
PRECIPITADOS β-85 wt% Nb: SU INFLUENCIA SOBRE EL CREEP DIAMETRAL 
DE TUBOS DE PRESIÓN 

 
Sarce, A.  

Instituto Sabato, Comisión Nacional de Energía Atómica - Universidad Nacional de 
General San Martín, Argentina (sarce@cnea.gov.ar) 

 
 

RESUMEN 
 
Relacionando la evolución de la microestructura de un cristal de α-Zr bajo irradiación 
con el comportamiento macroscópico, es calculada la velocidad de deformación de un 
tubo de presión en servicio. La presencia de precipitados β-85 wt% Nb en la matriz es 
explícitamente considerada. Se propone que estos precipitados actúan como pantalla 
para la llegada de defectos puntuales a los bordes de grano. En estas condiciones se 
predice un creep diametral positivo, en acuerdo con los resultados experimentales.    
 
INTRODUCCIÓN 
 
En materiales bajo irradiación son producidos vacancias e intersticiales fuera del 
equilibrio térmico. Estos defectos puntuales migran en la red por activación térmica y 
pueden ser atrapados por otros defectos extendidos (sumideros) como dislocaciones, 
bordes de grano e interfaces y precipitados [1]. La capacidad de atrape de cada tipo de 
sumidero es medida por la correspondiente potencia de atrape. Esa dinámica de los 
defectos puntuales lleva a un cambio de forma de los materiales anisotrópicos en 
ausencia de tensiones (crecimiento por irradiación) [2]. En particular, la deformación de 
cada grano de los policristales texturados de la aleación Zr-2.5%Nb con que se fabrican 
los tubos de presión de los reactores tipo CANDU, cuando está restringida por los 
granos adyacentes, genera tensiones intergranulares que, junto con las externas, lleva a 
la deformación del tubo por creep por irradiación [2]. Estos cambios de forma pueden 
calcularse a partir de un código que, relacionando la evolución de la microestructura de 
un cristal de α-Zr bajo irradiación con el comportamiento macroscópico, permite 
obtener las velocidades de deformación de un tubo en servicio [3]. Este código está 
basado en el modelo propuesto por Savino y Laciana [4], que considera el tubo 
sometido a irradiación y a una tensión externa y a las tensiones intergranulares 
inducidas. 
Por otra parte, dentro de los granos α-Zr de los tubos de presión en servicio se observa 
experimentalmente la precipitación de la fase cúbica de cuerpo centrado (bcc) β-85 wt% 
Nb [5], que se predice ser estable a la temperatura de funcionamiento del reactor [3]. 
El objetivo del presente trabajo es analizar la influencia de esos precipitados de β-85 
wt% Nb sobre el creep diametral del tubo. Para ello, las velocidades de deformación son 
calculadas con el código mencionado, modificado nuevamente para tener en cuenta el 
efecto de los precipitados. Las propiedades estáticas y dinámicas de los defectos 
puntuales son obtenidas describiendo la matriz de α-Zr por un potencial de pares de 
corto alcance [6]. 
 
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 
 
a) Anisotropía de la difusión de defectos en la fase hexagonal α-Zr de tubos de presión 
 



En materiales hexagonales deformados el tensor difusividad de vacancias e intersticiales 
depende de la anisotropía intrínseca de la red y de su deformación elástica. Así, cada 
componente resulta [7]: 
 
Dij = Do

ij + dijkl Γkl                                                                                                           (1) 
 
donde Do es el tensor de difusión en el cristal libre de tensiones y el segundo término 
del miembro de la derecha da el efecto del campo de tensiones (Γ) sobre la difusividad. 
d es el tensor de elastodifusión para vacancias e interticiales [8]. En este trabajo, en el 
que se analiza el caso particular de defectos migrando en un tubo de presión en servicio, 
la evolución de las componentes del tensor difusión (Dc en la dirección paralela al eje c 
de la celda hexagonal y Da1 y Da2 en las direcciones paralelas a a1 y a2 en el plano basal) 
con la fluencia es obtenida a partir del código mencionado. 
 
