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Resumen 

Las soldaduras de zircaloy son particularmente susceptibles a la rotura 
diferida por hidrógeno, por lo que es imperativo realizar a posteriori un 
tratamiento de relevado de tensiones. Además del esfuerzo mecánico 
impuesto sobre la pieza, las tensiones pueden introducir cambios en los 
planos de precipitación de los hidruros de circonio. Por ejemplo, en 
chapas de zircaloy los hidruros usualmente precipitan paralelos a la 
superficie de la chapa, pero al soldar dos chapas, en la zona afectada por 
el calor los hidruros pueden precipitar en forma normal a la superficie.  
Además de tensiones macroscópicas introducidas por el proceso de 
soldadura, las chapas de zircaloy contienen usualmente tensiones 
residuales microscópicas entre los granos que componen el material. 
Estas se originan durante la manufactura del mismo como consecuencia 
de la anisotropía que existe en las propiedades térmicas y mecánicas de 
la red hexagonal.  
En el presente trabajo presentamos mediciones de tensiones residuales 
macroscópicas y microscópicas en chapas de Zircaloy-4 por medio de 
experimentos de difracción de neutrones y de rayos-X de alta energía, 
realizados respectivamente en Isis Facility (Reino Unido) y en Advanced 
Photon Source (USA). Las muestras estudiadas consistieron en chapas 
de 6 mm de espesor unidas por soldadura PLASMA realizada en INVAP 
Ingeniería, Bariloche. Los experimentos permitieron evaluar la 
efectividad del tratamiento térmico adoptado, consistente en un 
calentamiento desde temperatura ambiente hasta 450oC en un período de 
4.5 horas seguido de un enfriamiento por un lapso equivalente. 
Los experimentos revelaron tensiones macroscópicas máximas de 
(175±10)MPa a lo largo de la dirección longitudinal de la chapa, que 
fueron levemente reducidas a (150±10) MPa  tras el tratamiento térmico. 
Tensiones microscópicas de (56±4) MPa fueron observadas en el 
material original, que gradualmente desaparecen al ingresar en el cordón 
de la soldadura. 
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Abstract 

Welds in Zirconium-based alloys are susceptible to hydrogen 
embrittlement, as H enters the material due to dissociation of water. The 
yield strain for hydride cracking has a complex dependence on H 
concentration, stress state and texture. The large thermal gradients 
produced by the applied heat; drastically changes the texture of the 
material in the heat affected zone, enhancing the susceptibility to delayed 
hydride cracking. Normally hydrides tend to form as platelets that are 
parallel to the normal direction, but when welding plates, hydride platelets 
may form on cooling with their planes parallel to the weld and through the 
thickness of the plates. If, in addition to this there are significant tensile 
stresses, the susceptibility of the heat affected zone to delayed hydride 
cracking will be increased.  
Here we have measured the macroscopic and microscopic residual 
stressed that appear after PLASMA welding of two 6mm thick Zircaloy-4 
plates. The measurements were based on neutron and synchrotron 
diffraction experiments performed at the Isis Facility, UK, and at 
Advanced Photon Source, USA, respectively. The experiments allowed 
assessing the effect of a post-weld heat treatment consisting of a steady 
increase in temperature from room temperature to 450oC over a period of 
4.5 hours; followed by cooling with an equivalent cooling rate. Peak 
tensile stresses of (175±10) MPa along the longitudinal direction were 
found in the as-welded specimen, which were moderately reduced to 
(150±10) MPa after the heat-treatment. The parent material showed 
integranular stresses of (56±4) MPa, which disappeared on entering the 
heat-affected zone. In-situ experiments during themal cyclong of the 
material showed that these intergranular stresses result from the anisotropy 
of the thermal expansion coefficient of the hexagonal crystal lattice. 



