
 

OBSERVACIÓN DE HIDRUROS CON LA TÉCNICA DE NEUTROGRAFÍA 

 

Meyer, G.1,2,3, Baruj, A.1,2,3, Borzone, E.M.1,2,4, Cárdenas, R.1, Szames, E.1, 

Ardito, M.1, Somoza, J.2, Rivas, S.2,  Sánchez, F.A.2, Marín, J.2 

 

1. Instituto Balseiro, U. N. Cuyo – CNEA, Av. Bustillo 9500, 8400 Bariloche, Argentina 

2. Centro Atómico Bariloche, CNEA, Av. Bustillo 9500, 8400 Bariloche, Argentina 

3. CONICET, Argentina 

4. ANPCyT, Argentina 
 

Resumen 
Se han realizado observaciones de neutrografía en la línea del reactor experimental RA-6 
de Bariloche sobre almacenador de hidrógeno prototipo. Se han obtenido imágenes de la 
distribución espacial de hidruro en su interior. En particular, se ha podido comprobar la 
compactación de hidruro sobre la parte inferior del recipiente almacenador. También se 
aplicó la técnica a muestras de Zr/ZrH2. Se observa que es posible determinar una relación 
lineal entre espesor/contenido de hidrógeno y escala de gris en la fotografía. Esta 
información puede utilizarse para el estudio de materiales de uso en la industria nuclear, y 
para determinar su posible degradación por incorporación de hidrógeno. 
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HYDRIDE OBSERVATIONS USING THE NEUTROGRAPHY TECHNIQUE 
 

Abstract 
Neutron radiography observations were performed at the RA-6 experimental nuclear 
facility in Bariloche. Images from a prototype of a hydride-based hydrogen storage device 
have been obtained. The technique allows visualizing the inner hydride space distribution. 
The hydride appeared compacted at the lower part of the prototype after several cycles of 
hydrogen charge and discharge. The technique has also been applied to the study of 
Zr/ZrH2 samples. There is a linear relation between the sample width/hydrogen 
concentration and the photograph grey scale. This information could be useful for the study 
of nuclear engineering materials and to determine their possible degradation by hydrogen 
pick up. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La neutrografía (o radiografía por neutrones) es una técnica de visualización por 
transmisión que se basa en la interacción de los neutrones con la materia. Al igual que otras 
técnicas basadas en la interacción de radiación con la materia para generar imágenes (por 
ejemplo, las radiografías de rayos X usadas en medicina), el objeto del cual se desea 
obtener una imagen es ubicado sobre la trayectoria del haz de irradiación. La radiación que 
incide en el objeto puede, entre otros procesos, ser absorbida o dispersada [1] para luego ser 
detectada por algún sensor que convierte la radiación transmitida en una imagen. Si la 
intensidad de radiación detectada se hace corresponder con la intensidad de algún color en 
una imagen, entonces las zonas de la imagen más opacas se corresponderán a regiones 
donde la radiación fue absorbida o dispersada y las menos opacas a regiones donde la 
radiación tuvo menor interacción con el objeto. Esto permite identificar mediante las 
imágenes obtenidas las zonas del objeto en donde existe algún material absorbente de la 
radiación incidente. Una característica importante de los neutrones frente a otro tipo de 
radiaciones es que diferentes elementos e isótopos tienen secciones eficaces de absorción 
que varían en órdenes de magnitud. Esto hace que algunos elementos e isótopos puedan ser 
diferenciados notoriamente de otros a pasar de tener un número atómico cercano. Esta 
característica hace a esta técnica útil para el estudio de ciertos elementos, complementando 
a otras técnicas de visualización como la radiografía de rayos X, en donde la discriminación 
entre elementos depende fuertemente del número atómico. En particular, mientras que el 
hidrógeno es prácticamente invisible a los rayos X, su alta sección eficaz de interacción con 
neutrones hace que sea fácilmente detectable en una neutrografía. 
 
