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COMISIÓN NACIONAL D£ ENERGÍA ATÓMICA
J»üEE!RENC!A DE i-A MACION

LOS M/iTEHlALEIs DE CONSTRUCCIÓN ÍiE LOS GENERADORES DE VAPOH

Y LA QLIMÍCA DEL AGUA EN LAS CENTRALES NUCLEARES

M. D. Rudelli

RESUMEN

La presente revisión tiene por objeto resumir y poner al
día la experiencia operativa acumulada en Europa y Norteaméri-
ca respecto a los materiales de construcción de los generadores
de vapor de las centrales nucleares y su resistencia a la corr£
si on teniendo en cuenta el método de control de la química del
agua del secundario. Asimismo, persigue llamar la atención a
nuestros investigadores y tecnólogos sobre hechos significati-
vos que podrían indicar un cierto grado de ignorancia sobre el
tema por parte de los proveedores de sistemas nucleares de ge-
neración de vapor, tal como la decisión de uno de ellos de ha-
cer pasar en forma compulsiva a sus clientes del tratamiento
¿oifcííXco del agua de calderas al llamado voíSXiX. , acción que
ptnbó tener consecuencias sumamente nocivas para las instalaci£
nes que habían operado por periodos prolongados con fosfatos.

El autor quiere también hacer hincapié en la urgencia de
desarrollar conocimientos propios sobre el comportamiento de
las. aleaciones tipo Incoloy 800/Saricro 30, dado el caso de que
no fiera de aplicación directa a nuestras centrales la experien
cia acumulada hasta ahora, ya que la mayoría de los reactores
en uso poseen generadores de vapor cuyos tubos han sido construí
dos en Inconel 600. Ello nos permitirla además definir las con-
diciones, de tratamiento del agua del secundario más adecuada a
nuestras instalaciones, salvando a su vez la incongruencia que
significaría que para un mismo materia] (Incoloy 800) y tipo
de refrigerante (agua dulce), por indicación de los respectivos
proveedores, las centrales en Atucha y en Embalse Rio III uti-



1i ;arán métodos de control de la quínica del agua del secunda-
rio diferentes (¡$My££tc<? para Atucha I y vciítU en Embalse).

ABSTIUCT
Steam generator material* and secondary aide faltr themistry in .\uriear Potcer Stations

The main purpose of this review is to summarize the Euro-
pean and North American experience regarding steam generator
materials and their relative corrosion resistance considering
the water chemistry control method.

It also intends to call the attention of our researchers
and technologists on certain facts, that could imply a certain
degree of ignorance on the subject by NSSS suppliers, such as the
compulsory change to the All Volatile Treatment imposed by one
of them on to his customers. This turned out to be desastrous
for the installations that had been previously using phosphates.

It also stresses the necessity of developing in the country
a knowledge about the Alloy 800 just in case the accumulated
experience with Inconel 600 steam generators is shown not to be
applicable to the low nickel alloys.Moreover,decisions have to be
taken regarding the secondary side water chemistry in order to
avoid incongruencies like using different chemistry control me-
thods for the same steam generator material. KWU has intorced the
congruent phosphate as control method for the Atucha Nuclear Po-
wer Station while AECL suggests the All Volatile Treatment for
the Embalse' Rio III Nuclear Power Station.

INTRODUCCIÓN

Los generadores de vapor de la Central Nuclear en Atucha
son del tipo vertical con los tubos en forma de U invertida (1).
Son por eso muy similares en diseño a aquellos instalados en las
centrales nucleares PWR de agua liviana, ya sean iYestinghouse
(y sus licenciatarias en Francia y Japón) (2), Combustion Engine
ering o Kraftwerk Union (Siemens). También son similares a los
instalados en las Centrales CA.VDU (Pickering y posteriores a
Bruce, incluyendo Rio III) (3). (Figuras 1,2 y 3 ). Existen al-
gunas diferencias, muy importantes para el c.-isu que nos ocupa.

MATERIALES

El material utilizado para los tubos de los generadores de
la C.N.A. (Incoloy 800) es diferente al utilizado por las Centra
les PWR de origen estadounidense incluyendo la primera Central
Plv'R construida en Alemania. Salvo las más antiguas (Yankee Rowe,
Ardennes, Trino, Indian Point 1, construidas con tubos de acero
inoxidable tipo 304, el resto, incluyendo las centrales PWR de
Babcock § Víilcox (Once-Through), posee generadores de vapor cu
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yos tubos son de Inconel 600 (4).

Más específicamente,las dos aleaciones utilizadas suce-
sivamente para construir los generadores <le vapor son el ace-
ro inoxidable del tipo 304 (10 4 Ni) y el Inconel 600 (Mínimo
72 % Ni), cuya composición figura en la Tabla I. Los dos son
sensibles a la fisuración por corrosión bajo tensión pero en
condiciones diferentes (.Figura 4 ) .

En general, se distinguen dos tipos principales de fisu
ración debidos .1 entorno en medio acuoso o vapor; el primero
es 1P llamada iÁ,iuAacÁ.6n pon C1O>U¡/LC&, también conocida como i¿ia
•tacÁín £>xan,i¿ixanutiii , encontrada normalmente en los aceros auste/
níticos on presencia de agua con iones cloruro y oxígeno. El
segundo es la {¡CíLiAac-iín ¿nie-ignantUaA,, encontrada normalmente en
los materiales como el Inconel 600, aún en ausencia de toda
impureza, a causa de su alto tenor en níquel (F).

La búsqueda de una solución a estos problemas condujo n
considerar con gran interés las aleaciones con contenidos de
alrededor de 30 a 35 % de níquel: íncoloy 800 y Sanicro 30.

A partir de conclusiones de trabajos de laboratorio, Sie
nens decidió utilizar el íncoloy "00 para lOb tubos de los ge
neradores de vapor de las centrales que construiría luego de
sü liberación de la licencia de Viest inghouse.

Sin embargo, si bien la A. .ación 800 es superior a los
aceros austeníticos en resistencia a la fisuración en medio
acuoso, no es posible hacer afirmaciones en relación con las
susceptibilidades relativas a 1<( f i P!:ra_ .ón ¡ir dicha aleación
y de las otras aleaciones de mayor contenido Je níquel, dado
que ésta depende, entre otras co'is, de la naturaieza del en-
torno (6). En soluciones alcalinas, por e.ien.plo, esta suscep-
tibilidad depende del nivel de oxígeno presente.

De todas maneras, como result- io de diferentes estudios
se puede decir que las aleaciones con un 30 a 35 * de níquel
presentan, en estos momentos, el mejor compromiso de propieda
des entre los diferentes materiales austeníticos contemplados
para los generadores de vapor. Sin embargo, como no están exen
tas de fenómenos de corrosión, resulta necesario estudiar de
un modo más detallado y profundo su comportamiento en los medios
de agua y vapor susceptibles de ser encontrados en la explota-
ción (7).

Lamentablemente, hasta la fecha la experiencia operacio-
nal de generadores de vapor construidos en íncoloy 800 es redu
cida. Toda ella proviene de plantas construidas por la misma
firma (Siemens). Son ellas Atucha, K.K. Stade, Borseele y Biblis
A. A su vez, AECL decidió usar el mismo material para todas sus
plantas post Bruce ante la imposibilidad de usar Monel debido
a cambios en el diseño del primario (Presencia de vapor y de
oxígeno en el refrigerante primario) (8).

QUÍMICA DEL AGUA

El método de control de la química del agua del secunda-
rio usado por KWU o AECL desde hace más de dos años, es distin
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to del utilizado en las centrales de origen estadounidense.

En el segundo caso, después de numerosos problemas,
Westinghouse (y sus licenciatarias) (9) y Combustion Engineering
abandonaron la utilización de fosfatos de sodio para el control
de la química para pasar al llamado txaXamiznto vai&tíl. Babcock 6
Wilcox, por su diseño diferente, jamás lo utilizó (10).

Por su lado KWU, después de la experiencia negativa de
KWO (Obreheim) y, posiblemente, debido a la adopción del Inco-
loy 800 como material, impuso la utilización de fosfato de so-
dio en los generadores de vapor (11).

Una tercera aproximación ha sido y sigue siendo útil ira-
da por un operador de central PIVR IV (Trino) (12) y por AECL (15).
El método de control químico en este caso es de carácter mixto:
la utilización del tratamiento volátil durante la operación nor
mal y el agregado de fosfatos en el caso de fugas en el conden
sador.

Los méritos relativos de los dos métodos usados para el
tratamiento del agua del secundario, volátil y fosfatos son diŝ
cutibles. Sin embargo, una comparación de la ocurrencia de fa-
llas con ambos métodos podría sugerir que el tratamiento volá-
til es superior al del fosfato de sodio. (14) (Tabla II)

E.XPERlESCll OPERlCIOML

Los problemas experimentados en la operación de Centrales
Nucleares por fallas de los tubos de los generadores de vapor
están resumidos en la Tabla III y en la figura 5.

La mayoría de los incidentes han ocurrido en aquellas u-
nidades cuyos generadores han sido construidos con tubos de
Inconel 600. £ntre los mismos debemos diferenciar los debidos
a causas mecánicas (desgaste mecánico), de los problemas debi-
dos a la corrosión.

Los casos de de¿ga¿¿e. mecánico (fretting), han estado
restringidos a un número limitado de plantas donde han ocurri-
do fallas debido al desgaste de los tubos por frotamiento con
las barras o soportes antivibratorios.

Los problemas debidos a la corrosión han sido de dos ti-
pos:

a) Corrosión bajo tensiones
b) "desgaste químico" localizado

^ bajo temion&i es una forma muy nociva de co-
rrosión que se presenta en forma de fisuras que penetran en el
metal destruyendo su resistencia mecánica. Este tipo de ataque
es todavía- en la actualidad imposible de predecir, ya que no
se conocen los procesos por los cuales ocurre. Se lo puede des_
cribir de la siguiente manera: ~

"Prácticamente todos los metales en uso están sometidos



a alguna forma de solicitación mecánica, sin que esto afecte
apreciablemente su comportamiento. También es común que los me
tales sufran la acción de medios corrosivos moderados, observan
dose entonces la aparición de un ligero empañado superficial o
picado incipiente. Sin embargo, hay casos en los que la acción
de las tensiones mecánicas, sumada a la presencia de un medio
corrosivo particular, da origen a un nueva forma de ataque. En
estos cases se observa en el material la aparición de fisuras
que se propagan a velocidades que oscilan entre 1 mm/hora y c£
si I cm/min. Este tipo de ataque que requiere la acción simul-
tánea de tensiones mecánicas y medio corrosivo, es lo que lla-
mamos corrosión bajo tensiones" (15).

Bajo el nombre de díiga^tz quXm¿cc localizado se cono-
ce el adelgazamiento localizado de la parcJ ten la zona donde
existe el efecto de concentración), acompañado por un picado
pequeño pero muy profundo. La superficie do la porción atacada
queda brillante, sugiriendo que la capa protectora ha sido des
truída o cambiada.

