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1NTR0VUCC10N 

Este es el cuanto Inioxme del Ve.paA.ta.me.nto Química de 
Reactores que {¡aera creado el 9 de junto de 1976. 

El objetivo del Ve.pasitame.nto et, blindai servicios y ase-
soramlentos en aspectos de Química del Agua y Química de Reactores 
a reactores y centrales nucleares en todas ia¿ £ases: dlieño, cons
trucción, pueita en mancha, operación y cíeme de plantai. 

Vanante el período 19 &3-19S4, el Vepartamento mantuvo su 
política de formación de personal en el exterior en centros de exce
lencia y participó activamente en comisiona, Internacionales (de 
01EA, de 1APS y del IÜPAC) y nacionales ¡Termodinámica Química, de 
la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear, de la Asociación 
Fisicoquímica Argentina y de la Asociación Química Argentina. 

En sus laboratorios han realizado pasantías, pro ¿alóna
les de universidades nacionales y extranjeras. Fomentó además, reu
niones periódicas para Intercambiar problemas de diseño y de opera
ción con la Central Nuclear Atucha 1, Central Nuclear Embalse, Cen
tral Nuclear Atucha 11 y ENACE SA. 

La estructura del Vepartamento se modificó para adecuar
la a requerimientos externos creando a mediados de 19&4 la Vlvlslón 
"Servicios Nucleares", que conjuntamente con las Vlvlslones "Con
trol Químico"/'Química Bajo Radiación" y "Fisicoquímica del Modera
dor y Refrigerante" Integra el Vepartamento. 

Los trabajos de Investigación orientada y servicios se 
han mantenido como en años anteriores (ver anexos) amplldndose es
ta última prestación a la Industria nacional. 

Merece destacarse que se ha perfeccionado el trabajo de 
equipos multldlsclpllnarlos arrojando resultados que no sólo opti
mizaron los aspectos técnicos sino económicos. Ve esto merece des-

http://Ve.paA.ta.me.nto
http://Ve.pasitame.nto


taca»ie el aQ.bain.Kolio del ilitema KPM neallzadu peí EMACE SA 

pana la Ce.ntn.al Huclzan Atucha II y la necupe.naclón de. Zo¿ pli-

tonei de la bomba TA con ChíA I y la Genencla de Pnoceioi dutmlcoi. 

Lai {¡acl-Lldadei edlllclai ie han vlito netnaiadai debido 

a ph.oble.mai> pfie.iupuzitan.loA . Sin embango eipenamoi Inaugutan en 

iebneno de 19S6, pantz dz loi labon.atoH.loi pKoyectadoi, el Edifi

cio de Facllldadzi Eipzclalei que penmltlnd poden Implementan lai 

llneai de alta pnzilón y tempenatuna y loi clncultoi modelai pana 

ilmulan el compontamlznto del ilitema izcundanlo de lai centnalei . 

Agnadzzco el continuado y decidido apoyo bnlndado al Ve-

pantamento pon la Dilección de I n v z i l i g a c i ó n y Veiannollo a tna-

víi de iui iuceilvoi dlnzctonei, loi Vm . Hugo J. Hennamuipe y 

Manto J. Manlicottl, del Sn. Gznentz de Jnvzitlgaclonei Vn. Rómulo 

L. Cabnlnl y la coopznaclón pneitada pon d.lvzmoi iectonei de ¿a 

Genencla de I n v z i t l g a c l o n e i , Genencla de Vziannollo y Pnoceioi 

Química . 

Qulilzna deitacan que muchai de lai actlvldadei del Ve-

pantamento guenon neallzadai en eitnecka colabonaclón con la VI-

necclón de Centnalei Ñucleanei, pnlnclpalmente con pemonaí de 

CHA 1, ChíA 11, ChlE y con ENACE SA. lita ¿onma de tnabajan, nziul-

tado de minimizan la iupenpoilclón de taneai a tnavíi de la (¡onma-

clón de équipai multldliclpllnanloi IncKzmzntC la poilbllldad de 

encanan pnoyectoi de gnan env&ngaduna y obtenen soluciona opena-

clonalei y de Ingeníenla z^lcaczi , en tlempoi contoi. 

Nuevamente la Vna. S.J. Llbenman tuvo a &u caigo la taxe.a 

edltonlal del luyanme, la Sna. Hilda Gancedo de la Secnetanta del 

Vepantamento pnepanó el manuicnlto y el Sn. Blnda la Impnzilón. 

A todoi ellos agnadzzco el ei^uenzo que han matizado, i In ci! cuaí 

no hublena podido i en conenetado. 

A.J.G. MAROTO 

•LA. 
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CALCULO DE SOLUBILIDAD DE ELECTROLITOS A PARTIR DE MEDIDAS DE 

CONDUCTIVIDAD. 

R. Fernández Prini y J.C. Justice . 

La determinación de la solubilidad de electrolitos a partir de 

medidas de conductividad se ve facilitada por la existencia de diversas 

teorías que describen con exactitud la variación de conductividad elec¬ 

trolítica con la concentración (hasta 0,1 inolal). En base a esto la Comi¬ 

sión V-8 de IUPAC solicitó la realización de este estudio. 

En el trabajo se han puntualizado las limitaciones del método 

así cano los cuidados necesarios para llevar a cabo la determinación. En 

el caso de electrolitos muy poco solubles, la calidad del solvente es 

importante para poder extraer con precisión su contribución a la conducti¬ 

vidad de la solución, dado que la misma será relativamente apreciable. 

Para el caso de electrolitos totalmente disociados, la conduc¬ 

tividad "• se expresa por polinomios en la fuerza iónica, I 

3/2 
A = A°° - S/1 + El.ln I + J I - J I (1) 

1 2 

donde A"1 es la conductividad a dilución infinita S y E sólo dependen 

de A00 y de las propiedades del solvente puro. J y J incluyen un paráme¬ 

tro de tamaño que, para electrolitos disociados, es específico de cada 

soluto. Se recomienda usar la ecuación de Fuoss-Hsia para electrolitos 

simétricos y la de Quint-Viallard para asimétricos. 

Para electrolitos parcialmente disociados es necesario tener en 

cuenta el equilibrio de asociación iónica. Cuando el electrolito es asi¬ 

métrico la formación de un par iónico genera especies con carga neta las 

* Laboratoire d'Electrochimie, Université Pierre et Marie Curie, 

Par í s-Franc ia. 
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que contribuyen a la conductividad medida, por ello no se recomienda la 

utilización del método de conductividad para estos casos. Para electroli¬ 

tos simétricos» se sustituye (1) por 

3/2 
A = a(A°° -S /ai + Eod ln (al) + J, (al)- J (al) (2) 

donde a es el grado de disociación del electrolito. 

En el case que la disociación sea un fenómeno esencialmente 

electrostático (asociación iónica pura) se puede usar en J y J el pa-
1 2 

rametro de distancia de ?.a teoría de Bjerrum y el valor de K que esta-
A 

blece dicha teoría. 

Si la solución saturada es muy diluida pueden omitirse los tér¬ 

minos J y J en (1) y (2). En lo posible se recomienda el uso del método 

experimental propuesto por Popovych que consiste en medir la conductivi¬ 

dad de la solución saturada y de soluciones preparadas por dilución de 

la anterior. 

Los detalles de las expresiones de los coeficientes de las 

ecuaciones (1) y (2) se encuentran en la referencia 1. 

***** 

1.- Fernández Prini, R. y Justice, J.C., Pure and Appl. Chan. 56, 541 

(1984). 

2-- Fernández Prini, R. en: Physical Chemistry of Organic Solvent Systems 

Covington, A.K. y Dickinson, T., eds. Plenum Press, (1973). 

3.- Quint, J. and Viallard, A., J. Solut. Ovem. 1_, 533 (1978). 

4.- Popovych, 0. , Anal. Chan., 38, 117 (1966). 
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2, MÉTODO DE CORRIENTE CONTINUA PARA LA DETERMINACIÓN 

PRECISA DE CONDUCTIVIDAD ELECTROLÍTICA A ALTA 

TEMPERATURA. 

H.R. Corti, E. Rozenwasser y R. Fernández Prini. 

Introducción yS 

Es bien conocida la precisión y versatilidad, de la técnica 

conductimétrica para obtener información experimental sobre las propie¬ 

dades de transporte y también termodinámicas de soluciones acuosas de 

electrolitos. Ha sido ya utilizada con éxito a temperatura ambiente para 

el estudio fisicoquímico de una serie de sistemas de interés práctico 

(1,2). 

La necesidad de estudiar estos sistemas a temperaturas mayo¬ 

res, manteniendo un elevado nivel de precisión (0,1% o mejor), requiere 

un cuidadoso diseño de la celda y una adecuada elección de los materiales. 

Las celdas conduct imétricas hasta ahora utilizadas pera electró¬ 

litos a temperaturas mayores de 373 K (3,4) no logran alcanzar la preci¬ 

sión necesaria cano para obtener información sobre propiedades termodiná¬ 

micas de la solución. 

Paralelamente con el desarrollo de celdas de vidrio para medidas 

convencionales en corriente alterna a altas presiones y temperaturas, este 

Laboratorio ha encarado el diseño y construcción de celdas de conductivi¬ 

dad para medidas de corriente continua. Este método tiende a eliminar al¬ 

gunos problemas asociados con las celdas de corriente alterna dadas las 

características de las medidas de altas temperaturas. 

Se ha descartado el uso de celdas de vidrio para esta etapa, dado 

que muchos de los sistemas de interés práctico en relación a la fisicoquí¬ 

mica del ciclo vapor-agua involucran medios alcalinos (hidróxido de litio. 
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amoníaco, fosfatos, etc.). 

En este trabajo se describe el diseño y optimización <3e una cel¬ 

da de conductividad construida en zircaloy cano material principal y el 

procedimiento experimental adoptado para IJ medida de conductividad eléc¬ 

trica de soluciones acuosas de electrólitos hasta temperaturas de 573 K. 

Celda de conductividad para alta temperatura 

La tarea de construir celdas de conductividad para soluciones 

acuosas de electrólitos a alta temperatura tropieza con tres problemas 

de carácter práctico* 

i) Elección de un material químicamente inerte frente a solu¬ 

ciones acidas y alcalinas 

ii) Elección de un material base que debe tener una elevada re¬ 

sistencia eléctrica en todo el rango de temperatura de tra¬ 

bajo. 

iii) Dicho material debe tener una baja deformabilidad con la 

temperatura y ésta debe ser preferentemente conocida. 

El tercer punto descarta el Teflón como un posible material. 

Se decidió entonces la utilización de un material cristalino con óxidos 

protectores que satisfagan las dos primeras exigencias. 

El zircaloy con un recubrimiento de su propio óxido (circo-

nia) fue seleccionado luego de algunos ensayos preliminares como el mate¬ 

rial más adecuado para estos fines. 

El óxido de circonio posee una gran resistencia química al 

ataque de soluciones agresivas de diverso origen, aún a temperaturas muy 

altas. Aunque muestra ciertas propiedades capacitativas que lo hacen inde¬ 

seable para medidas en alterna, su resistividad a la corriente continua es 

muy alta. 

El procedimiento de preparación de la superficie de zircaloy 
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expuesta a la solución es la siguientes 

i) pulido mecánico de la superficie. 

ii) pulido electroquímico con HC10 en butilcelosolve. 
4-

iii) anodizado electroquímico en una mezcla de ácidos fos¬ 

fórico, cítrico y láctico en solución hidroalcohóli-

ca. 

