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RESUMEN 
 
Se caracterizó el óxido de la superficie interna y externa de dos tubos de presión 
extraídos de la Central Nuclear de Embalse, luego de 10 años de plena potencia y se 
determinó además el espesor de los mismos. La superficie interna de los tubos está 
recubierta por un óxido negro opaco que replica la superficie original. El óxido presenta 
una red de microfisuras perpendiculares a la superficie y en algunas zonas, hacia la 
salida del refrigerante, algún spalling del mismo. Estos pequeños desprendimientos y 
microfisuras del óxido no afectan el carácter protector del mismo puesto que siempre 
queda un espesor remanente superior a los 5 ó 6 µm en contacto con la interfaz 
óxido/metal. El espesor de este óxido varía  aproximadamente entre 6 y 12 µm para el 
tubo B-102 y entre 7 y 15 µm para el tubo B-298. La velocidad de corrosión promedio 
de la posición de 5.8 m es de 1.16 y 1.35 µm/104HH para el tubo B-102 y B-298 
respectivamente, Estas velocidades indican un buen comportamiento a la corrosión de 
los TP de la CNE. La velocidad de corrosión promedio de la superficie interna de los 
tubos depende de la temperatura del refrigerante pero no del flujo neutrónico rápido. El 
film de óxido externo se presenta como un óxido negro, brillante, compacto y protector 
que replica la superficie original. El espesor del óxido varía entre 2 y 6.5 µm para el 
tubo B-102 y entre 1.8 y 3.7 µm para el B-298. Estos espesores están dentro de los 
valores esperados para los tubos de presión de las centrales CANDU. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los tubos de presión (TP) de las centrales CANDU son de Zr-2.5Nb. Durante el proceso 
de fabricación son extrudados en el rango de 820 a 850oC, luego se deforman en frío 
entre el 20 y el 30% y finalmente son relevados de tensiones en vapor de agua 
(autoclaveados) a 400oC durante 24 horas. El contenido inicial de hidrógeno es muy 
bajo (<10ppm en peso), pero durante su permanencia dentro del reactor la concentración 
de hidrógeno equivalente (hidrógeno + deuterio) aumenta debido a que una fracción del 
deuterio, producido durante el proceso de corrosión del tubo de presión con el agua 
pesada, ingresa al metal. El aumento de la concentración de deuterio en el metal es muy 
lento, debido a que la fracción de ingreso es muy pequeña y está asociada a la velocidad 
de corrosión del mismo. Otra posible ruta de ingreso de deuterio al TP es a través de la 
superficie externa, si se deteriora el óxido que protege a esta superficie por deficiencias 
de especies oxidantes en el gas anular. Por lo tanto, caracterizar el óxido de ambas 
superficies y determinar su espesor permite estimar como ha sido el comportamiento a 
la corrosión de los tubos de presión y del gas anular. Esta caracterización del óxido 
tanto de la superficie interna como externa en conjunto con las otras mediciones 
realizadas sobre los TP contribuye además a incrementar un banco de datos que 
permiten predecir el comportamiento futuro de los TP. 
 



El objetivo del presente trabajo, realizado dentro de un Contrato Particular CNEA-
NASA, fue el de caracterizar los óxidos de la superficies interna y externa de los TP    
B-102 correspondiente al Canal de Combustible (CC) periférico A14 y al B-298 
correspondiente al CC central L12 y medir el espesor de los óxidos de ambos tubos en 
diferentes zonas. 
 
 
EXPERIMENTAL 
 
Las probetas utilizadas para realizar estas determinaciones se obtuvieron de segmentos 
de los TP que habían sido transportados a la facilidad de Celdas Calientes del Centro 
Atómico Ezeiza. El material provenía de la zona central, de entrada y de salida del 
refrigerante de ambos tubos. Las probetas se cortaron de la posición horaria de 3, 6, 9 y 
12 hs a la distancia de entrada del refrigerante de aproximadamente: 0.30, 3.10, 5.10 y 
5.8 m. La integridad del óxido se determinó a través de la observación de la morfología 
de las interfaces óxido/medio utilizando Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y 
cortes metalográficos que permitieron determinar el espesor del óxido. La preparación 
de las muestras se realizó en un laboratorio anexo a las Celdas Calientes y todas las 
operaciones se realizaron bajo control radiológico. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las observaciones visuales de las probetas cortadas de los tubos de presión indicaron 
que el óxido de la superficie interna de todas ellas era negro mate y adherente, mientras 
que el de la superficie externa era negro y brillante. Las observaciones realizadas con 
MEB mostraron que el óxido de la superficie interna presentaba una red de pequeñas 
microfisuras que no penetraban profundamente en el metal, como se puso en evidencia 
al observar los cortes metalográficos del óxido. La morfología del mismo es muy 
similar a la del óxido de la superficie interna de los tubos de Pickering 3 informada por 
Warr [1]. 
 