Introducción 
El proyecto del reactor OPAL construido por la empresa INVAP SE para la ANSTO 
(Australian Nuclear Science and Technology Organization) requirió la soldadura de 
grandes planchas de Zircaloy-4 de 6 mm de espesor a lo largo de la dirección de laminado. 
El gran flujo de calor que representa el proceso de soldadura da como resultado drásticos 
cambios en la microestructura del material (en relación directa con la proximidad al cordón 
de la soldadura), que impactan en la respuesta mecánica del mismo. En este trabajo nos 
concentramos principalmente en el estudio de las tensiones residuales internas que resultan 
del proceso de soldadura. Dichas tensiones se suman a las tensiones externas que la pieza o 
estructura experimentan en servicio, reduciendo de esta forma la carga que la misma puede 
soportar. Además de este impacto directo sobre la capacidad de carga, las tensiones 
impactan la vida útil de una forma más indirecta. En aleaciones base circonio, la 
combinación de cambios locales de microestructura con campos de tensiones desfavorables 
pueden dar origen a zonas del material particularmente susceptibles a la rotura diferida por 
hidrógeno, un importante mecanismo de falla en estos materiales. Por este motivo, para las 
soldaduras de aleaciones de circonio resulta imperativo realizar un tratamiento térmico a 
posteriori, a fin de relevar al menos parcialmente las tensiones residuales resultantes [1]. 

Es importante aquí realizar una distinción entre las tensiones residuales macroscópicas (o 
de tipo I) de las tensiones residuales microscópicas o intergranulares (de tipo II). Las 
tensiones residuales de tipo I aparecen como resultado de la deformación plástica 
inhomogénea de la pieza a escala macroscópica, es decir debido a diferencias dentro de una 
escala de milímetros o centímetros. Estas tensiones pueden compararse en forma directa 
con las tensiones consideradas en los cálculos que describen la mecánica de medios 
continuos. Estas tensiones se equilibran al ser promediadas sobre toda la pieza. En contaste, 
las tensiones de tipo II aparecen entre los granos que componen el material, debido a la 
deformación plástica inhomogénea de granos de distintas fases, o granos de la misma fase 
que poseen orientaciones cristalinas diferentes. Estas tensiones se equilibran a escala 
microscópica, al ser promediadas sobre un número grande de granos, pero son importantes 
por su papel en la morfología de la precipitación de hidruros [2]. 

En este trabajo hemos determinado las tensiones residuales macroscópicas y microscópicas 
en dos chapas soldadas de Zircaloy-4, y cuantificamos el efecto de un tratamiento térmico 
sobre las mismas. La determinación se realizó mediante experimentos de difracción de 
neutrones y de rayos X de alta energía.  

 
Muestras 
Las muestras consistieron de dos chapas soldadas de Zircaloy-4 laminado en frío y recocido, 
(producido por Wah Chang según norma ASTM B352, Grado R60804). La composición 
química según especificación del fabricante es Zr98.11Sn1.56Fe0.22Cr0.11 %-peso. Las 
chapas a ser soldadas tenían dimensiones de 100 mm a lo largo de la dirección de laminado 
(RD), 55 mm en la dirección transversal (TD) y 6.25 mm de espesor (ND), según se 
muestra en la Figura 1-(a). Las soldaduras se realizaron por PAW (Plasma Arc Welding) 
sin aporte, en una sola pasada a lo largo de la dirección de laminado con una velocidad de 
230 mm/min. Dos pares de chapas fueron soldadas en forma idéntica en la empresa INVAP 
Ingeniería. Una de las muestras fue sometida posteriormente a un tratamiento térmico de 
relevado de tensiones, consistente en un calentamiento de temperatura ambiente a 450 C en 
un período de 4 horas, seguido por un enfriamiento por el mismo tiempo. 
 