b) Deformación de un grano bajo irradiación 
 
Para un estado microestructural particular de un material de estructura hexagonal (hcp), 
el factor de anisotropía Dc / D´a (donde D´a = (Da1 + Da2) / 2) determina los valores de 
las potencias de atrape [9]. Así, la potencia de atrape de las dislocaciones prismáticas 
(k2

d), las potencias parciales de bordes de grano y las potencias parciales de las caras de 
los precipitados, calculadas dentro de la teoría de procesos de reacción, “rate theory” 
[1], pueden ser aproximadas por polinomios en (Dc / D´a) como [10, 11]: 
 
k2

d = [4.85 - 2.83(Dc / D´a)  + 1.05(Dc / D´a)2 – 0.13(Dc / D´a)3] x 1014 m-2                   (2) 

k2
gba1

 = [0.91 - 0.52 (Dc / D´a)  + 0.26(Dc / D´a)2 – 0.05(Dc / D´a)3] x 1012 m-2              (3) 

k2
gba2 = [4.53 - 2.58(Dc / D´a)  + 1.29 (Dc / D´a)2 – 0.24 (Dc / D´a)3] x 1013 m-2             (4) 

k2
gbc = [1.05 + 2.55(Dc / D´a)  - 0.69(Dc / D´a)2 + 0.09(Dc / D´a)3] x 1012 m-2                (5) 

k2
prc = [0.81 + 0.20(Dc / D´a)] x 1013 m-2                                                                        (6) 

si  (Dc / D´a) < 1.94 

k2 
prc = [0.44 + 0.56(Dc / D´a)] x 1013 m-2                                                                        (7) 

si  (Dc / D´a) < 0.53 

k2
pra = [1.04 - 0.10 (Dc / D´a)] x 1013 m-2                                                                        (8) 

si  (Dc / D´a) < 1.94 

k2 
pra = [1.20 - 0.27(Dc / D´a)] x 1013 m-2                                                                        (9) 

si  (Dc / D´a) < 0.53 
 
donde k2

gbc (k2
prc) es la potencia de atrape parcial de las caras del borde de grano (caras 

del precipitado) perpendiculares al eje c del cristal y k2
gba1,2 (kpra) son las 

correspondientes potencias parciales de atrape de las caras paralelas al eje c. Los 
coeficientes numéricos resultan de suponer una densidad de dislocaciones de 7x10-14m-2 
en el material y la anisotrópica forma del grano y distribución de precipitados detallada 
en la próxima sección c). 
La dependencia de las potencies de atrape con  (Dc / D´a) lleva a la dependencia de las 
concentraciones medias de vacancias (cv) e intersticiales (ci)  con (Dc / D´a). En efecto, 
para el caso de estado estacionario, cv y ci en un tubo de presión bajo irradiación son 
descriptas por las ecuaciones [12]:    
 



cv = (k2
i <D>i /2α) {-(1-ξ) + [(1+ξ)2 +η]1/2}                                                                      (10) 

y 

ci = (k2
v <D>v/2α) {-(1+ξ) + [(1+ξ)2 +η]1/2}                                                                     (11) 

donde 

ξ = αc0
v / k2

i<D>i                                                                                                                 (12) 

y 

η = 4αK / k2
v<D>vk2

i<D>i,                                                                                                 (13) 

suponiendo la misma velocidad de producción K de vacancias (v) e intersticiales (i) libres. 
α es el coeficiente de recombinación mutua (α ≅ 21<D>i/a2

Zr [13], siendo aZr el parámetro 
de red de la fase α-Zr) y c0

v la concentración de equilibrio de vacancias a una dada 
temperatura. k2

v (= k2
dv + k2

gbv + k2
prv) y k2

i (= k2
di + k2

gbi + k2
pri) son las potencias totales 

de atrape para vacancias e interstitiales considerando todos los sumideros presentes en el 
material: dislocaciones, bordes de grano y precipitados, siendo k2

gbv,i = k2
gba1v,i + k2

gba2v,i + 
k2

gbcv,i y k2
prv,i = k2 

prcv,i + 2k2
prav,i. <D>v,i son las difusividades medias de las vacancias e 

interstitiales, respectivamente.  
Dentro de la aproximación de la teoría de los procesos de reacción, la velocidad de 
deformación (dε / dt) de un grano anisotrópico bajo irradiación en las direcciones de los 
ejes cristalográficos a1, a2 y c está dada por [4]: 
 
