refractario basado en alúmina permite mejorar

su resistencia al choque térmico, debido al menor valor del coeficiente de expansión térmica de la

matriz. En este trabajo se investiga la formación y propiedades mecánicas de composites

alúmina/sialón/mullita obtenidos por infiltración de un composite base alúmina/sialón con dos

soluciones distintas y posterior tratamiento térmico.

EXPERIMENTAL

El composite base alúmina/sialón se preparó prensando granos de alúmina tabular (75% en peso)

con una mezcla de polvos de Al y SiO2 (Al/SiO2= 1,36 p/p) (25% en peso), seguido de calcinación

en atmósfera de N2 a 1480°C.

Se utilizaron dos soluciones de infiltración: sol. de polisilicato de etilo prehidrolizada (sol. (a))

y sol. de nitrato de aluminio-polisilicato de etilo (sol. (b)). Dichas soluciones gelifican a 60°C. La

calcinación del gel obtenido a partir de la solución (a) a 700°C lo convierte en SiO2 amorfa, no

sufriendo ésta ninguna transformación con subsecuente calcinación [1]. El gel obtenido a partir de

n



la solución (b) es amorfo a 700°C y se convierte en mullita a 13OO°C[2j. Se observó una pérdida de

peso del 10% en la calcinación de dicho gel hasta 1400°C.

Las barras alúmina/sialón se infiltraron al vacío con las soluciones (a) y (b), se curaron a 100°C

y se precalcinaron a 700°C durante 3 horas. Este proceso se repitió varias veces con cada una de las

soluciones utilizadas hasta lograr un umbral de infiltración, figura 1.

Fig.l. Porcentaje de compuestos

amorfos en función del número de

ciclos de infiltración: (A) solución (a)

y (•) solución (b).

o

5 7 9
Número de ciclos

Luego las barras infiltradas se calcinaron en atmósfera de N2 a 1480°C para obtener los

composites alúmina/sialón/mullita, determinándose la pérdida de peso de las mismas durante dicha

calcinación. Las barras no infiltradas e infiltradas se caracterizaron por DRX, porosimetría de Hg,

resistencia a la flexión a temperatura ambiente (MOR) y resistencia al choque térmico (AT= 900°C).

BESULláDÜS

La Tabla 1 muestra la composición de la matriz de los distintos composites; la composición de

sialones se puede explicar observando la figura 2.

Composites

No infiltrado

Infiltrado con

solución (b)

Infiltrado con

solución (a)

C'-sialon
(% p/p)

5

9,5

9,7

Fase 15R
(% p/p)

13,5

6,8

—

FaseX
(% P/P)

—

—

12,4

Mullita
(% P/p)

—

6

9,9

Fases Cristalinas
totales (% p/p)

18,5

22,3

32,0

Valor de Z
de B'-Sialon

3,60

4,2

3,28

Tabla 1. Porcentaje de fases cristalinas y valor de Z de B'-sialones en la matriz de los distintos

composites

.13
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Fig.2£Hagrama de fases del sistema Si3N4-AlN-

Al2O3-SiO2 a 1500°C; (a) composición del

composite no infiltrado, (b) compos, del

composite infiltrado con la sol. a y (c) compos,

del composite infiltrado con solución b.

La matriz del composite no infiltrado estuvo compuesta por las fases de sialon B'y 15R (punto

a, fig.2). En el composite infiltrado con la solución(a) la introducción de SiO, desvió diagonalmente

la composición de la matriz original (punto b, fig.2) debido a la incorporación de Si y O. La

presencia de mullita en la matriz (Tabla 1) indicó que parte de la SiO2 introducida reaccionó con

Al A . En el composite infiltrado con la solución (b) la mullita introducida desvió verticalmente la

composición de la matriz original (punto c, fig.2) debido a la incorporación de O No toda la mullita

introducida se incorporó en la solución sólida de sialones, sino que quedó un 6% de mullita

remanente (Tabla 1). En el composite infiltrado con la solución (a) se observó un mayor incremento

en el % de fases cristalinas (Tabla 1) y una mayor reducción en la microporosidad (fig.3) que en el

infiltrado con la solución (b), respecto al composite original.

,„. _ ' Fig.3.Volumen acumulativo de microporos por

'l¡ , """••X unidad de masa vs. radio de poros para los

''",* < diferentes composites: (a) no infiltrado, (b)

'"" •• ... ' infiltrado con la sol. b y (c) infiltrado con la

10 "" t{M "" "^ solución a.

Dicho comportamiento se explica teniendo en cuenta la mayor pérdida de peso que sufre el

composite infiltrado coala solución (b) (Tabla 2) (el infiltrante b sufre una pérdida de peso de aprox.

10% durante la calcinación).

La reducción de la microporosidad por el proceso de infiltración produjo un incremento del MOR

de 39% y del 76% (del MOR del composite no infiltrado) para los composites infiltrados con las

soluciones(b) y (a), respectivamente (Tabla 2). La resistencia al choque térmico de los composites

(% MOR retenido, tabla 2) decreció con el incremento del MOR inicial de los mismos. De acuerdo

con Hasselman [3] los materiales con baja resistencia a la fractura serán mas resistentes al choque

térmico. Sin embargo, cualquiera de los tres composites mostró buenos valroes de resistencia al

I-



choque térmico. De ios tres composites el infiltrado con la solución (a) presentó los mejores valores

del MOR antes y después de haber sufrido un choque térmico servero (Tabla 2).

Composites

No infiltrado

Infiltrado con

solución (b)

Infiltrado con

solución (a)

Pérd.Peso

(%)

—

1,7

0,6

MOR

inicial

(Kg/cm2)

182,85

253,70

321,02

MOR después de

choque térmico

(Kg/cm2)

145,15

164,97

196,23

MOR

retenido

(%)

79,4

65,0

61,1

Tabla 2. Porcentaje de pérdida de peso, MOR inicial y después del choque térmico (AT= 900°C)

para los distintos composites

CONCLUSIONES

- Es posible obtener composites alúmina/sialon/mullita por infiltración de un composite base

alúmina/sialon con dos soluciones diferentes: a) solución de polisilicato de etilo prehidrolizada

y b) solución de nitrato de aluminio- polisilicato de etilo, con posterior calcinación en atmósfera

deN2al480°C.

- El proceso de infiltración incrementó el % de fases cristalinas en la matriz produciendo una

reducción en la microporosidad del composite y un incremento en la resistencia mecánica del

mismo.

- El composite original (no infiltrado) tuvo muy buena resistencia al choque térmico y se puede

utilizar cuando las exigencias de resistencia mecánica inicial y final no son severas.

- El composite infiltrado con la solución (a) presentó los mejores valores del MOR antes y después

de haber sufrido un choque térmico servero.
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FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DE FASES DEL SISTEMA Si-AI-O-N

POR REACCIÓN DE BENTONITA-C-N2
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INTRODUCCIÓN

Las reacciones de reducción y nitrogenación simultánea (carbonitruración) de muchos óxidos y minerales

permite obtener, una gran variedad de compuestos nitrogenados. Estos compuestos nitrogenados tienen un gran

valor tecnológico, como base en la preparación de cerámicos especiales, utilizados tanto en forma total o como

aditivos en otros materiales.

La utilización de aluminosilicatos naturales como materia prima en estas reacciones conduce principalmente

a la formación de fases del sistema Si-Al-O-N, tales como: B'-Sialon; O'-Sialon, Si,N4, fase X, etc. [ 1-2]. En

muchos casos estas fases están acompañadas de SiC[3). Los compuestos que se obtienen dependen de los

parámetros y variables de la reacción como son. relación carbón/mineral, temperatura y tiempo de reacción, flujo

de N2, etc.[4]. En este trabajo se estudia la carbonitruración de bentonitas naturales (argentinas).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó una bentonita (TIACFIL (TÍA)) cuya composición es: SiO2= 55.25; A12O,= 16.42; TiO^ 0.34;

Fe2O3= 2.31; MgO= 3.03; CaO= 0.76; Na2O= 3.68; K2O= 0.58; LOI= 16.77; SiO2/Al2O3= 3 36.

Las muestras fueron preparadas mezclando las cantidades calculadas del mineral con el negro de humo (97%

de Carbono). Esta mezcla fue luego prensada en pastillas. Las muestras así preparadas fueron colocadas en

crisoles de alúmina y reaccionadas entre 1500 y 1750°K en un reactor vertical con circulación de N2.

Los productos fueron analizados por DRX.

La "fórmula reducida" de la bentonita fue establecida tomando en cuenta solo los componentes principales es:

5,72 SiO2. AljO,. 5,79 H2O. En base a esta fórmula se plantearon las ecuaciones 1 y 2.

[5.72 SiO2 A12O, 5.787 H2O ]+ 12.44 C + 4.1466N2 >

> 1.28655 [Si4446 A1,.SS4 0,554 N6446J + 12.44 CO + 5.787 H2O (1)

[5.72 SiO2.Al2O3. 5.787 H2O ] + 20.16 C + N2 >

> 5.72 SiC + 2 A1N + 14.44 CO + 5.787 H2O (2)



Estas ecuaciones establecen los rangos de las relaciones en peso Carbón/bentonita (C/TIA) a utilizar en

función de los productos de reacción deseadas.

En este trabajo se utilizaron diferentes relaciones C/TIA a temperaturas entre 1500-1750°C y tiempos

de reacción de 180 min.

Al analizar los productos obtenidos mediante DRX se detectaron fases tales como: B-SiC, Fase X, 15'-

Sialon, O'-Sialon, <x-Si3N4, A1N y "SiFe".

La Fig] muestra la evolución de las distintas fases en función del contenido de carbón y de la

temperatura.

El 6-SiC no fue detectado a C/TIA menores a 0,4 (contenido de carbón menor al estequiométrico;

reacción (2)= 0,44), para un máximo a C/TIA = 0,5 y entonces decrece. La formación de B-SiC se

incrementa con la temperatura a todos los contenidos de carbón.

La fase B'-Sialon (B-Si3N4) no se forma para C/TIA = 0,2, alcanzando un contenido máximo a C/TIA

= 0,3 y luego decrece con el aumento del contenido de carbón.

El valor de Z para estos B'-Sialones varía de 2 hasta ~0 (B-Si3N4) en esta figura (dependiendo del

contenido de carbón y la temperatura).

Las fases O'-Sialones y la Fase X decrecen en forma continua con el contenido de carbón

desapareciendo a C/TIA superiores a 0,4. La fase X decrece con la temperatura para valores de C/TIA

= 0,2 y 0,3; mientras que la Fase O'-Sialon aumenta con la temperatura en 0,2 y disminuye a 0,3. Estos

resultados son coherentes con el grado de reducción de estas fases, el cual es muy inferior al B -SiC y al

B'-Sialon. La fase a-Si3N4 no se forma a temperaturas menores a 1597 K. o relaciones C/TIA menores que

0,3. Esta fase es encontrada para valores C/TIA entre 0,4 y 0,6 y no presenta una tendencia definida con

la temperatura.

El A1N presenta un comportamiento similar al descripto para el B-SiC.

La presencia de fl'-Sialones de valores bajos de Z (B-Si,N4); a-Si3N4 y A1N puede explicarse por

reacciones del tipo:

1.237 fSi4446 Al!554 O,534 N6446]+ 1.4223 C + 0.474349 N2 >

> [Si55 Al05 O05 N75] + 1.4223 A1N + 1.4223 CO (3)

[Si4446 Al, 554 0,554 N6446] + 1,554 C + 0.518 N2 >

> 1.482 Si3N4 + 1.554 A1N + 1.554 CO (4)

"fases vitreas" + C > SiO (g) + CO(g) , (5)

3SiO(g) + 3 C + 2 N2 > Si3N4 + 3CO (6)

El "SiFe" es otra fase presente. El "SiFe" es similar al encontrado en la carbonitruracción de arcillas

caoliníticas. Esta fase está presente a todas las temperaturas y con todos los contenidos de carbón

utilizadas.



Los valores representados en la Fig.l son en unidades arbitrarias. Pero también se hicieron algunas

determinaciones cuantitativas. El máximo contenido de A1N fue del 12%, mientras que el a-Si3N4 alcanzó

al 25%. En muestras con alto rendimiento en B'-Sialon se llegó a detectar el -43% de esta fase y la mayor

cantidad de B- SiC presente fue de un 50% en algunas muestras.

Mecanismo de reacción

El seguimiento de la reacción en función del tiempo permitió determinar el mecanismo de esta reacción.

Esto nos permitió ver que la primer fase reducida que aparece es el B-SiC, esta fase es un producto

intermediario en la formación de fases nitrogenadas pero en las muestras con mucho carbón es uno de

los productos finales (reacción 2).

Las fases O'-Sialon y Fase X aparecen a tiempos cortos (antes que el B'-Sialon) pasan por un máximo

para luego decrecer. Los fl'-Sialones (fase mas reducida que las Z anteriores) aparece luego y crece en

forma continua con el tiempo.

Finalmente las fase <x-Si3N4 y A1N aparecen pero solo cuando se utilizan contenidos de carbón elevados.

Estas fases pueden asociarse con las reacciones de reducción del B'-Sialon (reacciones 3 y 4) y con la

retención del SiO(g) por el carbón en atmósfera de N2 (reacción 6).

De lo descripto arriba se pudo establecer una secuencia del tipo:

1535°K
Bentonita > "fases vitreas" (7)

"fases vitrea 1"+ C > B'- SiC + "fases vitrea 2"+ CO (8)

"fases vitrea 2"+ B- SiC + C + N2 > fases nitrogenadas + CO (9)

CONCLUSIONES

La carbonitruración de bentonita permite obtener una amplia variedad de productos dependiendo de

las condiciones de reacción.

El B-SiC es un intermediario importante en el mecanismo de reacción. Las fases líquidas (vidrios)

que se forman intervienen en la reacción.

Las ecuaciones (1) y (2) muestran los productos de reacción predominantes de acuerdo a la relación

C/TIA usada.
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REACCIONES "ARCILLA-AI-N2". ESTUDIO DE LA PERDIDA DE SIO(g)

A, D. Mazzoni

Inv.CONICET - Docente UNLP

CETMIC (Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica). C.C. 49 (1897) MB. Gonnet. Buenos

Aires. Argentina. FAX: 71-0075.

INTRODUCCIÓN

Los materiales a base de alúmina-sialón tienen importantes aplicaciones tecnológicas debido a sus

excelentes propiedades físicas y químicas. Generalmente el Sialon se genera in situ por agregado de

S i ^ y A1N al polvo de alúmina[l ]. Un método alternativo importante para la obtención de polvos

alúmina-sialon son las reacciones "arcilla-Al-N2"[2,3].

Estas reacciones presentan como fenómeno asociado, la pérdida de SiO(g) que produce un

corrimiento en la composición global de los productos formados y la creación de porosidad en el

sinterizado (disminuye la densidad). Por lo cual determinar los factores que afectan este fenómeno

es de gran importancia si se desea obtener productos densos.

Materiales y Métodos

Se utilizaron como materias primas: Caolín Fisher (Georgia, USA) que es caolinita de alta pureza,

Mullita sintética (menos 45um) cuya composición es: SiO2= 26%; A^Oj^ 72%. El Al0 utilizado

(menos 45 um) tiene un 99,9% de pureza. El N2 posee contenidos de O2 y H2O menores a 5ppm.

Las muestras fueron preparadas mezclando en húmedo las cantidades calculadas de los reactivos

(Tabla 1). Esta mezcla es secada y prensada en pastillas (39 MPa, d: 1 l,4mm; xh: ~8mm). Las

pastillas colocadas en crisoles de grafito fueron tratadas en un reactor de alúmina con circulación de

N2 (VN, = 3cm/s).

Aiuminosilicato

Muestra
Al/M or F (p/p)

Al %(p/p)

F34
0.34

25.4
tvĵ v.1'.1'.".".''""'-'-'-'-'-'-'"-:

Arcilla

F30
0.30

23.1

F28
0.28

21.9

M30
0.30

23.1

Mullita

M21
0.21

17.4

M17
0.17

14.5

Table 1. Mezclas Aluminosilicato-Al.



Los productos fueron analizados por DRX, SEM, EPMA y variación de peso.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las ecuaciones "teóricas" que describen estas reacciones son del tipo:

9(2SiO2.Al2Ov 2H2O) + 26 Al + 13 N2 ->• 4(Si4SAI, ,0, ,N60 + 19 A12O,+ 18 H20 (1)

3(2S¡O,.3A12O,) + 10 Al + 5 N, -> 2Si3Al303N, + 11A13O3 (2)

3SiO2 + 5 Al + 2,5 N2 -> Si,Al,O,N, + A12O, (3)

La composición global de estos productos se encuentra dentro del diagrama de fases Si-Al-O-

N por lo que las ecuaciones propuesta no describen exactamente las fases finales que se obtienen.

Estas fases están determinada por los equilibrios dentro del sistema Si-Al-O-N(Fig.l). Sin

embargo, las ecuaciones "teóricas" del tipo (1 a 3) nos permite calcular la composición global

de los productos (%A1, %O, %N y %Si) y calcular la ganancia de peso por la incorporación de

nitrógeno.

j s ¡ o 2

S/jM t

- E q V. S¡
S / 1 3 ( 3 A l , 0 3 2 S / 0 2 2AI

^ A l . 0. N
8-x fl-x i-x x

,4/3UlN.AIjO,)]

4AIN
Eq V. Al -

Fig.l. Diagrama fases Si-Al-O-N a 1400°C.

Composición global de los productos: • arcilla-Al; D mullita-Al.

Este autor [2,3] efectuó un seguimiento de las fases cristalinas en función de la temperatura

(a tiempo fijo) encontrando un fuerte enriquecimiento en Al de los productos con el aumento de

ésta.

En este trabajo se hizo en forma complementaria seguimientos de las fases cristalinas en

función del tiempo a las distintas temperaturas (135O-165O°C) observándose un enriquecimiento

en Al con el aumento del tiempo de reacción a todas las temperaturas.
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Un ejemplo de los resultados obtenidos se da en la Tabla 2.

Muestra

F34

F30

F28

Tiempo(min)

12
30
180

12
30
180

12
30
180

B'-Sialon(%)

15.0
21.5
27.0

19.0
20.0
25.0

12.0
18.0
22.0

a-AI2O3(%)

13.2
19.5
35.1

5.9
12.2
28.3

7.3
10.7
24.4

X-Phase(%)

3.2
6.5
9.5

4.9
8.1

14.1

trazas
10.0
12.5

Mullita(%)

19.1
21.9
0.0

31.7
28.4
16.4

32.6
30.8
14 8

Tabla 2. Fases cristalinas vs tiempo de reacción (1450°C)

Este enriquecimiento en Al es simultáneo con pérdidas de peso de las muestras. La pérdida

de peso aumenta con el tiempo, la temperatura y con el contenido de SiO2 inicial de las muestras.

En la Tabla 3 se muestran algunos valores como ejemplo.

Temperatura (°Q

1650
1550
1450
1350

F28

29.4
15.3

7.9
3

Muestras

F30

27.8
18.3
7.6
3

F34

22.8
17.5
7.5
3

M17

21.0
13.7

7.5
4

M21

19.3
10.3

7
5

M30

17
8
3.3
5

Tabla 3. Pérdida de peso vs temperatura (180 min).
(*) Peso teórico en base al contenido de Al0- peso real medido.

Tanto la pérdida de peso como el enriquecimiento en Al se pueden justificar con la eliminación

de SiO(g). Esto fue confirmado por otras dos pruebas independientes. El descenso del contenido

de Si de las muestras fue comprobado mediante la técnica de EPMA, los resultados son

resumidos en la Tabla 4. Además se detectaron depósitos de SiO2 corriente abajo del reactor lo

cual es indicativa del transporte de silicio como SiO(g).

La existencia del SiO(g) en la atmósfera que se encuentra en equilibrio en el sistema Si-Al-O-N

fue mostrada por Dórner et al[4] y Messier[5]. Estos autores mostraron que las fases gaseosas

presentes son N,, SiO, A12O, Si(g) y Al(g) siendo los últimos tres importantes solo a temperaturas

superiores a 2000°C.



Muestra

F34
F30
M30
M17

Temperatura (°C)

1300

0.38
0.28
0.16
0.21

1450

0.27
0.23
0.10
0.20

1650

0.14
0.08

-0.03
-0.06

Tabla 4. Relación Si/Al vs Temperatura (180 min)

Entonces en el rango de temperaturas utilizadas en estas experiencias y en el sinterizado de los

polvos obtenidos (1300-1700°C) las únicas especies presentes son N2 y el SiO(g).

La pérdida de SiO(g) puede justificarse en base a reacciones entre las especies presentes

(sialones, mullita y a-Al-,0,) mediante las ecuaciones químicas:

A[Si.,N4XAl,O,N] + 6[2SiO2.3Al2O,] ->C[SiO(g)] + D[N2] + A'[Si,N4X\ Al,O3N] (4)

A[Si3N4XAl,O,N] + 13[A12O3] ->C[SiO(g)] + D[N2] + A'[Si,N4X\ A13O,N] + E politipo (5)

A, A', B, C, D, E= coeficientes estequiométricos con X< X1.

Por último es interesante hacer notar que las reacciones (4) y (5) producen un desplazamiento

de los puntos de la composición global (Fig. 1), pues produce eliminación de SiO(g). Además,

al trabajar con un reactor con flujo de N2, se produce una eliminación continua del SiO(g) por

lo que su concentración se mantiene inferior a la de equilibrio. Por ello para minimizar las

pérdidas de peso se utiliza el mínimo caudal de N-, posible.

CONCLUSIONES

La pérdida de peso de SiO(g) es un fenómeno importante en estos sistemas.

La pérdida de SiO(g) aumenta con el caudal de N2, el tiempo y la temperatura.

Al aumentar el contenido de SiO2 en la muestra aumenta la pérdida de SiO(g).

La pérdida de SiO(g) produce desplazamientos en el sistema Si-Al-O-N (variación de los

productos de reacción).
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE RIETVELD AL ESTUDIO DE LAS SOLUCIONES

SOLIDAS DE ESPINELA (MgAI2O<)

M.S. CONCONI(*), A.D. MAZZONI y E.F. AGLIETTI(**)

(*) Pers. Apoyo CIC - (•*) Investigadores CONICET y Docentes UNLP.

CETMIC (Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica) Cno. Centenario y 506. CC.49 (1897)
M.B.Gonnet. Buenos Aires. Argentina. FAX: 021-710075.-

INTRODUCCION

El método de Rietveld (I) permite refinar la estructura cristalina de un compuesto a partir de datos obtenidos

de la difracción de rayos X ( o de neutrones). Este método ajusta el difractograma experimental a un perfil teórico

calculado en base a "un modelo".

Este ajuste se basa en un procedimiento iterativo de cuadrados mínimos que minimiza la diferencia entre el número

de cuentas observado (y¡ experimental) y el calculado (y¡c teórico) para un conjunto N de posiciones de difracción

(20). La expresión utilizada es:

Wi= peso estadístico asociado a la observación "y" que se calcula como 1/yi

Los parámetros utilizados para minimizar Sy pueden ser de tipo experimental (cero del difractómetro, orientación

preferencial, forma de picos, etc ) y de tipo estructural (parámetros de red, posiciones atómicas, etc).

La iteración se interrumpe cuando la variación de los valores de los parámetros refinados del último ciclo son

menores a una determinada fracción de sus desviaciones standard.

Este método nos permite determinar valores de parameros de red muy confiables pues utiliza el difractograma

completo y no solamente unos picos aislados

La espinela (MgAl2O,)> de estructura cúbica (grupo espacial Fd3m ) puede solubilizar tanto MgO como A12O3,

dependiendo de la temperatura que se alcance en su preparación y/o sinterizado. Las soluciones MgAI2O4-MgO y

MgAl2O4- A^O, mantienen su estructura cúbica pero variendo su parámetro a . De esta manera, a travez de la

medida del parámetro de red puede seguirse la solubilidad tanto del MgO como de la AI2O3 en función de la

temperatura.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó Mg(OH)2, 99% de pureza (tamaño medio dp= 0,3 um) y alúmina; ZPS 502 (Martinswerk, dp= 5um) ó

A16S6 (ALCOA dp= 5um). Se prepararon mezclas que luego fueron molidas en húmedo, filtradas y secadas. Los



y secadas. Los conformados de las mezclas fueron prensadas a 125 MPa. Las calcinaciones se realizaron en

horno de Si2Mo bajo atmósferas de aire, CO y CO/CO, (80/20); Las densidades y porosimetrías se realizaron

por los métodos corrientes

Los parámetros de red se calcularon en base a ios difractogramas refinados con el programa Fullprof por

el método de Rierveld a partir de posiciones atómicas teóricas y ao= 8,083(2).

El análisis de DRX se realizó en un equipo Philips (Cu-Ka) entre 15 y 80 grados en 26 con un paso

de 0.02 grados. En las muestras con contenidos residuales de MgO y/o A12O3, se incorporaron estas fases

al refinamiento. Se utilizaron dos standards para determinar el corrimiento del cero del difractómetro (Si =

externo) y el desplazamiento vertical de la posición de la muestra (A12O3 = interno)

Las mezclas y espinelas de relación estequiométrica se identificaron como E (hecha con alúmina ZPS-

502) y EE (preparada con A1656), las muestras A y M son ricas en alúmina y en magnesia respectivamente,

(5% de A12O3 o MgO).

RESULTADOS EXPERIMENTALES

En la Tabla 1 se resumen algunos de los resultados obtenidos al aplicar el "método de Rietveld". Estos

resultados son concordantes con el diagrama de fases "MgO -A12O3" (Fig.l)

Maestras

AA

AA
AA(*)
A
EE
EE
EEC)
E
MM"

MM
MM(*)
M
Baíkoíox

Condiciones

1600°C, aire

16OO°C, CO/CO2

1300°C, aire
1600°C, CO/CO2

1600°C, aire
1600°C, CO/CO2

Í300°C, aire
1600°C, CO/CO,
1600°C, aire
1600°C, CO/CO2

1300°C, aire
1600°C, CO/CO2

sin tratamiento

Parámetros

8.041

8.041
8.074
8.039
8.076
8.080
8.083
8.078
8.084
8.081
8.084
8.070
8.082

Fases Secundarias

...
—

MgO y A12O3

trazas MgO y A12O,

—
MgO y A12O3

—
MgÓ
MgO

MgO y A12O3

MgO
MgO

Tabia 1: Parámetros de red vs. condiciones

Las muestras E y EE (estequiométricas) poseen valores de a0 alrededor deldado en bibliografía para la

espinela estequiométrica (Tabla 2). Cuando comparamos las a0 en estas muestras sometidas a distintos

parámetros, vemos que el rango de variación â  (8,076-8,083) está dentro del error experimental y además

su variación no presenta una tendencia clara

En las muestras M y MM (exceso de MgO) se ve también la formación de espinela estequiométrica

(Tabla 1 y 2) y exceso de MgO. Lo cual es concordante con la baja solubilidad del MgO en la espinela,
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además se vio un desplazamiento en los picos del MgO. Este desplazamiento es indicativo de la solubilidad

de la espinela en el MgO lo cual es esperable de acuerdo al diagrama de fases (Fig. 1).

ao(Á)

8.0831

8.0678

8.0506

8.0197

8.0831

8.0800

8.083

8.063

8.030

8.000

iftiíé&lM^'"^
50.0

51.5

57.5

64.5

50.0

50.0

50.00

54.30

61.30

69.20

~^aFMgt)W'
50.0

48.5

42.5 Ref. (3)

36.5

50.0 Ref. (2)

50.0 Ref. (4)

50.0

45.7 Ref. (5)

38.7

30.8

Tabla 2: Parámetro de red vs. composición

400-

MgO Al A

Fig.l

Donde se observan fuertes cambios en el a,, fue en las muestras A y AA (ricos en A12O3). Estos resultados

son coherentes con la solubilidad de la A12O, en la espinela.

De la tabla 1 se ve que a altas temperaturas las atmósferas utilizadas no influyen en forma apreciable en

el parámetro ao de la espinela obtenida ( ao).

En las muestras A y AA y a bajas temperaturas se ve la formación de espinela esteqmométrica que luego

va disolviendo A12O, al aumentar la temperatura.



De los valores de a,, medidos a distintas atmósferas y temperaturas con los 6 tipos de muestras (A, AA,

E, EE, M y MM) no se pudo establecer si realmente se produce una pérdida de MgO según reacciones del

tipo:

MgO + CO > Mg° + CO2 111

Al2Mg04 + CO > espinela rica Al + CO2 [2]

Para tratar de encontrar alguna evidencia de pérdida de MgO se decidió realizar una serie de experiencias

con medidas precisas de pérdida de peso, las, cuales se resumen en la Tabla 3.

Muestras

AA

EE

MM

1SOO°C

CO

0.58

0.86

1.12

co/có2
0.57

0.78

1.00

Aire

0.48

0.76

0.89

1650°C

CO

0.64

0.95

1.98

CO7CO2

051

0.86

0.86

Aire

0.65

0.88

0.90

Tabla 3: Pérdidas de peso durante el sinterizado de las espinelas a distintas atmósferas (2 hs. permanencia)

En ella se ve la influencia de la atmósfera, la composición y la temperatura sobre la pérdida de peso.

El aumento de la pérdida de peso con el contenido de CO de la atmósfera y el porcentaje de MgO en

la muestra parecen indicar que reacción del tipo fl] o [21 son posibles.

CONCLUSIONES

Mediante el método de Rietveld y por medida del parámetro de red (ao) es posible observar la formación

de espinela a partir de precursores y la influencia de la atmósfera de calcinación.

El MgO no se solubiüza en la espinela, mientras que la alúmina, si lo hace, variando el parámetro de red

por formación de soluciones sólidas.

Las atmósferas reductoras (CO/CO2) producen pérdidas de peso atribuíble ala reducción y vaporización

de Mg(g); pero no es reflejado en el parámetro de
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO ISOELÉCTRICO POR POTENCIAL DE DIFUSIÓN Y
DEL PUNTO DE CARGA CERO POR MÉTODOS CLASICOS,

DE ALUMINOS1LICATOS

R.M. TORRES SANCHEZ

(CETMIC) Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica, Cno Parque Centenario y 508. CC 49 (1897)
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RESUMEN
Se determinaron los valores de punto de carga cero (PZC) de minerales, a través de dos métodos clásicos; el método

de las titulaciones potenciométncas y el método del tiempo (o también denominado de Ahmed) I -n determinación del
punto isoeléctrico (IHP) se realizó a través de mediciones del potencial de difusión del KC1.

La ausencia de adsorciones específicas (donde coincide el pH de ambos parámetros, PZC e IT,P, de acuerdo a la
bibliografía) en los minerales en estudio permitió comparar ios valores de IEP/PZC obtenidos por ios distintos métodos

Si bien el método del tiempo esta afectado de errores mayores permite hacer una evaluación rápida y sencilla del
PZC con buena aproximación. La repetición de las mediciones indicó que a través de las titulaciones potenciométncas
los valores de pH de PZC se obtienen con un error de ± 0 2 pH y los obtenidos a través del potencial de difusión, con
un error de ± 0.1 pH

La presencia de impurezas minerales, determinada por DRX, provocó diferencias entre los valores de IEP/PZC
obtenidos por el método de difusión y los métodos clásicos

INTRODUCCIÓN

Estudios realizados por Escudey (1) en suelos alófanicos y luego por Tschapek et al. (2) en óxidos puros,

permitieron concluir que los valores de pH del Punto de carga cero (PZCpH) y del punto isoeléctrico (IEPpH)

coinciden únicamente en ausencia de adsorciones especificas.

Los métodos utilizados usualmente para la determinación del PZC y del IEP pueden clasificarse como

sigue.

a) PZC: titulaciones potenciométncas (3), titulaciones sólidas, método de las adiciones, método del

tiempo (4), etc.

b) IEP métodos electrocinéticos (cataforesis, microelectroforesis, potencial de flujo, etc.), efecto de

suspensión, método de filtración, potencial de difusión, etc.

La determinación del IEP (o PZC en ausencia de adsorciones específicas) por medición del potencial de

difusión (o de diálisis), mostró ser un método muy preciso para la caracterización de óxidos puros (5, 6),

minerales expandióles (6, 7) y sistemas mas complejos como suelos (8).

Este trabajo complementa los estudios mencionados, extendiendo la utilización del método del potencial

de difusión para la determinación del IEP/PZC en minerales aluminosilicatos y su comparación con el

obtenido por dos métodos clásicos (del tiempo y titulaciones potenciométncas).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se eligieron los siguientes minerales representativos de distintas familias de silicoaluminatos: familia

de la caolinita (tipo 1:1, tetraedrico, octaédnco) Dickita y Caolinita; familia de las esmectitas (tipo 2:1),

Hectorita; familia de las micas (tipo 2:1) Vermiculitay un mineral fibroso (tipo 2:1), Sepioiita.

1*8



Todas las muestras fueron tratadas con HC1 0. IN, posteriormente lavadas con agua destilada hasta

eliminación de Cl (método del AgNO3) y secadas a 60°C.

Los minerales se caracterizaron por difracción de rayos X (DRX) en un equipo Philips modelo 1140 con

radiación de Cu Ko y filtro de Ni, a una velocidad de 2°/min.

Las determinaciones de IEP/PZC se realizaron con los siguientes métodos:

- Método del tiempo

Conocido como método de Ahmed , consiste en medir la evolución del pH del mineral en estudio en

función del tiempo, hasta que se alcanza un pH de equilibrio. La media de los pH de equilibrio alcanzada

partiendo de la muestra a pH ácido y básico, indica el valor del PZC.

Se suspende la cantidad de muestra correspondiente a 100 m2/ ,, en 9' mi de electrolito soporte KC1

10 3M. Los ajustes de pH iniciales se realizaron con HC1 y KOH 0. IN. Se registraron las lecturas de pH hasta

5min, debido que a tiempos mayores los cambios de pH son despreciables y asignados a equilibrios de

disociación (4).

- Titulaciones Potenciométricas

Permite determinar el PZC a través de curvas de carga superficial en función del pH a diferentes fuerzas

iónicas de electrolito soporte(3) (KC1 10l y l& M) Para lo cual se agrega la cantidad de muestra

correspondiente a 100 m2, a 90 mi del electrolito soporte. La suspensión se mantiene en agitación y atmósfera

de N : durante toda la titulación. Luego de 30 min de estabilización del pH inicial, se procede a realizar

agregados de HC1 o KOH (0. IN) a intervalos de 15 min, registrando los valores de pH obtenidos. La

diferencia entre las cantidades de álcali o acido agregadas a la suspensión y el blanco, da la cantidad neta de

OH" o rf consumida. El punto de intersección, de las curvas obtenidas a diferentes fuerzas iónicas del

electrolito soporte, corresponde al PZC.

- Método del potencial de difusión

El método utilizado para determinar el potencial de difusión y de él el valor de PZC, fue descripto por

Tschapek (5). El aparato utilizado para realizar las mediciones se muestra en la figura 1.

electrodos

Fig. 1: Aparato para la medición del potencial de

difusión.
tubos
vidrio

muestra



La celda electroquímica para determinar el potencial de difusión es el siguiente:

Electrodo
de calomel

KC1
5.10"3M

muestra KC1
10-3M

Electrodo
de calomel

El potencial de esta celda esta dado por la suma de todos los potenciales líquidos de unión.

EMF= e, + % + e, + e4. Debido a que los valores de e3+ e4 son despreciables (matemáticamente), el potencial

de la celda prácticamente esta dado por: Erf = e2 - e,. Donde Ed es el potencial de difusión observado durante

la difusión de KC1 en solución de KC1 y se obtiene por aplicación de la ecuación de Henderson:

Cuando t+ = 1, E sera:

T C,
T "c,

y cuando las concentraciones C2y C, son 10'3 y 5 10'3M KC1 la E,^ = 17 mV.

De las ecuaciones precedentes se obtiene el valor de t+

Debido a que el punto isoeléctrico esta definido como el valor de pH

donde la superficie no esta cargada. Del gráfico de t+ en funciónde pH,el

valor de IEP sera aquel en el cual ambos iones que circulan a través del

tapón igualan su movilidad y esto sucede cuando t+ = 0.5.

í*=0.5+0.5-

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Tabla I muestra el origen y la superficie específica de los minerales utilizados y los valores de

IEP/PZC obtenidos por las curvas de titulación, el método del tiempo y el potencial de difusión para todos

los minerales protonados.

Mineral

Dickita
Caolinita
Hectonta
Vermiculita
Sepiolita

Ongen

Red Mt.Ouray Colorado,
Georgia, USA
Hector Calif. USA
Transvard Ward Est, USA
Vallecas, España

Superficie
específica

(m Vg)

176
14.0
599
21.2
1080

Titulac.
Poten.
(pH)

3.0-30
3.0-30
2.4-25
3.1-40
5.2-6.0

Mét.del
tiempo

(pH)

3.2-3.3
3.0-3.3
2.4-2.3
3.2-3.0
6.0-6.3

Potenc
dedif.
(pH)

3.3-3.4
2.8-2.9
3.2-3.2
4.4-4.3
6.4-6.4

Tabla I: Ongen y superficie especifica de los minerales y valores de pH del IEP/PZC obtenido por los distintos
métodos para los minerales protonados.

El análisis por DRX indicó lo siguiente: los mmerales: dickita y caolinita mostraron una pureza mayor

del 98%; mientras que en la hectorita se identificó calcita (picos a 3 96, 3.03, 2.32, 2.07, 1.90, 1.91 y

1.86Á)(9), la cual fue eliminada por tratamiento con HC1, en la vermiculita se encontraron picos



característicos de muscovita (3.36 Á) y en la sepiolita se encontraron picos característicos de paligorskita

(4.18 y 3.29 Á).

La repetición de las curvas de titulación permitió estimar un error del orden de ±0.2 unidades de pH, con

excepción de las obtenidas para la vermiculita y la sepiolita

El método del tiempo, si bien esta afectado por los mayores errores (lo cual se desprende de la repetición

de las curvas para distintos minerales y de la separación de las curvas obtenidas con el agregado de cantidades

mayores de ácido y/o álcali), permite hacer una evaluación rápida y sencilla del PZC, siendo muy cercanos

los valores de PZC obtenidos con los obtenidos por titulaciones potenciométricas.

El método de difusión permitió obtener valores 1EP/ PZC con menor error (obtenido por repetición de

las curvas), siendo este de ±0.1 unidades de pH. Como puede observarse y coincidiendo con los resultados

obtenidos en trabajos sobre suelos (2), en general los valores de pH de los PZC son menores que los de IEP.

Analizando los valores de IEP/PZC obtenidos por los tres métodos para cada mineral vemos que: coinciden

para la dickita y caolinita (minerales puros 98%) y difieren para la hectorita, vermiculita y sepiolita, en los

cuales por DRX se determinó la presencia de paligorskita, calcita y muscovita, respectivamente. Se analizó

la influencia de la calcita sobre el IEP de la hectorita, realizando la medición del potencial de difusión sobre

el mineral protonado inicial. El valor de IEP hallado fue de pH= 8.0. El corrimiento de este valor a pH= 3.2

con la disminución de calcita (por tratamiento con HC1) permite inferir que la diferencia entre los IEP/PZC

obtenido por los distintos métodos puede asignarse a la presencia de este último mineral en cantidad inferior

al límite de detección de DRX Del mismo modo la presencia de los minerales paligorskita y muscovita en

la vermiculita y sepiolita será la causante de la diferencia de IEP/PZC encontrada entre los métodos.

CONCLUSIONES

La comparación de los tres métodos de obtención de IEP/PZC indica que el método del tiempo es el que

está afectado por mayores errores, sin embargo permite hacer una evaluación rápida y sencilla del PZC,

coincidiendo en buena medida con los valores obtenidos a través de titulaciones potenciométricas. La

presencia de otras especies minerales (detectada por DRX) es la principal causa de la diferencia obtenida, en

los valores de IEP/PZC, entre el método de difusión y los métodos clásicos.
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Capas gruesas de superconductores YBCO e YBCO/Ag sobre cerámico

de t itanato de estroncio .

E . R . B e n a v i d e z , R . C a r u s o * * , O . d e S a n c t i s * , D A . E s p a r z a y C . J . R .

G o n z á l e z O l i v e r * * .

C e n t r o A t ó m i c o B a r i l o c h e ( C N E A ) , C C 4 3 9 - ( 8 4 0 0 ) S . C . d e B a r i l o c h e

* F a c u l t a d d e C i e n c i a s E x a c t a s , I n g . y A g r i m . ( U . N . R . ) - ( 2 0 0 0 ) R o s a r i o

*• C . O . N . I . C . E . T .

1 - I N T R O D U C C I Ó N .

D e s d e el d e s c u b r i m i e n t o de l o s s u p e r c o n d u c t o r e s de a l t a t e m p e r a t u r a

c r í t i c a ( H T S C ) , se ha i n t e n t a d o p r o d u c i r p e l í c u l a s g r u e s a s de e s t o s

m a t e r i a l e s ( e s p e s o r 1 0 - 2 0 0 (ira) c o n v a r i a d o g r a d o de é x i t o . Si b i e n el

p r o c e s o de f a b r i c a c i ó n de l a s m i s m a s es s i m p l e y e c o n ó m i c o , a ú n no se

ha a l c a n z a d o un r e n d i m i e n t o en c u a n t o a p r o p i e d a d e s s u p e r c o n d u c t o r a s

( T e , J e , e t c . ) de l n i v e l de l a s p e l í c u l a s d e l g a d a s ( e s p e s o r e s < l j ¿ m ) o de

l o s c o m p a c t o s de p o l v o s p o l i c r i s t a l i n o s .

U n a f o r m a s i m p l e p a r a o b t e n e r u n a c a p a de e s t a s c a r a c t e r i s t i c a s es

s u m e r g i e n d o el s u s t r a t o en u n a s u s p e n s i ó n q u í m i c a ( b a r b o t i n a ) f o r m a d a

c o n el m a t e r i a l a d e p o s i t a r ( m é t o d o de " d i p - c o a t i n g " ) y l u e g o de un

s e c a d o a b a j a s t e m p e r a t u r a s , se s o m e t e al s i s t e m a : s u s t r a t o + c a p a , a un

c i c l o t é r m i c o p a r a e l i m i n a r l o s c o m p o n e n t e s o r g á n i c o s y p r o v o c a r el

s i n t e r i z a d o de la c a p a .

Las p e l í c u l a s de Y B C O p a r e c e n r e a c c i o n a r f u e r t e m e n t e c o n el s u s t r a t o a

l a s t e m p e r a t u r a s n e c e s a r i a s p a r a p r o d u c i r la c a p a s i n t e r i z a d a ( > 9 0 0 ° C ) ;

p o r lo q u e el d o p a j e c o n p l a t a ( Y B C O / A g ) p u e d e a y u d a r a u n a

d e n s i f i c a c i ó n de la p e l í c u l a a m e n o r e s t e m p e r a t u r a s , d i s m i n u y e n d o de

e s t a f o r m a la i n t e r a c c i ó n p e l í c u l a - s u s t r a t o . En e s t e a s p e c t o u n e s t u d i o y

c o m p r e n s i ó n de l c o m p o r t a m i e n t o de la d e n s i f i c a c i ó n de l a s c a p a s se

h a c e n e c e s a r i o .

2- E X P E R I M E N T A L .

Las suspensiones fueron obtenidas mezclando polvos de YBCO (SSC

Inc. , tamaño de par t ícula s5 jam), Ag (Johnson Mattey, par t ícu las de



s 0 . 7 urn) , con Pol y ( v i n y l b u t y r a l ) y P o l y í . e t h y l e n e g l y c o l ) , los c u a l e s

fue ron u s a d o s c o m o d i s p e r s a n t e s , m i e n t r a s que a l c o h o l I s o p r o p í l i c o fue

u s a d o para a j u s t a r ía v i s c o s i d a d de la b a r b o t i n a . Las s u s p e n s i o n e s de

Y B C O / A g fue ron h e c h a s pa ra dar un 10% en peso de Ág .

Los s u s t r a t o s c e r á m i c o s fue ron o b t e n i d o s p r e n s a n d o p o l v o s de S r T i O i

( J o h n s o n M a t t e y ) , s i n t e r í z a d o s y p u l i d o s .

Las c u r v a s de r e s i s t i v i d a d se o b t i e n e n a p l i c a n d o el m é t o d o de 4 - p u n t o s

en l í n e a y la d e n s i f i c a c i ó n fue m o n i t o r e a d a con un di í a í ó m e t r o

T h e t a . B ü a t r o n i c II SDP V e r t i c a l D i l a í o m e t e r a una v e l o c i d a d de

c a l e n t a m i e n t o de 5 " C / m i n , ba jo a t m ó s f e r a s de a i r e y O2 .

La m o r f o l o g í a de l as c a p a s y sus e s p e s o r e s son d e t e r m i n a d o s por m e d i o

de un M i c r o s c o p i o E l e c t r ó n i c o de B a r r i d o ( S E M ) .

R6URA1

3- R E S U L T A D O S .

En la F i g u r a 1 se m u e s t r a n las c u r v a s de r e s i s t i v i d a d vs . t e m p e r a t u r a

p a r a c a p a s de Y B C O ( e s p e s o r =40jam) e Y B C O / A g ( e s p e s o r = 30}im).

A m b a s s u f r i e r o n el m i s m o t r a t a m i e n t o t é r m i c o : 9 3 0 ° C , 6h, en O;> con una

p o s t e r i o r o x i g e n a c i ó n a 460°C d u r a n t e 6h. A m b a s p e l í c u l a s i n i c i a n su

t r a n s i c i ó n a la fase s u p e r c o n d u c t o r a a una T c ( o n s e t ) = 92K. La c a p a de

Y B C O p o s e e un c o m p o r t a -

m i e n t o s e m i c o n d u c t o r a n t e s

de d i c h a t r a n s i c i ó n , con una

Tc(R^0)--=59K, m i e n t r a s que la

c a p a d o p a d a con un J0°/¿ de

Ag t i e n e c a r a c t e r í s t i c a s m e t á -

l i c a s , con una T c ( R = 0 ) - 6 6 K .

L u e g o , e s t a s p e l í c u l a s f u e r o n

n u e v a m e n t e o x i g e n a d a s a

4 6 0 ° C por e s p a c i o de 36 h,

t r a s lo c u a l no se p e r c i b i ó

n i n g ú n t i p o de m e j o r a en c u a n t o a la c a l i d a d s u p e r c o n d u c t o r a ,

d e m o s t r a n d o de e s t a m a n e r a que las p e l í c u l a s e s t a b a n b i e n o x i g e n a d a s .

La m o r f o l o g í a de e s t a s c a p a s son m o s t r a d a s en l as m i c r o g r a f í a s de ía

F i g u r a 2, d o n d e se o b s e r v a un g r a d o de m a y o r d e n s i f i c a c i ó n en la

-0,2 -
0 50 100 150 200 250

Temperatura (K)

- -02
300

113



p e l í c u l a de YBCO/Ag ( F i g u r a 2 - B ) , con g r a n o s de =

la de Y B C O ( F i g u r a 2 - A ) , con g r a n o s de unos 5|am.

, c o n r e s p e c t o a

F I G U R A 2 ( A ) F I G U R A 2 ( B )

P o r o t r o l a d o , s e e s t u d i ó e l c o m p o r t a m i e n t o d e l a c a p a s g r u e s a s d e

Y B C O e Y B C O / A g e n a t m ó s f e r a d e 0 2 y a i r e . E s t e ú l t i m o t r a t a m i e n t o

t é r m i c o s e r e a l i z a a 9 2 5 ° C , 6 h ( e n a i r e ) , c o n u n a o x i g e n a c i ó n p o s t e r i o r a

4 5 0 ° C d u r a n t e 12 h . L a s c u r v a s d e r e s i s t i v i d a d d e a m b a s c a p a s m o s t r a r o n

u n c o m p o r t a m i e n t o s e m i c o n d u c t i v o a n t e s d e i n i c i a r l a p e r c o l a c i ó n a u n a

T c ( o n s e t ) - " = 8 5 K , s i n a l c a n z a r u n a T e c o n r e s i s t e n c i a c e r o a ú n b a j a n d o

h a s t a l o s 1 5 K ( t e m p e r a t u r a m i n i m a d e m e d i c i ó n ) . E s t o v a a s o c i a d o c o n

u n a m a y o r p o r o s i d a d o b s e r v a d a ( m e d i a n t e S E M ) e n l a s p e l í c u l a s t r a t a d a s

e n a i r e c o n r e s p e c t o a l a s t r a t a d a s b a j o f l u j o d e O í y c o n f i r m a d a

m e d i a n t e d i l a t o m e t r í a s s o b r e

c a p a s d e Y B C O / A g ( F i g u r a 3 )

q u e s e r e a l i z a r o n e n a m b a s

a t m ó s f e r a s . A l l í s e o b s e r v a q u e

l a c o n t r a c c i ó n , a p a r t i r d e l o s

8 0 0 ° C , e s m a y o r e n l a c a p a q u e

FIGURA 3
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FIGURA 4
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d i l a t a r s e , m i e n t r a s que en 0 2 , ia c o n t r a c c i ó n c o n t i n ú a en t o d o ei r a n g o

de m e d i c i ó n , con un " c o d o " a los 970 °C.

En la F i g u r a 4 se c o m p a r a n las c u r v a s de d e n s i f i c a c i ó n , en O 2 , e n t r e la

p e l í c u l a ( c a p a ) y el p o l v o

c o m p a c t a d o ( b u l k ) de

Y B C O / A g . En la m i s m a se

d e s t a c a que en el c a s o del

c o m p a c t o , se n o t a n c a m b i o s en

la v e l o c i d a d de d e n s i f i c a c i ó n

a 8 8 0 , 960 y l 0 0 0 ü C y se

a s i g n a el ú l t i m o c a m b i o a la

d e s c o m p o s i c i ó n p e r i t é c t i c a .

Por el c o n t r a r i o , la c a p a

d e n s i f i c a a un r i t m o c a s i

c o n s t a n t e h a s t a 950 C p a r a l u e g o a c e l e r a r s e h a s t a 975 C, d o n d e d e c r e c e

a p r e c i a b l e m e n t e . E s t e ú l t i m o c a m b i o p u e d e d e b e r s e al p e r i t é c t i c o , c u y a

m e n o r t e m p e r a t u r a p u e d e e s t a r a s o c i a d a a la r e a c t i v i d a d del Y B C O / A g

con el S r T i O 3

4- C O N C L U S I O N E S .

El d o p a j e con 10% de Ag p r o v o c a un m a y o r c r e c i m i e n t o de los g r a n o s y

una m e j o r c o h e s i ó n e n t r e los m i s m o s , d a n d o m e j o r e s c u r v a s de

r e s i s t e n c i a vs . t e m p e r a t u r a . M i e n t r a s que el t r a t a m i e n t o en a i r e , si b i e n

l l e v a a una más p r o n t a d e n s i f i c a c i ó n , p r o d u c e c a p a s con m a y o r

p o r o s i d a d que en a t m ó s f e r a de O 2 , e s t o es r e f l e j a d o en un p e r j u i c i o de

las p r o p i e d a d e s s u p e r c o n d u c t o r a s .

La d i f e r e n c i a en l as c u r v a s de d e n s i f i c a c i ó n e n t r e c a p a s y c o m p a c t o s son

a t r i b u i d a s a la i n f l u e n c i a de l s u s t r a t o .
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DESARROLLO DE IMPLANTES QUIRÚRGICOS DE USO ODONTOLÓGICO
CON ALEACIONES BASE TITANIO

Carlos Osear Ayala y Hernán Américo Peretti
Centro Atómico Bariloche - 8400 Bariloche - Argentina

Introducción:
El titanio ocupa actualmente un lugar importante en la manufactura de implantes

quirúrgicos. Este elemento combina la mayoría de los atributos para un perfecto material de
implante: elevada resistencia mecánica con baja densidad, resistencia a la corrosión frente a
fluidos orgánicos y compatibilidad con tejidos vivos [1,2,3].

La tecnología de fabricación de aleaciones de titanio es más sofisticada que la empleada en
la industria metalúrgica tradicional, debido a la aha reactividad química de este metal a altas
temperaturas con diferentes gases, (oxígeno, nitrógeno, hidrógeno) [4].

La producción de titanio en cantidades comerciales comenzó en la década de 1950
empleándose originalmente en la industria aeronáutica y espacial a costos no redituables.
Posteriormente se extendió su uso a la industria química y petrolera. Finalmente llegó a usarse en
implantes quirúrgieos, salvando las dificultades que surgían con el uso de materiales
convencionales (rechazo biológico, elevada densidad, etc.).

Se ha encarado el estudio de la aleación Ti-5Al-2,5Fe como variante de la TÍ-6A1-4V, de
uso corriente en aeronáutica y actualmente en implantes quirúrgicos, pues se encontró cierto
grado de toxicidad del vanadio[l].

Antecedentes:
El Centro Atómico Bariloche posee la tecnología adecuada para la fabricación de

aleaciones base titanio. Yá en la decada de 1970 se realizaron tareas de investigación y desarrollo
en metalurgia física de aleaciones de circonio (para uso nuclear), y en el año 1984 se comenzó el
estudio de aleaciones base titanio, dado que ambas aleaciones presentan características muy
similares entre sí.

En la búsqueda de un mejor material para implantes se inicia en 1989 el estudio de la
aleación Ti-5Al-2,5Fe, la idea es reemplazar la clásica aleación TÍ-6A1-4V.

Se hizo una revisión de los sistemas Ti-AL, Ti-Fe y Ti-Al-Fe; y además una comparación
de los sistemas Ti-Al-V y Ti-Al-Fe en la zona rica en titanio[6].

Los principales resultados obtenidos hasta ese momento fueron:
1) En el sistema Ti-Al Fe el campo bifásico (a+P) es más amplio que en el Ti-Al-V. Esto
constituye una ventaja, ya que las propiedades mecánicas son más favorables en aleaciones que
presentan estructura bifásica. El hecho de que dicho campo sea más amplio en la aleación que
contiene hierro, da lugar a un mayor margen para los tratamientos termomecánicos y permite
llegar con menos esfuerzo a un mejor material para el producto final. Esto representa un menor
costo de fabricación, que se suma al menor costo del hierro con relación al vanadio.
2) Los valores de microdureza en la aleación Ti-5Al-2,5Fe son mayores que en la Ti-Al-V, entre
el 1,3% al 3,3%, dependiendo del tratamiento térmico.

Los trabajos iniciales comenzaron en el año 1991. Se fundieron seis "botones" de la
aleación Ti-5Al-2,5Fe, en un horno de arco con crisol de cobre refrigerado y electrodo no
consumible de tungsteno bajo atmósfera controlada, pesando 35 g de promedio (septiembre de
1991. Cada uno de los procesos de fusión se efectuó de la siguiente manera:

Se colocan los aleantes, para los botones, en sendas cavidades que posee el crisol de
cobre; y además un botón prefundido en otra cavidad, de un material que sea ávido de gases
(O,N,H, etc.) a alta temperatura (por ejemplo Zr o Ti ). Luego de efectuar "vacio"por medio de
una bomba mecánica hasta la menor presión posible (< 0,06 mbar), se inyecta argón hasta una
presión aproximada a 100 mmHg para enrarecer los residuos de gases de la atmósfera (purga).



Este ciclo lo efectuamos tres veces, y luego de efectuar vacio, cargamos nuevamente con argón
hasta 390 mmHg aproximadamente ("media atmósfera").

Se efectúa el proceso de fusión mediante un arco eléctrico entre el crisol, ios metales a
fundir y el electrodo de tungsteno; fundiendo primeramente ei botón de "sacrificio", que tiene la
misión de absorber gases residuales. Luego cada botón se funde cuatro o cinco veces, dándolos
vuelta cada vez, para homogeneizar la aleación, puesto que la fracción en contacto con el crisol
refrigerado, permanece sólida.

El material fundido, fue analizado con:
1) ensayos de microdureza (agosto 1993), encontrándose valores muy altos (HV entre 425 a 760
Kg/mm3; ver tabla l)con respecto a los de una aleación normal, cuando los valores obtenidos en
los trabajos anteriores oscilaban en HV= 310/360 Kg/mm2.
2)microscopía de barrido, (nov. 1993) para analizar la composición en distintos sectores de cada
botón. Se descubrieron heterogeneidades importantes en casi todos ellos.

Microdureza Vickers en función de ios tratamientos térmicos
Muestra

1
2
3
4

De fundición

458
425

1000°C/2,5hs
Templada en agua

764

703

1000°C/2,5hs
Enfriada al aire

534

100O°C/2,5hs
Enfriada en homo

567
499 459

Tabla 1: Resultados de ensayos de microdureza de la aleación Ti -5 Al -2,5 Fe.

Estas anomalías hicieron dudar de todo el proceso de elaboración de las muestras, a saber:
calidad de los aleantes ( sus % de impurezas), estanqueidad del homo y/o desgase del horno y
calidad del gas inerte usado ( Ar).

Se analizó la esponja de titanio, fundiendo muestras de cinco procedencias (marcas y/ó
empresas) diferentes con las cuales trabajamos durante todo este tiempo; se tomaron ochenta y
ocho mediciones de microdureza Vickers; determinándose que sólo dos de las partidas (Alfa" y
"Conuar") resultaron aptas para fabricar aleaciones; el resto indicaba un grado de contaminación
exesivo (enero/febrero 94); estos resultados se corroboraron con veinte mediciones de dureza
Rockwell B y C (marzo 94). Con estas conclusiones se vuelve a fabricar aleación Ti-5Al-2,5Fe;
esta vez, sólo con titanio de las marcas "Conuar'y Alfa", y con hierro de 99,98 % de pureza y
aluminio comercial (99,99%) y certificado (99,999%).

Los cuatro botones obtenidos, fueron laminados en caliente, en sucesivas pasadas, con
calentamientos previos a 840°C. Se obtuvieron "chapas" cuyas dimensiones figuran en tabla 2.

Por efecto del trabajo en caliente, la superficie de las chapas se cubrió de óxido de titanio,
que fue quitado, en ambas caras por maquinado, para obtener también superficies paralelas. Para
comprobar la calidad de fundición, y que no hubiera vestigios de óxido, ni se metal endurecido
por oxígeno a partir del óxido, se verificó su dureza (sep 94,tabla 2).

Botón

MI
M2
M3
M4

P.inic.
(g)

40,7594
43,6561
55,7138
54,5573

P.fln.
(g)

40,7606
43,6500
55,7144
54,5581

A P %

+0,0029
-0,0059
+o;ooii
+0,0015

% d e
Ti

92,44
92,46
92,46
93,04

aleantes
Al

5,06
5,00
5*00
4,64

Fe

2,50
2,53
2,54
2,31

Espesores
inic./final

(mm)

13,5/4,0
13*5/5,0
15,5/4,3
15,4/4,4

Cant.
de

Dureza HRc
posUaminado

pasadas y HV equiv.

7
7

15
10

32,6/320,5
32,7/322
36,9/359
37,9/369

Tabla2: condiciones iniciales de cada muestra, y datos de laminación.



Se inicia el programa de ensayos mecánicos destructivos (tracción estática y fatiga)
maquinando por fresado catorce probetas planas, se dispusieron ocho, para someterlas a
tratamientos térmicos previos a los ensayos (tabla 3).

L: laminadas solamente, sin tratamiento térmico posterior.
T: calentadas a 1000°C durante 90 minutos y enfriadas en agua.
R: calentadas a 1000°C durante 90 minutos y enfriadas en el horno.

Muestra/
Probeta

M1/L1

M1/T1
M1/R1

M2/L2
M2/T2
M2/R2
M3/L31

M3/L3
M3/T3
M3/R3
M4/L4'
M4/L4
M4/T4
M4/R4

Tratam.
termomec

Laminada en
caliente

Templada

Recocida

Laminada

Templada

Recocida

Laminada

Laminada

Templada

Recocida

Laminada

Laminada

Templada

Recocida

Ensayo
efectuado

Fatiga

Fatiga
Fatiga

Fatiga
Fatiga
Fatiga
Tracción
Tracción
Try fatiga
Tracción
Tracción
Fatiga
Fatiga
Fatiga

Area
(mm2)

10,00

10,00
10,00

12,80
12,80
12,16
10,92
10,92
11,20
10,64
12,16
12,80
12,80
12,80

Tensión
aplicada
(Kg/mm2)

30

30
30

50
50
50
—
—
35

—
40
40
40

Número
de
ciclos
1632900

282558
429881

517123
2448

11556

—
16000

—
—

2157
1

9621

Tensión
de rotura
(Kg/mm2)

—

—

—
—

68,58
49,00
77,90
65,30
47,90

—
—,
—

Obser-
vaciones

Rompió en la
cabeza.
Rotura dúctil

Rompió en la
cabeza
IdemTI.

Idem T1.

Rotura dúctil

Rotura frágil

Dos ensayos

Rotura frágil.

Simil.LI y R1

Rotura frágil.

Tabla 3: condiciones iniciales de cada probeta y sus resultados finales.

Los ensayos mostraron como resultados (tabla 3):
- Varias probetas que fallaron en la zona retenida por las mordazas, resultando valores de N° de

ciclos como datos conservativos. Demuestran la necesidad de fabricar probetas modificando
lasdimensiones y forma de la zona de agarre de las mordazas.

- Las probetas "L" mostraron valores más favorables de fatiga.
- Las probetas del botón M4, tuvieron cualidades muy pobres de fatiga. Coincidiendo con esto, la

M4 presentó el valor de dureza Rockwell más alto (ver tabla 2).
- Varías de las probetas presentaron inhomogeneidad de la aleación en la zona de rotura. Esto se

comprobó con un examen visual de la zona de rotura (Ej.: probeta L4, punto C ) en alguna de
ellas; y luego con un análisis por medio de microscopía de barrido, en la sección transversal muy
próxima a la zona de rotura (< 2 mm; puntos A, B y C) y longitudinal dentro del tercio medio de
la probeta (puntos D, E y F).

\

f
'111
TJ

B C

r e D

Figura 1: Detalle de las zonas analizadas por microscopía de barrido
Estos resultados los vemos en la tabla 4. AIM observamos que la probeta T4 presenta una

homogeneidad aceptable, frente al resto de ellas, y sin embargo sus cualidades de resistencia a la
fatiga son peores que las observadas en la probeta Ll, cuya homogeneidad es muy pobre.



Muestra
Zona

A
B
C
D
E
F

Porcentajes
Ll

Ti Al
90,54 6,86

98,34 6,27

98,89 0,06

Fe
3.34

0,05

0,14

en peso de

Ti
96,89

79,14

88,80

90,61

90,63

90,99

L4
Al
1,80

20,32

9,24

5,97

6,03

5.83

aleantes de

Fe
1,30

0,54

1,96

3,42

3,33

3,18

Ti
91,10

95,50

92,23

92,59

92,37

92,56

las muestras
T4
Al Fe
5,38 3,53

3,48 1,02

5,23 2,53

4,97 2,44

5,10 2,53
4,91 2,53

R4
Ti Al
92,62 4,99

72,36 27,03

100,00 0,00

92,33 5,06

92,33 5,33
92,52 4,99

Fe
2,39

0,60

0,00

2,61

2,34

2,49

Tabla 4: fracciones en peso obtenidas de cuatro muestras.

Discusión, conclusiones y perspectivas:
Si bien por la limitación del número de probetas, no se pudo contar con una cantidad de

datos suficiente que permita delinear una curva de fatiga, los resultados obtenidos hasta ahora
permiten inferir cual sería et tratamiento termomecánico más deseable para el fin propuesto. Dado
que la resistencia a la tracción es del mismo orden en las tres condiciones metalúrgicas, y siendo la
resistencia a la fatiga un factor importante en una prótesis, se concluye que la condición de
'laminado en caliente solamente" sería lo más adecuado, por tener éstas mayor resistencia a la
fatiga. Esto es razonable ya que tratamientos térmicos adicionales seguramente aumentan el
tamaño de grano en detrimento de sus propiedades mecánicas.

Nos proponemos seguir trabajando con material laminado en caliente, previamente
calificado en homogeneidad, baja contaminación, etc., para poder determinar la curva de fatiga y
obtener reproducibilidad en los valores de resistencia a la tracción. Además, se están elaborando
probetas para ensayos de tenacidad a la fractura, y encarando el maquinado de prototipos de
implantes dentales para determinar la factibilidad de una ruta de fabricación.
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EFECTO DEL 4,4TMETILEN BIS (2 CLOROANILINA) COMO COPROMOTOR EN

EL CURADO DE UNA RESINA POLIÉSTER

J.C. Barcia, P. Raimonda, D. Mosca
Instituto de Ensayo de Materiales - Facultad de Ingeniería

Julio Herrera y Reissig 565 - Montevideo - Uruguay

Resumen: El curado de una resina poliéster insaturada con monómero de
estireno, es una reacción basada en un mecanismo de adición. Es bien conocido
el hecho de que un simple promotor de amplio uso comercial como el octoato
de cobalto, utilizado con el peróxido de metiletilcetona, desarrolla sus
propiedades óptimas a velocidad lenta después de la gelifícación y el curado. Se
estudia el efecto en la velocidad que tienen algunas aminas alifáticas y
aromáticas, en especial la 4,4'metilen bis (2 cloroanilina), para una relación de
octoato de cobalto y peróxido de metiletilcetona MEKP predeterminada

Abstract: Curing of insaturated polyesters resin with styrene monomer is a
typical addition reaction. In fact, it's well known that a simple extensive
commercial promotive used like cobalt octoate with methyl ethylketone
peroxide, developes best properties with a slow velocity after the geleficction
and curing times. The velocity effect of some alifatic and aromatic amines was
studied, specially, the 4,4'metilen bis (2 chloroanilina) for a predeterminated
relation of cobalt octoate-metilethylketone peroxide.

Introducción

El endurecimiento de la resina poliéster, consiste en la unión de largas cadenas lineales, unas con otras,

a través de los puntos donde presentan insaturaciones, por medio de moléculas de estireno (monómero

no saturado), el cual actúa como agente reticulante. El mecanismo involucrado en esta reacción de

reticulación implica la generación de radicales libres. Sin la presencia de inhibidores, la actividad del

monómero de estireno a temperatura ambiente, no permitiría el tiempo de almacenaje suficiente para la

comercialización y utilización de la resina, por lo que el agregado de estas sustancias hace necesario el

uso de iniciadores, mal llamados catalizadores, moléculas de pequeño peso molecular que generan

radicales libres de gran actividad, que rápidamente promueven la reacción de cura. Los peróxidos son

los iniciadores mas usados en la cura del poliéster. El MEKP es uno de los mas comunes, su utilización

se ve favorecida con el agregado de aditivos que aceleran su descomposición, donde las sales de

cobalto son particularmente efectivas pero el uso de grandes cantidades de sales metálicas promueve la

formación de alcoholaros, de ahí su dosificación en cantidades catalíticas. Si bien las aminas son

particularmente efectivas en la aceleración de descomposición de dialcilperóxidos, se verá el efecto

que tienen como copromotor en la aceleración de descomposición de hidroperóxidos (MEKP), donde

las sales de cobalto son utilizadas por excelencia.



Parte experimenta!

La primera parte del estudio consiste en determinar las concentraciones de iniciador/acelerante para el

sistema MEKP/Co que optimicen el tiempo de gelificación y de curado. Para ello se diseña una

experiencia estadística de dos variables. Para realizar el estudio se emplea resina poliéster RESAPOL

10203 a base de propilenglicol, ácido maléico y anhídrido itálico preacelerada al 0.5% y diluida con

estireno al 30.4%. El iniciador es el peróxido de metiletilcetona MEKP de Witco Corporation y el

acelerador el oetoato de cobalto en solución al 6%. La técnica empleada consiste en pesar 30 gramos

de la resina, agregar el acelerante, homogeneizar, agregar el iniciador agitando continuamente tomando

el tiempo de activación desde este momento. La temperatura se releva por medio de una termocupla de

hierro-constantán: El tiempo de gelificación se calcula como el transcurrido hasta que la masa adopta

una estructura gomosa detectada con el agitador y el tiempo de curado, como el necesario para alcanzar

la máxima temperatura. Los resultados se representan en la tabla 1.

nmmmmm
0.3
0.7
0.5
0.7
1.0
1,5
0.1
0.9
1.2
1.0

% CATALIZADOR

0.8
09
1.0
1.2
1.1 __,
1.2
1.1
1.0
0.8
0.3

'TIEMPO D£
GELWlCACffiN

12'30"
16'30"
13'00"
11'00"
10'20"
14'30"
12' 10"
10' 00"
11' 30"

TIEMPO B i
CURADO

17'
24'
29'
15'
13'
17'
15'
13'
15'

32' 00"

Tabla 1 - Tiempos de gelificación y curado en función de las concentraciones.

De los valores obtenidos se adopta la relación 0.9% de iniciador y 1% de acelerante. Posteriormente se

estudia el efecto de diferentes aminas con el fin de tener tiempos de gelificación más cortos y ver su

comportamiento en la cinética de curado.-Se mide la dureza Barcol por medio de un durómetro Barber

Comían modelo GYZJ 934-1 a distintos intervalos, como forma de ver el avance de la reacción. Los

resultados se representan en la tabla 2.

Discusión

- Cambiando la relación MEKP/Co/amina se puede variar ia velocidad de generación de radicales

libres medida indirectamente a través de los tiempos de gelificación.

- Existe un límite superior en ía cantidad de amina, pues un incremento en su concentración no se

traduce en un aumento en la cantidad de radicales libres activos pues genera un exceso de radicales que



.mm.

PILOTO

DTA

TTA

DFA

DPG

TIPA

DMA

MOCA

—

0.05

0.1

0.2

0.05

0.1

0.2

0.02

0.1

02

0.02

0.05

0.1

02

0.05

0.3

0.4

0.05

0.1

0.2

0.02

0.05

0.07

0.1

0.2

TIEMPO DE

PEMFKSMDI0N

1 0 ' 0 0 "

0 3 ' 0 0 "

05 ' 0 0 "

1 2 ' 0 0 "

06" 0 0 "

0 7 ' 0 0 "

1 3 ' 0 0 "

1 4 ' 0 0 "

mayor a 180'

mayor a 180'

03" 0 0 "

03" 0 0 "

05 ' 0 0 "

08 ' 0 0 "

06' 0 0 "

1 0 ' 0 0 "

2 0 ' 0 0 "

03 ' 0 0 "

0 2 ' 0 0 "

0 2 ' 0 0 "

8 ' 0 0 "

4 ' 3 0 "

3'00"

3'00"

3 00"

TIEMPO DE

CURADO

1 3 ' 3 0 "

13' 0 0 "

1 3 ' 4 0 "

3 6 ' 0 0 "

2 0 ' 4 5 "

2 3 ' 4 5 "

2 8 ' 0 0 "

—

—

i r 55"
13'20"

20' 20"

24 '15"

16' 20"

23 '20"

33'40"

04' 25"

04 '00"

04"25"

34' 40"

13' 30"

7 '40"

6 '20"

615"

TEMPERATURA

DECURADO

101 °C

105 °C

106 °C

—

100 °C

94 °C

97 °C

—

—

137 °C

116T

92 °C

97 °C

128 °C

117 °C

116°C

128 °C

160 °C

151 °C

76 °C

84 °C

123 °C

120 °C

119°C

DUSEZABARCGL
lhr 1 di* 1 San,

30

30

35

38

30

28

—

—

—

—

—

30

—

—

—

—

35

35

35

20

35

34

35

35

38

38

33

—

—

—

40

38

35

20

38

20

38

38

37

38

20

30

30

30

—

40

40

40

40

40

40

40

30

20

18

40

40

40

35

40

35

40

40

40

40

32

35

35

35

35

Tabla 2 - Tiempos, temperaturas y dureza Barco! para los distintos promotores: DTA

dietanolamina, TTA tríetanolamina, DFA difenilamina, DPG dlfenilguanidina, TIPA

triisopropanolamina, DMA N,N dimetüanilina, MOCA 4,4 metilen bis (2 cloroanilina).

neutralizan la etapa de propagación de la reacción de polimerización resultando tiempos de gelificación

mayores.

- Las aminas alifáticas no tienen efecto acelerante apreciable sobre la reacción de curado.

- Se observa que son particularmente efectivas las aminas aromáticas, en especial las terciarias. Se ha

propuesto que el efecto nucleófílo del nitrógeno es el responsable de la cinética de descomposición del



peróxido. Imciálmente el ataque del grupo amino nucleófilico sobre el peróxido electrofílico, produce un

complejo inestable que se descompone rápidamente.

- Se puede detectar el efecto de los impedimentos estéricos en las diferencias encontradas entre la

difenilamina y la dietanolamina.

- A mayor efecto nucieofílico del grupo amino, mayor efecto acelerante, de ahí la diferencia encontrada

entre la N,N dimetilanilina y la 4,4' metilen bis (2-cloroanilina) donde la presencia del cloro en posición

orto puede bloquear parte del efecto nucleóñlo de los electrones del nitrógeno.

- El efecto del menor tamaño de ía N,N dimetilanilina comparada con la 4,4' metilen bis (2-cloroanilina)

y en particular la rigidez de esta última, haría las diferencias mas importantes a favor de la N,N

dimetilanilina pero la presencia de dos grupos amino nucleófílos en la 4,4' metilen bis (2-cloroanilina)

favorece a esta última

- Se ha observado ia existencia de una relación inversa entre los tiempos de gelificación y las máximas

temperaturas de curado, al aumentar la velocidad de polimerización los mecanismos de transferencia de

calor empiezan a tener importancia.

Conclusiones

A bajas concentraciones de la 4,4 metilen bis (2-cloroanilina), los efectos de la aceleración no son tan

notorios debido a ía preponderancia del impedimento estérico. A medida que esta concentración

aumenta, se observa una mayor velocidad pues los tiempos de gelificación disminuyen, comenzando a

influir el efecto de los grupos aminos presentes. Si bien los tiempos de curado para la 4,4'metilen bis (2

cloroanilina) son levemente superiores a la N,N dimetilanilina, presenta la ventaja comparativa de

desarrollar un menor pico exotérmico lo cual favorece a la fabricación de aquellas piezas que presentan

una relación área/volumen mas comprometida,

- Oleesky, S. y Mohr, G ; "Tratado de plásticos reforzados", Departamento de Plásticos del Patronato

Juan de la Cierva, (1967).

- Kircher, K.; "Chemical reactions in Plastics Processing", Hanser Publishers, (1987).

- Storey, R.F. y Smith, D.L.; "Mejora del curado a temperatura ambiente de resinas poiiéster

insaturado", Plásticos Modernos, 349 (1985), pág. 89-94.

- Lacosta Berna, J.M.; "Introducción a la tecnología de laminados de poiiéster reforzados", Plásticos

Modernos, 350 (1985), pág. 190-198.
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UMA CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DO LASER NUMA OPERAÇÃO DE "CLADDING" DE
_____ DOIS ACOS FERRAMENTA.

Autores: Paes de Oliveira*, C; Costa*, A R., Peñaranda*, R.; Goreski*. Vilar**, R
* - Escola de Minas de Ouro Preto/UFOP - Brasil
** - Laboratório de Processamento de Materiais/IST/UTL - Portugal

RESUMO:
Este estudo foi realizado a partir de amostras preparadas no Laboratório de Processamento de Materiais por

Laser do Instituto Superior Técnico de Lisboa, onde diversas monopistas de um aço ferramenta AISI-T15 foram
depositadas, por "cladding", sobre um aço ferramenta AISI-P20.

O processo em pauta, foi assistido por um Laser de CO2 contínuo de potência máxima de 3 kW. Durante a
deposição foram mantidas constantes algumas variáveis, como por exemplo, a potência do feixe (2,5 kW), o diâmetro
do feixe (03 mm), o estado de superficie das amostras (jateamente por esferas de vidro), temperatura incial do
substrato (sem pré-aquecimento) e, naturalmente, a composição química dos dois materiais. Em contrapartida, foram
variadas a velocidade de deposição e o débito de pó para cada uma das monopistas obtidas. O presente trabalho mostra
como tais parâmetros interferem na geometria das pistas (altura, largura e angulo de contato) e, ainda, em função de tais
dimensões, como as regiões adjacentes à interface dos dois materiais se comportam em termos microestruturais e, por
conseqüência, mecânicos. Para tanto, foram levantados valores de microdureza Vickers a partir da superficie do depósito
de TI 5, até ao substrato inalterado do metal de base. Estudos metalográficos, por microscopía ótica e eletrônica de
varredura, complementam as informações necessárias às conclusões sobre a influencia das variáveis supracitadas e
denunciam ainda eventuais defeitos presentes na região de união dos materiais estudados, como por exemplo, microporo-
sidades, microtrincas, grãos de TI5 não tundidos e descontinuidades diversas. Tratamentos térmicos convencionais
foram efetuados com a finalidade de se comparar as propriedades e estruturas resultantes de tais tratamentos, com
aquelas obtidas durante a operação de "cladding".

INTRODUÇÃO:
Nas últimas duas décadas, a utilização de feixes de alta energia no processamento de materiais metálicos foi

sensivelmente ampliada e neste espectro, o processamento por laser de alta potência, aparece como um dos métodos
mais importantes, cuja utilização tem sido demonstrada por diversos autores [1 e 2]. Apesar disso, alguns parâmetros
operacionais são críticos e seu controle rigoroso torna-se necessário. Entre eles, os mais importantes são a potência do
feixe de laser e a velocidade de deslocamento da peça, que ditam a quantidade de calor aplicada momentaneamente
sobre o material objeto do tratamento. No caso específico do presente trabalho, por tratar-se de uma operação de
"CLADDING", em que dois materiais sofrem um processo de co-fusão que promove sua união definitiva, outros
parâmetros ganham importância fundamental [3] Neste caso, o débito de pó (quantidade em gramas depositada por
segundo) e ainda a granulometria e natureza do material depositado, são variáveis de suma importância.

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS:
Os experimentos foram realizados a partir de corpos de prova preparados no Laboratóro de Processamento de

Materiais do Instituto Técnico Superior de Lisboa, num equipamento cuja montagem está esquematizada abaixo e onde
foi realizada a deposição de 06 monopistas (sendo que nas três últimas, foram repetidas as condições operacionais das
três primeiras) do pó do aço AISI-T15 sobre um substrato constituído pelo aço AISI-P20.

Nela podemos observar que a operação de deposição se processa assistida por um feixe de raios laser de alta
densidade de potência, em torno do qual, uma cortina de argônio e injetada, tendo por finalidade promover a proteção
contra uma eventual oxidação da camada depositada. Um dispositivo injetor, posicionado adequadamente em relação à
mesa, nos permite depositar uma quantidade constante de pó por segundo Assim, alguns parâmetros têm,
necessariamente, que serem controlados, enquanto outros são mantidos fixos. No presente caso os corpos de prova
foram preparados nas condições seguintes:

CONSTANTES:
• Potência do feixe de laser = 2,5 kW.
• Angulo do injetor de pó = 45 graus.
• Geometria e dimensões das partícula do pó = esferas de diâmetro médio de 76 um
• Diâmetro do feixe = 03 mm.
• Temperatura do substrato = Ambiente
• Estado de superfície do substrato = Jateado por esferas de vidro
• Composição Química dos dois aços (vide tabela abaixo).

ACOS
P20
TI 5

C
1,70

LÍs£L

Mn
0,36
—

Cr
5,4
4,41

W

12,28

Mo
3,41

Si
0,47
—

V
—
4,27

\ P

J9£L
—

Co

4,24

O

0,09

Al
0,07
—

Cu
0,32
—

Ni
0,26
—_

S
0,04
—

N
—
0,33



VARIA VEIS:
Neste caso a tabela abaixo mostra, para cada urna das monopistas estudadas, as condicSes, previamente,

determinadas:

PISTA 01
PISTA 02
PISTA 03

DEBITO DE PO (^/seg.)
0,2
0,3
0,4

VEL. DE VARREDURA (ram/sef»)
10
10
10

REPRESENTADO ESOUEMÁTCA DA MONTAGEM REALIZADA PARA DEPOSICAO DO AO3
AISI-T15. SOBRE O ACÓ AISI-P20, ASSISTIDA POR LASER DE ALTA DENS DE POTENCIA

FEIXE DE LASER DE ALTA
DENSIDADE + ARGÓNIO

Isto posto, as principáis etapas experimentáis do presente trabalho sao:
• Preparacáo das amostras para observacáo metaiográfica (polimento mecánico seguido de ataque por reativo

adequado).
• Levantamento da mícrodureza Vickers ñas seis monopistas, sendo que em cada urna délas foram obtidas as

medias por regiáo ou zona específica.
• Levantameno de medidas geométricas das pistas (altura e largura).
• Levantamento dos ángulos de molhabüidade das pistas.
• Tratamento térmico de recosimento ñas amostras e posterior observacáo metalográfíca.

A observacáo metalografica nos revelou 04 regiSes perfeitamente distintas que normalmente ocorrem numa operacao
de "cladding" a saber:

• ZONA FUNDIDA - ZF # ZONA DE DILUICÁO - ZD # ZONA TÉRM. AFETADA - ZTA #
SUBSTRATO.

A micrografia abaixo mostra com clareza as 04 regi5es supracitadas, o que nos revela a existencia de um
material heterogéneo em termos de microestrutura, em face da brusca variacáo de composicáo química promovida pela
co-lusao dos dois materiais

Fio. 01

Zona Fundida

Zona de Dilulpao

Zona Térmicamente Atetada

Substrato

Ñas quatro regioes, análises metalográficas foram realizadas, mostrando que sao essencialmente martensíticas,
variando apenas quanto á finura das agulhas, que decrescem no sentido da zona fundida A micrografia abaixo, realizada

'1Z5



em microscopía eletrónica de varredura, mostra o aspecto metalográfico da junc&o, da zona fundida e do substrato
(figuras 2)

Zona Fundida

As micrografias abaixo (figura 03 e 04 ), mostram o aspecto metolográfico da júnelo entre os dois materiais,
após tratamento térmico de recozimento, realizado a temperatura de 900 C, com um tempo de permanencia de 30 min, e
resfnamento ao forno

Nesse caso, observa-se urna nítida modificado estrutural da zona fundida e do substrato, que apresentam urna
estrutura mais grosseira em relacáo á original, obtida na operacáo de "Cladding" Um fato digno de nota é o aparecimento
de urna precipitacáo quase continua de ferrita na regiáo adjacente á júnelo onde podem ser percebidos com clareza finos
precipitados de carbonetos, preferencialmente ñas juntas de graos ferriticos

Fig. 03 Fig. 04

Medidas de microdureza Vickers foram realizadas sobre as 04 regiSes tendo por resultado o gráfico
consolidado, abaixo apresentado:

G r á f i c o d e V a r l a g f l o d a s M I c r o d u r e z a s d a s S e i s
P i s t a s

0,977 1 ,287
Distancia da Super f ic ie (mm)

1 ,802

Curvas relacionando o Débito de Pó em fiincSo da largura das pistas, bem como o ángulo de molhabilidade em
fiinc&o do débito de pó, estSo abaixo discriminadas:

G r á f i c o d e V a r i a c á o d e A l t u r a e D e b i t o d e P ó d a s P i s t a s

0,20 0,30

D e b i t o de Pó (g/«)

•!

