
TENSIONES DE ACOMODAMIENTO EN PRECIPITADOS DE 
HIDRURO DE CIRCONIO 

 
J. R. Santisteban(1), M. A. Vicente (1), P. Vizcaino (2), A.D. Banchik (2) J. Almer (3)  

(1) Centro Atómico Bariloche, CNEA, CONICET;  
(2)Centro Atómico Ezeiza, CNEA 

 (3) Advanced Photon Source, Argonne, USA 
 

Resumen 

El daño inducido por hidrógeno constituye uno de los mecanismos de falla 
más importantes de los componentes base circonio en reactores nucleares. 
En particular, estas aleaciones se ven afectadas por un proceso de 
crecimiento de fisuras que involucra la difusión de hidrógeno a la región 
tensionada delante una fisura, 
seguido por la precipitación y 
fractura de hidruros en la punta de 
la fisura. El fenómeno es 
intermitente, con la propagación de 
la fisura y su detención al 
encontrar la matriz metálica. Este 
mecanismo es conocido rotura 
diferida inducida por hidrógeno 
(RDIH o DHC, por sus siglas en 
inglés). 
La formación de hidruro inducida 
por tensiones es consecuencia de la 
expansión volumétrica que 
acompaña la formación del hidruro 
(del orden del 15%), la que es 
acomodada elasto-plásticamente 
por la matriz y el precipitado. Así, 
se espera que los hidruros se 
encuentren en un estado de 
compresión debido al 
confinamiento impuesto por la 
matriz. Esta “tensión de 
acomodamiento” es uno de los 
componentes principales de los 
modelos teóricos desarrollados 
para describir la velocidad de 
crecimiento de las fisuras por DHC. A pesar de su significancia, existe 
muy poca información experimental sobre la magnitud y orientación de 
estas tensiones. 
La difracción de rayos X de sincrotrón es la única técnica capaz de 
determinar estas tensiones. En este trabajo describimos brevemente los 
fundamentos de la misma, y presentamos experimentos realizados in-situ 
durante la precipitación de hidruros en Zircaloy-4 y Zr2.5%Nb. Los 
resultados de los mismos nos han permitido elaborar un imagen precisa de 
las tensiones de acomodamiento en plaquetas de hidruros de Zr. 
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Hydride-forming materials (Zr, Ti, Nb, etc) are affected by 
a sub-critical crack growth mechanism that involves the 
diffusion of H to the stressed region ahead of a crack, 
followed by nucleation and fracture of hydrides at the 
crack tip [1]. The phenomenon is intermittent, with the 
crack propagating through the hydride and stopping when 
it reaches the matrix. By repeating these processes, the 
crack propagates through a component at a rate that is 
highly dependent on the temperature history of the 
component. Most research effort to understand this 
phenomenon has occurred within the nuclear industry, as it 
affects  the safe operation of pressure tubes (Zr2.5%Nb) 
and the long-term storage of  nuclear fuel (Zircaloy 
cladding).  
Stress-induced hydride formation is a consequence of the 
volume dilatation that accompanies hydride formation (of 
the order of 15%), which is elastoplastically 
accommodated by the matrix and precipitate. Compressive 
stresses are expected within hydride precipitates due to the 
constraint imposed by the matrix. Such “accommodation” 
stresses are essential ingredients in all theoretical models 
developed to assess the crack growth rate dependence on 
operational variables such as temperature, applied stress 
intensity factor, or overall H concentration [2]. Yet little 
experimental information is available about the magnitude 
and directionality of such accommodation stresses. 

