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En el presente trabajo se ha determinado la entalpía de disolución de la fase hidruro δ en la matriz αZr en 
Zircaloy–4, ∆Hδ→α. La entalpía se ha determinado con un calorímetro diferencial (DSC) por dos vías: a través de 
la ley de Arrhenius, midiendo la temperatura de solubilidad terminal en disolución, TSSd, y por medición directa 
del calor de disolución, Qδ→α, obteniéndose valores de 37 y 39 kJ/molH. Estos resultados están en buen acuerdo 
con valores de la literatura recopilados por Zuzek [1] y Dantzer [2]. La validación del método directo ha 
resultado muy útil para la aplicación de esta técnica a determinaciones de entalpía en Zircaloy-4 irradiado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El sistema Zr-H es de gran interés en las aplicaciones 
nucleares ya que aleaciones como el Zircaloy-4 son 
utilizadas para la fabricación de componentes que 
operan dentro de reactores. La relativamente reciente 
aplicación de técnica DSC al estudio del sistema Zr-H 
para determinar las temperaturas de solubilidad 
terminal en disolución (TSSd) y precipitación (TSSp) 
abre la posibilidad de determinar las entalpías de 
forma simple y directa a través de la medición del 
calor de disolución Qδ→α en la reacción: 

ZrH1.5(δ) → Zr(α) + H(α) 

En el presente trabajo se ha explorado esta posibilidad, 
chequeando los valores obtenidos con los valores que 
surgen de la ley de Arrhenius y de revisiones 
realizadas por Zuzek y Dantzer, [1,2]. 
 
 
2. EXPERIMENTAL 
 
Se denomina línea de base a la curva que se obtiene 
en una corrida calorimétrica con crisoles vacíos. 
Normalmente es una línea horizontal.  
En una corrida con una muestra de Zircaloy–4 
hidrurada, se obtiene la curva de la Figura 1. El 
instrumento detecta el inicio de la transformación 
entre 150–160ºC (temperatura Td), a las que se 
encuentran disueltas en la matriz de 4 a 5 ppm de H. 
En este punto la curva comienza a desviarse de la 
línea de base hasta que la disolución finaliza. Cuando 
esto ocurre, se produce un cambio en la pendiente en 
el punto m (temperatura Tm) y la curva retorna a la 
línea de base original en el punto f (Tf). Para una 
muestra con una concentración cercana a la eutéctica 
(650 ppm) el proceso se extiende hasta la temperatura 
de solubilidad correspondiente (550ºC). En dicha 
curva los puntos d y f estarán separados por un 
intervalo 400ºC. En un rango de  temperaturas tan 
extenso la línea de base no es horizontal, 
probablemente por efectos de  asimetrías constructivas 
del DSC. Para las condiciones experimentales del 

presente trabajo, con muestras entre 100 y 150 mg y 
velocidad de calentamiento de 20 ºC/min las 
experiencias muestran una línea de base lineal (R 
entre 0.99 y 0.999) pero con una pendiente apreciable. 
Esto puede corregirse sustrayendo a la curva 
calorimétrica una recta interpolada entre los puntos d 
y f de la Figura 1. Procediendo de esta manera se 
obtiene la curva que se observa en el ángulo superior 
derecho de la Figura 1. El único efecto que se observa 
aquí es la diferencia entre los calores absorbidos entre 
muestra y referencia, el calor utilizado para disolver la 
masa de hidruros. 
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Figura 1. Curva calorimétrica original y curva 
procesada matemáticamente (arriba, derecha). 
 
 
2.1 Determinación de TSSd y Qδδ →→ αα  
La recuperación de la línea de base en la curva 
calorimétrica está asociada con la finalización del 
proceso de disolución y por ende con TSSd. Esta zona 
está delimitada por los puntos m y f. Estas 
temperaturas difieren en 25 a 30ºC en el rango de 
solubilidad en fase αZr. No existe acuerdo en la 
literatura acerca del punto de la curva finaliza la 
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disolución. Algunos autores opinan que la finalización 
del proceso debe asociarse a la temperatura un punto 
de inflexión, i, contenido en el intervalo m–f. La 
derivada de la función dq/dt respecto del tiempo 
presenta un pico agudo que permite obtener la 
temperatura con precisión. Por otra parte, en 
determinaciones del solvus en Zr puro realizadas por 
Kathamian, [3], al comparar sus valores de Tm y  Ti 
observa que las temperaturas del mínimo generan una 
curva que ajusta mejor a la curva de equilibrio de 
Kearns, [4], que la que se obtiene con la temperatura 
del punto de inflexión. El autor justifica en base a esta 
coincidencia la identificación de Tm con TSSd, y la 
sostiene también en trabajos posteriores, [5]. Desde un 
punto de vista termodinámico la temperatura que 
indica el fin de la transformación es Tf. Dado que la 
indeterminación en la temperatura es inferior a 2ºC, en 
el presente trabajo se consideró conveniente construir 
dos curvas utilizando las temperaturas Tm y  Tf para 
acotar el margen de incertidumbre de la técnica.  
La medición de Qδ→α sobre la curva procesada implica 
calcular el área encerrada entre el eje de las abscisas y 
la curva entre los puntos d y f por integración 
numérica. Conocida la masa de la muestra y la 
concentración de hidrógeno se puede calcular el 
contenido de hidrógeno absoluto (mδ) y finalmente 
aplicar la ecuación:  

