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Resumen

En el presente trabajo se identificaron con diferentes técnicas los carburos estables en aleaciones

de metales de transición de gran interés tecnológico: un conjunto de tres aceros de alta aleación tipo

M2 de diferente composición en los que el tungsteno y/o el molibdeno han sido total o parcialmente

reemplazados por niobio, y una aleación Zr-‘2.5°/7:peso Nb.

El acero M2 es un acero rápido para herramientas de uso universal y el Zr-‘2.5% peso Nb es el

material base de los tubos de presión de las centrales nucleares tipo CANDU. La estabilidad de los

carburos se estudió en el marco de la teoria de Goldschmidt de aleaciones intersticiales.

En los aceros la identificación de carburos estables se hizo mediante la determinación de la com

posición metalica de los mismos con un analizador dispersivo en energia adosado al microscopio

electrónico de barrido. Se identificaron los carburos MC y MGC, típicos del acero M2. Se es

tudió además la distribución en tamaño y la distribución espacial de los carburos luego de distintos

tratamientos térmicos, y se hizo la correlación de la microestructura con la dureza y la presencia o

no del fenómeno de endurecimiento secundario.

En Zr-Nb se hizo un estudio de las fases a y ¡3presentes luego de distintos tratamientos térmicos

con técnicas metalográficas de microscopía óptica y electrónica de barrido y con la guia del dia

grama de equilibrio de Abriata y Bolcich. Las interfases a-fl de Zr-‘2.5%Nb fueron caracterizadas

como caminos rápidos de difusión, con técnicas de difusión de radiotrazadores aplicando el modelo

Fisher-Bondy-Martin. Se promovió la precipitación de carburos mediante tratamientos térmicos de

difusión de carbono a alta temperatura y precipitación a temperatura menor. Los carburos fueron

posteriormente identificados como (Zr.Nb)C1_, con técnicas de microscopía electrónica de barrido,

microsonda electrónica y difracción de rayos X.
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Introducción

Los carburos de metales «letransición fueron y son en la actualidad tema de muchos y diversos

trabajos de investigación básica y tecnológica en los que se estudian sus propiedades cohesivas. termo

dinámicas y su comportamiento como materiales macroscópicos o como fase intersticial precipitada

en distintas aleaciones.

En cuanto a la precipitación de fases intersticiales en aleaciones se dan dos situaciones opuestas,

ya que el efecto puede ser beneficioso y por lo tanto buscado, o perjudicial. Como ejemplo podemos

citar el de los aceros inoxidables austeniticos destinados a servicio a altas temperaturas, a los que se

agrega Ti para estabilizar los carburos de tipo MC (M por metal). Estos carburos, si están finamente

dispersos mejoran la dureza y la resistencia al creep del acero. Ademas, y esto es fundamental, este

carburo estabiliza la estructura oponiendose a la precipitación del carburo M2306 rico en Cr, que

se formaría preferentemente en los bordes de grano. Al empobrecer los bordes de grano de Cr, la

precipitación de M9366 promover-lala corrosión intergranular.

En el presente Trabajo de Tesis se estudiaron los carburos en dos materiales distintos. siendo

ambos aleaciones de metales de transición de enorme interés tecnológico: un conjunto de aceros de

alta aleación, llamados aceros rápidos de herramientas de tipo M2. y una aleación Zr-‘2.5% N'b que

es el material de los tubos de presión de los reactores de uranio natural y agua pesada tipo CANDU,

como es nuestra Central Nuclear Embalse. Las técnicas empleadas fueron metalografía óptica y

electrónica. microanálisis de partículas. técnicas de difusión de radiotrazadores y difracción de rayos

Los aceros tipo M'Z, cuya composición en ‘70en peso es típicamente (GW, 5Mo, 4Cr, 2V, 0.8C)

satistacen en la actualidad un 50% del mercado de aceros rápidos para herramientas. La microes

tructura de este acero en el estado blando en que es adquirido consiste en carburos estables finamente

dispersos en la matriz ferrítica. Cuando posteriormente son sometidos a tratamientos térmicos de

templado y revenido, la microestructura consiste en carburos primarios y secundarios (éstos últimos

precipitados durante los revenidos), embebidos en una matriz de martensita revenida. Los carburos
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más importantes que aparecen son ¿UCIM36, MeC y M33C6 . Son precisamente los carburos los que

confieren al material sus propiedades: resistencia mecánica a alta temperatura. dureza. resistencia

al desgaste. capacidad de corte. Se analizó la estabilidad de carburos en aceros de tipo M? en los

que el W y ¡o el Mo se han reemplazado total o parcialmente por Nh. El :Vb es un fuerte formador

de carburos y ya se ha incorporado en algunos aceros rápidos para herramientas. reemplazando en

parte metales estratégiws corno el W, el Mo o el V. Sin embargo. la composición mas adecuada.

que dé lugar a propiedades iguales 0 mejores a las del acero M2 no ha sido alcanzada, y este trabajo

intenta ser una contribución en ese sentido.

En Zr el C es conocido como una impureza indeseable pues perjudica la resistencia a la corrosión

del metal, ya que el ataque corrosivo ocurre preferentemente en las zonas que rodean a los carburos.

El agregado de Sn al Zr. como en el caso de la aleación Zircaloy-2 (1.SSn, 0.13Fe, 0.01Cr), neutraliza

en gran parte este efecto perjudicial del C. En cambio en las aleaciones Zr - Nb, la presencia de

los carburos es sumamente perjudicial, pues pueden contribuir a la captación de H. y por ende a la

tan indeseada fragilización diferida inducida por H de los tubos de presión de las centrales nucleares

tipo CANDU, hechos de este material. Los tubos de presión contienen por especificaciones unas 500

ppm de C. Este contenido puede eventualmente aumentar si no se toman las debidas precauciones

dado que el gas anular en contacto con los tubos es dióxido de carbono. Puede haber contaminación

preveniente de otras fuentes. Por ello se decidió estudiar la precipitación de carburos en Zr-‘2.5%

Nb. material constituyente de los tubos de presión a fin de conocer la velocidad a la que ocurría

dicha precipitación, y el tamaño y la distribución de las particulas.

Este Trabajo de Tesis está presentado en tres capitulos. En cada capítulo hay algunas secciones

que tienen la finalidad de ampliar y consolidar el conocimiento y otras que describen el trabajo

experimental y cálculo. así como resultados y conclusiones.

El primer capítulo describe las propiedades generales de los carburos de metales de transición

y hace una reseña de dos importantes temas de la metalurgia que estuvieron presentes a lo largo

del trabajo: las transformaciones de fase sólido-sólido y la difusión en sólidos. En el último tema

se ha particularizado en la difusión a lo largo de bordes de separación entre dos fases sólidas. Los

materiales que utilizamos son multifásicos y los bordes de fase juegan un rol fundamental en sus
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propiedades.

El segundo capitulo se refiere a los aceros rápidos para herramientas. Estos sistemas multicom

ponentes son muy complicados como para ser estudiados desde el punto de vista basico, aunque

existen trabajos muy serios y multidisciplinar-ios de cálculo de diagramas de equilibrio y de diseño

de nuevas aleaciones en distintos laboratorios del mundo. En general el conorimiento de estos ma

teriales. imprescindible por la importancia tecnológica de los mismos, es semi-empírico. Es por ello

que previamente a la presentación de nuestros resultados se hizo una descripción bastante detallada

de algunos de los trabajos más importantes sobre el tema. Nuestra determinación experimental de

cuales son los carburos estables en tres aleaciones ensayadas para aceros rápidos para herramientas

es un aporte por un lado, a los bancos de datos de desarrollo de nuevas aleaciones. y por otro. a los

de determinación de diagramas de equilibrio de sistemas multicomponentes, siempre tan necesitados

de datos experimentales para el ajuste de sus parámetros.

El tercer capítulo se refiere al sistema Zr-Nb. Este sistema, además de su indudable interés

tecnológico, contribuyó a dilucidar, en trabajos de otros autores, el mecanismo de difusión llamado

anómalo de los metales IV-B entre los que se cuenta el Zr. La formación e identificación de carburos

en una aleación Zr-2.5 % Nb, es también una contribución al conocimiento del diagrama temario

Zr-Nb-C, del que existen sólo algunos cortes isote'rmicos en la literatura.



Capítulo 1

Fundamentos

1.1 Carburos de Metales de 'Iï'ansición

La importancia de los carburos de los metales de transición es enorme tanto desde el punto de vista

de los conocimientos básicos como en las aplicaciones, ya sea como componentes únicos o como fases

presentes en distintas aleaciones.

Diversos e importantes trabajos de los últimos años están dedicados a dilucidar la naturaleza de la

cohesión que se da en estos compuestos a partir de la estructura electrónica o estableciendo la relación

que se da entre la mima conlas, r'" " ter... " ' ' m [Il/1AR66.FER89,KAUTI,LEESTJVIOBLZ.

LOWáTBURBá]. El desafio consiste en entender estos materiales que presentan características metá

licas desde el punto de vista de la conducción eléctrica y covalentes desde el punto de vista de las

propiedades mecánicas.

Desde el punto de vista (le las aplicaciones, podemos citar, además de los que detallaremos en

los siguientes capilulos. algunos de los ntunerosus trabajos sobre. carburos estables en las aleacio

nes de metales duros [I'HB81.B.‘\Y34_.QUI84, SURSG, JAYSG. NIKM], los revestimientos [STE185.

STER35], los aceros inoxidables {LEW65, KUOBS, ANDSO, ANDSS. KESSS] y las superaleaciones

[SP182, M'U'RSG].

Dado que los carburos forman parte de una categoría de materiales que son las aleaciones in

tersticiales, daremos primero una reseña de ese tema.



1.].l Aleaciones lntersticiales

La importancia de las aleaciones intersticiales en metalurg'ia puede ponerse de manifiesto si consi

«Jon-¡mosunos pocos ejemplos .GOLBT;

Las aleaciones intersticialus son el producto principal. que puede Ser tanto intencional como anu

lnntario. u-ule.industria del acero. Los llamados metales duros, refractarios. usados en herramientas.

son sustainrialmentu- aleaciones intersticiales. La difusión en estado sólido y la oxidación. ya sea en

volumen, en bordes 'de grano o en bordes de fase. depende en gran parte (le la presencia de átomos

intersticiales. Los procesos de endurecimento superficial tales como el nitrurado, involucran la en

trada de átomos intersticiales en la red. La ocurrencia de microseg'regación de átomos intersticiales

en dislocaciones. bordes de grano o inclusiones, es la que determina con frecuencia la resistencia

mecánica o la fractura de las aleaciones. para su uso en condiciones normales o de muy alta o muy

baja temperatura. Se pueden crear aleaciones intersticiales artificiales por irradiación nuclear. Los

materiales capaces de soportar temperaturas muy altas, como son las turbinas, los elementos de

cohetes o para hornos. requieren propiedades refractarias excepcionales que pueden ser provistas por

ciertos compuestos intersticiales.

La propiedad esencial de estas aleaciones. es que los átomos imersticiales tienen un comporta

miento muy diferente en las distintas fases de la aleación. La ligadura de los átomos de carbono en

el hierro es distinta para las distintas estructuras. y esto dio lugar al desarrollo del acero, con todas

sus implicancias. El hecho de que la ligadura (le los intersticiales en otros metales de transición

sea tan fis-rrh- l.-'.\'confiere a algunas aleaciones intc-rsricialcs sus especiales propiedades mecánicas y

refractarias.

En el desarrollo de aleaciones. se da unas veces ia necesidad de introducir intersticiales para

mejorar la termofluencia (creep). el endurecimiento o las propiedades refractarias, y otras veces. se

da la necesidad de eliminar intersticiales, ya que pueden ser las fuentes puntuales de inicio de fisuras

y debilidad mecánica.

Para definir aleaciones intersticiales se pueden adoptar dos puntos de vista diferentes. Por un lado

se puede considerar la existencia per se de una entidad que sería la red del metal puro. actuando como



anfitrión de los átomos más pequenos que ocupan los interstirios. Este concrrpto fue desarrollado por

primera vez por Ham; ÍHAG-‘il;en su trabajo Iacerca de la estructura de carburos. nitruros. hidruros

v boruros. sin embargo. precisamente en todos los carburns y otros compuestos intersticiales de los

metales «le transición. los ¿tomos no metálicos forman parte integral de la red. y sin ellos. la red

tendría una estructura diferente. lil vono-pto «.iellagg. en cambio. súio es valido para las soluciones

sólidas intersticiales.

Para definir en forma mas completa una aleación intersticial. hay que especificar. además de la

estructura geométrica de la misma. ias caracteristicas de la unión entre los átomos que la integran.

De este modo. Sepuede definir una aleación intersticial como aquélla en que la ligadura metal-metal

sigue siendo ia dominante. en tanto que los átomos no metálicos son lo suficientemente pequeños

como para acomodarse en la red metálica distorsionando lo menos posible la simetría tipo metálica.

El hecho de pemritir algo (le distorsión es importante para definir mejor las aleaciones intersticiales.

Según Goldschmidt fGOLóTÉ.sería preferible considerar en principio a todos los metales como si

fueran aleaciones intersticiales. siendo el met-alpuro un caso particular donde los sitios intersticiales

estan ocasionalmente vacios. Los intersticiales vacios actuarian asi como una especie de vacancias.

pasibles de ser ocupadas por electrones o átomos sin cambios muy importantes en la energia, y

pasibles de migrar. Un aspecto esencial de. las aleaciones intersticiales es pues, que suelen tener

propiedades metalicas. lo que se debe a que es la unión metálica la que prevalece. Con la definición

más amplia de Goldscnmidt se puede entender que átomos relativamente grandes como O. Sl.

también puedan ser considerados intersticiales.

Si se examina en ia 'l'abia Periódica la estructura cristalina «ielos elementos metalicos. que, son

109.. se ve que en el 5Ü% de los casos e'sta es compacta. con número de coordinación 12 (cúbica de

caras centradas. fcc. o hexagonal compacta. hcp). Las desviaciones de esas estructuras, o bien son

variantes de las mismas, o. como en el caso de la estructura cúbica de cuerpo centrado (bcc), con

número de coordinación 8, se debe a la superposición de otros factores, como es el caso del Fe, cuya

estructura bcc a bajas temperaturas se debe a efectos magnéticos. En cambio de los 18 metales de

transición de los grupos IV, V y VI. sólo 4, o sea el 22%, son de estructura compacta. Por otra

parte, sus carburos y nitruros más ricos en metal sí tienen estructura compacta. Visto de este modo,



la introducción de los pequeños átomos no metálicos hace que las estructuras sean "más metálicas".

Este efecto de los átomos intersticiales debe atribuirse básicamente a su acción como donores de

electrones a los orbitales d (le los átomos de metales de transición.

Las aleaciones llllr'lïl-lflait‘s se puean clasificar en los siguientes tipos:

a) soluciones sólidas intersticiales. por ejemplo C‘ en austenita. O en T: y Zr.

b) compuestos intersticialcs. por ejemplo carburos en aceros y en metales de transición: WC,T:C.

etc.. nitruros como el Fe.\_.'\'.hidruros, algunos óxidos y siliciuros.

c) Etapas de transición entre a) y b). como la martensita en aceros‘ semicarburos ricos en metal.

d) Situaciones intersticiales transitorias o flujo de intersticiales. como ocurren en difusión y oxida

ción.

e) Inteisticiales creados artificialmente por irradiación.

Los elementos que pueden entrar intersticialmente en las redes metálicas son átomos no metáli

cos como H. C. .-\".O,B.Sz. P y 5: en ciertas condiciones átomos metálicos del mismo u otro tipo:

vacancias y electrones.

El S: y el B presentan en algunos casos fuertes ligaduras 51-51' y B-B. o sea que son un caso

intermedio entre aleaciones intersticiales y compuestos inter'metálicos. El P y el S sólo a veces

actúan como intersticiales.

1.1.2 Metalurgia Física de las Aleaciones Intersticiales

En esta sección si bien nos referiremos a aleaciones intersticiales en general. el interés estará focalizada

en los carburos.

La relación de tamaños atómicos favorable entre el átomo metálico y el intersticial es una condi

ción necesaria pero no suficiente para que se forme una aleación intersticial. Cuando esta relación

es menor de 0.59, la aleación intersticial se ve favorecida. De acuerdo al criterio del tamaño, los

átomos que potencialmente son intersticiales son H, O, N, C, B,Si. Sin embargo, hay que tener en



cuenta que las radios efectivos de los átomos intersticiales depende del metal que los rodea _vcrecr

ligeramente con el aumento de contenido de intersticiales.

Un aspecto esencial (le estas aleaciones es que la propiedad metalica de conductividad eléctrica

se mantiene. En consecuemia no mn aleaciones intersticiales los compuestos eri-temente iónicos

u 'nomopoiarc-s aunque la relación (le tamano indicaría que si. Como suele ocurrir con los óxidos.

Existen también casos limite en ios que ei 5:,0, S. y P pueden actuar como átomos interticiales y dar

compuestos metalicos cuando son aleados con metales de transición. Tal es el caso de TIO, Zr P, C'eS

y numerosos siliciuros. Además. el limite entre compuestos intersticiales y compuestos intermetálicos

también es muy tenue, y aún los metales pueden entrar intersticialmente en la red. aunque a veces

sólo en forma transitoria. Para la teoría de la difusión es muchas veces sustancial la existencia

de átomos metálicos intersticiales. Existen además teorias que consideran al átomo no metalico.

cuando es incorporado en la red. como metalico; la red metalica expandida que rodea a los átomos

intersticiales ejerce una presión interna tan poderosa sobre los mismos que obliga a que sus electrones

de valencia contribuyan a los orbitales d de los átomos metálicos, con lo que se transforma en una

configuración efectivamente metálica. El límite esta en que cuando la electronegatividad del átomo

intersticial es muy alta. no se puede formar una aleación metálica. con lo que quedan excluidos los

halógenos, que se combinan con los metales para dar sales iónicas.

En las redes metálicas exi5ten intersticios tetraedrales y octaedrales. Los pequeños átomos de

H.C,.V. eligen el intersticio adecuado por razones de tamano y por razones de simetría del mismo.

La Fig. l.l muestra los tamaños alómicns de los elementos. Una caracteristica más de los átomos

intersticiales es su rápida difusividad en las redes metalicas. Esto se puede ver en la Fig. 1.2 donde

se comparan los coeficientes de difusión de H. N. C y elementos sustitucionales en la ferrita.

Los compuestos intersticiales estan cerca de una composición estequiométrica, por ejemplo ¿{4X.

Mgl', MX (AJ: metal: .Y: no metal), pero tienen una gran propensión a considerables rangos de

homogeneidad. a veces incluso excluyendo la relación estrictamente estequiométrica.

La característica de los metales de transición es presentar sus orbitales atómicas internos (s.p_.y d)

incompletos, y que estos orbitales se van llenando gradualmente a lo largo de los períodos de la Tabla

Periódica. Esto es lo que los hace receptivos de átomos intersticiales donores de electrones, C, N,O e

o.



H. Se produce Im proceso de hibridización de los orbitales s.p y d. concepto introducido por primera

vez por Pauling, debido a la pequeña diferenciade energía que existe entre ellos. La expansión en

bandas «lelos niVeles3d y 45 en los metales de transición. se intensifica cuando disminuve la distancia

interatr’unica «lela red. más aún para 45. con lo que se da un solapamiento y a veces entrecruzamiento

entre los niwles. Esta distribucion es flivrtemente dependiente de la temperatura y ia presión. y

es la que explica la propensión (le los metales de transición a sufrir cambios de fase polimórficos.

La provisión de electrones por parte del átomo no metálico aumenta esta hibridización y facilita la

unión metal-no metal. El proceso no llega a ser una ionización, el átomo no metálico permanece

esencialmente en est-ado atómico. Por ejemplo, en CW el volumen molecular (12.94113)resulta de

sumar los volúmenes atómicos de los elementos W(9.53A3) y (13.37143). Este tipo de ligadura

atómica difiere mucho de la que existe en carburos de metales que no son de transición. como es el

caso de carburos de Al o Ca, que tienen propiedades no metálicas y unión de tipo covalente. La red

cristalina en esos casos está gobemada por el átomo no metálico.

Si observamos la estructura cristalina de los metales de transición, vemos que a lo largo de cada

período de la Tabla Periódica. hay una transición progresiva (bcc) —>(fcc) o (hop). Esto significa

que a medida que se agregan electrones. las estructuras cristalinas tienden a ser más compactas.

Del mismo modo. si se agregan átomos intersticiales. que sen’a otra forma de agregar electrones a la

red, los compuestos intersticiales que ocurren tienen estructura compacta. Es interesante relacionar

este hecho con la formación de carburos en los aceros aleados. El Fe, el Mn y aún el Cr, ocupan

una posición límite, y, por lo tanto, snn propensos a formar carburos metaestables y fácilmente

transinrmables en los aceros (lv baja aleación. una situación opuesta a los carhui'os muy estables.

refractarios de Tx. V, también Cr. H".Mo, de ios aceros de alta aleación. El Co y el ¿V1presentan

ya carburos inestables. La posición critica del Fe en cuanto a la formación de carburos, junto con

la diferencia en la solubilidad del carbono en las fases v I(austenita, fcc) y a (fer-rita, bcc), son las

claves de la metalurg'ia del hierro.

En el primer periodo largo, fi-Tí, V,Cr, 6-Mn. 6-Fe y a-Fe son estructuras bcc;Co, N: y Cu pre

sentan estructuras compactas fcc o hcp. En el segundo período largo, fi-Zr, Nb,1Ho, son bcc;Tc, Ru, Rh, .

y Ag tienen estructura compacta. En el tercer periodo largo fl-Hf. Ta y W son bcc;Re,Os,Ir, Pt y
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Figura 1.2: Difusividad de elementos sustitucionales e intersticiales en la ferrita {DARst

Au son estructuras compactas. Entre los transuránicos, fi-‘Th,Pa y 7-U son bcc. Todos estos metales

de transición qUe presentan fase bcc, presentan carburos estables. siendo en general la estructura

de estos carburos compacta, fcc o hcp. La Fig. 1.3 muestra una sección de las Tabla Periódica

donde se señalan los metales de transición que son formadores de carburos. Existe una correlación

perfecta entre la presencia de fase ba: y la habilidad de formar carburos. que por otra parte tienen

la propiedad de compactar la red.

También existen correlaciones interesantes entre dos propiedades físicas y la posición de los

elementos en la Tabla Periódica. y también Con los respectivos carburos. Dichas propiedades sun

ia temperatura de fusión y la compresibilidad. En los compuestos la temperatura de lusión. y, en

mayor medida, el calor de formación y la inversa de la compresibilidad, son indicadores de la afinidad

que existe entre los elementos y de la fuerza de la ligadura. De ellos, el que se conoce en forma más

completa para la mayoría de los compuestos es la temperatura de fusión.

Dentro de cada grupo. pasando del primer al tercer período, los puntos de fusión de los metales

y sus carburos crece regularmente, y caen en forma abrupta al pasar a los actínidos. Los carburos

que tienen la estructura ClNa (cFB), son los que presentan los mayores puntos de fusión. mucho
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Figura 1.3: Metales formadores de carburos. Se señalan los pares de metales que forman el carburo
doble r1 [GOLóTj

mayores que la de los respectivos metales. Si llamamos 9 a la temperatura de fusión podemos definir

un parámetro significativo que es A9 = (9, —0m). donde 0 es la temperatura de fusión del compuesto

interstitcial y 9.7,es la del metal puro. A0 decrece al pasar de los grupos IV al V y del V al VI.

En VI esta diferencia se hace nula o negativa. excepto para el uranio. La temperatura de fusión del

metal sobrepasa a la de su compuesto al mismo tiempo que la estructura ClNa es abandonada. El

descenso continúa hacia los grupos VII y VIII y se produce la inestabilidad y desaparición de los

carburos. Esta transición va dr acuerdo con la transición bcc a fcc en las estructuras de los metales

simples.

Se pueden dividir los metales de transición formadores de carburns en tres grupos de acuerdo al

sig'node A0. a) A!) positiva implica carburos de estructura compacta, cúbica o hexagonal. Vale para

T:,Zr. Hf, V,Nb,"I'a. b) A9 nula o casi nula implica las complejas y múltiples estructuras de los

carburos de Cr. Mo. Mn y Fe. c) A0 es negativa para los carburos de estructura hexagonal simple

y compacta de W.

Un parámetro aún mas útil para evaluar las lígaduras entre C y M (_M : metal) dentro del

carburo, y por ende. su estabilidad. es A9/0m. La Fig. 1.4 muestra la variación de este parámetro



para los distintos metales y. dentro de cada metal. para sus distintos carburos. Existe una evidente

correlación entre los radios atómicos de los metales y Ad: la fuerza de su ligadura y su estabilidad.

dentro de carla periodo. se favorecen para los átomos de metales de transición de mayor radio.

Se sacan también interesantes conclusiones. y coherentes en gran medida con las anteriores. si

se analizan los valores ¡le compresibilidad u) de los metales. La inversa de esta cantidad es una

medida directa de la fuerza de la ligadura. o sea de la resistencia de los átomos a ser presionados, y.

por lo tanto a ser separados: también opera en este sentido la distancia interatómica. si se mantienen

constantes otros factores. La Fig. 1.5 muestra la variación de x con el radio atómico. Dentro de cada _

periodo, y crece con el radio atómico. y ambas variables se hacen minimas al mismo tiempo. Las

pendientes de las curvas son sensibles a la estructura. Para la curva correspondiente a cada periodo,

la inversión de la pendiente se da en el punto en que se pasa. de la estructura (bcc) a una compacta

(fcc o hcp). Este punto minimo. donde se invierte la pendiente. marca también el limite entre los

metales formadores y no formadores de carburos. Los formadores de carburos están restringidos a.

la parte descendente de la curva.

Así el agregado progresivo de electrones causado por un aumento en el número atómico a lo largo

de un período puede ponerse en paralelo con el agregado de electrones por medio de la adición de

átomos intersticiales; de ambos modos se incrementa la errza de la ligadura. aunque el agregado

de intersticiales introduce direccionalidad en la unión y por lo tanto fragilidad. Los compuestos

intersticiales que tienen estructura compacta. tienen. como los metales. planos compactos con una

secuencia ¡le apilamientn ABABA... n AB‘Ï'AB‘LÏ... Los atomos no metálicos estan insertos entre

planos de atumos cie metal. _vsus iigaduras rlireccionales impiden el deslizamiento facil entre lOs

planos, o sea que operan como trabas de las capas metálicas.

Sobre las partes ascendentes de las curvas. ambas maneras de agregar electrones debilita la unión.

las distancias interatómicas aumentan. y los duros carburos se convierten en C en solución y grafito.

En cambio la solubilidad del C en los metales que estan en la parte descendente de las curvas es

muy baja. La compresibilidad de los compuestos intersticiales es considerablemente mas baja que

la de los metales originarios, lo que nuevamente muestra el aumento de la fuerza de la ligadura que

ocurre al agregar intersticiales. Por ejemplo. para el Tac. x = 0.47 X10"5cm2Mg. en tanto que para

10
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el T3 es \ :l - 10"“(111'1-9.

Los Compuestos intersticiales binarios son-capaces de formar soluciones sólidas. por agregado

tanto de elementos metalicos como no metalicos. Pur ejemplo ZrC' < —‘2 NbC 0 ZrC' < —> ZrN.

El grado (le intersilluhilidad depende riel isomorfismo de los dos compuestos. (le ios tamaños relativos

de-los ¿minus _\'(le su dertrmn-gatiridad. O sea que se cumplen las mismas reglas que las formuladas

por diversos autores romo Hume-Rolhery, Miedema. Dark-rn y Gurry {HU-M34,HUMGS. NIE-7.3,

MIETG.DARK}. para los metales puros. aunque con algunas diferencias. Por ejemplo, y para hablar

de carburos, TnC y WC. de diferente estructura. son parcialmente intersolubles y en un gradoique

depende de la temperatura.

Además de las soluciones sólidas. existen también compuestos intersticiales temarios de estruc

tura nueva como los carburos de aceros rápidos para herramientas MSC (Fe, W3C/ F e3W3C'), que

a la vez pueden disolver otros elementos metálicos.

1.1.3 Carburos Estables de Metales de Transición

La Tabla 1.1 presenta las propiedades de los carburos simples de los metales de transición ¿GOLÜT



Tabla 1.1. Estructura y propiedades de carburos binarios estables o metaestablcs ri-rmetales de

transkión
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#2 Nomenclatura Strukturbericht

"z Atomos por celda unidad.

"z Temperatura ambiente. presión = l atm.

En esta tabla no pusimos los carburos del U y del Th. que sí tiene carburos establest ni los

carburos inestables de otros elementos como el N: y el Co.

La intención principal de esta Tabla es mostrar que los metales de los grupos lV y V presentan los

carburos más estables. con mayor Ay y calor de lormación _vque entre éstos los mas estables tic-nen

la estructura BI (segun Pearson CFA! (llil’ es la estructura (’.'i_\'r¡. Es dl? destacar ei impnrrante

grado dv no estrquiomctría de estos «:arburos. Los metales del grupo V preSentan ademas carburos

MgC de estructura hexagonal comparta. Los carburos de los metales del grupo VI son polimo'rficos.

complejos, de estructuras menos compactas y menos estables. y esta tendencia se agudiza para el M'n

y el Fe. A medida que se avanza hacia la derecha en la Tabla Periódica; aumentan las indicaciones



de que son más fuertes las ligaduras rlirectas C-C. hasta el grado en que ya comienza a formarse

grafito ruando se aumenta la cantidad de C en la aleación. Los carburos presentan. asi como los

metales puros. solubilidad mutua _ven esos casos. se cumplen bastante bien las mismas reglas de

Huiue-Rc.nt.l1erj.'.

Ademas ¡le «sms rarhurns simples. que Son «¡impuestos binarios. existen carburos dobles. qUe

requieren para su estabilidad la ptrsenr'la de dos nit-tales. El mas importante es el carburo y].ALC.

pru-senle en los awros rápidos para herramientas. Típicamente es un carburo de Fe y W y- su

composición es Fully." o Fegli'gC dependiendo del tratamiento térmico. Este carburo se forma

agregando W ¡Jl Fc-C'. a partir de FegC (cementita). El gran tamaño y escasa movilidad de los

átomos de W. impide que se alcance otro tipo de estructuras que también serían estables como la

¿W3C. Se producen entonces las estructuras intermedias estables que pueden formarse a partir de

la cementita por movimientos colectivos de corte y pequeños desplazamientos. Primero se forma el

carburo M3361;y a partir de éste el M50. El carbono si tiene tiempo de difundir fuera del carburo.

pues es un difusor rápido.

La Fig. 1.3 muestra las combinaciones de metales que pueden formar este tipo de carburos n.

Los pares de metales son tales que uno es de más pequeño tamaño atómico que el otro. y al mismo

tiempo el mas grande es mejor formador de carburos. Existen dos estructuras: n; que es .AingC o

A353C y ng, de mayores parámetros de red. que es ÁQB¿(Ï. siendo .-l un metal del primer periodo

largo y B un metal del segundo o tercer periodo largo. El ¡[1 tiene estructura cúbica compleja de

k X 11.04 _vcon ll'2 átomos por celda unidad‘ 96 de metal y lo de carbono. La estructura consiste:

en unidades m ¡Aulrales _'.'tetrarvirairs. las prime-ras estan ocupadas al azar por ¿“.0an .-l o i y:

las últimas sólo por átomos A. mientras que: existen posiciones para los átomos A entre ellas. Los

átomos de C' están colocados centralmente entre dos octaedros. En 10s carburos r]; las posiciones

son similares. pero con algunas diferencias. Los carburos n son de gran dureza. estabilidad, y buena

resistencia a la Conosión, y, por ello es uno de los constituyentes buscados en la microestructura de

los aceros rápidos para herramientas. La forma de buscarlo es ajustando la composición quimica del

acero y la temperatura y duración de los tratamientos térmicos.

