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3. INTRODUCCIÓN 

 

3.1 Tubos de generadores de vapor 

 

Los generadores de vapor (GVs) son intercambiadores de calor utilizados para convertir agua 

en estado líquido en vapor a partir del calor producido en el núcleo de un reactor. Este vapor es luego 

utilizado para accionar las turbinas, las que a su vez transmiten el movimiento al generador eléctrico. 

Si bien existen diferentes diseños, los mismos están constituidos básicamente por un mazo de gran 

cantidad de tubos de pared delgada alojado dentro de un recipiente de presión. Estos tubos actúan 

además como barrera física entre los circuitos de refrigeración primario y secundario de un reactor 

de potencia. Dada la gran área necesaria para la adecuada transferencia de calor del circuito primario 

al secundario, los tubos de generadores de vapor (TGVs) pueden llegar a representar cerca del 60% 

del área de retención de presión del circuito primario. El número de GVs por central y la cantidad de 

tubos por GV es variable dependiendo del reactor, pudiendo alcanzarse hasta 12 unidades de GVs por 

reactor y varios miles de tubos por GV [1]. 

3.1.1 Materiales 

 

Respecto a los materiales para la fabricación de TGVs, básicamente tres aleaciones austeníticas 

Fe-Ni-Cr han sido utilizadas hasta la actualidad, con algunas diferencias en su estado termomecánico. 

Inicialmente, la mayoría de los reactores occidentales utilizaban TGVs de la aleación 600 (Fe: 6-10; 

Ni: 72 mín.; Cr: 14-17, % en peso, conocida como Inconel 600 o UNS N06600). La excepción son 

los GVs de centrales CANDU y de diseño alemán, que se basaban principalmente en la aleación 800, 

denominada también como Incoloy 800 o UNS N08800 (Fe: 40 mín.; Ni: 30-35; Cr: 19-23, % en 

peso). En nuestro país, los GVs de las tres centrales nucleares de potencia (la Central Nuclear Embalse 

de tipo CANDU y las Centrales Nucleares Atucha I y II de diseño alemán) disponen de tubos de la 

aleación 800. En particular, los TGVs de la aleación 800 utilizados en este estudio se fabricaron para 

la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse, por lo que cumplen con las especificaciones 

técnicas del diseñador de los GVs.  
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La aleación 690 fue desarrollada para aumentar, principalmente, la resistencia a la corrosión 

bajo tensión de la aleación 600, reemplazando a esta última en los nuevos GVs. Para lograr este 

cometido, la aleación 690 fue diseñada con un contenido mayor de Cr   (27-31% contra 14-17% de 

la aleación 600, % en peso). Además, los TGVs de la aleación 690 suelen someterse a un tratamiento 

térmico final que promueve la precipitación de carburos en borde de grano que favorecen su 

resistencia a la corrosión bajo tensión intergranular [2]. Este material ha sido seleccionado para la 

fabricación de los TGVs del reactor CAREM. Se destaca que el espesor de pared de los tubos 

ensayados no coincide con los que serán utilizados en el CAREM (1,83 mm). Sin embargo, las 

propiedades mecánicas mínimas y el proceso de fabricación verifican los requerimientos establecidos 

en la norma ASME SB-163 y las recomendaciones del EPRI [3] para TGVs de esta aleación.  

 

3.1.2 Procesos de fabricación 

 

Para la fabricación de estos tubos, se parte de la extrusión en caliente de un lingote fundido. 

Este producto semielaborado es posteriormente laminado en frío por paso peregrino con recocidos 

intermedios que promueven la recristalización y la disolución de carburos. El porcentaje de reducción 

ronda entre 70 y 80%, y se alcanza luego de tres etapas de laminación. Luego de la última reducción 

se aplica un recocido final de recristalización, y en el caso de los TGVs de la aleación 690 se realiza 

el tratamiento térmico de precipitación de carburos en bordes de grano. La última etapa consiste en 

el enderezado mediante rodillos, proceso que introduce deformación plástica en frío y aumenta 

levemente la resistencia del material.  

 
 

3.2 Caracterización de los tubos generadores de vapor 

3.2.1 Descripción de las aleaciones  

 

Hemos estudiado dos muestras de tubos de generadores de vapor de aleaciones 690 y 800, 

provistos por la empresa FAE SA. Las composiciones químicas de ambas aleaciones se detallan en 

la Tabla 1. 

