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INTRODUCCION

Durante los últimos 30 años la técnica de fricción interna ha demoj? 
trado ser una de las más apropiadas para estudiar las características mi- 
croestructurales de los materiales. El carácter de test no destructivo y la 
extrema sensibilidad, hacen de esta técnica una promisoria herramienta no 
sólo para la investigación básica sino también para la utilización Industrial.

Desde el punto de vista de investigación básica el máximo suceso 
de la misma consiste en el estudio de los defectos puntuales y su interac
ción (1)..

Sin embargo las propiedades mecánicas de los sólidos se hallan de
terminadas principalmente por defectos lineales (dislocaciones). Aún cuando 
las dislocaciones son observables por técnicas variadas.(microscopía electro 
nica, ataque quñnico), el estudio de la transmisión de ondas de tensión en el 
material provee una información única respecto a la dinámica de las mismas 
y su interacción con otros defectos de la red.

En materiales deformados plásticamente, o seá con una población a 
preciable de defectos lineales, se han medido numerosos máximos de relaja 
miento relacionados con la presencia de los mismos. Entre estos efectos de 
bemos destacar los de relajamiento intrínseco de dislocaciones (pico de Bor 
doni) (2) y los de interacción dislocación defecto (picos de Hasiguti, "coid 
Work peak").

Veremos luego, al realizar la revisión bibliográfica pertinente, que 
existen numerosas medidas de los efectos mencionados realizadas en mate
riales de estructura cúbica; sin embargo la literatura en materiales de es
tructura diferente a esta es prácticamente nula. Siendo los fenómenos enun
ciados de carácter general los resultados obtenidos en diferentes estructu
ras no deberían presentar diferencias esenciales . Sin embargo resultados ob 
tenidos en materiales de estructura cúbica centrada en el cuerpo plantean du 
das respecto a la generalidad de modelos elaborados en base a observaciones 
en materiales de estructura cúbica centrada en las caras, que han sido crono 
lógicamente los primeros en ser estudiados. Considerando lo anteriormente 
enunciado resulta interesante la realización de estudios de -fricción interna 
dependiente de la deformación plástica en una estructura prácticamente vir
gen para esta técnica como es la estructura hexagonal.

En el párrafo anterior destacamos la importancia de realizar esta 
investigación en un material de estructura diferente a la cúbica. Por otro la 
do en nuestro laboratorio en el momento de iniciar este trabajo se poseía ex 
periencia en las propiedades de materiales hexagonales compactos y se ha
bían realizado mediciones previas de fricción interna en Zr a bajas tempera 
turas que presentaban efectos atribuibles a los mecanismos antes enuncia
dos (3). Además el estudio de un material como el Zr en su comportamiento 
frente a la deformación plástica resulta muy interesante desde el punto de 
vista tecnológico dado que este material constituye la base de la aleación(zir



-II-

calloy) utilizada en las vainas de los elementos combustibles de los reacto
res en funcionamiento en el país.

La elección del Zr como material sobre el cual realizar la presen
te investigación, dadas las posibles implicaciones desde el punto de vista te£ 
nológico, presenta serias limitaciones para la interpretación básica de los fe 
nómenos. Estas dificultades se deben a la imposibilidad que existía en el la
boratorio en el momento de iniciar la investigación de obtener probetas del 
tamaño adecuado de características monocristalinas y a la extrema dificultad 
de obtener este material en condiciones de pureza extremas.

El interés de la presente investigación es el establecer los fenóme
nos relacionados con la deformación plástica observables a través de la téc
nica de fricción interna en Zr; buscando la posibilidad de correlacionar los 
mismos con los estudiados en materiales de estructura diferente. Este estu
dio se encara desde el punto de vista cualitativo y abre futuras líneas de in
vestigación para establecer relaciones cuantitativas.

Considerando la intención del presente trabajo de correlacionar los 
resultados, obtenidos en un material no estudiado previamente, con las teo
rías elaboradas en base a mediciones en materiales de estructura diferente y 
dado que existe notable confusión en la literatura respecto a la validez y limi 
taciones de estas teorías se juzga imprescindible introducir en este trabajo una 
discusión crítica respecto a estas teorías; el capítulo 1 cumple este cometido.

El capítulo 2 describe el instrumental necesario para la realización 
de las mediciones pertinentes; además introduce el método de medición y el 
cálculo de errores correspondiente.

En el capítulo 3 se presentan los resultados experimentales y se e- 
fectúa la correlación de los mismos con las teorías aceptadas en la literatura 
y las ideas expuestas en el capítulo 1.

Finalmente en el resumen final y conclusión se esquematizan los re
sultados obtenidos en los capítulos anteriores y se plantea el modelo que pare 
ce más apropiado al conjunto de los mismos.



- in -

REFERENCIAS

(1) B. S. BERRY, A. S, NOWICK. Physical Acoustics Ed, W, P, Mason 
Academic Press N. Y., London. Vol. Ill - A, (1966).

(2) D, H. NIBBLETT. Idem. ant. pag, 78,

(3) F. POVOLO, E, A. BISOGNI, , J of Nuclear Mat. 29, 82 (1969)



CAPITULO I

REVISION DE EFECTOS ANELASTICOS A BAJAS

TEMPERATURAS PROVOCADOS POR LA

DEFORMACION PLASTICA EN METALES

CUBICOS DE CARAS CENTRADAS Y

HEXAGONALES COMPACTOS



-1-

REVISION DE EFECTOS ANELASTICOS A BAJAS TEMPERATURAS
PROVOCADOS POR LA DEFORMACION PLASTICA EN METALES

CUBICOS DE CARAS CENTRADAS Y HEXAGONALES COMPACTOS

La intención del presente capitulo es realizar una puesta al día de 
los resultados experimentales y las interpretaciones teóricas de los efectos 
de la deformación plástica en las mediciones de fricción interna de metales.

Desde el punto de vista experimental esta revisión se reducirá a 
presentar los resultados obtenidos en materiales de estructura cúbica cen 
trada en las caras y estructura hexagonal compacta.

El interés de los materiales de estructura cúbica centrada en las 
caras reside en el hecho que estos han sido cronológicamente los primeros 
en ser estudiados sistemáticamente en prácticamente todas las ramas de la 
metalurgia física. Esto se debe a su importancia tecnológica (recordar que 
el Cu y el Al son de esta estructura) y a la facilidad relativa de obtener ele 
mentos de pureza elevada. El estado del conocimiento en materiales de es
tructura diferente qs embrionario y por lo tanto la mayor parte de las ob
servaciones experimentales deben referirse para su interpretación a teo
rías originalmente desarrolladas en función de experiencias en materia
les f.c.c. (esta observación no es tan cierta en materiales b.c.c., pero 
lo es en materiales hexagonales que son los de nuestro interés).

Desde el punto de vista de la fricción interna dependiente de la de
formación plástica la mayoría de las teorías existentes resultan de carácter 
general y no dependen en su planteo de la estructura de referencia. Haremos 
en este capítulo una revisión crítica de estas teorías, resultando en este sen 
tido un aporte original al desarrollo de este tipo de estudios.

Finalmente presentaremos una recopilación de resultados en mate-’ 
ríales de estructura hexagonal compacta y veremos que la información que 
existe en la literatura respecto a esta estructura es muy escasa.

En este capítulo prestamos especial atención a las ideas y teorías 
que posteriormente utilizamos en relación a nuestros resultados experimen 
tales.

1. Resultados expérimentales en materiales cúbicos de caras centradas.

Resumiremos primeramente los resultados experimentales más re 
presentativos relacionados con la deformación plástica previa en mediciones 
de amortiguamiento a temperaturas subambientes o cercanas a la ambiente. 
Dividiremos la presentación en tres ítems: 1.a. Picos de fricción interna 
atribuidos generalmente a efectos intrínsecos de dislocaciones; l.b. Picos 
de fricción interna atribuidos a la interacción dislocaciones-defectos puntua
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les; l.c. Efectos de la deformación en el fondo de fricción interna 
y en el módulo; esta división se efectúa de acuerdo a la clasificación cor ríen 
te en la literatura de los efectos experimentales,

l.a. Picos de fricción interna atribuidos generalmente a efectos intrínsecos
de dislocaciones (Pico de Bordoni).

En el año 1949 Bordoni observa en cobre deformado la aparición de 
un máximo de amortiguamiento, el cual cumple con las condiciones de ser 
dependiente de un proceso térmicamente activado, esta última observación 
se efectúa en base a su comportamiento con la frecuencia de medición (5,6). 
A partir de esta fecha se ha volcado considerable esfuerzo en el estudio de 
la aparición de máximos de amortiguamiento provbcados por la deformación 
en diversos materiales. Dichas investigaciones se han concentrado principal 
mente en materiales de estructura cúbica centrada en las caras, sobre todo 
en cobre.

Actualmente existe bastante acuerdo en la literatura sobre cuáles 
observaciones experimentales se correlacionan con fenómenos intrínsecos 
a las dislocaciones generadas durante la deformación (picos de Bordoni) y 
cuáles a una interacción de las mismas con defectos puntuales (picos de Ha- 
siguti) (Fig, 1 y 2).

Las características del pico de Bordoni en Cu transcriptas del tra
bajo de Nibblett (2) son:

a) Las mediciones en monocrístales y policristales son sustancialmente simi 
lares.

b) El pico no aparece en especímenes bien recocidos; es una consecuencia de 
la deformación plástica.

c) La altura del pico crece rápidamente con.la deformación, hasta que la mis 
ma alcanza valores del orden del 3%> a partir de ios cuales su altura per
manece aproximadamente constante

d) La altura del pico para una misma deformación se reduce por la presencia 
de impurezas.

e) La temperatura a la cual aparece el pico crece con la frecuencia de vibra
ción.

f) La temperatura del pico no varía significativamente: con el trabajado previo 
ni con la concentración de impurezas

g) La altura y temperatura del pico son independientes de Ja amplitud de vibra 
ción.
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h) Además del pico de Bordini usualmente aparece un pequeño pico a tempe
ratura menor (pico de Nibblett y Wilks).

A continuación presentamos la bibliografía que muestra la depen
dencia del pico de Bordoni con los parámetros mencionados.

Veremos primeramente las mediciones en cobre, separando las 
mismas de acuerdo a la frecuencia utilizada. Nibblett et al. (7, 8), Bruner 
y Mees (9), Okuda (10) y Kónig et al. (11) muestran medidas del pico de Bor 
doni a frecuencias del orden del Hertz; Nibblett y Wilks (12), Bordoni et al. 
(13), Caswell (14), Thompson y Holmes (15), Paré (16), Bruner et al. (17,
18, 19) y Mees y Nowick (20), muestran mediciones entre los 600 Hertz y 
los 50 KHertz; mediciones en el orden del megaciclo fueron realizadas por 
Bordoni et al. (13) y Mongy et al. (21).

Los trabajos de Hutchison et al. (22, 23, 25), Einspruch (24), Bax
ter (26), Routbort y Sack (27), Bruner (17) y Vólkl et al. (32) muestran medí 
ciones en aluminio deformado distinto porcentaje y a distintas temperaturas.

Welber y Quimby muestran picos dependientes de la deformación en 
estaño y plomo sin realizar un estudio de los mismos. (28)

Bordoni et al. (29) estudian oro; plata; platino y paladio.

Hasiguti et al, (30) realizan mediciones en Cu, Ag, Al y Ni.

Sommers et al. (31) realizan mediciones en Ni.

Observando las fechas de publicación de los trabajos mencionados 
vemos que los picos de deformación en materiales f. c. c. fueron objeto de un 
estudio intenso desde fines de la década del 50 hasta un poco más allá de me
diados de la década del 60,

En las referencias mencionadas se han dejado de lado algunos traba 
Jos de la década del 50, para referencias a los mismos se debe buscar en el 
trabajo de Nibblett y Wilks (7).

Dada la existencia de trabajos de revisión relativamente recientes 
(1, 2, 4, 7, 33) a los cuales no aportamos esencialmente material nuevo so
bre el tema finalizaremos este parágrafo mencionando cuales de las medidas 
mencionadas se realizan deformando a bajas temperaturas y transcribimos 
del trabajo de Burdett y Queen (2) el cuadro I en el cual se presentan valores 
de la energía de activación medida en varios materiales para el pico de Bor
doni, frecuencia, temperatura y altura del máximo.
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CUADRO I

Metal Q(eV) (seg“1) Tm(°K) Q’^mxlO2 Ref.

Cobre 0,12 2 x 1012 66 25 10

Oro 0,16 7 x 1010 98 3 29
0,19 1 x 1012 100 3 10
0,19 1 x 1012 33 (*)

Plata 0,124 4 x 1012 68 2 29
0,098 6 x IO*1 61 2 10

Platino 0,29 5 x 1012 160 6 10

Paladio 0,26 12 x 1011 144 - 29

Aluminio 0,107 4 x 1011 68 11 24
0,19 1 x 1010 94 5.5 32 (*)

En la revisión de Nibblett (2) se muestra un cuadro con los resulta
dos medidos en Cu por diversos autores (pág. 107). En dicho cuadro se ve que 
la energía de activación medida varía entre 0.08 y 0.15 Cu y el logaritmo de 
la frecuencia al origen entre 8 y 13.

Vólkl et al. (32) muestran un gráfico de logaritmo de la frecuencia 
vs. inverso de la temperatura para aluminio medido por diversos autores; 
se ve que la dispersión es aún mayor que en cobre.

Aquellos artículos que presentan resultados de deformación a bajas 
temperaturas entre los mencionados son: en Cu los de Bruner et al. (17 y 
19) y el de Okuda (10). En aluminio los de Baxter et al. (26), Bruner et al.
(9), Routbort et al. (27), Vólkl et al. (32). Además de la serie de trabajos 
realizados por el grupo de Hasiguti (30) que mencionaremos al discutir los 
picos homónimos.

En cada material aparece, como consecuencia de la deformación, 
sobre todo cuando esta se realiza a baja temperatura (27, 32), un conjunto 
de picos; además de los identificados como pico de Bordoni y su satélite 
(pico de Nibblett y Milks (7) ). Dichos picos son clasificados por algunos au 
tores como picos de Bordoni. Además Thompson y Holmes (15) en Cu des

(*) Este dado no se consigna en la referencia (1).
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componen el pico principal como suma de procesos activados, valiéndose pa 
ra ello del módulo; en policristales con mayor deformación no es posible es
ta descomposición (16). O sea el pico de Bordoni serfa una suma de picos, 
causados por el relajamiento de dislocaciones diferentes.

Evidentemente el espectro de deformación a bajas temperaturas es 
complejo y una división de acuerdo al origen de cada proceso como la que in 
tentamos nosotros puede contradecir la opinión de algunos autores sobre al
gún aspecto particular. No es nuestra intención polemizar al respecto sino 
presentar la bibliografía básica del tema.

l.b. Picos de fricción interna atribuidos a la interacción dislocaciones-de
fectos puntuales (picos de Hasiguti) en materiales cúbicos de caras 
centradas.

A temperaturas algo superiores a las del pico de Bordoni aparecen 
como consecuencia de la deformación plástica un conjunto de máximos de 
fricción interna. Dichos máximos presentan como caracterfstica general 
una estabilidad menor que el de Bordoni; o sea recuperan a temperaturas in 
feriores a este, en algunos casos desaparecen a temperaturas subambientes 
(Fig. 2).

Los estudios más detallados de dichos máximos se han realizado 
en cobre y en oro. Ambos materiales fueron estudiados por Hasiguti y co
laboradores a bajas frecuencias (34-39). En cobre a bajas frecuencias se 
hallan las medidas de Baxter y Wilks (40), Waltz (41) y Vólkl y Schilling 
(42) y a frecuencias del orden de los 10 KHertz las de Burdett (43 , 44) y 
Baxter y Wilks (45). En oro existen numerosos trabajos del grupo de Lau- 
sana a bajas frecuencias (46-51, tésis menc. en 33, 61), y mediciones de 
Perez y Gobin (52). Hasiguti realizó medidas en el orden del kilociclo en 
Cu, Ag, Al, Ni, Ti, Mg, Zr, Co, Fe, U (53). Estos picos se observan en 
mediciones presentadas en las referencias (19), (7), (27), (20).

Aparece generalmente un conjunto de tres picos Pl, P2, P3.

El pico P2 es generado por la deformación a temperaturas subam
bientes y al desaparecer con recocidos sucesivos, da lugar a los picos Pl, 
P3. Sólo el pico Pl es estable a temperatura ambiente (Fig. 2). Existen a- 
demás en el rango de temperaturas en que aparecen estos procesos un con
junto de picos de recuperado que no responden a un proceso de relajamien
to.

Se han realizado medidas de la energía de activación de los picos 
y de la cinética de recuperado. Dados los valores medidos se supone cada 
uno de los picos provocado por la interacción de un distinto tipo de defecto 
puntual (vacancia, intersticial, divacancia, diintersticial) con las disloca
ciones. Algunos autores (42) atribuyen también la existencia de uno de los
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máximos en cobre (450°K, P3) al relajamiento del intersticial disociado 
(split-interstitial).

El comportamiento de los picos con la temperatura de recocido pre 
via y posterior a la deformación, es complejo y aún no se halla bien entendí 
do (35).

A continuación presentamos las energías de activación y la frecuen 
cia extrapolada medida por Hasiguti (35, 36), cuyo valor no difiere esencial 
mente del reportado por otros autores en oro (51).

Metal Pico Energía de act. (éV) Factor de free. (seg. ”1)

Cobre P1 0.32 1012

P2 0.35 6 x 1011

P3 0.43 8 x 109

Oro P1 0.22 2 x 109

P2 0.34 3 x 109

P3 0.36 3 x 109

Hay evidencias que se pueden producir picos de características muy 
similares a los picos P1 y P3 por irradiación en Cu a bajas temperaturas 
(54, 55). Por templado aparece un efecto similar al pico P3 en Cu (36).

1. c. Efectos de la deformación en el fondo de fricción interna y en el módulo.

Se observa experimentalmente que luego de la deformación plástica 
de la probeta se produce un descenso del módulo elástico. Parte de dicha va
riación del módulo recupera a la temperatura de deformación o superiores a 
la misma. A temperaturas inferiores a la de deformación el efecto no tiende 
a recuperar. Se explica generalmente este efecto con la teoría de Granato y 
Lücke de anclaje de dislocaciones (56). Este efecto suele llamarse Kóster, 
debido al trabajo pionero de este autor (57). Efectos simultáneos del módulo 
y el fondo de fricción interna explicados con la teoría mencionada (Granato- 
Lücke) se han observado en materiales irradiados (58), con impurezas (59, 
79), deformados e irradiados (60). En esta misma línea se encuentran los 
trabajos de Keefer et al. en cobre, oro y aluminio irradiado por electrones 
(62-66, 54). Muchos de los autores mencionados en los parágrafos artterio-
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res miden disminución del módulo a ciertas temperaturas de recocido y au
mento en otras (v.g. 36, 61).

Una revisión del modelo de la cuerda para dislocaciones se encuen 
tra en el trabajo de Granato, Lücke (67) en este mismo trabajo se encuentran 
referencias a los efectos de la deformación plástica en el módulo y la fric
ción interna. Contemporáneamente a este trabajo surgen evidencias que el 
modelo no es aplicable a frecuencias del orden del Hertz (68).

Mees y Nowick (20) separan los distintos efectos responsables del 
recuperado del módulo en cobre deformado.

2. Teorías referentes al relajamiento en materiales de estructura cúbica de
caras centradas.

2.a. Modelos referentes al pico de Bordoni.

Existen numerosas teorías en la literatura que pretenden explicar 
la aparición del máximo de fricción interna conocido como pico de Bordoni. 
Generalmente las teorías se elaboran sobre resultados obtenidos en materia 
les f.c.c. Sin embargo, la mayoría de ellas son lo suficientemente genera
les en su presentación para ser posible su aplicación a materiales de cual
quier estructura cristalina.

La teoría generalmente aceptada para explicar este proceso es la 
de relajamiento de "kinks" dobles de Seeger-Paré. Discutiremos primera
mente las otras teorías que se encuentran en la literatura para finalizar es. 
ta sección con una discusión sobre ésta.

2.a,I. Modelo de Gilman.

Esta teoría fue presentada por Gilman en el año 1963 (71). En ella 
se plantea como proceso responsable del relajamiento el salto termicamente 
activado de una porción de un dipolo de dislocaciones de una posición de equi 
librio a un ángulo de 45° a otra con un ángulo de 135° (Fig. 3), o viseversa, 
Propone el salto: a) como el de un segmento de dipolo con una unión de orien 
tación (orientation junctíon) a cada extremo del segmento, b) el movimiento 
de una unión a lo largo dei dipolo, c) movimiento del extremo del segmento. 
Cada uno de estos procesos podría dar lugar a un pico de fricción interna 
con distinta energía de activación.

Este modelo considera saltos elementales de segmentos dipolos 
constituidos por dislocaciones separadas por distancias del orden de la dis
tancia interatómica, la longitud de dipolo que efectúa el salto es L - b (b. del 
orden de las distancias interatómicas). El conocimiento del tipo de barreras 
que se oponen al movimiento en este caso creemos que aún no se encuentra
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lo suficientemente desarrollado para saber cuan buena o mala puede ser la 
aproximación del valor de energía dado en el modelo»

Entre los tres tipos de salto esquematizados anteriormente Gilman 
parece inclinarse hacia los de tipo b), o sea el movimiento de la unión a lo 
largo del dipolo. El valor de la energía propuesto por Gilman surge de calcu 
lar el trabajo necesario para llevar una longitud unitaria de una de las dislo
caciones de un mínimo ( « = 45 ó 135°) a un máximo ( o< = 90°).

Llega a una expresión de la energía de activación de la forma:

A J í 0.154 D L —M cm

Donde:
G b2

D

L = longitud que efectúa el salto térmicamente activado.

La expresión del relajamiento dada por Gilman es:

AM= 2U Cu /é„
Donde:

densidad de dipolos

Vj ; distancia promedio de separación de los planos de deslizamiento, 

éo ’ amplitud de oscilación

Evidentemente esta expresión es incorrecta pues da una dependencia 
de la amplitud de oscilación como inversa de la misma. O sea a mayor ampli 
tud menor relajamiento.

Aceptando el proceso de relajamiento propuesto por Gilman y hacien 
do una aproximación similar a la de Schiller (72) para un modelo de tres po
siciones se puede llegar a una aproximación más pausible del amortiguamien 
to utilizando la teoría de procesos térmicamente activados (rate process).

Posteriormente al planteo del modulo de Gilman, en forma experi
mental, Mees y Nowick (69) encuentran que el pico de Bordoni en monocrista 
les de plata se desarrolla en la etapa II de la curva de deformación, siendo 
prácticamente nulo en la etapa I; en la cual se han observado por microsco
pía electrónica la mayor densidad de. dipolos. Si bien los dipolos que mencio 
na Gilman estarían constituidos por dislocaciones muy próximas para ser ob 
servadas por microscopía electrónica Mees y Nowicks recalcan que sería una 
hipótesis totalmente "ad hoc" suponer que estos se desarrollan en la etapa II.
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Veremos más adelante que las posiciones de equilibrio de las dislocaciones 
constituyentes de tales dipolos no coincidirían con las halladas por la apro
ximación clásica (73).

Trabajos recientes en niquel (31, 74) y discusiones teóricas sobre 
la posibilidad de relajamiento de dipolos (75) resucitan este mecanismo co 
mo probable fuente de fricción interna en materiales deformados. Los tra
bajos mencionados en niquel atribuyen este origen al por ellos llamado pico 
Y que aparece a temperaturas del orden de los 130°K a una frecuencia de 
medición del orden de 20 a 35Kc/seg,, observable a deformaciones superio 
res al 4% y alcanza su máxima altura al 7%, desaparece en la primera eta
pa de recristalización»

Beshers (75) llega a la conclusión que un mecanismo de salto de 
porciones de dipolo de una posición de equilibrio a otra tendría una energía 
del orden del eV (muy superior a las medidas en procesos de relajamiento a 
temperaturas subambientes)» En este mismo trabajo establece en forma un 
tanto heurística que las uniones entre posiciones de dipolos deben ser prácti 
camente paralelas. Creemos que para dipolos constituidos por dislocaciones 
separadas por varias distancias atómicas estas apreciaciones son cualitati
vamente correctas.

A la luz de las mediciones de Mees y Nowick (63) las apreciaciones 
de Beshers (75) creemos que el mecanismo de relajamiento por dipolos ob
servables (mayores de 100 ) puede definitivamente descartarse como cau
sa de picos dependientes de la deformación a bajas temperaturas. Quedaría 
aún una pequeña duda respecto a la posibilidad de existencia de dipolos no 
observables dado su tamaño por microscopía electrónica. Podemos analizar 
estos a la luz de los cálculos de interacción de dislocaciones separadas por 
pocas distancias atómicas realizados por Haviland y Ono (73).

Estos autores, utilizando una aproximación de Peierls modificada 
surgida de cálculos de computadora del núcleo de una dislocación, llegan a 
las siguientes conclusiones: para dislocaciones de borde de signo opuesto u 
bicadas en planos de deslizamiento separados por menos de 4 (donde 
es un parámetro ajustable del orden de 1 a 3 distancias atómicas) la posi
ción de fuerza de interacción nula es cuando una se halla encima de la otra; 
para distancias superiores a los 4 comienza a insinuarse una posición 
de equilibrio formando una recta que por ambas dislocaciones un ángulo de 
45° con el plano de deslizamiento (como ocurre con la aproximación elásU 

,ca). Pese a que en el trabajo mencionado no se muestran valores numéri
cos se ve de los gráficos que la diferencia de energía entre la posición de 
equilibrio y el máximo de energía ( <X = 0°) es aproximadamente diez ve
ces menor (separación entre planos = 4 /L ) que en la aproximación e- 
lástica, aumentando al hacerlo •

Utilizando los resultados esquematizados podemos discutir la po
sibilidad de relajamiento de dipolos generados por dislocaciones separadas 
menos de 100 . Para que existan las posiciones de equilibrio menciona
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das por Gilman es necesario que la separación entre dislocaciones supere . 
los 4 . En este caso vimos que la energía involucrada en el proceso es
inferior a la considerada por Beshers. Esta apreciación parecería favorecer 
este mecanismo como responsable de picos de fricción interna sin embargo 
no hay que olvidar que en esta aproximación la energía es muy dependiente de 
las dimensiones del dipolo (recoídar que para separaciones superiores debe
mos aproximarnos al valor hallado por el cálculo elástico), las variaciones 
de energía según el tamaño del dipolo llegan a un orden diez. Evidentemente 
este proceso no puede dar origen a un pico de relajamiento sino a un efecto 
muy extendido en temperatura. Aún considerando que exista un tamaño más 
probable de pequeños dipolos (lo cual es agregar fantasía sobre fantasía), es_ 
tos podrían generarse por un proceso de nucleación de intersticiales o vacan 
cias (la existencia de un tamaño crítico sugeriría también esto) lo cual im
plicaría un comportamiento muy distinto con la irradiación que el observado 
en picos dependientes de la deformación y atribuibles al anclaje de dislocacio 
nes.

Creemos con lo anteriormente expuesto que el mecanismo de salto 
de un segmento de dipolo de dislocaciones de una posición de equilibrio a o- 
tra es desechable como origen de los picos dependientes de la deformación 
observados a bajas temperaturas.

Quedaría aún como probable, relacionado con este mismo proceso, 
relajamiento de multipolos frecuentemente observados con microscopía elec, 
trónica al comienzo del estadio II (76). Sin embargo creemos que este sería 
un caso especial de tensiones internas, que no implicaría innovación respe£ 
to al modelo de relajamiento utilizado.

2.a.II. Modelo de Bruner.

En el año 1960 (17) Bruner propone como responsable del pico de 
Bordoñi un proceso de interacción dislocaciones-defectos puntuales. Este 
modelo se aparta esencialmente de la concepción del pico de Bordoni como 
generado por procesos intrínsecos de dislocaciones. Desde este punto de 
vista fue criticado acertadamente por Nibblett y Wilks (7). En este parágra 
fo realizaremos la crítica desde el punto de vista de modelo de interacción.

El modelo de Bruner plantea la interacción de un defecto puntual si
tuado a pocas distancias atómicas de un plano (1,1,1) en el cual se halla u- 
na dislocación con vector de Burgers "1/2 a f 1,1,0 J " disociada en dos 
parciales de Shockley con vectores de Burgers: "1/6 a £ 2,1,1 J "y 1/6 a

(" 1,2,1 J ", En la aproximación elástica de primer orden se halla que u- 
na dislocación de borde interactúa con un defecto puntual con una energía da 
da por la fórmula de Cottrell:

U= A s™

"A" depende del módulo de corte del material, del vector de Bur-



-11-

gers de la dislocación y de la deformación inducida en la red por la varia
ción de volumen elástico producido por la presencia del defecto en la red. 
Los otros parámetros que aparecen en esta expresión se esquematizan en la 
Fig. 4.

En la presencia de las dos componentes de borde de las dislocacio
nes parciales antes mencionadas, un defecto puntual tendría dos posiciones 
de equilibrio: la inmediata superior o inferior a una de las parciales, depen
diendo que el defecto sea una vacancia (se siente atraído por zonas de com
presión) o un intersticial (se siente atraído por zonas de dilatación). Bruner 
plantea el relajamiento como producido por el movimiento de la dislocación 
en tal forma que una de las parciales que la componen se sitúe en la posi
ción de equilibrio, yendo en forma térmicamente activada de una posición a 
otra (o sea de la posición del defecto alineado con una de las parciales a la 
posición del defecto alineado con la otra). Llega a la conclusión que el pico 
se produce por dislocaciones cuyo vector de Burgers no difiera del de borde 
puro en más de 15°.

Los distintos picos serían producidos por defectos a distintas dis
tancias del plano de deslizamiento de la dislocación (de una a tres distancias 
atómicas).

La observación experimental en la cual se basa Bruner para plan
tear su modelo es la no aparición en sus medidas de materiales b.c.c. un 
pico de las características del pico de Bordoni. Nibblett y Wilks puntualizan 
las características que hacen que el pico de Bordoni no pueda pensarse co
mo un pico de interacción puntuales-dislocación (7).

Estos autores plantean que si la altura del pico fuera dependiente 
de la cantidad de defectos puntuales (vacancias, como plantea Bruner) se de 
be esperar que el pico desaparezca a temperaturas bajas; sin embargo (en 
Cu) no se observa cambio hasta temperaturas del orden de los 3 00° C. Ade 
más, al irradiar el material en ciertas condiciones debería aumentar la al
tura del pico y esto no se ha observado. Nibblett y Wilks plantean este me
canismo como probable del pico que aparece a los 200°K (el que fue atri
buido por la escuela de Stuttgart al relajamiento de "split interstitials").

Este modelo^ además de las objeciones desde el punto de vista ex
perimental tiene varias desde el punto de vista teórico. La principal recal
cada por el propio autor de la teoría en un artículo posterior (19), reside en 
el desconocimiento de la distribución de los defectos en las cercanías de una 
dislocación. El estado actual del conocimiento es tal que se hace difícil res. 
ponder si las posiciones de equilibrio planteadas por Bruner existen o no; 
de existir su energía diferiría de la derivada por el autor.

Aclarando lo expuesto en el párrafo anterior podemos señalar di
versos detalles. Existe actualmente la duda si en un metal puro f.c.c. (Cu ó 
Al ) es energéticamente favorable la descomposición de una dislocación en 
parciales de Shockley, dado que el alto valor de las energías de falla de api.
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lamiento. Haviland y Ono (73) utilizando la aproximación mencionada en el 
parágrafo anterior llegan a la conclusión que en sus cálculos la energía de 
falla no debe superar los 60 ergs/cm2 para que se produzca la disociación.

En cobre los valores dados por la literatura son del orden de los 
73 ergs/cm2 y en aluminio superiores (77). Esto implicaría que ni aún en co 
bre las dislocaciones se disociarían, los cálculos mencionados poseen va
rios parámetros cuya estimación no es muy confiable (*).

Señalaremos que los valores de energía dados por Bruner dependen 
de la separación entre parciales como el inverso de esta al cuadrado más u- 
no, o sea es muy sensible a la misma.

Por otro lado, Bruner utiliza para su cálculo la interacción elásti
ca de primer orden, la cual es correcta utilizarla a distancias apreciables 
entre el defecto y la dislocación. En esta aproximación se supone que la de
formación provocada por el defecto en el cristal es isótropa; o sea es la de
formación provocada en un continuo al quitar una esfera de material de un da 
do diámetro e introducir otra de distinto. Evidentemente la aproximación de 
la isotropía no es válida para distancias del orden de uno a cuatro átomos co 
mo plantea en su trabajo. El problema de la anisotropfa de deformación es 
que modifica en forma complicada la relación entre la energía de la configu
ración y el ángulo. O sea las posiciones de equilibrio del defecto pueden en 
una configuración como la considerada no coincidir con las dadas por Bruner 
Existen además de los de primer orden, otros términos de energía que hay 
que considerar en las cercanías de la dislocación. Estos términos son por e. 
jemplo, los generados por la interacción no lineal del campo de deformación 
del defecto con el de la dislocación; Hirth y Lothe (77, pag. 460) calculan es. 
te término de segundo orden del orden de 0,02$eV a 2,5 distancias atómicas 
y su variación es como el inverso de la distancia al cuadrado. Recordando 
que las energías en juego son del orden o inferiores a los 0,leV, vemos que 
la presencia de este término puede variar los valores de la energía en for
ma considerable.

Creemos que en un modelo como el planteado se debe considerar 
cuidadosamente la importancia de los diversos términos de interacción a dis. 
tancia de dos a tres átomos. Esto resulta muy complicado en el estado ac
tual del conocimiento del tema. En conclusión es evidente que este proceso 
no puede dar origen a un pico de Bordoni: Existe la posibilidad que un rea
rreglo de defectos en el campo de una dislocación disociada provoque una 
fuerza de arrastre sobre las mismas (o viceversa); pero esto va a depender 
de las características intrínsecas del material, el sistema de dislocaciones 
y el defecto puntual.

(*) Medidas recientes (123) realizadas con la técnica del haz débil en el mi
croscopio electrónico, han mostrado que las parciales en cobre están e- 
fectivamente separadas.
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2.a.m. Modelo de Feltham.

En el año 1966 Feltham (78) desarrolla un modelo de fricción Ínter 
na basado en el movimiento de "jogs" (*) que pueden deslizar ("glisile 
jogs"). Burdett y Queen (1) en su trabajo de revisións luego de analizar los 
argumentos en favor y en contra del modelo de Seeger de dobles "kinks" pa 
ra el pico de Bordoni sugieren la posibilidad que un modelo basado en el 
propuesto por Feltham, pero con un mayor desarrollo teórico, podría ajus
tarse más a la explicación del fenómeno que la dada por el modelo de See
ger. En este parágrafo esquematizamos las ideas de Feltham: objetamos al_ 
gunas de ellas y desarrollamos sucintamente un modelo de amortiguamiento 
provocado por el movimiento térmicamente activado de "jogs", si este es po 
sible, y en que condiciones daría picos como los observados en materiales 
deformados.

Feltham plantea en su artículo un modelo que explicaría tanto los 
picos de Hasiguti como los de Bordoni (78). Su explicación del pico de Bor
doni se basa en las ideas expuestas por él para explicar el "creep" logarít
mico a bajas temperaturas(79) .la idea esencial de Feltham es que son nece
sarias tensiones muy bajas para mover "jogs" en forma conservativa en los 
casos esquematizados en la (Fig. 5).

En la figura 3a) se muestra una dislocación de borde pura. El 
"jog" que conecta las dos porciones de la dislocación en distintos planos de 
deslizamiento va a ser también un porción de una dislocación de borde con 
un plano de deslizamiento perpendicular al de la dislocación original» Dicho 
segmento de dislocación actuará como un punto de anclaje débil de la disloca 
ción (Feltham propone la energía gastada en un salto atómico de este punto 
del orden de la de migración de una vacancia). Al aplicar tensión la disloca
ción va a curvarse entre los puntos de anclaje (línea de puntos en la figura 
3a) y la tensión de línea provocará una fuerza neta en el sentido perpendicu
lar al "jog" en la dirección de desplazamiento de la dislocación. Esta fuer 
za será la que provoque el movimiento del mismo en la dirección de despla
zamiento, dando lugar a un desanclaje efectivo de la dislocación cuando el 
valor de la fuerza sea tal que el "jog" pueda deslizar.

La figura 3b) muestra una dislocación de hélice. En este caso el 
"jog" resulta también un segmento de dislocación de borde; pero, a diferen 
cia del caso anterior, dicho segmento no puede moverse en forma conserva
tiva en la dirección de deslizamiento de la dislocación. Este segmento actúa 
ría como un punto de anclaje fuerte. Al curvarse la dislocación por efecto 
de la tensión aplicada (línea de puntos Fig. 3b) ejerce una fuerza sobre el

(*) La expresión "jogs" se utiliza a lo largo del trabajo pese a no pertene
cer al idioma castellano dado que no existe traducción de la misma en la 
cual no se pierda el sentido físico del ente representado.
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"jogí’ que posee componente no nula en la dirección deí vector de Burgers. 
Esta fuerza puede llegar a provocar, dependiendo de las longitudes de los 
segmentos de dislocación en juego, movimiento del "jog" en dirección per
pendicular al desplazamiento, o sea a lo largo de la dislocación. Este movi_ 
miento permite un aumento de la longitud libre de la línea de dislocación y, 
por lo tanto, un aumento del área barrida por la misma ante una tensión a- 
plicada.

Feltham (78) propone el movimiento conservativo de "jogs" a lo 
largo o en la dirección de deslizamiento de la dislocación como origen de la 
deformación anelástica. Los "jogs" efectuarían un movimiento de "ida y vuel_ 
ta" ("fri - fro"> (79) en sus posiciones de equilibrio. Aún admitiendo los va
lores de energía necesarios para el movimiento propuesto? por Feltham dife 
rimos en ciertos aspectos básicos del modelo.

Analicemos primero el desplazamiento a lo largo de la línea de dis, 
locación (dislocación de hélice). En este caso, en la aproximación de la 
cuerda para la dislocación, la fuerza ejercida en el sentido del vector de 
Burgers por la dislocación curvada ante una tensión externa 0 resulta 
ser (Fig, 6):

F, - /J (. M - a» ) A. f

Donde: /y : Tensión de línea de la dislocación

: Distancia entre puntos de anclaje a un lado y otro del "jog".

Feltham no considera el hecho, ya recalcado por Bode (80), que al 
invertir el sentido de la tensión externa la fuerza sobre el defecto a lo largo 
de la línea de la dislocación no invierte su sentido. Dicha fuerza, en esta a- 
proximación, depende del coseno del ángulo que forma la línea de dislocación 
tensionada con la dirección que posee a tensión nula. En la aproximación de 
la cuerda el ángulo depende en forma directa de la longitud entre puntos de 
anolaje. O sea segmentos de dislocación cortos forman un ángulo pequeño y 
por lo tanto el coseno es mayor (Fig. 6).

Lo enunciado anteriormente hace que una tensión vibratoria exter
na tienda a acumular los puntos de anclaje en una misma dirección a lo lar
go del ciclo. Un cálculo de la distribución en equilibrio de puntos de anclaje 
móviles ante una tensión externa fue realizado por E. Bode (80). Esto quie
re decir que las tensiones externas no hacen oscilar el defecto alrededor de 
una posición de equilibrio sino que tienen un carácter unidireccional sobre 
el mismo. Admitamos con Feltham que el movimiento del "jogn puede ser 
térmicamente activado. Y realicemos una experiencia de fricción interna 
en función de la temperatura en una probeta que posea defectos de esta natu 
raleza en equilibrio térmico a la temperatura que se produjeron. La ten
sión sinusoidal aplicada tiende a alterar este equilibrio en forma unidirec
cional. Si suponemos que esta reacomodación produce un efecto anelástico
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vemos que podemos agotar el efecto.

Lücke y Schlipf (104) realizan un análisis del amortiguamiento pro 
vocado por un defecto desplazándose a lo largo de la dislocación y llegan a 
una expresión del amortiguamiento sin máximos relativos: Con el razona
miento anterior eliminamos el deslizamiento de un "jog" a lo largo de una 
línea de dislocación como origen de un pico de fricción interna. Considere
mos ahora el caso de un "jog" desplazándose con la dislocación en forma 
conservativa. En este caso la inversión de la tensión invierte la fuerza apli. 
cada sobre el mismo. En este caso las objeciones no son tan fundamentales 
como en el anterior y podemos analizar el modelo de Feltham aplicado sólo 
a este caso. En el artículo original Feltham erróneamente halla que la fre
cuencia del proceso depende linealmente de la tensión aplicada. Esto daría 
una dependencia extrema de la posición del pico de la misma, contraria
mente a lo que afirma Feltham que sólo analiza la influencia de la tensión 
externa en la fuerza de relajamiento. Por otro lado el modelo no es más 
que un modelo de interacción dislocaciones-defectos puntuales con la única 
característica que el defecto acompaña a la dislocación en su movimiento, o 
sea nunca se produce desanclaje total. La interacción entre una dislocación 
y un defecto que la ancla podemos tratarla utilizando el modelo de Granato- 
Lücke considerando la dislocación como una cuerda o el de interacción lo- , 
cal, desarrollado por nosotros en un trabajo anterior (81).

La aplicación de estas aproximaciones va a definir la dependencia 
con la amplitud del modelo y el hecho que esta sea pequeña no implica inde
pendencia de la misma como afirma Feltham. Independientemente de esto 
podemos desarrollarun modelo propio sobre las ideas de Feltham dejando 
para más adelante la discusión de este punto del mismo.

Antes de desarrollar un modelo debemos ver cuales son las fuerzas 
que se oponen al desplazamiento. Feltham considera que el "jog" debe difun 
dir como una vacancia. Esto implica que el segmento de dislocación que lo 
compone no se va a ubicar en un plano de deslizamiento, concepto este muy 
discutible y que debería ser analizado en mayor extensión. Si por el contra
rio admitimos que el "jog" se ubica en un plano de deslizamiento la tensión 
que se opone a su desplazamiento es la de Peierls. La ejercida sobre el mm 
mo por la dislocación curvada resulta:

Donde: K ¡fuerza sobre el "jog" de altura b que tiende a hacerlo avanzar 
v una distancia b en la dirección de desplazamiento.

¡tensión externa
6 ¡Módulo de Young

Supongamos la fuerza de Peierls del orden de 10"*4-10 (77). Ve
mos que para una distancia típica entre puntos de anclaje del orden de 1O+4
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y una tensión externa de 10-6 Gs resulta £ 10“2 G superando o alcan
zando el valor de la fuerza de Peierls. O sea, en estas condiciones el "jog" 
no podría actuar como punto de anclaje en experiencias corrientes de fric
ción interna. Para desarrollar el modelo debemos admitir la aproximación 
de Feltham que la energía involucrada en el proceso es del orden de:

U - k T m

Donde: k : cte. de Boltzman; Tm; temperatura de fusión del metal.

Con las limitaciones anteriormente señaladas podemos desarrollar 
un modelo de sólido lineal anelástico. Supongamos una línea de dislocación 
con un punto de anclaje que puede acompañar a la línea en su desplazamiento 
a saltos térmicamente activados de una distancia atómica b (Fig. 8).

Al avanzar el punto de anclaje una distancia 6 ante una tensión a- 
plicada C hay un aumento de energía de la dislocación dado aproximadamen
tep°r; ¿E* ,, 2 7*77

Donde: p : tensión de línea de la dislocación.

Igualando esto al trabajo realizado por la tensión externa, que lo ob 
tenemos en la aproximación de la cuerda multiplicando Fy de la relación (1) 
por S , hallamos una relación entre el esfuerzo exterior y la distancia que 
avanza el punto de anclaje:

h z (2)
Esta distancia 

la relación: _
Ñ =

S implica un número N de distancias b. Obtenemos

(3)

La deformación va a estar dada por la fórmula:

£ s (V (4)

- /V
Donde: £: deformación elástica, Ti : número de puntos de anclaje que 
contribuyen al proceso, N : número de saltos efectuado por el punto de ancla 
je, V : volumen de la probeta, ( : referente al anclaje "i”.
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£1 número de saltos es función del tiempo. O sea N = N (t). En la 
ecuación que relaciona esta función con el tiempo intervienen las hipótesis ff 
sicas de interacción que mencionamos más arriba. Dejaremos este punto pa 
ra discutir más adelante al hablar de interacción y supongamos una aproxi
mación exponencial al equilibrio; sin aclarar los valores de frecuencia carac, 
terfsticos pero aclarando que estos no coinciden con la aproximación de Fel
tham. Resulta entonces:

^/olt = (5)

Donde es una frecuencia característica del proceso.

Las ecuaciones (3), (4) y (5) describen el comportamiento de un só
lido lineal anelástioo.

Como conclusión de este parágrafo llegamos a establecer que de loe 
dos procesos que describe Feltham como responsables del pico de Bordoni 
uno, el de deslizamiento de un "jog" a lo largo de una dislocación de hélice, 
no produce un pico dé fricción interna; el segundo, deslizamiento en la direjc 
ción de desplazamiento (dislocación de borde), puede llegar a producirlo, 
siendo necesario upa evaluación más a fondo de las aproximaciones realiza
das. Comprobamos, el error de algunas aproximaciones de Feltham y desa
rrollamos un modelo de relajamiento de ”jogs”, admitiendo la aproximación 
de la cuerda elástica para el comportamiento de la dislocación e introducien
do la incerteza en las barreras que se oponen al movimiento en un parámetro 
Además planteamos la duda respecto a la magnitud de la fuerza que se opone 
al desplazamiento del jog.

