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Glosario de símbolos

α fase hexagonal (HCP) del circonio estable a baja temperatura

β fase cúbica (BCC) del circonio estable a baja temperatura

Cijkl Tensor elástico de rigidez

< a > Dirección cristalográfica correspondiente a las aristas de la red hexagonal
< 112̄0 >

< c > Dirección cristalográfica correspondiente al plano basal de la red hexagonal
(0001)

Φ Ángulo de Euler asociado a una rotación alrededor del eje x del sistema de referencia

ϕ1 Ángulo de Euler asociado a una primera rotación alrededor del eje z del sistema de
referencia

ϕ2 Ángulo de Euler asociado a una segunda rotación alrededor del eje z del sistema
de referencia

w Incremento de energía por unidad de volumen asociado a la deformación entre las
fases α y β
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Resumen

En esta tesis se presenta una caracterización detallada y posterior análisis de los
cambios en la textura cristalográfica y la microestructura producidos por el calor apor-
tado en el proceso de soldadura entre 2 placas de Zircaloy-4 laminado. Este material
es una aleación base circonio con bajas concentraciones de otros elementos, principal-
mente Fe, Cr, Sn y O. El Zircaloy-4 es ampliamente usado en la industria nuclear,
en componentes estructurales del núcleo del reactor. La línea de fabricación de estos
componentes involucra algunas soldaduras de tubos o láminas. El proceso de soldadura
produce importantes cambios en la microestructura del material original, así como tam-
bién en su textura cristalográfica, especialmente en la zona afectada por el calor (ZAC)
cambiando sus propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión y susceptibilidad al
hidrógeno.

Los estudios microestructurales están basados en imágenes ópticas bajo luz polari-
zada y por microscopía electrónica de barrido (SEM). Los cambios en textura crista-
lográfica fueron caracterizados en diferentes escalas de longitud. Para tamaños micro-
métricos se construyeron mapas de orientaciones mediante la técnica de difracción de
electrones retro-dispersados (EBSD), mientras que en la escala milimétrica se realizaron
experimentos de difracción de rayos-X de alta energía (HE-XRD) con un haz altamente
colimado de 300 x 300 µm2 con una resolución espacial de 1 mm. Estas medidas fue-
ron realizadas en la facilidad: Advanced Photon Source - Argonne National Laboratory
(APS-ANL), Argonne, USA. Esta caracterización se complementó con mediciones de
difracción de neutrones de la misma soldadura, realizadas en la facilidad: Los Alamos
Neutron Science Center - Los Alamos National Laboratory (LANSCE-LANL), Los Ala-
mos, USA. En esta misma facilidad, también se realizaron experimentos de difracción
de neutrones in situ del material original sin soldar. En este último experimento, pie-
zas de 6 × 10 × 10 mm3 fueron calentadas hasta temperaturas de 1000◦C, mientras
se realizaban mediciones de textura. Con la información obtenida, se pudo estudiar la
evolución de la textura a alta temperatura de manera controlada.

Mediante la caracterización microestructural en la zona afectada por el calor, se
lograron identificar microestructuras con morfologías tipo Widmanstätten, típicas de
la transformación de fase del Zr, entre la fase cúbica (β-bcc) de alta temperatura y

xi



xii Resumen

la estructura hexagonal (α-hcp) estable a baja temperatura. Dos morfologías distintas
de granos se observan: tipo basket weave cerca del cordón de soldadura y tipo placas
paralelas en la región entre la zona afectada por el calor y el material base.

En lo que respecta a la textura cristalográfica dentro de la zona afectada por el
calor, se observaron cambios con respecto al material original. Éstos ocurren en escalas
milimétricas e incluso submilimétricas, afectando directamente a la textura cristalo-
gráfica del material original. Estos cambios también son asociados a la transformación
de fase experimentada por el material durante el proceso de soldadura. La textura del
material original pasó de mostrar la distribución típica de orientaciones que tienen las
chapas laminadas, con los planos basales del cristal hexagonal apuntando en una di-
rección cercana a la normal de la chapa, a exhibir una textura completamente distinta.
Las texturas dentro de la zona afectada por el calor exhiben una distribución de los
planos basales muy puntuales, con componentes cercanas a la dirección de laminación
y también paralelas a la transversal. La aparición de estas nuevas y particulares dis-
tribuciones se puede predecir desde la textura original, siguiendo una estricta relación
de orientaciones entre las fases hexagonal y cúbica al momento de la transformación
de fase experimentada. Esta restricción es bien conocida para el Circonio y se la llama
relación de orientaciones de Burgers. Los estudios que involucran esta relación se cen-
tran en las posibles orientaciones, conocidas como variantes cristalográficas, que puede
tomar el cristal hexagonal a partir del cristal cúbico, y vice versa, durante la trans-
formación de fase. De todas las variantes involucradas, el material puede privilegiar
algunas y así generar una textura totalmente inesperada. Este mecanismo se denomina
selección de variantes.

Finalmente, para el análisis y descripción de esta fenomenología, nuestra investi-
gación se apoyó en experimentos de difracción de neutrones in-situ en los cuales se
logró medir la textura cristalográfica a través de un ciclo térmico. Además se usó la
reconstrucción de la microestructura y micro-textura de la fase de alta temperatura,
mediante mapas EBSD de alta resolución y algoritmos basados en la relación de orien-
taciones cristalográficas de ambas fases. Por último, se propuso un modelo teórico sobre
el origen de la selección de variantes basado en el comportamiento elástico de ambos
cristales, las deformaciones necesarias entre ambas redes cristalinas durante la trans-
formación de fase y la anisotropía del medio texturado. Con este modelo se pueden
diferenciar energéticamente las variantes al momento de su nucleación. Consecuente-
mente se puede construir una simulación de las texturas esperadas para comparar con
las mediciones experimentales. Los resultados de las simulaciones de texturas son con-
sistentes con la evidencia experimental, permitiéndonos dar una descripción cualitativa
de los fenómenos involucrados en las variaciones de texturas observadas, completando
nuestro entendimiento del comportamiento del material.

Palabras clave: TEXTURA CRISTALOGRÁFICA, CIRCONIO, ALEACIONES
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Abstract

This study aims to a detailed characterization and post analysis of the changes in crys-
tallographic texture and microstructure inside the heat affected zone by two different
welding processes of Zircaloy-4 rolled plates. This material is a Zirconium alloy with
alloying elements (at low concentrations) like Fe, Cr, Sn and Oxygen. Zircalloy-4 is
widely used in the nuclear industry for structural components in the reactor core. On
the manufacturing process of these components, some welds are performed on plates
or tubes. The welding process induces strong changes on the microstructure of the
original material and on the crystallographic texture, especially in the heat affected
zone (HAZ), changing its mechanical properties, corrosion resistance and Hydrogen
susceptibility. In this work, the microstructure characterizations were based on optical
micrographs with polarized light and scanning electron microscopy (SEM). The tex-
ture changes were studied on different length scales. For micrometric sizes, orientation
maps of microstructure were obtained using electron back-scattered diffraction tech-
nique (EBSD). On the millimeter scale, texture measurement were taken every 1 mm
across the weld line and HAZ, using high energy X-ray diffraction (HE-XRD). This
powerful technique was performed on a synchrotron beam line at Argonne National
Laboratory, USA. The incident beam on this experiment was highly collimated, creat-
ing an illuminated area in sample of 300x300 µ m2, with a penetration deep of 3 mm.
These features allow us to estimate the macro texture on each measurement point with
good accuracy. However, previous data were used to complement our measurements.
On the same welded samples, neutron diffraction experiments were done previously on
HIPPO diffractometer, at Los Alamos National Laboratory, USA. That experiment
used samples of 2-3 mm cutting from the welds. These data, although not having a
specially good resolution, are more representatives in zones of the HAZ were the grains
reach sizes comparable to the beam of the HE-XRD experiment. In addition of the
present work, pieces with dimensions of 6 x 10 x 10 mm were extracted from the orig-
inal non-welded material. With these samples, measurements of texture were carried
out while the samples were heated in a controlled thermal cycle up to 1000oC. The in
situ experiments were performed in the HIPPO diffractometer too. With this infor-
mation, we study the evolution of texture at high temperature in controlled conditions
and then correlated the results to the thermal cycle of the welding process. Through

xv
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the optical micrographs corresponding to the heat affected zone (HAZ) we observed
the development of Widmanstätten acicular grain morphologies. This microstructure
is typical of the phase transformation between the low temperature stable phase of
Zr (α-hcp) and the high temperature phase (β-bcc). Two morphologies are observed
inside the HAZ: basket weave grains were particularly found close to the fusion zone of
the weld (center), and parallel plates colonies appear close to the base material. Con-
cerning the texture inside the HAZ, drastic changes with respect to the base material
were evident. These changes occur in length scales of millimeter and even hundreds of
micrometers in some regions, and are also associated to the thermal cycle where the
material experiment a phase transformation at high temperature. The original texture
is that of a cold rolled plate, with their c-poles pointing 35o apart from the normal
direction of the plate in the normal-transversal line, while in the HAZ, c-poles align
along the transversal direction of the plate and then re-orient to different directions.
These changes occur in a length scale of millimeters. The evolution of texture in this
narrow region was captured by both OIM and XRD, and is consistent with previous
measurements done by neutron diffraction in the HIPPO diffractometer. The new tex-
ture distributions formed inside the HAZ could be explained in terms of the original
texture components, by following a strict orientation relationship during the trans-
formation to the cubic crystal structure at high temperature and then retransformed
to the hexagonal structure during cooling. This relation is well knowing as “Burgers
Orientation Relationship” for Zirconium and Titanium. The studies which use this re-
lation are centered on the possible orientations resulting from a phase transformation.
These possible orientations are known as crystallographic variants. From all possible
variants, the material may prefer some orientations instead of others, generating a par-
ticular and unexpected final texture after phase transformation. This mechanism is
called “variant selection”. For the analysis and description of this phenomenology, our
study takes base on the texture measured in situ at high temperature during phase
transformation. Also, using high resolution orientation maps of the EBSD characteri-
zation, the prior β grains were reconstructed to correlate the microstructure with the
final α texture through a variant selection process following the orientation relationship
between both phases. Finally a theoretical model was proposed to describe the origin
of the variant selection mechanism. This model is based on the elastic behavior of both
crystals (cubic and hexagonal), the strain misfit to match both phases on the nucle-
ation stage and the anisotropy of the matrix, considered as a textured medium. This
model discriminates favorable variants for nucleation, due to an energetic advantage,
and systematically simulates inherited textures using experimental textures as input.
These simulations are consistent with the experimental evidence, allowing us to give a
rough description of the involved mechanism to develop the different microstructures
and texture.
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Capítulo 1

Circonio y aleaciones de circonio

1.1. Aleaciones de circonio en la industria nuclear

El circonio en la industria nuclear se usa para fabricar componentes estructurales
del núcleo del reactor, debido a sus buenas propiedades mecánicas, baja absorción
neutrónica y buena resistencia a la corrosión. Una de las características más buscadas
en el diseño de las aleaciones de circonio para aplicaciones nucleares, es mantener la
baja sección eficaz de absorción de neutrones térmicos que posee el circonio puro.

Barns
Magnesio 0.07
Plomo 0.17
Circonio 0.18
Zircaloy-4 0.22
Aluminio 0.23
Estaño 0.61
Hierro 2.56
Cromo 3.1

Acero inoxidable 3.1
Nickel 4.5
Titanio 6.1
Hafnio 104
Boro 750

Cadmio 2520
Gadolinio 48890

Tabla 1.1: Sección eficaz de absorción de neutrones térmicos para diferentes metales.

Es por esto que solo ciertos elementos aleantes son utilizados para generar las alea-
ciones, y el control de impurezas es muy estricto. El hafnio se encuentra como impureza
natural del circonio y debe ser removido debido a su alta absorción neutrónica. En la ta-
bla 1.1 se muestra un listado de algunos elementos (y ciertas aleaciones como Zircaloy-4
y acero inox.) con sus secciones eficaces de absorción de neutrones térmicos [1].
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4 Circonio y aleaciones de circonio

La selección de aleantes para aleaciones de circonio se ha desarrollado en el sentido
de obtener buenas propiedades ante la corrosión y tolerancia a atmósferas de agua y
vapor, manteniendo sus buenas propiedades estructurales y resistencia a la irradiación.
En base a los elementos aleantes encontramos dos tipos de aleaciones de circonio. Las
de Zr-Nb y las de Zr-(Fe,Cr,Sn). Estas ultimas dan origen a las aleaciones conocidas
como Zircaloy (del ingles Zirconium Alloy). La figura 1.1 muestra un diagrama de
bloques con la historia de composiciones de estas aleaciones [2].

Figura 1.1: Resumen histórico del desarrollo de aleaciones de circonio del tipo Zircaloy [2]

Desde la minería extractiva del circonio, este metal presenta impurezas de hafnio, las
cuales se reducen a un contenido menor a 100 ppm para formar las llamadas “esponjas
de circonio” destinadas a uso nuclear [3]. A estas esponjas de circonio se le añade estaño
para contrarrestar la acción perjudicial del nitrógeno en la resistencia a la corrosión. Si
el nivel de nitrógeno se mantiene bajo, el nivel de estaño puede disminuir. El efecto del
estaño en el circonio puro es el de reducir la resistencia a la corrosión. Sin embargo, se
sabe que los óxidos formados en aleaciones de circonio-estaño tienen mejor adherencia
al metal que aquellos formados en circonio puro. Pequeñas cantidades de hierro, cromo
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y níquel son beneficiosas para la resistencia a la corrosión de la aleación circonio-estaño
debido a la formación de partículas intermetálicas de segunda fase (SPP). El tamaño y
distribución de las SPP está fuertemente correlacionado con la resistencia a la corrosión.
Las observaciones anteriores son la base de la composición de las aleaciones de circonio
llamadas Zircaloy-2 (del inglés: Zirconium Alloy) y el Zircaloy-4 que es la versión sin
níquel del Zry-2. Ambas aleaciones con similar comportamiento ante la oxidación, pero
diferentes niveles de afinidad con el Hidrógeno (hidruración).

El Zircaloy-2 y el Zircaloy-4 han sido probadas exitosamente en muchas aplicaciones.
Otros sistemas de aleaciones como el de circonio-Niobio se desarrollaron, mostrando
buenos resultados para la corrosión en términos de tiempos largos, como el Zr2.5%Nb.
Recientemente se han desarrollado aleaciones nuevas como el ZIRLO, E110 y M5, que
también tienen reducido contenido de estaño. La figura 1.1 resume el desarrollo de
aleaciones tipo Zircaloy.

1.2. Estructura cristalina y transformación de fase del

circonio puro

Figura 1.2: Celda unidad y estructura cristalina hexagonal del Zr puro

Para temperaturas bajo los 800◦C, las aleaciones en base a circonio son estables en
su fase alfa (α), con una estructura cristalina hexagonal compacta (HCP), ilustrada
en la figura 1.2. La celda unitaria presenta parámetros a-c, los cuales típicamente son
3.233 Åy 5.149 Årespectivamente (a temperatura ambiente) [4] . La simetría hexagonal
es comúnmente ilustrada como un prisma hexagonal, donde los planos principales son
el plano basal (0001) y los planos (101̄0) y (112̄0), también conocidos como los planos
prismáticos del cristal. La relación de aspecto, c/a, de la celda unidad de los materiales
hcp, cambia de metal en metal, para el circonio es ∼1.598, que está por debajo del
valor ideal de un apilamiento compacto (c/a=1.633). Sin embargo el aspecto se acerca
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al ideal durante el calentamiento, pero sigue estando por debajo de este valor, en las
temperaturas de funcionamiento de un reactor, entre 200◦C y 300◦C [5].

1.2.1. Transformación de fase.

Bajo presión atmosférica, el circonio puro presenta una transformación de fase alo-
trópica a los 866◦C, desde la estructura hcp hacia una estructura cúbica centrada en el
cuerpo (BCC). La estructura cúbica es denotada como la fase beta ( β ). La estructura
de la fase β esta ilustrada en la figura 1.3 b). Los planos compactos en la estructura
bcc son la familia (111) y (110), mientras que en la estructura hcp son (0001) y (112̄0)
[6]. Las orientaciones de ambas estructuras durante esta transformación de fase, están
gobernadas por una analogía entre las 2 redes cristalinas, manteniendo una relación
estricta de orientaciones conocida como la relación de Burgers [7].

Esta relación de orientaciones establece que los planos más compactos son paralelos
entre las dos estructuras y una de las direcciones compactas tiene la misma orientación,
esto es: (0001)α//(110)β y < 112̄0 >α // < 111 >β. Esta relación se ilustra en la figura
1.3 c.

Figura 1.3: a) Estructura de fase hexagonal hcp b) Estructura de fase cúbica bcc y c) relación
de orientación entre estructura hexagonal y cúbica [8].

1.3. Diagramas de fases del Zircaloy-4

Tanto el Zircaloy-4 como Zircaloy-2, son aleaciones de circonio con aleantes de Fe,
Cr y Sn, diseñadas para minimizar la corrosión de las piezas mientras el reactor está
en servicio.
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Figura 1.4: Diagramas de fases binarios para los principales aleantes del Zr: a) Zr-O, b) Zr-Fe,
c) Zr-Cr [9]
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El oxígeno es también uno de los aleantes, presente como un elemento intersticial
en un rango acotado entre 1000 -1400ppm, según las especificaciones ASTM, como
material de grado nuclear [3]. A continuación se enumeran los aleantes del Zircaloy-4
con el rango de concentraciones especificadas por la norma ASTM B 352-92.

Sn: 1.2-1.7

Fe: 0.18-0.24

Cr: 0.07-0.13

O: 1200 a 1300 ppm .

En las aleaciones de circonio, los elementos aleantes pueden ser clasificados en es-
tabilizadores de fase α o estabilizadores de fase β, dependiendo si elevan o bajan la
temperatura de transformación (β-transus). Aluminio, antimonio, estaño, plomo, nitró-
geno, oxígeno y cadmio son los estabilizadores α más importantes. Diagramas de fases
para varios sistemas binarios de circonio con estos elementos, exhiben una reacción
peritectoide en la zona rica en oxígeno[6].

Los estabilizadores de fase β incluyen al hierro, cromo, níquel , molibdeno, cobre,
niobio, tantalio, vanadio, torio, uranio, tungsteno, titanio, magnesio, cobalto y plata.
Para aleaciones binarias entre circonio y estos elementos, una reacción eutectoide es
comúnmente observada los diagramas de fase, y en la zona rica en circonio una reacción
eutéctica. Entre estos elementos estabilizadores de fase β, el hierro, níquel , cromo y
molibdeno tienen baja solubilidad en la fase α, entonces forman fases intermetálicas
ordenadas (SPP) que resultan en endurecimiento por precipitados [6]. La figura 1.4
muestra los diagramas de fase de los 3 principales aleantes [9].

En la figura 1.1 se muestra la composición nominal de las aleaciones de circonio
Zry-2 y Zry4. El Zircaloy-2 contiene fuertes estabilizadores de fase α como el estaño
y oxígeno, además de estabilizadores de fase β como el hierro, cromo y níquel . El
Zircaloy-4 no contiene níquel, pero tiene un contenido de hierro más elevado y muy
controlado. Estas composiciones resultan en un material con una región extensa de
co-existencia de fases α+ β, desde 790◦C hasta 1020◦C dependiendo del contenido de
elementos aleantes [10].

La presencia del oxígeno como un estabilizador de fase α genera toda una región
intercrítica donde coexisten ambas fases (α + β). En el Zircaloy-4, la temperatura de
transición α → β comienza alrededor de los 810◦C, mientras que la temperatura de
comienzo de fase β por completo (β-transus) es aproximadamente 1010◦C.

La dependencia de estas temperaturas con los aleantes han sido estudiadas por
Chung y Miquiet[11, 12]. Para las composiciones típicas del Zircaloy-4 se encontraron
4 regiones en los diagramas de fase, que se listan a continuación en orden ascendente
de temperaturas[13]:
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α + Zr(Fe, Cr)2, hasta 808oC

α + β + Zr(Fe, Cr)2, desde 808oC hasta 845◦C

α + β, desde 845oC hasta 1003oC

β, desde 1003oC hasta 1855oC (fusión del Zr puro)

Como vemos, el material base es principalmente Zr puro de fase α, con precipitados
de partículas de segunda fase (Zr(Fe, Cr)2) que se disuelven sobre los ∼845◦C. Sin
embargo, Miquiet en su estudio [12], observó fuertes cambios en estas temperaturas
según cambios en la concentración de oxígeno.

Mas alla de los aleantes Cr, Fe y Sn, el oxígeno es el responsable de generar la región
de coexistencia de fases, ademas su concentración tiene suma influencia en el resultado
de la microestructura de enfriamiento [14]. En el trabajo de Chung [11], se generó un
diagrama de fase pseudo binario del sistema (Zry-4 y Zry-2) vs oxígeno. La figura 1.5
muestra la construcción de este diagrama como puntos experimentales de mediciones
de resistividad, y las curvas calculadas por varios autores y métodos diferentes, que
incluso consideran observaciones de la microestructura, para determinar efectivamente
las temperaturas de transformación completa.

Figura 1.5: Pseudo diagramas de fase Zry-4/Oxígeno

Como se observa, la determinación de las temperaturas de transformación no es
muy precisa. Más allá de eso, en el trabajo de Forgeron[15] se consideró la cinética de
la transformación y se construyeron las curvas de fracción transformada para Zry-4 en
condiciones de equilibrio y para velocidades de calentamiento/enfriamiento controladas.
La gráfica de la figura 1.6 muestra estos resultados.

Durante el calentamiento, la temperatura de comienzo de transformación se extien-
de a valores más altos, pero la temperatura final hacia un régimen completo de fase β,
permanece con poca variación en un valor cercano a los 1020◦C.
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Figura 1.6: Fracción de volumen transformado a fase β vs temperatura, adaptado desde [16].
Los puntos experimentales son los medidos por Forgeron en condiciones de equilibrio y las lineas
punteas en función de calentamientos/enfriamientos de ±10[◦C/s] [15].

1.4. Microestructura de transformación y recristali-

zación

La transformación de fase β → α tiene importantes efectos en la microestructura
final del material. En aleaciones de Zr y Ti, durante el calentamiento los granos β
experimentan crecimiento, mientras que al enfriar, si las velocidades de enfriamiento
son moderadas o lentas, la fase α precipita en forma de placas tipo Widmanstätten,
manteniendo una estricta relación de orientaciones y un plano de hábito con el grano
β. La relación de orientaciones es la relación de Burgers descrita en la sección 1.2.1. El
mecanismo de formación de estas placas de fase alpha se atribuye a una transformación
del tipo difusiva, donde la nucleación ocurre en tres instancias dadas en el siguiente
orden [6] e ilustradas en la figura 1.7:

Los primeros granos α en precipitar son los de tipo alotriomórficos de borde de
grano (GBA : del ingles grain boundary allotriomorphs), que son placas que se
forman y crecen a lo largo de los bordes de grano de fase β, particularmente en
bordes de forma irregular o de alto ángulo.

En segunda instancia, las placas tipo Widmanstätten se pueden formar por ra-
mificación desde los GBA (placas primarias) o directamente de la nucleación
desde los bordes de grano β (placas secundarias). Estas placas Widmanstätten
se caracterizan por crecer en grupos, resultando en la formación de colonias de
placas paralelas. Durante el crecimiento de una colonia de placas paralelas, estas
mantienen una relación de orientación bastante estricta con el grano β en el que
crecen. La velocidad de crecimiento de estas placas está controlada por la difusión
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de elementos aleantes entre ambas fases, que primero se encuentran en solución
sólida, para luego formar precipitados al enfriar.

La nucleación en el interior de los granos β ocurre en última instancia, aunque
se privilegia este mecanismo cuando las velocidades de enfriamiento son mayores,
generando un gran sobreenfriamiento que activa la nucleación de fase α en todo
el grano. El proceso también se ve favorecido por la presencia de impurezas no
solubles que actúan como sitios de nucleación dentro de los granos. Las placas
formadas desde estos núcleos también mantienen una estricta relación de orien-
taciones con el grano β, y su crecimiento se caracteriza por formar estructuras
entrelazadas que dan origen a la morfología de granos tipo “basket weave”.

Figura 1.7: Esquema de microestructuras por transformación.

En particular, para el Zircaloy-4, dos morfologías diferentes se observan de manera
usual dependiendo de las velocidades de enfriamiento[17, 18]: (1) tipo basket weave
cuyo nombre se debe a la similitud de la morfología con un tejido de entrelazado,
donde las placas de fase α crecen formando estructuras en diagonales dentro del grano
β previo. Generalmente se caracterizan por mostrar placas finas y relativamente cortas,
agrupadas en varias familias de orientaciones, que obedecen estrictamente la relación de
Burgers con su grano previo. Esta morfología se atribuye a velocidades de enfriamiento
altas, mayores a 200 ◦C/s. (2) tipo parallel plate, asociado a velocidades de enfriamiento
menores. Esta estructura se caracteriza por placas o láminas de fase α relativamente
largas, que crecen dentro de los granos β desde los bordes de grano, todas estas placas
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crecen con el mismo plano de hábito y también obedecen la relación de orientaciones
de Burgers[19]. La figura 1.8 ilustra estos 2 tipos [17].

Figura 1.8: Micrografías de Morfologías tipo a) Baske tweave y b) Placas paralelas

Las diferentes microestructuras de transformación están atribuidas a diferentes me-
canismos de nucleación, en oposición a los mecanismos de crecimiento, específicamente
al número y locación de estos sitios. La estructura resultante por el enfriado desde la
fase β depende de la relativa importancia entre nucleación en bordes de grano y nu-
cleación inter-granular en partículas de segunda fase, no disueltas. Carbono, silicio y
fósforo son ejemplos de impurezas de baja solubilidad que pueden actuar como sitios de
nucleación en el estado de fase β. Según Massih et al. 2003 [20], otras impurezas como
cloro, magnesio, calcio o potasio pueden aparecer como inclusiones, estimulando la for-
mación de estructuras tipo basket weave. A medida que incrementamos la temperatura
y/o el tiempo en la fase de alta temperatura, el crecimiento de los granos β reduce el
área total de borde de grano disponible para nucleación, lo cual debería estimular la
nucleación en partículas de segunda fase dentro del grano. Sin embargo al incrementar
la temperatura y el tiempo, disminuye la densidad de estas partículas. La microestruc-
tura resultante es una combinación de todos estos mecanismos [17, 19]. Al incrementar
la velocidad de enfriamiento, se producen microestructuras tipoWidmanstätten con
láminas de fase α más finas. Las teorías clásicas del crecimiento que asumen que la
fuerza motriz para el crecimiento es la energía específica de todos los bordes, se han
usado para justificar la dependencia de la velocidad de enfriamiento con el ancho de
las láminas Widmanstätten. Para enfriamientos extremadamente rápidos del orden de
1000oC/s se pueden producir estructuras tipo martensita [20].
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1.4.1. Recristalización y partículas de segunda fase

La mayoría de los procesos de manufactura de piezas de Zircaloy-4, ya sean chapas
o tubos, involucran tratamientos iniciales en alta temperatura (sobre los 1000-1050◦C),
en régimen de fase β por varios minutos. En esta etapa es donde los elementos aleantes
se disuelven y se homogenizan dentro del material. Luego, durante el enfriamiento (en
aire o agua), los granos de fase β comienzan a transformar en las agujas o placas de
fase α que forman las microestructuras tipo Widmanstätten. Si los enfriamientos no son
tan rápidos, la transformación es del tipo bainítica, donde las agujas nuclean primero
en bordes de grano y durante su crecimiento van segregando los elementos aleantes
que estabilizan la fase β (Fe, Cr) hacia el frente de transformación. Los elementos
segregados luego precipitan como partículas de segunda fase (SPP: Zr(Fe, Cr)2) en
los bordes de las placas. La figura 1.9 a) muestra estas partículas de segunda fase entre
las placas de 2 microestructuras diferentes.

Figura 1.9: Micrografias de precipitados de segunda fase (SPP) en a) microestructura tipo
placas[20] y b) en microestructura de recristalización equiaxiada [21] y SPP en el interior de los
granos (detalle inferior) [22]

El siguiente proceso en la manufactura suele ser la laminación en frío, donde estas
partículas se redistribuyen de manera homogénea en el material debido a la deformación
aplicada. Finalmente se realiza un recocido (también “recristalizado”) del material para
restaurar su ductilidad. Generalmente este tratamiento se realiza a 550-600◦C para
obtener un material completamente recristalizado. La microestructura resultante son
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granos de Zr-α con morfología equiaxiada, donde los precipitados ahora se ubican en
los bordes de grano y también en su interior. La figura 1.9b) (arriba) muestra esta
microestructura [21] y (abajo) los precipitados dentro de los granos resaltados en rojo
[22].

