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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 microstructural and hydride orientation studies were performed to characterize the 
material in each step performed in PPFAE. 

The material received from FAESA has a grain size of 6 um, which fulfills the 
specification requirements for the final product (<11.2 um), so that, the final rolling stages 
(3rd and 4th) refine the grain until 3 um finished in the microstructure. 
Hydride morphology evolved from a random orientation in the recrystallized material or 
radial in the stress relieved material to the circumferential orientation requested in the 
specification. The final thermal treatment did not modify this morphology. The PD 
(Marshall parameter) produced a value of 48, indicating that only 4% of the hydrides are 
oriented between 48° and 90°, that is, far from the circumferential direction.  
 
RESUMEN 
 

En el presente trabajo se realiza un seguimiento de la microestructura y la evolución 
de la orientación de hidruros en los dos últimos pasos de laminación (PPFAE) partiendo de 
tubos laminados y tratados térmicamente (650, 680 y 700ºC durante 2 hs) en FAESA.  

Los primeros dos pasos de laminación tienen la característica de producir una fuerte 
reducción del diámetro del tubo, mientras que los dos últimos pasos producen una fuerte 
reducción en el espesor de pared del mismo. Dado que las plaquetas de hidruro  tienden a 
precipitar perpendiculares a las tensiones existentes, estos procesos resultan determinantes 
en la orientación de los hidruros. Mediante la secuencia diseñada y los tratamientos 
térmicos intermedios se logra que la orientación radial inicial de los hidruros (primeros dos 
pasos de laminación) se transforme en circunferencial en la vaina terminada.  



Se pudo determinar que la fracción de hidruros orientados entre 48° y 90° cambia 
desde un 85% (para los tubos tratados a 680 y 700°C durante 2 hs)  a solamente un 4% en 
la vaina terminada tomando la dirección circunferencial como referencia.  
 
INTRODUCCION 

 
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 y en FAESA. La aleación utilizada es Zircaloy-4 en razón de que el 
reactor CAREM posee bajos niveles de quemado. 

En una vaina es importante conocer la orientación de los hidruros. Se debe tener en 
cuenta que en estos tubos la principal dirección en que actúan las tensiones es 
circunferencial, por lo tanto, los hidruros orientados en la dirección radial son indeseables 
por la posibilidad que ofrecen de iniciar y propagar fisuras.  

Para la obtención de la vaina final el proceso desarrollado implica realizar cuatro 
pasos de laminación. Los dos primeros se han realizado en FAESA con laminadoras HPT, 
mientras que los dos últimos en PPFAE-CNEA con laminadoras HPTR. 
 
Microestructura 

Según la especificación el tamaño de grano promedio de las vainas deberá ser igual o 
menor a 11,2 m, y se lo determina utilizando alguno de los métodos descriptos en las 
normas ASTM E 112 [1]. 
 
Incorporación de hidrógeno y formación de hidruros 

Los hidruros generalmente exhiben muy baja ductilidad y por lo tanto bajo ciertas 
condiciones tienen un efecto perjudicial sobre el comportamiento mecánico de 
componentes realizados con aleaciones de circonio. Este efecto nocivo es evidente a 
temperaturas por arriba de 425 K. los métodos de fabricación de componentes de aleaciones 
de zirconio están controlados para que la concentración de hidrogeno en el producto final 
posea un límite aceptable (25 ppm). En reactores de potencia, sin embardo, las aleaciones 
de circonio son utilizadas en contacto con agua. La reacción de corrosión forma óxido de 
circonio y libera hidrógeno (reacción(1)). Parte del hidrógeno liberado por la reacción de 
corrosión penetra en el circonio [2]. 
  

222 22 HZrOOHZr                                                    (1) 
 
Orientación de las plaquetas de hidruros 

Para evaluar los efectos de la orientación de las plaquetas de hidruros es conveniente 
hacer una descripción cuantitativa de la cantidad de hidruros orientados. Normalmente se 
usa un parámetro, fx definido como un porcentaje de hidruros que en el plano de 
observación forman un ángulo con una dirección de referencia en el rango de x- 90°. 
Definido de esta manera, un alto valor de fx lleva una baja ductilidad cuando la dirección 
de la tensión es paralela a la de referencia. 

