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Resumen 
 Se presentan resultados de propiedades mecánicas y de la morfología 
microestructural obtenidos en probetas de Zircaloy-4 cuya composición química ha sido 
modificada respecto de la norma ASTM B350, mediante el agregado de elementos 
aleantes  así como de hidruros. 
 Este trabajo se focaliza principalmente en el efecto de 900 ppm de Cr adicional y 
se compara con la aleación estándar y con otras dos aleaciones de laboratorio estudiadas 
anteriormente que contienen una 250 ppm de Ni en exceso y la otra 1000 ppm de Fe en 
exceso. 

El estudio se realiza mediante ensayos de tracción a temperatura ambiente y a 
240 C, ensayos de dureza, observaciones de SEM y microanálisis EDS. La irradiación 
neutrónica se llevó a cabo en el Reactor RA6-CNEA de Bariloche. Los resultados 
indican que los precipitados se concentran a lo largo de los bordes de grano en todos los 
casos, y que para altos contenidos de elementos aleantes se corresponden grandes 
cantidades de precipitados y pequeños tamaños de grano. Salvo para la probeta 
hidrurada, la fractura es dúctil con cavidades nucleadas en los precipitados.  
 
 

EFFECT OF AN EXCESS OF CHROMIUM AND HYDRIDING ON 
ZIRCALOY-4 

 
Abstract 

Results of mechanical properties and microstructure morphologies of zircaloy-4 
are presented. They were obtained in several laboratory made samples of chemical 
composition modified with respect to the ASTM B 350 by the addition of alloying 
elements as well as hydrides. 

This work is focused mainly on the effect of 900 ppm of  additional Cr in excess 
as compared with the standard composition alloy and with two other laboratory alloys 
studied before, containing 250 ppm of Ni in excess and 1000 ppm of Fe in excess, 
respectively. 

The study is carried out by means of tensile tests at room temperature and at 
240°C, hardness tests, SEM observations and EDS microanalysis. The neutron 
irradiation was carried out at Bariloche in the RA6-CNEA reactor. The results indicate 
that precipitates concentrate along grain boundaries in all cases, and that for higher 
contents of alloying elements corresponds a higher quantity of precipitates and smaller 
grain sizes. Except for the hydrided sample, the fracture is ductile with cavities 
nucleated at precipitates.  



 

 

 
Introducción 

Es sabido que la composición de la aleación Zircaloy-4 ha sido establecida 
buscando optimizar buen comportamiento en corrosión y buenas propiedades mecánicas 
a costo razonable a partir del Zr, debido a la baja sección de captura neutrónica de este 
metal.  La cantidad de aleantes (Sn, Fe, Cr, O) así como el máximo tenor de impurezas 
(Ni, Hf, N, C, etc.) está claramente especificada en normas. 

Un aspecto importante en la fabricación de componentes de Zircaloy-4 es el 
aprovechamiento de los recortes y virutas del material mediante su reciclado, donde 
existe un riesgo de que resulte alterada su composición por fallas o descuido en el 
almacenamiento, manipulación y manejo del material. Dado que la mayor parte de los 
elementos de donde puede provenir la contaminación (trozos de herramientas, virutas de 
acero inoxidable, etc.) contienen fundamentalmente Fe, Cr y Ni, surge el interés de 
estudiar hasta qué punto se podrían exceder los límites de composición fijados por las 
normas sin afectar apreciablemente las propiedades de la aleación. Dichos elementos 
son justamente los que intervienen en la composición de los precipitados que le 
confieren a la aleación sus propiedades características. Éstos afectan especialmente las 
propiedades mecánicas y lo hacen en mayor grado que el Sn, el cual permanece en 
solución sólida en la fase alfa y se lo relaciona más a las propiedades de corrosión. 

En trabajos previos [1,2] ha sido estudiado el efecto sobre las propiedades 
mecánicas del incremento de Ni y de Fe en el Zircaloy-4. 

En el presente trabajo se considera el comportamiento mecánico mediante 
ensayos de tracción, observaciones con microscopía electrónica de barrido (SEM) y 
microanálisis semicuantitativos dados por espectroscopía de dispersión en energía rayos 
X (EDS), en probetas elaboradas a partir de muestras de aleación con exceso de Cr, en 
combinación con tratamientos de hidruración e irradiación neutrónica. 
 
