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ESTUDIO DE LA SOLDADURA DE ZIRCALOY-2

Por

RODRÍGUEZ-SOLANO, R. y JIMÉNEZ MORENO, J.Mf

Estudio de la soldadura de Zircaloy-2

Introducción.

El empleo del Circonio y mas concretamente de algunas de sus aleacio
nes, como material de vaina de elementos combustibles, en reactores de agua
a presión, se debe a las siguientes propiedades:

- Pequeña sección eficaz para neutrones térmicos.

- Buena resistencia a la corrosión frente al vapor de agua a elevadas
presiones y temperaturas.

- Buenas propiedades mecánicas a elevada temperatura.

- Elevada estabilidad bajo irradiación.

Las propiedades, tanto mecánicas como químicas, dependen de las
impurezas y de los elementos de adición que el Zr posee. Sobre todo el con-
tenido en nitrógeno, oxígeno, carbono e hidrógeno influyen marcadamente en
las propiedades del Zirconio y sus aleaciones.

Estos elementos actúan en sentido negativo sobre las propiedades me-
cánicas. Así el hidrógeno provoca una gran fragilidad, muy notoria en los en
sayos de choque y en los pliegues. Este efecto no es sensible para contenidos
de H£ < 12 ppm. El oxígeno influye principalmente aumentando la dureza y
la resistencia a la deformación que pasa de 25 a 55 Kg/cm/ cuando el conteni-
do de oxígeno alcanza el 0, 4 % en peso. En principio pues, parece que las
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propiedades mecánicas mejoran, pero la disminución del alargamiento de rup_
tura y las dificultad-3 de trabajado, sobre todo en frío, hacen del oxígeno un
elemento perturbador, que puede admitirse hasta 0, 05 - 0, 10 %.

También el nitrógeno aumenta la dureza del material así como mejora
el límite elástico y la resistencia a la tracción. Para un contenido en N2 =
= 0,14% en peso:

R = 69 Kg/mm2

E a 0, 2% = 51 Kg/mm2

A% = 40 (sobre 25 mm).

El aumento del límite elástico es considerable, ya que pasa de 25 a
69 Kg/mm , y ello sin que disminuya el alargamiento de rotura. Esta mejo-
ra de las propiedades mecánicas disminuye con la temperatura.

El carbono no tiene apenas efecto sobre las propiedades mecánicas,
debido a su poca solubilidad, incluso para concentraciones de 0, 35%.

También estos elementos tienen influencia sobre la resistencia a la co
rrosión del agua a alta temperatura.

La reacción del Circonio y de sus aleaciones con agua a elevada tempe
ratura se puede describir por la ecuación siguiente:

m = K tn

donde : m es la ganancia de peso por unidad de área,

t el tiempo en días.

K y n son constantes. K depende de la temperatura.

Durante el periodo inicial de esta reacción, mientras n es menor que
0, 5, la ley es parabólica y se forma en la superficie una película negra, o
con colores de interferencia, delgada y adherente que protege al metal. Mas
tarde empieza a formarse un producto de corrosión blanco, (no adherente) y
entonces la nueva ley de velocidad se hace lineal, (n=l). Este punto, en el
que la ley se hace lineal, se llama generalmente "breakaway".

La duración de este periodo inicial de baja velocidad de corrosión de-
pende mucho de las impurezas, siendo las más perjudiciales el nitrógeno, el
carbono, el aluminio y el titanio, y en menor extensión el hidrogeno. El
oxígeno tiene solamente un ligero efecto sobre la resistencia a la corrosión.



El nitrógeno, para contenidos mayores de 40 ppm. causa un proceso
de "breal's.way" a 315 °C que aumenta con el contenido en N2. El papel ne-
fasto del carbono es importante, ya que las partículas de este elemento pene_
tran en la película protectora de ZrO2 y destruyen localmente el efecto pro-
tector; el contenido máximo admisible es de 400 ppm. y la repartición fina
del carbono reduce su efecto perjudicial.

El hidrogeno también acelera el ataque y debe reducirse a menos de
50 ppm. , pero esta concentración no es admisible desde el punto de vista de
la fragilidad.