Luego de realizar los experimentos de difracción que se describen en la siguiente sección, 
las muestras fueron cortadas a fin de estudiar la variación en la microestructura introducida 
por la soldadura. En la parte superior de la Figura 2 se muestra una foto tomada a través de 
una lupa de la superficie pulida de una de las muestras. La imagen corresponde a la sección 
marcada por el rectángulo en línea punteada que aparece en la vista transversal de la Figura 
1-(a). Las regiones correspondientes al cordón de la soldadura o zona de fusión (ZF), la 
zona afectada por el calor (ZAC) y el material base (MB) son fácilmente identificables en 
la misma. La zona de fusión se identifica por una pequeña depresión en la cara superior de 
la muestra. La zona afectada por el calor puede ser subdividida en dos regiones, claramente 
delimitadas por líneas verticales a 7 mm del centro de la ZF, que han sido identificadas 
como ZAC1 y ZAC2. La ZAC1 limita con la zona de fusión y se extiende por ~4.4 mm, en 
tanto la ZAC2 se diluye gradualmente en el material base sobre una distancia de ~1.2 mm. 
Los cambios que ocurren en cada zona a nivel microestructural se presentan en la parte 
inferior de la Figura 2, que compila resultados de imágenes tomadas con luz polarizada con 
figuras de polos medidas por difracción de neutrones en las regiones identificadas como P1, 
P2 ,P3 y P4 en la foto de la muestra. Para obtener un óptimo contraste en las fotos con luz 
polarizada, la superficie fue pulida, atacada químicamente y anodizada siguiendo las 
recomendaciones de la Ref [3]. La determinación de las figuras de polos se realizó en el 
instrumento HIPPO, en Los Alamos Neutron Science Centre. Detalles de estas mediciones 
pueden encontrarse en la Ref [4]. El metal base presenta granos pequeños y redondeados 
con un tamaño variando entre los 10-20mm, característicos del Zircaloy laminado en frío y 
completamente recristalizado. En la ZAC2 el tamaño de grano es el mismo, pero algunos 
gramos presentan una estructura interna de placas paralelas. En contraste, en la ZAC1 el 
tamaño de grano aumenta gradualmente al acercarse a la zona de fusión. La textura del 
material base es característica de chapas laminadas en frío, con la figura de polos basales 
(0002) consistente en dos “ojos” en el plano TD-ND, a ~27º de la dirección normal. La 
textura cambia al ingresar en la ZAC1, con los planos basales concentrándose en la 
dirección normal, junto a la desaparición de los polos (10-10) de la dirección longitudinal. 
El cambio de textura está asociado con la transición α  β  α [5], por lo que la ZAC1 
correspondería al material que transformó completamente a β, en tanto la ZAC2 
correspondería a material que transformó a β sólo en forma parcial.  
 
Experimentos de difracción 

El Zircaloy-4 está compuesto principalmente por la fase α-Zr de estructura hcp. La 
aparición de tensiones residuales internas cambia la distancia entre los planos atómicos que 
componen la red hexagonal. En las regiones en estado de compresión los planos cristalinos 
se acercan; en tanto se alejan cuando el material se encuentra en tensión. De esta forma, la 
medición de la distancia que separa los planos atómicos permite determinar el tensor de 
deformación elástica, y de aquí inferir el estado de tensiones [6]. Las distancias entre planos 
atómicos pueden medirse de forma muy precisa por experimentos de difracción, según se 
representa en la Figura 3. En estos experimentos, el material es iluminado por un haz 
colimado de neutrones o de rayos-X de una energía conocida, caracterizada por una 
longitud de onda λ. Algunos de los neutrones son reflejados por los planos cristalinos 
(representados esquemáticamente en el detalle de la parte superior) y son removidos del haz 
a ángulos bien precisos. La determinación del ángulo θ en que son reflejados permite 
calcular la distancia d que separa los planos atómicos, usando la fórmula d =λ/(2 sinθ).La 
deformación elástica del material en la dirección perpendicular a los planos atómicos es 
directamente ε= (d-d0)/d0, donde d0 es la distancia que corresponde al material sin tensiones. 
La deformación es una magnitud adimensional expresada usualmente en με=10-6 (léase 



microdeformaciones). La determinación del tensor completo de deformación requiere la 
medición de la deformación en al menos 6 direcciones no coplanares, o de sólo 3 
direcciones cuando las direcciones principales son conocidas de antemano. El estudio que 
realizamos consistió en determinar la variación del campo de deformación elástica al 
atravesar la soldadura, a lo largo de la línea de puntos roja indicada en la Figura 1.  

