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Se presentan nuevos resultados referidos al estudio y monitoreo sistemático que se
realiza del comportamiento de los materiales en contacto con el medio refrigerante de la
Central Nuclear de Embalse, en las cuatro autoclaves, dos por circuito de refrigeración
del núcleo, ubicadas a la entrada y salida del mismo. La temperatura de las ramas
calientes (Yl e Y4) es ~ 305°C y la de las ramas frías (Y2 e Y3) ~ 265°C. Previo a la
inserción de las probetas, las mismas se pulen y decapan según la norma ASTM G2-88.
En Octubre de 1988 se colocaron en las autoclaves cupones de 30xl5xlmm, fabricados
a partir de Zr-2.5Nb de tubo de presión y Zry-4 proveniente de chapa. Estos cupones se
inspeccionaron en las sucesivas aperturas de autoclaves efectuadas posteriormente, a
intervalos de tiempo de diferente duración. En todas las inspecciones se determina el
incremento de peso por unidad de área de las probetas y el estado superficial de las
mismas.
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La Figura 1 presenta la cinética de corrosión del Zr-2.5Nb en las autoclaves calientes
hasta 3500 días efectivos de plena potencia. La cinética sigue una etapa inicial
parabólica seguida por otra lineal denominada de postransición. La transición bien
definida ocurre para un tiempo de exposición de aproximadamente 450 días, la
velocidad de postransición es de ~ 1.6 |im/año indicando un comportamiento normal del
material, ver Tabla I donde se ilustran datos de literatura. La Figura 2 muestra el
incremento de peso por unidad de área de las probetas de Zr-2.5Nb en función del
tiempo (días de plena potencia) en las autoclaves frías. En la superficie de las probetas
se forman núcleos de óxido blanco luego de 400 días de exposición al medio; este
comportamiento estaría asociado a la microestructura del material, en particular al
contenido de fase (3 en el mismo. La forma de las curvas es debida a la presencia de
núcleos blancos, por lo cual el incremento de peso por unidad de área brinda una
información muy incompleta de la cinética de corrosión.
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Las Figuras 3 y 4 corresponden a las cinéticas obtenidas para el Zry-4 en las autoclaves
calientes y frías respectivamente. A 305°C, la transición ocurre luego de 850 días de
exposición al medio primario, la velocidad de postransición es ~ 0.5 |im/año y esto
indica un comportamiento normal del material, comparar con Tabla I. Los cupones de
autoclaves frías se encuentran en la etapa de pretransición, como se ve en la Figura 4.

En Octubre 1983 se colocaron en todas las autoclaves probetas sin decapar de Zry-4 y
Zr-2.5Nb de procedencia canadiense que fueron inspeccionadas en Octubre 1986. Las
probetas de Zr-2.5Nb presentaban decremento de peso y un óxido blanco no protector
en su superficie. Las probetas de Zry-4 tenían un incremento de peso por unidad de área
entre 227 y 282 mg/dm2, valor muy superior al esperado para las condiciones de
exposición en el refrigerante. El óxido era color marrón claro con visibles muestras de
descascaramiento. En ambos materiales, se presentaba una gran diferencia de
comportamiento con los colocados en Octubre 1988.

