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La composición de la aleación Zircaloy-4 para uso nuclear se rige por Normas ASTM B350, que controlan la 
cantidad límite de aleantes (Sn, Fe, Cr) y de impurezas (Ni, Hf, O, N, C, entre otros), con lo cual se optimizan 
buen comportamiento en corrosión y buenas propiedades mecánicas. Interesa el aprovechamiento de los recortes 
y virutas del material mediante su reciclado durante la fabricación de vainas de combustible, donde puede 
resultar alterada su composición por fallas o descuido en el almacenamiento, manipulación y manejo del 
material. La contaminación puede provenir de trozos de herramientas, virutas de acero inoxidable, etc., que 
contienen Fe, Cr y Ni; por ello surge el interés de estudiar hasta qué punto se podrían exceder los límites de 
composición fijados por norma sin afectar apreciablemente las propiedades de la aleación.  
Se estudian aleaciones de Zry-4, con excesos de Fe, Ni y Cr separadamente, elaboradas a partir de elementos 
puros; y otras de uso en Centrales Nucleares mediante ensayos de tracción, observaciones y microanálisis en 
microscopio electrónico de barrido. Algunas probetas se ensayan en estado inicial y otras con tratamientos de 
hidruración e irradiación neutrónica en RA6-CAB, y  constatándose comportamientos diferentes para cada 
estado de las aleaciones.  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Si bien la composición de la aleación Zircaloy-4 para 
uso nuclear se rige por Normas ASTM B350, que 
controlan la cantidad límite de aleantes (Sn, Fe, Cr) y 
de impurezas (Ni, Hf, O, N, C), en la práctica interesa 
el aprovechamiento de los recortes y virutas del 
material mediante su reciclado durante la fabricación 
de vainas de combustible, donde puede resultar 
alterada su composición por fallas en el 
almacenamiento y manejo del material. Este se puede 
contaminar de trozos de herramientas, virutas de acero 
inoxidable, etc., que contienen Fe, Cr y Ni; por ello 
surge el interés de estudiar hasta qué punto se podrían 
exceder los límites de composición fijados por norma 
sin afectar apreciablemente las propiedades de la 
aleación.  
En este trabajo se presentan resultados del estudio de 
las microestructuras y del comportamiento mecánico 
por ensayos de tracción de aleaciones de Zry-4 de 
composición estándar y de composición alterada por la 
adición de exceso de sus elementos aleantes por 
encima de los valores de norma. 
Además, para obtener datos más representativos de lo 
que sucedería con un componente real de elemento 
combustible, las muestras se hidruraron y/o irradiaron, 
simulando el comportamiento del material dentro de 
un reactor nuclear. 
 
 
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
Para la preparación de las probetas se parte botones de 
unos 60 g de Zry-4 refundidos con la adición de 

aleantes en un horno de arco con electrodo de 
tungsteno y crisol de cobre refrigerado bajo atmósfera 
de argón de pureza 5N. Las distintas muestras de 
aleaciones obtenidas y sus respectivas composiciones 
están indicadas en la Tabla 1. 
Los botones obtenidos, de un diámetro promedio de 
40mm y un espesor máximo de 10mm al centro, 
fueron laminados en caliente (aprox.800 °C) en 3 
etapas hasta un espesor de 5 mm, y se les maquinó 
luego la superficie para eliminar la capa oxidada.,  
 
Ele-
men-
tos 

Muestr1 
(exc Fe) 

Muestr2 
(exc Ni) 

Muestr3 
(exc Cr) 

Muestr4  
Estándar 

Sn 1,50 1,50 1,50 1,50 
Fe 0,330 0,33 0,23 0,23 
Cr 0,050 0,050 0,14 0,05 
Ni <0,005 0,0275 <0,005 <0.005 
 
Tabla 1: Composición química de las aleaciones de 
expresadas en % en peso. 
 
