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RESUMEN

En el presente trabajo se describen las experiencias de mi-
croscopía electrónica de transmisión realizadas para obsevar y
caracterizar la microestructura de aleaciones de zirconic utili-
zadas ".n vainas de elementos combustibles de reactores de
potencia. Se analizan muestras después de distintos tratamientos
termomecSnicos utilizados durante el proceso de fabricación de
las vainas. Se muestran también miorografías electrónicas y dia-
gramas de difracción de las partículas de segunda fase que apa-
recen en las aleaciones zircaloy-2 y zircaloy-4, y se obtienen
les valores de parámetros que caracterizan su naturaleza. Se ob-
tienen imágenes de los hidruros y óxidos frecuentemente presen-
tes en las aleaciones de zirconio mencionadas. Finalmente se
describe la estructura de las aleciones Zr-2,5% Nb utilizada en
la fabricación de tubos de presión de reactores tipo CANDU.

ABSTRACT

Eleatron Miarosaopy of Nuclear Ziraoniwn Alloys

In the present work, transmission electron microscopy
observations of the microestructure of zirconium alloys used in
fuel sheaths of nuclear power reactors are reported. Specimens
were observed a£{er different thermal and mechanical treatment,
similar to those actually used during fabrication of the
sheaths. Electron micrographs .and electron diffraction patterns
of second phase particles present in zircaloy-2 end zircaloy-4
were also obtained, as well as some characteristic parameters.
Images of oxides and hydrides most commonly present in zirconium
alloys are also shown. Finally, the structure of a Zr-2,5% Nb
alloy used in CANDU reactors pressure tubes, is observed by
electron microscopy.

*CNEA - Dpto. Materiales.
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I - ALEACIONES DE Zr DE INTERÉS NUCLEAR

En la fabricación de vainas para elementos combustibles

de reactores de uranio natural se deben utilizar materiales de

baja sección eficaz para neutrones térmicos, de razonables pi£

piedades mecánicas, y de buena resistencia a la corrosión. El

zirconio es uno de los metales de muy baja sección de captura

neutrónica, pero para poder ser utilizado en elementos combusti^

bles requiere una optimización de sus propiedades mecánicas y

de corrosión. A temperatura ambiente y hasta los 862°C presenta

una estructura hexagonal compacta, fase a, y por pncima de dicha

temperatura pasa a la fase cúbica de cuerpo centrados. Este puji

to de transformación a -> 3 puedo considerarse como una temperatu

ra de fusión aparente; desde el punto de vista de las propiedades

mecánicas. Es conveniente entonces elevar este punto de transfo_r

mación mediante aleantes adecuados (1) pero con la limitación de

que las temperaturas de trabajo permitan el trabajado en caliente

a temperaturas razonables. Asimismo es importante que los mismos

altantes sean los quo mejoren las propiedades a la corrosión.

La primor aleación para vainas de elementos combusti-

bles se obtuvo agregando 2.5% en peso de Sn, elemento también

baja sección de captura neutrónica y eleva el punto de trans-

formación a -> P. El Sn mejora a su vez la resistencia a la c^

rrosión a temperaturas medias, pero no a temperaturas altas.

Esta aleación se denominó Zircaloy 1.

Otra do las aleaciones desarrolladas es la denominada

zirca.loy-2, que también contieno Sn, pero con agregados adici^

nales de Fe, Cr y Ni. El inconveniente que presenta en la alta

absorción de hidrógeno por parte del Ni. Por esta razón se desji

rrolló finalmente la aleación zircaloy-A con Sn, Cr y Fe. El

Ni fue reemplazado aquí por mayores cantidades de Cr y Fe. Los

tres elementos aleantes del zircaloy-4 mejoran las propiedades

de resistencia a la corrosión del Zr. La proporción de cada ana

de ellas en ol zircaloy-4 es próxima a la correspondiente al me_

jor comportamiento a la corrosión en la respectiva aleación bi-
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naria a la correspondiente al mejor comportamiento a la corro-

sión en la respectiva aleación binaria.

Las propiedades mecánicas del zircaloy-4 así como de

las demás aleaciones de Zr, dependen fuertemente de su micro-

estructura, que a su vez está determinada por los tratamientos

térmicos a ios que fue sometido el material. Tal es el caso de

la estructura de placas Widmanstetten formada después de un

templado desde la fase 8 a 1000°C, que constituye el primer

tratamiento de Ja fabricación de vainas para elementos combus^

tibies. Esta estructura de templado tiene gran influencia en

la distribución de precipitados que determinaron directamente

las propiedades del material frente a la corrosión.

La microestructura de la aleación varía según las di^

tintas rutas dü fabricación que se siguen después de este prjL

ii¡er templado: porcentajes de deformación, temperaturas y tiem-

pos de recocido.

Las técnicas que permiten la caracterización de las

distintas microestruc turas son las de Microscopía Electrónica

de Transmisión. A partir de láminas delgadas cuidadosamente

preparadas os posible observar directamente y obtener infor-

mación estructural sobre los granos cristalinos de la aleación,

la estructura interna de dislocaciones, en cada uno de ellos,

los precipitados de segunda fase presentes, así como los hidr_u

ros de segunda fase presentes, así como los hidruros y óxidos

(2).

El objeto del presento trabajo es entonces resumir

las experiencias de microscopía electrónica realizadas en el

laboratorio para observar y caracterizar la microestructura ,

de la aleación de vainas de zircaloy-4 después del templado

desde fase 6 y después de distintos tratamientos termomecá-

nicos .

- Distribución y tamaño de las segundas fases precipitadas
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en zircaloy-2 y zircaloy-4 en función de los tratamientos

termoraecánicos.

- Naturaleza de los precipitados visibles.

- Estructura de la aleación Zr-2.5% Nb usada en tubos de pre-

sión .
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IT - f'KK f'ARAC) ION I)K I.AMfNAS Dlil.flAIMS 1'AKA MICROSCOPÍA KLECTRO-

NICA.

La obtención de una '.'na muestra es ol primer paso de

toda observación en ol microscopio electrónico de transmisión.

Las muestras deben ser láminas suficientemente delgadas, de es
o

pesor comprendido entre unos 500 y 5000A, según el material que

se quiera observar. En el caso particular del zirconio, las lá-
o

minas no deben sobrepasar los 20Ü0A. Las superficies deben es-

tar cuidadosamente pulidas, preferentemente paralelas, o en Co^

do caso formando una cuña de bajo ángulo. Deben estar además

limpias de toda capa de material amorfo, o de restos de mate-

rial de pulido (3) (4). En caso contrario, además de reducir-

se la transparencia de la lámina, disminuye el contraste de la

imagen electrónica por la difusión inelástíca de los electro-

nes nor las sustancias amorfas presentes.

Las técnicas de pulido electrolítico permiten la obteji

ción de buenas laminas delgadas en la mayoría de los metales

y aleaciones, y son las que se utilizan en el caso específico

do 1 'Ar y :¡ns a Icnciiincs.

Un buen pulido electrolítico en microscopía electrónica

tí el que permite obtene.r una muestra suficientemente delgada

como para poder ser observada por transmisión, con superficies

1 isas y b ri lian tes. Una superficie es lisa cuando no contiene

irregularidades superiores al micrón aunque pueda tener micro-

imperfecciones que originan una baja ref lee tividad óptica. Eŝ

te estado de una superficie, y en forma más general este tipo

de pulido se denomina "pulido mate" y no caracteriza una bue-

na muestra para microscopio electrónico. Una superficie se dê

nomina brillante cuando no contiene estas micro-imperfecciones,

aunque no necesariamente tenga que ser lisa. Es la combinación

de estas dos propiedades, suavidad y brillo, la que caracteri-

za un buen pulido electrolítico. Una lámina delgada que posea

estas propiedades es adecuada para su observación en el microjs_

copio electrónico.
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La variación de la intensidad I con la tensión V descri.

be las características de una celda electrolítica. Una forma

típica se representa en la Fig- II.1.

ÍID
A
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z
Hi

z

a /
y

c J

VOLTAJE

Fig. II. 1. Variación de la intensidad I con la teri

sión V, en una celda de pulido electro-

lítico.

Para valores de tensión más bien bajas, el ánodo (mue£

tra) sufre un fuerte ataque, zona a-b-. La zona c-d correspon-

de al "plateau" o zona estable, dentro de la cual el ánodo se

pule rápidamente. Este plateau se presenta solamente en las

•celdas donde la superficie del cátodo es suficientemente gran

de respecto de la muestra. El pulido electrolítico de muestras

para microscopía electrónica se lleva a cabo cuando la tensión

V está comprendida en el rango determinado por el plateau. Fî

nalmente en la parte d-e de la curva el pulido aún se mantie-

ne, pero la suavidad de la muestra se puede ver afectada por

el gran desprendimiento de burbujas del ánodo.
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Desde el punto de vista químico las etapas de la cur_

va do pulido se pueden asociar a la formación de películas o

capas superficiales sobre el ánodo, Fig. II.2. Ya a muy bajas

tensiones, zona a, se forma una película sólida que es la res_

ponsable del brillo de la superficie. Cuando se aumenta el pô

tencial V hasta valores comprendidos dentro del plateau se foi:

ma otra capa, denominada viscosa, de gran resistencia eléctrica,

electrolito capa viscosa
macro pulido

muestra

A—película so'lida
micro pulido

Fi¡>. 11.2. Formación de capas superficiales en m.-

muestra (ánodo) pulida electrolíticameii

te .
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lampara

ÍWrt»

fig. esquema simplificado (Jet pulido con doble let

Fip. 11.3. Esquema de un dispositivo de pulido rá-

pido con doble flujo de electrolito (d£

ble jet).
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que contiene una gran concentración de los iones que se van re.

moviendo de la muestra. El espesor de esta capa viscosa suele

ser de algunos micrones y es visible a simple vista en electro_

litos transparentes. Esta capa es la responsable del proceso

de alisamiento de la superficie. La acción simultánea de las

dos capas es la que produce normalmente un buen pulido electrcí

lítico de la muestra. En cuanto a la zona d-e de la curva, la

evolución de gas puede romper la capa viscosa y originar irre_

gularidsdes en la superficie, aunque ésta puede permanecer

brillante.

Estas son las principales variables que intervienen en

el proceso de pulido de una muestra para microscopio eleetróni

co. En cada caso particular es necesario establecer la verdad^

ra influencia de cada una de las variables hasta poner a punto

la técnica que proporcione buenas muestras con un grado aceptji

ble de reproducibilidad.

En los últimos años se han desarrollado técnicas de p_u

lido rápido que permiten obtener láminas delgadas a partir de

muestras masivas en muy pocos minutos, y sin disminución algii

na en la calidad del pulido. Este es el caso de las técnicas

de doble chorro de electrolito (doble jet) (5). En estos ca-

sos es necesario obtener primero pequeños discos del material

a observar, de espesor comprendido entre 0,1 y 0,3mm y 3mm de

diámetro. Si el material es policristalino se puede partir de

chapas, y obtener los discos mediante un sacabocado, aunque

es necesario ter».r en cuenta que esta operación puede introdji

cir una cierta deformación plástica. Esta deformación puede

minimizarse si se utiliza el maquinado por electroerosión. Los

discos pueden obtenerse con una herramienta de corte en forma

de cilindro de sección interna circular de 3mm. Para obtener

un corte parejo a lo largo de toda la circunferencia es nece_

sario centrar correctamente la herramienta, y tener cuidado

especial de interrumpir la tensión cuando el corte se ha com-

pletado, para evitar una posterior disminución del diámetro

de los discos. Si el espesor de los discos es mucho mayor que
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O.lmm, puede reducirse mediante un pulido mecánico con papel

abrasivo N° 600 montando los discos en tela adhesiva. También

pueden aplanarse los discos en la máquina de electroerosión pâ

ra ello se pegan los discos con un adhesivo conductor (p.ej.

grafito en polvo, celuloide, acetona) y con la herramienta g_i

ratoria de aplanado se reduce su espesor hasta los valores die

seados. Sumergiendo el conjunto en acetona, se despegan los

discos. Eliminando todos los restos de adhesivo las muestras

quedan listas para la operación siguiente de pulido electro-

lítico rápido (5).

