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El  mecanismo  de  corrosión  de  las  aleaciones  base  circonio  representa  un  problema
abierto  debido  a  que  aún  está  en  discusión  qué  factores  que  influyen  en  la  formación  y
crecimiento del dióxido de circonio (circonia), que puede presentar diferentes fases, como la
monoclínica, la tetragonal o la cúbica. En particular, la aparición de la fase tetragonal, la cual no
es estable en los rangos de temperatura y presión de operación de un reactor, podría estar dada
por tamaño de cristalita, tensiones y/o rugosidad presentes en la interfase.

En este trabajo se determinaron las tensiones en la capa de óxido formada en muestras de
Zr-2.5Nb y  Zircaloy-4  extraídas  de  tubos  de  presión  CANDU y  vainas  de  combustible  de
Atucha, respectivamente. Las mismas fueron sometidas a diferentes procesos de corrosión en
autoclave, emulando las condiciones de operación de un reactor. Se utilizó un equipo con una
fuente policromática y un analizador multicanal de estado sólido de Germanio. Se hizo incidir el
haz sobre las muestras a un ángulo fijo en una configuración θ:2θ. Se utilizó un ángulo 2θ =
7.5° para evitar la superposición de los picos de difracción con los de fluorescencia del sustrato.
El rango de energías utilizadas fue de 10 - 120 keV, dado que en el mismo se hallan los picos
más intensos de ambas fases estudiadas de la circonia. A su vez, se realizaron las mediciones en
las direcciones superficiales dadas por distintos ángulos de Euler. Los datos fueron analizados
ajustando la expresión funcional sin2ψ de la deformación elástica. Los resultados se analizan
con el fin de establecer los valores del tensor de tensiones y su correlación con la presencia de
las distintas fases del óxido.

Figura 1: Ajuste de distancia interplanar vs. sin2ψ  para una muestra de Zr-2.5Nb.
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