
EFECTO DE LA TENSIÓN SOBRE LA SOLUBILIDAD DEL 
HIDRÓGENO EN LA ALEACIÓN Zr2.5%Nb ESTUDIADO CON LUZ 

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

 

(1) Centro Atómico Ezeiza, CNEA, Buenos Aires, Argentina 
(2) Centro Atómico Bariloche, Laboratorio de Física de Neutrones y Reactores, Bustillo km 9.5, 

San Carlos de Bariloche, Rio Negro 8400, Argentina 
(3) Advanced Photon Source, Argonne National Laboratory, Argonne, IL, USA,  
 
ABSTRACT 
 
This paper is the last of a series of works that resulted from X ray diffraction 
experiments performed in the line 1-ID at the Advanced Photon Source at Argonne 
National Laboratory, Illinois, USA in July 2008. Experiments were performed to study 
the hydrogen solubility in a zirconium alloy under externally applied stress, using a 
highly collimated beam and a CCD area detector located in transmission geometry. The 
study material is Zr2.5% Nb, an alloy used to fabricate pressure tubes for CANDU 
nuclear reactors. From the 2D diffraction images, the intensity, the radius and area 
under the Debye rings were analyzed as a function of temperature with the aim of 
studying the kinetic effect of the hydrogen solubility. The hydrides were identified as -
hydrides. The experiment allowed determining the temperatures of terminal solid 
solubility (TTSS) and the effect of external stresses on these temperatures. The values 
obtained under an applied tension of 225 MPa showed significant changes on TTSS 
with respect to those obtained for the same samples in the unloaded condition. 
Depending on hydrogen concentration (45 to 130 wppm) a reduction of the hysteresis 
between TTSS in dissolution and TTSS in precipitation of 20oC to 30oC was observed. 
The study of the spacing between basal planes (c-axis of the hexagonal cell) as a 
function of temperature showed that the tension causes a redistribution of the hydrogen 
atoms between different orientations of the grains of the microstructure. Precipitation 
starts at a higher temperature in those grains whose c-axis is under tensile stress, 
increasing the number of hydrides precipitated in such grains. The observed changes in 
the solubility temperature under stress can be explained in terms of an analysis of the 
energy required to accommodate the hydride precipitates into the metal matrix. 
 
RESUMEN 
 
El presente es el último de una serie de trabajos que resultaron de los experimentos de 
difracción de rayos X realizados en la línea 1-ID en el Advanced Photon Source en el 
Laboratorio Nacional de Argonne, Illinois, USA en julio de 2008. La solubilidad del 
hidrógeno en aleaciones de circonio bajo tensión externa aplicada fue estudiada por 
medio de un haz altamente colimado y un detector de área CCD ubicado en una 
geometría de transmisión. El material en estudio es la aleación Zr2.5%Nb utilizada para 
fabricar los tubos de presión para los reactores CANDU. A partir de los diagramas 2D, 
la intensidad y el radio de los anillos de Debye fueron analizados como función de la 
temperatura, con el objeto de estudiar la cinética de la solubilidad del hidrógeno. Los 
hidruros fueron identificados como hidruros-. El experimento permitió determinar las 
temperaturas de solubilidad terminal (TTSS) y el efecto de las tensiones externas sobre 



esas temperaturas.  Los valores de TTSS obtenidos bajo tensión aplicada (225 MPa) 
mostraron cambios significativos respecto de los obtenidos con las mismas probetas no 
tensionadas. Dependiendo de la concentración de hidrógeno (45 a 130 wppm) se 
observó una reducción de la histeresis entre las temperaturas de solubilidad terminal de 
disolución/precipitación de 20oC a 30oC.  
El estudio del espaciado entre planos basales (eje c de la celda hexagonal) en función de 
la temperatura mostró que la tensión provoca una redistribución del hidrógeno en las 
distintas orientaciones de los granos de la microestructura. La precipitación se inicia a 
una temperatura más alta en aquellos granos cuyo eje c se encuentra en tensión, 
incrementando así el número de hidruros precipitados en dichos granos. Los cambios 
observados en la temperatura de solubilidad terminal bajo tensión aplicada pueden 
explicarse en términos de un análisis de la energía necesaria para deformar la matriz 
metálica a fin de acomodar el precipitado de hidruro.  
 
INTRODUCCIÓN 
Los metales del Grupo IV (Ti, Zr, Hf) y V (V, Nb, Ta) pueden disolver cantidades 
relativamente grandes de hidrógeno (H) en forma intersticial a altas temperaturas. El H 
intersticial expande las redes cristalinas, aumentando el volumen típicamente en el 
orden de los V~ 2.9Å3 por átomo de H [1]. Esta expansión de la red (ij) es 
anisotrópica para las estructuras hexagonales del Grupo IV, e isotrópica para los 
cristales bcc del Grupo V. Cuando la temperatura desciende hasta la ambiente, la red se 
contrae y el H es segregado heterogéneamente en una fase hidruro, que posee una 
densidad entre 10 y 20% menor que el metal no hidrurado [2,3]. La estructura cristalina 
y la morfología de la fase hidruro dependen de la velocidad de enfriamiento, de la 
concentración de H, del estado de tensiones y de la microestructura del material 
original. Los hidruros son precipitados en forma coherente con la matriz, a partir de una 
distorsión local de la matriz mediante una deformación T

ije asociada a la transformación. 