En este método, dos chorros (jet) de reactivo son dî

rígidos hacia las caras planas de los discos. La fuerte agit.a

ción que se produce durante el proceso de pulido evita la acu

mulación de la película viscosa mencionada anteriormente. De

esta manera el pulido es más intenso en el centro geométrico

do las muestras y se evita el efecto de disminución en la ve_

locidad del pulido de las zonas inferiores de la muestra.

En la II.3 se esquematiza el dispositivo de pulido r¿

pido de doble chorro. La muestra se monta en un portamuestras

adecuado que se interpone en el haz luminoso de una lámpara.

Do i'st.i uiii'r.'i se puedo dt> tenninnr v i sua Imcn te el instante en

el cual, se produce la perforación del disco en su zona central.

Si inmediatamente después detectarse la perforación se interrum

pe el voltaje aplicado y la circulación de electrolito, la zona

anular que rodea el orificio es generalmente una buena lámina

delgada. Su espesor es variable, creciente a partir del borde,

y su extensión útil depende del espesor original del disco, y

de la geometría del dispositivo, en particular de las caracte^

rísticas del flujo electrolítico sobre las caras de la mues-

tra.

Los reactivos que mejor resultado han dado, según las

experiencias do numerosos autores, son aquellos basados en á-

cido perclorito on raentanol y butanol. En la Tabla II.1. se da

una lista de las proporciones que han sido ensayadas en labo-'

ratorio (6), de las respectivas condiciones de corriente y tcim

peratura, así como una pequeña estadística del número de ensa^

yos o del número de láminas delgadas efectivamente obtenidas.
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Es claro que en cuanto a reproducibilidad el mejor resultado

se obtiene utilizando el reactivo N° 1. Se comprobó además que

convenía disminuir la temperatura del baño de pulido por deba-

jo de los 0°C. Utilizando alcohol enfriado poi nitrógeno líqu^_

do, se podía disminuir rápidamente la temperatura del electro-

lito desde unos + 5 ° C hasta unos -20"C.Aún en estas últimas

condiciones, los tiempos necesarios para obtener ur.a lámina de¿_

gada nunca fueron superiores a 1 minuto.

Para la observación directa de los precipitados de s^

gunda fase que aparecen en varias aleaciones de Zr de uso nu-

clear, conviene utilizar una técnica diferente ( 7 ) . En efecto,

mediante un procedimiento adecuado es posible extraer los pr£

cipitados de la matriz mediante una réplica de carbono. El in£

todo general para preparar una de estas réplicas, denominadas

de extracción, es el siguiente. La superficie de la probeta se

prepara raetalográficamente, y se ataca con un reactivo tal que

disuelva preferentemente la matriz, pero que deje los precip^

tados sin atacar, sobresaliendo de la superficie. Luego se de^

posita una capa de carbono mediante los procedimientos conven

cionales de evaporación en vacío. Mediante el mismo reactivo

s.-: disuelve la matriz por debajo de la capa de carbono. La ré^

plica se desprende así rápidamente, quedando adheridos a ella

los precipitados extraídos de la matriz. De esta manera pueden

realizarse experiencias de microanálisis directamente sobre

estas partículas, s i n contribución alguna de la matriz. Además

en un diagrama de difracción de electrones se puede obtener in

formación acerca de su estructura y eventualmente de su natura

1 e za .

El procedimiento para obtener una réplica de extracción

ei; relativamente simple, como se ha mencionado. Pero en el CJI

so particular de las aleaciones de Zr de interés nuclear, e x i ^

ten todavía algunas dificultados para encontrar los reactivos

adecuados para atacar selectivamente la matriz sin disolver los

pre ci pitados. En ufocto, varios autores i'*5, 9) solo lograron

observar mediante ostras técnicas los precipitados del tipo Zr
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(Fe, Cr)2 pero no pudieron extraer los del tipo Zr_ (Fe,Ni) que

habían sido también atacados por los reactivos —ver sección VI~



TABLA II.1

Reactivos Utilizados Para_la Obtención de Láminas Delgadas

de Aleaciones de Zirconio - Referencia (6)

Reactivo
(% en volumen)

1

2

3

4

10% ácido
perclorico

35% butanol
55% metanol

10% ácido
perclorico

35% butanol

55% metanol

10% ácido
perclorico

90% metanol

9% ácido
perclorico

14% butanol

77% metanol

Corriente

200 - 300mA
Con el reactivo
envejecido:

400 - 600mA

400 mA

100 - 400mA

2 80 mA

Temperatura
(%C)

0°C
Baño de agua

y
hielo

-15 ° C , -10 ° C
Baño de alcohol

y nitrógeno
líquido

-15°C, -10°C
arranca los pre
cipitados. Nece
sita menor tem-
peratura.

-15°C , -0°C

Enjuague

alcohol

alcohol

metanol

alcohol

o

metanol

Discos
Probados

5

8

6

1

Láminas
Ob tenidas

2

1

1

1
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DIAGRAMAS DE DIFRACCIÓN OE ELECTRONES DE LAMINAS DELGADAS.

En la observación de láminas delgadas por microscopía

electrónica, es necesario relacionar el contraste que presen-

tan las distintas fases o defectos cristalinos, con la orieij

tación cristalográfica de la muestra (3) (10). El diagrama de

diíracción correspondiente, correctamente identificado, es el

que provee esta información, así como los parámetros que cara£

terizan las condiciones de difracción. Entonces, es sumamente

importante poder identificar de manera rápida y fácil los diji

gramas que aparecen en la pantalla del microscopio electróni-

co. La manera más fácil de identificación es ciertamente la

comparación con una serie de diagramas patrón. En difracción

de electrones de alta energía, los diagramas de difracción

corresponden a planos enteros de la red recíproca del cristal,

perpendiculares a la dirección del haz incidente. Entonces,

conociendo la red recíproca de la estructura hexagonal compac^

ta del zirconio a, es posible visualizar los distintos planos

que pueden aparecer en los diagramas de difracción. Carpenter

y Watters, en una publicación interna de AECL (11) reproducen

mediante técnicas de computación, la geometría de los planos

recíprocos mis importantes. Para cada uno de ellos, se inde-

xan además las distintas reflexiones, y se dan otros datos

cristalográficos, como p.ej. los índices del eje de zona, que

indican la dirección del haz electrónico incidente. En la Fig.

III.l. se reproducen los diagramas de Carpenter y Watters.

La escala de cada uno de los diagramas corresponde al

caso de una longitud de la cámara de difracción igual a
o

1 ,5A cm. Estos diagramas son también válidos para otros mat_e

riales hexagonales de cociente c/a = 1.593, aunque la escala

puede variar según los valores absolutos de los parámetros

ĉ  y a_. Entonces, un diagrama de difracción desconocido se ji

dentifioa en una primera aproximación por una comparación di-

recta con los diagramas patrón. Para una confirmación del i ti

dexado, se verifica además la coincidencia de los siguientes

parame tros:
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a) el cociente R = a/b entre los dos vectores recíprocos ¿ y b,

indicados en cada diagrama.

b) el ángulo 0 entre los vectores a. y b_ indicados.

c) el espaciado ^h^n = r h k i l ^ ^ ^e I a f a mili a de planos

cristalinos que dio origen al haz difractado (hKil) distati

te r h K Ü del centro del diagrama. Es necesario conocer la

constante XL de la cámara de difracción.

En algunos casos puede existir alguna dificultad en di¿

criminar entre dos diagramas de geometrías muy parecidas, p.ej.

las correspondientes a los ejes de zona [l20j y f1221 . Conviene

entonces rotar en estos casos la lámina hacia otras orientacio*

nes cercanas para evitar estas indeterminaciones.

En el mismo trabajo de Carpenter y Watters(ll) se iue¿

tran también los conjuntos de líneas de Kikuchi que aparecen

asociadas a los diagramas de difracción de altas simetrías. En

microscopía electrónica de láminas cristalinas, la posición re

lativa de las líneas de Kikuchi respecto de los puntos del dia_

grama de difracción, es la que da la orientación precisa de la

muestra. Es por ello que debe conocerse la configuración de e^

tas líneas en las diferentes orientaciones del cristal, o por

lo menos aquellas correspondientes a ejes de zona de mayor s¿

metría. En si trabajo mencionado se muestran las líneas asocia^

das a los ejes principales de la estructura hexagonal compacta,

y su orientación relativa en una proyección estereográfica.

Más detalles sobre el origen de las lineas de Kikuchi,

y sobre la interpretación de diagramas de difracción en el inî

croscopio electrónico, pueden consultarse en las referencias

(3) (10).

III. 1 . Efectos de una segunda fase.

La presencia de una segunda fase influye sobre el dia_

grama do difracción de una lámina delgada. Es inmediato que
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además del diagrama propio de la matriz, aparecen las reflexio

nes correspondientes a los precipitados o fases presentes. El

diagrama resultante consta, en primera aproximación, de la sil

posición de ambos diagramas. Sin embargo una observación más

detallada muestra variaciones en la geometría de los diagramas

debidas a los siguientes efectos.

- Ensanchamiento de los nodos por las dimensiones de los precj.

pitados.

- Doble Difracción.

- Efectos de la estructura de los precipitados.

I I I . 1 . 1 . E_f e c t o_s d_e_JL̂ ĵyiíiílAHÁfiJlíA._de__lp_s__Np_dp_s__e_n._el_J3.s_EAG-Í.Q_

Recíproco.

Cada nodo de la red r ec íp roca de un c r i s t a l en en r e ¿

l idad un pequeño dominio cuyas dimensiones según los t r e s e jes

rec íprocos a , a» , a, , es tán dados por

_L , _L . _L
Li L2 LJ

donde L., L_, L son las dimensiones reales del cristal

en las direcciones á\ , a"2, a"., respectivamente. Entonces, para

un cristal de dimensiones apreciables, las condiciones de di-

fracción son sumamente selectivas frente a un apartamiento de

la orientación exacta de Bragg. En efecto, una pequeña rela-

ción lleva a la esfera de Ewald fuera del pequeño dominio que

rodea a todo nodo de la red recíproca.

Pero estos dominios pueden extenderse apreciablemente

en otros casos. Por ejemplo para un precipitado delgado de es_

pesor t normal al haz incidente, cada nodo (hkl) se extiende

una longitud recíproca igual a 1/t en la dirección del haz iii

cidente. Entonces existe un rango de orientaciones A(() alrede-

dor de la posición de Bragg dado por

A i jhkl
A(|>
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donde d. es el espaciado de los planos cristalinos correspon

dientes al nodo recíproco (bkl). Para un precipitado de un es-
o

pesor de 300A, resulta A(|> del orden de los ángulos de Bragg.

Por lo tanto se sigue observando el mismo diagrama de difrac-

ción aunque se rote el cristal en el ángulo A<|>.

Si el mismo precipitado de espesor t^ es paralelo al haz

incidente, el ensanchamiento de los nodos (hkl) próximos al o-

rigen es claramente visible en el diagrama de la difracción.

Cada una de las reflexiones aparece entonces extendida en la

dirección perpendicular al plano del precipitado (spike) ver

p.ej. Fig.III.2.

En general, para una orientación intermedia de un pre-

cipitado plano dentro de la lámina delgada, las manchas de di-

fracción se desplazan frente a una rotación de la muestra, y

este efecto debe tenerse en cuenta al medir espaciados crista

linos d.. a partir del diagrama de difracción de electrones.
M K 1

l!n la referencia (2) puede verse la geometría de los ensancha

mientOK do los nodos'recíprocos on el caso do precipitados en

forma de agujas, placas, o pequeñas esferas.

III.1.2. Doble Difracción.

