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RESUMEN 
 
El control químico del circuito secundario en la mayoría de las plantas nucleares utiliza 
el tratamiento AVT (“All Volatile Treatment”), en el cual se usan aminas para mantener 
el pH alcalino requerido para minimizar la corrosión de los materiales estructurales del 
circuito, de los cuales uno de los principales constituyentes es el acero al carbono. En 
este contexto, se realizaron experiencias exponiendo probetas de acero al carbono 
A106-B en un medio simulando un refrigerante secundario, durante diferentes tiempos 
de exposición (77, 560 y 1020 h), en agua bidestilada, desgasada a 260ºC en autoclave 
estática utilizando como medio: I) hidracina + morfolina, II) hidracina + etanolamina, 
con el fin de estudiar la naturaleza de las películas de óxido crecidas en ambos medios. 
Se estudió la composición, la morfología superficial, el espesor de óxido utilizando, 
microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X, decapado químico y para 
1020 h también se analizó las películas de óxido con XPS. La caracterización superficial 
conjuntamente con el análisis por difracción de rayos X indicó que la magnetita es el 
componente principal del óxido, lo que está de acuerdo con las condiciones reductoras 
del medio. Los valores de decremento de peso del material (W en mg/dm2) vs el tiempo  
de exposición (en h) al medio, se ajustó con una ley del tipo W = k tn, con n = 0,42,      
y k = 6,24 para el medio I); y para el medio II) n = 0,39, k = 6,08. 
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1. INTRODUCCIÖN 
 

Los materiales estructurales que constituyen el circuito primario y secundario de 
las centrales nucleares se encuentran expuestos a condiciones de presión y temperatura 
exigentes, previendo una vida útil de diseño de 30 años, la cual en la actualidad se 
planea prolongar por motivos económicos. Además se producen fenómenos no 
convencionales cuando se los compara con lo que sucede en las centrales de 
combustible fósil, tales como la radiólisis del agua y la generación y transporte de 
actividad. Finalmente la seguridad con que se opera hace que se realice un cuidadoso 
monitoreo de mecanismos de distintos fenómenos de corrosión, que llevado a la escala 
de una central nuclear (considerando los caudales que circulan) los transforman en 
verdaderos problemas a escala de ingeniería tal como es la corrosión asistida por flujo y 
el transporte de productos de corrosión hacia los generadores de vapor, con impacto en 
p.ej. la termohidraúlica de los equipos y sistemas. El ensuciamiento de los generadores 
de vapor es uno de los mayores problemas del sistema secundario de estas centrales 
nucleares. Los productos de corrosión (que contienen fundamentalmente óxidos de 
hierro), se generan principalmente por la corrosión del acero al carbono que constituye 
uno de los principales materiales de los componentes del sistema de alimentación de 



agua. Este acero, se utiliza: en las cañerías, en las calotas de los generadores de vapor 
(GV), en placas soportes de algunos diseños de GV [1] y en una cantidad importante de 
componentes de los intercambiadores de calor. El transporte y deposición de los 
productos de corrosión produce una acumulación de óxidos en los GV que disminuye la 
transferencia calórica y puede llegar a producir corrosión localizada. Por lo cual para 
minimizar estos riesgos se debe optimizar la química del circuito secundario. 

El comportamiento de los aceros, así como el de otras aleaciones, dependen del 
medio en el cual están inmersas, debido a que las películas de óxido que crecen sobre 
los materiales no sólo constituyen una barrera física entre el material y el medio, sino 
también es la interfaz entre el medio y el material a través de la cual se desarrollan 
diferentes procesos tales como la liberación de productos de corrosión, la incorporación 
y deposición de los mismos en distintas partes de un circuito refrigerante. Esto muestra 
la importancia de estudiar las distintas características que presentan las películas que 
crecen en diferentes medios. 

