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RESUMEN

Se estudian los efectos del endurecimiento por trabajado sobre las propiedades
mecánicas y la generación de texturas cristalográficas en aleaciones de base Zr. Para ello
se consideran los mecanismos de endurecimiento para los diferentes modos de
deformación en los granos y las condiciones topológicas de la superficie de fluencia del
cristal simple. Los resultados obtenidos ponen en evidencia que las diferencias en las
texturas de laminación en frío (texturas L y T) pueden ser relacionadas con los
parámetros microestructurales de endurecimiento.

INTRODUCCION

La descripción de la deformación plástica en materiales de estructura hexagonal
compacta es compleja pues, a diferencia de los materiales de estructura cúbica, es
necesario considerar los efectos de los diferentes modos de deformación que pueden
activarse en los granos. En el caso de las aleaciones de base Zr deformadas a temperatura
ambiente, el deslizamiento prismático <a> o >< 0211}0110{  es el modo de
deformación más activo en los granos. Sin embargo, este modo no es suficiente para
acomodar una deformación arbitraria impuesta a los granos. Por lo tanto, otros modos
deben necesariamente activarse: el maclado en tensión >< 0111}2110{ , el maclado en
compresión >< 3211}1110{  y el deslizamiento piramidal <c+a> o >< 3211}1110{ .1

La descripción del endurecimiento por trabajado (ET) requiere conocer -en
cada grano- el endurecimiento que sufre cada uno de los sistemas de deslizamiento o
maclado en función de la deformación. A esto se le suma una complicación adicional: los
valores de las tensiones críticas resueltas (CRSS) para los diferentes modos de
deformación  activos en el grano deben verificar relaciones bien establecidas, las cuales
están definidas por la topología de la superficie de fluencia del monocristal (SFM). 2

Al igual que en el caso de materiales de estructura cúbica, el modelo
autoconsistente viscoplástico ha sido utilizado para describir la generación de texturas
cristalográficas en aleaciones de base circonio a temperatura ambiente y a altas
temperaturas.1-3-4 Los resultados muestran un buen acuerdo entre predicciones y



experiencias. Sin embargo, el proceso de ET y su efecto sobre las propiedades mecánicas
no ha sido modelizado en estos materiales. El objeto de esta presentación es contribuir al
conocimiento del ET en materiales hc a través de la modelización del proceso.

METODOLOGIA DE CALCULO

1. Modelización del comportamiento plástico del material policristalino

En este trabajo se ha utilizado el modelo autoconsistente viscoplástico.5 El mismo
permite realizar hipótesis realistas sobre la forma en la cual las velocidades de
deformación y las tensiones del policristal -E y Σ respectivamente- se relacionan con las
magnitudes -ε y σ - correspondientes a cada grano. En la formulación, cada grano
deforma en forma diferente, de acuerdo a sus propiedades direccionales y dependiendo
de la intensidad de la interacción entre el grano y el medio que lo rodea. El modelo,
aplicado a policristales monofásicos,  posee las siguientes características:
- La descripción del comportamiento de cada grano cristalino se define a través de la
orientación y de la fracción de volumen del material asociada a la orientación. Para cada
grano (u orientación) se define una ecuación constitutiva viscoplástica:

donde s identifica el sistema de deformación activo, ms el correspondiente tensor de
Schmid, τs

c la CRSS para cada sistema, n la inversa del coeficiente de sensibilidad a la
velocidad de deformación y γ0  es un factor de escala.
- La ecuación de localización, que define la interacción entre las magnitudes a escala
microscópica y macroscópicas, toma la forma:

donde M~ es el tensor de interacción que requiere ser calculado en forma autoconsistente.
- La homogenización, que determina el comportamiento global (efectivo) del material se
realiza a partir de los promedios pesados de las magnitudes locales:

- Resuelto el problema autoconsistente para cada paso del proceso de deformación
plástica del material, puede calcularse la rotación de la red cristalina asociada a cada
grano y determinar la existencia de texturas cristalográficas.

2. Topología de la superficie de fluencia de los monocristales (o granos)

Los procesos de deformación plástica de las aleaciones de Zr a temperatura
ambiente, donde resultan activos los modos de deformación citados anteriormente, tienen
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lugar para valores de CRSS definidos en la llamada “región 2” del mapa topológico de la
SFM.2  En la Fig. 1 se presenta un corte de la superficie de fluencia donde está definida
dicha región, indicándose con pr al deslizamiento prismático, pyr al deslizamiento
piramidal <c+a>, ctw al maclado en compresión y ttw al maclado en tensión.

3. Mecanismos de endurecimiento en granos

La ley de endurecimiento que se propone para cada sistema de deslizamiento y
maclado, incluye efectos de autoendurecimiento y endurecimiento latente. El valor de la
CRSS (τ0

i) para cada sistema activo en cada grano se puede escribir de la siguiente
forma:

siendo:

donde:
n es el número total de sistemas de deslizamiento y maclado considerados en el análisis.
hij  es la matriz de endurecimiento de dimensión n x n que describe la interacción entre
los sistemas de deformación,
ηi es el coeficiente de endurecimiento asociado a cada modo de deformación,
γi es la cantidad de deslizamiento (o maclado) acumulado por cada sistema en cada
grano.