La fisuración por ccvic&ifn bajo tzm¿onti ha sido atribuí
da a la formación y subsecuente concentración ]ocal de NaOH ó
KOH en el agua del secundario, y el desacate qu.ir.izo a la con-
centración de fosfatos ácidos de sodio "oculte'.

La fuente de los cáusticos fueron tanto entradas por el
condensador de impurezas formadoras de cáusticos (tales como
bicarbonatos o nitratos de sodio o potasio), como reacciones
de los fosfatos con productos de corrosión o impurezas incrus-
tantes (tales como bicarbonatos de calcio o de magnesio) pre-
sentes en el refrigerante por fallas de los tubos del condens^
dor.

Los fosfatos, que se cree han causado el de^gcuie quÁnica,
han sido aquellos agregados intencionalmente para tamponar el
refrigerante secundario contra entradas por el condensador de
impurezas formadoras de incrustaciones y de cáusticos.

MKCASIÜWS DE COSCESTRACIOS

La corrosión ha estado limitada a aquellas áreas del ge-
nerador de vapor donde una circulación limitada del refrigeran
te secundario y un alto flujo calórico han producido concentra
ción de las impurezas. El ataque tipo desgaste o picado ha es-
tado siempre asociado con concentración local de fosfatos de'
sodio, mientras la corrosión bajo tensiones ha sido asociada a
la concentración localizada de hidróxido de sodio o potasio.

Si bien la concentración de toda especie química no vol£
til es inmanente a la operación de una caldera siempre que esas
especies químicas sean introducidas en el líquido (razón por la
cual se la purga continua o periódicamente), la formación de in
crustaciones o lodos puede producir áreas de poca circulación,
lo cual facilita una mayor concentración de dichas especies quí
micas.

Es sabido, además, que el mezo ensuciamiento o la presen
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cia de incrustaciones produce, al aumentar el flujo calórico,
una elevación de la temperatura de la pared del tubo dei gene-
rador de lado secundario.

Las impurezas presentes en pequeñas cantidades pueden en
tonces concentrarse gracias al calor extra disponible, incremcn
tándose la concentración en las capas adyacentes al tubo hasta
la correspondiente a una solución de dicha especie química cuyo
punto de ebullición es igual a la temperatura de la pared. La
máxima concentración que teóricamente se puede alcanzar sería
la de aquella solución de la impureza cuyo ascenso ebulloscóp^
co sea igual a la diferencia entre la temperatura de satura-
ción del agua del generador de vapor y la temperatura del rofrj_
gerante púmvUo a su entrada en la rama caliente.(16)

Sólo aquellas especies químicas extremadamente solubles,
tales como el hidróxido de sodio y algunas sales de potasio,
de estar presentes, seguirán un comportamiento de este tipo. La
mayoría de las soluciones se saturarán en uno o ir.ás componentes
antes de que se llegue a la máxima elevación del punto Je ebu-
llición. Se producirán entonces precipitados que causarán corn
mientos en la composición de la so'.ición remanente . (Figura b)

Para el caso del hidróxido de sodio y una diferencia de
temperatura de 50°C sería posible, a partir de una solución muy
diluida ( 0,1 ppm), llegar a tener sobre la pared del tubo una
solución de una concentración superior al 60 % (Figura 7)

CONTROL QVIMICO DEL AOVA DEL SECUNDARIO

Se ha1 demostrado en ensayos de laboratorio que fuertes con
centraciones de NaOH producen el agrietamiento del Inconel 6 00 y
eel Incoloy 800 cuando estos materiales han sufrido tensiones.
Los informes publicados sobre la resistencia relativa de las dos
aleaciones al ataque caustico son contradictorios. Así lo mues-
tran las tablas IV y V que resumen los resultados obtenidos por
Westinghouse (compañía que sigue sosteniendo que el Inconel 600
es el mejor material disponible para la construcción de los ge
neradores de vapor) y un laboratorio estatal europeo (CE.A.
Francia).

Un análisis de los datos publicados en Europa y Norte Am£
rica sugiere que para concentraciones de NaOH irayores de alredF
dor del 10 I en peso, el Inconel 600 es más resistente que el ~
Incoloy 800, pero que a concentraciones por debajo de 10 % en
peso de NaOH, el Incoloy 800 es más resistente que el Inconel
600. Dado que ninguna de las aleaciones está exenta de fallas,
es evidente que es mucho más importante evitar altas concentra^
ciones de soda caustica que sutilizar sobre la resistencia re-
lativa de cada aleación.

Hemos visto anteriormente que las condiciones termo-hidráu
licas en los generadores de vapor y la presencia de impurezas y
de productos de corrosión proveerían condiciones favorables para
la concentración de soluciones corrosivas.

Es por eso que los generadores de vapor de una central nu
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clear requieren, como toda caldera, que se mantenga un control
efectivo de la química del agua del secundario para minimizar
la corrosión general y prevenir la formación de depósitos en
las superficies de transferencia de caloT. Con ese fin deben
controlarse varios parámetros:

- En primer lugar, para prevenir la corrosión del hierro
debe mantenerse una concentración mínima de oxígeno y
un pH elevado en el agua de alimentación.

- A su vez, para prevenir la formación de incrustaciones
en los tubos de caldera deben minimizarse las impurezas
disueltas o en suspensión.

- Finalmente, dado que los álcalis concentrados pueden
inducir la corrosión del material de los tubos de cal-
dera, debe eliminarse toda posibilidad de un medio al-
calino no tamponado.

COM ROL DEL OXIGENO

Dado que el agua en equilibrio con el aire contiene has-
ta 8 ppm de oxígeno, el primer paso a realizar es separar los
gases disueltos en la misma.

El agua de caldera es desaereada por medios mecánicos o
químicos.

La figura 8 muestra un calentador desaereador típico u
tilizado para la remoción mecánica del oxígeno disuelto en el
agua de alimentación. La garantía usual de operación de estos
equipos no es mayor de 7 ppb [0,005 cc/lt) de oxígeno disuelto
en el agua de alimentación, siempre que sea operado correcta-
mente y las temperaturas de operación correspondan a las pre-
siones de operación.

Para remover químicamente el oxígeno disuelto, se puede
utilizar tanto el sulfito de sodio como la hidracina, produc-
tos que eliminan todo vestigio remanente en el agua de alimen-
tación, luego de la desareación mecánica. Las velocidades de
estas reacciones químicas, a bajas temperaturas, pueden ser au
mentadas mediante el empleo de catalizadores.

Utilizando sulfito de sodio, la reacción normal es

Na2SO3 + 1/2 O2 • Na2SO4 (1)

Sin embargo, a presiones por encima de 600 psig se puede
presentar también la siguiente reacción:

2 3 2 2 + 2 NaOH (2)

indeseable, ya que el S02 se disuelve en el condensado formán-
dose ácido sulfuroso que lo torna corrosivo.

En el caso de usar Maracaná

N2H4 + °2 *N2 + 2 H2° (sin s 6 l i d o s) (3)
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Esta reacción se produce muy rápidamente a temperaturas
superiores a 150°C; para lograr lo mismo a temperaturas infe-
riores, se cataliza la hidracina con un producto seleccionado
especialmente. Al contrario del sulfito de sodio, la hidracina
reduce en forma efectiva el F e ^ a Fe3Oi, y el CuO a Cu70.
Ambas reacciones son totalmente favorables, pues llevan a"la
formación de una película de óxido sobre las superficies meta
licas. Las reacciones son:

N2H4 + 6 F e ^ 4 Fe3O4 + N2 + 2 H20 (4)

N2H4 + 4 CuO 2 Cu2O + N, + 2 H2O (5]

A temperaturas más elevidas, entre 210 y 350°C, la hidra
ciña se descompone dando:

3 N2H4 - 4 NH3 • N2 (6)

Esta reacción puede ser controlaba manteniendo bajos
los valores de exceso de hiJracina en el agua de caldera. La
presencia de concentraciones elevadas de amoníaco en presencia
de oxígeno disuelto pueden producir la corrosión del cobre, ya
que el amoníaco corroerá el CuO y no el Cu2O.

Es importante señalar que la formación y estabilidad de
las capas protectoras, de óxido requieren una cierta presión
parcial de oxígeno (17). Cuando no se dispone de un nivel de
oxígeno residual en el agua de alimentación, la presión parcial
requerida es suministrada continuamente por descomposición del
agua.

CONTROL DEL pll

El control del pH del agua de la caldera ha sido conside_
rado casi siempre una necesidad para minimizar la corrosión. A
niveles de pH bajo, el hierro se disuelve. En soluciones alca-
linas, la reacción con el agua se hace más complicada porque
los iones hierro precipitan como hidróxidos. Si el pH del agua
es suficientemente alto para evitar la disolución y si las cori
diciones son adecuadas, el óxido puede formar una barrera pro-
tectora estable que inhibirá reacciones ulteriores. Los ensayos
de laboratorio llevados a cabo a 300°C por Berl y Van Taach in
dicaron un pH óptimo de 11,5. (Figura 9 ) Ellos concluyeron
que la capa de óxido protector se disuelve a un pH por debajo
de 5,0 y por encima de 13,0. Desgraciadamente, las velocidades
de corrosión están determinadas por las concentraciones loca-
lizadas en la pared del tubo y no por las que se miden en las
muestras tomadas de la caldera. Siempre debe tenerse en cuenta
el efecto de concentración local sobre la superficie de los tu
bos.

En otras palabras, no hay garantía que el pH en la super-
ficie del tubo corresponda con el pH de la masa de agua.
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CONTROL DE LA PVREZA

Es deseable mantener una pureza alta ( <2 yg/g de sóli-
dos) en el agua de alimentación. La presencia de sales de cal-
cio y de magnesio puede llevar a la deposición y ensuciado ex-
cei-no de los tubos. La presencia de nitritos, nitratos y bica£
bonatos lleva a la producción de NO,. , NOjHy CC^ y por ende a
la depresión del pH.

Si el agu; de alimentación se conserva pura, el pH contro
lado y el nivel de oxígeno se mantiene en un nivel bajo, los tu
bos de caldera pueden considerarse que están en un ambiente se-
guro.

Sin embargo, el agua de refrigeración usada en los con-
densadores puede variar de agua de mar a agua dulce y por eso
las pérdidas en el condensador pueden cambiar drásticamente la
situación en la caldera. El agua de estuario contiene más de
500 rag/g de cloruro y es invariablemente formadora de ácido d£
bido a la hidrólisis del cloruro de magnesio, el cuai produce
ácido clorhídrico e hidróxido de magnesio insoluble.

Las aguas dulces pueden ser formadoras de ácidos o de á^
calis dependiendo de las concentraciones relativas de magnesio
y de bicarbonato. Ingresos grandes de estas aguas dentro de la
caldera pueden dar por resultado condiciones corrosivas.

CONTROL DE LA ALCALINIDAD

Hasta muy recientemente hr sido aceptado que, de acuerdo
a lo encontrado por Berl y Vaan Taach, silo era necesario man-
tener alcalina el agua de caldera (pH = 11,5.! para prevenir la
corrosión. Sin embargo resultó que el uso de soluciones alcalj
ñas no tamponadas para conseguir este pH (utilización directa
de soluciones de NaOH) producía una corrosión masiva.