Synchrotron X-ray diffraction is the only technique 
capable of quantifying such stresses. Here we briefly 
describe the fundaments of the technique, when used 
through an area detector placed in transmission geometry. 
The results of the experiments have allowed us to produce a comprehensive picture about the 
magnitude and origin of accommodation stresses in  zirconium hydride platelets. 
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Introducción 
En las aleaciones base circonio el H puede precipitar como pequeñas plaquetas o agujas 
de hidruro de circonio. La presencia de estos hidruros puede influenciar la integridad 
estructural del material a largo plazo, ya que lo hace susceptible a un mecanismo de 
iniciación y crecimiento lento de fisuras conocido como rotura diferida inducida por 
hidrógeno (RDIH), o DHC, por sus siglas en inglés [Libro Puls]. Los hidruros poseen 
una densidad menor que el circonio, por lo que el hidruro no encaja en el espacio que 
ocupaban los átomos de Zr originales. Por esto, la precipitación produce la compresión 
del hidruro y la deformación elástica y plástica de la matriz metálica circundante. Para 
cuantificar el mecanismo de RDIH es necesario conocer tanto la energía necesaria para 
acomodar el precipitado dentro de la matriz, así como las tensiones locales que se 
originan alrededor del mismo. El campo de tensiones alrededor y dentro del hidruro es 
importante para evaluar su tendencia a la fractura bajo una tensión externa. La energía 
de acomodamiento es importante porque afecta la curva de solubilidad del H, que 
determina el flujo de H hacia la punta de la fisura, y de aquí la velocidad de crecimiento 
de la misma. A fin de estimar ambas magnitudes, Leitch y Puls [Ref] han modelado los 
precipitados de hidruro como una inclusión elipsoidal dentro de una matriz metálica, 
utilizando el método de elementos finitos. En dicho trabajo, se estudiaron diversas 
situaciones hipotéticas variando: (i) la respuesta mecánica de la matriz y precipitado 
(elástica o elasto-plástica), (ii) la forma del precipitado, variando la relación de aspecto 
entre los ejes del elipsoide (iii) los valores de fluencia de la matriz y del precipitado. 
Estas simulaciones predicen tensiones de compresión dentro del hidruro, pero con 
valores absolutos que dependen fuertemente del modelo utilizado. Por ejemplo, la 
componente hidrostática de la tensión varía entre -600 y -5000MPa, según el modelo a 
adoptar, en tanto las componentes de corte se hallan entre 0 y 3200 MPa.  
En este trabajo investigamos experimentalmente las tensiones dentro de los 
precipitados de hidruro en dos aleaciones de Zr (Zircaloy-4 y Zr2.5%Nb) por medio de 
la técnica de difracción de rayos X de alta energía, realizados en el sincrotrón APS, 
Argonne, USA. Las aleaciones elegidas son representativas de los materiales base Zr de 
mayor importancia dentro de la industria nuclear. 
 
Muestras 
Dos conjuntos de muestras (Zircaloy-4 y Zr2.5%Nb) fueron estudiadas en este trabajo. 
Todas las muestras investigadas fueron cargadas con Hidrógeno por carga catódica en 
una solución 0.1 molar de H2SO4 en H2O, seguido de un tratamiento térmico de 24 
horas a 400oC en atmósfera de N2 para difundir el H en el interior de las mismas y 
homogeneizar la concentración del mismo. Las muestras fueron posteriormente pulidas 
a fin de remover la capa de hidruro superficial remanente.  
 
La Figura 1 presenta detalles del primer conjunto, producido a partir de chapas soldadas 
de Zircaloy-4. Las chapas, de un espesor de 6.25 mm, laminadas a 400ºC por 
WahChang, USA (ASTM B352, Grade R60804), fueron unidas a lo largo de la 
dirección de laminado por una soldadura de arco de plasma, según se observa en la 
Figura 1-a. La geometría de la unión y el proceso de soldadura utilizado reproducen las 
soldaduras empleadas para ensamblar el tanque reflector del reactor OPAL de 
Australia. Tres especímenes fueron extraídos de distintas zonas de la soldadura a fin de 
investigar el efecto de la microestructura del Zircaloy-4 sobre los precipitados de 
hidruros. La microestructura de dos de las tres muestras extraídas se muestra en las 
Figuras 1-(b) y 1-(c). Las fotos han sido obtenidas utilizando luz polarizada para revelar 
la orientación de los granos, siguiendo los procedimientos descriptos en la referencia 



[Ref]. El espécimen Z3 corresponde a la chapa original y posee granos redondeados de 
~30m. Un detalle de los granos se muestra en la Figura 1-(d), donde pueden apreciarse 
los hidruros como líneas oscuras que atraviesan los granos de lado a lado, que aparecen 
principalmente a lo largo de la dirección de laminado (RD). El espécimen Z1 
corresponde a la zona afectada por el calor (HAZ, por sus siglas en inglés) 
inmediatamente adyacente a la pileta de fusión, con granos de mucho mayor tamaño 
(~300m). Otro espécimen, Z2 correspondió a la HAZ lejana (~5 mm) a la pileta de 
fusión. La Tabla 1 lista las principales características y resultados obtenidos para las 
muestras de Zircaloy-4. Los contenidos de H listados en la misma fueron determinados 
por experimentos de difracción descriptos en la sección siguiente, utilizando el análisis 
descripto en la referencian [Daum y Motta]. 
 