2.a.IV. Modelo de relajamiento de "kinks" (*)

£1 interés primario en el estudio del pico de Bordoni surge del he
cho que serfe una forma de investigar condiciones intrínsecas del movimien 
to de dislocaciones. Esta hipótesis fue sostenida por Masón en el año 1965 
(82). Este autor plantea un mecanismo de relajamiento basado en el salto de 
una dislocación sobre barreras intrínsecas de la red (barreras de Peierls). 
Estudia el salto de una porción de la dislocación sobre esta barrera. Este 
modelo fue posteriormente desechado debido al hecho que la energía de reía 
jamiento depende de la longitud de dislocación que efectúa el salto lo cual 
provee un continuo de energías dependiente de la distribución de longitudes 
de las líneas de dislocación. Seeger (83) supera posteriormente esta dificuL 
tad planteando el nucleamiento de un par de ’'kinks” y su posterior desliza

(*) La expresión ”kink” se utiliza a lo largo del trabajo sin intentar su tra
ducción al castellano dado que es la expresión mundialmente admitida pa 
ra este tipo de defectos.
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miento a lo largo de la dislocación sin gasto de energía como responsable 
del proceso (Fig. 7). Posteriormente Seeger, Donth y Pfaff (84) plantean, u- 
tilizando una expresión para la velocidad de formación de kinks derivada por 
Donth (85), una teoría de procesos estocásticos para la formación y desapari 
ción de dobles kinks. Numerosos autores incursionan en el tema posterior
mente. En el año 1961 Paré (16) recalca el hecho que en la ausencia de ten
siones internas la dislocación tendría una sóla posición de equilibrio estable 
pues, debido a la tensión de línea, la posición del segundo valle de Peierls 
tendría una energía superior al primero. Esta afirmación implica que la pro 
habilidad de poblar el segundo nivel es prácticamente nula. A partir de este 
trabajo se ve la necesidad de introducir la tensión interna sobre la disloca
ción para analizar la posibilidad de relajamiento. Posteriormente Lothe (86), 
basándose en la ecuación de difusión de dobles kinks (87) y utilizando las ten
siones internas como había remarcado Paré, plantea el proceso como un pro 
ceso de nucleación y crecimiento obteniendo una expresión para la frecuencia 
de relajamiento.

En la década del 60 se plantean modelos en los cuales se considera 
como térmicamente activado el proceso de difusión del kink a lo largo de la 
línea de dislocación. Brailsford (88, 89) es el principal defensor de esta teo 
ría. Este autor considera la difusión de kinks abruptos. En un trabajo poste 
rior introduce las tensiones internas en el modelo de Seeger (90). La aproxi 
mación de Brailsford al problema es criticada por Seeger y Schiller (91). Es. 
tos autores calculan la barrera que se opone al desplazamiento lateral de los 
kinks dobles y llegan a la conclusión que es despreciable a la temperatura en 
que aparece el pico de Bordoni; esto se debe a que el kink no puede tener las 
características abruptas que sostiene Brailsford. Estos autores cuestionan 
además la ecuación de difusión planteada por Brailsford basándose en la difu 
sión de electrones y positrones, dado que este modelo subestima la posibili
dad de recombinación de kinks. La última contribución de Brailsford al tema 
conocida por nosotros es del año 1965 (92). En este trabajo considera un api- 
lamiento de dislocaciones frente a una barrera, sometidas a una tensión ex
terna constante además de la oscilatoria. Calcula una distribución continua 
de dislocaciones y aplica las leyes de difusión a esta distribución; el coefi
ciente de difusión lo calcula a partir de las barreras al movimiento provoca 
das por la generación de kinks dobles, o sea no cons idera kinks abruptos.

Llega a la conclusión que este mecanismo sería muy difícil de dife
renciar experimentalmente del propuesto por la escuela de Stiittgart; no acia 
ra además como un cristal deformado va a simular una tensión constante so
bre los apilamientos. Creemos que hay ciertas apreciaciones del problema 
de real valor y que estimamos interesante repetirs dado que coincide con 
nuestra línea de pensamiento respecto al problema.

Brailsford sostiene que, admitiendo la teoría de endurecimiento 
por deformación ("work hardening") por apilamiento de dislocaciones "cual 
quier modelo basado en dislocaciones aisladas sometidas a una tensión in
terna es inadecuado para una descripción completa de la fricción interna".
O sea admite cooperatividad en el movimiento de las dislocaciones.
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En la línea termodinámica, similar a la de Lothe, se hallan los tra 
bajos de Alefeld. Este autor calcula la termodinámica de equilibrio de kinks 
a lo largo de la dislocación (93), plantea luego ecuaciones termodinámicas 
de generación de kinks (94). Con esta aproximación resuelve la relación en 
tre la tensión aplicaba y la deformación (94). Posteriormente soluciona el 
relajamiento provocado por una fuerza oscilatoria a frecuencias mayores y 
menores de las de resonancia para la generación de kinks dobles (95).

Llega a una expresión para el relajamiento del módulo dada para 
kinks que no inte rae ian, por:

Donde:

y A : densidad de dislocaciones

L : longitud libre de la dislocación

: energfa de Peierls

: tensiones internas

: volumen de activación al moverse un doble kink bajo la tensión

: ángulo entre la línea de dislocación y el valle de Peierls

: módulo de Young

: vector de Burgers

Para kinks con una interacción fuerte.

zi M . ÍAií ‘ V A- Ó u/,.

constante numérica entre 3/4 y 0

t" tensión de línea

A M -

Estas expresiones dan un relajamiento despreciable, desde el pun
to de vista sensibilidad de equipos de medición standard, utilizando los da
tos numéricos del cobre a una-frec«encia*de 1 Hertz. Alefeld sostiene que
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este valor aumenta al hacerlo la frecuencia de medición en forma apreciable. 
E s interesante que en este artículo se obtiene una expresión generalizada de 
la condición impuesta por Paré a las tensiones internas para que aparezca el 
pico. Alefeld incluye el término de entropía, resultando entonces:

> ZKÁ, -Tas - -ZlTln Ak—

6” TTJ/í W//’/ (Ct/’(t>

M 0 : número de kinks geométricos en la dislocación.

Por otro lado la escuela de Stiittgart completa en forma más riguro 
sa su aporte al tema a través de los artículos de Engelke et al. (96, 97, 98, 
99). Dado que esta aproximación es la más generalmente aceptada para expli 
car el fenómeno que nos ocupa creemos interesante hacer un resumen breve 
de los dos últimos artículos mencionados.

Engelke plantea un modelo de difusión para la relajación de kinks do 
bles, llegando a la ecuación de difusión de Smoluchovski. Bajo ciertas condi
ciones, que luego enunciaremos, la ecuación es soluble utilizando una aproxi 
mación propuesta por Brinkman en el año 1956; en dicha aproximación se cal 
cula la probabilidad de salto de una posición de equilibrio a otra a través de 
una integral en las coordenadas posición de la reacción.

Las condiciones de aplicabilidad de la solución obtenida por este mé
todo son:

a) La existencia de varias posiciones de la dislocación con igual e- 
nergfa. Esta condición, sobre la cual volveremos más adelante, la expresa 
matemáticamente a través de la desigualdad:

b ¿ F G" ¿ ¿ U/K

Donde Zi F es el área barrida por los dobles "kinks" al realizar 
el salto de una posición de equilibrio a otra y la nomenclatura de las demás 
variables coincide con la de fórmulas anteriores.

b) La energía en juego no debe ser alterada en forma apreciable por 
el campo de tensiones aplicado.

c) Los umbrales de energía deben ser altos frente a la energía tér
mica.

Con el método propuesto Engelke calcula la probabilidad de salto en 
presencia y en ausencia de una tensión interna constante sobre la dislocación. 
La velocidad de salto tiene la forma factor de frecuencia por miembro expo
nencial. Sin embargo este es asimétrico en el sentido que la posibilidad de
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formar un kink doble depende exponencialmente de la energía de formación 
del mismo y la probabilidad de retrotraer el mismo depende de la tensión a 
plicada sobre la dislocación. La igualdad de probabilidad de ocupación de 
un nivel u otro (condición de Paré) resulta en la siguiente ecuación:

b ~ 2 T £> & k
¿ - G'uaKJ

Donde:

: es un término que tiene magnitud de tensión y da cuenta de la re 
pulsión de los extremos sobre los doble kinks.

£ es la entropía de formación de un doble kink, también calculada 
en el artículo.

Engelke plantea luego las ecuaciones de reacción y las linealiza, 
considerando la fuerza aplicada como una corrección a las condiciones de £ 
quilibrio. Dada la complicación matemática del desarrollo completo del mo 
délo propuesto con varios mínimos relativos de energía resuelve explícita
mente sólo el caso de la existencia de dos mínimos de igual profundidad en 
el caso que las tensiones internas cumplan con la condición de Paré. En el 
caso que esta condición no se cumpla, o sea a muy bajas tensiones internas, 
obtiene dos posiciones de equilibrio con distinta probabilidad cada una. Co
nocida la variación termodinámica de la distribución de equilibrio del núme 
ro de dislocaciones ocupando los distintos mínimos,Engelke resuelve a par
tir de estas el decremento logarítmico calculando primero la deformación a 
nelástica. Hace el cálculo cqn dos condiciones sobre las tensiones internas. 
La primera que /G'í ¿-ZM* y la segunda que v G\ > 2 U/«- . La pri
mera de estas implica directamente la imposibilidad de cumplimiento de la 
condición de Paré. La segunda implica la posibilidad de cumplimiento de la 
misma. Al realizar los cálculos Engelke supone que se cumple.

Mas adelante volveremos a este punto. De esta forma el amortigua 
miento se obtiene como:

Para: V < 2 UJ |

uj ¿

Siendo ¿ -



-22-

ÍT 71 «rwj í< 5*4(Wá¿)

Siendo ; '. un factor de pesoPara y G"¡ > Z

¿A> «y Je*i —£_ 

y «i U,Tj:
la densidad de dislocaciones en las variables mencionadas.

A : área barrida al avanzar un segmento de la dislocación un valle de 
Peierls.

Engelke resuelve numéricamente las integrales anteriores? Utiliza 
a tal fin dos distribuciones!

Normalizándolas coalas condiciones de obtener la densidad total de 
dislocaciones integrando en todo el espacio:

N-. } 'n Qt.,<r¿)

Veamos ahora los resultados obtenidos con el presente modelo. Con 
sidera que el 5% de la longitud de línea de dislocación se encuentra en posi
ción favorable para contribuir al relajamiento.

Obtiene un relajamiento del orden de 10“4 utilizando parámetros a- 
decuados para el cobre. Se recalca que el relajamiento experimental en el 
caso del cobre es de 10"2; Engelke señala que esta diferencia se debe al ha
ber considerado la existencia de sólo dos mínimos y que la misma desapare
cería al aumentar el número de depresiones intervinientes.

Los valores de energía de activación coinciden con los experimenta
les.

El pico de fricción interna predieho se presenta ensanchado con res 
pecto a un único tiempo de relajamiento; este ensanchamiento resulta sin era 
bargo muy inferior al obtenido experimentalmente. Engelke supone que esta 
discrepancia podría también solucionarse si se consideran mayor número de 
depresiones intervinientes.

Lo realmente notable de este modelo es el hecho que ajusta cualita
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tiva y en algunos cá§os cuantitativamente bien con el comportamiento del má 
ximo de amortiguamiento frente a la,variación de algunos parámetros secun 
darios (tales como temperatura de recocidos post deformación, influencia de 
defectos introducidos por irradiación, etc,)»

Creemos que existe un punto en el presente modelo que debe anali
zarse con más detalle pues puede ser la causa probable del desacuerdo cuan 
titativo en algunos parámetros fundamentales como es el ancho del pico. Esr 
te punto, tal cual lo hace notar el propio Engelke, es la tensión interna utili
zada. El problema pon la tensión interna es la necesidad de utilizar un pará
metro de caracterfsticas macroscópicas en un problema submicroscópico.

Engelke supone las tensiones internas constantes a lo largo de la lí
nea de dislocación. Por otro lado la condición de equiprobabilidad de pobla
ción con y sin la generación de un kink doble (condición de Paré) da las condi 
ciones sobre una fuerza generalizada (j 1 . Dada la definición de esta fuerza 
para que se cumpla la condición pedida es necesario que > 2 vU <
Dada la tensión interna el parámetro debe ser tal que ajuste la ten
sión interna al valor requerido por la condición de Paré. Físicamente el pa
rámetro está determinado por la repulsión de los extremos de la
dislocación sobre los kinks, esta fuerza es supuesta constante. Si resolve
mos el problema de interacción de un kink con un conjunto de kinks geomé
tricos obtenemos una interacción coulombiana.

Si recalcamos el sentido físico de la tensión vemos que
no alcanza con imponer condiciones sobre las tensiones internas para cum
plir con la condición de Paré. Debemos tener la posibilidad de variar 
para cumplir con la misma. Esta línea de pensamiento nos conduce a una 
modificación del modelo propuesto que no varía los logros alcanzados por el 
mismo y creemos que un desarrollo del mismo puede mejorar los paráme
tros del modelo de Engelke que no concuerdan con los resultados experimen 
tales.

Esta modificación se basa en suponer que la longitud de las ondas 
de tensión interna es menor que la distancia entre puntos de anclaje, exis
tiendo una relación óptima entre ambas longitudes. Es evidente que la lon
gitud de las ondas de tensión interna no tiene que ser tan pequeña como pa
ra que la longitud de dislocación paralela a un valle de Peierls sea compara 
ble a la distancia crítica entre kinks dobles.

Supongamos una dislocación como la esquematizada en la Fig. 9 
frente a un campo de tensiones internas sinusoidal. Vemos que el procesó 
de relajamiento consiste, cualquiera sea el sentido de la tensión aplicada, 
en la generación de ,un kink doble. Si generamos un kink doble con una ten
sión positiva, al invertir la misma este se retrotráe. como conseeueñcia de 
la generación de otro en el sector de la dislocación que se halla frente a texj 
sioneS Internas de signo contrario. Evidentemente la generación de este se 
gtindo kink doble aumenta el valor de la tensión vD w? que actúa so
bre 61 primero generado. Esto hace que el proceso de retrotraerse el pin-
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mer par de kinks generado lleve un tiempo (probabilisticamente hablando) 
despreciable frente al de creación del segundo par.

El agregar la condición especificada sobre las tensiones internas 
devuelve la simetría al tratamiento del problema. La condición sobre la ten 
sión interna que aparecía como necesaria pero no era evidente que fuera 
suficiente pasa, al plantear el problema de esta forma, a ser automática
mente necesaria y suficiente. Por otro lado las observaciones de microsco 
pía electrónica no dan una diferencia neta entre una longitud de onda igual a 
la mitad de la distancia entre puntos de anclaje o igual a la totalidad.

Creemos que un desarrollo sistemático de las ideas presentadas en 
este parágrafo puede llevar a resultados numéricos respecto al ancho del p_i 
co, altura y dependencia con la irradiación que coincida con los resultados 
experimentales.

La modificación a la teoría de Engelke consiste esencialmente en 
considerar el relajamiento de kinks dobles frente a un campo de tensiones 
internas variable. Intuitivamente podemos ver que la deformación anelásti
ca va a ser probablemente de orden superior a la presentada por Engelke de. 
bido a la posibilidad de desplazamiento lateral que se le confiere a la línea 
de dislocación. Por otro lado creemos que este enfoque permite explicar la 
apariencia asimétrica de los picos a bajo porcentaje de deformación (Fig.l) 
que se va simetrizando al aumentar el mismo. Es de suponer que a peque
ña deformación el campo de tensiones internas no pueda tener una longitud 
de onda superior a la distancia promedio entre puntos de anclaje. Es de no 
tar que en este caso el fenómeno, según lo vemos nosotros, es asimétrico 
en temperatura. O sea dado un fijo dependiente sólo del campo in
terno a mayor temperatura es mayor la probabilidad que la dislocación se 
halle ante una tensión suficiente para provocar el relajamiento. Al dismi
nuir la longitud de onda ya no es dependiente sólo del campo in
terno sino también de la tensión externa aplicada que permite la generación 
de doble kinks a la temperatura de pico de relajamiento. Esto hace que la 
condición de Paré ya no sea dependiente de la temperatura en forma tan di
recta como en el caso anterior.

Todo lo anteriormente enunciado es muy especulativo pero no deja 
de ser verosímil. Creemos que sería interesante en un trabajo futuro inves. 
tigar este tema en forma cuantitativa.

2. a. V. Conclusiones respecto al pico de Bordoni en materiales cúbicos de 
caras centradas.

El tratamiento realizado en las páginas precedentes no pretende 
ser exhaustivamente completo pero creemos que brinda una idea bastante 
real del estado del problema. En este parágrafo remarcaremos algunos as. 
pectos del mismo que se hacen notables luego de la lectura de las páginas 
anteriores.
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Por un lado vemos que la cantidad de información en materiales de 
la estructura que nos ocupa es realmente impresionante. Por el otro la can
tidad de teorías existentes no le ya en zaga. En nuestro resumen bibliográfi 
co dejamos a un lado la descripción de los resultados experimentales limi
tándonos sólo a citar los artículos más representativos sin mayores comen 
tarios dado que existen, como ya mencionamos, numerosas revisiones al 
respecto. En estas ¡revisiones no se hace^ sin embargo, una discusión críti 
ca de las teorías existentes. Creemos haber cubierto esta deficiencia de in 
formación.

La dificultad principal, desde el punto de yista experimental, con
siste en diseñar una experiencia tal que permita distinguir el mecanismo 
actuante frente a los posibles propuestos. Creemos que en este sentido los 
trabajos más reveladores son el de Meqs y Nowick (69) en monocristales de 
plata de una geometría tal que permite la introducción de Un exceso de dislo 
caciones de un dado signo y el de Alefeld, Fílloux y Harper (100) que estu
dian la influencia de una tensión externa constante superpuesta sobre la ten
sión oscilatoria como factor que aumenta las tensiones internas y permite 
el aumento del número de dislocaciones que participan en el proceso (supo
niendo el mecanismo de relajamiento de kinks dobles). Este último trabajo 
se lo considera en general fuera de los de estudio de fenómenos anelásticos 
dado el orden de tensiones utilizado en el mismo. Ambos trabajos demues
tran que el mecanismo de relajamiento de kinks dobles es el más verosímil 
para explicar el fenómeno,

Al revisar los trabajos teóricos realizados sobre el tema lo prime 
ro que sorprende es el hecho que, pese a que la mayor cantidad de informa 
ción sobre la que se basan estas teorías proviene de materiales de estnuctu 
ra cúbica centrada en las caras, las mismas tratan de proponer un mecanis 
mo general (excepto la de Bruner) que en principio sería aplicable a cual
quier estructura.

Como ya mencionamos en la introducción esta fue una de las cau
sas que encaráramos el presente trabajo. No creemos que actualmente exis, 
ta evidencia experimental suficiente como para extender ninguno de los me
canismos propuestos a otras estructuras, esta es la causa que los hayamos 
discutido en el marco del estudio de materiales de estructura f.c.c.

La revisión realizada nos permite afirmar que el modelo de Gilman 
se puede desechar como explicación del fenómeno. Lo mismo ocurre con el 
modelo de Bruner, sobre todo en la forma original propuesta por el autor.
El modelo de Feltham es incorrecto al considerar la posibilidad de relaja
miento de jogs a lo largo de la línea de la dislocación.

En el párrafo dedicado a este modelo consideramos la posibilidad 
planteada por Feltham del relajamiento de jogs en dirección perpendicular 
a la línea de dislocación. En este párrafo mostramos la probabilidad formal 
de la ocurrencia de dicho proceso pero señalamos la dificultad de precisar la 
naturaleza física de la fuerza de anclaje debida a la presencia del jog. Vimos
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que si se considera que la fuerza que se opone a su avance es del tipo de si
metría en la red (Peierls) las tensiones utilizadas en una medición de fricción 
interna corriente son suficientes para provocar el desanclaje.

Queda como última posibilidad el modelo de relamiento de kinks do
bles. Este modelo es el que ha recibido mayor atención y es el que presenta 
una explicación más verosímil de los fenómenos observados.

El mayor acierto de la teoría consiste en describir como crítica la 
configuración de formación del par de kinks, esta aseveración es cronológica 
mente una de las primeras. A esta se oponen teorías como la de Brailsford las 
cuales desarrollos teóricos posteriores demostraron su nulidad (91).

Desde el punto de vista de mecanismo de relajación existen dos apro 
ximaciones la termodinámica de Alefeld y la difusionista de Engelke, ambas 
no son mutuamente excluyentes. Desde cualquiera de estos enfoques la dificul 
tad mayor reside en el planteo y necesidad de la condición de Paré.

Esta surge como una necesidad termodinámica pero, debido a esta 
causa, define un parámetro macroscópico (por ejemplo la tensión interna).
La dificultad reside en incorporar este parámetro a una descripción atomis
ta del fenómeno. Esto parece superado en el trabajo de Engelke (98, 99), pe 
ro, tal cual vimos en el parágrafo anterior, las divergencias planteadas a es. 
ta teoría residen en la utilización de este parámetro. En este parágrafo plan 
team os como mecanismo responsable del relajamiento la generación de kinks 
dobles en una dislocación en un campo de tensiones internas de menor longi
tud de onda que la distancia entre puntos de anclaje.

Aún existe otra dificultad teórica en esta teoría. Esta es la determi 
nación de la fuerza de Peierls. Este parámetro está dado por la variación de 
la energía de la dislocación al pasar por una configuración de menor simetría. 
El problema conceptual aún subsiste; por ejemplo no se tiene claro que ocu
rre con este concepto cuando se considera la dislocación como disociada y co 
mo influye esto en la relajación (101).

Como conclusión podemos llegar a establecer que el mecanismo más 
verosímil para explicar el pico de Bordoni en materiales f.c.c. es el de reía 
jamiento de kinks dobles. Aún existiría discusión sobre la forma en que se 
produciría este relajamiento. El acuerdo de las predicciones de este modelo 
con los resultados experimentales es satisfactorio. Creemos que continuar 
la investigación en la línea planteada en el parágrafo anterior puede aún mejo 
rarlos.

Las posibilidades de extensión de este modelo a otros sistemas cris, 
talinos depende de las discusiones que se hagan respecto a las fuerzas de 
Peierls en los mismos. El estudio de las predicciones de este modelo en o- 
tros sistemas ayudarán a reafirmar o no la verosimilitud del mismo.
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2. b. Modelos referentes a los picos de interacción dislocación-defecto (pi
cos de Hasiguti).

Existen, a nuestro entender, dos formas posibles de presentar los 
modelos de interacción.

Podemos clasificarlos de acuerdo al factor que controla el relaja
miento. O sea considerar la posibilidad de la existencia de dos zonas dife
rentes en temperatura; una, a bajas temperaturas, en que el defecto que 
produce el anclaje no posee la energía térmica necesaria para desplazarse 
por difusión, en esta zona el factor determinante del tiempo de relajamien 
to es el desanclaje mecánico de la dislocación del efecto; la segunda zona, 
a temperaturas mayores, en la cual el defecto puede desplazarse en la red 
por difusión, en esta zona el tiempo de relajamiento se halla fijado por la 
difusión del defecto en la red acompañando a la dislocación en su desplaza
miento.

La segunda clasificación posible se basa en el modelo matemático 
que se aplica para describir la dislocación; ya sea que se considere un mo 
délo continuo (modelo de la cuerda) o un modelo discreto (modelo de kinks). 
Siguiendo esta línea Hasiguti en el simposio de Dresden de 1970 (39) propo
ne la siguiente división de las teorías existentes: a) modelo de kinks, b) mo 
délo de la cuerda, c) modelo de dislocaciones irregulares.

Seguiremos en nuestra presentación un esquema similar a éste; sin 
embargo creemos que la división entre el punto b) y el c) es un tanto ficticia. 
Por lo tanto dividiremos nuestra presentación en dos partes: 2.b.I. modelo 
de kinks, 2.b.n. modelo de la cuerda. Dentro de este esquema presentare
mos además de los modelos que menciona Hasiguti (39) otros que creemos 
pertinentes al respecto.

2.b.I. Modelo de kinks.

La idea de relacionar los kinks de la dislocación con la interacción 
de ésta con defectos puntuales corresponde cronológicamente, por la infor
mación que poseemos, a Hasiguti y colaboradores. Esencialmente, surge 
del hecho experimental que la temperatura a la cual aparecen los picos de 
interacción es cercana a la de aparición del pico de Bordoni; posteriormen 
te se comprueba (36) la existencia de una relación inversa entre la altura 
de los picos correspondientes a ambos procesos.

Okuda y Hasiguti (36) en el año 1962 basándose en sus mediciones 
en oro y cobre proponen una teoría que considera la formación de kinks do
bles en el campo de interacción de la dislocación con un defecto puntual. Es. 
ta teoría considera la fuerza de interacción de la dislocación con el defecto 
como linealmente aditivas. Los diagramas correspondientes se muestran en 
la figura 10. La explicación de los mismos se halla al pie de la figura y nos 
referiremos a la misma al describir el modelo.
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La idea es comparar la frecuencia de salto del defecto en las cerca 
nfas de la dislocación con la de generación de kinks dobles en la cercanía del 
defecto.

A través de mediciones realizadas del fenómeno en oro estos auto
res (36) hallan la energía de migración (medida estudiando la variación del a 
mortiguamiento con recocidos sucesivos) y de relajamiento del defecto (estu 
diando la variación de la posición del pico con la frecuencia de medición), 
siendo esta última mayor que la de generación de kinks dobles.

Consideran, en este caso, dos probabilidades de relajamiento. Una 
esquematizada en la figura 10 II C) en que la dislocación ha avanzado una dis. 
tancia atómica, el defecto la sigue casi al unísono en su movimiento. La e- 
nergía de relajamiento en este caso está dada por ¡z ~ ? y el
factor de frecuencia (tal que la frecuencia de salto medida sea y ~yo (7^
resulta el característico de dislocaciones . La segunda pro
habilidad está esquematizada en la figura 10 II B) en la cual el defecto salta 
delante de la dislocación y luego es atraído por la misma. La energía en es
te caso resulta £-v y el factor de frecuencia
el característico de los defectos puntuales.

Una vez deducidas las expresiones del párrafo anterior los autores 
(36) comparan sus resultados experimentales con las mismas, Deducen de 
esta comparación, un valor de la energía de difusión del defecto que resulta 
muy pequeño comparado con los valores medidos por otros métodos.

Sin embargo Okuda y Hasiguti señalan la posibilidad que el hecho 
que estos valores sean pequeños se deba a que la energía de difusión que in
terviene en este proceso es la existente en las cercanías de la dislocación.

En este artículo no se predice forma ni magnitud del relajamiento.

Existen varios detalles en el presente modelo que no creemos del 
todo correctos y consideramos útil puntualizarlos. Primeramente señalare 
mos que no se aclara en ningún momento cual es la configuración crítica de 
la dislocación, que sería la forma correcta de calcular la energía del moví 
miento. Además, suponiendo válida la hipótesis de aditividad de campos, el 
campo que se opone al movimiento de la dislocación no tiene la forma sinusqi 
dal esquematizada en la figura 10 I B) pues se debe considerar el aumento de 
energía debido al aumento de longitud de línea al generar el kink doble, el 
cual no es despreciable. Si consideramos este término, el segundo mínimo 
relativo en la energía de la dislocación a una distancia "a" del origen (Fig.
10 II A)) no existe prácticamente, lo cual querría decir que la probabilidad 
de poblar este nivel es nula, salvo a tensiones muy altas (recordar la condi 
ción de Paré).

De las objeciones presentadas creemos que la de no determinar la 
configuración crítica es la fundamental.
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Contemporáneamente a la anterior, Hasiguti (38) presenta una teo
ría de interacción de kinks preexistentes con defectos puntuales. En dicha 
teoría plantea esencialmente las ecuaciones de Brailsford (88) para difusión 
de kinks abruptos pero considerando a los mismos como extendidos e inter
actuando con los defectos puntuales. O sea, la difusión de kinks se realiza 
en el campo de tensiones creado por los defectos puntuales. El movimiento 
de los kinks frente a una tensión externa sinsoidal se esquematiza en la fi
gura 11.

La fricción interna y el defecto de módulo tiene la misma expresión 
que el hallado por Brailsford (88) difiriendo sólo en el significado físico de 
los parámetros. Resulta

Donde: 4-.í

y

Significando los parámetros que intervienen en estas expresiones:

I\1 : densidad de kinks atrapados por puntuales

¿ : densidad de dislocaciones

: Módulo de Young

U : distancia entre puntos de anclaje fijos de la dislocación 

A ¡ distancia promedio recorrida por un kink al desanclarse

v : frecuencia de Debye

Hasiguti (39) señala que la altura del pico en este modelo varía co-
mo: e u2/t.w

L(SJ 4/M • longitud de dislocaciones entre 
dos puntos desanclables

Considerando la probable variación de dichos parámetros con la de 
formación sufrida por la probeta llega a la conclusión que la altura del pico 
varía como el inverso de la raíz cuadrada de la deformación que ha sufrido 
la probeta. Relación que se cumple experimentalmente en las primeras eta
pas de la deformación.
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Con respecto a la coordenada al origen señala que:

¿o » L*/i
con lo cual haciendo estimaciones similares al caso anterior la posición del 
pico no depende de la deformación, tal cual se observa experimentalmente.

La principal objeción, a nuestro entender, a la presente teoría fue 
planteada esencialmente en las discusiones posteriores a la presentación del 
trabajo original en la conferencia de Tokio por el Dr. Suzuki el cual señaló 
el hecho que en el tratamiento de Brailsford se desprecia el hecho que el mo 
vimiento de los kinks debe ser correlacionado para que se conserve la longitud 
total de la dislocación,

Creemos que esta correlación debe ser aún más importante en el ca 
so de considerar interacción con defectos que ancianía dislocación, pues en 
este caso se debe recordar que en la aproximación de la cuerda él desanclaje 
de un segmento provoca el aumento de la longitud de línea entre puntos de an
claje y aumenta la posibilidad de desanclaje del siguiente; este tipo de córrela 
ciones deben conservarse al pasar al modelo de kinks. El comportamiento se
ñalado en el párrafo anterior no surge del modelo de Hasiguti.

1.2. b. II. Modelo de la cueyda de dislocación.

En esta aproximación se han realizado gran número de trabajos. Es 
to se debe al hecho que la aproximación de la cuerda ha mostrado sus venta
jas para problemas relacionados con el comportamiento de dislocaciones en 
experiencias de fricción interna dependiente de la amplitud y en la interpreta 
ción de fenómenos relacionados con la deformación plástica de materiales.

Debemos señalar que todo modelo de dislocaciones debe converger 
en el rango de deformaciones o temperaturas elevadas con los resultados pre 
dichos por esta aproximación.

En esta línea, además de los resultados de Hasiguti y colaboradores 
(35, 39, 109), existen ios cálculos por computadora de Peguin y Birnbaum 
(102), los resultados de Schoeok (103) en su estudio del "cold-work peak" que 
pueden extrapolarse a la interacción con defectos intrínsecos, los de Lücke y 
Schlipf (104, 39) y los de Schiller (105).

En orden cronológico comenzaremos con el artículo de Koiwa y Has_i 
guti de 1965 (35). Este modelo se basa en tres suposiciones. La primera es 
que en la unidad de volumen existen N elementos (segmentos de dislocación 
con un punto de anclaje) que saltan (se desanclan) con una frecuencia dada por

]■ = V ex/» F~ tu-QC)/£-rJ

( V : factor de frecuencia, U ; energía de activación, ft-: volumen de
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activación, : tensión aplicada, ~T : temperatura, 4. ' constante de
Boltzman). La segunda que debido al salto de estos elementos hay una con
tribución a la deformación total; <£ z G Ct) ; donde P(t) es
el número de elementos que consiguen saltar en el período de tiempo de 0 
a t. y la deformación por elemento» La tercera que una vez que un
elemento ha logrado saltar ya no vuelve atrás hasta que la tensión aplica
da es nula; todo elemento que ha saltado hacia adelante retrocede al anular 
se la tensión aplicada. Matemáticamente estas condiciones las resumen en 
la ecuación:

Donde: S (l) = 1> ztp ( U - «a.'J'j/4tJ

Resolviendo este sistema ante una fuerza sinusoidal externa y ha
ciendo las simplificaciones de amplitud de tensión pequeña y el producto

Al exp (- U/gTJ o.

menor que la unidad; Koiwa y Hasiguti obtienen una expresión para el amor 
tiguamiento:

Donde: y eXp

la tensión aplicada: z (To u'

y las funciones: n < Ay -

-■i

.-1

+ ?«2f2^x¿<-2)7'’Z+ ¿}x2 (SxMfS- d-

-«}
La forma del pico es asimétrica en el inverso de la temperatura. 

Estos autores además llegan a la conclusión que la relación entre el relaja
miento del módulo dinámico y la altura del pico debe ser en este modelo:
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Re cordemos que en el sólido lineal anelástico resulta:

En este mismo artículo (35) comparan ios resultados obtenidos a 
través del modelo planteado con mediciones realizadas. Hallan que el pico 
medido tiene una asimetría del mismo signo que la deducida del modelo pe
ro difiere significativamente en ancho. Por otro lado deducen la aproxima
ción del sólido lineal anelástico en función de la tensión aplicada y compa
ran las predicciones de este modelo con las del anteriormente desarrolla
do y con los resultados experimentales, hallando una coincidencia cualita
tiva con su modelo.

La diferencia entre la dependencia con la tensión en ambos mode
los reside en que en el planteado por ellos es lineal en la tensión aplicada 
y en el del sólido lineal standard es cuadrátieo. La relación medida entre 
la fricción interna y el defecto de módulo parece aproximarse bastante al 
predicho por su modelo.

Hasiguti (39) señala que este modelo da uxia altura del pico de fric
ción interna constante con la deformación previa de la probeta, plantea por 
lo tanto este modelo como alternativo al de difusión de kinks para deforma
ciones superiores al 5%. Además sostiene que extendiendo los cálculos de 
este modelo a mayores amplitudes por medio de un cálculo de computadora 
obtiene buen acuerdo con los resultados experimentales.

Las principales dificultades a esta teoría son señaladas por los 
propios autores y provienen del modelo físico utilizado. Por un lado la pro 
habilidad de volver hacia atrás de la dislocación una vez que saltó no debe 
ser nula a cualquier tensión aplicada. Por otro lado calculando el valor de 
la distancia entre puntos de anclaje se halla que el mismo es muy pequeño 
para permitir el desanclaje a las tensiones de medición, utilizando en el 
cálculo el modelo de la cuerda. Finalmente la energía de activación del 
proceso depende de la tensión aplicada si se considera el modelo de la cuer 
da, contrariamente a la suposición 1 del presente modelo.

Pasemos ahora a considerar el trabajo de Peguin y Birnbaum (102) „

Estos autores esencialmente toman los resultados de Teutónico, 
Granato y Lücke (106) para interacción dislocación defecto puntual a tempe 
raturas finitas, suponiendo un potencial de interacción similar al de Cottrell 
pero linealizado. Creemos pertinente en este punto hacer un resumen de di
chos resultados que se utilizan en este y otros artículos que comentaremos.

Los resultados de Teutónico, Granato y Lücke que queremos seña
lar son: a tensiones aplicadas ( 0"a,) menores que un dado Z la dislo
cación tiene una sola posición de equilibrio (anclada); a tensiones superiores 
a V¿ pero menores que un dado valor la posición anclada y desan
clada representan mínimos relativos en la energía; a tensiones superiores a
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existe una sola posición de equilibrio (desanclada).

La tensión de desanclaje ^7/. tiene la expresión:

4 cG/cj b roi-J ro \-/[2üo £

Donde:

Uo : energía de unión entre la dislocación y el punto de anclaje:

¿j - ; b : vector de Burgers;

: tensión de línea;

L : longitud entre puntos de anclaje fijos;

: longitud entre puntos de anclaje móviles.

La tensión (Z2 ' ¿ - 2 ■'u r°

La energía de activación para el desanclaje:
Ua -- [U„ fen +x)] P- - ('Vvj;2

Con - ^-/8 ; & - 2 € fo2- L ; 7 : tensión aplicada.

La de reanclaje es: t?r ~ [L)o Z/ C&n

Volviendo a Peguin y Birnbaum: Como dijimos, estos autores toman 
los resultados resumidos anteriormente y postulan la frecuencia de desancla
je como:

"Pu =

y la de reanclaje: "P £ - )

(el factor preexponencial surge de un trabajo de Granato, Lücke, Schlipf y 
Teutónico (107) } : frecuencia de Debye).

En base a esto estudian numéricamente la absorción de energía de. 
una línea de dislocación con un número fijo de puntos de anclaje equiespacia 
dos.

Con el auxilio de una computadora, dividen la tensión sinusoidal a- 
plicada en incrementos de tensión y estudian en función del tiempo y la ten
sión en número de segmentos que se desancla y se vuelve anclar; conocida
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la contribución de cada uno de estos segmentos a la deformación se puede 
calcular el relajamiento en función de la temperatura, tensión, frecuencia, 
número de puntos de anclaje, energía de unión.

A cada uno de estos parámetros los hacen variar alrededor de valo 
res probables para un material tipo.

Resumiremos los resultados cualitativos alcanzados por estos au
tores.

Hallan un máximo de fricción interna en función de la amplitud de 
medición. La fricción interna en la zona independiente de la amplitud varía 
inversamente al número de puntos de anclaje. La zona dependiente de la am 
plitud comienza a menores amplitudes a mayor temperatura de medición. A 
mayor energía de interacción, comienza a mayores amplitudes.

A frecuencia constante existe un máximo del amortiguamiento en 
función de la temperatura. Este máximo se corre a temperaturas más altas 
a menor amplitud de medición. A bajas amplitudes la dependencia con la am 
plitud es mucho menor que a altas. Este pico se corre de acuerdo a una ley 
de Arrhenius en temperatura variando la frecuencia de medición. Este co
rrimiento se efectúa como si el proceso tuviera una energía de activación a- 
parente.

Esta energía de activación aparente disminuye en función de la am
plitud de medición y el factor de frecuencia preexponencial aumenta.

En función del número de puntos de anclaje por segmento de dislo
cación, la altura del pico aumenta, aumentando la temperatura del máximo 
y las pendientes del pico, en especial la de bajas temperaturas. El valor de 
la energía aparente aumenta también al aumentar el número de puntos de an 
claje.

En este mismo artículo se hace una breve discusión comparando el 
amortiguamiento debido a desanclaje y el debido a scattering de fonones por 
la dislocación.

Este artículo, pese a no dar una expresión matemática del amorti
guamiento en función de las diversas variables y a la configuración simplifi 
cada que utiliza, tiene el inmenso valor de dar una idea de cual puede ser el 
comportamiento dable de esperar en un efecto como el que nos ocupa en función 
de los diversos parámetros que intervienen en él.

Pasaremos ahora a discutir el trabajo de Lücke y Sehlipf (104). Este 
trabajo resulta, a nuestro entender, uno de los más interesantes y conceptua
les en este tema. Desgraciadamente no poseemos el trabajo de Sehlipf mencio 
nado por Hasiguti como de próxima aparición (39) y que debe ser la continua
ción lógica del que discutimos. Los trabajos de Schoeck (103) y Schiller (105) 
vamos a presentarlos en el esquema de este trabajo.
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Con los mismos principios utilizados por Peguin y Birnbaum (102) 
Lücke y Schlipf describen el desanclaje y reanclaje en el caso de una dislo
cación con un punto de anclaje. Hallan la fracción "f" de dislocaciones que 
se desanclan en función de la tensión aplicada. El problema que se presenta 
al tratar el relajamiento es que en este caso tanto el valor de equilibrio (nú 
mero de puntos que se desanclan) como la constante de relajamiento (recor 
dar la forma de las energías de interacción para el desanclaje y el reancla 
je en función de la tensión aplicada) dependen de la tensión aplicada, dando 
lugar a lo que estos autores definen como un comportamiento de histéresis- 
re la j amiento.

La Fig. 12reproduce la forma propuesta por estos autores de la fun 
ción "f" y del tiempo de relajamiento en función de una tensión que varía en 
el tiempo desde cero a un valor máximo 0"o volviendo luego a cero. La 
figura 12 A) muestra la fracción de desanclajes a temperatura cero. La fun 
ción "fo" da la distribución a tiempo infinito. Al aumentar la temperatura 
hay un comportamiento menos brusco de esta distribución (fig. 12 B) y la 
tensión de desanclaje a temperatura cero ( ) se debe reemplazar por
una tensión . lo mismo ocurre con la tensión de reanclaje (

. El tiempo de relajamiento (fig. 12 C) va a ser máximo a una 
tensión (F* en la cual la energía de desanclaje y la de reanclaje coin 
cidan (considerando igualdad de factores preexponenciales).

Los autores,considerando a "f" como una función escalón aún a tem 
peraturas distintas de cero,y adaptan a temperaturas finitas el amortigua
miento dado a temperatura cero por la expresión:

41 1 
3

Donde: 4 ¡densidad de dislocaciones, < . < - L : longitud en
tre puntos de anclaje fijos, ya vimos su expresión anteriormente.

Esta adaptación la efectúan reemplazando por . El
problema ahora se reduce a calcular . Este valor lo estiman supo
niendo que para que el relajamiento del defecto sea notable a tensiones sinu
soidales el tiempo de relajamiento debe ser una fracción o< del perío
do. O sea: Por otro lado ¿ ~ 4/y e xp

Resulta: ~ L ¿ ~ °^L J

Donde el valor de no es importante porque entra en forma
logarítmica. Suponiendo diversas distribuciones de puntos de anclaje a lo 
largo de la dislocación y una distribución Gaussiana de longitudes de disloca 
ciones llegan a una expresión para el amortiguamiento: y

íT 4 ’■A? J'Jo
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Donde: % : es un factor numérico que depende de la distribución de pun
tos de anclaje utilizada: $ (CFü,t) : es una función estadística que depen 
de de la distribución de longitud de dislocaciones y del hecho que el desancla 
je sólo puede ocurrir a tensiones superiores a (la cual es a su vez
función de la longitud de la dislocación), definiendo este hecho una longitud 
critica determinada por la tensión aplicada.

Las características del pico de amortiguamiento determinado en 
función de la temperatura por esta expresión son: a) pico asimétrico, b) la 
altura es prácticamente independiente de la amplitud de las oscilaciones, c) 
la temperatura del máximo decrece fuertemente al incrementar la amplitud 
de las oscilaciones.

En este artículo se considera luego el caso de una dislocación con 
varios puntos de anclaje. Primeramente se calcula la tensión necesaria pa
ra desanclar una porción de dislocación donde se halla un número "m" de 
puntos de anclaje. Luego se discute como va a ocurrir el desanclaje y cua
les van a ser las energías involucradas en función de la tensión aplicada. 
Plantean tres casos. El primero (fig. 12); en este caso el salto
térmicamente activado está dado por el desanclaje de un único punto, el de 
sanclaje del resto o bien tiene una energía mucho menor o se produce mecá
nicamente. El segundo (T* >'T > ; este proceso comienza también
por el desanclaje de un único punto pero el desanclaje de los siguientes no 
se puede despreciar desde el punto de vista energético. El tercer caso

; en este caso el desanclaje se debe producir en forma coo
perativa de varios puntos al unísono, las energías de activación son mayo
res que en el caso anterior, existe evidentemente un valor de por
debajo del cual no hay desanclaje. Se hace luego una discusión cuali-cuanti- 
tativa del amortiguamiento en los diversos casos. Utilizan el concepto de

para extender los resultados de Granato, Lücke (56) de amor 
tiguamiento a temperatura nula a temperatura finita.

A continuación se hace una discusión del amortiguamiento debido a 
difusión del defecto a lo largo o transversalmente a la línea de dislocación. 
En esta línea se hallan los artículos de Schoeck (103) y Schiller (105). Trata 
remos este tema en forma general para luego pasar a la discusión los lími
tes entre la aplicabilidad de las condiciones de desanclaje y las de difusión 
planteada por Lücke y Schlipf en este trabajo.

En todo modelo de difusión se utiliza la ecuación de Einstein para 
la movilidad de los defectos puntuales ( 'VK ): /Yu -
donde: D: coeficiente de difusión del puntual en la zona del cristal en que o- 
curre la misma; : velocidad del defecto ante una fuerza F .

El primero en considerar la difusión de defectos puntuales en dire£ 
ción perpendicular a la dislocación como reguladora del relajamiento de la 
dislocación en el caso del pico de trabajado ("coid work peak") fue Schoeck 
(103). Este autor estudia el desplazamiento de la línea de dislocación ancla
da por defectos que pueden desplazarse a una velocidad dada por la ecuación
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de Einstein, donde la fuerza es la aplicada por la tensión externa al segmen 
to de dislocación y transmitida por este ai defedo que lo ancla. Halla una e 
cuación de movimiento similar a la de Granato, Lücke para la dislocación:

0? dx/èt ~

Donde, cX ; constante que proviene de la ecuación de Einstein; 
tensión de línea; X : dirección paralela a la línea de dislocación; 
dirección perpendicular.

Q¿

Resolviendo esta ecuación ante una tensión sinusoidal obtiene una 
forma integral para la fricción interna:

A %o_ C £(%) 3 5 Z 2 
z, b ¿

Donde ¿ : es un parámetro que depende de la concentración de defectos,
de la distancia entre puntos de anclaje y del coeficiente de difusión; £(^) : 
es la función de distribución de arcos de dislocación; $ : factor geomé
trico.

Este resultado es de enorme importancia para la comprensión 
los picos de fricción interna en materiales b.c.c. deformados (108).

de

Schoeck (103) hace luego la discusión en el caso que el desplaza
miento de la dislocación sea muy pequeño para aplicar las ecuaciones de di
fusión. En este caso no llega a una ecuación cerrada como el anterior en la 
cual todos los parámetros podían expresarse en función de variables con sen 
tido físico bien determinado. El planteo es esencialmente termodinámico.

El trabajo de Schiller (105) es también una aproximación termodi
námica pero basada en la teoría de procesos térmicamente activados. Este 
autor considera el salto térmicamente activado entre tres posiciones de e- 
quilibrio. Determina la fricción interna y el defecto de módulo, resultando 
un pico de Debye modulado por una dependencia exponencial de la temperatu 
ra y del número A/ de defectos puntuales acumulados en las dislocacio

_ ( A A/á¿ Gr ? uj ¿

~ Í -r _

El segundo término da cuenta del relajamiento asignable al momen 
to dipolar del defecto que salta. El primero el provocado por el salto de la 
dislocación. Tin la fórmula anterior a y b son del orden de los parámetros 
de la red, da cuenta del aumento de energía de línea al avanzar la
dislocación, A es la longitud total de dislocaciones, es tal que

A/ -h M? - es la longitud media de las fracciones de dislocacio
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nes.

Volviendo al trabajo de Lücke y Schlipf (104), estos autores al tra
tar los modelos de difusión señalan el hecho que es necesario un tratamien
to de la difusión en la cual no se desprecie "a priori" el movimiento a lo lar 
go de la lfnea de la dislocación. Resuelven varios casos generales conside
rando S x el tiempo de relajamiento a lo largo de la lfnea de disloca
ción, el perpendicular a la misma. El primer caso es el, ya trata
do por Schoeck de difusión perpendicular a la lfnea de dislocación (

Estos autores hacen un tratamiento simplificado del problema,pues 
no consideran la variación de energía de lfnea en función de la curvatura de 
la misma (en vez de plantear una ecuación de segundo orden como Schoeck 
linealizan la parte dependiente de la tensión de lfnea). Llegan, debido a esta 
simplificación a un proceso de relajamiento de tipo Debye (sin introducir la 
distribución de longitudes de dislocaciones).

