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C A P I T U L O 1

I N T R O D U C C I Ó N

/ Í I M / , ante* de.l -a£ba, suv< a ((< cu (¿na,

mt>\f / ' c i Cist'ui ap't.edidoi de. Cuminan.¿a&

i¡ i'v. IÍ i ¡ c « m ( eA/j.í 'i.( tu:

CI''(II</Í' í'<utn/ i'íiiiicó X'Kiltn e&tub mundui ij v.V. ptaceH.

tj d i 4(ti'<tin.'', (a di'. -tc</'i4 ¿«4 coiai que. contXene.n,

¿cútate mii i ii'i fiaiiqui(o& tj Aat-i-ifieclioi?

y in r. o •>j.'.r"i </.« rne d-Ljv:

n o , i}(U(aA.ettii') (?¿<TA a f r u - t a á

íúi'ci p'i.'ia cov.tinuiVi ade.£ante.

W. Whitman, 'Canto a mí mi uno'
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CAPlTOLO 1 - INTRODUCCIÓN

1.1 DAÑO POR RADIACIÓN

Un salido-cristalino e:;tfi formado por una distribución

espacial regular de átomos a la que llamamos red cristalina.A

temperaturas finitas un cristal no puede existir un un estado

de perfección completa. Las vibraciones de la rod ya son de por

sí ura imperfección. Las vibraciones pueden estar representa-

das como una distribución estadística ele energía térmica a

través de los .Stomos del cristal y en esa distribución siem-

pre- hay una probabilidad finita de que suficiente energía se

concentre por fluctuaciones Locales on un grupo de átomos y se

forme un defecto.

De consideraciones termodinámicas uno puede encontrar la

configuración de defectos en la- red -jue produce un mínimo en la

energía .Ubre de Gibbs G = H-TS^que re aplica a sistemas a pre-

sión y ti-Tiu>eratura constante;;. Al crearse n defectos se produce

una variación en la entalpia y entrciía da formación y on la

ontropín d'.¡ configuración qu? reprr:.'; .nta «1 desorden en el sis-

tema, que- puede expresarse cu térmi r. ,::, de las W configuraciones

posibles de N ¿1 tomos y n defectos cono

?:G - nAHf - nT ASf - T

El mínimo en AG representa la configuración de equili-

brio (fig 1) que incluye n* defectos. Se obtiene, para cada tem

pero '.ura, la concentración de defectos en equilibrio termodiná-

mica como:

exp( ASC/k) exp(- AHf/kT) (1.1)
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¿6

. Figura 1

La existencia de imperfecciones permite explicar la "mayoría

de las características de los sólidos cristalinos. Ejemplos:

si algunos sitios de la red están vacantes, la difusJón do ato-

.;ior; a través de un sólido se explica claramente. La presencia de

ciertas dislocaciones en la red introduce terrazas espiraladai;

sobro la superficie del cristal lo que permite q*? crezca a una

velocidad muy superior de la estimada teóricamenlo -;in considerar

los defectos. También, las dislocaciones hacen posible que pla-

nos atómicos próximos se deslicen uno sobre otro Fácilmente,

dando lugar a las antes inexplicables bajas tensiones necesa-

rias para deformar un cristal.

Conociendo entonces que la población de defectos detei -

mina, muchas de las propiedades importantes de los sólidos, so

comprende que cualquier proceso que altera su concentración, pi'o-

.lucirá un efecto sobre las propiedades físicas.

El Daño por Radiación consiste en producir una conci.ntra-

ción de defectos en exceso con respecto al equilibrio termodiná-

raico por medio de la irradiación con partículas atómicas.

I.2 PRODUCCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS ATÓMICOS POR PARTÍCULAS ENER-

GÉTICAS EN LOS METALES.

Al irradiar un metal se entrega energía a los átomos en



forma localizada. Si ésta es suficiente el átomo es desplazado

de su posición en la red y se aloja generalmente en una posi-

ción intersticial. Se ha formado lo que se llama un par de

Frenkel (un intersticial'y una vacancia). La formación de es-

tos pares constituyen el mecanismo más elemental en lo que a

efectos de las radiaciones en metales se refiere.

Las partículas que inciden sobre el metal pueden ser car--

gadas eléctricamente (electrones, protones, partículas d ,iones

acelerados, fragmentos de fisión, etc), o eléctricamente neu-

tras (neutrones, fotones). En el primer caso, son frenadas fun-

damentalmente por la-interacción coulombiana con el gas de elecr

trones del metal y también por los núcleos a los cuales ceden

una parte de su energía. El proceso depende de la sección eficaz

de colisión de la partícula incidente respecto de los núcleos

del metal. Si la sección eficaz es grande, se producen colisiones

directas; por ejemplo, un neutrón colisiona un núcleo y lo des-

plaza. Si la sección eficaz es muy pequeña pueden producirse des-

. olazamientos indirectos, por ejemplo, un fotón entrega su ener-

gía a los electrones y éstos colisionan los núcleos y los despla-

zan. • •

La energía mínima que^debe transferirse a un núcleo pa-

ra desplazarlo, llamada energía umbral de desplazamiento E^,

depende de la dirección por donde saldrá eyectado el núcleo.'

Un átomo chocado requerirá una energía diferente para dejar su

sitio en la red y moverse en una dada dirección, porque la

disposición de los átomos vecinos cambia según ella.

Por debajo de E, el átomo retrocederá a su sitio en la

red disipando su energía en vibraciones térmicas. Hasta un

90% de la energía entregada por la radiación es 'perdida' en

colisiones que no producen desplazamientos. Pero si el átomo

recibe una energía mayor que E, es posible que algunos de sus

átomos vecinos sean también desplazados.

Seitz calculó antes de 1950 que E. es, para la mayo-

ría de los metales, del orden de 25 ev (1), aunque reciente-

mente se mostró que E.. crece con el número atómico (2) (Tabla 1).
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TABLA 1

METAL

Al

Cu

Fe

Ti

Ni

Ag

Mo

Au

Pt

Ed(ev)

16

19

24

29

24

28

37

34

37

El átomo que ha sido desplazado de su sitio en la red

por una partícula de alta energía es llamado átomo primario.

Si su energía es suficiente y desplaza a su vez a otros áto-

mos, éstos son llamados átomos secundarios,y así sucesiva-

mente. El proceso completo a partir de que el primario es for-

mado se conoce como cascada de colisiones o cascada de despla-

zamientos. Fig 2.

X; Átomos dcsplozodot o posición
inttrsticidt

D Sitios vacantes

ÁTOMO PRIMAR»
• • •

Figura 2: Esquema de la cascada de colisiones
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Kinchin y Pease (3) usando un modelo muy simplificado,anali-

zaron el número de átomos desplazados en una cascada de colisio-

nes. El átomo primario tiene una energía cinética E. En pro-

medio, cada colisión produce una distribución de energía entre

dos átomos secundarios de E/2. En la etapa que sigue hay 4

átomos con enorgía E/4 cada uno. Kntonces, en la etapa N hay

2 átomos con energías E/2 ..Cuando la energía .transferida a

los átomos es inferior a 2 E, no se pueden producir más des-

plazamientos. La cascada finaliza cuando

E/2N < 2Ed (1.2)

Entonces el número de desplazamientos (pares de Frenkel)

producidos por un primario er aproximadamente t1(E)=E/2E,, y

(E) =

0 si

1 si

E / 2 E d

Ii <
E , <

s i

E d
E <

E >

2E d

2 E d

(1.3)

Por ejemplo, si la partícula incidente es un neutrón en

un metal como cobre, la energía necesaria que debe poseer pa-

ra producir un par de Frenkel es de unos 900 ev; en cambio, pa-

ra producir cascadas de unos 1000 desplazamientos debe poseer

una energía mínima de 1,6 Mev. Un electrón con esta energía

sólo puede producir un par de Frenkel con la vacancia y el

intersticial muy próximos.

Pero, con este modelo no se obtiene información sobre la

distribución espacial.de los defectos.

1.3 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE DEFECTOS

Brinkman (4,5) realizó un análisis de la cascada y esti-
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mó que el espaciado promedio entro átomos secundarios en co-

bro, es menor que una distancia interatómica cuando la energía

del primario está entre 50 ev y 23 kev. En elementos más pe-

sados este rango de energías se amplía. O sea, que los secunda-

rios llegan al reposo en un radio no mayor de 100A°.

Brinkman estima que 10 o más átomos en una región cilindrica

puedon ser llevados a un esUido alterado. En la Fig 3 se ve

Ja clasica configuración de una cascada de desplazamiento se-

yün Brinkman. Consiste de intersticiales atrapados alrede-

dor do una región hueca. Esta distribución introduce grandes

O ÁTOMO NORMAL
* ÁTOMO INTERSTICIAL

Figura 3

deformaciones on la red que pueden relajar cuando los inters-

ticiales retroceden a sus posiciones originales{se recombi-

rian con las vacancias), resu]lando un daño permanente menor.

Esto se manifiesta como regiones con una pequeña desorienta-

ción con respecto a la red y con la formación de lazos de

dislocaciones (Ver 1,11).

Posteriormente Seeger (6) modificó el concepto de

Brinkman de las cascadas de colisiones. Consideró que los

átomos desplazados durante la formación de la cascada,no ne-

cesariamente q:r-'nban a pocas distancias atómicas, sino que

podrían'focaliv...: ¿o' a lo larqo de direcciones atómicas com-
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pactas de la red. Introdujo oí concepto de'focuson'(por don-

de también se produce transferencia du momento) y de 'crowdion

dinámico1, o son, la propagación de un intersticial a lo largo

d>: líneas al6mit\is. El modelo de Seeger predice la formación de

regiones en la:; cuales una fracción de átomos es removida y que-

da rodeada por una nube de intersticiales. En los metales pesa-

dos osta nube .se extiende algunos cientos de distancias ató-

micas ya que In transferencia do momento <;s mejor focalizada; en

cambio, en los I ivianos, la nube; se extiende pocas distancias ató-

micas. Los intersticiales que están suficientemente lejos de

la cascada no son afectados por el campo do deformaciones y no

vuelven a su posición cuando se produce la relajación de la red.

!,a región que ha perdido así átomos del centro de la cascada es

conocida como y.nna desnuda o zona de íjei-ger, y I i one un tamaño

típico ¿ 10A°, F'ig.4.

Pores <fe Frental

" Alomo
primario

Vocancia

Energía transportado
por focohzocidit

Colisiones de
reemplazo

-Crowdions
dinámicos

O O / OVO O O O O O
,o o / o <y© o o o Jo o

O9O9O O O O O • O O
o p o o t o o o o °

o o/ o o o o o o©o o
O V > o / O O o | n o r o ̂ n

o o\o /o o
o

ô

q
o/o o
' o o

o o
o^°o°o

o o*lo v̂
o o o o ero

("O) o O O J O O
(«OÍ

Zona
draiudo

- ¿tomos
intersticiales

Fiyura 4: Representación ennuomáticn del daño por radiación,

seeinn Socqer.
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Aún a muy bajas temperaturas el daño puede- "recuperarse"

pues un par de Frenkel es mecánicamente inestable si la vacan-

cia y el intersticial están muy próximos. Cálculos estimativos

indican que del 50 al 100% de los intersticiales se aniquilan

sin la necesidad de; activación térmica. E] resultado de esta

autorecuporación es una zona dcsnudt'i reducida a unos pocos inters-

ticiales y vacancias aislados. El ndmero de defectos puntuales

que sobreviven al proceso dc> relajación es muy inferior al es-

timado por el modelo de Kinchin-Pease.

1.4 DEFECTOS CREADOS SEGÚN EL TIPO DE RADIACIÓN INCIDENTE.

En 1.2 hablamos del desplazamiento de los átomos en un

metal cuando la energía umbral E,,(cuatro o cinco veces la

energía de sublimación), es transferida a ellos por la partí-

cula con la quo se lo irradia. El número total de átomos inters-

ticiales y :>i i ¡.os vacantes e:; el mismo, perc el arreglo espa-

cial de los sil: i o:.: vacantoy y de 1U:J átomos desplazados depen-

de -mucho del tipo do irradiación:

i) dos electrones rfipidos (^lHcv), lo;? rayos y (~» lMov)

y le.; neutrones térmico:.» (<< lMev) desplazan a átomos indivi-

dúalos o, en el mejor dr.- los casos a unos pocos átomos por vez.

Así :¡e crean los poros i ntersticia.l-vacancia con una distribución

homogénea.

i i) Loa neutrones rápidos (;> lMev) generan átomos des-

pinzados con grandes energías cinéticas (Cí 10 kev). Estos,

a su vez, generan cascadas do colisiones.

iii) Los protones, deuterones, partículas a , iones pe-

sados, según su energía producen efectos intermedios entre i)

o ii). Por ej., bombardeando con iones de Cu el mismo mate-

rial uno puede producir iones Cu intersticiales individuales

con una energía de bombardeo de 100 ev o producir un daño simi-

lar .JI de los neutrones rápidos con una energía incidente
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de los iones de Cu de 100 Kev.

Entonces, el efecto primario o directo consiste en:

desplazamientos de electrones (ionización), desplazamientos

de átomos de la red, excitación de átomos y electrones sin des-

plazamientos o transmutación do núcleos.

La irradi-nción con partículas cargadas siempre produce

una ionización y, según su energía, puede o no producir átomos

primarios desp/azados. La irradiación con neutrones produce

ionización sólo como un proceso secundario; los rayos y pro-

ducen ionización como proceso primario y desplazamientos menos

frecuentemente.

La ionización es la principal fuente de jerdidá de energía

de una partícula cargada que atraviesa la materia. El principal

efecto tecnológico en un reactor, aparte de la producción de

calor, es que la ionización do átomos o moléculas, o la produc-

ción de estados excitados,causan cambios químicos dentro del

refrigerante y también pueden afectar la velocidad de corrosión

<ic lo£5 materiales en contacto con él. En materiales aislantes,

los electos de ionización son importantes. Sin embargo, en

adidos que son buenos conductores eléctricos (metales y

.-jloacioncs) , toda la ionización que pueda producirse es inme-

diatamente destruida puesto quo 3a concentración de cargas

no puede persistir.

Con onoryíns superiores a los 10 Mev todas estas formas de

radiación pueden producir transmutaciones; pero ocurren fre-

cuentemonte cuando ciertos materiales de alta sección eficaz

son irradiados con neutrones; on este caso puede mencionarse

la captura neutrónica freacción (n,o()1 Y la fisión. Por ejemplo

la reacción D (n,<y)T..i con CT = 3990 barn para neutrones

térmicos y la i. ir.ión del U 2 3 5 con CF= 582barn.

Jas colisiones de una partícula cargada que se mueve en un

;viaterial pueden dividirse en CIOH clases: elásticas e inelásticas.

h'n una colisión clástica la partícula interactüa con un áto-

mo tíe.l blanco impartiéndole al<nina energía y perdiendo ella
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una cantidad igual. En una inelástica hay pérdida de ê jfcrgía por

excitación electrónica. En todas las colisiones de importan-

cia la fuerza de .interacción es la fuerza de Coulomb entre

las cargas nucleares y electrónicas. En las colisiones elásti-

cas es suficiente considerar que los electrones apantajlan

en forma parcial las cargas nucleares pero no juegan otro

papel. En las inelásticas se necesita que los electrones inte-

ractüen directamente con la partícula incidente quedando en

estado excitado después de su paso.

1.5 RADIACIÓN NEUTRONICA

Como los neutrones no poseen carga producen daño por

radiación por interacción directa jon los núcleos. Un neutrón

rápido imparte momento al núcleo con el que interactúa y el

núcleo retrocede, llevando sus electrones con él. Los úni-

cos electrones que pueden quedar atrás son los que poseen

velocidad orbital menores que la velocidad de retroceso del

núcleo, o sea los electrones exteriores. Las colisiones elás-

ticas son las Interacciones más probables con neutrones rápidos.

En daño por radiación,Ja característica más importante

de una colisión es la energía transferida al átomo blanco, E~.

Esta puede ser cero en una colisión de 'refilón1 (glancing) o

llegar a un máximo E? que es transferida en una colisión fron-

tal. Considerando la conservación de energía -y momento s° ob-

tiene:

4mM

donde:

m: masa del neutrón

M: masa del blanco

E,: Energía del neutrón incidente.

La distribución de energías de retroceso está relacio-

nada -:on la distribución de deflecciones angulares de los m;u-
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trones. La aproximación más usada es la que los neutrones son

dispersados isotropicamente. Entonces todas las energías de

retroceso del átomo entre 0 y E_ son igualmente probables,

como en una colisión de esferas rígidas.

La sección eficaz diferencial para transferir una energía

entro E_ y E_+ dE_ puede escribirse como

(1.5)

donde <TT es la sección eficaz total para los neutrones (con-

siderando que se debe totalmente a colisiones elásticas). La

energía media transferida por colisión es entonces:

E 2 = h EÍJ (1.6)

El valor deCTT está entre 1 y 10 barn { 1 barn= 10~
24cm2)

para los neutrones rápidos y, en general es más o menos proporcio-

nal a la potencia dos tercios de la masa atómica (ver sec.1.6).

Los neutrones provenientes de la fisión tienen un amplio ran-

go de energías entre 0 y 15 Mev, con un promedio de 2 Mev(7).

Los neutrones producidos en un reactor tienen energías que si-

guen el espectro de fisión, pero disminuidas por la presencia

del moderador. En general se promedia entre 1 y 2 Mev la ener-

gía de los neutrones con fines de cálculo, teniendo en cuenta

su distribución. Suponiendo entonces una energía media del

neutrón igual a 2 Mev las ec. (1.4) y (1.6) predicen una energía

media del primario de

E 2 = (4A)(1+A)~
2E1 * ^(Mev) (1.7)

Por ejemplo: en el caso en que tomamos E_ = É, = 25 ev, o

sea, igual a la energía mínima para producir un desplazamiento,-

los neutrones deberán incidir con una energía:
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En el caso del Circonio:

E1 S 575 ev

Si consideramos que los neutrones energéticos son dis-

persados no en forma isotrópica, sino que son dispersados

preferencialmente hacia atrás, las energías promedios transfe-

ridas deben ser corregidas. También hay que tener en cuenta

las posibles interacciones inelásticas, y de todo ello resul-

ta que la energía realmente transferida es menor que en el

caso isotrópico. En la mayoría de los elementos el efecto de

anisotropía reduce a la mitad o a las dos terceras partes

la energía media transferida.

1.6 VARIACIÓN DE LA SECCIÓN EFICAZ CON LA ENERGÍA NEUTRONICA

Para muchos elementos, especialmente los más pesados,la

sección eficaz varía con la energía de ios neutrones inci-

dentes. Como la sección eficaz elástica es en general pequeña,

el comportamiento de CT. = <T +<T , sigue en general el de 0" •
T* e a a

La sección eficaz de absorción, (J" , varía inversamente a la

raiz cuadrada de la energía neutrónica y, como la energía es

esencialmente cinética, ff es inversamente proporcional a la

velocidad neutrónica. Es la llamada zona 1/v.

Para neutrones cuya energía es aproximadamente de 0,1 a

1000 ev, aparece la llamada zona de resonancia, en donde para

determinadas energías neutrónicas se producen grandes valores de

(T y valores bajos fuera de esos picos.

Para energías superiores a 10 kev aparece la llamada

zona de neutrones rápidos. Las secciones eficaces de absorción

son menores de 10 barns en la mayoría de los casos. Las seccio-

nes eficaces se hacen así similares en magnitud a- la sección

geométrica del núcleo, o sea

CTt = 2TR
2 (1.8)
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donde R es el radio del núcleo y Q". incluye a la sección

eficaz de absorción, a la sección eficaz de dispersión inelástica

y a la de dispersión elástica.