0,40



G R Á F I C O D E V A R I A C A O D O Á N G U L O D E
M O L H A B I L I D A D E C O M O D É B ! T O D E P Ó

o

s
o

1
UJ

1 5 0
1 4 0
1 3 0
1 2 0
1 1 0

0 ,2 0 ,3

D É B I T O D E P Ó (g / s )

0 ,4

RESULTADOS E DISCUSSAO:
• Nossos estudos mostram com clareza uma variacáo notável da microdureza a partir da zona fundida (1143 HV),

com uma continua queda até ao substrato (298 HV), o que era de se prever, em face da variacáo de composicáo
química e aínda pela sensívei diferenca de velocidade de resfriamenío a partir do substrato até a zona, fundida.

• No que tange ao débito de pó, observamos que tal parámetro tem influencia direta na largura t altura das pistas
depositadas de TI5 sobre P20. Assirn, para uma variacáo de 02 a 04 g/seg, as pistas apresentam uma variacáo de
0,1, mm na sua largura. Observa-se que a curva passa por um máximo, quando depositamos 0,3 g/seg, ocorrendo a
partir dai, uma queda sensívei Quanto á altura, os gráficos ácima revelam um acréscimo sensívei neste parámetro,
quando ultrapassamos o volor de 0,3 g/seg. Finalmente, o ángulo de molhabilidade sofre uma variaQüo de 19 graus,
quando passamos de 0,2 a 0,4 g/seg.

• O tratamento térmico de recozimento realizado ñas amostras preparadas, revela um completo desaparecimento
das zonas térmicamente afetadas e de diluicáo, anteriormente visíveis. Tal fato, previsível, nos conduz a uma mudanca
drástica da microestrutura na regíáo de uniáo dos dois materiais e, consquentemente, de propriedades mecánicas
igualmente importantes Note-se que em todas as pistas ocorre a presenca de uma fina deposi9áo de fenita nos limites do
metal de base, provavelmente, em funcao da presenca de elementos estabilizadores deste microconstituínte dos acos na
antiga zona de diluicáo Se observamos peía composicao química veremos que o acó TI5 posssui um teor relativamente
elevado de elementos alfageneos (Cr, W, Mo, V, Co) o que pode justificar a presenca da ferrita.
• Finalmente, a presera de descontinuidades observadas ñas diversas pistas e que já foram objeto de estudos
realizados anteriormente f4 e 5], mostram que a deposicáo de TI 5 sobre P20, aínda nao está totalmente dominada.

CONCLUSÓES:
• A variacao dos valores de microdureza a partir da superficie depositada até ao substrato, nos coduz a um material

com alta dureza superficial, aliado a um núcleo dútil de tenaz e, portanto, com multliplas possibilidades de aplica9ao
tecnológica.

• As melhores condicoes de depos¡9áo do pó de TI 5 e que nos proporciona uma pista de maior largura está em torno
de 03 g/seg Para recobrimentos completos de determinada superficie este é o valor ideal para o caso dos dois
materiais estudados.

### O ángulo de molhabilidade varia sensivelmente a partir do valor de deposicáo de 0,3 g/seg o que está coerente com a
variacáo da largura e da altura das pistas observadas nos gráficos anteriores.

• O aparecimento de uma precipita9áo quase continua de ferrita, verificada após tratamento de recozimento dos
materiais processados, compromete a resistencia mecánica da jun9áo podendo até propiciar um arrancamento da
película de TI 5, caso o material seja submeíido a esfor9os mecánicos importantes.

• O aparecimento de descontinuidades importantes (microporosidades, graos de TI5 náofundidos, entres outros) sao
problemas que exigem estudos mais profundos sobre determinados parámetros que controlam uma opera9áo de
"cladding". '
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BIBLIOGRAFÍA
1 - Costa A. R.. "Modificares Microestruturais Induzidas por Traí Superf com Laser de Alta potencia"- 49
Congresso da ABM - Sao Paulo -1994
2 - Anjos M. A.; Colaco R. Costa A. R.; Vilar R; "Melhoría das Propriedades Superficiais de A90S Através de
Tratamento por Laser"- 49 Congresso da ABM - Sao Paulo -1994
3 - Cola9o R.; Carvalho T.; Vilar R.; "Laser Cladding of Stellite 06 on Steel Substrates"- High Temp. Chem. Processes 3
(1994)21-29- 1994.
4 * A. k. da Costa L. Caldeifa P A. I. Tonioio; Vilar R.; "Defeitos Microestruturais observados numa película de a9O
T15 Depositada sobre acó P20 pela Técnica de Cladding por Laser" - 50 Congresso da ABM - Sao Paulo - 1994
5 - Molían P. A.; "Characterization of fusion Zone Defects in Laser Surface Alloying Applications"- Scripta Metallurgies
Voi 17, pp 1311-1314(1983)

Comunica9áo a ser apresentada ñas Jornadas S. A. M. 96, em Junho de 1996 em San Salvador de Jujuy - Argentina.



TENSIONES RESIDUALES EN HIERRO CORTADO POR
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Se presentan resultados de tensiones residuales en superficies de Fe provocadas por
electroerosión en agua como dieléctrico. Se confirma la modificación de propiedades en
cercanías a la superficie debida a los efectos de los calentamientos y enfriamientos
bruscos.

INTRODUCCIÓN:

La electroerosión ("spark cutting"), es un método por medio del cual se puede erosionar cualquier

pieza metálica provocando huecos de diversas formas. Es conocida su utilización en matricería donde se

pueden realizar cortes y tallados imposibles de lograr con otras técnicas. Hasta el momento no se entienden

en profundidad todos los fenómenos físicos que intervienen en este proceso. La electroerosión surgió como

resultado de estudios realizados para prolongar la vida de los interruptores eléctricos [1],[2],[3],[4].

Su fundamento consiste en mantener una diferencia de potencial constante entre pieza y electrodo.

Al acercarse éstos, en forma controlada, el campo eléctrico se incrementa en forma inversamente

proporcional con la distancia de separación. Cuando el campo llega a un valor crítico, se produce la ruptura

del dieléctrico dando lugar a una corriente eléctrica, por la descarga de un capacitor o por otros elementos

de generación de corriente controlada, durante un tiempo corto. Los iones chocan contra la pieza y el

electrodo calentándolas hasta temperaturas que van más allá del punto de fusión. Las zonas que reciben

las descargas se funden y por competencia entre fuerzas hidráulicas y la presión del plasma sobre la zona

fundida ésta explota dejando una impronta que dependerá de: la corriente eléctrica, la duración de la

descarga, el dieléctrico usado, la tensión aplicada y los materiales involucrados. Luego de explotar la porción

fundida, ésta deja al descubierto la superficie del material que la sostenía y que estuvo a altas temperaturas.

La parte interna del material adquiere un gradiente de temperatura. Si no se produce en el mismo lugar otra

descarga, la superficie de la pieza se enfría rápidamente por dos fuentes frías: una el dieléctrico y otra el

resto de la pieza. Quiere decir que esta porción de materia es la que soporta calentamiento y enfriamiento

súbito. El dieléctrico juega un papel importante no sólo como absorbente del calor de la zona calentada sino

por su composición, ya que al ionizarse se disgrega provocando un efecto secundario que es la

incorporación de sus iones en la masa de la sustancia horadada, por difusión en fase líquida o sólida. Es

así que como se justifican los cambios de fase observados en el Fe al ser electroerosionado utilizando

kerosene como dieléctrico [5].

En este trabajo se estudia otro efecto que es provocado por la electroerosión, no estudiado hasta

el momento. Se trata de las tensiones residuales que quedan en el material. El estudio de las tensiones

residuales conduciría a conocer los efectos de dilatación o compresión que quedan en la muestra

electroerosionada y ayudarían a comprobar los gradientes de temperatura.
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TÉCNICAS EXPERIMENTALES:

El material estudiado fue a-Fe, 99.95 % at. Goodfellow Fe000450 (Mn: 3000ppm, Si: 1000ppm, C

< 800ppm, P < 400ppm y S < SOGppnty La tensión durante ia descarga fue de 50 V, la corriente medía de

3A, con una duración de 30 us por pulso. La superficie estudiada se obtuvo cortando con un hito de latón

paraieio a ía chapa de Fe cuyo espesor fue de 1,5mm, dividiéndola en dos chapas de iguaí espesor. La

superficie y un corte transversal fueron observados con microscopía electrónica de barrido. Para estudiar

e¡ corte se incluyó, psiíó y atacó con Nitai 5. Sobre ia superficie se realizaron estudios por difracción de rayos

X para determinar ias fases presentes.

La determinación de ias tensiones residuales fue realizada mediarás técnicas de difracción de rayos

X. Se utilizó un equipo portátil RIGAKU STRAINFLEX con ánodo de Cr y filtro de V. £! principio de esta

técnica se basa en ia medición de deformaciones e, definidas como ia variación relativa del espaciado de

un dado piano cristalino. Las deformaciones se miden como función así ángulo w formado por la dirección

normal a ¡a muestra y !a normaí ai piano estudiado. A partir de la pendiente de sa recta que se obtiene

graficando e vs. sinfy, y conociendo ¡a constante elástica radiocrístaíográfica <CER) se obtiene et valor de

la tensión. El plano estudiado fue el {211} y el valor de la CER utilizado fue de 205.8 x 103 MPa [6]. Para la

medición de las tensiones residuales en profundidad se realizó un pulido electroquímico localizado en una

zona de 3mm de radio, de manera de no alterar el estado de tensiones original sobre la nueva superficie.

Para efectuar las mediciones de tensiones residuales en el fondo de la zona pulida, se enmascaró el resto

de la muestra.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

Con microscopía electrónica de barrido se han obtenido las fotos que muestran la superficie

electroerosionada (Fig.1) y la profundidad de la zona afectada, del orden de 3um (Fig.2). En la primer foto

se muestra una superficie de forma no convencional de electroerosión, atribuible a la alta oxidación

provocada por el agua. En la Fig. 2 se nota la forma de la superficie y además la zona resolidificada que se

destaca de la restante por la ausencia de bordes de grano en su interior.

La difracción de rayos X realizada sobre la superficie de la muestra indica la existencia de a-Fe y

abundantes óxidos, confirmando la observación microscópica. La no detección de fase austénitica,

observada en [5], se explica por la baja cantidad de C en el Fe y la no incorporación de C durante el

proceso, debido al dieléctrico utilizado.

Las tensiones residuales, graficadas en función de la profundidad respecto de la superficie

electroerosionada, se muestran en la Fig. 3a. En la Fig. 3b se gráfico eí ancho del pico de difracción. Este

valor da una idea cualitativa de las microtensiones, como función de la densidad de dislocaciones. Las

tensiones residuales en tracción se explican de la siguiente forma: ia capa superficial fundida o a alta

temperatura toma ¡nicialmente ¡as dimensiones del material de base. Al enfriarse la capa, ésta tiende a

contraerse. En las primeras etapas de! enfriamiento esta capa superficial deforma plásticamente, ya que la

tensión de fluencia det material a esa temperatura es baja. A menores temperaturas crece la tensión de

fluencia, evitando la deformación plástica, quedando de esa forma tensiones elásticas de tracción. El

aumento del ancho del pico de difracción, en la zona cercana a la superficie, es consecuencia tanto del

templado como de los procesos de deformación plástica que se generaron durante el enfriamiento. La



profundidad de la zona afectada por el proceso es de aproximadamente 70um.

Fig. 1 Superficie Eiectroeroslonada Flg. 2 Corte Perpendicular
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CONCLUSIONES:

"In .

* La no existencia de austenita confirma la importancia del dieléctrico para su formación por este

proceso [5] en Fe puro.

* La profundidad de la zona fundida es de ~3um

* El proceso introduce tensiones residuales superficiales en tracción del orden de 250MPa. Estas

tensiones van decreciendo en profundidad hasta los 70um
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RESUMEN

La calidad, confiabilidad y desempeño en servicio requeridos de un componente mecanizado dependen

significativamente del acabado superficial resultante del proceso de fabricación. La optimización de las condiciones de

mecanizado es necesaria para obtener piezas de la mejor calidad al menor costo de producción.

El presente trabajo presenta el desarrollo de un modelo de rugosidad para el torneado de un acero SAE-AIS1

4140, en diferentes condiciones de dureza, usando herramientas de carburo recubierto, sin fluido de corte, y con

profundidad de corte constante. El modelo se desarrolló en base a los parámetros del mecanizado y a las propiedades

mecánicas del material de trabajo. El efecto de estos factores se investigó usando la metodología de las superficies de

respuesta, obteniéndose un modelo polinómico de primer grado de la rugosidad en función de las variables propuestas.

INTRODUCCIÓN

La resistencia real de las partes mecánicas resulta ser considerablemente menor que la resistencia estática

aparente del material. Los estudios experimentales llevados a cabo sobre esta condición, muestran que la magnitud de

esta desviación de la resistencia disponible respecto de la resistencia estática depende marcadamente de la naturaleza

del proceso utilizado para generar la superficie, así como de la metalurgia mecánica y física del material de trabajo (1).

Las condiciones de esta superficie tendrán una marcada influencia en la resistencia a la fatiga de dicha parte y en el

agrietamiento inducido por corrosión, comprometiendo el concepto tradicional de resistencia.

El efecto de la velocidad de corte sobre la rugosidad superficial ha sido estudiado, entre otros, por

Chandiramani y Cook (2), y Shouckry (3). Los primeros investigadores mencionados dedujeron que a bajas

velocidades de corte la ruptura del material y la formación de viruta discontinua producen un aumento del valor de

rugosidad superficial. Petropoulos (4) estudió el efecto del avance y del radio de punta de la herramienta en la

rugosidad superficial, encontrando que ambos factores ejercen una gran influencia en ésta última. Modelos

matemáticos exponenciales que relacionan la rugosidad con la velocidad de corte, el avance, el radio de punta de la

herramienta y la dureza del material de trabajo fueron desarrollados por Bhattacharyya et alea (5), en base a pruebas

de mecanizado realizadas por Olsen (6) en el acero SAE-AISI 1045 En el trabajo citado, Olsen relacionó la rugosidad

con el avance y con la velocidad de corte, a través de ecuaciones exponenciales, adicionalmente, propuso curvas de

corrección de la rugosidad para diferentes radios de punta y diferentes durezas del material de trabajo. Las ecuaciones

desarrolladas por Bhattacharyya et alea fueron usadas posteriormente por Malakooti y Deviprasad (7) en la selección

de condiciones de corte.

La relación entre la rugosidad de la pieza torneada y la dureza del material de trabajo fue reportada por

Albrecht (8), para una condición específica de mecanizado.

La Metodología de Superficies de Respuesta (MSR), es una recolección de técnicas matemáticas y

estadísticas usadas para analizar problemas en los cuales variables independientes influyen sobre una variable o

respuesta dependiente. El Baradie (9) desarrolló un modelo para el estudio de la rugosidad superficial del hierro gris

(154 BHN) usando la MSR.



En el presente trabajo se estudia, además del efecto de los parámetros de corte, la influencia de la dureza del

material de trabajo sobre la rugosidad superficial de un acero endurecible SAE-AISI4140.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Se utilizó un diseño expenntéritaí fiactorial de tres niveles, escogiéndose las variables independientes

mostradas en la Tabla í. El número total de experiencias de mecanizado fue 81, incluyendo los tres niveles de la

variable dureza del material de trabajo. Las experiencias fueron ejecutadas siguiendo un orden aleatorio. Todas las

experiencias fueron realizadas al seco, con la profundidad de corte constante, e igual a 0,25 mm. Para las experiencias

de mecanizado se utilizó un torno de Control Numérico marca LeBlond IV.

Se utilizaron herramientas de carburo recubierto de calidad ISO P20-P40, marca Widia, con geometrías

DNMG 15 06 04, DNMG 15 06 08 y DNMG 15 06 12.

Tabla 1: Niveles de las variables independientes Tabla 2: Temperaturas de revenido y durezas obtenidas

Factor

Velocidad (m/min)

Avance (mm/rev)

Radio de punta (mm)

Bajo

40

0,10

0,4

Central

80

0,20

0,8

Alto

120

0,30

1,2

Temperatura (°Q

Dureza (HRC)

Probeta 1

384

44

Probeta 2

530

38

Probeta 3

680

27

Las barras de acero SAE-AISI 4140, cortadas en probetas de 300 mm de largo y 51 mm de diámetro, fueron

sometidas a un tratamiento térmico de temple (austenizadas a 85O°C por una hora y enfriadas en aceite con agitación

moderada). Posteriormente las barras se revinieron, por una hora, a distintas temperaturas, según lo indicado en la

Tabla 2, lográndose las diferentes durezas señaladas. Después de ser revenidas, las barras fueron cilindradas

reduciendo su diámetro hasta 48 mm, para eliminar los efectos superficiales provocados por el tratamiento térmico. Se

realizaron las experiencias de mecanizado por duplicado, para una mayor confiabilidad de los resultados.

La rugosidad media (Ra) se midió con un rugosímetro Mitutoyo, modelo 211, con un valor de "cutt-oflT de

0,25 mm. Se realizaron seis mediciones en cada banco de prueba para reportar el valor de la variable dependiente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En los Gráficos 1 y 2 se muestran la variación de la variable dependiente Rugosidad Superficial en fiínción

de las variables independientes utilizadas. En el Gráfico 1 se muestran las Superficies de Respuestas obtenidas, donde

se observan la influencia simultánea de las variables Velocidad de Corte y Avance sobre el Acabado Superficial, para

áo& condiciones de Dureza del material de trabajo y Radio de punta de ía herramienta. En todos los casos, se observó

el comportamiento esperado de mejora del Acabado Superficial con un aumento en el valor de la Velocidad de corte y

una disminución del Avance de la heramienta. En el Gráfico 2 (c) y (d) se refleja la variación de la Rugosidad

Superficial en función de la Dureza del material de trabajo para distintos valores de Radio de punta de la herramienta

y Avance de la herramienta. Tal como era de esperarse, se observan valores menores de Rugosidad para valores de

Radio de punta mayores y Avance de la herramienta pequeños. En el Gráfico 2 (e) se puede observar, en mayor

detalle, que el aumento en el valor de Dureza del material de trabajo se refleja en una mejora del Acabado superficial

obtenido.
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Gráfico 1: (a) y (b): Superficies de Respuesta de la Rugosidad en función de la Velocidad de corte y del Avance
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Gráfico 2 (c): Rugosidad vs. Dureza para f = 0,3 mm/rev. (d): Rugosidad vs. Dureza para r = 0,4 mm. (e): Detalle de
la relación entre la Rugosidad y la Dureza mostrada en (d). En todos los casos, V = 40 m/min.

Los resultados obtenidos fueron utilizados para establecer una expresión matemática que permita la

predicción del valor de Rugosidad Superficial media Ra (nm), en función de las variables dependientes utilizadas. Se

utilizó regresión lineal múltiple para estimar por mínimos cuadrados los coeficientes de regresión del modelo

matemático. El modelo de partida lo constituyó el polinomio completo de segundo grado en cuatro variables (V, f, r y

HRC), el cual incluye los términos lineales, los cuadraticos y los de interacción. Este modelo inicial se refino tomando

como cñterio la optimización del coeficiente de determinación múltiple (R2). El ajuste se evaluó en base al análisis de

residuos, cuidando además de mantener cercanos los valores de R y del coeficiente de determinación múltiple

ajustado (R ajust)> Paro evitar la inclusión de términos innecesarios en el modelo. El modelo inicial se refino hasta

obtener el siguiente modelo polinómico de primer grado:

Ra= • 0,0046.V+ 30,0637.f+ 1,1780.r- 0,0164.HRC- 17,0415.f.r [1]

donde : Ra = Rugosidad media [um]
V = Velocidad de Corte [m/min]
f = Avance de la herramienta [mm/rev]
r = Radio de punta de la herramienta [mm]
HRC = Dureza del material de trabajo



La variable Dureza del material de trabajo entra, en modelos anteriores (5), como una corrección

independiente de la regresión original. La ecuación (1), obtenida en ía presente investigación, fue construida a partir

de las pruebas de mecanizado realizadas, incluyendo la variación del valor de Dureza del material de trabajo como

parte del diseño experimental empleado. A diferencia de los modelos similares encontrados en la bibliografía (5), no

hubo necesidad de tener diferentes expresiones válidas para distintos rangos de las variables independientes. Para el

espacio de las variables independientes investigado, la Rugosidad se aproximó adecuadamente con un modelo lineal

(R=0.984, R2=0.968, R2ajustado=0.966), sin necesidad de transformaciones adicionales en los regresores o de la

respuesta.

CONCLUSIONES

• La ecuación [1] logra predecir ei valor de la Rugosidad media de superficies torneadas de acero endurecible AJSI

4140 en función de las variables de Velocidad de corte, Avance y Radio de punta de la herramienta y el valor de

Dureza del material de trabajo, para los rangos de las variables empleados.

• Se definieron las diferentes Superficies de Respuestas (MSR) para las variables dependientes de Velocidad de Corte

y Avance de la herramienta en la Rugosidad Superficial, para distintas combinaciones de valores de Radio de punta

de herramientas y Dureza del material de trabajo.

• En todos los casos, se ratificó el efecto de mejoramiento del Acabado Superficial con un aumento del valor de la

Velocidad de corte, del Radio de punta de la herramienta y de la Dureza del material de trabajo y un aumento de la

Rugosidad con un incremento en el valor del Avance de la herramienta.
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VARIACIONES DEL VALOR DEL ÁNGULO DE CORTE AL VARIAR LA
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Varias teorías referidas al corte de metales utilizan el concepto de "plano de corte" o de cizallamiento, considerando
que las partículas metálicas adquieren su máxima deformación al pasar pe»- el mismo. Distintos autores dan valores diferentes a
este ángulo haciéndolo depender del ángulo de ataque de la herramienta y del ángulo medio de fricción entre los superficies de la
viruta y de la herramienta [ $ = f ( P,y ) ]. En este Irabajo se determina la existencia de una dependencia, del valor de 4> en función
de la profundidad de pasada, lo que origina una variación en el campo de lineas de deslizamiento, como asi también un cambio en
la zona plástica triangular en que los esfuerzos se transmiten desde el plano de la herramienta al de rizal]amiento.

INTRODUCCIÓN:

Considerando que la deformación de la viruta, en un proceso de virutamiento, es un problema de plasticidad, Lee y
Schaffer (1) proponen un campo de lineas de deslizamiento, esquematizado en la figura 1, para el caso de una operación de
torneado.

Toman en consideración la existencia de un plano de cizallamiento que forma un ángulo 4> con la dirección de la
velocidad de corte y en el cuál una partícula del material adquiere su máxima deformación por corte (2). La traza de dicho plano,
en la figura 1, es la AB que va desde un punto del filo hasta otro en la superficie externa de contacto entre el material de la pieza y
el de la viruta.

La fuerza originada sobre la herramienta se transmite al plano de «zalianüento a través de la viruta generando una zona
plástica triangular ABC, en la que se considera que no se produce deformación alguna, pero en la que el material está expuesto a
las tensiones de corte máximo, iguales a las que actúan en el piano de cizaliamiento. A partir de la superficie AC, la viruta no sufre
esfuerzos, por lo cual se puede considerar esta superficie como libre, el ángulo BAC toma asi un valor de 45° y los campos de
lineas de deslizamiento serán paralelos a AB y sus normales. Este modelo no toma en cuenta el endurecimiento que sufre el
material de la viruta en la zona que roza contra el plano de ataque, ni las fuerzas que se pueden originar por doblado de la viruta.
Suponiendo además que los esfuerzos que actúan en la superficie de contacto entre la viruta y el plano de ataque son uniformes
(lo que en la práctica no sucede (3)); los esfuerzos principales formarán con la superficie BC ángulos p y (p-Hr / 2), siendo:

p-arcotgíF.yt/F.ytt) [1]
F^ es la componente de la fuerza resultante sobre el plano de ataque y Fyn es la componente normal a dicho plano, figura 2.

u
campo de líneas;

de deslizamiento,

• PIEZA

HERRAMIFNTA

dirección denlos! ?.i
esfuerzos ! /.>--\
principales -Uj£ v-\ \\S*

>\-

Fig.1 Fig. 2

Como los esfuerzos en las direcciones principales están a 45° con las direcciones de esfuerzos tangenciales máximos, la
fuerza resultante de corte forma con el plano de cizaliamiento un ángulo X m 45° [2]. Lee y Schaffer, de la geometría de las figs 1
y 2 y de las demás consideraciones indicadas concluyen que se deben cumplir las relaciones:

* - t + p-Y-rf4 [3] ; TH-45O-P [4] ; I H - * - Y [5]



al crecer éste. La posición de la íuerza resultante prácticamente no cambia ya que ías variaciones de P fueron njnrinyis. El campo
de lineas de deslizamiento, propuesto por Lee y Shaffer, se cumple para un espesor de 2,7 mm, pero no para valores menores, dado
que sólo para ese espesor el ángulo X dio prácticamente 45° apartándose para eí resto eu un valor TJ- que es mayor cuanto menor es
el espesor.

En la figura 3, se representan esos campos para los espesores de 1,6 y 2,7 mm, produciéndose para ei menor espesor, un
corrimiento del campo de lineas de máxima deformación y tensiones por corte respecto del plano de cizaliamiento de iy = 10° ;
mientras que las direcciones de las tensiones principales no cambian pues F r mantiene su dirección.

R

—-plano de cizattamiento

- lineas de deslizamiento

Fig. 3

En la tabla 3, se llevan, para esos espesores, los valores de las fuerzas y tensiones en el plano de cizallaniento, el área del
mismo "Aj", él de la sección de corte "A" y el rendimiento "K'c" (obtenidos de la reí. 6). En la figura 4 se muestra el diagrama de
tensiones.

Tabla 3
e mm

1,6
2,7

% rendirá

FsnN
1055
1336
...

711
1328
...

F, N
1272
1883
3 2 %

A mnr^
L 0,416

0,702
40%

0,911
2,32
60%

C.MPa
1166
577
...

t, MPa
785
573
...

KV GJjfcr»
2,68
2,38

- 1 1 %

A-.55€

j_*-*-piano de cizallamiento
1 — 200MPa

Fig. 4

Al aumentar el espesor de pasada de 1,6 a 2,7 mm, se observa que si bien los esfuerzos en el plano de cizallamiento
crecieron, la disminución del ángulo §, origina un importante incremento en el área del mismo del orden del 60 %; lo que significa
que se está viruteando con menores tensiones máxin"" de corte dentro de la región ABC.

El estado de tensiones mas favorables hace que mientras el área viruteada erect un 40 %, la fuerza resultante sólo lo hace
un 32 %, por lo que la energía especifica consumida cae un 11 %.



Dado que la deformación no se produce toda en el plano de cizallamiento, sino que existe una zona de deformación
primaria, Shaw, Cook y Finnie (4) postulan que las ecuaciones [2] y [3] no se cumplen y proponen una modificación, según la cual
X - ^ + p . y - ?c/4 + Ti' [6], en la que T)1 y (T|r + 90°) son ios ángulos que forman ahora las lineas de deslizamiento, de máxima
tensión por corte, con el plano de cizallamiento; Esto significa que las lineas de máxima deformación y tensión de corte no serian
paralelas y normales al plano de cizallamiento. como se supone en las ecuaciones [2] a [5].

DESARROLLO EXPERIMENTAL:

Se maquinó un acero con 0,25 % de C, con una resistencia a rotura por tracción de 470 MPa y dureza de 130 HBr. Se
empleó una velocidad de corte "vc" de 25 m/min, un avance "a ,̂" de 0,26 mm/rev y una profundidad de pasada variable entre 1,6 y
2,7 mm. Se usó una herramienta de acero rápido y se afiló con los ángulos siguientes.

ángulo de ataque
ángulo de incidencia lateral
ángulo de incidencia frontal
ángulo de desviación de filo
ángulo de desahogo
ángulo de elevación de filo

tu, »
inX"

"K'T
M

"A."

- 10°
= 6o

= 4o

= 90°
- 4 o

= 0o

Por medio de un cabezal dinamométrico (5), se determinaron las deformaciones en las direcciones de las fuerzas ortogona-
les, de corte "Fc", de avance "Fa" y de empuje "Fe" y se calcularon los valores de éstas. Usando un microscopio de medición,
se midió en la viruta el ancho "ay" en la dirección del avance y el espesor "ey" en la dirección de la profundidad, lo que permi-
tió calcular la relación de recalcado "rc" como el cociente entre el avance y el ancho de la viruta: rc « a / ay [7]

rc = a / a y [7] ; 4> = arcotg-
rccos y

- rcsenY
[8]

Proyectando las fuerzas ortogonales, se determinaron las fuerzas tangenciales y normales en los planos: de cizallamiento
"F^" y "F^"; de ataque, "F^" y "F^" ; de incidencia frontal, " F a ^ y de incidencia lateral "F^", (6). Por medio de la ecuación [1]
se determinó el valor del ángulo de roce p.

RESULTADOS:

En la tabla 1 se indican los valores de ty y P en función del espesor de pasada. La variación de P es poca (no supera el
5 %) por lo cuál se consideró constante con la variación de la profundidad tomando un valor promedio, p = 37,4°.

Tabla 1
emm

1,6
1.8
2,1
2,7

27.5
25,5

P°
3S,7
37

20 | 36,6
17,5 37,5

Las lineas de máxima deformación [4], deben estar inclinadas respecto del plano de ataque un ángulo:
T\xi = 45° - 37,4° = 7,6° y r ^ = rJ2+ 7,6° = 97,6*. La resultante de las fuerzas que producen el virutamiento, debe formar
con el plano de cizallamiento (2), un ángulo: X = 45° .

En la tabla 2, se llevaron en función del espesor de pasada, los valores de T) [5], los de X [3], obtenidos en la realidad y
los de TJ' que son los que corrigen la ecuación [3], según la [6],

Tabla 2
emm

1,6
1,8
2,1
2,7

n' (5)
17,5
15,5
10
7,5

^° (3)
54,9
52,9
47,4
44,9

9,9
7.9
2,4

-0,1

De los valores indicados en las Tablas 1 y 2, se desprende que el ángulo §t es función del espesor de vinrta disminuyanlo



De la figura 4, se desprende también que si la resultante no forma un ángulo A *= 45° con el plano de cizallamiento, la
tensión máxima de corte dentro del triángulo ABC es mayor que la del plano de cizallamiento, para e = 1,6 mm tj = 785 MPa
y W x =990MPa.

£1 desgaste de la herramienta se produce sobre el plano de incidencia lateral en la zona inmediata del filo. En el plano de
incidencia frontal el desgaste es más marcado y se concentra en una región más cercana a la punta de la herramienta. En la tabla 4,
se indican los valores del desgaste, para una profundidad de pasada de 1,6 mm y 2,7 mm, a los 17 minutos de trabajo.

Tabla 4

Ancho
Profundidad
Lonaitud

Espesor de viruta 1,6 mm
Desgaste en el plano
de incidencia lateral

0,26 mm
< 0,02 mm
1,99 mm

Desgaste en el plano
de incidencia frontal

0,26 mm
< 0,02 mm
0,45 mm

Espesor de viruta 2,7 mm
Desgaste en el plano
de incidencia lateral ¡

0,56 mm
0,02 mm
3,50 mm

Desgaste en el plano
de incidencia frontal

0,73 mm
0,15 mm
1,62 mm

Debido a los canales cercanos a la punta en los dos planos de incidencia se produce la rotura de la misma, la que se pone
de manifiesto por un importante incremento en las cargas.

En la Tabla 4, se llevaron los valores de las fuerzas tangenciales en los planos de incidencia, para los espesores de 1,6 a
2,7 mm, que resultan de proyectar sobre los mismos la fuerza resultante (6)..

Tabla 4
emm

1.6
2,7

v N
1173
1943

F*., N
1115
1850

T min
100
17

Al pasar de 1,6 a 2,7 mm de profundidad de pasada, las fuerzas de roce en ambos planos de incidencia se incrementaron
en casi un 40 %> lo que determina la menor vida útil del filo.

CONCLUSIONES:

Para las condiciones de virutamiento elegidas:

- Al aumentar la profundidad de pasada el ángulo del plano de cizoUamiento disminuye, lo que hace que el área de dicho plano
no crezca proporcional al espesor, sino que sufra un incremento mayor.

- La posición de la fuerza resultante, al cambiar la profundidad de pasada, prácticamente no cambia; esto hace que en la zoca
triangular propuesta por Lee y Shaffer, no cambien las direcciones de las tensiones principales.

- La ecuación de Lee y Shaffer, sólo se cumplió para una profundidad de 2,7 mm apartándose los valores de ia misma tanto más
cuánto menor es la profundidad de pasada.

- Es de aplicación la corrección propuesta por Shaw y otros tornando la ecuación la forma: k = <j> + p - y = TC/4 + T|'. Donde
r| ' es un valor variable función del espesor de pasada (crece al disminuir el mismo), indicando el desplazamiento de las lineas
de mayor deformación por corte, respecto del plano de cizallamiento, en el triángulo plástico propuesto por Lee y Shaffer.

- Cuando se produce ei corte en ín& condicioaes que se acercan al modelo propuesto por Lee y Shaffer, las tensiones máximas
de corte en la zona plástica triangular son menores, por lo cuaí se consigue un ahorro en el consumo de energía especifica,
- Las mejoras en las condiciones de virutamíento parecen no influir sobre las fuerzas de roce que actúan en los planos de inci-
dencia y el incremento de éstas en función de la profundidad de pasada hace disminuir el tiempo de duración de filo.
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RESUMEN:

En las máquinas herramientas modernas toma cada vez más importancia el control del desgaste que sufren
las herramientas de corte. En el presente trabajo se describe un cabezal dtnamométrico que permite monitorear las
variaciones que experimentan las fuerzas, en las direcciones de corte y de avance, a medida que progresa una
operación de torneado.

Los valores de las fuerzas medidas con el cabeza! se pueden relacionar con el progreso del desgaste de la
herramienta, en los planos de incidencia lateral y frontal, o con la rotura del filo. Se puede detectar además
variaciones en el régimen de formación de la viruta.

Esto permite determinar el momento en que se debe proceder al cambio de herramienta.

INTRODUCCIÓN:

En las operaciones con maquinas herramientas de última generación, cada vez es más importante poder
controlar el desgaste de las herramientas, para poder realizar el recambio del útil, antes de que opere un aumento en
la rugosidad superficial, un cambio en las dimensiones o que un aumento en el consumo de potencia haga
antieconómica la operación o ponga en peligro la integridad de la máquina.

El avance que experimenta el desgaste de una herramienta en función del tiempo de maquinado, se puede
evaluar deteniendo la operación, retirando el útil y midiendo el ancho del desgaste en los planos de incidencia lateral
y frontal por medio de un proyector de perfiles o un microscopio de medición.

Existen otros parámetros tales como el ruido, las vibraciones o las fuerzas que se generan en la herramienta
(1) (2) cuyo incremento permite detectar cuándo la vida útil del filo se completa, sin necesidad de detener la
operación.

Trabajar con las fuerzas tiene la ventaja que relacionando las mismas, con el recalcado de la viruta se puede
determinar: la posición del plano de cizallamiento, las tensiones de corte máximas con que fluye la viruta y las
fuerzas que actúan en el plano de ataque y en Sos de incidencia: pudiendo evaluarse así las variaciones que sufre la
mecánica del virutanüento, en función del desgaste que se va operando en la herramienta.

DISEÑO DEL CABEZAL:

El cabezal está diseñado para montarse en una torre portaherrarnienta que permite registros en altura.
Por medio de dos Strain Gauges pegados en la parte A (fig. la) y ubicados a 180°, se registra la deformación que
experimenta la parte de pared más delgada de la celda, por efecto de la flexión, que origina en la misma la fuerza de
corte Fc (fig. le). En igual forma, otros dos Strain Gauges colocados a 90° con los anteriores y en la misma zona de
la celda, parte B, permiten evaluar las deformaciones que produce la fuerza de avance Fa.

La herramienta de acero rápido de sección cuadrada de 13 mm de lado, va alojada en la cavidad D. Por
medio de dos placas rectificadas colocadas a 90° y registrables por medio de tomillos, la herramienta puede deslizarse
con un juego muy justo.

La fuerza de empuje F e , hace deslizar la herramienta en su alojamiento, haciendo que el eje E transmita
dicha fuerza al fondo de la celda G empotrada por medio de tornillos al cabeza], (fig. lay lb).



Esta celda tiene un espesor de pared de 2 mm y un diámetro exterior de 30 nun. Sobre la misma se pegaron
dos Strain Gauges, lo que permite medir en la escala más sensible del instrumento 2,5 ps = 2,5 x 10 "^ m/m, cuando
actúa sobre la celda una carga de aproximadamente 100 N.

Se utilizó una configuración de medio puente, tanto para medir flexión (fig. 2a) como para medir tracción
(fig 2b), utilizándose resistencias externas para completar la configuración del puente completo, tal como se puede
observar en la figura 2.

Pig. la

Fig. Ib

Fig. le



FiS.2a Fig. 2b

CALIBRACIÓN DEL CABEZAL:

La calibración del cabezal se hizo en una máquina universal de ensayos hidráulica AMSLER y se calibró con
la escala de 1 Ton.

La herramienta montada en el cabezal se cargó por medio de un punzón de punta plana rectangular de 2 x 20
mm; posicionándolo en distintas ubicaciones, para simular distintos avances y profundidades de pasada, como asi
también distintas posiciones de filo debidas a reafilados sucesivos.

En la figura 3 se gráfico la curva de calibración de la fuerza de corte, para un voladizo de la punta del filo de
10 mm y una ubicación del punzón simulando un avance de 1 mm y una profundidad de 4 mm.
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La tuerza de corte origina una pequeña deformación en la zona de la celda, donde se encuentran los strain
gauges que permiten calcular la fuerza de avance. Por ese motivo en la figura, se gráfica también la corrección que
debe introducirse en el cálculo de esta fuerza, por los efectos de la primera.

En la misma forma se procedió para la calibración de la fuerzas de avance y empuje y sus efectos sobre las
otras fuerzas.

COMPORTAMIENTO DEL CABEZAL EN OPERACIÓN:

Para verificar el comportamiento en operación del cabezal, se llevó a cabo una operación de torneado de un
acero con 0,25 % de C, utilizando una velocidad de pasada de 25 m/min, con un avance de 0,26 mm/rev y un
espesor de viruta de 1,6 mm.

En la figura 4 se representan los valores calculados a partir de los datos obtenidos de la celda, para las fuerzas
de corte, en función del tiempo de maquinado.

Durante la mayor parte de la vida útil del filo las cargas oscilaron entre valores extremos en
aproximadamente un 5 %. Esto se debe a las fuerzas de doblado que origina la formación de 4 a 5 bucles, antes de
producirse la rotura de la misma.

Pasados 80 minutos se detectó un aumento en las cargas debido a que el desgaste de la herramienta
comienza a originar un cambio en la condiciones de corte por la aparición de filo recreado.



A los 100 minutos se produce un incremento importante de las cargas, de aproximadamente un 20 %
respecto de las iniciales, originado por la rotura de la punta de la herramienta,

£1 esfuerzo de empuje registró deformaciones muy bajas dando valores de !a fuerza menores de 50 Newton
durante la mayor parte del maquinado.

CONCLUSIONES:

El cabezal diseñado permite medir las fuerzas de maquinado en torno para distintos materiales, y en
diferentes condiciones de trabajo.

Los valores medidos son confiables y acordes con los datos que brinda la literatura específica,
Ei instrumento construido permite estudiar los diferentes parámetros que intervienen en una operación de

torneado tales como: las propiedades mecánicas éá material trabajado; las características de la pasada: velocidad,
avance, profundidad, lubricación; las condiciones de la herramienta: material, ángulos de afilado y montaje.

Permite evaluar las condiciones de deformaciones en que se lleva a cabo el proceso de maquinado deter-
minando los cambios de las condiciones en que se produce el corte, tales como la formación de filos recreados y la
rotura de la punta de la herramienta.
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1. INTRODUCCIÓN

Existe un gran interés tecnológico en los ensayos de torsión, debido a que los mismos

permiten simular proceso industríales de deformación en caliente tal como es el caso de

la laminación y la forja. A su vez los resultados obtenidos mediante estos ensayos se

utilizan para definir parámetros de trabajo a nivel industrial. Sin embargo no existe

abundante información sobre la evolución de texturas durante los ensayos de torsión y

su efecto sobre la microestructura y las propiedades mecánicas del material deformado.

Las texturas cristalográficas son una consecuencia de la historia termomecánica del

material y particularmente están relacionadas con los mecanismos de deformación

actuantes durante el proceso de deformación. El efecto de los diferentes modos de

deformación sobre el desarroUo de texturas de laminado en tubos y chapas de Circonio

ya a sido estudiada recientemente [1-2-3].

En este trabajo se presentan las simulaciones de texturas de torsión a alta temperatura

para materiales de estructura hexagonal compacta y a temperatura ambiente para

materiales de estructura cúbica. Las predicciones teóricas se realizaron utilizando el

Modelo de Taylor (FC) y el Modelo Viscoplástico Autoconsistente (VPSC) [4].

2. CALCULO DE TEXTURAS

a- Materiales cúbicos: Cobre

Las evidencias experimentales en el cobre muestran que el mecanismo de deformación

presente a temperatura ambiente es el deslizamiento {lll}<110>. Los cálculos fueron

realizados para una deformación 6=2.0 a fin de poder compararlos con las texturas



experimentales [5]. Las figuras de polos (111) calculadas fueron graneadas con líneas

nivel de intensidad 1 y con puntos que marcan regiones de intensidad menor que 1.

(a)

DPC DPC

DC DC

(c) (d)

Fig.l: (a) Fig. de polos (111) experimental tipo cobre, (b) Fig. de polos (111)

experimental tipo latón, (c) Fig. de polos (111) calculada con FC, (d) Fig. de polos

calculada con VPSC

Las texturas obtenidas por simulación muestran un buen acuerdo con las figuras de polos

experimentales, ya que logran reproducir los máximos característicos que se encuentran

sobre el círculo máximo alrededor de la dirección perpendicular al corte (DPC) y a 30'

de la dirección de corte (DC), Lâ  diferencia entre las texturas tipo cobre y tipo latón

radica en el refuerzo ubicado sobre el plano perpendicular a la DC, estando en un caso



a 20' de la dirección normal (DN) y en el otro alrededor de la DN, estos refuerzos son

reproducidos por el Modelo de Taylor y el Modelo Autoconsistente respectivamente.

b- Materiales hexagonales: Aleaciones de Circonio

Los modos de deformación y sus tensiones críticas resueltas asociadas utilizados fueron

seleccionados (Tabla I) teniendo en cuenta simulaciones para laminación de Circonio,

realizadas anteriormente, en los cuales se obtuvieron los mejores acuerdos con los

resultados experimentales.

Modos de Deformación

Prismático <a> {1120}<1100>

Basal <a> (0002)<1100>

Piramidal <c+a> {1101}<1213>

Tensión Crítica

1.0

1.5

4.0

Tabla I

La Fig. 2 muestra las figuras de polos basal correspondiente a las texturas de torsión

calculadas por ambos modelos hasta una deformación verdadera e=l .

DPC DPC

DC DC

(a) (b)

Fig.2: (a) Figura de polos (0002) calculada con el FC (b) Figura de polos (0002)

calculada con VPSC

Las figuras de polos obtenidas con ambos modelos tiene su máximo principal ubicado

sobre el plano perpendicular a la DC producido por la activación del basal <a>. En el



caso que en se utiliza el modelo de Taylor aparee un refuerzo secundario sobre el círculo

máximo a 15 ° de la DC, éste se debe a las reorientaciones producidas por el piramidal

<c+a> cuya actividad en este modelo es mucho mayor que en el VPSC (ver Tabla II).

Por otra parte, el Modelo Autoconnsistente tiene una mayor actividad del prismático lo

cual queda evidenciado en la figura de polos a través del refuerzo alrededor de la DN..

Modelo

Taylor

Autoconsistente

A c t i v i d a d e s

Pr<a>

33%

48%

Bas<a>

35%

48%

Py<c+a>

32%

4%

Tabla II

3. CONCLUSIONES

Las texturas simuladas para materiales cúbicos están en buen acuerdo con las

experimentales. A diferencia que en el caso de laminado, en la torsión la utilización de

distintos modelos permite obtener dos tipos de texturas bien definidas.

Si bien no se cuenta con texturas experimentales para materiales hexagonales compactos,

las predicciones teóricas nos permiten explicar cuál es el efecto de los distintos

mecanismos de deformación actuantes.

Actualmente se están realizando las mediciones de textura correspondientes a ensayos

de torsión en Circonio a altas temperaturas. Estos resultados permitirán comparar las

predicciones teóricas aquí presentadas.
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ESTUDIO DE PERFORACIONES DE LÍNEA EN UNA MÁQUINA DE COLADA CONTINUA E

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DETECTOR
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RESUMEN

Las perforaciones de línea representan uno de los incidentes más graves de la colada continua, tanto por el

riesgo involucrado como por las pérdidas económicas que ocasionan. En este trabajo se presentan los

resultados de distintos estudios llevados a cabo en SIDERAR para determinar el origen de las perforaciones

producidas en la máquina de colada continua de desbastes. Como resultado de estos estudios se decidió la

instalación de un sistema de detección que permite tomar acciones para evitar la propagación de las

perforaciones. Se presenta el principio de funcionamiento de este sistema y los primeros resultados obtenidos.

ABSTRACT

Breakouts are one of the most serious events in the continuous casting of steel, not only because they produce

important losses of money due to maintenance tasks but also because they are dangerous for people working

near the caster. In this work, the results of some studies carried out to clarify the origin of breakouts in the

SIDERAR's slab caster are presented. As a result of these studies, an early detection system was installed. A

brief description of the system is also presented.

INTRODUCCIÓN

Es conocido que las perforaciones, además de representar un accidente peligroso, ocasionan pérdidas

importantes de productividad, así como consumo de tiempo para las reparaciones. De acuerdo a información

reciente de LTV [1], los costos asociados a un perforación pueden rondar los 200000 U$S. En consecuencia,

resulta de sumo interés determinar las causas que originan las perforaciones y adoptar acciones correctivas

que minimicen su ocurrencia. A continuación se presentan los estudios realizados para caracterizar las

perforaciones producidas en la máquina de colada continua de desbastes de SIDERAR.

DESCRIPCIÓN DE LAS PERFORACIONES Y MUESTRAS ANALIZADAS

Se analizaron distintos casos de perforaciones producidas durante la operación de la máquina. En general, se

encontró que la parte retenida en el molde presentaba un corte sesgado como muestra la Fig. 1, con las

marcas de oscilación siguiendo la orientación del corte. De esta zona se tomaron muestras de acero para

estudio metalográfico y restos de las lanünillas de escoria de molde adheridas a la superficie del planchón

para su análisis por Difracción de Rayos X (DRX) y Microscopio Electrónico de Barrido (MEB). También

pudo apreciarse que el resto del planchón retenido en el molde presentaba un crecimiento invertido de la piel

solidificada (el espesor disminuía desde el menisco hacia la parte inferior del molde).

* Centro de Investigación Industrial, FUDETEC
0 Sector Acería, Instituto Argentino de Siderurgia, Malvinas Argentinas y 19 Oeste C.P. 2.900 San

Nicolás Buenos Aires
" Gerencia de Acería, SIDERAR, C.C. 801 C.P. 2.900 San Nicolás Buenos Aires



Los estudios metalográficos de las muestras de acero tomadas de la zona de la perforación no mostraron

resultados relevantes. En ninguna de las muestras se encontraron zonas recarburadas como se ha reportado en

algunos trabajos de la literatura [2-3].

Las laminillas de escoria de molde que se extrajeron de la superficie del planchón tenían un espesor de 800 a

1000 micrones. Analizadas en el MEB, las mismas presentan dos zonas bien diferenciadas. En la región

próxima al acero, donde la escoria se encuentra en estado líquido durante la operación, pueden observarse

unos cristales blancos con bordes angulosos, sobre una matriz oscura. Por otro lado, en la zona cercana al

molde, donde la escoria se encuentra solidificada, la estructura presenta características dendríticas. La

composición química de las laminillas es similar a la del polvo original, con excepción de un leve incremento

(2-3 %) en el tenor de alúmina. Este incremento se detectó, principalmente, en la zona correspondiente a la

escoria liquida (lado acero). Las fases cristalinas observadas en el estudio por DRX: Cuspidina (3CaO-

2.SiC>2-CaF2) y Nephehna (Na2O-Al2O3-2.SiO2). a diferencia de lo observado en muestras de escoria

tomadas sobre el molde donde sólo se observó Cuspidina. De acuerdo a Gnevson et al [4], la aparición de

Nephelina (o un aumento en su proporción) está asociado con un incremento de alúmina del polvo, lo cuál

confirma los resultados de los análisis mencionados anteriormente.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

El proceso de propagación de la perforación puede explicarse de la siguiente manera (ver Fig. 2) [5]. Ante una

deficiencia iocai del sistema de lubricación, una porción del desbaste se adhiere al molde, el cuál es desgarrado

por la fuerza de extracción de la línea. De esta manera, el acero líquido fluye y toma contacto con el molde,

solidificando en la zona de desgarro. Sin embargo, esta zona es más débil, por lo que vuelve a romperse y

cicatrizarse repetidamente hasta que llega a la saiida del molde donde se produce el derrame del acero líquido.

Este mecanismo justifica la obtención de una piel solidificada cuyo crecimiento es inverso al esperado.

Con respecto a la causa que originó el pegado inicial de la piel sólida pueden hacerse varias hipótesis. Una de

ellas es que ei incremento de alúmina del polvo haya provocado un incremento en la viscosidad del mismo,

reduciendo el consumo y favoreciendo así la fricción con el molde. Se ba reportado en la bibliografía [6] que

un consumo mínimo de 0.30 kg/m^ es recomendado para reducir el riesgo de perforaciones. ApEcando la

expresión del IRSID [7] para calcular la viscosidad de los polvos, puede observarse que un aumento en el

contenido de alúmina de 3 % provoca, para la composición base dei polvo usado, un incremento en la

viscosidad de aproximadamente 0.5 Poise. Si se considera el modelo propuesto por Wolf [8] para estimar el

consumo, se apreaa una disminución considerable del mismo. Esto no sucede sí se empiea el modelo de Kwon

era/[6].

De acuerdo a Mlls ei ai[3],d incremento en alúmina podría deberse a la presencia de un trozo de refractario

(de alúmina-grafito) erosionado, lo que a su vez explicaría las zonas recarburadas observadas por dichos

autores. Por otro lado, Phillips et al [9] reportaron la presencia de Zr en el polvo, atribuido a la erosión del

inserto de la buza. Estos autores encontraron que la contaminación de la escoria se producía principalmente

durante las operaciones de lanceo llevadas a cabo para eliminar los cordones de polvo formados entre buza y

molde. No obstante, ninguna de estas situaciones parecen corresponder al caso analizado ya que, como se



indicó anteriormente, no se detectaron regiones con más carbono ni tampoco se detectó Zr en las laminillas de

polvo adheridas al planchón.

En otros estudios [10-11] se ha propuesto que las fluctuaciones de nivel del acero pueden ayudar al inicio de

las perforaciones por pegado. Si bien no se observaron irregularidades importantes en las cartas de nivel de

las coladas, hay que recordar que esa indicación corresponde a una zona del centro del desbaste, no

detectando si hay perturbaciones en la cara angosta. Utilizando un modelo de agua del sistema buza-molde,

pudo apreciarse que la presencia de taponamientos en la buza provoca alteraciones importantes en el flujo que

se traducen en cambios de nivel cerca de la cara angosta del molde. Por otro lado, en un estudio reciente [12]

se encontraron pruebas de estas fluctuaciones de nivel y su responsabilidad en la formación de grietas

transversales.

APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN

Los resultados anteriores muestran que, si bien el mecanismo de propagación de las perforaciones por pegado

es consistente con las observaciones realizadas, en cambio es difícil atribuir el pegado inicial a una única

causa. Esto lleva a que el sistema de detección debe estar basado en la propagación de la perforación más que

en el inicio de la misma.

El sistema adoptado utiliza la señal de distintas termocuplas insertadas en la pared del molde de cobre. Hay

44 termocuplas instaladas en dos filas que barren todo el perímetro del molde, 18 en cada cara ancha y 4 en

cada cara angosta Al producirse el pegado del planchón contra el molde, la fuerza de extracción de la linea

desgarra la piel solidificada haciendo que el acero líquido fluya hacia esta zona y vuelva a solidificar. Esta

zona da lugar a un punto caliente que puede ser detectado con las termocuplas instaladas en la pared de cobre.

En consecuencia, durante la propagación de la perforación, las tennocuplas de la fila superior detectan un

incremento de temperatura y, luego de un cierto tiempo, lo mismo ocurre con las inferiores. Al producirse

este evento el sistema dispara una señal de alarma y manda una disminución de la velocidad de colada a un

primer nivel de seguridad. Si se produce el mismo patrón en algunos de los canales adyacentes, entonces

provoca una bajada de la velocidad de colada a un segundo nivel de seguridad. El descenso de la velocidad

incrementa el tiempo de residencia del planchón en el molde, permitiendo que la zona dañada cicatrice e

incremente su resistencia. Un esquema similar es usado para detectar el caso de atrapes de escoria, en cuyo

caso lo que el sistema detecta es el descenso de un punto frío en lugar de uno caliente.

Desde que se instaló en Agosto de 1995, el sistema ha mostrado su utilidad en la detección y prevención de

las perforaciones. Por ejemplo, pudo comprobarse que, en algunos casos donde actuó el sistema, la superficie

del planchón afectado mostraba signos de una incipiente perforación por pegado, evitada por la disminución

de la velocidad. Actualmente, se está trabajando para disminuir el número de alarmas falsas del sistema. Las

modificaciones implementadas al software original han permitido reducir considerablemente estos eventos.

CONCLUSIONES

Las observaciones realizadas en las muestras correspondientes a distintas perforaciones revelan que las

mismas son del tipo "por pegado". Los análisis de las laminillas de escoria adheridas al planchón indicaron un



leve aumento del tenor de alúmina. Esto podría haber incrementado la viscosidad de la escoria, disminuyendo

el consumo de polvo y facilitando así el pegado inicial. Sin embargo, los valores observados no parecen ser

suficientes para justificar, por sí solos, el inicio de la perforación. Un análisis crítico de las distintos factores

reportados en la bibliografía muestra que, para las condiciones analizadas, las fluctuaciones de nivel podrían

haber jugado un papel importante.

Los resultados anteriores indican que el sistema de detección debe estar basado más en el mecanismo de

propagación que en las causas que originan el inicio de la perforación. En consecuencia, se instaló un sistema,

basado en termocuplas insertadas en dos niveles del molde, el cuál permite, al detectar el descenso de un punto

caliente, dar alarma y reducir automáticamente la velocidad de colada. Desde su instalación, el sistema ha

mostrado, en distintas ocasiones, ser una herramienta muy útil para prevenir las perforaciones por pegado.

REFERENCIAS

1. W. Emiling, Iron and Steelmaker, May 1994, p. 50-51. June 1994, p. 43-44

2. S. Ogibayashi et al, Nippon Steel Tech. Report, 1987, N" 34, p. 1-10.

3 K. Mllsetal, Ironmaking and Steelmaking, 1991, Vol. 18, N° 4, p. 253-265.

4. P. Grievson etal, Ironmaking and Steelmaking, 1988, Vol 15, N° 4, p. 181-186.

5. S. Itoyama etal, ISS SteeimakingProceedings, 1988, Vol. 71, p.97-102.

6. O. Kwon etal, ISS Steelmak. Proa, 1991, Vol 74, p.561-568.

7. P. Riboud, M. Larrecq, ISS Steelmaking Proceedings, 1979, Vol. 59, p.78.

8. M. Wolf, ISS Steelmaking Proceedings, 1991, Vol. 74, p.51-71.

9. R. Phillips etal, ISS Steelmaking Proceedings, 1990, Vol. 73, p.247-251.

10. M. Emi, ISS Steelmaking Proceedings, 1991, Vol. 74, p. 623-630.

11. Y. Mimura, Thesis UBC, 1989, citado en [ 1 ]

12. C. Cicutti et al, Jornadas SAM, Córdoba, 1995, p.153-156.

Maestras «•
asearla de meMc

Perforación

Mfcfei

\ m

Fig. 1 Esquema de la perforación y ubicación de las
muestras tomadas para estudio

Fig. 2 Propagación de una perforación por pegado



Evaluación de la fricción en chapas para conformado mediante ensayos de
deslizamiento.

J. Daniel Cukasi*, Alfredo C. González**

Resumen Abstract

A fin de evaluar la calidad de diferentes lubricantes A device was made to determine the friction coefficient under

utilizados en operaciones de conformado, se construyó un dispositivo sliding friction conditions the testing device consists in a flat and a

que permite determinar el coeficiente de fricción bajo condiciones de semicylindrical metal dies, between which an oiled steel strip is

deslizamiento puro. sliding; a straing gage load cell, where compression load is measured,

El proceso consiste en hacer deslizar una chapa lubricada and an Inslron load cell where the sliding force is measured, the test

entre dos matrices (una plana y una semicilindrica) comprimidas was designed to classify press lubricants and coating quality of coated

sobre ésta con una carga predeterminada y, luego de haber deslizado steel sheets,

cierta distancia, determinar las cargas de compresión y de tracción,

con las que se calcula el coeficiente de fricción El ensayo permite

comparar distintos lubricantes, como así también la calidad del

recubrimiento en chapas revestidas

Introducción

La evaluación de lubricantes para ser utilizados en operaciones de conformado ha despertado gran interés en las

últimas décadas Se han analizado diferentes métodos de ensayo de laboratorio y se intentó racionalizar las funciones de

evaluación y selección de los productos para lubricación1'2

La complejidad de los estados de deformación existentes en una pieza no permitió desarrollar un método único

para evaluar la capacidad de un lubricante de satisfacer los requerimientos de conformado de una pieza. Los modos de

deformación que en mayor o menor medida se presentan durante el conformado de una pieza son: estirado, embutido,

doblado, planchado (embutido con estiramiento) y combinaciones de éstos, como así también deslizamiento entre pieza y

matriz. Cada modo de deformación presenta una situación tribológica diferente y lo mismo ocurre con los infinitos

modos intermedios.

Las condiciones de fricción modifican las distribuciones de tensión y deformación dentro de la pieza y afectan la

carga necesaria para el conformado. Por otra parte, la fricción depende, además del lubricante de otros factores tales

como material (de la chapa y de la matriz), modo de deformación, velocidad de deformación, temperatura, etc. y el

efecto de estos parámetros es dependiente a su vez de los demás.

De los distintos ensayos utilizados para medir la fricción entre chapa y herramienta se debe distinguir entre

simulativos y discriminativos3. En los ensayos simulativos se trata de reproducir lo mejor posible las condiciones de

contacto encontradas en una prensa, lo cual es un trabajo realmente engorroso, que sólo permite obtener mas o menos

buena aproximación de las condiciones de contacto, pero que resulta indispensable para determinar los coeficientes de

fricción a utilizar en los modelos de elementos finitos de conformado de chapas metálicas

Los ensayos discriminativos son más simples: las condiciones experimentales son fijas y sólo cambia el parámetro

estudiado con respecto a la situación de referencia. Dan una información interesante para comparar diferentes tipos de

lubricantes, diferentes materiales o diferentes recubrimientos. Como contra tienen la dificultad para extrapolar resultados,

ya que la evolución del coeficiente de fricción con la variación de los parámetros mencionados puede ser muy diferente

para ensayos de distinta naturaleza4

Entre los ensayos discriminativos descriptos en la bibliografía podemos mencionar Ensayos de deslizamiento puro

con ambas matrices planas5 o, una plana y otra semicilindrica6'7; Ensayos de deslizamiento más deformación:

"drawbead"3'8, doblado bajo tensión9"12; doblado en U, acopado, etc.

• Investigador Facultad de Ingeniería de la UNLP.
** InvestigadorCOMCET-Facultad de Ingeniería de la UNLP,
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata - Departamento de Mecánica
Calle 48 y II6. 1900 La Plata. FAX 021 259471.



Descripción del ensayo

En el presente trabajo se realizaron ensayos de deslizamiento puro mediante el empleo de una matriz plana y una

semicilíndrica, como las mencionadas en las referencias 6 y 7

Las matrices se construyeron en acero ESPECIAL K, con una dureza superficial de HRc=60 y rectificada a lija

600. Las chapas utilizadas para los ensayos fueron de acero de 0,06% de carbono, calmado al aluminio, de un espesor de

1 mm, con una rugosidad Ra=0,94-l,32 u.m; también se empleó chapa electrogalvanizada de 0,7 mm de espesor,

recubierta en ambas caras. Las chapas se cortaron en forma de fleje de 50 mm de ancho y aproximadamente 300 mm de

largo.

Se analizaron tres aceites, cuyas características se detallan en la tabla I Los aceites 1 y 2 son aceites protectivos

(prelubes), mientras que el aceite 3 es un aceite estandard para estampado.

Tabla I

VISCOSroAD a 40°C [SSU]

DENSIDAD a 20°C

189

0,920

ACEITE 2

119

0,889

ACEITE 3

390

0,900

El ensayo consiste en comprimir ía chapa lubricada entre las dos matrices y hacerla deslizar entre éstas utilizando

una máquina de tracción. La carga de compresión inicial, aplicada mediante un dispositivo mecánico, se fijó en 500 daN.

En ei momento en que ía chapa recorre una distancia de 50 mm, se miden ía fuerza normal de compresión, Fn, y la fuerza

necesaria para hacer deslizar la chapa a la velocidad fijada, Fd E! coeficiente de fricción se determina mediante la

expresión u=Fd/2Fn. Luego de cada pasada se retira la carga, se observa la superficie de la chapa y se repite el

procedimiento hasta un total de diez pasadas o hasta observar un daño sobre la chapa

Los ensayos se realizaron a tres velocidades: 2 mm/min, 20 mm/min y 200 rnm/min. Para la menor velocidad la

longitud de deslizamiento, a la cuaí se efectuó la medida de Fn y Fd, fue de 20 mm.

El procedimiento de lubricación fue el siguiente: se limpió la chapa cuidadosamente con solvente, luego se

sumergió en el aceite a estudiar y se dejó escurrir suspendida durante aproximadamente 24 horas

A fin de evaluar el efecto del tipo de superficie se ensayó una chapa electrogalvanizada y una recubierta con

polietileno. Ambas fueron lubricadas con el aceite 1

Las condiciones de los ensayos se resumen en la tabla II.

Tabla II

Muestra

Aceite

Velocidad

Muestra

Aceite

Velocidad

1-1

í"~
20 mm/min

ÍI-2

2

20 mm/min

II-1

!

20 mm/min

IÍI-2
i

F III-1
_

200 mm/min

IV-2

2 j 2

200 mm/mm j 200 mm/min

rv-i
1

200 mm/min

' V-2

2

2mm/njin

V-I

I

2 mm/min

1-3

20mm/min

POL.

j

20 mm/min

n-3
3

20mra/min

G-I

\ ~"~

20 mm/min

III-3

200 mm/min

1-2

20 mm/min

IV-3

3

200 mm/min

Resultados y discusión

Los resultados de ios ensayos se muestran en las figuras 1 a 6. En ia figura 1 se muestran los ensayos efectuados

con el aceite 1. Las muestras 1-1 a V-I corresponden a la chapa desnuda, la muestra POL corresponde a la muestra

recubierta con una película de polietileno, la cual se rompió luego de ocho pasadas, y la muestra G-I corresponde a la

chapa electrogalvanizada, en laque se observó desprendimiento del recubrimiento luego de dos pasadas.

En la figura 2 se muestra el efecto de la velocidad del ensayo. Puede observarse que no hay diferencias

significativas en el coeficiente de fricción, pese a la gran diferencia de velocidades.



La figura 3 representa el efecto del tipo de superficie. Aquí puede observarse que el coeficiente de fricción

disminuye a medida que pasamos de la chapa desnuda a la chapa galvanizada y de ésta a la recubierta con polietileno La

tendencia observada es la misma que determinaron Fox et al13, quienes para un ensayo de doblado bajo tensión sobre

muestras de polipropileno, acero galvanizado y acero desnudo, obtuvieron valores de u de 0,12; 0,13 y 0,17

respectivamente.

Las figuras 4 y 5 muestran los resultados de los ensayos con los aceites 2 y 3 respectivamente, mientras que la

figura 6, muestra el efecto del lubricante sobre los valores del coeficiente de fricción. Como puede observarse no hay

diferencias notables en los valores de u para los tres aceites usados.

Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten inferir las siguientes conclusiones.

• El método de ensayo es válido, por cuanto muestra diferencias en los valores del coeficiente de fricción cuando se

utilizan distintas condiciones de superficie.

• No se observaron diferencias apreciables entre los lubricantes utilizados, lo cual puede deberse a que el método es poco

sensible o a que no existe gran diferencia en el efecto lubricante de los aceites estudiados. Para poder arribar a una

conclusión válida es necesario efectuar más ensayos con mayor número y diversidad de lubricantes.

• Tampoco se observó variación del coeficiente de fricción con la velocidad, pese a que las velocidades empleadas

difieren en uno y dos órdenes de magnitud.

A fin de minimizar los errores en la determinación del coeficiente de fricción, es necesario introducir mejoras al

método, fundamentalmente en lo referente a la medición de las cargas y !a forma de aplicación de la carga de compresión.

Además se requiere un análisis más extenso sobre el efecto de la velocidad y sobre el efecto de la carga inicial. El hecho

de mostrarse sensible al tipo de superficie hace suponer que, con las correspondientes mejoras, el método puede ser

empleado para evaluar recubrimientos y lubricantes.
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Observación "in situ"de ensayos de tracción en Zry- 4

hidrurado utilizando SEM

D. Rodríguez, A. Yawny, i. Perez Ipiña*, G. Meyer
Centro Atómico Bariloche, (8400), Bariloche, Río negro

"Universidad Nacional del Comahue

Efectuamos observaciones con microscopía SEM del proceso de fractura de probetas de Zry-4

previamente cargadas en forma controlada con hidrógeno. Empleamos un equipo y técnica

experimental diseñado y construido en el Centro Atómico Bariloche que permite efectuar el ensayo

en la cámara del microscopio electrónico de barrido. Presentamos imágenes del proceso, analizando

el crecimiento y propagación de la fisura

1. Introducción

El Zircaloy-4 es utilizado por la industria nuclear en vainas de elementos combustible, las cuales se encuentran en

condiciones severas de operación. Como consecuencia de esto sus propiedades mecánicas se ven drásticamente

afectadas, entre otras razones, por la presencia de hidruros debido al hidrógeno producido por la radiólisis del agua que

se utiliza como refrigerante de los elementos combustibles. Este cambio se manifiesta frecuentemente en una reducción

de la ductilidad del material y en la aparición de fisuras intergranulares que pueden ocasionar serios inconvenientes

(1).

La aparición de hidruros en Zr se debe a que el hidrógeno que se encuentra en solución sólida precipita en forma de

hidruro de Zr a partir de una dada concentración (denominada solubilidad sólida terminal, SST ). La SST es una

función de la temperatura que es de la forma (2):

SST= 1.2xl05exp(-35900/RT) p.p.m. (1)

Por ejemplo para una temperatura de 350°C, que es la temperatura de trabajo de un reactor, la SST es de 120 p.p.m.

2. Método Experimental

El Zry-4 utilizado posee una estructura h.c.p. ( fase a) y su composición original contiene como aleantes 1.5 wt% Sn,

0.22 wt% Fe, 0.10 wt% Cr, 0.13 wt% O y menos de 5 p.p.m. de H en su estado inicial.

Se confeccionaron probetas de tracción utilizando una lámina de 0.5 mm de espesor El maquinado de las mismas se

realizó utilizando electroerosión para minimizar las tensiones residuales sobre la muestra , en la figura 1 se observa un

esquema de la probeta. Una vez fabricada la probeta se realizó una entalla en la cual se produce la fractura de la

probeta, la misma se efectuó utilizando un disco de diamante de 130 |xm de espesor la profundidad de la entalla era de

1 a 1.5 mm. Posteriormente se hizo a las probetas un tratamiento superficial que tiene la finalidad de eliminar la capa

de óxido y facilitar la hidruración de las probetas. Esta técnica, desarrollada en el laboratorio (3), consiste en realizar

un bombardeo con argón de pureza controlada y cubrir la superficie libre de óxido con una película de oro-paladio,

mediante sputtering. La superficie de paladio sirve como catalizador de la disociación de la molécula de hidrógeno y

por ende acelarando su absorción.



La carga de hidrógeno se efefctuó en el medio gaseoso de un reactor a una temperatura de 350 °C (temperatura de

trabajo del material) y a una presión del orden de los 5 MPa. Se cargaron tres probetas, los tiempos de exposición

fueron de 10 y 16 hs, también se realizó una hidruración a una muestra sin paladiar durante 22hs. En esta última se

superó la SST y el hidrógeno se precipitó en foma de hidruro en toda la muestra fragilizándola de tal forma que se

pulverizó al tocarla. En la figura 2 corresponde a la curva de absorción de esta probeta

Luego de cargadas, se pulieron ias probetas con pasta de diamante para permitir una mejor observación en el

microscopio electrónico de barrido. Los ensayos de tracción se realizaron utilizando una platina especialmente

desarrollada en el Centro Atómico Bariioche para poder hacer ensayos en el microscopio electrónico Philips 515 de

cámara pequeña. La misma permite observar la muestra al mismo tiempo que es fraccionada y tomar imágenes

correspondientes a distintos puntos de la curva carga - desplazamiento que se mide con una celda de carga y un

LVDT montados en la misma platina

3. Resultados y análisis

Las figuras 3 a 8 corresponden a una secuencia observada durante un .ensayo típico de tracción realizado sobre la

probeta expuesta durante 10 hs. a 5 MPa. Se nota que al aumentar ia carga se va produciendo deformación plástica en

el material. En eí origen de esta deformación se produce la fisura, que crece de forma monótona hasta ia carga

máxima aplicada de 672.9 N Desde allí el material comenzó a relajar produciéndose un crecimiento estable de fisura.

La figura 9 es una fractografía de ia superficie de la probeta. Los primeros 5 milímetros de la izquierda corresponden

a ia^ntaíla, íuego se observa que existe un mecanismo dúctil de crecimiento de fisura como se ve en detalle en la figura

10. El mecanismo de fractura dúctil se produce cuando la fractura se inicia a paertir de alguna impureza del material.

La probeta observada poseía unas 117 ppm de hidrógeno la cual estaba por debajo del límite de solubilidad, de allí que

se explica un comportamiento dúctil.

La probeta cargada durante 16 hs poseía una concentración de hidrógeno de 130 ppm corresponde a una coexistencia

entre la fase a original e hidruros, la presencia de esta fase hidrura es responsable de un comportamiento más frágil y

una carga máxima menor ( 433.6 N).

Conclusiones

Si bien estos resultados son preliminares, se evidencia que el método experimental utilizado es adecuado para

complementar el estudio de íafragííixación producida por el hidrógeno en los metales.
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GENERACIÓN DE BARRERAS CONTRA

LA PENETRACIÓN DE HIDRÓGENO EN ACEROS
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1. INTRODUCCIÓN

El efecto perjudicial del hidrógeno como elemento intersticial disuelto en hierro y aceros ha

sido reconocido y combatido por muchos años, debido al serio deterioro que el hidrógeno puede

causar en las propiedades mecánicas de estos materiales [1]. Un método de protección consiste en

la modificación de las capas superficiales del material, para lo cual hoy en día se utilizan técnicas

como la implantación iónica, PVD (Physical Vapour Deposition), CVD (Chemical Vapour

Deposition), irradiación con laser, etc.

En este trabajo se presentan ios resultados de un tratamiento de nitruración utilizando un

plasma con el objeto de modificar la solubilidad y la difusión del hidrógeno en acero inoxidable. La

nitruración por plasma es una reconocida técnica para mejorar propiedades mecánicas y

tribológicas de diversos materiales. El rol del plasma es obtener especies activas para Formar el

film de gas N?. puro o de una mezcla de gases que contenga nitrógeno. La difusión del nitrógeno es

más rápida, io que permite trabajar con temperaturas menores y tiempos de proceso más cortos

que otros procedimientos convencionales de nitruración [2].

Las muestras fueron nitruradas utilizando una descarga tipo glow DC pulsada y la efectividad

de la capa obtenida como barrera se midió mediante pruebas de permeación electroquímica de

hidrógeno. Las capas nitruradas fueron caracterizadas también mediante espectroscopia

Móssbauer (CEMS) y XPS.

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL

El material utilizado en el desarrollo de los experimentos fue acero tipo API 5L X-65, un acero

de procedencia brasilera, de alta resistencia y baja aleación, con una microestructura que consiste

en bandas perlíticas en una matriz ferrítica. Todas las muestras fueron cortadas de una plancha de

1 mm de espesor y pulidas electrolíticamente. La nitruración iónica se realizó únicamente en una

cara. La composición % en peso del acero utilizado es: C: 0,11; Mn: 1,05; P: 0,014; S: 0,005;

Nb: 0,032; V: 0,055; Ti: 0,01, Cu: 0,31; Ni: 0,15; Si: 0,29; Al: 0,035; Ca: 0,0074.



El reactor de plasma es una cámara de vidrio Pyrex de 500 cm3. La muestra está sostenida en el

cátodo sobre el que se aplica una tensión negativa; el ánodo de la descarga está constituido por

una malla de acero inoxidable conectada a tierra, como se muestra en la Figura 1. Se introduce una

mezcla de gases hidrógeno y nitrógeno, hasta una presión de 3 Torr mantenida con flujo continuo.

Se ha comprobado ampliamente cómo la presencia de H aumenta la eficiencia del proceso de

nitruración [3]. La tensión de trabajo se fija en 450 V. La temperatura de la muestra durante el

experimento alcanza los 400 °C, medida con una termocupla introducida por el cátodo, que es una

barra hueca. Se trabajó con una densidad de corriente de 6 mA/cm2, realizándose experiencias en

tres condiciones diferentes:

A: proporción H2:N2 -» 80 % : 20 %; tiempo de nitruración: 6 hs

B: proporción H2:N2 -» 80 % : 20 %; tiempo de nitruración: 12 hs

C: proporción H2:N2 -» 90 % : 10 %; tiempo de nitruración: 6 hs

CAMARADE
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ÁNODO
(MALLA)

TERMOCUPLA

V _TLTL

ENTRADA
DE GASES

MEDIDOR
DE PRESIÓN

CÁTODO
MUESTRA

A LA BOMBA
DE VACIO

Figura 1: Reactor de plasma para nitruración iónica pulsada

Las pruebas de peirmeación electroquímica de hidrógeno se llevan a cabo a una temperatura

constante de 35 °C utilizando una celda electrolítica doble. El hidrógeno se genera catódicamente

en un lado de la celda y se detecta anódicamente en el otro lado después de permear a través de la



muestra. Como electrolito se utilizó una solución de Na(OH) 0.1 N. Todos los experimentos son

controlados mediante una PC y se usan unidades digitales de control poíenciostático/

galvanostático. El análisis de la corriente anódica vs. tiempo permite determinar la cinética de la

permeación. La permeabilidad del film se determina indirectamente, a partir de mediciones de

permeación del material compuesto, generando el hidrógeno del lado de la cara nitrurada y

detectándolo en el otro lado, y viceversa.

3. RESULTADOS

3.1 XPS

En los análisis de XPS fue observada una intensa señal del pico de nitrógeno Nls. La energía de

ligadura (BE) observada para el pico corresponde a 397,5 ± O.leV y puede ser atribuido al

nitrógeno combinado formando nitruros. El pico Fe2p, formado por la contribución de varios

compuestos, confirma la presencia de nitruros y óxidos. La concentración de nitrógeno en prome-

dio resulta ser de (15 ± 3) %, valor que se mantiene hasta las profundidades observadas (0,3 um),

máxima posible para esta técnica.

3.2 SEM

La región próxima a la superficie en las probetas nitruradas fue observada, después de prac-

ticar un corte transversal a las mismas, al Microscopio Electrónico de Barrido (SEM). Las imáge-

nes muestran para probetas tratadas en las condiciones indicadas con A, la formación de una capa

de nitruros de aproximadamente 5,5 um en promedio, llegando en la región central hasta 10 um

3.3 CEMS

Los análisis de espectroscopia Mossbauer permiten determinar las estructuras y fases presentes

hasta una profundidad de 100 um. El espectro de las muestras nitruradas reveló en todos los casos

la presencia de la fase a ' (nitrógeno disuelto en martensita), que suele ser precursora de la fase a"

(FegN). En la muestra de tipo C hay una cantidad de a ' del 13 %, notablemente menor a los casos

A y B, con 86 %. No se observaron nitruros en ningún caso.

3.4 PERMEACIÓN DE HIDRÓGENO

En los ensayos electroquímicos, la corriente anódica que fluye entre la muestra y el electrodo

de conteo se convierte, aplicando la Ley de Faraday, en un gráfico de permeabilidad vs. tiempo

para la muestra nitrurada y para una sin tratar. Utilizando la Segunda Ley de Fick se puede

determinar también el coeficiente de difusión aparente. La meseta de la curva para tiempos

grandes se denomina permeabilidad del estado estacionario P». Como la permeabilidad es definida

como el producto entre la difusividad y la solubilidad, se puede obtener la solubilidad aparente del



hidrógeno. Aplicando una metodología de análisis, no explicada por brevedad en este trabajo [4],

se pueden calcular la permeabilidad y la solubilidad de la capa nitrurada. Los resultados se

muestran en la tabla siguiente.

Material

Acero virgen

Capa nitrurada

Material compuesto

Coeficiente de
difusión ( D )

[in2.*1]

D, = .1,50x10"10

Dn = 8 ,71x10"

D = 8,08x10"

Solubilidad de H
( S )

[mol H . m'3 ]

S.= l,30

Sn=l,93

—

Permeabilidad de H en estado
estacionario ( P»)
[molH . m" l.s l]

P«=l,95xl(r10

P ^ 1,68x10-12

P « , = 1,56x10"10

P ^ ^ 1,05x10'10

4. CONCLUSIÓN

En metales y aleaciones el hidrógeno se difunde como protones y se localiza en sitios

intersticiales como solución sólida pero también puede ser atrapado en defectos. La nitruración

por plasma genera una capa con una alta densidad de defectos; esta microestructura afecta todos

los parámetros de permeación porque las heterogeneidades interfieren con la movilidad del

hidrógeno. El coeficiente de difusión cae y la solubilidad del hidrógeno aumenta, porque crece el

número de sitios intersticiales y interfaces en el material compuesto. Se observó cómo una capa

nitrurada de 5,5 fim con una alta concentración de N en solución sólida puede alterar

significativamente la permeabilidad del H en aceros y actuar como una barrera para impedir la

penetración de H en el material, si bien no se forman nitruros, como lo revelan los análisis

mediante espectroscopia Móssbauer. Por otra parte se comprueba que un 10 % de N2 en la mezcla

de gases es insuficiente para generar una cantidad apreciable de la fase a', y para el caso de 20 %

de N 2 , no hay mucha diferencia entre 6 y 12 hs.
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RECUPERACIÓN TÉRMICA DEL ENDURECIMIENTO INDUCIDO POR RADIACIÓN DE
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Resumen

El endurecimiento bajo irradiación se puede medir, en monocristales, mediante el incremento

de la tensión crítica resuelta de corte, TCRC. Este incremento es debido a los aglomerados de defectos

producidos por la irradiación neutrónica.

A partir de tratamientos térmicos y de la aplicación de la teoría cinética clásica adaptada al

estudio de los sóbdos, se puedes determinar los parámetros tennodinámicos que caracterizan a la

reacción predominante; a saber la energía de activación (e), orden de la reacción (n ) y constante

característica (AT).

El cobre, al igual que muchos otros metales, presenta cinco etapas de recuperación cuando se

irradia a 4.2 K.

Curiosamente, la TCRC,. a diferencia de la resistividad eléctrica, se recupera

significativamente en la llamada etapa V, presentando un pico de recuperación alrededor de 325 C.

Esta etapa ha sido poco estudiada en comparación con la 1 y la III y mucho menos utilizando

plasticidad.

El objetivo de este trabajo es estudiar la etapa V de recuperación de la TCRC suponiendo un

conjunto de procesos distribuidos en energía de activación.

1. Introducción

Si pensamos que la propiedad macroscópica medible P ( 0 . en nuestro caso la TCRC a

temperatura de referencia 77 K, TCRC rr K, se expresa como

= ¡p(e,t)dt (1)

siendo p la magnitud de cambio en la propiedad P, la cual es proporcional a un número de procesos,

q, que pueden ocurrir con energía e , o sea:

p = /q (2)

siendo / el factor de importancia.

Si aplicamos la ecuación cinética clásica a p obtenemos:



dt ~ -Kf{f) W

siendo K = A exp (-£ /kT) dependiente del mecanismo de recuperación. A es una constante que tiene

unidades de frecuencia cuando n=1.

Integrando para el caso de recocidos isotérmicos la ecuación (3) , reemplazando en la ecuación

(1) y suponiendo que los procesos están distribuidos en energía de activación, la propiedad física P se

expresa como:
00 r i V

o *• •*

17 Y"
siendo B - A\ — , con dimensiones de frecuencia para todos los órdenes, o bien:

v / V

ot)®n(£,t)ds (5)
o

La distribución de procesos sobre un rango de energías de activación, se llama espectro, p0 es

el espectro inicial que se supone constante y 0 r t es la función característica del isotérmico definida

entre las ecuaciones (4) y (5).

Si el espectro de energías de activación es muy ancho , varios nkT, &n se puede aproximar a

una función escalón tomando valores no nulos , a partir del punto de inflexión de @n ubicado en :

e0 = kT \nBt (6)

siendo £0 la llamada energía de activación característica [1],

Luego, la ecuación (1) se convierte en:

)de (7)

La velocidad de recuperación térmica se obtiene, luego, a partir de derivar la expresión (7) respecto al

tiempo y considerando que, en un recuperado isotérmico, los procesos que maximizan a , " son

proporcionales a ——5- de modo que :
as

y finalmente, utilizando ía ecuación (6):



La ecuación (9) da el espectro de energías de activación inicial a partir de los datos del

recuperado isotérmico. El orden no afecta al espectro ya que este último es anterior a que el

recuperado comience.

2. Parte experimental

Para este trabajo se crecieron por la técnica de Bridgman cuatro monocristales de cobre

(99.999%), en forma de probetas de tracción. La longitud efectiva de las mismas fue de 30 mm y la

sección, cuadrada, de 9 mm2. La orientación de las mismas se determinó por el método de

retrorreflexión de Laue, siendo la misma en las cuatro probetas e igual a %Q = 44°, Ao = 51 °.

