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Resumen.
En este trabajo se trata de investigar las causas microscópicas de efectos anelásticos en 
una  aleación  estándar  deformada  e  hidrurada.  Utilizando  muestras  cilíndricas 
policristalinas (diámetro 1,62 mm, largo 40mm), se obtienen  los espectros de fricción 
interna y módulo elástico en torsión  a baja frecuencia (0,01 a 10Hz), en un péndulo 
forzado subresonante (resonancia 130Hz). En ellos se observan  picos entre 150 y 350K 
que en base a su respuesta a cambios en frecuencia,  amplitud de medida,  grado de 
deformación plástica “in  situ” y de hidruración (650ppm H en peso),  se  interpretan 
como sigue: el pico a 250K corresponde básicamente a la interacción de dislocaciones 
con la nube de solutos segregados, y que luego de hidrurado es superado por otro a 
220K debido a que los centros de dislocaciones atrapan muy fácilmente a los átomos de 
hidrógeno en solución sólida. Los parámetros anelásticos nos permiten la concentración 
de H segregado sobre dislocaciones, en este caso estimado en 300 ppm H en peso.

Introducción
En un trabajo previo[1] se determinó el comportamiento mecánico de un conjunto de 
aleaciones de Zircaloy-4 de uso nuclear en composición estándar y en otras donde los 
contenidos de Fe, Cr y Ni están en el límite superior admitido por la norma ASTM 
B350,  demostrando  que  el  rol  del  Fe  y  Ni  es  perjudicial  frente  a  hidruración  e 
irradiación, mientras que el Cr no lo es.
El propósito de dicho estudio radica en que una aleación Zircaloy-4 para uso nuclear 
tiene una composición regida por Normas ASTM B352, que especifican la cantidad 
límite  de  aleantes  (Sn,  Fe,  Cr)  y  de  impurezas  (Ni,  Hf,  O,  N,  C).  Es  importante 
comprender  los  mecanismos  microscópicos  que  influyen  en  los  cambios  de  las 
propiedades anelásticas de un alambre de Zry4 de composición comercial, en su estado 
inicial e hidrurado, teniendo en cuenta la absorción diferencial del hidrógeno en Zry4.
Se estudiaron aleaciones de Zry4 elaboradas en el CAB con 1000ppm de exceso de Fe, 
250ppm de Ni y 900ppm de Cr, una estándar; y otras tomadas  de vainas de elementos 
combustibles  como  las  que  se  usan  en  la  Central  Nuclear  Atucha.  Además,  para 
entender el principio de los efectos de cada elemento sobre la aleación, las muestras se 
hidruraron y/o irradiaron, en el laboratorio a valores que tratan de aproximarse a los de 
un reactor nuclear.
Para la aleación con exceso de Fe se puede evaluar  una marcada disminución en la 
resistencia del material (módulo de Young “E”  disminuye un 20%)  y un incremento en 
su ductilidad. Los parámetros que se hacen más chicos en un ensayo de tracción a 240ºC 
se pueden explicar por el hecho de que al aumentar la temperatura la dureza del material 
decrece  (la  tensión  máxima  decrece  aproximadamente  un  45%),  mientras  la 
deformación de ruptura crece un 10%.
El agregado de Ni ablanda el material (módulo de Young), baja la tensión máxima que 
la vaina puede soportar y acorta el punto de tensión de ruptura. Es decir, que produce 
efectos nocivos en el comportamiento del material. Esto se debe principalmente a que se 
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generan zonas de precipitados de mayor dureza que la matriz. Cuando una dislocación 
se encuentra frente a un precipitado más duro, no puede romperlo y forma un anillo de 
dislocación  a  su  alrededor  para  seguir  propagándose.  Macroscópicamente  esto  se 
traduce  en un aumento de  la  dureza al  comenzar  a  deformar y de la  fragilidad del 
material en la ruptura. 
También se deduce que el cromo actúa aumentando la tensión máxima admisible a un 
nivel  superior  que  la  vaina  estándar.  Al  analizar  las  microfotografías  se  advierte  la 
presencia  de  pequeños  precipitados  formados  por  Cr  y  Fe.  Éstos  se  encuentran 
distribuidos de forma homogénea por toda la matriz y son los que producen el efecto de 
endurecimiento de la probeta, sin llegar a su fragilización. 
En muestras en estado inicial, en todos los casos se observa predominantemente fractura 
dúctil, con microcavidades orlando a otras cavidades mayores. En la estándar el tamaño 
promedio de las cavidades mayores es de 5 a 10  µm. Se observan algunas regiones 
planas correspondientes a zonas de deformación plástica. La probeta con exceso de Fe 
ensayada a temperatura ambiente presenta similitudes con la anterior. 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 zona cercana a la grieta 
presenta deformación plástica y formación de cavidades, mientras que hay zonas de 
fractura  intergranular,  representadas  por  las  placas.  Esto  evidencia  que  durante  el 
ensayo de tracción la tensión se concentró en una 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  general,  se  observaron  precipitados  de 
distintos tamaños y formas como nucleadores de huecos, pero todos menores al micrón 
y con distintos aleantes.
En  este  trabajo  se  trata  de  investigar  las  causas  microscópicas  de  dichos  efectos, 
mediante la técnica no destructiva denominada tradicionalmente “Fricción Interna” que 
ahora es más conocida como “Espectroscopia Mecánica”.
Entre autores argentinos estudiosos de la fricción interna en Zr puro y en Zircaloys se 
destacan los siguientes: a) Savino[2] , Savino-Bisogni[3], Bolcich-Mondino[4] y Bolcich-
Savino [5] quienes detectan 2 picos en Zr puro deformado que atribuyen  a la interacción 
de dislocaciones con defectos intrínsecos (vacancias y átomos auto- intersticiales), b) 
Povolo-Bisogni[6] y Coutsiers-Ghilarducci.[7] ambos encuentran un pico a la interacción 
de dislocaciones con los átomos de H en Zr alfa.
Entre  la  extensa  bibliografía  de  autores  extranjeros  se  mencionan los  siguientes:  c) 
Mazzolai et al.[8], un pico a 260K a 2kHz y lo asocian al movimiento de dislocaciones 
arrastrando hidruros cercanos; d) Miyada-Naborikawa y De Batist[8] que muestran picos 
a 173 y 212K (a 80Hz) que se deben a la formación de pares de kink y a la reorientación 
de átomos de H segregados cerca del corazón de las dislocaciones.

