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Los generadores de vapor (GV) son la parte responsable de transferir el calor generado
en el núcleo de un reactor nuclear al agua del circuito secundario, produciendo vapor. Este a su
vez, impulsa las turbinas. Los GV están constituidos por gran cantidad de tubos de unos pocos
milímetros de espesor, denominados tubos generadores de vapor (TGV)  [1].  En general,  se
emplean  aleaciones  austeníticas  de  Fe-Cr-Ni  para  la  fabricación  de  los  TGV, entre  ellas  se
encuentran Inconel 690 (Ni: 58 min.; Cr: 28-31; Fe: 9-11, % en peso) e Inconel 800 (Fe: 39,5
min.; Ni: 30-35; Cr: 19-23, % en peso). Estas aleaciones deben ser resistentes a la corrosión
bajo tensión y a la fractura, tales mecanismos de degradación son influenciados por la textura
cristalina, por lo que es preciso conocerla [1][2].

Se  estudió  la  textura  cristalina  de  tubos  de  Inconel  690 e  Inconel  800 de  diferentes
espesores de pared (0,97, 1,13 y 1,83 mm) a partir de la medición de figuras de polo mediante
difracción de rayos X empleando un difractómetro PANalytical  Empyrean (Centro Atómico
Bariloche). Se analizaron secciones de tubo con las direcciones radiales (RD) y tangenciales
(TD) paralelas a la normal y muestras aplanadas.

La Figura 1 muestra las figuras de polos experimentales y recalculadas obtenidas para
Inconel 800 de 1,13 mm de espesor de pared. Se observa una componente de textura que alinea
las normales de los planos {111} con la dirección axial (AD) del tubo. La fracción de volumen
de los granos con la dirección <111> paralela a AD es del 35 %. Los tubos de 0,97 mm de
espesor de Inconel 690 muestran una textura similar con máximos de intensidad en la ODF
menores al caso anterior (4 m.r.d. en lugar de 5 m.r.d. del Inconel 800). 

Aquí mostraremos un análisis detallado de las fracciones de volumen de las diversas
componentes de texturas presentes en los tubos de Inconel, y su correlación con el espesor de la
pared de tubo. 

Figura 1. a) Figuras de polos experimentales y b) recalculadas de Inconel 800.
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