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Resumen 
En experiencias recientes, muestras de Zircaloy-4 irradiadas con neutrones 
provenientes del reactor de la Central Nuclear Atucha I fueron caracterizadas con DRX 
de alta resolución en el Laboratorio Sincrotrón de Campinas y Microscopia 
Electrónica Analítica. En los diagramas de DRX de las muestras no irradiadas se 
observaron 5 de los picos más intensos de la estructura C14 junto con algunos de 
menor intensidad, mientras que en muestras irradiadas a altos flujos neutrónicos 
(>1021neutrones/cm2) estos picos no se observaron. Tratamientos térmicos a 400ºC no 
produjeron cambios significativos respecto de las muestras sin recocer, mientras que 
tratamientos de 24hs o 72hs a 600ºC mostraron recuperación de la estructura, en otras 
palabras, la re-precipitación de la fase. Estos resultados indican que la re-
precipitación se produce entre los 400 y 600ºC. Las observaciones realizadas utilizando 
técnicas de Microscopia Electrónica Analítica, a muestras no irradiadas y a muestras  
irradiadas con altos flujos, evidencian  que los precipitados de segunda fase (SPP) del 
Zircaloy-4 son inestables frente a altos flujos neutrónicos. 
 
X-ray diffraction diagrams of neutron irradiated Zircaloy-4 were obtained at the LNLS 
with the aim to obtain bulk information about the amorphization process in which the 
Zircaloy-4 second phase particles (SPPs) undergoes due to neutron irradiation. Owing 
to the low concentration of the SPPs in the alloy (~0.4V%), no data regarding to the 
bulk were obtained until now. The synchrotron experiences allowed to detect five of the 
more intense lines of the phase C14 (SPPs structure) in unirradiated Zircaloy-4: 
(110)θ, (103)θ, (112)θ, (201)θ and (004)θ in the 34º≤θ2≤45º Bragg angle range and 
others of minor intensity. The diagrams of the samples irradiated at moderate doses 
(1020n/cm2) show these lines even in the as received samples. In contrast, none of these 
lines are observed for high fluence samples (~1022neutrons/cm2). In addition, in 
similar high fluence samples annealed 24h or 72h at 600ºC the intensity rises just at the 
2q range where the C14 lines were observed, showing a wide peak. That peak is 
interpreted as a result of the superposition of unresolved diffraction lines corresponding 
to the Zircaloy SPPs which are in a reconstitution process of crystallization. 
Analytical Electron Microscopy techniques were used, in order to study the effects on 
the Zircaloy-4 SPPs and compared with samples of the same material without 
irradiation. Spots in SAD patterns of non irradiated SPPS, evidences the presence of a 
C14 structure, but in irradiated SSP SAD patterns evidences the beginning of an 
amorphization process. Another important feature to point out is the different Fe / Cr 
ratio presented in both irradiated and non irradiated SSPs.  In non irradiated 
precipitates the Fe / Cr ratio is approximately 1.5, while in irradiated precipitates the 
Fe / Cr ratio becomes near 1.0. 

                                                 
♣ pbozzano@cnea.gov.ar 



1. INTRODUCCIÓN 
Los precipitados de segunda fase del Zircaloy-4 (SPPs), de composición Zr (Fe, Cr)2 
(fase de Laves C14-C15) determinan el comportamiento frente a la corrosión de esta 
aleación  utilizada para fabricación componentes estructurales de reactores nucleares de 
potencia.  
Con la aparición de los combustibles de alto quemado para reactores de agua liviana 
PWR o BWR, que incrementaron el tiempo de permanencia de los combustibles en el 
reactor y por lo tanto la dosis acumulada, aumentó el interés en conocer en detalle el 
proceso de evolución de los precipitados, en particular el proceso de 
amorfización/disolución dado el rol fundamental que tienen en el crecimiento 
controlado de la capa de óxido en la superficie del componente en contacto con el agua 
refrigerante. Los elementos combustibles de las centrales Argentinas PHWR sufren un 
quemado cinco o seis veces menor que aquellos. Sin embargo, ciertos componentes 
estructurales de Zircaloy-4, diseñados para toda la vida útil del reactor, como los 
canales de enfriamiento de Atucha I (CNA-1), o los tubos de calandria de la Central de 
Embalse (CNE), pueden acumular flujos superiores a 1022n/cm2, similares o más altos 
que los elementos combustibles de las centrales PWR/BWR. 
 