Desarrollo Experimental.
Se utiliza una aleación de Zircaloy-4 en forma de alambre de 1,62 mm de diámetro, de 
procedencia china, y composición estándar, cuyos valores en porcentaje en peso bajo la 
norma ASTM B 352 son: 1,49 % Sn, 0,2 % Fe, 0,11 % Cr, 0,14 % O y el resto de Zr, 
con  un  contenido  de  H  en  el  estado  inicial  de  16,1ppm  en  peso.   El  sistema  de 
hidruración  consiste  en  una  celda  electroquímica,  donde  la  muestra  se  polariza 
catódicamente, en una solución de 0,1M KOH, a una temperatura de 80ºC, un potencial 
constante de 6V y una corriente máxima de carga de 0,5A. Las muestras se cargan 
durante 16hs y después se les realiza un recocido en atmósfera inerte de 10hs a 300ºC, 
obteniéndose una muestra con un contenido de H de 650ppm en peso. Las mediciones 



de fricción interna se llevaron a cabo en el  Péndulo Forzado “Charango 2” del tipo 
descripto por D´Anna[10] con modificaciones[11] .

Resultados
Las Figuras 1 y 2  corresponden a Micrografías SEM de una muestra de alambre de 
Zry4 en estado inicial  con 16.1ppm H. En la Micrografía  2 se observa una textura 
propia del proceso de trafilado con una geometría de plaquetas,  caso A , con el largo 
alineado con la dirección del eje del alambre; es decir, en el sentido de trefilado. En 
algunos casos la geometría es triangular como en el caso B. Utilizando un programa de 
análisis  llamado  Analysis  Pro se  determina  por  medición  manual  dentro  de  la 
Micrografía  2,  un tamaño de grano promedio de largo mayor de 50µm y de ancho 
menor de 16µm. Se contaron 144 granos. La densidad superficial de granos es de 8.76 
10-4 granos / µm2 con un error del 10%. En estas muestras también se midió el número 
de cavidades debido al exceso de ataque químico, dónde la Micrografía 1 tiene 324 y la 
2 tiene 458. Esta diferencia se evidencia por la textura de la muestra, ya que los bordes 
de grano son atacados preferencialmente por el revelador de la microestructura.
En la muestra hidrurada, Figuras 3 y 4, se observan con cierta dificultad los contornos 
de  grano  debido  a  la  presencia  de  gran  cantidad  de  cavidades  producto  del  ataque 
químico. Estas cavidades son lugares donde se alojaban los hidruros, por eso algunos 
están alineados revelando una precipitación heterogénea sobre los bordes de grano. En 
su apariencia son del mismo aspecto pero de tamaño mayor que el de la muestra en 
estado inicial. Sin embargo, hay que hacer notar que un 10% de estas cavidades son 
debidas al ataque químico, ya que se observan también en las micrografias en el estado 
inicial, como se mencionó anteriormente al analizar la Micrografías 1 y 2 y aplicando el 
programa de  análisis  Pro  en  las  Micrografias  3  y  4  de  las  muestras  hiduradas   se 
encuentra que tienen 1937 y 4344 cavidades respectivamente, dando una densidad de 
hidruros superficiales de 0.05 µm2  para la micrografía de la sección transversal y 0.1 µ
m2 para la micrografía de la sección longitudinal, con un error del 10%.
No se presentan todas las curvas de fricción interna (FI) y módulo inelástico (G) en 
función de la temperatura de calentamiento realizadas a diferentes frecuencias (como en 
péndulos tradicionales) ya que son más ilustrativas las curvas en función de frecuencia 
que en definitiva son las que solamente pueden obtenerse con este péndulo forzado (ver 
Figura 5).  En dichas curvas de FI y G versus Temperatura se pueden observar tres 