La calidad de las capas protectoras formadas fue evaluada por 

medición de la resistividad eléctrica de las mismas, utilizando mercurio 

y soluciones concentradas de electrolitos como líquidos de contacto. 

f ) ACERO 

• • 2IRCALOY 

• • TEFLON 

ELECTRODOS DE 
POLARIZACIÓN 

ELECTRODOS 
DE MEDIDA 
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Las películas de óxido están en general libres de poros o 

inperfecciones y la resistencia típica de las mismas es de 5.10 dhm.cm . 

La figura muestra un esquema en escala 1:1 de la celda de con¬ 

ductividad. La parte central de la misma está compuesta por un par de 

columnas formadas con cuatro anillos de zircaloy cada una. La superficie 

interna de estos anillos, como así también las caras laterales están cu¬ 

biertas por óxido. 

Una serie de bloques (A-E) de acero inoxidable 316 sirven de guía 

y soporte a estos anillos. Tres electrodos de platino platinados en forma 

de disco separan los cuatro anillos y constituyen los electrodos de medida 

Los discos de platino tienen un agujero central cuyo diámetro es 

1 mm inferior al diámetro interior de cada anillo de zircaloy, de manera 

que una pequeña porción de la circunferencia interna del electrodo sobre¬ 

sale hacia el interior de la columna estableciendo el contacto con la so¬ 

lución que en ella se encuentra. 

Para evitar la rotura por fricción de la película protectora se 

coloca un separador de Teflón muy delgado entre el disco de platino y el 

anillo. Las dos columnas están conectadas en la parte inferior (E), for 

mandóse un tubo en forma de U que contiene la solución a medir. 

Los electrodos de polarización (platino) se encuentran en la 

parte superior (A) de cada columna montados sobre las tapas de Teflón que 

poseen orificios para la carga y descarga de la solución. 

La parte de solución que no está en contacto con óxido de circo¬ 

nio se encuentra separada del acero por una aislación de Teflón. Las co¬ 

nexiones a los discos de platino se realizan oon alambre de plata a tra¬ 

vés de una serie de orificios laterales sobre ambas columnas (fig.b). 

Cuatro tomillos pasantes mantienen fuertemente unidas todas las 

porciones de la celda. Una vez armada la misma se coloca dentro de una 

autoclave de presión en cuya tapa están dispuestas las conexiones para 
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los electrodos de medida y de polarización. 

Una tennocupla previamente calibrada y ubicada en una perfora¬ 

ción sobre el soporte de acero mide la temperatura de la celda. La 

autoclave se sumerge en un baño de aceite de silicona termostatizado a 

± 0,05 K. 

Se mide la f.e.m. entre cada electrodo central y sus vecinos, 

de modo que es posible obtener cuatro valores irriependientes en cada me 

dida. La constante de celda es cercana a la constante geométrica es de¬ 

cir ~3 cm , por lo que es particularmente apta para soluciones diluidas. 

Procedimiento de medida 

Las medidas de conductividad con corriente oontinua utilizando 

electrodos de platino, en lugar de los tradicionales electrodos reversi¬ 

bles según los iones de la solución a medir, permiten obtener un nivel de 

precisión comparable al de las medidas con corriente alterna (5). 

A temperaturas mayores que 298 K este método puede aplicarse 

con algunos cuidados experimentales. Cono la solución en estudio no pue¬ 

de cambiarse fácilmente es necesario realizar la medida con la misma solu 

ción en todo el intervalo de temperatura deseado. Se debe entonces redu¬ 

cir al mínimo el tiempo de polarización de la celda para no producir cam¬ 

bios importantes en la composición de la solución. 

Se na optado por un método de pulsos que permite realizar la 

medida completa a cada temperatura en un tiesnpo entre 1 a 5 segundos. 

Básicamente el dispositivo experimental consiste de una fuente 

de corriente estabilizada conectada en serie a los electrodos de polari¬ 

zación de la celda y a una resistencia patrón. Un generador de onda cua¬ 

drada de período ajustable envía una señal a un relay rápido que conecta 

la fuente de corriente al circuito durante el tiempo que dura el pulso. 

El generador de pulsos es disparado automáticamente a tiempo prefijadas 

ó manualmente con un pulsador. 
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Un controlador de instrumentos (modelo FLUKE 1720A) muestrea a 

una velocidad muy alta las caídas de potencial en los cuatro pares de e-

lectrodos de medida y en la resistencia patrón (para conocer la corrien¬ 

te total que circuló por la celda). El controlador está programado para 

realizar estas lecturas antes de aplicar el pulso, durante la circula¬ 

ción de corriente y una vez finalizada la polarización. 

De esta manera se obtienen los potenciales de reposo (i=0) pa¬ 

ra cada par de electrodos antes y después de la polarización, con los 

cuales se corrigen los potenciales estacionarios medidos durante el pasaje 

de corriente. 

Los potenciales de reposo son una medida de las pertubaciones 

en la interfaz electrodo-solución. Para electrodos de platino platinado 

en soluciones alcalinas saturadas con hidrógeno estos potenciales eran del 

orden de 1 mV, pero pudieron reducirse a menos de 0,1 mV cuando se pre-

suriza la autoclave con 2-5 atmósferas de hidrógeno. También mejora la es¬ 

tabilidad con el tiempo de estos potenciales. 

Mediante este procedimiento se han logrado medidas de resistencia en 

soluciones de NaHO 0,01M estables durante varias horas, a temperaturas 

entre 300 y 473 K. La siguiente tabla ilustra algunas de las determinacio¬ 

nes: 

T (K) 

301,3 

324,0 

394,5 

438,2 

460,7 

^ (íl) 

1172,59 ± 

830,26 ± 

441,62 ± 

359,98 ± 

343,27 ± 

0,98 

0,52 

0,38 

0,46 

0,27 

R 

1490 

1057 

562 

458 

437 

2 tó) 

.8 ± 1,2 

,22 ± 0,56 

,50 ± 0,72 

,25 ± 0,65 

,65 + 0,61 

0 

0 

0 

0 

0 

VR2 

,7865 

,7853 

,7851 

,7856 

,7843 

V ( 
o 

1,1 

0,45 

0,25 

0,14 

0,09 

Las medidas de resistencia para cada temperatura resultaron 

intrínsecamente precisas, notándose variaciones menores que el 0,2% para 

medidas sucesivas. El cociente R /R se mantiene invariable en todo el 
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rango de temperaturas. 

La precisión de las medidas se mantiene a temperaturas mayores 

si se tañan precauciones para evitarcambios en la concentración de la so¬ 

lución por transferencia de solvente a la fase vapor y si se mantiene la 

fluctuación de temperatura en el baño termostático dentro de O,1K. 

1.- Corti, H.R., Crovetto, R. y Fernández Prini, R.# J.Sol.Chem.,8,897 

(1979). 

2.- Corti, H.R., Crovetto R.y Fernández Prini, R., J.Sol.Chem.,% 617 

(1980). 

3 . - Read, A.J., J.Phys.E.Sci.Instr., £, 694 (1973). 

4 . - Quist, A.S, y Marshall, W.L., J.Phys.Chem.,72, 684 (1968). 

5.- Tamamushi, R. y Takahashi, K., J.Electroanal.Chem.Interf.Electrochem. 

50, 277 (1974). 
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3, DESARROLJJO DE UN DIIATOMETOO PARA IA DETERMINACIÓN CE DENSIDADES 

DE SQUJCIONES ACUOSAS A ALTAS PRESIONES Y TEMPERATURAS 

H.R.Corti.R.Crovetto.A.Tomato y R.Fernández Prini. 

Las determinación de volúmenes parciales molares aparentes de 

gases y sales en soluciones acuosas a altas presiones y temperaturas es 

de gran interés dado la información experimental directa que se obtiene 

acerca de la estructura de estas soluciones. Además, son a veces medidas 

complementarias ineludibles para determinar otras propiedades que requie¬ 

ran la conversión de concentraciones molales a molares, cotuo ser la con¬ 

ductividad eléctrica. 

En este trabajo se describe la construcción y operación de un 

dilatómetro que permite la determinación de densidades de soluciones 

acuosas sobre un amplio rango de presiones y temperaturas. Ka sido desa-
1,2 

rroliado sobre la base de equipos similares ya descriptos 

La autoclave A de acero inoxidable 316 con una capacidad aproxi¬ 

mada de 100 cm contiene la solución de ensayo y está conectada a la auto¬ 

clave B a través de un capilar de volumen despreciable (£0,1 cm ). El ca¬ 

pilar y la parte superior de la autoclave B contienen también solución a-

cuosa. El resto de la autoclave B (V=€5 cm ) contiente mercurio, que lle¬ 

na también el espacio hasta la válvula manométrica y el capilar de vidrio. 

La autoclave A y parte del tubo capilar se sumergen en el baño 
o 

termostático que puede ser de agua (temperaturas entre 20 y 95 C) o de 
o 

sal fundida (temperatura mayores de 120 C), mientras que la autoclave B 

se sumerge en un baño de agua termostatizado a la temperatura de referen-
o 

cia, por ej. 25 C. Cuando la temperatura de la autoclave A se eleva la 

solución que contiene se expande desplazando un volumen equivalente de 

mercurio en la celda B que se recoge y se pesa en el colector G. 

En la Figura 1 puede verse un esquema del dilatómatro 
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Figura 1.- A« autoclave de alta temperatura; B: autoclave de baja 

temperatura; C* capilar de acero inoxidable; D: válvula 

micrométrica de alta presión; Et transductor de presión, 

Fi capilar de vidrio; Gt colector de mercurio. 

Es necesario realizar correcciones debido a la expansión tér¬ 

mica de la autoclave, cuyo volumen está relacionado al volumen a una 

temperatura de referencia (T ) de acuerdo a: 
o 

V(T) V(T ) exp (ot(T-T ) 
o o 

(1) 

y debido a que parte de la solución en A a temperatura T pasa a B a la 

temperatura T . Luego de realizar estas correcciones se obtiene una expre-
o 

sión que permite calcular la densidad de la solución a temperatura T cono¬ 
ciendo su densidad, P a la temperatura de referencia (T ) 

Jo o 
-ct(T-T0) 

(2) 
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en esta expresión &V es el volumen de mercurio desplazado a la tempera¬ 

tura de refencia. El volumen V se determina con gran presición por llena-
o 

do de la autoclave A con mercurio. 

El procedimiento de llenado del dilatónetro es el siguiente: se 

llena completamente la autoclave B con mercurio a través de su parte supe¬ 

rior, para lo cual se desconecta el capilar C. Se tapa esta entrada y a 

través del tubo capilar de vidrio F se hace vacío en el espacio libre del 

capilar, válvula, transductor y capilar de vidrio. Se cierra la válvula D 

y se abre la tapa superior de la autoclave B de nodo que el mercurio ocu¬ 

pa todo el espacio libre hasta la válvula. Se abre luego la válvula D de¬ 

jando que el mercurio suba lentamente por el capilar de vidrio y algunas 

gotas del mismo salgan por el extremo de este. Se cierra entonces la vál¬ 

vula D y se vuelve a conectar el capilar C a la parte superior de la auto¬ 

clave B. 