2. TÉCNICAS EXPERIMENTALES  
2.1 Material utilizado 
Los canales de Zircaloy-4 originales de la CNA-1 están compuestos por tres tubos 
concéntricos, como se observa en la Figura 1. El tubo interno tiene 1.73 mm espesor y 
el exterior es un folio de 0.2 mm de espesor. Estos se encuentran separados por un folio 
‘corrugado’ de 0.1 mm. La función del conjunto es aislar térmicamente el agua pesada 
refrigerante en contacto con el elemento combustible del agua del moderador. Las 
muestras fueron tomadas del sector identificado como Región 2 del canal central en 
dicha figura. El material de esta región acumuló un flujo de 7 x 1021 n/cm2 y 
permaneció a una temperatura de 270ºC a 280ºC durante el período. (Ver Figura 1). 

Figura 1. Esquema. Corte transversal de un canal de enfriamiento de la CNA-1. 
 
2.2 Difracción de Rayos X 

Los diagramas de alta resolución se obtuvieron en la línea D12A-XRD1 del LNLS, 
diseñada para difracción en polvos y policristales. El flujo de fotones alcanza en esta 
línea 5 x 1010 fotones/seg. a 8.08 keV. Esta energía define una longitud de onda similar 
a la Kα del Cu, λ=1.542484Å (Δλ=0.000001Å). Otro detector (monitor) se encuentra 
fuera del camino del haz pero lo suficientemente cerca como para detectar fotones 
dispersados. Este detector se programa para controlar la intensidad del haz. Se fijó un 
número N de fotones detectados por el monitor de 300000 por paso en el intervalo 20°≤ 
2θ ≤130°. Se utilizó un porta muestras rotatorio para promediar los efectos de la textura 
en las muestras sólidas. La identificación de las fases se realizó con el método de 
Rietveld. A los fines de esta aplicación los datos fueron normalizados (Nnorm=Ncuentas x 



104/N).Teniendo en cuenta que las muestras de Zircaloy-4 son sólidos policristalinos 
que presentan la textura típica que resulta de la fabricación de tubos (el eje c de la hcp 
de la matriz αZr alineado en dirección cuasi-radial), la textura afecta las intensidades 
relativas de las líneas de difracción de la matriz y los precipitados. Con el fin de evitar 
este efecto y obtener un diagrama en condiciones ideales como referencia para el ajuste 
por el método Rietveld, se elaboró un polvo de Zircaloy-4 no irradiado. En el caso de 
las muestras sólidas, se cortaron muestras de 7 x 7 x 0.3 mm de la Región 2, que 
acumularon un flujo de 7 x 1021 n/cm2. A dos muestras se les realizó un tratamiento 
térmico en atmósfera de N2 (99.999% puro) a 600ºC durante 24hs y 72hs 
respectivamente. La tercera muestra se mantuvo en su condición original (as received). 
 

2.3Microscopia Electrónica de Transmisión 
Con el fin de caracterizar la evolución de las partículas de segunda fase en las muestras 
irradiadas se prepararon láminas delgadas de material irradiado (obtenido como se 
describe en 2.1) y del material en su condición original, tal como se recibe de fábrica y 
sin haber estado en servicio. Se utilizó la técnica de doble jet utilizando como reactivo 
una mezcla de 10% de ácido perclórico en etanol a –30°C.  
Las muestras fueron observadas en el microscopio electrónico Philips CM 200 del 
laboratorio de microscopia electrónica del departamento Materiales del Centro Atómico 
Constituyentes, que cuenta con facilidades para realizar microanálisis dispersivo en 
energías de Rayos X. El mismo fue operado a  200 kV y se obtuvo la concentración 
relativa de Fe y Cr para diferentes precipitados utilizando el modelo de Mott y Massey. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Difracción de rayos X 
Los picos del diagrama de polvos de Zircaloy-4 coinciden muy bien con los reportados 
para las fases α-Zr (Zr, 1995 JCPDS 05-0665), δ-ZrH1.5 (δ-ZrH1.5, 1995 JCPDS 08-
0218) y la fase de Laves hexagonal C14, (θ-Zr (Fe1.5Cr0.5)2, 1997 JCPDS, 42-1289). El 
ajuste por el método de Rietveld con el FULLPROF es muy bueno para la fase αZr 
(factor de Bragg R~15). El ajuste de picos se realizó con una función Pseudo-Voigt, 
considerando una orientación de los SPPs al azar. El ajuste para las fases C14 y δ 
resulta aceptable (R~44), considerando sus bajas concentraciones en la aleación 
(0.3w%-C14 y 0.2w%-δ) y la influencia que tiene el fondo en esas condiciones. En el 
diagrama de la Figura 2 se observa el ajuste y 5 de las líneas más intensas de la fase 
C14: <110>θ, <103>θ, <200>θ, <112>θ y <201>θ y <004>θ, se resuelven muy bien.  
Las muestras de la Región 2 en cambio, que acumularon un flujo de 7 x 1021 n/cm2 
mostraron un comportamiento diferente. Los diagramas de las tres muestras se observan 
en la Figura 3. En el diagrama de la muestra “as received” las líneas esperadas de la fase 
C14 no se detectan, apenas se insinúa la <004>θ. La línea <101>α (αZr), está 
visiblemente ensanchada y cubre las posiciones de las <110>θ, y <103>θ. Luego de los 
recocidos a 600ºC, la línea <112>θ se observa muy distorsionada, distinguiéndose 
también las <103>θ, <201>θ y <004>θ. Sin embargo, es probable que la re-precipitación 
comience con la formación de pequeños precipitados cúbicos de la fase C15 (ZrCr2, 
1995-JCPDS 6-612) debido a la reyección de Fe producida por la radiación neutrónica 
en los precipitados originales. Los diagramas sugieren que se requerirán recocidos a 
mayores temperaturas para recuperar completamente la estructura. En cualquier caso, 
estos resultados confirman la reprecipitación de los SPPs. 
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Figura 2: El diagrama de polvos muestra 
los cinco picos más intensos de la fase C14. 
También el pico <111>, el más intenso de 
la fase δ (hidruro de circonio).  
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Figura 3: Diagramas de las muestras 
irradiadas. En el de la muestra sin recocer 
(as received) no se observan las líneas de la 
fase C14. Luego de los tratamientos a 
600ºC aparecen dos picos anchos en las 
posiciones <311> y <222> (fase C15).