Recientemente, se ha implementado una facilidad para neutrografía en el reactor 
experimental del Centro Atómico Bariloche (RA-6). El objetivo principal de este trabajo es 
analizar la posibilidad de uso de esta nueva técnica para el estudio de materiales formadores 
de hidruros. Para ello, estudiamos dos tipos muy diferentes de muestras. En primer lugar, la 
utilizamos para analizar la distribución espacial de material metálico formador de hidruros 
(LaNi5) en el interior del prototipo de dispositivo almacenador/compresor de hidrógeno 
diseñado y construido en nuestro laboratorio [2]. Dado que las paredes del contenedor del 
material formador de hidruros son de acero inoxidable, la visualización directa de dicho 
material en su interior resulta imposible. En este caso, puede aprovecharse que el acero 
posee una sección eficaz total de dispersión de neutrones dos órdenes de magnitud menor 
que el hidrógeno para intentar obtener una neutrografía que revele la posición interna del 
material hidrurado. 
 
En segundo lugar, utilizamos la técnica para tomar imágenes de muestras de Zr y ZrH2. El 
Zr es uno de los elementos más utilizados en tecnología nuclear por combinar una alta 
resistencia mecánica y ductilidad con una muy baja interacción con neutrones. Sin 
embargo, uno de los principales problemas de este elemento y de las aleaciones que lo 
contienen es su fuerte afinidad con el hidrógeno [3]. Así, componentes de reactores 
nucleares van incorporando hidrógeno durante su vida útil, lo cual resulta en una 
degradación paulatina de sus propiedades estructurales. Esto obliga al reemplazo periódico 
de los componentes basados en dichos materiales para evitar su falla en servicio. Lo que 
nos interesa, en este caso, es generar una herramienta basada en el uso de imágenes por 
neutrografía que sirva para caracterizar el proceso de incorporación de hidrógeno y para 



determinar la existencia de zonas con daño concentrado en componentes de Zr y sus 
aleaciones de uso industrial. 
 
2. MÉTODOS EXPERIMENTALES 
2.1 Facilidad de neutrografía del RA-6 
El RA-6 es un reactor nuclear experimental del tipo pileta ubicado en las instalaciones del 
Centro Atómico Bariloche. Tiene una potencia máxima de 3MW [4]. El haz de neutrones 
para la facilidad de neutrografía del RA-6 surge por un conducto pasante a través del 
blindaje biológico del núcleo del reactor. En el conducto pasante, el haz atraviesa una serie 
de filtros y colimadores. Se utiliza un filtro de bismuto para atenuar la radiación gamma y 
un filtro de zafiro para inhibir la transmisión de neutrones con energía superior a 0.5 eV. 
[5]. Los colimadores están compuestos de plomo y poliboro que absorbe neutrones. 
Asimismo, los colimadores tiene un recubrimiento de Cd para atenuar los neutrones 
térmicos que pudieran atravesarlo. Para realizar las neutrografías se utilizan neutrones 
térmicos (con energía cercana a 0.025 eV) con un flujo de 8.40106 neutrones/cm2, que 
producen el mayor contraste con la mínima energía posible [5]. No obstante, también bajo 
las condiciones de irradiación existen flujos de neutrones epitérmicos (energía cercana a 1 
eV) (1.70105 neutrones/cm2) y rápidos (energía superior a 1 eV) (2.96106 
neutrones/cm2). Para los materiales y energías de neutrones considerados, los efectos de 
dispersión y fisión son despreciables. Por lo tanto los eventos de interacción más 
importantes en la formación de la neutrografía son los de absorción de neutrones. A la 
salida del conducto pasante se sitúa la cámara de irradiación, una cavidad de 40 cm  40 cm 
 40 cm recubierta con poliboro y plomo. En el interior de la cavidad se ubican las 
muestras a neutrografiar y una placa centelladora de LiF con ZnS:Ag que tiene la función 
de convertir los neutrones en señales luminosas. En la facilidad del RA-6, el tamaño de la 
placa centelladora es de 20 cm  20 cm. La emisión espectral de la placa tiene un máximo 
en los 450 nm correspondiente al color azul. El sector de la placa que emite luz tiene un 
radio aproximado de 1.5 μm respecto del punto donde incide un neutrón. El tiempo que 
tarda el centellador en decaer al 10% de su intensidad máxima es de 80 μs. Luego de la 
placa centelladora, se coloca un espejo a 45º respecto a la dirección de incidencia del haz, 
que transmite la imagen formada en la placa a una cámara CCD ubicada en una caja oscura, 
fuera del camino de los neutrones para evitar que éstos la dañen. La cámara CCD es una 
Pixera Penguin 600 CLM de 1.5 Mpix refrigerada por efecto Peltier para reducir el ruido 
por corriente de oscuridad (dark current) [5]. La óptica que acompaña la cámara digital 
permite obtener imágenes en dos resoluciones: 2776  2074 pix y 1392  1040 pix. En este 
tipo de facilidades, la calidad máxima de las imágenes se determina por la relación entre el 
diámetro de la apertura del haz de neutrones (D) y la distancia entre el último colimador y 
la muestra (L). En el caso de la facilidad de neutrografía del RA-6, el parámetro L/D es 
100. 
 