El carburo Mggce , también cúbico. de celda unidad con a = 10.64kX. cuando M es Cr. tiene
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Figura LT: Estructura del carburo ¿113365.

una estructura muy relacionada con las fases a y v de los aceros. y con otras carburos de Cr y de

Mu que son el ¿11703 el MgC. El hecho que aparezca uno u otro depende del tratamiento térmico.

Las Fig. 1.!)a 1.o muestran la estrucnura de algunos de estos carburos.

Es interesante destacar como dos campos tecnológicos aparentemente separados como son la

metalurgia del acero y ia metaiurgia de los metales duros encuentran su punto (le unión en los

carburos. La metalurgia del acero opera con los metales que están a la derecha del Fe en la Tabla

Periódica. en tanto que la otra opera con los metales que.están a la iZquic-rda.existiendo entre ambas

un campo de superposirión. Los aceros rapidos para herramientas ocupan una posición intermedia

aunque inclinada hacia la metalurgia de los metales duros.

1.2 Transformaciones (le Fase Sólido-Sólido

1.2.1 Introducción

Los tratamientos térmicos cambian la microestructura de las aleaciones ya sea por los procesos de

recuperación y recristalización o por algún tipo de transformación de fase iDCI-lisa. SHEBB. ZACG‘Z.
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Las transformaciones de fase se pueden clasificar en dos tipos: las reacciones polimórficas. como

las que ocurren en Fe.C'o y TL. son aquéllas en las que hay un cambio de estructura cristalina

que afecta a todos los átomos de la aleación: el otro tipo son las reacciones de precipitación. que

ocuran por ejemplo en ALCU y N2. en las que el modo de modificar la microestructura es alear

con elementos que son solubles en el metal base a altas temperaturas pero que precipitan fuera de la

aleación a temperaturas mas bajas. En ambas reacciones se da la migración de una interfase entre

(los fases cristalinas y existen «los modos posibles para que esto ocurra.

Si las reaniunrs m-¡uren a snbreeun‘iamientos bajos. donde ias fast-s formadas son ias predirhas

por el diagrama cie equilibrio, los átomos tienen movilidad suficiente como para que Se produzca en

la interfase una mezcla no coordinada de átomos. Los átomos hacen saltos Lérmicarnente activados.

aleatorios. a través de la interfase, o sea que este es un mecanismo difusivo. Un ejemplo de transfor

mación con difusión es la que ocurre por debajo de 1165 K en el hierro cuando la austenita (7. fcc)

se transforma en ferrita (a, bcc).

El otro tipo de reacciones es aque'l en que la nueva fase crece por un movimiento coordinado de



corte de todos los átomos en la interfase. y ocurren cuando el sobreenfriamiento es grande. Esta

transformación es la que tiene lugar en la auotenita. cuando es enfriada rápidamente _vmuy por

debajo de 11:55K. formándose la fase martensita (bcc distorsionada). sin difusión. La formación de

martausiL-i se pone en evrlenria por un cambio muy especial de forma en la region Lransformada.

placas en forma «ie aguias. qu—es mucho mayor que ei esperado por un cambio dv volumen entre

ambas fases. :ie trata (le una deformación con una fuerte componente de corte. y que deja un plano

invariante. Algunas transformaciones. Como las llamadas bainíticas en el hierro. presentan ambos

caracteres, o sea movimiento coordinado y difusivo de los átomos .

Todas las transformaciones de estructura. a presión y temperatura constantes. están impulsadas

por la reducción de G, la energia libre de Gibbs. siendo

G = H —TS (1.1)

H=LÏ+PV+W (1.2)

donde H es la entalpia. T la temperatura absoluta. 5 la entropía‘ U la energía interna. P la presión.

V el volumen. y W todo otro tipo de trabajo realizado sobre el material.

En la mayor parte de las transformaciones sólido-sólido. W = Ü,A(PV) a: U y por lo tanto

AG e: .'_\F siendo F la energia libre de Helmholtz.

F = U - TS (1.3)

Por eilo se puede considerar como fuerza impulsom de una transformación a -—'l por unidad de

voiumen a:

V _ 7V , vAF35—Ar./JB“TAS¿“5

Para la temperatura de equilibrio T, la variación de energia libre seria nula, de donde

Aug, AT N AHÏB AV _
AF°¿— Te Te

T (1 -5)

siendo AT = (T, - T)



Se ha supuesto que AU; _v35;. son constantes en el intervalo de temperaturas considerado.

lo qUees válido especialmente para solireenfriniientns bajos. AHÍ;- es el calor latente del camliio de

fase a -'- .3. El calor iateule (lvl cambio de fase austeuita a ferrita en el hierro es de -U.9 kJ/ g mol en

tanto que para la transición líquido a Salido es «le45.5 kJ/g mol . En general la fuerza impulsora

para los cambios de [ase Sóliclu-snlitloes mucho menor que la que con'esponde a la solidificación para

sobreenfriamientos similares.

La Fig. 1.9 es una representación esquemática de la variación de energia libre versus composición

para dos fases, a y á, de una aleación binaria AB, mostrando las condiciones para la formación de

fase ¡3 de composición cd y fase a de composición ca, a partir de a sobresaturada de composición

co. La Fíg. 1.10 es un diagrama de fases simple deducido a partir de curvas del tipo de la I-‘ig. 1.9

para distintas temperaturas. En general el cambio de energia libre para un mol de precipitado es.

para el caso en que el precipitado sea más rico en el elemento B que la matriz:

uRTln(c,/c,) (1.6)pm, _
’ l- r:a

_‘.. .

y para el caso en que la matriz sea mas rica en el elemento B que el precipitado:

AF];= unrm(ll’—:°) (1.7)_ aCJ

La Fig. 1.9 muestra curvas de energía libre vs. composición estables, dado que la curvatura es

positiva. La única manera que tiene la aleación de bajar la energia libre es con la nucleación (le una

nueva fase. Las Fig. 1.1] .v l.l'2 muestran respectivamente el grátim (le energia libre y el diagrama

de fases para u-lcaso de qu.- uua fas".-n. p-H' |.ll:'l')¿'li\)de una temperatura crítica T Se descmnpnue en

una fase mas rica en soluto a‘ _vuua más pobre a”. La región de inestabilidad de la energia libre,

que es cuando la curvatura es negativa. por debajo de la temperatura Tc se ilama reg-iónspinodal.

En una descomposición spinodal las fases a' y a” pueden ser estables o metaestables. cuando existe

una fase más estable como la fase fl graficada.

Los dos tipos de transformaciones. mostrados en las Fig.l.9 y 1.11, y que ocurren cerca de la

temperatura de equilibrio, pueden ser clasifcados en la forma que lo hizo Gibbs. Las del primer tipo

son las reacciones de nucleación y crecimiento donde una nueva fase. de composición y estructura
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Figura 1.9: Energia libre vs. composición para dos fases. a y ,6. mostrando las condiciones para la
nucleación de 3 a partir de a- sobresaturada de composición co

diferente a la matriz. se forma dentro de ella. Ambas fases están separadas por una interfase de

energia inter-facial a( J."n12). Se trata ¡le un cambio grande en magnitud pero localizado en el espacio.

El segundo tipo esta caracterizado por una fluctuación de composición dentro de una región inestable

de la. curva de energia libre. El resultado de tal fluctuación es que en una región del espacio que

inicialmente era de composición uniforme, aparece una onda. de composición cuya amplitud crece

con el tiempo. Esta perturbación llamada descomposición spinodai. es limitada en magnitud pero

delocalizada en el espacio. Cuando la longitud de onda de.la perturbación es mucho mavor que las

distancias ¡nun-atómicas Se traza ¡le reaccinnes de precipitación. Si la longitud de onda es del orden

de ias distancias inter-atómicas se trata de reacciones de orden.

En la mayoría de las transformaciones estructurales cerca del equilibrio, exi5te una discontinuidad

en la pendiente de la curva de energia libre vs. temperatura ala temperatura de equilibrio, dF/'dTi1-,.

Se dice en ese caso que la. transformación es de primer orden. En general una transformación será.

de orden n cuando la discontinuidad es en la n-ésima derivada en T = T,. Dado que

AidFl'dTlpJ) = ‘ASÉPJ' = ‘AHlP.T/T (1-5)
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Figura 1.10: Diagrama de fases simple deducido a. partir de curvas del tipo cie la Fig. 1.9.

7'<Tc

Figura 1.11: Energía libre vs. composición que muestra una región de curvatura negativa que da
lugar a un “gap” de miscibilidad



L¡qu ¡do

CB_,

Figura 1.12: Diagrama de fases donde se muestra ei desarrollo «:ieinmiscibilidad en el estado sólido
en la fase a»dúbaio de una temperatura critica T,.

las transformaciones de fast. de primer orden involucran un calor latente de transformación finito.

La segunda derivada de la energía libre es

(FI-"¡d'I'ÉIpJ = (¡FT (1.9)

con lo que en las transformaciones (le segundo orden hay a la temperatura de transformación un

cambio finito en el calor especifico.

Para las reacciones de nucleación y crecimiento. donde las fases inicial y final tienen composiciones

diferentes. luv dns prom-sus que wn sucesivos: primero debe haber difusión de largo ai-‘anre. sobre

distancias de muchos espaciados atómicas (etapa difusional). y luego transporte atómico a través

de la interfase. que es generalmente un proceso térmicamente activado, difusional, de corto alcance,

que constituye la etapa interfacial o de reacción. Dado que estas dos etapas están en serie. es la más

lenta la que controla el proceso total. Lo contrario ocurre cuando hay dos reacciones alternativas

o en paralelo, como es el caso de una precipitación estable y otra metaestable. donde es la ma's

rápida la que controla no sólo la cinética, sino la microestructura final. Esta situación ocurre en

reacciones de precipitación a grandes sobreenfriamientos, con grandes fuerzas irnpulsoras. donde los



precipiLarlos meLaesrables Lic'llenuna menor barrera para la nucleación. En este caso, la reacción

melaestable inicial remueve la mayor parte de la fuena impulsora.

En algunas reacciones como las bainíLicas. puede haber una reacción difusiva de largo alcance

Seguida ¡le una no difusiva. marlensitira.

1.2.2 Transformaciones de Nucleación v Crecimiento
o

La base de la teoria de la nucleación es la creación de una interfase entre la nueva fase y la anterior.

Esto implica un aumento local de la energia interna cuando los primeros átomos se acomodan en

la nueva estructura. El modelo supone que la nueva fase. que difiere de la matriz en estructura y

composición, se obtiene por transferencia térmicamente activada de átomos individuales a través de

la interfase.

La variación de energía libre para formar un núcleo esférico, de fase J en una matriz a. estara

dada por

AFM) = “Haas + 4/3rrr3(AF;¿ + AP: (1.10)

donde a“, es la energia interfacial por unidad de área, AFL; es el cambio de energía libre por unidad

de volumen transformado en ausencia de deformación elástica en la matriz. y AF: es ¡a energia por

unidad de volumen debida a la deformación elástica que aparece en la matriz, debida al cambio de

volumen que acompaña a la transformación local. En la Fig. 1.13 donde no se ha representado el

ten-nino elástico. se puede ver que la altura de la barrera de activación es entonces

167173 V'lA/"j_.; a ¿Fm'1.‘

= aus; —.sr; )'—'’ 2
AF' {LH}

donde V‘ es el volumen del núcleo critico. El radio del núcleo critico será

. ’2005 'r = ————— (1.12)
(AFJP. + AF?)

El significado de radio critico. es que los embriones que se formaron por fluctuación estadística

con r < r’ están destinados a desaparecer, en tanto que los embriones con r > r' son estables.

Aunque formalmente correcta. esta aproximación al problema no pone en evidencia la necesi

dad de empalmar dos tipos de cristales diferentes en la interfase. Los tres casos posibles están
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esquematizados en la Fig. 1.14.

En a) la estructura del precipitado de la matriz son idénticas. de modo que el núcleo es un grupo

de átomos de Soluto en una region de la red. En esta situación las dos redes coinciden totalmente

en la interfase. (le modo qu-- la energia superficial entre precipitado _vmatriz es virtualmente nula.

haciendo que la barrera de nucleación sea muy pequena. Sin embargo si los parametros «le la

fase precipitada y la matriz. en equilibrio. o sea libre de tensiones. difieren. el precipitado estará

tensionado. ¡le modo que AF: es siempre positiva. ESte tipo de núcleo de precipitado es el que suele

darse en los sistemas que presentan endurecimiento por precipitación.

En b) la estructura cristalina de la nueva fase difiere de la correspondiente a la matriz. pero es

obtenida a partir de la matriz por una deformación de corte.

Esta interfase se llama semicoherente. Tiene baja energía interfacial. pero las deformaciones

necesarias en ambas redes para que. ocurra el empalme puede ser importante. Es de notar que el

mecanismo de corte y el hecho que la interfase sea semicoherente, implica una relación de orientación

definida entre las redes del precipitado y la matriz.

En c) se representa el caso en que la estructura del precipitado es tan diferente de la de la matriz

que no se puede establecer tula interfase coherente entre ambos. de modo que resulta Ima interfase

incoherente. de alta energía. El mejor ejemplo seria la nucleación de un gas o un líquido en un sólido.

La mayor parte de los precipitados se inician con un algún grado de coherencia con la matriz. o

sea que hay entre ellos una relación de orientación. Por ejemplo en la nucleación de una fase hcp

a partir de una fcc existe un aiuste entre los planos compactos de ambas fases. o sea (111),.” l!

iUuÜl):‘_._,. Ai empalmar una fase fcc con una bcc seda un ajuste aunqu: más pobre. de modo que

(ll l),‘:¿-|i mon“. Una especificación completa de las relaciones de orientación requiere también

que las direcciones compactas en cada red sean paralelas.
,

Aplicando la estadistica de Boltzmann. la concentración de núcleos de radio crítico. N‘. será

N‘ = N’ exp(—AF‘/kT) (1.13)

donde N’ es el número de sitios atómicas por unidad de volumen donde comienza la nucleación. En

este caso se trata de nucleación homogénea.
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Figura 1.13: Energía libre de una esfera de nueva fase en una matriz sobresatm‘ada. en función del
radio de la misma

va
0a

(a)

Figura. 1.14: Distinto tipo de interfases. a) interfase coherente: b) interfase semi-coherente; c)
interfase incohereme



|Quando la nuclmción ocurre en defectos cristalinos. como: a) bordes de grano (región plana

de encuentro entre dos granos}. b) ramo entre granos (edge. región lineal de encuentro entre tres

granosl. Fl rincón entre granos (corner. punto de encuentro entre cuatro granos). dislocaciones.

fallas de apilamivnl o. eLc. Sr trata d-- nucleación heterogénea. En IISU’raso la interfases pueden ser

iuvoheremvs. El analisis de estos casos ¡nm-sua qm- el nniciw- Se lorma Subrí.’el délv‘ClUprc'----xistente.

de modo que la energia ¡lr formación del mismo esta reducida en la proporrión (le energia de (lr-ferro

consumida cuando se forma nelnucleo.

Los embriones tienen distinta forma de equilibrio según sea el lugar donde se forman: a): b)

o c). La Fig. 1.15. donde la energía superficial está notada con la letra v, muestra núcleos de 3

en varios puntos de la matriz a". Todas las particulas están dibujadas como para tener el mismo

radio de curvatura. El parámetro crítico es el semi-angulo 9 cuyo coseno está detenninado por la

razón asa/013 = 2cost'. siendo am, la energía de borde de grano y aa; la energia de una inLerfase

incoherente a —¿3. a.,., za“ = '2cosb" tiene efecto sobre la razón de energia libre para formar un

núcleo rrítico en los diversos sitios con respecto a formario en el interior de un grano. Si bien la

barrera de nucleación es menor para los bordes que en el interior del grano. menor para los "edges"

que para los bordes. y la de los "come-rs” menor qUe la dr:-los “edges". ello no implica que exista

automáticamente un aumento en la nucleación en el sentido indicado. Ello se debe a que. hay una

dramática. reducción de sitios donde la nucleación puede comenzar. sería el parámetro N‘" en (1.13).

justamente en los lugares donde es menor AF‘. la barrera para la nucleación. Como resultado

de los dos efectos. la nucleación baio grandes fuerzas ímpulsoras y pequeña energía interfacial será

homogénea. «laudo ¡ngar .1una alla 'lcllhltlall ue nuevos pr'ecipirados. Con menores fuerzas impulsores

y; o valores más altos de energía interfacial (si no es posible un empalme bueno entre ambas fases).

se produce la nucleación heterogénea.

Un caso muy estudiado es el de la nucleación de la ferrita bcc en la matriz de austenita jcc.

siendo ambas fases del diagrama F e-C . En cuanto a la forma de la fer-rita nucleada en los bordes de

grano de la austenina, para sobreenf'riamientos bajos, hay de dos tipos. Una es la ferrita en bloques,

que crece siempre hacia el interior de uno de los granos, por la mayor movilidad de la interfase

ferriLa-austenita hacia uno de los lados de la ferrina, en tanto que la difusión del carbono se da con
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Figura 1.15: Núcleos de fase d en varios puntos de la matriz a.

la misma velocidad en ambos granos. La otra es la ferrita en placas o Widmanstátten, que también

crece sólo hacia uno de los granos. Son placas en forma de cuñas que se introducen en uno de los

granos de austenita que rodea a la ferrita. El crecimiento de estas placas es análogo al que se da

para las dendritas de solirlificación. Las placas se forman inicialmente por un movimiento colectivo

de átomos como ocurre en la transformación martensítica, pero luego la placa crece en la dirección

del vértice de la cuña por la redistribución difusiva del carbono que ocurre en las cercanías de dicho

vértice (Fig. 1.16). Los bordes planos de la placa Widmanstátten tienen una relación de orientación

con la matriz. de mmio qu:- la energia interfariai es minima. Por ello el agregath de ¿tomos sobre

dicha superficie haria aurnentar la energia. El mudo de crecimiento en el ancho de las placas es por

la formación de esralones. a partir de los cuales se va formando un nuevo borde plano con igual

orientación respecto (le la matriz que el anterior. Esto hace que el crecimiento en el ancho de las

placas sea lento.

Cuando la partícula de fase precipitada que crece y la matriz tienen la misma composición, el

proceso de crecimiento sólo requiere la transferencia de los átomos a través de la interfase, un fenó

meno similar al movimiento de bordes cle grano de alto ángulo en metales puros. Una complicación
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Figura 1.16:Ferrita nucieadaeu bordesde granode ia austenita

en los cambios de fase polimórficos. así como en en la migración de bordes de grano, es la posibilidad

de arrastre (le soluto. Este fenómeno ocurre si una traza de soluto es adsorbida en la interfase. con

lo cual el movimiento de la misma es retardado considerablemente. al menos que la reaccion en la

interfase sea lu suficientemente rápida como para que ésta pueda escapar a la atmósfera de Soluto.

Las fuerzas impulsoras para el movimiento de las interfases suelen ser suficientemente grandes como

para que ya a sobreenfriamientos de 50 K el arrastre de soluto no sea un problema.

Para una transfomiación «lefase donde un cristal que crece es de una fase a"diferente a la matriz

:3.Suele ocurrir que el solutn. aunque sea sólo ima impureza. prefiera concentrarse en una de ias dos

fases. con lo que hay un «:Oeiicientede partición c,/'c5 distinto ¡le la unidad.

La Fig. 1.17 - a) muestra un diagrama de equilibrio donde la fase .5 de alta temperatura es

más rica en soluto. En b) se pueden ver las curvas de energia libre vs. composición para mostrar

la posibilidad de una transformación sin difusión de 5 a a, en la región II de a). Este tipo de

transformaciones se llama masivas. En la región I sólo puede ocurrir una reacción que produzca

a empobrecida en soluto respecto a la fase ,3 original. pues sólo así disminuye la energia libre. La

composición c(T,) es crítica en el sentido que para una aleación con menos soluto que ese valor es



posible la transformación sin difusión. El producto de esta transformación es metaestable. pero su

formación se puede dar si tiene lugar mucho más rápidamente que la de o: y fi de composiciones de

equilibrio. A una temperatura que está por debajo del campo bifásico la fase a que se forma sin

difusión es el producto mas estable. El crecimiento de una fase que ocurre por una transformación

masiva sur-i.»ser mucho mas rapido que el de una fas- que requiera difusión de largo alcance. Las

transfcnnarion-.-s polimórficas pueden considerarse masivas. ya que ningún metal puede ser conside

rado completamente libre de impurezas.

En el caso de una transformación masiva. el movimiento de una interfase B-a está descripto por

una velocidad v en el sentido de hacer crecer la fase a sin difusión a largo alcance, a una temperatura

en que la fase a es mas estable.

La velocidad de la interfase está dada por {DCI-183}:

v = bJ¿a(neto) = MAFÉÜ (1.14)

Interesa también la barrera de activación AE, que debe franquear cada átomo para pasar del lado

fl de la interfase al lado a por fluctuaciones térmicas además de A1735.que es la fuerza impulsora

por átomo para hacer crecer a a expensas de ¡3. En función de esas variables la movilidad es:

.‘l/[zbe'” expi-AFg/le/kT (1.15)

b es la distancia interatómica en la fase a. 153.,(neto) es el flujo neto de átomos de soluto a

través de la interfase. M es la movilidad. f es la frecuencia de vibración de los átomos en la interfase.

(_",,,_.es el coeficiente de acornodariúu. o Sea la fracción de átomos que. habiendo deiado uno dr

los cn'stales. encuentra rapidamente sitio al otro lado del cristal. Este factor se puede considerar

constante y alrededor de 0.5 Para interfases incoherentes. Si no es constante, como ocurre en las

interfases facetadas. coherentes. que ocurren entre fases de estructura y orientación diferentes, la

simple relación lineal entre la velocidad de la interfase y la fuerza impulsora de la reacción deja de

valer.

La Fig. 1.18 muestra dos casos en que el crecimiento de la nueva fase se da con difusión de largo

alcance del soluto. En a) y d) se muestra el crecimiento de una fase a que se está empobreciendo en
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Figura 1.17: Transformación masiva. a) Esquema de diagrama de equilibrio. b) Curva de energía
Libre vs. composición

, _ (b)
[Ica/do

Figura 1.18: Precipitado que crece por difusión de largo alcance
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Soluto en tanto que en b) y e) el caso en que el soluto está difundiendo hacia un precipitado más rico

en soiuto. Considerando que el fluio que entra‘ a la partícula de radio r es debido a la difusión de

soluto en la fase a. y suponiendo que las reacciones que ocurren en la interfase son suficientemente

rápidas como para considerar que las partículas que difunden lo hacen en un estado estadionario. se

lic-ga a

l cho —c.) ._; ___._ 1.1
r r?(c¡¡ —c:)(1r_:'.rit (’ b)

u- Ï = D—‘°°- c‘) (l.lT)_ dt. r(cp--cg)

donde D es el coeficiente de difusión del soluto en la fase a y las otras variables fueron definidas

previamente.

Definiendo una movilidad M'. ligeramente distinta de M, se puede escribir

(C: _ Ca)‘=¡\Í"
b (c3 "C:)

(1.13)

Existe una relación inmediata entre las dos movilidades, M y M’ que se obtiene relacionando el

apartamiento local de equilibrio de soluto en la interfase c,'-ca. con la energia libre por átomo con

c. = cc. Combinando las dos ecuaciones se obtiene

rM'.'D=(c, -cg)-'(c,-c°) (1-19)

Este parametro adimensiunai sirve para determinar el valor de c, Si es I'M"..-D >> l

es c= = c.,. que es la condición de equilibrio local. Es la situación normalmente descripta como

crecimiento controlado por difusión. Si definimos otro parámetro Q como la sobresaturación de
I

modo que

rdr = D(c, —ca)dt¡'(c._¡- cc.) = Dth (1.20)

r = (2DQt)"" (1.21)



Por otra parte. si es rM’jD < <. l es c. = c,,. Esto ocurre cuando la difusión es muy rápida, y

el transporte de los átomos a través de la interfase muy lento‘ de modo que el proceso total esta

controlado por la interfase. En eSe caso

r = M‘Qt (1-22)

Existen en la literatura soluciones más generales como la dada en ARTOE. sin las aproximaciones

de considerar condiciones cuasi estacionarias, aunque mucho más complicadas. Las soluciones dadas

aqui son satisfactorias en un gran número de casos.

1.3 Difusión en Sólidos

La difusión, que es la redistribución de átomos que se produce en el material. es un fenómeno

irreversible producido por un gradiente de potencial químico jSI-LE63,ADD66.BOK78j. Cuando el

elemento que difunde en el sólido está presente en una concentración muy baja (el caso llamado

de dilución infinita). el flujo de materia es proporcional al gradiente de concentración y la relación

lineal entre ambos sirve para definir el coeficiente de difusión.

J = _DVC (1.23)

La expresión (1.23) tiene validez general si se permite que sea D = D(c). El coeficiente de

difusión sólo es independiente de la concentración para el caso de dilución infinita. Si el material es

anisótrnpo el llum Será paralelo al gradiente. ¡le concerntración sólo para las direccionrs principales,

o sea que D es una magnitud tensorial de segundo orden. dado que relaciona dos vectores. En los

casos de flujo estacionario, midiendo el flujo y el gradiente de concentración se puede determinar D.

En general tanto el flujo como la concentración dependen de las coordenadas espaciales y el tiempo.

Introduciendo la ley de conservación de la materia

¿ac/an”; = -V.J (1.24)
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Combinando las expresiones (1.23) y (1.24) obtenemos

¿JC/Bring”, = V.(DVC] (1.25)

En el caso de que D sea independiente de la concentración. lo que significa qu»:es indepediente de

las ccordenalias espaciales

aman“; = Dvï'cïfi) (1.26)

En el caso uniniimensional (trente de flujo plano)

6C. o "
Ej, = DGT/y? (1.2i)

La ecuación (1.26) tiene diversas soluciones que dependen de las condiciones iniciales y de con

torno.

Si la muestra es semi-infinita y la sustancia a difundir ests' distribuida inicialmente en una capa

de espesor prácticamente nulo en y = o la solución de (1.26) es

C(y,ï) = VT:—[DÜ€XP(-Z%ï) (1-23)

Si la muestra es semi-infinita y la concentración en la superficie se mantiene constante en un

valor ca para todo instante t posterior al inicial

c(y,t) = co(l —ernyiwípn) (1.29)

En ambos casos se puede determinar D si se conoce el perfil de concentración c = c(y) [tn-go

cie rerOcer las muestras un tiempo t a una dada temperatura T. El corrficirntc de difusión depende

dramáticamente de la temperatura.

El flujo neto de maten'a es el producto del movimiento aleatorio y térmicamente activado de

los átomos. Básicamente la autodifusión y la difusión de solutos sustitucionales procede por el

mecanismo de vacancias y la difusión de solutos intersticiales por el mecanismo de intersticiales.

Con este modelo se demuestra que

D(T)= Doexp(-Q/kT) (1.30)
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donde D, es el factor pre-exponencial. Q la energía de activación, k la constante de Boltzmann

_vT la temperatura absoluta. La ecuación (1.30). ecuación de Arrhenius, es caracteristica de los

procesos termicamente activados.

En la mayoría cie los metaies Q _vD, son independientes de la temperatura y. por lo tanto ei

gráfico de lní 1.7)I's.l "T es una linea recta de cuva pendiente se puede extraer el valor de la energía

de activación. Dicha energía representa la variación en entaipia para la formación y migración del

defecto en el material. Por otra parte. ln(D.,) es proporcional a la variación de entropía en la

formación y migración del defecto. l

Ello no ocurre entre otros, en los metales Ti. Zr y H.fdonde el gráfico de Arrhenius es curvo y

los valores de la energía de activación y factor pre-exponencial son anómalemente bajos iFEDGS.

DYMGS.HORM}. Dichos metales han sido considerados por muchos años anómalos para la difusión,

pero trabajos recientes‘ han cambiado el enfoque. Entre los trabajos podemos citar especialmente

el de Herzig y Kóhler [HE-RM}que hacen una descripción más detallada del mecanismo de difusión.

que tiene en cuenta los modos fonónicos, con lo que el comportamiento de.dichos metales quedaría

explicado.

1.4 Difusión en Interfases

Las interfases. junto con los bordes de grano y las superficies de los sólidos. constituyen los defectos

bidimensionales de los mismos. En general los defectos bidimensionales intervienen en numerosos

proceso: metaiurgims. como la corrosión. ia super-plasticidad. la recristalizacion y la terrnofluencia

(creep). tanto por su estado estructural _vtermodinámico como por la movilidad de los átomos

a través o a lo largo de ellos. La mayor parte de los; fenómenos cinéticos ocurren en materiales

policristalinos y polifásicos donde intervienen los bordes de grano y los bordes de fase.

En la actualidad se conocen bastante bien la estructura y las propiedades de las superficies libres

y los bordes de grano de pequeña desorientación, aunque menos, también se conocen las propiedades

de los bordes de gran desorientación [ASMSO]. En cambio los bordes de fase son mucho menos

conocidos, aunque ya probaron ser cortocircuitos para la difusión en diversos trabajos [BONTL
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AART'L'. DIRTL'. J.-\(_'T.5.B()l\IT-l. JOBH. HOTñ. RUZóÜ. PlOal. Jl.='\'ï‘.l. STRÍH. P1085. [13139].

Desde el punto de vista de la teoria. la dificultad estriba en definir un estado de referencia y en las

restricciones impuestas a ¡a elención niepotenciales atomin en los modelos Desde el punto de vista

experimentai la <liiicuiiad radica en ia elaboración de interfaSes naturales.

Existe un mn-lelu gvuinetriro ¡innmieSr’considera que la región entre dos cristales. está repreSen

tada por una region central n nmleu donde las estructura esta fuertemente perturbada. A pesar

de que la push ion de los átomos en el núcleo no es del todo conocida. se atribuye al borde ciertas

propiedades geornetricas. pues constituye el lugar de encuentro de dos redes periódicas. Además,

en equilibrio termodinámicm ia mayor parte de los materiales presentan orientación mutua entre

granos o entre fases bien determinada. como se vio en la sección 1.2. Esta orientación es tal que

corresponde a una elevada densidad de sitios de coincidencia entre ambas redes en la región de la

interfase.

Bollmann {BOLTILdefinió una red "O" de sitios de coincidencia construida de la siguiente manera:

A partir de un origen común una interpenetración de dos redes en todo el espacio permite poner

en coincidencia el máximo posible de nodos de cada una de las redes: estos puntos de coincidencia.

o puntos "O". forman la red que caracteriza las zonas de buen acuerdo entre dos cristales.

Entre estas Zflna>existen regiones de mal acuerdo que pueden representarse por paredes de celdas.

llamadas celdas "O". Ei borde de grano o la interfase está representado por una superficie que pasa

por el máximo de los puntos O y ¡a intersección del borde y una celda definen las dislocaciones

interfaciales que acomodan los apartamientos de la coincidencia entre las «losredes.

Bailurfi BAL-323 hizo una generalizar ion de este modelo que es la :rnl ‘Ï'SLvLL'S'Ï(5.51.: Coinci

dence Site Lattice; DSC: lattice of Displacemente of lattice ‘2with respect to lattice l which cause

Shifts of Complete dichromatic pattern or Csl) . Es aplicable a todos los bordes de grano y de

interfase y todas las aproximaciones geométricas hechas hasta ahora son casos particulares de este

modelo. Como en el caso anterior se define una red CSL de sitios de coincidencia que determina

la periodicidad de la estructura atómica del borde y describe las zonas de buen acuerdo. y una red

DSC que permite caracterizar las regiones de mal acuerdo y definir los vectores de Burgers de las

dislocaciones qUe existen en el borde. Sin embargo. la aplicación de este modelo en interfases es

36



delicado. La elección de las celdas CSL es difícil pues su forma cambia no sólo con la desorientación

sino también con la variación de los parámetros cristalinos de las fases.

El modelo geométrico no es completo, pues no tiene en cuenta la naturaleza química de la

interfase. cosa que si hizo Martin {MARE} que introdujo un parámetro que tiene en cuenta la

segregación de Soluto en la interfase. Martin se basó para su trabajo en los contreptos de equilibrio

local de la termodinámica de procesos irreversibles {GHETÚEy que es el gradiente de potencial

químico el responsable de la difusion en las interfases.

