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Resumen

Se estudiaron algunas de las interacciones químicas que pue
den ocurrir a muyaltas temperaturas entre los materiales que
componenel núcleo de un reactor de potencia. Se analizaron los
problemas de difusión y frontera móvil asociados a esas interac
ciones.

Se desarrollaron modelospara describir algunas de esas in
teracciones, en particular entre Zircaloy (aleación de base Zr
de uso nuclear) y vapor de agua, entre Zircaloy y dióxido de
uranio, entre Zircaloy e Inconel (aleación de base Ni) y entre
Zircaloy y acero inoxidable.

Algunos de estos problemas fueron resueltos en forma anali
tica y otros, comoel de la interacción UOZ/Zry/Hzo,se calculó
en forma numérica usando un esquema de cálculo por diferencias
finitas en coordenadascilindricas desarrollado para el caso.

La comparación entre los datos experimentales encontrados
en la literatura con los resultados calculados tanto analítica
comonuméricamente muestra un excelente ajuste.



Indice

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Interacciones químicas a muyaltas temperaturas. . . .
1.1

1.3
1.4

Interacciones químicas con formación de fases
líquidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1 Interacción Inconel/Zry . . . . . . . .
1.1.2 Interacción acero inoxidable/Zry . . . .
1.1.3 Interacción (Ag-In-Cd)/Zry . . . . . . .
1.1.4 Interacción Zroz/Zry líquido . . . . . .
1.1.5 Interacción Uoz/Zry liquido . . . . . .
Interacciones químicas con formación de fases

sólidas . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.1 Oxidación de Zry en vapor de agua . . .
1.2.2
1.2.3 Interacción U02sólido/Zry sólido/vapor de

Interacción U02sólido/Zry sólido . . .

agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sistema ternario U/Zr/O . . . . . . . . . . . .
Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Problemas de difusión con solución analítica . . .
2.1 Algunas soluciones analíticas tipicas válidas

para coeficiente de difusión constante . . . .
Problemas de frontera móvil . . . . . . . . . .
2.2.1
2.2.2 Sistema de dos fases con la mismadensidad

cinética de una reacción . .

de átomos de la matriz . . . . . . . . . .
2.2.3 Sistema de dos fases con cambio de densi

dad de los átomos de la matriz . . . . . .
2.2.4 Problema de Stefan . . . . . . . . . . .
2.2.5 Significado del coeficiente de expansión
2.2.6 Sistema de tres fases con cambiode densi

dad de los átomos de la matriz . . . . . .
2.2.7 Relaciones integrales entre el flujo y la

concentración . . . . . . . . . . . . . .
Aplicación a la oxidación de Zr . . . . . . . .
Aplicación a la interacción entre U02y Zry . .

lO

10

12

14

15

16

20

20

27

40
42

49

51

52

55

56

60

62

65

69

72

76

78

87



2.5

2.8

3. Solución numérica de problemas de difusión .
3.1

3.2

Aplicación a la interacción de Zry con U02 y
vapor de Hzo . . . . .
Aplicación a la interacción entre Inconel y Zry
2.6.1 Modelode la interacción sólido/sólido con

formación de fase liquida . . . . . . .
2.6.2 Determinación de las concentraciones de Ni

y Zr en los contornos del liquido . . .
Aplicación a la interacción acero inoxidable/

Zircaloy . . . . . . . . .
Conclusiones . . . . . . .

Difusión y convección en un sistema con fronteras
móviles . . . . . . . .
Difusión y convección en coordenadas cilíndricas................
El problema de Stefan en coordenadas cilíndricas................
Cálculo numérico. Métodode diferencias finitas
en coordenadas cilindricas . . . . . . . . .
3.4.1 Esquema explicito . . . . . . . . . .

3.4.1.1 Estudio de la convergencia . .
3.4.2 Esquema implícito . . . . . . . . . .

3.4.2.1 Estudio de la convergencia .
3.4.3 Esquemaimplícito aplicado a un sistema de

varias fases . . . . . . . . . . . . . .
3.4.3.1 Concentración constante en los con

tornos . . . . . . . . . . . . . .

3.4.3.2
Difusión y convección en coordenadas cartesia

Flujo nulo en una superficie .

nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

otros esquemas implícitos . . . . . . . . . .
Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Discusión acerca del uso de la constante parabólica en
transitorios . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1 Método analítico aproximado . . . . .

iv

102
109

117

121

124
129

131

132

134

136

137
139
142
145
149

151

153
155

156
160
160

162
163



4.2. Método numérico. El código DISOL . . . .
4.3 Comparaciónentre resultados analíticos y
numéricos . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4 Conclusiones . . . . . . . . . . . . . .

Estructura del programa de cálculo . . . . .
5.1.1 La solución analítica inicial . . . .

5.1.1.1 Cálculo del tiempo inicial equiva
lente . . . . . . . . . . . . . . .

5.1.1.2
difusión y concentraciones en las in

Cálculo de los coeficientes de

terfases. Subrutina DC . . . . . .
5.1.1.3 Cálculo de las posiciones de las

interfases. Subrutina GAMMA. . . .
5.1.1.4 Elección de la grilla espacial en

cada fase. Subrutina DELTA . . . .
5.1.1.5 Generaciónde la grilla espacial.

Subrutina RED . . . . . . . . . . .

5.1.1.6 Generacióndel perfil inicial de
concentración. Subrutina ANSOL . .

5.1.2 El lazo de iteración . . . . . . . .
5.1.2.1 Cálculo del paso de tiempo. Subru

tina MINIM . . . . . . . . . . .

5.1.2.2 Cálculo de los elementos de la ma
triz. Subrutina IMPLI . . . . . . .

5.1.2.3 Inversión de la matriz. Subrutina
TRI . . . . . . . . . . . . . . .

5.1.2.4 Reducción del número de nodos. Sub
rutina GRI7 . . . . . . . . . . . .

5.1.2.5 Interpolación de nuevos nodos. Sub
rutina INTER . . . . . . . . . . .

5.1.2.6 Desaparición de fases . . . . .
5.1.2.7 Cálculo de la velocidad de las in

terfases . . . . . . . . . . . . .
5.1.2.8 Cálculo de la velocidad de trasla

ción de la red . . . . . . . . . .

167

169
178

181
181

181

182

182

183

184

185
185

185

190

190

192

193

194

198

202



5.1.2.9

5.2 Los datos experimentales
5.3 Comparaciónentre los resultados

y los del código HITO .
5.3.1
5.3.2

5.4

Conclusiones
Referencias.
Apéndice 1 .
Apéndice 2 .

Experimentos
Experimentos

Conclusiones . .

generales .

isotérmicos
a temperatura

vi

Estabilidad e inestabilidad de las
interfases

experimentales

204
207

210
213
219
224

225
228
A-l
A-4



Indice de figuras

Figura (1.1)
usado para estudiar la

Esquema del dispositivo experimental
interacción quimica entre

Inconel y Zry [Hof90]. . . . . . . . . . . . . . . .
Figura (1.2) Esquemade la estructura de las barras de
control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura (1.3) Diagrama de equilibrio seudobinario
[a-Zr(0)]/Uo2 [Sk084]. . . . . . . . . . . . . . .
Figura (1.4) Mecanismoselementales de la oxidación
de Zry en agua: a) proceso de oxidación; b) perfiles
de concentración de las diferentes especies en las
diferentes fases [Hof89]. . . . . . . . . . . . . .
Figura (1.5) cinética del incremento de masa durante
la oxidación de Zry-4 [Lei83]. . . . . . . . . . . .
Figura (1.6) Diagramade equilibrio Zr-O para una pre
sión de 1 bar [Abr86]. . . . . . . . . . . . . . . .
Figura (1.7) Representación esquemática de la forma
ción de fases durante la interacción UOz/Zry/Ar. . .
Figura (1.8) Detalle del diagrama de equilibrio O/U.
Figura (1.9) Micrografias obtenidas para distintos
tiempos de interacción U02/Zrya 1400°C. Se observa el
cambio de forma de la fase (U,Zr) [Hof84A]. . . . .
Figura (1.10) Micrografias obtenidas para distintos
tiempos de interacción U02/Zry a 1600°C. Se observa la
aparición de a-Zr(0) dentro de la fase (U,Zr)
[Hof84A]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura (1.11) Formade equilibrio de una partícula de
(U,Zr) a.
grano [She69]. . . . . . . . . . . . . .

dentro de un grano a y b. en un borde de

Figura (1.12) Representación esquemática de la forma
ción de fases durante la reacción UOz/Zry/HZO.. .
Figura (1.13) Diagrama de equilibrio U/Zr [She89]. .
Figura (1.14) Sección isotérmica del diagrama ternario
U/Zr/O a 1000°c [Yam85]. . . . . . . . . . . . .
Figura (1.15) Sección isotérmica del diagrama ternario
U/Zr/O a 1500°c [Yam85]. . . . . . . . .

ll

13

17

22

24

26

30

32

34

35

37

41
43

44

45



Figura (1.16) Sección isotérmica del diagrama ternario
U/Zr/O a 1600°C [Sk084]. . . . . .
Figura (1.17) Sección isotérmica del diagrama ternario
U/Zr/O a 1800°C [Sk084]. . . . . . . . .
Figura (1.18) Sección isotérmica del diagrama ternario
U/Zr/O a 2000°c [Sk084]. . . . . . . . .

Figura (2.1) Esquemade la concentración de difunden
te, en unidades arbitrarias, en un sistema de dos fa
ses con la misma densidad de átomos de metal. . . .
Figura (2.2) Esquemadel desplazamiento rigido de la
fase I debido a la expansión al generarse esa fase.
Figura (2.3) Esquemade la concentración de difundente
en unidades arbitrarias, en un sistema de dos fases en
el que la densidad de átomos de metal cambia al for
marse el compuesto. . . . . . . . . . . . . . . . .
Figura (2.4) Esquemadel perfil de concentración en un
entorno de la interfase. . . . . . . . . . . . . .
Figura (2.5) Relación entre el estado de tensiones en
la interfase y el coeficiente de expansión f en el
caso P>1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura (2.6) Esquemade la concentración de difundente
en unidades arbitrarias, en un sistema de tres fases
con cambio de densidad de los átomos de metal en la
fase superficial. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figura (2.7)‘Representación fuera de escala del dia
gramade equilibrio Zr-Oy su relación con la distri
bución en profundidad de concentración de oxigeno, a
dos temperaturas tipicas diferentes. . . . . . . . .
Figura (2.8) Celda primitiva de la red hcp del Zr-a.
Los puntos O representan a los átomos de Zr y los pun
tos 0 a los intersticiales octaédricos que pueden ser
ocupados por átomos de O. . . . . . . . . . . . .
Figura (2.9) Coeficientes de difusión de oxigeno en
Zroz, a-Zr y B-Zr. . . . . . . . . . . . . . . . .
Figura (2.10) Esquemade la distribución de oxígeno en
el sistema que resulta de la interacción entre U02y

viii

46

47

48

61

63

64

66

71

74

81

85

86



Figura (2.11) Esquemade las capas formadas en la re
acción entre U02 y Zry. Los espesores se miden desde
la interfase I/II (Uoz/[a-Zr(0)a+(U,Zr)]). . . . . .
Figura (2.12) Concentración de O en los contornos de
la fase I (U02). c1 corresponde a U02 y c2 a U02_y.
Figura (2.13) Concentración de O en los contornos de
la fase II ([a-Zr(0)a+(U,Zr)]), c3 y c4, y en el con
torno de mayor concentración de la fase IV (a-Zr(0)b),
c7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura (2.14) Concentración de O en los contornos de
la fase III, (U,Zr). . . . . . . . . . . . . . . . .
Figura (2.15) Concentración de O en la interfase IV/V
(a-Zr(0)b/B-Zr(0)); c8 concentración en la fase a y c9
concentración en la fase B. . . . . . . . . . . . .
Figura (2.16)
cinco fases del sistema Uoz/Zry. . . . . . . . . .

Coeficientes de difusión de O en las

Figura (2.17) Comparaciónentre los valores experimen
tales y los calculados de las constantes parabólicas
de la interacción entre U02y Zry. . . . . . . . .
Figura (2.18) Distancias entre las interfases del sis
tema Uoz/Zry/HZO(5) y la interfase con el UOZsin re
accionar (fl), medidas a 1020°Cy 40 bar [Hof88].
Figura (2.19) Esquemade la distribución de oxigeno en
el sistema que resulta de la interacción entre U02,
Zry y Hzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figura (2.20) Esquemade las posiciones de las inter
fases en los dos sistemas de coordenadas. . . . .
Figura (2.21) Resultado de la interacción quimica Zry/
Inconel. La presencia de una capa inicial de Zr02 re
tarda el comienzo de la reacción [Gar92]. . . . .
Figura (2.22) Diagrama de equilibrio Zr/Ni [Na584]

(2.23) Diagramade equilibrio Zr/Cr [Ari86].
(2.24) Diagramade equilibrio Zr/Fe [Ari88].

Figura
Figura
Figura (2.25).a Espesor atacado de Zry en función del
tiempo para diferentes temperaturas. b Idem para el
espesor atacado de Inconel. . . . . . . . .

ix

89

93

95

96

97

98

100

102

103

107

108

111
112
113
114

115



Figura (2.26) Gráfico de Arrhenius de las constantes
parabólicas de 1a reacción Zry/Inconel. . . . .
Figura (2.27) Esquemadel perfil de concentración de
Zr y de Ni en el eutéctico liquido. . . . . . . .
Figura (2.28).a Espesor atacado de Zry en función del
tiempo para diferentes temperaturas.
espesor atacado de acero inoxidable. .

b Idem para el

Figura (2.29) Representación de Arrhenius de las cons
tantes parabólicas de la reacción de cada sólido, Zry
Y Ss. I D O I O O U O I O O I O O I O O I I I I

Figura (2.30) Diagrama de equilibrio equivalente
Zry/SS comparado con el diagrama binario Zr/Fe. .

Figura (3.1) Flujo de difundente a través de las caras
de un paralelepipedo elemental. . . . . . . . . .
Figura (3.2) Grilla espacio-temporal usada para la
aproximación por diferencias finitas en su forma
explicita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figura (3.3) Grilla espacio-temporal usada para la
aproximación por diferencias finitas en su forma
implícita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figura (3.4) Perfil de concentración en una fase gené
rica superpuesto con la grilla espacial. . . . . .

Figura (4.1) Gráfico de Arrhenius de la constante
parabólica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figura (4.2) Transitorio de temperatura y escalones
isotérmicos de ancho At . . . . . . . . . . . . .

(4.3)
temperaturas constantes T1<T2<T3. . . . . . . . .
Figura cinética de una interfase a diferentes

Figura (4.4) Representación esquemática del perfil de
concentración de oxígeno en Zr oxidado a alta tempera
tura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura (4.5)
DISOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura (4.6).a Comparación entre Kia y Kpapara to=205
y S=0.003K/s. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transitorio de temperatura usado en

117

118

125

126

128

133

141

146

152

164

165

166

167

170

171



Figura (4.6).b Comparación entre Kim‘ y Kfiox para
t0=205 y S=0.003K/s. . . . . . . . . . . . . . . .
Figura (4.7) Id. Figura (4.6).a, para t0=205 y
S=3K/s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura (4.8) Id. Figura (4.6).a, para to=20005 y
S=0.03°C/s. . . . . . . . . . . . . . . . .
Figura (4.9).a Id. Figura (4.6).a, para t0=20005 y
S=3K/s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura (4.9).b Id. Figura (4.6).b, para t0=20005 y
S=3K/s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura (4.10) Posición instantánea de las interfases
[1 y f2 medidas desde ¿o para to=20005 y S=3K/s.
modelo de difusión; +++ método aproximado. . . .

Figura (5.1) Ej tiene velocidad uj>0. a Generación de
un nodo en 1a fase j. b Desaparición de un nodo en la
fase j+1 y renumeración de los restantes. . . .
Figura (5.2) {j tiene velocidad vj<0. a Generación de
un nodo en la fase j+1 y renumeración de los restan
tes. b Desaparición de un nodo en la fase j. . . .
Figura (5.3) Esquemadel perfil de concentración de
oxigeno en los sucesivos estadios. . . . . . . . .
Figura (5.4) Posición de equilibrio (——)y desplaza
miento virtual (----) de una interfase con a. AC>0y
b. AC<0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura (5.5) Esquemade la evolución en el tiempo de
la temperatura y la presión durante un experimento a
isotérmico y b de temperatura variable. . . . . .
Figura (5.6) Coeficiente efectivo de difusión de oxí
geno en Zroz. Cada tramo recto corresponde a un rango
de |V|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura (5.7) Posiciones de las interfases medidasdes
de la interfase con el U02 para experimentos a una
temperatura máxima de 1053°C. . . . . . . . . . .
Figura (5.8) Idem (5.7) pero para experimentos a una
temperatura máxima de 1152°C. . . . . . . . . .

xi

172

173

174

175

176

177

188

189

196

205

209

212

214

215



Figura (5.9) Idem (5.7) pero para experimentos a una
de 1259°C. . . . . . . . . . .

(5.7) pero
temperatura máxima
Figura (5.10) Idem
temperatura máxima
Figura (5.11) Idem
temperatura máxima
Figura (5.12)

para experimentos a una
de 1333°C. . . . . . . . . . .

(5.7) pero
de 1422°C. . . . . . . . . . .

Posiciones de

para experimentos a una

las interfases medidas
desde la interfase con el U02para experimentos a tem
peratura variable a razón de 0.25°C/s. . . . . . .
Figura (5.13) Idem (5.12)
temperatura variable a razón de 1°C/s. . . . . . .

pero para experimentos a

Figura (5.14) Idem (5.12) pero para experimentos a
temperatura variable a razón de 5°C/s. . . . . . .
Figura (5.15) Idem (5.12) pero para experimentos a
temperatura variable a razón de 10°C/s. . . . . .

Figura (A.1) Esquema de un reactor tipo PWR[EprBO]......................

216

217

218

220

221

222

223



Introducción

El descubrimiento de la fisión nuclear ocurrido hace poco
más de cincuenta años ha transformado la historia de buena parte
de la humanidad en direcciones muydiferentes. Por un lado, las
experiencias bélicas mostraron que el hombrehabia accedido a una
fuente de destrucción impensadahasta ese momento.Pero, por otra
parte, los usos pacíficos de la energia nuclear hicieron sentir
sus efectos en áreas muyvariadas que abarcan la producción de
energia eléctrica, la medicina, la industria, etc. Muchospaises
lograron satisfacer sus necesidades energéticas gracias al desa
rrollo de los reactores nucleares. Deacuerdo con estadísticas
del año 1991, existen en la actualidad 420 reactores de potencia
en funcionamiento en el mundo,con una capacidad total de genera
ción de 264 GW,el 80%de la cual está distribuida en los 24 paí
ses más industrializados. Durante ese año las plantas nucleares
proveyeron una energia de 2009 TWh,un record de 16.6% de la de
mandamundial total. En Francia la energia nucleoeléctrica re
presenta alrededor del 73%de la producción total de energía; en
Bélgica es del 60%; en Suecia, Hungria y Corea del Sur es de al
rededor del 50%. En la Argentina, aproximadamente el 19%de la
energia eléctrica es de origren nuclear.

Los reactores nucleares de potencia asi comolas demás ins
talaciones nucleares, tales comoplantas de reprocesamiento de
combustibles irradiados, reactores de investigación o reposito
rios de desechos radiactivos, son sistemas tecnológicos de alta
complejidad que requieren estudios para la prevención de acciden
tes que pudieran tener consecuencias radiológicas tanto para el
personal de las instalaciones comopara el público en general.
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Las instalaciones nucleares son sometidas por parte de las
autoridades reguladoras a una cantidad de exámenespara otorgar
les el permiso de funcionar y continúan bajo control de esas au
toridades durante todo su tiempo de vida útil.

Para garantizar la confiabilidad de un reactor se han adop
tado tradicionalmente criterios de seguridad de tipo determinis
tico. Estos consisten básicamenteen postular la situación de ac
cidente más grave posible y diseñar el sistema de modoque aún
en este caso las consecuenciasno sean catastróficas. Este crite
rio encierra la hipótesis de quesi la instalación está protegida
frente al peor de los eventos, entonces lo está también frente
a cualquier otro de menor gravedad. Sin embargo, se ha visto en
los últimos años que existe una variedad de incidentes que en
principio parecen menosserios pero tienen consecuencias sumamen
te graves. Enesta categoria se sitúan aquellas interacciones en
tre materiales que dan lugar a la formación de fases líquidas,
capaces de fluir y bloquear la refrigeración.

La tendencia actual en el terreno de la seguridad nuclear
se orienta a la fijación de criterios de tipo probabilistico que
se basan en la identificación de los eventos que podrían desenca
denar un accidente, la determinación de la secuencia accidental,
el cálculo de la probabilidad de cada suceso y la construcción
de un árbol de fallas. Si bien el métododeterminïstico es en
apariencia más simple y no presenta incertidumbre, está afectado
en cierta medida de la subjetividad de quien lo aplique. Además,
demandaun esfuerzo considerable en el cálculo de procesos afor
tunadamente muypoco probables y descuida otros aparentemente más
benignos pero de mayor probabilidad de ocurrencia.

Unavez establecidos los eventos iniciadores de accidentes,
se hace necesario predecir sus consecuencias. Para esto se reali
zan experimentos a escala de laboratorio, que intentan reproducir
con la mayorprecisión posible las condiciones dentro de un reac
tor en funcionamiento. En el campode los problemas de materia
les, diversos laboratorios en diferentes lugares del mundohan
encarado programas de estudio, tanto desde el punto de vista ex
perimental comobásico, cuyo objetivo final es la elaboración de
modelos y códigos de cálculo que permitan predecir cuales son las



condiciones en que se encuentran los materiales en cuestión en
caso de producirse una escalada descontrolada de temperatura.
Asi, el laboratorio del Institut für Material- und Festkórper
forschung del Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK) de Alemania
viene realizando desde fines de la década del 70 numerosos expe
rimentos para analizar, ya sea algunos fenómenos en forma ais
lada, asi como el comportamiento global del núcleo. También la
Nuclear Regulatory Commision (NRC)de los Estados Unidos tiene
en marcha un programa de investigación sobre accidentes severos
del combustible (Severe Fuel Damage,SFD)destinado a confeccio
nar una base de datos y a convalidar modelos analíticos que per
mitan evaluar las consecuencias de accidentes de este tipo. Este
programa se puso en marcha poco después y a consecuencia del ac
cidente de Three Mile Island, ocurrido en marzo de 1979, en el
que se hizo evidente que podían producirse situaciones que exce
dian las previsiones del diseño. Asimismo,laboratorios comolos
de Whiteshell en Canadá o los del Japan Atomic Energy Research
Institute (JEARI)de Japón, entre otros, se han abocado a tareas
similares.

Los resultados que arrojan los experimentos permiten elabo
rar modelos fïsicos que dan una explicación racional de los pro
cesos y se consigue establecer una relación entre causas y efec
tos. La resolución de las ecuaciones involucradas en los modelos
se logra generalmente con el auxilio de computadoras. La expre
sión de esas ecuaciones en un lenguaje adecuado para el cálculo
computacional constituye los llamados códigos de cálculo.

Apartir de 1987se ha venido realizando la serie de experi
mentos del programa CORAde la Comunidad Económica Europea, que
acaba de concluir. En esos ensayos se producía el calentamiento
de los elementos combustibles haciendo circular una corriente a
través de conductores de tungsteno colocados en el centro de las
pastillas combustibles. Mediantecámarasde televisión se obser
vaba en qué zonas comenzabaa producirse la fusión. Otra serie
de experimentos muyvaliosos es la del programa PHOEBUSen el que
los elementos se ensayan dentro de un reactor en funcionamiento.
Los resultados de estas pruebas son muchomás categóricos que los
de los experimentos de laboratorio y se utilizan comoveredicto



para validar las predicciones de los códigos de Cálculo.
El propósito de este trabajo es confeccionar códigos que

permitan describir algunas interacciones de materiales a altas
temperaturas, de interés en problemasde accidentes. Enparticu
lar hemoscentrado la atención en la reacción quimica entre el
Zircaloy de las vainas de los elementos combustibles con el
dióxido de uranio de las pastillas combustibles y con el vapor
de agua refrigerante. Asimismo,se han estudiado las reacciones
entre las aleaciones Zircaloy e Inconel y entre Zircaloy y acero
inoxidable, materiales constituyentes de las grillas espaciado
ras, de las barras de control y de los elementos combustibles.

Estos problemas se han estudiado desde el punto de vista de
la difusión, y las ecuaciones diferenciales que representan este
fenómenose han resuelto en forma analítica en todos aquellos ca
sos en que el problema lo permitía. En los casos restantes se re
currió al cálculo numérico, en particularmente al métodode dife
rencias finitas.

En el capítulo 1 se hace una reseña de diferentes tipos de
interacciones químicas que pueden tener lugar en un reactor de
potencia en condiciones de accidente severo y se describen some
ramente las consecuencias posibles de cada una de estas reaccio
nes. Se hace también un análisis más detallado y se da una des
cripción fisica de los fenómenosque ocurren durante la interac
ción entre el Zircaloy de las vainas y el dióxido de uranio, por
un lado, y el vapor de agua, por el otro.

Enel capitulo 2 se dan las soluciones analíticas a la ecua
ción de difusión en problemas de varias fases y se analiza el
problema de frontera libre que surge en cada caso, poniendo énfa
sis en las condiciones de validez de estas soluciones, comoson
la temperatura constante, las dimensiones del material o el ca
rácter parabólico de la cinética de la reacción. Se estudian al
gunos problemas de difusión de oxigeno como el de la oxidación
de Zry en agua en diferentes ámbitos de temperatura, el de la re
acción entre U02y Zry en atmósfera de gas inerte y en atmósfera
oxidante. Se estudia asimismo en forma analítica el problema de
difusión de dos componentes en la fase liquida que se forma al
producirse la reacción eutéctica entre dos sólidos. Tal es el ca



so de las reacciones entre las aleaciones Zry e Inconel y entre
Zry y acero inoxidable.

En el capitulo 3 se describe el método de cálculo numérico
subrayando el manejo de las condiciones de contorno. Se diseña
un método de interpolación que permite trabajar con puntos no
equidistantes, tal comoocurre con los puntos cercanos a las in
terfases. Esto se vuelve especialmente útil cuandose debe resol
ver un problema donde son muchaslas fases presentes. Se resuelve
además la dificultad que surge de la marcada diferencia de los
espesores de las varias fases.

En el capitulo 4 se analiza la validez del uso de las cons
tantes parabólicas en casos de temperatura variable. En algunos
códigos de cálculo destinados a predecir el estado de los mate
riales de un reactor en situación de accidente, se hace uso de
los parámetros cinéticos determinados en condiciones isotérmicas
y se los aplica a transitorios. Se muestra que este métododa lu
gar a errores importantes y que en cambioes necesario desarro
llar modelosde difusión y los correspondientes códigos numéricos
que resuelvan en cada instante y a cada temperatura el problema
de difusión.

Finalmente, en el capitulo 5, se describe el código HITOque
hemos desarrollado para simular 1a interacción de Zircaloy con
dióxido de uranio y agua, tanto en condiciones isotérmicas como
de transitorios. El código resuelve el problema de difusión de
oxigeno en el sistema de varias fases que se forman a consecuen
cia de la reacción. El transporte de uranio y de circonio es te
nido en cuenta a través de ecuaciones de conservación. Por últi
mo, se comparan los resultados del código con datos obtenidos en
experimentos de laboratorio. La coincidencia es suficientemente
buena como para concluir que el código HITOpuede ser incluido
en algún otro código de seguridad de reactores que describa la
evolución del núcleo en forma más general.





Capítulo 1

Interacciones químicas a muy
altas temperaturas

Los materiales que constituyen el núcleo de un reactor de
potencia han sido elegidos de manera que se mantengan estables
no sólo en las condiciones de funcionamiento normal sino también
en condiciones más extremas. Sin embargo, si la temperatura crece
hasta valores elevados, comosucede en ciertas excursiones criti
cas de temperatura, puedenocurrir en esos materiales una varie
dad de fenómenos fisicos y químicos comodeformación plástica,
formación de eutécticos, oxidación, fusión, entre otros. Si las
temperaturas alcanzan valores muyaltos, esos fenómenos pueden
tener consecuencias catastróficas.

En el Apéndice 1 se describen brevemente diferentes diseños
de reactores y se da un esquema de un reactor tipo PWR.

En condiciones normales de operación la superficie externa
da las vainas de los elementos combustibles, en contacto con el
refrigerante, se encuentra aproximadamentea 350°Cen tanto que
la superficie interna, en contacto con el dióxido de uranio se
encuentra a unos 400°C. Aún a estas temperaturas de operación
normal, la interacción combustible-vaina puede originar fallas
en los elementos combustibles. Se encontró que estas fallas son
atribuibles al fenómenode corrosión bajo tensiones inducidas por
los productos de fisión, especialmente el iodo. En particular,

6



en los reactores del tipo CANDUestos problemas han quedado prác
ticamente resueltos con la adopción a partir de 1972de recubri
mientos de grafito sobre la vaina [Cox90]. Pero, a temperaturas
superiores, comolas que se producen en condiciones de accidentes
severos, este tipo de protección deja de ser eficaz.

En accidentes severos, la temperatura del núcleo puede exce
der los 1200°C, que es la máximatemperatura tolerable según el
diseño. Aestas temperaturas tan elevadas los diversos materiales
del núcleo interactúan químicamente entre si y con el vapor de
agua circundante. En los experimentos CORA[HagQO]se ha observa
do la formación de fases líquidas comoconsecuencia de la inte
racción quimica de los diversos componentesdel manojo, a tempe
raturas inferiores a sus respectivos puntos de fusión.

Materiales sólidos estables o relativamente estables pueden
transformarse ya sea por fusión o por interacciones eutécticas
en componentes de un líquido móvil, con dos consecuencias inme
diatas. En primer lugar, los productos de fisión contenidos en
una porción de combustible previamente sólida, son liberados rá
pidamente al disolverse la matriz. En segundo lugar, la nueva es
pecie móvil fluye por efecto de la gravedad hacia las regiones
inferiores del núcleo dondepuedevolver a solidificarse y entor
pecer o aun bloquear el acceso del agua refrigerante, ya sea en
áreas localizadas o extendidas, causandoun posterior recalenta
miento que aumentala cantidad de material fundido y resolidifi
cado, incrementando asi el proceso de daño del núcleo [Kim88A].

Enestado sólido, el Zircaloy reacciona con el agua refrige
rante a través de la reacción Zr+2H20->Zr02+2H2y se produce en la
cara externa de 1a vaina una capa de Zroz a la vez que se libera
H2. Esta reacción es altamente exotérmica; por ejemplo, a 1200°C
la entalpia es cercana a -380kcal/mol y constituye un factor im
portante en los accidentes severos ya que si la disipación que
normalmenteproduce el refrigerante no se realiza a la velocidad
adecuada, el calor generado durante esa reacción puede provocar
un aumento localizado y descontrolado de la temperatura del nú
cleo, que puede superar aún los 2000°C. Ademásde las consecuen
cias metalúrgicas (cambiosen el comportamientomecánico, fragi
lidad, etc.) la oxidación puede originar cambiosde geometria de



bido al escape de materiales fundidos y de productos de la reac
ción, con el consiguiente colapso mecánico de porciones del nú
cleo sobre la zona deformada. En el proceso de reubicación del
material fundido, las grillas separadoras constituyen el impedi
mento más importante para el movimientodescendente del liquido.

Por otra parte, la acumulaciónde hidrógeno gaseoso consti
tuye por si misma un peligro grave debido a que su reacción de
oxidación es altamente exotérmica. Precisamente esto ocurrió du
rante el accidente de Chernobyl en un reactor tipo RBMK,en que
una burbuja de hidrógeno, formada por la oxidación a alta tempe
ratura del Zry en agua, entró en contacto con el aire y produjo
una explosión violenta que dispersó escombrosdentro y fuera del
reactor. La brecha producida en el techo del edificio del reactor
permitió el escape de una nube de gases radiactivos [Haw87].

Una vez iniciado un accidente en una instalación nuclear,
fragmentos de diversos tipos pueden desprenderse y caer hacia la
base del recipiente de presión. La acumulación de escombros, ge
neralmente en la parte superior de las regiones bloqueadas, puede
causar a su vez nuevos problemas. Si sigue generándose calor esos
escombrospueden volver a fundirse, seguir escurriendo y bloquear
aún más la refrigeración. Las evidencias indican que en el acci
dente de Three Mile Island (reactor tipo PWR)el calentamiento
continuado transformó a esas regiones de acumulación de fragmen
tos en piletas de material fundido que quedaron retenidas en su
posición por una cáscara sólida que actuó comocrisol.

Esto muestra que en un sistema tan complejo comoun reactor
nuclear, si alguno de sus sectores se aparta del funcionamiento
normal, se puede desencadenar una serie de fenómenos cada vez más
graves que pueden propagarse a otras zonas del reactor. La pre
sencia de agua o su inyección, provocada ya sea por los disposi
tivos de seguridad o por la intervención de los operadores, puede
mitigar las consecuencias del accidente. Si la refrigeración de
emergencia actúa en las primeras etapas del proceso de fusión,
la fragmentación puede ser limitada, aunquesi se produce fragi
lización del Zircaloy. Cuantomásse demoreen establecer el flu
jo de agua, mayorserá la cantidad de material fundido y fragili
zado. Por último, se puede llegar a una configuración del núcleo



tal que ya no sea posible refrigerarlo, comoocurrió en Three
Mile Island.

Los diferentes tipos de reacciones que pueden ocurrir en el
núcleo de un reactor, particularmente en uno del tipo PWR,y su
correspondiente rango de temperatura se sintetizan en la siguien
te tabla [Hof89], y se describen en detalle en este capitulo.

Deformaciónplástica y, dependiendo de la presión, ro
tura o colapso de la vaina.
Oxidación y fragilización de la vaina en contacto con
el agua refrigerante.

800°C Fusión de la aleación Ag-In-Cd de las barras de control.
940°C Formación de los primeros eutécticos Fe-Zr y Ni-Zr al

interactuar químicamenteel Zircaloy con el acero ino
xidable de la barras de control y con el inconel de los
separadores, respectivamente.

1000°C Reducción del U02de las pastillas combustibles por
parte del Zry sólido; formación de la aleación U-Zr-O
rica en uranio.

1150°C Formación del eutéctico B4C-Fe.Fusión de la aleación U-Zr-O.

1200°C Rápida oxidación de la vaina de Zry por el vapor de
agua y el U02y posible fragmentación del tubo.

1450°C Fusión del acero inoxidable y del Inconel.
1760°C Fusión del Zry metálico.

Disolución del U02por el Zry fundido.
1900°C Formación de los eutécticos A1203-U02y A1203-Zr02.
1975°C Fusión de la fase a del Zircaloy estabilizada con oxi

geno, [a-Zr(0)].
2050°c Fusión del A1203
2350°C Fusión del B4C

2400°C Formación de los monotécticos a-Zr(O)-UO2 y U-UOZ.
2600°C Formaciónde partículas inmiscibles metálicas y cerá

micas en diferentes partes del núcleo del reactor.
2690°C Fusión del Zr02
2850°C Fusión del UO2

Reubicación de los materiales sólidos y líquidos en la
pared inferior del recipiente de presión y ataque quí
mico a la pared.



El propósito fundamental de la modelización de estos proce
sos es la predicción de las consecuencias de los accidentes que
resultan en una elevación de la temperatura por encima de la de
formación de fases líquidas.

1.1 Interacciones químicas con formación de fases líquidas

Se pueden distinguir tres rangos de temperatura en los que
se inicia la formación de fases líquidas en grandes cantidades,
ya sea debido a interacciones químicas que forman eutécticos o
por haberse alcanzado o superado el punto de fusión de alguno de
los componentes. Si bien esos ámbitos de temperatura no tienen
fronteras muydefinidas, podemosdiferenciarlos entre si por sus
consecuencias muydistintas. Entre 1000 y 1400°C se producen en
el núcleo daños localizados y, si bien se pueden encontrar zonas
bloqueadas, éstas podrán ser refrigeradas. Entre 1800 y 2000°C
la formación de fases líquidas es muchomás importante y el daño
del núcleo es tan extendido que las zonas bloqueadas ya no pueden
ser refrigeradas. Finalmente, entre 2600y 2850°C, se produce la
fusión completa de todos los materiales y la destrucción total
del núcleo.

1.1.1 Interacción Inconel/Zry

Unade las interacciones que da lugar a la formación de fa
ses de bajo punto de fusión es la que se produce entre el Zry de
las vainas de los elementos combustibles o de los tubos guía de
las barras absorbentes con las grillas espaciadoras de Inconel
que se usan en los reactores PWR.El Zry y el Inconel forman pro
bablemente varios eutécticos de diferentes puntos de fusión. Los
experimentosrealizados para estudiar esta interacción, con cri
soles de Zry e insertos de Inconel revelan la formación de una
fase liquida ya a 1000°C [HOÍQOB].El dispositivo experimental
se muestra en la Figura (1.1). Esta fase se localiza en la zona
de contacto entre ambasespecies sólidas. A.medidaque transcurre
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el tiempo crece hacia ambos lados, a expensas de cada una de las
aleaciones sólidas primitivas.

W tapóndeZry".
Inseno de

Inconel

crisol de Zry

Figura (1.1) Esquema del dispositivo experimental
usado para estudiar la interacción quimica entre
Inconel y Zry [Hof90].

También se observó que el grado de oxidación del Zry previo
a su contacto con el Inconel tiene una marcada influencia en la
formación del eutéctico. La presencia de una capa de óxido en el
Zry produce un retardo en la iniciación de la reacción eutéctica.

La importancia y seriedad del problemaque genera esta inte
racción ha sido comprendida muy recientemente en su verdadera
magnitud por lo que, en diversos lugares del mundose está inten
tando reemplazar los separadores de Inconel por otros de Zry.

Un estudio completo de esta interacción se torna demasiado
complejo ya que las dos especies en contacto son aleaciones de
muchoscomponentes, particularmente el Inconel 718 cuya composi
ción es 54wt%Ni, 18wt%Cr, 18wt%Fe, 2.9wt%Mo y 7.1wt% de otros
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aleantes. En el caso del Zry-4 la composición es 97.96wt%Zr,
1.57wt%Sn, 0.22wt%Fe, 0.1wt%Cr, 0.13wt%0, 0.014wt%c e impurezas
(Ni, H, N) en proporciones menores que 0.004% [Hof84A].

En el capitulo 2 se presenta un modelo donde se supone que
el crecimiento de la fase liquida está controlado por la difusión
de Zr procedente del Zry y la de Ni procedente del Inconel, por
ser el Zr y el Ni los componentesmayoritarios de cada una de las
aleaciones [Gar90]. La aproximación que resulta de analizar el
sistema Zry/Inconel comosi fuera Zr/Ni está mejor justificada
para el Zry que para el Inconel, teniendo en cuenta las composi
ciones de ambasaleaciones. Sin embargo, los otros aleantes mayo
ritarios del Inconel, Cr y Fe, presentan con el Zr diagramas bi
narios bastante similares al del binomio Zr/Ni en cuanto a las
composiciones de sus eutécticos, que en los tres casos correspon
den aproximadamente a 17wt%Zr.La presencia de los aleantes mino
ritarios del Zry y del Inconel puedendesplazar el punto eutécti
co, pero se espera que ese desplazamiento sea pequeño. En efecto,
los resultados experimentales [Hof90]corroboran esta suposición.
Por otra parte, si bien no se ha podido medir con exactitud la
temperatura en el punto eutéctico, una extrapolación de los datos
experimentales muestra que ésta es de alrededor de 1000°C, valor
intermedio entre los de los tres diagramas binarios más importan
tes del sistema.

Otra observación experimental de significación se refiere
al movimientode las interfases entre el liquido eutéctico y el
Zry, por un lado, y el Inconel, por el otro, que se desplazan si
guiendo leyes parabólicas.

1.1.2 Interacción acero inoxidable/Zry

En los eventuales puntos de contacto entre piezas de Zry con
otras de acero inoxidable, puedetener lugar una reacción similar
a la que se da entre Zry e Inconel. Para su estudio se utilizaron
probetas del mismotipo de las ya descritas para aquel caso y
mostradas en la Figura (1.1), con crisoles de Zry e insertos de
acero inoxidable [Hof9OB].
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El acero usado en las vainas de los absorbedores de neutro
nes de los reactores PWRque se muestran en la Figura (1.2) es
del tipo AISI 316 cuya composición es 64.9wt%Fe, 17.08wt%Cr,
13.32wt%Ni, 2.26wt%Mo, 1.70wt%Mn, 0.45wt%Si y otros aleantes en
proporciones inferiores a 0.1wt%.

7
á aleaciónabsorbente

Z de (Ag,ln,Cd)
%/
á vainade acero
7 Inoxidable/
%

á
á tuboguía de Zryá

Figura (1.2) Esquemade la estructura de las barras decontrol.

Para analizar la interacción entre acero y Zry se aplicó el
mismomodelo que en el caso Zry/Inconel, suponiendo inicialmente
que el diagrama de equilibrio binario Zr-Fe podía proveer los va
lores de concentración que se requieren para resolver las ecua
ciones de difusión. Sin embargo,al hacer esto se vio que el sis
tema de ecuaciones no tiene solución, de donde se infirió que
esos valores de concentración no son compatibles con los valores
experimentales de las posiciones de las interfases en función del
tiempo. Se concluyó entonces que los otros aleantes del acero de
ben tener una influencia importante, en particular el Cr y el Ni.

13



Se optó asi por resolver el problema de un modo levemente
distinto, haciendo uso de un resultado obtenido previamente en
el estudio del par Zry/Inconel. La similitud de ambossistemas
está ligada seguramente con el hecho de que los componenetes de
las aleaciones y de los liquidos eutécticos son los mismos, si
bien las proporciones cambiande uno a otro caso. Resulta razona
ble entonces suponer que la difusión de Zr en ambosliquidos debe
ser igual por lo cual se extrajo el valor de ese coeficiente de
difusión, que habia sido calculado para el problema Zry/Inconel,
y se lo ingresó comodato en el problema Zry/acero inoxidable.
Se pudieron determinar de este modolos valores de las concentra
ciones en las interfases liquido/sólido que representan global
mente a este sistema complejo de muchoscomponentes. Los detalles
del cálculo y los resultados serán presentados en el Capítulo 2.

1.1.3 Interacción (Ag-In-Cd)/Zry

En los reactores tipo PWRlas barras de control están cons
tituidas por una aleación Ag-In-Cd, de composición 80wt%Ag,
15wt%In y 5wt%Cd,contenida en vainas de acero inoxidable, a su
vez soportadas por tubos guia de Zry como se muestra en la
Figura (1.2). El muybajo punto de fusión de la aleación Ag-In
Cd, de alrededor de 800°C, no afecta la degradación del núcleo
en tanto la vaina de acero inoxidable mantengasu integridad. Am
bas especies pueden mantenerse en equilibrio termodinámico, aun
cuando la aleación se encuentre en estado liquido. sin embargo,
a temperaturas entre 1000 y 1400°Clas barras de control pueden
comenzara fallar ya sea comoresultado de la interacción quimica
entre las vainas de acero inoxidable y el Zircaloy que les sirve
de guia o bien simplemente por la rotura mecánica de la vaina.
Enalgunas situaciones, la falla puededemorarsehasta que se al
canza la temperatura de fusión del acero inoxidable, de aproxima
damente 1400°C.

