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ABSTRACT 
 
One of the factors that ensure the good behavior of the fuel claddings of the nuclear power 
reactors is the internal surface quality. In the present work has been carried out a study of 
the internal surface of the tube after a cold rolling process developed in the Departamento 
de Tecnología de Aleaciones de Circonio and applied by FAE-SA and PPFAE-CNEA in 
each rolling stage to obtain the fuel claddings for the reactor CAREM 25.  
The inner surface has been observed by scanning electron microscopy, SEM, being the 
objective of this study to verify not only the good internal surface but also infer about how 
starting from tubes of different initial diameter reduction the quality of the final product 
will be affected. The manufacturing process of the tubes for this new fuel went through 
modifications during the development, adding intermediate chemical pickling stages in 
order to improve the internal surface quality of the final product. 
From determinations made with ultrasound, the defects charts obtained made it possible to 
compare the observed signals more relevant and the micrographs in these areas in order to 
characterize possible defects.  
 
RESUMEN 
 
         Uno de los factores que asegura el buen comportamiento de los elementos 
combustibles de los reactores nucleares de potencia en operación es la calidad de la 
superficie interna de las vainas. En el presente trabajo se ha realizado un estudio de la  
terminación superficial interna luego de un proceso de laminación en frio desarrollado en el 
Dpto. de Tecnología de Aleaciones de Circonio y aplicado por FAE-SA y PPFAE-CNEA 
en cada etapa de laminación para obtener las vainas para el combustible del reactor 
CAREM 25.  
         La superficie interna se ha observado mediante microscopía electrónica de barrido 
(MEB) siendo el objetivo de este estudio  verificar no solo la buena terminación superficial 
interna de la vaina final sino también inferir si partiendo de tubos de diferente reducción de 
diámetro inicial (primera etapa de laminación) la calidad del producto final se verá 
afectada. El proceso de fabricación de las vainas para este nuevo combustible sufrió 
modificaciones a lo largo del desarrollo, agregándose decapados intermedios con el fin de 
mejorar la terminación superficial interna del producto terminado. A partir de las 
determinaciones de defectos realizadas con la técnica de ultrasonido, las cartas obtenidas 
sobre la vaina final permitieron comparar las señales más relevantes observadas y las 
micrografías en dichas zonas con el fin de caracterizar posibles defectos. 
 
 
 



1. INTRODUCCIÓN 
 
         Como parte del Proyecto CAREM 25, el Departamento de Tecnología de Aleaciones  
del Circonio ha desarrollado una secuencia para la fabricación de las vainas que 
compondrán los elementos combustibles de este futuro reactor. El desarrollo fue llevado a 
cabo en cuatro pasos de laminación en frío, los dos primeros en la laminadora HPT de FAE 
SA  y  los dos últimos en la laminadora HPTR en la planta PPFAE. Se partió de dos 
reducciones diferentes con el fin de determinar cuál era el que proveía, luego del proceso de 
deformación y decapados intermedios, la superficie interna que cumpliera con los 
estándares de calidad esperados. Se realizaron observaciones por MEB en los diferentes 
pasos de laminación y luego de cada proceso de decapado observando cómo variaba la 
condición superficial interna. Se hallaron micro-defectos que según su morfología y 
orientación dieron pautas que permitieron comparar las vainas producidas desde diferentes 
condiciones de reducción inicial. También se relacionaron defectos detectados por la 
técnica de ultrasonido con una observación posterior por MEB tratando de caracterizar 
dichos defectos. 
 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Preparación de muestras y criterios aplicados 
 
         La evaluación de la calidad superficial interna de los tubos y vainas se realizó en 
secciones representativas del producto en cada paso de laminación antes y después de los 
procesos de decapado. Dichas secciones de tubos y vainas fueron cortadas en forma 
longitudinal y luego lavadas en una lavadora por ultrasonido con alcohol isopropílico para 
eliminar  todo resto de grasa de laminación y de agentes de limpieza. Para la observación se 
usó un microscopio electrónico de barrido FEI Inspect S-50 con el que se evaluó toda la 
superficie con el fin de determinar la mejor calidad superficial. Se utilizó como referencia 
una vaina de combustible CANDU (Embalse) considerada de excelente calidad.  

