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3. DESARROLLO 

Se realizó ensayo de tracción en probeta de tracción cilíndrica de Zircaloy-4 provista 
por el Solicitante con dimensiones nominales:  

 

- diámetro de zona calibrada: 9 mm;  

- longitud total de zona calibrada: 54 mm;  

- diámetro de cabezas: 13 mm;  

- longitud de cabezas: 40 mm.  

 

Se realizó la medición del diámetro de la probeta en tres posiciones de la longitud 
calibrada (extremos y centro) arrojando los siguientes valores: 9,03 mm, 9,08 mm 
(centro), 9,12 mm. Se adoptó un valor promedio de 9,08 mm para el cálculo del área de la 
sección transversal inicial de la probeta, la que resultó de 64,71 mm

2
. 

Se utilizó una máquina de ensayos servohidráulica MTS 810 con celda de 100 kN.  

La probeta fue instrumentada con extensómetro MTS de longitud calibrada 25 mm 
centrado en la zona adelgazada de la probeta.  

El ensayo se realizó a una velocidad de desplazamiento del pistón de 0,2 mm / min 
hasta una deformación de 1,20 % donde fue retirado el extensómetro. Previamente, a 
una deformación de 0,90 %, se introdujo una descarga casi completa con posterior 
recarga a la misma velocidad para una segunda determinación del módulo elástico.  

A partir de 1,20 % de deformación, se aumentó la velocidad a 2 mm / min hasta la 
rotura. 

Se registraron los datos de tiempo, desplazamiento del pistón, apertura del 
extensómetro y carga.  

 

4. RESULTADOS 

En base a los datos registrados durante el ensayo se elaboraron los gráficos que se 
muestran en las Figuras 1 y 2. Para los parámetros solicitados se obtuvieron los 
siguientes valores: 

-  Módulo elástico E: pendiente inicial: 98,8 GPa; pendiente recarga luego de 
descarga a 0,90 % deformación: 96,6 GPa. Valor promedio: 97,7 GPa.  

-  Tensión de fluencia 0,2.: 350 MPa 

-  Tensión de rotura UTS.:  528 MPa 
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FIGURA 1: Curva Tensión Nominal vs. Deformación Nominal calculada a partir de extensómetro para la 

determinación de E y 0,2. 

 

 

 
 

FIGURA 2: Curva Tensión Nominal vs. Deformación Nominal estimada con el desplazamiento del pistón 
y considerando una longitud calibrada de 54 mm 
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5. INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

 
Alejandro YAWNY 
División Física de Metales – CAB 
Tel. 54 294 4445100, int.: 5290.   
e-mail: yawny@cab.cnea.gov.ar  
 

 


