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RESUME:.* 

A fin de contribuir ai conocimiento de los mecanismos de deformaciãn 
plística activos en chapas de Zircaloy-4 a altas temperaturas y de ia altera-
ciSn de los misnos como consecuencia de Ia interacciôn probeta-atmósíera oxi
dant*, se presenta un estúdio sistemático del conportamiento mecSnieo del ma
terial en ei rsngo 400 <_ T <̂  800 *C y bajo diferentes condiciones de oxida-
ción. 

ABSTRACT 

In order .o contribute to the knowledge of plast'c deformation mechar.ismj 
in Zry-4 thin meets at high temperatures and the effects that the interaction 
sample-oxidizing atmosphere induces on these mechanisms, a systematic study 
of the mechanical behaviour of the material in the temperature range 400 <̂  
T <̂  800 *C and under different oxidations condition* is presented. ~ 

IN'TRODOCCION 

El Zircaloy-4, aleacidn de base Zr con Sn (i 1,40%), CrCV0,13%) y Fe 

("- 0,20%) es un material de frecuente utilizaei5n en la industria nuclear, da

ta su alta resistência mecSnica y a la corrosion y so baja seccifn eficaz de 

captura neutrSnica. 

Este material presents a temperatura ambiente (fase alfa) una estructura 

i.e.p. y a partir de 850*C aparece una estructura b.c.c. (fase beta), A tem

peratura ambiente las chapas de Zircaloy-4 presentan ur comportamento altamen 

:e anisotrâpico durante la deformacián plástica. Esto estí asociado a los neca 

tismos de deformación y a la fuerte textura cristalogrífica (1). 

(1) Contribuci6n tlcnica a ser presentada en la rtuniSn del ALAMET, Río de Ja

neiro, Brasil. 

12) Departamento Materialcs, Gerencia "»esarrollo, CNEA, Av. del Libertador 

8250, 1429 Buenos Aires, Argentina. 

13) Becaria Consejo da lnveitigaciones Cientificas de la Provincia de Buer.os 

I Aires, Argentina. 
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A medida que la temperatura aumenta este comportamiento anisotrSpico dia- 1 

minuye. Ello se debe a la mayor facilidad en Ia activaeiSn de otros sistemas 

de deslizamiento. Otros parâmetros que caracterizai! ei comportamiento necini-

co del Zircaloy-4 son afectados por Ia temperatura. Un aumento de (sta provo

ca Ia disminuci6n dei valor de Ia c y °m&% Y »n incremento de Ia duetili-

ded 121. 

En presencia de una atmosfera no oxidante. Ia deforaaci6n a Ia ruptura 

aumenta constantemente con la temperatura hasta ei cambio de fase, ei que te 

produce alrededor de los SS0*C. En atmSsfera oxidante ei comportamiento dei 

Zircaloy-4 sufre algunas alteraciones debido a Ia formacién de una capa super

ficial de oxido de Zr y a Ia posterior difusiãn de oxigeno en el material. B*-

jo condiciones xavorables, ei Zircaloy-«, presente alta solubilidad de solutes 

intersticiales, entre ello» ei oxigeno, esto puede causar Irregularidades en 

Ia dependência de la ductilidad con la temperatura [3]. En ei rango de tempe

ratura comprer.dido entre 400 y 600 *C, en ei cual Ia difusiãn de oxigeno es 

desprecidble, resulta llamativo que Ia deformaci6n a Ia ruptura del Zircaloy-4 

••a mayor que para atmosfera inerte. La explicacién de este hecho se basa en 

el efecto protector que tendría Ia capa de ZrOj formada. Dicho 6xido «1 tencr 

distinto »6dulo de Poisson que ei Zircaloy-4, introduciría tensiones transver

sals* que se superponen a le tensi6n de tracción aplicada a la probata. El e-

fecto de estas tensiones seria ei de impedir Ia cavitaciân con un consequent* 

aumento en Ia ductilidad dei material [4}. 

La formacién de Ia capa de Oxido varfa tambifn con la temperatura. La ci-

nltica de oxidaci6n dei Zircaloy-4 puede escribirse cornos wn - k t, doada w 

es Ia ganância en peso de Ia muestra por unidad de Srea, t ei tiempo, k Ia 

constante de oxídaciSn y n el exponente que indica Ia dependência con el tier-

po. Para tiempos cortos y temperaturas bajas se observa una ley parabólica o 

cúbica, es decir que Ia ganância en peso tiende a disminuir con el tiempo,Io 

cual indicaria Ia formaeion de une barrara protictora. Oxidacicnes efectuadas 

• temperaturas rayores o tiempos mis prolongados muestran una transiciãn a ur.a 

ley d^ tipo lineal, siendo Ia ganância en peso constante con el tiempo 15). 

