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RESIMLN

El objetivo del trabajo es profimdizar el conocimiento de la relación entre la microestructura y el
comportamiento macroscópico de los materiales durante procesos de deformación plástica. En
particular se estudia la evolución de texturas cristalográficas en materiales de estructura hexagonal
compacta (aleaciones de base Circonio). Se pone especial énfasis en el análisis de:
- El efecto de la temperatura de deformación sobre la activación de diferentes modos de
deformación y sus tensiones críticas asociadas.
- Los mecanismos de endurecimiento de los distintos modos de deformación actuantes

(deslizamiento prismático. deslizamiento basal, deslizamiento piramidal <c+a> y maclado en
tensión y compresión).

Este análisis se realiza a partir de la modelización de la evolución de texturas cristalográficas
durante procesos de deformación plástica: laminación (chapas y tubos) y torsión en aleaciones
de base Circonio. Los cálculos se realizan utilizando dos modelos para describir el
comportamiento mecánico del material: el Modelo de Taylor y el Modelo Autoconsistente, los
cuales relacionan los estados de tensión y deformación en los granos que componen el policristal
con el estado de tensión y deformación macroscópico. Los resultados obtenidos son
representados por medio de figuras de polos y comparados con resultados experimentales propios
y existentes en la literatura.

Los principales resultados del trabajo permiten poner de manifiesto que:
- En todos los casos, el Modelo Autoconsistente es el que mejor reproduce las texturas
experimentales, lo que demostran'a que la interacción intergranular es importantes a altas y bajas
temperaturas.
- La necesidad de existencia del deslizamiento piramidal <c+a> como modo de deformación, a
altas temperaturas y temperatura ambiente, aunque en ambos casos, la actividad de dicho modo
debe ser pequeña en relación al modo prismático <a>. Esto influye sobre el valor de la tensión
critica resuelta asociada al modo piramidal <c+a>.
- El maclado (en tensión y compresión) debe necesariamente actuar durante todo el proceso de
laminación a temperatura ambiente.
- La descripción del endurecimiento propuesta permite en muchos de los casos analizados
reproducir las texturas experimentales. Sin embargo, una descripción adecuada de los resultados
experimentalesrequiere fimdamentalmente que las tensiones críticas resueltas para los modos de
deformación se encuentren dentro de una determinada región del espacio topológico de las
tensiones.

- Torsión a altas temperaturas y a temperatura ambiente: A altas temperaturas. el deslizamiento
basaljunto con el piramidal <c+a> son los responsables de las formación de las componentes de
textura caracteristicas. A temperatura ambiente el modo de deformación responsable de la
formación de la principal componente de textura es el maclado en tensión.

Palabras claves: Texturas, Laminación, Torsión, Endurecimiento, Circonio



BRAT

The purpose of this work is to improve the knowledge about the relation between the
microestructure and the macroscopic behaviour of the materials under plastic deformation
processes. [n particular, the evolution of the crystallographic textures in hexagonal close packed
materials (Zirconium alloys) is studied. Emphasis is put in the study of:

- Temperature effects on different deformation modes and their critical resolved shear stress.
- Hardening processes on the active deformation modes (prismatic <a> slip, basal slip, pyramidal
<c+a> slip, tensile twinning and compressive twinning).

The analysis is performed by modelling of crystallographic textures evolution under plastic
defonnation processes: rolling (sheets and tubes) and torsión in Zirconium alloys. Calculations
are made using two models in order to describe the mechanical behaviour of the materials: Taylor
Model and Viscoplastic Self-consistent Model. They relate the stress and deformation states of
the polycristalline grains with the macroscopic stress and deformation states. Results are
represented by poles figures and they are compared with experimental results.

lt can be concluded:

- ln all cases, the self-consistent model gives better reproduction of experimental textures. This
would demonstrate that the intergranular interactions are important even at high and low
temperatures.
- Pyramidal <c+a> slip is needed as defonnation mode at high and room temperature. ln both
cases, its activities must be lower than the corresponding to prismatic <a> slip. This fact
conditions the critical resolved shear stress value associated to pyramidal <c+a> slip.
- Tensile and compressive twinning must act during all the of rolling process at room temperature.
- The proposed hardening description allows. in many cases. to reproduce the experimental
textures. However, an adequate description of experimental results requires that critical resolved
shear stress for deformation modes must be allocated into a given region of the topological
stresses.

- Torsion at high and room temperature: At high temperature, the basal slip together with
pyramidal <c+a> slip are responsible of the formation of characteristic texture components. At
room temperature, tensile twinning is the deformation mode responsible of textures formation.

Keys words: Textures. Rolling, Torsion. Hardening, Zirconium



INTRODUCClON

El conocimiento de la relación entre la microestmctura y el comportamiento macroscópico bajo

régimen de defomración plástica de los materiales metálicos es de gran importancia dado que ello
permite caracterizar cualitativa y cuantitativamente las propiedades mecánicas de los mismos. Es
asi como. la existencia de una distribución preferencial de las orientaciones de los granos en el
seno del material, o textura cristalográfica, está relacionada con los mecanismos atómicos de
deformación activos y con la interacción entre los granos que conforman el policristal. A su vez,
textura y mecanismos de deformación, son responsables de la respuesta plástica anisotrópica
presente en un material sometido a una dada solicitación.

El desarrollo de texturas de deformación ha sido ampliamente estudiado en materiales con
estructura cristalina cúbica tanto en materiales cúbicos de cara centrada (fcc) como en cúbicos
de cuerpo centrado (bcc). Existen diversos trabajos donde se analizan los diferentes mecanismos
de defomraciónpresentes en materiales fcc (deslizamiento y maclado) y bcc (pencil glide) [l-8],
como asi también las diferentes texturas que se obtienen en materiales cúbicos que poseen alta
energia de falla de apilamiento (texturas tipo cobre) y baja energía de falla de apilamiento
(texturas tipo latón) [9-1 l]. Sin embargo, los trabajos en materiales con estructura cristalina
hexagonal compacta (hcp) no son tan abundantes [12-20] a pesar de sus crecientes aplicaciones
a la tecnologia aeroespacial. química y nuclear.

Los materialeshcp poseen una importante relevancia tecnológica, en particular las aleaciones de
Circonio. Estas son muy utilizadas en la industria nuclear debido a que poseen una baja sección
eficaz de captura neutrónica juntamente con una alta resistencia mecánica y a la corrosión. De
aqui la importanciadel conocimiento de sus propiedades y de poder conocer sus respuestas bajo
detemrinadas condiciones de operación (elevadas temperaturas, estados de carga permanente, alta
irradiación neutrónica, etc.).

En las aleaciones de Circonio la distribución preferencial de orientaciones cristalográficas es una
consecuencia de su historia tennomecánica y junto con la anisotropia de las propiedades
mecánicas del grano son las responsables de la remuesta anisotrópica del policristal. e inducen
a la interacción entre los granos cuando el material está sometido a una carga extema.

El problema central en la descripción de las relaciones entre las propiedades microscópicas y
macroscópicas de materiales hcp reside en el hecho que, durante el proceso de deformación
plástica, podrian activarse simultaneamente varios modos de deslizamiento y maclado. a saber:
deslizamiento prismático, deslizamiento basal, deslizamiento piramidal <a>, deslizamiento
piramidal <c+a> y maclado en tensión y en compresión. La activación de los mismos no solo
difiere de un material a otro, sino que, dentro de un mismo material los modos de deformación
activos y sus tensiones criticas dependen fuertemente de su composición (particularmente el
contenido de impurezas), la temperatura. el estado de tensiones. las interacciones intergranulares
y las orientaciones cristalográficas de los granos.

Una posibilidad de comprender los mecanismos de deformación actuantes y la interacción
intergranular se da a través del desarrollo de modelos policristalinos [2 [-28]. Estos modelos se
basan en la suposición básica (hipótesis de homogeneización) que, si es conocido el estado



microscópico de los granos que componen el policristal, el correspondiente estado macroscópico
queda determinado por el promedio de la contribución de dichos granos.

Los modelos policristalinos pueden ser usados para la simulación del desarrollo de textura.
permitiendo obtener información acerca de los mecanismos microscópicos de deformación
plástica bajo determinadas condiciones de deformación, como por ejemplo ensayos de laminación
a diferentes temperaturas y ensayos de torsión.

El laminado es uno de los procesos de transformación mecánica más utilizado por la industria. Se
lo utiliza para la obtención de chapas como así también. en la industria nuclear, en la fabricación
de tubos para elementos combustibles y componentes estructurales de reactores nucleares.
Además es uno de los ensayos sobre el Cualexiste mayor información experimental.

Por otra parte, existe también interés tecnológico en los ensayos de torsión a alta temperatura.
Esto se debe a que los mismos permiten simular los procesos industriales de deformación en
caliente, mediante los cuales se obtienen productos a través de deformaciones sucesivas a distintas
temperaturas, tal como ocurre en la laminación y en la forja. Los resultados obtenidos mediante
estos ensayos se utilizan para definir parámetros de trabajo a nivel industrial (trabajabilidad en
caliente, ductilidad, etc.). Actualmente no existe en la literatura resultados sobre este tipo de
ensayos realizados en materiales hcp, existiendo solamente resultados en materiales cúbicos.

Tomé y col. [16,17] han estudiado el desarrollo de texturas cristalográficas en aleaciones de base
Circonio laminadas a temperatura ambiente. Al respecto han realizado una importante
contribución al estudio del problema, mediante el desarrollo del Método de Transferencia de
Volumen, el cual permite una descripción más realista de la evolución de la textura, especialmente
cuando se considera al maclado como mecanismo de deformación. Estos autores también

aplicaron la formulación Autoconsistente, la cual considera al grano como una inclusión
inhomogéneadentro de una matriz anisotrópica formada por los granos vecinos. Los resultados
obtenidos mostraron una mejor aproximación a los resultados experimentales (figuras de polos)
que los obtenidos mediante los modelos tipo Taylor (donde el tensor de deformaciones de cada
grano es similar al tensor de deformaciones macroscópicas).

A partir de los modelos existentes y los desarrollados por Tomé y teniendo en cuenta los estudios
de texturas ya realizados por otros autores, el presente trabajo tiene como objetivo:
l- Profundizar los conocimientos en la relación microestructura-comportamiento macroscópico
de materiales, en particular sobre la evolución de texturas, a partir de:
"‘El análisisde los efectos de la temperatura de deformación sobre la actividad de los diferentes
modos de deformación en materiales de estructura hexagonal compacta (maclado - deslizamiento
piramidal <c+a> - deslizamiento basal - deslizamiento prismático) a nivel grano y material
policristalino.
* La introducción de una ley de endurecimiento en los códigos de cálculo. Esto permitiria analizar
el efecto del endurecimiento sobre la generación de texturas de deformación. El estudio incluye
una comparación de la ley de endurecimiento propuesta con las utilizadas por otros autores.

2- Completar el análisis de la evolución de texturas cristalográficas bajo diferentes procesos de
deformación plastica (laminación de chapas y tubos. torsión).



En base a los objetivos anteriormente expuestos, la presentación de este trabajo es la siguiente:

- Capítulo I: Caracterización de las texturas cristalográficas por medio de una Función
Distribución de Orientaciones Cn'stalinas. Caracterización experimental de texturas: Figuras de

polos.

- Capitulo II: Descripción de los mecanismos de deformación plástica: deslizamiento y maclado.
Modos de defomración plástica en aleaciones de base Circonio. Modelos de deformación plástica.
Códigos de cálculo utilizados.

- Capítulo III: Aplicación de los modelos de deformación en la simulación de texturas de
laminaciónen Circonio. Estudio del efecto de la temperatura de deformación: Texturas de chapas
laminadasa alta temperatura (T= 600°C). Texturas de chapas laminadas a temperatura ambiente.
Análisisde los mecanismos de deformación y sus actividades. Modelización de Texturas de tubos
de Zry-4 laminados en pasos secuenciales.

- Capítulo IV: Estudio del endurecimiento. Incorporación de una ley de endurecimiento al código
de cálculo. Análisis de la matriz y del exponente de endurecimiento. Simulación de texturas
considerando el endurecimiento.

- Capítulo V: Modelización de Texturas de Torsión. Chequeo del código de cálculo mediante la
simulaciónde texturas de torsión en materiales cúbicos. Realización de ensayos de torsión a altas
temperaturas (T= 650°C) en probetas de Zry-4. Simulación de Texturas de torsión en materiales
hexagonales a altas temperaturas. comparación con los resultados experimentales. Incorporación
del Método de Transferencia de volumen en el código de cálculo para la simulación de texturas
de torsión a temperatura ambiente.



SQAPITIJLQI : TEXTURAS CRISTALOGRAFICAS

La distribución de granos en los materiales policristalinos no es al azar, sino que existen
orientaciones preferenciales o "textura", consecuencia de la historia mecánica y térmica del
material. En este capítulo se presentan las descripciones cuantitativas y cualitativas de dichas
texturas.

l.lD ri i'n l rin "n nrn

La ubicación de un grano en el seno de un material policristalino se describe por medio de seis
parámetros referidos a un sistema fijo a la muestra [30]:
- tres coordenadas que determinan la posición del mismo en el material
- tres ángulos que describen la orientación del grano respecto del referencial muestra.

Si se considera en primera aproximación que el tamaño del grano es homogéneo y que la
disposición de los granos de igual orientación dentro de la muestra es aleatoria, es posible eliminar
los parámetros de posición, y por lo tanto se necesitarán solamente las tres variables angulares
para describir la ubicación del grano en el metal.

Sea un sistema de referencia fijo asociado a la muestra y definido por los ejes A,B,C (Fig. l. l).
En el caso de chapas y tubos, el sistema queda definido por:

Chapas Tubos

A // Dirección Laminado (RD) Dirección Axial (AD)

B // Dirección Transversal (TD) Dirección Tangencial (TD)

C // Dirección Normal (ND) Dirección Radial (RD)

(RD)

Figura l. l: Sistema de referencia fijo a la muestra



Sea un segundo referencial (X,Y,Z) asociado a las direcciones cristalográficas (Fig. [.2), definido
de forma tal que para un cristal hexagonal resulta:

x // [role]
Y // [IÏIO]
Z // [000 l]

Figura l.2: Sistema cn'stal

La orientación g de un grano es descripta por la rotación que permite pasar del sistema de
referencia (A,B,C) al sistema de referencia (X,Y,Z) (Fig. [.3). Esta rotación se describe
generalmentepor medio de los tres ángulos de Euler («e»), con 0541521:,Osesn, 054)s21t
[32].

C

Z A

Zl

ZZ

Y

0

\ lfïy.Y2\ ‘_ I” l—'/Í LñB
////

¡IV /
A //e//Ó/

XI ,/
X2

X

ABC -0 X. YI Zl rotación de Il:alrededor de C
X, Yl Z| -0 XZYZZ2rotación de B alrededor de Yl
X2 Y2 Z2 -’ X Y Z rotación de d) alrededor de 22

Figura L3: Definición de los ángulos de Euler
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Si se considera una cierta dirección particular en un grano de orientación g, definida por las
orientaciones (41,04)) en el sistema fijo a la muestra, esta dirección sera descnpta por un vector e

(Fig. l. l) de componentes:

e:I = cosnsinx (LI)

e” = sinnsz (1.2)

e(. = cosx ([3)

Esta misma dirección en el sistema fijo al cristal será descn'pta por un vector F (Fig. [.2) que se
escribe:

rx = -cosasin[3 (1.4)

r}. = sinasinB (L5)

r: = cosB (L6)

La rotación que permite pasar del sistema de referencia fijo a la muestra al sistema de referencia
del cristal. está dada por la relación matricial [30]:

r e
.r .4

’y = T(tv,0,<b) eg (1.7)

r: e(.

donde la matriz de rotación se expresa como:

cd)CGcry-sd)qu sipce cd)+ct|Jsd> -sG cd)

T(t|1,6,d>)= -sd>c6c1|1-cd>sr|1 —sq¡cecd>+chcd> sÜsd> (l.8)

se al; 54159 ce

siendo s= seno y c= coseno.L2
Una descripción cuantitativa de la textura cn'stalográfica se puede realizada utilizando la llamada
Función Distribución de Orientaciones Cristalinas (FDOC), la cual es una función positiva que
se supone continua e infinitamente derivable.

Esta firnción puede considerarse como la probabilidad de encontrar granos cn'stalinos en un
entorno dela orientación g del material en estudio. Por lo tanto, la fracción de volumen global del
material Vo que posee la orientación comprendida entre g y (g + dg) se puede escribir como [30]:
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dV
— = kF(g)dg (1.9)
Vo

donde k es una constante de normalización y en el espacio de Eulerdg=ser16 d 6 d‘P d CD[38].

La normalización de F(g) se realiza integrando en todo el espacio de Euler

Znnln

%de=/cfffF(‘P,0,<D)senG.d9qudd) =l ([10)
01' 0 o o

Para una muestra isótropa F(g) es constante, por lo tanto, eligiendo F(g)=l se obtiene k = 1/8112.

Se puede relacionar la fimción distribución F(g). la cual es fimdamental para el análisis de texturas
pero no puede ser medida por métodos experimentales, con los datos experimentales obtenidos
en las mediciones de texturas. Durante una experiencia de difracción (rayos X o neutrones) la

densidad de polos q¿,.u_(11,x)asociada a un vector ¿(11,)0 es definida como el cociente entre las

intensidadesdifractadas [(111) por el conjunto de planos {th} y la intensidad difractada Ij (mx)
para una muestra sin textura e isótropa:

qlhkll(an)= M
¡1mm (r. l l)

Dado que una rotación dy alrededor de la normal de la familia de planos difi'actantes {hkl} en la
dirección (mx) de una figura de polos no altera las condiciones fisicas del fenómeno de difi'acción.
se obtiene la relación [30]:

=_l 2“
«¡wm-x) “[0 F(g)dY (I.l2)

La ecuación l. l2 da la relación básica entre las figuras de polos obtenidas experimentalmente y
la Función Distribución de Orientaciones Cristalinas. Por esta razón, el cálculo principal del
análisis de texturas se basa en la resolución de esta ecuación.

Los métodos más comunmente usados para el cálculo de la fimción distribución es mediante un
desarrollo en armónicos esféricos propuesto por Roe [29] o por el método vectorial [31].L2.l
El método armónico consiste en desarrollar los dos miembros de la ecuación I. 12 para encontrar
una relación entre los coeficientes de ambos desarrollos.

La función F(g) se puede desarrollar en una serie convergente de armónicos esféricos
generalizados de la siguiente forma [29.32]:



o I I

=z: Z: z flmnzlmne-imweqmb
[:0 m- -I n- -I

donde
E= cose y Z,",,,(E) (l. 14)

son los polinomios de Legendre asociados generalizados. De igual manera las densidades de polos
son desarrolladas sobre la base de annónicos esféricos de superficie

.t l . _

q’lmx) =X X Qlí,P,m(cosx) e "”"‘ (I. 15)
I=0 m--I

donde P,,,(cosx) son los polinomios de Legendre asociados.

Se demuestra [33] que existe una relación lineal entre los coeficientes Q,;, y fm” de los

desarrollos de las ecuaciones l. l3 y l. l5 de la forma:

2

2M E ,n,nPh(cose>e"“° (1.16)I--I
l

r. l/2 ’
le = 2 Tc[

Los coeficientes Q,;, son calculados a partir de las densidades de polos experimentales (1"(mx)

de acuerdo con la expresión:

2n|
r'_ l r' -in

Qui-27 í q(n,x)P,m(cosx)e "‘d(cosx)dn (1.17)

Para I y m fijos. valores de P,,,,(cosx) extraídos de tablas y coeficientes Q; obtenidos mediante

la ecuación l. l7, la relación l. l6 representa una ecuación de (21+!) incógnitas fm" . Calculando

los coeficientes fm" la función F(g) se obtiene a partir de la ecuación l. l3.

Las propiedades de simetn’a del cn'stal y la muestra [34], reducen el número de incógnitas en la
ecuación l. l7 y por lo tanto el número de ecuaciones a resolver. En el caso de cristales con
simetn'ahexagonal la FDOC se calcula para OSIIISTt/Z,Osesrt/Z, Osos 1t/3. Si además si se tiene
en cuenta las propiedades de simetría de los armónicos esféricos se obtienen las siguientes
propiedades:

- Q,;, y fm" son reales para todo valor de l y m

. f si I 'm son ares
QIZ.= QI“ ) p (1.18)

0 si l y m son impares



fm" :flmñ =j;m—” si l y m son pares y n es múltiplo de 6
fin":: (l.

0 en caso contrario

Se debe aclarar que existen casos donde, dada la intensidad de la textura y la baja simetria del
material o del proceso al cual fire sometido, la difracción no es centrosimétrica y pueden existir
coeficientes fm" con l impar.

|.2.2MMM
En este método la FDOC es reemplazada por un conjunto de valores discretos y" los cuales
representan el vector columna y, y en forma similar la densidad de polos se reemplaza por el

vector columna x con componentes xp [3|].

La ecuación integral (l. l2), será ahora una relación lineal (en representación matricial)
x =oy (1-20)

'rpzopny"

La matriz o, la cual representa la densidad de polos sobre los planos {th} es compleja y su
dimensión grande, por esto no es posible calcular su matriz inversa, y la ecuación [.21 se resuelve
por técnicas iterativas [35].

En forma general el método vectorial comienza con una distribución de orientaciones al azar, y
seleccionaentre todas las posibles soluciones compatibles con la figura de polos medida aquella
que minimiza la textura.1.2.3
La representación utilizada en este trabajo es basicamente una variación del método vectorial. ya
que mediante un conjunto discreto de orientaciones se trata de simular el desarrollo de textura.
Se trabaja con un espacio de Euler (41.9.0) subdividido, donde cada partición representa una
orientación cristalográfica. El volumen de cada una de estas particiones es proporcional a la
Fracciónde volumen del policristal que posee dicha orientación. y está dado por:

A V: Ad) .A(cosG).Ar|J (1.22)

La representación gráfica de la FDOC se basa en la necesidad de conocer las distintas
componentes de textura presentes en una muestra, la misma permitirá interpretar los principales
refirerzos de la FDOC en términos de las orientaciones ideales. Esto implica conocer las familias



de planos {hkl} que tengan su normal coincidente con la dirección normal (ND) al plano de la
muestra y una dada dirección <uvw> coincidente con la dirección de laminado (RD).

La Función Distribución. calculada en el espacio de Euler, puede ser representada por medio de
lineasde nivel para diferentes cortes a d>=cte.Cada punto perteneciente a esos cortes representan
una orientación {th} <uvw>, e indicará para cada valor del ángulo 0, que familia {hkl} tiene su
polo paralelo a la dirección normal. El ángulo ¡lrpermitirá ubicar a la dirección normal <uvw>
coincidente con la RD.

En la Figura l.4 se presentan los ábacos para la interpretación de la FDOC, en materiales hcp con
c/a= I.59, para 4>=0°y d>=30°.Para claridad de los mismos se han marcado solamente algunas de
sus orientaciones ideales.

Ó=0° (¡F300

: .2 a“ : : 2 .7 c í: 3D N '-' - el O - - N .
3 .5 .3 .g .9. g .5 .5 .3 a

"" [I2l0] 9" [o'nol

no{Éml u ao
[3321] -- 

m __ [2421] 70 [|54|]

_ [34H] [3322] _ [233 1(r0{I (¡Ü
[3520]

So 5" - [lÏl ]- [23m]
w _ [12121, q, _

40 [nor] 4o [0445}

.m [2Ïl0] m [IÏOO] l- [34'31
[Hoz] [‘20 1

20 20

.- -- [Hoz]

¡o l ¡33 [sus] ¡o [32101

J ¡oío zï'lo 0|
IO 20 Jl) 40 50 (A) 70 un 90 IO 20 JO 40 50 60 70 80 90

0 0

(a) (b)

Figura [.41 Esquema simplificado de los ábacos de interpretación de la FDOC de un material
de estructura hexagonal, (a) corte 4>=0°y (b) corte d>=30°[30]

La Figura l.5 corresponde a la FDOC del primer paso de laminación de un tubo de Zry-4. Se
presentan dos cortes (d)=0° y d)=30°) los cuales presentan las componentes caracteristicas de
textura. Los gráficos se realizaron en el dominio 0°sqls90° dado que el ensayo de laminado tiene
simetría ortotrópica.

Los corte de la FDOC ponen de manifiesto:
- La existencia de una componentes de planos (000 l) paralelos al plano de laminación reforzados
en la dirección <2fi0>.

- Una importante concentración de ejes <c> en el plano ND-TD (¡11=90°)con refuerzos entre
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20°<6<55°. En estos casos se observa que las direcciones <2fi0> y <l0Ï0> (4)=0° y cb=30°)
se alinean con la dirección de laminado.

|[I 90°

(a)

Figura [.5: Cortes a 4>=0°y d>=30°de la FDOC correspondiente a tubos de Zry-4 laminados [41]

l.3ani'n xr rmi fir l
Los resultados experimentales obtenidos mediante difracción de rayos X son generalmente
graficados por medio de figuras de polos directas. Una figura de polos directa es la distribución
de la densidad de polos (¡Mi de una familiade planos {th} en todas las direcciones de la muestra.

trazada en curvas de isodensidad en proyección estereográfica. utilizándose el plano de la muestra
como plano de proyección.

Para describir cualitativamente la naturaleza de la textura, generalmente se buscan una o varias
orientaciones ideales correspondientes a las zonas de máxima densidad de la figura de polos (este
es un conjunto de orientaciones 'equívalentes' de un monocn'stal que da máximos en los mismos
puntos de las figuras de polos estudiadas). Una orientación preponderante es así indicada, en el
caso del laminado, por el plano {th} paralelo al plano de la chapa, y por una dirección <u,v,w>
paralela a la dirección de laminado [32].

Esta descripción de las texturas permite tener una idea bastante buena de las componentes
principalesde textura de un material, pero es inexplotable desde el punto de vista cuantitativo ya
que no tiene en cuenta el peso ni la dispersión de las distintas componentes que pueden existir.



|.3.l
El estudio cristalográfico de los cristales implica el conocimiento de ángulos entre planos, entre
direcciones y de ambos entre sí. Debido a lo dificultoso que resulta la medición de los mismos en
el espacio. se hace necesario utilizar una proyección del cristal sobre un plano de manera tal que
se conserven las relaciones angulares mencionadas. La proyección estereográfica posee tal
caracteristica.

Como la medición de ángulos entre planos puede hacerse a través de sus normales respectivas
(Fig. [.6). lo que se utiliza es la proyección de las mismas.

Figura [.62 Medición de ángulos entre planos

Como puede apreciarse en la Figura l.7‘ cuando se analiza el caso de materiales hcp, se sitúa el
cristal haciendo coincidir el origen de coordenadas que está en el centro del mismo. con el centro
de una esfera de referencia. Luego se trazan las normales a las caras del cristal que intersecan a
la esfera en ciertos puntos llamados polos. como lo indica la figura.

Figura [.7: Proyección de las normales
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Se elije como plano de proyección el ecuador (Fig. 1.8), o sea el plano que contiene a los polos

llOÏO}, {OlÏO}y {ÏIOO}. Desde el polo (OOOÏ) se trazan rectas que unen dicho punto con cada
una de las intersecciones de los polos con la esfera. La intersección de esas rectas con el ecuador
constituyen lo que se denomina proyección standard (000 l) debido a que el polo (000 l) está en
el centro de la proyección.

(oooï)

Figura [.8: Proyección de los polos sobre el plano del ecuador

Las figuras de polos más frecuentemente utilizadas en los materiales hexagonales son las

correspondientes a la proyección sobre los planos (000!) polos basales y (IOÏO) polos
prismáticos.

Las figuras de polos calculadas son graficadas mediante un program el cual genera una partición
en el plano de proyección, determinando una grilla bidimensional. Se define sobre la gn'lla una
función densidad cuyo valor en cada celda se obtiene como la suma de los pesos de las
orientaciones contenidas en cada una de estas celdas. Si la subdivisión de la grilla es lo
suficientemente pequeña, la fimción densidad se conviene en una fiinción de punto definida sobre
el plano de proyección. La unión de esos puntos mediantes curvas de nivel determinan las figuras
de polos.

L4WWW
Las figuras de polos experimentales son obtenidas por técnicas de difracción de rayos X.
fenómeno regido por la ley de Bragg

Zdhusine =A ([23)

donde A es la longitud de onda de los rayos X incidentes, dm el espaciado cristalino entre familia

de planos {th} y 9 el ángulo que forma el haz incidente y la familia de planos mencionada.

La intensidad difractada por el policn'stal es proporcional al volumen de maten'al en condiciones
de difractar. El registro sistemático de las intens'dades difractadas por una familia de planos {th }.
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para distintas orientaciones de la muestra policristalina, permite la obtención de las figuras de
polos, pues en cada una de ellas el haz de rayos X podrá encontrar granos que posean planos
{th} que cumplan la condición de Bragg (Fig. [.9 y l. lO).

| N

l

l

I

I

l

e l e Su P licritalina_ p.o
Q Planos{th}

2 l

Figura 1.9: Los granos del tipo l poseen una familia de planos {hkl} que contribuyen a la
difracción, no ocurriendo lo mismo con los granos del tipo 2 cuyos planos no verifican la ley

de Bragg

Sup. rotada

Figura l. lO: Al rotar la muestra un ángulo el grano 2 será quien contribuya firertemente a la
difracción

Para las mediciones de las intensidades difractadas en todas las direcciones de la muestra

(Osxsn/Z. Os'qsrt/Z) se pueden utilizar distintos métodos experimentales.

