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Resumen
Se presentan resultados de propiedades mecánicas y morfología de

microestructura obtenidos en muestras de zircaloy-4 de composición modificada por un
exceso en el contenido de los aleantes, así como en el contenido de hidruros. En este
trabajo se enfoca principalmente el efecto de un exceso de Fe de 1000 ppm en peso en
comparación con la aleación de composición estándard. El estudio se lleva a cabo
mediante ensayos mecánicos de tracción a temperatura ambiente y a 240 °C, ensayos de
dureza, observaciones con microscopía electrónica de barrido (SEM) y microanálisis por
espectroscopia de dispersión en energía (EDS). Los resultados indican que los
precipitados en todos los casos se concentran en los bordes de grano y a mayor
contenido de aleantes se encuentra mayor cantidad de precipitados y menores tamaños
de grano. Salvo en la muestra hidrurada, la fractura es dúctil con cavidades nucleadas en
los precipitados. Finalmente se concluye que un aumento en el contenido de Fe afecta
las propiedades mecánicas.

EFFECT OF AN EXCESS OF IRON AND HYDRIDING ON THE
METALLURGICAL PROPERTIES OF ZIRCALOY-4

Abstract
Results are presented of mechanical properties and microstructure morphologies

obtained in samples of zircaloy-4 of modified composition by an excess in the content
of alloying elements as well as hydrides. This work is focused mainly on the effect of
1000 wt. ppm additional Fe as compared to the standard composition alloy. The study is
carried out by means of tensile tests at room temperature and at 240 °C, by hardness
tests, by SEM observations and EDS microanalysis. The results indicate that precipitates
concentrate along grain boundaries in all cases, and that for higher contents of alloying
elements corresponds a higher quantity of precipitates and smaller grain sizes. Except
for the hydrided sample, the fracture is ductile with cavities nucleated at precipitates.
Finally it is concluded that an increase in Fe content affect the mechanical properties.

Introducción
El uso del circonio en la industria nuclear como metal base de aleaciones

estructurales se basa en su baja absorción neutrónica, su resistencia a la corrosión y
propiedades mecánicas aceptables. A partir del Zr se desarrollaron distintas aleaciones,



entre las que cabe destacar las aleaciones con niobio y las que incorporan estaño, hierro,
cromo y níquel, dando origen, a lo largo de su desarrollo, a varias aleaciones llamadas
genéricamente zircaloys. De estas últimas, las que finalmente fueron utilizadas
masivamente fueron el zircaloy-2 y el zircaloy-4. En este último fue eliminado
totalmente el níquel (que se considera como impureza) al descubrirse que favorece la
absorción de hidrógeno. La composición de los zircaloys se fue ajustando a lo largo de
su desarrollo, de modo de lograr un compromiso aceptable en la optimización de las
propiedades de corrosión, propiedades mecánicas y costos, relacionados con el grado
necesario de pureza del Zr.

En el caso del zircaloy-4 (simbolizado en adelante como Zry-4), la composición
estándard está dada por la norma ASTM B 350, que se muestra en la Tabla 1.

Es importante notar que entre los elementos tales como el O, N, H y C, que
pueden introducirse como impurezas intersticiales en solución sólida, el O es
considerado como aleante dentro de cierto rango de composición, en razón de que
contribuye a las propiedades mecánicas por su efecto de endurecimiento por solución.
Dado que estos elementos son fácilmente incorporados y difunden rápido
intersticialmente, es importante tenerlos en cuenta en los procesos de fabricación de la
aleación y de componentes de la misma.

Una de las impurezas gaseosas más perjudiciales es el hidrógeno, el cual forma
hidruros que fragilizan el material y, dado su pequeño tamaño atómico y alta
difusividad, aún a temperatura ambiente es fácilmente incorporado. A altas
temperaturas, el hidrógeno está en solución sólida , pero por debajo de 500 °C precipita
formando hidruros en forma de plaquetas, que son frágiles y presentan un aumento de
volumen, dando origen a fisuras que pueden ocasionar fracturas y al mismo tiempo
crean tensiones internas en el material.

