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El Zircaloy-4, como material base o soldado, es usado en diferentes partes estructurales de los reactores 
nucleares y principalmente, debido a su baja absorción neutrónica, en aquellas que están sometidas a las más 
severas condiciones. Las soldaduras de este material, por consiguiente,  soportan tensiones mecánicas, térmicas y 
el efecto fragilizador del hidrógeno. Además, hay suficiente evidencia en la bibliografía que permite asegurar 
que las soldaduras, en general, producen deterioro en las propiedades mecánicas del material soldado. 
El análisis, estudio y caracterización de las soldaduras es, por consiguiente, de sustancial importancia en la 
seguridad de los reactores nucleares. 
En el marco del programa de soldadura del recipiente de agua pesada del reactor Replacement Research Reactor 
(RRR) destinado a Australia se han realizado soldaduras por los procesos de plasma o PAW y TIG o GTAW en 
chapas de Zircaloy-4. 
En este trabajo se presentan los resultados de ensayos realizados sobre las muestras soldadas, con el objeto de 
observar los efectos sobre el material de estas dos técnicas de soldadura,  las que serán eventualmente utilizadas 
en las diferentes partes estructurales del reactor. 
Con este propósito, se realizaron ensayos de dureza, contenido de hidrógeno y se compararon las diferentes 
macroestructuras resultantes del material soldado. 
Finalmente, se evalúan los resultados obtenidos con los dos procesos de soldadura y se discuten las eventuales 
diferencias entre uno y otro método. 
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1. INTRODUCCION 
 
Las condiciones de trabajo de las aleaciones de 
circonio durante la operación del reactor son 
extremadamente rigurosas. 
Por lo tanto, un cuidadoso análisis, estudio y 
caracterización en la soldadura del Zircaloy-4 es de 
fundamental importancia. 
El proceso de soldadura PAW, que es usado 
comúnmente para acero inoxidable, puede aplicarse 
también a materiales como las aleaciones de circonio 
y titanio.  
Las aleaciones de circonio son generalmente soldadas 
por  GTAW porque con este método no se utilizan 
fundentes ni gases reactivos, por ésta misma razón, el 
método PAW, que tiene esas características similares, 
resulta también conveniente para la soldadura de 
aleaciones de circonio. 
Otras ventajas adicionales del método PAW son las de 
tener buena penetración sin necesidad de aplicar 
soporte en el reverso, escasa preparación de junta, 
reducción de la distorsión, una mínima cantidad de 
aporte y por último debe enfatizarse el hecho de 
presentar velocidades de soldadura entre un 30% al 
50% mayores que en GTAW. 
En el marco de este contexto, y siguiendo las 
previsiones del programa de soldadura del RRR, se 
presentan en éste trabajo los resultados preliminares 
sobre el comportamiento de uniones soldadas de 
chapas de Zircaloy-4 de 6 mm de espesor mediante las 
técnicas de GTAW y PAW. 

2. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
En la preparación de las uniones soldadas se usaron 
chapas rectangulares de aproximadamente 70x150 mm 
y de 6 mm de espesor de Zircaloy-4 certificadas  por 
un fabricante calificado en composición química  y 
propiedades mecánicas, de acuerdo con la norma 
ASTM B-352 [3]. Para la soldadura GTAW los bordes 
de las muestras fueron biselados y se empleó como 
aporte alambre de Zircaloy-4. 
En las muestras para soldadura PAW no se empleó 
biselado y se soldaron a tope.  
La soldadura GTAW se efectuó en modo manual con 
3 pasadas con aporte usando una fuente de 200 A. La 
soldadura PAW se realizó en modo semi-automático 
utilizando una fuente de 400 A. 
Tanto para la soldadura GTAW como para la 
soldadura PAW, las chapas se montaron en un 
dispositivo de fijación que dispone de placas de cobre 
disipadoras del calor refrigeradas con agua. La junta a 
soldar se ubicó sobre una ranura dispuesta en el 
dispositivo, a la cual se le suministró un flujo de gas 
inerte constante durante la soldadura para evitar la 
contaminación en la zona de raíz. 
En ambos procesos se utilizó una caja de arrastre o 
“trailing shield” cuya función consiste en suministrar 
gas inerte para evitar la contaminación del material 
soldado en la zona superior. 
Para determinar los efectos de las soldaduras sobre la 
estructura del material se tomaron muestras del cordón 
de soldadura producido por los procedimientos de 
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GTAW y PAW y con técnicas metalográficas usuales 
de pulido y ataque químico se reveló la 
macroestructura de la zona fundida y afectada por el 
calor a los efectos de su comparación. Por medio de 
un microscopio metalográfico se tomaron placas 
fotográficas de las zonas mencionadas. 
Se tomaron muestras de estas chapas soldadas con el 
objeto de medir la posible contaminación gaseosa, 
determinándose para ello los contenidos de hidrógeno 
total en las zonas fundidas y afectadas por el calor. A 
efectos comparativos se tomaron muestras del material 
base determinándose también su contenido de 
hidrógeno. El equipo utilizado para este propósito es 
un LECO RH-404, apto para mediciones en el rango 
de 0 a 250 ppm (para una masa de 1g). 
Se determinaron perfiles de dureza en las soldaduras 
obtenidas por los procedimientos de GTAW y PAW 
usando para esto un microdurómetro Vickers MVK-
HO con una carga de 100 g.  
Los puntos del perfil se tomaron a partir de una línea 
ubicada a  2 mm de la superficie de la muestra  hacia 
el interior de la soldadura y a una distancia 
aproximada de 2mm de la raíz. 
Los puntos de referencia abarcaron la zona afectada 
por el calor, la zona fundida y el material base. 
 