Se precede ahora a la carga de la solución, para lo cual se hace 

vacío en el resto del dilatcmetro a través de la parte superior de la 

autoclave A. De esta manera se prueba además la estanqueidad del sistema. 

La solución desgasada contenida en una ampolla de vidrio se encuentra 

conectada a través de un tubo en Y a la parte superior de A (fig.l). Una 

vez que se ha verificado que no existen perdidas se procede a cargar la 

solución en el volumen libre del dilatónetro y se cierra rápidamente con 

un ciego la entrada superior de la autoclave para evitar que se disuelva 

aire en la solución. 

Este procedimiento de carga se lleva a cabo sin termostatiza-

ción alguna y una vez finalizado se colocan las autoclaves en los respec¬ 

tivos baños a la temperatura de referencia. Se comienza luego a calentar 

la autoclave B y se recoge el mercurio en un vaso previamente pesado. Una 

vez alcanzada la temperatura deseada se deja equilibrar el sistema el 

tiempo necesario hasta que no salga mas mercurio por el capilar F. 

o o 
En la región de baja temperatura (25 C-95 C) se trabaja con la 

válvula continuamente abierta. 

- 12 -



La determinación del coeficiente de expansión o( de la autoclave 

se hace por calibración con agua pura, cuya densidad en función de la 

temperatura es bien conocida. La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos 
o 

en tres experiencias hasta 95 C; puede apreciarse aquí la gran reproduci-
o 

bilidad obtenida en la masa de mercurio (calentamiento entre 45 y 95 C) 
que corresponde a un error en volumen menor de 1 Mi. 

TABLA 1 

Calibración del Dilatcmetro hasta 95 C 

experiencia 

experiencia 

experiencia 

1 

2 

3 

V 
o 

(25°C) = 

•/ l-tr 

»S> / ̂  

5,32* 

5,29* 

5,25* 

3 
= 106,58 cm 

L 5 
.10 

0,14 

0,16 

0,21 

A m(45-95°C)/g 
37,372 

37,383 

37,380 

El paso siguiente fue la determinación de la densidad de solu-
o 

cienes de NaOH en este rango de temperaturas (40-95 c). Se tema como valor 
, o 

de referencia P (eqn2) la densidad de la solución a 40 C. La Tabla 2 
' o 

resume los resultados para una serie de experiencias con dos soluciones 

de distinta concentración. 

Estos resultados muestran que es posible obtener con este 

método resultados con una reproducibilidad mejor que 0,01%. Las diferen¬ 

cias con los datos de tablas es mayor, pero debe tenerse en cuenta que 

son valores interpolados de determinaciones realizadas con una presición 

menor que la obtenida por este método. 

Actualmente se está realizando la calibración del dilatómetro 
o 

en la zona de alta temperatura (120-300 C). 

En esta región es necesario tener un estricto control sobre la 

presión del sistema. Mediante la válvula D se mantiene la presión del 

sistema a una presión superior a la presión de saturación de la solución 

a la temperatura de trabajo. Es posible realizar mediciones a una presión 
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TABIA 2 

Densidad de Soluciones de NaOH 

C = 0,0867 M 

(a) 
Tablas 

exp. 1 

exp. 2 

exp. 

C = 0,9214 M 

(a) 
Tablas 

exp. 1 

exp. 2 

exp. 3 

60 

0,9870 

0,98685 

0,98687 

0,98692 

1,0224 

1,02239 

1,02224 

1,02226 

o 
T( C) 

75 

0,9787 

0,97852 

0,97851 

0,97858 

1,0141 

1,01373 

1,01367 

1,01369 

95 

0,9656 

0,96562 

0,96562 

0,96575 

1,0011 

1,00095 

1,00089 

1,00088 

(a) Valores interpolados de Int. Critical Tables (NRC.1926) Vol.III. 

fija en todo el rango de temperatura e inclusive puede medirse la compren¬ 

sibilidad de la solución a partir de medidas a distintas presiones. 

Es necesario en este rango de temperaturas efectuar correccio¬ 

nes debido a la variación del volumen de la autoclave con la presión. Es¬ 

ta se hace por calibración con agua cuya comprensibilidad en función de T 

y P es conocida. 

o 
Las medidas preliminares efectuadas con esta celda hasta 250 C 

indican que la reproducibilidad es similar a la obtenida en la zona de 

bajas temperaturas. 

1.- Grant-Taylor, J. Sol. Chem. 10, 621 (1981). 

2.- Rogers, P.S.Z., Bradley, D.J. y Pitzer, K.S., J. Chan. ̂ ng. Data 

22,47 (1982). 
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¿J, TERMODINÁMICA DE SQLUCICN DE YESO Y ANH1ERITA EN AGUA SOBRE W 

AMELIO INTERVALO DE TEMPERATURA. 

l.R.Corti y R.Fernández Prini 

El estudio de las propiedades termodinámicas de soluciones acuo¬ 

sas de sulfato de calcio es de gran importancia debido a su influencia en 

la formación de depósitos sobre superficies expuestas a transferencia de 

calor. Además, es de interés en procesos geotérmicos e hidrotériuicos. 

Las solubilidades de anhidrita (CaSO ) y yeso (CaSO ,2H O) se co¬ 

nocen sobre un anplio rango de temperaturas.Sin embargo, se han encontrado 

discrepancias importantes cuando se conparan estos datos experimentales 

con los calculados por medio de propiedades termodinámicas a alta tempera¬ 

tura . Así, es incierto el valor de la solubilidad de la anhidrita a alta 

temperatura, necesario para modelar la química de generadores de vapor y 

tampoco esta bien establecida la temperatura de transición yeso —-*» anhi¬ 

drita. 

El proposito de este trabajo fue reevaluar la información experi¬ 

mental disponible hasta 573 K teniendo en cuenta los procesos que ocurren 

en la disolución de CaSO en agua» 
4 

2+ 2-
CaSO .nH 0(s) ••• * Ca (aq) + SO <aq)+ nH O (I) 

4 2 ^ 4 2 

2+ 2-
Ca (aq)+ SO (aq) r~~*í CaSO (aq) (II) 

4 4 

El segundo equilibrio corresponde a la asociación de iones de 

carga opuesta para formar un par iónico. 

Para calcular la energía libre de Gibbs standard de solución, 

&. G , a partir de datos de solubilidad es necesario corregir los valo-
sol 

res experimentales por el efecto de asociación iónica. Si K y K repre-

sentan las constantes de equilibrio de (I) y (II), respectivamente, la so¬ 

lubilidad s se puede expresar cornos 
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S = K .K + I (1) 
I A — 

La constante de asociación fue calculada con la expresión de 

Bjerrum para la formación de pares iónicos : 

fá 

K =4i'N i r expJ (ze) /ckl'ldr (2) 
A A I V. J 

donde d, la distancia de máxima aproximación de iones libres, se fija en 

al valor (ze) /2 kT. La distancia de contacto del par iónico, a, se supuso 

independiente de la temperatura y su valor se determinó a partir del valor 
~1 3 c 

de K =209 mol kg a 298.15 K .be obtuvo un valor de 4,45 A, que comparado 
A « 

con la suma de radios cristalinos (3,72 A) indica que se trata se pares 
iónicos separados por solvente. 

El coeficiente de actividad en (1) se calculó por medio de la 

ecuación extendida de Debye-Huckel: 

1/2 
ln Y = - A.I (3) 

1 

donde 1 es la fuerza iónica de la solución saturada. 

Los valores obtenidos de pK en todo el rango de temperatura 

difieren en menos de 0,3 unidades con los reportados por Yeatts y Mar-
4 

shall , cuyos rebultados provienen de medidas de solubilidad de sulfato 

de calcio en mezclas de Na SO -NaNO con fuerza iónica entre 0,25 y 6 
2 4 3 

molal entre 273 K y 623 K, aunque el procedimiento de extrapolación pot 

ellos empleado es mas incierto que el usado en este trabajo con lor sis 

temas binarios puros. 

Gardner y Glueckauf emplearon un método similar para tratar la 

solubilidad del CaSO hasta 473 K, pero a pesar de usar una expresión 
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más complicada para y± y suponer la existencia de tripletes y cuadruple-

tes iónicos en solución no logran un buen acuerdo con datos experimentales 

a altas temperaturas. 

Las figuras 1 y 2 muestran la dependencia con la temperatura de 

la solubilidad de yeso y anhidrita en agua. 

1.75 • 

1.50 -

1.25 

molkg 

400 

r1 

1Ó? 

io3 

10-
4 

• \ 

_ n 

• s 

j k 
V» 

É 

i 
A 

A 

300 500 600 

T/K 
í'ig.l: solubilidad de yeso Fig.2: solubilidad de anhidrita 

Dejando de lado los datos de Bock el acuerdo es tv<íno para el ye¬ 

so entre los diferentes autores.Para anhidrita, el acuerdo es razonable 

hasta 493 K. Por encima de esa temperatura solo se consideraron los datos 

de Blount y Dickson por ser los mas confiables. 

Para calcular las cantidades termodinámicas standard que descri¬ 

ben el proceso (I) sobre el intervalo de temperatura considerado, se ajus¬ 

taron los datos de ln (K ) para yeso y anhidrita con un polinomio en la 

temperatura reducida, x = (T/298.15 -1), de acuerdo al procedimiento de 

Clarke y Glew . 
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La tabla I muestra los valores encontrados para las propiedades 

termodinámicas standard de solución a 298.15 K ]unto con los valores cié 

las propiedades termodinámicas de la transición de fase: 

CaSO .2H 0(s) ;. " ; *? CaSü (s)+2H 0(1) (III) 
4 2 4 2 

que se comparan con valores de la literatura. 

Tabla I: propiedades termodinámicas standard de solución de CaSO (298K) 
4 

CaSO .2H O CaSO 
4 2 4 

A G (kJ mol ) 27,795+0,021 24,8^10,05 
sol o -1 

A H (kJ mol ) 0,5810,29 -15,6 + 2,4 
" s o l o -1 
A S (J(Knol) ) 84,5 ± 0,8 -135,5 i 7,9 

sol 

propiedades termodinámicas de transición de fase (298K) 

Circ. 500 Este trabajo 

0 = 1 

A G (kJ mol ) 
tr o, -1 

A H (kJ mol ) 
.tr o -1 
A S (J(Kj<nol) ) 

El buen acuerdo observado indica la consistencia termodinámica 

del método empleado. La temperatura de la transición (III) resulta según 

estos valores de 315,7 + 0,4 K, un valor cercano al reportado por Marshall 

y Slusher . 

