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Motivación:  Debido a su resistencia mecánica, buena performance a la corrosión, 
resistencia al creep, y sus excelentes propiedades neutrónicas, la aleación de Zr–2.5 wt.% 
Nb ha sido seleccionada como el material para construir los tubos de presión de los 
reactores tipo CANDU.  
La ruta de fabricación de estos tubos involucra el forjado de tochos a 800ºC seguido de  
i) extrusión a ~800oC, y enfriado al aire, ii) conformado en frío a la forma final del tubo con 
deformaciones entre el 20-30%, iii) ciclo térmico en autoclave a una temperatura de 400ºC 
por 20 horas.  
En Argentina, CNEA desarrolló una variante de esa ruta de fabricación que parte del tubo 
extrudado (adquirido en el exterior), realiza una laminación en frío en un laminador tipo 
peregrino (Pilger mill) y finaliza con un ciclo térmico a 400ºC por 24horas. Durante este 
ciclo se buscan obtener las propiedades mecánicas deseadas, cumpliendo con los 
requerimientos en lo que respecta a la microestructura (densidad de dislocaciones), 
textura cristalográfica (factores de Kearns), relajación de tensiones y al mismo tiempo que 
en la superficie del tubo se forme una capa de óxido protectora que evite el ingreso de H 
en servicio  
Luego de la extrusión en caliente el material está compuesto por ~90% hcp β-Zr, que 
contiene Nb en solución sólida en concentraciones <1%, y un ~10% de la fase metaestable 
bcc β-Zr,la que contiene una proporción de aproximadamente 20% Nb en solución. La 
textura cristalográfica queda definida durante la extrusión, mientras que el laminado 
produce cambios menores. Durante el ciclo térmico posterior al laminado ocurre la 
recuperación de la estructura de dislocaciones y la evolución de las fases minoritarias (β-Zr, 
β-Nb, y la fase metaestable ω. La densidad de dislocaciones del material terminado no 
debe superar la especificación límite fijada por AECL.  
La propuesta de este trabajo es estudiar los cambios en la microestructura que ocurren 
durante el ciclo térmico final mediante experimentos de difracción de neutrones in-situ 
realizados en LANSCE, Los Alamos National Laboratory, USA. En particular, se colectarán los 
picos de difracción mientras el material laminado es calentado durante el ciclo térmico. Se 
variarán las temperaturas entre 400 y 500ºC y los tiempos entre 1 hora y 30 horas. Los 
datos colectados serán utilizados para caracterizar la densidad de dislocaciones y su tipo (a, 
a+c y c) a través del ancho de los picos de difracción, y de las tensiones internas a partir de 
la posición en espaciamiento interplanar del máximo de dichos picos.  
Los resultados permitirán caracterizar y optimizar el tratamiento térmico desde el punto de 
vista de la evolución microestructural del material.  
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Objetivos: El objetivo del trabajo consiste en el análisis de los difractogramas obtenidos en 
experimentos de difracción de neutrones in situ en LANSCE, generando modelos analíticos 
que permitan describir de forma físicamente correcta los espectros de difracción. A partir 
de dicho análisis se investigará la evolución en el tiempo de las tensiones internas y 
densidad de dislocaciones. Los resultados permitirán evaluar las energías de activación para 
los procesos de relajación de tensiones y recuperación, a fin de optimizar los tiempos 
involucrados.  

A su vez se emplearán técnicas de caracterización de materiales complementarias, como 
difracción de rayos X, microscopía óptica y SEM, para evaluar la evolución microestructural 
de la muestra durante el ciclo térmico.  

Cronograma: PRIMER SEMESTRE: estará principalmente dedicado a los principales cursos de 
formación, y a la lectura de referencias. Así, será esencial la adquisición de los 
conocimientos acerca de las técnicas más comunes utilizadas para la caracterización de 
materiales, junto con las técnicas de difracción de neutrones y/o rayos-X. 

La asistencia a clases es estimada en 20 hs/sem;( 4 meses, 320 hs). 

Posibles cursos: Introduccion a la cristalografia y a los metodos de difracción, Curso 
avanzado de materiales, Lenguaje de Programación MATLAB, Mediciones Nucleares, Teoría 
de la dispersión de neutrones. 

SEGÚNDO SEMESTRE: Pre procesamiento de datos experimentales y ajuste de picos de 
difracción. Análisis de anchos de picos por método de Williamson-Hall. Denisdad de 
dislocaciones por método de Warren-Averbach modificado. 

TERCER SEMESTRE: Análisis de tensiones intergranulares por evolución de posición de 
picos. Análisis de evolución de fases por 

Presentación de trabajo en conferencia (SAM o AACr). 

CUARTO SEMESTRE: Escritura de informe final y exposición oral. 

Información Adicional: 

 