Los experimentos fueron realizados en el difráctometro ENGIN-X, ubicado en la fuente de 
neutrones ISIS del Reino Unido. ENGIN-X es un Escáner Neutrónico de Deformaciones,  
un instrumento diseñado específicamente para realizar la deformación en el interior de un 
objeto [7]. En este tipo de difractómetros, un pequeño volumen en el interior del objeto a 
estudiar es definido mediante aperturas y colimadores en el haz incidente y el haz 
difractado, según se ejemplifica en la Figura 3. Las distintas regiones del objeto son 
exploradas desplazando al mismo frente al haz neutrones, recolectando un difractograma en 
cada posición visitada. En lugar de una única longitud de onda incidente, ENGIN-X utiliza 
un haz de neutrones policromáticos y la técnica de tiempo-de-vuelo para discriminar su 
energía, lo que permite determinar un difractograma completo para un ángulo de difracción 
fijo. Analizando estos difractogramas es posible graficar la variación de la distancia entre 
planos atómicos en función de la posición dentro de la muestra, y de allí producir los 
perfiles de deformación. La medición de la deformación para distintas direcciones del 
objeto se consigue cambiando la orientación del mismo. En el caso de la Figura 3 la pieza 
ha sido colocada de modo de medir la dirección transversal (TD). Durante los experimentos 
se midieron también las direcciones longitudinal (RD) y normal (ND), para ambas muestras 
(con y sin tratamiento térmico).  

La definición de la deformación elástica ε requiere el conocimiento de la distancia 
interplanar de una muestra en estado libre de tensiones. Esta distancia puede definirse 
midiendo un pequeño cupón extraído del material (~2x2x2mm), para el cual no existen 
tensiones macroscópicas debido a su pequeño tamaño. Sin embargo, dicho cupón debe 
poseer la misma microestructura que el material bajo estudio, ya que cambios en la 
concentración de elementos aleantes o en las tensiones intergranulares también producen 
variaciones en las distancias entre planos atómicos. Así, en este estudio fue necesario 
producir un conjunto de muestras de pequeño tamaño, ya que la microestructura del 
material cambia en función de su proximidad a la soldadura (Figura 2). Así a fin de estudiar 
el material libre tensiones macroscópicas, maquinamos por electro erosión la muestra 
presentada en la parte inferior de la Figura 1-(b). La misma posee forma de peine con 32 
“dientes”, con cada diente representando un pequeño volumen libre de tensiones, de 3x3 
mm2 en las direcciones normal y longitudinal, y 6 mm en la dirección normal. Sobre esta 
muestra se repitió un conjunto de mediciones idénticas a las realizadas sobre las chapas. 
Además, en dos de los dientes se determinó el cambio de la distancia interplanar sobre un 
número mayor de orientaciones de la muestra, a fin de estudiar en forma más detallada las 
tensiones intergranulares. 

El efecto del tratamiento térmico sobre las tensiones intergranulares fue estudiado in-situ 
mediante experimentos de difracción de rayos X de alta energía, realizados en el 
instrumento 1-ID de la Advanced Photon Source, Argonne Laboratory, USA. Para este fin 
se cortaron muestras de 2mm de espesor en la dirección transversal (según indican los 
rectángulos blancos en la Figura 2) y 37 mm a lo largo de la dirección longitudinal 
(perpendicular al plano de la foto). Las muestras fueron cicladas en temperatura, desde 
temperatura ambiente hasta 400 C usando un horno de lámparas, a fin de definir la 
evolución de las tensiones intergranulares durante el tratamiento térmico. Un esquema del 
experimento con rayos X de alta energía realizado se muestra en la Figura 5. 
Conceptualmente el experimento es muy similar al descrito en la Figura 3, pero con dos 



salvedades. Primero, la alta energía de los rayos X implica una longitud de onda muy 
pequeña (0.1536 Å) que permite atravesar los 2 mm de espesor de las muestras, pero que da 
origen a ángulos de difracción pequeños, es decir, principalmente hacia adelante. La 
segunda diferencia reside en que se utiliza un detector bidimensional que cubre una gran 
área, lo que permite registrar en una sola imagen los anillos de Debye en forma completa. 
Sumado a la gran intensidad de la fuente, esto reduce sustancialmente los tiempos de 
medición, obteniendo imágenes muy bien definidas en tan sólo un segundo. Un análisis de 
cómo se deforman los anillos de Bragg permite conocer la variación del tensor de 
deformación elástica en el plano ND-RD de la muestra.  