A lo largo de los ciclados térmicos que sufren los componentes de Zry de un
reactor, los precipitados de hidruros se disuelven y vuelven a precipitar, reorientándose
según la textura y las tensiones internas provenientes de la solicitación mecánica.
Generalmente, la reorientación de los hidruros ocurre en la forma más perjudicial, dando
lugar a la posibilidad de fracturas que pueden ocasionar serios accidentes.

Hay que tener en cuenta que el H se va incorporando paulatinamente en los
componentes de Zry de un reactor debido al fenómeno de radiólisis del agua por efecto
de la radiación. Por ese motivo, el valor inicial del contenido de H en la fabricación del
Zry está especificado suficientemente bajo para dar lugar a una determinada vida útil
aceptable (según el componente) en función de la velocidad de incorporación de dicho
elemento.

En cuanto al contenido de elementos aleantes, existe también la posibilidad de
alteración en el contenido de Fe, Cr y Ni, durante los procesos de fabricación por estar
estos elementos generalmente presentes en los aceros del herramental utilizado en
dichos procesos.

Una circunstancia en la cual aumenta mucho el riesgo de incorporación de
dichos elementos es en el reciclado de recortes y virutas de aleación provenientes de la
fabricación de componentes ("scrap"), dado que su aspecto metálico es muy similar y
fácilmente confundible al de los aceros, y teniendo en cuenta la posibilidad de fallas
humanas en una planta de producción donde se manipulan y acumulan grandes
cantidades de materiales metálicos.

Dado el alto valor agregado y costo del Zry, puede resultar útil entonces conocer
hasta qué punto una alteración de la composición del material pueda afectarlo, de modo
que no pueda ser todavía utilizable según el requerimiento necesario.



Teniendo en cuenta estas ideas, en el presente trabajo se ha partido del Zry-4 de
composición estándard proveniente de un lingote tamaño planta piloto fabricado en su
momento por el Proyecto PPFAE. Con este material se prepararon a escala laboratorio
muestras de aleaciones con y sin variaciones en la composición, y sometidas todas al
mismo tratamiento termomecánico posterior, para luego efectuarle diversos ensayos
mecánicos de tracción y de dureza. A los efectos comparativos también se ensayó una
muestra hidrurada, así como otra muestra obtenida a partir de una vaina de elemento
combustible de Zry-4.

En este trabajo, si bien se obtuvieron todas las muestras indicadas, sólo se
analizó la muestra con un exceso de hierro, comparando sus propiedades con el material
standard.

Parte Experimantal
El zircaloy-4 tiene una temperatura de fusión de alrededor de 1870° C, cercana a

la temperatura de fusión del circonio (1855° C). Debido a esta alta temperatura, la
obtención de las muestras se realizó en un horno de arco. El horno de arco eléctrico
funciona mediante la descarga de un arco eléctrico entre el metal a fundir y un electrodo
no consumible. La muestra se ubica sobre un crisol de cobre refrigerado. La fusión
ocurre por efecto Joule. La tensión de alimentación se mantiene baja, del orden de 80 V,
pero las corrientes involucradas llegan a cientos de Amperes, según la fuente, tamaño
del horno y masas a fundir.

El electrodo de tungsteno se conecta al polo negativo para que no se contamine
la muestra, así los iones positivos que puedan intercambiarse van de la muestra a la
torcha y no en sentido inverso. En este tipo de hornos se alcanzan temperaturas aun
mayores que con los de inducción (se pueden alcanzar temperaturas de más de 2500°C)
pero tienen la característica de proveer un calentamiento localizado, lo que impide
trabajar con masas demasiado grandes de muestra. En general se utiliza para metales de
alto punto de fusión. La contaminación con el crisol es nula por estar refrigerado y
quedar siempre una delgada capa de metal sin fundir en contacto con el cobre. Por lo
tanto, ocurre como si el metal se fundiese en un crisol de su mismo metal. Estos hornos
trabajan en atmósfera controlada, en ligera depresión, para favorecer la descarga y
formación del arco. Para obtener la atmósfera adecuada, se realiza vacío de bomba
mecánica, al menos una purga con argón, y se represuriza con argón hasta
aproximadamente media atmósfera.

