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RESUMEN

Se estudia el comportamiento a la corrosión de probetas de Zr-1Nb y Zr-20Nb que se
recocieron a 850oC durante 1 hora y luego se envejecieron durante diferentes tiempos,
las primeras a 400 y 500oC y las segundas entre 265 y 550oC. Los resultados indicaron
que los envejecimientos aumentan la resistencia a la corrosión de las probetas debido a
que la microestructura de los cupones tiende a una microestructura más próxima a la de
equilibrio, con excepción del Zr-1Nb tratado a 400oC durante 72 hs. Se puso en
evidencia, además, que la presencia de fase ω no deteriora el comportamiento de los
cupones de Zr-20Nb y que un envejecimiento a 265oC durante 2200 hs induce una
reducción importante en la velocidad de corrosión indicando una descomposición de la
fase β-Zr, efecto observado en los extremos de entrada de los tubos de presión de los
reactores CANDU. Estos resultados se utilizarán para establecer la importancia relativa
que tienen la fase α-Zr y β-Zr en el comportamiento a la corrosión de los tubos de
presión.

INTRODUCCIÓN

Los tubos de presión (TP) de las centrales CANDU son de Zr-2.5Nb. El proceso de
fabricación de los mismos conduce a una microestructura que está compuesta de granos
alargados de fase α-Zr en la dirección axial (≈1% de Nb), rodeados por una red de fase
β-Zr metaestable (≈20% de Nb) [1]. La literatura indica que la combinación de la
temperatura y la radiación inducen modificaciones de esta microestructura
descomponiendo la fase β-Zr en fase ω y β-Zr enriquecido e induciendo precipitados β-
Nb en los granos de la fase α-Zr. Estas modificaciones actúan de tal manera que la
velocidad de corrosión del material no irradiado es mayor que la del material irradiado
[2]. Los tratamientos térmicos (TT) a temperaturas entre 300 y 600oC aumentan la
resistencia a la corrosión de los tubos de presión como resultado de modificaciones en la
microestructura del mismo tipo de las ya indicadas. El estudio del comportamiento a la
corrosión del material de tubos de presión  con TT puede ayudar a comprender el
comportamiento a la corrosión de los mismos dentro del reactor. La estructura bifásica
tan fina del Zr-2.5Nb de los tubos de presión, presenta algunas dificultades para estudiar
la importancia relativa de cada fase en este comportamiento, la cual puede ser superada
en parte estudiando el comportamiento a la corrosión de las aleaciones Zr-1Nb y
Zr-20Nb con TT similares.

En este trabajo se describe el comportamiento a la corrosión uniforme de cupones de Zr-
1Nb y Zr-20Nb con diferentes TT. Las probetas de Zr-1Nb y Zr-20Nb han sido



recocidas a 850oC durante 1 hora y luego enfriadas en aire, simulando el ciclo térmico
del tubo de presión cuando es extrudado en caliente. Posteriormente las de Zr-20Nb han
sido envejecidas a 400oC durante 72 y 1000 horas, a 500oC durante 2,6 y 10 horas, a
550oC durante 1 hora y a 265oC durante 2200 horas. Las probetas de Zr-1Nb fueron
envejecidas a 400oC durante 72 y 1000 horas y a 500oC durante 2.6, 10 y 150 horas.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Las probetas de Zr-1Nb se maquinaron a partir de vaina de elemento combustible de
13.6 mm de diámetro exterior y 0.85 mm de espesor, la vaina se cortó transversalmente
cada 50 mm y luego longitudinalmente por la mitad. Las dimensiones de las probetas de
Zr-20Nb, que provienen de una chapa, fueron de aproximadamente 20 x 15 x 2 mm.
Todas las probetas se pulieron con papel esmeril de Carburo de Silicio y se lavaron
cuidadosamente. Posteriormente se realizaron los TT en tubo de cuarzo con Argón. El
tubo con las probetas se coloca en un horno a la temperatura deseada y se lo deja el
tiempo requerido. Finalmente el tubo es retirado del horno y se deja enfriar. La Tabla 1
indica el tiempo, temperatura y forma de enfriamiento del recocido a 850oC y también
las temperaturas y tiempos del tratamiento de envejecimiento posterior. Las probetas se
pulieron con papel esmeril de Carburo de Silicio hasta granulometría 1200 y luego se
decaparon sólo los cupones de Zr-1Nb.