Cuandolas barras absorbentes dañadas liberan la aleación
Ag-In-Cd fundida, ésta interactúa con el Zircaloy, (pero no con
el acero inoxidable) formandoeutécticos de puntos de fusión muy

14



inferiores al del Zircaloy, que es de 1760°C. A modode ejemplo
digamos que a 1000°C una pared de Zry de 300umde espesor es ata
cada químicamente y disuelta por la aleación Ag-In-Cd en 5 min
[Hof90A]. De este modo, el daño se propaga a otras piezas de Zry
próximas. Asi, la licuefacción y reubicación del material fundido
puede abrir brechas que atraviesan todo el núcleo. Las bajas tem
peraturas de solidificación de estas mezclas hacen que sean las
primeras en alcanzar la parte inferior del núcleo.

1.1.4 Interacción Zroz/Zry líquido

Entre 1800 y 2000°C aproximadamente las porciones aún metá
licas (no oxidadas) de las vainas de Zry comienzan a fundirse y
pueden disolver químicamente al U02sólido y a la capa externa
de Zroz.

El punto de fusión del Zircaloy es de alrededor de 1760°C,
el de la fase a-Zr(0) con 30at%0 de 1976°C y el del ZrO2 es de
2690°C. Durante el curso de un accidente del reactor puede ocu
rrir que el Zircaloy se funda pero que el liquido se mantenga en
su posición gracias a la capa de óxido externa. En este ámbito
de temperaturas las consecuencias del accidente están determina
das por 1a integridad y grosor de la capa de óxido, que a su vez
depende del tiempo y la temperatura a la que estuvo sometida la
vaina previamente [Ola83B].

Conrespecto al mecanismode ruptura del óxido existen dife
rentes hipótesis. Unade ellas, utilizada por el código Severe
Core Damage Analysis Package (SCDAP)desarrollado en el Idaho
National Laboratory, considera a las tensiones en el óxido como
responsables de la rotura [Bue82]. La expansión que tiene lugar
al producirse la fusión del metal puede hacer que se supere la
tensión de rotura del óxido, que comoconsecuencia se fractura
y permite la salida del metal fundido.

También se ha propuesto un mecanismoquímico para explicar
la falla de la capa de óxido [Chu82]. A1tener lugar la fusión,
tanto la solubilidad comola difusividad del oxigeno en el metal
aumentan sensiblemente. Enconsecuencia, también aumenta la capa
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cidad del metal para disolver al óxido. Al mismotiempo, la pro
visión continuada de oxígeno proveniente del vapor externo hace
que se siga generando óxido en la interfase con el metal, proceso
que no es afectado por el carácter liquido del metal. Si la diso
lución del óxido es más rápida que la oxidación, la capa de óxido
desaparece y el metal liquido fluye. La reacción del Zircaloy con
el vapor finalmente convierte todo el metal en Zroz, pero antes
que este proceso se haya completadopuede haber fluido una canti
dad considerable de material de la vaina y del combustible como
resultado de la alta movilidad de las especies líquidas.

Para describir este proceso A.Wi1helmy E.A.García [Wi189],
por un lado, y D.Olander [Ola83B], por otro, desarrollaron mo
delos en los que se considera que la difusión de oxigeno es el
fenómeno dominante.

1.1.5 Interacción voz/Zry líquido

El Zircaloy metálico fundido puede asimismodisolver grandes
cantidades de UOz.En los primeros análisis de seguridad en reac
tores se suponía que el combustible se mantenía sólido hasta que
la temperatura alcanzara el punto de fusión del U02puro, que es
de 2850°C [Kim87A].Sin embargo, el estudio del sistema ternario
U-Zr-Orealizado primero por Politis [Hof79], luego revisado por
Skokan [Sk084] y más tarde por Yamanakay colaboradores [Yam85]
demostró la existencia de un eutéctico en el diagrama seudobina
rio a-Zr(O)/U02 a alrededor de 1900°C, como se muestra en la
Figura (1.3).

Este resultado trajo aparejada unarevisión de los criterios
de seguridad en reactores y la necesidad de realizar experimentos
para dar soporte a nuevos modelos. Asi, alrededor del año 1982
comenzaron a publicarse trabajos comolos de P.Hofmann [Hof82],
[Hof83A], [Hof833], [Hof84A], [Hof84B], [Nik84], [Die84], los de
D.Olander [Ola83A], [OlaBBB], [Kim81]o los de nuestro laborato
rio [Hof87], [Hof88], [Wi188], [WilQO], entre otros.

Ha quedado demostrado que durante el accidente de Three Mile
Island, decenas de toneladas de U02reaccionaron con Zircaloy
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fundido. Los estudios metalográficos de las muestras de alli ex
'traidas y de las obtenidas en experimentosde laboratorio revelan
una mismamicroestructura, donde aparecen fases que contienen u
ranio, circonio y oxigeno. Apartir de los resultados de los ex
perimentos se han elaborado modelos cuantitativos que dan cuenta
de la cinética de disolución y se han dilucidado los mecanismos
que operan asi comola relación entre los aspectos cinéticos y
termodinámicos de la interacción.

Ya en los experimentos preliminares se vio que la cinética
de la reacción depende de la orientación de la superficie de U02
en disolución con respecto a la atracción gravitatoria que deter
mina si se produce o no desplazamiento de fluido. En efecto, al
disolverse el uranio en Zircaloy liquido se produce una aleación
rica en uranio, de densidad más alta que la del Zircaloy. Si la
aleación de uranio se encuentra por debajo del Zircaloy fundido,
la configuración es mecánicamente estable y no hay movimiento de
fluido. En este caso la cinética está controlada por un proceso
de difusión. Si, en cambio, la superficie que se disuelve se en
cuentra en posición vertical, la configuración no es estable y
se produce movimientodel fluido. Enestas condiciones el control
de la reacción se debe a la transferencia convectiva de masa. Am
bos aspectos han sido analizados en sendos modelos elaborados por
Olander y colaboradores [Kim87A]y [Kim87B].

Unaserie de experimentos realizados por Hofmanny colabora
dores [Die84], [Hag86] a temperaturas de hasta 2350°C, en los que
se evitan los problemas convectivos, ha permitido extraer una
cantidad de conclusiones acerca de la cinética de disolución del
U02cuando está gobernada por difusión:
a) La cinética obedece una ley parabólica a partir de un cierto
tiempo de incubación inicial. Durante esa etapa inicial se di
suelve una cantidad importante de U02 (35.8wt%) en un intervalo
de tiempo breve (56 s);
b) Las energias de activación caracteristicas de esa cinética son
muy superiores a las habitualmente encontradas en los procesos
de difusión de cada uno de los elementos en las fases que inter
vienen en la interacción sólida UOZ/Zry;
c) Debido a la reacción con el Zry fundido se produce desintegra
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ción del U02sólido. Los experimentos muestran que el liquido pe
netra en el U02a lo largo de fisuras y bordes de grano. El Zry
reduce al óxido a su forma subestequiométrica U02_x,hasta alcan
zar el limite inferior de solubilidad dado por el diagrama de
equilibrio U/Omostrado en la Figura (1.8). Al continuar la re
ducción, se forma uranio metálico liquido, ya que su punto de fu
sión es de 1130°C. Este fenómenotiene lugar inicialmente a lo
largo de los caminos de difusión rápida en el U02sólido cercanos
a la interfase con el Zry liquido, produce una pérdida de cohe
sión del sólido e incrementa el área de contacto donde ocurre la
difusión;
d) El ataque químico no es uniforme en toda la superficie de con
tacto de la muestra, de manera que se hace dificil obtener una
determinación precisa del desplazamientode la interfase sólido/
liquido. La aparición de una fase cerámica (U,Zr)02 por encima
del 30wt%de U02 disuelto en Zry fundido permite, por exámenes
metalográficos, cuantificar la disolución del UOZ.

Basadoen estos resultados, el trabajo realizado por Wilhelm
y Garcia [Wi188] contiene un modelo en el que se hacen algunas
hipótesis simplificadoras. Se considera que a temperaturas com
prendidas entre 1760 y 2850°C sólo hay dos fases, U02 sólido y
Zry liquido, y una única interfase. Se supone, además, que las
diversas fases observadas metalográficamente a temperatura am
biente se forman durante el enfriamiento comoresultado de los
gradientes de concentración de oxigeno y uranio presentes a tem
peratura elevada. Esta suposición también está presente en el
trabajo de Kim y Olander [Kim88A].

En cambio, ambos trabajos difieren en cuanto a cuál es la
especie que controla la velocidad de la cinética. Mientras para
Wilhelmy Garcia es el oxígeno quien ejerce ese control, para Kim
y Olander es el uranio quien lo hace. sin embargo, en este último
trabajo se hace uso del mecanismode difusión de oxígeno para ex
plicar la formación de canales en los bordes de grano del U02.
Esos canales serian el resultado de la reducción del óxido con
formación de uranio metálico dando origen a caminos fáciles de
acceso para el Zircaloy liquido.

Partiendo de sus respectivas hipótesis, en ambostrabajos

19



se resuelve la ecuación unidimensional de difusión de una única
especie, uranio en un caso y oxígeno en el otro. En este último,
[Wi188], se agrega una consideración más que permite explicar la
alta energía de activación de la constante de la cinética parabó
lica. (Esta constante se obtiene al relacionar el cuadrado del
desplazamiento de la interfase con el tiempo y satisface una ley
exponencial, del tipo Arrhenius, con la temperatura). Dicha con
sideración se refiere a la superficie de contacto entre el U02
sólido y el Zry liquido, que debido a la disgregación del sólido,
es considerablemente superior a la que se encontraría si la reac
ción se produjera en un plano. Para poder continuar con la des
cripción unidimensional se recurre a un artificio por medio del
cual el coeficiente de difusión de oxigeno se hace depender de
la posición de maneratal que lejos de la interfase se encuentra
nuevamente el valor esperado para el Zircaloy liquido homogéneo.
Este coeficiente efectivo de difusión conduce a un acuerdo muy
bueno con los datos experimentales obtenidos por Hofmanny cola
boradores [HagB6].

1.2 Interacciones químicas con formación de fases sólidas

El comportamiento quimico y mecánico de las vainas de Zry
depende fuertemente de su oxidación debida al contacto con el va
por de agua externo y con el combustible, U02, en su interior.

Encuanto a las otras aleaciones que intervienen en diferen
tes piezas del núcleo, ya sean los aceros inoxidables austeniti
cos comoferriticos, asi comolas aleaciones base níquel comoel
Inconel, su comportamientofrente a la oxidación es similar al
del Zry. En cambio, las temperaturas de fusión de las fases metá
licas y los de los óxidos correspondientes muestran algunas dife
rencias significativas.

1.2.1 Oxidación de Zry en vapor de agua

Durante la operación normal de un reactor nuclear de poten
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cia, las vainas de los elementos combustibles se mantienen dentro
del rango de temperaturas comprendido entre 665 y 625Ken las ca
ras interna y externa respectivamente, de maneraque el Zircaloy
se encuentra en fase a, de estructura hexagonal compacta.

A cualquier temperatura la reacción en la cara externa de
la vaina con el agua refrigerante da lugar a la formación de una
capa superficial de óxido Zr02, en tanto que debajo de esta capa
se genera a-Zr estabilizado con oxigeno que puede dar por resul
tado la fragilización de la vaina. Unafalla de la refrigeración
y la consecuente escalada de temperatura puede hacer que la vaina
alcance el rango de temperatura donde la fase a transforma, en
la zona central de la pared del tubo, a fase B de estructura cú
bica centrada en el cuerpo. Esto ocurre por encima de los 860°C
en el caso del Zr puro, en tanto que para el Zry-4 existe un ran
go bifásico a+Bque va desde 810 hasta 950°C aproximadamente, que
se desplaza hacia temperaturas superiores al aumentarel conteni
do de oxigeno [Chu79]. La reacción quimica entre el Zry y los ma
teriales que lo rodean es más intensa cuanto más alta es la tem
peratura. Numerosostrabajos dan cuenta de este proceso que en
general es controlado por la difusión de oxigeno, [Lei83],
[Cox76], [Cox80], [Den81], [Den82], entre otros.

En la Figura (1.4) se ilustran los mecanismosbásicos de la
reacción Zry/vapor de agua [Hof89]. Sus etapas elementales son:
(1) difusión de las moléculas de H20en el vapor; (2) quimisor
ción de las moléculas de H20en la superficie de la vaina de Zry;
(3) disociación de la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno;
difusión del oxigeno (4) en el óxido; (5) en la fase a y (6) en
la fase B; (7) recombinación del hidrógeno para formar H2 y (8)
desorción del hidrógeno gaseoso [Hof89].

La adsorción de un gas sobre la superficie de un metal es
la acumulación de moléculas de ese gas sobre la superficie y es
la primera etapa del proceso de reacción entre el metal y el gas.
En una superficie limpia de metal hay en promedio 1015sitios por
cm2donde se pueden adsorber moléculas de gas. La ligadura entre
la superficie y las moléculas adsorbidas es muyfuerte, lo que
hace prácticamente imposible conseguir una superficie metálica
perfectamente limpia. De acuerdo con la teoria cinética de los
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la adsorción es un proceso exotérmico.
Es frecuente distinguir entre la adsorciónfisica (fisisor

ción) y la quimica (quimisorción). En la primera, los átomos es
tán ligados a la superficie por fuerzas fisicas o de van der
Waals. El proceso es similar a la condensación de un vapor y por
lo tanto el calor generado en la fisisorción es del mismoorden
que el de condensación (S 10Kcal/mol). Los átomos quimisorbidos,
por el contrario, forman con la superficie ligaduras químicas,
que son generalmente muchomás fuertes (2 100Kcal/mol). Otro as
pecto que las distingue es que la fisisorción se produce a medida
que los átomos impactan sobre la superficie. La quimisorción, en
cambioprocede lentamente y puede involucrar una energia de acti
vación, es másespecifica, dependede la orientación cristalográ
fica y predomina en los sitios activos comodefectos, agujeros
o bordes y continúa hasta que se forma una monocapaen la super
ficie a diferencia de la fisisorción que puede dar lugar a capas
múltiples [Kof66].

Bajo un régimen de provisión ilimitada de oxígeno desde el
vapor, la velocidad de oxidación del Zry está determinada por el
transporte de oxigeno a través de la capa de óxido subestequiomé
trico en crecimiento. El oxigeno consumidodel agua se reparte
entre la capa superficial de óxido, la capa subyacente de a-Zr(0)
y la matriz de B-Zr.

El consumode oxigeno y los espesores de las capas ricas en
oxigeno crecen con el tiempo según leyes diferentes que dependen
del rango de temperatura y del tiempo que ha durado la oxidación.
Leistikow y colaboradores [Lei83] realizaron numerososexperimen
tos de oxidación en un amplio rango de temperaturas comprendidas
entre 600 y 1600°C y exposiciones de hasta 25 horas. En la
Figura (1.5) se muestran los resultados de las cinéticas de oxi
dación medidas por estos autores, donde se representa el incre
mento de masa por unidad de área debido a la captura de oxigeno
en función del tiempo de oxidación. Por debajo de 1000°C la ci
nética de la reacción está gobernada por una ley cúbica. Esto
significa que la masa de oxigeno capturada asi comoel espesor
de la capa de óxido crecen con el tiempo en forma proporcional
a tl/3 [Lei83]. Por encima de 1000°Cla cinética es parabólica

23



I

Oxidación completa dela pared del tubo

Figura (1.5) cinética del incremento de masa durante
la oxidación de Zry-4 [Lei83].

24



a tl/3 [Leia3]. Por encima de 1000°Cla cinética es parabólica
(proporcional a vt) y la velocidad de la reacción (o constante
parabólica) depende de la temperatura según una ley exponencial
del tipo de Arrhenius. Tanto las cinéticas cúbicas comolas para
bólicas dan por resultado un óxido muyadherente y protector.

Las oxidaciones muyprolongadas a temperaturas inferiores
a los 1100°C se ven perturbadas por el fenómeno conocido como
"breakaway", esto es, la degradación mecánica de la capa de óxido
por la cual se producen cambios estructurales que dan lugar al
cambiode régimen de oxidación: la cinética deja de ser parabóli
ca o cúbica para transformarse en lineal. Esto equivale a decir
que el óxido pierde su carácter protector. Los cambios estructu
rales a que se hace referencia consisten en la aparición de fisu
ras que penetran profundamente en la capa de óxido y hacen que
superficies metálicas frescas queden expuestas a la oxidación.
La reacción exotérmica que se produce puede causar un incremento
localizado muyimportante de la temperatura.

A las temperaturas involucradas en los problemas de acciden
tes, el fenómenode "breakaway" no tiene influencia ya que los
defectos de la capa de óxido tienden a desaparecer en virtud de
la gran movilidad de los átomos y el óxido continúa siendo com
pacto y protector.

A temperaturas superiores a aproximadamente 1500°C se hace
notable la influencia del cambio de fase del Zroz. Según se ob
serva en el diagrama de equilibrio Zr-O (Figura (1.6)), en ese
ámbito de temperaturas comienzaa aparecer la fase cúbica del ó
xido en coexistencia con la fase tetragonal de más baja tempera
tura. Al crecer el óxido se forma una subcapa de óxido con es
tructura cúbica debajo de una capa tetragonal. Lamayordifusivi
dad de oxigeno en la fase cúbica da lugar a un aumento significa
tivo en la velocidad de la reacción, que a1 ser representada en
función de la temperatura en un gráfico tipo Arrhenius, muestra
un salto ascendente alrededor de los 1500°C.

Lo dicho hasta aquí es válido si la provisión de oxigeno
desde el vapor es ilimitada. Por el contrario, si dicha provisión
está restringida, el proceso de oxidación puede llegar a consumir
totalmente el oxigeno disponible de modoque la velocidad de la
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reacción pasa a estar controlada por las propiedades de transpor
te del vapor. La interdifusión del vapor de agua y del hidrógeno
eliminado dan por resultado para la velocidad de oxidación una
dependencia lineal con el tiempo. Existe un valor límite para ca
da temperatura del flujo de vapor por debajo del cual comienza
a observarse este fenómenoconocido como"steam starvation".

Dado que el intercambio de oxigeno entre la capa de óxido
y el metal subyacente continúa, si la limitación en la provisión
de oxigeno es muysevera, los gradientes de concentración de oxi
geno tienden a nivelarse y en el caso extremo en que la entrada
de oxigeno se interrumpe totalmente, la capa de óxido puede lle
gar a disolverse siempre que haya suficiente metal para absorber
al oxigeno. La disolución del óxido deja al metal desnudo y, si
la temperatura es suficientemente alta (superior a 1760°C), el
metal se funde y escurre hacia las zonas inferiores del núcleo,
al desaparecer el óxido que lo mantenía en su posición.

1.2.2 Interacción U02sólido / Zry sólido

La predicción de posibles fallas en las vainas de los ele
mentos combustibles estuvo orientada inicialmente al estudio de
1a captura de oxigeno proveniente del vapor de agua refrigerante
por parte del Zircaloy, comoúnico responsable de la formación
de fase a. Sin embargo, se vio más tarde que a temperaturas muy
altas, fuera del rango de operación normal, la interacción en la
cara interna del tubo de Zircaloy con el dióxido de uranio tam
bién da por resultado la entrada de oxigeno al metal de la vaina,
con una cinética tan rápida comola de la interacción en su cara
externa. Por lo tanto, cuandose analizan situaciones de acciden
te, el limitar el estudio a la interacción en una sola de las ca
ras conduce a una sobreestimación del tiempo de falla al menos
en un factor 4.

El primer trabajo sobre la reacción quimica del dióxido de
uranio con circonio y con aleaciones de circonio fue publicado
por Mallet y colaboradores en 1957. Mástarde, en 1965, Grossmann
y Rooney, también estudiaron este problema. Estas investigaciones
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se llevaron a cabo a temperaturas inferiores a 1200°Cy durante
tiempos de reacción prolongados.

Experimentosmásrecientes destinados a estudiar la reacción
quimica entre U02y Zry, comolos realizados por Hofmanny cola
boradores y descritos en [Hof79]y [Hof84A],entre otros, lleva
dos a cabo generalmente en laboratorio con probetas similares a
los elementos combustibles utilizados en los reactores, muestran
que la calidad del contacto entre la pastilla y la vaina determi
na si la reacción quimica se produce o no. Si el contacto entre
las dos especies no es muyfirme, es decir, si entre ambassuper
ficies queda una pelicula gaseosa, no se produce reacción por de
bajo de los 1500°C. (En los elementos combustibles esa pelicula
está formada por He a presión que es introducido en los mismos
durante su fabricación, precisamente para dificultar el colapso
entre la pastilla y la vaina).

La razón de que no se produzca la reacción se hace evidente
a partir de lo que sigue. Supongamosque se produce la reacción
de disociación del óxido, U02=U+02,cuya constante de equilibrio
es Kp=p(02), donde p(02) es la presión parcial de oxigeno. To
mando los valores de la variación de energia libre AGdados por
Kubaschewski [Kub67]

258000-40T para 29asTs1405 (1.1)AG
269700+15.4logT-97.0T para 14OSSTS2000

donde la temperatura T se mide en K y la energia libre en cal,
se puede determinar la presión parcial de oxigeno usando la rela
ción AG=-RT1nxp,que resulta ser muy baja, inferior a 10'19atm
aun en el punto de fusión. Esto equivale a decir que la densidad
de oxigeno en esta zona es tan baja que no se produce práctica
mente el transporte de oxigeno desde la pared externa de la pas
tilla a la interna del tubo [Kim81].Así, si bien se debería pro
ducir la mismareacción que en la cara externa del tubo en con
tacto con el vapor refrigerante, es decir, Zr02, a-Zr y eventual
mente B-Zr, ésta se produce a tan baja velocidad que no merece
ser tenida en cuenta.

Si la temperatura se eleva por encima de los 1500°C, y en
efecto durante un accidente severo en un reactor nuclear de po
tencia la temperatura puede alcanzar valores considerablemente
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superiores a éste, la diferencia en la dilatación térmica del U02
y del Zry (10.1x1o‘6 °c‘1 [Bel61] y 5.85x10‘6 °c‘1 [Met84], res
pectivamente) hace que la brecha entre ambassuperficies se cie
rre, al menos en regiones localizadas. Este es uno de los meca
nismos que posibilitan la interacción quimica entre ambasespe
Cies.

En los experimentos de laboratorio, comolos descritos en
[Hof79] y [Hof84A], se logra un buen contacto aplicando una pre
sión externa suficientemente alta, que en los experimentos men
cionados fue de 1 a 80 bar de argón. Se consigue asi que la vaina
colapse completamentesobre la pastilla. Por otra parte, la pre
sencia de un gas inerte impide la reacción en la cara externa de
la vaina, permitiendo asi analizar en formaaislada el efecto de
la reacción en la cara interna.

Apartir de estos experimentos se pudo extraer una cantidad
de conclusiones. En primer lugar, el Zry reduce parcialmente al
U02y da lugar a la formación de a-Zr(0) y de una aleación (U,Zr)
rica en uranio de bajo punto de fusión (alrededor de 1150°C). La
secuencia de fases que se observan al recorrer una sección trans
versal de las probetas desde el centro hacia el contorno, que es
la mismapara todas las temperaturas estudiadas, es:

[U02]*[a-ZI(0).+(U,Zr)]*[(U,ZI)]*[a-ZI(0)b]*[B-Zr] (1-2)

comoqueda demostrado por las observaciones metalográficas y por
los análisis realizados con microsondaelectrónica y con espec
trómetro Auger [Hof79], [Hof82], [Hof83A]. Estas fases se mues
tran esquemáticamente en la Figura (1.7) [Hof79] y serán designa
das comofases I, II, III, IV y V respectivamente.

Paralelamente, en [Hof79]se realizaron también experimentos
en el reactor y se vio que las reacciones químicas y las fases
resultantes de la interacción son las mismasque en los experi
mentos de laboratorio. Los resultados muestran que el Zry absorbe
oxígeno del U02prácticamente a la misma velocidad a la que lo
hace del vapor de agua de donde se concluye que los códigos de
seguridad deben incluir a la oxidación interna al calcular la
fragilización de la vaina. Sin embargo, la entrada de oxigeno al
Zircaloy desde el U02da lugar a una sucesión de fases completa
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(U,Zr)

a-Zr(0)a+(U,Zr)

U02+U

Figura (1.7) Representación esquemática de la forma
c1ón de fases durante la interacción UOz/Zry/Ar.

mente diferente a la producida comoresultado de la interacción
con el vapor de agua. La ausencia de una capa superficial de Zr02
sobre la cara interna de la vaina de Zircaloy en contacto con el
dióxido de uranio se explica al analizar las energias libres de
formación de los dióxidos de uranio y circonio. En efecto, en
[Kub67] encontramos que para la reacción Zr02=Zr+02 la variación
de energia libre tiene la expresión

259940+4.33TlogT-59.12T para 298ST51143
260200+6.44TlogT-65.99T para 14785TS2138

AG

en tanto que para la reacción de disociación U02=U+02la varia
ción de energia libre tiene la formadada por la ecuación (1.1).
A partir de estos valores y postulando la reacción U02+Zr=U+Zr02
se obtienen valores positivos para AGtanto en el rango de las
bajas comode las altas temperaturas, lo que indica que la reac
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ción es imposible. Sin embargo, el circonio es muyávido de oxí
geno y, mientras no esté saturado con oxigeno, es capaz de redu
cir al dióxido de uranio estequiométrico a su forma subestequio
métrica, U02_x,cuya composición está acotada por el limite infe
rior de la zona bifásica U02_x/Uen el diagrama de equilibrio U/O
mostrado en la Figura (1.8). Se encontró [Fry68] que este limite
inferior puede ser bien descrito por la ecuación

lnx-3.678-12675/T

donde x representa el apartamiento de la estequiometria y T es
la temperatura absoluta. Esta expresión es válida en el rango de
temperaturas que va desde los 1200°Chasta el punto de fusión del
dióxido de uranio, cercano a los 2850°C.

Las mediciones con el espectrómetro Auger muestran que la
fase I (U02) contiene fundamentalmente uranio y oxigeno y peque
ñas cantidades de circonio metálico cerca de la interfase I/II,
hasta profundidades de unos pocos micrones [Ola83A]. Este resul
tado no es sorprendente si tenemos en cuenta que la difusión de
Zr+4 en la subred catiónica de U02no puede ser muy diferente a
la autodifusión de U+4en U02y que esta última es varios órdenes
de magnitud inferior a la autodifusión de 0'2 en U02(la relación
entre ambas es de 109 a 1600°C [Be161]). La presencia de circonio
metálico en sitios másalejados de la interfase I/II, que ocurre
particularmente a temperaturas muyelevadas, siempre está asocia
da con los poros del dióxido de uranio [Kim88A].Según estos au
tores los estudios metalográficos revelan que la porosidad en la
región del óxido cercana a la interfase es significativamente ma
yor que en el U02recién fabricado. El volumenadicional de poros
parece dudoso que sea debido al arranque de particulas metálicas
durante el pulido. Encambio, su aparición puede ser mejor expli
cada en relación con la producción de particulas de uranio metá
lico dentro de la microestructura.

Existe alguna controversia acerca del momentoen que se for
man esas particulas. Por un lado, Hofmann y colaboradores
[Die84], [Hof84A]afirman que los precipitados de uranio están
presentes durante la reacción y que se producen debido a la ab
sorción continuada de oxigeno por parte del circonio. En cambio,
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Figura (1.8) Detalle del diagrama de equilibrio O/U.
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Olander y Kim [Kim88A]aseguran que a alta temperatura existe el
dióxido de uranio subestequiométrico comoúnica fase y que la a
parición de las particulas de uranio metálico se produce durante
el enfriamiento. Es imposible retener la fase U02_xa temperatura
ambiente; la reacción de descomposición es U02_x-+(1-x/2) U02 +
(x/2) U. En el óxido subestequiométrico la difusión de oxigeno
se produce fundamentalmente por el mecanismo de vacancias
[Kim81] .

Ya que la concentración de vacancias generadas térmicamente
(un valor típico cerca del punto de fusión es 10-4) es desprecia
ble frente a las vacancias extrinsecas que surgen de la desvia
ción de la estequiometria (cuya concentración es del orden de
10'2 o superior), se tiene que la concentración de vacancias es
9v=x/2. La difusión de 0'2 en U02_xes fuertemente dependiente de
la concentración de vacancias aniónicas; el coeficiente de auto
difusión es proporcional al producto ev(1-ev) [Kim81], donde ev
representa la fracción se sitios aniónicos vacantes. En el óxido
estequiométrico, en cambio, los mecanismosde difusión por vacan
cias y por intersticiales son de similar importancia y amboscoe
ficientes de difusión deben sumarsepara representar el proceso
de difusión en su conjunto. Sin embargo,por tratarse de defectos
intrinsecos, su concentración es al menosdos órdenes de magnitud
menor que en el caso del óxido subestequiométrico de manera que
la difusión de oxigeno en U02_xes muchomás rápida (al menos 100
veces mayor) que en U02.

La fase a-Zr(0)a se forma en la franja externa de la región
inicialmente ocupada por el Uoz, debido a la disolución de com
bustible por parte del Zry. En la misma zona se forma además U
metálico que no permaneceen la interfase sino que se traslada
a lo largo de los bordes de grano a para interactuar con el Zr
pobre en oxigeno y formar la aleación (U,Zr).

Las micrografïas que se reproducen en las Figuras (1.9) y
(1.10) revelan que la fase II consiste de granos a-Zr(0) relati
vamentepequeños, alargados en la dirección radial, que contienen
pequeños globos de (U,Zr). En los bordes de grano se observan ca
nales continuos de (U,Zr) [Hof82].
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Figura (1.9) Micrografias obtenidas para distintos
tiempos de interacción UOz/Zrya 1400°C. Se observa el
cambio de forma de la fase (U,Zr) [Hof84A].

Esta mismaaleación constituye también la fase III y exhibe
la propiedad de ser líquida por encima de los 1150°Caproximada
mente. Consiste principalmente de uranio y contiene cantidades
de circonio generalmente inferiores al 10%en peso y muypequeñas
cantidades de oxigeno, en general por debajo del 0.3% en peso.

Esta aleación forma una capa uniforme y cerrada hasta tempe
raturas de alrededor de 1400°C,si la interacción es suficiente
mente breve (de unos pocos minutos a esa temperatura). Ya al cabo
de 20 minutos a 1400°Cla interfase [a-Zr(0)b]/(U,Zr) tiene una
apariencia rugosa. Para tiempos o temperaturas mayores la fase
(U,Zr) adquiere el aspecto de islotes y en ciertas regiones que
dan en contacto las dos fases a-Zr(0) (fases II y IV) [Hof84C].
En la sección 5.1.2.9 se dará un argumento que justifica la
inestabilidad de esta interfase.

El pequeño espesor de la capa de aleación (U,Zr) que se for
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precipitados de oz-Zr(0)

a-Zr(Ü)b -
gbüxde É h.

(U,Zr) 1' ‘

Figura (1.10) Micrografias obtenidas para distintos
tiempos de interacción U02/Zry a 1600°C. Se observa la
aparición de a-Zr(0) dentro de la fase (U,Zr)
[Hof84A] .

ma al comienzo de la reacción en relación con los espesores de
las otras fases sugiere que su energia libre de volumendebe ser
seguramente elevada. Encambiosu energia libre de superficie de
be ser pequeña ya que esta fase tiende a desplegar una superficie
mayor que la que corresponde a un frente plano. El compromisoen
tre ambasenergias libres dará el minimode energia libre total.

A medida que la vaina se va saturando con oxigeno, el Zr de
la aleación (U,Zr), que tiene mayorafinidad por el oxigeno que
el U, comienza a reaccionar con el Opara formar más a-Zr(0). Au
menta asi la concentración de U en la aleación (U,Zr) a la vez
que la de Zr disminuye.

A temperaturas inferiores a 1400°Cpero para tratamientos
muyprolongados, la capa de (U,Zr) se transforma en pequeñas par
ticulas esféricas, comoresultado de dos fenómenos. Por un lado,
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el crecimiento de fase a adicional dentro de la región de (U,Zr)
deja aisladas ciertas porciones de la aleación líquida. Por otro
lado, la tendencia hacia un estado de equilibrio másestable, de
termina la necesidad de reducir la energía interfacial entre la
aleación líquida y la matriz a que la rodea.

Después de interacciones muyprolongadas a temperaturas su
periores a 1500°C, la fase (U,Zr) toma la forma de grandes globos
dentro de la capa [a-Zr(0)b]. La formación de fase a adicional
dentro de los globos de (U,Zr) deja una estructura complicada de
precipitados a con forma de láminas, inmersos en una aleación lí
quida que contiene no sólo U y Zr sino también los aleantes del
Zry, es decir, Sn, Fe y Cr.

La forma que adquieren las partículas de (U,Zr) está rela
cionada, naturalmente con la minimización de la energía libre de
superficie [She69]. Consideremosprimero la forma de una partícu
la de (U,Zr) situada dentro de un grano a. Supongamosque la ten
sión superficial en la interfase a/(U,Zr), yal, es la mismapara
todas las orientaciones de la interfase. Eneste caso, la energía
libre superficial se minimizacuandola superficie tiene un área
mínima. La forma de equilibrio de la partícula es entonces esfé
rica (Figura (1.11).a).

Cuando la partícula de (U,Zr) está en un borde de grano, su
forma de equilibrio no es una esfera. Eneste caso la energía li
bre está determinada no sólo por la interfase a/(U,Zr) sino tam
bién por la del borde de grano. El equilibrio se alcanza cuando
se minimiza la energía libre total. El ángulo de equilibrio en
la intersección entre el borde de grano y la partícula de (U,Zr)
puede obtenerse sumando las fuerzas que actúan en ese punto de
intersección (Figura (1.11).b). En la dirección x se obtiene:

y..-2Y.1cos%-o (1.5)

En la dirección y la ecuación correspondiente no aporta nin
guna información. Al mismoresultado (1.5) se arriba razonando
a partir de las energías, calculando el trabajo que hacen esas
fuerzas cuando el punto de intersección se desplaza e imponiendo
luego la condición de derivada nula.
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borde de
grano

Figura (1.11) Formade equilibrio de una partícula de
(U,Zr) a. dentro de un grano a y b. en un borde de
grano [She69].

En un caso general, si un borde de grano se mueve y alcanza
a una partícula esférica del tipo mostradoen la Figura (1.11).a
[She69], la partícula cambia de forma y se dispersa a lo largo
del borde de grano hasta alcanzar la forma que se muestra en la
Figura (1.11).b. El grado de dispersión depende de la relación
yaa/2761 o, en forma equivalente, del ángulo de contacto m. Si
yal>yaa, entonces o se aproxima a 180° y no se produce disper
sión. En el otro extremo, si 27a1<yaa,entonces 0:0 y la partícu
la se dispersa hasta cubrir todo el borde grano, minimizandoasí
la energía libre. En el proceso de dispersión cada elemento de
área en el borde de grano es reemplazado por dos elementos de
interfase a/l, y esto hace que la energía interfacial decrezca
ya que 27a1<yaa. En este caso se dice que la fase l, (U,Zr) lí
quido, moja los bordes de grano a [She69].

37



La observación de las metalografias [Hof84A]muestra que es
tas consideraciones generales se aplican al caso que nos interesa
aqui.

En las fases IV (a-Zr(0)b) y V (B-Zry) no se ha detectado
la presencia de uranio [Hof79] y por lo tanto tienen la misma
composición quimica que las fases a y B que se forman durante la
oxidación del Zry en vapor de agua.

En resumen, mientras el oxigeno es extraido del U02y difun
de desde la interfase entre el combustible y la vaina para formar
a-Zr y B-Zr, el uranio también fluye en la mismadirección para
formar la aleación (U,Zr), rica en uranio. El transporte de oxi
geno a través de la zona II, [a-Zr+(U,Zr)], se realiza en parte
por difusión a través de los granos sólidos de fase a-Zr y en
parte por convexión a través de los canales liquidos de (U,Zr).
En cambio, debido al bajo coeficiente de difusión de uranio en
a-Zr, el transporte de uranio en esta zona se realiza fundamen
talmente por convexión a través de los canales de (U,Zr).

P.Hofmann y D.Kerwin-Peck [Hof84A]realizaron también expe
rimentos similares hasta temperaturas próximasa la de fusión del
Zry. A1 trabajar a temperaturas más altas y durante tiempos más
largos que en [Hof79] observaron que la fase B llega a desapare
cer (cuando la interfase entre [a-Zr(0)b] y [B-Zr] alcanza la ca
ra externa de la vaina) después de lo cual, las otras interfases
también van frenándose aunque su contenido de oxigeno continúa
en aumento, tendiendo a la saturación. Sólo para dar una idea de
órdenes de magnitud digamos que la fase B ya no aparece al cabo
de 70 minutos a 1400°C y de 6 minutos a 1700°C.

Estos autores también observaron en experimentos isotérmicos
llevados a cabo en atmósfera de argón [Hof79], [Hof84A]una dis
minución tanto en el diámetro externo de la vaina comoen el de
la pastilla, que tienden a alcanzar, al cabo de algunos minutos
de interacción, un nuevo valor estacionario. Asimismose vio que
la reducción del diámetro es más importante cuanto más alta es
la temperatura, para un dado tiempo de interacción. A partir de
las curvas que encontramos en [Hof84A], donde se representa el
diámetro externo de la vaina en función de ví para una temperatu
ra fija de 1600°C, obtenemos:
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d(t,1600°C) --5.66x10'3 t +10.6 mm

Análogamente, de la representación en función de la tempera
tura para un tiempo fijo de 10 minutos resulta

d(10min, T) --2.6x10"T(°C) +10.86 mm

La disminución del diámetro de la pastilla indica que toda
la red de circonio se desplaza hacia el centro. De acuerdo con
las dos expresiones anteriores para el diámetro, proponemospara
el radio una función de la temperatura y del tiempo de la forma

r(t,T) -a(T)Jï+b(T)

La velocidad de desplazamiento de la red está dada por

v(t T)-M_ am _k(T)
' dt 2/? [E

que indica que el movimientoes parabólico. Para evaluar la cons
tante de proporcionalidad k(T) usamos los datos para t=10 min:

2 JT
- -2 . 55x10'7T (°c) +2 . 665x10“ Cm

81/2

de donde se obtiene la expresión general para el radio externo
de la pastilla

r (t,T) -—5.1x10'7T(°C)+5.33x10'4‘/ï+5.3 cm

Cualquier intento de explicar la razón de la secuencia de
fases producidas durante esta interacción tropieza con la difi
cultad de la escasez o ausencia de datos experimentales sobre
energias libres de superficie y de volumende los compuestos in
volucrados. En un trabajo realizado por Hofmanny colaboradores
[Hof84B]se postulan diferentes secuencias posibles para las fa
ses y se calcula la energia interfacial que se obtendría en cada
caso. Se compruebaque la situación de mínimaenergia superficial
corresponde al ordenamiento que se observa en la realidad.
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1.2.3 Interacción 002 sólido / Zry sólido / vapor de
agua

Másrecientemente, P.Hofmanny colaboradores [Hof88] reali
zaron experimentos de oxidación combinada, interna y externa, de
vainas de Zircaloy, tanto en condiciones isotérmicas como de
transitorios de temperatura, abarcando el rango que va desde 900
hasta 2000°C. La secuencia de fases que se observan al recorrer
una sección transversal de las probetas desde el centro hacia el
contorno es:

[U02]*[a-ZI(O)¿+(U,Zr)]*[(U,ZI)]*[a-ZI(O)bla
B'ZI]*[a-ZI(O)C]*[ZIOJ (1.12)

las que se muestran esquemáticamente en la Figura (1.12)
Las fases a-Zr(0)a'b que se formanen el interior y la fase

a-Zr(0)c que se forma en el exterior crecen aproximadamentea la
mismavelocidad. Debido a que el potencial quimico de oxigeno del
vapor es mucho más alto que el del U02, se forma una capa de ZrO2
en la cara externa pero no en la interna. El autor determinó los
espesores de las diversas capas que resultan de la interacción
en función del tiempo y de la temperatura. Dadoque inicialmente
la cinética es parabólica, se calcularon las constantes de las
reacciones siguiendo el mismoprocedimiento que se describió más
arriba.

Sin embargo, la validez de las leyes parabólicas se mantiene
mientras los flujos de oxígeno provenientes de ambascaras no se
superpongan. Comoconsecuencia del muypequeño espesor de la pa
red del tubo, al cabo de algún tiempo de interacción ambasoxida
ciones influyen una sobre la otra de maneraque los desplazamien
tos de las interfases se aceleran, la fase Bdesaparece y las dos
fases a-Zr(0)b y a-Zr(0)c se transforman en un sola. Esto ocurre
al cabo de unos 30 minutos a 1200°C y de 3 minutos a 1400°C. A
partir de este momentola vaina es completamentefrágil y mecáni
camente inestable de modoque las fuerzas, aunque sean pequeñas,
que aparecen durante el enfriamiento, o la manipulaciónposterior
de las probetas hacen que se desintegren.

Después de la desaparición de la fase B la interacción puede
continuar hasta que las fases a se saturan en O. Unavez alcanza
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Figura (1.12) Representación esquemática de la forma
c1ón de fases durante la reacción U02/Zry/H20.

da la saturación, la fase (U,Zr) se convierte en el óxido mixto
(U,Zr)02.

La comparaciónde las velocidades de reacción para las inte
racciones UOz/Zry, Oz/Zry y HZO/Zryarroja un resultado muy im
portante: en los tres casos esas velocidades son aproximadamente
iguales de donde se concluye que la etapa que controla la veloci
dad de la reacción es en los tres casos la difusión de oxigeno.

Si bien la temperatura de fusión del Zircaloy es de 1760°C,
en los experimentos a que hacemosmención se alcanzaron tempera
turas muysuperiores sin llegar a la fusión. Esto es porque el
punto de fusión de la fase a saturada en Ose ha desplazado hasta
1960°C, como lo demuestra el diagrama de equilibrio Zr-O.
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1.3 Sistema ternario U/Zr/O

Cualquier interpretación que se quiera hacer de los resulta
dos experimentales que hemoscomentadohasta aquí requiere de un
conocimiento preciso del diagramade equilibrio ternario U/Zr/O.