1.5. Comportamiento elástico de los cristales hexago-

nal y cúbico

En el desarrollo de la textura cristalográfica, los cristales sufren deformaciones por
fuerzas aplicadas en los procesos mecánicos o incluso durante las transformaciones de
fases y ciclos térmicos. En un caso de deformaciones lineales, las tensiones y deforma-
ciones están relacionadas por la siguiente ecuación (Ley de Hook):

σ = Cε (1.1)

Donde σ representa la tensión aplicada y ε la deformación generada. C representa
la constante elástica del cristal en la dirección en que la fuerza es aplicada. En el
caso de un campo de tensiones actuando en varias direcciones sobre un cristal, la
respuesta elástica de éste ante las deformaciones aplicadas queda definida por una serie
de constantes elásticas, que dependen de la simetría del cristal. Estas constantes se
agrupan en el tensor elástico de rigidez (Elastic Stiffness Tensor), que para el circonio
hexagonal a temperatura ambiente está dado por [23]:

Cα
ijkl =



1,4350 0,7250 0,6540 0 0 0

0,7250 1,4350 0,6540 0 0 0

0,6540 0,6540 1,6490 0 0 0

0 0 0 0,3210 0 0

0 0 0 0 0,3210 0

0 0 0 0 0 0,3550


∗ 105MPa (1.2)

La estructura hexagonal presenta una gran anisotropía elástica. Una manera de visua-
lizar esta anisotropía del cristal resulta de evaluar el módulo de Young de los planos
cristalinos mas significativos, a partir de la matriz 1.2. Para este cristal hexagonal, su
módulo de Young es invariable en rotaciones alrededor del eje < c > [24] pero varía con
el ángulo de inclinación con respecto a este eje. Los valores del módulo de Young de
3 planos cristalinos se muestran en la tabla 1.2 para temperatura ambiente y a 800◦C
previo a la transformación de fase.

A temperatura ambiente, los valores extremos entre los planos {101̄1} y {0002}
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(0002) (101̄0) = (112̄0) (101̄1)
T. amb 125 99 89
800oC 90 41 39

Tabla 1.2: Módulo de Young GPa de los planos principales del circonio hexagonal

presentan una variación de menos del 30 % y cercana al 20% entre los planos {101̄0} y
{0002}, por esto se dice que la anisotropía elástica es relativamente pequeña, donde la
dirección mas rígida es el eje < c > del cristal hexagonal. De estos valores se derivan
los planos y direcciones compactas del cristal, estas son las direcciones del plano basal
<0001>y de los planos prismáticos < 101̄0 > y < 112̄0 >. En estas direcciones el
cristal se comporta de manera rígida ante deformaciones aplicadas.

En el caso en que queramos estudiar el comportamiento elástico del cristal durante
una transformación de fase, debemos considerar que los parámetros de red del cristal
cambian debido a la expansión térmica [25] y consecuentemente sus constantes elásticas
en alta temperatura. De la misma manera que en el caso a temperatura ambiente,
calculamos los valores del módulo de Young usando las constantes de elasticidad a
800◦C [23] que se muestran en la tabla 1.2. El cristal a altas temperaturas se vuelve
más elástico, sin embargo el plano mas compacto (0002) ahora presenta una diferencia
del 54% con el plano (101̄0) mostrando una mayor anisotropía que a temperatura
ambiente.

Para temperaturas sobre los 800◦C, el circonio atraviesa la transformación de fase
hacia la estructura cúbica bcc. La matriz 1.3 muestra el tensor de elasticidad del cristal
cúbico de circonio a 920◦C [26] y luego en la tabla 1.3 los respectivos valores del módulo
de Young para sus planos compactos.

Cβ
ijkl



1,08 0,93 0,93 0 0 0

0,93 1,08 0,93 0 0 0

0,93 0,93 1,08 0 0 0

0 0 0 0,38 0 0

0 0 0 0 0,38 0

0 0 0 0 0 0,38


∗ 105MPa (1.3)

(110) (111)
920◦C 25 27

Tabla 1.3: Modulo de Young [GPa] de los planos principales del circonio en fase β (cúbica)
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1.5.1. Mecanismos de deformación

En los metales hexagonales la interacción entre los sistemas de deslizamiento es
más limitada que en los metales cúbicos, debido a una menor simetría, por lo que
en estos casos el maclado (twinning) desempeña un papel fundamental durante los
procesos de deformación y la consecuente formación de texturas, ya que el maclado
obedece estrictas relaciones de orientación cristalográficas. En el cristal hexagonal, la
falta de mecanismos de deslizamiento se complementa con el maclado para generar
fuertes texturas de deformación[27].

Se ha encontrado que los procesos de deformación activos en metales HCP depen-
den fuertemente de la relación entre los parámetros c/a del cristal. En general, si esta
relación es menor que

√
3 entonces domina el sistema de deslizamiento de planos pris-

máticos, mientras que si se supera este valor el desplazamiento en el plano basal se
hace más importante [5]. En consecuencia, el comportamiento de la textura y de los
procesos de deformación se deben estudiar por separado para cada metal HCP.

En particular, el circonio y el titanio tienen una relación c/a muy similar, por lo
que se pueden inferir algunas similitudes. Por ejemplo, ambos experimentan la misma
transformación alotrópica de fase hcp a bcc a una temperatura de aproximadamente
880◦C. Es por esta razón se suelen transferir características relacionadas con la textura
y mecanismos de deformación entre titanio y circonio.

Figura 1.10: Sistemas de deslizamiento en circonio hexagonal [5]

Los deslizamientos ocurren de manera más favorable a lo largo de direcciones com-
pactas y sobre los planos compactos. En el titanio y circonio el deslizamiento ocurre,
para T < 500◦C, usualmente en los planos prismáticos de primer orden (101̄0) a lo
largo de las tres direcciones < 112̄0 > ó < a >. También existen deslizamientos en las
mismas direcciones en el plano basal (0002). En regiones sometidas a tensiones altas,
tal como bordes de granos, existen deslizamientos a lo largo de las direcciones < a > en
el plano piramidal (101̄1). Cuando estos materiales están comprimidos y deformados
a altas temperaturas, aparece un sistema de deslizamiento adicional que incluye una
componente en la dirección <c>. Este modo de deslizamiento ocurre normalmente en
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planos piramidales de primer o segundo orden, (101̄1) ó (102̄2) respectivamente, en las
direcciones <c+a>, < 112̄3 > [5]. La figura 1.10 resume los sistemas de deslizamiento
del circonio en fase α− hcp.

Figura 1.11: Sistemas de maclado en circonio hexagonal [5]

Otras deformaciones con componentes en el eje < c > se han explicado mediante
procesos de maclado en planos piramidales de primer y segundo orden. Este mecanismo
es importante ya que ayuda a reorientar las regiones de la red inicialmente desfavorables
para el deslizamiento aumentando la probabilidad de que estas se activen. El maclado
activa nuevos procesos de deslizamientos en regiones de alta concentración local de
tensiones, tales como en los bordes de las maclas o por interacciones con deslizamientos.
Esto ocurre especialmente para procesos que incluyen la dirección <c>. La Figura 1.11
ilustra los principales sistemas de maclado observados en circonio cuando se somete a
tensión de tracción o compresión a lo largo de la dirección <c>[27].





Capítulo 2

Textura cristalográfica y anisotropía
de propiedades

2.1. Introducción

Las aleaciones de circonio, así como la mayoría de los metales de uso ingenieril, son
policristalinos. Estos consisten en un ensamble de granos o cristales, cada uno definido
por una orientación cristalográfica. La distribución de las orientaciones cristalográficas
dentro del policristal en la mayoría de los casos no es aleatoria y es llamada textura
cristalográfica. Esta orientación cristalográfica preferencial afecta las propiedades físicas
y mecánicas del material, debido a la anisotropía de propiedades intrínseca de la red
cristalina. La mayoría de los materiales desarrollan su textura cristalográfica durante la
solidificación desde el estado líquido, y luego durante el procesado termo-mecánico [28,
29]. En este capítulo, se realizará una descripción breve sobre la textura cristalográfica,
la función de distribución de orientaciones (ODF) y se definen las convenciones que
serán utilizadas en el resto de la tesis. Ademas se describen los métodos de medición.

2.2. Definición

La caracterización de los materiales sólidos de origen cristalino, específicamente los
policristalinos, comprende principalmente a los estudios de la estructura cristalina, los
defectos de red y los dominios cristalinos. Esta última caracterización se refiere a la
forma, tamaño, posición y orientación de los granos. La forma y tamaño de los granos
puede influir fuertemente en la respuesta del material. Por ejemplo se establece que
granos pequeños endurecen el material [30, 31] ya que los bordes de grano actúan como
obstáculos para la propagación de dislocaciones. La disposición de los granos dentro del
material también influye en su respuesta mecánica. Por ejemplo, si el material contiene
agrupaciones de granos con una orientación cristalina similar, entonces las dislocacio-
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nes pueden desplazarse más fácilmente a través de los bordes de granos, en alguna
dirección en particular. En materiales policristalinos, la orientación de los granos in-
fluye directamente en su comportamiento y respuesta, sobre todo si la mayoría de los
granos presenta una orientación similar o preferencial con respecto a las direcciones ca-
racterísticas de la pieza a trabajar. El término “Textura Cristalográfica” o simplemente
“Textura” se asocia a la orientación preferencial de los granos. Un material se define
como muy o poco texturado, dependiendo de la cantidad de granos cuyas orientaciones
sigan un patrón mayoritario que logre ser representativo del material por completo.
Por otro lado, un material sin una orientación preferencial en particular (un polvo por
ejemplo), se reconoce como sin textura o con una “textura random” ó “textura isotró-
pica”. En este sentido, una textura random se usa como referencia para cuantificar el
valor de una orientación preferencial, tomando en cuenta cuánto se aparta la probabi-
lidad de encontrar una orientación con respecto a un material con una distribución de
orientaciones random o isotrópica. En este sentido, se utiliza la unidad es “multiples of
random distribution” (m.r.d.) o veces random en español, para cuantificar el grado de
textura cristalina.

2.3. Representaciones de una orientación

La orientación de los cristales puede ser descrita y representada de varias maneras, y
es usada para cuantificar y visualizar la textura en un estudio sistemático de la misma.

La orientación cristalina se define como la transformación que lleva un sistema de
coordenadas fijo al cristal a coincidir con un sistema de coordenadas fijo a la muestra.
Al tratarse de sistemas de coordenadas tridimensionales, se necesitan al menos 3 va-
riables independientes para definir dicha transformación. Estas cantidades pueden ser
expresadas en diferentes maneras, creando diferentes descripciones de una orientación
[32]. Uno de los métodos más utilizados son las rotaciones de Euler.

2.3.1. Ángulos de Euler.

Los ángulos de Euler representan 3 rotaciones de un cristal con respecto a un sistema
de coordenadas fijo. Realizando estas rotaciones en la secuencia correcta, el sistema de
coordenadas de la muestra es transformado en el sistema de coordenadas del cristal.
Esta transformación especifica de manera completa la orientación del cristal. Existen
varias secuencias de rotaciones que permiten hacer esa transformación, lo que da lugar
a varias convenciones de los ángulos de Euler. En esta tesis se utilizó la siguiente, que
es conocida como la notación de Bunge [33] ilustrada en la figura 2.1

En la convención de Bunge, las rotaciones se realizan en una secuencia determinada
alrededor de los ejes Z, X, Z. De esta forma entonces, una orientación cristalina queda
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definida por esos 3 ángulos:

ϕ1 alrededor del eje z

Φ alrededor del eje x

ϕ2 nuevamente alrededor del eje z (ya rotado)

Figura 2.1: Convención de rotaciones usando ángulos de Euler según Bunge.

Así es como una orientación cristalográfica se puede definir como un punto en un
espacio tridimensional, cuyos ejes son los ángulos de Euler. Este espacio se conoce
como el espacio de Euler, y sus dominios son acotados dependiendo de las simetrías
de los sistemas cristalinos y de las muestras. La Figura 2.2 muestra un cristal cúbico
(sistema de referencia KB) orientado de forma particular dentro de una muestra con
simetría cúbica también (sistema de referencia KA). Si tanto la simetría de la muestra
como la del cristal son del tipo triclínicas, entonces el dominio del espacio de Euler
que comprende todas las posibles direcciones cristalinas queda determinado entre los
limites:

0◦ ≤ ϕ1,ϕ2 ≤ 360◦

0◦ ≤ Φ ≤ 180◦

Al aumentar la simetría del cristal y/o de la muestra, el volumen del espacio de
Euler se reduce debido a la aparición de rotaciones equivalentes. Por ejemplo en el caso
de una simetría de cristal hexagonal, una rotación de 60◦ alrededor del eje <c>del
cristal mantiene la misma orientación original.

Con el objetivo de definir matemáticamente la orientación de los diversos cristales
que conforman un material, se fija un sistema de referencia sobre la muestra KA,
empleando generalmente las direcciones macroscópicas de la misma, y a cada cristal en
su interior se le asigna un sistema de referencia KB sobre los ejes principales de la red
cristalina. Esta orientación se puede escribir como una rotación mediante los 3 ángulos
de Euler que alineen ambos sistemas de la siguiente manera:

KA = g (ϕ1,Φ,ϕ2) ∗KB (2.1)
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Figura 2.2: Orientación de un cristal cúbico dentro de una muestra con un sistema de referencia
ortogonal.

Donde g es la operación de rotación, caracterizada solamente por los ángulos (ϕ1,Φ,ϕ2)

que son los que se grafican en el espacio de Euler. La rotación g formalmente se escribe
como una multiplicación de 3 matrices de transformación para cada rotación como se
ilustra en la figura 2.3.

Usualmente, aunque no sea necesario, se elije el sistema de referencia KA de manera
que sus ejes sean paralelos a alguna dirección principal de la muestra. Por ejemplo en
materiales laminados se emplean las direcciones de laminación (LD), normal (ND) y
transversal (TD) de la muestra para definir el sistema de referencia KA (ver figura 2.2).

2.4. Función de distribución de orientaciones (ODF)

El espacio de Euler abarca todas las orientaciones posibles de un cristal en una
muestra. Como se mencionó anteriormente, este espacio puede reducirse a orientacio-
nes no equivalentes utilizando las operaciones de simetría del cristal y la muestra. La
función que asigna la probabilidad de encontrar una dada orientación en una muestra
se conoce como ODF (del inglés: Orientation Distribution Function). Esta función es
una herramienta matemática que permite una descripción completa de la textura.

De esta forma, la textura cristalográfica es una función de distribución de las orien-
taciones cristalinas, f(g), de todos los granos que componen la muestra evaluada, donde
g es la matriz de transformación entre el sistema de coordenadas de la muestra y el
cristal definido en la ecuación 2.1, que depende de los 3 ángulos de Euler. Esta función
de distribución de orientaciones (ODF) se define como:

dV(g)

V
= f(g)dg (2.2)

donde dV(g)
V

es la fracción de volumen de cristales con orientación comprendida
entre g y g + dg. Así, la ODF representa la probabilidad de encontrar un cristal con
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Figura 2.3: Esquema de la construcción de la matriz de transformación de una rotación

una determinada orientación definida por la rotación especifica, g. Por tratarse de
una función de distribución, está definida positivamente para todo el dominio, lo que
implica f(g) ≥ 0 para toda rotación g comprendida dentro del espacio Euler. La ODF es
comúnmente normalizada a 1 en el espacio de posibles orientaciones, G, que dependen
de las simetrías del cristal y la muestra. Matemáticamente esto es:∫

G

f(g)dg = 1 donde dg =
1

8π2
sin(Φ)dΦdϕ1dϕ2 (2.3)

En el caso de un material con cristales orientados al azar, la función f(g) es idénti-
camente igual a 1, esto implica que es posible emplear unidades relativas a una distri-
bución aleatoria de orientaciones. La unidad m.r.d (de las siglas en inglés Multiples of
Random Distribution) cuantifica qué tan apartada es la probabilidad de encontrar una
orientación en un material texturado, en comparación a uno idealmente no texturado
o polvo. De esta manera, las probabilidades con valores mayores a 1 m.r.d. indican una
orientación preferencial de cristales dentro de la muestra.

La característica principal de la función de distribución de orientaciones, es que
otorga una descripción completa de la textura cristalográfica de un material policris-
talino. En los casos extremos, para una muestra tipo polvo, con granos orientadas
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completamente al azar, la función f(g) ≡ 1 m.r.d. mientras que para un mono cris-
tal f(g) = δ(g − g0)m.r.d., donde g0 es la orientación del monocristal. Para el caso
intermedio, como un policristal, todas las orientaciones posibles deben tener un valor
de probabilidad de manifestarse dentro de la muestra. Es en este caso que la ODF, al
ser evaluada en las orientaciones preferenciales o mayoritarias, toma valores f(g) ≥1
m.r.d. y en orientaciones menos probables, f(g) < 1 m.r.d. para mantener la condición
de normalización 2.3.

Figura 2.4: Gráfica tri-dimensional de una ODF

La figura 2.4 muestra una ODF vista en su representación gráfica de 3-dimensiones.
Esta gráfica pertenece a un material de simetría cristalina hexagonal, en particular de
una muestra muy texturada, para la cual, las unidades m.r.d. se asocian a una escala
de colores según su intensidad. Acá se aprecian ciertas regiones muy acotadas dentro
del espacio de Euler que toman valores de f(g) sobre 1, mientras que la otra gran parte
del espacio presenta f(g) menores que 1.

2.4.1. Figuras de polos

Las figuras de polos son el método comúnmente utilizado para representar texturas
cristalográficas con propósitos analíticos o cualitativos. Para construir una figura de
polos, se proyectan las direcciones normales a los planos cristalinos en una esfera imagi-
naria de referencia, comúnmente llamada esfera unitaria, que rodea al cristal dentro de
la muestra. Entonces un punto en la superficie de la esfera representará una orientación
de un plano cristalino en particular con respecto al marco de referencia. La posición
de un polo está dada por 2 ángulos: α describiendo la coordenada azimutal del polo,
y β representa la rotación del polo alrededor del eje polar. Para ejemplificar esto, en
la figura 2.5 a) consideramos un cristal cúbico orientado dentro de una muestra con
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simetría también cúbica, como es el caso de una chapa laminada con direcciones (RD)
(ND) y (TD). En la figura 2.5 b). se proyectan las normales de los planos (100) en la
esfera unitaria que rodea al cristal, considerando sólo los puntos que cortan el “hemis-
ferio norte” de la esfera. Notamos que la posición de cada polo proyectado en la esfera
queda caracterizado por los ángulos α y β fijos al sistema de referencia de la muestra.
En la figura 2.5 c). se muestra la proyección estereográfica de los polos, que corresponde
a la figura de polos (100) del cristal. Este ejercicio se puede repetir para otros planos
cristalinos y asi construir las figuras de polos correspondientes a esas direcciones.

Figura 2.5: Construcción de una figura de polos. a) de cristal cúbico orientado dentro de una
muestra, b) proyección de las direcciones (100) en la esfera unitaria, c) figura de polos (100) que
representa la orientación del cubo con respecto a las direcciones del sistema de referencia de la
muestra

En la figura anterior la proyección 2D es estereográfica. Sin embargo, existe otro
tipo de proyección llamada “de igual área”, la cual es usada en este trabajo, ya que
es mejor para visualizar distribuciones de orientaciones. La figura 2.6 a) ilustra la
confección de la proyección estereográfica de un polo en comparación con la proyección
de igual área (figura 2.6 b), donde en ambos casos el polo se proyecta desde el extremo
sur de la esfera unitaria. En la proyección de igual área, cada sección en la figura
de polos representa correctamente la fracción cubierta del espacio de orientaciones.
Esta significativa diferencia se aprecia en la figura 2.6 c). donde se grafica la misma
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distribución al azar de puntos en ambas proyecciones [34].

Figura 2.6: Diferencia entre una proyección a) estereográfica y b) de igual área, desde la esfera
unitaria hacia la figura de polos c) comparación entre las proyecciones usando una distribución
aleatoria de orientaciones.

Como vemos, en una proyección estereográfica, lo que debería aparecer uniforme-
mente distribuido, aparece concentrado en el centro de la figura de polos, mientras que
la proyección de igual área, es visualmente más representativa de una distribución al
azar.

Explicado esto, es claro que así como las 3 rotaciones de Euler identifican unívo-
camente una orientación, la posición de dos polos en alguna de las figuras de polos,
puede ser usada también como una representación de una orientación. La figura 2.7
a). muestra las figuras de polos de un cristal hexagonal orientado con ángulos de Euler
(0◦,30◦,0◦). Como vemos en la figura de polos (0001) aparece un único polo, mientras
que en la figura de polos (101̄0) aparecen 4. Esto se debe a la multiplicidad de planos
prismáticos (6) con respecto al plano basal del monocristal hexagonal (1). Ahora, si
graficamos una distribución de orientaciones de una muestra texturada como en la fi-
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gura 2.7 b), vemos que los polos (0001) se conglomeran cercanos al centro de la figura
de polos, mientras que los polos (101̄0) al aparecer en mayor número, cubren gran parte
de la figura de polos. En el caso de una distribución de orientaciones, al igual que con
la ODF, para hacer las figuras de polos comparables, las densidades de orientaciones
deben ser normalizadas a unidades que no dependan de parámetros experimentales
[35].

Figura 2.7: Distribución de orientaciones de material hexagonal en figuras de polos (0001) y
(1010): a) una orientación, b) distribución de orientaciones de una muestra texturada, c) orien-
taciones agrupadas como densidades.

La figura 2.7 c) muestra la misma distribución anterior pero con la escala de in-
tensidades asociadas a la agrupación de orientaciones, donde aparecen 2 máximos en
las figura de polos (0001) correspondientes a una densidad de orientaciones 4 veces
mas probable que en una distribución uniforme de orientaciones según las unidades.
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El cálculo de estas unidades se hace directamente con la información contenida en la
ODF, y en este caso hablamos de figuras de polos recalculadas, desde la ODF.

2.5. Mediciones de textura y cálculo de la ODF

La ODF es la información que idealmente se obtiene en una medición de textura
cristalográfica, y como su nombre lo indica, nos da la información de cuán probable es
encontrar una determinada orientación cristalina en de la muestra.

Una de las técnicas que tratamos en esta tesis es la de difracción de electrones retro-
dispersados (EBSD) que se describe en la sección 2.6.2. La información que se extrae
directamente de estas mediciones son orientaciones cristalinas individuales, indexadas
con los 3 ángulos de Euler.

Figura 2.8: Visualización de la ODF como densidad de orientaciones

En la figura 2.8 graficamos un conjunto de orientaciones en el espacio de Euler y
luego podemos visualizar la forma que tendrá una ODF, aproximando densidades de
puntos (orientaciones) dentro de un mismo volumen diferencial del espacio de Euler
y luego asociando una intensidad a esa densidad. Como la ODF contempla informa-
ción continua de todo el espacio de posibles orientaciones, con esta función se pueden
recalcular figuras de polos completas para cualquier dirección cristalina, utilizando la
misma notación de unidades m.r.d. como se mostró en la figura 2.7.

En experimentos de difracción de neutrones o rayos-X, el problema se enfrenta de
manera distinta, ya que estas técnicas no censan directamente orientaciones, si no que
construyen figuras de polos experimentales, generalmente incompletas, donde ciertas
secciones de éstas no son consideradas por limitaciones intrínsecas de la configuración
de medición. Para obtener datos de textura cristalográfica completos, expresados como
una ODF, se necesita hacer un cálculo que utiliza varias figuras de polos como variables
de entrada. Estos cálculos de la ODF se conocen como inversión de figuras de polos
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[34]. Existen relaciones matemáticas entre las figuras de polos y la ODF. La ecuación
2.4 relaciona la figura de polos P como una función de (α, β) (coordenadas de una
figura de polos) con la ODF, en función de los ángulos de Euler, f(ϕ1,ϕ,ϕ2).

P(α,β) =
1

2π

2π∫
0

f(ϕ1,ϕ,ϕ2)dγ (2.4)

La relación se establece mediante una integral de línea cuya solución es no analítica.
Varias aproximaciones se han desarrollado para determinar la ODF desde figuras de
polos medidas de forma experimental, que pueden ser clasificadas en 2 grupos: métodos
armónicos y métodos directos.

Los métodos armónicos resuelven la ecuación 2.4, aproximando las funciones f y P
como funciones de armónicos esféricos generalizados. mientras que los métodos directos
trabajan sobre el espacio de Euler, discretizando en pequeñas celdas rectangulares ge-
neralmente de 5◦, luego aplicando algoritmos iterativos de minimización para encontrar
una ODF aproximada que cumpla con las intensidades relativas medidas en las figuras
de polos experimentales. La figura 2.9 muestra un diagrama de bloques del algoritmo
de cálculo de ODF del tipo WIMV comúnmente utilizado por los softwares de cálculo
cuantitativo de texturas cristalográficas[36–38].

Figura 2.9: Diagrama de bloques del algoritmo para el cálculo de una ODF [28]
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2.6. Técnicas de medición

La mayoría de las técnicas para medir textura están basadas en difracción de rayos-
X, electrones o neutrones. El volumen del material irradiado, desde el cual se obtiene la
información de orientaciones, determina la diferencia entre mediciones de macro-textura
y micro-textura. En esta investigación, las técnicas de medición de textura empleadas
son: difracción de neutrones, difracción de rayos-X de alta Energía y difracción de
electrones retro-dispersados.

La medición estándar de figuras de polos por difracción de rayos-X, es una técnica
establecida para mediciones de macro textura, la cual provee una textura promediada
del volumen de material irradiado. El principio básico de la difracción es la ley de
Bragg:

λ = 2d ∗ sen(θ) (2.5)

Donde λ es la longitud de onda de la radiación incidente (rayos-X o neutrones), d
es la distancia interplanar del plano cristalino en condición de difracción, θ es el ángulo
que caracteriza la reflexión entre el haz incidente y el plano. Esta ley establece que
para un dado plano cristalino con distancia interplanar d y una longitud de onda λ,
sólo difractarán los planos que formen un ángulo especifico θ con la dirección del haz
incidente.

Figura 2.10: Esquema de una reflexión de Bragg para 2 planos de diferente espaciado d

En la figura 2.10 vemos esta condición ejemplificada con una red cúbica, donde para
una longitud de onda fija, el ángulo de difracción cambia para 2 distancias interplanares
diferentes. En este caso las 2 reflexiones se caracterizan por el vector transferencia de
impulso

−→
Q , que por la condición de difracción tiene que tener la misma dirección que

la del vector normal al plano cristalino difractante. De esta condición vemos que el
segundo cristal está rotado con respecto al primero, mientras que ambos vectores

−→
Q

son paralelos (mas no de igual magnitud). Debido a este hecho es que la difracción es
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una técnica de medición sensible a la orientación del cristal, pero solo puede determinar
la dirección perpendicular de una familia de planos.

El método comúnmente empleado para la medición de figuras de polos utiliza la
difracción de rayos-X y se conoce como el “método de reflexión de Schulz” [39]. El mé-
todo consiste en fijar la fuente de rayos-X y el detector en un valor particular de θ, de
forma de seleccionar una cierta familia de planos para que cumplan con la condición
de difracción de Bragg, y luego rotar la muestra utilizando una cuna de Euler de dos
ejes barriendo en forma sistemática en ambos ejes: χ para la inclinación y φ para la
rotación con respecto a la normal de la muestra (ver figura 2.11 a). En esa configu-
ración, el detector registrará una dada intensidad de la radiación reflejada, la que es
proporcional al volumen de los cristales que se encuentran en condición de difracción.
Los cristales que se encuentran en esta condición son aquellos cuya normal al plano
de difracción seleccionado coincide con el vector de dispersión

−→
Q , paralelo al eje Z. Al

rotar la muestra, cristales con distintas orientaciones entran en condición de difracción,
lo que permite construir mapas que reflejan los cambios en el número de cristales que
tienen distintas orientaciones. De allí que áreas de alta y baja intensidad sugieren una
orientación preferencial, mientras que la intensidad constante en todos los ángulos su-
giere que el material está formado por un agregado policristalino al azar (2.11 b), y en
el caso de un material con orientación preferencial, se observan importantes cambios
de la intensidad detectada en función de los ángulos de rotación de la muestra (figura
2.11 c).