Uno de las técnicas más utilizadas para la medición de texturas es por medio de la difracción de
rayos X por reflexión. los cuales dan una medida promedio de las orientaciones del policristal.
Este método es descripto por Schulz [36]. el dominio de estudio en reflexión es limitado por el
fenómeno de defocalización [37], Este fenómeno puede ser descripto como un ensanchamiento
del pico de difracción debido al desplazamiento de la zona irradiada respecto del plano de
focalizacióncuando se inclina la muestra un ángulo x. Las regiones que pueden ser medidas con
este método están comprendidas entre 0 y 80°.

Las mediciones se realizan con un goniómetro de textura (Fig. l. l l) el cual explora la figura de
polos por círculos concéntricos en pasos de 5° en x y sobre cada circulo las medidas de intensidad
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son efectuadas en forma continua, de esta manera los valores registrados representan la integral
de las intensidades difractadas sobre un dominio angular.

Las intensidades medidas deben ser corregidas respecto del ruido de fondo y de la defocalización.
Para realizar estas correcciones es necesan'o por un lado restarle a la intensidad medida la
intensidad del mido de fondo y por otro lado, como corrección de la defocalización se multiplican
las intensidades medidas por un factor RD(x). Este factor está dado por el cociente entre las
intensidadessin ruido de fondo de una muestra isótropa a x=0 y al x considerado. Este cociente
puede ser medido para una muestra isótropa o utilizar los resultados teóricos que se encuentran
en la literatura.

/* /

rayo X
incidente

Q\
rayo X
reflejado

Figura l. l l: Esquema de un goniómetro de textura

Para completar la figura de polos se pueden realizar experiencias de difracción de rayos X por
trasmisión [38] a partir de un ángulo x=60° y luego efectuar el empalme con los resultados
obtenidos por reflexión. Sin embargo, debido a que la técnica de transmisión requiere que el
espesor de la muestra atravesado por rayos X sea pequeño, ya que la intensidad del haz difractado
disminuye por el aumento del volumen difractante en la muestra. este método a dejado de
utilizarse.

Actualmente, se trabaja con las figuras de polos incompletas y se han desarrollado métodos
numéricos [39,40] para determinar, mediante técnicas iterativas. la región en la cual la figura de
polos no puede ser medida. Matematicamente. el método consiste en reescn'bir la ecuación l. l7
como la suma de dos términos, uno de ellos conteniendo la información obtenida en las

mediciones y el otro correspondiente a la parte no medida, donde la densidad de polos q"(11,x)
desconocida es aproximada por un polinomio cuadrático.



SIAEITHLQ ll : DEFORMACION PLASTICA DE POLICRISTALES

En este capítulo se realiza una detallada descripción de los mecanismos responsables de la
defomtación plástica. También se describen los modelos de deformación plástica existentes y. en
particular, los utilizados en este trabajo. Por último, se presentan en forma esquemática los
códigos de cálculo utilizados.[1.1
La deformación plástica es un proceso mediante el cual es posible cambiar permanentemente la
forma del material. A diferencia de la elasticidad, que está determinada por las fuerzas
electrostáticas puestas en juego al variar las distancias interatómicas, la deformación plástica
supone la existencia previa de defectos en la estructura cristalina de la muestra, ya que el
mecanismo microscópico por el cual se produce esta deformación es el movimiento de las
dislocaciones.

Para producir el movimiento de las dislocaciones es necesario aplicar una tensión sobre el cristal
(o policristal)a deformar. Dado que este movimiento se puede producir de diversas maneras. es
de esperar que dos materialescon distinta estructura cristalográfica presenten diferente conducta
bajo deformación. Los mecanismos mesoscópicos que permiten describir las deformaciones
plásticas son el deslizamiento y el maclado.

El proceso de defomtación plástica depende de distintas variables como: temperatura, velocidad
de deformación, tamaño de los granos que conforman el policristal. orientación de los ejes del
cristal con respecto a la dirección sobre la cual se aplica la tensión y la historia mecánica del
material [76].

Las característicasmacroscópicas de los procesos de deformación plástica pueden ser resumidas
de la siguiente forma [42]:
l) La presencia de tensiones de corte es esencial para producir deformación plástica. Las
presiones hidrostáticas puras son incapaces de producir deformación plástica.
2) El cambio de volumen durante un proceso de deformación plástica es despreciable.ILL!
La deformación por deslizamiento se encuentra asociado al movimiento de las dislocaciones
dentro del material. En el caso de un monocristal. cuando la dislocación llega a la superficie del
mismo (originalmente lisa) se produce un escalón y la dislocación desaparece. El análisis del
deslizamiento se realiza mediante una aproximación macroscópica que consiste en tomar una
componente promedio del movimiento de dislocaciones

La forma usual de visualizar la deformación plástica en metales es suponiendo el deslizamiento
de una parte del cristal con respecto a otra a lo largo de un plano cristalográfico definido. llamado
plano de deslizamiento. El desplazamiento debe ser un número entero de espaciados
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interatómicos, caso contrario la deformación plástica destruiria la periodicidad del material.

Como la estructura cristalina del material debe mantenerse después de la deformación plástica.
se imponen limitaciones sobre la forma en la cual puede ocunir la misma. El deslizamiento se
produce más facilmenteen direcciones específicas o direcciones de deslizamiento y sobre ciertos
planos cristalográficos. Generalmente el plano de deslizamiento es el plano de mayor densidad
atómica, y la dirección de deslizamiento es la dirección más compacta dentro del plano. En los
materiales de estructura hexagonaL el plano y dirección de deslizamiento queda determinado por
la relación c/a de la celda convencional.

Si bien la existencia de líneas de deslizamiento, observadas experimentalmente, pone de manifiesto
que la deformación no es homogénea. se supondrá, a fin de poder tratar matematicamente el
problem, que la deformación se distribuye homogeneamente.

Un sistema de deslizamiento queda definido por una combinación de los vectores unitarios 71y

5 (vector de Burgers), siendo Ïz normal al plano de deslizamiento y 5 en la dirección de

desplazamiento (Fig. ll. l).

Sea el cristal cilíndrico representado en la Figura lI.l con una firerza l': actuando según 0XJ .

y donde se ha dibujado un sistema de deslizamiento representado por los vectores Ïr y 5. sean d)

y A los ángulos que forma Í': con I-ly 5 respectivamente.

Figura ll. l: Sistema de deslizamiento en un cristal cilíndrico

La fuerza ¡5 tiene una componente F cosÁ según la dirección de deslizamiento y ejerce una
tensión de corte 1:, llamada tensión de corte resuelta, sobre el plano de deslizamiento que se
expresa:

t = F cosA

A ) (ll.l)
cosd)
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F
r =—cos cos/l

A d) (ll.2)

La extensión del deslizamiento en un monocn'stal depende de la magnitud de la tensión de corte.
de la geometn’adel cristal y dela orientación de los planos de deslizamientos activos con respecto
a las tensiones de corte. El deslizamiento comienza cuando la tensión de corte resuelta sobre un
plano de deslizamiento alcanza un valor limite, que se lo denomina tensión de corte crítica
resuelta (ley de Schmid) [43]. El valor de esta tensión cn'tica resuelta depende principalmente de
la composición del material y de la temperatura.

Conocida la tensión externa aplicada se puede determinar la tensión de corte resuelta respecto al

sistema de deslizamiento activo. La Figura lI.l muestra que rc =oíz. Luego de acuerdo a la ley

de transfomiación de coordenadas de tensores de segundo rango [44], se obtiene

l

tc=olz=auauou (Il.3)

tc=b,‘n,o,d (ll.4)

Por otro lado, conocida la deformación de corte simple puede determinarse el tensor gradiente
de desplazamiento en coordenadas del sistema (X¡,X¿,X,) de la muestra:

l

8u¡ ,
Y=—,=e¡2 (11.5)

J‘2

0 y 0

e,.¡/= o o o (11.6)

0 0 0

Entonces el tensor se escribirá como:

el.j.=a“.azl.el2 (ll.7)

eü=b¡njy ([l.8)

La simetn'a del tensor de tensiones permite reescribir la ecuación [1.4

bn+bn
=(kl [koc —2 ) k, (11.9)

De la expresión ll.8 puede obtenerse el tensor de deformación:

_ l +

8,, - ï(e,,- e,,-) (11.10)

bnpbn.
€77=(—#—‘- (ll.ll)

" 2
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Si el tensor de Schmid (my) se define como:

z b¡nj +bjni
¡j 2 (ll.l2)

la perpendiculan'dad de los vectores 71y [-7indica que la traza del tensor de Schmid es nula

(m¡=0), satisfaciéndose asi la condición de que la traza del tensor de deformación plástica debe
ser nula.

Resulta entonces:

rfmijog- (11.13)

k

€,-,-=m¡,-Y; (II. 14)

Se puede observar que dos sistemas caracterizados por el mismo plano de deslizamiento pero que

difieren en el signo de 5 tienen asociados tensores de Schmid opuestos. La existencia de tales

sistemas -denominados sistemas opuestos- permite la activación del deslizamiento por la
aplicación indistinta, en ambos sentidos. de la tensión resuelta.

Finalmente, el tensor de rotación del cristal debida a la activación de un dado sistema de
deslizamiento puede calcularse como:

l

wü=ï(n¡b¡-n¡bj)y (ll.l5)

de donde se desprende que la activación de un sistema de deslizamiento produce una deformación
más una rotación n'gida del cristal. La rotación n'gida de los granos de un policristal que deforman
por deslizamiento determina la evolución de textura de la muestra.

En forma general, una deformación arbitraria se obtiene especificando seis componentes del
tensor simétrico de deformación. Sin embargo, dado que el cambio de volumen involucrado en
la deformación plástica es nulo. se tiene Ia condición sobre la traza de e:

e +en+en=0 (¡1.16)

lo cual reduce a cinco la cantidad de componentes independientes del tensor de deformación.

Asimismo.el tensor de tensiones tij, simétrico, queda detemrinado por seis de sus componentes.
Pero. dado que la presión hidrostáticajuega un papel irrelevante durante la deformación plástica.
en plasticidad se trabaja con el tensor desviaton'o. definido a través de la expresión:

I

oij=o¡¡—o ó. (II.l7)u u'

I . . .

La traza de 0,].es cero por lo cual posee solo crnco componentes independientes.
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[1.1.2MMM

El maclado es un mecanismo de deformación plástica particularmente importante a bajas
temperaturas o a altas velocidades de deformación y, en general, se presenta cuando el
deslizamiento no es favorable [45]. Al igual que el deslizamiento, el maclado permite la
deformación permanente del cristal sin cambio de volumen, pero a diferencia de éste introduce
una cantidad fija de deformación por corte. El corte reorienta una parte del cristal con relación
a la zona no afectada al dar origen a la macla.

Existen algunas diferencias entre el maclado y el deslizamiento:

- En el deslizamiento la orientación del cristal por aniba y por debajo del plano del deslizamiento
es la misma antes y después de la deformación, en cambio en el maclado tiene una orientación
diferente por sobre el plano de maclado.

- El maclado es un mecanismo unidireccional. En los sistemas de deslizamiento existen el sistema

directo (Ïr, 5) y el opuesto (n, -b).

- El deslizamiento es considerado como el movimiento del cristal en un número entero de

espaciamientos atómicos, mientras que en el maclado el movimiento de los átomos es mucho
menor que la distancia interatómica.

El maclado se concentra en una región dentro del cristal (intracn'stalina), y la macla resultante
posee la misma estructura cristalina que el cristal en el cual se origina (matriz). La relación entre
la macla y la matriz puede darse a través de una operación de rotación de 180° alrededor de la
dirección cristalográfica nl. La Figura II.2 muestra el movimiento atómico asociado al maclado
en un esquema bidimensional.

K2
'12

K1
'71

Figura II.2 : Esquema del movimiento atómico asociado al maclado

La descripción cristalográfica de la macla se puede realizar a partir de la Figura II.3. Se supone
que el cristal es representado por una semiesfera que deforma bajo la acción de corte simple en
el plano (XDXZ)bajo la cual cambia de forma. En direcciones y planos cristalográficos OXl está
en la dirección nl y OX2 es perpendicular al plano K¡. En otras palabras, cada plano Kl ha sido

desplazado en la dirección nl , en una cantidad proporcional a su distancia a la base del
hemisferio. Como la forma y tamaño de cada uno de estos planos no es modificado por este
proceso, Kl es llamadoprimer plano no distorsionada. Similarmentese puede observar en la
Figura [1.4que la línea OP no cambia su longitud al reorientarse a OP'. El plano definido por OP
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y el eje OX, (normal aI plano del papel) es llamado segundo plano no distorsionada o K2. Sobre
este plano y perpendicular a OX, queda definida otra dirección caracteristica denominada nz.

Después del maclado, Kepasa a K; determinado por la intersección de la semiesfera original y el
elipsoide producido (Fig. 11.4).La cantidad de corte resulta:

[PP/I sin = 20Pcose =S =
[OP/I OPsinB

2 cote (IL 13)

donde G es el ángulo entre las normales a Kl y K2.

X2ll:

[AllÍY/ l). '
X3

Figura [1.3: Planos y direcciones de simetría de un sistema de maclado

Figura ll.4: Cn'stalografia del maclado

Si se supone que una fracción de volumen es reorientada por maclado, la orientación de la macla

respecto de su matriz se obtiene a través de una operación de l80° alrededor de la dirección b

(dirección nl ). Para calcular la matriz de transformación desde el sistema original hasta el cristal

maclado es necesario utilizar un sistema auxiliar (b) cuyo eje : coincida con la dirección de

maclado b y definir la matriz B que transforma desde el sistema cristal al sistema b.

Una rotación de [80° alrededor de la dirección del vector 5 consiste en la aplicación de un
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operador matricial R" de la forma

- l 0 0

R”= o -| o (¡1.19)

o o l

Este mismo operador matricial expresado en el sistema cristal resulta de la siguiente operación

R‘=BXR"><B’ (11.20)

Por lo tanto. la transformación del sistema maclado al sistema cn'stal estará dada por la relación:

A""=A"XR‘ (II.2|)

donde A "" es la matriz que define la orientación de la macla y A ‘ la matriz de transformación
del sistema cn'stal al sistema muestra.

El principal problema para asociar el maclado a un proceso de corte es que. a diferencia del
deslizamiento. no existe una tensión crítica resuelta de corte. Los sistemas actuantes en las

diversas estructuras cristalinas son aquellos que poseen el minimo valor de S frente a todos los
otros posibles sistemas que pueden reacomodar la estmctura cristalina [42].

Lebensohn y Tomé realizaron un estudio del crecimiento y propagación de la macla basándose
en el problema de una inclusión inhomogénea [46,56]. Estos autores concluyeron que es necesario
la existencia de una componente de corte resuelta respecto al sistema de maclado para que se
produzca la propagación dela macla. con lo cual se puede asumir que el maclado posee un plano
y una dirección equivalentes al plano de deslizamiento y al vector de Burgers. Sobre la base de
estas hipótesis respecto del mecanismo de maclado. se puede aplicar para su modelización las
mismas ecuaciones constitutivas que para el caso del deslizamiento.

ll.l.3E_nd_ue_cim_imt9

Una de las principales caracteristicas de la deformación plástica es el hecho que la tensión
requerida para producir deslizamiento se incrementa conjuntamente con el aumento de la
deformación. A este incremento de la tensión se lo denomina endurecimiento.

El endurecimiento es causado por las interacciones entre dislocaciones lo que impide su
movimiento a través del cristal. Este tipo de endurecimiento es muy complicado de analizar. ya
que están involucrados muchos grupos de dislocaciones y es dificil representar matematicamente
la conducta de estos grupos. Sobre todo teniendo en cuenta que el número de dislocaciones en
un cristal se incrementan con la deformación. las cuales pueden llegar hasta l0'” - lO': cm'2 en los
metales defonnados en frío.

Uno de los conceptos más utilizados para explicar el endurecimiento es el de las dislocaciones
apiladas en los planos de deslizamiento. las cuales producen una fuerza contraria a la tensión
aplicada al cristal. que lleva a la necesidad de aumentar la tensión aplicada para poder continuar
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el movimiento de las dislocaciones. Esta fuerza desarrollada por las dislocaciones apiladas fue
inicialmente medida en forma experimental en monocristales de Zinc sometidos a tensiones de
corte [47].

Además de las dislocaciones interactuando entre ellas existen otras barreras que restringen su
movilidad.Por ejemplo. cuando el material no es puro, pequeños precipitados o átomos extraños
pueden actuar como barreras. En el caso de materiales puros. una dislocación moviéndose sobre
un plano de deslizamiento se puede combinar con otra para producir una nueva dislocación que
no este en la dirección de deslizamiento, y que por lo tanto permanecerá fija y podrá actuar como
una barrera [45].

A diferenciade los monocristales. cuando se trabaja con materiales policristalinos además de las
dislocacionesexisten otras limitacionespara producir deformación plástica que son los bordes de
grano. Los bordes de grano son regiones de unos pocos diámetros atómicos de ancho, y en
general la orientación cristalográfica cambia abruptamente a través de ellos.

En un policristal deformado. la continuidad se debe mantener dentro del material de manera tal
que los bordes de grano entre los granos (que pueden pensarse como monocristales) permanezcan
inalterados. Por lo tanto. cada grano trata de deforrnar homogeneamente de acuerdo con la
deformación del policristal. pero la condición impuesta para mantener la continuidad produce
significativas diferencias entre las deformaciones de granos vecinos y dentro de cada grano.

Estudios experimentales en granos gruesos demostraron que la deformación alrededor de los
bordes de grano difieren considerablemente con respecto a la deformación en el centro del grano
[48], dado que los sistemas de deslizamiento son generalmente más activos cerca de los bordes
de grano el endurecimiento será en estas zonas mayor que en el centro del grano. Así el
endurecimiento en un policristal con granos finos será mayor que si éste contiene granos gruesos
[45].

El efecto del tamaño de grano aparece cuando se considera que los bordes de granos actúan como
barreras al movimiento de las dislocaciones. Este efecto se expresa mediante una relación general
entre la tensión a partir de la cual el material empieza a deforrnar y el tamaño de grano. que se
conoce como Ley de Hall-Petch [49.50]:

oo=o,+kD"”- (n22)

donde oo es la tensión de fluencia. 0'. representa la resistencia del material al movimiento de las

dislocaciones.k es un parámetro que da la contribución de los bordes de grano al endurecimiento
y D el diámetro del grano.

La influenciadel endurecimiento sobre la generación de textura será ampliamente analizada en el
Capitulo lV.



ll.l.4 Sistemas de‘ " ' ‘ vmm‘lndnen ' ' de Circonio

El Circonio presenta distintas estmcturas cristalográficas dependiendo de la temperatura a la que
se encuentre. Hasta los l |36°K. temperatura de transición de fase. se encuentra en su fase a y
presenta una estructura hexagonal compacta. Por encima de esta temperatura, se transforma a fase
By su estructura es bcc. Dado que en este trabajo se consideran temperaturas de deformación por
debajo de los ll36°l<, los modos de deformación del Circonio serán los correspondientes a
materiales hcp.

El modo de deformación principal del Circonio (c/a=l.59) es el deslizamiento prismático en la
dirección <a>. Esto ha sido confimiado por evidencias experimentales tanto en monocristales [62
65] como en policristales [66-l3]. Si bien se ha establecido que el deslizamiento prismático es el
modo de deslizamiento primario, solo dos de los tres sistemas son independientes, y además éste
no puede por si solo acomodar deformación a lo largo de la dirección <c>. Por Io tanto, para
producir la deformación plástica del material es necesario la activación de otros modos de
deformación complementarios. Como sistemas de deslizamiento complementarios se ha reportado
la actividad de deslizamientos piramidales <a> y <c+a> y también de deslizamiento basal <a>
(Tabla ll. l ). de estos modos de deslizamiento solamente el deslizamiento piramidal <c+a> es
capaz de acomodar deformación a Io largo del eje <c>.

Modos de deslizamiento Ïz Ï7 n° sist.

Prismático <a> {|0T0} < rïro> 3

Basal <a> (0002) <rïro> 3

Piramidal<a> {roïr} < rïro> 6

Piramidal<c+az- {lOÏll <l lï> ¡2

Tabla ll. l: Modos de deslizamiento del Circonio

Basa! <c+a>

Prismático

l <a>
Piramidal

Figura ll.5: (a) Planos de deslizamiento. (b) Direcciones de deslizamiento
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Otro mecanismo de deformación plástica complementario al deslizamiento pn'smático es el
maclado. En particular este mecanismo resulta activo a bajas temperaturas. siendo los más
comunmente observados el maclado en tensión (ttwl) y el de compresión (ctwl) (Tabla [1.2)
[63.66.67]. La definición del maclado como de tensión o de compresión se refiere a la
unidireccionalidad del mismo a lo largo del eje <c>, pues a diferencia de los sistemas de
deslizamiento. solo pueden ser activados en una dirección. En la Figura [1.6 se esquematiza la
reorientación de las maclas de ambos tipos. Los otros dos modos de maclado (ttw2 y ctw2), han
sido reportados por debajo de la temperatura ambiente en el caso de ttw2 [63,65,66] y a alta
temperatura el maclado ctw2 [68,69].

Las aleaciones de Circonio presentan los mismos mecanismos de deformación. La diferencia entre
ellos resulta de la presencia de aleantes, lo cual puede modificar las tensiones cn'ticas de los
sistemas. Esto produce una van'ación de las tensiones cn'ticas relativas y pueden llegar a inhibir
la activaciónde algunos modos de deformación. Por otra parte, un alto contenido de oxigeno ha
sido señalado como un factor que produce un aumento de la tensión critica tanto del
deslizamiento como del maclado [67, l4].

Modos de maclado Ïz 1-) s n° sist.

Tensión l (ttwl) {lOÏZi <T0| |> o. ¡67 o

Compresión l (ctwl) {l IÏZ} <| lñ> 0.225 6

Tensión 2 (ttw2) {l lïl} <fi26> 0.628 6

Compresión 2 (ctw2) {IOÏI} <IOE> 0.104 6

Tabla ll.2: Modos de maclado del Circonio

Tensión . .
Comp resnon

35.227i l

64.22o/////

Figura lI.6: Esquema de reon'entación del maclado en tensión ll0Ï2l<Ï01 l> y compresión
Il IÏZl<| IÏS> en Circonio
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Existen diversas variables que influyen en la determinación de las tensiones cn'ticas de cada uno
de los mecanismos. Por ejemplo: la velocidad de deformación, el estado de tensiones previo, la
microestructura desarrollada, la forma de grano y la textura entre otros. Pero. en los modos de
deslizamiento hay una variable fimdamental que es la temperatura. Diversas publicaciones han
reportado para el Circonio mediciones de la variación de las tensiones criticas de los sistemas
piramidales. prismáticos y basales [65,68,70].

Dicha dependencia con la temperatura puede ser tomada en cuenta a través de la ley empírica
propuesta por MacEwen y col. [7|] de la forma:

_ 1"o a

1:(Ï)-—I+B(T_T0) (".23)

donde to es la tensión cn'tica a temperatura ambiente TI, y [3es definido como la sensibilidad a la

temperatura y es un parámetro ajustable. En cuanto al maclado, no existe información de la
posible dependencia con la temperatura de la tensión de nucleación y crecimiento de la macla.

En los cálculos que se presentan en los próximos capítulos no se utilizan los valores absolutos de
tensiones cn'ticas sino que se trabajará con relaciones de tensiones cn'ticas entre los modos de
deformación considerados. En general se utiliza a la tensión critica del modo prismático como

tensión de referencia y se trabaja con relaciones del tipo a" =rx hp, (con x: modo de

defomiación). De esta forma los valores absolutos de las tensiones cn'ticas están siempre referidos

al valor tp, . dado en MPa.

ILZM l frm i'n l' i

El cálculo de la reorientación sufiida por los granos del policristal como consecuencia de la
aplicaciónde una tensión externa debe basarse en un modelo que permita la determinación de la
deformación de cone simple y correspondiente a cada uno de los sistemas de cada uno de los

granos de la muestra. Esto requiere la formulación de determinadas hipótesis acerca de la relación
existente entre la tensión externa y/o la deformación macroscópica y las tensiones y/o
deformaciones de los granos individuales.

Una de las hipótesis utilizadas es la de homogenización. la cual postula que las magnitudes
macroscópicas del policristal y microscópicas de los granos están relacionadas a través de un
promedio ponderado donde los pesos corresponden a la fracción de volumen que cada grano
representa. De esta manera. se debe cumplir que <e> =E y <o> =E donde o-e son los estados
de tensión y deformación en los granos y E-E es el correspondiente estado de tensión y
deformación en el policristal.

Los modelos de deformación deben formular hipótesis adicionales a la de homogenización.
Algunos de estos modelos representan casos limites dentro de la modelización como Io son el
Modelo de Taylor y el Modelo de Sachs. El Modelo de Taylor (el cual es explicado en detalle
en el punto águiente) supone la continuidad de las defomtaciones y ha sido por muchos años muy
utilizado en la modelización de texturas. Como caso opuesto se encuentra el Modelo de Sachs.
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el cual postula la continuidad de las tensiones [72]. Este modelo da como resultado un campo de
deformaciones que puede presentar importantes discontinuidades, ya que cada grano puede
defórmar libremente (como si fiiera un monocristal) sin tener en cuenta la interacción con los
granos vecinos. Como caso intermedio se encuentra el Modelo de Condiciones Relajadas en
donde se fijan algunas componentes de tensión y otras de deformación [73]. La elección de las
componentes de deformación depende de la forma de los granos considerados. Por último, la
formulaciónAutoconsistente tiene en cuenta la interacción intergranular del policn'stal al suponer

que los granos se comportan como una inclusión inhomogénea dentro de un medio homogéneo
formado por el resto del policn'stal. Este modelo. que se considera que describe en forma más
realista el comportamiento del policristal. es analizado en detalle en este capítulo.

ll.2.l Modelo gg Taylor - Bishop y Hill

Taylor argumentó que la compatibilidad de deformaciones entre granos es pn'on'tan'a a la
continuidad de tensiones, ya que las mismas pueden equilibrarse en el estrecho intervalo asociado
al borde de grano [2|]. Además, postuló que. en pn'mera aproximación, la deformación es la
misma en todos los granos e igual a la deformación impuesta exteriormente.

Este postulado tiene consecuencias importantes sobre los sistemas de deformación activos. El
tensor de deformación plástica presenta cinco componentes independientes. lo cual requiere la
activación simultánea de cinco sistemas de deslizamiento para satisfacer una deformación
impuesta arbitraria

dgk: minde (k:L5) ("24)

Esto a su vez requiere que la tensión resuelta de corte adopte el valor cn'tico en los cinco sistemas
simultaneamente. con lo cual el tensor de tensiones en el grano queda determinado por los
sistemas activos. Sin embargo la elección de éstos últimos no es univoca.

Bishop y Hill [5 l], a fin de poder determinar la selección de los sistemas activos, introdujeron
el concepto de superficie de fluencia del cristal.

Dicho concepto puede explicarse como sigue: De acuerdo a la ecuación ll. l3 cada sistema de
deslizamiento tiene asociado un hiperplano en el espacio 5-dimensional de tensiones. tal que
cualquier punto perteneciente al plano representa un estado de tensión que activará dicho sistema.
La deformación resultante está representada en dicho espacio por un vector normal al plano (ec.
11.14).

Si se supone que el policñstal es cargado gradualmente. la tensión en cada grano irá aumentando
hasta intersecar uno de dichos planos y provocar fluencia plástica. con el consiguiente efecto de
endurecimiento y relajamiento de tensiones. El paso siguiente consiste en imaginar el conjunto de
planos asociados a todos los sistemas de deslizamiento y la envolvente interior que ellos definen,
a la cual se la denomina superficie de fluencia del cristal (Fig. [1.7). La misma es una superficie
facetada en el espacio S-dimensional y tiene la propiedad de que no puede ser excedida por el
vector 6 que representa el estado de tensión en el grano. Esta es una simplificación importante
a la teon'a original de Taylor. ya que reduce las combinaciones de sistemas a considerar. Solo
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aquellos estados de tensión que estén sobre la superficie de fluencia tienen sentido fisico.

Se definen como vértices de la superficie de fluencia a los puntos de intersección de cinco
hiperplanos. La propiedad de estos vértices es que la condición de fluencia se verifica en cinco
sistemas simultaneamente, lo cual es un requisito necesario cuando se impone un estado dado de
deformación.

02 z

1
(y vértice

./ 0' l

\ /
rex/4‘

\

Figura [1.7: Representación bidimensional de la superficie de fluencia del cristal

Por definición. la tensión de fluencia no es excedida en el resto de los sistemas. Matematicamente

ello se expresa:

CmF’q =tm en 5 sist. ([1.25)

(x) (x)
m,‘ oks tc en el resro ([1.26)

Para la selección de los sistemas activos. que han sido reducido solo a los vértices de la superficie
de fluencia. Bishop y Hill recurrieron al postulado de que el estado de tensiones que provoque una
deformación dada debe maximizar el trabajo plástico. es decir

dW=onek máximo (".27)

donde el supraíndice V indica que se trata de un vector asociado a un vértice.

A partir de este postulado se deduce la siguiente propiedad: el incremento de la deformación

plástica del], correspondiente a un estado de tensiones o”. dado, es normal a la superficie de

fluencia en el punto correspondiente a la tensión aplicada. obteniéndose la regla de la normalidad

de”. = (Taf-dA . donde f es el potencial plástico. del).el gradiente del potencial y dl un escalar que
'I

depende de la histon'a del material.

La interpretación geométrica es la siguiente: dada la superficie de fluencia. cada vértice tiene
asociado un ángulo sólido (o cono) definido por las normales a los planos que a él concurren (Fig.

ll.8). El vértice activo será aquel para el cual el vector de que representa la deformación



impuesta queda contenido dentro del ángulo sólido asociado.