 

  

Aleación 690 

(% en peso) 

Aleación 800 

(% en peso) 

Ni 61 33 
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Cr 29 21,6 

Fe 8,95 42,2 

C 0,022 0,017 

Si 0,02 0,54 

Mn 0,01 0,55 

Co 0,03 < 0,015 

S < 0,001 0,003 

P < 0,005 < 0,01 

N 0,017 0,008 

Al 0,23 0,29 

B < 0,001 0,09 

Ti 0,28 0,41 

  Mo: 0,05 Ti/C: 24 

  Nb: 0,08 Ti/(C+N): 17 

Tabla 1. Composición química de los tubos, provista por FAE SA. 

3.2.2 Geometría de los tubos 

 

La geometría nominal de ambos tipos de tubos se presenta en la Tabla 2. 
 

Material del tubo Diámetro externo (mm) Espesor de pared (mm) 

Aleación 690 15,88 0,97 

Aleación 800 15,88 1,13 

Tabla 2. Datos geométricos de los tubos. 

 

3.2.3 Caracterización de tamaño de grano 

 

En las Figuras 1-a y 1-b se muestran micrografías de ambas aleaciones. Los tamaños de grano 

resultantes son ASTM 6 y 8 (diámetros medios de 45 y 22 μm) para los TGVs de la aleación 690 y 

800, respectivamente. El tamaño de grano más fino obtenido para la aleación 800 se debe a la menor 

temperatura de recocido utilizada, siendo de 960 °C contra 1070 °C para la aleación 690, 

aproximadamente. Debido al recocido final a alta temperatura, la estructura está completamente 

recristalizada y no se evidencian granos deformados.  



INT-INN_03MET-015 r0 

CNEA 
Caracterización de la textura cristalográfica de 

tubos de generadores de vapor 
INT-INN_03MET-015 

Página: 6 de 13 

 

 

 
Figura 1. Micrografías transversales de los TGVs de: (a) aleación 690; (b) aleación 800. 

 

3.2.4 Ensayos de tracción 

 

Se realizaron ensayos de tracción axial en la dirección longitudinal en ambos tipos de tubos, 

tanto a temperatura ambiente como a 300 °C. El procedimiento de ensayo utilizado se basó en las 

recomendaciones para componentes tubulares en la norma ASTM A370-12. Como probetas se 

utilizaron tramos de tubos de 175 mm de longitud que fueron amordazados en sus extremos dejando 

una longitud libre de 120 mm. Para evitar el aplastamiento en los extremos, se utilizaron tapones 

metálicos internos con punta redondeada, según requiere la norma. Las probetas fueron 

instrumentadas con extensómetros para determinar las curvas tensión vs. deformación verdaderas, 

Figura 2, utilizando una tasa de deformación de 4 x 10-4 s-1, aproximadamente. Las curvas en la figura 

evidencian la elevada ductilidad de los materiales. Un resumen de los parámetros obtenidos de los 

ensayos se presenta en la Tabla 3. En los ensayos a 300 °C se utilizaron mordazas refrigeradas, cuya 

capacidad de carga está limitada a 25 kN. Por esta razón no se logró alcanzar la carga máxima de las 

probetas. Dada la buena coincidencia entre los valores de tensiones de fluencia medidos σys y los 

requeridos en ASME Sección II para estos componentes a 300 °C, en la Tabla 3 se optó por reportar 

los valores de tensión última σu que se especifican en el código ASME.  Los módulos elásticos 

también fueron obtenidos de ASME Sección II para las temperaturas de interés.  
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Figura 2. Curvas tensión real vs. deformación real de TGVs a 24 y 300 ºC.  

 

 

Propiedades Aleación 690 Aleación 800 

24 °C 300 °C 24 °C 300 °C 

Módulo elástico, E (GPa) 208(1) 193(1) 196(1) 182(1) 

Tensión de fluencia, σys (MPa) 320 218 260 198 

Tensión última, σu (MPa) 686 554(1) 610 514(1) 
(1) Valores obtenidos de ASME Sección II (2010).  

 

Tabla 3. Propiedades mecánicas de los TGVs ensayados a temperatura ambiente y 300 °C. 