La primera referencia a este sistema que se encuentra en la
literatura data de 1955en que Saller y colaboradores propusieron
en forma tentativa tres secciones isotérmicas a temperaturas in
feriores a 1100°C. Muchosaños después, Politis [Hof79] determinó
secciones isotérmicas a 1000, 1500 y 2000°Cy el diagrama cuasi
binario entre U02y la fase a saturada en oxígeno que denominó
Zr(0). Skokan [Sk084] estudió más tarde las relaciones de fases
entre 1500y 2000°C,realizando experimentos dirigidos a esclare
cer ciertas contradicciones entre las secciones ternarias y el
diagrama temperatura/composición cuasibinario asi comopara de
terminar las curvas liquidus a intervalos de 100°Cen ese ámbito.
Másrecientemente, estos resultados fueron revisados por Yamanaka
y colaboradores [Yam85]quienes construyeron una sección isotér
mica a 1000°Clevemente diferente a la de Politis.

En la Figura (1.3) se mostró el diagrama seudobinario [a
Zr(0)]/UO2 y en las Figuras (1.6) y (1.8), los diagramas binarios
O/Zr y U/O. En la Figura (1.13) aparece el diagrama binario U/Zr
y en las Figuras (1.14), (1.15), (1.16), (1.17) y (1.18) se mues
tran las secciones isotérmicas del diagrama ternario U/Zr/O a
1000, 1500, 1600, 1800 y 2000°C, respectivamente.

El aspecto más saliente de este diagrama ternario es la
existencia de una zonacentral trifásica bastante extendida for
mada por U02+ a-Zr(0) + (U,Zr), éste último en forma de liquido
o de solución sólida. El U02es estable con a-Zr(0) pero no con
B-Zr. Esto explica el resultado encontrado experimentalmente por
el cual el óxido de uranio es reducido parcialmente en tanto el
circonio no esté saturado con oxígeno. Al aumentar la temperatu
ra, el campodel (U,Zr) se extiende hacia el Zr y la concentra
ción de 1a zona de tres fases cambia del mismo modo.

Dadoque a temperaturas superiores a 1525°Cel óxido subes
tequiométrico Zr02_xcoexiste con a-Zr(0), comose ve en el dia
grama binario Zr/O (Figura (1.6)), se puede suponer que existe
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Figura (1.13) Diagrama de equilibrio U/Zr [SheB9].
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un rango completo de miscibilidad entre Zr02_xy U02_xque da por
resultado un amplio campobifásico (U,Zr)02_x+ a-Zr(0) en lugar
del campotrifásico Zr02_x+ U02_x+ a-Zr(0) que existe por debajo
de 1525°C.

1.4 Conclusiones

En un accidente severo de un reactor nuclear la temperatura
del núcleo puede alcanzar valores muyelevados, y comoconsecuen
cia, diversos componentespuedensufrir daños irreversibles. Dado
que muchosde los componentesdel núcleo del reactor son termodi
námicamente inestables con respecto a otros con los que están en
contacto, puedenproducirse entre ellos reacciones químicas par
ticularmente significativas a 'temperaturas superiores a los
1000°C. Es por este motivo que se hace necesario disponer de una
descripción cuantitativa de las interacciones entre los materia
les involucrados en función del tiempo y de la temperatura.

En lineas generales los componentesprincipales del núcleo
de un reactor son el dióxido de uranio y el Zircaloy que consti
tuyen aproximadamente el 92wt%de los materiales presentes. El
8wt%restante está distribuido entre otras aleaciones y compues
tos que dependen del diseño particular, comoacero inoxidable,
Inconel, A1203, C4B, entre otros.

Para el análisis de los accidentes son de gran interés las
interacciones de los componentesiniciales entre si y las que
puedenocurrir entre los productos de la reacción. Enparticular,
se pueden formar fases de bajo punto de fusión que al fluir y
reubicarse son capaces de bloquear la refrigeración, lo que puede
resultar en un mayorrecalentamiento posterior del núcleo.

Los estudios que se realizan, ya sea para analizar algunos
fenómenos por separado, comoasi también para determinar el com
portamiento global de los diversos materiales involucrados tienen
por objetivo final la elaboración de modelosy códigos que permi
tan explicar las complejas interacciones entre los materiales y
predecir las consecuencias de una excursión descontrolada de tem
peratura. Se necesita para esto contar con información sobre las
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reacciones entre los principales componentes(grillas espaciado
ras, venenos consumibles, barras absorbentes) con respecto al
Zry.

Los trabajos másrecientes sobre equilibrio de fases en sis
temas binarios y particularmente en los ternarios aportan infor
mación muyvaliosa en estos problemas.
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Capítulo 2

Problemas de difusión con
solución analítica

El fenómenode difusión está presente en todos los problemas
de interacción de materiales a las muyaltas temperaturas que se
alcanzan al producirse un accidente en un reactor nuclear de po
tencia, muchasde las cuales se describieron en el Capítulo 1.

La difusión de materia es un mecanismofisico básico por me
dio del cual los átomos o moléculas se desplazan de una región
a otra de un sistema comoresultado del movimiento aleatorio de
las particulas. Dadoque todo sistema tiende hacia su estado de
minimaenergia libre, resulta natural que sea su gradiente el que
regula la difusión. En un sistema que contiene ni átomos de la
espeCie i por unidad de volumen, el potencial químico, ui, se de
fine como ui=(üG/óhi)T [Add66].

Un sistema está en equilibrio cuando el potencial quimico
es constante en todos sus puntos, es decir cuando su gradiente
es nulo. Por lo tanto, la velocidad de transporte debe ser pro
porcional al gradiente de potencial quimico, es decir Ji«6ui/6x.
A través de razonamientos termodinámicos se encuentra que ui es
una función lineal del logaritmo de la composición ni, de donde
resulta que el flujo de la especie i es proporcional al gradiente
de ni, que es la forma en que habitualmente se lo expresa.

El factor de proporcionalidad, Di, se denominacoeficiente
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de difusión de la especie i y es una función complicada donde in
terviene la temperatura, la composicióny varios parámetros ter
modinámicos. Sin embargo, se encuentra en general que el logarit
mo de Di es una función lineal de la inversa de la temperatura
absoluta. Este tipo de expresión suele denominarse ley de
Arrhenius.

En un metal cristalino, debido a la energia térmica, los
átomos están en continuo movimientoalrededor de sus posiciones
de equilibrio y, ocasionalmente, un átomopuede saltar a un sitio
vecino. A temperatura ambiente la frecuencia de esos saltos es
muy baja pero, si se aumenta la temperatura, la frecuencia de
saltos también aumenta. Si, además, en el material existe una re
gión de alta concentración de difundente (o con más propiedad,
de alto potencial quimico), la probabilidad de saltos desde la
zona de alta hacia la de baja concentración resulta mayorque en
la dirección opuesta y la migración atómica da lugar a efectos
observables.

En la sección 3.1 se darán las expresiones vectoriales gene
rales de las ecuaciones que rigen la difusión de materia en pre
sencia de un gradiente de concentración. Para el caso unidimen
sional con frente de difusión plano y coeficiente de difusión D
constante la ecuación fundamental de difusión o segunda ley de
Fick se enuncia como

2

en la que C es la concentración de difundente en cada punto y en
cada instante. Dependiendode las unidades, C coincide o es pro
porcional a ni.

2.1 Algunas soluciones analíticas típicas válidas para
coeficiente de difusión constante

Existen diferentes formas de abordar la resolución de los
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problemas de difusión, según cuáles sean las condiciones inicia
les y de contorno. En ciertos casos se pueden obtener soluciones
analíticas generales de la ecuación de difusión.

Una de las formas que usualmente adoptan esas soluciones es
la que se expresa con la función error (erf) o bien con integra
les o derivadas de esa función. En el Apéndice 2 se dan algunas
de sus caracteristicas generales. Unejemplo de este tipo de so
luciones es el de la difusión en un material semiinfinito de una
cantidad finita de sustancia difundente (de masaMpor unidad de
volumen), depositada en t=0 sobre la superficie en x=0 del mate
rial. La solución es de la forma

c(x,c)-¿exp(-L2)¡m 4Dt

Las variables espacio y tiempo aparecen ligadas en la forma
x/Zvñï. Esta función tiene la forma de una campanade Gauss modu
lada por una función proporcional a t'l/2 y satisface las condi
ciones siguientes:

x-

fc(x,t)dx-M y ï- 1+ x2———c
at 2C 4Dt2)

x-O

Esto indica que en los planos que verifican x<vïñï (en par
ticular el plano x=0), para los que áC/át<0, el material se va
empobreciendo en soluto debido a la difusión, mientras en los que
verifican x>vïñï se va enriqueciendo, lo que se traduce en un
progresivo aplanamiento de la curva de C(x,t).

En el caso de una fuente inagotable, por el contrario, la
concentración en la superficie x=0 toma siempre el valor co y la
concentración en el metal semiinfinito depende de x y t sólo a
través de la relación x/Zvñï en la forma

X )
ZJDt

C(x,t)-c°erfc(

donde erfc representa la función error complementaria definida
comoerfc(z)=1-erf(z). Deacuerdo con esta expresión, una carac
teristica tipica de la difusión unidireccional es que la abscisa
de un plano de concentración constante varía comovñï o, lo que
es equivalente, que el desplazamiento mediode los átomos es pro
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porcional a vñï [Add66]. Durante los primeros estadios de la di
fusión, es decir cuando VÉ<<x/2vño, en forma equivalente, cuando
x/V5ï>>1, el perfil de concentración cae a valores despreciables,
C<<c0, apenas nos apartamos de la superficie x=0.

Unmétodo comúnmenteusado para resolver ecuaciones diferen
ciales consiste en suponer que las variables son separables.

C(x,t)-X(x)T(t)

La ecuación de difusión toma la forma

ldT Dde _2
T dt X dxz A D

donde Aes una constante real. Al resolver las dos ecuaciones di
ferenciales ordinarias se obtiene la solución de la forma

C(x, t) - (Asenlx+B coslx) e4th

en la que A y B son constantes. La solución más general es una
combinaciónde lineal de soluciones del tipo anterior

n 2

C(x, t) -E (Amsenlmx+BmcosA.mx)e'l‘ Dt
m-1

Las constantes Am,Bmy ¿mquedan determinadas por las con
diciones iniciales y de contorno del problemaparticular. La se
rie trigonométrica tiene el significado de desarrollo en serie
de Fourier de la función que da la distribución inicial de con
centración. Las soluciones de este tipo convergensatisfactoria
mente para grandes valores del tiempo debido al factor exponen
cial.

Si el problematiene simetría cilindrica, las funciones tri
gonométricas deben ser reemplazadas por funciones de Bessel.

Otro métodopoderoso para resolver ecuaciones diferenciales
es el de la transformada de Laplace. Su aplicación a la ecuación
de difusión elimina la variable temporal y la convierte en una
ecuación diferencial ordinaria cuya solución es la transformada
de la función concentración. Conla introducción de las transfor
madasde las condiciones iniciales y de contorno de cada problema
particular, y con la ayuda de una tabla de antitransformadas de
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Laplace de funciones [Cra75], se obtiene la solución buscada.

2.2 Problemas de frontera móvil

Enun tipo general de problemas, conocidos en la literatura
comoproblemas de frontera móvil o problemas de Stefan, se estu
dia un sistema formado por al menos dos fases separadas por una
superficie denominadainterfase, que puededesplazarse de acuerdo
con alguna ley. El interés y la dificultad del problema reside
en la existencia de esa superficie [Tar84].

Si se trata de un problemade transferencia de calor, se es
tudia la distribución de temperatura en el espacio que ocupan las
fases, de acuerdo con la ecuación de difusión del calor. Si las
dos fases son una sólida y la otra liquida en proceso de solidi
ficación o de fusión, la interfase representa la superficie donde
se produce el cambio de estado y por lo tanto se encuentra a una
temperatura fija. Su posición en cada instante es una incógnita
más del problema y su ley de movimiento resulta de la condición
de conservación de la energia.

Si el problema es de transferencia de materia, se estudia
la distribución de un soluto en la región ocupadapor las fases,
donde se deben cumplir las ecuaciones de difusión de materia. La
interfase se mueve siguiendo una ley que es consecuencia de la
condición de conservación de la materia.

Cuandolas particulas difundentes alcanzan la superficie de
separación entre dos fases y la atraviesan, encuentran un medio
con diferente estructura microscópica en el que su movimientose
puede ver facilitado o dificultado debido a las diferentes pro
piedades de la red cristalina quedebenatravesar. El coeficiente
de difusión sufre en la interfase una variación discontinua de
un valor finito a otro. Tambiénencuentran una diferente concen
tración de equilibrio para la saturación y, por ende, aparece un
cambio abrupto en la distribución de concentración de soluto, de
su gradiente o de ambos.
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2.2.1 cinética de una reacción

Las transformaciones de fase en el estado sólido son un tó
pico central en la metalurgia fisica ya que la mayoria de las
aleaciones de uso industrial son sometidas a tratamientos térmi
cos para mejorar sus propiedades. Esos tratamientos modifican la
microestructura de la aleación ya sea por procesos de recristali
zación o de transformación de fase. Entre éstas, las más impor
tantes son los cambiospolimórficos y las reacciones de precipi
tación. En ambas hay una interfase móvil que separa dos fases
cristalinas. Unmecanismoposible para este movimiento es el de
difusión en el que los átomosefectúan saltos aleatorios, térmi
camente activados, a través de la interfase. Otro mecanismoposi
ble consiste en que una fase crezca dentro de una matriz por el
movimiento coordinado de corto alcance de todos los átomos en la
interfase [Cah83].

De acuerdo con los modelos de nucleación y crecimiento
[Doh83], al formarse una esfera de la nueva fase, la relación en
tre el coeficiente de difusión del soluto (D) y el producto del
radio (r) de la esfera por la movilidad (M)de los átomos al a
travesar la interfase determina la ley de movimientode la inter
fase. En un extremo, si rM/D>>1,es válida la condición de equi
librio local en la interfase y el crecimiento se dice controlado
por difusión ya que la reacción en la interfase es tan rápida que
ningún aumento de la movilidad puede acelerar más la reacción.
Los modelos predicen que el radio de la partícula en crecimiento
varia comola raiz cuadrada del tiempo. En el otro extremo, si
rM/D<<1, la difusión es tan rápida y el transporte de átomos a
través de la interfase tan lento que el crecimiento resulta con
trolado por la interfase. En este caso, los modelos dan para el
radio una dependencia lineal con el tiempo.

Un fenómeno frecuente en el estudio de metales es el de la
interacción del metal con un gas del medio ambiente, que da lugar
a la formación de un compuesto gas-metal y a una solución sólida
en la que los átomos del gas están disueltos en la red del metal.
Ambasfases aparecen separadas por una interfase móvil.

La fuerza impulsora de la reacción es el cambio de energia
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libre asociado con la formacióndel compuestoa partir de los re
activos. Desde el punto de vista termodinámico, el compuesto se
forma si la presión del gas en el ambiente es superior a la pre
sión de disociación del compuestoen equilibrio con el metal. Pe
ro la energia libre no determina la velocidad de reacción, que
es un problema cinético. La velocidad depende del mecanismo de
la reacción, y está limitada por la etapa más lenta del proceso.
Existen ejemplos de reacciones que, aún siendo termodinámicamente
favorables, no llegan a producirse en la realidad porque la velo
cidad de reacción es tan baja que puedenrequerirse años para que
se alcance el estado de equilibrio.

El diagrama de equilibrio gas-metal resulta una herramienta
valiosa para pronosticar el resultado de la reacción. Por ejem
plo, si un metal es capaz de formar diferentes óxidos, se puede
predecir la secuencia de óxidos: el más pobre en oxigeno debe
aparecer junto al metal y el más rico en oxigeno junto a la fase
gaseosa. Pero las cantidades relativas de uno y otro óxido depen
den de sus respectivas velocidades de formación y en ciertos ca
sos esa cantidad puede ser tan pequeña que alguno de ellos no es
detectado.

La velocidad de una reacción, y la correspondiente ecuación
cinética, depende de un númerode factores comola temperatura,
la presión parcial del gas, la duración de la reacción, la prepa
ración de la superficie y el tratamiento previo del metal. Si
bien las ecuaciones cinéticas solas no bastan para interpretar
los mecanismosde la reacción, puedenusarse para limitar la bús
queda de posibles mecanismos.Las ecuaciones cinéticas que apare
cen con más frecuencia son las parabólica, lineal y logaritmica.
Ellas representan casos limites ideales.

Cuandola reacción está controlada por un proceso de difu
sión térmica en el estado sólido, la cinética es del tipo parabó
lico, cuya ecuación es

fi
Z o bien zz-Kpt+AelanN

donde z representa, ya sea, la cantidad de gas consumidopor uni
dad de área, la cantidad de metal transformado en compuesto, o
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el espesor de la capa de compuesto suponiendo que se trate de una
capa uniforme y paralela a la superficie del metal. t denota al
tiempo, KP es la constante parabólica y A es una constante de
ajuste. El proceso puede incluir la difusión uniforme de uno o
más elementos a través de la capa superficial compacta en creci
miento. Este problema fue originariamente estudiado por Wagner
[WagSO]en cuya teoria se supone que se establece equilibrio ter
modinámicoen las interfases gas-compuesto y compuesto-metal.

La oxidación a altas temperaturas de muchosmetales obedece
a este tipo de cinética. En numerososexperimentos de oxidación
a presión atmosférica de oxigeno constante se ha encontrado que
la constante Kp obedece una ley de Arrhenius

- -Q/RT
Kb Khoe

donde Q es la energia de activación usualmente medida en cal/mol,
R es la constante de los gases (1.986 cal/mol K) y T es la tempe

ratura absoluta. El factor preexponencial, Kpo,es, dentro de la
precisión experimental, independiente de la temperatura.

El procedimiento habitual para determinar los parámetros Kpo
y Q es el que sigue. A temperatura constante se mide alguna de
las magnitudes (por ejemplo, espesor de una fase) para distintos
tiempos de reacción y se la representa en función de vt. Si se
obtiene una linea recta, se concluye que la cinética es parabó
lica y la pendiente da el valor de vi; a esa temperatura. Repi
tiendo el mismoprocedimiento a distintas temperaturas, se tiene
un conjunto de valores de KP, que representados en escala loga
ritmica en función de la inversa de la temperatura absoluta (grá
fico de Arrhenius) dan una recta cuya pendiente es el valor de
Q y su ordenada al origen es Kpo.

Enalgunos trabajos se utiliza durante transitorios de tem
peratura la constante parabólica evaluada en experimentos isotér
micos. La validez de esta aproximación será discutida en el Capí
tulo 4.

Noes sencillo dar una interpretación fisica de los paráme

tros Kpoy Q. En forma cualitativa se puede decir que la ecuación
de Arrhenius para Kpes una forma particular de la ecuación gene
ral de Boltzmannque relaciona la temperatura con 1a fracción de
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moléculas que tienen energías mayores que un dado valor [Kof66].
Comoregla general, la energia de activación, Q, permanece cons
tante en tanto no varie el mecanismolimitante de la velocidad.

La oxidación parabólica de metales a altas temperaturas es
el mecanismode reacción mejor comprendidogracias a la contribu
ción de Wagner. Su teoria se aplica a capas gruesas de compuesto
y supone que i) la velocidad de reacción está determinada por la
difusión en volumende los iones reaccionantes o por el transpor
te de electrones a través de la capa en crecimiento; ii) los e
lectrones e iones difunden en formaindependiente; iii) las reac
ciones en las interfases son rápidas y no limitan la velocidad
total de la reacción; iv) hay equilibrio termodinámicoentre el
óxido y el oxigeno gaseoso y entre el óxido y la fase metálica
en las interfases óxido/gas y óxido/metal; V) la fuerza impulsora
de la reacción es la variación de energia libre asociada a la
formación del óxido a partir del oxigeno y el metal. En la teoria
de Wagner la constante parabólica se expresa en términos de la
conductividad eléctrica y de los númerosde transporte de iones
y electrones o en términos de los coeficientes de difusión de los
iones [Kof66].

Cuando la etapa limitante es alguna reacción o proceso en
la superficie o en una interfase, la cinética es lineal y está
caracterizada por una ley del tipo

z-KLt+A

en la que KLes la constante lineal. Una reacción estacionaria
limitada por la adsorción de un gas en la superficie es un ejem
plo de este tipo de cinética.

Enreacciones en las que el factor limitante es el transpor
te de electrones o iones debido a un campoeléctrico a través de
una capa de compuesto, se ha encontrado empiricamente que la
ecuación cinética tiene forma logaritmica. Esto es,

z-Balnt+A

K1es la constante logaritmica. Este mismotipo de ecuación ciné
tica representa a procesos cuyofactor limitante es la quimisor
ción o la formación de cavidades en la capa superficial [Kof66].
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En las cinéticas, de este tipo, al igual que en las parabó
licas, la velocidad de la reacción disminuye con el tiempo. Se
dice que la capa superficial es protectora ya que su presencia
retarda el crecimiento subsiguiente de la mismacapa.

2.2.2 Sistema de dos fases con la misma densidad de
átomos de la matriz

Analicemos el caso de la interacción de un gas con un metal
que involucra simultáneamente 1a formación de una capa superfi
cial de compuestoy la disolución del gas en el metal, dentro del
marco de la teoria de Wagner. Supongamosque el gas difunde a
través de la capa superficial y se consumeen la interfase
compuesto-metal en parte por la formación de más compuesto y en
parte por la disolución en el metal. Supongamos,además, que la
evolución de este proceso está controlada por la difusión del
elemento gaseoso en ambas fases.

Consideremos, en este ejemplo, que la difusión ocurre en un
medio semiinfinito y que la superficie en x=0 se mantiene a una
concentración constante c1. Enun dado instante t, la superficie
donde se producen las discontinuidades se encuentra en x=€(t),
una función a determinar. Comoprimera aproximación supondremos
que la densidad de átomos de metal no varia al formarse el com
puesto. Esto implica que la superficie externa (gas-sólido) se
mantiene inmóvil con respecto a un sistema de coordenadas fijo
al metal. En la región 0<x<Ese debe cumplir

ac, D azc,- 2.1
at I ax: ( )

donde CI(x,t) y DI son la concentración y coeficiente de difusión
en esta zona. En la región x>€ se debe satisfacer

ac 3ch
II _DIIat 8x2 (2.2)

donde CII(x,t) y DII son la concentración y coeficiente de difu
sión correspondientes. Las condiciones de contorno de este pro
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blema son

CI-c1 en x-O ; CI-c2 en x-E
CII-c3 en x-E ; CH-O en x-w

El perfil de concentración de difundente en las dos fases
del sistema tiene la forma que se muestra en la Figura (2.1).

C I(x,t) 2

==>

C ¡l(x,t)

0 E x=>

Figura (2.1) Esquemade la concentración de difunden
te, en unidades arbitrarias, en un sistema de dos fa
ses con la misma densidad de átomos de metal.

Las soluciones de las ecuaciones (2.1) y (2.2) que verifican
las condiciones de contorno en x=0 y en x=w son de la forma

CI-c1+AerfL ; CII-Berfc x
2,/_DIt 21/_DHt

donde A y B son constantes que quedan determinadas por las condi
ciones de contorno en x=€. Para que éstas se cumplan con cz y c3
constantes, es necesario que E/ZVDIEy f/ZVDIIÉtambién lo sean.
Para ello se define la constante
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2 D11: (2'3)

Esto indica que a una dada temperatura, f es proporcional
a tl/z, caracteristica tipica de las cinéticas parabólicas.

La solución tiene finalmente la forma

CI(x,t)-C1-&erf(—x >
erf(Y) 2 D11:

(2.4)
C (x,t) -—C3—erfc(-—-X )

H erfC(Y<P) 2 DHt

donde

fi
DII

2.2.3 Sistema de dos fases con cambio de densidad de
los átomos de la matriz

En muchosproblemas de interés práctico sucede que al for
marse el compuestogas-metal (fase I), la distancia interatómica
de la matriz metálica se modifica para alojar a la nueva especie.
Este cambio de densidad de los átomos de la matriz ocurre en la
interfase, donde se produce la reacción, y da lugar a un despla
zamiento rígido de una de las fases.

Si se tiene una probeta suspendida en un medio con el que
reacciona químicamente, se formará una capa de compuesto en cada
una de sus caras externas, de manera que basta con analizar lo
que sucede en una sola de ellas a lo largo de un eje x que reco
rra la muestra en profundidad. Si, además, el espesor de la pro
beta es suficientemente grande comparadocon el del compuesto su
perficial, se puede suponer que el centro de la probeta corres
ponde a x=w. Al estar la probeta suspendida, el plano en x=wper
manece inmóvil y es la fase I la que se desplaza rígidamente.

Debido a la expansión, un desplazamiento df de la interfase
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Debido a la expansión, un desplazamiento df de la interfase
compuesto-metal respecto del sistema de laboratorio da lugar a
la formación de un espesor f dE de compuesto, donde f es una
constante propia de esa reacción particular. Si en un dado ins
tante t la interfase se encuentra en f, un dt mástarde se habrá
desplazado hasta 5+d5en tanto que los planos cristalinos que en
t se encontraban a la izquierda de la interfase, se habrán des
plazado en el mismotiempo una distancia -(f-1)df, comose ve en
la Figura (2.2).

de
dE

-(f-1)dE

Figura (2.2) Esquemadel desplazamiento rigido de la
fase I debido a la expansión al generarse esa fase.

Comoel desplazamiento es rigido, el compuestotiene al cabo
de un tiempo t un espesor ff y, si f>1, la superficie gas-sólido
se habrá desplazado hacia la izquierda hasta la posición (o:
-Lf-1)f, comose muestra en la Figura (2.3). La velocidad de re
troceso de la fase I es

-dE°-_ _ d5__ _ ’Dr

donde se ha usado la definición de y dada en la ecuación (2.3).
En este caso el flujo ha de contener un término que dé cuen

ta de ese movimiento y se expresa como
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1

=(>

C H(x,t)

EO 0 E x¡=>

Figura (2.3) Esquemade la concentración de difundente
en unidades arbitrarias, en un sistema de dos fases en
el que la densidad de átomos de metal cambia al for
marse el compuesto.

8C}
axJ}-—DI +UC} (2-5)

La ecuación de difusión toma la forma

acI aJI D ach_ ac!ví
at aX I 8x2

Se ha supuesto aqui que tanto DI como v no dependen de x.
El término que contiene la derivada de primer orden se denomina
convectivo.

La solución para 1a fase II coincide con la expresión para
CII dada en (2.4). En cambio, para la fase I se tiene

C}-A+Berf( x u —EJ
DI2‘/_DIC —
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que satisface la ecuación diferencial (2.6) y en la que se ha su
puesto que vVï7Üï=-(f-l)y es constante. Las constantes A y B de
ben calcularse para que se cumplan las condiciones de contorno
en la fase I

CI-c1 en x-Eo ; CI-c2 en x-E

de donde resulta

_ _ (cl-c2) x _
CI c1 erf—(vf)erf[ zJTJF+(f 1m (2'7’

El argumento de la función error también puede expresarse
como (x-50)/ZVDIElo que indica que el valor de la concentración
en un plano x dado dentro de la fase I depende sólo de la posi
ción del plano respecto de las fronteras de la fase.

2.2.4 Problema de Stefan

Vamosa considerar en primer lugar un sistema de dos fases
como el de la sección 2.2.2. Dadoque se supuso que la formación
de una nueva fase no produce cambio de volumen, el único movi
miento de las particulas respecto de un sistema de coordenadas
fijo en el espacio es debido a difusión. Su flujo a través de una
superficie cualquiera se expresa comoJ=-D6C/6x. Si esa superfi
cie se elige en un plano cualquiera dentro de una fase, dado que
la concentración es una función continua con derivada continua,
es igual el flujo a amboslados de la superficie. Pero si se la
elige coincidiendo con el plano de la interfase, debido al cambio
abrupto del coeficiente de difusión, de la concentración y de su
derivada, el flujo también sufre un salto en ese plano. La dife
rencia entre los valores de J a amboslados de la interfase es
la responsable se su desplazamiento. Esto se expresa, comosurge
de la Figura (2.4), en la forma

Je_J5-Ac%í (2.8)

que se designa habitualmente comocondición de Stefan, donde Je
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es el flujo de difundente que llega y Ja el que se aleja de la
interfase, calculados como

C aC

Jo-_DI|:8J{I]X_E Y Js"DII[ air] E (2-9)

de la que resulta

ax
_ aCI ¿CH dE
DI[ ax]J‘.E+DH[ x-E-ACE (2.10)

Figura (2.4) Esquemadel perfil de concentración en un
entorno de 1a interfase.

En cambio, si el sistema de coordenadas está fijo a la in
terfase, ambas fases se ven en movimientocon velocidad -d€/dt.
E1 flujo debe contener, además del término que da cuenta del a
porte de materia por difusión, otro que represente ese movimien
to. Si df/dt>0, desde la interfase se ve a la fase I desplazando
se hacia atrás. Los átomosde difundente efectúan sus saltos en

la red de la fase I en la proporción dada por -DI(8CI/át)¿, como
en (2.9), pero ven dificultada su llegada a la interfase porque
toda la red se corre hacia atrás. Por lo tanto, el flujo que lle
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ga a la interfase se expresa como

6C d
¿"DJ 8xIL_¿_CZÏÏ:

Algo similar ocurre con la fase II. El flujo que se aleja
de la interfase es también menorque el dado sólo por el término
difusivo, pero aqui se debe a que, comola interfase va "comien
do" planos de esta fase, el flujo se ve más lento. El flujo sa
liente está dado por

_ aCHr] _ dEJ? DH[_ax M C3ÉE

Ya que en el plano de la interfase no hay fuentes ni sumide
ros, ambosflujos, Jé y Já, deben ser iguales y, por lo tanto,

6C} dE Scar] deDI[ axL¿ Czï _DH[ 6x x_¿ C3ÉE

que coincide con (2.10), en la que Ac=c2-c3.Esto era de esperar,
ya que esta expresión debe ser independiente del sistema de coor
denadas.

En el problema parabólico al que venimos haciendo referen
cia, el conocimiento de la constante y nos conduce a la ley de
movimientode la interfase. Si en la ecuación (2.10) se calculan
los gradientes a partir de las soluciones dadas en (2.4),

8C, _ q-q ew’
ax x4 “¡3:5 erf(y)

[acgr] _ C3 e-hvVax x4 ,fiñï;ï eIÍC(yo)

y de (2.3) se calcula la velocidad de la interfase en la forma

Si- .‘fidt t

resulta
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e'WQ):
(Cl-C2) e“, "C3y erf(y) yo erfc(yo) - (cz-c3)\/ï (2. 11)

de la que se obtiene el valor de y usando métodos numéricos para
resolver ecuaciones no algebraicas.

Los parámetros que intervienen en la determinación de y son
los coeficientes de difusión en cada fase y las concentraciones
en los contornos de las mismas. Tanto unos comootras se supone
que dependen exclusivamente de la temperatura. Por lo tanto, en
procesos isotérmicos y es constante. Amodode ejemplo se resol
vió la ecuación (2.11) a distintas temperaturas para el caso de
la interacción entre oxígeno y circonio y se obtuvieron valores
de y que varian monótonamente desde 0.097 a 300°C hasta 0.091 a
800°C, lo que representa una variación del 6%en un rango de tem

.peratura de 500°C. Variaciones de este orden resultan pequeñas
y en ciertas aplicaciones se suele considerar a y comoconstante
aún en procesos de temperatura variable, comose verá más ade
lante.

En segundo lugar vamosa considerar el problema de frontera
móvil que se plantea en el caso descrito en la sección 2.2.3. La
condición de conservación de la masa formulada en el plano de la
interfase nos conduce también en este caso a la condición de
Stefan, tanto si la planteamos en un sistema de coordenadas fijo
en el espacio o fijo al plano de la interfase. En el primer caso
el balance de los flujos

aC aC

Je--D¡[axr]t+uc2 y J,--DH[ aÏL

conduce a

BCI 8C” de
-DI[ aXL+DH[ ax E+vc2 ACE

que se transforma en

-DI[_a_C2L+DII[aC;1L_(fcz_c3).d_E (2.12)
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Si el mismoanálisis se realiza desde un sistema de coorde
nadas fijo a la interfase, en Je debe aparecer un término que re
presente a la expansión y otro que contenga a la velocidad-—d€/dt
de todos los planos de la red. Asi

8C} dE
J9'-D,[ñ-]E+ÜC2 ït-Cz

en tanto JB se expresa como

Del balance Je=Jg resulta nuevamente la ecuación (2.12).
La constante y, definida comoantes según (2.3), se obtiene

resolviendo (2.12) de donde resulta y comosolución de la ecua
ción trascendente

e-(vfl' _c 9419)“y erf(yf) ’70 erfC(Y0)(cl-c2) - (faz-c3)Jï (2-13)

A modode sintesis de lo anterior podemosdecir en general
que en un problema unidimensional el flujo a través de un plano
de abscisa x se expresa como

JLx,t)-—Djï;gfiia-+v(x,t)C(x,t)8x

V(x,t) indica la velocidad del medio. Si el sistema de coor
denadas está fijo al espacio, v coincide con la velocidad de a
rrastre, u. Si, en cambio, es sistema de referencia es solidario
a la interfase, V=u-df/dt, dondedf/dt es la velocidad de la in
terfase respecto del sistema del laboratorio.

2.2.5 Significado del coeficiente de expansión

A1 formular el balance de los flujos a uno y otro lado de
la interfase hemosintroducido en forma no explicita una hipóte
sis adicional que consiste en suponer que el área en la superfi
cie de contacto entre el compuestoy el metal no se modifica al
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producirse la reacción. Para comprendermejor su significado re
currimos al factor de Pilling-Bedworth, P, que representa la re
lación entre el volumen por átomo de metal en el compuesto (Mezz)
respecto del mismo en el metal puro (Me).

VMO

P puede ser menor, igual o mayor que 1. Si P51, la densidad
del compuesto es mayor que la del metal puro. En cambio, si P>l
no podemosinferir a partir de la definición de P cómoes la re
lación entre las densidades.

Sean L1, L2 y L3 los lados de un paralelepipedo en el metal.
Al producirse la reacción, el volumenque contiene el mismonúme
ro de átomos de metal pasa de V=L1L2L3a V'=PV. En general, las
dimensiones finales están relacionadas con las iniciales por me
dio de una matriz. Supongamos,por simplicidad, que esa matriz
es diagonal. En ese caso

3

Lí-azhL,E y v’- vga:ü

de donde

Sea S'=LíL¿ el área del compuesto en contacto con un área
de metal S=L1L2y L5 el espesor de la capa de compuesto generado
a partir de un espesor L3del metal. Se define el coeficiente de
expansión como

f'Lá/LJ

La relación de áreas se expresa como
I l¿I - me

s Lle
_P_
“33

P
"¡11‘122' '7

Dado que el compuesto se mantiene adherido al metal, ambas
áreas deben coincidir en la interfase. Si S'/S#l, en cada fase
se generan tensiones, de compresión en una y de dilatación en la
otra. Afin de analizar las diferentes posibilidades representa
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SVS c P>1

P/f

Figura (2.5) Relación entre el estado de tensiones en
la interfase y el coeficiente de expansión f en el
caso P>1.

mos S'/S en función de f; los valores permitidos caen sobre la
hipérbola P/f, comose muestra en la Figura (2.5). Supongamosque
P>1 y consideremos algunos casos limites. a) Si la expansión es
completamente anisotrópica de modoque el aumento de volumen se
refleja únicamente en el aumento del espesor del compuesto, es
decir si f=P, resulta S'/S=1 (punto a de la Figura (2.5)). En es
te caso no aparecen tensiones en la interfase. Si fuera f>P, re
sultaría S'/S<1, es decir que el compuestotendria un área menor
que el metal. En la interfase aparecerian tensiones de compresión
en el metal y de dilatación en el compuesto. Pero esta situación
no es posible a menos que se apliquen fuerzas exteriores para
mantener la contracción de área del compuesto. Se debe suponer,
entonces, que ÍSP. b) Si, en cambio, la expansión es isotrópica,
se tiene all: a22=a33=f=P1/3y por lo tanto S'/S=P2/3 (punto b de
la Figura (2.5)). Esto produce tensiones en la interfase, de com
presión en el compuesto y de dilatación en el metal. c) Se puede
pensar también en una expansión anisotrópica tal que f=1, es de
cir que no hay cambio de espesor al formarse el compuesto, de ma
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nera que el aumento de volumen se debe únicamente al aumento de
área, o sea S'/S=P (punto c de la Figura (2.5)). Las tensiones
son del mismotipo pero mayores que en el caso isotrópico. Los
puntos de la hipérbola correspondientes a f<1 no son accesibles
ya que representarian una reacción en la que el compuesto sufre
una expansión en área y una contracción en espesor. Finalmente
concluimos que si P>1, los valores permitidos de f pertenecen al
rango lsfsp, indicado por el tramo grueso en la Figura (2.5). En
[Den81] puede encontrarse un estudio más detallado de este pro
blema.

Cabe hacer un análisis similar en el caso en que P<1 del que
se concluye que el rango de valores permitidos para f es Psf51.

En la deducción de (2.13) está implícita la hipótesis del
caso a). Si la comparamoscon (2.11) vemos que la aparición del
término fcz proviene de haber considerado un volumen f veces ma
yor que el del caso sin expansión. En efecto, la concentración
en la interfase compuesto-metal cuando se considera la expansión
representa el cociente entre la masa de difundente y el volumen
de compuesto ya expandido. Si a este volumen se lo divide por f,
se obtiene el volumensin expansión. Por lo tanto, fc2 representa
la concentración que se obtendría si no hubiera cambio de volu
men, que es la que aparece en (2.11).

2.2.6 Sistema de tres fases con cambio de densidad de
los átomos de la matriz

En algunos sistemas gas-metal, el diagrama de equilibrio es
tal que permite la existencia de dos fases metálicas distintas,
dependientes de la concentración de soluto en la red metálica,
que llamaremos a y B, además del compuesto que se forma en la su
perficie. Tal es el caso de los sistemas formadospor el oxigeno
y los metales llamados exóticos, que pertenecen a los grupos IVA
y VAde la tabla periódica [Kof66]. En estos casos se forma un
sistema de tres fases separadas por interfases móviles. La rela
ción entre la distribución de las fases y su contenido de soluto
con el diagrama de equilibrio se analiza en detalle más adelante
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en la sección 2.3 para el caso particular del sistema formadopor
Zr y O.

Supongamos, un problema unidimensional en que la formación
del compuesto superficial da lugar a un cambiode densidad de los
átomos del metal que satisface la mismashipótesis que en la sec
ción 2.2.3, con un factor de expansión f lo que da lugar a un
desplazamiento rigido de esta fase con velocidad u, y que el cam
bio correspondiente en la fase a es suficientemente pequeño como
para poder despreciarlo.

El flujo de oxigeno en cada una de las fases respecto de un
sistema de coordenadas fijo en el espacio está dado por

8C 8C aC
JI-_DI_a¡?I+UCI I' JII-_DII a)? I' JHI"DIII 3;“ (2'14)

y las ecuaciones de difusión en cada fase son

acI_D azcr_ ac_r _ 6CH_D ¿PCII acm 620m
at Iaxz u«3x ' at H axz " at 'Dm ax?

Las soluciones deben satisfacer las condiciones de contorno

CI- c1 en x-Eo ; CII-c3 en J-r-E1 ; CHI-c5 en x-Ez
CI- c2 en x-E1 ; CII-c.1 en x-E2 ; CHI-0 en x-on

como se muestra en la Figura (2.6).
La suposición de que el proceso está controlado por difusión

implica que el movimientode las interfases verifica leyes para
bólicas, que se enuncian como

Eo--(f-1)E1 ; ¿run/Tr: ,- ¿fun/Tc (2.15)

de manera similar a lo formulado en la sección 2.2.3. La veloci
dad de traslación de la fase I es, comoantes, v=-(f-1)d5/dt. Si
se definen las relaciones

DI DI
(P a! — ; cp I DII II DIII

las concentraciones se expresan como

erf[ x t +(f-1)Y1]
C ,t- — - I

¡(x ) C1 (C1 C2) erf(71f)
(2.16)
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C1

C¡(x.t) 02

C

I

¿o o E1 ¿2 x

Figura (2.6) Esquemade la concentración de difundente
en unidades arbitrarias, en un sistema de tres fases
con cambio de densidad de los átomos de metal en la
fase superficial.

erf( X‘P’t)-erf(Y1‘Pr) (2 17)- - " I .
CII(X, C3 (C3 C4) erf(72(pI)-erf(Y11PI)

X‘PIIerfc(—)
I (2.13)

CIII(XI -C5 erfC(Yz‘P n)

El balance de flujos en las interfases, que se enuncia como

dE2dt
d

JI(x-E1) _JII(X'EI) " (cz-C3) 1' JII(X'E2) ’JIII(X'E2) ' (C4-C5)

conduce a la determinación de las constantes yl y yz

-(nfla -(n9x)’ ( -,19)_ e _ _ e - fc -c? n
(c1 C2) 71erfmf) (C3 C‘) Yi‘PI[erf(Yz‘PI) -erf<Yl‘Pr“ ( 2 3
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94129:): 94719.”)a’C
Yz‘PI[erf(Yz‘PI)'er'flhq’rn 5'Yz‘PIre-rfc(72q’Lt)(C3-C4) -(c¿—c5)Jï

(2.20)

Unavez conocida la concentración de difundente en cada fase
se puede calcular la masa de ese elemento por unidad de área acu
mulada en cada fase desde el inicio de la reacción hasta un dado
instante t mediante

El

wj-[c,(x, t) dx con j-I, II, IIIo

(cl-c2)(e"*1"’-1)W- c f- D t (2'21)
I ¡Yi Jïerflylf) I

- 1 -( F
W - C Y -C Y - (C3_c‘) [e (1:91) _e 7191] 2 D t (2.22)
II 4 2 J 1 fi01[erf(Y2(pI)_erf(YloI)] V I

47:9”)2C e (2.23)w -—cy+—5—— 2‘/—_Dt
H 5 2 x/ï‘PIIer-fcuz‘l’n) I

La masatotal de difundente acumuladaen el material resulta

Ci'cz"'"I*”H*”m'm2
1

m (2.24)

donde se usaron las expresiones (2.19) y (2.20).
Se hace evidente que tanto Wcomo WI, WII y WIII son propor

cionales a VE. Este es el mismotipo de dependencia que encontra
mos para la posición de la interfase y es la que caracteriza a
la cinética parabólica.

Los coeficientes de Vï en (2.15), (2.21)-(2.24) representan
dentro de este modeloa las constantes parabólicas (definidas en
la sección 2.2.1) para la posición de las interfases, para la ma
sa de difundente contenida en cada fase y para la masa total,
respectivamente. Cadauna de esas constantes parabólicas es pro
porcional a V5}. El coeficiente de difusión se expresa en función
de la temperatura a través de una ley de Arrhenius en tanto que
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el factor que lo acompañadepende de la temperatura de una manera
complicada. Sin embargo,ya que la constante parabólica verifica
también, dentro del error experimental, una ley de Arrhenius, se
infiere que esos coeficientes varian poco con la temperatura o
bien lo hacen siguiendo también una ley del mismotipo. Pero, si
valiera la primera de las dos hipótesis, las representaciones de
Arrhenius de las constantes parabólicas para las posiciones de
las interfases y para las masasparciales y total deberian ser
todas paralelas entre si y paralelas a la del coeficiente de di
fusión. Dadoque esto no sucede, inferimos que es válida la se
gunda de las hipótesis.