02/

Y
N av <3?”

E, de
x\

X4
Figura ll.8: Criterio de Bishop-Hill

ll.2.2M I vi I' i

El modelo viscoplástico considera las propiedades fisicas de la deformación plástica por
deslizamiento. pues el modelo esta basado en la relación existente entre la velocidad de

deformación de corte Y" y Ia tensión de corte resuelta 1:".

La velocidad de deformación de corte plástica microscópica Y‘, sobre un dado sistema de
deslizamientos. depende del estado de tensiones microscópico a través de la tensión resuelta t"
según la ecuación constitutiva [52]:

_ Y- .- [1.28
Y” ( )

donde m es la sensibilidad a la velocidad de deformación y Y”. t; representan la velocidad de

deformación de corte de referencia y tensión de referencia respectivamente. El modelo de Taylor
descripto anteriormente es u.ncaso límite de la ley “.28, pues considerando que en ausencia de

sensibilidad (m=0) la ecuación [1.28 se reduce a la hipótesis de Taylor 1:"=tc.

Escribiendo la relación ll. I4 en fonna diferencial

1') .r

d€k=z m; dy" (11.29)

dek (r) dy‘“_ : m' _ "f0
dr k dr ( J )

La velocidad de deformación el].está relacionada con la velocidad de deformación de corte Y"



según la expresión
' _ (K) - (x) atir-X: "u Y (ll..>l)

S

La suma se efectúa sobre todos los sistemas activos y conocido el incremento de deformación

A8” puede obtenerse e” fijando un intervalo Ar a Io largo del cual se produce dicho incremento
de deformación:

. A8

e =—* (¡1.32)
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De la ecuaciones [1.28 y ll.3l se obtiene:
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donde n es Ia inversa de la sensñailidad(m). La suma s se extiende ahora sobre todos los sistemas
del cristal y a todos ellos les corresponde un valor de Y. si bien en varios sistemas ésta puede
resultar insignificante.

Conocidos ¿k (ec. [1.32), mi” y tí") (datos correspondientes al cristal), la expresión [1.33

constituye un sistema de cinco ecuaciones no lineales con cinco incógnitas. Este sistema de
ecuaciones no lineales se puede resolver mediante Newton-Raphson [53]. Resuelto el sistema, con

los valores de 0/ inmediatamente se calcula
_ II

z: mmo.
I I A,I___ (11.34)
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y finalmente

Ay‘“=Y“’ar (ll.35)

Resultaevidente que si se dispone de algún método adecuado para resolver sistemas no lineales.
el cálculo a través de este modelo es mucho más efectivo que el método de fluencia.

Il.2.3 Formulación Visggplástiga Autoconsistente

Como se ha dicho anteriormente los Modelos de Taylor y de Sachs representan casos límites
dentro dela modelización de la deformación viscoplástica. en donde no se considera la interacción
intergranular ya que ninguno de los dos modelos tiene en cuenta la posibilidad de que existan
granos más duros o más blandos.

La Formulación Viscoplástica Autoconsistente tiene en cuenta este aspecto evaluando la
interacción de cada uno de los granos individualmente, con el resto del policristal. La intensidad



de esta interacción determinará cuanto de la deformación plástica es acomodada por el grano y
cuanto por los granos que lo rodean.

En lineas generales, este modelo se desarrolla a partir de:
- El conocimiento del comportamiento de los granos y las condiciones de tensión y/o deformación
impuestas al policristal
- La proposición de una relación constitutiva para el policristal (a pesar que ciertas magnitudes
sean desconocidas)
- [a resolución del problema de interacción entre cada grano y el medio efectivo constituido por
el policristal
- El ajuste de las propiedades macroscópicas por medio de la hipótesis de homogenización.

A continuación se exponen los fimdamentos matemáticos del modelo.

La ecuación viscoplástica [1.33 puede escribirse de la siguiente forma [l7]:

(1') (s) (.00!
' _ . r j j j _¡ l_ c(scr:) r / a
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donde Ma“) o’)se denomina módulo secante de com liancias vísco Iásticas es el factory P Y

instantáneo entre tensión y velocidad de deformación. Excepto para n= l, M “5‘” es dependiente

de la tensión y su validez se limitasolo al punto preciso (0' - é) que describe el estado del grano.

Para representar el comportamiento del material en un entorno del punto o'-é es necesario
. ; I r o u . ' . . ,

definirel modulo tangente M; (8) y el termino Independiente e? del cnstal srmple. a traves de

un desarrollo de Taylor de l° orden [l7]
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_ r r ¿h U _ (Ig) V/ I 'u a

el——, ol. e, —M,¡ (0)0/+8I (¡1.37)
80' ,

1

A nivel macroscópico, la respuesta del policristal se asume que es descripto por una ley

constitutiva similar a [1.36 y ll.37. Si É yE' son la velocidad de deformación y la tensión
desviatoria del policristal respectivamente. entonces los módulos secante, tangente y término
independiente se definen como:

' _ NSW) I a
¿fi-M”. 2 j ([1.38)

. 35' , ., , .t
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Al igual que en el cristal simple el módulo secante macroscópico solo vale como factor entre la

velocidad de deformación y la tensión desviatoria en el punto É - 2’ donde es calculado. y si se
quiere describir el comportamiento del policristal en un entorno de dicho punto será necesario



calcular el módulo tangente correspondiente.

Se puede probar que los módulos secante y tangente de un cn'stal simple cuya ley constitutiva
responde a una ley exponencial entre la tensión desviatoria y la velocidad de deformación verifican
la siguiente relación [l7]

¿(un _ ¿“(s-x)
M,. —nM¡j ([1.40)l

donde n es el exponente de la ley potencial. Hutchinson [60] demuestra que los módulos secante
y tangente de un policristal constituido por granos que responden a una ley potencial pura también
se encuentran conectados a través de una relación análoga

p (Ig) _ p (sec)
A5 —nAg ui4n

El problema de la deformación plástica puede ser analizado suponiendo a cada grano del
policn'stal como una inclusión viscoplástica rodeada por un Medio Homogéneo Equivalente
(HEM). Este problema puede resolverse a través del fonnalismo de Eshelby aplicado a una
inhomogeneidad viscoplástica la'cual se encuentra sometida a un estado de tensiones 2‘ en el
infinito. La diferencia entre los módulos del HEM y de la inclusión provocan la distorsión del
campo de tensiones cuando la tensión uniforme 2‘ es aplicada. El problema se resuelve a traves
del método dela inclusión equivalente [6|]. el cual consiste en reemplazar la inhomogeneidad por

una inclusión que posee los mismos módulos MP‘W’, MW“ y É o del policristal pero que

experimenta una autodefomiación ficticia é' que induce al mismo estado de tensión que aquel que

hubiera producido la inhomogeneidad. La condición que debe satisfacer é' se obtiene de las
ecuaciones [1.37 y [1.39:

'_ pum/ "o W
¡ik-NI” o ¡+Ek +ek ([1.42)

Las ecuaciones se puede reescribir en términos de los desvíos de la velocidad de deformación y
la tensión en el grano con respecto de la correspondiente al policristal. Estos desvíos quedan
definidos como:

(¡1.43)

‘l j r0,=0,-2, (“44)

Reemplazando las ecuaciones [1.43 y [1.44 en [1.42 y utilizando la ecuación [1.39 se obtiene:

(HAn7 _"_ pumw
ek ek—M,d o,

Para la resolución de esta ecuación se utiliza el tensor de Eshelby viscoplástico S [55]
correspondiente a una inclusión elipsoidal rodeada por un medio anisotrópico que da la relación:

(ll.46)



Reemplazando la inversa de esta ecuación en ".45 se obtiene la ecuación de interacción que
relaciona los desvíos en velocidad de deformación con los desvíos en tensión

E ; 4p)” 5'! ([1.47)

donde M es la matriz de interacción definida como:

¡»7:(1 —S)" SMP“) (11.43)

Esta última relación también se puede escribir en fimción del módulo secante del policn'stal

M=n (l —S)"SMN" (11.49)

La ecuación de interacción ll.47 relaciona la tensión y velocidad de deformación en cada grano
con las correspondientes magnitudes del HEM. Dado que el HEM debe representar las
propiedades medias del policristal, debe imponerse la condición de que el promedio ponderado
de las tensiones y las velocidades de deformación de los granos coincida con las correspondientes
magnitudes macroscópicas. Por lo tanto, debe cumplirse:

<é> =E (¡1.50)

<o">=2’ (ll.5|)

Las relaciones secantes del grano y el policn'stal (ecs. ll.36 y [1.38) pueden combinarse con la
ecuación de interacción ".47 para dar

B‘Z'=o’ (¡1.52)

. . ' -l . . ' . , . . . ,
donde B ‘ =(M‘("") +M) ( M ”“M +M ) es la relacron matncral del tensor de acomodacron. La

relación secante [1.36 adopta la forma

M”*“’(B‘E’)=é (11.53)

y con la condición de la ecuación ll.50 se obtiene:

<M""‘“"B“>EEA/IPN"? (ILS-l)

La ecuación [l.54 se cumple si se satisface la relación

<M“'“"B‘>=M”“‘" ([1.55)

El módulo secante macroscópico se obtiene como un promedio ponderado de los módulos del
cristal simple. Dado que B‘ es una fimción de MW“ tanto explícitamente como a través de la

dependencia de M con M PM". la ecuación [[55 representa una ecuación autoconsistente a partir

de la cual MN“) puede obtenerse iterativamente.

Puede reescn'birse la ecuación de interacción lI.47 utilizando la ecuación [1.38 y se obtiene para
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cada grano el siguiente sistema de 5 ecuaciones no lineales:

. .r "¡tito/k n ' " ’ /
YOX m,-(—_\_-) -E,=-M,,(0,-2,) (".56)

1:
C

que se resuelven mediante el método de NeMOn-Raphson.

Por último. dentro de esta formulación las rotaciones autoconsistentes del grano están definida
por:

(0.. =Q._ + a) —wi"? A, (11.57)
'l 'l 'j 'J

donde Qu.es la rotación macroscópica. C)”.es el desvio de la rotación del grano respecto de la

rotacron macroscoptca y (07.1."son las rotacrones debido al deslizamiento (ec. ll. l5). Estas

rotaciones a diferencia de la definidas en la ecuación [1.15, tienen en cuenta la rotación del grano
con respecto al HEM.

ll.2.4 Métng de gansfgrgngig de volumen

En los métodos clásicos [56.57.58] las fracciones de volumen constantes son asociadas a
orientaciones variables. Esto implica que al producirse una macla dentro de un grano se agregue
una nueva orientación dentro del policristal [57] o donde se debe suponer que el grano es
reorientado totalmente por maclado [58]. En este modelo las orientaciones se mantienen fijas
mientras que se deja evolucionar, durante la deformación. sus fracciones de volumen asociadas
[59].

En el metodo de transferencia de volumen el espacio de Euler se divide en celdas idénticas y
equiespaciadas de volumen (A¡Wifi/Mb), donde cada celda contiene una fracción de volumen

inicialf " y representa una orientación definida por las coordenadas de su centro (tlf',6”,d>").

Si se supone que los sistemas de deslizamiento se activan e imponen un pequeño incremento al
estado de deformación de un grano. la reorientación que este grano experimentará puede ser
representada por el vector desplazamiento (5w.69,ód)) en el espacio de Euler. Si las dimensiones
dela celda son pequeñas. se puede suponer que todo punto dentro de la misma se trasladará una
misma cantidad. lo cual resulta un desplazamiento como un todo. En este proceso una porción
de celda cubre a la celda vecina.

La base de este método es suponer que la fracción de volumen Af""’ contenida en la porción
cubierta. se transfiere desde la celda n a la celda vecina m como consecuencia del incremento de

deformación (Fig. [1.9-a). Si el material está homogeneamente distribuido dentro de_la celda.
entonces Af""' será simplemente proporcional al volumen cubierto.

La conservación de volumen requiere que la fi'acción de volumen agregada a la celda vecina sea
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sustraida de la celda n. Este proceso de transferencia, se repite después de todo incremento de
deformación y lleva a una gradual variación de la fracción de volumen asociado a cada celda y por
lo tanto al desarrollo de la textura.

Cuando el maclado es activo, la formación de una macla según cierto sistema de maclado posee
un volumen equivalente a una fracción del peso asociado a la celda correspondiente. La fracción
de volumen maclado, correspondiente a la celda n y al sistema s está dado por

A sui): ule
f f‘ S (11.58)

La orientación de la fracción de volumen maclado es completamente diferente a la orientación de
la celda original. Como consecuencia, un salto discreto no incremental se produce en el espacio
de orientaciones y, por lo tanto, la fracción Af “"’ debe ser transferida a celdas no contiguas (Fíg.
[I.9-b). Por último, dado que la orientación de una macla no tiene por que coincidir con el centro
de alguna celda, el peso asociado a dicha macla deberá repartirse entre la celda a la cual
pertenezca dicha orientación y las celdas contiguas utilizando criterios análogos a los
correspondientes a la transferencia por deslizamiento.

(a) (b)

Figura [1.9: Transferencia de volumen por: (a) Deslizamiento, (b) Maclado

El método de transferencia de volumen intenta modelizar en forma más realista el proceso de
reorientación de los granos durante la deformación. Más aún, si se tiene en cuenta el maclado en
donde la cantidad de deformación introducida es fija. pero varía la fracción de volumen maclado.
Cuando este método es usado en combinación con el modelo de Taylor, el incremento de
deformación impuesta a cada grano es siempre el mismo. en consecuencia la cantidad de volumen
transferido a la celda vecina es el mismo a través de todo el proceso de deformación. La fracción

de volumen Af""’ evolucionará con la deformación, pero la proporción de ésta que se transfiere

a la celda vecina permanece igual y tiene que ser calculada solo para el primer paso. de esta forma



el tiempo de cálculo se reduce con respecto a los métodos clásicos. Sin embargo, cuando se
trabaja con la formulación Autoconsistente, las fracciones de volumen transferidas deben
calcularse para cada paso de deformación.

En los casos en que la deformación se produce por rotaciones puras (sin maclado), en principio,
este método no introduce variaciones con respecto a los códigos que trabajan con orientaciones
individuales.

ll.2.5 Validez gg Ig: modelos utilizados

La principal desventaja de la hipótesis de Taylor es la violación del equilibrio de tensiones en los
bordes de grano. Bajo esta hipótesis el policristal es infinitamente rigido, incapaz de acomodar
la más minima incompatibilidad en deformación, y por lo tanto condiciona completamente el
comportamiento del grano.

El Modelo de Taylor sería aplicable al caso de un policn'stal constituido por granos isótropos,
rodeados por una matriz isótropa (policn'stal). Sin embargo, en un caso real los granos poseen una
cierta anisotropia. Asimismo la matriz que rodea al grano (policristal). se vuelve cada vez más
anisotrópica a medida que se intensifican sus componentes de texturas. Por lo tanto. el desajuste
de las tensiones intergranulares será mayor cuanto mayor sea la anisotropia plástica de los granos.
Por esta razón. con el Modelo de Taylor se obtienen buenos resultados en el caso de materiales
de baja anisotropia plástica [l7].

La formulación Autoconsistente si bien tiene en cuenta la interacción entre cada grano y el medio
que lo rodea constituido por el resto del policn'stal (matriz), también tiene sus limitaciones. En
la evaluación de los estados microscópicos, si los granos son elipsoidales y el material presenta
un comportamiento lineal, puede demostrarse [55] que el estado de tensión-deformación dentro
de la inclusión elipsoidal es uniforme. Por el contrario. en los casos que el comportamiento sea
no-lineal la ecuación constitutiva macroscópica será solo aproximada. Por otra parte, la
aproximación lineal del comportamiento de la matriz produce resultados aceptables a una
distancia lo suficientemente grande del grano (inclusión), ya que en ese caso la tensión de la
matriz se aproxima a la tensión macroscópica. Sin embargo, en las cercanías de la inclusión. la
tensión local se desvía respecto al comportamiento macroscópico [55].

En los capitulos siguientes se analizará la validez de ambos modelos para el caso de laminado y
torsión a diferentes temperaturas.".3
Los cálculos se realizaron utilizando dos códigos de cálculo. uno de ellos se basa en el Modelo
de Taylor y el otro en la Formulación Viscoplástica Autoconsistente. En ambos casos se utiliza
el Método de Transferencia de Volumen cuando el maclado es considerado un modo de
deformación activo.

Los códigos Autoconsistentes han sido desarrollados por varios autores [74,75], quienes han



tratado de simplificarlos y utilizarlos en el cálculo de textura de diversos materiales. La versión
del código utilizado en este trabajo, la cual tiene incorporada el Método de Transferencia de
Volumen. fue desarrollada por Tomé y Lebensohn [28].

El espacio de ángulos de Euler es dividido en celdas equiaxiadas de volumen (AWAOAÓ). Cada
celda i representa una on'entación definida por las coordenadas de su centro (I.|ri,0¡ , d>|) cuyo
peso asociado wi es proporcional a la fracción de volumen de dicha celda.

ll.3.l M d l T l r

En forma general el funcionamiento del programa que trabaja con el Modelo de Taylor es el
siguiente:
l- Lectura de datos de entrada:

* Sistemas de deformación y sus tensiones cn'ticas asociadas: ( ni , bi , 1:i)
* Coeficiente viscoplástico: inversa de la sensibilidad a la deformación (n). Se utilizó n=7 para

procesos de deformación a alta temperatura y n= l9 para deformaciones a temperatura ambiente.
* Velocidad de deformación macroscópica. Para el caso de laminado:

IOO
E,.,=ooo

OO-l

donde l es la dirección de laminado (RD), 2 es la dirección transversal de la chapa (TD) y 3 es
la dirección normal (ND).
Para torsión:

OO-I
Eu=oooooo

donde l es dirección de cone (9), 2 es la dirección transversal (R) y 3 es la dirección
perpendicular al corte (Z).

* Paso de deformación: (Ae)
* Deformación total

* Textura inicial:ángulos de Euler (wm y un peso wi asociado a cada orientación (en general
se trabaja con una textura inicial isótropa).

. . . 1/:

2- Cálculo de la deformación equivalente EW,=( É EVE”)

3- Cálculo del intervalo de tiempo asociado a cada paso de deformación



At-———A€
‘ . . « ll.6l
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4- Cálculo de Ia matriz de transformación asociada a cada orientación (ec. [.8)

5- Cálculo del tensor de Schmid (ec. ll. l2) correspondiente a cada sistema de deformación y a
cada on'entación. referido al sistema muestra y al sistema cn'stal.

6- Resolución del sistema viscoplástico no lineal para cada orientación (ec. [1.33), imponiendo

¿k=É,‘ , por el método de Newton-Raphson.

7- Cálculo de las velocidades de deformación Y (ec. ll.3—l)y de las deformaciones y (ec. [1.35)
asociadas a cada sistema.

8- Cálculo de la rotación de cada grano (ec. ll.l5). Actualización de las matrices de
transformación asociadas a cada orientación.

9- Cálculo de parámetros estadísticos:

* Velocidad de deformación macroscópica E =z: w, e y tensión de deformación macroscópica
I

2’: z wlo’
I

* Desvío standard en la velocidad de deformación y tensión

.v . _ 2 l/2 _\' II‘Z

(ZZ w¡(e,-E,>) (Z w,(o’,.—2’,.)2)5003i):_'___— y som/i):'—/
IE I ¡2 I

* Actividad relativa de cada modo de deformación
.v K

Z <X YK)
A = conS elnúmerototaldesistemasyK elnúmerodesistemasdelmodok

" .v S
' IZ <Z Y, >

I = | lr I l

lO- Cálculo de la transferencia de volumen por maclado

l l- Cálculo de la transferencia de volumen por deslizamiento

12- Actualización de los pesos asociados a las orientaciones

l3- Se repite el cálculo (a partir del punto 6) para un nuevo paso de deformación hasta que la
deformación acumulada coincida con la deformación total.
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ll.3.2 Formulación Agtgggngistgngg

Este código tiene, hasta el punto 5, cálculos comunes al código anten'or. A panir de alli la
formulaciónAutoconsistente es más compleja y necesita de los siguientes pasos para resolver la
ecuación viscoplástica:

- En el primer paso de deformación se impone la condición de Taylor é: É . En los siguientes
pasos se adopta como tensión y deformación de prueba los correspondientes al paso anterior.

- Cálculo de M “w para un dado estado de tensiones (ec. ¡1.36) y del M P(5“) en el primer paso

mediante la relación M NS“)" =<1'l/I“""""l> (promedio de Voigt) y en los pasos subsiguientes
adoptando el valor del paso anterior.

- Cálculo del tensor de Eshelby S [55]. la matriz de interacción ¿Ü (ec. [1.49) y de la matn'z de
acomodación B‘ correspondiente a cada grano.

- Cálculo del nuevo valor de prueba M ”(5“)=<M““"‘" B ‘>. Este cálculo se repite hasta que el

valor del promedio <M‘(5“°)B ‘> coincida, dentro de cierto margen de error preestablecido

(error< 0.02). con el valor del módulo secante M ”(“l calculado a través del promedio de Voigt.

- Cálculo de la tensión macroscópica 2‘ (ec. [1.38).

- Resolución de la ecuación [1.56 para las cinco componentes de tensión 0’ mediante el método

de Newton-Raphson. La velocidad de deformación é se calcula mediante la ecuación [1.36. Los

nuevos valores de é-o’ deben coincidir con los supuestos al iniciar el cálculo y a su vez el

promedio de los estados microscópicos debe coincidir con las magnitudes macroscópicas
correspondientes (ecs. [1.50 y [1.5 l ).

- Cálculo de las velocidades de deformación Y (ec. [1.34) y de las deformaciones y (ec. ll.35)
asociadas a cada sistema.

- Cálculo de la rotación de los granos (oil (ec. ll.57). Actualización de la forma de los granos

utilizandola aproximación del tipo Taylor en donde se considera que la morfología de todos los
granos varia igual según la deformación macroscópica aplicada.

Los cálculos que siguen son los mismos que en el Modelo de Taylor (a partir del ítem 9).
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LA!!! ¡1ng lll : TEXTURAS DE LAMINACION

Este capitulo tiene por finalidad:
I) Profundizar el conocimiento de la relación entre la microestructura y el comportamiento
macroscópico durante Ia evolución de texturas en aleaciones de base Circonio.
2) Analizar la validez de los modelos utilizados a partir de la comparación de los resultados
calculados con los experimentales.

Para ello se realiza un detallado estudio de:

- El efecto de la temperatura de deformación sobre los diferentes modos de deformación
actuantes. sus tensiones criticas asociadas y sus actividades.
- El efecto de los tratamientos térmicos intermedios en procesos de laminación y la influencia de
los mismos sobre la evolución de texturas cristalográficas producidas por deformación. En
particular. el efecto de la recristalización estática.

Este análisis se realiza a través de la simulación de la evolución de texturas cn'stalográficas bajo
diferentes modos de deformación plástica (laminado de chapas y tubos) y para distinta
temperatura de deformación (alta temperatura y temperatura ambiente).

Las evidencias experimentales muestran que el deslizamiento prismático {l 100}<l |20> es
predominante en un amplio rango de temperaturas [l3,70], sin embargo, dado que el modo
prismático no es capaz de acomodar deformación a lo largo del eje <c> se requiere la activación
de modos de deformación no prismáticos. A altas temperaturas diversos autores han reportado
la activación del piramidal <c+a> { l lOl }<l l23> [69,77] y el piramidal <a> { l lO l }<l l20> [67]
en policristales y el deslizamiento basal (OOOl)<l l20> en monocristales [70]. Sin embargo. no
existe en la literatura información suficiente sobre las condiciones de activación y la cantidad de
actividad de los modos de deformación actuantes.

El objetivo en esta parte del trabajo es determinar la mejor combinación de modos de
deslizamiento y sus tensiones críticas asociadas. como así también del modelo de cálculo para
reproducir las texturas experimentales. Para ello se comenzó estudiando el efecto producido en
forma individual por cada posible modo de deformación.

La Figura lII.l muestra la orientación final, calculada con el Modelo Autoconsistente. de un
grupo reducido de granos que inicialmente tenian una textura inicial isótropa y luego fueron
deforrnadoshasta una deformación verdadera €=l.0 debido a la acción individual de cada modo

de deformación. En ella se observa claramente que el deslizamiento prismático reorienta los
granos sobre el círculo máximo a 10°de la dirección transversal (TD) y hacia la dirección normal
(ND) (Fig. III. l-a), el deslizamiento basal los reorienta sobre el plano dirección radial- dirección
normal (RD-ND) a aproximadamente 5° de la dirección normal (ND) (Fig. lll.l-b) y el
deslizamiento piramidal <c+a> lo hace principalmente hacia la dirección radial (RD) (Fig. III. l-c).
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(a) (b) (C)

Figura III. l: Reorientación de los ejes <c> correspondientes a un grupo de granos deformados
al 100% por efecto de: (a) deslizamiento prismático, (b) deslizamiento basal, (c) deslizamiento

piramidal <c+a>

Las texturas experimentales de Circonio laminado a altas temperaturas [78-79-80] (Fig. III.2)
presentan en general una alta concentración de polos [0001] alrededor de la ND. Sin embargo,
aparecen pequeñas diferencias cuando se trata de materiales con diferentes aleaciones y laminados
a distintas temperaturas. Para el Zr-2.5%Nb (Fig. III.2-a) el refiierzo forma una fibra alrededor
de la ND. En cambio cuando se utiliza Zry-Z laminado a 900°C y luego laminado cruzado a 350°C
aparecen además otros dos refuerzos, uno sobre el plano ND-TD y el otro sobre el plano RD-ND
(Fig. III.2-b). En este caso se debe tener en cuenta que a 900°C el circonio se encuentra en fase
[3,sin embargo dado que la figura de polos no presenta diferencias importantes con respecto a los
otros casos se podria suponer que la influencia de esta fase sobre la textura final es minima o bien
que su efecto es borrado por la deformación posterior (laminado cruzado). Por último, en el Zry
4 (Fig. III.2-c) los polos basales se encuentran alrededor de la ND.

RD RD RD

3

TD nm>l" C3) 4 TD er TD

(b) (C)

Figura 111.2:Figuras de polos (0002) experimentales: (a) Zr-2,5%Nb laminado a 700°C (b) Zry-Z
laminado a 900°C y luego laminado a 350°C (c) Zry-4 laminado a 600°C.

A partir de los resultados presentados en la Figura III. l y conociendo las texturas experimentales
(Fig. III.2), es posible inferir que, además del modo prismático, el cual siempre es activo, se
deberia incluir el deslizamiento basal con una tensión cn'tica baja ya que su efecto de reorientación
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es necesario para reproducir el refuerzo característico de las figuras de polos experimentales. Por
otro lado. si bien la inclusión del deslizamiento piramidal <c+a> es necesaria para que acomode
la defomiación, este modo no debe ser muy activo ya que. caso contrario, produciría una fuerte
componente de textura alrededor de la RD (Fig. III. l-c).

En lo que sigue se presenta un estudio de simulación de texturas de laminación en caliente
(T=600°C). En los casos que se analizan no se ha tenido en cuenta al endurecimiento dentro del
cálculo de desarrollo de textura. Esto se debe a que se ha considerado que, dentro del rango de
deformaciones en que se trabaja, el proceso de deformación no es afectado por el endurecimiento
sino por la recuperación dinámica. La recuperación dinámica es un proceso en el cual la
deformación continúa sin endurecimiento debido a que las velocidades de producción y de
aniquilación de dislocaciones son iguales. Por lo tanto, la densidad de dislocaciones permanece
constante durante la deformación. Esta hipótesis está basada en la observación de las curvas o-e
para Zircaloy-4 deformado a 600°C [85].

Los cálculos se realizaron utilizando el Modelo de Taylor (FC: Full Constraints) y el Modelo
Autoconsistente (SC : Self-Consistent). Las texturas fiieron calculadas al 100% de deformación
verdadera (e= l.0), considerando una textura inicial isótropa y utilizando un coeficiente
viscoplásticon=7. Con este valor de coeficiente, se está considerando un material blando capaz
de acomodar con facilidad la deformación impuesta. En todos los casos las texturas son
representadas por medio de figuras de polos donde cada linea representa un nivel de intensidad
l mientras que las zonas punteadas tienen intensidad menor que l. En general, se presentan
solamente figuras de polos basales ya que la anisotropía plástica y elástica de los materiales
hcp está ligada a la orientación de los ejes <c> y no a la orientación de los ejes <a> (figuras
de polos (toï0)).

Se estudiaron cuatro casos distintos en los cuales se van'aron las tensiones cn'ticas resueltas

asociadas a los modos de deformación. De manera se podría analizar el efecto de cada uno de
ellos sobre la generación de textura dependiendo de su facilidad o no a ser activado (Tabla III. l).
En los primeros tres casos los valores de tensiones criticas del deslizamiento prismático y del basal
fiieron los mismos y se van'ó la tensión critica del piramidal <c+a> tomando una tensión critica
baja. una intermedia y una alta. En el último caso se varió la tensión del deslizamiento basal.

Tensiones tbas

Caso l l.0 . 3.0

Caso 2 l.0 . 6.0

Caso 3 l.0 . 9.0

Caso 4 l.0 l.0 9.0

Tabla lll. l: Tensiones cn'ticas asociadas a los modos de deslizamiento

Los resultados se analizaron por medio de las figuras de polos simuladas que fiteron comparadas
con las experimentales. y de las actividades de los modos de deformación actuantes. las cuales se
caICularonpara bajas deformaciones (e=0.02) y para la defonnación final e=l.0.
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Ill.l.l Modelode Taylor

En todos los casos considerados la actividad del piramidal <c+a> es la mayor, aún cuando se le
asociauna tensión critica alta (Tabla III.2). Dado que no existen diferencias entre los Casos 2 y
3, solo se presentan los resultados correspondientes a los Casos 1,3 y 4.