De acuerdo a las definiciones anteriores, los parámetros de endurecimiento
microscópicos (PEM) a ser determinados son τ0

i , ηi y Cij. Estos pueden ser considerados
como parámetros físicos del material y, consecuentemente, sus valores son
independientes del modo de deformación macroscópico.6 En este trabajo, los valores de
dichos parámetros fueron seleccionados asegurando el mejor acuerdo entre los
resultados experimentales y las simulaciones de ensayos de tracción (en diversas
direcciones) de chapas texturadas.

RESULTADOS Y DISCUSION

Entre los resultados más interesantes obtenidos de la modelización del
endurecimiento de aleaciones de Zr se presentan:
• La evolución de la textura cristalográfica durante el proceso de laminación a

temperatura ambiente.
• La curva tensión-deformación correspondiente a dicho proceso.

Como ejemplo de predicción de texturas se presentan los resultados
correspondientes a la laminación considerante solamente autoendurecimiento (términos
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diagonales de la matriz Cij). Estos resultados corresponden a dos conjuntos de valores de
los PEM denominados casos 1 y 2 en la Tabla 1. Las variaciones de los PEM podrían
asociarse a pequeñas diferencias a nivel microestructural en los materiales (originadas en
la composición de la aleación o en los tratamientos termomecánicos). La diferencia entre
ambos casos implica diferentes actividades de los modos de deformación activos, como
se puede observar en la Tabla 2.

La diferencia de actividad en los modos de deformación en los granos
cristalinos, genera también cambios en las texturas de laminación, como puede
observarse en las figuras de polos (0002) que se presentan en la Figura 2. En este caso,
el incremento de la actividad de los modos prismático <a> y piramidal <c+a> a expensas
del maclado, permitiría explicar las diferencias entre las texturas conocidas como T y L.

La Figura 3 presenta la evolución de las tensiones y deformaciones equivalentes
de Von Mises associadas al proceso de laminación. Se considera el posible
endurecimiento textural (η=0) y el efecto del ET correspondiente al caso 1. Los valores
de tensiones son dados en unidades de CRSS correspondientes al deslizamiento
prismático (τpr). Se puede observar que el endurecimiento textural es prácticamente
despreciable (el cambio de valor de σ es de ≈ 10%) mientras que un importante efecto de
ET es introducido durante el laminado.

Si bien los resultados representan una buena primera aproximación a la
modelización del ET, hay una serie de puntos que deben ser remarcados:
- Los resultados corresponden a valores de PEM asociados al autoendurecimiento. Es
necesario introducir información sobre el endurecimiento latente. Caso contrario, los
PEM correspondiente al autoendurecimiento estarían introduciendo implícitamente esa
información.
- También es necesario profundizar conocimientos sobre el fenómeno del maclado y su
modelización, en particular su dependencia con la deformación introducida. Las
evidencias experimentales indicarían que el maclado es muy poco activo para altas
deformaciones. Este hecho debería ser reflejado por el modelo. En tal caso existirían
granos cuyas CRSS tomarían valores que superan los límites de la región topológica 2 de
la SFM.
- Otro punto a analizar es considerar la posible contribución del modo de deformación

>< 0211)0002(  o basal <a>, cuya actividad habría sido puesta de manifiesto en
procesos de deformación a temperatura ambiente para altos valores de deformaciones.7

CONCLUSIONES

Este trabajo es una primera aproximación a la descripción del ET en materiales
hexagonales, en particular aleaciones de Zr, durante procesos de deformación plástica a
temperatura ambiente. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la necesidad de
realizar un buen ajuste de los PEM con los resultados experimentales.

La descripción del ET propuesta permite una buena descripción de la
generación de la textura de laminado, explicando las diferencias entre las llamadas



texturas tipo L y T, las cuales estarían ligadas a los PEM, especialmente aquellos que
describen el deslizamiento piramidal <c+a> y el maclado por compresión.
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TABLAS Y FIGURAS

C1,1-C3,3 C4,4-C15,15 C16,16-C21,21 C22,22-C28,28 ηpr ηpyr ηttw ηctw

Caso 1 1.31 3.81 1.59 3.06 0.10 0.15 0.15 0.15
Caso 2 1.12 3.57 1.60 3.21 0.07 0.07 0.10 0.10

Tabla 1: Coeficientes Cij y exponentes η para la descripción del endurecimiento en los
granos del material policristalino.

pr pyr<c+a> ttw ctw
Caso 1 59%     7% 15% 19%
Caso 2 62%     9% 13% 16%

Tabla 2: Valores medios de la actividad (en el material policristalino) para los
diferentes modos de deformación activos durante el proceso de laminación.



FIGURAS

Figura 1: Mapa topológico de un corte de la SFM donde se define la denominada "región
2".

Figura 2: Figuras de polos (0002) correspondientes a los casos 1 (Textura T) y 2
(Textura L). Las densidades de polos son representadas con líneas de isodensidad 1; los
puntos corresponden a regiones que presentan valores menores que 1. DL y DT indican
las direcciones de laminación y transversal de la muestra.

Figura 3: Curva tensión – deformación equivalente para laminación. (<) endurecimiento
textural (η=0), (•) endurecimiento por trabajado
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