(dε / dt)j = Σn (k2

ni <D>i ci – k2
nv <D>v cv )j                                                                  (14) 

 
donde j = a1,a2,c y k2

ni,v es la potencia de atrape para intersticiales o vacancias del 
sumidero n, respectivamente. 
 
c) Deformación macroscópica de un tubo de presión 
 
La distorsión de los granos individuales calculada con la Eq. (14), cuando está 
restringida por las limitaciones geométricas impuestas por los granos vecinos genera, 
como fue mencionado, tensiones intergranulares que deben ser tenidas en cuenta para 
obtener las deformaciones macroscópicas de policristales. En particular, las tensiones 
internas generadas durante la deformación macroscópica de los tubos de presión de Zr-
2.5wt% Nb  dependen de la evolución de la microestructura de los tubos. 
Esta microestructura, considerada en el código mencionado, se supone que está constituida 
por dos fases: una fase α hexagonal (hcp) formada por granos alargados en la dirección 
axial del tubo, conteniendo aproximadamente 1wt% Nb y una homogénea densidad de 
dislocaciones de aproximadamente 7x1014 m-2, y una fase β (bcc) conteniendo 
aproximadamente 20wt% Nb ubicada en los bordes de grano α [14]. Para los cálculos, la 
fase α-Zr se supone ser α-Zr puro y las interacciones interatómicas son representadas por 
el potencial repulsivo de pares (P6C-Zr2) ajustado a una energía de formación de la 
vacancia (Efv) de 1.8 eV, que fue desarrollado en Ref. [6]. 
Las dislocaciones anteriormente mencionadas, supuestas ser dislocaciones de borde  
prismáticas, y los bordes de grano de los granos α (que se suponen tener forma de 
paralelepípedos de 35x10-6 m en la dirección axial del tubo (A), 7x10-6 m en la dirección 
tangencial (Tg) y 0.7x10-6 m en la dirección radial (R)), se considera que actúan como 
sumideros de defectos puntuales y como fuentes de vacancias cuando el tubo está bajo 
irradiación neutrónica. También, excepto en el caso usado como comparación, se 
considera que diferentes densidades de precipitados β-85 wt% Nb están distribuidas dentro 
de los granos α. Se supone que estos precipitados son sumideros de defectos puntuales y 



que actúan como pantalla para la llegada de esos defectos a los bordes de grano. Esas 
diferentes densidades de precipitados en las direcciones c y a del cristal son simuladas en 
el código asignando diferentes valores a k2

prcv,i y k2
prav,i, respectivamente. Dada la alta 

densidad de dislocaciones  en el material, las potencias totales de atrape k2
v  y k2

i en cv y ci 
pueden ser tomadas directamente  como k2

dv and k2
di, respectivamente [11].  