Luego consideran el caso Cj-j >> ¿x , en este caso obtienen 
un amortiguamiento que varfa con la temperatura como el inverso del tiem
po de relajamiento ¿ o (donde ¿u - 4 ¿ / fr* x ‘
movilidad en la dirección X , : tensión de lfnea). Tratan luego
el caso , en el mismo aseveran que 3 x pasa a ser fun
ción de x? , " “y esta a su vez depende de la distribución de defectos en 
la dirección X . Como cuarto caso consideran una distribución de pun
tos de anclaje a lo largo de la dislocación, resuelven una ecuación muy si
milar a la de Schoeck. Llegan, en este caso, a una solución similar a la de 
Schoeck en el tiempo de relajamiento y la fricción interna; obtienen, a dife
rencia de este autor, un pico de Debye debido al hecho que no introducen la 
distribución de longitud de dislocaciones. Como último caso consideran el 
caso de una distribución en la cual se pueda despreciar el movimiento per
pendicular a la lfnea de dislocación. Hallan en este caso una reacomodación 
de los defectos en el tiempo y una variación de los tiempos de relajamiento.

Consideramos en este punto importante discutir en que casos son a 
plicables las condiciones de difusión y en que caso se debe considerar el 
proceso de desanclaje. Lücke y Schlipf plantean un diagrama de fase para 
difusión y desanclaje para el caso de una dislocación con un punto de ancla
je. Graffcan tensión vs temperatura en la cual predomina uno u otro proce
so (Fig. 10).

El gráfico de la figura 13 se obtiene a través de las siguientes con
sideraciones: a tensiones inferiores a U"* no va a ocurrir prácticamen
te desanclaje debido a que a las mismas el estado desanclado es energética
mente desfavorable; para cu no existe difusión de los puntos de
anclaje, esto define una temperatura crítica ~T<_ tal que tU ¿-< =
cuya expresión es: - (Jt / £ ¿b & t>3\ t?
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Donde '-'c : energía de migración del defecto; 'V33 : frecuencia de
Debye y los demás parámetros idéntico significado que en ecuaciones ante
riores. En la zona tú » <£ (temperaturas inferiores a ' c ) la ten
sión de desanclaje térmico 6“separa la zona de anclaje, rígido de la 
que es posible el desanclaje. La transición entre anclaje rígido y difusión 
(señalada por una linea punteada) es continua, diferencia del caso anterior. 
Existe un área intermedia (sombreada en la figura 13) en la que existe difu 
sión previa al desanclaje. La línea AD se determina igualando la tensión de 
desanclaje térmico con la tensión neta ejercida sobre el defecto.

El trabajo de Schlipf que no poseemos parece continuar esta línea . 
de análisis afinando los resultados mencionados. De acuerdo a Hasiguti en 
este trabajo la dependencia de la temperatura del pico con la amplitud no es 
tan extrema como en el modelo de Liicke y Schlipf y coincide con el orden 
medido experimentalmente (39).

Debemos señalar para terminar este parágrafo la existencia de un 
trabajo de Hasiguti de desanclaje considerando el modelo de la cuerda para 
la dislocación (109) y el trabajo de Feltham (78). El primero extiende el 
tratamiento de relajamiento por difusión de kinks en el campo de los defec
tos puntuales (38) ya discutida anteriormente. Obtiene idénticos resultados 
redefiniendo los parámetros intervinientes, debido a esto obtiene un factor 
de frecuencia un orden de magnitud más grande que el debido a la difusión 
de kinks y la magnitud predicha del pico también es un orden de magnitud 
superior. El trabajo de Feltham sigue un tratamiento matemático idéntico 
al discutido al tratar su modelo de pico de Bordoni, o sea considera el mo 
vimiento de la dislocación anclada por defectos puntuales ante una fuerza si. 
nusoidal como una perturbación de la posición de equilibrio. Esta aproxima 
ción ya la discutimos al tratar el modelo para el pico de Bordoni,

2. b.in. Conclusiones respecto a los picos de Hasiguti.

Este tipo de procesos es a nuestro entender uno de los menos com
prendidos en el campo de la fricción interna. Los artículos mencionados an 
teriormente nos muestran diversas aproximaciones al tema. La impresión 
recogida al revisar la bibliografía es que recien en trabajos que datan me
nos de dos años se tiene una idea clara de las dificultades inherentes a plan 
tear una teoría completa al respecto.

Este tipo de dificultades se preveen si se considera el orden de 
magnitud del fenómeno a explicar. Por un lado uno de los temas en los cua
les muy recientemente se ha hecho algún progreso es en el estudio del núcleo 
de la dislocación. En una experiencia de fricción interna típica una parte a 
preciable de la dislocación no se desplaza más allá del par de distancias a- 
tómicas, sobre todo a temperaturas en las cuales el efecto de la entropía no 
es apreciable. Por lo tanto las interacciones a considerar ocurren en el nú
cleo de la dislocación. Por otro lado no se encuentra claro si la interacción 
tiene un carácter localizado (modelos de kinks) o la configuración entera de
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la dislocación influye en la misma (modelo de la cuerda). Agreguemos a es
to el hecho que utilizamos una técnica de medición que permite detectar con 
centraciones de defectos en la dislocación del orden de 10“5p.p.m. y vemos 
el origen de las dificultades en establecer una teoría.

Dadas las características enunciadas en el párrafo anterior vemos 
porque todas las teorías que se proponen tienen un carácter general y no se 
particularizan para un dado signo de dislocación o un dado tipo de defecto 
puntual.

La teoría que utiliza para la dislocación el modelo de la cuerda es 
la más desarrollada de las dos aproximaciones presentadas. La dificultad 
mayor que presenta para correlacionarla con los resultados medidos reside 
en la extrema dependencia de la amplitud de medición que presenta. Esta 
dependencia se manifiesta tanto en la energía del proceso (102) como en la 
posición del máximo de amortiguamiento (104). Los resultados experimen
tales no son muy claros respecto a la dependencia de la energía con la ten
sión aplicada pero no muestran una dependencia extrema de la posición con 
la misma.

La teoría de kinks es la menos desarrollada de las dos. A nuestro 
entender la dificultad principal de una teoría como ésta reside en el carác
ter de la fuerza de Peierls, ya que la aditividad de fuerzas no es inmediata. 
Cálculos preliminares realizados muestran la importancia de la existencia 
de la fuerza de Peierls en los modos de desanclaje localizados en las cerca 
nías del defecto. La importancia del desarrollo de este tema se halla en su 
relación con el endurecimiento por trabajado debido a campos localizados.

3. Revisión de mediciones de fricción interna a bajas temperaturas en ma
teriales deformados de estructura hexagonal compacta.

El número de mediciones realizadas en materiales de esta estructu 
ra es prácticamente nulo frente a la cantidad de información que existe en o 
tras estructuras.

Dividiremos la presentación del material que hemos podido recopi
lar en la literatura de acuerdo al material en que se ha efectuado la medi
ción.

3.a. Mediciones en magnesio.

La primera mención de un pico de fricción interna dependiente de 
la deformación, la bibliografía que poseemos, es realizada en el año 1958 
por Caswell (110). Este autor reporta un máximo de fricción interna en Mg 
policristalino deformado. Este máximo se presenta a los 20°K a una fre
cuencia de 40Kc y alcanza una aplitud de máximo^ 3x10"^.
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Hasiguti et al. (30) han realizado mediciones de fricción interna en 
un conjunto de materiales deformados. Los materiales de estructura hexag£ 
nal reportados por estos autores son: titanio, magnesio, zirconio y cobalto. 
Reproducimos en el Cuadro I los valores de la energía de activación, fre
cuencia caracterfstica y posición de los distintos picos reportados por estos 
autores en el trabajo mencionado.

CUADRO I

Metal Pico
Energía de activación

(eV)

Factor de frecuencia

(seg-1)

Ubicación del pico 
a lKc/seg.

(°K)

Ti Pd 0.35 + 0.04 9 x 1010 ± °-9 220
P 0.44 + 0.07 1 x ío10!1-2 305
P 0.53 + 0.05 7 x 1010 ± 7 336

Mg P 0.30 + 0.04 3 x 1011 i1«1 180
P 0.44+0.05 7 x 1012 i1*1 225

Zr Pd 0.18 + 0.02 3 xlo’Xo.S 205
P 0.50 + 0.05 2 x 1013 ±1.0 242
P 0.51 + 0.07 9 x 10Í2 ±2.4 258

Co Pd 0.42 + 0.04 5 x 1012 ±0.9 215
P 0.53 + 0.09 2 x 1012 ±2-0 263
P 0.38 + 0.04 2 x 109±°-7 297

En este trabajo se realizan las medidas en Mg de pureza 99, 99 %. 
Además de los dos picos consignados en el Cuadro I hallan que la fricción in 
terna experimenta una subida a bajas temperaturas, este hecho es interpre
tado como un posible máximo a temperaturas inferiores a los 77°K. Se Ínter 
pretan los picos medidos como de interacción de dislocaciones con defectos 
puntuales y utilizan a tal fin las teorías discutidas anteriormente.

Roberts y Hartman (111) realizan mediciones de la energía absorbí 
da por el sistema estudiando el ciclo tensión deformación a bajas tensiones 
( £ de 3 a 5 x 10“5). Para la interpretación de los resultados obtenidos 
utilizan una modificación de la teoría de Weertman y Salkovitz (112) propues. 
ta por ellos debido al hecho experimental que los circuitos tensión deforma
ción no presentan la asimetría propuesta por el modelo de Granato Lücke(67). 
A frecuencias del orden de los 0.01 c/s hallan, a amplitudes de 10.5 psi de 
tensión, un máximo de amortiguamiento en función de la temperatura aproxi
madamente a los 210°K. Este máximo es dependiente de la amplitud de medí 
ción, se presenta muy extendido en temperatura y su flanco de altas tempe
raturas es dependiente de la frecuencia.

Se mide una energía de activación aparente a dos niveles de tensión
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resultando entre los 0.52 (a 17 psi) y 0.66 eV (a 10.5 psi).

Koda et al. (113) realizan mediciones en Mg 99,99 % y aleaciones 
Mg-Li y Mg-N. A frecuencias del Me hallan cuatro picos numerados a tem
peraturas crecientes como Pl, P2, P3, P4. P1 se presenta a los 20°K y es 
independiente de la frecuencia de medición, la altura de este pico aumenta 
en aleaciones con nitrógeno y no aparece al alear con litio. Es atribuido a 
la interacción dislocación-fonón. Comparando los valores de tensión resuel 
ta de deslizamiento extrapolados a 0°K para el plano basal y prismático con 
los valores de energía del pico P2 con respecto al P3 (Ep2 = 0.009 eV y 
Ep3 = 0. 09 eV), concluye que cada uno de estos picos corresponde al reía 
jamiento de dislocaciones frente a barreras de Peierls en un sistema de des. 
lizamiento diferente. Esta hipótesis la ratifica estudiando la posible influen
cia de los aleantes en los distintos sistemas de deslizamiento y comparándo
la con los resultados obtenidos en el amortiguamiento en aleaciones. Vemos 
que los resultados en este orden de frecuencias difieren esencialmente de los 
reportados a frecuencias inferiores.

Posteriormente Tsui y Sack (114) realizan mediciones de fricción in 
terna acompañadas por estudios de microscopía electrónica en poli y mono- 
cristales de Mg a frecuencias de 4 y 40 Kc/s. En policristales hallan un má
ximo con considerable subestructura entre los 40 y los 260°K que crece en fun 
ción de la deformación y luego decrece. La altura máxima, en función de re
cocidos a temperaturas superiores a la ambiente, crece (a temperaturas infe. 
riores a los 300°C), y luego decrece en función de la temperatura de recoci
do. Realizan mediciones en monocristales de distinta orientación y distintos 
modos de deformación llegando a la conclusión que solamente para aquellos 
modos de deformación que aumentan el número de dislocaciones en el plano 
basal, y tales que la tensión de corte en la experiencia de amortiguamiento 
no es nula en este plano, aparece un pico' de características similares al ob
servado en policristales. En función de la frecuencia, dado el ancho del pico, 
no es posible aseverar si existe un corrimiento del mismo en temperatura; e- 
xiste un aumento de la altura del pico a menores frecuencias.

Basándose en las observaciones de microscopía electrónica Tsui y 
Sack llegan a la interesante conclusión que el amortiguamiento aumenta en 
presencia de redes intrincadas de dislocaciones preferentemente cortas.

Esta observación si bien no se opone a un mecanismo como el de ge 
neración de kinks dobles para el amortiguamiento, dada la modificación de 
Paré al mismo, plantea el interrogante de la aplicabilidad del mismo en este 
sistema. El recocido del pico revela que los valores del amortiguamiento en 
la zona de temperaturas altas se hacen más prominentes.

Además, probetas que han sido deformadas en forma tal de crear 
dislocaciones en un plano diferente al basal, muestran una tendencia a aumen 
tar la altura del pico con el recocido. Los autores interpretan los resultados 
de recocido utilizando las hipótesis que las dislocaciones responsables de la
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zona de altas temperaturas del pico son más estables que las de bajas y que 
en función de la temperatura dislocaciones en sistemas distintos al basal pue 
den reaccionar y pasar a este. Además del máximo mencionado estos auto
res hallan en policristales un máximo a 20°Ks que no aparece en monocris- 
tales ni puros ni aleados.

En el mismo laboratorio en que se realiza el trabajo anterior se 
realizan mediciones en magnesio policristalino a frecuencias de 1 c/s (115). 
La idea original consistía en estudiar la posibilidad de que el proceso que 
genera el máximo fpera térmicamente activado. Desgraciadamente, debido 
a la estructura del pico no se pudo establecer si existía un corrimiento en 
temperatura respecto a las medidas reportadas por Tsui. Routbort reporta 
que el pico se halla determinado por ío menos por dos procesos de relaja
miento, Halla también que su altura es más de un orden de magnitud supe
rior a la medida a 40 Kc. Deformando el material a 78°K el pico es similar 
al que aparece de forreando a temperatura ambiente pero de altura doble; es. 
ta desciende luego de permanecer la probeta 18 horas a temperatura ambien 
te. Irradiando las probetas con radiación gamma a 80°K el amortiguamiento 
primero aumenta y desciende bruscamente una vez que ha alcanzado tempera 
turas superiores a 200°K. El autor atribuye este comportamiento al anclaje 
de dislocaciones por vacancias. Es remarcable el hecho que la irradiación 
gama que resulta efectiva para el anclaje de dislocaciones en este material 
no lo es en general en materiales de estructura cúbica centrada en las ca
ras. El comportamiento del fondo de fricción interna es función de la fre
cuencia difiere del propuesto por Granato y Lücke dado que desciende con la 
frecuencia en lugar de aumentar.

3.b. Mediciones en Titanio y Zirconio.

Además de las medidas reportadas en el Cuadro I de Hasiguti et al. 
(30), existen medidas de De Fouquet y colaboradores (119, 120) y las realiza 
das por los autores del presente trabajo (121), estas últimas únicamente en 
zirconio.

Como ya hemos mencionado Hasiguti et al. (30) encuentran tres pi
cos de los cuales el de más baja temperatura (Pd) lo interpretan como pico 
de Bordoni y los de temperaturas superiores como picos de interacción dislo 
cación-puntual.

Los trabajos de de Fouquet (119, 120) se efectúan a frecuencias de 
13 y 20 Kc.

Efectúan primeramente estudios en aleaciones de Zr Cu (119) pre
deformando el material, se obtiene un máximo ensanchado, con subestruc
tura que alcanza una altura de 13 x 10~4 con una deformación previa de 10%. 
El pico disminuye luego de un recocido a 200°C y desaparece luego de alcan
zar el material los 450°C durante tres horas.
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La temperatura del máximo a una frecuencia de 13 Kc es de 320°K.

Los resultados presentados en Lausana (120) se refieren a medidas 
realizadas en Ti y Zr de diferentes purezas y en aleaciones Zr Cu. Efectúan 
mediciones en materiales en el estado de fabricación sin recocer, recocidos 
y deformados. Encuentran en Zr 99, 9% deformado por tracción, un máximo 
de fricción interna a una temperatura de -45°C a 20 Kc. El efecto de calenta 
mientos a temperaturas superiores a la ambiente depende de la pureza e his 
toria previa de la probeta. En la probeta sin tratar primeramente el pico se 
eleva y se corre a temperaturas superiores (recocido a 250°C, 1 hora); lue
go de efectuar un recocido de una hora a 400°C el pico disminuye y recobra 
la temperatura previa al calentamiento. En Zr 99,9% el comportamiento de 
una probeta deformada 10% por tracción es muy similar. En Zr 99,99% de 
fabricación sin recocer el comportamiento es muy similar al hallado en el 
material de menor pureza, siendo la altura del pico de 6 a 8 veces superior. 
En probetas recocidas y luego deformadas por tracción, de la pureza mencio 
nada, el máximo se halla a -30°C, la temperatura del máximo decrece en 
función de la deformación. El recocido de estas probetas muestra, a diferen 
cia de las anteriormente mencionadas, una disminución de la altura del pico 
calentando a temperaturas de 240°C y un corrimiento hacia temperaturas in
feriores; a temperaturas superiores a los 360°C disminuye la altura del má
ximo y se corre aún a temperaturas aún inferiores. En este mismo trabajo 
se efectúan mediciones en Ti 99,97% y 99,999%. El espectro del material en 
el estado de recepción es muy similar al obtenido en Zr (.apareciendo el má
ximo a -50°C a 16,5 Kc) en el material de menor pureza; contrariamente en 
el de mayor pureza encuentran un pico a 0°C y sólo un máximo relativo a 
-60°C. Deformando probetas de las dos purezas mencionadas luego de reco
cidas. Se obtiene un espectro análogo al del Zr pero el máximo absoluto apa 
rece a temperaturas cercanas a los 0°C, siempre acompañado de un máximo 
relativo a -60°C; además aparecen uno o varios pico entre -25°C y +50°C de 
pendiendo de la pureza y la deformación. Recociendo a temperaturas superio 
res a la ambiente muestran una disminución de la altura del pico a los 200OC, 
seguida de una altura estacionaria a temperaturas entre la mencionada y los 
450°C; a los cuales se produce un nuevo decaimiento de la misma. El pico de 
los -60°C desaparece totalmente recién al comenzar la re cristalización. Es
tos autores atribuyen los picos de temperaturas inferiores en Ti y Zr a un 
mecanismo de relajamiento de kinks dobles.

El trabajo de mediciones en Zr 99,99% y 99,999% presentado por no 
sotros en esta conferencia (121) coincide con los resultados de de Fouquet y 
colaboradores.

Se realiza a frecuencias de 1 c/s, el máximo (deformando a tempe
ratura ambiente) aparece a los 150°K.

Se efectúan mediciones de la energía de activación del proceso a esta 
frecuencia y resulta similar a la consignada en el Cuadro I para el pico Pd.
Se muestra, sin embargo, que una recopilación de las mediciones existentes 
en la literatura graficando la frecuencia en función del inverso de la tempera
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tura dan un valor de la energía de activación de 7 Kcal/mol, casi el doble 
del anterior; este valor está tomado en probetas de muy distinta pureza e 
historia previa. Se muestra además la influencia de la deformación a tem
peratura cercana a la de nitrógeno líquido apareciendo una elevación del 
amortiguamiento a bajas temperaturas, y el pico de 150°K no aparece to
talmente desarrollado hasta luego de calentar la probeta hasta temperatu
ra ambiente. Luego de calentamientos a temperatura ambiente desapare
ce la elevación del amortiguamiento a temperaturas cercanas a la de nitro 
geno líquido.

3.c. Mediciones en zinc.
t

Mencionaremos el trabajo pionero de Bordoni et al. (116), Estos 
autores efectúan medidas a una frecuencia de aproximadamente 50 Kc/s en 
monocristales de zinc, Hallan un máximo a aproximadamente 210°K depen 
diente de la deformación previa sufrida por la probeta. Este máximo alean 
za una altura de 4 x 10“^ y desaparece casi totalmente, desplazándose al 
mismo tiempo haciq temperaturas inferiores, al recocer a 300°C. El pico 
que se obtiene es asimétrico siendo la rama de bajas temperaturas más ele 
vada que la de ajtaa. El valor del amortiguamiento medido al calentar la 
probeta es algo superior al obtenido enfriando; esta diferencia desaparece 
a cada temperatura si se permanece en la misma un tiempo suficiente.

El siguiente trabajo que poseemos es el realizado por Kayano (117). 
Este autor utiliza frecuencias entre 5 y 75 Mc/s, efectuando las mediciones 
en monocristales. Obtiene tres picos (nóminados Pl, P2 y P3,en función de 
la temperatura) para el amortiguamiento de ondas, con componente de corte 
paralela al plano basal; por otro lado obtiene un solo pico (P3) para ondas de 
componente longitudinal perpendicular al plano basal, Los picos P2 y P3 dis. 
minuyen con el recocido, no así el Pl. Los tres picos se presentan a tempe 
raturas (extrapoladas de los gráficos presentados) de 100, 160 y 230°K res
pectivamente; con valores reportados de la energía de activación de 0.06, 
0.16 y 0.2 eV y de frecuencia al origen entre 10^0 y ío^. Asocia los picos 
Pl y P2 con el deslizamiento de dislocaciones /1210/ y el P3 con /1123/. U 
tiliza en este artículo el modelo de Friede (118) de nucleación de kinks para 
dar un modelo de relajamiento, al cual considera más adecuado que el de 
Seeger para describir el relajamiento en metales hexagonales.
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Fig. 1
Fricción interna en cobre policristalino deformado (A) 0,1 %, 
(B) 0,5 %, (C) 2,2%, (D) 8,4 %. Frecuencia de medición 
1 KHertz (D. H. Nibblett, J. Wilks. Phil. Mag. /8/, 2, 1427 
(1957) ).

Fig. 2
Fricción interna en cobre 99,99 %, deformado 
por torsión a 78°K. Inmediatamente luego de 
deformado, x 10 min. a 180°K, a 7 min.a287°K, 
42 hs. a temperatura ambiente (M. Koiwa, R.R. 
Hasiguti. Acta Met., 11, 1215 (1963) ).
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Fig. 3
(J. J. Gilman. J. of the Phys. Soc. of 
Japan, 18, Supp. I (1963)).

Fig. 4
Representación esquemática de la disociación de 
una dislocación completa en parciales, a) Vista 
desde arriba del plano de deslizamiento (b) a lo 
largo del plano de deslizamiento. La forma del 
pozo de potencial doble de interacción entre dis
locaciones parciales y un defecto puntual x mués. 
traen(c). (L. J. Bruner. Phys. Rev., 118.399 
(1960) ).
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Fig. 5
Jogs en dislocaciones de borde y de hélice

Fig. 6
Segmento de dislocación curvado ante una 
tensión externa V* . Si f ¿ resulta
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(a)

Flg. 7
Mecanismo de dislocaciones de Seeger: a) Dislocación en un mf 
nimo de energía AB, b) Dislocación que contiene dos kinks.seg^ 
mentos de dislocación que unen la porción de la misma que se 
halla en el valle AB con aquella que se encuentra en el CD (las 
líneas truncadas representan la posición de los máximos de e- 
nergfa). (C. F. Burdett, T. J. Queen. Ref. 1).

Fig. 8
Dislocación que avanza arrastrando el punto de 
anclaje una distancia S.
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Fig. 9
Segmento de dislocación ante un campo de tensiones internas ( 4 i ) 
sinusoidal y un campo externo ( ) variable.
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Fig. 10 I
A) Energía potencial de migración del defecto 
puntual en la red perfecta (línea llena) y en 
las cercanías de la dislocación (línea puntea
da) . B) De movimiento de una línea de disloca 
ción en la red perfecta. C) de interacción de 
la dislocación con el defecto.

X Lü

Fig. 10 H
Energía potencial para el movimiento de una lí 
nea de dislocación (línea llena) y un defecto 
puntual (línea punteada) en función de la distan 
cia. A) Ambos defectos en reposo en el origen. 
B) y C) Uno de ellos se separa del origen una 
distancia atómica. (S. Okuda, R. R. Hasiguti 
(36)).

(A)

(B) (C)

Fig. 11
Interacción de un kink con defectos puntuales. 
Para una tensión exterior debe realizar un 
salto térmicamente activado para vencer la in 
teracción del defecto en el punto 1, pasa enton 
ces a la posición 2 inmediatamente. Para - (T 
debe vencer la interacción en el punto 3 y pasa 
a la posición 4. (R. R. Hasiguti (38) ).



s



-Gl-

I

1 ■ ,------ r• 'I '

Fig. 12
Cinética del desanclaje térmico, (a) Fracción de segmentos 
desanclados a T = 0 = durante un semici
clo. (b) Wem que (a) >0 . (c) El tiempo de relajamiento
¿ en función de la tensión a la temperatura Tj. (K. Lucke, 

J. Schlipf (104) ).
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Fig. 13
Diagrama de fase para desanclaje y difusión del segmento 
con un único punto de anclaje móvil. Las lineas sólidas y 
de puntos corresponden respectivamente a energías de mi 
gración de 0,2 y 0,5 eV. (K. Lücke, J. Schlipf (104) ).
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1. DESCRIPCION DEL INSTRUMENTAL UTILIZADO.

En esta sección haremos un resumen muy breve del equipo experi 
mental utilizado.

Una descripción de parte del mismo fue realizada en trabajos pre
vios (1, 2, 3) y sólo incluimos el presente capítulo a los efectos de comple
tar el presente trabajo como unidad independiente.

Describiremos sólo los equipos que fueron armados a los fines es
pecíficos de esta investigación, dejando a un lado aquellos de características 
convencionales (máquina de tracción Instron, criostato para irradiación a la 
temperatura de nitrógeno líquido) o armados por otros investigadores (equi
po de medición a frecuencias del orden de los Kc) (4). Excluyendo, entonces, 
los equipos mencionados anteriormente nos resta por describir los sistemas 
de medición de fricción interna a bajas frecuencias (1 Hertzj y el equipo de 
recocido en ultra alto vacío.

En el esquema anteriormente mencionado dividiremos la presenta
ción en tres partes: 1-1) Péndulo directo con sistema de deformación "in si
tu"; 1—II) Péndulo invertido con montaje de las probetas a la temperatura de 
nitrógeno líquido; 1-III) Sistema de ultra alto vacío.

1.1. Péndulo directo con sistema de deformación "in situ".

Se trata de un péndulo de torsión convencional colocado en un siste 
ma que permite obtener vacío, proporcionado por una bomba mecánica 
(p i 10“2 mm Hg) y además variar la temperatura sobre la probeta desde 
la de nitrógeno líquido (77°K) hasta la ambiente. La única innovación respec 
to a los sistemas clásicos es la posibilidad de deformar por tracción las pro 
betas "in situ" a cualquier temperatura dentro del rango mencionado (Fig.l).

El péndulo se encuentra diseñado para medir por torsión probetas 
en forma de alambre de aproximadamente 1 mm de diámetro y 10 cm de Ion 
gitud. Dicha probeta se coloca entre dos mordazas; estando, durante la me
dición, la superior fija, solidaria al resto del equipo, y la inferior solidaria 
al sistema inercial.

Las diversas partes que componen el equipo son:

a) Cámara de vacío y medición.

b) Sistema de tracción de las probetas.

c) Sistema de regulación de la temperatura y medición.

d) Sistema inercial.
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e) Sistema óptico de registro de las oscilaciones.

1.1.a. Cámara de vacio y medición.

Consiste esencialmente en un tubo de Pyrex de 4 cm de diámetro y 
85 cm de longitud. Dicho tubo se encuentra asentado sobre una base de bron 
ce y sostenido en la parte superior por cuatro tensores graduables con re
sortes. La unión del mismo con la base se realiza con una junta móvil (M) 
para vacío del tipo "Quick connector" y un "0 ring" con asiento cómico. A 
una distancia aproximadamente de 10 cm de la conexión inferior se soldaron 
dos tubos de vidrio perpendiculares al anterior y alineados entre sí, de 15 
cm de longitud terminados en esmeriles (Es) en los cuales se colocan bo
chas de vidrio solidarias al macho de los mismos. A través de dichos esme 
riles se tiene acceso a los brazos del péndulo sin necesidad de desmontar la 
probeta. En este mismo lugar al frente, se encuentra soldado un vidrio pla
no. Quince centímetros más arriba se suelda al tubo principal un segundo tu 
bo de 8 cm de diámetro (C) el cual aislado con telgopor y papel de aluminio 
(A) sirve de termo para contener el nitrógeno líquido.

En la parte superior del vidrio se encuentra una conexión móvil (M) 
que contiene pasantes para los cables del horno y una tapa ciega (T) N W 32, 
que contiene pasantes, seis de estos son fijos para las termocuplas y uno 
móvil para la conexión entre la mordaza superior y el sistema de tracción.

l.l.b. Sistema de tracción de las probetas.

La estructura anteriormente descripta se encuentra asentada sobre 
una base de hierro tal como se observa en el esquema (Fig. 1). El sistema 
de tracción consiste en cuatro columnas de hierro (CO) de 1/2" de diámetro 
y una tapa superior de hierro por la que pasa un tornillo (t) el cual al girar 
una manija roscada en su parte superior imprime, dado que se encuentra im 
pedido de girar, un desplazamiento longitudinal a la mordaza superior que 
se encuentra solidaria con él. La parte inferior del sistema inercial posee 
la posibilidad de trabarse por medio de un perno (P) accionable desde el ex
terior a través de un pasante de vacío. Al trabar dicha parte inferior es po
sible la tracción de la probeta y al destrabarla la medición de la fricción in 
terna por torsión.

1.1. c. Sistema de regulación de la temperatura y medición.

Se obtienen sobre la probeta temperaturas cercanas a las de nitró
geno líquido colocando el mismo en el termo (C) y obteniendo un buen contaje 
to térmico introduciendo helio en el equipo hasta presiones del orden de 10° 
mm Hg.

Dentro de la cámara de vacío se coloca un horno (H) (Fig. 1) reali-
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Fig, 1





-77-

zado con alambre kanthal de 0,7 mm de diámetro, arrollado alrededor de un 
tubo de cuarzo. Por dentro de dicho tubo se coloca una vaina de cobre (Cu) 
cuyo fin es, al igual que el del helio, homogeneizar la temperatura en la zo
na donde se encuentra la probeta. El horno cuenta con cuatro entradas a dis
tintas alturas para poder regular la temperatura. El operador puede graduar 
la potencia y variar la zona de calentamiento desde la posición de medición.

El sistema de medición de la temperatura consiste en tres termocu 
pías (Tj, T2, T3) próximas a la probeta, a tres alturas diferentes. De esta 
forma se logra controlar la homogeneidad de la temperatura. El operador 
posee para medir una llave selectora y un potenciómetro portátil. Se obtiene 
una homogeneidad de temperatura inferior a los 2°C en la longitud de la pro 
beta.

1.1. d. Sistema inercial.

La masa inercial del péndulo está provista por dos brazos que se 
roscan perpendiculares al eje de rotación. Dichos brazos poseen en el ex
tremo una masa de bronce variable y terminan en un anillo de hierro para 
poder atraerlos con electroimanes. Dichos electroimanes se colocan per
pendiculares a los brazos.

El observador cuenta en su mesa de trabajo con un micro-swicht 
con el cual puede regular el pasaje de pulsos de corriente por las bobinas 
para regular el movimiento del péndulo. O sea si se quiere aumentar la am 
plitud de las oscilaciones se le envían pulsos en el momento en que los bra 
zos se acercan a los electroimanes y si se quiere disminuir en el que se a- 
lejan.

1.1. e. Sistema óptico de registro de las oscilaciones.

Solidario al cuerpo del péndulo en la misma zona en la cual se colo 
can los brazos inerciales se coloca un espejito esférico (e), ubicado frente 
al vidrio plano (Ve) mencionado al describir la cámara de vacfo.

Sobre dicho espejito incide un haz que surge de una lámpara enfoca 
ble y graduable. Dicho haz luego de reflejarse en el espejito es colimado 
por un sistema de espejos planos para incidir en la regla esmerilada gradúa 
da.

Sobre dicha regla se mide el decremento de la amplitud de las osci 
laciones libres. El método utilizado se suele llamar de Poggendorf.

1.2. Péndulo invertido con montaje de las probetas a la temperatura de ni
trógeno lfquido.

Este equipo fue construido en colaboración con el Lie. O. A. Rossi
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(3). El esquema general de funcionamiento es similar al del equipo descrip- 
to anteriormente poseyendo las siguientes ventajas respecto a este: a) posi
bilidad de montaje de las muestras a bajas temperaturas; b) al ser un péndu 
lo invertido es posible regular la carga sobre la probeta en tal forma que es, 
ta sea muy pequeña; c) se acopla al sistema de medición un sistema automá
tico de registro que permite aumentar el rango de frecuencias admisibles y 
disminuir la amplitud de las oscilaciones.

En el esquema de la Figura 2 mostramos las características gene
rales del sistema. Las diversas partes que componen el equipo son:

a) Cámara de vacio y medición.

b) Sistema de montaje de las probetas y sistema inercial.

c) Sistema de registro de las oscilaciones.

1.2.a. Cámara de vacío y medición.

Esta cámara se ve en el esquema de la Figura 2. Consta de dos par 
tes; un recipiente inferior, realizado en cobre, y una campana de vidrio Py
rex que se ubica, apoyada en un cierre de vacfo, sobre una platina de aproxi 
madamente 15 cm. de diámetro que se halla soldada al tubo de cobre.

La platina se atornilla a un trípode que sostiene al equipo; este trí
pode se halla a su vez montado sobre amortiguadores de goma sintética.

En el esquema se ve la existencia de un tubo ubicado en la parte in
ferior que permite, luego de montada la probeta, bombear el nitrógeno líqui 
do al exterior; en el extremo de este tubo se halla una válvula de vacfo con 
un cierre de teflón. En la parte superior del tubo de cobre se coloca un ser
pentin para circulación de agua, este evita el congelamiento del "0 ring” que 
se halla en la platina durante el montaje de la probeta.

En la parte superior de la campana de Pyrex se encuentra una vál
vula a través de la cual es posible inyectar helio gaseoso previamente a la 
medida.

1.2.b. Sistema de montaje de las probetas y sistema inercial.

La parte interior, señalada en el diagrama como "unidad péndulo 
desmontable”, consta de tres columnas de 5 mm de acero inoxidable unidas 
entre sí por soportes triangulares. El soporte superior es de dimensiones 
superiores a las del orificio que presenta la platina en su centro, esto per 
mite colgar toda la estructura de este soporte; este soporte es el único fi
jo, los demás se hallan sujetos a las columnas por tornillos. Solidaria al 
soporte triangular inferior se halla la mordaza inferior. Existen dos sopor
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tes triangulares más, sombreados en el esquema; de estos dos, el que se 
halla en la parte superior sirve para sostener un recipiente de cobre que ro 
dea la zona de medición, aquel que se encuentra en la parte inferior sirve 
para fijar, a través de tornillos pasantes, la mordaza superior. Esta morda 
za se halla solidaria a una varilla de acero inoxidable que sobresale respec
to a toda la unidad desmontable.

La varilla de acero mencionada en el párrafo superior se conecta 
con el sistema inercial calzando en un orificio practicado en un cilindro de 
bronce, que forma parte del mismo siendo sujetada por un tornillo pasante. 
El cilindro de bronce mencionado actúa como sostén del sistema inercial y 
su posición durante la medición es axial a la probeta; a los costados del mis. 
mo se atornillan dos varillas con masas ubicadas a distancia variable. Al 
variar la distancia de estas al centro del cilindro se varfa el momento de i- 
nercia del sistema. A la parte superior del mencionado cilindro se suelda u 
na cinta de las utilizadas para suspensión de galvanómetro, la misma pasa 
luego por sobre un cojinete a bolillas y en el otro extremo se halla soldada a 
un plato que sirve de sostén del contrapeso.

Lo realmente interesante de este dispositivo es la posibilidad de 
montar las probetas tratadas a bajas temperaturas sin que hallan sufrido ca 
lentamiento previo. Describiremos a continuación el procedimiento para el 
montaje de las probetas. Se posee una pileta de telgopor la cual se llena de 
nitrógeno líquido hasta un nivel tal que la profundidad de líquido es superior 
al diámetro de la unidad desmontable. En el interior de dicha pileta se colo 
ca la probeta, que ha sido tratada a baja temperatura y no ha sufrido ningún 
calentamiento intermedio. Anteriormente se ha sumergido la unidad des
montable en posición horizontal; hallándose el recipiente de cobre separado 
del soporte y la mordaza superior fija al mismo por tres tornillos pasantes 
en el soporte triangular superior y el del medio. En estas condiciones es po 
sible manipular bajo el nitrógeno líquido para montar la probeta en las mor
dazas .

Una vez realizada la disposición experimental descripta en el pá
rrafo anterior es necesario montar la probeta bajo el nitrógeno líquido. Pri_ 
meramente se suelta la mordaza superior del inferior de los dos soportes 
triangulares que la sostienen, continuando sostenida por el otro. Luego de 
esto, siempre en la posición horizontal y bajo nitrógeno líquido, se coloca 
el recipiente de cobre y, a través de un tornillo pasante, se lo hace solida
rio al segundo de los soportes triangulares. Una vez realizada esta opera
ción se coloca en posición vertical todo el sistema; al pararse el recipiente 
de cobre inferior se encuentra lleno de nitrógeno líquido o sea que la probe 
ta no tiene posibilidad de calentarse, este recipiente posee un pequeño ori
ficio de drenaje; esto ayuda a la posterior evacuación del sistema y además 
se comprueba que, dado que la inercia térmica del conjunto es grande, no 
es necesario que la probeta se halle sumergida en nitrógeno líquido para 
que, una vez montada conserve la temperatura de este.

Mientras se realiza la operación des cripta anteriormente la parte
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de cobre de la cámara de vacio y medición se halla sumergida en nitrógeno 
líquido hasta aproximadamente un tercio de su altura; por el serpentín supe 
rior se hace circular agua a fin de calentar la parte superior del recipiente 
y permitir el posterior cierre de vacío. Una vez en estas condiciones y el 
sistema desmontable preparado como describimos anteriormente se suspen 
de el sistema de su soporte superior en el interior de la cámara de vacío;la 
zona en las cercanías de la probeta se halla o bajo nitrógeno líquido o muy 
cerca de la temperatura de este. Se monta luego el sistema inercial, menos 
los brazos, en la parte superior de la varilla solidaria a la mordaza supe
rior y se realizan las conexiones de las termocuplas y el sistema de detec
ción de las oscilaciones a través de un enchufe múltiple (la salida del mis
mo se halla conectada a un sistema de pasantes de vacío).

Una vez realizada las operaciones des criptas en el párrafo anterior 
se halla la "unidad móvil" montada en la cámara de vacío, el sistema oscila 
torio se halla fijo por tornillos pasantes al soporte superior. Se libera luego 
y se coloca la campana de Pyrex. Al costado de la campana se hallan dos ori_ 
ficios con esmeriles por donde es posible conectar los brazos del sistema i_ 
nercial y luego sellar los mismos para vacío con dos bochas de vidrio unidas 
al macho del esmeril. Una vez conectados estos brazos se cierra el sistema 
y se comienza a drenar el nitrógeno líquido por el tubo de purga de nitrógeno. 
Al realizar esta operación la temperatura del interior desciende por debajo 
de la de nitrógeno líquido debido a la disminución de la presión. Una vez que 
se ha drenado la mayor parte del nitrógeno líquido se comienza a hacer va
cío en el sistema. Luego de un instante el vacío alcanza valores inferiores a 
los 5xl0"3mm Hg, en ese instante se introduce helio gaseoso en el sistema 
hasta alcanzar una presión de 1 mm Hg y nos hallamos en condiciones de co 
menzar la medición. En todo este proceso la probeta se ha mantenido a tem 
peraturas muy cercanas a las de nitrógeno líquido.

La operación de montaje anteriormente des cripta dura de dos a 
tres horas. El inconveniente principal que puede presentarse proviene del 
hecho que en la unidad desmontable se hallan tres termocuplas y un horno 
regulador, las conexiones de estos elementos se hallan bajo nitrógeno lfqui_ 
do durante el montaje y la soldadura de las mismas al zócalo se fragiliza o 
curriendo frecuentemente que alguna de estas conexiones se desuelde debien 
do soldarla sin sacar el resto des sistema de nitrógeno líquido. Otro proble 
ma proviene del escaso diámetro de la campana de Pyrex que dificulta la a 
lineación del sistema de detección de las oscilaciones.

1.2.c. Sistema de registro de las oscilaciones.

En este equipo existe la posibilidad de medir el decaimiento en for. 
ma directa similar a la utilizada en el péndulo directo descripto anterior
mente. Sin embargo este sistema de medición es muy laborioso para el ob
servador y lo obliga a realizar la medición a amplitudes máximas de oscila 
ción superiores a 10"5. por estas razones montamos un sistema de regis
tro de las oscilaciones, con este sistema la amplitud a la cual se realizan
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habitualmente las mediciones es de 8x10 ; este valor no es todo lo pequeño
que se querría pero está limitado por problemas de ruido mecánico introdu
cidos en el equipo principalmente por el burbujeo del nitrógeno líquido; ade
más se alcanza frecuencias de 10 c/seg.

El equipo experimental consiste en dos bobinas de pequeño tamaño 
(10 x 10 mm), estas se conectan en dos ramas de un puente de inductancias; 
el desequilibrio de este puente amplificado da una señal eléctrica que puede 
registrarse en un graficador. Las dos bobinas se encuentran acopladas por 
una chapita de metal de algunos décimos de espesor que se coloca so
lidaria al sistema inercial, en la forma esquematizada en la fig. 3. El puen 
te se equilibra a desplazamiento cero del sistema. La forma de conexión es. 
quematizada provoca el desequilibrio del puente por acoplamiento magnéti
co ante el movimiento de torsión de la probeta, que es aquel que interesa 
medir; pero no produce apartamientos del equilibrio ante desplazamientos 
del conjunto en dirección paralela o perpendicular a los brazos de inercia; 
esta disposición permite corregir por lo tanto la aparición de cuplas espú
reas y significó una disminución del nivel de ruido apreciable frente a o- 
tras disposiciones posibles (3).

El puente posee un selector de amplificación y es posible, teórica
mente, realizar mediciones con una amplitud máxima de 10“? de deforma
ción sobre la probeta; vimos anteriormente que factores no relacionados con 
el sistema de detección aumentaban el nivel de deformación necesario. La li 
nealidad del conjunto en las condiciones experimentales es del 1%.

Este sistema de valores relativos de amplitud, para calibrarlo se 
utiliza el sistema óptico en el rango que el mismo es efectivo extrapolando 
luego linealmente.

1.3. Equipo de recocido.

Se construye y utiliza un equipo de ultra alto vacío convencional que 
consta de las siguientes partes (Fig. 4): bomba mecánica (BM), bomba difu- 
sora (BD), trampa fría (T) para los gases condensables, horno de desgasa- 
do, bomba iónica, (I), y una cámara en que se colocan las muestras (C) (Fig. 
5 y 6). Se obtienen presiones dinámicas de 10-8 mm de Hg a una temperatu
ra de 800°C. La U del equipo es de 10"12 Torr./litros seg.

El esquema del equipo se encuentra, en la figura 4. La trampa se ni 
trógeno líquido se ha fabricado de acero inoxidable, hallándose unida por u- 
niones de ultra alto vacío con "0 rings" de cobre a la válvula V en su parte 
superior. En las otras 2 salidas de la válvula se hallan en una la bomba ióni 
ca y en la otra un tubo de cuarzo unido a un gradiente cuarzo-pyrex y pirex- 
kovar para la unión de ultra alto del tipo anteriormente descripto. A lo largo 
del tubo de cuarzo se puede desplazar sobre rieles un horno (Hr). Se cuenta 
además con un homo desmontable Hd que cubre la trampa de nitrógeno y la 
bomba iónica.
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La forma de operación es la siguiente: Se realiza vacfo con la bom
ba mecánica y difusora hasta 10“6 mm de Hg con la válvula V abierta. Una 
vez alcanzada dicha presión se coloca el horno Hd para desgasado de la tram 
pa de nitrógeno líquido y la bomba iónica. Al mismo tiempo se utiliza el hor
no Hr para desgasar la parte posterior del tubo de cuarto con la probeta (P) 
en la posición 1. Utilizando 2 trozos de hierro movidos desde el exterior por 
medio de un imán se puede desplazar la probeta en el interior del tubo de cuaj? 
zo. Luego de correr la probeta a la posición 2, que es allí donde se ubica pa
ra realizar el cocido, se desgasa, utilizando Hr, la zona 1. Se apaga luego 
Hd y se coloca nitrógeno líquido en la trampa, de esta forma ya se obtienen 
vacíos de 10”^ mm de Hg. Se bombea luego con la bomba iónica, desgasando 
nuevamente la zona 2 con la probeta en la 1. De esta forma ya se puede co
rrer la probeta al interior del horno para realizar el recocido. Es interesan 
te recalcar la conveniencia de realizar el desgasado a temperaturas superio
res a las que se realiza el recocido (cuando lo permitan las características 
de la zona del equipo a desgasar).

Si se desean realizar recocidos largos (pudiendo llegarse hasta va
rios meses) una vez realizadas las operaciones anteriormente descriptas que 
demandan aproximadamente 8 a 9 hs, se cierra la válvula V y se utiliza la 
bomba iónica para el recocido.

2. MAGNITUDES MEDIDAS Y METODOS UTILIZADOS.

La medida fundamental de fricción interna es la relación ZiW/Wj 
en la cual W es la energía cinética de vibración y zi W es la energía entrega 
da por ciclo.

En el presente trabajo se mide el decaimiento en amplitud de las os. 
cilaciones libres de los péndulos de torsión descriptos. Es sumamente senci. 
lio, relacionar dicho decaimiento con la relación energética anteriormente 
descripta (5). Resulta, definiendo <£ como el decremento logarítmico:

A W/W = 2Á

Por lo tanto, para pequeños valores de la fricción interna, definida 
usualmente como 1/Q.

1/Q = 1/2TT • A W/W = ¿ /lT

La variación del módulq dinámico de la probeta se obtiene a través 
de la variación de la frecuencia de medición en función de la temperatura. 
Pues, resolviendo las ecuaciones de movimiento de un péndulo de torsión,- 
se observa que, a momento de inercia constante, la frecuencia de medición 
al cuadrado es proporcional al módulo elástico del alambre torsor (probeta).
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3. DISCUSION DEL ORDEN DE MAGNITUD DE LOS ERRORES
EXPERIMENTALES.

3.1. Error en el decremento.

Veamos primero el criterio para elegir el número de oscilaciones 
más conveniente para medir el decremento.