Se ha determinado que el radio atómico del núcleo excepto

para los de muy bajo número de masa, puede representarse por:

R ü l , 4 x 10~13 A1^3 cm

donde A es el número de masa del núcleo(8). Entonces

(j"t=í 0,125 A
2/3 barns (1.9)

luego, para un elemento cuyo número de masa es 125, al ser

bombardeado, presenta un valor límite de — 3 barns.

Como ejemplo general, en la tabla 2 damos las secciones

eficaces elásticas G" y de absorción <T de materiales que

son de interés en este trabajo, cuando son bombardeados por

neutrones térmicos (E = 0,025 ev¿) v = 2.200 m/s)

TABLA 2

ELEMENTO (f (barns) (T (barns)
S el

Aluminio 1,4 0,24

Nitrógeno 10 1,88

Uranio " 8,3 7,68

Circonio 8 0,185

Cadmio 7 2.450

1.7 PARÁMETROS DE LAS INTERACCIONES NEUTRONICAS: FLUJO

NEUTRONICO Y CAMINO LIBRE MEDIO.

Consideremos un haz de neutrones en donde n es la densi-
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dad neutrónica (1/cm ); si v es la velocidad que llevan,en-

tonces nv es el número de neutrones que caen por segundo en un

área de 1 cm del blanco. Como Cí (cm ) es el área efectiva

por cada núcleo, para una dada reacción, entonces Z-^rvCT es

el área efectiva (cm ) de todos los núcleos comprendidos en

1 cm de blanco,siendo 2T la sección eficaz macroscópica y T^

la densidad del blanco. Entonces 2Inv da el número de inte-

racciones entre neutrones y núcleos, por centímetro cúbico de

material irradiado y por segundo. Como cada reacción involucra

un sólo neutrón el ritmo de interacciones noutrónicas será

¿.nv neutrones/cm /seg. Esto da el número de neutrones por

segundo que interviene en interacciones con 1 cm" de material

(y en donde -2C es la sección eficaz). En general, esta interac-

ción se da en función del flujo noutrónico, definido como

0 - nv [n/cm /seg]

entonces el ritmo de la interacción será

£0 [n/cm3 /seg] (1.10)

Otra forma de presentar el ritmo de las interacciones

neutrónicas es considerar el camino libre medio, ̂  , que ex-

presa la distancia total promedio que viaja un neutrón en un

material antes de toner una interacción.

Puesto que v us la distancia que viaja un neutrón en la

unidad de tiempo, v/A es el número promedio de interac-

ción' :.; por segundo. Para un haz con n neutrones por cm ,

ritmo de interacción =~x— neutrones/cm /seg (1.11)

Comparando (1.10) y (1.11)

A = ü/Z. [cm] (1.12)

0 sea, el caminí) libre medio es la inversa do la sección
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eficaz macroscópica para esa interacción. También puede

expresarse como

^ =1/ n,<r (1.13)

1.8 CAMINO LIBRE MEDIO DE DESPLAZAMIENTO Y SECCIÓN EFICAZ

DE DESPLAZAMIENTO.

En la ec. (1.5) hemos expresado la sección eficaz para

transferir en forma elástica una dada energía entre dos va-

lores:

dff

«2 «ü

en donde no se considera la anisotrcpía de. la dispersión ni la

dependencia de G~ con E_ y la energía neutrónica; además

Si esta transferencia ha de provocar desplazamientos,

habrá un límite inferior, que estará dado por la energía

umbral de desplazamiento, luego

= i EM
 v e ' EM ' * "'" '

Ed 2 2

Entonces el camino libre medio entre desplazamiemtos,o

sea, GI camino que recorre un neutrón antes de producir una

interacción que produzca un desplazamiento es, de (1.13):

Se observa que para E9 chicas, o se'j. cuando la ener-

gía 1' de los neutrones disminuye, \¿ aumema haciendo más

improbables los desplazamientos. Para neutro.;t-s rápidos, en



- 18 -

cambio, va aumentando haciendo más intenso el daño.

Es de notar que para energías incidentes muy grandes, G" 2í G\,

o sea que el camino libre medio es del orden Je los centíme-

tros, por lo que serán necesarias dosis muy f-ltas para conse-

guir un daño considerable.

Ejemplo: para el Circonio se obtiene:

Si IÍI energía de los neutrones es de E = 1 Mev

E2

(kev)

43

E2

(kcv)

86

Ge
barn

4

barn

2,46

n° ¡ ¿ d
x 1023at/cm¡ cm

í
0,43 | 9,4

1.9 EL PROCESO DE FISIÓN

Un primera aproximación la energía interna ( o de

unión) de un núcleo atómico es proporcional al número de

nucleones, o acá al número de masa. Además, e.1 radio nuclear

varía como A (8), entonces el volumen efectivo de un nfi-

cloo es también proporcional a su número de rnasa. La energía

interna, entonces, varía como el volumen nuclear. Cuando un

núcleo blanco absorbe un neutrón, forma un núcleo compuesto

excitado. Esta energía de excitación es la energía de unión

del neutrón más la energía cinética que poseía antes de ser

capturado. Así, el núcleo oscila bajo este exceso de energía.

Como consecuencia, puede volver a su estado inicial expulsan-

do un fotón !P , o se fisiona en dos fragmentos que se re-

pelen entre sí.

De acuerdo a cálculos basados en el modelo de la gota

líquida (9), la energía crítica para que la fisión ocurra de-
2

be decrecer a medida que Z /A aumenta ( donde Z es el n° atómico

y A la masa atómica).Para núcleos con Z /A > 35, la energía

crítica E es de =: 6Mev, o sea, del orden.de la energía de liga-

dura de un neutrón.

En la tabla 3 (10) observamos los valoj .-s de energía
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crítica y energía de unión de un neutrón (E ) para un número

de núclidos.

Núcleos blanco

Torio 232

uranio 238

Uranio 2'» 5

Uranio 233

Plutonio 239

TABLA 3

Z2/A

34,9

35,6

36

36,4

37

Se ve que para los núclidos

E c [Mev]

5,9

5,9

5,8

5,5

5,5

físiles, U 2 3 5,

E n [Mev]

5,1

4,8

6,4

6,7

6,4

U 2 3 3 y Pu 2 3 9,

E > E . Entonces la captura de un neutrón de energía cero pue-n c
de provocar fisión.

poo

Con el Th"* y el U la situación es diferente. E es

aproximadamente 1 Mev menor que E .Entonces el neutrón incidente

deberá tener por lo menos 1 Mev para poder producir fisión.

Las secciones eficaces de absorción para un neutrón lento

(0,025 ev) para elementos de interés en reactores nucleares
se ve en la tabla 4. El 84% de los neutrones térmicos absorbidos

235por el U causan fisión.

TABLA 4

NÚCLEO Ufisión
(barn)

Gcaptura
(barn)

Ga(total)
(barn)

u 2 3 3

u 2 3 5

Pu 2 3 9

.,238

,nat

527

577

742

4,2

54

106

287

2,71

3,5

581

683

1029

2,71

7,7
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1.10 DAÑO PRODUCIDO POR FRAGMENTOS DE FISIÓN

Analizaremos el daño que puede producir un fragmento

de fisifin al pasar a través de un cristal. Cada fragmento es

una partícula rápida y fuertemente cargada. El fragmento pO-

see al inicio de su trayectoria una gran velocidad (~10 cm/seg).

En forma grosera podemos decir que cuando la velocidad orbital

de los electrones alrededor del núcleo del fragmento es infe-

rior a la velocidad rectilínea del fragmento/ los electrones

son expulsados. Cuando la partícula es frenada por sucesivas

interacciones, la carga disminuye.

La dependencia de la carga con la energía en el caso del

U que fisiona en dos fragmentos, uno "pesado"(67 Mev promedio,

carga nuclear 55) y uno "liviano"(95 Mev promedio, carga 39),se

muestra en la Fig 5, .
28

24

20

12

5 8

Fragmento de fitm*
liviano

* * v Frogmentodt fisión
petado

Figura 5

10 20 30 40 SO 60 70 80 90 100

E(MeV)

Además los fragmentos realizan colisiones elásticas e

inelásticas con los átomos como un todo, y el camino libre me-

dio para transferir una dada energía en una colisión se relacio-

na con la energía en forma similar a la de la Fig. 5. Pero,

las colisiones con los átomos ocurrirán con frecuencia creciente

a medida que el fragmento se frena, Fig 6.

Los efectos de desplazamiento serán importantes cuando

la carga del fragmento se aproxima a cero. Aquí comienzan a apare-

cer los primeros átomos primarios colisionados y la formación ce

las cascadas. El fin del fragmento probablemente consista de
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-Voconcio il

Intersticial

Y

(a)

r?

;spike"

(c)

Figura 6: a) Representación esquemática del daño producido

por un fragmento de fisión. El fragmento penetra

por X y queda en reposo en Y. El radio de la sec-

ción circular del cono da idea de la intensidad

del efecto.

b) Diagrama de una cascada. Cuando el camino libre

medio se hace inferior a una distancia interatómi-

ca se produce una colisión colectiva ("spike").

c) La frecuencia de los eventos crece a medida aue

el fragmento se frena.
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una gran cascada cuyo tamaño relativo dependerá de las masas

de los átomos de la red y la del fragmento. £l fragmento termi-

na su trayecto como un Stomo de impureza ill).

La conveniencia de usar fragmentos de fisión para simu-

lar el daño producido por neutrones rápidos en reactores nuclea-

res ha sido señalado por otros autores il2j (13). Birtcher y col.,

estudiando la saturación de defectos en Cu, encontraron que la

configuración de defectos resultante de la irradiación con neu-
235trones de fisión y con los fragmentos de fisión del ü eran

muy similares (14) (15) . En la figura 7 se observa la recupera-

ción isócrona de la resistividad eléctrica, después de haber

sí eol-

io 10 «0 100 200 300 5D0

TEMPERATURA 'K

Figura 7

sufrido una variación de 0,38̂ íl-cm al ser irradiado un espéci-
men de Cu con fragmentos de fisión, junto con la correspondien-

do
te de Cu irradiado a 4,5K a 2 10 n/cm^ para E*l Mev. Se han

representado, además, las correspondientes curvas diferenciadas.

La coincidencia de los picos es muy buena, aunque el pico de

250K se incrementa y lo inverso sucede con el de 40K. Las va-

riaciones de intensidad de las etapas para irradiaciones COR

distintas partículas son debidas a diferencias 'finas1 en el

daño. Técnicas tan precisas como la resistividad detectan esas
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diferencias; pero es mucho más destacable la coincidencia de pi-

cos, que también se ha observado - para el caso de irradiacio-
235

nes a bajas temperaturas de Al dopado con 0,1'iat de U (12)-

on la medición de Zi 1/ en el caso de las etapas I,II y III de

recuperación. Se puede pensar que la similaridad general del

daño por neutrones rápidos y por fragmentos cíe fisión provienen

de que en ambos casos comienza con una gran concentración ini-̂

cial de pares intérsticial-vacancia, aunque en el caso de mate-

rial dopado esta concentración es mucho mayor.

Se puede ver, isec 4.4), que sólo una parte pequeña ae la

energia cte los fragmentos de fisión produce desplazamientos;

el rosto se pierde en la ionización.

Entonces, la irradiación con fragmentos de fisión produce

un daño de las mismas características del que producen los neu-

trones rápidos, poro mucho más acelerado.

1.11 LAZOS DE DISLOCACIONES

En 1.3 se presentó la distribución espacial de defectos,

en donde el resultado de la interacción de un neutrón rápido

con la red cristalina produce una cantidad considerable de

defectos puntuales y una zona en donde se produce una colisión

colectiva. Esta última, según lo expuesto por Seeger (6), es

una zona diluida, o sea, una zona con una mayor concentración

de vacancias que la red perfecta, Fig 4.

Bajo la presión ejercida por la red distorsionada los

aglomerados esfóricos de vacancias son comprimidos hasta formar

discos, que son luego transformados en lazos de dislocaciones(16),

Fig. 8

B .

A

C

B

A
Ficjura 8
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Se puede mostrar que cuando el aglomerado tiene un nu-

mero suficiente de vacancias, un lazo tiene la menor energía

de formación, (Apéndice I).

En cualquier cristal -hay ciertos planof.. más compactos que

están más separados entre sí. I3n una situación en que los átomos

intersticiales están en condiciones de agruparse, tomarán la

configuración de mínima energía, en la tormn de discos de un

átomo de espesor situados entre dos planos compactos adyacen-

tes, Fig 9

A

C

B

A

Fiqura 9

Los laz'JE; de dislocaciones, si son suficientemente grandes

(3rl00A°), pueden ser resueltos por microscopía electrónica de

transmisión (MET) y, además, su tipo (vacancia/intersticial)

puede determinarse por técnicas de contraste. Las zonas desnudas

pequeñas no pueden ser vistas por técnicas regulares de micros-

copía electrónica; las técnicas de microscopia de campo iónico

son más convenientes a este fin.
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CAPITULO 2 - CRECIMIENTO POR IRRADIACIÓN

2.1 EFECTOS DEL DAÍSO POR RADIACIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES DE

METALES Y ALEACIONES.

El efecto de la radiación sobre las propiedades de los

materiales es muy variado. Muchos de esos efsetos crean

problemas de seriedad en la operación de los reactores nu-

cleares. En este punto se describirán alguno de ellos bre-

vemente .

2.1.1 ENDURECIMIENTO POR IRRADIACIÓN

Es bien conocido que la tensión de flu :ncia se incrementa

notablemente por acción de la radiación, tanto en policris-

tales como en monocristales. Este cambio ha sido estudiado

en muchos materiales, siendo el cobre el más estudiado en

un principio. El crecimiento de la tensión crítica de corte
2 2en monocristales de cobre va de 0,241 Kg/mm a 2 Kg/mm para
18 2una dosis de neutrones rápidos de =; 2 x 10 n/cm seg.(l7).

La dependencia de la tensión de fluencia con la dosis

neutrónica ha dado lugar a controversias. Blewitt y sus co-

laboradores (18) indicaron que la tensión crítica resuelta

se incrementa como la potencia 1/3 de la dosis neutrónica.

So acepta en general, que el punto de fluencia marca el co-

mienzo del movimiento libre de las dislocaciones en los pla-

nos de deslizamiento del cristal; entonces, el incremento de

la tensión de fluencia es debido a los obstáculos introducidos

por el bombardeo, al movimiento de las dislocaciones. Esto

fue tratado teóricamente por Holmes(19) y Seeger(20), y en

cada caso los autores predicen que la tensión de corte debe

incrementarse como la raíz cuadrada de la dosis de irradia-

ción. Datos en diferentes metales confirman la' dependencia

preciicha por Seeger (21,22,23,24); ha quedado explicitado,

además, el mecanismo de aditividad de tensiones correspon-

dientes a las barreras preexistentes y a las creadas por irra-

diación (22,23,24,25).
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Otro proceso relacionado con la interacción de las

dislocaciones con los obstáculos creados por la radiación

es la avalancha de dislocaciones que se produce cuando una

dislocación destruye parcialmente los obstáculos haciendo

más fácil el deslizamiento de las dislocaciones siguientes.

Este fenómeno, conocido como "dislocation channeling" (ca-

nalización de dislocaciones), es un proceso de ablandamien-

to por trabajado(26). Estos dos procesos son de alto inte-

rés tecnológico pues intervienen decisivamente en la fragi-

lización de materiales estructurales.

2.1.2 CREEP Y FRACTURA DURANTE LA IRRADIACIÓN NEUTRONICA

Se denomina creep (termofluencia) a la deformación

que sufre en el tiempo un material que es sometido a una

carga constante. Esta deformación tiende a saturarse a aproxi-

madamente un 0,4% de deformación. Cuando el material es irra-

diado no hay saturación. Esto es extremadamente importante

puesto que el material continuará elongándose mientras sea

irradiado (27) . •

Los efectos de la irradiación sobre el total de la

curva tensión-deformación hasta la fractura ha sido estudiada

para muchos metales y aleaciones(28). El gran incremento en

la tensión de fluencia no va acompañado por grandes cambios

en la tensión de fractura y entonces se reduce drásticamente

el rango plástico.

2.1.3 HINCHADO

Durante irradiaciones a temperaturas entre aproximada-

mente 0,3-0,5 T.p (donde Tf es la temperatura de fusión) se

forman agregados tridimensionales de vacancias. Estos agrega-

dos, conocidos como "voids", causan la hinchazón (o incre-

mento de volumen) del material. Estas burbu <<is vacías fueron

reportadas por Cawthorne y Fulton en 1967 O) ) en aceros

inoxidables tomados de partes estructurales cío reactores rá-
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pidos. El incremento de volumen medido fue de -=6%. Esto

produce, por ejemplo, una ̂ disminución en la eficiencia de re-

producción de un reactor rápido, ya que hay que preveer es-

pacios libres para la acomodación de los combustibles hincha-

dos. Esta es una de las variables de diseño más importantes

en la construcción de reactores nucleares.

Estas y otras propiedades son modificadas por la acción

de la radiación. Además de las mencionadas, el Crecimiento

por irradiación será tratado en el próximo punto. Es impor-

tante, además, tener en cuenta que bajo la acción de la ra-

diación, aumenta la difusión, y, debido a esto, muchos otros

cambios estructurales ocurren en los metales y en las aleacio-

nes, tales como disolución, precipitación y producción de

nuevas fases.

2.2 CRECIMIENTO POR IRRADIACIÓN

El Crecimiento por irradiación es definido como el

proceso que, on ausencia de cualquier tensión aplicada, da

como resultado un cambio en la forma de un espécimen durante

la irradiación. Este cambio de forma no incluye cambio de vo-

JumiMi. Aparee- esto fenómeno por primera vez en 1955, cuan-

do fue presentado en la International Conference on the

Peaceful User; of Atomic Energy (ICPUAE) (30), .como el efecto

mí:; espectacular que la radiación produce en los metales (31):

especímenes cilindricos de Uranio incrementaban enormemente

;;u longitud durante la irradiación,Fig.10.

En 1961 se descubre que varios materiales muestran ines-

tabilidad dimensional durante la irradiación. En un reactor,

los materiales que crecen son el grafito, usado como modera-

dor y reflector, y las aleaciones do circonio usadas para los

tubos de presión y las vainas de elementos combustibles(32)Figll,

Muchos de los metnler, que muestran cr .cimiento por

irradiación tienen estructura cristalina hexagonal compacta

y todos posee propiedades físicas anisotrópxcas, como la ex-

pansión térmica. En el caao de policristales el crecimiento

total está relacionado con La orientación preferencial de
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lo.s granos (textura cristalográfica) . Un policristal con

los granos orientados al a-zar no presenta crecimiento ma-

croscópico ya que 6ste es aproximadamente el promedio de

lot; crecimientos de cada grano (33).

200

f

.02 .04 .06 .08

Porcentaje de quemado

JO .12

Figura 10: Cambio de lonqitiuJ c:n especímenes de Uranio

laminados a 570K e irradiados.