Debido a la menor densidad de los hidruros, se necesita cierta cantidad de deformación 
plástica para acomodarlos en la matriz, lo cual se manifiesta directamente durante el 
ciclado térmico del H incorporado a las muestras. Así, se observa que la temperatura a 
la cual se disuelve el último hidruro al calentar la muestra es considerablemente mayor 
que la temperatura a la que precipita el primer hidruro durante el enfriamiento [4-7]. 
Dicho sobre-enfriamiento provee de la energía extra necesaria para distorsionar elástica 
y plásticamente la matriz, para hacerle lugar al nuevo precipitado. En estos sistemas 
metal-H hay dos líneas de solvus distintas, con una concentración de H en solución 
considerablemente mayor durante el enfriamiento (TSSP) de la que se obtiene a la 
misma temperatura durante el calentamiento (TSSD). La aplicación de una tensión 
externa ayuda a acomodar a los precipitados, permitiendo formar hidruros a una 
temperatura mayor que en el material no tensionado, disminuyendo TSSP y reduciendo 
la histéresis. En forma análoga, una tensión hidrostática durante el calentamiento 
también expande la matriz, ayudando a acomodar hidrógenos intersticialmente, 
incrementado el solvus TSSD.  
La solubilidad solida terminal 

sc  del H en un metal bajo el efecto de tensiones externas 
ij fue analizada teóricamente por varios autores [2-4, 8-11], 
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donde, A es una constante y R la constante de los gases. El parámetro Hh es la variación 
de entalpía molar necesaria para transferir H de la solución sólida al hidruro en ausencia 
de cualquier tensión de acomodación o tensión externa, que es negativa para los 
sistemas formadores de hidruros discutidos aquí. Wacc, es la variación de energía libre de 
acomodación de Gibbs por mol de hidruro, o sea, la energía involucrada en acomodar 
elástica y plásticamente la deformación T

ije  asociada a la transformación. Wint denota la 
energía libre de Gibbs de interacción por mol de hidruro, o sea, la energía que resulta de 
la interacción entre el cambio de volumen que acompaña la formación del hidruro y un 
campo de tensiones externo.  

La determinación de Wacc y Wint es difícil, tanto desde un punto de vista teórico como 
experimental. El incremento en el volumen asociado con la formación de hidruros es 
relativamente grande, así que la mayoría de los metales se deforma plásticamente para 
permitir la acomodación de ese gran cambio de volumen. La presencia de dislocaciones 
o bandas de deslizamiento en la matriz pueden ayudar a la nucleación de los hidruros, 
reduciendo la energía de acomodación Wacc [3,4,12].  Estimaciones teóricas de la 
acomodación plástica son particularmente difíciles, así que los modelos elásticos 
lineales son los que se han utilizado normalmente para evaluar la energía asociada al 
proceso de precipitación [13-15]. En esos modelos elásticos, el término de la energía de 
interacción esta dado por expresiones de la forma hyd

T
ijij VeW ~int , donde Vhyd es el 

volumen de la fase hidruro y se usa la convención de suma sobre los índices repetidos.  

En especímenes macroscópicos, la solubilidad del H puede variar localmente debido a 
inhomogeneidades de la microestructura (por el proceso de fabricación), o a campos 
intensos de tensiones (por la aplicación de cargas externas). Por esto último, los metales 
formadores de hidruros bajo carga están sujetos a un mecanismo de crecimiento sub-
crítico de fisuras que involucra la difusión de H a la región tensionada delante de la 
fisura, seguido por la nucleación y fractura de los hidruros en la punta de la fisura [16]. 
El fenómeno es intermitente, con la fisura propagándose a través del hidruro y 
deteniéndose cuando alcanza la matriz. Repitiendo estos procesos, la fisura se propaga a 
través de un componente con una velocidad que depende de la velocidad de 
acumulación de hidruros en la punta de la fisura, o sea, de la cinética de difusión del 
hidrógeno desde el volumen a la punta de la fisura. La fuerza impulsora para la difusión 
de H es la diferencia en el estado de tensiones cerca de la punta y la que existe en el 
volumen. 

Se ha realizado un gran esfuerzo de investigación para comprender este fenómeno en la 
industria nuclear, al que se denomina Fisuración diferida por hidrógeno (FDH), ya que 
afecta la operación segura de los tubos de presión (Zr2.5%Nb) y el almacenamiento en 
seco de los combustible nucleares (vainas de Zircaloy-4 y Zircaloy-2). La interpretación 
del mecanismo por el cual un campo de tensiones dispara el proceso FDH está aún en 
discusión, como se observa en la última revisión del tema en el artículo reciente de 
McRae et al [17]. La difusión de hidrógeno a la punta de la fisura y la precipitación en 
la misma puede deberse al efecto de las tensiones sobre el potencial químico del H en 
solución sólida, o sobre la curva de solubilidad en precipitación.  
Otro fenómeno que se adscribe a las variaciones locales en solubilidad en muestras 
macroscópicas es la llamada “supercarga” en las aleaciones de base circonio [18,19]. 
Esta ocurre cuando un espécimen macroscópico con un depósito superficial de hidruros 
es ciclado térmicamente desde temperatura ambiente a una temperatura relativamente 
alta, digamos 400ºC. Luego del ciclado, la concentración de H en el volumen del 
espécimen aumenta, superando la solubilidad del H a 400 º C. Esta concentración 



aumenta monótonamente con el número de ciclos térmicos. Para explicar este 
fenómeno, se propuso que el H se transfiere desde la capa superficial de hidruro a la 
solución sólida saturada en el volumen debido a la diferencia en la TSSD de ambas 
zonas, como resultado los diferentes estados de tensión en el hidruro entre el volumen y 
la superficie. 