La TCRC 77 K preirradiación fue 2 MPa .

Luego de un prolongado recocido, en vacío, a 900 C las probetas fueron irradiadas.

La irradiación se llevó a cabo en el criostato instalado en el reactor RAÍ de la CNEA. La

temperatura de irradiación fue de 77 K y la dosis <|> t = 3.1 x 1016 n/cm2 .

Estas condiciones experimentales se eligieron para minimizar los procesos térmicamente

activados durante la irradiación y obtener una estructura de daño con cascadas de desplazamientos

atómicos no superpuestas (dosis de sarturación para cobre 4.5 x 1016 n/cm2 [2]).

Finalizada la irradiación las probetas se almacenaron, en nitrógeno líquido, hasta completar su

decaimiento y luego, en vacío, se dejó que las mismas adquieran temperatura ambiente, completando

de este modo la recuperación térmica a esta temperatura, la cual es menor que el 20% del valor

máximo obtenido luego de la irradiación. El incremento de la TCRC77 K debida a los defectos

introducidos durante la irradiación, fue en promedio, de 10 MPa.

La recuperación térmica de la TCRC77 K se realizó en un equipo especialmente diseñado, en

atmósfera inerte, siendo la temperatura correspondiente a cada probeta respectivamente. 295 C, 305 C,

325 C y 345 C.

El tratamiento consistió en sumimstrar sucesivos pulsos a la temperatura elegida luego de cada

uno de los cuales, se midió la TCRC77 K

3. Resultados

A partir de los valores de recuperación de la TCRC77 K obtenidos, y usando la ecuación (9) se

pudo calcular para cada probeta el espectro de energías de activación inicial.

La fig. 1 muestra, por razones de simplicidad, a tres de los cuatro espectros obtenidos.

Cada isotérmico muestra una estrecha porción del espectro inicial que se angosta aun más a

medida que aumenta la temperatura..

Debido a que se tomó la frecuencia de Debye en todos los casos, y como puede verse de la

ecuación (6), el valor de la frecuencia traslada al espectro a lo largo del eje de las abscisas, luego, lo

importante es la traslación relativa entre los diferentes espectros y no su localización exacta.
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En todos los casos los espectros

presentan la misma forma (presencia de

picos). Esto es consistente con la

suposición de la constancia de la

„ J '1 • I - -— 30SCJ

25- 3 « C

- • - « *

• 'Afrecuencia con la energía de activación. | »•

En las zonas de intersección entre ^

los diferentes isotérmicos, los picos *J

aparecen en el mismo lugar pero, su altura

relativa, es decreciente. El ancho de los

picos está dentro del poder resolutivo de la
Fig. 1: Espectro de energía de activación inicial

técnica analítica, es decir, la aproximación

de la función característica por una función escalón, tiene el efecto de ensanchar el valor que

idealmente correspondería a una única energía [3]. Luego., los picos tienen realidad física, vistos desde

este enfoque. En particular el del isotérmico de 345 C , se localiza en 1.98 eV, valor coincidente con

lo esperado para esta etapa e igual al valor obtenido fenomenológicamente en un trabajo previo [4].

4. Conclusiones

Consideramos este trabajo como parte de toda una serie destinada a estudiar la recuperación de

la TCRC77 K durante la etapa V en monocristales de cobre. Entendemos que, dada la alta sensibilidad

de la técnica utilizada a la estructura de los aglomerados de defectos creados por la irradiación

neutrónicay de las condiciones experimentalemente elegidas, podemos obtener evidencia indirecta de

las reacciones subyacentes responsables de la recuperación.
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ANIQUILACIÓN DE POSITRONES EN HALUROS ALCALINOS: SU APLICACIÓN CON
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Las mediciones del tiempo de vida medio de los positrones <T> en un dosímetro de LiF, irradiado con una fuente de "'Co

hasta 40 Gy, muestran una correlación entre la vida media y la dosis recibida por el cristal. Este resultado abre la

posibilidad de realizar lecturas de dosímetros termoluminiscentes de LiF irradiados con radiación gamma mediante la

técnica de espectrometría temporal positrónica, sin cambiar significativamente la información existente en el dosímetro.

Introducción

Los cristales de LiF son ampliamente utilizados como materiales dosimétricos debido a sus conocidas

propiedades dosimétricas y por poseer un número atómico similar al del tejido orgánico. La lectura de las

dosis acumuladas se realiza mediante estimulación térmica de la luminiscencia de los centros ópticamente

activos formados durante la irradiación, un procedimiento que cambia el estado del cristal. El presente trabajo

se orienta a la posibilidad de realizar lecturas no-destructivas mediante la espectrometría temporal positrónica.

La sensibilidad de los positrones a la acumulación de dosis de radiación ionizante en un sólido aislante

proviene de las reacciones que pueden producirse, antes de la aniquilación, entre los positrones y los centros

electrónicos excitados o defectos cristalinos formados durante la irradiación. Como resultado de estas

reacciones, los positrones pueden formar un sistema ligado con un tiempo de vida distinto al correspondiente a

un estado deslocalizado tipo Bloch, que se corresponde a una situación de equilibrio térmico para los

positrones libres en un cristal perfecto. En haluros alcalinos la situación es bastante compleja, debido a la

variedad de productos de irradiación, a su asociación con impurezas y a la posible formación de un estado

ligado positrón-electrón (átomos de cuasi-poitronio, qPs). Un átomo qPs tiene cuatro tipos diferentes de spin

con dos tiempos de vida distintos; donde su centro de masa o se mueve en el cristal como una onda de Bloch o

puede estar localizado, donde esta localization puede atribuirse a la deformación local del cristal (auto-

atrapamiento) o a la captura por un defecto [M]. Estas complicaciones están reflejadas en la complejidad de los

espectros temporales los cuales, en principio, están formados por la superposición de un número de

componentes correspondientes al número de estados: los resultados experimentales demuestran que es

imposible aislar más de dos o tres componentes temporales, dependiendo de la muestra. La atribución de las

componentes resueltas a estados positrónicos específicos es, al menos, ambigua. No obstante ello, para el caso

de cristales de LiF en la literatura existe la siguiente información: a) los espectros temporales contienen al

menos dos componentes temporales principales, además de una componente de vida larga de muy baja

1 Investigador CICPBA
2 Investigador CONICET
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intensidad ( Ti entre 0.1 y 0.2 ns,t2 ~ 0.3 ns y x3 entre 1 y 2 nsIM]) y b) la formación de qPs está bien

documentada19'. La sensibilidad de los tiempos de vida de los positrones a la irradiación gamma en cristales de

LiF y LiF:Mg ha sido demostrada16"^ para dosis de irradiación demasiado elevadas como para ser de interés

para el campo de dosimetría para protección humana (> 2 kGy).

Experimental

Se usaron muestras del dosímetro TLD-100 de Harshaw con dimensiones 6.35 x 6.35 x 0.89 mm3 con

dopantes principales 400 wt ppm MgF2 y 55 wt ppm Li2TiF6. Previo a la irradiación gamma, las muestras

fueron tratadas témicamente (reseteado) a 400 °C por una hora seguida de dos horas a 100 °C. Vale destacar

que hemos detectado que la diferencia en los tiempos de vida entre las muestras as-received y tratadas

térmicamente es lo suficientemente importante como para enmascarar parte sustancial del efecto de la

irradiación. Los cristales fueron irradiados en una bomba de cobalto (Theratron 80) cubriendo et rango de

dosis entre 0 y 40 Gy.

Los espectros temporales positrónicos fueron medidos a temperatura ambiente con un espectrómetro

temporal del tipo fast-fast cuya resolucón (FWHM) fue de 255 ps. Como fuente emisora de positrones se

utilizó una solución acuosa de ^ a C l depositada sobre folias de mylar. La fuente se ubicó en una geometría

tipo sandwich entre dos muestras idénticas del material a estudiar las cuales fueron cerradas y selladas en

polietileno para garantizar una atmósfera seca. Dado que la penetración media de los positrones en este

material es de ~200 {¿m, la información obtenida proviene del volumen del material.

Resultados

En concordancia con los datos publicados, para diez pares de muestras reseteadas hemos obtenidos los

valores T]=195±5 ps, T2=300±4 ps y T =1.5±0.1 ns ; la intensidad de la segunda componente fue de 45.9±1.2

% y la de la tercera componente de aproximadamente 1 %. Los parámetros de las primeras dos componentes

temporales cambian con la dosis encontrando una aparente saturación para valores temporales de T1=184±5

ps y T =318±4 ps. Dado que las tendencias causadas por los procesos de irradiación están enmascaradas por

las fluctuaciones accidentales, hemos decidido presentar nuestros resultados en términos de la vida media de
los positrones {r) = ^T ,/,!,, la cual no solo es una parámetro con excelente estabilidad estadística sino que,

además, la misma se ve menos afectada que las componentes temporales individuales por las suposiciones que

deben realizarse para efectuar la descomposición de los espectros. Cada dato experimental proviene de un

conjunto distinto de muestras, con excepción del punto de dosis nula, como se mencionó anteriormente. La

curva de la Fig. 1 representa un ajuste empírico de los datos experimentales con una función del tipo

( * ) - ( r ) 0 = A f \ (1)

en donde { r)o es la vida media para dosis nula y d es la dosis; las constantes de mejor ajuste resultaron ser

n=l/3 y A=2.46 ps (Gy)'I/3. De los datos de la Fig. 1 es difícil establecer si la disminución de la pendiente de

la curva simula una saturación incipiente del efecto. Sin embargo, la Fig. 2 en la cual hemos representado la

misma ley de potencias de la ec.(l) en forma de un gráfico lineal de (r) vs. dm incluyendo, también,

resultados de otros autores a dosis mayores, parece indicar que el fenómeno de saturación se observaría para



Fig 1: Variación de la vida media, respecto a las
muestras tratadas térmicamente,^ la dosis de

irradiación gamma con Co. d e
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dosis mucho mayores. La dispersión de los datos de diferentes autores para dosis nula (nuestro trabajo y [5-7])

confirman la necesidad de realizar un tratamiento térmico inicial a las muestras para obtener condiciones

iniciales reproducibles. Por otra parte, con el objeto de establecer si la fuente de positrones, emisora de

radiaciones y y B+, podía afectar los resultados de las mediciones, se realizó un seguimiento de la evolución de

los espectros temporales con el tiempo de exposición a la fuente de 22Na hasta ~680 horas; en este caso, se

comprobó que tal contribución existe, confirmando la sensibilidad de las técnicas positrónicas a los efectos de

irradiación, aunque las variaciones en tiempo de vida para tiempos ~4 horas (correspondientes a una medida

típica de espectrometría temporal), se encuentran dentro de la dispersión experimental.

Discusión

Una discusión profunda del mecanismo que origina la sensibilidad de los positrones a los cambios

microestructurales producidos por la irradiación no es el punto central de este trabajo, cuyo principal objetivo

es establecer si el efecto existe realmente y si el mismo puede ser usado para la lectura de dosis acumuladas;

por lo tanto en este trabajo dejaremos de lado esta discusión.

La existencia de una correlación entre ( r ) y d (Fig. 1) y la demostración que la dosis adicional

suministrada a las muestras durante las mediciones de los espectros temporales positrónicos es insignificante,

es el primer paso hacia el objetivo de una lectura no destructiva de la dosis. La segunda etapa es alcanzar un

nivel razonable de exactitud. En el intervalo de validez de la ec.(l), podemos evaluar el error en la lectura ad

del error asociado a la medición de la vida media <x v según:

<jd»3A d <T{T) (2)

Para el presente trabajo, hemos estimado <x(r,»l ps teniendo en cuenta la reproducibilidad de experimentos

independientes; ésta, si bien es una pequeña indeterminación en la vida media, conduce a un importante error

asociado a la determinación de una dada dosis (para nuestros experimentos, el error en la dosis sería de 5.7 Gy



cuando d=10 Gy). No es posible esperar una reducción significativa del or^ mediante una mejora en la

resolución instrumental o mediante un incremento en la estadística acumulada bajo el área del pico, dado que

el origen de la incerteza es un efecto combinado de las inestabilidades instrumentales, la variación de las

contribuciones espúreas y el conocimiento imperfecto de los distintos parámetros fijados para el análisis de los

espectros. Evidentemente este es un trabajo que debería realizar un especialista en análisis de espectros

temporales positrónicos lo cual convertiría al presente método en un procedimiento complicado. Por tal motivo

es que nos permitimos proponer que, dado que para la determinación de la vida media no es necesario realizar

una descomposición de los espectros sino que basta con calcular el momento estadístico de primer orden de la

distribución, se use este parámetro estadístico el cual, haciendo uso de programas de cálculo sencillos, es

fácilmente obtenible. De la ec. (1), haciendo la diferencia de los momentos estadísticos de los espectros

obtenidos simultáneamente o en una secuencia alternada de muestras irradiadas y sin irradiación, se podrían

eliminar las fuentes de error sistemáticas (i.e. corrimientos electrónicos, contribuciones de fuentes) reduciendo

la incerteza al error estadístico solamente, el cual es una función que disminuye con eí incremento de la
estadística N ((T^} = N~ v2a, donde 0 es la desviación standard de la distribución temporal, -250 ps para los

espectros de LiF). Dado que existe un margen importante para aumentar la estadística acumulada bajo los

espectros positrónicos respecto al valor usado en el presente trabajo (N * 8 • 103), sin tener una contribuición

indeseable de los efectos de irradiación de la fuente positrónica, sería posible alcanzar una resolución temporal

de 0.1 ps lo cual se correspondería con una incerteza de aproximadamente 0.6 Gy en 10 Gy.

Conclusiones

El presente trabajo muestra que el efecto de la irradiación gamma sobre los espectros temporales

positrónicos es observable aún para dosis mucho menores que las estudiadas hasta el presente (< 10 Gy, i.e. en

el rango de radioterapia), al menos para muestras de LiF usadas en dosimetría termoluminiscente (TLD): tal

sensibilidad podría estar relacionada con la presencia de trampas electrónicas débiles, características de los

materiales TLD. Asimismo, como resultado relevante de este trabajo se puede mencionar que la dosis

adicional dada a las muestras durante una medición típica de espectrometría temporal es suficientemente

pequeña como para evitar cambios apreciables en las características de aniquilación.

Referencias
1. A. Dupasquicr. EnPositrons in Solids (P. Hautojarvi, Ed.), pp. 197-243. Springer-Verlag, Berlin. 1979.
2. K. Fujiwara. En Positron Annihilation (P. G. Coleman, S. C. Sharma y L M. Diana, Eds.), pp. 615-624. North Holland,
Amsterdam. 1982.
3. A. Dupasquier. En Positron Solid-State Physics (W. Brandt y A. Dupasquier, Eds.), pp. 510-564. North-Holland, Amsterdam,
1983
4. J. Kasai, T. Hyodo y K. Fujiwara. J. Phys. Soc. Jpn. 57,329-341 (1988)
5 C. Bussolati, A. Dupasquier y L. Zappa. Nuovo Cimento 52B, 529-538 (1967).
6. F. H. Hsu, W. C. Mallard y J. K. Fu. Appl. Phys. 4 75-78 (1974).
7. M. K. Georgieva, P. L. Mishev G. Ch. y Toumbev. Bulg. J. Phys. 13 31-43 (1986).
8. M. K. Georgieva, P. L. Mishev y G. Ch. and Toumbev. Phys. Lett. A 116 451-452 (1986).
9. A. Bisi, A. Dupasquier y L. Zappa. J. Phys. C 4,1125 (1971).



Aplicación del Modelo de la Gota Líquida a la Emisión de Átomos

Causada por Bombardeo Iónico: el efecto de la temperatura

Martín Alurralde
Investigador del Dpto. Materiales-CAC
Comisión Nacional de Energía Atómica

Av. Libertador 8250
(1429) Cap Fed.

Argentina

Resumen

Un proceso muy importante en el estudio y modificación de superficies es la erosión por iones.

Dependiendo de las masas del ion y del blanco, este proceso puede ser causado por colisiones (EC) o por

evaporación de material de la muestra debido al pico térmico (FT) producido por la partícula incidente (ET).

El modelo de la gota liquida (MGL) ha demostrado ser una herramienta útil en el estudio del daño causado por

iones con energías superiores a un keV. En este trabajo se aplica el MGL al estudio de la dependencia de la

evaporación de átomos del blanco causada por bombardeo iónico con la temperatura, comparando con

resultados experimentales.

1. Introducción

Los mecanismo de erosión por bombardeo iónico (sputtering) son aún tema de discusión, sobre todo el

rol del pico térmico en el (la llamada erosión térmica, ET). Partiendo de diferentes modelos analíticos del PTU

varios autores han propuesto distintos mecanismo de ET3>4-!. El objectivo de este trabajo es estudiar el rol del

ET utilizando el modelo de la gota líquida6'7, para aplicar el modelo de ET a una distribución realista de la

energía depositada. Primeramente se discutirán los modelos analíticos de Sigmund et al.3'4 y R. Kelly5 Luego

se compararán los resultado de las simulaciones con predicciones experimentales.

Como todo el proceso de la cascada se desarrolla en tiempos del orden del picosegundo, la simulación

es el único medio para estudiar el desarrollo de los procesos de daño Entre los métodos de simulación la

dinámica molecular (DM) es el más realista, pero presenta dos problemas.

0 Se requieren supercomputadoras para simular cascadas en el orden de los keV.

0 Se presentan problemas para incluir las pérdidas electrónicas en las simulaciones.

Las principales conclusiones de los estudios hechos con DM son:

• el proceso de deposición de energía se divide en tres fases: colisiona!, pocos átomos en movimiento con

mucha energía (1 pseg.), colapso, aniquilación de los pares de Frenkel cercanos (0,5 pseg.) y enfriamiento

o PT, continúa la aniquilación de los defectos via difusión. Se puede definir una temperatura de la cascada

(varios pseg).



• El centro de la cascada puede ser considerado en estado cuasilíquido durante algunos picoseg. (3-6 para Ni

y Cu respectivamente)8. Resultados recientes de DM de cascadas in Au muestran que, la mayor parte de los

iones son eyectados durante la fase colisional de la cascada, y sólo algunos durante el PT9.

El modelo semempírico de la gota líquida ha demostrado ser una herramienta útil para estudiar

cascadas en el rango de energías actualmente no alcanzables con DM.

Existen muy pocos estudios de la influencia de la temperatura de la red en la evolución de la

cascada7"10. Estos estudios muestran que el volumen fundido y la duración de la región fundida aumenta con la

temperatura de la red.

1. Descripción del Modelo

Una descripción del modelo de la gota líquida, sin tener en cuenta el efecto de la superficie, se

encuentra en las referencias 6, 7. La influencia de la superficie en la duración de la cascada es del orden del 10

% n Como la forma de las cascadas es arbitraria, se realizan series de simulaciones, se calculan los resultados

de cada una de ellas y luego se los promedia

Distintos autores han propuestos diferentes funciones para describir la dependencia de tasa de erosión

térmica (Y) con la temperatura de la cascada (7), todas de la forma4:

-~j (1)
donde n = -Vz, 0, 14 (según las referencias 5, 4-12 y 3, respectivamente), A es la constante de Boltzmann y A, U

son parámetros a ser ajustados4'12 o se extraen de la teoría emética de los gases3'5. En el último caso, si se toma

la referencia 3:

donde JV es la densidad atómica.

O, si se considera la referencia 5:

A =--£&= ( 2 b )
V 2 M

Mía masa promedio por átomo ypo es la presión de vapor del material.

Para Sigmund and Claussen3, Y(T) es un gas ideai confinado por un potencial superficial plano (U)

Para Kelly', Y(T) se obtiene a partir del número de átomos de un gas ideal que inciden sobre una pared,

problema de efusión, donde U es el calor latente de sublimación necesario para definir la presión.

2. Resultados

H. Lee et a i l 3 realizó una serie de experimentos para estudiar la dependencia de la tasa de erosión con

la temperatura de la red para iones de Ar incidiendo sobre Ag at 0,9 keV.

Para comparar los modelos con sus resultados se realizaron simulaciones para temperaturas de la red

entre 0 y 10J K. La parte balística se simuló utilizando el código Marlowe, mientras que para el pico térmico
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se utilizó el MGL conjuntamente con el modelo de Kelly para la ET Se simularon 100 iones de Ar de 1 keV

incidiendo sobre una superficie de Ag policristalina.

El MGL presenta el problema de

definir el paso temporal. Este parámetro

contiene información de la difusividad

térmica de la red6'7. La solución más

simple es tomar este valor de simulaciones

de DM utilizando el tiempo de

resolidificación como medida de la

duración de la cascada (ver fig. 1). Como

10000 -

9000 -

7000 r

5000 If

5000

2000

1000 -

o

\

- - • - • OK

- o — 100 K
•— 30OK

—o~ 500 K
- ~ * - TOOK
— A — 1000 K

J
10 15 20

Tiempo [u.a]

no hay simulaciones para Ag, se utilizó

como cota, el valor obtenido para Cu6'8

(At * 3,5 10"2 pseg). Otra estimación se _. „ w . t ^^ _•• *. _, ,
r ^ Figura 1: Volumen fundido medio versus tiempo de acuerdo al

obtiene de aplicar la ecuación 4 de la criterio II (ref. 6), para 1 keV Ar en Cu para distintas
temperaturas de la red.

referencia 6, utilizando sólo la

contribución de la red a la conductividad térmica, (At « 8,5 10"* pseg). En las simulaciones se utilizó el valor

0,04 pseg. para maximizar la contribución térmica a la erosión (ver fig 2).

3. Conclusiones

De los modelos de erosión térmica se seleccionó el propuesto por R. Kelly3 pues es el único que, a

priori, podría explicar el comportamiento experimental encontrado por Lee". En el rango de temperaturas de

la cascada en el PT, el valor de la energía de sublimación predicha a partir de la ecuación de Clausius-

Clapeyron (3,1 104 K) favorece el

comportamiento exponencial para la

erosión térmica.

Como se observa en la figura 2, la

dependencia con la temperatura de la tasa

de erosión encontrada por Lee no coincide

con los resultados de este trabajo.

Sin embargo, la magnitud de la

tasa de erosión es comparable en ambos

trabajos (alrededor de 5 átomos/ion).

Si bien en la simulación se

favoreció el efecto de erosión térmica
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figura 2: Erosión iónica versus temperatura, resultados

experimentales (s), la linea es solo para guiar los ojos, erosión
frente al balístico, se obtuvo que en el balística (•) y térmica (A) obtenida de combinar el modelo de

, , ., , . R. Kelly con MLG y la tasa total calculada (t). Todas las
comportamiento de la erosion predomina ^mulationes s o n p a r a 1 0 0 iones de Ar de 1 keV incidiendo

sobre una muestra de Ag.



este último. Teniendo en cuenta las diferencias existentes, coincide con los resultados de simulaciones de DM

en Au9.

El comportamiento decreciente de la tasa de erosión encontrada experimentalmente se puede deber a la

difusión de Ag en el sustrato de Cu utilizado por Lee (entre 800 y 103 K \Dt para Ag en Cu varia,

asumiendo t =15 min., entre 10"* y 4.3 105 Á). Lee calculó la tasa como la diferencia entre la cantidad de Ag

depositada y la remanente después de la irradiación, obtenida puliendo el sustrato y analizando el material

extraído en condiciones controladas.
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1. INTRODUCCIÓN

La adherencia de los recubrimientos duros es una de las propiedades que más influye

sobre el comportamiento tribológico de este tipo de películas. La adherencia depende

de las características del substrato, de sus condiciones de limpieza y de las condiciones

del proceso de recubrimiento. En el presente trabajo, se ha utilizado un proceso de

plasma-CVD para la deposición de recubrimientos de TiN sobre substratos de acero

rápido AISI M2. En estas condiciones, se midió la adherencia de los recubrimientos

producidos en función del potencial eléctrico aplicado al substrato durante el proceso de

deposición y del espesor de la película de TiN. Complementariamente, se midió la

adherencia en distintos materiales utilizados como substrato. En todos los casos, se

mantuvieron las mismas condiciones de proceso, variando solamente el parámetro de

interés.

2. EXPERIENCIAS REALIZADAS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los recubrimientos de TiN fueron producidos utilizando un reactor de plasma-CVD y

las mediciones de adherencia se realizaron utilizando un equipo de rayado, con el que

se determinó la carga crítica de adherencia Lc para la cual se produce el

desprendimiento del recubrimiento. El espesor de los recubrimientos producidos se

determinó en base a un equipo tipo calotest. Todos estos equipos fueron desarrollados

en la CNEA (1). En todos los casos, los substratos fueron sometidos a un proceso de

limpieza previa consistente en un tratamiento secuencial desengrasante con acetona y

alcohol isopropílico en una cubeta de ultrasonido, seguido de un tratamiento de limpieza

por plasma (H2) y por bombardeo iónico (Ar) en la cámara de vacío.

a) Efectos del potencial del substrato

Se produjeron recubrimientos para valores del potencial del substrato comprendidos

entre 0 y -600 Volts. Los resultados se presentan en la Fig. 1. El aumento de la

adherencia en forma lineal con el potencial del substrato coincide con resultados

previos (2) para el caso de plasma PVD. Este comportamiento se atribuye al cambio de

la microestructura de la película resultante del bombardeo de iones durante el proceso

de deposición, que da lugar a un recubrimiento más denso y con menores tensiones

internas, lo que favorece la adherencia del recubrimiento.

FIG. 1



b) Efectos de! espesor de! recubrimiento

Se produjeron recubrimientos de espesor variable entre 0.7 y 5.5 ^m con iguales

condiciones de proceso. La diferencia de espesor se controló en base al tiempo de

proceso. Los resultados se presentan en la Fig, 2. Se observa que la carga crítica de

adherencia aumenta iineaímente con el espesor del recubrimiento, en coincidencia con

resultados previos (2),(3). Este comportamiento puede explicarse considerando que al

aumentar el espesor de fa película disminuye la tensión de corte en la interfase, para

una carga dada aplicada por la punta de rayado (4). En consecuencia, la carga

necesaria para alcanzar la tensión de corte de falla de adherencia aumenta con el

espesor del recubrimiento.

FIG.2

c) Efectos del material del substrato

Se produjeron recubrimientos con iguales condiciones de proceso sobre acero

inoxidable AISI 316, acero rápido AISI M2 (muestras de origen nacional y japonés) y

carburo de tungsteno. La carga crítica de adherencia para los susbstratos analizados se

muestra en la Fig. 3. Se observa que la carga crítica aumenta proporcionalmente con la

dureza del substrato (4). Este resultado puede explicarse considerando que la

deformación plástica de! substrato, y por tanto la tensión de corte en la interfase,

aumenta cuanto menor es la dureza del mismo. En consecuencia, cuanto menor es la

dureza del material menor es la carga de rayado necesaria para producir la falla de

adherencia.

FIG. 3

3. CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos se concluye:

- Se ha demostrado que el equipamiento desarrollado es adecuado para el estudio y la

caracterización de la adherencia de recubrimientos superficiales duros sobre aceros.

- Se ha comprobado que para los recubrimientos producidos, la carga crítica de

adherencia aumenta lineaimente con el potencial del substrato, con el espesor de!

recubrimiento y con la microdureza del material del substrato.
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TÍTULOS DE LAS FIGURAS
FIG.1: Carga crítica de adherencia en función del potencial del substrato

FIG.2: Carga crítica de adherencia en función del espesor del substrato

FIG.3: Carga crítica de adherencia en función de la microdureza de distintos substratos.
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Difusión de Plata en a-Titanio

M. Mirassou,* S. Balart #, F. Dyment # *.
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ABSTRACT

Se presentan las primeras mediciones de coeficientes de difusión de Ag en ot-Ti. Los resultados se obtuvieron

usando las técnicas de Heavy Ion Rutherford Backscattering (HIRBS) y seccionamiento directo usando 11OmAg como

radiotrazador entre (1053-1143) K. Los resultados muestran plausible la aplicación de la técnica de HIRBS

INTRODUCCIÓN

La importancia de los estudios de difusión en los metales surge claramente pues en la mayoría

de los procesos metalúrgicos a que se ven sometido hay transporte de materia. La obtención de los

coeficientes de difusión (D) y su dependencia con la temperatura no solo nos da una estimación de la

velocidad de mezclado de distintas especies en contacto a una dada temperatura, sino que contiene

además información sobre las propiedades de los defectos involucrados en el proceso.

£1 Ti es un elemento del grupo IV B de la tabla periódica que tiene importantes aplicaciones

en tecnologías avanzadas, especialmente en la industria aeroespacial. Presenta una fase bcc (P)

estable a altas temperaturas y a 0.68 Ta«,on (1155 K) una transición de fase a una hcp (a) más

compacta. Es en esta última fase donde los métodos tradicionales de medición de D no pueden

aplicarse en un rango extendido de temperatura, debido a la extrema lentitud de los procesos

difusivos involucrados que determinan coeficientes de difusión D < 10"17 m2/s. En los últimos años

han comenzado a aplicarse técnicas que permiten analizar miles de A hasta algunos micrones a partir

de la superficie de un material; entre otras Ion Beam Sputtering (IBS) [1], Rutherford Backscattering

Spectrometry (RBS) [2] y Heavy Ion Rutherford Backscattering Spectrometry (HERBS) [3].

Resulta de gran valor para los investigadores comparar los resultados obtenidos por las

distintas técnicas para dar confiabilidad a las mismas, siendo éste el objetivo del presente trabajo entre

las técnicas de HIRBS y radiotrazadores, junto con el de obtener por primera vez los coeficientes de

difusión de Ag en a-Ti.

PARTE EXPERIMENTAL

Las muestras se prepararon de la misma forma para las dos técnicas. Se usó Ti de alta pureza. El

análisis de impurezas se da en la TABLA 1.



Las muestras se obtuvieron ciclando cilindros de 4 mm de espesor y 9 mm de diámetro, alrededor

de la temperatura de transformación finalizando con un recocido muy prolongado en fase alfa. De esta

forma se obtuvieron monocristales o muestras con 2 ó 3 granos que fueron usados como monocristales.

La preparación de la superficie de difusión se hizo mediante pulido mecánico finalizando con pulido-

ataque con cenizas de Dicromato de amonio embebidas en una solución de HF. En todo los casos los

recocidos se realizaron en tubos de cuarzo sellados, con atmósfera de argón. Las muestras se envolvieron

en tantalio para evitar el ataque con él cuarzo.

TABLA 1: Análisis de impurezas (en ppm) del Ti utilizado.

Al C Cr Cu Fe H N Nb O Rb Rh Si Sn Zr

3.45 35 0.23 0.9 3.8 1.0 12 0.68 280 <3 0.21 0.82 0.34 0.19 2.4 0.86

a) Técnica de radiotrazador: se usó seccionamiento directo. El trazador se evaporó en vacío a partir de

Ag sólida radioactiva, lo que corresponde a la disposición experimental de capa delgada de trazador sobre

la superficie de una muestra semi-infinita. En tales condiciones la concentración en la muestra se expresa

por la distribución Gaussiana:

S: cantidad total de trazador por u. de área
S x2

C(x t) = exp (- ) ® coeficiente de difusión

(Dtfi t: tiempo de recocido

x: distancia a la superficie de la muestra

Las muestras se seccionaron en capas con máquina de abrasión. La actividad A(x) de cada capa,

proporcional a la concentración C(x), se midió con detector de centelleo. Si se gráfica In A(x) vs. x2 ,

perfil de penetración, FIG. 2a, se obtiene D a partir de la pendiente del tramo recto.

b) Técnica de HIRBS: se evaporó en vacío Ag metálica de alta pureza, controlando el espesor de la capa

depositada con un medidor de espesores. La misma no superó los 200A. Las mediciones se realizaron en

el acelerador TANDAR del Depto. de Física del Centro Atómico Constituyentes (CAC). Este es un

acelerador del tipo Tandem de 16 MV.

En esta técnica (FIG. 1) un haz de proyectiles,
19 F con una energía de 38 MeV (Eo), incide

sobre la muestra, colisionando con los átomos

de la red perdiendo energía. Se mide la energía

de los proyectiles retrodispersados (Ed) a

partir de la cual se puede conocer la
FIG.l



masa de la partícula contra la que colisionó y donde está ubicada [4], obteniiéndose un espectro como

el de la FIG. 2b.La altura del pico de energía es proporcional a la concentración de ía especie en

consideración. Con estos datos se puede construir el perfil de penetración de una dada especie en

otra como en el caso de radiotrazadores.

RESULTADOS OBTENIDOS

En la TABLA 2 se presentan las experiencias realizadas y los valores obtenidos para los

coeficientes de Difusión medidos en cada caso. La FIG. 3 muestra la dependencia de D con la

temperatura en un gráfico de Arrhenius.

TABLA 2: experiencias realizadas y resultados obtenidos.

muestra tiempo rec.(s) T(K) técnica medición D (ni /s)

Al

Bl

Cl

B2

C4

A5

B3

i

t

(O*

1.717 10"

1.139 106

1.800 104

7.014 105

6.600 103

5.838 103

3.510 105

1053

1073

1073

1103

1123

1138

1143

seccionarmento

seccionamiento

HIRBS

seccionamiento

HIRBS

seccionamiento

seccionamiento

OO 5.OX10* t.OxiO* 1.5x10* 2.0x10* 2.SX1O* 3.0X10* 15x10*

FIG. 2a: perfil de penetración para

seccionamiento. Muestra A5.
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FIG. 3: gráfico de Arrhennzs de la difusión de Ag en a-Ti.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Estos primeros resultados muestran valores de coeficientes de difusión de Ag en a-Ti

esperables para un difundente sustitucional, esto es, del orden de la autodifusión de Ti.[5].

Los 2 coeficientes obtenidos por HIRBS son menores que los obtenidos por radiotrazadores

en aprox. un factor 5. No hay, a priori, ninguna razón en el desarrollo experimental que justifique

esta diferencia, Se descarta la influencia de la orientación cristalina ya que para un difundente

sustitucional las diferencias reportadas [5] son de aproximadamente de 1.5 entre D# y D¿

Un análisis riguroso de las razones para explicar esta diferencia excede los límites de este

trabajo. No obstante, consideramos esta discrepancia aceptable teniendo en cuenta la diferente

naturaleza de ambas técnicas y las ventajas de la técnica de HIRBS al ser no-destructiva, evitar el

uso de trazadores y poder medir coeficientes de difusión muy bajos. Por todo esto este trabajo se

continua extendiendo el rango hacia menores temperaturas por HIRBS.
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Comportamiento magnético de vidrios naturales tratados isotérmicamente.
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Resumen:

Se han realizado tratamientos isotérmicos a diferentes temperaturas (600, 800 y 1000 °C) a un vidrio

natural con alto contenido de Hierro (18.04 % de Fe2O3). El vidrio tal como fue fundido presenta un

comportamiento paramagnético (% = cte.) a pesar del alto contenido de Fe. Se presentan curvas de

magnetización versus campo aplicado para las diferentes temperaturas de tratamiento. Se interpretan los

cambios en el comportamiento magnético en base a un modelo de crecimiento de racimos magnéticos en

la matriz vitrea.

Introducción:

Las propiedades magnéticas de vidrios con alto contenido de hierro, dependen del estado particular en

que se encuentran los átomos de hierro en la estructura del vidrio. Si el hierro se encuentra en solución

sólida en una fase vitrea (amorfa) debería esperarse un comportamiento paramagnético del material

resultante. Si por el contrario todo el hierro se encuentra precipitado cristalinamente en una fase magnética

de por ejemplo magnetita (Fe3C>4) debería encontrarse un comportamiento ferrimagnético.

En un trabajo previo [1] analizamos magnéticamente vidrios de diferente composición, pero de similar

contenido de hierro y preparados en las mismas condiciones. Hemos encontrado comportamientos desde

paramagnéticos hasta ferrimagnéticos con manifestaciones intermedias del tipo superparamagnético.

En el presente trabajo estudiamos los cambios de propiedades magnéticas en una composición

particular realizando tratamientos térmicos a diferentes temperaturas y tiempos.

Método Experimental

Las muestras fueron preparadas a partir de residuos de Goethita, que fueron fundidos a 1450 °C por 30

minutos en atmósfera de aire. La composición (% peso) del vidrio fue la siguiente: SiO2 44.90%, FejOs

18.04%, A12O3 3.63%, CaO 13.99%, MgO 6.58%, ZnO 5.27%, PbO 1.32%, Na2O 5.68%, K2O 0.60%.

Del bloque resultante se cortaron láminas de 1 mm. de espesor de las cuales a su vez se cortaron discos de

4,5 mm. de diámetro.

Las mediciones de la magnetización de las muestras en función del campo magnético aplicado se

realizaron utilizando un magnetómetro de muestra vibrante [2] (VSM), cuyo sentido de vibración coincide



con el del campo aplicado. Dichas mediciones se realizaron a temperatura ambiente y los campos aplicados

fueron de ± 10 4 Oe ( 8.10 6A/m).

Las muestras fueron tratadas a temperaturas de 600, 800 y 1000 °C por diferentes tiempos. Estos

tratamientos fueron realizados sobre soportes de alúmina en atmósfera de aire estático. Para los

tratamientos isotérmicos en función del tiempo, una misma muestra fue sometida a tratamientos

increméntales y medida cada vez en el magnetómetro, los tiempos indicados son los tiempos acumulados

progresivamente.

Resultados y discusión

En la tabla I se detallan los tratamientos térmicos realizados a las muestras analizadas en este trabajo,

juntamente con algunos parámetros magnéticos obtenidos dé las curvas de magnetización versus campo

magnético. Estos son la susceptibilidad para campo cero y la magnetización remanente.

Tabla I

Muestra

G90

G91

G92

G93
G94

G941

Temperatura [°C]

-

800

1000

600

800

800

Tiempo [hs.J

-

10

10

10

20

60

Masafmg]

51,16

47,32

50,03

52,86

52,88

52,90

Observaciones

Virgen

-

-

-

-

G94 tratada

XH=« [emu/g.Oe]

1.47E-5

3.25E-5

4.68E-5

1.85E-5

2.89E-5

4.16E-5

Mr[emu/g]

1.04E-3

12.34E-3

58.06E-3

0.49E-3

37.90E-3

69.79E-3

En la figura 1 se muestran algunas curvas de magnetización vs. campo del primer cuadrante para

muestras cortadas del vidrio original y sometidas a los tratamientos térmicos indicados en la Tabla I. En las

mismas, se observa que no hay histéresis apreciable lo cual es esperable en estos materiales de muy baja

magnetización.

Del análisis químico se desprende que las manifestaciones magnéticas se deben exclusivamente al hierro

presente ya que los otros constituyentes no tienen momento magnético. El hierro sin embargo puede formar

varios compuestos. Se ha detectado en vidrios basálticos la presencia de pyroxeno (Fe2\ Mg) SiO¡ y

partículas de magnetita [3], sin embargo también podrían existir óxido férrico a (hematiís) y eventuahnente

ferrítas de por ejemplo Zn y Mg. Las mediciones en función de temperatura de vidrios basálticos [3]

indican por la alta temperatura de Curie encontrada que se forma principalmente magnetita. En nuestro

caso observamos de la figura í que el vidrio sin tratamientos térmicos tiene una susceptibilidad casi

constante, lo que representa un paramagneto de Langevin. De acuerdo a ía teoría de Langevin la

susceptibilidad a bajos campos es:

N|i2

3KT

i 35



donde N es el número de átomos magnéticos, u es el momento magnético por átomo, K es la constante de

Boltzmann y T la temperatura absoluta.

El u resultante de aplicar esta ecuación al vidrio sin tratamiento térmico es de 3.90 p,B que coincide muy

bien con el valor del momento magnético del Fe^ , (UB = 9.2732E-21 emu es el magneton de Bohr).

Para los tratamientos térmicos a altas temperaturas aumenta la magnetización y la forma de la curva

cambia: aparece una remanencia que puede atribuirse a ferrimagnetismo masivo. El resto de la curva para

campos crecientes tiene una forma con una tendencia incipiente a la saturación. Como ya discutiéramos en

un trabajo anterior [1], este es el caso de tener las tres contribuciones posibles: ferrimagnetismo masivo,

superparamagnetismo de partículas muy pequeñas y paramagnetismo de Langevin en la matriz.

G9O

"3

5

1
R

em
a

0.06-

0.04-

0.02-

0.00-
GSO
•

G93

G9t

G92S-

•

-

•

2500 5000 7500 10000 0 200 400 600 800 1000
Campo aplicado H [Oe] Temperatura de tratamiento fC]

Figura 1: Mediciones de magneüzacion versus campo apScado Figura 2. Remanencia Mr versus temperatura de tratamiento.

Estas tres contribuciones a la magnetización pueden separarse con un elaborado tratamiento numérico

que consiste en restar primero la contribución ferrimagnética, que satura a muy bajo campo. La

magnetización resultante puede ajustarse como la suma de una magnetización lineal con el H (x - cíe.) y

lina que puede expresarse mediante una función de Bnlloum [4], tal como fue hecho para un caso

particular en [1). Esto será publicado en un trabajo futuro.

Si graneamos la remanencia en función de la temperatura de recocido (figura 2) observamos un

crecimiento considerable para temperaturas entre 800 y 1000 °C, esto indica la formación de una fase

ferrimagnética en proporción creciente a medida que sube la temperatura, lo mas probable es que esta fase

sea magnetita (Fe3 O4). Del valor de la remanencia puede calcularse una fracción equivalente de magnetita

por simple proporcionalidad, sabiendo que la magnetita pura tiene 91.64 emu/g de magnetización de

saturación.

Los tratamientos en función del tiempo para una temperatura de 800 °C también muestran un

crecimiento de la remanencia para tiempos largos. En la figura 3 vemos la dependencia de la remanencia

con el tiempo del tratamiento térmico a 800 °C

En la figura 4 se muestra la dependencia de la susceptibilidad a campo cero %, con la temperatura del

tratamiento térmico. Se observa que x también crece con la temperatura de tratamiento. Esto puede

1U



(aumento del \i en la ecuación 1). Sin embargo el jx resultante debería interpretarse como un promedio

entre unos
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Figura 3: Remanencia Mr vs. tiempo de tratamiento a 800°C.
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Figura 4: Susceptibilidad versus temperatura de tratamiento.

pocos núcleos con momento grande y los de la matriz, que siguen teniendo momentos aislados, dando la

susceptibilidad observada No encontramos correlación de la susceptibilidad en función del tiempo de

tratamiento a temperatura constante de 800 °C.

Conclusiones

Se ha estudiado el comportamiento magnético de un vidrio de alto contenido de hierro frente a

tratamientos térmicos en función de la temperatura y del tiempo. Inicialmente el vidrio sin tratamiento

térmico tiene comportamiento de paramagneto de Langevin con un momento magnético de 3.90 |¿B

asociado a cada átomo de hierro presente en el vidrio lo que corresponde muy aproximadamente al

momento magnético del Fe++ . Al someter al vidrio a temperaturas en el rango de 800 a 1000 °C se llega a

tener contribuciones superpuestas de ferrimagnetismo débil, superparamagnetismo y paramagnetismo de

la matriz. La susceptibilidad al origen crece como asi también lo hace la remanencia. El momento

magnético medio asociado a los átomos de hierro presente crece indicando la nucleación de átomos en

estructuras de momento magnético gigante (superparamagnetismo y ferrimagnetismo) que interpretamos

como la formación de partículas de magnetita.
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DISPOSICIÓN FINAL EN VIDRIO DE COMPONENTES TÓXICOS

DE PILAS AGOTADAS

D.O.Russo, M.E.Sterba, N.Messi de Beraasconi, H.C. Águeda, S. Prastalo,

A.D.Heredia, M.Sanfílippo y J.C.Sbriller.
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Resumen. En este trabajo estudiamos un método de disposición final de pilas y baterías

domiciliarias agotadas. Se describe un procedimiento por el cual se obtiene un bloque vitrocerámico

monolítico, fabricado con vidrio de descarte, conteniendo hasta un 25% en peso de material

proveniente de un pretratamiento de las pilas agotadas, y utilizando técnicas de sinterización. La

densidad alcanzada es de 94±1% DTy la velocidad de lixiviación de este material es de 10' g.cm

d~ , determinada en agua desionizada a 363 K.

Abstract In this work, it is developed a method for final disposal of used home batteries. We

describe a procedure to obtain a monolithic glass-ceramic sintered form made of waste glass and

containing up to 25 wt.% of powder coming up from a pretreatment of the used batteries. The

leaching rate of this material (in de ionized water at 363 K) is 10' gem' .d . The final sintered

densities were in the range of94±l% TD.

Introducción

La práctica de disposición final de pilas y baterías agotadas con los residuos domiciliarios

conduce al abandono de las mismas en terrenos conectados con las capas freáticas. Debido a las

sustancias tóxicas que las componen, en especial compuestos de mercurio, cadmio, plomo y

manganeso, su dispersión en medios corrosivos, como el de los basurales, podría ser altamente

perjudicial para el medio ambiente por la posibilidad de formación de compuestos que contaminarían

las aguas subterráneas, fuente de provisión de agua potable. La concentración de metales pesados,

sobre todo del mercurio y del cadmio en estos dispositivos es pequeña y los fabricantes a nivel

mundial están tratando de disminuir sus valores cada vez más pero es el alto consumo,

aproximadamente una pila por mes y por persona, lo que origina inmensos volúmenes de residuos

altamente tóxicos que deberán ser tratados. En la actualidad y en aquellos países que cuentan con un

déficit de materias primas, el tratamiento consiste en el reciclado, es decir en la separación y posterior

utilización de algunos de los elementos claves [1]. Sin embargo, estos procesos son en general poco

eficientes y a su vez, contaminantes.

El objetivo de este trabajo es describir el método desarrollado, por la División Materiales

Nucleares del Centro Atómico Bariloche para la inmovilización de pilas 'agotaos $n vidrio, en forma

tal de retardar el mayor tiempo posible la incorporación de estas sustancias tóxicas al medio

ambiente.



Cabe aclarar que la empresa BioSeguridad S.A., que financió parte de este proyecto de in-

vestigación, tiene la licencia del uso de la tecnología, siendo la propiedad intelectual de C.N.E.A.

Procedimiento Experimental

El método desarrollado consiste en el preacondicionamiento del vidrio y de las pilas por

separado, para luego realizar la etapa conjunta de sinterización que da como resultado un bloque

vitrocerámico, según se esquematiza en la figura 1 y que detallamos a continuación.

1. Pretratamiento del vidrio y de las pilas,

la. Acondicionamiento del vidrio.

Al material compuesto de vidrio de descarte ' (A) se lo muele en dos pasos (B): una primera

trituración para obtener partículas menores a 4 cm y una segunda molienda para conseguir un

material pulverulento de tamaño de partícula menor a 250 um (J).

Ib. Pretratamiento de las pilas.

En este caso, se realiza una etapa de corte (E) para facilitar el paso siguiente de calcinación (F)

en atmósfera oxidante a temperatura de 700 ±100 °C, durante más de 2 horas. Luego se procede a un

tamizado para separar las partes metálicas del resto, con lo que se obtiene también un polvo (K). En

este caso, el material antes y después de la etapa de calcinación fue analizado mediante EDAX.

2. Tratamiento conjunto

En esta etapa se mezcló el vidrio obtenido en J con el polvo proveniente del pretratamiento de las

pilas (K) en proporciones en peso de 15, 20 y 25 % de polvo de pila en vidrio. Con estas mezclas se

prensaron pastillas cilindricas a presiones entre 60 y 120 MPa las que fueron sinter izadas en at-

mósfera oxidante a temperaturas de 925 a 950 K (N,O).

Finalmente, los bloques obtenidos se caracterizaron calculando sus densidades aparentes y reales

y se extrajeron muestras para realizar ensayos de lixiviación en agua desionizada para la evaluación

de su resistencia a la corrosión acuosa. Estos ensayos fueron llevados a cabo utilizando el método

MCC-1 [2], manteniendo una relación área de muestra / volumen de solución de 0.1 cm" y utilizando

temperaturas de 363 K, durante tiempos de hasta 56 días.

La velocidad de lixiviación gravimétrica fue calculada en base a las mediciones de pérdida de

peso según la siguiente expresión.
Am

donde Am es la pérdida de peso de la muestra, expresada en gramos, So es el área superficial

geométrica inicial de la misma, en cm , y / es la duración del ensayo, en días.

Resultados y Discusión

Este trabajo ha permitido determinar que, en el rango de concentraciones utilizado, es posible

obtener densidades de 94 ± 1% DT en un intervalo de temperatura de 50 K alrededor de los 933 K.

La influencia de la presión de compactado es más notoria a menor concentración de material

de pilas, observándose que la mayor densidad sinterizada (a cualquier temperatura) se obtenía

En lo que sigue, las letras mayúsculas entre paréntesis se refieren al esquema de la figura 1



siempre a mayor presión, para concentraciones de hasta el 20%. Para el caso de 25%, este efecto

desaparece, siendo la densidad final independiente de la presión.

En las figuras 2 y 3, se puede observar el efecto, ya detectado por nosotros en anteriores

trabajos con vidrios sinterizados, que al ir aumentando la densidad al incrementar la temperatura de

sinterización, la disminución de la porosidad se debe principalmente al cerramiento de los poros

conectados con la superficie de la muestra {porosidad abierta), llega una temperatura a la que se

alcanza la máxima densidad y superando aquella, se produce el fenómeno de "solarización"

(inhibición, y aun reversión, de la densificación a causa de gas ocluido), con el consiguiente aumento

de la porosidad total debida exclusivamente al aumento de la porosidad cerrada (la porosidad abierta

permanece constante).

La velocidad de lixiviación prácticamente no varía al incrementarse el porcentaje de polvo de

pilas utilizado, obteniéndose valores de 10" g.cm" d" . Estas velocidades son solamente un orden de

magnitud superiores a las establecidas para los materiales destinados a ser utilizados en la

inmovilización de residuos nucleares de alta actividad, cuya necesidad de aislación de la biosfera

hasta que su incorporación a la misma sea factible, impone criterios de durabilidad mucho más

estrictos.

El análisis mediante SEM-EDAX mostró que los elementos tóxicos (Zn, Mn, etc.) quedan

retenidos en el bloque, homogéneamente distribuidos.

Podemos concluir que, con el método desarrollado se pueden obtener bloques densos com-

puestos de material proveniente de vidrio de desecho y material tóxico proveniente de las pilas

domiciliarias (con un amplio rango de concentraciones), cuya durabilidad permitirá que el reingreso

de esos elementos tóxicos al medio ambiente, se produzca en forma muy gradual y, lo que es también

muy importante, en un estado fisicoquímico de muy baja (casi nula) solubilidad en medio acuoso.
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Figura 1: Diagrama de flujo del proceso
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RESUMEN

En este trabajo se ensayaron a flexión y torsión, una serie de limas endodónticas tipo K, con un equipo fabricado

de acuerdo a las indicaciones dadas en las Normas originales.

En los ensayos de torsión los valores obtenidos superaron a los establecidos, sin embargo se observó una gran

dispersión en los diámetros menores. En los ensayos de flexión, las exigencias de Normas fueron ampliamente

satisfechas.

INTRODUCCIÓN

Los ensayos mecánicos previstos en las Normas de referencia, no se realizan actualmente en el país por ningún

organismo público ni privado. El material objeto de este estudio es importado en su totalidad, sin ninguna

referencia a los controles de calidad efectuados por el fabricante. La falla de estos instrumentos durante el

tratamiento, complica la labor del profesional y ocasiona graves trastornos al paciente.

Esta situación que no es infrecuente, puede atribuirse a un sobreuso de material de calidad adecuada, o a la calidad

inadecuada de un instrumento que no es actualmente evaluado.

MATERIALES Y MÉTODOS

El instrumental ensayado son limas tipo K. Esta denominación significa que han sido obtenidas por torsión de un

alambre de sección triangular. Son utilizadas en endodoncia para el tallado del conducto radicular de las piezas

dentales. Éstos son frecuentemente curvos por lo que estas herramientas están sometidas a esfuerzos de

flexotorsión. Por este motivo, las Normas establecen valores máximos de flexión para una deflexión angular de

45° y mínimos de torsión y deflexión angular a la rotura

Se realizaron estos ensayos sobre 30 limas tipo K. En ambos casos se seleccionaron 6 muestras de los tamaños 10;

15; 20; 30 y 40 (que corresponden a 0.10, 0.15, 0.20, 0.30 y 0.40 mm de diámetro respectivamente, con una

"longitud de trabajo" de 16 mm y una longitud total de 25 mm). El material ensayado es importado y de la misma

marca

El equipo empleado para la realización de este trabajo, fue construido por nuestro Laboratorio de acuerdo a las

indicaciones de las Normas de referencia

El procedimiento establecido en esas Normas para el ensayo de torsión, consiste en eliminar el manguito de las

herramientas y amordazar la misma del lado del motor. Se desliza el conjunto de manera que el extremo de trabajo



de la herramienta se introduzca 3 mm en las mandíbulas de latón y se fija. Se activa el motor hasta que el visor

digital de torque muestre la lectura cero y se inicia el ensayo haciendo girar el motor en el sentido de las agujas del

reloj. El dispositivo se detiene cuando ía pieza rompe.

Aunque las Normas establecen solamente un valor mínimo para la rotura, en este trabajo se registraron los valores

de torque a intervalos de deflexión angular a lo largo del ensayo, para confeccionar las gráficas representativas.

Para el ensayo de flexión se procede de la misma manera pero el extremo de trabajo de las limas no se fija como

en el caso anterior, se apoya en un vastago montado sobre el eje del motor que se hace girar hasta obtener una

deflexión angular de 45 °. registrándose el momento necesario.

En esta primera etapa del trabajo, se ensayaron urnas nuevas provistas por el comercio en sus envases originales de

cinco elementos por cada tipo. En una etapa posterior en proceso de ejecución, se ensayarán herramientas

utilizadas en consultorio, según un protocolo establecido por la Cátedra de Endodoncia de la Facultad de

Odontología de Rosario, con el objetivo de establecer la alteración que el uso y los ciclos de esterilización

producen en las propiedades mecánicas de las mismas, y de allí un criterio respecto del número de reutilizaciones

que soportan.

RESULTADOS

Todas las muestras ensayadas a torsión, superaron los valores mínimos establecidos por Normas. Para los tamaños

de 15 a 40 se observa (ver gráficas) una cierta homogeneidad en el comportamiento de las muestras, mientras que

en el tamaño 10 se aprecia una gran dispersión, en el caso de la LIMA 2 se puede ver además, que si bien en un

momento supera el valor mínimo, la rotura se produce a un valor inferior. Este comportamiento anómalo se

observó también en limas del tamaño 8 (resultados no incluidos) y puede atribuirse al pequeño diámetro de las

mismas. De todas maneras estas medidas son de uso infrecuente.

En el ensayo de flexión los valores obtenidos para todas las muestras fueron inferiores a los máximos establecidos

enun50%omás.

CONCLUSIONES

Aunque eí número de piezas controladas no permite obtener conclusiones estadísticas, todos los ejemplares llenan

ampliamente los requisitos normalizados. De esto se infiere que las fallas registradas en servicio se deberían a un

sobreuso de las mismas.
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Exigencias de Normas: TORQUE (mín.) 6 g-cm; DEFLEXIÓN ANGULAR (min) 360°
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ENSAYO DE TORSION DE LIMAS TIPO K # 30
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Optimización de proceso de sinterizado de AI2O3

utilizando el Método de Superficie de Respuesta

Autores A.G Graus, H.N.Alvarez Villar, P Rátto

CITEFA, Dto. C. y Téc.de los Materiales

Zufriategui 4380, (1603) Villa Martelli* Pcia. de Buenos Aires

Rjsjjmen: La técnica de superficie de respuesta es apropiada para establecer los valores de los parámetros

de proceso apuntando a un material de propiedades óptimas que presenten una variabilidad controlada. En

este trabajo se aplica dicha técnica a un proceso de sinterización de AI2O3 Alcoa A-16SG, tomando como

respuesta la densidad del material obtenido Se presentan consideraciones respecto a los limites y ventajas

del método.

Introducción : La metodología de superficie de respuesta (RSM) es un conjunto de técnicas matemáticas y

estadísticas útiles para modelar y analizar problemas en las cuales una respuesta de interés es influida por

varias variables, y el objetivo es optimizarla. Supongamos que se quiera estudiar la respuesta en función de

dos variables xi , x2 :

y = f (xi , x2) + e

donde e representa el error observado y, E(y) = f (xi, x2) es la denominada superficie de respuesta.

En la mayoría de los problemas la relación entre la respuesta y tas variables independientes se

desconoce. Por lo general se utiliza un polinomio, para ajustar ciertos valores observados, de primer grado

en las variables independientes hasta detectar curvatura y a partir de ese momento uno de segundo grado.

Es improbable que un modelo polinomial sea una aproximación razonable a la función real sobre todo

el dominio de las variables independientes, sin embargo funcionan muy bien en pequeñas regiones del mismo.

El polinomio de primer orden se utiliza para buscar la región del punto óptimo en forma rápida y el de segundo

para encontrar dicho punto con más exactitud. Debe observarse que el "óptimo" de la RSM se utiliza en el

sentido de óptimo relativo por razones de convergencia.

Diseño: Se utilizó el RSM para el estudio de la sinterización de AI2O3 Alcoa A-16 SG. Se estudió la densidad

del producto final. Se fijaron todos los parámetros controlables del proceso menos la temperatura (T) y el

tiempo (t) de sinterizado. Se tomó el punto T = 1500°C y t = 60 min como el punto central de un diseño

factorial con dos factores (xi = T, x2 = t) a dos niveles, tomando la codificación de las variables independientes

como T = 1500°C + 30Tc, t = 60 + 20 tc; donde Tc y ^ son las variables codificadas y pueden ambas tomar

los vaiores 1, 0, - 1 . Los tratamientos realizados se pueden ver en la tabla 1

El tratamiento central se replicó cuatro veces para poder estimar la dispersión intrínseca de los

tratamientos; en la tabla 1 aparece el promedio obtenido, la desviación cuadrática es S2 = 9 . 10 ̂ . Con estos

datos se hace una regresión lineal para ajustar los valores por un polinomio lineal en dos variables:

y = 3.41 + 0.11 Tc + 0.05 te. Las líneas de nivel de esta superficie pueden observarse en ia figura 1.

Luego se empieza a incrementar las variables independientes en la dirección del gradiente, que es la

dirección de crecimiento más rápido. Dicha dirección (en coordenadas codificadas) es (0.11, 0.05) o bien

(1, 0.45). Sin embargo como se detecta curvatura [1] se debe realizar un modelo de segundo orden, para ello

se realizan los tratamientos de la tabla 2
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Figura 1: Líneas de nivel del modelo de primer orden, la dirección en la cual hay que

incrementar las variables es la dirección ortogonal a las lineas de nivel.

Tc

-1

-1

1

1

0

te

-1

1

-1

1

0

Resultados
Experimentales

(g/cm3)
3.22

3.33

3.54

3.45

3.43

Tabla 1: Modelo de pñmer orden alrededor

del punto central (1500°C , 60")

Te

0

1.414

-1.414

0

te

1414

0

0

-1.414

Resultados
Experimentales

(g/cm3)
3.48

3.60

3.24

3.31

Tabla 2: Modelo de segundo orden

Con los valores de ia tabla 1 y ios de la tabla 2 se realiza una regresión lineal de segundo grado en las

variables independientes Toy te!

2 = 3.427 + 0.1186 Tc + 0.0550 U - 0.005 Tc te - 0.0094 Tc
2 - 0.0219 t /

Las líneas de nivel se pueden observar en la figura 2.

El máximo se halla en ( 6.18 , 0.55) pasando a coordenadas sin codificar dicho máximo es

(1685°C , 71'), y se halla fuera de ia región de experimentación, donde sabemos que el modelo de segundo

orden ajusta a la superficie de respuesta; fuera de ésta es muy probable que el modelo de ajuste no sea

válido. En general la existencia de curvatura está asociada a la presencia cercana del máximo. Sin embargo

en este caso se está muy lejos de éste y por lo tanto se requiere mayor experimentación. En la bibliografía

que trata sobre el tema[1],[2], no especifica este caso por lo que quedan tres opciones a seguir:



1. Ignorar la curvatura , y seguir la dirección (1 , 0.45). Sin embargo con esta opción no se aprovecha la

información obtenida por el modelo de segundo orden.

2. Tomar el punto (1.414 , 0 ) que es en el que se obtuvo la mayor densidad dentro del modelo de segundo

orden, unirlo mediante una recta con el punto máximo. Realizar los tratamientos a lo largo de dicha recta.

3. Evaluar el gradiente de la regresión en dicho punto y seguir la dirección de éste, si bien la dirección

cambia punto a punto. Se eligió seguir este criterio.
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Figura 2: Líneas de nivel del modelo de segundo orden
pertenecientes a la primera regresión, el máximo se
encuentra fuera de la región de experimentación

Figura 3: Líneas de nivel del modelo de segundo orden
de la segunda regresión , el máximo se encuentra en la
región de experimentación.

Se realizó una búsqueda secuencial a lo largo de dicho gradiente hasta detectar que la densidad

disminuye o bien se mantiene constante a partir de cierto punto crítico. El punto crítico es (1630°C , 90').

Tomando la codificación T = 1630°C + 50 Tc , t = 90' + 30 tc se planteó nuevamente el diseño de la

tabla 1 para un modelo de primer orden y se detectó curvatura, por lo tanto se agregaron los tratamientos de

la tabla 2, también con la esta última codificación . Se obtuvo la regresión.

z = 3.7675 + 0.0316 Tc + 0.0085 tc - 0.005 Tetc - 0.0237 Tc
2 - 0.0037 t,.2

La ubicación del máximo en coordenadas codificadas es ( 0.5874 , 0.7467 ) o bien en coordenadas

normales ( 1659°C , 112' ). El valor de la regresión en dicho punto es 3.77998 . Finalmente se realizó un

experimento de confirmación para verificar las predicciones obteniéndose los resultados 3.77 g^crn3

3.79 g/cm3 y 3.79 g/cm3 dentro de lo esperado.



Conclusiones: El método de superficie de respuesta converge hacia un máximo relativo, es decir no se puede

establecer si existe alguna región para la cual la respuesta toma un valor mayor que la del punto obtenido

mediante este método. Una alternativa es la de partir de distintos puntos centrales iniciales de tal forma que el

método converja a distintos puntos máximos de acuerdo al punto central de partida. Sin embargo no existe en

la bibliografía un criterio para la elección de dichos puntos. Además el hecho que de distintos puntos

converjan a un mismo máximo no garantiza que éste sea uno absoluto. Pero en general no es necesario

lograr una optimización absoluta sino dentro de una región de trabajo dada por razones de equipamiento,

operativas, económicas u otras.

La elección tanto del punto central inicial como de la amplitud de la región de experimentación es de

suma importancia. En el sínterizado por ejemplo, los procesos que favorecen el transporte de materia son

activados a partir de cierta temperatura crítica, luego hay que elegir el punto de inicio compatible con una

temperatura superior a ésta. La elección de la amplitud de la región de trabajo también es muy importante, si

se eligen amplitudes "grandes" se corre el riesgo que no ajuste un modelo de segundo orden, si son muy

"pequeñas" se corre ef riesgo de que no haya variaciones, salvo dispersión experimental. Por lo tanto es

necesario tener conocimiento y experiencia en el proceso.

Antes de comenzar con la técnica se debe especificar que factores se analizarán; el número de estos

pueden ser uno, dos o tres [2]. Para tal especificación es conveniente realizar primero un diseño factorial,

fraccionario o no, a dos niveles con la mayor cantidad de factores posible para determinar los más influyentes

Éste se puede reemplazar por experiencias anteriores en el proceso en cuestión Las demás variables deben

fijarse dentro de ias posibilidades dadas por los límites del equipamiento, necesidades del proceso y dificultad

de control y/o medición de las variables..

En general se desea obtiene un material que satisfaga simultáneamente ciertos requisitos en cuanto a

distintas propiedades. Una posibilidad es trabajar con rangos de valores, obtener las curvas de nivel de cada

propiedad, superponerlas y establecer la intersección de todas las regiones que cumplan con las

especificaciones; ésa será la región de trabajo [2], [3].

Por último, los autores creen que esta técnica debe ser combinada con los diseños factoriales y la

técnica de Taguchi [4] en el diseño de materiales tecnológicos, en especial en cerámicos.
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Resumen.

En la evaluación de la ley de un yacimiento aurífero diseminado los métodos de
análisis estándares presentan como limitación principal las pequeñas masas utilizadas
en la determinación. Esto afecta la representatividad de la muestra respecto del
sistema total, ya que las propiedades físicas del oro inducen fuertes estratificaciones y
heterogeneidades en la distribución de este último.

En este trabajo se estudió la factibilidad del análisis aurífero de muestras
geológicas por activación neutrónica, utilizando como fuente el acelerador lineal del
Centro Atómico Bariloche. Esta fuente de neutrones permite analizar grandes
volúmenes (alrededor de 2000 cm3) y no presenta riesgos radiológicos. La
determinación es no destructiva, específica, sensible, rápida, sencilla (la muestra no
requiere preparación especial), económica, y no utiliza ni genera productos tóxicos,
contaminantes, ni peligrosos. Además presenta ventajas respecto del Análisis por
Activación convencional porque el flujo neutrónico es principalmente rápido y puede
amoldarse con el uso de moderadores de neutrones, cambiables, a las necesidades
específicas de una medición; aunque resta estudiarse el efecto de la autoabsorción en
la muestra.

Introducción.

Este trabajo se encuadra dentro de las técnicas analíticas nucleares, en la
determinación de oro en muestras naturales, utilizando volúmenes considerables de
muestra.

Existen varios métodos analíticos en la determinación de oro en muestras
naturales.

Los análisis químicos"1 utilizan masas del orden de 50 gramos, deben ser
realizados por personal especializado (puesto que se utiliza y genera productos
tóxicos, contaminantes y peligrosos), son de elevado costo (en general el costo del
análisis es proporcional a la cantidad de masa analizada), laboriosos y las
determinaciones involucran tiempos considerables.

El Análisis por Activación presenta como principales desventajas la acotada masa
a analizar (en el caso del reactor RA6 del Centro Atómico Bariloche es de alrededor
de 5g), y su costo; aunque presenta excepcional sensibilidad, siendo el oro uno de los
elementos más fácilmente detectables con este método.



Análisis por activación

El análisis por activación neutrónica es una técnica que se basa en ios efectos del
flujo neutrónico sobre la materia con la que ínteractúa. Debido a esta interacción se
forma un núcleo compuesto que puede decaer de diversas maneras (protón, alfa,
radiación gamma, etc). El núcleo final puede quedar en un estado excitado que en
general decae por emisión gamma hasta el estado fundamental, siendo este caso el
más utilizado en la determinación de elementos, debido a que la radiación gamma es
sencilla y unívoca de determinar. Esta técnica está diversamente aplicada en
diferentes campos, muy disímiles entre sí, como ser la industria, criminología,
biología, etc.

Dada una muestra que posee N átomos del isótopo X, y que está sometida a un
flujo neutrónico $(neut/cm2.seg), con una sección eficaz para la reacción estudiada
cr(barn), y si conocemos la abundancia de producción del tipo de reacción a
considerar Yj (reacción considerada/reacciones posibles), y suponiendo despreciable
el quemado de los átomos blancos, la evolución temporal de la reacción considerada
es:

>

Donde Xj es la constante de decaimiento del producto de la reacción considerada.
Es decir que existen dos fenómenos, uno de producción y otro de decaimiento.

Luego de terminada la irradiación, el nivel de átomos activados decae en forma
exponencial. La ecuación que describe el número de decaimientos producidos en un
nivel de nucleidos, durante un tiempo de contaje te es la siguiente:

Donde.

Nd = Número de átomos activados que decaerán por el evento j considerado.
Nj(t=f/) = Número de átomos activados al final del tiempo de irradiación (ti),

según la ecuación 1.
td = tiempo de decaimiento. Tiempo transcurrido entre el final de la irradiación y

comienzo de la medición.
te = Duración de la medición.

Dispositivos utilizados.

Como fuente de neutrones se utilizó el acelerador linea! del Centro Atómico
Bariloche, en el que los electrones acelerados inciden sobre un blanco de plomo,
generando neutrones por un proceso fotonuclear.

En este sistema se ingresa ía muestra, que no presenta, en principio, restricciones
en el volumen a irradiar ( alrededor de 2000 cm3) proviniendo la limitación final, de
la pérdida de uniformidad del flujo neutrónico en la muestra.



La ventajas fundamentales que posee esta fuente de irradiación respecto de las
convencionales son:

1) Se conoce la componente térmica y epitérmica de la distribución energética del
flujo neutrónico sobre la muestra121.

2) Estas distribuciones pueden ser modificadas/manipuladas con relativa facilidad.
3) La estabilidad de la emisión de neutrones es continuamente monitoreada, y está

bien determinada.
4) El sistema es un aparato eléctrico, por lo que carece de las diversas

realimentaciones que sufre por ejemplo un reactor nuclear.

También se debe agregar que sólo permite el análisis de elementos de
suficientemente larga vida media, y que presenten alta sensibilidad de determinación.

Método utilizado.

La muestra se irradia diez minutos, y antes de la extracción sobreviene una espera
de otros diez, durante los cuales decae considerablemente la actividad gamma del
blanco de plomo. La muestra extraída se analiza en un detector Ge(Li) acoplado a una
electrónica convencional. El espectro se adquiere en un multicanal Camberra serie 35
en 1024 canales. Del espectro se analiza el pico de radiación gamma correspondiente
al oro, y cuya intensidad está descripta en la ecuación 2.

Resultados

De la irradiación de una hojuela de oro (14 mg) de elevada pureza, se obtuvo el
siguiente espectro:
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Además se registró un espectro con diversas fuentes radiactivas con el objeto de
realizar la calibración en energía del espectrómetro. Del procesamiento del pico de
oro mediante el programa ACTAN se obtiene un área neta de 88300 cuentas, y una



energía asociada de 411.06 KeV, el que aparece tabulado con 2.7 días de vida media y
411.09KeV.

En estas condiciones, el tiempo de adquisición para el caso limite de rentabilidad
de un yacimiento aurífero ( del orden de 5 ppmpl) y considerando una irradiación de
300 gramos de mineral es de 3 horas. Es de esperarse que este tiempo disminuya un
orden de magnitud en caso de agregarse una determinación paralela mediante un
detector de INa(Tl), que presenta una eficiencia de detección muy superior a la del
detector Ge(Li), mayor capacidad de procesamiento de eventos, pero menor
resolución en energía.

Conclusiones.

La determinación demostró ser muy ventajosa respecto de las técnicas usuales de
determinación de oro en muestras naturales. La implementación del método requiere
aún de muestras patrones que deben ser estudiadas, de donde surgirá evidencia sobre
el autoapantallammiento de la radiación gamma en la muestra, y donde no es de
esperar que ocurra lo mismo con el flujo neutrónico, debido a que el flujo tiene una
componente rápida considerable, y las secciones eficaces de los elementos en general
tienden a ser más pequeñas con el incremento de energía.
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RESUMEN

Tradicionalmente nuestra actividad minera metálica se ha caracterizado por estar
principalmente abocada hacia la producción de cobre y de los metales preciosos como el oro
y la plata. Ello ha posicionado al país como el primer productor mundial de cobre, con una
producción anual de más de 2,5 millones de toneladas. En el caso del oro, estamos situados
dentro de los diez principales productores del mundo occidental, con una producción anual
superior a las 43 toneladas.

En el presente trabajo se describe la metalurgia extractiva del oro en Chile, con especial
énfasis en la práctica de los procesos hidrometalúrgicos. Actualmente, se encuentran en
operaciones 8 plantas hidrometalúrgicas las que producen alrededor del 47% de la producción
chilena de oro

INTRODUCCIÓN

La minería del oro se remonta hacia 1540 con la llegada de los conquistadores españoles, los
que explotaron oro de lavaderos en la zona central del país y posteriormente con mayores
dificultades por la resistencia de los mapuches en la zona sur. En el siglo XVIII tomaron
desarrollo las primeras minas subterráneas principalmente en la zona central-norte del
territorio y hace su aparición el método de amalgamación en trapiche que aún se emplea en la
minería artesanal del oro.

En el siglo XIX la minería del oro sufre un estancamiento, alcanzando una producción media
anual de alrededor de una tonelada debido, a los pocos descubrimientos y el auge en la
minería del cobre, plata y el salitre en la zona norte. En los primeros ochenta años del siglo
XX, la producción media anual se aproximó a las 3 toneladas, siendo su origen
principalmente el oro producido por la minería del cobre. A partir de 1980, con la puesta en
marcha de la mina El Indio, se inicia el período más prodigioso del oro en la historia del país.
El auge notable de la minería del oro en los últimos quince años han permitido lograr una
producción acumulada de alrededor de 350 toneladas de oro con un promedio anual de 23
toneladas (1) (2).



BENEFICIO POR CIANURACIÓN 1900 - 1980

La práctica de procesos hidrometalúrgicos basados en lixiviación por cianuracíón para extraer
oro, se remonta hacia el año 1900 en el distrito aurífero de Alhué cercano a la ciudad de
Santiago, donde una compañía inglesa explotaba el yacimiento Madariaga. Hacia el año 1925,
operaban en nuestro país alrededor de 4 plantas de cianuración con una reducida capacidad de
procesamiento que fluctuaban entre 100 a 500 toneladas por día, principalmente en la zona de
Copiapó y Petorca.

En el período de 1925 - 1950, operaron varias plantas de cianuración de la empresa estatal
CACREMI y de empresas privadas, las que se ubicaban entre Taltal por el norte hasta Petorca
por el sur, entre ellas destacaban: Capote Aurífero (Freirina), Los Mantos (Punitaqui),
Ojancos (Copiapó) y El Bronce (Petorca). Todas estas plantas paralizaron sus operaciones
debido al agotamiento de los yacimientos o por exceso de costos. Así ya en 1955 no había
ninguna planta de cianuración operando y muchas se transformaron para procesar minerales
de cobre.

A comienzos de la década del setenta los factores de politica monetaria y crisis energética
mundial, provocaron un notable aumento del precio del oro, lo que se tradujo en Un notable
incremento de la minería del oro en el mundo. Nuestro país no quedó ajeno a este boom,
elevando rápidamente la producción e incrementando las exploraciones por diversas
empresas extranjeras, las que dieron como fruto el descubrimiento del yacimiento El Indio en
la región de La Serena (3).

BENEFICIO POR CIANURACIÓN 19801995

A partir de 1980, con la puesta en marcha de la planta Flomax -cerca de Antofagasta- se
reinicia la práctica de la cianuración para extraer la plata y el oro. Posteriormente en 1981
inicia las operaciones la planta de El Indio, donde por primera vez en Chile se emplea la
tecnología de carbón en pulpa (CEP) para la recuperación marginal de oro lixiviado desde las
colas del circuito de flotación. El circuito hidrometalúrgico permitía recuperar alrededor de
0,5 toneladas anuales de oro.

A fines de la década del ochenta, entraron en producción nuevas plantas hidrometalúrgicas
para oro tales como El Hueso, Guanaco, Choquelimpie, Marte, Tambo y La Coipa I, las cinco
primeras procesaban mediante lixiviación en pilas a más de 3.500 msnm de altitud y la planta
de La Coipa I utilizaba ía lixiviación por agitación en una planta experimental de 1.000 TPD.
Solamente en Tambo se empleaba carbón activado (CIC) para recuperar oro, mientras que en
las demás se contafea cúfí recuperación por Merrill-Crowe. Cabe señalar que la planta Marte
debió paralizar sus operaciones al cabo de un año por problemas operacionales y metalúrgicas
del proyecto.

En los últimos cinco afíos, se destaca el inicio de ías operaciones de la planta Coipa II con
una capacidad de tratamiento de 15.000 TPD, lo que le ha permitido ubicarse como líder
nacional en la producción de oro y plata como se aprecia en la TABLA I. Cerca de La Coipa,
en 1993, inicia operaciones la planta Can-Cán con un proceso similar a la anterior y con una
capacidad de 900 TPD. Anteriormente en 1981, cerca de Antofagasta, entra en operaciones la



planta San Cristóbal con una capacidad de tratamiento de 6.000 TPD. Finalmente en 1995
Barrick Gold, propietaria de El Indio y Tambo, inaugura la nueva planta Tambo con CIC -
CIP- EW para procesar 15.000 TPD y C. M. Dayton inicia operaciones con el proyecto
Andacollo para procesar 12.000 TPD.

TABLA N° 1

PLANTAS HIDROMETALÚRGICAS DI

EMPRESA

C.M.Mantos de oro
CM. El Indio
I. M E ] Inca
C. M. Can Can
C. M. Amax
C. M. Dayton
C. M. El Hueso
C. M COMINOR

OPERACIÓN

Coipa
Tambo
San Cristóbal
Can-Can
Guanaco
Andacollo
El Hueso
Las Palmas

PROCESO

LA - MC - F
LA-CIP/LP-CIC/F
LP - CIC - F
LA - MC - F
LP-MC
LP - CIC - F
LP - ME - F
LA - CIP - F

TOTAL
LA : Lixiviación agitación. LP
CIC : Carbón en columna. CIP

. Lixiviación pilas.
: Carbón en pulpa.

.ORO
PRODUCCIÓN 1995

(tons).
ORO

8,4
3,6
2,3
1,4
1,3
0,7
0,6
0,5

18,8
MC : Merril
F : Fusión

PLATA
330,0

6,0
6,5

30,0
4,5
1,5
1,3
1,2

381,0
- Crowe
a doré.

El aporte de las plantas hidrometalúrgicas de oro a la producción total nacional se visualiza
en la Figura 1, para el período 1980 - 1995. En 1995 sú aporte es cercano a 20 toneladas de
oro, lo que representa alrededor del 47% de la producción nacional (3) (4)

FIGURA N° 1
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A partir de 1996 en la zona de Copiapó inició sus operaciones la planta Refugio de Amax
Gold-Bema Gold, para procesar mediante lixiviación en pilas 30.000 TPD y producir por CIC
y EW 7,2 toneladas de oro. Otros proyectos auríferos en desarrollo que consultan inicialmente
procesamiento hidrometalúrgico son Cerro Cásale, Pullalli, Nevada. La producción de estos
nuevos proyectos sumada a la nueva que aportarán tanto el proyecto de cobre Collahuasi
como la ampliación de Pelambres, podrían llevar a Chile a producir hacia el año 2.000
alrededor de 75 toneladas de oro, de las cuales unas 45 serán de procedencia hidrometalúrgica
(5)
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RESUMEN

Se estudia la flotación de una mena de oro utilizando aglomerados

de carbón / hidrocarburo. Para realizar este estudio se empleó, en

la formación de aglomerados, carbón bituminoso y, los siguientes

hidrocarburos: parafina; aceite diesel y; dodecano. En las

experiencias se usaron diferentes mezclas de carbón / hidrocarburo

y se varió el tiempo de contacto entre la pulpa y los aglomerados.

Los mejores resultados fueron alcanzados utilizando aglomerados de

carbón bituminoso / dodecano. Se concluye de este estudio que, la

flotación de oro usando aglomerados de carbón / hidrocarburo es una

buena alternativa para el tratamiento de partículas de oro.

INTRODUCCIÓN

El proceso de aglomeración esférica parece ser una buena

alternativa para el tratamiento de minerales finos, es así como, la

utilización de aglomerados formados por materiales hidrofóbicos

(carbón, grafito, etc.) con un líquido inmiscible e hidrofóbico,

para la recuperación de un metal o mineral valioso (oro, plata) ha

sido estudiada por diferentes autores (1,2).

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la

flotación de una mena de oro utilizando aglomerados carbón /



hidrocarburo. Para la formación de aglomerados se utilizan carbón

bituminoso, y, como hidrocarburos, parafina, aceite diesel y

dodecano.

MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales

Muestra mineral

La muestra de mineral de oro fue cedida por la Planta M.

A. Matta - ENAMI ubicada en la III región Atacama- Chile. Se

tomaron desde un lote de mineral, 50 kg de muestra los cuales

fueron sometidos a una etapa de chancado donde se redujo de tamaño

hasta alcanzar 100% - 10 mallas Tyler. Posteriormente, mediante

sucesivas etapas de homogenización y cuarteo, utilizando cortadores

de Riffle de abertura 1/4", se obtuvieron muestras de 265 g, las

cuales fueron sometidas a molienda obteniéndose 93% -200 mallas

Tyler, tamaño requerido para la flotación. El análisis químico de

la muestra mineral fue el siguiente: 5,4 g/ton Au; 2,5 g/ton Ag;

1,5% Cu.

Métodos

Pruebas de flotación

Las experiencias de flotación se realizaron en una celda

Minimet de capacidad 1000 cm3. Se efectuaron dos tipos de pruebas:

a) flotación convencional (sin aglomerados) y; b) flotación con

aglomerados carbón / hidrocarburo, en la cual se formaron

previamente los aglomerados los que posteriormente se adicionaron

a la pulpa acondiconada.

Las condiciones experimentales en que se realizaron las

pruebas de flotación fueron las siguientes: tiempo de flotación, 15

min; tiempo de acondionamiento de colectores, 5 min; porcentaje de

sólidos, 23%; velocidad de agitación, 1500 RPM; pH, 8; Aerofloat

208, 40 g/ton; SF-114, 30 g/ton; Aerofloat 25, 35 g/ton; Aero 3477,

15 g/ton; aceite de pino, 72 g/ton.

RESULTADOS

En la tabla I se muestran, los resultados alcanzados en

las experiencias de flotación convencional. Se aprecia que las

recuperaciones de oro son inferiores a 65%.



En la tabla II se presentan los resultados obtenidos para

diferentes relaciones carbón bituminoso / parafina y carbón

bituminoso / aceite diesel para un tiempo de contacto pulpa /

aglomerados de 40 minutos. Se observa que la mejor recuperación de

oro (75,97%) es obtenida con una relación carbón bituminoso /

parafina de 5:1 mientras que, es posible alcanzar una recuperación

de oro de 73,77%, para una relación carbón bituminoso/aceite diesel

de 3:1.

En la tabla III se muestran los resultados de carbón

bituminoso / dodecano en relación 5:1 para 30 min y 20 min de

contacto. Se observa que con 20 min de contacto se alcanza una

recuperación de 84,80%, mientras que, aumentando el tiempo para 30

minutos la recuperación cae para 76,33%

Tabla I. Resultados obtenidos en las pruebas de flotación

convencional (sin aglomerados).

Experiencia 1 Experiencia 2
Concentrado Relave Concentrado Relave

Peso (g)
ley de Au (g/ton)
Recuperación (%)

Tabla II. Resultados obtenidos en las pruebas de flotación para

diferentes relaciones carbón bituminoso / parafina y

carbón bituminoso / aceite diesel con un tiempo de

contacto pulpa/aglomerados de 40 minutos.