La alta actividad del deslizamiento piramidal <c+a> se refleja en las figuras de polos, en las cuales
aparece un refuerzo alrededor de la RD que, si bien disminuye en los Casos 3 y 4, nunca
desaparece. El máximo principal se encuentra en el Caso l a 10° de la ND (Fig. III.3-a). A pesar
que en los otros dos casos no existe una importante variación de las actividades (Tabla IH.2), el
uso de distintas tensiones críticas para el deslizamiento basal y el piramidal <c+a> hace que en las
figuras de polos el máximo se ubique a 5° de la ND (Figs. III.3-b y III.3-c), lo cual se aproxima
a los resultados experimentales.

lil)
II

lTD % TD
(b) (C)

'FI)

Figura III.3: Figuras de polos (0002) calculadas con FC para: (a) Caso l: tp: =l.0, rbas =l.5,
rpy<c+a>=3.0, (b) Caso 3: rpr =l.0, rbas =l.5, rpy<c+a>=9.0, (c) Caso 4: rpr =l.0, ‘Ebas=l.0,

tpy<c+a> =9.0

Taylor ACTIVIDADES
Tensiones e Prismático Basal Py<c+a>

0.02 34% 31% 35%
Caso l

l.0 32% 28% 40%

0.02 36% 33% 32%
Caso 3

l.0 35% 26% 39%

0.02 35% 34% 3l%
Caso 4

LO 34% 26% 40%

Tabla III.2: Actividad promedio de los modos de deformación calculadas con el Modelo de
Taylor
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[ILLZ Modglo Autoconsistente

Las figuras de polos y las actividades de los modos de deformación obtenidas con este modelo
difieren a las que corresponden a la utilización del Modelo de Taylor. En el Caso l la alta
actividad de los modos prismático y basal (Tabla III.3) llevan a los polos a concentrarse sobre el
plano RD-ND a l0° de la ND, sin embargo una actividad del py<c+a> relativamente importante
produce la aparición de un débil refiierzo alrededor de la RD (Fig. III.4-a).

RD RD RD

Figura III.4: Figuras de polos (0002) calculadas con SC para: (a) Caso l: ‘Cpr=l.0, rbas = 1.5.
tpy<c+a>=3.0 (b) Caso 3: rpr =l.0, ‘L'bas=l.5, rpy<c+a>=9.0, (c) Caso 4: tpr =l.0, tbas =l.0,

rpy<c+a> =9.0

Autoconsistente A C T I V I D A D E S

Tensiones e Prismático Basal Py <c+a>

0.02 54% 39% 7%
Caso l

l.0 50% 36% ¡4%

0.02 58% 42% 0%
Caso 2

[.0 57% 42% l%

0.02 58% 42% 0%
Caso 3

1.0 57% 43% 0%

0.02 47% 53% 0%
Caso 4

[.0 50% 50% 0%

Tabla III.3: Actividad de los modos de deformación calculadas con el Modelo Autoconsistente

En los Casos 2 y 3 no existe diferencia en las actividades por lo tanto tampoco varian sus figuras
de polos (solo se presenta la figura de polos correspondiente al Caso 3 (Fig. III.4-b)). El alto
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valor de la tensión critica asociada al deslizamiento piramidal <c+a> hace que su actividad sea
practicamente nula en ambos casos (Tabla lII.3). La alta actividad prismática origina un refuerzo
alrededor de la TD y la actividad del basal concentra los polos <c> alrededor de la ND, a la vez
que desaparece el refiierzo alrededor de la RD. Se debe aclarar que, en todos los casos donde
aparecen actividades del 0% corresponden en realidad a porcentajes muy pequeños de actividad
(menores que |%) que el código de cálculo los considera nulos.

En el Caso 4 donde las tensiones del prismátíco y del basal son iguales existe un lógico aumento
de la actividad de este último, pero esto no llega a producir cambios importantes en las figuras
de polos con respecto al caso anterior (Fig. III.4-c).

lll.l.3Reorientas_9_ds_05_eJes_c_i'n| ' <>.Eic_c_t_0_ds_la_tutm_imga_l

En generaL antes del proceso de laminado el material ha sido previamente defonnado produciendo
una textura inicial. A pesar que se trabaja con grandes deformaciones las cuales podrian
eventualmente ‘borrar’ el efecto de la textura inicial,se estima necesario analizar la incidencia que
esta puede tener sobre la textura final. Para ello se estudió la evolución de los ejes <c> durante
la laminación en caliente.

El estudio de la reorientación de los polos durante el desarrollo de textura se realizó trabajando
con un grupo representativo de granos. Partiendo de una textura isótropa y mediante pasos
secuenciales de deformación se fue siguiendo la trayectoria de cada uno de los granos. A partir
de esta información se construyeron mapas de reorientación por medio de los cuales se puede
conocer cual será la reorientación final de un grano dado. Esta información puede ser de gran
utilidad a nivel industriaL ya que los mapas permiten conocer cual será la textura final a partir del
conocimiento de la textura inicial.

Los cálculos se realizaron para ambos modelos y para las tensiones críticas consideradas en los
Casos l y 3. En la Figura lll.5 se grafican los mapas de reorientación, las flechas marcan la
evolución de los ejes <c>, los numero l y 3 y las lineas puenteadas marcan los limites de las zonas
de reorientación para los Casos l y 3.

En el caso del Modelo de Taylor (Fig. HIS-a) para cualquier valor de tensión del piramidal <c+a>
las orientaciones cercanas a la RD son reorientadas a su alrededor. Esto hace que en las figuras
de polos siempre permanezca un refiierzo en dicha dirección (Figs. llI.3). Por otra parte. las
orientaciones alrededor de la ND son reorientadas sobre el plano RD-ND por lo cual nunca se
logra la concentración alrededor de la ND que aparece en las figuras experimentales.

En el caso del Modelo Autoconsistente (Fig. [ILS-b) existe una diferencia en las reorientaciones
dependiendo del valor de tensión asociada al modo piramidal <c+a>. Cuando se utiliza una
tensión crítica alta (Caso 3) los ejes <c> son reorientados hacia la zona de la ND y solo una
reducida cantidad pueden ser reorientados hacia la RD. Este último resultado está de acuerdo con
las figuras de polos obtenidas utilizando el Modelo Autoconsistente, donde desaparece el refiierzo
alrededor dela RD y el máximo principal se encuentra alrededor de la ND (Figs. lII.4-b y lII.4-c).
En el otro caso (Caso l) las reorientaciones producidas son similares al Modelo de Taylor. Sin
embargo. en ambos casos. a diferencia de cuando se utiliza el Modelo de Taylor, los ejes <c>
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ubicados en orientaciones próximas al círculo máximo son reorientados hacia la TD, lo cual
también queda explícito en las figuras de polos (Fig. III.4)

lzïpr=l 1Ïbas=l.5 pr<c+a>=3
3: ïpr=l Tbas=l.5 pr<c+a>=9

erpr=l Tbas=l45 rpy<c+a>=3
3:Tpr=l rbas=l.5 rpy<c+a>=9

(a) (b)

Figura lII.5: Reorientación de los ejes <c> para las tensiones criticas correspondientes a los
Casos l y 3: (a) Modelo de Taylor, (b) Modelo Autoconsistente

Los resultados obtenidos mediante los mapas de reorientación de ejes <c> concuerdan con los
obtenidos cuando se estudia el efecto producido en forma individual por cada modo de
deformación (Fig. III. l) y con el hecho de que el mejor acuerdo entre las texturas simuladas y las
experimentales se logra cuando se considera al deslizamiento piramidal <c+a> con una tensión
critica alta (tpy<c+a>=9.0), lo que significaría que la reorientación estaría asociada a la actividad
de los modos de deslizamiento prismático y basal.

[11.1.4Actividades de los modos de deformación

Se estudiaron las regiones donde cada modo de deformación presentaba mayor actividad. de
manera de poder relacionar las actividades y las reorientaciones producidos por ésta con la
formación de la textura final.

Para la obtención de las actividades por regiones se calculó, para cada orientación, la actividad
de cada modo de deformación. De esta manera se pudo determinar para cuales orientaciones era
más activo cada modo de deslizamiento. En base a esto, para cada modo de deformación se
dividió la figura de polos en regiones segun su porcentaje de actividad. Los cálculos se realizaron
para ambos modelos considerando los Casos l y 3.

Las Figuras [11.6 muestran la probabilidad que tienen los granos, según la zona en que se
encuentren, de ser reorientados por cada modo de deformación. En esta figura también se debe
tener en cuenta que, en los casos donde aparece 0% corresponde a porcentajes muy pequeños
(menores que 1%) que el código de cálculo considera nulos.
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Cuando se analizan los resultados obtenidos utilizando el Modelo de Taylor (FC), no existen
grandes diferencias entre el Caso l y el Caso 3 (Fig. II].6-a y [Iló-b). El deslizamiento del
prismático tiene tres bandas de actividad bien diferenciadas, la menor actividad se encuentra sobre
el plano RD-ND. la zona más activa es alrededor de la TD y el circulo máximo y entre ambas
regiones se encuentra una zona de actividad intermedia.

El deslizamiento basal no tiene en general un porcentaje alto de actividad. En una amplia región
alrededor de la RD la actividad es nula. y baja sobre el círculo máximo. Sobre el resto de las
orientaciones la actividad es intermedia.

Para el deslizamiento piramidal <c+a> existen tres regiones bien diferenciadas, las orientaciones
alrededor de la RD tienen el mayor porcentaje de actividad, mientras que alrededor de la TD y
sobre el círculo máximo la actividad es baja, quedando para las orientaciones alrededor de la ND
y sobre el plano RD-ND una actividad intermedia.

En el modelo Autoconsistente (SC) existe una gran diferencia en la actividad del deslizamiento
piramidal<c+a> cuando se le asignan distintos valores a su tensión critica (Fig. III.6-c y llI.6-d),
y también difiere con respecto al Modelo de Taylor. Cuando se trabaja con una tensión crítica alta
(rpy<c+a>=9.0), existe una pequeña región alrededor de la RD donde el deslizamiento piramidal
tiene una baja actividad y es nula en el resto de las orientaciones. En el otro caso (tpy<c+-a>=3.0)
las regiones de más actividad son alrededor de la RD y de la ND, mientras que alrededor de la TD
no existe actividad.

La actividad del deslizamiento prismático es más importante alrededor de la TD tanto para el
Caso l como para el Caso 3, estando su menor actividad sobre el plano RD-ND (Figs. III. 6-c y
llI.6-d). Estos resultados son similares a los obtenidos con el Modelo de Taylor. '

En la actividad del modo basal la diferencia más relevante entre un caso y otro es que, en el Caso
3 (rpy<c+a>=9.0) existe una pequeña región alrededor de la ND donde las orientaciones tienen
actividades practicamente despreciables.

A partir de estos gráficos (Fig. III.6) y de los mapas de reorientación (Fig. III.5) es posible
entender la formación de las texturas finales.

En el Modelo de Taylor, cualquiera sean las tensiones críticas utilizadas, las orientaciones en
regiones cercanas a la RD son las que tienen mayor probabilidad de ser afectadas por el
deslizamientopiramidal <c+a> y las cuales son reorientadas alrededor de la RD. Por esta razón,
en la figuras de polos calculadas con este modelo aparece un refuerzo alrededor de esta dirección
que se mantiene con la deformación.

Por otra parte, sobre el plano ND-TD y alrededor de la ND actúan con probabilidades muy
similares el deslizamiento basal y el piramidal <c+a> por lo que, la combinación de estos dos
modos seria la responsable de formar el refiierzo principal sobre el plano RD-ND.
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Figura III.6: Regiones de actividad de cada modo de deformación: (a) FC - Caso l: Tpr=l.0,
tbas=l.5, tpy<c+a> =3.0, (b) FC- Caso 3: rpr =l.0, 1.'bas=l.5, 1.'py<c+a>=9.0, (c) SC- Caso l:
tpr=l.0, tbas =l.5, tpy<c+a>=3.0. (d) SC - Caso 32Tpr=l.0, tbas =l.5, pr<c4-a> =9.0
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Cuando se analiza el Modelo Autoconsistente es clara la diferencia entre usar una tensión critica

alta (‘pr<c‘ra>=9.0) o una baja (tpy<c*'a>=3.0) para el deslizamiento piramidal. Si se trabaja con
rpy<e+a>=3.0 el comportamiento del deslizamiento es similar al caso del Modelo de Taylor. Existe
una alta probabilidad de que actúe este modo alrededor de la RD y por lo tanto aparece un
refuerzo en esta dirección. Si la tensión es tpy<c+a>=9.0 este modo de deformación practicamente

no actúa por Io que desaparece el refuerzo alrededor de la RD y el máximo sobre el plano RD-ND
se produce por el deslizamiento basal que reorienta a los granos alrededor de la ND.

lll-1.4 CDLISLILSLQM

De los resultados obtenidos analizando distintos casos de tensiones criticas resueltas se pone en
evidencia que. si bien es necesario la presencia del deslizamiento piramidal <c+a> para acomodar
la deformación. e'ste no debería ser un modo muy activo. Este resultado se corresponde con

algunas evidencias experimentales [19].

El valor de tensión crítica a partir del cual las figuras de polos calculadas están en buen acuerdo
con las experimentales es rpy<c+a>> 3. Dentro de los casos analizados el Caso 3 es el que mejor
reproduce las figuras de polos experimentales.

De la comparación de las figuras de polos obtenidas utilizando el Modelo de Taylor y el Modelo
Autoconsistente se puede concluir que el Modelo de Taylor, en el cual se utiliza la hipótesis de
que todos los granos deforrnan de igual manera, favorece la activación de piramidal <c+a> por
lo que este modo de deformación siempre es más activo que el resto, lo cual no concuerda con
las observaciones experimentales [l9]. Esto pondria en evidencia que el Modelo Autoconsistente
brinda una aproximación más realista del desarrollo de texturas durante un proceso de laminado
en caliente.

Del estudio de la evolución de ejes <c> se podria concluir que la textura inicial podría afectar al
desarrollo de las texturas, y que este efecto varia con el modelo usado para simular el desarrollo
de textura y las tensiones criticas asociadas a los modos de deformación considerados. Por lo
tanto, se podría inferir que el buen acuerdo obtenido en el Caso 3, cuando se trabaja con el
Modelo Autoconsistente. es consecuencia de una adecuada elección de las tensiones usadas junto
con un modelo que describe en forma más realista la interacción intergranular.

Ill.2 min m r r min

Las evidencias experimentales indican que a temperaturas bajas e intermedias el desliumiento
prismático se mantiene activo [70] pero, los deslizamientos piramidal <c+a> y basal son
reemplazados por el maclado en tensión {lOlZ}<lOll> y el maclado en compresión
{I0l l }<l |23> [ l3]. siendo éstos los mecanismos que acomodan la deformación a lo largo del
eje <c>.

En la literatura existen varias referencias experimentales sobres texturas de Circonio laminado a
temperatura ambiente [81-I8]. en todas ellas se encuentra que el máximo se ubica sobre el plano
ND-TD a aproximadamente 30° de la ND (Fig. lll.7-a).
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El estudio de las posibles combinaciones de los modos de deformación activos y sus tensiones
críticas resueltas ya fue realizado por Lebensohn [l7]. Los resultados mostraron que la
combinación: Tpr=l.0, Tttw=l.25 y Tctw=2.5 junto con el coeficiente viscoplástico n= l9 permitía
reproducir aceptablemente las texturas experimentales.

Con estos valores de tensiones críticas y de coeficiente viscoplástico, se calcularon las figuras de
polos (0002) al 100% de deformación verdadera utilizando el Modelo Autoconsistente y el
Modelo de Taylor y considerando una textura inicialisótropa. Si bien los dos modelos reproducen
el máximo principal, cuando se trabaja con el Modelo de Taylor además aparecen dos refiJerzos
menores en la figura de polos, uno alrededor de la TD y el otro alrededor de la RD (Fig. HI.7-b),
mientras que el Modelo Autoconsistente reproduce bien la figura experimental (Fig. III.7-c).
También existen diferencias entre un modelo y otro cuando se analizan sus actividades (Tabla
lII.4). al igual cuando se trabaja con laminado en caliente el Modelo Autoconsistente favorece
la activación del deslizamiento prismático que en este caso tiene una actividad bastante mayor que
la del maclado. En cambio, el Modelo de Taylor favorece el maclado, especialmente en

I)

compresión.

RD R RD

l!!!!!!!!!!!lllllllliïl) 'TI) lll!!!!!!llll|||||||iïïl
(a) (c)

Figura III.7: Figura de polos (0002) deformada a e=l.0 (a) Experimental, (b) Modelo de
Taylor. (c) Modelo Autoconsistente

RD RD. '
TDL

(a) (b)

Figura [11.82Figura de polos (lOÏO) deformada a e=l.0 (a) Experimental. (b) Modelo de
Taylor, (c) Modelo Autoconsistente

(b)

(C)
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Il ACTlVlDADES
" Modelos Pr Ttw th

Taylor 17% 36% 47%

II Autoconsistente 61% 17% 22%

Tabla lII.4: Actividad de los modos de deformación para los Modelos de Taylor y
Autoconsistente (e= l .0)

A fin de acrecentar el grado de conocimiento del efecto del maclado sobre la evolución de la
textura se estudió la reorientación de los granos debido a la activación del mismo y se analizó la
formaciónde las principales componentes de textura trabajando con un grupo reducido de granos
de forma tal de poder determinar:
l- Las regiones donde actúan los distintos tipos de maclado (tensión y compresión).
2- La evolución de la textura en pasos secuenciales de deformación.
3- Las fracciones de volumen maclado asociadas a cada una de las orientaciones
4- Las zonas hacia donde se reorientan las fracciones macladas

I JIll.2.l " ' donde actúa el

En forma similar al estudio de la reon'entación de polos realizada para larninación en caliente, en
esta parte del trabajo se partió de un gmpo reducido de granos los cuales fueron elegidos de
forma tal que sean representativos de todas las orientaciones. Para cada uno de estos granos se
analizó en diferentes pasos de deformación cual era el o los sistemas de deformación que estaban
actuando. Los cálculos se realizaron utilizando ambos modelos.

Los resultados cualitativos obtenidos fueron los siguientes:
En ambos modelos el maclado en compresión actúa alrededor de la ND, en una zona circular de
aproximadamente 20° de radio (Fig. lII.9), mientras que. el maclado en tracción se activa en una
amplia fi'anja alrededor de la RD siendo más ancha cuando se trabaja con el Modelo de Taylor
(Fig. [II.9-a). La diferencia entre los dos modelos se da en la región restante. en el caso del
Modelo Autoconsistente no existe maclado fiJera de las dos regiones ya definidas.
Contrariamente, en el Modelo de Taylor actúan los dos tipos de maclado en forma conjunta con
similar nivel de actividad.

Los resultados obtenidos con el Modelo Autoconsistente concuerdan con los obtenidos

experimentalmentepor Tenckhofi [77] quien trabajó con una chapa de circonio donde identificó
por medio de la tecnica de Laue la orientación individual de l9 granos. La chapa fue laminada en
pasos secuenciales de deformación. después de cada paso de deformación Tenckhoff determinó
(utilizando difracción de Rayos X) los sistemas de deformación activos y las reorientaciones
producidas por la activación de estos sistemas. De aquí obtuvo que, para las orientaciones basales
en la zona que va desde la RD a la TD el sistema actuante es el maclado en tensión que las
reorienta hacia la ND, y para orientaciones cercanas a la ND éstas son reorientadas hacia afuera



del centro de la figura de polos por el maclado en compresión.

RD RD

TRACCION

TRACCION \

TRACCION
Y sm MACLADO

comrmum COMPRESION lk icon/¡pararonI TD TD

(a) (b)

Figura III.9: Representación cualitativa de las regiones donde actúa el maclado, calculadas
con: (a) Modelo de Taylor, (b) Modelo Autoconsistente

"1.2.2 Evolu i'n la t xtura

Se estudió la evolución de textura partiendo de una textura inicial isótropa, y analizando la misma
cada e=0.l de deformación. Los cálculos se realizaron utilizando el Modelo de Taylor y la
formulación Autoconsistente.

a) Modelo de Taylor

A pequeñas deformaciones (€=O.l) los polos basales se concentran alrededor de la ND y de la RD
y en menor medida alrededor de la TD (Fig. III. lO-a). La actividad en este paso de deformación
(Tabla 111.5)es dominada por el maclado el cual es responsable de los refuerzos alrededor de la
RD y de la ND.

A deformaciones mayores (6:0.3) el refiierzo de la RD se hace más débil y comienza a formarse
el refuerzo característico sobre el plano ND-TD a l0° de la ND (Fig. III. lO-b). Las actividades
practicamente no sufren cambios. solo hay una leve disminución de la actividad del maclado en
tensión con un aumento del deslizamiento prismático quedando la actividad del maclado en
compresión inalterada.

Para deformaciones de e=0.5 la textura obtenida solo van'a del caso anterior (e=0.3) en el hecho
que aumenta la intensidad del refiierzo alrededor de la TD (Fig. III.lO-b). Las actividades
permanecen iguales. A partir de aquí la textura es estable. Si se la compara con la obtenida para
e=l.0 (Fig. III.7-b) se puede ver que no existen diferencias, lo mismo sucede con las actividades
(Tablas III.4 y III.5).



A
(a) (b) (c)

Figura III. lO: Evolución de la figura de polos (0002) utilizando el Modelo de Taylor: (a)
6:0. l. (b) e=0.3, (c) e=0.5

A C T I V I D A D E S

e Pr Ttw th

€=0.l | 5% 38% 47%

€=0.3 [7% 36% 47%

e=0.5 l7% 36% 47%

Tabla III.5: Actividad en cada paso de deformación calculada con el Modelo de Taylor

b) Modelo Autoconsistente

A bajas deformaciones (6:0. l) existe un importante vaciamiento alrededor de la RD y una
concentración de los polos basales alrededor de la ND. En este caso para una mejor comprensión
de la figura de polos (Fig. III. l l-a) las líneas de nivel que se utilizaron representan densidad de
polos 0.5. La actividad preponderante es la del deslizamiento prísmático (Tabla IH.6)

Para e=0.3 el máximo alrededor de la ND se hace más intenso y se corre l5° de la ND
comenzando a formar la textura caracteristica (Fig. III.1 l-b). Si bien la actividad del prismático
sigue siendo la más importante, hay una pequeña disminución de la misma y un aumento de la
actividad del maclado en compresión que ahora es mayor que la del maclado en tensión.

Para deformaciones mayores (e=0.7) la figura de polos (0002) ya tiene bien formado el refuerzo
sobre el plano ND-TD a 30° de la ND (Fig. [11.1l-c), esta textura es la misma que se obtiene para
e=l.0 (Fig. fl].7-c). En las actividades continúa creciendo la actividad de los maclados a expensas
del deslizamiento prismático.
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RDRD RD

Lg TD TD TD
(a) (b) (c)

Figura III. l l: Evolución de la figura de polos (0002) utilizando el Modelo Autoconsistente:
(a) [0% de deformación. (b) 30% de deformación, (c) 70% de deformación

A C T I V I D A D E S

e Pr Ttw th

€=0.l 8l% ll% 8%

6:0.3 78% 10% 12%

6:0.7 67% 15% 18%

Tabla [II.6: Actividad en cada paso de deformación calculada con el Modelo Autoconsistente

De estos resultados se puede concluir que la diferencia fimdamental entre las figuras de polos
obtenidas con los dos modelos se encuentra en los modos de deformación que se activan en cada
caso. Cuando se trabaja con el Modelo de Taylor, el modo más activo es el maclado en
compresión, el cual reorienta los ejes <c> hacia la RD, lo cual justificaría la aparición en las
figuras de polos de un refuerzo alrededor de la RD. Entre el 30 y el 50% de deformación la
textura y las actividades comienzan a ser estables.

Por otra parte, el Modelo Autoconsistente favorece la activación del deslizamiento prismático y
en los primeros pasos de deformación el maclado en tensión es más activo que el maclado en
compresión, por lo cual se produce un rápido vaciamiento de la región alrededor de la RD y la
formación del refirerzo sobre el plano ND-TD.

[[1.2.3 F. ' de v ' n_1ag_la_d_o

Dado que el Modelo Autoconsistente es el que mejor reproduce las texturas experimentales, los
resultados que a continuación se presentan corresponden a los cálculos que se efectuaron
utilizando este modelo.
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La actividad de los sistemas de maclado aumenta con la deformación, por lo tanto las regiones
donde actúa el maclado como así también las regiones hacia donde se reorienta la fracción de
volumen maclado variarán con la deformación acumulada. Se estudió entonces la fracción de

volumen maclada asociada a cada orientación para distintos pasos de deformación. Por otra parte,
se analizó si existe alguna dependencia de las fracciones macladas con el ángulo de Euler d) de la
orientación inicial

Partiendo de una textura isótropa y de un grupo de 188granos se consideraron deformaciones
e=0.025. 6:0.5 y e=l.0 analizando en cada uno de estos pasos de deformación cual era la
fracción de volumen maclada por tracción y por compresión en cada uno de los granos. Estos
cálculos se realizaron para distintos valores del ángulo 4), aqui se presentan solamente los
resultados correspondientes a d>=5°y d>=25°ya que mediante éstos se puede apreciar claramente
como van’an las fracciones de volumen maclado.

(b)

Figura III. 12: Distribución de las fracciones de volumen macladas (líneas punteadas) por
tracción y compresión a diferentes pasos de deformación (a) Ó=5° y (b) d)=25°



Las regiones en donde actúa el maclado ya fueron presentadas en forma cualitativa en la Figura
9-b (alrededor de la ND el maclado en compresión y alrededor de la RD y del círculo máximo el
maclado en tensión). Las Figuras lll. l2-a y lll. l2-b muestran como van'an estas regiones para
distintos pasos de deformación (línea llena). las líneas de nivel punteadas corresponden al
porcentaje de granos que son maclados. Se debe tener en cuenta que el porcentaje del volumen
maclado en cada paso de deformación es con respecto al volumen existente en el paso anterior.
Por lo tanto las figuras para e=0.5 y e=l.0 no corresponden al porcentaje maclado con respecto
a la distribución inicial.

Los resultados muestran que, tanto para d>=5°como para 41=25° si bien la región donde actúa el
maclado en tracción aumenta con la deformación. el porcentaje de fi'acción de volumen maclado
disminuye. En forma similar, la región donde actúa el maclado en compresión aumenta junto con
el porcentaje de fracción de volumen maclado. aunque este es muy infen'or a la fracción maclada
por tensión.

lll.2.4 Regrigntggig'n de las fracciones de volumen maclado

El siguiente paso fiJe determinar hacia donde eran reorientadas las fracciones de volumen
macladas del conjunto reducido de granos. Estos cálculos también se realizaron para tres pasos
distintos de deformación y para dos valores de ángulos d).

El maclado en compresión reorienta las fracciones de volumen hacia la RD y sobre el circulo
máximo, esta región aumenta con la deformación y además con 4>=25°(Fig. III. l3). En forma
contraria el maclado en tracción reorienta el volumen maclado alrededor de la ND cuando d>=5°
(Fig. lII. l3-a), y cuando d)=25° las fracciones de volumen se reorientan sobre el plano ND-TD
a 25° y 35° de la ND para e=0.5 y €=l.0 respectivamente.

Estos resultados junto con los obtenidos en el cálculo de las fracciones de volumen maclado
permitiríanexplicar la formación de la principal componente de textura sobre el plano ND-TD a
30° de la ND.

La fracción de volumen maclado en tracción es mucho mayor que en compresión y su actividad
también es mayor durante los primeros pasos de deformación. Esta diferencia es la que lleva a un
rápido vaciamiento alrededor de la dirección de laminado (Fig. Ill.l l-a). Si bien el maclado por
compresión reon'enta granos hacia la región donde actúa el maclado por tracción que lo devuelve
nuevamente a la zona activa de la compresión, el hecho que la fracción de volumen maclado por
tracción sea mucho mayor que la de compresión, lleva a que en pocos pasos de deformación se
forme la componente de textura sobre el plano ND-TD.

Esta componente de textura la forman principalmente las orientaciones comprendidas entre da=25°
y 35° que son reorientadas por el maclado en tensión hacia el plano ND-TD a l5°-25° de la ND.
Estas quedan en una región donde son poco afectadas por el maclado en compresión y, por lo
tanto. tienen menor probabilidad de volver a ser reorientadas. Esto llevaria a que la densidad de
polos asociadas a esta dirección se incremente con la deformación.
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RD RD RD (b = 5°

TD.TD TD
e=0.025 e=0.5 e=l.0

(a)

RD RD RD d) = 250

TD TD TD

e=0.025 ' e=0.5 €=l.0

(b)

Figura IH. l3: Regiones hacia donde se reorientan las fracciones de volumen maclado (a) d)=5°
y (b) 4>=25°

La dependencia de la evolución de la textura con el ángulo d) se puede ver en la Figura III. l4
donde se grafica el número de celdas macladas por tracción y compresión en fimcíón de 4). En
ambos casos el mayor número de celdas macladas se produce cuando 4): 30°- 35°.Estas son las
responsablesde la formación de la principal componente de textura, esto se cumple durante toda
la deformación.