Las variaciones de solubilidad H con la tensión también se manifiestan en el nivel 
microscópico a través de un fenómeno conocido como reorientación de hidruros. Los 
precipitados de hidruro aparecen como plaquetas constituidas por microplaquetas 
monocristalinas (no mayores a un par de micrones de longitud). Al aplicar una tensión 
uniaxial, las microplaquetas se acomodan en la matriz de manera de que la plaqueta 
macroscópica constituida por ellas se forma en dirección perpendicular a la tensión 
aplicada. 
En este trabajo, nos concentramos en un aspecto de la dependencia TSS sobre la tensión 
que ha sido previamente pasado por alto. Los componentes de circonio están 
compuestos por cristales (granos) anisotrópicos (hexagonales) de una variedad de 
orientaciones. Así, la aplicación de una carga de tracción afecta de diferente manera los 
cristalitos con orientaciones diferentes, como se desprende del término hyd

T
ijij VeW ~int  

que aparece en la expresión de la solubilidad de la Ec 1. 
La técnica de difracción de rayos X con radiación de sincrotrón permite estudiar in-situ 
la precipitación de hidruros, discriminando además la orientación de los granos -Zr en 
los que precipita el hidruro. Reportamos aquí los resultados de experimentos realizados 
en el sincrotrón APS, Argonne, USA, utilizando un haz monoenergético y un detector 
de área para registrar los conos de Debye-Scherrer mientras especímenes de Zr2.5%Nb 
previamente cargados con H eran sometidos a diferentes tratamientos termomecánicos.  
Este trabajo complementa lo presentado en la Ref [20], donde se investigó el efecto de 
las tensiones externas sobre la textura cristalográfica de los hidruros en Zr2.5% Nb. 
Dicho trabajo permitió establecer la conexión entre la señal difractada por un hidruro, y 
la orientación del grano -Zr en donde se produce la precipitación. Las muestras y los 
experimentos son los mismos que los de dicho trabajo por lo que el lector es referido al 
mismo para obtener información adicional sobre las condiciones experimentales y los 
procedimientos de análisis de datos. 
 
2. Muestras y ensayos 
Las muestras se fabricaron a partir de tubos de presión de la aleación Zr-2.5%Nb, de 
dos tipos, standard y prototipo. Se ensayaron dos lotes de probetas de tracción de tipo 
“hueso”, pre-cargadas con diferentes contenidos de hidrógeno. Las muestras E1 y E2 
corresponden al tubo standard obtenidas con el proceso normal de fabricación para 
tubos de presión CANDU, mientras que las L1 y L2 corresponden a tubos obtenidos 
siguiendo una ruta de fabricación ligeramente diferente desarrollado en CNEA. La 
diferencia principal es el uso de un proceso de laminación en frío en lugar de trefilado 
en la última etapa de fabricación del tubo aplicado por AECL [21]. La microestructura 
de los dos tipos de tubos de presión es esencialmente la misma, y consiste en granos 
laminares con una estructura cristalina hcp que contiene entre 0.6 a 1% en peso de Nb, 
rodeada por bandas muy delgadas (<0.1 m de espesor) de fase -Zr (bcc) estabilizada, 
que contiene aproximadamente 18 a 20% en peso de Nb. En promedio, las laminillas 
son de ~10 m de longitud a lo largo de la dirección axial y ~0.3 m de ancho a lo largo 
de la dirección circunferencial. 