Sea: Q A/^n“rrj (Ao/a*)

y A* -- A° «v (-'"'7«)

T: período

: decremento

Si el amortiguamiento es independiente de la amplitud.

°sea: (2 '< 7/n-n) « -r/¿ = T-/ (tt ¿; - í/tt

Como el error en la medición de An y Ao lo determina el método 
experimental resulta:

A An - Zi Ao A: error

A Q z ^Tr)«( -*■ aAo/Ao)

aQ ¿/O*7*’) ’ ho/Ao ( ~7s) +7

Debo entonces hallar un mínimo de la expresión

OI

en función de n.
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- j -r y + -r

<n¿ 1

Osea: /ò ~'i') ¿

Graficando X -J.) C hallamos que la relación anterior se . 
cumple para nx a, 1,25, o sea

2lTa. 7 ¿S 
¿>

£
Sea T a- 1 seg ¿ zy V¿> cerca de los máximos obtenidos ex

perimentalmente .

O sea n 1.250.

Este número de oscilaciones se halla totalmente fuera de las posibi 
lidades experimentales por dos razones. Primeramente no podemos mante
ner la temperatura constante durante un tiempo tan largo y segundo, aún cuan 
do consiguiéramos lo primero, a nosotros nos conviene medir en condiciones 
dinámicas por el tipo de fenómeno estudiado y no podemos detenernos tanto 
tiempo en cada lectura.

Elegimos n = 150 con el cual se comete el siguiente error en la cer 
canfa de los picos obtenidos, utilizando el método óptico:

áQ'*- -e Z>4q )
a ai y

4 A- 0,¿ divis iones de la escala

divisiones de la escala

- ZO divisiones de la escala
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A Q'4^ 5,3x¿C>~6 para

En el método de registro automático el error es similar.

3.2. Error en la temperatura.

Durante cada medida se trata de que las temperaturas marcadas 
por las tres termoeuplas no presenten diferencia en más de 2°C. Podemos 
considerar las temperaturas consignadas en los gráficos afectadas de un 
error relativo a otra probeta medida con el mismo equipo y a igual veloci
dad de calentamiento de + 1° C.

3.3. Error en la ubicación de los picos.

Aparte de los errores gráficos cometidos por el método de separa
ción de los picos existe el error intrínseco del método de medición utilizado 
que es el que vamos a calcular a continuación.

Los picos se hallan a temperaturas que oscilan alrededor de los
120°K. El error en la determinación de 1 

T
es del orden

3.4. Error en las mediciones del período.

entonces

Se mide la duración de 150 oscilaciones con un error del orden del 
1/10 seg. El error en el período es: Si T = ¿//y»

: tiempo medido

ni ; 150

T ¿ ? X Vú
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y en la frecuencia 
al cuadrado:

Calculemos el error en ios valores representados en el Capítulo 
III. Resultan:

GRAFICO

i2 oí2

y* l/seg“ 1/seg2

22,30 0,530 2.10"4 4 x 10“4

29,31 1,150 2.1 x 10~3 1.8 . 1Ü"3

43 3,50 6.10’2 1.7 . 10-2

3.5. Error en la determinación de la energía de activación v del

Dichos valores se obtienen del gráfico de

(T = temperatura del pico). La energía de activación se obtiene de la tangen 
te de la recta que más aproxime a los puntos dados. El ¿e de la coordenada 
al origen. Veamos la influencia del error experimental de cada medición.

Sea:

Ahora

error porcentual

b = j - CL

i •- período
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O sea ¿a -

Calculando con 7 O 3 /T 4 r /

¿t 'i / mol

Resulta /i 6 - &

Ahora

¿o /ó> o

O sea

Estos valores responden aproximadamente a la realidad si observa 
mos la dispersión de los gráficos. Un error de 2 en logaritmo de una canti
dad influye en un orden de magnitud en el valor obtenido de la misma.

El error consignado en la energía y la ordenada al origen se calcu
la utilizando un programa de computadora diseñado para obtener por regre
sión cuadrática la recta que ajusta a un conjunto de puntos. Este programa 
brinda no sólo los parámetros de esta recta sino que determina el error en 
los mismos en función de los errores en los valores experimentales tanto 
en abscisas como en ordenadas. Este método de cálculo ha sido puesto a 
punto por investigadores de nuestro laboratorio (6).
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1. MATERIAL UTILIZADO Y TRATAMIENTOS PREVIOS A LA
MEDICION DE FRICCION INTERNA.

1.1. Material utilizado.

Se utiliza zirconio policristalino en forma de alambre de dos pure
zas diferentes. Uno de ellos de pureza 99,99 %, contiene, según especifica
ciones de la firma proveedora Leytess Elements Inc., el O2 como mayor 
concentración de impurezas en proporción no mayor a las 150 ppm.

Para corroborar la pureza mencionada y ver si durante el proceso 
de recocido no se introducen impurezas adicionales, se realiza dos tipos de 
mediciones sobre el alambre una vez recocido:

a) Análisis de contenido de gases.

b) Análisis en microsonda.

a) Este análisis se lleva a cabo en dos equipos diferentes. Se utili
za un equipo Leco comercial para determinar el contenido de hidrógeno de 
las probetas. Los resultados obtenidos sobre 9 muestras pertenecientes a 
cuatro probetas arrojan un promedio: W = 7 + 7 p.p.m.

El equipo Leco sólo puede analizar el contenido de H2 de la probe
ta, pues otros gases no evolucionan o no lo hacen suficientemente rápido a 
la temperatura que alcanza el horno de inducción del equipo.

Se utiliza otro equipo que permite el análisis del contenido total de 
gases. Dicho equipo resulta de una complejidad mayor en su manejo, por 
ello no se realiza la medición para las probetas utilizadas en el presente tra. 
bajo sino que se hace sobre las obtenidas en un recocido posterior en condi
ciones similares al que realizamos en las probetas utilizadas para el pre
sente trabajo. El resultado obtenido es:

W„ 13 p.p.m.
n2

W„ 170 p.p.m.
u2

b) Se realizan barridos en microsonda utilizando diversos materia
les con los cuales sabemos que el Zr forma compuesto estable. Se nota la 
ausencia en cantidades apreciables de: Cr, Mg, Ni,' Cu, Zn, Ge, Ta; apare, 
cen conglomerados de Fe y Si en idénticas zonas, pero lo más probable es 
que se deban a inclusiones resultantes del pulido.

Se utilizaron además probetas de Zr de pureza 99,999% según espe 
cificaciones del proveedor, Semi-Elements Inc. obtenido por el método de
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purificación zonal. Dichas probetas se obtuvieron a partir de barras de 12 
mm de diámetro las que fueron reducidas por pasos sucesivos de trefilación 
con recocidos intermedios a presiones inferiores a los 10“^ mm de Hg y tem 
peraturas superiores a los 750°C. Los diámetros intermedios obtenidos fue
ron, 8, 3 y 1,5 mm.

En la sección 3 consignamos el tamaño de grano de las muestras u- 
tilizadas.

1.2. Preparación de las probetas.

1.2.a. Recocido.

Cada probeta utilizada fue sometida previamente a un recocido de 
una hora de duración aproximadamente a presiones en el rango de los 10"? 
mm de Hg, a temperaturas superiores a los 750°C pero inferiores a los 
850°C para no superar el punto de transformación de fase o? (h.c.p.) a

/2> (b.c.c.).

Dichas probetas son sometidas previamente al recocido a un decapa 
do y a una limpieza mecánica de acuerdo a las técnicas usuales en Zr (55). 
Luego son introducidas en una vaina de Ta (cuidando de no introducir, a tra
vés del contacto manual, ninguna grasitud en la superficie de las muestras); 
dicha vaina tiene la finalidad doble de evitar por un lado la formación de com 
puestos estables de Si con el Zr, lo cual ocurriría a la temperatura del re
cocido si la probeta estuviera en contacto directo con el cuarzo, por el otro 
actúa como getter de gases durante el desgasado de las paredes de cuarzo y 
de la probeta.

1.2.b. Deformación plástica.

La deformación plástica de las probetas, excepto aquellas deforma 
das "in situ", se realiza en una máquina "Instron” de tracción. La velocidad 
de deformación utilizada es / ít 5 x JO* l/seg.

En las probetas deformadas ”in situ" no es posible regular la veloci 
dad de deformación; además la misma no es continua.

1.2. c. Irradiación.

La irradiación se efectúa en el reactor RA I de la CNEA. En el mis. 
mo se ha montado un criostato que permite la irradiación a la temperatura 
de nitrógeno líquido (56).
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E1 flujo sobre las probetas es aproximadamente de

1012 neutrones . 
cm2 seg.

1.2.d. Depósito electrolítico de oxigeno en las muestras.

Aquellas probetas en que se varió el porcentaje de oxígeno en solu
ción se siguió el método ya clásico planteado por Pemsler (57). Se utiliza la 
probeta como ánodo en una solución electrolítica de KHO al 1 % en agua des
tilada. Se forma una capa de óxido en la superficie cuyo espesor va a ser pro 
porcional al volta je aplicado entre ánodo y cátodo y a la duración del trata
miento. De acuerdo al espesor de dicha capa va a variar el color que adquie
re la probeta. Pemsler (57) midió el espesor de la capa de óxido en función 
del voltaje, aplicado el mismo durante 15m. Las probetas utilizadas por no
sotros a igual tiempo y voltaje adquirían el color reportado por Pemsler; 
por lo tanto es dable suponer que obtenemos una capa del orden de la medi
da por este autor. Conocido el espesor de esta capa y suponiendo la este- 
quiometrfa ZrC>2 perfecta podemos calcular la cantidad de oxígeno que intro 
ducirfamos en la probeta si logramos disolver esta capa homogéneamente en 
la misma.

Dados los valores del coeficiente de difusión reportados en fase 
(35) la penetración durante recocidos en esta fase es prácticamente nula. Sin 
embargo una capa delgada de material con gran concentración de impureza 
puede influir en el amortiguamiento medido dado que la contribución al mis
mo crece con la distancia al centro de la probeta.

La penetración luego de un recocido de una hora a 800°C ( X )
resulta ser de 10/U . Supongamos un proceso en el cual el amortiguamiento 
es proporcional al porcentaje de oxígeno en solución y calculemos la varia
ción esperada del mismo en una probeta que contiene un exceso de oxígeno 
en solución en una zona cercana a la superficie (10 f> ) en una proporción 
tal que si el mismo estuviera disuelto en el interior en forma uniforme re
presentaría un porcentaje p atómico. Sea r el radio de la probeta, calcule
mos la variación del amortiguamiento respecto a, una probeta que no ha su
frido un proceso de oxidación:

Q Q

Q : es Ia contribución al amortiguamiento de la zona con ex-
1 ' ceso de oxígeno.

es la correspondiente a la zona donde no ha penetrado el 
oxígeno.

Geométricamente oo r'/f
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Si además: <2"í> c«

o< : concentración de oxígeno en solución.

Resulta:
(ctp)¿ ¿ rz- 

(os) ÁOa, é*

Tal que c = concentración de oxígeno que contenía la probeta inicialmente.

Osea: C

El incremento proporcional del amortiguamiento va a ser:

P f r*- (r-lO^J
C r

Sea:
r 40^?

Resulta:

O sea el incremento de fricción interna es igual a dos veces el in
cremento de la proporción de oxígeno en solución sólida si el oxígeno que po 
seemos en exceso se distribuyera uniformemente en la muestra.

2. MEDICIONES DE FRICCION INTERNA.

La investigación desde el punto de vista experimental se concentra 
en la influencia de la deformación plástica en el espectro de fricción interna 
a temperaturas subambientes. Dichas mediciones se realizan en el rango 
77°K-Temperatura ambiente y a frecuencias cercanas al Hertz, a menos 
que especifiquemos lo contrario.

En este parágrafo presentaremos los resultados experimentales 
sin entrar en la discusión de interpretación de los mismos, la cual se re
servará para un parágrafo posterior en el cual se hará referencia a los re
sultados de éste.
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Dividiremos los fenómenos medidos en dos grupos: vinculados con 
la deformación a temperatura ambiente y vinculados con la deformación a 
bajas temperaturas. Dicha división es un tanto heurística dado el hecho que 
la temperatura ambiente no es una temperatura característica del material 
pero es útil a fin de ordenar la información.

2.1. Fricción interna debida a la deformación a temperatura ambiente.

En el gráfico 1 se presentan mediciones de fricción interna en pro
betas de Zr de pureza 99,99 % en función de la temperatura. La curva A co 
rresponde a una muestra recocida en las condiciones especificadas en el pa
rágrafo 1.2.a. La curva B resulta luego de una deformación del 6% por tra£ 
ción a temperatura ambiente (probeta 2).

La curva C corresponde a un 15% de extensión (probeta 3) (*).

La fig. 2 presenta la evolución en el tiempo y la dependencia con 
la frecuencia de los fenómenos medidos en la probeta 3 (gráf. 1C). La cur
va A está medida luego de recocida la probeta. La B coincide con la C del 
gráf. 1. La C resulta luego de almacenar la probeta durante 45 días a pre
sión y temperatura ambiente.

Como características generales podemos decir que hallamos en fun 
ción de la deformación una elevación general del fondo de fricción interna 
(observar la zona correspondiente a temperatura ambiente en los gráf. 1 y 
2) y la formación de un máximo alrededor de los 150°K, apareciendo ade
más un segundo máximo de menor altura que el primero alrededor de los 
220OK que no parece vincularse a la deformación. La elevación del amorti 
guarniente a los 150°K la identificaremos como Pico P2.

2.1.a. Influencia de la deformación plástica en el fondo.

Ya vimos en las figuras 1 y 2 que la deformación plástica produce 
un aumento del amortiguamiento del fondo. Tomando como parámetro repre. 
sentativo del valor del fondo el amortiguamiento a temperaturas del orden 
de los 280°K podemos observar ciertas características del mismo analizan 
do el gráfico 3. En dicho gráfico se representa: ,!A" el fondo luego del reco 
cido, ”B" el efecto de una deformación por tracción del 6%; "C” una nueva 
deformación por tracción sobre la anterior de 2,5%; "D" una pasada por la 
laminadora posteriormente.

Las características generales del fondo, a través de las medidas 
mostradas y otras, son: aumento del mismo para deformaciones superiores

(*) Las deformaciones por tracción, a menos que especifiquemos lo contra 
rio se expresan como ¿ JOG
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por lo menos al 6%; no se han observado aumentos mayores que 4 x 10"^; pa 
ra deformaciones inferiores al 6% no hay aumento apreciable del fondo y en 
algunas medidas aparece una disminución del mismo.

2.1.b. Influencia de la deformación plástica en el pico P2.

Vimos en las figuras 1 y 2 que el resultado más interesante debido 
a la deformación en las curvas de fricción interna es la aparición del pico 
P2. Vemos en los gráficos 1 y 2 que dicho pico varia en función de la defor
mación. Consignamos en el cuadro 1 la altura del pico para varios procesos 
de deformación restando el fondo en forma aproximada.

CUADRO 1 - Altura del pico P2 en función de la deformación Zr 99,99%.

Deformación Q-l máximo

Tracción: 5,6% 4,5 + 0,5 x 10~4

Tracción: 6 % 4 +0,5xl0'4

Tracción: 15% 8 +0,5xl0"4

Laminado: 8% reducción en área 9 + 1 x 10“4 Esta probeta sufrió an
teriormente una defor
mación por tracción de
8%

Trefilado:16% reducción en área 9+1 x 10"4

Vemos que hay un aumento de la altura del pico P2 en función de la 
deformación. Veremos en la sección 3 al tratar las propiedades delZjrconio 
ante la deformación plástica que este sufre ruptura a temperatura ambiente 
para valores de la deformación del orden del 15%, por lo que no podemos ‘Su 
perar por tracción dicho valor. Sin embargo es correcto suponer que tanto 
un trefilado de un 16% de reducción en área, como un 8% de reducción en 
área por laminado sobre una deformación anterior del 8% por tracción produ 
cen un trabajado del material mucho más severo que una variación de longi
tud del 15% por tracción. El hecho que el trefilado y el laminado produzcan 
prácticamente el mismo efecto que una deformación del 15% demuestran que 
hay una saturación en el proceso de crecimiento de la altura del pico en fun
ción de la deformación. Volveremos nuevamente sobre este punto al tratar 
el pico P2 provocado por la deformación a temperaturas subambientes.

En el gráfico 37 se presenta el aumento de la altura del pico en fun
ción de la deformación por tracción a temperatura ambiente y se lo compara 
con el provocado por la deformación a temperatura subambiente.
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Debemos destacar en el gráfico 3 la variación de la temperatura 
del máximo en función del porcentaje de deformación. Este se halla a tem
peraturas 30°K menores en la probeta laminada respecto a la deformada 
6%.

2.1. c. Dependencia del pico P2 de la amplitud de medición.

Se realiza sobre una probeta de Zr 99,99 %, deformada por trac
ción, mediciones a distintas amplitudes de oscilación.

En el gráfico 4 se presentan mediciones a dos amplitudes diferen
tes (1,5 y 6,5 x 10”5; £ máximo). Se ve que existe dependencia con la am
plitud en la zona de temperaturas superiores a los 170°K. El orden de de
formación máxima utilizada en las medidas, a menos que se especifique lo 
contrario, es inferior a 2 x 10“5 (*).

2.1.d. Estructura del pico P2 y dependencia de la frecuencia de medición.

Se desea medir la energía de activación del proceso que provoca la 
existencia del pico P2. Para ello se estudia el corrimiento de la temperatu
ra del máximo con la frecuencia (si se considera el mismo generado por un 
proceso térmicamente activado con un tiempo propio ¿ = 3 o exp (H/kT) 
el amortiguamiento máximo se cumple al obtener la condición wl ó = A) i 
frecuencia angular de medición).

Se realizan dos conjuntos de experiencias. Por un lado se miden, a 
frecuencias cercanas al Hertz, alambres de 1 mm de diámetro. Se realizan 
además medidas a frecuencias de 50 y 150 KHertz en probetas de 3 mm de 
diámetro de Zr 99,999 % (***)

Por razones de claridad de exposición mencionaremos en este pará 
grafo no sólo la dependencia con la frecuencia del pico P2 producido luego 
de la deformación a temperatura ambiente sino también el que aparece en el

(*) Se calcula el <£ máximo como la máxima deformación relativa que su
fre un punto de la probeta. Calculable como: máx = 9^ r/L
r : radio de la probeta L ; longitud de la probeta : máx. de-
flección en la superficie de la probeta.
Evidentemente el valor medio de la deformación en la probeta va a ser 
muy inferior a este, existiendo cálculos de correcciones al respecto(**)

(**) F. Povolo. Comunicación Privada.
(***) Dichas medidas se realizaron gracias a la gentileza del Sr. L. Fernan

dez y del Dr. F. Povolo que suministraron el equipo experimental.
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mismo rango de temperaturas y con características idénticas luego de la de
formación a temperatura subambiente y el recuperado posterior a temperatu 
ra ambiente.

A frecuencias cercanas al Hertz computamos los resultados obteni
dos en las probetas 3 y 7 de Zr 99,99 % y la probeta 28 de Zr 99,999%. La 
probeta 3 es sometida a una deformación por tracción del 15%; a temperatu
ra ambiente; la probeta 7 de 5,6 % a temperatura ambiente y la probeta 28a 
dos deformaciones; una primera de 10% a temperatura de nitrógeno líquido 
y, luego de recocido a temperatura ambiente y realizada la primera serie de 
mediciones que consignamos, una segunda de 4% a 77°K, luego de la cual se 
realiza la segunda serie de mediciones. En el gráfico 5 se muestra la depen 
dencia del amortiguamiento (Q-i), para un dado momento de inercia, del in 
verso de la temperatura de medición. Lo primero que observamos en dicho 
gráfico es la asimetría del pico P2, visiblemente la pendiente de altas tem
peraturas es más alta que la de bajas, este efecto es notable en todas las me 
diciones realizadas en este rango de frecuencias (1 Hertz). Con un máximo 
con el as pecto del que nos ocupa no es válida la determinación de la inversa 
de la temperatura del pico por el punto de intersección de las pendientes de 
bajas y altas temperaturas, en una representación semilogaritmica, dado 
que esto supone ambas pendientes iguales.

Ante esta situación debemos elegir una solución de compromiso. Ha 
cemos dos aproximaciones al problema; primeramente graficamos la depen
dencia del período de medición con la temperatura del punto en el cual el a- 
mortiguamiento alcanza el máximo valor (gráfico 6a), de dicho gráfico obte
nemos un valor probable de la energía de activación del proceso (H) y la or
denada al origen ( 3O ); como segunda aproximación, utilizando un par de 
valores de la energía que se encuentren en el intervalo de error de medición 
de la medida anterior, se simetriza el pico (gráficos 7 y 8). Esta simetriza- 
ción se lleva a cabo suponiendo que la pendiente de altas temperaturas corres 
ponde a la de un proceso de amortiguamiento determinado por una distribu
ción de tiempos de relajamiento y la pendiente de bajas temperaturas se debe 
a un proceso térmicamente activado o no que se suma a este. Esta descompo 
sición se observa en los gráficos 7 y tí, para hallar la forma de un pico deter 
minado por una superposición de tiempos de relajamiento se utilizan las cur
vas de Nowick y Berry (59), los parámetros especificados en los gráficos son 
los utilizados por estos autores. Con esta supuesta forma del pico se vuelve 
a graficar la dependencia del período con el inverso de la temperatura del má 
ximo. Obteniéndose un nuevo valor de la energía de activación, que en todos 
los casos coincidió dentro del error con el obtenido por los máximos de los 
picos sin simetrizar (gráficos 6b-y 9).

En el gráfico 9 presentamos los resultados obtenidos coalas dos a- 
proximaciones enunciadas anteriormente en la probeta 28. Vemos en dicho 
gráfico la dependencia de la temperatura del pico con el porcentaje de deforma 
ción.

En el gráfico 10 presentamos resultados obtenidos en una probeta de-
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forcnada 5,6 %. Vemos que el pico presenta notable subestructura. En el 
gráfico 11 presentamos resultados sobre la misma probeta obtenidos con 
una diferencia temporal de tres meses, durante los cuales la probeta perma 
neció en condiciones de presión y temperatura ambiente.

Como conclusión de los dos párrafos anteriores podemos concluir 
que el pico tiende a correrse a menores temperaturas con la deformación y 
hacia mayores con la contaminación a condiciones ambientes.

Debemos considerar ahora los valores obtenidos en medidas reali
zadas a frecuencias mayores. Se realizaron mediciones en dos probetas, 
ambas con un alto grado de deformación. Ambas sufrieron una reducción en 
área de 81%; una de ellas se la redujo en una máquina en pasadas sucesivas, 
cuidando que no sufriera calentamiento de forjado rotativo muy superior a 
la temperatura ambiente, la otra se realizó en una laminadora de rodillos a 
canalados y sufrió un calentamiento mayor. En la primera se obtiene el re
sultado consignado en el gráfico 12, a frecuencias cercanas a los 50 KHertz. 
Vemos que el pico es aproximadamente simétrico, o sea ha perdido la com 
pleja subestructura característica de las mediciones realizadas a bajas fre
cuencias; aumentando apreciablemente su altura sobre los valores supues
tos de saturación a bajas frecuencias. En el gráfico 13 mostramos los re
sultados obtenidos en la probeta deformada en la laminadora de rodillos ci_r 
culares; vemos que la altura del pico es menor que en el caso anterior ya 
sea debido al hecho que sufrió un calentamiento mayor o a la textura de de
formación. Sin embargo el pico conserva las condiciones de simetría enun
ciadas. En esta probeta se realizan medidas a frecuencias del orden de los 
50 y 150 KHertz; la dependencia de la temperatura con la frecuencia de me
dición en esta probeta se muestra en el gráfico 14, recta C. Debemos desta
car que la medición a alta frecuencia consignada en el gráfico 12 se realizó 
a amplitudes comprendidas entre 4 x 10"6 y 5 x 10“7 y la representada en 
el gráfico 13 a 5 x lO“?. Debemos señalar que Fernandez y Povolo (61) ha
llan una fuerte y compleja dependencia de la amplitud en este rango de fre
cuencias para amplitudes comprendidas entre 10“5 y 1O"4. Nosotros no en
contramos dependencia fuerte con la amplitud en el rango de amplitudes me 
dido.

Finalmente, antes de realizar un cuadro que resuma los resultados 
cuantitativos obtenidos con las medidas presentadas en este parágrafo, mos 
tramos en el gráfico 14 las mediciones que se hallan en la literatura para di 
fe rentes frecuencias y purezas de zirconio, junto a las presentadas en este 
trabajo para deformación a temperatura ambiente. Graficamos el logaritmo 
de la frecuencia de medición en función del inverso de la temperatura repor 
tada del pico. Para hallar la recta B por cuadrados mínimos utilizamos los 
valores de alta frecuencia y sólo los dos valores extremos reportados a ba
jas frecuencias. Los valores obtenidos se consignan en el gráfico y en el 
cuadro que presentamos a continuación.

CUADRO H : Resultados cuantitativos referentes a la estructura y dependen 
cia de la frecuencia del pico P2.
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Debemos aclarar algunos de los parámetros utilizados en el cuadro 
anterior. El valor del parámetro fb depende de la energía que se utilice 
para simetrizar el pico (H simet.). Vemos que a distintos valores de la e- 
nergía utilizados que difieren en un 35%, el valor de /i difiere en un 
90 %. De todas formas da una idea de cuan ancho es el pico medido aún sin 
considerar la cola de bajas temperaturas. El factor Hr" es el coeficiente de 
regresión de la recta por cuadrados mínimos que se utiliza para dar el va
lor medido de la energía de activación, la dispersión de los datos de energía 
la discutiremos más adelante. El origen de los errores experimentales se 
discutió en el capítulo 3 así como la aproximación por cuadrados mínimos u 
tilizada para el cálculo del error en la pendiente y la ordenada al origen.

2.1.e. Efecto del tratamiento térmico posterior sobre el pico P2.

Se realizan medidas en tres probetas de Zr 99,99 % con distinto por 
centaje de deformación,hallándose que el resultado depende en forma comple 
ja del mismo.

En el gráfico 15 se muestra una probeta que ha sufrido una deforma 
ción del 8,6 %.

En dicho gráfico se muestran los efectos de un recocido (en las con
diciones de vacío especificadas en el parágrafo 1.2.a) de 7 hs. a 140°C. Esta 
probeta sufre un recocido posterior de 5 hs. a 250°C (no graficado), en el 
cual no se notan diferencias esenciales con la medida posterior al recocido a 
140°C; exceptuando un aumento del fondo apreciable, dado que no repetimos 
la medida para otra probeta con similar historia previa no consideraremos 
este dato en la discusión de los resultados. Se somete a la muestra a un últi
mo recocido de 2 hs. 40 m. a 350°C, se ve en el gráfico 15 que prácticamen 
te el pico P2 ha desaparecido. En este gráfico no se han representado los pun 
tos ubicados entre 180 y 250°K, zona en que aparece el pico P3, debido al he 
cho que la aparición, de este máximo dificulta la apreciación del fenómeno re 
lacionado con el pico P2.

En el gráfico 16 se muestra una probeta deformada un 15% por tra£ 
ción y el efecto sobre el pico P2 de un recocido posterior de 5hs¿ a 250°C.

Vemos que la disminución del pico es tan brusca como la observada 
en el gráfico 16 para recocidos a 140 y 250°C.

Los resultados del tratamiento térmico posterior en probetas que 
han sufrido un trabajado previo no muy intenso son similares. En el gráfico 
17 presentamos los resultados obtenidos en la probeta 2 que ha sufrido una 
deformación previa por laminado, que consideramos mucho más severa que 
la obtenida por tracción, y luego se la somete a idéntico tratamiento que a 
la probeta 15 (gráfico 15). En el gráfico mostramos que ni aún para el valor 
extremo de temperatura obtenida se obtiene disminución apreciable de la al 
tura del pico P2. Contrariamente hay un aumento de la altura del mismo y
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una disminución del fondo.

2.1. f. Aparición de un pico de fricción interna independiente de la deforma
ción alrededor de los 220°K.

En este parágrafo mencionaremos la aparición de un fenómeno de 
fricción interna no dependiente de la deformación. Este fenómeno es la apa 
rición de un máximo de fricción interna alrededor de los 220°K. Este má
ximo presenta características muy particulares; su aparición es muy difí
cil relacionarla con otra causa que la contaminación de la probeta. Aparece 
o bien inmediatamente luego del recocido, no variando su estructura en me 
diciones sucesivas, o bien luego de permanecer la probeta en condiciones 
ambientes luego de un plazo más o menos prolongado (figura 2), no varian
do su estructura en mediciones sucesivas. Su aparición caprichosa e incon 
trolable nos hizo sospechar en un primer momento que se debía a un efec
to producido por el equipo de medición; por condensación de gases sobre la 
probeta u otra causa similar. Sin embargo su aparición en los dos equipos 
diferentes utilizados para el presente trabajo y conversaciones con otros in 
vestigadores que, a través de mediciones propias o realizadas en el labora 
torio de origen, también habían observado la aparición de este fenómeno (*) 
nos inclinan hacia la hipótesis mencionada primeramente.

Suponiendo que la contaminación podría producirse en el recocido 
previo de las probetas se mejora el vacío utilizado alcanzando las condicio
nes que se especifican en el parágrafo 1.2.a. sin obtener diferencias apre
ciables .

Posteriormente se realizan mediciones sobre probetas a las cua
les se les ha introducido oxígeno electrolíticamente (parágrafo 1.2.d.) en 
una proporción estimada si existiera disolución homogénea en: probeta 
30 50 p.p.m., probeta 31 75 p.p.m., probeta 43—■» 125 p.p.m.
Debemos recalcar que la solubilidad del oxígeno en el zirconio es aproxima 
damente del 20% atómico a temperatura ambiente.

En el gráfico 18 se presentan las mediciones posteriores al recocí 
do de homogeneización, luego de la deposición electrolítica de oxígeno. En 
la probeta 31 se presentan dos medidas tomadas en días sucesivos luego del 
recocido; se ve una variación en el tiempo de la estructura del máximo. Pa 
ra mediciones sucesivas no varía la forma del máximo, ni aún con la defor 
mación.

Debemos recalcar que el fenómeno mencionado no depende de la 
frecuencia de medición; o sea no presenta características de térmicamente 
activado.

(*) F. POVOLO. Comunicación privada.
I. G. RITCHIE. Comunicación privada.
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2.2. Fricción interna debida a la deformación a temperaturas subambientes.

La temperatura de deformación parece tener una importancia funda 
mental en los fenómenos observados. En los gráficos 19 y 20 se presentan 
medidas realizadas por el Dr. Bisogni en los Laboratorios del CENG, Gre- 
noble, Francia.

Pese a que cronológicamente esta medida fue posterior a las que 
presentamos a continuación, fue tomada precisamente para confirmar las que 
le siguen, tiene el inmenso valor de ser la que llega a temperaturas más ba
jas permitiendo una apreciación mayor de los fenómenos. Se trata de una pro 
beta de Zr 99,999% deformada 4% a 77°K, montada a la temperatura de defor. 
mación, y medida desde los 20°K calentando. Desgraciadamente en nuestro la 
boratorio la temperatura más baja que nos es dable alcanzar es la del nitróge 
no líquido (77°K).

Esta medida fue tomada con un péndulo automático a una frecuencia 
de 0.8 Hertz, lo que reproducimos en el gráfico trazado por el péndulo. El 
gráfico 19 presenta la primera corrida de 20°K a 230°K, calentando a una ve 
locidad aproximada de 5°K/Min. Aparecen dos picos bien desarrollados uno 
a aproximadamente 90°K y el segundo a 215°K, llamaremos al pico de los 
90°K Pl.

El gráfico 20a presenta la segunda corrida realizada desde los 55°K 
a los 310°K, vemos que el pico Pl ha desaparecido y se mantiene un pico a 
los 250°K (recordar el P3 de las probetas deformadas a temperatura ambien 
te).

El gráfico 20b presenta la tercera corrida realizada sobre esta 
muestra, vemos que han desaparecido los dos picos Pl y P3 y se presenta 
un máximo ensanchado entre los 110 y 170°K, que recuerda el P2 medido de, 
formando a temperatura ambiente. La resolución del método de medición es 
menor que la obtenida en las mediciones presentadas anteriormente, aún 
cuando la comodidad del método compensa con creces la misma. Por otro 
lado la escala de amortiguamiento puede no coincidir con los valores reales 
del mismo debido a la calibración del equipo, pero se conservan los valores 
relativos.

En el gráfico 21 presentamos la variación de la frecuencia corres
pondiente a las mediciones del gráfico 20. Vemos que junto a la desapari
ción del pico Pl hay un recuperado de módulo.

2.2.a. Variación del espectro medido por calentamiento a temperaturas 
comprendidas entre la de deforma«-ion y,1a. ambiente.

Los gráficos del 22 al 27 pertenecen a mediciones realizadas en 
una probeta de Zr 99, 99 % (probeta 35). La misma ha sido deformada 20 % 
por tracción a 77°K.
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Las mediciones se realizan calentando la probeta a una velocidad 
de l°K/3 min. por debajo de los 190°K y de 2°K/min. por arriba de dicha 
temperatura. Entre medida y medida la probeta es desmontada del péndulo 
y conservada en nitrógeno líquido.

El gráfico 22 presenta dos mediciones sucesivas, la probeta no ha 
alcanzado previamente a la corrida 1 temperaturas superiores a los 
116°K»

Vemos que de la corrida 1 a la 2 el pico de los 90°K (Pl) no ha 
cambiado esencialmente, o sea mantiene la forma y la altura desciende a- 
proximadamente un 5%.

Hay una variación del fondò evidente entre una corrida y otra; este 
hecho se manifiesta siempre luego de montar la probeta a la temperatura 
de nitrógeno líquido, el fondo correspondiente a la primer medición realiza 
da es superior al de las siguientes siempre que la probeta se mantenga por 
debajo de los 170°K. La altura del pico Pl sufre una disminución en idénti
cas circunstancias no superior al 5%. Luego que la probeta pasa por tempe 
raturas superiores estos hechos ya no ocurren. Relacionamos este fenóme 
no con modificaciones que introducimos en la probeta en el manipuleo del 
montaje.

Consideraciones que hacemos sobre la variación del módulo en el 
parágrafo 1.2.b. ratifican estas observaciones.

El gráfico 23 muestra la desaparición de Pl en recocidos sucesi
vos. En este parágrafo la palabra recocido se emplea para indicar que la 
probeta ha sufrido mediciones anteriores, a la velocidad de calentamiento 
indicada más arriba y la temperatura máxima alcanzada en las mediciones 
anteriores es la que se indica como temperatura de recocido.

Vemos en este gráfico que el pico Pl es estable a temperaturas in 
feriores a los 136°K. En realidad no sufre variaciones apreciables hasta 
los 170°K (gráfico 27). A temperaturas comprendidas entre los 170 y 200°K 
el pico Pl desaparece completamente y comienza a desarrollarse el P2.

El gráfico 24 muestra mediciones realizadas con recocidos previos 
entre los 145 y 189°K. Se ve en el mismo la evolución del pico P2 que coin
cide con la desaparición de Pl. Vemos que el pico P3 va evolucionando a lo 
largo de las mediciones sucesivas, este efecto se estudiará en el gráfico 26

El gráfico 25 muestra la evolución del pico P2 para recocidos en
tre 213°K y temperatura ambiente. Vemos que dicho pico aumenta su altu
ra pero sólo alcanza su estructura definitiva en las cercanías de tempera
tura ambiente.

Por otro lado el fondo disminuye en recocidos sucesivos y se hace
estable.
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Vemos además que el pico P3 desaparece casi completamente en ess 
te rango de temperaturas. Este efecto se halla esquematizado en el gráfico 
25 en el cual vemos la desaparición y variación de estructura para el pico 
P3 debida a recocidos entre los 199 y 229°K. Es evidente que el pico P3 re
cupera a la temperatura de medición o a temperaturas inferiores a la mis
ma.

El gráfico 27 resume los principales resultados obtenidos en la pro 
beta 35, en cuanto a estabilidad de los procesos medidos en función de las 
temperaturas alcanzadas. El gráfico 27a muestra medidas de resistividad 
tomadas por Swanson (6); vemos que los procesos observados por nosotros 
en fricción interna se pueden correlacionar con los resultados de resistivi
dad. El gráfico 27b muestra los resultados antes esquematizados respecto 
a la estabilidad del pico P1 (90°K). Vemos que desaparece bruscamente en
tre los 170 y los 200°K, siendo estable para temperaturas inferiores a los 
170°K. El gráfico 27c muestra el comportamiento del pico P2. El hecho 
que existen dos puntos correspondientes a los valores de temperatura apro
ximadamente 140 y 170°K corresponde a la mencionada inestabilidad del fon 
do. La caida de altura del mismo entre los 210 y 270°K no debe considerar
se muy seriamente debido al error experimental cometido al restar el fondo 
correspondiente para obtener la altura del pico. En realidad el fondo se res. 
ta en forma totalmente empírica suponiendo la forma más probable dada la 
forma de la curva. Podemos decir que hay dos aumentos en la altura del pi
co. El primero se produce en el rango de temperaturas que desaparece el 
pico Pl. El segundo se produce a temperatura ambiente. Entre ambos o hay 
una disminución de la altura o la misma se mantiene constante. La estruc
tura del pico P2 es muy compleja en este rango de temperaturas por lo tan
to se ha tomado como altura del mismo la máxima altura que alcanza en el 
rango de temperaturas en que aparece; por ello se dice en el gráfico altura 
de los picos P2.

Algunas de las observaciones contenidas en este parágrafo volvere, 
mos a discutirlas en los siguientes al referirnos a los aspectos caracterís
ticos del complejo de fenómenos que nos ocup'an.

2.2. b. Variación del módulo dinámico por calentamientos a temperaturas
comprendidas entre la de deformación y la ambiente.

Este parágrafo está estrechamente Ínter conectado con el anterior. 
Al unísono con las mediciones de amortiguamiento se efectúan las de perío
do de oscilación; cuya variación con la temperatura está conectada directa
mente con la del módulo dinámico.

Conociendo las anomalías del período se conocen las del módulo. 
Evidentemente las anomalías del módulo en la mayoría de los casos son a- 
compañadas por variaciones en la curva de amortiguamiento por lo que en 
este parágrafo repetiremos algunas de las observaciones efectuadas en el 
anterior cuando las mismas se hallen acompañadas por una variación del
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módulo.

El gráfico 28 muestra mediciones de amortiguamiento y frecuencia 
realizadas en una probeta deformada "in situ" (*). La variación del cuadra
do de la frecuencia con la temperatura coincide con la variación del módulo 
dinámico en primera aproximación. El error en el cuadrado de la frecuen
cia es menor que el tamaño de los puntos utilizados en el gráfico. Se ve que 
hay un recuperado del módulo a temperaturas inferiores a los 190°K. Lue
go de alcanzado este valor de temperatura el módulo no varfa aún para reco 
cidos prolongados a temperatura ambiente, como lo prueba el hecho que coin 
cidan las dos curvas de módulo medidas la primera luego de estacionar la 
probeta durante un dfa a temperatura ambiente y la segunda luego de dos días 
a temperatura ambiente. El recuperado del módulo medido a temperaturas 
cercanas a la de nitrógeno líquido es del 0.8% aproximadamente.

El gráfico 29 presenta mediciones realizadas en una probeta defor
mada "in situ", a temperaturas inferiores a los 90°K, 10% por tracción. La 
curva A corresponde a un primer calentamiento hasta 170°K. La B la medi
da posterior a este calentamiento, tomada calentando la probeta de 8QOK a 
270°K. La C es posterior e inmediata al calentamiento anterior, tomada ca
lentando de 80°K a temperatura ambiente. La D luego de un recocido de 24 
horas a temperatura ambiente. El módulo prácticamente no recupera para 
recocidos a temperaturas inferiores a los 170°K. Mediciones que presentare 
mos luego muestran que hay recuperado a temperaturas cercanas a la de de
formación, a lo que nos referimos en este párrafo es a la diferencia del 0.8% 
mencionada anteriormente, la cual se produce calentando por arriba de los 
170°K.

Los gráficos 28 y 29 nos muestran que la parte más importante del 
recuperado del módulo ocurre entre los 170 y 190°K. O sea coincide con el 
recuperado del pico Pl. En ambos gráficos vemos que la desaparición del 
pico P3, que ocurre a la temperatura en que dicho pico aparece, no influye 
notablemente en el módulo. La misma consideración vale respecto al desa
rrollo del pico P2.

El gráfico 30 se efectúa en base a las mediciones efectuadas en la 
probeta 35, las curvas de amortiguamiento correspondientes las presenta
mos en el parágrafo 1.2.a. Para comprender el sentido del gráfico 30 debe

(*) Las probetas deformadas "in situ" se miden en un péndulo cuya veloci
dad de calentamiento mínimo es 2°C/miní A esta velocidad es muy diff 
cil resolver el pico Pl. Por otro lado la deformación no se realiza a ve 
locidad constante. En estas condiciones el pico Pl aparece aproximada
mente a los 80°K (1 c/seg.). Sin embargo dada la falta de control en la 
deformación y la alta velocidad de calentamiento no consideramos esta 
información como representativa. Desde el punto de vista del módulo, 
deformar "in situ" es la única forma de seguir su evolución en forma in 
mediata.
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mos referirnos al método de medición seguido en esta probeta.

Primeramente se deforma la probeta a 77°K, luego se la monta en 
el péndulo a esta temperatura. Seguidamente se hace una medida hasta una 
temperatura que es la que identificamos con la temperatura de recocido que 
ha alcanzado la probeta; a continuación, sin desmontar la probeta, realiza
mos una segunda medida hasta una temperatura inferior a la alcanzada ante
riormente. En esta segunda medida estudiamos los efectos del recocido so
bre el amortiguamiento y el módulo. Desmontamos luego la probeta a 77°K 
y la guardamos en nitrógeno líquido para repetir el proceso en el recocido 
siguiente. Este método nos asegura que las variaciones de módulo que mida
mos no se deban a diferencias mecánicas en el montaje. Debemos recordar 
que entre la primera medida realizada a continuación del montaje y la si
guiente, para temperaturas inferiores a los 170°K, existía una diferencia en 
la altura del fondo comprendido entre los 110 y 150°K aproximadamente. Es_ 
ta diferencia es la que mostramos en el gráfico 30 b como Q. del fondo. 
En este mismo gráfico mostramos el descenso de la altura del pico P1 en 
función de la temperatura de recocido.

En el gráfico 30 a mostramos la variación relativa de la frecuencia 
al cuadrado (módulo) entre la medida del recocido y la siguiente. Pese a que 
el error en la medición del período es de .02%, el mismo se magnifica al 
considerar el cociente entre una diferencia de frecuencias al cuadrado por 
una frecuencia al cuadrado. Elegimos las diferencias de frecuencias a 80°K 
y 120°K.

Vemos que correspondiendo a la diferencia de altura del fondo hay 
un aumento de la frecuencia (módulo). Ahora, excepto en la primera medida, 
este aumento es más notable a los 120 que a los 80°K. Existe la probabilidad 
de que esta primera medida esté vinculada al efecto Kóster que discutimos 
en la sección 4. En este caso si, pese al error experimental, consideramos 
significativas las diferencias de módulo medidas a 80 y 120°K a temperaturas 
inferiores a los 170°K; esta se puede vincular con un efecto de anclaje de las 
dislocaciones que contribuyen al fondo continuo o con la aparición y posterior 
desaparición del pico P2 provocada por el propio proceso de medición.

La variación del módulo que se produce entre los 170 y 210°K ve
mos que está íntimamente vinculada con la desaparición del pico Pl, pues 
la misma debe variar el módulo a los 120°K pero no a los 80.

El valor de esta variación sería de 2 Q‘^, magnitud que se re
presenta también. Vemos que acompañando a esta variación debida a la desa 
parición de Pl hay a los 199°K un corrimiento de todo el espectro superpues. 
to. Este corrimiento se manifiesta a los 80°K incluido y hace que la varia
ción a 120°K sea aproximadamente la suma del mismo con 2 Q""^. Este
mismo efecto se observa en el gráfico 21 observando las temperaturas men
cionadas (80 y 120°K).

En el gráfico 31 presentamos una diferencia existente en la varia-
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ción del módulo dinámico en probetas que han sufrido una deformación pre
via a 77°K, un recuperado a temperatura ambiente y una nueva deformación 
a 77°K con respecto a aquellas que han sido recocidas y luego sufrido la prj 
mera deformación a 77°K. En estas últimas hemos visto (gráficos 21, 28, 
29) que a partir de los 200°K hasta temperatura ambiente el módulo no re
gistra nuevos recuperados. En cambio en probetas que han sufrido una de
formación previa el módulo recupera totalmente recién a temperaturas com 
prendidas entre los 260°K y la temperatura ambiente. Este detalle lo men
cionamos dada su repetibilidad pero no hacemos ninguna conjetura al respee 
to.

Un último detalle que mencionaremos en este parágrafo se refiere 
a la dependencia del módulo a temperaturas cercanas a la de deformación 
del tiempo transcurrido desde la deformación. Estas mediciones se reali
zan en probetas deformadas "in situ". Luego de la deformación se realizan 
mediciones de módulo y de fricción interna no calentando la probeta por 
arriba de la temperatura de deformación, que en el caso de las probetas de. 
formadas "in situ" es de 90°K. Se registra un aumento de módulo que, en 
una probeta deformada 10%, es de 1,4 x 10“3 para mediciones realizadas en 
tre los 15 min. posteriores a la deformación y los 80, no variando para tiem 
pos mayores a este.

En el gráfico 30 vemos este efecto reflejado en el defecto de módu
lo que presentan las primeras corridas que recupera alrededor de los 120°K.

En el gráfico 21 vemos que el recuperado obtenido en esta primer 
etapa es comparable al obtenido a los 190°K; esta diferencia respecto a las 
medidas presentadas en los gráficos 28, 29 y 31 es muy factible que se deba 
al hecho que la probeta en este caso se deforma a 77°K e inmediatamente se 
enfría por debajo de la temperatura de deformación, "congelando" el defec
to de módulo. Por otro lado las probetas deformadas a 77°K y montadas a 
esta temperatura ya han recuperado gran parte del defecto de módulo que de 
saparece en las cercanías de los 77°K, las probetas deformadas "in situ" 
tienen como temperatura de deformación un valor comprendido entre 80 y 
90OK.