La oxidación de los cupones de Zr-20Nb se realizó en autoclaves estáticas a 315oC en
agua bidestilada y las probetas de Zr-1Nb se oxidaron en vapor a 400oC. Las cinéticas
de oxidación se obtuvieron determinando el incremento de peso por unidad de área de
las probetas en función del tiempo. La microestructura del material base del Zr-20Nb
tratado térmicamente a 850oC durante 1 hora y el óxido de los cupones se analizaron
con un equipo de difracción de rayos X Philips PW 3710 utilizando radiación Cu Kα.
La morfología de la interfaz óxido solución se estudió con un MEB luego de recubrir al
óxido con una capa de oro de aproximadamente 30 nm.

RESULTADOS Y DISCUSION

Zr-20Nb.

Todas las probetas de Zr-20Nb se trataron térmicamente a 850oC (β) durante una hora y
luego se enfriaron en aire, lo cual produce un material que está compuesto por una única
fase, β-Zr metaestable con un contenido de Nb del 20%. La Figura 1 muestra el espectro
de difracción de rayos X de este material que indica que sólo está presente el pico
correspondiente a la fase β-Zr. Los envejecimientos a diferentes temperaturas y tiempos
producen la descomposición parcial de esta fase metaestable [3], como puede
observarse en la Figura 2. Esta figura muestra el diagrama de difracción de rayos X de
un cupón de Zr-20Nb con TT a 850oC y un envejecimiento de 24 hs a 400oC, el
diagrama muestra además de la presencia del pico correspondiente a la fase β-Zr la de
los picos correspondientes a las fases α-Zr y ω. La Tabla 1 indica los tiempos y
temperaturas utilizadas. Las cinéticas de corrosión de estas probetas se realizaron a



315oC, que es aproximadamente la máxima temperatura del refrigerante del circuito
primario.

La Figura 3 compara las cinéticas de corrosión de las probetas tratadas a 850oC durante
1 hora sin envejecimiento con las envejecidas a 500oC durante 2.6 y 10 horas, a 400oC
durante 72 y 1000 horas, a 550oC durante 1 hora y finalmente a 265oC durante 2200
horas Las cinéticas de esta figura indican que los tratamientos térmicos de
envejecimiento disminuyen la velocidad de corrosión de los cupones para todas las
temperaturas y que la resistencia a la corrosión será mayor cuanto mayor sea la duración
del mismo para una dada temperatura. Los cupones con TT a 400oC muestran que un
envejecimiento de 72 hs es suficiente para producir una disminución importante de la
velocidad de corrosión mientras que la extensión a 1000 hs del mismo sólo produce una
pequeña disminución adicional. Es de notar, además, que un TT a una temperatura tan
baja como 265oC durante 2200 hs induce una disminución apreciable de la velocidad de
corrosión del material. Esta temperatura es la temperatura mínima del refrigerante.

Los efectos del envejecimiento sobre los cupones pueden analizarse a partir de los
diagramas TTT (Transformacion-Temperatura-Tiempo) del Zr-19Nb obtenidos por
Cheadle y Aldridge [4]. El trabajo indica que luego de un envejecimiento de 500oC
durante 2.6 hs la fase β-Zr de los cupones se ha descompuesto para dar α+βenr + ω,
mientras que 10 horas de envejecimiento transforman toda la fase ω en α para dar
α+βenr. En los cupones envejecidos a 400oC durante 72 y 1000 hs la fase β-Zr se ha
descompuesto para dar βenr.+ ω y el envejecimiento de 1 hora a 550oC descompone la
fase β-Zr en βenr.+ α y los cupones tratados a 265oC durante 2200 horas podrían haber
alcanzado el campo βenr.+ω. Cheadle y Aldrige [4] indican que la velocidad de
transformación a 300oC es muy lenta y que luego de 2000 horas la estructura todavía
estaba formada por βenr. + ω.

A partir de estos resultados y de las cinéticas de la Figura 3 resulta que, para una dada
temperatura de envejecimiento, cuanto mayor es la aproximación de la microestructura
a las condiciones de equilibrio α + βNb, mayor es la resistencia a la corrosión; también
indica que las velocidades de corrosión de las probetas envejecidas a 400oC son
menores o iguales que las correspondientes a las envejecidas a 500oC durante 10 hs. En
los primeros cupones hay fase ω mientras que en las segundas no la hay. Por lo tanto, la
presencia de fase ω en los cupones no parece deteriorar la resistencia a la corrosión de
los mismos como indican Choo y col [5]. En los extremos de entrada y salida de los
tubos de presión dentro del reactor, donde el flujo neutrónico es pequeño la temperatura
del refrigerante, 265oC entrada y 315oC salida, se inducirá la modificación en la fase
β-Zr de los mismos que disminuirá la velocidad de corrosión en dichas zonas [2].

