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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO POR METALOGRAFÍA DE LOS HIDRUROS

DE CIRCONIO EN ZIRCALOY-2

Por

GARCÍA GONZÁLEZ, F.H

I. Introducción.

El presente trabajo es un estudio metalografico de Zircaloy-2 sometí
do a distintos tratamientos y tiene por finalidad revisar y poner a punto las
técnicas de preparación metalografica de probetas para el examen remoto de
post-irradiación. Comprende: la preparación metalografica de las muestras,
ensayos de microdureza, estimación cuantitativa del hidrogeno precipitado
en forma de hidruros, medida del tamaño de grano y determinación en porcen
taje de la direccionalidad de los hidruros.

II. Procedimiento Experimental.

2. 1. Leyenda de las probetas.

El estudio de los hidruros de circonio se inicio sobre probetas de
Zircaloy-2 hidruradas exhaustivamente. La hidruracion gaseosa se llevo a
cabo con hidrogeno a 800 °C, las muestras se dejaron enfriar lentamente en
el horno.

La estimación cuantitativa de los hidruros de circonio se verifico sobre
probetas que se habían sometido en diversos ensayos de corrosión a la acción
del agua a 300 °C, durante intervalos de tiempo que oscilaban de 1 a 212 días
(ver Tabla I). Sobre estas muestras se estimó también la direccionalidad de
los hidruros y se hicieron observaciones para la determinación del tamaño de
grano del circonio-alfa.

Los ensayos de microdureza se efectuaron en secciones transversales,
longitudinales y planares de tubos de Zircaloy-2 de distinta procedencia.

División de Metalurgia.



T A B L A I

Ensayos de corrosión por agua sobre muestras de Zircaloy-2

Ref. de los
tubos.

Z - 1

Z - 1

Z - 3

Z - 4

Z - 5

Z - 6

Z - 7

Z - 8

Z - 9

Z - 10

Temp. del ensayo
°C

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Tiempo
Días

45

48

154

212

38

2

1

25

171

• • •

1

2. 2. Método de preparación de las probetas para el examen metalografico.^ '

El procedimiento seguido en la preparación metalografica de las
muestras comprende las etapas siguientes:

1) Montaje de las muestras en resinas polimerizables en frío.

Se utilizan resinas apropiadas para la metalografía en caliente, es
decir, resinas resistentes a la radiactividad.

2) Desbaste mecánico sobre papel de carburos de silicio, n2 120 u otro
equivalente, hasta la obtención de planeidad.



3) Desbaste sobre los papeles números 320, 400 y 600. Esta operación
se verifica en las pulidoras GAAA, de manejo remoto, que también
se emplean como desbastadoras mecánicas sin más que adherir el
papel de desbaste a un disco-accesorio-cambiable que gira solidaria
mente con el plato de la pulidora cuando ésta se pone en funciona-
miento.

4) Pulido químico con una solución "A" de preparación reciente y de la
siguiente composición:

- 45 partes por volumen de HNO3 al 70% (d=l,42),

- 45 " de agua

- 8 " d e HF al 48% (d=l,2).

Se emplea la técnica del lampazo, es decir, sucesivas pasadas con
un algodón impregnado del reactivo sobre la superficie a pulir.

5) Ataque químico con una solución "B" de reciente preparación y de la
siguiente composición:

- 45 mi de HNO3 al 70% (d=l,42)

- 45 mi de H2O3 al 30%

- 7 mi de HF concentrado al 48%.

El HF se añade justo antes del ataque.

Duración del ataque de 1 a 2 seg.

Técnica empleada, el lampazo.

III. Resultados Experimentales y Discusión.

3. 1. Ensayos de microdureza.

Los ensayos de microdureza se efectuaron sobre secciones pulidas,
transversales, longitudinales y planares de tubos y barras de Zircaloy-2.
Se emplearon diversas cargas y se eligieron como mas representativas las
de 30 y 50 grs. debido a que proporcionan reproducibilidad en los resultados.
Los valores de microdureza vienen expresados en cifras Vickers (Kg/mm^).