Las probetas de tracción de tipo “hueso” de 2 mm de espesor fueron mecanizadas a 
partir de los tubos con la dirección de tracción a lo largo de la dirección circunferencial 
del tubo y las dimensiones indicadas en la Figura 1-a). Diferentes contenidos de H se 
introdujeron en las muestras por carga catódica antes del mecanizado, seguido de 
recocido bajo una atmósfera de N2 durante 24 horas a 400ºC. Las concentraciones de 
hidrógeno exploradas en este estudio están en el rango entre 45-130 ppm en peso, y 
fueron determinadas con un cromatógrafo LECO RH-404 con un error de ~ 5 ppm en 
peso. La Tabla 1 muestra el contenido de H medida para cada probeta. 
Los experimentos de difracción se realizaron en la línea 1-ID del Advanced Photon 
Source Argonne National Laboratory [22], utilizando el montaje experimental que se 
representa esquemáticamente en la Figura 1-a. Las probetas de tracción se sujetan a las 
mordazas de la máquina de ensayos y los ciclos de calentamiento y enfriamiento en aire 
se realizaron usando un horno de lámpara. Los anillos de difracción se registraron in-
situ con un detector de área en geometría de transmisión, proporcionando información 
que es promediada sobre todo el espesor de la muestra. Para los presentes experimentos, 
se utilizó un haz incidente de luz monocromática de longitud de onda 0.15 Å y una 
sección transversal de haz de (300x300) m2. El detector de área es un CCD de alta 
velocidad, de 2048x2048 píxeles de 200x200 m2 ubicado a 1948 mm de la muestra, lo 
que permitió registrar varios anillos de difracción completos en un tiempo muy corto 
(~1 s). El detector de área en la Figura 1-a muestra una imagen real capturada durante 
los experimentos, después de la corrección por la corriente oscura (fondo sin haz) [22]. 
El esquema de color es proporcional al logaritmo de la intensidad de rayos X registrada, 
los tonos azules significan conteo bajo y tonos rojos alto contaje. La disolución de 
hidruro y temperaturas de precipitación se obtuvieron a partir de análisis de estas 
imágenes, como se describe en la siguiente sección. 
La Figura 1-b muestra un ciclo térmico típico, en línea sólida roja se indica la 
temperatura, y en línea punteada verde la tensión aplicada. La temperatura se detectó 
mediante una termocupla colocada cerca del centro de la muestra. La velocidad de 
calentamiento/enfriamiento fue de 20ºC/min y la temperatura máxima fue de 400ºC, que 
se mantuvo por ~5 min antes de comenzar a enfriar. Para los contenidos de H analizados 
en este trabajo, esta temperatura es lo suficientemente alta como para disolver 
completamente los hidruros pre-existentes. Para cada muestra, el primer ciclo de 
calentamiento y enfriamiento se llevó a cabo sin carga aplicada, pero en ciclos 
posteriores se aplicó una carga a baja temperatura (~ 90ºC), que se mantuvo durante los 
ciclos de calentamiento y enfriamiento. El valor máximo de tensión aplicada a todas las 
muestras fue de 225MPa, con la excepción de la muestra de L1. La tensión fue 
suficiente para producir la reorientación de las plaquetas de hidruro, tal como se aprecia 
en la Figura 1-c, que muestra la distribución de los hidruros en el plano  con normal 
axial de la muestra L2 antes (izquierda) y después (derecha) del tratamiento termo-
mecánico. Se obtuvieron imágenes parecidas para las otras muestras. Los detalles de 
preparación de muestras se dan en la Ref. [20]. Antes del ensayo, la muestra contenía 
casi exclusivamente hidruros circunferenciales, es decir, hidruros de plaquetas con la 
normal de la placa a lo largo de la dirección radial del tubo. Después de las pruebas, una 
fracción considerable de hidruros radiales se formó; sin embargo, una fracción de 
hidruros circunferenciales todavía se observa claramente. 
 
3. Resultados 
La imagen de difracción mostrada en la Figura 1-a es invariante por reflexiones en 
planos verticales u horizontales, como se esperaba de la simetría ortorrómbica de la 



muestra. Esta simetría reduce la sección significativa de la imagen a un cuadrante, 
según se muestra en la Figura 2-a para la muestra L2 a temperatura ambiente. Los 
primeros cuatro anillos de difracción han sido indexados en la figura. Tres de ellos, 
provenientes de la fase mayoritaria -Zr (hcp), son claramente visibles en la imagen. El 
anillo restante proviene de la fase -hidruro (fcc), y es apenas visible debido al bajo 
contenido de H (~130 wt ppm). Las variaciones de intensidad observadas alrededor de 
los anillos se deben a que la mayor parte de los cristalitos que componen el material 
poseen orientaciones bien definidas, alrededor de un pequeño número de orientaciones 
preferenciales. Estas orientaciones preferenciales son las distintas componentes de la 
textura cristalográfica del material, representadas esquemáticamente en la Figura 2-b 
por medio de hexágonos de diferentes orientaciones en un sistema de referencia dado 
por la geometría del tubo. La textura cristalográfica de los tubos de presión ha sido 
estudiada en detalle por Holt y colaboradores [23, 24]. La mayor parte de los hexágonos 
tienen su eje dentro del plano radial-tangencial (radial-hoop), con un polo muy intenso 
en la dirección tangencial, que decae monótonamente hacia la dirección radial. Dichos 
cristales han sido representados en la figura por tres orientaciones ideales: (i) mHoop, en 
verde, con el eje c en la dirección tangencial, ii) mRadial, en rojo, con el eje c en la 
dirección radial, y iii) mTilted , en azul, en una orientación intermedia entre estas dos, con 
el eje c inclinado 20º de la dirección tangencial. Además, existe una fracción muy 
pequeña de cristales con su eje c a lo largo de la dirección axial del tubo, identificada 
como mAxial en la figura y representada por un hexágono de color rosa.  
Para el análisis de los anillos de difracción, la imagen es transformada en un conjunto de 
difractogramas en función del ángulo de Bragg , que puede computarese a partir del 
radio y la distancia entre la muestra y el centro de la pantalla. Así, se obtiene un 
difractograma por cada sección circular elegida (porción de pizza). La Figura 2-c 
muestra dos de estos difractogramas obtenidos para las porciones acimutales indicadas 
en la Figura 2-a. La curva verde corresponde a la región identificada como mHoop, que 
subtiende una zona de ±5º alrededor de la dirección tangencial del tubo. Así, el 
difractograma está dominado por un intenso pico (0002), manifestación de la 
componente de textura mHoop. La curva azul corresponde al otro intervalo, centrado 
alrededor de un ángulo de 20º desde la dirección axial del tubo, que ha sido identificado 
como mTilted+mHoop. La elección de estas dos regiones se debe a que en las mismas se 
concentra más del 95% de la intensidad difractada en el anillo (111) de la fase hidruro. 
Así, esta fase se hace claramente visible en ambos difractogramas a través de un 
pequeño pico a ~2.75Å. La concentración de la señal en estos acimuts se debe a 
que los hidruros precipitan en forma coherente con la matriz -Zr, la cual presenta la 
fuerte textura cristalográfica discutida previamente. La identificación de la orientación 
de los cristalitos donde se origina la señal de difracción observada es muy importante, 
ya que esto permite evaluar el estado de tensión existente en los granos -Zr donde 
ocurre la precipitación del hidruro.  
 