En el caso de una lámina delgada compuesta por dos fj.

ses, un haz difractado originalmente por la matriz puede inci-

dir sobre un precipitado de segunda fase y dar origen a su vez

a varios haces. Otro tanto puede suceder con cada uno de los h¿

ees difractados originalmente por la matriz. Entonces, el dia-

grama de difracción del precipitado se repite alrededor de ca-

ca una de las reflexiones de la matriz. Considerando todas las

posibilidados de doble difracción, se obtienen diagramas com-

plejos como el de Fig. III.3. Estos efectos de desdoblamientos

múltiples de los diagramas de difracción también se observaron

en láminas delgadas metálicas recubiertas por algún tipo de jj

xido, o después dp Ja evaporación de otro metal sobre su super
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FIG. III.2 - Diagrama de difracción de un precipitado en la
aleación zircaloy-A en el cual se ve claramente
la extensión de las manchas (spike) en el espa-
cio recíproco.
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FIG. LIE.3 - Doble difracción n través de una lamina delgada
de una aleación conteniendo una segunda fase.

a) Diagrama de la matriz (o) y de un precipita^
do (*).

b) Haces doblemente d i f rac tados , originados por
1 ;i re II ex ion I'.

c) Diagrama completo, considerando todas las po
s i b i 1. i dad es do doble difracción.
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f i cié .

El efecto de doble difracción también puede ocurrir en

el caso de dos precipitados idénticos, superpuestos y rotados

en un pequeño ángulo. Un haz difractado por el precipitado s_u

perior puede volver a ser difractado por el inferior. Como ejs

ta posibilidad se presenta para todos los haces difractados

por el cristal superior, se observan finalmente diagramas con

desdoblamientos múltiples, como en el caso de dos fases distiri

tas .

III. L.3. Efectos_Provenien_tes_de_la Estructura ^e los Precip_i^

Los efectos de difracción de una segunda fase depen-

den fuertemente de la relación que pueda tener con la matriz.

Entonces, el diagrama de difracción se ve afectado de manera

distinta según que los precipitados sean coherentes, semi-co

hérentes, o incoherentes.

Precipitados coherentes.

Un precipitado es coherente con la matriz que lo con-

tiene, cuando ambos tienen la misma estructura cristalográfi-

ca, aunque los espaciados atómicos puedan ser ligeramente dis^

tintos. En este último caso, ía continuidad de los planos se

ajusta por medio de dislocaciones en la interfase. Un caso de

interfases totalmente coherentes es el de las fallas de apila_

miento en estructuras compactas, por ejemplo, las interfases

que permiten pasar de un plano lili} fec a un plano {0001} li c p

sin ninguna dislocación de ajuste.

Un primer efecto sobre el diagrama de difracción pro-

viene de la forma geométrica del precipitado coherente. Por ê

jemplo, preci p i L.idas laminares o en forma de discos, originan

una deformación de cicla nodo do difracción en la dirección re —
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clproca perpendicular al plano del precipitado. En ciertas o-

rientaciones, los nodos aparecen extendidos, o incluso pueden
aparecer otras reflexiones.

En otros casos pueden observarse desplazamientos de

las manchas de difracción de la matriz en direcciones parale-

las a la deformación. El sentido del desplazamiento depende

del sentido de la deformación, y su magnitud aumenta con el

orden de reflexión. Este efecto no aparece en las manchas ceti

trales o en las reflexiones de planos perpendiculares a la dê

formación. Entonces, los efectos originados por partículas C£

herentes sobre el diagrama de difracción, están asociados a

deformaciones o desplazamientos de las reflexiones de la ma-

triz. En general, son muy intensos y fáciles de distinguir. De

esta manera los diagramas de difracción resultan más sensibles

que las imágenes electrónicas para detectar la presencia de p¿

queños precipitados coherentes.

Otro efecto fácilmente apreciable son las reflexiones

de super red originadas por algún grado de orden dentro de las

partículas. Los diagramas de difracción obtenidos para distill

tas estructuras ordenadas han sido extensamente analizados

por diversos autores (12) (13).

Precipitados Semi-coherentes.

Una partícula semi-coherente presenta una estructura

que está ligada de alguna manera a la matriz, existiendo una

relación de orientación bien determinada. Tal es el caso de

un precipitado hep en una matriz fec donde los planos Compaq

tos de ambas estructuras son paralelos.

Un precipitado semi-coherente no produce distorsiones

en las reflexiones de la matriz, sino que difracta de acuerdo

a su estructura y orientación frente al haz electrónico. El e^

fecto es más apreciable cuanto mayor es la fracción en volumen
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sario toner en cuenta que las intensidades dadas en las tablas

corresponden al caso de la difracción de rayos X. En el caso

de láminas delgadas, las intensidades dependen del espesor del

cristal y de la desviación de la posición exacta de Bragg.
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IV - IMÁGENES DE PARTÍCULAS DE UNA SEGUNDA FASE

Un precipitado de una segunda fase dentro de una matriz

cristalina se hace visible en una micrografía electrónica debjL

do a dos fenómenos.

1) Alteración de la amplitud y fase de las ondas que atravie-

san las columnas cercanas a la partícula, donde existe una

fuerte deformación de la red cristalina de la matriz.

2) Alteración de la amplitud y fase de las ondas en las colum

ñas que contienen a la partícula.

El primer mecanismo se denomina generalmente contras te

de matriz puesto que se origina en la deformación elástica de

la red, y se interpreta en forma análoga al contraste que ori

ginan las dislocaciones. El segundo mecanismo de formación dé

imágenes es más complejo, y se denomina contraste de precipita-

do.

IV.1. Contraste de Matriz

El efecto de una imperfección cristalina sobre la intensi^

dad electrónica emergente de una columna dada, se describe por

un parámetro

B'g =f(g • R)
z

donde g es el vector de la red recíproca representativo de la

familia de planos que está orientada cerca de la posición de

Bragg, y R(2) es el desplazamiento de la red producida por la

imperfección en una celda de la columna ubicada a la profundé

dad 2 dentro de la lámina delgada, ver p.ej. referencia (3).

Si una imperfección origina un desplazamiento R tal que g.R=0

no existe contraste. Este hecho se observa en el caso de par-

tículas con campos de desplazamiento radiales, puesto que pa-

ra todo g, siempre existe una zona para la cual es g.R=O, de-



dentro de la matriz. Puede ocurrir que, dada la relación de ô

rientación, en ciertas condiciones las manchas de difracción

del precipitado estén asociadas a las reflexiones de la matriz

y aparezcan rodeando a éstas.

Algunos precipitados suelen presentar fallas de apila_

miento en su interior, caso de una estructura fec que por una

falla pasa a la estructura hcp. Pero en el diagrama de difrac^

ción no es posible discriminar entre estas fallas de apilamieii

to o placas muy finas de precipitados hcp dentro de la estruc-

tura fcc.

Precipitados Incoherentes.

Las partículas poseen estructura cristalina diferente

de la matriz y no guardan una relación de orientación defini-

da. El diagrama de difracción corresponde entonces a una sec-

ción plana de dos redes recíprocas orientadas al azar.

Es muy frecuente í|ue al observar el diagrama de

ción de una lámina delgada no existan reflexiones de la presen,

cía de una segunda fase, llevando a la conclusión errónea de

que los precipitados son amorfos.

En estos casos es necesario observar la imagen que prj2

sentan los precipitados mientras se rota la lámina. Si en alĝ i

na orientación una partícula aparece más oscura, entonces el

diagrama de difracción muestra las reflexiones correspondien-

tes al precipitado.

Finalmente, conviene tener en cuenta que a partir de

las posiciones angulares de las manchas de difracción, es p£

sible identificar las estructuras de los precipitados preser»

tes en una lámina delgada. Para ello, conociendo la longitud

de la cámara, se calculan los espaciados cristalinos d,,. y
ti K 1

se buscan las estructuras en las tablas ASTM. Solamente es nece
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nominada línea de contraste nulo.

Ashby y Brown (14) estudiaron sistemáticamente la apa-

riencia de las imágenes de precipitados con campos de deforma-

ciones de simetría esférica. Sus cálculos de contraste mostra-

ron que el ancho de las imágenes no depende de la desviación

de la posición de Bragg, y que su forma depende fuertemente de

la profundidad de la partícula dentro de la lámina delgada. La

imagen de campo claro es simétrica solamente cuando el preci-

pitado se encuentra en el centro de la lámina. Las imágenes de

campo claro y campo oscuro son iguales solamente para precipi-

tados cercanos a la superficie superior de la lámina delgada.

Cerca de la superficie inferior, las imágenes son complementa^

rias. Este efecto permite discriminar entre ambas posibilida-

des. Si la partícula está ubicada dentro de la lámina, alejada

de cualquiera de las dos superficies, la imagen es asimétrica.

En campo claro, el sentido de la asimetría depende de la pro-

fundidad, pero en campo oscuro depende únicamente del signo de

g-

En el caso de precipitados en forma de disco los des-

plazamientos orginados en la matriz son máximos en la direc-

ción perpendicular al plano del disco. Por ello, la imgen ele^

trónica es similar a la de un anillo prismático de dislocacijo

nes de vector de Burger fraccionario

bp = E At

donde At es el espesor del precipitado y E la compresión de la

red. Como el radio del disco es normalmente mucho mayor que el

espesor, resulta :

e = 5 bp «= 6 At

donde 6 es el desajuste real. Para precipitados coherentes muy

delgados, las imágenes son difíciles de distinguir frente al

contraste que presentan anillos cerrados de dislocaciones. Para

poder discriminar entre ambas posibilidades es necesario dis-
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poner de una buena platina goniométrica y observar el contraste

en Condiciones de difracción de la matriz. En el caso de que el

contraste provenga de anillos de dislocaciones, conviene reali-

zar tratamientos térmicos convenientes, y observar la evolución

de las imágenes.

IV.2. Contraste do Precipitado.

El contraste electrónico originadoen el precipitado mis-

mo se origina on alguno de los siguientes efectos:

1) Diferencia entre el factor de estructura del precipitado y

de la matriz.

2) Orientación favorable de alguna familia de planos cristali-

nos del precipitado y por lo tanto fuerte efecto de difrac-

ción de la partícula observada.

3) Cambios de fase originados en desplazamientos de la matriz

debidos al precipitado dando lugar a efectos de interferen

cía y franjas oscuras y brillantes.

4) Interferencia de haces difractados por la matriz con haces

difractados por el precipitado, dando lugar a la formación

de franjas do tipo Moire.

5) Contraste debido a la geometría particular de la interfase.

IV.3. Contraste debido al factor de estructura.

Este tipo de contraste electrónico aparece cuando el faj:

tor de estructura de un precipitado coherente es diferente al

de la matriz. Este es e] caso de las imágenes que presentan

los pequeños dominios ordenados en una solución sólida.

Un general, unn partida do espesor At incrementa el es-
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pesor efectivo de una columna de la lámina delgada en una cant¿

dad

A t ( >n
s

donde:

Ej : distancia de extinción de la matriz.

p
£, ; distancia de extinción del precipitado.

Se puede demostrar (3) que el máximo centraste de los pre_

cipitados corresponde a espesores t de la lámini delgada dados

por

_L I 1 I
Cg = 4 ' 4 • 4 ••••

siendo

t 1 5
brillante : para

4' 4

t 3, 7
oscuro : para -= = -r y ...

£j 4 4

Este tipo de contraste es claramente visible en las zo-

nas más delgadas de la lámina, donde los efectos de absorción

anómala no son apreciables.

IV.4. Contraste de orientación.

Este contraste aparece cuando la orientación de la látni

na delgada es tal que un cierto conjunto de planos de la red

del precipitado difracta fuertemente y a la vez la matriz no

difracta apreciablemente, o viceversa. Por lo tanto, existe

contraste' electrónico solo cuando existe una fuerte diferen-
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cía entre la estructura de la matriz y del precipitado. Este

tipo de imágenes se observa frecuentemente en grandes precip¿

tados incoherentes, o parcialmente coherentes.

Una imgen de campo oscuro obtenida con una reflexión del

precipitado muestra imágenes brillantes sobre un fondo oscuro.

Es necesario aclarar que no siempre el contraste observado c£

rresponde a la estructura interna del precipitado, ya que la

amplitud y la fase de la onda incidente puede estar determina^

da por la estructura o imperfecciones de la matriz. Sin embar^

go, estas técnicas de campo oscuro permiten obtener rápidameji

te imágenes claras de los precipitados presentes, así como

determinar a partir de ellas la distribución de tamaños o la

densidad. En una micrografía de campo oscuro obtenida con un

haz doblemente difractado se observa una imagen brillante del

precipitado, siempre que éste se encuentre totalmente dentro

de la lámina delgada.