Se obtuvieron cinco muestras a las que se agregaron níquel (muestra 1), hierro
(muestra 2), cromo (muestra 3), los tres aleantes (muestra 4) y se dejó como referencia
de composición estándar con igual tratamiento termomecánico la muestra 5. También se
utilizó material proveniente de vainas de zircaloy-4. El contenido de aleantes de la
muestra 5 fue suministrado por el laboratorio de análisis químico de INVAP, y el
correspondiente a las restantes muestras, calculados a partir de las masas de aleantes que
le fueron adicionadas. Estos datos se indican en la Tabla 1.

Los botones de aleación obtenidos presentaban un diámetro promedio de 40 mm
y un espesor máximo apreciado de 10 mm. Para utilizarlos en los ensayos siguientes, se
laminaron en caliente (la temperatura aproximada de laminación fue 800 C),
haciéndose tres pasadas de laminación, en las que se llegó a un espesor final de unos 5
mm. Después del laminado se realizó un maquinado de la superficie para eliminar la
capa oxidada del material, y en la que haya podido difundir el oxígeno, eliminándose
aproximadamente 0,5 mm.



Las muestras para los ensayos de tracción se cortaron con disco de diamante,
lubricándolas con kerosene (equipo de corte marca Isomet). El corte se produce por
desgaste abrasivo y demoró para las muestras obtenidas cerca de 24 horas. Las muestras
se cortaron de aproximadamente 0,8 mm de espesor. La longitud total fue del orden de
50 mm y el ancho de 5 mm en las cabezas, teniendo la parte de la probeta a deformar
unos 2,5 mm de ancho y 22 mm de largo con el mismo espesor.

Las muestras obtenidas se pulieron y parte de ellas se mecanizaron para realizar
el ensayo de tracción. También se obtuvieron muestras para observar la estructura en el
microscopio electrónico de barrido.

Una de las muestras con exceso de hierro se hidruró para determinar el efecto de
los hidruros en la fragilización del material, como función de la proporción de aleantes.
Para hidrurar la muestra se utilizó una celda electrolítica, en la cual la muestra actúa
como cátodo y un electrodo de níquel como ánodo. Ambos fueron sumergidos en una
solución 0,1 M de hidróxido de potasio (KOH) y conectados a una fuente de tensión y a
un miliamperímetro. Se hizo circular una corriente de 200 mA durante 22 hs (Estas
condiciones se determinan según la cantidad de hidrógeno que se quiera incorporar y el
área de la muestra). Los hidruros que se forman son superficiales, de forma que es
necesario promover la difusión del hidrógeno hacia el interior de la muestra. Para
uniformizar la distribución de hidruros, se realizó un recocido de la muestra
(encapsulada en atmófera inerte, para evitar su contaminación) en un horno de
resistencia a 500°C durante diez horas.

Posteriormente a los ensayos de tracción, se determinó el contenido de
hidrógeno de la muestra hidrurada. Se encontró que la cantidad de hidrógeno variaba
considerablemente según las distintas partes de la probeta. Se ensayaron tres sectores de
la muestra: una de las cabezas presentó 61 ppm de H, la otra cabeza, 434 ppm de H y en
el sector central de la probeta, 346 ppm de H. La baja concentración de H en una de las
cabezas no es de extrañar ya que corresponde a la parte de la probeta que no fue
sumergida en la celda de hidruración (en el dispositivo no es posible sumergir
completamente la probeta). Las diferencias entre las otras partes sí son notables.

También se determinó la cantidad inicial de hidrógeno, al determinarse el
contenido de la muestra sin hidrurar. El valor encontrado fue de 7 ppm de H. Este valor
es del orden del valor de salida de fabricación, lo que indica que no se produjo una
contaminación importante en el horno de arco.