Figura 2.11: a) Esquema de la configuración estándar para medir figuras de polos por difracción
de rayos-X, b) figura de polos experimental de una muestra no texturada, c) figura de polos
experimental de una muestra texturada.

2.6.1. Difracción de rayos-X de alta energía por transmisión

De manera reciente, con el desarrollo de los aceleradores sincrotrón, se pueden ex-
traer haces de rayos-X con energías extremadamente altas (86 keV en nuestro caso)
y de perfil muy colimado, para el estudio de muestras volumétricas. La necesidad de
utilizar fuentes de rayos-X de altas energías para mediciones de textura cristalográfica,
es la capacidad de penetración en los metales, que puede ser del orden de los centí-
metros, dependiendo de la absorción de la muestra, a diferencia de los instrumentos
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de difracción comunes con valores aproximados de 10 µm que se usan como técnicas
prácticamente superficiales.

Figura 2.12: Esquema de construcción de figuras de polos experimentales usando configuración
de transmisión en experimento de rayos-X por sincrotrón (adaptado desde Lonardelli et al 2005
[40])

La configuración experimental con haces de alta energía, consiste en una geometría
del tipo transmisión, donde el haz de rayos-X atraviesa la muestra generando los conos
de difracción que se colectan detrás de la muestra con un detector bi-dimensional como
muestra la figura 2.12. En este esquema vemos que para cada punto en el anillo de
Debye, genera un polo en la esfera unitaria, perteneciente a los planos cristalinos que
cumplen esa condición de difracción.

Figura 2.13: a) División de anillos de difracción en secciones angulares ∆φ. b) Generación de
difractogramas [41]

Al recorrer todo el anillo siguiendo un angulo φ, la proyección de los polos forma
una linea que cruza la figura de polos de lado a lado (cobertura del anillo) mientras
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que una rotación de la muestra en un angulo ω en torno a la dirección perpendicular
al haz de rayos-X incrementa la cobertura para llenar toda la figura de polos.

La presencia de orientaciones preferenciales dentro de la muestra se verá automáti-
camente reflejada como variaciones en la intensidad a lo largo del perímetro en el anillo
de difracción detectado, ya que la intensidad es directamente proporcional al número
de planos cristalinos entrando en condición de difracción. Para extraer esta información
se implementa el siguiente método:

Figura 2.14: Cobertura angular de las figuras de polos experimentales y figura de polos com-
pleta (re-calculada desde la ODF) obtenidas en experimento de HE-XRD.

(1) Se dividen los anillos en secciones angulares ∆φ como muestra la figura 2.13 a),
generando difractogramas como los de la figura 2.13 b). En esta figura en particular
se aprecian las diferencias en intensidades de los picos de difracción provenientes de 2
secciones angulares a φ = 30◦ y 60◦.

(2) Mediante un ajuste de los picos de difracción se obtiene el área y la intensi-
dad como número de cuentas, que es la información presente en las figuras de polos
experimentales.
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(3) A partir de la correlación presentada en la figura 2.12 se construyen las figuras
de polos experimentales usando el área de los picos. En la figura 2.14 a) se muestra el
caso de 2 figuras de polos, (0001) y (101̄0), construidas a partir de 2 ángulos ω distintos.
Como se puede ver hay 2 conjuntos de puntos formando líneas. Cada conjunto resulta
de barrer el anillo de difracción en secciones angulares ∆φ y la separación de las 2
líneas está dada por el ángulo ω. Si la rotación en ω se hace de 0◦ a 180◦, se llena la
figura de polos como se muestra en la figura 2.14 b). En este caso, ω = 5◦ y ∆φ = 10◦.

(4) Por último, aplicando el algoritmo de cálculo con el software M-Tex, se obtuvo la
ODF y a partir de ella se recalculan las figuras de polos completas, las que se muestran
en la figura 2.14 c).

Una de las principales necesidades que surgen cuando se mide textura con cualquier
técnica de difracción, es la cobertura de la figura de polos experimental. La colección
de datos para llenar el espacio de Euler y obtener una ODF representativa, está confor-
mado no solo por el número de figuras de polos que estemos usando, sino que también
por el área espacial cubierta por éstas. En particular esta configuración de medición,
genera figuras de polos experimentales muy completas que facilitan la convergencia de
los algoritmos de cálculo de la ODF, comparando las figuras de polos experimentales
con las figuras de polos recalculadas. La figura 2.14 c). muestra las figuras de polos
recalculadas desde la ODF.

2.6.2. Difracción de electrones retro-dispersados (EBSD)

La difracción de electrones retro dispersados o EBSD por las siglas en inglés (Elec-
tron back-scattering diffaction) es una técnica de medición que permite obtener la
orientación cristalográfica a niveles micrométricos junto con información de la microes-
tructura de la muestra obtenida con microscopios electrónicos de barrido. Esta técnica
permite obtener la orientación cristalográfica punto por punto en la superficie de la
muestra, brindando información espacial del orden sub-micrométrico. Este hecho, le da
la posibilidad a la técnica EBSD de convertirse en un método de análisis de orientacio-
nes rápido y automatizado, en el cual se pueden construir mapas de orientaciones con
resoluciones espaciales cada vez mayores, actualmente de 0.05 µm. La muestra para la
técnica EBSD se posiciona en un microscopio SEM formando un ángulo, típicamente de
30o, entre la superficie de la muestra y el haz de electrones. Esto reduce la penetracion
de los electrones que son retro-dispersados en el interior de la muestra e incrementa sus
posibilidades de ser detectados. Los electrones interactuan con la red cristalina, siendo
dispersados en direcciones específicas, en este caso forman los llamados conos de Kos-
sel, que se proyectan fuera de la muestra. Con la ayuda de una pantalla de fósforo, la
proyección de los conos, se imprime en esta formando las lineas de Kikuchi (ver figura
2.15).
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Figura 2.15: Formación de las líneas de Kikuchi [28]

Como en una red atómica encontramos varios planos cristalinos, las lineas de Ki-
kuchi en la pantalla de fósforo, forman un patrón especifico para cada cristal y cada
orientación de dicho cristal. La imagen de este patrón, se detecta con una cámara es-
pecializada, que al procesar la imagen puede reconocer las intersecciones de las líneas
como direcciones cristalinas, conocidas como ejes de zona del patrón de Kikuchi. En la
figura 2.16 se muestra la formación del patrón de electrones retro-dispersados, donde
se resalta el eje 〈111〉 (representado por un triángulo debido a su simetría de orden 3).

Figura 2.16: Esquema de la formación de un patrón de Kikuchi y la detección en una pantalla
de fósforo

La técnica de EBSD es reconocida porque permite realizar mapas de orientacio-
nes a lo largo de la superficie de materiales policristalinos, de esta forma se obtienen
micrografías generadas por sobre una imagen SEM que contienen información de la
estructura cristalina y su orientación con respecto a la muestra.

La esencia de esta técnica son los patrones de Kikuchi, ya que un patrón es único
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para cada estructura cristalina y su orientación con respecto al marco de referencia.
Con la calibración adecuada, algoritmos especializados se han desarrollado para resolver
los patrones de Kikuchi, y así determinar la estructura cristalina con su orientación en
cada punto de la muestra donde se hace impactar el haz de electrones. La figura 2.17 a)
ilustra la alineación de los sistemas de referencia para obtener la orientación cristalina
en el detector, con respecto al sistema de referencia de la muestra. Estas correcciones se
realizan a través de software de adquisición especializados, al igual que la interpretación
del patrón de Kikuchi. La información obtenida en cada punto de la muestra, se presenta
dando directamente los ángulos de Euler de la orientación del cristal en ese punto. La
figura 2.17 b) muestra cómo se realiza este proceso, en particular para una zona donde
se interceptan 3 granos con diferentes orientaciones.

Figura 2.17: Esquema de la formación de un mapa de orientaciones a través de puntos correc-
tamente indexados

De esta forma, con la ayuda de computadores, los mapas obtenidos llegan a tamaños
de las dimensiones de la muestra, incluso reconstrucciones de microestructura en 3
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dimensiones.
El análisis de textura se puede dividir en 2 grupos: macro textura o micro-textura.

Los análisis de macro textura corresponden a mapas de orientaciones de grandes áreas
que consideren muchos granos con sus respectivas orientaciones, mientras que la micro-
textura se restringe a mediciones de áreas muy pequeñas, donde el objetivo es el estudio
entre granos particulares o dentro de los mismos. La micro-textura brinda caracterís-
ticas adicionales a la representación de la textura, como la directa relación entre la
microestructura, incluyendo morfología y distribución espacial, con la orientación de
los granos de forma individual.

Figura 2.18: Definición de la desorientación entre granos: a) granos vecinos con distinta orienta-
ción, separados por un borde de grano de alto ángulo. b) comparación entre las 2 redes cristalinas
desorientadas 90o alrededor del eje común <101̄0>

En los mapas de orientaciones, los granos quedan definidos por su orientación in-
dividual y el límite entre ellos se define como borde de grano. La definición de este
borde da origen al concepto de desorientación entre los granos. En la figura 2.18 a)
se muestran dos granos vecinos con diferentes orientaciones de sus redes cristalinas.
Si comparamos las redes hexagonales correspondientes a cada grano con su respecti-
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va orientación, encontramos que en el límite entre los granos, los cristales comparten
una dirección cristalográfica, pero están rotados en un ángulo de 90◦ alrededor de esta
dirección. La desorientación entre granos se define por el ángulo y la dirección común
entre los 2 cristales (ver figura 2.18 b).

El análisis de la desorientación es la ventaja principal de la técnica. La visualización
de mapas de orientaciones, provee una nueva forma de organizar la información de la
muestra, como la estadística de granos, desorientaciones, clasificación por orientaciones,
relación de orientación entre fases, etc.

Al realizar una cuantificación de macro-textura con esta técnica, lo que se necesita
es encontrar las principales componentes de la distribución de orientaciones de todo el
material, esto implica trabajar información desde mapas de gran área, que consideren
suficientes granos. La veracidad de la macro-textura medida depende entonces de cuán-
tos granos se miden para construir una ODF, lo cual es difícil de determinar ya que
esto depende de la intensidad de la textura real. Se ha demostrado que con unos 100
granos es suficiente para localizar las principales componentes de una ODF, mientras
que un mínimo de 1000 a 2000 granos se requieren para evaluar la intensidad de estas
componentes y revelar distribuciones minoritarias, dependiendo de lo marcadas que
sean la textura y las simetrías del cristal [42].

2.6.3. Difracción de neutrones por tiempo de vuelo (TOF).

En un instrumento de difracción de neutrones por tiempo de vuelo, las fuentes suelen
ser pulsadas desde la creación de los neutrones que conforman el haz incidente. Este haz
incidente cubre un rango amplio de longitudes de onda, entonces muchas reflexiones de
un policristal pueden difractar en una misma dirección con un ángulo 2θ y luego ser
colectadas en un solo espectro de difracción en tiempos de adquisición relativamente
cortos. El carácter pulsado del haz se logra con aceleradores de protones que envían
pulsos del orden de 50 Hz de alta energía para luego ser impactados sobre un blanco de
material pesado como plomo o uranio. Este proceso genera pulsos cortos con un gran
flujo de neutrones, los que son moderados para generar el haz incidente deseado en el
instrumento. Por ejemplo, en un difractómetro se seleccionan las energías de neutrones
que logren interactuar con las redes atómicas dentro de la muestra cristalina, de manera
que el proceso de difracciones de Bragg sea el que se maximice.

ν =
h

mλ
(2.6)

TOF =
L

ν
=
Lmλ

h
(2.7)

La velocidad ν con la que los neutrones viajan está directamente relacionada con



2.6 Técnicas de medición 39

su longitud de onda como indica la ecuación 2.6 donde h es la constante de Planck y m
es la masa del neutrón. Si se mide el tiempo que le toma a los neutrones viajar desde la
fuente emisora, pasar por la muestra y luego llegar al detector (todo en una distancia
bien conocida, L), es posible determinar su longitud de onda (ecuación 2.7). La figura
2.19 ilustra este principio de funcionamiento.

Figura 2.19: Esquema del funcionamiento de un difractómetro de neutrones por tiempo de
vuelo [28]

Las distancias L1 y L2 conforman la el camino total recorrido L. Estas distancias
generalmente son del orden de entre 10-50 m, con esto se consiguen detectar neutrones
con diferencias en tiempos del orden de los mili-segundos. Las señales generadas en los
detectores tienen que ser procesadas por un circuito electrónico (time analyzer) para
construir los espectros de difracción al terminar el tiempo de medición. Este es el mé-
todo usado en el instrumento “HIPPO” (de las siglas en ingles: High Pressure Preferred
Orientation), un difractometro especializado para medir texturas cristalográficas, en
Los Alamos National Laboratory, USA. La ventaja de este tipo de instrumentos es que
al colectar información de varias reflexiones de Bragg en un solo detector, al posicionar
varios de estos alrededor de la muestra, se pueden obtener varias figuras de polos expe-
rimentales en simultáneo. Estas figuras presentan una amplia cobertura angular, por
lo que se logran reducir los tiempos de medición, y de esta manera se pueden realizar
mediciones in situ, con temperatura y/o deformación sobre la muestra [43].

Esta ventaja se maximiza en este instrumento que consiste de un arreglo de 5 paneles
de detectores formando anillos a ángulos 2θ= 150◦, 120◦, 90◦, 60◦, 40◦ con respecto a la
dirección del haz incidente de neutrones como muestra la figura 2.20 [43]. La evidencia
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Figura 2.20: Paneles de detección en HIPPO

de la orientación cristalina preferencial, se manifiesta como variaciones de intensidad
dentro de un mismo banco de detectores, la figura 2.21 muestra este hecho para 12
difractogramas generados en el banco de detectores ubicado a 40◦.

Figura 2.21: Espectros de difracción en el banco de detectores a 40o

La colección de detectores genera una cobertura espacial alrededor de la muestra
cubriendo 36 puntos en diferentes posiciones de la figura de polos experimental como se
ve en la figura 2.22 a) y b). Esta cobertura se mejora fácilmente rotando la muestra. En
las mediciones realizadas en este trabajo, las rotaciones aplicadas fueron a 0◦, 45◦, 62◦

y 78◦ con esto se genera una figura de polos experimental de 144 puntos como se ve en
la figura 2.22 c) [44].

Este instrumento en particular esta asociado con un software especializado para
calcular la función de distribución de orientaciones. Este software es conocido con
el nombre de MAUD (del ingles Material Analysis Using Diffraction)[37] y utiliza
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Figura 2.22: Figuras de polos del instrumento HIPPO. a) proyección de los detectores sobre
la figura de polos experimental b) puntos experimentales de una medición, c) figura de polos de
puntos experimentales considerando 4 rotaciones de la muestra, d) figura de polos recalculada
desde la ODF usando el software MAUD.

información especifica del instrumento, como la eficiencia de cada detector, para ajustar
el conjunto de difractogramas obtenidos por todos los detectores en simultáneo, y así
con la intensidad de los picos de difracción construir las figuras de polos experimentales.
Se obtiene una figura de polos experimental por cada pico de difracción ajustado por
el programa, luego el software calcula una ODF mediante el algoritmo WIMV descrito
en la sección 2.5 (ver figura 2.9). Finalmente desde la ODF se pueden recalcular las
figuras de polos completas como muestra la figura 2.22 d).

2.7. Desarrollo de textura cristalográfica en aleacio-

nes de circonio

Los metales con estructura cristalina hexagonal compacta como el circonio, tita-
nio, magnesio, zinc y sus respectivas aleaciones, exhiben un inherente comportamiento
mecánico anisotrópico debido a que sus sistemas de deslizamiento tienen tensiones de
corte muy distintas, en comparación con un cristal cúbico, lo cual facilita el desarrollo
de fuertes texturas durante el proceso de deformación en la manufactura de piezas. La
textura cristalográfica es muy importante por 2 razones: durante la fabricación, porque
influye en la capacidad de conformación, y durante el servicio de las piezas, porque
afecta las propiedades como la tensión de fluencia y rotura, la resistencia a la corrosión
bajo tensión, la orientación de los hidruros y el crecimiento inducido por irradiación.

La formación de la textura cristalográfica puede estar influenciada por varios facto-
res, los cuales se pueden clasificar en 2 grupos mayoritarios: las variables del procesado
y variables del material. Las variables del procesado incluyen, el mecanismo de de-
formación aplicada, la velocidad de deformación, condiciones del tratamiento térmico
(velocidades de calentamiento y enfriado). Las variables del material son mayormente
la estructura cristalina, la cantidad de soluto, partículas de segunda fase y tamaños de
grano, los que pueden afectar los procesos metalúrgicos durante el tratamiento térmico.
Muchos mecanismos pueden producir textura cristalográfica, pero los más importantes
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son el deslizamiento de dislocaciones, el maclado, la recristalización y la transformación
de fase [27].

La mayoría de las mediciones de textura cristalográfica en materiales con estructura
cristalina hexagonal compacta (hcp), se representan por las distribuciones del polo
basal, ya que la orientación del eje <c>del hexágono juega un rol muy importante en
el comportamiento anisotrópico. Otros estudios se han centrado en las orientaciones de
los planos prismáticos o piramidales, ya que la orientación de estos planos es indicador
del grado de recristalización en el material [5].

2.7.1. Texturas por deformación

Durante los procesos de manufactura de piezas de uso ingenieril, muchos materiales
metálicos resultan ser producidos con un grado de textura importante, que se magnifica
proporcionalmente a la deformación aplicada en el proceso.

Cuando un policristal es deformado, la tensión aplicada es transmitida a cada grano
de forma individual. Esto da lugar a un proceso complejo y heterogéneo: las dislocacio-
nes se mueven por sistemas de deslizamiento e interactúan causando endurecimiento.
Los granos cambian de forma y orientación e interactúan con sus pares cercanos creando
tensiones. Todos estos fenómenos combinados hacen que el entendimiento y modelado
del desarrollo de las texturas sea una tarea compleja.

El proceso comúnmente activado durante la deformación plástica en cristales, es el
de deslizamiento de dislocaciones. Como se describió en la sección 1.5 los movimientos
de dislocaciones ocurren preferentemente en planos cristalográficos específicos, en los
cuales la componente de cizalladura es la más alta para la tensión aplicada. En otras
palabras, los deslizamientos, acomodan las tensiones de corte mediante desplazamien-
tos cizalladores. Entonces el cristal sufre un cambio de forma sin cambiar su volumen.
Esto se debe acomodar mediante una rotación del cristal divido, manteniendo las limi-
taciones de los bordes de granos. La figura 2.23 muestra un esquema de una tensión
uniaxial sobre un monocristal, el cual deforma por deslizamiento en un solo sistema
de planos. Cuando la tensión es aplicada, se activa el mecanismo de deslizamiento en
un conjunto de planos paralelos y la fuerza ahora separa su eje en ambos extremos.
Cuando existe una condición de mantener la tensión aplicada en un mismo eje, como
en un caso real de una muestra tensada en sus extremos, el cristal rotará para alinear
la dirección de la fuerza.

En un policristal, un grano está fuertemente limitado por sus vecinos. Algunas
rotaciones cristalinas son necesarias para acomodar la cizalladura inducida por los
deslizamientos y mantener la integridad en los bordes de granos. La reorientación de
cristales ocurre durante el proceso de tracción hasta que se encuentre una orientación
estable. Usualmente existe un grupo limitado y restringido de orientaciones estables
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Figura 2.23: Rotación de un cristal por deslizamiento

para un dado proceso de deformación. Como resultado, los granos tienden a acomodarse
con orientaciones cristalográficas preferenciales.

Otro mecanismo responsable de la reorientación de granos durante la deformación,
es el maclado (twininng). El maclado induce una fuerte desorientación en gran parte
del cristal. El ángulo de desorientación entre el cristal original y la nueva lámina creada
por la macla llega a ser cercano a los 90◦ (ver figura 1.11). Como resultado, los cambios
de textura inducidos por maclado son discretos en lugar de suaves y graduados como
los generados por deslizamiento. En cristales hexagonales, debido a su alta anisotropía,
el maclado es el mecanismo de deformación que más contribuye al desarrollo de la
textura cristalográfica. E. Tenckhoff [27] describe como el mecanismo de maclado se
activa durante los procesos de laminación, trefilados de barras y reducciones tubulares
de aleaciones de circonio de fase hexagonal, determinando la textura final de la pieza.

En el Circonio, los mecanismos de deformación y la textura cristalográfica son
campos de investigación muy amplios y estudiados con rigurosidad. Principalmente,
el trabajo desarrollado por Erich Tenckhoff [5, 27, 45] resume varios de los detalles
involucrados, que son aceptados como referencia en las investigaciones actuales [2].

Cuando los metales de estructura cristalina hcp son trabajados en frío, la orientación
final de los polos del plano basal (0002) tiende a alinearse con la dirección de compre-
sión. Esto se atribuye a una rápida reorientación del plano basal debido a maclado. Sin
embargo existe una ligera desviación de esta alineación que depende principalmente de
parámetros específicos del metal, como la relación entre los parámetros de red c/a, y
del sistema de deformación activado. Estos sistemas se ilustran en la figura 2.24 [5].

La figura 2.24 describe la textura esperada en un proceso de laminado para 3 casos:
a) para metales con una relación c/a sobre el valor ideal (

√
3) como el zinc, donde los

polos basales se desvían entre 15o-25o desde la normal hacia la dirección de laminación
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Figura 2.24: Textura de laminación para materiales hcp [5]

(SRD), mientras que los polos de planos prismáticos (101̄0) se alinean con la dirección
transversal (STD). b) metales con una relación c/a cercana a la ideal, como el magnesio,
generan una textura con su polo basal alineado con la dirección normal y los planos
prismáticos distribuidos de manera aleatoria entre las direcciones de laminación y la
transversal. c) el caso correspondiente a metales con una relación c/a menor que (

√
3)

como el circonio y titanio. Acá los planos prismáticos se alinean con la dirección de
laminación y los polos basales se desvían entre 15o-25o desde la normal hacia la dirección
de transversal.

2.7.2. Laminación de chapas

Figura 2.25: Esquema del proceso de laminación con reducción de espesor

Durante un proceso de laminación, el material experimenta una reducción en su
espesor original, mediante una compresión en la dirección normal (ND) y consecuente-
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mente es alargado hacia la dirección de laminación (RD), como se indica en la figura
2.25. Los cambios en la dirección transversal son menores siempre que la chapa manten-
ga una relación de ancho/espesor mayor que 6. Este proceso de deformación, transforma
tanto la microestructura como la textura cristalográfica del material original. Como se
espera para el circonio, los polos basales (0002) tienden a alienarse con la dirección
de compresión, en este caso la dirección normal de la chapa (ND), mostrando una
desviación mayoritaria entre ±20◦ − 40◦ hacia la dirección transversal (ver figura 2.26
a).

Texturas por recocido

Figura 2.26: Orientación preferencial de los cristales hexagonales por procesos de: a) lamina-
ción y b) recristalización

La siguiente etapa después de la laminación, aunque no siempre es necesaria, es un
recocido (a veces llamado “recristalizado”) del material para restaurar su ductilidad.
Generalmente este tratamiento se realiza a 550-600◦C. La figura de polos del plano
basal no cambia mucho durante un tratamiento de recocido para materiales hcp. En
algunos casos se ha visto que los polos basales (0002) tienden a alinearse de forma
más concentrada en la dirección normal (ND) o en la dirección radial en el caso de los
tubos. En cambio la figura de polos de los planos prismáticos (101̄0) se ve más afectada
por este tratamiento [45]. Al incrementar la temperatura, se desarrollan componentes
de textura que presentan los planos basales rotados +-30o en torno al eje < c > en
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comparación a la orientación anterior generada por la laminación. Consecuentemente
los planos prismáticos que estaban alineados con la dirección de laminación, pasan
ahora a apuntar hacia la dirección transversal, mientras que ahora los polos (112̄0) se
alinean con la dirección de laminación como indica la figura 2.26.

Para explicar este fenómeno se supone que antes del recocido en materiales hcp, al-
gunas regiones presentan granos severamente deformados y maclados, los cuales presen-
tan heterogeneidades con alta energía superficial ideal para la nucleación y el comienzo
de la recristalización [46].

2.7.3. Texturas por transformación de fase

Como se vió en la sección 1.2.1, la transformación de fase en un ciclo térmico
α − β − α sigue una estricta relación cristalográfica de orientaciones. Si el material
inicial está fuertemente texturado, entonces la nueva fase cristalina heredará de algu-
na forma la orientación preferencial del material original. Si tomamos la relación de
orientaciones de Burgers como la responsable de la interacción entre las fases de baja
y alta temperatura, considerando las simetrías hexagonales y cúbicas, se ha deducido
que durante el calentamiento, la transformación de un grano α puede dar origen a 6
posibles orientaciones de un grano β, estas posibilidades se nombran “variantes”. Para
el caso opuesto, en el enfriamiento, un grano β puede originar 12 posibles orientaciones
de granos α ([47], [48]).

Figura 2.27: Comparación entre texturas simuladas sin selección de variantes, a) textura
inicial, b) textura por transformación de fase, c) simulación sin selección de variantes

Si todas las combinaciones de nuevas orientaciones se activan con igual probabilidad
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durante un ciclo térmico, el material final tendrá una textura más suave que el mate-
rial original, con densidades de polos en nuevas direcciones. Sin embargo en muchos
estudios de materiales hcp, los resultados de ciclos térmicos muestran que durante la
transformación de fase, ciertas variantes se activaron con mayor frecuencia que otras,
generando una textura heredada difícil de predecir. Estos casos se dice que el mate-
rial transformó manifestando una “selección de variantes”, donde algunas orientaciones
finales se vieron favorecidas durante el proceso, independientemente de que la transfor-
mación fue impulsada por mecanismos de desplazamiento o difusión. En estos casos,
la textura final es significativamente más fuerte y marcada que la esperada (simulada)
siguiendo una elección aleatoria de las variantes involucradas. [49–54].

La figura 2.27 muestra el caso real de un tubo de presión Zr2.5%Nb, antes y después
de un ciclo térmico con transformación de fase completa y ésta se compara con la
textura esperada sin selección de variantes durante la transformación [54].





Capítulo 3

Soldaduras en componentes nucleares
y teoría de soldaduras por fusión

Las uniones de piezas metálicas por procesos de soldaduras son esenciales y uti-
lizadas prácticamente en la fabricación de cualquier producto para uso mecánico-
estructural. Estos procesos suelen aportar gran parte del costo final de la pieza y
sumar dificultad a su fabricación debido a que actualmente existen un gran número de
técnicas para soldar, y cada una es muy específica con respecto a los materiales y el
uso final del ensamble. Por lo general cuando la pieza está en funcionamiento, un gran
porcentaje de las fallas ocurren en las uniones, debido a que se ubican comúnmente
en los puntos sometidos a una gran tensión externa, por lo tanto terminan siendo la
parte más débil del ensamble final[55]. Es por esto que los parámetros involucrados se
deben elegir con sumo conocimiento el proceso y así generar la unión con aceptables
propiedades al menor costo posible.

En la industria nuclear, las soldaduras en componentes de aleaciones de circonio
son pasos críticos en el proceso de fabricación de elementos combustibles y del núcleo
del reactor. Por otro lado las aleaciones de circonio han mostrado buena soldabilidad
y se utilizan piezas soldadas en el ensamble de elementos combustibles de reactores
de agua en ebullición (BWR), reactores de agua a presión (PWR), reactores de agua
pesada (CANDU) y reactores de gran potencia del tipo canal (RMBK) desde 1960,
encontrándose por lo general muy pocas fallas en dichas soldaduras [56]. La figura 3.1
muestra las soldaduras mas importantes en un ensamble del elemento combustible de
un reactor PHWR, donde las barras de elementos combustibles que superan los 5 m de
longitud, se agrupan en ensambles de 15x15 donde se agregan grillas intermedias para
mantener las barras alineadas. En estos ensambles tanto las vainas como las grillas son
de Zry-4.

Una soldadura consiste en unir materiales, usualmente metálicos, causando coales-
cencia. Esto a menudo se hace derritiendo piezas y agregando material de relleno para
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Figura 3.1: a) Esquema de vainas combustibles y soldaduras. b) Esquema de grilla (soldaduras
en rojo) [56]

formar una pileta de material fundido que al enfriarse se convierte en una unión muy
fuerte.

Los métodos de soldadura por fusión son los más comunes y también de los más
utilizados en la industria nuclear. Tres técnicas de soldadura por fusión se utilizan en
diferentes partes del combustible nuclear. La soldadura tipo GTAW (Gas Tungsten Arc
Weld), tipo EB (electron beam) y LB (laser beam), ademas de la técnica de soldadura
en estado sólido por resistencia (R). La tabla 3.1 muestra la técnica y componente
donde se aplica [56].