Resumiendo lo visto en este parágrafo vemos que: deformada una 
probeta a temperaturas cercanas a la de nitrógeno líquido se genera un de
fecto de módulo que recupera en distintas etapas (rangos de temperatura). 
Existe una primera etapa a temperaturas cercanas a las de deformación e 
inferiores a los 120°K, en ella recupera de 0.1 a 0.6 % del módulo depen
diendo del tiempo transcurrido desde la deformación y las temperaturas al 
canzadas. Una segunda, comprendida entre los 170 y 200°K, en la cual re
cupera el defecto de módulo correspondiente al pico P1 y además ocurre 
una variación extra del orden de®l%. En probetas que han sufrido una pre
deformación existe una tercera etapa a temperaturas cercanas a la am
biente. Estas etapas se corresponden con mediciones que se hallan en la li 
teratura de probetas irradiadas .y deformadas (6,49).
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2.2. c. Efecto de la deformación plástica y la pureza en el pico Pl.

En el gráfico 32 a consignamos la dependencia de la altura del pico 
Pl en función del porcentaje de deformación a 77°K. Se presentan medicio
nes en Zr 99,99 % y en una probeta cargada electrolíticamente con oxigeno 
en una proporción de 50 p.p.m. estimada suponiendo que el oxigeno se di
suelve homogéneamente. La medida consignada en el gráfico 20 no se utili
za para la realización del presente dado que fue medida en un equipo distin
to que puede introducir un error sistemático distinto al que se ven afectados 
las medidas utilizadas. No se consignan mediciones realizadas en Zr 99,999% 
dado el hecho que no poseemos análisis de pureza luego de los procesos de 
trefilado y recocido a que fueron sometidas y no podemos asegurar que ese 
último nueve de pureza siga teniendo sentido luego de los mismos; por otro 
lado las mediciones en estos alambres realizadas por nosotros se hallan a- 
fectadas de un error mayor debido al diámetro de los alambres y la irregu
laridad de forma de los mismos, que provoca una falta de estabilidad en el 
equipo en el rango de las muy bajas temperaturas.

»*
Vemos en el gráfico 32 a que la altura del pico aumenta hasta un má 

ximo de aproximadamente 18,5 x 10"4 que corresponde a una deformación al 
go superior al 10%. Luego hay una evidente saturación del proceso que pro
duce el máximo. La probeta cargada con oxígeno tiene idéntico comporta
miento a las que no han sufrido este proceso. Es interesante consignar el he 
cho que alcanzamos deformaciones por tracción de un 20% (recordar que la 
deformación se realiza a la temperatura de nitrógeno líquido), mientras que 
a temperatura ambiente la deformación mayor alcanzada antes de ruptura es 
del 15%; en la sección 3 analizamos esto con más detalle.

Consignaremos el hecho que la curva de altura del pico versus defoj? 
mación no parece pasar por el origen, o sea a deformación nula correspon
de una altura distinta de cero. Los puntos que determinan esta curva están a 
fectados de un error no fácilmente estimable que es el provocado al restar 
el fondo al pico. Sólo poseemos el fondo de altas temperaturas y obtenemos 
el del pico restando una continuación aproximada de este, aún así podemos a 
firmar que el error en el amortiguamiento no es superior a 1 x 10~4.

En el gráfico 32 a mostramos dos curvas teóricas halladas por cua
drados mínimos de lá forma:

Q'-1-- A, "B £C

Si consideramos A = 0 resulta que la expresión que mejor ajusta 
los valores experimentales previos a saturación resulta ser:

L
3,14 ó

Con un coeficiente de regresión, r ~ .975

Si damos a A el valor 2 x 10“^ resulta:
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r = .989

Es difícil con los puntos experimentales que se poseen hallar la ex
presión más ajustada. Sin embargo parecería ser que una expresión que no 
pasara por el origen ajusta mejor los puntos extremos. Esto implicaría que 
la altura del pico no estaría regida directamente por el porcentaje de defor
mación.

En el gráfico 32 b presentamos el logaritmo de la altura del pico 
versus la tensión alcanzada en la curva de deformación dividida la tensión 
de fluencia de la probeta (*). Hallamos a través de este gráfico que la ten
sión aplicada parece regular el proceso. Damos del mismo una expresión 
empírica de la dependencia de la altura del pico con la tensión alcanzada du 
rante la deformación:

(21a * ¿ í^- % y/(% )]
Expresión’que no debemos considerar demasiado seriamente pues 

es sabido el error.que proviene de aproximar una curva experimental en un 
gráfico logarítmico. Al realizar una aproximación logarítmica damos ma
yor importancia a los puntos correspondientes a las deformaciones meno
res.

El parámetro corresponde, aceptando la expresión
empírica anterior, a que si pudiéramos introducir a la muestra una defor
mación permanente a esta tensión, la altura del pico sería de 1 x 10“4, o 
sea prácticamente se confundiría con el fondo. Parecería entonces que a 
este orden de tensiones se empieza a producir el proceso que da origen al
pico Pl. Por otro lado la curva logarítmica nos muestra que, aproximan
do por cuadrados mínimos, la altura del pico es:

r : coeficiente de regresión T~= O> 33

(*) Del valor de este cociente utilizamos la aproximación que supone volu
men de la probeta constante, con la cual:

¿ + £/¿oo} / Fy 

F : fuerza máxima alcanzada en el ensayo

F : fuerza aproximada de fluencia
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A través de estas expresiones parecería que cr 2/3 ^~~4 es un 
valor característico del proceso. Por un lado es el valor de tensión que hay 
que alcanzar para que el pico sobresalga del fondo, por el otro es el valor al 
cual hay que referir la tensión aplicada para obtener la variación de la altu
ra del pico con la misma.

Resumiendo, lo que debemos destacar de este parágrafo es el hecho 
que parecería que el parámetro adecuado para describir la dependencia con 
la deformación plástica no es el porcentaje de la misma sino un parámetro 
relacionado con la tensión aplicada durante el ensayo de tracción normaliza
da a cierto valor de tensión menor que la tensión de fluencia. Este resultado 
es dable esperar en un proceso dependiente de la estructura, en el cual lo 
que influiría sobre el fenómeno sería la variación de la misma respecto a 
una cierta estructura de referencia inicial, volveremos a este punto en el d£ 
sarrollo teórico.

Deseamos mencionar el hecho que la temperatura en que aparece el 
máximo de fricción interna muestra cierta dependencia de la deformación, 
aumentando la misma a mayor deformación plástica. La diferencia entre la 
probeta deformada 1% y la deformada 20% a una frecuencia de 0.75 Hertz es 
del orden de los 5°K. La probeta con mayor proporción de oxígeno presenta 
a igual frecuencia su máximo a temperatura del orden de 2°K mayor que el 
de la probeta deformada 20%, pese a que el porcentaje de deformación de la 
misma es inferior al 4%.

2.2.d. Estructura del pico P1 y dependencia de la frecuencia de medición.

En este parágrafo se hace un análisis similar al realizado en el pa
rágrafo l.l.d. con el pico P2 resultante de la deformación a temperatura 
ambiente.

Para hallar la energía de activación del pico P1 se gráfica la varia 
ción del período efectuada en mediciones realizadas en una probeta deforma 
da 10% a 77°K. Dichas mediciones se presentan en el gráfico 33. En este 
gráfico, al igual que hicimos en el parágrafo l.l.d. se presentan medidas 
tomando como temperatura del pico el máximo de la curva de amortiguamien 
to y, en el mismo gráfico se presentan medidas simetrizando el pico con

/?> = 0 y H = .11 eV, que es el valor hallado a través de la recta traza
da con las medidas anteriormente mencionadas. Se obtienen los siguientes va 
lores de energía de activación y ordenada al origen:

Sin sime trizar :H-.ll+.02eV = 2xlO“^Í.2»5seg
r - .96

Simetrizando con /% = 0 , H = . 11 eV : H = . 10 + .02 eV = 7xlO“^Í.2 seg, 
r - .93

Se ve que el pico se aproxima a un proceso único. Utilizando la nomen
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clatura de Nowick y Berry se ve que puede ajustarse al parámetro con
valores inferiores a. 0.7. En el gráfico 34 presentamos un ajuste de dos de 
las curvas medidas con /S =0.6. Vemos que el ajuste es bastante acepta
ble. Hay que considerar que al ajustar con valores menores de la energía, 
dicho ajuste se puede realizar con valores menores de /S .De estas con
sideraciones y de la relación altura del pico con relajamiento de módulo me 
dida en curvas tales como las del gráfico 22 que resulta:

z. Q'4/ ( 6/S ) - ¿>.5

Se llega a la conclusión que el proceso presenta aproximadamente 
un único tiempo de relajamiento. Siendo además simétrico en inverso de la 
temperatura.

Antes de terminar este parágrafo serfa conveniente decir dos pala
bras sobre los errores experimentales con los cuales se trabaja en las me
didas comentadas más arriba. El principal problema estriba en hallarse en 
el rango de temperatura más bajo alcanzable dentro de las posibilidades ex 
perimentales que se poseen. Ello influye para que un error de medición de 
un grado que a temperatura ambiente genera un error en el inverso de la 
temperatura de 1 x 10“5 1/°K, a las temperaturas que aparece el proceso 
que nos ocupa genera un error de 1 x 10-4 1/°K. Con lo cual en el gráfico 
33 tenemos en el orden de frecuencias medido una variación inferior a 
1 x 10”3 l/°K con un error promedio en cada punto de 1 x 10“4 1/°K. Otro 
grave problema que genera la baja temperatura del pico es la imposibilidad 
de medirlo completo, como se observa en los gráficos anteriores.

2.2.e. Dependencia del pico P1 de la amplitud de medición.

En el gráfico 35 mostramos mediciones realizadas sobre una probe 
ta deformada 5% a tres distintas amplitudes de medición. Vemos que para 
una variación de un orden de magnitud en amplitud la altura del pico varía 
en 1 x 10-4 aproximadamente. Parecería existir un corrimiento hacia mayo 
res temperaturas con la amplitud de medición, el mismo se halla sin embar 
go dentro del error de medición en temperatura. Evidentemente no nos ha
llamos midiendo a amplitudes del orden de las de desanclaje.

2.2.f. Similitudes y diferencias entre el pico P2 resultante de la deforma
ción a temperatura ambiente y el resultante de la deformación a 
77°K. Dependencia de la deformación plástica.

En parágrafos anteriores vimos que como resultado de la deforma
ción a temperatura ambiente surge en las curvas de amortiguamiento un má 
ximo ancho y asimétrico a frecuencias del orden del Hertz y temperaturas 
comprendidas entre los 130 y 180°K. Posteriormente vimos que como resul 
tado de la deformación a 77°K, luego de un recuperado a temperatura am
biente, aparecía en el mismo rango de temperatura un pico con característi



-120-

cas similares a las del que aparecía posteriormente a la deformación a tem 
peratura ambiente. Dicho pico lo identificamos también con el nombre de 
P2. Vimos en el parágrafo 1.1. d. que este pico tiene una energía del orden 
de la correspondiente al resultante de la deformación a temperatura ambien-
te.

Comparando el gráfico 6 y 9 se observa la primera diferencia entre 
el pico P2 resultante de la deformación a distintas temperaturas. Esta es 
que el máximo del pico debido a la deformación a bajas temperaturas apare
ce a temperatura menor que el otro. Este resultado sin embargo podría no 
ser lícito porque estamos comparando probetas de dos purezas diferentes.
En el gráfico 36 comparamos mediciones realizadas en probetas de igual pu 
reza, en este gráfico se ve que la diferencia de temperatura de aparición 
del máximo se debe a la temperatura de deformación, este resultado es con 
firmado en otras mediciones. Debemos recalcar en el gráfico 36 que la me
dición presentada de una probeta deformada a temperatura ambiente se ha 
realizado a una frecuencia mayor que las realizadas a bajas temperaturas, 
o sea que la diferencia en temperatura se ve disminuida. Comparando medi_ 
ciones a frecuencias similares se ve que las diferencias de temperatura en 
la cual se halla el máximo alcanzan los 15°K.

En el gráfico 36 observamos además el hecho que la altura del pico 
P2 debido a la deformación a bajas temperaturas es menor que la del miaño
provocado por la deformación a temperatura ambiente. En el gráfico 37 mos 
tramos la dependencia de la altura del pico P2 del porcentaje de deformación 
plástica.

Destaquemos observando el gráfico 37 las diferencias y similitudes 
entre los dos picos desde el punto de vista dependencia del porcentaje de de
formación plástica. Ambos crecen con la deformación plástica llegando a sa 
turación. Mientras el provocado con la deformación a 77°K alcanza dicha sa 
turación a un porcentaje de deformación poco superior al 7%, el que resulta 
de la deformación a temperatura ambiente recién alcanza dicha saturación 
para deformaciones superiores al 13%. Vemos además que las distintas pu
rezas utilizadas no parecen influir en la dependencia de la altura del pico 
con la deformación.

Analizando el gráfico 37 llegamos a la conlusión que el porcentaje 
de deformación plástica, parece ser un buen parámetro para describir la de 
pendencia de la altura del pico con la misma; al menos cumple con la condi
ción que a deformación permanente nula la altura del pico es cero. Esto que_ 
rrfa decir que el tipo de defectos responsables de la aparición del pico P2 
comienzan a generarse recién a la tensión de fluencia. Por otro lado el he
cho que la saturación ocurra a distintos porcentajes de deformación según 
la temperatura de la misma es también un indicio importante del tipo de de 
fectos responsables del fenómeno.

En el gráfico 37 aproximamos por cuadrados mínimos una expre
sión de la forma 4 £ ^ . Resulta la altura del pico P2 generado
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por la deformación a 77°K y posterior recocido a temperatura ambiente; pa 
ra deformaciones hasta el 10%:

Zr 99.99% ¡ Q'4a.?- 5.

Considerando todos los puntos medidos:
, -r

Q T 5.5l * ¿
Preferimos la primera expresión a la segunda. Esta última aproxi_ 

ma muy mal los puntos de alto porcentaje de deformación. Además la prime 
ra comienza a separarse de los puntos experimentales al aproximarse a la 
saturación, aproximando razonablemente bien los puntos con menores defor 
maciones.

Realizando idéntica aproximación con las medidas dependientes de 
la deformación a temperatura ambiente para deformaciones hasta el 16%; re 
suita 0¡^

Q-í s

Con respecto a la estructura del pico resultante a las distintas tem 
peraturas de deformación, vemos que presenta el mismo tipo de asimetrías 
con respecto a su variación con el inverso de la temperatura (gráf. 7 y 8).

2.2. g. Efecto de lá temperatura de deformación y la historia previa de la 
probeta en ef pico P2.

En el gráfico 38 mostramos una probeta deformada a 17QOK. Se ob 
serva que el efecto de dicha deformación es similar al producido por la rea 
lizada a 77°K. La diferencia más notable consiste en el hecho que el fondo 
elevado que aparece en la primera corrida posterior a la deformación a 
77°K, a la temperatura del pico P2, que relacionamos con una primera apa 
rición del mismo, no aparece en esta primera corrida. Por otro lado el pi
co P3 es menor que el resultante de la deformación a 77°K. Lo observado 
en este gráfico coincide con los efectos de recuperado discutidos en el pará 
grafo 1.2.a. O sea el pico P1 es estable para temperaturas inferiores a los 
170°K, el pico P2 aparece a temperaturas superiores a este valor y el pico 
P3 recupera a temperaturas del orden de aquellas en las cuales se manifies. 
ta o inferiores a estas.

En el gráfico 39 mostramos una probeta de Zr 99,99% que ha sido 
deformada a nitrógeno líquido alcanzando posteriormente la temperatura am 
biente (curva A). Luego mostramos los efectos de una nueva deformación a 
77°K. Vemos que en la zona en la cual aparecía el pico P2 aparece una pe
queña loma en la primera corrida, la cual desaparece en la segunda y 'el va 
lor del amortiguamiento en esa zona es inferior al que poseía previamente a 
la deformación. Idéntico efecto mostramos en los gráficos 40 y 41. En el
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gráfico 41 B mostramos que la altura del pico luego de la segunda deforma
ción y un posterior recuperado a temperatura ambiente es del orden de la 
que tendría una probeta que hubiera sufrido una deformación suma de Isa dos 
que sufrió esta probeta a 77°K. Debemos mencionar que en los gráficos que 
presentamos sumado al pico P3 debido a la deformación a bajas temperatu
ras, en los casos en que corresponde que este aparezca, aparece un pico P3 
con las características enunciadas en el parágrafo 1.1. f.

Lo anteriormente presentado implica que el nuevo proceso de defor 
mación borra el efecto de la deformación previa a bajas temperaturas, pero 
una vez que se alcanza la temperatura adecuada se suma el efecto de la nue
va deformación a la anterior, todo esto referido al pico P2. De ser correcto 
lo anteriormente enunciado la desaparición del pico P2 ante la nueva defor
mación no dependería del porcentaje de esta. Para comprobar la validez de 
este concepto se realiza sobre una probeta deformada previamente una defoj? 
mación de 0.6% a 77°K (gráfico 42), que de acuerdo a lo visto en el parágra
fo 1.2.f. introduce un porcentaje de defectos que contribuyen al pico P2 des
preciable desde el punto de vista de la medición. Vemos en el gráfico que es, 
te porcentaje de deformación es suficiente para hacer desaparecer práctica
mente el pico P2 en una probeta que ha sido deformada previamente 7% por 
tracción. Esta observación es muy importante para inferir un mecanismo 
responsable de la aparición de este pico. En este mismo gráfico obsérvanos 
que el pico P1 posterior a la segunda deformación es mucho menor que el re. 
sultante de la primera; o sea que esta segunda pequeña deformación hace de 
saparecer al P2 pero no recupera el P1 existente antes del recocido a tempe 
ratura ambiente.

2.2. k. Características del pico P3 dependiente de la deformación.

Vimos en el parágrafo 1.2. la existencia de un máximo de amorti
guamiento ubicado por arriba de los 200°K que identificamos como pico P3. 
Este pico es en realidad un conjunto de máximos. Por la zona en que apare
ce es posible correlacionar este máximo con el que vimos en el parágrafo 
l.l.f., aún cuando esta similitud puede deberse meramente a una coinciden 
cia casual.

Esta serie de máximos de amortiguamiento aparecen como conse
cuencia del trabajado mecánico de la muestra; la ubicación y altura de los 
mismos varía con el tratamiento térmico posterior a la deformación. Por 
calentamientos sucesivos a temperaturas superiores el máximo del amorti
guamiento se corre hacia temperaturas superiores (gráf. 19, 20, 24, 25, 
26, 28, 29); este corrimiento, excepto en el caso en que el primer calenta
miento se realiza muy rápidamente es acompañado por una disminución a- 
preciable del amortiguamiento. Se observa que aún luego de recocidos a 
temperaturas cercanas a la ambiente se mantiene un máximo relativo en
tre los 200 y los 210°K (que coincide con la temperatura del máximo debido 
a contaminación de la probeta).
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Las características generales del amortiguamiento en esta zona 
pueden explicarse, tentativamente, por la existencia de dos fenómenos;uro 
jés el aumento del fondo de amortiguamiento a temperaturas superiores a 
los 200°K luego de la deformación, este fondo recupera (disminuye) mien
tras se efectúa la medición, este aumento seguido por una disminución ge
nera uno o varios pseudo-picos dependiendo de la velocidad de calentamien
to;. superpuesto ageste proceso existe unpico alrededor de los 200-219°K 
que también disminuye su altura en función del calentamiento pero persiste 
a temperaturas tales que el efecto de aumento del fondo ha desaparecido.

2.2. i. Influencia de la irradiación con neutrones en el pico P2.

En el gráfico 43 presentamós mediciones realizadas en la probeta 
28 (Zr 99.999%), las mediciones previas a la irradiación las presentamos 
en los gráficos 8,40, 41 y otros. En este presentamos el aspecto del pico 
P2 previo a la irradiación, luego de las deformaciones del 10 y el 4% (cur
va A). La cuna B presenta las mediciones de fricción interna y módulo lúe 
go de una irradiación en el reactor a 77°K bajo un flujo integrado de 
3.6.1016 la probeta sufre un calentamiento previo a la medición
a 240°K durante un tiempo inferior a los tres minutos. La curva C presen
ta la medición efectuada luego de permanecer la probeta durante un día a 
temperatura ambiente. Vemos como resultado de la irradiación un descen
so de la altura del pico P2 superior al 30% del total de la misma. Compa
rando la primera medida postirradiada con la segunda vemos que existe en 
tre una y otra un aumento de módulo acompañado por un descenso del fondo 
de fricción interna. En el gráfico 44 presentamos mediciones realizadas en 
la probeta 35 (Zr 99,99%), en idénticas condiciones que en la probeta 28 pe 
ro con un flujo de 3.6.ÍO-^5 ^/c/ní1 . Vemos que en estas condiciones la 
altura del pico P2 prácticamente no varía luego de haber pasado por tempe 
ratura ambiente; pese a que existe un descenso apreciable del fondo como 
resultado de la irradiación. k

Pese a que sería necesario un estudio sistemático para cubrir el . 
panorama de la influencia de la irradiación en los picos de deformación con 
las mediciones realizadas podemos extraer como conclusiones: el anclaje 
provocado por la irradiación, que se manifiesta en el aumento del módulo y 
el descenso del fondo, provoca una disminución en la altura del pico P2 a 
partir de cierto porcentaje de defectos puntuales responsables del mismo.

2,3. Espectro de .fricción interna en zjrconio deformado.

Los resultados presentados en los parágrafos anteriores nos dan u 
na descripción cualitativa y semicuantitativa completa de la influencia de la 
deformación plástica en las mediciones de fricción interna y módulo dinámi
co a tempareturas subambientes en este material. La falta de literatura pre 
via al respecto nos ha obligado a investigar la influencia de una amplia gama 
de parámetros en el espectro de fricción interna. La complejidad del fenóme
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no que nos ocupa es tal que sólo a través de una información cualitativa com 
pleta sobre la influencia de los parámetros que intervienen en el mismo cree 
mos posible aventurar hipótesis sobre el origen de los mismos. A través de 
investigaciones cuantitativas sobre cada uno de los parámetros mencionados 
se podrá comprobar la verosimilitud de la interpretación del fenómeno que 
damos en las próximas secciones. En este parágrafo hacemos un resumen de 
los resultados mostrados anteriormente. Dicho resumen lo esquematizamos 
en el cuadro III.
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Gráfico 1

Fricción interna en función de la deformación plástica a tem 
peratura ambiente.

A ( o ) : Fondo

B ( o ) : Deformada 6% por tracción a temperatura ambiente. 
Perfodo = 0,72seg. (Prob. 2)

C ( o ) : Deformada 15% por tracción a temperatura ambiente, 
Perfodo = 0, 84 seg. (Prob. 3)
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Gráfico 2

Fricción interna en función de la deformación plástica y el 
tiempo de almacenamiento de la probeta (probeta 3)

A : Fondo; perfodo = 0.76 seg.

B ; Deformada 15% por tracción; perfodo = 0.84 seg.

C : Idem B luego de 45 dfas a temperatura ambiente; perfo 
do = 1.15 seg,
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Gráfico 3

Fricción interna en función de diferentes porcentajes de de 
formación plástica.

A ( o ) : Fondo; perfodo = 0.77 seg.

B ( o ) : Deformada 6% por tracción; perfodo = 0.78 seg.

C ( Q ) : Nueva deformación sobre la anterior de 2.5%; pe
rfodo = 0.88 seg.

D ( + ) : Laminada sobre las deformaciones anteriores; pe 
rfodo = 0.90 seg.
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Gráfico 4

Dependencia de la amplitud de medición en Zr deformado a 
temperatura ambiente,

A ( o ) : é máx • 6.5 x 10 “5

B ( * ) . 6 máx 1.5 x 10'5
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Gráfico 5

Estructura del pico P2 en función del inverso de la tempera 
tura de medición.
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Gráfico 6

Variación de la temperatura del pico P2 con la frecuencia de 
medición. Probeta 3.

6-a : Sin simetrizar.

2 : período a la temperatura del pico 

Tp: temperatura del pico P2

Energía, H = 0.12 + 0.02

Ordenada al origen = 6 x 10"5 ±1.5

Coeficiente de regresión de la recta obtenido por cua
drados mínimos, r = 0.93

6-b : Simetrizando utilizando el valor de la energía H - 0.16 eV

Energía, H = 0.12 + 0.02 eV

Ordenada al origen, - 5.8 x ÍO'^ + 1.2

Coeficiente de regresión de la recta obtenida por cuadra 
dos mínimos, r = 0.98
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Gráfico 7

Simetrización del pico P2. Probeta 3, corrida 4.

A : Forma supuesta del fondo

B : Curva teórica. Parámetros: Q”1 máx. = 9.7 x 10-^,
H = 0.16 eV, 3 =1.75

C : Curva obtenida restando a las mediciones realizadas el 
fondo y la curva B.
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Gráfico 8

Simetrización del pico P2. Probeta 28 (restando el pico P3 
en forma aproximada). Zr 99,999%. Deformada a 77°K y 
recuperada a temperatura ambiente.

A : Forma supuesta del fondo.

B : Curva teórica. Parámetros-: Q"^ máx. = 7 x 10“4 
H = 0.12 eV, /4 =2

C : Curva obtenida restando a las mediciones realizadas el 
fondo y la curva B.
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Gráfico 9

Variación de la temperatura del pico P2 con la frecuencia de 
medición y el porcentaje de deformación. Probeta 28. Zr 
99,999%. Deformada a 77°K y recuperada a temperatura am
biente .

Valores obtenidos sin simetrizar las mediciones.

-i— Valores obtenidos simetrizando las mediciones.

A,B: Rectas obtenidas por cuadrados mínimos con distintos 
porcentajes de deformación.

A : Deformada 10% ; coef. de regr., r 0p9; ordenada al 
origen, 2o = 3 x 10"4; energía, H - 0.09 eV

B : Deformada un nuevo 4%: coef. de regr., r - 0,99; orde 
nada al origen, - 2,6 x 10““®; energía., H - 0.13 eV
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Gráfico 10

Fricción interna en una probeta deformada 5.6% por trac 
ción. Probeta 7, corrida 3.
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Gráfico 11

Fricción interna en una probeta deformada 5,6 % y almace 
nada a temperatura ambiente (probeta 7).

O : corrida 3; frecuencia i" 1.23 c/seg.

+ : corrida 8; frecuencia - 1.02 c/seg.

La corrida 8 se realiza 3 meses después de la 3.
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Gráfico 12

Fricción interna a 50 Kc/seg. en una probeta de Zr 99,999% 
deformada por forjado rotativo.

A : Distribución de Berry y Nowick. Parámetros utilizados: 
fo = 2,5 ; H = 0.35 eV

B : Idem que A. Parámetros /i = 3.0; H = 0.35 eV.
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Gráfico 13

Fricción interna a 50 Kc/seg. en una probeta de Zr 99,999% 
deformada por laminado.

Distribución de Berry y Nowick.

A : = 2.0, H - 0.35 eV;

B : = 2.5, H = 0.35 eV;

C : fb = 3.0, H = 0.35 eV.
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Gráflco 14

Variación de la temperatura del pico P2 en función de la fre 
cuencia de medición.

: Mediciones correspondientes a Zr 99,99%

—: Probeta 3. Zr 99,99 %

A O : Recta obtenida utilizando los valores reportados por 
Hasiguti et al. ( 37 ) de energía y ordenada al origen

V : Zr 99,999 % deformada por forjado rotativo

tTl : Zr 99,999 % laminado

® : Medición realizada por Gibbons ( 38 ).

X ' Mediciones reportadas por Boch y de Fouquet (2 ).

B : Recta obtenida por cuadrados mínimos utilizando los 
valores de la literatura y nuestros a frecuencias ma 
yores que 2 c/seg. y los valores graficados a los 
2 c/seg. y 0.5 c/seg. Coef. de regr., r = 0.98 ;
H - 0.33 eV; = 1.44x1012.

C : Recta obtenida con dos puntos medidos a alta frecuen 
cia. H = 0.37 eV; j-o = 1.7 x ÍO,13.

D : Recta correspondiente a la probeta 28 (gráfico 9).
Deformada 10% a 77°K y recuperada a temperatura 
ambiente,
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Gráfico 15

Variación de la fricción interna en Zr deformado en función 
del calentamiento a temperaturas superiores a la ambiente. 
Pico P2. Probeta 15.

O : Deformado 8.6 % por tracción a temperatura ambien 
te; período = 0.79 seg.

Q : Recocido de 7 hs. a 140°C.
® : 2 hs. 40 m. a 350°C sobre los anteriores recocidos.

Se resta el pico P3 en forma aproximada.
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Gráfico 16

Variación de la fricción interna en Zr deformado en función 
del calentamiento a temperaturas superiores a la ambiente. 
Probeta 16.

A : Deformada 15% por tracción; período = 0.84 seg.

B : Recocida 5 hs. a 250°C; perfodo = 0.82 seg.
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Gráfico 17

Variación de la fricción’interna en Zr deformado en función 
del calentamiento a temperaturas superiores a la ambiente. 
Probeta 2.

O ; Laminada; período = 0,84 seg.

[] : Luego de un último recocido de 2 hs. 40 m. a 350°C; 
perfodo = l,05seg.
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Gráfico 18

Pico P3 en probetas que contienen un exceso de oxígeno en 
solución.

18-a : Probeta 30

18-b : Probeta 31

A ( fl ) : Medida 1 

B (O ) : Medida 2

18-c : Probeta 43

Los porcentajes de oxígeno se indican en el texto.
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Gráfico 19

Zr 99,999 %, deformado a 77°K. Medido entre 30°K y tem 
peratura ambiente.

Deformación: 4% por tracción a 77°K.

Frecuencia: 0.8 Hertz.

Intervalo de temperatura de medición: 20-230°K.
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Gráfíco 20

Continuación de la medida del gráfico 19.

Temperatura alcanzada anteriormente: 230°K. 

Intervalo de temperatura de medición:

55-310°K. - Corrida 2 (A)

87-300°K. - Corrida 3 (B)
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Gráfico 21

Mediciones de módulo dinámico correspondiente a las de 
fricción interna presentada en los gráficos 19 y 20.

Zr 99,999 %. Deformada 4% a 77°K.

V : la. corrida (30-230°K)

O : 2a. corrida (55-310°K)

Q : 3a. corrida (90-300°K)
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Gráfico 22

Pico P1 en una probeta deformada 20% a 77°K (Zr 
99,99%, probeta 35).

O : corrida 1

O : corrida 2
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Gráfico 23

Probeta 35 deformada a 77°K. Variación de la fricción Ínter 
na en función del calentamiento posterior a la deformación.

Deformación: 20%.

O : corrida 1, recocido anterior 115°K 

0 ; corrida 2, inmediata a la 1, recocido anterior 129°K

s=i : corrida 3, recocido anterior 136°K.

& : corrida 4, recocido anterior 189°K.

: corrida 5, recocido anterior 199°K.
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Gráfico 24

Probeta 35 deformada a 77°K. Variación de la fricción Ínter 
na en función del calentamiento posterior a la deformación.

Deformación: 20%

O : recocido anterior 145°K, medida inmediatamente.

□ : recocido anterior 158°K, medida inmediatamente.

• : recocido anterior 173°K.

A : recocido anterior 189°K.
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Gráflco 25

Probeta 35, deformada a 77°K. Variación de la fricción in
terna en función del calentamiento posterior a la deforma
ción.

Deformación: 20%.

A (A ) : Recocido a 213°K.

B ( o ) : Recocido a 245°K.

C ( o ) : 3 días a temperatura ambiente.
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Gráfico 26

Probeta 35, deformada a 77°K. Variación de la fricción in
terna en fimción del calentamiento posterior a la deforma
ción.

A ( o ) : Recocido a 199°K.

B ( A ) : Recocido a 213°K.

C ( Q ) : Recocido a 229°K.
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Gráflco 27

Variación de la altura de los picos P2 y P1 en función del 
calentamiento posterior a la deformación a 77°K.

27-a : Mediciones de resistividad en Zr deformado a la tem 
peratura de helio lfquido. M. L. Swanson ( é ). El 
porcentaje de recuperado de resistividad es mayor a 
menor pureza de la probeta utilizada (la mayor impu 
reza que contienen las diferentes muestras es oxíge
no en solución).

27-b : Altura del pico Pl- en función de la temperatura alean 
zada en las mediciones anteriores. Probeta 35.

27-c : Altura del pico P2 en función de la altura alcanzada en 
las mediciones anteriores (dada la existencia de una 
compleja subestructura se elige como altura represen 
tativa la mayor medida en el intervalo de temperatura 
de aparición del pico P2). Probeta 35.
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Gráfico 28

Probeta deformada "in situ" a 77°K.

O : Deformada "in situ", medida inmediatamente,

□ O : 1 día a temperatura ambiente.

2 dfas a temperatura ambiente.
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Gr ático 29

Fricción interna 3 módulo dinámico de Zr luego de 10% de 
extensión "in situ” a 80°K.

A ( A ) : Calentando hasta 170°K„

B (o ) : 2a. corrida de SO a 270°K.

C ( • ) : 3a, cor rida, luego de pocos minutos a 270°K.

D ( (] ) : 4a, corrida, luego de 24 hs„ a temperatura amblen 
te.
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Gráflco 30

Variación del modulo fondo y ai tur a del pico Pl función de 
la temperatura de calentamiento posterior a la deformación 
a 77°K„ Probeta 35,

30-a : Variación del módulo.

□ : variación a :0°K

• : variación a 120°K

30-b : Variación del fondo de fricción interna alrededor de 
los 120°K y variación de la altura del pico P1,

• : Fondo.

O ; Pico Pl.
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Gráfico 31

Variación del módulo luego de una segunda deformación a 
77°K.

31-a : Probeta 22. Deformada 4% a 77°K, calentada a tem
peratura ambiente y una nueva deformación de 4% 
por tracción a 77°K,

• : Corrida 1

□ : Corrida 2

O : Luego de un dfa a temperatura ambiente.

31-b : Probeta 28. Deformada 10% a 77°K, calentada a tem 
peratura ambiente y una nueva deformación de 4% 
por tracción a 77°K.

• : Corrida 1; 90 a 160°K.

° : Corrida 2; inmediata a la 1; 85 a 265°K„

■ : Corrida 3; inmediata a la 2; 85°K a tempera 
tura ambiente.

O : Corrida 4; luego de 1 dfa a temperatura am
biente .
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Grático 32

Variación de la altura del pico P1 en función del porcentaje 
de deformación y la tensión aplicada.

Gráfico 32 A

Variación de la altura del pico P1 en función de la deforma
ción plástica:

• : Zr 99,99 %.

■ : Zr 99,99 % + oxigeno en solución (Ver texto)

1 : 104 Q-4 = 3.74 x<£ 0.00^ coef. de regr, r = 0.97

2 : 104 (Q-l - 2) = 1.9 x¿' 0«k4s COef. de regr. r 0.99
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Gráfico 32

Variación de la altura del pico P1 en función del porcentaje 
de deformación y de la tensión aplicada.

Gráfico 32 B

Variación del logaritmo de la altura del pico P1 en función 
de la tensión aplicada durante la deformación plástica.

Q-l = 6 x 10~5 exp (1.35 f exp ( ( ^* - 2/3^
(2/3 Tp ) x IO4 

coef. de regr., r = 0.99
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Gráfico 33

Variación de la temperatura del pico P1 con el período de 
medición.

O : Sin simetrizar; energía, H = 0.11 eV; ordenada al 
origen, * 2 x 10-7; coef. de regr., r = 0.96.

• : Simetrizando (sé utilizan los parámetros de Berry
y Nowick (50 ): = 0, H = 0.11 eV). Recta A;
energía, H = 0,10 eV; - 7 x 10“7; coef. de
regr., r = 0,93.
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Gráñco 34

Fricción interna, pico Pl, vs el inverso de la temperatura.

—1— : Período 0.6 seg.

: Período ~ 1.6 seg.

- — : Fondo supuesto

Coeficientes utilizados para trazar la curva teórica utilizan, 
do los parámetros de Berry y Nowick ( 59 ): = 0.6;
H = 0.11 eV; Q_1 máx. = 21,8 x 10“4.
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Gráfico 35

Dependencia del pico P1 de la amplitud de medición utilizada.

Probeta 40. Deformada 5% a 77°K,

O : <S = 8 x 10-6 

° = 1 x 10"5

O : ¿ = 7 x 10"5
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Gráñco 36

Comparación entre el pico P2 obtenido luego de la deforma
ción a 77°K y el calentamiento a temperatura ambiente con 
el obtenido luego de la deformación a temperatura ambiente.

O : Deformada 5,6% a temperatura ambiente.
Perfodo = 0.8 seg.

• : Deformada 7% a 77°K. Perfodo - 1.3 seg.

- : Deformada 5% a 77°K. Perfodo - 1.3 seg.



-203-

N» O\ Q» Q-^xlO*

§
r——r—■——r

%

r>
3



-204-

Gráfico 37

Dependencia de la altura del pico P2 del porcentaje de defor 
mación y la temperatura de la misma.

37-a : Deformando a 77°K y calentando luego a temperatura 
ambiente (excepto 1 medida).

-f- : Zr 99,99 %

0 : Zr 99,999 %

|~~j : Zr 99,99 % + oxígeno en solución (ver texto) 

Q : Zr 99,99 %, deformado a 170°K,

1 : Curva teórica obtenida utilizando todos los
puntos representados antes de la saturación. 
104Q"1 = 0,56x ¿ °-9B , r = 0,97.

2 : Curva teórica obtenida utilizando los puntos 
correspondientes a Zr 99,99 %, antes de sa
turación.
104 Q"1 = 0,52 x £ 1’06 , r-0,97

37-b : Deformando a temperatura ambiente, Zr 99,99 %

: probetas deformadas por tracción.

-----: probetas trefiladas y laminadas.

Curva representada: 104 Q-4 = 0.75 x <5 ^.88 , r = 0.97
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Gráfico 38

Probeta deformada a 170°K "in situ", Probeta 27, 
Zr 99,99 %.

O : Deformada a 170°K.

□ : Luego de alcanzar temperatura ambiente.
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Gráfico 39

Probeta deformada por segunda vez a 77°K, Probeta 22,
Zr 99,99 %,

A ( o ) ¡ Deformada a 77°K, 3 días a temperatura ambiente 
Deformación, é ^3,5%,

B ( á ) Nueva deformación a 77°K, corrida 1, Deforma
ción, é = 3,5%.

C ( Q ) : Corrida 2, inmediata a la 1,
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Gráfico 40

Probeta deformada por segunda vez a 77°K. Probeta 28. 
Zr 99,999 %.

40-a : Deformada por tracción 10% a 77°K, 24 hs. a tem 
peratura ambiente.

40-b : Nueva deformación de 4, 5 % a 80°K.

□ : Corrida 1, de 90 a 160°K.

A ; Corrida 2, de 160 a 85°K.



-211-

2W reta



-212-

Gráfieo 41

Probeta deformada por segunda vez a 77°K. Probeta 28, 
Zr 99,999 %.

41-a : Corrida 3, inmediata a la 2 (gráf. 40-b); 80 a 260°K.

41-b : Corrida 4, inmediata a la 3.
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Gráfico 42

Probeta deformada por segunda vez a 77°K. Probeta 42, 
Zr 99,99 %,

0 ’■ Deformada 7% a 77°K y calentada a temperatura
ambiente.

d : Nueva pequeña deformación, menor al 1%.

---- : Resultado obtenido inmediatamente luego de la pri
mera deformación a 77°K„
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Gráfico 43

Resultado de la irradiación con neutrones en una probeta de 
formada. Probeta 28, Zr 99,999 %.

A ( O ) : Deformada.

B ( O ) : Irradiada la.corrida (ver texto).

C ( • ) : Irradiada 2a. corrida (ver texto).
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Gráfico 44

Resultado de la irradiación con neutrones en una probeta de 
formada. Probeta 35, Zr 99,99 %.

O : Deformada 20% a 77°K, 3 dfas a temperatura am
biente .

O : Irradiado a 77°K (dósis muy débil, ver texto), ca
lentado a 250°K y medida.
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3. Deformación plástica y observación metalográfica.

En esta sección mencionaremos las características observadas en 
las curvas de tracción de zirconio policristalino. Estas no difieren de las 
reportadas por otros autores (50) pero creemos interesante mencionar
las a fin de completar la información experimental brindada en el presente 
capítulo.

Debemos destacar dos observaciones experimentales. La primera 
es la aparición de un flujo aserrado en las primeras etapas de la deforma
ción. La segunda es el incremento de la tensión de ruptura previo a la defor 
mación a 77°K. Ambas características se encuentran interrelacionadas.

La característica de flujo aserrado se puede deber a dos causas o 
bien a un efecto "Portevin Le Chatelier" de interacción de dislocaciones con 
su atmósferaoa un efecto de formación de maclas. La diferencia entre am
bos procesos se establece estudiando el efecto del calentamiento a tempera
turas superiores de las de ocurrencia del fenómeno efectuado posteriormen 
te a una deformación tal que se ha agotado el fenómeno de aserramiento. Si 
el proceso es debido a la interacción de las dislocaciones con su atmósfera 
es de esperar que con el calentamiento se reconstituya dicha atmósfera y 
se obtenga una repetición del proceso en idénticas condiciones a las que se 
realizó la primera deformación. Se realiza este ciclo en varias probetas 
deformadas a 77°K y calentadas luego hasta temperatura ambiente; se ve 
que el fenómeno de aserramiento permanece definitivamente agotado. Esto 
implica que el aserramiento se debe muy probablemente a la variación de 
la tensión de fluencia con la formación de maclas. Por otro lado esto impli_ 
caria que el proceso de fricción interna que identificamos como un pico de 
interacción dislocación defecto puntual (P2), si esta identificación es corree, 
ta, se debe a la interacción con defectos que no controlan el flujo (esto ex
cluye al oxígeno como responsable del proceso de interacción).

La importancia del sistema de maclas actuante en las característi
cas de la deformación plástica en el zirconio ha sido señalada anteriormen
te (13). Reed-Hiil et al. (52) han reportado la posibilidad de un incremento 
de la tensión ríe elongación en una determinada dirección de hasta un 50%, de. 
formando el material a bajas temperaturas (77°K). Reed-Hill et al. (13) a- 
tribuyen esta propiedad al mayor factor del deslizamiento por maclado 
C’twinning shear*') que posee el sistema {¿¿2.4} ( ?=■ O, 6$ ) , que
aparece predominantemente en las primeras etapas de la deformación a ba
jas temperaturas frente al ), que predomina
en la deformación a temperatura ambiente. Lo realmente interesante es el 
hecho que una deformación previa a 77°K aumenta a temperatura ambiente 
la posibilidad de deslizamiento, por crecimiento de maclas preexistentes.

Una comprobación experimental de lo afirmado en el párrafo prece 
dente se realiza a través de dos observaciones; la primera un aumento de la 
deformación que es posible realizar previa a la ruptura a 77°K con respecto 
a la que se logra a temperatura ambiente (la deformación máxima que alean
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zamos a temperatura ambiente no supera al 15% por tracción, a 77°K se al
canza más del 20% sin dificultad); la segunda observación surge de una utili
zación indirecta de este incremento de ductibilidad. Durante la realización 
experimental del presente trabajo el Lie. Rosenbaum se hallaba preparando 
probetas de Zr del orden de la décima de milímetro por trefilado para reali 
zar experiencias de medición de resistividad; en virtud de lo discutido ante
riormente y del hecho que en especímenes de Zr 99,99% se lograba un bajo 
rendimiento debido a la frecuente ruptura de los mismos y suponiendo que 
la ruptura se debía principalmente a la componente de tracción en el esfuer 
zo aplicado, se decidió someter a las probetas a trefilar a una tracción pre 
via a 77°K; se comprobó de esta forma un incremento notable del rendimien 
to logrando, por trefilado una reducción del 50% en área sin necesidad de un 
recocido intermedio (el rendimiento de probetas que no se sometían a la de
formación previa a bajas temperaturas difícilmente superaba el 20% en á- 
rea). En esta misma experiencia se comprobó además que no sólo la prede
formación previa era importante para incrementar el rendimiento sino que 
el mismo aumentaba también al hacerlo la pureza del material utilizado(53).

La observación metalográfica recalca las observaciones anterior
mente realizadas. Las probetas deformadas a 77°K presenta una estructura 
de maclas finas que se extienden de un extremo de grano a otro y el campo 
de interacción de un sistema de maclas con otro alcanza para detener el a- 
vance de las mismas.

Se utiliza la observación metalográfica para observar el tamaño de 
grano alcanzado. Para recocidos previos de la probeta a temperaturas supe, 
riores a los 800°C, pero inferiores a las de transformación de fase, se ob
tiene un tamaño de grano que varía entre 0.1 nun y 0.04 mm; para recoci
dos realizados a temperaturas del orden de los 710°C el tamaño de grano 
es del orden de los 0,004 mm; o sea existen variaciones superiores a un o£ 
den de magnitud. Estas variaciones no influenciaron fos resultados obteni
dos en las mediciones de fricción interna.

4. Discusión de los resultados experimentelles.

Creemos que el presente trabajo junto al realizado por Povolo y Bi. 
sogni (1) y de Fouquet y colaboradores (2, 3) cubre el estudio cualitativo del 
espectro de fricción interna en zirconio deformado. Utilizaremos este con
junto de información para tratar de dilucidar el origen de los fenómenos ob
servados. Dividiremos la discusión en dos partes; en una primera tratare
mos de establecer en forma cualitativa cual es el tipo de defecto en la red 
responsable de cada uno de los'efectos observados, en la segunda tratare
mos de establecer, dadas las características del material, una identifica
ción unívoca de estos defectos. Titularemos cada una de estas divisiones:
41) Origen de los fenómenos observados, 42). Caracterización de los defec. 
tos responsables del amortiguamiento.
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4.1. Origen de los fenómenos observados.

Evidentemente los fenómenos observados en el amortiguamiento del 
zirconio deformado se hallan muy Ínter relacionados. En función de cada fe
nómeno estudiaremos que tipo de defecto de la red es más plausible vincular 
con el mismo. Analizaremos los posibles en orden de complejidad; tratando 
primero los defectos puntuales, luego las dislocaciones, pasando luego a la 
interacción dislocación-defecto puntual y, como último punto, los defectos 
bidimensionales (borde de macla) y su interacción con los anteriores.

4.1.a. Pico Pl.

Analicemos los defectos que pueden ser responsables de este máxi 
mo de amortiguamiento de acuerdo al esquema planteado en el parágrafo 4.1). 
La deformación plástica puede dar lugar a un exceso de defectos puntuales 
(vacancias e intersticiales) (4) que podrían, a temperaturas tales que alcan
zan su equilibrio termodinàmico en tiempos muy largos, dar lugar a efectos 
de relajamiento (5).