La determinación de hidrógeno en las muestras se efctuó mediante un equipo
LECO RH-404. En este sistema, la muestra se funde en un crisol de grafito, y los gases
liberados son arrastrados por una corriente de argón de alta pureza. Los gases no
deseados en la medición (monóxido y dióxido de carbono, oxígeno, vapor de agua y
nitrógeno) son eliminados de la corriente de argón al pasar por distintos lechos de
reacción y absorción; el nitrógeno es retenido en un tamiz molecular. Otra corriente de
argón, utilizada como blanco, sufre las mismas etapas de purificación. Finalmente, las
dos corrientes de argón (una con hidrógeno, y otra, el blanco) llegan a una celda de
conductividad térmica, donde el contenido de hidrógeno se determina por desbalance de
un puente de Wheatstone, gracias a la diferencia en un orden de magnitud en la
conductividad térmica entre hidrógeno y argón.

La probeta obtenida de la vaina provista por CONUAR se maquinó a partir de la
pared de la vaina y luego se laminó para darle forma lo más plana posible.



Microestructura de las muestras
Se realizaron observaciones de la microestructura de las muestras con el

microscopio electrónico de barrido (SEM). Para esto se incluyeron partes de las
muestras en acrílico y se pulieron, primero con papel abrasivo metalógrafico hasta grano
1000 y luego con pasta de diamante, hasta una granulometría de 4 mi crones.
Posteriormente se realizó un ataque químico para revelar los granos con una solución
HF-HNO3-H2O (en la proporción 5:45:50 en volumen).

En las figuras 1 a 4 se presentan fotografías obtenidas con el SEM,
correspondientes a la muestra con exceso de los tres aleantes, la muestra de referencia, y
la que tiene exceso de hierro, respectivamente.

Se observa que los precipitados se ubican en los bordes de grano. De la
comparación con la escala de las fotografías, se observa que el diámetro de los
precipitados es menor al micrón. Los precipitados corresponden, según la literatura, a
compuestos intermetálicos del tipo Zr(FexCri-x)2 y el estaño se encuentra disuelto en la
matriz a del circonio. Para verificarlo, se realizaron análisis de los rayos X emitidos
como consecuencia de la interacción del haz de electrones del microscopio (EDAX). Se
encontró que la matriz del material en las tres muestras no presentaba cromo ni hierro y
sí estaño, mientras que el análisis de la zona de precipitados presentaba todos los
elementos. De esto se puede concluir que la matriz, una solución sólida para las
concentraciones de estaño con las que se trabajó, no incluye hierro ni cromo, al menos
en cantidades apreciables. Sin embargo, dado que el tamaño de los precipitados era
menor a la superficie del haz de electrones, en las mediciones sobre los precipitados se
medían también emisiones de la matriz, de forma que no se puede ser concluyente sobre
la presencia de estaño en los mismos. Tampoco se puede verificar la fórmula del
intermetálico, dado el carácter semicuantitativo de la determinación.

En las determinaciones sobre la matriz de las distintas muestras se utilizaron
barridos del haz cubriendo mayor superficie. El valor que se encuentra para la
concentración deberia ser más cercano al valor real (se uniformiza la medición). Al
elegir la zona de ensayo, para evitar incorporar algún precipitado, se ubicó la ventana
del haz en la zona central de los granos. Se observó que la concentración de estaño era
menor a la esperada; se supuso entonces que puede existir una migración dentro del
grano hacia los bordes del mismo.

La mayor diferencia que se encontró entre las distintas muestras fue un mayor
número de precipitados en la muestra con exceso de todos los aleantes. Esto es de
esperar, ya que en esta muestra en conjunto el hierro, el cromo y el níquel presentan
1000 ppm más que en las otras muestras. Otra diferencia es que esta muestra presenta
clusters de precipitados, algo que no se observó en las otras muestras. También se
observa un tamaño de grano menor que en las otras muestras. Sí es común a todas la
presencia de precipitados en los bordes de grano.

Las observaciones realizadas coinciden con la información que se cuenta para
estas aleaciones. Se puede observar en el diagrama binario Zr-Fe [1], que la solubilidad
del hierro en la fase a del circonio es extremadamente baja (el máximo es 0,02% en
peso a 730 °C), por lo que presenta precipitados intermetálicos (que en realidad son más
complejos, por la presencia de cromo y níquel).