Las proporciones máximas admisibles de metales que tienen una ac-
ción desfavorable sobre la resistencia a la corrosión, son:

Ti 80 ppm.

Al 100 ppm.

Ca 25 ppm.

Mg 20 ppm.

El estaño que es el metal empleado en mayor proporción en las alea-
ciones de Zircaloy, aumenta la velocidad de ataque y la precocidad del
"breakaway" en aleación binaria. Pero en presencia de hierro este ataque
disminuye y el estaño por otra parte combate el efecto del nitrógeno, del car
bono y del aluminio. Se necesitan al menos 850 ppm. de hierro para una
concentración de 2, 5 % de Sn y el nitrógeno se puede entonces admitir hasta
700 ppm. El niquel y el cromo tienen el mismo efecto que el hierro. El
antimonio es igualmente favorable y combate la influencia perniciosa del ni-
trógeno.

De todas las aleaciones de Circonio, el Zircaloy-2, cuya composición
es:

Sn - 1, 2 a 1,7 %

Fe - 0,07 a 0,2 %

Cr - 0,05 a 0,15 %

Ni - 0,03 a 0,08 %

N - 60 ppm.

Al - 50 ppm.

Ti. - 50 ppm.



es la que presenta mejor resistencia a la corrosión por agua a elevada tem-
peratura y la que se emplea más en las técnicas nucleares.

Las especificaciones americanas para el Zircaloy-2 en aplicaciones
que requieren buena resistencia a la corrosión frente al agua a alta tempera-
tura, dan los siguientes valores máximos:

N '< 60 ppm

C < 400 ppm

Sin embargo, según Flint (1) en el Zircaloy-2 pueden admitirse 200
ppm de N£» sin una apreciable aceleración del "breakaway" de corrosión, en
pruebas de 230 días de duración.

Las condiciones superficiales del Zircaloy-2 también influyen en la du
ración del periodo inicial de baja velocidad de corrosión.

Durante el calentamiento al aire a alta temperatura debe evitarse la
absorción de. nitrógeno en la superficie y en la zona inmediatamente inferior.

La presencia de contaminantes químicos, tales como fluoruros y gra-
sas, son también perjudiciales y se deben extremar las precauciones para
evitar su contaminación.

Por otro lado el Zircaloy, sobre todo a alta temperatura, reacciona
con gran facilidad con nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, carbono y agua, actuan-
do como getter y purificando el gas que los contiene. Así el Circonio puede
absorber hasta 1. 560 veces su propio volumen de hidrógeno siendo la velocidad
de difusión del hidrógeno en Circonio (sin película de óxido) de:

D = 2 x 10"5 cm2/seg a 800 °C.

Es necesario señalar que la existencia de una película formada por per
manencia previa del metal al aire juega un papel retardador muy importante
sobre la velocidad de absorción del hidrógeno; es suficiente para eliminar esta
película y su efecto, practicar un recocido en vacio con lo que el oxido se di-
suelve en el metal.

Así mismo el Circonio reacciona rápidamente con el oxígeno aún a tem-
peraturas tan bajas como 200 °C. La película de óxido formada impide el pro-
greso de la oxidación, pero a temperaturas más elevadas (500 °C) el oxido se
difunde en el metal y la autoprotección cesa. La velocidad de difusión a 80 °C
es de Dx = 2 x 10"° cm^/seg.

El Circonio puede disolver hasta el 6 por ciento en peso de oxigeno y
por tratamiento en vacío es imposible, según parece, eliminar el óxido del
metal.



La velocidad de reacción del nitrógeno sobre el Circonio es mas lenta
que para el oxigeno, y disminuye aun mas si el nitrógeno contiene trazas de
oxígeno. La película superficial de nitruro no reduce la velocidad de reac-
ción. La solubilidad límite en la fasecC es de 4, 8 por ciento en peso. El
Circonio juega, frente al nitrógeno, el mismo papel de getter que frente al
oxigeno y esto para menores presiones residuales.

A 400 °C la velocidad de reacción con el metal es aun lenta, pero
aumenta rápidamente con la temperatura y la formación de nitruro es total
a 800 °C.

