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PUESTA A PUNTO DE UN MÉTODO ULTRASÓNICO PARA MEDIR
TEXTURA: CASO ALEACIÓN DE Zr
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La  textura  cristalográfica,  producto  del  conformado  termo-mecánico  de  materiales,
influye  en  las  propiedades  macroscópicas  de  los  mismos.  En  el  caso  de  las  aleaciones  de
circonio, ampliamente utilizadas en la industria nuclear, la textura incide en fenómenos como el
crecimiento por irradiación, la corrosión nodular, la precipitación de hidruros, entre otros. Por
ende,  para  asegurar  el  desempeño  de  los  componentes  de  uso  nuclear,  la  textura  debe  ser
exhaustivamente  caracterizada.  Esto  se  puede realizar  por  medio de  técnicas  de  laboratorio
como  difracción  rayos  X,  difracción  de  neutrones  o  difracción  de  electrones  por  retro-
dispersión,  las  cuales requieren equipos costosos y/o preparación compleja  de las muestras.
Dado que la textura se evidencia como anisotropía mecánica de los materiales, la propagación
de  ondas  elásticas  puede  ser  utilizada  para  la  caracterización  de  la  misma,  resultando una
técnica más económica y con menos recaudos para su aplicación. 

Recientemente  se  publicó  un  trabajo  que  relaciona  la  velocidad  de  ondas  en  medios
anisotrópicos  con la  textura  cristalográfica  como un modelo  de  convolución  espacial  en  el
dominio de Armónicos Esféricos [1]. Plantea dos problemas, el directo, el cual a partir de la
convolución  de  velocidades  de  un  mono-cristal  (Kernel)  y  la  función  de  distribución  de
orientaciones (ODF) encuentra las velocidades para un poli-cristal; y el indirecto, el cual a partir
de la de-convolución entre las velocidades del poli-cristal y el Kernel encuentra la ODF. Si bien
el problema inverso es el que tiene relevancia tecnológica, en este trabajo se implementó el
problema directo como primera aproximación al método. Para esto se calculó el  Kernel para
Zry-4, se obtuvo la ODF a partir de mediciones por difracción de rayos X (DRX) de una barra
laminada  de  Zry-4  y  se  obtuvieron  las  velocidades  del  poli-cristal  como se  observa  en  la
Figura.1. Los resultados fueron contrastados satisfactoriamente con la medición ultrasónica para
tres direcciones representativas de la barra.

Figura 1: Convolución espacial entre la ODF y el Kernel cuyo resultado es la velocidad del policristal.
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