La explicación del problema fue dada teóricamente por
Hall (18) y la solución obvia pareció ser la de mantener la al̂
salinidad mientras se impedía el desarrollo de altas concentrai
ciones localizadas de hidróxido de sodio. Para ello se propuso
la utilización del fosfato trisódico, el cual confiere alcali-
nidad al agua por reacción con la misma (hidrólisis)

P0 4
E + H2O „ . . t! HPO4

X + OH" (7)

El uso de esta sal había sido introducido ya a fines de
la década del veinte como una alternativa al agregado de car-
bonato de sodio al agua de alimentación para el control de las
impurezas formadoras de depósitos. El fosfato trisódico disuel^
to en el agua reacciona con las sales de calcio y de magnesio
produciendo un precipitado de fosfato básico de calcio (hidro
xiapatita), de hidróxido de magnesio y, eventualmente, si hu-
biera sílice presente, ésta también entrará en la reacción p¿
ra producir un silicato básico de magnesio (serpentina). Estos
precipitados quedan bajo forma de barros o lodos no adherentes,
fácilmente arrastrarles por el agua de las purgas.
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Las reacciones químicas que se producen en el agua de
caldera con las impurezas indeseables presentes en el agua de
alimentación, con o sin tratamiento químico, son las siguientes:

a) Sin tratamiento

Ca++

Ca++

Ca++

M g "

MgCO3

M g "

+ 2 HCOj"-

+ so 4
= -

* SiO3 -

+ 2 HCO3'

+ 2 H20

+ SiO, =

químico (Formación de depósito)

• CaCO, i + COJ + H-0

• CaS04 j

-CaSiO3 l

-MgCO 3 + CO.J * H 2 0

*Mg(OH) 2 l * CO2f
»MgSiO-i

(8)

(9 )

( 1 0 )

( 1 1 )

( 1 2 )

( 1 3 )

b) Con tratamiento químico (formación de lodos)

4
5 + 2OH' •• 3 (Ca3(PO4)-,.Ca(0H) ̂ (14)

++

4Mg++ • 20H' • 2 PO4

"forma de lodo no deseable

La diferencia importante entre esta fuente de alcalinidad
y la conferida por la soda caustica reside en la naturaleza r£
versible de la reacción (9). Ello significa que los iones oxJú
drilo (hidróxidos libres) no se pueden concentrar por encima
de cierto nivel en oresencia de los iones ácidos fosfato debi-
do a que a medida .. e el pH sube el equilibrio de la reacción
se vuelca hacia la izquierda, retirando así iones oxhidrilo del
medio. Esto provee una limitación automática al valor del pH
que se puede obtener agregando soda caustica a soluciones de
fosfato ácido de sodio. En la práctica, mientras existan iones
fosfato libras en la solución, el valor de pH no puede ser ma-
yor de 12,5, mientras que en el caso de la soda caustica esta
puede ser concentrada, como vimos anteriormente, hasta valores
muy altos.

Método coardanadas pH - fosfato

El método de control Coondenaáu pH~ io¿&ato se basa pre
cisámente en estas propiedades de las soluciones de fosfatos
(19, 20, 21).

La figúralo muestra gráficamente la relación entre el va-
lor del pH de una solución de fosfato trisódico y la concentra-
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ción de fosfato en dicha solución.

Bajo tal sistema, las coordenadas representando el pH y
la concentración de fosfatos son mantenidas por debajo de la
curva mostrada en la figura 10 • Esta curva fue obtenida por
cálculo usando la ecuación y su constante de equilibrio Keq:

[H[ F O H1
veq = — t ji I J (18)

[P0,=] [H2ÜJ
El uso de tal curva debe haber parecido riesgoso en vis

ta del desconocimiento de] valor de Keq a altas temperaturas.
Por otra parte, la pregunta de si el Na3P0i» se comporta como
una base fuerte o no a altas temperaturar todavía queda por ser
contestada. Marcy y Trautman mostraron, en ensayos de laborat£
rio, que soluciones concentradas de fosfatos atacan al acero
dulce mucho más lentamente que las soluciones de.hidróxido. En
realidad, soluciones concentradas de K3POit a 540°C forman una
capa protectora en el acero dulce. Los depósitos fueron ident¿
ficados como KFePOî  y K2FeP2O7 . Sin embargo, a pesar
de estas comprobaciones, los tubos de calderas continuaban fa-
llando debido a ataques químicos.

Una explicación de estas fallas fue sugerida en el tra-
bajo de Marcy y Halstead (22) sobre la base de resultados obte_
nidos por Ravich y Shcherbakora (23). Estos últimos determinaron
que a 300°C las soluciones de fosfato trisódico muestran una re
trogradación en la solubilidad y que soluciones con una relación
molar Na/POi,.de 2,85 precipitan una fase solución sólida congruen
te, mientras que soluciones con relaciones molares mayores que
2;85 precipitan una fase solución sólida de menor Na/POi,. Esto
da por resultado un incremento de la relación Na/POi, en la so-
lución. Ello significa que se puedan producir de esta manera
soluciones con una relación molar Na/POii mayor que 3 y que pue-
de resultar que exista una concentración de hidróxido de sodio
mayor que la predicha por la ecuación 1. (Figura 11 ).

En otras palabras, se produce una condición de cáusticos
libres. Si estos hallazgos son válidos, ofrecen una explicación
clara del fracaso del tratamiento de Cocidenada¿ (,o¿i<vto . Se
estaba usando una solución de Na3 POî  y era razonable que es-
tuvieran ocurriendo precipitaciones de fosfato de sodio en hue'-
cos, bajo los depósitos y en áreas de bajo flujo. Existían así
condiciones de álcalis libres que eran concentrados por los me-
canismos ya descriptos.

Fue claro entonces que el tratamiento de coondenadai (Jo¿
ficuto no era una mejora con Tespecto al uso de hidróxidos. ~

Uceado congruente

La explicación de Ravich del porqué del fracaso llevfi a
la técnica de control de ¿o¿ía£o cong>w.ent& . Esta provee cie£
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ta acción tampon y protección contra las incrustaciones cálci_
cas mientras evita el desarrollo de álcalis libres debido al
acuitamiento , lo cual parecfa ser lo negativo del tratamien
to (Lootidtiuxdai . Con el fin de tener en cuenta las incertidum
bres y disponer de un margen de seguridad, el programa basado
en el tratamiento congtuzntz da como límite máximo de la re-
lación Na/P04 el valor 2,6.

Las recomendaciones de un proveedor de sistemas nuclea-
res de producción de vapor (24) establecían a principios de
1973 el siguiente modo de control de la química del agua del
secundario:

"El fosfato de sodio es agregado al agua de alimentación
del generador de vapor justo antes del punto de inyección
de la misma, con el fin de controlar el pH de la fase lí -
quida, ayudar a la fluidificación de aquellos contaminan -
tes formadores de incrustaciones y lodos, tales como los ó-
xidos de hierro y de cobre y sales de calcio y magnesio, y
prevenir la formación de álcalis libres, los cuales son da-
ñinos para los tubos de Inconel 600.

Para ello, deberá mantenerse un residuo mínimo de 10 p.
p.m. de fosfatos en aquellas plantas que utilizan para la
refrigeración del condensador aguas de bajo contenido en
sólidos (río o lago), y por lo menos 25 p.p.m. en aquellas
refrigeradas con agua de mar o salobres, teniendo siempre
en cuenta que el factor a controlar para mantener una quí̂
mica adecuada para los generadores de vapor es el de la re
lación molar sodio a fosfato, definida ésta por las curvas
de Marcy y Halstead, la cual debe ser menor que 2,6. En ca-
so de entrada de agua de refrigeración por el condensador,
o de pérdidas primario-secundario, se podrá incrementar el
nivel de fosfatos hasta un máximo de 80 p.p.m. (Tabla VI)

El producto a utilizar será fosfato disódico o, si es ne-
cesario, mezclas de fosfatos mono y disódico o di y trisó -
dico; teniendo siempre en cuenta que no se exceda en la fa-
se líquida de la caldera una relación molar de 2,6. Por eso
nunca debe usarse el trisódico, salvo mezclado con fosfato
disódico.

En la operación normal, la química del agua será controla_
da por la adición de fosfato disódico y ligeros desbalanceos
en la relación molar compensados por el aumento del caudal
de purgas y de la velocidad de alimentación de fosfatos.Sin
embargo, se pueden presentar condiciones de cperación con
entrada de agua cruda en el condensador, donde se haga ner
cesario inyectar una mezcla de fosfatos con el fin de evi-
tar la formación de álcalis libres y de mantener el pH de
la fase líquida de la caldera.

La concentración de fosfatos dentro de los generadores
de vapor disminuye, o sea, hay consumo de fosfatos, por di
versas razones:

a) reacción de los contaminantes productores de incrusta-
ciones;
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b)reacción con metales y/u óxidos metálicos producto de la
corrosi6n del sistema;

c) acuitamiento debido a la disminución de la solubilidad;
d)arrastre poT las purgas;
e)arrastre en el vapor.

En los casos a, b y c se puede llegar a una condición en
la cual se desprenda hidróxido de sodio al medio líquido,con
formación potencial de álcalis libres, los cuales pueden ser
concentrados en las zonas de alto flujo calóricos y eventual^
mente llevar al ataque caustico del material de construcción
de los tubos de los generadores. Por otra parte, la reacción
del fosfato disódico con algunas especies químicas, como por
ejemplo el sulfato de calcio, puede llevar a la formación de
ácidos, los cuales serán agresivos a los componentes cons -
truídos en acero al carbono.

De allí que, con ftl fin de asegurar la operabilidad de los
generadores de vapor a largo plazo, deban ser evitadas tanto
las condiciones de álcalis libres como las de- ácidos libres.

El primer objetivo de estas especificaciones es el de man-
tener un contenido residual de fosfatos suficiente para pro-
veer un control químico y dar margen de maniobra para lo que
se puede considerar condiciones normales de operación, esto
es, integridad del condensador o muy bajo nivel de entrada
de agua cruda y un aporte de metales y óxidos metálicos por
el agua de alimentación bajo o nulo, haciendo mínima la de -
posición de incrustaciones sobre las paredes de los tubos y
la acumulación de lodos sobre la placa tubular.

El segundo propósito de la operación continua con fosfato
residual es asegurar que los contaminantes y el metal/óxidos
metálicos presentes en el generador de vapor estén siempre
en la forma fosfatizada. De esta manera se minimiza la deman_
da instantánea de fosfatos durante los períodos de grandes
ingresos de agua de refrigeración por el condensador, en
los cuales son necesarios más fosfatos para contrarrestar
los contaminantes fortnadores de incrustaciones y mantener
la condición de cero álcalis libres en la fase líouida del
generador de vapor.

CaudaZ cíe pUAgca •• PaTa obtener una óptima efectividad del
control de la química del agua de los generadores será ne-
cesario mantener una purga continua, conjuntamente con una
alimentación continua de fosfatos en cada generador, duran-
te la operación a potencia de la planta.

