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En el presente trabajo se ha determinado la entalpía de disolución de la fase hidruro en Zircaloy-4 irradiado con 
neutrones, ∆Ηirrad. Los valores de ∆Ηirrad del material ‘as received’, de 5 kJ/mol H en promedio, son 
notablemente inferiores al los 38 kJ/mol H del Zircaloy-4 no irradiado, [1]. Recocidos a altas temperaturas 
(600ºC) mostraron que estos valores no son estables, sino que crecen tendiendo asintóticamente al valor no 
irradiado. Los resultados obtenidos son comp atibles con los valores de la temperatura de solubilidad terminal en 
disolución, TSSd irrad, medidos en este mismo material, [2]. Este comportamiento puede explicarse en términos de 
una hipótesis de trampas de hidrógeno según la cual, una fracción de la concentración de hidrógeno queda 
atrapada en defectos creados por la irradiación en lugar de precipitar como hidruros cuando se supera el límite de 
solubilidad. Esto mecanismo reduce la cantidad de hidrogeno que se halla en condiciones de precipitar cuando se 
enfría el material, [2,3].  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los límites al tiempo que una aleación base 
circonio puede permanecer en un reactor está dado por 
la velocidad de absorción de is ótopos de hidrógeno. 
En un reactor de potencia el flujo neutrónico modifica 
sustancialmente muchas propiedades de los materiales 
con que se fabrican sus componentes. De manera que 
es un tema de gran interés conocer su efecto sobre la 
solubilidad del hidrógeno. En trabajos recientes se 
determinó la temperatura de solubilidad terminal en 
disolución, TSSd irad, detectándose un importante 
incremento en la solubilidad, [2,3]. En el presente 
trabajo se ha centrado el esfuerzo en la medición de 
las entalpías de dis olución con el objeto establecer la 
condición en que se halla una fracción del hidrógeno 
presente en el material irradiado.  
 
 
2. EXPERIMENTAL 
 
2.1 Determinación de TSSd y del calor de 
disolución 
Para los estudios de solubilidad del hidrógeno 
realizados en el presente trabajo se ha utilizado un 
calorímetro diferencial (DSC). En la curva 
calorimétrica de una muestra de Zircaloy hidrurada, 
cuando finaliza la disolución del contenido de 
hidruros se produce una discontinuidad seguida de la 
recuperación de la línea de base. Esta discontinuidad 
se asocia a la temperatura de solubilidad terminal en 
disolución, [1]. La determinación de del calor de 
disolución, Qirrad, se realiza vía integración numérica 
del área encerrada entre la curva calorimétrica y la 
línea de base, [1]. Conocida la masa de la muestra y la 
concentración de hidrógeno se puede calcular el 

contenido de hidrógeno total (mδ) y determinar ∆Ηirrad 
aplicando la ecuación: 

∆Ηδ→α = Área (mJ)/mδ; (1) 
 
 
3. MATERIAL 
 
El material proviene de dos canales de enfriamiento 
removidos del reactor de la CNA1 después de 10.3 
años de operación a plena potencia. Uno de los 
canales estaba ubicado en el centro del reactor (canal 
central, CC) y el otro en la periferia del mismo (canal 
periférico, CP). La microestructura de este material es 
de recristalización completa, con un tamaño de grano 
de 20 ± 6 µm. Su composición química se presenta en 
la Tabla I. 
 
Tabla I. Composición química del Zircaloy–4 
 

 Aleantes (wt %) 

Canales  Sn Fe Cr Ni 
Central (CC)  1.6 0.22 0.065 0.0032 

Periférico (CP)  1.6 0.21 0.07 0.0041 
 
 
En el reactor existe un gradiente de temperaturas que 
va de 263ºC en el fondo hasta 303ºC en el tope del 
reactor. La fluencia neutrónica corresponde a 10.3 
años de operación a plena potencia, [4]. 
Este material ha incorporado deuterio del agua pesada 
refrigerante durante su permanencia en el reactor. De 
este modo la concentración de isótopos de hidrógeno 
total, [H+D], es la suma de la concentración de 
hidrógeno de fabricación (±20 ppm) más la fracción 
de deuterio (en ppm–Heq). La [H+D] de las muestras 
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se midió con un cromatógrafo LECO RH–1. El error 
total en la medición se estima en 10 ppm. En la Tabla 
II se observan las regiones de las que se tomaron las 
muestras, con sus flujos acumulados calculados y las 
concentraciones de hidrógeno medidas. 
 