El estaño tiene una mayor solubilidad que el hierro en el a circonio, presentando
un carácter sustitucional, mientras que el hierro es un soluto intersticial . La solubilidad
no obstante es baja a temperatura ambiente y debería presentar otra fase (intermetálico
Zr4Sn). Sin embargo, en el diagrama binario SnZr [2] se indica que la presencia de
hierro hace que el Zr4Sn sea inestable y que la solubilidad del Sn aumente. Otra



posibilidad es que los precipitados no aparezcan porque la difusión es muy lenta, al
menos comparada con los otros aleantes, dado el carácter sustitucional del estaño [3].

Ensayos de Tracción
Se realizaron ensayos de tracción utilizando probetas de las distintas muestras.

Para ello se ulilizó una máquina Instron, controlada por computadora. Manteniendo la
velocidad de deformación constante, se obtiene gráficas de carga en función de la
extensión (longitud al tiempo t menos longitud inicial). Dividiendo la carga en el área
transversal inicial de la probeta y la extensión en la longitud inicial se obtienen gráficas
de tensión nominal en función de deformación nominal. Este diagrama convencional no
es correcto por el hecho de haber calculado las tensiones con la sección inicial y no con
la instantánea

Se puede demostrar [4] que la deformación y la tensión reales se pueden
relacionar, con la deformación y tension nominales, de la siguiente manera:

£ real=ln (1 +£ nominal)
a real=a nominal (1 +£ nominal)

En la figura 5 se observan las curvas obtenidas para las muestras standard, la que
tiene exceso de Fe y una extraída de una vaina fabricada por CONUAR.
En la figura 6 se muestran las curvas para dos probetas con exceso de Fe, una de las
cuales corresponde a un ensayo a temperatura ambiente y la otra a 240°C. Este ultimo
ensayo se realizó manteniendo el sistema (probeta más mordazas) dentro de un horno de
resistencia, durante la medición. Se hubiese preferido trabajar a una temperatura mayor
a 300°C en el rango en el cual se encuentran las vainas de los elementos combustibles
de un reactor nuclear, pero el horno con que se contaba no permitía llegar a este nivel.

En la figura 7 se observa la curva de tracción para una probeta de Zry con exceso
de Fe hidrurada.

En la tabla 2 se detallan los parámetros extraídos de las curvas de tracción.
Para la muestra con exceso de Fe se observa una leve disminución en todos los

parámetros, por lo cual podemos decir que disminuyeron levemente tanto la resistencia
del material como su ductilidad. La mayor sensibilidad al agregado de Fe se manifiesta
en el módulo de Young, donde el cambio es de un 20%, mientras que en los demás
parámetros la variación es del 5%.

Comparando los valores obtenidos a temperatura ambiente y a 240°C se aprecia
una marcada disminución en todos los parámetros, salvo en la deformación de ruptura,
la cual se incrementa. Por lo tanto se tiene una marcada disminución en la resistencia del
material pero un incremento en su ductilidad. Los parámetros que se hacen más chicos
se pueden explicar por el hecho de que al aumentar la temperatura la dureza del material
decrece. Donde mayor disminución se observa es en la tensión de fluencia y en la
tensión máxima (45% aproximadamente), en el módulo de Young la caída es de un
20%, mientras que el aumento en la deformación de ruptura es de un 10%.

Para la muestra hidrurada , sólo se pueden tomar como confiables los datos del
módulo de Young y la tensión de fluencia, ya que la probeta presentaba una muesca y
fue en esa región donde se cortó. Se observa una disminución del 30% en los
parámetros mencionados, como consecuencia de la fragilización y pérdida de resistencia
que provoca en el material la presencia de hidruros.