La Figura 2 presenta detalles de las muestras de Zr2.5%Nb, extraídas a partir de tubos 
de presión comerciales y experimentales producidos para la Central Nuclear Embalse. 
El proceso de manufactura de los tubos desarrollado por AECL consiste en el forjado 
de billets a ~800ºC, seguido por la extrusión de los mismos, enfriado en aire, trefilado 
en frío a ~20-30% de deformación, y autoclave a 400ºC durante 24 horas. Dos 
especímenes (E1, E2) fueron extraídos de tubos de presión comerciales para centrales 
tipo CANDU, y otros dos (L1, L2) de tubos de presión experimentales manufacturados 
por un proceso alternativo desarrollado en PPFAE, Centro Atómico Ezeiza. Este 
proceso reemplaza el trefilado en frío por un laminado en frío. La microestructura y 
propiedades mecánicas de los dos tipos de tubos es esencialmente la misma. La 
morfología de los hidruros obtenidos en los tubos en condiciones normales de presión y 
temperatura se aprecia en las fotografías de la izquierda de la Figura 2. Los mismos 
corresponden a hidruros circunferenciales, es decir, presentan forma de plaquetas 
apoyadas sobre el plano longitudinal-tangencial del tubo de presión. Tras un primer 
estudio de estos hidruros circunferenciales, los mismos fueron reorientados, a fin de 
obtener un número considerable de hidruros radiales, es decir, con el plano de la 
plaqueta perpendicular a la dirección longitudinal. Esto se realizó llevando las muestras 
a 400 a fin de disolver completamente todos los hidruros, y realizar el enfriamiento bajo 
una tensión de 210 MPa aplicada a lo largo de la dirección tangencial del tubo. Tras 
este procedimiento, una fracción considerable de los hidruros radiales se hace evidente 
en las fotografías de la izquierda. La Tabla 2 resume las principales características y los 
resultados obtenidos para las muestras de Zr2.5%Nb. Los contenidos de H listados en la 
misma fueron determinados por un cromatógrafo LECO RH-404.   
 
Todas las muestras utilizadas tenían un espesor de ~2 mm, una longitud de ~15 mm y 
un ancho de ~5mm, con la geometría de ensayos de tracción que se presenta en la 
Figura 3.  
 
Experimentos 
La aparición de tensiones en un material cambia la distancia entre los planos atómicos 
que lo componen. 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 [Ref libro Withers]. Las 
distancias entre planos atómicos pueden medirse de forma muy precisa por 
experimentos de difracción, según se representa esquemáticamente en la Figura 3. En 
estos experimentos, el material es iluminado por un haz colimado de rayos-X de energía 
conocida, caracterizada por una longitud de onda . Una pequeña fracción de los rayos 



X son reflejados por los planos cristalinos, y son removidos del haz a ángulos bien 
precisos dando origen a conos de difracción, llamados conos de Debye-Scherrer. Así, se 
genera un cono por cada familia hkl de planos atómicos, a un ángulo 2 dado por la 
fórmula dhkl =/(2 sin), con dhkl la distancia entre planos atómicos. La circunferencia 
de estos conos a una cierta distancia de la muestra es registrada por un detector de área. 
Los pequeños cambios en la distancias entre planos debido a tensiones producen una 
distorsión de dicha circunferencia. Así, la medición de pequeños corrimientos en el 
ángulo 2 alrededor de la circunferencia permite determinar la variación de la distancia 
interplanar con el ángulo azimutal  de la Figura 3. La deformación elástica del material 
para la dirección de la muestra perpendicular a los planos atómicos es directamente 
=(d-d0)/d0, donde d0 es la distancia que corresponde al material sin tensiones. El tensor 
de deformacines ik es una magnitud adimensional expresada usualmente en =10-6 
(léase microdeformaciones). La geometría presentada en la Figura 3 nos permite 
explorar la variación del tensor de deformaciones en un plano (casi) perpendicular al 
haz incidente. Las muestras correspondientes a las chapas de Zircaloy-4 (plate) y del 
tubo de Zr2.5%Nb fueron orientadas en el difractómetro según se muestra en la Figura. 

Los experimentos descriptos en este trabajo fueron, realizados en la línea 1-ID del 
sincrotrón APS, Argonne, USA, con una longitud de onda incidente de 0.15 Å y una 
distancia de 1948 mm entre la muestra y el detector. Los rayos X de esta energía 
(80KeV) atraviesan completamente las muestras, por lo que la información registrada es 
representativa de todo el volumen atravesado por el haz.  
Los experimentos presentados en este trabajo consistieron en la medición de los anillos 
de difracción durante el ciclado térmico de las muestras entre temperatura ambiente y 
400ºC, a fin de disolver completamente y re-precipitar los hidruros.  