El óxido presentaba pocas zonas con “spalling” en la primera mitad de ambos tubos, 
0.30 m y 3.10 m desde la entrada del refrigerante, para la posición axial de 
aproximadamente 5.1 m y 5.80 m la densidad de estas zonas se incrementaba levemente 
en el tubo B-102, y fue un poco mayor en el tubo B-298. Estos aspectos del óxido de la 
superficie interna puede observarse en las fotos de la Figura 1 y en los cortes 
metalográficos de la Figura 2. En todos los casos observados, estos pequeños 
desprendimientos de óxido no afectan el carácter protector del mismo puesto que 
siempre queda un espesor remanente superior a los 5 ó 6 µm en la zona de interfaz 
óxido metal, como resultó de la observación de los cortes metalográficos. El carácter 
protector se debe a que los óxidos que crecen en las aleaciones de circonio en estas 
condiciones están compuestos de dos capas, una externa porosa y una interna compacta 
que está en contacto con la interfaz óxido/metal, normalmente de un espesor entre         
2 y 3 µm [1,2,3] y esta capa protectora está presente tanto en la zona de microfisuras 
perpendiculares como en las zonas de “spalling”. 
 
La película de óxido externo se presenta como un óxido compacto que replica la 
superficie original con la presencia de pequeñas microfisuras orientadas en la misma 
dirección que el pulido de banda, las cuales no modifican el carácter protector del 



mismo debido a su poca profundidad. La Figura 3 muestra el aspecto del óxido de la 
superficie externa y el corte metalográfico del mismo. 
 
Las mediciones de los espesores del óxido de la superficie interna de los tubos indican 
que el valor promedio del mismo correspondiente a las posiciones axiales se incrementa 
al alejarse de la entrada del refrigerante, o sea, como era de esperar el espesor aumenta 
con el aumento de la temperatura del agua. Esto puede observarse en la Figura 4. 
También se encontró que en las dos primeras posiciones axiales, el espesor del óxido no 
varía demasiado con el cambio de la posición circunferencial, mientras que en las dos 
últimas posiciones axiales y para ambos tubos, la posición de 12 hs tiene un espesor 
menor. Este efecto es mayor en el tubo B-298. Warr y col.[1] informan valores de 
espesor de óxido con diferencias similares entre la posición de 6 y 12 hs para tubos de la 
central de Pickering 3, que permanecieron dentro del reactor durante 10.3 años de plena 
potencia. Estos autores indican que el mayor espesor en la posición de 6 hs podría estar 
asociada a una mayor temperatura de esta zona con respecto a la de 12 hs. 
 
El espesor de este óxido varía entre aproximadamente 6 y 12 µm y el espesor promedio 
en la posición axial de 5,8 m para el tubo B-102 es de 11 µm, mientras que para el tubo 
B-298 varía entre 7 y 15 µm y el espesor promedio en la posición de 5.8 m es de 13 µm. 
Estos valores implican una velocidad de corrosión promedio de 1.16 y 1.35 µm/104HH 
(HH Hot Hours) respectivamente, que comparada con la velocidad de hasta de            
2.5 µm/104HH de los tubos extraídos de Bruce A y de los CANDU 6 [4], indica un buen 
comportamiento a la corrosión de los TP de la CNE.  
 
La Figura 4 muestra, además, que el valor del espesor promedio del óxido interno de 
ambos tubos es similar. Por otro lado, la distribución de temperaturas del refrigerante de 
ambos canales es similar mientras que el flujo neutrónico rápido es muy diferente, esto 
implicaría una baja dependencia de la velocidad de corrosión respecto del flujo 
neutrónico rápido. 
 
Los espesores del óxido externo varían entre 2 y 6.5 µm para el tubo B-102 y entre 1.8 y 
3.7 µm para el B-298. Estos espesores también se incrementan a medida que nos 
acercamos a la zona de salida del refrigerante (mayor temperatura) como lo muestra la 
Figura 5. Estos espesores están dentro de los valores esperados para los tubos de presión 
de las centrales CANDU[1]. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El análisis del óxido de ambas superficies de los tubos B-102 (A-14) y B-298 (L-12) 
indicó que la superficie interna está recubierta por un óxido negro opaco que replica la 
superficie original. El óxido presenta una red de microfisuras perpendiculares a la 
superficie y en algunas zonas hacia la salida del refrigerante, algún spalling del mismo. 
Estas características son típicas del óxido de la superficie interior de los tubos de 
presión. Los cortes metalográficos realizados mostraron el carácter protector del óxido.  
 