En mediciones de resistividad de Zr deformado Swanson (6) (gráf. 
27) muestra que en materiales de baja pureza aparece un cambio de pendien 
te en la resistividad durante recocidos isócronos en el rango de temperatu
ra en que desaparece el pico Pl. Esto daría el indicio que en esa zona exis
te la migración de un tipo de defecto hacia sumideros, estos defectos po
drían vincularse al pico Pl.

Existe la posibilidad de formación de un pai' defecto-impureza que 
daría lugar a un dipolo elástico y a un proceso de resonancia. Por otro lado 
Swanson atribuye el recuperado que ocurre entre los 170 y 200°K a una mi
gración de defectos que durante la deformación se han concentrado en los al. 
rededores de las impurezas (oxígeno) hacia las dislocaciones. Esta observa 
ción se basa en el hecho que el oxígeno es un punto de anclaje lo suficiente 
fuerte para determinar la tensión de fluencia a bajas temperaturas (7) y las 
dislocaciones en su movimiento pueden formar una acumulación de defectos 
a su alrededor. Sin embargo el pico de fricción interna debido al oxígeno se 
ha reportado a temperaturas sensiblemente más elevadas (8). Además inere 
mentando el porcentaje de oxígeno en la probeta no logramos una variación 
de la altura del pico (gráf. 37). Se debería pensar en un defecto más móvil 
en la red (de menor energía de enlace) para dar lugar a este tipo de proce
so. Las concentraciones de otro tipo de impurezas que poseemos en nues
tro material es despreciable para que el relajamiento debido a las mismas 
sea medible.

Volviendo al pico Pl, el mismo presenta una estructura caracterfs. 
tica de un proceso térmicamente activado de energía 0,1 eV y factor de fre
cuencia es excesivamente alto para pensar en un proceso de relajamiento de 
defectos puntuales. Conocido el factor de frecuencia se puede aplicar una re 
gla aproximada que surge del trabajo de Friedel (9) suponiendo un proceso
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de relajamiento; debido a dislocaciones un factor de frecuencia como el men 
cionado implicaría el movimiento de 10^ a 10^ átomos. Este hecho evidente
mente se opone a la suposición que el proceso se deba al relajamiento de pun 
tuales. Por otro lado generalmente un proceso de relajamiento generado por 
un movimiento cooperativo de átomos presenta un ensanchamiento del pico de 
relajamiento y una relación experimental entre el módulo y el máximo de re 
tajamiento que no responde a la relación del pico de Debye. Este pico no pre. 
senta un ensanchamiento excesivo y cumple aproximadamente la relación de 
Debye entre el módulo y la altura del pico. Resulta en este sentido bastante 
singular.

La siguiente aproximación posible sería atribuir este pico a un pro 
ceso intrínseco a las dislocaciones (pico de Bordoni). Más adelante haremos 
una evaluación cuantitativa de los valores medibles de energía y ordenada al 
origen en fruición de las teorías usuales para explicar el pico de Bordoni.En 
principio el ancho y la altura del pico coincidiría mejor con las predicciones 
teóricas que los resultados obtenidos en materiales f.c.c..

Existen varios problemas con esta interpretación, los cuales supo
nemos menos fundamentales que los que se oponen a una interpretación en 
término de relajamiento de defectos puntuales. El problema principal en es. 
te caso es explicar la desaparición del efecto a temperaturas muy bajas pa 
ra que exista reordenamiento de la estructura de dislocaciones. Este hecho» 
sin embargo, podría explicarse en función de un anclaje por defectos puntua 
les o un proceso de relajamiento de las dislocaciones de corto alcance, co
mo podría ser el trepado.

Hay otras características secundarias de este máximo que no coin
ciden con los resultados medidos en materiales f.c.c. (pico de Bordoni). La 
saturación del efecto debido a la deformación se produce al 10% de la mis
ma (en Cu ocurre al 3%), esta objeción no sería sin embargo muy importan 
te pues puede deberse a diferencias intrínsecas al material. Por otro lado 
en función de la deformación y a mayor porcentaje de impurezas la tempe
ratura del pico aumenta. Esto groseramente hablando implicaría que a ma
yores tensiones de corto o largo alcance introducidas en la red se necesita 
mayor energía térmica para activar el defecto que genera el proceso.

Las predicciones de Engelke (10) para el pico de Bordoni dan una va 
riación en sentido contrario; mediciones en Al de Vólkl et al. (11) ratifican 
estas predicciones con respecto a la dependencia con el porcentaje de defor
mación. Habría que ver si estos efectos secundarios son intrínsecos al proce. 
so o dependen del material y del modelo utilizado. Por ejemplo Gibala (12) 
considera que no es despreciable la formación de más de un kink doble entre 
dos puntos de anclaje fijos, aceptando esta observación el comportamiento 
de la posición del pico con la deformación y las impurezas debe coincidir 
con el observado por nosotros.

Pasemos a considerar la posibilidad que este pico sea debido a la 
interacción dislocaciones defectos puntuales. El asumir un proceso de este
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estilo implica admitir que el proceso de desaparición del pico se debe o bien 
a una relajación de corto alcance de las dislocaciones o a un reordenamiento 
de los defectos puntuales a lo largo de las mismas. Ambos procesos son fa£ 
tibies. Como vimos anteriormente (Cap. 1) las teorías de fricción interna 
debida a la interacción de dislocaciones con defectos puntuales no se hallan 
muy desarrolladas. Existe un hecho experimental que nos hace dudar de la 
posibilidad de este mecanismo como responsable del máximo observado, es. 
te hecho es que el proceso se aproxime tanto a un pico de relajamiento de 
Debye. Las observaciones experimentales y en general las teorías al res
pecto reportan picos muy asimétricos y que no cumplen relaciones entre el 
máximo de amortiguamiento y el módulo dada por un pico de Debye. En ge
neral los picos de interacción se apartan más del modelo de Debye que los 
debidos a efectos intrínsecos de las dislocaciones.

Como último mecanismo posible consideremos el relajamiento en 
la interfase entre las maclas de deformación y la red. Es sabido que el sis
tema de maclas en Zr deformando a bajas temperaturas difiere fundamental, 
mente del obtenido deformando a temperatura ambiente (13). Reed Hill et al. 
(14) han medido la absorción de energía debida a la presencia de maclas ge
neradas por la deformación a bajas temperaturas y obtienen tiempos de reía 
jamiento del orden de horas a temperatura ambiente. Evidentemente si de
seamos explicar el efecto obtenido en nuestras mediciones por un proceso 
de este estilo debemos admitir que a temperaturas intermedias entre la de 
deformación y la ambiente resulta una variación apreciable en la interfase. 
Esta hipótesis es un tanto especulativa. Si quisiéramos encarar el proceso 
desde este punto de vista tendríamos que considerar un relajamiento de ten 
siones en la interfase en función de la temperatura y una teoría de relaja
miento como la propuesta por Sumino (15) para explicar el fenómeno en es
ta teoría las tensiones internas tienen una importancia similar a la que pre 
sentan en las teorías de relajamiento de idnks.

La discusión cualitativa llevada a cabo anteriormente nos indica 
que la posibilidad más fructífera respecto al pico P1 es interpretar al mis
mo como un proceso intrínseco a las dislocaciones.

4.1.b. Pico P2.

Este pico resulta ser aquel del cual poseemos mayor información. 
Coincide con el reportado por Povolo y Bisogni (1) como pico P1 y por de 
Fouquet y colaboradores como pico de Bordoni (2, 3). Analizaremos este fe 
nómeno en función de toda esta información.

Debemos recordar primeramente la apariencia del pico. Este resul. 
ta a bajas frecuencias altamente asimétrico y aumenta su simetría al aumen 
tar la frecuencia de medición lo mismo ocurre con su altura. Esta asimetría 
es tan notable a bajas frecuencias que existe la posibilidad de separar una su 
ma de procesos de relajamiento (gráf. 7, 8); de Fouquet y colaborador es (2,3) 
sugieren la posibilidad de un desdoblamiento del máximo.
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Existe luego el comportamiento con la frecuencia de medición, dis
cutido en el parágrafo l.l.d., que es diferente a altas y bajas frecuencias.

Comenzaremos como en el caso del pico P1 considerando la posibi
lidad que el fenómeno que nos ocupa se deba a defectos puntuales. No nos pa 
rece que esta suposición sea verosímil. Tanto el factor de frecuencia como 
la apariencia del pico, la relación entre su altura y el relajamiento del mó
dulo y su comportamiento con los recocidos posteriores a la deformación se 
oponen a esta interpretación.

La siguiente interpretación posible es la dada por de Fouquet et al. 
que interpretan el pico como un pico de Bordoni. O sea un proceso intrínseco 
de dislocaciones. La interpretación de de Fouquet se basa en sus resultados 
deformando a temperatura ambiente. Sin embargo aún en estas mediciones 
existen contradicciones con algunos aspectos secundarios del máximo de Bor 
doni similares a los que señalamos al discutir el pico Pl. Nuestras medicio 
nes deformando a bajas temperaturas presentan objeciones más fundamenta
les a esta interpretación. Vimos que el pico P2 se desarrollaba luego de la 
deformación a temperatura de nitrógeno líquido recién cuando la probeta ha
bía sufrido un calentamiento intermedio a una temperatura tal que el pico Pl 
ya se había reducido notablemente. Esto implica que existe una probablemen 
te muy estrecha relación entre el pico Pl y el P2 (gráfico 27). Si suponemos 
el pico P2 generado por un proceso intrínseco a las dislocaciones habría que 
suponer que es distinta la configuración de dislocaciones que generamos de
formando a bajas temperaturas que la debida a la deformación a temperatura 
ambiente, lo cual podría ser factible. Lo que es un tanto más aventurado es 
la necesidad implícita de suponer que la configuración generada a baja tem
peratura al relajar por calentamientos posteriores alcanza una estructura s_i 
milar a la generada por la deformación a temperatura ambiente, dado que 
por ambos caminos alcanzamos un resultado similar considerando el pico 
P2. Aún más, debemos suponer que al deformar nuevamente una probeta a 
bajas temperaturas destruimos nuevamente la estructura relajada para recu 
perarla recién con un nuevo calentamiento (este resultado se muestra en los 
gráficos 40, 41, 42): más aún la estructura previa que recuperamos no se ve 
afectada por la nueva deformación, dado que el proceso luego del calentamien 
to es la suma del debido a. la primera y a la segunda deformación. Estas hipó 
tesis necesarias para suponer responsable del fenómeno a un mecanismo in
trínseco de dislocaciones nos parecen un tanto ”ad hoc".

El siguiente mecanismo a considerar es el de interacción de dislo
caciones con defectos puntuales. Este mecanismo es el que parecería en 
principio responder mejor a la totalidad de las observaciones experimenta
les. Es dable suponer que una deformación a bajas temperaturas no permita, 
dada la baja energía térmica disponible, una migración de los defectos hacia 
las dislocaciones o una reacomodación de los mismos a lo largo de ellas. A_1 
canzada la configuración defecto-dislocación de equilibrio esta es fácilmente 
destruible por desanclaje de los defectos por tensiones externas. El recupe
rado de la configuración necesaria para producir el efecto de relajamiento 
se alcanzaría recién cuando se suministrara al sistema la energía térmica
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necesaría.

Existe acuerdo entre una hipótesis como la que esgrimimos para ex 
plicar nuestros resultados y los obtenidos por Povolo, Bisogni (1) y de Fou- 
quet y colaboradores (2, 3). Los resultados obtenidos por de Fouquet y noso 
tros (gráfico 17) en probetas deformadas marcan la influencia de las disloca 
ciones en el fenómeno. Los resultados de Povolo y Bisogni respecto al tem
plado del material Zr + H2 muestran el aumento del efecto posterior al 
mismo, esto recalcaría la influencia de los defectos puntuales (el defecto 
responsable del anclaje puede ser el mismo hidrógeno).

Quedaría por discutir en este esquema la estructura del pico y su 
dependencia con la frecuencia de medición. Al respecto en este parágrafo 
sólo señalaremos el hecho que la migración o reacomodación del defecto a 
lo largo de la dislocación se produce a temperaturas comprendidas entre 
los 170 y 200°K (gráfico 27) esto implicaría que la movilidad del mismo en 
la red es apreciable sólo a temperaturas por arriba de este rango, es de su 
poner que la energía de interacción depende fuertemente de la movilidad del 
defecto, esto implicaría una fuerte dependencia de la estructura del pico de 
la temperatura a la cual aparece; discutiremos luego esto en función de las 
ideas que expusimos en la revisión del capítulo 1. Por otro lado es de supo 
ner que las dislocaciones que contribuyen al proceso son las mismas que 
contribuían al pico Pl; este pico si lo interpretamos como generado por un 
proceso intrínseco a las dislocaciones implica la existencia de barreras al 
movimiento de las mismas, estas van a ser más fuertes a bajas que a altas 
temperaturas, esto podría también disminuir la altura del pico a bajas fre
cuencias y variar su estructura.

Faltaría considerar la posibilidad de un mecanismo que opere en 
la interfase macla-red. Dado que el sistema de maclas generado deforman 
do a bajas temperaturas es esencialmente diferente al de temperatura am
biente considerar este tipo de relajamiento no parece pertinente.

Podría pensarse en las maclas (1012} (13) que se generan a ambas 
temperaturas de deformación pero, para explicar la dependencia con el ca
lentamiento posterior a la deformación habría que realizar consideraciones 
similares a las realizadas en el pico Pl; estas parecen aún menos verosí
miles en este caso.

4.1-c. Pico P3.

Evidentemente este fenómeno es aquel del cual poseemos la menor 
cantidad de información. No parecería ser un proceso de relajamiento sim
ple y no creemos poder hacer mayores suposiciones respecto a mecanismos 
con la información que poseemos. Nos contentamos con la presentación del 
fenómeno realizada en. los parágrafos l.l.f. y 1.2.i.
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4.1.d. Fondo y módulo.

La variación del fondo muestra los resultados esperados en cada 
uno de los tratamientos previos sufridos por la probeta, en la siguiente sec 
ción haremos una evaluación numérica aproximada de las variaciones debi
das al anclaje de las dislocaciones en función del tratamiento sufrido por la 
muestra (deformación a bajas temperaturas o irradiación).

Las mediciones de la variación del módulo en probetas deformadas 
a la temperatura de nitrógeno líquido en función del calentamiento a tempe
raturas sucesivamente más elevadas muestran un aumento del mismo en 
tres etapas. La primera etapa que ocurre a temperaturas inferiores a Igs 
120°K, si la probeta permanece suficiente tiempo en este rango de tempera 
turas, se puede interpretar como generada por la migración de defectos ha
cia las dislocaciones creadas durante la deformación. El porcentaje de va
riación del módulo en una probeta deformada 20% en esta etapa es de 0.1% 
aproximadamente. Existe una segunda etapa de recuperado entre los 170 y 
200°K, en esta etapa el recuperado ocurre esencialmente debido a la desa
parición del pico Pl. El efecto debido a la desaparición de este pico es del 
orden de 0,3% en la misma probeta mencionada anteriormente. A los 200°K 
aproximadamente parece existir una variación del módulo debida al anclaje 
de dislocaciones, en la probeta anteriormente mencionada el orden de este 
efecto es de 0.1%. En probetas que han sufrido una deformación anterior a 
la realizada a nitrógeno líquido existe una tercera etapa de anclaje de dislo 
caciones a temperatura ambiente.

4.2. Caracterización de los defectos responsables del relajamiento.

Tal cual enunciamos al principio de esta sección, en este parágrafo 
haremos una evaluación cual i y cuantitativa de los factores medidos en los 
distintos fenómenos a fin de legrar una identificación de los defectos que los 
generan. El orden de prioridades que concederemos a cada tipo de defecto 
para la explicación de los fenómenos medidos fue fijado en el parágrafo ante 
rior.

4.2.a. Pico Pl.

Trataremos de vincular cada uno de los factores medidos con un 
proceso intrínseco de dislocaciones (pico de Bordoni).

Comenzaremos con la energía de activación del proceso. La misma 
resulta del orden de ios 0.1 eV (parágrafo 1.2.d.). Suponiendo válido el mo
delo de relajamiento de kinks y utilizando la relación entre la energía de re
lajamiento y la tensión de Peierls dada en el año 1955 por Seeger (16) (a los 
efectos de determinar el orden de ia fuerza de Peierls y considerando los 
errores experimentales en la determinación de la energía no creemos nece
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sario utilizar aproximaciones más refinados al problema), resulta:

H = ÍZ Eg a.b 2?)% <*)

Donde:
o oa : distancia interatómica (en Zr eje a 3,23 A, c Oí 5.15 A)

b : vector de Burgers de la dislocación (b~ a)

E^: Tensión de lfnea de la dislocación ( Or , G : módulo de
Young -i 0.97 10^2 dyn/cm^ a 298°K)

¿p: tensión de Peierls.

Resulta una tensión de Peierls del orden de:

épZ; M G

Vemos que la magnitud de la tensión que obtenemos es del orden de 
la esperada.

Si deseamos relacionar con parámetros experimentales obtenidos 
en experiencias de deformación de cristales de Zr vemos que dicha compa
ración resulta dificultosa. El sistema de deslizamiento generalmente repor 
tado de este material es elfll20| en el piano (1010) (17). La tensión crítica 
resuelta en este plano extrapolada a 0°K, resulta de 2.6 kg/mm^ (18), co
mo era de esperar es mucho mayor que la deducida para las barreras de 
Peierls; las barreras al deslizamiento en el plano prismático parecen es
tar dadas por la interacción de las dislocaciones con defectos puntuales(18).

"A priori" no existe ninguna causa para que supongamos que el re
lajamiento de responder a un mecanismo como el propuesto sea generado 
por dislocaciones qúe se encuentran en el plano de deslizamiento.

Un cálculo basado en la estructura cristalina únicamente señalaría 
que las barreras de Peierls al deslizamiento prismático son más intensas 
que las que se oponen al deslizamiento basal, de la misma forma que resul
ta en dichos cálculos favorecido el deslizamiento basal frente al prismáti
co (19), sin embargo la menor tensión de fluencia en el plano prismático es 
contraria a esta inferencia.

(*) Utilizando la expresión obtenida por Seeger en el año 1956 (16) resulta 
comprendido entre 2 y 3,1.
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Dada la tensión de Peierls que se opone al movimiento el factor de 
frecuencia puede obtenerse a través de varias aproximaciones.

Supongamos primeramente el modelo de la cuerda de la dislocación 
y a la misma ubicada en un valle de Peierls efectuando oscilaciones de am
plitud mucho menor que la distancia entre valles de Peierls.

Resulta una ecuación de movimiento (20) (considerando °):

o/S/dt1 =0 m-.ebeAY»

Donde:

3

: densidad del material

: coordenada perpendicular a la lfnea de dislocación

: paralela a la misma

Resultando una frecuencia de oscilación:

tu» = </(bO) (¿P/e) *

Esta difiere de la deducida por Seeger en un factor numérico (16) 
del orden de rs. Utilizando la tensión de Peierls deducida anteriormente 
resulta en el caso del Zr:

* 5 x ¿0 * J/sej

Resultando por lo tanto: cúo) i 3 X

Vemos que el valor reportado por nosotros se hallan varios órde
nes de magnitud por arriba del presente (considerando el valor extremo da
do por el error experimental). Sin embargo la imprecisión en este paráme
tro es grande para considerar significativa la diferencia.

Podemos considerar a continuación la expresión del tiempo de reía 
jamiento dada por Engelke (10). Esta resulta aproximadamente:

3 '= (V«) ( ”«-/^) (+4Zbtfflr) *
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Donde:

7Í^ : viscosidad del "kink"

: Energía necesaria para activar un par de "kinks"

cu : ancho del "kink"

: tensión aplicada

: tensión debida a las condiciones de contorno de movimiento del 
"kink".

Los parámetros utilizados son:
2, 33 x /cO2 /3¿ z O, 33 x ¿ IS/t/íO2, 

/l'^irabü'/íotSrñÍT) (/’= CT-CT^

vro x ¿,5ahidj

El factor preexponencial de la expresión anterior incluye no sólo la 
entropía debida a las vibraciones de la dislocación en su posición de equili
brio (equivalentes a las que calculamos utilizando la aproximación de la cuer 
da, la diferencia esencial reside en considerar crítica la separación entre 
"kinks" en lugar del salto de un punto de la dislocación sobre la barrera) si
no también los términos de entropía configuracional debidos a la formación 
de la estructura de kinks.

Una expresión como la anterior resulta de gran dificultad en su uti
lización a fin de comparar con resultadc: experimentales. En la figura 42-1 
reproducimos los resultados numéricos presentados por Engelke (10) en su 
artículo considerando los parámetros característicos del Cu.

Fig. 42-1 
H. Engelke (10)
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A través de la figura observamos que a bajas temperaturas el tiem 
po de relajamiento en esta aproximación ajusta bien a una ley de Arrhenius, 
con energía de activación aproximadamente igual a 2W^. Vemos sin embargo 
que a mayores temperaturas existe un apartamiento notable de la misma. Es. 
te apartamiento da lugar a una pendiente menor y a una ordenada al origen 
mayor. Observando la expresión del tiempo de relajamiento y reemplazando 
los parámetros que aparecen en la misma por valores aproximadamente ade
cuados se observa que la ordenada, al origen depende de la energía como 
el inverso de la misma, para dislocaciones de longitud no mayor de 10 uu 
y como la potencia (-3/2) para longitudes mayores. Esto implica que el apar, 
tamiento de la ley de Arrhenius (curvatura en la función representada en la fi 
gura 42-1) ocurre sensiblemente antes a bajas energías de activación que a al 
tas y a longitudes mayores de segmentos de dislocación intervinientes, o sea 
para dislocaciones relativamente largas y con baja energía de formación de 
kinks se obtienen factores preexponeneiales elevados respecto a lo normal. 
Estas observaciones implican que para utilizar la expresión anterior debemos 
tener observaciones experimentales en un amplio espectro de frecuencias a 
fin de caracterizar la energía y la ordenada al origen a través de la zona que 
ajusta a una expresión de Arrhenius.

Dado el valor experimental de la energía de activación medida pode, 
mos hallar el factor preexponencial a través de la expresión de Engelke en 
el rango de temperatura (80 a lOO^K) en que vemos el efecto. Utilizamos a 
tal fin las aproximaciones Z Wg ahí- y el valor de la viscosidad, lo 
consideramos del orden de 10"5 dyn seg/emA Resulta en función de la tem
peratura y de la longitud de dislocaciones intervinientes:

¿o Cl,t)

103a 104a 105a

80 3,1 . 10-11 2,8 . 10 lü 2,7 . 10"y

90 3,4 . 10“11 2,9 . 10“10 2,9 . 10"9

Vemos que en esta aproximación nos hallamos con valores de la or 
denada al origen más aproximados a los medios experimentalmente.

A través de la discusión anterior vemos la dificultad de obtener in
formación de carácter cuantitativo en el fenómeno que nos ocupa. Esto se 
debe al hecho que las variaciones en frecuencia corrientemente utilizadas en 
las experiencias de fricción interna no superan el orden de magnitud.

La dependencia anteriormente observada del tiempo de relajamiento 
de la longitud de los segmentos de dislocación intervinientes tiene implicacio 
nes respecto al ensanchamiento de los picos observados. Los valores obser
vados en Cu muestran un ancho superior al doble del correspondiente a un pro
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ceso único. Sin embargo los valores deducidos de los modelos teóricos se 
hallan generalmente muy por debajo de este valor. El que provee un ancho 
mayor es el de Engelke resultando 1.85 el correspondiente a un proceso úm 
co. En nuestras mediciones, utilizando la distribución Gaussiana de Nowick 
et al. (22), obtuvimos una distribución en tu con ancho medio
menor que 0.7; esto implica una distribución en ¿ con ancho menor que 
1.95. Querría decir que aún cuando el pico medido por nosotros parezca 
muy estrecho, comparativamente a los hallados en otros materiales, para 
considerarlo debido al relajamiento de dislocaciones responde mejor a los 
modelos teóricos propuestos.

Veamos ahora la relación entre la altura del pico y la deformación. 
Si suponemos que nos hallamos ante un proceso de relajamiento de disloca
ciones la altura debe depender de la densidad de las mismas y de la longitud 
entre puntos de anclaje. Usando la relación € z* <£ ( £ : densidad de
dislocaciones) y el gráfico 32 A, del cual consideramos primeramente la re 
lación empírica entre altura del pico y deformación ¿ . Re-

X(^Q r»r»T" Ir» tq ntr» G r*a ¿ ( f£\ ÓZf 1 ^r» C

fe
sulta Q ¿o 
Si suponemos 
relación L 
pliría con una relación 
de la saturación.

—■d z- o. <6¿o ¿
por lo tanto Q~* 90 £ —»*• ¿o £

L,1^ (L : longitud de segmento de dislocación) y la 
. O sea la altura del pico eum 

' eL para deformaciones por debajo
resulta

Históricamente Seeger (16) fue el primero en dar una relación en
tre la altura del pico y la longitud de las dislocaciones. Posteriormente Pa
ré (22) obtiene una expresión similar; la de este último autor es:

Donde L es la densidad de longitud dislocaciones (l/cm2). Vemos 
que esta expresión muestra una dependencia de la densidad de dislocaciones 
y la longitud de las mismas similar a la que encontramos experimentalmen 
te. Considerando el relajamiento máximo posible debido a una dislocación 
Seeger (16) llega a un valor máximo del amortiguamiento similar al alcanza 
do utilizando el modelo de la cuerda:

Donde N es la densidad de dislocaciones ("l/cm.3); la longitud que 
relaja. Esta expresión depende de la longitud al cuadrado a diferencia de la 
anterior que depende linealmente. Engelke (10) resuelve el problema en for 
ma numérica considerando las posibles distribuciones de dislocaciones en 
función de la tensión y la longitud de línea, a los afectos cualitativos nos con 
formamos con las expresiones anteriores; volviendo luego al cálculo de En
gelke .

Veamos utilizando la expresión de Paré el orden de magnitud de la
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densidad de dislocaciones intervinientes. Supongamos una altura de 1.5xl0“3 
para el pico y una longitud promedio de 104 distancias atómicas, implica una 
densidad de dislocaciones (L) contribuyentes al proceso del orden de 
3 x 10+5 1/cm2. Este valor es muy bajo implica que menos del .01 % de las 
dislocaciones existentes en el material contribuyan al proceso (suponiendo
4^ 109 1/cm2) (Para £ f l_ 0: 3 * .

Quedarla por discutir las otras relaciones presentadas en los gráfi 
eos 32 A y 32 B al representar la variación de la altura del pico en función 
de la deformación y de la tensión aplicada. En ambas aproximaciones se su
pone que a deformación nula el efecto de fricción interna es distint^ de cer$A 
Esto implica en función de la deformación una ley
Osea j-(£*)>? . Evidentemente una ley de este
estilo no responde a ninguna de las teorías discutidas anteriormente. Por 
otro lado el gráfico 32 B muestra la dependencia de la altura del pico con la 
tensión aplicada en la deformación plástica; en este caso vemos que la misma 
sigue una ley exponencial.

Parecería que, con la información experimental que poseemos, se
rla demasiado aventurado suponer más correcta una dependencia que otra.
Sin embargo no creemos que el problema de establecer una dependencia res_i 
da en una carencia de información sino en el hecho que los parámetros expe
rimentales medibles no son los representativos del proceso. Engelke (10) eli 
ge como parámetros naturales la tensión interna y la longitud de dislocación 
entre puntos de anclaje. Como hemos visto anteriormente en este modelo el 
amortiguamiento está dado por una integral sobre la longitud de dislocacio
nes y las tensiones internas; en el integrando aparece la distribución de dis
locaciones en función de estos parámetros.

En el apéndice I realizamos una. aproximación por cuadrados míni
mos a los datos numéricos de Engelke (10). Vemos que la dependencia con 
los parámetros experimentales es compleja; sin embargo una dependencia 
logarítmica con la tensión aplicada parece ser verosímil.

Discutamos, siguiendo con la interpretación del fenómeno como ca
racterísticos de las dislocaciones, las características secundarias del pico 
Pl. Estas características recalcadas en los parágrafos 1.2.c. y 4.1.a. con 
sisten en el corrimiento de la posición del máximo hacia mayores temperatu 
ras al aumentar la deformación o la concentración de impurezas.

El comportamiento predicho por Engelke (10) al considerar la varia 
ción de la posición del máximo en función de la longitud de los arcos de dis
locación implica un corrimiento hacia menores temperaturas al disminuir la 
longitud media de los segmentos de dislocación intervinientes, además la tem 
peratura aumenta con la disminución de tensión interna y la disminución de la 
dispersión de la misma. A mayor porcentaje de deformación se esperaría un 
desplazamiento del pico, de acuerdo a esta teoría, hacia menores temperatu
ras. Como mencionamos anteriormente este es el comportamiento observado 
en Al por Vólk et al. (11); sin embargo Caswell (23) observa con la deforma
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ción en Cu un corrimiento del máximo hacia mayores temperaturas aunque 
al dosificarlo con Au obtiene un corrimiento en sentido contrario, Bordoni 
en Pt (24) y Sack (25) en Al obtienen un comportamiento con la deformación 
similar al observado por nosotros.

Existe un factor que no es considerado explícitamente por Engelke; 
este es la influencia del anclaje sobre la energía de relajamiento. Esta in
fluencia proviene de dos factores; por un lado si el anclaje es fuerte se tie
ne una modificación de la barrera al disminuir la longitud de los segmentos 
que relajan; por el otro si el anclaje es débil pero prácticamente continuo 
entre dos puntos de anclaje fuertes, la barrera que se opone al movimiento 
de la de la dislocación puede ser del tipo de Peierls pero modificada por la 
existencia de los puntos de anclaje. Que el anclaje sea fuerte o débil depen 
de de las características del defecto (tamaño, anisotropfa de deformación 
de la red) y las características de las dislocaciones con las cuales intera£ 
túa, un ejemplo de esto lo veremos al considerar la interacción de los in
tersticiales de oxígeno e hidrógeno con las dislocaciones en Zr.

Respecto a la influencia de la longitud del segmento de dislocación 
en el valor de las barreras de Peierls nos referiremos al trabajo de Ono 
y Sommers (26). Los defectos que constituyan puntos de anclaje fuertes para 
las dislocaciones modificarán esta longitud (fuertes significa que la tensión 
que hay que aplicar para lograr el des anclaje es apreciablemente mayor que 
la necesaria para vencer las barreras de Peierls). Ono y Sommers calculan 
el trabajo que debe realizar un segmento de dislocación para avanzar una 
distancia Peierls (Un) en función de la longitud del mismo y de la tensión a- 
plicada; además calculan qué energía se debe suministrar al sistema para 
que vuelva a la posición inicial de equilibrio en contra de la tensión aplica
da (Unb). Engelke considera la influencia de la tensión en la energía a tra
vés del producto de la misma por el volumen de activación del proceso 
( - OVo ) , pero no cons idera explfticamente la influencia de
la longitud de los segmentos de dislocación sobre la energía, salvo en los 
términos relacionados con la entropía. Sin embargo los cálculos de Ono y 
Sommers muestran que la energía de formación del kink doble aumenta res. 
pecto al valor hallado para segmentos muy largos recién para longitudes 
menores de las 50 distancias atómicas. Engelke excluye estas longitudes 
de su cálculo y nosotros coincidimos respecto al hecho que su contribución 
al relajamiento no es muy importante; sin embargo su importancia relativa 
crece al aumentar el anclaje.

La condición de igualdad de energía para el desanclaje que para el 
reanclaje (condición de Paré V Gk, n: 2 ) ocurre a tensiones mayo
res en segmentos más cortos (debido a la dependencia lineal de \/ con la 
longitud del segmento), esta dependencia de la tensión con la longitud del 
segmento también se aparta (debido a la dependencia de la energía VJ % 
con la longitud del segmento) de la relación lineal a longitudes menores 
que 100 distancias atómicas. Ambas observaciones tienden a desplazar la 
posición del pico hacia temperaturas mayores si logramos la suficiente den 
sidad de puntos de anclaje para que exista una población apreciable de dislo
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caciones de longitudes menores que 100 distancias atómicas.

Otra posibilidad consiste en la existencia de una densidad elevada 
de puntos de anclaje débiles. Si se consigue una saturación a lo largo de la 
dislocación esta aumenta la altura efectiva de la barrera, haciendo los kinks 
más abruptos. Esta posibilidad depende mucho del tipo de interacción entre 
el defecto y la dislocación (en la referencia 17 pág. 613 se halla una discu
sión muy interesante al respecto).

Para ver que los efectos anteriormente mencionados pueden resul
tar importantes calculemos la densidad de defectos (en p.p.m.) que se nec£ 
sita poseer en una red con una dada densidad de dislocaciones para que mi
grando la totalidad de los mismos hacia las dislocaciones disminuyan la lon
gitud entre puntos de anclaje a las 100 distancias atómicas y la necesaria pa 
ra que anclar toda la longitud de la dislocación.

TABLA 42-1

106 108 1010 1012

densidad de defectos 
(p.p.m.) tal que

Le ■ÍOOO'
5 . 10"6 5. 10"4 5 . 10“2 5 . 10°

Idem 
tal que
Li Ql

5 . 10"4 5. 10’2 5 . 10° 5 . 102

Los resultados anteriores muestran la importancia del anclaje aún 
con concentraciones muy bajas de defectos.

Calculemos ahora la longitud promedio de los segmentos de disloca
ción dada su intersección con la red de dislocaciones. Si suponemos una red 
cúbica resulta £ 4.“ , de lo cual:

TABLA 42-H

4. p/o™*/ 106 108 1010 1013

z lO-3 10“4 10“5 10-6

L- /a. 105 104 103 102

Vemos que salvo en materiales muy deformados ( 4.C 10-*-3 l/cm3) 
la distancia entre puntos de anclaje es disminuida mucho más por una canti
dad relativamente baja de impurezas que por una deformación intensa. Esto 
explicarfa la mayor influencia en el corrimiento de la posición del máximo 
de una pequeña cantidad de impurezas que de una deformación plástica rela
tivamente intensa, siendo ésto válido si obtenemos una población apreciable 
de dislocaciones de longitud menor que 100 distancias atómicas. En el traba
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jo de Soo y Higgins (21) se encuentra que la distancia entre puntos de ancla
je (intersticiales de oxígeno) en un material de pureza similar al utilizado 
por nosotros resulta del orden de las 50 distancias atómicas.

4.2. b. Variación del módulo.

4.2.b.I. Efecto Köster.

Estudiaremos en este parágrafo los resultados presentados en los 
parágrafos 1.2.b., 1.2.c.

En el parágrafo 1.2.b. señalamos la existencia de tres estadios de 
variación del módulo dinámico (la primera a temperaturas inferiores a los 
120°K, la segunda entre los 170 y 200°K, la tercera a temperatura ambien
te).

Nuestro estudio de la variación del módulo es similar al realizado 
por Mees y Nowick (27) en cobre. En principio se trata de estudiar a través 
de la variación del módulo dinámico el efecto Köster. Mees y Nowick recal 
can que se define como efecto Köster al recuperado del módulo y la fric
ción interna posterior a la deformación; esta definición es de carácter ope- 
racional, se refiere a un experimento específico y la diferencia entre el e- 
fecto Köster y el efecto residual en el módulo (porción del mismo que no re 
cupera en la experiencia de referencia) depende de la experiencia particu
lar.

El interés del trabajo de Mees y Nowick reside en el hecho que mi 
de las contribuciones al efecto dadas por los distintos fenómenos de relaja
miento que ocurren a temperaturas inferiores a la ambiente; separando la 
contribución debida a la disminución del fondo continuo que no contribuye a 
estos fenómenos de relajamiento. Estos autores, al igual que nosotros mi
den el efecto a través del módulo dado que según los mismos la variación 
primaria ocurre sobre este.

El defecto de módulo puede depender de un fenómeno de resonancia 
este es el defecto que se produce a temperaturas superiores a la de apari
ción de un máximo de fricción interna, o de un efecto sobre el fondo conti
nuo. En el caso de las mediciones a bajas temperaturas es dable esperar e 
fectos debidos al congelamiento del movimiento de las dislocaciones en la 
red. En la zona de transición de la posibilidad de movimiento a la imposibi 
lidad del mismo para un dado conjunto de dislocaciones puede aparecer un 
máximo de fricción interna (pico de Bordoni).

Sin embargo existen dislocaciones cuyo defecto de módulo persiste 
hasta temperaturas cercanas al cero, este efecto puede medirse por la va
riación del módulo a temperaturas inferiores a aquellas en que se congelan 
las restantes dislocaciones actuantes. Por otro lado la totalidad de las dis
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locaciones pueden contribuir a efectos de relajamiento a temperaturas supe
riores a las del pico de congelamiento (pico de Bordoni). En función de estas 
ideas analizaremos los datos que poseemos.

Nuestras mediciones nos permiten registrar tres etapas, tres ran
gos de temperaturas, de variación del módulo: una que ocurre cercana a la 
temperatura de deformación ( - 77°K), la segunda entre 170 y 200°K y la 
tercera a temperaturas cercanas a la ambiente.

Estas tres etapas evidentemente están relacionadas con fenómenos 
que ocurren en el fondo continuo de dislocaciones y con la desaparición del 
fenómeno que provoca el pico Pl; supuesto también relacionado con las dis
locaciones, en el parágrafo anterior lo vinculamos con el congelamiento de 
las mismas.

Evidentemente la variación del módulo va a estar relacionada en es. 
te caso con la longitud de las dislocaciones. La ley de variación con la mis
ma va a estar determinada por el tipo de efecto considerado. Para las dislo 
caciones que contribuyen al fondo continuo, si consideramos la aproxima
ción de la cuerda para las mismas, la ley de variación de la fricción inter
na y del módulo resulta (28):

A - (mOa <ao a t?) ( wBUs/ir2cJ 

A E / ¡¡ - 6 yz ao/i I4/tt

Siendo:

Zt : el amortiguamiento

: la variación relativa del módulo dinámico
£

Ao-¿>6b%3c) • B1. el amortiguamiento de la dislocación por unidad 
I * de longitud

C : la fuerza por unidad de longitud debida a la tensión efectiva en la 
dislocación curvada,

Jl : un factor de orientación,

A- : la densidad de dislocaciones,

L : la longitud de las mismas.

La principal objeción encontrada en la literatura a la ley anterior 
reside en que no se ha encontrado una variación de la fricción interna en fun 
ción de la frecuencia de medición como la planteada (29). Sin embargo la de
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pendencia con la longitud de dislocaciones se halla de acuerdo con diversas 
mediciones realizadas (28).

Contrariamente a lo que suponen otros autores (30) creemos que el 
utilizar en lugar de la aproximación de la cuerda el modelo de kinks no re
sulta muy diferente desde el punto de vista del amortiguamiento. Esta afirma 
ción nuestra se basa en el hecho que las barreras que se oponen al desplaza
miento de los kinks geométricos son despreciables a temperaturas no muy 
cercanas al cero, lo cual querría decir que la fuerza de rozamiento que es la 
que crea el desfazaje tensión-de formación no difiere mucho de la obtenida en 
la aproximación de la cuerda. En cambio existen diferencias importantes en 
la tensión de línea de la dislocación.

Esto implica que es dable esperar un efecto distinto en el módulo se 
gún la aproximación que creamos más conveniente aplicar. El defecto de mó 
dulo en esta aproximación fue deducido por Alefeld (31, 32).

Utilizaremos en la discusión numérica el modelo de la cuerda y ha
remos referencia al modelo de kinks cuando veamos objeciones a la utiliza
ción del anterior.

Analicemos primeramente la etapa I. Desgraciadamente para reali 
zar el análisis de esta etapa debemos tomar datos de diferentes probetas da 
do que no poseemos información completa de la misma en un único espéci
men.

Veamos la información que poseemos. Por un lado en probetas de
formadas "in situ” vemos para temperaturas inferiores a los 120°K un au
mento de módulo de aproximadamente 0.1%. Este aumento depende, a tem
peratura constante, en forma exponencial del tiempo. Por otro lado probe
tas que han sido deformadas a 77°K y montadas bajo nitrógeno líquido pre
sentan un aumento de módulo acompañado de una disminución del amortigua 
miento entre la corrida inmediatamente posterior al montaje y la realizada 
en segundo término.

La tercera información que poseemos está dada por la única probe 
ta que fue medida a temperaturas inferiores a la de nitrógeno líquido; en es. 
ta se observa que a temperaturas inferiores a la de aparición del pico P1 e 
xiste un aumento de módulo de 0.6%. Observando esta medida (gráfico 21) 
se puede afirmar que este aumento ocurre a temperaturas inferiores a los 
200°K. Por otro lado las mediciones efectuadas respecto a la etapa II de 
recuperado del módulo (gráfico 30) nos muestran que en esta etapa, además 
del porcentaje de recuperado correspondiente a la desaparición del pico Pl, 
existe una variación del módulo de 0.1%; esto implica que el porcentaje res, 
tante de variación del módulo que aparece a las temperaturas más bajas de
be ocurrir en la etapa I.

En el gráfico 30 observamos que la aparición de una variación del 
módulo acompañada de una variación del amortiguamiento ocurre sistemáti



-240

camente entre la primera y segunda medida posterior al montaje, aún cuan 
do la probeta haya sufrido un calentamiento previo, siempre que este calen
tamiento no alcance una temperatura superior a los 190°K. Atribuimos este 
efecto a dislocaciones frescas introducidas durante el montaje. Creemos que 
el efecto que sufren estas dislocaciones está, directamente relacionado con 
la existencia de una etapa I. Observando el gráfico 30, aún cuando el error 
experimental es grande, podemos decir que en orden de magnitud a una dife 
rencia de 5 x 10“4 en porcentaje de variación del módulo corresponde una va 
riación de 10-4 en el amortiguamiento. Si suponemos que la variación del mó 
dulo y el amortiguamiento se debe a un anclaje de dislocaciones y utilizamos 
para las mismas la aproximación de la cuerda para bajas frecuencias obtene 
mos las siguientes ecuaciones (28):

a* L*} (ix)B ¡-z/-n2c}
&E/t= = 6 Jí Zlo A Lz/-¡r

Donde:

A : factor de orientación ci

De ellas podemos deducir una relación entre la variación de módu
lo y amortiguamiento. Esta relación va a depender de la longitud de disloca 
ciones (L) y de la constante de amortiguamiento (B) y, suponiendo una longi 
tud de dislocaciones aceptables es posible deducir un valor de la constante 
de amortiguamiento. La relación resulta:

ú C/zr _ "TT C
4o L?u)b

Sin embargo reemplazando los valores medidos en la misma obtene 
mos una relación entre L y B que implica o bien una longitud excesiva para 
los segmentos de dislocación intervinientes en el proceso, o bien un valor 
excesivamente alto de la constante de amortiguamiento. Debemos observar 
que las objeciones originales a la teoría de Granato y Lücke del amortigua
miento de dislocaciones consistían en resultados experimentales que repor
taban desviaciones de estos parámetros de los valores esperados en la mis
ma dirección (50). Sin embargo esta desviación puede deberse mucho más 
probablemente a un efecto combinado del error de medición y al hecho que 
superpuesto a un efecto de anclaje exista un pico de fricción interna no total 
mente definido en esta zona y que desaparezca al avanzar la etapa I. Es sa
bido que un efecto de resonancia contribuye a la variación del módulo y a la 
del amortiguamiento el mismo orden de magnitud; en cambio, reemplazan
do valores adecuados en las fórmulas anteriores provistas por la teoría de 
Granato y Lücke, vemos que el anclaje de las dislocaciones que contribuyen 
al fondo de fricción interna tiene un efecto mayor en el módulo que en el a- 
mortiguamiento, especialmente en el rango de bajas frecuencias en que efec-
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tuamos nuestras mediciones.

En conclusión en esta etapa existe, muy probablemente, un efecto 
de anclaje de dislocaciones por defectos propios generados por la deforma
ción sumado a un efecto de resonancia que desaparece al avanzar la etapa I.

Observando el gráfico 22 vemos que este anclaje influye no sólo en 
el fondo de fricción interna sino que también disminuye la altura del pico Pl.

Pasemos ahora a la etapa II. Esta etapa está determinada en su ca 
si totalidad por la desaparición del relajamiento debido al pico Pl. En el 
gráfico 30 se muestra en forma indubitable este efecto a través de medicio
nes del decaimiento del pico Pl y la variación del módulo a temperaturas in 
feriores y superiores a las del mismo. Estas mediciones ratifican el hecho 
que el pico Pl cumple la relación de Debye entre módulo y relajamiento. Su 
perpuesto a este efecto existe una variación del módulo debido al anclaje por 
defectos, que contribuyen al fondo continuo a temperaturas inferiores a las 
de aparición del pico Pl.

El relajamiento correspondiente al pico Pl ha sido discutido en el 
parágrafo anterior, habiendo establecido que la relación entre módulo y a- 
mortiguamiento cumple con la relación de Debye no existe una diferencia 
entre el comportamiento del módulo y el máximo de amortiguamiento con 
los parámetros físicos que determinan el proceso.

En esta etapa se registra además una variación del módulo que no 
corresponde a la desaparición del pico Pl; este efecto es del orden

1 x 10"3, presenta la apariencia de un fenómeno de anclaje de 
las dislocaciones que contribuyen al fondo continuo.

Esta etapa correspondería a la etapa II de recuperado de resistivi
dad en materiales deformados de menor pureza observada por Swanson (6).

El fenómeno que nos ocupa presenta la apariencia de un fenómeno 
de migración de defectos puntuales hacia las dislocaciones; estos serían e- 
ficaces no sólo para anclar las dislocaciones que contribuyen al fondo con
tinuo sino influirían sobre las que generan el pico Pl (supuesto intrínseco 
de dislocaciones).

Veamos una aproximación numérica para caracterizar al defecto 
que migra hacia las dislocaciones (debemos recordar que este defecto no 
debe necesariamente ser un autodefecto). A tal fin utilicemos la aproxima 
ción de Cottrell y Bilby (33, pág. 425) de la cual se puede deducir que el 
orden de magnitud del tiempo (t) que tarda un defecto puntual en migrar 
una distancia está dado por:

t = Tr ¿T /¿AT)
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Donde A es tal que A /r es la energía del defecto a una dis. 
tancia P de la dislocación en una dirección que forma un ángulo © con el 
plano de deslizamiento y D es el coeficiente de difusión del defecto en la red.