' Existen tres procesos principales para la elaboración de interfases naturales: a) solidificación. b)

difusión en fase sólida, liquida o gaseosa, c) nucleación y crecimiento de una fase en el seno de otra.

a) Son, por ejemplo. las interfases fibra-matriz que se encuentran en los materiales Compuestos,

donde la matriz es solidificada unidireccionalmente. En estos materiales, así como en los eutécticos

solidificados unidireccionalmente se dan las interfases semicoherentes. con determinada relación de

orientación. Es importante citar el trabajo de Straumal et al. iSTR84] quienes estudiaron la de

pendencia de la difusión en bordes de fase con los parámetros de dichos bordes: eje normal al plano

y ángulo de orientación entre ambos cristales que concurren al mismo borde. Para ello prepararon

bicristales bifásicos Sn-Ge con parámetros controlados. El método de preparación es adecuado para

sistemas cuyos componentes formen un sistema eutéctico simple. donde la temperatura del ettte'c

tico sea cercana al punto de fusión de uno de los componentes, mientras que la solubilidad mutua

debe ser despreciable. Los autores encontraron. difundiendo In en dichas interfases. que tanto los

parametros de difusión. energía de activación y factor pre-exponencial. como los coeficientes mismos

en el rango de temperaturas considerado fueron elevados. y especiahnente elevados en los burch

especiales, donde la densidad de sitios de coincidencia entre ambos cristales es más alta. En traba

jos previos referidos a difusión en bordes de grano en muestras bicristalinas, [ALETBLse encontró

que si bien la energía de activación era maxima en los bordes especiales, los coeficientes de difusión

eran mínimos. Straumal et al. postularon que estas diferencias entre el comportamiento de bordes

de grano y bordes de fase se deben al valor de un parámetro que es la “temperatura de compensa

ción”. Esta temperatura de compensación es aquélla para la que los coeficientes de difusión para

todos los bordes son iguales y es un parámetro que tiene sentido cuando existe una relación lineal



entre la energia de actiVación y el logaritmo del factor pre-exponencial. La Fig. 1.13. muestra

cualitativamente las rectas de Anhenius para' distintos bordes‘ _vcomo los coeficientes de difusión

crecen o decreren con los parámetros (le difusión según sea el rango dr temperaturas donde se hace

la medicion. El hecho (lr que para los bordes espe-ciales los parámetros de difusión Sun Lan altos

llevó a pensar a los autores que el mecanismo de difusión era más Complejo que el sencillo salto no

correlaciuuado de los átomus hacia los sitios vacantes.

b) Las interfases obtenidas por difusión se caracterizan por no tener una determinada relación

de orientación. Juv -Duc. Treheux y Guiraldenq [JUVTQ]obtuvieron una única interfase fer-rita

austenita difundiendo AI en un acero austenítico 18% Cr 10 % Ni. Debido a la acción del Al como

estabilizador a. con bajo punto de fusión y baja solubilidad en la ferrita, creció una delgada capa

ferritica sobre el acero austenítico. En consecuencia crecieron una interfase 01/7 que estudiaron

con difusión de Fe”. Encontraron una fuerte dependencia de los parámetros de difusión con la

pureza de la aleación. En las aleaciones comerciales‘ a altas temperaturas, la difusión en interfases

fue mayor en 4 órdenes de magnitud que en borde de grano austenítico; la relación de las energías

de activación fue de 4 a 1. En aleaciones de alta pureza, a altas temperaturas, la difusividad en

interfases fue superior sólo en un orden de magnitud y la energia de activación fue menor en un '20

%. Estos autores. de acuerdo a sus resultados. atribuyen los altos valores de difusividad y energía

de activación de otros trabajos al alto tenor de impurezas de los materiales bifásicos utilizados.

c) Como vimos en la sección 1.2. una fase que precipita en el seno de otra, como es el caso de

la ferrita obtenida por enfriamiento lento de la austenita en el hierro. lo hace con una relación de

orientación. Los precipitados que ocurren en el borde de grano, presentan en general ¡los interfases (le

naturaleza diferente, pues la relación de orientación produciría un borde especial entre el precipitado

y uno de los granos adyacentes en tanto que el otro borde de fase seria incoherente. Podemos observar

la naturaleza distinta en ambos bordes en la Fig. 1.16.

Muestras bifásicas de una aleación Cu-Al‘ obtenidas por precipitación preferencial de la fase 72 en

los bordes de grano de la fase ,Bfueron empleadas para estudiar la difusión en interfases de .491“: por

Aaron y Weinberg y por Ruzzante et.al., y Ni“ por Piotrkowski et al. {AABTZRUZ80, P1081]. La

Fig. 1.20 muestra rnicrog'rafíasy autoradiog‘rafias de ese material, donde puede verse que cada borde
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Figura 1.19: Esquema de rectas de .-\rrheníus para distintos bordes de fase. To: temperatura de
compensación {STRM}
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de grano :i me reemplazado por dos bordes de lase ¿il/73 separados por una delgada capa de fas:

19. Se observa la naturaleza distinta de las interfases que rodean ambos lados del precipitado. Los

precipitados en el ¡merior de las granos. al no estar conectados entre si. no ofrecieron corto-circuit“

para la difusion. Los codicientu's de difusión en interfase-sobtenidos fueron 4 a 5 órdenes de magnitud

más altos que Im «ledifusión en Volumen. La autorading'rafia muestra como el ennegrecimienlvo. que

está (rldl ¡ouad-ncon la presencia de radiotrazador en cada zona. depende de la naturaleza local de

la interfase.

Cuando la separación entre interfases es menor que Vil-Dei). se puede considerar que la malla de

inter-fases forma una especie de continuo. En esos casos. ya tenidos en cuenta por Hart y Mortlock

NIC-R60}para dislocaciones.sepuede considerarun nuevocoeficientede difusiónen volumen

que llamaremos Df]. Este coeficiente se calcula en función del tiempo promedio qu:- cada átomo

permanece efectuando saltos difus'u'os en el volumen y en la zona de difusión rápida. Hay que

recordar que en general las zonas de difusión rápida son mucho más pequeñas que la de difusión en

la red. La fórmula propuesta por Haüner para interfases es [HASSS]

Ds“ = D,(1+ 4 Dló' (1.31)

l.4.1 Caracterización (le las lnterfases 0-;3 de la Aleación Zr-2.5% Nb
por Difusión de Radiotrazadores

Ei propósito de. estudiar difusión a lo largo de interfases en aleaciones de Zr. tiene importancia en si

mismo debido al rol que cumplen estas aleaciones en la industria nuclear. Algunas de las aleaciones

desarrolladas son bifásicas en el rango de temperaturas correspondiente al funcionamiento normal de

los reactores nucleares y se hace necesario conocer cuan rápido es el transporte de maten'a a través

de los mismos. Los bordes de interfase son integrantes primordiales de la estructura de materiales

polifásicos, ejerciendo por lo tanto una gran influencia en el comportamiento de dichos materiales.

La difusión a lo largo de interfases está involucrada en fenómenos tales como deformación plástica

a altas temperaturas, estabilidad de precipitados en una matriz, transformaciones de fase en estado
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Figura 1.20: a) Micrografia SEM y b) autoradiugrafi'a del material bifásico (¡3+ 72) del sistema
CLI-Al en el que1se difundió Ni“. Los hard-‘93«le fase presentan zonas suresivas “Sas rr irreg‘ularPs.
Existe correspontlrncia entre la naturaleza. de los bordes y la concentración de Lrazador íPIOSG]



sólido, tratamientos superficiales. corrosión a alta temperatura.

Como detallaremos en el Capitulo 3 el Zr-_'2.5%peso Nb es la aleación con que se fabrican los

tubos de presión para reactores nucleares tipo CANDU. Los tubos se fabrican extrudando tochos

agujereados (hollow bill-:ts) a unos ¡350:(3. temperatura que está en el campo bifásico (a + j).

obteniendo ast tubos que son trabaiacios en frio hasta el tamano final. Durante el enfriamiento ai

aire luego de la extrusión. se forma una estructura bifásica que consiste en granos a; que tienen

estructura hexagonal. rodeados de una red de granos de fase d, cúbica metaestable. que contiene 18

a 20% en peso de Nb {ABRóQ}.

El trabajo consistió en dos partes: (il Preparación del material bifásico. (ii) Estudio de la difusión

en interfases.

Con el objeto de lograr interfases naturales en Zr-‘2.5%peso Nb, pero de mejor resolución en

el microscopio electrónico de barrido que la estructura del material que constituye los tubos de

presiónt se buscó el tratamiento térmico que mejor condujera a ese La resolución buscada es

aquélla que permite establecer una correlación entre las micrografias de microscopio electrónico de

barrido y las autoradiografías. a fin de corroborar si son efectivamente los bordes de fase los que

actúan como cortos circuitos para la difusión. Para la obtención del material bifásico se eligió el

metodo de nucieacion _vcrecimiento. Con el fin de interpretar correctamente la autoradiograf‘ias es

deseable que la fase donde la difusividad es mayor sea la mejor resuelta. para lo cual debe tener un

tamaño adecuado.

El rango normal de uso de la aleación en los reactores nucleares es entre 300 y 400°C7:interesaria.

pues. estudiar ia difusión en dicho rango (le temperaturas. E-llo no fue posible. por ser dichas

temperaturas io suficientemente bajas CIImOpara requerir, tratamientos térmicos excesivamente

largos o bien técnicas no convencionales para medir la los coeficientes de difusión, como el “ion

beam sputtering”. Por esta razón los tratamientos térmicos se hicieron entre 0.4 y 0.5 Tm, campo

(a + fi) - (Zr-Nb), conveniente para las técnicas convencionales.

Se estudió la autodifusión del Nb” en el rango i'm-¿18°C y la difusión del Ni63 a ¿01°C por la

especial aptitud de este radiotrazador para las técnicas de autoradiog'rafía de alta resolución.
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1.4.l.l. A‘lateriales

Para hacer la búsqueda del material adecuado para estudiar difusión en interfase-s, se utilizaron

muestras de distintas aleaciones provistas por Wall Chang Co y Leico.

Como radiotrazadores se utilizaron el Nb"5 y el NF“. El Nh” fue provisto como compiep

oxalato en Solución de acido oxaiico por Rolistofi-Einfuhr. Emite rayos 3‘ de 160 Kev v rayos 7 de

760 Kev. Su vida media es ¡lr dias. El NF"; fue provisto por New England Nuclear corno solución

de cloruro en ácido clorhidrico. Emite rayos fl‘ de 67 Kev y su vida media es de 125 años.

Los dos tipos de película utilizados para las técnicas autoradiográficas fueron:

a) Film de rayos X . Structurix Dpï, AGFA GEVAERT. Su resolución es de 10 pm. Se pueden

hacer observaciones con un aumento de hasta lOOX.

b) Placa autoradiográfica "stripping film” de grano fino. KODAK AR 10. Su resolución es de 5 ¡.nn.

Se pueden hacer observaciones Con microscopio con un aumento de hasta 500K. La pelicula

consiste en una cobertura de emulsión sostenida sobre una capa delgada de gelatina destinada

a darle suficiente robustez para el manipuleo. Esta capa delgada está montada sobre un vidrio

plano, de la que se arranca (de ahi la denominación de “stripping film") luego de hacer una

incisión. La exposición debe hacerse en atmósfera seca y a una temperatura de 5°C'. Como

revelador hay que usar uno de alto contraste como el KODAK D-19 [LEY59}.

l.-l.l.2. Procedimiento Experimental

1.4.1.2.1. Obtención de las lnterfases Naturales 0- {3

I

Con el objeto de hacer comparaciones, se hizo un estudio metalográfico de un conjunto de unas 4G

muestras de base Zr (Zr 1% Nb ; Zr 2.5 ‘70Nb : Zr 20% Nb _:Zr 3% Nb 1% Sn; porcentajes en peso).

sometidas a 3 tratamientos térmicos distintos. Este material había sido preparado previamente en

nuestro laboratorio con la finalidad de efectuar estudios en el diagrama de equlibrio Zr-Nb ARISQÏ.

Las muestras fueron pulidas mecánicamente con papel esmeril hasta grado 600 y luego pulidas
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químicamente con una solución 45% glicerina 45% acido nítrico 10% ácido fluorhidrico. Las Figs.

1.21 a 1.25 muestran metalografias de algunas de las muestras. Se ve que el material Zr-‘2.5°"opeso Nh

recocido durante 100días a una temperatura que fluctuó entre 80v y 320‘C, luego de ser solubilizado

una hora a 1050°C y finalmente templado a 0°C. presenta una adecuada resolución en el microscopio

electrónico (le barrido, y presenta bordes de fase continuos. capaces de operar como caminos rápidos

de difusión. Las Figs. 1.26 a 1.28 muestran micrografias de muestras recocidas para este trabajo.

Se observa también que en las muestras recocidas a temperaturas menores. en las que la fuerza

impulsora de la reacción a —»fi es mayor, la nucleación tiende más a ser homogénea, como se explicó

en 1.2.2. En este caso buscamos nucleación heterogénea para reemplazar cada borde de grano ,5 por

dos bordes de fase a - ¡3.

Si observamos el diagrama de fases del Zr-Nb, Fig 3.1, vemos que durante el largo tratamiento

temlico a la temperatura menor. correspondiente al campo bifásico (a + fi). la fase a, hexagonal

compacta, nuclea y crecr: preferentemente en los bordes de grano d. cúbica de cuerpo centrado.

reemplazando cada borde de grano 3 por dos bordes de interfase a/fi. separados por una capa

delgada (15-30 pm) de fase a. El diámetro de los granos ¡3fluctúa entre algunas décimas de milímetro

y algunos milímetros. Los precipitados de fase a que existen en el interior de la matriz .3. por ser

disrontinuos. no proveen caminos rápidos para la difusión. Se observa en la micrografia de mayor

aumento la estructura martensítica cz".obtenida por templado de la fase ,3. Los bordes de interfase

obtenidos por el procedimiento descripto son lisos. contrariaramente a lo que ocurría el el sistema

(Tu-Al. donde estaban formados por tramos sucesivos lisos e irregulares.

La estabilidad «lvl-I.«struvlura lniiásica obtenida fue estudiada con sucesivos tratamientos termi

cos. Se realizaron tres tratamientos térmicos en el campo bifásico (ar fl), con el fin de encontrar un

tiempo razonable de recocido para el cual la estructura estuviera ya estabilizada. En todos los casos

se hizo previamente una solubilización de una hora a 1050°C (campo ¡3). La Tabla 1.2 muestra los

tiempos y temperaturas de recocido.



Figura 1.21: Zr-l‘ï’o Nb. Iï‘atamiento: lh a lÚSO’C‘ luego templado. luego 180 días a TTO°C.
Microg‘rafias ópticas. luz polarizada. Fase clara: a. fase oscura: 3 previa. a) M=50X. b) M=200X.
c) M2500X.



Figura 1.22: Zr-l% Nb. Tratamiento: 1h a ¡050°C. luego 100 días a 600 - 820°C. Micrografías
ópticas. Fase rlara: a. faSu:oscura: :9 previa. a) '.\I=50X. luz normal. b) ;\'[:2ÜOX. luz polarizada.
c) M=500X, luz polarizada.



1h a 10505€, luego templado. luego 100 días a 800
,fl previa. a) Mzfiflx. luz normal. b)

25:Zr-3% Ñ) 1% Sn. Tratamiento:

82(J"C. h‘ücrografías ópticas. Fase clara: a. fase oscura:
;\‘I=54ÜX, luz polarizada.

Figura 1.2



CVC.Microg‘rafías ópticas.
200K, luz polarizada.

luugo 160 días a
50X. luz normal.

Nb. Tratamiento: lh a 105ij°C.2.5Figura 1.24: Zr
Fase clara:

C)
b) Ma) M:.3 previa.oz. fasa oscura:

luz normal.500K,M:



Figura 1.25: Zr-2.5% Nb. Tratamiento: 1h a 10509€. luego 100 días a ¿00-820"C. Micrografias
ópticas. Fase clara: (r: fase oscura: 73previa. a) M=50X. luz normal. b) .\/[="00X. luz pularizada.
c) M=500X, luz normal.
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Figura 1.26: Zr-‘2.5"7oNb. Tratamiento: 1h a. 1050’0‘ luego '25 días a.815’0. a) y b) son micrografías
ópticas, Inz pnlarizarla. Fase rlara: a, fase oscura: ,3previa. a) M=60X. b) M=200X. c) Micrografía
SEM. Fase oscura: a; fase clara; ¡3 previa. M=TOÜX.
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Figura 1.27: Zr-2.5% Nb. a) Tratamiento: lh a 1050’0. luego 25 días a 7720€. Micrografías óptica
con luz normal. Fase r‘lara: a, fase oscura: ¿3previa. M=60X. b) Tratarnjenm: 1h a 10505€. luego
63 días a TSU-¿36°C. Lficrografía SEM. Fase oscura: o; fase clara: ¡3previa. M:"00X.



Figura 1.28: Zr-‘2.5“3Nb. Micrografías SEM de mucho aumento para ver detalles de la microes
tructura. a) Tratamiento: 1h a 1050‘7C.luego 100 días a 800-820°C. Se aprecia la estructura a'
martcnsitlca correspondiente a la transformación de la fase ,5 durante el enfriamiento hasta la tem
peratura ambiente. AlleÜÜX. b) Tratamiento: lh a 10505C,luego 25 dias a ¿ls-¿Z'VQ luego l día
a ¡35°C. Se ve la concurrencia de pares de tres granos a. .\I=1'250X.
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Figura 1.29: Zr-‘2.5
Nb a) Muestra recocida según (') de la Tabla 1.2 b

muestra luego de ser recocída seg-I'm(’) + (") de la Tabla 1.2. M 2
) Igual toma de la misma

QSÜX.

UI J...)



Tabla 1.2 . Recocidos para estudiar la estabilidad de la estructura bifásica elegida.

g T . t !

É (°(Ï ) ( dias )

' ‘ 75o - 336 ms Q
" .123 - 3:50 ll Ï

"' sia —3'20 3=. '

Se compararon dos micrograíías de una misma muestra: una de ellas luego del recocido (') y

otra luego de (") + ("') (Fig. 1:29). se encontró sólo la leve diferencia debida a la inclinación de

los granos respecto a la normal a la superficie de la muestra‘ que debió ser pulida nuevamente para

obtener la micrografía luego del recocido l"). Se comprobó que el recocido (") producía estructura

ya estabilizada desde el punto de vista del movimiento de las interfases. Micrografias de probetas

recocidas según ("*) mostraron zonas de cada fase del mismo tamaño que las obsevadas en el

material recocido a 100 dias y el material recocido según ("). Se consideró que el material recocido

según (“') presentaba una estructura bifásica estabilizada desde el punto de vista de movimiento

de interfases.

El equilibrio en cuanto a.la concentración de Nb en cada fase. fue estudiado mediante mediciones

con la microsonda electrónica en muestras similares a las de este trabajo por Vigna en nuestro

laboratorio {VIG La Tabla 1.3. muestra estos resultados para el material sometido a distintos

recocidos.

Segun estos resultados. existe apreciable diferencia entre los valores medidos. que tienen un

error de un 10% y los extraídos del diagrama de equilibrio :ÏABRS'Zi. Como veremos en 3.1 las

transformaciones de fase en este material prosperan muy lentamente y se ¡necesitan del orden de

meses de recocido para lograr la composición de equilibrio de cada fase. Además las concentraciones

en equilibrio están fuertemente infiuídas por el contenido de impurezas de la aleación. En nuestro

caso se trato de aleaciones comerciales. Sin embargo, en lo que atañe a nuestros propósitos, lo

que interesa es que la estructura sea la de equilibrio, o sea que los bordes no se muevan. Según

Romig [ROM8T], que realizó un estudio muy detallado de concentraciones de soluto en muestras

bifásicas de distintos materiales con técnicas STEM y de microsonda electrónica de alta resolución,

la composición de las fases en las cercanías de las interfases alcanzan el valor de equilibrio en los

54



primeros estadios del tratamiento te'nnico. A partir de estos hechos se infiere que sea la estabilidad

estnictural el principal requisito para estudiar difusión en interfases.

Tabla 1.9.. Resultados de mediciones de microsonda electrónica para estudiar la estabilidad

qmmica de la estructura elegida.
n TW. L ¡vt-«¡uf .1- wt-meizrin'ai Wt-rï-JL'Q') wt-mtini: 5‘: l

FC) (dias) (“pes ) (°’opeso) (°"cp-‘—sn) (9Evpeso)
330 T9 Ú.3Ü 0.4 3.5 3.!
ÓlÜ lÜU 0.35 0.5 5.5 7.4
TT 18 [1.45 0.5 3.0 12.6

1.4.1.2.2. Experiencias de Difusión

La Tabla 3.2 del capítulo 3 describe el contenido de impurezas de la aleación comercial utilizada.

Muestras de la aleación, en la forma de discos de 4 mm de espesor fueron cortados con sierra de

diamante de un lingote de 13.3 mm de diámetro. Estas muestras fueron estabiliZadas mediante el

tratamiento descripto anteriormente: solubüización durante una hora a 1050°C (campo fi), seguido

de un recocido a ¿15-5-205C (campo(a + 5)) durante ‘25días. Este tratamiento produjo un material

bifásico morfológicamente estable para recocidos a esa temperatura que duraran hasta el orden de

¡00 dias. li) veces más que el recocido de difusión más largo que se pensaba realizar. Para revelar

la estructura bifásica se utilizó el procedimiento descripto anteriormente.

Los radiotrazadores N55” y NFS fueron aplicados sobre la superficie pulida de distintas mues

tras por deposición electrolitica en un baño de dimetilsulfóxido. Los depósitos tuvieron un grado

adecuado de actividad. adherencia. brillo y ‘ " ‘ La “ '" 5." i" ‘ _vactividad rie los

depósitos fue controlada con autoradiografias.

Los recacidos de difusión fueron llevados a cabo en hornos Chevenard-Joumier con AT = :1°C.

Las muestras fueron envueltas en hojas de Ta de alta purelzay selladas en vacío con ligera sobrepresión

de Ar de alta pureza. Los perfiles de penetración de Nb” fueron obtenidos con el método de

seccionamiento directo. y los de N153 con el método de Gruzin [GRUGÉ].

El método de seccionamiento directo y seriado consiste en la extracción de capas delgadas de la

muestra. cuyo espesor se evalúa por diferencia de peso. y la medición subsiguiente de la actividad de
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las secciones individuaies. que es proporcional a la concentración de radiotrazador en cada capa. Para

eliminar los efectos de difusión superficial. se hace previamente a este proceso de seccionamiento.

un cilindrado de la muestra. que consiste en la extracción mediante un torno de. alta precisión. de

una capa cilinn'lrira de varios Vip” dr- espc-sor. siendo D el caeficiente de difusión en volumen drl

radiotrazndor. ya sea conocido u rstimacin.

EL método de Giuzin difiere dci anterior en que ¡a actividad que se mide es la residual en la

muestra. Se demuestra que en los casos en que la absorción de la radiación del trazador en el material

es muy alta. como ocurre para el N173. la actividad residual que se mide es también proporcional a

la concentracion de trazador en la capa extraída.

Para los seccionamientos se utilizó una máquina de abrasión de alta precisión capaz de extraer

capas del espesor de l pm guardando el paralelismo entre las caras dentro de 0.3i . {HUMO}. El

espesor de las capas fue calculado por diferencia de peso con una microbalanza Rïettler. La actividad

v del Nh” fue medida con un detector de INa(Tl). La actividad remanente fl “ del N153fue medida

con un detector de Si. El enmascaramiento debido a difusividad superficial se evitó como diiimos.

quitando mediante un torno de precisión una. rodaje circunferencial de las muestras. de un espesor

de 500 pm.

Se utilizó la ecuación de Fisher para bordes de grano iFISBT}.adaptada por Bondy para. bordes

de interfase iBONTIj y corregida por Martin [NLARTBE‘como solución de nuestras ecuaciones de

difusión. De acuerdo al modelo de Fisher. a profundidades donde ya sólo exiSte difusión a lo largo y

a partir de las interfases. se espera una dependencia lineal de ln (c) con v. siendo c la conc-mtración

especifica media dei trazador. y la penetración a partir de la superficie donde se habia riepusiiauio el

trazador. (Ver Apéndice l).

lnc=A-y/y., I (1.32)

donde c es la concentración específica media.del trazador en la profundidad y. A es una constante.

Mi)“:y:=PD
o I lpaD;/_+pfiDl.,/

(1.33)

D. es el coeficiente de difusión en inter-fases; D“; es el coeficiente de difusión en volumen en 01.5; p.

es la concentración superficial de trazador en la interfase: p“; es la concentración en volumen de

on o.



trazadur vn a. dz! es el tiempo dr recocido a la temperatura 'I.

un se determina con exactitud de lus perfiles ¡le penetración determinados experimentalmente

(1.32). _\'a partir de (l .335)si se conocen los demas parámetros se determina L7,. En realidad en la

mayoria flv los"cas‘ns. Lampuru sv conoce p,. Cuando Se especula que los fenómenos químicos tales

com-u la segregaciufnnrie snlmu no son importantes se pued- efectuar rl reemplazl'»

Se llega así a la fórmula de Bondy. donde ó:. que efectivamente tiene la dimensión de una longitud.

es interpretada como el semi-espesor de la interfase. al que se le suele asignar un valor de 5 Á.

En general. los fenómenos qurmicos en las interfases son importantes‘ y el espesor de la interfase

carece de sentido fisico La magnitud que tiene mayor sentido físico es entonces la permeación

de la interfase que es un efecto combinado de difusión y segregación. Esta magnitud es la que

efectivamente se mide en las experiencias de difusión y queda definida por

P, = DM: (1.35)

donde a 6, hay que darle la interpretación explicitada en (1.34).

Para el N55" se realizaron 5 experiencias de difusión en el campo bifásico. detalladas en la Tabla

1.4. Para el Nx“ se hizo una experiencia de difusión a T=801 “C, [:2400 s.

1.4.1.3. Resultados

La Figs. Liu a) a e) muestran ins' perfiles clu-penetracion de las experiencias dv .-‘.-'b-"'en [antro

que la Fig. 1.30 f) muestra el perfil de penetración de NI“. En todas ellas el ln c es lineal con

la penetración a partir de determinado valor de la misma. Para Nb” nu se observan líneas rectas

en los gráficos ln(c) vs. y2 aún para pequeñas profundidades. donde prevalecer-ía la difusividad en

volumen. porque los cristales de ambas fases actúan simultaneamente: el perfil de concentración

resulta de la suma de dos perfiles individuales de una forma general c(y,t) = A(t)e:rp(-y2/-¡Dt).

Para Ni”. debido a la mny diferente difusividad en cada fase. se pueden considerar dos regiones

lineales en el gráfico ln c vs.y3.
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Para la difusion drl Ni) punk-mus despreciar rl Lérminu Iïi'.’(ÍÍÍIISÍVÍkÍddrn la ¡"asc a fra-me al

correspondíante dc la fas-r ¿i FEI)'.‘33.D‘I'.\'IÓD'.máxime ¡»cnivunu en cuenta que la concentraciïm de

.\b sigue la misma ¡vudvnvia 512511.";. mn io (¿ur l Li'il) si»:ransfmma en.

_ ‘ (ïrljrl l J '
y; 7‘ P:L': Z t, (1.40)

P503

y es:

- Data"; .P, a; = “.37,
En el trabajo publicado en ¡91'56{P1086} cuyo gráfico de Arrheníus puede verse en la Fig. 1.31.

consideramos para la difusividad en la fase ,5 de la aleación Zr-MJ. los valores extrapolados para la

fase ,5 del Zr puro. De acuerdo a los pocos datos que había en ese momento de difusión de Nb en

Figura 1.30: Perfiles de penetración de las 6 experiencias de difusión en el sistema bifásiro Zr
2.5% Nb. La line-¿lidad en ln c vs. y indicaria difusión en volumen en una sola fase. resultado que
no se obtuvo. En todos los casos Se señala la reglón donde in c es lmeal con y lo que mdlca dlfllSlÓn
a lo lar‘ o de las interfases. el orden con que están puestas las figuras es el mismo en el que fueron
hechas as expenencnas.
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Zr-Nb. ello rra válido -'r[Eí?.ñ'.I:-.'l'rabaius más completos y recientes HEROTJ‘lIilïou‘i:lrealizados en

el mismo grupo con ri «¡mt-tivode dilucidar el mecanismo de (¡Ilusión en ¡us metales bcc "ant'smair-s".

nos obligaron .1 revisar nllk‘SH‘us'vai-gres Piüoñf

'l'a'nla L4. Dijusión de .\'b""

Secuencia ‘ 'r T l r ' T. ' j mm) - 03x10” ‘ \ (Dmno’ wa?‘2 E [1,11011 ‘ g
(mi. 1 (K) 7 (s; mr) = {mr/n P (rn) I (m-‘gn i (mE/i) i '

1 l . 815 j 1091. 3 670800 191 x 3.5 I 7.o ' 6.8 5 so : 16.0 '
4 . 802 ! 1073 1 692310 1.93 ' 5.5 9 5.o * 5.9 l 4.o l 8.0 5

' 5 f 7-33 j loss E 92400 1.96 . 6.5 l 3.3 2.5 ‘ 2.9 ! 5.9 l
í 2 i 750-2 ! 1023 í 11mm 2.00 I 10.0 ‘ 1.6 4.2 0.9 1.3 '
= = 702 i 975 l 1212540 2.05 ' 13.0 i 0.5 2.5 ' 0.5 lO l

'Ü'D: calculado con o'= 5 low-.ch

La Tabla 1.4 muestra los resultados P, y D“ junto con los valores de temperatura y tiempo de

los recocidos _vios valores introducidos de D5. La Fig. 1.-}?muestra el gráfico de Arrhenius obtenido

en este trabajo. conjuntamente con el obtenido por Iribarren y Dyment para la difusión en el mismo

material de Zr” ¿[111893.

Como vemos el gráfico que se obtuvo es rvcto. si no tenemos en cuenta ei punto correspondiente

a la menor temperatura. Los parámetros de difusión obtenidos fueron:

Q; = (283: 3Ú)k]/mol

D , = (I'M!)i 0.-!) ' ili'lr'n: 's.

l:('l‘.5i.till'rüud" é .2 5 lu' i ’nl.

En este trabajo la principal fuente de error en la determinación de los coeficientes de permeación

en interfases proviene del error con que se determinan los valores de D5. Los valores de D5 se

obtuvieron por un proceso combinado de interpelación y extrapolación a partir de las curvas de la

Fig. 1.33 Como se ve en la Fig. 1.34 la interp'olación lineal es válidapara determinar Da(c) para una

dada temperatura. Por otra parte. los valores de interés debieron ser extrapolados hacia mayores

valores de Tm/T, pues el rango de existencia de la fase a en el material bifásico es má amplio que

en los materiales monofásicos considerados (Ver diagrama de equilibrio. Fig. 3.1.).
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Figura 1.31: Gráfico «le .-\rrhenius para la difusión «eninLerfases de .'\I'b""5en Zr-‘2.5% obtenido anne
riormentc íPIOSb‘]
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Figura 1.3.3: Gráfiru de Arrhenius para la difusión dr.-Nb" en la fase J de aleaciones Zr-Nb de
distinta composirión ÏFE‘Dñ-‘Z.HERAS]. I-IÏE‘RááÉ
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Figura 1.34: Variación con la.composición dal coeficiente de difusión de .Vb’s en la fase 5 de aleaciones
Zr-Nb. a una dada temperatura.
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Se realizó un unico a-xperilllrnto rie difusión ron T = ol'l‘ (Í: L:24Ul)seg. Como Se.Ve rle la Fig

1.550fl u-l:ráriru ln lr) Vs. v se han lineal con la penetracion a partir de algún valor de la misma.