3.2 Microscopia electrónica Analítica 
Las micrografías de la Figura 4 muestran a modo de ejemplo uno de los precipitados 
presentes en una lámina delgada del material tal como se recibe de fábrica. La estructura 
cristalina se ajusta a la fase de Laves C14. El espectro de microanálisis dispersivo en 
energías de Rayos X (EDS) se muestra en la Figura 6. Utilizando el modelo de Mott y 
Massey se calculó la concentración relativa de Fe y Cr  (%atFe = 65 %;   %atCr = 35%), 
que se encuentra dentro de los valores reportados por otros autores. 
 

 

Figura 4: Micrografía de un precipitado a) campo claro, b) campo oscuro, c) diagrama de 
difracción de electrones y su esquema aclaratorio, que corresponde a una estructura C14.Eje de 
zona [ 3,2,2] , g1: (0,-1,1) g2: (2,-1,-2). 

a) b) 

c) 



El mismo análisis se llevó a cabo con los precipitados de muestras irradiadas. En ellas 
se encontró que la mayoría de los precipitados habían comenzado un proceso de 
amorfización, que se evidencia por el ancho del anillo que se obtiene en el diagrama de 
difracción de electrones (Figura 5). El microanálisis dispersivo en energías de Rayos X 
muestra también un cambio significativo en la composición relativa de Fe y Cr, que 
pasa a ser cercana a 1. (Figura 6). 

 

Figura 5: Micrografía de un precipitado de la muestra irradiada a) campo claro, b) campo 
oscuro, c) diagrama de difracción de electrones y su esquema aclaratorio. El ancho del anillo 
evidencia el comienzo de un proceso de amorfización, (g1: (-1,2, 0) g2: (-2,1, 0)). d) Diagrama 
de difracción de electrones y esquema aclaratorio de una zona de la matriz cercana al 
precipitado: Eje de zona [0, 0, 1], g1: (-1, 1, 0) g2: (-1, 0, 0), estructura hcp. 

 
Figura 6: Espectros EDS de precipitados sin irradiar y post irradiación. Nótese el cambio en  la 
composición relativa de Cr y Fe. 
 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados del presente trabajo se pueden resumir en los siguientes párrafos: 
1. El ajuste del diagramas de polvos obtenido por el método de Rietveld confirma que 

los picos observado en las posiciones estos picos corresponden a la fase C14 de 
composición Zr (Fe1.5Cr0.5)2 (JC PD, Archivo 42-1289). 

2. En los diagramas de las muestras irradiadas ‘as received’ no aparecen los picos de 
C14 y si en las recocidas a 600ºC por 24hs y 72hs. Esto indica que estas muestras en 

a) b) 

c) d) 



la condición “as received” están amorfizadas y que los tratamientos post irradiación 
recristalizan su estructura. 

3. La caracterización utilizando técnicas de microscopia electrónica de transmisión y 
microanálisis dispersivo en energías de Rayos X, permite afirmar que:  

a. En el material provisto por el fabricante, los precipitados poseen 
estructura C14 y composición relativa de Fe y Cr entre 1.5 y 2. 

b. En el material irradiado, los precipitados evidenciaron en su mayoría el 
inicio de un proceso de amortización y cambios en la composición 
relativa de Fe y Cr, llegando ésta a valores cercanos a 1. 

 