En 1961 Buckley(34) pres< ító el primer trabajo de

crecimiento del Circonio en su fase 0( . Recién cuando hubo

que explicar los cambios de longitud de las vainas de elemen-

tos combustibles de Zircaloy , se prestó atención a estos fe-

nómenos. El primer informe(35) establecía que el crecimiento

de los Zircaloys se saturaba con la dosis a deformaciones

entre 0,1 y 0,2%,Fig 12.

d El Circonio, derivado de Circotiia (el mineral quo lo con-

tione) flqura así en todos los diccionarios de la lunqua Española,

corno el Espnsa-Calpo, ed. 1975 y ol Mentor de Ed. Sopona de 1965.

En la edición corregida y aumentada do 1980 del Poqueño Larousse

Ilustrado aparece en dos versiones! circonio y zirconio. Con ' z '

¡se expresa en Inglés, I ta l iano, Aloman, e tc . y, en la tabla perió-

dica, su versión latina apareep abreviada 7.x:. En este trabajo ae

ut i l iza la versión antigua y míis común para nombr.ir al metal, 111 i on—

trns que la f.'Ki-ritura de los Zírcaloys, quo son aiouciones comer-

cia les , no puedo ser modificada.
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(a)

(b)

(c)

Fiyura 11: (a) forma típica do especímenes de aleaciones de

Zr-Pu anti;s de irradiar (2x) .

(b) Apariencia pos-irradi aciOn do Zr-5'ipt'u (2x).

(c) Apariencia pos-irradiación de Zr-7'f.pl'u (2x) .
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Figura 12: Cambios de longitud dentro del reactor de tubos

de Zircaloy (35).

O • Diferentes partidas de Zry-4 recocido

-f- Zry-2 recocido

• Zry-4 15-20* trabajado en frío

^ Zry-4 t-emplado de fase
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Sólo después de 1972 se determinó que las aleaciones

de Circonio trabajadas en frío presentan un crecimiento

estacionario y deformaciones hasta un 0,55(36).

2.3 EL CRECIMIENTO POR IRRADIACIÓN EN LA LITERATURA

La mayoría de la información sobre el crecimiento pro-

viene de los programas de vigilancia de los componentes del

nflcleo de los reactores, como los elementos combustibles,

vainas y tubos de presión. Los componentes son medidos perió-

dicamente. En general se lo hace después que los elementos

son extraídos para su inspección. Los datos obtenidos son

difíciles de interpretar dado que los elementos sufren tensio-

nes, deformaciones propias del manipuleo,etc., además de la

difícil determinación de la dosis recibida.(94 - 101).

Se han realizado ensayos en donde el espécimen y las

condiciones del ensayo son bien conocidas. Las probetas son

en general, varillas de 15-20 mm de longitud cortadas en las

tros direcciones principales del material. Son removidas pe-

riódicamente de las facilidades ubicadas en los reactores y

medidas en celdas calientes apropiadas para trabajar con

material radioactivo. Se ha encontrado una gran diferencia

en las primeras etapas de irradiación entre especímenes de

1 ;i mi. sma ciractorlntica.

2.4 KACTORUS QUE INTERVIENEN EN EN EL CRECIMIENTO POR

IRRADIACIÓN.

Por el o recto que se ha observado que producen, es

conveniente tonar en cuenta :

- Las condiciones do operación: flujo, dosis y tempe-

ratura .

- Las variables del material: microestructura,aleantes,

textura,densidad de dis-

locaciones.

- El proceso de fabricación: tensiones residuales.



Todos estos factores hay que analizar en cada caso.

Tres grandes grupos de materiales deben ser usados para una

real comprensión del fenómeno:

- Monocristales

- Policristales recocidos

- Policristales trabajados en frío, rele-

vados de tensiones residuales.

Monocristales

Un resumen de los datos obtenidos con

monocristales por Carpenter y col.(37) se muestra en la

Fig.13
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En todos los casos se nota la saturación a dosis altas

tanto en la expansión longitudinal segtín el oje a como la

contracción en el eje c_. También se observa ina saturación

más temprana on el material menos puro. La influencia de la

t.em¿/cratura dv irr.idiación entire 353K (80°C) y 553K (280°C)

no os muy notoria.
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Material polícristalino recocido:

En la Fig.14 so resumen datos tomados on Circonio,Zry-2,

y Zry-4 con temperaturas entre 339K (66°C) y 673K (400°C).

El crecimiento en este caso exhibe un rápido transiente ini-

cial y luego satura a valores de aproximadamente un orden de

magnitud mayor que el valor de saturación do los monocristales.

El transiente inicial es atribuido por Fidlcris(38) a recu-

peración de tensiones residuales.

La saturación del crecimiento en policristales recoci-

dos y en monocristales es considerada como evidencia de que

la aniquilación de defectos puntuales en cadn sumidero alcan-

zó un estado estacionario y/o se produce una recombinación

muy intensa dando como resultado un crecimiento nulo.

Es usual, para comparar datos, usar expresiones empíri-

cas para relacionar la deformación £ y la dosis 0t:

£ = constante .<0t)q . (2.1)

Entonces hay dos regiones en las curvas experimentales:

una, donde el ritmo de crecimiento es grande, con q a 0,65.
20 2

Por encima de una dosis 0t ̂  6x10 n/cra , q toma un valor de

0,1 con poca: excepciones (3<>) .

El uso do la ecuació. (2.1) es cuestionable ya que los

transientes quo ocurren en una primera etapa pueden modifi-

car totalmente las pendientes en un gráfico logarítmico.

M¿iteriales trabajados en frío y relevados de tensiones

resiili>ales :

Estas won Ins condiciones en que se encuentran las

aleaciones ¡o Circonio usadas mas comunmente en los tubos de

presión en los reactores tipo CANDU (Embaís • Rio 3o) y

SG11WR (Stec "i Generating Heavy Water Reactor/ y las vainas

de olementt ; combustibles en los reactores ¡3WR (Boiling

Water Read >r) y l'WR IProssun..1 Water Reactor).



- 41 -A'42.

10"

10,-3

10.-4

• 80 °C, Horbottle
• 300 °C|
o 66°cl
a 343°C[
A 300 °cj

Cl
?Adomson

O 300"C,Hesketh

• 300°C,Kreyns

• 300 °C, Daniel

O Calculado con
alineamiento delozos.

ur
,2510'

Dosis neutrónica (n.nf2) [E=>1MeVl

Figura 14: Resumen de los datos de crecimiento por irra-

diación do Zry-2 policri;:talino recocido. 1.a

curva teórlcti I no obtenida usandci el método

detallado en la referencia{42) .
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Las principales diferencias entro esto materiales con

respecto a los recocido:; son:

1) El índico i| de la ecuación (2.]) ••« mucho más alto

(0,8-1).

2) No hay tendencia a l.i saturación de ; crecimiento

a dosis altas.

3) III v.ilor d<- q o roce con la cantidad •!" trabajado

en írío.

En la Fig. 15 se observa este comportan ?nto.

o
*-•
c

i1 0
o
CO

(71

(DAdomson (39)

(2) Coulter (102)

(3) Kelly (75)

(4) Adomson (41)

(5)Hesketh (103}

(6) Daniel (104)

(7)Murgotroyd ( 46)

10» 3

Dosis (nf2)

Figura 15
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2.4.1 EFECTO DE LAS VARIABLES DE OPERACIÓN (CONDICIONES

DE IRRADIACIÓN).

a) Flujo ncutrónico

La dependencia del. crecimiento con '•! flujo instantá-

neo no ha sido muy estudiado pero se ha determinado que la

cemtidad total de deformación depende del i lujo integrado,

sin importar el tiempo para alcanzar esa dosis.

b) Temperatura

Harbottle(40) encontró que la dependencia con la tem-

peratura del crecimiento por irradiación en Zry-2 recocido

es pequeño entre 77K(-196°C) y 553K(280°C). En general hay

saturación cuando el flujo neutrónico rápido se aproxima a
20 2

~ 5x10 n/cm,una vez integrado, para todo o:;e rango de tem-

peraturas.
Adamson(41) encontró, en el caso del Circonio recris-

talizado,que el efecto de la temperatura es pequeño para
21 2

dosis por debajo de 5x10 n/cm (E ílMev), pero significativo

n dosis mayores; el máximo crecimiento parece estar alrededor

de 570K(300°C) ,Firf.l6. Encima üe 650K(380°C) la deformación

so increment.) rápidamente. A esa temperatura los lazos de

dislocaciom:; creados por irradiación crecen,interactúan

unos con otros y forman redes de dislocaciones. Entonces la

microestructura de un material recocido se asemeja ahora a

la de uno trabajado en frío. Esto implica un cambio en el

mecanismo de crecimiento.

2.4.2 EFECTO DE LAS VARIABLES DEL MATERIAL.

a) Microestructura

La magnitud del crecimiento está determinada notable-

mente por la nij croestructura, o sea, denyi.cnd de dislocacio-

nes y el V.íimaño y forma del grano. Los lazos de dislocaciones

R poi i r racl Lición permitirían explica; el crecimiento
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en las primeras etapas, pero, por sí mismot no pueden expli-

car los valores obtenidos a dosis altas. Un cálculo realizado

por Carpenter y col.(42) determina que algtfn otro elemento

debe intervenir en la variación dimensional y no s61o los

lazos visibles por microscopía electrónica. La red de dislo-

caciones preexistentes parece estar relacionada con la con-

tinuidad de un régimen de crecimiento estacionario. El daño

croado por radiación no es visible por MET hasta que la dosis

alcanza =? 2xl019n/cm2 (E^lMev). A esta dosis los lazr • son

mayores que 20A° de diámetro. A bajas temperaturas(<L 550K),los

lazos aparecen como puntos negros. A mayores temperaturas se

ven lazos cuyo tamaño y densidad crece con la dosis. El nú-

mero de átomos involucrado en el daño crece y se satura a una

Uo-sis do =: 1021n/cm2 (E?lMev) debido a la disminución en

níímero y aumento do tamaño de los defectos visibles. Fig . 17 , H3 )

to1 I O 2 0 10*»

Dosis neutrónico (cm-2}
toz

Figura 17: Daño acumulado en Zry-2 recocido a aproximadamente

573K. N es la densidad de defectos visibles; d es el

diámetro medio do los defectos y N^ es el nQmero de

sitios atómicos involucrados en el daño, suponiendo

quo todos los defectos son lazos perfectos en planos

iiii t i c o s .
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Los lazos se ubican preferentemente en los tres planos

de la familia! lolo/ (planos prismáticos), y po.seen un vector

de Burguers b=a/3 <1120> .

En un trabajo internacional, varios laboratorios obser-

varon independientemente el daño en varias aleaciones de Cir-

conio y caracterizaron el daño en forma similar: no aparecen

lazos de dislocaciones con componente c de vector de Burguers.

O sea, no hay lazos situados sobre el plano basal, que, en

el caso de ser de vacancias, explicaría el acortamiento obser-

vado en esa dirección(44).

También, de los datos bibliográficos(45) puede extraerse

como resultado que el porcentaje de lazos que son de vacancias

crecen con la temperatura de irradiación. A ~673K hay exceso

de lazos de vacancias. A 773K hay sólo unos pocos lazos de

gran tamaño, o ninguno, y sólo permanece la foresta de dislo-

caciones.

Irradiando Circonio con 30% de trabajado en frío a

673K, el tamaño de los lazos es de 200 a 300 A°, siendo el

de su similar, recocido, de 300 a 400 A°. Esto indica que las

dislocaciones rectas en el material trabajado pueden actuar

como sumidero de defectos puntuales, dejando menos para con-

densar en lazos.

Las dislocaciones preexistentes con componente <c>

fueron estudiadas por Gilbert y Holt(46); antes de irradiar

eran predominantemente de borde y luego cambiaban a disloca-

ciones de hélice; de esta forma se avalan los modelos que

requieren la presencia de redes de dislocaciones que actúen

como sumideros de defectos puntuales o como cortocircuitos

para la difusión de defectos a bordes de grano. De este modo

se explica el enorme ritmo de crecimiento en Zircaloy trabaja-

do en frío.

La contribución de los bordes de grano es significa-

tiva . La diferencia entre policristales y monocristales fue

expresada en 2.4. Casi todos los modelos propuestos para
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explicar el crecimiento enfatizan la importancia de los

bordes> como sumideros de defectos puntuales.

Los defectos son atraídos según una dirección normal

al borde de grano. Esto hace que el ritmo de crecimiento se

incremente cuando el grano se hace más largo en una dada

dirección, lo que ocurre cuando el material es laminado,don-

de los granos se elongan en la dirección de trabajado.

El efecto del tamaño de grano es pequeño, pero no

existen datos fuera de los provenientes de los tubos de pre-

sión que operan en los reactores de potencia.

b) Textura

Cuando un material anisotrópico se deforma, siempre

desarrolla una textura preferencial. Esto ocurre por las di-

recciones favorables que poseen los granos individuales para

deformar. En generadlas deformaciones dependen linealmente

de la textura cristalográfica según:

Gd = 1 - 3fd (2.2)

donde G, es la deformación en la dirección d y f, es la

fracción do polos básales en la dirección d. Los valores de

f, surgen de la figura de polos producida por la difracción

de rayos X usando

fd = Zv^ cos2t*d (2.3)

donde Vw es la fracción en volumen de granos con su normal

al plano basal formando un ángulo oí con la dirección d.

Algunos autores cuestionaron la relación (2.2) y se

han propuesto otras relaciones, sin que deje de ser válida

la fuerte dependencia del crecimiento con la textura.

c) Meantes

Se ha observado en una variedad de aleaciones de Cir-



- '31 -

conio que la adición de isoüuto CÍO solución sólida causa una

reducción en el tamaño poro un incremento en la densidad de

los aglomerados de defectos creados por irrtidiación. En ge-

neral ¡a: considera <juc el exceso de soluto restringe el cre-

cimiento de loa lazos formados a la tempera tura de irradia-

ción. Los solutos de gran tamaño (Sn,Nb) atrapan significa-

tivamente a los defectos puntuales; en cambio, los pequeños

(Ni, Fe), no ¡,-on tan offct.ivos.

Murgatroyd y RogersonU?) realizaron mediciones de

crecimiento en Circonio, 7,i rcaloy-2 y Zr-2. !3%pNb; el efecto

de los uloantes puede verse en .1 ÍI Ki.g. 1». Es notorio que

o
K

O

c
6
o

i

Zr 2,5 Nb recocido

Zircoloy-2

-Circrnio policri-,tolÍK¡.

i> 10 15 2 o ~

Dosis de neutrones rápidos (x<024r.m"2)

Figura 18: Comparación del crecimiento por irradiación <k>l Cir-

conio y «us tJle.iciones.

la adición de Sn y Nb en las aleaciones, incrementa el tran-

siente inicial por aumento de la nucleación y crecimiento de
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lazos. El Sn incrementa la recombinación de vacancias e

intersticiales reduciendo la movilidad de las primeras; esto

produce un estado estacionario con un ritmo de crecimiento

prácticamente cero. El Nb no es tan efectivo, por lo que el

crecimiento es mSs notable. El mismo efecto tienen las im-

purezas. Un Zr más puro tiene un transiente inicial más

prolongado que un Zr menos refinado.

2.4.3 EFECTO DE LAS TENSIONES RESIDUALES DEL PROCESO DE

FABRICACIÓN

Aparte de la textura, forma y tamaño de grano, y den-

sidad de dislocaciones, el proceso de fabricación también

introduce tensiones residuales internas, las cuales pueden

afectar la estabilidad dimensional de un componente,durante

:-:>i operación a altas temperaturas.

r.as tensiones residuales pueden ser reducidas por

recocidos que producen relevado de tensiones, pero, rara

VÍ:Í pueden ser eliminadas totalmente. En la Fig. 19 se observa

tomo la duración de un relevado de tensiones modifica la medi-

Í.'Í'-JI final del crecimiento por irradiación. Este relevado

'.!• ii' hecho a 673K. (48). A temperaturas mayores es posible

•.. nt::ir considerablemente este tiempo.

2 . 5 PLAN DE TRABAJO

;>.'•>.' I N T R O D U C C I Ó N

El propósito do este trabajo es dilucidar el mecanismo

fundamental que interviene en la deformación del Circonio y

:;a.<; aleaciones al ser irradiado, en las condiciones de opera-

ción de los componentes de reactores nucleares, especialmente

íl tubo de Calandria de un reactor tipo CANDU.
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til Cir'.:onio fue considerado como elemento estructural

do reactores; nucleares debido a su baja SOCCÍÓJ: eficaz de:

ca)>tura, lo quo implica economía de neutrones, junto con

otras buenas; propiedades muoSnicas y , especialmente buena

resistencia a la corrosión. Las aleaciones de Circonio fueron

dcsarroJ l.'idfitt para mejorar ciertas propiedades; los componen-

tes constituidos por estas aleaciones pueden fabricarse por

procesos convencionales de trabajado en frío y pueden ser

soldados. La anisotropía en las propiedades mecánicas y su

microestructura compleja hacen que el proceso de fabricación

deba ser cuidadosamente controlado para obtener las propie-

dades requeridas.

El trabajado en frío (extrudado) de los tubos de pre-

sión de los reactores tipo CANDU y las vaincis de elementos

combustibles de reactores como el de Embalse Rio 3o y Atucha I,

produce una clásica microestructura, que es susceptible de

sufrir deformaciones en operación debido a dos fenómenos muy
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di Tíuiles de separar: el creep y el crecimiento por irradia-

c LÓII .

Los tubos do presión de un Reactor CANDU (Fig. 20), rea-

lizados en Zry-2 o Zr-2,57.Nb son de 6 m de longitud y pueden

ere: cor mSs de 5 cm durante su vida útil, combinando creep

y crecimiento. Esto da severas limitaciones de diseño y li-

mita a 30 años la vida de los materiales estructurales. Si-

milares inconvenientes ocurren en el tubo de Calandria que

separa al tubo de presión del moderador.

TUBO.D TUBO -DE — —

* J '-' *-1-^.UJÍ'-IÍ"—

~—:———:—rz—\ —_/_ y•
- - MODERADOR - " - EOMBUSTIBLE -

- 6 mt£ -

fiijurn 20: Esquema de un eaiml combustible en un reactor CANDU.

La bibliografía da abundante información sobre este

fenómeno dersde hace 20 años. Muchos datos provienen de pro-

gramas de vigilancia, en donde la información es azarosa,sin

una metodología de análisis de los fenómenos. En los Glti-

mos años se han realizado mediciones en laboratorio con un

m.iyor control de las variables del material y de las condi-

ciones do irradiación. AHÍ mi sino, varios modelos se han pro-
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puesto en donde; diversos mecanismos son considerados respon-

sables de la variación dimení! Lonal (42 ,47 ,49 ,50 ,51,52 ,53 ).

l;n o] laboratorio do Dnño por Radiación, perteneciente

iil departamento de Materiales d<: la Dirección de Investigación

y Desarrollo do la Comisión Nacional de Energía Atómica, se

comenzó a estudiar teóricamente el problema de crecimiento por

irradiación a partir de 1975; en ]977 la visita del Dr. T.

ulcwi.tt, del Arqonne National Laboratory, como experto de la

IAEA, y dentro del convenio 1AEA-CNEA, motivó, dadas las

características del laboratorio, la realización de experiencias

de crecimiento por irradiación, estudiando el fenómeno desde

dosis muy bajas (para lo cual es excepcional el reactor experi-

mental. RAÍ), y simulando, a travos del dopado con material ti-

sionoble, el comportamiento del Circonio y su:; aleaciones duran-

te la vida útil, uc una central..

No existen antecedentes de mediciones de la cinética del

crecimiento simultáneas con ]a irradiación. Se han adaptado má-

quinas de creep(termofluoncia) para medir crecimiento pero

üsoa trabajos no fueron publicados (38)(66). üsualmente los

especímenes se retiran periódicamente de los reactores y se mi-

den sus dimensiones en celdas diseñadas para manipulear material

radioactivo.