Por último se analizó la influencia que podría tener sobre la formación de este refuerzo el
deslizamientoprismático. Este modo de deformación no puede acomodar una deformación en la
dirección del eje <c>, pero sí podrian llegar a producir reorientaciones por rotaciones
autoconsístentes. Sin embargo, se encontró que estas reorientaciones son muy pequeñas, siendo
en todos los casos de algunas décimas de grado, por lo cual se puede despreciar su efecto sobre
la evolución de la textura.
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MACLADO EN COMPRESION

N° de celdas

¡20—

lOO- /
80 — /

60- /
40 _ / K €=l.0

20y J // e=0.5
O — -—l——'-/I l I l 6:0.925

O lO 20 30 40 50 60 (me)

(a)

MACLADO EN TENSION

N° de celdas

80 L

70 

60 - v<-:=l.0
5°‘
4o- \J/ /
20e V

lo 0 110 210 310 410 510 ¿O (No)

(b)

Figura lII. l4: Distribución del número de celdas macladas (a) en compresión y (b) en tracción,
en fimcíón del ángulo d) para distintos pasos de deformación
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III.2.5 Ef l r ri li i'n "

El proceso de recristalización estática introducido por tratamientos térmicos entre los pasos de
laminado tienen por objeto reducir el número de dislocaciones presentes en el metal debido al
estado de deformación y producir el ablandamiento del material lo cual reduce su nivel de
endurecimientoy permite continuar el proceso de deformación. Sus posibles efectos pueden ser
asociados a pequeñas reorientaciones de los ejes <c> (5 - l0°) hacia la dirección normal y una
rotación de aproximadamente 30° alrededor del eje <c> del cristal [83]. Estas reorientaciones
podrían introducir pequeños cambios en la textura final, especialmente alrededor de la dirección
normal.

En base a estas observaciones se modificó el código de cálculo de forma tal de introducir el
efecto cristalográfico de la recristalización y poder analizar su posible incidencia en la generación
de la textura. El cálculo se hizo siguiendo dos criterios:
a- Luego de defomiar hasta e=0.5 (deformación a la cual las principales componentes de textura
ya se han formado) todas las orientaciones fueron rotadas 30°alrededor del ángulo 4) y lO°
alrededor del ángulo 0 y después se continúo deforrnando hasta llegar a e=l.0.
b- Se defonnó hasta e=0.5 y luego las orientaciones fiieron rotadas en forma selectiva
dependiendo de la deformación total por corte asociada a cada uno de los granos. Si la
deformación era yz lO" (Y = IO" : deformación de corte promedio en los granos) la rotación era

de 30°. si era menor entonces se rotaba al grano un valor 30° x Y / lO".

Las figuras de polos obtenidas introduciendo estas rotaciones no mostraron importantes
diferencias cualitativas con respectos a los cálculos realizados sin tener en cuenta el efecto de
recristalizaciónestática. tanrpoco existen diferencias entre utilizar uno u otro criterio de rotación
(Fig. lII. l5). Se podn'a concluir entonces que la recristalización estática produce un efecto
mecánico sobre el material defonnado pero no introduce variaciones sobre las texturas finales.
El único efecto del tratamiento térmico sen'a disminuir la densidad de dislocaciones.

RI) llE)

N
\. n

' l5/ TD
(a) (b)

[Ñ 'f[)

Figura lII. l5: Figura de polos (0002) calculadas introduciendo el efecto de la recristalización
(a) rotación homogénea (b) rotación selectiva
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lll.2.6 Texturas ggn deslizamiento piramidal <c+a> y maclado

Las figuras de polos calculadas para el caso de laminado a temperatura ambiente considerando
deslizamiento pn'smático y maclado en tensión y en compresión con tensiones cn'ticas resueltas
de l.0, ¡.25 y 2.5 respectivamente presentan un buen acuerdo con las experimentales. Sin
embargo, cienas evidencias experimentales [18] han mostrado que, durante el proceso de
deformación la activación del maclado se produciría al principio del mismo y luego disminuin'a
su actividad siendo el deslizamiento piramidal <c+a> el modo que acomodaría la deformación a
lo largo del eje <c>. Esto ha llevado a un estudio más detallado de las texturas de deformación.

Teniendo en cuenta estas observaciones se calcularon las texturas de deformación hasta e=l.0

para las siguientes situaciones:
a- Se defonnó un 50% con deslizamiento pn'smático y maclado y el otro 50% solamente con
deslizamiento prismático y piramidal <c+a> (Tabla [II.7: Caso l y Caso 2).
b- Se deforrnó un 50% con deslizamiento prismático y maclado y en el resto de la deformación
se agregó el deslizamiento piramidal <c+a> manteniendo los otros modos de deformación (Tabla
lll.7: Caso 3, Caso 4 y Caso 5)
c- Se deforrnó hasta e=l.0 considerando que durante el proceso actuaba el deslizamiento
prismático y piramidal <c+a> y el maclado en tracción y en compresión (Tabla lll.7: Caso 6 y
Caso 7)

e

e=0.5 I.0

e=l.0 l.0

e=0.5 l.0

e=l.0 |.0

e=0.5 l.0

e=l.0 l.0 ¡.25 2.5

e=0.5 l.0 1.25 2.5

e=l.0 l.0 l.25 2.5

e=0.5 l.0 |.25 2.5
Caso 5

e=l.0 I.0 ¡.25 2.5

Caso 6 e=0.5 l.0 ¡.25 2.5

Caso 7 e=l.0 l.0 l.25 2.5

Tabla [II.7: Tensiones críticas asociadas a los modos de deformación en los diferentes casos
considerados
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a- Introducción del deslizamiento piramidal <c+a> al 50% de deformación

Para una deformación e=0.5 la textura ya tiene formado su refiierzo característico sobre el plano
ND-TD y es practicamente estable. Esta textura se considera como la textura inicial para la
deformación restante con los distintos modos de deformación.

Cuando se utiliza un valor de tensión crítica baja para el deslizamiento piramidal ’tpy<c+a>= 2.0
(Caso 1), éste tiene una actividad alta (Tabla III.8) lo que provoca que parte de las orientaciones
sobre el plano ND-TD sean reorientadas sobre el plano RD-ND formando un refuerzo a 20° de
la ND (Fig. III. ló-a).

En cambio. si se trabaja con una tensión critica para el deslizamiento piramidal de pr<c+a> = 3.5
(Caso 2), su actividad es muy baja por lo que el deslizamiento piramidal no llega a afectar la
textura final (Fig. III. l6-b). Dado que el deslizamiento prismático no introduce rotaciones
significativas la textura obtenida no van’a mucho respecto a la obtenida para e=0.5.

RD RD

TD

(a) (b)

Figura III. 16: Figura de polos (0002) calculadas con las tensiones críticas correspondientes a:
(a) Caso l. (b) Caso 2

b- Introducción del deslizamiento piramidal <c+a> al 50% de deformación manteniendo
el maclado

Si luego del 50% de deformación se mantiene el maclado y se introduce el deslizamiento piramidal
<c+a> con una tensión critica tpy<c+a>= 2.7 (Caso 3), nuevamente su actividad es alta, levemente
mayor que la del maclado (Tabla 111.8),y por lo tanto, en la figura de polos final, si bien se
mantiene el refuerzo producido por los mecanismos del maclado, comienza a manifestarse el
refiierzo asociado al deslizamiento piramidal (Fig. III. l7-a).

Cuando se eleva la tensión crítica resuelta para el deslizamiento piramidal a Ípy<c+a>= 3.0 (Caso
4), existe actividad en los cuatro modos de deformación y la figura de polos si bien se mantiene
aparece un pequeño refuerzo en el plano ND-TD, producto de la actividad piramidal <c+a> (Fig.
III. l7-b). En cambio, si la tensión utilizada para el deslizamiento piramidal es rpy<c+a>= 3.5 (Caso
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5) o mayor su actividad es muy pequeña y puede ser considerada como nula y la figura de polos
es similar a la que se obtiene cuando no se incorpora el deslizamiento piramidal <c+a> (Fig.
III. l7-c).

RD RD RD

(c)

Figura III. l7: Figuras de polos (0002) calculadas con las tensiones críticas correspondientes a:
(a) Caso 3, (b) Caso 4, (c) Caso 5

c- Introducción del deslizamiento piramidal <c+a> durante toda la deformación

En esta parte del cálculo se simuló la deformación considerando como modos de deformación
activos al deslizamiento prismático y piramidal <c+a> y al maclado en tensión y en compresión.

Si la tensión cn'tica asociada al deslizamiento piramidal es tpy<c+a>= 3.0 (Caso 6), su actividad
es baja y la figura de polos se mantiene igual al caso en que solamente se utiliza el maclado (Fig.
III. l8-a). Cuando la tensión piramidal se eleva a rpy<c+a>= 3.5 (Caso 7) no existe actividad
piramidal <c+a> significativa por lo tanto ni la figura de polos ni las actividades sufren cambios
(Fig. III. l8-b).

RD RD

TDFA TD
(a) (b)

Figura [11.182Figuras de polos (0002) calculadas con las tensiones criticas correspondientes a:
(a) Caso 6, (b) Caso 7
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A C T l V I D A D E S

Casos e pr ttw ctw py<c+a>

e=0.5 73% 13% 14% --
Caso I

e=1.0 69% --- --- 31%

e=0.5 73% 13% 14% --
Caso 2

e= 1.0 98% --- --- 2%

e=0.5 73% 13% 14% --
Caso 3

e=1.0 67% 10% 11% 12%

e=0.5 73% 13% 14% --
Caso 4

e=1.0 69% 13% 15% 3%

e=0.5 73% 13% 14% --
Caso 5

e=1.0 68% 14% 18% 0%

€=0.5 72% 12% 14% 2%
Caso 6

e= 1.0 59% 16% 20% 4%

e=0.5 73% 13% 14% 0%
Caso 7

e=l.0 61% 17% 22% 0%

Tabla 111.8:Actividades de los modos de deformación para cada uno de los casos
considerados

De los distintos resultados obtenidos se concluye que es necesan'o considerar al mecanismo de
maclado como activo durante todo el proceso de deformación por laminado. En caso de
considerar el deslizamiento piramidal <c+a>. este debe tener asociado una tensión cn'tica resuelta
mayor que 3.0 para que su actividad sea muy pequeña (Tabla 111.8)y por lo tanto no posea una
incidencia importante sobre Ia textura final.

lll.2.7129nglusigngs

Los resultados obtenidos en el estudio de la generación de textura de laminado a temperatura
ambiente permiten sacar van'as conclusiones sobre los modelos utilizados y los distintos
mecanismos de deformación considerados.

El Modelo Autoconsistente no solo permite reproducir mejor las figuras de polos experimentales.
sino que también las actividades calculadas con este modelo dan resultados más realistas (Tabla
111.4)yaque se obtiene como modo más activo al deslizamiento pn'smático y como menos activo
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al deslizamiento piramidal <c+a>, lo cual concuerda con las evidencias experimentales [70]. Esto
demostrar-iaque tanto a temperatura ambiente como a altas temperaturas es necesario tener en
cuenta las interacciones intergranulares presentes en el policn'stal durante la deformación.

Si bien este modelo predice que al 60-70% de deformación la textura ya es estable. se encuentra
que no hay una disminución de las actividades de los modos del maclado como habría de
esperarse. Por lo que. si bien el modelo reproduce los resultados experimentales tendn'a algunas
limitaciones desde el punto de vista fisico.

El análisis de los mecanismos de deformación activos y sus tensiones cn'ticas asociadas pone de
manifiesto ciertas restricciones a tener en cuenta:

- Si bien el deslizamiento piramidal puede ser considerado activo durante todo el proceso de
deformación o solamente a partir del 50% de la deformación, la relación entre las tensiones
criticas del deslizamiento piramidal <c+a> y del pn'smático debe ser 23 para que las figuras de
polos y las actividades estén en buen acuerdo con los resultados expen'mentales. Si esta relación
no se cumple el deslizamiento piramidal <c+a> llega a ser tan activo como los maclados y por lo
tanto, las figuras de polos obtenidas presentan caracteristicas propias a la activación de este modo
(refuerzo sobre el plano RD-TD).

- Es necesario que el maclado permanezca activo durante toda la deformación para reproducir el
refuerzo característico sobre el plano ND-TD.

Por otra parte, se encontró que la recristalización estática no tendn'a, en el plano cristalográfico,
ningtma incidencia sobre la generación de texturas.

¡".3Mi)”
Los tubos de aleaciones de Circonio son generalmente utilizados en la fabricación de elementos
combustiblesy de componentes estmcturales de reactores nucleares. Dadas las caracteristicas de
las condiciones de uso de los tubos de Zircaloy-4 en la industria nuclear, se hace necesario poder
caracterizados y estudiar la relación entre las caracteristicas mecánicas y estructurales y su textura
cristalográfica.

El desarrollo de texturas se puede estudiar simulando el proceso de elaboración de vainas tipo
Candú o tipo Atucha utilizadas en los reactores nucleares. Las vainas se fabrican a partir de tubos
Trex (Tube Reduced EXtrusion). El proceso de fabricación para la obtención del tubo Trex
consiste en las siguientes etapas: fundición. forja y templado desde la fase beta, extrusión en
calientey dos etapas de laminación en fn'o seguidas cada una de ellas de un tratamiento térmico
de recristalización.A partir del tubo Trex se elaboran las vainas mediante tres o cuatro pasos de
laminación en fn'o seguidos cada una de ellas de un tratamiento térmico. La diferencia entre las
dos secuencias está dada por los diferentes valores en las reducciones de diámetro y espesor de
pared.

Cuando los tubos son laminados en pasos secuenciales. el estado de tensiones impuesto en cada
paso. produce cambios en el diámetro y el espesor de la pared de los tubos. La variación relativa
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entre estas dos magnitudes está dada por el factor Q y el factor de reducción de área definidos
como:

(E -e)/ E R A -a
—(D_d)/D = A (lII.|)

Q:

donde E. D y A representan el espesor, el diámetro y la sección transversal inicial del tubo.
mientras que e, d y a son su equivalente luego de la deformación.

En el caso más general de laminado de tubos, y suponiendo que el eje axial del tubo es paralelo
a la dirección Xl , el tensor de velocidad de deformación macroscópica impuesto es:

l 0 0

E = 0 ‘É; 0 (111.2)

0 0 —é_¡

donde é: + (1:3= l . Si (EJ= l es el caso de laminado puro (Q =m). En general para laminación de

tubos el valor de Q en cada paso de deformación es ls Qs ao.

En esta parte del trabajo se trató de determinar Ia influencia de algunos parámetros utilizados en
el cálculo (textura inicial. modos de deformación activos y factor Q ), con el fin de llegar a un
mejor entendimiento de los procesos de deformación.

Los cálculos se realizaron para tubos laminados en fn'oen tres pasos secuenciales de deformación,
los parámetros de reducción y deformación total equivalente utilizados corresponden al proceso
de fabricación de vainas tipo Candú [84] (Tabla lll.9)

Pasos

Tabla llI.9: Parámetros de reducción y deformación total equivalente

Estos parámetros permiten analizar dos casos típicos de desarrollo de textura durante procesos
industriales de laminado de tubos de Zry-4:

- Laminado en pasos secuenciales con l.3< Q < 2
- Laminado en pasos secuenciales con 5< Q < 6

Estos casos fiieron estudiados trabajando con dos tipos de texturas iniciales: textura Trex y
textura isótropa. Para la elección de los modos de deformación activos y sus tensiones cn'ticas
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asociadas se consideraron dos tipos de texturas: la textura caracterizada por los polos basales
orientados sobre el plano ND-TD a 20-40° de la ND (llamada textura tipo T [15]) la cual
corresponde al caso de chapas laminadas a temperatura ambiente. Para este caso se tuvo en
cuenta los resultados obtenidos en la primera parte de este capitulo (ver sección 111.2).donde las
figuras de polos calculadas reproducen satisfactoriamente las experimentales y se utilizó:

- tp, = l.0. tw = 1.25, tm =2.5

La otra textura considerada (llamada textura tipo L [l5]) tiene los polos basales orientados sobre
el plano dirección axial- dirección normal (AD-ND) a lO-20° de la ND. los modos de deformación
activos y tensiones criticas utilizados corresponden a simulaciones [17] que están en buen acuerdo
con las texturas experimentales de este tipo:

- É,” = l.0. 1:,“ = ¡.25. tm<cm;_ =4.0

La diferencia entre estos dos tipos de textura radican'a en la cantidad de O2 que se encuentra
presente en el material. Cuando el contenido de O2 es bajo, la actividad de los sistemas de
maclado es importante y se obtienen texturas tipo T. Contrariamente un alto contenido de O:
haria que el maclado en compresión no se active y en su lugar el modo piramidal <c+a> sea el que
acomoda la deformación, produciéndose texturas tipo L.

Las texturas calculadas son representadas mediante figuras de polos (0002). Para una mejor
visualizaciónde las figuras se trabajaron con líneas de nivel que representan niveles: l,3,5,7.etc.
excepto para la textura inicial donde se mantiene la convención utilizada en el resto del trabajo
(niveles: 1,2,3).

lll.3.l Textgra inicial Trgx

Para esta parte del cálculo fire necesario generar una textura inicial con similares componentes de
textura a las presentadas por la figura experimental (Fig. lIl. l9-a). Si bien la figura de polos
generada (Fig. III. l9-b) está en buen acuerdo con la experimental, se debe tener en cuenta que
para su representación se utilizó F(g)=0 en regiones donde experimentalmente se obtiene F(g) < l.
Esto podria llevar a poner en mayor evidencia a las principales componentes de textura que a la
dispersión alrededor de dichas componentes.

Cuando se parte de una textura inicial tipo Trex, luego del primer paso de laminación (Ll) los
polos basales se encuentran en el plano ND-TD, presentando la densidad de polos su valor
máximo alrededor de TD (Figs. lIl.20-a y lIl.22-a). Por otra parte, los polos prismáticos se
concentran alrededor de la AD (Fig. lll.2 l ). Estos comportamientos se observan tanto cuando
se utiliza deslizamiento prismático y maclado en tensión y comprensión como cuando se
reemplaza el maclado en compresión por deslizamiento piramidal <c+a>.
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TD

Figura III. [9: Textura inicial Trex (a) Experimental, (b) Simulada

Al segundo paso de laminación (L2), donde se utiliza como textura inicial la obtenida en Ll, las
figuras de polos basales tienen el mismo comportamiento que en el primer paso, nuevamente no
existen importantes diferencias al utilizar distintos mecanismos de deformación (Figs. III.20-b y
III.22-b).

En cambio. en el último paso de laminación (L3). donde el valor de Q es mayor que en Ll y L2.
si se hace evidente la diferencia de utilizar diferentes modos de deformación. En el caso en que
se considera el maclado (tensión y compresión), el máximo de la figura de polos basal se desplaza
desde la TD hacia la ND (refiierzo característico de la activación del maclado) (Fig. III.20-c),
mientras que cuando se introduce el deslizamiento piramidal <c+a>, si bien el refuerzo también
se corre hacia la ND, aparece otro refiierzo de mayor intensidad en el plano AD-ND a 35° de la
ND. el cual es característico de la activación del deslizamiento piramidal (Fig. III.22-c).

AD AD AD

Figura III.20: Figura de polos (0002) calculada utilizando una textura inicial Trex ,
deslizamiento prismático y maclado en tensión y en compresión (a) Ll, (b) L2, (c) L3
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Ill)

'II)‘21 m

(a) (b)

Figura III.21: Figura de polos (10Ï0)calculada para el primer paso de deformación (L1) a
partir de una textura inicial Trex considerando (a) deslizamiento prismático y maclados, (b)

deslizamiento prismático. piramidal <c+a> y maclado en tensión

A C T 1 V I D A D E S

Pasos Pr Ttw th

L1 92% 3% 5%

L2 96% 2% 2%

L3 79% 10% 11%

Tabla III. 10: Actividades para cada paso de deformación cuando se considera deslizamiento
prismático y maclado en tensión y en compresión y textura inicial Trex

TD ' TD
(a) (b) (C)

Figura III.22: Figura de polos (0002) calculada utilizando una textura inicial Trex,
deslizamiento prismático y piramidal <c+a> y maclado en tensión (a) L1. (b) L2, (c) L3
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A C T I VI D A D E S

Pasos Pr Py<c+a> Ttw

Ll 95% 5% 0%

L2 98% 2% 0%

L3 59% 38% 2%

Tabla III. l l: Actividades para cada paso de deformación cuando se considera deslizamiento
prismático. deslizamiento piramidal <c+a> y maclado en tensión y textura inicial Trex

lII.3.2 Textura inicial isótropa

Los mismos cálculos fueron repetidos pero utilizando una textura isótropa como textura inicia]
para Ll. Si bien la textura final L3 representada por figuras de polos basales (Figs. lII.23-c y
lII.24-c) es para los dos casos muy similar a cuando se parte de una textura Trex (Figs. lII.20-c
y lII.22-c), no es así para las texturas correspondientes a los pasos intermedios. Cuando se utiliza
el deslizamiento piramidal, el efecto de este mecanismo de deformación ya se hace visible en Ll
con la aparición de un refuerzo sobre el plano AD-ND a 35° de la ND, mientras que el otro
refuerzo se ubica sobre el plano ND-TD a 55° de la ND (Fig. III.24-a). Esta misma textura se
mantiene en la figura de polos correspondiente al paso L2 con un aumento de la intensidad de los
máximos (Fig. III.24-b). En cambio, cuando se reemplaza el deslizamiento piramidal <c+a> por
maclado en compresión, en la figura de polos correspondiente a Ll si bien aparece el refuerzo
alrededor de la TD, aparece otro sobre el mismo plano ND-TD pero a 40° de la ND (Fig. III.23
a). Nuevamente estos refirerZos se mantienen en L2 pero más intensos (Fig. III.23-b).

AD AD AD

(a)

Figura IH.23: Figura de polos (0002) calculada utilizando una textura inicial isótropa,
deslizamiento prismático y maclado en tensión y compresión (a) Ll, (b) L2, (c) L3
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A C T-I VI D A D E S

Pasos Pr Ttw th

Ll 88% 5% 7%

L2 97% 1% 2%

L3 75% 11% 14%

Tabla III. 12: Actividades para cada paso de deformación cuando se considera deslizamiento
prismático y maclado en tensión y en compresión

AD AD

A TDA TD
(a) (b)

Figura [11.242Figura de polos (0002) calculada utilizando una textura inicial isótropa,
deslizamiento prismático y piramidal <c+a> y maclado en tensión (a) L l, (b) L2, (c) L3

AD

A C T l VI D A D E S

Pasos Pr Py<c+a> Ttw

Ll 79% 19% 2%

L2 85% l4% 1%

L3 63% 33% 3%

Tabla III. l3: Actividades para cada paso de deformación cuando se considera deslizamiento
prismático, deslizamiento piramidal <c+a> y maclado en tensión

[[I.3.3 Discusión

De la comparación de los resultados obtenidos utilizando distintas texturas iniciales, modos de
deformacióny factor Q con las figuras de polos experimentales (Figs. III.25) se puede observar
que:

72



Para 1.3 < Q < 2 (Ll y L2):
- Si se utiliza una textura Trex como textura inicial, no existen diferencias significativas en las
figuras de polos calculadas al usar diferentes modos de deformación ya que en ambos casos el
modo de deformación más activo es el deslizamiento prismático (Tablas III. lO y III. l l), el cual
produce el máximo alrededor de la TD. Las figuras de polos obtenidas, si bien reproducen las
figuras experimentales (Figs. UI.25-a y [1125-b) presentan un máximo alrededor de la TD que no
se observa experimentalmente.

- Si la textura iniciales isótropa las figuras de polos experimentales son bien reproducidas cuando
se trabaja con deslizamiento prísmático y maclado en tensión y compresión debido a que el
deslizamiento prismático es mucho más activo que los maclados (Tabla III. 12). Sin embargo,
cuando se incorpora el deslizamiento piramidal <c+a> en lugar del maclado en compresión, este
mecanismo se activa desde el primer paso de deformación (Tabla III. 13) produciendo la aparición
del refiierzo característico sobre el plano AD-ND el cual no es observado experimentalmente.

De aquí se puede concluir que para valores bajos de Q (L3 < Q < 2) la textura inicial tiene un
efecto importante sobre la textura final. Aparentemente cuando se trabaja con una textura inicial
Trex. las orientaciones de los granos no son propicias para que actúe el maclado en tensión o el
deslizamiento piramidal <c+a>. Por otra parte, cuando la textura inicial es isótropa se puede
distinguir claramente. según que conjunto de tensiones se haya utilizado, los refiaerzos
correspondientes a los dos tipos de texturas considerados (tipo T y tipo L).

AD

\TDQ TD
(c)

Figura III.25: Figuras de polos (0002) experimentales (a) Ll, (b) L2, (c) L3 [84]

AD AD\
P/

(a) (b)

Para 5 < Q < 6 (L3):
- En este caso no existen diferencias entre usar una textura inicial Trex o isótropa, en ambos casos
hay una disminución de la actividad del deslizamiento prismático. Por lo que, al igual que en el
caso del laminado puro (Q = oo)se podria considerar que el efecto de la textura inicial desaparece
cuando se trabaja a grandes deformaciones.

- Si bien las figuras de polos no están en total acuerdo con los resultados experimentales,
cualquiera sea la textura inicial utilizada y los modos de deformación considerados, aparece un
refuerzo sobre el plano AD-ND, el cual también está presente en las figuras experimentales.
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- La figura experimental (Fig. III.25-c) tiene sus polos basales alrededor de la ND, lo que no es
bien reproducido por las figuras calculadas. Si bien esto podría ser atribuible a un posible efecto
de la recristalización estática, los resultados obtenidos en el caso de laminado de chapas
mostraron que este efecto no producin'a cambios en las texturas finales. Esto llevaría a suponer
que es un problema propio del modelo de cálculo. Para analizar esto se deben'a tener en cuenta
que el proceso de laminados de tubos es mucho más complejo que el caso de las chapas, ya que
no solamente se utilizan los rodillos de laminación sino también el mandril que corre por dentro
del tubo. Este mandril tiene diferentes formas geométricas (cónico o parabólico) según el paso
de deformación. además los tubos rotan a medida que se realiza el laminado. Por lo tanto. se
podn'a suponer que hay una simplificación macroscópica del proceso de deformación, como por
ejemplo cuando se supone que el Q es constante en todo el tubo.



CAPITULQ IV : ENDURECIMIENTO

El endurecimiento generalmente no es tenido en cuenta en las simulaciones de desarrollo de
texturas de deformación, ya que se considera que la reorientación de los granos no es afectada
por el endurecimiento. especialmente cuando se trabaja con deformación uniforme (Modelo de
Taylor). Sin embargo. dentro de la formulación Autoconsistente, donde cada grano deforma en
forma diferente debido a la interacción con el resto del policristal, seria necesario la incorporación
de una ley de endurecimiento a fin de obtener resultados más realistas.

El objetivo de este capítulo es incorporar una ley de endurecimiento dentro del código de cálculo
con el fin de analizar el efecto del endurecimiento sobre el desarrollo de texturas de laminación

a temperatura ambiente.

lV.l Introducción

Las observaciones experimentales por medio de microscopía electrónica por transmisión en
materialeshcp muestran la existencia de reacciones entre dislocaciones <a> y entre dislocaciones
<a> y <c+a> las cuales en el 2/3 de los casos producirian dislocaciones ancladas [l9]. Este tipo
de interacciones forman una “barrera” la cual limita la movilidad del resto de las dislocaciones.
Esto lleva a la necesidad de aumentar las tensiones criticas actuantes sobre cada modo de

deformación para poder continuar con el proceso de deformación, lo cual produce el
endurecimiento del material.

Por otra parte, la relación entre la tensión aplicada y el tamaño de la macla es inversamente
proporcional. lo que hace que cuando el tamaño efectivo del grano disminuye sea necesario
aumentar la tensión sobre el mismo para lograr el crecimiento de la macla [46].

Existendiferentesformas de describir los mecanismos de endurecimiento: autoendurecimiento.

endurecimiento isótropo, endurecimiento Cinemáticay endurecimiento latente, los cuales están
relacionados con los mecanismos que producen la deformación. La contribución de estos
mecanismos de deformación al endurecimiento depende de la estructura cristalina, la composición
química. el estado de deformación y el tratamiento térmico inicial del material.

La teoria de dislocaciones puede ser utilizada para explicar. a escala microscópica. el
endurecimiento isótropo y el cinemático. Cuando se aplica una tensión de corte 1:igual al valor
critico rc . comienza el movimiento de las dislocaciones y la multiplicación de las mismas en el
seno del material cristalino. Por lo tanto, la longitud promedio de las dislocaciones diminuye y su
densidad se incrementa. Dado que la tensión de plastificación es proporcional a la raíz cuadrada
de la densidad de dislocaciones. el flujo de tensión continúa aumentando durante la deformación
plástica. este proceso recibe el nombre de endurecimiento isotrópico. Si la tensión aplicada se
reduce. la deformación de la red se recuperará pero las dislocaciones permanecerán estacionarias.
Se puede destacar que el proceso de endurecimiento asociado con este modelo es irreversible, ya
que la magnitud del flujo de tensiones siempre se incrementa a pesar del cambio de dirección de
la carga. Por lo tanto. el endurecimiento isotrópico dará como resultado una expansión uniforme
de Ia superficie de fluencia del material [86].
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La teoria Cinemática [87,88] se puede explicar mejor en términos del modelo de dislocaciones
apiladasde Seeger (Fig. lV. l). La presencia de obstáculos frente a dislocaciones móviles puede
reducir su movimiento y producir que éstas se apilen. Estas dislocaciones apiladas desarrollan una
‘back-srress’ la cual resiste el movimiento de nuevas dislocaciones en un sentido y favorecie'ndolo
en el opuesto, generando el endurecimiento Cinemática [45]. Este tipo de endurecimiento
produce un efecto de traslación sobre la superficie de fluencia y es el responsable, en materiales
metálicos. del llamado efecto Bauschinger.