Las Tablas IlylIIáan las propiedades termodinámicas de disolución 

de yeso y anhidrita en agua a diferentes temperaturas.Es inportante desta¬ 

car el buen acuerdo con los valores informados para la anhidrita sobre la 

base de medidas de solubilidad de CaSO a fuerza iónica constante.. 
4 

Finalmente, es interesante comparar los valores de ln(K ) para 

CaSO (s) con los calculados por distintos métodos predictivos de propieda-
4 

des termodinámicas a alta temperatura. 
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Tabla IIj propiedades ternodinámicas standard de disolución de yeso 

T & G° A H A S° 

(K) (kJ°mol ) (kJ^ol- ) (jf&l) ) 

273, 

298, 

323, 

348, 

373, 

15 

15 

15 

15 

15 

23 , 

25 , 

28, 

3 1 , 

34, 

94±0, 

80±0, 

17+0, 

08±0, 

55+0, 

04 

02 

0 3 

03 

04 

6 

0 

- 5 

-13 

- 2 1 

,40+1, 

,59±0, 

,98+0, 

,30+0, 

,4 +1, 

05 

29 

38 

33 

2 

-64, 

-84, 

-105, 

-127, 

-149, 

2+3,7 

5*1,0 

6+1,2 

5+1,0 

9+3,2 

Tabla III: propiedades termodinámicas standard de disolución de 

anhidrita. 
. o o 4 o 

T A G A H A s 
sol -1 sol -1 sol -1 

(K) (kJ mol ) {kJ mol ) (0(Kmol) ) 

29e,15 

323,15 

373,15 

423,15 

473,15 

523,15 

573,15 

24,85±0,04 

28,74=0,13 

38,15±O,17 

49,61+0,13 

63,55±0,16 

80,11*0,25 

99,65±0,59 

-15,6±2, 

-26,5+1, 

-39,4±0, 

-57,4±1, 

-80,4±l, 

-108,3± 3, 

-141,4+9, 

4 

6 

8 

5 

6 

2 

1 

-135, 

-170, 

-207, 

-252, 

-304, 

-360, 

-420 

5±7, 

7+6, 

9+4, 

7+5, 

1±5, 

2±3, 

±15 

9 

7 

6 

4 

4 

8 

7 
a)Principio de Correspondencia . 

Se usó la modificación de Lewis / donde la capacidad calorífica 

molar standard del ion i en solución se relaciona a su entropía a la tem¬ 

peratura de referenciat 

C° = (k + l.S (8)).T (4) 
P,i i 

donde k y 1 son constantes para una dada clase de iones. El cambio de ca¬ 

pacidad calorífica del proceso (I) se puede expresar como: 

_2 
A C° = ct+ 0 .T + yT (5) 
BOl p,I 
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que lleva a la siguiente expresión para In K : 

r M V ¿ v v(v 4- 7\ 
In ÍY + "\)\ - — f \ - -1- ( y ' ) 

- e; (x + I)' ( 6 ) 

donde H=298,15 K. La tablaIV conpara los valores experimentales con los 

obtenidos con el principio de correspondencia usando el valor de ¿> S 
9 sol 

(298,15K) de: a) Cobble et al.; b) Wagman et al. ; c) este trabajo. 

Tabla IV: valores calculados y experimentales de pK para anhidrita. 

Principio de Correspondencia 

T(K) Experimental (a) (b) (c) 

298,15 

323,15 

373,15 

423,15 

473,15 

523,15 

573,15 

623,15 

4,35 

4,65 

5,34 

6,13 

7,02 

8,00 

9,08 

10,24 

4,35 

4,65 

5,39 

6,25 

7,19 

8,18 

9,21 

10,27 

4.35 

4,63 

5,33 

6,16 

7,07 

8,03 

9,03 

10,06 

4,35 

4,61 

5,29 

6,10 

6,99 

7,94 

8,93 

9,95 

b)Principio de Carga Constante. 

Cuando un equilibrio que involucra especies iónicas se escribe 

de manera que el proceso no involucra cambios en el número de cargas, la 

suposición A C =0 es aplicable. Cobble y Murray han utilizado este 
p 

procedimiento para el CaSO combinando la reacción (I) con la de disolu-
4 

ción de la barita: 

2+ 2+ 
BaSO (s)-+Ca (aq)=ÍBa (aq)-KraSO (s) (IV) 

4 * ^ 4 
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Los valores de K que obtienen para CaSO difieren en mas de tres 

ordenes de magnitud con los valores experimentales.Henos calculado en este 

trabajo K con el principio de correspondencia y con el principio de car¬ 

ga constante. La tabla V muestra los valores obtenidos y los conpara con 

los valores experimentales de Blount , confirmándose el excelente acuerdo 

con los métodos predictivos,excepción hecha de la suposición extrema AC =0 
P 

Tabla V: valores calculados y experimentales para la reacción (IV). 

T(K) 

298,15 

323,15 

373,15 

423,15 

473,15 

523,15 

573,15 

Experim. 

5,61 

5,06 

4,25 

3,60 

3,20 

2,50 

2,36 

Principio 

(a) 

5,61 

5,01 

4,09 

3.43 

2,95 

2,59 

2,32 

corresp. 

(b) 

5,61 

5,03 

4,14 

3,50 

3,02 

2,67 

2,40 

Principio 

(c) 

5,61 

5,01 

4,09 

3,41 

2,89 

2,50 

2,19 

5 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

carga 

(d) 

,61 

,C3 

,13 

,47 

,97 

,58 

.28 

constante 

(eí 

5,61 

5,03 

4,09 

3,38 

2,82 

2,36 

1,99 

st 
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5, ENERGÍA DE INTERACCIÓN INTERMOLECUIAR DE AGUA CON GASES 

NOPOLARiS. 

R. Fernández Prini, R. Crovetto y J.L. Alvarez 

Introducción 

Es muy común la descripción de la termodinámica de mezclas ga¬ 

seosas de baja densidad, mediante una ecuación de estado basada en segun¬ 

do coeficiente de virial para la mezcla, B , que para sistemas binarios 
M 

esta dado por el promedio pesado de las interacciones de a pares entre es¬ 

pecies iguales Bii, y el coeficiente B12 que describe las interacciones 

cruzadas entre partículas distintas. B está dado por: 

donde y e y son las fracciones molares de H O y gas no polar respectiva¬ 

mente. 

La energía de unión hidrogeno que depende marcadamente de la 

orientación y está presente en la interacción H O-H O, no contribuye al 

potencial intermolecular H O-gas no polar, cuando las moléculas de gas no 
2 

poseen posibilidad de formar unión hidrógeno. Como consecuencia, en estos 

sistemas no es posible calcular B a partir de los segundos coeficientes 

de virial de lqs componentes puros. 

Las reglas de combinación usuales para los parámetros que 

caracterizan la energía de interacción de moléculas distintas son: 

1/2 
E = (e c ) (2a) para las energías 

a = (.o + a )/2 (2b) para los parámetros de tamaño de colisión 
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El valor de e puede ser obtenido de datos del gas puro» pero esto no es 

válido para e ya que las uniones hidrógeno deben ser excluidas de la 

energía intermolecular H O-H O. 
2 2 

En este trabajo se utilizan los segundos coeficientes de virial 

cruzado para H O-gas no polar que no forma unión hidrógeno, para calcular 

e , suponiendo un potencial intermolecular de tipo Lennard-Jones, mcdi-

ficado por la interacción entre el dipolo del agua y el dipolo inducido 

sobre las moléculas de gas. De los valores de c para cada sistema 

H O-gas y las ecuaciones (2), se determinó el mayor valor de e . Se con-
2 1 

sideraron los sistemas formados por los siguientes gases no polares: 
C H , C H , A r y N . N o s e incluyeron los datos existentes para H , C H 
4 2 6 * 2 ,27 10 

y 00 debido a que presentan,efectos cuantieos, gran asimetría molecular 

y formación de unión hidrógeno respectivamente, en su interacción con 

agua. 
Cálculo de e a partir de B . 

Las interacciones entre moléculas de gas no polar y H O pueden 

ser descriptas por un potencial de Lennard-Jones, más un término que con¬ 

sidere la energía de interacción del dipolo permanente del H ü con el di¬ 

polo inducido sobre la molécula no polar: 

2 
^1 a-> 2 

- 1 2 (3cos 9 +1) (3) 
6 

donde 8 es el ángulo formado por el dipolo y la distancia interpartícula, 

Uj» 1,84 Debye es el momento dipolar del agua y a es la polarizabili-

dad del gas no polar. La interacción dipolo permanente-dipolo inducido , 

puede ser promediada sobre todas las orientaciones, que para mezclas de 

baja densidad da la mayor contribución de este término a u . El poten¬ 

cial intermolecular, u , puede ser escrito como un término dependiente 
12 

solo de la distancia interpartícula, y una perturbación que da la con¬ 

tribución dependiente de la orientación. 

,, (r,6) =<u (r,e)>n + u' (r,6) (4) 
u 12 12 e 12 
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ref 
El potencial de referencia u (r) =<u (r,ü)> , es del tipo Lennard-

Jones con energía Íntermolecular t ' y diámetro cr' , que están relaciona¬ 

das con los parámetros moleculares [1] por : 

12 12 

1/6 

La expresión de u< (r,0) se obtiene de las ecuaciones (3) y (4) 

U'l2 = ( M1 W2 / 2 r ) 

Por teoría de perturbaciones, la energía libre Helmholtz de la 

mezcla, hasta el término lineal en p , está dada por 

ref 
A = A _ I p 11 6 í í r 2 g r e f (r)íu' (r,0)l2 dr senf1 dt) (6) 

2 JJ 12 I 12 J 

ref , 

donde A es la energía libre de Helmholtz molar de un sistema de molé¬ 

culas H O-gas no polar, que interactúan con el potencial u . Para el 
2 12 

cálculo de la contribución de u'_al segundo coeficiente de virial, la 
ref í¿ 

función de distribución g , puede ser igualada a su valor limite de baja 
densidad 

ref ref 
o gi2 (r) = exp(-8 u ^ ) 

La relación entre la energía libre de Helmholtz y el segundo coeficiente 

de virial, está dada por 
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donde B' es la contribución al segundo coeficiente de virial, de la 

perturbación u1 (li1 = 2 y y B" .be las ecuaciones (6) (7) y (P) se 

puede deducir: 

B' = — IP 2 )2 H12 ( n ) 

12 ~ 60 J Mi 'J'2 ~ ; ,q A 

n = 2(@t.'12)
1/2 

r~ exp(-ourof(r))dr 

0 l] 3 - 1 
Es de destacar que D1 contribuye con algunas decimas de cm mol a B 

En la Tabla 1 pueden observarse los valores de los paráinetros molecular^-. 

utilizados para el cálculo de c .El valor de ¡: se calculó minimizando la 
desviación standard del conjunto de datos, para un diámetro molecular cié 

o 
H O o = 2,70 A , resultando t = (220í10) K. 
2 1 1 

TABLA 1 

PARÁMETROS MOLECULARES DE LOS GASES NO PULAHí.S 

GAS 

N 

Ar 

Cí! 
4 

C H 

o 2 / 

A 

| 1 | 

3.70 

3.42|2| 

3,74|3| 

4,38 

111 
95,05 

121.n|2| 

151,7|3¡ 

236,0 

24 a 3 
10 2/cm 

111 
1,76 

1,03 

2.60 

4,47 
2 6 

Discusión 

Ln la t'igura 1, pueden observarse los valores experimentales de 

segundo coeficiente de virial reducido li = B* / (o1 ) , en función di-
^ . 12 12 12 
la temperatura reducida T = T/> ' .La curva llena representa los 

12 
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segundos coeficientes de virial reducidos obtenidos a partir de la ecua¬ 

ción (3), con o =2,70 A ye = 220 K, y las líneas cortadas indican el 

intervalo de error experimental, estimado en 6 cm mol . La buena coinci¬ 

dencia de los datos experimentales y los calculados, indica que un prin¬ 

cipio de correspondencia puede aún aplicarse a este tipo de mezclas, con 

parámetros moleculares reducidos o ' y e ' 
12 12 

Bu* * 

0.0 

-1.0 

-2.0 

- 3.0 l 
1,5 2.0 2.5 T * 

Figura 1.- B vs.T*. Curva llena calculada con e = 220 K y ? = 2,7A. 

