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ABSTRACT 
 
The aim of the present work was giving support to the development of Zircaloy-4 fuel 
claddings for the CAREM 25 reactor through microstructural and mechanical properties 
studies along the manufacturing process. The manufacturing route was defined in 4 cold 
rolling stages and two thermal treatments, one at the middle and one after the last rolling 
stage. The first two rolling stages were performed in FAESA and the last two in 
PPFAE-CNEA using the rolling machine HPTR 8-15.  
The reference values for the evaluation were those indicated in the technical 
specification CAREM25 F ET-3-B0610. In this context, four tubes were received from 
FAESA. To these tubes mechanical properties determinations were performed to 
characterize the material in each step performed in PPFAE. 
The mechanical properties of the cladding tubes also achieve the standard values (0.2 = 
450 MPa, e = 15%), being 0.2 = 530 MPa and 18% the elongation 
 
RESUMEN 
 

Las aleaciones de base circonio son utilizadas en aplicaciones nucleares debido a 
su baja sección eficaz de captura neutrónica, buenas propiedades mecánicas y 
resistencia a la corrosión. Sus aplicaciones son exclusivamente estructurales.  

En el Dpto. de Tecnología de Aleaciones de Circonio se ha desarrollado la 
secuencia de fabricación de las vainas para combustible CAREM 25. El desarrollo se 
llevó a cabo en la división PPFAEE en colaboración con FAESA. La aleación utilizada 
es Zircaloy-4 en razón de que el reactor CAREM posee bajos niveles de quemado. 

Para la obtención de la vaina final el proceso desarrollado implicó realizar cuatro 
pasos de laminación. Los dos primeros se llevaron a cabo en FAESA con laminadoras 
HPT, mientras que los dos últimos en PPFAE-CNEA con una laminadora HPTR. 

En el presente trabajo se exponen los resultados del estudio de la evolución de las 
propiedades mecánicas durante los últimos dos pasos de laminación. Se utilizaron las 
técnicas de ensayo de tracción y microdurezaVickers. Los ensayos de tracción arrojan 
valores para 0,2, m y deformación a la rotura de 530 Mpa, 730Mpa y 18% 
respectivamente, los cuales se encuentran dentro de los valores especificados para 
dichas propiedades de la vaina final: 0,2≥ 450MPa, m ≥ 580MPa y deformación a la 
rotura mínima de 15%.  
 
 



INTRODUCCION 

Al cabo de la última etapa del proceso de fabricación los tubos reciben 
porcentajes de deformación en frío que oscilan entre el 70% y el 80%. Al final del 
proceso sigue un tratamiento térmico final para relevar tensiones. El rango de 
temperaturas de este tratamiento fluctúa entre 480oC a 520oC y las duraciones típicas 
van de 2 a 4 hs. Como consecuencia de todo esto la resistencia mecánica de las vainas 
es alta y las tensiones de fluencia típicas se encuentran entre 500 MPa y 600 MPa a 
temperatura ambiente [1-2]. 

El parámetro que permite definir en qué etapa de fabricación se encuentra el 
tubo se denomina PD(Parámetro de Dirección de Deformación) y se define como se 
indica en la ecuación (1) [3]. 

 
Plano Parámetro de Dirección de 

Deformación (PD) 
Transversal   WD                   (1) 

 
Donde:  
 

D : Reducción media del diámetro exterior del tubo 
W : Reducción del espesor de pared del tubo  

 
DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
Material 

Según datos proporcionados por ATI Wah Chang, la microestructura de partida 
correspondiente al tubo TREX consiste en granos totalmente recristalizados cuyo 
tamaño es de T.G. 12 según la denominación de las normas ASTM E 112 (tabla 1). 
 
Ensayos de tracción 

Las propiedades mecánicas fueron evaluadas usando una maquina de tracción 
Instron modelo 3384 y un extensómetro de la misma marca. Estos ensayos fueron 
realizados según norma ASTM E 8 para tubos.  

Según la especificación, la velocidad de deformación hasta alcanzar el límite de 
fluencia deberá estar comprendida entre 0,3 y 0,7 %/min, referida a una longitud 
calibrada de 50 mm. Luego de superarse el límite de fluencia y hasta alcanzar la rotura, 
la velocidad de deformación puede ser incrementada hasta 5%/min. El uso del 
extensómetro se limita hasta llegar al 2% de deformación, también de acuerdo a la 
especificación [4]. 