Para obtener información cuantitativa de las neutrografías utilizamos el programa el 
programa de análisis de imágenes iTEM 5.0. El programa permite hacer un perfil de 
intensidad (función Measure Profile), en una escala de grises que va de 0 a 255, pixel por 
pixel de la imagen. De esta manera se pueden obtener las intensidades relativas de 



neutrones en la imagen lo cual brinda información del espesor de material atravesado por 
los neutrones si se conoce el fondo de radiación. 
 
2.2 Dispositivo almacenador de hidrógeno 
El dispositivo almacenador de hidrógeno se basa en el uso de un material formador de 
hidruros (LaNi5). En la Figura 1(a) presentamos una vista en corte del almacenador. El 
cuerpo es un tubo de acero inoxidable 316L de 5 cm de diámetro con una pared de 2.3 mm. 
En la parte superior posee una brida de acero inoxidable con un cierre mediante o-ring de 
silicona. Sobre la parte inferior tiene una tapa de cierre del mismo acero. Esta tapa inferior 
posee dos orificios. Uno central de 9.4 mm de diámetro donde hay un tubo cerrado de cobre 
que contiene el calefactor. En el otro orificio se soldó un tubo de acero inoxidable para 
colocar una termocupla. En su interior, el dispositivo tiene un manojo de alambres de cobre 
para incrementar la conductividad térmica, y 244 g de LaNi5 en forma de polvo, que fue 
cargado en el contenedor dentro de una caja de guantes bajo atmósfera controlada de Ar 
(Figura 1(b)). Durante la carga de hidrógeno, el LaNi5 pasa a LaNi5H6. Esto se realiza a 
temperatura ambiente colocando una presión de hidrógeno superior a los 3 bar. El prototipo 
puede almacenar 3 g de hidrógeno. Por otra parte, controlando el calefactor central, el 
hidrógeno es desorbido por el material. El dispositivo entrega H2 a presiones entre 4 bar y 
60 bar, para temperaturas del calefactor entre 40ºC y 155°C.  
 
2.3 Muestras de Zr/ZrH2 
Preparamos una muestra compuesta por dos cilindros montados uno encima de otro, el 
inferior de Zr puro comercial (99.9%) con una altura de (1.10 ± 0.01) cm y (0.63 ± 0.01) 
cm de diámetro, y el superior de ZrH2 con un diámetro de (0.62 ± 0.01) cm y una altura de 
(0.24 ± 0.01) cm. Este segundo cilindro lo preparamos por prensado de polvo comercial de 
ZrH2 (99% de pureza y 325 mesh), bajo atmósfera de Ar. El Zr es relativamente 
transparente a los neutrones en comparación con el hidruro (las secciones eficaces para 
neutrones térmicos son de 610-3 barn para el Zr frente 210-1 barn para el H2 [6]). Este 
arreglo permite evaluar con qué resolución se puede resolver un perfil de material 
hidrurado frente a otro no hidrurado, así como revelar posibles efectos de espesor variable. 
Otro cilindro de ZrH2 ((0.62 ± 0.01) cm de diámetro y (0.34 ± 0.01) cm de altura) fue 
neutrografiado junto con el arreglo anterior, pero ubicado con una de sus tapas de frente al 
haz de neutrones.  
 