Tal modo de operación permite tener un sistema dinámico,
que está constantemente retirando impurezas de los genera-
dores. Además, la experiencia ha mostrado en forma concluyen
te que s_ puede tener un control más exacto de la química
dé los generadores con una inyección de fosfatos y una pur-
ga continua que cuando la operación es intermitente. Un cau-
dal de purga continua mínimo de 5 g.p.m. (galones por minu-
to) por generador, con un caudal de alimentación de fosfa-
tos suficiente para mantener la relación molar especifica-
da y la concentración mínima de fosfatos, será lo adecuado
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durante la operación normal a largo plazo.

Durante los períodos de mantenimiento del sistema de pur-
gas o de la planta de tratamiento de agua, las purgas pue-
den reducirse tanto como sea necesaria o, llegado el caso,
hacerse intermitentes. La puTga total deberá ser mayor o
igual a S g.p.m. por generador cuando se promedie sobre un
período de siete días.

Para facilitar el máximo de limpieza (retirar los lodos
acumulados sobre la placa tubular) de los generadores a pos_
teriori de una parada en caliente o fría, se recomienda que
se efectúe el purgado a máximo caudal y que el mismo se man_
tenga hasta que se lleve la planta a operación a plena po-
tencia.

H¿dñJixÁdoj> UJaKsA • La presencia de hidróxidos libres(ex-
ceso de álcalis libres) en el generador está prohibida,ya
que,como hemos visto,se ha establecido que pueden ser dañi-
nos para el material de los tubos.

La determinación de la existencia o ausencia de álcalis
libres en el agua a partir de los análisis químicos es una
parte importante y necesaria del control químico. Al res -
pecto, debe hacerse la interpretación siguiente de los re-
sultados analíticos:

1) El pH de la solución medido a 25 °C, y la concentración
en fosfatos, son usados para encontrar la relación mo -
lar a partir de las curvas de Marcy y Halstead. El va -
lor obtenido debe caer dentro del área correspondiente a
un pfí 8,5a 10.6, a una concentración de fosfatos de 10
a 80 p.p.m. y a una relación molar máxima de 2,6 (som-
breada en la figura 120

2) Las concentraciones de sodio y fosfato medidos son usa-
das para obtener una relación sodio a fosfato anaZ¿t¿ -
ta , la cual debe concordar muy aproximadamente con la
relación de Marcy y Halstead cuando posibles contaminan
tes estén presentes en muy baja concentración. Si la re-
lación analítica está por encima de 2,6 y la relación
de Marcy y Halstead por debajo de 2,6, allí existe una
entrada de contaminantes que debe ser identificada y cp_
rregida."

Método Congruente "Restringido "

La observación de un adelgazamiento uniforme de la pared
de los tubos en las inspecciones realizadas en 1973, primero
en San Onofre, luego en Beznau 2 y Ginna, llevó a la misma com
pañía a continuar sus estudios sobre solubilidades y relaciones
de fase de las soluciones de fosfato disódico (25).

La indicación de la existencia de una retrogradación en
la solubilidad del fosfato disódico a altas temperaturas, lle-
vó a realizar una serie de ensayos donde la composición de las
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fases líquidas y las fases salidas precipitantes fue determi-
nada por medición de la composición de la solución remanente.

El análisis de muestras de la solución reveló una dismi_
nución de la relación molar Na/P04 y una disminución del pH
de las soluciones con una relación molar inicial Na/P04 de
2,0. Los datos obtenidos en estos experimentos se muestran en
la Tabla VILa.De estos resultado!^ queda claro que una relación
sodio a fosfato de 2 no es de composición congruente.

A su vez, de una manera similar se analizaron a 300 °C
soluciones de variada concentración inicial y con relaciones
molares iniciales por encima y por debajo de 2. Los resultados
obtenidos se muestran en la Tabla VII (b).

Los datos en las Tablas VHfueron analizados para deter-
minar el punto invariante de la solución de fosfato sódico (la
relación molar sodio/fosfato) hacia la cual tendía la solución
a medida que la precipitación progresaba.

Estos datos indican que las soluciones con una relación
molar inicial de 2,0 o menor se hacían más acidas (la relación
sodio/fosfato disminuía) a medida que la precipitación progra-
saba. De allí, entonces, que el punto invariante o constante
debe estar por encima de una relación molar de 2,0.

Nuevos estudios con soluciones con relaciones molares
sodio a fosfato alrededor de 2,2 a 2,3 mostraron que la rela-
ción molar estable, o punto constante, era de alrededor de
2,14 a 2,2 en función del progreso de la precipitación.

Los datos de la Tabla VIII se muestran en un gráfico junto
a datos ya existentes (figura 13). La misma muestra gráficamen-
te la composición de la solución constante.

Se concluyó entonces que soluciones de fosfato de sodio '
con una relación molar por encima del punto constante (aire- ••
dedor de 2,2) no pueden correrse hacia composiciones con re-
lación molar menor que la composición constante.

Tal solución, cuando se la concentra suficientemente, sim
plemente se secará a composición constante. Aquellas solucionen
con relaciones molares sodio a fosfato menores que la composi-
ción invariante se hacen más acidas en composición a medida
que la precipitación progresa (es decir que la relación Na/
PO^ de la solución disminuirá progresivamente). Debido a las
altas solubilidades para las relaciones molares bajas, no se
ha identificado un factor limitante a este corrimiento hacia
pH más bajo.

La puesta en práctica en 19 72 de las nuevas especifica-
ciones en distintas centrales Westinghouse en operación tenía
como propósito mantener una relación sodio/fosfato baja y pre- p
venir así la formación de cáusticos. Como resultado, algunas i,
plantas han operado con relaciones molares iguales o menores
que aquella de relación invariante. Es posible, entonces, que ..
puedan existir las condiciones en los generadores de vapor j.
que permitirían la formación localizada de soluciones acidas ¡
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si la relación molar Na/PC>4 estuviera significativamente por
debajo del punto invariante.

El análisis de casos de un ligero adelgazamiento de la
pared de los tubos mostraría que dicho adelgazamiento pudo ha-
ber sido causado por dichas condiciones acidas localizadas.

Así es que, basándose en los análisis preliminares del
fenómeno discutido más arriba, pareció prudente modificar el
programa de control de la química fosfática congruente(26).

Se recomendó entonces hacia fines de 1973 que el límite
inferior de la relación sodio/fosfato de Marcy y Halstead sea
2,3, a fin de mantener la solución por encima del punto Inva-
riante g impedir la posibilidad de "la existencia de condicio-
nes acidas locales, manteniendo el límite superior de una re-
lación molar de 2,6 dado que todos los ensayos reconfiriríaron
un punto superior congruente de 2,85.

Sin embargo, aún bajo especificaciones refinadísimas,la
relación molar se corre y los efectos de corrosión no pudie-
ron ser evitados completamente, tal como lo demostró la expe-
riencia de operación en planta. Aún con una operación quínica
cuidadosamente controlada se observaron cambios de relación
molar; ellos no pudieron considerarse asociados a procesos fí_
sicos con deposición de sólidos. La inspección de los genera-
dores de vapor mostró, a su vez, que la corrosión no había si-
do detenida .

MECANISMO DE CORROSION DEL ¡NCONEL 600 POR LOS FOSFATOS

En presencia de fosfatos, el Tnconel ha mostrado un ti-
po de corrosión conocido como dugcntz quXniLco localizado.
El ataque se detectó en los estudios con corrientes de Fou-
cault y al efectuar la inspección en muestras de tubos ex -
traídas exprofeso, y se manifiesta como un adelgazamiento lo-
calizado de la pared.

Si bien en estos momentos no se pueden sacar conclusio-
nes definitivas respecto al mecanismo de corrosión sobre la
base de la información disponible al presente, se pueden ha-
cer algunas hipótesis.

Esto indica que la concentración de fosfatos debe va-
riar considerablemente en las zonas expuestas del generador
de vapor,ya que si las regiones de alta concentración fueran
estables no habría causa o mecanismos de concentración.

Así, sería debido a una inestabilidad de la zona de eva-
poración total que nuevas sales puedan depositarse pero tam-
bién puedan redisolverse. Este cambio continuo de la región
de evaporación total produce constantemente cambios de concen-
tración de las sales y de esa manera impide la formación de
un recubrimiento protector estable (27)

Es posible obtener una mayor información sobre la causa
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de la corrosión considerando la solubilidad de los fosfatos.
Si el mecanismo aquí postulado es verdadero, entonces debe
existir una dependencia entre la velocidad de corrosión y
la concentración de los fosfatos.

La concentración local máxima posible está dada por el
producto de solubilidad que, para el caso del fosfato de so-
dio, decrece con el aumento de la relación molar.

La experiencia operativa muestra que la velocidad de co-
rrosión decrece con el aumento de la relación molar en corre-
lación directa con la solubilidad. Debe recordarse también
que el uso del for-fatc de potasio, el cual fue pro¿niesto debí/
do a no mostrar un oc.u£íam¿e.níc ' pronunciado dada su mayor
solubilidad, ha tenido que ser abandonado después que se ob-
servaron casos graves de corrosión.

TRATAMIENTO VOLÁTIL DEL AGUA DEL SECUNDARIO

El tiaiwnLzrXo volátil (All Volatile Treatinert)de con
trol químico ss un método reconocido para mantener una quími-
ca aceptable del ciclo vapor y ha sido usado con buenos re -
sultados tanto en plantas térmicas como nucleares.(28).

En un sistema de química AVT se trata de minimizar el
contenido de sólidos del agua de caldera reduciendo así la pre-
sencia de aquellos elementos que causan corrosión o inducen
la información de incrustaciones.

El control del pH en el sistema se alcanza por medio
de la adición de amoníaco o de una amina volátil tal como la
tnorfolina (Tetrahidro -1,4 isoxazina) o de la ciclohexilamina.
Para el "secuestro" del oxígeno se agrega hidracina.

IVestinghouse adoptó la química volátil para usar en
los generadores de vapor en agosto de 1974, cuando la inspec-
ción de generadores que habían operado con química o trata -
miento fosfático mostraron que la corrosión de los tubos con-
tinuaba (29).

En ciertos aspectos, las especificaciones para los tra-
tamientos fosfáticos y volátil son similares, siendo la dife-
rencia fundamental la ausencia de fosfatos como un aditivo pa_ •
ra el control de la química de los generadores de vapor.

La implementación de las especificaciones AVT mostró
que eran prácticas, dado el número creciente de plantas que
actualmente operan en estas condiciones sin dificultades se-
rias .

ESPECIFICACIONES DE LA QUÍMICA DEL TRATAMIENTO VOLÁTIL

Las especificaciones para los sistemas secundarios que
incluyan generadores de vapor Westinghouse están dadas en
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las Tablas IX y ' X . La tabla rX presenta los valores espera-
dos y los límites de control para el efluente de las purgas de
los generadores de vapor. La tabla X da las especificaciones
de pureza para el condensado y el agua de alimentación.

£ specificacione s del agua de purga

El análisis de las purgas de los generadores de vapor
provee la aproximación más cercana a las condiciones químicas
de la masa de agua dentro del generador.

La composición de las purgas es diferente a la composi-
ción del agua de alimentación debido a la precipitación y con-
centración de sólidos a medida que la ebullición ocurre. Fl
propósito de las especificaciones de las purgas es asegurar
que los niveles de impurezas que pueden causar corrosión o in-
crustaciones sean mínimos.