La disociación es prácticamente nula hasta 1. 100 °C y con un vacío de
XL de Hg.

Como el oxígeno, la presencia de carbono, aumenta la velocidad de

10"7 mm de Hg.

ataque.

La velocidad de difusión en la fase cC a 843 °C es :

D-= 1, 95 x 10"9 cm2/seg.

Todo lo hasta aquí* estudiado nos hace
ver las dificultades que lleva consigo la sol-
dadura de Circonio y sus aleaciones para que
el metal no pierda sus buenas propiedades.

En nuestro caso se trata de cerrar
por soldadura tubos de Zircaloy-2, contenien
do pastillas de UO2, mediante dos tapones
del mismo material. La fig. 1 nos muestra
un diseño del conjunto tubo-tapones. "~~i

"~-—.

El Circonio es mas fácilmente sóida
ble que muchos metales más corrientes de-
bido al bajo módulo de elasticidad; a la baja
conductividad térmica y a su fluencia a tem
peratura moderada (tensiones residuales re
ducidas); al estrecho intervalo de tempera-
tura de solidificación; y a la disolución por
el metal fundido de los óxidos, lo que evita
la formación de inclusiones.

La dificultad consiste en evitar toda
contaminación del metal caliente por oxige-
no, nitrógeno, hidrógeno, etc. Esta conta-
minación puede ocurrir no solamente en el
cordón de soldadura sino también en toda la
zona afectada térmicamente»

CAPSULA DE IRRADIACIÓN DE UO,

Fig. 1



El procedimiento clásico de soldadura por arco bajo corriente de ar-
gón no es suficiente ,.:.i aun protegiendo los dos lados de la soldadura y las zo-
nas calientes.

Por ello es necesario realizar la soldadura de Zircaloy en recintos
cerrados donde el nivel de impurezas pueda ser estrechamente controlado me
diante evacuación del recinto y llenado con un gas inerte puro que puede ser
argón o helio. El argón parece más conveniente por la estabilidad del arco.
Es necesario también evitar impurezas tales como vapor de agua y aceites,
que introducen hidrógeno en el sistema, causa de fragilidad del metal.

EQUIPO DE SOLDADURA

El criterio que nos ha guiado al diseñar este sistema ha sido el reali_
zar un aparato de fácil construcción, sencillo mecánicamente para evitar en
lo posible juntas, retenes, etc. , que podrían perjudicar la estanqueidad de la
cámara. El sistema carece de manipuladores exteriores, etc. , y la coloca-
ción de las piezas y el electrodo se realiza con la cámara abierta. Cada
operación no permite más que una soldadura. Por ello la cámara se ha dise_
nado de pequeño tamaño (unos 7 1.) con un equipo de vacio, capaz de obtener
10-4 mm Hg en pocos minutos. De esta manera el gasto de gas inerte es re
ducido y el tiempo necesario para cada soldadura no demasiado grande.

Como material de construcción se eligió, siempre que fue posible,
acero inoxidable para facilitar la desgasificación. Solamente el plato porta-
tubos es de acero normal.

El sistema consta de las siguientes partes:

1. Cámara de soldadura

2. Equipo de vacío.

3. Sistema de alimentación y regulación de la atmosfera
inerte.

4. Generador de corriente continua.

5. Programador electrónico.

1. Cámara de soldadura. (Fig. 2)

Está constituida por un recipiente cilindrico de acero inoxidable de
220 mm de 0 y 200 mm de altura, cerrado por un extremo, y descansando el
otro sobre una junta tórica de neopreno alojada en una brida horizontal (A).
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El recipiente está provisto de dos mirillas, una en la parte superior que per
mite iluminar el interior de la cámara y otra lateral para observación. El
cierre estanco del recinto y la brida lo realiza la presión exterior pues todas
las soldaduras se realizan a presiones reducidas.

Por la cara inferior de la brida, la cámara se prolonga en un cilindro
de 85 mm de 0 y 200 de longitud, unido mediante tornillos y junta tórica y ce-
rrado en el otro extremo por una brida (B), Sobre esta brida va acoplado el
sistema de transmisión del motor al plato porta-tubos, A esta prolongación
de la cámara va unida mediante una unión elástica de acero inoxidable la bo-
ca de aspiración del equipo de vacio.