picos; uno a 200K, otro a 250K y el último a 290K, a una frecuencia de oscilación 
constante de 0,1Hz (ya que a la frecuencia normalmente usada de 1Hz los picos de 200 
y 250 estaban solapados).
Los espectros de fricción interna medidos en función de la  frecuencia para distintas 
isotermas en el entorno del pico de 200K se muestran en Figura 5, de los cuales se 
determina la energía de activación por corrimiento en frecuencia  ∆H= (2,12 ± 0,02eV). 
Es importante aclarar que en este pico está superpuesto el otro pico a una temperatura 
superior que se evidencia claramente en los espectros realizados a frecuencias bajas. 
Pero no se desacopló el pico de mayor temperatura por este motivo puede deberse un 
valor tan alto de la energía de activación y un tiempo de relajación muy bajo en relación 
a un pico de Snoek-Koester (ver Discusión).
En la Figura 6 podemos observar el aumento de la intensidad del pico a medida que 
aumenta  la  amplitud  de  oscilación  de  la  medida.  Adémas  en  esta  figura  podemos 
observar la curva del módulo de corte calibrada, lo que se logra por este procedimiento 
utilizando la fórmula  del módulo de corte de los modelos teóricos de un péndulo de 
torsión:   



G= A  Ip  (  f2 -  f0
2) (L/r4)                                (1)

dónde:  A  es  un  factor  de  proporcionalidad;  Ip es  el  módulo  de  inercia  del  sistema 
completo;  fr es  la  frecuencia  de  resonancia  del  péndulo  con  la  muestra;  frl es  la 
frecuencia de resonancia del péndulo sin la muestra;  L es el largo de la muestra entre 
las abrazaderas y r es el radio de la probeta en estudio.  
Para  realizar  la  calibración  del  módulo  de  corte  se  mide  primero  la  frecuencia  de 
resonancia libre de la varilla de suspensión que es de 28 Hz, y después la frecuencia de 
resonancia del sistema completo, incluyendo la muestra, que en este caso es de 135 Hz.
Para determinar con mayor precisión la frecuencia de resonancia, se grafica la inversa 
del módulo al cuadrado en función de la frecuencia y se le realiza un ajuste Lorentziano, 
que da un valor de 135 Hz. Por último calculando el módulo de corte con la Ecuación 1, 
(introduciendo los valores de fr = 135Hz; frl = 28Hz; L = 30mm y r = 0,81mm) se 
obtiene un valor de 31,5 GPa que es inferior al valor reportado por Invap de 36,7 GPa.
El pico de 200K se atribuye a un pico de Snoek Koester de hidrógeno; el pico de 250 
corresponde a un pico de Snoek Koester de solutos y el pico de 290K se atribuye a la 
disolución de hidruros. Para los picos de 200 y 250K sería posible calcular el módulo 
con  los  modelos  teóricos  de  un  péndulo  de  torsión,  si  se  dispusiera  de  los  datos 
microestructurales como densidad de dislocaciones, tamaño de lazos, etc,  para lo cual 
habría que hacer observaciones de microscopía electrónica de transmisión. 
No  obstante,  con  los  datos  de  que  disponemos  es  aceptable  hacerse  una  imagen 
microestructural donde la matriz alfa del Zr contiene un arreglo de dislocaciones, en el 
cual los lazos de dislocaciones están rodeados de nubes de hidruros y de átomos de H 
(en adelante nube de Cottrel  generalizada),  y entonces pensar  que la tensión cíclica 
aplicada hace mover dichos lazos acompañados por la nube de Cottrel, formando kinks 
para los cuales se requiere una energía de 2Wk  =0,13eV de E.J.Savino  [2], lo cual se 
explica mejor en la sección siguiente.