Resultados experimentales 
 
Aleaciones estudiadas: Se utilizaron probetas fabricadas a partir de un botón de 
Zircaloy-4 de composición normal refundido con un exceso de 900 ppm en peso de Cr y 
también, a los efectos comparativos, probetas fabricadas a partir de vainas de elementos 
combustibles. Las composiciones del Zircaloy de composición normal y con exceso de 
Cr estudiado se indican en la tabla 1. Las condiciones del material estudiado y su 
correspondiente rótulo se indican a continuación: 
 
Estándar : muestra de composición normal (botón de Zircaloy fundido en laboratorio). 
MCr : muestra con exceso de cromo (ídem, refundido con exceso de Cr). 
MCrH : muestra con exceso de cromo, hidrurada (procedencia ídem anterior). 
V : vaina sin irradiar tomada de un tubo de fabricación nacional. 
VI : vaina irradiada. 
VIH : vaina hidrurada primero y luego irradiada (procedencia ídem anterior). 
VHI : vaina irradiada primero y luego hidrurada (procedencia ídem anterior). 
 
Procesos de hidruración de las probetas MCrH y VIH: La hidruración se realiza 
mediante carga catódica, con lo que se obtiene una capa superficial de hidruro. Luego se 
efectúa un recocido para que el H difunda y se mójense en el interior del material. El 
proceso consiste en colocar la probeta en una cuba electrolítica, con una solución al 0.1 
% molar de Hidróxido de Potasio, en el que la probeta en cuestión actúa de cátodo. 
Como ánodo se utilizó un electrodo de níquel. 



 

 

 En este caso, y a diferencia del método utilizado en la ocasión anterior [1,2], la 
diferencia de potencial y la temperatura se mantuvieron a 5V y 84ºC respectivamente en 
el caso de VIH, y a 8V y 82ºC en el caso de MCrH. La hidruración duró en ambos casos 
24 horas. Luego de lo cuál se envolvieron las tres probetas juntas en una hoja de tantalio 
(para evitar contaminación) y se encapsularon en vidrio Pirex. Se sometieron durante 
otras 24 horas a un tratamiento de recocido en un horno resistivo (a 500ºC) para lograr 
una distribución homogénea del H2 en las piezas. Determinaciones del contenido de 
hidrógeno dieron del orden de 1800 ppm en peso 
 
Tratamiento en el reactor: Se colocaron las probetas dentro del núcleo del reactor 
RA6-CAB-CNEA dentro de una caja de Aluminio comercial Al6061, en el sitio para 
irradiaciones donde se estima que reciben un flujo neutrónico que puede describirse 
como:  Flujo térmico: 4x1012 n cm.-2 s-1 

  Flujo epitérmico: 1x1011 n cm.-2 s-1 

  Flujo rápido: 1.5x1012 n cm.-2 s-1 

en una posición mayoritariamente rápida. El espectro fue presentado en el trabajo de la 
referencia [2]. 
 
Resultados y Discusión: 
 
Ensayos de Tracción: 

Las probetas fueron ensayadas en tracción en un equipo Instron a una velocidad 
de deformación constante de 0.05 mm s-1 , a temperatura ambiente. De las curvas de 
Tensión/Deformación se obtuvieron los parámetros característicos indicados en la tabla 
2, y, a modo de ejemplo, las dimensiones de algunas de las probetas se especifican en la 
tabla 3. 

Una comparación de curvas tensión-deformación correspondientes a Zircaloy-4 
de composición normal y alterada se muestra en la figura 1, donde la probeta con exceso 
de Ni se indica MNi y corresponde al trabajo de la referencia [46]. Se encuentra que el 
efecto del Cr es aumentar la tensión de fluencia sin variar prácticamente la elongación 
de ruptura. Esto se corresponde con la presencia de pequeños precipitados de CrFe (ver 
más adelante), que contribuyen a aumentar su resistencia a la deformación y a una 
mayor dureza. El Ni, por el contrario no aumenta la resistencia y disminuye la 
elongación a la mitad. 

A continuación se compara el comportamiento a la tracción de las probetas 
hidruradas y no hidruradas en función de los excesos de Ni y Cr. Se sabe que los 
hidruros producen endurecimiento y fragilizan las vainas, promoviendo fractura frágil. 
La presencia de los hidruros es una característica de las vainas que se extraen del reactor 
luego de haber estado sometidas a altas temperaturas, en presencia de agua y de 
radiación. Es por lo tanto importante analizar qué sucede con este tipo de tratamientos 
en función de la cantidad y tipo de microalentes en exceso. 

En la figura 2 se muestran los ensayos correspondientes a las vainas hidruradas 
con contenido de Ni y de Cr. Vemos de este gráfico que la curva de la probeta MCrH 
posee mayores módulo de Young y tensión máxima admisible que la de MniH. Sin 
embargo, la probeta rompe para una deformación menor. Teniendo en cuenta que la de 
MCrH posee el doble de contenido de H, queda claro de la Figura 2 que este 
comportamiento se debe en parte a la fragilización que producen los hidruros (que 
producen endurecimiento y fragilización). 

De la comparación con las curvas punteadas (sin hidrurar) vemos que las en 
ambos casos la hidruración produce una disminución de la tensión máxima admisible. Y 



 

 

en el caso del exceso de Cr la deformación máxima previa a la rotura disminuye 
aproximadamente un 50%. 