2.2.7 Relaciones integrales entre el flujo y la
concentración

Las mismas expresiones para la masa por unidad de área, to
tal y en cada fase, se podrian haber obtenido integrando en el
tiempo el flujo de difundente. La primera ley de Fick nos da una
fundamentación más rigurosa de esta relación

J(x1, c) -J(x2, c) -—aa—tfc(x,c) dx

x2tz

f[J(x1, t) -J(x2, tn dc-fmx, tz) -C(x, 1:1)1dx (2-25)
c1 x1

donde xl, x2 y tl, t2 son posiciones y tiempos arbitrarios.
La masa total por unidad de área se obtiene a partir del

flujo de difundente que atraviesa la superficie de contacto entre
el compuesto y el gas, ya que toda la masade difundente conteni
da en el material debió haber ingresado a través de esa superfi
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cie. El cálculo se hace con (2.25) para x1=€0, x2=W,tl=0 y t2=t.
La expresión para el flujo en la fase I que anotamos en (2.14)
contiene a la velocidad de arrastre u. Esta representa la veloci
dad con que la red se mueverespecto de la superficie a través
de la cual se calcula el flujo. Si bien toda la red de la fase
I se muevehacia la izquierda respecto de un sistema de coordena
das fijo en el espacio, ésta permaneceinmóvil respecto de la su
perficie gas-compuesto. Para efectuar esta integración tomamos
el origen de coordenadas coincidiendo con esta superficie t por
lo tanto, la velocidad de arrastre es nula en este sistema.

C

W-fJI(E°,t) dt:
0

__ GCI _ c1—c2 DI 2 26“EN”DIÍaxL, " ’
con las que obtenemos nuevamente (2.24).

El mismoanálisis puede aplicarse en cada una de las fases,
para lo cual se deben hacer consideraciones similares sobre la
velocidad de arrastre. La red de la fase I, que se muevecon ve
locidad -(f-1)ylvñï7ï respecto de las coordenadasfijas en el es
pacio, lo hace con velocidad -fylvñï7ï respecto a la interfase
en x=fl. En cambio, la red de la fase II, que está en reposo res
pecto de la coordenadas fijas al metal, se mueverespecto de ¿1
con velocidad -yIVDI7f y respecto de 52 con velocidad -y2VDI7E.
Asi,

C

WI-flJAEmt) —J1(51,t)]dt
0

con JI(€0,t) dado por (2.26) y

aqr DI
8X L1—C2le T 

DI
tC1_C2 e-(anJ It)--D ———

I 1 I Jïerf(ylf) "C'szi

La analogía con (2.21) resulta inmediata. Del mismomodo, para
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la fase II
C

WII-[[JII(EII 'JII(€21
0

con

aCII DI
JII(E1' t) "Dzr[ ax LI'CaYn‘ T

- C3—C4 e-(119:)’_CJY1.|fiJïcprerfwchfi-erfwlorfl t

Y

6C D

JHin t) "Du[ H 'C4Y2 TI
a

c'-c _ D
_ 3 4 e (ïzvz)’_ c4.“ _tIJïcpr[erf(Y2(Pl-) -erf(71<pr)]

de donde se obtiene nuevamente (2.22). Finalmente, y en forma
análoga para 1a fase III

C

Wm-flJnAEz, t) —Jm(oo,t)] dt
0

con

ac D
J (E,t)-—D[ m] -cy ,‘4III 2 III ax Ez 5 2 t

_ 2 ‘ D_ C5 e “2911) _C5Y2 _tIfio“ erfc(yz<pn)

Y

JIII(°°' t) '0

con las que obtenemos nuevamente (2.23).

2.3 Aplicación a la oxidación de Zr

Todos los metales pueden ocluir gases ya sea en forma de á
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tomosintersticiales disueltos, comoun gas molecular en microfi
suras o huecos, o constituyendo otra fase separada comoun óxido,
nitruro o hidruro.

Los metales de los grupos IVA (Ti, Zr y Hf) y VA (V, Nb y
Ta) de la clasificación periódica son denominadosexóticos por
sus propiedades diferentes a los metales en general, particular
mente por su comportamiento en relación con los gases y, más en
especial, con el oxigeno.

La presencia de gases disueltos en metales puede en muchos
casos influir sobre su oxidación a alta temperatura. Esta in
fluencia es muymarcada en los metales exóticos. La disolución
de gases y la oxidación interna pueden, además, ser factores li
mitantes de la vida útil de un metal empleadoa altas temperatu
ras. Pero también se puedenconseguir efectos beneficiosos y de
seables, comoendurecimiento o resistencia al desgaste, por medio
de un dopaje controlado o por difusión controlada de un gas en
una capa superficial de un metal [Kof66].

Delas interacciones de metales con gases, una de particular
importancia en la industria nuclear es la que se produce entre
el Zry (o más exactamente el Zry) y el vapor de agua, descrita
en el Capítulo 1. La comparaciónentre la oxidación a alta tempe
ratura del Zr puro y del Zry indica algunas diferencias en los
espesores de las capas de óxido y fase a [Paw82], pero desde el
punto de vista cualitativo, ambasson muysimilares.

La observación del diagrama de equilibrio Zr/O (Figura 1.6)
nos revela cuáles son las fases que pueden formarse comoresulta
do de la captura de 0 por parte del Zr. Con la ayuda de la regla
de las fases que relaciona el númerode fases (F), el número de
componentes (C) y el número de variables independientes (V) a
través de

F+V-C+1

para un sistema a presión constante, concluimos que sólo pueden
existir campos de una fase. En efecto, el sistema que nos ocupa
contiene 2 componentes, C=2, (Zr y 0). En un campo monofásico,
F=1, resulta V=2, es decir que se pueden elegir los valores de
dos variables en forma independiente. Ellas son la temperatura

79



y la composición. Esto es equivalente a decir que en un punto
dado de una región de una fase, una vez elegida la temperatura,
la composición puede tomar cualquier valor dentro del ámbito de
composiciones permitido por el diagrama de equilibrio.

Si, en cambio, pensamos en una zona bifásica, F=2, resulta
V=1. Esto significa que, una vez fijada la temperatura, la compo
sición en cada fase queda univocamentedeterminada por el diagra
ma de equilibrio. En forma equivalente podemosdecir que si en
un diagrama binario temperatura-composición trazamos una linea
de temperatura constante que atraviese el campode dos fases, los
puntos extremos de esa linea son los únicos accesibles por el
sistema y nos indican cual es la composición de una y otra fase.
El sistema no puede adoptar composiciones dadas por puntos inter
medios de la línea pues esto indicaria que la composición es otro
grado de libertad del sistema. Por lo tanto, la coexistencia de
dos fases sólo puede ocurrir a una dada profundidad en el mate
rial, donde la composición cambia abruptamente. El salto se pro
duce entre los valores que en el diagramade equilibrio represen
tan los limites de existencia de cada una de las zonas monofási
cas adyacentes. En la Figura (2.7) se representa en forma cuali
tativa un sector del diagramaZr-Oy su relación con la distribu
ción de concentración de oxigeno a dos temperaturas típicas.

Existe abundante informaciónexperimental relativa a la oxi
dación de Zr y de sus aleaciones en distintas atmósferas oxidan
tes. Se ha visto (Figura (1.5)) que a altas temperaturas el movi
miento de las interfases asi comola masa de oxigeno capturada
en el sólido siguen leyes parabólicas. Estas evidencias nos auto
rizan a aplicar en este caso el modelode difusión que hemosdis
cutido en lo que va de este capitulo.

En el ámbito de temperatura en que el metal se presenta sólo
en fase a (temperatura T1en la Figura (2.7)), se genera un sis
tema de dos fases que, desde el punto de vista matemático, queda
descrito por las soluciones (2.7) y (2.4), para las concentracio
nes de oxígeno en el óxido (fase I) y en la fase a (fase II),
respectivamente. En cambio, en el ámbito en que se forman dos fa
ses metálicas, a y B, (temperatura T2en la Figura (2.7)), el me
tal con su óxido forman un sistema de tres fases cuya solución
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Figura (2.7) Representación fuera de escala del dia
grama de equilibrio Zr-Oy su relación con la distri
bución en profundidad de concentración de oxigeno, a
dos temperaturas típicas diferentes.

está dada por las ecuaciones (2.16) a (2.18).
El óxido tiene la composiciónestequiométrica sólo en su su

perficie de contacto con el gas (x=f0 en la Figura (2.6)). Para
los demás valores de x (entre {o y (1 en la misma figura) la com
posición del óxido es levemente subestequiométrica y se indica
comoZr02_y. El apartamiento de la estequiometria, y, varia con
x desde y=0 en x=fo hasta un valor dependiente de la temperatura
en x=€, que va desde y=0.05 a temperatura ambiente hasta valores
superiores a 0.1 a altas temperaturas (por ejemplo, a 1500°Ces
y=0.16). Para determinar una forma funcional para y, se recurre
al diagrama de equilibrio Zr-O (Figura (1.6)) y se ajusta una
función a la curva que representa el limite inferior de existen
cia del óxido. Se ha encontrado para la fracción atómica de oxi
geno, xb, en ambos extremos del campo del óxido la expresión
[51711905] .
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2/3 en x-Eo
x°(T)' 0.663-B.6x10'5T[K] en x-E1

que está ligado a y en la forma

Las concentraciones en los contornos del óxido, c1 y c2, se
calculan en g/cm3 con

c --———12¿2L———-ó
1,2 Mzr(1_xo)+Moxo 21:0,

(2.27)

donde M0=16y MZr=91.22 son los pesos atómicos del oxigeno y el
circonio. Para calcular la densidad del óxido se usaron los datos
sobre dilatación térmica del óxido presentados por Hagrman
[Hag90]. El coeficiente de dilatación lineal del óxido verifica
con la temperatura la relación empírica

7.8)I<10'6T-.'2.34)<10'3 para 300KKT<1478K'
eo- 1.302x10'5T-3.338x10-2 para 1478KsT<2973K

1.1x104 para T22973K

El primer rango de temperaturas corresponde a la fase mo
noclinica del óxido, el segundo a las fases tetragonal (hasta
2650K[Abr86]) y cúbica, y el tercero a la fase liquida.

En el cambio de fase de monoclinico a tetragonal se produce
una disminución de volumen del 7.7% y en el cambio de sólido a
liquido, otra del 5%. Esta última se puede explicar si se tiene
en cuenta que en el óxido sólido hay poros que desaparecen en la
fusión.

El error en la determinación de co es muyelevado, del orden
del 50% [Hag90].

La densidad está relacionada con eo a través de

¿hoz-60 (1-360)

donde 60 es la densidad del óxido negro medida a temperatura am
_ 3

biente, que es de 60- 5'82 9/Cm [Hagal]
A modo de ejemplo, digamos que a temperatura ambiente cl y

c2 toman los valores 1.511 y 1.480 g/cm3, respectivamente. El
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primero de ellos coincide con el valor que reporta Pawel [Paw79A].
A 1500°C las mismas concentraciones valen 1.558 y 1.463 g/cm3.

El factor f que aparece en la expresión que liga a 50 con
51 (fo=-(f-1)fl) coincide, de acuerdo con las hipótesis enuncia
das en la sección 2.2.3, con el factor de Pilling-Bedworth, que
para el caso del óxido de Zr toma el valor 1.56 [Den81].

Para calcular c3 se utiliza una expresión similar a (2.27)
pero reemplazando la densidad por la de la fase a, 6a_Zr, cuyo
valor a temperatura ambiente es de 6.49 g/cm3 [Hag81]. La frac
ción atómica de oxígeno se determinó también del diagrama de
equilibrio Zr-O [E1165], y se ajustó la expresión

0.3 para T<1473K (2.28)x 
° s.833x10'9T2-1.652x10"T+o.4167 para 1473K<T<2173K

La segunda rama de la función da valores levemente superio
res a 0.3.

Para determinar 6a_Zrconsideramos, por un lado, la influen
cia que tiene sobre los parámetros cristalinos la presencia de
oxigeno en la red de Zr y, por otro lado, la dilatación térmica.
Es sabido que la fase a presenta una estructura hexagonal compac
ta en la que el Oocupa los intersticiales octaédricos y provoca
un aumento de ambos parámetros a y c, los que a su vez dependen
de la temperatura debido a la dilatación térmica. Los resultados
experimentales nos indican que los parámetros de red del Zr puro
son bien representados por [Gol66]

a-3.22849+1.457x10'5T+3.370x10'9T2-1.64x10'12T3 [A] (2.29)c-5.13956+2.562x10'5T+1.936x10'°T2+2.45x10'12T3 [A]

que a temperatura ambiente dan a=3.23309Áy c=5.14898Á. Por otra
parte, la dependencia de los mismosparámetros con el contenido
de 0 ha sido medidapor diferentes autores, en fechas considera
blemente lejanas. Los másrecientes son los resultados aportados
en [Boi69] donde los autores determinaron a 850°C los parámetros
cristalinos por rayos X y la concentración por microanálisis y
encontraron una dependencia no lineal tanto de a comode c con
xo, en tanto que para el volumende la celda elemental (que con
tiene 2 átomos de Zr) dan una representación por tramos rectos
que expresamos como
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5.76xo+46.46 [A3] para xo<0.07296
2.63xo+46.79 [A3] para 0.07296<xo<0.14893
8.66xo+45.89 [A3] para O.14893<xo<0.18818
47.52 [A3] para 0.18818<xo<0.30

Sin embargo, dado que estos autores efectuaron sus medicio
nes a una única temperatura, no resulta posible cotejar estos da
tos con otros valores experimentales comopor ejemplo la densidad
que se conoce a temperatura ambiente. En cambio, las siguientes
expresiones de los parámetros de red medidos a 302 K [LicóO]

a-3.23168+0.1099xo
c-5.14764+0.2077xo (2.30)

nos permiten obtener correctamente el valor experimental de la
densidad del Zr puro a temperatura ambiente. Para ello tenemos
en cuenta que en la celda primitiva de la fase a del Zr los áto
mos están distribuidos comose indica en la Figura (2.8) a razón
de dos átomos de Zr por' celda. Su 'volumen se calcula como
V=V3a2c/2 .

Para evaluar la influencia de los cambios de temperatura y
de contenido de oxigeno en el volumende la celda primitiva, ha
cemos un desarrollo a primer orden de V

AV-JzE (2acAa+a2Ac)

Dado que a=a(xo,T) y c=c(xo,T)

ïAxohaiAT“6x0 6T
-a e 2 2

AV 2 2ac axOAxo+aTAT+a

o bien

AV 2 aa 1 ac 2_a_a ¿ig
—v' (E axo‘“? axo)Ax°+(a aT+ c 8T)AT

Para evaluar las diversas derivadas parciales empleamoslas
expresiones (2.29) y (2.30) con las derivadas respecto de x0 cal
culadas en xo=0 y las derivadas respecto de T en T=302 K. A modo
de ejemplo consideramos AT=800K y Axo=0.3, que corresponde al
limite de solubilidad de la fase a, y encontramosque el incre
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Figura (2.8) Celda primitiva de la red hcp del Zr-a.
Los puntos O representan a los átomos de Zr y los pun
tos 0 a los intersticiales octaédricos que puedenser
ocupados por átomos de O.

mento de la temperatura contribuye en alrededor del 1.5%a la va
riación de volumen de la celda en tanto que el cambio del conte
nido de oxigeno lo hace en algo más del 3%. Si comparamos este
último valor con el correspondiente a la formación del óxido que
es del 56%(f=1.56) vemosque resulta razonable, en primera apro
ximación, no tener en cuenta la expansión de la fase a.

Las concentraciones de oxigeno, medidas en %en peso, a am
bos lados de la interfase a/B están bien representadas por las
ecuaciones empíricas [Chu79]obtenidas del diagrama seudobinario
Zry/O.

“,4_ e-2.28 (T_1083)0.535

WS_ eS . 02-8220/T

con T medido en K. Con ellas se calculan c4 y c5 como
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WiCÍ'WÓZIconi'4,5
donde 62r=6.49 g/cm3 representa la densidad de ambas fases, a y
B, de acuerdo con la aproximación ya mencionada de volumen inva
riable al formarse la fase a a partir de la fase B.

T (°C)
1am 14M 10

1005: I Q0 1am vpo 1Q”

D(cmzls)

á

19-09 . . .
é 6.5 7 7.5 1

104/T (K'1)

Figura (2.9) Coeficientes de difusión de oxigeno en
Zroz, a-Zr y B-Zr.

Para los coeficientes de difusión de oxigeno en las tres
fases Zr02, a y B se usaron las expresiones

DI-ngoz-0.127 exp(—34510/RT) [Paw79]
Dn-D.‘iz,-3.92exp(—51ooo/RT) [Pau/79]

DIH-D38”! 0.0263 exp (-28200/RT) [Per77]

(2.32)

respectivamente, válidas en el rango 1000 a 1500°C, donde los co
eficientes de difusión están dados en cmz/s, las energias de ac
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tivación en cal/mol, la temperatura en K y la constante de los
gases es R=1.986 cal/mol K. En la Figura (2.9) se da un gráfico
comparativo.

2.4 Aplicación a la interacción entre U02y Zry

En los experimentos isotérmicos descritos en el Capítulo 1,
destinados a analizar la interacción entre UO2y Zry [Hof79],
[Hof84] se encontró que se forma una serie de fases cuya secuen
cia es la que se muestra en la Figura (1.7) y la ecuación (1.2),
separadas por interfases concéntricas netas.

La cinética de las interfases es parabólica para los tiempos
de duración de dichos experimentos, que en ningún caso superaron
los 60 minutos.

En el primer trabajo de esta serie [Hof79]también se reali
zaron experimentos colocando marcadores de tungsteno en la inter
fase original UOZ/Zrypara determinar en qué dirección se mueve
cada una de las especies. Sin embargo, debido al muypequeño es
pesor de la capa de (U,Zr), los autores concluyeron erróneamente
que esa interfase se encontraba después de la reacción, entre las
fases (U,Zr) y [a-Zr(0)b]. Experimentossimilares realizados a1
gunos años más tarde en el mismolaboratorio [Hof84A]revelaron
que la interfase en cuestión se encuentra entre las fases
[a-Zr(0)a+(U,Zr)] y (U,Zr).

El hecho de que las cinéticas sean parabólicas nos indica
que podemosaplicar para esta interacción el mismomodelo que ya
aplicamos para la interacción entre Zry y vapor de agua. Para
ello, designamoscon fi a las posiciones de las interfases. Asi,
fl indica la posición de la interfase entre U02y [a-Zr(0)a+
(U,Zr)], {2, la de la interfase entre [a-Zr(0)a+(U,Zr)] y (U,Zr),
f3, entre (U,Zr) y a-Zr(0)b y f4, entre a-Zr(0)b y B-Zr. Los ex
perimentos realizados con marcadores de tungsteno colocados en
la interfase original entre el dióxido de uranio y el Zircaloy
muestran que la interfase 62 se mantiene fija en esta posición.
Se observa que la interfase 61 se desplaza hacia el centro de la
pastilla, consumiendoU02, en tanto que las demás interfases se
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desplazan hacia el exterior. Eligiendo el eje de las abscisas po
sitivo en la dirección del radio creciente, con el cero coinci
dente con 52, tenemos que fl toma valores negativos, en tanto que
(3 y 64 toman valores positivos.

Si bien en la interacción de la vaina con el combustible y
con el refrigerante tiene lugar una cantidad de fenómenos (como
son la difusión de oxigeno desde el combustible hacia la vaina
y desde el refrigerante hacia 1a vaina, la difusión de uranio
desde el combustible hacia la vaina, la difusión de circonio des
de la vaina hacia el combustible, el desplazamiento rígido de la
red de circonio hacia el centro, los cambiosde densidad al for
marse nuevas fases), se puede abordar el problema en forma sim
plificada suponiendo que el fenómenodominante es la difusión de
oxigeno. Para simplificar aun más el modelo, consideramos en
principio que la red de circonio se mantiene fija en el espacio
y que la geometria cilindrica de los elementos combustibles puede
ser razonablementebienkdescrita.por coordenadascartesianas, da
do que el radio de cada fase es grande frente a su espesor.

En la Figura (2.10) se muestra en forma cualitativa la dis
tribución de oxigeno a lo largo de la dirección x. El esquemasu
perior corresponde a t=0 en que el U02y el Zry se ponen en con
tacto. Después de algún tiempo de recocido (t>0), se habrán for
madovarias fases. El perfil de concentración de oxigeno se indi
ca con la línea gruesa en el esquemainferior. Las fases están
separadas por interfases móviles en El, E3 y E4. En cambio, la
interfase I/II se encuentra en 52:0en todo instante. Esta inter
fase se elige comoorigen de coordenadas.

La caracteristica más llamativa de este sistema es el pozo
de concentración que aparece en la fase III, comopuede verse en
la Figura (2.10). En la interfase III/IV el salto de concentra
ción va de un valor bajo a otro más alto. Esto es lo inverso de
lo que ocurre en las otras interfases. Sin embargo, la ecuación
de balance de flujo a amboslados de esta interfase tiene el mis
mo aspecto que para las otras. Esto es equivalente a decir que
la baja solubilidad de oxigeno en (U,Zr) no tiene efecto alguno
sobre la difusión.

La información experimental relativa a la fase (U,Zr) es muy
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¿1 ¿2 ¿3 E4

t > 0 uoz+ u l..2r(0)+(u,zqku'z’l u-Zr(0) I B-Zry

Figura (2.10) Esquemade la distribución de oxigeno en
el sistema que resulta de la interacción entre UOZy
Zry.

escasa o prácticamente inexistente. En particular no disponemos
de datos sobre el potencial quimico de oxigeno en esta aleación,
uo(U,Zr). De la forma del perfil de concentración de oxigeno in
ferimos que ese potencial quimico es seguramente muy alto, muy
superior al potencial en la fase a del Zry, ya que el sistema
tiende a disminuir el contenido de oxigeno para que uo(U,Zr) se
iguale con el potencial quimico de oxigeno en cada una de las
fronteras de 1a fase (U,Zr).

Las ecuaciones de difusión en cada fase

azc, acj
Jaxz W con j-I,II,III,IV,V

y sus soluciones tienen la forma
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C3(x,t)-Aj+Bjerf( x )
HDi-t

sujeta cada una a las condiciones de contorno dadas por las
concentraciones en las interfases y en +wy -w.

CI(-°w>,t:)-c1 CH(E1 t:)-c3 C (E t)-c c (a t)I III 2' s IV 3' 'c7 Cv(¿ut)'C9
Cr(51It)'c2 CII(E2't)-Cd CIII(¿JIt)'C6 CIV(Ed't)-CB Cv(+°°rt)'co

1+erf( x )
2 D t .

CI(X,t)-C1-(C1-C2) 1+erf(? (pr) I _°.SXSE1 (2 33)1 I

erf(Y¡(pH)-erf(—2—É) ( 3)2. 4
c ,t - - - Hnm ) g wJQ) mfwflhfl_üfwwn) ,Eéxáz

erfïy o )—erf(———5———)2 m 2 c (2 35)
C It _ _ _ III '

“Ihr ) C5 (C5 C6) erf(Y2‘PIII)'erf(Ya‘PIII) IEZSXSEJ

erf(Y3‘PN)-erf(ïx—t-) (2 36)
C ,t - - — VE" '

n,(x ) c7 (c7 ca) erf(y3(plv)_erf(ïwrv) , €35X5E4

erfC( x t) 2 37
CV(X, -C°+(cs-Co) É , E¿Sx(+ao ( . )4

donde

(pj- |%: (2.33)

Y

Yi (2.39)-_5i_2m
con i=1,...,4. Los yi son constantes para cada temperatura pues
las posiciones de las interfases fi obedecena una cinética para
bólica. De lo dicho precedentemente, surge que y1<0, yz=0, y3>0
y y4>0. Las relaciones entre estas constantes y los parámetros
físicos del problema, que son las concentraciones y los coefi
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cientes de difusión de oxigeno, se obtienen haciendo el balance
de flujo de masa en cada interfase con ecuaciones del tipo de
(2.10). De ellas se obtienen

e-(nv ¡)’
(C2_c3),/ïY1'(C1‘C2)_<pI[h—HfiÏW

(2.40)
e-(Yflhar)a

Q1I[erf(yzorfi —erf(Y1@11)1

< N’ < ) 64”"):
C4"C5 “72 c3 C‘ q)H[erf(‘Y2(P H) ‘erf(Yi‘P 11)]

(2.41)

( ) e-(Yfl’nx)a- c -c
5 5 (pIn[erf(73cp HI) - eIf(Y2‘P III) 1

< N’ < ) e'm'm”C —C 1': - C —C
6 7 Y3 5 6 ‘PIII[9IÍ(Y3‘P III) “¿art-(“Cp 111)]

(2.42)

( ) e-(‘lzfl'.¡v)z
c7 Ca (PIV[eIf(Y¿(P IV) _erf(Y3‘P IV)1

( w- ( ) 64”"),
Cs’cs "74' C7_c° (pn,[erf(y¿tp IV)‘erst‘P IV)]

(2.43)__
(C9 Ca) erfcy4

Nuevamente, las mediciones de efecto Auger muestran que a
medida que transcurre el tiempo, el contenido de oxigeno de la
vaina crece hasta que ésta se satura de oxigeno. Es importante
señalar que este fenómenode saturación está ligado a la finitud
del espesor de la pared del tubo. Considerando sólo la oxidación
interna, la vaina puedeconsiderarse infinita mientras la concen
tración de oxigeno en la cara externa se mantenga igual a la del
Zircaloy sin reaccionar, c0, que es de alrededor de 1300 ppm. Es
ta condición es necesaria a fin de que sean válidas las ecuacio
nes para CI a CVy para que los coeficientes y sean constantes.
A medida que transcurre el tiempo, el contenido de oxigeno de la
vaina aumenta hasta que ya no puede ser considerada infinita.
Desde un punto de vista matemático, la condición de borde de con
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centración constante en el contorno externo debe ser reemplazada
por la de derivada nula (flujo de oxígeno nulo) en la misma su
perficie. El movimientode la interfase a-Zry(0)b/B-Zry(0) se
aparta de la ley parabólica y, en consecuencia, las ecuaciones
antes mencionadas dejan de ser válidas.

La relación entre los coeficientes de difusión de oxigeno
en a-Zr (DIV) y en B-Zr (Dv), determina si la saturación de la
fase B se produce o no antes que la interfase a-Zry(0)b/B-Zry(0)
alcance la superficie externa. Dadoque el coeficiente Dv>DIV,la
fase B se satura en oxigeno, es decir, su concentración se hace
uniforme e igual a c9. Esto hace que la interfase a-Zry(0)b/
B—-Zry(0)se acelere, ya que la totalidad del flujo de oxígeno que
llega a ella desde la fase a-Zry(0)b es utilizado para hacerla
avanzar. Comoejemplos, digamos que la fase B-Zry(0) desaparece
al cabo de aproximadamente 70 minutos de recocido a 1400°C, de
30 minutos a 1500°C, de 12 minutos a 1600°C y de 6 minutos a
1700°c [Hof83].

Unavez que la interfase a-B alcanza la superficie externa,
es decir cuando desaparece la fase B, la fase a se pone en con
tacto con la superficie externa y queda sometida a las mismas
condiciones en que estuviera la fase B en la etapa anterior. Esto
significa que en la fase a, la condición de gradiente nulo en el
contorno exterior hace que la concentración de oxigeno en dicha
superficie crezca hasta alcanzar un valor uniforme, igual a c7.

Por lo tanto, sólo en el inicio de la reacción la cinética
verifica leyes parabólicas. La pendiente de cada una de las rec
tas que representan las posiciones de las interfases en función
de «É dependen de la temperatura, de manera que podemosescribir
para cada una de ellas una expresión del tipo

Ei-t 1 T t (2.44)

donde el signo menos debe usarse para 61 y el signo más para las
otras interfases.

Al realizar las determinaciones experimentales de los espe
sores de las distintas capas, empleandotécnicas metalográficas,
resulta mássencillo medir las distancias entre la interfase U02/
[a-Zry(0)a+(U,Zr)], y cada una de las otras interfases. Esas dis
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tancias son las indicadas con a, b y c en la Figura (2.11). Los
resultados experimentales más confiables que encontramos en la
literatura para estas medidas son los que aparecen en [Hof87].
Al representar las constantes parabólicas Ka, Kby Kc en un grá
fico de Arrhenius y al hacer un ajuste por cuadrados minimos, se
encuentran las expresiones

K;-1.o4x103exp(-310395/RT)
Kb-7.54x103exp(-327546/RT) (2-45)
¡(c-1 . 07x102exp (-244678/RT)

donde las constantes K se miden en cmz/s, las energias de activa
ción en J/mol y la temperatura en K; la constante universal de
los gases es R=8.314 J/mol K.

l
_ ‘- . :-;2:rsé

Figura (2.11) Esquemade las capas formadas en la re
acción entre U02 y Zry. Los espesores se miden desde
la interfase I/II (Uoz/[a-Zr(0)a+(U,Zr)]).
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Deaqui podemosobtener fácilmente las constantes parabóli
cas que necesitamos para resolver nuestras ecuaciones en las que
las posiciones de las interfases están referidas a 52.

Ki'Ka
¡(2-0

EVE-JK
JÏZ'JÏZ-Jïí

Partiendo de (2.39) y de (2.44) resulta una expresión senci
lla para los coeficientes y en términos de los datos experimenta
les Ki y Dv

teniendo en cuenta que se conoce el coeficiente de difusión de
oxígeno en B-Zr, Dv (ecuación (2.32)).

Dado que en todo instante es 52:0, resulta y2=0, lo que da
lugar a una simplificación importante en las ecuaciones (2.40),
(2.41), (2.42) y (2.43). Si se conocen las concentraciones en los
contornos, (ci con i=0,...,9), estas ecuaciones constituyen un
sistema de cuatro ecuaciones con las incógnitas pj con j=I,..,IV,
de donde, utilizando el valor de Dvy las relaciones (2.38), se
obtienen los restantes coeficientes de difusión DJ. Si bien estas
ecuaciones están acopladas entre si, su formaparticular hace más
fácil obtener la solución. Enefecto, la única incógnita presente
en la ecuación (2.43) es va; utilizando técnicas de cálculo nu
mérico se puede obtener su solución para cada temperatura. Del
mismo modo, una vez conocido 01v, se encuentra QIII de la ecua
ción (2.42). Por un procedimiento similar se calculan WIIy QI de
las ecuaciones (2.41) y (2.40) respectivamente.

Los cálculos, sin embargo, no son tan simples comosugiere
esta descripción. El problema reside en que no todas las concen
traciones en los contornos son bien conocidas. Se pueden determi
nar con razonablemente buena precisión los valores de c1, c3, c5,
c8, c9 y co. En cambio, no ocurre lo mismo con c2, c4, c6 y c7.

La concentración de oxigeno en el dióxido de uranio este
quiométrico, c1, se determina a partir de
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Figura (2.12) Concentración de O en los contornos de
la fase I (U02). c1 corresponde a U02 y c2 a U02_y.

C _ xoMo 60°:
1 xoM°+(1-x°) MU1+311(T—Ta)

donde M0=16y MU=238.07son los pesos atómicos de 0 y U respecti
vamente [Met84], xo es la fracción atómica de oxigeno (en este
caso xo=2/3), ¿UO2es la densidad del dióxido estequiométrico a
temperatura ambiente (¿UOZ=10.96g/cm3 para contenido isotópico
natural [Ann82]),n es el coeficiente de expansión térmica lineal
(11=1o.52x10'6 °C'1 válido en el rango 25°CST31000°C [Be161]), T
es la temperatura medida en °C y Ta es la temperatura ambiente
(Ta=25°C) .

La inclusión de la dependencia de la densidad con la tempe
ratura da lugar a diferencias de alrededor del 3 al 5%en cl en
el rango de temperaturas considerado en este trabajo. Dadoque
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Figura (2.13) Concentración de O en los limites de la
fase II ([a-Zr(0)a+(U,Zr)]), c3 y c4, y en el de mayor
concentración de la fase IV, c7.

los errores experimentales son probablemente superiores, los
efectos de la expansión térmica no se tuvieron en cuenta en lo
que sigue, obteniendo c1=1298.6 mg/cm3.

En la fase II, [a-Zr(0)a+(U,Zr)], las observaciones metalo
gráficas indican que la aleación (U,Zr) representa una pequeña
fracción del volumen total de la fase, a lo sumoun 2% [Ola83A].
Por otra parte, el contenido de U de los granos a-Zr(0)a es tam
bién muybajo. Al observar las diferentes secciones del diagrama
ternario U/Zr/O (Figuras (1.14) a (1.18)) vemosque el equilibrio
entre las fases a-Zr y a-Zr+L se produce para concentraciones de
uranio muybajas, que en fracción atómica resulta unas 10 veces
inferior a la de oxigeno y unas 25 veces inferior a la de circo
nio. Por lo tanto, parece razonable suponer que c3 corresponde
a la saturación en oxigeno de a-Zr(0) y se determina comoen la
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Figura (2.14) Concentración de O en los contornos de
la fase III (U,Zr).

sección 2.3, a partir de la ecuación (2.28).
En la fase III, (U,Zr), las mediciones por efecto Auger no

dan cuenta de la presencia de oxígeno. Por lo tanto, las concen
traciones cS y c6 deben ser inferiores a1 limite de detección de
esta técnica, que es de alrededor de 1at%. Apartir de este valor
estimamos c5=35 mg/cm3.

Las observaciones metalográficas y por espectroscopia Auger
[Hof84A] indican que no se encuentra uranio en la capa a-Zr(0)b
(excepto para tiempos de reacción muylargos) ni en la fase B-Zr.
Por lo tanto, las concentraciones c8 y c9 en la interfase a/B se
obtuvieron con la ecuación (2.31) (c4 y c5 de la sección 2.3).

Lejos de 1a interfase a/B la concentración de oxigeno toma
el valor correspondiente al Zry sin reaccionar, de 1300 ppm, que
equivale a co=8.5 mg/cm3.

El sistema de ecuaciones (2.40)-(2.43) admite solución cuan
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Figura (2.15) Concentración de O en 1a interfase IV/V
(a-Zr(0)b/B-Zr(0)); c8 concentración en la fase a y c9concentración en la fase B.

do las restantes concentraciones son adecuadamenteelegidas. Su
cesivas búsquedas y ajustes nos condujeron a las siguientes ex
presiones de las concentraciones desconocidas en función de la
temperatura.

C2
1291 . lexp [5 . 036x10'° (T-1604 .41) 2]
1277.5+8.8545x10'3T

para 127 3K<T<1473K
para 1793K<T<2023K

455 .97 +1 . 3725x10'2 T para 1273K<T<1523Kc 
‘ ‘ 478.28-8.7904x10"T para 1523K<T(2023K

34 .8 para 1273K<T<1551K

C6- 44.0-5.9303x10'3T para 1551K<T<1793K
-771.31+2.5266x10" T2 para 1793K<T<2023K



C7- -2956.1+466.84 ln(T-273) para 1273K<T<2023K

El conjunto de concentraciones c0 a c9, que se representan
en las Figuras (2.12) a (2.15), reemplazado en (2.40)-(2.43) da
comosoluciones los coeficientes de difusión DI a DIV.El cálculo
se realiza a cada temperatura y luego se busca por cuadrados mi
nimos la recta que da el mejor ajuste para ln D en función de
1/T. Se obtiene

DI - 2.5774x10'3exp(—53865/RT) para 1273K<T<2023K

D 3.8092x106exp(-347o46/RT) para 1273K<T<1523K
H 3.1560x10'3exp(-837e7/RT) para 1523K<T<2023K

6.4118x10‘exp(—332301/RT) para 1273K<T<1523KD 
m I2.0852x10'3exp(-53755/RT) para 1523K<T<2023K

DIV- 0.63115exp(-191673/RT) para 1273K<T<2023K

donde las energias de activación se expresan en J/mol y las tem
peraturas en K. Los coeficientes de difusión se miden en cmz/s
y se muestran en la Figura (2.16). Recordemos que

DV- 0.0263exp(-118000/RT) para 1273K<T<2023K

Los resultados para la difusividad de oxigeno en las fases
[a-Zry(0)a+(U,Zr)] y (U,Zr), que contienen la aleación (U,Zr),
cuyo punto de fusión es de alrededor de 1200°C, presentan codos
aproximadamente a esa temperatura, reflejando asi el cambio de
fase sólido-liquido. La pendiente del tramo de alta temperatura
de DIII coincide con la que se espera para liquidos. En efecto,
en la expresión de Arrhenius para el coeficiente de autodifusión
en liquidos [Gjo72], el factor preexponencial toma típicamente
el valor D0=2.3x10'3 cm2/s y la energia de activación Q medida en
cal/mol verifica con la temperatura de fusión, TM,medida en K
la relación Q=91h. Ambascondiciones se cumplen en 1a expresión
que hemos encontrado para DIII. En la fase II, que contiene la
aleación (U,Zr) solamente en los bordes de grano a, la transfor
mación de fase se evidencia en el cambio abrupto de la pendiente
de DII, que indica que la difusión de O es más fácil al aparecer
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Figura (2.16) Coeficientes de difusión de O en las
cinco fases del sistema Uoz/Zry.

una fase liquida. La energia de activación es, sin embargo, su
perior a la de DIII lo que indica que la difusión se produce tam
bién a través de los granos sólidos y que DII tiene el significa
do de un coeficiente efectivo de difusión.

En resumen, el procedimiento de cálculo fue el siguiente.
Partiendo de los resultados experimentales para los espesores de
las diversas fases medidosa distintas temperaturas y distintos
tiempos de recocido, se determinaron por cuadrados minimos las
expresiones (2.45) para las constantes parabólicas. Conellas se
obtuvieron las constantes yl a 74 que fueron introducidas en las
ecuaciones (2.40)-(2.43). Tambiénse introdujeron el coeficiente
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de difusión de oxígeno en la fase B y los valores de las concen
traciones en los contornos co a c9, algunas de las cuales se co
nocian previamente y las restantes se obtuvieron por sucesivos
ajustes. Al resolver esas ecuaciones se encontraron los valores
de los coeficientes de difusión de oxigeno DI a DIv a diversas
temperaturas, a partir de los cuales se encontraron sus expresio
nes en función de la temperatura.

Para verificar los resultados se resolvió el problemainver
so, es decir, en el sistema de ecuaciones (2.40)-(2.43) se intro
dujeron comodatos las expresiones para las concentraciones co
a c9 y los ajustes por cuadrados minimosde los coeficientes de
difusión de oxigeno DI a Dvy se calcularon los valores de yl,
72, 73 y 74. Con ellos se determinaron Ka, Kb y Kc por medio de

¿'4DV(Y2'Y1)2
KÉ_4DV(Y3—Y1)2
ch'4Dv(Y4'Y1)2

y se compararon con los valores experimentales, comose muestra
en la Figura (2.17) donde se observa que el acuerdo es razonable
mente bueno, con lo que concluimos que las expresiones para los
coeficientes de difusión y las concentraciones de oxigeno en las
interfases son adecuadaspara describir este sistema.

Según la descripción dada en la sección 1.2.2, en la inte
racción entre UO2y Zry se produce una disminución en el diámetro
de las muestras. Esto indica que se produce una traslación de la
red de Zr que se desplaza hacia el centro de la probeta. Si bien
no conocemos la densidad de la aleación (U,Zr), ésta es segura
mente más alta que la de a-Zr por lo cual requiere para formarse
del aporte de materia de las regiones adyacentes. Las fases a y
B más externas que la fase (U,Zr) se desplazan hacia adentro. No
asi las fases más internas que el (U,Zr).

Una mejor aproximación al problema consistiría en incluir
un término convectivo en las ecuaciones de difusión en las fases
a y B del exterior pero, debido a que la complejidad del cálculo
analítico aumentaría considerablemente,preferimos no incluir di
cho término. En cambio, en el cálculo numérico que se desarrolla
rá en el Capítulo 3 si se lo tendrá en cuenta.
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Figura (2.17) Comparaciónentre los valores experimen
tales y los calculados de las constantes parabólicas
de la interacción entre UO2y Zry.

2.5 Aplicación a la interacción de Zry con U02y vapor de
1120

Cuandose produce la oxidación simultánea del Zry por captu
ra de O desde el U02y desde el vapor de agua externo, se genera
un conjunto de fases que resume a los sistemas tratados en las
secciones 2.3 y 2.4. El sistema formado, que inicialmente tiene
siete fases, se muestra en formaesquemática en la Figura (1.12).

Las observaciones experimentales indican que las interfases
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se muevensiguiendo leyes parabólicas, comoqueda evidenciado en
el ejemplo de la Figura (2.18). Esta situación se mantiene en
tanto las oxidaciones en una y otra cara de la vaina de Zry pue
dan seguir siendo tratadas en forma independiente una de la otra,
es decir mientras se las pueda considerar comodos problemas se
miinfinitos.

800- '
ZrO 2

- A

600- cL-Zr(O)C

'E‘ _3
u: 400“
“g. B-Zr

200- a-Zr(O)b
a-Zr(O)a (U,Zr)

1

0' I vI l

Figura (2.18) Distancias entre las interfases del sis
tema Uoz/Zry/Hzo (5) y la interfase con el U02sin re
accionar (fl), medidas a 1020°Cy 40 bar [Hof88].

Desde el punto de vista matemático, se debe construir una
solución que incluya los dos efectos. Si se piensa en los prime
ros instantes de la interacción, ambasreacciones químicas no in
fluyen entre si y la solución del problema completo se obtiene
simplemente yuxtaponiendo las soluciones de cada problema por se
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parado. Bajo estas condiciones, el único aspecto comúna ambos
problemas es el movimiento rigido de la red de Zr que experimen
tan las fases que se encuentran por fuera de la fase (U,Zr). La
oxidación externa debe tratarse comoen la sección 2.2, salvo que
el origen de coordenadas debe ser modificado para hacerlo consis
tente con el problema de la oxidación interna.

Si bien el problematiene simetría de revolución, acá usamos
comoaproximación, al igual que en las secciones precedentes, co
ordenadas cartesianas unidimensionales porque se simplifica la
resolución del problemay el error que se introduce es poco sig
nificativo. Esto se debea que los radios de las distintas inter
fases son muygrandes en comparación con los espesores de las fa
ses. La vaina de Zry tiene un radio minimo (interno) de 4650 um
y un radio máximo (externo) de 5375 um. Las siete fases se desa
rrollan básicamente dentro del espesor de la pared pero la mayor
parte está ocupado por la fase B, de modoque cada fase tiene un
espesor de algunos micrones, comose ve en la Figura (2.18). En
la fase B, que tiene un espesor no despreciable frente al de la
pared, la concentración cae a co en una distancia pequeña a par
tir de las interfases, de modoque también en esta fase es válida
la misma aproximación.