Veamos a las temperaturas en que ocurre el efecto al cual nos refe
rimos que tipo de defectos pueden recorrer distancias en la red del orden de 
las necesarias para alcanzar las dislocaciones. Para ello utilicemos aproxi
maciones razonables de los parámetros que intervienen en la fórmula anterior^ 
mente enunciada (t £ 100 seg., L iq-5 Cm). Utilicemos luego los valores 
de difusión de algunos defectos típicos (migración en la etapa I de materiales 
deformados (6), migración de hidrógeno (34) y migración de oxígeno (35)) para 
estimar el valor de A; una vez estimado el mismo podemos hallar el orden de 
la distorsión que provocaría en la red, en la aproximación elástica, el defec
to que migra en esta etapa. La relación entre A y esta distorsión ( vj re
sulta:

(14-47 ref. 17)

De allí resulta la distorsión que provocaría el auto-defecto (etapa I), 
el hidrógeno y el oxígeno si fuera el defecto que migra a las temperaturas de 
interés:

TABLA 42-III ir

T = 190°K T = 300°K

Auto
defecto

Do - a St&ye 14,6 . 10~32 cm3 y 1,8 . 10-32 cm3

Ai . 4*1 «V 2* . 10“3 V atómi
co Zr

10-3 iT atómico
Zr

Hidrógeno
Do ~ 4,5-70 ¿i/C 8.0 . 10"24 Or 7,7 . 10~26 e

H - 7, 6 i.8 . 10-2 iT atómico Zr <^8 . 10“4 iT atómico Zr

Oxígeno

D 0 5,3 . 1023 a. 2,9 . 104 «v

H 57,7 Kc&I/ihoI <klO43/Z atómico Zr /vio2? iT atómico Zr
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Los valores anteriores muestran que de atribuir esta etapa a la mi 
gración de defectos puntuales; suposición bastante lógica dado que existe un 
efecto de resistividad medible, la energía de migración del defecto debe ser 
del orden de la energía de migración del hidrógeno en la red de zirconio en 
la fase hexagonal compacta. Evidentemente esto se opone a la interpretación 
del efecto dada por Swanson (6); sin embargo, Mishima et al. (34), para un 
porcentaje de 1% de hidrógeno en solución reportan una variación de 
cm. en la resistividad o sea que una variación del orden de la medida por 
Swanson sería equivalente a la migración de 20 p.p.m. en el Zr Oak Ridge 
y 100 p.p.m. en el Zr MRC menos puro. O sea "a priori" no se puede dese. 
char la influencia del hidrógeno en esta medición, al deformar podemos des. 
truir núcleos preexistentes y el hidrógeno de los mismos ser retenidos en 
la red, probablemente en trampas de vacancias formadas por la deforma
ción en las cercanías del oxígeno.

La etapa III que aparece en probetas que han sido predeformadas 
calentadas a temperatura ambiente y luego han sufrido una nueva deforma
ción resulta la menos entendida y requiere más estudio para poder hacer al 
guna aproximación numérica. Podría corresponder a la etapa III observada 
por Swanson en resistividad en las probetas menos puras. En esta etapa po 
dría existir un reordenamiento de los puntos de anclaje a lo largo de las dis. 
locaciones.

4.2. b.R. Efecto de la irradiación en el módulo dinámico.

En el gráfico 43 mostramos los efectos de la irradiación con neutro 
nes en el pico P2 y el módulo dinámico. En la primera medida luego de la 
irradiación que presentamos en este gráfico la probeta se ha calentado has
ta aproximadamente 240°K previamente a la medición. En esta primera me
dición se nota ya una disminución de la altura del pico P2 y un aumento del 
fondo continuo.

Luego del calentamiento a temperatura ambiente se realiza una se
gunda medición, en esta se observa una disminución del fondo continuo de 
fricción interna y un aumento del módulo; al mismo tiempo la pendiente de 
alta temperatura del pico P2 se corre a temperaturas inferiores.

Debemos recalcar que la diferencia del módulo entre la primera 
medida post irradiación y la segunda toma diferentes valores según nos ha
llemos a temperaturas inferiores a las del pico P2 o superiores al mismo. 
Esta diferencia medida a 80°K es aproximadamente de ~ /mVo~3,
la misma medida a temperatura ambiente aseiende al doble de este valor. 
Esto quiere decir que a temperatura ambiente luego de la irradiación se pro 
ducen dos efectos: el primero relacionado con el anclaje de dislocaciones 
que contribuyen al fondo continuo y que provee la diferencia de módulo medí 
da a 80°K y que suponemos se extiende a todo el espectro, el segundo rela
cionado con la desaparición parcial del pico P2 y que se manifiesta por un 
recuperado de módulo a temperaturas superiores a las de aparición de este
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fenómeno. La disminución aproximada del fondo continuo de amortiguamien
to luego del calentamiento a temperatura ambiente es ¿-O ,
medida a 200°K; el fondo alcanza un valor similar al que tenia antes de la 
irradiación.

El efecto medido lo suponemos relacionado con la etapa III de varia 
ción de la resistividad luego de la irradiación de Zr con electrones a 4°K re 
portada por Neely (49). Según este autor esta etapa es de migración de in
tersticiales.

Mediciones de resistividad de Zr irradiado a 77°K realizadas en 
nuestro laboratorio (60) reportan una variación del número de defectos pun
tuales a esta temperatura estimada en 100 p.p.m. para un flujo integrado 
de 1017 /»/cm2. Esto implica que la población de defectos que introdujimos 
al irradiar resulta en un caso de 10 p.p.m. (gráfico 43, sección II) y en el 
otro de 1 p.p.m. (Gráfico 44 sección II).

4.2. c. Pico P2.

Tal cual enunciamos en el parágrafo 4.1. este es el fenómeno del 
cual poseemos la mayor cantidad de información; dado que, además de la 
presentada anteriormente, otros autores han realizado medidas del mismo 
(1, 2, 3). Pese a la información acumulada es difícil, como usualmente ocu 
rre en fenómenos similares al que nos ocupa, establecer unívocamente el 
carácter del proceso. Sin embargo el asumir que se debe a la interacción 
dislocación defecto puntual nos parece una hipótesis de trabajo acertada.

Una de las características más sorprendente de este proceso es su 
dependencia con la frecuencia de medición. Esta información la presentamos 
en la sección II. Vemos que en probetas medidas a frecuencias del orden del 
Hertz el pico que aparece es relativamente bajo y muy asimétrico, con la 
pendiente de bajas temperaturas muy elevada respecto a las de altas. Mien
tras que en las mediciones a altas frecuencias el pico es sensiblemente más 
elevado y mucho menos asimétrico. Respecto a la energía del proceso regis. 
tramos que la energía a bajas frecuencias es del orden de .12 eV con un fa£ 
tor de frecuencia muy elevado ( - 10”^ seg.). En cambio en mediciones a
frecuencias elevadas la energía se eleva a .37 eV y el factor de frecuencia 
desciende ( ¿0^ 10“13).

Las observaciones respecto a las diferencias entre las medidas a al 
tas y bajas frecuencias llevan a plantearse la posibilidad de la existencia de 
más de un proceso. Esta posibilidad es tentadora, sobre todo por el hecho 
que si logramos separar el proceso Correspondiente a altas frecuencias del 
de bajas e identificamos el de bajas frecuencias como un proceso de desan
claje, identificación que consideramos acertada, los ordenes de magnitud 
de variación de los parámetros medidos se aproximan a valores razonables. 
Además los valores de energía medidos a alta frecuencia se aproximan mu
cho a los de difusión del hidrógeno en la red (7,6 Kcal/mol), esto nos induce
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a pensar en un proceso del estilo de pico de trabajado (cold-work peak) en 
esta zona. Los valores de la ordenada al origen también concuerdan con es
ta afirmación. Admitiendo esta explicación a qué se deberfa la existencia de 
un mecanismo competitivo a bajas frecuencias? Puede evidentemente existir 
una competencia entre desanclaje y difusión como planteamos en el capítulo I. 
La figura 13 de este capítulo nos muestra el límite entre la zona de tempera 
turas gobernada por difusión y aquella en que prevalece el desanclaje, en fun 
ción de la tensión aplicada . El mismo se ubica aproximadamente a
una temperatura tal que se cumple la relación uJ x 2> difusión .
Sin embargo el valor exacto depende de la tensión aplicada durante la medi
ción (gráfico 13, capítulo I). Existe además una franja de temperatura don
de se manifiestan efectos debidos a ambos fenómenos. Si graficamos frecuen 
cia de medición versus inverso de temperatura obtenemos una recta de sepa 
ración entre la zona en que domina la difusión y aquella en que domina el de 
sanclaje (figura 42-13). En realidad esta recta coincide en primera aproxi
mación con la obtenida graficando la frecuencia de medición versus el invei? 
so de la temperatura del pico de trabajado; si deseamos realizar una aproxi. 
maeión más refinada al problema debemos considerar la influencia de la 
tensión aplicada durante la medición (gráfico 13, capítulo I).

Supongamos ahora que un mismo conjunto dislocación-defecto pue
de dar lugar a un proceso de resonancia por difusión del defecto acompañan 
do a la dislocación en su desplazamiento (coid work peak) o por desanclaje 
de la dislocación del defecto. Este último proceso va a ser favorecido fren
te primero a tensiones de medición relativamente altas, dado que la tensión 
reduce la energía del proceso. La energía que debe proveerse térmicamen
te en el primer proceso es la de difusión del defecto en las cercanías de la 
dislocación, en el segundo la de interacción de la dislocación con el defecto. 
La cooperatividad del proceso de desanclaje que discutiremos más adelante 
(apéndice I) implica que las mediciones de frecuencia al origen ( {p r 211 nje- 

2H / ¿>o ) esperemos obtener un valor menor en este proceso que en
un proceso dominado por la difusión. Estas observaciones cualitativas se re 
sumen en la figura 42 ÍI. En la misma se muestra la variación de la frecuen 
cia de medición en función del inverso de la temperatura en la cual espera
ríamos un pico de trabajado (coid work peak); recta D. La zona sombreada 
corresponde aproximadamente a la separación entre las temperaturas en 
que domina el desanclaje y aquedlas en que lo hace la difusión. Se muestra 
la variación esperada de la frecuencia de medición en función del inverso 
de la temperatura para un pico de desanclaje (recta B). Se definen dos fre
cuencias características: j. c es la frecuencia de intersección (a am
plitud de medición constante) de la recta D y la recta B; $ q es Ia fre- 
cuencia tal que el amortiguamiento provocado por el proceso más extendido 
en temperatura es la mitad del valor máximo posible debido a dicho proceso 
y el amortiguamiento debido al otro proceso es máximo, con la condición
fe ' j 

<
i idem con la condición5

En función de las ideas expresadas anteriormente y el gráfico 42 II 
podemos discutir que esperamos encontrar al medir a frecuencia constante
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un espectro de fricción interna en función de la temperatura en un material 
en el cual existe la posibilidad que ocurran dos procesos como los anterior
mente mencionados. Supongamos que nos hallamos a una frecuencia muy in
ferior a -j c. y realizamos la medida calentando desde temperaturas in
feriores a las correspondientes al pico de desanclaje; a esta frecuencia y 
temperatura las dislocaciones van a permanecer esencialmente ancladas du 
rante todo el ciclo tensión tiempo. Al llegar a la temperatura de aparición 
del pico de desanclaje las dislocaciones se van a desanclar en un tiempo 
comparable al período de la tensión aplicada y van a provocar una deforma
ción destazada de la tensión aplicada y, por lo tanto, absorción de energía. 
Al aumentar la temperatura las dislocaciones se van a desanclar en un tiem 
po despreciable comparado al período de medición y van a moverse en fase 
con la tensión aplicada, a los efectos de la medición es como si el punto de 
anclaje no existiera. Esto implica que no tenga sentido hablar de un movi
miento de la dislocación regulado por la velocidad de difusión del defecto da 
do que el mismo ya no ejerce un anclaje eficaz sobre la dislocación y no a- 
parecerá un máximo de absorción de energía debido a este proceso. Supon-
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gamos ahora que nos hallamos a una frecuencia superior a e . Reco
menzamos la medición a temperaturas bajas; la dislocación va a permane
cer anclada durante todo el período de medición hasta alcanzar la tempera
tura en que la velocidad de difusión del defecto en la red es tal que el mis
mo avanza una cierta distancia acompañado de la dislocación provocando li
na deformación destazada con respecto a la tensión aplicada y absorción de 
energfa (pico de trabajado). A temperaturas superiores el defecto puede di_ 
fundir en compañía de la dislocación durante el tiempo de medición distan
cias tales que no tiene sentido considerar a la dislocación anclada en este 
punto; esto implica que no esperemos una variación del amortiguamiento de 
bido al desanclaje de la dislocación del defecto. Veamos,que ocurre si me
dimos a una frecuencia comprendida entre 'c y } c .En este ran
go de frecuencias vamos a tener características de ambos procesos; el co
rrimiento de la temperatura del pico con la frecuencia nos va a dar una e- 
nergía de activación aparente que va a depender en forma compleja de la 
ocurrencia de uno de los fenómenos en plena competencia con el otro. Acia 
rando un poco más esto la energfa de activación aparente del proceso de de 
sanclaje cuya expresión vimos en el capítulo de revisión bibliográfica (capí, 
tulo I) que dependía de la tensión aplicada y de la tensión de desanclaje va 
a variar si existe la posibilidad de una distribución de puntos de anclaje en 
la dislocación en tal forma que no minimiza la energía de línea de la mis
ma, o sea que la obliga a tomar una configuración extremadamente zigza
gueante; el efecto de esta distribución no es despreciable desde el punto de 
vista de esta energía. Una distribución como la anterior va a ocurrir favo
rablemente a temperaturas tales que el defecto puede realizar un paseo al 
azar alrededor de su posición de anclaje y la energfa de interacción aún s£ 
gue siendo lo suficiente fuerte como para que arrastre a la dislocación en 
su movimiento. Consideraciones similares se pueden hacer considerando 
un proceso de difusión del defecto acompañado de la dislocación sumando la 
posibilidad de que se produzca desanclaje a ciertos valores de la tensión a- 
plicada.

Veamos si podemos en este esquema axplicar la dependencia de la 
temperatura del máximo con la frecuencia de medición observada por noso
tros. Observando el gráfico 14 sección II se hace evidente una diferencia en 
tre las mediciones efectuadas a altas y las realizadas a bajas frecuencias. 
La distribución observada de los puntos experimentales es muy similar a la 
predicha de acuerdo a las ideas anteriormente expuestas que dieron origen 
a la figura 42 n. El único factor que parecería oponerse a esta interpreta
ción es el hecho que todos los puntos correspondientes a bajas frecuencias 
deberían hallarse con respecto a la recta obtenida extrapolando las medi
ciones realizadas a altas frecuencias a este rango de frecuencias a meno
res temperaturas que los puntos de esta recta. Esto no ocurre; sin embar
go las amplitudes utilizadas en las mediones de bajas frecuencias son rela
tivamente elevadas y vimos que a tensiones elevadas el límite entre el de
sanclaje y la difusión se corre a temperaturas superiores (gráfico 13, cap. 
rev. bibl.).

Lo interesante de esta aproximación al problema es que permite ex
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plicar la diferencia de forma de los picos observados en ambos rangos de 
frecuencias. Además en las mediciones realizadas a bajas frecuencias se ex 
plica la diferencia entre la pendiente de alta y de bajas temperaturas, dado 
que la de alta se halla en una zona donde la difusión es posible y toma cier
tas características del pico de difusión que aparecería si el desanclaje no 
fuera el proceso preferencial. Por otro lado las mediciones realizadas a 
frecuencias por debajo de un cierto valor j t de frecuencia van a ex
perimentar características debidas a la existencia del otro proceso competí, 
tivo, esto explica los valores de energía y posición del pico reportados por 
Hasiguti et al. (37). Además si consideramos la existencia de un proceso 
competitivo este debe, salvo a frecuencias muy alejadas de -j c » confe 
rir cierta su estructura al pico medido; esto se debe a que una modificación 
de ciertas características del equilibrio en el material, relacionadas con la 
ocurrencia del proceso energéticamente favorecido a la temperatura dada, 
puede dar lugar a que el otro proceso aumente la posibilidad de aparición. 
Por ejemplo una separación del punto de anclaje de la línea de la dislocación 
siendo acompañado por esta baja la tensión de desanclaje para tensiones en 
sentido contrario al del desplazamiento de la dislocación acompañada por su 
anclaje.

El análisis anterior nos parece bastante coherente para realizar en 
el marco del mismo la discusión de las otras características medidas del 
pico P2.

Analicemos primeramente las mediciones a bajas frecuencias. En 
el parágrafo 1.1. d. presentamos mediciones realizadas a frecuencias cerca 
ñas al Hertz. Vemos que obtenemos valores de energía del orden de lo espe 
rados para un proceso de desanclaje ( U £ O. -12e.V ), sin embargo e- 
xiste gran dispersión en los mismos, esta dispersión no es atribuible a di
ferencias en la medición dado que todas se realizan aproximadamente a la 
misma frecuencia y amplitud de oscilación.

Por otro lado los valores de la ordenada al origen son de un orden 
muy diferente al esperado ( medido -i 10-5 seg, ¿ o previsto

Sr 10"8 seg). Esta variación es tal que parecería que el término de en
tropía (relacionado con el ln = ln (¿Jl/So ) ) tratara de compensar
la variación de la energía de activación en tal forma de mantener la energía 
libre aproximadamente constante durante el proceso.

Otra observación experimental es también vinculable a lo enunciado 
en el párrafo anterior. Esta es que de acuerdo a las teorías generalmente 
más aceptadas de amortiguamiento por desanclaje (Lücke y Schlipf-40), la 
posición del máximo de amortiguamiento debería depender fuertemente de la 
amplitud utilizada durante la medición; la dependencia medida es por noso
tros prácticamente nula. Este hecho nos remite también a la observada va
riación de la frecuencia al origen que en alguna forma compensa los corri
mientos en temperatura del máximo provocados por una variación de la e- 
nergfa del proceso; ya sea que esta variación provenga de una variación de 
los parámetros externos (tensión aplicada) o internos (v. g. longitud de la
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dislocación).

Veamos las variaciones esperadas de la ordenada al origen de a- 
cuerdo a las teorías más aceptadas. Los cálculos en computadora realiza
dos por Peguin y Birnbaum (42), utilizando para la frecuencia de desanclaje 
de cada defecto individual una expresión yj - L. obtienen una or-
denada j-o al origen aparente que depende de la tensión aplicada (aumen 
ta con la misma, mientras la energía aparente disminuye), disminuye al 
aumentar la longitud de línea de la dislocación (esta disminución es sin em
bargo algo más débil que áz : longitud entre puntos de anclaje; la e- 
nergfa aparente disminuye también) y aumenta en función de la energía de 
interacción dislocación defecto. Estas variaciones sin embargo no superan 
un factor 2 en el logaritmo de la ordenada al origen.

Cualitativamente las desviaciones medidas por nosotros siguen la 
dirección planteada por estos autores. Sin embargo, como ya recalcamos 
anteriormente, el orden de magnitud de la ordenada al origen medido por no 
sotros difiere del predicho por estas teorías.

El cálculo más cuidadoso que conocemos de los valores de la orde
nada al origen es el realizado por Granato et al. (41), estos autores estu
dian la influencia de la variación de entropía durante el desanclaje, utilizan 
la teoría de los procesos térmicamente activados. Estos autores calculan 
las frecuencias de oscilación de la dislocación en la posición de mínimo y 
de máximo de potencial para el proceso de desanclaje planteado por Grana 
to y Lücke (39) en su modelo de desanclaje mecánico.

Evidentemente de esta forma seleccionan de antemano el camino de 
mínima energía para el desanclaje. Calculan de esta forma el desanclaje de 
una dislocación con un único punto de anclaje y hallan que la frecuencia ca
racterística de desanclaje sorprendentemente no depende de la longitud del 
segmento de dislocación involucrado; siendo esta 'vW y

~ Debye b/t , el factor de entropía es tal'que compensa la 
variación de la frecuencia de ataque con la longitud de la dislocación. Grana 
to et al. (41) resuelven luego el caso de una dislocación anclada continua
mente en este caso hallan que la frecuencia de ataque no depende de la longi_ 
tud de la dislocación y es sensiblemente menor que la frecuencia de Debye, 
en cambio la frecuencia característica o eficaz depende de la longitud de 
los segmentos de dislocación, dependiendo además de la tensión aplicada 
con una ley de la forma ¿2 (2- Del trabajo de Granato et al.
(41) se desprende que las frecuencias localizadas en las cercanías del defec 
to pueden ser las características del proceso.

Las ordenadas al origen predichas por estos autores no difieren e- 
sencialmente en orden de magnitud de los esperados en función de teorías 
menos desarrolladas. Los valores diferentes medidos por nosotros y su va
riación con la energía de activación aparente plantean la posibilidad de que 
exista algún factor físico no considerado al plantear las teorías enunciadas.
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En función de esta idea en el apéndice II consideramos la posibilidad 
de ocurrencia de procesos de desanclaje térmicamente activados con distin
tas áreas de fluctuación; en el apéndice explicamos que significa este térmi
no. Obtenemos, en función de esta idea física, una relación entre la energía 
aparente medida ( Uq. ), la energfa de interacción ( U© ), la tensión apli_ 
cada ( ), la frecuencia de Debye ( ) y la ordenada de frecuencia
al origen ( ) esta es:

u)0 ; Vvj, í,3

Vemos que con la relación anterior obtenemos una relación inversa 
entre la energía aparente medida y la ordenada al origen medida. Desgracia 
damente los valores medidos por nosotros muestran una dependencia en el 
mismo sentido pero logarítmica entre la energfa y la ordenada al origen. La 
dependencia con la tensión aplicada es aparente pues la misma aparece tanto 
en el numerador como en el denominador.

Evidentemente la aproximación anterior es una sobre simplificación 
del problema, deberíamos realizar un tratamiento termodinàmico completo 
para dilucidar la influencia de la entropía en este tratamiento, ya vimos que 
esta resultaba importante en la determinación de las frecuencias efectivas 
realizada por Granato et al. (41). De acuerdo al resultado de estos autores 
el modelo de dislocación anclada en toda su longitud daría una dependencia 
con la tensión inversa de la observada en la fórmula anterior. Sin embargo 
estos autores fijan el camino de mínima energfa de antemano, dada la in
fluencia de la entropía sobre la energfa que vimos anteriormente este carni, 
no puede resultar distinto al adecuado de acuerdo a los valores de frecuen
cia que resulten. Sin embargo Alefeld (31) demuestra que los términos de 
entropía no resultan muy importantes en la aproximación de la cuerda para 
la dislocación. Estos términos rèsultan sin embargo importantes en la e- 
proximación discreta de la dislocación (modelo de kinks). Utilizando este 
modelo en un trabajo anterior (45) dedujimos que el modo de interacción de 
la dislocación con el defecto, si se considera la existencia de barreras de 
Peierls, es de carácter localizado para una proporción del 5% de las disio 
daciones existentes en el material (aquellas que se encuentran aproximada 
mente paralelas a los valles de Peierls) y la dependencia de la energía de 
desanclaje con la tensión es muého menor que en el modelo de la cuerda. 
Estas reflexiones respecto al modelo discreto muestran la posibilidad que 
este de una explicación más satisfactoria de los fenómenos observados. Es
to sería coherente con la relación observada entre el pico P1 y el P2 y él 
considerar que làs dislocatone S^qde contribuyen al primero lo hacen luego 
al segundo, siendo el primero un pico de Bordoni.

Veamos ahora la dependencia con la deformación. En el gráfico 37 
mostramos la dependencia de la altura del pico con el porcentaje de defor
mación. Observamos primeramente que la intensidad del efecto es aproxi
madamente el doble posteriormente a la deformación a temperatura amblen 
te que luego de la deformación a bajas temperaturas y su recuperado a tem 
peratura ambiente. Este efecto es explicable si se considera que las disio-
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caciones al deformar a temperatura ambiente van arrastrando consigo los 
defectos puntuales que producen el efecto de interacción, probablemente 
rompiendo precipitados en su marcha; esto implicarfa que prácticamente to 
dos los defectos puntuales que se encuentran en la red y que son responsa
bles del efecto de interacción se van a encontrar en las dislocaciones«, En 
cambio en la deformación a bajas temperaturas los defectos puntuales no 
pueden acompañar a la dislocación en su marcha a lo largo de la red y es 
necesario alcanzar temperaturas tales que el defecto pueda migrar en la 
red para que ancle las dislocaciones; en este caso existirá una competición 
entre las dislocaciones como sumideros y los otros sumideros posibles en 
la red.

El hecho que los defectos permanezcan, anclados en la red y no mi
gren junto a las dislocaciones luego de la deformación a bajas temperaturas 
implica además que probablemente existan trampas para los defectos en la 
red; estas trampas las imaginamos como puntos de anclaje que son supera
dos por la dislocación en su marcha pero dejando en su entorno vacancias 
que atrapan al defecto puntual (6).

En el gráfico 37 se muestran las pendientes de aumento de fricción 
interna en función de la deformación anteriores a la saturación. Haciendo 
suposiciones similares a las que realizamos en el caso del pico P1 tratemos 
de determinar de esta pendiente cuales son los parámetros que determinan 
la altura del pico. Si suponemos un proceso de interacción es coherente supo 
ner que la altura del pico va a ser proporcional a la densidad de dislocacio
nes por unidad de volumen. Este parámetro introduce una dependencia lineal 
respecto a la deformación; o sea 4 2a £ . Introduciendo^est^ relación
en el gráfico 37 obtenemos ¿ ¿ A >A <5tA11’K

Esta dependencia no coincide con la dada por Hasiguti en su artfcu 
lo de revisión (36). Este autor propone, de acuerdo a la clasificación que 
seguimos en la revisión bibhográfica realizada por nosotros, una dependen 
cia: kink ~ 4. / L- ) cuerda z A.
Lo cual daría una dependencia de la raíz cuadrada de la deformación en el 
primer caso y un valor constante de la atenuación en el segundo. Sin embar 
go en la aproximación de Lücke y Schlipf (40) resulta el amortiguamiento 
provocado por una longitud 4. de dislocaciones por unidad de volumen 
con un único punto de anclaje móvil en cada segmento de dislocación L en
tre dos puntos de anclaje fijos:

6 4

Donde * A - L- - es la distancia entre el punto de anclaje móvil y uno
de los fijos. Haciendo la estadística de distancias a las que se puede en
contrar el punto de anclaje móvil resulta (ver capítulo de revisión bibliográ
fÍCa> — , 2r-2 r- r~

z. 0 Fo tor-t j A ->& A L ¿ Á. Jo
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Resultado que coincidirfa con el hallado por nosotros deformando a 
bajas temperaturas.

Introduciendo estadística respecto a las longitudes entre puntos de 
anclaje fijos resulta la distribución que mostramos en el capítulo I (40). La 
función fO%>,T) es de carácter complejo si se considera más de un pun 
to de anclaje por segmento de dislocación Q“-1- depende de la longitud entre 
puntos de anclaje móviles ( £ ) y fijos (L) como (40): A
esta expresión implicaría una dependencia de £ del oíden 
Q ¿5° £ (- iS>£ (A, ó son constantes con la tensión aplicada en la expe
riencia); esto explicaría la dependencia más débil que la lineal hallada en la 
deformación a temperatura ambiente. Extrapolando este resultado querría 
decir que a temperatura ambiente existe mayor número de puntos de anclaje 
móviles para igual longitud.

Hagamos ahora algunos cálculos del orden de magnitud de los pará 
metros intervinientes en el proceso. Si se considera un único punto de an
claje móvil en cada segmento de dislocación la altura que alcanza el pico es. 
tá dada por (40):

x 7 /i L -v A A. (¿H>)

~ 50 60z ~ 50 fc/'OV*
=10 ? dyn/cm2, b - 3xl0"8cm.

que son los parámetros aproximadamente adecuados de acuerdo a nuestras 
mediciones, calculemos la densidad de dislocaciones que provoca el máxi
mo de la altura del pico luego de la deformación a temperatura ambiente 
( - 8x10“^). Resulta A ~ /LO ¿/cwr . Valor este no muy
desatinado si suponemos que aproximadamente el 0,1% de las dislocaciones 
existentes contribuyen al proceso. Vemos además que este valor es compara 
ble al obtenido para la densidad de dislocaciones participantes en el pico Pl, 
lo cual es coherente con nuestra idea que ambos procesos son generados por 
las mismas dislocaciones.

-i '/-ma XQ

Utilizando valores de UQ=0. 1 eV,

Si admitimos que en cada segmento de dislocación existe más de un 
punto de anclaje podemos extender la expresión anterior a una expresión del 
estilo (40): y »8

<?
/o c

Donde es la distancia entre puntos de anclaje móviles. Resul
ta t A/c& donde c L es la concentración de defectos por cm8 en
las cercanías de la dislocación. La altura del pico resulta entonces propor
cional al cuadrado de esta concentración; o sea que una altura doble resul
tante de la deformación a temperatura ambiente respecto de la deformación 
a 77°K implica una relación de en la concentración de defectos en
las cercanías de la dislocación.

Con esta misma idea podemos analizar la dependencia de la altura 
del pico Pl medido por Povolo y Bisogni (1), en función de la temperatura
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de recocido. Suponemos que cumple una relación como la planteada anterior, 
mente: Q“4 je (lo que equivale a interpretar al hidrógeno como respon
sable del anclaje débil que genera el pico). Dado que estos autores miden en 
presencia de dos fases en el material ( (V t £ ) el amortiguamiento va
a estar dado por: = Q. <4 c„¿ -t Q donde

Q y ¿á son las concentraciones de las respectivas fases en el ma
terial. Suponemos que la fase 6 no contribuye álpico P1 (que supone
mos el P2 medido por nosotros) esto implica: Q /q.

Del diagrama de equilibrio y de la dependencia de la altura del pico 
con la temperatura de templado podemos obtener el porcentaje de hidrógeno 
que contribuye al proceso, suponiendo que los demás parámetros no varfan 
al hacerlo temperatura de templado. En esta forma obtenemos el cuadro 
que presentamos a continuación; el cual, considerando el error de medición 
y la forma gráfica de obtener los datos muestra un muy buen acuerdo entre 
la concentración de hidrógeno medida a través de fricción interna y la que 
brinda el diagrama de equilibrio (hay que considerar además que al templar 
parte del hidrógeno en solución en la fase puede precipitar):

T

(templado)

°C

Q"1

Fig.l2(l)

x 104

Q"1/

Fig.ly2(l)

x 104 x 104
(*) 

at %

C2

Fig.l (I)

at %

550 8 16,6 4,1 4,5 6,1

500 7 9,4 3,0 3,2 3,7 (**)

400 4,2 6,0 2,4 2,6 2,6 (**)

300 1,6 2,3 1,5 1,6 1

A las observaciones anteriores hay que agregar el hecho que reco
ciendo las muestras a temperaturas entre los 50 y 100°C se registra un au
mento de la altura del pico (1), implicando, probablemente, que aumenta la 
concentración de hidrógeno en las dislocaciones.

(*) Q“4 está elegido en forma tal que C4 (T = 400°C) = C2

(**) Ref. 54
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Es de suponer que dada la alta anisotropfa del Zr, se ha medido una 
variación del 100% (51) del coeficiente de expansión lineal en distintas direc
ciones cristalográficas .durante el templado se produzca una deformación a- 
preciable del material policristalino.

Veamos ahora la dependencia del pico P2 con las temperaturas al
canzadas posteriormente a la deformación. Vimos que posteriormente a de
formaciones a temperaturas cercanas a la de nitrógeno líquido este proceso 
recién comenzaba a desarrollarse en la etapa II del recuperado del módulo y 
alcanzaba su estructura estable en las cercanías de temperatura ambiente. 
Vimos además que la desaparición del proceso a temperaturas superiores a 
la ambiente es de carácter complejo. Por un lado probetas deformadas por 
tracción mostraban una disminución apreciable de la altura a temperaturas 
inferiores a los 150°C, por el otro probetas que han sufrido una deforma
ción mucho mayor (por laminado) aumentan su altura aún para recocidos a 
temperaturas del orden de los 350°C.

Este resultado es sin embargo coherente con el obtenido por de Fou 
quet et al. (3) a altas frecuencias; es de suponer que aún cuando las caracte
rísticas del proceso que provoca el amortiguamiento sea diferente a altas 
que a bajas frecuencias, debido al hecho que la deformación anelástica va a 
depender de igual forma de los factores determinantes del mismo la depen
dencia relativa de la magnitud del relajamiento debe seguir una ley similar 
con respecto a la variación de los mismos en un rango de frecuencias que 
en el otro. Estos autores muestran (3) que probetas muy deformadas y ca
lentadas luego a temperaturas inferiores a los 150°C tienen unaumento del 
máximo luego una disminución, seguido de un nuevo aumento a partir de 
los 250°C y una disminución definitiva luego de los 350°C. En cambio probe 
tas deformadas por tracción 10% muestran dos etapas de disminución, una 
comienza a los 50°C y la segunda y definitiva a los 350°C.

Las dos etapas de aparición del proceso creemos coherentes vincu
larlas con la migración de los defectos que interactúan con las dislocaciones 
hacia estas y el reacomodamiento en las mismas respectivamente.

Respecto a las dos etapas de recuperado que ocurren a temperatu
ras por encima de la ambiente creemos que es coherente vincular la prime 
ra con un efecto vinculado con los defectos y la segunda se manifiesta a tem 
peraturas en las cuales comienza la poligonización (46) en Zr de alta pureza. 
Respecto al aumento que se produce en materiales más deformados creemos 
que puede deberse al hecho que aumenta la posibilidad de que los defectos 
puntuales sean atrapados en el campo de largo alcance de las dislocaciones 
y en lugar de precipitar (recordar que la idea que tenemos es que el defecto 
que nos ocupa es el hidrógeno) se redistribuye en la red de dislocaciones; 
por otro lado el trepado desde planos secundarios puede proveer nuevas dis
locaciones al plano en que ocurre la interacción. Tsui (47) sugiere esta últi
ma posibilidad a fin de explicar observaciones experimentales en Mg simila 
res a las reportadas anteriormente en Zr.
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Veamos que ciertos factores secundarios en la variación de la es
tructura del pico ratifican la interpretación dada anteriormente. Estos facto 
res son: el pico luego de permanecer la probeta a temperatura ambiente se 
corre a temperaturas superiores (gráfico 11, sección II), durante el recupe 
rado por calentamiento a temperaturas superiores a la ambiente el pico se 
corre hacia temperaturas inferiores en las probetas en que disminuye la al
tura del pico (gráfico 15, 16, sección II) y hacia temperaturas superiores 
(gráfico 17, sección II), en aquellas en que aumenta, el pico a medida que 
va apareciendo por recocidos posteriores a la deformación a bajas tempera 
turas va corriéndose hacia temperaturas mayores a medida que alcanza su 
estructura definitiva (gráfico 25, sección II), el pico que aparece luego de 
la deformación a 77°K no sólo es de menor altura para igual deformación s_i 
no que además aparece a temperaturas sensiblemente menores debido a una 
disminución de su flanco de altas temperaturas (gráfico 36), la temperatura 
a la cual aparece el pico luego de haber sufrido una segunda deformación 
disminuye ya sea que se deforme a temperatura ambiente (gráfico 3, sec
ción fl), o a 77°K con un recuperado posterior a temperatura ambiente(grá 
fico 9, sección II). Observando los gráficos que mencionamos anteriormen 
te llegamos a la conclusión que el flanco de altas temperaturas es sensible 
mente menos estable que el de temperaturas bajas; resulta el siempre el 
último en alcanzar su máximo desarrollo cuando aumenta la magnitud del 
proceso en función de un tratamiento previo y el primero en disminuir cuan 
do sufre un proceso que tiende a la desaparición del fenómeno.

En el Apéndice II mostramos en forma gráfica cualitativa que un p_i 
co de interacción (considerando constante el volumen en que se produce la 
fluctuación) se corre hacia temperaturas más altas al disminuir la longitud 
de las dislocaciones entre puntos de anclaje fijos y más bajas al disminuir 
la cantidad de puntos móviles que anclan segmentos de igual longitud. Con 
este razonamiento podemos explicar los fenómenos mencionados anterior
mente. El corrimiento del pico hacia temperaturas superiores al permane 
cer a temperatura ambiente implica un aumento del número de defectos mó 
viles que anclan la dislocación, esto es coherente con el hecho que el pico 
recién alcance su desarrollo definitivo a temperatura ambiente. El corri
miento con el recuperado a temperaturas superiores a la ambiente es cohe 
rente con la explicación que hemos dado anteriormente de las diferencias 
que existen entre las probetas muy y las poco deformadas. El hecho que el 
pico se corra a temperaturas superiores a medida que calentamos luego de 
la deformación a bajas temperaturas coincide con el hecho que suponemos 
que su altura crece debido al anclaje de las dislocaciones por los defectos 
que producen el fenómeno interactuando con las mismas. En las probetas 
deformadas a bajas temperaturas es de esperar, como ya discutimos ante
riormente un menor número de púntos móviles de anclaje a lo largo de la 
lfnea.

La disminución de la temperatura en que aparece el pico en fun
ción de la deformación parecería contradecir la interpretación que hemos 
dado del proceso, en este esquema sólo podría explicarse considerando 
que el número de puntos de anclaje disponible por segmento de dislocación
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disminuye al aumentar la densidad de dislocaciones; debemos destacar que 
la variación de la temperatura del pico de trabajado reportada por Kdster 
et al. (58) en Fe-C es similar a la reportada por nosotros en este caso (la 
temperatura del máximo de estos autores varfa entre 505°K y 464°K para 
una deformación entre 1,5 % y 70%).

Debemos mencionar que en un pico de Bordoni que ha sido una de 
las interpretaciones propuestas del fenómeno que nos ocupa (1, 2, 3) el e- 
fecto de la variación de la longitud de dislocación es contrario ai esperado 
para un pico de interacción (10),

Debemos ahora discutir los resultados de irradiación en probetas 
que presentan el pico P2. Desgraciadamente no poseemos ninguna medida 
en que la probeta no haya sufrido un calentamiento previo a la medición.
Los resultados de Neely (49) muestran en Zr irradiado por electrones la 
existencia de una etapa I a temperaturas inferiores a los 120°K y una eta
pa ni a los 280°K. Los resultados que presentamos en el gráfico 43 mues
tran que el pico P2 disminuye la altura a temperaturas inferiores a los 
240°K pero existe un aumento del fondo de fricción interna que recién recu 
pera al llegar a temperatura ambiente acompañado de una variación del mó 
dulo dinámico. Junto a esta reducción del fondo el pico P2 pierde parte de 
su pendiente de altas temperaturas. Si se observa la variación dei módulo 
en el gráfico 43 se ve que existe un recuperado mayor a temperaturas supe
riores a las de aparición del pico P2 que a temperaturas inferiores; esto 
quiere decir que el anclaje influencia también en el pico P2.

La etapa III que ocurre a 280°K Neely (49) la atribuye a la migra
ción de un segundo tipo de intersticial. Si suponemos que en esta etapa se 
produce anclaje de dislocaciones el hecho que el pico P2 se corra hacia me 
ñores temperaturas es contrario a lo discutido anteriormente. Sin embar
go la interacción del defecto que migra hacia la dislocación con los defec
tos puntuales que producen el pico P2 puede ser compleja y resultar en un 
alargamiento de la longitud entre puntos de anclaje de este segundo tipo 
(móviles). En este caso serfa dable esperar un corrimiento hacia menores 
temperaturas por este efecto.

Para completar el panorama de datos existentes a bajas frecuen
cias debemos referirnos a los resultados experimentales de Povolo y Bi- 
sogni (10). Ya anteriormente vinculamos el pico P1 medido por estos auto 
res al P2 medido por nosotros; vimos que la variación de la altura del pi
co con la cantidad de hidrógeno en solución podfa explicarse suponiendo un 
mecanismo como el propuesto por nosotros para este proceso. Veamos si 
el resto de los resultados reportados por estos autores reafirman nuestra 
sospecha que el pico P2 se debe a la interacción de dislocaciones con ínters 
ticiales de hidrógeno.

Estos autores reportan que el pico aparece en la fase , y no 
en los hidruros, lo cual es coherente con nuestro P2. El aumento de mag
nitud del pico durante un proceso de envejecimiento entre 50 y 100°C de una
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probeta templada coincide con un desplazamiento del máximo hacia menores 
temperaturas. En esta etapa es dable esperar dos efectos: un aumento de la 
longitud libre de dislocaciones debido a la aglomeración de pequeños núcleos 
de ZrHg preexistentes y un aumento de la longitud entre puntos móviles, si 
suponemos estos constituidos por intersticiales de hidrógeno en la fase , 
debido al mismo proceso. Si deseamos interpretar este resultado coheren
temente con la discusión anterior debemos suponer que es mucho mayor el 
efecto del aumento de longitud de línea entre puntos fijos que la disminución 
de puntos de anclaje; esto resultaría en segmentos de dislocación más largos 
y densidad similar de puntos de anclaje, por ello aumentaría la altura del 
pico y se correría a temperaturas inferiores.

Además Povolo y Bisogni (1) reportan que durante el recuperado en 
tre 300 y 400°C el pico se reduce a su máximo se corre hacia temperaturas 
inferiores.

Esto es coherente con un aumento de la longitud de líneas y una dis 
minución del número de puntos de anclaje.

Estos autores observan además que el máximo se desplaza hacia 
temperaturas menores en las probetas templadas respecto a las enfriadas 
en aire, desgraciadamente no reportan la variación de la temperatura del 
máximo en función de la temperatura desde la cual se templa.

Interpretemos los efectos medidos a altas frecuencias de acuerdo a 
la discusión que realizamos al comenzar este parágrafo, o sea como un pro 
ceso de interacción dislocación defecto determinado por la difusión del defec 
to en las cercanías de la dislocación y comparemos con los resultados obte
nidos a bajas frecuencias interpretados como un proceso de desanclaje.

Para hallar aproximaciones cuantitativas a los datos de alta frecuen 
cia utilicemos la teoría de Schoeck del pico de trabajado (48). Este autor da 
una expresión del tiempo de relajamiento de la forma:

ó - IT té

6

Donde: C$> es la concentración de defectos en las cercanías de la 
dislocación, -=^o &tp (- coeficiente de difusión del defecto en
las cercanías de la dislocación, H la energía de difusión del defecto en las 
cercanías de la dislocación que va a coincidir con la energía de activación 
medida en el proceso de fricción interna, - ^ / N longitud entre pun
tos de anclaje móviles por unidad de volúmen.

La energía de difusión del defecto en las cercanías de la disloca
ción va a estar dada, según Schoeck (48), por la energía de difusión del de 
fecto en la red más la energía de interacción del defecto con la dislocación. 
Creemos, sin embargo que el valor resultante debe ser menor a esta suma
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debido a la distorsión de la red en las cercanías de la dislocación.

El valor de la energía medida por nosotr os a altas frecuencias es 
de .37 eV y la ordenada al origen ¿o- 1 x 10-14, El valor de la energía de 
difusión reportado en la literatura del hidrógeno es de .31 eV (34) a tempe
raturas entre 35 y -14°C, este valor es del orden del medido. Vemos que 
si a la energía de difusión en la red le sumamos la energía de interacción 
del defecto con la dislocación medida a través del proceso de interacción 
que ocurre a bajas frecuencias resulta, considerando los errores en ambas
medidas: , - O. + O. -

-BtJ- Jxt-OAj-i irte.

c O, 43 + O. &\/

valor que aproxima bastante bien al medido a altas frecuencias. Esta es una 
nueva evidencia a favor del mecanismo propuesto.

Del valor de la ordenada al origen podemos deducir una relación en 
tre la densidad de defectos en las cercanías de la dislocación y la densidad 
de dislocaciones. El único problema es que no conocemos el valor del coefí 
cíente. Do en las cercanías de la dislocación; usaremos para el mismo el 
valor medido en la red (34). Reemplazando éstos valores en la expresión de

2 , obtenemos un valor del producto - 4,# * JO~^3

De la altura del pico podemos, utilizando una aproximación a la ex
presión de Schoeck, obtener el orden del producto: MU*5'4

, + • n /I 5para la probeta que presenta un pico de altura menor y 
para la que presenta una altura mayor. Esto implica un valor de

zi/c6 - 10 iÁ ,niz- 10‘
Suponemos que las probetas medidas a baja frecuencia no presentan 

una estructura muy distinta. Afirmación esta bastante verosímil si conside
ramos que ambas presentan un porcentaje similar de impurezas y utilizamos 
los datos de bajas frecuencias correspondientes a las probetas más deforma 
das. La altura máxima alcanzada, por un pico provocado por un proceso de 
desanclaje resulta (40) en el caso de un único punto de anclaje por segmento 
del orden:

Q -i . - -X
50

Utilizando valores de

V

z
50

¡o*- 1 Qy

A. C

CVM2 Ji ó. / ¿V } G^o A; /ÍO /

obtuvimos un valor de

Si suponemos que estas mismas dislocaciones son las que participan
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a altas frecuencias del proceso de interacción por difusión, obtenemos de 
los valores deducidos para alta frecuencia: «a
Valores que coinciden con la proporción de hidrógeno que es dable esperar 
en las cercanías de las dislocaciones dada la cantidad que poseemos en la 
matriz Q cM <JO~5) .

Para la longitud entre anclajes móviles hallamos ~
7 este valor lo deducimos utilizando el valor de

en la altura del pico o el de C^en <¿,o sea un punto de anclaje cada 2000 a 
20.000 átomos. Esta densidad es un orden de magnitud menor a lo espera 
do, pero esto puede resultar de una acumulación de errores o del hecho 
que las probetas utilizadas no son totalmente comparables.

Si en las relaciones deducidas de las medidas a altas frecuencias u 
tilizamos para '4. un valor de </¿2^^m2obtenemos un valor de C & de

¿O’3 y un valor de a. ¿ O. 1 * JO b c** .

En este caso en las medidas a bajas frecuencias no podemos utili
zar la aproximación correspondiente a un único punto de anclaje por segmen 
to sino aquella correspondiente a más de un punto de anclaje en la misma 
se obtiene que el amortiguamiento depende del cociente , una exten
sión directa de la fórmula de desanclaje de un lazo doble resulta (40):

3 * 2 a 2AÜ
í0 V

Sin embargo de esta aproximación obtenemos un valor de fo que 
difiere del supuesto ( c*n J .

Vemos que, pese a diferencias que no superan el orden de magni
tud, los valores anteriormente deducidos, en una u otra aproximación, im 
plican una coherencia entre las mediciones realizadas a altas y bajas fre
cuencias y el esquema que fijamos al comenzar este parágrafo.

Para finalizar este parágrafo queremos realizar un breve comenta
rio sobre las mediciones efectuadas por Fouquet y colaboradores (2, 3) en 
Zr a alta frecuencia.

La única diferencia remarcable respecto a los resultados a baja 
frecuencia es la diferencia de la posición y altura del pico con la pureza y 
la deformación sufrida por la probeta.