Línea cortada, incerteza calculada en B* debido al error 
3 -1 12 

experimental estimado en 6cm mol 

• : M Í O , os CH -H O, : Ar -H O; 

El valor de e =(220 +10) K implica una gran mejora respecto de 

estimaciones anteriores [4,5], ya que en su cálculo se incluyó la forma 

correcta de la contribución dipolo permanente-dipolo inducido. 

Resulta interesante la comparación con el valor de e que resul¬ 

ta del estudio de solubilidad de gases inertes y metano en agua, por la 

teoría de Percus-Yevick, de la que surge r, = 217K L6,7]. Puede incluir¬ 

se, entonces, que las interacciones de H O con gases no polares pueden ser 
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descriptas con el mismo conjunto de parámetros moleculares en mezclas 

fluidas ya sean de alta densidad (soluciones líquidas) o de baja densidad 

(mezclas gaseosas). 

1.- Hirschfelder, J.O., Curtis, C F . y Bird, R.B., Molecular Theory of 

Gases and Liquids, Wiley (1966). 

2.- Reed, T.H. y Gubbins, K.E., Applied Statistical Mechanics, Me Graw-

Hill Kogakusha, Tokio, p 117 (1973) 

3.- Henderson, D. y Leonard, P.J., Physical Chemistry : an Advanced 

Treatise Vol.VIII B, Editor Henderson, D., Academic Press p.420 

(1971). 

4.- Richards, P. y Wormald, C.J., Z. Phys. Chem. Neuse Folge 128 (1981) 

35; Richards, P., Wormald, C.J. y Yerlett, T.K., J. Chem. Thermodyy.L3 

(1981) 623; Smith, G., Sellars, A., Yerlett, T.K. y Wormald, C.J., J. 

Chem. Thermodyn. }5, 29 (1983). 

5.- Rigby, M., O'Connell, J.P. y L.M. Prauznitz.; Ind.Eng. Chero. Funda¬ 

ment, h, 460 (1969). 

6.- Crovetto, R., Fernández Prini, ft. y Japas, M.L. ,J. Phys. Chem. 86, 

4094 (1982). 

7.- Fernández Prini, R., Crovetto, R. y Laría, D., (a ser publicado.) 
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5, SOUUtlLIUftD DL GASES LN I^O H.J UN At-iPUO RAt,CO LL 

K. í'emátjcicz Prini, R. Crovetto y J.L. Alvarez. 

Introducción 

Lste trabajo se encuadra dentro del proyecto ya enuncicido, cié 

determinación üe la termodinámica de disolución de yases simples en í: O y 

DO, dentro de todo el ámbito de coexistencia lícuido-vapor. Los resul¬ 

tados de estos estudios son tanto de interés fisicoquímico, cono para el 

diseño y operación de plantas de potencia que utilizan el ciclo agua-vapor 

y para circuitos primario de centrales nucleares con agua liviana o ocua 

pesada como refrigerante. 

En trabajos anteriores se había estudiado la solubilidad do 

gases nobles y metano en agua liviana y pesada Ll] y la de etano en I: O 

L2]. En esta parte, se determina experimentaLmente la solubilidad do * e 
2 

I¡ en Ii O en un amplio intervalo de temperaturas, y se hace una primera 
2 2 

aproximación al estudio entre 570 y 630 K. 

Experimental y trcitairdento de resultados 

Ll sistema experimental utilizado, er-i de tipo estático, con 

toma de muestra oe la fase líquida y posterior análisis ae la misna [3]. 

Las ecuaciones termodinámicas básicas que describen el equilibrio 

líquido-vapor en sistemas binarios son: 

1-y = (1-x) P° 6° exp LV°(P-I'°)/RT]/r 0 (1) 

k° = y P9 exp L-v" (P-P°)/RT]/x (2) 
H 2 ¿ 1 

en donde P es la presión total, P la presión de vapor del solvente, x c y 

son las fracciones molares del gas en el líquido y en la fase gaseosa res¬ 

pectivamente, 0 es el coeficiente de fugacidad y V. el volumen 

i i 
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nolar del conponente i. l.n la resolución de las ecuaciones (1) y (2), se 

supone que la fase líquida es lo suficientemente diluida, como para que 

los coeficientes de actividad sean unitarios (X '- C,01 hasta 63CK) y que 
o 

los volúmenes parciales molares no cambian cuando la presión varía de I' 

a P. 

Le acuerdo con las ecuaciones (1) y (2), es necesario el conoci¬ 

miento de los ooeficientes de fugacidad de los dos componentes en la fase 

gaseosa y por lo tanto se debe emplear una ecuación de estado para la mez¬ 

cla. 

Es posible utilizar una ecuación hasta segundo coeficiente O.e 

virial, hasta 500 K, manteniendo una incerteza menor que 2%,cono es 

nuestro objetivo. í>in embargo, para poder cubrir un mayor intervalo de 

temperatura, se hace necesario el uso de otra ecuación de estado. Con 

este fin se ha empleado la ecuación de Peng y Robinson 14]: 

P = RT/(V-b) - a(T)/ [V(V+b) + b (V b)] (3) 

donde a(T) y b son parámetros de la mezcla, dados por: 

a = I I y y (1- ó ) (a a ) 
i j i j ij i j 

b = z. y b 
i i i 

a y b son parámetros de la ecuación de estado de los componentes puros, 

y dependen úe. las constantes críticas, el factor acéntrico y la tempera¬ 

tura reducida. El único parámetro que caracteriza la mezcla es 6 , y ha 
ij 

sido calculado a partir de segundo coeficiente de virial cruzado [5,6]. 

Otra variable que es necesario conocer, es el volumen parcial 

molar del soluto, que ha sido estimado con una ecuación teórica para una 

nezcla de esferas rígidas, obtenida por Lee 
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Resultados 

Los valores de k han sido calculados con el procedimiento 
H 

descripto anteriormente, y con ln (k ) se ajustaron los coeficientes de 

un polinomio en inversas de la temperatura de la forma. 

3 6 2 9 3 
ln (k /GPa) = A + 10 A /T + 10 A /T + 10 A /T (4) 

H o 1 2 3 

los valores de los coeficientes A , hallados para los sistemas H -H O y 
^ 2 2 N -H O, son: 

2 2 

Sistema 

H -H 0 
2 2 

N -H 0 
2 2 

-11 

-14 

A 
o 

,018 

,538 

A 
1 

13,081 

14.205 

-3 

-3 

A 
2 

,580 

,640 

A 

0, 

0, 

3 

309 

265 

0, 

0, 

k 

017 

014 

Para el cálculo de estos coeficientes, se agregaron a nuestros 

datos, tres valores de k a 278, 298 y 308 K obtenidos de la referencia 
H 

(7). Estos valores son mas precisos que los nuestros, debido a que son 

obtenidos con mb'cdos aplicables a bajas presiones. 

Nuestros datos fueron comparados con les existentes en la 

literatura para los sistemas H -H O y N -H O. Estos fueron tratados como 
, 2 2 2 2 , 

se describió anteriormente [8], usando la ecuación de estado de Peng y 

Robinson. Se pudo comprobar la buena concordancia con los datos de 

literatura de baja temperatura [7], cerno así también con los estudios de 

Vdebe [9] y de O'Sullivan y Smith LIO], que han resultado en evaluaciones 

anteriores como datos muy precisos [8]. El cálculo de ln (k ) con una 

ecuación de estado hasta segundo coeficiente de virial, predice solubili¬ 

dades mayores que las que resultan con la ecuación de Peng y Robinson, a 

temperaturas mayores que 500 K, y la diferencia entre ambas es mayor que 

el error experimental. Consecuentemente, resulta importante el uso de la 

ecuación de estado de Peng y Robinson para los datos de alta temperatura, 

y permite una descripción consistente y coirpleta del equilibrio liquido-

vapor. 
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Uso de la teoría de perturbaciones 

El potencial químico standard de disolución, puede ser escrito, 

en términos de la ecuación de estado de Percus-Yevick para esferas rígi¬ 

das como: 

Au° = Auld + kT|- ln(l-y) + 3y(R+R2)/(l-y) + 9/2(y R/(l-y))2| 

HS 3 ^ 
+ y P R /p + Ay' 

1 2 

donde p es la densidad numéri _ del solvente, y= rip d.,/6 es la fracción 

de empaquetamiento, H = (d2/dl) es la relación de diámetros equivalentes 
HS # # 

del soluto y el solvente y P es la presión del fluido de esferas rígi¬ 

das de referencia que tiene la fracción de empaquetamiento del solvente. 

El término Au es la contribución del potencial de perturbación, que fue 

tomada como la parte atractiva del potencial de Lennard-Jones,p' (r) , y 

está dada por: 

| r2 u'^) g¡ r dr 

en donde g° (r) es la función de distribución radial correspondiente a un 

solvente de esferas rígidas, que rodea a una esfera rígida de soluto. Para 

el cálculo de A;J se utilizó la expresión que Lebowitz. (11) ha deducido 

para la transformada de Laplace de r g (r). 
12 

La aplicación rigurosa de esta teoría, requiere el cálculo de 

los diámetros equivalentes de esfera rígida (d ) en términos de los poten¬ 

ciales intemioleculares, estos diámetros son dependientes de la temperatu¬ 

ra. Cuando el solvente posee interacciones anisótropas fuertes, como es 

el caso del H O, la aplicación del procedimiento riguroso puede encontrar¬ 

se impedido por la falta de conocimiento preciso del potencial intermole¬ 

cular del solvente puro. Como consecuencia, se ha adoptado una aproxima¬ 

ción senaGIU],'\rica para el cálculo de di y las energías ; . correspondien¬ 

tes al mínimo en el potencial de Lennard-Jones. 

P;sra ello se fija un valor de d obtenido, ya sea de otros estu-
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dios o el que resulta de la ecuación de Percus-Yevick de los datos de com¬ 

presibilidad a baja temperatura. Para agua hemos tomado el valor de ¿,70 

A. Los valores de d y e , se han obtenido de literatura [13]: 
2 ¿ 

Soluto d /A (£ /k) K 

H 2,87(2,75) 29,2 

N 3,698(3,40) 95,05 

El valor de z,~ se obtiene del promedio geométrico de c y c . 
-^ 1 2 

Para ello es necesario conocer la energía de interacción entre 

dos moléculas de agua, sin la contribución de unión de hidrógeno. Esto 

fue calculado de datos experimentales de segundo coeficiente de virial 

cruzado, resultando £ = 220 t 10K. Con este conjunto de parámetros mole¬ 

culares es posible ajustar d , de manera de obtener el valor experimental 

de k a 298 K, con la ecuación (5) y (6). Estos valores figuran entre 

paréntesis en la tabla anterior. Repitiendo este procedimiento en todo el 

ámbito experimental de temperaturas, es posible obtener la dependencia de 

d con T. La dependencia obtenida, es la típica que se obtiene en aque¬ 

llos sistemas en los que se ha aplicado teoría de perturbaciones. Sin 

embargo, para los sistemas I) -H O y N -H O, d tiende a aumentar abru|-
2 2 2 2 2 

tamente por encima de 600 K. El origen de este cor¡i>ortamiento no resulta 

aún claro, tuede deberse tanto a problemas experimentales a estas tempe¬ 

raturas, a la cercanía del punto crítico o a la no esfericidad de las 

moléculas de soluto. 

tste procedimiento teórico de cálculo, permite reproducir los 

cambios en el potencial químico del soluto, cuando se lo transfiere de 

H O a h O. Esta es una característica importante que muestra que, a pesar 

de las correlaciones orientacionales entre moléculas de agua, una teoría 

de perturbaciones que usa un fluido de referencia de esferas rígidas pue¬ 

de aplicarse para la predicción de las funciones termodinámicas de disolu¬ 

ción, si se la usa en forma semiempírica. Por ejemplo, si la densidad del 

fluido de referencia de esferas rígidas es, a toda temperatura, igual a la 

densidad real del solvente. 
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-j SOLUBILIDAD DE GASES NO POLARES EN ETILENGLIOOL. 