Tabla II. Flujos acumulados en las regiones de los 
canales de las que se tomaron muestras, temperatura 
de operación y contenido de hidrógeno equivalente. 
 

Región No Fluencia 
(x 1022 n/cm2) 

Top 
(oC) 

[H+D] 
(ppm-Heq) 

3 CP 1 0.42 280 156 
 C   181 
 D   381 

1CC 1 179 
 2 

< 0.05 263 
185 

2 CC 1 157 
 2 159 
 3 

0.70 268 

174 
 A   178 
 B   220 

3 CC 1 156 
 2 179 
 3 157 
 4 157 
 5 163 
 6 169 
 7 

1.00 280 

181 
4 CC 1 211 

 2 260 
 3 

0.90 298 

250 
 
 
3.1 Corridas en el DSC 
Se cortaron muestras de forma regular de entre 50 y 
130 mg de diferentes regiones de los canales. Para las 
corridas con muestra de referencia se utilizaron 
muestras de Zircaloy–4 no irradiado con 20 ± 5 ppm 
de hidrógeno (fabricación). La velocidad de 
calentamiento – enfriamiento elegida fue de 20ºC/min. 
Las mediciones se realizaron en series que se 
componen de varias corridas hasta Tmax = 380ºC. 
Después de las corridas las muestras se recocieron 2 h 
a 508 o 611ºC. 
Con otro lote de cuatro muestras se realizaron 
recocidos isotérmicos por períodos de tiempo más 
largos a 611ºC y entre periodos se midió Qirrad. El 
error de las mediciones no difiere del estimado para 
material no irradiado  (≅6%) con la excepción de los 
valores de la primera corrida, ya que en algunos casos 
se observan irregularidades en la recuperación de la 
línea de base. En este caso el error estimado para Qirrad 
es del 15%. Después de las corridas se midió [H+D] 
de cada muestra (Tabla II). 
 
4. RESULTADOS 
 
4.1 Determinación de Qirrad y cálculo de ∆∆ Hirrad 

Aplicando la ecuación (1) se determinó la entalpía de 
disolución de las muestras irradiadas.  

La Tabla III muestra el comportamiento de este 
material. 
 
Tabla III. Valores de entalpía medidos en las primeras 
tres corridas hasta 380ºC, zona estable y valor 
posterior al recocido. 
 

∆Hirrad;  (kJ/mol de H) 

2 hs a 

  
 

 
Región 

 
 

 
No 

1ra 

corr 
2da 

corr 
3ra 

corr 
Estab. 

508ºC 611ºC 

3 CP 1 2.5 16.8 20.8 26.8 33.5 – 
1CC 1 – – – – – 34.1 

 2 – – – – – 27.4 
2 CC 1 2.0 9.6 13.7 13.2 12.0 – 

 2 3.9 8.6 9.4 12.4 12.8 – 
 3 5.3 9.6 11.1 13.2 13.4 – 

3 CC 1 7.4 15.3 17.3 20.2 – 25.0 
 2 11.4 16.7 17.1 21.3 – 24.0 
 3 6.8 16.2 18.7 18.8 – 23.1 
 4 5.9 17.3 19.0 18.8 – 23.8 
 5 – 17.2 17.8 19.5 – 25.0 
 6 6.5 13.7 15.3 15.2 – 20.8 
 7 4.5 13.2 13.1 14.00 – 19.4 

4 CC 1 15.3 23.3 25.1 24.7 29.1 – 
 2 13.5 18.7 18.7 – 24.4 – 
 3 11.7 17.3 – – 29.6 – 

 
 