La soldadura tipo GTAW es la más usada en el ensamble del sistema Vaina-Tapón
al igual que en la fabricación de piezas de gran tamaño. Por ejemplo en reactores de
investigación como el reactor OPAL en Ansto, Australia, donde se emplearon varias
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componente técnica de soldaduras
GTAW R LB EB Spot

vaina-tapón x x x x
grilla espaciadora x x x
canal combustible x x x

Tabla 3.1: Diferentes métodos de soldadura en los componentes del elemento combustible

soldaduras de este tipo para fabricar el recipiente reflector de forma cilíndrica con
dimensiones: 1.26 m de alto y 2.6 m de diámetro. Esta estructura se construyó en
los talleres de INVAP, y se fabricó de Zry-4 laminado de 6 mm de espesor, que es el
material base de nuestro estudio. La técnica de soldadura empleada en esa fabricación
es la misma estudiada en esta tesis (GTAW) [57]. Además se suma un segundo caso
de estudio que es la soldadura tipo plasma (PAW: plasma arc welding). Ambas son
técnicas de soldaduras por fusión comúnmente utilizadas para la unión de piezas de
gran espesor.

3.1. Soldaduras por fusión

Durante la soldadura por fusión la interacción entre el metal base y la fuente de calor
lleva a rápidos calentamientos y fusión, y a una vigorosa circulación de metal fundido.
En la pileta líquida la circulación de este metal fundido está controlado por: agitación,
el gradiente de tensión superficial y por fuerzas electromagnéticas. La transferencia de
calor y el flujo de fluido resultantes afectan la distribución de temperaturas en el metal
base, la forma y tamaño de la pileta líquida, el proceso de solidificación, la velocidad de
enfriamiento y las cinéticas de transformación en estado sólido en el metal de soldadura
y en la zona afectada por el calor (ZAC)[58].

La variación de la temperatura con el tiempo, a menudo denominada como ciclo
térmico, afecta a la evolución microestructural, las tensiones residuales y la magnitud de
las distorsiones en la soldadura. Dado que la medición de las temperaturas superficiales,
dentro de la pileta líquida o en las zonas que se mantienen en estado sólido es por lo
menos difícil, además de costoso y complejo, un recurso muy utilizado es el uso de
métodos de modelado numérico que permitan aportar información de la transferencia
de calor durante la soldadura por fusión.

En toda soldadura sólo una fracción de la energía entregada por la fuente de calor
es realmente transferida al metal base [55].

A partir del proceso de transferencia de calor desde el arco de soldadura a la pieza y
dentro de la misma pieza se determinan parámetros importantes como la temperatura
máxima o pico, el tamaño y la forma de la pileta de soldadura y de la zona afectada por
el calor, y las velocidades de enfriamiento del metal de soldadura y de la zona afectada
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por el calor.

3.1.1. Conducción de calor durante la soldadura por fusión

Una solución rigurosa a la ecuación completa de flujo de calor considerando transfe-
rencia por convección y conducción es compleja. Como un primer paso, usualmente, es
útil discutir una solución simplificada que considera sólo transferencia de calor por con-
ducción. Esta simplificación es atractiva ya que se pueden obtener soluciones analíticas
para la ecuación de conducción de calor en muchas situaciones particulares, proveyen-
do un acercamiento interesante a los procesos de soldadura por fusión[59]. Durante
la soldadura por fusión existen gradientes de temperatura a través del espesor, tanto
como en las direcciones paralelas y transversales a la dirección de soldadura. De esta
forma el patrón de flujo de calor resultante de una fuente de calor en movimiento es
tridimensional. Sin embargo puede simplificarse asumiendo las siguientes hipótesis:

La energía desde la fuente de calor es aplicada a una velocidad uniforme.

La fuente de calor se mueve a una velocidad constante, sobre un camino recto
relativo a la pieza.

La sección transversal de la junta de soldadura es constante.

Los efectos de borde resultantes del inicio y fin de la soldadura no se tienen en
cuenta.

Bajo estas hipótesis la fuente puede ser tratada como una fuente de calor concentra-
da, entonces el calor aportado y la velocidad de soldadura son suficientes para estimar
el ciclo térmico en cada punto de la soldadura. La solución analítica de Rosenthal para
flujo de calor tridimensional, en estado cuasi-estacionario, en una placa semi-infinita
(muy larga y gruesa), debido a una fuente de calor puntual en movimiento está dada
por la siguiente ecuación[59]:

2π(T − T0)kR

Q
= e[

−V (R−(V t−x))
2α ] (3.1)

donde:

k: Conductividad térmica [J/mms◦C]

R:(x2 + y2 + z2)1/2 [mm]

Q: Calor aportado

V: Velocidad de avance [mm/s]
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α: Difusividad térmica del sólido [mm2/s]

T: Temperatura[◦C]

T0: Temperatura de precalentamiento [◦C]

t: Tiempo [s]

Los cálculos se deben hacer en el sistema de coordenadas que muestra la figura 3.2
a), donde se considera la penetración dentro del espesor como la coordenada z, y la
velocidad de avance V, en sentido opuesto a la dirección x.

Figura 3.2: Gráficas del cálculo para el flujo de calor: a) Sistema de coordenadas para la
distribución de temperaturas en la soldadura b) ciclos térmicos a diferentes distancias desde el
centro de la soldadura c) curvas de isotermas a diferentes temperaturas sobre la superficie de la
unión

Las soluciones de esta ecuación son muy útiles para predecir o interpretar transfor-
maciones metalúrgicas en puntos del metal sólido cercano a una soldadura, donde se
requiere conocimiento de la temperatura máxima alcanzada en dicha posición, además
de los tiempos de calentamiento y enfriamiento involucrados. La figura 3.2 b) muestra
los ciclos térmicos sobre la superficie de la unión, a diferentes distancias del centro. Co-
mo se aprecia, las velocidades de calentamiento y enfriamiento son menores a medida
que nos alejamos del centro de la unión. Para estimar la distribución de temperaturas
pico en el metal base adyacente a la soldadura se utiliza la ecuación:



54 Soldaduras en componentes nucleares y teoría de soldaduras por fusión

1

Tp − T0

=

√
2πeρChY

Hnet

+
1

Tf − T0

(3.2)

Donde:

Tp: temperatura pico o máxima [◦C]

To: temperatura de precalentamiento [ ◦C]

h: espesor del material [mm]

ρ: densidad del metal base [g/mm3]

C: calor específico del material [J/g◦C]

Y: distancia desde el borde de fusión [mm]

Tf : temperatura de fusión [◦C]

Hnet: calor aportado neto [J/mm]

Esta ecuación no es aplicable a puntos dentro de la zona de fusión, sino sólo en la zona
afectada por el calor adyacente. En el borde de fusión (Y=0 mm) la temperatura pico
Tp es igual a la temperatura de fusión Tf . Esta ecuación deriva de la aplicación de flujo
de calor bidimensional, por lo que es aplicable a procesos de corte o a soldadura con
penetración completa, de una pasada. Dado que la temperatura pico se definió como la
temperatura máxima que se alcanza en un punto por el paso de la fuente de calor, la
ecuación 3.2 puede ser utilizada para calcular el ancho de la zona afectada por el calor.
Si consideramos que el material, en nuestro caso el Zry-4, cambia de fase al superar
los 1020◦C, utilizando esta temperatura para Tp, se puede calcular el ancho de la zona
afectada por el calor YZAC . De esta ecuación se puede ver que el ancho de la ZAC es
proporcional al calor aportado.

3.2. Soldaduras GTAW y PLASMA

En esta tesis, en particular, se analizaron dos uniones diferentes de chapas de
Zircaloy-4 laminado de 6mm de espesor. Las técnicas fueron las soldaduras tipo GTAW
y PAW facilitadas por los talleres de INVAP en el Centro Atómico Bariloche. La figura
3.3 muestra una imagen termométrica del haz, y el diseño de ambas juntas [60].

Como se logra apreciar en la parte superior de la figura 3.3 a), la soldadura tipo
GTAW muestra una gran dispersión del haz hacia los costados de la unión, provocando
que parte de la energía se pierda generando menor eficiencia. En cambio la soldadura
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Figura 3.3: Diseño de juntas para soldaduras a) GTAW y b) PAW [60]

Figura 3.4: Esquema del proceso de soldadura tipo GTAW.

tipo PAW (figura 3.3 b) muestra una transferencia del calor mediante un haz concen-
trado en la zona de la junta, que diverge muy poco hacia los costados.

La preparación de la unión es muy diferente para las 2 técnicas, en la soldadura
tipo GTAW se le da un corte en forma de bisel, para generar lo que será la pileta
de material fundido. Esta técnica emplea material de aporte, que se deposita sobre
la unión en forma líquida al ser derretido por el arco voltaico. En el caso de estas
muestras, el material de aporte fue una barra de Zircaloy-4 de la misma composición
que el material original de la chapa. La figura 3.4 muestra un esquema del proceso de
soldadura tipo GTAW.

El mayor calor aportado que presenta la soldadura tipo GTAW, genera una zona
afectada por el calor mucho más extensa que la soldadura PAW. Una simulación teórica
de la distribución de temperaturas que generan ambas soldaduras se puede realizar
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usando la ecuación 3.1 considerando los siguientes parámetros:

Conductividad térmica (Zry-4): 0.021489 J/mms◦C

Calor aportado PAW: 1825.6423 J/s

Calor aportado GTAW: 2271.846 J/s

Velocidad de avance PAW: 3.83 mm/s

Velocidad de avance GTAW: 2.94 mm/s

Difusividad térmica del solido (Zry-4): 11.5 mm2/s

La figura 3.5 muestra la gráfica de la solución de Rosenthal (ec 3.1) para el caso
estacionario de ambas soldaduras a 3 mm dentro del espesor de la chapa. Como esta
ecuación, considera una fuente puntual de calor, la solución en el centro tiende a tem-
peratura infinita. En esta gráfica se fijó la temperatura de fusión del Zr (1855◦C) como
limite superior.

Figura 3.5: Distribución de temperaturas (temperatura\distancia) en soldaduras según la
solución de Rosenthal (ecc 3.1): a) GTAW y b) PAW

Estas gráficas nos dan una idea de la diferencia en el impacto sobre el material
que generan ambas técnicas de soldadura. La soldadura tipo PAW al generar menor
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calor aportado y una mayor velocidad de avance, produce un gradiente térmico más
concentrado y una zona de fusión de menor área, que se transmite en una zona afectada
por el calor menos extensa.

Por otro lado, las diferencias en el ciclo térmico se grafican en la figura 3.6. En estas
gráficas las curvas fueron calculadas con la ecuación de Rosenthal (ec 3.1), a diferen-
tes distancias del centro, cada 1 mm. Vemos cómo para temperaturas similares, las
velocidades de calentamiento y enfriamiento son levemente mayores para la soldadura
tipo PAW, y en ambos casos éstas son mayores en distancias cercanas al centro de la
soldadura.

Figura 3.6: Diferencias en el ciclo térmico (temperatura\tiempo) entre ambas soldaduras.





Parte II

Caracterización de muestras
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Capítulo 4

Caracterización de microestructuras
en las soldaduras

4.1. Introducción

En este trabajo se utiliza como materia prima una chapa de 6 mm de espesor
de Zry-4 laminado en caliente, con laminación final en frío y recristalizado. Esta es
producida por WAH CHANG, USA, según los estándares de ASTM (ASTM B352,
grade R60804). El proceso de laminado genera una textura cristalográfica particular
para el Zry-4[27], y ésta se caracteriza según las direcciones de la muestra, que son
la de laminación, Rolling Direction (RD), normal (ND) y transversal (TD) como se
mencionó en la sección 2.7.2.

Las muestras a analizar consisten en un arreglo de dos placas soldadas, cada placa
con dimensiones de 10 cm x 50 cm x 6 mm. Las soldaduras se realizaron por dos
técnicas diferentes: una muestra por GTAW y otra por PAW, ambas soldaduras a lo
largo de la dirección RD (ver Figura 4.1).

En estas piezas, se realizaron estudios microestructurales mediante micrografías
ópticas y mapas de orientaciones cristalográficas mediante la técnica EBSD, para los
cuales se cortaron secciones más pequeñas de la muestra original, sólo de la zona de
interés, con 4 cm de largo, alrededor del centro de la unión como se muestra en la parte
inferior de la figura 4.1.

La preparación metalográfica de las muestras consistió en pasos progresivos de puli-
do mecánico, seguido de ataques químicos con una solución de 50% de agua destilada,
47% de ácido Nítrico (HNO3) y 3% de ácido Fluorhídrico (HF). Esta fórmula se utili-
za para revelar microestrucutras en aleaciones de Ti y Zr. En algunos casos se realizó
un procedimiento final de anodizado para obtener mejor contraste bajo luz polarizada
[22].
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Figura 4.1: Piezas soldadas para realizar la caracterización de microestrutctura y textura
cristalográfica, a partir de 2 chapas soldadas

4.2. Material base

La muestra original presenta una microestructura caracterizada principalmente por
granos de morfología equiaxiada, con un diámetro promedio de entre 15 y 20 µm

correspondiente con el tratamiento de recocido aplicado a la placa en la última etapa
de fabricación. La figura 4.2 muestra una micrografía óptica de luz polarizada del
material original.

Figura 4.2: Micrografia del material base bajo luz polarizada

Como podemos observar el tamaño y forma de los granos es muy regular, los bordes
de granos son difíciles de identificar sin la ayuda de la luz polarizada. Las partículas de
segunda fase mencionadas en la sección1.4.1, principalmente Zr(Fe, Cr)2, son difíciles
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de observar mediante micrografías ópticas, ya que los ataques químicos generalmente
las remueven de la superficie. Los principales estudios se realizan por microscopía TEM
[22].

4.3. Microestructuras en las soldaduras

La figura 4.3 muestra las micrografías panorámicas bajo luz polarizada de ambas
muestras, donde se marcan las zonas de material fundido o zona de fusión (ZF), la
zona afectada por el calor (ZAC) y una zona de transición entre la microestructura del
material base y la ZAC que denominamos “interfase”. Además, sobre las micrografías
de la muestra GTAW, se marcan con letras las posiciones para las cuales se presentan
con mayor magnificación las microestructuras en la figura 4.5 y 4.6. En la muestra de
soldadura tipo GTAW se observa una marcada zona de fusión, que corresponde a la
pileta de material de aporte fundido que se deposita entre las placas, donde se generó
un corte en forma de bisel en el diseño de las juntas como se mostró en la figura 3.3 de
la sección3.2. Muy diferente es la muestra de soldadura tipo PAW, en que la zona de
fusión es mucho más acotada, al igual que toda la zona afectada por el calor.

Como se observa en las micrografías, la zona afectada por el calor presenta un cre-
cimiento de grano y un cambio de morfología desde el material base hasta el material
fundido en el centro. En ambas muestras llama la atención la marcada interfase con el
material base. Esta región se asocia al material donde coexistieron ambas fases. En esta
interfase, en el extremo cercano al centro de la soldadura, el cambio es drástico, mar-
cando una línea vertical que cruza todo el espesor de la chapa. En esta linea es donde
el material alcanza la temperatura de transformación de fase (β − transus ∼1020◦C)
ya que es en este punto donde comienza a aparecer la morfología tipo Widmanstätten,
principal indicador de la transformación de fase [17]. En el otro extremo de esta in-
terfase, la microestructura cambia de manera gradual mostrando un tono más oscuro
bajo luz polarizada, que se desvanece discretamente. En esta parte de la interfase en-
contramos principalmente los granos equiaxiados del material, pero algunos de éstos
presentan sub-estructura interna asociada a una transformación de esos granos a fase
β.

En la muestra PAW esta interfase se encuentra desde los ∼6.3 mm hasta los ∼7.5
mm, mientras que en la muestra GTAW desde los ∼10 mm hasta los ∼11.5 mm. La
figura 4.4 muestra las micrografías de esta interfase para ambas muestras. Como vemos,
el cambio en la microestructura es evidente y ocurre a la misma escala. En los 2 casos
la microestructura cambia desde los granos equiaxiados (correspondiente al material
base) en el lado derecho de la imagen, hacia granos con morfología Widmanstätten tipo
placas paralelas. Este cambio drástico ocurre en una franja vertical de unos 300 µm
de ancho. Además en esta figura se muestra un detalle de los granos equiaxiados que
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muestran una sub-estructura tipo placas paralelas que evidencian la transformación
aislada de algunos granos.

Figura 4.3: Micrografía panorámica de soldaduras bajo luz polarizada

La ZAC se atribuye a la región del material que alcanzó temperaturas suficien-
tes para experimentar la transformación a fase β por completo, pero permaneciendo
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siempre en estado sólido, es decir debajo de la temperatura de fusión. Este rango de
temperaturas para el Zircaloy-4 va desde los 1030◦C (β transus) a los 1855◦C (T. de
fusión Zr puro). Desde el centro de la unión (0 mm), la zona afectada por el calor se
extiende desde los 3 mm hasta los 10 mm en la soldadura tipo GTAW y en el caso
de PAW desde los 1.5 mm hasta los 6.5 mm. Dentro de la ZAC de ambas muestras,
la morfología y tamaño de granos cambia con el mismo patrón de crecimiento hacia la
pileta de fusión. Una caracterización milímetro a milímetro se realizó para la muestra
GTAW que se resume a continuación.

Figura 4.4: Micrografías ópticas de la interfase con el material base de ambas muestras.
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Las figuras 4.5 y 4.6 muestran 6 micrografías correspondientes a las principales
microestructuras observadas. En el centro, figura 4.5a) tomada a 0 mm, la microes-
tructura corresponde al material que se enfrió desde el estado líquido, pasando por
fase β y luego α. Las velocidades de enfriamiento acá son las más altas y generan la
morfología de granos aciculares entrelazados conocida como tipo “basket weave”. En
la zona cercana a la fusión, a 3 mm del centro, figura 4.5b), encontramos una coexis-
tencia de microestructuras, entre las agujas entrelazadas ( “basket weave”) y colonias
de placas paralelas ( “parallel plates”) de gran tamaño, pero con un espesor muy fino.
Esta morfología de placas paralelas es la que prevalece dentro de las zona afectada por
el calor (entre los 3 mm y 10 mm desde el centro de la unión). Lo que cambia ahora
es principalmente la orientación mayoritaria de las placas, tamaño y grosor. La morfo-
logía tipo “basket weave” desaparece a medida que nos alejamos de la zona de fusión.
Cerca de la interfase la gran mayoría de los granos presentan la morfología de placas
paralelas. La micrografía en la figura 4.5c) fue tomada a 5 mm del centro. Se observa
la morfología de placas paralelas de tamaños relativamente grandes, aproximadamente
de 300 µm, orientadas en varias direcciones de crecimiento, sin relación aparente.

A continuación, en la región entre los 8 mm y 10 mm, la microestructura parece
tomar un orden marcado, formando solo placas paralelas que crecen con una misma
dirección aparente o mayoritaria paralela a la dirección transversal de la muestra. La
figura 4.6d) muestra una micrografía tomada a 9 mm del centro que describe lo comen-
tado. Se destaca en esta zona un ensanchamiento de las placas, mientras que el tamaño
de las colonias disminuye a unos 100 µm. A los 10mm nos encontramos con la marcada
interfase que divide al material base de la zona afectada por el calor (figura 4.6 e)).
El cambio en morfología ocurre en no más de 300 µm, y junto a esta línea se encuen-
tran granos tipo placa, de tamaños y formas muy irregulares pero principalmente muy
gruesos. Es interesante notar cómo los precipitados de partículas de segunda fase son
segregados hacia los bordes de grano y entre las placas, mientras que en el material base
se observan dentro de los granos equiaxiados (ver figura 4.2). Los elementos aleantes
son los responsables de generar toda una zona de coexistencia entre fases: α + β, que
en estas muestras prácticamente no se aprecia, ya que el cambio de microestructura
es muy fuerte. Esto se debe asociar a la cinética de la transformación, ya que el ciclo
térmico de la soldadura es muy rápido y totalmente alejado de una situación de equili-
brio. La micrografía de la figura 4.6 f) representa al material adyacente a la línea de la
interfase a 11 mm del centro, como se puede apreciar, no se observa gran diferencia con
el material original. Este último hecho confirma que el cambio de fase experimentado
por el material ocurre en tiempos y, consecuentemente, a distancias muy cortas.
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Figura 4.5: Micrografías de las principales microestructuras encontradas en la soldadura tipo
GTAW a diferentes distancias del centro: a) 0 mm (centro de la soldadura), b) 3 mm, c) 5 mm.
Estas posiciones se marcaron en la micrografía panorámica de la figura 4.3.
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Figura 4.6: Micrografías de las principales microestructuras encontradas en la soldadura tipo
GTAW a diferentes distancias del centro: a) 0 mm (centro de la soldadura), b) 3 mm, c) 5 mm,
d) 9 mm, e) 10 mm (interfase con material base), f) 11 mm. Estas posiciones se marcaron en la
micrografía panorámica de la figura 4.3.

Se caracterizaron tamaños de colonias de placas y anchos de placas observados
mediante las micrografías ópticas tomadas cada 1 mm dentro de la zona afectada por
el calor de la muestra GTAW. Las micrografías se realizaron con magnificaciones de
200x, 100x y 50x. En la figura 4.7 se resumen los tamaños observados mediante una
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gráfica en función de la distancia al centro de la soldadura.

Figura 4.7: Tamaños promedio de granos α a lo largo de la soldadura.

Las morfologias mostradas en las figuras 4.5 y 4.6 corresponden a la muestra de
soldadura tipo GTAW. En la muestra de soldadura tipo plasma (PAW) se encuentran
prácticamente las mismas morfologías pero distribuidas en distancias mas cortas. En la
figura 4.8 se resumen 3 tipos de microestructuras de la muestra PAW, que son equiva-
lentes a la muestra GTAW en 0 mm (centro), 3.5 mm (equivalente a la microestructura
a 5 mm en GTAW) y a 5.5 mm (equivalente a la microestructura a 9 mm en GTAW).

Para evaluar los cambios observados en la microestructura con el ciclo térmico
experimentado por el material, se hizo el cálculo de la temperatura pico alcanzada por
el material en función de la distancia al centro de la soldadura tipo GTAW, resolviendo
la ecuación de Adams 3.2. En la figura 4.9 se grafica esta curva y se superpone la
micrografía panorámica con la escala de distancias desde el centro de la unión. Como
se observa, la temperatura máxima a 10 mm del centro corresponde a temperaturas
cercanas a β transus (∼1020◦C). Luego entre los 10 y 12.5 mm el material alcanza
temperaturas dentro del régimen de coexistencia de ambas fases (α + β). En esta
región se adaptó la curva de porcentaje de transformación vs temperatura medida por
Forgeron [15] (ver figura 1.6) a las distancias equivalentes de nuestra muestra. De esta
curva vemos que a medida que nos alejamos de los 10 mm, el porcentaje de material
transformado hacia fase β decrece rápidamente. Por otro lado, la microestructura solo
muestra evidencia de transformación parcial hasta los 11.5 mm que es donde se fijó el
límite de la interfase.

En resumen, las microestructuras observadas dentro de la zona afectada por el
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Figura 4.8: Micrografías muestra PAW tomadas a) 0 mm, b) 3.5 mm, c) 5.5 mm desde el
centro de la unión

calor son asociadas a la transformación completa de fase, mientras que para la zona
del material parcialmente transformado, no se observan grandes cambios, a excepción
de una pequeña región de unos 200-300 µm cerca de la interfase, que se asocia a un
porcentaje de material transformado cercano al 100%. Esta última región genera la
marcada linea vertical que divide la microestructura equiaxiada del material base, con
las morfologías tipo Widmanstätten dentro de la ZAC.

Las microestructuras observadas dentro de la zona afectada por el calor y en la
interfase se pueden resumir a 4 tipos en función de su distancia al centro de la soldadura
como se muestra en la parte inferior de la figura 4.9 (adaptado sólo para la muestra de
soldadura GTAW).

La región cercana a la zona de fusión, entre los 3-4 mm muestra morfologías tipo
colonias de placas paralelas y colonias entrelazadas tipo basket weave. Esta mezcla
de morfologías se asocia a nucleación tanto en borde como dentro de los granos
β formados previamente en alta temperatura. La micrografía correspondiente a
esta región se muestra en la figura 4.5 b).

La región entre los 5-7 mm donde la morfología es mayoritariamente tipo placas
paralelas que forman varias colonias dentro de mismo grano β previo. Además
se nota un ensanchamiento de las placas en comparación a la primera región. La
micrografía correspondiente a esta región se muestra en la figura 4.5 c).

La región entre los 8-10 mm donde la morfología es del tipo placas paralelas que
forman mayormente 1 o 2 colonias dentro de mismo grano β previo. El tamaño
de las colonias acá es notoriamente menor, pero se observa un incremento en el
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ancho de las placas a medida que nos acercamos a la interfase a los 10 mm. La
micrografía correspondiente a esta región se muestra en la figura 4.6 d).

Dentro de la interfase, la morfología sigue siendo equiaxiada al igual que en el
material base con idénticos tamaños de granos. La principal diferencia con el ma-
terial original es que acá encontramos granos con señales de haber transformado
a fase β sin experimentar un crecimiento excesivo. La evidencia de la transforma-
ción se observa como estructuras de placas dentro de algunos granos equiaxiados.
La micrografía correspondiente a esta región se muestra en la figura 4.4 (detalle
inferior) y en la figura 4.6 f).

Figura 4.9: Asociación de microestructuras con temperatura pico en distintas zonas de la
soldadura.





Capítulo 5

Caracterización de la textura
cristalográfica en las soldaduras

5.1. Introducción

Este capítulo presenta una detallada caracterización del cambio en la textura cris-
talográfica encontrado en la zona afectada por el calor de una soldadura entre 2 placas
de Zry-4 laminado en frío y con recristalizado final. En el capítulo anterior encontramos
evidencia en la microestructura de las muestras de que el material experimentó una do-
ble transformación de fase desde la temperatura ambiente (α-hcp) hasta la fase de alta
temperatura (β-bcc) sobre los 1020◦C. Asociado a esta transformación se evidenciaron
fuertes cambios de la textura cristalográfica original del material base. Estos cambios
de textura se estudiaron en 2 diferentes escalas.

En la escala milimétrica se realizaron experimentos de difracción de rayos X de
alta energía (HE-XRD) en el Advanced Photon Source (APS-ANL), USA., con un haz
colimado de 300x300 µm2. Luego para una zona en particular en que se observaron
fuertes cambios de textura entre 2 mediciones continuas separadas por 1 mm, se rea-
lizaron mapas de orientaciones construidos con la técnica de difracción de electrones
retrodifundidos (EBSD) mediante un microscopio electrónico de barrido (SEM). Estos
mapas nos entregaron información de cambios en la textura que ocurren en una escala
de 200 µm.

Por último, esta caracterización se complementó con mediciones de difracción de
neutrones de las mismas soldaduras, realizadas previo a esta tesis, en la facilidad: Los
Alamos Neutron Science Center - Los Alamos National Laboratory (LANSCE-LANL),
Los Alamos, USA, específicamente en el instrumento HIPPO que se describió en la
sección 2.6.3 en el cual se midieron muestras cúbicas cortadas desde la soldadura, con
dimensiones mayores a la del experimento de (HE-XRD).

73
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5.2. Mediciones por difracción de rayos-X de alta ener-

gía

Las mediciones se llevaron a cabo en el instrumento 1-D en el laboratorio Advance
Photon Source, Argonne National Laboratory, USA. Este instrumento funciona con una
geometría de medición del tipo transmisión, descrita previamente en la sección 2.6.1.
Los datos técnicos de medición se enlistan a continuación:

Energía del Haz incidente: 86 keV (λ = 0,144 Å).

Tamaño del Haz: 300x300 µm2

Penetración del Haz: 3 mm

Distancia muestra al detector: 1.8 m

Resolución del detector: 2048x2048 pixeles

Tamaño del detector: 40x40 cm2

Figura 5.1: Configuración experimental difracción de rayos-X de alta energía: a) recorte de
muestra cilíndrica, b) configuración del experimento

Para aprovechar la intensidad del haz y construir una figura de polos lo más comple-
ta posible, se extrajo una muestra cilíndrica de 3 mm de diámetro y 20 cm de largo, de
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manera que atravesara toda la zona afectada por el calor en ambas muestras, paralelo
a la dirección transversal a la soldadura como muestra la figura 5.1 a).