En la gran mayoría de los casos los hidruros- mantienen una relación de orientación 
que conserva la estructura de planos y direcciones compactas con la matriz -Zr, más 
precisamente, (0001)//(111) y  ]0211[ // ]011[  [25]. Por la primera de estas 
relaciones, se hace evidente la íntima conexión entre los picos (0002) y (111) del 
difractograma mHoop de la Figura 2-c. Los hidruros responsables del pico (111) han 
precipitado en granos -Zr con sus ejes c a lo largo de la dirección hoop, es decir, los 
mismos granos que producen el pico (0002) de ese mismo difractograma. Así, al 
calentar la muestra, la desaparición del pico (111) que revela la disolución de los 



hidruros es acompañada por un incremento muy sutil en el área bajo el pico (0002). 
De manera análoga, durante el enfriamiento, una fracción muy pequeña de los granos 
que contribuyen al pico (0002) dejan de hacerlo, para originar el pico (111) que 
revela la presencia de la fase hidruro. En resumen, el difractograma mHoop nos informa 
selectivamente sobre el comportamiento de los cristalitos de dicha componente de 
textura, y de los hidruros que se forman en los mismos durante el ciclo térmico de 
disolución y precipitación. 
Identificar el origen de la señal del pico (111) observado en la otra región azimutal 
(curva azul en la Figura 2-c) no es tan sencillo, ya que en este caso no existe un pico 
(0002) que pueda asociarse al (111). El análisis de textura realizado en la Ref [20] 
reveló que el pico (111) proviene de hidruros precipitados en granos  tanto de la 
componente mTilted como de la componente mHoop, de aquí que esta región ha sido 
identificada como mTilted+ mHoop.  
 
El efecto de la tensión aplicada sobre el proceso de precipitación de hidruros se 
ejemplifica en la Figura 3, que muestra un detalle de los difractogramas mHoop (a), y 
mTilted+ mHoop (b), registrados a 270°C durante el enfriamiento en la probeta L2, con y 
sin carga externa aplicada. Sin carga aplicada (símbolos negros) no se observa el pico 
de hidruro, sin embargo el pico (111) emerge claramente en ambos difractogramas 
(símbolos rojos) cuando se aplica la carga de 225 MPa a la probeta a lo largo de la 
dirección hoop. Esto demuestra plenamente que la temperatura de precipitación en 
Zr2.5%Nb es afectada por tensiones externas. El efecto de la tensión sobre la 
precipitación es pequeño y hubiera sido fácilmente pasado por alto de haberse adoptado 
otra estrategia de análisis de los datos. Para verlo, la Figura 3-c muestra el detalle de los 
difractogramas obtenidos integrando todas las cuentas registradas alrededor de los 
anillos. En este caso, el pico (111) observado bajo tensión se pierde, debido al 
deterioro de la relación señal-ruido. Es decir, al realizar la integración sobre todo el 
anillo se oculta el sutil efecto de la tensión sobre los cristalitos. Esto explica por qué 
este efecto no ha sido observado anteriormente: las otras técnicas experimentales 
utilizadas para la caracterización de la disolución y precipitación de hidruros (DSC, 
resistividad, fricción interna, etc.) son sensibles a todo el volumen de la muestra 
analizada, y no poseen la sensibilidad angular requerida para apreciar este efecto.  
Las temperaturas correspondientes a la solubilidad terminal para la disolución (TSSD) y 
la precipitación (TSSP) de los hidruros pueden ser definida siguiendo la dependencia de 
la intensidad del pico (111) con la temperatura durante las rampas de calentamiento y 
enfriamiento respectivamente. La Figura 4-a muestra la evolución del área bajo el pico 
(111) a partir del difractograma mHoop, registrado durante el primer ciclo térmico de la 
probeta L2 (conteniendo 130 wt ppm de H) sin carga aplicada. Los símbolos sólidos 
rojos corresponden a la etapa de calentamiento y los azules (vacíos) a la etapa de 
enfriamiento. Los valores de área graficados resultaron de un refinamiento del 
difractograma mediante un ajuste por cuadrados mínimos dentro del intervalo de 
espaciados interplanares desplegado en la Figura 3, usando una distribución de dos 
picos. Los pequeños gaps que existen entre los datos en la Figura 4-a son debidos al 
tiempo muerto requerido para almacenar las imágenes capturadas por el CCD. Los 
resultados muestran una clara histéresis entre la disolución y la precipitación, pero el 
área bajo el pico (111) permanece sin cambios después de completar el ciclo térmico.  

