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ESTUDIO DEL COMIENZO DE LA TRANSFORMACION DE LA FASE
METAESTABLE BETA EN UN TUBO DE PRESION DE Zr-2,5%Nb
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En las centrales Nucleares con tecnología CANDU (CANadian Deuterium Uranium) los
elementos  combustibles  de  Uranio  natural  se  encuentran  dentro  de  los  tubos  de  presión,
fabricados de una aleación de Zr-2,5%Nb debido a que presenta buenas propiedades mecánicas
y baja absorción de neutrones. El proceso de fabricación de los tubos de presión consiste en
varios tratamientos termomecánicos; después de la última etapa de extrusión, donde se lleva al
tubo o a sus dimensiones finales, se los somete a un proceso de tratamiento térmico en autoclave
(24 horas a 400°C) con el objetivo de relevar tensiones en el material y generar una película de
óxido protector. Durante este tratamiento, la fase metaestable β-Zr evoluciona hacia la fase β-
Nb. El estado de la fase beta influye en la velocidad de oxidación, en la solubilidad, difusión y
precipitación del hidrógeno.

Si  bien están publicadas [1] las curvas TTT (tiempo-temperatura-transformación) para
esta  aleación  particular,  no  hay  mediciones  sistemáticas  de  los  primeros  minutos  de  la
transformación. Para nosotros resulta de interés contar con esta información para correlacionarla
con datos de difusión de hidrógeno y solubilidad previamente obtenidos por los autores. 

Se midió por difracción de rayos X en un difractómetro Philips PW3710 muestras de un
tubo de presión de Zr-2,5%Nb sin el  tratamiento final  en autoclave en la  cara  longitudinal
normal (LN) del tubo. Se realizó la medición en el material como se recibió, y con tratamientos
sucesivos de fracciones de hora a 400ºC; siguiendo los picos correspondientes a las reflexiones
de las fases metaestables beta y omega.
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