De particular importancia son las limitaciones en el pH,
la conductividad catiónica y los hidróxidos libres. Estos aná-
lisis deben ser considerados parámetros de control, dado que
la violación de cualquiera de estos límites representa la ope-
ración de la planta en condiciones que podrían llevar a la for_
mación de un ambiemte químico agresivo al material de los tu-
bos.

Un pH adecuado es importante, dado que las velocidades
de corrosión de la mayoría de los materiales son dependientes
de las concentraciones de los iones del agua. En ausencia de
oxígeno, lo cual es asegurado esencialmente por el exceso de
hidracina requerido por la especificación del agua de alimen-
tación, la limitación de la variación del pH retarda la corro-
sión del generador.

El pH de las purgas será generalmente menor que el pH
del agua de alimentación, dado que un porcentaje del amoníaco
usado para el ajuste del pH sería arrastrado por el vapor.

Las mediciones de conductividad de las purgas son usa-
das para controlar el contenido de sólidos disueltos en el
agua de los generadores. Se recomienda la medición de la con-
ductividad catiónica, dado que la misma es más sensible a los
cambios de concentración de los sólidos. La conductividad ca-
tiónica es la conductividad de la solución luego que se han
separado los cationes (Na+, K+, etc O y reemplaiado por iones
hidrógeno formando los respectivos ácidos. Dada la alta con-
ductividad de estos ácidos en solución, las mediciones de la
conductividad catiónica permiten obtener una mayor sensibili-
dad a los cambios en las concentraciones de los sólidos disuel
tos.

Los hidróxidos libres deben ser eliminados debido a su
posibilidad de concentrarse. El anión bicarbonato (HCO^) es
un contribuyente mayor a la formación de hidróxidos libres.
Bajo las condiciones de operación de las generadores, los
bicarbonatos se descompondrán a dióxido de carbono (CO2)



dejando el ion hidróxido en solución.

La operación de la planta fuera de los límites de las
especificaciones está permitida por un período de varios
días en condiciones transitorias, tales como el arranque o
hasta que el mantenimiento de los componentes pueda ser rea-
lizado.

Sin embargo, no deben escatimarse esfuerzos para 1 Levar
la planta a la operación dentro de las especificacion«s AVT
lo más pronto posible.

Especificaciones del condensado

En ausencia de fugas en el condensador, el condensado
contendrá muy poco o nada de Sólidos, dado que es esencial-
mente vapor condensado (más el aporte de agua desionizada e-
quivalente al caudal de purgas). El arrastre de Tiumedad intro
duce un pequeño nivel de sólidos en el condensado. Otros só-
lidos pueden introducirse de las líneas de vapor, de la tur-
bina o del condensador como producto de corrosión.

La fuente principal de sólidos disueltos en el condensa-
dor proviene del agua de refrigeración que entra en el siste-
ma a través de las fugas en el condensador.

Dado que las fugas en el condensador pueden introducir
grandes cantidades de sólidos disueltos "ápidamenté, es impor
tante que las entradas en el condensador puedan ser controla-
das y que se tomen medidas adecuadas para frenar o disminuir
las pérdidas cuando sea necesario. (Uso de aserrín o aislar
el sector del condensador dañado).

Esto es verdad aún cuando se usen desmineralizadores
del condensado, ya que la pérdida determina la velocidad a la
cual los lechos del desmineralizador se agotarán.

Las mediciones de conductividad catiónica del condensa-
do proveerán los medios para detectar pérdidas en el conden-
sador.

Así, la conductividad del condensado es un índice de la
calidad del agua que entra en el tren de alimentación y ei
límite sugiere el incremento máximo deseable sobre la conduc-
tividad base de operación establecida con condensador con
cero pérdidas.

El tamaño de la pérdida er¿ el condensador correspondien-
te a esta limitación en la conductividad depende directamente
del contenido en sólidos del agua de refrigeración y varía de
planta a planta. .
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Especificaciones del Agua de Alimentación

El control del agua de alimentación provee información
sobre la condición del agua a medida que ésta entra en el ge-
nerador de vapor. El pH del agua de alimentación es verificado
y la concentración en amoníac" determinada en forma continua
por medio de la medición de '. mductividad total con el fin
de asegurar el adecuado control de la corrosión. Se utiliza
conductividad total, ya que la conductividad catiónica signi-
ficarla la eliminación del amoníaco antes de la medición.

El contenido de oxígeno en el agua de alimentación es de
particular importancia y preocupación, dado que tiene una enor
me influencia en la corrosión del sistema. Parte del oxígeno
que entra al sistema está disuelto en el agua de aporte de
los tanques de almacenaje de agua desmineralizada. La coloca-
ción de diafragmas en los tanques de agua desmineralizada,
u otro sistema de eliminación del aire, ayuda a disminuir el
contenido de oxígeno. Las entradas de aire en el sector a pre_
sión subatmosférica de los recalentadores también pueden con-
tribuir a la concentración del oxigeno en el agua de alimenta-
ción.

Se debe agregar entonces suficiente hidracina para reac-
cionar con el oxígeno presente, más un ligero exceso con el
fin de "secuestrar" el oxígeno antes de que entre en el gene-
rador de vapor.

Se especifican a bajo nivel las limitaciones de conteni-
do en hierro y cobre del agua de alimentación, lo cual es po-
sible de obtener si se mantiene una química adecuada.

Una búsqueda en un cierto número de plantas en operación
ha demostrado que estos limites no causan restricciones se -
rias a la operación.

NECESIDAD DE PURGA

Se usa una purga continua para reducir las cantidades
de sólidos que se acumularon en los generadores como resulta-
do del proceso de ebullición.

El caudal de purga necesario se define efectuando un
balance de las masas que pasan por el generador de vapor. Si
en la alimentación de un generador de vapor, cuyo caudal es
Qf, se tiene una concentración Cf¿ del sólido "i" y está sien-
do purgado con un caudal Qp, al cabo de cierto tiempo, debi-
do a la concentración por ebullición en el generador, la con-
centración de "i" habrá alcanzado un valor tal que la canti-
dad de "i" que egresa por la purga es igual a la que ingresa
por la alimentación, es decir:

Qf . Cfi = Qp . Cpi
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A mayor caudal de purga Qp el equilibro se obtendrá con
menor concentración Cpj para Qf y Cfj constantes.

Si el contenido en sólidos del agua de alimentación au-
menta como resultado de una pérdida en el condensador, enton-
ces el caudal de purga debe incrementarse para compensar el
aumento de sólidos. El incremento del caudal de purgas debe
ser suficiente para mantener la concentración de sólidos den-
tro de los límites definidos por las especificaciones de las
purgas.

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO DE MÉTODO DE CONTROL

Recientemente, se ha observado un nuevo tipo de proble-
ma en aquellas centrales PWR que, habiendo usado desde el co-
mienzo o por períodos prolongados el tratamiento fosfático co
mo método de control de la química del agua del secundario,
dejaron de usarlo pasando ahora al denominado volátil.

La inspección por corrientesde Foucault de los tubos de
los generadores de vapor luego de un ciclo de operación con
el-nuevo método mostró la aparición de un nuevo tipo de res-
puesta que indicaba un estrangulamiento o entalladura a las
alturas correspondientes a las diferentes placas separadoras.
Este fenómeno llamado denting por los norteamericanos se re-
pitió en forma más o menos marcada en las inspecciones reali-
zadas en Surry 1, Surry 2, Turkey Point 3, Turkey Point 4,
Indian Point 2, Beznau 1, Beznau 2, Point Beach 1. Point
Beach 2 y Ginna. En algunos casos , la reducción del diámetro
interno de los tubos fue de tal magnitud que impidió el pasa-
je de las sondas usadas para las inspecciones. No existiría,
sin embargo, disminución del espesor de la pared.

Según la bibliografía especializada, entre las causas
posibles de dicho fenómeno estaría la presión ejercida sobre
las paredes de los tubos por los productos de corrosión del
material de las placas separadoras. Es decir que el estrangu-
lamiento es causado por la corrosión del acero al carbono. A
medida que el acero se corroe, el cambio de volumen debido al
reemplazo del metal por sus productos de corrosión produce u-
na acción tipo cuña que, dado el poco espacio disponible entre
la placa separadora y el tubo, lleva al estrangulamiento del
mismo. En casos extremos se producen pliegues, los cuales es-
tán sujetos a tensiones que llevan en algunos casos a roturas
y por ende a tubos que pierden (30).

Estos efectos catastróficos han llevado a dos compañías
eléctricas estadounidenses a decidir cambiar los generadores
de vapor de las centrales Surry 1 y 2 y Turkey Point 3 y 4,
en donde un total de 12 generadores de vapor serán reemplaza-
dos (31), Dicho trabajo monumental de reparación será reali-
zado a un costo estimado de alrededor de 30 a SO millones de
dólares por central, sin considerar el lucre cesante durante
el tiempo que lleva la reparación (entre uno y dos años).
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Cono explicación de este nuevo problema se ha dicho que
el cambio del método de control químico del agua del secundario
habría originado o acelerado la producción de dichos productos
de corrosión, principalmente en el caso de ̂ aquellas plantas re
frigeradas con aguas salobres donde, por perdidas en el conden
sador, ha habido ingresos importantes de cloruros a los genera_
dores de vapor (320•

EXPERIENCIA OPERATIVA ÚE LA C.X.E.A.

La experiencia operativa en la Central Nuclear en Atucha
ha sido altamente satisfactoria. El estudio sobre el estado de
los tubos de uno de los generadores de vapor efectuado por ne-
dio de la técnica de ensayo por corrientes de Foucault durante
la recorrida general realizada a comienzos del presente año, no
ha dado ni una sola indicación de disminución del espesor de la
pared de los mismos. Debemos recordar que ello significa que
cualquier penetración o grieta que existiera sería de menor pr£
fundidad que el 20 % del espesor de la pared de los tubos.

El resultado positivo de la inspección realizada en Atu-
cha confirma la experiencia acumulada en las otras centrales
que poseen generadores de vapor cuyos tubos también han sido
construidos en Incoloy 800. Es por ello que,a partir de los re_
sultados obtenidos en Stade y Borssele , KKU considera que por
el momento no t* necesario innovar en lo que respecta a los tres
factores relacionados con el buen comportamiento de los genera-
dores de vapor instalados en dichas centrales, a saber: el dise-
ño interno, el mate -ial de los tubos y el método de control de
la química- del agua del secundario (33).

Resulta conveniente entonces analizar, a la luz de dicha
experiencia, las diferencias que puedan existir entre los gene-
radores de vapor KWü y los de origen estadounidense.

Dado que el ataque por corrosión puede ocurrir en aquellas
regiones donde puede producirse, debido a la mala circulación,
la concentración de las impurezas presentes en el agua de ali-
mentación, KWU intentó obtener desde los primeros generadores
de vapor construidos en Alemania (Central Nuclear de Obrighcim),
una circulación uniforme y completa a través del haz de tubos
como también una purga eficiente de las impurezas.