Los efectos do absorción también pueden originar fran-

jas en los bordos do los precipitados, similares a las fran-

jas que aparecen en los bordes de grano cuando solo un grano

difracta fuertemente. Cada franja corresponde a un contorno

de espesor constante, y el conjunto de franjas es paralelo a

la línea de intersección de la partícula con la superficie de

la lámina.

IV.5. Contraste de Desplazamiento.

Este tipo de contraste se observa cuando se produce un

cambio abrupto en las fases de las ondas incidentes y difra£

tadas, debido a un precipitado laminar que ha desplazado los

planos de la matriz en direcciones opuestas a cada lado del

precipitado.

El desplazamiento R producido por un precipitado par-

cialmente coherente es normal al plano de la placa, y está
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6 At nb

donde:

At : espesor del precipitado.

6 : factor de desajuste.

n : número de dislocaciones estructurales en la
interfase.

b : componente normal al precipitado del vector
n de Burger.

Sustituyendo en las ecuaciones de la teoría dinámica, se

obtiene el valor de la intensidad transmitida

I = eos2 i- a - cos2(|£) + sen2 } a
8

donde:
z : profundidad del precipitado dentro de la lámina.

a = 2ti g . R cambio de fase originado por el des-

plazamiento .

La periodicidad es independiente del valor de R . Está

dada por $ /z para pequeños valores de z, y por el valor de a

para las oscilaciones profundas. En el caso de un precipitado

delgado inclinado un cierto ángulo respecto de la superficie

de la lámina las oscilaciones de intensidad so;, similares a

las producidas por las fallas de apilamiento. Las franjas de

desplazamiento corresponden a regiones de espesor constante en

la lámina delgada, y por lo tanto son paralelas a la línea de

intersección del precipitado con la superficie de la lámina.

Si el precipitado no es plano las franjas no son rectas, y pe_

quenas irregularidades sobre la superficie pueden alterar la

regularidad de las mismas. Normalmente, las franjas se obser-

van cuando la matriz está orientada cerca de la posición de
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Bragg, y el precipitado no difracta.

IV.6. Formación de Franjas de Moiré.

Las franjas de Moiró se originan por la superposición de

dos redes de espaciado diferente y/o de distinta orientación (3)

La expresión general Moiré está dada por

d2 (IV-°cos

donde

d., d» : espaciados de las dos redes.

([) : ángulo entre los planos.

En el caso de franjas de Moiré paralelas ((j> = 0) es

dl d2D - -L^- (IV.2)

Para el caso de franjas de Moiré de rotación (d.=d_) resulta

d.
(IV.3)

En zonas donde la lámina delgada varía o está deformada,

pueden producirse variaciones localizadas en el espaciado de

las franjas, y éstas pueden curvarse, ver p.ej. referencia

(3).

En el caso de partículas coherentes las franjas son de

tipo paralelo. El criterio más simple sobro coherencia fue d¿

do por Brooks quien sugirió que una interfase de longitud At

pasa a ser incoherente cuando el desplazamiento total es igual

al vector de Burger de una dislocación de la interfase. Es de
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Es decir que

Si 6 At < b partícula coherente

El desajuste 6 entre las dos redes está dado por

6 = 2 (
dl - d2) a

 dl " d2 si dj - d2
dl + d2 dl

El caso de un precipitado parcialmente coherente( o no

coherente) es análogo al de dos redes superpuestas, puesto que

el desajuste en la ínterfase es similar al desajuste de las

dislocaciones estructurales. En el caso de franj s paralelas,

el espaciado Moiré está dado por

n 6

El espaciado entre las dislocaciones estructurales es

donde b es el vector de Burger de las dislocaciones. Los espéi

ciados Moiré y los de mallas de dislocaciones son idénticos

si |b|=d.

Las dislocaciones de la interfase son fácilmente observa

bles en el caso de precipitados con desajuste muy pequeño res-

pecto de la matriz. Para grandes desajustes las dislocaciones

se encuentran muy próximas, y son más difíciles de resolver.

En un caso intermedio, espaciados comprendidos entre unos 20
o

y 200 A, la visibilidad de las dislocaciones interfaciales de_

pende de condicones más rigurosas.

En resumen, se observan franjas de Moiré cuando existe

una fuerte reflexión de la matriz y del precipitado. El con-

traste de franjas de desplazamiento aparece cuando hay una

fuerte reflexión de la matriz. Las franjas de espesor son vi-
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síbles cuando liay un.i fuerte reflexión de la matriz o del pre

cipitado.
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V. OBSERVACIÓN DE LA MICROESTRUCTURA DE LA ALEACIÓN ZIRCALOY-4

Como se ha mencionado en la sección anterior, las propíjs

dades de las vainas de elementos combustibles fabricadas con

zircaloy-4 dependen de la microestructura final del material.

En la sección V.l. se describen las características de

la estructura Widmanstatten que aparece después de un templa

do del material desde fase 3 a 100° C. Este es el primer proce

so de toda la secuencia de fabricación de vainas, y es el que

determina la distribución de la segunda fase precipitada, y

por lo tanto la resistencia a la corrosión.

Las propiedades mecánicas en cambio dependen fuertemente

del tamaño medio de grano. Es importante entonces poder conocer

las variables que determinan el crecimiento de los granos cri¿

linos desde sus primeras etapas de formación.

A partir del material templado se pueden seguir distin-

tas rutas de fabricación y llegar por lo tanto a distintas e¿

tados metalúrgicos. En la sección V.2. se describe la secuen-

cia de tratamientos termomecánicos empleada originalmente por

Coleman y Rumball (15) y se muestran las micrografías electr£

nicas que caracterizan la estructura resultante.

Finalmente, en la sección V.3. se describen las observji

ciones de las primeras etapas de la recristalización de un n̂a

terial sometido a los tratamientos termomecánicos típicos de

la secuencia de fabricación de las vainas.

V.l. Material Templado - Estructura Widmanstatten.

Durante la transformación $ ->• a la estructura cúbica de

cuerpo centrado característica de la fase 3 de altas temperji

turas, pasa a una estructura hexagonal compacta. En el zirco

nio puro, la fase a crece en forma de placas orientadas
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cristalográficamente respecto de la matriz original 3- La re

lación de orientaciones de ambas fases fue estudiada por Bur

gers (16) quien propuso la siguiente relación

(0001) // (110) <1120> // <H1> Ra P a P

En cambio en el zircaloy-4 se observan dos estructuras

de templado, fácilmente Ídentificables en una metalografía Ó£

tica, Fig. V.l.(a) y (b) . Ambas corresponden a estructuras tjL

po Widmanstatten (17) (18) (19). La estructura de la Fig. V.I

(a) se denomina "paralela" puestoque las placas de fase a mail

tienen la misma relación de orientación con la fase original

(3. En la Fig. V.I. (b) se observan en cambio, dos orientaci£

nes distintas y la estructura se denomina así "canasta". Origi

pálmente se pensó que la aparición de un tipo u otro de estru£

tura probablemente estaba determinada por la existencia de pa_r

tículas de segunda fase. Pero actualmente existen evidencias

de que la velocidad del templado es el factor que determina

uno u otro tipo de estructura.

Se ha determinado también que las placas crecen con un

rechazo de los aleantes, es decir que la concentración de Fe

y Cr es mayor entre dos placas contiguas. Por ser estos ele-

mentos difundentes muy rápidos en la matriz de zirconio es

probable que estos elementos sean los que controlan el tamaño

final de las placas.

En la Fig. V.2. (a)(b) y (c) se muestran las microgra-

fías electrónicas correspondientes a estructuras de templado

desde 1000°C en agua, del tipo "canasta" con una alta densi-

dad de dislocaciones en cada grano. No se observa la preseri

cia de ningún tipo de partículas de segunda fase. En algunos

granos se observan pequeñas rugosidades, que corresponden a

la presencia de óxidos sobre las superficies de las láminas

delgadas.

En la Fig. V.2 (a) se puede observar un conjunto de
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Fig. V .1. Micrografias ópticas de una estructura

Widmanstatten tipo canasta.
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cas Widmanstatten con un grano cristalino pequeño, de dimensi¿

nes inferiores al micron. La desorientación de estos pequeños

granos respecto de las placas es mínima, hecho que hace dif¿

cil la obtención de imágenes de campo oscuro convencionales.

Solamente mediante las técnicas denominadas 2 1/2 dimensiona-

les" es posible observar estos granos separados de sus granos

vecinos (20)(21)(22).

V.2, Tamaño de Grano.

El tamaño de grano del jircaloy-4 puede ser controlado

por medio de distintos tratamientos termomecánicos. En el ca-

so del zircaloy-2 se había sugerido que el crecimiento del

grano era controlado por pequeñas partículas de segunda fase.

Posteriormente, estudiando la aleación (Zr, Cr, Fe), Coleman

y Rumball (15) determinaron que las partículas podían inhibir

la migración del borde de grano, pero no controlar su tamaño.

Con el objeto de estudiar el efecto de los tratamientos

termomecánicos sobre la microestructura de la aleación zirca-

loy-4, se observaron por microscopía electrónica dos grupos

de muestras sometidas a las siguientes secuencias de tratamie_n

tos,

Templado desde la Fase 8 (1000cC)

I I
Grupo A Grupo B

Deformado en Frío 50% Recocido 8hs a 760°C

Recocido 2hs. a 760° C

I Ii
Deformado en Frío de 3 a 45%

Recocido 2 hs. a 760°C

que son las mismas que las empleadas por Coleman y Rumball. La

diferencia entre ambos tratamientos es la s iguiente :
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- b - - c -

Fig. V.2 Zircaloy-4 templado desde 100°C. Se obser

van estructuras de tipo canasta con alta

densidad de dislocaciones. No se observan

en ningún caso partículas de segunda fase.
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- En el grupo A la estructura Widmanstatten del templado es

destruida por la deformación en frío.

- En el grupo B se efectuó un largo tratamiento térmico.

En ambos casos los templados se realizaron en agua con

rotura del sellado, y los tratamientos isotérmicos se efectúa

ron en vacíos mejores que 10 mm de Hg.

Las metalografías ópticas de las Fig. V.3 (a) y (b) nue^

tran que los granos de las aleaciones del grupo A son de menor

tamaño y más uniformes que los del grupo B. En este último ca-

so, se observan grandes granos junto a otros muy pequeños. Pa-

ra ambos casos se determinó el tamaño medio de grano por técn¿

cas convencionales de metalografía cuantitativa. Los resultados

se grafican en la Fig. V.4. donde se representa la variación

del tamaño medio de grano con el porcentaje de la deformación

final a la que son sometidas las muestras. Las diferencias meii

clonadas son apreciables para deformaciones bajas, pero para

deformaciones mayores que un 40% el tamaño medio de grano viene

a ser el mismo para ambas secuencias.

Las micrografías electrónicas, Fig. V.5 y Fig. V.6 (a) y

(b), muestran que los diferentes tratamientos afectan también

la estructura de dislocaciones. En efecto, en las muestras del

grupo A los granos están prácticamente libres de imperfecciones

Fig. V.5, mientras que en los granos de muestras B se observan

subgranos y mallas de dislocaciones, Fig. V.6 (a) y (b). También

se puede observar que la diferencia de tratamientos termomecán¿

eos no influye r>n el tamaño y distribución de las partículas de

segunda fase. ..te resultado es coincidente con las observacio-

nes de Col' y Ruraball en la aleación Zr, Cr, Fe. Es decir que

las partía tas de segunda fase no controlan el tamaño final del

grano, aunque si pueden tener algún efecto sobre la migración

de los bordes de grano.
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Fig. V.3 Micrografías óptica de la estructura del

Zircaloy-4 templado desde 1000°C y luego

tratado termomecánicamente.

a) Grupo A t>) Grupo B

-a-

-b-
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Fig. V.4 Tamaño medio de grano en función del por_

centaje de deformación f inal , para dos

secuencias de tratamientos termomecánicos

después de un templado in i c ia l desde 1000°C.