En el interior de la cámara van acoplados el electrodo y el plato
porta-tubos, Es un plato giratorio con el eje de giro vertical y asentado en
el centro de la brida sobre un sistema de cojinetes de bolas. El eje de giro
es hueco para que permita el paso de la pieza a soldar por su interior. Se
prolonga por todo el cilindro inferior hasta ensamblar con la transmisión del
motor que atraviesa la brida de cierre.

Esta transmisión va montada sobre cojinetes a bolas y provista de re
tenes de grasa para asegurar el cierre estanco.

El electrodo se mantiene fijo durante la operación de soldadura pero
dispone de un mando exterior a través de un pasamuros que permite un movi
miento de acercamiento o alejamiento a la pieza, asi como también la varia-
ción de altura.

El porta-electrodo consiste en una barra vertical de acero que lleva
en su extremo superior un brazo horizontal sobre el que desliza una pieza
metálica que soporta el electrodo de Wolframio toriado.

Toda la parte vertical va protegida por un tubo de vidrio que atravie-
sa la brida mediante un pasamuros que le asegura un cierre estanco con el
exterior. El cierre entre el tubo de vidrio y la barra del portaelectrodo se
efectúa mediante un conjunto de pequeñas juntas toricas que van alojadas en
canales practicados en la barra metálica y se apoyan fuertemente sobre el
tubo de vidrio. Este conjunto,, como ya se indicó tiene un movimiento de gi-
ro que permite acercar &! electrodo a la pieza a voluntad. Para facilitar es-
ta operación el tubo de vidrio lleva en su extremo exterior a la cámara un
sistema de acción manual.

El motivo de ir el electrodo protegido por el tubo de vidrio, es el
aislarlo elécticamente de las partes metálicas más cercanas para asi evitar
que salte un arco de alta frecuencia entre ellas.



2. Equipo de vacío.

Consta de una bomba rotatoria de una capacidad de 50 l/m y una difu
sora de aceite con una capacidad total de 70-80 l/seg. y un vacío final a boca
de difusora de 5 x 10"" mm de Hg. En la práctica el máximo vacío alcanza-
do es de ÍO"'* mm de Hg.

En la boca de la difusora hay una válvula magnética que conecta a tra-
vés de una unión elástica con la cámara de soldadura. El medidor es un alfa
tron con escala lineal de 10"^ a 10 mm de Hg.

Todas las conexiones de vacío se han realizado empleando tubo de ace
ro inoxidable estirado en frío y las uniones mediante bridas provistas de jun-
tas toricas.

Las conexiones de bajo vacío en tubo de acero inoxidable de 20 mm 0,
válvulas de tipo Edwars y racors de unión de latón tipo Edwars con junta
torica y soldados con plata al acero inoxidable.

3. Sistema de alimentación y control de la atmósfera inerte (Fig. 3)

Está constituido por dos tanques de argón a 150 Kg/cm^ de presión
conectados en paralelo. A la salida de cada tanque hay un caudalímetro ma-
noreductor que disminuye la presión a 1 atm. de sobrepresión.

El gas pasa a través de un estabilizador de presión y lleva a la cáma-
ra a través de una válvula manual. Una botella es de argón comercial y otra
de argón con contenido total en impurezas de 7 ppm. El gas comercial se
emplea para un primer barrido de la cámara de soldadura mientras que el
llenado final se realiza con el argón puro.

También se puede emplear helio como atmosfera inerte.

4. Generador de corriente continua.

Es un motor generador de la casa Lincoln Electric Co. Ltd. modelo
SA-150. La máquina lleva un control continuo que permite utilizarla con la
misma intensidad de soldadura pero variando las caracteristicas del arco
(bien arco calorífico o bien arco de penetración).

El control de voltaje permite variar el voltaje en circuito abierto de
40 a 60 V.

El control de intensidad lleva un dial graduado en amperios de 0 a 150.
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El generador lleva acoplada una unidad de alta frecuencia SEIRON de
la casa SATURN INDUSTRIAL GASES LTD. Esta unidad está diseñada para
usarse con una fuente de corriente continua y tiene como misión iniciar el
arco sin necesidad de establecer contacto entre electrodo y pieza.