Ensayos de Dureza
A las probetas utilizadas para los ensayos mecánicos también se les realizaron

ensayos de dureza Rockwell superficial. Estos ensayos consisten en aplicar una carga
concentrada mediante una punta cónica de diamante o una bolilla de acero sobre la
muestra, La carga produce una deformación plástica y se le asigna un valor (en las
distintas escalas Rockwell) que esta relacionado con la profundidad de la indentación.
Existen distintos ensayos; para determinar cuál es el apropiado se consultan tablas que
utilizan como entradas el tipo de material y el espesor de las muestras. En nuestro caso
se realizaron ensayos superficiales 30T y 15T (bolilla de acero de 1/16"). Se realizaron
ensayos en otras escalas, pero sus datos no se presentan porque sólo se utilizó la escala
30T sistemáticamente. Sin embargo, en el caso de la muestra hidrurada no se cuenta con
esta medición y sí con mediciones 30N. Un valor estimativo de dureza a partir de una
tabla de conversión para aleaciones de níquel (Norma ASTM E140) es el que se
presenta en la tabla 3, con los valores reales para las otras muestras. Se midió la dureza
sobre la mordaza y sobre la parte central de la probeta. Se hace esto porque la
deformación plástica en la zona central puede ser mayor, lo que implica un
endurecimiento por trabajado del material.

Los resultados de un ensayo de Rockwell pueden correlacionarse para cada
material entre sí y con la tensión de fluencia obtenida en el ensayo de tracción. No se
cuenta con este tipo de información para aleaciones de circonio, pero los resultados
pueden compararse entre sí y también pueden utilizarse tablas correspondientes a otro
material como referencia.

Los resultados del ensayo de dureza pueden relacionarse con la tensión de
fluencia del material. Comparando con los datos del punto anterior se ve que la dureza
medida para la muestra standard debería ser mayor que la de la muestra con exceso de
hierro, cosa que no ocurre. El valor de la otra muestra con exceso de hierro, ensayada a
240°C tiene un valor que se ajusta más a lo que se espera (La tensión de fluencia es
mucho más baja en el ensayo, pero, salvo por los efectos de la tensión aplicada a
temperatura, no debería diferir en sus propiedades de la otra). La dureza de la muestra
hidrurada, dadas las consideraciones ya dichas, es poco precisa; si el valor fuera
correcto, sería demasiado alta. Por último los valores encontrados en la vaina, eran
esperables ya que dado el trabajado que recibe durante su fabricación presenta una
mayor dureza que muestras relativamente libres de tensiones.

Que no aparezcan diferencias entre las dos zonas indicaría que no se produce
endurecimiento en la muestra durante el ensayo.

Superficies de Fractura
Se analizaron finalmente las imágenes obtenidas en el SEM de las superficies de

fractura de las probetas ensayadas. Se presentan fotografías con un mismo aumento de
las muestras para compararlas. Se intenta determinar el tipo de fractura dúctil o frágil, y
la presencia de precipitados como nucleadores de la fractura. El mecanismo de fractura
dúctil se inicia durante la deformación plástica del material con la formación de
cavidades (voids) en sitios concentradores de tensiones, como por ejemplo los
precipitados. Las cavidades aumentan en tamaño a medida que progresa la deformación
y crecen lateralmente debido a que el material experimenta un proceso de extricción
progresiva. Este proceso continúa hasta que las cavidades se conectan y producen la
discontinuidad del material.

Cuando el tamaño de los precipitados es pequeño, puede producirse otro
mecanismo en el que se producen cavidades submicroscópicas que al deformarse el



material crecen preferencialmente en los ligamentos que conectan cavidades de mayor
tamaño, dando lugar a superficies de fractura con microcavidades (dimples) de distintos
tamaños, en los que los mayores aparecen orlados por los menores[4].