Para analizar esta discrepancia se realizó un ensayo complementario durante el período
Septiembre 1991-Abril 1993. Cuatro cupones de Zry-4 del lote canadiense utilizado en
1983, dos decapados y dos sin decapar, se colocaron en un autoclave caliente (Y4). En
Abril 1993 se verificó el comportamiento normal a la corrosión de las probetas de Zry-4
decapadas; las sin decapar reprodujeron de manera idéntica el incremento de peso y el
óxido de las insertadas en 1983. Esto indica que la alta velocidad de corrosión de los
cupones de Zry-4 insertados en 1983 se relacionaba con la existencia de contaminación
superficial en los mismos. En la otra autoclave caliente (Yl) se introdujeron una probeta
de Zr-2.5Nb de origen canadiense y dos probetas de Zr-2.5Nb de tubo de presión
provisto por la C.N. Embalse, las tres decapadas. En el cupón de Zr-2.5Nb de origen
canadiense se encontró el crecimiento de un óxido de espesor tres veces mayor que el
formado en los cupones de ese material proveniente de la C.N. Embalse, con
comportamiento normal a la corrosión de estos últimos. Esto implica que la causa de la
baja resistencia a la corrosión de los cupones de Zr-2.5Nb de origen canadiense es la
microestructura del material. El ensayo permitió establecer que la alta velocidad de
corrosión de los cupones de lotes canadienses estaba asociada a la contaminación
superficial y a la microestructura, no a las condiciones químicas del refrigerante.

En Mayo 1988 se produjo el ingreso de un lecho de resina mixta litiada al circuito
primario. Los cupones de Zry-4 y Zr-2.5Nb, introducidos en las autoclaves de la Central
en 1986, se inspeccionaron en las sucesivas aperturas de autoclaves, desde Mayo 1988



en adelante, para establecer si los productos de degradación de las resinas habían
afectado el comportamiento a la corrosión de las aleaciones de circonio. Todas las
probetas de Zry-4 y Zr-2.5Nb se encontraron siempre recubiertas de un óxido negro y
compacto. La velocidad de corrosión de postransición de las probetas de Zry-4 del
autoclave Y4 (305°C), calculada a partir de los incrementos de peso por unidad de área,
es de ~ 0.7 |im/año. En la misma autoclave, las probetas de Zr-2.5Nb tienen en 1989 una
velocidad de postransición de ~ 1.9 |im/año. La Tabla I muestra la etapa de la cinética ó
la velocidad de postransición de todos los conjuntos de probetas de ambos materiales y
los datos obtenidos de bibliografía de ensayos similares realizados con Zry-4 y
Zr-2.5Nb. Se puede ver que el valor de 0.7 |im/año calculado para los cupones de Zry-4
colocados en 1986 es comparable a los valores de 1.2 (im/año y 1.0 (im/año reportados
en la literatura por Garzarolli y col. y por Hillner y col. en ensayos realizados a la
misma temperatura, indicando un comportamiento normal del material de las
autoclaves. Asimismo, el valor de 1.9 |im/año obtenido para el Zr-2.5Nb es similar al
valor de 1.6 |im/año obtenido para las probetas colocadas en estas autoclaves en
Octubre 1988, luego del ingreso de resinas, y es comparable a los valores de 1.2 a
2.3 (im/año reportados en la literatura por Warr y col en ensayos realizados fuera de pila
con Zr-2.5Nb a 310°C. Estos resultados indicarían que el ingreso de resinas no afectó el
comportamiento a la corrosión de estas aleaciones.

Tabla I: Etapa de la cinética y velocidad de corrosión de postransición de los cupones
insertados en las autoclaves de la C.N. Embalse

Temperatura de

Autoclave

°C

265°C

305°C

265°C

305°C

305°C

305°C

305°C

305°C

~290°C

310°C

Material

Zry-4

Zry-4

Zry-4

Zry-4

Garzarolli

Hillner

Zr-2.5Nb

Zr-2.5Nb

Warr

Warr

Fecha de

Inserción

Octubre 86

Octubre 86

Octubre 88

Octubre 88

Octubre 86

Octubre 88

Etapa de la

cinética

Pretransición

Postransición

Pretransición

Postransición

Postransición

Postransición

Velocidad de
corrosión de
postransición

jim/año

~ 0.7

~ 0.5

1.2

1.0

~ 1.9

~ 1.6

0.5-1.6

1.2-2.3

Los resultados obtenidos para las aleaciones de circonio expuestas al refrigerante
primario en las autoclaves de C.N. Embalse manifiestan el buen comportamiento a la
corrosión de estas aleaciones que está asociado al adecuado control químico del medio.