5. Programador.

El programador destinado a la soldadura de Zircaloy-2 funciona de la
manera siguiente:

1) Iniciación del proceso por medio de un pulsador.

2) Movimiento de giro de la pieza con velocidad constante, movimiento de
las cintas de los registradores de tensión e intensidad de soldadura.

3) Después de 1, 5 seg. aparición de la alta frecuencia con el din de cebar
al arco.

4) Una vez cebado el arco con una intensidad I]_, baja a otro valor 12 y si-
multáneamente se excita un temporizador que controla el tiempo de sol-
dadura.

5) Extinción del arco.

6) Aproximadamente 1, 5 seg. más tarde se paran la pieza y los registra-
dores.

El funcionamiento eléctrico se muestra en el esquema de la fig. 4.
Al ser oprimido el pulsador P se autoceba el relé Ri que pone en funcionamien
to el motor M y los motores de los registradores. También inicia la descar-
ga de un condensador C que, al pasar un cierto tiempo, aumenta el potencial
de rejilla del pentodo EL-41 y pasa a conducir excitándose el relé R2, apare-
ciendo la tensión de alta frecuencia que produce el cebado del arco. Al que-
dar cebado el arco, baja la diferencia de potencial U en bornes del generador
de soldadura descebándose el relé R4, lo cual excita el temporizador Ti y el
relé R5. El último abre el shunt y queda intercalado en el circuito de soldadu
ra de resistencia R, disminuyendo la intensidad. Pasado el tiempo fijado por
Tj_ el relé R j ; que estaba autocebado, pasa al reposo abriendo el circuito de
soldadura a través del relé R£>, suprimiéndose la alta frecuencia y también
empezando a cargarse negativamente el condensador C. Pasado un tiempo de
1, 5 seg. aproximadamente, deja de conducir la válvula quedando parados el
motor y los registradores habiéndose terminado el ciclo.

Si a la mitad del proceso, se desease suspenderlo, basta oprimir el
mismo pulsador que lo inició.
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TRABAJO EXPERIMENTAL

Como dijimos anteriormente este trabajo está encaminado al cierre
de tubos de Zircaloy para ensayos de irradiación de UO2 en el reactor
JEN-1, y al mismo tiempo a adquirir experiencia en este tipo de soldadura
con vistas a la fabricación de los elementos de reactores de agua ligera.

Los tubos son cerrados por los dos extremos según se indica en la
fig. 4.

Método operatorio

Consta de las siguientes operaciones:

- Desengrasado de las piezas a soldar.

- Decapado.

- Soldadura.

Desengrasado.

Las piezas a soldar se las somete a un desengrasado en tricloroetile-
no a la temperatura ambiente, pasando a continuación a un baño de acetona y
secado con una corriente de aire frío.

Decapado.

A continuación se someten a un proceso de decapado, operación que
se realiza en una solución acuosa del 45 por ciento de NO3H concentrado y
10 por ciento de FH.

La bibliografía aconseja una separación de 0, 05 mm de metal.

Para la determinación del tiempo óptimo de decapado se realizaron
una serie de ensayos consistentes en observar las disminuciones de peso de
secciones de tubo en función del tiempo de decapado.

Los resultados se representan en la gráfica de la fig. 5.

A partir de esta gráfica se tomo el tiempo de decapado final a 45 seg.

Después del decapado se lavan en agua corriente durante 15 minutos
para separar cualquier vestigio de acido. Se secan con alcohol y aire ca-
liente.
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Fig. 5

45 60

Perdida de espesor de tubo de Zircaloy en función del tiempo
de decapado

A partir de este momento las probetas se manejan con guantes de al-
godón para impedir su contaminación con grasas.

Soldadura.

La soldadura se realiza en la cámara anteriormente descrita. El tu-
bo va sujeto al plato giratorio. Se evacúa el recinto hasta 6x10" mm de
Hg y se llena después con argón hasta 700 mm de Hg.