En este ensayo mecánico se utiliza el microdurometro incorporado al
carril-almacén de objetivos del microscopio Reichert "Telaton" para observa-
ción remota.



T A B L A II

Ensayo de microdureza

r

Tubo

Tapón
i

1

Sección

Transversal

Longitudinal

Planar

Transversal

Carga (grs. )

50

30

50

30

50

30

50

30

Hv(Kg/mm2)

228 4- 5

233 4-10

237 4-10

240 + 5

245 4-10

243 4-13

158 4- 3

156 ± 5

Ref. probeta

MAM/2001 - 1

MAM/2001 - 2

MAM/2001 - 3

MAM/2002 - 1

3. 2. Estimación de la cantidad de Hidrogeno en Zircaloy-2.

Sabido (5) es que uno de los factores más importantes que limitan la
vida útil del Zircaloy-2 como material de vaina en reactores que funcionan
con agua a temperatura relativamente alta, es la fragilidad originada por el
hidrógeno. Esta fragilidad está asociada a la precipitación del b -hidruro de
circonio en la matriz de circonio y desgraciadamente las condiciones que se
dan durante las operaciones normales en los reactores nucleares refrigerados
por agua, favorecen particularmente el proceso de precipitación de hidruros.
El hidrogeno se genera continuamente por la reacción de corrosión : Zr 4-
4- 2H2O —*• ZrÜ2 J-~ 4H. Es absorbido entre 30 y el 50% por el Zircaloy,
difundiéndose bajo la influencia del gradiente térmico existente en la vaina
del combustible.

El hidruro de circonio decrece la ductilidad del metal base y determi-
na la aparición de grietas en regiones ricas en hidruros que hacen peligrar
la integridad de la vaina. Las grietas que se inician en los hidruros es de es-
perar que se propaguen en el material dúctil, pero su extensión dependerá de



la orientación, tamaño y cantidad de hidruros precipitados.

Se deduce pues, que la estimación metalografica de la cantidad de hi-
drógeno presente en una aleación de circonio sea una técnica analítica útil y
de uso común.

La técnica utilizada en la preparación metalografica de las muestras
se describe en 2. 2.

En las probetas hidruradas exhaustivamente se aprecian zonas masi-
vas de hidruros de circonio (fig. 1). Dichas zonas, cuando las probetas se
encuentran en estado de pulido, son más brillantes que el metal base, des-
pués del ataque con solución "B" adquieren un color que va desde el beige al
marrón parduzco. En la zona de transición al metal base los hidruros tienen
apariencia acicular y su color es amarillo-oro y precipitan preferentemente
bordeando los granos más o menos equiaxiales del circonio-alfa (figs. 1, 2
3 y 5). Se aprecian zonas masivas de hidruros de circonio de varios mm^ ¿&

extensión en las barras y tubos de Zircaloy-2, procedentes del ensayo de hi-
druración gaseosa. En las zonas masivas de los hidruros de circonio, per-
tenecientes tanto a los tubos como a las barras examinadas, se observan
abundantes grietas circunferenciales. En una probeta se observaron hidruros
de apariencia masiva precipitados en los bordes de grano de matriz del circo_

nio-alfa (fig. 6). ,
Hidruros bordeando granos

Zr-alfa.

'• Hidruros dentro
:'< ' de los granos.