Relación carbón Relación carbón
bituminoso / parafina bituminoso/aceite diesel
3:1 5:1 7,5:1 3:1 5:1 7,5:1

Concentrado
Peso (g) 32,60 36,40 39,20 34,90 26,10 30,30
Ley de Au (g/ton) 29,90 28,40 30,70 25,50 30,00 30,30
Recuperación (%) 72,33 75,97 73,81 73,77 53,95 65,81

Relave
Peso (g) 219,30 217,90 213,40 175,80 222,8 216,8
Ley de Au (g/ton) 1,70 1,50 2,00 1,80 3,00 2,20
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Tabla III. Resultados obtenidos con aglomerados de carbón

bituminoso / dodecano en relación 5:1 a diferentes

tiempos de contacto pulpa / aglomerados.

Tiempo de 3 0 2 0
contacto (min)

Concentrado
Peso (g) 39,00
Ley de Au (g/ton) 29,20
Recuperación (%) 76,33

Relave
Peso (g) 220,70
Ley de Au (g/ton) 1,60

CONCLUSIONES

Del presente trabajo se concluye que, en la flotación de

oro utilizando aglomerados de carbón / hidrocarburo se alcanzan

mejores recuperaciones que empleando el método convencional de

flotación (sin aglomerados), por lo cual, la flotación de oro con

aglomerados de carbón / hidrocarburo es una buena alternativa para

el tratamiento de partículas de oro fino. Los mejores resultados

fueron obtenidos utilizando aglomerados de carbón bituminoso /

dodecano.
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REVERSION DE SILICIO DURANTE LA METALURGIA DE CUCHARA DE ACEROS DE

BAJO CARBONO CALMADOS AL ALUMINIO

R. Ares*, C. Cicuta*, J. Madias0, M. Dziuba0, J. Petroni8, J. Azcuaga", R. Panelli»

RESUMEN

En la producción de aceros para hojalata y embutido profundo es necesario mantener los niveles de silicio

acotados para evitar el deterioro de las propiedades del producto final. En este trabajo se analizan los

distintos factores que facilitan la incorporación de silicio al baño durante las etapas de elaboración. A

través de un modelo termodinámico pudo determinarse que un alto contenido de aluminio en el acero y la

presencia de escorias con elevados tenores de sílice favorecen el aumento de silicio. También pudo

comprobarse que los aspectos cinéticos del proceso también juegan un rol importante.

ABSTRACT

The production of steels for tinplate and deep drawing requires silicon to be under a maximum value in

order to avoid detrimental effects in the final product properties, in this work those factors which favor the

incorporation of silicon to liquid steel during steelmaking process are analyzed. Through a thermodynamic

model it could be demonstrated that steels with a high aluminum content and slags rich in silica favor the

increment of silicon in the melt. Also it was also observed that kinetics plays a decisive role in the

development of reactions.

INTRODUCCIÓN

En la producción de aceros para hojalata y embutido profundo es necesario mantener los niveles de silicio

acotados para evitar el deterioro de las propiedades del producto final. El silicio no sólo incrementa la

tensión de fluencia [1] disminuyendo la ductilidad del material sino que también puede promover la

formación de óxidos durante el recocido que reducen la calidad de la hojalata obtenida [2]. En

consecuencia, es necesario evitar que el contenido de silicio se incremente durante las etapas de

elaboración del acero. En este trabajo se analizan las condiciones que favorecen dicho incremento en el

proceso de metalurgia de cuchara.

FUENTES DE INCREMENTO DE SILICIO

La secuencia de operaciones realizadas a lo largo del proceso de elaboración se esquematiza en la Fig. 1.

Durante el vuelco del convertidor en la cuchara se lleva a cabo la desoxidación (por medio de aluminio) y

el agregado de la escoria sintética. Posteriormente, la cuchara es llevada al homo cuchara (LF) donde se

* Centro de Investigación Industrial - FUDETEC. CC 801 (2900) San Nicolás.
0 Secíts: ?fc@ería, Instituto Argentino de Siderurgia.

' Gerencia de Acería, SIDERAR S.A.



realiza la desulfuración y el ajuste final de la composición. En esta etapa, el acero es calentado por medio

de electrodos y agitado por la aplicación de argón a través de topones porosos ubicados en eí fondo de la

cuchara. Finalmente, se agrega eí calcio (en forma de SiCa o AlCaSi) para modificar las inclusiones

formadas. Una vez finalizado el proceso de metalurgia en la cuchara, la misma es conducida a la máquina

de colada continua.

En un estudio estadístico llevado a cabo en más de 300 coladas pudo observarse que el tenor de silicio ala

salida del convertidor es del orden de 30 ppm. Durante el proceso en el horno cuchara se produce un

incremento promedio de 60 ppm, aunque se detecta una considerable dispersión. Este incremento puede

atribuirse principalmente a dos causas: interacción del acero con la escoria o ataque de los refractarios de

la cuchara. Se ha mostrado en la literatura [3] que, para refractarios de alta alúmina (como los empleados

en este caso), el aporte de silicio al acero es despreciable. Por lo tanto, el incremento observado en esta

etapa se debe, en gran parte, a la interacción con la escoria.

Durante la etapa final del tratamiento, la adición de aleaciones de calcio para modificar inclusiones

también provoca un incremento del silicio en el acero. Sin embargo, por razones económicas y de

rendimiento no resulta conveniente reemplazar estas aleaciones por otras sin silicio. Asimismo, se ha

sugerido [4] que el revestimiento del repartidor puede aportar silicio al acero aunque en un estudio

realizado recientemente [5J pudo comprobarse que el incremento esperado por este mecanismo es poco

significativo.

En consecuencia, resulta de gran importancia conocer como influyen los distintos parámetros en las

reacciones metal-escoria durante el tratamiento en la cuchara. Para ello se desarrolló un modelo

termodinámico que describe estas reacciones, el cuál se presenta a continuación.

MODELO TERMODINÁMICO

Después de la desoxidación el acero queda con un contenido de aluminio disuelto del orden de 0.03 a 0.07

%. Este aluminio puede interactuar con algunos óxidos de la escoria, reduciéndolos según las siguientes

reacciones:

4 Al + 3 (SiOj = 2 (AlpJ + 5 5/ (1)

2AI+ 3 (FeO) = (Alfi¡) + 3 Fe (2)

donde el equilibrio de ambas reacciones puede plantearse:

= 3 log [Si] + 2 log (aAip¡) - 4 log [Al] - 3 log (a$iO¿ (3)

= 3 log [Fe) t log (aAipj - 2 log [Al] - 3tog (aFeO) (4)

Las constantes de equilibrio dependen de la temperatura del acero, la cuál no cambia sustancialmeníe

durante el tratamiento. Sin embargo, las actividades de los óxidos dependen de la composición de la

escoria que sí se modifica a lo largo del proceso. A los efectos de estimar la actividad de sílice para una

2/3



A medida que las reacciones progresan, la composición del acero y la escoria se van modificando por lo

que es necesario resolver simultáneamente las ecuaciones (3) y (4) junto con un balance de masas del

sistema. Para ello se implemento un programa que, a partir de las composiciones iniciales del acero y la

escoria, resuelve iterativamente dichas ecuaciones y permite obtener las composiciones finales que dicta el

equilibrio del sistema.

En la Fig. 2 se muestra el incremento esperado de silicio en el acero para distintos tenores de aluminio

inicial y distintos niveles de FeO y sílice de la escoria. Puede apreciarse qué cuanto mayor es el contenido

de aluminio del acero y más elevado el tenor de sílice en la escoria, mayor es la reversión de silicio

producida en el acero. Esto significa que para disminuir el incremento de silicio en el acero es conveniente

reducir el pasaje de escoria de convertidor (rica en sílice) y evitar el aporte de condicionadores, como la

bauxita. Si bien un mayor tenor de FeO en la escoria da lugar a una menor reversión de silicio (ya que el

aluminio reduce primero al FeO y luego a la sílice), puede generar inclusiones de alúmina que van' en

detrimento de la limpieza del material.

Los resultados mostrados en la Fig. 2 corresponden a la situación de equilibrio del sistema. Sin embargo,

como muestra la Fig. 3, la reversión de silicio se incrementa para mayores tasas de desulfuración. Esto

revela que cuando las condiciones cinéticas son favorables para desulfurar el acero, por ejemplo por un

agitado más vigoroso [8], también las reacciones de incorporación de silicio son potenciadas.

CONCLUSIONES

Parte del incremento de silicio observado en la cuchara puede atribuirse a la interacción del baño con la

escoria. Los resultados de! modelo termodinámico desarrollado muestran que un contenido elevado del

aluminio inicial y una escoria rica en sílice favorecen la incorporación de silicio al acero líquido. En este

sentido, una manera de minimizar este efecto es reduciendo el pasaje de escoria de convertidor y eliminando

la incorporación de condicionadores con sílice en su composición. Por otro lado, un mayor agitado del

baño, si bien es beneficioso desde el punto de vista de la desulfuración, acelera la cinética de las reacciones

incrementando la reversión de silicio.
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EVALUACIÓN DE PROCESOS Y COMPONENTES PARA EL DESGASIFICADO

DEL ALUMINIO

D.O.Tovio*, A.C. Gonzalez**, J.C. Cuyas*

RESUMEN

Son variados los procesos y componentes utilizados para obtener la menor cantidad de hidrógeno,

en aluminio, por encima de io que permite la curva de solubilidad Sin embargo, no existe una evaluación y

comparación concreta entre éstos.

En el presente trabajo se ha realizado una evaluación desde el punto de vista de la eficiencia. Para

ello se evaluaron mediante lanzas estáticas de metal, y lanzas de grafito con tapón poroso, la perfomance

de los siguientes gases: nitrógeno, argón, hexafluoruro de azufre, nitrógeno-freón, y también se emplearon

pastillas de hexacloroetano

Los resultados obtenidos son analizados mediante medidas de densidades relativas, versus tiempo

de desgasificado, comparando resultados entre distintos gases, para igual sistema de inyección del gas,

como así también distintos sistemas de inyección, para los mismos gases.

ABSTRACT

There are many different processes and components employed to obtain the lowest quantity of

hydrogen, in aluminum, above the amount allowed by the solubility curve. However, there is no concrete

evaluation and comparison between them.

In the present paper an evaluation has been carried out from the efficiency point of view To

achieve this, the perfomance of nitrogen, argon, sulphur hexafluoride as well as tablets of hexacloroethane

was evaluated by static metallic lances, and graphite lances with porous plug.

The obtained results are analyzed through relative density measurements vs time of

desgasification, comparing results among different gases for the same gas inyection system, as well as

different injection systems for the same gases

INTRODUCCIÓN

La solubilidad del hidrógeno en aluminio presenta un drástico descenso cuando éste pasa de

estado líquido a sólido. Como consecuencia de este alto grado de sobre saturación, el hidrógeno en forma

molecular queda atrapado dentro del sólido, formando pequeños poros (1).

El principal problema es remover el gas( hidrógeno), a niveles aceptablemente bajos Para lo cual

juegan un rol importante, tanto factores termodinámicos como cinéticos. Dentro de los factores

termodinámicos están involucrados la temperatura del baño y la concentración de hidrógeno. En cambio ,

los factores cinéticos están relacionados con el volumen del gas de purga y el tamaño de las burbujas (

2,3).

Laboratorio de Investigaciones de Metalurgia Fisica,Ing Gregorio Cusminsky.Fac. de Ing.U.N.L.P.
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Son variados los procesos y componentes empleados en ei desgasificado(4). Sin embargo, no

existe, una evaluación y comparación concreta entre éstos. La finalidad de este trabajo apunta a evaluar y

comparar la eficiencia de los mismos.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Las experiencias fueron realizadas en un horno de crisol, con una capacidad de baño de 20 kg, de

aluminio. Se tomaron muestras a intervalos de tres minutos, iniciando las experiencias a una temperatura

promedio de 750°C, y finalizando las mismas a 65O°C. El contenido de hidrógeno remanente en las

muestras desgasificadas, fue evaluado mediante medidas de densidades relativas.

La aleación empleada en estas experiencias tiene la siguiente composición:

%Si

0,21

%Fe

0.52
L -..

%Cu

0,15

%Mn

0,90

%Mg

1,15

%Ti

0,013

%Cr

0,005

%Zn

0,007

%B

0,001

%Pb

0,008

%Bi

0,001

Los sistemas de inyección de gas de purga utilizados fueron dos: a) lanza de caño de acero

galvanizado de 3/4" de diámetro, con tapón de hierro hexagonal, con dos agujeros de 2mm de diámetro,

por cara, y b) lanza de grafito de 5,5cm de diámetro, con tapón poroso de grafito de 6cm de diámetro, por

12 cm de largo .

Los componentes empleados fueron: argón, nitrógeno, hexafluoruro de azufre y, hexacloroetano.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Las experiencias realizadas permiten evaluar comparativamente los distintos componentes

utilizados, como así también, diferentes procesos. Los resultados obtenidos se muestran en las figuras 1 y

2, en ellas se comparan para cada proceso, la influencia de los distintos componentes, para un tiempo de

10 minutos, de tratamiento En la figura 3 se muestra el comportamiento del componente Ar, para los dos

procesos aplicados, durante 15 minutos.

El análisis de los resultados presentados en las figuras 1 y 2, nos muestra que en el proceso

empleando lanza de grafito con tapón poroso, las velocidades de desgasificado, tienen un similar

comportamiento, si bien el Ar, cambia su pendiente a una más positiva, después de 5 min, los demás

componentes en ese tiempo tienen una menor concentración de hidrógeno en el baño, habiendo partido

con menor concentración.

De la observación de la figura 2, para proceso con lanza de acero, surge que el Ar tiene una

menor capacidad de desgasificado, comparado con el N y el hexafluoruro de azufre. Estos dos últimos

presentan un similar comportamiento a lo largo del tiempo de proceso. También surge claramente un

comportamiento distintivo en ia medida que disminuye el contenido de hidrógeno, manifestándose ésto con

un cambio negativo de pendiente a partir de los 5 min de tratamiento.



En vista de éstos resultados, se efectuaron experiencias con ambos procesos para gas de purga

Ar, por un periodo de 15 min de tratamiento, fig 3, en la cual también se incluyó el desgasificado con

pastillas de hexacloroetano. El análisis de estos resultados, en cuanto a los procesos con lanza de acero y

grafito, muestra que para los primeros 5 min de desgasificado, cuando es alta la concentración de

hidrógeno disuelto en el baño, el proceso con lanza de acero evidencia una mayor eficiencia en cuanto a

velocidad de desgasificado, que el de lanza de grafito con tapón poroso. A partir de los 5 min, y hasta los

15 min de tratamiento, cuando es menor la concentración de hidrógeno disuelto en el baño, es muy

evidente la mayor perfomance del proceso con lanza de grafito y tapón poroso.La curva del

hexacloroetano evidencia mayor velocidad hasta los 10 min, donde alcanza su máximo. Esta perfomance

esta asociada a la presencia de un gas activo como el cloro

La diferencia en el comportamiento de los procesos de lanza de grafito con tapón poroso, y lanza

de acero se puede asociar a qué parámetro, termodinámico o cinético, prevalece en cada etapa analizada.

Así cuando la concentración de H disuelto en el baño es alta, y la temperatura elevada, inicio del

desgasificado, el proceso es gobernado por factores termodinámicos, por lo tanto el desgasificado no se ve

influenciado por el tipo de proceso utilizado. Por otro lado, cuando la concentración de H, y la

temperatura disminuyen, el proceso es regido por factores cinéticos. Es allí, donde el tamaño de la burbuja

del gas de purga adquiere una mayor importancia (2, 3), y el proceso con lanza de grafito y tapón poroso

prevalece, como consecuencia, que las burbujas formadas adquieren menor tamaño.

CONCLUSIONES

1- Para tiempo de 10 min. de desgasificado el análisis de componentes para un mismo proceso no

muestra diferencias significativas de comportamiento, salvo el caso del hexacloroetano.

2- La eficiencia mostrada por el hexacloroetano es marcadamente superior, frente a los demás

componentes y procesos analizados. En oposición a éste comportamiento, es destacable el impacto

negativo de éste sobre el medio ambiente, y a su vez. Los problemas que presenta en cuanto a su manejo

por ser un compuesto altamente higroscópico.

3- El análisis de los procesos con iguales componentes muestra una clara diferencia en cuanto a la

velocidad de desgasificado en favor del proceso con lanza de grafito y tapón poroso.

4- A altas concentraciones de H y elevadas temperaturas, el desgasificado no se ve influenciado

por el tipo de proceso utilizado.
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SITIOS DE PROCESAMIENTO METALÚRGICO COLONIALES
EN EL NOROESTE ARGENTINO

Luis R. González
(Museo Etnográfico, FFy<-, UBA)

RESUMEN: Be reporta el hallazgo de dos sitios de procesamiento
metalúrgica de épocas coloniales tempranas, en el sur del valle
de Santa María (peía, de Catamarca). Las instalaciones parsesn
haber estado dedicadas al beneficio de minerales de cobre y
fueron fundadas sobre ocupaciones indígenas previas. No se
contaba con información histórica sobre ellas, siendo la
metodología arqueológica la herramienta más eficaz para avanzar-
en el conocimiento de las tecnologías implementadas y del modo
en que se organizaba la producción.

INTRODUCCIÓN

A partir de fines del siglo XVI, la colonización europea' de

América instrumentó de modo sistemático la explotación minera y

ia obtención de metales. Ciertas regiones alcanzaron pronta fama

por su rendimiento, como Potosí, en la actual Bolivia, y Nueva

España, México. Una documentación relativamente abundante nos

permite conocer, para estos casos, mucho sobre la organización

de la producción metalúrgica y la tecnología imp 1ementada. Pero

en otras regiones, como ocurre con vastas zonas del Noroeste

argentino, una variedad de factores se confabularon para que no

=;e produjeran registras históricos sobre tales actividades,

hasta, por lo menos, comienzos del siglo XVI. XI1.

INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS

Desde hace varios años se desarrollan intensos trabajos

arqueológicos en el sector sur del valle de Santa María,

provincia de Catamarca (ver Fi.g.l), siendo uno de los objetivas

principales estudiar las cualidades asumidas por los sistemas de

producción metalúrgica durante los momentos tardíos de ocupación

indígena y coloniales tempranas (ca. 1000—1700 DC). La región

constituyó, en tiempos prehispánicos, uno de los Ámbitos más

conspicuos en la elaboración de objetos de metal,

mayor itariamente de bronce, los que parecen haber gozado de alta

valorización social a partir de los complejos significados

simbólicos que entrañaban^.

Las investigaciones realizadas permitieron detectar, hasta

ahora, la existencia de los resto-» de dos establecimientos de

procesamiento pirometalúrgico de épocas coloniales y sobre los

cuales no se contaba con noticias. Ambos se ubican en relación



espacial directa can ocupaciones indígenas previas y es probable

que tanta los nativos antes como los españoles después, hayan

producido metales en el mismo lugar aunque cor» distinta

tecnología .

LÜS SITIOS

Seguidamente se reseñan algunas de las características de

los sitios motivo de esta comunicación.

1) El Trapiche: este sitio se encuentra a unos kilómetros al

sur de la localidad de Punta de Balasto, junto a la orilla

izquierda del rio Santa María, al pie del extremo meridional de

la Sierra del Cajón. La región de emplazamiento se define por

sus condiciones áridas, con una vegetación de tipo xerófila, a

lo largo del acuífero subsisten relictos de un extenso basque de

algarrobos y chañares, árboles de maderas duras que

constituyeran excelentes combustibles para las operaciones

pirametalúrgicas. En un claro del bosque fueron ubicados los

restos de once estructuras, que conservan muros de hasta un

metro de altura, levantados utilizando bloques de rocas

metamórf icas de la zona (ver Fig.2). En una de los recintos,

denominado D, según comentarios, hace una treintena de años

fueron rescatadas dos grandes rocas de molienda, del tipo

"rulo", cuidadosamente labradas en pórfido cuarcitico. En el

lugar se observan diseminados numerosos fragmentos de carbonates

de cobre, del tamaño de grava fina a mediaría.

En el cercano recinto F se puede observar un montículo de

piedras de menor tamaño que las utilizadas en los muros. La

hipótesis inicial de que se trataba de los restas del horno de

fundición del sitio, se vio posteriormente apoyada por un

lugareño que aseguró haber visto en su niñez a este horno casi

totalmente erecto. De acuerdo a sus dichos, habría tenido un

perfil tronco-cónico, con una altura cercana a los tres metros y

un diámetro de un metro en su parte inferior. La destrucción del

horno habría obedecido a la combinación de causas naturales y al

accionar de buscadores de tesoros, los que habrían recuperado

metal fundido filtrado a través de la solera de la estructura.

Probablemente, se trató de un horno tipo cuba, con tiro forzado,

cargándose mineral triturado y carbón vegetal por la parte

•superior.

2) Fundición Navarro: tres kilómetros al norte del sitio

anterior, siempre al oeste del rio y al pie de la sierra del

ZZJ



Cajón, se registró un segundo sitio de actividades metalúrgicas.

En este casa, sobresalen como más interesantes tres rasgos. En

primer lugar, un espacio desforestado de unos 60 m2 que fue»

cuidadosamente embaldosado con lajas de la sierra, probablemente

la cancha en donde se acumulaba y chancaba el mineral. En los

intersticios entre las lajas se observan numerosos fragmentos de

minerales de similar aspecto a los reportados en El Trapiche.

Análisis practicados en el sedimento subyacenbte mostraron la

presencia de un 35 '/« de carbonato de cobre. En segundo lugar, un

sector de acumulación de escorias de fundición a unos 25 metros

al norte de la cancha, entre una densa vegetación achaparrada.

Los estudios sobre estos materiales recién han comenzada. En las

observaciones preliminares se constató una extrema

heterogeneidad, con glóbulos de cobre y trozos de carbón vegetal

atrapados en la masa. Por último, es de destacar la presencia de

un canal revestida en piedra, de 0.60 m de ancho y 0.25 m de

profundidad, con más de un kilómetro de largo que capataba las

aguas del ría Santa María y las transportaba hasta el sitio.

CONCLUSIONES:

La evidencia reportada muestra que la actividad metalúrgica

colonial temprana en el sur del valle de Santa liaría fue mucho

más intensa que lo registrado en la documentación histórica. La

investigación arqueológica aparece como la herramienta más

eficaz para llenar el vacío de conocimiento sobre el particular.

A partir de la recuperación científica de los restos del pasado,

es posible instrumentar estudios que nos permitirán acceder a la

organización de la producción de metales implementada y estudiar

el proceso .de cambio tecnológico respecto de momentos

prehispánicos.
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Resumen

Con el objeto de poner a punto técnicas de investigación en metalurgia arqueológica y de revelar aspectos

significativos de piezas que puedan servir de base para comparaciones con piezas a examinar en el futuro,

en especial técnicas de fabricación. Se han examinado cuatro piezas de aleación base plata (un tupu y tres

aros) y dos aleaciones de base cobre. En la confección de los aros se emplearon por lo menos dos técnicas

diferentes: 1)corte y plegado. 2) soldadura y trefilación. El Tupu se fabricó usando corte y punzonado. Las

piezas de aleación base cobre se confeccionaron en un latón del tipo 70/30 conteniendo plomo,

encontrándose la chapa en un estado recristalizado

El presente trabajo corresponde a una fase inicial de estudio de la metalurgia indígena del

pasado en el noroeste patagónico en forma integral. El objetivo de este estudio es analizar

algunas piezas de adorno personal procedente del cementerio arqueológico "Caepe Malal" (Valle

del Curi Leuvú, Departamento Chos Malal provincia de Neuquén), a fin de poner a punto las

técnicas de investigación y revelar aspectos significativos de las piezas que puedan servir de base

para establecer comparaciones con piezas a estudiar próximamente y para tratar de obtener

información sobre técnicas de fabricación u otros aspectos sobre el uso de dichas piezas. (1)

Se realizó observación visual, de microscopía óptica y electrónica de barrido y análisis de

composición química dispersiva en energía (EDS). Según estudios ya realizados este sitio

arqueológico dataría de mediados del siglo XVIII, época en que éste territorio es dominio

"Pehuenche" con fuerte influencia de la etnia araucana (mapuche).

La principal fuente de aprovisionamiento de materia prima para ía confección de objetos metálicos

para esa época por parte de los aborígenes era de origen hispano: monedas de plata y

manufactura de latón que el indígena reciclaba.

Se han examinado 4 piezas de aleaciones base plata y 2 de base cobre, procedentes de tres

inhumaciones.



PIEZAS DE ALEACIÓN DE BASE PLATA

Se examinaron tres aros y un tupu. El aro identificado bajo el N° 42 y el tupu N°36, corresponden

a la inhumación femenina que identificamos bajo e! N° III; el aro se lo halló sin su par y estaba

emplazado, en la región ventral de la inhumación.

Los aros: N° 83 y 84 proceden de la inhumación femenina V, uno y otro ejemplar , no

corresponden a un mismo par, como se verá a continuación.

Aros (piezas N°s 42, 83 y 84)

Cada uno de los tres aros consta de un arco de suspensión unido a un cuerpo plano laminar, el

cuál en términos generales es de formato cuadrangular En todos ellos el extremo libre del arco de

suspensión termina en un pequeño rulo. En cuanto a sus técnicas constructivas y de acabado, ios

tres aros presentan diferencias entre sí.

La pieza N°83 se fabricó a partir de una única lámina, en donde el cuerpo es de forma

aproximadamente cuadrado. El arco de suspensión se fabricó plegando la lámina y dándole forma

tubular. El rulo muestra este tipo de factura. El Análisis químico en los diferentes puntos de la

pieza dio composiciones similares con un 95%at. de Ag y el resto Cu.

En el cuerpo , inmediatamente por debajo del nacimiento del arco de suspensión, se observa una

muesca. Aros con muescas semejantes suelen ser frecuentes en su hallazgo, conociéndose

además, algunas piezas precolombinas recuperadas en el ámbito de la araucanía chilena.

Momentáneamente se ignora si las mismas responden a un elemento decorativo y o si se vinculan

aspectos estructurales de dichas piezas.

La pieza N°84 de cuerpo subrectangular algo alargado en sentido horizontal ha sido construida

por una técnica totalmente diferente. El arco de suspensión está confeccionado con un alambre

sólido de composición 95%at de plata y el resto cobre, que fue aplastado en el extremo donde se

une al cuerpo laminar. La unión se realizó por soldadura utilizando una aleación 89 %at de Ag, 7

%at de Cu y 4%at de Zn (fig. 1).

La composición del metal de la lámina es 97%at. de Ag y el resto Cu. Cabe consignar que en este

aro- a deferencia de los otros dos- se observa decoración en el cuerpo. Para eí caso se emplearon

dos técnicas diferentes: Por repujado y burilado.

La técnica de fabricación de ía pieza N° 42 no está debidamente aclarada. Esta pieza es de mayor

tamaño que ias otras dos., el cuerpo es de formato rectangular alargado en sentido horizontal. En

la unión del arco de suspensión con ei cuerpo no se observa soldadura, ni es evidente un plegado,

donde se observó una zona de superficie irregular que hacía pensar en un material de relleno del

tubo del arco de suspensión. Ei análisis EDS de ese lugar mostró en efecto, una composición

diferente (92 %at. de Ag y ei resto Cu) con respecto ai cuerpo (95%at. de Ag y ei resto Cu).

Además en la superficie del cuerpo se observa una variación de rugosidad que hacía pensar en

un metal fundido y aplastado.

Obtener mayor información sobre este tema y poder aclarar estos puntos hubiera exigido un

examen destructivo, por lo tanto el estudio no pudo ser continuado.



Tupu (pieza N°36)

La pieza N°36 corresponde a la cabeza discoidal de plata de un tupu, en el cual la aguja estuvo

confeccionada en hierro- de ésta solo se conservan fragmentos muy alterados por oxidación-. La

plata del disco, es de una aleación más baja que la de los aros (87%at. de Ag, el resto Cu),

Presenta decoración realizada a través pequeños calados mediante el uso de cincel y de

repujados, que se realizaron desde la cara posterior del disco.

Parte de los repujados perimetrales de la pieza, han desaparecido. Esta remoción de material

podría haberse originado por desgaste producido durante su uso, por rozamiento contra un

material duro o probablemente para remover algún daño o defecto sufrido por la pieza. Finalmente

los dos orificios circulares que se observan en esta pieza habrían servido para el paso de los

remaches que fijaban la aguja de hierro.

PIEZAS DE ALEACIÓN BASE COBRE

Se estudiaron dos fragmentos de placas trapeciales N°3 y N°4 que corresponderían al

revestimiento de una armadura de cuero. Estos y otros restos vinculados a esta armadura, se

rescataron en forma no sistemática en oportunidad de la apertura de una acequia, que condujo al

descubrimiento fortuito de este importante sitio arqueológico. El hallazgo del resto de armaduras,

indica su correspondencia a inhumación de individuo de sexo masculino.

Según se observó en serie de piezas enteras, cada una de estas placas o láminas van provistas

de cuatro orificios- realizados por punzonado- los cuales habrían servido para fijarlas a la

armadura de cuero. Dos de estos orificios se sitúan a la mitad del largo de cada lámina, próximo a

los bordes en tanto que los otros dos orificios se localizan inmediatos a la base menor. Es de

suponer que recubrían en su conjunto a parte de la armadura a modo de las escamas de un pez.

Las piezas tienen dos características comunes: 1 .-Presentan una cara que ha sido pulimentada

(que llamaremos anverso), la otra cara presenta mayor rugosidad. 2.-Las muestras presentan

fisuras que pasaban por las perforaciones y que han sido responsables de la pérdida de

fragmentos.

Diferencias: La pieza N°3 mostraba en el reverso unas rayas bastante rectas y aproximadamente

paralelas y equidistantes, en número de 7; dos coinciden con los agujeros de sujeción. Estas

rayas preexisten a la formación de cada una de estas placas, y por ende al punzonado de las

mismas. No se descarta que las mismas habrían constituido un elemento decorativo de una pieza

laminar mayor. La pieza N°4 presenta el reverso mucho más rugoso que la N°3.

El examen metalografía) de la pieza N°3 mostró una estructura de metal recristalizado de tamaño

de grano bastante grande (200 n) , con inclusiones que mediante análisis EDS se determinó que

eran de plomo. Examen mediante EDS de la matriz mostró una composición de 68%at. de Cu y el

resto Zn. Las fisuras observadas en la superficie son intercristalinas. Los productos de corrosión

adheridos a la pieza y que la recubren revelan la estructura policristalina del metal subyacente; la

presencia de bandas en los granos del producto de corrosión, que corresponden a maclas de

recocido de granos del latón subyacente muestra que los productos de corrosión han crecido



fig. 1 zona de soldadura (arqos4)

epitaxialmente, sobre el metal (fig.2 y 3 ) La pieza N°4 muestra una falta de alineación bastante

notable en las perforaciones cercanas a la base menor de la placa.. Esta pieza no fue seccionada

para realizar un estudio metalográfico con el fin de no dañarla. Un pulido electrolítico de la

superficie mostró una estructura similar a la pieza N°3, material recristalizado de tamaño de grano

grande.

CONCLUSIONES:

Las piezas de plata examinadas tienen una

composición cobre-plata desde el 87%at. de

Ag en el Tupu hasta 97%at. (aro N° 84) y

95%at. (aros N° 42 y N° 83). El Tupu ha sido

confeccionado usando técnicas de corte y

punzonado; la pieza N°83 se fabricó con la

técnica de corte y plegado; la pieza N°84 se

confeccionó soldando por braseado un

alambre de plata a una lámina de plata. El

tercer aro no presenta una factura

claramente identificable.

Las piezas de aleación base cobre están

hechas con un latón del tipo 70/30 con

contenido de plomo. La estructura esta

recristalizada y el tamaño de grano tiene un

promedio de 200 micrones. se observó una

oxidación epitaxial sobre el metal el que

además presenta oxidación intergranular.
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INTRODUCCIÓN

Existe un tipo de aleación que aparece en muchas culturas prehispánicas americanas y que, por lo tanto, puede servir

para buscar las relaciones metalúrgicas que pudieron existir entre ellas [1]. Se trata de aleaciones oro- plata-cobre,

también llamadas tumbagas [2], turey [3], o guanin [4]. Dichas aleaciones han sido empleadas en América desde

épocas remotas y podemos situar su origen, por los datos disponibles hasta ahora, en las proximidades del siglo VII

a.C, m Chavin, Peru.

Ellas son importantes no sólo debido a su alta dureza, lo que permitió que se las empleara en la fabricación de

herramientas prehispánicas en Colombia [5], sino que si se las somete a técnicas de oxidación preferencia!, los

elementos más electronegativos, como el cobre, se oxidan y se separan de la aleación como óxido, dando lugar a un

enriquecimiento superficial de los más electropositivos, el oro y la plata. Esta técnica, llamada "mise en couleur", [6],

hace parecer que dichas aleaciones poseen mayor número de quilates que el real, tal vez una técnica fraudulenta [7] o

una técnica de decoración, de uso común en América prehispánica, con variantes locales importantes respecto de la

técnica de "mise en couleur" empleada

EL DIAGRAMA DE EQUILIBRIO Au-Ag-Cu

Para nuestro estudio comparativo de las aleaciones Au-Ag-Cu haremos uso del diagrama de equilibrio ternario de la

figura í. El diagrama está representado por un triángulo equilátero, cuyos vértices representan los tres metales puros,

mientras que las lineas paralelas a la base opuesta a cada vértice representan los porcientos en peso del metal. Una

aleación binaria de dos cualesquiera de los tres metales quedará representada por un punto sobre alguna de las aristas

del triángulo, y las aleaciones ternarias están representadas por puntos interiores.

Analicemos el triángulo de base. Por comodidad, cada arista será dividida en diez partes iguales, correspondiendo

cada división a 10%, 20%,..., 100% del elemento representado en el vértice al que nos vamos aproximando a medida

que nos deslizamos sobre la arista. Si trazamos líneas paralelas a las aristas del triángulo, éstas dividirían el triángulo

primitivo en un número de triángulos menores adyacentes. Si deseamos representar en dicho diagrama temario la

composición de una cierta aleación, digamos 10% Ag + 20% Cu + 70% Au, bastará encontrar la intersección de la

línea correspondiente a 10% Ag, paralela a la arista Cu-Au, con la línea correspondiente a 20% Cu, paralela a la arista

Au-Ag. Eí punto de intersección corresponderá a 70% Au, dado que la suma de los tres componentes es igual a 100%.

Además, es posible representar las temperaturas en que comienza y que acaba la solidificación de cada una de las

aleaciones por líneas llamadas isotermas de líquidus y de sólidus respectivamente. Dichas isotermas nos permiten

conocer las temperaturas que es necesario alcanzar para comenzar a fundir la aleación (temperatura de sólidus) y cuál

es necesario superar (temperatura de líquidus) para que la aleación esté completamente fundida. Esta última, nos da

idea del tipo de horno empleado, suministro de aire, aislación, etc., que debieron ser empleados para la elaboración de

las aleaciones en época prehispánica. Por otro lado, si la separación entre la temperatura de líquidus y sólidus es

grande, sabemos que debemos esperar estructuras de fundición con bastante segregación de uno o de los dos



componentes menores y, ú esto no es detectable metalográficamente, podemos pensar que la aleación fue sometida en

épocaprehispánica aun recocido dehomogeinización considerable.

COMPARACIÓN ENTRE LAS TUMBAGAS DE DISTINTAS ZONAS DE AMERICA

Rivet considera que, durante la época precolombina, América estuvo dividida en cinco regiones de distinto desarrollo

metalúrgico. La figura 2 muestra el mapa de distribución. Estas soml) eí área de la metalurgia del cobre nativo de

América del Norte, 2) el área de las aleaciones de oro nativo y cobre, 3) el área de la metalurgia andina

peruano-boliviana, 4) el área colombiana y 5) la región de la metalurgia mixta, resultante de las metalurgias de las

áreas 3 y 4.

A continuación, haremos uso del diagrama temario para representar los objetos de cada región de los cuales tenemos

análisis químicos [2] y discutiremos ia tecnología que se aplicó en cada región metalúrgica.

COLOMBIA

En ia figura 2 hemos representado ios objetos metálicos de tumbaga de Colombia, asi como los análisis de los oros

nativos de esa zona. Hemos representado de manera diferente las piezas de las culturas Chibcha, Quimbaya, Colombia

y otras. Excepto tres objetos que quedan próximos a la arista Cu-Au, es evidente que todos los otros han sido

fabricados con oros nativos de ía región, a ios que se adicionó cobre. Las líneas quebradas que están trazadas desde el

vértice del cobre basta las composiciones extremas de los oros colombianos por nosotros conocidos, enmarcan casi

todas las aleaciones. Expliquemos nuestro razonamiento: si a un oro nativo se ie adiciona cobre, su composición caerá

sobre la linea que une la composición deloro nativo y el vértice del cobre. De los objetos colombianos de los cuales

disponemos de análisis, ninguno está elaborado con oro nativo, sino que todos tienen adicionado algo de cobre.

Además, excepto cuatro artefactos de los que trataremos posteriormente en relación con otras regiones metalúrgicas,

todos siguen un patrón similar y caen dentro de una zona bastante típica del diagrama

PANAMA

Extendamos nuestro análisis a Panamá, que siempre se consideró zona de influencia colombiana. En ia figura 3

hemos representado de manera diferente los artefactos de Veraguas y los de Chiriquí-Coclé. No disponemos de

análisis de ios oros nativos de ía zona y ésto nos limita en eí estudio de las aleaciones panameñas. Sin embargo,

podemos ver que la distribución de las aleaciones, si bien sigue una influencia marcada por la adición de cobre, típica

de la metalurgia colombiana, su distribución es más cercana a ía arista Cu-Au. Esto nos sugiere una metalurgia loca)

con oros nativos más puros, empleados en su estado nativo o con muy poco agregado de cobre en Veraguas, o con

una técnica que podríamos llamar "importada de Colombia" en Codé y Chiriqut. Pero si superponemos ambos

triángulos, existen sólo pocas aleaciones que coinciden. De dicha comparación podríamos sugerir que los tres

artefactos que quedan por encima de la linea superior de ia figura 3 son de "manufactura panameña" Chinquí-Coclé.

A pedido nuestro, cí Dr. Bray {correspondencia personal] ha confirmado nuestra afirmación en base a un estudio

estilístico.

ECUADOR

Extendamos nuestro análisis a Ecuador. En la figura 4 es evidente que tenemos pocas aleaciones para describir la

situación, pero los puntos que caen dentro dé las líneas quebradas siguen un patrón similar a Colombia, excepto cuatro

artefactos que quedan por encima y que pueden asimilarse a Chiriquí-Coclé, y el artefacto que queda fuera, en la parte

inferior del área, no permite discusión por falta de datos suficientes.



PERU

En la figura 5 y 6 hemos representamos los artefactos del Bajo y Alto Perú respectivamente, así como los oros nativos

regionales. En ambas regiones la mayor parte de las aleaciones se distribuyen en la proximidad o sobre las aristas Au-

Ag y Cu-Ag. En la zona peruana, no existe un patrón de adición de cobre, como sucede en las regiones estudiadas

anteriormente, sino que la distribución de puntos sobre la arista de Cu-Ag sugeriría la existencia de cobre argénticos y

platas cupríferas en esta región, o una elaboración intencional de dichas aleaciones, sea para ser empleadas como tales

o para sufrir una adición posterior de oro. La comparación de las figuras 5 y 6 no indica una diferencia marcada entre

el Alto y el Bajo Perú.

MESOAMER1CA

Cada vez disponemos de más análisis correspondientes a tumbagas de esta zona, pero sólo conocemos los análisis de

tres oros nativos, ambos están representados en la figura 8. Estamos convencidos que los diez artefactos sin cobre

están Mnicados con oro nativo, por lo que es posible colocar estas composiciones en el borde exterior del diagrama

de la figura 7, en donde hemos representado los artefactos de manera diferente según el Estado en donde se

encontraron.

Como un primer esbozo, podríamos decir que las piezas de Chichén-Itzá nos recuerdan mucho a las aleaciones

panameñas, y las del Occidente de México (Nayarit, Jalisco y Guerrero) nos recuerdan las aleaciones peruanas. Existe

un grupo de piezas pertenecientes al Tesoro del Pescador, de origen desconocido, que se parecen mucho a las

aleaciones colombianas y las que estilísticamente se podrían llamar, como lo hace Bray, de estilo extranjero.

ARGENTINA Y CHILE

En Argentina hay muy pocos ejemplos de esta aleación, y algo similar sucede en Chile.

CONCLUSIONES.

1) Creemos que el método de representación de las composiciones de las aleaciones prehispánicas de Au-Ag-Cu y su

discusión en función del diagrama de equilibrio ternario, es un método sumamente útil para estudiar la metalurgia

primitiva

2) Este método, complementado con el estudio estilístico de las piezas, podría indicar las zonas de influencia y

comercio entre las distintas áreas metalúrgicas,

3) Hasta el momento, es posible reconocer por este método dos zonas con criterios metalúrgicos diferentes:

a) La zona peruana (Alto y Bajo Perú), con adición de oro a las aleaciones Cu-Ag y b) La zona colombiana, de

adición de cobre a los oros nativos.

4) Desde el punto de vista de las aleaciones Au-Ag-Cu, todas las culturas de Colombia forman parte del área 2 de la

clasificación de Rivet y no hay razón para considerarlas en forma separada

5) Panamá, a pesar de estar integrando la zona b), tiene características propias que permiten dividirlo en dos sub-

regiones también diferentes: c) Veraguas, con poca adición de cobre y d) Chiriquí-Coclé, con mayor contenido de

cobre.

6) Ecuador, a pesar de lo que generalmente se sostiene, presenta mayor influencia del área b) que del área a).

La distribución de dichas zonas está representada en la figura 9, en donde hemos indicado también la zona de datos

insuficientes.
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ESTUDIO TÉCNICO DE UN "HACHA CEREMONIAL" SANTAMARIANA

ADRIÁN A. PIFFERETTI *

INTRODUCCIÓN

Se ha estudiado un artefacto metálico de los denominados "hacha insignia" o

"cetro ceremonial" hallado en las nacientes del río Negro, afluente del Diamante, en la alta

cordillera del Dto. San Rafael, Mendoza; pero indudablemente elaborado en el Noroeste

Argentino y mas específicamente en la subregión Valliserrana.(Fot. 1).

Las características de hallazgo y la descripción morfológica fueron realizadas

por Lagiglia (1), adscribiéndola arqueológicamente por su tipología a la cultura Santa María

(ca. 1000-1470 d.C.) y dentro de esta a su período mas tardío. Pertenece al tipo de las que

forman una sola pieza con el mango y que A.R. González (2) clasifica como "hachas

decoradas" de mango metálico del tipo A 2, adornada con el típico rostro humano

Santamariano en relieve. Dicho mango se ha perdido en su mayor parte, habiéndose roto a

unos 13 mm de la hoja en el comienzo de la decoración.

TÉCNICAS EMPLEADAS

El análisis se basó en técnicas macro y micrográfícas de tipo óptico, análisis

con microsonda EDAX, radiografía industrial y evaluación de propiedades mecánicas por

medición de microdurezas.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

La Dra. Walsóe de Reca, directora del PRINSO Programa de Investigaciones

en Sólidos (CON1CET-CITEFA) realizó un análisis con microsonda electrónica EDAX sobre

una pequeña muestra extraída de la zona de rotura, determinando que se trataba de un bronce

con un 94,02 % en peso de Cobre, un 3,71 % de Estaño, un 1,04 % de Arsénico y un 1,04 %

de Silicio. Otros elementos presentes fueron el Plomo (0,10 %), el Azufre (0,03 %), el

Aluminio (0,03 %), el Hierro (0,02 %) y el Calcio (0,01 %). Es decir que se trata de un bronce

estannífero con cantidades importantes de Arsénico y Silicio.

* Profesor Titular y Director del CE-MAT, U.T.N. Unidad Académica Venado Tuerto.
Castelli 501 - 2600 Venado Tuerto (Santa Fe).



La pieza fue radiografiada (en rigor, gammagrafiada) utilizando un equipo de

gammagrafía industrial con una actividad de 10 curies de Iridio 192. La observación de las

placas permite determinar que el cuerpo de la pieza no presenta discontinuidades o defectos

internos de relevancia salvo en proximidades de la zona de rotura en que pueden verse

algunos poros.

También la observación macrográfica permite Ver en la zona de fractura cierta

porosidad. Esto, debilitando la sección, habría causado la rotura.

En el extremo opuesto al mango, el típico rostro Santamariano se encuentra

sumamente desgastado en ambas caras de la pieza, y pensamos que es consecuencia del

rozamiento o frotamiento contra alguna otra superficie durante un tiempo prolongado.

Los tres rectángulos en relieve de la parte superior de la pieza, muestran a su

alrededor marcas longitudinales como resultado del proceso de pulido o abrasión de la

superficie. Mientras en la zona interior de los rostros o del rectángulo central se puede

observar la superficie basta sin ningún tipo de pulimento.

En la prolongación apical del mango puede observarse una desalineación o

desfasaje en el borde (Fot.2), que marcando la línea de molde, evidencia que el artefacto fue

fundido en un molde partido o bivalvo.

Un ataque macrográfico con cloruro férrico muestra claramente la estructura

dendrítica de colada, no alterada por proceso alguno posterior.(Fot 3,2GX).

Se realizaron determinaciones de microdureza obteniéndose valores variables

entre HV500 = 145 en las zonas menos deformadas y pulidas y HV500 ro 223 en la zona del

"filo" del hacha pasando por valores de 161 a 184 en la hoja . El máximo valor de dureza

eorrespondió a la zona apicai del mango en el rostro Santamariano casi borrado por el uso y

fue de HV500-249.

Estos valores variables son de esperar en una pieza que presenta distintos

grados de deformación y pulimento según la zona considerada tanto por su proceso de

fabricación como por su uso y desgaste.

Para aleaciones modernas Cu-Sn, en productos semíelaborados laminados se

han dado los siguientes valores: dureza Vickers 79-85 en material recocido y 120-235 en

material endurecido para contenidos de estaño entre 4,5 y 7,5 % (3).

Hemos tomado estos valores comparativos ante la inexistencia de datos de

aleaciones similares a la estudiada pero la acción del Arsénico es similar a la del Estaño
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(4X5), y el Silicio posee una acción endurecedora mayor aun, a mas de dar resistencia a la

corrosión (6X7) y es el responsable de que la pieza presente "una excelente pátina protectora"

y que se encuentre perfectamente conservada" (1).

La estructura metalográfica, en consonancia con la composición química,

corresponde a una solución sólida a con la presencia de segregaciones como consecuencia

del amplio intervalo de coexistencia en equilibrio de las fases sólida y líquida ( dendritas).

Esta estructura y la existencia de pequeños islotes del eutectoide 5 demuestran que no se ha

efectuado ningún tratamiento de homogeneización después de la solidificación. La Fot.4

(200X) obtenida en la zona de rotura muestra además la presencia de microporosidades.

Algunos granos presentan bandas de deslizamiento como consecuencia de la deformación

superficial producida por el proceso de pulido final.

CONCLUSIONES

Los estudios realizados permiten llegar a las siguientes conclusiones:

•* 1) La aleación corresponde a un bronce estannífero con Arsénico y Silicio, lo

que le ha conferido una elevada dureza y resistencia mecánica así como una excelente

resistencia a la acción corrosiva.

2) La pieza fue obtenida por fusión en un molde bivalvo o partido sin ningún

tratamiento ulterior de homogeneización. Si bien resulta aventurado extraer conclusiones a

partir del análisis de tin sólo ejemplar, llama ia atención que la "hoja" no presente porosidad

y el mango sí ( y esta ha sido seguramente la causa de su rotura). Parece evidenciar un buen

conocimiento de ubicación de vientos o canales de evacuación de gases en el primer caso, no

compartido por la zona del mango, cómo si éste correspondiera a una etapa de evolución

tecnológica posterior, aun en desarrollo; lo que coincide con la datación temporal que se ha

realizado atendiendo a criterios estilísticos (2).

3) Finalmente se realizó un pulimento superficial por medio de elementos

abrasivos.
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CARACTERIZACIÓN DEL DESEMPEÑO EN OPERACIÓN DE CUPLAS DE TUBING Y DE UNA

JAULA DE BOMBA PERTENECIENTES A UN POZO PRODUCTOR DE

PETRÓLEO DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN.

Isabel A. Raspini, Alberto D. Keitelman, Arturo L. Burkart

Comisión Nacional de Energía Atómica

Centro Atómico Constituyentes, Depto. Materiales

Gustavo L. Bianchi, Lelio G. Da Silva

YPF S.A.,Gerencia Reservorios

INTRODUCCIÓN

En la zona petrolífera de Neuquén norte se presentan numerosos casos de

corrosión de equipos que motivan costosas intervenciones en los pozos. Con

el fin de hallar las causas y a partir de allí sugerir soluciones

duraderas, se analizaron dos casos de fallas en sartas de bombeo y en

cuplas de tubing de distintos pozos.

ANÁLISIS VISUAL

En la Figura 1 se muestran dos cuplas de bombeo y is parte remanente de una

jaula de bombeo. En el lado exterior de las cuplas se observan surcos en

los cuales el espesor de pared se redujo 3 la mitad del valor original. Se

trata de ataque tipo mas» {mesa attack) donde el ataque se localiza en

zonas, en este caso de forma longitudinal por el afecto del flujo, y deja

otras áreas no atacadas en forma de mesetas, La jaula superior de la bomba

sufrió ataque severo perdiendo gran parte de su material y su forma. La

Figura 2 exhibe la cupla reductora de tubing corroída exteriormente durante

un programa de lavado ácido del pozo. La cupla se ve atacada en forma de

surcos, corrosión en rendijas, que delimitan la zona pintada de la libre de

pintura.

DATOS DE LOS POZOS

Los pozos en ios cuales se produjeron estos casos de corrosión son de

alrededor de 11.00 metros de profundidad y producen petróleo, gas y agua,

cuyo tenor alcanza ai 8% molar de la fase líquida, tiene pK » 5,5 a 6,5 y

contenido de ion cloruro de 145.000 ppm. El gas contiene en promedio 37,8%

de CO2, latas característica» permiten clasificarlo como de corrosividad

severa para bombas de succión de acuerdo la norma NACE MR0176-94 por el

elevado contenido de COJJ » alta presión.

El daño en el lado externo de la cupla de tubing se produjo en el fluido

para lavado ácido del pozo que consiste en un "batch" de 4000 litros de

solución de HC1 7,5% con 2% de inhibidor de corrosión y 1% de secuestrante

de hierro.



CARACTERIZACIÓN DE LOS ACEROS

Cupla
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Jaula

0

0

0

c
,41

,43

,44

0,

0,

0,

s
028

026

021

o,
0,

o,

P

018

007

019

Tabla

Mn
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0,79
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0

0

0

HX

,11

,15
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En la Tabla 1 se muestra la composición química de los aceros de la sarta

de bombeo. La cupla y la jaula corresponden a aceros del tipo AISI 4142 con

cromo en el limite inferior. La varilla corresponde a un acero tipo AISI

1045. El análisis metalográfico muestra que los aceros de la cupla y la

jaula tienen estructuras de martensita revenida pero con notable diferencia

en el tamaño de grano, que es más fino en el material de la jaula que, a su

vez, presenta mayor dureza. La varilla tiene estructura ferritico

perlitica. Las tres muestras presentan inclusiones d© gran 'tamaño, ver

Figura 3. Este dato es de importancia para el comportamiento frente a la

corrosión, ya que las interfaces matriz-inclusión son. sitios preferenciales

donde se inicia el ataque localizado en aceros. Si las inclusiones son

alargadas (tipo II) como las de MnS y su dirección no es paralela a la

superficie expuesta al medio agresivo, como se ve en la Figura 3, se

generan las condiciones óptimas para la iniciación del picado en dichas

interfases. En efecto, la condición crítica de acidificación local para

disparar el proceso, se alcanza más fácilmente cuanto mayor sea el camino

de difusión entre la boca y el fondo de la mícrogrieta existente en la

interfase matriz-inclusión. La composición química de la inclusión puede

acelerar la corrosión si es un buen cátodo como es el caso del MnS. Un

ejemplo claro de lo expuesto lo proporcionan la Figura 3, pertenecientes

al vastago. Allí se observan picaduras iniciadas en el flanco de los

filetes, penetrando en el material base y siguiendo el sentido de

laminación de la barra. En el caso de la cupla de bombeo, puede apreciarse

en la Figura 4 ataque localizado iniciado en el orificio producido por el

proceso de fabricación. La disolución se propagó teniendo como contorno las

líneas de deformación plástica. Las morfologías encontradas en las piezas

de cadena de bombeo fueron: ataque localizado en forma de surcos y ataque

tipo mesa en las capias de bombeo, erosión corrosión en la jaula y picado

en los filetes de rosca del vastago y de la cupla analizados

taetalográficamente. Exceptuando los casos de picado, la alta velocidad del

fluido es un factor importante en la corrosión observada, siendo

predominante en el caso de la jaula donde la turbulencia localizada ligada

al diseño y operación impide la reformación de un film pasivante. No se

poseen datos sobre la cantidad de sólidos en suspensión, pero si superaran

las 100 ppm, las condiciones se estiman abrasivas ( Sección 2 del Standard



NACE citado) y agravarían la pérdida de metal por erosión corrosión debida

a alta velocidad.

También es válido aqui repetir la consideración sobre la ausencia de

inhibidores, que adecuadamente seleccionados, aplicados y evaluados han

dado resultados satisfactorios en condiciones similares a la de este

pozo, sobre todo para el tubing y las varillas de bombeo.

En el caso de la cupla de tubing no se realizó estudio metalográfico pues

la alta agresividad de la solución clorhídrica nivela posibles diferencias

de comportamiento atribuíbles a la microestructura del metal. La Figura 5

permite observar en una micrografia obtenida con el M.E.B. un surco

profundo que delimita la zona pintada. Los daños son típicos de corrosión

localizada: corrosión rendija en el borde de la zona pintada y picado bajo

la pintura. La zona expuesta (sin pintura) no muestra este tipo de ataque.

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La norma NACE de requerimientos de materiales MR 0176-94 para trenes de

bombeo por succión incluye aleaciones recomendadas para cada tipo de

componente según el medio agresivo. Para medios de alta corrosividad como

el de estos pozos, se sugiere el uso d@ aleaciones Ni-Cu 400, latón naval o

aceros inoxidables austeniticos.

La performance de los componentes analizados y las recomendaciones NACE

muestran que los aceros seleccionados no eran adecuados para el servicio en

las condiciones de este pozo. En torno a la microestructura, la abundancia,

el tamaño y la orientación de las inclusiones no metálicas contenidas por

los aceros utilizados los hacen más susceptibles al ataque localizado

aunque su composición química y propiedades mecánicas cumplan las normas

respectivas. La práctica recomendada API RP 11AR(1989) da las indicaciones

para cuidado y uso de varios tipos de bomba y enumera los materiales

aceptables para barril y pistón. En su Suplemento 1(1990) brinda una

planilla de registros de reparación que permite iniciar una base de datos

para seguir su performance y mantenimiento.

Referido a la cupla de tubing, no se poseen datos del tipo de inhibidor

utilizado ni de los ensayos que avalaron su utilización en la concentración

informada por el usuario. Sin ambargo, es claro que la presencia de

heterogeneidades en la superficie (depósitos o restos de pintura pobremente

adherida), generaron condiciones de rendija que incrementan la

concentración minima de inhibidor necesaria.

Su insuficiencia agrava el ataque en la rendija respecto del ácido sin

inhibidor, ya que el exterior se encuentra pasivado. Por otra parte el

usuario informó que el ácido permaneció en el pozo seis horas sin que se

inyectara agua. Esta práctica intensificó seriamente el ataque, por lo que

se recomienda evitarla en futuras operaciones.
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ESTUDIO DE CORROSIÓN DE PIEZAS DEL TUBING Y CADENA DE BOMBEO DEL POZO LMS 73

' (LOMXTAS SDR, YPF-RINCON DE LOS SAUCES)

Alberto D, Keit«lman, Isabel R&spini, A.L.Burkart

Coiaisión Nacional de Energía Atómica

Centro Atómico Constituyentes, Septo Materiales

Lelio 3, Da Silva, Gustavo I>. Bianchi

YPF S.A. , Gerencia de Reservorios

INTRODUCCIÓN

La recurrente aparición de problemas de corrosión en equipos de producción

petrolera, que llevan a costosas intervenciones, motivó el análisis de algunos

casos de fallas con el fin de encontrar sus causas y poder, en consecuencia,

buscar soluciones duraderas. En el presente trabajo se estudian piezas extraídas

del tubing y de ia cadena de bombeo del pozo Lomitas Sur 73 de YPF S.A.

DATOS DEL POZO

Se trata de un pozo de 1409 metros de profundidad del cual se extrae gas,

petróleo y agua. La fase gaseosa contiene 49.33% molar de CC>2t El tenor de agua

es del 12% y la presión y la temperatura en la cabeza de pozo son de 50 Kg./cm

y 23°C respectivamente. El análisis de,.' la fase acuosa dio: pH=6,42,

densidad(23°C)=1,15 g/1, contenido de ion Cl- de 133.000 ppm, de ion bicarbonato

1.027 ppm, ion sulfato 1.325 ppm, ion calcio 1.600 ppm, ion magnesio 1.944 ppm.

Los sólidos disueltos alcanzan los 210.000 ppm y no se utiliza inhibidor de

corrosión.

CARACTERIZACIÓN DE LOS ACEROS

En la Tabla 1 se presentan las composiciones químicas de los aceros de

las piezas estudiadas.

Tabla 1

Tubing

Cupla

Varilla
bombeo
Cupla de
bombeo

C

0.28

0.40

0.42

0.41

1

1

0

1

Mn

.23

.78

.43

S

0.04

0.050

0.15

0.03

C.

0.

0.

0.

P

0015

0019

0019

0016

Si

0.39

0.37

„0.21

0.29

0

0

0

0

Cr

.06

.17

.9

.13

Mo

0.02

0.01

0.17

0.03

Tanto el acero del tubing como el de la cupla de tubing presentan una

microestructura ferritico-perlitica. No se observan macroinclusiones por lo que

se pueden describir como aceros limpio».



En cuanto a la sarta de varillas d® bombeo, los aceros tienen composición

química y microestructura dentro de lo esperable para los tipos de materiales

involucrados. La microestructura es bainitica en la periferia y ferritico-

perlitica en el centro.

CARACTERIZARON DE LOS DEPÓSITOS

El ensayo por via húmeda de los productos de corrosión permitió detectar

la presencia de carbonatos y cloruros.

ANÁLISIS VISUAL

La observación de las piezas dañadas permitió detectar distintas

morfologías de ataque. En la Figura 1 se observa la superficie interior de uno

de los trozos de tubing suministrados junto con su correspondiente cupla. En el

tubing existen amplias áreas con ataque profundo limitando con otras que parecen

no haber sufrido ataque alguno. Esta morfología de corrosión descripta en la

literatura como ataque tipo mesa (mesa attack) es característica de medios

carbónicos. Las mesetas no corroídas corresponden a zonas catódicas adyacentes a

las zonas anódicas disueltas. En la cupla se observa un intenso ataque en los

filetes de rosca libre, zona no cubierta por el tubing. Alii el daño por

erosión-corrosión eliminó prácticamente los filetes de la rosca y redujo

también el espesor de la pared de la cupla. La Figura 2 muestra el lado exterior

de una cupla de tubing arriba y abajo, una cupla de bombeo. El aspecto de la

superficie exterior de la cupla de tubing permite observar intenso ataque con

morfología del 'tipo jaesa donde las zonas disueltas se presentan en surcos

longitudinales orientados en sentido del flujo de liquido. También se observan

picaduras redondeadas. Ambos extremos de la cupla sufrieron intenso ataque con

disminución apreciable del espesor original. El aspecto exterior de la cupla de

bombeo muestra un intenso ataque localizado en forma de surcos longitudinales

profundos (ca.3 mm) y anchos (ca.7 mm) que siguen las lineas de flujo,

indicando el predominio de un fenómeno de erosión corrosión. En las zonas de

meseta existen grandes y profundas picaduras. Una parte de la superficie externa

(un arco de 120°) de la cupla (no visible en la Fig.2) presenta escaso o ningún

ataque.

DISCUSIÓN DE LAS OBSERVACIONES

Características del Sisdio

De acuerdo al estándar NACE MR 0176-94, el pozo LMS 73 se califica como

de corrosividad severa según la tabla 1 de dicho documento y según el item 2.2

debido al alto contenido de C02 y a la elevada frecuencia de fallas -menor de un

año- atribuibles a corrosión, respectivamente.



La compleja interrelación entre alta presión de CO2, velocidad del fluido,

depósitos de productos de corrosión, tenor y composición electrolitica (elevada)

del agua y temperatura da por resultado la diversidad de modos de ataque arriba

descripta.

La alta velocidad del fluido es un factor decisivo en el ataque tipo mesa

y en los surcos profundos de la cupla de bombeo. La turbulencia local adicional

generada por los filetes de rosca libre en la cupla de tubing provocan una mayor

erosión-corrosión local conocida como "lavado"(washout).

Características metalúrgicas

Tanto la cupla como el tubing fallado corresponden a acero al carbono

ferritico-perlitico pero sin el contenido minimo de Cr(l%)ni de C(0.35-0.45%)

sugeridos en la literatura para favorecer la adherencia y espesor de films

pasivantes de carbonato ferroso. La diferencia de comportamiento puede ser

importante al no aplicarse un programa de agregado de inhibidores de corrosión

al pozo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-Se han detectado en las piezas falladas diversas formas de ataque

corrosivo atribuibles al CO2 agravado por la alta salinidad, el carácter

trifásico del flujo, la temperatura y la velocidad del mismo: ataque tipo mesa,

erosión corrosión, picado y ataque general en los extremos de las cuplas de

tubing.

-Existe experiencia en medios similares que por lo menos los dos primeros

tipos de ataque se pueden reducir sensiblemente especificando en forma más

precisa la composición quimica y el tratamiento térmico del acero, eliminando

las zonas de turbulencia localizada cambiando el diseño de cuplas y tratando el

agua producida con inhibidores de corrosión.

-Respecto del metal, tubing con 1% de Cr totalmente normalizado dio mejor

resultado que , el acero al carbono estándar (J-55) en medios y condiciones

similares.

-Respecto de la turbulencia localizada en las cuplas de tubing tipo API,

el ataque se disminuye fuertemente usando recubrimiento orgánico como el ryton

horneado en el "gap", o se elimina cambiando la conexión de otra de tipo

contacto a tope (flush premium).

-Dada la agresividad del medio y las condiciones de servicio, es

imprescindible encarar una programa de tratamiento con inhibidores de corrosión.

-Para implementar un programa eficaz de control de la corrosión, es

necesario hacer un análisis y registro de las morfologías encontradas y las

tasas de rechazo de los materiales.



La inspección detallada de los tubos extraídos de los pozos permite una visión

precisa de los mecanismos de corrosión y control operantes.

-Para las fallas en la cadena de bombeo se debe implementar el sistema de

registro de mantenimiento detallado en la norma API 11BR e iniciar la base de

datos respectiva sugerida en el Standard NACE MR0176-94 Section 5.

Figura 1

VACiMtEJN TO I.OMITAS

Figura 2
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INTRODUCCIÓN. En los últimos años se ha desarrollado la aplicación de la protección catódica a las armaduras de

acero en el hormigón cuando las exigencias ambientales pueden llegar a producir corrosión. Se pueden citar al menos

seis criterios diferentes en io que se refiere a ia selección del potencial adecuado de protección. Uno de los criterios

más difundidos es el que propone un potencial de polarización de-850 mV respecto del ESC (electrodo de

cobre/sulfato de cobre) ( l j . Una alternativa de este criterio es tomar el valor de -850 raV ai corte de la polarización

[2], a fin de descontar el sobrepotencial óhraico. Para otros el criterio a adoptar sería polarizar la armadura a un valor

de potencial -300 mV con respecto al potencial original de ia misma a circuito abierto [1,2], Este criterio en general

no es aceptado debido a los cambios que sufre la estructura de hormigón expuesta en un medio ambiente determinado.

El acero con una cubierta de hormigón dañada puede ser protegido por polarización en el rango -710 a -810 V con

respecto al ESC [1]. Según el criterio propuesto por la NACE (National Association of Corrosion Engineers), el acero

se considera protegido cuando cuatro horas después de cortar la polarización el potencial es 100 mV más negativo que

el potencial de corrosión [3]; este criterio eventualmente podría coincidir con algunos de los restantes. Se sugiere que

el potencial de polarización no debería ser superior a -1,1 V con respecto al ESC, dado que el desprendimiento de

hidrógeno gaseoso podría afectar la adherencia del mortero a la armadura [1,4]. Finalmente, como alternativa, existe

un criterio mas económico, preventivo, que se considera aplicable al acero aún no corroído, y que consiste en

polarizarlo a -500mV vs ESC en medios de alta concentración de cloruro [5].

El objetivo del presente trabajo fue seleccionar y comparar tres potenciales de polarización para la protección

del acero en mortero de cemento portiand, tomados con respecto al potencial de corrosión del acero, y analizar (por

medio de técnicas electroanalíticas) su vinculación con los criterios de protección propuestos en la bibliografía. Para

ello se seleccionaron como potenciales de polarización los que están desplazados -100, -250 y -500 mV (zona de

franco desprendimiento de hidrógeno) con respecto al potencial de corrosión de! acero en agua y en cloruro de sodio al

3%. Por otro lado se determinó para cuál de esos potenciales las armaduras estaban realmente protegidas.

PARTE EXPERIMENTAL. Preparación de las probetas. Se prepararon probetas cilindricas de mortero. En cada

probeta se colocó una varilla de acero de construcción de dureza natural, estriada, de 6 mm de diámetro, en el eje de

la probeta. El mortero tenía una relación en peso, cementoarena, 1-3 con razón aguaxemento 0,5. Se empleó arena

normal (IRAM 1633). Los moldes, de 5 x 10 cm, se llenaron en tres capas, compactando cada capa con un pisón.

Durante las primeras 24 horas, las probetas permanecieron en el molde, en cámara húmeda (> 95% HR y 23 ± 2 °C).

Luego se desmoldaron y se mantuvieron bajo agua hasta completar los 28 días de curado, en las mismas condiciones

de humedad relativa y temperatura.

Ensayos electroquímicos. Se efectuaron los ensayos electroquímicos que se detallan a continuación:

a) Medida de potencial de corrosión a circuito abierto de: i) acero de construcción en agua potable y en cloruro de

sodio 3% y en las mismas soluciones saturadas con cemento; ii) acero en probetas de mortero sumergidas en los

mismos electrolitos (Fig. 1). En todos los casos se empleó como electrodo de referencia el de calomel saturado.



b) Curvas de polarización catódica del acero en cloruro de sodio al 3% (Fig. 2a), caso más desfavorable, y en el mismo

electrolito saturado con cemento (Fig. 2b). Se empleó un potenciostato-gaivánostatb PARC modelo 273 A y el software

de corrosión SOFTCORRII modelo 352/252.

c) Medidas de resistencia a la polarización del acero en mortero en los electrolitos mencionados, con y sin

compensación de caída óhmica (Tabla I). Para ello se polarizaron las probetas en el rango + 10 mV con respecto al

potencial de corrosión, empleando el equipamiento descripto en b)

d) Transitorios de corriente del acero en mortero a los valores de potencial elegidos (-100, -250 y -500 mV

desplazados con respecto al potencial de corrosión del acero, Fig. 3).

e) Transitorios de potencial, luego del corte de la polarización (Fig. 4).

Observación visual de armaduras sometidas a polarización. Las varillas de acero incluidas en probetas de

mortero fueron polarizadas durante 1 aflo, en los electrolitos mencionados, a los valores de potencial prescritos. Al

cabo de dicho período, las armaduras fueron extraídas e inspeccionadas visualmente a fin de determinar el grado de

corrosión de las armaduras.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. La variación del potencial de corrosión del acero en mortero en función del

tiempo (Fig. 1) es diferente para distintas probetas de un conjunto dado y depende del tipo de electrolito considerado.

Según Hausman, el potencial de protección depende de la actividad del ion hidroxilo presente en la solución de poro

[5]. Por las razones expuestas precedentemente y, teniendo en cuenta que eí potencial puede variar tie un punto a otro

de la misma estructura, no es adecuado tomar los potenciales de polarización con respecto al potencial del acero en la

estructura. En cambio, en este trabajo, se eligieron como potenciales de protección aquéllos que estaban desplazados

-100, -250 y -500 mV con respecto a los valores del potencial de corrosión del acero en agua y en cloruro de sodio al

3%, respectivamente. El potencial de corrosión del acero en agua potable fue -713 mV y -723 mV en cloruro de sodio

3%; saturando el medio con cemento, el potencial de corrosión asciende por lo menos 200 mV.

Tabla I

-aoo l-

agua potable
O cloruro de sodio 3"

«O '5 M- -10 <í

t. semanas

Electrolito

Cloruro de sodio
3%

Agua potable

Resistencia a la
polarización, sin
compensación IR

(Qcm*)

6061

17290

Resistencia a la
polarización con
compensación IR

(ncra2)

1406

2052

Las curvas de polarización catódica del electrodo de acero en cloruro de sodio 3% (Figs. 2a y 2b) muestran

que dos de los potenciales elegidos corresponden a la zona de reducción de oxígeno y el más negativo se ubica en la



zona de desprendimiento de hidrógeno. El potencial de desprendimiento de hidrógeno es aproximadamente 75 mV

más negativo para la solución saturada con cemento. Esto indicaría que el potencial de -1,1 volt, como criterio para

evitar el desprendimiento de hidrógeno, es demasiado negativo cuando el pH de la solución de poro desciende, por

ejemplo, por carbonatación.
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Las medidas de resistencia a la polarización con y sin compensación de caída óhmica, muestran que cuando

la resistencia del electrolito es alta y la corriente que circula para un dado potencial de protección es relativamente

alta, pueden aparecer sobrepotenciales óhmicos importantes. Por ello, se recomienda hacer las medidas al cortar la

polarización.

Los ensayos potendostáttesos (Fig. 3) muestran que la corriente que pasa por la armadura de la probeta es

función del potencial aplicado y del tiempo de polarización de la misma. La ecuación que rige los transitorios de

corriente es del tipo: i = a ekt + 1(, donde: a, k son constantes e if es el valor final de la magnitud medida.

De acuerdo a ésto, la polarización por corriente impresa no sería conveniente debido a que el sistema

necesitaría un tiempo para alcanzar un régimen estacionario. Este tiempo dependerá tanto de las características de la

estructura que se considere como del estado superficial de la barra, pudiendo variar los requerimientos de corriente de

un caso a otro y a lo largo del tiempo. Por esta causa, se ve que es mejor potenciostatizar las armaduras en lugar de

imprimir una determinada corriente al sistema.

Los transitorios de potencia! (Fig. 4), luego de cortar la corriente, siguen una ley de decaimiento

exponencial similar a la anterior. Estos transitorios muestran que la probeta que fue polarizada a -250 mV con

respecto al potencial de corrosión del acero mantuvo, luego de 4 horas, un potencial de por lo menos 100 mV más

negativo que el de corrosión del acero y coincidiría con el criterio propuesto por la NACE si se toma como punto de

partida el potencial de acero desnudo en las soluciones electrolíticas elegidas para este trabajo. Las probetas que fueron

polarizadas a un potencial de -500 mV (zona de desprendimiento de hidrógeno) con respecto al potencial de corrosión

del acero, luego de 4 horas presentan un potencial excesivamente alto y resultan así sobreprotegidas. El potencial de

protección de -100 mV más negativo que el de corrosión no satisface el criterio propuesto por la NACE.

La observación visual de armaduras sometidas a polarización reveló que las probetas que fueron

polarizadas a -100 mV con respecto al potencial de corrosión del acero presentaban una corrosión incipiente por

picaduras, en toda la barra, cuando el electrolito era cloruro de sodio 3%. En el resto de los casos la superficie de la

barra permaneció protegida. Los potenciales aplicados fueron suficiente como para detener la pequeña corrosión que

se observó en la interfase acero-mortero-aire. De acuerdo a esto, el criterio según el cual el acero resulta protegido en



el rango -710 a -810 mV con respecto al ESC [1,4], -636 a -736 V con respecto ai ECS, no sería aceptable excepto

cuando se trata de acero en mortero en buen estado de conservación» pero este no es ci caso de las estructuras que se

protegen en la práctica. El potencial de - 850 mV [1,2] con respecto al ESC (-776 mV con respecto al ECS) resulta

también insuficiente para lograr una protección adecuada del acero en hormigón.

Figura 3
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CONCLUSIONES. A partir de los resultados obtenidos de los ensayos a 1 año de exposición se pueden obtener las

siguientes conclusiones

1. El potencial adecuado de protección, dentro del rango ensayado, es -2S0 mV con respecto al potencial de corrosión

del acero en un electrolito de pH 7.

2. Este criterio es capaz de satisfacer las exigencias del criterio de la NACE. A potenciales más altos el acero resulta

sobreprotegido.

3. Se considera que el método por corriente impresa resulta inconveniente para la polarización de las armaduras

debido a las fluctuaciones de la corriente con el tiempo de polarización o por cambios estructurales del mortero. En

cambio, se recomienda potenciostatizar la estructura, midiendo el potencial de protección al corte de ia polarización.
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INTRODUCCIÓN

La formulaciones a base de taninos (pretratamientos y fondos anticorrosivos) resultan útiles cuando: a) la

preparación del sustrato es pobre, b) es necesario esperar algunos días, luego de la limpieza de la superficie,

antes de proceder al pintado de ésta, c) se reduce el espesor de la imprimación anticorrosiva, y d) se realiza el

pintado en tiempo húmedo [1]. Los taninos convierten la película de óxidos de hierro en otra de tanato férrico,

de color negro, 10 um de espesor y aspecto altamente reticulado, que contendría, además, tanino libre [2].

Las formulaciones de base acuosa contienen ácido fosfórico (hasta 55 %), tanino (hasta 10 %) y una

resina para fijar los productos de reacción no adherentes y favorecer el pintado posterior.

La protección que proporcionan las imprimaciones y fondos anticorrosivos aplicables sobre sustratos

poco preparados ha sido poco estudiada y es objeto de controversia [3].

El propósito de este trabajo fue estudiar algunos aspectos de la reacción de diferentes taninos con el

catión férrico y el hidróxido férrico en función del pH y también la influencia del ácido fosfórico sobre la

capacidad complejante de los taninos. Luego se seleccionó el tanino más adecuado y se formuló una

imprimación de base acuosa con el objeto de estudiar su comportamiento por medio de técnicas electroquímicas.

PARTE EXPERIMENTAL

a) Estudio de la reactividad de los taninos con las diferentes formas químicas de hierro y su

competencia con el anión fosfato. Se realizó con soluciones que contenían 20 g/1 de tanino de quebracho,

quebracho sulfitado, mimosa y castaño, respectivamente, coagulando los coloides presentes con nitrato potásico

1M.

Para precipitar el tanato férrico, se colocaron 10 mi de nitrato férrico (10 g/1) y 10 mi de nitrato de

potasio 1 M e'n un vaso de precipitado de 250 mi, luego se agregaron 100 mi de la solución de tanino preparada

y se ajustó el pH a los valores 2,0; 4,0; 6,0 y 8,0, repitiéndose el ajuste a las 24 horas. Se filtró el contenido de

cada vaso y se determinó gravimétricamente la masa de tanino y de hierro que había precipitado. Los resultados

se presentan en la Fig. 1. Para estudiar la competencia con el anión fosfato se procedió de manera similar pero

agregando 2,0 g de ácido fosfórico al vaso de precipitado (Fig. 2).

La masa de tanino que reacciona con el hidróxido férrico se determinó precipitándolo a partir de 10 mi

de la solución de nitrato fénico, ajusfando el pH a los valores 2,0; 4,0; 6,0; y 8,0. El contenido de los vasos se

*Profesor de la Facultad de Ciencias Exactas - UNLP.



mezcló con 100 ml de la solución de tanino preparada y se ajustó el pH a los valores mencionados. Luego se

detenninó el tanino y el hierro presentes en el precipitado (Fig. 3).
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b) Estudio de la morfologia de las pelícuias de tanate férrico por microscopía electrónica de barrido y

microscopía óptica. Se observó la morfología de paneles de acero limpios y oxidados tratados con soluciones de

los taninos seleccionados, en presencia y en ausencia de ácido fosfórico.

Figura 4

Fotografía de la película de tanato férrico.
Magnificación 40X.

Tabla I

Tanino

Quebracho

Quebracho
sulfltado
Mimosa

Castado

Blanco

pH

3,83

4,14
4,40

3,09

7,00

velocidad de corrosión,
mg,cm2.día'1

0,227

0,402
0,227

0,505

0,140

c) Ensayos electroquímicos sobre paneles de acero en suspensiones de tanino y sobre paneles pintados con

una imprimación de base acuosa que contenía tanino. En primer lugar, se determinó la velocidad de corrosión

de paneles de acero SAE 1010 (10.0 x 1.5 x 0.1 cm) en suspensiones agitadas de los diferentes taninos luego de 5

días de exposición. El hierro disuelto se determinó por colorimetría (Tabla I).



Con el tanino seleccionado se preparó una imprimación de base acuosa ( 20% v/v de resina acrflica

emulsionada, 6 % p/v de tanino, 3% p/v de ácido fosfórico y 0,3 % p/v de inhibidor de corrosión) y se efectuaron

ensayos electroquímicos sobre paneles de acero pintado (espesor de película 10 jum), en forma comparativa con

una imprimación que no contenía tanino y el acero desnudo, en condiciones de inmersión total. Estos ensayos

consistieron en las siguientes determinaciones: potencial de corrosión, variación de la resistencia iónica y

variación de la resistencia a la polarización en función del tiempo de inmersión.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

a) Estudio de la reactividad de ios toninos con las diferentes formas químicas de hierro y su competencia

con ei anión fosfato. La masa de tanino que precipita para una dada cantidad de hierro aumenta al aumentar el

pH (Fig. 1). El tanino de castaño muestra la mayor capacidad de reacción a bajos valores de pH. Por ejemplo, a

pH = 4, precipitan 700 mg de tanino de castaño por cada milimol de hierro mientras que con tanino de mimosa,

quebracho, quebracho sulfitado lo hacen 560,500 y 195 mg, respectivamente.

El anión fosfato y los taninos compiten por el catión férrico, siendo el de castaño el menos afectado por

esta competencia pues precipita el 87.3% (a pH = 4) del tanino que precipitaría en ausencia de fosfato; mientras

que con los otros taninos, mimosa, quebracho y quebracho sulfitado, precipita el 49,5; 7,80 y 5,70%

respectivamente. La presencia de ácido fosfórico mejora las propiedades humectantes de las suspensiones de

tanino y contribuye a la disolución de los óxidos de hierro.

La capacidad de reacción de los taninos con el hidróxido férrico precipitado es menor que con el catión

férrico soluble. El de castaño es el más reactivo, precipitando el 81,8% de la masa de tanino, a pH 4, mientras

que los taninos de mimosa, quebracho, quebracho sulfitado precipitan el 73,3; 44,4 y 77,1% , respectivamente.

La curva de precipitación del tanato férrico presenta un máximo en el intervalo de pH 3.0-5.0.

b) Estudio de 8a morfología de las películas de tanato férrico por microscopía. En todos los casos, la

mencionada película presenta una morfología de placas (Fig.4); una fracción está firmemente adherida al sustrato,

con morfología similar y el Testo de la película puede eliminarse por cepillado. Los óxidos superficiales sirven de

soporte a la película de tanato. La película de óxidos es convertida parcialmente.

c) Ensayos electroquímicos sobre paneles de acero en suspensiones de tanino y sobre paneles pintados con

una imprimación de base acuosa que contenía tanino. Las suspensiones de tanino son más corrosivas que el

agua destilada (Tabla I), siendo la de castaño las más corrosiva debido a la mayor acidez del mismo.

Las medidas de potencial de corrosión efectuadas sobre paneles de acero pintados con una imprimación

acuosa que contenía tanino de castaño mostraron que las mismas tienen un efecto protector sobre el sustrato de

acero pues el potencial de corrosión se mantiene desplazado aproximadamente 100 mV, hacia valores más nobles,

luego de 7 días de inmersión (Fig. 5). Este corrimiento se mantiene por más tiempo a medida que aumenta el



espesor de la película aplicada. Los valores de resistencia iónica medidos (del orden de 30 ohm) muestran que la

película es muy permeable. Los valores de resistencia a la polarización (Pig. 6) de la imprimación son similares o

más bajos que los que presenta la misma imprimación pero sin tanino; ésto se debe, probablemente, a la reacción

del tanino con los óxidos de hierro. Sin embargo, el hecho de que la resistencia a la polarización sea más alta que

la iónica indica que el proceso de corrosión está controlado cinéticamente.

-?OO

-750

-800

• Hierro
• Imprimación sin Lonino
• Imprimación con lanino

700

S 6
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CONCLUSIONES

1. Los íaninos de castaño y de mimosa son los más adecuados para formular una imprimación.

2. La película de tanato férrico tiene una morfología de placas y adhiere al sustrato de acero sobre el cual

se forma.

3. Las suspensiones de tanino son más corrosivas que el agua destilada

4. Las imprimaciones a base de tanino confieren cierta protección anticorrosiva al sustrato de acero.
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Comportamiento frente a la corrosión de aleaciones nanocristaiinas
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Resumen. Se evaluó el comportamiento frente a la corrosión de aleaciones
nanocristaiinas del sistema FeSiAIBNbCu mediante técnicas de polarización anódica
potenciodinámicas. Dicho comportamiento fue comparado con el de las mismas
aleaciones al estado amorfo. En solución de NaCI 1M pH 10 el potencial de corrosión de
las aleaciones nanocristaiinas es superior al de las amorfas, éstas presentan un único
pico de activación mientras que en las primeras aparece un segundo pico debido
probablemente a la disolución selectiva de alguna de las fases presentes. En ningún
caso se observa el fenómeno de picado.

Introducción. Los materiales con estructuras nanocristaiinas obtenidas por

medio de una recristalización controlada de vidrios metálicos, han producido un cambio

significativo en el desarrollo de sistemas magnéticos blandos en los últimos años. El

ejemplo más difundido es el sistema FeSiBNbCu, producido primero como un vidrio

metálico por templado rápido desde la fase líquida y luego recristalizado parcial y

controladamente hasta obtener una estructura compuesta por granos cristalinos de FeSi

con dimensiones entre los 10 y 20 nm inmersos en una matriz minoritaria amorfa. En el

presente trabajo se ha estudiado la susceptibilidad a la corrosión de aleaciones

nanocristaiinas del sistema FeSiAIBNbCu en solución de cloruros y se la compara con la

correspondiente a las mismas aleaciones al estado amorfo.

