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RESUMEN

La aleación de Zr-2,5Nb, utilizada en los tubos de presión de las centrales nucleares tipo 
CANDU, es susceptible a degradarse por la incorporación de hidrógeno. Uno de los 
mecanismos del daño por hidrógeno es conocido como Rotura Diferida Inducida por 
Hidruros.  El  parámetro  utilizado  para  caracterizar  la  severidad  del  proceso  es  la 
velocidad  de  avance  de  la  rotura.  En  este  trabajo  se  estudia  el  efecto  que  los 
tratamientos térmicos tienen sobre la fase beta circonio de la aleación Zr-2,5Nb y como 
influye sobre la velocidad. La detección de la rotura diferida inducida por hidruros se 
hizo con la técnica de emisión acústica.
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1. INTRODUCCION

Los  tubos  de  Zr-2,5Nb  utilizados  en  los  reactores  nucleares  CANDU  (CANadian 
Deuterium Uranium)  son  susceptibles,  bajo ciertas  condiciones  de  concentración de 
hidrógeno,  gradiente  de  tensiones  y  temperatura,  a  un  mecanismo  de  degradación 
conocido como Rotura Diferida Inducida por Hidruros (RDIH) [1, 2]. El fenómeno de 
RDIH  consiste  en  la  nucleación  de  un  hidruro  en  la  punta  de  alguna  fisura  o 
concentrador de tensiones, el crecimiento y la posterior fractura del mismo.

El mecanismo anterior opera repetitivamente en pasos discretos haciendo avanzar una 
fisura dentro del material (Ver Figura 1.a). La superficie de fractura entre dos hidruros 
consecutivos presenta una zona de fractura dúctil formando líneas perpendiculares a la 
dirección  de  avance  de  la  fisura  denominadas  estrías.  La  longitud  entre  estrías  es 
aceptada como una medida de la longitud crítica alcanzada por los hidruros [3]. 

Uno de los parámetros más importantes usados para la caracterización de RDIH es la 
velocidad  de  propagación  de  la  fisura  (Vp),  dado  que  este  valor  es  necesario  para 
determinar el tiempo restante para una falla catastrófica utilizando el criterio LBB (Leak 
Before Break). 

El Zr-2,5Nb de uso nuclear es una aleación extrudida a 850ºC en el campo (α + β) del 
diagrama de fases y enfriada hasta temperatura ambiente. Luego es trabajada en frío 
(~30%) con un posterior recocido de relajamiento de tensiones a 400 ºC durante 24 
horas. La estructura final presenta granos alargados de la fase α (rica en Zr) y una fase 
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metaestable  β-Zr  (rica  en  Nb)  retenida  desde  alta  temperatura  en  forma  de  fibras 
continuas [4]. 

Durante  la  operación  en  servicio  de  los  tubos  de  presión,  la  fase  metaestable  β-Zr 
(~20% peso Nb) evoluciona hacia la fase estable β-Nb (~85% peso Nb). La evolución, 
que  comienza  a  partir  de  los  300ºC,  puede  tener  varias  etapas  dependiendo  de  la 
temperatura y el tiempo. La fase β-Zr da lugar a una nueva fase metaestable ω y a un 
enriquecimiento  en  Nb  de  la  fase  β-Zr  denominada  β-Zr*,  como se  esquematiza  a 
continuación [5]:

β-Zr → α + β-Zr* → α + ω + β-Zr* → α + β-Nb

El  proceso  de  transformación  modifica  la  dureza  y  el  coeficiente  de  difusión  de  la 
aleación, los que afectan directamente a la velocidad de propagación de las fisuras [5,6]. 
Estos cambios están relacionados con el cambio morfológico de las fases. Las láminas 
originales de fase β-Zr pierden su continuidad interrumpiendo los caminos rápidos para 
la difusión del hidrógeno en la dirección axial del tubo [7].

La temperatura y la irradiación [8] tienen efectos opuestos sobre la transformación de la 
fase metaestable β-Zr. La irradiación reduce el porcentaje de Nb de la fase β.

El  conocimiento  del  grado  de  transformación  de  la  fase,  en  conjunto  con  modelos 
teóricos desarrollados para calcular la velocidad de propagación, permitiría estimar la 
susceptibilidad a la rotura diferida  por hidruros de un componente en servicio. 

El grado de transformación de las fases se puede evaluar por difracción de rayos X. 
Debido al alto grado de textura de los tubos de presión y la baja concentración de fase β, 
los difractogramas deben medirse sobre polvos de las muestras tratadas térmicamente. 
El polvo se obtiene en un proceso de disolución anódica de la fase  de cada muestra 
[9].