∆Ηδ→α = Área (mJ)/mδ; (1)                                                                            

para determinar ∆Ηδ→α. 
 
 
3. MATERIALES 
 
El material proviene de una chapa laminada de 
Zircaloy–4. Su composición química se observa en la 
Tabla I. De este material se cortaron trozos de 10 cm. 
x 1 cm. y 1.8 mm. de espesor que fueron sometidas a 
un tratamiento de recristalización de 2.5 h a 750ºC. La 
microestructura resultante consiste en un grano 
equiaxiado de 15–20µ diámetro. 
 
Tabla I. Composición química 
 

Aleantes (wt %) 

Sn Fe Cr O 

1.49 0.20 0.11 0.14 

Impurezas (ppm) 

Ni Hf Al Co Cu Mo Ti U W 

49 99 39 18 30 8 3 1.5 25 
 
 
3.1 Hidruración 
El material se cortó en trozos de 5 x 1 cm, que se 
pulieron mecánicamente y decaparon en una solución 
de agua destilada, HNO3 y HF. Posteriormente se los 
sometió a un bombardeo iónico con argón para un 
posterior recubrimiento con paladio. El hidrógeno se 
incorporó realizando tratamientos térmicos a 400ºC en 
una atmósfera de hidrógeno (99.999%) a 2.5 kg/mm2 
de presión durante períodos de ¼ a 3 h. De este modo 

se lograron concentraciones que cubren prácticamente 
todo el rango de solubilidad en fase αZr. 
Para las experiencias en DSC se cortaron 24 muestras 
de dimensiones 4 x 4 x 1.5 mm de masas entre 150–
155 mg. Sus concentraciones cubren prácticamente 
todo el intervalo de solubilidad en fase αZr (80 – 640 
ppm). Como paso previo a las corridas en el DSC se 
realizó un tratamiento  de solubilización de ½ h a 
550ºC (temperatura eutectoide) a cada muestra, para 
asegurar una distribución homogénea de hidruros. 
 
3.2 Experiencias en DSC 
Las experiencias se realizaron bajo una atmó sfera 
dinámica de N2 (99.998%) de 25 ml/min a una 
velocidad de calentamiento-enfriamiento de 20ºC/min. 
La temperatura máxima (Tmax) en cada corrida fue de 
550ºC y se enfrió a la misma velocidad. Se realizaron 
cuatro corridas por muestra para verificar la 
reproducibilidad de la técnica, calcular promedios y 
estimar la dispersión y el error. El error en la 
determinación de TSSd es algo menor a 2ºC. En el 
caso de las mediciones de Qδ→α es de alrededor del 
6%. Luego de realizada toda la serie se midió la 
concentración de hidrógeno de cada muestra con un 
equipo LECO RH–404. 
 
 
4. RESULTADOS 
 
4.1 Determinación de TSSd 
En base a los criterios de los puntos mínimo (m) y de 
finalización (f) se determinaron las temperaturas de 
solubilidad terminal en disolución, que 
denominaremos TSSd1 y TSSd2 respectivamente. 
Estas temperaturas presentan una diferencia 
sistemática de 30ºC en promedio a lo largo del rango 
de concentraciones en fase αZr. Construyendo los 
gráficos ln X vs 1/TSSd se obtuvieron las siguientes 
ecuaciones: 

ln X = 2.59 – 4301/TSSd1 ; (2) 

ln X = 2.76 – 4582/TSSd2 ; (3)                                                                                        

La alta linealidad observada permite asegurar que la 
entalpía de disolución no varía con la temperatura en 
el rango de solubilidad en fase αZr.  
En las regresiones de la Figura 2 la pendiente es la 
entalpía de la transformación αZr+δ→αZr, los valores 
que se obtienen son 35.6±0.3 para TSSd1 y 38.1±0.3 
kJ/mol H para TSSd2.  
 