La soldadura se efectúa con electrodo no consumible de Wolframio to-
riado de 1,6 mm de 0. La bibliografía aconseja manchar la punta del electro
do con Zirconia que facilita la aparición del arco en aquellas condiciones en
que el pequeño voltaje en C. A. y la baja presión del gas lo dificultan.

Una vez realizada la soldadura se dejan enfriar las piezas soldadas
en atmósfera protectora de argón o bien en vacío.

Ensayos realizados.

Se realizaron una serie de ensayos encaminados a obtener una solda-
dura limpia sin apenas coloración y sin deformación del material.

Se estudiaron diversos tipos de soldadura variando la pureza del argón
utilizado para el llenado de la cámara y el número de barridos antes de soldar.
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Se utilizaron dos tipos de argón:

a) Argón comercial con un contenido en impurezas menor de 96 ppm
distribuidas asi:

H2O < 10 ppm

N2 < 80 "

O2 < 6 "

b) Argón N-52. (Impurezas < 7 ppm) distribuidas asi :

H2O < 3 ppm

N2 < 2 "

O2 < 2 -

H2 < 0 "

Con cada tipo de argón se realizaron soldaduras con 1 y 3 barridos.

Todos los demás parámetros de la soldadura, que se relacionan a con
tinuación, se mantuvieron constantes.

Intensidad 35 A.
Voltaje en circuito abierto 45 V.
Vacío inicial 5 . 10""* mm de Hg.
Presión de soldadura 700 mm de Hg.
El tiempo de soldadura fue necesario variarlo de
unas soldaduras a otras.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Las probetas soldadas con argón comercial y un solo barrido aparecen
fuertemente coloreadas, con azules y marrones intensos.

Probetas soldadas con argón comercial y tres barridos aparecen con
un color suave pajizo.

Empleando argón N-52 las soldaduras realizadas con un solo barrido
quedaron con coloraciones poco intensas y parecidas a las obtenidas con ar-
gón comercial y tres barridos, aunque con menos intensidad de coloración.

Las probetas soldadas con N-52 y tres barridos presentan el mismo
aspecto exterior que con un solo barrido. Aparentemente parece que se liega



a un resultado parecido empleando argón comercial y tres barridos o bien ar
gon N-52 sin que aquí parezca que influya el numero de barridos realizados.

Una causa posible sería que la contaminación debida a fugas sea enton
ees inferior a las introducidas con argón N-52, aunque cuando la coloración
es poco intensa es dificil visualmente evaluar un grado de contaminación de
la soldadura.

Para efectuar un estudio comparativo es necesario el empleo de las
técnicas siguientes:

Ensayos de durezas.
Ensayos de corrosión.
Determinación analítica de gases en el metal.

Soldadura con probetas desgasificadas.

Se realizaron también ensayos de soldadura análogos a los efectuados
anteriormente pero con probetas sometidas a un proceso de desgasificación
después de decapadas y secas.

La desgasificación se llevó a cabo en un horno de vacío a 5 . 10 mm
de Hg y 500 °C durante una hora. Se enfriaron en vacío.

Las probetas desgasificadas presentaban una coloración pajiza muy
débil.

Con estas probetas se realizaron soldaduras idénticas a las llevadas a
cabo en los ensayos anteriores, o sea utilizando gas argón comercial para
unas y argón N-52 para otras, y variando el numero de barridos 1 ó 3 con
cada tipo de argón.

Las probetas soldadas después de realizar un barrido con argón comer
cial no presentan apenas coloración. Se pudieron comparar a las realizadas
con argón N-52. El resto de las probetas soldadas presentaron muy poca co-
ló ración.

De todas las probetas se enviaron muestras al Grupo de Metalurgia
Física para la determinación de durezas.

Otros ensayos realizados.

Como los cartuchos de irradiación deben ir llenos de gas Helio, se tra-
tó de realizar soldaduras de Zircaloy en atmósfera de dicho gas. Se hicieron
diversos ensayos variando las presiones de la cámara de soldadura, pero nin-
guno se vio coronado p,or el éxito ya que fue imposble la iniciación del arco en
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esta atmosfera.

