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Motivación: El daño por hidrógeno es uno de los mecanismos de falla más importantes de 
componentes base circonio en reactores nucleares, definiendo en muchos casos su vida 
útil. Para concentraciones de H mayores a la solubilidad terminal precipita hidruro de Zr, 
una fase frágil que vuelve al material más susceptible a la fractura, reduciendo su 
ductilidad y tenacidad. El impacto de estos hidruros sobre las propiedades mecánicas 
depende de su morfología (formas, tamaños y orientaciones) en relación a las cargas 
aplicadas.  

Los hidruros aparecen normalmente en clusters con forma de láminas o plaquetas. 
Numerosos estudios vinculan la morfología y orientación de estos clusters de hidruros 
observados en el microscopio óptico con su impacto en las propiedades mecánicas y de 
fractura. Estudios con TEM y SEM que estudian la estructura de los hidruros en el rango 
0.3-100nm no han permitido establecer correlaciones estadísticas, debido a la 
heterogeneidad de los hidruros y la extremadamente pequeña cantidad de material 
estudiada por estas técnicas. La técnica de Small Angle Neutron Scattering (SANS) permite 
estudiar distribuciones de formas y tamaños de hidruros en este rango en muestras 
volumétricas. Existen pocos trabajos reportados de SANS al estudio de precipitados de 
hidruro de Zr. Fong y Spooner [1] estudiaron hidruros en tubos de presión CANDU con 
concentraciones de ~100 wt ppm H, determinando el espesor de las plaquetas de hidruro, 
y la histéresis que ocurre en la precipitación y disolución de los hidruros al ciclar las 
muestras térmicamente. Dos trabajos recientes sobre hidruros precipitados en vainas de 
Zircaloy-4 con concentraciones de ~1000 wt ppm H llegaron a conclusiones diferentes.  
Grosse et al [2] concluyeron que el tamaño de los hidruros era mayor que el rango 
detectable por SANS, en tanto Heuser et al [3] interpretaron los resultados en términos de 
una distribución de partículas elipsoidales. 

La técnica SANS estará disponible en el LAHN del RA-10 al inicio de operaciones. 
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Objetivos: -Analizar la estructura microscópica de precipitados de hidruros en tubos de 
presión de Zr2.5Nb y chapas laminadas de Zircaloy-4 conteniendo ~1000 wt ppm H,  por 
medio de experimentos de SANS y técnicas microscópicas   

- Elaborar un modelo de SANS que permita obtener información de la distribución de 
formas y tamaño de los hidruros. 

-Vincular esta información con la respuesta mecánica en ensayos de tracción. 

Cronograma: 1er semestre:   Lectura de bibliografía.  

                         Diseño conceptual de experimentos y escritura de propuesta 

                         Cursos caracterización de materiales 

                                

2do semestre:  Producción de muestras (en colaboración con Depto Tecnología del Zr) 

                         Caracterización de hidruros por microscopía 

3er semestre:   Realización de experimentos SANS 

                          Análisis de datos 

                          Realización de ensayos de tracción        

                          

4to semestre    Análisis integral de resultados 

                         Confección del informe final. 

Información Adicional:   