R. Crovetto, N. Gentili y R. Fernández Prini 

Introducción 

La Termodinámica de disolución de gases no polares en agua ha 

sido utilizada históricamente para caracterizar a las soluciones acuosas 

en contraste con soluciones en otros solventes [1]- Las diferencias entre 

las propiedades de los solutos en agua y en otros líquidos, se han atri¬ 

buido a la presencia de una fuerte correlación orientacional entre las 

moléculas de agua vecinas, debida a la formación de uniones hidrógeno 

intermoleculares. 

El etilenglicol por su estructura molecular, tiene la posibi¬ 

lidad de formar agregados intermoleculares tridimensionales por unión hi¬ 

drógeno entre sus moléculas como ocurre en el agua, tin este sentido, en¬ 

tonces, el etilenglicol es un líquido interesante para estudiar la termo¬ 

dinámica de disolución de gaues no polares y evaluar el efecto que la 

estructura del solvente ejerce sobre las propiedades de las soluciones. La 

hipótesis que vincula la semejanza en interacciones intermoleculares [»r 

unión hidrógeno en ambos líquidos con un comportamiento similar de las 

soluciones en ambos medios, está avalada por la evidencia experimental 

que en etilenglicol existen iones desestructuradores (Structure breakers) 

[2] y que en ese solvente los detergentes forman núcelas [3].- ambos 

hechos son considerados como típicos de soluciones acuosas. 

Por estos motivos se comenzó un estudio de disolución de gases 

no polares en etilenglicol. Este trabajo describe los resultados obte¬ 

nidos hasta ahora para He y Ar como solutos. Es importante destacar que 

para poder determinar las propiedades termodinámicas de disolución ccin 

razonable certidumbre, es necesario medir con buena precisión la solubi¬ 

lidad de los yases a distintas temperaturas. Se han descripto pocos iréto-

dos capaces de asegurar la precisión necesaria para garantizar que se 
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pueda obtener una buena descripción termodinámica del proceso de disolu¬ 

ción de gases. En este estudio se usó una adaptación del método de Benson 

[4] lo que permitió trabajar en un rango más amplio de temperatura, pero 

a su vez era algo mas sencillo que el original porque se puso como meta 

alcanzar una precisión de 0,1 % en la solubilidad contra el 0,02 i que se 

obtiene con el diseño de Benson, tsta incertiduinbre experimental implica¬ 

rá imprecisiones de 0,2 y 2 % en AS° y LC° respectivamente. 
2 p2 

Método experimental 

El método experimental utilizado fue previamente descripto [5]. 

Fue importante establecer el tiempo necesario de equilibración 

cara que la solubilidad fuera determinada con una exactitud de 0,1 %. La 

figura 1 es un gráfico de la presión de g?.s en función del tiempo de equi¬ 

libración para tres temperaturas; como lo ilustra la figura, a baja tempe¬ 

ratura (inferior a 310 K), la cinética de disolución es de primer orden 

gobernada por la difusión de gas en el líquido viscoso. A mayores tempera¬ 

turas la cinética de disolución está dominada por la convección mecánica 

de fluido provocada por la bomba, proceso que, para una velocidad angular 

de agitación constante, es independiente de la temperatura tal como lo 

ilustra la Figura 1. En base a estas observaciones, se estableció como 

criterio para dar por finalizada la etapa de equilibración, que trans¬ 

curriera un intervalo de tiempo de 40 % más que el necesario para obser¬ 

var constancia en la presión medida de gas en equilibrio. Así resultaron 

necesarias unas 150 horas a 298 K y uncís 24 horas a 353 K. 

Para calcular la fracción molar de gas, era necesario conocer 

el número de moles de etilenglicol en el tomamuestras a la temperatura de 

equilibración. Para ello se hicieron medidas picnómetricas de la densi¬ 

dad del solvente en todo el rango de temperatura (277 a 398 K), las que 

pueden expresarse con una precisión de 0,008 % mediante el polimonio, 

-3 -4 o -7 o 2 
>7(g cm ) = 1,12716 - 6,995.10 (t/ C) + 1,38.10 (t/ C) 

-9 o 3 
- 3,44.10 (t/ C) (1) 
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AP/kPa 

298.1SK 

a 20 10 eo «o no 1» t / hora 

Figura 1.- Velocidad de equilibración. Soluciones de Ar en etilenglicol. 

P= P-P ; Y= ln(P-P ). 
0 eq 

Resultados y discusión 

Para el cálculo de la constante de Henry (k ) es necesario cono¬ 

cer la fugacidad del gas en ecuiliorio con la solución (f ) y la fracción 

molar x del gas disuelto; dado que, 

k = Lim (f /x ) 
H x-*- 0 2 2 

2 

(2) 

La fugacidad puede expresarse como producto entre la presión parcial y el 

coeficiente de fugacidad (cf> ), 

f = p íp 
2 2 2 

(3) 
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En el caso particular de un solvente como etilenglicol que tiene una 

presión de vapor relativamente baja en el ámbito de temperatura de trabajo 

(menor del 1 fe de la presión total a la nayor temperatura), puede calcu¬ 

larse la presión parcial del gas en equilibrio mediante, 

p = P - p (4) 
2 tot 1 

introduciendo un error menor del 0,1 % [6]. Para calcular •; se usó una 
2 

ecuación de estado con segundo coeficiiente de virial. Los valores de 
estos coeficientes se obtuvieron de Hirschfeider et al [7]. 

La presión de vapor del etilenglicol en función de la 

temperatura, se calculó con la expresión siguiente[6], 

log(p /Va) = 49,6943 - 12,4851og(T/K) - 5325,2fí(K/T) (5) 

El número de moles del gas disuelto en la muestra líquida se de¬ 

terminaba en la etapa del análisis. 

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos para He y Ar. l.n 

las columnas encabezadas k° se dan los valores promedio de las N constan-
H 

tes de Henry individuales correspondientes a cada temperatura y entre pa¬ 

réntesis se da la desviación de los valores individuales respecto al pro¬ 

medio. En base a los resultados obtenidos se ve que la reprcducibililidad 

es aproximadamente 0,2 % excepto para He a baja temperatura debido a que 

su solubilidad es muy pequeña. Por lo tanto, el método desarrollado resul¬ 

tó satisfactorio para alcanzar el objetivo propuesto de establecer la ter¬ 

modinámica de disolución de gases no polares en etilenglicol. 

En la figura 2 se representan las curvas que dan la solubilidad 

a las distintas temperaturas. Para Ar se observa que la curva pasa por un 

máximo muy poco pronunciado, lo que implica un mínimo en la solubilidad. 

Este hecho que se observa en soluciones acuosas de gases simples, cuyas 

solubilidades pasan por un mínimo cerca de temperatura ambiente, no es 

solo característico de soluciones acuosas encontrándose en otros solven¬ 

tes [9]. 



TABLA 1 

Constantes de Henry para He y Ar en Etilenglicol 

He 

T/K 

298,2 

323,2 

353,2 

298,2 

322,7 

337,9 

N 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

k°/GPa 

6,807(0,03) 

5,38E(O,O2) 

3,866(0,003) 

1,1341(0,0003) 

1,1328(0,0013) 

1,1081 

2,10 

«3 1,30 

o I 

£ 0,20 

0,10 

350 

2,80 

325 

He 

Ar 

300 

I 10 V, 

T/K 

3,00 3,20 3.40 

Figura 2.- Variación de ln k° en función de la temperatura para He y Ar 

disueltos en etilenglicol 
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En base a los datos de solubilidad disponibles hasta el presente 

se pueden calcular valores medios de las propiedades termodinámicas de di-

solución. En particular interesa ¿S , porque esta cantidad es en agua muy 

grande (negativa) comparada con la correspondiente a otros líquidos. La 

Tabla II reúne los valores de AS° para lie y Ar en etilenglicol, agua [10] 

y benceno [11] a 298 K. Para los solventes no acuosos se ve que AS tiene 
2 

una magnitud (negativa) mucho menor que para agua. Puede verse en la Tabla 

II que los valores determinados para los gases en etilenglicol, resultan 

de magnitud intermedia. Este hecho corrobora la hipótesis formulada en la 

introducción en el sentido que la termodinámica de disolución de gases no 

polares en etilenglicol resulta afectada por las uniones hidrógeno inter¬ 

moleculares presentes en este líquido. El valor de As° para Ar en etilen¬ 

glicol a 298 K tiene la misma magnitud que el de disolución de este c¡ns 

en agua a 390 K. 

TABLA II 

Valores de As (29R K) para He y Ar en distintos üolventes 

Sistema 

Ar-HO 

Ar-EG 

Ar-B 

He-H O 

He-BG 

Ife-B 

EG: Etilenglicol 

B: Benceno 

AS°/(J(niol.K) 

- 124,3 

- 81 

- 54,3 

- Siü,B 

- 64 

- 45,1 

Con el objeto de poder definir mejor las propiedades termodi¬ 

námicas de disolución de gases en etilenglicol, para así compararlas en 

detalle con las correspondientes a soluciones acuosas y con las calcula¬ 

das por métodos mecánico estadísticos, se realizarán nuevas determinacio-
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nes de solubilidad de gases en un rango más amplio de temperatura y se 

estudiarán otros solutos no polares simples. 
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8, RALIOLISIS DL SOLUCIONES IX NITOATO DE GALOLINIO 

L.Garcia Kodenas, R. Fernández I'rini y S.J. Libenuan, 

Los captadores de neutrones se usan para controlar la reac¬ 

tividad en los reactores nucleares, fcn el ntderador do los CAfJIX! arierras 

de ácido bórico se utiliza nitrato de qadolinio en una concentración de 

-(> -4 
10 M en la sustitución de xenon y de 10 I-i en una parada (>or inyección. 

El alto flujo neutrónico del moderador durante la operación del 

reactor produce la radiólísis del agua pesada y del Güito ) disuelto, ot-

teniendose como productos principales D , D O y N O ~ . 
2 2 7 ? 

En algunos moderadores tipo CANIX! SK ha observaüo la producción 

imprevisible de l> por encima del límite de seguridad establecido de i- % 

D en exceso de O . El Departamento Ouímica de Reactores ha encarado e] 
2 2 

estudio de este tipo de anomalía, la cual podría ser producida [»r radió-

lisis de la solución Gd(NO ) o bien por otrar. causas que están siendo 

analizadas. 
3+ 

Lii este trabajo se determinó la influencia cie.1 Gd tanto orí 

esta producción imprevista de D como en la radiólisis de sus soluciones 

acuosas, para lo cual se obtuvieron los rendimientos radiolíticos de f! , 
— ~5 _ , 2 

II Ü y Nü en el rango 10 a 0,3 M en NO a pH f>, en aire y vacio i se 
2 2 , 2 3 
comparo su comportamiento con el de las soluciones de UatiO y Ca(tJO ) . 