Para ello reemplazó las placas soportes destinadas a pr£
veer estabilidad horizontal a los tubos a distintas alturas por
un enrejado construido con varillas de austenítico pulidas co-
locadas oblicuamente en dos planos con un ángulo de 120°, dis-
minuyendo al mínimo la resistencia a la circulación,haciendo
además imposible el depósito de impurezas. su vez.para la su-
jeción de los tuboa en la zona de la curvatura utiliza bandas
de material austenítico acanalado,las cuales no obstruyen la
circulación pero impiden la vibración de los tubos y los suje-
tan en el caso hipotético de rotura de la cañería de vapor vi-
vo. Finalmente las condiciones de circulación del agua sobre
la placa tubo fueron mejoradas considerablemente instalando
una placa de distribución. Dicha placa de acero 18/8 está fi-
jada con bulones a la placa tubo con grandes agujeros alrede-
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dor de los tubos lo cual asegura la libre circulación del vapor".
En el centro de la misma hay una ventana por la cual pueden ser-
purgadas las impurezas en sentido ascendente.

Como material de construcción de los tubos visos anterior
mente que KWU eligió utilizar Incoloy 800, prefiriendo al iico~
nel 600, por su resistencia a la corrosión bajo tensión del tipo
intercristalino. Sin embargo, ya que ambos materiales no tienen
suficiente resistencia a la corrosión bajo tensión en medio al-
calino .decidió la utilización de fosfatos para prevenir, gracias
al sistema tampón resultante, la formación de hidróxidos libres.

Respecto al método de control de la química del agua del
secundario, las recomendaciones iniciales del constructor de la
CM.A. han seguido la evolución general del tratamiento fcsíSti
co. En un principio solo se -fijó un límite máximo a la relación
molar sodio/fosfato idéntica a la propiciada por los constructo-
res de centrales PWR norteamericanos (34,35) y una metodología
de operación basada en la inyección continua de fosfato disódi-
co. Después de varios meses de operación, se pa<6 a trabajar den
tro de los mismos valores límites de la relación molar Na/POi,,
fijados para las centrales de diseño estadcuhidense(es decir,e£
tré 2,3 y 2,6 (36). (Tabla XIj

Sin embargo, diferenciándose de los proveedores de Siste-
mas Nucleares de Generación de Vapor (NSSS) americanos y siguien
do las recomendaciones del VGB (Vereingung der Grosskesselbesit?.er
Sociedad de Propietarios de Grandes Calderas], KWU fijó el rango
de concentración de fosfatos en ia fase líquida de la colders
entre 2 y 6 ppm.

Esta concentración tan baja sería la rasan aei éxito del
método de control ' & o* ¿atice cong/iuznte. en las centrales de
diseño alemán, según afirmaciones de dicha compañía, configuran
do así una alternativa a los métodos de control ccnqimztXc. y
voZéitíZ ya que permite una buena regulación ante ingresos pe-
queños de contaminantes, brindando una mayor elasticidad en el
control químico en relación con el método voí&tCL >' una con-
centración de sólidos, en los generadores de vapor, baja con
caudales de purga reducidos (37).

Por otra parte,una concentración tan baja no daría teóri-
camente al sistema capacidad de respuesta en el caso de un in-
greso grande de contaminantes por pérdidas en el condensador.
Más todavía, como se lo ha comprobado teórica y experimental-
mente (38) es imposible usar las curvas de Marcy y Halstead
para determinar la posible presencia de cáusticos libres, de-
bido a que el amoníaco presente influye enormemente sobre el
pH medido a 25°C. Dicha influencia desaparece a la temperatu-
ra de operación de los generadores de vapor debido a la poca
ionización del amoníaco a altas temperaturas.

No deja de ser interesante, sin embargo, que mientras
los últimos trabajos de investigación (39) siguen sosteniendo
que la resistencia a la corrosión de las distintas aleacio-
nes de níquel (Inconel 600, Incoloy 800) se hace mínima a va_
lores de la relación molar sodio fosfato menores que aquella
de la composición invariante (2,13), los resultados obtenidos
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en la CentTal Nuclear de Stade donde los tubos de los genera-
dores de vapor mostraron un desgaste químico despreciable des
pues de 25.000 horas de operación utilizando una concentración
promedio de 3 ppm de fosfatos y relaciones molares entre 1,9 y
2 1 en el agua de caldera parecen querer probar io contrario
(40).

LA QUÍMICA DEL AGUA DEL SECUNDARIO E¡\ LA CENTRAL CANDU EN EMBALSE RIO 111

Basándose en datos experimentales provistos por Combustion
Engineering Co., AECL decidió a fines de 1974 utilizar para el
control químico del agua de las calderas el método sin sólidos
o wMtlí en vez del método fosfático congruente, como esta-
ba planeado originalmente para las Centrales CANDU en constru£
ción.

Si bien al momento de la decisión (ni aun después) no se
habían producido fallas en los generadores de vapor de las cen
trales CANDU en operación atribuibles a problemas de corrosión,
existía entre los científicos y tecnólogos de dicha corporación
la idea que la confiabilidad de sus generadores está basada más
en el hecho de disponer de un buen diseño termo-hidráulico y
de haber operado con condensadores estancos, que en los métodos
de control químico utilizados.

La información- disponible mostraba que los fosfatos, en
los niveles entre 10 y 80 ppm, como estaba propuesto usar, a-
tacan al Inconel 600 y al Incoloy 800. Se decidió entonces que
se usarían los fosfatos sólo en el caso de ingreso de agua cru
da por el .condensador y en niveles de concentración entre 2 y
10 ppm, con una relación molar sodio a fosfato de 2,2 a 2,6.

Hasta la fecha, dicha política se mantiene y se ve con-
firmada por el hecho que se han diseñado los sistemas de mues-
treo y dosáje químico del agua del secundario para la Central
Nuclear en Embalse, teniendo en cuenta dichas especificaciones
y modo operativo. (Tabla XII) .

Dado que todo cambio en el diseño de los sistemas de una
central nuclear trae aparejado incógnitas respecto a su compor
tamíento y la necesidad o no de cambiar los parámetros de con-
trol, se han efectuado proposiciones de distinta naturaleza per
parte de los científicos y tecnólogos de AECL. (Un sistema de
generación de vapor nuclear CANDU 600 como el de Rio III tiene
cuatro generadores de vapor construidos con tubos de Aleación
800 en vez de doce generadores de Monel, como tienen los rea£
tores CANDU de la Central Nuclear de Pickering).

Una de ellas sería la de desarrollar un sistema de con-
trol automático de la química del agua del sistema secundario
de las centrales CANDU. (41).

Otra, más pragmática, postula la necesidad de compatibi-
lizar los materiales a usar en todo el sistema secundario : con
densador, recalentadores y generadores de vapor. Concretamente,
para una Central cuyos generadores de vapor serán construidos con
tubos de Sanicro 30, se nos recomendó que todo el sistema co-
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rrespondiente al ciclo vapor-condensado se construya enteramen
te y solamente usando aleaciones ferrosas (42).

Las razones invocadas fueron las siguientes:

a) el uso de aleaciones de cobre en el condensador y los
recalentadores provocan la introducción de productos de corro-
sión del cobre (6xidos de cobre) dentro del generador. Estos
óxidos de cobre se mezclarán con los de hierre y se desposita-
rán sobre los tubos de la caldera formando un producto no po-
roso que impedirá el pasaje rormal del agua hacia la pared de
los tubos y del vapor desde la misma. Ello traerá como conse-
cuencia un aumento de la temperatura ue la pared en la zona
del depósito, aumentando consecuentemente la velocidad de va-
porización y la posibilidad de concentración de las especies
químicas presentes. Si esta concentración excede los niveles
a los cuales el material es resistente, comenzará el picado y
eventualmente ocurrirá una falla del tubo.

b) Como, por lo dicho anteriormente, para la integridad
de los tubos sería conveniente la eliminación de los depósitos
sobre la pared de los mismos y sobre la placa tubular¡ se está
estudiando la necesidad de efectuar una 3:mpieza periódica (Cs,
da 20000 horas) del sistema secundario, incluyendo los genera-
dores. La presencia de una mezcla de óxidos de hierro y de
cobre obliga al uso de dos agentes de limpieza (completantes)
diferentes, aumentando el tiempo necesario para el trabajo'y
el volumen de productos químicos que deberán ser evscuados y
aumentando así los problemas de contaminación química ambien-
tal.

Las recomendaciones hechas para la Central Nuclear en
Embalse fueron aceptadas en lo que hacía referencia al material
de construcción de los recalentadores de baja presión pero no
para el caso del condensador.

En este último, finalmente, se reemplazaron los tubos
de latón almirantazgo por tubos de acero inoxidable en la
zona donde el ataque por el amoníaco (proveniente de la des-

,composición de la hidracina) es mayor, es decir, la zona de
extracción de los gases no condensables.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En realidad, es difícil sacar conclusiones de una revi-
sión de la bibliografía existente que de ninguna manera fue
exhaustiva, con el agravante que la información procedente de
la misma fuente es a v^ces contradictoria. Sin embargo, un
análisis de algunos hechos, aunque sean meramente anecdóticos,
obliga a hacerlo y efectuar algunas recomendaciones.

Material de construcción de los tubos de los generadores:

Si bien la experiencia operativa con generadores de vapor
construidos -n Incoloy 800 es reducida, la misma es absoluta-
mente positiva, sin que se haya podido comprobar un solo caso
de ataque o falla. Los riesgos asumidos por nuestros proveedo-
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res al seleccionar dicha aleación para los tubos de los gene-
radores de vapor a partir de las conclusiones de un trabajo de
investigación, y por la CNEA cuando aceptó para la CNA genera-
dores construidos en dicho material sin que existiera una sola
central en funcionamiento con tubos en Incoloy 800, han sido
minimizados por dicha experiencia. La misma podrá ser ampliada
y complementada con la puesta en operación de la CNE. En efec-
to, AECL, sin tener ninguna experiencia operativa con dicho ma
terial, en ocasión de la presentación de una alternativa (que
fue la aceptada finalmente) de su oferta original, agregó a
cambios en el diseño PHWR (tales como la reducción de 8 a 4 del
numero de generadores de vapor) la utilización del Incoloy 800
en vez del Inconel 600 para la fabricación de los tubos.

Método de control de la química del agua del secundario:

En cuanto al método de trarmiento químico del agua del
secundario, todo parece indicar que se está afirmando la idea
que, con el agregado de agentes químicos no volátiles, las con
diciones de equilibrio físico-químico en el generador de vapor
se tornan tan delicadas que no pueden ser controladas; de allí
que el uso de an medio alcalinizante sin sólidos o voZAtüL sea
menos riesgoso. Dicho método es, en estos momentos, el reco-
mendado por AECL para utilizar en la CNE. De todas maneras, el
aumento substancial de experiencia acumulada que se dispondrá
en oportunidad de la puesta en operación de dicha central nos
permitirá rectificar o ratificar dicha conclusión y obrar en
consecuencia.

Por otra parte, ello no significa de manera alguna que
la CNEA deba abandonar el método fosfático de tratamiento quí-
mico del agua del secundario.