Resultados y discusión 
La fuerte textura cristalográfica que posee el material presenta algunas dificultades para la 
determinación de tensiones residuales. Como se observa en la Figura 2, las distintas 
familias de planos cristalinos difractan sólo para direcciones de la muestra bastante bien 
definidas. Así los planos (0002) no difractan en la dirección longitudinal, en tanto los 
planos (10-10) difractan principalmente en esta dirección. Esto dificulta la elección de una 
única familia de planos que sea observable en las tres direcciones principales de la muestra, 
a fin de definir el tensor completo de deformaciones. Más aún, el cambio de textura que 
ocurre en la ZAC1, hace que una buena elección para el material base no lo sea en la zona 
afectada por el calor o en la zona de fusión. En estos experimentos, la familia (10-11) pudo 
observarse para todas las direcciones y posiciones de la muestra. La Figura 5-(a) muestra la 
variación de la distancia entre los planos (10-11) en las chapas soldadas que no recibieron 
tratamiento térmico, para las tres direcciones principales de la muestra, medidas por 
difracción de neutrones en el instrumento ENGIN-X. En el eje de la derecha, los cambios 
están expresados en unidades de deformación (με). La variación presenta el perfil típico 
esperado para una soldadura: la dirección longitudinal se encuentra en tensión en la zona de 
fusión, y la dirección normal en aparente compresión, debido al efecto de Poisson. La 
mayor diferencia en la distancia interplanar d (2200 με) se observa entre estas dos 
direcciones en la zona de fusión. A fin de discriminar la deformación elástica de otros 
factores microestructurales que también afectan el valor de d, es necesario conocer el valor 
de d0, la distancia interplanar en el estado libre de tensiones. La Figura 5-(b) muestra los 
resultados de las mediciones realizadas en el “peine”, nuestra mejor aproximación 
experimental al valor de d0. El gráfico posee la misma escala que la Figura 5-(a), por lo que 
la magnitud de la variación puede ser apreciada en forma directa. El material base presenta 
una gran diferencia (~1000 με) entre la distancia (10-11) medida a lo largo de RD de la 
medida en ND, mientras para TD presenta un valor intermedio entre ambos. Esta diferencia 
se debe a tensiones intergranulares, como resultado del proceso de laminado y el 
tratamiento térmico del material. En este gráfico podemos apreciar también la variación de 
estas tensiones con la posición dentro de la muestra, es decir, con el cambio de 
microestructura presentado en la Figura 2. Vemos que la diferencia entre las distintas 
direcciones se reduce al ingresar a la ZAC1, y las tres direcciones parecen coincidir en la 
zona de fusión. Para la determinación de las tensiones residuales macroscópicas, es 
necesario comparar cada uno de los valores medidos en las chapas de la Figura 5-(a), con el 
valor medido para la misma posición y dirección de la Figura 5-(b). La coincidencia entre 
las distintas direcciones en la zona de fusión sugiere que el valor de d medido allí 
corresponde al valor de d0, el estado libre de tensiones tanto macroscópicas como 
microscópicas, y ha sido representado en la figura con una línea horizontal. A fin de 
corroborar esta hipótesis rotamos la muestra alrededor de TD, para estudiar en más detalle 
el cambio de d en el plano ND-RD. La variación registrada se muestra en la Figura 5-(c). 
En la zona de fusión todos los valores de d medidos se encuentran dentro de un intervalo de 