En los trabajos de Marshall y colaboradores se introduce un parámetro llamado 
“Parámetro de dirección de deformación” (PD) que da cuenta de las deformaciones 
actuantes durante el proceso de fabricación del tubo, los análisis indican que la orientación 



de los hidruros está relacionada principalmente con las deformaciones tridimensionales 
producidas durante la fabricación del tubo y que este parámetro posee una correlación 
satisfactoria con la orientación de los hidruros presentes en tubos sin costura. 

Puesto que la orientación de los hidruros en un plano dado es el resultado de dos 
deformaciones principales producidas en ese plano, el sentido y la cantidad de deformación 
en cada plano se combinan para definir el “Parámetro de Dirección de Deformación” 
(PD). Para los planos longitudinal y transversal del tubo, el Parámetro de Dirección de 
Deformación (PD), está definido como sigue: 

 
Plano Dirección de referencia Parámetro de Dirección de 

Deformación (PD) 
Transversal  Circunferencial   WD            (2) 
Longitudinal Longitudinal  WL            (3) 
 

Una fracción pequeña de hidruros orientados perpendicularmente está asociado a un 
valor alto y positivo del parámetro PDPor el contrario, una elevada fracción de hidruros 
orientados perpendicularmente está asociado a un valor pequeño y positivo de parámetro 
PDque resultan de una elevada reducción del diámetro y una relativamente baja reducción 
de la pared [3]. 
 
 
 
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 
 
Caracterización microestructural  

Según la especificación el tamaño de grano promedio de las vainas deberá ser igual o 
menor a 11,2 m, y se lo determina utilizando alguno de los métodos descriptos en las 
normas ASTM E 112.  

La preparación metalográfica consistió en cortar la muestra en cilindros de 
aproximadamente 10 mm de largo, que a su vez se cortaron longitudinalmente para 
incluirlos en baquelita, luego se pulió con papeles abrasivos de SiC de distinta 
granulometría (180-2400 grid).  

La microestructura se reveló utilizando una solución de 50% vol. de agua, 48% vol. 
de HNO3 y 2% vol. de HF. Finalmente las muestras se anodizaron con una solución diluida 
de H2SO4 y aplicando una diferencia de potencial de ~30 V para obtener el mejor contraste 
en la microestructura. 

  
Orientación de hidruros 

La determinación de la orientación se realizó de acuerdo al procedimiento indicado 
en el anexo A2 de la norma ASTM B 811-02. 



Las muestras para el análisis de la orientación de hidruros son semicilindros de 
aproximadamente 10 mm de largo. El estudio requerido por la especificación comprende 
solo la sección axial de las vainas.  Los semicilindros fueron cargados catódicamente con 
hidrogeno durante ~12 hs para asegurar un buen depósito de hidruros superficial (20 m) y 
aplicando una densidad de corriente de ~2 mA/mm2  en una solución de 0,004 ml de H2SO4 
a una temperatura de 80° C.  

Luego de la carga catódica se realizó un tratamiento térmico que consistió en tres 
ciclos sucesivos desde temperatura ambiente hasta 410° C, para lograr que el hidrógeno 
ingrese y de esta manera se produzca una distribución homogénea de hidruros en el 
volumen. Luego se analizó la orientación mediante microscopia óptica previo pulido con 
papeles de SiC de diferente granulometría y se revelada la microestructura con la solución 
de ataque químico indicado anteriormente. Finalmente se realizó el ataque para el revelado 
de los hidruros con una solución de 50% vol. CH3CH(OH)COOH (ácido 2-
hidroxipropanoico), 48% vol. HNO3 y 2% vol. HF. 

El procedimiento para la determinación de la fracción de hidruros orientados en la 
dirección radial se especifica en el anexo A2 de la norma ASTM B 811-02. 

 
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 1. 
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 finales de los 
tubos recibidos por PPFAE-CNEA. 

La tabla 2 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. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Microestructura  
 
2dopaso de laminación (FAESA)  

En las figuras 1 (a) y 1 (b) se muestra la microestructura del tubo 4 de la sección axial 
y transversal obtenida con una magnificación de 200× respectivamente. En las micrografías 
se indican las direcciones principales del tubo. 