Los resultados negativos que se obtuvieron en aquellas
centrales que así lo hicieron, entre ellos, la aparición de
un nuevo tipo de problema en los generadores de vapor Westing-
house luego del cambio compulsivo impuesto por dicha compañía
en agosto de 1974, son ejemplos suficientes para frenar cual-
quier intento en ese sentido.

Sin embargo, la experiencia en algunos casos catastró-
fica con el tratamiento fosfático, hace imprescindible que se
efectúe un seguimiento y análisis cuidadoso de la experiencia
operativa de las centrales PWR que aún usan el tratamiento fos_
fático, especialmente en aquellas cuyos generadores hayan si-
do construidos con tubos de Incoloy 800.

Por todo lo dicho, es importante que los responsables
de la operación y/o construcción de centrales nucleares pro-
picien y apoyen los programas de investigación y desarrollo
tendientes a darnos un mayor conocimiento sobre la aleación
y su comportamiento en condiciones de operación normales y f
fuera de especificaciones, con el fin de corroborar o no la
escasa información publicada, principalmente aquella prove-
niente de las compañías proveedoras de sistemas nucleares de
generación de vapor. Para ello llegará a ser necesario imple
mentar instalaciones experimentales (autoclaves, loops de aT
ta presión, calderas modelo etc.) que permitan simular las
condiciones de operación de los generadores de vapor y reali-
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zar ensayos tendientes a darnos una comprensión efectiva de los
parámetros que regulan los fenómenos de corrosión (43).

Se debe recordar además que las fallas de los tubos de
los generadores de vapor, ya sean éstas debidas a fisuración,
desgaste o frotamiento, liberan cierta cantidad de material
radiactivo en el sistema secundario.

Esto qne puede llegar a ser tolerado en el caso de una
central PWR refrigerada con agua liviana, es imposible de ace£
tar desde el punto de vista económico en una central de uranio
natural y agua pesada, debido al costo de esta última.

A su vez, en el caso del accidente con pérdida de refri-
gerante (LOCA), el mero debilitamiento de los tubos por causas
similares puede producir fallas de los mismos agravando el efec
to de dicho accidente al permitir volcar la energía del circui-
to secundario dentro del Tecinto de contención.

Es por eso que las autoridades licenciantes de diversos
países han tomado la decisión de exigir inspecciones periódi-
cas de los tubos usando técnicas de ensayo por corrientes de
Foucault, siguiendo las indicaciones de la Nuclear Regulatory
Commission de los EEUU, la cual ha definido la frecuencia de
dichas inspecciones y las medidas a tomar en caso de encontrar
anomalías durante dichas inspecciones (44).

Un criterio semejante se deberá imponer en el caso de la
CNA. Ello significa que una nueva inspección de los tubos de los
generadores de vapor debería programarse para fines de 1978 o
principios de 1979 a más tardar.

Finalmente, en el corto o mediano plazo debe realizarse
un esfuerzo para encontrar y/o desarrollar métodos más sensi-
bles de detección de pérdidas en el condensador e implementar-
los en la CNA. No podemos dejar de lado que la individualiza-
ción de centenares de tubos en el condensador que habían su-
frido ataque amoniacal, con disminución del espesor de la pa-
red de hasta un 100 %, podría implicar que hubo ingreso de a-
,gua de refrigeración (agua de río) a los generadores de vapor,
anormalidad nunca detectada durante la operación de la central.

La experiencia ha mostrado que debe considerarse de pr¿
mordial importancia para la integridad de los generadores de
vapor la estanqueidad del condensador.

El riesgo y las penalidades a pagar son grandes aún cuan
do la teoría del fosfato de sodio nos hable de su capacidad de
controlar el medio en el caso de ingreso de sales de calcio y
magnesio.
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carcasa superior

boquilla alimentación

bi-ras antivibratorias

carcasa inferior - • .. ¡

entrada hombre

boquil la vapor
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ha; de tubos
soportes
envuelta

boquilla salida —~—í̂ ¿ v':i? Í£-—"boquilla entrada

Figura 1: Generador de vapor de Central PWR
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1 Boquilla tic salida de vapor
2' Separadores ciclónicos secu
3 Separadores ciclónicos primarios
4 Boquilla para aditivos químicos
5 Anillo -de recirculacíó'n
6 Boquilla de suministro de agua de emergencia
7 Sojx>rte£ de los codos óe 2a U de ios tubos
6 Manojo de tubos
9 Placa soporte de los tubos
Í0 Soporte;» del generador
11 Puerta de observación
\2 Boquilla de purga
13 Placa divisoria
14 Boquillas dé entrada, de D,0
15 Base soporte
16 Boquilla de salida de 0,0
17 flaca de procalentador
Í8 Precalentador
19 Sojxirtes laterales
¿0 Tapones de control de nive] de agua
21 Entrada de hombre
22 Boquilla Jcl agua de al mentación

Figura 2: Generador de vapor Central CANÜU 600 MW(e)
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Figura 3 a : Corte generador de vapor de la C.N. en Atucha
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Figura 3 b : Corte generador de vapor de la C.N.en Embalse
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0,02o

Mn

0,31

1,1

0,60

1,00
m a x

1,50

ni a x

1,25

S

o,

o,

o,

007

015

004

0,015

m a x

0 ,

m

o.

015

3 X

010

—,———,
Si

0,28

0,17

0,51

0,75

m a x

1,00

m a x

0,48

Cu

0,

52

- •

0

m

0

m

19

7

,75

a x

,75

a x

Co

9 ,

0 ,

o

o
m

0

m

04

15

015

75

a x

,75

a x

0

0

0

m

0

0

~~T
Ti

, 1 9

- -

, 5 0

,35

a x

,15

,60

Al

0,

-

o,

o,
o,

o
o

13

-

37

15

45

15

60

Tabla I: Composición de las aleaciones {% en peso)

Inconel 600, Monel 400 e Incoloy 800 son marcas registradas de International
Nickel Company Ltd.

Sanicro 30 es marca registrada de Sandvik AB
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TRANS granular

agua con
cloruros

INTEP granular

agua pura

10 77 «/¿Ni

Figura 4: Resistencia de las aleaciones en función del
contenido de Niquel

DESGASTE LOCALIZADO T;#íi

I
>'•

FISURACION Y 0¡ASASTE GENERAL
Va 6" ENCIMA >\.ACA TUBO

FISURACION EN PLACA TUBO

VJ
Figura S: Problemas experimentados en la operación de

Centrales PIVR



-36-

MATERIAL DOPC CENTRAL NUCLEAR FALLAS QUÍMICA OBSERV.
DIC.7 5 SECUNDARIO

Tñr.onel
600 250

1450
1200
200
150
250
4S0
100

1400
650
400

1750
400
20S0
600
650
650

2700
550
300
250
.400
1250
800
400
250
150
150

'1200
2100
600
550
400
150

1100
1100
400
700
550
350
250

Arkansas 1
Beznau 1
Beznau 2
Calvert Cliffs
Cook 1
Doel 1
Fort Calhoum 1
Cenkai
Ginna
Haddam Neck 1
Indian Point 2
José Cabrera
Kewanee
KWO
Maine Yankee
Mihama 1
Mihama 2
NPD
Oconee 1
Oconee 2
Oconee 3
Palisades
Point Beach 1
Point Beach 2
Prairie Island 1
Prairie Island 2
Rancho Seco
Ringhals 2
Robinson 2
San Onofre
Surry 1
Surry 2
Takahama 1
Takahama 2
Tarapur 1
Tarapur 2
Three Mile Island
Turkey Point 3
Turkey Point 4
Zion 1
Zion 2

0
982
108
0
0
0
0
1
43
26
1
3
0

140
0

2127
266
J
2
0
0

2923
352
8
0
0
0
0
71
59
139
58
0
0
0
0
0
34
159
0
0

AVT
AVT ?
AVT *
AVT
AVT
AVT
AVT
AVT
AVT *

Fosfatos .
AVT

Fosfatos .
AVT
AVT
AVT
AVT *
'AVT *
Mixto
AVT
AVT
AVT
AVT *
AVT *
AVT *
AVT
AVT
AVT
AVT
AVT *

Fosfatos .
AVT *
AVT *
AVT *
AVT
AVT
AVT
AVT
AVT *
AVT *
AVT
AVT

OTSG

CANDU
OTSG
OTSG
OTSG

OTSG

BVÍR
BWR
OTSG

de l a se hacia c o n fos-
—ndacion

Tabla II (a) Comportamiento en. operación de los tubos de los
generadores de vapor
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MATERIAL DOPC

Incoloy 400
800 300

550
1050

Acero Inox. 2850
1750
2400
1450
1800
1500
2150
3850

tonel 1400
2500
550
1200
1100
750
650
300

CENTRAL NUCLEAR

Atucha
Biblis I
Borssele
K K Stade

Dresden I
Indian Point I
KRB
KWL
MZFR
Sena
TrinovVercellese
Yankee Rowe

Douglas Point
Garigliano
Kanupp
Pickering 1
Pickering 2
Pickering 3
Pickering 4
Kapp

FALLAS
DIC.75

0
0
0
0

117
269
14
20
0
3
0
SO

1
230
0
0
1
0
0
0

QUÍMICA
SECUNDARIO

Fosfatos ..
Fosfatos ..
Fosfatos ..
fosfatos ..

AVT
AVT
AVT
AVT
AVT
AVT
AVT
AVT

Mixto
AVT
AVT
AVT
AVT
AVT

OBSERV.

PJWR

BWR

BWR
BWR
PHWR

CANDU
BWR
CANDU
CANDU
CANDU
CANDU
CANDU
CANDU

Concentración de fosfatos < 10 ppm

Tabla II (b)

DOPC Dias de operación a plena potencia

OTSG Generadores de vapor tipo (Once-through)

BWR Reactor agua a ebullición

PHWR Reactor agua pesada a presión

CANDU Reactor agua pesada a tubos de presión

Resto Reactor agua a presión



Tabla i l l

Material

Acero
Inoxidable

Inconel 600

Inconel 600

Inconel 600

Inconel 600

Inconel 600

Inconel 600

Problema

Fisuración Intergra-
nular

Fisuración Intergra-
nular

Fisuración Intergra-
nular

Desgaste mecánico lo-
calizado (fretting)

Desgaste generaliza-
do de la pared del
tubo

Desgaste generalizado]
de la pared del tubo

Desgasto generalizado!
de la pared del tubo

Localization

s placa tubo

Dentro de la placa
tubo

Rama caliente por
encima de 1¿¡ placa
tubo

Punto de contacto
con las barras an-
tivibratorias

Generalmente rama
caliente (dos pjan-
tas rama fría)

Iincima placa soporta
superior en rama ca-[
]icntc

Por encima placa tu
bo

Yankee Howe

Beznau -

Bezna-u I
H.B.Robir.-
SO¡;
Conn Yankee!
Point Beadi

San Onofre
Conn. Yankee
Zorita

Sun Onofre
Dcziura 1]

H.H.Kobin-
;ÍOU

Surry 2

Turkey !'t

j Observaciones |

Tratíoiuentc
Volátil (AW)