El espesor de este óxido varía entre aproximadamente 6 y 12 µm  para el tubo B-102 y 
entre 7 y 15 µm para el tubo B-298. La velocidad de corrosión promedio de la posición 
de 5.8 m es de 1.16 y 1.35 µm/104HH para el tubo B-102 y B-298 respectivamente, 
Estas velocidades comparadas con la velocidad promedio de hasta 2.5 µm/104HH de los 



tubos extraídos de Bruce A y de los CANDU 6, indican un buen comportamiento a la 
corrosión de los TP de la CNE.  
 
La película de óxido externo se presenta como un óxido compacto que replica la 
superficie original con pequeñas fisuras que no modifican el carácter protector del 
mismo debido a su poca profundidad. Los cortes metalográficos indicaron que el 
espesor del óxido varia entre 2 y 6.5 µm para el tubo B-102 y entre 1.8 y 3.7  µm para el 
B-298. Estos espesores están dentro de los valores esperados para los tubos de presión 
de las centrales CANDU. 
 
La velocidad de corrosión promedio de la superficie interna de los tubos parece 
depender de la temperatura pero no del flujo neutrónico rápido.  
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Figura 1. Morfología del óxido de la superficie interna de las probetas de tubos de 
presión TP B-102 y B-298 correspondiente a la posición axial de aproximadamente 0.3 
y 5.8 m y la horaria de 12 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     a) TP, B-102 posición 0.3 m –12hs        b) TP, B-298 posición 5.8 m-12hs  
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Figura 2. Corte metalográfico del óxido de la superficie interior, A pequeña zona de 
“spalling”, B,C y D pequeñas microfisuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          a)                                                             b) 

  20 µm   10 µm 

Figura 3. a) Morfología del óxido de la superficie externa de la probeta del TP B-298 
correspondiente a la posición axial de aproximadamente 5.8 m y la horaria de 12 hs.  
b) corte metalográfico de la misma zona. La flechas blancas indican las microfisuras. 
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igura 4. Comparación del espesor 
romedio de cada posición axial del 
xido de la superficie interna de los tubos 
e presión en función de la distancia al 
xtremo de entrada del refrigerante. 

Figura 5. Comparación del espesor 
promedio del óxido de la superficie 
externa de los tubos de presión en 
función de la distancia al extremo de 
entrada del refrigerante. 

HARACTERIZATION OF THE INSIDE AND OUTSIDE OXIDE SURFACES OF 
RADIATED PRESSURE TUBES OF EMBALSE NUCLEAR POWER PLANT  

two pres  from Embalse 
uclear Power Plant (CNE) after 10 of effective full power years (EFPY) were 

haracterized. The oxide thickness of both faces, in different zones, was also measured. 
he inside surfaces of both PTs, B-102 (A-14) and B-298 (L-12), were covered with a 
lack oxide that replicates the original PT surface. A network of microcracks 
erpendicular to the inside surface in contact with the coolant was found. In some cases, 
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ickness about 5 or 6 µm of an undamaged oxide is found at the metal/oxide interface 
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kness changes between approximately 6 to 12 µm for B-102 tube and 
round 7 to 15 µm for B-298 tube. The average corrosion rate is 1.16 µm/104 HH for  
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ABSTRACT 
 
The inside and outside surfaces of sure tubes (PT) removed
N
c
T
b
p
near the outlet of the PT, some spalling of the oxide was also found. These small 
microcracks and spalling do not affect the protective character of the oxide sinc
th
si
The oxide thic
a
B-102 tube and  1.35 µm/104 HH for B-298 tube at 5.8 m position for both PTs. These 
corrosion rates show a good corrosion behaviour of CNE PTs 
The average corrosion rate of the inside surface of the PTs depends on the coolant 
temperature but not on fast neutron flux. 
The outside oxide film is black, shiny, compact and protective, replicating also the 
original surface. The oxide thickness changes between 2 to 6.5 µm in B-102 tube and 
between 1.8 to 3.7 µm B-298 tube. These oxide thicknesses are within the values 
reported for PTs in CANDU Stations 
 