Designamos con UZrya la velocidad de desplazamiento de la
red de Zr hacia el centro (uz¡y<0). Están animadas de esta velo
cidad las fases a-Zr(0)b, B-Zr, a-Zr(0)c y Zro2cuya distribución
es la que se muestra en la Figura (1.9). La última de estas fases
tiene superpuesta ademásla velocidad de traslación debida a la
expansión que se produce al formarse el óxido, vexp, que tiende
a desplazar al óxido hacia afuera (vexp>0).

Manteniendo la hipótesis de la difusión de oxigeno comome
canismo controlador del proceso, formulamosla ecuación de difu
sión en cada fase como

62€ aC 8C
_ _ - '- n a - l

DJ ——iax2v 1-46): ——lat con J I, II, VII

en la que
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0 paraj -I,II,III
v1- uz”, para j -IV,V,VI

un,”qu para j -VII

Por tratarse de un problemaparabólico, las velocidades de
ben ser proporcionales a t'l/z, es decir, =-k1/vï y u =k2/Vï"Zry exp
con k1, k2>0.

Afin de evitar la reiteración de ecuaciones similares entre
si, daremosuna expresión general para la solución, válida en to
das las fases excepto la V (fase B). Para esto resulta ventajoso
utilizar una notación diferente para las concentraciones en los
contornos. En lo que sigue indicaremos con c? y c? a las concen
traciones en los extremos izquierdo y derecho respectivamente de
la j-ésima fase. Asi,

erf(ï;fl¿) -erf[yj_1<pJ-vJ ]C3(x,t)-Cf-(cf-cf) Dic J

l t | t:erf[YJ‘PJ’“j 31‘]‘9IÍ[Y1-1<Pj-vj FJ]

para ET4<X<Ej

(2.46)

-ii‘Lo y -‘¿vYJ 2 vt ‘PJ Dj

donde x0 es la posición inicial de las interfases fj_1 y (j. En
la Figura (2.19) se muestra en formacualitativa la distribución
de oxigeno en el sistema. Para las fases de la izquierda de esa
figura es xo=0 y para las de la derecha es xo=wque representa el
espesor inicial de la pared del tubo. Asi, en todas las fases
(x-xb)/2vñ;f es un cociente indeterminado del tipo 0/0 en t=0,
cuyo limite es una constante (yjpj), por ser éste un problema pa
rabólico, comolo requieren las condiciones iniciales.

La fase V (B-Zry(0)) requiere de un tratamiento particular.
Si bien las concentraciones en sus dos extremos son iguales, el
perfil cae a c0 a distancias relativamente cortas de cada fron
tera de la fase y tiene la mismaforma que en una probeta semi
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infinita. Podemos considerar que la coordenada x=w/2 medida a
partir del radio interno del tubo es equivalente a mpara el pro
blema de la interacción interna y a -w para la externa. Tenemos
entonces

x-20 t
erfc 2—VD t

CV-c°+ (aC-c0) V para €45.20;t
erfcy -u ——

4 V DV

20 t-xerfcV—
2 D C

CV-co+(c3-cb) V para JÏsx<E52

erfcívv.IÏ?--ys)V

Se puede comprobar que la expresión (2.46) coincide con
(2.33)-(2.37) para la interacción U02/Zryy con (2.16)-(2.18) pa
ra la interacción Zry/Hzo.

Para comparar la ecuación para CI que resulta de (2.46) con
(2.33) hay que tener presente que el contorno izquierdo se en
cuentra en -w y, por lo tanto yo=-W.De acuerdo con el Apéndice
2, erf(-M)=-1. Para la fase IV se debe recordar que la ecuación
(2.36) fue deducida para fases en reposo en tanto que en (2.46)
está incluido el movimientode la red. La coordenada x de (2.36)
se debe reemplazar por x-xr donde xr es una coordenada de refe
rencia que está animada de velocidad UIV.Dadoque esta velocidad
es proporcional a t'l/z, resulta que xr es proporcional a tl/2 y
se relaciona con DIVen la forma xr=20IVt. Por lo tanto, x se
transforma en x-ZUIVty ¿j en fj-Zvlvt, con lo que la analogía es
completa. El mismo argumento se aplica a la fase V. En cambio,
la comparaciónentre las expresiones para las fases II y III es
inmediata ya que la velocidad vj es nula.

En las fases de la derecha, para lograr el acuerdo entre
(2.46) y (2.16)-(2.18) hay que tener en cuenta que ceI se debe
reemplazar por c4, cal por c3, GCII por c2 y c311 por c1. Además
hay que hacer el cambio de origen de coordenadas ya que las ecua
ciones (2.16)-(2.18) están referidas a la superficie original
gas/metal, que en el problema actual se desplaza con velocidad
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Figura (2.19) Esquemade la distribución de oxigeno en
el sistema que resulta de la interacción entre U02,
Zry y Hzo.

szY=-k1/vf. La coordenada x (y las posiciones de las interfases
E) de la ecuación (2.46) y la del problema anterior, que designa
mos ahora x', están relacionadas por x'=a-x, en la que a repre
senta la posición de la superficie original gas/metal y responde
a la ecuación a=w+2v2ryt. Así, en la fase VI, el argumento de la
función error (x-w-Zumwt)/2Vñ;ïfse convierte en -x'/2v5;;ï,
mientras YSQVI-lQrYVÏ7ñíïse transforma en -¿¿/2vñ;ïï y
YGQVI-lúryv DVI en -fí/2VÜGÏÏ, con lo que se recupera la
expresión (2.17) después de haber sumadoy restado cel.

Para hacer el mismoanálisis en la fase VII recurrimos al
esquemade la Figura (2.20). En el instante t la interfase gas/
metal se encuentra en f7, que en el viejo sistema de coordenadas
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Figura (2.20) Esquemade las posiciones de las inter
fases en los dos sistemas de coordenadas.

lo indicamos con ió. Ambasestán relacionadas por -í°=€7-w
ZUZryt. Debido a la expansión de óxido, €7-€6=f(a-56) de donde
-f¿=(f-1)(ZUZryt-ZyGVDVE). La velocidad de expansión se calcula
como vexp=d(¿’7-a)/dt =(f-1) d(a—56)/dt =(f-1) d(-2klvï-276VDVE)=
(f-1)(Uer-YGVDV7E) y por lo tanto -€0=Zuexpt. El término que
depende de x en CVII se transforma como x-w-ZUVIIt=x-w-2v2ryt
Zvaqfi=-x'+fb que coincide con el término correspondiente de
(2.16). El argumento de la función error del primer término del
denominador de (2.46) se anula porque la interfase 57:277VDVE+W,
en la que no se produce reacción quimica alguna, se desplaza con
velocidad UVII, la misma con que lo hace toda la fase y por lo
tanto UVII=df7/dt=y7VDV7E=y7pVIIVDVII75.En cuanto al otro término
del denominador, tenemos que yGQVII-UVIIVE7DVII=(56-w-2v2ryt

Zuexpt)/ZVDVIIE=(-¿1+fó/ZVDVIIEque coincide con el denominador
de (2.16).
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Los coeficientes de difusión de oxigeno y las concentracio
nes en las interfases calculados en la sección 2.4 se usaron en
este problema para representar a las fases I a V. Para las fases
VI (a-Zr(0)c) y VII (Zroz) se usaron los datos presentados en la
sección 2.3. El ámbito de validez de las ecuaciones (2.32) se ex
trapoló para temperaturas superiores a 1500°C.Esto significa que
no se ha considerado el cambiode fase de tetragonal a cúbico que
se produce en el óxido a 1525°C [Abr86]. Este cambio de fase tie
ne un efecto sobre la constante parabólica de crecimiento del
óxido [Pra86] y deberia verse reflejado en el coeficiente de di
fusión de oxigeno en el óxido.

2.6 Aplicación a la interacción entre Inconel y Zry

En el Capítulo 1 se describieron algunas interacciones que
dan lugar a la formación de fases líquidas. Una de ellas es la
que se produce entre el Inconel de las grillas espaciadoras en
los reactores tipo PWRy el Zircaloy de las vainas de los ele
mentos combustibles. Los resultados de los experimentos realiza
dos para estudiar esta interacción muestran que ésta obedece le
yes parabólicas [HonOB].Para analizar la influencia del estado
de oxidación del Zry previo a su reacción con el Inconel, se hi
cieron dos series de experimentos, con y sin una capa inicial de
Zroz. La diferencia fundamental entre ambasreside en el retardo
en la iniciación de la reacción entre Inconel y Zry cuando el Zry
está preoxidado.

Para los experimentos, realizados en condiciones isotérmi
cas, se utilizaron cápsulas cilindricas de Zry en las que se in
trodujeron barras de Inconel 718. La composición del material u
sado es 54wt%Ni, 18wt%Cr, 18wt%Fe, 2.9wt%Moy el restante 7.1wt%
distribuido entre Nb, Ti, A1, Cuy C [Met83]). El diámetro inter
no de las cápsulas es prácticamente igual al externo de las ba
rras para garantizar el buen contacto entre ambasespecies. El
conjunto se selló en atmósfera inerte con un tapón cónico como
se muestra en la Figura (1.1).

Los ensayos se realizaron en un horno con flujo de argón a
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temperaturas entre 1000 y 1200°Cpara las muestras no oxidadas
y entre 1000 y 1400°C para las oxidadas, con recocidos de a lo
sumo60 minutos. El tiempo y la temperatura máximosestán limita
dos por la degradación de las muestras debida a la formación de
fase liquida seguida de una rápida y completa licuefacción de los
crisoles. A modode ejemplo digamos que a temperaturas levemente
superiores a las de los experimentos, de alrededor de 1250°Cpara
muestras sin oxidación previa, los crisoles de Zry se licuan com
pletamente al cabo de menos de 5 minutos.

Después de los recocidos, las muestras fueron cortadas y
examinadas metalográficamente en microscopio óptico. En la
Figura (2.21) se muestran algunas secciones transversales de pro
betas tratadas a 1000, 1100, 1150 y 1200°Cdurante diferentes
tiempos. Es clara la influencia de la capa de óxido que retarda
y reduce la interacción quimica pero no puede impedirla.

En muestras preoxidadas la capa de óxido se disuelve total
o parcialmente durante un periodo de incubación que depende de
la temperatura. El Inconel no interactúa con el Zry si hay una
capa de Zr02; cuanto mayor es su espesor, más tarde comienza la
interacción. Esta se inicia tan pronto la capa de óxido se haya
disuelto o bien cuando hayan aparecido caminos de difusión por
corto circuito a través de la capa de óxido que permitan que el
Zr y el Ni alcancen la superficie opuesta de la capa. Este último
es seguramente el mecanismo que opera en aquellos casos en que
se ha observado la formación de capas líquidas a ambos lados de
la capa de óxido parcialmente disuelta. Se explica asi que el
tiempo de incubación resulte menorque el esperado para la diso
lución de la capa de óxido.

En general, la velocidad de avance de la reacción es menor
para las muestras previamente oxidadas. Esto sugiere que el oxi
geno disuelto en la red del Zr dificulta los procesos de difusión
y de disolución de los elementos metálicos presentes. La fusión
de los componentes se produce a temperaturas mayores, que puede
llegar hasta 1400°C para capas de óxido de looum.

Para hacer un estudio riguroso de esta interacción seria de
utilidad contar con el diagramade equilibrio seudobinario Zry/
Inconel. Desafortunadamente,no es posible encontrar este diagra
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Zry-4 sin reaccionar Zry-4 con una capa
de 10pm de ZrOz

Figura (2.21) Resultado de la interacción quimica Zry/
Inconel. La presencia de una capa inicial de Zr02 re
tarda el comienzo de la reacción [Gar92].
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Porciento atómico de Zr

Figura (2.22) Diagrama de equilibrio Zr/Ni [Nas84]

ma en la literatura, de manera que hemos optado por hacer una
descripción cualitativa aproximada, suponiendo que el diagrama
de equilibrio Zr/Ni se asemeja al diagrama seudobinario descono
cido. Desde el punto de vista del Zry, su reemplazo por Zr es ra
zonable ya que esta aleación está formada por un 98wt%de Zr. En
cambio, en el caso del Inconel, su contenido de Ni es de sólo
54wt%.Sin embargo, los otros aleantes importantes, Cr y Fe, pre
sentan con el Zr diagramas de equilibrio similares al del Ni en
la zona rica en Zr. En los tres casos aparecen eutécticos para
una composición de alrededor de 84wt%Zr,pero para temperaturas
diferentes que van desde 928°C y 83.6wt%Zrpara Zr/Fe [Ari88],
pasando por 960°C y 84wt%Zr para Zr/Ni [Na584] hasta 1332°C y
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Figura (2.23) Diagramade equilibrio Zr/Cr [Ari86].

85.7wt%Zr para Zr/Cr [Ari86], como puede verse en las Figuras
(2.22), (2.23) y (2.24). El Mo, que aparece como un componente
minoritario, presenta también un eutéctico con el Zr pero a una
composición distinta (50.7wt%Zr) y a temperatura más alta
(1550°C) [Kub76]. Es razonable suponer que el eutéctico Zry/
Inconel aparece a una temperatura intermedia entre las de los eu
técticos binarios. Aúna la menorde las temperaturas utilizadas
en los recocidos de los experimentos se ha encontrado que los
productos de 1a reacción son liquidos a alta temperatura.

Del diagrama Zr/Ni (Figura (2.22)) surge que a temperaturas
superiores a 960°C a la que se forma el eutéctico, y contenido
de Ni superior a 3wt%Ni, el sistema queda representado por un
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Figura (2.24) Diagramade equilibrio Zr/Fe [Arias].

punto del campo bifásico y se descompone en dos fases. Una de
ellas es B-Zr sólido y la otra es una fase liquida cuya composi
ción a la temperatura del eutéctico es 76at%Zr, 24at%Nide manera
que basta con pequeñas cantidades de Ni para licuar cantidades
significativas de Zr.

Los productos liquidos de 1a reacción escurren y se reubican
cuando se produce la falla mecánica de los crisoles de Zry; se
forman asi los huecos que se ven en la Figura (2.21).

Para determinar la cinética de la reacción se midió la máxi
ma disminución del espesor de la pared de Zry y del radio de la
barra de Inconel en función del tiempo y la temperatura. Los re
sultados para las probetas sin oxidación previa se muestran en
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Figura (2.25).a Espesor atacado de Zry en función del
tiempo para diferentes temperaturas. b Idem para el
espesor atacado de Inconel.
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la Figura (2.25). Las rectas fueron determinadas por cuadrados
minimose indican que la cinética es parabólica, lo que es conse
cuencia de que el fenómenoestá controlado por difusión. Las co
rrespondientes constantes parabólicas se expresan en función de
la temperatura como

Kz”'- 46364 exp(—252312/RT)

KBWWWI-166127 exp(-288100/RT)

donde la constante R es 8.314 J/mol K, Kzryy KIn°°nel se expresan
en cmz/s y T en K.

En la Figura (2.26) se representan ambasconstantes parabó
licas. Las ecuaciones puedenextrapolarse hacia las bajas tempe
raturas pero no hacia las altas debido a la licuefacción de los
componentes.

El modelo de difusión que hemoselaborado permite describir
cualquier interacción quimicaentre materiales sólidos que dé por
resultado la formación de fases líquidas. Se basa en constantes
fisicas comocoeficientes de difusión y concentraciones de equi
librio en las interfases. El comportamientoquimico de los espa
ciadores de Inconel en contacto con los tubos de Zry de los ele
mentos combustibles y de los tubos guia de las barras de control
surge comoun ejemplo. A diferencia de los problemas resueltos
en las secciones precedentes, en este caso consideramos la difu
sión simultánea de dos componentes.

En [Gar92] se presenta una descripción de los dos problemas,
con y sin óxido inicial pero aqui se mostrará sólo el aspecto del
mismo que se refiere a la interacción en ausencia de capa de
óxido.

2.6.1 Modelo de la interacción sólido/sólido con
formación de fase líquida

Se considera que el Inconel y el Zry están en buen contacto
en t=0 y x=0. El eje x se elige perpendicular a la superficie de
contacto inicial entre ambasespecies. Si bien las muestras tie
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Figura (2.26) Gráfico de Arrhenius de las constantes
parabólicas de la reacción Zry/Inconel.

nen simetría de revolución, se ha elegido por simplicidad un sis
tema cartesiano unidimensional comoprimera aproximación.

En la Figura (2.27) se representa en forma cualitativa al
sistema después de algún tiempo de interacción durante el cual
ha sido atacado un espesor x1 de Inconel y un espesor x2 de Zry.
Estas son las distancias que se miden experimentalmente en fun
ción del tiempo y la temperatura. El liquido eutéctico está ubi
cado entre -x1 y x2. La composición promedio del eutéctico es la
correspondiente a los volúmenes involucrados, xlS y x28, donde S
es el área de contacto.

Comoprimera aproximación suponemos también que el volumen
total de sólido atacado, (x1+x2)s, coincide con el del liquido
eutéctico formado en la reacción. Se supone ademásque no se pro
duce movimiento convectivo del líquido y que el único movimiento
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Figura (2.27) Esquemadel perfil de concentración de
Zr y de Ni en el eutéctico liquido.

es el que tiene lugar por difusión de los componentesprincipales
del liquido; el Ni es transportado desde el Inconel hacia el Zry
y el Zr desde el Zry hacia el Inconel. Se considera que ambos
procesos de difusión son independientes entre si. La segunda ley
de Fick aplicada para el Zr y para el Ni se expresa como

ac” _Dz, azczr ac"1_Dm 62cm
at 8x2 at 8X2

(2.47)

La difusión de Zr y de Ni en las fases sólidas no se tienen
en cuenta porque sus respectivos coeficientes de difusión son muy
pequeños comparadoscon los de la fase liquida. Por otra parte,
su consideración.requeriria de la introducción de concentraciones
en los contornos y de coeficientes de difusión que no se conocen
con precisión, por tratarse de sistemas de muchoscomponentes.

El modelo también considera que para producir la licuefac

118



ción de un espesor sz de Zry es necesario que una cierta canti
dad de Ni, szcgi, se traslade por difusión desde el Inconel has
ta el Zry en el intervalo At. Si cïi y cgi son las concentracio
nes máximay minima de Ni en el liquido (Figura (2.27)), la con
dición de Stefan en x2 da

dx acNïm 2__ m .
c2 t [D ax “z (2 4a)

En forma análoga para el Zr, tenemos

dx ací!
_ z: 1 _ _ Z: .

c1 dt [ D 6x Lux1 (2 49)

A partir de los datos experimentales obtenemos

¡(fl/¡m7 I x2_/—Kzzyt (2.50)

ahí- “¿mi (2.51)
x2 KZry

Las soluciones de las ecuaciones (2.47) tienen la forma

de donde definimos

Czr-A+Berf(¿ , C"‘-A’+B’erf4 (2.52)2 D ‘t ZVDNÏC

con las condiciones de contorno

Cz’(—x1,t)-cf’ , C"1(-x1,t) -c{"

Cz’(x2, c) -c;" , c"1(x2, c) -c;”

Para que las soluciones de (2.52) sean válidas en todo ins
tante definimos

X XYl-—‘ i Y2'—2 (2-53)
2 D zt 2 D ’t

donde yl y 72 son constantes positivas relacionadas a través de
(2.51) como

Y1'aYz (2.54)

La concentración de Zr en el liquido es
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Zr_ z:c2 C1CZI_ 21'
C1 + erf<y1)+erf(yz) [erf(yl)+erf(¿)] (2.55)2 D It

y la del Ni es

CNI-ch-——5Ï15u— erf(y d))+erf_x— (2.56)
erf(ylo)+erf(yzo) 1 zlñwrï

donde

DZ!
Ó-NI DNI

Si calculamos el miembro derecho de (2.49) usando (2.55) y
dxl/dt usando (2.53), obtenemos

Cir-cf! exp'm’)’ (2.57)Z!c a 
1 Y? erf(ayz)+erf(yz) fi

Si se conocen cÏr y cár, de esta ecuación se obtiene yz.
Luego, con (2.54) se calcula 71

Si ahora usamos (2.56) para calcular el miembro derecho de
(2.48) y determinamos dxz/dt con (2.53), obtenemos

cgi-cm 47:0):2 exp (2.58)
erf(ayzó)+erf(Y2Ó) Jï'CJZVI'YzÓ'

Si se conocen Cïi y cgi, de esta ecuación se obtiene o. Por
otra parte, de (2.53) y (2.50) resulta

4YÉDZI_KZIY (2.59)

De ésta se obtiene Dzry finalmente, con este valor y con el
de o se determina DNi.

2.6.2 Determinación de las concentraciones de Ni y Zr
en los contornos del líquido.

E1modeloque se acaba de describir requiere de la introduc
ción de las concentraciones de Ni y Zr en el eutéctico a cada
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temperatura. Para ello utilizamos el diagrama binario Zr/Ni, en
la aproximación enunciada más arriba. En la Figura (2.22) se han
marcado con circulos llenos en el diagrama las concentraciones
usadas para 1000, 1100 y 1200°C.

Para determinar las concentraciones de Ni y Zr en cada punto
del liquido y en las interfases, es necesario hacer ciertas con
sideraciones. El porciento en peso de Zry e Inconel en el liquido
suman el 100%. Con wzry y wInc indicamos sus fracciones en peso

WZIy+WIncone1_1 (2.60)

De acuerdo con el contenido de Zr del Zry, podemos aproximar
wzryzwzr.El caso del Inconel es diferente ya que el Ni represen
ta el 54wt%y el restante 46wt%está formado por otros metales
a los que hacemos referencia como "resto". A partir de (2.60)
tenemos

WZI+WN1+WZGSCO_1 (2.61)

Las fracciones en peso están referidas a la masa total de
liquido. Si, en cambio, las referimos a la masa formada por Zr
y Ni, tenemos

w resto w N1(wzrwm) (1+ )—1 (2.62)
wm WZI+WN1

La fracción Wregw/wNi= 0.46/0.54 está dada por la compo
sición del Inconel y las fracciones

w NiN1 zz N1w' -——— - w! -1—w' (2.63)
WNi+w2z ’

representan la composición de Ni y Zr en el sistema binario. En
(2.61) vemos que la cantidad

B_WN1+Wz: (2.64)

es menor que 1 y que depende, comow'Ni, de la abscisa x de cada
punto. En particular, con (2.62) calculamos B1 en -x1 y B2 en x2

0.46B- 1+1[ 0.54 46w'g'11'1 (2.65)W’N‘i'1 ; B- 1+0'1] 2[ 0.54

Designamos con cgl y cgr a las concentraciones de Ni y Zr en
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los sólidos Inconel y Zry sin reaccionar, respectivamente, medi
dos en g/cm3. Tenemos

cgi-0.54órnconello cg‘r-62ry

donde 61“°°nel = 8.2 g/cm3 y ¿er = 6.5 g/cm3 representan las den
sidades de las aleaciones originales.

Las concentraciones de Ni y Zr en ambas interfases, cgi,
cgi, cÏr y cgr (Figura (2.27)) están relacionadas con la densidad
del liquido y con las fracciones de Ni y Zr en el liquido por

N. . .cf-wfóuq ; CÏ-wfóuq
(2.67)

CÏI-wftón" ; cÍI-wfróhq

Está implícita la suposición de que la densidad del liquido
es independiente de x. Esta densidad se determina a partir de la
condición de conservación de las masas de Ni y Zr. Los perfiles
de concentración de Ni y Zr son funciones de x y de t pero, dado
que su difusión en el liquido que es varios órdenes más rápida
que en los sólidos, es razonable suponer que esos perfiles rápi
damente se aproximan a una recta. Por lo tanto

1 N1 N1 N1

ï(C1 +C2 ) (x1+x2)'Co x1

1 z z z
í (C 1r+ C2:) (Xfixz) ' Cozxz

Está implícita también la condición de conservación del vo
lumen total. Esto significa que el volumeninicialmente ocupado
por el Inconel y el Zircaloy, después de la reacción está ocupado
por el liquido. Enotras palabras, esto implica la suposición de
que no se produce expansión debido a la formación del líquido a
partir del sólido. Sumandoobtenemos

1 N1 N1 z: z N1 z:
ï(x1+x2)(c1 +c2 +c1 +c2’)-co x1+co x2

De las ecuaciones (2.64) y (2.67) tenemos

CÏÍ+CÏ'-Blóuq ; ¿ací-32611€

de donde
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6M- Blfaz[CSNlÏa)+c€’( ¿an (2.68)

Para determinar las concentraciones de Ni y Zr en ambas
interfases usando los valores leidos del diagramabinario Zr/Ni
(w'Ni y W’zr=l-W‘Ni), las ecuaciones (2.67) deben ser levemente
modificadas, recordando las definiciones de w' y B dadas en
(2.63) y (2.64)

Cáu-BIW'Ï'HSM' ; cá'i-Bzxo/‘á‘hóu‘7 (2.69)
CÏz-Blwlfzóliq ; cgr_Bzwlzztóliq

En resumen, a partir de los datos experimentales de las po
siciones de las interfases, se determina el parámetro a para las
temperaturas de los ensayos. Conel diagrama binario Zr/Ni y las
ecuaciones (2.65) se calculan B1 y BZ. Estos valores junto con
las densidades del Zry y el Inconel sólidos permiten calcular la
densidad del liquido, 611g, con la ayuda de (2.66) y (2.68). Por
medio de (2.69) se determinan las concentraciones de Ni y Zr en
ambas interfases. El-cálculo prosigue comose describió en la
sección precedente y conduce a los valores de Dzr y DNi. Una vez
obtenidos para diferentes temperaturas, se busca el ajuste por
cuadrados minimos de las correspondientes rectas de Arrhenius,
cuyas expresiones son

Dz’-9.716x10'3 exp(-71631/RT) cmz/s (2-70)

D"1-2.316x10'2 exp(-80316/RT) cmz/s (2.71)

donde las energias de activación se midenen J/mol, la temperatu
ra T en K y la constante R es 8.314 J/mol K. Vemosque las ener
gias de activación y factores de frecuencia son los que se espe
ran para la difusión en liquidos: Doz2.3x10‘3cm2/sy Qz9TMca1/mol
([Gjo72] y sección 2.3). A la temperatura de fusión TM,medida
en K se obtiene para el coeficiente de difusión un valor de
2.5x10‘50m2/s que es del mismoorden que los valores obtenidos
para Dzr y DNi con nuestro modelo.

Las expresiones para los coeficientes de difusión que hemos
obtenido a partir de resultados de experimentos isotérmicos, con
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la ayudadel modelo,podrán luego ser utilizados para interpretar
resultados de experimentos realizados en condiciones de tempera
tura variable.

2.7 .Aplicación a la interacción acero inoxidable/zircaloy

Esta interacción, quepuedeproducirse en los reactores tipo
PWRentre las vainas de acero inoxidable de los absorbedores de
neutrones y sus tubos guia de Zry, es muysimilar a la ya descri
ta entre Inconel y Zry. Desde el punto de vista quimico, ambas
aleaciones están compuestas por los mismoselementos, aunque en
distintas proporciones. La composicióndel acero inoxidable AISI
316 es 64.90wt%Fe, 17.08wt%Cr, 13.32wt%Ni, 2.26wt%Mo, 1.70wt%Mn,
0.45wt%Si, 0.18wt%Co, 0.052wt%C, 0.032wt%P, 0.023wt%S [Gót76].
Al igual que en el ejemplo de la sección 2.6, comoresultado de
esta interacción se formaun eutéctico de bajo punto de fusión.

Los experimentos, similares a los del caso anterior, se rea
lizaron también en el ámbito de temperaturas que va desde 1000
a 1200°C para Zry sin oxidación previa y desde 1000 a 1400°C para
Zry con una capa de óxido previamente formada. El dispositivo ex
perimental consiste también de crisoles de Zry en los que se co
loca un inserto de acero inoxidable (SS). En la Figura (2.28) se
presentan los resultados experimentales obtenidos por Hofmanny
colaboradores [Hof90A]para muestras sin oxidación previa. Apar
tir de esos valores encontramospor cuadrados minimoslas rectas
que dan el mejor ajuste. Enprimer lugar, la linealidad de la re
lación entre x2 y t indica que esta reacción también es un fenó
menocontrolado por difusión. Las pendientes de las rectas, que
dependen de la temperatura, se representan en el gráfico de
Arrhenius de la Figura (2.29) del que extraemos las expresiones

z:y_ 19 _ 2
K 2.78x10 exp( 642864/RT) cm /S (2.72)
¡(SS-1.08x1019exp(-683100/RT) cmZ/s

El modelousado para interpretar estos resultados coincide
con el de la sección 2.6 donde el Inconel debe reemplazarse por

I I I n f eacero 1nox1dable, el N1por Fe y la fraCCion wresto/wF es en este
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t (s) a

LW] Reacciónen SS

1200°C

1150°C

A 1000°C

°'°' 1000 1500

Figura (2.28).a Espesor atacado de Zry en función del
tiempo para diferentes temperaturas. b Idem para el
espesor atacado de acero inoxidable.
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T (°C)

K(cmz/s)

10‘IT(K'1)

Figura (2.29) Representación de Arrhenius de las cons
tantes parabólicas de la reacción de cada sólido, Zry
y SS.

caso 0.351/0.649.
Se intentó en este problema aplicar la mismametodologia que

en caso anterior, es decir partir de las concentraciones de Zr
y Fe que da el diagrama binario Zr/Fe y obtener los coeficientes
de difusión de Zr y Fe. sin embargo, esta vez no se obtuvieron
buenos resultados. Másexactamente, se vio que los coeficientes
de difusión de Zr y Fe adoptaban valores sensiblemente alejados
de los esperables para 1a difusión en líquidos. Esto claramente
indica que las concentraciones de Zr y Fe alrededor del eutéctico
binario Zr/Fe no son adecuadaspara representar al liquido eutéc
tico que forman el Zry y el acero inoxidable. Se tuvo entonces
en cuenta la influencia de los otros aleantes importantes del a
cero, el Cr y el Ni. La diferencia fundamental entre los dos tra
bajos reside en el tratamiento que le hemos dado en uno y otro
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caso al coeficiente de difusión de Zr en el eutéctico. Por lo que
se conoce sobre difusión en liquidos [Gjo72], se espera que no
aparezcan diferencias importantes entre la difusión de Zr en el
eutéctico formado al interactuar Inconel con Zry y el formado a
partir de acero inoxidable y Zry. Enconsecuencia, hemossupuesto
que el coeficiente de difusión de Zr que determinamosen la sec
ción 2.6 es válido en este caso y lo hemos tomado comoun dato.

Usando el mismo conjunto de ecuaciones, se obtuvieron las
concentraciones en los contornos de la fase liquida CÏr, Cgr, Cïe
y C59. El procedimiento consistió en resolver primero la ecuación
(2.59) en la que se introdujeron Dmfl dado por (2.70), y Km”,
dado por (2.72), y se obtuvo yz. A partir de (2.51) y de (2.72)
se calculó a. Luego, de la ecuación (2.57) se determinó la rela
ción Car/Cïr, que de acuerdo con (2.67) coincide con wgr/wír. Para
determinar el valor de cada uno de estos parámetros es necesaria
una condición adicional. Enun primer trabajo [Gar9lB] ésta con
dición se eligió de manera que la curva liquidus alrededor del
eutéctico Zry/Ss sea simétrica con respecto a la composicióndel
eutéctico binario, indicada con wé. Esto se expresa en la forma

,Zr ,Zt

Se vio luego que esto conducía a un resultado erróneo en el
rincón del Zr puro. Se mantuvoentonces la condición anterior só
lo en el rango de las temperaturas más bajas y en el de las tem
peraturas más altas se impusocomocondición que a la temperatura
de fusión del Zr puro (1855°C) sea wézr=1. Se eligió además que
en este tramo, el gráfico temperatura/composición siga una linea
recta, comoocurre en el diagrama binario Zr/Fe (Figura (2.24)).

Las cantidades w (fracción en peso de Zr o Fe en el líquido
eutéctico Zry/SS) y w'(fracción en peso de Zr o Fe en el liquido
eutéctico binario) están ligadas a través de w=Bw'con B definido
en (2.65). Por otra parte, los porcentajes de Zr y Fe guardan en
tre si las relaciones w'Fe=1-w'zry er=0.649(1-wzr).

Por medio de estas relaciones se determinan wÏr, wgr, wïe,
wge, w'Ïr, w'ár, w'ïe, w'ge.

La ecuación (2.58) escrita en términos de Wïey wgetiene a
o comoúnica incógnita. Unavez encontrado este valor, se calcula
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Figura (2.30) Diagrama de equilibrio equivalente
Zry/SS comparado con el diagrama binario Zr/Fe.

DFe.Este cálculo puede realizarse a cualquier temperatura dentro
del ámbito de validez de los resultados experimentales, y se en
cuentra que DFeguarda con la temperatura una relación que se ex
presa en la forma de ley de Arrhenius

DF9-9 . 38x10'2exp (-81228/RT)

con la energia de activación en J/mol y el coeficiente de difu
sión en cmz/s. Estos valores son muysemejantes a los del coefi
ciente de difusión de Ni que calculamos en (2.71), como era de
esperar por tratarse de dos casos de difusión en liquidos simila
res.

Con los valores de w'Ïr y w'ár a cada temperatura se cons
truyó un diagrama de equilibrio equivalente en el que se tiene
en cuenta la presencia de todos los aleantes del acero. La compa
ración con el diagrama Zr/Fe mostrada en la Figura (2.30) pone
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en evidencia que la presencia del Cr y del Ni hace que la tempe
ratura del eutéctico se eleve por encimade los 928°Cque corres
ponden a la cupla Zr/Fe.

La modificación introducida enkel manejode los datos parece
ser una mejor aproximación a la fisica del problema ya que es más
lógico tomar comodato de entrada la difusividad del Zr en una
fase liquida que contiene Zr, Fe, Ni y Cr y obtener comoresulta
do diagramas binarios equivalentes a los complejos diagramas mul
ticomponentes de las aleaciones reales.

2.8 Conclusiones

Existe una variedad de problemas de difusión que admiten so
lución analítica. Crank [Cra75] da la expresión de la composición
de difundente comofunción de la posición y del tiempo, C(x,t)
para diversos casos (con geometria plana, cilíndrica o esférica)
y para diferentes condiciones de contorno (medioinfinito, semi
infinito o finito, con concentraciones o flujo constante en las
superficies). Esas soluciones, que se obtienen por el métodode
separación, de variables o por medio de la transformada de
Laplace, tienen en general expresiones complicadas con forma de
series infinitas de funciones trigonométricas o de Bessel de la
posición y funciones exponenciales o error del tiempo. Todas
ellas tienen, sin embargo, en comúnque se parte da la hipótesis
de que el coeficiente de difusión es constante, es decir, inde
pendiente de la composición. Dadoque este coeficiente es siempre
función de la temperatura, se deduce que esas soluciones sólo son
válidas si la temperatura es constante.

Las soluciones que se han mostrado en las secciones 2.1,
2.2, 2.3 y 2.4 (sin y con cambio de densidad al formarse el nue
vo compuesto) se aplican estrictamente sólo cuando el medio es
semiinfinito. La difusión en un medio de espesor finito cumple
con esta condición únicamente en los primeros estadios del proce
so. Encuanto la concentración en el centro del material se vuel
ve apreciable, esta solución debe ser reemplazada por otra que
refleje la finitud del espesor. Desdeel punto de vista matemáti
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co, la condición de contorno de concentración nula se debe reem
plazar por la de derivada nula y resulta, en general, más simple
proseguir con el cálculo usando métodos numéricos.

El modelo de difusión de dos componentes que desarrollamos
para describir la formación de una fase liquida comoconsecuencia
de una interacción eutéctica ha mostrado ser una buena herramien
ta para interpretar estos procesos. Enel caso de la interacción
entre Zry y acero inoxidable, dos aleaciones de muchoscomponen
tes, nos ha conducido a trazar un sector de un diagrama de equi
librio seudobinario en un entorno de la composicióndel eutécti
CO.
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Capítulo 3

Solución numérica
de problemas de dlfUSlOIl

La modelización de las interacciones entre los materiales
del núcleo requiere de la resolución de las ecuaciones de difu
sión. En sistemas tan complejos comolos que se forman al inte
ractuar químicamentelos materiales del núcleo del reactor, las
soluciones analíticas no existen o son demasiado complicadas y
es necesario recurrir a métodosnuméricospara obtener soluciones
aproximadas.

Estos métodos se basan en el reemplazo de las derivadas par
ciales por cocientes de incrementos y en la transformación de las
ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Para ello se
discretizan los dominiosde las variables independientes, que en
un problema de difusión son el espacio y el tiempo. Los diversos
métodos numéricos se diferencian entre si por el modode producir
esa discretización. Las técnicas mejor conocidas son la de dife
rencias finitas y la de elementos finitos. Ambosmétodos, aunque
distintos, alcanzanobjetivos similares al reducir los infinitos
grados de libertad de un sistema continuo a un conjunto finito.
Al hacer esto, el problema puede ser resuelto en forma numérica
y se vuelve adecuado para el cálculo por computadora.

En la técnica de diferencias finitas se define una serie de
nodos en los que se satisface la versión discreta de la ecuación

131



diferencial. Enla de elementosfinitos, la ecuación diferencial
se satisface en promedio dentro de una zona o elemento. Ambas
discretizan tanto el dominiocomolos contornos de la región con
siderada. Másrecientemente se ha ideado una técnica conocida co
mo de elemento de frontera (boundary element) que se basa en la
discretización del contorno solamente [Bre84].

Eneste trabajo se ha elegido el métodode diferencias fini
tas (por considerarlo más simple que el de elementos finitos» en
su versión implícita (porque insume un menor tiempo de cálculo
que en la forma explicita).

En el Capítulo 2 se analizó el flujo de difundente y la e
cuación de difusión comoun problema unidimensional con simetría
plana. Las coordenadas cartesianas no son, sin embargo, las más
adecuadas para describir a los elementos combustibles ya que los
problemasde difusión ligados a las interacciones entre los ele
mentos del núcleo de un reactor tienen simetría de revolución,
comolo revelan las observaciones metalográficas de fragmentos
de elementos combustibles extraídos del núcleo de un reactor que
ha sufrido un accidente severo,o de las muestras producidas en
laboratorio en condiciones similares a las de un accidente. Vamos
a dar las expresiones vectoriales del flujo y de la ecuación de
difusión para pasar luego a las coordenadascilíndricas.

3.1 Difusión y convección en un sistema con fronteras
móviles

Vimosen el Capítulo 2 que el flujo de materia a través de
una superficie fija, en presencia de un gradiente de concentra
ción es J=-DáC/áx. Si ademásde los desplazamientos difusivos de
las particulas individuales, toda la red cristalina se mueveres
pecto de un sistema de coordenadas fijo al laboratorio con velo
cidad v, habrá además un flujo que denominamosconvectivo que se
calcula comouC. En su forma genera1,el flujo a través de una su
perficie fija se expresa como

ú a ú (3.1)
J--DVC+uC
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donde C es la concentración de difundente, D el coeficiente de
difusión y J la velocidad con que se traslada la red.

z

1 fi Jz(x.y.z+Az)

' í
// Jx(x.y,z)

fl AZ

Jy(x.Y.z) “3" '=> Jy(X.Y+Ay.Z) 1/ -’y
Jx(x+Ax,y,z) Á

/ iJz(x.y.z)X ¡————|
AY

Figura (3.1) Flujo de difundente a través de las caras
de un paralelepipedo elemental.

Consideremos ahora un paralelepipedo elemental de aristas
Ax,Ay,Azparalelas a los versores fundamentales Í, j, É, cons
truido a partir de un punto P(x,y,z). El flujo de difundente vie
ne expresado por Esti+Jyj+JzÉ, cuyas componentes las suponemos
funciones derivables de las tres coordenadas. La cantidad de di
fundente que entra al paralelepipedo por unidad de tiempo atrave
sando en forma normal la cara definida por el plano x es
Jx(x,y,z)AyAz y por la cara opuesta sale Jx(x+Ax,y,z)AyAz, como
se muestra en la Figura (3.1). Para quo la diferencia entre am
bos es (áJx/áx)AxAyAz. Del mismomodo, las diferencias análogas
para las otras caras, para quo y Azqo son,respectivamente,
(¿Uy/ay)AxAyAzy (an/áz)AxAyAz. Por lo tanto, la variación de la
cantidad total de difundente en el paralelepipedo elemental por
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unidad de tiempo y de volumenes
Vamosa formular la ecuación de continuidad, es decir el ba

lance de materia en el punto P. Con¡(x,y,z,t) representamos la
masa de difundente que se crea o se consumeen la unidad de tiem
po en el punto P. Si x>0 hablamos de fuentes y si z<0, de sumide
ros. Si la concentración de difundente cambia en el tiempo, su
efecto es similar al de una fuente o sumidero y ha de incluirse
comotal en la ecuación. Unaconcentración creciente en el tiempo
debe ser vista comoun sumidero pues equivale a una masa que en
tra al punto P y no sale de él. Por lo tanto, el término 8C/át
debe ir precedido de un signo menos. Finalmente, la ecuación de
continuidad tiene la expresión general [San70]:

Reemplazando (3.1) y suponiendo que D no depende de las co
ordenadas, se obtiene la ecuación de difusión [JosSZ] que vale
en cada punto y en cada instante.

3.
aC ( 2)___- 2 _ .‘
at DV C Ü (UC) +x

3.2 Difusión y convección en coordenadas cilíndricas

Al resolver los problemas de difusión que tienen lugar en
los elementos combustibles de un reactor nuclear, dado que los
mismospresentan simetría de revolución, se tiene que la concen
tración C y la velocidad J sólo pueden ser funciones de la coor
denada radial r y de t. Por otra parte, y debido a que los des
plazamientos de las fases se originan en las expansiones o con
tracciones provocadas por los cambios de densidad, la velocidad
J debe tener la dirección de f y por lo tanto, J=v(r,t)f.

Supongamosque el medio es incompresible. A causa de estos
desplazamientos, un elemento de volumenen una cualquiera de las
fases sufrirá un cambio sólo de forma pero no de volumen. Para
ver qué consecuencias tiene esta invariancia, consideremos como
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elemento de volumen un anillo de radio r, espesor Ar, altura Az
y volumen AV=2nrArAz.Un campode desplazamientos radial hará que
este elemento de volumen cambie su radio y su espesor. Suponiendo
que la altura del anillo no varía, se tiene que d(AV)=2nd(rAr)Az
=0, de donde resulta que el producto rAr se mantiene constante.

Consideremos ahora dos radios rl y r2 en un dado medio y se
an Ar1 y Ar2 las distancias barridas por esos radios durante un
intervalo de tiempo At debido a desplazamientos de velocidades
v(r1,t)zAr1/At y u(r2,t)zAr2/At. La constancia del producto rAr
indica que rlv(rl,t)At=r2v(r2,t)At, de donderesulta que el pro
ducto rv(r,t)=¿(t) no depende de r dentro de una dada fase.