La muestra se hizo rotar 180◦en pasos de 5◦sobre el eje del cilindro. considerando
esta rotación, por cada punto de medición se aproxima a un volumen censado de 2.1
mm3. las mediciones se repiten recorriendo todo el largo del cilindro en la dirección
(TD) cada 1 mm como indica la figura 5.1 b).

Cada imagen fue corregida por la eficiencia de cada pixel del detector y la intensidad
medida cuando el haz de rayos-X está apagado. Con estas imágenes corregidas, los
anillos detectados se dividieron en un ángulo ∆φ=10◦para generar un espectro de
difracción como se vió en la sección 2.6.1. Considerando la rotación de la muestra
cada 5◦se obtienen 36 imágenes en el detector por cada punto de medición de textura.
Esto nos genera una figura de polos de 1296 puntos experimentales muy completa para
realizar el cálculo de la ODF.

La figura 5.2 muestra las micrografias panorámicas de las 2 muestras, con los puntos
representativos indicando dónde incidió el haz de rayos x en cada medición. Para el
caso de la soldadura tipo GTAW se grafica el índice de textura extraído de la ODF
en cada medición. Este índice de textura es directamente el valor medio de la ODF
en cada punto de medición. Como el volumen de medición es el mismo para todos los
puntos, el índice de textura también nos da información del numero de orientaciones,
e indirectamente, la cantidad de granos que se censaron en cada medición. A medida
que aumenta el tamaño de granos al acercarse al centro de la soldadura, el índice de
textura es mayor, es por esto que las ODF de las regiones cercanas al centro de la
soldadura se calcularon promediando 2 mediciones consecutivas.

Figura 5.2: Puntos de medición en soldaduras
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5.2.1. Textura del material base

La figura 5.3 muestra las figuras de polos del material base, donde la dirección de
laminación (RD) apunta hacia arriba, la dirección transversal (TD) hacia la izquierda
y la dirección normal (ND) saliendo del plano. Esta convención de direcciones es con
la que trabajaremos en todas las figuras de polos de esta tesis.

Figura 5.3: Figuras de polos del material base

Como se describió en la sección 2.7.2, la distribución de los polos (0001) está dividida
en 2 máximos a ±25−35◦desde la dirección normal (ND) hacia la dirección transversal
(TD). Como se trata de una chapa laminada con un recristalizado final, aparecen
máximos en las densidades de polos (101̄0) y (112̄0) en la dirección de laminación
(RD).

Figura 5.4: Gráfica de la ODF del material base, con detalle de la sección φ1=0 y las 2
componentes principales

Desde el punto de vista de la ODF, esta textura se describe como 2 distribuciones
tipo fibra a lo largo de ϕ2, en ϕ1 = 0◦ y ϕ1 = 180◦, ambas centradas en Φ = 30◦.
En la figura 5.4 vemos las distribuciones de orientaciones del tipo fibra en la ODF (en
el espacio de Euler 3D y en el corte ϕ1 = 0◦). Estas fibras son las que generan los 2
máximos en la figura de polos (0001) y dentro de estas fibras encontramos 2 máximos
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a ϕ2 = 0◦ y ϕ2 = 30◦ que denotamos C1 y C2 respectivamente (notar que se repiten
en ϕ1 = 180◦ ). La componente C1 alinea las direcciones <101̄0>con la dirección de
laminación (RD), mientras que la componente C2 hace lo mismo con las direcciones
< 112̄0 >, ya que estas componentes estan separadas por una rotación de 30◦ alrededor
del eje <0001>como se mencionó en la sección 2.7.2. La descripción y evolución de
la textura por laminación en función de estas 2 componentes ha sido tratada con
anterioridad por varios autores[61–63], donde C1 es la componente asociada a generarse
en el proceso de laminación en frío, mientras que C2 se desarrolla posteriormente en la
etapa de recristalizado (ver figura 2.26).

5.2.2. Cambios de textura dentro de la soldadura

Las figuras 5.5 y 5.6 muestran las figuras de polos de los planos (0001), (101̄0) y
(112̄0), recalculadas apartir de la ODF para las muestras GTAW y PAW respectiva-
mente, para mediciones a diferentes distancias desde el centro de la soldadura (0 mm)
hasta el material base. Como se mostró en la figura 5.2 el índice de textura calculado
para cada medición, aumentaba a medida que nos acercábamos al centro de la sol-
dadura, debido directamente al crecimiento de granos. Por esta razón se promediaron
2 mediciones consecutivas para considerar una ODF más representativa, solo en las
regiones cercanas al centro.

En ambas muestras encontramos cambios de textura fuertes pero ademas similares.
En común encontramos que en la medición hecha dentro de la interfase (a 7 mm en
PAW y 10.75 mm en GTAW), la textura permanece similar a la del material base,
pese a encontrarse en una región de transformación parcial. Luego vemos que con la
diferencia de 1 mm de separación la textura cambia abruptamente apenas atravesamos
la interfase entre el material base y la zona afectada por el calor (a 6 mm en PAW
y 9.75 mm en GTAW). En estas posiciones la textura es similar y ahora esta carac-
terizada prácticamente por una sola componente mayoritaria, en donde los cristales
hexagonales alinean sus ejes < c > con la dirección transversal (TD), mientras que
los polos (112̄0) permanecen muy concentrados en la dirección de laminación (RD).
Esta nueva componente la denominamos C3, y corresponde a los ángulos de Euler
(φ1 = 0◦,Φ = 90◦, φ2 = 30◦) .

En el caso de la muestra GTAW, esta textura dominada por la componente C3
parece extenderse 1 mm más adentro de la interfase, ya que la medición a 8.75 mm
muestra una figura de polos similar. Esta componente C3 aparece en toda la zona
afectada por el calor, pero a partir de la posición 7.75 mm la componente original C2
vuelve a aparecer con mucha mayor intensidad.
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Figura 5.5: Cambios de textura observados dentro de la soldadura tipo GTAW
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Figura 5.6: Cambios de textura observados dentro de la soldadura tipo PAW

En general, los cambios de textura se repiten en la muestra PAW, sólo que restrin-
gidas en un rango de distancias menor. En la figura 5.7 se grafican las ODF de las
principales texturas encontradas en ambas muestras (solo se grafican las de la muestra
GTAW), con sus componentes mayoritarias de textura. Estas componentes son las invo-
lucradas en el análisis de esta tesis, que explican los cambios de textura final mediante
selecciones de variantes.
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Figura 5.7: ODF de la muestra GTAW con las principales componentes de textura encontradas
en la soldadura.

La tabla 5.1 enumera todos los centros de orientaciones de las componentes mayo-
ritarias encontradas en las soldaduras y la figura 5.8 grafica las figuras de polos (0001)
y (112̄0) de estas orientaciones. De estas figuras de polos, podemos ver como las com-
ponentes C1 y C2 superponen su polo (0001), no así los polos (112̄0) que se encuentran
separados por 30◦ entre estas 2 componentes del material base. Las componentes C3
y C2 superponen un polo (112̄0) justo en la dirección de laminación (RD). Esto se
ve reflejado en el intenso máximo en las figuras de polos medidas en las soldaduras,
cuando estas 2 componentes están presentes como mayoritarias en zonas cercanas al
centro de las soldaduras (ver figuras 5.6 y 5.5).

Componentes φ1 Φ φ2 Región donde se encuentra
C1 + 0◦ 30◦ 0◦ Material
C1 - 180◦ 30◦ 0◦ Base
C2 + 0◦ 30◦ 30◦ Material Base
C2 - 180◦ 30◦ 30◦ y ZAC

C3 0◦ 90◦ 30◦ ZAC
C4 270◦ 54.75◦ 5.25◦ ZAC cercana al

(comp. débil) 90◦ 54.75◦ 5.25◦ centro de la soldadura
C5 58.5◦ 73.25◦ 10◦ ZAC cercana al

(comp. débil) 121.5◦ 73.3◦ 50◦ centro de la soldadura

Tabla 5.1: Componentes de textura encontradas en la soldadura

Los cambios de textura observados en las muestras GTAW y PAW se pueden cuanti-
ficar en términos de la fracción de volumen de las componentes mayoritarias de textura
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Figura 5.8: figuras de polos (0001) y (112̄0) con las orientaciones de las componentes de textura
encontradas en la soldadura

dentro de la ODF. Para esta cuantificación calculamos la fracción de volumen de las
principales componentes C1, C2, C3 y C4, con un ancho de desviación de 15◦ dentro
de la ODF.

Figura 5.9: Fracción volumétrica de las principales componentes de textura a lo largo de las
soldaduras a) PAW y b) GTAW.
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En la figura 5.9 se grafican estos valores en función de la distancia al centro de las
soldaduras. De esta gráfica podemos observar cuál componente es la más intensa en
cada medición de textura. Las componentes C2 y C3 son las que dominan las texturas
encontradas cercanas al centro, mientras que C1 decae por completo dentro de la zona
afectada por el calor. En particular vemos que en ambas muestras, la componente C3 es
dominante en las mediciones a 1mm justo después del cambio abrupto desde la interfase
con el material base (a 6mm en la muestra PAW y 9.75mm en GTAW). En ambos casos
vemos que la medición realizada dentro de la interfase (a 7 mm en la muestra PAW y
10.75mm en GTAW) muestra los mismos volúmenes para las componentes C1 y C2 del
material base, mientras que la componente C3 es mínima. Todas estas componentes no
suman mas del 50% de la ODF, el resto de porcentaje corresponde a una gran parte de
orientaciones al azar y otras densidades de orientaciones minoritarias, no comprendidas
dentro de los volúmenes calculados, pero que sin embargo están presentes en el material.

5.3. Mediciones por difracción de electrones retro dis-

persados (EBSD)

En primera instancia, nos pareció útil contar con un mapa de la región que abarca
el límite de la zona afectada por el calor con la interfase, ya que es en esta región donde
se aprecia un cambio drástico en la textura cristalográfica y en la microestructura al
mismo tiempo.

Considerando que la zona afectada por el calor en la muestra de soldadura GTAW es
mucho más extensa que la muestra PAW, se hicieron mapas de orientaciones mediante
la técnica de EBSD, solo en la muestra GTAW, ya que los cambios observados en
textura y microestructura son los mismos en ambas muestras.

El primer mapa de orientaciones cubre una región de 1600 x 450 µm2 como muestra
la figura 5.10. Esta zona abarca los primeros 500 µm del material 100% transformado
(ZAC) y otros 1100 µm de material dentro de la interfase correspondiente a aquel que
transformó parcialmente.

Como se mencionó en la sección 2.6.2, en un mapa de orientaciones, cada pixel de la
imagen corresponde a una orientación, siempre que haya sido correctamente indexada
por el sistema de adquisición. Los puntos no indexados se deben principalmente a
irregularidades en la superficie de la muestra, por fallo en el pulido de la misma. En
ocasiones los bordes de grano generan una superposición de patrones de difracción,
que terminan en una mala o nula indexación. La figura 5.10 a) muestra el dato crudo
del mapa de orientaciones, donde los puntos blancos representan a los no indexados.
Este es un mapa con un 17% de puntos no indexados, el cual es un valor elevado,
pero considerando que el tamaño del paso con que se hace el mapa es de 2 µm, y el
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Figura 5.10: Análisis de granos por EBSD. a) datos crudos sin corrección, b) mapa de granos
reconstruidos, c) mapa de bordes de grano, solo se colorean los granos con orientaciones especificas
dentro de un margen de 15◦, en azul los granos de componente C1, rojo para C2 y verde para C3

tamaño de los granos en el material base es de entre 10-20 µm, mediante un adecuado
tratamiento de los datos no indexados y una reconstrucción de granos, se puede obtener
el mapa de la figura 5.10 b).

La corrección de los mapas de orientaciones y la reconstrucción de los granos se
realiza por software mediante el siguiente proceso:

Remover los puntos no indexados por extrapolación. Se asigna el valor de orien-
tación a un punto no indexado, desde valores de puntos adyacentes. La extrapo-
lación se hace en varios pasos considerando los datos de 8, 7, 6 y 5 puntos vecinos
sucesivamente.

Cálculo de granos mediante orientaciones similares. Se asocian puntos continuos
con orientación similar, dentro de un rango de desorientación angular pequeño,
generalmente menor a los 3◦. Todos los puntos vecinos con orientación dentro de
este valor, pasan a formar parte de un mismo grano con una sola orientación.
Entre 2 grupos de puntos con orientación diferente y mayor al límite impuesto
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se traza un borde de grano, que se caracteriza por la dirección de rotación y el
ángulo en que se desorientan 2 granos vecinos.

Corrección por tamaño de granos. Se remueven grupos de puntos que formen un
grano con área extremadamente pequeña. Para esto se impone una restricción
de formar un grano con un número mayor a 6 puntos vecinos, de lo contrario se
reasigna por extrapolación al grano adyacente con menor desorientación.

Se grafican los bordes de grano para formar una imagen de la microestructura
reconstruida. La información sobre la orientación de los granos se puede graficar
dentro del mapa, asignando una escala de colores a las diferentes orientaciones,
generalmente usando la figura de polos inversa de la dirección normal al plano.

Como vemos en la figura 5.10 c) sólo se grafican en colores los granos pertenecientes
a las 3 componentes de orientaciones, C1, C2 y C3, encontradas en la soldadura (ver
tabla 5.1). Los granos pertenecientes a cada componente se identificaron mediante un
código de colores con una tolerancia de 15o por cada componente. En azul los granos de
componente C1, rojo para C2 y verde para C3. Este mapa revela que la componente C1
(granos azules), responsable de alinear originalmente los planos (10-10) con la dirección
de laminación (RD), prácticamente desaparece al cruzar la interfase, en apenas unos
150 µm. En ese punto la microestructura cambia (líneas verticales punteadas), mientras
que la componente C2 (granos rojos), responsable de alinear los planos (11-20) con la
dirección de laminación (RD) es la que se conserva a medida que ingresamos a la
zona afectada por el calor, mostrando granos inmediatamente de mayor tamaño y
mayoritariamente acompañados de granos con orientación C3 (de color verde).

Pese a que este tipo de análisis es mayormente cualitativo, ya que el número de
granos censados no es suficiente como para ser representativo de todo el material en
dicha región, puede estimarse como cambia la macrotextura. Esto se realiza constru-
yendo una ODF que considere las orientaciones censadas, pero se les impone una gran
dispersión angular. La figura 5.11 muestra las figuras de polos (0001) y (112̄0) de las
orientaciones censadas en los primeros 450 µm, que corresponden al material transfor-
mado y luego, de la región entre los 600 y 1600 µm correspondiente al material que
transformó parcialmente. Para construir las figuras de polos de la parte inferior de
la figura 5.11, se utilizó una dispersión angular de 15◦ alrededor de las orientaciones
censadas en el mapa, usando el software M-Tex [38].

Las figuras de polos mostradas en la figura 5.11 deben tomarse como una buena
representación de la textura macro, pero considerando también que tienen una gran
dispersión debido al número reducido de granos censados. En la figura 5.11 a), el
gran tamaño de los granos hace que las distribuciones en la figura de polos sean muy
puntuales, mientras que en la región de la figura 5.11 b) el tamaño de grano menor y la
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Figura 5.11: Figuras de polos en la interfase: arriba las orientaciones individuales, abajo las
figuras de polos recalculadas considerando una dispersión de 10◦ a) dentro de la ZAC y b) antes
de la interfase (material base)

textura generan distribuciones mas suaves. Sin embargo podemos ver que la pequeña
zona justo al lado de la interfase (los primeros 450 µm) ya presenta como orientación
mayoritaria a una componente cercana a la C3, principal indicador que el material
transformó a fase β y luego generó nuevas orientaciones, mientras que el material
parcialmente transformado muestra una distribución de orientaciones similar a la del
material base, indicando que la fracción del material que logró transformar hacia la fase
β y luego retransformar a α, no logró generar grandes cambios en la textura original.

5.4. Comparación con mediciones previas por difrac-

ción de neutrones

Una forma de validar la caracterización es comparar con mediciones de la misma
muestra realizadas con otra técnica. En este caso contamos con datos de medicio-
nes de textura por difracción de neutrones realizadas en el instrumento HIPPO que
se describió en la sección 2.6.3. Estos datos están reportados en un trabajo de J.R.
Santisteban[64]. Allí se midieron muestras cúbicas cortadas desde la soldadura, con di-
mensiones del orden de los 4x2x6 mm3. Estas muestras son volumétricamente mayores
que el volumen censado por el experimento de rayos-X de alta energía. La figura 5.12
muestra esquemáticamente en su parte superior, el lugar de las soldaduras donde se
extrajeron las muestras para la medición y las respectivas texturas encontradas.

Como podemos observar, para la muestra PAW (figura 5.12 a.) no se logra distin-
guir la textura donde predomina la componente C3 observada en la caracterización de
rayos-X (Figura 5.6 en 6 mm), en cambio en las texturas cercanas a la zona de fusión
(posiciones 2 y 3 en figura 5.12 a.) las figuras de polos son similares mostrando orienta-
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Figura 5.12: Texturas de la soldadura medidas por difracción de neutrones a) muestra PAW,
b) muestra GTAW.

ciones mayoritarias del tipo C2, C3 y C4 al igual que la caracterización por rayos-X. En
la soldadura GTAW sí se logró distinguir la textura dominada por la componente C3
(posición 2 en figura 5.12 b). De esta comparación entre las mediciones por neutrones y
rayos-X de alta energía, podemos inferir que las texturas encontradas en las posiciones
cercanas a la zona de fusión son realmente representativas del material. Las muestras
del experimento de neutrones consideran un volumen de ∼48 mm3 que nos asegura
una gran cantidad de granos y orientaciones participando de la medición, mientras que
en el experimento de rayos-X de alta energía, el volumen censado fue de ∼2.1 mm3.

5.5. Conclusiones parciales

En esta caracterización se evidenció que los cambios en la zona afectada por el calor
son localizados y se lograron detallar en distancias menores al milímetro. El cambio
más notorio es el que se encontró entre la interfase y la zona afectada por el calor.
En esta transición, tanto la textura cristalográfica como la microestructura cambian
por completo. Este cambio se registró con mediciones de la macro textura con una
separación de apenas 1 mm. Inmediatamente dentro de la zona afectada por el calor, la
textura cristalográfica presenta una reorientación de sus cristales hexagonales que pasan
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a alinearse en gran proporción con sus ejes < c > paralelo a la dirección transversal de
la muestra y una de sus direcciones < 112̄0 > apuntando en la dirección de laminación
de la muestra. Esta nueva componente mayoritaria de textura se denominó C3 y se
extiende por 2 mm en la muestra de soldadura GTAW y 1.5 mm en la muestra de
soldadura tipo PAW, dentro de la zona afectada por el calor, desde la interfase hacia
el centro de la unión. En particular esta nueva textura es perjudicial desde el punto de
vista de la formación de hidruros, que es una de las principales formas de degradación
que tienen las piezas de circonio estando en servicio dentro de un reactor nuclear. Los
hidruros tienden a formar placas de fase frágil, que crecen con sus planos de hábito
perpendiculares al eje < c > del cristal hexagonal, esto implicaría que los hidruros en
esta parte del material pueden crecer a través del espesor de la chapa, lo cual es un
escenario completamente desfavorable.

Hacia el interior de la zona afectada por el calor, la textura cristalográfica y la
microestructura sufren cambios, más graduales. Precisamente en esta zona que com-
prende otros 5 mm desde el centro de la unión, la textura cristalográfica vuelve a
mostrar una componente del material original, acompañada de otras componentes de
menor intensidad, incluyendo a la componente C3.

Lo importante a remarcar respecto a esta caracterización, es que de las dos compo-
nentes mayoritarias de textura que presentaba el material base, C1 y C2, dentro de la
zona afectada por el calor, solo prevalece C2, que se asocia al proceso de recristaliza-
ción en la etapa de fabricación de la chapa original. La componente C1 asociada a la
deformación del laminado, desaparece dentro de esta zona.
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Capítulo 6

Cambios de textura cristalográfica
durante la transformación de fase

Se buscó caracterizar la evolución de la textura in situ en situaciones más con-
troladas que durante la soldadura. para ello se realizaron experimentos de difracción
in situ con la muestra calentada hasta temperaturas de 700-1000◦C correspondientes
a la transformacion de fase del Zry-4. Los experimentos de difracción de neutrones
se hicieron en el instrumento HIPPO (de sus siglas en inglés High Pressure Preferred
Orientation) en las instalaciones del Neutron Science Center en Los Alamos National
Laboratory, USA. Como se mencionó en la sección 2.6.3, este instrumento utiliza la téc-
nica de tiempo de vuelo (TOF) para recolectar los difractogramas en diferentes bancos
de detectores ubicados alrededor de la muestra, lo que permite formar figuras de polos
experimentales con una excelente cobertura, en tiempos del orden de los minutos. Este
instrumento ademas dispone de un horno equipado con una máquina de ensayos mecá-
nicos que permite aplicar una compresión controlada sobre muestras cilíndricas en un
amplio rango de temperaturas[43].

6.1. Mediciones por difracción de neutrones

Se realizaron experimentos de difracción de neutrones in situ durante un ciclo tér-
mico. La muestra seleccionada fue extraída con forma cilíndrica desde la chapa del
material original. La figura 6.1 muestra un esquema del corte realizado para extraer la
muestra cilíndrica. Este se realizó aprovechando todo el espesor de la chapa (6 mm)
como el eje axial del cilindro, mientras que el diámetro se fijó en 10 mm, que es la
penetración óptima del haz de neutrones. De esta manera el haz de neutrones impacta
en la muestra perpendicular a la dirección normal de la chapa, atravesando todo el
diámetro del cilindro. Con este gran volumen de muestra, nos aseguramos que pese
al crecimiento de granos que se experimenta en alta temperatura, la estadística de
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medición será confiable.

Figura 6.1: Esquema de muestra para el experimento de difraccion de neutrones

La figura 6.2 muestra el ciclo térmico realizado y las temperaturas a las que se realizó
cada medición. La estrategia de medición es capturar la textura original a temperatura
ambiente, y luego a 700◦C justo antes de la transformación de fase, seguido de una
medición a 850◦C donde ahora la muestra se encuentra parcialmente transformada (≈
70 %α+30%β). Finalmente la medición a más alta temperatura se hace a 1000◦C en un
estado de fase mayoritaria β (≈ 2 %α+98%β). Las fracciones de material transformado
se hicieron según la curva de la figura 1.6 [15], asumiendo que el equilibrio térmico se
alcanza al comienzo de cada medición.

Figura 6.2: Ciclo térmico de experimento de difracción de neutrones durante cambio de fase

El horno del instrumento generaba una velocidad de calentamiento y enfriamiento
de 20 ◦C/min, y por cada medición la muestra permanecía 1 hr a esa temperatura fija,
donde se alcanzaron a medir hasta 4 ODF por cada hora. En la figura 6.2 los tiem-
pos y temperaturas de medición se marcan con líneas de color celeste. Cada medición
considera las 4 rotaciones de la muestra como se mencionó en la sección 2.6.3 para
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incrementar la estadística de medición y la cobertura de puntos en la figura de polos
experimental. Para la temperatura máxima de 1000◦C, el tiempo de permanencia fue
de 2 hr para estudiar la evolución de la textura de fase β. Sin embargo el pequeño
porcentaje de fase α retenida a esa temperatura (≈ 5 %α) sirvió para retrasar el creci-
miento de granos β, de manera que no se registraron grandes cambios, al menos en el
primer ciclo.

El análisis de los datos se realiza mediante el software MAUD [37]. Posteriormente
todas las gráficas de figuras polares y secciones de ODF se realizaron con M-Tex [38].

Figura 6.3: Figuras de polos medidas in situ durante el primer ciclo térmico con cambio de
fase.

La figura 6.3 muestra la evolución de la textura durante el primer ciclo térmico.
Debido a limitaciones del horno del equipo de difracción, en particular, para este ex-
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perimento se consideró 100◦C como la temperatura ambiente y por lo tanto como la
textura del material original. Como se observa, la textura a 100◦C es prácticamente
idéntica a la medida por difracción de rayos X de alta energía en la sección 5.2.1. En
los máximos de las figuras de polos (101̄0) y (112̄0), se observa que la componente C1
es ligeramente mayor que la componente de recristalización C2.

La textura original permanece intacta hasta los 700◦C. En los 850◦C se observan
picos de difracción pertenecientes a la fase β en los difractogramas generados por los
detectores del instrumento que el software MAUD cuantifica en ∼ 75 %α+ 25%β.
En esta etapa vemos como la nueva textura de fase β comienza a formarse cuando el
material aún presenta un porcentaje mayoritario de fase α.

Una vez que la muestra alcanza los 1000◦C la transformación hacia la fase β se com-
pleta (≈ 98 %). La textura en este punto no parece cambiar con respecto a la observada
al comienzo de la formación en 850◦C, pero se vuelve mas intensa. En las figuras de
polos notamos como aparece una densidad de polos (111) paralelos a la dirección de
laminación (RD) y al mismo tiempo los polos (110) se orientan formando 2 máximos en
la línea (TD-ND) separados unos ±30◦ de la ND. Los polos más intensos coinciden con
la orientación previa de los granos en fase α con orientaciones C2 siguiendo la relación
de Burgers detallada en la sección 1.2.1.

Figura 6.4: a) Figuras de polo de la textura en fase β, con una superposición de las 2 compo-
nentes principales, b) Dibujo esquemático de los cristales cúbicos en el sistema de referencia de
la muestra

La textura en fase β la podemos describir en gran medida por 2 componentes de
orientación mayoritaria, que de ahora en adelante nombraremos Cβ1 y Cβ2. Estas 2
componentes tienen sus centros cercanos a los ángulos de Euler (ϕ1 = 40◦, Φ = 66◦,
ϕ2 = 26◦) y (ϕ1 = 90◦, Φ = 33◦, ϕ2 = 45◦) respectivamente. La figura 6.4 muestra las
figuras de polos de las principales direcciones del cristal cúbico donde se marcan las 2
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orientaciones principales que forman la ODF. Como vemos las 2 componentes tienen
alineadas algún plano de la familia {111} en la dirección de laminación (RD) y otros
planos de la familia {112} en la dirección normal (ND), ademas de coincidir los polos
{110} en el plano (ND-TD) de la muestra. Estas componentes fueron caracterizadas
con anterioridad por N. Gey y M. Humbert en una muestra de titanio laminado [50],
mediante una reconstrucción de la textura de la fase β, usando mapas de orientaciones
desde la muestra ya enfriada.

Otro registro de estas componentes también se hizo in situ en un experimento
similar, también para titanio laminado por Lonardelli et al [63].

Volviendo al ciclo in situ, la muestra permanece 2 horas a 1000◦C y tras lo cual
comienza a enfriarse. En esta etapa los granos de fase α comienzan a crecer con su
morfología de placas, dentro de los granos de fase β. En la figura 6.3 a 850◦C vemos
cómo la textura de la fase β sigue sin modificarse, en cambio la nueva textura de la fase
α es completamente diferente a la original y similar a la encontrada en la soldadura,
dentro de la zona afectada por el calor, cercana al material base.

Cuando la muestra se enfría hasta los 700◦C, la transformación β → α se completó.
Todos los granos a esta temperatura ya son tipo placas paralelas, agrupados en colonias
de orientación similar como se mencionó en la sección 1.4. Las orientaciones de las pla-
cas tienen una relación de orientación entre ellas y el grano β previo donde nuclearon y
crecieron siguiendo la relación de Burgers [10], ya que cada familia de placas correspon-
de a una de las 12 variantes de orientaciones posibles según esta relación. El tamaño y
grosor de las placas depende del tiempo en fase β y de la velocidad de enfriamiento[20],
que en este experimento fue relativamente lenta, tan solo 0.3◦ C/s (20◦C/min). La
micrografía de esta muestra se presenta en la siguiente sección, ya que se obtuvo de
una muestra aparte, donde se recreó solo el primer ciclo de este experimento.