El irradiar y medir 'in situ' es una técnica que se apli-

ca en muy pocos lugares del mundo. En Francia primero y luego

'.¡n Canadá (Chalk. River Nuclear Laboratories) se han realizado

mediciones do propiedades fisicas y mecánicas con buenos resul-

tado:1 .

i;n nuestro país, el Dr. II. C. González diseñó una micromá-

Huin.i de tracción que utilizó con éxito para la medición 'in

¡•••i. tu1 de l.i tensión de fluencia y la determinación experimen-

ta] Jchaciontc de los mecanismos responsables del endureci-

miento por irradiación (22,23,24).

].;.! ili.Kcnar un aparato para medir crecimiento bajo irra-

diación y una facilidad para altas temperaturas llevó a rea-

lizar un rjran esfuerzo tccnico-cicntílico. El diseño y la cons-
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i iu,- i.ón se realizó totalmente on nuestro laboratorio y no

•••<• ¡¡i ; Jizaron e.l omentos de construcción importados, con excep-

ción do los transductores do desplazamiento, ho consiguió,

por c. juilipío, quo una empresa argentina como 'lvrmoquar b.A.,de-

:i,ifrol..larj con nuestro impuJíso, la construcción ele termocu-

plas y calefactores envainados compactos de hasta 0,5 mm de

diámetro.

La infraestructura que se montó, que se continua ahora

en el Reactor RA3, tiene una utilidad mdltiple ya que es f ac-

table realizar con ella otros trabajos de investigación apar-

to de los reseñados en este trabajo.

2 . '~> . 2 PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo comprende; la instalación de la

infraestructura necesaria para realizar experiencias 'in situ1

,! .i I t.-i::-i temperaturas en el reactor RAÍ (facilidad para irra-

<¡i,ir a altas temperaturas) ; la construcción de dispositivos

¡ara medir varinciones dimensionales en torma diferencial

' ii pil.i (cinética de crecimiento) , y el estudio del fenómeno

no i-i• I'l.-imirntn por irradiación desde dosis muy bajas en Cir-

conio toxturado y recrista.l izado y alrededor de la tempera-

iir.i <lr Calandria di.vJ Reactor CANDI! (340K). EJ. U S O de pares

¡. 11»'-¡ .1.1 ¡ eos con dopado de ni.il erial fisionable tiene por ob-

j«'lc) iviineni.ir la precisión (]>• las medidas y acelerar el dano

in 'ill i'i.'m i C Í ) .
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CAPITULO 3 - TRABAJO EXPERIMENTAL

3.1 FABRICACIÓN DE LAS PROBETAS

Cada probeta utilizada para medir crecimiento bajo irra-

diación es un par bimetálico compuesto por dos varillas de

0,1 x 0,3 x 110 mm una, y 0,1 x 0,3 x 120 mm la otra. Una de
235

ellas es de Circonio dopado con o» 0,1% atómico de U ; la
238

otra fue dopada con la misma cantidad de U

3.1.1 PREPARACIÓN DE LAS ALEACIONES

El material base para ambas aleaciones fue Circonio de

alta pureza (r>9,999%) en forma de varilla de 4nun de diámetro

y en forma de barra de llmm de diámetro. El Uranio utilizado

viene en aleación con Aluminio con las siguientes característi-

cas:

a) Al - Ut£)tal 18,32%en peso

b) Al - U. . , 17,64/éen peso,enriqueci-

miento del 90%

El U es un material que está bajo salvaguardia. Su uso

fue autorizado por la Gerencia de Protección Radiológica y

Seguridad, División Salvaguardia, CNEA, quien se encarga de

informar a la IAEA ( International Agency of Atomic Energy)

sobre el destino del material de U que se procesa en el pais.
235

El máximo autorizado de U fue de 1 gramo.

Para evitar contaminaciones se decidió realizar la

aleación por medio de fusión con haz de electrones. Para

ello se usó un equipo de fusión zonal MRC-Modelo EBZ-93B

•Electron Beam Zone Refiner' al que se preparó para fundir en

crisol de cobre refrigerado. Un filamento incandescente de
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tungsteno emite electrones proporcionalmente a su temperatura

absoluta; estos electrones son acelerados hacia el material a

fundir por un potencial fijado entre el filamento y el mate-

rial, Fig 21. Los electrones pierden así su energía cinética

en forma de energía térmica. Esta es:

E = h m v2(V) N

donde v(V) es la velocidad de los electrones que depende del

voltaje acelerador V, y N es el número de electrones de bom-

bardeo (corriente).

Durante la fusión se mantiene el sistema en vacío di-

námico de difusora. Previo a la fusión el alto vacío es aproxi-

madamente de 8 x 10 mmHg (con trampa de N líquido),equivalente

a 1,06 x 10~4Pa.

Después de varios ensayos se optimizó el método de fusión.

Corrientes de filamento de 1 A, tensiones de 6Kvolt y corriente

electrónica de 240 mA son las condiciones óptimas para reali-

zar la fusión completa del material. Durante la fusión el vacío

cae a valores próximos a 0,066Pa.

El material se colocó llenando completamente el crisol.

El Zr se laminó en frío y, previo decapado, se cortó en lámi-

nas pequeñas. Sobre ellas se colocó la aleación de Al-U y se

cubrió con nuevas láminas de Zr. Las cantidades fueron cal-

culadas en forma aproximada pues era previsible que el Al se-

ría vaporizado por su bajo punto de fusión con respecto al

resto de los aleantes.

Se fabricaron dos aleaciones madres, cuya concentración

fue aproximadamente del 0,5% atómico de ü en. un caso, y
238

U en el otro. Se determinó que una masa de /-25gr de ma-

terial por fusión es la cantidad óptima para conseguir la

mejor transferencia térmica y homogeneización.

Virutas de las aleaciones madres se mandaron a analizar

al Departamento de Química de la Gerencia de Procesos Químicos
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figura 21: Esquema del sis toma usado para fundir los componen-

tes de las aloacioncF..
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de CNEA. Los análisis fueron químicos y espoctrogrSficos

arrojando el resultado de la tabla no 5 como primera y se-

gunda fundición.

TABLA 5

fund.

fund.

Al

3

0

Zr-Al-U

(%at)

,3

,27

238

u 2 3 8

0

0

(%at)

,5

,25

2¿
fund.

4*
fund.

Zr-Al-U235

Al(%at)

3,3

3,3

ü 2 3 5

0,

0,

(%at)

46

40

En cada fundición se perdió material que quedó deposi-

tado como un metalizado en el equipo. Este depósito lo cons-

tituye fundamentalmente el Al.

De las aleaciones madre se cortó la cantidad necesaria

para analizar y se realizaron nuevas fundiciones para homoge-

neizar y eliminar en la mayor medida posible el Al,(3— y 4—

fundición de la Tabla 3.1).

Las aleaciones finales se realizaron con un trozo de la

aleación madre y un régulo previamente fundido de Zr puro. La

composición final obtenida fue:

TABLA

Aleación I

u t o t

u 2 3 8

Al

zr

0,108%at

0,107%at

l,5%at

98,39%at

6

Aleación II

U t o t

ü 2 3 5

Al

Zr

: 0,
: 0,

: 1,
: 98

135%at

123%at

5%at

,36%at
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Para determinar la homogeneidad de las aleaciones se

realizó un análisis no destructivo con mierosonda electrónica.

Se comprobó que la distribución de Al y U en los bordes y en

el centro de las muestras era homogénea salvo algunas y esporá-

dicas inclusiones de silicoaluminatos, Fig 22.

Figura 22: Distribución de Al en una muestra

de Zr-Al-IT .

3.1.2 PROCESO DE LAMINACIÓN Y CORTE

El proceso de laminado tiene importancia fundamental en

cuanto al estado metalúrgico final del espécimen.

La estructura cristalográfica hexagonal del Zr-oí (fase

existente hasta 1115K) da como resultado propiedades mecánicas

anisotrópicas. Cuando el Zr y sus aleaciones son laminados, se

desarrolla una textura en cada grano c< ,Fig. 23. Se observa

que no hay componente basal en la dirección de laminado.

La textura se desarrolla con las normales a los planos

básales perpendiculares a las direcciones de rolado y orientadas

hasta 40° con respecto a la dirección normal de la chapa. Un
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Figura 23

laminado adicional hace más intensa la textura. Durante el

laminado la deformación mayor es compresiva en la dirección

normal, se acomoda por tensiones deformantes en la dirección

de laminado y sufre una pequeña tensión deformante en la di-

rección transversal(54). sólo un 10% de deformación se requie-

re para iniciar un cambio en la textura y con un 30% de de-

formación se produce una textura de laminado estable.

Para conseguir una textura como la descripta se proce-

dió a laminar con recocidos intermedios de 650°C hasta un

espesor aproximadamente el doble del espesor definitivo de la

chapa. El laminado en caliente produce una capa de óxido

gruesa y dura, muy difícil de eliminar por procedimientos de

desbaste y pulido comunes. Se necesitó efectuar un arenado

hasta extraer completamente la capa oxidada. Luego se laminó

en fr£o con pasadas de 0,3mm hasta llegar a un espesor defini-

tivo promedio de 0,97mm(53%).



- 66 -

Se emparejó con pulido manual y se realizó un decapado

final con una solución compuesta por

45'í, de NIIO3

50% do H O

5% de HF

Esta solución decapa 3Ai»«por porciento de fluorídrico por

minuto de decapado.

Dado lo costoso del procedimiento empleado para obcener

las aleaciones y la poca cantidad de material disponible, el

corte de las varillas se realizó con un disco de diamante de

0,6mm de espesor. El material laminado se pegó con Loctite

en una base de hierro con sujetadores, y ésta se adhirió al

plato magnético de la cortadora. Se refrigeró con kerosene

y se realizaron 4 pasadas por corte do 0,25 mm de profundidad.

Se cortaron 4 varillas por aleación. Los recortes fueron cuida-

dosamente clasificados para su uso en pruebas y análisis.

3.1.3 RECOCIDO Y ANÁLISIS DEL ESTADO METALÚRGICO

Se decidió realizar un recocido que diera como resulta-

do el relevado de tensiones! de laminado y corte), una textura

reforzada(55) y una estructura recristalizada, es decir, que

se consiga eliminar la estructura de dislocaciones creada por

el trabajado en frío.

Después del laminado los granos <U tienen una textura

do fibra <1010> pero cuando recristaliza hay una rotación de

30° alrededor del eje c para dar una textura de fibra<1120), Fig 24

El Circonio y ni Zircaloy-2 recristalizan fácilmente cuan-

do se llevan a temperaturas entre 875 y 1075K (600-800°C).

Con un recorte se hicieron los ensayos de recocido. Se

lo colocó entre dos placas rígidas de acero inoxidable y se
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Figura 24

recoció en atmósfera de Argón. El recocido se hizo a 975K

durante dos horas. Aparentemente hubo una reacción con el

inoxidable y la muestra mostró manchas en la superficie. A

otro trozo se lo colocó entre chapas rígidas de Tantalio,

se encapsuló al vacío en cuarzo y se realizó un recocido si-

milar. También en este caso aparecieron las manchas.

Se decidió, finalmente, realizar un recocido previo del

soporte de Ta y de los tornillos sujetadores a una temperatura

similar y en vacío dinámico. Luego se encapsuló nuevamente

con el trozo anterior previamente decapado y se realizó el re-

cocido. La muestra salió perfecta, con sólo pequeñas manchas

muy superficiales que se eliminaron con un lavado con acetona.

Fue, probablemente, un depósito de material eliminado por el

soporte, quedó así optimizado el método de recocido.

Con las probetas se procedió del siguiente modo:

a) Decapado del soporte de Ta con una solución de 20 cm

de HF, 50 cm de SO4H2 y 20 cm de HC1, durante 60 segun-

dos a 0°C.

b) Decapado del cuarzo con HF y solución sulfocrómica.
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c) Desgasado del soporte y del cuarzo con vacío dinámico

durante 48 hs. Sé continuó con un desgasado de 2 hs a

975K.

d) Se colocaron las probetas en el soporte de Ta, y,

dentro del tubo de cuarzo se hizo alto vacío por 24 hs.

Se recalentó exteriormente con soplete hasta que no se

produjo ninguna variación en el vacío (8 x 10 Pa). Se

cerró el tubo.

e) La ampolla se recoció 2 hs a 975K.

El resultado de este procedimiento fue excelente, las pro-

betas quedaron limpias y perfectamente planas, con un rele-

vado total de las tensiones producidas por el trabajado mecá-

nico.

Con trozcs del material cortado se formó una superficie

de aproximadamente 2 cm y se la incluyó en una matriz de

araldite. Se cuidó que los trozos tuviesen la misma orienta-

ción. Se efectuó el análisis de textura que dio como resultado

la figura de polos que muestra la Fig. 25

fíA

Dirección
Longitud inol

DL (Dirección de lominado)
90

Dirección
Transversal

oDT

FIGURA DE POLOS (00021

Figura 25
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En la figura 26 se muestra una metalografía realizada

después de la laminación. Se observa la estructura irregular,

de granos deformados, propia de un 53?¡ de laminación.

En la micrografía de la Fig 27 se muestra el mismo mate-

rial luego del recocido de 2 hs a 975K. Se aprecia la estruc-

tura recristalizada, de granos equiaxiados.

Con el microscopio electrónico de barrido se puede reali-

zar un análisis de los componentes no livianos de una muestra

ÍI través de la emisión característica de rayos X emitida por

los componentes al ser bombardeados por electrones. La identi-

ficación de las longitudes de onda de estas radiaciones permi-

te la determinación precisa de la composición. Con el. equipo

EDAX (Energy Dispersive Analysis of X-Rays) s :• analizó la

superficie de las varillas en un intento de percibir la homo-

geneidad de la distribución de U; el resultaao fue negativo

por la baja concentración del mismo (0,28% en O G S O ) . Se detec-

taron perfectamente los picos del Zr.

3.1.4 ARMADO DEL PAR BIMETÁLICO Y NIQUELADO

El par bimetálico se construye enfrentando dos varillas

de aleaciones I y II y soldando los extremos.

Una de las condiclones que debe cumplir el par bimetálico

es que, durante su deformación sus componentes deben mantener

igual radio do curvatura. Como los momentos flectores son igua-

les, la tínica condición para que las curvaturas sean iguales es

tener igual módulo elástico y punto de fluencia. Si uno de los

elementos de un par bimetálico entra en fluencia, deforma plás-

ticamente y se separa, mientras el otro elemento mantiene su

curvatura. En nuestro caso, los materiales son idénticos y las

deformaciones pequeñas, en teneos ambos mantendrán el mismo

radio de curvatura.

El proceso de soldadura requirió varios ensayos. En

un riL-imer intento so trató <ln soldar dos trozos del material
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Figura 26 (x200)

Fiqura 27 (X2OO)
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por medio de la soldadura TIG (Tungsten Inert Gas), pero

demostró ser muy destructivo: se deformaba enormemente la zona

soldada lo cual es un impedimento para el posterior montaje

en el dispositivo de medición.

En CNEA se possec experiencia en la soldadura de Zircaloy

por resistencia (patines de vainas; de elementos combustibles).

lista soldadura afecta sólo una pequeña zona. Con una máquina

Taffor quo poivo el Departamento 1NKNF) (Instituto de Ensayos

No Destructivo:;) ¡?c realizaron prueba:; en varillas de Zirca-

loy; se encontró la presión justa de loa electrodos para lo-

fjrar una unión pequeña, resistente y no deformante. Con este

procedimiento se soldaron dos recortes, y se decidió utilizar

este método como definitivo.

Se realizó la soldadura de la probeta cuidando las dis-

tancias entre la soldadura superior e inferior de los cuatro

pares. La zona libre no nlrectada fue de 9,85 - 0,05 cm. Esta

indeterminación produce un error máximo del 2% en la flecha

del par curvado.

Se recocieron los pares 2 lis en alto vacío a una temperatu-

ra de 62I5K para relevar tensiones d<< soldadura. Las dimensio-

nes promedio de las probet.i;-; ;••<• muestran en la Fig 2 8.

'3.1

Soldodura

Peso promedio: 3,99 Í 0,05 gramos

Fiqura 28
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El orificio en uno de sus extremos tiene como fin per-

mitir la unión entre la probeta y el núcleo del transductor

de desplazamientos que detectará la curvatura del par.

El proceso final que sufren las probetas es el niquelado.

El objeto de este recubrimiento es impedir que los fragmentos

de fisión del U producidos durante la irradiación,escapen de

la muestra y contaminen la facilidad en donde se irradia (ver

apéndice II). Un espesor de Ni de 0,1 mm es suficiente para

frenar los fragmentos.

Se utilizó un baño tipo Watts (56) que produce un depó-

sito de aspecto mate, que tiene tensión interna,- dureza y

resistencia a la tracción bajas, a la vez que ductilidad alta.

La fórmula típica es:

Sulfato de Níquel 330gr/litro

Cloruro de Níquel 45gr/litro

Acido bórico 38gr/litro

La densidad de corriente necesaria es de 3 a 11 A/dm ; la tem-

peratura 46 - 60°C y su ph es 1,5-4,5. Es necesario un buen

desengrasado para lograr adherencia. El sistema usado se des-

cribe en la figura 29. El Ni electrolítico se laminó y se curvó

para formar un ánodo distanto 2 cm de la probeta. Para deposi-

tar un equivalente electroquímico (25,52 gr en el caso del Ni),

debe pasar una carga de 1 Faraday ( 1 A.seg ). 0 sea, con

0,3 A se depositan 0,005 gr por minuto; un tiempo de 18 minutos

daría el espesor de 0,lmm deseado.

y Se realizaron ensayos con varillas de Zircaloy de igual

forma que las probetas hasta que se determinó que un voltaje

de 1,5 volt y una corriente de ~ 0,5 A era lo óptimo. Se com-

probó que una limpieza con alcohol antes de sumergir la probeta

en el baño daba como resultado la mejor adherencia. En 20 mi-

s se logró el espesor deseado.
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Níquel electrolítico
(ánodo)

ESTUFA

Figura 29: Sistema utilizado para niquelar las probetas.
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3.2 FACILIDAD DE IRRADIACIÓN PARA ALTAS TEMPERATURAS

3.2.1 EL REACTOR RAÍ

Es un reactor experimental, el primero que se construyó

en Argentina. Su combustible es U enriquecido un 20% y el mo-

derador y refrigerante es agua natural. Es un reactor de tipo

pileta, ideal para experiencias de Daño por Radiación Neutró-

nica en las cuales no se necesitan dosis muy altas. Su flujo
12 2aproximado es de 10 n/cm .seg y su potencia nominal es de

~ 100 Kw. En r;u estado actual la potencia es considerablemente

menor (38-40 Kw).

Un reac.or de bajo flujo tiene la ventaja de poseer menor

ruido térmico y menores vibraciones mecánicas; es más fácil

el control do la temperatura y la estimación del tiempo de

irradiación (dosis).

¿n la grilla para elementos combustibles se pueden colocar

tubos de irr¿idiación. La profundidad de la pileta es de 2,6m

y 2,25 m la distancia entro c?l nivel superior del agua y la

altura media de los elemento.'; combustibles.

Todas lus señales a medir deben transferirse a un cuar-

to de medición, especialmente: diseñado. Las longitudes de los

conductores de: penal que vnn dosde el núcleo del reactor hasta

i;l cuarto de medición son de aproximadamente 35 m,lo que hace

imprescindible- una calibración "in situ" dei los instrumentos.

