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Etapas del ciclo del combustible nuclear: desde la obtención

del circonio hasta la fabricación de vainas para EE

Laminación en frio partiendo del tubo extrudado Fin: combustible Atucha



El circonio es utilizado por presentar de las mejores combinaciones de

propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión y baja sección eficaz de captura

neutrónica.

Aleaciones de circonio

La fase a-Zr de equilibro a temperatura ambiente tiene estructura hexagonal

(anisotrópico).

Para temperaturas <500ºC se ha observado la activación del deslizamiento en los

planos prismáticos de primer orden (10ത10) y en el plano basal (0002) en las

direcciones [1ത210], mientras que en regiones de alta concentración de tensiones

como bordes de grano, también se observan trazas de deslizamiento sobre planos

piramidales (10ത11)

La deformación con componente <c> se

ha explicado en términos de maclado en

planos piramidales de primero y segundo

orden bajo condiciones de tracción y

compresión.



antes = isótropo

después = texturado

antes = texturado

El circonio esta texturado 

siempre

Dependiendo de los parámetros

del proceso, el material tiende a

una textura de equilibrio

En la laminación de tubos el

material, limitado por los

rodillos de laminación al

avanzar y comprimirlo sobre

el mandril, fijo, lo obligan a

fluir hacia adelante en

dirección axial.

Procesos metalúrgicos

Esta anisotropía cristalográfica tiene un correlato en el comportamiento macroscópico

del metal: durante los procesos de conformado plástico estas aleaciones desarrollan

microestructuras con una fuerte orientación preferencial o textura cristalina.



Los cambios de orientación que provoca el maclado y la activación de los citados sistemas de

deslizamiento producen una rotación de la microestructura que se manifiesta esencialmente en la

orientación del eje <c>, normal a los planos (0002). La textura de los materiales hexagonales se

caracteriza siguiendo las rotaciones de este polo.

Radial

Hoop

Primer paso de laminación (70%)

Laminación de tubos TREX para vainas de EE

Rotación del polo <c>



Probeta  Tubo  Estado Orientación 
Elongación 

Uniforme 

[%] 

Elongación 

Total  [%] 

Reducción 

de Área         

[%] 

Tensión 

Máxima  

[MPa] 

1066 

E331B Ex 

Axial 

10 30.8 61.0 666 

1067 11 30.8 60.3 664 

1068 9.97 27.2 61.2 662 

Promedio 10.3 29.6 60.9 664 

Dispersión 5.7 7.0 0.7 0.4% 

1063 

Hoop 

2.8 18.4 65.4 777 

1064 3.0 19.2 66.8 787 

1065 2.9 18.0 69.4 790 

Promedio 2.9 18.5 67.2 785 

Dispersión 3.4% 3.3% 3.1% 0.9% 
 

Tabla. Resultados de ensayos de tracción a tubo extrudado 

Anisotropía cristalina Anisotropía microestructural Anisotropía mecánica

Tubos de presión en operación: tensiones

hoop de 130 MPa y axiales de 65 MPa



Avance del proceso de laminación 
A

H
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La textura cristalina se caracteriza mediante figuras de polos:

las proyecciones estereográficas de las intensidades de un

pico de difracción. Por lo descripto el polo <c>,  a los

planos basales, es el que evidencia la anisotropía de la

estructura hexagonal.

H

Geometría reflexión (Empyrean). Cuna de Euler y 

zonas de incidencia (der.) y recepción (izq.)

Figuras de polos experimentales de las reflexiones (10ത10) 

y (0002). 

H

t=6 mm t=1,7 mm t=0,8 mm t=0,4 mm



xcxax fk)f(1kk ,k"" propiedad dada una Para  -

fx = factor de Kearns  en la dirección  al plano
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Factores de Kearns 



La reducción de área de la sección axial del tubo está determinada por sus

reducciones de espesor y diámetro. La forma habitual de caracterizar

tecnológicamente este proceso consiste en combinar ambas reducciones en un solo

parámetro: el cociente entre las deformaciones verdaderas observadas en diámetro y

espesor, denominado factor Q, es utilizado para diseñar secuencias de laminación:

r0 y r = distancia radial a un elemento

de volumen del tubo antes y después de

la deformación plástica

E. Tenckhoff. “Review of deformation mechanisms, texture, and mechanical anisotropy in zirconium and zirconium base alloys” 

Journal of ASTM International, 2005

Estas reorientaciones del polo <c> son muy débilmente afectadas por tratamientos térmicos usados

para relevar tensiones (400-500ºC) o bien para recristalizarlo (600-700ºC).
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 Si Q > 1, la reducción del espesor domina sobre la de diámetro y el polo <c>

rota hasta alcanzar orientaciones de 25º-35º alrededor de la dirección radial

del tubo, contenidos mayoritariamente en el plano radial-circunferencial.

 Si Q  1 los polos <c> tienden a distribuirse en todo el plano radial-

tangencial (textura de fibra).