Exper imental 

Se utilizó agua bidestilada y drogas de grado analítico, f1 

NÜ£ producido se determinó espectrofotométricamente a 520 nm }x>r reac¬ 

ción con ácido sulfanílico y copulación con 1-nafti lamina según el método 

de Griess modificado. El 1! O se evaluó a partir de medidas de absorban-

cia ci A]0 nn, del ácido pertitánico formado por oxidación de Ti (IV) y 

el lí por cromatografía gaseosa con un sistema cromatoaráfico modelo 
2 

VISTA 44, de Varian, utilizando argon como gas portador y un detector de 
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conductividad térmica. 

Para irradiar las muestras se utilizaron ampollas de 5cc 

cerradas al aire. En el estudio realizacio al vacío, las mismas estaban 

provistas de robinetes y se evacuaban a 0,1 m do lig. Estas ampollas se 

expusieron a radiación gamma y dosis que oscilaron entre 3 y 30C krau, 

medida con el dosímetro t'ricke o Superfricke en un Gammacell 220 que se 

encuentra en el C.A.E. 

Resultados y Discusión 

En la Tabla 1 están indicadas las ecuaciones utilizadas con sur 

respectivas constantes de velocidad. 

TABLA 1. 

Reacciones de radiólisis de soluciones de Cd(NC ) 
3 3 

•l.S K I ) 

• 1.1 « M 1' 

:,n x 10" 

5.3 i 1J'J 

I '. --4 * M 

1! . H * <)¿ — 

1.. H - ¡, _ 

II. H • NO--

- H Ü2ÍU.H, * OH' 

¡7. Í.^J),¿.SU* * 2a* * H\ 

11. Oil + HO, —•• Oil * 'ID 

a) Producción de agua oxigenada 

Ln la Figura 1 se representa ei C(H C ) (número de moléculas, 

radicales, etc., producidos por cada 100 ev de enerqía absorbida) en fun¬ 

ción de la concentración de nitrato (10 a 0,3 M) para soluciones '¡e u<-. , 
+2 +3 

Ca y Gd . Se incluye en la misma datos de la bibliografía fara N.«<O 

que indican una excelente correlación con los datos exjjerimentales. 
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~l 
n OTe « Od(NO3i3 ' 

Figura 1.- G(f! O ) en función de (NO") 

Se puede observar que para las soluciones de estas tres sales 

en vacío el comportamiento es idéntico y la formación de ti O puede inter¬ 

pretarse ceno consecuencia de la ec.(l) . El electrón hiaratado producido 

sn la radiólisis del agua reduce al Gd a su estado divalente (reac.(2)), 
+2 

siendo el Gd un poderoso agente reductor que podría capturar a los radi¬ 

cales Oli precursores del II 0 según la ec. (3). Sin embargo tal reacción 

no debe ser significativa frente a la (1), dado que ]as tres sales mues¬ 

tran el mismo rendimiento radiolítico para ,'¡ Ü en vacío. 
+3 

fcn !a figura 1 se observa que en aire el Gd aumenta sensible-
H + +2 

mente la formación de íi O , mientras que para el Na y Ca los valores de 

O son los mismos que en vacío. La Figura 2 muestra que existe una relación 

lineal entre la presión parcial de oxígeno disuelto y el G(li O ). 

ta 100 pO, i 

-2 
Figura 2.- G(K O ) en íunción de la presión de O i>ara 1,67 x 1C K do 

3}3' 
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Este conportamiento puede interpretarse mediante las ees. (4) y 

(5) que producen precursores de H 0 de acuerdo a (1) y (6). Las ees. (4) 

y (5) están descriptas en la literatura para algunos lantánidos en estado 
4 +? 

de oxidación II , aunque no en particular para el Gd 

h) Producción de hidrógeno 

Un la Figura 3 se presenta el G(H ) en función de la concentra¬ 

ción de NO para las tres sales. Se puede observar que en presencia de 

aire el G(H )es el mismo para todos los cationes estudiados. La disminu¬ 

ción con la concentración de NO es una consecuencia de la competencia 

cinética con el e entre la reac. (7) y (8) productoras de íl y el l.O 
aq 2 3 

según la (9) . 

G(H, 

Q5 

025 

n 

• NoNO, 

» Ca<NO,l 
• GdlNQjl 

' o 

' • " • « » 

3 • • 

NONO, 

GdlNOjI j 

NoNO, iMahln- an y COL > i 

O 

1.0.10 2.0.10 (N0,")M 

Figura 3. G(H ) en función de (NO") 
2 3 

Para poder interpretar la coincidencia entre las soluciones de 
+3 + +2 +3 

Cid con las de Na y Ca debe suponerse que el Gd ademas de capturar 

el e , lo que provocaría una disminución en el G(H ) segur, (2), dote pro-
aq 6 2 

ducir un precursor de H según la ec. (10) . 

l.n la Figura 3 se muestra e] G(H ) en vacío para Kaí.ü junte- con 

los resultados mencionados en la bibliografía , lo que indica una exce¬ 

lente concordancia con los ciatos experimentales. E] pequeño aumento con 

respecto al valor de G(H ) en aire puede atribuirse a la captura de 

radicales U por el O , dada por la ec. (11). El Gd en vacío produce 
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G(H } superiores a los correspondientes a las soluciones de NáNÜ en las 

mismas condiciones. El aumento observado podría ser consecuencia de la 

reac. (10) entre el Gd y el agua, la que incrementaría levemente la 

concentración de radicales H, precursores del li según (8) y (12). 

c) Producción de nitrito 

En la figura 4 se muestra el G(fciG~) en función de la concentra-
+ + 2 +3 2 

ción de NO de Na , Ca y Gd en aire y en vacío, así como los datos ha¬ 

llados en la literatura para el NaNO . Hay una pequeña discrepancia ron 

nuestros valores a concentraciones bajas de NO que ya fuera observada por 

otros autores y atribuida a ]a diferente calidad del agua usada. Se obser 

va que para Na el G(NO ) en vacio es algo mayor que el G en aire a con¬ 

centraciones bajas de NO", coincidiendo ambos valores a partir de 0,2S M 

de NO . Tal diferencia, si bien pequeña, puede atribuirse a la 

cccipetencia entre la reacción (13) y (11), continuando luego la secuencia 

de reacciones productoras de NO (14), (15) y (17). 

• NaN03 o No NO3 

• NaN03 (Foraggi yCol 

10.10 20.10 

Figura A.- G(NO~) en función de (N0~) 
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+3 
En la Figura 4 se puede ver que en aire el Gd es bastante 

insensible a los cambios en la concentración de NO y menor al G del Na 
+2 , 3 

y Ca , mientras que en vacio los valores son superiores respecto de es¬ 

tos dos cationes, aumentando con la concentración. El comportamiento del 

Gd en vacío podría interpretarse por la reac. (10), productora de radi¬ 

cales U que son precursores de NO (ec. (13)). Respecto de los resultados 

del Gd en aire, la disminución que se observa en la Figura 4 es atribuí-

ble a la reac. (5). La constancia observada en el rango de N0~ estudiado 

muestra que podría llegarse a un estado estacionario en el que el aumento 

de Ofi compensaría al de NO . 
2 

De acuerdo a los resultados obtenidos, para el moderador tipo 
+3 -4 

CANDU, donde la concentración de Gd es a lo sumo 10 M en el caso de 

una pnrada por inyección, no sólo no se ve un efecto específico de la so¬ 

lución de Gd respecto a la de Na sino que la radiólisis debiera ser la 

que ocurre en agua pura. En este caso, como el moderador contiene agua pe¬ 

sada, se tiene los valores de G(D ) = 0,36 y G(D O ) = 0,66, a diferencia 
2 2 2 3 

de los valores en agua liviana de G(H ) = 0,44 y G(ll O ) = 0,75 . 
2 2 2 

Los estudios realizados indican que dado el elevado campo de 

radiación que tiene lugar, la concentración de D llega a un estado 

estacionario en donde la velocidáB de formación (ees. (7), (B) y (12)) se 

iguala con la recombinación (19). Ija concentración de D en el líquido, 

debido a la poca superficie de contacto entre éste y el gas de cobertura, 

debiera ser superior a la correspondiente al equilibrio con el gas en 

donde se mantiene dentro del límite permitido de acuerdo a lo establecido 

por Urrutiñ para la transferencia de He entre el líquido y el gas de 

cobertura • Una producción imprevista de D que aumente su valor en el 

gas de cobertura por encima del límite de seguridad puede deberse a un 

cambia en las condiciones operacionales, ya sea por bajadn de nivel r.el 

agua en la calandria o por despresurizacion. 

I'<e acuerdo a lo encontrado en este trabajo, el electo de 

excursión de 1> no se ve influenciado ¡x>r la presencia de Gd en el 

utuJerador. 
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INfUUENCIA DE LA TEMPERATURA SOfcRE LA UsTTERFAZ MAGNETITA-

SOLUCION ACUOSA VL JiLECTRCLITO 

M.A. Blesa, N.M. t'igliolia*, A.J.G. Maroto y A.E. Regazzoni 

Contrastando con la gran cantidad de estudios de la interfaz 

óxido metal ico/solución acuosa a 25 C, sólo existen tres trabajos que 

tratan la dependencia del punto de carga cero (pf̂ >) con la tenperatura 

Los resultados de bérubé y de Bruyn y de Tewari2'5 son, en cierta medida, 

contradictorios. Los primeros autores predijeron que en todos los casos 

pH debe aproximarse a 1/2 pK cuando la temperatura aumenta. Este es el 
o 1 w 

caso de TiO . Sin embargo, se observó que la diferencia (1/2 pK - pH ) 
2 w o 

aumenta con la temperatura para fe O y permanece constante para otros 
» ^ 2,3 3 4 
óxidos y hidroxidos. 

4 
Lxtendiendo un estudio anterior, este trabajo trata el efecto 

de la temperatura sobre la interfaz Fe O /solución de KlMO . 

El sólido y los reactivos fueron los mismos empleados anterior-
4 

mente. El método experimental, los cálculos realizados para transformar 

los datos de titulaciones potencicmétricas en densidad de carga superfi¬ 

cial, y su análisis para obtener los parámetros que describen la interfaz 

según el modelo "site binding" (SB) ya fueron presentados en la Ref. 4 

(véase también la Ref. C). 

Tennodináinica de la Transferencia de Iones Determinantes del 

Potencial a través de la Interfaz 

Los valores de pH y de (1/2 pK - pH ) para las distintas 
o w o 

temperaturas estudiadas se presentan en la Tabla I. Los resultados 

* L>epartaniento de Seguridad Nuclear, CNtA 
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2 
muestran, concordando con la observaciones de Tewari y McLean, que el 

aumento de la temperatura hace que el valor de pH de te O disminuya. La 
o 3 4 

dependencia de (1/2 pK - pH ) con la inversa de la temperatura absoluta 
w o 

indica que los valores de A H* y AS* son razonablemente constantes, de 

acuerdo con la Ec. 1. 