Figura IV. l: Dislocaciones apiladas de Seeger

Cuando se produce autoendurecímíento. el endurecimiento sobre cualquier sistema de
deslizamiento será independiente del deslizamiento y endurecimiento del resto de los sistemas.
Si se supone ahora que la muestra es un policristal deforrnado en tensión. Sus granos estarán bajo
un complicado estado de tensiones. Estos. en general, deformarán primero en determinados
sistemas de deslizamiento y luego sobre el resto. Puede ocunir que alguno de los sistemas de
deslizamiento que fue uno de los primeros en activarse en un grano deje de ser activo en los
siguientes estados del ensayo. Las tensiones de fluencia en todos los otros sistemas activos
después del pn'mero, pueden ser influenciados por la deformación previa, si esto sucede, a este
fenómeno a nivel mesoscópico, se lo denomina endurecimiento latente. El conocimiento de la
conducta del endurecimiento latente es de gran importancia para la explicación de las propiedades
del policristal en términos de los monocn'stales. El desarrollo de textura debido a la rotación
individualde los granos es particularmente sensble a la conducta del endurecimiento latente [89],
en especial en materiales con alta anisotropía plástica. Desde el punto de vista de la teoria de
dislocaciones, el endurecimiento latente se podria entender como las interacciones que se
producen entre las dislocaciones moviéndose y aquellas almacenadas durante la deformación
producidas por la activación de los primeros sistemas de deslizamiento.

IV.2 M J " i-'---del endur ' ' ‘

La necesidad de tener presente a los efectos de endurecimiento durante la deformación fue
estudiado por varios autores [90.9l,92]. Weng [90] propuso la utilización de un término de
endurecimiento combinado en el cual se pueda tener en cuenta el endurecimiento isótropo, el
cinemático y el endurecimiento latente, mediante la expresión:

gl}=ozl+( l -a¡ )coseuc05(bu+(azsinflu +alsincb”) ([Vl)

donde 6,Jes el ángulo entre las direcciones de deslizamiento de los sistemas i yj. (by.el ángulo

entre los planos normales al deslizamiento. al es el grado de isotropía, et2 y a, representan la
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anisotropía para el endurecimiento latente de los sistemas coplanares («bü= 0) y de los sistemas
no coplanares («bh-4-0) respectivamente. De acuerdo a los valores que tomen los parámetros ctl , oz2

y 0LJse obtendrá:

a- Endurecimiento isotrópico: al =l, a: = atJ=0
b- Endurecimiento cinemático: orl= a: = a, =0
c- Endurecimiento cinemático coplanar con fuerte endurecimiento latente entre los sistemas
interactuantes: ntl = ar: =0, a, >0

De esta manera la tensión para el sistema i tiene la forma:

ti “viga-[PÉU-gfilhovj' (NZ)
1 1

con n el exponente de endurecimiento y ha el coeficiente de interacción.

El principal inconveniente que existe en la utilización de esta ley de endurecimiento es la gran
cantidad de parámetros a ajustar ( al, a2, 41,,ha y n) para cada modo de deformación actuante.
Estos parámetros deben ser obtenidos a partir de ensayos en monocristales traccionados en
diferentes direcciones.

Por otra parte. Franciosi [9 l] ha trabajado con dos tipos de leyes de endurecimiento. En primer
lugar realiza un estudio a nivel microestructural del material en donde tiene en cuenta las
interacciones entre las dislocaciones móviles y no móviles presentes en el monocristal y asume una
ley de endurecimiento microestructural de la forma:

im“; “mmm (Iv.3)

donde b es el vector de Burger, pr’la densidad de dislocaciones internas del sistema j (móviles e
inmóviles).u el módulo de corte y a“ los coeficientes dela matriz de interacción de dislocaciones.
Luego considera una ley de endurecimiento a nivel de los sistemas de deslizamiento:

- _ gl -I

t: ‘ ; h Y (rv.4)

con Ihl la matriz de endurecimiento compuesta por términos diagonales (autoendurecimiento)
y no diagonales (endurecimiento latente).

De la combinación de las ecuaciones lV.3 y lV.4 y bajo la hipótesis de una aproximación
dependiente de la velocidad obtiene para el sistema g:

hgl = (“byagl
2€

La implementación de esta ley requiere el conocimiento de parámetros a nivel microestructural
( I' p. u. b) los cuales en la mayon'a de los casos no son completamente conocidos. y deben ser

l t] llm .

tf zz]: WW?) yo con (w'5)
C
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obtenidos a partir de ensayos realizados en monocristales.

Tóth [92] también trabaja dentro de una teoria dependiente de la velocidad de deformación, pero
utiliza una ley de endurecimiento propuesta por Bronkhorst [93]:

tg: Z: H" mi ¡,¡=1." (N6)
J

¡ a
_ _ t

H"=q"h0(|-—°) (IV.7)
.ml

donde n es el número total de sistemas de deslizamiento y/o maclado y Hg.es la matriz de
endurecimiento de nxn elementos. Esta matriz tiene en cuenta las interacciones de los sistemas

de dos formas: primero mediante la matriz q”, la cual expresa la relación geométrica entre los
sistemas de deformación y segundo, a través de la fimción exponencial definida por el exponente
a. el parámetro h" y la tensión de saturación 1:“u .

De acuerdo a esta ley de endurecimiento los parámetros microscópicos a conocer son: a, h" . q”
y tm, Para el caso de materiales cúbicos, el autor considera que a, ha y tm son parámetros

fisicosdel material e independientes del ensayo de deformación. los cuales los obtiene mediante

ensayos de tracción. La matriz q 'j es la propuesta por Zhou y col. [94], la cual permite distinguir

cuatro casos de interacciones: deslizamiento coplanar (q "Í= l), deslizamiento lineal (q ’7= l).

sistemas con deslizamiento perpendicular (q '7= L4) y para cualquier otro caso (q "j= l.2) [95].
Sin embargo, no existe en la literatura información acerca de esta matriz para materiales de
estructura hexagonal compacta.

La utilizaciónde las leyes anteriormente expuestas dentro del código de cálculo presentan como
principal inconveniente el hecho de tener que trabajar con parámetros no completamente
conocidos. Además su número aumentaria considerablemente cuando se trabaja con materiales
hexagonalesdado que la cantidad de sistemas de deslizamiento y/o maclado actuantes durante la
deformación es mayor que en el caso de materiales cúbicos (generalmente para materiales fcc solo
hay l sistema de deslizamiento).

En esta parte del trabajo se realiza un análisis de la influencia del endurecimiento sobre la
generación de texturas laminadas a temperatura ambiente. El mismo se basó en la formulación de
una ley de endurecimiento que cumpliera con las siguientes condiciones:
- menor cantidad posible de parámetros a ajustar
- debía ser ajustable con resultados experimentales existentes.

El análisis parte con un condicionamiento: el uso de una ley de endurecimiento debe tener en
cuenta las interacciones microscópicas y a la vez mantener las relaciones entre las tensiones
criticas resueltas de los modos de deformación actuantes, determinadas en los mapas topológicos
realizadospor Tomé. los cuales identifican topologias caracteristicas de la superficie de fluencia
del cristal simple. correspondientes a dominios de valores de tensiones criticas de los modos de
deformación del Circonio (Fig. lV.2) [96]. Estos mapas topológicos permiten dividir el espacio
de tendones criticas resueltas en regiones de tensiones criticas de un dado modo de defonnación
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dentro de las cuales dicho modo es activo o no.

Durante el laminado a temperatura ambiente los modos de deformación actuantes son los que se
encuentran en la zona 2 del mapa topológico (deslizamiento pn'smático, deslizamiento piramidal
<c+a>, maclado en tensión y maclado en compresión). Sin embargo, un estudio detallado de las
texturas obtenidas utilizando las relaciones entre tensiones determinadas por esta zona, y el
modelo Autoconsistente, permitió determinar una subregión dentro de la zona 2 (Fig. IV.2). La
utilización de las relaciones entre tensiones críticas comprendidas en dicha subregión permiten
obtener figuras de polos que están en buen acuerdo con las experimentales. Fuera de esta
subregión las texturas experimentales no son reproducidas satisfactoriamente.

Las relaciones que deben cumplirse son:

0.7 < ctw / py<c+a> < 0.9
0.3 < ttw / py<c+a> < 0.5
py<c+a> / pr > 3

Ctw/py<c +a>
4 3

No CM No ctw y ttw
1.25

0.75 5

No ttw

0.0 [.25 Ttw /py<c+a>

Figura IV.22 Topología de la superficie de fluencia del Zr correspondiente a la combinación de
modos pr —py<c+a> - ttw - ctw. La parte rayada corresponde a la subregión de la zona 2

definida en el texto

Dadas las dificultades que presenta el análisis de los materiales hcp, en el presente trabajo el
estudio del endurecimiento se basó en la utilización de una ley fenomenológica de endurecimiento
simple.Esta ley que describe el endurecimiento para cada modo de deformación en cada uno de
los granos del material. está dada por la relación:

‘i =Wi hi!Y!" (N8)
J

donde 13;)es la tensión critica resuelta inicial de cada modo de deformación (To p, = l .0, To py=3.0,

‘Co"w=l.25, “toW =2.5), h la matriz de endurecimiento formada por términos diagonales y
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términos no diagonales los cuales están relacionados con el endurecimiento de los modos y el
endurecimiento cruzado entre modos (endurecimiento intermodal) respectivamente. y n el
exponente de endurecimiento. La ley propuesta en IV.8 trata de describir el endurecimiento de
los granos introduciendo en la matriz hi1.el valor acumulado de y asociado a los sistemas de

deslizamiento y/o maclado que componen cada modo de deformación.

Al estudiar el endurecimiento en los modos no se está teniendo en cuenta que dentro de cada
modo los sistemas de deformación pueden tener autoendurecimiento o endurecimiento latente
entre ellos. Por lo tanto. la ley considerada tiene la forma exponencial utilizado por algunos de
los autores mencionados [90,93], pero difiere de ellos basicamente en el cálculo de la matriz de
interacción.

Los coeficientes de la matriz de endurecimiento de los modos y el exponente n fiJeron obtenidos
de las curvas r - y realizadas para cada modo de deformación (Fig. lV.3). Para la determinación
de dichos coeficientes se adoptaron una serie de hipótesis y una metodologia de trabajo que a
continuación se detallan:

l- Para la obtención del valor del exponente n se utilizaron los resultados obtenidos en
policn'stales de Zircaloy-4 por Pochettino y col. [18]. En dicho trabajo se realizaron ensayos de
defomración plana. tensión biaxial y tensión uniaxial en probetas que presentaban texturas iniciales
diferentes y bien definidas, obteniéndose las cun/as o - e las cuales fiJeron ajustadas según una

ley exponencial o =cre e". Dada la textura del material. cada una de las curvas obtenidas en los
diferentes ensayos podían asociarse a los distintos modos de deformación. De esta forma se le
podia asignar a cada modo el coeficiente de endurecimiento (n) de la curva de endurecimiento a
la cual se encontraba asociado. A partir de estos resultados se realizó una primera aproximación
extrapolando las curvas o - e a las curvas t-Y asociadas a los modos activos. considerando que
ambas responden a una ley exponencial. De aqui se obtuvo el exponente de endurecimiento n=0. l.
el cual. en forma aproximada, puede tomarse tanto para el deslizamiento prismático como para
el piramidal <c+a>. Por lo tanto. en la primera parte del cálculo se consideró igual n¡ para todos
los modos de deformación.

2- Se consideró para cada grano que. todos los sistemas de un mismo modo de deformación

endurecen de igual forma (con el mismo exponente n) y con la misma deformación promedio í
(hipótesis de homogeneización del endurecimiento en los sistemas de un dado modo). Si bien una
interpretación más realista sen'a considerar el endurecimiento sobre cada sistema asociado a un
modo de deformación. esto implicaría un significativo aumento en:
- el número de los parámetros a ajustar
- el tiempo de cálculo. ya que se pasaria de trabajar con dos a cuatro tensiones criticas por grano
(dependiendo de la cantidad de modos de deformación activos) a trabajar con aproximadamente
treinta valores de tensiones criticas. El análisis de los resultados posteriores ponen en evidencia
que. en primera aproximación, esta es una hipótesis aceptable.

3- En todo punto de las curvas 1.‘- y se respetaron las relaciones de tensiones críticas de la
subregión dela zona 2 del mapa topológico previamente estudiado. de manera de poder asegurar
que las tensiones siempre pertenezcan a esta subregión dentro de la cual es posible reproducir las
texturas experimentales.
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4- Se trabajó en un rango de deformación (y) de 0 a l.0, dentro de este intervalo se encuentra la
deformación de corte y en los cálculos de desarrollo de textura.

En base a estos datos conocidos (n, 1:,y) se construyeron para cada modo de deformación curvas

de la forma (Fig. lV.3):

t, =h, y"' con izmoa’ode deformación (lV.9)

Por medio de un programa de cálculo se ajustaron los puntos y se calcularon las constantes h,
para cada modo de deformación. Con estos valores se armó la matriz h (ec. IV.8), que para el
caso de endurecimiento de los modos es:

h O 0 O
pr

0 hpqm> O 0
h = (IV. lO

[ 1 O 0 h O )Ihr

0 0 0 h
clu'

donde los hü tienen unidades de tensiones cn'ticas (1:).

Para el endurecimiento intermodal. los términos h” . para i a!j, se tomaron distintos de cero en

los casos que se consideró la interacción entre los distintos modos de deformación actuantes. Para

asignarle valores a los ha. se tuvo en cuenta la magnitud del menor y del mayor de los h". Se

encontró que valores de hi]. < l no influian en la textura final y para ha. > 3 en general los

resultados de texturas finales eran afectados por el endurecimiento. Por lo tanto se eligieron dos

valores de ha. de forma de poder analizar el efecto de una “interacción débil” hi].= l.0 y una

“interacción fuerte” hi].= 3.0.

IV.3 Predicción de texturas " ando el enduu

El estudio del efecto del endurecimiento sobre la generación de texturas de laminación a
temperatura ambiente se realizó en forma sistemática a partir del análisis de los distintos
parámetros presentes en la ley de endurecimiento. El análisis fue el siguiente:
l- Estudio del endurecimiento de los modos utilizando distintos exponentes n (n=0. [5. n=0.l y
n=0.07), comparación de las figuras de polos obtenidas con las figuras de polos calculadas sin
endurecimiento y con las experimentales. Análisis de las actividades de los modos de deformación.
2- Estudio de las interacciones entre los modos de deformación utilizando el exponente n=0.15,
análisisde las figuras de polos y actividades obtenidas cuando se consideran interacciones débiles
(hu = l .0) y fuertes (ha = 3.0). comparación con resultados experimentales.
3- [dem al caso anterior pero utilizando n=0.07. Comparación de los resultados con los obtenidos
utilizando el exponente mayor y con los experimentales.
4- Análisis del endurecimiento de los modos considerando que los modos de deformación no
endurecen igual. es decir. utilizando distintos exponentes de endurecimiento para cada modo de
deformación.
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Figura IV.3: Curvas tensión- deformación de los modos de deformación: pr, py<c+a>, ttw y
ctw, para diferentes exponentes de endurecimiento
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lV.3.l Endgrgcimignto de los modos de deformacig'n

Las matrices de endurecimiento calculadas a partir de la Figura IV.3 y empleadas en el cálculo
fileron las siguientes:

1.3| 0 O 0 ¡.27 0 0 0 1.12 O O O

h O 3 92 0 0 [l] 0 3.81 0 0 [h] 0 3.57 0 0= 1 = =
[ 1 O O 1.60 0 0 O 1.59 0 0 O 1.42 O (Iv'll)

0 0 0 3 2|, O 0 0 3.06 0 0 O 2.69

n=0.]5 n=0.] n=0.07

Las figuras de polos y las actividades obtenidas utilizando distintos exponentes varian entre sí.
Cuando se trabaja con n=0. 15 se obtiene una actividad del deslizamiento piramidal <c+a> alta
(Tabla lV. l) y en su figura de polos aparece un refiierzo alrededor de la ND producto de la
activación de este modo de deformación. (Fig. IV.4-a).

RD RD

A TD TD{A
(a) (b) (C)

Figura IV.4: Figuras de polos (0002) con endurecimiento de los modos calculadas para
distintos exponentes de endurecimiento (a) n=0. 15, (b) n=0. l, (c) n=0.07

ACTIVIDADES
Modos de def; n=0. 15 n=0.] n=0.07

pr<a> 49% 51% ' 55%

py<c+a> 13% l 1% 6%

ttw 17% 17% 17%

ctw 21% 21% 22%

Tabla IV. l: Actividad de los modos de deformación para los distintos casos de endurecimiento
de los modos



Si se utiliza n=0.1, hay una disminución de la actividad piramidal, mientras que las actividades del
maclado permanecen inalteradas con respecto al caso anterior, esto hace que la figura de polos
reproduzca el refiierzo tipico sobre el plano ND-TD (Fig. IV.4-b). Por últimó, cuando n=0.07 la
variación de las actividades de los modos de deslizamiento es más notorio, quedando

practicamente sin variación la de los maclados. La figura de polos obtenida (Fig. IV.4-c) está en
buen acuerdo con la experimental.

IV.3.2 Endgrecimigntg intermgdal con n=0.l5

- Interacción deslizamiento prismático - deslizamiento piramidal <c+a>
Cuando la interacción es débil (hy = 1.0) existe una importante disminución en las actividades de
los modos prismático y piramidal <c+a> a causa de su endurecimiento (Tabla IV.2), lo cual
produce un aumento del maclado, en particular del maclado en compresión. Esto lleva a la
aparición en la figura de polos de un refuerzo alrededor de la RD (Fig. IV.5-a).
Cuando la interacción es fiieite (hy= 3.0) se acentúan los resultados anteriores obtenidos para las
actividades (Tabla IV.3). Las relaciones de tensiones quedan fuera de la subregión de la zona 2
del mapa topológico, por lo que la figura de polos resultante es totalmente distorsionada (Fig.
IV.5-b). Debido a la alta actividad del maclado en compresión los polos alrededor de la RD no
son reorientados y por lo tanto la macla en tensión no llega a formar el refiierzo característico
ubicado sobre el plano ND-TD.

RD RD

TD TD

(a) (b)

Figura IV.5: Figuras de polos (0002) calculadas con n=0.15 e interacción entre los modos
prísmátíco y piramidal <c+a> considerando (a) interacción débil, (b) interacción fuerte

- Interacción deslizamiento prismático- maclado en tensión
Cuando la interacción introducida es débil, ésta no llega producir un endurecimiento significativo
del modo prismático. Se observa en cambio una disminución de la actividad del maclado en
tensión, lo que lleva también a una disminución del maclado en compresión y a un leve aumento
de la actividad piramidal que se ve favorecida por el endurecimiento de los otros modos (Tabla
N2). Esto hace que aparezca en la figura de polos un pequeño refilerzo alrededor de la RD (Fig.
IV.6-a). Por otra parte, si la interacción considerada es fuerte, la variación de las actividades es
importante produciéndose un aumento en la actividad del modo prismático y el piramidal que en
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ambos casos son mayores que las actividades de los maclados (Tabla IV.3). Las relaciones entre
tensiones no se mantiene en la subregión topológica correspondiente y la figura de polos es
caracteristica a la producida por una alta actividad prismática. con un máximo alrededor de la TD
(Fig IV.6-b).

RD RD

TD

(a) (b)_

Figura IV.6: Figuras de polos (0002) calculadas con n=0. 15 e interacción entre pr-ttw
considerando: (a) interacción débil. (b) interacción fuerte

- Interacción deslizamiento prismático- maclado en compresión
Cuando se considera una interacción débil, se produce un mayor endurecimiento en el
deslizamiento prismático que en el maclado en compresión, lo cual se hace evidente con la
disminuciónde su actividad produciendo un importante aumento de la actividad del py<c+a>. Si
bien se mantiene el refiierzo sobre el plano ND-TD, la alta actividad del deslizamiento piramidal
hace que aparezca en la figura de polos un nuevo refiierzo sobre el plano RD-ND (Fig. IV.7-a).
Cuando la interacción es fiierte los resultados anteriores de las actividades se acentúan y la figura
de polos obtenida es totalmente distorsionada (Fig. IV.7-b).

RD RD

TD

Figura IV.7: Figura de polos (0002) calculada con n=0.15 e interacción entre pr-ctw,
considerando: (a) interacción débil. (b) interacción fuerte
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- Interacción deslizamiento piramidal <c+a> - maclado en tensión
Cuando la interacción es débil el efecto del endurecimiento sobre las actividades de los modos

interactuantes no es significativo, por lo que la actividad del piramidal <c+a> sigue siendo alta
(Tabla IV.2). Esto se refleja en la figura de polos. donde aparece un refuerzo sobre el plano RD
ND (Fig. IV.8-a), en forma similar al caso de endurecimiento de los modos.
La diferencia que aparece cuando se utiliza una interacción fiierte es una disminución de las
actividades del piramidal y del maclado (Tabla IV.3), con lo cual la figura de polos obtenida (Fig.
IV.8-b) se aproxima a la experimental.

RD RD

(N
(a) (b)

TD

Figura IV.8: Figura de polos (0002) calculadas con n=0. 15 e interacción entre el py<c+a> y
ttw, considerando: (a) interacción débil, (b) interacción fiierte

- Interacción deslizamiento piramidal <c+a> - maclado en compresión
Cuando la interacción es débil existe un leve endurecimiento del modo piramidal mientras que la
actividad del maclado en compresión no cambia (Tabla IV.2), la figura de polos obtenida está en
buen acuerdo con la figura experimental.
Si la interacción es fuerte, hay un aumento de la actividad del prismático y una disminución de las
actividades del resto de los modos, pero se sigue manteniendo el buen acuerdo con los resultados
experimentales.

- Interacción maclado en tensión - maclado en compresión
Cuando la interacción es débil, a pesar que los maclados están interactuando entre sí, no llegan
a tener un endurecimiento significativo por lo que sus actividades no se alteran (Tabla IV.2). Por
lo tanto, las figuras de polos obtenidas son muy similares a las simuladas en el caso de
endurecimiento de los modos (Fig. IV.4-a).
Cuando la interacción es fiierte, nuevamente el endurecimiento no llega a variar las actividades
de los modos de deformación (Tabla IV.3) ni la figura de polos.
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ACT1V1DADES
Modosde End. INTERACCIONES

defom“ mOdal pr-py pr-ttw pr-ctw py-ttw py-ctw ttw-ctw

pr<a> 49% 43% 54% 43% 53% 52% 49%

py<c+a> 13% 8% 14% 26% 12% 11% 13%

ttw 17% 2 1% 14% 14% 16% 16% 17%

ctw 21% 28% 18% 17% 19% 21% 21%

Tabla 1V.2: Actividades de los modos de deformación considerando interacciones débiles
entre los distintos modos y n=0.15

ACTIVIDADES
Modosde End. INTERACCIONES
deform. modal

pr-py pr-ttw pr-ctw py-ttw py-ctw ttw-ctw

pr<a> 49% 36% 61% 37% 59% 57% 50%

py<c+a> 13% 3% 20% 43% 10% 9% 13%

ttw 17% 25% 8% 10% 14% 15% 16%

ctw 21% 35% 11% 10% 17% 19% 21%

Tabla 1V.3: Actividades de los modos de deformación considerando interacciones fiJertes

entre los distintos modos y n=0.15

- Interacción entre todos los modos de deformación

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos. se construyó una matn'z de endurecimiento con
interacción entre todos los modos de deformación. En pn'ncipio en base a1análisis hecho para las

interacciones individuales, el uso de una interacción débil (ha. =1.0), en general, no altera en

forma sustancial los resultados de las figuras de polos y de las actividades. Sin embargo cuando

se considera la interacción entre todos los modos de deformación, la elección de los hu es más

compleja. ya que si se considera hi].=1.0 para todo i aej los resultados no son satisfactorios. De

esta manera lite necesario ir variando los valores de los hu hasta obtener una figura de polos que

reproduzca los resultados experimentales.
La matn'z empleada fue la siguiente:
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l.3l 0.6 0.3 0.3

0.6 3.92 1.1 0.9
[h] = (lV.l2)

0.3 ¡.1 1.60 0.3

0.3 0.9 0.3 3.21

La figura de polos que se obtuvo está en buen acuerdo con los resultados experimentales, las
actividades de los modos de maclado son similares a las obtenidas en las simulaciones de

endurecimiento de los modos (Tabla IV.4), lo que muestra la poca incidencia que tienen estos
modos de deformación en el endurecimiento. El refuerzo alrededor de la RD se trató eliminar

variando los coeficientes de la matriz de endurecimiento. no logrando en ningún caso que
desaparezca (Fig. IV.9).

RD

fi I' TD
Figura IV.9: Figura de polos (0002) calculadas con n=0. 15 y considerando interacción entre

todos los modos de deformación

Modos de def. pr py<c+a> ttw ctw

Actividades 5 l% [0% ¡7% 22%

Tabla lV.4: Actividad de los modos de deformación cuando se considera interacción entre

todos los modos y n=0. 15

IV.3.3 Endurggimignm intermgdal gon n= 0.07

-Interacción deslizamiento prismático - deslizamiento piramidal <c+a>
Al igual que cuando se trabaja con n= 0.15. tanto al considerar una interacción débil como una
fuerte. hay una disminución de las actividades de los modos interactuantes, en especial la actividad
piramidal (Tablas IV.5 y IV.6). Sin embargo, dado que este modo no afecta significativamente
la formación de las texturas, las figuras de polos que se obtienen son similares a las de la Figura
IV.5.
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- Interacción deslizamiento prismático - maclado en tensión
Las figuras de polos no presentan variación con respecto a las obtenidas usando un exponente
mayor de endurecimiento (Fig. IV.6). Cuando la interacción es débil si bien la actividad del
piramidal <c+a> aumenta con respecto al caso de endurecimiento de los modos, ésta no llega a
los valores obtenidos utilizando n= 0.15 (Tabla IV.2). Contrariamente cuando se considera una
interacción fiaerte existe un importante incremento en la actividad del piramidal ya que se ve
favorecida por el fiierte endurecimiento del maclado en tensión y por lo tanto menor actividad del
mismo (Tabla IV.6).

- Interacción deslizamiento prismático -maclado en compresión
Cuando la interacción es débil, existen leves diferencias en las actividades (Tabla IV.5) con
respecto a los resultados obtenidos usando n=0.15. caracterizado por la alta actividad del
piramidal <c+a> que se ve favorecido principalmente por el endurecimiento del deslizamiento
prismático. Esto da lugar a algunas diferencias en las figuras de polos (Fig. IV. lO-a). En cambio,
cuando se trabaja con una interacción fuerte existe un importante aumento de la actividad
piramidal <c+a> con la consiguiente disminuciónde las actividades del resto de los modos (Tabla
IV.6). El fuerte endurecimiento del maclado en compresión impide que las orientaciones vuelvan
hacia la zona de la RD, por lo cual éstas son reorientadas por acción del piramidal <c+a> el cual
produce el típico refiierzo sobre el plano RD-ND a 35 ° de la ND (Fig. IV. lO-b) [41,97]. Este
resultado concuerda con el obtenido para laminado de tubos a temperatura ambiente, en donde
se considera como modos de deformación actuantes el deslizamiento prismático, el deslizamiento
piramidal <c+a> y el maclado en tensión [98], lo cual demostraría que, ante la inhibición del
maclado en compresión, el deslizamiento piramidal <c+a> acomoda la deformación en la dirección
del eje <c> de los cristales.

RD RD

TD

Figura IV. l0: Figura de polos (0002) calculadas con n=0.07 e interacción pr-ctw,
considerando: (a) interacción débil, (b) interacción flterte

- Interacción deslizamiento piramidal <c+a> - maclado en tensión
Cuando la interacción es débil, el endurecimiento produce una disminución de la actividad de los
modos interactuantes y un importante aumento (más que cuando se utiliza n= 0.15) de la
actividad del prismático (Tabla IV.5), lo cual se pone en evidencia en la figura de polos (Fig.
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IV. l l-a) donde hay una tendencia de los polos a abrirse hacia la TD.
Cuando la interacción es firerte (Fig. IV. l l-b), se acentúan los resultados obtenidos anteriormente
existiendo además del crecimiento de la actividad del prismático una disminución de la del
maclado en compresión. En la figura de polos se ve claramente la influencia del modo prismátíco.

RD RD

...:/.l . . ' . . lTD í m / Í
(a) (b)

TD

Figura IV. l l: Figura de polos (0002) calculadas con n=0.07 e interacción py<c+a>-ttw,
considerando: (a) interacción débil, (b) interacción fuerte

- Interacción deslizamiento piramidal <c+a> - maclado en compresión
Cuando la interacción es débil, el endurecimiento no llega a afectar la actividad de los modos
interactuantes (Tabla IV.5) y la figura de polos esta en buen acuerdo con los resultados
experimentales (Fig. IV. lZ-a): Por el contrario. cuando la interacción es firerte, el endurecimiento
del maclado en compresión es más importante que el correspondiente al modo piramidal <c+a>,
lo cual se hace evidente en las actividades (Tabla IV.6). Esto origina que los polos sobre el plano
ND-TD ya no sean reorientados por el maclado en compresión sino que son reorientados por el
piramidal <c+a> hacia el plano RD-ND (Fig. IV. l2-b).

RD RD

(WAN. '
(a)

TD

Figura IV. l2: Figura de polos (0002) calculadas con n=0.07 e interacción py<c+a> - ctw.
considerando: (a) interacción débil, (b) interacción (irene
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- Interacción de maclado de tensión - maclado de compresión
Cuando se trabaja con una interacción débil, el endurecimiento practicamente no llega a incidir
sobre la actividad de los maclados (Tabla IV.5). por lo tanto, la figura de polos (Fig. lV. l3-a) y
las actividades obtenidas son similares al caso de endurecimiento de los modos.