Se observa un crecimiento importante de ∆Hirrad en las 
tres primeras corridas y una estabilización después de 
la cuarta. Los valores iniciales de ∆Hirrad son muy 
bajos, alrededor de 5 kJ/molH en promedio, casi un 
orden de magnitud por debajo del valor medido en 
Zircaloy–4 no irradiado. Además los valores 
obtenidos posteriormente al recocido son de 30 a 50% 
inferiores al valor no irradiado.  
El efecto causado por los tratamientos térmicos es 
diferente. En las muestras tratadas a 508ºC por 2 h, la 
entalpía no varía o bien su incremento es 
relativamente pequeño. En cambio, en las muestras de 
la Región 3 CC, tratadas a 611ºC se observa un 
incremento en la entalpía del 20% en promedio, 
llegando en algunos casos al 30%, respecto del valor 
anterior al recocido. El lote de siete muestras de la 
región 3 CC permite comprobar además que la 
reproducibilidad es muy buena, como se observa en la 
Figura 1. 
Los resultados obtenidos para las muestras tratadas 
térmicamente por largos períodos se observan en la 
Tabla IV. 
En la muestra A (Región 2 CC) después de 2 h a 
508ºC se obtiene un resultado similar al de las 
muestras sometidas a corridas sucesivas (Tabla III). 
Luego del tratamiento de 12 h a 611ºC, el valor de la 
entalpía se incrementa en un 30%, pero aun así se 
encuentra al menos un 40% por debajo de los valores 
típicos del material no irradiado. 
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Figura 1. Evolución con las corridas sucesivas de 
muestras de la Región 3 CC (≅157 ppm–Heq). 
 
 
La muestra B, (Región 2 CC) recibió 5 tratamientos 
térmicos sucesivos de 16 h de duración a 611ºC. Entre 
los ciclos térmicos se midió el calor de disolución. 
Después de 83 h a 611ºC se alcanza un valor de 33.5 
kJ/mol H, dentro del rango de valores de la literatura.  
 
Tabla IV. Evolución de ∆Hirrad en muestras sometidas 
a tratamientos térmicos prolongados. 
 

Región No ∆Hirrad  
(kJ/mol H) 

1racorr 

Trec 

(oC) 
Tiempo  

(h) 
∆Hirrad;   
kJ/molH 

2 CC A – 508 
611 

2 
12 

16.5 
23.5 

 B 1.72 611 83 33.5 
3 CP C 3.4 380 

410 
700 

32 
32 
1 

21.9 
26.8 
24.6 

 D 1.7 380 
611 
700 

32 
83 
1 

15.7 
35.4 
32.5 

 
 
La muestra C (Región 3 CP) recibió tratamientos 
térmicos sucesivos de 32 h a 380ºC y luego de 32 h a 
410ºC para de chequear la estabilidad de los valores 
de ∆Ηirrad en la zona estable observada en la serie de 
corridas hasta 380ºC. Los valores obtenidos después 
de 32 h a 380ºC y 32 h a 410ºC difieren en apenas un 
10% entre si. Considerando el error experimental, son 
iguales. Por otro lado ambos valores se encuentran un 
35% por debajo del valor para material no irradiado. 
Finalmente la muestra D (Región 3 CP), después del 
tratamiento de 32 h a 380ºC presenta un valor de 
entalpía muy similar al de la muestra C y luego de la 
serie de tratamientos a 611ºC (80 hs en total) produjo 
valores similares a los del material no irradiado. 
 
 