A partir del trabajo de Cheadle et al. [15], la textura del tubo de presión puede ser 
representada por tres diferentes orientaciones de los granos [16]: c sobre el plano radial 
tangencial del tubo, + 80° del eje R (densidad en volumen 0.6); c sobre el plano radial-
tangencial, + 70° del eje R (0.2); c sobre el plano radial-tangencial, + 90° del eje R (0.2). 
Por simplicidad, sólo será realizado el análisis sobre los granos con esta última orientación. 
El comportamiento de granos con otras orientaciones es similar, dado que la 
desorientación entre ellos es pequeña. 
El factor pre-exponencial de la difusividad inicial de las vacancias <Do>v es fijado 
ajustando el valor calculado para <D>v = <Do>v exp -(Efv + Emv)/kT a 560 K, cuando Efv y 
Emv son tomadas 1.8 eV y 1.47 eV (de acuerdo al potencial usado [6]), al correspondiente 
valor experimental obtenido de Ref. [17]. Emv es la energía de migración de la vacancia.  
Un salto de temperatura de -320 K desde un estado libre de tensiones internas de origen  
térmico a 880 K es impuesto como una condición inicial en los cálculos del crecimiento y 
creep por irradiación. Este valor surge de considerar que las tensiones internas de origen 
térmico, generadas por el proceso de manufactura, podrían inducir deformación plástica en 
los granos α-Zr por arriba de 880 K [18]. 
La tensión externa (hoop stress) es tomada como 136 MPa [19]. 
Con las expresiones desarrolladas de los tensores de elastodifusión para vacancias e 
interstitiales [8] introducidas en el código y considerando la red α-Zr deformada por la 
tensión externa y las tensiones intergranulares (calculadas para diferentes tiempos por el 
código), los correspondientes factores de anisotropía (Dc / D´a) para vacancias e 
intersticiales, como  función de la fluencia neutrónica a la temperatura de servicio del 
reactor T ≅ 560 K, pueden ser conocidos. Las potencias de atrape (de Eqs. (2) a (9)) y ci,v 
(de Eq. (10) a (13)) cambiarán con la fluencia, a medida que (Dc / D´a)i,v evoluciona con las 
tensiones internas. Esa evolución de las potencias de atrape y concentraciones medias 
lleva, finalmente, a una evolución de las velocidades de deformación en las direcciones 
axial, transversal y radial.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
La Fig. 1 muestra la dependencia de la velocidad de deformación tangencial con la 
fluencia neutrónica (E > 1MeV) para un tubo de presión en servicio a 560 K, para el 
caso en que está presente una densidad homogénea de precipitados β-85 wt% Nb de 
1.5x1019 m-3 dentro de los granos de α-Zr y para el caso en que la matriz α-Zr está libre 
de precipitados. Puede verse que si los precipitados son considerados como sumideros de 
defectos puntuales que actúan como pantalla para la llegada de vacancias e intersticiales a 
los bordes de grano, de tal forma que [k2

gbjv,i - k2
prjv,i] son las potencias de atrape parciales 

efectivas de las caras del borde de grano, las velocidades de deformación tangencial son 
positivas. Por el contrario, ellas son negativas si la presencia de los precipitados no es 
considerada. Las velocidades de deformación axial son positivas en ambos casos.  
En la Fig. 2 se presentan las velocidades iniciales de deformación tangencial y axial, 
también a 560 K, para diferentes densidades de precipitados en la dirección del eje c del 
cristal que, a los efectos de hacer el análisis, se considera paralela a la dirección 
tangencial del tubo. Esas diferentes densidades están simuladas por diferentes valores de 
la potencia de atrape de las caras de los precipitados perpendiculares a c (en particular,  
se grafica en función de la correspondiente para intersticiales (k2

prci)). k2
prai y  k2

prav son 
consideradas constantes, iguales a 0,51x1013 m-2 y 0,42x1013m-2, respectivamente. Se ve 



que es necesario que k2
prci alcance un valor mínimo para que se produzca el cambio en 

el signo de la deformación tangencial del tubo. La deformación inicial axial es siempre 
positiva y aumenta lentamente su valor desde el correspondiente para k2

prci = k2
prcv = 0. 

En la Fig. 3 las velocidades iniciales de deformación se grafican en función de las 
potencias de atrape parciales para intersticiales de las caras de los precipitados paralelas 
al eje c del cristal (k2

prai). k2
prci y k2

prcv son ahora consideradas constantes e iguales a 
0,42x1013m-2 y 0,60x1013m-2, respectivamente. Puede verse que, cuando la densidad de 
precipitados es cambiada en la dirección a, la velocidad inicial de deformación 
tangencial varía suavemente siendo, para los valores de  k2

prci y k2
prcv  usados, siempre 

positiva.  
En la Fig. 4 (Fig. 5) son representados los valores de k2

prcv (k2
prav) asociados a los k2

prci 
(k2

prai) en función de los cuales se graficaron las Figs. 2 y 3. Para las caras del 
precipitado perpendiculares a la dirección c del cristal se predice k2