Tampoco fue posible realizar soldaduras en atmósfera de argón a pre
siones menores de 600 mm de Hg, Sin embargo la bibliografía indica solda-
duras realizadas tanto en atmosfera de He como a bajas presiones en argón.
Ello es debido a que en todos los trabajos en los que se menciona la soldadu-
ra en atmosfera de He emplean tensiones de circuito abierto muy superiores
a las de nuestros generadores de c. c. debido al elevado potencial de ioniza-
ción del He.

Recientemente y para lograr el cebado del arco en atmósfera de He,
según una mayor tensión en circuito abierto, se montó un dispositivo consis-
tente en poner en serie en la fuente de soldadura dos baterías de 12 V cada
una, con lo que se logra una tensión en circuito abierto de 84 V (Fig. 6).

! 60 V
í

| Generador de
soldadura

FIG, 6 ESQUEMA DEL GENERADOR DE SOLDADURA EN
ATMOSFERA DE HELIO.

Al cerrar circuito por el interruptor se produce un cortocircuito en la
batería que funde el fusible, quedando tan solo el generador de soldadura.

A la vista del resultado satisfactorio, se encargó la construcción de
un generador de soldadura con 90 V en circuito abierto.

Determinación de durezas.

Para conocer ei grado de contaminación de las soldaduras efectuadas
se realizaron determinaciones de la dureza de las probetas una vez soldadas
y se compararon con la del material de partida.

Las pruebas se realizaron en un durómetro de superficie Galileo A-200
con bola- de acero de 1/16" y 30 Kg de carga.
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En el material de partida se efectuaron ensayos antes y después de un
tratamiento de recocido. El recocido se efectuó en un horno de vacío a 750°C
y 10 mm de Hg de presión. Las probetas (tubos y tapones de Zircaloy) se
mantuvieron, en esta temperatura durante una hora y se dejaron enfriar lenta-
mente en el horno.

En las probetas soldadas se determinaron durezas en soldaduras con
una pequeña coloración pajiza y en otras con coloración fuerte azules y ma-
rrones.

Se midieron durezas en 5 zonas distintas de las probetas (fig. 7).

En el tapón (A); en el cordón de soldadura (B); en el tubo a unos 5 mm.
del cordón (C); en la zona afectada por la coloración a unos 25 mm del cordón
(D); y en el tubo fuera de la zona afectada (E).

Los resultados se resumen en la tabla 1 en la que se representan los
valores dados por el durómetro después de su transformación a Brinell 0 = 10
y 3. 000 Kg. En ellos se observa que las probetas con pequeña coloración no
experimentan ningún aumento de dureza ni en el tapón ni en el tubo y son me-
nores aun que las durezas obtenidas en el material de partida recocido.

En las otras probetas se observa un aumento de la dureza.

Conclusiones.

Operando en las condiciones óptimas o sea empleando argón N-52 y una
evacuación de 5 x 10 mm de Hg y varios barridos, se obtienen soldaduras
casi exentas de coloración y con durezas inferiores a las del material de partí
da, incluso después de un tratamiento de recocido. Esto demuestra, que la. cor.
taminación es muy pequeña y el calentamiento debido a la soldadura produce
un estado de recocido en el material.

En probetas soldadas con argón comercial se ven coloraciones fuertes,
con un aumento de durezas aunque estén disfrazadas por el recocido debido a
la soldadura.
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TABLA 1

TIPO DE PROBETA

Material 'e partida Sin recocer

Material Je partida Recocido

S
o

ld
a

d
u

ra
s

Soldadura con poca calo ración v Sin recocer)

Soldodura con mucha coloración (Sin recocer)

Soldadura con mucha coloración (Recocido)

Calentada al aire con argonarc

A

30 T

70

67.5

65.2

67.5

S9

75.8

Brinell

150

139

130

139

144

185

B

30 T

66.6

70.1

73

Brinell

136

150

162

C

30 T

83

74

67

70.8

68

Brinell

252

169

137

153

141

D

30 T

83

74

75

81

73

Brinell

252

169

176

226

162

E

30 T

83

74

83

83

74

Brinell

252

169

252

252

169

Durezas 30T y Brinell medidas en probetas de Zircaloy 2 soldadas comparadas con el
material de part ida.
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