Fig. V.5 Zircaloy-4 templado desde 1000°C, luego dji

formado en frío y recocido, y finalmente

deformado en frío y recocido 2hs a 760°C.

Se observan granos libres de dislocaciones.
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V.3. Material Tratado Termomecánicamente.

Para que las vainas de elementos combustibles satisfagan

las especificaciones exigidas es necesario realizar una serie

de tratamientos termomecánicos del material original. Una de

las secuencias utilizadas en la fabricación de estos tubos es_ '

tá dada en la Tabla V.l.

Estas deformaciones en frío y posteriores tratamientos

térmicos son los necesarios para:

- Reducir el material de partida al tubo de dimensiones reque-

ridas .

- Asegurar que las propiedades mecánicas y estructurales cum-

plan las especificaciones de las vainas de elementos combus_

tibies.

La última deformación en frío y el último tratamiento

térmico de la secuencia determinan las propiedades mecánicas

finales de los tubos, mientras que los tratamientos anteriores

influyen en la textura y en menor grado en el tamaño de grano

final.

En general cada deformación en frío y posterior recocido

de recristalización tienden a disminuir el tamaño de grano. En

esta sección se analiza la microestructura de los primeros es-

tados de recristalización después que el material es sometido

a una deformación en frío del 67% y su recocido de 2hs entre

400 y 700°C.

Las técnicas usuales para caracterizar el proceso de re_

cristalización han sido las de resistividad eléctrica, dureza,

o ancho de línea de rayos X. Para todas ellas son altamente

promediantes y no permiten el seguimiento de las primeras eta

pas de recristalización. "ils por ello que se han preparado ljí

minas delgadas para caracterizar estructuralmente estas priine_

ras etapas en la aleación zircaloy-4. Se han utilizado chapas
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1 V
Fig. V.6 Micrograf£as electrónicas de zircaloy-4,

templado, recocido 8hs a 76O°C, deforma-

do en fr'o , y recocido 2hs a 76O°C.

-a-

-b-
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FASE TIPO TAMAÑO (|l) FORMA FRECUENCIA SUBESTRUCTURA

ZR-FE-Nl 1 0.2-0.4 /^~\ MUY FRE- CRISTAL ÚNICO
CUENTEO

ESFÉRICA

2 O.ÍÍ-0.6 MENOS FRE- POLI CRISTALINA
CUENTE CON MACLAS Y

FALLAS

OVOIDE

3 0.6-1.0 S~\ POCO FRE-
CUENTEO

OVOIDE

ZR-FE-CR 4 0.2-0.3 /**\ FRECUENTE CRISTAL ÚNICOO
ESFÉRICA

5 0.3-0.6 /C*N. MUY FRE- BANDEADA POR
CUENTE MACLAS O

FALLAS

RECTANGULAR

6 0.6-1.0 X"-\ MENOS FRE-
CUENTE

ANGULOSA

ZR-FE-Nl MUY FRE- SE OBSERVAN
. 7 TlPfl 9 CUENTE AGLOMERADOS DE+ 7 T I ! 9 2 2 A 5 PARTICU-

ZR-FE-CR r\ LAS.LA PARTÍCU-
LA CENTRAL ES
DE TIPO 2, RODE-
ADA POR PARTÍCU-
LAS DE TIPO 5

TIPO 5

Fig. V.7. Precipitados en zircaloy-2 y aircaloy-4.
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Fig. V.8 Pequeños granos recristalizados rodeados

por granos todavía deformados, en las

primeras etapas de la recristalización

de zircal>y-4. Tratamiento final: 67%

de deformación en frío, recocido de 2ha

a 500°C.
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de este material, sometidas a las mismas secuencias utilizadas

en la fabricación de tubos.

Resta Levi y Arias (23) observaron por metalografía ópt¿

ca que después del tratamiento final ya mencionado recociendo

a 500° C, el material continuaba totalmente deformado. Sin em

bargo, las observaciones de microscopía electrónica realizadas

en el laboratorio han permitido detectar granos recristaliza-

dos, hecho que permite afirmar que el proceso de recristaliza

ción comienza a temperaturas del orden de los 500°C. En la Fig.

V.8 (a) y (b) se observan en efecto pequeños granos de aproxi-

madamente 1.5p sin deformación en su interior, y rodeados de

granos deformados. En cambio, en muestras recocidas 2 horas a

403°C se observan forestas de dislocaciones, Fig.V.9(a) y (b),

son primer indicio de la presencia de granos recristalizados.

Jn muestras tratadas 2hs a 700°C, Fig. V.9 (c), el material

está totalmente recristalizado.

En las muestras recocidas a 500°C se observa además un

contraste electrónico muy característico. En efecto ciertas

zonas presentan imágenes de franjas, visibles en las microgrja

fías de campo claro, Fig. V.10 (a) y de campo oscuro, Fig.

V.10 (b).

En el diagrama de difracción aparecen además dos refle-

xiones cercanas al haz central, siendo la recta que los une

perpendicular al sistema de franjas.

El espaciado de las franjas está comprendido entre un 70
o

y 1.00 A, hecho que sugiere la presencia de franjas de Moiré

del tipo de rotación, descartándose la posibilidad de crísta^

les de óxídos,o de franjas de Moiré por superposición, pues

no se pudo indexar los diagramas de difracción en términos de

dos estructuras de espaciados parecidos. Considerando una re-

flexión del zirconio del tipo (lOÍO)cuyo espaciado correspon

diente es d=2.8 A, y según la expresión del espaciado D de las

franjas de Moiré por rotación, ver expresión(IV.3.), se obtie-
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Fig.V.9 a)b) Zircaloy-4 tratado 2 hs. a 403°C.

C) Material tratado 2 hs. a 700°C
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TABLA V.I

SECUENCIA DE TRATAMIENTOS TERMOMECANICOS

DE LAS CHAPAS DE ZIRCALOY-4

Templado desde 1050°C

Laminado en Caliente 77% a 800°C

Laminado en Frío 33%

Recristalizado 4hs a 750°C

Laminado en Frío 48%

Recristalizado 2hs a 700°C

Laminado en Frío 55%

Recristalizado 2hs a 520°C y

2hs a 700°C

Laminado en frío 67%

Recocido Final 2hs (403 a 700°C)
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- a -
0.1vi

- b -
Fig. V.10 Primeras etapas de la recristalizacion

en zircaloy-4. Se observan claramente

franjas de Moiré.

a) Campo claro.
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nen desorientaciones a entre cristales muy pequeñas del orden

de l.S a 2 grados. Este resultado es razonable, puesto que el

material está fuertemente texturado y los pequeños granos re-

cristalizados pueden tener orientaciones muy parecidas.

En la Fig. V.11 (a) se muestra un contraste electrónico

que se suele observar en el material recristalizado. El borde

entre dos granos recristalizados contiene una familia de dis-

locaciones, hecho que es más frecuente en los bordes de bajo

ángulo. También se pueden observar otros tipos de defectos

(24, 25, 26, 27), como partículas sobre los bordes de grano,

Fig. V.ll(c) o hidruros provenientes del hidrogeno incorpora-

do durante el pulido, Fig. VII.9(b).

No es muy común encontrar partículas de segunda fase an

ciando bordes de grano, como el caso de la Fig. V.ll(b).

En la Fig. V.12 se muestra una mícrografía correspon-

diente a la microestructura de una vaina de zircaloy-4 tipo

Atucha I, que se encuentra precisamente en las primeras eta-

pas de la recristalización. En efecto, los tratamientos ter-

momecánicos a los que se somete la vaina antes del arenado

del elemento combustible, producen una estructura en la cual

se observan granos fuertemente deformados, con mallas de dis-

locaciones, bordes de alto ángulo, y algunos granos completa-

mente recristalizados, como el que se observa en el centro de

la micrografía.
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- C -
0.5y

Fig. V.ll a) Borde de grano con dislocaciones en

zircaloy-4 .

b),c) Bordes de grano anclados por pa_r

tículas de segunda fase. Se obser-

van también hidruros.
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Fig. V.12. Micrografía de una vaina de zircaloy-4

tipo Atucha, en las primeras etapas de

la recristalización.
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VI. PRECIPITADOS DE SECUNDA FASE EN ZIRCALOY-2 Y ZIRCALOY-4.

VI.1. Estructura.

Las aleaciones Zircaloy-2 y Zircaloy-4 son utilizadas

en la fabricación de elementos combustibles y diversos compô

nentes de los reactores de uranio natural moderados con agua

pesada. Los aleantes de Zircaloy-2 son: Sn, Fe, Cr, y Ni, con

reemplazo por mayores cantidades de Fe y Cr. La composición

típica del Zircaloy-4 es l,5%Sn 0,2%Fe, 0,l%Cr. Analizando los

diagramas binarios del zirconio con los aleantes Fe, Cr y Sn

(28)(29)(30) es de esperar la precipitación de partículas de

segunda fase de distinta composición y naturaleza cristalogr£

fica, como por ejemplo, Zr Fe-, Zr,Sn. En el zírcaloy-2 se ha

determinado la presencia de dos tipos de precipitados. Uno de

ellos está caracterizado por una estructura tetragonal centra

da en el cuerpo, conteniendo Ni y Fe. El otro tipo, también

observado en el Zircaloy-4, es hexagonal compacto, y contiene

Fe y Cr. La distribución de estas fases precipitadas dentro

de la aleación, así como su naturaleza, determinan la resis-

tencia a la corrosión del material. Es1 por pilo que es de su-
i

mo interés el conocimiento de la es trujctur a?, distribución,

morfología y concentración de Fe, Cr y Ni dentro de los prec¿

pitados que aparecen en ambas aleaciones.

La Tabla VI.1 resume la información existente sobre tja

maño, forma y subestructura de los precipitados observados

en el Zircaloy-2 y el Zircaloy-4, (8) (31). Los distintos ti-

pos de partículas interine tilicas se clasifican por su tamaño,

forma y subes truc tura (32). En Zircaloy-2 no se han detectado

partículas que contengan Ni y Cr simultáneamente..En esta mi£

ma aleación son frecuentes los conglomerados de varias partí-

culas, sonde aparentemente precipita primero la partícula que

contiene Ni, y luego alrededor de ésta, las que contienen Cr,

re ferencia (8).

Cada una de las fases está caracterizada por una comp£
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sición y una estructura bien definidas. Así, la fase tetrago-

gonal tipo Zr2Ni tien parámetros de red
o o

a = 6,51 A c = 5. 30 A

donde el Fe sustituye parcialmente al Ni, resultando una com-

posición aproximada

Z r2 M 0 . 4 F e 0.6

La fase hexagonal tipo ZrCr. tiene parámetro de red

a = 5.079 A c = 8.279 A

donde el Fe sustituye parcialmente al Cr, y resulta una comp£

sición

Zr Cr 1.1
Fe

0.9

en la aleación zircaloy-2, prácticamente todo el Fe se distrjl

buye entre estos dos tipos de partículas. Existe además una

relación de orientación entre ambas, dada por

(ll0)Zr 2(Ni, Fe) // (lOH)Zr (Cr;Fe) 2

(002)Zr2(Ni,Fe) // (2110)Zr (Cr; F e ) 2

No se han observado precipitados de Zr-Fe .