En los circuitos secundarios de las plantas nucleares refrigeradas por agua se 
emplea agua desmineralizada para limitar la concentración de impurezas y se 
acondiciona con productos químicos para lograr un pH y un potencial redox adecuado. 
En diversas plantas se utilizan distintos agentes químicos, tal como amoníaco o 
morfolina para lograr un pH alcalino y así reducir la corrosión de los materiales; otra 
amina que se utiliza extensivamente en los últimos años es la etanolamina. También se 
inyecta hidracina para minimizar la corrosión, especialmente la corrosión bajo tensión, 
por eliminación del oxígeno en el medio y para mantener un potencial reductor [2, 3]. 
 Actualmente en muchas centrales se ha reemplazado el uso de morfolina por 
etanolamina, con un criterio basado fundamentalmente en cálculos y experiencia local e 
internacional cuidadosamente relevada, particularmente en C.N. Emabalse (C.N.E) se 
ha reemplazado el uso de morfolina por etanolamina, basado fundamentalmente en 
cálculos y experiencia local e internacional cuidadosamente relevada [4,5]. 

La química de reactores tiene en cuenta la interacción entre la química del 
refrigerante y su interacción con los óxidos formados sobre los materiales estructurales, 
por lo cual el control químico del mismo y su influencia en el crecimiento de las 
películas de óxidos sobre el acero A-106B es importante, ya que el circuito secundario 
de C.N.E está constituido en su mayor parte por acero al carbono. Por esto, se han 
realizado trabajos orientados a conocer y mitigar distintos aspectos de la corrosión de 
este acero para lo cual se ha comenzado con un estudio sistemático del crecimiento de 
óxidos sobre este acero en presencia de aditivos que se emplean en refrigerantes 
secundarios como la Morfolina y Etanolamina. 

Este trabajo presenta resultados obtenidos de la caracterización de las películas 
de los óxidos crecidos sobre acero al carbono A106 B, crecidas en agua bidestilada 
desgasada a 260ºC en autoclave estática, utilizando como agentes químicos en el medio: 
I) hidracina + morfolina, II) hidracina + etanolamina, con el fin de simular las películas 
de óxido que crecen en un refrigerante secundario. 
 
2. EXPERIMENTAL 

Las probetas fueron maquinadas a partir de un tubo de acero A106 B provisto 
por C.N.E, luego se cortaron a un tamaño de ≈ 33 x 33 x 2,3 mm y la superficie de las 
mismas se pulió con papel esmeril al agua de carburo de Si hasta granulometría 1200. 
Finalmente, se limpiaron con agua desmineralizada y acetona, se secaron y se 
almacenaron en un desecador donde se realiza vacío previamente a ser pesadas. Las 
probetas se pesan antes del proceso de oxidación y luego de ser extraídas del autoclave 
usando el mismo procedimiento de limpieza y secado. Para calcular el espesor del óxido 



fijo, el espesor de corrosión (penetración en el metal) y el óxido liberado al sistema se 
utilizan métodos gravimétricos y decapados de las probetas. Para decapar las probetas 
se utiliza un procedimiento estándar (solución de Clark) que disuelve la magnetita en un 
tiempo breve. La morfología de las películas de óxido se estudió mediante microscopía 
electrónica de barrido (MEB) y el análisis de la estructura por difracción de rayos X 
(DRX). Para 1020 h de exposición en ambos medios se analizó el óxido con XPS       
(X-ray Photoelectron Spectroscopy), además de DRX, 

El medio del autoclave, en el cual se oxidaron las probetas para crecer las 
películas, consistía de agua bidestilada y desgasada, a la cual se le adicionaba los 
reactivos químicos: I) hidracina + morfolina, II) hidracina + etanolamina en las 
cantidades adecuadas para lograr un pH25ºC 9,6, para cada uno de los ensayos 
realizados con las distintas aminas durante 77, 560 h y 1020 h, a 260ºC y 51 bars           
(5,1 Mpa) de presión. La hidracina se agrega para minimizar los niveles de oxígeno 
disuelto en el medio.  
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Análisis de la morfología 
 