Se analizó la terminación superficial en las caras internas de los tubos resultantes del 
proceso de laminación de un tubo denominado TREX. Luego del primer paso de 
laminación se obtuvieron 6 tubos, tres de los cuales se laminaron con un espesor de 2,45 
mm denominado Ty 3 y otros tres con un espesor de 3,05 mm denominado Ty 4.  

A partir de este punto se compararon las calidades superficiales antes y después de 
cada proceso de decapado con el fin de determinar cuál es el espesor óptimo inicial con el 
que se obtenga la terminación superficial final más adecuada.  

 
 Defectos en la superficie 

 
A partir de los ensayos de ultrasonido realizados a un lote de aproximadamente 

treinta vainas, se seleccionaron seis en las cuales las cartas de ultrasonido indicaron la 
presencia de algunos defectos superficiales importantes con el fin de caracterizarlos a través 
de microscopia óptica y eventualmente, electrónica de barrido. Los análisis con ultrasonido 
proporcionados por el equipo marca NUKEN modelo ROTA 25 con electrónica UTXX, el 
cual puede detectar defectos desde ~40 um,  realizados en FAESA, no indicaron si estos 
defectos eran internos (volumen) o externos (superficie interna de la vaina) pero si en qué 
dirección se encontraban: longitudinal o transversal.  



El procedimiento de selección consistió en cortar un trozo de vaina de 
aproximadamente 200 mm en torno del lugar en el que la carta indicó la presencia de un 
defecto. El trozo seleccionado se cortó con una cortadora de disco de diamante. 
Posteriormente se realizó un corte longitudinal para exponer la superficie interna mediante 
un disco asociado a una fresadora. Una vez que se detectó el defecto se cortó una porción 
más pequeña en torno del mismo (~30 mm) para observarlo en el microscopio electrónico 
de barrido (SEM).  
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Terminación superficial interna 
 
1er paso de laminación (FAESA) 
Serie Ty 3 
Se realizó una observación de la terminación superficial interna con un microscopio 
electrónico de barrido en los tubos luego de esta etapa de laminación.  
 
En la micrografía de la Figura 1(a) se puede ver la superficie interna del tubo una vez 
laminado. Se destaca una superficie deformada con la presencia de pliegues de poca 
profundidad pero de gran longitud en el sentido de la deformación. Luego de ser sometido a 
un proceso de decapado donde se reducen 50 m en espesor, se observan restos de los 
defectos (pliegues) de deformación y se pone en evidencia la microestructura compuesta 
por granos recristalizados de tamaño pequeño, Figura 1 (b). 
 
Figura 1. 
 
Serie Ty 4 
       Luego del proceso de laminación, la superficie interna presenta defectos sin una 
dirección preferencial, amplios en superficie pero de poca profundidad. En las zonas 
restantes se observan marcas características del proceso de deformación, Figura 2 (a). Una 
vez sometido a un decapado lo que se puede observar son zonas en bajorrelieve en donde 
existieron los defectos antes mencionados. En la micrografía de la Figura 2 (b) también se 
evidencia la estructura de granos equiaxiales consecuencia del proceso de recristalización. 
 
Figura 2. 
 
        Los tubos laminados con un espesor de 2,45 mm y de 3,05 mm no presentan las 
mismas características superficiales internas. El de menor espesor (Ty 3) evidencia pliegues 
de poca profundidad, cerrados y paralelos al sentido de la deformación mientras que en el 
de mayor espesor (Ty 4) los defectos superficiales son amplios, de poca profundidad, sin 
una direccionalidad preferencial. El decapado interno que reduce el espesor del tubo 50 m 
logra, en el primer caso, borrar casi en su totalidad los defectos presentes  mientras que en 
el segundo caso redujo la profundidad de los defectos pero no los eliminó. En ambas 
muestras se vio revelada la microestructura compuesta por granos equiaxiales de tamaño 
pequeño. 
 



