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Resumen
La curva de solubilidad del hidrógeno en las aleaciones de circonio es un tema de interés
para la industria nuclear, ya que, como se sabe, la precipitación de hidruros determina la
pérdida de las buenas propiedades mecánicas de los componentes estructurales de estas
aleaciones que operan en reactores de potencia.
En el marco de la determinación de la temperatura de solubilidad terminal de hidrógeno en
zircaloy-4 y otras aleaciones de circonio con diferentes niveles de daño por radiación, se
han realizado trabajos utilizando la técnica de calorimetría diferencial de barrido (DSC)
para estudiar la influencia de las velocidades de calentamiento y enfriamiento y
reproducibilidad y precisión de esta técnica para tal fin.
Las probetas utilizadas son de zircaloy-4 laminadas en frío. La carga de hidrógeno se
realizó en atmósfera de hidrógeno a 400° C y a 60 atm de presión durante 2 hs.
Se realizaron cinco corridas con cada muestra («100 ppm H2) y cuatro series de mediciones
variando la velocidad de calentamiento-enfriamiento Las velocidades elegidas fueron:
±5°C/min, ±15°C/min, +20°C/min y ± 30°C/min.
Cabe señalar que, para cada una de estas condiciones se ha observado el fenómeno de
histéresis ya conocido entre las temperaturas de solubilidad terminal durante el
calentamiento (etapa final de la disolución de hidruros) y enfriamiento (inicio de la
precipitación de hidruros), que se expresa en diferencias del orden de los 50°C.
La realización de estas experiencias a distintas velocidades tenía por objeto evaluar la
influencia de la misma en las temperaturas de disolución (TSSD) y precipitación (TSSP).
Los valores medios obtenidos para las corridas a estas cuatro velocidades difieren en
aproximadamente 1°C, diferencias que pueden explicarse ampliamente por los errores
experimentales involucrados (entre 2.5 y 7°C, dependiendo de las condiciones
experimentales).
Las repeticiones de experiencias en las mismas condiciones (y con las mismas probetas)
arrojan valores de dispersión de entre 3 y 6°C (inferior al 2% del valor medio) y el análisis
de varianza realizado indica que las medias de cada serie no son diferentes entre si, con un
nivel de significación del 0.05%, y se traducen un una indeterminación inferior a 6 ppm de
H2

Nuestras conclusiones más significativas son una buena reproducibilidad de la técnica
elegida y una influencia no mensurable de la velocidad de calentamiento-enfriamiento en
los resultados finales en el rango analizado.
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