En la Figura 3 se muestra el comportamiento de una vaina estándar (rotulada 
VI1) irradiada durante 1 día en el RA6 y analizada inmediatamente, vs. El 
comportamiento de las probetas VI2 y VIH, que fueron irradiadas durante 1 día, pero 
hidrurada la VIH y analizadas ambas 1 año después. 

El efecto de irradiar e hidrurar simula que la probeta estuvo mucho más tiempo 
dentro del reactor en condiciones de operación, es decir simula una fluencia mucho 
mayor, más representativa de un daño a largo plazo. (Como es sabido, algunos 
materiales están dentro del reactor durante toda la vida útil del mismo). 

 De la figura anterior se nota claramente que la vaina que puede ser sometida a 
mayores deformaciones es aquella que no fue irradiada anteriormente. Respecto de la 
tensión máxima admisible, vemos que las vainas sometidas a la irradiación  que se 
dejaron envejecer a temperatura ambiente durante un año, presentan mejores cualidades 
que la probeta analizada inmediatamente después del daño. Esto podría deberse a que el 
movimiento de las vacancias y el reacomodamiento de algunos átomos en la red 
produce una recuperación del daño. En las microfotografías tomadas de la superficie de 
fractura se ve claramente la presencia de poros mucho mayores y redondeados, 
rodeados de partes recuperadas. Esto no es así en la vaina VI1, en donde se observa un 
daño con aspecto de raíces. 

En el caso de vainas irradiadas, las observaciones con SEM indican que el 
mayor daño que recibe el material se debe a la formación de hidruros (no al daño directo 
por irradiación). Los precipitados de hidruros fragilizan el material volviéndolo menos 
resistente a las deformaciones. Además, debido a la alta sección eficaz de absorción del 
hidrógeno, gran parte del daño se acumula en la región de los precipitados. 
 
Microscopía Electrónica de Barrido: 
 
Probetas de vainas irradiadas: 

El aspecto característico de la superficie de fractura de una vaina irradiada se 
muestra en las figuras 4 y 5. La primera corresponde a la probeta VHI, que fue 
hidrurada y seguidamente irradiada, mientras que la segunda corresponde a la probeta 
VIH, que como ya se mencionó, fue hidrurada después de un año de irradiada. 

Como puede verse, el hecho de hidrurar antes de la irradiación tiene un efecto 
sumamente nocivo en el comportamiento de la probeta. Esto está en estricta correlación 
con lo que se observa en las curvas de Tensión/Deformación. Un concepto importante 
de recalcar, es que el orden en que se realizan los procesos tiene vital importancia en el 
resultado que se obtendrá. De estas microfotografías se puede deducir, que el mayor 
daño que recibe el material se debe a la formación de hidruros (no al daño directo por 
irradiación). Los precipitados de hidruros fragilizan el material generando tensiones e 
interactuando con dislocaciones, volviéndolo menos dúctil. Además, debido a la alta 
sección eficaz de absorción del hidrógeno, gran parte del daño se acumula en la región 
de los precipitados. En la figura 5 se observa la superficie de fractura cercana al borde la 
muestra, presentando tres regiones de distintas características de ruptura: frágil por 
clivaje (a), dúctil por deslizamiento (b) y dúctil con formación de “dimples” por 
existencia de cavidades (“voids”) (c). Estas zonas son indicadas con flechas en las 
microfotografías. Se puede observar clivaje cerca de la superficie, seguramente por 
tener mayor cantidad de hidrógeno. Esto revela que el tratamiento de homogenización 
en el horno no fue suficiente, ya que la parte más fragilizada no se encuentra repartida 
homogéneamente en la matriz sino acumulada en la zona superficial. En la figura 6 se 



 

 

observan y se indican zonas observadas de deslizamiento y de dimples en el interior de 
la misma muestra VIH. 

En las figuras 7 y 8 correspondientes a las vainas irradiadas VI1 y VI2, se puede 
comparar el efecto que produce el hecho de darle a la probeta un año de envejecimiento 
a temperatura ambiente. El efecto es una recuperación del material conducente a una 
fractura mucho más dúctil, en coincidencia con los ensayos de tracción. 
 
Probetas con alto contenido de Cr 
 Tanto en las probetas con 900 ppm en peso de Cr en exceso sin hidrurar como 
hidruradas se encontró la presencia de pequeños precipitados de CrFe. Resultados de 
microanálisis EDS indicaron una composición expresada en porcentajes atómicos de 
50,70 % de Cr y 49,93 % de Fe, sin la presencia de Zr. Estos pequeños precipitados, 
como el que se ilustra en la figura 9, se encuentran dispersos homogéneamente por todo 
el material y a ellos se debe su mayor dureza y resistencia a la deformación. 