En la sección (2.3) se muestra la resolución en forma anali
tica de las ecuaciones de difusión y de Stefan ligadas a la inte
racción entre U02y Zry. Se supone alli, por simplicidad, que la
geometria en realidad cilindrica del problemapuede ser razona
blemente bien aproximada por una geometria plana y, por este mo
tivo, se emplean alli las coordenadas cartesianas. Si bien es
cierto que las coordenadas cilindricas complican la resolución
analítica del problema y nos conducena escribir las soluciones
en términos de las funciones de Bessel, la solución numérica, en
cambio, puede obtenerse en forma bastante simple. Para ello re
cordamoslas expresiones de los operadores gradiente, laplaciano
y divergencia en coordenadas cilindricas [San70]. Para una fun
ción escalar cualquiera f de las coordenadascilindricas r, 6 y
z, se tiene:

* afA 1.8f‘ afA” ï“7—e°*ïz

2_¿¿{ azf ¿azf azf
Vf I'[ar+rar2+1'602+razz]

y para un vector w de componentes wr, woy wz, que dependen de r,
6 y z, se tiene:

.13.(rwr)+ae
ü.q-l i i
V‘V r[ar ‘%+az(rwál
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En nuestro caso tomamosf=C(r,t) y W=üCcon ü=u(r,t)f=(l(t)/r)f,
de donde resultan:

Vzc- 32€ 1+_
ar2 I QJIQ)HO

V-(BC)-—“t)¿9r a:

Suponiendo que no hay fuentes ni sumideros (1:0), la ecua
ción de difusión (3.2) toma la forma:

fi; azc D-Mc) fi
at Darz+[ r 1 ar (3.3)

Esta expresión tiene una dificultad aparente en el término
que contiene (1/r)(8C/ár) cuandor=0. Sin embargo, esta dificul
tad se elimina si tenemos en cuenta que, dada 1a simetría de re
volución del problema, la solución C(r,t) debe ser simétrica al
rededor de r=0 y, por lo tanto,

lim-Qg - 0
z-O ar

En un entorno de r=0 se tiene [Ame77]

azc .1 ac_a_c _.¿ï
ara ïïgnïflï , [arL] ligar ar

y la ecuación (3.3) se transforma en

ac _ azcÉ [20 ¡(tn ra 2 para r»o

3.3 El problema de Stefan en coordenadas cilíndricas

En el Capítulo 2 se analizó el problema de Stefan en una di
mensión. Su generalización a tres dimensiones es inmediata. El
desplazamiento de la interfase está determinado por:
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3.4)d - s (
ACÉ%'¿'¿

El flujo 5, cuya forma general es (3.1), sólo tiene, debido
a la simetría de revolución de los elementos combustibles, compo
nente radial Jr y se expresa en coordenadas cilindricas como:

__ aC(r,t)Jr(r, t) D——ar +v(r,t)C(r,t) (3.5)

En la sección 3.4.3 se verá cómose emplean las ecuaciones
(3.3) y (3.5) en el cálculo de la difusión de un componente en
un sistema de muchas fases.

3.4 cálculo numérico. Métodode diferencias finitas en
coordenadas cilíndricas

Entre los métodos numéricos más usados para resolver ecua
ciones diferenciales en derivadas parciales, el de elementos fi
nitos es el másadecuadopara resolver problemas multidimensiona
les o cuando los dominios son muycomplejos. En general, para re
solver problemasde difusión, y en particular si se trata de pro
blemas unidimensionales, el métodode diferencias finitas es el
más adecuado [Cra75]. En él, el dominio espacial se divide en in
tervalos de amplitud Ar y el dominio temporal en intervalos de
amplitud At. De este modo, la región r-t queda cubierta por una
grilla de rectángulos de lados Ar,At.

Vamosa considerar una grilla en la que los intervalos Ar
son todos iguales y los intervalos At tienen amplitud variable.
Más adelante, en la sección 5.2.2.1,veremos cómocalculamos At
en cada paso de tiempo en un sistema de varias fases.

Consideremosun punto representativo de la grilla (iAr,kAt)
con i y k enteros. En cada punto de la grilla se busca una canti
dad, que designamos CÏ, que es una aproximación a la solución e
xacta en ese punto. La solución numéricaCÏ debe satisfacer cier
tos requisitos: a) debe ser única; b) debe tender a la solución
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exacta cuando se disminuye el espaciado de la grilla; C) debe ser
efectivamente computable. La propiedad b) se refiere al problema
de la convergencia. La propiedad c), formulada de una manera un
poco vaga, involucra dos consideraciones importantes. Unase re
fiere al númerode cálculos que se requieren. La otra, al creci
miento del error de redondeo al calcular la solución numérica,
problema conocido comoestabilidad de la solución [Isa66]. Trata
remos de precisar estos y otros conceptos que nos permitirán ca
racterizar a las soluciones numéricas.

Para obtener una ecuaciónen diferencias finitas se realizan
desarrollos en serie de Taylor para aproximar las derivadas par
ciales que aparecen en la ecuación diferencial. Esto da origen
al error de truncamiento o de discretización. Para que la solu
ción numérica sea una aproximación razonable a la verdadera solu
ción de la ecuación diferencial es necesario que el error de
truncamiento tienda a cero cuando Axy At tienden a cero. Cuando
se cumple esta condición, se dice que el esquemaen diferencias
finitas es compatible o consistente con la ecuación diferencial.
Dicho de otro modo, el refinamiento de la grilla podria generar
una solución (estable) en diferencias finitas, que convergiera
a la solución de una ecuación diferencial diferente [Ame77].Si
esto sucede, decimos que la ecuación en diferencias finitas es
incompatible con la ecuación diferencial.

Una vez asegurada 1a compatibilidad, surge el problema de
la convergencia. Dada, por un lado, la solución exacta de la e
cuación diferencial y, por otro, la solución exacta de la aproxi
maciónpor diferencias finitas, se dice que un esquemaes conver
gente cuando la diferencia entre ambastiende a cero al tender
Ax y At a cero.

Si fuera posible llevar a cabo los cálculos con infinitas
cifras decimales, y si los datos iniciales y en los contornos es
tuvieran especificados con exactitud, el cálculo numéricodaria
por resultado la solución exacta de la aproximación en diferen
cias finitas. Enla práctica, sin embargo,cada cálculo se reali
za con un númerofinito de cifras decimales, lo que introduce el
error de redondeo y conduce a la solución numérica. Un esquema
en diferencias finitas se dice estable cuandono es muysensible
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a pequeños errores de cómputo como los de redondeo, es decir
cuando el efecto acumulativo de todos los errores es desprecia
ble. Enforma equivalente, decimosque la estabilidad está asegu
rada cuando la diferencia entre la solución exacta de la ecuación
en diferencias finitas y la solución numérica no crece exponen
cialmente con el número de pasos temporales [Cra75].

Es un resultado conocido [Ame77],que cuando un esquema de
cálculo es consistente, la estabilidad de la solución numérica
asegura su convergencia a la solución de la ecuación diferencial.

3.4.1 Esquemaexplícito

Si hacemosun desarrollo en serie de Taylor de la concentra
ción en un entorno del nodo (i,k) en la dirección de t, mante
niendo r constante, obtenemos:

k.1_ k ¿95k ¿ 2 azc"
C1 C1+At[atL+ ZAC [at2L+

de donde se deduce que:

ko1_ k

[g_ï]"-qA—tC1+0(At) (3.6)i

donde O(At) es un término infinitesimal, a lo sumodel orden de
At [Cra75]. Esta formulación constituye lo que se denominaesque
ma hacia adelante.

En forma similar, al hacer un desarrollo de Taylor en la di
rección de r, manteniendo t constante, obtenemos las derivadas
parciales espaciales de primero y segundo orden. En este punto
es donde se diferencian los métodosexplícito e implícito.

El primero surge al dejar t fijo en el valor kAt (nivel k).
Asi, haciendo los siguientes desarrollos de Taylor en la direc
ción r, hacia adelante y hacia atrás,

k
+¿Ar3

1 6

a3c k
ar3

ÜZC

8:2
+u.

k
cf -Ck A ÉÉ .1 211 1+ 1+2Ar i
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k
+...

1

63c
ar3

k _ k_ ïk i z 82€
C1_1C1 Ar[al_]1+ ZAI [—

k 1___A 3
órz 6 ri

y restando obtenemos la derivada espacial de primer orden

aC k (3151-0151 2_ -.__ 0 A 3.7
[6:11 2Ar + ( r ) ( )

Esto constituye lo que se denomina un esquema centrado.
Partiendo de las mismasecuaciones pero sumándolas obtenemos

k Ciïl-2C1k+ Citi
[fi Arz +O(Ar2) (3.8)i("Jr2

El término O(Ar2)representa un infinitésimo de segundo or
den en Ar.

En lo que sigue se despreciarán los términos infinitesimales
del orden de At y Ar2 y los de orden superior. Las cantidades
O(At) y O(Ar2) darán origen al error de truncamiento o de discre
tización de la aproximación en diferencias finitas que vamosa
construir.

El esquemacentrado usado en (3.7) tiene la ventaja de dis
minuir el error respecto del que se obtendría con un esquemaha
cia adelante, del tipo del usado para la derivada temporal. El
error de truncamiento en (3.7) tiende a 0 comoAr2 (pero lo haria
comoAr si usáramos el esquema hacia adelante) y es del mismo or
den que el error que aparece en 82C/8r2.

Reemplazando (3.6), (3.7) y (3.8) en (3.3) resulta:

CÏ‘l- (Rk-ZÏ) CÏ_1+(1-2R") cf+(Rk+zf) c111 (3-9)

donde se han definido

Rx- DA“ (3.10)
Ar2

k_ D-Mt) At“
z"[ rJl JzAr
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en la que ri representa la coordenada radial del i-ésimo punto
de la grilla. Si estuviéramos resolviendo un problema de una sola
fase y el nodo i=0 coincidiera con r=0, entonces ri=iAr y en
(3.9) resultaría RkiZÏNAtk/Arz.El supraindice k indica que las
cantidades correspondientes varían de uno a otro paso temporal,
es decir que son funciones del tiempo. En este esquema estamos
imponiendouna grilla espacial constante, en tanto que la grilla
temporal es variable.

k+1

At

Figura (3.2) Grilla espacio-temporal usada para la
aproximación por diferencias finitas en su forma
explicita.

De este tratamiento resulta que cada valor incógnita de la
concentración en el nivel temporal k+1, que se obtiene resolvien
do (3.9), queda determinado exclusivamente por los valores de la
concentración en el nivel temporal anterior, k. Los nodos involu
crados en cada ecuación se muestran en la Figura (3.2). Este mé
todo tiene, sin embargo,una limitación severa. Veremosque los
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requerimientos de convergencia de la solución numérica obligan
a At a mantenerse por debajo de Ar2/2D.

3.4.1.1 Estudio de la convergencia

Vamosa designar con U a la solución exacta de la ecuación
diferencial y con C a la solución de la ecuación en diferencias
finitas e indicamoscon subindices r y t a las derivadas parcia
les respectivas de la solución exacta Uy de la solución numérica
C. Esta última satisface en los nodos de la grilla, de acuerdo
con (3.3), la ecuación

c¿—Dc,,-(Lr’“)c,-o (3.11)

El error de truncamiento, 1, se define escribiendo para la
solución exacta en esos mismos nodos

Uc—DUH-(D+1)UI-r (3.12)

donde T es una función de r y t. Definimos el apartamiento entre
la solución numérica y la solución exacta como

e(r,t)-C(r,t)-U(r,t) (3.13)

Veremosbajo qué condiciones esta diferencia se mantiene a
cotada, lo que equivale a preguntarse bajo qué condiciones la so
lución numérica no diverge de la solución exacta.

De (3.11), (3.12) y (3.13) obtenemos

et—De,,-t2%¿)er-—r

Usandopara las derivadas de e(r,t) las mismasaproximacio
nes mostradas en (3.6), (3.7) y (3.8), resulta

k
ef’l- (¡ek-zf) eÏ_1+(1-2R") eÏ+(R“+ZÏ) eÏ.1—At"‘r¿

Reordenando los términos y usando las propiedades de la fun
ción valor absoluto,tenemos
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leia-1 s|1-2Rk||ef|+R“ (IeÏ.1+IeÏ.1I) +|ZÏI (|eÏu + |eÏ_1|) + Atklrlíl

Supongamosque en el nivel temporal k el error está acotado.
Existe entonces un valor finito Ekque es el supremodel conjunto

kde valores ei con i=0,...,M.

Ek-supdefl

En forma análoga, para el error de truncamiento tenemos
kr-sukahil

Veamossi el error también está acotado en el nivel k+1. Su
pongamos que 0<Rk51/2, es decir, 1>1-2Rk20. Cuando Aráo, entonces
Atk/Ar=ArRk/D#0, ya que D es constante y Rk se mantiene acotado.
El parámetro ZÏ es proporcional a Atk/Ar multiplicado por una
función de r y t. La dependencia de t es a través de Á(t) que es
una función suave. La dependencia de r aparece en la forma de
l/r, lo que indicaria que r=0 es un punto singular. Sin embargo,
ya vimos al final de la sección 3.2 que cuando reo la ecuación
diferencial adopta, a menosde un coeficiente, la mismaforma que
en un problema sin convección, con lo que se elimina la singula
ridad. Además, en todos los problemas particulares que hemosre
suelto, el punto r=0, que correspondeal centro de las pastillas
combustibles, no pertenece al dominiode interés en el cálculo.
Por lo tanto, zÏ»o cuando Area y existe, entonces, un valor Z que
es el supremo de los ZÏ. Z-

En consecuencia

¡01
|e, s (1-2R")Ek+2RkEk+ZZEk+Atk1

Dado que el miembroderecho resulta independiente de i,

Ek*1sEk(1+2z) +Atkt

Aplicando en forma recurrente esta expresión, llegamos a
k

EksE°(1+2Z)(“+1;Atk'j(1+2z)(¡'1’ (3-14)-1
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donde los supraindices en E y At representan al paso temporal y
aquellos en (1+2Z), que indican potenciación, se han representado
entre paréntesis.

El error de trucamiento T, de acuerdo con las aproximaciones
usadas para las derivadas espacial y temporal, tiende a 0 cuando
se disminuye el espaciado de la grilla, en la forma O(At+Ar2).
De acuerdo con la definición de Rk en (3.10) y dado que 0<Rk51/2,
inferimos que O(At)zO(Ar2). Esto justifica haber tomadouna apro
ximación de primer orden en la derivada temporal y de segundo or
den en las espaciales. Por lo tanto, TzO(Ar2).Apartir de la de
finición de ZÏ y dado que Atk/Ar=ArRk/D,concluimos que ZzO(Ar).
Si aplicamos en (3.14) la expresión para el desarrollo del bino
mio de Newton y eliminamos en los desarrollos los términos en
Z‘Z) y de orden superior, tenemos

k

EksE°(1+2kZ)+t;Atk'j [1+2(j-1)z]-1

El segundo término del segundo miembro se transforma en

k

r[t+;At“'J'2(j—1)z]-2

El producto de T por el segundo término da un infinitésimo de
tercer orden en Ar y lo despreciamos. Obtenemosfinalmente

EkSE°(1+2kZ)+tt

Dadoque Eorepresenta la diferencia entre la solución numé
rica y la exacta en t=0 y ambasestán sujetas a las mismascondi
ciones iniciales, puede lograrse que este error sea despreciable
con tal de elegir adecuadamentela solución inicial. Por lo tan
to, Ek es menor que un infinitésimo de segundo orden en Ar.

La convergencia demostrada aqui para este esquemaexplicito,
suponiendo 0<Rksl/2, es del orden de O(Ar2). Dado que Rk es fun
ción del tiempo, se hace necesario verificar esta desigualdad en
cada paso de tiempo. Pero el inconveniente más serio es que esta
relación limita la magnitud de At, lo que implica que, si se bus
ca que el cálculo tenga bajo error, la disminución de Ar obliga
a tomar un gran número de pasos de tiempo muy pequeños con el
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consiguiente aumento del tiempo de cómputo.

3.4.2 Esquemaimplícito

Veremosque en el método implícito, por el contrario, esta
limitación no está presente y es, por ese motivo, el que se uti
lizó en este trabajo. Su cálculo se basa en tomar las derivadas
parciales espaciales en el tiempo (k+1)At. Asi,

¡(#1

+¿Ar3 azc +
6 ar3 1

¡(01
o 4» ¡“1 aZCCial_Ck1 A ï i z

11 1 + r ari + 2Ar 6:21

kblÓ 5 k’l 1Ck_1_ k1_A aC 2 __A 3 +...“Ci r'a"r'1+2r— sr Mer1ar2 1 8:3
1

de las que se obtienen las derivadas de primero y segundo orden

6C ¡“1 Citi-Ci? 2 3 15[EL Tmmr ) ( )

¡(41 k+1 ¡(+1 ¡(#1
_ C1-1‘2C1 +Cxo1

i Arz +O(Ar3) (3.16)
azC
ar2

Reemplazando (3.6), (3.15) y (3.16) en (3.3) resulta

CÏ- - (Rk-zf) CÏZ11+(1 +2Rk)cf‘1-(Rk+zf)cf:11 (3 . 17)

con las mismas definiciones para Rk y ZÏ dadas en la sección
3.4.1.

El miembro derecho de (3.17) contiene, para cada valor de
i, tres incógnitas en el nivel temporal k+1y el izquierdo un va
lor de C conocido en el nivel k. Los nodos involucrados en la i
ésima ecuación están señalados en la Figura (3.3). El incremento
de tiempo Atk contenido en Rk y ZÏ se calcula como tk+1-tk y es
un valor conocido en el momentode resolver la ecuación en el ni
vel k+1.

Sea una fase con M+1nodos,numerados desde i=0 hasta i=M.
En la ecuación (3.17), en cada nivel de tiempo, podemosasignar
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fit % k+1

At

Figura (3.3) Grilla espacio-temporal usada para la
aproximación por diferencias finitas en su forma
implícita.

a i los valores que van desde i=1 hasta i=M-l. Entonces, para
k=0, (3.17) da M-l ecuaciones simultáneas con M-l incógnitas co
rrespondientes al primer nivel temporal (k+1=1). Estas quedan ex
presadas en términos de los valores iniciales y de aquellos en
los nodos i=0 e i=M, que deben conocerse previamente. En forma
similar para k=1, las incógnitas en el segundo nivel de tiempo
se expresan en términos de los valores ya calculados para el pri
mer nivel y de aquellos en los nodos extremos. Lo mismovale para
los siguientes pasos de tiempo.

A excepción de la primera y última ecuación de (3.17), que
corresponden a i=1 e i=M-1respectivamente, todas las demás tie
nen el mismoaspecto. Por simplicidad vamosa suponer;en princi
pio,que las dos interfases que limitan a la fase considerada
coinciden con los nodos i=0 e i=M, respectivamente. Cuando i=1,

146



en (3.17 aparece Ck+1que es un valor conocido, dado por las0

condiciones de contorno (C%+1=CA).Este término se agrupa con CÏ
para dar

Ef-cf+(Rk-zf)c{“-(1+2Rk)cf“-(Rk+zf)cf“ (3’13)

En forma similar, cuando en (3.17) se hace i=M-1, aparece Cü+1=cB
que se agrupa con Cfi_1para dar

k¿il-c¿1+(Rk+z:4)cfi“--(Rk-z¿1)CTÉ+(1+2Rk)q¿Í (3'19)

Para simplificar la notación,designamosa los coeficientes
de (3.17) como

a¡--(R-zp i-2,.H,MF1
b¿-1+2R i-1,...,ML1 (3.20)
C¿--(R+Zi) i'1,...,M_2

donde, por brevedad, se han suprimido los indices temporales.
La formulación del problema puede hacerse por medio de una

matriz tridiagonal o de Jacobi. Unamatriz (aij) es de este tipo
si sus elementos verifican que aij=0 para |i-j|>1. La ecuación
(3.17) en forma matricial es

b1<a cf“ cf

a2 b2 c2 CZK“ c2"

as ba C3 CJku C3k (3.21)

ku ksz CMz
ku ""k

CM-l CM-J.

ati-2 bH-Z CM-z

aH-l bM-I

Para resolver el problemahay que invertir la matriz. Para
demostrar que la matriz (A) admite inversa,la factorizamos en la
forma bidiagonal
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B1 1 P1

az Dz 1 pz

a: ‘33 1 ¡1.3
A -(?1{- - - .

aM-z BM-z 1 “¡4.2

apt-1 pM-l 1

y encontramos

B -b ; BJ-b1-ap_ i-2,...,M—1
1 1 1 11 . (3.22)pi-ci/Bi 1-1,...,M—2

Asi, si no se anula ninguno de los Bi, la factorización es
posible y se realiza evaluandolas relaciones de recurrencia an
teriores. Resulta ademásque

H-1

detA- (detG) - (detH) '1Hp1-¡ÉO-1

es decir que la matriz A es no singular.
Es necesario ahora encontrar qué relación deben cumplir los

ai, bi y ci para que los Bi sean no nulos. Veremos que si

|b1|>|c1|>0

|b¡|2|a¡|+|c¡| , aicjfio , i-2, . . . ,M-2 (3.23)

Ib-flqawfl

la matriz A resulta no singular. Para demostrarlo/usamos las de
finiciones de los coeficientes Bi y ui dadas en (3.22). Vemosque
|u1|=|c1|/|b1|<1. Haciendo un razonamiento inductivo, supongamos
que |u1|<1 para i=1,...,j-1<M-1 y veamos que lo mismo se cumple
para uj. De (3.22) tenemos

C C

p] BJ bj‘aJPJ-1

y entonces

148



chl S [cil < lcjl S lc
lbj'aJP’J-II IIbJI‘IaJIIl‘J-lll llel'IaJII |bJI'IaJIIPjI'

La condición supuesta en (3.23) nos conduce a Iuj|<1, que
por inducción vale bj entre 1 y M-l [Isa66]. Pero además

IBil'lbi_aip'i-1I Slbil+|a1|lp1-1| <|131I+Ia1l

Ipilzlbil‘lail|P1-1|>|b1|‘la1| (zlcd)

Por lo tanto,

0(bel‘lallqp Il<|b1|+la1|

y en consecuencia, Bi+o bï entre 1 y M-l.
Concluimosque las condiciones (3.23) son suficientes, aun

que no necesarias, para asegurar que la matriz A es no singular
o, lo que es equivalente, que existe la solución. Unamatriz tri
diagonal cuyos elementos satisfacen (3.23) se denominadiagonal
dominante.

La definición de los ai, bi y ci dada en (3.20) y las rela
ciones (3.23» nos conducen en nuestro caso particular a

l+2RHR+Zfl

1+2R>|R-Z¡|+|R+Z¡| 1-2, . . .M-2

1+2RHR+fiwd

Al resolver nuestro problema, verificamos en cada iteración
que esta última condición se cumpleen cada fase, para garantizar
la existencia de la solución.

3.4.2.1 Estudio de la convergencia

Para explorar qué condiciones deben satisfacer los coefi
cientes de (3.17) para que el esquemasea convergente, partimos
de (3.11), (3.12) y (3.13), y de las aproximaciones para las de
rivadas dadas en (3.6), (3.15) y (3.16). Obtenemos

(1+2R") eÏ’l-ef+ (Rk-ZÏ) eÏ311+(R"+ZÏ)eÏIÍ-rfiAtk
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Definimos

La posición r de un punto puede escribirse comor=ro+iA1;por
lo que r05r5r0+MAr. CuandoArea, Mewpara que la grilla cubra to
da la fase, de manera que el producto de ambosse mantiene acota
do. Por lo tanto, QÏ»0 cuando Arao.

Reemplazandoy aplicando valor absoluto,

(1+2R")IeÏ‘1 )+Atk|‘c¡}|sIeÏ|+Rk(l1—QÏ||eÏÍ¡1l+]1 +QÏ|IeÏ,1

Supongamos, comoen la sección anterior, que Ek=supi|eÏ| y
T=supi'k|TÏ|. Luego,

(1+2Rk) Ief’l sE"+R"E"‘1 (|1-QÏ|+|1+QÏ|) +Ackr

si ¡(91.351, es |1-QÏI=l-QÏ y |1+QÏ|=1+QÏ- Lueg°r

(1+2R") lei"1 sEk+2RkEk’1+Atkr

Dado que el miembro de la derecha es independiente de i¡y
k+1| Ek+l.dado que e5+1=eü+1=0, podemos reemplazar lei por

Ek‘lsEk+Atkt

y por recurrencia obtenemos

EksE°+cr,

de donde se deduce que el esquema implícito planteado converge
en el orden de O(At+Ar2) (debido al error de truncamiento n.ya
que el error inicial E0 se puede elegir tan pequeño comose quie
ra) con tal que IQÏISI. Esta condición equivale a

112-leL - JD_L-li 2D r s1 obien 2D sAr+1

de donde

ro
—|D-l|_i

2D

Ars

que debe cumplirse aún cuando i=0. Luego,
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2Dro
lD-M

Ars

Si bien esta condición implica una restricción en la elec
ción de la grilla espacial, el paso de tiempo no está limitado,
lo que constituye su principal ventaja frente al esquemaexplici
to. Por otra parte, la condición sobre Ar no resulta restrictiva
(a modo de ejemplo digamos que 2Dro/|D-Á| es del orden de 1 cm)
y en todos los casos particulares que resolvimos, la elección de
la grilla se hizo en función de la precisión del cálculo.

3.4.3 Esquema implícito aplicado a un sistema de
varias fases

La velocidad de avance o retroceso de cada interfase, df/dt,
viene dada por (3.4) y (3.5). Resultaria natural calcular At como
el tiempo necesario para que una interfase alcance el siguiente
nodo de la grilla, o sea At=Ar/(df/dt). sin embargo, dado que en
el problema que nos ocupa son muchas las interfases presentes y
que en cada paso de tiempo se debe dar la posición de todas
ellas, se hace necesario admitir la posibilidad de que las inter
fases ocupenposiciones intermedias entre dos nodosde la grilla.
Esta situación está representada en la Figura (3.4) donde cAy
cBindican las concentraciones en los contornos izquierdo y dere
cho respectivamente, y p y q miden la fracción de la grilla que
separa a cada interfase de su nodo más cercano.

La ecuación (3.17) lleva implícita la suposición de que los
puntos en que se calcula la concentración son equidistantes. Al
permitir que las interfases ocupenposiciones intermedias entre
nodos, la condición de equidistancia deja de ser válida en los
extremos de cada fase, aunque sigue cumpliéndose en los nodos del
interior.

Para salvar esta dificultad, hemosideado un método de in
terpolación que consiste en hacer pasar una parábola por los pun
tos (€A,cA), ((A+(p+1)Ar,Cl) y (5A+(p+2)Ar,C2), marcados con
circulos en la Figura (3.4), e interpolar el punto (€A+pAr,Co),
marcado con un triángulo. De este modo, la concentración Co
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0 1 2 3 M-3 M-2 M-1 M

CA CB

¿AH es // ¡_. EB
pAr Ar qAr

Figura (3.4) Perfil de concentración en una fase gené
rica superpuesto con la grilla espacial.

guarda información sobre la posición y 1a concentración en el
contorno izquierdo. En forma similar procedemos en el contorno
derecho, donde el punto (¿B-qAr,CM)(triángulo) se interpola en
tre (¿3,CB), (fa-(q+1)4r,ch_1) y' (¿B-(q+2)Ar,Ch_2) (círculos).
Resulta asi que en CMse ve reflejada la posición y concentración
en ¿3. Las expresiones obtenidas de ambas interpolaciones son-4 Ai “La

C° (p+1)(p+2) C +12>+1C1 p+2 2
(3.24)

-_2_ B_2¿ .._q
CM (q+1) (GHZ) C + q+1 C,“ q+2 CM-z

Cabe notar que cuando p=0, es decir cuando la interfase
coincide con un nodo de la red, se obtiene C0=cAy análogamente,
cuando q=0, Cfi=cB.

Entodas las últimas expresiones hemossuprimido por simpli
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cidad,los indices temporales, teniendo presente que todas las
concentraciones que aqui figuran se deben evaluar en un mismo
instante.

3.4.3.1 Concentración constante en los contornos

Si cA y cB son constantes, es decir, dependen sólo de la
temperatura pero no de las otras concentraciones, al reemplazar
(3.24) en (3.18) y (3.19‘ se obtiene

- 2
Ck'Ck+—- _C

1 1 (" ‘) A (3.25)
21x r 2Rk .

-[1+Ïíïwl+pQÏ)]Cf1—-B:ï[1+gf(p+1)]c{1

- 2Rk(1+Q"_)c".-c"_+_—"1CH1H1 B
2R" . 2Rk .

- [1+ q+l (l-qQLHij- (1+2[1-Q,’;_1(q+1)]ck_21

De acuerdo con las definiciones que dimos más arriba para
los elementos de matriz ai, bi y ci, tenemos:

ZRb1'1+p+1
2R

p+2C1-_ [1+(p+1)CH]

_ 212
q+2

212

q+1

[1_QM.1]aM-l'

bm1'1+ (1'Q'QM_1)

Se ve que si p=q=0, recuperamos las expresiones (3.20) para
i=1 e i=M-1.

Veamosen qué rango son válidas las condiciones (3.23) que
aseguran la existencia de la solución. Para eso tomamosen cuenta
que |b1| y |c1| dependen linealmente de Q. Las respectivas rectas
tienen pendientes 2Rp/(p+1) y.2R(p+1)/(p+2) y ordenadas al origen
1+2R/(p+1) y 2R/(p+2). La relación entre ellas es

153



ZRE
Pendlb1|_ p+1 _p(p+2) _ p2+2p <1pendlcll (p+1)2 p2+2p+1

P+2

2R ZR 2R——-1+———— >
p+1 p+2 (p+1) (p+2) °orqbfl-orficd-1+

La intersección entre ambasrectas se produce cuando |b1|=
[cl], es decir,

(p+1)(p+2)-2R{(p+1)[1+(p+1)]-(p+2)(1+PQfl}

de donde

Ql-————(p+1;¡gp+2)+1>1;

que está fuera del rango |01|51 en que el esquemaes convergente.
Por lo tanto, en ese rango y dada la relación entre las pendien
tes y las ordenadas al origen,tenemos |b1|>|c1|.

De manera similar se encuentra que pendIbM_1|<pend|aM_1|,
ordIbM_1|>ord|aM_1| y que IbM_l|=|aM,1| para.QM_1<-1, con lo que se
demuestra que en el rango |QM_1|<1se cumple IbM_1|>|aM_l .

Para calcular la velocidad de cada interfase se utilizan las
ecuaciones (3.4) y (3.5),donde aparece el gradiente de concentra
ción a cada lado de cada interfase. Para determinarlo,derivamos
la ecuación de la parábola que pasa por los puntos extremos de
cada fase. Designando con gAal gradiente de concentración en el
contorno izquierdo y con gB al del contorno derecho, tenemos

A--._L_ 1 A ¿E3 -¿El .1.
g [(p+1+p+2)c +¡»la1 p+2C2]Ar

(3.27)
B- _;L_ _;L_ B .213 _.gil .3;

g q+1 + q+2)c + q+1 C'“ q+2 CH] Ar

Cuando el número de puntos de una dada fase no supera 2, no
es adecuadoutilizar una parábola para interpolar los puntos pró
ximos a cada interfase y para calcular los gradientes de concen
tración en las interfases. En esos casos buscamosla ecuación de
la recta que pasa por los puntos (fA,cA) y (¿B,CBLcuya pendiente
es
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CB_CA'W para.M52g‘-93

La interpolación de los nodos intermedios da

C,-c‘+g‘(p+i)Ar para i-O,..,M32 (3.29)

Dependiendodel tipo de condiciones de contorno que se eli
jan, las ecuaciones (3.24), (3.25), (3.26) y (3.27), o bien
(3.28) y (3.29), tendrán un aspecto diferente,pero en cualquier
caso, la resolución del problema puede formularse por medio de
una matriz del tipo tridiagonal, similar a (3.21), ya que en cada
ecuación aparecen sólo tres nodosconsecutivos. Sólo se modifica
rán la primera y última filas de la matriz, que son las que con
tienen información sobre los nodos extremos.

3.4.3.2 Flujo nulo en una superficie

Esta condición de contorno, que equivale a la de gradiente
de concentración igual a cero en una de las interfases, obliga
a variar la concentración en ese contorno. Si esta situación se
presenta en el contorno izquierdo, hacemospasar una parábola por
(5A,CA), (5A+(p+l)Ar,Cl) y (€A+(p+2)Ar,C2), como en el caso ante
rior,pero ahora se impone, por un lado, la condición de derivada
nula en 5A, de donde se determina cA

cA-ÁÉïÏÏÏílgïïïïi (3.30)
2p+3

y, por otro, se interpola el punto (fA+pAr,C0)usando (3.24) y la
expresión (3.30) para CA. De este modose obtiene

4 (p+1) C1- (2p+1) c2
2p+3c0 (3.31)

Nuevamentese han omitido, por simplicidad, los supraindi
ces. Al reemplazar C0 en (3.17) para i=1 aparecen nuevos elemen
tos de matriz

+2R[1+2(p+1)Qfl
bl-l 2p+3
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_ 2R[1+2(p+1)01]
Cï- 2p+3

"k k
Cl- C1 I

en tanto que los restantes elementos conservan las mismasexpre
siones que se dieron en (3.20).

Por medio de este formalismo resolvemos, por ejemplo, el
problema de difusión de oxigeno en una muestra ya oxidada en la
que se suprime la entrada de oxigeno desde el exterior y se sigue
la evolución del sistema a medida que se disuelve la capa de
óxido.

En forma similar, si la condición de flujo nulo se impone
sobre el contorno derecho, se obtiene

2 _ 2
CL (q+2) CM.1(q+1) G-2 (3.32)

2q+3

_ 4(q+1)C_4-(2q+1)C a
2q+3

cM (3.33)

_ 2R[1-2 (q+1>o,,_11
a’H- 2q+3

+ QM_1
b” 2q+31'1

" k k
CH-l ' CH-l .

Estas son las ecuaciones que usamos para resolver, por
ejemplo, el problema de difusión en una muestra finita.

3.5 Difusión y convección en coordenadas cartesianas

Conalguna frecuencia encontramosen la literatura referen
cias a trabajos experimentales que se han realizado con probetas
de formaprismática, dondelas interfases son superficies planas.
Cuandose intenta describir matemáticamenteesos resultados, lo
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más adecuado es utilizar las coordenadas cartesianas.
Las expresiones generales (3.1) y (3.2), aplicadas al caso

plano unidimensional, se convierten en:

J(x, c) - -D—3C(x't)ax +u(x,t)C(x,t)

azc ac__ —__ 3.34
at 5x2 ° 6x ' ‘ )

donde, en cada fase, u depende sólo de t pero no de x.
A1 aplicar la aproximación en diferencias finitas con una

grilla de espaciado Ax, bajo las mismasconsideraciones que se
desarrollaron en la sección 3.4, ésta última ecuación toma la
forma:

CÏ- —(R “+S*) CÏ311+(1+2Rk) cf‘l- (R k-s k)cf,*11 (3 . 35)

donde R ya fue definido en (3.10) y S viene dado por:

UACk-____
S 2Ax

Siguiendo con la notación anterior, los elementos de matriz
para i=2,...,M-2 tienen la forma: ai=-(R+S), bi=1+2Ry ci=-(R-S),
en tanto que los correspondientes a i=1 y a i=M-1 dependen de
cuáles sean las condiciones de contorno.

Si las interfases no coinciden con nodos de la grilla y las
condiciones de contorno son de concentración constante en los ex
tremos (que designamos comoantes con cAy cB en los extremos iz
quierdo y derecho, respectivamente) entonces las concentraciones
en los nodos vecinos a ambas interfases, que corresponden a i=0
e i=M, se calculan como:

2P 2C-__PC __ — A 3.36
° p+2 2+p+1 C1+ (p+1) (P+2) C ( )

Y

-__g_ ¿EL ____É____ B
M q+2 q%2+q+l qwl+ (q+l)(q+2) c (3.37)

Estas expresiones, en las que se han omitido los supraindi
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ces, fueron obtenidas haciendo pasar una parábola por (EA,CA),
({A+(p+l)Ax,C1) y (¿A+(p+2)Ax,C2),einterpolando el nodo (€A+pr,
C0). Deeste modo, la concentración<q)contiene información sobre
la posición y la concentración en el contorno izquierdo, (€A,cA).
En forma similar se procedió en el contorno derecho,donde el pun
to (EB-qAX,CM)se interpoló entre (fB,cB), (¿R-(q+1)Ax,CM_1) y
(53- (q+2)Ax,Ch_2).Resulta asi que en CMse ve reflejada la posi
ción y concentración en el borde derecho, (¿8,cB). Se comprueba
fácilmente (ecuación (3.36)) que cuando la interfase izquierda
coincide con la grilla, es decir cuando p=0, se obtiene Co=cA.
Análogamente, en el contorno derecho, cuando q=0 (ecuación
(3.37)) se obtiene CM=cB.

Al reemplazar i=1 e i=M-1 en (3.35» se obtienen los coefi
cientes de la primera y última fila de la matriz, cuyas expresio
nes son:

2R Sb1-1+p+1

ZR S
Cl' p+2 [1 ï(P+1)]

"k_ k 2R(1+S/R) A
C1 C1 +——(p+1)(p+2) C

ZR
q+2aH-1-_ [1+% (CI+1)]

2R
bM4-1+ q+l

S
(1+ïQ)

6:1- a
donde nuevamente se comprueba que para p=0 y q=0 resultan las
mismasexpresiones que para los restantes elementos de la matriz,
que corresponden a puntos equidistantes.

Si, en cambio, se impone la condición de contorno de flujo
nulo en el borde izquierdo, los elementos de la primera fila de
la matriz deberán ser modificados. El problema se formula del
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mismomodoque se hizo en la sección 3.4,de donde resulta que la
concentración cAdepende de las concentraciones en los nodos más
próximos a través de la ecuación (3.30) y, por lo tanto, varia
en cada paso temporal. El valor de Cose calcula, comoen la sec
ción 3.4, con la ecuación (3.31). Los nuevos elementos de matriz
se obtienen al reemplazar esta expresión en (3.35) para i=1

_ 2R[1-2(p+1)S/R]
b1 1+ 2p+3

_ 2R[1—2(p+1)S/R]
c1- 2p+3

Elk- Clk.

En forma similar, si se impone la condición de flujo nulo
sobre el contorno derecho, de (3.32) y (3.33) se obtienen cB y
CM.Los elementos de la última fila de la matriz resultan:

_ 2R[1+2(q+1)S/R]aM-l-

_ 2R[1+2(q+1)S/R]
b,“ 1+ 2q+3

" k k
CM-l ' CM-l

El análisis de las condiciones de convergencia del esquema
implícito en coordenadas cartesianas puedeevitarse si comparamos
la ecuación de difusión (3.35) con su correspondiente en coorde
nadas cilindricas (3.17). Ambasse diferencian en el término de
primer orden,cuyo coeficiente es -u en coordenadas cartesianas
y -(u-D/r) en coordenadas cilindricas. El análisis que hicimos
en la sección 3.4.2.1,que nos condujo a la condición |Q|<1 con
Q=-(u-D/r)Ar/2D, puede trasladarse al problema plano con sólo
cambiar v-D/r por u. Nuevamente1esto imponeuna limitación sobre
los valores de Ar, pero al reemplazar los parámetros por sus va
lores en casos reales,vemos que la condición no es restrictiva.
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3.6 otros esquemasimplícitos

Además de los esquemas que acabamos de discutir, existen
otros, también implícitos, que convergenpara cualquier valor de
R y consisten en un promedio pesado entre los esquemas explicito
e implícito de las secciones 3.4.1 y 3.4.2, es decir, entre las
representaciones en diferencias finitas en los instantes kAt y
(k+1)At. Se introduce un parámetro real n en el rango 0<n<1 y
las derivadas parciales espaciales de primero y segundo orden se
escriben como

ï m_ 1](c135- 11‘11)+ (1-11) (cil-CL)
[ax 1 ZAX

[azcr‘l- n(CÏ:11—2CÏ’1+CÏ:Í)+ (1-71) (CÏu‘ch+C1k-1)ax: 1 sz

Cuando n=0 se obtiene el esquema explicito y cuando n=1 se
obtiene el esquemaimplícito puro.

El error de truncamiento T resulta ser una función del pa
rámetro n de manera tal que cuando n#1/2 ese error es un infini
tésimo del orden de At+Ax2, pero para n=1/2 se transforma en
O(At2+Ax2)[Isa66]. Este caso especial constituye el método cono
cido comode Crank-Nicolson, en el que las diferencias finitas
están centradas alrededor de t+At/2.

3.7 Conclusiones

A excepción de los casos simples como los mostrados en el
Capítulo 2, las soluciones analíticas, si existen, suelen presen
tar dificultades cuandose las quiere aplicar a casos prácticos.
Los métodos numéricos permiten resolver ecuaciones diferenciales
cualesquiera, transformándolas en ecuaciones algebraicas.

El métodomásadecuado para resolver las ecuaciones de difu
sión es el de diferencias finitas. Sedesarrollaron versiones ex
plicita e implícita de este métodopara poder resolver una ecua
ción de difusión que contiene un término convectivo, tanto para
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simetria plana comocilindrica. Se analizaron las condiciones de
convergencia de los esquemasy se vio que el error de truncamien
to tiende a cero a medida que se refina la grilla, con la misma
velocidad con que lo hace en los esquemas conocidos que se usan
para resolver la ecuación de difusión sin término convectivo. El
error es un infinitésimo del orden de (At+Ax2).

Se analizó particularmente el problemacilíndrico y se en
contró que en el esquemaexplicito la convergencia está garanti
zada si Atszdxz/D, condición que limita la elección del paso de
tiempo a valores pequeños. En cambio, en el esquema implícito,
para asegurar la convergencia sólo es necesario que se satisfaga
una condición muydébil sobre el paso espacial.
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Capítulo 4

Discusión acerca del uso
de 1a constante parabólica

en transi tori os

Durante los últimos tiempos se ha dedicado un esfuerzo con
siderable al estudio del comportamientode los materiales del nú
cleo de un reactor de potencia a muyaltas temperaturas. El pro
pósito es, por un lado, obtener materiales con mejor rendimiento
bajo condiciones extremas y, por otro lado, conocer los procesos
de degradación durante su utilización continuada y en condiciones
de accidente.

Estos estudios hacen posible la elección de materiales más
adecuados tanto por sus caracteristicas individuales comopor su
compatibilidad con los demás componentes del núcleo. De esta ma
nera se intenta mejorar el funcionamientodel núcleo en condicio
nes normales asï como ampliar los márgenes de seguridad aún en
caso de accidente.

Debido a la necesidad de conocer el estado del núcleo del
reactor en cada instante durante un accidente, en diferentes la
boratorios se llevan a cabo experimentos complejos y de alto cos
to que simulan accidentes hipotéticos. Para predecir el resultado
posible de esos experimentos, se desarrollan códigos de cálculo
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que a su vez son validados por los experimentos. Esos códigos de
ben incluir las interacciones de los diferentes materiales del
núcleo entre si, con el refrigerante y con el recipiente.

Entodas las interacciones entre materiales a altas tempera
turas están involucrados procesos de difusión y se hace necesario
simular con precisión la cinética de esos procesos durante un ré
gimen de temperatura variable. Sin embargo, muchos códigos que
simulan la fusión del núcleo usan comodatos las constantes ciné
ticas obtenidas en experimentos isotérmicos, los que son bien re
presentados por soluciones analíticas de la ecuación de difusión.