\ - - _r',rnmn m ¡una mn r-i ,s n

E-i «'onm'imiriam a iauir ¡"le¡a literatura de la difusion en volumen del Ni en Zr puro y en

aleaciones «ir Zr existe pero es incompleto. En o-Zr la difusividad es extremadamente alta. Hood y

thultz Vil-{000;determinaron que para 1300*C es Da, = ltl'ï'mï’s. (El coeficiente de autodifusión

para esa temperatura es 5.54x lü'ï“ miss {HORMÉL Los mismos autores [HOOóTjdeterminaron

que en la fase d de una aleación Zr-2.5 Nb. a una temperatura de M T‘C era D:- = 9 ‘z ll1‘131n¿.:‘s.

(A esa temperatura el coeficiente de autodifusión es 5 AxlO’iimE/s iHE-Róïl). Si observamos con

detenimiento la curva que (la el perfil de penetración de lnlcl vs. y: vemos que hay dos regiones

lineales: la más empinada. a menores penetraciones Correspnndcn'a a difusión en volmnen en la fase

o y la correspondiente a mayores penetraciones y menos empinada corresponde a la difusividad

mucho más rápida en la fase a. Los valores que obtuvimos para la difusividad en volumen del Ni en

iuestra muestra. a partir del perfil de penetración de la Fig. 1.3Üf) fueron:

Entrando con el :‘oeficivme mayor. D, en la fórmula (1.31). obtenemos para ¡Lapenneación en

inter'íasrs:

P: = nf: lll "'lïl‘;.‘5.

Este valor es 4 órdenes de magnitud superior al valor de Pl para el Nb. y para la misma temperatura.

que figura en la Tabla 1.4. Las autoradiografías correspondientes a pocos micrones de penetración

muestran una mas alta concentración de (razador en la fase ,3 que en la fase a. Además‘ las

autoradiografias obtenidas a mayor penetración. (5: l40pm) muestran una mayor concentración

de trazador en regiones que rodean a los bordes de interfase. Esto se observa en la Fig. 1.35

donde también se observa el perfecto acuerdo entre los detalles autoradiogra'ñcos y micrográficos.
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Figura 1.36: Autoradiogrmías obtenidas con .‘V1'3.1\'l=6x. a) Autoradiografía R-X. Profundidad: 4-3
pm. Exposición: '2 horas h) Autoradiografía “str-¡pppng film”. Profundidad: 15'5pm. exposición:
2 días.

La Fig. 1.36 a) _vb) muestra que en las autoradiografias los granos ¡3aparecen siempre más oscuros

que los granos a auane su ennegïecímienm fluctúa al ir de un grano al otro. antmparando las

autoracüografias de la misma muestra cnrresponciiente a distintos profundidades. Sr abs-rxvu que los

granos ,2}más oscuros se hacen cada vez más chicos y los granos d más claros se hacen cada vurzmás

grandes a medida que aumenta la profundidad.

1.4.1.4. Discusión

Se ve de las ecuaciones que a efectos de determinar D. se debe conocer los coeficientes de difusión



Figura 1.37: Micrografías ópticas de l¿ muestra 1 luego del recocido de difusión (T=ólá"C. L:o‘7l)800
s). a) Mz'ZSÜX. h) Ï\IÍ=500X.



Figura 1.36: Micrografias ópticas de la muestra 4 luego del recocido de difusión (T=8ü2°C, t=692349
s). a) M:‘250X. b) M=500X.



Figura 1.39: Micrografías ópticas de la muestra 5 luego del recocido de difusión (T2785°C, t=924OÜ
s). a) M=250X, b) M=500X.
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Figura 1.40: Micrografias ópticas de la muestra 2 luego del recocido de difusión (T:TBÜ°C,
L=1112400 s). a) Mzí‘fiflx, b) Mzñl‘JOX.



Figura 1.41: Micrografias ópticas de la muestra 3 luego del recocido de difusión (T:TÜ¿"C,
1521212640 s). a) .\'I=250X. b) M:SÜÜX.
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en volumen de cada fase. En el Lrabain anterior [PIOMJ'Ése consideró para el Nb que L'i, era nulo

frente a D3 lo qUe esta fundado en lo que Ocurre .en Zr puro; en [auto que los valores tomados para

Dy fueron los extrapc-lados de la curva lnng) vs. l"1'('Kl correspondiente al Zr puro. El rango de

temperaturas estudiado en este Irabaiu se encuentra dentro del campo (a - .6) del Zr-Nb. es decir

que es mas bajo que la menor Iz-mpvraïnra estudiada para r-l .j-Zr puro. Por lo tanto. los valores

de necesarios para caérular D, debieron extrapolarse de los gráficos de Arrheuius existentes

hasta ese momenlo. que tienen la particularidad de Ser curvos. lo que hizo la extrapolación mas

dificil. Enrapolando mediante diferentes curvas posibles. se obtuvieron variaciones para D5 de

i 25% para altas temperaturas v de i 150% para las temperaturas bajas. Estas fluctuaciones

afectaron los valores de D, hasta un orden de magnitud. Los valores de D: determinados dentro'

del orden de magnitud. fueron 103 - 10i veces más altos que. los valores extrapolados de D5, siendo

la razón respecto de Da aún mayor en órdenes de magnitud. Este hecho confirmó que los bordes

de interfase a. B del Zr-Qj'ïi peso Nb actúan como corto-circuitos para la autodjfusión del Nb. El

gráfico de Arrhenius obtenido anteriormente presenta una curvatura que excede los límites de error

de los coeficientes de difusión. Los valores que toma la energía de activación son relativamente altos.

comparados con los valores usuales que se obtienen en bordes de grano iASMTQÉ.

Q..’Q.- varió entre ¡La _v2." y QLKQ, entre 0.7 y 1.7. Estos altos valores de O. se interpretarony ¡r n

con la pureza comercial de la aleación utilizada. En ijUVT‘JJ.los autores trabajaron con los bordes

de interfase 0/7 en aceros austeniticos 1.5%Cr 10% Ni y los valores que obtuvieron fueron 0,, = 3l‘5

K5 / mol para aleaciones comerciales _v155 KJ.’mol para aleaciones de alta pureza. siendo la energía

dc activación para la fase (1.12,: ¿ENKJ mol.

En 1310.30. pensamos que la curvatura obtenida en el gralico de Arrhenius se debia al hecho de

que cada borde contribuir-ía a la difusión con parametros en general diferentes. debido a la distinta

orientación de los granos que confluyen en cada uno de ellos. ¡Las energias de activación obtenidas

en [STR84] con bicristales Sn/Ge varió entre 42 y 84 KJ/ mol. Del gráfico de Arrhenius mostrado

en la Fig. 1.31 se ve una variación similar de un 100% para los valores anteriores.

Esta hipótesis debió ser revisada a la luz de los resultados obtenidos en el mismo material con

Zr” [111189].En ese trabajo el gráfico de Arrhenius obtenido fue claramente recto siendo la energía
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de activación en ese caso Q: = 306 i 3lkJ/mol. En principio los distintos parámetros de difusión

de los bordes deberían afectar a ambos trazadores en forma similar. Estos hechos nos obligaron a

buscar otras causas para la curvatura obtenida en nuestro gráfico de Arrhenius. _vuna vez que los

resultados de los distintos perfiles de penetración fueron cuidadosamente revisados.

La primera hipótesis revisada P1086} fue la de considerar adecuado considerar los valores D5

del Zr puro. Esta hipótesis estuvo fundada en los datos experimentales con que contamos en un

primer momento {HE-RM).en los que la concentración del Nb variaba entre 0 y 5.6% peso. Cuando

aparecieronmás resultados en la literatura [HER88},se vio que la variación de D5 con el contenido

de Nb de la aleación no podia ser despreciada. Tomando los valores de % at. Nb en la fase a para las

distintas temperaturas del diagrama de equilibrio. y entrando con ellos a la Fig 1.33, se obtuvieron

los resultados que están en la Fig 1.32 y la Tabla 1.4.

La Fig 1.32 muestra el nuevo gráfico de Arrhenius, _vlo compara con el de Zr”. La energía de

activación es para ambos trazadores elevada. lo que seria coherente con la pureza comercial de la

aleación. La energia de activación para All)95es algo menor que para Zrc‘5 en la interfase. En la

fase o: la difusividad del Nb es mayor y en la fase fl es menor. Los valores de ordenada al origen

en el gráfico de Arrhenius son elevados para ambos trazadores, especialmente para el Zr”. Si

arbitrariamente no tenemos en cuenta el punto de menor temperatura en el gráfico de Arrhenius.

éste resulta recto.

Otra hipótesis que queda por revisar es que la estructura bifásica fue morfológicamente estable

para los recocidos de difusión realizados a las 5 temperaturas utilizadas. Esta estabilidad habia sido

únicamente Verificada en el (asu de la temperatura mas alta. Las Figs. 1.37 a 1.41 muestran las

micrografias de las muestras‘ después de los recocidos de difusión. Todas las muestras habian sido

sometidas al mismo tratamiento de estabilización descripto previamente. Se desprende de las figuras,

que los cambios estructurales mayores‘ocurrieron durante lladifusión a las temperaturas más bajas,

lo cual es lógico pues son las temperaturas más alejadas del tratamiento de estabilización. Cambió

fundamentalmente la estructura bifásica en el interior de los granos fi. Dado que las muestras donde

se difundió Zr” fueron sometidas al mismo tratamiento de estabilización previo. se desprende que

la difusión de N b” a lo largo de las interfases es más sensible al movimiento de las mismas. Esto
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es bastante plausible. por ser el Nb el componente minoritario de la aleación. El movimiento de la

interfase estaría gobernado por el salto difusivo de muchos átomos de Nb a través de la interfase.

Por otra parte. si observamos la Fig. 1.41 vemos que la estructura de esa muestra correspondería

a una temprratura mayor. Estos hechos nos autorizarian a descartar (le la curva de Arrheruus el

último punto con lo cual la misma deviene recta.

En cuanto a los otros puntos. la recta por cuadrados mínimos que se obtiene considerando los

tres primeros puntos es casi idéntica a la que se obtiene con los primeros cuatro. Esto, unido a que

la. estructura bifásica está mejor estabilizada, torna la determinación más confiable.

Por otra parte. si tenemos en cuenta las recomendaciones de Le Claire {LEC63gpara borde de

grano, pero válidas para interfases, la condición para usar con seguridad la solución de Fisher es que

el llamado parámetro d tome valores superiores a l, donde

D; 6.2,3=—
Dp‘v/ÏDJÍ)

(1.33)

Esta condición no se cumplió para ninguna de nuestras experien cias. Sin embargo. los gráficos

de Arrhenius se vuelven rectos a partir de cierto valor de la penetración.

La Fig. 1.42 muestra nuestros resultados superpuestas al espectro de difusividad para sólidos y

liquidos metalicos [GJ072}. Los valores de nuestros coeficientes en el rango medido son del orden de

los de difusión en superficies, en tanto que la energía de activación es semejante a la de difusión en

volumen. Los altos coeficientes de difusión. energías de activación y factores pre-exponenciales son

una característica de la difusión en interfases. sobre todo en aleaciones comerciales. Los altos valores

de factor ple-exponencial están ligados a la entropía de formación y migracion de defectos. Esto

implicaría un movimiento colectivo de átomos que permitirían el salto difusivo, como fue reportado

por Straumal et al. en otro material.

La difusión del N153 se hizo fundamentalmente por la resolución y eficiencia de las autoradio

grafías que se obtienen con este trazador, por emitir rayos ¡3' de 67 Kev. El valor de las autora

diografi'as es controlar que el mecanismo rápido de difusión que esté operando es efectivamente la

difusión en interfases. En ese sentido, los resultados fueron los esperados, ya que se observa en las

figuras que a medida que la profundidad aumenta. los bordes de interfase se van delineando más
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oscuros. Además. el grado variable de ennegrecimiento entre diferentes granos, así como la disminu

ción de tamaño de los granos más oscuros y el aumento de tamaño de los mas claros. puede hacerse

como en iRUZóÜPlOnl}. comparando el rango de las particulas B‘ (unos 10 pm), con el tamaño de

los granos a que fluctúa entre lUÜy 1000 p m.

El hecho de que la fase donde la difiisividad es menor (:1). muestre mayor ennegrecimiento de

las autoradiografias. indica que la determinación de P. se hizo en una reg-ión donde la difusión en

volumen era aún muy importante. Se deberia haber llegado con el seccionamiento por lo menos

hasta una profudidad en que la fase a en las autoradiog‘rafi'as se viera más oscura que la fase fl. Por

ello se debe considerar la determinación de P, de este trabajo como un resultado preliminar.

El N153es un difusor rápido en la fase á, y más aún en la fase a. Esta diferencia entre ambas fases

permitió determinar ambos coeficientes a partir de dos tramos rectos de pendiente muy diferente en

el grafico de penetración. El altísimo coeficiente de difusión del Ni en la fase cr, unido a que es muy

probable que se produza segregación en las interfases por ia formación de un compuesto tal como el

ng (Fe,Ni). dado que las aleaciones comerciales tienen un importante tenor de Fe como se puede.

ver en las Tabla 3.3, explicaría el muy alto valor de permeabilidad que se obtuvo para el Ni.

1.4.1.5. Conclusiones

Se estudió la difusión de. Nb"s y Ni” en las interfases a/B de la aleación Zr-‘2.5% peso Nb.

La difusión del Nb fue estudiada en el rango 702-ólá’C y la del Ni a ¿01°C- con el modelo de

Fisher-Bondy-Martin.

Las muestras se preparar-m como polirristales bifásicos por el método de nucleación y crecimiento

de la fase a en el seno de la fase ,3, con precipitacion preferencial a lo largo de los bordes de grano.

Los coeficientes de difusión en interfases obtenidos con NB'55'son 3 ó 4 órdenes de magnitud mayores

que los coeficientes de difusión del mismo trazador en la fase fi del Zr-Nb.

La curvatura que aún prevalece en el gráfico de Arrhenius se debería a las condiciones de es

tabilización de las muestras, previas a los recocidos de difusión. Todas las muestras habían sido

estabilizadas a una temperatura que fluctuó entre 815 y 320°C; por lo tanto los recocidos de difusión
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realizados a altas temperaturas, fueron en muestras estabilizadas. en tanto que en los realizados a

temperaturas menores (TÜ‘ZÏ'). la difusión a lo largo de las interfases se vio incrementada por el

movimiento de las mismas. La difusión de Zr a lo largo de las interfases estaría menos influida por

el movimiento de las interfas'es. La fuerza impulsora para el movimiento de los bordes de interfase

es la variación de energia libre que da lugar a la transformación d — a. Esta transformación estaria

gobernada por los pequeños saltos difusivos de los átomos de Nb a través de la interfase.

Con los valores actualizados de difusividad de Nb en la fase ¡3y n'o teniendo en cuenta el punto

de menor temperatura el gráfico de Arrhenius resultó recto. La energía de activación fue de (288 :t

30) kJ/mol y el factor pre-exponencial (0.89 i 0.4) xlüimg/s. Los resultados obtenidos de difusión

de Zr” a lo largo de las mismas interfases, que dieron un gráfico de Arrhenius recto. con una energía

de activación muy similar a la obtenida en este trabajo, obligaron a hacer una revisión crítica de la

hipótesis hecha en el trabajo anterior. Se llegó a la conclusión de que los precipitados a tuvieron

caracteristicas similares de orientación respecto de ambos granos ,3, y ello explicar-ia que todos los

bordes de interfase tengan las mismas caracteríticas morfológicas en las micrografias.

Los altos valores de Q: y Do“ más altos aún que los correspondientes a la difusión en volumen

en la fase ¡3, se debería a la pureza comercial de la aleación.

Con Ni” se hizo un estudio comparativo de.micrografías y autoradiogïafías, tomadas a distintas

profundidades en la misma muestra. confirmando que eran los bordes de interfase los que estaban

actuando como corto-circuitos para la difusión. Se determinó además la difusividad del Ni en las

interfases a Sl)l"‘C. utilizando en este caso el modelo de Martin. qUe tiene en cuenta la segregación

de soluto en los bordes de interfase. obteniéndose un valor mayor en 4 órdenes de magnitud que el

correspondiente al Nb a una temperatura similar. La difusividad en cada fase, determinada a partir

del gráfico de penetración del Ni“, estuvo en buen acuerdo con los pocos valores publicados en la

literatura.
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Capítulo 2

Aceros Rápidos para
Herramientas '

2.1 Introducción

Según la norma IRAM 669. los aceros para herramientas son aceros aleados o al carbono capaces de

adquirir, por medio de un tratamiento temuco. una o varias de las cualidades siguientes: alta dureza.

alta resistencia al desgaste. alta resistencia al impacto mecánico, alta resistencia al choque térmico

y alta resistencia a la pérdida de dureza al trabajar en caliente. Los aceros para herramientas se

clasifican a la vezen aceros rápidos (que son los que nos interesan en este trabajo). aceros para trabajo

en caliente y aceros para trabajo en frío. Si no se especifica otra cosa, los aceros para herramienta

se entregan en estado recocido y su dureza Brinell tiene un valor máximo que se especifica en cada

acero. La Tabla 2.1 muestra la composición química de algunos aceros rápidos muy usados y su

dureza en el estado recocido.
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Tabla,2.1.Compoaiciónquímica.dealgunosacercarápidospan.herramientasydurezaenelestadorecoddo[IRAMWL

Acero

mín.

mix.

Mn%

mín.máx.

l
mm.

Si%

max.

Cr%

mín.máx.

M096

mín.máx.

W%

mín.máx.

V96

mín.máx.

max.

M2medioC

0.88

0.15“0.40

0.20

0.45

3.754.60

4.505.50

5.506.75

1.752.20

248

M2altoC

1.06

0.150.40

0.20

0.45

3.754.50

4.505.50

5.506.75

1.752.20

248

M3clase1

0.150.40

0.45

3.754.50

4.756.50

5.006.75

2.252.753

255

M3clase2

0.150.40

3.754.50

4.756.50

5.006.75

2.753.25

255

M7

0.150.40

3.504.00

8.409.10

1.402.10

1.752.25

255

M10altoC

0.150.40

3.754.50

7.758.50

-1.80

2.20o

248

M35

0.84

0.150.40

0.20

3.754.50

4.505.50

5.506.50

1.802.20

269

T1

0.65

0.80

0.200.40

0.20

0.40

3.754.50

-17.25

18.500.90

1.80

255

LoaacerosM2,

M3,M7,MIOyM35deesta.tabla.aeclasificanentreloaacerosalMoyelaceroT1entrelosacerosalV



3.2 Microestructura de Aceros Rápidos

La microestructura de aceros rápidos para herramientas consiste en grandes carburos primarios

(o A: 1 —2pm) dispersos en una matriz de martensita revenida que contiene una dispersión mucho

mas fina de carburos secundarios precipitados durante el revenido. En general estos aceros contienen

grandes cantidades de una variedad cie elementos aleantes y es importante entender la función de

los mismos en la. microestmctura a efectos rle desarrollar cada vez mejores aleaciones.

A partir de tra‘hains prei’ios :l-Eïfliïu': sr-mostró que los Carburos ¡UC y M40 se forman durante

la solidiñcación y el recocido de ablandamjento debido al alto contenido de V. W y ‘zïo. Además, de

pendiendo de la composición exacta del acero, se puede". formar también los carburos M23Cs, MTC-3

o M2C. Sin embargo estos últimos carburos generalmente se disuelven durante el tratamiento de en

durecimiento que consiste en un templado y uno o más revenidos. Durante el templado la austenita

se transforma en martensita y se produce la disolución de los carburos menos estables. Durante

84



los revenidos se produce la transformación de la austenida retenida. el revenido de la martensita y

la precipitación de carburos secundarios.

Debido a la dispersión extremadamente fina de los carburos secundarios en el estado de dureza

máxima, se han obtenido hasta el momento muy pocas imágenes claras de microscopía electrónica

de transmisión de estos precipitados bajo condiciones óptimas de revenido. y debido a ello no está

aún perfectamente determinada la naturaleza de las faSesresponsables del pico de dureza maxima

que se obtiene para determinadas condiciones de temperatura y tiempo de revenido. Sin embargo,

dependiendo de la composición de la aleación, generalmente se considera que son ¿WC o MEC. En

algunos trabajos se reportó que algunos de estos carburos eran M3C [MUK70. KUOEJS,BANGSÍ.

El tipo, la cantidad, la forma, la distribución espacial y el tamaño de los carburos determinan

las propiedades del acero. La resistencia al desgaste es influida por los tipos. cantidades y formas

de carburos primarios (MC, MáC y/o rl/IgC). La tenacidad es determinada fundamentalmente por

el estado de revenido de la matriz y la distribución espacial y en tamaño de los carburos primarios.

Los carburos secundarios determinan la dureza en caliente del material. En ese sentido la dureza en

caliente es mejorada por la presencia de W, Cr y Co, que impiden crecer a los carburos secundarios.

El V es importante pues estabiliza los carburos MC que son los que cumplen el principal papel en

la resistencia al desgaste.

La distribución espacial y el tamaño de los carburos primarios en los aceros terminados y tra

tados térmicamente están determinados fundamentalmente por la red de ledeburita interdendritica

(la ledeburita es el eute'ctico austenita-carburo). En consecuencia influenciando el proceso de solidi

ficación se logra uno «lelos objetivos en la tecnologia de los aceros rápidos: obtener estructuras (le

solidiñcación más homogéneas. Esto fue llevando a la elaboración de aceros rápidos por pulvimeta

lurgia a partir de la década del 30. La pulvirnetalurgia permite evitar los problemas que se derivan

de la fuerte tendencia a la segregación en los lingotes y problemas de bandeado. La rápida solidifica

ción que ocurre en los aceros rápidos elaborados por pulvimetalurgia produce una microestructura

muy fina con una distribución homogénea de carburos e inclusiones no metálicas.

Según fue reportado por Barkalow et al. [BARTZ]y luego por Predrikkson y Nica [PRE-79A]

la solidificación del acero M? comienza por el crecimiento de la fer-rita ó a partir del liquido y la
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reacción peritéctica a austenita produce algunos carburos que son los que están en los centros dc-las

dendritas de austenita. Al progresar la solidiiicación. el enriquecimiento dei líquido en carbono y

demás aleantes conduce a la formación de carburos eutécticos gruesos en las regiones interclentriticas.

Esto ocurre a aproximadamente 1'24Ü‘C.La morfología de esta estructura euti-ctira está determinada

principalmente por la composición de los aceros. e influye decisivamente en el comportamiento de

la futura herramienta. Al final de la reacción eutéctica se consumió todo el liquido y las reacciones

subsiguientes son las transformaciones sólido-sólido descriptas más adelante.

Fredriksson y Nica estudiaron la influencia del V, Si y C sobre la reacción eutéctica que da lugar

a los carburos en aceros grado M2 de distinta composición solidificados unidireccionalmente. La

reacción eutéctica fue compleja y dió lugar a dos o tres de los carburos MC, MZC. y M5C. Depen

diendo de la composición de la aleación y la velocidad de enfriamiento. la secuencia de precipitación

fue diferente. En general el proceso de solidificación comenzó con la precipitación primaria de ferrita

ó. La reacción siguió con una transformación peritéctica que dio lugar a la austenita. Si la ferrita no

habia transformado completamente a austenita en la reacción peritéctica comenzaba una reacción

ó eutectoide donde la fer-ritaó transformaba a austenita más carburo. En la reacción eutectoide se

formaban dos fases ricas en carbono a partir de una fase pobre en carbono. En ese caso ei carbono

debió provenir de otra fase y por io tanto lo atribuyeron al liquido. Diversos tipos de carburos

precipitaron en la reacción eutéctica, normalmente en una secuencia. La secuencia dependió de la

solubilidad de los distintos elementos en diferentes carburos y se explicó a partir de la segregación

durante la reaccion eutéctica. Los elementos V. \:Io. W y Cr se incorporaron en los carburos MC'.

MQC y ¿UF-,Lï'.ninguno de los cuales es un carburo tipico de Cr, y el contenido en C-r en los tres

tipos de carburo era similarmente bajo, por lo que los autores supusieron que el Cr no influia en la

secuencia de precipitación. Los contenidos tanto de Mo y V como W fueron mayores en el carburo

¡W2C que en el MGC, sin embargo comprobaron que el Mo y el V estabilizaban el MgC frente al

MGC, en tanto que el W actuaba a la inversa. Esto se explica pues en el diagrama Fe-W-C el M¿C

es una fase estable en tanto que i'l/IgCes una fase metaestable. Al V le pudieron atribuir claramente

el rol de estabilizar la fase MC. El agregado de C estabilizaba el carburo MgC frente al A450 El

Si actuaba en sentido inverso, lo cual puede parecer contradictorio si se recuerda que el Si aumenta
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la actividad de C en Fe fundido. Los autores lo explicaron por el rol del Si como estabilizador de

la ferrita. y por lo tanto disminuía la segregación de V y Mo hacia el líquido remanente. lo que a la

vez fat'nrecía que se formara M562 ya que el V y el Mo estabilizan el .l/IgC.

Se desprende del trabaio de Fredriksson y Nica que un bajo contenido de C asi como un bajo

contenido de. 'v' o un alto rnntenidu de Si 'favorece la formación de carburos eutécticos ¿11.43.Un alto

contenido de C y un aito contenido de V favorece la precipitación de MC y ABC. El W cumple un

importante papel en la estabilidad del carburo MSC y el Mo y V en la estabilidad del M2C.

Ghomashchi y Sellars {GHOM} investigaron con técnicas de microscopía óptica y electrónica

la microestructura de aceros M2 solidificados en moldes de arena y metálicos en la condición “as

cast” y luego de. tratamientos térmicos de alta temperatura. La solidificación del acero grado M‘Z

introduce un arreglo complejo de carburos, que si bien es bastante similar para distintas velocida

des de. enfriamiento. difiere en que a mayores velocidades se obtienen estructuras más finas. Los

carburos obtenidos fueron MgC, .MC y MpC‘y no tuvieron evidencia del carburo M23C6 reportado

por otros autores. Los carburos MC aparecían en general más oscuros en las metalog'rafias, por ser

más susceptibles a la acción de los agentes de ataque. Hallaron carburos gruesos (> 1pm) que eran

MEC o MgC tanto en el centro de las dendritas como formando estructuras eutécticas interden

driticas y carburos pequeños. (z 0.1pm) que eran MgC o M'C, distribuidos a través del material,

con precipitación preferencial en ciertos sitios que formaban una red. Los cambios observados en

los tratamientos térmicos fueron más rapidos en el material que había sido solidificado en moldes

metálicos‘ que tenía estructura de solidificación más fina. pero cualitativamente no había diferencias.

Se observó un aumento sustancial de carburns MC y una disminución de MgC, hasta la desaparición

total de este. carburo luego de recocer 30 minutos a 1200*‘0.Se produjo también una esferoidización

de los carburos grandes eutécticos y centrales M5C y una considerable disolución de los carburos

pequeños. Este proceso de engrosamiento, disolución y esferoidización, resultó en la desaparición de

la estructura eutéctica, y el crecimiento de carburos a lo largo de los antiguos bordes dendríticos,

o sea los antiguos bordes de austem'ta. La mayoria de los carburos pequeños se dísolvieron, pero

algunos crecieron preferencialmente.

Loria [LOR84] estudió la formación de carburos durante la solidificación rápida de un acero
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Figura 2.1: Acero M2 solidificado unidireccionalmente {BART'Z}.Constituyentes metalográficos: 1’)
martensita. 2) eutectoide 6 c) 3) eutéctico interdendrítico. Metalografía óptica 100K.

rápido grado MT. Como se desprende de la Tabla 2.1 dicho acero se diferencia del MZ en el mucho

más alto contenido de Mo y mucho más bajo contenido de W. Halló que la solidificación rápida daba

lugar, durante el laminado en caliente posterior, a una distribución más fina de carburos. Durante el

laminado, los carburos formados por solidificación eutectica se dispersaron por deformación plástica

y el éxito de la operación dependió de su tamaño inicial. El tamaño máximo de los carburos

resultó ser una medida sensible y precisa de las condiciones de solidificación del lingote. Luego de la

solidificación, halló que los carburos primarios estaban precipitados en dos formas diferentes como

una red alrededor de los granos austeníticos, que a la vez transformaron en martensita y carburos

secundarios durante el enfriamiento. Los carburos MEC aparecían en forma de placas formando en

general una red eutéctica y eran ma's claros en las metalngrafías SEM. en tanto que ios carburos MC

aparecían en el centro, eran globulares y más oscuros, y eran la fase minoritaria: La identificación

de los carburos fue hecha a partir de los espectros obtenidos por EDAX. La microestructura de las

muestras laminadas en caliente consistió en una distribución uniforme de grandes carburos grises

M C(o = 2 - 3pm), junto con una distribución uniforme de carburos blancos más pequeños que el

autor no distinguió entre NAC y MGC.

Las Figs. 2.1 y 2.2 muestran estructuras de solidificación típicas en aceros rápidos.

El primer trabajo donde se investigó en forma sistemática la naturaleza de las reacciones de



Figura 2.2: Carburos eutécticos en u.n acero MT “as cast” {LORML Micrografia SEM

precipitación durante el templado y revenido de aceros al W o al Mo fue el de Kuo [KL'053} quien

reportó la formación de los diversos carburos isomorfos en los dos tipos de aceros. Sin embargo el

tema se sigue investigando pues un leve cambio en la composición o en las condiciones del tratamiento

térmico puede dar lugar a estructuras diferentes. Podemos citar como ejemplo el trabajo de Sarma

[S.—\R84},quien reporta la formación durante el revenido de un acero al tungsteno, de un carburo

ortorrómbico M,lCb de celda unidad 12' veces superior a la de la cementita. y que previamente sólo

se habia encontrado en los aceros al M0, con fórmula FegMoC. La causa de que este carburo no

fuera encontrado anteriormente es que los aceros previamente estudiados tenian una relación W/‘C

ligeramente diferente.

I-‘redriksson. Hillert _vNica iFRETQBí estudiaron en forma exhaustiva la descomposición del

carburo ."Ij-‘L:rn un acero .‘vl'zde composición (0.69%‘3. 0.23%Si. (l.'2'2%.\’ln.4.09%3r. 5.03%Mo.

1.90%V. 6.16%“7. I).Ü3Ü°3P.0.010915. 0.079635).

Estudios previos fueron realizados por Horn [HORTZi]Habeling et al. {HABÚÏ y Brandis et

al. [BRATI]. En dicho acero se forman diferentes tipos de carburos durante la solidificación, y,

como dijimos previamente. pequeñas variaciones en la composición o en la velocidad de enfriamiento

pueden cambiar la reacción. En algunos casos se forma los carburos MC y M'4C3y en otros casos

el carburo MgC. Sin embargo. este último carburo es metaestable a altas temperaturas, y normal

mente se descompone en ¿WCy .MgC durante los tratamientos de laminado y recocido posteriores a
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la solidiñcación. Este prou-So de descomposición es favorable desde el punto tle vista del comporta

miento posterior del acero. ya que Seproduce una distribución de carburos mas finamente dispersa.

Los autores estudiaron el proceso de descomposición a temperaturas variando entre t'ÚU_vlZÚÜ’C

en muestras solidificadas unidirecrioualmeute. Por sucesivas observaciones de microscopía SEM y

STEM. determinaron la velocidad del proceso y construveron una curva TTT (temperatura. tiempo.

transformación), a partir dr- la cml obtuvieron una energia de activación que resultó similar a la de

la difusión de solutos sustitucionales en aleaciones base Fe. A partir del estudio de la morfología de

los productos de descomposición obtuvieron que el proceso podria describirse con una fórmula de

reacción

M;C+(7-Fe)—'vMC-'+M¿C+G+C (2.1)

La estructura eutéctica de las laminas de MEC se descompone por la formación de partículas de

M.;C en los bordes MgC 7, en una reacción de aspecto pentectoide. En el interior de ios carburos

1112€se forman al mismo tiempo los carburos MC. El C liberado en la reacción ingresa en la matriz

austenítica, en tanto que la fase a está en forma de pequeñas zonas dentro del MgC previo. La Fig.

2.3 muestra. un esquema de estas estructuras.