 Las películas de óxidos crecidas en el medio acuoso conteniendo morfolina o 
etanolamina, durante 77 h de exposición, eran muy adherentes y de color gris oscuro-
negro. A ojo desnudo y dependiendo de la incidencia de la luz, se observaba el brillo de 
la superficie del metal debido al pulido realizado previo a la oxidación. Esta 
característica también se conservó para mayor tiempo de exposición, aunque el color de 
las películas se tornaba más oscuro debido al aumento del espesor del óxido. 
 La Figura 1 muestra, con diferente aumento, el aspecto de la superficie del óxido 
crecido, durante 77 h, en el medio acuoso con adición de hidracina + morfolina obtenida 
con MEB. La Figura 1[c] muestra otra zona, de la parte derecha e inferior, de la Figura 1[a] 
donde los cristalitos son más pequeños y de aspecto más compacto comparados con los de la 
Figura 1[b] 
 Las Figuras 1[b] y 1[c] presentan las diferencias del tamaño de los cristalitos en 
diferentes partes de una probeta. Esta característica es frecuente en el crecimiento de las 
películas de óxidos en aceros, y otras aleaciones crecidos a alta temperatura y presión  
Asimismo se observa en la parte superior derecha de la Figura 1[b], una capa de 
cristalitos mucho más pequeños que el resto, que es característico del crecimiento de la 
doble capa de magnetita (Fe3O4) en acero al carbono y en hierro. La capa externa 
compuesta de cristales más grandes de diferentes tamaños y con una distribución 
irregular, mientras la capa interna subyacente es compacta, protectora, y está formada 
por microcristalitos mucho más pequeños [6-8]. A esta doble capa comúnmente se la 
llama de “Potter y Mann”, ya que fueron los primeros investigadores en informarla.  
 La Figura 2 muestra el aspecto de la superficie del óxido crecido, durante 77 h, 
en el medio acuoso con adición de hidracina + etanolamina obtenida con MEB. El corte 
metalográfico transversal de una de las probetas crecidas en este medio examinada con 
MEB, mostró una película muy delgada y adherente en la interfaz óxido/metal, 
característica de la formación de una doble capa que crece en estos materiales a alta 
presión y temperatura [6-8]  
 La Figura 3 [a] y [b] presenta la morfología de la superficie de la película de 
óxido crecida durante aproximadamente 560 h en el medio conteniendo morfolina, en 
cambio la Figura 4 [a] y[b] la muestran para el óxido crecido en el medio con 
etanolamina. En las mismas se nota el crecimiento del tamaño y cobertura de los 



cristalitos del óxido con el aumento de tiempo de exposición, si se las compara con la 
Figuras anteriores para cada medio. 
 La Figura 5 [a] y [b] muestran la superficie de la película de óxido crecido en el 
medio con etanolamina para aproximadamente 1020 hs., se observa la variación antes 
mencionada pero menos evidente que entre 77 h y 560 h de exposición. Esto se ve más 
claro porque el óxido va creciendo en espesor pero no de forma lineal como se mostrará 
en la sección posterior.  
 
3.2. Naturaleza de las películas de óxidos 
 
 Los diagramas de DRX de las películas de óxidos, realizados para diferentes 
tiempos de exposición, mostraron dos fases cristalográficas: el Fe-α correspondiente al 
sustrato y la magnetita (Fe3O4) y/o maghemita (γ-Fe2O3). Se debe notar que la magnetita 
y la maghemita no se pueden diferenciar por DRX ya que tienen la misma estructura de 
espinela. Pero debido a las condiciones reductoras del medio, la magnetita es la fase 
más probable. 
 Se analizó con XPS, los óxidos crecidos en ambos medios para 1020 h de 
exposición. Las Figuras 6 y 7 muestran los espectros Fe 2p y O1s, de la superficie y 
luego de 5 min. de “sputtering“, de dos probetas expuestas a cada uno de los medios. 
Como se observa los espectros para ambas probetas son muy similares y no se detectan 
diferencias significativas entre los mismos. El espectro Fe 2p de la superficie 
corresponde a los estados F3+ y Fe+2 y el espectro O 1s muestra claramente en principio, 
dos componentes. La de menor energía ≈ 530-530,1 eV corresponde al O2- del óxido, la 
otra componente estaría ≈ 532,5 que corresponde al H2O físicamente adsorbida y podría 
tener una componente (si se realiza la deconvolución del pico) que está ≈ 1-1,4 eV 
mayor que el O2- del óxido y que correspondería al grupo hidroxilo, denominado O-H y 
que se origina por uniones del tipo Me-OH, la que coincide para los distintos 
oxohidróxidos e hidróxidos de Fe, Cr, Ni, Mo, etc [7]. Esto indicaría que en la interfaz 
óxido/medio se detecta oxohidróxidos de Fe, conjuntamente con magnetita (y/o γ-
Fe2O3), a medida que se hace “sputtering” el Fe 2p va disminuyendo su energía 
indicando una mayor presencia de Fe3O4. La presencia de oxohidróxidos y/o hidróxidos  
en la interfaz óxido/medio es frecuente y común en todos los óxidos de metales y 
aleaciones expuestos en medios acuosos a alta presión y temperatura, como los que 
están en estudio[6,7,10]. Cuando se realiza el “sputtering”, se elimina la zona de la  
interfaz óxido/medio y se obtienen  las señales de la zona más interna de la película de 
óxido. Algunos investigadores, inclusive, han comprobado que el F+3 se va reduciendo a 
Fe+2 por influencia del “sputtering”, por lo que en el pico Fe 2p contribuye más la 
componente de menor energía de unión (Fe+2) y con un tiempo prolongado de 
“sputtering” hasta se ha encontrado Fe0 [7]. 
 