Un procedimiento alternativo, que creemos es el correcto,
consiste usar métodosde cálculo numéricopara resolver las ecua
ciones de difusión en cada instante y para calcular el movimiento
de las interfases de acuerdo con la condición de Stefan. Para
efectuar este tipo de cálculo hemosdesarrollado el código DISOL
cuyas caracteristicas se describen másadelante. Se intenta con
esto mostrar las diferencias entre ambosmétodospara describir
la cinética de la interacción durante un régimen de temperatura
variable.

4.1 Método analítico aproximado

Enun proceso isotérmico, bajo ciertas condiciones particu
lares de contorno (concentraciones constantes en las fronteras
de las fases), el gráfico de 62en función de t es una linea rec
ta que pasa por el origen (donde 6 simboliza el espesor de una
dada fase y t el tiempo transcurrido hasta alcanzar ese espesor),
de manera que la pendiente Kp=62/t, es una constante para cada
temperatura, comoen los ejemplos del Capítulo 2. Esta es la ra
zón por la que estos procesos se describen comocinéticas parabó
licas. Por otra parte, la dependencia de KPcon la temperatura
es tal que 1n(Kp)verifica una relación lineal con 1/T. Es usual
representar esta dependencia en un gráfico de Arrhenius comoel
de la Figura (4.1). Se verifica una relación similar cuando se
considera la masa de la sustancia difundente en una dada fase.

En muchoscódigos de simulación y en algunos trabajos de in
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InK

1/T

Figura (4.1) Gráfico de Arrhenius de la constante
parabólica.

vestigación, comopor ejemplo [Uet89], se supone que aún durante
un transitorio de temperatura el sistema está bien representado
por la recta de la Figura (4.1). El procedimiento usual consiste
en transformar el transitorio de temperatura descrito por una ley
del tipo T=T0+St, en la que S es la velocidad de calentamiento
o enfriamiento, en una sucesión de escalones isotérmicos cada uno
de duración At, donde el h-ésimo escalón corresponde a la tempe
ratura Th, comose muestra en la Figura (4.2). Durante el primer
intervalo la cinética está descrita por

az-Kpm) c

hasta que alcanza en t=At el valor

ÓÏ-KP(T1)At

En ese instante la temperatura cambia a T2y 62 sigue la ley

62-6Ï+KP(T2)(t-At)

En t=24t se tiene
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Figura (4.2) Transitorio de temperatura y escalones
isotérmicos de ancho At.

ó;-6;+KP(T2)At-[KP(T1)+KP(T2)]AC

Al cabo de un tiempo t=nAt el espesor total es

" 4.1
ófi-¿KJTQ At ( ’

Este procedimiento está ilustrado en la Figura (4.3) en la
que la linea gruesa representa el resultado de la variación de
temperatura por escalones de la Figura (4.2).

La dificultad principal en este análisis consiste en que no
tiene en cuenta adecuadamentela historia del material. La linea
gruesa de la Figura (4.3) refleja que cuando se establece una
nueva temperatura constante, la capa continúa creciendo a partir
del espesor ya alcanzado. En este sentido, los estadios previos
del proceso parecen haber sido tenidos en cuenta. Pero la suposi
ción de que la cinética cambia instantáneamente de velocidad para
seguir un segmentode la mismapendiente que la cinética isotér
mica no es estrictamente correcta. Enrealidad, si la temperatura
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Figura (4.3) cinética de una interfase a diferentes
temperaturas constantes T1<T2<T3.

varia por escalones, la cinética tiende a parecerse a la isotér
mica si la nueva temperatura constante se mantiene por un tiempo
suficientemente largo.

Las concentraciones en los contornos de las fases, que supo
nemosdadas por el correspondiente diagramade equilibrio (condi
ción de equilibrio local), son funciones complicadas del tiempo
que expresamos como c(T(t)). Del mismomodo, el coeficiente de
difusión en cada fase se expresa comoD(T(t)). Se supone que al
variar la temperatura, tanto c(T(t)) comoD(T(t)) adoptan instan
táneamente los valores que corresponden a la nueva temperatura.
En cambio, el perfil de concentración C(x,t) de la sustancia di
fundente en un dado instante es función no sólo de la temperatura
instantánea sino también de la historia térmica.

La forma del perfil de concentración indudablemente determi
na la velocidad de la interfase, expresada por la ecuación de
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Stefan. Esta es la razón por la cual preferimos utilizar un méto
do de cálculo que tiene en cuenta este hecho, resolviendo el pro
blema de difusión y de movimientode interfases en cada instante.

4.2. Método numérico. E1 código DISOL

Aunqueel tratamiento que daremos a continuación es válido
en general, está aplicado para el caso particular de la oxidación
de Zr, tema en el que hemos acumulado alguna experiencia [Den81],
[Den82], [Den83A], [Den83B], [Den88], [Den91] y sobre el que
existe abundante información en la literatura [Paw74], [Rit77],
[Saw77], [Paw79A], [Paw79B], [Paw81].

Figura (4.4) Representación esquemática del perfil de
concentración de oxigeno en Zr oxidado a alta temperatura.
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El código DISOLestá diseñado para describir la evolución
de las capas de Zr02, a y B-Zr, mostradas esquemáticamente en la
Figura (4.4), que se producen durante la oxidación a alta tempe
ratura de Zr. La posición de cada interfase se denota con (j y
el ancho de cada fase con 6j=5j-ET4 (j=1,..,3).

El método de diferencias finitas que se usa en DISOL,des
crito ya en el Capítulo 3, necesita de una solución inicial. Esta
se obtiene en forma analítica, evaluándola en un cierto instante
tl en el que se verifican las siguientes hipótesis: que la oxida
ción es isotérmica, que el coeficiente de difusión de oxigeno en
todas las fases no depende de la concentración de oxigeno, que
la provisión de oxígeno no se interrumpe, que las concentraciones
de oxigeno en le interfases son constantes y están dadas por el
diagrama de equilibrio binario Zr-O, que el proceso está contro
lado por la difusión de oxigeno, que 1a muestra se comporta fren
te a la difusión (al comienzode la oxidación) comosi fuera se
miinfinita y que el problemapuede ser descrito por una variable
espacial unidimensional. Las ecuaciones de difusión, sus condi
ciones de contorno y sus soluciones analíticas en cada fase, bajo
todas estas hipótesis, son las ya dadas en la sección 2.2.6.

Debido a la finitud del espesor de la muestra, al cabo de
algún tiempo de oxidación la concentración en el plano central
del material comienza a crecer por encima del valor correspon
diente al Zry sin reaccionar. Enconsecuencia, el ancho de la fa
se B disminuye y puede llegar a desaparecer al cabo de suficiente
tiempo de reacción. Al modificarse las condiciones de contorno,
la solución analítica anterior deja de ser válida, pero el pro
blema puede ser resuelto numéricamente.

El código también es capaz de simular numéricamente la di
solución de la capa de óxido si se interrumpe la provisión de
oxigeno.

Las soluciones numéricas son también necesarias cuando se
requiere resolver el problemadurante transitorios de temperatu
ra. En este caso, y en todos aquellos en que no existe solución
analítica, las relaciones parabólicas nosonválidas y la defini
ción del parámetro K debe ser modificada de modoque represente
la pendiente del gráfico de 62 en función de t en cada instante.
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Su expresión más general es
2¡“da

1. dt (4.2)

El subindice i indica que éste es el parámetro instantáneo
de velocidad. Se puede ver fácilmente que si Ki es constante, la
ecuación (4.2) se transforma en 62/t que es la expresión para la
constante parabólica dada más arriba para procesos isotérmicos.

A partir de la solución del problema de difusión en un dado
instante, el procedimiento consiste en resolver en formanumérica
el problemade Stefan y calcular las velocidades de las interfa
ses, dfj/dt. Se determina entonces la nueva posición de las in
terfases y el ancho de cada fase comola diferencia entre las po
siciones de dos interfases consecutivas en un dado instante. El
cuadrado del ancho de una fase en un cierto tiempo, menos el mis
mocalculado en el paso de tiempo anterior, y esta diferencia di
vidida por At da la evaluación numérica de Ki, de acuerdo con la
ecuación (4.2).

4.3 Comparaciónentre resultados analíticos y numéricos

Para comparar los resultados de DISOLcon los de experimen
tos isotérmicos, aplicamos la definición de Ki al óxido y a la
fase a. Así

dh dEO . dEZ_ dEl
dt dt) ’ K4' dt '2( dt dt)¡cu

0153,x
K- '—dT"2(

La Figura (4.5) muestra el transitorio de temperatura usado
en DISOL.Consiste en un periodo inicial to a temperatura cons
tante Tm,seguido de un transitorio lineal de velocidad de calen
tamiento S hasta alcanzar la temperatura TM.Sigue un periodo
isotérmico to a TMy un transitorio lineal de enfriamiento de ve
locidad -S. Finalmente, otro intervalo isotérmico a Tmde dura
ción suficiente para que el sistema alcance las condiciones de
equilibrio isotérmico a la temperatura Tm. En los ejemplos que
se presentan más adelante se usaron los valores Tm=1000°Cy Th:
1300°C.
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Figura (4.5) Transitorio de temperatura usado en
DISOL

Los diferentes regímenestransitorios se obtienen variando
to y S. En las Figuras (4.6) a (4.9) se comparanlos valores ins
tantáneos de Kia y Kioxcon los correspondientes valores isotér
micos Kpa y Kpox. Las flechas trazadas junto a las curvas de Ki
indican el sentido en que tiene lugar el proceso. Las ramas infe
riores en general correspondenal calentamiento y las superiores
al enfriamiento.

La caracteristica mássaliente es que en general los paráme
tros instantáneos de velocidad, al representarlos como1n(Kiox)
o ln(Kia) en función de 1/T, se apartan de las correspondientes
lineas isotérmicas de Kpoxy Kpay siguen un camino curvo.

En la mayoria de los casos Ki toma valores similares o infe
riores a los de Kpdurante el transitorio de calentamiento y cre
ce a valores superiores durante el enfriamiento. Unavez que el
sistema vuelve a Tm,1n(Ki) tiende a cerrar el lazo indicando que
el sistema se aproxima al régimen isotérmico.

Las Figuras (4.6).a y (4.7) fueron obtenidas para un mismo
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Figura (4.6).a Comparaciónentre Ki y Kp para to=205y S=0.003K/s. a a

valor de to=205 y para distintos valores de S, de 0.003 y 3K/s
respectivamente. Durante el calentamiento, la curva de ln(Kia) se
mantiene próxima a la linea isotérmica excepto en el tramo ini
cial, en el que aquella toma valores inferiores a los de ésta.
El corrimiento es más notable cuanto más alta es la velocidad de
calentamiento. La observación del diagrama de equilibrio Zr-Onos
permite hacer una interpretaciónmde este hecho. Las concentracio
nes de equilibrio a ambos lados de la interfase a/B (52 en la
Figura (4.4)) dependen de la temperatura en la forma dada por la
ecuación (2.31). Al crecer T, crece la concentración de oxigeno
a ambos lados de 52. Si la difusión tiene tiempo de actuar, todo
el perfil de concentración en las fases a y B se acomodaa los
nuevos valores en los contornos. Pero si el cambiode temperatura
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Figura (4.6).b Comparación entre K- y K paralox Poxt0=205 y S=0.003K/s.

es muyrápido, el gradiente de concentración en la fase a, que
es negativo, disminuye en valor absoluto y el de la fase B, tam
bién negativo, aumenta en valor absoluto, de modoque la veloci
dad de {2 disminuye con lo que también disminuye Kia (ecuación
(4.3)). Encambio, la concentración de equilibrio en la interfase
óxido/a es prácticamente independiente de la temperatura por lo
cual la curva de ln(K¿ox) se aparta poco de la linea isotérmica,
como se ve en la Figura (4.6).b.

A una conclusión similar se llega a partir de las Figuras
(4.8) y (4.9).a. En este caso, el material ha permanecido a la
temperatura inicial durante un tiempo mayor (to=20005) de modo
que se generaron capas de óxido y de fase a más gruesas que en
el caso anterior. Durante un calentamiento rápido, la disminución
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Figura (4.7) Id. Figura (4.6).a, para to=205 y
S=3K/s.

de Kia es muchomás marcada. En el ejemplo de la Figura (4.9).a,
el espesor de la fase a llega a disminuir hasta que Kia se vuelve
negativo. Estos valores naturalmente no pueden ser representados
en escala logaritmica. En la Figura (4.9).a se ha elegido en for
ma arbitraria un valor minimode -20 para 1n(Kia).

En los cuatro ejemplos mostrados en las Figuras (4.6).a,
(4.7), (4.8) y (4.9).a, se reconoce un comportamientosimilar du
rante el período de enfriamiento. La curva de ln(Kia) se aleja
sensiblemente de la linea isotérmica y adopta valores más altos
que los de ésta. La explicación que podemosdar de este efecto
tiene también su origen en el diagrama de equilibrio. Mientras
el material se enfría, las concentraciones en la frontera a/B
disminuyen. El gradiente de concentración de oxigeno en la fase
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Figura (4.8) Id. Figura (4.6).a, para to=20005 y
S=0.03°C/s.

a medido en 52 aumenta su valor absoluto, en tanto que aquél en
la fase B disminuye su valor absoluto y puede llegar a volverse
positivo. Enconsecuencia, aumentantanto la velocidad dfz/dt co
mo Kia.

El efecto es más notable cuanto mayor sea el tiempo que el
material permanece a la temperatura más alta y cuanto mayor sea
la velocidad de enfriamiento.

La diferencia relativa entre Kaly Kmxalcanzasu máximova
lor al final del periodo de enfriamiento y llega a ser de hasta
el 80%en el caso mostrado en la Figura (4.9).a.

Todasestas singularidades indican quedurante los transito
rios de temperatura la fase a presenta un efecto de inercia fren
te a los cambios de temperatura. Tanto los coeficientes de difu
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sión comolas concentraciones de oxigeno en las interfases varian
instantáneamente con la temperatura pero, en cambio, el perfil
de concentración, especialmente el de la fase a, no puede seguir
las variaciones de T.

En cuanto al óxido, sólo se han mostrado dos ejemplos ya que

en los demás casos las curvas de ln(K¿°x) son similares a la de
la Figura (4.6).b. Durante el primer tramo del calentamiento la
curva se mantiene muypróxima a la linea isotérmica y se aparta
levemente de ella a las temperaturas más altas. El apartamiento
es más notable cuanto más alta es la velocidad de calentamiento.
Esto se debe a que, al crecer la temperatura, crece levemente la
concentración en la fase a medida en fl, comolo indica la ecua
ción (2.28). Si la fase a ya ha alcanzado un espesor considerable
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(lo que sucede cuando to es grande), la difusión no llega a en
tregar el oxígeno necesario en esa fase y el gradiente de concen
tración en fl aumenta. En consecuencia, la velocidad dfl/dt re
sulta menor que en un caso isotérmico y también lo es 1n(Kiox).

Si el material permaneceun tiempo prolongado a la tempera
tura mayor, comoen el ejemplo de la Figura (4.9).b, Kioxalcanza
el valor que corresponde a un tratamiento isotérmico a esa tempe
ratura y el tramo de enfriamiento arranca desde la linea isotér
mica.

Si al iniciarse el enfriamiento, el óxido ya ha alcanzado
un espesor importante y, por consiguiente, el gradiente de con
centración de oxígeno en el óxido es pequeño y también lo es el
flujo de oxigeno que llega a fl. Si, además, la velocidad de en
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friamiento es elevada, la difusión, que disminuye junto con la
temperatura, no alcanza a entregar a la interfase la cantidad de

oxigeno necesaria y ésta se frena. Comoresultado, Kiox se hace
más pequeño que Kbax. Ambos efectos, el del gran espesor del
óxido y el de la alta velocidad de variación de la temperatura
están presentes en el caso mostrado en la Figura (4.9).b donde
los tramos de calentamiento y enfriamiento llegan a cruzarse.
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0.04-
E-Eo(Cm) T(°C)

0.03- ;
. fasea _._ . 4i ._._...

o_02 -.................................................. ¡“h-V ......................................................_ 1000

0.01 ' _. _o' ' —r Ika/"h. .y. fm-.-“ óx¡do
° o 10'00 20'00 30'00 40'00 50'00 60'00

Figura (4.10) Posición instantánea de las interfases
61 y 52 medidas desde (o para t0=2000s y S=3K/s.
modelo de difusión; +++ método aprox1mado.

Pero, además de comparar los valores de Ki y KPtanto para
el óxido comopara la fase a, es importante comparar los espeso
res de las fases calculados por ambos métodos. En la Figura
(4.10) se representan las posiciones de las interfases óxido/a
(51) y a/B (¿2) medidas a partir de la interfase óxido/gas (fo).
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Las lineas de puntos fueron obtenidas por el cálculo numérico de
difusión y las cruces por el métodoaproximado. Se ha superpuesto
el transitorio térmico.

El ajuste entre ambostipos de curvas es muybueno salvo en
dos regiones. Por un lado, el método aproximado no da cuenta del
retroceso de la interfase (62) al iniciarse la rampade calenta
miento. Este retroceso, que se desarrolla en una distancia peque
ña, abarca un rango bastante extendido de temperatura y es res
ponsable de la gran disminución de Kia, amplificada por la escala
logaritmica, que se observa en la Figura (4.9).a.

Pero la discrepancia mássignificativa aparece en el período
isotérmico final. En el método aproximado se supone que al recu
perar el sistema la temperatura inicial Th, la cinética retoma
el régimen parabólico correspondiente a esta temperatura. Dado
que el sistema estuvo sometido a temperaturas más altas, las fa
ses alcanzaron espesores equivalentes a los que lograría permane
ciendo a Tmdurante un tiempo muchomayor. Es por esto que la li
nea de cruces del tramo final corresponde a un segmento de una
parábola de la mismacurvatura que la del primer tramo, pero to
mado de una zona mucho más adelante en el tiempo. El método numé
rico, en cambio, es capaz de seguir instante a instante las va
riaciones de la temperatura. El sistema conserva la "memoria"de
sus estados anteriores a través de la distribución de soluto
C(x,t) y cuando se alcanza la temperatura Tmla fase a continúa
creciendo a alta velocidad. Es en el tramo de enfriamiento donde
se manifiestan de manera importante las diferencias entre ambos
procedimientos de cálculo.

4.4 Conclusiones

El método de cálculo que hemosllamado aproximado representa
a un sistema que sigue instantáneamente las variaciones de tempe
ratura, es decir, un sistema convelocidad infinita de respuesta.
Esto significa que el sistema adquiere inmediatamentelos perfi
les de concentración y los espesores de las fases correspondien
tes al valor instantáneo de la temperatura. Los sistemas reales
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no se comportan de este modo. Por el contrario, necesitan de un
cierto tiempo finito para alcanzar esos perfiles de concentra
ción. Este tiempo de retardo está gobernadopor los coeficientes
de difusión en las diversas fases. Las Figuras (4.6) a (4.9) po
nen en evidencia la influencia de la historia térmica en el com
portamiento instantáneo de la cinética del sistema.

La Figura (4.10) indica que cuando los valores isotérmicos
de Kse usan durante transitorios, se producenerrores significa
tivos en la estimación del espesor de la capa a. En cambio, el
espesor del óxido está bien representado por el modelo aproxima
do. Dadoque la fase a es frágil, el error en la determinación
de su espesor puede conducir a un diagnóstico equivocado respecto
del comportamiento mecánico de una vaina de Zry oxidada.

Por las razones enunciadas es conveniente resolver las ecua
ciones de difusión en cada instante y calcular el movimientode
las interfases de acuerdo con la condición de Stefan para lo cual
es necesario desarrollar códigos numéricos.
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Capítulo 5

E1 código HITO

El código HITOestá diseñado para simular la interacción
quimica de Zry con U02y H20que ya fuera descrita en el Capítulo
1. El nombre del código procede de la frase "HIgh Temperature
Oxidation" ya que las reacciones químicas en ambas caras son de
bidas exclusivamente, en el caso de la interacción Zry/Hzo, o en
forma preponderante, en el caso de la interacción Zry/UOZ,a la
entrada de oxigeno a la red de circonio. El programa de cálculo
contiene tanto la solución analítica mostrada en la sección 2.5
comola resolución numérica que se explicó en la sección 3.4.3.

El código consiste fundamentalmenteen la determinación del
perfil de concentración de oxigeno en todo el material, que se
obtiene resolviendo la ecuación de Fick en cada fase y en cada
instante t. Por mediode la ecuación de Stefan se calcula la ve
locidad de cada interfase. Se determina luego el valor del inter
valo de tiempo At para que alguna de las interfases alcance el
nodo más cercano, con lo que se obtiene la nueva posición de cada
interfase en el instante t+At. Se deja actuar la difusión durante
el intervalo At y se evalúa el perfil de concentración en t+At.
El cálculo se repite una y otra vez hasta que se satisfaga la
condición elegida que indique el fin del experimento.
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5.1 Estructura del programa de cálculo

5.1.1 La solución analítica inicial

El métodode diferencias finitas requiere de una solución
inicial para comenzara iterar y resulta ventajoso generarla en
forma analítica. Esta solución se obtiene, por simplicidad, re
solviendo el problema de difusión comosi fuera de simetría pla
na. Para que esta aproximaciónno introduzca un error de signifi
cación, el cálculo analítico debe hacerse para un tiempo de oxi
dación pequeño. Se supone para esto que el primer tramo del tran
sitorio de calentamiento puede ser reemplazadopor un periodo i
sotérmico equivalente, es decir, que produzca la mismaoxidación.
Se trata entonces de determinar la duración de dicho isotérmico
equivalente, la posición de las interfases al cabo de ese tiempo
y el perfil de concentración en ese instante.

5.1.1.1 Cálculo del tiempo inicial equivalente

En el Capitulo 4 se vio cual es la magnitud del error que
se cometeal tratar a un transitorio de temperatura comosi fuera
una sucesión de n tramos isotérmicos de duración At a las tempe
raturas Ti. Se vio asimismoque ese error es poco significativo
durante el transitorio de calentamiento.

La ecuación (4.1) da el cuadrado del espesor que alcanza una
dada capa al cabo de una sucesión de periodos isotérmicos. El
tiempo necesario (teq) para alcanzar el mismoespesor en un pro
ceso isotérmico a la temperatura Ta se puede calcular a través
de la relación

K(T¿)tu”; K(T¡)At:-1

Recordando la expresión de Arrhenius para K (K=Koe'Q/RT),se
llega a
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n

teq'At emm; e'O/RT‘-1

De esta expresión resulta que elevar la temperatura desde
O hasta Ta=1000°C en 1005 (a una velocidad S=10°C/s) equivale a
un isotérmico a 1000°Cde teq=6.885 de duración. En el cálculo se
tomó una energia de activación Q=175000J/mol,que es un valor ti
pico para la oxidación de Zr, aunque se observó que cambios im
portantes en este parámetro no modifican significativamente el
valor de teq. Se tomó, asimismo, un incremento At de 25. Si bien
valores másbajos de At deberian originar menorerror de cálculo,
se vio que disminuyéndolo a la mitad, el valor de teq se modifica
sólo en un 1%.

El código calcula la solución analítica inicial a T=1000°C
y t=6.88s. A partir de alli actúa el cálculo numérico.

5.1.1.2 Cálculo de los coeficientes de difusión
y concentraciones en las interfases. Subrutina DC

Los coeficientes de difusión y las concentraciones en las
interfases se calcularon para la temperatura de 1000°Cde acuerdo
con las expresiones dadas en las secciones 2.3 y 2.4.

5.1.1.3 Cálculo de las posiciones de las inter
fases. Subrutina GAMMA

La posición de las interfases se determina en formaanalíti
ca a partir de las constantes y que se calculan usando las ecua
ciones (2.l9), (2.20) y (2.40)-(2.43), para lo cual sólo es nece
sario conocer los coeficientes de difusión y las concentraciones
en los contornos de cada fase.
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5.1.1.4 Elección de 1a grilla espacial en cada
fase. Subrutina DELTA

Unade las dificultades que fue preciso resolver está ligada
con el hecho de que los espesores de las diversas fases sean muy
distintos. Esto hace que no sea adecuadoelegir una única grilla
para todas las fases. En efecto, un espaciado pequeño haria que
en la fase másdelgada se logre una buena precisión pero, al mis
motiempo, el número de puntos en la fase más gruesa se volveria
muygrande y el tiempo de cálculo se haria innecesariamente ele
vado. En el otro extremo, una grilla gruesa daria un tiempo de
cálculo razonable pero la pérdida de precisión en las fases más
delgadas haria peligrar la confiabilidad de los resultados. Se
optó entonces por elegir una grilla diferente en cada fase, acor
de con el grosor de cada una.

Las fases se numeran con el indice j. Se calcula el ancho
de cada fase, 6 y se busca el menor de todos ellos, 6- , donde' I

jm es el indice gue identifica a la fase másestrecha. Pgïa tener
una primera estimación del ancho de la grilla de esta fase, se
parte de un ancho de referencia de 1 cmy se toman fracciones de
cimales decrecientes hasta encontrar un valor d=10‘“cm<6jm,donde
n es un entero positivo.

Para elegir el espaciado ijm en la fase más delgada se a
doptó como criterio que el número de nodos se ubique entre 16 y
40. El rango de valores posibles de ¿jmse dividió en tres zonas:
4d56jm<10d, stajm<4d y 1d36jm<2d. En la primera zona se eligió
Ax5m=d/4con lo que el número de nodos verifica 1656jm/ijm<40.
Análogamente en la segunda zona, ijm=d/10 y zosajm/ijm<4o, y en
la tercera, ijm=d/20 y 2056jm/ijm<40.

Los espaciados ij en las demásfases se eligen comomúlti
plos de Axdm,de manera que el número de puntos sea también su
perior a 16 e inferior a 40. Para eso se calcula primero el co
ciente entre ij y el anchode referencia ijm; si resulta supe
rior a 160, se multiplica ijm por 10 y se efectúa nuevamenteel
cociente. Se repite el mismoprocedimiento hasta que el cociente
sea inferior a 160. Se comparaentonces ese cociente con el núme
ro 40. Si es mayor, se multiplica el ancho de referencia por 2
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tantas veces comosea necesario para que el cociente sea menor
que 40.

5.1.1.5 Generaciónde 1a grilla espacial. Subru
tina RED

Cada fase j se divide en intervalos regulares de amplitud
ij con lo que se determina una grilla en todo el dominio espa
cial.

Para el cálculo posterior resulta convenientedefinir en ca
da fase un vector cuyas componentessean las coordenadas x de los
nodos de la grilla y con esos vectores generar una matriz que
contenga a todos los nodos de todas las fases. Asi, con xij de
signamos la posición del i-ésimo nodo de la j-ésima fase.

Para calcular la posición de cada nodo respecto del origen
de coordenadas, comenzamoshaciendo coincidir el primer nodo
(i=0) de la fase I (j=1) con la interfase de la izquierda de esa
fase (fo). A partir de ese valor, sumamosAxl tantas veces como
sea posible hasta alcanzar o superar la posición de la siguiente
interfase ((1). El númerode intervalos Axl que se inscriben en
la fase I se indica con M1. En general el nodo xhll=fo+Mldx1 no
coincide con ¿1. Esa diferencia representa una fracción de la
grilla 4x1 que se calcula comoq1=(fl-lel)/Axl, comose señala
en la Figura (3.4).

Si los espaciados ij fueran todos iguales, la generación
de los nodos sucesivos en las siguientes fases sólo consistiría
en la repetición del procedimientodescrito hasta aqui, es decir
en la suma reiterada de Ax1al nodo anterior. Pero, en general,
esto no sucede y se hace necesario diseñar un algoritmo que con
temple las dos posibilidades: ij>11xj+1y ij<ij+1. Vamosa par
ticularizar el análisis para la interfase I/II ya que la exten
sión a cualquier interfase resultará inmediata.

Si Ax1>4x2, al nodo lel le sumamos4x2 tantas veces como
sea necesario hasta superar ¿1. Este será el primer nodo de la
fase II que indicamos con x02. La distancia entre este nodo y 51,
medida en unidades de sz la indicamos con p2=(x02-€1)/Ax2 como
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en la Figura (3.4).
Si, en cambio, Ax1<Ax2, le sumamos 4x2 a fo el número de ve

ces necesario para sobrepasar 51. Este punto será el primer nodo
de la fase II, x02. El cálculo de p2 se hace comoel caso ante
rior. La generación de los demás nodos de la fase II prosigue
igual a lo descrito para la fase I.

Este procedimiento, repetido en todas las fases, determina
nuevos vectores Mj, pj y qj que representan en cada fase, respec
tivamente, el númerode nodos (en rigor cada fase j contiene Mj+1
nodos numerados de 0 a Mj), la distancia entre el nodo xoj y la
interfase €j_1y la distancia entre el nodoxij y la interfase
(j, ambas medidas comofracciones de ij.

5.1.1.6 Generacióndel perfil inicial de concen
tración. Subrutina ANSOL

Ahora, con la matriz (xij) ya construida, se genera el per
fil de concentración en todas las fases con las ecuaciones dadas
en la sección 2.5, calculando la solución analítica en cada uno
de los nodos en un dado instante, elegido igual a teq de la sec
ción 5.1.1.1. Con los valores de la concentración se construye
otra matriz (Cij) en la que Cij representa la concentración del
i-ésimo nodo de la j-ésima fase, en correspondencia con la matriz
(xij). Las derivadas de cada una de las funciones concentración,
obtenidas también en formaanalítica y calculadas en las interfa
ses, nos conducen a la determinación de la velocidad de cada in
terfase usando la ecuación de Stefan ya analizada en la sección
2.2.4.

5.1.2 El lazo de iteración

5.1.2.1 Cálculo del paso de tiempo. Subrutina
MINIM

Si bien las interfases avanzan o retroceden cada una con su
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propia velocidad, los desplazamientos de todas ellas se calculan
para un mismo intervalo de tiempo At. El procedimiento adoptado
para elegir At es el que sigue. Se determina, en primer lugar,
el tiempo que necesita cada interfase por separado para alcanzar
el nodo más cercano de la grilla. Se abren aqui cuatro posibili
dades que dependen del signo de la velocidad v. y de los tamañosJ

relativos de los espaciados de las grillas Ax-y ij+1.
Para aquellas interfases ¿j animadas derelocidad Vj>0 se

calcula, por un lado, el desplazamientoque deberia sufrir la in
terfase hasta alcanzar el primer nodode la fase a su derecha en
la forma pj+ldxj+1; esto significaría la desaparición del primer
nodo de la fase j+1. Por otro lado, se calcula el desplazamiento
necesario para que se genere un nuevo nodo en la fase de la iz
quierda en la forma (l-qj)ij. Se elige el menorde esos dos va
lores (sm) y el tiempo necesario para recorrerlo se evalúa como
Atj=sm/vj donde está implícito que se ha considerado una aproxi
mación a primer orden de la velocidad.

En particular, si la interfase es a la vez el primer nodo
de la fase a su derecha (fj=x0j+1) o el último nodo de la fase a
su izquierda (fj=xij), esos desplazamientoscoinciden con el es
paciado de una u otra grilla.

En forma similar, para aquellas interfases {j con velocidad
Vj<0se calcula el desplazamiento necesario para que la interfase
alcance el primer nodo de la fase a su izquierda comoquxj, lo
que significaría la desaparición del último nodo de la fase j.
Además, se calcula el corrimiento de la interfase para que se
genere un nuevo nodo en la fase de la derecha en la forma
(1-55+1)ij+1. Con el menor de ellos dos, sm, se calcula el in
tervalo Atj, comoen el caso anterior.

Una vez determinados todos los intervalos Atj, de elige el
menor de todos ellos, Atm. De esta elección resulta que, cuando
se determinen las nuevas posiciones de las interfases, sólo una
de ellas coincidirá con un nodo de la grilla espacial. Las demás
adoptarán posiciones intermedias entre dos nodos consecutivos.
Los nuevos valores de qa y pTH_se obtienen a partir de los ante
riores en la forma qá=qj+qu con qu=vjAtm/ij y p5+1=pj+r+úpj+l
con Apj+1=vjAtm/ij+l.
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Cuandouna interfase al desplazarse alcanza un nodo de la
grilla, se modifica ya sea el númerode puntos de la fase a su
izquierda o el de la fase a su derecha o ambos, dependiendo del
signo de la velocidad Vj. Algosimilar ocurre cuando la interfase
Ej ya coincide con un nodo de la grilla. Cada posibilidad debe
ser analizada por separado.

Si vj>0 y qj= , es decir, si {j alcanza una posición que
coincide con un nodo de la fase a su izquierda (fase j), se habrá

generado un nuevo nodo cuya abscisa es xM3j=xij+ij; el número
de puntos pasa a ser M5=Mj+1y se hace q5=0 para prepararse para
la siguiente iteración. En el esquemaa de la Figura (5.1) se
muestra con linea llena el perfil en el tiempo t y con linea de
puntos el perfil en el tiempo t+At.

Si vj>0 y {j ya coincidia con el primer nodo de la fase j+1,
es decir pj+1=0, el desplazamiento hace que este nodo desaparez
ca, lo que obliga a renumerar las coordenadas y concentraciones
de todos los demás (el nodo i=1 pasa a ser i=0, el nodo i=2 pasa
a ser i=1, etc.); el número de puntos pasa a ser M5+1=Mj+1-1.Es
ta situación se ejemplifica en el esquemab de la Figura (5.1).
La distancia entre la nuevaposición de la interfase y el primer
nodo se determina como pá+1=1-Apj+l.

Estas dos coincidencias puedenocurrir simultáneamente o no.
Si, en cambio, Vj<0 y p5+1=1, es decir, si (j alcanza una

posición que coincide con un nodo de la fase a su derecha (fase
j+1), se habrá generado un nuevo nodo y el número de puntos pasa
a ser M5+1=Mj+1+1,comose indica en el esquema a de la Figura (5.2)
Se hace necesario renumerar las coordenadas y concentraciones de
todos los nodos (el nodo i=0 pasa a ser i=1, el nodo i=1 pasa a
ser i=2, etc.) y se debe generar un nuevo nodo de indice i=0 que
se obtiene del anterior en la forma xoj-ij+1. Se iguala p5+1a
o para prepararse para la siguiente iteración.

Si vj<0 y ¿j ya coincidia con el último nodo de la fase j,
es decir si qj=0, el retroceso de la interfase hace que este nodo
desaparezca y el número de nodos de la fase j disminuya en 1, M5:
Mj-l, comose ve en el esquemab de la Figura (5.2). La distancia
entre la nueva posición de la interfase y el último nodo se de
termina comoqj=1+qu, donde qu<0.
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Figura (5.1) E. tiene velocidad u >0. a Generación de
un nodo en la %ase j. b Desaparic1ón de un nodo en la
fase j+1 y renumeración de los restantes.
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Encualquiera de estos casos, la nuevaposición de la inter
fase se calcula como 55=fj+4qj4xj a menos que qj= , en cuyo caso
la interfase coincide con el último nodode la fase a su izquier

da, €5=xújj.
De lo dicho hasta aqui concluimos que, conocido el perfil

de concentración en un dado instante t se calculan las velocida
des de las interfases y la posición que alcanza cada una de ellas
en el instante t+At. La resolución de las ecuaciones de difusión
dará el nuevo perfil de concentraciones.

5.1.2.2 cálculo de los elementos de la matriz.
Subrutina IMPLI

Las ecuaciones (3.20) muestran las expresiones de los ele
mentos ai, bi y ci de la matriz tridiagonal y las ecuaciones
(3.18) y (3.19) dan las modificaciones que se deben hacer de los
elementos extremos del vector Ck (¿Ï y ék_1) que, como se vio en
el Capitulo 3, están afectadas por las condiciones de contorno
en cada fase.

Una vez evaluada la concentración en todos los nodos de la
grilla espacial en el instante k+1, según el procedimiento que
se describirá en la sección 5.1.2.3, se interpola la concentra
ción en los nodos extremos de cada fase (que corresponden a i=0
e i=M)y se calcula el gradiente de concentración en cada contor
no de cada fase. En aquellos casos en que M>2ambos cálculos se
realizan usando un polinomio de segundo grado, comose mostró en
las ecuaciones (3.24) y (3.27). En cambio, cuando M52, se efectúa
una interpolación lineal entre los valores en los contornos cA
y CB,para determinar los valores intermedios de la concentración
y el gradiente de concentración en los contornos, cuyos valores
están dados por las ecuaciones (3.28) y (3.29).

5.1.2.3 Inversión de la matriz. Subrutina TRI

En la sección 3.4.2 se dio la expresión matricial de la e
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cuación de difusión en su aproximaciónpor diferencias finitas.
Para una fase genérica, cuyos nodos se numeran desde 0 hasta M,
la matriz tridiagonal tiene M-l filas y columnas.

La determinación del perfil de concentraciones en el instan
te t+At (nivel temporal k+1) a partir del perfil en t (nivel tem
poral k) requeriría calcular la matriz inversa pero, dada la gran
cantidad de ceros de la matriz tridiagonal resulta mássimple em
plear un procedimiento de sustitución por el cual se despeja la
primera incógnita de la primera ecuación, se reemplaza esta ex
presión en la segunda ecuación, se despeja la segunda incógnita
y asi sucesivamente hasta que de la última ecuación se obtiene
el valor de la última incógnita.

Para simplificar la notación respecto de la empleada en la
ecuación (3.21) indicaremos con xi (i=1,...,M-1) a las concen
traciones desconocidas CÏ+1en el nivel k+1 y con yi a las cono
cidas en el nivel k (y1=aï, yi=CÏ con i=2,...,M-2 e yh_l=¿fi_1)y
usaremos los parámetros que definimos en las ecuaciones (3.22).
La primera ecuación se escribe como

b1x1+c1x2"y1

de donde

xi'zi' Pixz

en la que Bl=b1, p1=c1/B1 y z1=y1/Bl. En la segunda ecuación,

a2’"J.+bzx2+sza 'yz I

se reemplaza x1 y se despeja x2 como

xz'zz' szs

donde fi2=b2-a2pl, p2=c2/¡32y zz=(y2-azzl)/Bz. El mismo procedi
miento empleadoen las ecuaciones siguientes, excepto la última,
da expresiones similares, que en general se enuncian como

xi'zi'Pixhi (5'1)

pi'bi-aipld
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para i=1,..,M-1, donde consideramos a1=0 y cM_1=0,ya que estos
elementos no aparecen en la ecuación matricial (3.21).

La última ecuación de la matriz, que corresponde a i=M-1,
tiene la forma

art-1 xM-z "' bM-J.xH-l " yH-l

Al reemplazar xM_2obtenido de (5.1) para i=M-2, resulta

(b-1‘am1Pm2)xm1'Yw1'am14»2

de donde, usando las definiciones de Bi y zi, se obtiene

xm1'zw1

A partir de esta solución se calculan los valores de las
otras incógnitas reemplazandolas sucesivas soluciones en (5.1)
para valores decrecientes de i, desde i=M-2hasta i=1.

Desde el punto de vista de la programación, se determinan
primero los valores de los coeficientes Bi, ui y vi para i desde
1 hasta M-l. Luego se obtienen los valores de xi para i desde M-l
hasta 1.

5.1.2.4 Reducción del númerode nodos. Subrutina
GRI7

Amedida que el sistema evoluciona, algunas de sus fases in
crementan su espesor de modo que el número de sus nodos puede
llegar a superar el máximode 50 que hemos impuesto. En este caso
se reduce el númerode nodos a la mitad, en tanto que se duplica
el espesor de su grilla. El nodo de indice 0 continua teniendo
el mismoindice; todos aquellos con indice zi pasan a tener indi
ce i; los de indice impar serán ignorados. El parámetro p se re
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duce también a la mitad en tanto que q debe ser calculado nueva
mente comola distancia entre el último nodo y la interfase de
la derecha, dividida por el nuevo espesor de 1a grilla.

5.1.2.5 Interpolación de nuevos nodos. Subrutina
INTER

Tanto en el problema de la interacción de Zry con U02en at
mósfera de argón, como en el de la oxidación de Zry en H20 asi
también comoen el problema combinado de los dos anteriores, la
fase B va disminuyendo su espesor a medida que transcurre el
tiempo y tiende a desaparecer. El código interpreta que la fase
B desaparece cuando su índice Mllega a 0, es decir cuando su es
pesor es aproximadamenteigual al ancho de la grilla. Sin embar
go, dado que el espesor inicial de esta fase es varios órdenes
de magnitud superior al de otras fases del mismosistema, cuando
se alcanza la condición M=0, el ancho de 1a fase B es aún muy
grande, y puede llegar a superar al de algunas de las otras fa
ses. Por este motivo, cuando el númerode nodos es inferior a 16,
se disminuye el ancho de la grilla de la fase B a Axh=Axh/2(don
de con el indice h se señala a la fase B), se renumeran los nodos
y concentraciones que ya estaban definidos, se genera un nuevo
nodo entre cada par de puntos y se interpola linealmente la con
centración en los nuevos nodos. Se distinguen dos casos posibles
según el valor de ph y otros dos según el de qh.

Si ph<0.5, los nodos que ya estaban definidos pasan a ser
los de indice par de la nueva numeración, xéih=xih con i=0,..,Mh;
los de índice impar se calculan como xéi+lh=xih+dxñ y Céi+lh=
(Cih+Ci+lh)/2. El nuevo valor pá se determina con (X0h—fh_l)/ÁXÉ.

Si ph>0.5, cada nodo de indice i pasa a tener indice 21+l,
xéifl h=xih; los de indice par se calculan comoxéi h=xih-Ax;ly Cái h:
(Cih+Ci_1h)/2 a excepción de Cóhque se determina por interpola
ción lineal entre cg y C0h en la forma C0h=C0h+(cg-C0h)/2ph. El
nuevo valor de ph se determina, como antes con (xóh-Eh_1)/A¿.

Este análisis no basta para determinar el númerode puntos
Mñya que resta estudiar el otro extremo de la fase B pero pode
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mos dar un valor provisorio L' que en el primer caso equivale a
2Mh y en el segundo a 2Mh+1.

Si qh<0.5, resulta MÉ=L'y qñ=(fh-xnhh)/Ax¿. Si qh>0.5, re
sulta MÉ=L'+1. La posición del nuevo nodo se calcula comoxüílh=
xMhh+Ax¿,su concentración se obtiene por interpolación lineal
como Cúíïh= CHhh+(cfi-Cnhh)/2qh y qñ se calcula como antes.

Este procedimiento de reducción de la grilla de la fase B
se repite tantas veces comosea necesario hasta que Axhsea el
minimoespesor de todas las grillas. En este caso, cuando el nú
mero de puntos Mh<1, la fase B desaparece.