Se muestran a continuación las imágenes obtenidas en el SEM. En las figuras 8 a
12 se presentan fotografías correspondientes a las distintas probetas, utilizando en todos
los casos el mismo aumento. En todos los casos se observan los dimples característicos
de la fractura dúctil. En todas las probetas hay presentes también cavidades de menor
tamaño que pueden corresponder al proceso de fractura antes citado, especialmente
porque suelen aparecer orlando a otras cavidades mayores. En la probeta standard, el
tamaño promedio de las cavidades mayores es de 5 a 10 micrones. Se observan
pequeñas regiones planas, correspondientes a zonas de deformación plástica. La probeta
con exceso de hierro presenta similitudes con la anterior.Se observa sin embargo, una
distribución más uniforme de los voids en la muestra ensayada en temperatura, con
cavidades de menor tamaño. En ambas hay zonas planas de deformación. Se observa en
la muestra hidrurada una de las grietas que presentaba la probeta, que se supone
produjeron la rotura adelantada de la misma. En la fotografía se observa que la zona
cercana a la grieta presenta deformación plástica, con formación de cavidades, mientras
que hay zonas que probablemente correspondan a fractura intergranular, representadas
por las placas. Estas placas se diferencian de las zonas de deformación plástica por
presentar bordes más abruptos. Esto es una evidencia más de que el ensayo de tracción
no es representativo, ya que la tensión se concentró en parte de la sección. Por último,
en el caso de la vaina, la distribución de los tamaños de las cavidades es más uniforme
que en las otras probetas y el tamaño menor.

En las figuras 13 a 16 se muestran precipitados observados en las distintas
superficies de fractura. Se observaron precipitados de distintos tamaños, pero todos
menores al micrón. Se encontraron precipitados cúbicos (figuras 13 y 16) y otro de
forma más irregular. Para comprobar la composición de los precipitados, se realizaron
análisis de rayos X (EDAX), que pueden verse en el apéndice 1. Se observaron
precipitados como nucleadores de cavidades en todas las muestras. También se realizó
este tipo de análisis sobre zonas de deformación plástica (matriz) en las muestras con
exceso de hierro, ensayadas a temperatura ambiente y a 240°C. No se encontró en
ninguna de las muestras de matriz analizadas presencia de cromo, hierro o níquel. El
estaño, que al no formar precipitados debía aparecer como soluto, tampoco se encontró
o al menos no en cantidades apreciables.

En la figura 15 se observa con claridad la línea de cavidades pequeñas alrededor
de una mayor.

Por último, en la figura 17 se muestra una fotografía con menos aumento de la
muestra hidrurada, para destacar las grietas que se encontraron en la misma. Para
comparación se muestran también la muestra standard (figura 18).

Conclusiones:
De las observaciones con el microscopio electrónico de barrido (SEM) se

obtienen resultados cualitativos, que son compatibles con las composiciones de las
distintas muestras; es decir, se observa una cantidad más elevada de precipitados en la
muestra con mayor cantidad de aleantes y un tamaño de grano (las placas a) menor. En
todas las muestras se observa que los precipitados tienden a concentrarse en los bordes
de grano.

Los análisis de rayos X dispersados (EDAX), sólo dan resultados
semicuantitativos, que revelan la presencia de uno u otro aleante. Por esta razón, no se



dan los resultados cuantitativos obtenidos por dicho análisis, especialmente porque el
tamaño de los precipitados era menor que la superficie barrida por el haz. De haber
contado con precipitados mayores (mediante tratamientos térmicos de recocido), se
podría haber efectuado un análisis cuantitativo más confiable.

De los ensayos de tracción y dureza se pueden sacar las siguientes conclusiones:
Para muestras con exceso de Fe, se observa una leve disminución en la

resistencia del material y en la ductilidad. La mayor disminución se presenta para el
módulo de Young. Se presenta una leve discrepancia, ya que los ensayos de dureza dan
un aumento de la dureza con el agregado de Fe, un resultado no esperado, pero cuya
confiabilidad sólo se debe tomar como la de un ensayo de tipo estimativo.

Para el ensayo de la muestra con exceso de Fe a 240°C, se aprecia una marcada
disminución en la resistencia del material, pero un incremento en su ductilidad, como es
de esperar en un metal. Los cambios son más sensibles para la tensiones de fluencia y
máxima, donde las disminuciones son de un 45%.

Para la muestra hidrurada se observa una disminución en el módulo de Young y
en la tensión de fluencia como consecuencia de la fragilización y pérdida de resistencia
que provoca en el material la presencia de hidrógeno. Como para este caso la fractura
se produjo en una muesca que tenía la probeta, se recomienda repetir este ensayo.