Discusión:
Entre los modelos teóricos que explican el efecto de Snoek-Koester, los más aceptados 
en la literatura son los siguientes:
1. Modelo de Schoek – Mondino[11]

En este modelo la entalpía de activación está representada por la contribución de dos 
factores: la entalpía debido a la interacción del átomo intersticial de soluto con la línea 
de la dislocación y la entalpía de difusión del átomo intersticial de soluto. Esto queda 
expresado por la ecuación de abajo:

H(SK) =  H1 +    H2                                                                             (2)
H1 : interacción del átomo intersticial (soluto) con la dislocación
H2 : difusión del átomo intersticial (soluto)

Los átomos intersticiales foráneos (IFA) son arrastrados por la dislocación, como por 
ejemplo ocurre con el átomo de hidrógeno en zirconio, y esto es debido a que la energía 
H1 es la de unión del IFA a la dislocación la cual debería ser superada para separar al 
átomo del  corazón de  la  dislocación.  Esto no  ocurre  en fricción  interna  porque las 
tensiones de medida aplicadas son ínfimas frente a la energía de unión citada.
En la Figura 7 se puede observar como se curva la línea de dislocación cuando se le 
aplica una tensión, dependiendo la dirección de la tensión aplicada. Además se puede 
observar como arrastra un átomo intersticial de soluto.



2. Modelo de Seeger (cuarta jerarquía)[11]

Este modelo propone que el movimiento de dislocaciones ocurre por la formación de 
pares de kinks térmicos y la migración alterada por los átomos intersticiales foráneos. 
Además propone que la fuerza de arrastre es proporcional a la concentración de átomos 
intersticiales  foráneos  y  que  la  intensidad  del  pico  está  expresada  por  la  siguiente 
ecuación: 

 ∆SK  = Λb2 G/12 γ                            (3)

Dónde:   Λ: densidad de dislocaciones que forman lazos L,  b: vector de Burger,   G: 
módulo de torsión,  γ: tensión de línea de la dislocación = (1/2) G b2

La Figura 8 representa un esquema del movimiento de la dislocación para este modelo, 
que  se  puede  apreciar  involucra  un  modo  mixto  de  movimiento  del  lazo  de 
dislocaciones por medio de la formación de pares de kinks y a la vez con el arqueado de 
cada segmento, para un lado y para el otro, ante la tensión cíclica aplicada
Utilizando  la  teoría  de  Kramers  –  Brinkman  tenemos  que  el  tiempo  de  relajación 
asociado al fenómeno de movimiento de un lazo de dislocación en presencia de solutos 
mediante la formación de escalones (kinks) y arrastrando la nube de Cottrel será:

Entonces aplicando este modelo a nuestro pico de 200K, siendo el hidrógeno el átomo 
intersticial, se puede determinar la cantidad de hidrógeno en dislocaciones a partir de los 
valores obtenidos experimentalmente del tiempo de relajación, la energía de activación 
del proceso, la temperatura T es la del pico, y dado que se conoce la tensión superficial 
de las dislocaciones γ se la corrobora con la estimación que surge de su definición (en la 
que hay que conocer el valor de G, medido en nuestro caso, y el vector de Burgers en 
hcp en el plano basal, sistema habitual de deslizamiento). 
Dado que los lazos de dislocaciones requieren una energía de formación de kinks del 
tipo  2Wk  =0,13eV de E.J.Savino  [2], y que en el modelo intervienen varios pares de 
kinks, en la fórmula (4) habría que agregar un factor nWk  con n: número de valor 
medio 10. Entonces siendo las otras energías intervinientes (Hk

m: energía de migración 
del  kink,  y  HH

m:  energía  de  migración  del  átomo intersticial)  del  orden de  1eV,  la 
energía de activación obtenida de 2,12eV  se explica razonablemente bien.  
Así también la concentración de hidrógeno sobre dislocaciones de 300ppmH ya que del 
contenido total de 650ppmH una mayoría debe estar en forma de precipitados de la fase 
de  equilibrio  δ (faltaría  hacer  observaciones  TEM),  pero  esta  proporción  estaría  de 
acorde con los resultados recientes de P.Vizcaíno[14]  quienes aseguran que la cantidad 
en solución sólida es mayor de la predicha por los diagramas de fase.