Como vemos, la textura final después de la transformación α → β → α, es prác-
ticamente idéntica a la encontrada en las muestras de soldadura GTAW y PAW, en
la región de la zona afectada por el calor, cercana al material base (comparar con la
figura 5.5 a 9.75 mm del centro y en la figura 5.6 a 6 mm del centro). Esta textura
está dominada prácticamente por una componente mayoritaria, la que previamente
denominamos C3, con centro en los ángulos de Euler φ1 = 0◦, Φ = 90◦, φ2 = 30◦. El
hecho de conocer como fue la textura de la fase β donde esta orientación preferencial
se formó, nos confirma que se genera mediante una fuerte selección de variantes, en
el comienzo de la nucleación de los granos α. El proceso de selección de variantes se
explicará en el capítulo 9.
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6.1.1. Segundo ciclo térmico

Figura 6.5: Figuras de polos medidas in situ durante el segundo ciclo térmico con cambio de
fase

Como se muestra en la figura 6.2, a partir de los 700◦C después del primer ciclo,
la muestra vuelve a calentarse hasta los 1000◦C para seguir estudiando la selección de
variantes, ahora con una textura y microestructura iniciales totalmente distintas. La
figura 6.5 muestra la evolución de la textura en este segundo ciclo, mediante las figuras
de polos de ambas fases.
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Es interesante observar de este segundo ciclo que la textura de la fase β, vuelve a
tomar la misma distribución que en el primer ciclo, partiendo de una componente de
textura diferente. Esto corrobora que las componentes C3 y C2 generan una misma
textura de fase β, mediante selecciones de variantes, respetando la relación de orien-
taciones de Burger, y ademas, la inesperada formación de la componente C3, con los
ejes < c > del hexágono totalmente alineados con la TD. Es probable que esto ocurra
mediante la selección de algunas variantes en particular desde la fase β.

La principal diferencia en este segundo ciclo, es la textura final. Vemos como en fase
β, luego de transcurrido mas de una hora a 1000◦C, los granos en fase β muestran un
crecimiento desmedido e irregular en comparación al primer ciclo. La diferencia radica
en la microestructura inicial, al ser de granos tipo placas, con una gran cantidad de
bordes de granos irregulares. En el primer ciclo la microestructura inicial que presenta
granos equiaxiados que promueven una nucleación y crecimiento del grano β de manera
homogénea dentro de la muestra. Claramente el segundo ciclo se vió afectado por esta
diferencia, dando como resultado una pérdida total del orden de orientaciones previas.
Tanto la textura de alta temperatura como la final después del ciclo, no muestran signos
de simetrías ni orden preferencial.





Capítulo 7

Reconstrucción de granos de fase β en
la zona afectada por el calor

Los resultados del análisis usando el experimento de difracción de neutrones in situ
durante un ciclo térmico del capítulo 6, y la caracterización de los cambios de textura
a través de la soldadura en el experimento de difracción de rayos-x de alta energía en el
capítulo 5, trataban el problema en el contexto de cambios de macro textura durante
la transformación α → β → α. En ambos casos se relacionó la descripción de las
orientaciones cristalinas preferenciales con la microestructura resultante del material
enfriado.

Durante la transformación de fase del circonio y el titanio, la orientación de los
granos transformados está relacionada con la orientación de la fase previa mediante
la relación de Burgers. En los trabajos de Humbert [47, 48] se muestra que tomando
en cuenta la simetría cristalina de ambas fases, existen 6 potenciales orientaciones de
grano previo en fase β, por cada variante de orientación α formada en el enfriamiento,
y se propone un método para obtener la única orientación del grano β previo, a partir
de algunas variantes generadas de granos α que respeten la relación de Burgers con una
pequeña desviación como tolerancia. Para encontrar la orientación del grano β previo,
se necesitan al menos 2 o 3 variantes α. Estas condiciones se establecieron como base
para los posteriores programas automatizados de reconstrucción de granos β mediante
mapas de orientaciones de la técnica EBSD.

Para profundizar nuestra investigación, se realizaron estudios de los mapas de orien-
taciones tomados en varias zonas de la soldadura, que incluyen una reconstrucción de
los granos β previos a la re-transformación de fase durante el enfriamiento .
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7.1. Análisis por EBSD de la interfase

Como se vio en la sección 1.3, el Zircaloy-4 presenta una región de su diagrama de
fase donde coexisten ambas fases α+ β. Las temperaturas que limitan esta región son
los 813◦C y los 1020◦C. La sección del material que alcanzó estas temperaturas teó-
ricamente se debería extender por un par de milímetros. Una transformación parcial
hacia la fase de alta temperatura debería verse reflejada en cambios de microestruc-
tura y textura que se pueden investigar mediante un mapa de orientaciones de alta
resolución.

La figura 7.1 a) muestra un mapa de orientaciones de una región más acotada de la
interfase, donde los granos se colorearon solo para las 3 orientaciones mayoritarias. La
figura 7.1 b) muestra el mismo mapa, pero con reconstrucción de los granos β, que apa-
recen con distintos colores. Los granos blancos representan a granos no transformados
o sin identificar por el algoritmo de reconstrucción.

El algoritmo de reconstrucción compara las orientaciones entre granos α vecinos
y las relaciona con una misma orientación de grano β previo, del cual éstas pueden
haberse generado. Se asigna una tolerancia angular de 5◦ para identificar cada posible
variante α y 3 ◦ para la posible orientación del grano β previo al cual éstas pertenecen.
El proceso de reconstrucción necesita al menos 2 variantes para formar un grano β
previo, de esta forma pueden quedar granos sin reconstruir. El algoritmo puede dar
falsos positivos en el caso de que 2 granos α por casualidad tengan una desorientación
particular cercana a la generada por la relación de orientaciones de Burgers entre
variantes, sin que estos estén asociados a una transformación de fase β → α. También
puede fallar en el caso que solo una variante fue formada desde su grano β. En este
caso el algoritmo no puede encontrar la orientación del grano previo y éste queda sin
reconstruirse.

Dentro de los mapas de la figura 7.1, se seleccionaron 4 regiones vecinas de 100
µm cada una, que se etiquetaron como A, B, C y D. La región D muestra la presencia
mayoritaria de granos equiaxiados sin transformar de tamaño entre 10-20 µm. Las
regiones B y C, muestran un ligero aumento en el tamaño de los granos, y de hecho en
el mapa de granos β, vemos como el algoritmo de reconstrucción reconoce la presencia
de granos transformados, mientras que en la región A, la mayoría de los granos tiene
forma irregular y gran parte de ellos son reconocidos como granos transformados en
el mapa de granos β. En la figura 7.2 se grafican los histogramas para los ángulos de
desorientaciones entre granos de las 4 regiones. Como se aprecia para la región A, la
distribución angular de desorientaciones muestra un máximo en torno a los 60◦ que es
característica de una microestructura de transformación β → α [50, 65].
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Figura 7.1: Reconstrucción de granos β en la interfase a) mapa de granos α, b) mapa de granos
β
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Este máximo se debe a que, dentro de un grano β, nuclean las 12 variantes, las
cuales se desorientan en 5 grupos, a 10◦, 60◦ , 60.8◦ , 63◦ y 90◦ [66], que de hecho son la
base de los algoritmos de reconstrucción. Muy diferente a esta distribución es la que se
observa en la región D del mapa, apenas 200 µmmás lejos del centro de la soldadura. En
esta región, las desorientaciones siguen una dependencia angular suave, con un máximo
moderado, en torno a los 30◦, típico de una microestructura de granos recristalizados
del material base [61]. Entre estos 2 extremos, las regiones B y C, muestran un historial
de desorientaciones que pareciera ser una combinación de A y D.

Figura 7.2: histogramas de las desorientaciones entre granos para las 4 regiones, acompañados
de las figuras de polos (0001) y (112̄0)

El máximo presente en 60◦, indica que algunos granos transformaron a fase β y luego
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volvieron a crecer como variantes α del mismo. Esto concuerda con el mapa de granos
β, donde se observan algunos granos reconstruidos por el algoritmo, que en el caso de
la región B, es mucho mayor, al igual que el máximo en 60◦ en las desorientaciones.
La tabla 7.1 muestra un resumen de los tamaños de grano y fracciones de granos
reconstruidos.

Hasta este punto, la región B, muestra clara evidencia de ser una parte del material
que alcanzó temperaturas entre el comienzo de la transformación de fase α → α + β

(813◦C), y la temperatura de transformación a fase β (1020◦C). Sin embargo, las figuras
de polos de los planos basales (0001) para las 4 regiones en la figura 7.2, muestran la
misma distribución de orientaciones para la región C y D, mientras que la región B, no
dista mucho de esta similitud, pese a presentar 48% de granos transformados, y 26%
en la región C. Evidentemente, algunos granos α efectivamente transformaron a fase β
y luego la orientación final de los granos re-transformados se conservó, o siguió la de sus
vecinos sin transformar con la orientación típica del material base. Este efecto memoria
ha sido observado con anterioridad por Romero et al. [67], donde una fuerte selección
de variantes ocurre durante el enfriamiento si el material solo transforma parcialmente
a fase β.

REGIÓN Tipo de grano Cantidad área promedio [µm2] dimensión mayor [µm] Fracción
del área
total

Granos α
creados
desde β

α 451 159.01 20.93
A β reconstruidos 99 591.82 36.36 81.69% 316

α no reconstruidos 135 97.26 15.57 18.3%
α 628 113.41 16.48

B β reconstruidos 116 297.33 26.32 48.42% 242
α no reconstruidos 386 95.17 14.85 51.57%

α 804 89.21 14.11
C β reconstruidos 113 165.89 19.95 26.13% 165

α no reconstruidos 636 83.31 13.58 73.86%
α 805 89.1 14.6

D β reconstruidos 88 163.43 19.42 20.05% 127
α no reconstruidos 681 84.21 13.72 79.9%

Tabla 7.1: Estadística de granos en la interfase

7.2. Análisis por EBSD dentro de la zona afectada

por el calor

Esta técnica permite estudiar el crecimiento de los granos en fase β y su influencia
en la microestructura y textura final. La figura 7.3 muestra un mapa de orientaciones
de gran escala dentro de la zona afectada por el calor. El mapa abarca casi 2 mm de
largo entre los 7.5 y 9.5 mm desde el centro de la soldadura GTAW (ver figura 5.2 ). En
el mapa se grafican los bordes de granos β y además se les asigna una escala de colores
a las 2 orientaciones mayoritarias de la textura en fase β, Cβ1 y Cβ2, encontradas
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en el experimento in situ en la sección 9.2. Esta escala de colores se muestra en las
figuras de polos en la parte inferior, correspondiente a una desviación de 15◦ desde
los centros de las orientaciones mayoritarias. Como vemos, los granos de la izquierda
del mapa son significativamente más grandes, y reducen su tamaño a medida que nos
alejamos del centro hacia el material base. Además la morfología de los granos β se
mantiene como una forma regular, tipo equiaxiada. Los granos crecen en diámetro sin
una dirección preferencial. Sin embargo, podemos notar que algunos granos β presentan
formas irregulares, mayormente cercanos a la intefase en el final del mapa (derecha
del mapa). Otra observación a tener en cuenta es la orientación mayoritaria de los
granos β y que además suelen aparecer adyacentes, como grupos de granos con estas
orientaciones, en lugar de aparecer aislados.

Figura 7.3: Variación del tamaño de granos β dentro de la ZAC

El crecimiento de los granos en fase β está relacionado directamente con la tem-
peratura máxima alcanzada y el tiempo de permanencia en dicho régimen [20]. La
figura 7.4a) ilustra el patrón de crecimiento de granos β de forma esquemática (fuera
de escala), donde se marcan 2 posiciones dentro de la ZAC, separadas por 2 mm de
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distancia, que equivalen a los extremos del mapa de orientaciones mostrado en la figura
7.3. Como vemos el extremo derecho, B, es adyacente a la interfase con el material base.
Para ambas posiciones, se calcularon según la ecuación 3.1 las curvas de “temperatura
vs tiempo” que se muestran en la figura 7.4b).

Figura 7.4: Efecto del ciclo térmico en el tamaño de grano y textura final: a) Esquema de
crecimiento de granos hacia la zona de fusión, las posiciones A y B se aproximan a los extremos
del mapa EBSD, b) Gráfica de los ciclos térmicos calculados para las 2 posiciones, c) Figuras de
polos de la fase α medidas por difracción de rayos-X a distancias de 7.75 mm y 9.75 mm para
aproximar la macro textura de las regiones A y B respectivamente.
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Considerando las elevadas velocidades de los ciclos térmicos, y sabiendo el efecto
en las temperaturas de inicio y término de transformación visto en la sección 1.3,
marcamos los 1050◦C como la temperatura β − transus en el calentamiento, y al
enfriar consideramos los 950◦C como la temperatura de comienzo de la precipitación
de la fase α debido al gran sobreenfriamiento generado por el ciclo. Además de las
diferencias en temperatura máxima alcanzada, la curva de la posición B muestra un
corto tiempo de permanencia en el régimen de fase β (poco menos de 3 seg), mientras
que para la posición A este tiempo se duplica.

De ahora en adelante analizaremos los 2 extremos de este mapa para comparar
las diferentes microestructuras formadas y su orientación final en fase α. La figura 7.5
muestra el mapa de la zona B, cercana al material base, que es donde los granos de
fase β presentan el menor tamaño. La macro textura en esta región corresponde a la
mostrada en la figura 7.4c) (tomada de las mediciones de difracción de rayos-X). Esta
textura es dominada ampliamente por la componente de textura tipo C3, que en el
mapa de orientaciones aparecen como granos de color verde. En este mismo mapa se
grafican los bordes de granos β de color azul, mientras que el mapa inferior muestra solo
los granos β, donde se resaltaron las 2 componentes mayoritarias, Cβ1 y Cβ2 al igual
que en la figura 7.3. Relacionando estos 2 mapas podemos notar cómo dentro de los
granos β con orientaciones mayoritarias, es donde crecen las variantes de orientación
cristalográfica que dan origen a la componente C3 (granos color verde) y en menor
proporción la componente C2 (granos color rojo). Ahora si ponemos atención a la
morfología de las placas de fase α, vemos que estas se agrupan con la misma dirección
geométrica de crecimiento y en la mayoría de los casos atraviesan gran parte o todo el
grano β previo.

Esta microestructura se debe principalmente al tamaño pequeño de los granos β
(diámetro aprox: 120 µm) y a la alta presencia de bordes de granos irregulares que
son ideales para la nucleación de los granos α antes que en el centro de los granos β.
Debido al corto tiempo de enfriamiento (∼100◦C/s según la curva en la figura 7.4b).),
el crecimiento de las placas α es rápido y completa la transformación de todo o gran
parte del grano β. Un resumen de todos los tamaños de grano se muestra en la tabla
7.2.

Si ahora analizamos de la misma forma la región A, más cercana al centro de la
soldadura, en la figura 7.6, vemos que la microestructura de los granos α es bastante
más intrincada en este sector. El mapa de orientaciones de esta región corresponde con
una macrotextura como la mostrada en la figura 7.4c) (tomada de las mediciones de di-
fracción de rayos-X), la cual presenta máximos de la componente C2 y C3, equivalentes
a los granos de colores rojo y verde respectivamente.
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Figura 7.5: Mapa de orientaciones dentro de la ZAC cercana al material base, correspondiente
a la región B.
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Figura 7.6: Mapa de orientaciones dentro de la ZAC, correspondiente a la región A
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Aparte de la diferencia de tamaños de granos β, el cambio más importante es que
las colonias de placas α que se forman dentro de los granos β, pese a ser de gran
tamaño no atraviesan el grano previo en la mayoría de los casos. El número de granos
α que se crean en relación a los granos β reconstruidos es mayor que el de la zona
cercana al material base. Esta microestructura se puede asociar a un leve incremento
en la velocidad de enfriamiento (∼150 ◦C/s según la curva en la figura 7.4b.) que
aumenta la taza de nucleación, generando un mayor número de colonias α por cada
grano β, además de la gran diferencia en tamaño de grano previo (4 veces mas área que
en la región B). Esto permite el crecimiento de varias colonias α en simultáneo hasta
completar todo el grano β.

REGIÓN Tipo de grano Cantidad Lado mayor promedio Relación α/β
B β 140 120.11[µm]

α 915 62.51[µm] 6.53
A β 111 217.81[µm]

α 1006 86.34[µm] 9.06

Tabla 7.2: Estadística de granos dentro de la ZAC

De la reconstrucción de granos desde los mapas de orientaciones, obtenemos infor-
mación de la relación entre granos α/β en ambas regiones. En la región B, se generan
en promedio 6 granos o colonias de placas α por grano β. En cambio en la región A
aparecen del orden de 9. En la tabla 7.2 se resumen estos valores.

Estos cambios ocurren a 2mm de diferencia con el centro de la soldadura. Los granos
β crecen casi al doble de su diámetro, mientras que las colonias de placas α no varían
mucho su tamaño, solo la cantidad de éstas dentro del grano previo. Para asegurarnos
de que sólo el tamaño de los granos β y la velocidad de enfriamiento es lo que cambia
dentro de la zona afectada por el calor, se calculó una ODF con la orientación de los
granos β reconstruidos. La figura 7.7 a) muestra las figuras de polos recalculadas desde
una ODF que contempla todas las orientaciones β del mapa completo en la figura 7.3.
Para construir ésta ODF se impuso una tolerancia de 10◦ para cada orientación. Como
vemos la textura a grandes rasgos es idéntica a la medida in situ en alta temperatura
(ver figura 6.4 ). De hecho, las 2 componentes mayoritarias registradas en esta ODF,
coinciden con aquellas medidas in situ (Cβ1 y Cβ2).

Por otro lado, al evaluar la textura de fase β en los extremos del mapa, vemos que
ésta no cambia aparentemente con los respectivos tamaños de grano. En la figura 7.7
b) se grafican las figuras de polos de las regiones A y B. Este hecho nos corrobora que
desde la misma textura de fase β se generan diferentes texturas α, dependiendo del
tamaño de los granos β y la velocidad de enfriamiento al momento de la transformación
de fase.
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Figura 7.7: Textura de la fase β calculada desde el mapa de orientaciones dentro de la ZAC.

Las diferentes texturas α, se asocian a una selección de variantes cristalográficas
durante la transformación de fase α → β. En el caso de la región cercana al material
base (región A), la cantidad de granos α creados a partir de un mismo grano β es menor,
favoreciendo que pocas variantes cristalográficas se desarrollen. Este hecho favorece una
selección de variantes fuerte, la cual genera una textura α con componente mayoritaria
del tipo C3.



Capítulo 8

Estudio del efecto de la velocidad de
enfriamiento en la textura

En la soldadura, los dos extremos de la zona afectada por el calor muestran diferen-
tes velocidades de enfriamiento. En este capítulo se quiso estudiar ésta diferencia con
experimentos controlados, y así encontrar una dependencia de la textura cristalográ-
fica resultante con la velocidad de enfriamiento desde la fase β. Para relacionar estos
cambios con los observados dentro de la soldadura, se caracterizó en ambos casos la
cantidad de variantes formadas y su respectiva microestructura.

8.1. Tratamientos térmicos controlados

Se aplicaron condiciones controladas de temperatura máxima y velocidad de en-
friamiento a muestras del material original. Para evitar la oxidación del circonio en
altas temperaturas (y posible retención de fase α), las muestras fueron encapsuladas
en ampollas de cuarzo inmersas en atmósfera de gas Argón como se muestra en la figura
8.1.

Las muestras se cortaron de dimensiones pequeñas para lograr el equilibrio térmico
en poco tiempo. 2 muestras encapsuladas fueron sometidas a una temperatura máxima
de 1000◦C en un horno de laboratorio, con el fin de comparar resultados con el primer
ciclo del experimento in situ de difracción de neutrones descrito en la sección 6.1.

Una vez en el horno a la temperatura máxima, ambas muestras se mantuvieron du-
rante 1 hora a dicha temperatura. Finalmente se diferenciaron las 2 muestras, dejando
una dentro del horno mientras éste se enfriaba con una velocidad aproximada de 0.3
◦C/s y la segunda muestra, rápidamente enfriada al liberarla de la capsula sumergida
en agua. Este segundo enfriamiento se estima entre 1000-500 ◦C/s.

Cuando las muestras alcanzaron la temperatura ambiente, se realizaron las medi-
ciones de textura mediante EBSD. Como las muestras permanecieron durante 1 hora
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Figura 8.1: Muestras encapsuladas en Argón para experimentos ex-situ

a 1000◦C, se espera un tamaño de grano previo, y consecuentemente las estructuras
tipo Widmanstatten, de gran tamaño. Las mediciones de macro-textura cristalográfica
se hicieron alineando varios mapas de EBSD para obtener una buena estadística en la
estimación de la ODF. La figura 8.2 muestra los mapas alineados para la estimación
de la textura de la muestra enfriada dentro del horno.

Figura 8.2: Superposición de mapas EBSD para la estimación de textura cristalográfica

Las texturas encontradas se muestran en la figura 8.3 donde se comparan con la
medición a 700◦C, luego del primer ciclo en el experimento de difracción in situ. Si bien
el primer ciclo no llegó a temperatura ambiente, la textura mostrada a 700◦C luego de
la transformación representa a la textura final. En ambos casos de enfriado dentro del
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horno, la velocidad de enfriamiento fue la misma. El tiempo en temperatura máxima
en el experimento de difracción de neutrones in situ, fue el doble que en el horno de
laboratorio, sin embargo a 1000◦C se estima un ∼98% de transformación según [15]
(ver figura 1.6). Las diferencias de 1 hr a esta temperatura no afectan mucho la textura
ni la microestructura final ya que el crecimiento de granos no es excesivo.

Figura 8.3: Organización de muestras y experimentos, considerando la muestra de difracción
de neutrones y las 2 generadas en el horno de laboratorio como un experimento ex-situ, abajo
se comparan las 3 texturas obtenidas.

Al observar las texturas finales de la figura 8.3 vemos que la muestra del experimento
in-situ tiene mucha relación con la muestra enfriada lentamente del experimento ex-
situ. Ambas muestran una componente mayoritaria del tipo C3. En cambio la muestra
enfriada en agua, presenta una clara diferencia, dado que aparecen como mayoritarias
las componentes del tipo C2, además de marcados máximos del tipo C4 y relativamente
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menores en C3.
Como ambas muestras generaron texturas muy diferentes, pese a que provienen

de la misma textura inicial en fase β, estamos en presencia del fenómeno de selección
preferencial de variantes, activado en este caso por la diferencia en la velocidad de
enfriamiento.

No sólo la textura cristalográfica final es diferente, también la microestructura. La
figura 8.4 muestra las micrografías ópticas bajo luz polarizada de ambas muestras del
experimento ex-situ.

Figura 8.4: Micrografías ópticas de muestras con diferente velocidad de enfriamiento.

Salvando las diferencias en los tamaños de grano, la muestra con un enfriado lento
presenta una morfología de granos tipo placas paralelas, similar a los observados en las
soldaduras, dentro de la zona afectada por el calor, particularmente cercana al material
base (ver figura 4.6 d)), mientras que la muestra de enfriamiento rápido, presenta una
microestructura tipo Widmanstätten similar a la observada en el centro de la soldadura
y en las cercanías de la zona de material fundido (ver figura 4.5 a) y b).) En la sección
1.4 se establecieron estos 2 tipos de microestructuras, y acá las vemos relacionadas
directamente con la velocidad de enfriamiento. Si la velocidad de enfriamiento es lenta,
los granos α comienzan a crecer desde los bordes del grano β previo, con suficiente
tiempo para formar grandes colonias de placas con la misma dirección de crecimiento
y similar orientación cristalográfica[10], que terminan completando todo el grano β al
final de la transformación β → α, formando la morfología tipo placas paralelas. Por
otro lado, una velocidad de enfriamiento alta genera la morfología tipo basket weave,
donde debido al sobreenfriamiento generado, la nucleación de los granos α también
toma lugar dentro del grano β previo. Las placas generadas en este caso son muy finas
y muestran direcciones de crecimiento muy variadas.

Para estudiar en detalle esta diferencia se realizaron mapas de orientaciones en
ambas muestras a los que se les aplicó el algoritmo de reconstrucción de granos β. En
la figura 8.5 se muestran los mapas de orientaciones correspondientes a las 2 muestras.
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En blanco se destacaron los bordes de grano β previo, mientras que los granos α se
muestran de diferentes colores, uno para cada orientación cristalográfica diferente.

Figura 8.5: Mapas de orientaciones de muestras con diferente velocidad de enfriamiento

En la reconstrucción de los granos β, en ambas muestras se observa una morfología
similar, de estructura equiaxiada con distribuciones de tamaños y forma relativamente
homogéneas. La muestra enfriada lento, presenta un tamaño de grano previo levemente
mayor. La tabla 8.1 resume la estadística de granos para ambas muestras.

Estos datos muestran que el grosor y tamaño de las placas α es mucho mayor
en la muestra enfriada lento. Además pese a que los granos β previos que fueron
reconstruidos, son más pequeños en la muestra enfriada rápido, esta misma genera casi
3 veces más granos (colonias de placas) α por cada grano β que la muestra enfriada
lento.

Si bien, la relación entre granos α formados por cada grano β no entrega información
directa sobre el número de variantes diferentes formadas en cada grano, esta relación es
directa y se puede apreciar en los mapas de orientación y por sobre todo en la textura
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Enfriado lento Enfriado rápido
Placas α Lado mayor promedio [µm] 86.9 26.45

Área promedio [µm2] 2720.1 204.45
β Previos Diámetro promedio [µm] 247.35 128.45

Área promedio [µm2] 8470 3200
Relación granos α/β 12.3 37.2

Tabla 8.1: Estadística de granos dentro de la ZAC

cristalográfica, donde se observa una fuerte selección de variantes en la muestra enfriada
lento.

8.2. Conclusiones parciales

La velocidad de enfriamiento es un factor presente dentro de la zona afectada por el
calor, que junto con la temperatura máxima alcanzada por el material, son responsables
directas de las diferentes microestructuras encontradas por microscopía óptica. A esta
altura de la tesis, los mapas de orientaciones obtenidos por la técnica de EBSD, fueron
de gran ayuda para lograr comprender el fenómeno de la selección de variantes, ya que
estos mapas ofrecen información tanto de la orientación cristalina como de la morfología
de la microestructura.

Se logró identificar la región de la zona afectada por el calor, alejada del centro,
como aquella que presenta una mayor selección de variantes. En esta región la mi-
croestructura se caracteriza por pocas colonias de granos α dentro del grano β previo,
asociado directamente con velocidades de enfriamiento lentas. Al mismo tiempo, la tex-
tura cristalográfica de esta región se caracteriza por una sola componente, denominada
C3. Esta componente, que alinea el eje < c > del cristal hexagonal con la dirección
transversal de la muestra, se manifestó también en los experimentos controlados, con
velocidades de enfriamiento lentas.

En comparación con la región cercana a la zona de fusión en el centro de la soldadu-
ra, la microestructura se caracteriza por presentar varias colonias de granos α dentro
del grano β previo. Esta microestructura es típica de velocidades de enfriamiento rápi-
das. La textura cristalográfica en esta región presenta varias componentes mayoritarias
(del tipo C2, C3 y C4) que se pueden asociar a una transformación de fase con selección
de variantes débil.

El experimento con enfriamientos controlados diseñado para comprobar esta hi-
pótesis arrojó resultados satisfactorios. Entre ellos destacamos que los cambios en la
textura cristalográfica están acompañados con cambios en la microestructura, princi-
palmente en el numero de colonias de placas de fase α, su grosor y tamaño. En ambos
casos de estudio, la relación de orientaciones de Burgers se respetó, evolucionando des-
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de una misma textura de fase cúbica. Siguiendo la relación de Burgers, las 2 texturas
observadas se pueden recrear mediante selecciones de variantes cristalográficas, en que
la muestra con enfriamiento rápido presenta una selección de variantes débil, debido a
que genera, en promedio, hasta 4 veces más orientaciones α por cada grano de fase β.





Parte IV

Análisis de los cambios de textura
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Capítulo 9

Relación de orientaciones y variantes
cristalográficas

Los resultados encontrados en la caracterización de las muestras de soldaduras y
de ciclos térmicos controlados, han sido discutidos en base al fenómeno de selección
preferencial de orientaciones cristalográficas posibles, o “selección de variantes”. Como
se mencionó en la sección 2.7.3, este mecanismo es el principal responsable de la textura
final después de un ciclo térmico con trasformación de fase (completa o no), heredada
desde la textura del material original.

En este capítulo se realiza un estudio de las orientaciones involucradas en todas las
etapas de la transformación de fase, intentado mostrar:

Cómo afecta la relación de orientaciones de Burgers a las texturas de fase α y β
durante la doble transformación de fase.

Cuáles son las variantes que están activas en la soldadura.

Qué componentes de la textura del material original participan activamente du-
rante la transformación de fase en la soldadura.

La selección de variantes se analizará solamente identificando las variantes presentes
sin dar precisiones del mecanismo que origina dicha distribución. Para lograr compren-
der el origen de este mecanismo es necesario un análisis detallado que considere la
cinemática del proceso de nucleación y crecimiento de los granos, el cual se realiza en
las discusiones de esta tesis, en el capítulo 10.