4. TEXTURA CRISTALOGRÁFICA 

 

4.1 Muestras 

Se determinó la textura cristalográfica de las distintas aleaciones a partir de la medición de figuras 

de polos empleando difractómetro Empyrean X-ray Diffraction System del CAB. Para obtener 

muestras planas adecuadas para la medición de textura mediante RX se procedió a cortar 

longitudinalmente pequeños tramos de tubos que luego fueron enderezados mediante una matriz 

instalada en una morsa manual. Las secciones aplanadas de 20 x 20 mm aproximadamente fueron 

incluidas y luego pulidas con lijas al agua con diferentes granulometrías hasta el número 2000. Se 

estima que mediante este pulido se removieron varias décimas de milímetro de material, por lo que 

las superficies de medición están ubicadas cerca del espesor medio de la pared del tubo, donde la 

deformación introducida durante el aplanado es reducida.   
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Finalmente las muestras fueron sometidas a un ataque electroquímico en ácido nítrico (NOH3) 

diluido en agua al 60%. Se aplicó un potencial de 1,5 V durante 60 segundos. La Figura 3 muestra 

fotografías de las muestras con sus direcciones principales, AD (dirección axial) y TD (dirección 

transversal).  

 
 

Figura 3. Muestras empleadas para la medición de textura.   

 

4.2 Medición de figuras de polos y determinación de la ODF 

 

La medición de las figuras de polos de los tubos de ambas aleaciones fue realizada empleando 

el difractómetro de rayos-X Empyrean X-ray Diffraction System de la compañía PANalytical del 

CAB. La configuración experimental empleada para la determinación de las mismas puede 

encontrarse en la Ref. [4], y la descripción del proceso de post procesamiento en la Ref. [5]. Las 

muestras fueron colocadas en el difractómetro como se muestra en la Figura 4, donde 0º corresponde 

a la dirección axial (AD) y 90º a la dirección transversal del tubo (TD). El tamaño del haz definido 

por el crossed slit fue 0.5 mm para la máscara y 1 mm para la divergencia, y se emplearon 255 canales 

activos en el detector.     

  
Figura 4: Configuración experimental empleada  
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Con el objetivo de determinar las fases presentes en cada aleación se midió un difractograma 

para cada muestra. La Figura 5 muestra los difractogramas indexados obtenidos para la aleación 690 

y 800, determinado a 30° de la dirección radial, que corresponde a una inclinación 𝜒 = 30°.  

 

Figura 5: Difractogramas de las aleaciones 690 y 800  

 

Para cada aleación se determinaron las figuras de polos correspondientes a las reflexiones 

{111}, {200}, {220} y {311} y una figura de polos de background. En ambos casos, las figuras de 

polos experimentales fueron corregidas por fondo y desenfoque, siguiendo los pasos detallados en la 

Ref. (2).  En las Figuras 6-a y 7-a se presentan las figuras de polos corregidas para las aleaciones 690 

y 800 respectivamente, donde el centro de cada figura de polos corresponde a la dirección radial del 

tubo (RD). Empleando las figuras anteriores, se determinó la función de distribución de orientaciones 

(ODF) para cada muestra empleando MTEX [6], y considerando simetría triclínica para la muestra.  

4.3 Resultados 

4.3.1 Aleación 690 

 

La Figura 6 muestra los resultados obtenidos para la aleación 690, empleando las figuras de 

polos experimentales corregidas de la Figura 6-a. La Figura 6-b, presenta las figuras de polos 

recalculadas y en la Figura 6-c se muestran las figuras de polos inversas en las direcciones principales 

de la muestra (AD, TD y RD). 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=background&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiUjuKq0PbbAhXMFZAKHdF7AZYQkeECCCUoAA
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Figura 6. Aleación 690 a) Figuras de polos experimentales, b) Figuras de polos recalculadas y c) Figuras 

de polos inversas en las direcciones principales de la muestra. 

 

 Con el objetivo de cuantificar las componentes de textura presentes en la muestra de forma 

sencilla, se rotó la función de distribución de las orientaciones 90° alrededor de la dirección 

transversal y 90° alrededor de la dirección axial. La figuras de polos recalculada en esta nueva 

orientación se presentan en la Figura 7-a y el corte 𝜑2 = 45° de la ODF en la Figura 7-b. Como puede 

observarse ambas figuras, la aleación 690 presenta una textura tipo fibra que alinea los planos {111} 

en la dirección axial del tubo.  