5.1.2.6 Desaparición de fases

En el problema de la interacción UOz/Zry/Hzo, el sistema
tiene inicialmente siete fases, de las cuales la fase Bocupael

K C

C 11

C1 C104\ C2
C3\ C7

I II IV V V||

HI C39

C5\CG

E1 ¿2 E3 E4 E7 l"
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Figura (5.3) Esquemadel perfil de concentración de
oxigeno en los sucesivos estadios.
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quinto lugar en la secuencia, comose ve en la Figura (5.3).a.
A1desaparecer B, el sistema pasa a tener cinco fases ya que

las dos fases a a cada lado de la fase B se transforman en una
sola (Figura (5.3).b) que se indicará comofase IV. Esto signifi
ca que hay que volver a generar la grilla en la región comprendi
da entre E3 y {6. Más exactamente, se mantienen los nodos de la
primitiva fase IV y se extiende la división en intervalos de am
plitud 4x4.

En primer lugar, se compara (¿6-53)/Ax4con el valor elegido
como limite para el número de nodos de una fase (50 puntos). Si
lo supera, se cambia el espaciado de la grilla al doble y se se
leccionan los puntos siguiendo el procedimiento explicado en la
sección 5.1.2.4.

Al generar los nuevos nodos, algunos de ellos caen en la
delgada región remanente de la fase B; a ellos se les asigna CÉV
comovalor de la concentración. En la zona que antes ocupaba la
fase VI, los nuevos nodos no coinciden en general con los anti
guos por lo que se hace una interpelación lineal para determinar
la concentración de cada nuevonodoa partir de las concentracio
nes conocidas de los dos nodos que lo comprenden.

Todos los parámetros de la última fase (Zroz), CA, CB, p, q,
M, D y Ax, que llevaban el indice j=7, quedan ahora designados
con el indice j=5. Análogamente, los elementos de las matrices
C y x (Ci7 y xi7), las interfases 56 y f7, y sus velocidades v6
y v7, se indican ahora comoC15, x15, (4, {5, v4 y vS respectiva
mente.

La evolución del sistema conducea la reducción y posterior
desaparición de la fase IV (fase a) con lo que la distribución
de fases pasa a ser la que se muestra en la Figura (5.3).c, donde
las fases presentes son U02, [a-Zr(0)a+(U,Zr)], (U,Zr) y Zroz. La
condición para que se interprete que la fase IV desaparece es que
M4<1,lo que significa que resta sólo una delgada región de la
fase IV que contiene un único nodo. Esta franja se considerará
integrando la fase V, para lo cual se extiende su grilla hasta
las vecindades de 63 y se recalculan p4 y M4. Todos los paráme
tros de esta fase (Zroz), CA, CB, p, q, M, D y Ax, que llevaban
el indice j=5, pasan a ser designados con el indice j=4. Los ele
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mentos de las matrices C15 y x15, las interfases f4 y 55, y sus
velocidades v4 y v5, quedan indicados como C14, x14, 53, E4, v3
y v4 respectivamente.

En forma similar se procede cuando se reduce hasta desapare
cer la fase III, (U,Zr), y el sistema adopta la configuración de
la Figura (5.3).d, donde las fases son U02, [a-Zr(0)a+(U,Zr)] y
Zr02.

Por último, la fase II, [a-Zr(0)a+(U,Zr)], decrece en espe
sor y desaparece dejando los dos óxidos U02y Zr02 en contacto,
comose muestra en la Figura (5.3).e. A partir de ese momentola
reacción ya no progresa y el código termina su ejecución.

5.1.2.7 cálculo de la velocidad de las interfa
ses

Los experimentos realizados con el sistema Uoz/Zry/Ar
[Hof84A]muestran que el diámetro de la vaina se contrae debido
a su interacción con la pastilla, comose describe en la sección
1.2.2. Esto es debido a la "desaparición" de Zr en la interfase
(U,Zr)/a-Zr(0)b (E3en la Figura (5.3).a) y su consecuente "apa
rición" en la fase a-Zr(0)a en crecimiento. Este fenómenotambién
está presente en el sistema Uoz/Zry/Hzoy es responsable del des
plazamiento de la red hacia el centro de la probeta. Participan
de este movimientoaquellas fases que se encuentran por fuera de
la fase (U,Zr). En particular, en la fase Zroz, este movimiento
se superpone al debido a la expansión que sufre la red de Zr al
generarse el óxido en la interfase a-Zr(0)c/Zr02, responsable del
desplazamiento hacia afuera del óxido.

El movimiento de la red va acompañado de cambio de forma pe
ro no de volumen. La invariancia del volumen se expresa por medio
de Á(t)=ru(r,t) (sección 3.2), en la que v(r,t) representa la ve
locidad de la red de Zr que tiene en cada fase la expresión dada
en la sección 2.5. En la sección 5.1.2.8 veremos cómose calcula
esa velocidad en cada uno de los casos mostrados en la Figura (5.3)

La velocidad de cada interfase se calculó usando la condi
ción de Stefan (balance de flujo) dada por la ecuación (2.8). El
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flujo de difundente a cada lado de una interfase viene dado por
una ecuación de la forma de (2.5) que contiene un término difu
sivo y otro convectivo.

Consideremos la situación mostrada en la Figura (5.3).a y
calculemos la velocidad v4=d54/dt.

dE aC 1 6C A
¿"D4 "L.+-.Ca+vv[a—:L.--Cs

Si la red de Zr no se trasladara, esta interfase estaria
animada de velocidad v2 dada por

¿CW
a:

aC
+DV a;h

o 1v --D ——————

4 { IV E‘} (CB-C3)

con lo que podemossimplificar la notación en la forma

De la misma manera obtenemos para la interfase ¿5

VB'V?+1%

Para calcular la velocidad de la interfase ¿6, v6=d66/dt,
hay que tener presente que en la fase VI la red de Zr está anima
da de velocidad u6(r,t)=Á/r cuyo valor en la interfase es 1/66,
en tanto que en la fase VII se agrega la traslación debida a la
formación del óxido. Esto ocurre porque la difusión de Oa través
del óxido es responsable de la formación de nuevas capas de óxido
cuyo espesor es mayor que el de la capa de fase a que le dio ori
gen. La velocidad de la red de Zr del óxido resulta proporcional
y de sentido contrario a la velocidad de la interfase a-Zr(0)c/
Zroz. De acuerdo con lo mostrado en la Figura (2.2), la constante
de proporcionalidad es —(f-1). Pero al calcular la velocidad de
expansión medida en 56 se debe excluir de v6 la contribución del
movimientode traslación de la red. Por lo tanto

venus) --(f—1) (vs-É)
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En consecuencia, la velocidad de la interfase ¿6 está dada

dE 8C

(CIO-CJ) d:--DVII[_61VÏ_IL‘ l aCVI] _ _l_+(E—6+vexp)C10+DVI[ ar ¿e ¿6

que en forma más simple puede escribirse como

o X C10 v
E6 cua-Ca exp

Reemplazando vexp(fs) en la expresión para v6 y reordenando
los términos resulta

VG-ev2+¿¿ y Uexp(Es)--(f-1)€V: (5-2)6

en las que s=(C10-C3)/(fC10-C3).
La velocidad de expansión del óxido también esta afectada

por la condición de conservación de volumen, expresada como

6

que en 57 toma el valor

aman --(f—1)eu25
E7

La interfase óxido/gas se desplaza a una velocidad que re
sulta de la superposición de los movimientosde traslación de la
red de Zr y de expansión debida a la formación del óxido

(5.3)— ._ 0V7'”“(57)“mm
'I

En cuanto a las velocidades V1y v2, sus expresiones tienen
una forma similar a la de vg, dado que no se produce movimiento
convectivo en las fases I, II y III. En cambio, en V3influye el
desplazamiento de la red de Zr de la fase IV y su determinación
se posterga hasta la sección 5.1.2.9 en la que se discute el pro
blema de la inestabilidad de la interfase correspondiente.

Cuando, al cabo de cierto tiempo de interacción, el sistema
adquiere la configuración que se muestra en la Figura (5.3).b,
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las interfases a-Zr(0)c/Zr02 y Zroz/vapor se designan como (4 y
(5 respectivamente y sus velocidades tienen las expresiones simi
lares a (5.2) y (5.3).

vd-evf+—g'— y vm(E4)-—(f-1)ev4° (5.4)4

_ _ o

vs-v¿r(E5) +uaxp(¿5)—ïg)c—v‘645

Para el estado mostrado en la Figura (5.3).c, una expresión
similar a esta última corresponderáa la velocidad de la interfa
se 54, en tanto que la de 53 estará dada por

dE 6C
(C1046)¿É' '04?"

8C

+ o C10+ DIIJ{ HI¡a exp ar ¿J

Se supone que en esta etapa deja de producirse la traslación
de la red de Zr hacia el centro ya que ha desaparecido la fase
Zr(0)b que proveia el Zr que se trasladaba a la fase Zr(0)a. Sólo
se mantiene el movimiento convectivo del óxido debido a la expan
sión que tiene lugar cuando éste se genera.

La expresión anterior puede escribirse en la forma

C10

Cio'cs
vb-vf- (f-1)v¿

donde

3C aC 1o _ IV III

V3 { D1v[—ar LJ+DIII ar L3} C1°_C6

de la que resulta

/ Cm‘q/ 0V con C-—
3 me-Csv¿-c

Las velocidades v1 y v2, comoantes, coinciden con v8 y v8.
En el estado correspondiente a la Figura (5.3).d, se tiene

v1=vï en tanto que v2 se obtiene de
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dE 3C 8C

(CIO-C4) dtz-_DIIJ[ aÏILz+uexpCio+Dn{ alïrLz

de donde, por analogía con casos anteriores, resulta
C10

<%(f 1ra
ov -v 

2 2
C10

que se transforma en
C10'C4// 0 llV- e V con e - ——

2 3 few-C4

5.1.2.8 Cálculo de 1a velocidad de traslación de
1a red

Durante este complejo proceso de interacción en que se crean
y desaparecen fases, la masade Zr es invariante. Su conservación
se expresa como

dthr
dt

d
-Efcz,(r, t) dV-ZanCZIU,t) rdr-O

donde L es la longitud de la probeta.
La integral está formadapor tantos términos comofases con

tengan Zr. Supongamos,en principio, que la situación es la re
presentada en la Figura (5.3).a.

Dadoque la información experimental relativa a la distribu
ción de los elementos en las diversas fases es escasa e incomple
ta, no es posible efectuar la integración en forma exacta. Como
aproximación tomamosen cada fase un valor medio para la concen
tración de circonio. La masa total está dada por

mz,-1tL{[(1—z) c;,+zcz‘:"z”1 (¿á-Ei) +c‘zï'z" (Ei-5:)

+c;,<¿%-¿á)+c2,(¿:-Eí>+c‘2,(¿2—62>1+cíí°'<¿3-Eá)}

en la que z representa la fracción en volumende la fase a-Zr(O)a
ocupadapor la aleación (U,Zr). Para simplificar la notación de
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signamos a= Zr/C’z3l.,b=C¿2'zr)/C’z3r, c=(1-z) a+zb y d=fcgf.°2/C’Z3r.Reor
denando los términos, tenemos

mz,-1rLc2, [-caí- (b-c) ¿3- (a-b) ¿3

+ (1-5.) (¿á-Ei) + (au-g) ¿2+ 5'13]

La condición de conservación de la masa de Zr (der/dt=0) da

-cElv1- (b-c) zzvz- (a-b>¿”3+ (1-a) (¿JS-EJB) +

a(266v6°+).) —deE¿v6°-O

de la que se obtiene una expresión para Á

1-7:E1v1+(b;c)52v2+(1-%)Eav3+

(1'%)(E5V50_Equo) +(_:-1)CEGV6°

válida cuando la configuración es la de 1a Figura (5.3).a.
Cuandodesaparece la fase By las otras fases quedandistri

buidas comose muestra en la Figura (5.3).b, la masa total de Zr
es

mz,-nL{[(1—z) c;,+zc;;"z“1 (¿á-Ei) +c‘z‘1'z”(EÉ-EÉ)

mami-Ei) +cíí°‘(EÉ-Eí)}

De la condición der/dt=0 y reemplazando los parámetros a,
b, c y d definidos más arriba, resulta

—cE1V1-(b-c) Ezvz-(a—b) ¿Jva-(dwa) E¿V¡-dESV5-0

Sustituyendo (5.4) y (5.5), y reordenando los términos se
llega a

l-¿Elv1+( b;C)E2V2+(1-%)EJV3+€854V3

Una vez que desaparece la fase a, cesa el transporte de Zr
a través de la fase (U,Zr) que iba a engrosar la fase a-Zr(0)a.
La interrupción del movimientoconvectivo de la red de Zr se tra
duce en el parámetro Á que a partir de este instante es 1:0.

Para determinar los valores de a, b, c y d evaluamos, en
primer lugar, la concentración de Zr en la fase B, Cgr, conside
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rando que la celda elemental bcc contiene dos átomos de Zr y que
el parámetro de red es 3.609Á [Met83]. De alli obtenemos C25:
6.447g/cm3. En forma similar calculamos Cgrusando los parámetros
de red que se dieron en la ecuación (2.30) y obtenemos Cgr=
6.5119/cm3. Con estos valores determinamos a=1.01.

Para calcular b habria que conocer Cég'zr). Noexisten datos
precisos en la literatura relativos a la aleación (U,Zr); sólo
encontramos algunas estimaciones de Olander [Ola83] que da para
la densidad un valor de aproximadamente 17g/cm3y para la frac
ción atómica de Zr un rango que va de 0.3 a 0.4 de donde obtene
mos valores de Cág'zr) comprendidos entre 2.4 y 3.59/cm3 y para
b, entre 0.37 y 0.53.

D.Olander [Ola83] realizó un estudio minucioso de este sis
tema a la temperatura de 1500°C.Sus observaciones metalográficas
revelan que la fase (U,Zr) ocupa entre el 1 y el 2%del volumen
de la fase [a-Zr(0)a+(U,Zr)]. Comoaproximación hemos tomado z=
0.01 en todo el rango de temperaturas que abarcan los experimen
tos que nos interesa simular. Apartir de a, b y z estimamos czl.

Para calcular d tomamospara la densidad del Zr02 el valor
de 5.82g/cm3 [Hag81] y con 1a relación de masas de 0 y Zr en el
compuesto estequiométrico obtenemos CÉÏ°2=4.31g/cm3 de donde
resulta d=1.04.

5.1.2.9 Estabilidad e inestabilidad de las in
terfases

De este modose determina en cada paso de tiempo la veloci
dad de cada interfase excepto una. En efecto, la interfase que
separa las fases (U,Zr) y a-Zr(0)b presenta un salto de concen
tración inverso al de las demásinterfases. Esta caracteristica
hace que su comportamientoen cuanto a la estabilidad sea distin
to, comoqueda evidenciado en la Figura (5.4).

El esquema a muestra una interfase con una salto "normal"
en el que Ac=c?-c%+1>0.Un desplazamiento virtual df>0 de la in
terfase hasta la posición indicada con línea de puntos, hace que
el gradiente de concentración y por ende el flujo de difusión que
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Figura (5.4) Posición de equilibrio (——)y desplaza
miento virtual (----) de una interfase con a. AC>0y
b. AC<0

llega a la interfase, Je, disminuyay el flujo saliente, JB, au
mente. De acuerdo con la condición de Stefan, Je-J3=Ac dí/dt (que
implica que Je>JB si df>0), la disminución de Je y simultáneamen
te el aumentode Je hace que la interfase tienda a frenarse o a
retroceder, contrarrestando al desplazamiento virtual. Por lo
tanto la posición de la interfase es de equilibrio estable.

En cambio, en el esquema b de la misma figura se muestra una
interfase con un salto "inverso", es decir con Ac<0.Undesplaza
miento virtual d€>0 también hace que Je disminuya y JElaumente.
Para que se satisfaga la condición de Stefan en este caso debe
ser Je<Js. La disminución de Je junto con el aumento de Js hace
que df crezca y la interfase se acelera. Por lo tanto, la posi
ción de la interfase es de equilibrio metaestable.

Durante la evolución del sistema pueden producirse pequeños
apartamientos de las interfases de sus posiciones de equilibrio.
Enlas interfases estables las protuberancias tienden a desapare
cer rápidamente. En cambio, en la interfase inestable (U,Zr)/
a-Zr(0)b, tienden a crecer. Su crecimiento está controlado por
el balance de energias libres de superficie y de volumen.

205



Desde el punto de vista del cálculo, cuando la solución del
problema se obtiene en forma analítica, se determina en cada ins
tante la posición de equilibrio de las interfases. Pero cuando
el cálculo se realiza en forma numérica, los errores propios de
la aproximación del método dan lugar a pequeños apartamientos de
la posición de equilibrio. Enuna interfase "normal", la solución
numérica nunca se aleja en formasignificativa del valor de equi
librio, pero en una interfase "inversa" los apartamientos, en
principio pequeños, se magnifican hasta hacer que el resultado
diverja de la solución.

Para salvar esta dificultad que se presenta en la interfase
f3 entre (U,Zr) y a-Zr(0)b y determinar su posición hemos usado
la condición de conservación de la masa de uranio que se enuncia
como

dm”
dt

d
ÉÍCUU, t) dV-21thcu(r, t) rdr 0

Del mismo modoque lo hicimos para calcular la masa total
de Zr, tomamos comoaproximación en cada fase un valor medio para
la concentración de uranio, de donde

O
mU-nL [c3 ’EÏ+C‘U”'Z"Z(EÉ-EÏ)+c‘u"'z" (¿á-62)]

Para simplificar la notación designamosh=CóU'zr)/Cg°2.Reor
denando los términos, tenemos

mu-nLCZO’[ (1-112) EÏ+h(z-1)EÏ+hEÏ]

Dede/dt=0 resulta

VJ-¿ia [(1-z)€2V2- (%-2)51V1] (5.6)

Esta relación entre las velocidades v1, v2 y v3 permite de
terminar en cada instante la posición de la interfase f3.

Pero, al asignar a v3 el valor dado por la ecuación (5.6),
se hace necesario calcular el valor de la concentración cg (c6 en
la Figura (5.3).a) en el contorno derecho de la fase (U,Zr) para
que se cumpla en esa interfase la condición de Stefan dada por
la ecuación (3.4). La incógnita cg está contenida en el salto de
concentración, Ac, y en el flujo que llega a la interfase, Je.
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El gradiente de concentración que interviene en Je (gg) se obtie
ne derivando la ecuación de la parábola que pasa por los puntos
((3-(1+q)Ar,Ch_1), (¿y-qdr,CM) y (53,cg) y evaluando esa derivada
en el punto (f3,cg) con lo que se obtiene

B aC'III'
93 [ ar

_¿+ 1 C2?+ ga CM-1,3_q3+1 cms
¿a q3 q3+1 Ar3 q3+1 Ar3 q3 Ar3

La ecuación de balance de flujo en la interfase nos da

acvaCmhfim[áerth)ar(CJB_Cea) V3' _DIII

De ambas obtenemos

DIH qa 1+q3 ] aCIV A Á.
- C_ + C +D +C hr-——

CB- Ar [1+q3 M1,3 qa ",3 IV ar E, 4 3 Ea3
1 1v+D _ +_

3 “‘[ qa 1+q3)

Para estimar el parámetro h que interviene en la ecuación
(5.6), recurrimos a la relación CSL“): ¿(U,Zr)-Cá2'zr)y a los
valores que dimos en la sección 5.1.2.8 con los que obtenemos
Cyhzr) entre 13.5 y 14.69/cm3. De la densidad del U02y la frac
ción en peso de U en el óxido estequiométrico calculamos C802:
9.669/cm3' A partir de estos valores obtenemos h comprendido en
tre 1.4 y 1.5.

5.2 Los datos experimentales

Para establecer si las hipótesis del modeloson correctas
o no, se cotejaron los resultados del cálculo con datos experi
mentales obtenidos por Hofmann)rcolaboradores [Hof88]. En líneas
generales estos experimentos fueronkrealizados en autoclave donde
se colocaron trozos de tubos de Zry de 10 cmde longitud llenos
con pastillas de U02 estequiométrico de alta densidad (10.41
g/cm3). Las vainas tienen un diámetro externo de 1.075 cm y un
diámetro interno de 0.93 cm, lo que da un espesor de pared de 725
um. Las muestras se sellaron en atmósfera de He a presión normal
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a temperatura ambiente.
Algunos experimentos se realizaron en atmósfera de Ar y o

tros en una mezcla de Ar y O con un contenido de 25 %vol.02 para
simular la composición del vapor de agua. Los del primer tipo ha
cen posible el análisis de la reacción Uoz/Zryexclusivamente,
sin superposición de la reacción con el vapor de agua en la cara
externa de la vaina.

La autoclave permite alcanzar temperaturas de hasta 2000°C
y presión máxima de 200 bar en atmósfera de Ar o de 40 bar en at
mósfera de Ar+0. La vaina se calienta por inducción; la tempera
tura se controla por medio de un pirómetro infrarrojo y se mide
con tres termocuplas colocadas a distintas alturas de la muestra.

El gran númerode experimentos realizados puede clasificarse
en dos grupos: los llamados isotérmicos y los desarrollados bajo
régimen de temperatura variable.

Los experimentos isotérmicos con el par UOz/Zryse hicieron
a temperaturas comprendidas entre 1000 y 1700°Cy tiempos de re
acción entre 1 y 150 minutos, siguiendo el esquema de la Figura
(5.5).a. Cadamuestra se calentó a razón de 10°C/s a presión at
mosférica hasta alcanzar la temperatura deseada. Se mantuvoesta
temperatura durante 1 minpara asegurar el equilibrio térmico en
tre la vaina y el combustible y a continuación se aplicó una pre
sión externa de entre 1 y 80 bar (la mayoria de los experimentos
se realizó a 40 bar) para que se produjera el colapso de la vaina
sobre la pastilla. Se considera que la reacción quimica comienza
en ese instante y a partir de alli se cuenta el tiempo de recoci
do. Finalmente, el enfriamiento se produjo a razón de 5°C/s man
teniendo la presión externa aplicada. Unaalta velocidad de en
friamiento podria dar lugar a una contracción térmica diferente
de la vaina y el combustible. Por lo tanto, el control que se
efectúa sobre el descenso de la temperatura tiene por objeto evi
tar la formaciónde fisuras en la vaina ya fragilizada, facili
tando asi la observación metalográfica posterior.

Los experimentos bajo régimen de temperatura variable se re
alizaron en forma similar a los isotérmicos pero a velocidades
de calentamiento y enfriamiento de i0.25, il, :5 y i10°C/s, hasta
diferentes temperaturas máximascomprendidas entre 1000y 2000°C.
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Figura (5.5) Esquemade la evolución en el tiempo de
la temperatura y la presión durante un experimento a
isotérmico y b de temperatura variable.

Las muestras se mantuvieron a la temperatura máximasólo lOs para
estabilizar la presión, transcurridos los cuales se comenzóel
descenso hasta temperatura ambiente (ver Figura (5.5).b).

Si bien los transitorios que puedentener lugar en un reac
tor en caso de accidente puedenser muydiferentes de los descri
tos másarriba, los experimentos de laboratorio resultan sumamen
te útiles por cuanto permiten evaluar al modeloy sus hipótesis
como asi también ajustar algunos parámetros desconocidos a
priori.

Dadoque la presión externa se aplica después de haber ele
vado la temperatura, las interacciones químicas en las caras in
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terna y externa tienen distintos momentosde iniciación. Enefec
to, la reacción con el agua refrigerante ocurre en todo momento
y su velocidad crece tan pronto comienzaa crecer la temperatura.
En cambio, la reacción con el combustible se inicia en el instan
te en que se aplica la presión externa. Esta diferencia fue teni
da en cuenta en el código.

Para que las ecuaciones de difusión admitan solución anali
tica es necesario que se satisfagan ciertas condiciones ya anali
zadas en el Capítulo 2. Una de ellas es que la temperatura se
mantengaconstante. Esta condición no se verifica en los experi
mentos que se intenta simular, ni siquiera en aquellos que deno
minamosisotérmicos, que también incluyen un transitorio rápido
para alcanzar la temperatura del recocido. Por lo tanto la solu
ción debió determinarse necesariamente en forma numérica.

5.3 Comparaciónentre los resultados experimentales y los
del código HITO

El código HITO, cuya estructura se detalló a lo largo de
este capitulo, es capaz de simular experimentos comolos que se
acaban de describir. Durante las primeras evaluaciones del código
se vio que se lograba con el cálculo una buena descripción
cualitativa del problema. Másaún, para experimentos isotérmicos
y para velocidades bajas de calentamiento y enfriamiento, el
ajuste entre las curvas calculadas y los valores experimentales
era razonablemente bueno. sin embargo,para altas velocidades el
ajuste resultaba más pobre.

La dificultad principal aparecia en la capa externa de óxido
que, según los cálculos, debia ser más delgada que la que se mide
experimentalmente. Esto indicaba que la captura de oxígeno por
parte de la muestra es mayor en la realidad que 1a que predecia
el código.

Pensamosentonces que el coeficiente de difusión de oxigeno
en el óxido Dgflb (ecuación (2.32) [Paw79A]) que habiamos estado
usando podia no ser el más adecuado para representar este proce
so. Enefecto, durante el calentamiento y el enfriamiento se pro
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ducen cambios significativos en las dimensiones de las muestras
que dan lugar a tensiones y deformaciones, particularmente en la
capa más externa. Resulta razonable pues suponer que durante este
proceso, el óxido pierde su carácter protector. Esta hipótesis
está avalada por las observaciones metalográficas [Hof88] que
muestran fisuras en el óxido que actúan comocorto circuitos para
la difusión de oxigeno. Podemospensar, entonces, en un coefi
ciente efectivo de difusión de oxigeno en el óxido, Dox,que ten
ga en cuenta este hecho. Para determinarlo, ajustamos el valor
de Doxpara mejorar la concordancia con los datos de los experi
mentos.

Ya que sólo disponemos de datos para unas pocas velocidades
de variación de la temperatura V y para unas pocas temperaturas
Ihax, se torna imposible obtener una función continua que repre
sente la dependencia de Doxno sólo con T sino también con |V|.
Por simplicidad elegimos que Doxtenga en el gráfico de Arrhenius
la mismapendiente que Dgflb, pero que se quiebre para determina
das temperaturas y determinados valores de |V| en la forma mos
trada en la Figura (5.6).

En a, correspondiente a |V|<0.15°C/s, es Dox=Dgr02.
En b, correspondiente a 0.15°C/s<|V|<0.9°C/s, es D°x=2Dgr02.
En c, correspondiente a 0.9°C/s<|V|<4°C/s, es Dox=6Dgr02.
En d, correspondiente a 4°C/s<|V|<9°C/s, es Dox=12Dgr°2y,
en e, correspondiente a |V|>9°C/s, es D°x=24Dgr02.

Las temperaturas a las que aparecen los escalones son
valores intermedios entre dos temperaturas correspondientes a
experimentos. Las alturas de los escalones se usaron como
parámetros de ajuste para obtener una buena representación de los
datos.

Durante una etapa isotérmica, D coincide con Dgr02, es deox
cir, sigue la recta a independientementedel valor de la tempera
tura pero, durante un calentamiento o enfriamiento, asciende has
ta alguna de las otras rectas, dependiendodel valor de |V|.

211



212

oxigeno en
rango de |V|

(5.6)
ZrOz. Cada tramo rectocorresponde a un

Figura Coeficiente efectivo de difusión de

(sl zum) x° c1

¿o-m 4o-m

¿mmo

¿Nmo¿mmo

DI\

¿wmo

4.AoOV

nl

Illa

¡o

Onil

¡a¡o

II

III

a
¡Ill

v
I
t

III

II

III

I'll

II

¡Alo

¡lo

a;

It
¡la!



5.3.1 Experimentos isotérmicos

A los experimentos que, por brevedad, designamos isotérmi
cos, los rotulamos de acuerdo con el valor de la temperatura má
xima, Ihax, del tratamiento térmico.

En el eje de las ordenadas está representada la distancia
entre cada interfase y la del U02que aún no ha reaccionado, {1.
Aquellos experimentos que fueron realizados a una misma ïhax
representan juntos, poniendo en la abscisa el valor del tiempo
total a la temperatura Ihax.

se

Dadoque las reacciones en las caras interna y externa tie
nen distintos instantes de iniciación, se usaron distintos valo
res de tiempo para representar uno y otro grupo de interfases.
Para las interfases externas el tiempototal de tratamiento está
formado por la suma de los tiempos equivalentes (teq) para las
rampas de calentamiento y de enfriamiento, más el lapso de 605
destinado a equilibrar térmicamente a la muestra, más el tiempo
nominal a Tmax.En cambio, para las interfases internas el tiempo
total está formado por la suma del tiempo nominal a Tha más elX

tiempo equivalente al transitorio de enfriamiento. A modo de
ejemplo, digamos que para representar un experimento a 1333°C
durante un tiempo nominal de 10minusamos 692.25 para las inter
fases externas y 621.55 para las internas.

Las Figuras (5.7), (5.8), (5.9), (5.10) y (5.11) correspon
den a transitorios del tipo del que se muestra en el esquemaa

de 1053, 1152, 1259,
1333 y 1422°Crespectivamente. Se representan con puntos los re
de la Figura (5.5), para temperaturas Thax

sultados de los experimentos realizados por P.Hofmanny colabora
dores [Hof88], y con líneas llenas los resultados del cálculo con
el código HITO.
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Figura (5.7) Posiciones de las interfases medidas des
de la interfase con el U02 para experimentos a una
temperatura máxima de 1053°C.
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Figura (5.9) Idem (5.7) pero para experimentos a una
temperatura máxima de 1259°C.
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5.3.2 Experimentos a temperatura variable

Estos experimentos fueron conducidos de acuerdo con el es
quema b de la Figura (5.5), donde el tiempo a Tha se reduce a unX

valor muypequeño (lOs) puesto que el interés está centrado en
evaluar la influencia de las rampas de temperatura sobre la
oxidación.

En los gráficos, el eje de las ordenadascontiene la distan
cia entre cada interfase y fl, comoen los experimentos isotér
micos. En el eje de las abscisas se grafica la temperatura máxima
del tratamiento térmico. Se representan juntos los resultados de
los experimentos con transitorios de una mismavelocidad de ca
lentamiento y enfriamiento.

La Figura (5.12) corresponde a una velocidad de variación
de la temperatura de 0.25°C/s y diferentes temperaturas máximas
entre 1000 y 2000°C. Análogamente, las Figuras (5.13), (5.14) y
(5.15) corresponden a velocidades de 1, 5 y 10°C/s respectivamen
te.

En todos los ejemplos de ambostipos de experimentos se ob
serva que la fase-B es la primera en desaparecer y al ocurrir es
to, las dos fases a, a-Zr(0)b y a-Zr(0)c se transforman en una
sola, que a su vez tiende a desaparecer.

Losdatos experimentales no reportan la subsiguiente desapa
rición de fases ya que para tratamientos térmicos prolongados o
bien para temperaturas muyaltas, las dificultades para medir los
espesores de las fases se vuelven insalvables. Esto, en parte,
es debido a la irregularidad de la interfase entre las fases
(U,Zr) y a-Zr(0)b y a la fragilidad del material cuando está muy
oxidado. Esta es una caracteristica de la fase a del Zr con alto
contenido de oxigeno. También es una propiedad del óxido ZrO2que
a1 alcanzar la composiciónestequiométrica cambiade aspecto, de
ja de ser negro y adherente y se transforma en un óxido blanco
que se desprende fácilmente.
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Idem (5.12)
temperatura variable a razón de 1°C/s.

pero para experimentos aFigura (5.13)
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Idem (5.12)
temperatura variable a razón de 5°C/s.

pero para experimentos aFigura (5.14)
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temperatura variable a razón de 10°C/s.
Figura (5.15) Idem (5.12) pero para experimentos a
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5.4 Conclusiones

Hemosdesarrollado un modelo y su correspondiente código de
cálculo (HITO)para simular los experimentos realizados por P.
Hofmanny colaboradores, reportados en numerosos trabajos. Estos
experimentos tratan de reproducir a escala de laboratorio condi
ciones similares a las que sufririan los materiales que componen
el núcleo de un reactor en condiciones de accidente severo en que
la temperatura es muyalta.

Podemoscomprobar, a partir de las curvas que se muestran
al final de este capitulo, que el código HITOda una buena simu
lación de los resultados de esos experimentos. Algunosparámetros
que a priori eran desconocidos fueron ajustados convenientemente
para que la representación fuera correcta.

La elección de una grilla de espaciado diferente en cada
fase permite que el cálculo sea preciso, sin que ello signifique
un gran tiempo de cómputo. En particular, la simulación de un
experimento a temperatura variable a razón de 0.25°C/s hasta un
valor máximode 1800°C, cuya duración real es de 4 horas, insumió
alrededor de 605 de c.p.u.

El código es actualmente capaz de reproducir un conjunto muy
amplio de situaciones que pueden darse realmente en el núcleo de
un reactor cuando éste se aparta de sus condiciones normales de
funcionamiento.
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Conclusiones generales

Hemosconfeccionado modelos para simular algunas de las in
teracciones que podrian tener lugar en caso de elevarse la tempe
ratura del núcleo de un reactor hasta valores peligrosos. Enpar
ticular nos hemosocupadode la reacción que puede ocurrir entre
el combustible nuclear, dióxido de uranio, y la vaina metálica
que lo contiene, constituida de la aleación conocida como
Zircaloy, y entre ésta y el agua que actúa comorefrigerante.

Hemosdesarrollado también otro modeloque describe la reac
ción entre el material de esas vainas con las grillas espaciado
ras que las soportan, fabricadas con la aleación denominada
Inconel, comoresultado de la cual se genera una fase que es lí
quida a temperaturas a las que los componentesoriginales son aún
sólidos. Con el mismomodelo hemosestudiado, asimismo, la reac
ción entre acero inoxidable y Zircaloy, aleaciones constituyentes
de las barras absorbedoras de neutrones de algunos reactores,
usadas, la primera para contener a la aleación de plata, indio
y cadmio, y la otra comotubo guia.

Los cálculos relativos a este último modelo se efectuaron
en forma analítica, en tanto que los referidos al primer problema
requirieron de resolución tanto analítica comonumérica. Para es
to se desarrolló una modificación al métodotradicional de dife
rencias finitas, adecuadaa las caracteristicas de este problema
particular. El algoritmo que produjimos, que esencialmente con
siste en la resolución de una ecuación de difusión con convección
en coordenadas cilindricas, resultó ser muypreciso y a la vez
rápido, ademásde satisfacer los requerimientos de estabilidad
y convergencia.



Los gráficos que se presentan al final del último capitulo,
donde se muestra la comparación entre los datos de algunos expe
rimentos y los del código HITO,indican que éste da una buena si
mulación de los resultados de esos experimentos.

El código es actualmente capaz de reproducir un conjunto muy
amplio de situaciones que pueden darse realmente en el núcleo de
un reactor cuando éste se aparta de sus condiciones normales de
funcionamiento.

El análisis de los diferentes procesos de interacción de ma
teriales contenidos en el presente trabajo fue realizado conside
rando los problemas de difusión y de frontera móvil relativos a
esas interacciones. Nose han tenido en cuenta los problemas tér
micos asociados a estas mismas reacciones, provenientes ya sea
del calor que se libera en 1a formación de nuevos compuestos qui
micos, comoasi tampoco los gradientes térmicos que aparecen en
los materiales en el transcurso de una escalada de temperatura.
Este aspecto queda abierto comouna perspectiva interesante de
trabajo futuro.

Los diversos materiales que componenel núcleo de un reactor
están diseñados para mantener su integridad durante la operación
normal y garantiZar que no se produzcan fugas de sustancias ra
diactivas al medio ambiente. La selección de los materiales más
adecuados para cada parte de la estructura ha sido muy ardua y
ha insumido un esfuerzo considerable ya que son muchoslos requi
sitos que debensatisfacer, entre otros, la resistencia mecánica,
la resistencia a la corrosión y a las altas temperaturas. Eneste
último sentido, también se ha contemplado la posibilidad de que
la temperatura se eleve por encima de los valores esperados du
rante el funcionamiento normal.

Quienesoperan las instalaciones nucleares necesitan recibir
instrucciones precisas que les indiquen cómoproceder en caso de
producirse una situación que escapa a las normalmenteprevistas.
Este es el objetivo final de los códigos de cálculo. Varios son
los intentos que se han hecho en el mundoen esta dirección y
existen ya algunas decenas de códigos de circulación comercial
que simulan los aspectos térmico, hidráulico, quimico, neutrónico
y de comportamiento de materiales involucrados.
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Nuestro trabajo intenta ser un aporte en este último sentido
al analizar algunas interacciones entre componentesque hasta el
presente no han sido tenidas en cuenta en los códigos. Intenta,
asimismo, llamar la atención de los diseñadores de instalaciones
nucleares sobre los peligros potenciales que esas reacciones
encierran.
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Apéndice 1

Si bien existen reactores de diferentes tipos y diseños, to
dos ellos se basan en la utilización del calor generado por reac
ciones de fisión autosostenidas para calentar agua y producir va
por. Al igual que en las centrales térmicas, el vapor es empleado
para impulsar una turbina acoplada a un generador eléctrico.

En cada reacción de fisión, un neutrón, al impactar sobre
un núcleo de U235, lo divide en dos fragmentos a la vez que se
liberan dos o tres neutrones. La energia de ligadura de los nu
cleones se transforma en calor. Cadauno de los neutrones libera
dos puede producir una nueva fisión, pero en un reactor en fun
cionamiento la reacción en cadena está balanceada de manera que
después de cada fisión un neutrón produce la fisión siguiente,
en tanto que los demásneutrones emitidos son absorbidos por las
barras de control y por los venenos neutrónicos.

Los reactores tipo PWR(Pressurized Water Reactor) emplean
como combustible U02enriquecido al 3.5% en el isótopo U235, en
capsulado en tubos sellados de Zircaloy; comorefrigerante y como
moderador emplean agua liviana. Los tubos están agrupados en con
juntos llamados elementos combustibles, los que constituyen el
núcleo del reactor, contenido en el recipiente de presión. La ta
sa de fisiones nucleares se regula por medio de las barras de
control y por sustancias agregadas al combustible, comoóxido de
gadolinio, o a la solución refrigerante, comoácido bórico.

La refrigeración de los elementos combustibles se realiza
por medio de agua liviana que los recorre en forma ascendente,
y circula por un lazo cerrado llamado primario. En los generado
res de vapor se produceel intercambio calórico hacia el refrige
rante secundario, que convertido en vapor, alimenta a una turbina
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para ser luego recogido por un condensador y realimentar nueva
mente a los generadores de vapor. En la Figura A.1 se representa
en forma esquemática una central de este tipo.

Los reactores tipo PHWR(Pressurized Heavy Water Reactor)
utilizan comocombustible U02natural, es decir con 0.7% de U235,
y agua pesada comorefrigerante y comomoderador en circuitos se
parados. El mediomoderadorcircula entre los canales que contie
nen los elementos combustibles, impulsado por bombas propias y
a temperatura inferior a la del refrigerante primario. Los reac
tores CANDU,del tipo PHWR,tienen los elementos combustibles
confinados en tubos horizontales llamados tubos de presión por
cuyointerior circula el refrigerante primario. Lostubos de pre
sión están a su vez contenidos en un recipiente denominadocalan
dria por el que circula el moderador.

Para regular el inventario total de aguaen el circuito pri
mario, tanto los reactores PWRcomo los PHWRcuentan con un dis
positivo presurizador que contiene agua liquida y vapor, destina
do a controlar las variaciones de presión y volumen.

Los reactores BWR(Boiling Water Reactor) se diferencian de
los anteriores en que usan un ciclo directo, es decir la turbina
se alimenta con el calor generado en el recipiente de presión.
Usan como combustible U02enriquecido al 2.6% en U235. El refri
gerante recorre el núcleo con flujo ascendente y se convierte en
la parte superior del recipiente de presión en una mezcla de va
por y agua. El vapor saturado se separa y circula hacia la turbi
na, es condensadoy retornado a la zona inferior del recipiente
de presión donde se reúne con la parte liquida de la mezcla para
reiniciar el ciclo. Los reactores del tipo RBMK,como el de
Chernobyl, usan como combustible U02enriquecido entre 2 y 2.4%
en U235.Comomoderador emplean grafito y comorefrigerante, agua
liviana en ciclo directo. El combustible se aloja en tubos de Zr
Nbque atraviesan el bloque de grafito.

Finalmente mencionamoslos reactores refrigerados por gas,
que usan grafito comomoderador y C02comorefrigerante primario.
Los del tipo Magnoxemplean uranio natural comocombustible mien
tras los del tipo AGR(AdvancedGas-cooled Reactor) usan uranio
enriquecido al 2.3% [Fe189].



Figura (A.1) Esquema de un reactor tipo PWR[Epr80]
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Apéndice 2

Una función matemática de uso frecuente en problemas de
difusión es la función error, definida como

erf(x) - ¿ e"'dz (Ao1)Ho

Esta función tiene las propiedades siguientes:
erf(0)-0 , erf(w)-1 , erf(-x)éerf(x)

Para simplificar la notación conviene definir la función
error complementaria como

erfc(x)-1—erf(x) (A-Z)

que satisface
erfc(0)-1 , erfc(w)-0

Es interesante en ciertos problemas conocer el desarrollo
en serie de la función error [Add66]

-¿ -¿3 x5 __x’ -_2_' ___<-1>"'"x"“m33 317i...)“mz; ( )
que es convergente para cualquier valor de x. Es tambien útil
conocer el desarrollo asintótico de erfc(x) para xqm

f _e'xa1 - -1 (A-4)
er C(X) x‘fiï[ +mz.;( ) (2x2)m J



La derivada de 1a función error es, de acuerdo con la
definición (I.1)

d 2 _2—erf(x) -—e "
dx ‘fiï

y su integral

ferflx) dx-xerf(x) +L e-x'Jï
o bien

ferfC(X)dx-xerfc(x)-—l_ea“Jï
Se usan también las integrales sucesivas de 1a función error

que se denotan comoin erfc(x) y cumplen con la propiedad

.1'”erfc(x)- fin'lerfdz) dz con n-1,2, . .
X

Asi, para n=1 se tiene

. ' 1 _ aJ. erfc(x) - erfc(z) dz-—e " —xerfc(x)
al; s/ï

y para n=2,

1'2erfc(x)-fi erfc(z)dz-f [%e"'-z erfc(z)]dz .X X n

Del primer término se obtiene áerfc(x). La segunda integral
se resuelve por partes,

¿z erfc(z) dz- [zzerfc(z) -—;_-íe"'l--¿zerfc(z) dz+Éiefiüdz ,

de donde

- - X 'xa—íz i
¿z erfc(z) dz 2fire 2 erfc(x) + 4erfc(x)



Por último,

x _x2 L2 -l — .
fie + 2 erfc(x) 4 [erfc(x) 2x1erfc(x)]i2 erfc(x)--%erfc(x)—

En general, [Cra75]

2ni"erfc(x)-i”*erfc(x)-2xi”4erfc(x)

Existen en la literatura extensas tablas de las funciones
erf(x), erfc(x), de sus derivadas e integrales sucesivas [Add66],
[Cra75]. Sin embargo, las facilidades que actualmente brindan las
computadoras hacen que sea máspráctico calcular el valor de es
tas funciones usando métodos de aproximación numérica.