9.1. Variantes involucradas

Las texturas dentro de la zona afectada por el calor exhiben una distribución de
los planos basales muy puntuales que fueron asociadas a la transformación de fase
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α → β → α que experimentó el material. La aparición de estas nuevas y particula-
res distribuciones se puede predecir desde la textura original, siguiendo una estricta
relación de orientaciones entre las fases hexagonal y cúbica al momento de la transfor-
mación de fase experimentada. Esta restricción es bien conocida para el circonio y se
la llama relación de orientaciones de Burgers, definida en la sección 1.2.1. Los estudios
que involucran esta relación se centran en las posibles orientaciones, conocidas como
variantes cristalográficas, que puede tomar el cristal hexagonal a partir del cristal cú-
bico, y viceversa, durante la transformación de fase. Siguiendo la relación de Burgers y
considerando la simetría cristalina de ambas fases encoramos 6 posibles orientaciones
del cristal cúbico a partir del hexagonal, y 12 para el caso opuesto.

Variante Relación Cristalográfica ϕ1 Φ ϕ2

1 (0001)α//(110)β (12̄10)α//(11̄1)β 5.2644 90 45
2 (0001)α//(110)β (2110)α//(11̄1)β 65.2644 90 45
3 (0001)α//(110)β (112̄0)α//(11̄1)β 125.2644 90 45
4 (0001)α//(110)β (1̄210)α//(11̄1)β -174.73 90 45
5 (0001)α//(110)β (2̄110)α//(11̄1)β -117.73 90 45
6 (0001)α//(110)β (1̄1̄20)α//(11̄1)β -54.7356 90 45

Tabla 9.1: Variantes cristalográficas de transformación α→ β

Variante Relación Cristalográfica ϕ1 Φ ϕ2

1 (0001)α//(101)β (112̄0)α//(111̄)β 90 45 -144.7356
2 (0001)α//(101)β (112̄0)α//(11̄1̄)β 90 45 144.7356
3 (0001)α//(101̄)β (112̄0)α//(1̄11̄)β 90 135 -144.7356
4 (0001)α//(101̄)β (112̄0)α//(111)β 90 135 -35.2644
5 (0001)α//(110)β (112̄0)α//(11̄1)β 135 90 54.7356
6 (0001)α//(110)β (112̄0)α//(11̄1̄)β 135 90 125.2644
7 (0001)α//(11̄0)β (112̄0)α//(1̄1̄1̄)β 45 90 125.2644
8 (0001)α//(11̄0)β (112̄0)α//(1̄1̄1)β 45 90 54.7356
9 (0001)α//(011)β (112̄0)α//(1̄1̄1)β 180 45 -35.2644
10 (0001)α//(011)β (112̄0)α//(11̄1)β 180 45 35.2644
11 (0001)α//(011̄)β (112̄0)α//(1̄1̄1̄)β 180 135 -144.7356
12 (0001)α//(011̄)β (112̄0)α//(1̄11)β 180 135 -35.2644

Tabla 9.2: Variantes Cristalográficas de Transformación β → α

La selección de variantes es sistemática lo cual permite automatizar su análisis de
manera fácil. Debemos tener en cuenta las orientaciones posibles de las 2 transforma-
ciones, α → β y β → α. Las tablas 9.1 y 9.2 muestran las rotaciones necesarias para
alinear ambos sistemas de referencia cristalinos en cada variante, expresadas en án-
gulos de Euler. Con estas rotaciones se puede simular cualquier orientación heredada
siguiendo la relación de Burgers.
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Figura 9.1: Generación de orientaciones α: a) orientación β inicial (ϕ1 = 0o , Φ = 0o ,ϕ2 = 0o),
b) 2 variantes α desde un mismo plano (110), c) 12 posibles variantes desde la orientación inicial
β.

La figura 9.1 muestra la relación desde el punto de vista de figuras de polos. Éstas
se obtienen rotando una orientación cristalina inicial (ϕ1 = 0o , Φ = 0o ,ϕ2 = 0o)
de fase β, según los ángulos de la tabla 9.2 tomando en cuenta el nuevo sistema de
simetría cristalina en fase α.

Figura 9.2: Alineación de direcciones cristalinas entre 2 variantes α que comparten un mismo
plano β [10]

De estas figuras de polos podemos observar cómo las variantes β → α se agrupan
de a pares (figura 9.1 b.), ya que en un plano (110)β se genera 1 solo plano (0001)α

pero que puede alinear alguna de las direcciones < 112̄0 >α con 2 posibles direcciones
< 111 >β.
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La figura 9.2 muestra esta alineación, donde vemos que una desorientación de 10.5◦

alrededor del eje < c > aparece entre 2 variantes generadas desde un mismo plano
(110)β [10]. De esta forma, si consideramos las 12 variantes posibles desde una orien-
tación de grano β, solo se generan 6 polos (0001) que coinciden con las direcciones de
los planos (110) del cristal cúbico original (ver figura 9.1 c).

9.2. Selección de variantes en transformación α→ β

Como se mostró en el experimento de medición de textura in situ, la textura de
laminación original está conformada por 2 distribuciones tipo fibra con máximos en
las componentes mayoritarias C1 y C2. Esta textura inicial al transformar de fase
en alta temperatura, muestra una nueva textura de la fase cúbica, que se describe
mayoritariamente por 2 componentes. En esta sección del análisis estudiaremos cuales
son las componentes involucradas en esta transformación, y si el fenómeno de selección
de variantes se manifiesta durante el calentamiento de la muestra.

Se simularon las posibles texturas de la fase β, sin selección de variantes, es decir
aplicando las 6 rotaciones de la tabla 9.1 con igual probabilidad a 2 texturas iniciales
diferentes, la primera corresponde a una ODF conformada solamente por las compo-
nentes ideales C1+ y C1-. La segunda textura inicial corresponde a una ODF formada
solamente por las componentes C2+ y C2-. Ambas texturas iniciales se generaron
imponiendo una desviación angular de 20◦ desde los centros de orientación C1 y C2
respectivamente.

La figura 9.3 muestra la simulación mediante figuras de polos de las direcciones
principales involucradas en la relación de Burgers.

Figura 9.3: Simulación de textura en fase β a partir de las componentes principales del material
base.
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Como vemos, las figuras de polos en fase β generadas por la simulación, muestran
2 texturas diferentes. En ambos casos aparecen los 2 máximos en la figura de polos
(110) a ±30◦ de la dirección normal (ND). Sin embargo la textura generada por la
componente original C2 es similar a la medida in situ en alta temperatura. Un análisis
comparativo de ambas texturas se muestra continuación.

Figura 9.4: Comparación de texturas en fase β simuladas y experimentales a) 2 componentes
principales, b) simulación sin selección, c) in situ primer ciclo, d) in situ segundo ciclo (comienzo)

La figura 9.4 muestra las figuras de polos de los planos cristalográficos involucrados
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en la relación de orientaciones de Burgers. En la figura a) se grafican 2 variantes de
orientación β que se pueden obtener a partir de una orientación inicial en fase α, con
centro en las componentes C2+ y C2-. Estas 2 variantes corresponden exactamente a las
No1 y No5 señaladas en la tabla 9.1 (acá se muestran como cuadrados blancos y negros),
y se les impuso una desviación angular de 15◦. La particularidad de estas variantes es
que superponen polos 110 en la dirección (TD) y los ya observados anteriormente a
±30◦ de la dirección normal (ND). Estas 2 variantes en particular tienen en común
1 solo máximo en la figura de polos (111) en la dirección de laminación (RD). Las
intensidades de los máximos en la figura de polos (110) es igual para los 3 polos en la
linea ND-TD (7,5 m.r.d.), mientras que el máximo en (111) es de 11.3 m.r.d. En la
figura 9.4 b), se gráfica la textura en fase β simulada a partir de una textura inicial,
que solo presenta las 2 componentes C2+ y C2- del material original (ver tabla 5.1)
Esta simulación se hace promediando las 6 variantes de fase β por igual, es decir,
sin selección de variantes. Como se puede notar, esta textura es mucho más suave
ya que son más orientaciones aportando a su construcción, 12 para ser exactos, 6 a
partir de C2+ y 6 a partir de C2-, además cada una con una dispersión angular de
15◦. Pese a que son varios centros de orientaciones diferentes, por superposición de
ellos se generan 2 componentes mayoritarias que coinciden con las orientaciones de las
variantes No1 y No5 de la figura 9.4 a). La principal diferencia es que acá, los polos
(110) en la dirección transversal (TD) perdieron intensidad con respecto a los cercanos
a la dirección normal (ND). La diferencia entre los máximos de la figura de polos (110)
y (111) ahora es mínima, 4.11 m.r.d. vs 4.38 m.r.d. respectivamente.

El comportamiento cualitativo de la textura simulada sin selección de variantes
de la figura 9.4b) es el mismo seguido por las texturas de fase β medidas en el ex-
perimento de difracción in situ de la sección 6.1 mostradas en las figuras 9.4 c) y d)
correspondientes a los ciclos 1 y 2 respectivamente. Como vemos las mediciones in situ
muestran texturas más suaves con valores de los máximos más bajos. Si consideramos
las diferencias entre los máximos, estos valores son muy cercanos entre los máximos
de las figuras de polos (110) y (111). Cuantitativamente, estas texturas, presentan las
mismas componentes de orientaciones mayoritarias que la textura simulada. La tabla
9.3 resume estas orientaciones, que son similares a las encontradas para titanio en las
referencias [50, 63].

Este resultado implica que nuestro material, durante el calentamiento, experimenta
una transformación de fase α → β, en que los granos β comienzan a formarse pre-
ferencialmente desde granos α cercanos a una componente del tipo C2. No se puede
evidenciar una selección de variantes en esta transformación si solo consideramos la
transformación desde la componente C2, ya que la textura β simulada sin selección de
variantes es similar a la medida in situ en alta temperatura.
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Textura evaluada Componentes mayoritarias Fracción volumétrica
φ1 Φ φ2

Simulación teórica Cβ1 39.2142 65.8941 26.6227 7.0%
Cβ2 89.8501 35.3075 45.1907 6.8%

in situ primer ciclo Cβ1 40.4336 66.1026 25.3439 8.51%
Cβ2 89.3611 32.5257 45.4417 6.3%

in situ segundo ciclo Cβ1 38.2682 66.0375 26.4315 6.61%
Cβ2 89.5552 33.425 45.9149 6.23%

Tabla 9.3: Componentes mayoritarias de textura β

9.3. Selección de variantes en transformación β → α

Con el objetivo de entender los cambios de textura cristalográfica observados dentro
de la zona afectada por el calor de las soldaduras, se consideró que todas las texturas
correspondían a material que había transformado de fase hacia la estructura cúbica de
alta temperatura y luego retransformado a la fase α original, de estructura hexagonal,
con nuevas orientaciones preferenciales y microestructuras.

Gracias al experimento de difracción de neutrones in situ mediante un ciclo tér-
mico controlado, se logró describir por completo la textura de nuestro material en la
fase de alta temperatura. En esta sección, se realiza un estudio sobre las variantes de
orientaciones cristalográficas involucradas en la zona afectada por el calor, a partir de
la textura de la fase β de la muestra original, medida in situ a 1000◦C.

La textura de la fase cúbica se idealizó siguiendo la relación de orientaciones de
Burgers sin selección de variantes desde la componente C2 original (ver figura 9.4 b)).
A esta textura se le aplicaron las 12 variantes de transformación β → α. La figura 9.5
a) muestra la textura idealizada de la fase β obtenida en la sección anterior (figura 9.4
b)). La figura 9.5 b) muestra la textura de la fase α simulada sin selección de variantes
a partir de a) y luego en la figura c) el caso de una selección de variantes en que se
obtiene una textura dominada por la componente C3. Ésta se obtuvo seleccionando
solo 4 variantes α originadas desde las 2 componentes principales de la textura de fase
β (Cβ1 y Cβ2).

Estas simulaciones se comparan en ambos casos con 2 texturas reales, medidas
dentro de la ZAC, que resumen en gran parte los 2 tipos de textura encontrados, uno
prácticamente sin selección de variantes (figura 9.5 b) y otra con selección de variantes
fuerte (figura 9.5 c). Desde la figura 9.5 b) vemos como la transformación de fase sin
selección de variantes, genera un máximo en la figura de polos (0001) por cada máximo
en la figura de polos (110), mientras que los polos (112̄0) también siguen la relación
pero con una dispersión angular mayor que la de los polos (111), sobretodo los cercanos
a la dirección normal (ND).
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Figura 9.5: Figuras de polos de la selección de variantes β → α.: a) Simulación de la textura β
obtenida en la sección 9.2, b) Simulación de las textura en fase α a partir de la figura a), usando
las 12 variantes en igual proporción, y a la derecha la comparación con una textura experimental
de la fase α medida dentro de la ZAC en una posición cercana al centro de la unión. c) Textura
de fase α simulada solo con 4 variantes desde las 2 orientaciones principales dela textura en fase
β y a la derecha comparación con textura de la fase α medida dentro de la ZAC en una posición
cercana al material base

Como vemos las texturas encontradas en la ZAC corresponden a texturas heredadas
desde la fase β pero con un marcado efecto de selección de variantes. De hecho la textura
de la ZAC cercana al material base mostrada en la figura 9.5 c) corresponde sólo a una
selección particular de las 12 variantes posibles por cada orientación β.

Las texturas cercanas a la zona de fusión, como la que se muestra en la figura 9.5
b), son más cercanas a una textura sin selección de variantes, sin embargo siempre se
observan diferencias de intensidad relativa en los máximos, con respecto a la textura
ideal. Pese a las diferencias, los máximos de la figura de polos (0001) cercanos a la
dirección normal (ND) siempre se muestran más intensos, seguidos de los máximos
alineados con la dirección transversal (TD).
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9.4. Conclusiones parciales

Con la información obtenida en el experimento de difracción de neutrones con tem-
peratura in situ del capítulo 6, sumado al modelo de texturas teóricas siguiendo la
relación de orientaciones de Burgers, se logró comprobar que de las 2 componentes
mayoritarias que formaban la textura original del material base, sólo una participa
en la transformación cristalográfica generando la textura de fase β. Se logró explicar
y modelar de manera teórica la textura medida experimentalmente en la fase cúbica
a 1000◦C. Considerando que no hay selección de variantes durante la transformación
α→ β, a partir de la textura de la fase β medida in situ, se comprobó, que las texturas
encontradas dentro de la zona afectada por el calor, pueden ser generadas a partir de
la relación de orientaciones de Burgers.

De las texturas observadas en la soldadura, se clasificaron en 2 tipos que pueden ser
descritas por simulaciones a partir de la fase cúbica, siguiendo un proceso de selección
preferencial de variantes fuerte o débil. En el caso de selección fuerte, de todas las
nuevas orientaciones que se pueden generar a partir de la fase β, solo una pequeña
parte es favorecida generando la particular orientación mayoritaria C3, registrada en
ambas soladuras.





Capítulo 10

Mecanismos activos en el desarrollo de
microestructuras y texturas en la
soldadura.

Para realizar un análisis en base a un mecanismo de selección de variantes, es
importante repasar algunos conceptos importantes en el desarrollo de la textura durante
la transformaciones de fase [6]:

Las transformaciones de fase involucran nucleación de los granos y su posterior
crecimiento. Las orientaciones que aparecen en la nueva fase, generalmente son
establecidas por una relación de orientaciones entre las dos fases en la etapa de
la nucleación. Por otro lado, variaciones en la tasa de crecimiento pueden afectar
la contribución de cada nueva orientación, a la textura final.

En muchos casos, la nucleación es dominada por procesos que ocurren en los
bordes de grano de la fase previa. Estos núcleos, generalmente forman interfases
de baja energía con al menos uno de los granos previos adyacentes. También
puede ocurrir que la nueva fase se forme dentro del grano previo como nucleación
intragranular. Esta nucleación puede ser homogénea o inhomogénea en partículas
como inclusiones o de segunda fase. En estos casos la nucleación también mantiene
una relación de orientaciones solo con el grano previo donde se formó.

Dos tipos de crecimiento pueden observarse después de la etapa de nucleación:
crecimiento difusivo y no difusivo. Las transformaciones que exhiben un creci-
miento difusional, se desarrollan por movilidad de interfases incoherentes ó semi
incoherentes. Por otro lado, las transformaciones no difusivas están asociadas en
general a deformaciones del tipo cizalla y pueden estar influenciadas por tensiones
residuales o aplicadas sobre el entorno.

131
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Para el circonio, en el rango de velocidades de enfriamiento de nuestro interés, que
son las que se estiman para la soldadura, las transformaciones involucradas son del tipo
difusivas. Las transformaciones no difusivas (tipo martensita) ocurren a velocidades de
enfriamiento mayores.

Las velocidades de enfriamiento en las muestras estudiadas son muy variadas, sobre
todo en la soldadura. Se predicen de hasta 500-1000 ◦C/s cerca del centro y unos 200-
100 ◦C/s en la zona cercana al material base. Por otro lado las muestras del experimento
de difracción in situ fueron enfriados a 0,3 ◦C/s, con la diferencia que el tiempo en fase
β generó tamaños de grano mucho más grandes que los observados en la soldadura,
aunque con la misma orientación cristalográfica. En estos 3 casos nos encontramos en
transformaciones del tipo difusivas y solo en los casos de enfriamientos extremos como
en el borde de la soldadura y en la muestra enfriada por agua, se observaron pequeñas
zonas con microestructuras tipo martensita que evidencian una transformación del tipo
no difusiva.

10.1. Morfología de las microestructuras observadas

En base a las microestructuras observadas en las secciones 4.3 y 7.2 podemos definir
3 regiones con diferentes tipos de cinética de transformación, que generan 4 tipos de
morfologías diferentes.

Región I: En esta zona de la soldadura es donde el material experimentó una
transformación parcial hacia la fase β. En esta región encontramos la misma
morfología de granos equiaxiados del material base, a excepción de algunos que
muestran subestructura interna, del tipo placas paralelas. Estas subestructuras
son indicadores que al menos ese grano transformó a fase β y luego re-transformó
a α mediante una velocidad de enfriamiento relativamente lenta (≤100 ◦C/s),
donde solo una familia de placas completó todo el grano previo.

Región II: corresponden a granos formados a partir de granos β de tamaño pe-
queño, donde por la velocidad de enfriamiento relativamente lenta (100 ◦C/s)
la nucleación en el centro del grano no se logra activar antes de la aparición de
placas en el borde de grano. Así, estas pueden completar la transformación del
grano en poco tiempo. Como resultado aparece una microestructura de placas
paralelas, donde a lo máximo dos colonias llenan todo el grano previo con su
respectiva orientación cristalográfica. Entre las colonias formadas generalmente
una es notoriamente superior en tamaño dentro del grano previo.

Región III: corresponden los granos formados a partir de granos β de tamaño
mediano, donde por la velocidad de enfriamiento relativamente lenta (150-200
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◦C/s) la nucleación en el centro del grano no se logra activar, antes que las
placas formadas en el borde de grano, sin embargo varias colonias de placas,
por lo general mas de dos, crecen al mismo tiempo hacia dentro del grano β ya
que hay mas tiempo para completar la transformación. Como resultado aparece
una microestructura de placas paralelas, donde varias colonias pertenecientes a
distintas variantes cristalográficas llenan todo el grano previo.

Región IV: corresponden los granos formados a partir de granos β de gran tama-
ño, y con velocidad de enfriamiento rápida (500 ◦C/s). La nucleación en el centro
del grano se logra activar, formando las finas agujas que dan origen a la micro-
estructura basket weave. En esta microestructura, las placas finas de nucleación
intragranular, aparecen con varias orientaciones diferentes a las de colonias de
placas paralelas que nuclearon desde el borde de grano. Sin embargo todas las
orientaciones pertenecen a las 12 posibles variantes cristalográficas

En la figura 10.1 se muestra un esquema de cómo se generan estos tres tipos de mi-
croestructuras a partir de una etapa de nucleación y crecimiento. De esta forma vemos
como en distintas zonas de la soldadura, a medida que la transformación progresa, el
material genera diferentes microestructuras que pueden ser favorables o no para activar
el mecanismo de selección de variantes.

Figura 10.1: formación de las diferentes microestructura encontradas dentro de la zona afec-
tada por el calor

En la región I, la transformación de fase no logró ser completa en todo el material,
esto generó que solo algunos granos transformaran hacia la fase β, que en la figura
10.1 se muestran de color blanco. Esta morfología se encontró dentro de la región
denominada interfase que fue estudiada en la sección 7.1. La textura cristalográfica
de esta región, no mostró diferencias con la del material base y esto se asoció a que
los granos transformados volvieron a generar la misma orientación original antes de la
transformación. Este fenómeno se denomina “efecto memoria”.



134
Mecanismos activos en el desarrollo de microestructuras y texturas en la

soldadura.

Para las regiones donde la transformación de fase fue completa (II-IV), en particu-
lar la región II es la que favorece el crecimiento de pocas orientaciones cristalográficas
dentro de un mismo grano. En la figura 10.1 se muestra de color verde a la colonia
que representa a la orientación privilegiada al momento de la nucleación, que ocurre
preferencialmente en los bordes de grano β. En lo que respecta a las texturas cristalo-
gráficas de cada región, consecuentemente la región II es la que exhibe una distribución
de orientaciones muy puntual, agrupada preferentemente sobre la componente de tex-
tura C3. Entonces, desde una asociación de la microestructura y textura cristalográfica
resultante en esta región, es claro que acá se favorece la creación de pocas variantes
dentro de cada grano β. Sin embargo, el material está privilegiando una orientación
de las 12 posibles en cada grano transformado. Esta orientación debe ser cercana a la
componente C3 para generar la macro-textura observada.

En las regiones III y IV, aparte de la colonia de placas con orientación favorable
(en color verde), también aparecen nuevas orientaciones (en color rojo) que terminan
compartiendo el resto de la transformación hasta completar el grano previo. En es-
tas regiones, la textura observada se caracteriza por varias componentes puntuales,
principalmente del tipo C2 y C3, ademas componentes minoritarias del tipo C4.

10.2. Mecanismos de selección de variantes propues-

tos

Los mecanismos de selección de variantes en titanio y circonio durante la transfor-
mación de fase β → α han sido relacionados con (i) el efecto de las orientaciones entre
granos β vecinos [51, 68], o (ii) con la interacción entre la deformación necesaria para
acomodar las 2 redes cristalinas durante la transformación y la anisotropía elástica de
ambas fases [54, 69, 70]

10.2.1. Primer mecanismo

Un hecho que favorece la selección de variantes durante la transformación de fase
β → α está basada en la observación de los granos β que aparecen con mayor pro-
babilidad. En estos sistemas, la nucleación de los granos α parece ocurrir con mayor
probabilidad entre 2 granos β vecinos que tienen una orientación similar u orientaciones
relacionadas con la simetría ortorrómbica de los cristales cúbicos. En esta condición se
supone que se minimiza la energía de formación del embrión α que puede alínearse con
ambos sistemas.

La figura 10.2 muestra esquemáticamente como dos granos β vecinos, con orienta-
ciones distintas, tienen alíneados tres direcciones de la familia < 110 > y una < 111 >.
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Figura 10.2: Selección de variantes por nucleación en granos β con orientaciones favorables

Esta desorientación particular es la que se da en el caso de granos con orientaciones de
las componentes mayoritarias de la textura en fase β, Cβ1 y Cβ2. Bajo esta condición,
un núcleo α1 formado en este borde de grano β, podrá crecer hacia el interior de ambos
granos. Como se ve en las figuras de polos, la orientación de este grano α1 puede tomar
cualquiera de las 3 variantes C2+, C2- ó C3.

En principio este mecanismo está activo, sin embargo creemos que no puede explicar
la textura final caracterizada solo por la componente C3, y tampoco relacionarse con
la velocidad de enfriamiento para explicar las variaciones de textura dentro de la zona
afectada por el calor.

10.2.2. Segundo mecanismo

En lo que respecta a la interacción de ambas redes cristalinas, si consideramos
un monocristal de fase β, sin restricciones del medio circundante, una transformación
hacia la fase α, al estar restringido por la relación de orientación de Burgers, implica
una contracción en la red cristalina de 2% en la dirección < 110 > para formar el
eje < c > del hexágono y una contracción del 10% en la dirección < 100 > para
formar el eje <112̄0>, seguido de una expansión del 10% en una dirección < 110 >

perpendicular para formar un plano (101̄0) [17], como se muestra en la figura 10.3.
Estas expansiones y contracciones en direcciones perpendiculares generan tensiones en
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Figura 10.3: Deformaciones del cristal cúbico durante la transformación de fase siguiendo la
relación de orientación de Burgers.

el medio circundante, las que dan lugar a un cierto trabajo.
Si consideramos la teoría clásica de la nucleación para nuestro caso, bajo un en-

friamiento continuo y sin tensiones externas involucradas, la variación de energía libre
debida a la nucleación de un grano α dentro de la fase β contempla 3 contribuciones
principales [70]:

Un incremento en energía por unidad de volumen ∆Gquim debido a la creación
de una inclusión de fase α con volumen V. Esta es la variación de energía libre
química (energía de Gibbs) asociada con la transformación desde la fase β hacia
α por unidad de volumen.

Un incremento de energía libre γ debido a la creación de una interfase de superficie
S entre la inclusión de fase α y la matriz de fase β. γ es la energía superficial del
embrión.

Un incremento positivo en la energía libre por unidad de volumen w, debido a
la deformación elástica que impone la creación de la fase α, ya que el volumen
transformado no calza perfectamente en el volumen inicial ocupado por la matriz
de fase β. Este incremento de energía es asociado con las deformaciones entre las
redes cristalinas mostradas en la figura 10.3.

Estas tres variaciones, generan un incremento en la energía libre del sistema. Este
incremento da lugar a una barrera de energía libre, ∆Ga, para la activación de la
nucleación. Si el embrión generado al nuclear es de forma esférica, la expresión para la
barrera energética es la siguiente [71]:
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∆Ga =
16πγ3

3(∆Gquim − w)2
(10.1)

Luego, la tasa de nucleación de un embrión capaz de sobrepasar la barrera energética
de nucleación está dada por:

I ∼ e−∆Ga/kT (10.2)

De estas ecuaciones vemos como para aumentar la tasa de nucleación, es necesario
minimizar la barrera energética de activación ∆Ga. Entonces se establece un compromi-
so entre la energía química, ∆Gquim , que depende del sobreenfriamiento experimentado
al momento de la nucleación, el cual depende a su vez de la velocidad de enfriamiento.
Mientras que w depende principalmente de la orientación cristalina del embrión con
respecto a la orientación de la matriz debido al comportamiento elástico de ambos
cristales.

Para evaluar esta energía elástica que desfavorece la nucleación, se utiliza la siguien-
te ecuación [69]:

w =
1

2
.εB : Cβ : εB (10.3)

Donde Cβ es el tensor elástico de la fase β considerada como un medio texturado y
εB es el tensor de las deformaciones por transformación de una determinada variante
α, expresado en el sistema de referencia de la muestra policristalina. Los coeficientes de
este tensor se calculan con las deformaciones que se aplican en las distintas direcciones
cristalinas para alinear ambos sistemas según la relación de Burgers. Orientando ambos
cristales como indica la figura 10.4, las direcciones perpendiculares xyz alínean las
direcciones cristalográficas sobre las cuales se produce la deformación mencionada para
acomodar ambas estructuras. De las diferencias en cada eje de coordenadas se obtienen
los porcentajes de deformación:

η1 =
aα

aβ
η2 =

√
3/2aα

aβ
η3 =

Cα

aβ
√

2

Luego el tensor εB se caracteriza por la siguiente matriz, que representa las distor-
siones de la figura 10.3 en los 3 ejes perpendiculares x,y,z.

εvariante =

 η1 − 1 0 0

0 η2 − 1 0

0 0 η3 − 1

 =

 +0,100 0 0

0 −0,102 0

0 0 −0,018

 (10.4)

La anisotropía elástica de la fase β debido a la textura del medio y la anisotropía
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Figura 10.4: Alineación de las redes cristalinas para calcular el tensor de deformaciones aso-
ciado a la transformación de fase.

de un monocristal hexagonal α, son responsables de los diferentes valores de w entre
las posibles variantes cristalográficas. Entonces aquella variante α que genere el menor
valor de w tendrá una ventaja en la nucleación sobre las otras variantes.

10.2.3. Cálculo del incremento de energía por deformación: w

Con tal de poder discriminar energéticamente entre la nucleación de las 12 variables,
se generó un modelo basado en las energías generadas por un embrión de fase α con
una determinada orientación cristalina, en el comienzo de su nucleación dentro de un
medio modelado con las propiedades elásticas dadas por la textura cristalográfica de
la fase β. Para este núcleo o embrión, se calcula la variación de energía, generada por
las tensiones involucradas al crear una red hexagonal con una determinada orientación
dentro de un medio anisotrópico de estructura cúbica.