4.2 Medición directa del calor de disolución Qδδ →→ αα  y 
cálculo de ∆∆ ΗΗ δδ →→ αα  

Graficando Qδ→α vs NH (moles de H) se puede 
también obtener ∆Ηδ→α como pendiente de la recta de 
la Figura 3. La relación entre estos parámetros es 
lineal (R = 0.99), comportamiento compatible con una 
entalpía independiente de la temperatura. 
Las variables involucradas en el cálculo de ∆Ηδ→α son 
tres: Qδ→α, [H] y la masa de las muestras. Descartando 
los valores de las muestras de muy baja concentración 
(15 ppm), el error estadístico es del 3% del valor 
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medido. Por otra parte el error indicado por el 
fabricante de estos equipos suele considerarse del 3%. 
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Figura 2.  La pendiente de las rectas es la entalpía de 
la transformación, ∆Ηδ→α. 
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Figura 3. La pendiente de este gráfico es ∆Ηδ→α. La 
linealidad indica que la entalpía no depende de la 
temperatura. 
 
 
La indeterminación en la concentración de hidrógeno 
es de 2 ppm. En la propagación de errores para la 
entalpía este suma un 2% más al error total para el 
límite inferior de concentraciones (100 ppm) y un 
0.3% para el límite superior (600 ppm). La 
indeterminación de la masa es despreciable, del 
0.05%. Estas estimaciones permiten establecer que el 
error de ∆Ηδ→α es algo menor al 8%. 
 
 
5. DISCUSIÓN 
 
5.1 Línea de solvus αα Zr/[αα Zr+δδ] 
Los límites de fases αZr/[αZr+δ] obtenidos según los 
criterios del mínimo (TSSd1) y de finalización (TSSd2) 
se han comparado con curvas obtenidas por Zuzek, 
Kearns y McMinn, [1,4,6]. Invirtiendo las ecuaciones 
(2) y (3) se obtienen las expresiones:  

X1{αZr/[αZr+δ]} =13.28 exp (–4301/TSSd1); (4)  

X2{αZr/[αZr+δ]} =15.77 exp (–4582/TSSd2); (5)                                                 

En la Figura 4 se observan los gráficos de estas 
expresiones y las curvas de Zuzek y Kearns y 
McMinn. La curva de Zuzek concuerda mejor con la 
obtenida a partir de TSSd2 (C2) en casi todo el rango 
de concentraciones. Lo mismo ocurre con la curva de 
Kearns en casi todo el rango de solubilidad. Muchos 
autores utilizan la curva de Kearns como ‘calibración’ 
de técnicas experimentales de uso incipiente, [3,5,6]. 
En el rango de bajas concentraciones (hasta 100 ppm) 
se observa gran concordancia también entre la curva 
C2 y la de McMinn, que mide TSSd en el punto de 
inflexión.  
Por otra parte hay un buen acuerdo entre la curva de 
Kearns y la obtenida según el criterio del mínimo (C1) 
para bajas concentraciones y hasta 250 ppm.  Después 
de los 250 ppm C1 comienza a divergir mientras que la 
C2 se mantiene muy próxima hasta el fin del rango de 
solubilidad. La curva que mejor coincide con la de 
Kearns es C2, sin embargo hasta 250 ppm C1 y C2 se 
hallan equidistantes de la de Kearns.  
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Figura 4. Limite de fases αZr/αZr+δ. Comparación 
con las curvas de Zuzek, Kearns y la de McMinn, 
obtenida con un DSC. 
 
5.2 Entalpía de la transformación αα Zr+δδ→→ αα Zr 
A partir de los gráficos de ln X vs. 1/TSSd y Qδ→α vs. 
Moles de H se obtiene como pendiente la entalpía de 
transformación, ∆Ηδ→α. Los valores de entalpía que 
surgen de los ajustes de la Figura 2, 35.6±0.3 (TSSd1) 
y 38.1±0.3 kJ/molH (TSSd2) son consistentes con el 
valor 39.1±1.5 kJ/molH obtenido del ajuste en la 
Figura 3. Para chequear nuestras mediciones con datos 
de la literatura se utilizaron las entalpías de formación 
(∆Ηplat) y de solución a dilución infinita (∆Ηo

H) 
recopiladas por Zuzek y Dantzer aplicando: 