3.3. Determinación de los espesores de corrosión y liberación de productos al 
medio. 
 
 En la oxidación de aceros y otras aleaciones, en un medio acuoso a alta 
temperatura y presión, durante el crecimiento de los óxidos sobre estos materiales se 
producen procesos complejos de disolución - reprecipitación y liberación de productos 
de corrosión inherentes al proceso de corrosión de los materiales inmersos en el medio. 
Parte del óxido queda totalmente adherido al material (óxido fijo), parte es un óxido 
flojo (“loose”), parte del óxido es liberado al sistema y además se pueden depositar 
sobre los materiales productos de corrosión generados en el sistema (especialmente en 



circuitos experimentales o en circuitos secundarios o primarios de una central) que van 
a formar parte del óxido fijo y del óxido suelto. Además el material base, para formar el 
óxido, va disminuyendo su espesor que es lo que se llama penetración en el metal 
durante este proceso natural de oxidación o corrosión. Estos procesos son 
particularmente importantes para exposiciones prolongadas en circuitos en donde hay 
componentes de acero al carbono, que es uno de los materiales que presenta mayor 
velocidad de corrosión cuando se lo compara con los aceros inoxidables y Aleaciones 
800 y 600 en el mismo medio [6,7,10,11].  
 Para eliminar la película de óxido que se forma en las condiciones mencionadas, 
que es de magnetita (Fe3O4), se utiliza la solución de Clark. Conociendo el peso de la 
probeta antes y después de la oxidación, y después de oxidada se elimina el óxido suelto 
por medio de ultrasonido; y después se pesa la probeta nuevamente para calcular el 
óxido suelto. Finalmente se elimina el óxido fijo empleando la solución de Clark y se 
pesa la probeta decapada, además de decapar una probeta sin óxido del material base 
(“blank”) para realizar la corrección correspondiente. Con todos esos datos se puede 
calcular la corrosión del material base luego del ensayo (penetración), el óxido fijo y la 
liberación de productos de corrosión al medio [6,10,11]. La Figura 8, muestra el gráfico 
obtenido del decremento de peso (penetración del material base) en función del tiempo 
de exposición al medio para los tres tiempos de ensayo. En general, cada punto es un 
promedio del decremento de peso de tres probetas después del decapado. Los puntos se 
ajustaron por una expresión del tipo W= k t n, donde W es el decremento de peso, con  
n = 0,42 y k = 6,24 para el medio con morfolina; n = 0,39 y k = 6,08 para el medio con 
etanolamina, W en mg/dm2  y t en h.. Se observa que el decremento de peso es mayor en 
el caso del acero expuesto en el medio con morfolina. Pavagenau y col. [2] también 
mostraron un comportamiento similar del acero al carbono, en los medios con   
hidracina + morfolina e hidracina + etanolamina, en ensayos a 220ºC realizados en un 
circuito con circulación con el acero al carbono. 
 En un trabajo anterior [12] para óxidos crecidos hasta 560 h, se mostró que el 
espesor de óxido fijo y la liberación de productos de corrosión al medio es levemente 
mayor en el medio con morfolina, aunque del mismo orden de magnitud. Para ≈ 1020 h 
de exposición, la tendencia sigue siendo igual, Figura 8. Para este tiempo de 
crecimiento (promedio de 3 probetas en cada medio) se midió 1,16 µm (espesor de 
óxido fijo) y 87,3 mg/dm2 (liberación de productos al medio) para las probetas 
expuestas en el medio con morfolina; en cambio se midió 1,10 µm (espesor de óxido 
fijo) y 64,6 mg/dm2 (liberación de productos al medio) para las probetas expuestas en el 
medio con etanolamina. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
 Las películas de óxido crecidas en acero al carbono A106 B, hasta 1020 h, en un 
medio acuoso a 260ºC con: I) adición de hidracina + morfolina, ó                                 
II) hidracina + etanolamina, simulando un medio refrigerante secundario de un reactor 
nuclear, presentaron un aspecto compacto, adherente y de color gris oscuro-negro 
resultando ser similares. El espesor de óxido fijo, la penetración en el metal y la 
liberación de productos al medio fueron mayores en el medio con morfolina, aunque del 
mismo orden de magnitud para la exposición en el medio con cada una de las aminas. 
Las películas están formadas mayoritariamente de magnetita y en la interfaz 
óxido/medio por oxohidróxidos de Fe, lo es que consistente con las condiciones de 
formación de las películas de óxido crecidas en acero al carbono en un medio reductor a 
alta temperatura y presión. El decremento de peso del material base se ajustó por una 