El control de: barras del reactor es manual y el personal

que reglamentariamente debê  estar presente durante su funcio-

namiento es de) dos operadorOR y un oficial de seguridad.

Durante las experiencias, una interrelación directa en-

tre las facilidades de irradiación y la consola del reactor,

provoca el funcionamiento de alarmas y, eventualmente, la deten-

ción bruaca del reactor (f¡cr<im) en caso de accidente.

En la Fig..JO se observa un esquema de las instalaciones
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del reactor, la ubicación de la facilidad para bajas tempera-

turas (Criostato), instalada en 1969, y de la facilidad para

altas temperaturas, construida para realizar experiencias de

medición "in situ" del Crecimiento por irradiación y de Creep,

la cual se describirá con detalle,por formar parte de este

trabajo.

3.2.2 FACILIDAD DE IRRADIACIÓN PARA ALTAS TEMPERATURAS

Esta instalación se construyó de modo tal que tuviese la

suficiente versatilidad como para ser utilizada en otras expe-

riencias, además de las del tipo descripto en este trabajo.

Para su diseño se tuvieron en consideración las siguien-

tes premisas:

- El lugar disponible en el núcleo del reactor para ubi-

car la facilidad, condicionaba las dimensiones del tu-

bo, cuyo diámetro exteriorse fijó en 40mm.

- La facilidad debía ser introducida en el núcleo y fi-

jada a él pero con la posibilidad de extracción en los

períodos de inactividad experimental.

- Los dispositivos de medición debían ser intoducidos y

extraídos sin necesidad de desmontar la instalación.

- Todos los materiales a utilizar,así como también los

sistemas de medición y control que se alojaran dentro

del núcleo del reactor, debían ser resistentes a la

radiación neutrónica y soportar las temperaturas de

trabajo sin que se produjesen cambios sensibles en

sus propiedades. Además debían presentar, en su mayoría,

un período de decaimiento corto en caso de ser activa-

dos por la radiación.

- Todos los circuitos de operación de la facilidad de-

bían ser de fácil y rápida conexión y desconexión.
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La parte inferior de la facilidad es un tubo de Al-AGS

cuyo diámetro interior es de 0.=38 mm y el exterior es de

0 =40 mm. Se acopla a la parte superior con un tubo de 0.=46,8mm

y 0 ~5 0,8nun a travos de una transición en forma de cono.En

la parte superior una brida TE-3xNW50 permite el acople del

horno interno y La .salida de calefactores y tcrmocuplas del

horno. Se continua on una brida TE-2xNW50 - IXNWIO - lxNW20

para acople ció dispositivos de medición, entrada para vacío y

presurización, salida de termocupla de probeta y salida pa-

ra señal de ti.insductor de desplazamientos. Esta parte supe-

rior quedn por ondina del nivel de agua de la pileta. La lon-

yitud total i.h-i tubo de la facilidad y las bridas es de 2635mm.

. Las piezas se unieron con soldadura TIG y el material de

aporte fue una aleación de A1-AWS5356 (3.2.3)

La fnci I idad se fija al recipiente del reactor por medio

do un soporte orientable. Este soporto tiene cinco movimien-

tos j-ioñibles (tres de rotación y dos de traslación), que per-

mi i on el pos i o i.onamiento correcto de la facilidad en el nú-

cleo, a fin de reducir aJ mínimo la posibilidad de contacto

entri." el tubo do la facilidad y la grilla, la que puede trans-

mitirle vibraciones mucínicas provenientes de los circuitos

ile rof i icjei nc i óa de i. reactor.

En los períodos de inactividad experimental, la facili-

lincl c:.; :>u:'| >OIK1 ¡ da dentro de un blindaje de plomo por medio

de qv.:imp,i:;--so)jorlo.

La colocación y extracción do la facilidad del núcleo

es una operación que requiero un mecanismo de poleas que se

instaló .sobre uno de los tensores que vinculan las paredes

de I od i ficio.

En la Kiq 31 su ha esquematizado la instalación: el

vacío primario permite detectar posibles pinchaduras del tubo.

Kl circuito de inyección de gas es una cañería de cobre de

\ pulgada que cuenta con alarmas sonoras y una conexión con

la consola del. reactor que provoca la caída de las barras de

control en caso de producirse una avería en el tubo. Se traba-
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ja con una cierta sobrepresion sobre la atmosférica de modo de

que ai se produce una pinchadura, se dificulta la entrada de

agua a la facilidad. La sobrepresion es siempre inferior a

1 Atm; la válvula de seguridad se abre a 3,5 bar, siendo la

presión de rotura del tubo de 100 bar.

La seguridad en este sentido es esencial ya que, una

rajadura del tubo implica una entrada violenta de agua, un

aumento de la moderación de los neutrones, o sea, un aumento de

la reactividad del reactor, que hace que éste se ponga super-

crítico. La caída de presión está controlada por dos contac-

tos en el manómetro; el primer contacto provoca la alarma en

1,1 bar y el otro produce caída de barras del reactor a l,0bar.
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La temperatura de trabajo se alcanza con un horno de

baja inercia cuyo diámetro exterior es de 32mm. Se construyó

torneando dos ranuras espiraladas dobles en un cuerpo de Al

A-!>. En ellas se bobinan dos conductores de Ni-Cr, envainados

en aleación AISI 316 y cuya aislación es OMg. Su diámetro es

de 1, 6mm y su resistencia de 5,5 -CL/m. Cada conductor tiene

7m do largo y se bobinaron dobles para evitar inducciones

magnéticas; las cuatro salidas permiten conectar ambas resisten-

cias (~ 4O.íic/u) en serie o en paralelo y, en caso de dete-

rioro de una, existe la posibilidad de mantener la temperatura

con la restante.

lia longitud del horno es de 30 cm. Se eligió así de modo

que sea tres veces el largo del dispositivo de crecimiento,

para conseguir homogeneidad en la temperatura de la probeta.

Debajo del calefactor, 3 ranuras longitudinales de distinta

Jonqjtud porini t.en la colocación de 3 termocuplas compactas de

Cr-AI, 0=0,8mm, envainadas en AISI 316 y con aislación de OMg.

J-:st-ÍI« permiten determinar el gradiente a lo largo del horno.

Sobro o! bobinado se hace un metalizado por proyección,

<!<• Aluminio, quo luego se tornea al diámetro deseado,Fig 32.

!•: I IK'CIK.. i!-.-; que l¿i facilidad de irradiación debe ser

i ¡;i.'ii!--i, hizo necesaria la construcción de conectores especiales

p;iir-i I.) s.ilidfi ni exterior do; las señales. Las termocuplas

i ufion pt " I oi"i;-iíl,-is al exterior con cable compensado de Cr-AI,

• uní 11.1 .Ho [inr.i evitar señales espúreas, y la conexión se hizo

a i t-.n.'C-:; ik- I ¡:.:has compensadas de Cr-AI. Estas fueron rígida-

mente i n<; t üf'.l-\r. en los conectores por medio de una resina epoxi

que, ..i t:;ii ve/, selló la conexión. Es importante notar que estas

re:; ir •..'!••:, •i:.í t •< jnir, los o'rinqr; que unen los conectores a las bri-

il.tü, o:it-7"m f'i"t:n de la zona de mayor radiación, por lo que no

h/jy pon i.Jvi I icl.-vl He que so deterioren.

Los elementos calefactores fueron prolongados con con-

ductores de Cu envainados en acero inoxidable, de tipo compacto,

también aislados con OMg. El conector para salida exterior

os un Amphonol de R terminales, similar al usado para salida
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Figura 32: a) Horno con su bobinado y b) con la

proyección de aluminio.



- 87 -In

do señal de transductor, la que se continúa en el exterior

de la facilidad con cables blindados de Cu.

El calor producido por el horno se disipa a través de

la pared de la facilidad quo está en contacto con el agua,

que circula permanentemente. La temperatura de ésta se eleva

a unos 30°C durante la irradiación.

Se produce un gradiente de temperatura, provocado

fundamentalmente por la mayor-extracción calórica hacia

arriba de los caños de soporte del horno. Esto se solucionó

mediante el uso de homogeneizadores de temperatura en los dis-

positivos a irradiar. La transferencia térmica entre la pared

do la facilidad y el horno (lmm de separación) se puede modi-

ficar con la inyección de gases de diferente conductividad.

Toda la facilidad eleva su temperatura por calentamien-

to y , pero es despreciable frente al calentamiento de las

probetas irradiadas.

El control de temperatura del horno se logra mediante

un regulador diferencial, con acción proporcional e integraJ

(líUROTHEHM) que regula por medio de tren de onda. El máximo

<lo tensión entregada es de 220 volts y mantiene inyecciones

do corriente do intensidad y duración que dependen de la

temperatura de trabajo. La termocupla central del horno es

la que comanda al regulador. Las otras tres, eventualntente,

pueden reemplazarla, pero cumplen una función de control de

gradiente térmico.

Las señales de termocuplas llegan a través del cable

compensado al panel de control en donde un termo mantiene las

juntas frías a 0°C. Se registra permanentemente la temperatu-

ra del horno pues cualquier variación dentro del grado centí-

grado puede modificar la señal de desplazamiento.

La máxima temperatura de trabajo está dada por la resis-

tencia a la temperatura del transductor que está ubicado en

el. dispositivo de medición de crecimiento, y por la disipación

ciej. calor hacia el agua del reactor. Con esta geometría y con
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un resistencia en serie en el circuito para controlar la

intensidad de corriente que pasa por cada rama del horno,

se llega a 400°C (673K). En la Fig 3 3 se aprecia el horno

con sus conexiones y el extremo inferior de la facilidad en

donde va introducido.

La instalación de la facilidad fue autorizada por el

Comité de asesoramiento para licénciamientos nucleares (CALIN)

Figura 33: A la derecha el horno de baja inercia y a la

izquierda el extremo inferior de la facilidad.
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3.2.3 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y SOLDADURAS

El criterio empleado para seleccionar los materiales

utilizados en la construcción de la facilidad de irradiación

se basa en lo siguiente(57):

a) Comportamiento nuclear:

Del valor de las secciones eficaces de los materiales

elegidos depende:

- l-;l qrado de perturbación de] flujo en el núcleo.

- La actividad que adquiere el material como conse-

cuencia de la irradiación.

- La capacidad de actuar como 'pantalla' para la radia-

ción.

- I,a capacidad de conversión de un elemento en otro

indeseable,(por ejemplo son indeseables Hg y H).

b) Comportamiento químico:

- Debo haber compatibilidad química entre los materia-

les y el circuito do refrigeración del reactor.

- Deben evitarse todos aquellos materiales que sean

susceptibles de sufrir corrosión, ya que ademas d'2

los problemas estructurales que provoca, los productos

do corrosión pueden ser altamente radioactivos (58).

- Dobc preveersc eJ peligro de oxplor,iones, como con-

secuencia de las altas presiones generadas por reac-

ciones químicas o descomposiciones. Esto puede ocurrir,

por ejemplo, como consecuencia de una reacción entre

el o/ono, e] nitrógeno y los materiales de origen or-

c) Rcidioquimicos :

- Deberá evitarse el uso de materiales tóxicos, así como

también todos aquellos que puedan liberar contaminan-

te:; radioactivos e.n forma de polvos o gases tej : Ta) .
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d) Comportamiento mecánico:

- Se deben emplear materiales para los cuales existan

datos confiables acerca de sus propiedades mecánicas

bajo irradiación a las temperaturas a las cuales han

de trabajar.

Como la facilidad está en contacto directo con el agua del

reactor, no deberá contaminarla ni afectar los procesos median-

te los cuales se la purifica. Deberá evitarse el uso de Cu, Ag,

Cd, Pb, Fe, Si, Hg y materiales que puedan originarse a partir

de la radiación (ej: Hg producido a partir del Au).

Los materiales recomendados para estar en contacto di-

recto con el agua del reactor son aluminio o aleaciones de

aluminio, acero inoxidable estabilizado (AISI 304,321 o 347), y

las aleaciones de circonio (Zircaloy). Además, las soldaduras

üe Ag son inaceptables en esta zona(59)(60)(61) (63).

En base a las consideraciones mencionadas, se adoptó como

material estructural de la facilidad una aleación de aluminio.

Su designación es IRAM-AIMgSi(Mn)(Ti)(Cr)[CAMEA:AGS-T88(6063)]

Se realizaron análisis químicos para verificar la composi-

ción química nominal:

Fe* 0,5%
* 0,4-0,9% Ti<*0,2%

Al = resto
Si-s= 0,2-0,7%

La unión de las partes que componen el tubo principal ae

la facilidad motivó el desarrollo de un procedimiento especial

de soldadura por el método TIG. £1 Al AGS es una aleación que

figura en la literatura especializada como soldable, pero en la

práctica se encontraron dificultades que motivaron la iniciación

de un trabajo de desarrollo en conjunto con el Dpto INEND y

Dpto.-SATI de CNEA y con la gerencia de Inv. y Desarrollo de

Al.UAR SAIC. Las actividades realizadas comprendieron:

-La especificación de la soldadura.

~I,a calificación del procedimiento (según ANSI/ASME BPV-IX)
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-La ejecución de soldaduras en probetas variando los pa-

rámetros del proceso.

-La capacitación de un soldador.

Para calificar el procedimiento se realizaron cordones de

soldadura en probetas para ensayos de plegado, ensayos de trac-

ción y análisis metalográficos.

Realizados los ensayos (62), se determinó que, como mate-

rial de aporte se usaria el alambre EK-5356 cuya composición

nominal es similar al material base, y se calificó1 al soldador

que efectuó las uniones. Las pruebas de estanqueidad en alto

vacío (10 Torr) y presión de algunas atmósferas, dieron resul-

tados muy satisfactorios.

3.2.4 CALCULO TÉRMICO

El calor generado en los materiales colocados en el nú-

cleo, se debe a la interacción con la materia de las radiaciones

y neutrónica.

si se irradia Al en un reactor experimental moderado con

agua liviana, el 93% del calor generado en él se debe a la radia-

ción T . El resto, a la neutrónica.

Para realizar un cálculo de los valores de temperatura

quo se alcanzan en cada punto del sistema en estudio se intro-

dujeron las siguientes hipótesis:

1) La generación de calor producida por la radiación es

homogénea en cada material (o sea, se supone que a lo

largo del nücleo del reactor el flujo es considerado

constante).

2) No existe gradiente de temperatura en el sentido axial

en la zona donde estarán ubicados los dispositivos de

medición.

3) Como consecuencia, la transmision.de calor se realiza

sólo en sentido radial y a través de la capa de gas.

4) La temperatura del agua de refrigeración del reactor
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permanece constante, independientemente del calor ge-

nerado y disipado en la facilidad.

En la capa anular de gas que existe entre la pared exte-

rior y los dispositivos alojados en el interior de la facili-

dad, la transmisión de calor puede realizarse por alguno de los

procesos conocidos: convección, radiación y conducción.

En el caso de la convección, para que en un recinto ver-

tical comprendido entre dos paredes cilindricas concéntricas,

no so produzca convección natural, según el VDI(64), se debe

verificar que GrxPr ir 100, donde

2 3 2

Gr = g.p ,p. (Tj-T2)x /u. T2 y T., = Temp, de las su-
pr = Cn./V,l perficies.

x = espesor de la capa de gas.

yu = viscosidad dinámica

C = calor específico

'¿> = coef. de cond. del calor.

Gr = n° de Grashof

Pr = n° de Prandtl

g = acelerac. de la gravedad

f= densidad del gas

p> = coef. de expansión volu-

métrica.

La separación máxima entre las dos superficies sin que

haya convección natural ser3:

100 A 0,34

iti'C]

utilizando esta expresión se obtuvo:

gas
He

N .
Ar

Pr

0,702
O,b8!3
U,661

/s (1/°C) i P/jL. (seg/m2)

3660 10" 6

.5674 10~6

3675 10~b

6950
51020
55451

x (mm)

6,9
1 H

1,7

De estos valores de x, se obtiene que, con el criterio

de adoptar espesores de gas ¿ Imm, la transmisión por convec-

ción os despreciable.
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En el caso de la energía radiada, se considera que, como

la transmisión de calor por radiación, varía con la cuarta po-

tencia de la temperatura, a bajas temperaturas este fenómeno

serS menos notorio; en la práctica, se suele despreciar la con-

tribución radiativa a la transmisión del calor cuando las tem-

peraturas son inferiores a 500°C.

Entonces la transmisión de calor se efectúa por conduc-

ción. El calentamiento 1? en un reactor como el RAÍ no es sufi-

ciente para alcanzar las temperaturas deseadas. Un horno de

baja inercia debe proveer la energía térmica. Los espesores a-

nulares entre dispositivo-horno y facilidad, según la tabla

anterior deben ser del orden del milímetro para evitar la

transmisión por convección. La disipación es por conducción ra-

dial y la estracción calórica es realizada por el agua del reac-

tor en donde se sumerge la facilidad.
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3.3 DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN DEL CRECIMIENTO POR IRRADIACIÓN.

Un primer diseño, tuvo al aluminio como material prin-

cipal; el Al tiene tiempos de decaimientos cortos y una sección

eficaz de absorción baja ( 0" = 0,23 barns).
a

El dispositivo debería activarse poco, de modo tal de

poder ser manipuleado con comodidad durante la extracción y

reemplazo de las probetas. De hecho el primer dispositivo

utilizado en irradiaciones próximas a los 375K fue construido,

en su totalidad, de aluminio.

Posteriormente y, en vistas a la realización de expe-

riencias a temperaturas mayores y aún a bajas temperaturas

(77K) , se consideró la posibilidad de que las dilataciones

relativas durante el proceso de calentamiento (o enfriair^ento),

entre el dispositivo y la probeta, provocara el doblado de

partes esenciales. Se decidió entonces, modificar el diseño.

Se utilizó Zry-2 como material de reemplazo, laminado y reco-

cido como la probeta; en la dirección de laminación los coefi-

cientes de dilatación son similares. El problema (fue se intro-

ducía era la mayor activación, por lo que el diseño tuvo en

cuenta la reducción al mínimo de la masa necesaria.

El dispositivo de medición consta de un soporte que

vincula rígidamente un extremo de la probeta con el bobinado

de un transductor de desplazamiento diferencial (LVDT), per-

mitiendo al otro extremo de la probeta moverse libremente.

A éste se halla unido el núcleo del transductor,Fig.34.

La diferencia de dilataciones entre el soporte y la probeta

no debe superar 0,2mm, que es la luz entre el núcleo y el

cuerpo del LVDT.

La temperatura de la probeta se midió a través de una

termocupla de CR-Al de tipo compacto que se puso en contacto

con el extremo fijo de la probeta. El uso de masas homogenei-
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Figura 34: Esquema del dispositivo de medición.
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zadoras de aluminio en ambo» extremos del soporte ele probe-

ta asegura la constancia de la temperatura a lo largo de la

misma, Fig 35.

Figura 35» El dispositivo de medición con su despiece.

Se observan laa nasas homogenelzadoras y los

anillos centradores.

La flecha maxima a medir fue considerada, en un principio,

de Imm (crecimiento de 2,5 x 10"" ) , que luego se amplió en e?.

diseño posterior. El transductor utilizado, LVDT ( Linear

Variable Differential Transformer) es del tipo inductivo.