El área del pico (111) permite obtener información acerca de los hidruros precipitados 
en los cristalitos de la componente mHoop. El punto de inflexión que se observa en la 
curva de calentamiento (a ~340ºC) nos indica el momento en el que no puede 



transferirse más hidrógeno desde la fase hidruro hacia la matriz -Zr, debido a que no 
hay mas hidrógeno presente en forma de hidruro. Esto define el punto en el cual se 
alcanza la solubilidad solida terminal (TSSD). El punto de inflexión en la curva de 
enfriamiento (a ~260ºC) indica el momento en que el hidrógeno comienza a ser 
transferido desde la matriz de circonio a la fase hidruro, quedando así definida la 
temperatura en la que la solubilidad sólida comienza a disminuir (TSSP). Los puntos de 
inflexión que indican las temperaturas TSSD y TSSP se definieron extrapolando las 
curvas de calentamiento y enfriamiento respectivamente, para encontrar la intersección 
con la horizontal correspondiente a y=0. Las temperaturas para TSSD, (341±3)°C, y 
para TSSP, (262±2)°C, obtenidas para el ciclo térmico de la figura se representan por 
líneas verticales punteadas. El error en la temperatura TSSP es menor que el de TSSD 
porque la curva de enfriamiento presenta una pendiente mayor que la de calentamiento. 
En forma análoga, es posible obtener información directa acerca del hidrógeno disuelto 
en la matriz siguiendo la dependencia de los parámetros de red -Zr con la temperatura, 
como ha sido reportado recientemente por Zanellato y colaboradores para H en 
Zircaloy-4 [26]. La red hexagonal se expande anisotrópicamente cuando un átomo de 
hidrógeno se ubica intersticialmente [27]. Así, los parámetros de red registrados dan una 
medida del contenido de hidrógeno en solución, a menos de otros efectos que también 
contribuyan a la expansión de la red. La Figura 4-b muestra la evolución del parámetro 
c del espécimen L2 para el mismo ciclo térmico que en la Figura 4-a, obtenido del 
ajuste por cuadrados mínimos del pico (0002) de los difractogramas mHoop. El ciclo de 
histéresis revela en forma directa la diferencia en el contenido de H en solución que 
existe entre el calentamiento y el enfriamiento de la muestra. Los puntos de inflexión se 
observan a las mismas temperaturas observadas en las curvas (111). Así, la figura 
brinda una forma independiente de determinar las temperaturas de TSSP y TSSD, visto 
ahora desde el punto de vista de la matriz -Zr. El ciclo de histéresis aparece montado 
sobre el incremento lineal debido a la expansión térmica de la red, según se indica en 
líneas punteadas en la figura. Como puede apreciarse en la Figura 4-c, los puntos de 
inflexión son más fáciles de definir tras descontar la expansión térmica del parámetro de 
red medido. Tras esta operación, la temperatura correspondiente al inicio de la 
precipitación es definida como la intersección de las rectas extrapoladas a ambos lados 
del punto de inflexión, según se observa en la Figura 4-c. El punto correspondiente al 
final de la disolución es más difícil de definir, dado que el cambio en la pendiente no es 
tan abrupto en este caso. Cabe mencionar que la altura del salto observado en la curva 
de enfriamiento de la Figura 4-c da una medida de la cantidad de H que se encontraba 
disuelto en la matriz, utilizando el coeficiente entre deformación y contenido de H 
reportado en Ref [27].  

La Figura 5 muestra la evolución del área bajo el pico (111) del difractograma mHoop a 
través del ensayo termo mecánico completo. La Figura 5-a muestra las tres etapas de 
calentamiento y la Figura 5-b las de enfriamiento. Los diferentes colores en los 
símbolos indican las distintas cargas a las que se realizaron los ensayos y las letras 
mayúsculas identifican momentos específicos del ciclo termo-mecánico presentado en 
la Figura 1-b. La Figura 5 muestra que el número de hidruros precipitados en los 
cristalitos mHoop se mantiene constante cuando el ciclado térmico se realiza sin carga 
aplicada. Esto se deduce de que la curva negra de enfriamiento termina (punto B) en el 
mismo valor en el que había comenzado la curva negra de calentamiento (punto A). En 
contraste, el número de hidruros en los granos mHoop aumenta cuando el ciclado térmico 
se realiza bajo una tensión en la dirección hoop. Esto se aprecia claramente en las 
curvas de enfriamiento, con un primer incremento luego de la aplicación de la carga de 