Técnica experimental. Los materiales ensayados corresponden a las

aleaciones amorfas Feya^Siia^BgNbaCu!, Feya^Siia.sAlTBaNbaCuT y

Fe73,5Si11f5AI2B9Nb3Cu1 producidas por la técnica del "Melt Spinning", en forma de

cintas de 1 mm de ancho y 20-30 //m de espesor. Su estructura amorfa fue confirmada

por difracción de Rayos X. Los materiales nanocristalinos fueron obtenidos mediante un

recocido de cristalización en condiciones controladas ( 560°C, 1 h, con un vacío de

4x10"6 mbar) de las muestras amorfas, y la presencia de nanocristales también fue

confirmada por medio de difracción de Rayos X.

La técnica electroquímica empleada consistió en el trazado de las curvas de

polarización anódica potenciodinámica de los materiales en estudio a una velocidad de



barrido de 0,2 mV/s y a temperatura ambiente. Antes de introducir las probetas en la

celda fueron desengrasadas con acetato de etilo.

Las soluciones empleadas, NaCI 1M pH 10 y pH 7, fueron preparadas con

reactivos de pureza analítica y agua de alta pureza (18 MQ.cm de resistividad) y

deaireadas medíante ef pasaje de IM2 purificado durante un período no menor a 2 horas

antes de la inmersión de las probetas. El pH de las mismas se ajustó mediante el

agregado de NaOH. Antes de iniciar el barrido, se esperaba 90 minutos la estabilización

del potencial a circuito abierto. Al finalizar las experiencias, las probetas fueron

observadas con los microscopios óptico y electrónico de barrido.

Para las experiencias se utilizó una celda de vidrio Pyrex con contraelectrodo

de Pt y electrodo de referencia de calomel saturado. Los valores de potencial en este

trabajo están expresados en la escala normal de hidrógeno (enh).

Resultados y discusión. En la Figura 1 se muestran las curvas de polarización

de las aleaciones amorfas Feya^Si^BgNbaCu!, Fe73j5Sii2,5AI1B9Nb3Cu1 y

Fe73,5Si11>&AI2B9Nb3Cut en solución de NaC! 1M pH 10. Al compararlas se observa que

no existen diferencias significativas entre ellas en cuanto al comportamiento anódico.

Las tres presentan un potencial de corrosión de -0,6 Venn, a partir de allí la densidad de

corriente se incrementa con ei potencial hasta alcanzar un pico de activación a los 100

Venh donde la densidad de corriente llega a 3x10"2 A/cm2. Posteriormente la densidad

de corriente decae abruptamente hasta alcanzar un vafor del orden de 10"* A/cm2,

donde permanece independiente del potencial aplicado hasta 2 Venh como mínimo.

Durante ese intervalo ia probeta toma una coloración dorada; y no se observa el

fenómeno de picado, detectado en la misma solución en probetas de hierro de alta

pureza111, donde el potencial de picado medido fue de -0,340 Venh, y donde no se

observa ningún pico de activación. De acuerdo con datos recopilados de la literatura

para aleaciones cristalinas, ef descenso de la corriente observado y la coloración

adquirida, se deben a ia formación de una película no conductora de sílice (SiO2>, que

aisla al material base de ia solución'21. La presencia de dicha película, ha podido ser

detectada a partir de la observación de las probetas ensayadas con el microscopio

electrónico de barrido (Figura 2) y su correspondiente análisis por medio de ia energía de

dispersión de Rayos X (EDAX), que confirmó la presencia mayoritaria de Si. En ensayos

llevados a cabo en solución de NaCI 1M pH 7 se observa un comportamiento similar,

con ia diferencia que se encuentra un desplazamiento de 100 mV en el pico de

activación, cuya densidad de comente corresponde a 9x10"2 A/cm2.
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Figura 1 .Curvas de polarización correspondientes a las aleaciones Amorfas y
Nanocristalinas del sistema FeSiAIBNbCu en NaCI 1M pH10.

Figura 2. Micrografía de una probeta de Fe73,5Si,3 589Nb3Cu1 luego
del trazado de la curva de polarización (líneas: 10(j.m).

En cuanto a las probetas ensayadas al estado nanocrístalino, se observan

marcadas diferencias en el comportamiento electroquímico general respecto de las

aleaciones amorfas. Los potenciales de corrosión sufren un corrimiento hacia el lado

anódico, cuyo valor depende de la concentración de aluminio en la aleación ensayada,

siendo mayor el corrimiento cuanto menor es su contenido. Así, el material sin aluminio

presenta un potencial de corrosión de -0,280 Venh, el que contiene 1 % de aluminio de

-0,360 Venh y el que contiene 2% de aluminio de -0,460 Venh. También se observa un

pico de activación a 0,120 Venh, cuya densidad de corriente es de 3x10"2 A/cm2. Sin

embargo, la diferencia más apreciable respecto a las aleaciones amorfas, es la aparición

de un segundo pico de activación a aproximadamente 0,320 Venh, con densidades de

corriente del orden de 2x10"3 A/cm2 , para posteriormente descender y permanecer

constante con el incremento del potencial a valores similares a los encontrados con las



aleaciones amorfas. De acuerdo con algunos autores , ía presencia de esto segundo

pico sería debido a la disolución selectiva de una fase Fe2B formada a partir deí recocido

del material amorfo. Dichos autores fundamentan esta conclusión en el hecho que este

pico sólo es observado cuando el material amorfo es recocido, tratamiento durante el

cual aparece, entre otras, la fase Fe2B. No obstante ello, en el presente trabajo no se

ha detectado la presencia de dicha fase, sino de Fe3Si, por lo que el causante del

segundo pico de activación podría ser la disolución de las zonas adyacentes a dicha

fase, donde el contenido de silicio no alcanza para producir una película pasiva estable.

Esta observación se basa en que es necesario un contenido de silicio superior ai 14%

para obtener una película con excelentes propiedades pasivantes'21.

El comportamiento general observado no difiere significativamente de la

información disponible sobre la conducta de aleaciones Fe-Si en medios industriales

la resistencia a ia corrosión exhibida por dichas aleaciones se debe a la formación de

una película que contiene una alta cantidad de sílice (Si2O); la formación de dicha

película es independiente de las características particulares del medio corrosivo (ya que

estas aleaciones son resistentes a la corrosión en una amplia variedad de medios), y

previo a la formación de la película pasiva, es necesario que se disuelva cierta cantidad

del metal base (hierro, en ei presente caso), por lo que las velocidades iniciales de

corrosión medidas suelen ser altas (que corresponden a la aparición de un pico activo en

el caso del trazado de curvas de polarización).

Conclusiones. A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo se

puede concluir que tanto las aleaciones amorfas como nanocristalinas del sistema

FeSiAIBNbCu presentan un comportamiento frente a la corrosión en soluciones de NaCI

similar al observado en la literatura. La presencia de silicio produce una pasivación del

material luego de la aparición de un pico activo de disolución del hierro, y ei tratamiento

de recocido produce la presencia de un segundo pico de activación debido a ta aparición

de zonas con un contenido de silicio menor ai requerido para producir la pasivación del

material.
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Resumen. El mecanismo de corrosión bajo tensión basado en la movilidad
superficial postula que la propagación de fisuras es debida a la captura de
vacancias en el fondo de las mismas, y que el movimiento de las vacancias está
controlado por el coeficiente de autodifusión del material. Este coeficiente puede
ser calculado si se conoce eí punto de fusión del producto de corrosión que se
forma sobre el material al interaccionar con el medio. No obstante ello, hay
sistemas que sufren corrosión bajo tensión en los cuales no se forma ningún
producto de corrosión insoluble (del cual se conoce su punto de fusión), y para
dichos casos, se postula que el incremento de movilidad superficial del sistema es
debido a la presencia de una alta corriente de intercambio(lo) entre el material y los
iones metálicos presentes en el medio. En el presente trabajo se fraccionaron
alambres de aleaciones plata-cadmio en soluciones de AgNO3 + NaNO3,
manteniendo constante Ja concentración del ion nitrato (1M) y variando la
concentración del ion Ag entre 10 y 1 M, a un potencial de electrodo de 0 Volts
vs. un electrodo de referencia de plata sumergido en la misma solución. Los
resultados obtenidos mostraron que las velocidades de propagación de fisuras
obtenidas son proporcionales a las densidades de corriente de intercambio de cada
uno de los sistemas.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el mecanismo de corrosión bajo tensión por movilidad

superficial [1], la propagación de fisuras se debe a la captura de vacancias en el

fondo de las mismas por la presencia de una red cristalina tensionada. El paso

controlante del proceso está dado por el movimiento de las vacancias a lo largo de

las paredes de la fisura, y este movimiento está controlado por el coeficiente de

autodifusión superficial del metal o la aleación.

En el caso en que se forma un producto de corrosión insoluble por

interacción entre el metal y la solución, el coeficiente de autodifusión superficial del

metal puede calcularse usando la temperatura de fusión del compuesto formado [2-

4]. Sin embargo, hay materiales que sufren corrosión bajo tensión pero en los que

no hay productos de corrosión sólidos acumulados sobre la superficie del metal que

permitan predecir la movilidad superficial inducida por el medio. Sin embargo, en

las condiciones electroquímicas bajo las cuales ocurre el fenómeno de fisuración se



presentan altas densidades de corriente de intercambio, por io que se postula que

esta es la causa del incremento de la movilidad superficial y como consecuencia de

ello, !a susceptibilidad a ia corrosión bajo tensión encontrada. E! objetivo del

presente trabajo fue determinar la validez de lo expuesto, fraccionando aleaciones

plata-cadmio, con contenidos de cadmio entre 10 y 40%, en soluciones que

contienen catión plata con concentraciones entre 10 y 1 Molar.

MÉTODO EXPERIMENTAL

Se usaron alambres de 0.08 cm de diámetro de Ag-40Cd, Ag-300d, Ag-20Cd

y Ag-10Cd. Las muestras fueron desengrasadas con acetona, recocidas a 600°C

durante una hora en atmósfera de argón y enfriadas en aire. Previo a cada ensayo

la superficie de las muestras fue nuevamente desengrasada con acetona y secadas

con aire caliente. Los ensayos se llevaron a cabo traccionando las probetas

potenciostáticamente a 0 Volt respecto de un electrodo de Ag/Ag en soluciones de

mezclas de AgNO, + NaNO, (manteniendo constante la concentración de ion nitrato
3 3 .4

en 1M y variando !a concentración de AgNO, entre 10 y 1M) . Se trabajó a
3 - 6 - 1

temperatura ambiente y a velocidad de deformación constante (4.3x10 s ) con

una máquina de tracción Hounsfield Tensometer modificada. Para lograr las

condiciones experimentales requeridas de potenciales, se cortocircuito el electrodo

de trabajo con un electrodo de plata pura de gran área respecto del electrodo de

trabajo, cuya superficie se pulió previo a cada ensayo con papel de SiC malla 1000

con el objeto de eliminar cualquier posible contaminante.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se encontró corrosión bajo tensión en todas las aleaciones ensayadas, con

tiempos de fractura comprendidos entre 24 y 1140 minutos y velocidades de

propagación de fisuras entre 2,8x10 y 5,6x10 m/s..

Las superficies de fractura de las aleaciones Ag-30Cd, Ag-20Cd y Ag-10Cd

presentaron morfología transgranular, mientras que la aleación Ag-40Cd presentó

morfología intergranular.

Se observaron escasas o ninguna fisura en ía superficie lateral de las

probetas, mientras que se observaron depósitos de plata sobre ía superficie íateraí

de las probetas; fenómeno que se incrementaba con el aumento de la

\ -



concentración de cadmio en ta aleación y al incrementar la concentración de iones

Ag en la solución.

Para una dada aleación, los logaritmos de las velocidades de propagación

de fisuras medidas son función lineal del logaritmo de la concentración de catión

plata; y comparando los valores de velocidad de propagación de fisuras para

distintas aleaciones pero utilizando soluciones de igual concentración, se encontró

que a mayor contenido de cadmio en la aleación se presentan mayores velocidades

de propagación.

La observación de que ciertos iones metálicos tienen un efecto específico

sobre la susceptibilidad a la corrosión bajo tensión no es reciente. Pugh y

Westwood [5] publicaron que los a-latones sólo sufren corrosión bajo tensión en

amoníaco cuando la solución contiene iones cúpricos, y que además, los tiempos

de fractura son fuertemente dependientes del contenido de iones cobre en la

solución. Por otra parte, Uhlig y col. [6] encontraron resultados similares en ot-

iatones en soluciones de sulfato de amonio conteniendo iones cúprico. Dichos

autores, al realizar mediciones de susceptibilidad a la corrosión bajo tensión en

presencia de distinos iones metálicos (cadmio, zinc, etc.) encontraron que

solamente los iones cobre tienen un efecto específico sobre el tiempo de fractura

de muestras traccionadas. Duffó y Galvele [7] publicaron otro efecto de la acción

específica de un ion metálico sobre la corrosión bajo tensión. Estos autores

mostraron que la presencia de iones plata acelera la velocidad de propagación de

fisuras de una aleación de Ag-20Au en solución de HCIO4 1M.

Los resultados del presente trabajo confirman que la movilidad superficial

necesaria para que haya susceptibilidad a la corrosión bajo tensión en sistemas

donde no se forman productos de corrosión insolubles sobre la superficie de las

probetas, es debido a la alta corriente de intercambio generada entre el metal y sus

iones presentes en el medio y que a mayor contenido de metal no noble en ia

aleación, al disolverse éste, se produce un incremento en el contenido superficial

de vacancias, lo que también genera un incremento en la velocidad de propagación

de fisuras, tal como fue demostrado opotunamente [8]

CONCLUSIONES

A partir de los resultados del presente trabajo se encuentra que existe una

relación específica entre corrosión bajo tensión y !a presencia de determinados

iones en solución, que la densidad de corriente de intercambio es causa de

incremento en la movilidad superficial del metal en cuestión, y que la disolución



selectiva en una aleación binaria de ios átomos deí metal menos noble, produce un

incremento en la susceptibilidad a ía corrosión bajo tensión debido a la alta

concentración de vacancias superficiales generada.
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Resumen. Las aleaciones base paladio parecen ser una de las mejores
alternativas a las aleaciones base oro para su fusión con porcelana en aplicaciones
dentales, y están comenzando a ser comercializadas masivamente. En electrolitos
que simulen fluidos orales, estas aleaciones exhiben una conducta similar a la
pasividad de los metales activos : una región amplia de potenciales con corrientes
muy bajas, hasta llegar al denominado potencial de ruptura, donde la corriente sube
abruptamente. El objetivo del presente trabajo fue estudiar el comportamiento
electroquímico de una aleación paladio-cobre experimental y consistió en el trazado
de las correspondientes curvas de polarización anódica en solución de NaCI 0,1M +
Acido Láctico 0,1M, y la posterior observación de Jas probetas con el microscopio
electrónico de barrido. El trabajo se complementó con el estudio electroquímico de
aleaciones base plata que contienen paladio, donde no se encontraron resultados
satisfactorios para su aplicación en medios conteniendo cloruros.

Introducción.

Debido al buen comportamiento electroquímico que exhibe el paladio, las

aleaciones base paladio han sido desarrolladas como una de las principales

alternativas a las aleaciones de alto contenido en oro para su aplicación en

restauraciones odontológicas, especialmente para aplicaciones en las que se

requieren fusión con porcelana. Muchas aleaciones se han comercializado a partir

de los últimos años, tales como Pd-Cu-Ga, Pd-Co,Ga y Pd-Ag-Sn, y se ha

encontrado que las aleaciones base paladio libres de plata presentan una baja

tendencia a decolorar la porcelana dental [1]. En aleaciones binarias, es conocido

el hecho que el paladio reduce la tendencia al "tarnishing" por sulfuras que

presentan el cobre y la plata, y que además incrementa la resistencia a la corrosión

por cloruros. El objetivo del presente trabajo fue estudiar el comportamiento que

presenta una aleación experimental Pd-Cu, juntamente con el de sus componentes,

a efectos de conocer qué fenómenos electroquímicos tienen lugar durante la

utilización de estos materiales en cavidades orales. El trabajo se complementó con



un estudio similar efectuado sobre una aleación plata-paladio y una comparación

con resultados obtenidos con otras aleaciones no nobles de uso odontológico.

Técnica experimental

Los materiales ensayados fueron paiadío, cobra y piafa (todos ellos del

99,99% de pureza), pÍ8ía-15%paiadio comercia} y paíadío-20%cobre. Esta última

fue obtenida en el laboratorio a partir de ios metales puros. Los ensayos

consistieron en el trazado de las curvas de polarización potencíostática anódica de

los materiales mencionados, en una solución deaireada (por el pasaje de nitrógeno

purificado) de NaCI 0,1 SV? * Acido Láctico 0,1 M (pH 2,3), preparada con agua de

ultra alta pureza (18 Mfl.cm de resistividad) y drogas de grado analítico; a una

velocidad de barrido de 0,5 mV/s y a temperatura ambiente. Posteriormente a los

ensayos, las probetas fueron observadas con los microscopios óptico y electrónico

de barrido.

Resultados y discusión

Como resultado del trazado de las curvas de polarización surge que el

paladio puro presenta un potencial de corrosión de 0,4 V ^ , probablemente

asociado al potencial de equilibrio de la reacción Pd/Pd(OH)2 [2]. Posteriormente la

densidad de corriente sube lentamente hasta que a aproximadamente 0,9 Venh se

produce un pico de corriente y un posterior ascenso a 1,2 Venh. El pico es debido al

potencial de equilibrio Pd/[PdCU]2\ mientras que el incremento posterior se debe a

la descomposición del agua. La observación al microscopio muestra que la probeta

presenta las marcas de ataque corrosivo en forma de hoyuelos irregulares. Por su

parte el cobre presenta un potencial de corrosión de 0 Venh, que corresponde al

potencial de equilibrio Cu/CuCI [3], luego la densidad de corriente sube

abruptamente y se llega a una zona donde pasa a ser independiente del potencia!

aplicado, con valores de! orden de 30 mA/cm2. A! microscopio la probeta se

muestra cubierta de CuCI (determinado por EDAX) que crece en forma de películas

superpuestas (figura 1).



Figura 1 - Probeta de cobre puro luego del trazado de la curva de polarización en

solución 0,1M NaCI + 0,1M Ac. Láctico. Los productos de corrosión corresponden a

CuCI (líneas :

La curva de polarización del Pd-20Cu, presenta un potencial de corrosión

cercano al del cobre puro (la disolución del cobre impone este potencial), pero a un

pequeño sobrepotenciai comienza a notarse el efecto benéfico del paladio ya que

se llega a una zona pasiva con densidades de corriente de aproximadamente 7

uA/cm2 hasta llegar a 0,9 V** donde se obtiene un pequeño pico (coincidente con el

obtenido con el paladio puro) y un incremento de corriente final debido a la

descomposición de la solución.

La plata pura, por su parte, presenta un potencial de corrosión de

aproximadamente 0,2 Vonh, cercano al de equilibrio Ag/AICI. Posteriormente la

densidad de corriente sube en forma abrupta, hasta que a partir de un

sobrepotenciai de 50 mV se llega a una zona con densidad de corriente constante

del orden de ios miliamperes por centímetro cuadrado, que es debida al crecimiento

de la película de AgCI que ocurre por difusión en estado sólido de átomos de plata

[4]. La observación al microscopio de las probetas muestra una película continua y

no porosa de AgCI (determinado por EDAX).

La aleación Ag-15Pd presenta un potencial de corrosión similar al obtenido

con la plata pura; luego se observa una pequeña zona pasiva (por efecto del

paladio que se concentró en la superficie debido a la disolución selectiva de los



átomos de plata) y posteriormente una zona con densidad de corriente constante

(del orden de 3 mA/cm2) donde crece la película de AgCI y el paladio se disuelve

simultáneamente en forma de [PdCU]2'. La superficie de ¡as probetas de encuentra

cubierta por productos de corrosión.

Conclusiones

El comportamiento de la aleación Pd-20Cu es e! esperado a partir de los

datos de la literatura. El paladio ejerce un efecto benéfico impidiendo la disolución

masiva del cobre y a ios potenciales habituales en medios oraies

(aproximadamente 0,2 V e n n ) el material se presenta al estado pasivo/aunque las

densidades de corriente son mayores a las obtenidas en e¡ mismo estado con

aleaciones cobalto-cromo y níquel-cromo. Por su parte la aleación plata-paladio

ensayada, presenta una baja velocidad de corrosión al potencial de corrosión

correspondiente a la cavidad bucal, pero con el riesgo que a pequeños

sobrepotenciales se produzca ia disolución acelerada tanto de la plata como del

paladio.
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RESUMEN. El estudio de los problemas relacionados con la corrosión de
materiales dentales ha sufrido un considerable desarrollo en los últimos años a
efectos de evitar la utilización de materiales con una deficiente resistencia a la
corrosión en la boca de los pacientes. En el presente trabajo se ha estudiado la
susceptibilidad a la corrosión que presentan los materiales empleados en la
construcción de aparatos de ortodoncia (acero inoxidable y soldadura de plata) en
medios que simulan las condiciones existentes en boca. Los resultados obtenidos
mostraron que cuando el acero inoxidable contiene aportes de soldadura de plata,
esta última actúa como ánodo (contrariamente a lo deseable) disolviéndose
preferencialmente a una velocidad considerable; mientras que cuando la soldadura
del acero inoxidable es realizada por medio de soldadura de punto, se produce un
incipiente ataque intergranular en la zona afectada por el calor. Se concluye que
los aparatos de ortodoncia construidos en acero inoxidable con aportes de
soldadura de plata, corren el riesgo de destruirse debido a un ataque intenso en el
cordón de soldadura, con el consiguiente despegue de las piezas unidas.

INTRODUCCIÓN

La ortodoncia es el estudio del crecimiento y desarrollo de la oclusión dental

y la prevención y el tratamiento de las anormalidades en este desarrollo. El

tratamiento de los defectos en la armonía dentaria es llevado a cabo, casi siempre,

mediante la utilización de aparatos que, al ejercer determinada fuerza, producen

movimientos dentarios. Aunque han sido empleadas diferentes aleaciones con este

propósito, el material más ampliamente utilizado es el acero inoxidable 18-8, ya que

cumple adecuados requisitos mecánicos, químicos y biológicos; y se lo emplea en

forma de alambres, bandas, tornillos y los denominados "brackets".

En la construcción de los citados aparatos, se deben aplicar soldaduras para

darle forma definitiva al aparato en cuestión. La mayoría de las operaciones de

unión de partes de aparatos de ortodoncia es llevada a cabo por medio de

soldadura autógena, y para mantener al acero inoxidable con adecuadas

propiedades, el tiempo durante el cual se mantiene una temperatura elevada debe



ser el mínimo posible a efectos de evitar la precipitación de carburos de cromo en

los límites de grano, que disminuyen la resistencia a ia corrosión que presenta esta

aleación en medios orales. También es posible el empleo de soldadura por

aleación para unir partes de acero inoxidable, obteniendo así la ventaja de no ser

necesaria una temperatura tan alta, con lo que disminuyen los problemas asociados

con ¡a precipitación de carburos de cromo. Para este tipo de soldaduras es

empleada una aleación de bajo punto de fusión basadas en un contenido de! 45-

65% de plata, hasta 25% de cobre y cantidades variables de cinc; pero la aparición

de una aleación plata-cobre-cinc entre las partes de acero inoxidable, determina la

disminución de la resistencia a la corrosión, debida fundamentalmente a la

formación de pares galvánicos.

El objetivo del presente trabajo fue efectuar un estudio comparativo de ia

resistencia a la corrosión que presentan en medios orales, los aceros inoxidables

empleados en la construcción de aparatos de ortodoncia, y que han sido sometidos

a soldaduras autógenas y por aleación; de forma tal de poder predecir la vida útil

de ios aparatos fabricados en tales condiciones.

TÉCNICA EXPERIMENTAL

Los materiales empleados en el presente trabajo fueron cintas comerciales

de acero inoxidable tipo AISi 304 (Remanit) y aleación para soldadura de base

plata (Ag-13,5Cu-14,5Zn). Las cintas de acero inoxidable fueron ensayadas tai

como vienen de fábrica ("as-received"); unidas entre sí por medio de una soldadura

autógena (por puntos) y soldadas por aleación de plata. Los ensayos

electroquímicos se realizaron en una solución 0,1M NaCI + o,1M ácido láctico (pH

2,3) deaireada, y consistieron en el trazado de las curvas de polarización

potenciocinéticas y en el seguimiento de la evolución de los pares galvánicos a!

potencial de corrosión. Posteriormente, las probetas se observaron con los

microscopios óptico y electrónico de barrido.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La curva de polarización del acero inoxidable se muestra en la fig. 1. E!

potencia! de corrosión es de aproximadamente 0,050 Venn. Posteriormente la

corriente asciende hasta llegar a una amplia zona pasiva con densidades de

corriente menores que 1 pA.cm . A! llegar a 0,525 Venh la corriente sube

abruptamente debido a la ruptura de la pasividad, que da origen al picado

Z&S



generalizado de la probeta. En la misma figura se puede apreciar la curva de

polarización de la zona correspondiente a la soldadura autógena efectuada sobre el

acero inoxidable (la metalografía de las probetas de acero inoxidable unidas por

medio de soldadura de punto reveló que a ambos lados de la unión precipitan

carburos de cromo). El potencial de corrosión es menor (más catódico) que el

obtenido con el material sin soldar. A partir del mismo, la densidad de corriente

asciende hasta alcanzar una zona en la que se transforma en independiente del

potencial aplicado, con valores del orden de 10 uA.cm'2; hasta que al llegar a 0,250

Venh, la densidad de corriente asciende gradualmente. La observación al

microscopio electrónico de barrido del material ensayado reveló que en la zona

correspondiente a la unión de las dos cintas se produce corrosión por rendijas,

mientras que en una zona a ambos lados de la misma (de aproximadamente 0,5

mm) el material presenta profusas picaduras irregulares.

La curva de polarización del material de soldadura (fig. 1) presentan un

potencial de corrosión de corrosión de -0,275 Venh. La densidad de corriente sube

hasta llegar a 0,2 Venh, donde se estabiliza en 3 mA.cm"2 durante 100 mV de

barrido de potenciales, hasta que el llegar a 0,3 Venh vuelve a subir, esta vez un

orden de magnitud, para a partir de allí transformarse en independiente del

potencial aplicado. En la misma figura se observa el comportamiento de una

probeta de acero inoxidable a la cual se le ha efectuado un aporte de la aleación de

soldadura (par galvánico), con una relación de áreas de 5:1. De dicha figura surge

que el comportamiento del par galvánico se asemeja al de la aleación de soldadura,

con un potencial de corrosión de -0,175 Venh y un monótono ascenso de la

densidad de corriente con el potencial aplicado hasta aproximadamente 0,2 Venh,

donde se observa una zona de densidad de corriente constante, otro incremento de

corriente, y una zona final con densidad de corriente independiente del potencial

aplicado.

El seguimiento del comportamiento del par galvánico acero inoxidable-

aleación de soldadura (relación de áreas 5:1) en medio aireado en función del

tiempo, mostró que se parte de un potencial de corrosión similar al alcanzado por la

probeta de aleación de soldadura (0,050 Venh) y sube con el tiempo hasta llegar a

0,120 Venh luego de 4,5 días de ensayo. A su vez, la corriente generada por el

par galvánico surgido del cortocircuito de las probetas de ambos materiales parte

d© 3 uA.cm'2 y desciende abruptamente luego de las primeras horas de ensayo,

hasta estabilizarse en aproximadamente 1 uA.cm'2 durante el resto de (a

experiencia, siendo la aleación de soldadura el material que actúa como ánodo



Densidad de Corriente /(A/cm2)

Ac. Inox.

—Sold. Ag

^-Sold. Punto

-*~Ac.tnox.+Sold. Ag

1E-08
-0.4

NaCI 0,1 M + Ac. Láctico 0,1M

-0.2 0 0.2 0.4

Potencial /V(enh)

0.6 0.8

Figura 1.- Curvas de polarización de los distintos materiales ensayados, en

solución 0,1M NaCI + 0,1M Ac. Láctico, a temperatura ambiente.

disolviéndose a una velocidad aproximada de 0,02 mm.año*1 una vez que se

alcanza el estado estacionario.

CONCLUSIONES

Como consecuencia de lo expuesto, se deduce que los aparatos de

ortodoncia en ios cuales se ha empleado la técnica de soldadura autógena pueden

sufrir corrosión por rendijas; mientras que los soldados con aporte de aleación de

plata, corren el riesgo de despegarse debido a la corrosión selectiva que sufre el

cordón de soldadura, agravado por el hecho que la relación de áreas involucradas

entre ánodo y cátodo es mucho menor que uno, siendo esta relación ia más

desfavorable para el caso de pares galvánicos.

Zé}



PRIMERAS ETAPAS DE OXIDACIÓN DE PELÍCULAS DE
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Mediante espectroscopia de electrones Auger y análisis de factores estudiamos la cinética de
oxidación de películas delgadas de titanio. Encontramos que los tipos de óxidos formados son
sólo dos, TijO,^ 3 y TiO2 , y su proporción depende del espesor del film de titanio.

INTRODUCCIÓN

El comportamiento químico de películas de metales depositadas sobre un sustrato metálico es de gran

importancia tecnológica en ciencias de la corrosión y en catálisis bimetálica. El amplio uso del titanio y sus

óxidos en áreas que van desde la catálisis hasta la medicina hacen del estudio de los procesos de oxidación,

tanto volumétricos como superficiales un tema de interés tanto desde el punto de vista básico, para un

entendimiento acabado de los procesos involucrados en la oxidación, como aplicado. Un ejemplo de

actualidad lo representa por ejemplo el recubrimiento de los implantes odontológicos. En este trabajo

presentamos un estudio, en el cual combinamos la Espectroscopia de Electrones Auger (EEA) y el Análisis

Factorial (AF), de las primeras etapas de oxidación en diversos espesores de películas de titanio a

temperatura ambiente.

ESQUEMA EXPERIMENTAL

Las mediciones fueron realizadas en una cámara de ultra alto vacío con una presión base del orden de

1 * 10"10 torr, con equipamiento para realizar EEA. Los espectros Auger en modo diferenciado fueron

adquiridos con un analizador cilindrico (CMA), con una resolución en energía del 0,6% y 2 V de amplitud

de modulación. La energía del haz primario fue de 3 keV y 1|ÍA de corriente primaria. La muestra de cobre

fue cortada de un monocristal y posteriormente pulida mecánica (1 \un) y electroquímicamente. Todas las

mediciones fueron realizadas a temperatura ambiente. La deposición de titanio fue realizada por

calentamiento resistivo de un filamento de Ta-Ti, el cristal fue limpiado bombardeando con iones de Argón

de 0,7 keV de energía primaria y recocido I minuto a 850 K. Este proceso fue repetido hasta que el nivel de

impurezas cayó por debajo del nivel de detección de EEA. La presión de trabajo del oxigeno varió entre

2 x 10'10 y 1 x 10"8 torr. La calidad del oxígeno fue superior al 99,999% (research grade).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La forma del crecimiento del titanio sobre el cristal de cobre fue determinada midiendo la amplitud pico a

pico de las transiciones Auger CuMVV y TiLMV en función del tiempo de deposición, con una corriente

constante a través del filamento Ta-Ti. El crecimiento capa a capa en este tipo de medición se caracteriza

por la observación de quiebres, es decir de lineas rectas con diferentes pendientes. Esto ocurre al cambiar el

coeficiente de atenuación de los electrones Auger cada vez que se produce el llenado de una monocapa.

En la figura 1 mostramos el resultado donde se observan claramente dos quiebres que corresponden al

llenado de la primera y segunda monocapa (MG), confirmando que el crecimiento de titanio sobre cobre es

capaacapafl]

En la figura 2 mostramos la cinética de oxidación para distintos espesores del film de titanio; Observamos

que para films muy delgados ( < IMC) la cantidad total de oxígeno incorporado es proporcional al espesor.

Esta proporcionalidad se pierde para films más gruesos alcanzándose una saturación para los films de

mayores espesores. Esto se manifiesta claramente en la figura 3 donde graneamos la cantidad de oxígeno

total incorporado en función del recubrimiento de titanio. Observamos que para valores menores a IMC de

titanio, la incorporación de oxígeno es lineal, lo que indica que el óxido formado tiene una estequiometría

definida [2].

En la figura 4 graneamos la relación TiLMV/TiLMM para distintos espesores en función del oxígeno

incorporado. Como la transición LMV involucra un electrón de valencia, mientras que la LMM puede

considerarse una transición interna, el cociente TiLMV/TiLMM se considera un buen parámetro para evaluar

el estado de oxidación del titanio [3-5]. Dentro de este esquema, ei resultado de la figura 4 muestra que el Ti

reacciona más completamente con oxígeno cuanto más delgado es el film. Debido a que el análisis realizado

tomando en cuenta la relación TiLMV/TiLMM es solo cualitativo[6], aplicamos para obtener mayor

información, la técnica de Análisis de Factores (AF) [7].
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Esta técnica consta de 2 etapas, la primera de ellas, llamada Análisis de Componentes Principales (ACP),

consiste en la determinación del número de compuestos presentes, mientras que la segunda, llamada

Transformación al Blanco (TB), en la identificación de estos compuestos. Aplicamos el ACP, en su forma

secuencial [8], para los valores extremos de deposición (0,5 y 6,7 MC) de titanio.

En la figura 5 mostramos la evolución del error en la reproducción de la matriz de datos en función de la

cantidad de oxigeno incorporado. En esta evolución secuencial cada vez que este error supera al error

experimental (linea horizontal) un nuevo compuesto aparece en el proceso. En este caso se observa que para

un film de 0,5 MC hay 2 componentes, titanio y un óxido, mientras que para un film de 6,7 MC hay 3

componentes, titanio y dos óxidos, confirmando de esta forma que el número de óxidos formados depende

del espesor del film de titanio evaporado. En la figura 6, aplicando la transformación al blanco [6-8],

mostramos para el caso 6,7 MC, como es el perfil de concentraciones de estos compuestos en función de la

cantidad de oxígeno. Se observa la aparición rápida de uno de los óxidos, su crecimiento hasta un máximo y

su disminución. En un trabajo anterior [6] demostramos que en el caso de Ti volumétrico aparecía un sólo

tipo de óxido (TiO2 ). La aparición de dos fases diferentes de óxido en este caso nos permite relacionar este

nuevo óxido con la interfase Cu-Ti, esto es razonable si tenemos en cuenta que el titanio de la interfase

presenta dos tipos de enlace ( Ti-Cu y Ti-O). Un resultado análogo se encuentra en la oxidación de films

Ti-Pt(l 11) [9], en este trabajo los óxidos formados son Ti2O3 (interfacial) TiO2 (superficial).

Finalmente, en la figura 7 mostramos la forma espectral de los compuestos obtenidos en la TB, el espectro

final del proceso de oxidación para un film de 0,5 MC y la forma de línea Auger de los distintos óxidos.

Observamos que el factor 1 a 6,7 MC coincide con el primer espectro de 0,5 MC y estos a su vez con el

espectro de titanio. El factor 3 de 6,7MC se corresponde con el espectro final a 0,5MC, y ambos con TiO2.

Así concluímos que todo el film de titanio de 0,5 MC reaccionó para generar TiO2 mientras que este se

genera como óxido final cuando el film es de 6,7 MC. El otro óxido a identificar es el segundo factor en la

película de 6,7 MC. La comparación espectral nos da un óxido del tipo Ti2Ox con x aproximado a 3.
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Fig.7: (a) Compuestos obtenidos con la TB para 0,5 y 6,7 MC. Forma espectral Auger, correspondientes a
Ti [10],TiOP0],TiO2,Ti2O3

CONCLUSIONES

En contramos que el crecimiento de films de titanio sobre cobre es capa a capa. En la cinética de oxidación

de películas de titanio depositadas sobre un monocristal de cobre, los óxidos formados dependen del espesor

del film de titanio evaporado. Para films más finos que 1MC se encuentra la presencia de un sólo óxido

( TiO2 ), mientras que para espesores mayores se detecta la aparición de otra fese: Ti2Ox (con xs3).
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Resumen

Se presenta la recopilación de los resultados obtenidos al estudiar el sistema ternario Bi-

Sn-Pb. Se determinaron las temperaturas correspondientes a diversas transformaciones

invariantes. Se estudió la influencia del agregado de Sn al intermetálico 8 (~ Pb7B¿3)

estableciéndose el límite de solubilidad del Sn en dicho compuesto. Se establecieron las

temperaturas de transición en un sistema a [ ^ / [ ^ « j ^ 1 en peso y las fases resultantes. Se

lograron evidencias de la formación de la fase X (~ Bi39Sn6Pb55) en los termogramas.

Abstract

Experimental results from different studies on the Bi-Sn-Pb system are compiled and

presented. Some invariant phase transformation temperatures in the ternary system were

determined. Tin was added in different proportions to the intermetallic compound (~Pb7Bi3)

establishing the limit of tin solubility in the compound. The transition temperatures of a system

with [J°¿>]/[S«] = 1 in weight and the solidified phases are established. Evidence of the existence

of the X phase (~ Bi39Sn6Pb55) was clearly detected in the thermogrammes.

Introducción

El sistema Bi-Sn-Pb ha sido estudiado por su utilidad en la fabricación de fusibles

térmicos, material de soldadura, etc., debido al bajo punto de fusión de sus aleaciones. Sin

embargo, aún se encuentran discrepancias en los resultados obtenidos por distintos autores [1].

En el presente trabajo se integran resultados de presentaciones anteriores, [2], [3], [4] y se

estudia la existencia de la fase X.

Técnicas experimentales

Las aleaciones fueron preparadas a partir de elementos de alta pureza (99,999%),

fundiendo los componentes en cápsulas de pyrex al vacío. Se fabricó un total de 38 muestras, las

cuales fueron sometidas, de acuerdo a su composición, a diversos tratamientos térmicos. Las

temperaturas de transformación se determinaron por Análisis Térmico (AT) y Análisis Térmico

Diferencial (ATD). La caracterización de las fases se realizó mediante observaciones hechas en

Microscopio Óptico y Análisis de Rayos X Dispersivos en Energía (EDAX) en el Microscopio

Electrónico de Barrido (MEB). A partir de los difractogramas obtenidos por análisis de Rayos X

se determinaron estructuras cristalinas y se calcularon parámetros de red.



Resultados y Conclusiones

Transformaciones Invariantes

En un trabajo anterior [2], se detallaron las siguientes condiciones para las

transformaciones invariantes: la temperatura correspondiente a la transformación peritéctica

{Pb,Bi} + « P b » «-» « e » se determinó en 183 °C; la temperatura medida correspondiente a

la transformación invariante casi-peritéctica del sistema ternario, {Pb,Sn,Bi} + « P b » o- « e

» + « S n » fue 135 °C y la temperatura correspondiente a la transformación invariante

eutéctica del sistema ternario {Pb,Bi,Sn} <-> « e » + « S n » + « B i » se consideró alrededor

de los 95 °C.

En un posterior trabajo [3] se determinaron las siguientes: la temperatura de la reacción

eutectoidea sólido-sólido « X » <-» « E » + « S n » + « B i » en 83 °C y la temperatura de la

transformación peritéctica {Pb,Bi,Sn} + « e » + « B i » <-> « X »

en 99 °C.

Solubilidad de Sn en la fase ¿

La Fig. 1 (a y b) muestra la variación de los parámetros de red a y c del intermetálico E en

función de la concentración de Sn. Estos resultados fueron presentados en [4].

o o o o
Concentración de Sn

0,02 0,04 0,06 0,08
Concentración de Sn

(a) (b)

Fig. 1: Parámetros de red en función del agregado de Sn
a) Parámetro a - b) Parámetro b

A partir de resultados de ATD y de la caracterización de las fases se construyen esquemas

de solidificación para una mezcla de composición igual a la del compuesto e y otra similar pero

con 5% atómico de agregado de Sn, se muestran en la Fig.2 (a y b).

De lo presentado se deduce que la solubilidad del Sn en la fase e es de alrededor del 4%

atómico.



Fig. 2: Esquema de la solidificación de la aleación e
a) sin agregado de Sn - b) con agregado de 5 % at de Sn

Sección T-fBi/para aleaciones con /Pbf/[Sn/=l

Tabla - Temperaturas donde se establecen discontinuidades en la curva de ATD relevadas en calentamiento y
enfriamiento Las que corresponden a la misma transformación de fases se ubican en la misma línea

Aleación

1-0

1-10

1-20

1-25

1-30

1-35

1-40

1-45

1-50

1-70

Composición (%peso)

Pb
50

45

40

37.5

35

32.5

30

27.5

25

15

Bi
50

45

40

37.5

35

32.5

30

27.5

25

15

Sn
-

10

20

25

30

35

40

45

50

70

Temperatura (°C)

Calentamiento
184
-

142
189
129
138
154
167
98
101
139
144
156
87
99
102

-
-

82
98
102
136
146
85
98
117
136
85
-

97
-

83
99
-

121
87
98
111

-

Enfriamiento
.

208
136
175
123
-
-

152
92
-

133
142
153
-

92
-

128
142

-
92
-

117
135
-

94
102
133

-
88
91
123

-
87
92
103
-

95
104
168

Fases

Resultantes
<Pb> + <Stt>

<Pb> + <Sn> + E

<Pb> + <Sn> + z

<Pb> + <Sn> + E

<Sn> + <Bi> + E

<Sn> + <Bi> + E

<Sii> + <Bi> + B

<Sn> + <Bi> + e

<Sn> + <Bi> + E

<Sn> + <Bi> + e

La Tabla muestra las temperaturas de transformación relacionadas, obtenidas por ATD en

enfriamiento y en calentamiento, de varias aleaciones de Bi-Sn-Pb cuando se mantiene constante



la relación de composiciones en peso entre el Pb y el Sn. En la última.columna se muestran las

fases resultantes. Con esto se estableció un diagrama T-x a [Pb]/[Sn]=l en [3].

Evidencias de la formación de la fase X

20 00

15OOO

1O OO

O O O

1OOOO

J
26 OO 28.OO 3D OO 32.0I34.00

T¡me[m¡n]

Fig. 3: Termograma evidenciando la fase X

En la Fig.3 se muestra la zona del

termograma en enfriamiento de una aleación

de composición at. 45 % Bi, 24 % Sn y 31 %

Pb. La temperatura marcada por la primera

discontinuidad (91,42 °C) corresponde a la

reacción eutéctica con sobreenfriamiento

formándose X en lugar de e, la segunda

(82,32 °C) es una clara evidencia de la

ocurrencia de una reacción, correspondería a

la transformación X -> s.

En muestras mantenidas a la temperatura de existencia de X y templadas, se obtuvo el

difractograma. Los resultados de la Fig. 4 muestran que lo obtenido en el templado fue la

estructura cristalina de la fase e.
[ t i .

too.

to Jo 80 BO too fí») lio

Fig. 4: Difractograma de la aleación tratada a la temperatura de existencia de X
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EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE HIDRÓGENO SOBRE LA DUCTILIDAD DE

ZIRCALOY^I
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Av. del Libertador 8250. (1429). Buenos Aires

INTRODUCCIÓN

En los reactores nucleares, el proceso de corrosión que sufren los componentes

estructurales construidos en Zry-4 ocasiona un ingreso continuo de hidrógeno. Después

de varios años en servicio, se ha observado la presencia de hidruros precipitados en

forma más o menos uniforme y en concentraciones que superan ampliamente la

solubilidad sólida terminal a la temperatura de trabajo, este proceso se conoce con el

nombre de sobrecarga.

Diversos autores 12 encontraron que, a temperatura ambiente, el Zry-4 sufre una

transición dúctil frágil cuando se alcanza una concentración crítica de hidrógeno. Esta

concentración depende de la microestructura, de la morfología de los hidruros, de la

presencia de óxido, del espesor del material. Lin et al2 señalan una caída de la

elongación a la rotura de 33 a 3% al alcanzar 1000 ppm de hidrógeno en Zry-4

recristalizado a 730°C. Bai et al1 encuentran (para muestras de 0,5 mm y 3,1 mm de

espesor) que la concentración crítica es de 760 ppm para el estado recristalizado a

650°C, 1050 ppm para relevado de tensiones a 460°C y 255 ppm para probetas con

fase a en plaquetas. Por otro lado Bai 3 encontró una caída de la ductilidad en las

probetas de 3,1 mm cuando éstas presentan una capa de óxido, los valores de

concentración crítica obtenidos en ese caso fueron 350 ppm para el estado recocido y

560 ppm para el relevado de tensiones.

El propósito de este trabajo es caracterizar la ductilidad de una lámina de Zry-4

en función de la concentración de hidrógeno, reproduciendo la distribución de hidruros

obtenida durante la vida del material en servicio.

TRABAJO EXPERIMENTAL

El Material empleado fue una lámina de Zry-4 de 0.2mm de espesor. Se prepa-

raron probetas de tracción de 1 pulgada de zona calibrada y se sobrecargaron con

ZH



hidrógeno empleando eí método de carga gaseosa4 . Para obtener una distribución

uniforme de partículas de hidruro de circonio, se recubrió la superficie de cada probeta

con una capa de Cu depositado electrolíticamente; de esta forma se controla la

velocidad de ingreso dei hidrógeno y se evita (a formación de capa de hidruro en la

superficie de la muestra. La carga se realizó a temperaturas entre 400 y 420°C y el

tiempo de carga varió desde 2 horas, para las muestras de menor concentración, hasta

16 horas, para las de mayor concentración. La presión de hidrógeno empleada estuvo

en el rango 750 - 4600 Pa.

A partir de la variación de presión de hidrógeno durante la carga gaseosa se

obtuvo una estimación del contenido de hidrógeno introducido (con un error menor que

10%).

Los ensayos de tracción se realizaron a temperatura ambiente en una máquina

INSTRON con una velocidad de deformación de 3.3x104 s\ Se midió el porcentaje de

elongación y la reducción en área sobre las probetas.

Después de realizado el ensayo mecánico, se seccionó cada probeta en 8 partes

a lo largo del eje. Cuatro de estas secciones se prepararon metalográficamente, para

corroborar sí la distribución de hidruros obtenida fue uniforme a lo largo de ia probeta y

en el espesor de la misma. Por último, se observaron las superficies de fractura en

microscopio electrónico de barrido.

RESULTADOS

Los resultados de los ensayos de tracción se muestran en la tabla I, Sa pérdida

total de ductilidad se encuentra entre 2900 y 3100 ppm. Se observó que ia fractura es

dúctil hasta 950 ppm de hidrógeno, y frágil a partir de 1500 ppm.

Se obtuvo una distribución uniforme de partículas de hidruro en todas las

probetas sobrecargadas. En ía figura 1 se muestra la distribución de hidruros obtenida

para la concentración de 2860 ppm. Aún en las muestras de mayor contenido de

hidrógeno, se observó un alineamiento preferencia! de ios hidruros en ia dirección

paralela a la superficie de la lámina; la menor proporción de hidruros perpendiculares

favorece el comportamiento dúctil del material para concentraciones tan altas como 950

ppm.

El análisis de la superficie de fractura mostró que las probetas rompieron por



formación de hoyuelos hasta 950 ppm, la fractura fue mixta ̂ n las muestras con 1550 y

2647 ppm y completamente frágil a partir de 2859 ppm. En la figura 2 se muestra la

fractografía de la muestras con 2860 ppm.

TABLA I. Resultados del ensayo de tracción.

Contenido de H2

(ppm)

18

547

950

1521

2647

2859

3120

3600

Elongación

(%)

18,0

15,5

14,0

11,8

6,0

4,0

0,3

0,3

Reducción en área

(%)

-

45

45

31

2.5

0

0

0

Resistencia a la

tracción (MPa)

-

478

413

-

402

432

-

-

Finalizada la carga de hidrógeno, las muestras presentaron una película de

óxido superficial producido por el oxígeno que entró al sistema por pérdidas. El espesor

del óxido se estimó en algunas centenas de Amstrong, razón por la cual su efecto sobre

la ductilidad del material puede despreciarse.

CONCLUSIONES:

- El recubrimiento superficial con una película de Cu, previo a la introducción de

hidrógeno gaseoso, permitió sobrecargar las probetas de Zry-4 y obtener una

distribución uniforme de hidruros semejante a la obtenida en servicio en el reactor.

- El comportamiento frágil del material se inició para concentraciones del orden

de 1500 ppm y la concentración crítica de pérdida total de ductilidad se detectó para un

contenido de hidrógeno de 2900 ppm.



Figura 1.

Distribución de hidruros

para 2860 ppm.

Figura 2.

Superficie de fractura de

la probeta con 2860 ppm.
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Efectos de la precipitación de carburos sobre la difusión del hidrógeno en un

acero de bajo carbono templado y revenido
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Introducción

El comportamiento de un material en un ambiente hidrogenado dependerá de la interacción

del H con la microestructura ya que, debido a su alta movilidad, el H puede difundir hacia las zonas

que rodean los defectos del material y allí concentrarse, cambiando las propiedades del mismo. Los

defectos de la red, tales como dislocaciones, bordes de grano, etc., actúan como "trampas" para el

H, reteniendo los átomos de H que difunden entre los intersticios demorando así el proceso de

difusión. Luego, la caracterización de un material es fundamental para comprender el mecanismo

de atrapamiento a escala de la microestructura.

En un estudio anterior [1 ] se mostró cómo cambiaba el comportamiento de un acero de bajo

carbono templado al hacerle un revenido durante 6 horas a 180°C. Los posibles cambios

microestructurales (segregación de carbono, precipitación de carburos) causados por el revenido no

podrían ser detectados a escala de microscopía electrónica de barrido. Sin embargo, diversas

técnicas experimentales (microimpresión de hidrógeno, permeación de hidrógeno, ensayos de

físuración, ensayos de tracción) mostraban que la cantidad de hidrógeno atrapado era mayor en la

muestra sin revenir y la superficie de fractura de la muestra hidrogenada era totalmente frágil a

diferencia de la de la muestra revenida (una combinación de dúctil y frágil) lo cual coincidía con la

disminución del índice de fragilización del 66% al 27% [2]. Los principales sitios de acumulación

de hidrógeno, las interfases entre listones de martensita, eran los principales sitios de fisuración [1].

En el presente trabajo se estudió el efecto del revenido a 180°C, realizando ensayos de

permeación de H sobre probetas templadas y revenidas a distintos tiempos entre 0 y 6 horas.

Material y tratamientos térmicos

El material empleado fue un acero ASTM A516 grado 60 con la siguiente composición

química. 0,12% C; 0,26% Si; 1,06% Mn; 0,014% P; 0,005% S; 0,01% Cu; 0,01% Ni; 0,01% Cr;

0,001% Mo; 0,003% V; 0,001% Sn y 0,002% N.

Después de maquinar el material en discos de 3 cm de diámetro y del orden de 0,3 en de

espesor, las probetas fueron austenizadas durante 30' a 900°C y templadas en agua. Los tiempos

2Í0



empleados para hacer el revenido a 180°C fueron: 10 y 30'; 1, 2, 3 y 6 horas.

Método Experimental

Los ensayos de permeación se realizaron empleando el método de Devanathan y Stachurski

[3]. Dicho ensayo consiste en hacer atravesar por una membrana plana el H generado en una de sus

caras y medir, con el transcurso del tiempo, el flujo de H que emerge por la otra cara (transiente de

crecimiento). Si una vez que se alcanza el estado estacionario se interrumpe la carga de H, el flujo de

H que se obtiene en función del tiempo recibe el nombre de transiente de decaimiento.

La carga de H se llevó a cabo mediante un generador de H a una presión de 1 atmósfera y el

flujo de H se midió del lado de salida por medio de un método electroquímico.

Se realizaron réplicas de extracción de carburos en las muestras templadas y en las templadas

y revenidas a 180°C durante 6 horas las cuales fueron observadas usando el microscopio electrónico

de transmisión (TEM).

Resultados Experimentales

En la Figura 1 se muestran los transientes de crecimiento típicos para probetas revenidas a

180°C a distintos tiempos. En la ordenada se representa el cociente entre el flujo de H medido al

tiempo t y el flujo de H en el estado
Figura 1: Transientes de crecimiento.

ao

ta-2{segcm"2}

estacionario. En abscisas se normalizó al

tiempo con respecto al espesor "a" de las

muestras.

En la Figura 1 se observa que cuanto

mayor es el tiempo de revenido menor es el

tiempo necesario para desarrollar el

transiente. Con un revenido de 3 horas el

transiente de crecimiento que se obtiene es

equivalente al obtenido para el revenido de 6

horas.

En la Figura 2 se observa el efecto del tiempo de revenido sobre los transientes de

decaimiento. Los resultados obtenidos son equivalentes a los comentados para los transientes de

crecimiento.

2t/



Figura 2: Transientes de decaimiento.

El coeficiente de difusión aparente

se determinó a partir del tiempo de

"retraso" (time lag, tL), donde se verifica

que D = a2/6 tL [3]. En la Figura 3 se

representan los coeficientes de difusión

aparente obtenidos por este método.

Los coeficientes de difusión

aparente calculados aumentan con el

incremento del tiempo de revenido. A partir de 3 horas de revenido la difusividad no cambia.

En las réplicas de las muestras

templadas y templadas y revenidas durante 6

horas se observaron carburos cuya cantidad y

tamaño aumentó con el revenido. En el caso

de las muestras templadas y revenidas los

carburos de mayor tamaño se alinearon en los

límites entre listones de martensita y

presentaron un forma más alargada que los

que aparecen dentro de los listones.

Figura 3: Coeficientes de difusión aparente.

í

1200'- T í

II
Templado + Revenido 160°C ]

50»

Discusión

Las observaciones realizadas con el TEM y los resultados obtenidos con los ensayos de

permeation nos llevaron a pensar que la precipitación de los carburos estaba influenciando el

atrapamiento del H dentro del material, modificando el número de trampas.

Se han propuesto muchos modelos para explicar el efecto de las trampas sobre la difusión.

Sin embargo, para el caso límite de bajas concentraciones de H (que es el caso de nuestros ensayos

de permeación), vale la expresión obtenida por Oriani [4] D = ~-, donde DL es el coeficiente de
1 + K-»

difusión de H en una red libre de trampas, NL el número de sitios intersticiales por unidad de

volumen, Nx el número de trampas por unidad de volumen y K la constante de equilibrio de la

reacción H en red <=> H atrapado.



Figura 4: Coeficientes de difusión aparente. P a r a «a d a d o t i e m P° d e

revenido Nx(t) será el número de

trampas presentes en el material. De la

Figura 3 vemos que este valor toma

una valor fijo a partir de las 3 horas de

revenido al que llamamos Nx(inf).

Como, además D¡nf y D « DL,

Niinf) D
obtenemos que: —~ = ——. Por
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otro lado, la fracción de carburos

\i/t\

precipitados al tiempo t es: f = — — = 1 - e"1"" donde V(t) es el volumen precipitado al tiempo t y
V(rnf)

V(inf) el volumen total precipitable. Los carburos precipitan en las trampas anulando sus efectos.

Cuanto más carburos precipiten en esas zonas, menor será el número de trampas activas.

Proponemos una relación inversa entre la fracción de trampas y la fracción de carburos

precipitados, o sea, ^ — - = , lo cual conduce a que = 1 - e"1"".
NK(t) V(inf) D^

Como se observa en la Figura 4, los coeficientes de difusión del H calculados responden a la

expresión anterior con lo cual se confirma la relación propuesta.

Conclusiones

Los ensayos de penneación de H permiten explicar el efecto del revenido a baja temperatura

de una martensita frente al H. Durante el revenido los carburos, que aparecen ya en la muestra

templada, aumentan su cantidad precipitando en los defectos que actúan como trampas para el H

(principalmente límites entre listones) cancelando su efecto frente al H, lo cual anula a esas zonas

como sitios de fisuración conduciendo a un aumento en la resistencia del material a la fragüización

por H.
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ABSTRACT

During batch annealing in non-oxidizing atmospheres of steel sheets containing about 0.05 wt. % C,

carbon deposits may form on the steel surface. This carbon deposit change the surface properties of

the material causing final quality rejections in subsequent coating treatments (Tin and Zinc

Electroplating).

The effect of the annealing atmosphere composition (100 % H2 and 6 %Ü2 I 94% N2), the addition

of small quantities of Cr into the steel and the film of silica formed before annealing, on the carbon

deposit formation have been studied in this work.

The results show that the instability of the cementite with respect to graphite cause this surface carbon

contamination. Graphite formation is inhibited by the addition of small quantities of Cr to the steel

composition. Also the carbon deposit may be removed by an heterogeneous reaction in the case of

100% H2 annealing.

RESUMEN

Durante el proceso de recocido batch de chapas de acero laminadas en frió con 0,05 % de C en

atmósfera reductora, puede observarse un aumento de la concentración superficial de carbono. Estos

depósitos carbonosos modifican las propiedades superficiales del material afectando la calidad de los

depósitos obtenidos en los procesos posteriores de electroestaflado y electrocincado.

En este trabajo se analiza la influencia de la composición de la atmósfera de recocido (H2 puro y 6 %

H2 / 94 % N2), el agregado de pequeñas cantidades de Cr al acero y la presencia de un film de sílice

formado previo al recocido sobre la acumulación superficial de carbono.

Los resultados obtenidos muestran que la desestabilización de la cementita con formación de grafito es

la responsable de la contaminación superficial de carbono y que además este proceso es inhibido

mediante el agregado de pequeñas cantidades de Cr al acero. También se muestra que estos residuos

pueden eliminarse por medio de una reacción heterogénea en atmósferas de H2.

INTRODUCCIÓN superficial de los elementos aleantes (Cr, Mn,

En los diferentes tratamientos térmicos Si, Al) como así también la formación de

en que el acero laminado en frío es expuesto a residuos carbonosos siendo perjudiciales en los

altas temperaturas tanto en atmósfera inerte, es tratamientos posteriores (estañado y cincado

decir N2-H2, en atmósfera oxidante, como en electrolítico),

vacío, se observa un enriquecimiento

ZtH



En este trabajo solamente analizaremos

la formación de los residuos carbonosos en

atmósfera reductora.

Durante el proceso de recocido en

batch se puede producir un aumento superficial

de carbono por dos mecanismos

completamente distintos:[ 1 ]

I - Productos de las reacciones de craqueo de

los residuos del aceite empleado para la

laminación en frío, previa del material.

II - Por segregación inducida ya que la

cementita en aceros al carbono con bajos

contenidos de elementos formadores de

carburos es termodinámicamente inestable con

respecto a la formación de grafito, y precipita

en la superficie del material.

FejC - » 3 Fe+C(grafito) (I)

Así, cuando en determinadas

condiciones algunos de estos mecanismos se

hace importante provoca la acumulación de

carbono modificando las propiedades

fisicoquímicas de la superficie (resistencia a la

corrosión, tensión superficial, etc.)

EXPERIMENTAL

Preparación de muestras: Se emplearon

muestras de dos grados diferentes de acero (ver

tabla 1) empleado por SIDERAR para la

fabricación de Hojalata. Estas fueron

laminadas en frío, sometidas a un proceso de

limpieza electrolítica (hidróxido de sodio y

ortosilicato de sodio) y por último fueron

sometidas al proceso de recocido batch. Se

emplearon dos atmósferas de gases inertes

diferentes 6% H2 - 94 %N2 (HNX) y H2

100%

Tabla I

Acero

A

B

q%)
0.045

0.045

Mn(%)

0.25

0.25

Si(%)

0.024

0.024

Al(%)

0.07

0.07

Cr(%)

_

0.06

Finalmente este material se empleó en

la fabricación de hojalata y se analizó la

calidad superficial del depósito de estaño.

Determinación del carbono superficial: Se

determinó el contenido de carbono superficial

por medio de la técnica de combustión con

detección por IR (Equipo LECO). Por medio

de esta técnica se observó que el proceso de

recocido en atmósfera de HNX provocaba un

importante aumento de residuos carbonosos al

procesar material del acero A. Por el contrario,

al emplear el acero B o atmósfera de hidrógeno

durante el recocido la contaminación

superficial era significativamente menor.

Espectroscopia de electrones Auger: Se

analizaron dos muestras del acero A

procesadas en distintas atmósferas (H2 y

HNX). En ambos casos el análisis superficial

cualitativo reveló la presencia de Fe, C, S, Si,

O, Ca, y P. Sin embargo, la muestra recocida

en HNX tiene una señal correspondiente al

carbono (270 eV) significativamente mayor.

Realizando perfiles de concentración en

profundidad combinando la espectroscopia de

electrones Auger con erosión producida por el

bombardeo iónico se registró la evolución de

C, Fe y O en profundidad para ambas

muestras. En la figura 1 se puede observar que

existe un gran diferencia entre ambas las

muestras. Para el caso de la muestra recocida

en HNX se encontró un perfil estable en

composición de Fe y C por más de 3000

angstroms de profundidad, indicando que el

grado de contaminación con carbono en estas

muestras es mas que importante. Por otro

lado, la muestra que fue recocida en atmósfera

de hidrógeno presenta un comportamiento

característico de una muestra obtenida en un

proceso industrial, esto es, presentar una

contaminación de residuos carbonosos en las



primeras capas que luego decae. A una

profundidad de 20 angstroms la señal de

carbono ya está por debajo del límite de

detección de la técnica.

A H2 puro
— o - o

• •— C

•-*— Fe

y*o—o—-6^8-—8—8—o—

A HNX
- 0 - 6
- o - c
—*- Fe

^ n — n — n n—n n—n —
0 1000 2000 3000 4000 SI

Espesor (Angstroms de TiO2)

Figura 1

Determinación de Carbono Total: Para

evaluar si el proceso de recocido modifica la

cantidad total de carbono en el acero se

realizaron ensayos de carbono total por

combustión en las muestras del acero A a la

entrada y a la salida de dicho proceso.

Además, las muestras recocidas que

presentaron el defecto fueron pulidas en ambas

caras de forma tal de eliminar el film de

carbono superficial formado. Finalmente a

estas muestras pulidas se le determinó el

contenido de carbono total. Los resultados

obtenidos se muestran en la tabla 2

Tabla 2

Muestra

A - Antes de Recocido

A - Salida de Recocido

A - Salida de Recocido (pulida)

C Total (%)

0.045

0.042

0.024

Difracción de Rx: Se realizaron

difractogramas sobre los dos aceros analizados

(A y B) luego de ser sometidos al proceso de

recocido en atmósfera HNX y H2 puro. En la

figura 2 puede observarse que solamente en el

caso de recocer en HNX el acero A se encontró

una señal que corresponde a carbono grafitico

Muestra A en HNX

[Q02) C grafitico

Stu,

(110)

. ____

Muestra A en 100% H2

Muestra B en HNX
(110) F

C"<% (200) F e a

I
(110) Fo«

«00)F.a

ea
(200) Feo

(211) Fea

(310) Fe a

(211) Feo

(220) Fe o (310) Fe
i J.

(211) Fe»

(310) Feo

I 1 I I ' • '

«o so

2 6

Figura 2

DISCUSIÓN

De los resultados obtenidos se puede

comprobar que durante el proceso de Tecocido

en batch en atmósfera HNX se produce una

importante formación de carbono en la

superficie de la chapa del acero A. Además, el

hecho de que el proceso de recocido no

modifique la cantidad de carbono total nos

permite descartar a las reacciones de craqueo

como fuente de estos residuos (mecanismo I),

ya que en ese caso se debería esperar un

aumento en la cantidad de carbono total. Por

otro lado, el empobrecimiento en carbono

observado en el interior de la chapa nos indica

que estaría operando el mecanismo de

migración de carbono hacia la superficie.

Además, con la técnica de Rx se

determinó que el carbono presente se encuentra

principalmente como carbono grafitico por lo

que el mecanismo propuesto en II sería él que

esta operando durante el recocido.
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Por lo que, una vez descartada te reacción

metal gas como la responsable de la formación

de los residuos carbonosos (craqueo de los

aceites de laminación) y la confirmación que

este carbono presente está principalmente

como carbono grafitico tenemos dos formas

diferentes para evitar la formación o

acumulación de C:

a) el agregado de un tercer elemento aleante

que sea formador de carburos estables (por

ejemplo Cr) Í21

b) Recocer en atmósfera de 100 % de H2 t3l de

forma de eliminar el carbono superficial que se

forma ya que en este caso se establece la

siguiente reacción:

C + 2 H , -» CH4

Por otro lado cabe recordar que durante el

proceso previo al recocido el material es

sometido a un proceso de limpieza electrolítica

en baños alcalinos con una alta concentración

de ortosilicato de sodio. Si bien la principal

función de este proceso es eliminar los

residuos de los aceites de laminación, este

proceso también genera sobre la chapa un fino

film de sílice. Como es sabidol2) el film de

sílice actúa como un inhibidor moderado para

la difusión de carbono ya que se deposita sobre

los sitios activos del material evitando la

formación de los primeros núcleos de carbono.

En el proceso de recocido con ciclos menos

severos sólo se manifiesta el fenómeno de

contaminación superficial de carbono en

aquellos casos donde por algún motivo no se

ha formado de manera uniforme el film de

síhW4!. Por el contrario cuando el ciclo de

recocido es mas exigente (mayores

temperaturas o mas largo) el efecto inhibidor

del film de sílice es insuficiente y se produce la

grafitización de la superficie del material. En

este caso se debe recurrir a diseñar un acero

capaz de estabilizar los carburos (fuente de

carbono) y así evitar el inicio de la

grafitiazación o suministrar una reacción en

superficie capaz de eliminar el carbono

formado recociendo en hidrógeno puro.

CONCLUSION

Durante el proceso de recocido en

batch en atmósfera inerte la grafitización de la

superficie ocurre vía la desestabiliazacíón de la

cementita y dicho proceso puede ser

efectivamente inhibido mediante el agregado

de otros aleantes capaces de formar carburos

estables. Otra forma conceptualmente

diferente para evitar la acumulación de carbono

radica en la eliminación del carbono formado

mediante una reacción heterogénea. En ambos

casos la calidad superficial del material

obtenido es óptima.

Distintas pruebas a escala industrial

efectuadas en SIDERAR, han permitido

eieiminar defectos superficiales en la hojalata

(Limpieza deficiente) y material

Electrogalvanizado (puntos blancos)

empleando los resultados obtenidos en este

trabajo.
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RESUMEN

A partir de la fórmula teórica desarrollada por JUST para la determinación de la templabilidad (J4 a
J30), encontramos nuevos coeficientes para aquellos aceros donde la fórmula original no funcionaba correctamente.
También completamos la curva con el valor J] como una función del porcentaje de carbono y desarrollamos una
manera para determinar también los valores fallantes J2 y J3 como una función de Jl yJ4.

La parte principal de la fórmula se puede expresar de la forma siguiente:

J(x) = Jo +F(x)

Donde Jo es afectado solamente por el contenido de elementos de aleación.
Se pudo verificar luego que existía una relación entre ¡a temperatura de revenido y el valor Jo a través de

la función Trev = F(Jo) que desarrollamos para cada pieza, permitiendo la predicción de las condiciones del
tratamiento térmico a partir de los datos de composición química.

DESARROLLO DEL MÉTODO DE PREDICCIÓN DE TEMPLABILIDAD

Graneando resultados obtenidos en ensayos de templabilidad (Jominy), se puede observar que las curvas a partir del
valor J4 mantienen esencialmente la misma forma, comparando las que están ubicadas al mínimo, medio y máximo de la
especificación de una calidad de acero determinada. Es posible por lo tanto encontrar una función matemática que
represente esa forma. El paso siguiente consiste en definir otra expresión matemática que tenga en cuenta la influencia del
tamaño de grano y la composición química para que modifique la posición de la curva dentro de la banda especificada de
acuerdo a su templabilidad.

La fórmula propuesta por JUST (1) para la determinación de la templabilidad exhibe esas características. A
continuación se muestra la expresión de la misma :

HRc = 88 V c + 19Cr + 6 , 3 Ni +16 Mn + 35 Mo + 5 Si

-2OVE-O,O135E 2 VC + 2,11 E - 0,82 KASTO - 2
(APLICABLE DESDE LA DISTANCIA J4 (1/16") Y J7 (mm))
Donde : E = Distancia del extremo templado en el ensayo Jominy
K = Tamaño de grano según ASTME-112

Observamos que los términos del primer renglón son función exclusiva de los porcentajes de los elementos de
aleación, mientras que los del segundo lo son de la distancia E, del porcentaje de Carbono y del tamaño de grano. La
aplicación de esta fórmula demuestra que la curva generada se adapta sólo a una cantidad limitada de calidades de acero.
A continuación mostraremos de que' manera, utilizando la fórmula original como base, pudimos definir coeficientes que
nos permitieron generar curvas que se adaptan a cada calidad de acero.

Trabajando sobre una calidad de acero determinada, la variación de carbono no modificará en forma significativa al
término cuadrático de E , por lo que se lo puede reemplazar por un valor constante, además el tamaño de grano de los

aceros apto forja se mantiene casi invariable entre colada y colada. Bajo estas condiciones podemos simplificar la
expresión del segundo renglón como sigue:

p2 + A F + A



Esta expresión define una curva en función de fc., por lo que se la pueae uamar
La expresión completa se puede reducir entonces como sigue :

HRc = Jo + F(E) (Jo es el valor resultante de la parte que depende de los porcentajes de aleación)

F(E) genera la forma de la curva, mientras que Jo la ubica en una determinada posición dentro de la banda
especificada.

Los coeficientes Ai se determinaron para cada calidad de acero a partir de las curvas resultantes obtenidas de datos de
ensayos Jominy efectuados por las acerías proveedoras y nuestro laboratorio.

Como se explicó anteriormente, la fórmula predice los valores de dureza del ensayo Jominy a partir de la distancia J4
(1/16") ó J7 (mm), por lo que, ideamos el siguiente método para completar la curva :

El valor Jl (1/16) ó J1.5 (mm) lo determinamos a partir del porcentaje de carbono, ya que la dureza observada en esa
distancia depende exclusivamente de esa característica. Los puntos restantes son generados por una expresión matemática
que explicada en términos gráficos, une el primer punto (Jl) con los puntos determinados por la curva F(E) en forma
apropiada.

El método de predicción de templabilidad, cuyo desarrollo acabamos de explicar, está incorporado en nuestra planta a
nuestro programa de computación que controla la materia prima. Cuando se introducen los datos del material y la
composición química, el programa elige los coeficientes apropiados para la calidad de acero ingresado y genera en forma
automática la curva Jominy teórica.

Una ventaja adicional de este método es que se puede determinar por ejemplo el valor Jo mínimo y máximo
admisible para que una material cumpla con la especificación de templabilidad y establecer fácilmente los valores
mínimos y máximos de composición química ya que Jo es función de la Composición química del acero . Para ilustrar
este punto mostramos en Fig. 1 las curvas de templabilidad teórica generadas por nuestro método comparadas con los
valores de ensayos Jominy efectuados por Ac. Zapla y nuestro laboratorio en 4 coladas de un acero de calidad 40 CRMO4
de templabilidad baja, media y alta . Queda perfectamente demostrado además que es posible utilizar el valor Jo como
medida de la templabilidad .

Para completar la validación del método con datos concretos, mostramos en Fig. 2 los gráficos de templabilidad de 4
coladas de acero de calidades diferentes provistos por 3 acerías distintas.

DIRECCIONAMIENTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO A PARTIR DEL VALOR Jo

Predicción de la temperatura de revenido

Es muy conocido el hecho que es necesario aplicar temperaturas de revenido superiores en aquellas coladas de
material que exhiben curvas de templabilidad alta, esto se debe en parte a la influencia que tienen los elementos de
aleación (retardan la acción del revenido) , y es posible también que un mayor porcentaje de martensita formada haga
necesario una temperatura superior de revenido. Dejando de lado las explicaciones que tiene este fenómeno, la realidad
nos demuestra que existe una relación entre la templabilidad y la temperatura de revenido . Valiéndonos del hecho que
podemos medir la templabilidad por medio de Jo, nosotros hemos encontrado para cada modelo de pieza al que se le
aplica un tratamiento de temple y revenido . una función Trev = F(Jo), aplicando un simple cálculo de regresión a los
datos obtenidos en tratamientos térmicos que hemos venido efectuando durante varios años. En Fig. 3 se puede
observar gráficamente el proceso descrito aplicado a un eje de camión fabricado con material SAE 4140H.

Predicción de las condiciones de temple

El medio enfriamiento se elige en función del tipo o calidad de acero lo cual está relacionado también con la
templabilidad de cada calidad Por ej. un cigüeñal de SAE 4140H se templa al aceite mientras que uno de SAE 1042 se
templa al agua. Lo que también es posible es que para algunas piezas fabricadas con la misma calidad de acero se tenga
que elegir el medio de enfriamiento según la templabilidad de cada colada ; nosotros hemos tenido esta experiencia con
una punta de eje fabricada con material SAE 4135H, que debido a su amplio rango de templabilidad permitido, no era
posible lograr buenos resultados de penetración de temple cuando esta característica estaba cerca del límite inferior . en
esos casos debíamos cambiar el medio de enfriamiento (aceite ) por agua. La tarea de elección del medio se vio luego
facilitada con la incorporación del valor Jo como medida de la templabilidad. En esta pieza . luego de algunos ensayos.
se pudo determinar que el valor límite para temple al aceite era Jo = 94 . coladas con valores menores debían ser
procesadas con enfriamiento en agua.



Colada : 94371 Templabilidad: BAJA Colada : 94074 Templabilidad: MEDIA

Colada : 94064 Templabilidad: MEDIA Colada : 84837 Templabilidad . ALTA

FIG. 1 - Comparación de resultados entre Ensayos Jominy del proveedor, de Crafmsa y método teórico sobre coladas
de material 40CRMO4 provisto por AC. Zapla.
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FIG. 2- Comparación entre resultados de ensayos Jominy de varios proveedores , de Crafinsa y método teórico.



FIG. 3- Datos de temperaturas de revenido y valor Jo de las coladas procesadas, y curva de predicción derivada
Pieza : Eje de camión Mercedes Benz - Material: SAE 4140H

CONCLUSIONES

Podemos señalar las siguientes ventajas relacionadas con el modelo de predicción desarrollado :

-Verificación inmediata de la templabilidad de un material.

-Debido a la gran cantidad de operaciones que involucran a la realización del ensayo Jominy, se multiplican las
posibilidades de cometer errores y consecuentemente aumenta la posibilidad de que el resultado final pierda exactitud, por lo
tanto el Jominy teórico es estadísticamente más preciso.

-No existe un costo asociado en la determinación del Jominy teórico, mientras que todas las operaciones involucradas en la
realización del ensayo Jominy (obtención de la muestra, mecanizado, rectificado, austenizado) tienen un costo asociado.

-Él Jominy teórico agregado a la predicción de las condiciones de tratamiento térmico, permite efectuar la programación
adelantada del mismo incluyendo una correcta secuencia de piezas y coladas de acuerdo con su templabilidad (Jo), cuando se
trabaja con Hornos continuos.

-En instalaciones donde existe la posibilidad de, variar los parámetros del medio de temple (concentración de polímero,
temperatura, agitación), sería posible desarrollar un método con el fin de obtener la misma distribución de dureza de temple
independientemente de la colada, aumentando y disminuyendo la severidad de acuerdo con la templabilidad (Jo).

Referencias: (1) JUST EQUATION -Journal of Heat Treating-Vol. I - No.l - Junio de 1979- Pag. 15
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RESUMEN

Este trabajo describe las acciones de optimization de parámetros químicos y de proceso para obtener aceros de alta

resistencia, tenacidad y soldabilidad destinados a la fabricación de caños de alta exigencia soldados por resistencia

eléctrica con corriente de alta frecuencia (ERW).

Una adecuada combinación de pequeñas cantidades de Nb, V, Ti y de las condiciones del proceso termomecánico

permitieron la fabricación de chapa Api con consumos moderados de potencia en el laminador de Siderar.

Los resultados obtenidos posibilitaron el desarrollo satisfactorio de chapa laminada en caliente apta para el grado X-65 de

acuerdo a las especificaciones del cliente y las Normas Api, optimizando los recursos tecnológicos disponibles.

INTRODUCCIÓN

La demanda de aceros estructurales de alta calidad para tuberías de gas y petróleo evolucionó acentuadamente en las

últimas décadas. Entre los requerimientos impuestos a la chapa laminada en caliente para la fabricación de caños

soldados por resistencia eléctrica (ERW) se encuentran:

A) Aumento del espesor y de la resistencia mecánica para aumentar la presión de operación.

B) Mayor ancho de chapa para fabricar tubos de mayor diámetro y aumentar asi la eficiencia en el transporte del fluido.

C) Alta tenacidad para uso en regiones frías.

D) Muy buena soldabilidad.

Las adiciones al acero de pequeñas cantidades de elementos microaleantes como Niobio, Vanadio y Titanio y la

aplicación de un determinado proceso temomecánico constituyen una importante opción metalúrgica para cumplir con

dichos requerimientos simultáneamente.

MATERIAL EXPERIMENTAL Y PROCESO DE FABRICACIÓN

La composición química del material desarrollado es listada en la Tabla I. Se trata de un acero microaleado con Nb, V, Ti

y tratado con Ca.

[ iLa Fig. 1 muestra esquemáticamente la ruta de proceso para obtención de bobinas laminadas en caliente, destinadas a la

fabricación de caños soldados por resistencia eléctrica (ERW) según normas API 5L (grado X-65).

TABLA I: Análisis Químico de Cuchara (%)

COLADA
571086
581087

ESPECIF.

C
.13
.13
.11
.14

Mn
1.19
1.15
1.15
1.35

P
.017
.015
.020
max

S
.004
.007
.008
max

Si
.25
.17
.10
.25

Al
.023
.033
.020
.060

V
.077
.075
.060
.080

Nb
.024
.020
.020
.040

Ti
.018
.020
.015
.035

N
.0070
.0078
.0070
(aim)

Ca
.0016
.0014
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PRETRATAM1ENTO
DEL ARRABIO

CONVERTIDOR
LD

METALURGIA
SECUNDARIA

COLADA
CONTINUA

ESCARPADO

DESULFURACIÓN
AGITADO
INYECCIÓN Ca
AJUSTE C.Q.

COLADO A BAJA
VELOCIDAD

CONTROL Y
ELIMINACIÓN DEF

BANGO BE
mmLmci
ESTRECHOS

ENSAYOS ENFRIAMIENTO

•ENFRIAMIENTO
ADELANTADO

• BAJA TEMP.
BOBINADO

1AMINADO EN
CALIENTE

RECALENTAMIENTO DE DESBASTES

LAMINACIÓN A
LA MENOR TEMP.
POSIBLE

•USO TODOS LOS
PUENTES EN
TERMINADOR

CALENTAMIENTO A TEMPERATURA
ADECUADA

RANGO BE CONTROL DE TEMPERATURA ESTRECHOS

METALURGIA. PROPIEDADES Y PROCESAMIENTO DE ACEROS MICROALEADOS

Los elementos microaleantes (EMA) Nb, V y Ti son utilizados ampliamente por su capacidad para incrementar la

resistencia, tenacidad y soldabilidad de los aceros estructurales, debido a su comportamiento durante el proceso

termomecánico (TMP) cuya principal meta es la obtención de una estructura refinada.

Los EMA influencian sobre la microestructura y por lo tanto sobre las propiedades mecánicas del acero a través de

a) Precipitados de C -N. b) Solución sólida.

El rol de los precipitados dependerá de la temperatura a la cual se forman en relación al temperatura de

transformación del acero y la temperatura de recristalización de la austenita y/o ferrita (1). La Fig. 2 muestra los

mecanismos a través de las cuales los precipitados de EMA influencian sobre la microestructura del acero.

Fig. 2: Efecto de los precipitados de microaleantes sobre la microestructura del acero.

EMA

AUSTENTTA

PREVENCIÓN DE
CRECIMIENTO

GRANO r
GRANO FINOS DE

AUSTENITA

PREVENCIÓN
DE

RECRIST AUZ ACIÓN

ÓRANOS

PANQUEQUE

GRANO FINOS
DE

FERRITA

GRANO FINOS
DE

FERRITA

NUCLEACION
FERRITA

ÍERRITA

PREVENCIÓN BE
CRECIMIENTO

GRANO

ENDURECIMIENTO
POR

PRECIPITACIÓN

Cuando están en solución sólida en austenita, los EMA pueden incrementar también la resistencia del acero; debido al

descenso de la temperatura de transformación Ar 3 (2)

El proceso termomecánico está comprendido por: recalentamiento de las placas (slabs), laminado en caliente y

enfriamiento. La Fig 3 muestra la secuencia del proceso y los principales efectos de los EMA

Z13



T(°C) ffi PREVENCIÓN CRECIMIENTO GRANO (Ti)

PREVENCIÓN CRECIMIENTO GRANO
LUEGO DE LA RECRISTALIZACION (Nb)

RETARDO O PREVENCIÓN DE LA
RECRISTALIZACION (Nb, V)

® ENDURECIMIENTO POR PRECIPITACIÓN (V, Nb)

T AMBIENTE

0.0-

SECUENCIA DEL PROCESO TERMOMECANICO

Fig. 3: Efecto del Nb, V y Ti sobre la microestructura durante el TMP.

RESULTADOS

Proceso Termomecánico

La estrategia consistió básicamente en la laminación a la menor temperatura posible, utilizando todos los puentes

terminadores y enfriando luego rápidamente hasta una baja temperatura de bobinado con el objetivo de obtener una

estructura refinada y endurecida con precipitados de los distintos elementos microaleantes (V, Nb), de acuerdo a lo

mostrado en la Fig. 3.

El uso del Ti como de EMA contribuyó principalmente a controlar el tamaño de grano austenítico durante la fase de

calentamiento de las placas (slabs); además de contribuir al refinamiento de la zona afectada por el calor (ZAC)

durante la soldadura por resistencia eléctrica.

Una adecuada combinación de V, Nb y Ti posibilitó la laminación con consumos moderados de potencia en el

laminado. En la Fig. 4 se comparan los consumos de potencias para un acero base al carbono, otro con Nb-Ti y el

acero desarrollado al Nb-V-Ti.

El hecho de que se registren mayores niveles de potencia y fuerza de laminación para la combinación Nb-Ti

que para V-Nb-Ti, se debe al mayor porcentaje de precipitados de Nb a la temperatura de laminación

(3),

21100

Fuerza
(Ton)

Espesor fin»! = 6.35 mm
Temp, salida desbastador = I
Esp. salida desbastador = 34 B U
Temp, salida tenotaador = 890 *C

HI Potencia Lamfetador Desbastador
(ZR1/R4)

Fuerza Laminador Terminador
(2F1/F4)

Acero Acero Acero
C-Mn Nb= 0.056% Nb= 6.022%

Ti-0 .023% V = # . « 7 7 %
Ti = 0.018%

Fig 4: Consumo de potencias en el tren laminador



Propiedades Mecánicas: '

En la Tabla II se presentan los valores de resistencia y tenacidad de probetas extraídas de chapa y caños. En todos los

casos se cumplió con los valores especificados por el cliente y lá Norma API 5L para el grado X-65.