Para medir la concentración de hidrógeno en estos materiales utilizamos un equipo LECO 
RH-404 equipado con una celda de conductividad térmica. El equipo permite medir la 
concentración de hidrógeno en Zr en ppm. Medimos la densidad de los cilindros prensados 
determinando su masa y volumen, resultando en (3.8 ± 0.2) gr/cm3. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1 Neutrografía del dispositivo almacenador de H2 
Colocamos el dispositivo almacenador de H2 dentro de la cavidad de la facilidad de 
neutrografía del RA-6, tal como se muestra en la Figura 2. El dispositivo estaba 
completamente cargado de hidrógeno, es decir que el material formador de hidruros en su 
interior estaba como LaNi5H6. 
 



  
En la Figura 3 puede verse una de las neutrografías obtenidas. En este caso, el tiempo de 
exposición fue de 15 s. En la imagen se puede observar que las paredes externas de acero 
inoxidable aparecen prácticamente transparentes, lo cual revela características internas del 
dispositivo (Figura 1(a)), tales como el tubo central de cobre para el calefactor y el tubo 
más pequeño en uno de los laterales para la termocupla. La brida superior aparece con 
contraste oscuro dado que se trata de una pieza de acero con un espesor muy grande. 
Dentro del recipiente se ve, con contraste oscuro, el material hidrurado. Como se ve, el 
polvo se ha amontonado hacia la izquierda, posiblemente durante la colocación del 
dispositivo dentro de la cavidad de la facilidad de neutrografía. También se observa que el 
polvo se ha acumulado en la parte inferior de la cavidad, dejando al descubierto la parte 
superior del tubo central del calefactor. Comparando esta imagen con la Figura 1(b), vemos 
que el material formador de hidruros se ha compactado en la parte inferior. Esto en sí es 
información importante para el funcionamiento del dispositivo, dado que colocando el 
calefactor hasta el tope del tubo no estaríamos calentando el hidruro en forma eficiente. El 
problema puede remediarse colocando el calefactor a media altura, o bien completando la 
cantidad de material formador hidruro adicionando polvo de LaNi5. 
 
3.2 Neutrografía de muestras de Zr/ZrH2 
En la Figura 4(a) presentamos una imagen óptica de la muestra estudiada. Como 
mencionamos en el apartado 2.3, la muestra está compuesta por un cilindro inferior de Zr, y 
uno superior de ZrH2 preparado por prensado a partir de polvo. La Figura 4(b) muestra la 
neutrografía obtenida a partir de dicha muestra. La zona correspondiente al Zr puro aparece 
prácticamente transparente, mientras que el hidruro presenta un fuerte contraste. Esto se 
debe a la fuerte interacción de los neutrones térmicos con el hidrógeno que compone el 
hidruro. 
 
En la Figura 5(a) presentamos una imagen de neutrografía que incluye a la muestra de la 
Figura 4(a) y, a su lado, un cilindro de ZrH2 colocado de frente al haz. Sobre esta imagen, 
hemos tomado los perfiles de intensidad que se marcan como 1 y 2 en la figura, y que se 
presentan en forma gráfica en las Figuras 5(b) y 5(c), respectivamente. Para realizar el 
análisis de las estas imágenes, tomamos en cuenta que la relación entre la intensidad de la 
radiación incidente (I0) y la intensidad de la radiación transmitida (I) viene dada por: 
 

I = I0 e-x       (1) 
 