En el desarrollo del proceso de fabricación se eligieron tres temperaturas en el rango 
650-700ºC para tratar a los tubos luego de la primera etapa de fabricación (los dos primeros 
pasos de laminación en FAESA) con el objetivo de llegar con las mejores propiedades 
mecánicas en relación a los valores mínimos especificados en ductilidad (15%) y fluencia 
(0.2 = 450 MPa) en la vaina terminada (dos últimos pasos en PPFAE y tratamiento de 



relevamiento de tensiones). Los valores cercanos al mínimo de fluencia y máxima 
ductilidad, en principio son deseables ya que estos mejoran la performance frente a factores 
de degradación como la corrosión y la fragilización por radiación e hidruros. De los tubos 
1, 2, 3 y 4, resultantes de la primera  etapa del proceso de fabricación (laminación en 
PPFAE-CNEA), solo muestran una microestructura completamente recristalizada los tubos 
1, 2, y 4 (tabla 2 y 3), es decir, los que recibieron tratamientos térmicos a 680 o 700ºC. Por 
otra parte la microestructura del tubo 3, tratado a 650ºC, muestra granos parcialmente 
deformados en la sección axial y claramente alargados y orientados en el sentido de 
laminación en la sección tangencial. Este hecho implica que el material del tubo 3 
atravesará la transformación geométrica y microestructural de la segunda etapa del proceso 
en peores condiciones.  
 
3er paso de laminación  

En las figuras 2 (a) y 2 (b) se observa la microestructura correspondientes al tubo 4’ 
para las secciones axial y tangencial. 

 
Después del 3er paso de laminación (PPFAE-CNEA), los granos se encuentran 

parcialmente deformados en la sección axial y orientados según el sentido de la laminación 
en la dirección tangencial. El material del tubo 3’ se observa más deformado aún. 
 
4to paso de lminación 

En la figura 3 se muestra la microestructura característica de la vaina elegida para 
caracterizar el último (4to) paso de laminación.  

La microestructura de las vainas terminadas es esencialmente similar a las del paso 
anterior, como se observa en las secciones axial y tangencial de la figura 3. El tratamiento 
térmico de 3 hs a 515°C solo releva tensiones sin llegar a la recristalización, al menos en 
forma detectable para las magnificación especificada para determinar el tamaño de grano 
(norma ASTM E 112). 

En la tabla 2 se detalla los tamaños de grano promedio obtenidos para cada paso de 
laminación considerando también si se realizó o no algún tratamiento térmico. 

En la figura 4 se muestra como varia el tamaño de grano en función del parámetro de 
dirección de deformación (PD).  

La especificación para vainas CAREM indica que el tamaño de grano debe ser menor 
que 11,2 m (T.G. 10 según la denominación de las normas ASTM E 112). Los tamaños de 
grano medios de los tubos 1, 2 y 4 cumplen con la especificación. El tamaño de grano 
medio del tubo 3, tratado a 650° C durante 2 hs, cumple holgadamente con este requisito, 
tanto luego del 3er paso como en la etapa “2do paso de laminación”, sin embargo no se 
eligió este semielaborado para desarrollar el proceso. 
 
Orientación de hidruros  
 
2do paso de laminación   

En la figura 5 se muestra la orientación de los hidruros precipitados en la matriz de 
Zry-4 en el tubo 1 y tubo 3 

La orientación de hidruros en los tubos 2 y 4 es similar a la del tubo 1 mostrada en la 
figura 5 (a).  



La orientación de los hidruros en los tubos 1, 2 y 4, que fueron tratados térmicamente 
a 680 o 700ºC y recristalizaron completamente su microestructura, no muestran una 
dirección preferencial. En cambio en el tubo 3 (tratado a 650ºC, no recristalizado), las 
plaquetas se orientan mayoritariamente en dirección radial). Esto puede explicarse en 
términos del parámetro de deformación de Marshall. Como se observa en la tabla 5 y 6, la 
reducción de diámetro luego de los dos primeros pasos de laminación es muy superior a la 
reducción de espesor. Esto indica que las tensiones aplicadas han sido tensiones de 
compresión mayoritariamente circunferenciales, o bien que estas superan a las de 
compresión en dirección radial. Como consecuencia prevalecen las tensiones de 
compresión circunferenciales en la microestructura final, que sobreviven al tratamiento 
térmico a 650ºC y los hidruros precipitan normales a esta dirección, o sea, radiales. 