Los botones laminados se cortaron con disco de 
diamante en láminas de 0,8mm de espesor de las 
cuales se obtuvieron por maquinado probetas 
adecuadas para ensayos de tracción, con  largo interior 
de 21 a 25mm aproximadamente. 
A los efectos comparativos con el material estándar se 
maquinaron probetas a partir de vainas de elementos 
combustibles, referidas en adelante como material de 
vaina (V). 
Las muestras para ser observadas en el Microscopio 
Electrónico de Barrido (SEM) Philips 515, se pulieron 
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con pasta diamantada al cuarto de micrón y se 
sometieron al ataque químico estándar (Agua, nítrico 
y fluorhídrico 50:45:5 en volumen) para revelar las 
fases presentes.  
El tratamiento de hidruración se realiza en una celda 
electrolítica en la cual la muestra se utiliza como 
cátodo y un electrodo de níquel como ánodo. Ambos 
fueron sumergidos en una solución 0,1 molar de 
hidróxido de potasio a temperatura ambiente y 
conectados una fuente de tensión y a un 
miliamperímetro. Se hizo circular una corriente de 
200mA durante 22hs (muestra 1) y de 480mA un día 
(muestras 2 y 3). Los hidruros que se forman son 
superficiales por lo que es necesario un recocido de 
10hs a 500 °C (muestra 1) y 1 día 500 °C (muestras 2 
y 3) en atmósfera inerte para uniformizar la 
distribución en volumen de los hidruros. 
Se determina la cantidad de Hidrógeno en las probetas 
en un equipo analizador comercial LECO RH-404. La 
cantidad inicial de H antes de hidrurar fue de 10-30  
ppm en peso según las muestras, mientras que en las 
muestras 1, 2 y 3 hidruradas se encontraron 
contenidos de H: de 346, 1008 y 1800 ppm 
respectivamente. 
La irradiación de las muestras se llevó a cabo 
colocándolas en un recipiente de Al6061 comercial y 
éste a su vez en una Caja de Irradiación C5 ubicada 
durante 24hs en el núcleo del reactor de investigación 
RA6-CAB-CNEA, cuyas condiciones de flujo son: 
Flujo Térmico: 4x1012  n/cm2seg; Flujo Epitérmico: 
1x1011 n/cm2seg; y Flujo Rápido:  1.5x1012 n/cm2 seg. 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Observación de microestructuras iniciales 
Las muestras fabricadas en el laboratorio (Muestras 1 
a 4 de la  Tabla 1), se incluyen en acrílico, para 
efectuar su pulido metalográfico a todas por igual y 
poder compararlas. El aspecto general (en Figuras 1a, 
1b y 1c se da un ejemplo comparativo) indica que los 
precipitados de compuestos intermetálicos Zr –(Fex Cr 
1-x )2 se ubican sobre los bordes de grano del policristal 
de tamaño de grano del orden de algunos micrones.  
 

 
Figura 1. (a) Muestra con excesos de Fe, Ni, y Cr. 
 
 

La cantidad de los precipitados depende del contenido 
en exceso de los aleantes. El Sn se encuentra disuelto 
en la matriz alfa del Zr, tal como lo indican los 
análisis por SEM-EDS en amplias zonas de las 
muestras, aunque se nota una mayor concentración 
cerca de los bordes de grano respecto del centro. Se 
sabe que la fase intermetálica Zr4Sn es de difusión 
lenta frente a los otros aleantes, y que su formación es 
inhibida por la presencia del Fe [1-3].  
 

 
Figura 1.(b): Muestra 4 Estándar (según Normas) 
 
 

 
Figura 1.(c) Muestra 1 (Con exceso de Fe). 
 
 
3.2  Ensayos de tracción 
Se hicieron en la máquina de ensayos Instron a una 
velocidad constante de 0.05 mm/s a temperatura 
ambiente (TA), dando las curvas tensión/ deformación 
[4] los resultados que se muestran en la Tabla 2  
Para la muestra 1 (exc. Fe) se puede evaluar una 
disminución de los parámetros característicos del 5%, 
salvo el módulo de Young E que baja un 20% respecto 
de la aleación estándar.  Comparando los valores 
obtenidos a TA con los de 240 °C se aprecia una 
marcada disminución en todos los parámetros, salvo 
en la deformación de ruptura, la cual se incrementa. 
Por lo tanto se tiene una marcada disminución en la 
resistencia del material y un incremento en su 
ductilidad. Los parámetros que se hacen más chicos se 
pueden explicar por el hecho de que al aumentar la 
temperatura la dureza del material decrece. Donde 
mayor disminución se observa es en la tensión de 
fluencia y en la UTS (~45%), en el módulo E la caída 
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es de un 20%, mientras la deformación de ruptura 
crece un 10%. 
 
Zry-4  
(*) 

Módulo  
E [Mpa] 

ó 0,2 
[Mpa] 

ó máx 
[Mpa] 

Área  
[Mpa] 

∆∆ L/Lo 
%  

Cr 581 ± 2 58. ±.2 557 ± 2 4621 12,1 
CrH 538 ± 3 72. ±.2 526 ± 2 2870 6,2 
VI 614 ± 2 84 ± 4 571 ± 2 3652 8,5 
VIH 488 ± 2 89 ± 3 550 ± 2 1863 5,5 
Ni 486 ± 1 365 ± 4 485 ± 2 2697 5,4 
NiH 297 ± 1 328 ± 2 430 ± 1 2566 5,5 
Fe 450±2 360± 2 486± 2 3988 11,4 
FeH (322±1) 245± 1 266± 1 2562 2,4 
FeI 507 ± 1 448 ± 3 564 ± 2 3726 6.7 
V 444 ± 2 94 ± 3 543 ± 2 3986  
VI 378 ± 1 387 ± 3 455 ± 2 2441 5.1 

 
Tabla 2: Resumen de resultados de tracción. 
(*) Se indica el elemento aleante en exceso y la 
condición de la muestra; H: hidrurada, I: irradiada, V: 
vaina de material estándar. 
 