PRODUCTO

CHAPA
(Esp. 6.4 mm>

CAÑOS
(Diám. 12"*//)

PROPIEDAD

aF(Mpa)
oR(Mpa)
oF/aR

A(%)
TENACIDAD 0o (Jj

oF(Mpa)
CrR(Mpa)

AX%}

ESPECIFICACIO
N

500/600
570/690

0.70/0.90
23min

OBTENIDO
(PROM)

546
641
0.85
35

50/40-mür í 14)8/78
448 mín
530 mín
21 mis

491
647
33

Cp

1.56 J
1.77
U 9

. —.
1.65

\_2S\__
—

Cpk

1.43
1.43
0.68

1.42
1.25

._—

Tabla II: Propiedades Mecánicas

CONCLUSIONES

• Las propiedades mecánicas en chapa y en caños cumplen con los requerimientos establecidos por la Norma API

5L y el cliente para el grado X-65.

• El material presentó excelente tenacidad y ductilidad a bajas temperaturas. Estas propiedades se vieron

favorecidas por: bajo niveles de azufre (40/70 ppm); bajo nivel y tipo de inclusiones (uso de Ca); y el tratamiento

termomecánico que posibilitó obtener una estructura refinada.

• La combinación de Nb, V, Ti utilizada posibilitó alcanzar simultáneamente los requerimientos impuestos a la

materia prima con un consumo moderado de potencia durante el laminado en caliente; pudiéndose incrementar el

ancho de chapa para obtener caños de mayor diámetro.
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"MODELACIÓN COMPUTACIONAL EN CAPAS CARBURIZADAS"

J. Jiménez, D.M.K de Grinberg y A. Grinberg
División de Estudios de Posgrado, Facultad de Ingeniería.

Departamento de Ingeniería Mecánica, UNAM.
México, D.F., A.P. 70-256,04510.

RESUMEN

En este trabajo se presenta el desarrollo de la modelación en capas carburízadas, para

predecir por métodos computacionales los tiempos de carburización y difusión en la

carburización gaseosa en dos etapas, para diferentes potenciales de carbono y

temperaturas. Dicho modelo permite monitorear el proceso de carburización gaseosa para

obtener un perfil específico, pudiendo cambiar en él la secuencia y el tiempo de cada paso

y el potencial de carbono de la atmósfera. Se discuten los mecanismos que operan cada

caso y se verifica el modelo establecido en relación a resultados experimentales.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de aumentar el contenido de carbono en la superficie de una pieza de acero es

obtener una alta resistencia de la superficie al desgaste, por medio de un temple posterior a

la carburización. Al aumentar el contenido de carbono de la superficie, la martensita

formada durante el temple tiene una dureza que es proporcional al porciento de carbono

disuelto. Por otro lado, este tratamiento mantiene un núcleo suficientemente dúctil, capaz

de acomodar las tensiones residuales creadas y asi, aumentar la tenacidad de la pieza. Un

proceso de este tipo permite emplear aceros de más bajo contenido de carbono, lo que

permite disminuir costos de manufactura de las piezas y costos de materia prima.

De todos los procesos industriales que se aplican para generar capas carburizadas, la

carburización gaseosa ocupa el primer lugar debido a que la técnica es más fácil de

controlar y no es difícil obtener capas con las características requeridas, (1). Por otro lado,

una operación exitosa de dicho proceso dependerá de un control estrecho de las principales

variables: tales como la composición de la atmosfera carburizante, la temperatura y el

tiempo de carburización.

La máxima velocidad en que el carbón puede ser absorbido por el acero está limitada por la

velocidad de difusión del carbono en la austenita y ésta aumenta mucho con la

temperatura. Así la velocidad de adición de carbono a 925°C es 40% mayor que la de

870°C. La primera es generalmente preferida para la carburización dado que da las

velocidades más altas de absorción de carbono con un mínimo de deterioro del horno. Sin

embargo, si se desean obtener capas delgadas y bien dimensionadas se eligen temperaturas



más bajas. La curva Acm del diagrama Fe-Fe3C da las concentraciones máximas de

carbono que se pueden obtener en superficie.

La difusión del carbono en la austenita, expresada por medio de las leyes de Fick de la

difusión sufre el efecto combinado del tiempo, la temperatura y la concentración de

carbono, tanto en la atmósfera como en el acero. La primera ley de Fick establece que el

flujo de sustancia que difunde perpendieularmente a un plano de arca unitaria es

proporcional ai gradiente local, perpendicular al plano. La constante de proporcionalidad

es el coeficiente de difusión O, expresado en unidades de (distancia) /tiempo. La segunda

ley de Fick provee el balance del matenal que entra y que sale de un volumen elemental

del sistema. £1 flujo de carbono que entra y el que sale de este volumen elemental igual a

la acumulación de carbono dentro del volumen. Combinando las dos leyes se obtiene una

ecuación diferencial parcial que describe el proceso de difusión.

D = 0.47 exp [- 1.6 C - (37000 - 6600 Q/RT]

donde:

D está expresada en cm /s C es el porcentaje en peso de carbono, T es la temperatura en

grados Kelvin y R es la constante de los gases.

MODELACIÓN

El modelo matemático está basado en las siguientes ecuaciones, (2):

-A, 4?- L.=/tcw-c,(o,o]

en 0 < x > oo , t > 0

donde:

t = Tiempo de carburización en segundos.

x = Distancia a la superficie en cm.

C (x,TA) = El perfil de carbón durante el período de carburización en % peso.

TA = Temperatura constante del período de carburización,

D= D (T) = Coeficiente promedio de difusión del carbono, en c/n%

CP,A = Potencial de carbono constante, en % en peso.

CK = Contenido de carbono inicial del acero, en % en peso.

P = coeficiente de transferencia de la masa de carbón, en cni/s.

La formulación matemática del modelo para el período de difusión se da como:

Zft



UmCA (x, t) = CKparaxz^> oo

donde:

CB(x, t) = El perfil de carbono en el período de difusión, en % en peso.

TB= Temperatura de difusión constante, en °C a (TB<TA).

DB= D (TB ) El coeficiente de difusión promedio del carbono, en cm1/,

CP,B=Potencial de carbono en la difusión constante, en % en peso.

Por otro lado, con base al modelo establecido para la carbunzación gaseosa en dos etapas,

se modeló computacionalmcnte la siguiente solución particular para un cilindro

carburizado, con una concentración de carbono, a una distancia r del centro, en un tiempo

determinado t, (2), (3):

C(r,t)=C0 + ((1-2a)*
,n=1,20l(exp(-D*(n)2*

3600*t)*J0(r*n) / „ *
J1(a*n))*(CS-CO)

De ésta solución particular se obtuvieron las raices para granear la matriz:

M¡,j = C(r,,ty

Como los términos JO y Jl, están relacionados con las funciones de Besscl, cuya fórmula

está dada por:

Jn(x)=,k=O,,((-1)k/
k!*(n+k+1)*(X/2)n+2'k

Se resolvieron de la siguiente forma:
J0(x)=1 - x2/2*(1 !)2 + x4/24*(2!)2 -

x726*(3!)2 + x8/28*(4!)2+...

J1(x)=x/2-x3/23*1!*2! +
x5/25*2!*3!-x7/27*3!*4! +

x9/29*4!*5!-...
Encontrando las primeras 20 raices positivas de J0(a*n) = 0

Los gráficos así obtenidos, indican la concentración de carbono a la distancia r del centro,

por medio de isócronas, figura 1.

CONCLUSIONES

• Con base al análisis teóríco-metodológico se estableció un modelo computacional que

permite predecir la penetración y el tiempo de difusión en la carburización gaseosa,



basado en métodos de equilibrio y control, en función del carbono potencial.

• Los datos de entrada requeridos para este modelo son: la composición inicial del

acero, el contenido de carbón en la superficie, la temperatura de carburización y la

difusión del carbono en el acero.

• Se ha encontrado una gran similutud entre las predicciones del modelo establecido y

los resultados experimentales, cuando se conocen los datos de entrada requeridos.
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(a)superficie plana

(b)supcrficie cilindrica a>« radios r= i , .=3 , r=S, r=l« y r=15
Figura 1.- Isócronas de concentración a la distancia, (a)sup«rfic¡c plana, y
(b)supcrficie cilindrica con radios r= l , r=3, r=5, r=10 y r=IS. Para las mismas
condiciones: CS=1.2%C, CO=.!8%C, T=9S0°e, con tiempos dcO a 40 horas.



DESARROLLO DE SALES BASE CIANATO PARA NITROCARBURACION LIQUIDA DE ACEROS.

GUSTAVO W. MUGICA*. DIANA RONCAGLIA**, MARTA LLADO**, ALFREDO C. GONZALEZ***

RESUMEN

En el presente trabajo se estudiaron y desarrollaron baños de sales a base de cianato a partir de urea-

hidróxidos y urea-carbonatos Para la puesta a punto del procedimiento experimental de nitrocarburación se utilizaron

muestras de un acero IRAM 1020.

Se realizaron estudios metalográficos mediante microscopía óptica y electrónica de barrido, como así también,

ensayos de microdureza sobre las distintas zonas nitrocarburadas, para evaluar la eficiencia de estos baños frente a

aquellos de base cianuro.

ABSTRACT

In the present paper it was studied and developped salt baths based on cyanate from urea-hydroxides and

urea-carbonates To settle the experimental procedure of nitrocarburation, samples of IRAM 1020 steel were used.

Metalographic studied were carried out by optical and scanning electronic microscopy, and microhardness

measurements on the different nitrocarburated layers, to evaluate the efficiency of these baths in comparison to the

cyanate-based ones

INTRODUCCIÓN

La nitrocarburación líquida presenta una serie de características ventajosas cuando se hace

necesaria una mejora de la resistencia a la fatiga, al desgaste y a la corrosión. Estas se pueden sintetizar en

* baja temperatura de tratamiento,

* cortos ciclos de tratamiento,

* estabilidad dimensional y de forma,

* disminución de costos/1'

Los nuevos procesos, nitruración gaseosa, por plasma, iónica, no son capaces de conferirles a las piezas las mismas

propiedades de resistencia a la fatiga, al desgaste y a la corrosión que las obtenidas por los tratamientos en baños de

sales.(2)

Este último concepto es el que ha impulsado nuevamente a la industria, principalmente automotrices japonesas y

europeas, hacia el empleo de tratamientos térmicos superficiales en baños de sales no cianurados, difiriendo de los

tratamientos convencionales en la composición química.(2)

Los nuevos baños están formulados a base de cianato y carbonatos. Si bien no se incorpora cianuro, no puede

evitarse la formación y acumulación de pequeñas cantidades, alrededor del 1 al 3 %, valores prácticamente despreciables

frente al 40-60 % de los baños convencionales. La formación de cianuro resulta como consecuencia de uno de los

siguientes procesos:

LABORATORIO DE INVESTIGACIONES DE METALURGIA FÍSICA " Ing. GREGORIO CUSMINSKY"
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* la disociación térmica de los cianatos,

* oxidación del cianato por el contacto con el oxígeno del aire,

* reacción química de los cianatos con las partes de hierro.(3)

En el presente trabajo se estudió la obtención de cianato a partir de urea-hidróxido y urea-carbonato. En los baños de

cianato así obtenidos se analizó la nitrocarburación en un acero IRAM 1020, cono así también, se tituló la cantidad de

cianato y cianuro remanente en el baño luego de los tratamientos.

Los resultados obtenidos fueron comparados con muestras nitrocarburadas en baños salinos base cianuro.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Se realizó la nitrocarburación en tres baños de las siguientes características;

Baño: 1

60-61 %NaCN

15%KCO3

24-25 % KC1

Baño: 2

Urea-NaOH

relación molar

1,2 a 2,2:1

Baño: 3

Urea-K2CO3

relación molar

2 : 1

En la siguiente tabla se detallan los datos experimentales de los tratamientos térmicos superficiales realizados con

cada baño sobre un acero IRAM 1020.

Muestras

Temperatura de tratamiento. (°C)

Tiempo de tratamiento, (hs)

Temperatura de revenido. (°C)

Tiempo de revenido, (hs)

Espesor zona de Compuestos, (mm)

Espesor zona de Difusión, (mm)

Contenido final de Cianuro. (%)

(1-1)

530

4

—

—

0,0125

—

60

BaAo 1

(1-2)

530

4

300

Vi

0,0125

0,30

60

(2-1)

580

4

300

1

0,046

0,50

1,6

Baño 2

(2-2)

580

8

300

1

0,052

0,80

2,72

(3-1)

580

2

—

0,0345

—

0,4

Baño 3

(3-3)

580

2

300

1

0,0345

0,48

0,4

Sobre las muestras se realizaron ensayos de microdureza en la capa nitrocarburada, con un microdurómetro

Shimadzu, 50 grs. de carga y 10 seg. de tiempo de exposición, como así también, un análisis micrográfico mediante

microscopía óptica y electrónica de barrido.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de microdureza, para las muestras nitrocarburadas y con tratamiento

posterior de revenido, son mostradas en las figuras 1, 2 y 3. Se aprecia que la microdureza en la capa de compuestos

presenta prácticamente los mismos valores para los tres baños analizados.
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Para las muestras nitrocarburadas y templadas, la capa de compuesto alcanzó valores de microdureza de 900-1000

Hv en los tres baños.

No ocurre lo mismo cuando se analiza los espesores de las capas de compuestos, 0,0125 mm para la muestra 1-2

frente a 0,046 mm de la muestra 2-1 Lo mismo ocurre para la zona de difusión (ver tabla). Si se comparan los

resultados antes mencionados con los obtenidos en el baño 3, se observa que para la mitad del tiempo de tratamiento se

logra un espesor de capa de compuesto ligeramente inferior con un espesor de capa de difusión equivalente a la obtenida

en el baño 2.

Estos resultados muestran que el baño 3, presenta un mayor contenido de nitrógeno naciente, lo cual implica que los

tiempos necesarios para alcanzar espesores equivalentes frente a baños cianurados resulten del 25 % de estos. El baño 2

presentó, en el crisol luego del tratamiento térmico, un importante precipitado de lodos, a igual que lo informado por

otros autores,(3) los mismos estarían compuestos de ferricianuro.

El análisis metalográñco realizado sobre las muestras tratadas en cada uno de los baños presenta las mismas

características, una capa de compuestos y la zona de difusión caracterizada por la presencia de precipitados de nitruros

en forma acicular, tanto en los límites de grano como en su interior, fig. 4. Entre estas dos zonas se destaca la presencia

de una tercera, que en las metalografías ópticas aparece oscura, fig. 4, pero que mediante microscopía electrónica se

definió como una zona de precipitados de nitruros muy finos, fig. 5 y 6.

CONCLUSIONES

1.- Tanto las muestras tratadas en baños base cianuro coma las de base cianato, presentan valores de microdureza

equivalente en la zona de compuestos

2.- Los espesores de la capa de compuesto y difusión son considerablemente mayores en los baños base cianato, del

orden de cuatro veces para igual tiempo de tratamiento.

3.- La diferencia más relevante entre ambos baños base cianato, radica en que aquel obtenido a partir de la mezcla

de urea-hidróxido forma durante el proceso de nitrocarburación una mayor cantidad de lodo en el baño, lo cual

provoca el desarrollo de una zona de compuesto porosa y menor rendimiento del mismo.

4.- Desde el punto de vista ecológico , se evita el manejo de cianuro y de cianato durante la preparación del baño, el

primero porque no es incluido en la composición del mismo, y el segundo porque se obtiene por fusión de urea

y carbonato o urea y hidróxido en el crisol, en el cual luego de ajustarse la composición, se realiza el tratamiento

de nitrocarburación. Si bien no se puede evitar la formación de pequeñas cantidades de cianuro, 0,10 hasta 1,6

% del baño, es muy inferior al contenido de los baños clásicos compuestos de 40-60 % de cianuro.
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Fig. 1.- Microdureza vs. penetración de N en un acero
IRAM 1020 nitrocarburado en baño base cianuro a
530 °C, 4 hs. y revenido a 300°C, Vi h.-

Fig. 4.- Microestructura de un acero IRAM 1020
nitrocarburado en baño base cianato a 580 °C,

4 hs. y revenido a 300 °C, 1 h. x 650.-

Fig. 2.- Microdureza vs. penetración de N en un acero
IRAM 1020 nitrocarburado en baño base urea
hidróxido a 580 °C, 4 hs. y revenido a 300°C, 1 h.

Fig.5.-Microestructura de un acero IRAM 1020
nitrocarburado en baño base cianato a 580 °C,
4 hs, y revenido a 300 °C, 1 h. x 1800.-
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Fig. 3.- Microdureza vs. penetración de N en un acero
IRAM 1020 nitrocarburado en baño base urea
carbonato a 580 °C, 2 hs. y revenido a 300°C, 1 h.

Fig. 6.- Microestructura de un acero IRAM 1020
nitrocarburado en baño base cianato a 580 °C,
4 hs. y revenido a 300 °C, 1 h. x 3600.-
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RESUMEN

La agitación continua del lodo usado en la construcción de moldes cerámicos para microfusión, pro-

duce variaciones en la viscosidad del mismo, hecho que afecta su resistencia mecánica y permea-

bilidad.

Este trabajo evalúa procedimientos para control y corrección de la viscosidad de lodos aglomerados

con silicato de sodio. Para ello se parte de dos muestras, las que se mezclaron durante 30 días en

similares condiciones, controlándose ia viscosidad cada 48 horas, ajusfándola, una con agua desti-

lada y la otra con aglomerante.

Cada/96 horas se construyeron y ensayaron probetas de flexión y permeabilidad con cada muestra,

para conocer el comportamiento de estas propiedades mecánicas.

Se concluye que la variación de la viscosidad se debe fundamentalmente a la evaporación del agua

contenida, siendo mínima la gelificación del silicato de sodio y se determina la forma de controlar y

corregir ia viscosidad, sin alterar sus propiedades, de manera de prolongar la vida útil del lodo.

ABSTRACT

Continuous agitation of the slurry used in the construction of investment casting ceramic molds cau-

ses viscosity variation which affects the mechanical strenth and permeability of the molds. This pa-

per assesses viscosity control and correction prodedures for sodium silicate agglomerated slurries.

Under similar conditions, two samples were subjected to the following treatment: each sample was

stirred during 30 days and viscosity was controlled every 48 hours. The viscosity of one the samples

was adjusted with distilled water, the other one, with a binder. Flection and permeability test pieces

were built and assayed every 96 hours to observe the behaviour of their mechanical properties. It is

concluded that viscosity variation is due mainly to evaporation of contained water, gelification of so-

dium silicate being minimun. Procedures to control and correct viscosity without altering its proper-

ties in order to prolong the effective life of the slurry are determined.

INTRODUCCIÓN tucados con materiales de relleno de distinta

La construcción de moldes cerámicos para granulometría.

microfusión se realiza con barros o lodos com- Como, durante su empleo en el moldeo, el re-

puestos por un ligante y por un refractario, es- fractario del lodo debe mantenerse en suspen-
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sión, se hace necesario agitado continuamen-

tepara lograr su homogeneización. La acción

mecánica de agitar, altera los parámetros físi-

cos y químicos del lodo en cuestión, producien-

do un incremento en la viscosidad. Esta varia-

ción conduce a alteraciones en la resistencia

mecánica, en la permeabilidad del molde, en la

capacidad de cobertura de los lodos y en la

terminación superficial de las piezas obtenidas.

Para el empleo de aglomerantes tradicionales

tales como, sílice coloidal o silicato de etilo en

base agua o alcohol, B.I.C.T.A.(I) establece un

procedimiento para el control y corrección de la

viscosidad de los barros.

Del trabajo sobre el uso del silicato de sodio

como aglomerante en microfusión, Kohl et al

(2), se concluye que el mismo tiene propieda-

des y características diferentes respecto de

otros aglomerantes en uso. Los barros que

contienen silicato de sodio como aglomerante,

por lo tanto necesitan un procedimiento de

control y corrección de su viscosidad, diferente.

El incremento de la viscosidad, puede deberse,

entre otras causas, a la gelificación del silicato,

a la evaporación del agua, o a sus efectos

combinados.

Por las razones expuestas, se hace necesario

desarrollar un procedimiento de control y co-

rrección de la viscosidad en el tiempo, para

lodos construidos con silicato de sodio. Para

ello, en períodos de 30 días, se estudia su

comportamiento en dos situaciones dadas:

a.- En primer lugar, estudio del comportamiento

de los lodos agitados en recipiente abierto y en

recipiente cerrado. Los ensayos realizados

para estas dos condiciones, pusieron en evi-

dencia los efectos de la variación en la viscosi-

dad del lodo que se agitó en recipiente abierto.

Cada una de las sucesivas muestras construi-

das, incrementaron su espesor con el aumento

de la viscosidad en detrimento de la permeabi-

lidad del molde y de los parámetros físicos y

químicos a los que hacíamos referencia. La

viscosidad del lodo agitado en recipiente cerra-

do, no presentó variaciones significativas.

b.- El segundo análisis que se hizo en recipien-

te abierto y que llevó a determinar el procedi-

miento de control y corrección propuesto fue,

partiendo de un mismo lodo colocado en dos

recipientes similares, ajustar la viscosidad de

manera que la misma se mantenga en un inter-

valo de 20-25 segundos de la Copa Ford 4.

DESARROLLO EXPERIMENTAL

Los ensayos se realizaron de la siguiente ma-

nera:

1.- Se preparó un lodo refractario con una vis-

cosidad 20/25 seg copa Ford N° 4; dicho lodo

estaba compuesto de una fracción líquida

(aglomerante) y una sólida (harina de circonio)

y su composición era la siguiente:

- Liquido Aglomerante: silicato de sodio y agua,

agente humectante, agente antiespumante.

- Fracción sólida: Harina de circonio # 320

según Kohl et al (2).

2 - Mediante una mezcladora de tambor fijo y

paleta móvil, se agitó el lodo refractario durante

24 horas, a fin de homogeneizarlo.

3.- Se dividió la muestra en dos partes de igual

volumen las que fueron sometidas simultánea-

mente, en diferentes mezcladoras, a similares

condiciones de agitación ajustando la viscosi-

dad de ambas partes cada 48 horas, una con

agua destilada y la otra con aglomerante.

4.- Cada 96 horas se construyeron probetas

con los lodos en estudio, para realizar ensayos

de flexión y permeabilidad, con el propósito de

3o5



conocer las variaciones de las propiedades

mecánicas.

5.- En la confección de probetas para el ensayo

de flexión, se emplearon modelos de cera para

microfusión de 70 mm x 30 mm x 10 mm. A los

mismos, se les aplicaron seis capas con los

barros obtenidos según el punto 3, estucadas

cada una con relleno refractario de distinta gra-

nulometría,(# 100-110, # 50-70 y # 12-30). Las

probetas de cascaras cerámicas de 70 x 30 x 6

mm. obtenidas, se dividieron en dos grupos;

uno se ensayó luego de calcinadas a 900°C y el

otro sin calcinar.

Para determinar la resistencia a la flexión se

utilizó una máquina universal de ensayos digital

para masas de moldeo según A.F.S. con

montaje para flexión, apoyos flotantes y carga

aplicada en su centro, siendo la luz entre apo-

yos de 50 mm. La resistencia a la flexión se

calculó como el cociente entre el momento

flexor y el módulo resistente.

6 - En la confección de probetas para el ensayo

de permeabilidad se utilizó como modelo, una

pelota de tenis de mesa adosada al extremo de

un tubo cerámico; a la que se le aplicó igual

procedimiento de cobertura que el usado en la

construcción de probetas para el ensayo de

flexión. El molde obtenido, antes del ensayo de

permeabilidad, fue secado en un ambiente cli-

matizado y, posteriormente calcinado a 900°C.

Oviedo et al (3) y Cotella et al (4).

7.- Se llevó registro de la evaporación sufrida

por los baños durante el agitado, mediante la

diferencia de peso antes y después de agitar, a

fin de conocer el líquido evaporado de cada

uno de ellos; control realizado en oportunidad

de ajustar la viscosidad.

RESULTADOS

Los gráficos siguientes muestran los resultados

de los ensayos realizados, ya sea para correc-

ción con agua o aglomerante en las probetas

calcinadas y sin calcinar.

Corrección con aglomerante: Del análisis del

gráfico N° 1, surge que durante el ensayo se

produce variación de la viscosidad, hecho que

está correlacionado con la evaporación y con la

adición de aglomerante.
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DÍAS DE ENSAYO

••- Evaporación -*- Var de viscosidad
-«- Adición de aglomerante

Gráfico N° 1

La resistencia a la flexión de las cascaras sin

calcinar presenta un máximo a los diecisiete

días de ensayo mientras que las calcinadas, lo

presentan a los veintiún días, lo que indica que

esos períodos corresponden a la vida útil del

lodo. Además se observa un incremento impor-

tante en la permeabilidad (gráfico n°2).

9 13 17 21 -25
DÍAS DE ENSAYO

29

••- Res. Mee. Calcinado

-*- Permeabilidad

- Res Mee Sin calcinar

Gráfico N° 2
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Corrección con agua: El gráfico n° 3 muestra

una variación relativa máxima de la viscosidad

de 25 por ciento, en concordancia con la eva-

poración y con el agregado de agua.

120

4 6 8 10 12 14 18 18 20 22 24 26 28 30 32
DÍAS DE ENSAYO

-*- Evaporación - * - Var. de viscosidad
•*•• Adición de agua

Gráfico N° 3

En el gráfico n° 4 se observa que los paráme-

tros del molde se mantienen constantes duran-

te el ensayo y por lo tanto presentan mayor

vida útil que en el caso anterior.

251 5 9 13 17 21
DÍAS DE ENSAYO

-*- Permeabilidad •*- Res. Mecánica Calcinado
' -•- Res. Mecánica Sin Calcinar

Gráfico N° 4

Es de destacar que en ambos ensayos los vo-

lúmenes de agua agregados, son muy simila-

res.

CONCLUSIONES

. La adición de agua o aglomerante, es propor-

cional a la evaporación producida para mante-

ner viscosidad constante.

. La variación de viscosidad se debe fundamen-

talmente a la evaporación del agua siendo mí-

nimo el efecto de la gelificación del silicato de

sodio por la reacción con el CO2 del medio

ambiente.

. El control y corrección de la viscosidad me-

diante agua, no altera de manera significativa

las propiedades fundamentales de la cascara

cerámica presentando los lodos una vida útil de

30 días como mínimo.
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RESUMEN

El presente trabajo tuvo por objeto determinar los parámetros óptimos de operación en la etapa de llenado del

molde, haciendo uso de la técnica de succión contra-gravedad. Esto significa, la menor temperatura a la que debe estar el

molde compuesto para que el llenado resulte completo, con buen copiado de detalles y una terminación superfícial acorde

al método "Investment Casting". Además, la determinación de la diferencia de presión mínima con que se consiguen

estos resultados y el tiempo de succión que permita optimizar el rendimiento metálico en la colada.

Las experiencias consistieron en comparar moldes colados contra-gravedad con moldes similares colados por

gravedad en idénticas condiciones de temperatura de colada y temperatura de precalentamiento del molde. Para ello se

utilizaron diversas formas y geometrías de modelos de cera, con diferentes espesores y módulos de enfriamiento.

Asimismo, las aleaciones de ensayo abarcaron una amplia gama de materiales como aleaciones de aluminio-silicio, cobre-

cinc, fundición de hierro eutéctica, aceros de bajo y medio carbono y acero inoxidable.

ABSTRACT

The aim of the present paper was to determine the best operative parameters in the "counter-gravity low-pressure

casting of air melted alloys". These parameters are the lower temperature of the mold to insure a complete filled with an

apropíate copy details and superficial finishing characteristic of "Investmet Casting" method, the minimum pressure

difference to obtain that results and the suction time which allows to reach the optimum metall yield.

The experiences consisted in the comparison of the counter gravity filling with the conventional casting method

keeping the same operative conditions, that is, the temperature of filled and the preheating temperature of the molds. On

this purpose, patterns with differents shapes, volume/surface ratio and thickness were used. Besides, several alloys as Al-

Si, Cu-Zn, eutectic cast iron, low and medium carbon steel and stainless steel were casting in the experiences.



INTRODUCCIÓN

Los moldes cerámicos obtenidos por la técnica "Investment Casting" se caracterizan por la baja rugosidad

de la superficie expuesta al contacto con el metal que sobre ella solidifica. Esto se debe a la fina

granulometría del árido que constituye el barro cerámico utilizado con tal fin, y por lo cual las piezas

obtenidas poseen excelente terminación superficial, prescindiendo de mecanizados posteriores. Como

consecuencia de la composición de dicho barro cerámico, el molde resulta constituido de un material de baja

permeabilidad respecto de otros métodos de moldeo. Esta propiedad juega un importante rol en el proceso de

llenado, puesto que al momento de ingreso de metal en la cavidad del molde se debe desalojar el aire que

yace dentro de éste. Otros factores determinantes de la probabilidad de llenar completamente un molde

pueden ser la temperatura del metal líquido, la diferencia de temperatura metal-molde, las características de

extracción calórica del molde, etc.

En general, los moldes son calentados a elevadas temperaturas, con lo que se logra disminuir el gradiente

de temperatura metal-molde y aumentar la permeabilidad del material cerámico que compone la cascara.

Una técnica alternativa para compensar la baja permeabilidad de los moldes cerámicos la constituye la de

aplicar vacío sobre las paredes exteriores de la cascara y así disminuir la presión del aire dentro de ésta (1).

Tomando en cuenta que la técnica de "Investment Casting" es aplicable a piezas de pequeño tamaño, la

aplicación de vacío suele ser imprescindible a la hora de llenar espesores del rango de 1 o 2 mm.

La metodología de llenado contra-gravedad es una variante en la técnica de llenado asistido por vacío y

combina las ventajas de ésta con otras que se enumeran a continuación (2):

1) Permite el ingreso de un flujo uniforme de líquido.

2) Minimiza o elimina el ingreso de escoria a las piezas.

3) Aumenta el rendimiento metálico.

DATOS EXPERIMENTALES

El molde compuesto se realizó a partir de cascaras elaboradas con un barro de sílice coloidal al 30 %

como ligante y harina de circón malla (#) 325 como árido de carga. Para la capa primaria se utilizó un barro

cuyo tiempo de escurrimiento varió entre 55 y 60 segundos, mientras que para las capas secundarías, una

viscosidad de 28 a 30 segundos de tiempo de escurrimiento (copa de flujo Ford 4). Las cascaras se

confeccionaron con seis capas de barro estucadas y un barro adicional luego de la última capa. La

granulometría del estuco se distribuyó según el siguiente detalle:

Capa primaria: # 80/100;

Capas secundarias: # 60/100, 40/60, 25/40 y 18/25.

El respaldo se construyó de arena ligada con resina alquídica. Este material agiliza si moldeo por su

mayor fluidez y permite desmoldar con más facilidad debido a su mejor colapsabilidad respecto del respaldo

de arena ligada con silicato de sodio.

El esquema de la figura 1 representa el equipo de vacío utilizado (bombas, tanque , recipiente con tapa y

tubo de succión) operando sobre un crisol.



El esquema de la figura 1 representa el equipo de vacío utilizado (bombas, tanque, recipiente con tapa y tubo

de succión) operando sobre un crisol.

RESULTADOS

La técnica de colada contra-gravedad ha permitido satisfacer las exigencias de llenado y terminación

superficial propias de un método de moldeo de precisión. Aún en las condiciones más rigurosas, es decir, con

una aleación colada a 1650 °C (acero inoxidable), con un precalentamiento de molde mínimo (100 °C) y con

una diferencia de presión de apenas 30 cm. de Hg. se lograron piezas de 1 mm. de espesor con excelente

terminación superficial. La fotografía 1 es una muestra elocuente de lo antedicho. Obviamente, la metodología

responde de igual manera en los casos de menos exigencia.

Con respecto al tiempo de llenado en los ensayos con acero inoxidable, puede decirse que una succión de 6

segundos fue óptima para el llenado completo de las piezas del molde, dejando la zona del barral

completamente vacía de metal. En las pruebas con fundición de hierro (modelos de 4 mm. de espesor) el

tiempo óptimo resultó de 10 segundos. En ambos casos se tomaron intervalos de 2 segundos en el rango de 4 a

12 segundos.

La diferencia de llenado con la metodología de succión contra gravedad respecto del llenado convencional,

por gravedad, se muestra claramente en la fotografía 2.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento se puede arribar a las siguientes conclusiones:

1) La técnica en estudio es una alternativa indispensable cuando se pretende llenar piezas cuya complejidad

geométrica y espesor reducido hacen inviable el método convencional de colada.

2) Las pruebas realizadas con soporte de arena suelta revelan la necesidad de utilizar un molde soporte lo

suficientemente rígido para resistir las presiones puestas enjuego en el proceso.

3) Resulta imprescindible un mínimo precalentamiento de los moldes, antes de la colada, para eliminar la

humedad de éstos. De esta manera se evita la aparición de burbujas en las piezas, que surgen como resultado

de la generación de vapor al momento de ingreso del metal al molde .

4) La operación con moldes precalentados a sólo 100 °C, representa una importante ventaja en cuanto a

facilidad de manejo frente al precalentamiento necesario para el llenado convencional (1000 °C para acero

inoxidable), con el consiguiente ahorro de energía.

5) Las cascaras deben estar completamente libres de fisuras u otros defectos, pues la técnica revela en las

piezas los más mínimos detalles del molde.

6) En el caso de piezas de pequeño espesor, es importante regular adecuadamente la velocidad de ingreso

de metal al molde para evitar salpicaduras no deseadas. Esto se logra a través de una correcta elección de la

diferencia de presión aplicada.

7) Los ensayos realizados corroboran las ventajas del método descriptas en la bibliografía (1).
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Figura 1. Esquema del equipo de vacío.

Fotografía 1. Piezas obtenidas por llenado contra gravedad. Fotografía 2. Comparación de llenado contra

gravedad (izquierda) y por gravedad (derecha).
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ESTUDIO COMPARATIVO DE MÉTODOS DE DESCERADO

J.E.Grau*, J.L.Sarutti*,H.Biloni **

Resumen:
Durante el proceso de fabricación de piezas por cera perdida, el molde cascara se ve

sometido a diversos esfuerzos; Siendo el paso de descerado el que le provoca la mayor
solicitación mecánica y por lo tanto el que debe tenerse en cuenta en el momento de
dimensionar el molde para una nueva pieza.

Sabiendo que la carga ejercida sobre el molde, durante el descerado se produce por la
dilatación de la cera al calentarse; se han desarrollado distintos métodos para eliminarla
de la cavidad del molde, sin provocar el calentamiento en toda su masa:
-Autoclave, Flash, Microondas,Solventes
De todos estos los dos primeros son los que han tenido mayor inserción en la industria,

y juegan con una característica fundamental de la cera, que es su mala conductividad
térmica.
En el presente trabajo, el LEMIT, realiza un estudio comparativo de los distintos

métodos,y su relación con la resistencia mecánica final de las cascaras.

Abstract:
During the manufacturing process of pieces by investment casting, the shell mold is
subjected to several stresses, being the dewaxing step the one which produces the
greater mechanical stress and because of this, it is the one which has to be considered at

é
Knowing that tne load over the mold during dewaxing is produced by wax dilatation
due to heating, several methods to eliminate the wax of the mold cavity; without
producing heating in all its mass have been developed.
-Boilerciave, Flash, Microwave, Solvents.
Of all these methods, the first two are those which have had the greater insertion in the

* indust^^arid they use a fundamental property of wax:its poor thermal conductivity.
In this paper, the LEMIT caries out a comparative study of the different methods, and
the relationship with the shell's final mechanical strenght.

INTRODUCCIÓN ...

En el método de fundición de precisión por cera perdida, el molde se fabrica cubriendo

los modelos de cera o de EPS con una capa de barro primario y utilizado como árido de *

respaldo (estuco) refractario de granulometría fina, 4 a 5 capas sucesivas de barro ?

secundario y árido de respaldo de mayor granulometría, y un barro final.

* Profesional de apoyo CIC-LEMIT

** investigador C IC. Director del LEMIT

Calle 52 entre 121 y 122 C.P. 1.900 La Plata

3/2



La relación entre el ligante y el árido de carga(que conforman los barros) y la

granulometría del árido de respaldo determinan el espesor, la resistencia y la

permeabilidad del molde cascara.

Si bien como molde, la cascara cerámica debe ser lo suficientemente permeable para

facilitar la salida del aire al llenar el molde, y lo suficientemente resistente para soportar

la presión metalostática; es durante la etapa de descerado cuando se ponen a prueba sus

características, ya que durante la misma se generan esfuerzos debido a la dilatación de la

cera al calentarse; si estos esfuerzos superan la resistencia mecánica de la cascara se

producirán fisuras en el molde.

Métodos considerados: Flash, Autoclave, Microondas, Solventes.

El funcionamiento de dichos métodos (salvo el de eliminación por solventes) se basa en

la entrega de calor sobre la superficie, de manera tal que provoque la fusión de una capa

fina de cera contra las paredes de la cascara, permitiendo así la libre dilatación de la masa

de cera.

DATOS EXPERIMENTALES

Se construyeron cascaras cerámicas con un barro primario (a base de sílice coloidal y

harina de zircón # 325 ) de 90 segundos de tiempo de escurrimiento, cuatro capas

secundarias (32 segundos de tiempo de escurrimiento) utilizando como árido de

respaldo, chamóte sílico aluminoso # 18-70 y un barro final, se elaboraron probetas

planas construidas sobre placas de cera de 170 mm x 22,33 mm con un espesor de

cascara promedio de 3,7 mm.

La etapa de descerado se realizó según las siguientes variantes:

-Autoclave (eléctrico, de 10 Kw de potencia y 100 Its de capacidad de carga, a 9 kg/cn2

de presión).

-Microondas (BGH Litton de 1200 W) . (A las probetas desceradas con microondas se

les adiciono un porcentaje de agua, 2,2 % , para producir el calentamiento preferencial

sobre la superficie del molde).

-Homo a gas para Flash (diámetro de 250 mm x 500 mm de alto,temperatura máxima de

cámara 1100° c).

-Horno mufla (eléctrico , temperatura máxima de cámara de 1000° c).
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-Acetona (solvente para poliestireno expandido).

Las cascaras obtenidas fueron sinterizadas a una temperatura de 950 ° c durante 60

minutos, ya que la resistencia varía con la temperatura de calcinación.Figl

La resistencia de las cascaras se determinó mediante el ensayo de flexión en máquina

CHATILLON, de capacidad 50 Kg y división mínima 100 Gr.

RESULTADOS

Se realizó un estudio comparativo entre los distintos métodos, tomando como

parámetro las probetas desceradas en horno mufla a 120° c , las cuales presentaron

fisuración en el 100 % de los casos.Fig 2

Las fallas producidas en el descerado con microondas alcanzaron al 16 %, mientras que

las desceradas con el método Flash se usuraron un 8,3 %.

Por otro lado no presentaron daño alguno las desceradas con autoclave ni las

desceradas con solventes.

Se verifica una variación en la resistencia mecánica entre las cascaras desceradas con

solventes y autoclave del 8 % (menor el autoclave), solvente y Flash del 31 % (menor el

Flash), microondas y solventes del 5 % (menor el solvente).Fig 3

CONCLUSIONES

-El descerado con microondas no presenta variación en la resistencia mecánica en

comparación con los otros métodos de descerado.

-El método de microondas, junto con autoclave y solventes resultan los más ventajosos

para el descerado.

-Dentro de los métodos evaluados, el autoclave y el microonda son los menos agresivos

tanto para el usuario cuanto para el medio ambiente.
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FUNDICIONES ESFEROIDALES AUSTEMPERIZADAS A PARTIR DEL

DESMOLDEO EN CALIENTE.
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INTRODUCCIÓN

Las ADI se obtienen por medio de tratamientos isotérmicos de Fundiciones Esferoidales
(FE) de composición química estrictamente controlada. Tienen propiedades mecánicas dentro de
un amplio rango, con valores de resistencia mecánica entre 850 y 1600 MPa y alargamientos a
la rotura mínimos entre 10 y 1 % respectivamente. Las excelentes propiedades mecánicas de las
ADI, juntamente con su bajo costo relativo, les confieren muy buenas perspectivas de utilización
en reemplazo de aceros forjados y aleados, tratados térmicamente, con marcadas ventajas técnicas
y económicas.

El único costo adicional de una pieza de ADI, frente a la misma de FE, es el introducido
por el ciclo de tratamiento térmico que consiste en una austenización, a temperaturas del orden
de los 9002C, durante un tiempo que asegure un completo austenizado, seguido de un temple en
un baño de sales a temperatura del orden de los 300aC.

El tratamiento térmico conducente a la obtención de ADI a partir de FE, presentaría una
variante más económica si la etapa de mantenimiento isotérmico se efectuara directamente durante
el enfriamiento pos-solidificación, siendo necesario realizar el desmoldeo en caliente. De éste
modo se eliminan los costos de energía y procesamiento asociados al calentamiento hasta
temperatura de austenización empleado en el ciclo térmico clásico. Este procedimiento promete
conducir a economías significativas, especialmente en la producción de piezas en grandes series.

La realización del desmoldeo en caliente es ciertamente complicada cuando se emplean
técnicas de moldeo convencionales. El moldeo en moldes permanentes instrumentados, en cambio,
es adecuado para altos volúmenes de producción de piezas con espesores de paredes uniformes
y, comparado con los procesos de moldeo en arena, permite coladas más uniformes, mejor
terminación superficial, tolerancias dimensionales más estrechas, y mucho mejor control de la
apertura en caliente1.

La bibliografía existente muestra muy escasa información respecto de la producción de
fundición esferoidal en moldes permanentes2J al igual que muy pocos son los reportes sobre la
producción de ADI por desmoldeo en caliente4.

Una de las líneas de trabajo de la División Metalurgia de INTEMA tiene por objetivo
estudiar la factibilidad de producción de ADI a partir de moldes permanentes, procediendo
directamente a la realización del tratamiento de austemperizado. Con este objeto se proyecta
construir distintos moldes permanentes, en fundición gris laminar y en fundición vermicular,
realizando coladas experimentales empleando distintos tipos de pinturas y recubrimientos, al igual
que distintas condiciones de colada y composiciones químicas. Las muestras así obtenidas serán
caracterizadas mecánica y metalográficamente, comparando las observaciones con muestras de
ADI obtenidas por procesos normales.

En el presente artículo se reportan los resultados de las primeras experiencias, realizadas
sobre un molde de fundición gris laminar en la que se ha implementado un sistema de registro
de temperatura en tres posiciones del molde y de la pieza.



METODOLOGÍA EXPERIMENTAL.

Las primeras experiencias fueron realizadas en un molde metálico esquematizado en la
figura 1. La construcción se realizó en fundición gris laminar eutéctica con grafito tipo A, ya que
éste es habítualmente considerado el material que reúne la mejor combinación de conductividad
térmica y resistencia a la fatiga térmica5, El molde se instrumentó con una tennocupla ubicada a
5mm de la superficie de la pieza colada, en la cara lateral del molde, mientras que otras dos
termoeuplas fueron colocadas dentro de la cavidad del molde para censar la temperatura del centro
y de la superficie de la pieza colada. Las experiencias se realizaron en dos series. En la serie I
se procuró establecer la influencia de la temperatura de precalentamiento del molde sobre las
curvas de enfriamiento y sobre la microestructura. Se emplearon temperaturas de precalentamiento
de molde de 200C, 3O0C, 400C y 500C. En todos los casos se utilizó una pintura refractaria base
Zircon con alcohol como diluyeme, con un espesor de capa de aproximadamente 1,5 mm aplicada
con pincel6. Luego de la apertura del molde las muestras se enfriaron al aire.

L a S e r i e 2 ^ e m p l e ó
precalentamientos de 500C y 600C,
realizándose dos tipos de enfriamientos, en
un caso se retiraron las piezas del molde
cuando la superficie de las mismas se
encontraban a 800C y se las colocó en un
horno de austenización a 890C, donde se
mantuvo por 30 minutos, para luego
transferirlas a un baño de sales de
austemperizado a 370C por 120 minutos;
en el otro caso se desmoldeó y transfirió
directamente a la sal de austemperizado a

1 8 5 120

Figura 1: Esquema del molde permanente
Las coladas fueron preparadas en el

laboratorio de fundición del LEMIT-CIC. Se utilizaron materias primas convencionales. Se aleó
con 1,5% de Ni y 0,8% de Cu. El metal base fue trasvasado a un crisol de 0,950 dm3 de
capacidad donde se hallaba la aleación nodulizante. Luego de completada la reacción se procedió
directamente al colado en el molde permanente. No se utilizó postinoculación, a fin de evitar
pérdidas de temperatura excesivas.

Las muestras obtenidas de esta manera fueron seccionadas, observando la microestructura
en el centro y en la periferia, empleando técnicas de pulido y ataque convencionales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las curvas de enfriamiento típicas de la primera serie se ilustran en la Figura 2. Es posible
notar una diferencia de aproximadamente 200C entre el centro de las piezas y su superficie. La
microestructura típica. Figura 3, muestra gran cantidad de carburos de tipo ledeburíticos,
formados debido a ía elevada velocidad de solidificación, verificada sobre la muestra. Esta
tendencia es más marcada hacia la periferia, como era de esperar. Contrariamente a lo previsible,
el aumento en la temperatura de precalentamiento del molde no produjo una disminución
importante en la velocidad de enfriamiento de la pieza, y en consecuencia no se verificaron
menores cantidades de carburos. Esta observación resulta difícil de explicar, aunque probablemente
se deba al elevado espesor de la pintura aislante empleada en la superficie del molde.
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Figura 2: Curvas de enfriamiento para la
primera serie. La flecha indica ei instante
de apertura del molde.

Figura 3: Microestructura de la periferia
de una pieza colada con molde a 200C

La segunda serie de ensayos procuró disminuir la velocidad de enfriamiento de la pieza
en el rango de temperaturas de solidificación, a fin de evitar la precipitación de carburos
ledeburíticos. Paralelamente se incrementó el contenido de Si del material base, a fin de aumentar
el potencial de grafitización. La Figura 4 muestra la estructura observable en la periferia y el
centro de una pieza colada con el molde precalentado a 600C, extraída del molde en el momento
en que la superficie se encontraba a 800C, para ser luego homogeneizada a 890C y
austemperizada. Puede observarse que la cantidad de carburos es significativamente menor que
en la Serie I, siendo la matriz efectivamente ausferrítica. En la Figura 5 se observa la estructura
en la periferia y en el centro de una muestra transferida directamente al baño de sales. En la
periferia se observa matriz ausferrítica, con algunos carburos. En el centro, en cambio, la
estructura de la matriz presenta ausferrita y perlita muy fina, observándose además un importante
contenido de carburos ledeburíticos. Esta mayor incidencia en la formación de carburos se debe
a que la pieza ha sido colocada en el baño de sales cuando su centro se encontraba aún en estado
líquido, produciéndose un marcado aumento en la velocidad de extracción de calor.

a)

Figura 4: Microestrucruras de la periferia a) y del centro b) de una pieza colada con molde a
600C, homogeneizada y austemperizada.



b)

Figura 5: Microestructuras de la periferia a) y del centro b) de una pieza colada con molde a
600C directamente austemperizada.

CONCLUSIONES

De las observaciones anteriores puede concluirse que la producción de ADI por desmoldeo
en caliente aparece como posible si se emplea una etapa de homogeneización intermedia a la
temperatura de austenización. Las futuras etapas del trabajo deberán concentrarse en (i) lograr la
eliminación de los carburos ledeburíticos, para esto deberá maximizarse el potencial de
grafitización mediante ajustes de composición química y reducciones en el transporte de calor
entre la pieza y el molde; adicionalmente, para proceder al desmoideo y transferencia directa al
horno de austemperizado, deberán (ii) modificarse las condiciones térmicas de modo que los
gradientes de temperatura existentes en la pieza en el momento de desmoldeo sean más bajos que
los observados en las experiencias presentes.

Agradecimientos: Al LEMIT-CIC por el uso de su planta piloto de fundición, y al Programa de
Modernización Tecnológica, Proyecto PID 0010 por la financiación parcial de esta etapa del
proyecto.
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ESTUDIO DE LA MAQUINABIUDAD
DE FUNDICIONES ESFEROIDALES AUSTEMPERIZADAS (ADI)

* Spicacci, Roberto H. ** Moneada, Osvaldo J *** Sikora, Jorge A.
INTEMA Div Metalurgia - Fac. de Ingeniería - UNMDP - CONICET

INTRODUCCIÓN

Las fundiciones esferoidales austemperizadas (ADI) poseen excelentes propiedades, combinando alta
resistencia mecánica y al desgaste con muy buena ductilidad, están siendo aplicadas en forma creciente por
empresas líderes mundiales en la fabricación de partes de maquinarías, sustituyendo a aceros de construcción y
especiales, de mayor costo.

Se obtienen a partir de fundiciones esferoidales de buena calidad metalúrgica, que son luego sometidas a
ciclos de tratamiento ténnico, consistentes en una austenización alrededor de 900°C durante determinado tiempo,
seguidas de enfriamiento rápido hasta temperaturas de austemperizado entre 400°C y 250°C con mantenimientos
isotérmicos durante períodos cuidadosamente determinados, enfriando finalmente al aire hasta temperatura
ambiente. Este tratamiento térmico produce una microestructura constituida principalmente por ferrita acicular y
austeníta sobresaturada en carbono.

Por su reciente desarrollo, aún no se cuenta en la literatura con información suficiente sobre ciertas
características y propiedades, hecho limitador del crecimiento en la aplicación de las ADI. La norma ASTM 897 -
M90, que clasifica a este material en cinco grados en función de sus propiedades mecánicas, no contempla
características de la maquinabilidad, que generalmente es un dato de los materiales normalizados.

Una de las causas por las que el uso industrial masivo de las ADI sea todavía restringido, es la,escasa
información tecnológica acerca de su maquinabilidad, puesto que los datos reportados por otros investigadores
abarcan sólo algunas aleaciones y tratamientos (1'.

En la fabricación de piezas que incluyen operaciones de remoción de virutas, la maquinabilidad del material
afecta al costo de producción, por su influencia en los tiempos de mecanizado, en el desgaste de las herramientas de
corte, y en la selección del material de las mismas. Por lo tanto, estimar su real comportamiento en el proceso de
maquinado es muy importante, tanto para el productor del material que trata de mejorar su aptitud para el mecanizado,
como también para el usuario que desea optimizar su proceso productivo

Se realizaron ensayos de maquinabilidad normalizados P1, con el fin de evaluar la maquinabilidad de
tundiciones esferoidales austemperizadas de distintas características (grados 1 a 4), cubriendo un amplio espectro de
utilización del material.

Dado que la maquinabilidad incide sobre la factibilidad del empleo de ADI, mediante el presente trabajo
la División Metalurgia del INTEMA pretende ampliar la base de conocimiento en este tema, de incuestionable
valor en la conformación global del know-how para la transferencia de tecnología.

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

Se empleó como material base una colada industrial de fundición esferoidal perlítica cuya composición
química resultó: C: 3,4% Si: 2,67% Mn: 0,30% Ni: 0,47% Cu: 1,16% Mo: 0,12% P: 0,044% S: 0,010% Mg:
0,044%, cuyas características principales determinadas sobre bloques Y de 1/2", 1" y 3", se indican en la tabla I

, „.„..„. „ ,.MK1..
Bloque Y Nódulos/mm* Nodularidad Matriz Tamaño

Í/2" 95 90% 90% perlítica 5-6
1" 82 90% 80% perlítica 5-6
3" 4() ? ° % 80 'éi^fóca 5

Ensayos mecánicos
A 24 cilindros de 12 mm de diámetro, provenientes de bloques Y (colada 22) de 1/2", 1", y 3" se les

efectuó un ciclo térmico consistente en un austenizado a 910°C durante 60" seguido de un austemperizado a
36O°C durante 90'. Por otra parte, 8 cilindros provenientes de bloque Y de 1" se austenizaron a 915°C - 90',
austemperizándose 4 a 320°C - 90' y 4 a 280°C - 120' A partir de ellos se mecanizaron y ensayaron probetas de
tracción s/Norma ASTM E8-57T, obteniéndose los valores de resistencia a la tracción y deformación, que se
listan en las tablas II y III, donde también se indican con fines comparativos los valores de una colada IP (tabla II)
de similar composición y adecuada calidad metalúrgica, que tuvo el mismo tratamiento de austemperizado que el
primer grupo.

• Becario Iniciación CONICET. INTEMA, Div. Metalurgia.
*• Profesor Titular Area Tecnología, Fac. Ingeniería, UNMDP.
•** Profesor Titular Area Materiales, Fac Ingeniería, UNMDP Director Div. Metalurgia, INTEMA.



tabla II

tabla ID

Colada
Procedencia
ofMPaj
E 1%1

22
1/2" 3"

997.80 930.10
5.41 3.88

IP
1/2" 3"

1124.20 1046.40
11.85 6.25

tabla III
Procedencia
Bloque Y 1"
Bloque Y 1"
Bloque Y 1" !

360°C
320°C
280°C

a[MPa|
994.40
1231.34
1305.94

e (%]
4.62
3.65
1.44

Zona Zona
Muesca de

desgaste

Vista del flanco principal

Figura 1

Ensayos de maquinabilidad

Los ensayos de maquinabilidad se realizaron conforme a la norma ISO 3685 - 1993 (E) " Tool life testing
with single point turning tools" P 1 , que consiste en cilindrar probetas a velocidad de corte constante, midiendo el
tiempo de corte hasta lograr un desgaste predeterminado del filo La especificación de falla de la herramienta
respondió al criterio de desgaste en la zona central del flanco [21, que para metal duro y desgaste uniforme
establece un valor de 0,3 mm para el parámetro VB (Fig. 1).

El total de probetas tratadas y ensayadas fueron: 3 tubos de D=90mm d=35 mm L=350 mm y 34 barras
de D=65mm L=350 mm, obteniéndose más de 250 puntos de ensayo con los cuales se trazaron las curvas de
"Evolución del Desgaste" y "Vida de la Herramienta".

Para los ensayos de maquinabilidad, los tratamientos se dividieron en tres grupos identificados como A2,
A3, y A4 cuyas temperaturas y tiempos figuran en la tabla IV.

De cada barra y tubo tratado se cortó, a 1,5D del extremo, un disco de 15 mm de espesor para medir
dureza a distintos radios. No se apreciaron diferencias significativas entre el centro y la periferia. Los valores
extremos se indican en la tablaV.

De cada disco se prepararon muestras metalográficas tanto en bruto de colada como de cada uno de los
tratamientos térmicos efectuados.

La fijación de la probeta en el caso de las barras, se efectuó entre puntos con arrastrador frontal, y para
los tubos se empleó plato de tres mordazas y contrapunta con mandril cónico de acople. En todos los casos las
condiciones de corte fueron: avance 0,21 mm/rev, profundidad de pasada 2 mm, sin fluido de corte.

Se emplearon insertos de metal duro calidad K10 (Sandvik H1P), de geometría positiva ISO SPUN
120308 con portaherramienta CSBPR 2525 M12, salvo para ADI A2 que también se ensayó con inserto SNUN
120408 de geometría negativa y portaherramienta CSBNR 2525 MI 2.

En base a datos orientativosl11 P1 '41 [51 t í | [S1 y pruebas preliminaresl?l, fueron estimados los rangos de
velocidad de corte a utilizar para cada grado de ADI.

Tabla IV
Material
Austenizado
Austemperizado

A0I-A2
915oC-120'
360oC-120'

ADIA3
_?15OC-12P'"
320°C-120'

Bruto de Colada
260~- 270 HB

ADIA2
306- 321 HB

r tabla V
ÁDI A3

354 - 365 HB

ADIA4
915oC-120'
280°C -120'

ADIA4
438- 464 HB

Preparación de las probetas

Antes del tratamiento, las barras y los tubos fueron cilindrados, frenteados y ejecutados los centros.
Luego del tratamiento se descortezaron, para quitar la capa oxidada y descarburada producto del tratamiento
térmico.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como puede apreciarse en la tabla I, si bien la nodularidad de la colada fiie aceptable, el conteo nodular
resultó ostensiblemente inferior al habitualmente recomendado, presentando además la microestructura un alto
nivel de inclusiones alineadas en los bordes de célula (contornos celulares), carburos ledeburíticos y otras
formaciones intercelulares, lo que explica los bajos niveles de deformación y resistencia alcanzados en esta colada
(tablas II y III). El volumen de la colada y la necesidad de probar el equipo de maquinabilidad construido [7)

incidió en la decisión de procesarla a pesar de no ser un material óptimo para producir ADI.
Los tratamientos realizados apuntaron a obtener los grados 2, 3 y 4 de ADI Los valores de dureza se

corresponden con la norma, no asi los de resistencia y menos aún los de deformación debido a la mala calidad
metalúrgica de la colada de partida.

De las muestras metalográficas obtenidas de las barras se observó:
Bruto de colada: la matriz resultó 90 % perlítica con algo de ferrita en ojo de buey. Nodularidad del 85 % - 90 %,
heterogeneidades en el grafito, presenta dos familias de nodulos en cuanto al tamaño, lo cual permite suponer que
se trataría de una colada ligeramente hipereutéctica. Se observó mejor nodularidad en el radio medio de la
muestra.
API A2 : estructura ausferrítica con agujas de ferrita arborescente, con claras diferencias entre "bulk" y
contorno, debido a la presencia de austenita no reactada en el contorno, supuestamente retenida por elementos de
aleación. Muchas inclusiones alineadas en los contornos celulares, carburos.
API A3 : estructura intermedia, más fina que en A2 con ferrita todavía arborescente, zonas con austenita no
reactada más pequeñas que en la muestra de ADI A2. Gran cantidad de carburos de distintos tamaños.
API A4: estructura muy acicular, cerrada y más homogénea, austenobainítica (bainita inferior). Carburos de gran
tamaño en los contornos celulares.

La estructura y características observadas en las muestras se corresponden con las temperaturas
utilizadas en los tratamientos, confirmando que los mismos fueron correctos y que hubo total austemperización, a
pesar del considerable tamaño de las barras.

La tabla VI permite comparar las Ve para 15 min de duración del filo entre los distintos grados de ADI
ensayados, como así también sus principales propiedades mecánicas.

De los resultados obtenidos se confirma la conocida influencia de la dureza sobre la maquinabilidad. En
efecto, se observa que para igual geometría de la herramienta (positiva), a durezas en orden creciente de las ADI
A2, A3, y A4, resultaron valores de Ve decrecientes, o sea menor maquinabilidad.

La fig. 2 muestra las curvas de Vida de la Herramienta obtenidas a partir de los ensayos de
maquinabilidad realizados.

Las recomendaciones existentes en la bibliografía18' para fundiciones en general, hacen referencia al uso
de herramientas con geometría negativa, con el objeto de aumentar su sección resistente para soportar mejor los
esfuerzos variables causados por las discontinuidades microestructurales. de estos materiales. Sin embargo,
nuestras experiencias con geometría positiva revelaron que para ADI A2, único grado ensayado con ambas
geometrías, la herramienta soporta la severidad de las condiciones de corte y el material tiene mejor
maquinabilidad A su vez, la ventaja a favor de la geometría positiva, subsiste para el caso de ADI A3 que a pesar
de tener mayor dureza, su Vcu resultó más alta frente a la de A2 maquinada con geometría negativa.

Los valores de Ve obtenidos son inferiores a los esperados debido a la gran cantidad de carburos e
inclusiones alineadas en los contornos celulares y a los acentuados defectos de la colada (rechupes, poros, etc.),
ya que todos ellos actúan en detrimento de la maquinabilidad. La nodularidad pese a no ser la óptima ejerce poca
influencia en este caso.

Comparando dichos valores con los estimados a partir de bibliografía'4' para un acero 4140 de
propiedades similares, surge una marcada diferencia entre las maquinabilidades a favor del acero, lo cual se puede
atribuir, a lo mencionado anteriormente y a que los mismos corresponden a condiciones de ensayo diferentes a las
del presente trabajo, en particular por el uso de fluido de corte.

Debido a que en muchas aplicaciones las ADI están reemplazando actualmente a este acero, los estudios
futuros apuntan a efectuar nuestros propios ensayos de maquinabilidad sobre el mismo y sobre ADI de adecuada
calidad, para poder determinar a ciencia cierta (bajo idénticas condiciones de ensayo) la verdadera relación de
maquinabilidad entre ambos materiales.

tabla VI
Vc15infc (m/minj

62.80
88.92
77.44
53.82

Material
ADIA2
ADIA2
ADI A3
ADIA4

Geometría Hta.
SNUN 120408
SPUN 120308
SPUN 120308
SPUN 120308

Calidad Hta.
SandvikHlP-KlO
Sandvik H1P - K10
SandvikHlP-K10
Sandvik H1P-K10

o[MPa |
994.40
994.40
1231.34
1305.94

462
4.62
3.65
1.44

Dureza HB
306 - 321
306 - 321
354-365
438-464



Curvas de Vida de la Herramienta
100

100
Velocidad de Corte Ve [m/min]

ADI A2 neg. A ADI A2 pos. • ADI A3 pos. v ADI A4 pos.

Figura 2

CONCLUSIONES

1) Pese a la reducida velocidad de corte que es preciso aplicar a ciertos grados de ADI, de ninguna manera ello
impide su mecanizado con tecnología y herramientas convencionales.
2) Las bajas velocidades de corte obtenidas, atribuibles principalmente a ía maia calidad tanto metalúrgica como
de colada del material ensayado, son susceptibles de superarse mejorando la calidad del material de partida y
modificando ciertas variables de corte como: calidad de herramienta (insertos revestidos), geometría de
herramienta, fluido de corte, etc., lo que da lugar a ampliar nuestros estudios iniciados en este campo.
3) La geometría de corte positiva mostró un mejor comportamiento que la negativa para este material pese, a que
la bibliografía consultada*1 recomienda a ésta para fundiciones en general.

Agradecimiento: al Programa de Modernización Tecnológica BID, 802/0C-AR - PID N°0010, por el apoyo
económico para este trabajo.
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INTRODUCCIÓN

La estructura y la microsegregación producidas durante la solidificación de una pieza de
fundición, tienen directa relación con la microestructura final y las propiedades físicas y
mecánicas del material. En la actualidad, para el caso particular de las Fundiciones Esferoidales,
este tipo de correlación no está claramente establecida.

Las unidades constituyentes de la estructura de solidificación de F.E eutécticas son de
naturaleza dendritica y contienen varios nodulos. Se las denomina células o granos eutécticos
(1,2,3,4) g o n (jjficjigs ¿Q revels a temperatura ambiente debido a que la austenita sufre
transformaciones en estado sólido. Por esta razón la caracterización convencional de F.E. está
basada en la observación de las fases presentes a temperatura ambiente y en su morfología.

Cuando se requiere un material de alta calidad, es práctica común tratar de lograr un alto
conteo nodular (mejorando técnicas de fabricación). Estas especificaciones están basadas en
medidas experimentales que demuestran que, en la mayoría de los casos, se mejoran las
propiedades mecánicas cuando el conteo nodular aumenta. Esto es difícil de explicar si sólo se
consideran las variaciones en la distribución de la fase grafito, en cambio se logra una mejor
comprensión de los resultados experimentales si se tiene en cuenta la estructura de solidificación.

Se ha reportado en diversas oportunidades que las propiedades mecánicas de las F.E.
dependen fuertemente del tamaño de pieza, pero no se ha justificado fehacientemente este
comportamiento (5>6) , probablemente debido a la dificultad para revelar y caracterizar la
estructura de solidificación.

El objetivo de este trabajo es establecer la correlación entre la estructura de
solidificación y las propiedades mecánicas de F.E. Con este objeto se establecen relaciones entre
conteo nodular y conteo celular para muestras provenientes de piezas de distintos tamaños. Se
efectúan ensayos de tracción y se correlacionan las propiedades medidas con la subestructura de
la matriz metálica y las características de la fase grafito.

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

Se utilizaron muestras de F.E aproximadamente eutécticas, provenientes de
coladas industriales, tomadas de bloques "Y" (ASTM A395) de 1/2, 1 y 3 pulgadas colados en
moldes de arena. La composición química, características de la fase grafito (ASTM A247) y
procedencia de las mismas se detallan en la Tabla I.

* Profesional de Apoyo del CONICET
** Prof. Titular UNMDP - Invest. CONICET
*** Prof. Titular UNMDP - Invest. CONICET - Jefe División Metalurgia. INTEMA.
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Tabla I: Composición química y microestructura de las muestras.

MUESTRA

IP

22

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C

3.30

3.20

Si

2.70

2.67

Mn

0.32

0.30

Cu

0.76

1.16

Ni

0.56

0.47

Mo

0.13

0.12

P

0.016

0.044

Mg

0.036

0.044

B"Y"

1/2"

3"

1/2"

I"

3"

CARACTERÍSTICA
NODULAR

%
Nod

100

80

90

90

90

Tam

6

5/6

5/6

5/6

6

Nód/
mm2

154

90

95

82

40

Se emplearon muestras de cada uno de los tamaños de bloque "Y". Se aplicó el
procedimiento para revelar la estructura de solidificación desarrollada por los autores . Este
consiste en una ferritización previa de las muestras, seguido de un ataque con un reactivo para
metalografía color(8). Se fotografiaron las muestras y manualmente se contornearon las unidades
de solidificación sobre la copia fotográfica, como se muestra en la Figura 1. Este procedimiento
se realizó repetidas veces, para garantizar la validez de los resultados, en cada muestra. Se
contaron los nodulos dentro de cada célula y se reportaron los valores medios de nodulos por
célula (Nc) expresados en un intervalo de confianza del 95%. El número de células por unidad de
área (Ca) se calculó como el cociente entre el valor medio de nodulos por unidad de area (Na) y
el valor medio de nodulos por unidad de célula (Nc).

Fig. 1: Metalografía color de la muestra 22, Bloque "Y" 1". Contomos celulares marcados
manualmente.

Se realizaron ensayos de tracción para medir propiedades mecánicas en condiciones de
alta resistencia (estructura de ADI, ya que en este material las rototnogeneidades estructurales
tienen un efecto marcado sobre las propiedades). Primeramente, & partir de'los bloques "Y" de
cada colada, se prepararon cilindros de 12 mm de diámetro. Estos fueron sometidos,
simultáneamente, a un tratamiento de austemperizado: austenización a 910?C durante una hora y
posterior mantenimiento en un baño de sales a la temperatura de 360°C durante 90 minutos. A
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partir de los cilindros austemperizados se mecanizaron probetas de tracción (ASTM E8-57T), las
cuales fueron ensayadas. Se reportaron los valores de resistencia a la tracción y elongación,
siendo cada dato el promedio de cuatro ensayos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla II se listan los valores de los conteos nodulares y celulares. A medida que el
tamaño de pieza aumenta, el número de células y el número de nodulos por unidad de área
disminuyen. El engrosamiento de la estructura celular, revelado por la disminución del conteo
celular, es más marcado que la disminución en el conteo nodular. Si se comparan los valores de
Na y Ca para las coladas 22 y IP, se observa que en la primera los valores de Na son menores
que los de la colada IP, sin embargo los valores de Ca, de la colada 22, son mayores que los de
la colada IP. Este hecho da soporte a la hipótesis de nucleación independiente de austenita y
grafito durante la solidificación del eutéctico divorciado austenita-grafito. Por lo tanto, aquí se
evidencia que un refinamiento de la estructura de FJE. no se acompaña de un refinamiento
equivalente de la estructura celular, siendo ésta última la determinante de la características de
microsegregación de los elementos de aleación y por lo tanto de las heterogeneidades en la
microestructura final.

Tabla II: Conteo nodular y celular. Propiedades mecánicas.

MUESTRA

IP

22

B"Y"

1/2"

3"

1/2"

1"

3"

Na
[Nód/mm2]

154

90

95

82

40

Nc
[Nód/cél]

11.34
9.76

40.91
30.23

4.32
5.14

5.10
6.82

4.70
5.98

Ca
[Cél/mm2]

14.60

2.54

20.08

13.76

7:49

Resist tracción
[MPa]

1124

1076

998

994

930

Elong.
[%]

11.8

7.0

5.4

4.6

3.9

En la Tabla II, también se listan los resultados de los ensayos de tracción de las muestras
en estudio. Analizando la colada IP, de buena calidad metalúrgica, se observa que cuando el
tamaño de pieza aumenta los valores de elongación disminuyen marcadamente mientras que los
de resistencia a la tracción experimentan poco cambio. La interpretación de este efecto no debe
basarse solamente en el análisis del engrosamiento de la estructura nodular ( sino que debe
realizarse un análisis global del engrosamiento de la estructura de solidificación, que comprende
a la estructura nodular y celular. Las muestras correspondientes a piezas pequeñas presentan
células más chicas, las zonas de borde de célula concentran menos defectos y la extensión de las
zonas segregadas es menor. Por el contrario, las muestras correspondientes a piezas grandes
presentan mayor cantidad de inclusiones y un engrosamiento de las zonas segregadas, lo que
produce una microestructura más heterogénea.



La colada 22 no responde a la calidad metalúrgica aceptable para lograr una estructura de
ADI adecuada, ya que presenta un elevado nivel de inclusiones, bajo conteo nodular y presencia
de formaciones intercelulares (carburos). Se observa que tanto los valores de resistencia a la
tracción como de elongación experimentan una leve disminución a medida que aumenta el
tamaño de pieza. Esto es debido a que las regiones intercelulares están igualmente degradadas
para todos los tamaños, por lo tanto la influencia de la mayor extensión de la segregación, a
medida que el tamaño de pieza aumenta, está enmascarada por los otros defectos presentes.

Para lograr un material de buenas propiedades mecánicas, se deben controlar las
variables del proceso de fusión y de producción de manera tal de asegurar un bajo nivel de
impurezas, estricto control de la composición quimica, un conteo nodular alto y un conteo celular
lo más alto posible, y así minimizar las heterogeneidades en la microestructura final.

Los estudios futuros están orientados hacia el conocimiento de la influencia de las
técnicas de inoculación sobre el conteo celular, la correlación entre propiedades mecánicas y
estructura de solidificación ampliado a un espectro mayor de microestructuras, y se analiza la
posibilidad de la utilización del parámetro Ca y Na para caracterizar a las F.E.

CONCLUSIONES

1- A medida que el tamaño de pieza aumenta el conteo celular disminuye más
marcadamente que el conteo nodular.
2- La elongación, medida en las muestras de ADI de buena calidad metalúrgica (colada IP),

disminuye cuando el tamaño de pieza aumenta. Este efecto se atribuye,
principalmente, al engrosamiento de la estructura celular y de las regiones intercelulares.

3- Para obtener FE con buenas propiedades mecánicas se debe obtener un material con un
bajo nivel de inclusiones, libre de carburos y con alto conteo nodular y alto conteo
celular.
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RESUMEN

La determinación del tiempo de solidificación de

piezas obtenidas por procesos de fundición ha sido

objeto de múltiples investigaciones, ya que la cali-

dad metalúrgica de la pieza final obtenida depende

de la velocidad de enfriamiento. En este trabajo se

aborda la optimización de los procedimientos utili-

zados en microfusión (utilizando moldes aglutinados

con silicato de sodio), mediante la realización de

coladas instrumentadas con numerosas termocu-

plas y la simulación computacional de las transfe-

rencias térmicas existentes durante tales coladas.

Los datos obtenidos en dichas coladas instrumen-

tadas permiten memorizar una gran cantidad de

información sobre el desarrollo de fa solidificación,

y por lo tanto, esos datos son retomados para el

cálculo térmico. Se concluirá en la conveniencia de

la utilización de modelos matemáticos para efectuar

simulaciones computacionales, ya que ello permite

aislar e identificar cada una de las variables que

inciden en la calidad metalúrgica de la pieza a ob-

tener.

ABSTRACT

The determination of the solidification time of pieces

obtained by casting processes has been the subject

matter of several research works, since the metal-

lurgical quality of the final piece depends on the rate

of cooling. This paper deals with the optimization of

the procedures used in investment casting, using

sodium-silicate agglomerated molds, by means

castings with several thermocouples and the compu-

tational simulation of the thermal transferences ex-

isting during such castings. The data obtained from

these castings make it possible to save a large

amount of information about solidification develop-

ment, and therefore, those data are used for thermal

calculation. It was concluded that it is convenient to

use mathematical models to perform computational

simulations, since this allows separation and identi-

fication of each one of the variables which affect the

metallurgical quality of the final product.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de modernas técnicas de fundición de

precisión ha conducido a la producción de piezas

con propiedades no soñadas hace una generación.

Ello se debe a que los fundidores se han encami-

nado a encontrar métodos crecientemente avanza-

dos de elaboración.

A pesar de ello, la producción de piezas finas conti-

núa planteando problemas que el fundidor no puede

resolver siempre con su conocimiento práctico. Para

obtener una pieza libre de defectos, se hace suma-

mente necesario el control de la solidificación, de-

biendo para ello conocer las transferencias térmicas

que rigen el sistema metal/molde. Tal estudio fue

realizado por Biloni (1977) y Reddy et al (1993)

para moldes de arena, y por Huang et al (1990)

para moldes cascara.

Como la forma de la pieza y la naturaleza de la

aleación son generalmente impuestas, el fundidor

solamente puede modificar el sistema de ataque y

el mazarotado de la pieza, las propiedades térmicas

del molde, y el modo de llenado del mismo.

Dada la complejidad de los fenómenos que se po-
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nen en juego en microfusión, las formas y dimen-

siones de los componentes y la composición de la

aleación, el antiguo método de ensayo y error para

seleccionar varios parámetros del proceso, resulta

excesivamente lento y costoso. En efecto, los estu-

dios estadísticos efectuados a posteriori sobre la

solidificación no son suficientes para conseguir la

optimización del procedimiento.

Sumado a lo anteriormente expuesto, cabe agregar

que en moldes aglutinados con silicato de sodio, al

ser una tecnología de reciente desarrollo (Kohl et

al, 1993), no existen referencias de otros autores

que hayan trabajado en el tema.

Para alcanzar el objetivo de este estudio, nos pro-

ponemos un método de análisis basado en la reali-

zación de coladas instrumentadas y la simulación

de transferencias térmicas que controlan el proce-

dimiento. Similares coladas instrumentadas fueron

realizadas por Hamar (1986) para moldes conven-

cionales de microfusión.

Para una buena simulación numérica de la solidifi-

cación es menester conocer las modalidades de

transferencia térmica en las distintas partes del

sistema metal-molde, las cuales se describen a

continuación.

Aspectos relacionados con la transferencia de calor

Embudo cte

colada

• Pieza

Canal de

alimentación

Moldo
Precalentodo

- Noyó

Canaí secundario

Fig. 1: Molde típico de microfusión

La fig. 1 muestra un molde de microfusión con todos

los elementos típicos. En este tipo de moldes, los

mecanismos de transferencia calórica son los si-

guientes: Dentro del metal, el flujo de calor es por

conducción y convección; además, existe li-

beración de calor iatente mientras el metal solidifi-

ca. Dentro del molde cerámico, el flujo de calor es

por conducción. A través de la interfase me-

tal/molde, la transferencia de calor es via una com-

binación de conducción, convección y radiación.

Finalmente, el flujo de calor en la superficie exterior

del molde cerámico es fundamentalmente por ra-

diación. La fig. 2 muestra con mayor detalle todo lo

expuesto anteriormente. Obviamente, una buena

simulación numérica debe ser capaz de modelizar

todas estas circunstancias de una manera acepta-

ble.
RADIACIÓN
(CDNVf CC10r-.v

Ca-ivECCIQN
CONDUCTION

CONDUCCIÓN

AiRE MDUDC SGLIDG

Fig. 2: Modos de transferencia calórica

Características de los moldes cascara

Si un molde cascara es seccionado, se ve inmedia-

tamente que su estructura está formada por capas.

Las capas primera y segunda con sus respectivos

respaldos de arena son claramente visibles. Detrás

de estas capas hay usualmente una porción de

apoyo "concreto" del molde, que comprende 80 % o

más del espesor de la cascara.

Lo que hace el problema interesante -y complicado-

es que cada capa contiene diferentes constituyen-

tes. Cada una de ellas, por consiguiente, tiene dife-

rentes propiedades térmicas. Además el molde es

poroso, lo cual lo hace permeable.

Debido a lo expuesto, ei tratamiento preciso del

molde en una modelización matemática, y la utili-

zación con significativa exactitud de propiedades

térmicas del mismo, tiene que ser realizada con

sumo cuidado. ,

La precisa determinación del comportamiento térmi-

co del molde es de suma importancia, por cuanto,

las propiedades de la cascara controlan la veloci-
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dad de enfriamiento de las piezas, y por lo tanto,

aquellas propiedades de las mismas que dependen

de la velocidad de enfriamiento del metal. Estas

incluyen no sóJo la nucleación y el crecimiento del

metal sólido desde el líquido, sino además la velo-

cidad de reacciones de estado sólido (tales como

transformación eutectoide en aceros y fundiciones

de hierro) y el establecimiento de tensiones residua-

les que controlan distorsión de partes.

SIMULACIÓN OE LA SOLIDIFICACIÓN

Diversos investigadores estudiaron la simulación de

la solidificación, utilizando el método de elementos

finitos o diferencias finitas: Abis (1986), fundición de

Aluminio; Kanetkar et al (1988), aleaciones eutécti-

cas; y Jia-Chin Liu et al (1991), solidificación unidi-

reccional. Otros investigadores hicieron incapié en

las transferencias calóricas en diferentes interfases:

Prasanna Kumar et al (1991), y Fortin et al (1992).

En este trabajo, la simulación fue resuelta con el

método de elementos finitos, utilizando un programa

comercial para transmisión de calor. Dicho progra-

ma permite la solución de problemas de Fourier en

3D reales y complejos con la definición flexible de

bordes, condiciones iniciales, y propiedades termo-

físicas.

La simulación completa de un proceso de microfu-

sión con moldes convencionales fue realizada por

Sturm y Sahm (1988), Chandra (1990), y Rizzo et al

(1993).

La pieza seleccionada para este estudio consistió

en un cilindro esbelto, y a los fines de la simulación,

el molde y su metal interior, son divididos en nume-

rosos elementos de volumen que representan un

sector de cilindro.

La interfase metal-molde se modelizó suponiendo

una película o "gap" de aire, con un espesor de-

terminado y una correspondiente resistencia térmi-

ca, la cual es variable con el tiempo, y los paráme-

tros termofísicos del molde se determinaron con

técnicas experimentales especiales.

Cada elemento debe contener sólo un tipo de ma-

terial cuyas características térmicas evolucionan

con la temperatura, (Calor específico, conductividad

térmica). Para la aleación es necesario también

conocer el valor del desprendimiento entálpico en

función del avance de la solidificación.

Fig. 3: Simulación efectuada sobre un sector de cilindro
(metal y molde)

La fig. 3 muestra el campo térmico en un instante

intermedio durante el proceso de la solidificación.

El cálculo requiere también la determinación del

campo térmico inicial del molde, que se realizó con

la medición experimental.

EXPERIMENTOS DE LABORATORIO

Para validar el modelo de simulación empleado

aquí, se realizaron numerosos experimentos de

laboratorio con moldes de piezas cilindricas. Los

mismos se construyeron con un espesor de 7 mm.

aproximadamente, con barros refractarios de harina

de circonio y silicato de sodio como aglomerante,

una primera capa empleando como refractario are-

na de circonio y las siete capas posteriores con

chamóte sílico aluminóse

m

I T

Fig 4: Montaje del molde en el horno de precalentamiento

Se probaron diferentes tipos de aleaciones: alumi-

nio puro y aleación SAE 322, y el vertido fue reali-



zado en todos ios casos con el molde precalentado

a 350 °C.

La fig. 4 detalla la disposición del molde dentro del

horno de precalentamiento. Se colocaron 4 termo-

cuplas con vaina de acero inoxidable dentro del

alojamiento para el metal en el interior del cilindro.

En la misma altura del cilindro pero dentro del mol-

de, se colocaron 4 termocuplas desnudas en dife-

rentes capas. Se colocaron además 2 termocuplas

externas al molde a fin de registrar la temperatura

ambiente. La fig. 5 muestra el sistema de medición

utilizado.
MOLDE CERÁMICO
CON TCRMDCUPLA!.

Fig. 5: Esquema del sistema de medición utilizado

Los datos experimentales obtenidos durante la so-

lidificación fueron registrados con un sistema de

adquisición de datos durante un tiempo de 20 minu-

tos, tomándose 2 mediciones por segundo.

Una vez efectuadas las coladas, se realizaron cor-

tes en el metaí y en el molde, a fin de registrar con

la ayuda del microscopio, ias posiciones exactas de

las termocupías, tanto dentro del metal como del

molde. Dichos datos fueron utilizados para cotejar

las curvas de enfriamiento obtenidas experimental-

mente y aquellas de la simulación.

La fig. 6 muestra la correlación entre las curvas

obtenidas por medición y aquellas de la simulación

numérica.

CONCLUSIONES

El método numérico-experimentaí empleado en un

sistema metal-molde permite evaluar la solidifica-

ción en fundición de precisión.

Es posible predecir el comportamiento de un siste-

ma tridimensional sujeto a un transitorio térmico que

involucre cambio de fase.

1200

I • • - Metal (experimento) -A- Metal (simulación) - • - Molde 1 (expenmento)
i - » - Molde 1 (simulación) - * - Molde 2 (experimento) - • - Molde 2 (simulación)

Fig. 6: Curvas obtenidas

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye

que el uso generalizado de la computadora puede

mejorar la calidad de las piezas coladas a obtener y

disminuir los costos de producción.
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SOLIDIFICACIÓN DE PALANQUILLAS DE ACERO
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1.- Introducción. Las acerías están siendo exigidas a realizar un estricto control en la calidad, particularmente de los

aceros de alto carbono utilizados en la producción de aceros estructurales de alta resistencia como por ejemplo barras

pretensadas para hormigón, alambre para talón de cubierta, etc . Estas exigencias se deben a:

* la tendencia de los trefiladores a reducir pasos intermedios en su ciclo productivo, como por ejemplo el

patentado de los alambres,

* que esta eliminación de pasos intermedios no sea en detrimento de la trefilabilidad,

* la demanda de mejor performance de las propiedades mecánicas y en servicio del producto terminado.

Existe un problema crítico en estos aceros, la segregación, por lo tanto para lograr estos objetivos es necesario

tener conocimientos acerca de la naturaleza y la magnitud de la misma en los productos de colada y la evolución del

proceso aguas abajo. El presente trabajo presenta el desarrollo realizado en ACINDAR para disminuir la segregación

central, y de la metodología utilizada para evaluación y clasificación del producto.