Produce una salida eléctrica proporcional al desplazamien-

to de un núcleo móvil,Tres conductores están bobinados igual-

mente espaciados. Un núcleo magnético en forma de varilla

puesto axialmente dentro del bobinado sirve de camino para

el flujo magnético que liga a los bobinados.
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Cuando el bobinado central(primario) es energizado con

corriente alterna, se inducen voltajes sobre los otros dos

(secundario) que están conectados en oposición. Luego, los

dos voltajes en el secundario son opuestos en fase. La salida

neta de este transformador es la diferencia entre estos voltajes.

Cuando el núcleo está en posición central la salida es

cero. Al moverse el núcleo, el voltaje inducido en el bobinado

hacia el cual se mueve aumenta, mientras disminuye en el otro.

Esto produce una salida en tensión que varía linealmente

con cambios en la posición del núcleo. Un movimiento opuesto

producirá los mismos cambios pero con un corrimiento de fase

de 180°. Los bobinados están cubiertos por un aislante (OMg)

y un alojamiento de acero inoxidable lo cubre; el voltaje de

alterna de salida del cuerpo del LVDT puede ser demodulado en

un voltaje continuo. El demodulador es sensible a la diferen-

cia de fase entre la excitación y la salida.

El problema de usar este tipo de medidor en un reactor

es que las propiedades, de los materiales no deben ser alteradas

por la radiación. En general, ningún tipo de transductor es

insensible a la radiación, pero, eligiendo convenientemente

los materiales que lo componen, es posible asegurar un com-

portamiento estable hasta dosis de radiación considerable.

En el laboratorio se poseía experiencia (65) en el tra-

bajo con transductores de tipo cerámico resistentes a la radia-

ción. La limitación fundamental siempra estuvo dada por la

temperatura de trabajo y el tamaño del transductor.

En esta ocasión se solicitó a la firma Schaevitz S.A.

(USA) la construcción de LVDT de cuerpo pequeño (longitud

del cuerpo menor que 16mm), resistentes a la radiación hasta

un nivel de dosis considerable, y que soportaran temperaturas

de trabajo de hasta 625K(350°C).

Esa empresa los construyó especialmente a nues-t re pedi-

do f tipo 050XS-1280 ], siendo resistentes a dosis C*

3x10 n/cm . No poseen ninguno de los elementos orgánicos de



- 1 0 3 -//

los LVDT convencionales; la baja impedancia de salida prevee

que la radiación induzca ruido electrónico; poseen blindaje

magnético interno que provee protección electrostática y

electromagnética. Cada unidad es probada a alta temperatura

y altas presiones hidrostáticas. Las salidas están protegidas

por una vaina de acero inoxidable.

El núcleo fue construido en aleación de hierro y rosca

en un eje no magnético que va unido al elemento móvil; en

nuestro caso el extremo superior de la probeta. El rango de

linealidad nominal es de 1,2 mm. El demodulador de señal

usado es un CAS 2500 fabricado por la misma empresa.

El sistema de fijación de la probeta debía permitir

el perfecto centrado del nticleo en el LVDT. Una ranura de las

dimensiones de la probeta permite el alojamiento de la parte

inferior de la misma (10 mm); una tapa cubre la probeta y

es sujetada por 6 tornillos. Una arandela grover alojada en

la ranura mantiene una presión permanente sobre el extremo

inferior de la probeta. Un juego de tornillos laterales per-

mite- el centrado de la probeta antes del ajuste definitivo.

En el cuerpo del dispositivo un alojamiento de 0= 0, 6miii

permite colocar una hojuela de aleación de Co, con el objeto

de efectuar una modida de dosis integrada después de realizada

la irradiación.

Dos homoqeneizadoie.s a ambos extremos de este soporte

permite una mejor distribución de Ja temperatura. Un caño

de Al permite llevar las extensiones de LVDT y termocupla ha-

cia el extremo superior de la facilidad. Es importante señalar

quo el sistema Facilidad, horno y dispositivo de medición ha-

ce que la probeta se ubique exactamente a la altura del nivel

medio do los elementos combustibles, en donde el flujo es

máximo.

Varias perforaciones hechas a lo largo de los tubos

permite una perfecta distribución del gas con que se presu-

riza la facilidad. Un esquema del conjunto se aprecia en la

Fig 36.



HORNO

ANILLOS CENTRAOORES

O

Figura 36: Vista de la facilidad de irradiación para altas temperaturas,

horno y dispositivo de medición.
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3.4 CRIOSTATO Y DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN DEL CRECIMIENTO A

BAJAS TEMPERATURAS (77K).

En la Fig. 30 se muestra la ubicación de la facilidad

para irradiar a 77K (criostato); su posición, simétrica con

respecto a la facilidad para altas temperaturas, e igualmente

rodeada por elementos combustibles, permite suponer idéntico

espectro neutrónico en ambas. El criostato instalado en. 1972

en el reactor RAÍ, fue usado para el estudio de producción de

defectos y recuperación del daño por radiación en diversos ma-

teriales [especialmente monocristales de Zn, Mg y Cu (22,23,

2^,25)]. Las bajas temperaturas permiten una estructura de

daño muy especial, en donde los defectos creados por irra-

diación no tienen movilidad suficiente para alterar su es-

tructura, lo que permite una cinética particular de los pro-

cesos en estudio.

Esta posibilidad nos llevó a realizar una experiencia

de medición de variación dimensional, adaptando un disposi-

tivo dé crecimiento al criostato.

En la figura 37 se observa un esquema de la instala-

ción. El criostato(65) es un termo al que se inyecta nitró-

geno gaseoso de alta pureza y que es condensado por medio de

la inyección automática de nitrógeno comercial en un recervo-

rio ubicado en. su parte superior y en contacto con el tubo

central. Una camisa con vacío lo aisla del agua del reactor.

Un aumento de temperatura produce un aumento de presión que

provoca la inyección automática de nitrógeno comercial en el

recervorio. Un transductor de presión ubicado en el circuito

de nitrógeno gaseoso permi ;e controlar la temperatura.

Al igual que la facilidad para altas temperaturas el

criostato posee alarmas para alta presión y, ademSs, alarma

por deterioro de vacío en el termo y para señalar la falta

de nitrógeno comercial.
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Entrada principal para
dispositivos

Entrada de Nitrógeno
puro goseosoy vacío

P " * — ' Salida de vapor
) IA de N2 comercial

Plano medio de
elementos
combustibles

Figura 37: Esquema de la instalación para irradiar a 77K

(oriostato).
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El dispositivo se suspende de un alambre de aluminio

,3o modo de quedar sumergido en el nitrógeno líquido. De es-

te modo queda asegurada la temperatura de la probeta. Una

termocupla de Cobre-Constantán envainada en lana de vidrio,

aunque1 suporflua, permite verificar la temperatura de la

probeta. En este caso se eliminaron los homogeneizadores.

El transductor usado en este dispositivo es de tipo cerá-

mico(100 MLR-XZTR), también de la firma Schaevitz; los cuatro

terminales del mismo fueron aislados por medio de una en-

voltura- de hilo de lana de vidrio, que resiste las bajas

temperaturas y la radiación.

Una vez realizado vacío dentro del tubo, se inyecta

una cantidad pre-determinada (20 Its) de N_ gaseoso de alta

pureza. A continuación se realiza la licuefacción inyectan-

do nitrógeno líquido de un termo presurizado al recervorio

intorcambiador de calor.

Durante la licuefacción puede producirse la dilatación

diferencial entre dispositivo y probeta, lo que trae como

consecuencia la torcedura del soporte de aluminio en donde

rosca el núcleo del IJVDT (ver Fig. 34). Para evitar ésto

se centró la probeta en el dispositivo sumergido en N_ lí-

quido. Luego se trasvasó rápidamente al criostato totalmente

lleno de nitrógeno, de modo que no hubo elevación de tempe-

ratura.

Es muy importante evitar que entre oxigeno al sistema,

pues la radiación T provoca que el oxígeno líquido se trans-

forme en compuestos inestables como el Ozono, cuya descom-

posición espontánea puede provocar, por la gran cantidad de

energía liberada, la evaporación del nitrógeno líquido, con

riesgo de explosión en el tubo. Para evitar la entrada de

oxígeno, se extrajo el exceso de nitrógeno por medio del

circuito de vacío.
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3.5 DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN DE LA RECUPERACIÓN DEL CRECI-

MIENTO POR IRRADIACIÓN.

El problema de las dilataciones relativas, salvado en el

caso de la irradiación en nitrógeno líquido, no podía ser solu-

cionado al elevar la temperatura para recocer la probeta; enton-

ces, como dijimos en 3.3, se diseño un nuevo dispositivo que,

on el futuro, sirviera para irradiar a diferentes temperaturas

y que, fuera del reactor, permitiera efectuar la recuperación

del daño.

En la planta piloto de la Fábrica de Aleaciones Especia-

les (PPFAE-CNEA) se trabaja en la fabricación de tubos vainas

de elementos combustibles. El material es Zry-2 {Zrj1,2-1,7%Sn;

0,07-0,2%Fe;0,05-0,15%Cr,-0,03-0,08%Ni, pocentajes en peso).

Ill trafilado ele- las barras provoca la aparición de una textura

:;irniL,ir a la do las chapas laminadas. El coeficiente de dila-

tación on la dirección do trabajado es igual en ambas. De

unii barra con el mismo tratamiento térmico se torneó la pieza

central, del dispositivo p a n recocido. Su concepción es simi-

lar al us.-ido fiara irradiar. El soporte rígido se alivian6 lo

:;ul i c i IMHO cnni' p.-ira quo la actividad inmediatamente después

<le sor extraído riel reactor rio superara i Rom al contactoíla

doí-31 H permitida fiara el personal que realiza tarcas vincula-

das m u 1 a r.id i .'icifln os de SRonis por año).

lín las Fiejs 3C a) y b) se muestran ios elementos que

componen e.ste dispositivo y una probeta a la que se ha agre-

<jad(i un prolongador de Zircaloy, con el mismo tratamiento

i •.cniíoniociSii i eo, de modo tal que el LVDT pueda alejarse de

la x.nnn de- mayor temperatura. Un horno más corto permite a la

probota tomar I ,.i temperatura de recocido, quedando el LVDT

a unos '>0°C monofi de temperatura. Esto es necesario debido

a las especificaciones técnicas de funcionamiento de estos

LranHductorcs. Actualmente se ha solicitado a la fabrica pro-

veedora la construcción de LVDT resistentes a bOOuC de tem-

poral'ira; ol Vanadio Permendur es el material del núcleo que
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se utilizara en el futuro.

Figura 38(a)

Figura 38(b)
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CAPITULO -4 - RESULTADOS

4.1 AMPLIFICACIÓN Dtíl, PAR BIMETÁLICO.

El curvado del par bimetálico es un ejemplo de flexión

Je una viga formada por dos materiales diferentes. Sea h/2 el

espesor de cada varilla del par y b la anchura, Fig. 39,(67)

l+AA

Figura 39s Curvado dol par bimetálico.
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E.I (Módulo elástico y Momento de Inercia) es la rigidez

a la flexión de ambas varillas, pues están formadas en este

caso, por ol mismo material.

Cuando comienza la irradiación la varilla que posee
235

U recibe una dosis instantánea mucho mayor (ver Sec. 4.4);

al crecer, sufre un trabajo de compresión, mientras que la

otra queda traccionada. Las fuerzas internas ligadas a la

primera varilla pueden reducirse a una compresión P. y a una

cupla M-. . Del mismo modo, la segunda sufre una fuerza de

extension P? y una cupla M?.

I,as condiciones de equilibrio de estas fuerzas son:

p = p
1 I ' 2

con

•n donde fc/2 o:; ni crecimiento de una varilla y acortamiento

!•• si. compañera s.i están ligadas; lib/2 os el :¡rea do cada

.'íirilln y E su módulo elástico.

Kmpleando relaciones conocidas(56):

M -_, 2 ?~ (4.1)

y.r, el cri.'io do deformación J j brc, las i.leformaciones sun

i.. •/ O / v ) . propio del fenómeno de crecimiento.

Debido .i I vínculo entro ninbns vari l i t is , so añaden defor

:.u: ¡. i . . ien prodi.K • i d;i:; t)Or P :

A ,,,...TÍ.1 - A , . _ i : _
( 2 > K C - ! / 2 ) b
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Las deformaciones totales son

La diferencia de deformación de los ejes AA1 y BB* es

Considerando las longitudes elementalor.,

\ \ = AA' - BB' [ (r + h/4) - (r - h/4)]6 „ h
1 2 long, fibra neutra rG 2 r

Entonces

• h
— $ S - -45
2r (1) (2) Ehb

161
2

S - -45- = e - 8 tph

(2) Ehb *- 2 l 2

br

•n donde usamos (4.1).

Como I = „•-

^ - = 6 - 1/6 (h/r) ,

Entonces
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(4-2>

- r 0 2

Como £ = r - r cos9 = — = —

(en donde hemos despreciado términos de tercer orden en adelante)

y 3 = lo/r, entonces

r -
2r

Reemplazando (4.3) en (4.2) se obtierie

f = f I2 | (4.4)

on donde fc es la deformaci6n producida por el fenómeno 1c?

crecimiento por irradiación:

t = S _ S
(1) ° (2)

Venios entonces, en nuestro caso, que, para una longitud

del fiar di! 98,r) mm y un espesor de 1,85 mm: .

O sea, la flecha da una amplificación de 40 ai incremento

de longitud de la varilla que cortiene U



- 121 -

Es importante que durante la deformación no entre en

fluencia el material (comienza la deformación plástica, no

recuperable).

La fuerza en el extremo- del elemento que se curva es

F-251 f
1

12 2

donde ,E (Módulo de Young) = 0,971x 10 din/cm para el Cir-

conio.
Si tomamos, por diseño, una flecha máxima de 0,1 cm

3 —4 4
y un valor de 1=(bh /12) = 2x10 cm , entonces

P S 60 gr.

La tensión en una fibra a una distancia v_ <3e la fibra

neutra es Z= Mŷ /I con M = F.l = 600gr.cm. Entonces, para

y=h/2

S= 3Kg/mm

Las fibras longitudinales extremo reciben un esfuerzo
2 2 "

de 3Kg/mm , inferior a £_ = 24 Kg/mm que es la tensión de
fluencia del Circonio.

4.2 DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE FISIONES PRODUCIDAS DURANTE

LA IRRADIACIÓN.

En 30 dias de irradiación (2,6x 10 seg), suponiendo
12 2un flujo constante de 0 = 10 n/cm seg, la dosis integrada

18 2
es 2,6x 10 n/cm .
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El nfimoro de d e s i n t e g r a c i o n e s p roduc idas es

N N" Átomos II '" 'Jx QT x (flt (4 .5)

El.volumen do una varilla es de 0,27 en."'; su masa es,

aproximadamente:, do 1,77 gramos. Sabiendo que on 91,2 gr de

i'irconio hay A(N" di; Avoqadro) átomos, en l;i vari. ]l"a hay unos

1,17 x 10'2 'átomos.

19

101 0,1?. son á t o m o s do t í r a n i o : l , 1 7 x 10 á t o m o s ; e n t o n -

ce P,aplicando ( 4 . 5 ) ,

N d = 1 , 7 x 1 0 1 6

En 30 dfas de irradiación fisiona el 0,15% de átomos
'35

de U" , lo que garantiza la constancia en el número de fisio-

nes a lo Largo de la irradiación.

•1 . i ELECCIÓN DE LAS TEMPERATURAS DE IRRADIACIÓN. ETAPAS DE

RECUPERACIÓN.

El. estado de daño en que queda un material después de

¡rt.i<!¡.ido suele . i 1 ti'rur.se i iinn-d i al.ciincri te nun .s muy bajar; tora-

i .er.i: jiras. Esto ;ÍS debido ni (irocoso mismo de choque y a la

Mii-s;.ihi li'lad de lo:; (iefecí.o:; creado;;, tjuo n< liace ncccsari.i

¡.i .Ktivación térmica para producir modificaciones.

Pero, un;i vez producido un estado de toii-fintración de

defectos estacjonarjo, con recocidos térmicoE a temperaturas

nayores que Las de irradiación se consigue ir eliminando de-

: ectwíi a medida de que 1 .i enenita de activación necesaria

•:; piovisla por la I emper.it u r.i.
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Una forma clásica de ver las etapas de recuperación

de los diferentes defectos y agregados de defectos es hacer

recocidos isócronos, o sea, pulsos de igual duración a tem-

peraturas crecientes y, después de cada uno de ellos se mide

la propiedad sensible a los defectos y se obtiene una curva

como la de la Fig. 40:

1 \

1

II

1

ni

\
1

I

IV

i

V

Zr
0.05

107K
016 022

3¿0K ¿65K
0.3 T/

635K

Figura 40: Curva típica de recocidos isócronos on donde se ni i r l r

la recuperación de la resistividad eléctrica.

Esta curva corresponde a la recuperación de la resistivi-

dad, magnitud gue es sensible a la presencia de defectos pun-

túalos independientes. Otra magnitud, tendrá porcentajes de

recuperación diferentes según sea su dependencia con algún

tipo de defecto (68)(25).
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A lo largo de los últimos años se ha tratado de inter-

pretar cada una de las etapas, lo que ha dado como resulta-

tii) lo siguiente:

Etapa 1 : V.n el caso del daño con electrones se distin-

ijucn unos cinco sub-pieos (en la curva diferenciada).

Cuando la irradiación es con neutrones, el daño consiste

.lo un espectro inseparable de energías de activación. Se

.! a interpreta como la recombinación de pares intersticial-

vacancia próximos.

Etapa 2 : Esta rég-ión contiene picos que se consideran

debidos a que las impurezas atrapan defectos y los libe-

ran cuando hay disponible suficiente energía de activa-

*
• : i ó n .

l/itapja J : Un e s t a et.-.ip.i li.iy niiqrac.ione:; ;i 1 ¡izar on t o d a s

d i r e c c i o n e s de i n t e r s t i c i a l e s ( o d i - i n t o r s t . i c í a l e s ) h a s -

t a que se e n c u e n t r a n con una v a c a n c i a .

Kta-pa 4 : ]l,¡y un moví m i < -nt •<; a] a z a r dr> l a s v a c a n c i a s a

' • l i r ios sum i > I"/o:; coma d i s l o c a c i o n e s , bor<¡<\s do g r a n o y

o t r a s Rupci-ficU'f! . in to t i i . iñ . Tísto o c u r r e a mayor t e m p e r a -

I u r a que l.i <lc ¡n i <)] -na i on tlr; i r i t o r s t i c : n l e s y hay un pj co

• : ; t r ocho ilr'l>¡tlo .i In cljfn.'rot.i e n e r g í a fio m i g r a c i ó n p a r a

> acíinc ¡ ;\a .

i:i,.jp_a ' j : />t|ur, l.is zonas d e s n u d a s sc¡ a n i q u i l a n con una

• •iu^rqí;i fie .ict i vac.tón s i m i l a r a l a de aiir.od i fusifSn. So

(I i :;in>l vfii hizo:; ilo r h s l o c a c i o n c s y acj 1 MUÍ. 'r.iclos de d e t e c t o : ;

J.a i r i.íicl i <ici 6n de m e t a l e s en e l r ango d» t e m p e r a t u r a s

• lo f. £ i: • e t a p a s j y 4 da como r e s u l t a d o una v a r i e d a d de a g l o m e -

r a d o s , i n c l u y e n d o c o l o n i a s de l a z o s de « l i s loe . c i o n e s y c a v i -
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dados (voids). Con irradiaciones a altas dosis los lazos

crecen, interactdan unos con otros y, eventualmente , forman

una red de dislocaciones.

l'nra este: trab-i jo .so oli<jió una temperatura próxima a

loa 373K. Esta se encuentra ubicada entre las etapas 3 y 4,

<• r.rat, con'vacancias aun inmóviles.

i,a temperatura de nitrógeno líquido corresponde a una

zona dentro de la etapa 1, por lo que puede esperarse la

inmovilidad de la mayorííi de los defectos.

