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Introducción

El comportamiento de un material en un ambiente hidrogenado dependerá de la interacción

del H con la microestructura ya que, debido a su alta movilidad, el H puede difundir hacia las zonas

que rodean los defectos del material y allí concentrarse, cambiando las propiedades del mismo. Los

defectos de la red, tales como dislocaciones, bordes de grano, etc., actúan como "trampas" para el

H, reteniendo los átomos de H que difunden entre los intersticios demorando así el proceso de

difusión. Luego, la caracterización de un material es fundamental para comprender el mecanismo

de atrapamiento a escala de la microestructura.

En un estudio anterior [1 ] se mostró cómo cambiaba el comportamiento de un acero de bajo

carbono templado al hacerle un revenido durante 6 horas a 180°C. Los posibles cambios

microestructurales (segregación de carbono, precipitación de carburos) causados por el revenido no

podrían ser detectados a escala de microscopía electrónica de barrido. Sin embargo, diversas

técnicas experimentales (microimpresión de hidrógeno, permeación de hidrógeno, ensayos de

físuración, ensayos de tracción) mostraban que la cantidad de hidrógeno atrapado era mayor en la

muestra sin revenir y la superficie de fractura de la muestra hidrogenada era totalmente frágil a

diferencia de la de la muestra revenida (una combinación de dúctil y frágil) lo cual coincidía con la

disminución del índice de fragilización del 66% al 27% [2]. Los principales sitios de acumulación

de hidrógeno, las interfases entre listones de martensita, eran los principales sitios de fisuración [1].

En el presente trabajo se estudió el efecto del revenido a 180°C, realizando ensayos de

permeación de H sobre probetas templadas y revenidas a distintos tiempos entre 0 y 6 horas.

Material y tratamientos térmicos

El material empleado fue un acero ASTM A516 grado 60 con la siguiente composición

química. 0,12% C; 0,26% Si; 1,06% Mn; 0,014% P; 0,005% S; 0,01% Cu; 0,01% Ni; 0,01% Cr;

0,001% Mo; 0,003% V; 0,001% Sn y 0,002% N.

Después de maquinar el material en discos de 3 cm de diámetro y del orden de 0,3 en de

espesor, las probetas fueron austenizadas durante 30' a 900°C y templadas en agua. Los tiempos
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empleados para hacer el revenido a 180°C fueron: 10 y 30'; 1, 2, 3 y 6 horas.

Método Experimental

Los ensayos de permeación se realizaron empleando el método de Devanathan y Stachurski

[3]. Dicho ensayo consiste en hacer atravesar por una membrana plana el H generado en una de sus

caras y medir, con el transcurso del tiempo, el flujo de H que emerge por la otra cara (transiente de

crecimiento). Si una vez que se alcanza el estado estacionario se interrumpe la carga de H, el flujo de

H que se obtiene en función del tiempo recibe el nombre de transiente de decaimiento.

La carga de H se llevó a cabo mediante un generador de H a una presión de 1 atmósfera y el

flujo de H se midió del lado de salida por medio de un método electroquímico.

Se realizaron réplicas de extracción de carburos en las muestras templadas y en las templadas

y revenidas a 180°C durante 6 horas las cuales fueron observadas usando el microscopio electrónico

de transmisión (TEM).

Resultados Experimentales

En la Figura 1 se muestran los transientes de crecimiento típicos para probetas revenidas a

180°C a distintos tiempos. En la ordenada se representa el cociente entre el flujo de H medido al

tiempo t y el flujo de H en el estado
Figura 1: Transientes de crecimiento.

ao

ta-2{segcm"2}

estacionario. En abscisas se normalizó al

tiempo con respecto al espesor "a" de las

muestras.

En la Figura 1 se observa que cuanto

mayor es el tiempo de revenido menor es el

tiempo necesario para desarrollar el

transiente. Con un revenido de 3 horas el

transiente de crecimiento que se obtiene es

equivalente al obtenido para el revenido de 6

horas.

En la Figura 2 se observa el efecto del tiempo de revenido sobre los transientes de

decaimiento. Los resultados obtenidos son equivalentes a los comentados para los transientes de

crecimiento.
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Figura 2: Transientes de decaimiento.

El coeficiente de difusión aparente

se determinó a partir del tiempo de

"retraso" (time lag, tL), donde se verifica

que D = a2/6 tL [3]. En la Figura 3 se

representan los coeficientes de difusión

aparente obtenidos por este método.

Los coeficientes de difusión

aparente calculados aumentan con el

incremento del tiempo de revenido. A partir de 3 horas de revenido la difusividad no cambia.

En las réplicas de las muestras

templadas y templadas y revenidas durante 6

horas se observaron carburos cuya cantidad y

tamaño aumentó con el revenido. En el caso

de las muestras templadas y revenidas los

carburos de mayor tamaño se alinearon en los

límites entre listones de martensita y

presentaron un forma más alargada que los

que aparecen dentro de los listones.

Figura 3: Coeficientes de difusión aparente.
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Discusión

Las observaciones realizadas con el TEM y los resultados obtenidos con los ensayos de

permeation nos llevaron a pensar que la precipitación de los carburos estaba influenciando el

atrapamiento del H dentro del material, modificando el número de trampas.

Se han propuesto muchos modelos para explicar el efecto de las trampas sobre la difusión.

Sin embargo, para el caso límite de bajas concentraciones de H (que es el caso de nuestros ensayos

de permeación), vale la expresión obtenida por Oriani [4] D = ~-, donde DL es el coeficiente de
1 + K-»

difusión de H en una red libre de trampas, NL el número de sitios intersticiales por unidad de

volumen, Nx el número de trampas por unidad de volumen y K la constante de equilibrio de la

reacción H en red <=> H atrapado.



Figura 4: Coeficientes de difusión aparente. P a r a «a d a d o t i e m P° d e

revenido Nx(t) será el número de

trampas presentes en el material. De la

Figura 3 vemos que este valor toma

una valor fijo a partir de las 3 horas de

revenido al que llamamos Nx(inf).

Como, además D¡nf y D « DL,
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obtenemos que: —~ = ——. Por

1.0-

05-

00-

i -05-

— -1.0-

-15-

jln ln(1 -D/Drf}"
1 =-2,65 +0136ln^<M

^ " _

—- • — T * — — ' • . . . • • • • , . • .,....- r •• " * n

r i* J

A
]

K

, « ™ . . • • _ - , .

" i n f

otro lado, la fracción de carburos
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precipitados al tiempo t es: f = — — = 1 - e"1"" donde V(t) es el volumen precipitado al tiempo t y
V(rnf)

V(inf) el volumen total precipitable. Los carburos precipitan en las trampas anulando sus efectos.

Cuanto más carburos precipiten en esas zonas, menor será el número de trampas activas.

Proponemos una relación inversa entre la fracción de trampas y la fracción de carburos

precipitados, o sea, ^ — - = , lo cual conduce a que = 1 - e"1"".
NK(t) V(inf) D^

Como se observa en la Figura 4, los coeficientes de difusión del H calculados responden a la

expresión anterior con lo cual se confirma la relación propuesta.

Conclusiones

Los ensayos de penneación de H permiten explicar el efecto del revenido a baja temperatura

de una martensita frente al H. Durante el revenido los carburos, que aparecen ya en la muestra

templada, aumentan su cantidad precipitando en los defectos que actúan como trampas para el H

(principalmente límites entre listones) cancelando su efecto frente al H, lo cual anula a esas zonas

como sitios de fisuración conduciendo a un aumento en la resistencia del material a la fragüización

por H.
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