Estudiaron la composición de ias diferentes fases por medio de microanálisis dispersivn en energía

y determinaron la composición de los carburos MC,M.;(. _v¿li-¿C-a 1100°C en función del tiempo

de recocido. La Tabla 2.2 da la composición de las fases luego (le -l minutos de recocido.

Tabla 2.2. Composición nl-rlas fases l"? moi). luego rle -l min. a llüú 'C- IRENE}.

Fase ! (.‘r Mo W V Fe

MQC í 12.3 2.3.3 21.1 7.3 l
MC l 3.4 10.9 9.5 71.0 4.9 i
¿tn-C i 6.6 20.3 16.3 5.7 50.6 i
v l 4.5 2.o 1.3 1.4 90.3 a

La variación de composición fue estudiada en sucesivos recocidos de 8. 16. .32. 6-}. 128 y 256

minutos. Se observó que en el carburo MEC los contenidos de Mo, W y V decrecían levemente con

el tiempo en tanto que los contenidos de Fe. W y Cr aumentaban sustancialmente. En el carburo

MC hay un gradual aumento de V con el tiempo y una gradual disminución de W y Mo en tanto que
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los contenidos de Fe y Cr se mantienen casi constantes. Los cambios en la composición del carburo

¿UgC' sun menus drásLicns que en el carburo AIC. En 95h" carburo los contenidos dr .\-Iu. W. y FP

aumentan lewmenLe en tanto que ¡ns de Cr y V disminuyen levemente. Los amores estudian luvgn

la reacdón en rrlaciún al diagrama de equilibrio Fe-W-C.



Figura. 2.3: Gris: MgC'; blanco: MSC: negocMC; a) Comienzo de la descomposición de MgC, 128
min. a 1000" C. b) Transformación peritectoíde de MJ} a MgC y MC. 256 mín. a 1000" C. c)
50% de .MZC'se ha transformado. 32 min. a 1100°C. d) 95% de MgC se ha transformado. ‘256min.
a 1100° C. {FREDTQB}



Como es prácticamente imposible describir el estado de equilibrio con un diagrama de fases en

un sistema tan complejo como un acero rápido, muchos autores muestran los aspectos esenciales de

un acero rápido considerando los sistemas Fe-W-C iRIVóSA. HOLólE o Fe-Mo-C '_WAD:56.RlVSSBf:

la Fig. 2.-! muestra un cute isotermico del diagrama Fe-W-C. El Fe-W-C es mas conveniente pu--s

contiene a .UC' y Mat? como lasrs estables en tanto que la fase M36 es metaestabie. Suponiendo

que todos los elementos estabilizadores pueden sustituirse por la misma fracción molar de W, se

puede comparar un acero normal MZ con un acero con 20% W y 0.8% C. A 1000°C estamos dentro

del triángulo 7 + MC T MóC. Lógicamente este estado se obtiene luego de recocidos prolongados,

y suele aparecer la fase .Mgcïmetaestable.

Quedó establecido de distintos trabajos [KUOS-‘J,IRA65, LEVTI, DVOT2, HORT3, PACSI] que

el endurecimiento secundario de los aceros rápidos que se logra a partir de sucesivos revenidos es un

mecanismo de precipitación de carburos, llamados por ello carburos de endurecimiento secundario o

carburos secundarios. Luego de ser tratados térmicamente a fin de lograr el pico máximo de dureza

secundaria los aceros rápidos consisten principalmente de carburos primarios no disueltos en una

matriz de martensita revenida. La estructura y composición de los carburos primarios. que son

relativamente grandes (¿a 1pm) se puede detemiinar con gran exactitud y sin excesivas dificultades

usando por ejemplo difracción de rayos X o microsonda electrónica. Es mucho más dificil estudiar

los carburos muy pequeños revenidos en la martensita. La microscopía electrónica de transmición de

láminas delgadas o de réplicas de extracción ha sido realizada por diversos autores para investigar

la micro-estructura de la tnanensita revenída iVERá-i;. Sin embargo es mucho más dificil extraer los

precipitados muy pequenos que se producen en el pico de dureza secundaria. y además. la microscopía

de láminas delgadas se ve dificultada por el gran contraste debido a la deformación, el tamaño

pequeño de las láminas de martensita, y la naturaleza ferro magnética de las muestras. Además la

alta densidad de precipitados (z 10ï7cm‘3) produce superposición de imágenes. Sin embargo aún

antes de los logros experimentales más recientes, era generalmente aceptado que los precipitados M'C

parcialmente coherentes eran los principales responsables del endurecimiento secundario, al mismo

tiempo que los diversos autores postulaban que también debian existir los carburos .MgC,M'3C, o

ambos.
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Andreu íANDó‘l}utilizó técnicas de sonda atómica de campo iónico para estudiar la microes

tmctura de la martensita revenida. La sonda atómica, con su g'ran resolución espacial, tanto lateral

como en profundidad. y su sensibilidad uniforme respecto del número atómico de los elementos,

resulta ideal para este tipo de estudios. El acero estudiado fue el ASP 60. que es Luiacero rápido

comercial producido por pulvimetaiurgia. mediante presión isostática en caliente. La composición

del acero. en ‘53en peso es

(2.26C. 0.4lSi, 6.4V. 4.2Cr. 0.30Mn. 10.3C0, 7.0 M0, 6.7W)

El autor encontró precipitados en forma de placa de 1-2 nm de espesor y 20mmde diametro en

la martensita fuertemente maclada. Muchos de estos precipitados parecian estar en los bordes de

macla aunque algunos también estaban en el centro de las maclas. Mediante el análisis quimico de

uno de esos precipitados determinó que eran MC, con contenidos considerables de Mo. Cr y algo de

W además del V. Además de los precipitados en forma de placa, encontró otros más pequeños, de

forma más irregular, de unas pocas capas atómicas de espesor, y unos 5 nm de dimensión máxima,

y con cierta tendencia a estar orientados respecto de la matriz. El autor no pudo dilucidar, debido

al pequeño tamaño, si eran MgC o MgC. El tamaño pequeño y la gran densidad numérica de estos

precipitados fue un resultado inesperado y muy importante, pues probablemente la dispersión tan

fina de los mismos haga que sean los principales contribuyentes al pico de dureza secundaria. En un

trabajo posterior. el mismo autor, junto con otros {STIM},hicieron un trabajo más completo con

microscopía electrónica de transmición de los mismos aceros. en el cual ratificaron sustancialmente

los resultados anteriores.

Ustinovshrhikov ÉÍSSTM;estudió el mecanismo de endurecimiento secundario en aleaciones Fe

Mo-C y Fe-V-C de alta pureza. Determinó la estructura y morfología de los carburos MagC y VC

precipitados en revenidos a 550°C con técnicas de difracción de electrones, microscopía electrónica,

microscopía de campo iónico, mediciones de la celda de la matriz de Fe a por rayos X y espectroscopía

Móssbauer. Estableció que en la primera etapa del revenido, cuando se produce un agudo descenso

en la dureza, ocurre la formación de particulas de cementita y la formación de “clusters” de tomos

de elementos aleantes, estos últimos principalmente en las dislocaciones y los bordes de grano. La



cementita precipitó con la relación de orientación encontrada por Bagaryatski iBAGñOZ:

(001)t il (“211% (“2.2)

llúufi; íÜllla y [OIOLi; [Illia

La precipitación de la cementita causa. la disminución del parámetro de red del a-Fe. Al mismo

tiempo que mediante las mediciones de espectroscopia Móssbauer se aprecia un considerable aumento

de los átomos de Fe que no tienen por vecinos átomos distintos al Fe. Durante el período de aumento

de dureza. las particulas de cementita se disuelven y cambia el contenido, forma y localización de

los elementos aleantes. Los clusters de elementos de aleación son zonas mezcladas de átomos M y C,

en forma de discos. los que están localizados en planos {100}a. En todas las aleaciones estudiadas

observó carburos especiales de estructura fcc en el estado de dureza máxima. Tanto el carburo MagC

y como el VC se formaron con la estructura fcc independientemente de que ésta fuera la estructura

de equilibrio del VC únicamente. La relación de orientación precipitado-fenita fue la propuesta por

Baker y Nutting [BAK59] para estructuras bcc y fcc:

(100)a ¡g(100), ; ¿(una li [001}. (-2.3)

El desajuste para tal relación de orientación alcanza a 3% entre [Olüja y [011]: y 31% entre {lüüja

y [100% Esto explica la ocurrencia de precipitados en la forma de discos en los planos {100},,. La

coherencia de los precipitados con la matriz hace disminuir la energia superficial. La gran diferen

cia entre los volúmenes específicos de la fase precipitada fcc (7: 17.7.3) _vla matriz bcc (=: 11.6 3)

causa distorsiones elásticas en las redes de la matriz y el precipitado. Luego de un tratamiento de

envejecimiento los carburos M02C pasan a la estructura de equilibrio hcp y la morfología pasa a ser

acicular. l

Wang Rong y G.L.Dunlop [WAN84]estudiaron en forma muy detallada la cristalografia de la pre

cipitación de carburos en un acero rápido obtenido por pulvimetalurgia ASP 23 , cuya composición

en % en peso fue (1.300, 0.62Si, 0.23Mn, 4.0Cr, 4.3Mo, 6.3W, 0.41Co, 3.1V).

La técnica fue microscopía electrónica de tranunición y prestaron atención principalmente a las

relaciones de orientación entre precipitado y matriz ferritica. Vieron que durante el tratamiento
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de endurecido previo al revenido la cemenrita precipitó en los bordes austeníticos previos y rn los

bordes de macla dentro de las placas de martensita. La cememita esrá orientada respecto a una de

las placas adyaCentes de ferrita de acuerdo a la relación de Bagaryatski descripta antes. Durante el

revenido a 568°C' la cementita s.- engrosa y probablemente se disuelve y apart-ren dispu-rsioziesfinas

de pl’eripitados MC y MZC'dem-ro ¡le las placas de martensita. Los precipitados fueron fácilmente

observables recién después de .24hs a Ext-30°Co bien después de :3revenidos a la misma temperatura

durante l hora. Las observaciones respecto del tamaño y ubicación de los precipitados fue similar a

la de los autores anteriores.

Los M’C obedecen la relación de orientación de Baker y Nutting, mientras que los MgC obedecen

la relación de Pitsh-Schrader {PITSS}:

(0001)Pli(011')¡.:(1100)_,l}(011)“;(1120)?ii(ll)l3)a,;ill?.fli,iiilüüia (2.4)

Los precipitanlos son en este caso en forma de aguja cuyo eje es paralelo alas direcciones x 100 ‘>

a. Hubo una nueva orientación descubierta por los autores:

(0001):, i! (021),;(1120); i! (JÜÜ);.:(IIÜU)_, (0121;. e5 IU.

Explican la coexistencia de ambas relaciones de orientación para los carburos MgC precipitados

en ferrita en términos del modelo de red de sitios casi coincidentes desarrollado por Ballufl'i BALB'Zj,

como una variación del modelo de Bollmann [BOLTÜÉde red de sitios coincidentes. (Ver sección 1.4).

La Fig. 2.5 muestra una réplica rie extracción de carbono de un acero N115revenido 2 hs a IJOl)"C

mostrando la precipitación de carburos Secundarios ¡ll-¿C en forma (le ¿guia y carburus 31330}.

2.3 Aceros Rápidos con Nb

Como hemos visto en las secciones anteriores los aceros rápidos para herramientas son aleaciones

complejas que contienen 5 o 6 elementos de aleación y en cantidades tales que llegan a más del 30 %

de la composición total. Cambiar la composición de estas aleaciones ya probadas, y que satisfacen

las necesidades para las que fueron creadas es todo un desafio. Es por ello que en gran medida los

sucesivos cambios que han ido ocurriendo, fueron en gran parte motivados por el valor económico
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Figura 2.5: Extracción de carburos de un acero rápido revenido. M N 50000 X [ELRS'S]

Figura 2.4: Diagrama de equilibrio Fe-‘vV-I
N
_/. Corte a. 12505€. jHOLó 1j

WZFe]



o estratégico que fueron adquiriendo los elementos aleantes. siguiendo las distintas contingencias

políticas mundiales. Fue asi que el acero MQ. que satisface en la actualidad el 50% de la demanda

mundial de aceros para herramientas. se desarrolló a partir de ia segunda guerra mundial. pues se

hizo impvríoso crear un acero ron comportamiento similar al TI pero con un tenor much-umás baio

de Lungsteno. el que fue reemplazado en part-e por el moiibdeno.

En la actualidad. y d—srl«:unos 13 años atrás, en distintos laboratorios dispersos por el mundo.

se tratan de desarrollar aleaciones que sean a la vez mejores y más económicas que el acero M2.

reemplazando total o parcialmente al vanadio, al tungsteno o al molibdeno por niobio. Si bien la

capacidad del Nh para formar carburos estables era conocida desde hace muc'no tiempo. el interés

en el mismo aumentó cuando se descubrieron importantes yacimientos de mineral “pyrochlore'” rico

en N1)en Brasil y Canadá y sw.-desarrolló un método económico de extracción del metal a partir del

mismo.

Keown. Kudielka _vHeiSterkamp :KE'OóÜ}estudiaron la.microestructura y propiedades mecánicas

de una serie de aceros rápidos experimentales basados en la composición del acero Mie donde el 2

de contenido de V fue reemplazado total o parcialmente por Nb en cantidades hasta el 3%.

Encontrar-Jn que 10s aceros con Nb tenían mejores propiedades de corte. atribuibles a una alta

fracción eu volumen de carburos ricos en Nb. El analisis con rayos X probó que el NbC reemplaza

al VC como fase .MC. y que ei No cambia la composición química de los carburos ¿lIgC y/o MggCg,

aunque no cambian el tamano v la disu-ibucion cle los carburos. Observaron en los aceros estudiados

el fenomeno de endurecimiento secundario en muestras revenidas v ei aumento en la temperatura de

fusion. lu que permitiría maïores temperaturas en ei tratamiento de endurecinúento. En realidad

son necesarias mayores temperaturas (le templado y menores temperaturas de revenido cuando el V

es totalmente reemplazado por Nb.

Heisterkamp y Keown {HEBO}sustituyeron el Mo el W o el V por Nb con composiciones variando

entre l y 4% de Nb. Hallaron que el Nb entra en forma completa en los grandes carburos ¿WC no

disueltos, y no queda Nb disponible en la matriz para operar en el endurecimiento secundario. Ello no

impide que los aceros presenten endurecimiento secundario debido a la precipitación de carburos de

los otros elementos aleantes. Desde el punto de vista de las propiedades mecánicas encontraron que
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es posible la optimización de los contenidos de aleantes de tal modo de lograr las mismas propiedades

con menor costo.

Para aumentar la fracción en volumen de los grandes carburos estables. es conveniente lograr

faSes con alta relación M": (M: metal : C: carbono), para aprovechar al máximo el C disponible.

Además es conveniente que dichas fases tengan baja solubilidad en la austenita . En ese sentido el

carburo MGC cumple bien con la primera condición y el carburo ¿WCcumple bien con la segunda.

El agregado de Nb es benéfico pues los carburos NbC siguen siendo poco solubles en la austenita,

y por ser el peso atómico del Nb superior al del V, aumenta la relación M/‘C. La presencia del Nb

incide así en aumentar la fracción en volumen de carburos para una dada cantidad de carbono.

Con un nivel de C de 0.85% propio del acero M2, el agregado de Nb se ve limitado hasta un

4% pues de lo contrario si se supera ese valor resulta en la formación de fen'ita. Por cálculos

estequiométricos se ve que 4% de Nb se combina con 0.38% de C para formar el carburo NbiC3 y

0.51% de C-si ocurre la fase NbC'. De este modo queda disponible aproximadamente la mitad del

contenido de carbono del acero como para formar los otros carburos estables MLJCy MzC y también

suficiente carbono disponible para la precipitación de carburos secundarios durante el revenido.

Cescon et al. fCES83] estudiaron la influencia del Nb como elemento de aleación en aceros para

herramientas, sobre la dureza, tenacidad, estabilidad dimensional, resistencia al ablandamiento por

trabajo en caliente y resistencia al desgaste. 'I'Tabajaron con aceros de distinta composición y, dentro

de las dificultades de encontrar una composición óptima, pues la mejora en una propiedad conlleva

muchas veces el empeoramiento de otra, concluyeron que el Nb era una alternativa viable para

reemplazar a los formadores de carburos tradicionales en los aceros rapidos.

El trabajo de Riedl. Karagóz,Fischmeistery Jeglitsch es de importancia capital en el

tema de desarrollo de nuevos aceros rápidos. Describe un programa de investigación de la Escuela

Austríaca de Minas de Leoben realizado desde 1981 en cooperación con el Instituto Max Planck de

Stuttgart en el cual el objetivo fundamental fue precisamente el diseño de nuevas aleaciones para

aceros ledebun'ticos para herramientas. Entre los resultados tuvo gran importancia el desarrollo de

grados aleados con Nb.

Haciendo estudios de solidiñcación controlada con una técnica de gradiente térmico lograron
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clarificar ia influencia de dii'ersms elementos aleantes sobre la micro-estructura “as cast” de aceros

para herramientas. IÏsqi-un técnicas de metalografía cuantitativa de alta precisión con el SEM.

combinadas con análisis con EDAR _\'también STEM - EDAX de la composición quimica de las

fas-«scarburos y matriz lo que les permitir) ¡legar a un modelo cuantitativo para el comportamiento

de ¿(c105 rapidos para herramientas de corte, en los cuales las contribuciones de los carburos y la

matriz se combinan usando factores de peso determinados empiricamente. Un rol importante lo juega

la saturación «.iela matriz con V y otros formadores de carburos esenciales para el endurecimiento

secundario. Esta saturación se relaciona con el modo en el cual estos formadores de carburos están

presentes en la estructura revenida. lo cual está decisivamente influido por el camino de solidificación

(vía MSC o ría MgC) de la aleación. Sobre la base de estos conceptos desarrollaron grados de acero

que contienen Nb. los cuales son económicos y tienen un comportamiento comparable al de los aceros

rápidos comerciales y presentaron además perspectivas de desarrollo de aceros económicos “super”

rápidos con Nb como elemento aleante.

2.4 Análisis de Carburos Estables en Aceros Tipo M2 que
Contienen Nb

Hemos visto que los carburo.»sun componentes microestructurales esenciales en los aceros para herra

mientas de alta velocidad pUes contribuyen en gran medida a la dureza. tenacidad y resistencia al

desgaste de esms materiales La disolución de carburos primarios durante ei austenizado. aumenta

considerablemente la dureza en la condición nieacero templado y promueve además la precipitación

adiciona] ¡le carburcs Setllllildl ius durant-e el retenido subsiguiente. El conocimiento de las propieda

des de los carburos estables. tales como fracción porcentual en voltu'nen.distribución. tamaño medio.

composición quimica y cristalinidad. así como el modo en que dependen del tratamiento termomecá

nido a que ha sido sometido el acero y su composición quimica, es muy importante para el diseño

del material. En nuestro trabajo se estudió la microestructura. la microdureza y la composición

química de los carburos primarios en tres aceros de tipo M? [P1087].
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2.4.1 Procedimiento Experimental

La Tabla 2.3. muestra la composicion de los aceros estudiados

Tabla 2.3. Composición (QBpeso ) de aceras comparados cun el M2.

Acero =w Mo Cr V Nb C

¿‘I ¿g 0.0 4.5 4.5 2.o 2.0 1.15 ;

II fi; 9.o 0.o 4.5 2.o 2.o 0.95 ¡
. III i; 3.o 3.0 4.5 2.0 2.o 0.95 '

¿M? Has 5.2 4.1 1.9 0.o 0.33

Las muestras. inicialmente en el estado blando. fueron sometidas a tratamiento de templado

(T = 1050i 5‘C;t = 60mm), revenido (T = 544 i 3°C;t = 65mm), y doble revenido (T =

537 :t 3°C';t = 60mm). Los recocidos y enfriamientos subsiguientes, que fueron fuera del horno. se

realizaron en condiciones de vacío dinámico de difusora.

Las muestras fueron esnudiadas con un microscopio electrónico de barrido, equipado con un

analizador dispersivo en energía (EDAX) (Philips PSM 500). Se midió la microdureza Vickers en

los distintos estados con un pequeño escleroscopio DLthIET Leitz. con la pesa de 300 g. El error

de las determinaciones estuvo dentro del 3%.

La composición quimica de los carburos fue estudiada en las muestras templadas mediante répli

cas de extracción de carbono aplicando técnicas de microanálisis de láminas delgadas. Con nuestro

equipo no fue posible determinar el contenido de carbono. La composición metálica (c(i)) fue calcu

lada de modo que ECU) = 100. LOScarburos en cada réplica fueron elegidos al azar, y se midieron

en total 2‘“ carburos.

La identificación de los diferentes carburos se hizo sobre la base de la composición metálica. y

por comparación con los carburos típicos del acero M2. Debido a que la composición química de

los distintos aceros es diferente no se pudieron comparar directamente los c(i) sino que hubo que

comparar combinaciones lineales de los mismos.
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2.4.2 Descripción de Algunas Técnicas Experimentales

2.4.2.1. Microscopía Electrónica de Barrido

El microscopio electrónico de barrido {113053}consiste en los siguientes módulos:

- Columna óptico-electrónica, generadora de un haz de electrones finamente colimados que inciden

sobre la superficie de la muestra.

- Sistema de defieccíón doble del haz electrónico.

- Sistema de detección de señales originadas en la superficie de la muestra.

- Sistema electrónico de deflección de estas señales.

- Sistema de visualización de imágenes: tubo de rayos catódicos.

Una región de la superficie de la muestra es explorada mediante un barrido horizontal y otro

vertical del haz de electrones. Este barrido se logra mediante las bobinas del sistema de deflección

a las que se aplica una determinada señal, la que es aplicada simultáneamente al haz del tubo de

rayos catódicos. Esto da lugar a una correspondencia punto a punto entre la superficie de la muestra

barrida por el haz de electrones y la pantalla fluorescente del tubo. La Fig. 2.6 muestra un esquema

de microscopio electrónico de barrido.

Un punto de la superficie de la muestra alcanzado por el haz de electrones da origen a distintas

señales. que pueden ser detectadas independientemente y convertidas en un pulso eléctrico y luego

convenientemente amplificadas por un sistema electrónico. Una de estas señales es elegida para

modular la intensidad del haz del tubo de rayos catódicos y este hecho define el modo de operación

del microscopio electrónico de barrido.

La Fig. 2.7 muestra el esquema de un detector de electrones secundarios. Los electrones son

acelerados por la grilla hacia el cristal centelleador. Se origina así un pulso luminoso que pasa por

una guia de luz hacia el fotomultiplicador. La cascada de fotones resultante es convertida en un

pulso eléctrico por el detector final. y este pulso es amplificado por el sistema electrónico. El mismo

102



HLAMENTO TUBO DE
. RAYOS
OATochS

GRRLA

ANODO

HAZ

CONDENSADOR

CONTROL DE

AMPUTUD

BOBmAS
DEFLECTORAS

GENERADOR

BARRIDO

l OBJEnvo

|

!

!

l

I AMPUHCADOR

I a
¡ / DETECTOR

[22222]
MUESTRA

SISTEMA DE VACIO

Flg'ura 2.6: Esquema. de microscopio electrónico de barrido.
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Figura 2.7: Esquema de un detector de electrones secundarios.

sistema detecta electrones retrodifundidos cuando la grilla es colocada a un potencial nulo o bien

algo negativo, como para que sólo los electrones de alta energía puedan llegar al detector.

La Fig. 2.8 muestra el esquema de un detector de Si(Li) para la detección de rayos X carac

terísticos. El pulso resultante es proporcional a la energía del fotón X incidente. pues el número de

electrones que pasan a la banda de conducción es N = E(eV)/3.8.

El modo de operación más utilizado es el llamado emisivo. en el que la señal que se detecta es la.

emisión de electrones secundarios.

La imagen dada por el tubo de rayos catódicos mUestra como zonas más brillantes aquéllas de alta

emisión de electrones secundarios. Las _variacionesde intensidad sobre la pantalla dan la sensación

de relieve, elevaciones y depresiones. que guardan una correspondencia muy buena con la topografía

de la muestra. Las imágenes se asemejan a las que se obtendrían con un microscopio metalog‘ráfico

con iluminación lateral.

Otro modo de operación. que por otra parte también utilizamos en nuestro trabajo. es la de

tección de la radiación X característica correspondiente a los elementos químicos constituyentes de

la muestra.
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Figura 2.8: Esquema de un detector de rayos X característicos.

Otras señales posibles de ser detectadas. todas producto de la interacción del haz de electrones

de alta energía (z 25kl') con el material de la muestra son, además de los ya citados electrones

secundarios y rayos X característicos, la cátodo lunúrúscencia, los electrones retrodifundidos y los

electrones Auger.

La resolución en el modo emisivo es de unos 100 .31. El rango de aumentos posibles es 12X a

BÜOÜOXy es fácil pasar de uno a otro.

La resolución está relacionada directamente con las dimensiones de la zona excitada por el haz

primario. Los distintos procesos (le interacción drl liaz con los átomos de la muestra hace-n que los

electrones primarios se dispersen en un volumen que tiene la forma de una gota (Fig. 2.9). Los

electrones secundarios son de energías que varian entre 10 y 50 eV. Por ello se recombinan con los

átomos de la muestra al atravesar distancias del orden de 200271.Sólo la zona muy próxima a la

superficie de la muestra contribuye al haz de electrones secundarios que puede llegar al detector. Por

ello la imagen de electrones secundarios es la de mayor resolución. Las dimensiones transversales de

la “gotawson del orden del diámetro del haz incidente, por lo que la resolución máxima es de unos

100.3 para energías del haz superiores a los 20 kV.
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Los electrones retrodifumlidos provienen del total del volumen de excitación dada su alta energía.

con lo que la resolución maxima es de unos 1000.3.

Existe para el diámetro del haz incidente un compromiso entre la resolución que se desea obtener

y ia intensidad du.-la Señal. que debe ser superior al ruido. El ruido se origina en las fluctuaciones

estadisticas del haz incide-mm en los procesos de dispersión del haz dentro de la muestra y en ios

dimositivns de detección y mnpliñcación.

Ambos modos. el emisivo y el reflectivo, son sensibles a variaciones en la topografía y composición

(número atómico) en la muesura. El contraste topográfico es el dominante en el modo emisivo y

puede llegar a enmascarar los efectos debidos a la composición. El modo refiectivo es más eficiente

para detectar variaciones en la composición de la muestra. Sin embargo el trabajo de Riedl et

al. utiliza electronessecundariospara estableceruna relacióncuantitativa precisaentre

la producción de electrones secundarios y el número atómico. con lo que identifican los distintos

carburos en aceros tipo MZ. La Fig. "2.10muestra esta relación así como la densidad fotográfica

resultante en la imagen SEM.

2.4.2.2. Microanálisis de Pequeñas Partículas Extraídas con Réplicas de
Carbono

Describiremos el caso en que el sistema analizador es dispersivo en energía. como es el caso del

FDAX. complemento del microscopio electrónico de barrido. que está dotado de un detector de Si

511755171101.VERó-l'. La contraparte es la inicrosonda electrónica. que tiene un sistema analizador

dispersivo en longitudes (le onda. dotada de detectores que son cristales de centelleo especificos para

rangos relativamente estrechos de longitudes de onda. Con la microsonda se logran mediciones de

más precisión pero es imprescindible utilizar muestras patrones para Cada elemento. con lo que la

medición suele ser más lenta.

El método está basado en la detección de la radiación X característica de cada elemento. Dicha

radiación es la fluorescencia originada en la ionización previa sufrida por los átomos. Tanto en la

microsonda electrónica como en el microscopio electrónico de barrido. la radiación ionizante es ei
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Figura 2.9: Volumen de dispersión de electrones del haz primario al incidir sobre la superficie de la
muestra.

haz de electrones que incide sobre la muestra. .-\.linteractuar con el materiaL uno de los efectos

posibles es la ionización de un cierto número de átomos. a los que les son extraídos los electrones de

las capas internas. Los iones en estado excitado decaen al estado fundamental por dos mecanismos

alternativos: emisión de una cascada de rayas X, por decaimiento sucesivo de electrones a las capas

más internas. o emisión de electrón Anger. Ambos mecanismos tienen una determinada probabilidad

de ocurrir. Para Z > 30 la probabilidad de la emisión de rayos X característicos supera a la de emisión

Anger.

El análisis de la radiación X caracteristica se puede hacer en forma cualitativa. en cuyo caso nos

da informaci-in acerca de la presemia o no de un elemento en la muestra. o en forma cuantitativa.

en cuyo caSo es imprescindible tomar algunas precauciones.

Para la determinación de composición con el EDAX, para tener una estadistica razonable en el

número de cuentas para cada ventana de energías, el potencial acelerador debe ser tal que el sobre

voltaje sea > 1.5, siendo el sobrevoltaje la relación entre el potencial acelerador y el correspondiente

a la capa atómica que origina la radiación X característica.

Dicho haz excita un volumen que en general es dependiente del material, pero es del orden de

1pm. La radiación X característica sale en todas direcciones. Una fracción está focalizada hacia el
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Figura. 2.1:}: Relación entre el número atómico medio de las fases importantes en aceros rápidos, su
producción de electrones secundarios y la densidad fotográfica. resultante en la imagen de microscopio
electrónico de barrido {RIEoT}

detector. pero ames de llegar debe atravesar un espesor e de la muestra. Durante dicho tránsito

parte de la radiación es absorbida y provoca eventualmente fluorescencia en otros elementos. Por

ello, el análisis cuantitatim sóio es posible realizarlo en láminas delgadas o en pequeñas partículas.

extraídas de la muestra con réplims de extracción. El efecto más importante es el de la absorción.

Teniendo en cuenta el mismo. Goldstein iGOL.’ ._¡estableció el criterio de delgadez

(cp-Yr —-cgíïyweü < 0.1 (2.6)

donde cm es la contentracién másica del elemento 1'.sz XL? es ei "uei'ilïlr‘nlc'«le absorción másnra

(f) del elemento x .5 y mlur.ipi-'a-io por ¡a cosecame del ángulo de salida; dicho ángulo se define

entre la superficie de la mueSLray el eje del detector: p es la densidad de la muestra y e es el espesor

de la misma.

Tomemos como ejemplo un carburo corno el J\{5C(F€4W2C). con un diámetro de 200mm y una

densidad de unos lOMgm‘J, con un recorrido para la radiación X característica media de unos

lOOnm y un coeficiente de absorción másica para la radiación K, del Fe en el carburo de unos 276

cmz'g'1 y para la radiación La del W de unos 198 cmig“. Esta diferencia en los coeficientes de

absorción másica conduce a una diferencia en las razones de intensidades medidas con respecto a las
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reales de una parte en mil. Para un carburo de '2 pm de diametro esta diferencia es sólo de un 2%.

Esto implica que para los carburos extraídos vale el criterio de delgadez [TUNEL

Si se cumple el criterio de delgadez (2.6). vale también la fórmula de Lorimer

(11'11? =k_.'(€: 1C?) (2-7)

donde I, es la intensidad medida de rayos X característicos en tanto que cl es la fracción en peso del

elemento i. k es un factor que se determina de la muestra misma o de muestras delgadas patrón.

Si la muestra es delgada, k es independiente del espesor de la muestra. En el caso que ambas

intensidades sean medidas simultáneamente como ocurre con los analizadores díspersivos en energía,

la determinación es independiente de la corriente del haz, con lo que se hace independiente del

momento en que se hace la determinación.

La intensidad de rayos X generados por el elemento i de una muestra delgada es

GQ. w,a.e
'p: = B A!

(2-3)

donde 0', es la intensidad generada por el elemento i en la muestra; c. es la concentración en peso del

elemento i: A. es el peso atómico del elemento i; Q. es la sección eficaz de ionización para la capa

atómica que produce los rayos X medidos (por ej. K, L o M); w. es el rendimiento de fluorescencia

de la capa. atómica medida; a¡ es el factor de intensidad relativa para la capa atómica medida; e es

el espesor de la muestra y B es una constante.