Conclusiones
 A continuación se listan las características observadas del pico a 220K correspondiente 
a una frecuencia de 1Hz:
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Ecuación (4) dónde:
Cd: concentración de átomos intersticiales 
Hk

m: energía de migración del kink
Wk: energía para formar un kink
HH

m: energía de migración del átomo intersticial
L: longitud de lazos de dislocación de borde



• Presenta un máximo de FI max= 0.02, 
• Presenta un escalón de módulo asociado como un pico de Debye
• Se correlacionan 2 FI max ≅ ∆M / M ,
• Parámetro  β (ancho del pico) = 3
• Térmicamente activado, con energía de activación por corrimiento en 
frecuencia de 2.12 eV
• La altura del pico crece con la amplitud.
• El pico se define mejor con deformación plástica a Tamb in situ 
• El pico aparece luego de hidruración.
• Es repetitivo en calentamiento  y enfriamiento y no depende de la velocidad 

de calentamiento en el intervalo de 0.1 a 2 K / min
se puede concluir entonces que corresponde a un pico de Snoek-Koester de hidrógeno 
segregado sobre dislocaciones, que por la ecuación (4) permite determinar la cantidad 
de hidrógeno vinculado a las dislocaciones.

Características del pico a 250K correspondiente a una frecuencia de 1Hz. 
• necesita un grado de deformación plástica para definirse bien
• la altura del máximo crece con la amplitud
• es térmicamente activado
• tiene un ancho igual a 2,8
• es repetitivo en calentamiento y en enfriamiento
• el  máximo del  pico  se  corresponde  con  su  escalón  de  módulo  como un 

Debye
se  concluye  entonces  que  corresponde  a  un  pico  de  Snoek  Koester  de  solutos 
segregados sobre dislocaciones.
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Figuras



Figura 1. Micrografía SEM  Alambre de Zry4 
en su estado inicial (sección transversal).

Figura 2: Micrografia  Alambre de Zry4 en su 
estado inicial (sección longitudinal).

Figura 3: Micrografia  Alambre de Zry-4 con 
650 ppm de hidrógeno (sección transversal).

Figura 4. Alambre de Zry-4 con 650 ppm de 
hidrógeno (sección longitudinal).
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Figura  5. Evolución  del  pico   de  220K  en  función  de  frecuencia  para  distintas 
isotermas.

Figura  6. Curva  de  fricción  interna  en  función  de  la  temperatura   para  diferentes 
amplitudes de oscilación aplicadas en la muestra de Zry-4 hidrurada con 650ppm en 
peso.

Figura  7.  Esquema  de  una  dislocación  de  borde  en  presencia  de  un  átomo 
intersticial de soluto según el modelo de Schoek-Mondino. (a) lazo de dislocación en 
estado de equilibrio, (b) el mismo lazo de dislocación con una tensión positiva aplicada 
y (c) el mismo lazo de dislocación con una tensión negativa aplicada.
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Figura 8. Esquema de una dislocación de borde según el modelo de Seeger en 
una atmósfera de átomos intersticiales foráneos. (a) dislocación en estado de equilibrio, 
(b) dislocación con una tensión positiva y (c) dislocación con una tensión negativa.
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Abstract.
The aim of this  work is  to  investigate the microscopic basis  of anelastic effects on 
standard Zry4 alloy, after plastic deformation and hydriding.
Polycrystalline samples with cylindrical geometry were taken with dimension 1.62mm 
in diameter and 40 mm in length. In order to obtain the internal friction and elastic 
modulus spectra at low frequencies (0.01 to 10Hz), a subresonant forced pendulum was 
used, with resonance at about 130Hz.
The results are peaks between 150 and 350K. They are analysed on the basis of their 
response at frequency changes, amplitude of measurement, grade of plastic deformation 
“in  situ”  and  cathodical  hydriding  (650  H  wt  ppm).  The  peaks  are  interpreted  as 
follows: the 250K peak corresponds to the interaction between dislocations and Cottrel 
cloud of solute atoms surrounding the dislocation cores. After hydruration, the spectrum 
is  dominated by the 220K peak, which is  attributed to the hydrogen atoms in solid 
solution attraped by the dislocation cores. The anelastic parameters allow us to evaluate 
the H concentration segregated on dislocations, in this case it is 300 wt ppm H.
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