En el caso de la probeta MCrH, puede apreciarse una capa superficial de mayor 
dureza que el resto del material. La misma se debe a una mayor densidad de hidruros 
sobre la superficie, es decir a una hidruración no homogénea. En la figura 10 se muestra 
la zona de fractura de la probeta, donde se puede observar claramente dicha capa. 
 
Conclusiones 

De los resultados obtenidos en este trabajo y recordando los de trabajos 
anteriormente presentados [1,2], se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

El efecto de un exceso de 900 ppm en peso de Cr sobre las propiedades 
mecánicas del Zircaloy-4 resulta opuesto al efecto de un exceso de 250 ppm en peso de 
Ni reportado previamente. El Cr aumenta la resistencia y la ductilidad, mientras que el 
Ni produce el efecto contrario. 

La hidruración con 1720 ppm en peso de H en la aleación con un exceso de 900 
ppm en peso de Cr hace disminuir la resistencia y la ductilidad. 

El Zircaloy-4 de vaina de elemento combustible sin irradiar admite más 
deformación y mejores propiedades mecánicas, especialmente de fractura, que el mismo 
material irradiado 24 horas en un flujo de 1,5 x 1012 n cm-2 s-1 . Y este último, a su vez, 
hidrurado después de irradiado, disminuye aun más su ductilidad. 

La vaina hidrurada previamente a la irradiación se presenta más frágil. Esto 
indica que una de las principales causas de la fragilización sería el daño que causa el 
hidrógeno debido a su alta sección eficaz de absorción neutrónica, que concentra los 
daños en la región de los hidruros. 
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TABLAS 
 

Tabla 1 
Composición de las aleaciones (% en peso) 

Aleaciones Sn Fe Cr Ni 

(Zry-4 +Cr) 1,5 0,23 0,14 < 0,005 

(Zry-4 Estándar y Vaina) 1,20-1,70 0,18-0,24 0,07-0.13 < 0,0070 

 
 

Tabla 2 
Propiedades mecánicas obtenidos de ensayos de tracción 

 Módulo Young 

[Mpa] 

σ0.2 

[Mpa] 

σ máximo 

[Mpa] 

Área  

[Mpa] 

∆L/Lo 

% 

Estándar 550 ± 2 380 ± 2 514 ± 2 --- 11,7 

MCr 581 ± 2 460 ± 2 557 ± 2 4621 12,1 

MCrH 538 ± 3 430 ± 2 526 ± 2 2870 6,2 

V 461 V 2 443 ± 2 544 V 2 --- 8,3 

VI 614 ± 2 84 ± 4 571 ± 2 3652 8,5 

VIH 488 ± 2 89 ± 3 550 ± 2 1863 5,5 

MNi  [46] 486 ± 1 365 ± 4 485 ± 2 --- 5,4 

 
 

Tabla 3 
Dimensiones de probetas fabricadas en laboratorio. 

 Largo inicial [mm] Área [cm2] Largo final [mm] 

VI 21.60 ± 0.01 0.0078 ± 0.003 23.30 ± 0.01 

VIH 25.60 ± 0.01 0.0085 ± 0.003 27.51 ± 0.01 

MCr 25.35 ± 0.01 0.0108 ± 0.002 28.23 ± 0.01 

MCrH 26.07 ± 0.01 0.0106 ± 0.003 28.40 ± 0.01 

 



 

 

FIGURAS 
 
 

 
 

Figura 1: Curvas de Tensión-Deformación de las probetas con y sin 
excesos de aleantes respecto del Zircaloy 4 estándar (Ta indica 
temperatura ambiente). 

 
 
 
 

 
 

Figura 2: Comparación entre las probetas hidruradas y no hidruradas 
con excesos de Cr y de Ni. 



 

 

 

 
 

Figura 3: Comparación de las curvas Tensión/Deformación para las 
probetas tomadas de la vaina estándar, en su estado original y luego se 
ser irradiadas y analizadas a distintos tiempos. 

 
 
 

 
 

Fig. 4. Microfotografía de la superficie de fractura de la probeta VHI 



 

 

 

 
 

Fig. 5. Microfotografía de la superficie de fractura de la probeta VIH. 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 6. Microfotografía de zona interior de la superficie de fractura de 
la probeta VIH. 
 

b 

a 

c 

a 

b 



 

 

 

 
 

Fig. 7. Superficie de fractura de vaina irradiada (probeta VI1). 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 8. Superficie de fractura de vaina irradiada y envejecida (probeta 
VI2). 



 

 

 

 
 

Fig. 9. Microfotografía de la probeta MCrH. La flecha señala un 
precipitado de Cr-Fe.  

 
 
 
 

 
 

Fig. 10. Zona de fractura de la probeta MCrH 
 
 