La intensidad realmente medida por el detector es

I: : 52‘31

donde e, es la eficiencia del detector para una línea especifica de rayos X. e: es el producto de varios

factores que tienen en cuenta: la absorción en la ventana de Be, la absorción en la “capa muerta”

del detector, la absorción en la.cubierta de Au del detector y finalmente la absorción en la zona útil

del detector.

Combinando (2.8) y (2.9)

€¡.¿C.Q..tau.te
I..l=B—4- (2.10)
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donde l es la capa atómica considerada. Dado que el sistema dispersivo en energía permite la

medición simultánea de casi todos los elementos en el volurnen excitado

I.,-'I. = C————'A-’E'Q'w‘“’ (2.11)
’ c'. :l, s; q; 11,".a;

Lil-v«influir

c./c¡ = ¡mL/I, (2.12)

con lo que se recupera la fórmula (2.7). depende. además de los elementos i y j, de las capas

atómicas consideradas para la producción de radiación característica, y también de las condiciones

de detección.

Las variables que son independientes de dichas condiciones son AL, , ww y a._¡, que sólo dependen

del número atómico y de la capa considerada. El factor de ionización depende del sobrevoltaje, que

es la relación entre la tensión del haz y el borde de absorción de la capa atómica considerada.

Existen distintas fórmulas semi-empíricas para las variables consideradas, aunque las más uti

lizadas son las de Cliff y Lorimer {CLIT2,CLI75¡,cuyos resultados utilizamos en nuestro trabajo.

y los de Schreiber y Wims {SCHól}. Si se utiliza el mismo sobrevoltaje de estos autores para las

distintas tablas de valores y gráficos que han publicado, es muy posible que los k publicados sean

útiles. aunque se impone una rápida verificación con algunas mueStras patrón. Los resultados son

sobre todo válidos cuando se hace una normalización, por ejemplo Ec. = IÜÜ,pues entonces los

posibles factores de escala desaparecen.

Las condiciones que elegimos para nuestro trabajo fueron: 50 eV/canai. 10!)seg. Seleccionamos

ó ventanas de energía con c canales cada una. Tres de las ventanas, dos en los extremos y una

intermedia dentro del rango de energías y lejos de los picos correspondientes a los elementos, se

destinaron a la medición de fondo. El fondo para cada ventana correspondiente a los elementos fue

obtenido por interpelación lineal y posteriormente restado del número de cuentas. La concentración

metálica en peso de los elementos fue obtenida con las fórmulas

61= AM" —f.)k¡ (2.13)

Ec, = lÜÜ (2.14)
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donde A es una constante de normalización. N, es el número de cuentas dado por el instrumento. f.

es el valor del fondo obtenido por interpolación y los k. son los de Cliff y Lorimer iCLITQi.donde el

Fe se tomó como elemento de referencia. La Tabla 2.4 muestra las líneas caracteristicas de energia

elegidas para. cada elemento y la medición de fondo. y los valores de k.

Tabla 2.4. Valores de E: y 12,.

2.4.3 Resultados v Discusión
y

La Tabla 2.5 muestra los resultados de microdureza Vickers para los tres aceros estudiados y las

del acero M2 para hacer la comparación. La microdureza del acero I, siendo la más alta en la

condición de templado, disminuye en los tratamientos térmicos siguientes, indicando asi la ausencia

de precipitación secundaria de carburos. Los otros dos aceros presentan, además de una dureza

bastante alta en el estado templado, el fenómeno de endurecimiento secundario.

Tabla 2.5. Microdureza Vickers.

¿Acero Inicial Templado Revenia‘o Dohle-rnwnido!
1 I 29-.) 103.1 951 ¿su

i II 231 619 671 651 I

i III 235 617 651 656 I| M2 315 390' 35M, 966#

Peso: 3005; error: 3%‘T = 1200°C;# = 540°C,t = 60mm

Las Figs. 2.11-2.13 muestran micrografías de microscopio electrónico de barrido de los tres aceros

donde aparecen distintos tipos de carburos. Teniendo en cuenta su contraste pueden ser clasificados

en claros (Tipo l) y oscuros (Tipo 2). La Tabla 2.6 resume los resultados de las observaciones de

microscopía electrónica de barrido. El acero I casi no presenta carburos Tipo l. en tanto que los
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aceros II _vIII presentan ambos tipos de carburos pero con diferencias en su tamaño y distribución.

La.

Fig. 2.14 muestra la.micrografia SEM de una réplica de extracción. En dichas réplicas todos los

carburos aparecr-n con la misma tonalidad brillante. Para comparación. la Fig. 3.15 mueslra una

micrografia TEM de una réplica de extracción de un acero M.) {VERóó}.
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Figura 2.11: Acero I, a
revenido. M=6400X ) Estado inicial, M=64OÜX. b) Estado templado. M=6400X. c) Estado
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La Tabla 2.7 muestra los resultados de la determinación de la composición metálica de los car

buros en una réplica. como ejemplo. Los resultados completos figuran en el Apéndice '2. En total se

analizaron 2-41carburos. La Fig. 2.16 muestra fotografías POLAROID dei espectro obtenido con el

analizador EDAX de (.üfrrentos carburos.

Tabla 2.6. Los carburus como componentes microestructurales.

í Acero t Tipo %Diámetro Fracción en i Comentario
7 Carburo ! medio(ym)) volumen (‘73) ;

' I ¡ ‘2 ' 0.6;‘2 lÜ á: l Distribución muy l
fi | uniforme. i
5 II í 1:2 Ü.3;0.8;2 14 i ‘2 Muchos carb.media

3 E nos unif.distrib.;
I ' pocos pequeños.

| 0.210.632 lÜ il Muchos carb. peq.;
i carb. grandes en
g racimos.

lv¿111 1;

Tabla 2.7. Composición metálica de carburos en las muestras templadas.

(-l'

U _. .37.th l 12.52) 7.01) Í ¿(1.1.3 ' 1.77 E Ú.UZ.’. .

. lÚ 1 5.76 6.94 .' 343.60 Z 40.67 Ü.Ül Ú.Ül '
A

La identificación de los carburos, hecha a partir de la comparación de su composición metálica

con la del acero M2. no pudo hacerse con la comparación directa de los c(i), dado que los aceros

tuvieron composición diferente. Los parámetros que resultaron adecuados para la comparación,
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Figura 2.12: Acero II, a) Estado inicial. 31126400X. b) Estado templado. M=3‘200Xrevenido. M=6400X . c) Estado
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Figura. 2.13: Acero III, a) Estado inicial,
revenido. M=6400 X

M:64ÜÜX.b) Estado templado. M:3200X. c) Estado
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Figun 2.14: Réplica de extracción acero III Lemplado. Micrografía SEM.



Figura 2.15: Réplica de extracción acero M2 [VER¿8}. Microgïafía TEM.
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Figura 2.16: Espectros obtenidos con el EDAX de carburos inmersos en la matriz. a) Acero II.
carburo Tipo 2. b) acero II, carburo Tipo l.
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después de haber probado diferentes posibilidades fueron:

CH") + c(;\='b)= c1 : c(Fe) + c(W) 4 cMIo) = cz. (2.15)

Esto indicaria un intercambio V-N'b por un lado y Fe-W-Mo por el otro. La Tabla 2.a resume esta

clasificación de carburns obtenidos con el programa de computación que se muestra en ri Apéndice

'2. en tanto que el Apéndice 3 muestra los resultados de la clasificación en todo el lote de carburos

medidos.

Tabla 2.3. Clasificación de carburos.

‘ Acero Carburo E Ac; E Ac: Cantidad I

H MÓC 7.o 1.o ¿5.4 1.1 50
MC 59.6 2.7 31.9 G.1 7 3
M463 74.6 1.5 15.3 1.3 2 i

Otros 32.4 4.6 56.9 3.3 16

HI MSC 8.3 0.4 ¿4.3 1.6 30
MC 59.1 2.a 30.3 0.3 13 g

Mir:J 73.4 2.9 16.9 2.5 .31
Otros 3.7 8.6 7.3 3.o 15 ¿

I 9.2 1.7 30.5 3.3 2
MC 57.0 0.9 29.2 0.7 1a g

.mcr3 70.5 1.o 15.5 1.6 g
Otros 50.0 1.3 33.7 0.1 23 ;

Determinaciones realizadas por Versaci en réplicas de las mismas muestras {VERáóBL así como

de las muestras revertidas. con un equipo STEM Philips 4ÚÜT.de Standford University, U.S.A..

arrojaron resultados similares a los de este trabajo, aunque en el acero I se encontró un número algo

mayor de carburos tipo MóC, de diámetros del orden de 500 .Ïl.

No se encontró correlación entre el tamaño y la composición química de los carburos. Por el
,

contrario. se pudo atribuir caracter M C o M4C3 a los carburos Tipo 2, ricos en V y Nb, que se ven

más oscuros en las micrografías SEM, y carácter ¿MeCa los carburos Tipo l, ricos en Fe, W y/o

Mo, que se ven brillantes en las micrografías SEM.

Los carburos llamados “Otros” podrian ser .MC con un tipo diferente de intercambio que el

sugerido en las definiciones de c; y cz o aún otro tipo de carburos, pero nunca podrian ser MSC,
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debido aque su contenido de vanadio es muy alto.

La Tabla 2.9 muestra la composición metálica de distinto tipo de carburos estables obtenida por

diwrsos autom-s en diversos aceros. Se desprende de diclios valores que los carburos Curlrelativamente

poco Cr son MA]. ;\'[_»_.(."y .'r!( '. a los que habría que agregar el ¿'vI.¿C'3.Por lo tanto. los carburos

esruriiarlnsen nuestro trabajo. aún clasificados como "otros". deberian ser de uno de estos tipos.

y por la región que ocupan en la banda de la Fig. 2.17 deberían ser MC.

Tabla 2.9. Composición metálica de carburos en distintos aceros (9Ben peso)

Carburo I V Cr ' Fe Co ! Mo W Nb Ref. Acero í

MC I, 42.0 5.5 í 3.. 0.6 ; 25.0 22.0 0.o ¿STIM + ASPSO I

Móc 3.o 3.o 23.3 5.5 27.6 32.0 0.o [STIá4 ASPGO
MTC, ; 5.o ¿7.o z 3.3.3 g oo ; oo 4.7 0.o {TUNïó al w g

a M30 i 5.0 20.0 15.0 r 0.o y 0.o 60.0 s 0.o [TUNïs al w l

l .m-C' i 3.o 3.o f 36.0 G.0 l 0.o 53.0 0.o {TUNTB al w g

i ¿»I-¿3Q l 0.o 65.9 ¡ 14.6 0.o i 16.7 2 0.o 0.o {Viena-2 l a: Inox. 316
¡ MC ¡ 46.-; 5.1 g 1.1 0.o 5 14.5 33.0 0.0 ¡ iGHOS-l ¿12 .

M-¿C l 14.7 7.6 : 7.2 0.0 i 21.3 49.3 ' 0.0 i {GH084_ | M? !

g mc i 4.3 3.o 34.1 l 0.0 l 20.3 26.3 0.o l [GHosafl g MZ :
¡ MC ¡ 52.0 2.5 ; 3.9 É 0.o Í 15.1 26.0 0.o ! {FREïo g M2 .
g Mac ¡ 3.4 4.1 ¡ 3.3.4 g 0.o 5 23.0 35.4 0.0 {PRI-379 ¡ M2
g MgC | 11.1 6.5 1 4.1 l 0.o l 34.8 43.4 0.0 i [PRI-379 = M2 I

l MEC | 5.3 6.9 f 38.6 l 0.o ! 0.o 48.7 0.o Este trab. ! II í

g MC l 1.5.1 l 5.3 1 20.0 0.o 0.o 17.5 40.0 ¡ Este trab. II ¡
g ¿mcg 2 26.15 ¡ 3.6 ; ¿».9 . 0.o g 0.o 20.5 40.2 ¡ Este mb. ¡ II .

-:—Este carburo contiene además 1.6% Si.

Este carburo contiene además ¿.5 de Ni _v0.": de .\ln_

La Fig. ¿.17 muestra la composición de los carburos obtenida en este trabajo en función de las

coordenadas c1 y c;-y hace la comparación con los resultados obtenidos por otros autores en aceros

M2 de distinta composición. Esta figura expresa además due si la concentración de Cr es constante la

relación entre c2 y c; es lineal. con pendiente p = - 1. La ordenada al origen es C20= 100 —-c(Cr). Se

ve de la Fig. 2.17 que nuestros resultados, junto con los de otros autores, se ecuentran en una banda

colocada entre dos rectas de pendiente -l y con c(Cr) variando entre 5 y 25. Los carburos M.;C y

los carburos MgC ocupan la reg-iónsuperior en esta banda, nuestros carburos llamados “otros” y
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los MC la región intermedia, y los carburOS Man la región inferior. Se ve en la Tabla 2.9 que los

carburos MgC' Se diferencian de los MJ} por el menor-contenido de Fe.

El hecho de que el acero I. sin tungsteno. casi no presenta carburos ¡‘IaC. muestra la importancia

del tungsteno para estabilizar este tipo de carburos. como se mostró en otros aceros del tipo M2.

Ademas‘ el hecho de quv este acero tampoco presente ei fenomeno de endurecimiento secundario

podria deberse a que el carbono que hubiera sido necesario para que precipiraran ios pequenos

carburos secundarios está totalmente incorporado en los grandes carburos primarios ML' y ¿{-14.3

más ricos en carbono que los carburos A/[áCpresentes en los otros aceros.

Por otra parte. la presencia sistemática del niobio como constituyente de los carburos MC y

ALCg corrobora su rol como estabilizador de este tipo de carburos.

2.4.4 Conclusiones

Se estudió la microestructura‘ la microdureza y la composición metálica de los carburos en tres

aceros tipo MZ en los que el tungsteno y/o el molibdeno fueron total o parcialmente reemplazados

por niobio. Estos estudios se hicieron en tres estados de los aceros: inicial (fundamentalmente

ferrita y carburos). templado (fundamentalmente martensita y carburos) y revenido simple o doble

(martensita revertida. carburos primarios y carburos secundarios). Desde el puno de vista cie la

microestmctura. y mediante observaciones con el microscopio electrónico de barrido‘ se observan

dos tipos de carburos. que difieren en el contraste, y llamarnos Tipo l a los más claros y Tipo 2 a

los más oscuros. El acero sin tungsteno (acero IÏIcasi sólo presu-nta carburos '[ipo algunos «,leellos

grandes (91 2pm) e irregulares y la mayoria de eiios pequenos (t. ¡Lap-mi. El acero sin mulii-deuo

(acero II) presenta además carburos Tipo l distribuidos uniformemente y de dos tamaños tipicos (0.8

y 0.3 pm). El acero donde tanto el tungsteno como el moiibdeno fueron parcialmente reemplazados

por niobio (acero III), presenta los carburos Tipo l más grandes formando racimos. Los estudios de

la microdureza en los distintos estados mostraron que el acero I presentaba un valor más alto aún

que el acero M2 en el estado templado, pero que este valor se degradaba en lugar de aumentar en

los revenidos subsiguientes. Los otros dos aceros mostraron un comportamiento semejante al acero
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Figura 2.17: Composición c3 y c3 (2.12) de carburos pobres en Cr en aceros tipo MQ de distinta
composición.



MZ. aunque los niveles de microdureza alcanzados fueron un inferiores a los de dicho acero. Se

determinó la composición metálica de los carburos de las muestras templadas con las técnicas de

microanálisis que se:utilizan para láminas delgadas, y definiendo combinaciones lineales adecuadas

se comparó con los valores respectivos del acero MQ. De.este modo se constató que en los tres aceros

aparecían los carburos MC y MQC'gricos en vanadio, pero el otro tipo de carburos estables del

acero M2. el MóC, sólo aparecía en los aceros II y HI. Esto nos lleva a concluir que ios carburos

Tipo '2serían M.;C y que la presencia de W es imprescindible para estabilizar estos carburos. Este

resultado es coherente con el obtenido por otros autores. El hecho de que el acero Ino presente el

fenómeno de endurecimiento en los sucesivos revenidos por precipitación de carburos secundarios.

Ñ
indican'a que no hay suficiente k, en solución en la matriz para que ello ocurra, pues ios carburos

primarios 1145€presentes en los otros aceros son menos ricos en C.

Graficando c2 = c(Fe) + c(W) + ch’l’ío) versus c1 = c(V) + c(;\‘b) para los carburos de este

trabajo. y los carburos estables pobres en Cr de otros autores. obtuvimos una banda comprendida

entre dos rectas con pendiente -l. en la que los carburos MgC, MgC. M'C y Mng ocupan distintas

regiones, con solapamiento entre los carburos Misc y ¿[26. Dichos carburos se pueden diferenciar

pues los MgC son llamativamente más pobres en Fe. Este gráfico c2 vs. c1 puede significar un aporte

para la identificación de carburos cuando lo que se mide es la composición metálica de los mismos.

124



Capít ulo 3

Aleación Zr-2.5 ‘70Nb

El Zr, descubierto en 18'24por Berzelius. fue utilizado a partir de 19‘25en la industria electrónica

por su buena ductilidad y su habilidad para captar gases residuales. En 1947 la Bureau of Mines

de los Estados Unidos desarrolló el proceso de la esponja de Zr y en 1949 este metal fue elegido por

primera vez como material estructural para los reactores nucleares debido a la combinación de sus

propiedades mecánicas y su baja sección eficaz para la absorción de neutrones. En la actualidad el

85 9'?)de la producción mundial de Zr se utiliza en los reactores nucleares y el 15% restante se utiliza

para bulbos de flash, equipamiento químico. componente minoritario en diversas aleaciones. etc.

Las aleaciones de Zr comerciales más utilizadas en la actualidad son el Zircaloy-Z. el Zircaloy-4

y las aleaciones de Zr-Nb. Detallaremos estas aleaciones en la sección 3.2, pero previamente y para

una mejor comprensión describiremos el diagrama de equilibrio Zr-Nb.

3.1 Fases del Sistema Zr-Nb

La Fig. 3.1 muestra ei diagrama de fases Zr-Nb íABRaz}. En la literatura existe sólo acuerdo

parcial respecto de la descripción cuantitativa de los bordes de fase en este sistema. Esto se debe

a dos razones: las reacciones en estado sólido en este, sistema son extremadamente lentas y existe

una alta sensibilidad del diagrama de fases a la contaminación con oxígeno. El diagrama de la

Fig. 3.1 fue elaborado en base a las mediciones disponibles en aleaciones con el menor contenido

de impurezas, sometidas a tratamientos térmicos suficientemente prolongados como para asegurar

equilibrio termodinámico, y completado con cálculos termodinámicos {ABRSZDOUTLSIKM}.
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En el estado sólido existe una fase cúbica centrada en el cuerpo (bcc). B, que para temperaturas

suficientemente altas se extiende desde 0 a 100% at Nh. mientras que a temperaturas menores

presenta un punto de solucion critico ¡66.6% at. 968 JC) y un gap de miscibilidad B-Zr -+-¡i-Nb.

Existe también una reacción monotectoide ¡3- Zr a Ia- Zr + fi-N'b que da lugar a la coexistencia

de la fase a-¿r hexagonal compacta (hcp) con la cúbica á-Nb hasta temperatura ambiente. En el

estado líquido hay miscibilidad total. y las curvas de liquidus y solvus muestran un punto minimo

donde la aleación funde en forma congruente (21.7% at. 1740 °C). La temperatura de la reacción

monotectoide es 6'20i 1Ü°Cy la composición de las fases en equilibrio a esa temperatura es 18.5

%at Nb para ¡3- Zr. 91% at N) para a-Nb y 0.6% at Nb para a-Zr. La transformación a —>fi

para Zr puro ocurre a 863 °C. Tanto esta temperatura como la solubilidad del Nb en a-Zr sufren

importantes modificaciones si existe contaminación con oxígeno. Una contaminación de unas 1400

ppm duplica el valor de solubilidad y lleva la temperatura de transformación a —'»fi a unos 9'20 °C

para contenido nulo de Nb. El oxígeno y el hierro son los contaminantes principales en las aleaciones

comerciales de Zr-Nb.

Los punt-os de fusión del Zr y del Nb son respectivamente 1855y ‘2469‘C. El estudio del diagrama

bajo presión indicó que en las aleaciones con Nb el valor de la presión para el que aparecía por primera

vez la faSe rnetaesta'oie hexagonal a: era menor que para Zr puro. Los datos estructurales para las

fases están en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1. Datos de estructura cristalina de las fases del Zr-Nb.

i Fase Símbolo de Prototipo Parámetros de red Cont. Nh Temperatura !
Pearson (de Pearson) a (nm) c(nm) (9'?at.) (°C-)

a hP2 Mg Ü.3'232 0.5147 0 Ambiente
0.3245 0.5230 60 600 *

fl cI? W 0.35800 0 Ambiente
0.33066 100' Ambiente

w hP3 a; Cr-Ti 0.5039 0.3136 0 Ambiente "

x AJeación templada desde 600 cC.

1:- Valores medidos a temperatura ambiente y l atm. Fase w retenida de tratamiento a temperatura

ambiente y presión de 100 kbar.
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Los estados de equilibrio metaestable reportados en la literatura son variantes de las fases que

ocurren en el diagrama de equilibrio estable temperatura. presión, composición.

La fase martensitica a'lhcp). se forma atermicamente durante ei templado rápido a partir de ia

fase :2y hasta temperatura ambiente. Por templado, las aleaciones con menos de 7% en peso de

‘.\'bse transforman casi completamente en o’: aleaciones con composición entre T y 7.597.presentan

a’ metaestablu: junto con 3 templada y u: metaestable. Más allá de 7.5% no aparece más of. Hasta

ahora tampol o se obtuvo la fase a' Inartensítica asistida por tensiones o inducida por deformaciones

en aleaciones con contenido de Ni) entre 7.5% y 15%. 'Los parámetros de red varian entre a=0.3‘230

nm. c=0.5150 nm para 0% Nb y a=0.3206nm. c=0.5l30 nm para 2: 7% Nb. La temperatura de

comienzo de la transformación martensítica, Mh decrece linealmente con el agregado de Nb y parece

ser indepediente de la velocidad de enfriamiento, contenido de oxígeno. temperatura y tiempo de

reCUcido en la fase 3; varia entre oOÜ"C para 0% Nb y 450 "‘C para 6% Nb. En cuanto a la

morfología, es martensitica masiva hasta 0.8% Nb. sin maclas internas. y para mayores contenidos

de Nb es martensítica acicular con maclas internas. La transformación martensítica aparece también

en Zr puro para velocidades de enfriamiento muy altas. La relación de orientación cristalográfica

entre a' v la fase madre ,3 es:

(01135. H (0001),, y ¡111‘ ¡{21101,11 (3.1)L Jfi i .

Las determinaciones de plano de hábito indican que el hábito {334}¡; del Zr puro no cambia con

el agregado de Nb.

Se obtuvieron variantes de la fase estable .4;en estados de equilibrio metaestable producidos

por tres vías: templado rápido hasta la temperatura ambiente a partir de la fase :3(w: atérmica):

envejecimiento isotérmico por debajo de los 500 ’C (w, térmica); tratamientos a presiones altas

(up). La estructura cristalina de la fase u) depende de lalcomposición. El grupo espacial cambia de

PG/mmm a P3ml al aumentar el contenido de Nb. Los parámetros de red de la w, no dependen de

la composición y son a=0.5036 nm, c=0.3130 nm. Los parámetros de la a), varian entre a=0.3110

nm. c=0.5045 nm para z 5% Nb y a=0.3085 nm, c=0.5012 nm para z 13% Nb. La wa se observó

en el rango 7 - 7.5% Nb coexistiendo en forma metaestable con las fases a' y B templada. Para uh,
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la relación (le orientación con respecto a la fase madre ,3 es:

no01, si (111)_,- y una}, ¿g{101;5 (3.2)

La temperatura de comienzo de la transformarión marteusitica (M..). varía entre 500“: para b‘í

Ni) .v BU"(Üpara leci‘ Kb. Esta fase se forma coherentementu- al temle sin cambio dr- composición

La cantidad de ia misma crece con el sobre eniriamiento relativo a la temperatura M, para cada

composición. Desde el punto de vista de la morfología. esta fase tiene una distribución de dominios

dentro de la fase ¡J templada, en la forma-de filas de particulas de 1.0 a 1.5 nm, separadas por

espacios de 1.5 a 2.5 nm, y orientadas en la forma antes descripta. Tanto ei tamaño de las partículas

como el número de las particulas en cada ñla va disminuyendo cuando el contenido de Nb aumenta

desde un 8% Nb hasta 15% Nb. donde ya sólo se observan vestigios. Estos vestigios o rasgos de

particulas su se observan entre 8 y 311%Nb. y cambian rápidamente con el tiempo. Esta estructura

se liama fase w difusa y se observa también en la región por encima de la curva MH donde sólo se

esperaría la fase ¡3 templada.

La precipitación de la fase uh se observa en el rango 300 - 500 ‘C. involucra difusión de largo

alcance, y se forma la fase metaestabie. cuya composición depende de la temperatura. y que coexiste

con una fase ¡3más rira en Nh.

Se obtienen también otros estados metaestables haciendo el revenido de martensita acicular entre

450 y 550 ’C que resulta en precipitados de d-Nb localizados en los bordes de las placas y las maclas.

Las aleaciones con contenido de Nh menor que ia composición monotectoide. enfriadas lentamente

desde la fase ¡3hasta el campo de du»:fases a-Zr e ;.1'-Zr. o tratadas isoti-rmicamente por encima de ia

temperatura JL, forman una estructura a Widmánstatten. con diversas murfologias. Estas morfo

logias corresponden a placas a en los bordes de grano ¡5,al lado de granos a. o placas intergranulares

(dentro de los granos 13).Todas estas morfoiogias tienen el mismo carácter cristalográfico.

En aleaciones hasta "2.5%peso de Nb la fase a metaestable, trabajada en frio. fue estudiada desde

el punto de vista de las propiedades mecánicas. La aleación extrudada muestra granos alargadas

que contienen pocos lazos de dislocaciones, en tanto que la. misma aleación extrudada y trabajada

en fn'o, hasta un 25%, muestra granos alargadas con alta densidad de dislocaciones.
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3.2 Uso de la Aleación Zr-2.5% peso Nb

L-aaleación Zr-‘l’jcï. peso No rvemplazó al Zircaloy-Z (Zry-Q) en los Lubus de presión de los tractores

tipo lf‘.-'\NDÍ.ïa partir del accidente ocurrido en la (Central Pickering NSG, Luiidad 2. en agosto de

¡tm-3. oportunidad v-nia que- sé produso una fractura rápida ¡le un Lubo de presión fabricado de

Zur-2.

-_ALDT'L'.CHETMÍ'HET-l.HEHTZPRIHJÏREBEE.

Tabla 3.2. Composición de las aleaciones utilizadas en los tubos de presión ( en peso) a:

Las Tablas 4.; y 3.:}. indican la composición de ambas aleaciones junto con la del Zry-4

Alcación Sn l Fe Cr 2 Ni I Nb 0 _
í (‘70) s (7°) ('70) (‘70 i ('73) (PPI!1 mi“ (Ppm mii-¡fl

ZIy-‘Z g 1.20410 [ (LOT-0.20 0.05-0.15 0.03-0.0Ü - 1 20
l i !

Zry-4 g 1.20.1.70 g 0.18.024 , 0.07-013 - | — 1400 20
I I I i É = i

g Zr 2.5% Nb l - l - - - | 2.4-}.8 7 900-1300 '20 g
í " ' l u l ¡ e

a Zr e impurezas hasta baiancear.

Tabla 3.3. Impurezas en er-2 y Zr 2.5% Nb. Composición en peso (ppm).

I Aleación A] í C i HI I O ! H Si = Fe Sn | Cr l Pb W |
é e I s i ¡ l E i

g ny-2 su ¿ 120 5 us 2 <14uo e ( 20 70 g (0.7-?)103 (11-17no‘ ¡ (0.54.5)10‘ i - - |
= ; e = i 5 l ï | :

- Í 500 ' .700 ' 900-1300 < '20 600 ! 200 ' [30 100i 2:2.5%Nb 1.20 u
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El reactor CANDU. tiene un núcleo que comprende centenares de tubos de presión de diámetro

pequeño. L(lOÜnnn). que a su vez contienen los elementos combustibles. El combustible de estos reac

tores es uranio natural. Los tubos. a través de los cuales fluye el refrigerante. que es agua pesada a

alta temperatura y alla presión (3m) ‘11 lÜÜatm) están dispuestos en los llamados canales combus

tibles. los que estan separados unes de otros por el moderador. que es agua pesada a baia presión

y baia temperatura. El conjunto está contenido en un tanque cilíndrico llamado calandria. Cada

tubo de presión, que está a alta temperatura. está separado del moderador, que está relativamente

frio, por un tubo de calandria, y el espacio entre ellos (annulus). está lleno de un gas (CO2) que

actúa como aislante térmico. La Fig. 3.2 es una descripción simplificada de un canal combustible.

La longitud del mismo es de unos ü m y contiene 12 mano jos de elementos combustibles. Tanto las

vainas de los elementos combustibles como el tubo de calandria son de Zry-‘IS.Cada tubo de pre

sión está sellado en sus extremos a los ajustes terminales (end fittings), por medio de unos fuelles.

Dichos end 'rittings, que son de un acero inoxidable martensítico 403. están conectados al sistema

de transporte de calor. Existen además 4 separadores. que suelen ser de una aleación Zr-‘2.5%Nb

0.5%Cu, que impiden el contacto del tubo de presión con el tubo de calandria.

Los tubos de presión deben soportar condiciones en el reactor de lo más severas: alta actividad

neutrónica, gamma y beta. temperaturas relativamente altas, tensiones debidas a la presión de fluido.

y corrosión a partir del sistema de transporte del agua pesada. Deben soportar el peso del elemento

combustible, resistir el deterioro por el medio ambiente del reactor, el desgaste superficial producido

durante el cambio de los elementos combustibles. _va la vez ser transparentes a los neutrones. Los

¡materiales que Clunpien estas especificaciones son en general aleaciones ciiluicias de Zr. que tiene

estructura hexagonal a las temperaturas de operación del reactor. Esta estructura cristalina hace

que el Zr preSente anisotropia en sus propiedades. Esta anisotropía se hace evidente en los tubos

de presión, dado que la resistencia de cada grano individual varía con la dirección y durante la

fabricación del tubo, ello provoca la alineación de los granos en orientaciones preferenciales (textura).

Como resultado del servicio prolongado de los tubos de presión en el núcleo del reactor, ocurren

cambios significativos en los mismos en tres aspectos fundamentales: Cambio de propiedades mecá

nicas, cambios dimensionales, corrosión.
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El parámetro responsable de los cambios en las propiedades mecánicas es el flujo neutrónico. Los

neutrones que intevienen en estos cambios son los rápidos (E > SÜÜeV).mientras que los térmicos

(E < 501ml?) son los que causan ias rear ciones de fisión en el Combustible. Durante la irradiación se

crean defectos cristalinas que aumentan la resistencia de la aleación pero reducen su ductilidad. No

disminuye la capacidad de las aleaciones de Zr de deformar plásticamente en forma local. Los :ubos

de presión de aieaciones de Zr pneden asi. despues de una breve estadia en servicio. resistir cargas

mayores (por tiempos cortos). que lo que resistian inmediatamente después de elaborados.