Para las muestras de Zr2.5%Nb, durante el último ciclo térmico se aplicó una tensión de 
225 MPa a lo largo de la dirección tangencial de los tubos, a fin de re-orientar los 
hidruros. El efecto de la tensión sobre las temperaturas de precipitación y disolución ha 
sido presentado en otro trabajo [Ref Acta y AATN]. En este trabajo no concentramos en 
el análisis del comportamiento de las distancias interplanares, para los hidruros 
circunferenciales (los originales) y los radiales (los reorientados en Figura 2). 

 
Resultados 
En todas las imágenes medidas observamos anillos de Debye-Scherrer intensos 
correspondientes a la fase  del Zr, y anillos muy tenues debidos a la fase  del hidruro. 
Para Zr2.5%Nb, también observamos anillos tenues debidos a las fases  y  del Zr. La 
fracción de volumen de las fases minoritarias puede ser evaluada a partir de la 
comparación de las intensidades de los correspondientes anillos, con la intensidad 
registrada para la fase -Zr. 

La Figura 4 muestra la variación de la distancia interplanar de los planos (111) de la 
fase hidruro alrededor de la circunferencia, para las muestras de las chapas soldadas de 
Zircaloy-4. Se observa que las mismas presentan oscilaciones de tipo sinusoidal 
alrededor de un valor aproximadamente constante, pero con distinta amplitud según la 
muestra. La Tabla 1 lista los valores máximos y mínimos observados para cada 
muestra, a lo largo de la dirección de laminado y normal a la chapa. La amplitud 
observada es expresada en términos de una deformación elástica en la última columna. 
La amplitud es mayor para los hidruros de la chapa original (Z3) y decae hasta un valor 
cercano a cero para a medida que se acercan a la pileta de fusión. En el eje de la 



izquierda de la Figura 3 se ha cuantificado la oscilación en términos de deformación 
elástica, utilizando como estado de referencia el valor de d0 indicado en la misma. Las 
oscilaciones son correctamente descriptas por la ecuación correspondiente a un material 
bajo tensiones biaxiales,    2sinsincos 22  NDRD  , representadas en la 
figura por líneas continuas. Esta dependencia funcional permite adscribir unívocamente 
esta variación al efecto de la tensión.  

La Figura 5-(b) presenta la evolución en temperatura de la distancia interplanar (111) 
de la muestra Z3, medida a lo largo de la direcciones normal (ND) y de laminado de la 
chapa (RD). La Figura 5-(a) muestra el volumen de fase hidruro registrado a cada 
temperatura, obtenido a partir del análisis de la intensidad de los picos (111) del 
hidruro y (10-10) de la matriz metálicas. En ambos casos las curvas rojas 
corresponden al calentamiento y las azules al enfriamiento, según se indica con flechas 
de los colores respectivos. Los resultados dan cuenta de una notable histéresis en el 
ciclado térmico tanto en el contenido de hidruro como en las distancias atómicas. La 
histéresis en el contenido de hidruro es un fenómeno bien conocido, que ha sido 
explicada por Puls [Ref] en términos de le energía necesaria para acomodar los 
precipitados, debido a la diferencia de densidad con la matriz mencionada en la 
Introducción. La histéresis en las distancias interplanares es otra manifestación del 
mismo fenómeno y su correcta interpretación provee detalles importantes acerca del 
proceso de disolución/precipitación. La Figura 5-(b) revela que durante el 
calentamiento la diferencia entre las distancias interplanares medidas en las direcciones 
de laminado y normal a la chapa se va reduciendo gradualmente, llegando a cambiar de 
signo para temperaturas cercanas a la disolución. El comportamiento es muy diferente 
durante el enfriamiento, y los hidruros presentan para amabas direcciones distancias 
interplanares esencialmente independientes de la temperatura, con valores casi 
idénticos a los medidos a temperatura ambiente. Esta variación en la diferencia en las 
distancias atómicas se presenta en términos de deformación elástica (strain amplitude) 
en la Figura 5-(c), donde se comparan los resultados obtenidos para la muestra Z3, con 
aquellos de la muestra Z1. Se observa que para los hidruros precipitados en las 
cercanias de la pileta de fusión las distancias interplanares son independientes de la 
dirección de la muestra para todas las temperaturas. Por último, la Figura 5-(d) muestra 
que el ancho de los picos (111) de la muestra Z3 también presenta una histéresis 
notable durante el ciclado térmico, que reproduce cualitativamente y en valor absoluto 
lo observado en la deformación elástica (strain amplitude). 
 