 
3. RESULTADOS 
 
El material soldado mostró en todos los casos una 
coloración metálica brillante, indicando la ausencia de 
contaminación. 
Una verificación adicional se realiza con el método de 
dureza, cuando los valores de esta propiedad, en la 
zona fundida y zona afectada por el calor con respecto 
al material base presentan una diferencia de dureza 
mayor a 40 Brinell (aproximadamente 45 Vickers) [1, 
2].  
En las figuras 1, 3, y 5 pueden observarse los 
resultados de dureza en los perfiles que acompañan las 
macrografías de las figuras 2, 4 y 6. 
Debe destacarse que los valores de dureza muestran 
diferencias en los casos de las soldaduras GTAW y 
PAW. A diferencia del PAW, la GTAW presenta un 
aumento en los valores de dureza en la zona fundida. 
Las observaciones de los valores en la zona afectada 
por el calor muestran, en cambio, resultados 
comparables para ambos procesos. 
En las macrografías obtenidas, un aspecto a destacar 
es la diferencia que aparece en la extensión de la zona 
afectada por el calor entre las muestras 
correspondientes identificadas como GTAW y PAW-
2. 
También puede apreciarse una diferencia en el tamaño 
de grano final, principalmente en las zonas fundidas 
de ambas muestras. 
Considerando que el aporte calórico generado por un 
proceso de soldadura es un factor importante en las 
soldaduras en estructuras con requerimientos de baja 
distorsión, se realizaron cálculos de aporte calórico, en 
los dos métodos de soldadura. Estos resultados se 
muestran en las siguientes tablas. 

 

GTAW Pas 1 Pas 2 Pas 3 

Corriente (A) 180 130 130 

Voltaje (V) 14 14 14 

v (cm/min) 10 9 9 

E (J/cm) (1) 15120 12130 12130 

Etotal GTAW (J/cm) = 39380 
 

PAW-1 Pas 1 

Corriente (A) 130 

Voltaje (V) 25 

v (cm/min) 13 

E (J/cm) (1) 15000 

Etotal PAW-1 (J/cm) = 15000 
 

PAW-2 Pas 1 

Corriente (A) 180 

Voltaje (V) 28 

v (cm/min) 28 

E (J/cm) (1) 10800 

Etotal PAW-2 (J/cm) = 10800 
 
(1) E (Aporte calórico)= 60 UI/v, con U en V; I en A; 
v en cm/min 

  
Puede observarse que el aporte calórico E es 
sensiblemente menor en las muestras soldadas por el 
método PAW.  
  Con el propósito de verificar un posible deterioro de 
las propiedades mecánicas, se realizaron ensayos 
mecánicos de doblado y tracción en las muestras 
soldadas con ambos métodos, verificándose estar de 
acuerdo a los criterios de aceptación establecidos por 
los códigos de calificación [3, 4].  
En la siguiente tabla se muestran las mediciones de 
contenido de hidrógeno para las muestras soldadas 
GTAW y PAW-1. En todos los casos el valor obtenido 
se encuentra por debajo del valor máximo admisible 
para el Zircaloy-4, que es de 25 ppm [3]. 
 

Identificación 
de muestras 
Código Tipo 

Zona Masa 
(g) 

Contenido de 
H2 (wt ppm) 

GTAW ZF 0.640 3.70   
GTAW ZAC 0.634 6.87  
PAW-2 ZF 1.375 1.74 
PAW-2 ZF 1.285 2.27 
PAW-2 ZAC 0.486 3.76 
PAW-2 ZAC 0.394 5.26 
PAW-2 MB 1.073 1.84 
PAW-2 MB 1.069 2.85 
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Figura 1:Perfil de dureza para la GTAW 

 

 
Figura 2: Macrografía para la GTAW 
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Figura 3: Perfil de dureza para la PAW-1 

 
 
 
 

 
Figura 4:Macrografia para la PAW-1 
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Figura 5: Perfil de dureza para la PAW-2 

 

 
Figura 6; Macrografia para la PAW-2 

 
4. CONCLUSIONES  

 
Los resultados obtenidos en las muestras TIG y PAW 
satisfacen los requerimientos de la normas ASTM y el 
código ASME sección  IX. 
En particular, la soldadura PAW-2 presenta menor 
afectación térmica de la estructura metalográfica. 
Por esta razón, el método de soldadura por plasma 
resulta una alternativa a considerar para la fabricación 
de componentes estructurales que requieran baja 
distorsión. 
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