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INTRODUCCIÓN

En los reactores nucleares, el proceso de corrosión que sufren los componentes

estructurales construidos en Zry-4 ocasiona un ingreso continuo de hidrógeno. Después

de varios años en servicio, se ha observado la presencia de hidruros precipitados en

forma más o menos uniforme y en concentraciones que superan ampliamente la

solubilidad sólida terminal a la temperatura de trabajo, este proceso se conoce con el

nombre de sobrecarga.

Diversos autores 12 encontraron que, a temperatura ambiente, el Zry-4 sufre una

transición dúctil frágil cuando se alcanza una concentración crítica de hidrógeno. Esta

concentración depende de la microestructura, de la morfología de los hidruros, de la

presencia de óxido, del espesor del material. Lin et al2 señalan una caída de la

elongación a la rotura de 33 a 3% al alcanzar 1000 ppm de hidrógeno en Zry-4

recristalizado a 730°C. Bai et al1 encuentran (para muestras de 0,5 mm y 3,1 mm de

espesor) que la concentración crítica es de 760 ppm para el estado recristalizado a

650°C, 1050 ppm para relevado de tensiones a 460°C y 255 ppm para probetas con

fase a en plaquetas. Por otro lado Bai 3 encontró una caída de la ductilidad en las

probetas de 3,1 mm cuando éstas presentan una capa de óxido, los valores de

concentración crítica obtenidos en ese caso fueron 350 ppm para el estado recocido y

560 ppm para el relevado de tensiones.

El propósito de este trabajo es caracterizar la ductilidad de una lámina de Zry-4

en función de la concentración de hidrógeno, reproduciendo la distribución de hidruros

obtenida durante la vida del material en servicio.

TRABAJO EXPERIMENTAL

El Material empleado fue una lámina de Zry-4 de 0.2mm de espesor. Se prepa-

raron probetas de tracción de 1 pulgada de zona calibrada y se sobrecargaron con
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hidrógeno empleando eí método de carga gaseosa4 . Para obtener una distribución

uniforme de partículas de hidruro de circonio, se recubrió la superficie de cada probeta

con una capa de Cu depositado electrolíticamente; de esta forma se controla la

velocidad de ingreso dei hidrógeno y se evita (a formación de capa de hidruro en la

superficie de la muestra. La carga se realizó a temperaturas entre 400 y 420°C y el

tiempo de carga varió desde 2 horas, para las muestras de menor concentración, hasta

16 horas, para las de mayor concentración. La presión de hidrógeno empleada estuvo

en el rango 750 - 4600 Pa.

A partir de la variación de presión de hidrógeno durante la carga gaseosa se

obtuvo una estimación del contenido de hidrógeno introducido (con un error menor que

10%).

Los ensayos de tracción se realizaron a temperatura ambiente en una máquina

INSTRON con una velocidad de deformación de 3.3x104 s\ Se midió el porcentaje de

elongación y la reducción en área sobre las probetas.

Después de realizado el ensayo mecánico, se seccionó cada probeta en 8 partes

a lo largo del eje. Cuatro de estas secciones se prepararon metalográficamente, para

corroborar sí la distribución de hidruros obtenida fue uniforme a lo largo de ia probeta y

en el espesor de la misma. Por último, se observaron las superficies de fractura en

microscopio electrónico de barrido.

RESULTADOS

Los resultados de los ensayos de tracción se muestran en la tabla I, Sa pérdida

total de ductilidad se encuentra entre 2900 y 3100 ppm. Se observó que ia fractura es

dúctil hasta 950 ppm de hidrógeno, y frágil a partir de 1500 ppm.

Se obtuvo una distribución uniforme de partículas de hidruro en todas las

probetas sobrecargadas. En ía figura 1 se muestra la distribución de hidruros obtenida

para la concentración de 2860 ppm. Aún en las muestras de mayor contenido de

hidrógeno, se observó un alineamiento preferencia! de ios hidruros en ia dirección

paralela a la superficie de la lámina; la menor proporción de hidruros perpendiculares

favorece el comportamiento dúctil del material para concentraciones tan altas como 950

ppm.

El análisis de la superficie de fractura mostró que las probetas rompieron por



formación de hoyuelos hasta 950 ppm, la fractura fue mixta ̂ n las muestras con 1550 y

2647 ppm y completamente frágil a partir de 2859 ppm. En la figura 2 se muestra la

fractografía de la muestras con 2860 ppm.

TABLA I. Resultados del ensayo de tracción.

Contenido de H2

(ppm)

18

547

950

1521

2647

2859

3120

3600

Elongación

(%)

18,0

15,5

14,0

11,8

6,0

4,0

0,3

0,3

Reducción en área

(%)

-

45

45

31

2.5

0

0

0

Resistencia a la

tracción (MPa)

-

478

413

-

402

432

-

-

Finalizada la carga de hidrógeno, las muestras presentaron una película de

óxido superficial producido por el oxígeno que entró al sistema por pérdidas. El espesor

del óxido se estimó en algunas centenas de Amstrong, razón por la cual su efecto sobre

la ductilidad del material puede despreciarse.

CONCLUSIONES:

- El recubrimiento superficial con una película de Cu, previo a la introducción de

hidrógeno gaseoso, permitió sobrecargar las probetas de Zry-4 y obtener una

distribución uniforme de hidruros semejante a la obtenida en servicio en el reactor.

- El comportamiento frágil del material se inició para concentraciones del orden

de 1500 ppm y la concentración crítica de pérdida total de ductilidad se detectó para un

contenido de hidrógeno de 2900 ppm.



Figura 1.

Distribución de hidruros

para 2860 ppm.

Figura 2.

Superficie de fractura de

la probeta con 2860 ppm.
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