La variación en temperatura observada para las muestras de Zr2.5%Nb es ilustrada en 
la Figura 6, con los resultados obtenidos para la muestra L2. Nuevamente, se observa la 
histéresis tanto el volumen de fase hidruro ((111) area) como en las distancias 
interplanares medidas a lo largo de dos direcciones dentro del plano tangencial-axial 
del tubo. Estas direcciones corresponden a la dirección tangencial, y a una dirección a 
70º de ésta, identificada como Tilted (inclinada) en la figura. Debido a la fuerte textura 
cristalográfica de los tubos de presión, Estas dos direcciones eran las únicas que 
presentaban picos de la reflexión (111) del hidruro de intensidad suficiente como para 
determinar las distancias interplanares con la precisión requerida para un análisis de 
tensiones. La dirección inclinada presenta una variación de la distancia interplanar 
durante el ciclado térmico muy similar en comportamiento y valor absoluto a la 
dirección de laminado de la chapa de Zircaloy-4 (RD en Figura 5-b). En este caso, la 
histéresis no es evidente en la dirección tangencial (hoop). La Figura 5-(c) muestra los 
resultados obtenidos en la misma muestra bajo idénticas condiciones experimentales, 



pero con el ciclo térmico realizado bajo una tensión de 225 MPa aplicada en la 
dirección tangencial. Para la dirección inclinada, los resultados son similares a los 
obtenidos sin tensión aplicada, mostrando una clara histéresis, pero con una diferencia 
en el valor absoluto de la distancia interplanar medida en precipitación. Por otro lado, 
para la dirección tangencial se observa un cambio cualitativo en la respuesta de los 
hidruros, ya que aparece una histéresis notable entre disolución y precipitación. Al 
igual que en los otros casos, se observa un incremento sostenido de la distancia 
interplanar durante la disolución, y un valor aproximadamente constante tras la 
precipitación. Además de estos cambios cualitativos, ambas curvas se han desplazado 
hacia distancias atómicas mayores debido al efecto de la tensión aplicada, ya que la 
misma fue aplicada en esta dirección.  

La Tabla 2 lista los valores de distancias interplanares medidos para todas las muestras 
de Zr2.5%Nb estudiadas, antes y después de la reorientación, para las direcciones 
tangencial e inclinada. En todos los casos el valor medido para la dirección tangencial 
es mayor que el medido para la dirección inclinada, con una diferencia de 
aproximadamente 2600 , como se aprecia en la última columna de la tabla. Para las 
muestras E1 y L1, los valores se mantienen esencialmente constantes antes y después 
de la reorientación. Para las muestras L2 y E2, la diferencia se incrementa notablemente 
luego de la reorientación.   
 
Discusión  
Los resultados de los experimentos presentan una compleja dependencia de la distancia 
interplanar en los precipitados de hidruro, tanto con la dirección de la muestra en la que 
se realiza la medición, así como con la temperatura. En relación a esto último, lo más 
notable es la histéresis observada entre disolución y precipitación, con un cambio suave 
de las distancias interplanares en disolución, y un valor casi constante observada 
inmediatamente luego de la precipitación de los hidruros. Este comportamiento fue 
observado para hidruros precipitados en distintas aleaciones (Zircaloy-4 y Zr2.5%Nb) y 
microestructuras (Z3 y Z2 en Zircaloy-4), así como para hidruros de diferentes 
orientaciones dentro de la misma muestra (antes y después de la reorientación). A pesar 
de esta regularidad, este comportamiento no fue observado en algunas situaciones 
(muestra Z1 de Zircaloy-4, dirección tangencial de la muestra L2 de Zr2.5%Nb sin 
tensión aplicada)  
Otro aspecto de los resultados que es importante destacar es que todos los valores de 
distancias interplanares medidos estuvieron entre 2.738 Å y 2.7512 Å, lo que 
corresponde a una variación de deformación elástica menor a 5000 . La mayor 
variación se observó en las distancias interplanares medidas para distintas direcciones 
de una misma muestra, como se aprecia en la Figura 4. En cambio, los promedios 
angulares de los valores registrados para cada muestra, que deberían revelar variaciones 
en la componente hidrostática del campo de tensiones, se ubicaron dentro de un 
intervalo de distancias atómicas mucho menor, equivalente a unos 900  de 
deformación elástica. Estas dos observaciones pueden interpretarse en relación a los 
resultados teóricos de Leitch y Puls [Ref], que en su trabajo reportan la tensión 
hidrostática (m) y la tensión normal al plano de la plaqueta de hidruro (22). Así la 
diferencia entre la tensión dentro en el plano y normal al mismo puede calcularse 
directamente como =3/2(m-22), y de aquí estimar la diferencia de deformación 
elástica entre las dos direcciones ~(1+)/E, con E el módulo de Young y  el 
coeficiente de Poisson. Para hidruros de relación de aspecto 0.1, que son los que mejor 
aproximan los observados en las Figuras 1 y 2, los valores que se derivan del trabajo de 