Los cambios dimensionales que ocurren en los tubos de presión resultan del movimiento de

defectos cristalinas en el metal. Estos movimientos ocurren en direcciones preferenciales en la red.

debido a la naturaleza anisotrópica del tubo, y dan lugar a cambios dimensionales diferenciales en

las direcciones mayores del tubo. Los defectos se generan durante la fabricación del tubo y también

durante el servicio por tensiones y por bombardeo de neutrones rápidos, en tanto que la movilidad

de los defectos esta determinada principalmente por la temperatura y las tensiones. Se denomina

termofluencia (creep térmico). a los cambios dimensionales graduales debidos al movimiento de

defectos cristalinos a partir de cargas apiicadas. Tanto la creación de defectos como el movimiento

de los mismos por las tensiones aplicadas. puede aumentar debido al bombardeo neutrónico (neutron

enhanced creep). Los defectos también pueden moverse debido al efecto de la irradiación misma.

sin necesidad de que haya tensiones apiicadas. En este caso los cambios dimensionales producidos,

o crecimiento por irradiación, dependen de la temperatura. aspectos del material, y del flujo de

neutrones. El efecto sobre los tubos es: la expansión diarnetral ocurre primordialmente por creep

aumentado por irradiación. debido a la tensión circunferenciai. La eiungacion rie los tubos se produre

como crecimiento por irradiación. independiente de ia presión hidraulica de los tubos. El combado

de los tubos resulta de creep aumentado por irradiación, a partir de tensiones de flexión originadas

en el peso del combustible y del sistema refrigerante.

Si se comparan las propiedades mecánicas y de estabilidad dimensional del Zr-2.5%peso Nb con

las del Zry-‘Z,se ve que son bastante parecidas, siendo ambas aleaciones aptas para los tubos de

presión. La diferencia fundamental es en el comportamiento frente a la corrosión y absorción de

hidrógeno .
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El contacto con el sistema refrigerante (agua pesada). hare que ias aleaciones de Zr se corroan

por una reacción quimica que en su forma más simple se puede expresar

Zr+ZDQO=ZrOg+2Dy (3.3)

La corrosión u oxidación sobre un período de 3o años (vida util espe-rada del tuboi. podría

producir una capa de unos 400 micrones de espesor en Zry-Qy de sólo IUÜmicrones en Zr-2.5'tïlpeso

Nb, suponiendo que la velocidad de oxidación sea uniforme y que no se produzca descamado del óxido.

Ambos valores estarian dentro de las especificaciones. Sin embargo, la parte más complicada de la

reacción química tiene que ver con el deuterio liberado en la ecuación (3.3). Parte del deuterio será

absorbido por el metal. y parte pasará al sistema refrigerante. Dado que el deuterio es químicamente

idéntico al hidrógeno, el proceso de ingreso del mismo en el metal se llama también hidrurado. La

masa total de hidrógeno absorbido es función del espesor total de óxido formado. aunque también

puede medirse por análisis quimico. Se define como captación porcentual de hidrógeno a la fracción

porcentual de hidrógeno que penetra en el metal. Esta captación está determinada por la quimica del

agua pesada. el espesor y características del óxido y la composición de la aleación. Si las condiciones

del agua son oxidantes. se produce la corrosión del Zry-Z a velocidad alta. pero la captación de

hidrógeno es baja. Si las condiciones son reductoras, la velocidad de corrosión del Zry-Z es baja.

pero la captación es relativamente alta. Además. los óxidos gruesos de Zry-‘Zse corroen a velocidades

mayores en un flujo de neutrones que los óxidos finos. El comportamiento de los óxidos gruesos es

diferente en distintas aleaciones.

Los óxidos finos (< ZÜpm) de Zr_v-'.-Zen condiciones reductc-ras del agua. captan entre ei ¿JUy el

50% del hidrógeno liberado. En las mismas condiciones la captación del Zr-2.5% Nb es de 5%. Los

tubos de Zry-‘2absorben mucho más hidrógeno que los de Zr-2.5% Nb. Esto fue comprobado tanto

en experiencias de laboratorio como en el reactor. Si bien el motivo de esta diferencia no está aún

dilucidado, la explicación más plausible es que la captación de hidrógeno aumenta con la presencia

de precipitados en el Zry- 2. Se piensa que estas partículas actúan como sitios de reducción catódica

de los iones de hidrógeno, facilitando al mismo tiempo la absorción del mismo por el material base.

El Zr-2.5% Nb, estaría en principio libre de precipitados. En el caso de óxidos gruesos de Zry-‘Z,
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de más de 50 pm. en condiciones reductoras, la captación superaria el 50%. La teoría es que en

los poros de los óxidos gruesrns, se desarrolla una quimica del agua localizada. de modo que se dan

las peores condiciones de la química reductora y oxidante. En los tubos de Zr-‘2.5‘É='c-Nb no se han

encontrado. ni aun en servicio. óxidos más gruesos que '20pm. y aun con óxidos de este valor no se

ha notado un in' remento en la captación de hidrógeno.

En los tubos de ambas aleaciones, con química reductora. en los cinco primeros años de operación

del reactor. la velocidad de corrosión es similar, y luego comienza el cambio. La velocidad de corrosión

del Zry-2 aumenta abruptamente. en tanto que en Zr-i‘2.5%Nb la velocidad se mantiene por lo menos

nueve años más. Tendencias similares se observan con la captación de hidrógeno.

Los tubos de presión contienen normalmente 5 a 15 ppm en peso de hidrógeno cuando son

instalados en el reactor. Luego de 30 años de funcionamiento se predicen lÜÜÜppm para el Zry-2

y 45 ppm para el Zr-‘2.5%Nb. Esto implicaría severa fragilización inducida por hidrógeno para los

primeros y estabilidad y solidez estructural para los segundos.

La solubilidad del hidrógeno en Zr es casi nula hasta los lÜÜ"C. El exceso de hidrógeno precipita

en la forma de pequeñas plateleras de hidruro de Zr. con fórmula aproximada Zng. Por encima de

los lóü ’C la solubilidad aumenta rápidamente.

Cuando el hidrógeno está en solución, puede ser conducido en ciertas direcciones dentro de la

aleación bajo la acción de ciertos gradientes. En las condiciones de operación, el más importante es

el gradiente térmico. un fenómeno que lleva a la creación de zonas con hidruros en las superficies

exteriores de los tubos de presión. El movimiento del hidrógeno de'hido a un gradiente de tensiones

produjo ya el fenómeno de fractura inducida por hidruración retardada en tubos de ¿“5% .‘ib en

las Centrales Pickering Unit 3 y 4 en 1974 y en Bruce A en 1982. Estos tubos habian sido instalados

con un proceso de rolado que dejó niveles altos de tensiones internas cerca del final de la sección

rolada. Las altas tensiones produjeron la migración del hidrógeno y la precipitación de hidruros. los

que se fracturaron bajo el campo de tensiones durante la parada de la central.

El hidrógeno ingresa al tubo por tres vías: la pared interna (por el fenómeno de corrosión

por el agua pesada), por los end fittings (corrosión bajo tensiones), o por la pared externa (por

contaminación del gas anular). A partir de su ingreso, el hidrógeno difunde debido al gradiente de
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concentración.

Si se produce contacto en algún punto entre el tubo de presión, que esta a 300 "'C, con el

tubo de calandria, cuya temperatura es mucho menor. aparece en el material del tubo un gradiente

termico. que puede provocar la difusión del hidrógeno hacia esa zona hasta niveles (le sobresaturación.

produciéndose la precipitación (le liidruros.

La orientación de las plaquetas de hidruros depende de tres factores: orientación preferencial de

los granos del tubo; dirección de las tensiones residuales; nivel y tipo de tensiones aplicadas cuando

el hidruro precipita.

En ausencia de otros factores, una plateleta de hidruro tendera’ a precipitar paralela a los planos

basales de los granos hexagonales de Zr o sus soluciones diluidas. Dado que la textura de los tubos es

tal que la mayoría de los granos tiene el plano basal contenido en un plano radial-axial del tubo, éste

será el plano de precipitación. Las tensiones del trabajado en frio impuestas a los tubos aseguran

sin embargo que los hidruros estan en el plano circunferencial. palalelo a las superficies de los tubos

de presión. Esta es la orientación deseada. pues en condiciones de operación. de iniciarse una fisura,

está en condiciones desfavorables de progresar, debido a la presión hidrostatica en el interior del

tubo. Los tubos de Zr-2.5% Nb se comportan mejor que los de Zry-‘Zen cuanto a la orientación de

hidruros.

De todo lo antedicho, se puede resumir que la aleación Zr-‘2.5% Nb reemplazó al Zry-Q en los

tubos de presión de las centrales tipo CANDU, por sus mejores propiedades frente a la captación de

hidrógeno.

La Fig. ¿3.3 muestra la ruta de fabricación de los tubos de presión rie 2Ir-_-'.5"Ï'};.\'b y la Fig.

3.4 muestra una micrografía de microscopio electrónico de transmición del material de un tubo

de presión. La microestructura consiste en granos alargadas y achatados de la fase a. hexagonal

compacta (hcp), y placas delgadas de la fase fl de estructura cúbica centrada en el cuerpo (bcc).

Los granos de la fase a contienen gran cantidad de dislocaciones producidas por la deformación en

frío, que es la última etapa de fabricación. Los granos a son elongados en la dirección longitudinal

de los tubos. Su espesor es de unos 0.25 a 0.75 pm, su ancho en la dirección circunferencial es de

unos T pm y su largo de unos 35 pm. El contenido de H después del proceso de fabricación es de
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Figura 3.3: Ruta de fabricación de un tubo de presión [CRESS]



Figura 3.4: .\[ir:roestructura de la aleación de los tubos de presión {CI-IBM;

unos 7-1!) ppm. Existe una pequena cantidad de placas de hidruros. orientados en forma paralela

a la dirección circunferencial. Normalmente no se observan hidruros apartados más de 10" de esta

dirección.

3.3 Precipitación e Identificación de Carburos en una Alea
ción Zr-2.5%peso Nb

3.3.]. Introducción

Los carburos fueron estudiados previamente en Zr _valeaciones de Zr (por ejemplo Z-ry-‘Z.Zur-4').

y su presencia fue correlacinnada con el comportamiento mecánico. de oxidación y (ie corrosión de

estos materiales ¿COXÜQFONnJ. cosas}. Lo mismo podria ocurrir en ias aleaciones de Zr-Z‘íby

est.»muestra la importancia rie estudiar carburos en estas aleaciones.

En este trabajo se estudió la precipitación ¡le carburos en una aleación Zr-2.5 7613650Nb ÉPIOUIJ;

Esta aleación es usada en los reactores nucleares CANDU-PHW. como material de partida de los

tubos de presión, como hemos detallado en la sección

Tanto el Zr como el Nb. que son metales de transición de los grupos IV y V de la Tabla Periódica.

son conocidos como muy buenos formadores de carburos dado que los carburos de Zr y Nb están

entre los más estables y refractarios, comp vimos en la sección 1.1.

Las Figs. 3.5 y 3.6 muestran los diagramas de fases Zr-C y Nb-C i;\í;—\SóG.Si\/floïi.En el sistema



Zr-C sólo existe un carburo con estructura de ClNa (ch), y con un grado considerable de no

estequiometria. Por otra parte el Nb presenta también un carburo con menos carbono. el ;\'b;.(.Ï'

con estructura hexagonal. además del carburo cúbico (CPS) NbC' y del carburo trigona] .‘\¡b_;(.'¡(Ver

también Tablas l.l y 3.4).

Tabla 3.4. Propiedades de los carburos de Zr y Ni) :GOLtiT. MAS-66. SMlóTÏ.

Carburo I Parámetros de red Densidad Punto de Fusión í Calor de Formación ‘ E
(mn) (alcm’) vc) j (His)
a = 0.46983 en ZrCo.95 6.572 en ZrCo_gs

ZrC ' 34'27 | -2Ül
a = 0.46910 en ZrCc.” 6.294 en ZrCM, l
a = 0.3127

szc 7.796 3080 483
C =Ü.4972

a = enNbC-‘ng enNbc'0_39
NbC 3600 433

a = 0.44313 en NbCum 7.716 en AMC-13.735¡

‘ a temperatura ambiente y presión de l atm.

La Fig. 3.1 muestra el diagrama de fases Zr-Nb [ABRS‘Z].Sólo existen en la literatura cortes

isotérmicos del sistema Zr-Nb-C, como el de la Fig. 3.7 {HOLÍH}.

En nuestra aleación no se espera la presencia de carburos dobles como el Mac. tan importantes

en las aleaciones de Fe, como vimos en el Capítulo “2.debido a la ubicación particular del Zr y del

Nb en la Tabla Periódica. (Ver Fig. 1.3).

Los carburos se obtuvieron luego de un procedimiento consistente en tres etapas: l l Eraporación

en vacio de carbono sobre las muestras de Zr-Nb. '2) Recocidos de diiusión a una temperatura en el

campo fl-(Zm‘flfl. 3) Recocido de precipitación a temperatura menor. en el campo a-(Zr.Nb) o en

el campo (a + fi)-(Zr, Nb).

Los carburos fueron luego identificados con microscopía electrónica de barrido, análisis con mi

crosonda electrónica y difracción de rayos X.
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Figura 3.6: Diagrama de Equilibrio Nb-C [SÏvIIáï
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Figura 3.7: Corte a 15UÜ"'C del diagrama Zr-Nb-C [HOLME
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Figura 3.8: Esquema de una muestra. F: Cara. anterior. donde de depositó el C. B: Cara posterior.
P: Cara transversal.

3.3.2 Procedimiento Experimental

La aleación Zr-2.5‘Ï’opeso Nb fue preparada por Wah Chang como chapas laminadas en frío y liberada

de tensiones de J mm de espe-sor. A partir de.alli. se prepararon dns muestras, según el procedimiento

descripto en la Tabla 3.5.

Tabla 3.5. Preparación de las muestras.

Muesua i Ana ¡ Peso = Depósilode carbono A Difusnón . Precipitación
v A (rm- l = (s) z (SJ (um) = (‘13). (sI r ("#7)‘ (s) 

l l. : 2.32 5 1.43644 1.1." 10-5 0.22 5 1.125. 360 l 5-55. 2246400 “ :
u " 1 2.11 I [.36297 g 2.0 < 10" 0.42 Í 1137. 1380 Í 716. 56880 ’ E

" Templado en agua a f) °C.

Se evaporó grafito de pureza espectral sobre una cara pulida de cada muestra. (F en la Fig. 3.8).

El espesor de la capa de carbono fue evaluado usando la diferencia de pesos y la densidad normal

de grafito ( 6 = 2.26g,='cm3).
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Los recocidns se realizaron en hornos Chevenard - Joumier con AT = :1 "C. Las muestras fueron

envueltas en láminas de Ta (le alta pureza y selladas en tubos de cuarzo con ligera sobrepresión (le

Ar de alta pureza.

Luego de los retrocidos de precipitación las muestras fueron seccionadas a través del plano no

tado con P en la Fig. 3.a. _vcada cara transversal P fue preparada para observación en el mi

croscopio electrónico de barrido. Dicha cara fue pulida con papel esmeril hasta el grado 600, y

luego con pasta de diamante de Tp,3p y 1p y finalmente atacada químicamente con una solución

de 45mngO 45mlHN03 lÜmlHF. Esta solucióndemostró ser adecuada para revelar la estructura

Zr-Nb, y cuando se la diluía hasta el 20% en agua, sólo se revelaban los carburos. Otras soluciones

también fueron probadas con éxito. como las que está en la leyenda de la Fig. 3.13.

Las partículas de carburo fueron también detectadas, identificadas y analizadas sobre la cara

P por medio de mediciones de microsonda electrónica. Se usó una microsonda Cameca SX - 50

equipada con cristales monocromadores. La detección del carbono fue esencial para identificar las

partículas de carburo con diámetro variando entre 0.5 y 1.5 um. El análisis semicuamitativo se

realizó usando patrones puros de Zr. Nb y C (diamante) y el metodo standard de corrección ZAF

iHEIóI]. Las mediciones del contenido de carbono fueron realizadas con un cristal ODPB usando

ventanas Bioden para el contador proporcional de argón metano. y para separar la columna de

electrones del espectrómetro. Las muestras fueron preparadas como para la observación con el

microscopio electrónico dr.-barrido. excepto que un ataque con 459? ácido lácnico. 459? HNOg. lú'íÏ

HF demostró ser mejor. No Se realizó evaporación de Au sobre las muestras previamente a la

observación. El potencial de aceleración fue de 15 kV. La posición de los cristales monocromadores

para las mediciones de fondo se decidió de acuerdo a los espectros obtenidos a partir de los patrones.

Los difi'actogramas de rayos X se obtuvieron a partir de las caras F y B (Fig. 3.3) de cada

muestra con la radiación Ka del Cu.
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3.3.3 Cálculo

Se supuso que la formación de «:arburos estaba completamente regulada por la difusión de los átomos

de carbono en la aleación (Zr.¿\'bj. Los parámetros de difusión. tanto en la fase a-(Zr,Nb) como

en la fase d-(Zr.l\'b) se aproximaron por aquéllos en Zr puro [ZOT79,AND66.AGA75}. A partir de

trabajos previos [IERáTA.HOOóT_esr: esperaba que estos valores serian un límite superior para los

verdaderos coeficientes de difusión. y que las diferencias no serían superiores al 30%. Esto afectaría

las distancias de difusión en un 10%. lo cual es para nuestros propósitos una buena aproximación.

La Tabla 3.6 muestra los parámetros de difusión del carbono en a-Zr y en fl-Zr. y los coeficientes

de difusión a temperaturas consideradas en la Tabla 3.5.

Tabla 3.6. Difusividad del carbono en Zr {ZOTTQANDGS}.

Matriz ! D, Q T Di:
I (mz/s) (kJ/mol) (K) (mz/s)

a - Zr 3.51A IU" 128.5 ‘23 2.74:<10"“
989 5.7'2 X 10-16
989 1.10 x 10W:

_3- Zr 3.57 la-6 14.3.2 1393 1.60 <10'“
¡ mu 1.77 ,\ 10-11 ¡

j es a ó d

La duración de los recocidos de difusión fue tal que se obtuviera una región con muchos carburos

y que pudiera ser fácilmente observable con el microscopio electrónico de barrido ( k: lOÜpm).

Como se ve en la Tabla 3.5. la capa de carbono fue suficientemente delgada como para considerar

la soiuciún gaussiana para el perfil de concentracion luego dei recocido de difusión. Entonces.

considerando que el 68% del depósito de carbono se distribuye en una capa de espesor (21.736?“

el porcentaje en peso promedio de carbono en dicha capa sen'a

0.68 K WC x d x lOü
I'VÉQ’ÉC 7-: l

PV,(2 D; t) '7
(3.4)

donde d: espesor de la muestra, WC: peso del depósito total de carbono, W,: peso de la muestra, Dfi:

coeficiente de difusión del carbono en fi-Zr a temperatura T, t: duración del recocido de difusión,

(D5 t)i': profundidad de difusión.



En (3.4) las variables que pode-mos controlar son D“: (variando la temperatura). t y WC. La

temperatura fue elegida en el rango de la fase fi-(Zr.Nbl. donde la difusión del carbono es mas rápida

(Tabla 3.6). y de acuerdo a la disponibilidad experimental. El tiempo de difusión fue elegido como

para obtener profundidades de difusión de unos 100 pm. adecuados para observaciones ulteriorvs

en el microscopio electrónico de barrido. W: fue elegida de tal modo dv:que la sobresaturarión de

carbono en la capa fuera suficientemente alta.

Poniendo d = l mm, y tomando WC,W,,t y la temperatura de la Tabla 3.5 las profundidades

de difusión fueron 76 pm para la muestra l y 156 pm para la muestra '2.

Por razones de simplicidad sólo analizaremos en detalle la precipitación de carburos en a-Zr.

Debido al bajo contenido de Nb se propone un sistema pseudobinario ((Zr.Nb)-C). donde el Nb

entra en cada fase sólo en solución sólida. A 555 °C sólo se espera un 0.55% de fi-Nb. y de esta

cantidad sólo una parte minima precipitaría como Nbgc, probablemente dispersa en partículas muy

finas. De este modo sólo se espera que precipiten partículas de ZrC en la matriz a. Debe entenderse

que tanto el carburo como la matriz a disuelven M). La habilidad del ZrC para disolver Nb proviene

de la existencia del carburo NbC, isomorfo, también de estructura NaCl (cFS), y con parámetro de

red muy similar al ZrC (Tabla 3.4).

Propusimos para la precipitación de las partículas de ZrC en la matriz a un mecanismo gobernado

por la difusión del carbono. Para este tipo de proceSOSel radio instantáneo puede ser estimado por

una expresión similar a la (1.16). que se deducía suponiendo flujo estacionario y transformación

controlada por difusión a largo alcance iHILTG,ï

2Da¿x v;
r-(t) = (X7_ Kahn-í: (3.5)

donde a: matriz, 7 carburo. X": fracción molar de carbono en 7, X°¡7: fracaión molar de carbono

en el borde de interfase 01/7,AX : diferencia de fracción molar entre la solución sobresaturada a

grandes distancias de 7 y el borde de interfase, D“: coeficiente de difusión de carbono en a-Zr a

temperatura T, 11%:volumen molar de la fase j, t: duración del recocido de precipitación.

La expresión (3.5) significa que el crecimiento de la partícula depende de la llegada de átomos

de carbono de regiones cada vez mas distantes. Es una solución aproximada porque supone que el
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arreglo geométrico ha estado establecido desde un tiempo muy largo. de tal modo que se alcanzó

la difusión de estado estacionario. Sin embargo se espera que exista acuerdo con los resultados

experimentales al menos en el orden de magnitud.

Las temperaturas de los recocidos de precipitación se eligieron de modo de estudiar la ocurrencia

de precipitación de carburos eu la fase o:del (Z-r,;\'b¡(muestra l) y en la estructura biíásira a-i'ZrNb)

+ á-(Zr,Nb) (muestra 2). La duración se eligió de modo que las partículas de carburo resultantes

pudiera ser fácilmente detectables y analizables Con la micrOSonda electrónica (o a 1pm). Los

valores de L"o para las temperaturas elegidas están en la Tabla 3.6; X°¡" fue considerado nulo,

ya que la matriz se empobrece en carbono alrededor del carburo que se está formando. X" fue

considerado 0.37 a partir del diagrama de fases Zr-C (Fig 3.5). AX, calculado a partir de W:%C

fue 0.04. Los volúmenes molares fueron calculados a partir de la densidad de cada fase y los pesos

atórnicos de los elementos, y fueron DL:= 14.1cm3, = 9.8cm3. Se despreció ¡a variación de los

volúmenes molares con la temperatura. Los radios calculados de las partículas precipitadas fueron

0.9 X 10'* cm y 0.6 x 10"i cm para las muestras 1 y “2respeCLivamente.

3.3.4 Resultados v Discusión
a

3.3.4.1. Microscopía Electrónica de Barrido

Las Figs 3.9 a 3.11 son micrografías ópticas y electrónicas de la muestra l. y muestran carburos

cuyos diámetros varian entre 0.5 y 1.5 pm. Estos carburos aparecen como particulas mas brillantes.

También se revela débiimente la estructura subyacente del Zr-.\-'b.

La morfología de la fase fl transformada aparece como estructura Widmanstáten tipo tejido de

canasta Cercade la cara F. donde se habia depositado el carbono, y estructura Widmanstáten tipo

placas paralelas en el borde opuesto. Esto indica que durante el recocido a 555 °C, la nucleación de

las placas a y los carburos fueron fenómenos conectados. De acuerdo a los resultados de difracción

de rayos X, las placas fueron esencialmente a-Zr. Las partículas brillantes fueron identificadas como

(Zr,Nb)C¡_, con la microsonda electrónica.
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Figura. 3.9: Micrografías ópticas de la cara P de la muestra l. a) Cerca de la cara FzLas placas a que
aparecen claras presentan una estructura tipo tejido de canasta. b) Cerca de la cara BzLas placas a
están más orientadas.
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pueden ver los carburos como partículas brillantes. a.) Cerca de la. cara F. b) Cerca de la cara B.
Figura 3.10: Micrografías ópticas de la cara P de la muestra l. con luz polarizada. ¿NI 1500X. Se



Figura 3.11: Micrografias SEM de la cara P de la muetsra l. Los carburos aparecen como partículas
más brillantes. Las placas a que aparecen oscuras, están rodeadas por carburos y partículas que
previamente fueron ¡3. a) Cerca de la cara F los carburos son esféricos. b) Cerca. de la cara B se ven
algunos carburos alargados.



Los carburos se detectaron en todo el espesor de la muestra (1 mm) pero una densidad de ellos

notablemente mayor se observó en los primeros 150 pm a partir de F. coherente con las profundidades

de difusión calculadas con la expresión v'm. Luego la densidad de carburns disminuyó para crecer

nuevamente cerca del borde opuesto donde la formación de carburos fue incrementada por la difusión

superficial de los átomos de carbono

Las Figs 3.1'2y 3.13 muestran micrografias ópticas y electrónicas de la muestra 2. La estructura

del Zr-Nb es en este caso bifásica. Durante el recocido a 716 ’C la fase a ha nucleado y crecido

preferencialmente a lo largo de los bordes ,6 aunque también en el interior de los granos ¡3. Cada

borde fi fue reemplazado por dos bordes de interfase a - ,6 separadas por una capa delgada. de fase

a. Este proceso ha sido descripto en el Capitulo l (1.4.1.2.1).

En esta muestra los carburos estuvieron uniformemente distribuidos desde la cara F hasta la cara

B. Esto es porque durante el proceso de precipitación a 716 °C los átomos de carbono continúan

dífimdiendo dentro de la muestra a través de la fase a, a través de la fase ,6 donde la difusión es

más rápida, y especialmente a lo largo de los bordes de fase a-fl, como se vio para otros difundentes

en la sección 1.4.1. Si utilizamos la expresión de HaBner (1.30), y suponemos que la permeación en

interfases para el C es equivalente a la del Ni por ser ambos intersticiales, sn:-espera una distribución

uniforme de carburos.

El tamaño tipico del diámetro medio fue de 0.5 pm.

La diferencia entre los radios medios medidos con los predichos por (3.5) es cerca de un factor 2,

lo cual constituye un acuerdo razonable según las aproximaciones involucradas en nuestros cálculos.

3.3.4.2. Difracción de Rayos X

En las Tablas 3.7 y 3.3 comparamos los datos de difracción de rayos X obtenidos de estudios de

las caras F y B de cada muestra (Fig. 3.8) con los datos de la literatura íJCP}.

Tabla 3.7. Datos de difracción de rayos X. Muestra 1.
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Figura 3.12: Micrografías ópticas de la cara. P de la muestra 2. Las placas a que aparecen claras
están rodeadas por regiones de fase fi ( o (,6 - wJ) que aparecen oscuras. a) Cerca de la cara F las
placas están orientadas al azar. b) Cerca de la cara B las placas a están más orientadas y emergen
de los anteriores bordes de grano 5. Dichos bordes han sido reemplazados por placas de fase a.
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Figura 3.13: Micrografías SEM de la cara P de la muestra 2 mostrando algunos carburos como
partículas brillantes inmersas en la estructura bifásica Zr-Nb. La fase a se ve más oscura y áspera.
La fase que se ve más suave es la fl templada desde la temperatura de precipitación. Solución de
ataque: 50mlH202,'25ml etanol, 25 ml HNOg, 0.2 ml HF.



Cara F f (lara B 5 Zra(') ZrC(’)
JF IF g dB IB d I hkl d I hkl
(nm) (u.a) (mn) (u.a) (nm) (u.a.) (nm) (ua)
0.2796 4.3 3 0.2505 19 0.2793 33 ¡oo

g 0.2702 es i g 0.2709 Ion 111 .

i (1.2578 37 5 0.2532 100 0.2573 .32 002 ;
; 0.2461 luü 0.2162 60 g u.2459 lÜÜ 101 ¿ g
e 0.2344 33 I 0.2365 6 e ; 0.2346 s2 200 .

¡0.1397 37 g 0.1399 17 i 0.1594 17 102 i f

0.1656 41 i j 0.1659 «2.2 22o
¿ 0.1165 100 i 0.1464 55 g 0.1463 13 103 . J;

(*): íJCP}

u.a.: unidades arbitrarias.

Los difi‘actogramas correspondientes a la muestra 1 mostraron reflecciones de ZrC y a-Zr. La

difracción de rayos A’Ka del Cu da información de una capa de aproximadamente 10 pm a partir de

la superficie. En esta región la fracción de concentración en volumen de cada fase puede evaluarse

usando el método de comparación directa {CULáSLdando 1/3 para (Zr,Nb)C1_, y 2/3 para a

(ZrNb).

Existen diferencias notables entre las intensidades publicadas y las obtenidas en este trabajo.

Esto seria una indicación de efectos de textura. Las lineas de difracción de rayos X correspondientes

a los carburos están corridas respecto de los valores publicados. Esto seria indicación de particulas

distorsionadas o bien de cambios en la composición. Las diferencias en la intensidad y la posición de

los picos son más importantes en la cara B de la muestra. donde algunos picos han incluso desapa

rer ido. Parece raZnnaiile pensar que los carburos han crecido cerca de la cara B coherentemente con

los granos de fase a texturadus. y entonces lo han hecho en estado tensionado.

Los datos de difracción de rayos X de la muestra. ‘2(Tabla 3.8) muestran otros picos además de

los correspondientes a a-(Zr,Nb) y (Zr,Nb)C. Estos picos presentan el patrón característico de las

aleaciones que contienen tanto las fases fl como w {511032}.



Cara F l Cara B Zra(') ZrC(‘)
d,- IJr g dB IB d I hkl d I hkl
(nm) (u.a) (nm) (u.a) (nm) (u.a.) (nm) (u.a.)
0.2796 43 e 0.2305 19 0.2798 33 100
0.2702 65 E 0.2709 ion 111
0.2573 7 ! 0.2532 100 0.2573 .32 002

0.2461 100 l 0.2462 eo , u.2459 100 lÜl í
0.2344 33 i 0.2365 s = 0.2346 ¡»2 200 g
0.1.397 7 i 0.1.199 17 g 0.1594 17 102 g

5 0.1656 41 l ‘ 0165.9 62 220 }
¿1.1465 100 I 0.1464 55 E 0.1463 13 103 g

(*)= [JCPÍi

u.a.: unidades arbitrarias.

Los difi‘actog'ramas correspondientes a la muestra 1 mostraron reflecciones de ZrC y a-Zr. La

difracción de rayos X Ka del Cu da información de una capa de aproximadamente 10 pm a partir de

la superficie. En esta región la fracción de concentración en volumen de cada fase puede evaluarse

usando el método de comparación directa {CULñG},dando 1/3 para (Zr,Nb)C¡_, y 2/3 para o:

(Zr,Nb).

Existen diferencias notables entre las intensidades publicadas y las obtenidas en este trabajo.

Esto seria una indicación de efectos de textura. Las líneas de difracción de rayos X correspondientes

a los carburos están corridas respecto de los valores publicados. Esto seria indicación de partículas

distorsionadas o bien de cambios en la composición. Las diferencias en la intensidad y la posición de

los picos son más importantes en la cara B de la muestra, donde algunos picos han incluso desapa

recido. Parece razonable pensar que los carburos han crecido cerca de la cara B coherentemente con

los granos de fase a texturados‘ y entonces lo han hecho en estado tensionado.

Los datos de difracción de rayos X de la muestra 2 (Tabla 3.8) muestran otros picos además de

los correspondientes a a-(Zr,Nb) y (Zr,N'b)C. Estos picos presentan el patrón característico de las

aleaciones que contienen tanto las fases fl como w [SIK82].
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hbla.3.8.DatosdedifracciónderayosX.Muestra.2.

(ll.l.):unidadesarbitrarias.

CanFCanBa-Zr(’fi-Zr(’)w-Zr(t)ZrC(t)

2pIFdaIBdIdI HddI
nmLa.nm¡1.anm11.3.(nm)(11.11.)(nm)(11.3.)(nm)(11.5.)

0.2801350.27840.330.279833100

0.2710750.271410.2709100111

0.2585150.25741000.257332002

0.251550.2514140.25071001100.2527100101-110

0.24611000.245540.2459100101

0.2341430.234082200

0.1897470.189370.189417102

0.1778390.1774l0.1773172000.179240201

0.1656470.165962220

0.1616540.1616l0.161617110

0.15560.20.156620002

0.1404930.1464160.146318103

0.1451340.145120.1447332110.145780121-3003

0.1412120.141550311

0.139940.13960.230.139932000.1369310.136810.1368181120.1351500.134910.1350_12201
(o):[JCP]



En la Fig 3.1 se indican los contenidos de Nb en la fase a (< 0.6%) y en la fase (12%). luego

de un recocido suficientemente largo a 716 °C. Estos valores valen cuando se alcanza el equilibrio.