 

Figura 7. Aleación 690 a) Figuras de polos experimentales rotadas 90° alrededor de la dirección 

transversal y 90° alrededor de la dirección axial, b) Sección 𝜑2 = 45° de la ODF  
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4.3.2 Aleación 800 

 

La Figura 8 muestra los resultados obtenidos para la aleación 800, empleando las figuras de 

polos experimentales corregidas de la Figura 8-a. La Figura 8-b, presenta las figuras de polos 

recalculadas y en la Figura 8-c se muestran las figuras de polos inversas en las direcciones principales 

de la muestra (AD, TD y RD). 

 

Figura 8. Aleación 800 a) Figuras de polos experimentales, b) Figuras de polos recalculadas y c) Figuras 

de polos inversas en las direcciones principales de la muestra. 

 

De forma similar al caso anterior, se rotó la función de distribución de las orientaciones 90° 

alrededor de la dirección transversal. La figuras de polos recalculada en esta nueva orientación se 

presentan en la Figura 9-a y el corte 𝜑2 = 45° de la ODF en la Figura 9-b. Como puede observarse 

ambas figuras, la aleación 800 presenta la misma componente principal de textura que la aleación 

690, una textura tipo fibra que alinea los planos {111} en la dirección axial del tubo.  
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Figura 9. Aleación 800 a) Figuras de polos experimentales rotadas 90° alrededor de la dirección 

transversal y 90° alrededor de la dirección axial,  b) Sección 𝜑2 = 45° de la ODF  

4.4 Discusión 

 

Como puede observarse en las figuras anteriores, ambas aleaciones muestran texturas similares 

con una componente principal que alinea las normales de los planos {111} en la dirección axial del 

tubo. El número de granos con sus direcciones [111] apuntando en el eje del tubo es ∼ 4 𝑚. 𝑟. 𝑑 

(multiple of random orientation) para la aleación 690, con una fracción de volumen del 29.6%, y de 

∼ 5 𝑚. 𝑟. 𝑑, con una fracción de volumen del 35.4%, para la aleación 800. En ambos casos, las 

fracciones de volumen de las componentes fueron determinadas empleando MTEX con un ancho de 

15° alrededor de la fibra {111} mostrada en la Figuras 7-b y 9-b. La figura de polos (200) muestra en 

ambas aleaciones un máximo de intensidad de ∼ 2.45 𝑚. 𝑟. 𝑑  correspondiente a granos cuyas 

direcciones [200] se encuentran rotados ∼30° de la dirección radial hacia la axial.  
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Una textura similar ha sido reportada por otros autores en tubos de generadores de vapor de 

Incoloy-800 [7] y en chapas laminadas de la misma aleación [8]. En ambos casos, la textura es 

cualitativamente similar, pero menos intensa para los TGVs. Para éstos últimos, los valores de los 

máximos de intensidad de las figuras de polos han sido reportados por Holden y colaboradores con 

máximos de 4 𝑚. 𝑟. 𝑑 para los planos {111} en la dirección axial del tubo. En el caso de las chapas 

laminadas, Lebensohn y colaboradores presentan una textura cuya componente principal se 

corresponde con la hallada en este trabajo, de la forma {111} a lo largo de la dirección axial del tubo, 

pero con una componente secundaria que alinea las normales de los planos {100} en la dirección de 

laminación, con fracciones de volúmenes de 21% y 7% respectivamente. En este trabajo esta última 

componente presenta una intensidad mucho menor (∼ 1,2 𝑚. 𝑟. 𝑑) con fracciones de volumen <

1.5 %. Sin embargo, dado que las mediciones experimentales no incluyen las direcciones cercanas a 

la dirección axial del tubo, las fracciones de volumen de las componentes que involucran dichas 

orientaciones deben considerarse aproximadas. Con el objetivo de completar las mediciones 

experimentales y validar las fracciones de volumen obtenidas, se propone una nueva serie de 

experimentos sobre muestras preparadas adecuadamente para determinar la concentración de cristales 

orientados alrededor de la dirección axial para distintas familias de planos.  
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