Leitch y Puls se presentan en la Tabla 3. El valor estimado de  debe compararse con 
los valores experimentales de 111 presentados en las Tablas 1 y 2. Para realizar dicha 
comparación debemos identificar las direcciones medidas (RD y ND en Zircaloy-4, 
Hoop y Tilted en Zr2.5%Nb), con las direcciones asociadas a las plaquetas de hidruro 
(dentro del plano de la plaqueta o normal a ella). Esto puede realizarse a partir de la 
observación de las Figura 1 y 2. Por ejemplo, el caso más sencillo corresponde a la 
muestra Z3, en donde paran la mayoría de los hidruros la dirección RD se encuentra 
dentro del plano de la plaqueta y la dirección RD es perpendicular al mismo. Así vemos 
que el valor de 111 medido para la muestra Z3 de Zircaloy-4 (4800 ) es compatible 
con un precipitado elasto-plastico, presumiblemente para un valor de Y de 
aproximadamente 400 MPa. Cabe destacar que esta muestra es la que más se aproxima 
a la situación modelada por Leitch y Puls, ya que las plaquetas de hidruro cortan los 
granos redondeados de -Zr lado a lado, por lo que en promedio las mismas presentan 
una sección circular dentro del plano, que se corresponde con el modelo axisimétrico de 
elementos finitos empleado en ese trabajo. Por otro lado, el valor 111 cercano a cero 
medido para la muestra Z1 puede explicarse observando que en esta muestra las 
plaquetas de hidruro presentan una distribución bastante aleatoria de orientaciones, por 
lo que el valor promedio medido a lo largo de ND o RD será esencialmente el mismo. 
La geometría es diferente para las muestras de Zr2.5%Nb, antes de la reorientación. En 
este caso ambas direcciones investigadas por los experimentos de difracción (Hoop y 
Tilted), se encuentran dentro del plano de las plaquetas de hidruro. Por esto los valores 
de 111 no pueden ser interpretados con el modelo utilizado por Leitch y Puls (que 
daría idénticamente cero). Sin embargo, la diferencia 111~ 2600  entre las 
direcciones Hoop y Tilted observada para las muestras E1, E2 y L1 puede interpretarse 
con el modelo de hidruro circunferencial presentado en la Figura 7, en donde las 
plaquetas son mas alargadas en la dirección axial del tubo. La magnitud de la 
compresión en una cierta dirección es esencialmente proporcional a la dimensión de la 
plaqueta en esa dirección. Por esto, la tensión a lo largo del eje axial (cercano la 
dirección Tilted) es mayor que a lo largo del eje Hoop, y por consiguiente las distancias 
interplanares son mayores para esta última. La longitud de las plaquetas en la dirección 
axial no puede apreciarse en la Figura 2, ya que dicha dirección es perpendicular a la 
página, sin embargo esto ha sido comprobado por imágenes tomadas en el plano axial-
radial del tubo. Este modelo también permite explicar el menor valor de 111 obtenido 
para la muestra L2, ya que como puede apreciarse en la foto para esta muestra las 
plaquetas son mucho más largas a lo largo de la dirección Hoop que en los otros 
especímenes.  

La geometría de los hidruros en Zr2.5%Nb cambia luego de la reorientación. En este 
caso la mayoría de las plaquetas pueden ser representadas por el hidruro radial de la 
Figura 7, aunque con una cierta fracción de hidruros circunferenciales, pequeña para 
L1, E1 y E2; y un poco mayor para la muestra L2 (Figura 2). Para los hidruros 
circunferenciales, la dirección Hoop es perpendicular al plano de la plaqueta. La 
dirección Tilted también está fuera del plano, pero a un ángulo de sólo 20º del mismo. 
Este cambio de plano de las plaquetas permite explicar la gran diferencia en el valor de 
111 observado para la muestra L2 antes y después de la reorientación. Por otro lado, 
para las muestras E1 y L1 no se observan grandes cambios debido a que 111 está 
dominado por la compresión en la dirección axial, que se mantiene inalterada tras la 
reorientación. Los valores absolutos de  medidos para los hidruros de Zr2.5%Nb son 
semejantes a aquellos observados para Zircaloy-4, por lo que también son compatible 
con la deformación elasto-plástica del hidruro considerada previamente. 