A temperaturas mayores de ~ 640K se entra en la zona

de recuperación de los aglomerados de defectos (lazos de dis-

locaciones); medir las variaciones dimensionales a estas tempe-

raturas, significa obtener la contribución de la red de dislo-

caciones sin el concurso de los lazos.

4.4 DAÑO PRODUCIDO POR FRAGMENTOS DE FISIÓN. DOSIS EQUIVA-

LENTE.

La gran -energía llevada por el fragmento produce áto-

mos primarios muy energéticos que producen varias cascadas de

colisiones.

En experimentos llevados a cabo bajo un espectro de

Cisión a bajas temperaturas (09)(70), se muestra que un'

neutrón tórmico incidente sobre un material dopado con 0,1%

atómico di.; U , produce un incremento on la resistividad

equivalente, aproximadamente, n JO neutrones rápidos(E >lMev)(14)

En un reactor de pileta el flujo térmico es equivalente

al rápido; entonces, por cada neutrón lento que llega al

material, tnmbiGn lo lineo uno rrtpido. El neutrón térmico
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¡ • iscc una probabilidad do efectuar una fisión, dada por el

cociente enbro la sección eficaz de fisión y ia sección efi-

'.••i7. tolíil (absorción, dispersión elástica, captura). El

:i"ul.r6n rápido produce un Stonio primario con una probabilidad

d.ida por el cociente entre la sección eficaz elástica y la

sección eficaz total. Si cada átomo primario en este caso

¡roduiri" una cascada entonces

Ce Gf
30 . lcascada . = n° de cascadas — — (4.6)

GTT (TT
en donde nomos igualado los daños producidos por los

•":; ti pos de radiaciones, según la relación empírica mencio-

:; i el material bombardeado produce dos :¡:aymentos, e]

CISC.KIÍI:: producido por los fragmentos, usando (4.G) R

ca-sc- o,i.io- 2(T f

('•ir.i ?.r ( s r c . I - f í ) , GT. r ^ br'irn.s par. 'J F, •' I M c v . , e n t o n c e s :

II
I.MKC

'i ;;".'i, por r;,)(i,i e.isc.i ' la que j i roducc un n e u t r o n r á p i d o , hay

• mi ay i III.-K1<HII'.TI LO I-ÍOO c a s c a d a s que p r o d u c e un n e u t r ó n t é r m i c o .

l'.:;t-f) i m p l i c a <|iie <•••] claño s e i n c r e m e n t a en d o s ó r d e n e s d e mag-

11 ¡ t i n ! .

I'M i r e I a<* i ÍIM ti'.1 " n o r i | l a ¡ ; s o r á :

fc',.j (pr i mar i n) 40. 10 ev

K f ( f t . i< | . I ¡ s . ) 7 5 . i O 6 e v 2 0 0 °
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O sea, sólo aproximadamente el 10% de la energía se

emplea en crear desplazamientos; el resto produce la ioni-

zación.

4.5 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA FACILIDAD PARA ALTAS

TEMPERATURAS. PRIMERA MEDICIÓN DE LA CINÉTICA DE

CRECIMIENTO POR IRRADIACIÓN.

Antes de introducir la facilidad en el reactor se

realizó la cilibración del transductor de desplazamientos.

El cuerpo de un tornillo micrométrico es unido rígida-

mente al dispositivo, suspendido a un costado del reactor y

fuera de la facilidad. La parte móvil del tornillo empuja

un eje donde va roscado el núcleo del transductor. Cada

vuelta del tornillo (5 00 A**) da una señal de LVDT que es regis-

trada en el cuarto de control. Se ajusta así la ganancia y

la fase del demodulador, obteniéndose la curva de calibra-

ción ( voltaje vs. desplazamiento) para el rango total del

LVDT. La zona lineal obtenida fue de 3000wcon una señal

de 1,5 mv por micrón de desplazamiento. El instrumental de

registro (milivoltímetros digitales que aprecian hasta la

6a cifra y registradores X,t ), permiten detectar fácilmen-

te las décimas de micrón de desplazamiento.

Una vez hecha la calibración se coloca la probeta a en-

sayar en su alojamiento del dispositivo. Se realiza el centra-

do y ajuste realizando pruebas de repetitividad de señal para

asegurar que no haya rozamientos y movimientos en la base.

Luego se introduce el dispositivo en el horno y el conjunto

en la facilidad.

Una vez instalada Ssta en el reactor se realizan los
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operativos siguientes:

.1") Prueba de estanqueidad: se realiza vacío dinámico

(alto vacío) durante 48 hs para detectar posibles

pinchaduras.

2") Lavajos: se inyecta gas inerte (̂ J y sé extrae

varia.s veces. Se consiguen eliminar posibles restos

de oxígeno.

3o) Se prcsuriza a. 0,12 MPa con Nitrógeno de alta pure-

za (99,9995) y se eleva la temperatura.

4o) Se estabiliza durante 24 hs.

5") Se levantan barras y se i'nicia la irradiación.

Durante el arranque del reactor se produce un rápido

calentamiento en la probeta debido a la radiación JT . Re-

ción cuando la temperatura se estabiliza se comienza a con-

siderar el desplazamiento.

Cualquier variación de temperatura falsea la lectura

do] I.iVDT por la dilatación del tornillo que sujeta al nú-

cleo. En este caso, la temperatura de la probeta se elevó1

7°K, y, en 20 minutos el sistema respondió estabilizando la

temperatura en 365K(92°C), fver sec. 4.3].

F.1 regulador mantuvo la variación>de temperatura dentro

de los 0,2°K. A lo largo de la experiencia no hubo gradiente

de temperatura mayores de 2°K entre las termocuplas superior

c inferior del horno.

Inmediatamente después do iniciada la irradiación el

curvado del par se hizo notorio. En la fig 41 se observa

la curva obtenida a lo largo de 30 días de irradiación conti-
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Figura 41: Curva de cinética de crecimiento por irradiación, a temperatura entre

las etapas 3 y 4 de recuperacifin y reducción de temperatura a la

etapa 2.
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nuados y posteriores irradiaciones modificando la temperatura

de irradiación para ver los transientes. En cada caso se ha

eliminado el "salto"- producido por las dilataciones relativas.

Kl ritmo de- crecimiento ¿ va, desdo un valor inicial de 2,5.lO s
— 12 —1

hasta un valor tendiendo a ser constante de t: =2,5x10 s

para vina dosis equivalente a ** 7.6x 10 n/m^.

No hay modificaciones en el comportamiento cuando se

varía algunos grados la temperatura, pero a J14K ( etapa 2

do recuperación) se produce un transiente, de pendiente similar

a la del comienzo de la irradiación, y luego retorna a su

comportamiento anterior¿ Evidentemente la cinética de aglome-

ración de defectos a esta temperatura es diferente.

En el rango de temperaturas estudiado, el control de

la temperatura de la probeta fue mejor que 0,2K. La sepa-

ración de lmm entre el dispositivo y el horno contribuyeron a

que el gradiente entre los extremos del horno y la probeta

no superara los 2°K.

4.6 MEDICIÓN DEL CRECIMIENTO POR IRRADIACIÓN A TEMPERATURA

DE NITRÓGENO LIQUIDO.

Como se explicó, en 3.4 se instaló un dispositivo en el

criostato v so realizó una irradiación a bajas temperaturas(77K)

do otro par bimetálico del conjunto preparado para este trabajo.

En este caso, el transductor de desplazamiento actúa sumer-

gido on nitrógeno líquido. Hubo que asegurar que el funcionamiento

en ostas condiciones sería el normal y la calibración debió efec-

tuarse en nitrógeno líquido. Se realizó ésta relacionando los

v/i.loros mrtliúos on aire, sumergido en N.l. y a 77K en vapor de

NI.; se comprobó que no había diferencias entre lecturas des-

pués do corregir por temperatura las lecturas del micrómetro•

Se obtuvo una curva de calibración con un rango lineal similar al

caso anterior y de pendiente igual a 1,86 mV/u .

La irradiación total fue de 61hl5'. Durante este lapso

so obtuvo una variación de la flecha *i 10»* . La literatura repor-

taba "ólo dos mediciones a estas temperaturas y sus resultados
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fueron diferentes (40)(34). Al surgir dudas sobre la existen-

cia de algún problema experimental no previsto, se interrumpió

la irradiación a las 12h 26' de comenzada y se decidió des-

montar el dispositivo y revisar todo el sistema.

Se volvió a montar la probeta esta vez bajo nitrógeno

líquido y con registro permanente de temperatura para consta-

tar que no se produjeran dilataciones relativas probeta-soporte.

Se continuó irradiando 48h 49' con el mismo resultado, por lo

que r.e dio por concluido el experimento.

4.7 RECOCIDOS ISÓCRONOS E ISOTÉRMICOS Y RECUPERACIÓN DEL

CRECIMIENTO POR IRRADIACIÓN.

Si se realizan recocidos térmicos en forma controlada

es posible eliminar los cambios que la irradiación introdujo

en la estructura de defectos y en las propiedades mecánicas

de un cristal.

El. recocido produce el movimiento term ¡enmonte activado

de los defectos y, finalmente, la recombinaciór? o aniquilación

do los mismos en sumideros determinados.

Para obtener la curva de recocidos para la recuperación

del crecimiento por irradiación se utilizó en primer lugar la

probeta irradiada a 365K. Se realizó el montaje en un disposi-

tivo diseñado ad-hoc (sec 3.5). Se montó dentro de la facili-

dad para altas temperaturas y se presurizó a 0,12 MPa. Se cons-

truyó un nuevo horno, más corto, para evitar el sobrecalenta-

miento del transductor: éste debe quedar fuera del máximo

nivel de temperatura del horno. Sin embargo, se producen gra-

dientes importantes sobre la probeta. Un horno exterior a la

facilidad permite homogeneizar la temperatura.

Los pulsos se realizaron cada 30K los primeros y 20K

los últimos y su duración fue de 75 minutos :ada uno. La

flecha se mi,15, luego de cada pulso,a la temperatura de re-

ferencia de 308K.Cuando se llegó a 645K, el LVDT llegaba a

sufrir temperaturas próximas a la máxima permitida, por lo

que se continuó con recocidos isotérmicos con 135 minutos de
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duración cnda uno a osa temperatura.

Con los recocidos isócronos se logró <* el 64% de la re-

cuperación del crecimiento. En 10 hs de recocidos isotérmicos

se loqró la recuperación total do la variación dimensional,Fig 4

1,5
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0T=645K

0 75 210 345 475 613
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Figura 4 2: Recocidos isócronos e isotérmicos de la probeta irradiada

a 365K.
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Con el mismo procedimiento se llevó a cabo la recupera-

ción de la probeta irradiada a 77K.

El hecho de recuperar una probeta que no había manifes-

tado un crecimiento importante tuvo dos objetivos:en primer lu-

gar, confirmar fehacientemente que ningún problema experimental

fue la causa del resultado obtenido y, en segundo lugar,y da-

da la importancia que este resultado tenía para la interpreta-

ción del crecimiento por irradiación, poder determinar si algún

otro fenómeno (como relajación de tensiones, por ejemplo) se

.superponía al efecto estudiado.

Es de notar que, luego de la irradiación la probeta se

mantuvo a temperatura ambiente hasta que se efectuó el recocido.

Invidentemente todo el daño recuperable hasta esa temperatura

hnbía sido borrado. Pero todo el daño producido a 77K cuya re-

cuperación produce las etapas 3, 4 y 5 no había sido alterado.

Se realizaron recocidos isócronos cada 10K a partir de

Los 310K de 135 minutos de duración cada uno, hasta un máximo

de 625K; lo único medido fue ruido, que alcanzó a + 40yi de

flecha. También en este caso, las medidas de desplazamiento

runron hechas lodas a 308K.

Se confirmó do oste modo el resultado do la cinética me-

'ii.<U\ a 77K, dentro del error experimental con que se trabajó.
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CAPITULO 5 - DISCUSIÓN

Se tian realizado mediciones de cinética ae crecimiento

por irradiación a dos temperaturas notablemente diferentes y

en especímenes de Circonio recristalizado con 20/<.m de tamaño

de grano promedio, que han recibido el mismo tratamiento tér-

mico. El nivel de impurezas,(en este caso particular es impor-

tante el Aluminio que intervino en la preparación de la alea-

ción [l,5%at.]), es igual en ambos especímenes y no supera las

concentraciones de los aleantes que intervienen en las aleacio-

nes-comerciales como los Zircaloys, de los cuales provienen la

mayoría de los datos de crecimiento de la literatura.

La concentración de material fisionable equivale a 1 átomo
235de U cada 1000 átomos de Zr, con distribución homogénea (sec.

3.1.1), lo que determina una distribución uniforme del daño ya

que se puede estimar una concentración de 10 átomos de U

por grano. La distancia promedio recorrida por los fragmentos

do fisión es de 12Lm lApéndice II), de modo que muy pocos de

ellos salen de la muestra sin producir daño.

Como se hn visto en 1.10 las aleaciones físiles son im-

portantes para incrementar el ritmo del daño, lo suficiente para

acortar irradiaciones que de otro modo serían muy prolongadas.

En la figura 43 se ha representado la cinética a bajas do-

sis obtenida a 365K junto con los datos de BucKley y Manthorpe(71);

se ha expresado la dosis en fis iones/m y en escala logarítmica,

para poder extrapolar valores a dosis muy diferentes. Las medidas

do Buckley fueron directas, sobre un monocristal de Zr- oi dopa-

do con u ', o irradiado en un reactor de flujo mayor y a 293K;

en nuestro caso la amplificación del par bimetálico y el bajo

flujo de irradiación neutrónica del reactor BAI nos permiten ob-

tener el comportamiento desde dosis muy bajas, en donde el método

de Buckley no permite medir con precisión. La buena concordancia,

a pesar de ser una representación logarítmica, entre datos obteni-

dos de modo tan diferente indica que el método es altamente confia-
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ble. Las fisiones por unidad de volumen fueron deducidas, en el

caso de Buckley, de análisis radioquímicos.

Un leve cambio de temperatura a 357K.dentro del rango de

inmovilidad de vacancias no produjo variaciones en la pendien-

te de la curva de cinética (Fig. 41), pero cuando se modificó

la temperatura a una zona que corresponde, aproximadamente, a la

etapa 2, se observa que la cinética cambia. Al producirse la dis-

minución de la temperatura aparece un transitorio debido, proba-

blemente al establecimiento de una nueva sobreconcentraci&n de

defectos, y se llega luego a un valor de £ que disminuye len-

tamente .

A temperaturas donde los defectos no migran se puede estu-

diar la influencia de los aglomerados de defectos producidos

en las cascadas de colisiones.

Como consecuencia de ésto, algún efecto debía verse a 77K.

Sin embargo, como fue descripto en 4.6 el crecimiento por irra-

diación ''in situ1 fue despreciable a esta temperatura (<~10 ).

Este resultado indica que los pequeños lazos producidos en la

cascada no son capaces por sí mismos de inducir crecimiento a

77K, temperatura que está por debajo del inicio de la etapa 2

en Zr.

La cinética obtenida a 365K, esto es, la aparición de

crecimiento por irradiación con velocidad decreciente puede en-

tenderse considerando la alta eficiencia de los lazos creados

en la cascada, como sumideros de defectos puntuales.

Esto ha sido demostrado en experimentos de relajación

zener en Ag-30'iZn (72) (73) (74) . Una irradiación de 10 hs a un
15 — "̂  — 1flujo rápido de 6x 10 n m "seg a 313K produce un incremento

en el tiempo de relajación £ , de un orden de magnitud, i£ ~ es

proporcional a la concentración de defectos puntuales) y cuando

los lazos desaparecen por recocido a 520K, S vuelve a su valor

inicial. Esto significa que los lazos producidos por irradiación,

actuando como sumideros, capturan con gran eficiencia los defec-

tos puntuales. Una disminución en el régimen de producción de
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lazos ae obtiene a las pocas horas de irradiación.

Suponiendo 200 cascadas por fisión y un lazo por cascada,

el número de lazos después de 10 hs de irradiación es tal, que la

distancia media entre ellos es del orden de 100 - 200 distancias

atómicas. Entonces, rápidamente se alcanza el punto en que se

superponen las cascadas, alterando la estructura de defectos:

incremento de las recombinaciones antersticial-vacancia y modifi-

cación de aglomerados.

Pero, a temperaturas en que los defectos ( o alguno de

ellos) son móviles, como a 365K, un proceso de aglomeración

térmicamente activado es responsable de la nucleación y creci-

miento de aglomerados de intersticiales como así también la

aniquilación de intersticiales en zonas diluidas de Seeger.

Estos aglomerado:; son fuerte sumidero de defectos, creciendo

a expensas m.: ellos, en (ispnc1 i ;i 1 , cuando, en su configuración

más estable como .IÍIZOK de <i i £¡ locaciones ( Apéndice I), absor-

ben defectos aumentando su diámetro. Estos so comportan como

verdaderos ' extrap] anos' <iv. la red cristalina produciendo una

<>:. torree ion que será mñs notable cuanto mas preferencia! sea

L.i orientación cristalina |lc"inr;i) y cuanto mSs di feoronciada

l-i ubi cici.ón de lazos de t r i (r_ • t .<: l ¡cíalos y vacancias en planos

! K • rpcnii i cu ! n res .

i»i cyticrpfi í5n del cr re i ni i i>nt o por j rrad ¡ .icion en materia-

les recocidos y -relevados ele tensiones, basada en la nucleación

proíoroncial de lazos.cn piónos de diferente orientación cris-

talográfica, es la base de una de las teorías mas corrientes

O4) (4')). Sin omb.-irgo, durante muchos años hubo desacuerdo entre

diferentes i IIVOK timadores soijrf la existencia en las aleaciones

do zr de lazos con componente <c? del vector de Burgúers. De

hecho, las críticas, más severas a los modelos basados en la

nucleación preferencial surgieron de la falta de evidencia ex-

perimental sobre la existencia de estos lazos. En 2.4.2 se mos-

tró la naturaleza del daño observada por TEM. Esto deja un va-

cío en la interpretación del fenómeno, y los modelos subsiguien-

tes que se desarrollaron trataron de explicar .el fenómeno, en
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materiales recocidos y trabajados en frío, a través de una

multiplicidad de factores como la absorción cíe defectos pun-

tuales por lazos de intersticiales, bordes do qrano y dislo-

caciones rectas,(49)(75)(76)(77)(78)(79)(80)IB¡)(82).

Un unten to de calcular el. cambio dimensional debido a

¡o:; defectos condensaelos como lazos d<- ilislcjciciünes fue necho

por Carpenter y Northwood (42). Este edículo Tac hecho con la

idea <iu obLencM un limito superior de la deformación, pues se

Jiic:ieron las siyuicntcs suposiciones: todos los lazos tienen el

mismo carácter (intersticial); el espécimen tiene 100% de tex-

tura, de modo que se comporta como un monocristaJ y los lazos

tienen todos el mismo vector de Burguors (f'nj 44). Esto lleva

LAZOS DE INTERSTICIALES j

Fiqura 44: Moflo lo usadlo pnra cnloilnr el limito superior do los

cambios dimen:;inn.i I•.v; ¡Todui.-idos for lazos de disJoca-

CIOI1US.

a que la deformación sea proporcional a-la fracción total de

defectos en forma do lazos. l,os resultados so han representado

on la Fig. 45 notándose que la deformación calculada es mucho

menor que la medida por Adamson (41) en la mayoría de los casos,

on especial a grandes dosis.