El presente trabajo tiene como objeto contribuir ai conocimiento de los mecanis

mos de deformaci6n pllstica actuantes a alta temperatura y de Ia alteraeifin de los 

mismos como consecuencia de Ia interacci6n probeta-atmésfera oxidante. Esto se 

haee a partir de un estúdio sistemático de la respuesta mecinica del material 

en fvnci6n de le temperatura y atmosfera y observaciones de Ia microestrueture 

dei material. Estos resultsdos se integran con otro's existentes en Ia litera

tura a fin de intentar explicar los fenômenos observados. 

. PKOCEDIUIEWTOS EXPEUIMENTALt» 

J 
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f •* 
Se Uevaron a c*bo ensayos de tracciSn sobre probetas planas de ZircaÍ3/-4 

•n una maquina Instron. La textura cristalogrSfica del material estS carictt-

risada por la existência de importantes componentes de tipo {2ÍÍ5í<OlTo> •> 

{1013} <1210> Ias cuales emplazan los ejes c de Ia celda Svxagonal a apr=xima-

damente 3' de Ia direcciãn normal a Ia chapa estando los mismos contenidcs 

en ei plano definido por Ias direccio.ies normal y transversal. Las probata*, 

que presen»->ban una longitud calibrada de 25 mm, fueron deformadas pUstica-

mente « velocidad de deformaciãn constante, dei orden de 10-4s"1. La deferaa-

ci6n en ei rango de temperaturas comprendido entre 400 y 800 *C, fue realiza

da en dos tipos de atmosferas, una oxidante (aire) y otra inerte (argon 43). 

Los tnstyos, en atmosfera oxidante, se realizaron con distintos tiempci 

de permanência de Ias probetas en el homo, a fin de generar capas de fixiío 

que respondan a diferentes cinfticas de crec««tiento. 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

La figura 1 presenta Ias curvas tensiSn vs. deformaci6n características. 

Obtenidas en ensayos realizados a distintas temperaturas, para muestras que 

fueron oxidadas durante un período de 2 horas. La Tabla I pone en evidenci» 

valores característicos de dichos ensayos (Cj, 2 ' ° í- y def" * l a ruptura) 

en funcifin de la temperatura.. Las curvas de la figura 1 pone . claramente e.n 

evidencia la existência de un proceso de recuperaei6n dinâmica dei material a 

partir de S00 *C. Este hecho es corroborado por observaciones en microscop£a 

óptica de las probata» deformadas a SOO *C, donde «1 cambio de forma de lei 

granos acompafta ei cambio de forma de la probata. 

Tambiín se realizaron observaciones en ti Microscópio Electrónico por 

Transmision, donde para probataJ deformadas un 20% a dicha temperatura se de

tect* la formación de estructuras *• caldas de dislocacion's, las cuales «s-

tin asociadas a i» recuperaci6n dinâmica. 

La figura 2 muestra cl efecto dei tiempo de oxidaci6n sobre la respuesta 

mecânica del material a S00 y 600*C, mientras que en la tabla II se presente., 

parâmetros característicos de dichos ensayos. 

TEMPERATURA TENS. FLOENCIA TENS. MAX. OEr.TOTAL 

ilçi ÍSS5Í 18551 í*i 
400 121 205 25 

500 117 189 59 

600 70 95 74 

700 38 S3 64 

800 29 35 38 

J 
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TEMPERATURA 

C O 

SOO 

500 

600 

60C 

TIEMPO 

(hs> 

2 

24 

2 

24 

TENS . FLVENC 

(KFl) 

117 

117 

70 

74 

Tabla II 

IA TERS. MAX. 

(HPa 

It» 

195 

95 

100 

DBF. TOTAL 

<%) 

5» 

55 

74 

62 

DISCOSIOK 

Lcs resultados de les «nsayos =«cSnicos indican qua antra 400 y 600 *C 

la t*nsi5n da fluancia y la mill» diiainuyen con la teaperatura, mientras qua 

la defcr=ación a la ruptura luatnti. ?ara T > 600 'C ,On s a t y la dafor 

r.aci6*n a la ruptura disminuyen. 