Los valores absolutos medidos para las distancia interplanar del hidruro permite realizar 
un análisis de las tensiones hidrostáticas promedio estimadas por los cálculos de Leitch 
y Puls. Interpolando los datos de la Tabla 3 se infiere que para un hidruro elasto-
plástico con Y 400MPa, la tensión hidrostática m sería de aproximadamente ~-1600 
MPa para una matriz puramente elástica y de ~-900 MPa para una matriz elasto-
plástica. En el trabajo original [Ref], se observa que ambos modelos difieren la 
dependencia del valor de m con la relación de aspecto espesor/longitud adoptada para 
el hidruro. Para una relación de aspecto de 0.25, la compresión se incrementaría a -3200 
MPa para la matriz elástica, y a sólo ~-1000 MPa para una matriz elastoplástica. Como 
mencionamos, a pesar de las variadas morfologías de los hidruros investigados, el 
promedio angular de la distancia interplanar para cada muestra se mantuvo dentro de un 
intervalo acotado de 900 . Esta observación destaca la necesidad de utilizar un 
modelo elasto-plástico para la matriz metálica.  
A pesar de este acuerdo del modelo de elementos finitos más elaborado 
(comportamiento elasto-plástico tanto para la matriz como para la inclusión), el valor 
absoluto de tensión hidrostática estimado, ~-900 MPa, parece un poco elevado.Dicha 
tensión corresponderían a una deformación de ~9000, lo que implicaría que el valor 
que hemos escogido para la distancia interplanar del hidruro en estado libre de 
tensiones es erróneo y que debería ser ~2.772 Å. Sin embargo, este valor es demasiado 
grande, considerando que utilizando el mismo equipo en muestras hidruradas de 
Zr2.5%Nb con volúmenes entre 5% y 80% de fase hidruro las distancias interplanares 
medidas se encontraron entre 2.747 Å y 2.752 Å [Ref blister], es decir dentro del 
mismo rango que en los presentes experimentos. Los resultados de este trabajo indican 
sólo una pequeña compresión normal a la plaqueta de hidruro. Por lo tanto, 
consideramos que la relación de aspecto de los hidruros debe ser considerablemente 
menor a 0.1, ya que esto reduciría en forma significativa el valor de 22. 

 

Conclusiones 
El estado de tensiones en una variedad de hidruros precipitados en chapas soldadas de 
Zircaloy-4 y tubos de presión de Zr2.5%Nb fue investigado por experimentos de 
difracción de rayos X de sincrotrón. El estado de tensiones observado a temperatura 
ambiente es consistente con simulaciones de elementos finitos que consideran a una 
inclusión elipsoidal de hidruro  con una relación de aspecto <0.1 que se deforma en 
forma elasto-plástica con una tensión de fluencia de ~400MPa, dentro de una matriz de 
Zr que también deforma en forma elastoplástica. Esto se reflejó en una tensión residual 
de corte de ~400 MPa entre el plano de la plaqueta y perpendicular al mismo para 
hidruros precipitados en una chapa de Zircaloy-4 laminada a 400ºC. 

El ciclado térmico de las muestras entre temperatura ambiente y 400ºC realizado in-situ 
para disolver completamente y re-precipitar los hidruros mostró una marcada 
dependencia del estado de tensiones con la dirección de aproximación a la temperatura 
de observación (calentamiento o enfriamiento).  
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Tabla 1 
Características y resultados de las muestras de chapas soldadas de Zircaloy-4. 
 

d spacing  (A) 
(111) 

d/d 
() 
(111) 

 
Sample 

 
H  

(wt ppm) 

 
Description 

=0º  
RD 

=90º 
ND  

(dND-dRD) 
/dND 

 
Z1 

 
250±10 

 

 
HAZ close (0.5mm) 

to fusion zone  
2.7483(7) 2.7461(7) 

 
-800±400 

 
Z2 

 
150±10 

 

 
HAZ far (5.0mm) 
from fusion zone 

2.7440(4) 2.7487(4) 
 

1700±300 

 
Z3 

 
180±10 

 

 
Parent material 2.7380(4) 2.7511(4) 

 
4800±300 

 
 
Tabla 2 
Características y resultados de las muestras de tubos de presión de Zr2.5%Nb. 
 