Capa de hidruros.

x 175

Fig. 1

MAM/2005-



x 200 x 300

Figs. Z y 3.
Hidruros de circonio en forma de plumillas sobre granos de

Zr-alfa. Puntitos negros en bordes de grano, pertenecientes
a una fase secundaria, de hierro, cromo y niquel. -



x 250 MAM/2004- la

Fig. 4. - Hidruros de circonio en bordes de grano del Zr-alfa.

x 250 MAM/2005- le

Fig. 5. - Hidruros de circonio aciculares dentro y en los
bordes de grano del Zr-alfa.



x 400 MAM/2006- la

Fig. 6. - Precipitación masiva del hidruro de circo_
nio en bordes de grano Zr-alfa.

x 500 MAM/2005- Id

Fig. 7. - Hidruros de circonio aciculares precipitados
en los bordes y en el interior de los granos
del Zr-alfa. Pequeños puntos de color gris os_
curo, pertenecientes a fase secundaria inter-
metalica de niquel, cromo y hierro que preci-
pita preferentemente en los bordes de grano.



En las muestras procedentes del ensayo de corrosión por agua a
300 °C, (Tabla I), se hizo una estimación cuantitativa del hidrogeno precipi-
tado en forma de hidruros, para ello una vez preparadas convenientemente
las probetas según el método descrito anteriormente, se realizaron compa-
raciones con los patrones publicados por Hartcorn y Westerman (2), los re-
sultados obtenidos son los siguientes: Las muestras Z-l, Z-2, Z-3, Z-4 y
Z-5, tubos procedentes de una misma partida de material, presentan concen
traciones de hidruros que corresponden a cantidades de hidrogeno que osci-
lan de 60 a 120 ppm. La estimación se efectuó en secciones transversales y
longitudinales de los tubos. En ninguna de las muestras se observan capas
de hidruros en las paredes de los tubos, llegando a la conclusión de que los
ensayos de corrosión para los tiempos más largos de exposición al agua no
habían afectado sensiblemente al Zircaloy-2. Los hidruros presentan una
orientación preferente y predominan en los bordes de grano, aunque también
se observan hidruros precipitados atravesando los granos del Zr-alfa. En
la probeta Z-4 se aprecian maclas muy abundantes, lo que indica concentra-
ciones de hidrógeno inferiores a las 500 ppm.

En las probetas Z-6, Z-7, Z-8, Z-9 y Z-10 hay diferencias sensibles
en la forma de precipitar los hidruros, las Z-6 y Z-7 contienen un porcenta-
je de hidrógeno próximo a las 60 ppm. y, sin embargo, en la Z-8 no se pue-
de hacer esta estimación porque los hidruros en la sección transversal del
tubo aparecen como laminitas muy pequeñas: Para los aumentos x 250 utili-
zados en la observación, es mas bien un precipitado fino distribuido al azar;
en cambio, en la sección longitudinal del mismo tubo los hidruros son muy
alargados y se orientan casi en su totalidad paralelamente al eje del tubo co-
mo en (fig. 11). Es interesante hacer notar que los granos del Zr-alfa pre-
sentan deformación en la misma dirección. La muestra Z-9 contiene hidru-
ros que corresponden aproximadamente a una concentración de 120 ppm de
hidrógeno.

Comparando las micrografí*as: Fig. 8 y Fig. 10, representativas am-
bas de las secciones transversales de los tubos Z-9 y Z-l l , respectivamen-
te, podemos deducir la efectividad del ensayo de corrosión por agua a 300 °C
en la concentración de hidrogeno presente en el Zircaloy-2 y podemos hacer
la estimación de que para los tiempos más largos de exposición al agua, el
aumento en contenido de hidrógeno por las probetas no excede 100 ppm.

3. 3. Determinación de la direccionalidad de los hidruros de circonio.

Otro factor a tener en cuenta es la orientación de los hidruros. Se
sabe que los hidruros precipitan en los planos 1010, 1012, llZl y 1122 de la
red de circonio-alfa. Estos planos son los de deformación, deslizamiento y
maclaje a temperatura ambiente y 260 °C. En probetas con 500 ppm de hi-
drogeno no se aprecian maclas y ello indica que los hidruros al precipitar
uniformemente dentro de los granos del Zircaloy-2 disminuyen su capacidad
de deformación (5). Se supone que los hidruros de circonio limitan el movi-
miento de las dislocaciones dentro del Zircaloy-2 y por tanto, concentracio-
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x 25© MAM/2018- la

Fig. 8. - Zircal©y-2. Secciqn transversal del tubo
Z-ll que corresponde al material en es-
tado de recepción.