5. DISCUSIÓN 
 
Los bajos valores de la entalpía de disolución son 
compatibles con los de TSSd irrad presentados en un 
trabajo previo. En este se sostiene que el hidrógeno es 
atrapado en defectos creados en el material por la 
irradiación neutrónica, [2]. Estos resultados nos 
permiten abordar esta hipótesis, llamada de trampas 
de hidrógeno, desde un punto de vista diferente. 
Discutiremos en primer término si estos resultados se 
deben a la posible presencia de fase γ.  
Si bien la velocidad de enfriamiento del reactor es 
similar a la de enfriamiento en horno, existen reportes 
de la presencia de fase γ en Zircaloy–4 proveniente de 
vainas de elementos combustibles, [5]. Los valores de 
entalpía obtenidos en las dos primeras corridas (Tabla 
III) son del mismo orden de magnitud al valor hallado 
por Mishra en la región de bajas concentraciones (< 
60 ppm) de 10 kJ/molH que atribuye a la fase γ, [6].  
Sin embargo en base a lo observado en material no 
irradiado, el comportamiento global del material 
irradiado no es explicable en términos de la presencia 
de fase γ. La precipitación de fase γ esta asociada a un 
fenómeno de sobresaturación de hidrógeno en 
solución sólida que ocurre a velocidades de 
enfriamiento altas (templado), especialmente en la 
región de bajas concentraciones, [7]. De este modo, 
aun cuando casi todo el hidruro presente en las 
muestras irradiadas fuera γ y su contribución a la 
entalpía del 100%, esta contribución debería cambiar 
drásticamente a después de la primera corrida, dado 
que el enfriamiento se realiza a 20ºC/min, una 
velocidad relativamente cercana a la típica de 
enfriamiento en horno, es decir, deberían obtenerse 
valores de entalpía cercanos a los de la fase estable δ 
en la segunda corrida. Este hecho no se ha observado. 
Siendo la velocidad de enfriamiento el parámetro que 
controla la precipitación de fase γ, no  deberían 
producirse incrementos sucesivos en ∆Hirrad después 
de la segunda corrida puesto que en todos los casos el 
enfriamiento se realizó a la misma velocidad. Sin 
embargo este hecho si se ha observado. Lo mismo se 
aplica a los incrementos en ∆Hirrad después de los 
tratamientos de recocido de 2 h o más largos. En 
síntesis, no deberían obtenerse valores  de entalpía 
esencialmente diferentes de los de equilibrio después 
de la primera corrida. De manera que el 
comportamiento observado no puede explicarse en 
términos de la presencia de fase γ. 
Estudios con DRX en material irradiado indican la 
presencia de fases δ y γ, [5]. No parece razonable 
pensar en la formación de un tipo de hidruro diferente 
a los conocidos. Puesto que la entalpía es un 
parámetro que caracteriza procesos físicos y químicos, 
la evolución observada en ∆Hirrad no es compatible con 
ninguna experiencia previa.  
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Figura 2. La relación entre lnQirrad y 1/TSSd irrad es 
lineal y la pendiente, 37.9 kJ/mol H, valor idéntico a 
la entalpía de disolución de la fase δ en material no 
irradiado. 
 
 
De acuerdo con la hipótesis de trampas de hidrógeno, 
el incremento de la entalpía se debería a que la 
cantidad de hidrógeno precipitado en el material 
irradiado es mucho menor de lo que se espera en 
material no irradiado a igual temperatura, [2]. 
Consecuentemente, las entalpías calculadas a partir del 
calor de dis olución y la concentración de hidrógeno en 
volumen conducen a valores menores a los reales. El 
valor estimado por Lewis para el calor de la 
interacción defecto–hidrógeno es de 26.8 kJ/molH 
(0.28 eV/átomo), [8], inferior al valor de precipitación 
de Erikson, 32.5 kJ/mol H, [9]. Esto indica que el 
trapping es energéticamente favorable respecto de la 
precipitación. 
Un refuerzo adicional a la hipótesis de trampas de 
hidrógeno se ha obtenido de la combinación de la 
ecuación (1) con la ecuación de Arrhenius. Esta 
combinación permite obtener la entalpía de disolución 
prescindiendo de la medición de la concentración de 
hidrógeno. La evolución de Qirrad y TSSd irrad con los 
recocidos permite construir un gráfico de ln Qirrad vs 
1/TSSd irrad con los datos de una sola mu estra irradiada, 
[1]. Si la hipótesis funciona, el valor de entalpía que 
surja de estos gráficos debería ser el de la disolución 
de la fase δ.  
Una de las muestras más adecuadas para construir 
estos gráficos es la D, ya que en su recuperación cubre 
un rango de temperaturas de solubilidad (TSSd irrad) 
equivalente un rango de concentraciones de 200 ppm–
Heq. El gráfico ln Qirrad vs 1/TSSd irrad correspondiente 
a la muestra D se observa en la Figura 2, y el valor de 
entalpía obtenido es 37.9 ± 2.9, en excelente acuerdo 
con el ∆Hδ→α medio para material no irradiado.  
 
 
6. CONCLUSIONES  
 
Se ha observado que los valores de entalpía para 
Zircaloy–4 irradiado son del orden de 5 kJ/mol H en 

promedio, muy inferiores a los de material no 
irradiado. Estos valores no son estables, se modifican 
incrementándose con los recocidos, tendiendo 
lentamente al valor no irradiado. Este comportamiento 
es compatible con el observado en la temperatura de 
solubilidad terminal en trabajos previos, [2,3] y 
refuerza la idea de la existencia de un mecanismo de 
trapping de hidrógeno en defectos creados por la 
irradiación, que se aniquilan con los recocidos, 
liberando el hidrógeno atrapado en ellos que queda 
‘disponible’ para precipitar como hidruro cuando el 
material se enfría. 
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