∆Ηδ→α = –∆Ηα→δ + ∆Η0
H ; (6) 

desarrollada por Flanagan para las propiedades 
termodinámicas del solvus en sistemas metal–
hidrógeno ideales y obtener ∆Ηδ→α, [7]. 
Las entalpías de formación que se encuentran en la 
revisión de Zuzek fueron medidas por Libowitz el 
rango de composiciones de hidrógeno de la fase δ. Los 
valores de entalpía de solución son determinaciones de 
Ells, Ricca (Ricc.) Vionokurov (Vin.). Como estos 
últimos valores son muy similares se calculó un 
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promedio para aplicarles la ecuación (6). Los 
resultados de aplicarla se observan en la Tabla II.  
 

Tabla II. Valores de ∆Ηδ→α calculados a partir de (6), 
con datos recopilados por Zuzek. 
 

Referencias 
(ver en [1]) 

 
Método 

Composición;  
X 

∆Ηδ→α  
kJ/mol

H ∆Ηplat ∆Ηo
H 

1.40 49 Lib. 
1.50 43.1 
1.60 38.9 

 
PXT 

1.70 31.4 

 
Ells  
Ricc. 
Vin. 

  

 
 
Al igual que los datos de Dantzer, los valores de 
∆Hδ→α del presente trabajo están libres de histéresis 
puesto que se trata de valores de disolución. Los 
resultados de aplicar la ecuación (6) se observan en la 
Tabla III. 
 

Tabla III. Valores de ∆Ηδ→α calculados a partir de (6), 
con datos recopilados por Dantzer. 
 

 
Método 

∆Ηδ→α;  
kJ/ mol H 

Referencias 
(ver en [2]) 

Calorimetría 37.7 Dantzer 
Calorimetría de 

flujo térmico  
26.8 Turnbull; 

Gulbransen 
Dilatometría 45.3 Erickson 

PCT 42.9 From, Ricca 
PCT 28.8 Searcy; 

Watanabe 
 
 
Los valores medios las Tablas II y III son 36.3 ± 3.7 y 
40.6 ± 3.7 kJ/mol H respectivamente, de modo que los 
valores obtenidos a través de Arrhenius, 35.6 ± 0.3 
kJ/mol H y 38.1 ± 0.3 kJ/mol H concuerdan muy bien 
con ellos al igual que el valor 39.3 ± 1.2 kJ/mol H 
obtenido con el método directo de la pendiente de la 
regresión entre Qδ→α y NH. 
Los resultados anteriores, además de mostrar la 
precisión y auto consistencia de la técnica DSC, ponen 
en evidencia la proporcionalidad entre NH y Qδ→α. 
Dada esta relación se podría prescindir de las 
mediciones de hidrogeno y construir el gráfico ln 
Qδ→α vs. 1/TSSd. Combinando la ecuación de 
Arrhenius con la (1) obtenemo s: 

ln Qδ→α= ln K– ∆Ηδ→α/RT; (7)                                                               

donde R es la constante de los gases y ∆Ηδ→α es la 
entalpía de disolución. En la Figura 5 se observan los 
valores de ln Qδ→α vs. 1/TSSd1;2 y la regresión lineal.  
Las pendientes, ∆Ηδ→α, son 36.3 ± 0.9 kJ/mol H para 
TSSd1 y 38.8 ± 0.8 kJ/mol H para TSSd2, en perfecto 
acuerdo con los valores obtenidos en el presente 
trabajo y los de la literatura. Este resultado no aporta 
nueva información en este caso, pero es de utilidad 

para interpretar los valores de TSSd y Qδ→α obtenidos 
para material irradiado. 
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Figura 5. La pendiente de estas rectas es la entalpía 
∆Ηδ→α, (valor medio 37.6 kJ/molH) se obtiene a partir 
de magnitudes medidas en el DSC, prescindiendo de 
la concentración de hidrógeno. 
 
 
6. CONCLUSIONES 

 
Las dos vías para determinar ∆Ηδ→α con un DSC, a 
través de Arrhenius (37±1.5kJ/molH) o bien en forma 
directa (39.1±1.2 kJ/molH) mostraron ser auto 
consistentes y con baja dispersión. Los valores 
obtenidos se encuentran además dentro del rango de 
valores de la literatura.  
Estos resultados validan la aplicación de la técnica 
DSC para realizar mediciones directas del calor de 
disolución de hidruros, lo cual resulta particularmente 
útil en estudios de las propiedades termodinámicas del 
solvus en materiales irradiados. 
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