Zr-1Nb.

Las cinéticas de corrosión de cupones de Zr-1Nb con los diferentes tratamientos
térmicos se pueden observar en la Figura 4. En esta figura se compara el
comportamiento a la corrosión de los cupones que se trataron térmicamente durante 1
hora a 850oC (α+β) y enfriados en aire con los que, posteriormente a este tratamiento,
se los envejeció a 500oC durante 2.6, 10 y 150 hs y con los cupones envejecidos a
400oC durante 72 y 1000 hs. Estas cinéticas indican que el envejecimiento a 500oC



aumenta la resistencia a la corrosión del material y que este aumento se incrementa con
el tiempo de envejecimiento. El TT. a 400oC, 72 hs,  no modifica el comportamiento de
los cupones pero cuando se extiende a 1000 hs aumenta la resistencia a la corrosión
alcanzando valores similares a los correspondientes a los cupones envejecidos 10 hs a
500oC.

Todas las probetas de Zr-1Nb presentan un óxido protector, negro brillante y compacto
luego de 62 días de exposición. La Figura 5 muestra la morfología de la interfaz
óxido/solución de un óxido de aproximadamente 2 µm crecido sobre una probeta de
Zr-1Nb tratada en α+β sin envejecimiento y expuesta 10 días en vapor de agua a 400oC.
En ella se puede apreciar la presencia de fase β metaestable principalmente en la zona
de unión de tres granos, si bien también se presentan pequeñas zonas en el interior de
los granos. El aspecto de la superficie del óxido, que tiene un espesor de
aproximadamente 2.7 µm, crecido sobre una probeta tratada en α + β y envejecida
durante 150 horas a 500oC puede observarse en la Figura 6. Esta micrografía muestra un
óxido sin defectos y también indica que las zonas de fase β metaestable se han reducido,
que posiblemente ya no existan y se hayan transformado en α-Zr y β-Nb.

Sabol y col. [6] informan, que en el Zr-1Nb templado en agua desde la fase β, los
tratamientos de envejecimiento a 500 y 600oC producen la formación de precipitados
β-Nb disminuyendo la concentración de Nb en la matriz y atribuyen a esta disminución
el aumento de la resistencia a la corrosión de los cupones templados y envejecidos
respecto de los solamente templados. Urbanic y col. [7] indican que el tratamiento en
α+β a 850oC durante una hora y enfriado en aire produce una microestructura
compuesta de granos α-Zr sobresaturados y pequeñas zonas de β-Zr que normalmente
se encuentran en la unión de tres granos y en menor grado en el interior de los mismos,
Figura 5. El envejecimiento a 500oC de estos cupones podría producir dos efectos: la
descomposición de la pequeña fracción de fase β-Zr y la disminución de la
concentración de Nb de la matriz debido a la formación de precipitados β-Nb.

En la Figura 7 se grafica la corrosión “normalizada” de los cupones de Zr-1Nb
templados desde la fase β-Zr en función del tiempo de envejecimiento a 500 y 600oC
reportados por Sabol y col. [6] y se la compara con la obtenida en este trabajo
considerando los cupones de Zr-1Nb tratados térmicamente en α+β (850oC), enfriados
en aire y luego envejecidos a 500oC. Se utiliza la corrosión "normalizada", definida
como la relación entre el incremento de peso por unidad de área de los cupones que se
envejecieron un cierto tiempo respecto de los que no tienen envejecimiento, debido a
que los resultados de Sabol y col. se obtuvieron exponiendo las probetas en vapor de
agua a 427oC durante 30 días y los de este trabajo a 400oC durante 62 días. Esta figura
indica que los cupones templados y los tratados en α+β y envejecidos a 500oC tienen un
comportamiento semejante. Este hecho y el que el envejecimiento a 400oC por 24 hs no
modifique la velocidad de corrosión, implicaría que la disminución de la velocidad de
corrosión estaría asociada al mismo mecanismo, o sea a la disminución de la
concentración de Nb en la matriz debido a la precipitación de β-Nb en la matriz α y no
a la descomposición de la fase β-Zr, ya que 72 horas de envejecimiento a 400oC no
modifican su velocidad de corrosión, pero si la disminuyen en el Zr-20Nb como se
muestra en la Figura 3.