TABLA VI.1

Composición

ct-Zr
Zr Cr2
Zr2Ni
Zr Fe2

Zr2 (Ni; Fe) ~
Zr2 Nio.4 Feo.6

Zr(Fe;Cr)2 «
Zr Cr l p l Fe 0 % 9

Estructura

hexagonal
hexagonal
te tr agonal
cúbico

tetragonal
Tipo Zr2 Ni

hexagonal
tipo Zr Cr2

Parámetros de Red

a = 3.232
a = 5.079
a = 6.499
a = 7.070

a = 6.51

a = 5.1

c = 5.147
c = 8.279
c = 5.270

c = 5.30

c = 8.3
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- a - - b -

- c - - d - 0.2y

Fig. VI.1. Imágenes de precipitados del tipo ZrCr2

en zircaloy-4.

a) Campo claro b)c)d) Campo oscuro.
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En la Fig. VI.1(a) se puede observar una imagen de cam-

po claro típica de un precipitado del tipo ZrC^. El diagrama

de difracción correspondiente es el de la Fig. IV.2(a) y el e¿

quema aclaratorio de la Fig. VI.2 (b) muestra que corresponde

a un corte (5T43) del espacio recíproco del precipitado. La

Fig. VI.1 (b) muestra la imagen de campo oscuro del mismo pre_

cipitado obtenido en la reflexión (01 ll)p.ndicada con A en el

esquema anterior. Esta imagen presenta un mejor contraste, y

se rotan claramente las franjas correspondientes a la estruc-

tura de politipos. La Fig. VI.1 (c) corresponde a li¿ reflexión

(10l4) indicada con B en la Fig. VI.2 (b) .

En la Fig. VI.1 (d) correspondiente al mismo precipita-

do se observa además un sistema de franjas de espaciado próxi
o

no a los 62 A. Esta imagen, también de campo oscuro, fue obte_

nida rotando la lámina delgada en unos 6° respecto de la o-

rientación anterior. Es fácil ver que las franjas son de tipo

Moiré paralelas, originadas en las familias de planos de espa.

ciados•
o

d. « 2.43 A correspondiente a los
planos (531) de la va
ríante cúbica.

o

d. « 2.34 A correspondiente a los
¿ planos (10l3) de la v¿

^ ríante hexagonal.

Reemplazando en la expresión (IV.2) del espaciado de las fran

jas de Moiré paralelas, se obtiene un valor cercano a los 63A,

coincidente con los valores medidos que se suele observar en

las dos aleaciones.

o
En la Fig. VI.3 se muestran las imágenes de un precip¿

tado de características singulares.

Las Fig. VI.3 (a) y (b) corresponden a dos orientacio-

nes ligeramente distintas de un precipitado de mayor tamaño

que contiene en su interior uno más pequeño. En la Fig.VI.3(c)
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A
o

B
o

Fig. VI. 2 a) Diagrama de difracción de un precipi_

tado de ZrCr2 en una lámina delgada

de zircaloy-4

b) Esquema aclaratorio. El diagrama co-

rresponde a un corte (5l43) del espa

ció recíproco del precipitado.

A:(0111) - B: (10Í4).



- 65 -

se observa la imagen de campo oscuro obtenida con una reflexión

del precipitado mayor, se obtienen imágenes de la estructura de

politipos, y se observan además franjas de igual espesor, Fig.

VI.3 (d).

VI.2 Microestructura y Composición de los Precipitados.,

Las aleaciones de Zirconio han sido ampliamente estudia-

das desde el punto de vista de sus propiedades mecánica y de

su resistencia a la corrosión, pero los datos referentes a su

microestructura y composición son más limitados. Las partícu-

las de segunda fase en zircaloy-2 fueron estudiadas por Ost-

berg (33), Vitikainen y Nenonen (34), Krasevec (35),Northwood

Chemelle y col. (8). Van der Sande y Bement (36) estudiaron

las partículas del zircaloy-4, y Rao y col.(37) los precipita:

dos de ambas aleaciones. El rango de temperaturas de forma-

ción de los precipitados del tipo Zr(CrFe)« en zircaloy-4 ha

sido estudiada por Miquet y col.(38). Estos autores determina

ron que los precipitados aparecen en el rango de temperaturas

comprendidos entre 750 y 850°C. En otro trabajo, Miquet y col.

(39) estudiaron el efecto del agregado de aleantes como Cr,

Sn, y 0, sobre las temperaturas de formación de los precipi-

tados determinando que no producen un efecto importante sobre

las mismas. Pero la proporción de cada uno de los elementos

en las partículas de segunda fase así como sus respectivas

temperaturas, todavía son tema de discusión.

En el laboratorio se han efectuado experiencias de mi-

croscopía electrónica de transmisión y microanálisis dispej-

sivo en energía (EDAX) para obtener información sobre la com

posición química de los precipitados del tipo Zr(CrFe), pre-

sentes tanto en zircaloy-2 como en zircalov-4. Para la reaU

zación de las experiencias se utilizaron flejes de zircaloy-

2 y zircaloy-4 cuya composición se da en la Tabla VI.2.
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- a -

- c -

- b -

- d -
0.1y

Fig.VI.3 Imágenes de precipitados en zircaloy-4

a) Campo claro b)c)d) Campo oscuro.
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TABLA VI.2

Zircaloy-2

Zircaloy-4

1

1

Sn

.20-1

.20-1

70

.70

0

0

Cr

.05-0.

.07-0.

15

13

0

0

Fe

.07-0.

.18-0.

20

24

0

Ni

.03-0.

-

08

ü

1400ppm

1400ppm

Para la obtención de las laminas delgadas para microsco-

pía electrónica de transmisión, se cortaron discos de 3mm de

diámetro y 0.1 mm de espesor, que fueron luego electropulidas

en un doble jet con un electrolito compuesto por

35% alcohol butílico

55% alcohol metílico

30% ácido perclórico

Para la obtención de las réplicas de extracción las

tras fueron atacadas químicamente con una solución de

HF HNO.

de tal manera de dejar las partículas en relieve, las que luê

go fueron extraídas mediante una replica de carbono. Más det£

lies experimentales se dan en las referencias (6)(9)(40). Los

contenidos de Zr, Fe y Cr de las partículas de segunda fase

fueron determinados utilizando la relación propuesta por Cliff

y Lorimer

donde:

V intensidades de los rayos X características
emitidas por los elementos A,B.

C ,C : fracciones en peso de los elementos A y B
en la muestra
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Fig. VI.A a) Precipitados en los bordes de placas

Widmanstatten, en zircaloy-4 templa-

do desde 1000°C y recocido 48 hs a

500°C

b) Precipitado de tipo Zr(CrFe)2 en zi£

caloy-4 templado desde 1000°C y recp

cido durante 6hs a 700°C.
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K. : factor de escala.

ya se ha mencionado que, después de un templado desde la fase

6(1000°C) las aleaciones de zirconio pueden presentar dos ti-

pos de estructuras Widmanstat ten, según la velocidad del tem-

plado. Para las velocidades empleadas en el presente trabajo,

del orden de los 1000°C/seg. , se observan solamente las del tjL

po "canasta", con una alta densidad de dislocaciones, ver por

ej.Fig. V.2. Cuando esta estructura es tratada térmicamente,

por ejemplo 48 horas a 500°C, se comienza a observar la forina

ción de pequeños precipitados del tipo ZríCrFe). en las zonas

entre las placas ricas en Fe y Cr, Fig.VI.4(¿). Estos precipjL

tados tienen una estructura hexagonal (C14) del tipo ZrCr»- En

un material tratado 6 horas a 700°C es;tos precipitados crecen,

y en una micrografía electrónica por transmisión presentan cía

ramente una subestructura de politipos, Fig. VI.4(b). Esta sub_

estructura de politipos proviene del hecho de que el Z Cr_ a

temperaturas mayores que 900°C tiene una estructura cúbica ceii

trada en las caras (C15) del tipo Mg Cu.. Estas dos estructu-

ras son las correspondientes a las fases de Laves, y por lo tail

to su estabilidad depende principalmente de la densidad elec-

trónica. Durante el crecimiento de los precipitados se va for-

mando una estructura de politipos, creciendo alternadamente

placas de Zr(CrFe)2 con estructura hexagonal y placas de la

fase Zr(CrFe)2 de estructura cubica.

Para la confirmación de la coexistencia de estas dos fsi

ses distintas fue necesario implementar y poner a punto en el

laboratorio las técnicas de campo oscuro denominadas "2 1/2

dimensionales" , ver p.ej. referencia (22). Las técnicas con-

vencionales de campo oscuro no permiten la separación de las

dos estructuras dado que las manchas de difracción correspoii

dientes son muy próximas. En las Figs. VI.5 (a)(b), se muestra

un par estereoscópico 2 1/2 dimensional, obtenido mediante una

sobre focalización y una sub-focalización de una imagen de

campo oscuro. Este par, colocado en un estereoscopio óptico,

permite observar una imagen tridimensional ficticia, en la cual
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- a -

- b -

O.iu

Fig.VI.5 Imágenes de campo oscuro de un precipjL

tado en zircaloy-4 con subes truc tura de

politipos.

a) Imagen sobrefocalizada.

b) Imagen subfocalizada.
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las dos fases aparecen en dos planos distintos.

Las manchas más intensas de los diagramas de difracción

corresponden a la componente de estructura hexagonal, indican-

do que esta es la estructura dominante. Las manchas correspon-

dientes a la fase de Laves cúbica de caras centradas son en gê

neral débiles, y a veces difíciles de detectar. Corresponden
O

a un parámetro de red a=7.2 A , y están orientadas respecto

de las hexagonal de tal manera que se cumplen las relaciones

esperadas entre las estructuras hexagonal y cúbica de las fji

ses de Laves del ZrCr2(42) Fig. VI.6(a) y (b).

ÍOOOl] // (lili- U * 0 ] * H Í 1 2 1 O ) .1 Jhcp >"fcc l Jfcc l Jhcp

Las observaciones de microscopía electrónica de trans-

misión han mostrado que en la estructura de politipos de los

precipitados, la estructura hexagonal es la dominante respec-

to de la estructura cúbica. Estos resultados están de acuerdo

con la hipótesis de que la estabilidad de las fases de Laves

depende principalmente de la concentración electrónica. Cono-

ciendo la valencia efectiva del zirconio y de los elementos

de transición presentes como aleantes, y la composición de los

precipitados, es posible determinar entonces cual es la fase

estable de la estructura de politipos.

Los rangos de concentraciones electrónicas para los

cuales son estables las fases del tipo Mg Zn,, y MgCu2 que son

los tipos de subestructura intervinientes en la subestructura

de los precipitados, fueron calculados por Elliot y Rostoker

(43). Tomando las valencias

Zr : 3,25 Fe : 0,92 Cr :1.69

dichos autores determinaron que la fase cúbica es estable para

concentraciones electrónicas comprendidas entre 1.60 y 1.80, y

que la estructura hexagonal es estable en el rango comprendido

entre 1.80 y 2.32 electrones/atomo. La composición de los pre-
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Zr(CrFe)2

hex O

fee •

ZrSi2 K

matrix •

Fig. VI.6. Diagrama de difracción y esquema aclaratorio,

cerrespondientes a un precipitado compuesto

por fases de Laves hexagonal y cúbica de ca-

ras centradas.
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cipitados fue determinada en eJ laboratorio mediante réplicas

de extracción de carbono (mayores detalles pueden consultarse

en las referencias (6)(9)(40). líl análisis de composición fue

realizado para los precipitados del tipo ZríCrFe). en las ale¿

ciones zircaloy-4 y zircaloy-2, y los resultados se encuentran

resumidos en la Tabla VI.3.

TABLA Vf.3

Composición de los Precipitados del tipo Zr(CrFe),,

Zircaloy - 2

üircaloy-4

Valor medio de la Composición
% at. i desviación standard

Zr Cr Va

36 ' 3 43 i 3 21 J 2

'Í2 ' 2 24 > 2 44 ' 2

electroñes/átomo

2. 10

1.85

En el cano del zircaloy-4, a pesar del alto contenido

de hierro (44 a L . X) -la concentración electrónica es de 1.85

siendo por lo tanto la hexagonal la fase estable. En el Zir-

caloy-2 el contenido de Cr es alto (43% at) y la concentración

electrónica- (2.10 electroñes/5 tomo) también corresponde al ran

Ri) de la fase hexagonal. Debido a su mayor valencia (1.69) el

Cr es e1 elemento estabilizante de la estructura hexagonal.

Por 1 o tanto, a pesar do Jas diferencias de composición

entre precipitados del tipo Zr (CrFe)^ en las aleaciones zircji

Joy-2 y zircaloy-4, la estructura estable es la hexagonal. En

consecuencia, un precipitado que crece desde pequeños núcleos

en la aleación toma la estructura hexagonal con los espaciados

del ZrCr ?, conteniendo Cr y Fe en concentraciones variables.