Este modelo involucra las constantes elásticas del cristal cúbico afectadas por la tex-
tura cristalográfica. Para ello se evaluó el tensor de elasticidad de un material texturado
en fase β, a partir de la textura medida experimentalmente in situ a alta temperatura
en el experimento de difracción de neutrones. Como resultado de este modelo se pue-
den discriminar aquellas variantes cristalográficas que generen la menor distorsión en
el medio, y por consecuente necesiten un menor incremento de energía en su formación.

Para calcular el tensor efectivo de constantes elásticas del medio, usamos el tensor
elástico de rigidez del mono cristal BCC de Zr definido por la matriz 1.3 (ver sección 1.5)
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y una versión simétrica de la ODF experimental de fase β que se muestra en la figura
10.5 a). Con estas 2 variables se calcula el tensor de elasticidad en la aproximación de
Voigt según la referencia[72]. El resultado de ese cálculo es:

Cmedio
β =



1,1497 0,8955 0,8948 0,0000 −0,0018 0,0011

0,8955 1,1396 0,9049 0,0005 0,0020 −0,0029

0,8948 0,9049 1,1403 −0,0005 −0,0001 0,0018

0,0000 0,0005 −0,0005 0,1856 0,0020 0,0022

−0,0018 0,0020 −0,0001 0,0020 0,1736 0,0000

0,0011 −0,0029 0,0018 0,0022 0,0000 0,1744


∗ 105MPa

Para ejemplificar el grado de asimetría elástica esperada para este caso, se evaluó
el módulo de Young para distintas orientaciones de la dirección de deformación y se
graficaron esos valores como una figura de polos.

Figura 10.5: a) Figuras de polos de la versión simétrica de la textura en fase β, b) Proyección
del modulo de Young del medio texturado en fase β sobre una figura de polos.

La figura 10.5 b) muestra la proyección del módulo de Young de la muestra en fase
β sobre una figura de polos. Este cálculo se hizo rotando la matriz de elasticidad del
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medio Cmedio
β para formar una grilla de puntos entre las direcciones (ND TD RD) de

la muestra. De esta figura podemos observar como el material es ligeramente más duro
en la dirección de laminación (RD) debido a la concentración de los planos compactos
(111) en esa misma dirección. Esto nos hace suponer que este medio texturado evitará
grandes deformaciones en esa dirección, dejando un eje de la familia < 112̄0 > en estas
zonas de mayor dureza, ya que esta deformación es muy pequeña (ver figura 10.4),
mientras que la siguiente dirección < 112̄0 > a 60◦ experimenta una fuerte deformación
cercana al 10% y automáticamente a 90◦ una dirección de familia < 101̄0 > también se
deforma otro 10%. Por otro lado el eje < 0001 > del hexágono impone una deformación
cercana al 2% en una dirección perpendicular a las anteriores.

En la figura 10.6 se muestra cómo la variante con orientación C3, acomoda las
deformaciones en las direcciones más blandas del medio texturado. En las figuras de
polos se superpuso el módulo de Young del medio texturado, y en cada figura de
polos se marcó con un cuadrado de color negro las direcciones que participan de la
deformación y el cuadrado de color gris en la figura central representa la dirección
< 112̄0 > que prácticamente no deforma. Este es un análisis cualitativo de cómo la
variante con orientación final C3 puede ser energéticamente favorable al momento de
su nucleación con respecto a las otras. Sin embargo para un análisis cuantitativo, es
necesario evaluar las deformaciones generadas por cada orientación de la fase β presente
en nuestra muestra y sus respectivas 12 variantes α.

Figura 10.6: Deformaciones de una variante sobre el medio texturado de fase β.

El incremento de energía por unidad de volumen asociado a la deformación que se
impone al crear un embrión de una variante i-ésima se calcula con una modificación
de la ecuación 10.3 en que ahora consideramos la matriz de elasticidad del medio
texturado, Cmedio

β .

wi =
1

2
.εvariantei : Cmedio

β : εvariantei con i = 1, 12 (10.5)
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El tensor εvariantei representa al tensor de deformación que genera la variante i-esima
en la estructura cúbica. Para evaluar este tensor en cada variante, es necesario aplicar
las rotaciones necesarias para alinear el sistema de referencia de la figura 10.4 con
la respectiva orientación del cristal cúbico y el hexagonal orientados en el sistema de
referencia de la muestra (RD, TD, ND). Si la orientación del cristal cúbico que estamos
evaluando es gβ los cristales hexagonales se pueden orientar de 12 maneras diferentes,
y estas rotaciones están dadas por la tabla 9.2, que llamaremos ∆gαi , con i entre 1 y
12. Luego la orientación final del hexágono para cada variante sera gαi = gβ∆gαi . Así,
para cada orientación, es necesario rotar la matriz 10.4 para implementarla en nuestra
ecuación 10.5.

Considerando estos valores se realizó el cálculo del incremento en la densidad de
energía, w, evaluando solo dos orientaciones de la fase β y sus 12 respectivas variantes
α. Las orientaciones β escogidas para evaluar w fueron las 2 componentes mayoritarias
de la textura en alta temperatura, las componentes Cβ1 y Cβ2 en la tabla 9.3 del
capítulo 9. La figura 10.7 muestra los valores de energía mediante una gráfica.

Figura 10.7: Gráficas del cálculo de energía de formación para las 12 posibles variantes α
generadas a partir de orientaciones β mayoritarias

Como vemos de esta gráfica, los valores de energía de deformación, son expresados
en unidades de energía por unidad de volumen. Estos incrementos de energía varían
según la variante y al mismo tiempo con la orientación de la fase β. Es importante
notar que el rango de energías posibles parece acotado. Sin embargo al imponer un
valor umbral, será posible discriminar cuáles y cuántas variantes son privilegiadas.
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10.3. Efecto de la velocidad de enfriamiento y tama-

ños de granos

Ahora vamos a analizar el efecto de la velocidad de enfriamiento en la selección de
variantes. La selección de variantes más fuerte se manifestó tanto en los experimentos
controlados como en la soldadura, en el caso de velocidades de enfriamiento lento. El
mecanismo de selección de variantes de alguna forma está beneficiando la creación de
núcleos α con la orientación final cercana a la componente C3 cuando la velocidad de
enfriamiento es baja y/o los tamaños de grano previos son pequeños. En este escenario
los primeros núcleos formados tienen tiempo suficiente para crecer dentro de sus respec-
tivos granos β previos, y bajo ciertas condiciones pueden completar la transformación
de la mayoría del grano.

Para pequeños sobreenfriamientos, ∆Gquim es pequeño en comparación a w, esto
hace que la tasa de nucleación de variantes con w bajos sea muy grande en compara-
ción con el resto, ya que estas minimizan la barrera energética ∆Ga. En cambio para
grandes sobreenfriamientos, ∆Gquim toma un valor muy elevado en comparación con
la energía elástica generada por el embrión, w, generando barreras de energía de simi-
lar valor para todas las variantes, lo que resultara en una tasa de nucleación alta para
cualquier variante. Este análisis nos permite discriminar cómo las zonas de la soldadura
con velocidades de enfriamiento rápida, que son las que generan grandes sobreenfria-
mientos, son las zonas que muestran evidencia de una selección de variantes débil, en
comparación a la fuerte selección de variantes experimentada por la zona alejada del
centro de la soldadura, donde las velocidades de enfriamiento fueron menores.

En enfriamientos lentos, el núcleo de la variante más favorable, precipita primero
y crece sobre el grano β. Si el grano β es pequeño, la transformación hacia α puede
ser completada antes que el sobreenfriamiento (∆T) sea lo suficientemente alto como
para activar la nucleación de una nueva variante. Esto resulta en que solo las variantes
más favorables participan de la transformación completando todo el grano β. En otras
palabras, este es el caso de una fuerte selección de variantes.

En enfriamientos rápidos, y granos β de gran tamaño, cuando los primeros núcleos
α están en crecimiento pero aún no completan la transformación del grano β, el so-
breenfriamiento (∆T) sigue creciendo y activa la nucleación de otras variantes, que
crecerán dentro del mismo grano hasta que la transformación se complete. El resultado
es una selección de variantes menos intensa o nula.

La figura 10.8 esquematiza las 2 situaciones extremas: a) enfriado lento y tamaños
de grano β pequeño, y b) enfriado rápido y tamaños de grano β grandes mediante un
diagrama TTT ( transformación, temperatura, tiempo). Las curvas a transformación
constante tienen forma de C, ya que la transformación es del tipo difusiva y la ciné-
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Figura 10.8: Dibujo esquemático de las curvas C en un diagrama TTT correspondiente a
las temperaturas de comienzo de transformación, para dos variantes con diferentes valores de
incremento de energía en su nucleación. Se superpusieron 2 curvas T vs t, correspondientes a los
casos de a) enfriamientos lentos y grano β pequeño, b) enfriamientos rápidos y grano β grande.

tica de crecimiento está controlada por la difusividad de los aleantes entre las fases.
Las curvas C se grafican como líneas curvas y continuas correspondientes a las tem-
peraturas de comienzo de transformación de dos variantes con diferentes valores de w
(w bajo en verde y en rojo para valores mas altos). También se grafican las curvas
correspondientes a un 50% de transformación (curvas punteadas) y las de fin de trans-
formación (vuelve a ser línea curva continua). La temperatura de transformación a fase
β (βtransus) se muestra como una línea negra punteada horizontal. La variante con un
menor incremento de energía (w) muestra una curva C (comienzo de transformación)
desplazada hacia temperaturas altas (las línea de color verde), mientras que las curvas
de transformación parcial (punteadas) se desplazan hacia la derecha, correspondiente a
tiempos mayores. Las línea de temperatura vs tiempo correspondientes a 2 velocidades
de enfriamiento se superpusieron en color Azul.
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10.4. Evaluación del modelo propuesto

Habiendo establecido la relación entre la cinética de transformación como discrimi-
nante para la formación de distintas variantes, se programó en Matlab un algoritmo que
funciona a base del cálculo del incremento de energía w, aplicado a las orientaciones de
la ODF de la fase β. En este algoritmo se propuso evaluar el incremento de energía a
partir de las 1.000 orientaciones principales de la ODF experimental. Al evaluar estas
energías se seleccionó sólo la orientación del embrión con la energía más baja, es decir
sólo una variante (la más favorable) por cada orientación β. Así de estas 1.000 nuevas
orientaciones α, se construyó una ODF para visualizar las orientaciones mas probables.
La figura 10.9 muestra este resultado mediante las figuras de polos.

Figura 10.9: Figuras de polos generadas con las orientaciones probables

Las orientaciones probables tienden a aparecer cercanas a las componentes de tex-
tura observadas en nuestros experimentos y dentro de la zona afectada por el calor de
la soldadura, en particular, son las componentes tipo C2 y C3 las que muestran un
menor incremento de energía según este modelo. Además la componente C3 es la que
aparece con mayor frecuencia dentro de estas primeras 1000 orientaciones de la ODF
β. Es claro que con este modelo se pueden discriminar las orientaciones más probables
de nuclear primero que otras.

Con el fin de reproducir todas las texturas observadas dentro de la soldadura, se
realizó el cálculo para las 10.000 orientaciones mas importantes de la ODF β experimen-
tal, primero seleccionando sólo 1 variante, luego incrementando el número de posibles
embriones mediante un umbral de energía más alto. Esta simulación nos muestra que
cuando la selección de variantes es extrema (caso a)), en este medio texturado, la com-
ponente C3 domina la textura final, seguida en menor proporción de la componente
C2.
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Figura 10.10: Texturas simuladas por el modelo de selección de variantes para a) selección de
variantes fuerte, solo 1 variante por cada orientación β, b) entre 2 y 4 variantes, c) de 5 a 7 d) 8
y 10.

A medida que aumentamos el número de variantes formadas por cada orientación
β, la componente C2 se vuelve mayoritaria, seguida de la componente C3. En la si-
tuación opuesta donde la selección de variantes es débil, aparece una componente C4
que acompaña en menor proporción a las componentes más fuertes C3 y C2. Cabe
destacar que la reproducción de las texturas observadas en la soldadura mediante este
modelo, es muy apegada a la realidad. Sin embargo, la principal condición para que
este modelo funcione, es que la componente C1 del material original, no participe en
la transformación de fase.
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Capítulo 11

Conclusiones y perspectivas

11.1. Conclusiones

Durante esta tesis se realizó una completa investigación tanto teórica como expe-
rimental de los cambios de la textura cristalográfica durante la trasformación de fase
de la aleación de circonio de grado nuclear, Zircaloy-4. Esta investigación logró dar
respuesta al principal objetivo de estudio, que es entender los cambios de textura y
microestructura experimentados por el material en un proceso de soldadura. Se anali-
zaron 2 tipos de soldaduras por fusión comúnmente usadas en la industria nuclear, las
soldaduras tipo GTAW y PLASMA.

A lo largo de esta tesis se describió la caracterización de las muestras, para lo cual
se hizo uso de la difracción como principal herramienta, ya que ésta es una técnica sen-
sible a la orientación de la red cristalina. Particularmente se realizaron experimentos
de difracción de rayos-X de alta energía mediante sincrotrón, difracción de neutrones
por tiempo de vuelo mediante una fuente pulsada de alto flujo y finalmente por di-
fracción de electrones retrodispersados mediante microscopios electrónicos de barrido.
Estas tres técnicas cubren prácticamente la totalidad de las técnicas específicamente
diseñadas para medir, de manera cuantitativa, la orientación cristalográfica preferencial
en materiales policristalinos.

Todos los cambios evidenciados en la textura cristalográfica de nuestras muestras
fueron relacionados con las diferentes microestructuras encontradas en las soldaduras.
Para esto, nuestra caracterización se apoyó en las micrografías ópticas bajo luz polari-
zada.

En esta tesis se abordó y logró aportar una detallada caracterización de los cambios
de textura cristalográfica y microestructura dentro de la zona afectada por el calor del
ciclo térmico generado por las soldaduras. En la caracterización se evidenció que los
cambios son localizados y se lograron detallar en distancias menores al milímetro, e
incluso micrométricas, gracias a la microscopía electrónica de barrido.

149
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El cambio más notorio es el que se encontró en la zona de transición entre el
material base y aquel que logró alcanzar la temperatura de cambio de fase, superior
a los 1000◦C. La línea de separación que divide al material base, que mantiene sus
propiedades originales, con el material que realmente fue afectado por el calor, se
caracterizó con un ancho de apenas 200 µm, mediante mapas de orientación con la
técnica EBSD. Mientras que la región previa a esta línea se denominó como “interfase”
entre la zona afectada por el calor y el material base, en esta interfase se encontró
evidencia de una trasformación parcial del material hacia la fase β.

A ambos lados de esta interfase, tanto la textura cristalográfica como la microes-
tructura cambian por completo. Este cambio se registró con mediciones de la macro
textura con una separación de apenas 1 mm. Inmediatamente dentro de la zona afec-
tada por el calor, la textura cristalográfica presenta una reorientación de sus cristales
hexagonales que pasan a alinearse en gran proporción con sus ejes < c > paralelos a la
dirección transversal de la muestra y una de sus direcciones < 112̄0 > apuntando en la
dirección de laminación de la muestra. Esta nueva componente mayoritaria de textura
se denominó C3 y se extiende por 2 mm hacia el centro de la unión para la muestra
de soldadura GTAW y 1.5 mm en la muestra de soldadura tipo Plasma. En particular
esta nueva textura es perjudicial considerando la formación de hidruros, que es una
de las principales formas de degradación que tienen las piezas de circonio, estando en
servicio dentro del reactor nuclear. Los hidruros tienden a formar placas de fase frágil,
que crecen en planos perpendiculares al eje < c > del cristal hexagonal, esto implicaría
que los hidruros en esta parte del material pueden crecer a través del espesor de la
chapa, lo cual es un escenario completamente desfavorable.

Más adentro en la zona afectada por el calor, la textura cristalográfica y la micro-
estructura sufren otro cambio que esta vez es más gradual, precisamente en esta zona
que comprende otros 5 mm desde el centro de la unión, la textura cristalográfica vuelve
a mostrar una componente del material original, acompañada de otras componentes de
menor intensidad, incluyendo a la componente C3.

Hasta este punto, la problemática estaba planteada y lo que se requería era lograr
comprender los cambios en las componentes de orientación principales del material
base, con un ciclo térmico en un rango de temperaturas que involucraran la doble
transformación de fase α → β → α. Para este estudio, se hizo indispensable la difrac-
ción de neutrones, ya que debido a su gran penetración en la muestra, se pudo optar
por un experimento que calentara una muestra de gran tamaño mientras se realizaban
mediciones in situ de la textura cristalográfica, y así se estudió su evolución durante
la transformación de fase, pero en condiciones y tiempos controlados en comparación a
una soldadura. Los resultados obtenidos en esta sección son muy novedosos y de gran
valor para la comunidad científica dedicada a estudiar la textura cristalográfica de alea-
ciones de circonio y titanio, ya que ambas tienen las mismas estructuras cristalinas. El
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cambio de fase de estas estructuras se rige por una relación de orientaciones cristalo-
gráficas muy precisa, la relación de Burgers, cuya teoría es una gran fuente de estudio.
Por esto en esta sección se presentó una gran revisión bibliográfica, de los mecanismos
involucrados en la evolución de la textura durante el cambio de fase.

Como principal resultado de este experimento, se logró comprobar que de las 2
componentes mayoritarias que formaban la textura original del material base, solo una
participaba del proceso de transformación cristalográfica. Y mediante la evolución de
esta componente se logró explicar y modelar de manera teórica la textura medida
experimentalmente en la fase cúbica a 1000◦C. Con la información de la textura crista-
lográfica de la fase cúbica, se comprobó, que las texturas encontradas dentro de la zona
afectada por el calor, pueden ser generadas a partir de ésta. Las texturas observadas
en la soldadura, se clasificaron en 2 tipos: selección de variantes fuerte o débil. En
el caso de una selección fuerte de variantes, de todas las nuevas orientaciones que se
pueden generar a partir de la fase β, solo una pequeña parte es favorecida generando
la particular orientación mayoritaria C3, registrada en ambas soldaduras.

El fenómeno de selección de variantes, involucra diferentes mecanismos que se ven
alterados por factores como la temperatura máxima que alcanza la muestra, la veloci-
dad de enfriamiento en la que la transformación β → α ocurre y las tensiones externas
a las que el material este sometido. Este último punto se vio descartado en nuestro es-
tudio, ya que gracias al experimento in situ, libre de deformación externa, el fenómeno
de selección de variantes se manifestó de igual manera que en la soldadura, generando
la textura con componente mayoritaria del tipo C3. La velocidad de enfriamiento es
un factor presente dentro de la zona afectada por el calor que de hecho es el responsa-
ble directo de las diferentes microestructuras encontradas por microscopía óptica. Los
mapas de orientaciones obtenidos por la técnica de EBSD fueron de gran ayuda para
lograr comprender el fenómeno de la selección de variantes, ya que estos mapas ofrecen
información tanto de la orientación cristalina como la morfología de la microestructura.
Con la ayuda de estos mapas se logró identificar que la región del material que muestra
la textura cristalográfica con mayor selección de variantes, es la región que presenta
una microestructura típica de enfriamientos lentos, en comparación con la región cer-
cana a la zona de fusión en el centro de la soldadura que es donde la textura se vuele
predecible por una transformación sin la selección de variantes.

Tomando en cuenta las diferencias generadas por las velocidades de enfriamiento y
los distintos tamaños de granos β involucrados, se formuló un modelo basado en las
energías generadas por un embrión de fase α con una determinada orientación cristalina,
en el comienzo de su nucleación dentro de un medio modelado con las propiedades
elásticas dadas por la textura cristalográfica de la fase cúbica medida in situ en el
experimento de difracción de neutrones.

Este modelo involucra las constantes elásticas del cristal cúbico afectadas por la
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textura cristalográfica. En la formulación, se calcula la variación de energía, generada
por las tensiones involucradas al crear una red hexagonal con una determinada orien-
tación dentro de un medio anisotrópico de estructura cúbica. Como resultado de este
modelo se pueden discriminar aquellas variantes cristalográficas que generen la menor
distorsión en el medio y por consecuente necesiten un menor incremento de energía en
su formación. El resultado de este modelo arroja las orientaciones más probables obser-
vadas dentro de la zona afectada por el calor, en particular las cercanas a la componente
C3 y C2 que son las que aparecen con mayor frecuencia en nuestras muestras.

Para acercar estos resultados a la realidad, se simuló la textura resultante utilizando
10 mil orientaciones de granos β e imponiendo un valor umbral al incremento de energía
generado por las variantes α. Como resultado de esta simulación se obtiene una textura
con una intensa componente C3 para el caso en que se selecciona solo una variante por
cada grano β. Este resultado se apega con gran aproximación a la realidad, para la
región de la soldadura cercana al material base, que es donde se registró el cambio
de textura más fuerte e inesperado. Por otro lado cuando la simulación considera la
nucleación de varias variantes α por cada grano β, la textura resultante es similar a la
observada dentro de la zona afectada por el calor, en la región cercana al centro de la
soldadura, que es donde se esperaba una selección de variantes débil.

Con este modelo se da por concluido el estudio de la selección de variantes durante
el ciclo térmico de la soldadura y con ello se genera una importante fuente de conoci-
mientos para evaluar el cambio en las propiedades en la pieza final que son afectadas
por la textura como: las propiedades mecánicas, de corrosión, formación de hidruros o
el crecimiento por radiación.

11.2. Discusiones y perspectivas

Las principales respuestas encontradas en el transcurso de esta tesis para los cambios
en la textura y microestructura dentro de las soldaduras se apoyan en cuatro hipótesis:

(1): La selección de variantes se logró asociar al mecanismo que establece una
diferencia energética entre las orientaciones cristalográficas del embrión, inmerso
en un medio texturado de fase β. Sin embargo, en menor proporción puede mani-
festarse la participación de otro mecanismo que beneficia la nucleación entre dos
granos β vecinos que compartan orientaciones comunes para un mismo embrión
α.

Como se mencionó en la sección 10.2, este mecanismo puede estar activo, ya que las
desorientaciones entre granos β favorecen la creación de variantes con orientaciones del
tipo C3 o C2. Sin embargo este mecanismo no logra diferenciar la ventaja de nucleación
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entre ellas. La ventaja de la componente C3 frente a las del tipo C2 puede estar atribui-
da a una mayor velocidad de crecimiento después de la nucleación. Para profundizar el
conocimiento del grado de participación de este mecanismo en nuestra muestra, puede
realizarse un estudio con mapas de EBSD de alta resolución que se centren solo en las
desorientaciones entre granos β, buscando la nucleación de variantes α con orientación
común entre ellos. Estudios similares se han abordado en las referencias [10, 52, 68].

(2): Para que el modelo propuesto pueda ser aplicado, es necesario que la trans-
formación de fase sea completa hacia el régimen de fase β. Sin embargo, existe
una región de la soldadura que transformó parcialmente hacia la fase β, mostran-
do que la fracción del material transformado no afecta mayormente a la textura
original. Esto implica que los granos transformados vuelven a su orientación origi-
nal, mediante un proceso de selección de variantes muy fuerte denominado “efecto
memoria”.

El efecto memoria evidenciado dentro de la región denominada interfase se aso-
ció directamente con una transformación parcial del material hacia la fase β. En esta
región, los granos aislados que mostraban microestructuras tipo placas en las micro-
grafías ópticas no pudieron ser reconstruidos como granos de fase β en los mapas de
orientaciones de EBSD. Del mismo modo, una profundización de este estudio puede
realizarse, analizando las orientaciones específicas de estos granos mediante EBSD o
TEM para poder explicar el fuerte proceso de selección de variantes que se manifestó
en esta zona. En el trabajo de Romero et al [67], se registró este efecto en una muestra
de la aleación Zircaloy-2. En ese trabajo, el efecto memoria se asoció al porcentaje
de fase α que permanece sin transformar como sitios de nucleación para los granos
re-transformados.

(3): La componente de textura del tipo C1 presente en el material original, no
participa de la selección de variantes durante el calentamiento. Esto es debido
a que las texturas en alta temperatura no presentan relación alguna con las
observadas en esta tesis.

En lo que respecta a la componente C1 del material original, varios trabajos se
han realizado para estudiar la intensificación de la componente C2 a expensas de la
componente C1 durante la etapa de recristalización. N. Bozzolo et al [61] demostró
esta fenomenología mediante tiempos de recristalización de varias horas, que no son
comparables a los tiempos experimentados en las soldaduras. Por otro lado, Lonardelli
et al [63] también evidenció este cambio en un experimento in situ y en sus discusiones
asoció este hecho a nucleación preferencial de la fase β en los granos del tipo C2. Un
estudio más detallado de esta fenomenología podría hacerse evaluando el cambio de
textura después de un ciclo térmico, al igual que se hizo en esta tesis, pero probando
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con diferentes texturas y micro estructuras iniciales. Por ejemplo, una aplicación directa
a esta situación sería una chapa laminada en frío sin recristalización, donde predomina
ampliamente la componente C1.

(4): No hay tensiones externas involucradas durante la transformación de fase
que modifiquen la respuesta elástica del medio o su anisotropía al momento de
nucleación de las variantes α. Esto se evidenció en los experimentos in situ y ex
situ, donde la muestra del mismo material original, sin restricciones de ningún
tipo, mostró la misma textura final con una fuerte selección de variantes.

Existe un mecanismo de selección de variantes que se activa con la presencia de
tensiones de compresión aplicadas sobre la muestra. En el trabajo de N. Gey et al
[73] se evidenció una fuerte selección de variantes activada por una gran deformación
aplicada sobre el material cuando este permanece en alta temperatura. Este mecanismo
se manifiesta en procesos de laminación en caliente, donde las deformaciones aplicadas
son del orden del 60%. Este valor es muy alejado al caso de la soldadura, donde se
estiman deformaciones cercanas al rango elástico (∼1%), activadas solamente por la
expansión térmica del material en alta temperatura.

Bajo las condiciones anteriores, el modelo logra predecir los cambios observados den-
tro de la zona afectada por el calor con una buena aproximación. Una diferencia con
los resultados experimentales se observa para el caso en que se selecciona una variante
por grano β, donde la componente C3 domina la textura final pero es acompañada
de la componente C2 con una mayor probabilidad de lo observado experimentalmente.
Esta diferencia se puede asociar a que el cálculo sólo considera orientaciones formadas
en el momento de la nucleación, durante la transformación β → α, mientras que expe-
rimentalmente se observa que cada núcleo α tiene la posibilidad de crecer en distinta
proporción dentro del grano β. Un crecimiento preferencial de los embriones puede
afectar la textura final, por ejemplo privilegiando la componente C3 en lugar de C2 (u
otras variantes). Para aproximar esto se puede considerar el embrión con una forma
elipsoidal o del tipo disco según el modelo de la inclusión desarrollado por Mura [74].

De todas maneras, el modelo aplicado en esta tesis es una buena aproximación al
caso real de selección de variantes. Con el cálculo del tensor efectivo de constantes
elásticas del medio modelado por la textura de la muestra se puede estimar la res-
puesta elástica del material. Si se aplican tensiones externas durante el ciclo térmico,
se afectará probablemente a la selección de variantes, generando texturas cristalinas
diferentes que podrían ser modeladas con el mismo método.

Con la información obtenida de los experimentos complementarios realizados en
esta tesis, en particular se puede afirmar, por ejemplo, que un proceso de soldadura
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que involucre un doble ciclo, formará texturas de poca simetría y sin máximos de
orientaciones preferenciales como se observó en el segundo ciclo del experimento de
difracción de neutrones in-situ.

Por otro lado, si se logra extraer el calor de las piezas al momento de la soldadu-
ra, esto aumentará las velocidades de enfriamiento dentro de la zona afectada por el
calor. Este hecho fue bien estudiado en esta tesis y podemos decir que la textura será
aquella que presenta una selección de variantes débil que por otro lado es la que más
componentes de textura genera y dista menos de la textura original del material.

Ante la eventualidad de poder optar por alguno de los procesos de soldadura estu-
diados en esta tesis, el proceso de soldadura tipo PLASMA (PAW) sería el indicado
ya que es el que generó una menor zona afectada por el calor y los cambios de textura
cristalográfica generados en esta muestra, aparecen en un rango menor de distancia
que es lo que se intenta minimizar en cuanto a las propiedades finales de la pieza.
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