Estos autores reportan en probetas como recibidas sin tratamien 
to posterior la posición del pico a mayor temperatura que en probetas re
cocidas y luego deformadas por tracción; dado que estas probetas presen
tan una deformación superior a las recocidas y luego fraccionadas esta di
ferencia de temperatura es coherente con la dependencia de ¿ de la den 
sidad de dislocaciones. En probetas de mayor pureza obtienen un pico más
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alto y a temperaturas superiores respecto a las de menor pureza. No es po
sible interpretar este resultado en el esquema planteado por nosotros debido 
a que al variar la pureza varfa no sólo la concentración del intersticial que 
produce el anclaje móvil sino también la densidad de dislocaciones y la longi
tud de éstas entre puntos de anclaje fijos a deformación similar. Un análisis 
simplista diría que serfa dable esperar una temperatura mayor para la apari 
ción del proceso, sin embargo la altura del pico debería ser comparable o 
menor, contrario a lo observado.

4.2.d. Pico P3,

Este proceso es, como ya señalamos anteriormente, aquel del cual 
poseemos menor cantidad de información. Desde el punto de vista numérico 
lo realmente sorprendente es el hecho que, de tratarse de un pico resonante, 
dado que su altura alcanza hasta 2.5 x 10~3 debería existir un relajamiento 
de módulo de 5 x 10-3 que debería ser fácilmente medible; o al menos se de
tectaría la diferencia entre una medición en que aparecier a el pico y una rea 
lizada luego de la desaparición del mismo, como sucede en el pico P1 que es 
de magnitud comparable. Lo mismo debería ocurrir si pensamos en un pro
ceso de anclaje de las dislocaciones, vimos que detectábamos anclaje a tra
vés de variaciones de módulo de 10"3 que implicaba variaciones del amorti
guamiento un orden de magnitud menor que las correspondientes al proceso 
que llamamos pico P3.

Otro aspecto que debemos señalar de este pico, o conjunto de picos, 
es que tanto el valor como la posición del máximo depende del tiempo y la 
temperatura alcanzada por la probeta, alcanzando un valor de equilibrio lue
go de permanecer la probeta un tiempo a temperatura ambiente.

Por lo discutido respecto al pico P2 y su dependencia de la tempera 
tura alcanzada posteriormente a la deformación a bajas temperaturas serfa 
dable esperar una migración de defectos ya sea hacia la dislocación o a lo 
largo de la misma a la temperatura que aparece el pico P3. Vimos que por 
el orden de magnitud del efecto comparado con la variación del módulo no es 
dable esperar que el pico P3 se deba a un proceso de difusión hacia la dislo
cación. Investiguemos el efecto del desplazamiento a lo largo de la disloca
ción. Este caso ha sido resuelto en primera aproximación por Lücke y 
Schlipf (40) considerando un único punto de anclaje en un segmento de dislo
cación; dicho punto se halla a una distancia /y de uno de ios puntos de an
claje fijo y del otro.

En el apéndice III desarrollamos la aproximación al problema de 
Líicke y Schlipf. Desgraciadamente esta solución sencilla sólo es válida en 
las primeras etapas del movimiento, que son aquellas en que el efecto es me 
nos prominente.

En el rango de validez de esta aproximación (resulta el 
efecto de módulo despreeiabíe(a tiempos de medición razonables) frente al de
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amortiguamiento; pero en esta misma zona resulta el amortiguamiento des
preciable. En la literatura no se halla este problema discutido en detalle y 
no conocemos una aproximación al mismo.

no
Volviendo a nuestros datos experimentales/meemos sin embargo 

que sea muy fácil explicar el hecho que no se mide la variación del módulo 
y si la del amortiguamiento, salvo por una combinación de constantes de 
tiempo diferentes (esto parece en la relación entre módulo y amortigua
miento deducida en el apéndice).

Un reordenamiento de los defectos a lo largo de la dislocación da
ría lugar en una medición de fricción interna en función de la temperatura a 
un pseudopico que dependería de la velocidad de calentamiento y la tempera 
tura alcanzada, esto sin embargo es común a varios procesos posibles que 
dependen de un apartamiento temporario del equilibrio. En conclusión esta 
etapa presenta el aspecto de un reordenamiento en la red, muy probable
mente en las cercanías de las dislocaciones.





APENDICE i

VARIACION DE LA FRICCION INTERNA CON LA DEFOR

MACION EN EL PICO DE BORDONI DE ACUERDO A LA

APROXIMACION DE ENGELKE (10)
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Variación de la fricción interna con la deformación en el pico de 
Bordoni de acuerdo a la aproximación de Engelke (10).

La expresión del amortiguamiento dada por este autor es de carác
ter integral. Esta expresión ya la mostramos en el capítulo de revisión bi
bliográfica siendo:

<S - á j -+- ón 

£ r u My £ IJ ( ¿ ¿ tT\ / i _ kr I u
ÁT " 1 1/02 Jl

'Yl ( í o/ t
^Y

para \J ¿ <. 2\áJ

2 TT b2-* Mu L MF|¿ / 2 - ?SL | 
ÁT ' '

;« 4,f;l dLol(T¿ ~, i z ‘ J para i/ Q >

El significado de la misma se discutió en la revisión bibliográfica.

í > ^*í) es la distribución de dislocaciones en función de la longi 

tud y las tensiones internas. Engelke utiliza dos aproximaciones para este 
parámetro:

c*-/a
-ti, (L,C\) = C2//1 exP (* Z *

Donde y son constantes de normalización, A : distancia 
entre puntos de anclaje.

Engelke (10) realiza el cálculo del^mortiguamiento utilizando tres 
longitudes diferentes, cuatro valores de V¿ en la distribución y tres 
de ¿ en la /M ¿ . Dados estos valores, tratamos de ver si es posible ha
llar una dependencia aproximada de los parámetros utilizados.

A tal fin probamos una dependencia en forma de potencia de la lon
gitud A. y una dependencia o bien exponencial o en forma de potencia de la 
tensión interna o del ancho de la distribución de tensión interna. Resultando 
si dejamos constancia la tensión interna una variación con la longitud de dis
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locaciones: tì zi b

2 x 10~4 IO’4 5 x 10“5

b 1,17 1,27 1,32

r .99 .99 .99

2 x 10-4 IO’4 2 x 10”5 5 x 10"6

b • to 00 .55 .88 1,09

r .90 .93 .96 .96

Donde P es el coeficiente de regresión que indica que es mejor
la aproximación cuanto más cercano a uno es. La dependencia de b délas
tensiones internas resulta eligiendo la expresión cuyo coeficiente de regre-
sión aproxima más a uno).
™ (L ,V;)¡ 44 = * ¿ C L i ' o

b i X,37 e«p
~ 0.5?

t) - A ) i 3 • 0, (>$ (T¿

r, O.3S5 r, o,33

Resultando entonces una ley:
Q-ío «p

o-{ 0,73 - O.ír I»
~x> A

Si tratamos de establecer esta ley dejando la longitud constante y 
variando las tensiones internas resulta:
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M-

200 100 50 Forma
General

808x x”>42 692. x~’35 581. x ”’26 <hí

r .99 .99 .99

5991 x C3794 x 2549 . e'3165 x 8925. e-2386 x

r> .99 .99 .98

/M Z

/to 200 100 50 Forma
General

~ -O,¿3> 12,5.$
— 0.5/

86 . . rr\44 a U¿ a,*4’-'

r .97 .97 .98
2.07 x 105 _ 

exp (-1.55.10^ )
8.2 xlO4 

exp (-1.1 x lO'Vt)
9,3 x 103

exp (-3.6 x 103(7í )

r .98 .99 .99

Estableciendo luego la dependencia de los parámetros de la longitud 
(eligiendo la expresión cuyo coeficiente de regresión aproxima más a

1

= *2 C L > )
229 jf a/ *23 ^2 1,8 x 4^2’2J

r .999 e .97

b4 -.07 x A ^*35' b2 2178 e¿°°3

r* .99 r» .95
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/w - i ( l , cr¿)

Elegimos la forma general del amortiguamiento tomando las aproxi 
maciones que hacen mayor el producto de los coeficientes de regresión, re
sultando una expresión del amortiguamiento en función de los parámetros es
pecificados:

A ,2i O '¡•/¿i - ,07
41

X etp (¡.Si, ÍO3t np (r,4,)

/Vi =

Las aproximaciones (1) y (2) dan aproximaciones ala variación del 
amortiguamiento.

Para comparar estos parámetros con los medidos exper imentalmen 
te podemos establecer una dependencia empírica de los mismos con la ten
sión y la deformación. La relación entre la longitud de dislocaciones y la de 
formación resulta, como utilizamos anteriormente, A. <£ ~ ¿fe

Podemos dar la variación de las tensiones internas conociendo la 
tensión aplicada U'; ( (7- ; donde es un parámetro a fi
jar.

No vemos una aproximación similar para en función de los
parámetros medidos.

Dado el valor de los coeficientes de regresión obtenidos vemos que 
una dependencia exponencial con la tensión aplicada es una aproximación a- 
ceptable.



APENDICE II

DIFERENCIA ENERGETICA ENTRE MODOS DE INTERACCION

DISLOCACION-DEFECTO CON DIFERENTES VOLUMENES

DE FLUCTUACION
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A1 analizar cuidadosamente las teorfas de interacción dislocación 
defecto la duda que subsiste es cual es el estadio critico del proceso, o sea 
cual es el estado activado. De alguna forma la discusión se centra en cuales 
son las frecuencias características de la dislocación que intervienen en el 
salto. La pregunta es pertinente si uno recuerda el hecho que la frecuencia 
efectiva derivada por Granato et al. (41) no depende de la longitud de la dis 
locación, o sea que los modos de vibración eficaces no resultan ser los de 
ataque derivados del modelo de la cuerda.

Creemos que en este punto es pertinente referirnos a algunas apre 
ciaciones de Kocks (43) en su trabajo de análisis térmico de una tensión de 
fluencia controlada por la interacción dislocación defecto. Este autor consi 
dera los dos procesos posibles esquematizados en la figura A II1. En el 
a) el desanclaje se produce por fluctuaciones coordinadas a lo largo de to
da la lfnea de dislocación entre puntos de anclaje. En este caso la longitud 
de onda característica va a ser del orden de la longitud entre puntos de an
claje. En el b) el desanclaje se produce por fluctuaciones de longitud de on 
da localizada; o sea a igual velocidad de propagación esto implica frecuen
cias características mayores o sea en tropfa mayor. Por otro lado la ener 
gfa involucrada en el proceso, a tensión resuelta fija, es mayor en el b) 
que en el a). Aplicando teoría de fluctuaciones se obtiene una energía pro
porcional ál cuadrado de la amplitud de fluctuación de la tensión, esta re
sulta mayor en el caso b) que en el a).

Creemos que utilizando los conceptos anteriormente expuestos po 
demos introducir cierta relación entre la energía aparente medida y la or
denada al origen que condicen con la medida por nosotros, al menos en el 
sentido en que se observan las variaciones.

Vimos que la energía necesaria para el desanclaje iba a ser supe 
rior en el caso b) que en el a). Esta energía es entregada por la energía 
de lfnea de la dislocación apartada del equilibrio por las tensiones externas.

AHI
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Si suponemos un movimiento no extendido a todo lo largo de la línea de dislo 
cación pero localizado en las cercanías del punto de anclaje para producir el 
desanclaje, o sea un movimiento con un factor de coordinación menor al ne
cesario para curvar toda la línea de dislocación entre dos puntos de anclaje, 
la "tensión" aplicada debe ser superior para aumentar el apartamiento del e 
quilibrio en las cercanías del defecto respecto al apartamiento promedio de 
la dislocación. Esto se ve más claro si tratamos de hallar el equivalente a 
la tensión de desanclaje si se considera el desanclaje efectuado por modos 
localizados en las cercanías del defecto. La energía de activación para el de 
sanclaje resulta (40):

ü = U„ (i-

Donde es la tensión de desanclaje y está dada, utilizando el
modelo de desanclaje de mayor coordinación o sea de frecuencia menor, por 
(39, 40):

i /bzL = 0o / fcA

donde A es un área que podemos considerar característica del proceso. Si 
reemplazamos esta expresión de en la energía resulta:

U.híá’ (7-ó-y 

Vo

Por otro lado sabemos (43) que la energía de activación es propor
cional al volumen en el cual la fluctuación tiene que tener lugar y al cuadra
do de la amplitud de tensión necesaria, Observando la expresión de la ener
gía de activación obtenida por la aproximación de Granato y Lücke y recor
dando el modelo físico planteado vemos que el volumen en el cual la fluctua
ción debe tener lugar resulta = bA y la amplitud de la fluctuación
de tensión necesaria para producir el desanclaje <J~- , Reescribien
do y desarrollando en seria la energía para tensiones mucho menores que

¡T ¿ resulta:

u ~ (Je ( 4 - i Ú. ( ¿ , <¿ - <7 t/

Donde V es el volumen de fluctuación según vimos antes.

Otra forma de llegar a la misma expresión, tal vez un tanto más ff 
sica, es a través de un camino ya esquematizado por Kocks (43).

En el gráfico A II 2 mostramos el diagrama fuerza distancia para 
el desanclaje que se mediría a 0°K aplicando tensión y midiendo el desplaza 
miento.

Si a temperatura finita aplicamos una tensión "F" nos ubicamos en 
el punto "A" del diagrama. Si dejamos ahora a las fluctuaciones térmicas 
proveer la energía necesaria para el desanclaje tenemos dos posibilidades 
según el proceso ocurra en un volumen muy localizado en los alrededores
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del defecto (Figura A I b) o en un volumen extendido (Figura Ala). En el 
primer caso el trabajo realizado por la tensión exterior durante el desancla 
je es mucho menor que en el segundo (recordar que el trabajo realizado por 
una dislocación al moverse en un campo externo resulta VV ~ G"bX í— , 
donde X es la distancia recorrida y Lia longitud de la dislocación), ob
servando la figura A II1 vemos que xL es el área en la cual se realiza la 
fluctuación; esta no debe confundirse con el área de activación). El trabajo 
extra realizado por un diferencial fuerza exterior ( £ ) durante el saldo ter 
micamente activado se muestra en la figura A II 2. De estas consideracio
nes la energía del proceso de la forma l_) - Úo — \J surge inmediata
mente por mera observación del diagrama.

proceso no localizado 
(muy cooperativo)

proceso
localizado

área CAFC = V proceso localizado

área CADEC = V proceso no localizado (muy cooperativo)

A II 2

En el caso que nos ocupa creemos que es una aproximación acepta
ble considerar el volumen V dado por b¿/\ , donde A es la longitud de 
onda de las frecuencias características, dada la frecuencia al origen 
resulta Á ~z C/tJo (C : velocidad del sonido) ( ^- • )

b/¿úo » o sea V fr fc>^/uJo (esta aproximación es válida
si se considera al defecto de diámetro del orden del parámetro de la red).La 
relación entre la energía y la ordenada al origen resulta entonces:

De la expresión anterior derivamos una relación entre la frecuen
cia al origen (jzt) , la energía medida por la pendiente de la frecuencia de 
medición en función del inverso de la temperatura (_ y la tensión
aplicada
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Dada la expresión anterior de la energía aparente medida su valor 
difiere de O o siempre en uña cantidad mayor que *3* b-2 , coincidien
do con este valor cuando el volumen en que se produce la fluctuación es del 
orden del volumen atómico. Los valores de la ordenada al origen varían entre 
la frecuencia de Debye y el valor tüo ~ "9 b /£. o sea la frecuencia 
característica de la dislocación en la aproximación de la cuerda. Consideran
do la aproximación cuadrática no obtenemos diferencias apreciables.

La deducción realizada en los párrafos anteriores no es más que una 
reinterpretación de los resultados de Granato et al. (28, 39). Lo más intere
sante de la discusión anterior consiste en dejar libre el camino para que el 
proceso se desarrolle como le sea más cómodo termodinámicamente hablan
do. Aún admitiendo la explicación esbozada como la más factible, respecto a 
nuestros resultados experimentales, queda por explicar cual es la causa físi
ca de los distintos caminos seguidos por el proceso en un rango relativamente 
estrecho de temperatura.



APENDICE III

DEPENDENCIA CUALITATIVA DE LA POSICION Y FORMA DE UN

PICO DE DESANCLAJE DE LA LONGITUD DE LAS DISLOCACIONES

Y DE LA DENSIDAD DE PUNTOS DE ANCLAJE
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Si consideramos la frecuencia al origen constante la temperatura a 
que ocurre un proceso de relajamiento va a depender de la energía del mis
mo.

La energía de activación es un proceso de interacción dislocación 
defecto está dada por una expresión de la forma (40):

Uf do (t - cr/(Z1)z = ¿‘Mfc’í.)

Desarrollando en seria la misma o a través de consideraciones fí
sicas obtuvimos (Apéndice 1) una expresión:

U üo - crv - Ua -s lo2L 

(en el caso de mayor cooperación en el desanclaje).

En el caso que a lo largo de la longitud de la dislocación se hallen 
varios puntos de anclaje móviles L es la distancia entre los mismos. O sea, 
si suponemos los puntos equiespaciados y la longitud entre puntos de an
claje fijos, resulta: ¡~ = : número de puntos de anclaje).

Dada una longitud de dislocación fija y un número de puntos de an
claje , podemos ahora definir una tensión de desanclaje dependiente de 
la temperatura, en forma similar a la realizada por Lücke y Schlipf (40); 
esta tensión debe ser tal que en un ciclo exista la posibilidad de desanclaje.

Sea, por lo tanto, la frecuencia de vibración durante la medi
ción y V la frecuencia propia de desanclaje ( ~ f ),
Si deseamos que durante el transcurso de un ciclo exista la posibilidad de 
desanclaje debe ser: V- u) (relacionados por un valor numérico del
orden de 1). Nos hallamos ante la habitual expresión para el máximo de un 
proceso de resonancia. Lücke y Schlipf incluyen en la relación un factor , 
pero el mismo no resulta importante en la discusión conceptual que desea
mos realizar.

Reemplazando en la energía la expresión anteriormente desarrolla
da resulta una expresión para la tensión de desanclaje:

tr - ¿ . ir •*» í = «(it, -¿t t i
1/ v/ v te2/ 1 v J

En una medición a tensión constante ( va a existir una tempe
ratura a la cual se halle el máximo de amortiguamiento y tal que a tempera
turas menores que esta el amortiguamiento es nulo. De la expresión anterior 
esta temperatura va a ser: ? .

-r (!)-

k
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Supongamos una longitud A de dislocaciones por unidad de volumen 
distribuida en segmentos de longitud constante ) entre puntos de anclaje 
fijos; Aserá el número de segmentos por unidad de longitud. Demos 
ahora una distribución cuadrada de densidad de puntos de anclaje entre es
tos segmentos, sea la longitud entre puntos de anclaje móviles supuestos es. 
quiespaciados ' , definiendo un máximo el número
de segmentos de longitud X? que se hallan divididos en -n segmentos por 
unidad de longitud resulta:

A 'Para Todo /W Mc ■ Q Pira ÍoaJo >^c

Veamos ahora la máxima contribución al amortiguamiento que puede 
dar cada uno de estos segmentos. Esta la expresamos de la forma:

-wiax

O sea la contribución al amortiguamiento de los segmentos con 
puntos de anclaje móviles está dada porr

- Q -4 ( AtJé?
67T ¿

En la figura I de este apéndice gráficamos Q **<S’x en función de 
W. . Luego en la figura II graficamos la temperatura a que se produce el 

máximo de amortiguamiento. Estas temperaturas las referimos a una tempera 
tura arbitraria de referencia. Recordando la expresión anterior de ~T~c. re
sulta ( a frecuencia al origen V constante)

T
uu - T bVA _

Üu - V t>2 J? A (?L’«cj-.

6= (rt>YuSea:

Tomando valores aceptables para / b y Üo ( V'b 
A.107 dyn/cm2, b1- 10-15 cm2, Uo 10-13 ergs) resulta £> = 1 para

= 10-5 cm. Tomamos el valor correspondiente a 3 = 1 > oí =<2 como 
temperatura de referencia. Realizamos el gráfico para dos valores diferentes 
de longitud de dislocación )..

De las figuras Iy II podemos realizar un gráfico del amortiguamien
to en función de la temperatura para distintas longitudes de dislocaciones y
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distinto número máximo de puntos de anclaje móviles por longitud/^*
de dislocación.

En este gráfico vemos en forma cualitativa las variaciones de la 
curva de amortiguamiento que es dable esperar variando los parámetros 
mencionados( Tü) .

La forma del pico de amortiguamiento se presenta distorsionada 
debido a que no consideramos la variación de la contribución al amortigua 
miento de cada segmento con puntos de anclaje a temperaturas
superiores a Tc (¿/„) , este decae en función de la temperatura.

Debemos realizar una última observación respecto a la figura III, 
en la misma hemos graficado ’» al variar y
varfa • Esto harfa, a longitud de dislocaciones por unidad de vo
lumen constante, que la curva ib duplicara su altura relativa y la C 
la descendiera un factor 10 en una escala absoluta de amortiguamiento.

Este estudio cualitativo no difiere en sus resultados de ios cálcu
los por computadora realizados por Peguin y Birnbaum (42), creemos sin 
embargo que muestra clara y físicamente el origen de estos resultados en 
función de los parámetros elegidos.
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APENDICE IV

DIFUSION DE UN DEFECTO A LO LARGO

DE LA DISLOCACION
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Sea un defecto situado a una distancia de un punto de anclaje fí 
jo y del otro. Ante la existencia de una tensión externa sufre un movi
miento difusional en el cual la distancia recorrida está dada por una ecua
ción (40):

^/oit r c

: movilidad del defecto a lo fargo de la dislocación, : fuerza que
induce el movimiento difusional: tensión de linea de la dislocación 
( j, * 6 1 . El desplazamiento de equilibrio resulta ser:

La solución de la ecuación anterior para las primeras etapas del 
movimiento (yü << G ) ante una fuerzl oscilatoria 0"-= 0"o sew uj í" 
resulta (40):

U ~ ~ & Qot - J- Sex 2*>t)
Artfol 2 (*)

2/X - -4^------------ -

Vemos que la variación de la posición de equilibrio del defecto en 
una experiencia realizada a temperatura constante depende lineal mente del 
tiempo que dura la medida y exponencial mente de la temperatura a que se 
realiza la experiencia.

De la expresión anterior se puede deducir el desplazamiento cj de 
la dislocación ante la fuerza aplicada, resulta (40):

De esta expresión se puede calcular el amortiguamiento que resul-
ta (40):

-¿.(o Cü ¿,

Ahora debemos calcular el defecto de módulo que resulta:

J A2

3S: 6 6 2uZLa relación entre el módulo y el amortiguamiento es

(*) Esta solución no incluye las fuerzas de eutropfa por ello sólo es válido 
en las primeras etapas del movimiento.
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Tal cual anunciamos en la introducción al presente trabajo hemos 
tratado de realizar un estudio cualitativo extenso del efecto de la deforma
ción en las mediciones de fricción interna a bajas temperaturas en zirco- 
nio.

Evidentemente, dado el hecho que se utiliza una única técnica de 
medición, las conclusiones resultantes de este trabajo serán confirmadas 
o desechadas en función de futuras experiencias. Los resultados obtenidos, 
sin embargo, presentan un alto grado de coherencia interna y, en la técni
ca utilizada, se ha cubierto una amplia gama de circunstancias experimen
tales.

Haremos primeramente un resumen de los resultados experimen
tales similar al esquematizado en el cuadro III del parágrafo 23 del capítu
lo III.

Los efectos principales de la deformación plástica en las medicio 
nes de fricción interna de Zr puro a temperaturas subambientes se pueden 
describir en función de aparición de los siguientes fenómenos:

Pico Pl: este máximo de fricción interna aparece luego de la de
formación a temperaturas inferiores a los 170°K.

En las mediciones a un ciclo por segundo alcanza su valor máxi
mo alrededor de los 90°K. Es simétrico, cumple con la relación de Debye 
entre módulo y amortiguamiento y presenta una energía de activación de 
0.11 + 0.02 eV y una ordenada al origen - 2 x 10"7 + 2.5 seg.

La altura y temperatura de aparición del pico aumenta con el por 
centaje de deformación plástica.

Si se somete a la muestra a un calentamiento a temperaturas su
periores a los 190°K este efecto desaparece totalmente.

Pico P2: este máximo de fricción interna aparece ya sea inmedia 
tamente a la deformación a temperatura ambiente o luego de la deforma
ción a temperaturas inferiores a 170°K y a un calentamiento de la probeta 
a temperaturas cercanas a la ambiente.

En las mediciones a un ciclo por segundo el máximo del proceso 
ocurre entre los 130 y 150°K. Dependiendo esta temperatura del por cenia 
je y temperatura de deformación.

La energía del proceso es fuertemente dependiente de la frecuen
cia de medición; su valor varía entre 0.09 a 0.16 eV, a frecuencias del or_ 
den del Hertz con una ordenada al origen ¿o entre -4 y -7; a frecuen 
cias del orden de los 50 KHertz alcanza un valor de la energía de 0.37 eV 
y una ordenada al origen (log ¿o) entre -12 y -14.
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La simetría del pico obtenido depende fuertemente de la frecuencia 
de medición.

La altura del máximo aumenta con el porcentaje de deformación 
plástica, difiriendo el valor máximo alcanzado según esta se realice a tem
peratura ambiente o a 77°K.

El intervalo de temperatura superior a la ambiente en el cual desa 
parece el fenómeno depende en forma compleja del porcentaje de deforma
ción.

Este pico desaparece si se somete a una probeta que presenta el fe 
nómeno a una pequeña deformación a 77°K, recuperándose nuevamente si se 
calienta la probeta a temperatura ambiente.

Disminuye la altura del pico al irradiar la muestra.

Pico P3: este proceso es de naturaleza compleja. Aparece como un 
pseudopico posteriormente a la deformación a 77°K que desaparece en fun
ción del calentamiento previo de la probeta y el tiempo que dura la medición. 
Su zona de aparición se halla alrededor de los 250°K. En esta misma zona se 
encuentra un máximo que no presenta características de térmicamente acti
vado y no es reproducible variando los parámetros de que se dispone.

Fondo y módulo: deformando a 77°K es posible identificar tres eta
pas de variación del módulo (aumento) acompañado por una disminución de la 
fricción interna.

Etapa I a temperaturas inferiores a los 120°K. Etapa II a tempera
turas comprendidas entre los 170 y 200°K acompañada de la desaparición del 
pico Pl. Etapa III a temperatura ambiente, sólo ocurre en probetas que han 
sido predeformadas.

En el capítulo III además de presentar los resultados anteriormente 
resumidos y algunas características secundarias de los mismos se realiza 
una discusión cual i y cuantitativa de los mismos en función de las ideas ex
puestas en el capítulo I.

Para finalizar el presente trabajo deseamos puntualizar, en forma 
tentativa, los probables aportes del mismo a fin de establecer un modelo de 
deformación plástica de Zr que englobe las observaciones nuestras y las re
portadas en la literatura respecto a este material y similares. A tal fin re
sumiremos primero brevemente el estado del conocimiento de la deforma
ción plástica en este material y luego mencionaremos las posibles interpre
taciones de los resultados medidos por nosotros y su vinculación con los an 
teriores.

Recientemente Akhtar y Teghtsoonian (1) confirman que el sistema 
primario de deslizamiento en monocristales de zirconio resulta ser el pris



-297-

mático en la dirección £ 1,1,2, gJ ; estudiando la energía en juego en el co 
mienzo de la etapa HI llegan a la conclusión que la disociación más probable 
en dislocaciones parciales del sistema actuante resulta ser:

a/3 Qll20j = a/9 £ll20j + 2a/9 £ 1120j

Esta disociación es la propuesta por Regnier y Dupouy (2) utilizando 
como argumento el hecho que dada esta descomposición se forma en el mate 
rial una franja de estructura b.c.c., la cual no se encuentra en posición e- 
nergétic amente muy desfavorable dada la relativamente baja temperatura de 
transformación h.c.p./b.c.c.

Por otro lado se ha comprobado experimental mente (3) que la fluen 
cia a bajas temperaturas está controlada por la intersección dislocaciones - 
intersticiales de oxigeno.

El mecanismo de interacción en materiales de esta estructura ha si 
do objeto de numerosos estudios en los últimos años (4), el interés primario 
de estas investigaciones residió en explicar el mecanismo actuante en la de
formación plástica de Ti a bajas temperaturas, muy similar al observado en 
Zr y que ha sido estudiado extensivamente por Conrad y colaboradores (5). 
Este tema sin embargo no ha sido aún agotado y no se han llegado a conclu
siones definitivas.

En el capitulo ID de este trabajo vimos que la interpretación más 
coherente del conjunto de información experimental obtenida a través de la 
técnica de fricción interna es en función de mecanismos intrínsecos de disi o 
caciones o de interacción dislocación defecto puntual.

El pico Pl, debido a ser el de más baja temperatura de aparición, 
es el único que podría responder a un proceso de relajamiento intrínseco de 
dislocaciones generadas durante la deformación a 77°K; debemos recalcar 
que resulta el primer proceso de relajamiento que aparece a temperaturas 
superiores a los 20°K en este material a frecuencias del orden dei Hertz.
Si este pico no corresponde a un proceso intrínseco de dislocaciones (pico 
de Borden!) implica que la totalidad de las mismas, exceptuando mecanis
mos de interacción con otros defectos, conservan su movilidad hasta los 
20°K.

La energía de activación medida y la ordenada al origen (esta 'últi
ma si se considera el valor más cercano a la frecuencia de Debye dentro del 
límite de error de medición) corresponden al. orden esperado en un proceso 
intrínseco de dislocaciones. La estructura, forma y altura del pico respon
den también a este proceso, siendo un'poco menos ensanchado que el pico 
de Bordoni medido en materiales de estructura cúbica centrada en las caras.

Respecto a la variación de la posición del pico con la longitud de 
dislocaciones entre puntos de anclaje fijos vimos en el capítulo El que la 
misma ocurre en la dirección y proporción esperadas si logramos estable
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cer una población apreciable de segmentos de longitud menor a las 100 distan 
cias atómicas; en el trabajo de Soo y Higgins (3) se encuentra que la distancia 
entre puntos de anclaje (intersticiales de oxígeno) en un material de pureza s_i 
milar al utilizado por nosotros resulta del orden de los 50b; esta distancia 
puede aumentar a bajas tensiones dependiendo de la flexibilidad de las dislo
caciones (6).

Existen, sin embargo, dos hechos experimentales que no concuer- 
dan en primera aproximación con el mecanismo propuesto. El primero es la 
temperatura relativamente baja a que cesa de actuar el proceso; el orden de 
la misma, cualquiera sea la explicación del origen del proceso, es tal que só 
lo sería dable esperar variación apreciable de la posición de defectos puntua
les por activación térmica. Esto querría decir que el anclaje generado por 
los mismos, si se supone el pico P1 generado por relajamiento intrínseco a 
las dislocaciones, sería eficaz, en el intervalo de temperaturas en que apare 
ce el máximo, para anular totalmente el relajamiento frente a barreras de 
Peierls. Esto es coherente con la interpretación del pico P2 como un proceso 
de desanclaje.

El segundo hecho experimental que se opone a la interpretación co
mo un proceso de relajamiento intrínseco a las dislocaciones es que, al de
formar nuevamente a 77°K una probeta que ha sido predeformada y que pre
senta el pico P2 bien desarrollado y el P1 ya ha desaparecido, el pico P2 se 
reduce notablemente si interpretamos esta reducción como un proceso de de 
sanclaje debería esperarse, coherentemente con lo discutido anteriormente, 
la restauración del pico P1 a su anterior valor: esta sin embargo no se produ 
ce. Parecería que con esta nueva deformación el sistema alcanzado por los 
defectos preexistentes fuera similar al resultante de una primera deforma
ción a 77°K y un recuperado a temperaturas superiores a los 200°K e infe
rior a la ambiente.

Existe la posibilidad que el pico P1 se deba a un proceso de intera£ 
ción dislocaciones defectos, con todas las implicaciones anteriormente dis
cutidas de esta afirmación. Esto querría decir que a la temperatura de desa
parición de este máximo se produciría un reacomodamiento de los defectos a 
lo largo de las dislocaciones o una recombinación de los mismos; este proce 
so no sería reversible ante una nueva deformación a 77°K. Los ordenes de 
magnitud de los factores intervinientes en el proceso son los adecuados si rea 
lizamos con los parámetros intervinientes en este proceso un análisis similar 
al llevado a cabo con los parámetros del pico P2 interpretado como un pico de 
desanclaje.

Existe, sin embargo, una observación que nos hace preferir la pri
mera interpretación a esta; la misma es la similitud a un pico de Debye per 
fecto que presenta este máximo. Ya vimos que esta excesiva perfección del 
pico difería de los resultados hallados experimentalmente en procesos intrfn 
secos de dislocaciones en materiales f.c.c., la misma es sumamente extra
ña si se supone un proceso de interacción dislocación defecto como responsa 
ble del proceso.
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Pasemos ahora al pico P2, El mismo presenta características que 
concuerdan bien con un esquema en el cual se supone como responsable del 
mismo la interacción dislocaciones defectos puntuales. Ya sea desde el pun 
to de vista de la estructura, energía de activación del proceso, como el de
sarrollo del mismo luego de la deformación a 77°K dependiendo del calenta
miento posterior de la muestra y la desaparición por el desanclaje de los de 
fectos con una segunda deformación a 77°K.

La dependencia con la frecuencia de medición lleva a plantear la po 
sibilidad que la interacción se realiza a través de dos procesos diferentes de 
pendiendo de la temperatura a que tiene lugar y la amplitud de las oscilacio
nes aplicadas durante la medición. A bajas temperaturas y alta amplitud de 
deformación se verá favorecido un proceso de desanclaje, a altas tempera
turas y bajas amplitudes se verá favorecido un proceso de difusión del defec 
to en compañía de la dislocación. La frecuencia al origen medida a bajas 
frecuencias resulta excesivamente baja, esto podría deberse a que la ten
sión de desanclaje en este material sea excesivamente baja y las amplitudes 
de medición comparable a estas.

Las aproximaciones numéricas al esquema anterior realizadas en 
el capítulo IH muestran al mismo como muy probable. La densidad de dislo
caciones intervinientes en este proceso es comparable a la que interviene en 
el pico P1 considerado el mismo como un proceso intrínseco a las dislocacio 
nes.

La energía medida a altas frecuencias, la ordenada al origen, la 
comparación de estos valores con los obtenidos a bajas frecuencias, cálcu
los numéricos aproximados realizados con los resultados experimentales 
de Povolo y Bisogni (7) en probetas de Zr conteniendo hidrógeno templadas 
y el orden de temperaturas en que el pico P2 comienza a crecer luego de la 
deformación a 77°K hacen que el hidrógeno resulte el intersticial extrínseco 
que más condiciones reúne para suponerlo responsable del proceso de Ínter 
acción.

Al comparar las mediciones de alta y baja frecuencia no resulta 
muy clara la causa de la diferencia de altura del proceso y del fondo contf 
nuo, en este momento en nuestro laboratorio se realiza el estudio comple
to del fenómeno en el rango de alta frecuencia.

Las dos etapas de desarrollo del máximo luego de la deformación a 
77°K pueden interpretarse como formación de una atmósfera alrededor de 
las dislocaciones la primera y un reacomodamiento de los defectos puntuales 
la segunda. Llevando un poco más lejos esta interpretación podemos vincu
larla al hecho que el sistema de dislocaciones actuante al descomponerse en 
parciales genera una franja de material b.c.c. y el hidrógeno es un íntersti 
cial que favorece esta estructura frente a la h.c.p.; por esta causa podría 
tener dos posiciones de equilibrio en las cercanías de la dislocación, la pri 
mera formando una atmósfera de Cottrell y la segunda en el interior de la
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falla de apilamiento formando una atmósfera de Suzuki; esto sin embargo es 
altamente especulativo.

Las dos etapas de desaparición del proceso a temperaturas superio 
res a la ambiente medidas por de Fouquet y la dependencia del mismo de la 
deformación previa de la muestra, medida por de Fouquet y nosotros, pue
den vincularse, como vimos en el capítulo III, a características del defecto 
en el campo de las dislocaciones o a procesos relacionados con estas tales 
como trepado o deslizamiento cruzado.

Las características secundarias de este proceso tales como varia
ción de la temperatura del máximo en función del calentamiento sufrido por 
la probeta, la temperatura de deformación y el porcentaje de deformación 
coinciden con la interpretación dada del mismo.

Al irradiar la muestra se produce una disminución de la altura del 
máximo que es coherente con una interpretación del mismo debido a la Ínter 
acción de dislocaciones con intersticiales extrínsecos.

El pico P3 es el menos claro de los procesos estudiados, La inter
pretación más plausible del mismo parecería ser el suponer en esta zona de 
temperatura la existencia de un máximo no dependiente de un proceso termi 
camente activado acompañado, luego de la deformación a 77°K, de un máx_i 
mo ficticio que depende del apartamiento del equilibrio de la estructura el 
cual se va alcanzando a medida que se calienta la probeta, esto podría gene 
rar un máximo que depende de la velocidad de calentamiento y de las tem
peraturas alcanzadas en tratamientos previos a la medición. La existencia 
de este proceso podría vincularse al supuesto reacomodamiento de los de
fectos puntuales en la cercanía de la dislocación que provoca el desarrollo 
definitivo del pico P2. Lo sorprendente de este proceso es la imposibilidad 
de detectar un defecto de módulo correspondiente.

En el estudio de la variación del fondo y el módulo posterior a una 
deformación a 77°K es totalmente coherente con las observaciones de la va 
riación de los máximos de fricción interna. En el capítulo ÍH recalcamos 
el paralelismo entre nuestros resultados en probetas deformadas e irradia 
das y los obtenidos en circunstancia similares por Swanson (8) y Neely (9). 
Las tres etapas identificadas por nosotros en materiales deformados co
rresponden a las tres etapas medidas por Swanson en materiales de menor 
pureza (debemos recordar que la técnica de fricción interna es mucho más 
sensible al porcentaje de impurezas que la resistividad) y logramos identi
ficar la etapa in hallada por Neely en experiencias de irradiación con elec
trones .

Veamos ahora que información extra podemos brindar al tema tan 
debatido en la literatura de los mecanismos de aumento de la tensión de 
fluencia en el Zr y materiales similares a bajas temperaturas y dopados 
con impurezas en proporciones relativamente bajas.
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O sea como vincular los resultados obtenidos por nosotros con la in 
formación existente en el tema.

Prácticamente la totalidad de nuestros resultados resultan satisfac 
toriamente explicados en un esquema relativamente simple de la interacción 
dislocación defecto durante la deformación plástica en el material que nos o 
cupa (Zr). Supongamos la existencia de un defecto de tipo Ay otro de tipo B 
(oxígeno e hidrógeno?).

Sea el defecto A mucho menos móvil en la red que el B. La movili
dad del B es tal que a temperaturas no excesivamente bajas acompaña prác
ticamente a las dislocaciones en su movimiento a lo largo de la red. A tem
peraturas bajas ,T<-/>O^(las dislocaciones consiguen avanzar, al deformar, 
limpias de este defecto; en este intervalo de temperaturas es posible que ad
quiera importancia la existencia de centros de atracción del defecto B, com 
petitivos a las dislocaciones (el mismo defecto A?) y tales que el defecto B 
deba realizar un número menor de saltos para ser atrapado por los mismos 
que para seguir a las dislocaciones. A temperaturas superiores a 200°K, el 
defecto adquiere energía suficiente para desprenderse de estos centros a- 
tractivos y puede migrar hacia las dislocaciones. Previamente a la migra
ción de éste, las dislocaciones se hallan ancladas por defectos A y nodos de 
la red de Frank. Al llegar el defecto B a las mismas varía el anclaje (desa
parición de PI), pero recién a temperatura ambiente alcanza el equilibrio 
termodinàmico (altura definitiva de P2). Este equilibrio vuelve a variar unos 
100OC más arriba (desaparición de P2).

El esquema presentado anteriormente es coherente con las medidas 
de resistividad de materiales deformadas realizada por Swanson (8); las eta 
pas II (180 - 200°K) y III (300°K) que mide este autor para materiales con 
mayor porcentaje de oxígeno corresponden a la migración del defecto B ha
cia las dislocaciones y a la variación del equilibrio termodinàmico a lo lar
go de la línea de dislocación. El hecho que a temperatura ambiente exista 
una etapa IH de recuperado de resistividad plantea la posibilidad que el men 
cionado equilibrio se alcance con la ayuda de un defecto intrinseco de la red, 
probablemente coincidente con el medido por Neely (9) en probetas irradia
das.

Existe además información en la literatura respecto al hecho que el 
oxígeno a bajas concentraciones y temperaturas aumenta la solubilidad del 
hidrógeno en la fase o/ (16).

Desde el punto de vista de la deformación plástica utilizaremos los 
resultados existentes en la literatura tanto referentes a Zr como, los más 
abundantes, referentes a Ti.

Actualmente existe acuerdo respecto al hecho que la fluencia a las 
temperaturas más bajas se ve regulada en ambos materiales por la interac 
ción de las dislocaciones con intersticiales extrínsecos preferentemente oxf 
geno (3, 4). Levine (10), sin embargo, propone como mecanismo de bajas
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temperaturas en Ti la interacción con barreras de Peierls Nabarro. Som- 
mers y Ono (11) demuestran teóricamente que esta interpretación no coinci
de con las observaciones experimentales. Estos autores plantean que cuando 
la concentración de defectos puntuales supera un cierto valor cQ la fuerza 
que oponen estas barreras dispersas supera a la de Peierls y las mismas re 
guian el flujo plástico; este valor va a depender de la fuerza de Peierls, su
poniendo la tensión de Peierls inferior a G/600 llegan a un valor de c0 de 
3 x 10“4. El valor medido por nosotros de esta tensión, suponiendo el pico 
P1 generado por el relajamiento intrínseco de dislocaciones, es un orden de 
magnitud inferior al supuesto por Sommers y Ono; esto implica que cQ re
sulta dos órdenes de magnitud inferior.

La discusión se centra actualmente en el mecanismo de interacción 
entre la dislocación y el intersticial que produce el endurecimiento a bajas 
temperaturas. Conrad (12) propone un mecanismo de tetragonalidad similar 
al propuesto por Fleischer (6), sin embargo cálculos posteriores realizados 
por Tyson (13) demuestran que el orden de la energía de interacción para un 
mecanismo como el propuesto para un intersticial en Ti es de 0.12 eV (esta 
es la energía que medimos en nuestro pico P2 a bajas frecuencias, supues
ta de atracción entre el defecto puntual y la dislocación); las energías rela
cionadas con el mecanismo de bajas temperaturas superan 1 eV, esto lleva 
a Tyson a proponer la interacción como un cambio de ligaduras químicas en 
el núcleo de la dislocación (13).

Por otro lado existe abundante evidencia experimental que, tanto en 
Zr como en Ti, hay una variación del mecanismo actuante por arriba de los 
200°K (recordar la etapa II de recuperado del módulo) (3, 10). Entre 200 y 
300°K existe una disminución de la sensibilidad de la variación de velocidad 
de deformación ('’strain rate sensitivity") que resulta muy notable en Zr do 
pado con oxígeno (3) y menos evidente en Ti comercial (14); a 300°K hay un 
notable aumento de la misma en ambos casos, seguido de una disminución 
a los 400OK (recordar que el pico P2 reportado por nosotros alcanza su al
tura definitiva a los 300°K, y en probetas poco deformadas, comienza a de
saparecer a los 400ok (15). La energía de activación de la deformación co
mienza a aumentar a los 200°K.

Surge evidentemente de lo anteriormente expuesto la existencia de 
una relación estrecha entre nuestros resultados de fricción interna y los re 
portados de deformación plástica. Esta relación se manifiesta en que las va 
riaciones observadas en los mecanismos que regulan la deformación plásti
ca coinciden con las variaciones en el espectro de fricción interna.

Extendiendo esta coincidencia y recordando la interpretación de 
nuestros resultados de fricción interna señalamos tres observaciones que 
pueden resultar muy importantes a fin de establecer un modelo de deforma 
ción plástica para el Zr:

La primera observación es el hecho que la variación de mecanis
mos actuantes en la deformación plástica parece estar correlacionada con
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variaciones de la configuración de interacción dislocación defecto. O sea, 
aún cuando no podemos precisar un modelo de la interacción que regula la 
deformación con nuestros resultados, el hecho que por arriba de los 200OR 
sea efectivo un mecanismo diferente estaría correlacionado con la etapa II 
de variación del módulo medida por nosotros y el aumento de la sensibili
dad a la velocidad de deformación que se produce a los 300°K con la etapa 
III;- estas etapas las hemos interpretado como generadas por variaciones 
de la configuración dislocación defecto.

La segunda es el hecho que resulta importante considerar la movili 
dad diferente que presentan los intersticiales extrínsecos a los efectos de es^ 
tudiar los mecanismos de interacción; aún cuando el efecto de los mismos 
parezca similar desde el punto de vista endurecimiento del material. Esta 
observación recalca el hecho que conceptos tales como el de "equivalente 
oxígeno" para identificar los intersticiales extrínsecos (12) pueden no resul
tar totalmente correctos para especificar los efectos de los mismos.

La tercera es el hecho que se alcanza una estructura similar, al 
menos desde el punto de vista de la fricción interna, deformando a bajas 
temperaturas y luego calentando a temperatura ambiente o deformando di
rectamente a la temperatura ambiente. Esta observación es similar a la 
primera pero, a diferencia de esta, es independiente de la interpretación 
del espectro de fricción interna que consideremos más apropiada.

La continuación evidente del presente trabajo reside, en Zr, en la 
realización de medidas de fricción interna en monocristales y tratando de cu 
brir un rango más amplio de temperaturas, o sea alcanzar a ver el pico P1 
en su plenitud. En estos momentos en nuestro laboratorio se realizan medi
ciones, a frecuencias del Kc, para estudiar el pico P2 en este rango de fre
cuencias y la dependencia con la amplitud de medición; estas conducirán a 
reafirmar o modificar la interpretación que hemos dado de este fenómeno. 
Además actualmente existe la posibilidad de fabricar monocristales; sin em 
bargo la temperatura más baja con que contamos es la de nitrógeno líquido.

A los efectos de confirmar las inferencias que hemos hecho respec 
to a la deformación plástica en Zr deberla continuarse el estudio en parale
lo de deformación plástica y fricción interna auxiliado por técnicas de mi
croscopía elctrónica y, tal vez, de resonancia magnética para ver si varia 
la simetría de la red alrededor de las impurezas en función de la tempera
tura.

Sería muy interesante además la realización de un trabajo similar 
al presente en Ti.
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