 La recristalización elimina estas tensiones residuales, con lo cual los hidruros 
precipitan en direcciones más o menos al azar, preferencialmente en borde de grano. 
 
3er paso de laminación  

De la misma manera que el caso anterior, se analizó la orientación de los hidruros en 
los cuatro tubos 1’, 2’, 3’ y 4’. La figura 6  muestran la orientación de los hidruros para este 
material deformado.  

A medida que se avanza en los pasos de laminación, los hidruros se orientan 
preferentemente en la dirección circunferencial debido a que la variación de espesor del 
tubo comienza a ser más importante que la reducción en diámetro, con lo cual las tensiones 
de compresión radiales aplicadas durante el proceso superan a las circunferenciales. En la 
tabla 6 se ve por ejemplo, que los tubos de materia prima tratados a 650° C tienen un 100 % 
de los hidruros orientados en dirección radial, mientras que la fracción cae a un 80% 
después del 3erpaso de laminación. Esto se pone de manifiesto en los valores positivos del 
PD, como también se observa en la tabla 4.  
 
4to paso de laminación  

La figura 7 muestra la orientación de los hidruros de la vaina elegida para caracterizar 
el último paso de laminación. La figura muestra que los hidruros en las vainas terminadas 
están mayoritariamente orientados en la dirección circunferencial de las mismas. 

En las tablas 3 y 4 se puede observar que el parámetro de dirección de deformación 
(PD) posee valores negativos para los tubos del 2do paso de laminación y toma valores 
positivos después del primer paso de laminación. También se observa que los valores 
absolutos de la reducción de pared son menores con respecto a los mismos de reducción de 
diámetro a partir del 3erpaso de laminación. Esto indica que los dos primeros pasos de 
laminación (FAESA) producen una mayor reducción de diámetro que de espesor de pared 
mientras que los pasos de laminación posteriores realizados en PPFAE-CNEA ocurre lo 
contrario. El hecho de que el PD tome valores cada vez mayores y positivos da cuenta de 
este cambio en las deformaciones principales, lo que indica que las tensiones residuales se 
orientan progresivamente en la dirección radial. Como consecuencia los hidruros precipitan 
perpendiculares a estas tensiones, es decir, dirección circunferencial en lugar de en 
dirección radial, que es lo solicitado por la especificación. En la figura 8 se observa la 
dependencia de la fracción de hidruros orientados radialmente (entre 48º y 90º) en función 
de PD.   
 



CONCLUSIONES 
 
Según la especificación, el tamaño de grano máximo es de 11,2 m. Hemos verificado a lo 
largo del seguimiento de cada etapa de laminación que  esta especificación se cumple 
holgadamente, no solo en la microestructura de la vaina terminada sino en los pasos previos 
de laminación.  El valor medio obtenido para el lote de seis vainas es de (3±0,2) m.  
La orientación de hidruros también cumple lo especificado, arrojando factores de PD 
(parámetro de orientación de Marshall) de 47,6, indicando que solo el 4% de los hidruros 
están orientados con ángulos entre 48º y 90º respecto de la dirección circunferencial. 
 
REFERENCIAS  
 
[1] Comisión Nacional de Energía Atómica. Especificación Técnica ET-CAREM25F-3-   

B0610. Buenos Aires: Proyecto CAREM 25, Combustibles Nucleares (CNEA); 2011 
 
[2] Chadle BA, The physical metallurgy of zirconium alloys. Ontario, Canada: Chalk River 

Nuclear Laboratories; 1974. 
 