Nuestro tratamiento térmico a 716 ‘C no fue suficientemente largo como para obtener la estructura

de equilibrio (a + .9). Se vio en la sección 1.4.1.2.1 que se necesitaria un tiempo diez veces mayor

para obtener condiciones de equilibrio. Los valores de contenido de Nb en nuestra fase fi. a partir

de mediciones con la microsonda electrónica. fueron menores que un 5%, más bajo aún que el 7%

minimo necesario para promover la transformación fi —>w por templado. Sin embargo. el agregado

de átomos de carbono fue suficiente para promover la formación de la fase u; difusa.

Esta transformación de la fase 3 a la fase metaestabie w. pudo haber ocurrido durante el templado

a partir de la estructura bifa'sica a -—d y sin cambio de composición entre ¡3y w.

Los parametros de red de los carburos obtenidos en el presente trabajo por medio del método de

Cohen de cuadrados mínimos son (0.4679 i 0.0002) nm y (0.4680 2 0.00ül) nm para las muestras 1



y ‘2respectivamente. Estos valores corresponden a carburos situados en F. Ellos se comparan bien

con datos de la literatura mostrados en la Tabla 3.4

3.3.4.3. Análisis con ¿\-‘li(.'rosonclaElectrónica

Se obtuvieron resultados semicuantitativos para carburos analizados en la muestra l. Se observo

cierta dispersión en ¡a composition medida debido a las dificultades inherentes a la determinación

de composición de particulas pequeñas _vcuando se analizan elementos livianos como el carbono.

Como la matriz no contenía carbono, se consideraron más confiables aquellas mediciones con mayor

contenido de carbono. Obtuvimos:

C z 35%at.;Nb z 2%at.:Zr z 6397001:.

Estos valores son consistentes con el diagrama de equilibrio Zr-C si se considera (Zr + Nh) en

lugar de Zr. Dado que la composición metálica de los carburos es en este caso Zr-3.l% peso Nb. los

carburos son más ricos en Nb qUe la matriz a.

Se detectó un gran número de pequeñas partículas (o < 1pm) con z 5% peso Nb y sin carbono,

pero estas particulas no pudieron ser identificadas. Se encontraban, junto con los carburos. rodeando

las placas a. Es probable que fuera una fase a', metaestable. de estructura muy similar a la a, pero

de distinta composición. mas parecida a la de la fase ¡5,y que se produjo por la rápida transformación

spinodal de la fase fi al templar desde ll25°C a 5555C. Este tipo de transformación fue descripto

en las secciones 1.2.1 y 3.1.

Luo y Weatherly {LUOSSLestudiaron con microscopía electrónica de transmición la morfología.

cristalog'ralïa. y naturaleza de los precipitados en una aleación Zr-2.5% Nb templada desde la fase U

y envejecida hasta 240 horas a 500 "‘Co bien hasta 60 horas a 600 °C. Encontraron que las partículas

eran flflfi-Zr) o B-¿(fl-Nb), siendo ambas fases n'cas en Nb.’ Dado que el tratamiento térmico de la

muestra 1 fue similar, es muy probable que las particulas ricas en Nb que hallamos sean 131.Con

rayos X esta fase no fue detectada. pues debe haber transformado martensíticamente a a’ durante

el enfriamiento desde la temperatura de precipitación y temperatura ambiente. En la muestra 2 el

análisis con microsonda electrónica fue usado sólo para identificar los carburos por el alto contenido
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de carbono.

3.3.5 Conclusiones

Se estudió la precipitación de rarburns en una aleación Zr-Nb-C luego de tratamientos termicos a

555 "C _v716 ‘C en ¡los muestras {l v 2) de una aleacion 2122.59?)peso Nb. En dichas muestras

se habia difundido previamente a 11‘25y 1137 4C respectivamente una delgada capa de carbono

evaporada en vacío sobre una cara pulida.

Los carburos fueron identificados por microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X

y análisis de microsonda electrónica. Se identificaron también otras fases presentes a temperatura

ambiente. Los carburos aparecieron en las imágenes de microcopio electrónico de barrido como

partículas brillantes. dispersas en todo el espesor de la muestra (l mm), pero en la muestra 1 hubo

una densidad más alta de partículas en una reg-iónde 150 pm de espesor a partir de la cara donde

se había depositado el carbono. Los carburos eran partículas esféricas con diámetros variando entre

0.5 y 1.5 pm cerca del borde rico en carbono y más irregulares, con forma de banana cerca del borde

opuesto. La estructura subyacente del Zr-Nb. fue de placas tipo tejido de canasta o placas paralelas,

respectivamente, cerca de cada borde. Las imagenes de microscopio electrónico de barrido de la

muestra 2 mostraron una distribución uniforme de carburos. con diámetros alrededor de 0.5 pm. La

estructura Zr-Nb subyacente fue bifásica (a + B). similar a la descripta en la sección 3.1.2.

La distribución de carburos puede explicarse por la difusividad del carbono en las fases e interfases

presentes en cada muestra.

E-ltamaño de las particulas de carburo observadas puede ser ajustado razonablemente suponiendo

que el proceso de crecimiento está controlado por la difusión de los átomos de carbono en la fase a.

Por difracción de rayos X las fases identificadas a temperatura ambiente fueron a-(Zr.Nb) y

(Zr,Nb)C¡-, en la muestra l y a-(Zr.Nb), w-(Zr,Nb) difusa y (Zr,Nb)C1-, en la muestra 2. Los

carburos hexagonalos M-¿Cno fueron detectados en nuestro estudio.

Los carburos en las aleaciones de Zr-Nb podrian afectar sus propiedades y comportamiento. En

este trabajo se encontraron algunas indicaciones de que las partículas de (Zr,Nb)C¡_, pudieron
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haber crecido con tensiones intemas. El origen de estas tensiones y su implicancia en el comporta

miento mecánico del material (iniciación de fracturas bajo ciertas condiciones) debería ser motivo

de futuros estudios.
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Apéndice A

Modelo de Fisher de difusión en
borde de grano.

Se basa en las siguientes hipótesis iADDGb‘}:

- El borde. que sigue la dirección y es perpendicular a la superficie de la muestra.

- El ancho del mismo (‘26)es pequeño respecto a la dimensión x y es constante.

- El borde está caracterizado por un coeficiente de difusión D, .‘>:—D. siendo D el coeficiente de

difusión en volumen.

- D y D. son independientes de la concentración.

La. segunda Ley de Fisher

— = WEÉC) = más") (AJ)

es. en el volumen:

y en el borde: ,
8C 63C 2D 6C
í: .W+Taparar=:ó (A3)

El primer témiino representa la difusión a lo largo del borde en tanto que el segundo representa

la difusión en volumen a partir del borde.



En el volumen es:

63€ . ó—, um ..r. >'.'T p

Condiciones iniciales y contorno:

C'lr.q) = U para t=U u para todo May)

Chao) = Co para t) Ü

(AA)

(.-\.5)

(A15)

Si consideramos valores de y suficientemente grandes como para que la contribución de difun

dente provenga sólo de la interface, AA se transforma en:

6C 62€
3-:- DE;

Si consideramos que D‘ > > D, y 6 << 1: entonces en J: = :izó

C=C(y)

ac:í - o
Integrando con estas condiciones y con adecuados cambios de variables resulta

0° .. ' II . 1/2

CW)=/ Cd:=“gilnCoexp ]-00 , (¡DUE-“

C'(y) es precisamente lo que se mide en la experiencia de seccionamiento directo.
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Apéndice C
Rehrlica. 4 _ Acacia LL

FILE: MbC HE>V A ¿panza;;;155-v9¿59-LM5-¡5L5.1-9 aáCl+-5E303
V G’ Fc W, o NL

0.9 0.55 " 30 JD 49.99 5.9 3nfi9 {.390.0_ 0-37 _do"2 37.3.) “P7001 C00 (.23
CV_ND - Ó.J AFV = (’OL'D

_ CFENMUnE01u= 35.0 tun“: 0.59

FILE: MC RCS A CHÉÁl-JlDd‘VM/SP—LñS-REL30l‘PLCdáÏ1+“SL3CB

Gon Con-[.1_0.o 0.13
37-29 1200:) ¡1.2" 00' (5023

CVNd meo;u = 57.4o VARVüó = 1.51'FENHU HLUIQ= 31.9o VÁRFEJñu= 1.79

FILE: M4Cb FE) A CNEÁl-5l5o-Vfl/5P-be-KEL3ol-PLCbHCl+_bL333

'Ï-‘OC:JLsüJ 30U2 r'cn p.21.
0.q 07.01 19.19 1.31 12.00 ¡.3 3.23 4.1

ÜVNÓ MLÜ;U - 74.25 VÁHV-‘w’ú = 1° ¡oCFENHUMzüíu= 15.05 VáhFEnMJ= 1.27

FILE: MbCl «ES A

L ' 7.bl 33.32 4o.18
838 5.EÉ 7.33 33.32 45.290.o 7.76 0.59 37.12 4a.;9
0.o 7.95 7.5o 31.15 51.270.o 7.76 8.10 3o.;3 45.240.0 ¿PDO
0.o 8.01 7.43 3o.1b 47.35
0.0
0.o 9.31 B 53.98A‘V¿3.27 43.2%‘ W'DIÜ = . n _ _ = .;HI 83. kud"): 00*0

FILE: UTROSI RES A CNcal-J

0.0 11.10 3). .
gvus MEDIJ = 27.u9 VAKViJ “2 ¿8_33
chwMU MtDIu= 60.55 VÁKFEJMJ= 0.o

IW

0.0

C. 'J

CNEA1-3158-VH/SP-CMS-REL3.l-PLC3401+-SL303

0.02 0.150.10 0.09
0.0» 0.03
0.65 1.430.31 2.41
0.13 0.120.vï 0.06
0.33 0.330.04 0.57

lób-VM/SP-CHS-RELS.l-PL¿8451+-SL303

0.14 \.13

nóoooooooOOCOOIoUO OOOQOOOO'JD

'DO'ï oOo
“ICVW

'30 no
'D‘)



Ré‘P‘LCL 3_ Acero 11'

.03

3Ib192112LN 119.01.30S000000.PJCOLÜ

+1w.

Ü19310¿CoJ9ÚnOOLH000000P(00000

_103L

.tÜÜAXXUÜK00.000.CCCCCG

bMrn

P15100420S59385616Íw00000000H76047711

Va..19b

¿.05

1..01.9390:=3¿:¿ooódn,J_Foo...-n101.31171onA374402NEtVFWRRCAA

31.117,02999745
h)V000o0o

E574527==R.I.Ü

HÓCZ

O
O
O
O
0
0

M

FILE:

CNEA1-3158-VM/SP-CflS-REL3.l-PLC3401+-SL333

CVEAl-Bl58-VM/SP-CHS-KtL3.l-PLC8401+-SL3C3A

RES

RES

ÚTkUSZ

QépbaLH- “¿un E
H6C3

FILE:

FILE:

0000000000000000.00.00.0000000000.000050[53422021717432N25004304021540.0.0.00000000100000080470000000000000000.000.000.000OOOOCOÜOÜGCPAU

1.181.627.505626.1780954068.¿ÜZCO48

#143454444

.005.3.6904].51fl02=__

C9390360033513PT00.000.000...

9335773010_DBOB

3644333843834VE.338.0994050334VV

789551912215600.000.00.00.6071776368077

1...I.

8074.4.D02772224808.377160125V0000000000000

5569545040075=:Ü
0000000000090F.

00.000.000.00HU00000000000008“

"401+-SL303CoL3.1_RLZ5

CNEAl-álSB-VH/SP-CMS-RELB.1-PLC840l+-SL303

CNtAl-3lSd-VM/SP-CMS-R

ARES

RE

'MC3

UTKUSE

ILE:

ILE:

-__

unn,nn,.0nnn....onnr:.o00.00.0000......rr.000nHF\.u:.OÚC..UC.Dz..92:.279r067.0.;
114.0.312420319311100.0.0000000050110180006Ü0

1

_..._70750...!5710D.7O

0097370069010.9.00000000
01120200000..“

K1900OFJÜÁ...nnáunddunu000.00.00.00.(OCOCCCCCOOCO

314,077044.681.76232315650549925?0.0.0.0..00000.b00050l55155433

2Z2l

__=
700103018930J0........00..Jn1.03.160.DO09).337.0N

2Ï377\.777_37477N..E

VFRRAA
344522754¿01VV

?¿3000214027o

0

4407322i739bw951030009020000.000.000...

5000000030500==31ÚOOOCÜOOOÚOOÜOE.

0.000.000.000HuOOOOCOOOÜ.OOOOBM¡H



(¿erika 5_ Aca-oï.

¿5.000.000.000.n.“anOAUPAC
¡OQOOoooaooo-oocoo-.

.VOOPJO‘UOÚ007.0.bOUÜÜCHO

a74Qu-IC777190391.._511.¿5

“133224193087120505ú:

ccooooooooooooooooo

0009000000000090001... +33.
10496451115b6141:8

003000000007210200185.M0.0.0....0aoooooooooo
90000000000000000063

3004.1UAJÜ..UOQOÜÜVÜJ000.210
ooo-ooocoaooooooooo.oTCÜCOÜOFCCOCCanhoocïc

90135437205107338439311104662905209156649323w oooooooooooauooooooooo14.045600.4442352333..3800

444444444444444441

.009.¿1792721r.,..09223271;:=
¿417335104733542043123Fnooo-cooocoooooooa-ooH.70610551109210222097DJ34344334443444444430HE.._._uRR.AÁ

97253130041644840972VV

29/9..Uó.b....370232.)23674CID-OOOOODIOOOOOOOOO

CVÉÁ1-3158-VM/SP-CMS-KEL3.1-PLCb4Ol+-5LBC3

A67777778778888868870W4
.5n..u6-)_d

ajbó4bád79577ó90274460021153733dbd465213.bV...oooao.ooo....o.oo

E“.40706.078509355529.3670=:KuÍ._ODIEDM

000000000000000000n.30_t

.4.o..........o.o..oo.M0C00000000000000000000H
oauHHNEVFCC

JLct

CNEAl-3158-VM/SP-CMS-REL3.l-PLC8401+;SL303RES AUÏRÜS4JLt:

OOÜÜOOP.ÜOZÜO

ooooonooooo
00000000000

5417149CB4402375821570
oooaooooooo

012.“...2239410

22

9351735520409007145010oooaOOODOoO14000010.0000.000000A...ÜÜO
coooooooooo

COÜOCGOCOCC

334402666713998023270060620000-0000....0435252964544

22222221221

099922¿2550==
24351971213D

ooouooooooM
4&4974603156n

52122122327NE.

VL:931723268837V

2019.38O0.9.5).oonoooooooo

001379114....1003021111111158c.2..)35

984231678.)Ó34047014473OOomOOOOOO.

39.07244211::
241143324Ü.l.

ÜOOOCOOOOOOE

o..oooo.oooHÜ00000000000HBW

9x0; e, Aclaro1

nooooonnñxonvnÁJñ‘Ü.soooooooooaoooo

COODOOOFJOCFFUÜÜÜ

954520710503331174005003220075ooooooo-acooooo0000000....nflLÜOOÜÜO

UL

04793601404799737453012913
OOOOOOOOOOOOOIO

340705344470447

Ho

3000000030000070,.¡oooooooooOOOIoOÜCCÜGOOÜOCCOCO

4912200137CC7429.1

¡o

ooooooooooo-ooooo89.397180u0_38..3.3.0700

«¿22223222222212

k)
CNEA1-3158-VM/SP-CMS-REL3.1-PLC3401+-SL303

6356.30D6253537.)::
C.91.3314041n1..39.ü.09.JF ooo....oooo.ooc2110314.3319Ü1.».HDJ.

5555555555444D4NE
VFHKAA

OOOOOOIOIOOOOOO

A876b75777973798áó.1

25732579372026D¡V 1235991.09752879oo..o...

5naaaïqïss71220____R1111Ul.UU¡E.UH

000000000000003ch

5oooooooooooooo-MÚCOOOOGOOOOOOOOCOM.0..Dau...NE-VFooCra

__ f‘z

075....”20b717112242.Ub l



¿VEA1-3150-Vfl/SP-CMS-REL3.1-PL00431+-5L303RE)MCD

OOOPJOO000000030000000000000000000......

0.00....I0...0...0.0.0.0....-\W

ÜCCOOOOD0000006:00000000000DOLuOO

.33W

.0

72453537w79075047327417515934uÜWHWHMLn5403908L17510832L43015813442b..o...N.....oooS.g.....oS.oooooooooo_000110

41155980.08942023.09015070021+2321+2:342+31111Umw4

oi039d74625546222S80003810931wMÏMMNM006134099AL81390¿ÓA.CIÏÏ#?1469746Looo...“00.0.00.L¡noo-000LoooO-00.0.0D.9.3.0.5..an

427594314P‘921077533P.346417Ï¿54REJ_

._

11d

oO

33u

LL.1

00000000E10000000E00000003000HJOJwMM¡0.0.010¡hccoo-ooo.K000000001.._

POCGFÜOÜ_(COCCOCC_(0000006000S

5S

HHM__L3La

55555077P0077000040P0780297290065P127315305%2.”759085S4871465557S63305601018198S372.39353
wonoo...con/o.o...o...looo...o...oooj oc.Ju...

2942240411M0770100110M5007795534044M3003001

1111111Ï._ V1111.V2¿221702222W 333323

3.o,wa

b55.

37362504==113020480==189794850825==102C907==
23343900u3¿014+4od0300052800187J 3131933a0...0...M.00.0....M_00.000.000.M..m.%o&oDÁ337773070“1501000320u1420855465506H194,0m11111.4:ANEA424313244433:.A 544444NEVFEVFE.VFtVGR&N“R.NRRNRaAACAACAACAA

95908455VVC8133473VJ20853980197VVWWWOQVV

13013410m27009750159515924970.. 45oooooooooooo-oocooooooo.oooo.ooo

7402200135A0005494420A9898707887977A06007025111.11441l11142147.L 93o.o..oLaOn."JD30o o937136r4 B

30093441.4090229902592070473eN1190990137027_3600412958714597945O234Vooooocno(a00000.0.S0000-00....N .5

07977320==E97708054==E04203813732==E9==33355443UR43330500uR13223231113O_ Rm

I.lI

00uü0.03.0.0IEI..CIEItDHDM5DH_DM

00000000E500003000ESOOOOOOOOOOOEu OOOOOOE

.o.oo..on3¡ooooocoMUunrw ooo...oo—o.HU.o.ooonoHÜ00000000AC00000000M00000000000MJW C000000M6d46dTBu0duNEMNE.UNE-oM

FVFVF

WC¡o.LCcoCCQ“ro.CC.

LIQk

1.3213J

30.97

L3ol-PLCb4C1+

3.92

,.
C“¿QI-3156*VM/5P-LMS-hbrA

32.19
MEULJ

HU HtÚÍU

G.0
CVNÓ
CFEá.



qa
—30"1+-SLd1-PLCd4-KEL3.Cïáúl-álSd-VM/SP-CHShtS AÁQCBQ'ILE

ÜÜÁUnvnbflun‘flnnUCanÜCA.OOooooooooooooocooo.H.0ÜOÜÜOÜÜÜÜCP..ÜÜOO

QSSPE¿183n7+62q71629635904275.205139317
oooooooooooooogoo

¡155345250730784.1035¿#35334.4

L,N

894“.3255009a0.61.36
072595653557636691

oooOOOOOOOIOOOOOO
15:)¡1352352122355207000.0000000...0.50190.

¡cacao-ooooooaooofiVOCCCOOCÜCCnUÓNCCGÜ.

6.0780209702307507473445.;ón4b720351OC.Oca/.0
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO1332.0319n.2925619910.

1111111..ll11..1

2.:lu/_249.9_3IU1.1_..¿2521.____

9Divo9263520300230anoooooo-ooonoo-g

n14.UO.U0232 ..

_

AfivgdVAAFthJ74263125193736775V

37590057295433593napooooaoooo-ooo.

332.3630.5.01872364.330
111..11..111.00

4515147310735“.4577u.5..¿2052937961129000.000.000.00000

.V7942o407900523381==

65.044.053404.064.434».U‘L

OÜOOCCOOOÜÜÜ.OÜOJO.C

oooooooooaoooooooMÚOCOOOOOOÜOOGOOOÚOM

dfl

CNEA1-3158-VM/SP-CHS-REL3.1-PLLd4C1+-SL563RES AILE: ÜTRÜSO?

922135470017..

2212

Udo-¡30‘51ZNEVFKKAA¡04.0va

nuO93oo.o

93894.0.05oo21.744.

7.527540::oono

¿.1019:=244.3J.l.ÜÚIEDH.

OOOOE

oaooMU00300MBNNF.VC:CC

(Lelet'ca. 2. Pruna DI

0.00n.00000
oaooooooo

ÓÜOÜÜOOÑyU
9.012653AJI9419801.7000ooooooooo

Ü.100‘00.00015.9009“.7574580.052

bO.4

000000000
oooaooooo

2105216524217.0.35317877

22233322

877b.39.&1O:=
3.93015720Ü

575545544

VARVVd
VARFEJH

3A.3150652QS932+794
oooooo.oo

80797076749

1

72aoB3.D

82.57.0979623.04.94./__L.8
ooooooooo

149.08.07.71:._1L1Ü
ÜOOOOOOOOF.

oooooo-ooHU
DOOOJUOÜAUOM..BN

É.r0A"L3.1-P.Cu401+-SL:y.¡CNEÁl-¿lñó-VH/SP-LAS-RARESMC?FILE:

ÑÁUFU...n.n.h.0nr..ocooonooo
Ü.Ur\\...0.n.0006.074373932917027.33a..v9.44.1651»0D

.3_/rq..\.7.31.3.3
oooaooooo

HLZ..¿)_.J.22.2.D

74.91.12,“..ábD3,772#10H13125
oooooo0oooo

(¿3421231211

11.111111

651)#20931:=
1.334416309Jocoonooonun31022713JOo."11¿¿11\¿1NEVL.AA

30334.1¿C5VV

33993.3OPJÓ

ÜÜ0103913591111111150

O

7h.33

3nd..9.317n13ñu.
3554254;ó

ooooonooo

575107543,==
4.334.353“.5.U

lÜ.OÜ.OOOOOÜ.C

oonooooooMÚGñuüoooonoH



.l-PLC3401+-SL303AadRES AH4C37FILE: üNEÁl-3158-VH/SP-CM5-REL

11422b2370oOxub).2.50.3716
aoooop

22332.).../_

344.4400.2516902:11noOotooo
170.00.011

l111

3337ol==
53.73.01Ü.aoonoñ4.973.300I.“E.AA

.3nU91J1nUVV

nuÜ.‘)S71
oooooo

2H.233.U74111111..)
390570:__43.0boÜIU0IrcÜM

Al-3ISU-VÁ/bP-¿MS-nEL3.1-PLCQ4Ol+-SL303¡IECRESUNOS?FILE:

n000000M”0,00nn.00000000ndfl..00aconooaooooooooooooo-ooo
una.»OOOOUOOOOOÜÜÜOOOÜOOOO1C;4.913000424454169127722Pxnfl..°9.dl:)89770107529.311Q1727

noooooooooonoooooooo-o-OV..923¿.11.3¡D4951000102Ü1007b
11111112bnobo39070689134596173933.09D004920.01093904471OOO

OOOOIOOOOIIOOOOOIOOODODO
uMacwc3z.32.¿223415547_302147.3

511
...\..009000.H000000nun.0000oooooooooooo-oooooooCOOrHOCOCOCGOOOCÜGOOO

7545252943546675457344068

.1;.

84.19Ña435rk0197

ooooo

.¿OGL575869784.56.525078070033

1111111222212112.

.¿756C4474074264590976126____

47.6971DO35992976..39432700

ao0.5752314490981.33495225VV

2172.01699334169980156200
OOOOUOOOIOOOUOOOOOOOOOI.

5232n“099081138898451580060

111111111111.06

17092213_313.30*14.300032.70OS222473736523b457425745600000......ooooooooo-oooo

14....500492400335832970700:__.

Ú

02233322324331111414212

00OOOOOOOOOQOOOOOOOOOOGOEn.nooooooo-oooooooooooogoMÚOOOOOOOCOOOÜOOOOOOOOOGOOM

- AcecoïQ
.1“¿a

MCL

«UOOOOÜÜO
oooooooo

00000000024637073404.3339oouooooo
1.112322:3741700.“.51307102

oIoIoOoo09.558bullD0000000,;
OIoOOOoO

(CCCÚCCL

3693674437304C6100210.0.0.0...3022520011

74054587==

235739.39Joo.oooo.M.531745095w1221.1127.sz95697.900VV

00099745
aooooooo

DD653353191111111.135

27163762495790050.0.0.0.

53037840==
55555555Ü

I
00000000E

o...%oocñ000006000MddNEVFCC



CVEÁl-3158-VH/SP-CMS-RELB.1-PLC8401+-SL303ARES-E: H4C38

ÚÁvOOnvnhan.“.v.OGÜ.CÚn.QÜCÜGP).noo.‘ÓOApnoo00.00.00coooooooooo¡oooo-nooo.ÜOOÓÜRCK..r.0r..0..L.00n.COC....n.FCCr000000

333O00

30759,“.DÜ37200253072538232594311836lo1,0741013L42499.30.).995L..n._L3307#37672Neo-oo...p)ooo-0......tuocSconan-ooo.1121C1.¿2.12121351110_P_3194.104370+++2321

1110nuÜa..47..

o 9.01.29.017nu3.0.190401oD.1.019ó725.01o“.57906077541L37966769700C31Cb075w64003¡MoousoaaoL.oooqnoooooL.oL....oooooo57O34u.ooP0799791.097.)P03o.3313/7715b

_1__1

.l.l.lao.o333.LLL

n000.0(J.)En..050..100n00A”É.90F..nOCOOUOOOOono-o...unooooóoOooo'¡ho.Rooooaooooo.LOCCnF\ruC_.i.CCCñ.(f.(CCC_ rr‘_(“Cpnïltn‘fgon

S ..5SMunp.» C_

02233248D.1541942269154.u.2297D.112317823182F..ClC.\.r.CÜb.>S(O9Cr...LcolO9112S(¿.02SCÜCCC.D7#55.02ooo-oooooo/ccoo.0oooooooÍooo./o...ooo.ooooCGÚCÏOUOIIM9120.“UIHC/wC/ÏDJuF713MCCOCC950.9511

V._ 1VV1

..

1.Ó_.D..3D

C553Dw.ook.==12901302759.7==1..k7_.=li055.07469.4:=
Pr 255..)02.9..).J3¿»1.977273o.*7J.9o].J33.373517929300......”.conan-.000...“.o.1_.ooo..oooovu

70133340....u.n147315327312DH19u.Dw.13.3420374.39.04".

1INCA13311232117Vr.A074.:A.¿112211111NEVF..t¡VFF..VCur...VFRnNun.n.NndNDu)“AACAACAALAA65221297.7473b,u.2+127.»2VV79VV3.037687#19VV

#00277|.ó7173.32.)032.)¡19791209924100......ocean-ou...nooooO-cono.

6669“.78a..‘9A5430710133138A2715AC0,94533..0929511111111..UA.111111111131l.¿D1111111156oooooaoo29954907901“.3bDZ

707¿53992535f728674m. 29732461052448.3.DO9Dñu204...:4334271a. 5dl320173037VoaooooooSooooooooooo.5o..D¡ooo-oo...

9510.02.wZ____.t07599661189__=CElo_____._._9039907370__=bo0777abUK0349,9333051.uAn1oK3554.1.24334.üII.IL1¡.3. Uü..uoODItIE0ILIEUMb.UHADMUM

000000005S0500L000300EOÜLÏOOCUCOÜOOE

.ooooooonUU..o......o.uflUha. ...HUo......oo.M0OOGOCGGOmk00000000000H.L00M9GCOCGOOOODMBuTBNJWó.UnCónN:úNEMNCLMNEVF.VL.liVFVFLCo.CCR o.CC.oCC

EEElLL."IL

—'\



5.00.000000
ooooo.ooo

ÜOOCÚGÜAHC627983827.M1iïno99nxgo
0.3¿02Ü91300.N 571443199.o....oo.4454595112000000090

ooaocoooo
ÜCOOCÜOfC

21111114839ÜOPOCÜGbBOL.
OOoOOOooooO

C0000003bll

7914.60104:=
¿673235913ucoonoooonoM

2653736235u1lllNE

CNEÁl-3158-VM/SP-CMS*REL3.l-PLCBQ01+-SL303

9939223171VV

100721724
.ooooogooo

A96807797814.111117ooo
07

246737434.699897197(avgoaooouoo

E97530263.9:=
.K300460332U

I 0lOOOOOOOOOE

oooooooooM.Ü000000000HBin

H4C39FILE:

1-PLC840l+-SLCNEÁl‘SlSB-VH/SP-CMSJTRUS9 RES AFILE:

54¡329258471614954914053C0.0.0.0.0...1?_./_2.¿9.u.¿1373

1

¡.272.74.3120ü}1110372....o}.11oooocoooooo3007.955.3027.)

.I.

WLOnun,7.u.O....00n:\._..o.o.oooo.ooF.C(f.ÜCCÍCCF.r.,

1120“9197.2.1.102¡aCCl70.DZCllC..L5ooo...oaoo..o.o0000204.OCOCC/Ïá

.1

B]9751.Ulfir).37::

3o09.....3.Dl7ñ.,.4fl..0.0.1.0.0...

3731.23.9CBD59..

11143).].1141

«MUE
VÁKVVÓ

i.VAR

r.97.04_.9.9907.2.3515199921342o-ooooooaooo

85072254540ba...)1111111171119.)

.bDb,*373/*.78338.5r).¿.313‘¿ub672ooooovno-ooo

1.8073380250o==
050.933391.535uOOOOCOOOOOOJEmooooooooooooflb.GOOCÜOOOOOOUP

Bu

.la¡4dekuL
FILE: MbClO l+-SL303- -\¿HuL3.i:Lfi CNtúl-Blbó-Vm/bP-CMS-KKE)

1C.33Y.97

¿VEA1-5l5E-VH/SP-CM3-REL3.l-PLCb401+-SL303RES AM4C310FILE:

«¡‘COÜGÜAa.ñhtf.
ccoo.co.o.oa

!{YUCPrar[.vañ..1
739119937542

93¡.321...“wláoo
¡00.00.0000.203065143339o

222113

#21:..(457).70/.5101225496.92ooo-cooooo.o75705712.710D.l.1.111.1

flunuñunñ.nnHIJO51.“.

o...oo.oo..oo
.LOCGH.(0PCGP.,.

111.111.961.413512r...rUlera/bcLr...nUr..Ln.,\..¿O
OOQOOOQIOOOOIO“¡:000100...OOO»..11

57232935==

A.1:)H.

0...3.7‘196930!..33.)uoooo.-..ooooH¿T573.3o.oli.J);3..)H1LVFdkATA000132...“.97974VV

5.5377#517212o-ooooovoooo

70232Q2200419O111111111110.3

¿929.052.331.073705.3075.00937..)¡ooooooooooo

71613.0301251::
0546950712543uUd.I.r..UM

00000030.“.001.E

oooooooooo.oMU
OUGGCOOOCOOQWMNF.VFC.L

503=l+-5L'vCHEÁl-3156-VM/SP-CHS-KÉL3.l-PLLSHhááUTKJSIO 'FILE:

oe3.30?.oo.01

l
93¡Lao.OZnÜoOFC

0732fl067oooo50453.}.
39::32.Uo.M.UVJQNÏVFCVC.:nCnAÁ31.VV

tu...)oa

F739157oo0054.

,339COo

20==dUIUDIEUM

001...

o.MUOOM.0."NE.VFCL

9



of

W._MM¡_¡UAdDPUUdWA

.«Ésx-+.ii«Mussoywt‘oá¿mou.

\,453%