" ' . - •*_*•
.' T=>~ -Zs ,."* --

x 250 MAM/2018- 2a

Fig. 9. - Zircaloy-2. Sección longitudinal del tubo
Z-ll que corresponde al material en esta-
do de recepción.



"1

x 250

Eig. 10.

MAM/2016- la

Sección transversal del tubo Z-9.
Hidruros orientadas direccional-
mente.

MAM/2016- 2a

- Sección longitudinal del tubo z^-9.
Hidruros orientados paralelamente
al eje del tubo.
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nes crecientes de hidrogeno originan mayor numero de obstáculos a vencer
por este movimiento, lo que hace suponer una disminución de la capacidad
de deformación antes de que ocurra la fractura.

El criterio que hemos utilizado en la determinación de la direcciona-
lidad es el descrito por Parry y Evans (3): En una sección transversal del
tubo y según un radio, se cuenta el número total de plaquetas de hidruros de
circonio y el número de plaquetas de orientación comprendida entre un ángulo
0 y 452 respecto al radio elegido. El cociente, expresado en tanto por ciento,
entre el número de plaquetas orientadas y el total es el porcentaje de direc-
cionalidad. Valores mas elevados del 50 por ciento indican direccionalidad
radial y valores inferiores al 50 por ciento direccionalidad circunferencial.
El 50 por ciento corresponde a una orientación al azar.

En secciones transversales de las probetas Z-6, Z-7 y Z-9 se obtie-
nen porcentajes de direccionalidad de aproximadamente el 25 por ciento. La
observación de estas probetas a 500 aumentos y bajo luz polarizada da indica
cion de una deformación circunferencial del grano Zr-alfa en las secciones
transversales de los tubos, (micrografia 10).

3.4. Estimación del tamaño de grano en circonio-alfa.

En secciones transversales de los tubos ensayados en corrosión por
la acción del agua a 300 °C, se determino el tamaño de grano medio del
circonio-alfa. Para ello se verificó una exploración lineal contando el núme-
ro de granos que cortan a la linea de referencia y se calculo en mieras el
valor medio del tamaño de grano. En las probetas Z-l, Z-2, Z-3, Z-4 y Z-5
se obtuvieron valores medios de 14 a llJ-¿ y en las probetas Z-6, Z-7, Z-8,
Z-9 y Z-10 el valor medio aproximado del tamaño de grano resultó ser de,
aproximadamente, 5 /.••.

y

Al realizar las comparaciones con los patrones de ASTM, a 75 aumen
tos, las probetas Z-l, Z-2, Z-3, Z-4 y Z-5 tienen un tamaño de grano medio
comprendido entre 0, 015 y 0, 025 mm. y las Z-6, Z-7, Z-8, Z-9 y Z-10 un ta
maño de grano inferior a 0,010 mm. (Valor límite inferior).
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x 100 MAM/2012- la

Sección transversal del tubo Z-5. Tamaño de
grano, observación bajo luz polarizada.

IV. RESUMEN.

El estudio metalográfico realizado en probetas de Zircaloy-2 de diver_
sa procedencia ha permitido familiarizarse con la fase hidruro de circonio-©
y las distintas formas de precipitación de la misma. Se han observado la fal
ta de integridad en las muestras hidruradas exhaustivamente, diferencias en
concentración de hidruros para una misma muestra, según que la sección exa
minada fuese transversal o longitudinal, y por último, variaciones en la di-
reccionalidad de los hidruros y su relación con la deformación del grano del
metal base, el Zr-alfa.
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