Agosto
1971

AVT Sin control
hidróxi dos libres

Hnero
1972

Mayo
1972

1972

Fines 73

1974

1974

Fosfato (Dificultad para man]
tener la relación
WPO,

Fosfato

Fosfato-Re lacióY
molar entre 2,0
y 2,6

Fosfato
molar entre 2,0
Y 2,6

r-osfato-Relacüij
molar entre 2,3
y 2/>

Problema debido a
frotamiento sin re'
]ación con la quí-
nica

Cambio a relación
molar 2,3 - 2,6

Relaciórllechos aislados de-
jbido a prodificaciol
íes en algunas plaffl

ttas

Cambio a tratamien-1

te voláti l (AVT)
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ENSATOS Ei ^EDIO ALCALINO T = 3S0 °C f. 7)

Aleación

SAN1CR0 30

IKCOLOY 800

JKCONEL 600

ACKRO INOX. 304

d
s

d
s

d
s

d
s

d =

8000
5000

' 700
700

1400
700

700
700

desoxigenado

10

h
h

h
h

h
h

h
h

1

f
f

f
f

£
f

f
f

d
s

d
s

d
s

d
s

NaOK

1 %

8650
86S0

5000
5000

1500
3600

43C0
1500

s

h
h

h
h

h
h

= saturado

n
n

n
n

f
f

£
f

d
s

d
s

d
s

d
s

en ox.i

0,1 %

S630
8050

5000
50ÜC

700
2800

7:00
7200

geno

h
h

h
h

h
h

)i

h

n
n

n
n

f
f

£
f

f = f isúrado n = no f isurado

XAELA IV

F.,\SAY05 EN XaCtI a 600 °F f31S °C) Rftf. 29)

Aleación

ACüKO INOX. 30-1

LVCOl-OV S00

IXCO.N-EI. 600

% NaOH

ia

3 días - roto

14 días (Grietas 0,010")

213 días (Grietas 0,003")

50

1 día - roto

7 días - fisurado

119 días (Grietas 0.CO2")

TABLA V
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Figura 8: DesgasificadoT Témiico



valor aproximado del pH a 25°C

Figura 9 : Ataque de los aceros dulces por ácidos y álcalis a 310°C



11,0

10,8

10,6

10,4

10,2
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9 , 0
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140

Figura 10 : pH teórico de soluciones de fosfato trisódico

5.0 r~

o
o

4.0 -

I 3.0
2

LAS FLECHAS INDICAN DIRECCIÓN

DEL CAMBIO DE COMPOSICIÓN

A MEDIDA Q.UE PRECIPITA COMO

SOLIDO

COMPOSICIÓN
CONGRUENTE
~ 2 . 8 5

2.00
2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 .0

RELACIÓN MOLAR FASE SOLIDA

Figura 11 : Composición de las fases sólidas y en solución en
un sistema en equilibrio ^HPO^-NaOH-I^O a 300°C



ESPECi:'J.eACIONES DE CONTROL DE IA QUÍMICA DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN Y DEL

AfMA OE CALDERAS EN LAS CENTRALES WESTINfflOUSE (Enero 1975)

Agua de Alimentación

Parísietxo Valor permitido o deseado

pH a 25 °C 8,8 a 9,2

Oxígeno disuelto Cppb) <S

Hidracina (ppb) 10 a 20
Hierro (ppb) ¿10
Cobre (ppb) . <10

Amina * según pH

'Amoníaco, ciclohexilanúna o morfolina

Agua de Calderas

:H a 2i 'C 8,S a 10,6

fosfatos (ppn;) 1 0 - 8 0 (agua dulce)

25 - 80 (agua salobre)
Relación Molar Na/Na4 2,0 - 2,6
Álcalis libres 0

Total sólidos disueltos (ppm) raáx. 125
Oxígeno disuelto (ppb) < 5
Sílice (.ppm) max. 5
Cloruros + Floruros máx. 75

TABLA VI
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PRECIPITACIÓN A PARTIR DE UNA. SOLUCIÓN 0,5 MDLAL DE RELACIÓN MOLAR INI -

CIAL - Z

i

Temperatura al pH de la solución m moles PO4 Relación Na/

:1 .:iuestreo(°F) dil. S veces en S ml PO4

100

205

310

400

495

SS5
600

640

645

660

660

660

9,08

9,02

9,00

8,88

8,46

8,23

7,98

7,80

7,73

7,51

6,59

6,60

2,41
2,43

2,43

2,45

2,42

2,38

1,29

0,76

0,54

0,20

0,015

0,020

2,00
2,00

2,00

1,93

1,97

'.,95

1,86

1,83

1,37

1,75

1,4

1,4

T a b l a V I I ( a )

COMPOSICIÓN DE LAS FASES LIQUIDA Y SOLIDA EN EQUILIBRIO A APROXIMAD&iEN-
TE A 300 °C

Relación Na/PO4 Sol.

Inicial

1,5
1,7

2,0

2,0
2,19

2,21

2,31

Relación Na/PO4

solución

1,47

1,66

1,86

1,96

2,15

2,17

2,22

Relación ¡WPO4 sólido

formado

1,76

1,81

2,16

2,11

2,32

2,29

2,74
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VARIACION DE LA COMPOSICIÓN DE LA SOLUCIÓN CON LA PRECIPITACIÓN DE SOLI-

DOS A PARTIR DE UNA SOLUCON INICIAIMENTE CERCA Y POR ENCIMA DEL PUNTO

INVARIANTE

Rango de temperatura

(°F)

532
570-590
595-607

612-627

630-640
649-667

Disminución % de la

sal disuelta por pre_
cipitación

0
14
29

56

75
89

Relación Na/P04

solución

2,21
2,17
2,16

2,15

2,14
2,14

Tabla VIII

so

tu

o

, COMPOSICIÓN
INVARIANTE

COMPOSICIÓN
CONGRUENTE\V „

/ 7
2.0 2.a 2.4 26 28

RELACIÓN MOLAR FASE SOLIDA
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hSrECIFICACIONES DE CONTROL DE LA QUÍMICA DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN

Y DEL AGUA DE CALDERAS EN LAS CENTRALES 1VESTINGHOUSE (Enero 1975)

Parámetro
Agua de calderas

Valor esperado Concrol

ph a ¿5°C
Conductividad catiónica (uS/cm)
¡-i.idróxidos l ibres (ppm como CaCO )̂
.Amoníaco (p¿:m)
Sodio (ppm)
Cloruros (ppm)
Síl ice (ppm)
Sólidos en suspensión (ppm)
Caudal de purgas

* 8,5 a 9,0
* < 2,0

< 0,15
< 0,25

* < 0,10
< 0 , 1 5
< 1,0
<\ ,0

Máximo

3,5 - 9,0
2.0
0.15
N/C
N/C
>.7C
N/C
N/C

* Medición instrumental continua

N/C No corresponde

Tabla IX

Parámetro Condensado Agua de Alimentación

pH a 25 °C
Conductividad total (uS/cm)
Conductividad catiónica (uS/cm)
Oxígeno disuelto (ppb)
íüdracina residual (ppb)
Hierro (ppb)
Cobre (ppb)

0,2

8,8 a 9,2
< 4
\7C
45

3 10
<5

N/C No corresponde

Tabla X



-49-

ESPEC1FICACI0NES Y VALORES ORIENTATIVOS DE LA QUÍMICA DEL AGUA DEL SECUN-

DARJO EN LA CENTRAL NUCLEAR EN ATOCHA (Julio 1977)

Afina del Generador de Vapor

pH a 25°C
Conductividad a 25 °C
Fosfato
.WPO4 relación molar
Cloruros
Acido silícico

Agua alimentación

pH a 25 °C
Conductividad a 25°C (después de un filtro
catiónico fuertemente ácido)
Oxígeno
Hidracina
Hierro total
Cobre total

Cóndensado principal

8,8 a 9,5
< 50 pS/an

2 a 6 ppm
< 2,6
< 1 ppm
< 4 ppm

9,0 a 9,5

< 0,2 yS/cm
< 5 • ppb
>10 ppb
<20 ppb
< 3 ppb

< 0
<20
<20
< 3

,2 yS/cm
ppb
ppb
ppb

pH a 25 °C 9,0 a 9,5
Conductividad a 25°C (después de tai
filtro catiónico fuertemente ácido)
Oxígeno
Hierro total
Cobre total

Vapor vivo

Conductividad a 25 °C (después de
un filtro catiónico fuertemente ácido) < 0,2 yS/cm
Amoníaco < 1 ppm
Acido silícico <20 ppb
Hierro total <20 ppb
Sodio <10 ppb

Agua adicionada al circuito agua vapor

Conductividad a 25 °C < 1 pS/cm
Cloruros <50 ppb
Acido silícico < 2 ppb

Tabla XI
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ESPECrFICACIONES DE CONTftOL DE LA QUÍMICA DEL AGUA DE CIMENTACIÓN Y DEL

ACUA »£ CALDERAS EN LAS

Agua de Alimentación

Parámetro

pH a 25 "<:

Amina (ppb)

Oxigeno disuelto (ppb)

Hidracina (ppb)

Hierro (ppb)

Cobre (ppb)

Observaciones:

CENTRALES CAMDU

Permitido

8,8 a 9,2

9,2 a 9,4

9,4 a 10,0

< 5

10 a 20

<10

<10

(Julio 1975)

Valor deseado

5,0

9,3

9,8

<5

10

<10

<m

Observar,iones

1

i

5

i

5

5

5

1. Con un eren de alimentación construido con aleaciones de cobre.

-'. Para el caso de utilizar una mezcla de aleaciones de cobre y acero.

3. Para un tren de alimentación todo ferroso.

4. Cantidad suficiente para dar el pH deseado ya sea amoníaco, mortolina o
ciclohexilamina (se prefiere ciciohexilamina).

5. A la entrada del generador de vapor.

Tabla XII (a)
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Agua de calderas (purga)

Parámetro

pH a 25 °C

Permitido

9,0 a 9,4

8,3 a 9,7

9,4 a 9,6

8,7 a 8,9

9,6 a 10,2

8,9 a 9,5

8,9 a 9,5

0 - 10

2,2 a 2,6

0

< 125

<5

<5

<75

Valor deseado
o esperado

9,2

8,5

9,5

8,8

9,9

9,2

9,2

2,3

0

50

<5

<S

0

Observaciones

1

1

2

2

3

3

3

4

4

5

6

a

b

a

b

a

b

c

Fosfatos (ppm)

Relación Na/PCty

Cáusticos libres

Total sólidos di-
sueltos (ppm)

Oxígeno disuelto(ppb'

Sílice (ppm)

Floraros y Cloruros

Observaciones

1 a Tren de alimentación de cobre usando morfolina.

Ib " " " " " " ciclohexilamina.

2 a " " " mixta usando morfolina.

2 b " " " " " ciclohexilamina.

3 a " " " todo ferroso usando morfolina.

3 b " " " " " " ciclohexilamina.

3 c " " " " " " amoníaco

4 Solo durante los períodos de pérdidas en el condensador.

5 Sin entradas por el condensador.

6 Tan bajo como sea práctico.

Tabla XII (b)
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