Los precipitados presentan finalmente una estructura de polity

pos, alternando placas de estructura hexagonal estable, con al_

¡?unas placas de o« truc tura cúbica formadas por las tensiones
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- a -

0.5u

- b -

0.5u

Fig. VI.7 Zircaloy-4 templado desde 850°C y teco

cido 6 horas a 700°C.

a) Ubicación preferencial de los

pitados en el borde de grano.

b) Grano con malla de dislocaciones.
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producidas durante el crecimiento, o por fluctuaciones locales

de la composición.

VI.3. Distribución y Tamaño de las Partículas de Segunda Fase

en Función de los Tratamientos Termomecánicos.

En la sección anterior se decribieron las experiencias

realizadas para determinar la composición de los precipitados

del tipo Zr Cr, en las aleaciones zircaloy-2 y zircaloy-4, y

la estructua interna de los mismos.

En la presente sección se detallan los resultados expe_

rimentales obtenidos a partir de experiencias de microscopía

electrónica, acerca del tamaño y distribución de la segunda

fase precipitada en la aleación zircaloy-4, en función de los

tratamientos termomecánicos. Las deformaciones, temperaturas,

y tiempos de recocido, son los mismos que se utilizan en las

ultimas etapas de fabricación de las vainas para elementos

combustibles. L;i temperatura desde la cual: se efectúa el tem-

plado inicial es el primer parámetro que influye en la distri.

bución do la segunda fase precipitada. Se eligieron las tempê

r a t u r a s

Tj = 1000° C fase 3

T2 = 850° C fase (a + 6)

siendo el tiempo de homogeneización igual a 30 minutos en am-

bos casos.

También se analizó la influencia del porcentaje de de-

formación y el tiempo de recocido en el tamaño de los preci-

pitados .
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VI. 3.1. Mué stras_Temp2adas_desde_j.a_ fase (a + 3) ; 85CT £

El material utilizado en estas experiencias fue defor-

mado en frío un 70% y recocido en vacío durante 30 minutos a

850°C. Desde esta última temperatura fue templado en agua y re_

cocido durante 6 horas a 700°C.

Las observaciones de las láminas delgadas muestran que

después de este tratamiento los precipitados se ubican prefe-

rencialmente en los bordes de grano de la fase a, Fig. VI.7(a).

Este hecho se debe a que a 850°C aún no se han disuelto todos

los precipitados, y al crecimiento del grano de la fase a cu-

ya migración se frena al alcanzar las partículas de segunda fa

se.

Asimismo, en otras experiencias efer uadas en el labo-

ratorio, Menoni (44) observo que a 850°C, en los bordes de gra

no oí comienzan a crecer pequeñas zonas de fase g, que al tem-
p.

piarse transforman en una estructura Widmanstatten. Estas zonas

se encuentran enriquecidas en Fe y Cr, y durante los tratamien-

tos térmicos posteriores al templado, se forman allí nuevos pre_

cipitados que permanecen ubicados en los bordes de grano de la

fase a.

También se suelen observar algunos granos en los cuales

no fue eliminada la deformación inicial por los tratamientos

térmicos efectuados, Fig. VI.7 (b) .

VI. 3. 2 . Mues^ras_TempJLadas_ desde_ J.a_ Jase_ j3_,

De la misma manera que en el caso anterior, las mues-

tras fueron deformadas un 70% en frío, recocidas en vacío dti

rante 30 minutos y templadas en agua. Finalmente fueron reco-

cidas durante 6 horas a 700° C. Las micrografías electrónicas

muestran una distribución uniforme de los precipitados. Los B±_

tios de nucleacion son las placas Widmanstatten de la fase a.
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Durante el recocido posterior estas placas dan origen a los

granos equiaxiados a del material recristalizado, dentro de

los cuales se encuentran uniformemente distribuidos los pre_

cipitados. Resulta claro entonces que el templado inicial de^

de la fase (3 es fundamental para obtener una distribución u-

niforme de precipitados.

El tamaño medio de los precipitados resulta del orden de

los 0.5y. En muestras recocidas solamente 2 horas a 700°C el

tamaño de los precipitados es de alrededor de 0,2\i.

Otra serie de muestras, después del mismo templado desde

1000°C, fue recocida durante 48 horas a 500°C. A esta tempera-

tura el material no llega a recristalizar. Pero, de acuerdo a

lo sugerido por Ostberg (45), se observan pequeños precipita-
D

dos de aproximadamente 100A en los bordes de la estructura

Widmastatten donde existe la mayor concentración de Fe y Cr.

En la Fig.VI.4.(a) ya se mostró una imagen de campo oscuro de

estos precipitados.

Muestras deformadas y enfriadas lentamente.

Muestras sin templado previo, deformadas 70% y recocidas

durante 6 horas a 700°C, contienen precipitados de aproximada-

mente 0.8p,tamaño mayor que el correspondiente a las muestras

templadas. Esta variación es debida a que el material contie-

ne precipitados, que crecen luego con el tratamiento térmico.

En cambio, en el material templado desde la fase 3 los preci-

pitados existentes se disuelven.

Otra serie de muestras fue homogeneizada a 1050°C, en-

friada lentamente hasta 830°C y luego templada en agua. A esta

última temperatura existe una fracción de fase $, que se trans

forma en fase a Widmanstatten , presenta una subestructura

como la de la Fig. VI.8 (a) y (b). Las zonas claras en estas

micrografías son las regiones enriquecidas en Fe y Cr donde se

nuclean los precipitados de segunda fase, ha Fig. 8(c) es una
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- a - - b -

O.Sy

Fig. VI.8 a) Subes truc tura dentro de una placa

a-Wídmanstatten obtenida templando

desde fase g.

b) Detalle.

c) Campo oscuro.
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imagen de campo oscuro, y la Fig. VI.8(d) es el diagrama de d¿

fracción.

De nuestras experiencias se concluye entonces que:

- El templado desde la fase $ es fundamental para obtener una

distribución uniforme de precipitados.

- Templando desde la fase (a + 3) los precipitados se ubican pre_

ferencialmente en los bordes de grano de la fase a.

- Para muestras templadas desde la fase 8(1000°C)y tratadas eri

tre 2 y 6 horas a 700° C, los precipitados crecen hasta dimeji

siones comprendidas entre 0.2 y 0.5p.

- El material deformado y recocido, con tratamiento de homoge^

neización a 1000° C, los precipitados alcanzan dimensiones

de hasta 0 . 8u .

- En muestras templadas desde la fase 3» y recocidas a 500° C,
! " o

aparecen pequeños precipitados de unos 100 A en los bordes

de las placas Widmanstatten, donde la concentración de Fe y

Cr es mayor.

- Disminuyendo lentamente la temperatura de homoseneización,

desde unos 1050° C hasta unos 830° C y templando en agua,

se observa dentro de las placas una subestructura muy fría ,

cuyo diagrama de difracción tiene alta coincidencia con el

diagrama de la estructura
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VII - OBSERVACIÓN DE HIDRUROS Y ÓXIDOS.

En esta sección se detallan las imágenes que se suelen

observar en aleaciones de zirconio, debidas a impurezas o con

taminación introducida durante la obtención y observación de

láminas delgadas.

En primer lugar se describen las características del con

traste que presentan los cristales de óxidos en campo claro y

campo oscuro. Los diagramas de difracción correspondientes se

analizan con un cierto detalle con el objeto de poder separar

los efectos de los óxidos en los diagramas de difracción de

los precipitados.

Asimismo se analiza el contraste que presentan los hidrji

ros formados por el hidrógeno incorporado durante el pulido y

se lo compara con las imágenes de los hidruros producidos por

el hidrógeno originalmente presente en la aleación. Finalmente

se describen otras partículas que pueden originarse en las im-

purezas existentes en la aleación.

VII.1. Imágenes de Óxidos.

La formación de óxidos en el zirconio y sus aleaciones

ha sido ampliamente estudiada por su influencia en el proceso

de corrosión. Las capas superficiales de óxidos son muy adhe-

rentes y aumentan las propiedades del material frente a la c£

rrosión. Por otro lado, y de acuerdo al diagrama de equilibrio

Zr-O, el oxígeno es un fuerte estabilizador de la fase a. De

esta manera el contenido de oxígeno puede producir variaciones

apreciables en las propiedades mecánicas.

En el caso de las láminas delgadas de Zr observadas en

el microscopio electrónico de transmisión, una capa compuesta

por cristalitos de óxido se encuentra siempre presente. El ó_

xido más frecuentemente observado es el ZrO» de estructura ino
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<101>| |<1120> „-». 4.9% error

=r n . — 8 — . •

--o--

Fig. VII.1 - Esquema de la superposición del plano

(1010) del Zr hexagonal con el plano

con el plano (lOl) del ZrOjinonoclíni

co.
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noclínica y parámetros

Zr

a =

b =

c «
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Para poder explicar algunas reflexiones en el diagrama

de difracción, algunos autores sugirieron una estructura cú-

bica (45) o una estructura ordenada de ZrO» (46).

Normalmente el óxido de zirconio en una lámina delgada

está compuesto por pequeños cristalitos c!e aproximadamente
o

150 A. La orientación entre la matriz de zirconio y el óxido

monoclínico ha sido estudiada por Ploc (47)(48) quien propuso

la siguiente relación

(101) <101> 11(1010) <1120>m mil

En la Fig. VII.1 se observa la superposición del plano

(lOl) del óxido de zirconio monoclínico con un plano (1010)

del zirconio, indicándose los respectivos desajustes según

las distintas direcciones. Por lo tanto el crecimiento de los

granos de óxido no es el mismo en todos los granos.

La estructura monoclínica es de baja simetría, y existen

24 orientaciones equivalentes para el crecimientode los crista^

les de óxidos. Los diagramas de difracción resultantes presen-

tan entonces una cierta complejidad. En la Fig. se mues-

tra un esquema de construcción de uno de los diagramas posi-

bles según ploc.

En la Fig. VII.2 (a) se muestra un posible corte del es_

pació recíproco de la estructura del ZrO». Si este diagrama

es rotado 180° según la dirección {101J y superpuesto con el
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t

Fig. VII.2 - a) Esquema de uno de los planos del espa_

ció recíproco del ZrC^.

b) Diagrama rotado 180° alrededor de la

dirección f 101 j y superpuesto con el

anterior.

c) Diagrama rotado 180° alrededor de la

dirección [ 101J y supuesto con a).

d) Diagrama resultante constituido por

la superposición de b) y c)



- 84 -

d

0.1y

0.1p

Fig. VII.3 - Imágenes de láminas delgadas de Zr con

cristales de óxidos en sus superficies,

a) Campo Claro b)c)d) Campo Oscuro.
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original de la Fig. VII.2 (a), se obtiene el de la Fig.VII.2(b).

Rotando el diagrama (a) respecto de la dirección flOl] y super̂

poniendo con (a) se obtiene el diagrama (c)• Superponiendo fi-

nalmente (b) con (c) se obtiene el diagrama esquematizado en

la Fig. VII.2 (d). Se puede observar como esta superposición

distorsiona el tamaño y la forma del diagrama original(a). De

la misma manera es posible obtener diagramas para otras orientji

ciones, que reproducen los diagramas de difracción de electr^

nes observados en el microscopio electrónico. Las reflexiones

más débiles van desapareciendo a medida que crece la capa de

oxido por la superposición de cristalitos. Los efectos de doble

difracción asimismo disminuyen con el aumento del espesor de

la capa.

VII. 1.1. Observaciones realizadas en la Aleación_Zircalo^-4.

Temperatura ambiente - Se realizaron primeramente ôb

servaciones en láminas delgadas de muestras totalmente recri_s

talizadas, deformadas un 70% y recocidas durante 48 horas a

770°C. En la Fig. VII.3 (a) se muestra una imagen típica de

campo claro donde los puntos negros corresponden a los cris_

tales de óxido. El diagrama de difracción de esta zona se ob_

servó en la Fig. VII.4.(a), y en la Fig.VII.4 (b) se muestra

el mismo diagrama, obtenido reduciendo la corriente en la lert

te proyectora, de manera de registrar en la placa un mayor nú_

mero de haces difractados. En el esquema aclaratorio de la Fig,

VII.5. las reflexiones marcadas con A corresponden a efectos

de doble difracción del haz correspondiente a la matriz (B)

nuevamente difractado por el óxido (D).