±150 με, mientras que en el material base el rango es (-400,700) με . Las otras familias de 
planos (hkil) presentaron resultados similares, por lo que hemos considerado para todos 
ellos que el valor de dhkil medidos para los “dientes” ubicados en el cordón de la soldadura 
corresponde al estado libre de tensiones.  
El efecto de un tratamiento térmico a 400 C sobre las tensiones intergranulares fue 
estudiado por los experimentos de difracción de rayos X de alta energía. Comenzando 
desde temperatura ambiente, la muestra fue calentada hasta 400 C a una velocidad de 1 C/s, 
mantenida a 400 C por 10 minutos, y luego enfriada hasta 110 C apagando el horno. De allí 
la muestra fue calentada nuevamente hasta 400 C y enfriada de igual manera, este ciclo 
(400 C  110 C) fue repetido tres veces. La Figura 6-(a) muestra la variación del radio del 
anillo de Debye correspondiente a la familia de planos (10-11) para las distintas etapas de 
este ciclo térmico. El radio r está expresado en función del ángulo azimutal del anillo, con 
0o correspondiendo a la dirección normal (ND) y 90º a la dirección de laminado (RD). El 
radio r cambia en forma inversa a la distancia d, por lo que la deformación es ε=-(r-r0)/r0., 
con r0 el radio libre de tensiones. A temperatura ambiente el radio del anillo oscila con el 
ángulo azimutal, debido a la presencia de tensiones. Dichas oscilaciones son aún 
observables a 110 C y parecen desaparecer a 400C, indicando que las tensiones se hallan 
relajadas a esta temperatura. Es interesante notar que al bajar la temperatura a 110 C, las 
oscilaciones aparecen nuevamente, y el mismo comportamiento se repite en los siguientes 
ciclos. Esto indica que estas tensiones intergranulares no pueden ser eliminadas por el 
tratamiento térmico a 400 C. Del comportamiento observado se infiere que las mismas se 
originan en diferencias en la anisotropía del coeficiente de expansión térmica de la 
estructura hexagonal del Zr, que presenta un valor de 10.1 με K-1 en el eje c del hexágono y 
sólo 5.3 με K-1 en direcciones perpendiculares al mismo [8]. La magnitud de estas 
tensiones puede estimarse asumiendo un campo de tensiones biaxial, asumiendo que no 
existen tensiones en la dirección transversal, en vista de lo observado en la Figura 5-(b). 
Bajo esta hipótesis la variación de la deformación ε con el ángulo azimutal ϕ es: 
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con ε11=(σ11-νσ22)/E la deformación medida en la dirección ND, y σ11 y σ22 las tensiones 
en la direcciones ND y RD respectivamente. En esta expresión hemos aproximado las 
constantes elásticas de difracción por su expresión equivalente en términos del módulo de 
Young E y el coeficiente de Poisson ν. La Figura 6-(b) muestra la dependencia de la 
deformación con el ángulo azimutal para las distintas temperaturas, junto a los ajustes de 
cuadrados mínimos realizados usando la ecuación (1). Es importante destacar que los 
valores de deformación a 20 C presentados en esta figura concuerdan perfectamente con los 
presentados en la Figura 5-(c) para el material original. De los ajustes lineales resulta que 
las tensiones son nulas en la dirección normal, y que las tensiones en la dirección de 
laminado son de (56±4) MPa, (44±5) MPa, y (15±7) MPa a 20 C, 110 C y 400 C 
respectivamente.  

La Figura 7 presenta el efecto del tratamiento térmico sobre las tensiones residuales 
macroscópicas a lo largo de la línea media de la chapa, indicada en la Figura 1-(a). Para 
cuantificar la deformación macroscópica del material es importante muestrear la mayor 
cantidad posible de granos cristalinos. Por este motivo, en este análisis la deformación ε fue 
definida a partir de un promedio pesado de la deformación εhkil registrada para cada familia 
de planos cristalinos. Este análisis difiere del realizado por Carr et al en la Ref. [9], en 
donde se calcula la tensión que experimenta cada familia cristalina, y se calcula la tensión 
macroscópica promediando sobre las mismas. Además de la deformación ε10-11 presentada 