Los TT de envejecimiento indicaron que, en ambos materiales, inducen cambios que
llevan la microestructura del material hacia microestructuras más próximas a las de
equilibrio y esto conduce a un mejor comportamiento a la corrosión de los materiales.

CONCLUSIONES

El comportamiento a la corrosión de las aleaciones de Zr-1Nb y Zr-20Nb, luego de
realizados los tratamientos térmicos, ha permitido obtener las siguientes conclusiones:

Los tratamientos térmicos de envejecimiento realizados aumentan la resistencia a la
corrosión del Zr-1Nb, salvo el de 72 horas a 400oC. Este aumento de la resistencia a la
corrosión de las probetas envejecidas es debido a que la microestructura de las mismas
tiende a ser una microestructura más próxima a la de equilibrio. O sea, el efecto
producido sobre la misma sería el de disminuir el contenido de Nb en la fase α-Zr.

En el Zr-20 Nb los tratamientos de envejecimiento inducen la descomposición de la fase
β-Zr hacia una estructura más próxima a la de equilibrio (α-Zr + β-Nb) y este efecto
induce un aumento en la resistencia a la corrosión. Cuando los tiempos de
envejecimiento aumentan para una dada temperatura también aumenta la resistencia a la
corrosión.

 La presencia de la fase ω no deteriora la resistencia a la corrosión del Zr-20Nb, puesto
que la resistencia a la corrosión de las probetas envejecidas a 400oC, cuyas fases
presentes son βenr. + ω, es mayor que las envejecidas a 500oC por 10 horas (βenr. + α-Zr).

Una temperatura de 265oC luego de 2200 horas es capaz de producir un aumento
importante en la resistencia a la corrosión del Zr-20Nb. O sea, puede descomponer la
fase β-Zr. Este efecto se ha observado en el extremo de entrada de los tubos de presión
que han sido extraídos de los reactores CANDU.
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TABLAS Y FIGURAS

Tabla 1. Temperatura y duración del pretratamiento y de los Tratamientos Térmicos

Pre-
Tratamiento

Tratamiento Térmico
Zr-20Nb Zr-1Nb

Temp. [oC] Tiempo [h] Tiempo [h]
550 1 -

850oC 500 2.6 2.6
1 h 500 10 10

500 - 150
Enfriado en aire 400 72 72

400 1000 1000
265 2200 -

Figura 1. Diagrama de difracción de rayos
X de los cupones de Zr-20Nb en el cual se
observa solo el pico correspondiente a la
fase β-Zr.

Figura 2. Diagrama de difracción de
rayos X de los cupones de Zr-20Nb
envejecidos 24 hs a 400oC en el cual se
observan los picos correspondientes a
las fases β-Zr, α-Zr y ω.



Figura 3. Cinéticas de corrosión de
cupones de Zr-20Nb con diferentes TT.

Figura 4. Cinéticas de corrosión de
cupones de Zr-1Nb con diferentes TT.

Figura 5. Morfología del óxido crecido
sobre una probeta de Zr-1Nb sin
envejecimiento. Espesor del óxido 2 µm.

Figura 6. Morfología del óxido crecido
sobre una probeta de Zr-1Nb envejecida
150 hs a 500oC. Espesor del óxido 2.7 µm.

Figura 7. Corrosión “normalizada” del Zr-1Nb
templado desde β-Zr [8] y del enfriado desde α + β
(este trabajo) en función del tiempo de
envejecimiento.
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Resumen INIS

AQUEOUS COORROSION BEHAVIOUR OF Zr-1Nb AND Zr-20Nb WITH
DIFFERENT HEAT TREATMENTS
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The corrosion behaviour of Zr-1Nb and Zr-20Nb coupons annealed at 850oC during 1
hour and afterwards aged at different temperatures and time periods was studied. The
Zr-1Nb samples were aged at 400 and 500oC and the Zr-20Nb samples at 265 and
550oC. The results have shown that ageing increases the corrosion resistance because
the aged microstructure is somewhat closer to the equilibrium one. This was not the
case of Zr-1Nb aged 72 hs at 400oC. The presence of the ω-phase does not have a
deleterious effect in the corrosion behaviour of Zr-20Nb. Also, an ageing of 2200 h at
265oC induced a relevant decrease in the corrosion rate of Zr-20Nb indicating a
decomposition of the β-phase. This effect was observed at the inlet of pressure tubes in
CANDU reactors. The results obtained will be used to establish the relative importance
of the α-Zr and β-Zr phases in the corrosion behaviour of pressure tubes.