 
MicrodurezaVickers 

Los ensayos de microdureza fueron realizados sobre las muestras incluidas para la 
evaluación microestructural. Se realizaron mediciones en las secciones axial y 
tangencial. El objetivo de evaluar las propiedades mecánicas con este ensayo es tratar 
verificar si, con esta técnica simple y que no requiere de grandes volúmenes de muestra, 
es posible hacer un seguimiento del proceso de fabricación de los tubos hasta llegar a la 
vaina final.  

Los valores de microdureza se obtuvieron con un microdurómetroShimadzu 
aplicando una carga de 200 grf durante 10 s. Se realizaron 10 mediciones a lo largo del 
espesor de ambos perfiles en cada muestra. 



 
Secuencias de laminación  

El proceso de laminación en frio que lleva a las dimensiones finales de la vaina se 
dividió en cuatro pasos. La primera etapa del proceso consistió en dos pasos de 
laminación realizados en FAESA con la laminadora HPT. El punto de partida en esta 
etapa es un tubo denominado TREX (TubeReducedEXtrusion), cuyas dimensiones se 
muestran en la tabla 2. Como se observa en dicha tabla, estos dos primeros pasos 
producen una fuerte reducción del diámetro del tubo, mucho mayor que la reducción del 
espesor (~4:2). Como veremos, esto tiene consecuencias significativas en alguna de las 
propiedades que se evaluarán a lo largo de la secuencia de laminación. Finalmente los 
cuatro tubos reciben tratamientos térmicos en el rango 650-700ºC. Este tratamiento 
determina las propiedades del tubo correspondiente al segundo paso de laminación, que 
se recibe en PPFAE-CNEA. 

La tabla 3 muestra las transformaciones geométricas experimentadas por los tubos 
en la segunda etapa del proceso, que se realizó en PPFAE-CNEA (pasos 3ro y 4to) con la 
laminadora HPTR-8-15. Finalmente se indica la temperatura del tratamiento térmico de 
relevamiento de tensiones final, que confiere las propiedades definitivas a la vaina. 

Para caracterizar el último paso de laminación se tomaron seis muestras de un lote 
de vainas que provienen de familias de tubos caracterizados en las etapas anteriores. En 
la tabla 4 se muestra la procedencia de las vainas de donde se tomaron las muestras. Se 
debe tener en cuenta que el proceso de fabricación culmina con un tratamiento térmico 
de relevamiento de tensiones a 515ºC de 3 hs de duración.    
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Ensayos de tracción  
 
2do paso de laminación  

El objetivo de los tratamientos térmicos sobre la material recibido por PPFAE es 
comenzar la segunda etapa de laminación con un material relativamente blando para que 
las propiedades mecánicas de la vaina final sean las adecuadas. El tubo 3 (tubo tratado 
térmicamente a 650° C durante 2 hs) produjo valores demasiado altos del límite 
convencional de fluencia, por lo que se la descartó para el ulterior paso de laminación. 
Si el material ingresa al 3er paso de laminación con un excesivo valor del límite 
convencional de fluencia, los valores de la vaina terminada serian excesivamente altos, 
lo cual actúa en detrimento de su ductilidad y favorece la acción de los factores de 
degradación en servicio. 

 
3erpaso de laminación  

En esta etapa los valores del límite convencional de fluencia aumentan más del 
60% con respecto a los valores del material recibido de FAESA debido al trabajado 
mecánico en frio realizado en esta etapa. Estos valores superan ampliamente a los 
especificados pero no así para la elongación a la rotura que es bastante menor a los 
indicados, como se observa en la tabla 5. 

 
4to de laminación (final) 

Luego del tratamiento térmico a 515º C durante 3 hs los valores del límite 
convencional de fluencia se mantienen ~50% mayores que los del material recibido de 
FAESA. La elongación a la rotura también cumple con la especificación. Esta establece 
que los valores mínimos de fluencia son de 450 MPa y de elongación a rotura 15 %. Sin 



embargo, podría considerarse variar el tratamiento térmico final con el objetivo de 
mejorar levemente las propiedades mecánicas sin afectar la microestructura. Si el límite 
convencional de fluencia es unos 50 MPa menor se podría incrementar la elongación a 
la rotura, lo que podría tener efectos benéficos sobre la resistencia a la corrosión bajo 
tensión.    