d spacing  (A) 
(111) 

d/d 
() 
(111) 

Sample Processing 
Schedule 

H (wt 
ppm) 

Experimental 
Condition 

=0º  
pHoop  

=70º  
pTilted  

(dHoop-dTilted) 
/dHoop 

As-received 2.7473(5) 2.7395(5) 2800±400  
E1 

 
55±3 

 After reorientation  2.7468(5) 2.7396(3) 2600±400 

As-received 2.7466(3) 2.7392(3) 2700±200  
E2 

 
 

Cold 
drawn  

67±5 
 After reorientation 2.751(3) 2.7400(3) 4000±200 

As-received 2.7470(8) 2.7405(8) 2400±300  
L1 

 
44±3 

 After reorientation* 2.7476(9) 2.7408(8) 2500±300 

As-received 2.7417(3) 2.7403(3) 500±200  
L2 

 
 

Cold 
rolled  

130±5 
 

After reorientation 2.7512(3) 2.7427(5) 3100±200 

 
 



Tabla 3 
Predicciones teóricas para la tensión dentro de precipitados elipsoidales con una 
relación de tamaño espesor/largo=0.1 para distintas propiedades mecánicas de la matriz 
metálica y la inclusión.  
m = valor medio de la componente hidrostática.
22=tensión en la dirección normal a la plaqueta. 
=diferencia de tensión dentro del plano de la plaqueta y perpendicular a la misma. 
= diferencia de deformación elástica dentro del plano de la plaqueta y perpendicular 
a la misma.  
m, 22: valores calculados por Leitch y Puls [Ref] utilizando el método de elementos 
finitos. : estimaciones realizadas a partir de esos valores. 
 
y matrix y inclusion m 22  

MPa MPa MPa MPa MPa 
200 elastic 1456.8 1323.7 199.7 2595.5 
500 elastic 1645.8 1312.9 499.4 6491.6 
800 elastic 1833.8 1300.0 800.7 10409.1 
200 200 539.4 407.0 198.6 2581.8 
500 500 1050.1 719.2 496.4 6452.6 
800 800 1413.7 884.5 793.8 10319.4 

elastic 200 916.6 300.7 923.9 12010.1 
elastic 500 1938.1 505.6 2148.8 27933.8 
elastic 800 2758.4 621.8 3204.9 41663.7 

 
 



Figura 1 
Muestras de chapas soldadas de Zircaloy-4. (a) Esquema de las chapas soldadas, 
indicando la ubicación de donde fueron extraídas las muestras estudiadas. (b, c, d) 
Micrografías tomadas con luz polarizada de las muestras Z1 y Z3. 
 
 

 



Figura 2 
Micrografías de muestras de tubos de presión de Zr2.5%Nb, antes y después de la 
reorientación de los hidruros. 
 

 



Figura 3 
Esquema del dispositivo experimental utilizado. Los rayos X atraviesan la muestra 
completamente, y los anillos de Debye-Scherrer son registrados por un detector de área. 
La orientación de las muestras para las dos conjuntos de muestras utilizados, tubos de 
presión (tube) y chapas soldadas (plate), son indicadas por medio de ejes coordenados. 
Algunas muestras fueron cicladas térmicamente en aire por medio de calentadores 
(heaters) bajo distintas tensiones aplicadas. 
 
 

 
 
 
 



Figura 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Figura 5 
Resultados obtenidos para la muestra Z3 de Zircaloy-4 durante un ciclo térmico. Curvas 
rojas corresponden al calentamiento y curvas azules al enfriamiento. Evolución de (a) 
Contenido de fase hidruro (b) Distancia entre planos (111) del hidruro a lo largo de la 
dirección normal (ND) y longitudinal (RD) de la chapa (c) Diferencia entre los 
parámetros de red medidos en dichas direcciones, comparado con lo obtenido para la 
muestra Z1 (d) ancho del pico (111) de la fase hidruro. 

 



Figura 6 
Resultados obtenidos para la muestra L2 de Zr2.5%Nb durante un ciclo térmico. 
Curvas rojas corresponden al calentamiento y curvas azules al enfriamiento. Evolución 
de (a) Area del pico (111), proporcional al contenido de fase hidruro (b) Distancia 
entre planos (111) del hidruro a lo largo de la dirección tangencial del tubo (hoop), y a 
20º de la dirección axial (tilted). 
 
 

 



Figura 7 
Modelo esquemático de las tensiones en hidruros circunferenciales y radiales en tubos 
de presión de Zr2.5%Nb. 
 
 
 

 
 