2.- Evolución. El procesamiento de la palanquilla para la obtención de alanbrón pretensado para hormigón seguía

antiguamente los siguientes pasos: laminación en caliente hasta un diámetro de 10 mm, patentado batch en sales, y

trefilado a la medida final de 4 mm. Posteriormente las tendencias mundiales fueron dejando de lado el patentado por ser

un proceso caro. Esto impuso nuevas condiciones de laminación (mayor diámetro final 11,11 mm) y consecuentemente,

mayor exigencia durante la trefilación, el material resulta sometido a mayores tensiones mecánicas, por lo tanto es de

gran importancia que el mismo tenga una estructura homogénea, de lo contrario se originarían puntos de concentración

de tensiones que causarían su rotura.

Una de las principales causas que originan estructuras y/o propiedades inhomogéneas es la segregación durante

la solidificación de la palanquilla en la colada continua (ver punto 3). Esto obligó a las acerías a implementar tecnologías

y/o metodologías tendientes a minimizar los efectos de la segregación.

En un principio ACINDAR adoptó la metodología del "Sharp cooling' o "Hard cooling", el cual es un proceso

desarrollado y puesto en práctica por la Thyssen'"', que consiste en un enfriamiento intensivo por debajo del molde a fin

de lograr una estructura totalmente columnar. Esta tecnología exige un control muy ajustado del enfriamiento

secundario. Además da buenos resultados en aceros de medio carbono, pero el resultado es mediocre para los aceros de

alto carbono. También es sensible a las variables de proceso (velocidad de colada y sobrecalentamiento). Luego de la

experiencia del Sharp Cooling, con resultados aleatorios, fue tomada la decisión de realizar pruebas con la metodología

de "bajo sobrecalentamiento". Esta metodología, se sabe (ver punto 3), da mejores resultados pero es difícil de gobernar

sin la instrumentación adecuada. La mejor herramienta para mantener acotada la temperatura a lo largo del tiempo y con

un bajo sobrecalentamiento es el "calentador de tundish"^2\ No obstante la carencia de estas tecnologías por parte de

ACINDAR, se comenzaron los ensayos
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3.-Segregación y estructuras de solidificación: la solidificación de un acero de alto contenido de Carbono, ocasiona la

segregación de elementos solutos, esta segregación de elementos con coeficientes de distribución menores que ia unidad

como el C, P, S y Mn tiene lugar en el último líquido que solidifica, en una macro y micro escala y no puede ser evitada.

La presencia de segregación, principalmente de carbono, hacia el centro de la palanquilla da lugar en el alambren, a

estructuras duras bajo diferentes formas y ordenamientos (formación de red de cementita o incluso martensita en el

enfriamiento luego de la laminación en caliente). Todas las formas de aparición de estas estructuras duras, están

relacionadas con segregaciones de diferentes extensiones en el núcleo del alambren. La frecuencia, reparto y ordenación

de los granos de martensita, indican que determinadas concentraciones de elementos individuales o en su conjunto, no

deben ser sobrepasadas. Obviamente estas estructuras duras presentarán velocidades de deformación diferentes en las

etapas posteriores y originarán fisuras internas que se propagarán causando la ruptura del alambran.

La influencia del proceso en la segregación en aceros de alto carbono es de capital importancia. Las siguientes

consideraciones deben ser tenidas en cuenta:

* La estructura de solidificación. Existen dos tipos de estructuras que se forman durante la solidificación: la

columnar y la equiaxial (ver figura 1). El parámetro que gobierna el tipo de estructura es el sobrecalentamiento del acero

(T° del acero en el tundish por sobre la T° de liquidus). Altos sobrecalentamientos favorecen la formación de estructura

columnar y viceversa. Al colar con altos sobrecalentamientos, la estructura columnar puede crecer hasta el centro de la

palanquilla formándose puentes de solidificación causando un fenómeno conocido como "mini lingote". De esta forma,

entre dos puentes de solidificación, el metal solidifica como si fuera un lingote y se producen importantes segregaciones y

rechupes.

Cuando la solidificación es de estructura equiaxial, también se produce segregación, pero a diferencia del caso

anterior, ésta se encuentra dispersa y es homogeneizada por el recalentamiento y la laminación posterior y no da lugar a

fallas.
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Figura 1. Esquema de los dos tipos de estructura que se obtienen durante la solidificación de palanquillas.

• Composición química del acero Es fundamental debido a que ciertos elementos como el fósforo (P)

incrementan la templabilidad del material, facilitando la aparición de estructuras frágiles.

Demás está decir la influencia que sobre la calidad final del producto puede tener la limpieza del acero. Las

inclusiones no metálicas actúan durante la solidificación como centros de nucleación. Esto favorece la precipitación de

ciertos elementos solutos como C, Mn, P y S.
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4.- Objetivos. Los objetivos planteados al encarar este desarrollo fueron en primer lugar evaluar la posibilidad de colar el

grado de acero 1082 B2 con bajo sobrecalentamiento. Luego de algunas coladas con buenos resultados la decisión fue

adoptar esta nueva metodología para colar todas las calidades de acero de alto carbono, para la cual se hizo necesario

conocer:

- El rango de sobrecalentamiento mas apropiado evitando la posibilidad de "freezing'.

- Una metodología para la evaluación y clasificación del material a nivel de palanquilla, lo que incluye además determinar

el tipo de estructura predominante y detectar posibles defectos internos en palanquillas de 120 x 120 mm, de acero de

alto carbono y mediante este estudio diseñar el proceso óptimo para lograr obtener acero para pretensado, a partir de un

alambrón sin patentado previo.

5. Metodología. Se adoptó como metodología el "macroataqué" de secciones transversales. El macroataque se realiza

con una solución de ácido clorhidrico al 50 % en agua a 80 C° de temperatura durante 40 minutos. Posteriormente las

muestras son observadas con lupa para determinar la presencia de defectos y calcular el porcentaje de estructura

columnar y equiaxial. Coladas con mucha segregación central y/o rechupe son cambiadas a grados con menores

exigencias en la trefilación

6. Resultados. Un análisis minucioso de los cortes transversales macroatacados de las palanquillas fue llevado a cabo en

lo que concierne a porcentaje de estructura equiaxial y columnar, y el estado en que se presenta el rechupe central o

segregación central en función del sobrecalentamiento, en la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos Los defectos

más notorios que se pudieron observar durante el análisis de las muestras son: romboidicidad leve y abarrilamiento,

grietas de medio camino y centrales, pueden tener su origen en un recalentamiento posterior al enfriamiento secundario,

segregación central, que a veces se manifiesta en forma de anillos de diversos diámetros (hasta 25 mm de diámetro,

manifestación transversal de la segregación en "V".

Tabla 1 Resultados de porcentaje de estructura equiaxial y estado del rechupe central, en las coladas estudiadas.

Colada

40973
41124
41125
41125
41126
66520
41482
59532
41959

S/cal(°C)

22
15
17
17
22
17
19
8

20

% Est.
Equiaxial

35
100
92
100
34
100
100
100
50

Rechupe

Cerrado
S abierto
Abierto
S abierto
S abierto
Cerrado
Cerrado

Colada

41961
50748
50749
67025
67026
67027
42017
67028
65969
65970

S/cal (-C)

19
19
16
18
16
20
21
21
20
14

% Est.
Equiaxial

60
70
90
100
J00
50
60
61
34
100

Rechupe

Los resultados del producto final se muestran en tabla 2. Nótese la importante disminución en los cortes por

cada 100 toneladas que se verificó en los productos de AC1NDAR, con la nueva metodología de colar con bajo

sobrecalentamiento.



EMPRESA
ACINDAR
POSCO
HAMBURGO

Septiembre 1995
0,76 cortes/100 ton
0,19 cortes/100 ton
0,013 cortes/100 ton

Marzo 1996
0,27 cortes/100 ton

Tabla 2. Datos de cortes cónicos en alambren debidos a problemas de segregación, por cada 100 toneladas de acero
trefiladas.

7.-Anális¡s de resoltados. La estructura de solidificación observada en los cortes transversales osciló entre 34 %

eqicaxial - 66 % columnar y 100 % equiaxial. Además se determinó que el porcentaje de zona eqaiaxiada en función

del sobrecalentamiento para este grado de acero y para la Máquina N° de ACINDAR, responde a-a siguiente ley:

100

co 90

gao

f™
a? so

c
§50
N
«£40

30
20

vy = 0,046x3 - 2,7924x2 + 46,772) -123,^8

R2 = 0.8119

12 14 16 18 20 22
Sobrecalentamiento (° C)

26

8. Conclusiones. Laevaluación de la estructura mediante el macroataíjup: a« cortea uoaswaaies de las palanquillas y

su relación con las variables de proceso permitió establecer que un sobrecalentamienU de 18° C. o menos, prantiza

una total estructure equiaxial, mientras que si el sobrecalentamiento es mayor a 2*° C, siempre se procree algún

porcentaje de estructura columnar. El total crecimiento equiaxial no es necesario, pro la formación de pventes (mini

ingots) debe ser entada. El mini lingoteo, que conduce a segregación intermitente nociva, comienza a ocurrir, si el

ancho de la estructura columnar de la sección de la peíanquilla, es mayor que !5 % (o lo que es equivalente a un

ancho de estructea equiaxial menor de 45 %)

Para garantiza la mínima segregación se diseñó un proceso que cumplecon las siguientes pjtítas-

* Utilización de nateria prima adecuada que garantice mínimo nivel de elementos residuales.

* Fusión adecuada que garantice mínimo tenor de fósforo.

* Operación estandarizada y precisa en el horno de cuchara que garaníce la composición química deseable y

estabilidad térmica adecuada para lograr una \ariación mínima de la tempeatura en tundish «tfante la colada.

* Colar con un sobrecalentamiento de 18° C, máximo 20° C.
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Resumen

Una parte importante de los aceros obtenidos por colada continua en Acindar SA tienen

tenores de carbono superiores al 0,40 %. Uno de los productos obtenidos es el alambrón para

la fabricación de alambres para talón de cubiertas, donde las exigencias de calidad son

particularmente importantes con referencia a su segregación.

En este trabajo se analizó una serie de coladas de alambrón de acero 1082 B2 con el objeto de

relacionar los valores de segregación, con prácticas alternativas que demuestren el efecto de

la misma sobre determinadas propiedades del alambrón.

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios con referencia a la relación encontrada entre la

microdureza y las estructuras de las muestras y el nivel de segregación, pero la determinación

del % C en la zona segregada, dio valores de correlación aleatorios.

Introducción •,

Se analizó una serie de coladas de alambrón de acero 1082 B2 con el objeto de relacionar los

valores de segregación con prácticas alternativas que se expresan más abajo. La ejecución de

estos estudios alternativos determinaron a la microdureza como el más adecuado en la

percepción del efecto de la segregación sobre las propiedades del alambrón, complementando

el resultado de segregación del análisis Bekaert [1], que por su amplia interpretación,

consideramos eri algunos casos insuficiente. La figura 1 muestra dos alambres con

segregación, listos para evaluar según Bekaert.

Se realizaron estudios de porcentaje de C extrayendo por medio de una mecha fina (1.5 mm)

viruta del centro de la zona segregada del alambrón.

Se estudió la variación de la microdureza por medio de análisis en superficie, medio y zona

segregada, en cortes transversales del alambrón.

Se analizó la microestructura, a través de la observación de probetas transversales, con el

objeto de determinar la existencia de cementita en red y/o martensita en la zona segregada.



Los valores hallados se analizaron en conjunto para determinar el comportamiento de la

segregación en las propiedades estudiadas.

Figura 1 Macro de alambres con segregación 6 X.

El estudio de la variación de la microdureza se realizó analizando las probetas en cortes

transversales en dos diagonales a 90 grados una de otra Se tomaron datos de la superficie,

medio y zona segregada del alambren. La figura 2 muestra la zona de obtención de

microdureza en el corte transversal.

6 7 3 8 9
• £ © 9 ® |

I ,

\ • 4

© 5

Figura 2. Zonas de obtención de la microdurezas en los alambrones analizados.

El resultado que se obtiene consiste en la diferencia entre el valor hallado en el centro de la

muestra (n° 3) y la suma del resto de los valores de microdureza Tabla 1.



colada
59547
59547
59548
S9548
40694
40694
59549
59549

Segreg.
3
1

. .4.
1
3
1
2
1

AHV
40
17
116
37
112
33
50
27

colada
59532
59532
59551
59551
65009
65010
6501 í
65018

Segreg.
4
1
3 '
1
2
2
1
3

AHV
96
40
44
20
33
23
53
52

Tabla 1. Medición de microdurezas HRB.

La extracción de viruta del centro segregado con ei objeto de medir el porcentaje del C,

permitió establecer que no existen diferencias apreciables de porcentajes entre los valores del

% C en ia zona segregada y eí % en peso del elemento de cada colada. El estudio de

microestructura se centró en la determinación de martensita y/o cementita en red y en el

porcentaje de perlita gruesa. Los valores hallados-en estas técnicas, para el caso de cuatro

coladas tomadas de ejemplo, se muestran en tabla 2. Se agrega además el porcentaje de Mn

determinado en cada colada.

Colada
Segregación

% C (segregad)
AHRB

Martensita
Cementita

% Perlita grues
% C/ % Mn col.

65009
2

0.80
33
-
-

L I»
0.78/0.75

65010
2

0.78
23
-
-

7.5
0.83 / 0.76

65011
1

0.84
53
-

si (leve)
10

0.84 / 0.75

65018
3

0.80
52
si
si
15

0.81 / 0.72

Tabla 2. Resumen de resultados de cuatro coladas.

De la misma se desprende que la segregación establecida por medios ópticos (Bekaert), no

alcanza para determinar con presición los casos de segregación donde, por alguna razón, se

generaron estructuras de transformación o precipitaciones en borde de grano que perjudican

las propiedades de conformado en frío del material Para obtener una buena correlación es

necesario tomar un número elevado de muestras.

La determinación del %C por medio de las virutas no entrega datos concretos que permitan

sacar conclusiones.
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La microdureza, sin embargo, permite obtener valores acordes entre ella, la segregación y las

propiedades metalúrgicas y químicas del material.

En la figura 3 se muestra ia correlación existente entre el índice de segregación Bekaert y los

deltas de dureza hallados en cada muestra, presentados en la tabla 1.

120

100 + HVt-HVai

Liseal(HVs.HVBi)

u.,^).,.,. , 1

t

+™— 1 ——

i ̂
20

0
0 1 2 3 4 5

Segregación

Figura 3. Correlación del índice de segregación con la microdureza.

Debido a que se seleccionó un número pequeño de muestras porque se realizaron varias

ensayos Bekaert para cada uno, no es posible confirmar plenamente esta correlación, pero es

similar a la hallada por Francois Lamiere (Sacilor) [2], en su trabajo sobre alambrón de alto

carbono con composiciones variables entre 0.50 a 0.70 de C y 0.55 a 0.70 de Mn.

Para un índice de segregación 1 la diferencia de dureza se ubica alrededor de 25 HV y para un

índice 4, alrededor de 100 HV. F. Lamiere encontró el mismo valor para índice 1 pero hallo

125 HV en índice 4. Debe tenerse en cuenta que el trabajo de referencia no utilizó índice

hallados según Bekaert, pero las planillas de segregación son muy similares.

Conclusiones

Se analizaron diferentes muestras de alambrón de alto carbono y se encontró la existencia de

una correlación entre el índice de segregación Bekaert y el aumento de microdureza. Estos

valores de microdureza expresan con aumentos significativos la estructura en la zona

segregada del alambrón en caso de tranformaciones de fases o precipitaciones de cementita.
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2 LEMERE (F.) (SACILOR). Segregation des aciers á haute teneur en carbone coulés sur la
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SOLDADURA DE CHAPA DE ACERO EN ESTRUCTURAS METÁLICAS.
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Resumen
La aplicación de chapa de acero laminada en frío en estructura metálicas, forma

parte de una de las actividades industriales de mayor importancia en la región. Como parte
de las operaciones y procesos utilizados , el plegado ( deformación en frío) y la soldadura se
aplica en todos lo casos en gran escala. Si bien las variables que inciden en las propiedades
de la unión soldada son numerosas, se estudian las características físicas y químicas de la
chapa utilizado en función de la técnica aplicada y de la unión soldada resultante. Las
conclusiones obtenidas permiten plantear una especificación técnica para la chapa de acero
efervescente y definir pautas para la formulación de un procedimiento.

Introdúcele».
La chapa de acero de bajo carbono laminado en frío, se utiliza extensamente en

la fabricación de estructuras metálicas livianas y por lo tanto reviste gran importancia técnico-
económica Un amplio muestreo realizado en el medio, puso en evidencia la existencia de
acero efervescente en chapa calibre BWG °18,19, 20, 21 y 22 y todo tipo de cafios
estructurales , de manera excluyente.

Por fabricación en grandes seríes, los productos de mayor importancia son las
aberturas, muebles, columna, vigas, perfiles y techos. Las transformaciones termomecánicas
que determinan el nivel de calidad de las propiedades físicas y químicas de estos
componentes provienen de la aplicación de operaciones y procesos de corte, plegado y
confonnado en frío y de la soldadura Dada la total falta de disponibilidad de chapa de acero
calmado, las condiciones y posibilidades técnicas de fabricación son muy limitadas.

La situación planteada hizo necesario el estudio de las propiedades de la chapa
de acero efervescente te disponible de los productos existente. Esto permitió determinar las
características físicas que aseguren la aptitud de esta materia prima y las condiciones de
conformado en frío y soldadura que se deben emplear en línea de producción.

* INTEMI. F.I. SECTER - UN de Jujuy.

** SECTER . UN de Jujuy.

2>Ho



Desarrollo

Propiedades físico-química de la materia prima y componentes industriales.

Se realizó estudio de muestras de chapa de acero efervescente y de
componentes industriales de producción en serie.

Muestras de chapa de acero efervescente Chapa calibre BWGN °1S
a.- Csmposiciéa Qoinfca: {%): C OJO, Mn 0,04? P 0,02, S 0,025? Si 0,025.
I».- AiaáMsis Metatogtffice: Estructura ferritica, gran cantidad de carburos de hierro
precipitados en borde de grano ferritico (Fe3 C ) FotoNro 1

¡os mayores de 90° comenzamos a ver microfisuras
c.-Easayos
Plegado en frío: Para
intergranulares.
Solásdsra: Se emplearon procesos SMER y W.G-MAG. En todos los casos iue muy áálcil
lograr oniones óptimas á&sáe el punto de vista metalúrgico.
S®!dsdsira cm preces© SMER: resultó muy difícil la obtención de uniones metalúgicas
(junta a tope y solapadas), los defectos encontrados fueron:

Si se obtenía una buena penetración, la estrusíura Wídmanstaíten era muy grosera,
encontrándose el material base quemado, de manera que al hacer un plegado en el matenal
soldado se observó que se figuraba. Foto Nro 2.



Si se bajaba el amperaje, para no quemar el material base, se encontraron fisuras en la zona de
junta, lo cuaJ nos está indicando que hay falta de fusión.. Ver fotoNro 3.

Con proceso MIG-MAG: Con este proceso éste material es soldable en condiciones muy
controladas. La estructura encontrada es este caso es de una Widmastaíten poco grosera, no
quemando el material base y una buena justa. Algunos parámetros indicativos que permiten
lograr resultados satisfactorios son ios siguientes: Intensidad de corriente : 45 A
Diámetro de fiambre 8 mm, acero de bajo carbono. Alimentación 50 m/min. Tiempo de
deposición : 40 crn/min, ver foto 4.

*.k : ^V'JT^'-** *% ' i

d.- Resistencia
Muestras d© chapa de acero efervescentes sobre-envejecida. En zonas con

deformación &n frió y soldadura aparecen corrosión iatergraimiar. Muestras expuestas aJ
medio ambiente durante 6 meses presentan corrosión macroscópica generalizada en superficie.

e - Bases técnicas para la formulación de un procedimiento de aplicación de chapa de acero
efervescente, para producción de componentes industriales en serie.

Recepción de materia prfsM: los proveedores nacionales de chapa de nuestro país sólo
garantizan sus productos dentro de Jos 70 días de elaborado el mismo. El estudio de muestras
metalográficas permiten determinar el grado de sobre-envejecimiento de la chapa( intensidad
de precipitación de carburos de hierro). Concretamente, el materia] con más de 70 días de
estacionamiento no es apto para su aplicación en procesos de conformado en frío y soldadura.

Procedimiento de plegado, conformado en frío y soldadura
Luego del plegado y conformado en frío no deben aparecer microfisuras. Se

debe determinar la velocidad de apliación de las presiones de trabajo y la profundidad de la



deformación. En chapa calibre BWQ n° 18, 80 nm es una profundidad que nosotros vimos
como máxima de deformación. En muestras de plegado-desplegado aparecen microfisuras por
ío que no es aconsejable la aplicación de este tipo de operación.
Procedimiento d© soldadara*

Con la información indicativa formulada precedentemente, se deben construir
probetas para evaluación metalografica teniendo eo cuenta lo siguiente:
Parámetros de soldadura: Intensidad de la corriente, velocidad de alimentación del alambre.
Características del alambre. Diámetro y calidad superficial.
Calificación del operador: Uniformidad de las pasadas, tiempo de deposición.

Análisis de resis&ados y conclusiones:

La recepción de la materia prima es fundamental para determinar ia aptitud de
la chapa a emplear. £1 estudio metalográfico es rápido y eficaz,

La chapa de acero envejecida es propensa a microfisuración por plegado y
conformado en frío. Prácticamente no es soldable en zonas de precipitación de carburos de
hierro. En estas zonas el carbono equivalente es elevado ( Ceq = % C + Mn/6 )

El conformado en frío y el plegado se deben realizar tomando precauciones
rigurosas, previo ajuste en prototipos. En la mayoría de los casos luego del plegdo-desplegado
presentan microfisuras.

La aplicación del proceso SMER es muy dificultosa. Se producen zonas sin
unión metalúrgica o con crecimiento de grano y sobrecalentamiento. Se puede decir que el
diámetro del electrodo ( habitualmente mayor de 2 mm ) y el tiempo de deposición ( función
dependiente fuertemente de ia aptitud del operador), son variables de muy difícil control.

El proceso MIG-MAG es el que permite obtener los mejores resultados.
El proceso TIG con avance automático da excelentes resultados. Su aplicación

es eficaz en casos de junta a tope de gran longitud. Las velocidades de avance de la torcha son
elevadas (mayores de 45 ctn/min ). Esto constituye una limitación para la operación manual.

Se debe prever un control permanente de operador . Si se dispone de materia
prima apta, este control no presenta inconvenientes.

No se dispone de normas para la aplicación de chapa de acero efervescente. En
base a la información presentada en el presente trabajo, se puede formular un procedimiento
técnico que posibilite su aplicación con éxito.

Al menos hasta donde se pudo investigar, en plaza no hay disponibilidad de
chapa de acero calmado en calibre BWG n° 18,19. 20, 21.

La chapa de acero calmado es la materia prima técnicamente apta para la fabricación
de estructuras metálicas livianas conformadas, plegada y soldada. Para este material existen
normas nacionales e internacionales, además tienen muy baja tendencia a la corrosión en
medio ambiente.
Referencias:
- Metal Handbook n° 1. A.W.S. ( 1991).
- Desarrollo n° 1,2,3 y 4 Chapa de acero laminado en frío. Laboratorio de Investigación de
Metalurgia física. Dpto de Mecánica, Facultad de Ingeniería, UN de la Plata, 1977.
- Modera Welding Technology, H.B. Cary, Prentice Hal Inc. 1989.
- Eldenig Jornal, AW.S , n° 3 y 4 ,1994.



SOLDABILIDAD POR PUNTOS DE ACERO DE BAJO CARBONO TRATADO
TERMOMECÁNICAMENTE.

Crespo, Germán. Universidad Simón Bolívar, Departamento de Mecánica,
Caracas, VENEZUELA. Fax. 58-2-9064062 y 9621697.
email: gcrespo@usb.ve

RESUMEN:

En el presente trabajo, se analiza el comportamiento bajo cargas estáticas y alternativas de
láminas delgadas (0.5 a 1.5 mm de espesor) de acero al bajo carbono al aplicárseles soldadura
por resistencia eléctrica en función de los parámetros intensidad de corriente, tiempo y fuerza
de contacto. Se determinaron los rangos de trabajo para minimizar la zona afectada por el
calor en función del espesor de la lámina y lograr resistencias estáticas en las uniones con una
eficiencia de 0.85. Bajo cargas alternativas se apreció una marcada reducción de la resistencia
a fatiga debido a la concentración de esfuerzos que se genera alrededor del punto de
soldadura; esta reducción es mayor mientras mayor es la fuerza de contacto y el tiempo de
paso de corriente e inversamente proporcional a la intensidad de corriente durante el proceso.

INTRODUCCIÓN:

Para la producción de láminas finas de acero de bajo contenido de carbono, es necesario
recurrir al proceso de laminación en frío el cual somete al material a grandes deformaciones,
lo que trae como consecuencia un endurecimiento con reducción de la ductilidad (Avner
(1980), Datsko (1992)). Una de las variantes de los tratamientos termomecánicos para
intentar recuperar la ductilidad sin detrimento de las demás propiedades mecánicas de la
láminas es el recocido parcial, donde se logra retener cierto grado de recristalización,
contribuyendo de esta manera al aumento de la ductilidad, por la presencia de nuevos granos
libres de deformación en una matriz deformada (Devgun (1981 & 1983)).
Por otra parte, la soldadura por puntos es empleada ampliamente en la construcción de
viviendas, gasoductos, puentes, ensamblaje automotriz y otras ramas de la técnica (Pollard
(1974), Sawhill & Baber (1980)). El objetivo del presente estudio es determinar la
soldabilidad por punto de un acero de bajo carbono con recocido parcial para su aplicación en
productos sometidos a cargas estáticas y dinámicas.

DESARROLLO EXPERIMENTAL:

Las experiencias fueron llevadas a cabo con láminas de acero AISI 1010 comercial de 2.5
mm de espesor, cuya composición química resultó ser: 0,11% de Carbono, 0.62% de
Manganeso, 0.18% de Silicio, 0.009% de Fósforo y 0.007% de Azufre. Se cortaron probetas
de las láminas en estado de entrega y se recocieron a 925 °C durante 30 minutos controlando
la atmósfera con partes iguales de alcohol isopropílico y de alcohol metílico, para eliminar el
trabajo en frío original. Posteriormente, fueron sometidas a laminación a temperatura
ambiente hasta alcanzar un 50% de trabajo en frío. Se repitió el proceso para lograr probetas



con espesores de 0.5, 1.0 y 1.5 mm de espesor. Cada grupo de espesores se dividión en dos
lotes; el primer lote fue sometido a un recocido parcial a 540 °C por 5 minutos y, el segundo,
a la misma temperatura por 10 minutos. En la Tabla N° 1 se muestra los valores de resistencia
a la fluencia y máxima a la tensión para las cuatro condiciones del material y los tres
espesores prefijados.

Tabla N° 1: Resultados de los ensayos de tensión al material en estado de entrega, recocido y
tratado termomecánicamente.

CONDICIÓN

1

2

3

4

ESPESOR
(mm)

2.5

2.5

15
1.0
0.5
1.5
1.0
0.5

RESISTENCIA
A FLUENCIA

(MPa^
312 n

270

584
578
572
544
536
520

RESISTENCIA
MÁXIMA

(MPa)
474 ,

398

620
612
608
582
572
498

ELONGACIÓN
EN 50 mm

(%)
3866

42.00

5.83
5.98
631
7.25
8.14
9.16

DUREZA
ROCKWELL

"B"
61
60
74
72
70
71
69
68

1: Material en estado de entrega.
2: Material con recocido a 925 °C.
3: Material con 50% de trabajo en frío y recocido parcial a 540 °C por 5 minutos.
4: Material con 50% de trabajo en frío y recocido parcial a 540 °C por 10 minutos.

Antes de soldar por puntos, las probetas fueron decapadas químicamente con la solución de
Clarke según la ASTM Gl-72 (5% de Cloruro de estaño más 2% de Trióxido de Amonio en
un litro de Acido Clorhídrico).
Los electrodos fueron seleccionados según AWS (C.l, 1-66, 1966), hechos con una aleación
de cobre (99,5%) y Berilio (0,50%), los cuales se rectificaron cada 25 puntos.
Las fuerzas aplicadas a los electrodos fueron de 200,250 y 300 kgf. con un tiempo de paso de
corriente variable entre 9 y 15 ciclos para la máxima intensidad y de 40 ciclos constante para
el posicionamiento.
Los ensayos de corte en los botones se realizaron con una velocidad de elongación de las
probetas de 2 mm/min y para el estudio comparativo bajo cargas cíclicas, se aplicó un estado
de tensión R=0 con un valor de carga máxima equivalente al 50% de la carga de rotura al
corte.

RESULTADOS:

Las experiencias realizadas demostraron que las condiciones que producen la mejor
resistencia estática al corte del botón y que no dependen del espesor estudiado de las láminas,
en su condición de recocido parcial son: un tiempo de recocido parcial de 10 minutos, una
fuerza interelectródica de 250 kgf. y un tiempo de paso del pico de corriente de 15 ciclos.
Para cada espesor, el valor máximo de la fuerza de corte en las condiciones "óptimas" varía
tan solo en un 10%, tal como se muestra en la Figura N° 1.
La intensidad de la corriente en el secundario influye proporcionaimente en la fuerza de corte
estática del botón (ver Figura N° 2), que se refleja en un aumento del tamaño del botón. Sin
embargo, el incrementar la fuerza al corte estática por incremento de la intensidad de
corriente, parece ser perjudicial al someter al botón a cargas alternativas (ver Figura N° 3).
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Figura N° 1: Fuerza estática máxima de corte en función del espesor de la lámina para 250
kgf. de fuerza de contacto entre electrodos, 10 min. de tiempo de recocido parcial y 15 ciclos

de tiempo de paso de corriente.
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Figura N° 2: Variación de la fuerza estática de corte en función de la intensidad de corriente
del secundario para los espesores de láminas analizados.

En la Figura N° 3 se muestra el número de ciclos de vida de las probetas en función de la
variación de la intensidad de corriente en el secundario para los espesores analizados.
Adicionalmente se observa que la reducción de ciclos de vida es mayor mientras mayor es el
espesor de la lámina.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS:

La capacidad de carga estática de las probetas soldadas está directamente relacionada con el
tamaño del botón de soldadura, lo cual es proporcional, a su vez, a la cantidad de calor que se
aplica durante el proceso. Sin embargo, esto último provoca una continuación del recocido de
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las probetas en la zona afectada por el calor que produce una variación con las características
metalúrgicas con las zonas de fusión y el metal base, que afectan la capacidad de carga cíclica.
El efecto es mayor mientras mayor es el espesor de la lámina.

100000

10000

NUMERO DE
CICLOS A
ROTURA. 100 ^0,5 mm.

H1,O mm.

H y

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

INTENSIDAD DE CORRIENTE EN AMPS.

Figura N° 3: Vida a fatiga de las probetas soldadas en función de la intensidad de corriente del
secundario para los espesores de lámina analizados.

CONCLUSIONES:

Las condiciones óptimas para la soldadura por puntos del acero empleado en este estudio se
producen con una carga interelectrodos de 250 kgf, 15 ciclos de tiempo de paso de corriente y
10 min de recocido parcial, siendo mayor la capacidad de carga estática mientras mayor es el
amperaje en el secundario que produce, a su vez, reducción de la capacidad de soportar cargas
alternativas. Para condición de cargas estáticas, resulta conveniente emplear el mayor espesor
posible de láminas con recocido parcial y, para cargas alternativas, el menor espesor.
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INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS DE SOLDADURA EN LA GEOMETRÍA DEL

CORDON EN SOLDADURAS A TOPE DE ALUMINIO 6063 - T5

M. C. Payares de A., German Crespo, C. A. De Barros.
Departamento de Mecánica, Universidad Simón Bolivar.

Valle de Sartenejas. Apdo. 89000, Caracas 1081; Venezuela.

RESUMEN

Para predecir la capacidad de transmisión de cargas de una junta soldada, es necesario estudiar la geometría
del cordón de soldadura, a través de las relaciones entre los parámetros de soldadura y la geometría del cordón.
La geometría del cordón de soldadura está formado por la altura y el ancho del cordón. Para el aluminio, sólo
se ha establecido empiricamete la influencia entre la velocidad de soldadura y el cordón de soldadura. En esta
investigación, se analizará el efecto de la intensidad de corriente y el voltaje sobre el cordón de soldadura., en
soldaduras a tope de aluminio 6063-T5, utilizando el proceso MIG. Los resultados mostraron que el efecto
tanto de la intensidad de corriente como el del voltaje del arco sobre el ancho cordón, presentan igual
tendencia, no así, para la altura del cordón.

INTRODUCCIÓN

Las relaciones entre los parámetros de soldadura y la geometría del cordón es muy compleja debido a que
intervienen un gran número de factores. En los momentos actuales, existe una necesidad de obtener
información para el desarrollo de los procesos y conocer el mecanismo de la formación del cordón de soldadura.
Es importante establecer una metodología para predecir cuales son las variables que afectan o influyen en la
geometría del cordón, y así, optimizar los parámetros de soldadura para cada situación en particular. Hasta hoy
día, se han realizado investigaciones, principalmente para los aceros, donde se establece el efecto de las
variables del proceso de soldadura en la geometría del cordón. [1-5]

En la morfología de la soldadura, el área del cordón de soldadura es uno de los componentes más
importantes, no solamente, porque afecta el número de pasadas requerido para llenar una junta de soldadura,
sino también, porque ésta constituy la mayor proporción del tamaño del cordón. Además, el cordón de
soldadura determina la dilución del metal base y su influencia en la capacidad de transmisión de cargas de la
junta del elemento en cuestión [6-9].

Para determinar el comportamiento del cordón de soldadura en el aluminio, utilizando el sistema MIG, se
han realizado pocas investigaciones. Algunos investigadores han establecido la influencia tanto de la intensidad
de corriente como la del voltaje del arco en la penetración de soldadura. Yasuda K. llevó a cabo adicionales
investigaciones en las condiciones de soldadura para el aluminio [10], En estas investigaciones se encontró que
un aumento de la velocidad de soldadura produce una disminución tanto en la altura como en el ancho del
cordón.

En este trabajó, se estudió la influencia de dos parámetros de soldadura estableciendo nuevas evidencias en
soldadura, especialmente aplicado a el aluminio. Es presentado, el efecto sobre la geometría del cordón del
voltaje de arco y la intensidad de corriente.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Los ensayos fueron diseñados para evaluar y representar la influencia de las variables de soldadura en la
geometría del cordón de una junta a tope de aluminio 6063 T-5. Para la realización de los cordones de
soladaura se utilizó un equipo automático MIG, utilizando una fuente de poder a potencia constante y
empleando corriente continúa-polaridad reversa (DCRP). La definición de la geometría del cordón y la
penetración de soldadura de una junta a tope se representa en la Figura 1.
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MB: Metal Base
h: Altura del Cordón
S: Ancho del Cordón
p: Penetración

Figura 1. Esquema del cordón de soldadura y la penetración en una junta a tope.

Se utilizaron pletinas de aluminio como material base , con un espesor de 6,35mm., cuya composición
química se muestra en la Tabla 1. Las probetas fueron obtenidas seccionando barras rectangulres de
50,8x80mm. Como material de aporte fue utilzado alambre de electrodo ER5356 con un diámetro de 1,19mm el
cual es ei recomendado por AWS A 5.10. A cada probeta se le hizo un limado en los bordes de los cantos para
eliminar las rebabas que se obtuvieron en el proceso de corte, luego se les realizaron un decapado mecánico con
un cepillo rotativo de alambre de acero en la superficie y seguidamente fueron continuamente limpiadas con
thinner (desengrasante) para remover algún sucio o grasa.

Tabla !. Composición Química del Al 6063-T5 y ER 5356.

Elemento (% en peso ± 0.01)
Metal Base

Al 6063
Electrodo
ER 5356

Si

0.38-0.49

b

Fe

1.24

b

Cu

a

0.02

Mn

a

0.07

0.45-0.59

4.78

Cr

a

0.07

Zn

a

0.01

Ti

1.3

0.12

Al

Resto

Resto
a No Excede del 0.03%
b Si más Fe = 0.33%

Debido a la necesidad de obtener datos más confiables que describan el efecto de los cambios de los
parámetros de soldadura sobre la geometría del cordón, los cordones de soldadura de las juntas a tope se
realizaron, utilizando variaciones de la intensidad de corriente y del voltaje del arco a una velocidad de
soldadura constante, recomendados f 11-13]. En la Tabla 2 se representan los parámetros de ensayo que fueron
utilizados en esta investigación.

Tabla 2. Parámetros de Soldadura ExDerimentales.

Intensidad de Corriente (A)
Voltaje de Arco (V)
Velocidad de Soldadura (cm/min)

150
18
68

180
21

210
24

Se realizó un cordón de soldadura, por cada condición a lo largo de cada probeta, de esta manera, se
obtuvieron 9 probetas con cordones de soldadura. Luego, se seccionaron transversaimente las probetas en la
región uniforme y regular del cordón ( se desecharon los extremos de cada probeta debido a la inestabilidad de
los parámetros en el momento de arranque y finalización del proceso). Tres muestras de 15mm. de largo fueron
obtenidas de cada condición experimental. En total se obtuvieron 27 muestras de las 9 condiciones.

Debido a la característica de metal blando que presenta el aluminio, lo cual hace que se dificulte su
preparación metalográfica, las muestras fueron pulidas electrolíticamente. Una vez pulidas las muestras, se
midieron el ancho y la altura de los cordones de soldadura.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La influencia de la intensidad de corriente sobre la geometría del cordón de soldadura para todas las
condiciones experimentales establecidas, manteniendo el voltaje del arco y la velocidad de soldadura constante,
tienen la misma tendencia a la curva mostrada en la Figura 2. En esta Figura 2 se puede observar que a medida
que la intensidad de corriente aumenta, tanto el ancho como la altura del cordón también aumentan. Según el
comportamiento de ambas curvas, se observa que el efecto de la variable operacional es más determinante en el
ancho del cordón que en la altura del mismo. La Figura 3 muestra una fotomicrografía, la cual permite observar
cualitativamente lo anteriormente mencionado; nótese que la variación afecta más al tamaño del cordón que a
su perfil. Posiblemente la explicación de esto se deba al efecto que tiene la intensidad de corriente en la
dimensión del charco de metal fundido, ganando esta en tamaño a medida que la intensidad de corriente
aumenta.
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Figura 2. Altura (h) y Ancho (S) del cordón vs.
Intensidad de Corriente.

Figura 3. Efecto de la Intensidad de Corriente
sobre la Geometría del cordón.

La geometría del cordón de soldadura es afectada por el aumento del voltaje del arco, manteniendo tanto la
intensidad de corriente como la velocidad de soldadura constante. En la Figura 4 se ilustra la variación de la
geometría del cordón, altura y ancho, en función del voltaje del arco. Se puede observar que un aumento del
voltaje del arco, trae como consecuencia un incremento del ancho del cordón de soldaura y una disminución de
la altura del mismo. Esta tendencia ocurre para todos los casos ensayados. La variación del voltaje del arco es
más significante en el aumento del ancho del cordón que en la disminución de la altura del mismo. Las causas
que explican este comportamiento posiblemente sean las mismas que para el caso de intensidad de corriente.
No obstante, otro factor que podría ser influyente es la distancia de 15mm. utilizado en el ensayo. La Figura 5
muestra la influencia del voltaje del arco sobre la geometría del cordón, en dicha figura se puede observar que
el perfil del cordón de soldadura se ve afectado significativamente por la variación del voltaje, es decir si este es
disminuido se obtiene un perfil más estrecho y convexo. Las variaciones en la penetración también pueden ser
observadas.
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Figura 4. Altura (h) y Ancho (S) del Cordon vs.
Voltaje de arco.

Figura 5. Efecto del Voltaje de Arco sobre la
Geometría del Cordón
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Hoy día, todavía se están realizando trabajos de investigación donde se consideran la influencia de los
parámetros de soldadura en la penetración y la geometría del cordón.

CONCLUSIONES

• En el presente trabajo se comprobó que para las aleaciones de Al 6063-T5 utilizando como material de
aporte ER5356, un incremento tanto en la intensidad de corriente como en el voltaje de arco, trae como
consecuencia un aumento del ancho del cordón.

• Al soldar placas de Al 6063-T5 dentro del rango de espesores hasta 6,35 mm. y utilizando como electrodos
ER5356, un incremento en la intensidad de corriente produce un aumento en la altura.del cordón.

• En las uinones soldadas de Al 6063-T5 utilizando como material de aporte ER5356, una disminución en el
voltaje del arco ,no solamente produce un aumento de la altura del cordón, sino también de su convexidad.

• Las variaciones en los parámetros de soldadura son importantes para pronosticar o establecer óptimas
condiciones y lograr así las capacidades de transmisión de carga deseadas.
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EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS POST-SOLDADURA SOBRE LAS

MICROESTRUCTURAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS DE METALES DE

SOLDADURA 13/4 NiMo

Ing. Pablo Bilmes*, Ing. Daniel Culcasi**, Ing. Carlos Llórente***, Ing. Mario Solari****

RESUMEN

Se analiza la incidencia de varios tipos de tratamientos térmicos post-soldadura, sobre la microestructura y

propiedades mecánicas de metales de soldadura de aceros inoxidables soft-martensíticos del tipo 13/4 NiMo,

obtenidos mediante el proceso GMAW. Se evalúan los efectos de la solubilización de ferrita delta y de la

aparición de una muy fina dispersión de austenita estable generada en los tratamientos térmicos, sobre las

propiedades mecánicas, en particular en la tenacidad de los depósitos.

ABSTRACT

The influence of some post weld heat treatments (PWHT) on the microstructure and mechanical properties of a

soft martensitic stainless steel weld metal obtained by GMAW was analized. The effects related with the delta

ferrite solution annealing and the fine precipitation of austenite during the tempering were assessed,

particularly in asociation with the toughness of the weld metals.

INTRODUCCIÓN

La pobre soldabilidad de los aceros inoxidables martensíticos (AIM), su sensibilidad a la fisuración en frío, y

las frecuentemente insatisfactorias propiedades mecánicas en las uniones soldadas, condujo en la década del 60

al desarrollo de AIM de bajo carbono (soft martensíticos),(l).

La idea básica de este desarrollo fue primeramente disminuir el contenido de carbono con el propósito de

obtener una estructura con menor tendencia a la fisuración en frío, mejor resistencia a la corrosión generalizada

y mejor tenacidad, mediante el desarrollo de una estructura, por adición de 4-6% de Ni, que tenga menor

cantidad de ferrita delta.

Las temperaturas de comienzo de transformación martensítica en estos aceros son relativamente más bajas en la

medida en que aumenta el contenido de Ni. Luego de un enfriamiento normal para una unión soldada, las

microestructuras están compuestas de martensita de bajo C, alguna presencia de ferrita delta (5) y austenita (y)

retenida en un porcentaje acorde con el contenido de Ni de la aleación.

En general, los aceros soft martensíticos son siempre tratados térmicamente. Dependiendo del grado,

el temple normalmente se realiza desde un rango de temperatura de 95O-1O5O°C y revenido alrededor de los

600°C. Este último tratamiento conduce a la formación de Y estable muy finamente dispersa que influencia

favorablemente la tenacidad a expensa de una baja en la tensión de fluencia(2).En algunas aplicaciones,

particularmente en uniones soldadas, se alcanzan las propiedades mecánicas necesarias para satisfacer los

requerimientos de servicio, solamente, mediante el tratamiento de revenido. Cuando se requiere garantizar

* Investigador CONICET-Facultad de Ingeniería, IJNLP

** Investigador - Facultad de Ingeniería, UNLP

**• Investigador CICPBA - Facultad de Ingeniría, UNLP

•••* Investigador CONICET-LEMIT (CICPBA)



el temple normalmente se realiza desde un rango de temperatura de 950-1050°C y revenido alrededor de los

600°C. Este último tratamiento conduce a la formación de y estable muy finamente dispersa que influencia

favorablemente la tenacidad a expensa de una baja en la tensión de fluencia(2).En algunas aplicaciones,

particularmente en uniones soldadas, se alcanzan las propiedades mecánicas necesarias para satisfacer los

requerimientos de servicio, solamente, mediante el tratamiento de revenido. Cuando se requiere garantizar

dichas propiedades, y en particular un valor mínimo de tenacidad a muy baja temperatura, en general, se

recomienda realizar un tratamiento de solubilización y temple a 950-1050°C con posterior revenido o doble

revenido(3).

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

En el presente trabajo se utilizaron placas de acero inoxidable martensítico AISI 410 como material base. Sobre

ellas se efectuaron depósitos de metal de aporte puro mediante el proceso GMAW. El consumible depositado

fiie un acero inoxidable soft martensítico cuya especificación y composición química están dadas en Tabla I.

La torcha fiie montada sobre un sistema de traslación y oscilación automático, con el cual se reguló la velocidad

de soldadura y de oscilación. En la Tabla II se indican las condiciones operativas bajo las cuales se efectuaron

los depósitos.

Obtenidos los depósitos de metal de aporte puro, fueron sometidos a diferentes tratamientos térmicos y

evaluados en las condiciones finales indicadas en tabla ni. Para tal fin se realizaron los siguientes ensayos:

Análisis químico y metalografía», difracción de Rx y espectrometría M5ssbauer para revelar y cuantificar

comparativamente la presencia de y retenida, ensayos de tracción, dureza y CVN a temperatura ambiente y baja

temperatura.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

En la Tabla I se presentan las composiciones químicas de los metales de aporte puro. No se observan

diferencias significativas entre los diferentes depósitos. La Fig.l muestra los resultados de las propiedades

mecánicas, proporción de austenita y microestructuras presentes, para las dos condiciones de tratamiento

térmico post soldadura respecto de la condición "como soldado".

El material "como soldado"(CS) presentó una alta tensión de rotura con una buena tenacidad al impacto a

temperatura ambiente, y valores significativamente menores a baja temperatura. Los depósitos "como

soldado+revenido"(CSR) y "como soldado+solubilizado+revenido"(CSSR) presentaron una ligera disminución

en resistencia mecánica, pero un notorio aumento en tenacidad. A su vez, comparando estos dos últimos

depósitos, el primero presenta mejores propiedades mecánicas respecto del segundo.

Por otro lado, el nivel de austenita retenida es mayor en el material CSR, intermedio en la condición CSSR y

menor en el CS.

El material CS presenta una estructura de martensita de grano muy basto con apreciable presencia de ferrita

delta y austenita retenida. Esta microestructura es desfavorable para la tenacidad a baja temperatura. En los

restantes depósitos, la microestructura es martensita revenida y austenita estable para el CSSR, y martensita

revenida, martensita, ferrita delta y austenita estable para el CSR, con una diferencia significativa entre estas

dos últimas microestructuras en lo que hace al tamaño de grano. Este es ihucho mayor en la condición CSSR.

Cabe destacar que el solubilizado en este último se realizó a dos temperaturas con un enfriamento intermedio,

tal lo indicado en tabla ni.



Normalmente, el propósito de un solubilizado previo al revenido, es homogeneizar el material y solubilizar la

ferrita delta que se produce en la solidificación fuera de equilibrio, y que tiene un efecto perjudicial sobre la

tenacidad. Con el solubilizado+revenido se consigue una ganancia en tenacidad a expensas de resistencia

mecánica.. La tenacidad es sustancialmente mejorada con revenidos alrededor de los 600°C por efecto de la

precipitación de austenita estable finamente dispersa.

Los resultados de este trabajo muestran una discrepancia en ese sentido, dado que el material CSSR si bien tuvo

una caída en resistencia respecto del CSR, su tenacidad fue inferior respecto a este último. A su vez, el CSR tiene

el mayor nivel de austenita estable que ablandaría el material, pero contiene martensita sin revenir formada en el

enfriamiento posterior al revenido, a partir de la austenita inestable retenida durante la solidificación del depósito.

Al efecto de estas dos últimas fases, en principio antagónicas respecto de dichas propiedades mecánicas, se suma

también el efecto de un menor tamaño de grano que influencia de igual manera y favorablemente, la resistencia

mecánica y la tenacidad. En razón de esto último, la mejor combinación de resistencia y tenacidad se logró en la

condición CSR Estos resultados parecen indicar que un tratamiento de solubilización puede ser efectivo, en la

medida que se logre la homogeneización y solubilización de ferrita delta, pero sin promover un excesivo

crecimiento de grano

CONCLUSIONES

- En las muestras tratadas térmicamente, el aumento en tenacidad es producido no sólo por el efecto de la

descomposición de la martensita durante el revenido, sino también por la presencia de una muy fina dispersión de

austenita estable en la microestructura.

- El depósito CSR, con presencia de martensita sin revenir y ferrita delta, además de tener mayor resistencia

mecánica que la CSSR, tuvo mayor tenacidad. Esto se atribuye a una mayor cantidad de austenita estable en la

microestructura y a un tamaño de grano menor

- Un solubilizado previo al revenido, evita la presencia de martensita sin revenir y ferrita delta en los depósitos con

la consiguiente mejora en tenacidad, siempre y cuando el tratamiento no promueva un excesivo engrosamiento de

la estructura.
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TABLA I

Material de aporte

AWS-ER410NiMo

Alambre (mm)

1,2

%C

<0,03

%Si

0,7

%Mn

0,7

%Cr

13

%Ni

4,7

%Mo

0,5

Probeta

3

2

1

%C

0.018

0.021

0.014

%Mn

0.58

0.64

0.63

%Si

0.61

0.65

0 64

%P

0.016

0.020

0.019

%S

0004

0.004

0.004

%Ni

3.78

435

4.38

%Cr

12.07

12.13

11.98

%Mo

041

0.51

051

%O

0 0110

0.0116

0.0103

%N

0.0147

0.0169

0.0147

35 V



Proceso

GMAW

Gas

Ar

Caudal

201t/min

Tensión

20-22V

Corriente

200-210A

VeLSold.

15cm/min

ancho ose.

15 mm

Temperatura

incial :ambiente

interpas<140°C

TABLA II

Probeta

3

2

1

Tratamiento Térmico

Como soldado (CS)

CS+Solubilizado+RevenidoíCSSR)

CS+Revenido (CSR)

Temperatura y tiempo

950°C/lH+Enfr.Aire+1050°C/lH+Enfr.Airey

600°C/2Hs

600°C/2Hs

TABLA in

180

£144 4
o

Figura 1
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Sinterízación, a velocidad de calentamiento constante, de aluminio o plata, sometidos a
presiones axiales entre 1 y 300 kg cm1.

C.J.R. González Oliver *, FE. Nelli *, R. Stuke y JE. Fiscina *
Centro Atómico Bariloche (CNEA)

CC 439 - (8400)- S.C. de Bariloche (RN);*CONICET

Resumen
Para el caso de Ag se aplicaron a 200°C (vacío) presiones constantes (*)de - 1 1 (muestra
Ag-b) y 76 kg cm'2 (muestra Ag-c), mediante las cuales se densificaron las muestras en ~ 5 %
(Ag-b) y 40 % (Ag-c), y luego se incrementó la temperatura, a AT/At ~5 °C min.*1 , hasta
700°C . Para esta parte del ciclo (P y AT/At constantes;**) se observan aumentos en
velocidades de densificación (V) a ~ 306 (Ag-b) y 232°C (Ag-c). Puede avanzarse que para
estas muestras de plata se observan importantes densificaciones tanto para la parte de
incremento de presión, como para el resto del ciclo bajo la acción de temperaturas crecientes y
a presión externa constante. Para estos polvos de plata, se detecta claramente la operabilidad de
mecanismos difusivos (en estado sólido) en sinterizaciones a presión atmosférica.
Para el caso del Al (Al AS081, Eckart-Werke, 'as-received'; que no densifica sino se aplica
presión en caliente), se aplicaron presiones (*) de 90 ,150 ,220 y 300 kg cm'2 y luego (**) se
incrementó la T(°C), hasta 650°C a AT/At ~5 °C min.1, manteniendo dichas presiones. Las
muestras de Al densifican mayoritariamente mediante el mecanismo de deformación plástica.
Es decir se observa entre la densidad relativa (D) y presión (P) una dependencia del tipo
D = l-exp[-(3/2ay)P] (cry: tensión de fluencia a la temperatura del experimento), de la cual se
extraen valores de oy que parecen razonables. Para el rango de presión constante estos
sistemas densifican muy poco, y esto se asocia a una fuerte contaminación , con probablemente
óxido de Al, de la superficie de los polvos ensayados.

1.- Introducción.
Las cinéticas de sinterización son dependientes del tamaño , forma y energía superficial

(como también del grado de pureza superficial y volumétrico) de las partículas y de los ciclos
de calentamiento y/o aplicación de presión exterior seleccionados. Aqui presentamos una
comparación entre plata y aluminio, relativa a la densificación bajo presión [1-4] y
complementada con datos obtenidos en un dilatómetro (Theta Dilatronic) a presión atmosférica
para similares polvos de plata.

Los ensayos bajo presión fueron tales que la presión exterior fue aplicada mediante
conecciones a una máquina MTS de ensayos universales, mediante la cual se registró también
el desplazamiento del cabezal [2,3].

2.- Resultados Experimentales y Discusión.
2.1 - Aluminio.

Para el caso de aluminio (Al AS081, Eckart Werke, tamaño de partículas entre 10 y 50
pm, con 65 ppm de H2 [medido en el laboratorio]), se calentaron los polvos (en vacío en el
reactor de presión) hasta 500 C y luego se aplicó la presión a velocidad AP/At constante hasta
90 kg/cm2 (Al -a), 220 kg/cm2 (Al-c) y 300 kg/cm2 (Al-d) y a continuación se elevó la
temperatura a velocidad (5 C/min.) constante Se registraron simultáneamente Al [lo-l(t); 1 =
espesor del disco] y la presión en función del tiempo y la temperatura. Debido a la
dilatación/deformación parcial de la varilla de empuje y dilatación del molde, se corrigieron los
datos de Al en términos del comportamiento del reactor (Al, P, tiempo) durante el ciclo de
remoción de presión (al final del tratamiento). En la Figura 1 se muestran (Al/lo)* 100 en
función de la temperatura para Al-a, Al-c y Al-d. Los tramos verticales corresponden a la
densificación obtenida durante la rampa de presión (a T = 500 C).



Con anterioridad [3] se verificó la relación D(densidad relativa) = l-exp[-(3/2<ry)P]
(ver [5]) , o bien P(kg/cm2>=(2/3ay)ln(l/(l-D)X para una temperatura del polvo de aluminio de
638 C (911 K) en todo el rango de incremento de presión (referidos a un valor inicial de D=
0.59), entregando para 911 K, un valor de tensión de fluencia ay ~ 16.61 Mpa. En este trabajo
la temperatura seleccionada fue de 500 C (773 K) y para presiones próximas a las máximas
previstas, para dichos ciclos, se verifica también el comportamiento lineal entre P y ln (1/(1-
D)) y se obtuvieron los siguientes valores de oy (para 773 K): 28.98 MPa (Al-d), 29.25 MPa
(Al-c) y 24.6 MPa (Al-a). Para estas muestras, la pendiente de P vs. In (1/(1-D)), proporcional
a cry, aumenta con la presión (es decir, se observan quiebres entre las líneas teóricas, para
valores de pendientes crecientes a medida que aumenta la presión), lo cual puede ser indicativo
que otros mecanismos operan además del de densificación mediante deformación plástica. Si
bien no se poseen datos independientes de oy en función de la temperatura, los valores
estimados de alrededor de 29 MPa (a 500 C) y de 17 MPa (a 638 C), estarían de acuerdo con
una disminución de oy para temperaturas crecientes, comportamiento esperado para metales
puros fcc tipo aluminio, plata o cobre.

Una vez arribada a la condición de presión constante y ya para la parte del ciclo de
densificación correspondiente a velocidad de calentamiento uniforme, se observa para Al-d un
leve aumento en velocidad de densificación a 608 C. Hemos modelado los valores de Al y
d(Al)/dt en el rango 585-635 C de acuerdo al modelo [4] de sinterización vía estado sólido
[etapa inicial], según difusión por bordes de grano o bien volumétrica, y para ambos casos se
obtuvo el comportamiento lineal esperado (para las relaciones funcionales, ver [4]), de los
cuales se estimaron energías de activación del orden de 28 kcal/mol. Dado que estos valores
son cercanos a 34 kcal/mol (Qv para el aluminio) se puede concluir, aparentemente, que luego
que deja de operar la deformación plástica, este tipo de polvo de Al (contaminado en su
superficie con óxidos / hidróxidos de Al; [9]) densifica de acuerdo a los mecanismos clásicos
difusivos.al menos para el caso en este trabajo de estar sometido constantemente a presiones
exteriores importantes P ~ 300 kg/cm2). Además de la Figura 1, pareciese que para este Al no
se 'activa' su superficie hasta que no se alcanzan presiones superiores a los 220 kg/cm2.

2.2.- Plata.
En relación a sinterizados , tipo 'hot-pressing' en vacío, de polvos de plata pura

(Johnson Matthey, tamaño de partículas entre 0.7 y 1.3 ^m), se realizaron dos ensayos, tales
que a 205 C se aplicaron presiones (a velocidad constante) de hasta 11 kg/cm2 (Ag-b) y de 76
kg/cm2 (Ag-c) y luego (como para el caso de las muestras de aluminio) se incrementó la
temperatura a 5 C/min. hasta 700 C. En la Figura 2 se grafican (Al/lo)* 100 vs. temperatura
para Ag-b y Ag-c y tales que las partes verticales corresponden a la densificacioón durante la
aplicación de presión. Para la muestra Ag-c se observa que a unos 400 C se obtiene la densidad
teórica (10,5 g/ml) y que luego la muestra aumenta su volumen (tipo 'bloating') probablemente
debido a la presión interna de gases desarrollados durante este ciclo. Para Ag-b (presión final
de 11 kg/cm2) no se observa este efecto y es más, densifica continuamente hasta los 700 C
finales del tratamiento.

Relacionado a la densificación durante la aplicación de presión, a 205 C, se detecta
que inicialmente para ambas Ag-b y Ag-c las pendientes de gráficas lineales P vs. In (1/(1-D))
son parecidas y con valores de oy = 90 MPa. Luego las pendientes disminuyen, lo que se
contrapone al comportamiento observado para el aluminio, según se describe arriba.
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Según se percibe en la Figura 2, se detectan claros aumentos en velocidad de
densificación (V) a 306 C (Ag-b; 11 kg/cm2) y 232 C (Ag-c; 76 kg/cm2). Para la sinterización
a presión constante, debida al incremento de temperatura, se procesaron los datos para Ag-b
(11 kg/cm2) de acuerdo a densificación volumétrica (etapa inicial en sinterización vía estado
sólido) y en el rango 282-312 C se obtiene la relación lineal ln Y vs (1/T(K)) esperada (ver
[4]), de la cual se deduce Qv=42.5 kcal/mol, valor próximo a Qv=49.5 kcal/mol, la energía de

35%



activación para la autodifusión de plata según el volumen [6]. Este cálculo fue repetido para
Ag-c, en el rango 220-245 C, y se obtuvo una energía de activación según bordes de grano de
19.7 kcal/mol, valor cercano a aquel de 20.2 kcal/mol para la autodifusión de Ag en ese modo
difusivo [6).

Dicho polvo de plata fue también densificado a presión atmosférica en un dilatómetro
Theta Dilatronic, a 5 C/min. en modo diferencial (ver Figura 3). Para atmósfera de aire estático
(diflOvs. Ag-presinterizada) se observa que esta plata comienza a densificar a 200 C y se
detecta luego un aumento en V importante a unos 280 C. Otras muestras fueron inicialmente
pre-sinterizadas en aire a 300 C (1 hora) y luego sujetas a densificaciones en el dilatómetro
(referencia hecha de vidrio de sílice pura) a 5 C/min. en varias atmósferas: aire estático (di£20),
flujo de nitrógeno (difl 8) y flujo de oxígeno (dif21). Es de notar (Figura 3) que si bien las
densificaciones finales son similares, el espectro de densificación, a temperaturas por encima de
300 C, depende fuertemente de la atmósfera seleccionada.

Para dif21 (flujo de oxigeno) y dif20 (aire estático), ambos sobre material a 300 C(lh),
estimamos en rangos 350-380 C (dif21) y 300-330 C (dif20) las energías de activación según
modelos In U vs. (1/T(K)) y In W vs. (1/T(K)) (ver [4], expresiones para densificación con
crecimiento de granos) y para ambas muestras , para ambos modelos [4] difusión por bordes de
grano y/o volumétrica, se obtuvieron valores de Qgb y Qv del orden de 30 kcal/mol, haciendo
difícil la elección sin ambigüedades del mecanismo de transporte más probable.

Es de notarse que en [7] también se considera una etapa de 'reacomodado' dedida al
coeficiente de difusión superficial en la plata. En este trabajo, en realidad se observa para diflO
un comienzo de densificación a ~ 200 C, el cual no es explicable en términos de teorías
difusivas y puede estar relacionado a tal reacomodado de polvos en estado sólido. En [8] se
atribuye la mayor densificación en aire respecto a aquellas en atmósfera neutras, al hecho de
que la oxidación removería metales contaminantes (formando sus óxidos y extrayendo dichos
metales de la solución sólida) de la zona superficial de las partículas.

3..- Conclusiones.
En resumen tanto para la plata como para el Al utilizado, la densificación bajo

condiciones de 'hot-pressing'en vacío, obedece bastante bien el modelo de densificación según
deformación plástica [5], durante la parte del ciclo correspondiente al incremento de presión.
Una vez llegado a la condición de P=constante y bajo la acción del incremento de temperatura,
se detectan quiebres en velocidad de densificación (V), los cuales parecen estar asociados a los
mecanismos de transporte involucrados en sinterización vía estado sólido.
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"Influencia del Estado de Carga sobre el Fenómeno Pop-in"
BEREJNOI, Carlos \ PEREZ 1PIÑA, Juan Elias ', LLÓRENTE, Carlos Luis 3

RESUMEN

El fenómeno pop-in se presenta en uniones soldadas, correspondiendo al disparo de una fisura a partir de

una zona frágil local (LBZ) y su inmediato arresto por el material de mayor tenacidad que la rodea. En ensayos de

laboratorio es también posible que el pop-in se arreste no por diferencias de tenacidad entre distintas zonas del

material sino por otros motivos, como ser la proximidad de los límites de la probeta, condiciones en que se realiza

el ensayo (control de desplazamiento), y tipo de carga a la que se somete la probeta.

Con el fin de determinar la influencia que tendría el estado de carga en el fenómeno pop-in, se realizaron

ensayos de CTOD en laboratorio con dos tipos de probeta: SENB (flexión) y SENT (tracción). También se

realizaron observaciones de las superficies de fractura (microscopio electrónico SEM) y de las zonas de material

abarcadas por la fisura (microscopio óptico).

INTRODUCCIÓN.

En ensayos de tenacidad a la fractura de juntas soldadas es común ,
i

la ocurrencia del fenómeno pop-in. Este no es exclusivo de este tipo de ,_

material, sino también puede observarse en ensayos de aceros en la zona ._
|? / Pop - in

de transición dúctil-frágil, e incluso en fundiciones. u

El pop-in [1, 2] es definido como una discontinuidad en un
Desplazamiento (mm)

registro carga versus desplazamiento. Corresponde aun súbito incremento \r \ F P

en el desplazamiento y generalmente a una caí da de la carga, seguida luego us. CMOD con pop-in

por un incremento de ambos sobre sus respectivos valores al momento del

pop-in [Tig. 1].

"Los métodos de ensayo de tenacidad a la fractura generalmente no proveen una guía clara sobre la

definición, detección y significado del pop-in, llevando esto a confusiones y controversias respecto a los valores

registrados de tenacidad a la fractura de algunos materiales" [3]. Debido a esto y a que muchos especialistas sostienen

que los valores de tenacidad obtenidos considerando al pop-in como determinante de la fractura frágil son muy

conservativos [4,5], surgieron diferentes propuestas para evaluar la criticidad de un pop-in [1,2,4,5].

Se considera como responsable de la ocurrencia del pop-in a la heterogeneidad del material en el frente de

fisura, iniciándose la propagación en una zona frágil local (LBZ) y arrestándose en el material más tenaz que rodea

dicha LBZ [1].

Puede suceder que en un ensayo de probetas pequeñas caiga la carga durante la propagación de la fisura,

y que ésta se arreste debido a dicha caída y no debido a la tenacidad del material. Esto se explica por la cercanía de

los límites de la probeta a la punta de la fisura, con la consecuente reflexión de ondas de tensiones en los bordes de

la probeta. Si una fisura se arresta por la caída de carga debido a las ondas de tensiones reflejadas, puede suceder que

en un componente estructural la fisura no se arreste y se produzca fractura frágil |6,7).

También hay que tener en cuenta que los ensayos de laboratorio se hacen en su mayoría bajo condiciones

Becario CONICET, Grupo Mecánica de Fractura (GMF) - Fac. de Ingeniería - Univ. Nac. del Comahue.
1 Profesor , GMF - Fac Ing - U. N. del Comahue, Buenos Aires N° 1400, Neuquen (8300), Tel/Fax: 099- 422836 / 424874.
J Profesor, Fac. de Ingeniería - Univ. Nac. de La Plata, Calle 48 y 116, La Plata (1900), Tel/Fax: 021- 34871 / 259471.



de control de desplazamiento, mientras que en estructuras reales puede existir control de carga. Bajo control de

desplazamiento el factor de intensidad de tensiones disminuye al avanzar la fisura, existiendo la posibilidad de que

esta disminución en la severidad de carga sobre la probeta sea la responsable del arresto de la fisura.

Otra diferencia que existe entre ensayos de laboratorio SENB y estructuras reales es el tipo de carga actuante.

En los primeros actúan principalmente cargas de flexión, mientras que en las últimas actúan cargas

predominantemente de tracción.

Según Kocak et al [6], el Welding Institute recomienda seguir tratando el fenómeno pop-in como un evento

critico, hasta tanto no se tenga un conocimiento más profundo del tema, mientras que en [1,2] se toman como no

críticos a aquellos pop-in que arrojan un crecimiento de fisura menor al 2% de la fisura inicial.

METODOLOGÍA.

El fenómeno pop-in es atribuido a la presencia de zonas frágiles locales (LBZ) en el frente de fisura [4],

Debido a la aleatoriedad de la ubicación y tamaño de estas LBZ es difícil reproducir este fenómeno en ensayos de

laboratorio. Los ensayos se realizaron sobre probetas soldadas

construidas especialmente para lograr la presencia de LBZ artificiales. B

En la figura 2 se puede apreciar la configuración de la junta H~\y <*¿> i !

soldada. La misma es una junta en X, donde el cordón de raíz se realizó
w Rellano frágil- AWSE7018-A1

con un tipo de electrodo, mientras que el relleno se hizo con un electrodo
1 2 3 Ralleao unaz - AWSE6013

diferente. Las soldaduras se hicieron usando una chapa de acero A516

grado 70 de 25.4 mm de espesor. Figura 2

La elección de tipo de consumible, orientación de entalla y temperatura de ensayo se realizó ensayando 41

probetas en flexión en tres puntos (SENB). En [8] se presenta el trabajo realizado al respecto. La combinación de

electrodos elegida es: CONARCO 13 A (AWS E6013) / CONARCO 18 Al (AWS E7018-A1).

Una vez determinadas las condiciones óptimas para la reproducción del pop-in en laboratorio, se ensayaron

21 probetas bajo dos estados de carga: uno predominantemente de flexión (ensayos de flexión en tres puntos o SENB)

y otro bajo tracción (ensayos SENT). Los ensayos se realizaron a T= -18 °C. Las probetas fueron de sección cuadrada

de aproximadamente 20 mm de lado (Fig. 2) entalladas superficialmente y sometidas a un tratamiento de flexión en

sentido inverso (Reverse Bending) previo a la prefiguración por fatiga. En soldaduras as-weíded, debido al ciclo

térmico impuesto, existen tensiones residuales que pueden afectar la forma del frente de fisura. Se recomienda [9]

realizar antes de la prefisuración un tratamiento de alivio mecánico de tensiones. El método elegido fue el de "reverse

bending".

En Tabla I y Tabla II se presentan las medidas de las probetas y los resultados de CTOD(Ó) obtenidos de

los ensayos, tanto en carga máxima como al inicio del pop-in en los casos donde se observó este fenómeno.

Los valores de CTOD para las probetas SENB se calcularon según Norma BSI 5762 (1979) [10], mientras

que paralas probetas SENT fue necesario calcular el CTOD por medio del &5 [11]. En las figuras 3 y 4 se muestra

la configuración de los ensayos, así como la posición de los elementos de medición.

w ¡

p

Figura 3. Probetas SENB Figura 4. Probetas SENT



RESULTADOS Y ANÁLISIS.

En Tabla I y Tabla II se presentan las dimensiones de las probetas y los valores de CTOD, de carga

máxima y al inicio del pop-in, obtenidos experimentalmente mediante ensayos SENB y SENT respectivamente.

TABLA L Valores de CTOD, probetas de flexión en tres puntos.

Probeta

SENB-1

SENB-2

SENB-3

SENB-4

SENB-5

SENB-6

SENB-7

SENB-8

SENB-9

SENB-10

TABLA H.

Probeta

SENT-1

SENT-2

SENT-3

SENT-4

SENT-5

SENT-6

SENT-7

SENT-8

SENT-9

SENT-10

SENT-11

a (mm)

10.94

9.07

11.36

9.93

11.02

10.00

10.05

9.53

10.6

10.14

Valores de

a (mm)

9.01

9.18

9.28

11.07

10.4

8.84

9.58

10.28

7.9

9.77

10.65

B(mm)

19.92

19.58

19.82

19.55

20

19.95

19.97

18.97

20.04

20.07

W(mm)

19.64

19.72

19.64

19.56

19.93

19.95

19.96

18.95

19.75

20.06

a/W

0.557

0.46

0.578

0.508

0.553

0.501

0.504

0.503

0.537

0.505

CTOD, probetas de tracción

B(mm)

19.89

19.7

19.93

19.99

19.83

19.63

19.50

19.85

19.00

20.01

1920

W(mm)

19.62

19.67

19.62

19.87

19.76

19.59

20.00

19.70

19.00

20.00

19.26

a/W

0.459

0.466

0.473

0.557

0.526

0.451

0.479

0.522

0.416

0.489

0.553

6m (mm)

0.232

0.131

0.082

0.295

0.685

0.727

0.382

0.211

0.464

0.623

6m (mm)

0.443

0.421

&

0.722

1.248

1.659

1.444

-

1.068

1.383

0.922

6pop-in (mm)

-

0.131

-

-

1.142

-

1.502

0.438

0.718

1.041

6pop-in (mm)

-

-

0.095

-

-

-

1.444

1.045

-

-

1.145

Pop-in respecto Pmáx

-

coincide

-

-

después

-

después

después

después

después

Pop-in respecto Pmio

-

-

antes

-

-

-

coincide

antes

-

-

después

&: No se pudo calcular el valor a carga máxima.

En las tablas I y II se observa que de las 10 probetas ensayadas a flexión, seis de ellas presentaron el

fenómeno pop-in, mientras que de las ensayadas a tracción (11 en total), en sólo cuatro se presentó el pop-in. Es decir,

el porcentaje de ocurrencia del fenómeno pop-in es mayor en los ensayos de flexión en tres puntos que en tracción.

Esto concuerda con los ensayos realizados por Arimochi et al [4], quienes observaron este fenómeno en ensayos

SENB a temperaturas entre -70 °C y -100°C, mientras que en ensayos de tracción de placas anchas el pop-m se

obtuvo entre -100 °C y -120T. Es probable que la temperatura de los ensayos (-18 °C) corresponda a una zona

donde el pop-in se presente tanto en SENT como en SENB, pero con mayor frecuencia en este último caso.

En la probeta SENT-4 se produjo fractura frágil, pero probablemente esto se debió a la elevada velocidad

de deformación a que se sometió a la probeta por no haberse controlado este parámetro. En todos los demás ensayos

en que se inició la fractura frágil, esta se arrestó pero en la mayoría de los casos con gran caída de carga. En las

probetas tipo SENB la caída de carga promedio fue de 9120 N (64 % de caída promedio respecto de la carga al inicio

del pop-in), mientras que en el caso de tracción ésta fue de sólo 3250 N (3.32 % de la carga al inicio del pop-in)

El momento de ocurrencia del pop-in es función de la distancia entre la prefisura y las LBZ. Si ésta es muy



grande, la fisura crecerá lo suficiente para llegar al momento de carga máxima y luego encontrarse con las LBZ En

este trabajo se trata de determinar si un pop-in, sometido" a diferentes estados de carga, se arrestará o no,

independientemente del momento de su ocurrencia.

Por medio de microscopía electrónica y microscopía óptica se verificó la existencia de zonas de grano grueso

en el punto de inicio del pop-in en todas las probetas en que se presentó este fenómeno.

CONCLUSIONES.

1) Si bien en la mayoría de las probetas el inicio del pop-in se dio una vez superada la carga máxima, el objetivo de

este trabajo fue el estudio de la influencia del estado de carga en la ocurrencia del pop-in Para ello se ensayaron

probetas de las mismas series de soldadura en flexión y en tracción.

2) En todos los casos que se inició fractura frágil, se produjo el arresto de la misma, independientemente del estado

de carga. No se puede concluir a partir de los ensayos realizados una diferencia en cuanto al comportamiento del pop-

in bajo distintos estados de carga. Para ello se necesitaría una cantidad muy grande de probetas.

3) La diferencia del porcentaje de ocurrencia del pop-in bajo cargas de tracción y flexión, a igual temperatura,

concuerda con lo observado por otros autores.

4) Se observa gran dispersión de resultados, inclusive en valores de CTOD de carga máxima

5) El valor de CTODm promedio en ensayos SENT resulta mayor que el correspondiente a ensayos SENB. Las

causas de esto pueden ser:

- por el método de medición de desplazamiento utilizado: en los ensayos SENT se midió el CTOD en la superficie

(6s), mientras el CTOD en los ensayos SENB se calculó según norma BSI 5762:1979 usando la relación entre

CMOD (desplazamiento de apertura de la boca de entalla) y CTOD;

- al haber crecimiento estable de fisura, es posible que los valores de CTODm en tracción sean mayores que en

flexión debido a una disminución de constraint.

6) Se determinó por medio de microscopía electrónica y óptica que la diferencia de tenacidad entre las zonas

abarcadas por la fisura durante su crecimiento no es debida a la diferencia de consumibles, sino a la heterogeneidad

microestructural resultante del procedimiento de soldadura utilizado. El inicio del pop-in se produjo en todos los casos

en zonas de grano grueso.
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Resumen

Se analizó la variación de valores de umbral de intensidad de tensiones por debajo del cual no

crecerán fisuras (Kjg^Q), caída de tenacidad O\c) y resistencia al crecimiento de fisuras (Curvas J-R) en

aceros de uso estructural ante la incorporación de hidrógeno.

Las aleaciones fueron cargadas con hidrógeno utilizando dos medios diferentes, medio líquido con

solución NACE para reacción con ácido sulfhídrico y medio gaseoso utilizando el gas de síntesis propio del

proceso de la PIAP (mezcla de nitrógeno, hidrógeno y amoníaco).

La estimación de la cantidad de hidrógeno absorbida por los aceros colocados en el medio gaseoso fue

medida en probetas de permeación utilizando un equipo LECOW.

Para la obtención de los parámetros de fractura se ensayaron probetas del tipo Doble Viga en Voladizo

(DCB) y Compactas de Tracción (CT). Esta últimas fueron cargadas con hidrogeno bajo pre-carga en el medio

agresivo y luego ensayadas a velocidades de carga que permiten la difusión de hidrógeno hacia la punta de la

fisura, que avanza durante el ensayo.

Introducción

El problema de la disminución de tenacidad por presencia de hidrógeno (H) se presenta en numerosas

aplicaciones, en aleaciones ferrosas o no ferrosas y la interacción inicial con el H puede provenir tanto de los

procesos de fabricación como en los de servicio. Esta caída de tenacidad es fuente de grandes perjuicios

económicos, es observada y profundamente estudiada en industrias químicas, petroquímicas y sistemas de

generación de energía.

Para el caso de los aceros, su uso en aplicaciones estructurales requiere de un profundo conocimiento

cuantitativo de las propiedades de los mismos. Específicamente se debe conocer la resistencia a crecimiento de

fisuras y caída de tenacidad del material por ataque de hidrógeno para una dada combinación de material y

medio. Debido a que todas las estructuras pueden poseer pequeñas fisuras, cuya detección depende de la

resolución del método de ensayo no destructivo utilizado, el mejor método para un análisis cuantitativo es la

mecánica de fractura.

Presentamos la aplicación de técnicas de mecánica de fractura al estudio del deterioro de propiedades

mecánicas de aceros empleados en la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP). El estudio de la fragilización

por H para éste caso es de extrema importancia por las severas condiciones operativas.

Procedimiento experimental



Basados en la metodología de la mecánica de fractura lineal elástica se realizaron ensayos para

determinar el umbral de intensidad de tensiones (KISCC) por debajo del cual no crecerán fisuras. Para los

mismos se utilizaron probetas del tipo Doble Viga en Voladizo (DCB) autotensionadas [1]; cargadas con H

desde medios liquido (ácido sulfhídrico) y gaseoso (gas de síntesis de PIAP a 235 bar y 69%mol de H),

directamente en el área de proceso. En éste tipo de probeta se tiene un desplazamiento en la línea de carga

constante, al crecer la fisura disminuye la carga actuante, disminuyendo de éste modo el valor de Kj, llegando

al valor límite denominado umbral (KISCC), donde se ha arrestado la fisura. En las probetas ensayadas en

medio líquido se observó la velocidad de crecimiento de fisura en función de Kj, mientras que en las ensayadas

en medio gaseoso solo se intenta obtener el valor umbral, debido a las dificultades operativas.

El medio líquido de ataque utilizado fue solución normalizada NACE [2] para ataque por ácido

sulfhídrico. El PH de la misma se monitoreaba en el ensayo manteniéndose un valor límite de 4.

Para la determinación de la caída de tenacidad de aceros por la presencia de hidrógeno es necesario

realizar ensayos de mecánica de fractura elastoplástica, utilizando la metodología de J Para la obtención de

éstos valores se utilizaron probetas compactas de tracción (CT) cargadas mediante cuñas a un valor de

intensidad de tensiones debajo del umbral, las cuales se exponían al medio hidrogenado durante un tiempo

determinado y luego se las ensayaba de acuerdo a norma ASTM E813. Para realizar el ensayo, se extraen las

probetas del medio y se las ensaya expuestas a la atmósfera, utilizando una velocidad de carga suficientemente

baja, de tal manera de permitir la difusión del hidrógeno a la nueva zona de punta de fisura a medida que la

misma crece en forma estable [3].

Para determinar la cantidad de hidrógeno absorbido en el tiempo de exposición se utilizaron probetas

de permeación y un equipo LECO. Como estas probetas no se encuentran tensionadas durante la carga de H se

obtiene una cota inferior del hidrógeno absorbido. En probetas entalladas o prefisuradas y tensionadas con

esfuerzo de tracción se produce un campo triaxial de tensiones en la punta de la fisura que promueve una

mayor absorción del hidrógeno que en la zona no tensionada. Esta mayor absorción en las zonas traccionadas

puede justificarse termodinámicameme, ya que la energía libre del sistema disminuye al ocupar el hidrógeno

los intersticios de la misma.

Resultados

Para la medición de la concentración de hidrógeno obtenida se utilizó un equipo Leco. Las probetas de

permeación mantenidas en los recipientes de la línea de proceso presentaron una variación temporal en la

concentración de H dados en ía tabla 1.

Se efectuaron los ensayos cuyos resultados pueden verse en la tabla 2, en aceros A 503 CL4 (T) y A

302 GB (A), para la obtención de factor de intensidad de tensiones umbral utilizando probetas tipo DCB

cargadas. La figura 1 es una curva típica de comportamiento de la longitud de fisura en función del tiempo y

de velocidad de crecimiento de fisura en función del factor de intensidad de tensiones.

En la tabla 3 pueden observarse los valores obtenidos de í para probetas con y sin carga de H en

medio gaseoso. Las probetas fueron realizadas de un tamaño menor a las normalizadas debido a que el material

provisto era insuficiente, ya que provenia de un componente de la planta.



Material
T
A

H [ppm]
1.95
1.25

tiempo O

±0.5
±0.5

H fppm]
5.25
3.81

111 días

±2.3
±0.6

H [ppm]
6.13
7.26

429dias

±1.3
±0.9

Tabla 1 : Valores de concentración promedio de hidrógeno obtenida para materiales A y T.

Q0O1

so e o n ao n o i » u m

a- b-
i a- Longitud de fisura en función del tiempo, donde puede verse un crecimiento del tipo:

, b- velocidad de crecimiento de fisura en función del factor de intensidad de tensiones.

Material
T
T
A
A

KwJMpam'i
159.8
154.7
92.7
231.9

Kiscc [Mpa mA]
44.9
81.4

Sin crecimiento
91.6

Tabla 2 : Valores de factor de intensidades umbral y del inicial de carga para ensayos
realizados con materiales A y T.

De las observaciones de las superficies de fractura se ha encontrado que el modo de fractura no

cambia del mismo modo en todas las probetas al introducirse hidrógeno. En algunos casos, como el de la

figura 2 se obseva una zona de crecimiento estable de fisura por mecanismo dúctil pasando luego a clivaje,

donde se produce el crecimiento espontáneo de la fisura. En cambio en otra probeta del mismo material se

observa un crecimiento de fisura sólo por clivaje.

Conclusiones

Las mediciones crecientes de hidrógeno absorvido indican que no se habría arribado al valor de

equilibrio, pero debido al poco número de mediciones no puede definirse cualitativamente la forma de

absorción.

De las mediciones de KISCc se observa claramente que el medio líquido es mas agresivo que el

gaseoso, debido a que para los valores de K impuestos en el primero se obtuvo crecimiento de fisura no

observándose lo mismo en el segundo medio.

Para el material A se observa que a la temperatura de ensayo nos encuentramos en el tercio superior

de la curva de transición dúctil-frágil, tanto con o sin H. Dado que en esta zona es característica una gran

dispersión en los resultados, habría que tener un mayor numero de valores para realizar un tratamiento



estadístico De todas maneras, no se observan diferencias marcadas en los resultados de las distintas

condiciones.

El material T presenta un comportamiento muy especial, al alcanzar carga máxima se producen

grandes crecimientos de fisura con pequeños desplazamientos Se observa una disminución en los valores de J

con la incorporación de H, pero en cambio no se observa una marcada tendencia con los diferentes valores de

K impuestos.