En la ecuación (1), x es el espesor de la muestra atravesado por los neutrones y  es una 
constante tabulada para diferentes materiales y radiaciones y que depende de la sección 
eficaz total. A partir del análisis de las imágenes, graficamos la escala de grises en función 
de –μx, donde x fue calculado a partir del espesor conocido del cilindro de ZrH2. Un 
ejemplo de las gráficas obtenidas es el que presentamos en la Figura 5(d), correspondiente a 
la zona del cilindro de ZrH2 en la Figura 5(a), perfil 1. Como puede verse, es posible 
establecer una relación lineal entre la intensidad de gris y el espesor de la muestra. Así, 
calibrando las imágenes con muestras patrón conocidas, es posible medir el espesor de una 
zona hidrurada en Zr a partir de este método. En la Figura 5(e) presentamos una 
comparación entre el espesor determinado a partir de la neutrografía sobre el cilindro 



puesto de frente al haz (a la derecha del perfil 2), y el valor medido sobre esa muestra con 
un calibre. Podemos observar que la diferencia es del orden de los 0.02 mm, lo cual está 
dentro de la precisión del calibre. 
 
4. CONCLUSIONES 
Realizamos una primera caracterización de la técnica de neutrografía en la facilidad del 
RA-6 con vistas a su aplicación al estudio de dispositivos y compuestos hidrurados. 
Comprobamos que la técnica es de utilidad para la detección de la disposición espacial de 
materiales formadores de hidruros colocados en el interior de recipientes metálicos. Esto es 
de utilidad para el diseño y la evaluación del funcionamiento de estos dispositivos. A partir 
de estos resultados se podrían analizar a futuro configuraciones más complejas para 
almacenadores de H2. 
 
Además, aplicamos la técnica sobre muestras de Zr y ZrH2 con geometrías que posibilitan 
un análisis de la calidad de las imágenes obtenidas. Se analizaron las imágenes digitales 
obtenidas y concluimos que la relación entre la escala de grises y el espesor del material es 
lineal. De esta manera encontramos que la neutrografía es una técnica adecuada para el 
estudio de hidruros en componentes de Zr como los utilizados en la industria nuclear.  
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FIGURA 1: (a) Esquema del dispositivo almacenador de hidrógeno estudiado. (b) Foto del 
dispositivo dentro de la caja de guantes, sin la tapa superior. En el interior del recipiente 
pueden verse los alambras de cobre y el material formador de hidruros (LaNi5) en forma de 
polvo gris. 
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FIGURA 2: Dispositivo almacenador de H2 colocado dentro de la cavidad de la facilidad 
de neutrografía del RA-6. Sobre la pared de aluminio que se ve en la parte izquierda de la 
foto se ve un dibujo-guía de la posición de la placa centelladora, que está detrás de dicha 
pared. 

 

 
 

 



FIGURA 3: Neutrografía del dispositivo almacenador de hidrógeno. La imagen permite 
observar características internas del dispositivo así como la ubicación del material formador 
de hidruros en la parte inferior del recipiente (con contraste oscuro). 
 
 

 
 

 



FIGURA 4: (a) Imagen óptica de la muestra estudiada. El cilindro inferior es de Zr puro, y 
la parte superior de ZrH2 prensado. (b) Neutrografía de la muestra. El Zr aparece casi 
transparente a los neutrones, mientras que el mismo elemento en estado hidrurado posee 
una fuerte interacción con el haz. 
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FIGURA 5: (a) Neutrografía de las muestras de Zr/ZrH2. (b) Perfil de intensidades 
correspondiente a la línea 1 en (a). (c) Perfil de intensidades correspondiente a la línea 2 en 
(a). (d) Relación entre –μx y las intensidades de grises en la zona del cilindro de ZrH2 del 
perfil 1. Los puntos negros corresponden a los valores medidos y la línea a la regresión 
lineal de dichos puntos. (e) Comparación entre el espesor del cilindro puesto de frente al 
haz (a la derecha en el perfil 2) determinado a partir de la imagen de neutrografía y medido 
directamente con calibre. 
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