En los ensayos de RDIH, la velocidad Vp puede ser estimada de manera destructiva, 
calculando  el  cociente  entre  la  longitud  de  fisura  y  el  tiempo  de  propagación.  Sin 
embargo, como la fractura de los hidruros ocurre dentro del material,  no es posible 
determinar, sin ayuda de alguna técnica no destructiva, el comienzo de la propagación 
de las fisuras y por lo tanto el tiempo de propagación. Entre las técnicas más utilizadas 
para la detección no destructiva se encuentran la medición por caída de potencial [10] y 
la emisión acústica (EA) [11]. Elegimos en este trabajo la emisión acústica porque no es 
afectada por cambios de temperatura [12] frente a la técnica de caída de potencial, y 
además,  porque  configurada  adecuadamente,  permite  detectar  fenómenos  de 
deformación plástica junto con fracturas de fases frágiles [13].

2. EXPERIMENTAL

Se utilizó material  proveniente  de  un tubo de  presión de  Zr-2,5 Nb sin  haber  sido 
irradiado. Se construyeron probetas tipo CCT (Curved Compact Tension) de 28x20,4x4 
mm. Cada probeta fue cargada previamente con hidrógeno gaseoso en un equipo tipo 



Sievert  y  sometida  a  un  tratamiento  de  homogeneización  de  los  hidruros  a  una 
temperatura de 380 ºC durante 24 horas. Luego se realizaron tratamientos térmicos a 
500,  430 y 380 ºC durante  una semana (168 horas).  En la  Tabla 1  se resumen las 
condiciones y resultados de cada ensayo. 

Los  ensayos de  RDIH se realizaron en una máquina de  peso  muerto  a  temperatura 
constante. La dirección de avance de la fisura correspondió a la dirección axial del tubo, 
el plano de propagación fue el axial-radial y la carga de tracción fue en la dirección 
circunferencial. En la figura 1 se muestra un esquema del montaje de un ensayo típico.

Las señales de emisión acústica producidas por la rotura de los hidruros, se detectaron 
con un sensor de tipo piezoeléctrico colocado sobre una guía de ondas soldada a la 
probeta; de esta manera se ubicó al  sensor fuera de la zona de alta temperatura del 
horno. Un segundo sensor se colocó sobre la estructura de la máquina de carga para 
eliminar señales espurias. 

Cada  ensayo,  como  se  muestra  en  la  figura  2,  consistió  en  un  ciclo  térmico  de 
calentamiento hasta una temperatura donde todos los hidruros estuvieran disueltos y un 
posterior  enfriamiento  hasta  la  temperatura  de  ensayo.  Luego  de  estabilizada  la 
temperatura se aplicó la carga constante de manera de lograr un factor de intensidad de 
tensiones inicial de aproximadamente KI = 15 MPa.m1/2 que asegura que la velocidad de 
fisuración no depende de la carga [2]. La temperatura y el contenido de hidrógeno de 
cada probeta aseguraron en cada ensayo la existencia de hidruros presentes en equilibrio 
con hidrógeno disuelto en la matriz.

Finalizado el ensayo se enfrió la probeta y se cargó hasta su rotura. Sobre las superficies 
fracturadas se midió el avance promedio (sobre nueve puntos) de la fisura y conocido el 
tiempo de ensayo se estimó un valor de velocidad. 

Para el estudio de las fases por difracción de rayos X fue necesario contar con polvo de 
la  aleación.  El  proceso  de  obtención  de  polvos  se  realizó  por  disolución  anódica 
electrolítica en una solución de metanol, ácido perclórico y butoxi-etanol [9]. El residuo 
de la disolución fue posteriormente centrifugado y secado para ser analizado por rayos 
X. La difracción del polvo se obtuvo con radiación Cu-Kα, en un barrido entre 10 – 70º 
de 2θ, y pasos de 0.02º cada 15 segundos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 3 se grafican los puntos experimentales de la velocidad de propagación en 
función  de  la  temperatura,  medidos  en  este  trabajo,  en  conjunto  con  la  velocidad 
promedio obtenida por otros autores [14] para tubos de presión CANDU. Se observa 
que  las  velocidades  medidas  en  este  trabajo  son  inferiores.  Esta  diferencia  puede 
explicarse observando el estado de la fase  β-Zr en cada uno de los materiales. Se ha 
demostrado [7,15] que tratamientos térmicos superiores a 300°C afectan la morfología y 
la  composición  de  la  fase  β-Zr,  modificando  a  su  vez   la  dureza,  la  solubilidad  y 
difusión del hidrógeno. El parámetro de red de la fase β-Zr disminuye linealmente con 
el  contenido  de  Nb.  Esto  permite  a  partir  de  la  posición  de  las  líneas  de  un 
difractograma estimar el grado de enriquecimiento en Nb que ha tenido la fase  β-Zr 