 
Como puede verse de la Tabla 2, comparando con los 
parámetros de la vaina o de la probeta estándar, el 
agregado de Ni ablanda el material (módulo de 
Young), baja la tensión máxima que la vaina puede 
soportar y acorta el punto de tensión de ruptura. Es 
decir, que produce efectos nocivos en el 
comportamiento del material. Esto se debe 
principalmente a que se generan zonas de precipitados 
de mayor dureza que la matriz. Cuando una 
dislocación se encuentra frente a un precipitado más 
duro, no puede romperlo y forma un anillo de 
dislocación a su alrededor para seguir propagándose. 
Macroscópicamente esto se traduce en un aumento de 
la dureza al comenzar a deformar y de la fragilidad del 
material en la ruptura.  
También se deduce que el cromo actúa aumentando la 
tensión máxima admisible a un nivel superior que la 
vaina estándar. Al analizar las microfotografías  
(Figura 2) se advierte la presencia de pequeños 
precipitados formados por Cr y Fe. Éstos se 
encuentran distribuidos de forma homogénea por toda 
la matriz y son los que producen el efecto de 
endurecimiento de la probeta, sin llegar a su 
fragilización.  
El hecho de que el área de la probeta con excesos de 
Cr (ver Tabla 2) sea mucho mayor que el área de la 
probeta estándar, revela que en el caso de excesos de 
Cr se absorbe mucha más energía antes de la rotura. 

 
3.3 Observación de las superficies de fractura 
En muestras en estado inicial se observa 
predominantemente fractura dúctil en todos los casos, 
con microcavidades orlando a otras cavidades 
mayores [5]. En la estándar el tamaño promedio de las 
cavidades mayores es de 5 a 10 µm. Se observan 
algunas regiones planas correspondientes a zonas de 
deformación plástica. La probeta con exceso de Fe 
ensayada a TA presenta similitudes con la anterior. En 
ambas hay zonas planas de deformación.  

Se observa en la muestra hidrurada una de las grietas 
que presentaba la probeta, que se supone produjeron la 
rotura adelantada de la misma. En la zona cercana a la 
grieta presenta deformación plástica y formación de 
cavidades, mientras que hay zonas de fractura 
intergranular, representadas por las placas. Esto 
evidencia que durante el ensayo de tracción la tensión 
se concentró en una parte de la sección. Por último, en 
el caso de la vaina, la distribución de los tamaños de 
las cavidades es más uniforme que en las otras 
probetas y el tamaño menor.    En general, se 
observaron precipitados de distintos tamaños y formas 
como nucleadores de huecos, pero todos menores al 
micrón y con distintos aleantes.  
 

 
Figura 2: (a) Muestra 1 (excFe); 

 
 

 
Figura 2 (b) Muestra 4 estándar 

 
 

 
Figura 2: (c) Muestra 1 hidrurada. 
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Figura 2: (d) Vaina. 

 
 
El proceso de hidruración fragiliza y endurece las 
vainas promoviendo fractura frágil respecto de la 
dúctil. 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 que sucede con este tipo de 
tratamientos en función de la cantidad y tipo de exceso 
utilizado como microalente 
Teniendo en cuenta que MCrH posee el doble de 
contenido de H que MNiH, queda claro de la Tabla 2 
que la disminución de la tensión máxima admisible y 
de la deformación máxima previa a la rotura (ésta 
última del 50% en el caso del Cr), se debe en parte a la 
fragilización que producen los hidruros 
 
3.4 Comportamiento a la tracción de probetas 
irradiadas en función de los distintos excesos de 
aleantes 
En este caso se muestra el comportamiento de una 
vaina standard (VI1) irradiada durante durante 1 día 
en el RA6 y analizada inmediatamente, vs el 
comportamiento de las probetas VI(2) y VIH(2), que 
fueron irradiadas durante 1 días pero analizadas 1 año 
después. 
El efecto de irradiar e hidrurar (VIH(2)) 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). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Se desarrolla un análisis fundamentado que explica 
cómo las aleaciones Zry-4 de laboratorio con exceso 
de Ni y Fe son más frágiles que el Zry-4 estándar de 
laboratorio, mientras que el Cr aumenta su resistencia 
mecánica, antes de irradiar. Se dan razones para el 
desmejoramiento de las propiedades mecánicas de la 
muestra de material de vaina, en relación con 
cualquiera de las muestras de las aleaciones 
preparadas en el laboratorio, y del comportamiento 
relativo en general. 

Los elementos en exceso citados 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. 
La baja sección de captura neutrónica del Zr hizo 
adecuado al Zry-4 para su uso en vainas de 
combustible nuclear, pero su fácil absorción de H 
juega en detrimento de sus propiedades metalúrgicas, 
siendo aún más grave la hidruración previa a la 
irradiación, ya que sinergiza el efecto del daño por 
irradiación, y según los excesos de aleantes el daño se 
concentra a veces en zonas particulares, en la matriz u 
otros sitios cristalinos.  
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