En la tabla 5 se muestran los valores de propiedades mecánicas obtenidas para 
cada paso de laminación considerando también el tratamiento térmico correspondiente.  

En la figura 1 se muestra los valores del límite convencional de fluencia en cada 
estadio de la laminación en función del PD teniendo en cuenta el tratamiento térmico 
correspondiente a cada etapa.  
 
MicrodurezaVickers 
 

Aunque los ensayos de microdureza no están considerados en la especificación, 
estos se realizaron para evaluar la posibilidad de seguir la evolución de las propiedades 
mecánicas a través del proceso usando esta técnica sencilla, dado que además las 
mediciones se pueden realizar sobre las mismas probetas metalográficas.  

A partir de los valores de microdureza obtenidos se construyeron las curvas de las 
figuras 2, 3 y 4, donde se observa la variación de la microdureza en cada paso de 
laminación. La figura 2 corresponde a la sección axial de cada vaina mientras que la 
figura 3 a la sección tangencial.  

En la figura 4 se compara ambas tendencias donde se observa un endurecimiento 
mayor en la sección tangencial. 

La diferencia de dureza que existe entre las sección tangencial y axial puede 
deberse a que los granos en la sección tangencial están muy deformados en el sentido de 
la laminación y que cada impronta en esta sección de la vaina toma mayor número de 
bordes de grano.  

Para evaluar la sensibilidad de los ensayos mecánicos a través de cada etapa de 
laminación se construyen la curvas de la figura 5 donde se grafica la propiedad 
mecánica (límite de fluencia y microdureza) relativas a los valores iniciales de las 
mismas (materia prima). Se puede observar que los ensayos de tracción son más 
sensibles, sin embargo con los ensayos de microdureza se puede hacer un buen 
seguimiento del proceso. 
 
CONCLUSIONES 
 
Las propiedades mecánicas cumplen holgadamente con lo especificado. La tensión de 
fluencia media es de 530 Mpa, la resistencia a la tracción de 730 MPa y la elongación a 
rotura 18%. Dado que la fluencia mínima especificada es de 450 Mpa, es factible 
modificar el tratamiento térmico final aumentando su temperatura (515ºC a 520ºC) para 
reducir estos valores e incrementar así la elongación a rotura. 
Los resultados obtenidos mediante ensayos de tracción y microdureza fueron 
comparados en forma relativa y muestran que, sin bien la microdureza es menos 
sensible que el ensayo de tracción, esta es suficiente para seguir la evolución de la 
resistencia mecánica del material a lo largo del proceso, lo cual resulta útil en un 
desarrollo como este, dado que la microdureza es una ensayo mecánico simple y de fácil 
realización.  
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TABLAS Y FIGURAS  
 

Tabla 1. Análisis químico del material de partida (tubo TREX). Datos proporcionados 
por ATI Wah Chang  

Elemento Mínimo 
especificado (%wt.)  

Máximo 
especificado 

(%wt.)  

Análisis químico 
(%wt.) 

Sn 1,20 1,70 1,30 
Fe 0,18 0,24 0,22 
Cr 0,07 0,13 0,11 

FeCr 0,28 0,37 0,33 
O 0,10 0,15 0,12 
Zr Balance 

 
Tabla 2. Dimensiones y tratamiento térmico de la primera etapa del proceso, realizada 

en FAESA. 
Nombre Tubo original Proceso realizado en FAESA 

TREX 1er paso de 
laminación 

2do Paso de 
laminación 

Trat. 
Term. 

e (mm)  (mm) e (mm)  (mm) e (mm)  (mm) oC 
(2hs.) 

Tubo 1 
(6100*) 

 
 
 

7,62 

 
 
 

44,75 

2,45  
 
 

25,4 

 
 
 

1,65 

 
 
 

12,0 

700 

Tubo 2 
(7100*) 

2,45 680 

Tubo 3 
(7400*) 

2.45 650 

Tubo 4 
(10100*

) 

3,05 700 

(*) Nomenclatura interna 
      Material recibido en PPFAE-CNEA luego de la primera etapa (FAESA) 

 
Tabla 3. Dimensiones y tratamientos térmicos de la segunda etapa el proceso, realizada 

en PPFAE-CNEA. 
Nombre Trat. 