 
2do paso de laminación (FAESA) 
Serie Ty 3  
          La superficie interna del tubo luego de la laminación presentó pliegues, en su 
mayoría, en el sentido de la deformación. Estos pliegues poseen una profundidad 
considerable y se encuentran encadenados unos con otros. Los defectos más abiertos no 
siguen la dirección preferencial sino que se ubican en sentido perpendicular a esta. También 
se pueden ver marcas características producidas por el mandril sobre la superficie interna.  
          Una vez decapado 50 um en espesor (decapado interno) desaparecen casi por 
completo los defectos producidos durante el proceso de deformación pudiéndose observar 
solo restos de ellos. También se evidencia la microestructura de granos equiaxiales 
producto del tratamiento térmico posterior a la laminación.  
 
Serie  Ty 4 
          Se puede observar, al igual que en el Ty 3 algunos pliegues de profundidad 
considerable orientados, en su mayoría, en el sentido de la deformación. Algunos de estos 
defectos son amplios y sin una direccionalidad preferencial. Sobre el resto de la superficie 
se ponen de manifiesto las marcas producto del herramental de laminación.  
          Una vez decapada la superficie interna, solo quedan restos de los defectos de 
laminación y se observa la microestructura  recristalizada.  
          La superficie interna observada en este segundo paso no encuentra diferencias entre 
un proceso y otro. Los pliegues, en su mayoría tienen una direccionalidad coincidente con 
el sentido de la laminación pudiéndose observar encadenamientos entre los defectos. Los 
defectos que poseen otra orientación son más amplios y redondeados. Una vez realizado el 
decapado interno, solo se observan rastros de los pliegues encontrados antes de este 
proceso. También se vio revelada la microestructura compuesta por granos equiaxiales de 
tamaño, según ASTM E 112, semejantes a los encontrados en el paso anterior de 
laminación. 
 
3er paso de laminación 
Serie Ty 3 
         Sobre la superficie interna se observan defectos de muy poca profundidad, cerrados  y 
marcas producidas por el herramental de laminación. Los pliegues y las marcas de 
encuentran orientados en el sentido de la deformación.  
         Luego del decapado, no se observan restos de los defectos y se puede distinguir la 
estructura metalográfica del tubo compuesta por granos deformados.  
 
Serie Ty 4 
           Se pueden observar pliegues pequeños en longitud y profundidad. Sobre el resto de 
la superficie se encuentran gran cantidad de marcas características que deja el mandril de 
laminación durante el proceso de deformación, Figura 3 (a). 
           Una vez decapada no quedan rastros de defectos ni marcas revelándose una vez más 
la microestructura compuesta por granos deformados. Luego de este paso de laminación las 
características superficiales internas de los tubos son semejantes. En ambos casos se 
observan muchos pliegues de poca longitud y escasa profundidad orientados en su gran 
mayoría en el sentido de la deformación. También se pueden observar marcas producto del 
herramental de laminación (mandril). Una vez realizado el proceso de decapado interno, se 



borran completamente los defectos antes mencionados y se pone de manifiesto la 
microestructura resultante. 
 
Figura 3. 
 
4to paso de laminación  
Serie Ty 3 
           En este último paso de laminación las vainas presentan una superficie interna con 
pliegues de poca longitud, orientados en su mayoría en el sentido de la deformación. Los 
defectos son de escasa profundidad y sobre la superficie sólo se observan pocas marcas 
características del proceso de laminado. Micrografía 3. 
 
Serie Ty 4  
          La terminación superficial final de la vaina en este caso es igual al encontrado en Ty 
3, como se ve en la micrografía de la Figura 4. 
           
Figura 4. 
 