[3] Marshall RP. Control of hydride orientation in zircaloy by fabrication practice. Journal 
of nuclear materials 1967; 24: 49-59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLAS Y FIGURAS 

Tabla 1. 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 

Tubo4 
(10100*) 

3,05 700 

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

 

Tabla 2. 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 3. Tamaños de grano obtenidos para los tres pasos de laminación 
Tubo Tratamiento 

térmico 
(°C) 

Espesor 
de pared 

de partida 
(mm) 

Tamaño de 
grano 

promedio 
(sección 

axial) 
(m) 

Tamaño de 
grano 

promedio 
(sección 

tangencial) 
(m) 

W 
(%) 

D (%) PD 

2do paso de laminación  
Tubo 1 700 (2 hs.) 2,45 6,1 5,9 -32,6 -52,7 -20,1 
Tubo 2 680 (2 hs.) 2,45 5,8 5,6 -32,6 -52,7 -20,1 
Tubo 3 650 (2 hs.) 2,45 1,6 - -32,6 -52,7 -20,1 
Tubo 4 700 (2 hs.) 3,05 5,8 5,0 -45.9 -52,7 -6,8 

3er paso de laminación (PPFAE-CNEA) 
Tubo 1’ - 2,45 4,4 - -39,4 -14,6 24,8 
Tubo 2’ - 2,45 3,8 - -39,4 -14,6 24,8 
Tubo 3’ - 2,45 1,3 - -39,4 -14,6 24,8 
Tubo 4’ - 3,05 4,2 - -39,4 -14,6 24,8 

4to paso de laminación (PPFAE-CNEA) – Vaina final 
Vaina  515 (3 hs.) 2,45 2,7 - -77,4 -29,8 47,6 

 
Tabla 4. Parámetro de Dirección  Deformación (PD) y fracción de hidruros orientados 

entre 48° y 90° (f48) 
Vaina Tratamiento 

térmicos 
(°C) 

Plano transversal 
Dirección de referencia: circunferencial 

f48 W (%) D (%) PD 
2do paso de laminación  

Tubo1 700 (2 hs) 0,48 -32,6 -52,7 -20,1 
Tubo 2 680 (2 hs) 0,47 -32,6 -52,7 -20,1 
Tubo 3 650 (2 hs) 1 -32,6 -52,7 -20,1 
Tubo 4 700 (2 hs) 0,48 -45.9 -52,7 -6,8 

3er paso de laminación (PPFAE-CNEA) 
Tubo 1’ - 0,16 -39,4 -14,6 24,8 
Tubo 2’ - 0,12 -39,4 -14,6 24,8 
Tubo 3’ - 0,84 -39,4 -14,6 24,8 
Tubo 4’ - 0,28 -39,4 -14,6 24,8 

4to paso de laminación (PPFAE-CNEA) – Vaina final 
Vaina 515 (3 hs) 0,04 -77,4 -29,8 47,6 

 
 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                                                        (b) 
Figura 1. Tubo 4 (2do paso de laminación, tratamiento térmico 700°C por 2 hs.) (a) 

Microestructura de la sección axial. Magnificación de 200× y (b) Sección transversal.  
Magnificación de 200× 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                                                    (b) 
Figura 2. Microestructura del tubo 4’ (primer paso de laminación, tratamiento térmico de 
partida: 700°C por 2 hs.). (a) Sección axial, magnificación 200× y (b) Sección tangencial, 

magnificación 200× 
 
 

R 

A 



 
(a)                                                                 (b) 

Figura 3. Microestructura sección axial de la vaina (tratamiento térmico 515°C por 3 hs). 
(a) Magnificación 200× y (b) Magnificación 500× 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Variación del tamaño de grano en cada paso de laminación 

 
 

 



 
(a)                                                                           (b) 

Figura 5. Hidruros precipitados en la matriz de Zry-4 de: (a) tubo 1(2do paso de laminación, 
tratamiento térmico 700°C por 2 hs.) y (b) tubo 3 (2do paso de laminación, tratamiento 

térmico 650°C por 2 hs.) 
 

 
(a)                                                                         (b) 

Figura 6. Hidruros precipitados en la matriz de Zry-4 de: (a) tubo 3’(3er paso de laminación, 
tratamiento térmico de partida: 650°C por 2 hs.) y (b) tubo 4’(3er paso de laminación, 

tratamiento térmico de partida: 700°C por 2 hs.) 
 

 

 

 
 
  

R 



 
(a)                                                              (b) 

Figura 7. Orientación de hidruros en la vaina (tratamiento térmico: 515°C por 3 hs). 
Magnificación 100×. (a) Campo claro y (b) Campo oscuro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Orientación de hidruros para los diferentes pasos de laminación considerando el 
tratamiento térmico correspondiente en cada paso 

 
 