Term. 
Proceso realizado en PPFAE-CNEA 

3ro paso de 
laminación 

4to paso de laminación Trat.Term.
final 

oC e (mm)  (mm) e (mm)  (mm) oC (3 hs.) 
Tubo 1 
(6100*) 

700 
 

 
 
 

1,0 

 
 
 

10,2 

 
 
 

0,63 

 
 
 

9,0 

 
 
 

515 
Tubo 2 
(7100*) 

680 
 

Tubo 3 
(7400*) 

650 
 

Tubo 4 
(10100*) 

700 

(*) Nomenclatura interna 
      Material recibido en PPFAE-CNEA luego de la primera etapa (FAESA) 

 



Tabla 4. Vainas del último paso de laminación. Tratamientos térmicos y espesores de 
partida. (Tratamiento térmico final de 515ºC durante 2 hs.) 

Vaina Tratamiento térmico de 
partida (º C) 

(Primer paso PPFAE-
CNEA) 

Espesor de pared de 
partida (mm) 

(Primer paso FAESA) 

Vaina A (Nomenclatura 
interna: 6222) 

700 2,45 (SD*) 

Vaina B (Nomenclatura 
interna: 8322) 

700 2,45 (D**) 

Vaina C (Nomenclatura 
interna: 8511) 

700 2,45 (D**) 

Vaina D (Nomenclatura 
interna: 10221) 

700 3,05 (D**) 

Vaina E (Nomenclatura 
interna: 11312) 

680 3,05 (D**) 

Vaina F (Nomenclatura 
interna: 11222) 

680 3,05 (D**) 

(*) Sin decapar 
(**) Decapado 

 
Tabla 5. Propiedades mecánicas de las vainas obtenidas en los correspondientes pasos 

de laminación 
Vaina Tratami

ento 
térmicos 

(°C) 
 

Propiedades mecánicas 
0,2 

(Promedio) 
(MPa) 

m 
(Promedio) 

(MPa) 

Elongación 
a la rotura 

(%) 

HV 0,2 
(Promedio) 

(Sección 
axial) 

HV 0,2 
(Promedio) 

(Sección 
tang.) 

2do paso de laminación  
Tubo 1 700 (2 hs) 351 534,3 29 194 215,3 
Tubo 2 680 (2 hs) 359,3 531,9 29 191,6 219,3 
Tubo 3 650 (2 hs) 743,3 850,7 11,8 247 280,3 
 Tubo 4 700 (2 hs) 349,5 538,7 28,2 210,2 214 

3er paso de laminación (PPFAE-CNEA) 
Tubo 1’ - 587,9 688,1 12 231,8 243,8 
Tubo 2’ - 593,6 693,6 12,5 231,8 253,5 
Tubo 3’ - 773,1 888,6 10 263,7 282,2 
Tubo 4’ - 599,7 696,7 12,7 233 256,8 

4to paso de laminación (PPFAE-CNEA) – Vaina final 
VainaA 515 (3 hs) 528,8 734,8 18,8 235,2 248,9 
Vaina B 515 (3 hs) 530,2 734,9 18,7 224,7 241,5 
Vaina C 515 (3 hs) 532,2 731 18,7 230,4 243,5 
VainaD 515 (3 hs) 531,1 731,1 18,9 235,3 243,3 
Vaina E 515 (3 hs) 532,1 732,7 19,1 231,2 245,5 
Vaina F 515 (3 hs) 526,1 725 18,7 232,2 245,2 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Variación del límite convencional de fluencia (0,2) en cada paso de 
laminación considerando el tratamiento térmico correspondiente 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Variación de la microdurezadurezaVickers (HV 0.2) en cada paso de 
laminación considerando el tratamiento térmico correspondiente (sección axial). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Variación de la microdurezaVickers (HV 0,2) en cada paso de laminación 
considerando el tratamiento térmico correspondiente (sección tangencial) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Comparación de las tendencias de la microdureza (HV 0,2) tanto de la sección 
axial como de la tangencial según el paso de laminación y considerando el tratamiento 

térmico 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Comparación de las sensibilidades de los ensayos de tracción y microdureza 
respecto de la etapa de laminación correspondiente 

 