Algunos datos en material no texturado coincidan bastante

bien con loa calculados a pesar de la gran dispersión de los

resultados experimentales; pero, en general , Carpenter y

Northwood señalan la gran diferencia entre cálculos y datos
r:Xper J mental os . Listas conclusiones dieron sustento a la suge-

rencia úe Kelly (75) de que el. crecimiento por irradiación no
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es causado fundamentalmente por la formación de lazos de dislo-

caciones. También fue sugerido que aquellos defectos invisibles

por TEM (aglomerados, zonas desnudas) que no pueden ser con-

siderados en los cálculos, intervienen en forma importante, pe-

ro tampoco por ellos mismos pueden explicar diferencias de casi

un orden de magnitud entre los calculados y los datos experimen-

tales de la literatura.

Kelly sugiere como un mecanismo alternativo, que los bor-

des de grano juegan un papel importante, notando que los poli-

cristal 3S tcxturacios deforman mucho más rápido que los monocris-

tales. El punto central del modelo de Kelly es la difusión de

vacancias e intersticiales preferentemente a diferentes regio-

nes del borde que rodea a cada grano. La causa de esta parti-

ción de defectos serían las tensiones generadas entre granos

corr.o resultado de la anisotropía de la expansión térmica. Esta

interpretación ha sido criticada, en particular relacionada con

el incremento de la termofluencia por irradiación (creep) (76).

ew
0.10

0.08
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329.£_JsO982 £
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Figura 45: Crecimiento por irradiacifin en función de la temperatura

de irradiación, textura y dosis.

£ Zry-4 recristalizado, T. irrad.: L>55K, Adamsoníil)

O Zry-4 " , T. irrad.: 339K, Adamson141}
235

Zr-0rl*at U , T. irrad.:36SK, cate trabajo.

f\ Calculado con alineamiento de lazos, Carpenter M2)
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En la Figura 45 la curva de cinética de crecimiento a

365K muestra un comportamiento que no invalida un modelo basado

en el alineamiento de lazos y minimiza el efecto gue tienen

los aglomerados invisibles por TEM. Esto concuerda, precisamen-

te , con nuestro resultado negativo a temperatura de nitrógeno

liquido.

La curva de crecimiento obtenida a 365K muestra valores

de deformación inferiores en un factor . 3 de los obtenidos

por Adamson (41) en materiales con similar microestructura

(Fig. 45).

Esto puede explicarse por las siguientes razones:

En primer lugar debemos considerar que si el numero de

cascadas calculadas en 4.4 es superior al valor real, la ciné-

tica medida a 365K no puede compararse con los demás datos ex-

perimentales ya que estaríamos midiendo a dosis extremadamente

bajas (10 - 10 n/m ) en donde la mayoría de los autores no

puede medir con precisión; poro,atín si consideramos un incre-

mento del daño por los fragmentos de fisión de sólo un orden

de magnitud, los valores medidos estarían por debajo de los

reportados en la literatura.

Harbottle (40), midiendo la deformación de un par bime-

tálico formado por dos varillas con direcciones de textura per-

pendiculares consigue, a través de la amplificación del par,

valores cuatro veces superiores a los de este trabajo, a una

temperatura similar y a dosis que pueden compararse (Fig. 46).

También se ha representado una medición 'in situ' de una probe-

ta igual, irradiada n 553K (83); se puede ver que ésta da valo-

ras por debajo de los correspondientes a temperaturas menores,

en contradicción con el comportamiento que obtiene ñdamson,Fig.45.

Entonces, la medición 'in situ' muestra un comportamiento dife-

rente al obtenido con probetas medidas en laboratorio.

En la Figura 4 6 se observa un hecho importante y que es

señalado por su autor; cuando un espécimen irradiado a 78K es

llevado a temperatura ambiente para ser medido y luego vuelto
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a reirradiar se obtiene un valor significativamente menor que el

esperado. Esto muestra que una excursión térmica a temperatura

ambiente modifica el valor de deformación que se produce en el

momento de la irradiación.

Una modificación de la temperatura tiene el efecto, no

sólo de producir una variación en la estructura de equilibrio

de los defectos creados por irradiación, sino probablemente tam-

bién, una reacomodación de las tensiones residuales intergranu-

lares producidas por la deformación 'in situ1.

Rogerson (84) estudia el efecto del ciclado térmico y ob-

aerva que, elevando la temperatura de 353K ;¡ 553K se produce

una reducción rápida del crecimiento; similarmente, reduciéndola

de 553K a 353K se obtiene un transiente positivo tal, que la

deformación aumenta 2,5 veces. Esto es consistente con un meca-

nismo de crecimiento que involucra la formación de una alta den-

sidad de lazos de intersticiales a 353K y una estructura mixta

de lazos intersticial/ vacancia a 553K.

En nuestro caso, la medición diferencial con un par bimetá-

lico igualmente texturado tiene el efecto de anular la contribu-

ción de lns tensiones residuales por temperatura, fundamental-

mente cuando se efectúa un recocido.
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Por otra parte, la medición 'in situ1 expresa la real con-

tribución al crecimiento de la estructura de defectos existente

a la temperatura de irradiación. De ahí la variación obtenida

en nuestra cinética al modificar la temperatura a un valor

dentro de la etapa 2 de recuperación.

Los valores de la literatura que hemos es' ado discutien-

do tienen, salvo en el caso de Hesket y colaboradores (83), en

su experiencia a 553K, el punto común de que, independientemente

de la temperatura de irradiación, las mediciones antes y después

de la irradiación de la deformación se hacen a temperatura am-

biente. Esto no puede impedir que, a bajas dosis, el efecto de

la modificación de temperatura sobre las tensiones intergranu-

lares, junto con la reacomodación de defectos, se superponga al

crecimiento 'rea]1 , dando entonces valores superiores a los

nuestros.

Recientemente, se ha desarrollado una técnica para medir

tensiones internas por medio de difracción de neutrones (85).

Holt y Causey(86) calcularon el efecto de tensiones intergranu-

lares sobre el crecimiento por irradiación de aleaciones de

Circonio texturadas: las tensiones relajan por termofluencia

( creep), constituyendo una componente importante del cambio

macroscópico de forma; es lo que llaman crecimiento por irradia-

ción aparente.

Nuestras cinéticas de crecimiento a 78K y 365K represen-

tan la contribución a la variación dimensional de los lazos

nucleados a esas temperaturas. Estos son significativos a 365K

y no lo son a 78K. Los lazos 'visibles' a 365K dan una deforma-

ción, segfín los cálculos de Carpenter (42), coincidentes con

nuestros valores, considerando siempre material recristalizado,

Fig. 45.

La equivalencia entre valores de nuestra cinética de creci-

miento a 365K con los valores correspondientes a mediciones reali-

zadas con monocristales(Figs. 42 y 13), indica que las tensio-

nes entre granos de ambos componentes de nuestro par se combi-
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nan disminuyendo notablemente el crecxmiento aparente, y la

variación dimensional a esa temperatura, es debida a la ali-

neación de lazos de intersticiales, mientras que las vacancias

en exceso permanecen, sin sor importante su migración, ya quo

estamos por debajo de la etapa 4.

Hi lor. la/os de intersticiales producidos por aglomera-

ción son fundamentales en la manifestación de variaciones di-

mensionales en Circonio texturado y recristalizado, a la tem-

peratura donde los lazos se disuelven (etapa 5), debe obser-

varse recuperación del crecimiento per irradiación. En la

Fig 47 se ha representado el recocido isócrono del crecimien-

to efectuado en la probeta irradiada a 365K, junto con una

curva de recuperación del endurecimiento por irradiación de

Circonio irradiado a 323K, y sus correspondíentos curvas deri-

vadas (88) .
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En 2.1.1 se señaló la relación entre ul incremento de

la tensión de fluencia con el obstáculo que los aglomerados

croados por irradiación crean a las dislocaciones. La buena

coincidencia de los picos es una clara demostración de que

los lazos son responsables de la variación dimensional meci-

da . Además, se corroboran resultados obtenidos por ñdamson

que obtuvo recuperación total del crecimiento de material

recristalizado (41). Como la temperatura de irradiación en es-

te caso es mayor, el pico de recuperación obtenido por

Adamson se ubica alrededor de los 400°C, dando cuenta del

mayor tamaño de los lazos de intersticiales formados por

aglomeración. Además, una componente de modificación de ten-

siones intergranulares creadas por la deformación anisotrópi-

ca debe recuperarse en este recocido. Como los pulsos isócro-

nos son do 12 horas de duración, es probable que esa compo-

nente desaparezca en el primer punto del recuperado obteni-

do ¿i 350°C. f.as energías de activación medidas con este mé-

todo por Adamson son obtenidas con un error no inferior al

35?..
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CAPITULO 6 - CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS PARA FUTUROS TRABAJOS

1) La medición continua del crecimiento a la temperatura
de irradiación permite eliminar componentes 'aparentes' del
crecimiento (variación de tensiones intergranulares) que difi-
cultan la interpretación del fenómeno a través de modelos basa-
dos en el establecimiento de un equilibrio 'quasi-estaciona-
rio' entre los defectos creados y los que desaparecen en diver-
sos sumideros.

2) El dopado con material fisionable permite acelerar
el daño, simulando irradiaciones con neutrones rápidos, obte-
niéndose grandes dosis en tiempos relativamente cortos en reac-
tores de bajo flujo, en donde el bajo calentamiento 7f per-
mite un preciso control de la temperatura.

3) El uso de probetas en forma de par bimetálico per-
mite realizar modificaciones de temperatura sin que efectos
espinaos como dilataciones y reacomodación de tensiones in-
ternas enmascaren el fenómeno. Esto permite determinar con
gran precisión las etapas de recuperación y la obtención de
las energías de activación de los procesos involucrados en
cada etapa.

4) La medición 'in situ' de la deformación a través
de un transductor lineal variable, de una probeta en forma
de par bimetálico con una amplificación de 40 veces el valor
lineal, permite reducir el error en la medida de la deforma-
ción a menos de 0,lkn. Con esta precisión se establece per-
fectamente la cinética a bajas dosis. Esto es esencial para
determinar la influencia de los aleantes en la nucleación de
los aglomerados de defectos en las primeras etapas de la irra-
diación, y determinar asf la evolución a grandes dosis, de

la deformación de diferentes aleaciones de Circonio.
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5) En Zr recristalizado los lazos de intersticiales for-

mados por aglomeración de defectos puntuales a través de un

mecanismo térmicamente activado, y colapsados en forma prefe-

rencial en planos prismáticos con vector de Burguers (1120),

constituyen la fuente principal de la deformación anisotrópica,

que se puede calcular con un simple modelo de alineamiento de
25 2

lazos. A dosis mayores que 10 n/m puede producirse una modi-

ficación del mecanismo responsable del crecimiento, dado que

los lazos crecen lo suficiente como para integrarse a la red

previa de dislocaciones, apareciendo un comportamiento simi-

lar al de los materiales trabajados en frío.

6) Los aglomerados resultantes de la cascada "le colisio-

nes, cuya saturación se produce a bajas dosis y cuyo tamaño es

tal que no pueden ser estudiados por técnicas convencionales

de microscopía electrónica, no contribuyen sjgnificativamente

a la variación dimensional.

Dado quo al método dosorípto demostró .;er apto para es-

tudiar en for;:ta precisa el crecimiento por irradiación, muchas

posibilidades so abren para ol futuro. Como próximos trabajos,

dentro do esta línea, podemos sugerir:

-Medir la energía de activación del proceso responsable

de la variación dimensional en Circonio recristalizado, a

diferentes temperaturas de irradiación.

-Comparar deformaciones de pares bimetálicos y especí-

menes individuales para obtener la componente aparente de

crecimiento debida a la relajación de tensiones intergra-

nulares.

-Efectuar mediciones simultáneas de cinética de creci-

miento y crecimiento pos-irradiación a temperatura ambiente,

con el mismo objetivo anterior.
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-Determinar la influencia de los aleantes en el transien-

te inicial y en la saturación del crecimiento por irradiación.

-Determinar experimentalmente el incremento de flujo

producido por los fragmentos de fisi6n a través de medidas de

endurecimiento por irradiación.

-Comparar mediciones en especímenes con distintos trata-

mientos térmicos. Determinar la influencia del relevado de

tensiones en la magnitud del crecimiento.
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APÉNDICE I

Energía de formación de los lazos de dislocaciones

Para n vacancias,de volumen J X cada una, que se forman

en un cristal, es energéticamente favorable que colapsen

juntas en una cavidad esférica, cuyo volumen serla, aproxi-

madamente, nJT. , y para el cual la energía de formación es (68)

Eesfera = ^fff-jz , 2/3 f (1)

en donde 0 es la energía superficial por unidad de área

y E, e r es la diferencia en energía superficial de un

cristal con y sin la cavidad formada por las vacancias aglo-

meradas . Esto surge también de considerar el cristal co-

mo un continuo rígido y sin considerar las relajaciones de-

bidas a las deformaciones clásticas generadas en el medio

quo rodea a l.i cavidad.

Aunque rst<- ag]orneramionto esférico es un proceso fa-

vor.ililf, no ••:••. necesariamente el de menor energía.

Supongamos n vacancias condensadas en una cavidad

plana circular de radio r y de espesor iguaJ al de una

vacancia (~ JT_ ). Su energía de formación es

Edisco = 2 i r i 2 t ( 2 )

y cromo
nO. =!Tr2

on Lonco::

Para un valor grande n la esfera tiene la menor energía
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de formación:

Edisco ! Eesfera = 0 f 4 4

Pero si la cavidad en forma de disco colapsa en su

región central hasta reunir sus superficies, se libera una

gran cantidad de energía superficial y obtenemos un lazo.

En este proceso la energía superficial se ha convertido en

energía de deformación.

2
Tomando «*. b como la energía de formación por unidad

de longitud de la línea de dislocación creada, obtenemos

2irr^b
2 (3)

Comparando (2) con (3) observamos que cuando r excede

un valor crítico ro~ >ub / lf , el colapso en un lazo es

energéticamente más favorable.

Tomando valores típicos: u, b ~ Jev/A° , 2Tcr O,lev/A°

obtenemos rn ~ 30A°.

CVjmfjar indo aliora (3) con (1):

P l a z o •? 1 le.
Ef Ab 2íT1/6

e T c2/3 l/bn 1/3esfera í) 6 n JI
Ef

rio vrj quo, para .-, sufj cientroniente grande,el lazo posee

la energía de formación raonor.
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APÉNDICE II

Determinación de la contaminación producida al

irradiar Uranio

El rango de movilidad de los fragmentos de fisión de

Uranio depende fundamentalmente de la densidad del material.

Por ejemplo:(89)

en Aluminio ' A 1 : 2'7 9r>'cm e=14u*n.

e=12/c/*>ten Circonio (*„ : 6,5 gr/cm

en Uranio f i 18,7 gr/cm e=6,7it*M.

Tomando como rango en nuestro caso &=12lum, el volumen que

dejaría escapar los fragmentos en él producidos es de

V 6 M I , lo que da, para la concentración de 0,1% atómico
235 17

de U , un total de aproximadamente 3.10 átomos de
235U para fisionar.

El número de fisiones está dado por el producto del

número de átomos de uranio por la sección eficaz y por la

dosis. En nuestro caso, para un total de 30 días de irra-

diación a un flujo de 10 n/cm seg., esto da 3.8.10 de-
14

sintegraciones, o sea, 7,6.10 fragmentos que pueden sa-

lir de la probeta. Naturalmente, muchos menos lo harán

pues no todos los fragmentos tendrán una trayectoria que

los deje alcanzar la superficie libre de la probeta.

Igualmente, tomamos este valor como cota máxima.

Tomamos como masa promedio de los fragmentos un valor de

100, entonces

7,6. 10 fragmentos 12,5.10 gramos
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O sea, una cantidad de 0,12A.gr de material activado po-

dría depositarse en la superficie de la probeta y/o conta-

minar la facilidad. Con un calculo más preciso, tomando

dos grupos de fragmentos con masas atómicas promedio de 95

y 140 respectivamente, el valor sube a 0, l4yti.gr.

Si consideramos la actividad de elementos cuya vida

media supera los 30 días y usamos la conocida relación

Actividad = °'693 H

Y, si además, tomamos aquellos que tienen porcentaje de

formación mayor que el 1% alrededor de los dos picos de la

curva de desintegración del Uranio, nos quedan elementos

cuyas masas están entre 85-108 y 130-150 respectivamente

y cuya contribución a la activación es la siguiente:

Elemento

Sr89

V91

Zr"

Nb 9 5

RU 1 0 3

n 1°6

Ru
Cs 1 3 4

C s 1 J 7

Ce 1 4 4

Pm 1 4 5

tj_

50,5d

59d

60d

J5d

40d

1 año

2 años

30 años

284d

2,62años

%

b

6

6

6

2

2

6

6

4

1

Actividad (/kCur£es)
/

400

160

160

320

1060

10

14

1

24

1,8

El total, después de un tiempo de decaimiento de 30 días
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serla de 2 milicuríes. De estos productos, los gaseosos

podrían salir afuera de la facilidad al abrirla, poniendo

en peligro a los que trabajan en ella si no se toman re-

caudos, y los solidos, quedarían en la superficie de las

probetas y contaminarían la superficie interior de la fa-

cilidad. Un niquelado de las probetas de 100 /tu es mSs

que suficiente para impedir la salida de los fra; nentos de

fisión.
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APÉNDICE III

Desplazamiento por átomo

La mayoría de los resultados de medición del crecimiento

por irradiación en Zr y sus aleaciones provienen de programas

de irradiación en diferentes reactores experimentales.

Como la magnitud de la deformación está directamente

relacionada con el daño por radiación, las correlaciones entre

datos provenientes de diferentes reactores y diferentes tipos

de radiación pueden expresarse en términos de los desplazamien-

tos por átomo (dpa). El daño en dpa para una cierta dosis de

neutrones rápidos es el producto del número de desplazamientos

que produce cada átomo primario por la sección eficaz para el

desplazamiento y por la dosis total neutrónica (90). El nú-

mero de átomos desplazados [0) producidos por cada primario

de energía E es dado, según el modelo de Kinchin-Pease modifi-

cado (68) por

0 = °'8 Edam /2Ed

donde E, = f (E ) (ÍL-E^) siendo

f (E ): fracción de energía del primario usada para

producir desplazamientos

É- : energía promedio del primario.

La distribución del daño a través de un espécimen irra-

diado con neutrones es uniforme, ya que las distancias promedio

entre colisiones es grande, comparada con las dimensiones de

la muestra (1.8). En el caso de bombardeo con iones pesados

el resultado no es tan uniforme debido a la pérdida de energía

de la partícula bombardeante que atraviesa la muestra.

De todos modos, en los reactores moderados por agua que

figuran en la literatura, las dosis de irradiación necesarias
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para producir un daño de un desplazamiento por átomo va desde

5 . 1024n m~2 a 1 . 1025n m~2,(91-93). Por esto es costumbre

expresar el crecimiento por irradiación en función del quemado

del combustible o la dosis integrada de neutrones de una dada

energía, usualmente E^l Mev.