 Si Q < 1 la reducción en diámetro es dominante. Las fuerzas compresivas

predominan en la dirección circunferencial y el polo <c> rota hacia la

dirección circunferencial del tubo.



Hidruros

Corrosión acuosa del Zr: Zr + H2O  ZrO2 + 2H

Parte del H ingresa al metal y

precipita como hidruros,

precipitado frágil en forma de

placa:

Si el material es

recristalizado la orientación

de estas placas es al azar:

En presencia de

tensiones aplicadas,

los hidruros precipitan

normales a esas

tensiones:

Y asisten a la propagación de fisuras…



En los inicios de la tecnología nuclear se vio que el factor Q también determina la

orientación en la que precipitan los hidruros (Marshall R. P. Control of hydride orientation

in Zircaloy by fabrication practice. Journal of nuclear materials 1967; 24: 49-59)

Debido a esto, el desarrollo conceptual de las laminadoras de tubos para vainas y otros componentes

tubulares para aleaciones de circonio de uso nuclear se diseñaron para reducir más espesor que

diámetro, fundamentalmente en las etapas finales del proceso.

Un fenómeno a priori inconexo con Q tiene que ver con la degradación en servicio



Mas allá de que el factor Q es puramente geométrico (no hay modelos sobre su

dependencia con respecto de las propiedades del material), se ha intentado vincular

ambos fenómenos (desarrollo de textura y orientación de hidruros) y es actualmente

un tema de tesis doctoral.

Estas inhomogeneidades en el factor Q se expresan en 

propiedades medibles en el material:

Dado que las dimensiones finales de una vaina están especificadas, si se parte de tubos TREX

(materia prima) de dimensiones diferentes, la evolución geométrica será particular de cada TREX

de partida y esto llevará a valores de Q diferentes a lo largo del proceso:

Proceso 1 Proceso 2



Externa 
Media 

Interna 

De hecho, aun antes de procesar al material, a iguales microestructuras,

(Zircaloy-4 recristalizado):

Se observan variaciones significativas en

las propiedades mecánicas del material…

que los ensayos mecánicos (microdureza)

no permiten explicar.



Imagen SEM de la

sección axial del TREX A

Indexación y de orientación

con los ángulos de Euler

(φ1, Φ, φ2).

Líneas de Kikuchi

(punto 4) 

Mapa de orientaciones,
direcciones de referencia

y figura de polos inversa.

Difracción por electrones retrodispersados (EBSD)

Instrumento 3D Dual Beam Scanning Electron Microscope de FEI, EOTVOS University

La técnica permite realizar mediciones de orientación preferencial en regiones

localizadas. Solo para dar una idea, el área irradiada con rayos X es de 0,5 cm2,

mientras que con la técnica EBSD un área típica tiene 104 m2: 5000 veces menor.

Para un material con un TG de 5 m, en un mapa típico de EBSD se están

observando unos 400 granos mientras que con rayos X 1000000
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Tilts (0º, 10º y 20º)

Incident Beam
(Transmission XRD)
High Energy X-Ray: 80 Kev
Size Beam: (300×300) m

Experimento realizado en la línea 1-1D de DRX del APS diseñado para

determinar propiedades microstructurales en forma localizada (80 Kev, haz

de 300 x 300 μm) en el espesor de pared de un TREX en proceso

Punto 7 (Exterior)
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Proceso 1 Proceso 2

Textura cristalina, difracción de neutrones (OPAL, Instr. Kowari)

Difractómetro Kowari (Hall de guías de neutrones del reactor OPAL)

Vladimir Luzin – Australian Nuclear Science and 

Technology Organisation



Evolución de los factores de Kearns en dos procesos diseñados para

tubos materia prima con geometrías distintas



Conclusiones
1. Las técnicas de difracción ponen en evidencia detalles y diferencias microestructurales entre

materias primas que a priori se suponen idénticas:

2. Se observan gradientes de textura (propiedad intrínseca o atomística) que se ven claramente

vinculados a propiedades micro-mecánicas como la microdureza y microestructurales como el

tamaño de grano (propiedades fenomenológicas)

3. Permiten explicar las variaciones y tendencias que presentan en términos de reorientaciones de

los granos (microestructura) a lo largo de las etapas del proceso de deformación.

4. Se puede observar la evolución de estas diferencias a lo largo de un proceso de deformación

plástica.

5. A medida que se profundicen estos estudios, será posible establecer una relación funcional

entre el factor Q y las propiedades atomísticas como la textura a través de la funcion de

distribucion de orientaciones (ODF) y de las ODFs localizadas en las distintas zonas de la

geometría del tubo.

6. Lo mismo con el incremento en la densidad de dislocaciones derivada del proceso de

deformación, la relación entre la orientación de los granos deformados y la densidad de

dislocaciones acumuladas en ellos.

7. Los resultados obtenidos hasta aquí permiten, no obstante, una conclusión mucho más general:

las técnicas de difracción constituyen la herramienta experimental más robusta para la

caracterización de materiales, particularmente en nuestra área temática.

8. Y todas ellas se muestran complementarias entre sí.



Gracias por su Atención 