A temperaturas <_ 500 *C para tie=pos da oxidaciSn da hasta 24 hs, no *a 

cbservar. variacionas an los valoras i« C„ ,, C c y ductilidad obtanidos. 
u ,2 jiax • 

La capa ia oxido rasultanta as a sicple visti lisa, sin f.isuraciones y da co-

loraciSn uniforma (negro azulado-), ttzsm resultados permitiriam afirmar qua 

la transíciãn da lay cúbica o parabólica a linaal para la einftica da oxida-

ciSn tro sa produce bajo astas condicionas experimentales. La capa da 6xido 

íormadH actuaria antoncas an forma prctectora, no produciindose difusiSn da 

sxfgeno al interior del natal. (Fig. 2a). 

A 630 *C y bajo distintas condicionas da oxidaci6n, se observa que las 

curvas tension vs. defornaci6n son prScticamente coincidentes a bajas deforsa-

ciones (ief. < 20%). Para mayors* daísrmaciones aparecen diferencias en estas 

curvas cbteniSndose menor ductilidad para mayores tiempos de oxidaciân. Este 

heeho pedría justificarse suponiendo que, para tiempos de oxidaci6n suficiente 

aente largos, aparece una transici6n an Ia cinftica de creciaiento dei fixido. 

a ley parabãlica pasarfa a'-una de tipo cúbica y luago podría pasar a una ley 

d» tipo lineal. Estas etapas estarlan ligadas a Ia formacíSn en el seno del 

exido da íisuras paralelas y perpendiculares a Ia interfase metal-6xido rti-

pestivatrente. Estas fisuras no llegarían hasta Ia interfase, pero interactua-

rían entre si. La figura 3b pone en evidencia que en este caso Ia capa de Sxi

do que d«be atravesar ei oxigeno para llegar al Zircaloy-4 es mucho menor en 

Ia zona íisurada, aumentando Ia profcabilidad de difusiãn de oxigeno en ei 

Zircaloy-4 y consec-entemente Ia frágilización de este ultimo. De esta forma 

se podríí justificar ei menor valor de Ia deft>rmaci6n a Ir. ruptura obtenido en 

ias curvas experimentales [6]. 
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«xrc 
500*C 

rig. 1.- Curvas z-z para dif«rentes temperaturas. Tiempo de oxidaciSn 2 horas 

fig. 2.» Sfecto de diferentes tiempo» de oxidaciSn sobre curvas a-t, 
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prn22-metal 
^ 

Fig. 3.- Representación esquesática inter fas* Sxido-metal: a) FornaciSn capa 

protectors; b) Capa fisurada (cinStica lineal). 

Con el objeto de ãisminuir los efectos de Ia oxidación se realizaron en-

sayos de tracciSn bajo atmásíera de argân (48). El contenido de água dei ar-

c5n y ei dispositivo utilizado para mantener Ia probeta bajo dicha atmosfera 

permitieron que una delgada capa de oxido (de características t.uy similares 

a Ia que se obtiene después de 2 horas de oxidacián a 500 *C) sa íornase sobre 

Ia muestra. Los valores característicos de los ensayos realizados en estas 

muestras a 500 y 600 *C son muy similares a los que correspondeu a 2 horas de 

oxidación e idênticas temperaturas. Actualmente se está desarrollando un disp£ 

sitivo que permita eliminar lc* efectos de oxidaciãn durante ei ensayo mecíni 

co. 

«... relación a los mecanismos de deformación plástica actuantes, los re

sultados experimental):* sugisren que ademSs dei típico deslizaniento sobre 

planos prismáticos {1120} <1100>, existe también doslizamiento sobre planos 

piramidales en Ia direcclÔn <c+a>. En efecto, si s* considera Ia textura cris 

talogrSfica dei material estudiedo, ei alto valor dei coeficiente de Lankford 

a temperatura ambiente (R * 2,9 según Ia direcci6n de laminací6n)y su caída 

con el aumento de Ia temperatura (R * 1,4, a 500 *C e igual direcciSn, £,,• 

0,15), Ia única forma de justificar ei incremento de Ia deformacífin segfin Ia 

direccián normal DN es a través de un fuerte aumento d* Ia actividad en los 

sistemas {loTl} <l7Í3> de deslizamiento piramidal. 

Actualnente se están realizando estúdios utilizando tícnicai de Microsco 

pía Electr6nica para Ia caracterizaciãn de los diferentes sistemas da desliza

miento activos en materiales hexagonales compactos 17J, a fin de realizar un 

aníliais detallado dei eomportasiento microestructural a alta temperatura e, 

inclusive, analizar efectos de deslizamiento* de borde de grano para valore* 

de deformación que se aproximar, a ia correspondiente a Ia ruptura. 
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