en la Figura 5-(a), en ε se incluyeron las familias (1 0 -1 0), (0 0 0 2), (1 0 -1 2), (1 1 -2 0), 
(1 0 -1 3), (1 1 -2 2) y (2 0 -2 1). Debido a la fuerte textura del material, sólo un número 
limitado de familias contribuyó al promedio de cada dirección de la muestra. Esta 
definición de la deformación vuelve más robusta esta técnica a errores sistemáticos debidos 
a la incerteza que existe acerca de la respuesta mecánica de cada familia de planos. La 
Figura 7-(a) y 7-(b) muestran los resultados para las chapas sin y con tratamiento térmico 
respectivamente, y la Figura 7-(c) presenta una comparación entre las misma luego de un 
proceso de alisado para ayudar la visualización. En las chapas sin recocido tensiones 
máximas aparecen ZAC y ZF, con (175±10) MPa en la dirección longitudinal y  (80±10) 
MPa en la dirección transversal, en tanto las tensiones normales son cercanas a cero en toda 
la chapa. Esto significa que en la  ZF y la ZAC el estado de tensiones es aproximadamente 
biaxial. Estas tensiones deben compararse con los valores de 350 MPa, 380 MPa y 420 
MPa de la tensión de fluencia a lo largo de LD, TD y ND respectivamente [10]. El 
tratamiento térmico aplicado reduce levemente las tensiones máximas a (150±10) MPa y 
(65±10) MPa para las direcciones LD y TD respectivamente.  

Conclusiones 
Experimentos de difracción de neutrones y de rayos X de alta energía han permitido 
determinar las tensiones residuales microscópicas y macroscópicas en chapas de Zircaloy-4 
laminado en frío y recocido, unidas por una soldadura PLASMA de una pasada sin aporte.  

Tensiones intergranulares de (56±4) MPa en la dirección de laminado fueron observadas en 
el Zicaloy-4 original, que no pueden ser relajadas mediante tratamientos de recocido a ~400 
C. Esto se debe a que dichas tensiones surgen de la anisotropía del coeficiente de expansión 
térmica del Zr, y la fuerte textura cristalográfica de la chapa laminada.  

Se encontró además que la zona de fusión y la zona afectada por el calor componen un 
cordón de 15 mm de ancho en donde existe un campo de tensiones macroscópicas 
aproximadamente biaxial. Para la muestra sin recocer, este campo biaxial posee (175±10) 
MPa en la dirección longitudinal y  (80±10) MPa en la dirección transversal. Estas 
tensiones fueron levemente menores en la muestra recocida a 450 C, observando valores de 
(150±10) MPa y (65±10) MPa respectivamente.  
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Figura 1: (a) y (b) Geometría de las chapas soldadas, indicando la línea donde se midieron 
las tensiones residuales (c) Chapa soldada y “peine” libre de tensiones macroscópicas. 



 
Figura 2: (a) Foto con lupa de la soldadura (b) Identificación de las distintas zonas de interés, (c) 
Microestructura y figuras de polos de las zonas identificada en la foto de la parte superior.  



 
 

 
 
 

Figura 3: Esquema del dispositivo experimental utilizado para la determinación de 
tensiones residuals. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 4: Esquema del dispositivo experimental utilizado en los experimentos de 
difracción de rayos de alta energía. 



 
Figura 5: Variación de la distancia interplanar en la chapa soldada (a) y en la muestra libre 

de tensiones macroscópicas (b) presentadas en la Figura 1.  
(c) Estudio de las tensiones intergranulares en la zona de fusión y en la chapa original. 



 

 
Figura 6: (a) Variación del radio del anillo de Debye (10-11) con la temperatura 

 (b) Determinación de las tensiones integranulares a cada temperatura.  



 
Figura 7: Variación de las tensiones macroscópicas con la posición para la muestra sin 
recocer (a) y recocida (b). Para mayor claridad, en (c) se comparan ambos resultados 

promediando los valores sobre 3 puntos. 