Del análisis de las superficies de fractura, se puede concluir que salvo en el caso
de la muestra hidrurada, la fractura fue claramente dúctil y que los precipitados
nuclearon las cavidades observadas. El aumento de ductilidad del ensayo a temperatura
es coincidente con la mayor uniformidad de los voids. En el caso de la muestra
hidrurada, se puede sospechar una fragilización por presencia de hidruros, pero sería
recomendable poder repetir el ensayo para poder asegurar que la fractura es frágil o
intergranular. También sería recomendable trabajar con más de una concentración de
hidrógeno, en lo posible menores a la utilizada en el presente trabajo. En el proceso de
hidruración sería necesario ajustar el tiempo de recocido, de forma tal que la
concentración de hidrógeno sea homogénea. Se podría recomendar, si es posible,
eliminar la parte no sumergida de la probeta en la hidruración.

De todo lo analizado, se podría concluir que un aumento de la concentración de
hierro afecta las propiedades mecánicas del material. Sin embargo, no se puede concluir
que esto se aplique a las vainas con un exceso del aleante, si no se considera el efecto
del texturado y la cinética de incorporación de hidrógeno.
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TABLA 1
Contenido de aleantes de las muestras

Muestras

1 (Zry-4 +Ni)

2 (Zry-4 +Fe)

3 (Zry-4 +Cr)

4 (Zry-4 +Ni+Fe+Cr)

5 (Zry-4 Estándar y
vaina)

Sn

1,5

1,5

1,5

1,5

1,20-1,70

Fe

0,23

0,33

0,23

0,33

0,18-0,24

Cr

0,05

0,05

0,14

0,14

0,07-0.13

Ni

0,0275 ±
0,0025

< 0,005

< 0,005

0,0275 ±
0,0025

< 0,0070

TABLA 2
Parámetros obtenidos de la curvas de tracción.

Propiedades
mecánicas para

muestra

Vaina

Standard

Exceso de Fe
(T amb.)

Exceso de Fe
(240 °C)

Exceso de Fe
(T amb., hidr.)

Módulo de
Young E (MPa)

(461±2)

(550±2)

(450±2)

356±2)

(322±1)

Tensión de
fluencia ay

(MPa)

(443 ±2)

(380 ±2)

(360 ±2)

197 ±2)

(245±1)

Tensión
máxima UTS

(MPa)

(544±2)

(514±2)

(486±2)

(280±2)

(266±1)

Deformación de
ruptura £ r (%)

(8.3±0.1)

(11.7+0.1)

(11.4±0.1)

(12.4±0.1)

(2.4±0.1)

TABLA 3
Dureza Rockwell superficial 30 T. Los datos de la muestra hidrurada son

estimativos (la medición se hizo con Rockwell 30 N).

Mordaza

Zona central

Standard

73

72

Exceso de
hierro (Tamb)

78

78

Exceso de
hierro (240°C)

71

70

Vaina

-

92

Exceso de Fe
(hidrurada)*

14

70



FIGURAS

Figura 1: Muestra con exceso de los tres aleantes(Fe, Ni, Cr)

Figura 2: Muestra standard



Figura 3: Muestra con exceso de hierro
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Figura 4: Muestra con exceso de hierro
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Fig. 5 : Ensayos de tracción con las siguientes probetas: sacada de una vaina
fabricada por CONUAR, con la composición standar y con exceso de Fe.
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Fig. 6: Ensayos de tracción, para probetas de Zry-4 con exceso de Fe, a
temperatura ambiente y a 240°C.
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Fig. 7: Ensayo de tracción para una muestra de Zry 4
con exceso de Fe hidrurada.

Figura 8: Muestra standard



Figura 9:Muestra con exceso de hierro

Figura 10: Muestra con exceso de hierro



Figura 11: Muestra con exceso de hierro hidrurada, ensayo a 240°C.
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Figura 12: Vaina.



Figura 13: Precipitado en muestra con exceso de hierro, ensayo a 240°C

Figura 14: Precipitado en muestra con exceso de hierro, hidrurada



Figura 15: Precipitado en muestra standard

Figura 16: Precipitado en vaina



Figura 17: Vista frontal de la probeta hidrurada, se observan fisuras transversales

Figura 18: Vista frontal de la probeta standard