Este último paso es el que le confiere a las vainas la terminación superficial definitiva. No 
son sometidas a ningún proceso de decapado interno que elimine ó suavice los defectos 
producto del proceso de deformación anterior. Las muestras estudiadas en este punto 
presentan muchos pliegues pequeños en longitud y profundidad orientados en el sentido de 
la deformación. Un bajo porcentaje tiene orientación perpendicular a la dirección de 
laminación. También se pueden ver marcas producidas por el herramental de laminación 
durante el proceso de deformación. 
           Para poder determinar si la terminación superficial final es aceptable se la comparó 
con una vaina laminada en FAE SA (Figura 5) y se pudo observar que si bien no poseían 
defectos iguales en forma y tamaño, se podía decir que eran similares. La vaina fabricada 
en FAE evidencia defectos más redondeados sin una direccionalidad definida y con una 
profundidad levemente menor que las estudiadas en este trabajo. 
 
Figura 5. 

 
Detección de defectos 
 

 Mediante las cartas de ultrasonido de ensayos realizados en FAESA (por personal de 
esa empresa) se realizó un estudio de la superficie interna de las vainas en un entorno de las 
regiones en las que dichas cartas indicaban la presencia de defectos. La Figura 6 es una 
carta de ultrasonido correspondiente a una vaina terminada. Los picos (eje de abscisas) de 
los dos primeros canales indican defectos longitudinales mientras que los picos de los 
últimos dos indican defectos transversales. La intensidad es función de la posición a lo 
largo de la vaina (~4 mts de longitud). 
 
Figura 6. 
 



En las micrografías de la Figura 7 (a) y (b) se muestra el defecto observado con SEM 
que corresponde a la posición del pico señalado con el óvalo rojo en la carta de ultrasonido 
(Figura 6). 
 
Figura 7. 
 

Se logró caracterizar algunos defectos encontrados en la superficie de las vainas que 
coinciden con los detectados por los ensayos de ultrasonido. Sin embargo se hallaron otros 
defectos que, por su tamaño, no producen una señal apreciable y sin embargo podrían ser 
relevantes. Es relativamente complicado encontrar los defectos detectados por ultrasonido 
por observación con instrumentos ópticos ya que este ensayo no indica si estos son 
superficiales o si están en el volumen. 

Es necesario destacar que los desplazamientos de la vaina durante el ensayo de 
ultrasonido introducen un error apreciable (±10 mm) en la ubicación del defecto.   

 
4. CONCLUSIONES   

 
 Se observaron las superficies internas de los 

tubos después de cada paso de laminación comparando en cada caso las diferencias 
que se ponían de manifiesto al tener ambos procesos, Ty 3 y Ty 4, diferentes 
dimensiones en el tubo de partida. Se puede decir que luego del segundo paso de 
laminación en FAE SA las terminaciones superficiales internas se igualan 
manteniéndose de la misma manera hasta el final del proceso. 

 
 El estudio de la superficie interna de las vainas 

a partir de los datos obtenidos de las cartas de ultrasonido, permitieron detectar 
algunos pocos defectos, que no es seguro que se deban al desarrollo del proceso en 
sí, sino a manipulaciones posteriores del producto terminado. Por otra parte se 
detectaron algunos defectos no anunciados por el ultrasonido, que se asocian al 
pegado del mandril contra la vaina, que podrían desaparecer si se regulan las 
variables inherentes al proceso de laminación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FIGURAS 
 

(a)                                                                         (b)  
Figura 1. (a) Superficie muy deformada con pliegues de muy poca profundidad y (b) se 
observan restos de los pliegues producidos en la laminación 
 

 
(a)                                                                           (b)  

Figura 2. (a) Defectos sin dirección preferencial y de poca profundidad y (b) Zonas en bajo 
relieve donde antes estuvo el defecto y microestructura de granos recristalizados. 

 
 



 
 

Figura 3. Pliegues de  poca longitud y escasa profundidad 
 
 

 
 

Figura 4. Pliegues de poca longitud y profundidad 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 5. Vaina FAE. Defectos redondeados sin direccionalidad 
preferencial. 

 
 
 

 
Figura 6. Carta de ultrasonido de una vaina terminada. Los picos de los dos primeros 
canales indican defectos longitudinales mientras que los picos de los dos restantes defectos 
transversales. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                                                                (b) 
Figura 7. Defecto superficial interno de una vaina que podría corresponder a uno detectado 

por ultrasonido. 
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