125 MPa (curva roja) y un incremento posterior luego de la larga de 225 MPa (curva 
azul). Dado que el hidrógeno total que hay en la probeta permanece constante, el 
incremento en el número de hidruros precipitados en mHoop debe ocurrir a expensas de 
una disminución la reducción en la precipitación de hidruros en granos -Zr con otras 
orientaciones. 
La Figura 5-b también revela un claro incremento en la temperatura de precipitación en 
los cristalitos mHoop con la carga aplicada. Esto indica que al menos parte de esos nuevos 
hidruros comienzan a precipitar a temperaturas más altas que aquellos que lo hacían en 
la condición sin carga. Cuantitativamente, se observa un cambio en la temperatura 
TSSP de (262±2)°C sin carga, a (281±2)°C con una carga de 225 MPa en la dirección 
hoop. El aumento de la temperatura de TSSP con la tensión también es reflejado en el 
comportamiento del eje c medido a lo largo de la dirección hoop (Figura 6), es decir, 
para el mismo conjunto de granos -Zr donde ocurre la precipitación de hidruros de la 
Figura 5. El eje a la derecha de la Figura 6 aha sido expresado en términos del contenido 
de H diuelto en la matriz de Zr. Una diferencia notable con los resultados presentados 
en la Figura 5-b es que en la Figura 6 la altura del salto observado es la misma con o sin 
tensión aplicada. Esto significa que el contenido de H en solución en los granos mHoop se 
mantiene esencialmente constante al aplicar la tensión. Esto permite inferir que la 
concentración de hidruros en estos granos al aplicar la tensión se da durante el 
enfriaminto, debido al aumento de la temperatura de precipitación registrado para estos 
granos, a expensas de otros granos en los que la temperatura de precipitación se 
mantuvo inalterada. 

El efecto de la tensión sobre la disolución es menos dramático que sobre la 
precipitación. En la Figura 5-a observamos que partiendo de contenidos de hidruro 
idénticos, la curva roja (125 MPa) comienza a apartarse de la curva negra (sin carga) a 
220ºC, luego se mantiene levemente bajo ella hasta que se alcanza la disolución 
completa. Esto resulta en un cambio de la temperatura TSSD de (341±3)°C a 
(326±3)°C, luego de la aplicación de la carga de 125MPa.  

Resultados similares fueron observados para todas las muestras y cargas aplicadas. La 
Tabla 1 lista los valores de temperaturas TSSD y TSSP resultantes del análisis de la 
dependencia térmica del area del pico (111). La Tabla distingue entre los valores 
obtenidos para los hidruros precipitados en cristalitos mHoop, de aquellos precipitados en 
mHoop+mTilted. A modo ilustrativo, también han sido incluidas las temperaturas que 
surgen del análisis de los difractogramas obtenidos integrando sobre el anillo completo. 
Para los hidruros precipitados en los cristalitos mHoop, también se listan las temperaturas 
de TSSP obtenidas del análisis de la evolución del parámetro de red c. El error de este 
método es demasiado grande cuando se aplica a la determinación de las temperaturas 
TSSD, por lo que estos valores no aparecen listados en la Tabla.  
La Figura 7 da una representación gráfica de la Tabla, mostrando las temperaturas de 
precipitación en símbolos vacíos y las de disolución en símbolos llenos, para todas las 
muestras y cargas. Los símbolos rojos corresponden a los valores para mHoop y los 
negros a mHoop+mTilted. Se observa una clara diferencia entre los dos grupos de cristalitos 
en la disolución y en precipitación. Para todos los especímenes, ambos grupos de 
hidruros (mHoop y mHoop+mTilted) muestran temperaturas TSSP muy similares y 
temperaturas TSSD marcadamente diferentes. Las temperaturas de disolución para los 
hidruros precipitados en cristalitos mHoop+mTilted son consistentemente mayores que las 
de los hidruros que precipitan sólo en mHoop. Por otro lado, las temperaturas TSSP 
medidas sin carga aplicada son levemente menores para los hidruros precipitados que 



para los precipitados sólo en mHoop Estas dos observaciones nos dicen que los hidruros 
precipitan y se disuelven a menor temperatura en cristalitos de orientación mHoop que en 
cristalitos de orientación mTilted.  

El efecto de la tensión sobre las temperaturas de disolución y precipitación no es 
particularmente grande, aunque se han observado corrimientos en ambas temperaturas. 
Se observa un cambio sistemático en TSSP para todas las muestras estudiadas: las 
temperaturas TSSP aumentan con la aplicación de la carga en la dirección hoop del 
tubo. Como se esperaba, el cambio en la temperatura de precipitación es más grande 
para los hidruros precipitados sólo en critalitos mHoop que para aquellos precipitados en 
cristalitos mHoop+mTilted. Esto se pone en evidencia en las pendientes promedio que 
surgen de los gráficos (0.08±0.02)°C/MPa para los hidruros en mHoop y 
(0.04±0.01)°C/MPa para los hidruros en mHoop+mTilted. En todos los casos, el efecto neto 
de estos corrimientos es la reducción de la histéresis que existe entre disolución y 
precipitación. Para la muestra L2 la histéresis a 225 MPa se reduce en 30°C en 
comparación a la medida sin carga aplicada.  