prcv > k2
prci (Fig. 4), 

lo que indicaría que el atrape de vacancias por estas caras del precipitado es mayor que 
el atrape de intersticiales. Esto llevaría a una menor potencia de atrape efectiva para las 
vacancias de los bordes de grano perpendiculares a c, lo que sería responsable, dentro 
del modelo propuesto, del creep diametral positivo que se predice. De esta forma puede 
concluirse que los precipitados β-85 wt% Nb, considerados como sumideros de defectos 
puntuales, contribuyen a que el creep diametral sea positivo, como se observa 
experimentalmente [20]. Para que este efecto de los precipitados se presente, su 
densidad en la dirección c del cristal debe alcanzar un valor mínimo, es decir, el 
apantallamiento debe ser suficiente. 
A la luz  de los resultados presentados en la Fig. 3 se predice que, aún cuando los 
precipitados estén alineados en capas paralelas a los planos basales (0001) (k2

prav =  
k2

prai = 0), si la densidad en la dirección c es mayor que el mínimo mencionado, la 
velocidad de deformación tangencial resulta positiva. 
 
CONCLUSIONES 
 
La evolución de la microestructura de los granos que forman los policristales de la 
aleación Zr-2.5% Nb es responsable, junto con la tensión externa, del creep por 
irradiación de los tubos de presión en servicio. En particular los precipitados de β-85 
wt% Nb formados en la fase α-Zr  durante la irradiación, al ser sumideros de vacancias 
e intersticiales, actuarían como pantalla haciendo que un menor número de estos 
defectos llegue a los bordes de grano. El hecho de que las caras de los precipitados 
perpendiculares al eje c atrapen preferentemente vacancias (k2

prcv > k2
prci, ver Fig. 4), 

sería responsable de un mayor apantallamiento para este tipo de defecto a los bordes de 
grano perpendiculares al eje c y, consecuentemente, estos precipitados contribuirían a 
que la deformación tangencial sea positiva. Para que se produzca el cambio de signo en 
la velocidad de deformación tangencial, sin embargo, la densidad de precipitados en 
esta dirección perpendicular al eje c debe ser mayor que un valor mínimo.  
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Fig. 1-Velocidad de deformación tangencial de un tubo de presión 
(dε / dt)Tg en función de la fluencia neutrónica (E > 1 MeV) 
considerando dos microestructuras: i) con una densidad de precipitados 
β-85 wt% Nb en la fase α-Zr;  ii) sin precipitados. 
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Fig. 2.-Velocidad inicial de deformación en la dirección axial y tangencial  
de un tubo de presión con distintas densidades de precipitados β-85 wt% Nb 
en la dirección tangencial.  Éstas son simuladas asignando distintos valores 
a las potencias de atrape de las caras del precipitado perpendiculares al eje 
c del cristal, considerado paralelo a la dirección tangencial del tubo. 
k2

prai = 0,51x1013 m-2 y k2
prav = 0,42x1013 m-2.  
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Fig. 3.-Velocidad inicial de deformación en la dirección axial y tangencial  
de un tubo de presión con distintas densidades de precipitados β-85 wt% Nb 
en las direcciones perpendiculares a la dirección tangencial. Éstas son  
simuladas asignando distintos valores a las potencias de atrape de las caras 
del precipitado paralelas al eje c del cristal. 
k2

prci = 0,42x1013 m-2  y k2
prcv = 0,60x1013 m-2.  
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Fig. 4.- Potencia de  atrape para vacancias de las caras del precipitado 
perpendiculares al eje c del cristal en función de las correspondientes 
potencias de atrape para intersticiales. 
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Fig. 5.- Potencia de  atrape para vacancias de las caras del precipitado 
paralelas al eje c del cristal en función de las correspondientes 
potencias de atrape para intersticiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



β-85 wt% Nb PRECIPITATES: THE EFFECT ON IN-REACTOR 
 DIAMETRAL CREEP OF PRESSURE TUBES    

 
Sarce, A. 

 
ABSTRACT 

 
By linking the microstructure evolution of an α-Zr crystal with the macroscopic 
behaviour, the deformation of an in-service reactor pressure tube is calculated. 
Microstructure evolution is considered through rate theory modelling of the interaction 
between point defects and sinks. Different densities of β-85 wt% Nb precipitates are 
proposed to be distributed inside the α grains and act as point defect sinks, doing a 
screening effect on the grain boundaries. From the interatomic pair potential which is 
used to describe the material, positive tangential deformation rates (on the other hand 
negatives) are obtained when these densities in the c-crystal direction are bigger than a 
minimum value. 
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