expresión del tipo W= k t n con n = 0,42 y k = 6,24 para el medio con morfolina, mientras 
que n = 0,39 y k = 6,08 para el medio con etanolamina. 
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[012] Estudios de películas de óxidos crecidas en A106B en un medio que simula el 
refrigerante secundario de Centrales Nucleares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 [a]                                                              [b] 
 
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                               [c] 
  
Figura 2 
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Figura 1. Morfología de la película 
de óxido crecida en el medio con 
morfolina durante 77 h. 
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Figura 2[a]. Morfología de la 
superficie del óxido crecido 77 h en 
el medio con etanolamina  

Figura 2[b]. Magnificación de 
una zona mostrada en [a]. 



                                   [a]                                                                [b] 
Figura 3. Morfologia de la superficie del óxido crecido 560 h en el medio com 
morfolina. [b] aumento de la figura [a]. 
 

                                  [a]                                                                [b] 
Figura 4. Morfología de la superficie del óxido crecido 560 h en el medio con 
etanolamina. [b] aumento de la figura [a]. 
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Figura 5. Morfología de la superficie del óxido crecido 1020 h en el medio con 
etanolamina. [b] aumento de la figura [a]. 
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Figura 6. Espectros XPS de Fe 2p y O1s de la superficie para las muestras 
expuestas en el medio con morfolina (azul) y con etanolamina (roja) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Espectros XPS de Fe 2p y O1s luego de 5 min. de “sputtering” para las 
muestras expuestas en el medio con morfolina (azul) y con etanolamina (roja) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Decremento de peso vs tiempo de exposición al medio del acero A106 B 
para el medio: I) hidracina + morfolina, II) hidracina + etanolamina 
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[012] CHARACTERIZATION OF OXIDE FILM LAYERS FORMED ON A106 B 
CARBON STEEL IN SIMULATED SECONDARY COOLANT CONDITIONS 
OF NUCLEAR POWER PLANTS  
 
key words: corrosion, carbon steel, morpholine, ethanolamine 
 
The water chemistry of the secondary coolant in the majority Nuclear Power Plants is 
controlled by AVT (All Volatile Treatment) procedure, wherein volatile amines are use 
to maintain the alkaline pH required for minimizing the corrosion of structural materials 
which one of them is Carbon Steel. In this procedure: hydrazine, morpholine and 
ethanolamine are used commonly as conditioning reagents. In this context, experiments 
were carried out by exposing carbon steel A106 B samples in a simulated secondary 
coolant in order to study the nature of the oxide films. The tests were performed in a 
static autoclave at 260 ºC using two media: I) hydrazine + morpholine and II) hydrazine 
+ ethanolamine during different exposure periods up to  1020 h. The composition, 
surface morphology, X-ray diffraction, a chemical descaling procedure were used- XPS, 
was also employed, to analyze the films grown during  1020 h in both media. The 
characterization showed that magnetite was the main corrosion product formed in the 
films grown in the two media. The material weight loss (W) could be fitted by a law of 
the type W = k tn, up to 1020 h of exposure, resulting in n =0,42, k = 6,24 for films 
grown in medium I) and n = 0,39, k =6,08 for films grown in medium II); where W is in 
mg/dm2 and t in h.  
 