 
4. Conclusiones 
Experimentos de difracción de rayos X de sincrotrón realizados in-situ durante el 
ciclado térmico de muestras de tubos de presión de Zr2.5%Nb previamente cargados 
con H han permitido obtener información detallada sobre los procesos de precipitación 
y disolución de hidruros. Los cristalitos que conforman la matriz -Zr fueron 
representados por cuatro orientaciones ideales, tres de ellas con el eje c dentro del plano 
tangencial-radial del tubo (hoop, radial, tilted) y la restante con el eje c paralelo a la 
dirección axial. Se observó que la mayor parte de los hidruros precipitan en cristalitos 
con orientaciones tilted y hoop. Para estos hidruros se observó que: 
 
- La temperatura de precipitación en ambas orientaciones es similar, pero la temperatura 
de disolución es marcadamente diferente. 

- La temperatura de precipitación de los hidruros aumenta al aplicar una tensión a lo 
largo del eje c de los cristalitos, a razón de ~(0.08±0.02)°C/MPa. 

- La aplicación de una tensión durante el ciclado térmico produce una redistribución del 
H disponible. Al bajar la temperatura, aumenta notablemente el número de hidruros en 
aquellos cristalitos en los que el eje c se encuentra expandido. 
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Figura 1: (a) Esquema del dispositivo experimental utilizado para los experimentos de 
difracción in-situ (b) Ciclos térmicos y de carga aplicado a la muestra L2, 
representativo de los aplicados a los otros especímenes (c) Distribución de hidruros en 
la muestra L2, antes (derecha) y después (izquierda), del ciclado térmico bajo tensión. . 
 



 

 
 
Figura 2: (a) Detalle de una imagen CCD de la Figura 1, con los anillos de Debye 
indexados (b) Componentes ideales de la textura cristalográfica de la fase a-Zr en los 
tubos de presión (c) Detalle de los difractogramas obtenidos a partir de las secciones de 
la imagen presentadas en (a).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figura 3: Detalle de los difractogramas 270°C durante el enfriamiento en la probeta 
L2, con (curva roja) y sin (curva negra) tensión aplicada. (a) y (b): La fase hidruro se 
manifiesta claramente en los difractogramas obtenidos a partir de la secciones de los 
anillos de Debye identificadas en la Figura 2-a. En contraste, la fase hidruro es muy 
difícil de apreciar cuando se integra la totalidad de la circunferencia de los anillos.  
 



 
Figure 4-  Evolución de (a) área del pico (111) durante el calentamiento del espécimen 
L2 sin tensión aplicada y (b) la distancia entre planos basales de la fase -Zr. En este 
último caso, las temperaturas de transición se define mejor tras sustraer la expansión 
térmica del material, según se muestra en (c). La altura c es proporcional a la cantidad 
de H en solución que existía en la matriz -Zr.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Evolución del área del pico (111) del difractograma mHoop para el espécimen 
L2 a través de todo el proceso termo-mecánico representado en la Figura 1-b. 
La aplicación de la tensión produce un incremento en la cantidad de hidruros 
precipitados en los granos con orientación mHoop.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 6. Cambio de la distancia entre planos basales en los granos de orientación 
mHoop del espécimen L2 debido al contenido de H disuelto en la matriz de Zr. Al aplicar 
la tensión, se observa un cambio en la temperatura de precipitación similar al observado 
en la Figura 5-b. Sin embargo, no se aprecia diferencia en la cantidad de H disuelto en 
estos granos debido a la aplicación de la tensión. 
 
 
 



 
 

Muestra H Tensión TSSp TSSd 
wt ppm MPa Hidruros Precipitados en 

      mHoop                    mTilted Whole ring 
average 

mHoop mTilted Whole ring 
average + mHoop   + mHoop 

(111) area c-axis (111) area (111) (111) area
   area 

E1 55 0 164(3) 163(3) 164(2) - 245(5) 258(3) - 
125 167(5) - 176(3) - 232(10) 243(5) - 
210 170(5) - 174(3) - 237(10) 248(5) - 

E2 67 0 194(2) 203(4) 201(2) 200(2) 257(3) 278(2) 285(10) 
125 204(3) 205(4) 205(3) 186(5) 261(2) 279(2) 270(5) 
210 207(2) 208(4) 210(2) 194(5) 265(4) 279(2) 251(10) 

L1 44 0 165(5) 170(4) 170(3) - 230(4) 258(6) - 
56 170(5) 173(4) 171(4) - 222(4) 244(3) - 

L2 130 0 262(2) 262(3) 270(2) 260(2) 341(3) 349(2) 345(3) 
125 270(2) 274(3) 276(2) 267(3) 326(3) 336(2) 318(3) 
210 281(2) 280(3) 279(2) 253(5) 330(3) 337(2) 310(3) 

 
Tabla 1: Temperaturas de solubilidad sólida terminal obtenidas para los cuatro especímenes por difracción de Rayos X de alta energía, para la 
precipitación de hidruros en granos de diferentes orientacions cristalinas y distintas tensiones aplicadas a lo largo de la dirección tangencial del 

tubo de presión.  
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Figura 7. Dependencia de las temperaturas de disolución (TTSSd) y de precipitación 
(TTSSp) de hidruros con la tensión aplicad en la dirección tangencial del tubo, para 
todas las muestras investigadas. Los resultados han sido discriminados por la 
orientación de los granos donde ocurre la precipitación de los hidruros.  
 
 
 
 
 
 
 