Las observaciones de campo oscuro se realizan con dis-

tintas reflexiones. En la Fig. VII.3 (b) se observa una imagen

de campo oscuro obtenida con un haz doblemente difractado. En

este caso, solo unos pocos cristales están en condiciones de

difracción. En la Fig. VII.3 (c) se muestra en cambio una im£

gen de campo oscuro obtenida con la reflexión B. Se nota así
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Fig. VII.4 - a) Diagrama de difracción correspondiente

a la micrografía de la Fig. VII.3 a),

b) El mismo diagrama, reducido de manera

de hacer visibles una mayor cantidad

de haces difractados. "
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* * c

* .

o
• A

Fig- VII.5. Esquema aclaratorio de la Fig. VII.4.

A: haz doblemente difractado.

8: haz correspondiente a la matriz.

C: haz difractado por el oxido.

Con las reflexiones A,B y C se obtuvieron

las imágenes de campo oscuro de la Fig.

VII.3.
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b

Fig. VII.6 -

0.1y

Formación de óxidos en una lámina del-

gada de zirconio, observada en la platji

na de calentamiento del microscopio e-

lectronico.

a) Muestra inicial b) 10 min. a 450sC

c) 20 min a A50°C d) 35 min. a 450°C
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una mayor densidad de cristales y se comienzan a observar fraii

jas de Moiré originadas por la superposición de cristalitos.

El campo oscuro obtenido con la reflexion C, Fig.VII.3 (d) de

índices de Miller de tipo (312) muestra una mayor cantidad aun

de cristalitos de tamaño variado, así como una mayor proporción

de franjas de Moiré.

Para observar el crecimiento de los pequeños cristales

de óxidos se realizaron experiencias en el portamuestras de c¿

lentamiento del microscopio electrónico. El proceso de oxida-

ción es así acelerado, y es posible observar en tiempos relatj.

vamente cortos las variaciones de las imágenes electrónicas y

los cambios en los respectivos diagramas de difracción. Las

láminas delgadas fueron obtenidas a partir de un material de_

formado 70% en frío y recocido durante 48 horas a 77O°C para

una recristalización completa. La Fig. VII.6 (a) muestra una

zona típica antes del comienzo de los tratamientos térmicos.

Las láminas fueron luego llevadas a 450° C durante distintos

tiempos. En la columna del microscopio electrónico, el creci_

miento de los cristales de óxido es muy lento, y por lo tan

to fácilmente observable, dadas las pequeñas cantidades de £

xígeno presentes a la presión de 10 Torr. Después de 10 mín_u

tos a 450°C se observan cristales de óxidos que ya presentan

franjas de Moiré debidas a superposición, Fig. VII.6 (b). El

diagrama de difracción ;correspondiente en el cual se observan

además efectos de doble difracción, se muestra en la Fig.VII.

7(a) y (b). En la Fig.VII.6 (c) se puede ver la zona anterior

después de 20 minutos de tratamiento, notándose un aumento de

contraste de franjas de Moiré provenientes de la superposición

de cristalitos.

Después de 35 minutos a 450°C , se observa un apreciable

aumento de la capa de óxido, Fig. VII.6 (d). Las micrografías

de las Fig. VII.8 (a) y (b), corresponden a las mismas mues-

tras, pero fueron obtenidas en el microscopio electrónico de

barrido. Se puede apreciar que el óxido no crece de la miama

manera en todos los granos en las primeras etapas de formación.



- 90 -

Fig. VII.7 a) Diagrama de difracción correspondiente

a la mícrografía de la Fig. VII.6

b) El mismo diagrama, reducido de manera

de hacer visible una mayor cantidad

de haces difractados.
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1 Op

Fig. VII.8. Micrografías de barrido de zircaloy-4.

Las muestras fueron pulidas, atacadas,

y oxidadas 1 hora a 45O°C. Algunos gra.

nos muestran una capa de óxido. Los

puntos blancos corresponden a precipi-

tados .
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VII.2. Imágenes de Hidruros.

En una micrografía electrónica suelen aparecer imágenes

características alargadas o en forma de aguja, que pueden ere-

car baio la acción del haz electrónico. Estos son los hidruros

de zirconio, ampliamente estudiados por su efecto perjudicial

sobre las propiedades fractomecánicas de.l material (49).

Estos precipitados son parcialmente coherentes, y crecen

con una relación de orientación definida con la matriz. En el

zirconio puro los hidruros precipitan en el plano (1010) , y ere

cen en la dirección <1120>. En el zircaloy-4 el plano de hábi-

to es del tipo (10l7).

Existen tres tipos de hidruros, 5, y, siendo estables

las fases 6 y y la fase metaestable (50) (51). En la tabla de

resumen los datos estructurales de los tres tipos posibles.

TABLA VII.1

Fase

6

E

Y

Composición

Z r H2.66

Zr H2

Zr H

Estructura

fec

fet-

f e t

Parámetros

a - 4.778

a • 1.980

i c - 4.445
a * 4.596

*c - 4.969

La FÍR. V.XI.9 (a) muestra una imagen típica de un hi-

druro residual contenido en la matriz. Durante su crecimiento,

se generan dislocaciones en la matriz vecina. Suelen estar as£

ciados a partículas de segunda fase o bordes de grano.

En la Fig. VII.9. (b) se muestra otro tipo de imagen fre_

cuentemente visible en láminas delgadas. La ausencia de dislo-
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>•.'-•>." •

0.5u

Fig. VII.9. Micrografías electrónicas de hidruros.

a) Crecido a partir del hidrógeno di-

suelto en la aleación.

b) Crecido a partir del hidrógeno in-

corporado durante el pulido electr£

lítico.
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caciones asociadas sugiere la presencia de hidruros superficial

les crecidos a partir del hidrógeno incorporado durante el pulí

do electrolítico. Experiencias de estéreo microscopía electróni.

ca realizadas en el laboratorio permitieron comprobar efectiva-

mente que se hallaban sobre las superficies de las láminas.Estos

hidruros suelen crecer bajo el haz electrónico, y alcanzar dimeji

siones del orden de los micrones en pocos minutos de observación.

Además de las partículas de segunda fase, óxidos, o hidrii

ros, se observan en las aleaciones zircaloy-4 y zircaloy-2,otras

partículas originadas en las impurezas presentes. La más común

de ellas es el ZrC. También se observan partículas de ZrSi?, Ver

Fig. VI.4 (b) y su diagrama de difracción, Fig. VI. 6(a) y (b).

VII. 3. Observación de la Aleación de Tubos de Presión Zr-2.5%Nb

Esta aleación fue desarrollada como reemplazo del zirca

loy-2 para ser utilizada en los_tubos de presión de los reacto-

res nucleares CANDU. La estructura consiste en granos elongados

y achatados de la fase hexagonal a y placas delgadas de la fase

{5 de estructura cúbica de cuerpo centrado. Los granos de la fa-

se a contienen gran cantidad de dislocaciones producidas por la

deformación en frío, que es la última etapa del proceso de fa-

bricación. Los granos de fase a están, elongados en la dirección

longitudinal de los tubos. Las placas de fase 3, rica en Nb

(» 17 a 20%) están ubicados en los bordes de grano de la fase

a. El contenido de H después del proceso de fabricación es de

unos 7 a 10 ppm, dando origen a una pequeña cantidad de hidr_u

roa orientados en la dirección circunferencial, Ver Fig. VII.10.

La Fig. VII.11 muestra una micrografía electrónica de una lámji

na delgada obtenida directamente de un tubo de presión. Se ob-

servan granos de fase a de unos 0.5p de espesor, alargados unos

30u en la dirección longitudinal del tubo. Entre estos granos

se observan láminas mis delgadas correspondientes a la fase 3

presente a altas temperaturas.
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O . I |;

Fig. VII.10. Micrografía electrónica de una lamina

delgada de un tubo de presión de reac

tores tipo CANDO.
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Templando desde la fase 6 se obtiene una estructura mar

tensítica. Esta martensita resulta sobresaturada en Nb dado que

el límite de solubilidad de este elemento en el Zr es menor que

el 1% . Recociendo a temperaturas por debajo de 610°C comienzan

a aparecer precipitados en los bordes de las placas de martensi

ta, así como en los límites de macla. La fase martensítica se

transforma en la fase a de equilibrio.

En el laboratorio se han realizado observaciones después

de distintos tratamientos térmicos de esta aleación. La Fig.

VII. 11 muestra la estructura martensítica internamente nadada,

del material templado desde 1000° C. Después de un recocido a

500° C durante 94 horas se comienzan a observar pequeños preci^

pitados en los bordes de las maclas, Fig. VII.12 (a).

Estos pequeños precipitados corresponden a la fase 3,

que precipita debido a la sobresaturación de Nb de la fase

martensítica. Si el material es recocido a 600°C durante 1 ho-

ra aparecen precipitados muy fríos que presentan un contraste

de franjas de Moiré , Fig. VII,12 (b) de espaciado próximo a
o

los 52 A. Estas franjas provienen de la superposición de los

planos (110) de la estructura bcc de la fase 3-Nb, y los pla-

nos (1121) de la fase hexagonal a-Zr. Ambas estructuras guar-

dan una relación de orientación tal que

(0001) // (110)
hex b c c

Conservando esta relación de orientación, la superposi^

ción de los planos mencionados anteriormente origina franjas

de Moiré de espaciado similar al observado en las micrografías.

Después de un recocido de A horas a 600°C los precipitados cr£

cen y dan lugar a imágenes como las mostradas en la Fig. VII.12.

(b).

La micrografía de la Fig. VII.13 muestra un material de_

formado 70% en frío y recocido durante 1 hora a 600°C<. Se obse£

van zonas enriquecidas en Nb en los bordes de grano de la fase



- 97 -

» 0. 1g

Fig. VII.11. Lamina delgada de Zr-2.5ZNb templado desde

1000°C. Se observa una estructura martensj

tica internamente maclada.
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a del Zr. En la Fig. VII.14 (a) se muestra otra zona de la

ma lámina delgada, con un precipitado aislado de Nb-8. El diagra

ma de difracción correspondiente, Fig. VII.14 (b), muestra el

corte (111) del espacio recíproco del precipitado, superpuesto

al corte (2201) del espacio recíproco de la matriz.
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- b -
O. I M

Fig. VII.12. Micrografía electrónica de una aleación

Zr-2.5%Nb templada desde 1000° C y reco

c ida .

a) 94 hs. a 500° C.

b) 1 h a 600° C.
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0. Si,

fig. V I. [ . 1 3 . M i c r o g r a f í a e l e c t r ó n i c a de una lámina

d e l g a d a dt> Z r - 2 . 5 % Nb d e f o r m a d o 7 0 % y

r e c o c i d o durante I hora a 600° C.
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- a -
0.5p

- b -

Fig. VII.14. a) Micrografía electrónica de un prew

pitado de (3-Nb.

b) Diagrama de difracción.
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A P É N D I C E I

Espaciados c r i s t a l i n o s del Zr - a

a = 3,2312 c = 5,1463

hk i l

0 001

0.002

i .olo

l . O l l

1 . 0 1 2

1.013

1 .0l4

1.120

1.121

1.122

1.123 •

1 .124

2.020

2.021

2.022

2.023

2.024

d(A)

5.146

2.753

2. 798

2.459

1.894

1.463

1.169

1.616

1.541

1.368

1 .176

1.006

1.399

1.350

1 .230

1.084

0.947

h k i l

2.130

2.131

2.132

2.133

2.134

2.240

2.241

2. 242

2.243

2.350

2.351

2.352

3.031

3.032

3. 140

3.141

3.142

d(¡)

1.059

1.036

0.978

0.900

0.817

0.80 8

0.798

0.771

0.731

0.642

0.637

0.623

0.918

0.877

0.776

0. 767

0,743

De r e f e r e n c i a 11