En el caso en que se considera una interacción fuerte, si bien las actividades del maclado
disminuyen esto no llega a alterar inicialmente la figura de polos (Fig. IV. 13-b), la cual está en
buen acuerdo con la experimental.

[{[) Ill)

'fI)'TI)

(a) (b)

Figura IV. l3: Figura de polos (0002) calculada con n=0.07 e interacción ttw-ctw
considerando: (a) interacción débil, (b) interacción fuerte

A C T I V I D A D E S

INTERACCIONESModos de End.
defonn. modal

pr-py pr-ttw pr-ctw py-ttw py-ctw ttw-ctw

pr<a> 55% 44% 58% 45% 64% 57% 57%

py<c+a> 6% 2% 8% 22% 4% 6% 7%

ttw 17% 23% 15% 15% 14% 16% 16%

ctw 22% 31% 19% l8% 18% 21% 20%

Tabla IV.5: Actividades de los modos de deformación considerando interacciones débiles

entre los distintos modos y n=0.07 (e=1.0)
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ACTIVIDADES
Modosde End. INTERACCIONES
deform. modal

pr-py pr-ttw pr-ctw py-ttw py-ctw ttw-ctw

pr<a> 55% 31% 57% 31% 79% 62% 59%

py<c+a> 6% l% 20% 53% 2% 5% 8%

ttw |7% 29% l0% 9% 8% 15% 15%

ctw 22% 39% |3°/o 7% 10% 18% [8%

Tabla lV.6: Actividades de los modos de deformación considerando interacciones fuertes

entre los distintos modos y n=0.07 (e= l.0)

- Interacción entre todos los modos de deformación

La matriz de endurecimiento fiie construida siguiendo el mismo procedimiento utilizado en el caso

de n=0.15. Las diferencias entre los hi, elegidos se debe a las diferentes actividades de los modos
de deformación obtenidas cuando éstos interaccionan entre sí. La matriz utilizada file la siguiente:

l.|2 0.8 0.8 0.5

0.3 3.57 I.O ¡.2
[h]= (IV.13)

0.8 ¡.0 ¡.42 l.|

0.5 l.2 l.l 2.69

Las actividades de los modos de deformación (Tabla lV.7) no difieren sustancialmente de las
obtenidas para el caso de endurecimiento de los modos (Tabla IV. I). Sin embargo, las figuras de
polos no coinciden ya que en este caso hay una dispersión de on'entaciones sobre el plano ND
TD. y si bien aparece el refuerzo a 30° de la ND, éste no es tan intenso y además aparece otro
refuerzo secundario alrededor de la TD (Fig. IV. l4).

Modos de def. pr py<c+a> ttw ctw

Actividades 56% 7% [6% 2 1%

Tabla [V71 Actividad de los modos de deformación cuando se considera interacción entre

todos los modos y n=0.07
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Figura IV. l4: Figura de polos (0002) calculadas con n=0.07 y considerando interacción entre
todos los modos de deformación

IV.3.4 Endurecimien odel s m d s ndi tin o ex nente d endurecimiento

Si se considera que los modos de deformación endurecen de forma distinta, entonces se deben’a
asignarle a cada uno de ellos distinto exponente n. Sin embargo, el análisis del endurecimiento de
los modos realizado en la primera parte de este trabajo mostró que la actividad del maclado tanto
en tensión como en compresión no es afectada por la utilización de distintos exponentes de
endurecimiento (Tabla IV. l). En base a estos resultados se trabajó bajo la hipótesis de asumir
distinto coeficiente de endurecimiento solamente para los modos de deslizamiento.

Teniendo en cuenta que cuando se utiliza n=0.15 se obtiene una actividad muy alta del
deslizamientopiramidal <c+a> (Tabla lV. l) y que la figura de polos no reproduce los resultados
experimentales, se le asignó a este modo de deformación el exponente n=0.07 y para el
deslizamiento prismático n=0.I5. Esta elección para el deslizamiento prismático podn’a
interpretarse como el producto de una alta producción de dislocaciones prismáticas, las cuales
interaccionan más fiiertemente entre sí. Dado que sobre el endurecimiento del maclado no hay
ninguna restricción sobre el exponente n. se consideraron los dos exponentes de endurecimiento.

Se estudiaron los dos casos descriptos en la Tabla lV.8:

Casos pr py<c+a> ttw ctw

l°Caso n=0.15 n=0.07 n=0.07 n=0.07

n=0.152° Caso n=0. 15 n=0.07 n=0. 15

Tabla lV.8: Exponente de endurecimiento asignado a cada modo de deformación

Las figuras de polos obtenidas (Fig. IV. l5) no difieren significativamente entre sí y están en buen
acuerdo con las figuras experimentales. Si se analizan las actividades (Tabla lV.9) y se las



compara con los casos de endurecimiento de los modos donde se utiliza un único exponente n
(Tabla IV. l) se puede ver que la actividad del deslizamiento piramidal <c+a> disminuye y se
mantiene igual en los dos casos considerados, las actividades del maclado tanto en tensión como
en compresión y la del deslizamiento prismático tienen un leve aumento.

FLE) III)

'fl)"PID

(a) (b)

Figura IV. 15:Figura de polos (0002) calculada con: (a) n=0.15 para el deslizamiento prismático
y n=0.07 para los otros modos de deformación, (b) n=0.07 para el deslizamiento piramidal y

n=0. [5 para los otros modos de deformación

[Modos de deformación pr py<c+a> ttw ctw

l° Caso 53% 6% 18% 23%
Actividades

2° Caso 5 l% 6% 19% 24%

Tabla lV.9: Actividad de los modos de deformación cuando se trabaja con distintos
exponentes de endurecimiento

IV.3.5 Autgendurecimientg en sistemas de deslizamiento

Por último. teniendo en cuenta que el deslizamiento prismático es el modo más activo en todos
los casos analizados, se consideró en forma individualel endurecimiento para cada uno de sus tres
sistemas de deslizamiento. Con el resto de los modos de deformación se trabajó igual que en los
casos anteriores.

De esta forma se agregó al cálculo una matriz de autoendurecimiento para los sistemas de
deslizamientoprismático cuyos términos diagonales se consideraron inicialmente iguales al valor
hpr (ec. IV. lO) del modo prismático, siendo la matriz:
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hpr O 0

“1],” = 0 hpr O (IV. l4)

0 O hp,

Se analizaron los mismos casos considerados en la Tabla IV.8 y se compararon los resultados con
el fin de determinar si existe influencia sobre la textura final cuando se considera el
endurecimiento sobre cada sistema de deslizamiento en lugar de sobre el modo de deformación.

Tanto en el 1°y 2° Caso no hay cambios sustanciales ni en las figuras de polos (Fig. 1V.16) ni en
las actividades (Tabla IV.lO), lo cual permitiría suponer que no existen diferencias en los
resultados cuando se considera el endurecimiento en cada modo de deformación en vez de en
cada sistema.

RD RD

(a) (b)

TD

Figura IV. 16: Figura de polos (0002) calculada considerando autoendurecimiento para cada
sistema de deslizamiento prismático: (a) n=0.15 para el deslizamiento prismático y n=0.07
para los otros modos de deformación, (b) n=0.07 para el deslizamiento piramidal y n=0. I5

para los otros modos de deformación

" Modos de deformación pr py<c+a> ttw ctw

l° Caso 51% 7% 19% 24%
Actividades

2° Caso 49% 6% 20% 25%

Tabla lV. ¡0: Actividad de los modos de deformación cuando se trabaja con autoendurecimiento
en cada sistema de deslizamiento prismático y distintos exponentes de endurecimiento
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[V3.6 guran tensión-deformación migrgsgg'pigg(r-y)

Un estudio más profimdo del efecto del endurecimiento sobre las texturas calculadas se puede
realizar a partir de las curvas tensión crítica resuelta - deformación de corte acumulada (t-y) y
tensión crítica resuelta - pasos de deformación (1:-n°de pasos). Estas curvas pueden ser graficadas
para cada grano y para cada modo de deformación actuando sobre ese grano. Con el fin de poder
apreciar las diferencias, se eligieron tres orientaciones diferentes y por lo tanto comportamientos
distintos. Para estas orientaciones se realizó el cálculo de desarrollo de textura correspondiente
a la Figura IV. l3-a (interacción débil entre ttw-ctw y n=0.07 ), la cual reproduce la figura de
polos experimental.

Para la elección de las orientaciones se tuvo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis de
la formación de la textura final de laminado a temperatura ambiente (ver sección 1112.3 y HI.2.4).
En la Figura IV. 17 se muestran las tres orientaciones elegidas, las cuales corresponden a zonas
bien diferenciadas en donde actúan solamente uno de los modos de maclado o ninguno de ellos.

RD

o ¡11:85°e=45 °cp=5°

o w=25 ° 6:15 ° o=5°
TD

Figura IV. 17: Orientaciones elegidas para graficar r-y

Las curvas ‘c-y (Fig. IV. [8) permiten verificar las diferencias significativas que existen entre las
tres orientaciones. En el caso del grano cercano a la RD (q;=75°, B=75°, 4)=5°) existe una gran
deformación de corte acumulada para el maclado en tensión (Fig. IV. l8-a). Esto se debe a que
el grano se encuentra en una zona donde las reorientacíones se producen principalmente por
acción de este maclado. Además, durante los primeros pasos de deformación la cantidad de
volumen maclado es importante. Contrariamente la deformación por maclado en compresión es
practicamente nula.

Para la orientación cercana a la ND (¡|1=25°, 9=15°, d>=5°)el comportamiento de la deformación
acumulada asociada a los maclados es inverso al caso anterior (Fig. IV. l8-b). Las orientaciones
alrededor de la ND son afectadas por el maclado en compresión y, si bien la fracción de volumen
maclado es menor. la deformación de corte acumulada a lo largo de la deformación es
considerable. Si bien la deformación asociada al deslizamiento prismático es menor que la del
maclado en compresión, se debe tener en cuenta que los resultados de actividad obtenidos con
el código de cálculo corresponden a un promedio de todos los granos del policristal, y en este
caso se está analizando un solo grano.
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Figura IV. 18: Evolución de las tensiones críticas resueltas con la deformación de corte para
tres granos con diferente orientación
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Por último la orientación (llJ=85°, 8=45°, d)=5°) corresponde a un grano ubicado en una región
que no es afectada por el maclado, esto lleva a que las deformaciones de corte asociadas a este
modo sean muy pequeñas (Fig. IV. 18-c).

En todos los casos se puede apreciar que el deslizamiento acumulado correspondiente al
deslizamientopn'smático es importante mientras que la deformación asociada al piramidal <c+a>
es pequeña, lo cual concuerda con lo presentado a lo largo de este trabajo.

Para analizar el comportamiento de las relaciones entre las tensiones críticas durante la
deformación y su relación con la textura final, se estudiaron las curvas tensión crítica vs. n° de
pasos para dos texturas diferentes. Se trabajó con una textura que no reproduce las figuras de
polos experimentales,representada por la Figura IV.6-b (interacción fiierte entre pr-ttw y n=0. 15)
y con la textura correspondiente a la Figura IV. 13-a (interacción débil entre ttw-ctw y n= 0.07),
que presenta un buen acuerdo con la figura experimental. En los dos casos se consideró una sola
orientación (ll!=75°, 6=75°, d>=5°).

T55r Py<c+a>

5.0- .Ion" ' . ' ' ' '.

4.5

4.0—“ th

3.0
n .....T.t‘."

“ Pris
2.0‘ .l'I...-¡IIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII o

I.- l ¡ . I . t ¡ndepasos

(a) Py +3<c >T6.0‘
5.5-
5.0- Ttw4'5'
3.5- C'tyv

3.0

2-5 " ' ' ' 1 A I . t node asos
0 10 20 3o 4o P

(b)

Figura IV. 19: Evolución de las tensiones críticas resueltas con los pasos de deformación,
correspondiente a la textura de la Figura IV.6-b
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En la Figura IV. l9 se grafica la evolución de la tensión crítica resuelta con los pasos de
deformación. El primer caso (Fig. lV. l9-a) corresponde a la textura que está en buen acuerdo con
las experimentales, se puede ver que las relaciones entre tensiones críticas se mantienen
aproximadamente constantes durante toda la deformación, a su vez estas relaciones se encuentran
dentro de la subregión determinada en la zona 2 del mapa topológico (ver Fig. lV.2). esto lleva
al buen acuerdo entre los resultados experimentales y los simulados.

Cuando se analiza la otra curva (Fig. IV. l9-b) se observan dos características importantes: en
primer lugar, en todos los pasos de deformación la tensión crítica del maclado en compresión es
menor que la del maclado en tensión y del deslizamiento prismático lo cual contradice las
condiciones iniciales del cálculo (TIP,= l.0. tu“ = l.25, rc,“ = 2.5. 1;,va = 3.0). Por otra parte.
las relaciones entre las tensiones críticas no se mantienen constantes. Esto se observa claramente

cuando se compara el primer paso de deformación con el último paso. Se muestra asi que, en los
casos en que no se mantienen las relaciones entre tensiones dentro de la subregión del mapa
topológico, las texturas obtenidas no reproducen los resultados experimentales.

|V.4 Discusión de los resultados

Cuando se analiza la influencia del exponente de endurecimiento sobre la generación de texturas
aparecen varios puntos de discusión:

Existe una importante diferencia en las figuras de polos y en las actividades calculadas cuando se
trabaja con distintos exponentes n. Cuando el exponente utilizado es alto (n=0.15 ) el modo de
deformación que tiene mayor endurecimiento es el deslizamiento prismático, esto lleva a que el
deslizamiento piramidal <c+a> sea muy activo y por lo tanto en las figuras de polos aparece un
refiierzo secundario sobre el plano RD-ND (Fig. lV.4-a) propio de este modo de deformación.
A medida que el n disminuye (n=0. l y n=0.07 ) también hay una disminución de la actividad del
piramidal<c+a> y un aumento dela correspondiente al deslizamiento prismático. En ningún caso
los modos de maclado fireron afectados por el uso de distintos exponentes n (Tabla IV. l).

Teniendo en cuenta estos resultados es posible trabajar con distintos exponentes de
endurecimiento para los modos de deslizamiento y obtener figuras de polos que estén en buen
acuerdo con las experimentales siempre que. el exponente utilizado para el deslizamiento
piramidal <c+a> no sea alto (Fig. IV. IS).

Cuando se trabaja con n=0.15. las figuras de polos podrán ser satisfactorias solo si se produce
un endurecimiento importante en el deslizamiento piramidal <c+a>, es decir cuando hay
endurecimiento irrtennodal entre el deslizamiento piramidal y otro u otros modos de deformación.

En los casos en que se estudió el endurecimiento para cada sistema de deslizamiento prismático
(modo más activo). se encontró que no existen diferencias sustanciales a cuando se trabaja con
endurecimiento en el modo prismático. En base a esto, en principio se podn'a determinar que la
aproximación considerada. endurecer modos de deformación en vez de cada sistema de
deslizamiento y maclado , es buena ya que permite reproducir los resultados experimentales.
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En relación al maclado, cuando se analiza el efecto del endurecimiento intermodal se obtienen las

siguientes conclusiones:

Debido a que existe una relación entre las zonas donde actúan el maclado en tensión y en
compresión y las zonas hacia donde se reorientan las fracciones de volumen (ver Cap. III), debería
existir una relación entre sus actividades cuando se considera el endurecimiento. En efecto, al
endurecerse un modo de maclado (tensión o compresión) se deberia esperar que disminuya su
actividad. Esto implicaría una disminución de la reorientación de granos hacia la región donde
actúa el otro maclado (tensión o compresión respectivamente) con la consecuente menor actividad
del mismo. Este hecho deberia ser independiente de la interacción entre ellos (Tablas lV.5 y IV.6).
La continuidad en la activación de los sistemas de maclado implicaría evidentemente mayores
niveles de tensiones aplicadas sobre el grano.

La interacción entre los modos de maclados no tiene un efecto importante sobre las texturas
finales. Esto podría explicarse por el hecho que, cuando un grano macla. la región maclada podria
considerarse como un “nuevo grano” que a su vez puede volver a maclar (Fig. IV.20).á®
Figura IV.20: (a) grano sin maclar, (b) después del maclado seitransforma en dos granos, (c)

cada grano vuelve a maclar en forma independiente

Cuando la interacción es entre los modos de deslizamiento prismático y de maclado en
compresión, se produce una disminución de la actividad de ambos modos lo que lleva a un
aumento de la actividad del deslizamiento piramidal <c+a> que reorienta los ejes <c> hacia el
plano RD-ND formando un refiierzo secundario.

Si la interacción es entre el deslizamiento prismático y el maclado en tracción se encuentra que.
tanto cuando se utiliza n=0.l5 como n=0.07, contrariamente a lo esperado no se produce una
disminucióndel deslizamiento prismático sino que su actividad aumenta. Esto se podría explicar
considerando que dentro de un grano maclado, a pesar de su disminución de tamaño, la actividad
de los sistemas prismáticos aumentaría como consecuencia de una orientación más favorable para
su activación.

Es importante analizar el hecho que todo el estudio del endurecimiento presentado en este
capítulo fue realizado con un modelo que trabaja con el Método de Transferencia de Volumen.
Por lo tanto, el endurecimiento se realiza sobre cada una de las celdas que representa una dada
orientación y no sobre los granos que conforman el policristal. Teniendo en cuenta que cada celda
recibe en cada paso de deformación fracciones de volumen provenientes de otras celdas. por
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efecto del deslizamiento y del maclado, al endurecer la celda se está endureciendo por igual
distintas fracciones de volumen que tienen distinto endurecimiento previo.

Para analizar Ia validez del modelo de endurecimiento utilizado se estudió que sucede en las celdas
caracteristicas en la formación de las componentes de textura, como lo son las que se encuentran
alrededor de la RD y las que se ubican sobre el plano ND-TD (donde la actividad de los sistemas
de maclado es importante). A partir del estudio de formación de textura hecho en el Capítulo lll.
se conoce que durante los primeros pasos de deformación se produce un rápido vaciamiento de
las celdas alrededor de la RD y que las fracciones de volumen maclado que llegan a ellas en los
pasos posteriores son muy pequeñas. Por lo tanto. sobre estas celdas no sería importante el hecho
que se endurezcan celdas y no granos.

En el caso de las celdas ubicadas sobre el plano ND-TD, éstas se llenan rapidamente y las
principales componentes de textura se hacen estables al 50% de deformación. Por lo tanto, el
movimiento posterior de entrada y salida de las fracciones de volumen maclado es mínimo. Se
podn'a entonces suponer que, en primera aproximación. estas celdas se comportan practicamente
como granos. Sobre el resto de las celdas, ubicadas firera de la RD y del plano ND-TD. los modos
de maclado tienen una incidencia minima. Por último, dado que los modos de deslizamiento
producen pequeñas transferencias de volumen a celdas contiguas, no deberia existir diferencias
significativasentre el endurecimiento considerados (sobre las celdas) y el endurecimiento de los
granos.

En base a este análisis y a los resultados obtenidos se puede concluir que dentro de la
aproximación celda-grano, el modelo permite reproducir satisfactoriamente los resultados
experimentales.

IV.5 Conclusiones

Los resultados obtenidos a partir de la ley de endurecimiento propuesta permite sacar las
siguientes conclusiones:
- El valor del exponente de endurecimiento n utilizado produce cambios tanto en la textura final
como en las actividades de los modos de deformación.

- De todas las formas de endurecimiento de los modos y endurecimiento intermodal analizados
se encontró que varios de los casos considerados reproducen en forma satisfactoria los resultados
experimentales.Sin embargo, para que esto suceda es necesario que durante todo el proceso
de deformación con endurecimiento las relaciones entre tensiones críticas se encuentren
dentro de la subregión definida en la zona 2 del mapa topológico (Fig. IV.2). En general, las
relacionesentre las tensiones criticas no se mantienen iguales durante toda la deformación, pero
en los casos en que se mantienen dentro de la subregión los resultados concuerdan con los
experimentales.

- El endurecimiento tiene un efecto importante cuando algunos de los modos que interactuan son
el deslizamiento prismático y/o el piramidal <c+a>. La actividad de los mismos puede sufiir
importantes variaciones. en particular cuando la interacción es firerte (¡2,7=3.0). En este caso se
pueden observar cambios significativos en las figuras de polos.
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CAPITHLQ V : TEXTURAS DE TORSION

Los ensayos de torsión a alta temperatura presentan interés tecnológico debido a que los mismos
son utilizados para simular procesos de laminado y de forja a nivel industrial. A pesar de ello. no
existe en la literatura información sobre el desarrollo de texturas de torsión en materiales hcp.

A fin de completar el estudio sobre texturas, en este capítulo se presentan los resultados de
predicciones de texturas de torsión. las cuales son comparadas con figuras de polos
experimentales para muestras de Zircaloy-4 torsionadas a altas temperaturas (Tz 600° C) y a
temperatura ambiente. Se realiza también un análisis de los posibles modos de deformación
actuantes y su efecto sobre la generación de texturas.

En la primera parte del capítulo el objetivo file determinar cual es el modelo‘que mejor reproduce
el desarrollo de textura durante los ensayos de torsión. Debido a que no se contaba con figuras
de polos experimentales de materiales de estructura hexagonales deforrnados en torsión. la
comparación y chequeo de los códigos de cálculo se realizó para materiales cúbicos, para los
cuales existe abundate información bibliográfica [99- l03].

V.l Texturas de tgrsig'n en materiales cúbicos

Representación de las figuras de polos: Las figuras de polos ( l l l) experimentales y calculadas
son graficadas sobre el plano dado por dirección de corte (6) -dirección axial (Z) y perpendicular
a éstas la dirección radial (r) (Fig. V. l).

g 9
¡Si

r
sentido
del cone

Figura V. l: Plano de proyección estereográfica

La geometría del proceso de corte sobre el plano de proyección estereográfica se muestra en la
Figura V.2. Se definen el plano de corte, la dirección de corte y un plano neutral perpendicular
al plano de corte. Estos planos dividen el plano de proyección en cuatro cuadrantes, los cuales
no son idénticos entre si. Si el proceso de corte tiene el sentido horario, las direcciones dentro del
cuadrante superior derecho y el cuadrante inferior izquierdo son acortadas por dicho proceso,
mientras que las otras direcciones está son estiradas. Los cuadrantes del primer tipo se llaman
cuadrantes de compresión. y la dirección de máxima compresión. a los 45°. se nota con un signo
(-). De forma análoga los otros cuadrantes reciben el nombre de cuadrantes de extensión y la
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correspondiente dirección de máxima extensión lleva un signo (+) [100].

Direccion nonnal
al cone

_ Dirección de
máx. compresión

Dirección de
máx. extensión

Dirección
de corte

Figura V.2: Representación del proceso de corte sobre el plano de proyección

Experimentalmente se observa que el Cu a temperatura ambiente presenta cuatro tipos de
orientaciones ideales (Fig. V.3) [99]:
(A) :¡fim IO>y {ÏI l ><fio>
(A*) :fi1:<¡12> y HIÏ}<II2>
(B) (T12}<| |o> y :lñ}<l_lo>
(C) {00l}<l l0>

. {lÏÏ}<llO>
Av {ÏH}<ÏÏ0> ¡.{lll}<l12>v{||í}<|12>

Z

BZÍÏiÉÏÉHÉÉCDG e c .{100}<HO>

Figura V.3: Orientaciones ideales observadas durante los ensayos de torsión en Cobre (Polos
ill”)
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La contribución de estas componentes sobre la textura final depende de la deformación y la
temperatura utilizada durante el ensayo de torsión. A medida que la deformación aumenta la

componente (A) disminuye a la vez que la (C) aumenta. La componente (A*) {nl l<l 12> es más

fuerte a bajas deformaciones, siendo la {lll}<112> más intensa a grandes deformaciones. La
componente (B) empieza a ser importante a medida que aumenta la deformación.

Cuando la temperatura se incrementa las componentes (A*) y (C) desaparecen progresivamente,
contrariamente la (A) se desarrolla al igual que la (B). A temperaturas más altas (300°-500°C) si
bien estas dos orientaciones aun están presentes aparecen cada vez más dispersas, esto se debe
al hecho que las texturas son afectadas por la recristalización dinámica la cual tiende a
orientaciones isótropas.

V.l.l Texturas tipg glohre y tipo Latón

La transición de las texturas tipo Cobre a texturas tipo Latón está correlacionado con la
disminución de la energía de falla de apilamiento. La textura de Cu puro muestra dos fibras
parciales de <l l l> y <l lO> con orientaciones (100) <Ol l> (Fig. V.4-a) [99], mientrasque la
textura de Cu-28%Zn, llamada textura tipo latón, está caracterizada por una componente
predominante(l 12)<l lO>y la combinación de orientaciones donde el plano (lll) y la dirección
<l lO>son paralelas al plano de corte y dirección de corte respectivamente (Fig. V.4-b) [99]. La
transición de la textura de torsión tipo Cu a la tipo latón debería ser descripta en términos del
decrecimiento de la componente (lOO)<Oll> y el incremento de la componente (112)<l lO>.

(a) (b)

FiguraV.4zFiguras de polos (l ll) experimentales (a) Textura tipo Cobre, (b) Textura tipo latón

Tri'n nm ril úi sV.2 álcul Textura

Las evidencias experimentales en el cobre muestran que, a temperatura ambiente el mecanismo
de deformación es el deslizamiento {lll}<l lO>. Se trabajó con una deformación verdadera
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e=2.0 a fin de poder comparar los resultados calculados con los experimentales, los cálculos se
realizaron con el Modelo de Taylor y el Modelo Autoconsistente a partir de una textura inicial
isótropa. Las figuras de polos ( l 1l) fireron graficadas, al igual que en el caso de laminación, con
lineas de intensidad l y con puntos que marcan regiones de intensidad menor que l.

V.2.l Model eT lr

La figura de polos (l l l) calculada con el Modelo de Taylor (Fig. V.5-a) presenta sus máximos
principalesubicados sobre la dirección axial (Z), sobre el círculo máximo a aproximadamente 25°
de la dirección de corte (6) y sobre el plano Z - dirección radial (R) a 15° de la dirección radial.
Estas componentes de texturas, pero en forma más intensa, están en buen acuerdo con la figura
experimental correspondiente a una textura tipo Cobre (Fig. V.4-a).

V.2.2 Madng Autoggnsistente

La figura de polos (l 1l) obtenida utilizando este modelo (Fig. V.5-b) si bien tiene los máximos
principales alrededor del círculo máximo al igual que en el Modelo de Taylor, se diferencia en que
el máximo ubicado sobre el plano Z-R se encuentra alrededor de la dirección radial. Lo cual
coincide con la textura tipo Latón (Fig. V.4-b). También en este caso la intensidad de los
refuerzos es mayor que en la figura experimental.

(a) (b)

Figura V.5: ¡Figurasde polos (l l l) para e=2.0 (a) Modelo de Taylor (b) Modelo Autoconsistente

Los resultados obtenidos para materiales cúbicos muestran que las figuras de polos calculadas
están en buen acuerdo con las experimentales y que, en la torsión la utilización de distintos
modelos permite obtener dos tipos de texturas bien definidas (textura tipo Cobre y tipo Latón).
Este resultado concuerda con los obtenidos experimentalmente para el caso de laminado de
materiales cúbicos, donde las texturas tipo Latón no son bien reproducidas por el Modelo de
Taylor [104-105].
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V.3 Texturas de torsión en materiales hgxaggnalgs

Los buenos resultados obtenidos en la simulación de texturas de torsión en materiales cúbicos

permitió validar el código de cálculo para poder utilizarlo en materiales de estructura hexagonal.

Este trabajo se dividió en dos partes:
l- Realización experimental del ensayo de torsión en caliente en probetas de Zry-4 para la
posterior medición de las texturas.
2- Simulación de las texturas de torsión en caliente para materiales de estructura hexagonal.

V.3.l Método Experimental

Las probetas se obtuvieron a partir de varillas cilindricas de Zry-4, las medidas de las probetas
fiieron elegidas teniendo en cuenta que el largo y el ancho de la zona útil debian ser tales que
luego permitieran las mediciones de textura. Las dimensiones utilizadas son graficadas en la
Figura V.6.

0=8mm

d>=llmm

l

l: l2mm L=30mm

Figura V.6z Probeta de torsión utilizada

Dentro de la zona útil de la probeta se pueden definir los parámetros involucrados en el ensayo
de torsión (Fig. V.7)

Figura V.7: Esquema de la zona útil de la probeta de torsión

donde:
r = radio de la zona calibrada

l = longitud de la zona calibrada
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9 = angulo de giro (expresado en radianes)
d) = deformación angular (distorsión)

Cuando los ángulos son pequeños se puede realizar la aproximación:

¡Igd>=/d>=rrg9=r9 (V.l)

y si se expresa 6 en número de vueltas en vez de radianes. la relación (V. l) queda:

Id) = 2 1:6 r (V. 2 )

Para establecer la relación entre estas magnitudes (LO y l) con la deformación efectiva de la
probeta, se puede escribir en forma general la deformación efectiva respecto de una tema genérica
como [[06]:

E =[2/9((e' -<-:y)2+ (ey —<-::)2+ (e: -ex)2) +4/3(<D_Ü.2Hb; +61); )]”2 (V.3)

donde los el. son las componentes diagonales del tensor deformación pura y los<l>,¡son las

componentes no diagonales del mismo tensor. En el caso de la torsión pura solamente hay una
componente no diagonal (y su simétrica) no nula. que está relacionada con el ángulo de distorsión
d) por:

4’": “ZÓ (V.4)

Entonces la deformación efectiva para la torsión en fimción de la deformación angular 6 (ec. V.2)
es:

E _ 2 TEGr’ V.5
fi, ( >

En forma análoga, la tensión efectiva se define como [106]:

5 =[ l/2((ox —ov)2+ (0,. - 0:)2 + (o: —0,)2) +4/3(1:_n_2+15”2+1232”“: (V.6)

Para la torsión pura todas las tensiones son nulas excepto la tensión de corte sobre la sección
transversal (1:).por lo tanto la ec. (V.6) queda:

643: (v7)

Mediante las ecuaciones V.5 y V.7 se pueden relacionar los datos obtenidos a partir de los
ensayos de torsión con la tensión y la deformación efectiva.