original cuyo contenido es aproximadamente de 20% en peso. La ecuación 1 describe 
esta relación [16].
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Los tubos de presión en su estado original presentan una fase  β-Zr* (Beta circonio 
enriquecida en niobio) con aproximadamente 20~50% de Nb [17]. Sin embargo, en el 
caso de nuestro material de partida, se observa un grado de enriquecimiento de la fase 
β-Zr*  de  aproximadamente  70%  de  Nb;  que  indica  una  etapa  avanzada  de 
descomposición considerando que la fase de equilibrio tiene 85% de Nb. En la figura 4 
se  muestra  el  difractograma  para  el  material  sin  ningún  tratamiento,  junto  con  la 
identificación de las fases.

Los resultados experimentales de los materiales tratados térmicamente se muestran en la 
figura 3, donde se observa que un aumento de la temperatura de tratamiento térmico 
disminuye la velocidad de rotura diferida por hidruros. Se supone que este efecto se 
debe a la evolución de la fase β-Zr hacia la fase estable β-Nb, que acorta los caminos de 
difusión del hidrógeno haciendo más lenta la velocidad [7]. Resta confirmar la hipótesis 
con los difractogramas correspondientes a cada material térmicamente tratado.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se estudió el efecto de los tratamientos térmicos sobre la velocidad de 
fisuración por Rotura Diferida Inducida por Hidruro, a través de la transformación de la 
fase  β-Zr de la aleación Zr-2,5Nb de los tubos de presión CANDU. Se encontró una 
disminución  en  la  velocidad  de  fisuración  con  el  aumento  de  temperatura  en  total 
acuerdo con una evolución de la fase - Zr hacia la fase más estable - Nb.
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Tabla 1. Detalle de los ensayos

Probeta/Ciclo H [ppm] T.T. [°C] / 
tiempo [h]

T [°C] Vp [m/s] KI [MPa.m1/2]
inicial

1/Prefisura 97 380/24 217 9.54E-09 22.5
1/Ciclo I 97 380/24 255 6.04E-08 16.5
1/Ciclo II 97 380/24 235 3.73E-08 15.9
2/Prefisura 111 500/168 222 9.53E-09 25.9
2/Ciclo I 111 500/168 253 1.73E-08 18.4
2/Ciclo II 111 500/168 235 1.46E-08 15.6
3/Prefisura 101 380/168 225 2.62E-08 26.1
3/Ciclo I 101 380/168 256 6.48E-08 21.9
3/Ciclo II 101 380/168 240 4.55E-08 27.2
4/Prefisura 140 430/168 224 1.91E-08 18.0
4/Ciclo I 140 430/168 255 5.20E-08 15.4
4/Ciclo II 140 430/168 240 3.18E-08 16.4
5/Prefisura 107 430/168 220 1.51E-08 18.8
5/Ciclo I 107 430/168 257 4.57E-08 15.8
5/Ciclo II 107 430/168 240 2.81E-08 16.4
6/Prefisura 104 500/168 222 1.07E-08 18.0
6/Ciclo I 104 500/168 258 3.57E-08 15.5
6/Ciclo II 104 500/168 238 2.09E-08 16.6
6/Ciclo III 104 500/168 248 2.92E-08 16.1
7/Prefisura 102 380/168 227 2.62E-08 18.3
7/Ciclo I 102 380/168 249 4.66E-08 16.5
7/Ciclo II 102 380/168 234 3.57E-08 15.6
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Figura 2. Ciclo térmico y Señales de Emisión Acústica
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Figura 3. Velocidades de RDIH en función de la temperatura y de los tratamientos térmicos.
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ABSTRACT

Zr-2.5Nb alloy from CANDU pressure tubes are prone to failure by hydrogen intake. 
One of the degradation mechanisms is delayed hydride cracking, wich is characterized 
by  the velocity of cracking. In this work, we study the effect of beta zirconium phase 
transfomation over delayed hydride cracking velocity in Zr-2.5Nb alloy from pressure 
tubes. Acoustic emission technique was used for cracking detection.
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