Para obtener resultados concluyentes es necesario realizar mas ensayos, los cuales no fueron

realizados hasta el momento debido a problemas en las condiciones operativas de la PIAP. Se espera poder

realizarlos simulando condiciones de planta en laboratorio

a b
Figura 2 : Imágenes dé la misma probeta donde puede verse ;a- zona de crecimiento estable
de fisura, mecanismo dúctil; b- zona de propagación inestable de la fisura, clivaje. (655x)

Material
T(l)
T(2)
T(3)
T(4)
A(l)
A (2)
A (5)
A (6)

A (10)
A (3)
A (7)
A (4)

K (Mpa mW]
19.7
27.9
19.7
S/H
45
45
63
63
S/H
45
63
45

Tiempo días]
111
429
429

111
111
111
111

429
429
429

J^[ kJ/m2]
364
315
420
590
557

-
126
-
-

240
-

308

J^ [ kJ/m2 |

346

492
330
464
428
290
285
310

Tabla 3 : Valores de J obtenidos para probetas de materiales
factor de intensidad de tensiones con que se cargó a las probetas

A y T, el valor de K indicado corresponde al
al exponerlas al medio hidrogenado.
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Ensayos de fractura en maderas de ciprés con diferentes contenidos
de humedad.

E. Cingolani y J. Perez Ipiña
Instituto Balseiro y Universidad Nacional del Comahue.

Resumen:
En este trabajo se aplica la metodología de la mecánica de fractura para la
determinación de parámetros de fragilidad en maderas de ciprés (Austrocedrus
chilensis) de calidad carpintería ensayadas según las direcciones de solicitación en
usos estructurales. En particular se estudia cómo varían estos parámetros en
maderas con contenidos de humedad entre el 0 y el 60 %.

Introducción.
En las construcciones de madera los estados de tensiones pueden ser muy complejos en particular
en las cercanías de nudos y apoyos. Es común la presencia de fisuras por lo que los ensayos de
fractura son muy útiles para caracterizar la estabilidad del crecimiento de las fisuras en estructuras
de madera. En todos los estudios de la literatura se hace referencia a la humedad de la probeta
ensayada [ 1 - 6 ] , pero no se encontró ningún trabajo que hiciera mención a la variación de la
tenacidad con la humedad. Sin embargo, de la experiencia diaria se tiene la noción de cambios
muy importantes según la humedad o tiempo de estacionado de la madera, esto es: madera recién
cortada se fractura tipo tallo verde, con mucha deformación y con desprendimiento de fibras sin
llegar a la rotura total. Por otro lado, la madera bien estacionada se rompe de forma frágil.

En este trabajo se busca cuantifícar las variaciones de la tenacidad al variar el contenido de agua
desde valores cercanos al 0% hasta la saturación del orden del 60%.

Ensayos de fractura.
Los ensayos se hicieron en una máquina de ensayos mecánicos MTS 810 siguiendo las normas
ASTM [2]. En la figura 1 se muestra la forma de las muestras ensayadas y la orientación de las
vetas.

a) N / 3 6 0 mm 40 mm

80 mm

5!

b)

50 mm

50 mm

O

SI

O O
c)

• /

Figura 1: Esquema de las probetas utilizadas en los ensayos. En a) y b) se muestran las formas
y dimensiones de las muestras de modo I y II respectivamente. En c) y d) se muestra el corte de
las mismas a partir del tronco.



Resultados y Discusión
Ensayos de fractura.

En la figura 2 se gráfica el conjunto de los ensayos con las muestras de modo I. Las probetas 1, 2
y 4 muestran un comportamiento tipo frágil y la 3 con contenido relativamente alto de humedad
presenta un comportamiento aparentemente plástico con iniciación de crecimiento de fisuras antes
de la fractura, detectadas por emisión acústica. Al seguir cargando se encuentra un aparente
ablandamiento antes de la fractura y la curva resultante es similar a ¡a de un material dúctil.

3 4 5 6 7

81 [mm] (apertura de fisura)

Figura 2: Curvas de los ensayos de modo I. Se observa una disminución del
módulo de elasticidad con el aumento de la humedad.

En la figura 3 se grafican los ensayos con la muestras de modo II. Este conjunto de muestras
presenta curvas de deformación del tipo frágil salvo la muestra 2 con un notable ablandamiento
antes de la fractura.

-1 -3-2
Al [mm]

Figura 3: Curvas de los ensayos de modo II. Con círculos (•) se marcó el valor de
Pq. En los ensayos de las muestras C6 y C2 se muestra el método usado para
determinar Pq.



Fotografías y Fractografías
En las fotos de las figuras 4 a 7 se muestran detalles del crecimiento de las fisuras. En las probetas
de modo I las fisuras avanzan por planos de baja resistencia esto es en direcciones paralelas a las
fibras, en un camino zigzagueante de forma de mantener la dirección resultante de la fisura
perpendicular a las fibras. Esto puede verse claramente en la figura 5. También puede verse en la
fotografía que cuando la fisura se aleja demasiado de la línea perpendicular, una nueva fisura
crece desde un punto medio en dirección hacia la perpendicular. En la fractografía de la figura 4
se observan las fibras rotas agrupadas en paquetes de forma rectangular. Estos rectángulos están
limitados por dos planos radiales y dos tangenciales, que son justamente los planos de baja
cohesion de los anillos de crecimiento y radiales de circulación de savia del tronco hacia la
corteza. En las muestras de modo II, figuras 6 y 7 se observa el camino de avance de las fisuras
por planos tangenciales y radiales, de forma tal que la resultante sea la dirección de la prefisura. El
plano de la fisura se compone de subplanos cortados a 90°.

Figura 4: Fractografía de la muestra M4 de modo 1. Figura 5: Propagación y bifurcación de fisuras en la
muestra M2 de modo I.

Figura 6: Plano de propagación de la fisura de la muestra
C9 vista desde arriba.

Figura 7: Plano de propagación de la fisura de la muestra
Cl vista desde arriba.

Tenacidad en función de la humedad
En los ensayos de modo I se verifica la condición de plasticidad en pequeña escala, lo que no
cumplieron las muestras de modo II y la fractura se produjo sin una suficiente concentración de
tensiones. En la figura 8 se granearon los valores de K!c y K^ en función de la humedad de las
muestras. En ambos modos de ensayo se encuentra un comportamiento de crecimiento inicial de



la tenacidad al aumentar la humedad. En
el caso de modo II se ensayaron
muestras con humedad hasta la
saturación (-60%) y se encontró una
disminución de Ka, para altas
humedades. Según [3] la tensión de
rotura presenta una disminución del 4%
por cada 1% de aumento de la humedad.
Esta tendencia puede explicar lo que
sucede a humedades altas en las
muestras de modo II, teniendo en cuenta
que no se cumplieron en estos ensayos
las condiciones de validez de la
mecánica de fractura lineal elástica. Sin
embargo, para humedades bajas esta
disminución en ambos modos es una
característica de la concentración de
tensiones en la boca de la fisura y puede
decirse que la tenacidad disminuye
cuando la madera se seca por debajo de
la humedad de estacionado.
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Figura 8: Variación de Kfc (<,) y Ki,,, (v) con la humedad de la
madera. En modo I la fisura crece transversal a la
muestra.cortando las fibras. En modo II crece paralela.

Conclusiones.

El crecimiento de las fisuras en las maderas se produce muy fácilmente en la dirección paralela a
las fibras, en los planos tangenciales o anillos de crecimiento y en las direcciones radiales de
circulación de savia. Una fisura que se propague en la dirección perpendicular a las fibras estará
desfavorecida por un valor muy alto de la tensión a^ en sentido paralelo a las fibras, un orden de
magnitud superior al correspondiente en sentido tangencial a las fibras. En este caso se producen
mecanismos tipo pull out de fibras y la fisura se propaga por planos tangenciales y radiales, con
una resultante neta perpendicular a las fibras. En la tabla 1 se enumeran resultados de autores en
comparación con los presentes. La diferencia más significativa está en el valor muy alto de Knc lo
que es otro indicador de que en los ensayos de modo II no se cumplieron las condiciones de
plasticidad en pequeña escala o alta concentración de tensiones.

madera
roble
aliso
pino
abeto
ciprés

p [g/cm3]

0.69
0.53
0.55
0.51
0.50

K,c [MPa mm]
5.3
3.9

2.1

K,,c [MPa min]

0.7
0.5,1.9

1.6
9.3*

referencias
4
4,5
5,6
6

este trabajo

Tabla 1: Valores de tenacidad según otros trabajos comparados con el presente. * no se
satisficieron las condiciones de plasticidad en pequeña escala.
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INFLUENCIA DE LAS CARGAS DE IMPACTO SOBRE EL COMPORTAMIENTO
A FLEXIÓN ALTERNATIVA DE ALAMBRES DE ACERO.

Crespo, Germán. Universidad Simón Bolívar, Departamento de Mecánica,
Caracas, VENEZUELA. Fax. 58-2-9064062 y 9621697.
email: gcrespo@usb.ve

RESUMEN

Los alambres de acero trefilado que se utilizan para la fabricación de cables que deben moverse
sobre poleas, están sometidos a un estado de esfuerzos complejo donde intervienen la tensión
axial, torsión, flexión, aplastamiento y la fricción dinámica o ludimiento. Las investigaciones
recientes tienden hacia construcciones de cables que aumenten su vida a fatiga al pasar
repetidamente por las poleas. En este trabajo, se determina la influencia de las cargas de
impacto en tensión sobre los alambres a fin de cuantificar su efecto sobre los demás esfuerzos.
Cargas equivalentes de hasta el 25% de la carga de rotura de alambres de 3.15 mm de diámetro
fueron aplicadas por pesos en caída libre manteniendo la flexión sobre el alambre, con
relaciones de diámetros de polea al del alambre de 30, 45 y 60. Se obtuvo una relación que
predice la redución en la vida a fatiga en comparación a la situación sin impacto para varios
valores de carga dinámica. Se observó, además, que la rotura predominante sigue siendo por
fatiga, aún cuando se lograron fracturas por el efecto del impacto cíclico a menos de 3000
ciclos de carga.

INTRODUCIÓN:

Los cables fabricados con alambres de acero que deben flectar sobre poleas o cadenas, están
sometidos a un estado de esfuerzo complejo, producido por diversos efectos de flexión,
ludimiento, deformación plástica localizada que provocan vida finita de dichos cables aún
cuando la carga en tensión que soporten no supere el 25% de la carga de rotura. Algunos
trabajos han cuantificado teóricamente el efecto de la flexión (Bahke (1980), Freyre (1981)) o
experimentalmente el efecto combinado de los esfuerzos que no se derivan de la tensión axial
constante (Oplatka (1990), Crespo (1995)). Sumado a lo anterior, en algunos casos el cable
debe sorportar aplicaciones súbitas de cargas por efecto de cambios bruscos de velocidad o
fallas en los sistemas de frenado. En el presente trabajo, se analiza el efecto de cargas de
impacto aplicadas sobre los alambres individuales que constituyen los cables de acero a fin de
tratar de cuantificar el esfuerzo que esta situación produce.

DESARROLLO EXPERIMENTAL:

Alambres redondos de 3.15 mm de diámetro, empleados para fabricación de cables para
teleférico tipo cerrado (full locked coil rope), fueron ensayados aplicando cíclicamente cargas
equivalentes al 25% de la carga de rotura del alambre, mientras éste es doblado sobre una
polea, con una relación de diámetro de polea a diámetro de alambre (D/d) de 30, 45 y 60. Los
alambres son de acero "perlítico", con 0.79% de Carbono, 0.76% de Manganeso, 0.22% de
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Silicio, 0.003% de Fósforo y 0.007% de Azufre, trefilados a partir de una varilla de 6.35 mm
de diámetro hasta lograr una condición donde la resistencia máxima a la tensión era de 1960
MPa. Para los ensayos, se utilizó una equipo como el mostrado en la Figura N° 1.

Tope rígido Fuerza

-K
Pistón

Polea
Caida

Peso

Figura N° 1. Esquema del equipo de ensayo utilizado para aplicar cargas de impacto cíclicas.

El pistón neumático de la Figura N° 1 levanta el peso equivalente al 25% de la carga de rotura
del alambre que se ensaya, hasta que recorra una longitud de 70 mm, que equivale
aproximadamente a 22,5 veces el diámetro del alambre. Se corta la presión de aire y se caer
libremente el peso hasta que la mordaza del alambre haga contacto con el tope rígido. Bajo
estas condiciones, la velocidad de caida del peso al momento de hacer contacto con el tope es
de aproximadamente 5 m/s, velocidad que se utiliza en la mayor parte de los sistema de
elevación de carga, ascensores y teleféricos. Se repite la operación hasta lograr la rotura del
alambre.
Para cuantificar el efecto de la carga de impacto, alambres similares fueron ensayados a fatiga
en tensión en una máquina universal de ensayos, aplicando valores diferentes de carga máxima
por ensayo a una frecuencia de 1 Hz, manteniendo la tensión mínima en el 25% de la carga de
rotura, hasta lograr la rotura del alambre en el mismo número aproximado de ciclos de carga
que a impacto.
Para diferenciar y cuantificar el efecto de la flexión simple pura sobre la parte del alambre que
se dobla y se enderza en forma cíclica, se empleó el mismo equipo mostrado en la Figura 1,
pero manteniendo constante la tensión sin impacto, subiendo y bajando el peso a una
frecuencia de 0.25 Hz hasta que se produjera la rotura de los alambres.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

La falla total de los alambres bajo la condición de impacto, con un peso de sólo el 25% de la
carga de rotura, se produjo alrededor de los 1200, 1800 y 5300 ciclos de carga (promedio de 5
ensayos por condición con variación de + 15% entre los valores extremos), para las relaciones
entre diámetro de poleas y de alambre de 30, 45 y 60 veces respectivamente.
La rotura de los alambres bajo la condición de flexión pura se produjo alrededor de los
135000, 224000 y 722000 ciclos de carga (promedio de 5 ensayos por condición con variación
de ± 11% entre los valores extremos), para las relaciones de poleas y de alambre de 30, 45 y
60 veces.
En la Figura 2 se muestra la vida fatiga de los alambres ensayadas en tensión-tensión con
carga mínima del 25% de la carga de rotura en función del esfuerzo máximo aplicado
expresado en porcentaje de la carga de rotura estática del alambre.
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Figura N° 2: Ciclos de vida a rotura en el ensayo tensión-tensión del alambre manteniendo
constante la carga mínima en 25% de la carga de rotura en función de la carga máxima

aplicada.

En la Figura 2 se muestra una flecha que indica la condición equivalente durante el ensayo a
flexión sobre la polea con impacto para relación de diámetro de polea a diámetro de alambre
D/d igual a 60. Como se aprecia, el efecto del la flexión más el impacto es equivalente a un
incremento de la carga sobre el alambre de un 27% de la carga de rotura (un 108% de la
condición sin fatiga). Tomando del mismo gráfico y para la misma relación D/d de 60 la
equivalencia para flexión simple pura, se nota que el efecto de esta flexión es de un incremento
de un 5% de la carga de rotura ( un 20% de la condición sin fatiga), por lo que el efecto del
impacto sólo debe estar entre un 80 y un 90% de incremento.
Por otro lado, si se gráfica el número de ciclos de vida en función de ía relación D/d, se
observará que un incremento de esta relación parece no mejorar en mucho la condición de
trabajo del alambre. (Ver Figura N° 3). Si se tiene en cuenta que las relaciones D/d en los
sistemas de cables tipo cerrado para teleféricos es mayor que 90, se pudiera inferir que, salvo
los efectos de contacto entre alambres que no se estudian en el presente trabajo, lo realizado en
el laboratorio pareciera reproducir con cierta aproximación las situaciones reales en el uso de
los cables de acero.
No se logró hallar alguna influencia del radio de la garganta de la polea, ni efectos de roce
superficial que pudieran alterar los resultados obtenidos. De igual forma, no se detectó
rotación del alambre durante los ensayos.
Aunque la fractura se produjo a un relativo bajo número de ciclos bajo la condición de impacto
más flexión, la fractografía reveló una morfología predominante de fatiga más que carga
estática con crecimiento de grietas en sentido radial seguida de un cambio en el sentido de
trefilación de los alambres. Se apreciaron numerosas grietas secundarias.
El he,cho que la influencia de la flexión simple resulte de sólo un 20% de la carga total cíclica
aplicada (o equivalente a un 5% de la carga de rotura como cantidad adicional a la carga base),
parecen comprobar que el efecto del esfuerzo de flexión cíclico sobre cables de alambres no es
la principal magnitud que provoca la falla de los alambres por fatiga, sino que el principal
efecto es el ludimiento o compresión dinámica local con movimiento relativa (también llamada
fricción dinámica)
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Figura 3: Influencia de la relación D/d sobre los ciclos de vida a rotura para la condición
impacto más flexión.

CONCLUSIONES:

Los resultados del presente estudio muestran que el efecto del impacto cíclico sobre alambres
que se doblan sobre poleas representan un incremento de un 108% del esfuerzo aplicado por la
tensión base, de los cuales entre un 80 y un 90% corresponde al impacto propiamente dicho y
alrededor de un 20% a la flexión cíclica simple del alambre sobre la polea. El aumentar la
relación entre el diámetro de la polea y el del alambre (D/d) parece no ayudar en mucho sobre
el comportamiento a fatiga para valores mayores de 60.

REFERENCIAS:

- Bahke, E., (1980), "Bases para la resistencia de cadenas y cables de alambre", Partes I y II,
Alambre, 30, 3, pp 142-150 y 30, 4, pp. 181-190.
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de cables de alambre", Partes I y II, Alambre, 31, 3, pp. 112-116 y 31, 4, pp. 167-172.
- Oplatka, G., (1990), "Relation between tha number and distribution of wire breaks and
residual breaking force", Wire, 40, 2, pp. 206-209.
-Crespo, G., (1995), "Modelaje y rediseño de cables tipo cerrado (full locked coil rope) para
sistemas teleféricos con contrapeso", Anales del COBEM-CIDIM/95, CDROM.
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Introducción

Las aplicaciones de las fundiciones nodulares austemperizadas, ADI (Austempered
Ductile Iron), han aumentado notablemente en los últimos años, especialmente en la industria
automotriz y de maquinaria agrícola, quedando abiertas otras áreas de aplicación. La razón
es la exelente combinación de propiedades; alta resistencia y tenacidad, buena colabilidad,
menor peso específico y costo que los aceros aleados y forjados.

Las propiedades a la fatiga de este material están aún poco exploradas, por lo que es
el objetivo de este trabajo caracterizar la influencia de factores tales como el conteo nodular,
la microestructura de la matriz y la resistencia a la tracción, sobre las etapas umbral y de
propagación de fisuras por fatiga.

Desarrollo Experimental

Ensayos de Fatiga:
Se llevaron a cabo ensayos de Propagación de Fisuras por Fatiga, de

acuerdo a la Norma ASTM E647 a fin de analizar la zona proporcional de propagación de
la Curva de Paris y mediciones de Umbral de Propagación siguiendo la misma Norma. Se
utilizó una máquina servo-hidráulica de 100 KN a una frecuencia promedio de 25 Hz.

Material:
Se utilizaron dos coladas industriales de fundición esferoidal. Una fue destinada

a las probetas de los ensayos de Propagación (colada 2) y otra a las probetas para las
mediciones de Umbral de Propagación (colada 1).

Las probetas para los ensayos de Propagación fueron extraídas de bloques "Y" de 1/2
y 3 pulgadas, con lo cual se garantizó la diferencia en los tamaños y conteo nodulares, cuyos
valores se detallan en la Tabla 1 :

Tabla 1: Características muestras colada 2.

Colada 2

1/2 pulg.
3 pulg.

Nodularidad

90%
90%

Tamaño
Nodular

6
5

Conteo
Nodular

95 nod/mm2

40 nod/mm2

Las probetas para las mediciones de Umbral de Propagación fueron extraídas de
bloques de 1 pulgada.

La composición de las respectivas coladas se detalla en la Tabla 2:



Tabla 2: Composición química.

Colada C Si Mn Cu Ni Mg Mo

1
2

3.30
3.30

2.90
2.66

0.28
0.20

0.90
1.33

0.53
1.03

0.027
0.056

0.20
0.22 0.021 < 0.01

Tratamiento Térmico:
Los tratamientos térmicos aplicados consistieron en: austenización en

horno a 900°C con mantenimiento de una hora, luego de la cual se efectuaron los siguientes
tratamientos de austemperizado en baño de sales, detallados en la Tabla 3:

Tabla 3: Tratamientos de austemperizado

Colada Identifíc. Temp. Austemp. Tiempo Austemp.

1 A(lPulg.) 290°C 120 min
1 B(lPulg.) 320°C 90 min
1 C (lPulg.) 38O°C 90 min
2 D (l/2Pulg.) 260°C 120 min
2 E (l/2Pulg.) 360°C 90 min
2 F (3 Pulg.) 260°C 120 min
2 G (3 Pulg.) 360°C 90 min

Resultados y Discusión:

Trabajando sobre fotografías de las caras laterales de las probetas ensayadas,
tomadas a través del microscopio óptico a 50X, se efectuó el conteo de nodulos que aparecen
sobre la traza de la fisura. Luego, la traza de la fisura fue calcada y transportada a zonas de
la probeta no fisuradas repitiendo los conteos. Posteriormente se compararon los promedios
de número de nodulos por longitud de fisura contados sobre la fisura real NA y sobre la fisura
transportada NB los cuales se detallan en la Tabla 4:

Tabla 4: Conteos de intersecciones con nodulos

olada

D
E
F
G

NA

19.95
21.85
13.75
14.05

NB

13.97
16.55
11.12

9.47

3.10
4.83
2.36
3.36

s B

3.45
3.51
2.66
2.51

Donde: SA y SB son las dispersiones de los conteos NA y NB respectivamente.
Los resultados demuestran que en todos los casos la fisura "busca los nodulos" en su

recorrido de propagación.
Por otra parte, metalográficamente se comprobó que la fisura experimenta múltiples

bifurcaciones en el encuentro con cada uno de los nodulos. Debe destacarse que al bifurcarse



la fisura consume energía de fractura, dando como resultado una disminución de la tasa de
avance.

Los ensayos de Propagación de Fisuras por Fatiga, permitieron construir los tramos
proporcionales de las curvas de Paris (Figuras 1 y 2). Los valores de las constantes se detallan
en la Tabla 5.

Tabla 5: Coeficientes de la curva de París.

Colada D E M

cn
1.80E-11

2.78
2.33E-11

2.67
1.56E-11

2.80
7.37E-12

2.84
1.35E-10

2.25

Se observa que la
velocidad de propagación es
menor para las probetas
extraídas de bloques de 3
pulgadas. No obstante, el
efecto no es muy marcado
para los niveles de conteo
nodular testeados, por lo que
puede suponerse que la
variación del conteo y
tamaño de nodulos no afecta
mayormente la velocidad de
propagación de fisuras por
fatiga.

La Figura 3 muestra
las curvas obtenidas para
ADI juntamente con la
correspondiente a un acero
de estructura martensítica[71,
cuyas constantes de Paris son
listados en la Tabla 5 (colada
M). Se observa que la
velocidad de propagación es
mayor para los aceros
martensíticos en todo el
rango de valores de AK
i n v e s t i g a d o . E s t e
comportamiento puede
justificarse en base al retardo
en la velocidad de
propagación de la fisura
causada por su ramificación
al encontrar los nodulos,
como se observa en la Fig. 4.

-w-

Pulq.

10 r

D e 11. a K M f •' a ( m
Figura 1: Austemperizado a 260°C
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Figura 2: Austemperizado a 360°C
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En la Tabla 6 se listan los valores
del parámetro umbral de propagación de
fisura por fatiga, AK,,, medidos para las
diferentes microestructuras de la matriz
(290°, 320° y 380°); junto a los respectivos
valores de Resistencia a la Tracción, oR y
Tensión de Fluencia, of. Se observa que
al aumentar la resistencia a la tracción
disminuye el parámetro Umbral medido
(AKth), en coincidencia con las
observaciones de otros investigadores11'34'5'61,
tanto para fundiciones como para aceros.
Los valores medidos son similares a los
reportados por Tokaji and col.111.

1O

igura 3:
Delta K MPa(p-) 1 / • " -

curva de Paris para ADI
martensítico.

y acero

Figura 4: bifurcación de fisura
a causa de encuentro

con nodulos.

Tabla 6: Valores de Umbral

Colada
A
B
C

Conclusiones

AKth
4.3 Kg/mm2

4.8 Kg/mm2

5.3 Kg/mm2

CTR

1574 MPa
1091 MPa
995 MPa

Of

1098 MPa
825 MPa
742 MPa

1- Las fisuras "buscan" los nodulos en su camino de propagación por fatiga, causando
una disminución en la velocidad de propagación.

2- El Conteo Nodular no influye en el período de propagación de fisuras por fatiga.
3- La Estructura de la Matriz influye en la zona de Umbral de propagación, siendo que

se verifica que el valor del AK^ disminuye con el aumento de la resistencia a la
tracción del material.
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Resumen:
Se analizaron las posibles causas de falla de una barra de sondeo utilizada en la perforación de pozos de petróleo.
Para ello se efectuó una inspección visual de la pieza, registrando macrográftcamente todas !as características observadas.
Luego se realizó un estudio fractográfico con lupa estereoscópica de la morfología d« la fractura de la pieza, para poder
identificar «I tipo de solicitaciones actuantes.
Con el objeto de analizar el tratamiento térmico, características de la estructura observada y tipos de defectos presentes se
efectuó también un análisis metalografía).
En base a este estudio se obtuvieron las posibles causas de falla como conclusión final.

Abstract:
The possible causes of a drill pipe fault, utilized in the petroleum wsüs drilling, were analyzed. For it, a visual inspection of
the piece was performed, registering in the macrographs all the characteristics observed. Then a fractographics study was
carried out with stereoscopic microscope of the morphology of the fracture of the piece, to be able to Identify the type of strain
modes. With the purpose of analyzing the characteristic, thermal processing of the structure observed and present types of
defects a metalographics analysis was performed. Because to this study be to obtained the possible causes of fault as final
conclusion.

Introducción:

Se estudiaron las posibles causas de fallas en un trozo de barra de sondeo, que corresponde al
tipo E 75, de 5" de diámetro exterior y de 19,5 Ib/pie de peso por unidad de longitud.

Análisis Visual:

Se obtuvieron distintas macrografías de la parte interna y extema del trozo de barra de sondeo
inspeccionado, donde se pueden apreciar las siguientes características:

• Importante disminución de espesor en uno de los lados de la barra, (1.6 mm en la zona de
fisura), respecto del espesor original del caño. (Foto N° 1)

• Rotura de la película protectora y rastros de corrosión en la parte interna de la barra, ya sea
en la zona de menor espesor, (Foto N° 2), como en la cara opuesta a la misma, (Foto N° 3).

• Marcas de mordazas, desgaste y rastros de corrosión en la parte externa. (Foto N° 4)
• En la zona de fisura se observa el inicio y la propagación de la falla, tanto en la parte

interna, (Foto N° 5), como en la externa, (Foto N° 6).

FOTO N* 1 - LQilE 1 3X • DtSKKUCtON ce ESFE30K



J ' ' '

Análisis Fractográfico:

Según el estudio fractográfico, realizado con LUPA ESTEREOSCÓPICA, se observa en primer
lugar, la zona de inicio de fractura, cuyas marcas identificatorias no se pueden evidenciar
debido al lavado del material por el fluido de perforación. (Fotos N° 7 y 8)
A continuación de la zona lavada se ve que la fisura se propaga catastróficamente en forma
circunferencial al resto de la barra.(Foto N° 9)
También se puede apreciar la orientación de las huellas de fractura, que indican que la misma
se inicia en el interior de la barra, siendo dichas marcas similares a las del tipo "Chevron",
características de una fractura por tracción. (Fotos N° 10 y 11)
El plano de fractura forma un ángulo aproximado de 45a respecto del eje de la pieza,
finalizando con bordes inclinados por la acción de tensiones tangenciales.

FoiON» 7 Aiwatro »* - «neto DE *
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Análisis Metalográfico:

Se examinaron distintas muestras en el MICROSCOPIO METALOGRÁFICO tomadas en la
zona de fisura y cercanas a la misma.
En primer lugar se observan inclusiones de tipo óxido globular encontrando algunas de gran
tamaño. (Foto N° 12)
También se ven algunas inclusiones alargadas tipo sulfuro. (Foto N° 13)
La estructura metalográfica observada corresponde a la de una martensita revenida
representativa de un tratamiento térmico de temple y revenido. (Foto N° 14)
Se puede apreciar que la estructura del material se encuentra orientada, indicando que ha
sufrido una importante deformación. (Fotos N° 15 y 16). Este análisis se efectuó en muestras
próximas y alejadas al inicio de fisura.
También se observaron pits de corrosión con fisuras pequeñas que parten de los mismos,
tanto en las muestras sin ataque, (Fotos N° 17 y 18), como en la atacada químicamente (Foto
N° 19). Esto evidencia la presencia del fenómeno de corrosión.

* *
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Conclusiones:

La rotura del material se podría haber iniciado en un orificio producido en la barra, zona de
concentración de tensiones, dentro del área que visualmente presenta una importante
disminución de espesor; propagándose luego al resto de la cañería.
Además debido a que la cara de fractura, en un corte transversal de la misma, presenta
numerosos pits con fisuras pequeñas, hace suponer que el factor de corrosión también estuvo
presente en la "pinchadura" de la barra. .
La disminución de la sección efectiva de la barra originó luego la propagación rápida inestable

Este último proceso tuvo lugar mediante un mecanismo de sobrecarga por tracción, dando
lugar a los borde dúctiles a 45° con deformación plástica del material.

REFERENCIAS:
1) Metals Handbook - Eight Edition - Volume 10 - Failure Analysis and Prevention.
2) Metals Handbook - Ninth Edition - Volume 12 - Fractography -1987
3) M Ipohorski y R. J. Acuña - Fractografia: Aplicaciones ai Análisis de Faltes - GNEA 490-1988.
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1) RESUMEN

Este trabajo esta orientado al reconocimiento de señales de Corrientes Inducidas producidas por

distintas discontinuidades que se encuentran en tubos de intercambiadores de calor.

Se inspeccionaron tubos de latón almirantazgo con defectología real que fueron extraídos de un

condensador para su recambio .

Estos componentes pueden presentar distintos tipos de defectos en las paredes internas o

externas de los tubos. En cada intercambiador se encuentran defectos, que pueden deberse al proceso

de fabricación ( impurezas, inclusiones, etc. ), debido a su deterioro en servicio ( solicitación por

vibración en la zona de placas separadoras, o problemas de corrosión, erosión o pitting debido a la

química de los fluidos que circulan por el secundario ), o por el agua que circula por et interior de los

tubos, que al ser agua del río puede tener partículas en suspensión que provoquen el deterioro de los

mismos.

2) DESARROLLO

El método de Corrientes Inducidas es una técnica de inspección no destructiva de aplicaciones

múltiples. Está basada en la inducción de comentes eléctricas en la muestra que se inspecciona

observando la interacción entre dichas corrientes y el material.

Como es un proceso de inducción electromagnética no se requiere contacto eléctrico con la

muestra, sin embargo el material debe ser conductor. Esta técnica de inspección se aplica

principalmente en materiales delgados, ya que la de profundidad de penetración de las corrientes en

el material debido al efecto pelicular, hacen que el volumen inspeccionado se limite a capas

superficiales. La profundidad standard de penetración esta dada por

íp , ,
8 = 50 , / -— (mm) donde p resistividad eléctrica u í l c í n , f frecuencia de ensayo [hertz]

\ fu., l

Ht permeabilidad magnética relativa {adímensional).

Además de la detección de defectos superficiales y subsuperficiales (grietas, fisuras),

disminución en el espesor de pared, efectos geométricos tales como espesor, curvatura y separación



sonda-material "lift-off, la técnica de Corrientes Inducidas puede emplearse para determinar

características mecánicas y metalúrgicas que se relacionan con propiedades eléctricas y magnéticas.

Esta técnica es eficiente para detectar discontinuidades localizadas y permite evaluar diferentes

grados de deterioro, posibilitando por medio de inspecciones periódicas, determinar la vida útil de los

tubos y programar el momento de su recambio.

En las Centrales Nucleares, Termoeléctricas y Petroquímicas se utiliza para inspeccionar el

estado de los tubos de los intercambiadores de calor, generadores de vapor, condensadores, etc. , ya

que se trata de una técnica rápida, precisa y reproducible de inspección no destructiva.

3) PROCEDIMIENTO

La inspección de tubos por Corrientes Inducidas es una técnica comparativa de detección

volumétrica con límites en cuanto al espesor de pared.

El procedimiento utilizado para la calibración requiere que el defecto del 100% de disminución

del espesor de pared (agujero pasante) sea similar en fase y en amplitud para todas las frecuencias de

ensayo, lo que se consigue rotando la señal aun ángulo de 40° respecto del eje "X" (Figura 1).

El inspector debe tener en cuenta los siguientes parámetros.

1) Qué sonda va a emplear.

2) Qué frecuencia de inspección es la más apropiada.

3) Qué defectos necesita simular en un patrón de calibración.

4) Cómo se determina la profundidad de los defectos.

5) Equipo a utilizar.

Las mediciones se realizaron utilizando los siguientes parámetros:

1) La inspección de los tubos se realizó con sondas circunferenciales internas.

2) Frecuencia de trabajo 30 Khz.

3) Según las especificaciones del código ASME el tubo de calibración es de similares

características de material y medidas de los tubos a inspeccionar y tiene defectos del 100%, utilizada

como referencia, 80%, 60%, 40%, 20% y 10% de disminución del espesor de pared.

En las señales obtenidas del tubo patrón se observa la diferencia en fase y en amplitud de los

diferentes defectos. (Figura 2 ) .

4) El trazado de curvas de evaluación para diferentes frecuencias nos permite estimar

analizando la fase de la señal la profundidad de los diferentes defectos. Cambiando la frecuencia se

observa que los defectos en ta pared extema del tubo retrasan la fase a medida que se aumenta la

frecuencia, siendo la lectura correcta aquella que nos permite discriminar entre los distintos porcentajes
0

de disminución del espesor de pared. Se realizaron las curvas de evaluación para 15, 30, y 55 Khz a los

efectos de comprobar la existencia de señales verdaderas, provenientes de defectos reales (Figura 3)

5) Se utilizó un equipo multifrecuencia "Zetec-Miz 40" trabajando en tres frecuencias, lo que

posibilitó evaluar simultáneamente los registros x-y, para una mejor visuaüzación de los defectos.
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4) EXPERIENCIAS REALIZADAS

Se inspeccionaron 100 tramos de tubos de condensador comprobándose la existencia de

defectología originada en servicio. Las señales obtenidas indican la presencia de defectos tales como:

fretting, corrosión, pitting, erosión, inclusiones ferromagnéticas, desgaste interno generalizado, defectos

internos y externos localizados, etc. En la inspección se obtuvo la señal de un defecto interno profundo

en la cual se observa la fase que indica la profundidad del mismo, y la amplitud que representa el

volumen de material faltante (Figura4). Analizando el defecto observamos que la fase se encuentra

entre los 0° y 40° lo que permite determinar que se trata de una falla interna de profundidad cercana al

100% del espesor, y la amplitud mayor a la de calibración lo que permite evaluar que el volumen de

material faltante es mayor que la del agujero.

En la macrofotografía se observó un defecto que surgió en servicio supuestamente debido a un

problema de fabricación del tubo. El fluido al chocar contra esta protuberancia origina una cavitación

alrededor de la misma, desgastando puntualmente esa zona del tubo (Figura 5). Suponiendo que se

trataba de una inclusión de mayor dureza a la aleación, se continuó con la observación y análisis de

composición con el microscopio electrónico de barrido (EDAX). (Figura 6) en la cual no se encontró

ningún elemento diferente de la composición de la aleación, lo que indicó la inexistencia de algún tipo

de impureza o inclusión. Por último se cortó la muestra en la zona cercana al defecto para hacer un

estudio metalográfico. Al observar la probeta se comprobó que el espesor habia disminuido en un 85%,

pero no se notó la presencia de inclusiones ni de un cambio en la estructura. Se volvió a analizar con el

EDAX corroborando que no había ningún elemento que indicara la presencia de impurezas.

5) CONCLUSIONES:

Se logró la homologación de señales obtenidas por Corrientes Inducidas con la observación

macroscópica y microscópica de defectos reales. Si bien el universo de defectos y sus combinaciones

puede ser muy grande, también es verdad que cada componente a inspeccionar presenta una

defectología característica. Este trabajo se orienta a la catalogación de señales con el fin de generar

una base de datos de aquellos defectos que se encuentran con mas frecuencia en los distintos

componentes a los efectos de poder utilizarlas para las inspecciones en servicio o en líneas de

fabricación de tubos. Generada la base de datos nos permitiría tener:

• Señales reales aplicadas a programas de reconocimiento automático de defectos

• Una herramienta de entrenamiento de personal de END

• Un método para la validación de algoritmos de procesamiento de señales
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INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE DOS
ACEROS PARA EMBUTIDO PROFUNDO

AUTORES: Ings. Lucaioli, A.O.; Ziegler, D.; Iurman, L.; Blanco, J.M.; Bergé, G.; Mazini, N.E.
Laboratorio de Metalurgia y Tecnología Mecánica - U.N.del Sur
Avda Alem N° 1.253 C.P. 8.000 BAHÍA BLANCA

1 INTRODUCCIÓN

El comportamiento de las chapas metálicas durante el conformado en general y el embutido
profundo en particular, dependen de sus características mecánicas en el campo plástico. Interesan
fundamentalmente su capacidad de deformarse más fácilmente en la porción de material que debe entrar
en la matriz, su resistencia en las zonas sujetas a la acción del punzón, y la ausencia de localizaciones de
deformación conducentes a la rotura.

Si bien no reproduce exactamente todas las modalidades del conformado, el ensayo de tracción
resulta una herramienta muy útil en la determinación de las características anteriores. Los parámetros
importantes para el conformado, que se pueden obtener mediante el ensayo de tracción, son: (1)

- Exponente de endurecimiento por deformación, "n" , de la curva o = C e n

Se expresa como n = din a /din E

- Exponente de endurecimiento por velocidad de deformación, "m" , también conocido como sensibilidad
a la velocidad de deformación Se expresa como m = In ( a\ I ai) I 'n [(dej / di)/ ( dej I dt)].

- Factor de anisotropía "R", que es la relación entre la deformación en ancho y en espesor del material.

En trabajos anteriores se ha analizado la variación de n y de m con la temperatura, abarcando dos
rangos: Entre temperatura ambiente y 300°C (1), y entre aproximadamente 0°C y 55°C (2, 3, 4), en
diferentes tipos de chapas.

Los estudios se llevaron a cabo para tratar de aprovechar las variaciones de algunos de estos
parámetros con la temperatura, en operaciones de conformado con gradiente térmico, lo que probó ser
exitoso para algunas condiciones de proceso (3, 4).

En este trabajo se trata de completar los resultados obtenidos, analizando las variaciones que
pueda sufrir el factor de anisotropía R con la temperatura, y afinar el estudio del comportamiento de
algunos parámetros en rangos que no pudieron ser evaluados anteriormente

2. TÉCNICA EXPERIMENTAL.

2.1. Ensayo de Tracción.

Los ensayos de tracción se realizaron con probetas de 12,5 mm de ancho y 70 mm de sección
paralela calibrada. Las probetas fueron mecanizadas con fresa en un pantógrafo sobre el mismo modelo. El
mecanizado fue llevado a cabo en condiciones tales de asegurar la ausencia de tensiones en los bordes de
las probetas.

Las cargas se midieron por lectura directa en el dinamómetro de la máquina. Se usó una Máquina
Universal de Ensayos hidráulica marca AMSLER de 10 toneladas de capacidad, con una escala de 1000
Kg.

Las deformaciones se calcularon a partir de los desplazamientos relativos de dos puntos ubicados
a una distancia inicial calibrada. En los ensayos a temperatura distinta de la ambiente, se utilizó un
extensómetro ultraliviano, diseñado y construido en el Laboratorio, apto para ser empleado con probetas a
temperaturas de hasta 500°C y también para ser sumergido en líquidos (2). En este caso, la longitud inicial
de referencia fue de 25 mm. Para los ensayos a temperatura ambiente se usó un extensómetro mecánico
convencional con 50 mm de longitud inicial.



El extensómetro mecánico ultraliviano tiene incorporado un disco con ranuras que accionan un
registrador X - t por medio de una célula fotoeléctrica La distancia entre picos del registro obtenido de
este modo, da el tiempo entre intervalos conocidos de deformación y permite determinar la velocidad de
deformación.

Las temperaturas diferentes de la ambiente se obtuvieron manteniendo sumergida la probeta en un
baño liquido de kerosene durante el ensayo. Según la temperatura, el kerosene era enfriado con aire liquido
o calentado mediante resistencia eléctrica. Se pudo mantener de este modo la constancia de la temperatura
durante los ensayos en un rango de ± 1 °C

Las diferentes velocidades de deformación se obtuvieron variando la apertura de la válvula de
alimentación en el circuito hidráulico de la máquina de ensayo.

2.2. Aceros analizados.

Se utilizaron dos muestras de chapas de acero, que se identificarán como A y B

Acero A: Chapa de acero de calidad comercial de 0,94 mm de espesor
Composición química: %C = 0,097, %Mn = 0,28, %Si = 0,031.

Acero B: Chapa de acero de calidad comercial de 1,27 mm de espesor.
Composición química: %C = 0,097; %Mn = 0,31; %Si = 0,030.

3. RESULTADOS OBTENIDOS.

En e! Cuadro I se pueden ver los valores de C, n y R obtenidos en los dos aceros analizados, para
las diferentes temperaturas y a las dos velocidades de deformación empleadas.

CUADRO I
ACERO A

TEMPERATURA
5S°C
22°C
-2°C

ACERO B
TEMPERATURA

55°C
22°C
-2°C

VELOCIDAD LENTA l*104seg J

C
53,66
54,18
58,18

n
0,153
0,144
0,158

R
1,097
0,980
1,106

VEIXJCÍDAD LENTA 1 * Í 0 •* seg '
C

56,23
58,31
61,06

n ' " 1 '~ R
0,195
0,198
0,194

1,246
1,105
1,093

VELOCIDAD RÁPIDA 1 *10 3 segJ

C
54,35
58,18
60,25

n
0,155
0,165
0,166

R
1,128
1,099
1,108

VELOCIDAD RÁPIDA 1*103 seg r

C
55,87
61,05
62,35

n
0,189
0,208
0,197

R
1,316
1,262
1,292

El Cuadro II muestra los valores del exponente de endurecimiento por velocidad de deformación
calculado para 6, 10 y 16% de deformación convencional en ambos aceros, en las condiciones ensayadas.

DEFORMACIÓN
%
6
10

_ , JL»

CUADRO II
ACERO i
-2°C
0,043

0,0091
0,0111

:VALORES DE m
V - TEMPERATURA

22°C
0,012
0,011

0,0153

55°C
0,0032
0,0036
0,0061

ACERO B - TEMPERATURA
-2°C 1

6,0057 1
0,0072
0,0092

22°C
-0,002 i
0,012
0,016

55°C
0,0056
0,0037

L 0,0022

En los Gráficos 1 a 4 se muestran además las curvas tensión - deformación efectivas de algunas
probetas representativas del comportamiento de los aceros analizados a las temperaturas y velocidades de
deformación ya indicadas.



CURVAS TENSIÓN - DEFORMACIÓN EFECTIVAS

ACERO A
GRÁFICO 1

0,0000 0,0237 0,0469 0,0885 0,0917 0,1133 0,134*

Deformación Efectiva

480

ACERO A
GRÁFICO 2

200

0,0085 0,0195 0,0392 0,0583 0,0770 0.0983 0,1133 0.1310 0,1484

Deformación Efectiva

ACEROS
GRÁFICO 3

400

380

sao
260

288

VELOCIDAD 1 ' K T s e g

0,0000 0,0237 0,0463 0.08SE 0,0917 0,1133

Deformación Efectiva

0.1345

ACERO B
GRÁFICO 4

0,0000

•Y i" i v " r-

0,0392 0,0583 0,0770 0,036? 0,1133 0,1310 0,1494

Deformación Efectiva

í -2°C
22°C

\



4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

Los resultados reseñados en el punto anterior indican que se trata de dos aceros de calidad
comercial con un factor de anisotropía cercano a la unidad. El acero B presenta un exponente n mayor y
por lo tanto será más apto para operaciones de estirado que el A.

En el CUADRO I se puede apreciar el comportamiento de los tres parámetros estudiados.
Analizando los valores obtenidos se puede concluir lo siguiente:

- C No se aprecian cambios con la velocidad de deformación, aunque sí con la temperatura,
aumentando C al disminuir ésta El efecto indicado se nota en las curvas tensión - deformación mostradas
en los Gráficos 1 a 4.

- n. No muestra variaciones con los cambios de temperatura y tampoco con los de velocidad de
deformación.

- R Exhibe el mismo comportamiento que n.

En cuanto a la sensibilidad a la velocidad de deformación, los valores de m hallados son
consistentes con los encontrados por otros autores (5) Dado que se trata de aceros que presentan fluencia
discontinua, los valores de m para 6% de deformación pueden estar afectados por este comportamiento.

5. CONCLUSIONES

Los dos aceros analizados exhiben resistencias crecientes con la disminución de temperatura, pero
sus parámetros R y n no varían en el rango estudiado. Por este motivo, es de esperar que su
comportamiento en el estampado profundo no se vea afectado por variaciones en la temperatura a la que
se realiza el conformado, siempre y cuando la temperatura sea uniforme en el disco que se conforma.
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Resumen

Monocristales de la fase martensítica 18R Cu-Zn-AI a T>293K presentan un aumento anómalo

de la tensión de fluencia plástica con la temperatura y valores negativos de sensibilidad a la velocidad

de deformación. Se propone un mecanismo de endurecimiento térmicamente activado por relajación

del borde de antifase (APB), y mediante una ecuación de tipo Arrhenius para la velocidad de

deformación se obtiene un ajuste a las curvas experimentales tensión-temperatura y velocidad de

deformación-temperatura.

Introducción

Las aleaciones con orden de largo alcance (LRO) reciben gran atención debido a su

resistencia mecánica a altas temperaturas, Ni3AI (L12), TiAl (L10) por ejemplo, presentan una variación

positiva de la tensión de fluencia con la temperatura (1 '

La martensita 18R Cu-Zn-AI es una estructura monoclínica compacta con LRO heredado del

L21 de la fase (3 matriz y puede describirse por la secuencia periódica de apilamiento de 18 planos

compactos AB'CB'CA'CA'B.... Mediante ensayos de compresión uniaxial se encontró un aumento de

la tensión de fluencia a temperatura mayor de 293K (2'. En este trabajo se presenta un estudio de la

tensión de fluencia en función de la temperatura y la velocidad de deformación entre 80K y 523K y se

evalúa un mecanismo de endurecimiento térmicamente activado.

Arreglo Experimental

Las aleaciones Cu-Zn-AI utilizadas (de pureza 5N), fueron Cu-12.167%atZn-17.917%atAI

(Ms«345K) y Cu-12.960%atZn-17.520%atAI (Ms~318K) y e/a=1.48. Los monocristales p fueron

crecidos por el método de Bridgman, la orientación del eje tensil se determinó por técnica de Laue. Se

prepararon por electroerosión probetas cilindricas, M i m m y d«4mm. Los monocristales 18R fueron

inducidos por compresión uniaxial y sometidos a un tratamiento de estabilización (2) que conduce a un

aumento de las temperaturas críticas de transformación y retransformación y no se revierte con el

posterior enfriamiento(3\

Los ensayos de deformación se realizaron por compresión uniaxial a temperaturas entre 80K y

523K y velocidades de deformación 8 de 8 10"V1 y 8 10'V1. Se utilizó una Máquina Universal de

Ensayos Shimadzu Autograph DSS-10T-S con plaqueta adquisidora de datos de alta velocidad y un

horno con control electrónico de temperatura.



Resultados y Discusión

Las probetas fueron deformadas a 8 = 8 10'4s"1 en ensayos sucesivos a 293K-T-293K con

descarga intermedia; a cada temperatura se realizaron además cambios instantáneos en un factor 10

de la velocidad de deformación en una secuencia ¿ ,-é 2-é n. La deformación máxima impuesta en

cada condición T-é fue de »2%. Con el aumento y disminución de T y 8 el cambio observado en la

carga fue de la misma magnitud no siendo afectado por el grado de deformación plástica al cual se

realizó la determinación.

Por Análisis de Trazas se verificó que el sistema de deslizamiento operativo es, según ejes

ortorrómbicos, el (001)o[010]o , plano y dirección compactos equivalente al {111}<110> de ¡as

estructuras fcc. La tensión resuelta de

deformación fue independiente de la

orientación del eje tensil.

En las Figuras 1 y 2 se muestran

los resultados obtenidos.

A temperaturas por debajo de 293K la

tensión resuelta, T(T), presenta un suave

crecimiento con la disminución de la

temperatura; a temperaturas mayores se

observa una dependencia positiva de la

tensión con la temperatura. Este

comportamiento es característico de

aleaciones con superred derivadas de la

fcc L12 Ni3AL, L10 TiAl por ejemplo (S).

Dado que la tensión de Peierls para

estructuras compactas no juega un rol

importante ei aumento de la tensión de

fluencia a bajas temperaturas es suave. El

mecanismo generalmente aceptado para

explicar la variación positiva de la tensión

con la temperatura en aleaciones con LRO

L12 y L10 es el de Kear-Wilsdorf, las

dislocaciones de superred {111><110> son

?—
e
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Figura 1: Tensión resuelta de fluencia normalizacia
a T (Tg), con Ta=293K, vs temperatura

200 300 40CP.

T(K)

RguraZ Sensibilidad a la velocidad de deformación
en función de la temperatura

ancladas por cross slip a planos cúbicos {100} donde la energía de APB es menor. Este mecanismo

no es probable en la martensita 18R dado que ¡a energía de ias disíocaciones con vector de Burgers

fuera del plano (001 )0 implica un aumento de energía (4).

1 rflnx
La sensibilidad a la velocidad de deformación S se define como S = — . . En la Figura 2

T d\ny

se observa que S decrece continuamente con T alcanzando valores negativos a partir de T«340K; a



partir de esta temperatura se produce un cambio inverso de la tensión con la velocidad de

deformación. Este comportamiento es atribuido generalmente a dynamic strain aging y se observa en

aleaciones en solución sólida (1> y aleaciones con LRO modificadas en las que un aleante actúa como

soluto (5).

Tomando en cuenta que las superdislocaciones [010]o se presentan disociadas en

superparciales unidas por APB !6 ' el comportamiento anómalo de la tensión y de S puede asociarse al

frenado de dislocaciones por relajación de APB. La energía del par de superdislocaciones parciales

puede disminuir por el ensanchamiento de APB mediante el rearreglo atómico local térmicamente

activado de enlaces A-A que transforman en A-B más favorables; cuando cambia la distribución

atómica entre las dislocaciones parciales el avance de la segunda parcial no restablece el orden

perfecto y la energía requerida para mover la primer parcial será mayor que la relajada por el avance

de la segunda produciendo el endurecimiento del material. La diferencia entre la energía requerida

para mover la primer parcial yAPB y la segunda y'APB producirá un incremento proporcional en la tensión

AT = AyAPB/b.

Si se considera que tanto el movimiento de las dislocaciones como la formación de puntos de

anclado son procesos térmicamente activados °] (8' puede plantearse una relación de Arrhenius para

la velocidad de deformación y :

i =y'n exri ~ #-1
' ro *\ KT J

y 0 es un parámetro con dimensiones de frecuencia que depende de la estructura, H(x) es la energía

de activación función de la tensión resuelta y U una barrera de energía adicional debida a la relajación

en APB función del coeficiente de difusión en el campo de deformación de las dislocaciones y del

tiempo i,,', ÍM = w I vd donde w es el ancho del APB entre las dislocaciones parciales de superred y vd

es la velocidad promedio de las dislocaciones proporcional a la velocidad de deformación impuesta y ,

U<xDtQ,<xe *' y p U = Uri (y ) exp í % j #-2

El tiempo de relajación de APB debe ser comparable o menor al tiempo t̂ ,.

Tomando la definición del volumen y energía de activación (9' V = KT 5ln(y /y 0) / ck I T y

H(T) = -TV dr I dT I y , diferenciando #-1 y #-2 respecto de y se obtiene:

5 l n x

T d Iny

1

x V
#-3

El primer término de #-3 es el normal y el segundo tiene en cuenta los efectos de difusión local, esta

expresión describe el decrecimiento de S con T y se hace cero en Ts^0 = ^ / ¿ •

La variación de la tensión con la temperatura puede obtenerse a partir de #-1 y #-2:

#-4
dT Y VT VT\kT



El primer término describe un decrecimiento continuo de la tensión con !a temperatura mientras que el

segundo contribuye al comportamiento "anómalo" en la relación T-T. La curva T-T tendrá un mínimo a

la temperatura para la cual dr/ST = 0, Txmn = —I +1

Integrando #-4 entre los límites 80K y T se obtuvo una expresión aproximada:

r
x = x n - #-5

Para la integración se hicieron algunas simplificaciones y los valores que permitieron un buen ajuste

fueron: x0 = 76MPa evaluando la integral en 80K, VsV(80K)=3.2 10'27m3; A=OT/5T«2.7 10"2MPa/K a

T<293K en la Figura 1. El valor de Uo y de la energía de activación Q se estimó conociendo las

temperaturas a las cuales S-r/dT y Si/alny se hacen cero, T * 300K y 340K respectivamente (Figuras 1

y 2), obteniéndose Q = 0.19eV; U0(y) = 43eV, p=1/3, (y « constante).

Las curvas en linea punteada de las Figuras 1 y 2 muestran el ajuste obtenido. Se encuentra

que las funciones calculadas presentan un acuerdo razonable con los puntos experimentales.

Conclusiones

- Monocristales 18R deformados por compresión presentan una dependencia positiva de la tensión de

fluencia con la temperatura a T>293K.

- La sensibilidad a la velocidad de deformación decrece continuamente entre 80K y 523K tomando

valores negativos a partir de * 340K.

- Se propone un mecanismo de endurecimiento por relajación de APB térmicamente activado,

mediante una ecuación de tipo Arrhenius para la velocidad de deformación se obtienen buenas

aproximaciones a las curvas experimentales y se determina una energía de activación para la difusión

en APB de 0.19eV.

' Plastic Deformation and Fracture of Materials, Mat.Sc.Techn. Vol.6, ed. R.W.Cahn, P.Haasen, E.J.Kramer,
Vol.ed. HMughrabi (1993).
2 M.Ahlers, A.Cuniberti y R.Romero, Proc. ICSMA 9, ed. D.G.Brandon, R.Chaim y A.Rosen, (1992), 1033.
3 A.Abu Arab y M.Ahlers, Acta Met.27 (1988), 2627.
4 F.C.Lovey, A.Hazarabedián y J.E.Garces, Acta Metall. 37 (1989), 2321
5 D.G.Morris, S.GuntheryJ.C.Joye, Intermetallics 1 (1993), 49.
6 P.LRodriguez, A.Cuniberti, R.Romero y F.C.Lovey, Scr.Metall.Mater. 27 (1992), 1133.
7 V.Vitek y Y.Sodani, Scr.Metall.Mater. 25 (1991), 939.
8 A.van den Beukel, Phys.Stat.Sol.(a) 30 (1975), 197.
9 G.Schoeck, Phys.Stat.Sol. 8(1965), 499.
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Se describe la tensión de fluencia en función de la temperatura y la velocidad de
deformación del polimetacrilato de metilo (PMMA) y del policloruro de vinilo (PVC), en
términos de una ecuación constitutiva que incluye no sólo a las variables termomecánicas sino
también a parámetros físicos de estos materiales: entalpia y volumen de activación, tensión
interna, etc.. A partir de esta ecuación constitutiva se puede calcular la dependencia con la
temperatura de la tensión de fluencia a velocidad de deformación constante (ensayo de
tracción), del volumen de activación y la entalpia aparente así como de la energía libre de
Gibbs Los valores de estos parámetros dependen de los modelos físicos adoptados para el
análisis de activación. Se discuten y comparan los resultados obtenidos para estos dos
materiales.

1. Introducción

Recientemente se ha establecido que la dependencia con la temperatura y la velocidad
de deformación de la tensión de fluencia, tanto en PMMA como en PVC, puede ser descripta
en términos de un modelo cooperativo de acuerdo con [1,2]:

(1)

donde a es la tensión de fluencia, é la velocidad de deformación, a, una tensión interna y v el
volumen de activación. Se supone que la dependencia de é* con la temperatura es de tipo
Arrhenius, esto es:

£' = éoe^'kT (2)

siendo éo un factor preexponencial y AH la entalpia de activación del proceso cooperativo. De
la ecuación (1) resulta que:

a_oL+2A: . . Jf é
T~ T+ v

\
(3)



La ecuación (3) tiene cuatro parámetros a determinar Dado que cada curva individual
(G/T VS. log¿), medida a una dada temperatura, abarca sólo unas pocas décadas en log¿ se
torna difícil la determinación de los parámetros. Este problema puede resolverse construyendo
una curva maestra, esto es, superponiendo los segmentos individuales sobre uno medido a la
temperatura Ts. La curva maestra cubre varios órdenes de magnitud sobre la escala de log¿ y
es posible entonces determinar los parámetros de la ecuación (3) con mayor precisión. Los
procedimientos para calcular dichos parámetros han sido discutidos anteriormente [3] y no los
repetiremos aquí. Finalmente, las condiciones de traslación nos dan las siguientes relaciones
entre los parámetros de la ecuación (3) y los pasos de traslación:

(r,=(julogé+C)T=p TlogSo~-
AH

2.303 k
+ CT

logs'(T)= \ogé*(Ts)-A(\ogé)

(4)

(5)

(6)

donde A(\ogé) y A(a/T) son los pasos de traslación horizontal y vertical usados para
superponer la curva medida a la temperatura T sobre la curva maestra a T5; fí es la pendiente
de traslación usada para construir la curva maestra. Entonces, una vez conocidos o¡(Ts) y
¿*(TS) es posible determinar el valor de los mismos a cada temperatura.

2. Resultados

Los datos de la tensión de fluencia del PVC en función del logaritmo de la velocidad de
deformación (a distintas temperaturas) presentados por Bauwens-Crowet y colaboradores [4]
pueden verse en la Fig. 1 de la referencia [2], La Fig. 2, de la misma referencia, representa la
correspondiente curva maestra para una temperatura de 273 K junto con el respectivo ajuste
(en línea llena). Gráficos similares se obtienen para el PMMA [5], La Tabla 1 muestra los
parámetros calculados a 323 K tanto para el PMMA como para el PVC.

PMMA
PVC

n

6.65
10

a, [MPa]

26.3
14.5

log(¿* s)
-0.14
3.03

log (¿o s)
16.98
12.47

v [nm3]

0.115
0.105

AH [kJ/mol]

105.9
58.5

ju [MPa/K]

-.036
-.0637

Tabla 1

Cabe destacar que los parámetros de la Tabla 1 ajustan no sólo las respectivas curvas
maestras sino también sus derivadas. Por otra parte, se verifica la dependencia propuesta para
é* en la ecuación (2). Ajustando por cuadrados mínimos los datos Iog¿ vs. 1/T se obtienen
los valores de é0 y AH. Finalmente, de acuerdo con la ecuación (4), podemos calcular el valor
de la tensión interna para T = 0 K; obtenemos así:

o,PVC(0)= 195.4 MPa



observando que ambos valores de la tensión interna (o más específicamente de u.AH) son
similares en ambos materiales.

3. Discusión

La ecuación constitutiva (1) para describir la tensión de fluencia en función de la
temperatura y la velocidad de deformación, nos permite obtener no sólo las variables
mecánicas sino también la dependencia con la temperatura de algunos parámetros físicos tales
como la entalpia y el volumen de activación y la energía libre de Gibbs. En efecto, de acuerdo
con el análisis de los procesos de activación térmica, la velocidad de deformación plástica está
dada por:

£ = so {o, T) exri - kJ, (7)

donde £:
o(a,T) es un factor preexponencial y AGa(a,T) es la energía libre de Gibbs.

Se puede demostrar que el volumen y la entalpia aparente de activación vienen dadas,
de acuerdo con (7) por:

V, = kT AH=-TVr,
d\x\é

(8)

Entonces, reemplazando la ecuación constitutiva en (8) obtenemos la dependencia funcional de
Va y AHa con la temperatura o la tensión:

\
\ jj AH ÁHV(aa(0)) (9)

La figura 1 muestra la dependencia de Va con la temperatura para el PVC y el PMMA,
para é- 3.5E-5 s"1 Los valores representados son muy similares a los obtenidos por Pink y
colaboradores en [6], mediante ensayos de relajación de tensiones en PVC. En el caso del
PMMA, los valores obtenidos para Va mediante la ecuación (9) son similares a los publicados
por Lefebvre y Escaig [7] en la tabla II de la citada referencia.

Por último, podemos calcular la energía libre de Gibbs, mediante la expresión propuesta
por Schoeck [8]:

\-T(d\n\/dT) v '

donde A es el módulo de corte Reemplazando en (10) las expresiones para AHa , a y Va

obtenemos la energía libre de Gibbs como función de la temperatura. Los gráficos
correspondientes a ambos materiales, para é= 3.5E-5 s'1 , pueden verse en la fig. 2. Se
obtienen nuevamente en este caso valores similares a los dados por varios autores. '
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4. Conclusiones

Se muestra en este trabajo como una misma ecuación constitutiva, basada en un
modelo cooperativo en el cual n procesos independientes evolucionan simultáneamente,
describe la dependencia de la tensión de fluencia con la velocidad de deformación y la
temperatura, en dos polímeros amorfos en estado vitreo: PMMA y PVC. La misma ecuación
constitutiva permite, mediante un análisis de activación térmica, determinar la dependencia
funcional de algunas magnitudes termodinámicas tales como el volumen y la entalpia de
activación, y la energía libre de Gibbs. Los valores hallados son similares a los determinados
mediante ensayos de relajación de tensiones.

Finalmente, la ecuación constitutiva permite establecer una relación analítica entre las
variables termodinámicas y las variables mecánicas.
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COMPORTAMIENTO TRIBOLOGICO DE FUNDICIÓN ESFEROIDAL, ADI
Y SAE 4140 SIN LUBRICACIÓN ("RING ON DISC")

Martínez Gamba, M.*; García, J."; Ortiz, H.*"; Dall'O, H.*"
División Metalurgia - INTEMA

Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Mar del Plata
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INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la Facultad de Ingeniería de la UNMDP, el Laboratorio de Tribología
del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de los Materiales - INTEMA,
caracteriza diferentes materiales y superficies frente a distintas formas de desgaste. La Div.
Metalurgia del INTEMA se encuentra investigando y desarrollando fundiciones esferoidales FE,
particularmente las tratadas isotérmicamente (ADI - 'Austempered Ductile Iron'), con el fin de
sustituir aceros más costosos [131.

El objeto del presente trabajo es la interpretación del dañado superficial mediante un
tribosistema tipo Ring on Disc metal/metal, con ausencia de lubricante en la interfaz. Interesa
la comprensión del efecto lubricante del C libre en forma de nodulos de grafito, presentes en
las FE y en las ADI. Será además el punto de partida de la confección de un mapa de desgaste
para ADI, que varía en función de la carga y de la velocidad de deslizamiento(3].

El trabajo se divide en dos etapas: una de ajuste y puesta a punto de la metodología
experimental utilizada (definiendo la velocidad en RPM, la carga normal y la velocidad de
aplicación de dicha carga) y otra de interpretación de las curvas obtenidas bajo distintas
condiciones, basadas en las conclusiones de la primera etapa.

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

Equipo.- Presenta una configuración de tipo Ring on Disc, y tiene instrumentados los siguientes
parámetros: Carga Normal, Torque, Desplazamiento Normal y Velocidad de Giro del anillo
respecto del disco; con los dos primeros parámetros, el software del equipo determina el '[i1.

Probetas, Parámetros y Composición Química,- En la primera etapa se trabajó con pares de
FE, con valores 1-1,4 de Ra (según recorrido del palpador respecto de la líneas de mecanizado)
obtenidos mediante un rectificado con grano 60. Se utilizaron diferentes velocidades de carga
(entre 1 Kg/seg y 50 Kg/seg) y tres velocidades de rotación sobre el anillo, encontrándose
limitaciones tecnológicas sobre estos parámetros (Tabla I).

En la segunda etapa, se llevaron a cabo nuevos ensayos comparativos sobre diversos
materiales, siendo estos la misma FE que la de la primera etapa, un ADI (la misma FE,
austenizada a 920°C durante 120' y austemperizada a 280°C durante 60') y un acero 4140, todos
ellos sin modificación superficial*; las probetas de fundición fueron extraídas de una colada
industrial de FE provista por la firma GASPARI S.R.L.

Los ensayos se realizaron sobre discos y anillos de la misma composición, pero con
distinto grado de acabado sobre la superficie de los anillos: 1-1,4 Ra (obtenida con una

* Nota: en una futura comunicación se analizara el comportamiento de las ADI y del 4140 modificado superficialmente mediante nitiuiado.

" Auxiliar Docente. INTEMA - UNMdP; " Profesor. INTEMA - UNMdP.
" Becario CONICET. INTEMA - UNMdP.



rectificadora de bandera, con grano 60); 0,25 Ra (obtenida con papel 240) y 0,15 Ra (obtenida
con papel 600). Consecuentemente con lo dicho anteriormente, en el sentido de hacer ensayos
de interés tecnológico, se limitaron los parámetros de ensayo a lo indicado en la Tabla I (2e

Etapa).

Los parámetros de ensayo, respecto de las diferentes etapas, fueron los siguientes:

Io Etapa 2o Etapa

Velocidad Rotación [RPM]
Velocidad Tangencial [m/seg]
Carga Normal [Kg]
Tiempo Aplicación Carga [seg]
Velocidad Carga [Kg/seg]
N9 de Ensayos

540; 860; 1520
0,65; 1; 1,85

hasta presencia de galling
hasta presencia de galling

1; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100
20

860
1

50; 100
120
10
36

Tabla I: Parámetros de ensayo.

Las composiciones químicas de los materiales ensayados, y sus durezas, están listadas
en la Tabla II.

MATERIAL

FE

ADI

Acero 4140

IRl
COMPOSICIÓN QUÍMICA

Cu % Si % Ni %

1 3,20 0,26 0,89 2,20

misma composición que FE

0,42

0,14

Tabla H: Composición y dureza de la FE, del ADI y del acero 4140.

El área aparente de contacto (la que surge del área geométrica del mismo) entre
tribosuperficies fue de 216,8 mm2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la primera etapa de trabajo se obtuvieron curvas del tipo de las que se observan en
las figs. 1, 2, 3,4, 5 y 6, en las que se aprecian dos zonas bien definidas : una de bajo '(.i' y otra
de alto V- Se pensó que se trataba de dos zonas caracterizadas por diferentes mecanismos de
desgaste, ya que al entrar en alto ' | j . ' , se observaban altas tasas de desgaste con posibilidad cierta
de llegar a fenómenos de "galling" o engrane de las superficies en deslizamiento. En toda esta
primera etapa los ensayos se realizaron bajo importantes velocidades de carga, llegándose a
máximos del orden de 250 kg a 350 kg. Se utilizaron también diferentes velocidades de rotación
y, consecuentemente distintas velocidades tangenciales o de deslizamiento entre "ring" y "disk".

Mayores velocidades de aplicación de la carga y mayores velocidades de giro
favorecieron el pasaje a la segunda zona de las curvas, haciendo que el transiente de bajo a alto
V se desplazara hacia la izquierda, o sea hacia menores tiempos.

Los parámetros de ensayo de toda esta primera etapa fueron establecidos para barrer un
campo que, "a priori", se sabía que excedía el de utilización industrial Es así que en los ensayos
se fueron produciendo fenómenos de desgaste o deterioro rápidos, que obligaron en la mayoría
de los casos, por ese motivo, a interrumpir el mismo.

Las cargas aplicadas no se distribuyen sobre la totalidad de la superficie de 216 mm2,



ya que la superficie real es de aproximadamente 1/100 de la aparente y se alcanzan tensiones
del orden de la de aplastamiento del material, en las protuberancias que constituyen el área
real[3). Cuanto mayor sea la carga, mayor será el área, aunque no variarán significativamente las
tensiones aplicadas. La mayor área, sin embargo, producirá un mayor calentamiento y,
consecuentemente un deterioro mayor por efecto de adhesiones, interferencia de protuberancias,
estriados ("plowing"), arranque de viruta, deformaciones elasto-plásticas por efecto de tensiones
superficiales y subsuperficiales de Herz, inclusión de terceros cuerpos, etc. Es por ello que se
consideró importante la carga máxima y el tiempo de aplicación de la misma.

FE; 540 RPM
Vel Carga=2.5kg/sL hasta 31 Okq

FE; 540 RPM
Vel, Carqa-5kfl/s. hasta 340kq

FE; 540 RPM
Vel, Carga-10kq/s. hasta 370kg

Figura 1 Figura 2 Figura 3

FE, 1520 RPM
Vel. Carpa=2.5Kq/s, hasta 230kti

FE; 1520 RPM
, Vel. Caraa=5kq/s. hasta 260kg

FE; 1520 RPM
Vel. Carga=10ka/s. hasta 380kg

1« l ío 1*3 200 220 «O 3M »0
llampo |Soa)

Fl R F°1 F°1 W F°1
1*0 100 \M ZOO 220 «O MO 2 »

Tiempo (S«oi

R F°1 F°l.F°j

Figura 4 Figura 5 Figura 6

En función del comportamiento observado en la primera etapa, se estableció una nueva
serie de ensayos, que constituyó la segunda etapa y cuyos parámetros se indican en la Tabla I.
Con el objeto de hacer menos agresivo el ensayo, se tomaron cargas de sólo 50 y 100 Kg y una
velocidad de giro intermedia de 860 rpm. La idea original era ver si se lograba hacer trabajar
el sistema con coeficientes de rozamiento inferiores.

Las presiones reales de trabajo fueron similares a las anteriores, con áreas reales menores
que las de la primera etapa y cargas inferiores, que en definitiva reproducían tensiones del orden
de la de aplastamiento tal como se mencionaron en la interpretación de la primera etapa.
Contrariamente a lo supuesto, luego de un tiempo de aplicación de la carga, se llegó a un
sistema con rozamiento similar a los máximos de la primera etapa ('|j.'=0,6/0,8), pero con menor
daño, por efecto de las menores cargas. Las curvas que se obtuvieron son del tipo de las que
se observan en las figs. 7 y 8. No se consideraron la influencia de las diversas rugosidades por
no observarse un efecto marcado sobre los resultados.

Una observación con microscopio estereoscópico (X 50) permitió observar un desgaste
en forma de estrías, aunque no necesariamente con deformación plástica. En el caso del ADI,
el mayor daño se produjo a lo largo de la circunferencia correspondiente al diámetro medio del
anillo, mostrando el resto de la probeta zonas de menor daño. Esto se atribuye a la acumulación
de grafito y partículas en la zona central, que actúan como terceros cuerpos. En la partes
restantes, se descargan más fácilmente las partículas, notándose una superficie menos dañada,
y aún lubricadas por presencia de grafito. No se observaron significativas deformaciones

L\o¿



plásticas (aunque la observación hay que realizarla en un próximo trabajo con SEM) y se
observaron algunos puntos brillantes, posiblemente debidos a adhesión (a /a ; Y/Y?)- En el acero
4140 el estriado era homogéneo en toda la superficie, mostrando más claramente la existencia
de deformación plástica ("plowing")[4,.

De lo observado en la fig. 7 y 8, el daño tribológico (producido en la zona de |¿ -0,6/0,8)
presente en el SAE 4140, tarda mas en instalarse, pero la magnitud del mismo es mayor que
el del ADI, ya que el grafito actúa como atenuador en estos últimos.

SAE 4140; 860 RPM
; Vel. N = 10Kq/s. tiempo N-120s

ADI; 860 RPM
NF50kq; Vel. N=10kg/s; tiempo N =

K *0 100 130 140 190 ieO 200 2?O
Hompu (S03]

Figura 7 Figura 8

CONCLUSIONES

• En todos los casos se observa un transiente inicial y un estado de régimen en las curvas
' | i ' vs. tiempo. Aquel depende de la velocidad de aplicación de la carga, de las cargas máximas
y de la velocidad de giro entre disco y anillo.

• En estado de régimen, el 'u.' es similar en el SAE 4140, en la FE y en el ADI. Parecería
que los mecanismos tribológicos actuantes son similares, frente a diferentes cargas y
velocidades, dentro de los rangos utilizados en este trabajo.

• La presencia de grafito modifica las tribosuperficies, produciendo en la configuración
utilizada, daño en las zonas centrales y lubricación en las zonas externas.

• El daño superficial es mayor en el SAE 4140 que en el ADI. Deberá ser evaluado por
pérdida de peso y por variabilidasd dimensional.
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CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO RESPECTO DEL DESGASTE
POR ABRASION DE MATERIALES MODIFICADOS SUPERFICIALMENTE

POR NITRÜRACION IÓNICA

Martínez Gamba, M.*; García, J."; Ortiz, H "*; Dall'O, H "*
División Metalurgia - INTEMA

Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Mar del Plata
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INTRODUCCIÓN

El Area de Tribología de la División Metalurgia - INTEMA se encuentra actualmente
trabajando en la caracterización de fundiciones esferoidales, particularmente las tratadas
isotérmicamente (ADI - 'Austempered Ductile Iron'), y de materiales en los que se realizan
procesos de modificación de superficies. El comportamiento tribológico de cualquier
componente en contacto con otro, aún cuando entre ambos se interponga una película límite de
lubricante, es fuertemente dependiente de las propiedades superficiales de las partes en
contacto^); por lo cual, la correcta elección del par de materiales, y de su tipo de modificación
superficial, es de suma importancia.

El objeto del presente trabajo es la interpretación y comparación del comportamiento
tribológico de diversos materiales, comparándolos entre si y en función de la presencia o no de
modificación superficial.

Se ensayaron aceros y fundiciones bajo condiciones de desgaste abrasivo, mediante un
ensayo normalizado ASTM G65/91. En primer término se trabajó con fundición esferoidal
(FE) y acero SAE 4140. La FE se ensayó 'as-cast' y con un tratamiento de austemperizado
(ADI), mientras que al acero se le realizó un tratamiento de temple y revenido. Luego se trabajó
con los mismos materiales, a los que se les efectuó un tratamiento superficial termoquímico de
nitrurado a presión sub-atmosférica bajo plasma.

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

Equipo.- Presenta una configuración bajo Norma ASTM G65/91, denominada "Ensayo para
medición de abrasión utilizando un dispositivo con arena seca y rueda de goma". El equipo
utiliza un flujo de arena constante (de 240 gr/min, con granulometría 50/70), que es arrastrado
tangencialmente por la rueda de goma contra la probeta. Se trabajó con períodos de exposición
de 5 min, hasta llegar a un total de 20 min, aunque sólo se consideraron 10 min por las razones
expuestas en Resultados y Discusión. La carga sobre la probeta fue de 130 N. La tasa de
desgaste se evaluó por pérdida de peso al 0,001 gr y la misma se midió en una balanza analítica
con 0,1 mgr de precisión.

Probetas y Composición Química.- Se llevaron a cabo ensayos comparativos sobre diversos
materiales, siendo estos una FE, un ADI (la misma FE, austenizada a 920° C durante 120' y
austemperizada a 280° C durante 6&m) Y u*1 acero 4140, todos ellos con y sin modificación
superficial. La modificación superficial consistió en nitruración iónica (NI) y se realizó bajo las
siguientes condiciones: simultánea sobre todas las probetas, con una composición de plasma de

* A u x i l i a r Docente . INTEMA - UNMdP; ' " P r o f e s o r . INTEMA - UNMdP.
** Becar io COMCET. INTEMA - UNMdP.



N2~25% y H2~75%, y con temperaturas y tiempos de exposición de 500°C y 22hs.
respectivamente. Las probetas de fundición fueron extraídas de una colada industrial de FE
provista por la firma GASPARI S.R.L. El tratamiento de obtención de ADI se realizó en la Div.
Metalurgia - INTEMA; el de moficación superficial mediante NI en IONAR S.A.

Las composiciones químicas de los materiales ensayados, y sus durezas, están listadas
en la Tabla I.

MATERIAL

FE

ADI

SAE 4140

C %

3,20

misma

0,42

COMPOSICIÓN

Mn % Cu % Sí. %

0,26 0,89 2,20

composición que FE

_

QUÍMICA

Ni %

0,14

-

0

0

Mo %

,18

,18

Cr %

0,73

j DUREZA

{ S/NI

j 26HRC - 275HV
i!
í 45HRC - 450HV

í 41HRC - 400HV
i

DUREZA SUPERF.

c/NI

644HV

672HV

766HV

(2OOgr5

(200gr)

(200gr)

Tabla I: Composición y dureza de la FE, del ADI y del acero 4140, sin NI y con NI.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos se indican en la Tabla II.

MATERIAL

SAE

SAE

ADI

ADI

FE

FE

4140

4140

S/NI

c/NI

B/NI

c/NI

II
|| 94

8/NI 83

1 93

c/NI
85
93
82

81
82

81
81
83

83
82
86

90
90
90

Mo

,554
,875
,495

,354
,210
,712

,614
,959

,455
,700
,528

,322
,854
,364

,387
,441
,272

MfSmin

94
83
93

85
93
82

81
82

81
81
83

83
82
86

90
90
90

,527
,852
,464

,337
, 190
,693

,581
,928

,430
,671
,498

,262
,817
,326

,359
,413
,241

MflOmin

94,
83,
93,

85,
93,
82,

81,
82,

81,
81,
83,

83,
82,
86,

90,
90,
90,

504
828
442

316
167
672

550
891

402
646
474

242
773
287

331
381
211

AP5min

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

,27
,23
,31

,17
,20
,19

,33
,31

,25
,29
,30

,40
,37
,38

,28
,28
,31

APlOmin

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

,23
#24
,22

,21
,23
,21

,31
,37

,28
,25
,24

,40
,43
,39

,28
,32
,30

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

APT

,50
,47
,53

,38
,43
,40

,64
,68

,53
,54
,54

,80
,80
,77

,56
,60
,61

APMedio

AP=

AP=

=0,

=0,

AP=0,

r......
AP-

AP=

AP=

=0,

=0,

0,

50

40

66

54

j
79

1
1

59

1

E(Pat/Ens)

1

1

1

1

1

1

,58

,97 !

,20 §

1
,46 j

,00

,34 5

Tabla II: Resultados obtenidos bajo ASTM G65/91.

Los mejores resultados fueron obtenidos para el acero SAE 4140 templado, revenido y
nitrurado, siguiendo en orden decreciente de desgaste el mismo acero s/NI, el ADI c/NI, la FE
c/NI, el ADI s/NI y la FE s/NI (Tabla II).

Cabe mencionar que el ADI, en el tratamiento de 22 hs a 500 e C utilizado para nitrurar,
se degrada estructuralmente y que, si bien mantiene una estructura acicular, ésta se encuentra
en vías de desaparición. Para mantener intactas sus características de resistencia y tenacidad
deberían disminuirse temperatura y tiempo o recurrir a procedimientos de nitruración por
implantación iónica (que se realiza a bajas temperaturas) y será objeto de próximas
determinaciones.

En la capa nitrurada se aprecian dos zonas bien definidas: una primera capa, denominada
blanca, de bajo espesor ( « 6 |im) y reducida importancia tecnológica; a continuación, la capa
de difusión, en la que se puede observar metalográficamente un oscurecimiento por efecto del
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ataque y que muestra presencia de carbonitruros (de difícil definición) tanto en el acero 4140
como en las fundiciones nodulares 'as cast' o tratadas isotérmicamente (ADI), como se ve en
las fig. 1 y 2.

Fig. 1: Detalle de la modificación superficial sobre la FE 'as cast'.
(100 x)

Fig. 2: Detalle de la modificación superficial sobre la misma FE,
pero con un tratamiento previo de ADI. (100 x)

En la Tabla II puede observarse el efecto modificante del nitrurado con respecto al
desgaste, lo que refuerza la idea de obtener capas de este tipo sin modificar las propiedades del
ADI y así lograr buena tenacidad[3], buena resistencia al desgaste por la capa nitrurada y a la
vez estar en condiciones de mantener una propiedad aceptable en desgaste aun en caso de ser
atravesado el nitrurado por efecto de un trabajo prolongado, ya que el ADI tiene buenas
propiedades tribológicasj,]. En caso de omitirse la capa nitrurada, se perdería algo de resistencia
al desgaste, pero disminuirían los costos de producción.

Tal como se observa en la microfotografías (fig. 1), la capa de difusión presente en las
FE no se revela uniforme. Esto en parte se debe a la presencia de ferrita Tmll-eye' y su
correspondiente nodulo de grafito, que actúa como barrera de la difusión del N en la perlita que
se encuentra por detrás de estos; se confirmó este efecto mediante un perfil de microdurezas,
donde la mayor dureza en la perlita modificada se observó en aquellas zonas en donde no se
interpuso un nodulo, con su correspondiente anillo de ferrita. No ocurre lo mismo con el ADI,
debido a que el ciclo térmico para obtenerlo elimina el 'bull-eye' de ferrita.

Se puede observar que, a pesar de haber trabajado hasta 20 minutos de exposición, se
lo hizo midiendo pérdidas de peso cada 5 minutos; los resultados informados se obtuvieron del
desgaste producido en 10 minutos. Con 20 minutos de exposición se alcanzaron valores de
penetración de impronta del orden de 70/80 nm, que es una profundidad algo menor a la de la
capa difundida, obtenida en el proceso de nitruración especificado en metodología experimental.
No obstante no se superó el valor de 10 minutos para tener un margen de seguridad en la
comparación de los resultados. El motivo de lo anterior, es asegurar que la huella de desgaste
no superara la capa de difusión en las probetas que habían sido nitruradas. Esto se observa
claramente en la fig. 3, donde a la izquierda de la misma se ve el espesor de la capa de difusión
en una zona no desgastada mientras que hacia a la derecha se observa el avance de la zona de
desgaste en función del tiempo.

No es buena técnica la medición de desgaste por acumulación de resultados parciales.
Se adoptó, no obstante, debido a que se lo hace comparativamente.
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Pig. 3: Detalle de la pérdida por desgaste de la capa de difusión sobre una probeta de ADI,
obtenida bajo ASTM G6S/91.
Sobre la izquierda, capa de difusión sin perdida de material;
hacia la derecha, capa desgastada luego de Iff de exposición;
hacia la derecha, capa desgastada luego de 20' de exposición.

CONCLUSIONES

Tanto en estrucuturas sin nitrurar como nitruradas, el orden decreciente de
resistencia al desgaste TE' es SAE 4140, ADI y FE.

La presencia de nodulos de grafito, y particularmente de ferrita tmll-eye', hace
perder uniformidad a la capa diftindida en el proceso de NI.

En ADI, los resultados obtenidos por modificación superficial pueden ser
beneficiosos en aquellos casos en donde los parámetros de aplicación no
degraden la estructura del 'bulk'.
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