V.3.2 Máquina de torsión

La maquina de torsión utilizada puede operar en un rango estándar de velocidades de deformación
comprendido entre 0.03 y 8 s". Consta de un motor de corriente continua de 3HP de potencia
comandado por un variador electrónico de velocidad. La probeta se rosca al árbol de la máquina
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y se le puede aplicar una cupla máxima de lkgm.

El calentamiento de la probeta se efectúa mediante el pasaje de corriente eléctrica a alta intensidad
y baja tensión (3000A, 2-3V). Con este fin se utiliza un transformador de 3kVA de potencia y un
reóstato manual por medio del cual se controla manualmente la intensidad de la corriente. El
contacto entre la probeta y el transformador se realiza a través de dos discos de cobre, ubicados
en los extremos de la probeta, que giran semisumergidos en dos cubetas que contienen metal de
Wood (50%Bi, 25%Pb, [2.5%Sn y 12.5Cd%), que fimde a 70°C y se mantienen en estado líquido
por el calor generado al pasar la corriente eléctrica a través de la probeta. De este modo se
mantieneel pasaje de la coniente sin introducir ninguna cupla que altere el resultado del ensayo.

La probeta se encuentra dentro de una cámara formada por un tubo de cuarzo el cual se encuentra
presurizado mediante una gas inerte (argón) para evitar la oxidación de la probeta durante el
ensayo. La máquina cuenta también con un sistema de temple para enfriar instantaneamente la
probeta desde la temperatura de trabajo hasta la temperatura ambiente.

Para medir la temperatura, se emplea un pirómetro óptico con indicador digital cuya apreciación
es de l°C. El enfoque se logra por visión directa a través del objetivo entre 0.60m e infinito. El
rango de medición es de 650° - l300°C.

El momento torsor se mide por medio de un torquimetro. el equipo tiene incorporado un sistema
de adquisición de datos mediante una computadora. lo cual permite obtener una respuesta más
rápida. Este sistema también registra la variación de la temperatura durante el ensayo.

La deformación se mide con un sensor digital que está conectado al sistema de adquisición de
datos. La velocidad de deformación se mide con un tacómetro instalado sobre el eje de la máquina
que genera pulsos y un contador digital con una apreciación de 0.l rpm.

Sistema
de temple Disco de

I
( ‘onlacto

Mordazav ide lorxion

\ x l Ü

Probela

V\ /V
T . ( 'ubelas( ¡lenta

('abezalmotor Í Embrag'w mella“ Medidor J
de Torque

Figura V.8: Esquema simplificado de la maquina de torsión en caliente
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\C3.3.Entsaiznishetgrshín

Inicialmente se debe calcular mediante la ecuación V.5 cual es el número de vueltas que debe
realizar la maquina para la deformación efectiva buscada.

Previamente al ensayo, la probeta es sometida a un ciclo de calentamiento preestablecido con el
objeto de homogeneizar la temperatura y estructura inicial. Una vez completado el ciclo de
homogeneización, la temperatura se lleva al valor de ensayo, se deja estabilizar y se realiza la
experiencia. Del ensayo se obtienen mediante el sistema de adquisición de datos la variación de
la cupla y de la temperatura en fimción del número de vueltas que soporta la probeta.

Se realizaron los ensayos de torsión en cuatro probetas, en todos los casos se trabajó con la
misma velocidad de deformación y en uno de ellos se varió la temperatura (Tabla V. 1)

T Deformación

700° €=O.25

760° e=0.5

l760° e=0.78 ls'

l760° e: l .8 ls'

Tabla V. l: Datos de los ensayos de torsión realizados

La determinación experimental de las texturas cristalográficas de las probetas torsionadas se
realizó en la Universidad Paris XIH. Para tal fin, las probetas fiJeron inicialmente agujereadas por
electroerosión de manera de obtener un tubo. Luego, el interior del mismo fiie atacado
químicamente hasta reducir sus paredes a un espesor de 0,8mm (Fig. V.9-a). Dado que las
paredes exteriores presentaban una superficie rugosa como resultado del ensayo, recibieron un
pulido muy fino de manera tal de obtener una sección con superficie plana sobre la cual sea
posible realizar las mediciones de textura (Fig. V.9-b). Estas mediciones se realizaron por el
método de reflexión.

l 08",," l 0.5mm

/ T

(a) (b)

Figura V.9: (a) Agujereado y pulido de la probeta, (b) Pulido exterior para obtener una
superficie plana
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V.3.4 Texturas experimgntalgs

Las texturas son representadas por medio de figuras de polos recalculadas (0002) y ( lOÏO) (Figs.
V. 10, V.ll y V.12). Se presentan los resultados correspondientes a la textura inicial y a dos
valores de deformación verdadera: e=0.78 y e=l.8 . Las lineas de diferentes colores marcan
niveles de distinta intensidad. Estas figuras presentan el inconveniente que sus refuerzos
principales se encuentran sobre el círculo máximo, región en la cual, al utilizarse el método de
reflexión, no se accede experimentahnente (ver Cap. I).

Si se analizan las figuras de polos basales, se puede ver que para ambas deformaciones hay una
dispersiónde los polos sobre la dirección de máxima compresión con un refirerzo sobre el circulo
máximo. Cuando e=l.8 aparece otro refirerzo de mayor intensidad alrededor de la dirección radial
(Fig. V. 12), mientras que para e=0.78 existen dos refuerzos secundarios, uno alrededor de la
dirección Z y el otro en la dirección de máxima compresión a 30° de la dirección radial (Fig.
V.11). Por otra parte, los polos ( lOÏO) se encuentran en la dirección de máxima extensión tanto
para e=0.78 como e=1.8

0001 I F.D.P RECALCULEE lOÍO
F.D.P RECALCULEE

(a) (b)

Figura V. 10: Figuras de polos experimentales iniciales: (a) (0002), (b) ( lOÏO)
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lOÍOF.D.P RECALCULEE F.D.P RECALCULEE

MAXIMUN- 4-2
MINIMUN- 0.o

Figura V. l l: Figuras de polos experimentales para una deformación e=0.78

¿zzzzz :W

g‘w

PPPNPr 338888

F.D.P RECALCULEE 0001 ‘ F.D.P RECALCULEE IOÍO
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Figura V. 12: Figura de polos experimentales para una deformación e=l.8
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En la Figura V. l3 se presentan algunos de los cortes de la FDOC obtenidas durante el ensayo de
torsión. La Figura V. l3-a corresponde a la textura inicial para un corte d>=0°y las Figuras V. l3-b
y V. l3-c corresponden a la muestra defonnada e=0.78. para los cortes d>=0° y d>=30°
respectivamente. Antes de analizar cuales son las principales componentes de textura. se pueden
observar dos características del ensayo de torsión:

l- Las FDOC deben ser graficadas en el domonio Os IIJSl80° dado que el ensayo de torsión tiene

solamente simetn'a centrosimétn'ca (a diferencia del laminado que presenta simetn'a onotrópica).

2- La FDOC de la textura inicial (Fig. V. l3-a) presenta simetn’a en u; como consecuecia del
proceso de fabricación de las barras de Zry-4. Cuando se la compara con la Figura V. l3-b se
puede ver claramente como esa simetría desaparece por completo durante la deformación.

Cuando se analizan las componentes de textura para los cortes de la FDOC correspondiente a la
textura inicial, se encuentra que:

-La textura inicial presenta una componente cercana a la de unafibra (000!) (para 6=0°) con
refuerzos alrededor de las direcciones < lÏl0> y <l0Ï0>. Estas direcciones también actúan

como ejes de cuasifibra (w=0° y 180° para la dirección < lÏl0> en la Figura V. |3-a. no se

presenta el caso de la dirección <IOÏ0>, el cual se observan'a en un corte a d>=30°). Esta cuasi

fibra es la responsable de la distribución de ejes <c> en el plano definido por las direcciones radial
_vde corte (Fig. V. lO).

En la textura del material defonnado se puede observar:

- La cuasi fibra (000 l) presenta refiierzos más remarcados que en el caso sin deformar, los cuales

se incrementancon la deformación. Estos corresponden a direcciones cercanas a <lOÏ0> (0=0°,

4>=0°,w=o. 60, ¡20 y ¡80° y e=0°, 4>=30°, 1p: 3o, 90 y ¡50°)

- Existe una importante banda comprendida entre 30°<qr< 70° aproximadamente, con importantes
refiierzos en la FDOC. Los valores del ángulo 0 asociados a dicha banda cubren practicamente
todo el rango entre 0° y 90°. Este hecho permite explicar la distribución de ejes <c> en las figuras
de polos V. l l y V. |2 correspondientes al maten'al defonnado.

Se indican a continuación las componentes de textura alrededor de las cuales se observan los
principales refuerzos.

(A) (ooo¡)<|ï|0> (D) (000|)<43|o> (G) (000¡)<sño>
(B) (0001)<ï2ïo> (E) (000I)<T2ïo> (H) (0001)<ísïo>
(C) (000|)<10T0> (F) {T012}<5H3> (l) :ïl ló}<233l>
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lg“?
Figura V. 13: Cortes de la FDOC correspondiente al ensayo de torsión (a) d>=0°(textura

inicial), (b) 4)=O°(e=0.78), (c) d>=30°(e=0.78)

(c)

VA álul Txura ri'n nm ril hx nal

V.4.l Texturas de torsión a altas temperaturas

Para los cálculos de simulación de texturas de torsión a altas temperaturas se consideró como
hipótesis de trabajo que los modos de deformación actuantes y sus tensiones críticas resueltas
asociadas son los mismos que en el caso de laminación en caliente (600°) (ver Cap. III). Los
cálculos se realizaron tanto con el Modelo de Taylor como con el Autoconsistente y. dado que
solo actúa modos de deslizamiento no se trabajó con el Método de Transferencia de Volumen.
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Partiendo de una textura inicial isótropa. se trabajó con orientaciones individuales las cuales varian
luego de cada paso incremental de deformación.

Primero se trató de determinar cual es el efecto de cada modo de deformación sobre la textura

finaLpara ello se calcularon las texturas de torsión producidas por cada modo de deslizamiento
por separado. Los cálculos se realizaron para una deformación verdadera de e=0.78.

En la Figura V. l4-a se puede analizar el efecto del deslizamiento prismático, el cual si bien
presenta una banda de dispersión en la dirección de máxima compresión. ésta tiene un importante
refuerzo alrededor de la dirección radial. El deslizamiento basal (Fig. V. l4-b) produce dos
máximos bien definidos y de igual intensidad ubicados sobre el círculo máximo a l5 ° y 35° de la
dirección de máxima compresión. La reorientación producida por el deslizamiento piramidal
<c+a> es completamente diferente. los polos basales se concentran sobre el círculo máximo pero
en la dirección de máxima extensión (Fig. V. l4-c).

Si se comparan estos resultados con las figuras de polos experimentales se pueden sacar dos
conclusiones:

l- Ningún modo de deformación por si solo produce el refuerzo sobre la dirección Z que aparece
en las figuras experimentales. Esto llevaría a suponer que este refiterzo se produce por la
activación de más de un modo de deslizamiento.

2- El refuerzo que produce el deslizamiento piramidal <c+a> no aparece en los resultados
experimentales. por lo que el efecto de este modo sobre la textura final debería ser el de producir
rotaciones hacia la dirección de máxima extensión.

A partir de estas dos conclusiones se podría pensar que el refuerzo alrededor de dirección Z es
producido por una combinación del deslizamiento piramidal <c+a> y del deslizamiento basal,
donde el primero produce una rotación de algunas de las orientaciones que están sobre la
dirección de máxima compresión por efecto del modo basal. Para verificar esto se realizó el
cálculo de la textura de torsión considerando activos el deslizamiento piradimal y el basal.

En la figura de polos calculada (Fig. V. IS) aparece sobre la dirección de máxima extensión el
refuerzo producido por el deslizamiento piramidal, y los dos refirerzos debidos al deslizamiento
basal tienden a separarse uno de ellos rotando hacia la dirección Z y el otro hacia la dirección de
corte. Este resultado confimiaria la hipótesis hecha sobre el deslizamiento piramidal.

En base a los resultados obtenidos. se consideró que si bien los tres modos de deformación eran
necesarios para reproducir las figuras experimentales. el deslizamiento piramidal <c+a> debía
tener asociado una tensión critica alta de manera tal que su efecto no forme ninguna componente
de textura sobre la dirección de máxima extensión.
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Figura V. 14: Figuras de polos (0002) calculadas para e=0.78 por activación de: (a)
deslizamiento prismático, (b) deslizamiento basal, (c) deslizamiento piramidal <c+a>

Figura V. 15: Figura de polos (0002) calculadas con deslizamiento basal y piramidal <c+a>
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Los cálculos de las texturas de torsión se realizaron considerando dos conjuntos de modos de
deformación (Tabla V.2) y utilizando los modelos de Taylor y Autoconsistente para dos
deformaciones distintas e=0.78 y e=l.8. con el fin de poder compararlos con los resultados
experimentales. En ambos casos se partió de una textura inicial isótropa.

ir C3505 tpr thru T"p.r<i:’rr>

II Caso l |.0 l.5 4.0

Caso 2 l.0 l.5 IO

Tabla V.2: Combinaciones de los modos de deformación utilizados a alta temperatura

Los resultados obtenidos para los dos casos son muy similares tanto en las figuras de polos como
en las actividades, por esta razón solamente se presentan los resultados correspondientes al Caso
l (Tabla V.2).

En la Tabla V.3 se presentan las actividades de los modos de deformación para el primer paso de
deformación (€=0.02) y para el ultimo (e=0.78 y e=l.8) para poder comparar las diferencias entre
uno y otro estado. En ella se puede ver que, que existe muy poca variación en las actividades
entre el primer paso de deformación y e=0.78. Por otra parte. al igual que en el caso de laminado,
cuando se trabaja con el Modelo de Taylor los tres modos son igualmente activos. a pesar que.
experimentalmente el deslizamiento piramidal <c+a> es más dificil de acomodar que los modos
<a>. Contrariamente. cuando se utiliza el Modelo Autoconsistente, el deslizamiento prismático
y el basal son los modos más activos siendo muy pequeña la actividad del piramidal <c+a>. Con
ambos modelos se obtiene que a grandes deformaciones (e= l .8) el modo basal es el más activo.

A C T l V l D A D E S

Modelo e pr<a> b<a> py<c+a>

0.02 35% 3l% 34%

Taylor 0.78 34% 32% 34%

1.8 32% 47% 2 l%

0.02 57% 42% l%

Autoconsistente 0.78 52% 45% 3%

[.8 39% 57% 4%

Tabla V.3: Actividades de los modos de deformación calculadas a alta temperatura

En las figuras de polos (0002) calculadas con ambos modelos para una deformación de e=0.78
aparecen en el cuadrante de máxima compresión y sobre el círculo máximo los dos máximos
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característicos del deslizamiento basal (Fig. V. 16). Cuando se utiliza el Modelo de Taylor, debido
a la alta actividad del deslizamiento piramidal, uno de estos máximos se encuentra a 5° de la
dirección axial (Z) y también debido a este modo aparece otro refuerzo de menor intensidad a 5°
de la dirección de máxima extensión (Fig. V. 16-a).

En cambio, cuando se trabaja con el Modelo Autoconsistente los dos refiJerzos tienen una
intensidad muy similar y, dado que la actividad del deslizamiento piramidal <c+a> es muy baja,
éstos apenas llegan a separarsese (Fig. V. ló-b), quedando uno sobre la dirección de máxima
compresión y el otro a 25° de la misma. También en este caso aparece un refuerzo secundario,
el cual se ubica alrededor de la dirección radial y se podn'a ser atribuido a la actividad del
deslizamiento prismático que es el modo de deformación más activo.

.Z

(a) (b)

Figura V. 16:Figura de polos (0002) (e=0.78) (a) Modelo de Taylor (b) Modelo Autoconsistente

Para deformaciones de e=l.8 se producen dos cambios notorios en la figura de polos calculada
con el Modelo de Taylor. En primer lugar, el refuerzo alrededor de la dirección Z se hace mucho
más intenso y se desplaza sobre el plano dirección Z - dirección R hacia la dirección R y por otro
lado desaparece el refuerzo secundario producido por la actividad del deslizamiento piramidal
<c+a>, esto se deberia que la actividad de este modo se reduce notablemente (Fig. V. l7-a).

En el Modelo Autoconsistente, al igual que en el Modelo de Taylor, existe un importante aumento
de actividad basal que llega a ser el modo más activo, también se intensifica el refuerzo próximo
a la dirección Z, y a pesar que existe una importante disminución de la actividad del deslizamiento
prismático se mantiene el refuerzo alrededor de la dirección radial.

Si se analizan las figuras de polos (lOÏO), se encuentra que para ambos modelos existe una
dispersión de los polos a 5- 10° de la dirección de máxima extensión (Figs. V. l7-c y V. l7-d).
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(c) (d)

Figura V. 17: Figura de polos (0002) (e=l.8) (a) Modelo de Taylor (b) Modelo
Autoconsistente, Figura de polos ( 10Ï0)(€=l.8) (c) Modelo de Taylor (d) Modelo

Autoconsistente

V.4.2 Discusión de los resultados

De la comparación de las figuras de polos simuladas con las figuras experimentales (Figs. V. ll
y V. 12) se puede concluir que el Modelo Autoconsistente es el que mejor describe
cualitativamentelas texturas experimentales. A bajas deformaciones (e=0.78) la figuras de polos
calculadasreproducen las principales componentes de textura, a deformaciones altas (e=1.8) los
refuerzos de las figuras calculadas son mucho más intensos que los experimentales.

Estas diferencias entre las figuras experimentales y las simuladas se podrian deber a diferentes
causas producto del ensayo de torsión el cual es bastante más complejo que el proceso de
laminado de chapas. Durante el ensayo de torsión existe un gradiente de deformación en la
dirección radial de la muestra, el cual produce importantes cambios en las componentes de textura
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aún a pequeñas distancias [107]. Una mínima irregularidad sobre la superficie donde se midieron
las texturas por medio de rayos X podrían haber hecho que la medición correspondiera a puntos
con deformaciones diferentes y por lo tanto texturas diferentes. Por otra parte, también existe una
leve variación de la deformación entre el centro de la muestra y las regiones cercanas a los
extremos donde es sujetada la misma durante el ensayo.

Por último, se deben analizar los modos de deformación considerados activos. Si se comparan las
figuras de polos experimentales con la obtenida por KWilliams (Fig. V. 18) [100] en un ensayo
de corte puro a temperatura ambiente se encuentra que las mismas son muy similares. Si bien se
están comparando figuras de polos correspondientes a procesos de deformación diferentes, los
resultados reportados en la literatura para texturas de torsión y de corte puro, en materiales
cúbicos, muestran que las mismas son practicamente iguales [99,108].

En su trabajo Williams reporta la posibilidad de la existencia de maclado. Por otra parte, existen
observacionesexperimentales de probetas torsionadas en caliente en las cuales se ha encontrado
una importante cantidad de maclas [107]. Estos resultados llevarían a pensar que la elección de
modos de deformación utilizados en el cálculo no son los correctos, a pesar que en principio el
maclado es un mecanismo que actúa a temperaturas bajas e intermedias.

Figura V. 18: Figura de polos (0002) experimental de Circonio deformado por corte puro a
temperatura ambiente (e=l.0) [100]

Por las razones recién expuestas, se completó el estudio de las texturas de torsión realizando los
cálculos correspondientes a torsión a temperatura ambiente.V.4.3WWW
Si bien no fue posrble realizar ensayos de torsión a temperatura ambiente ya que la cupla necesaria
para producir una deformación a esa temperatura es mayor que el máximo valor (l kgm) que
puede aplicar la maquina de torsión utilizada, se realizaron las simulaciones del desarrollo de
textura con el fin de comprender el efecto de los distintos mecanismos de deformación actuantes.
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Dado que a temperatura ambiente es necesario tener en cuenta el maclado como modo
deformación, fire necesario incorporar al código de cálculo el Método de Transferencia de
Volumen. Teniendo en cuenta las combinaciones de modos de deformación considerados en el
caso de laminado de chapas y tubos (ver Cap.IH), se estudiaron los dos casos indicados en la
Tabla V.4.

il casos ti” tm” 1:crw 1¿[0‘47+a>

II Caso l 1.0 1.25 --- 4‘0

" Caso 2 1.0 1.25 2.5 ---

Tabla V.4: Combinaciones de los modos de deformación utilizados a temperatura ambiente

En las Figuras V. 19 y V.20 se presentan los resultados obtenidos con ambos modelos para una
deformación verdadera e=l.0. Al igual que a altas temperaturas, el Modelo Autoconsistente
favorece la activación del deslizamiento prismático contrariamente a lo que sucede cuando se
utiliza el Modelo de Taylor (Tabla V.5).

Si se analizan las figuras de polos obtenidas para el Caso l (Figs. V. 19), se puede ver que cuando
se trabaja con el Modelo de Taylor hay una muy alta actividad del deslizamiento piramidal <c+a>
lo que hace que en la figura de polos aparezca un refiierzo sobre la dirección de máxima
extensión,característico de este modo de deformación. También aparece un refiierzo secundario
sobre la dirección de máxima compresión el cual podría deberse a la activación del maclado en
tensión (Fig. V.l9-a). En el Modelo Autoconsistente (Fig. V.l9-b), donde la actividad del
piramidal no es tan alta como en el Modelo de Taylor (Tabla V5), aparece el refuerzo debido
al maclado, y un refuerzo secundario mucho menos intenso alrededor de la dirección axial, el cual
se podría deber al efecto del deslizamiento piramidal <c+a> que tiende a reorientar los granos
hacia la dirección de máxima extensión.

(a) (b)

Figura V. l9: Figura de polos (0002) de torsión a temperatura ambiente calculadas para el
Caso l con (a) Modelo de Taylor, (b) Modelo Autoconsistente
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Para el Caso 2, cuando se utiliza el Modelo de Taylor se obtiene una alta actividad del maclado
en compresión lo que produce la aparición de un refiierzo secundario sobre la dirección de
máxima extensión (Fig. V.20-a). En el Modelo Autoconsistente, la relativamente baja actividad
de los maclados comparada con la actividad del deslizamiento prismático produce que el refuerzo
principal se desplace hacía 1adirección radial (Fig. V.20-b).

(a) (b)

Figura V.20: Figura de polos (0002) de torsión a temperatura ambiente calculadas para el
Caso 2 con (a) Modelo de Taylor, (b) Modelo Autoconsistente

A C T l V I D A D E S

Casos Modelo e pr<a> ttw ctw py<c+a>

0.02 24% 5% --- 71%
Taylor

1.0 22% 4% --- 74%
Casol

0.02 74% 26% --- 0%
Autoconsistente

1.0 42% 3% --- 55%

0.02 13% 41% 46% --
Taylor

1.0 16% 37% 47% --
CasoZ

0.02 73% 25% 2% --
Autoconsistente

1.0 64% 16% 20% --- _

Tabla V.5: Actividades de los modos de deformación calculados a temperatura ambiente
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V.5 Discusión

Las figuras de polos calculadas a temperatura ambiente muestran que el maclado en compresión
produce un refiierzo sobre la dirección de máxima extensión, el cual es muy similar al producido
por el deslizamiento piramidal <c+a>. Por otra parte, el maclado en tracción tiene un efecto
similaral deslizamiento basal con un refuerzo a 5- l0° de la dirección de máxima compresión. A
partir de esta similitud entre los modos de deformación se podn’a concluir que no debería existir
mucha diferencia entre las figuras de polos a altas temperaturas y a temperatura ambiente. lo que
estaria de acuerdo con la comparación hecha entre las figuras experimentales (Figs. V. l l y V. [2)
a altas temperaturas y la obtenida por Williams a temperatura ambiente (Fig. V. ¡8).

Los resultados obtenidos son a partir de una textura inicialisótropa lo cual no está de acuerdo con
los resultados experimentales. Sin embargo. dado que se trabaja con grandes deformaciones se
podn'a suponer que la textura inicial no influye sobre las texturas finales.

V.6 ¿Ignglusigngs

La similitudentre las texturas de torsión a temperatura ambiente y a altas temperaturas, junto con
posible existencia de maclado a alta temperatura, no han'a posible determinar cuales son los
modos de deformación actuando en cada caso. Sin embargo, el estudio realizado en este capítulo
permite conocer cual es el efecto de los modos de deslizamiento y de maclado sobre las texturas
finales. De todas formas queda abierto el tema para un estudio más exahutivo, en especial a nivel
metalográfico. sobre la posibilidad de la existencia de maclado en probetas torsionadas a alta
temperatura.
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En el presente trabajo se ha analizado el efecto de diferentes mecanismos de deformación sobre
la evolución de las texturas cristalográficas producto de procesos de laminación y torsión. a
temperatura ambiente y altas temperaturas. Las principales conclusiones de este trabajo son las
Siguientes:

- En todos los casos estudiados el Modelo Autoconsistente es el que mejor reproduce las texturas
experimentales. Esto implicaría que la introducción de la interacción intergranular en la
descripción de los procesos de deformación plástica es importante en un amplio rango de
temperaturas. Ademas. Cuando se trabaja con este modelo. el deslizamiento prismático es el modo
mas activo. lo que concuerda con las observaciones experimentales en aleaciones de Circonio.

l) Deformación a temperatura ambiente

- Cuando el proceso de defomtación es el laminado a temperatura ambiente, es necesario que los
maclados en tensión y en compresión sean activos durante todo la deformación. En cuanto al
deslizamiento piramidal <c+a>, si bien éste puede ser un modo de deformación activo a
temperatura ambiente, su actividad debe ser muy baja con relación a la de los maclados. Esto
condiciona los valores de la tensión critica resuelta asociada al deslizamiento piramidal <c+a>,

la cual debe ser rpm"? >3.0 rpm).

—El proceso de recristalización estática no tendría ninguna incidencia, desde el punto de vista
cristalográfico, sobre la generación de texturas de laminación. Este solo actuan'a sobre el nivel de
endurecimiento del material deformado.

- La descripción del endurecimiento propuesta. la cual considera el endurecimiento de los modos
de deformación ( a partir de la deformación acumulada por éstos en cada grano) y no el
endurecimiento de cada sistema de deslizamiento y/o maclado que componen cada modo de
deformación, puede considerarse una buena aproximación, ya que permite reproducir
aceptablemente los resultados experimentales.

- En todos los casos de endurecimiento analizados. se encuentra que durante el proceso de
deformación. las tensiones criticas resueltas de los modos activos se deben mantener dentro de

determinada subregión del mapa topológico de tensiones.

- Para el proceso de deformación de torsión a temperatura ambiente, las figuras de polos
calculadas solo se pudieron comparar con una figura de polos correspondiente a un ensayo de
corte a temperatura ambiente. Los resultados mostraron que el maclado en tensión es el
responsable de la fomiación de la principal componente de textura. Por otra parte, el maclado en
compresión y el deslizamiento piramidal <c+a> tienen un efecto similar sobre las texturas finales.
por lo que no quedaria claro cual de los modos de deformación debe ser activo.

2) Deformación a altas temperaturas

- Cuando el proceso de deformación es el de laminación a altas temperatura. al igual que a
temperatura ambiente. el deslizamiento piramidal <c+a> es necesario para acomodar Ia
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deformación a lo largo del eje <c>. Su actividad debe ser menor que las correspondientes al
deslizamiento prismático y al basal. Este hecho impone sobre su tensión critica asociada la misma

condimon que a temperatura ambiente: rpm",> >3.0 rpm).

- Cuando el proceso de deformación es el de torsión a alta temperatura, las figuras de polos
fueron simuladas y calculadas experimentalmente. De la comparación de ambas se puede concluir
que las componentes principales de textura son producidas por una combinación del deslizamiento
basal y del piramidal <c+a>. También en este caso la actividad del modo piramidal <c+a> debe
ser baja.

- El efecto del deslizamiento basal sobre las texturas finales es muy similar al efecto que produce
el maclado en tensión en las texturas de torsión a temperatura ambiente.

- Las figuras de polos de torsión a alta temperatura y de cone puro a temperatura ambiente son
muy similares, lo que dejaria abierta la posibilidad a que exista una combinación de temperatura
y velocidad de deformación que permita la existencia de maclado en tracción.

Las futuras lineas de trabajo deberian basarse en:
- Completar el estudio a nivel microestructural de las texturas de torsión a temperatura ambiente
y a alta temperatura. En particular. si las maclas observadas por algunos autores corresponden.
en la torsión a alta temperatura. a maclas de deformación o de recn'stalización.

-Dado que los procesos de torsión en caliente son utilizados para simular procesos de laminación,
se deben'ancomparar las propiedades mecánicas resultantes por torsión y por laminación a partir
del análisis de sus superficies de fluencia.

- El estudio de la defomiación en materiales bifásicos. Seria importante describir el posible efecto
de una segunda fase (minoritaria) sobre el comportamiento total del material. En el caso del
Circonio. una fase B (estructura bcc) aparece a una temperatura mayor a l |36°K.
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