-1 -1 
1/2 pK - pH = (4.6RT) AH*-(4.6K) AS* (1) 

w o 

Eii este caso en particular, 

-1 
1/2 pK - pH = 1.36 - 377.83 T ; frC = .9945 

w o 

1 
Bérubé y de Bruyn mostraron que Ah* y AS* son los cambios de entalpia y 

de entropía que acoirpañan al proceso. 

S O + H O + H = S O H + O H (2) 
2 2 

que es equivalente a la transferencia de un mol de protones desde el seno 

de la solución a la interfaz más la transferencia de un mol de oxihidri-

los en el sentido inverso. Asi, 

A G* = [p +(int) -u +(sol)] - Lu -(int) -y -(sol)] (3) 
H H OH OH 

= RT ln(a +/a -) (31) 
H OH pHo 

Esta última relación implica que AG* debe ser una función lineal de ph , 
o 

siendo su pendiente 2RT, y debe cumplirse AG* = 0 para un óxido cuyo pH 
o 

TABLA I 

PUNIOS DE CARGA CESO DE fe O A VAKIAS TiMPERAlURAü 
3 4 

(1/2 pK - ph ) 

298 
303 
323 
353 

6.90 
6.80 
6.45 
6.00 

0.10 
0.12 
0.16 
0.30 
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TABLA II 

PARAMhiROS TEXMODINAMICOS DE IMlKFACtü OXILO/SOLUCICtsI 

OXIDO 

FS3°4 
TiÜ 

Fe O 
3 4 
-Al 0 

2 3 
NiO 

Ni(OH) 

Co(OH) 

Co 0 
3 4 

AH* 
(Kj/mol) 

-14 

14 

-10 

0 

0 

-46 

-42 

0 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

AS* 
(j/mol 

-50 

8 

-78 

80 

100 

100 

90 

130 

K) 

(165) 

(160) 

(166) 

(165) 

ó AS* 
(j/mol 

-46. 

46. 

-60. 

0 

0 

57. 

40. 

0 

K) 

2 

3 

8 

1 

2 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

REtlKfcNClA 

Este trabajo 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

*Los valores entre paréntesis corresponden a los datos obtenidos por 
titulaciones pctenciométricas. 

sea igual a 1/2 pK . 
w 

El término de la derecha de la te. 3' es esencialmente una 

contribución entrópica TAS* y ésta da cuenta por si sola de los grandes 

cambios de AS* para óxidos con diferentes puntos de carga cero (Tabla 
o 

II). Sin embargo,AS* y AS* no deben ser necesariamente iguales, y 

debido a la forma de AG* se requiere que cualquier otra contribución 
o 

entrópicaó AS* (= AS* - AS* ) sea cancelada exactamente por una 

contribución entálpica opuesta. Ciertamente, la Tabla II muestra que la 

igualdad A H* = TóAS* se cumple. Para la mayoría de los casos An* = o. 

Esto indica que en esos sistemas no debe existir ningún efecto estruc¬ 

tural del solvente en la región interfacial. Los sistemas Fe O /soluciór 

y TÍO /solución se apartan de esta generalidad. Esto detie ser consecue. -

cia de un efecto solvente, ya que cualquier contribución estructural a la 

afinidad del sólido por H deberla reflejarse como una cierta correlación 

con pH ; ambos óxidos tienen valores de pH similares pero cambios de en-

talpia con signos opuestos. Debe destacarse que la cancelación mutua entre 

las contribuciones entálpicas y entrópicas es típica del efecto solvente. 
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TABLA I I I 

PARÁMETROS QUE DESCRIBEN LA INTERFAZ 

T (K) 

303 
323 
353 

-íf 
9.00 
8.70 
fa.20 

9. 
8. 
8. 

int 

00 
70 
20 

4. 
4. 
4. 

60 
55 
50 

log K*Qt 

1.93 
1.69 
1.50 

1 log KJ** 

1.93 
1.68 
1.50 

: C1 ( F/cm
2) 

160 
200 
340 

20 
20(?) 
20(?) 

TABLA IV 

ENTALPIAS Y ENTROPÍAS TIPO DE LOS BQUILIHUOS SUPERFICIALES 

REACCIÓN SUPERFICIAL A H° A S° 
(Kj/mol) (j/mol K) 

SOH, = SOH + H (4) 26.7 10 
SOH^j SO" + H (5) 32.8 -65 
SOH + A~ = SOR, . . . A " (6) 

_ + _ + " I 7 - 4 -21 
SO + C = SO . . . c (7) 

TABLA V 

CCMPARACION DE PARÁMETROS TERM0DINAMICOS PARA LA PROTOL1SIS DE Fe-OH- Y 

Fe-OH EN SOLUCIÓN ACUOSA DE Fe ( I I ) Y EN LA SUPERUCIE DE F e ^ 

Parámetro F e ( I I ) acijoso Be s u p e r f i c i a l 

AH° (Kj/mol) 64.4 (Ec. 8) 26.7 (Ec. 4) 
7 .1 (Ec. 9) 32.8 (Ec. 5) 

71.5 (Ees. 8+9) 61.5 (Ees. 4+5) 

AS° ( j / n o l K) 0 (Ec. 8) 10 (Ec. 4) 
-66 (Ec. 9) -65 (Ec. 5) 
-66 (Ees. 8+9) -55 (Ees. 4+5) 

- 51 -



Asi, los protones deben estar más fuertemente ligados a la superficie de 

Fe O que los iones OH , mientras que la situación inversa es el caso de 
3 4 

TiO . El origen de los diferentes comportamientos no esta aún del todo 

claro. La investigación de un mayor número de sistemas debería aportar 

información que permita dilucidar er.te punto. 

Análisis Tertnodinámico de Acuerdo oon el Modelo SB 

Los valores de los parámetros que describen la interfaz según 

el modelo SB a las tres temperaturas estudiadas se listan en la Tabla 

III; éstos fueron obtenidos analizando los resultados de titulaciones 
o o 

potencioitetricas. La Tabla IV muestra los valores de AH y AS para los 

equilibrios superficiales considerados? éstos son los primeros valores 

publicados en la literatura. Debido al cambio negativo de entalpia que 

acompaña a la formación de pares iónicos superficiales (Ees. 6 y 7), su 

contribución al desarrollo de la carga superficial es menos importante a 

medida que aumenta la temperatura. La disociación de sitios SOH y SOU 

sen procesos endotérmicos. Esto es razonable en vista de la naturaleza 

débilnente acida de los sitios. Por el otro lado, los valores de AS y 
al 

AS son muy distintos y están de acuerdo con lo esperado para los cambios 

de entropía que acompañan a procesos isoculombicos (Ec. 4) y de separa¬ 

ción de cargas(Ec. 5). La formación de los pares iónicos superficiales 

tiene lugar con un cambio negativo de entropía. Los valores relativamente 
o 

bajos de hí> deben resultar de los efectos opuestos de la neutralización 

parcial de cargas y de la disminución del número de partículas. 

La termodinámica de la ionización de grupos superficiales no es 

cualitativamente distinta que la de los procesos homogéneos que involu¬ 

cran a especies similares. Así, los parámetros termodinámicos de, 

+ + 
Fe(OH)(h ü) = fe(OH) (H O) + H (8) 

2 5 2 2 4 
+ 

be(íAl) (H O) = fre(OH) (H O) + h (9) 
2 2 4 3 2 3 

son similares a aquellos que corresponden a la protólisis de los sitios 

superficiales (Tabla V). 
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La Dependencia de C con la Temperatura 

La capacidad C está relacionada con la permitividad de la capa 

interna de Helmholtz de la interfaz, £ , y con la distancia de máxima 

aproximación de los iones del electrolito, 13 . 

] 
C^ = (e^/1.131) 0 (1C) 

h.1 origen del aumento de C con la temperatura (Tabla II) fiebe 

resultar de la disminución de la distancia 2 c al aumento de la pernáti-

vidad e (Ec. 10). Dado que es muy difícil pensar que la distancia S sea 

una función de la temperatura, debe concluirse que e aumenta al aumentar 

la temperatura. Los resultados, sin embargo, parecen indicar la natura¬ 

leza paramétrica de C como una pseudocapacitancin. 

o 
Análisis de la Capacidad Descriptiva del Modelo Sh en el Intervalo 3C-80 C 

Haciendo uso de los parámetros listados en la Tabla II se pueden 

calcular los valores de las cargas a , a , o y de ios potenciales t|i , \¡i , 
o 3 d o [•'• 

<¡¡ . El modelo sólo reproduce aceptablemente los valores experimentales 
d 

cuando la fuerza iónica es alta y la temperatura es baja. Las discrepan¬ 

cias pueden provenir de la existencia de sitios de distinta reactividad 
10 

o de una doble capa porosa, aunque lo último parece poco probable. Si 

bien esto restringe el análisis, es interesante mencionar las siguientes 

observaciones: i) el valor de (3I|J /3pH) es aproximadairente constante y 

menor que la pendiente de Nernst, ii) la diferencia [(30 /3pH) - 2.3RT/1-] 
o 

aumenta al aumentar la temperatura y la concentración del electrolito, y 
iii) el valor del potencial i/; aumenta con la temperatura en concordancia 

d 11 
con los resultados de Scmasundaran y Kulkarni paraa -Fe O , a-Al 0 y 
SiO . 

1.- Bérubé, Y.G. y de Bruyn, P.L., J. Colloid Interface Sci., 27,305(196f-) 
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2.- Tewari, P.H. y McLean, A.W., J. Colloid Interface Sci., 40,267(1972) 

3.- Tewari, P.H. y Caitpbell, A.B., J. Colloid Interface Sci., 55,531(1976) 

4.- Regazzoni, A.E., Blesa, M.A. y Maroto, A.J.G., 0. Colloid Interface 

Sci., 91,560(1983) 

5.- Yates, D.E., Levine, S. y llealy, T.W., J. Chcm. Soc. Faraday Trans. I, 

20,1807(1974) 

6.- Davis, J.A., James, R.Ü. y Leckie, J.O., J. Colloid Interface Sci., 

63,480(1978) 

7 . - Smit, \4. y Holten, C.L.M., J . Colloid Interface Sc i . , 7_8,1(1960) 

8 . - Regazzoni, A.E., Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Tucumán, 19C4 

9 . - Benjamim, M.M. y Leckie, J .O. , J . Colloid Interface Sc i . , 79,?09{19f-l) 

10.-Lyklema, J., J. Electroanal. Chein., ¿8,341(1968) 

ll.-Somasundaran, P. y Kulkarni, R.D., J . Colloid Interface Sc i . , 

45,591(1973) 
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20, DISOLUCIÓN EE FERRITAS DE COBALTO CON ACIDO TIOGLICÓLICO. 

M.A. Blesa, A.J.G. Maroto y P.J. Morando. 

Nuestro Departamento ha evidenciado una línea coherente de 

trabajo tendiente a caracterizar mecanisticamente la disolución de óxidos 

de hierro. Tras el primer trabajo, que proporcionó un modelo para la diso¬ 

lución de magnetita con ácido tioglicólolico , se han obtenido resultados 

sobre la disolución de magnetita con ácidos minerales . con ácido nitrilo 
3 , 4 5 

triacético , con ácido oxálico y con EDTA que han permitido clarificar 
distintos aspectos en la búsqueda de una expresión general del mecanismo. 

Por otra parte y mas allá del interés académico, la elección de 

la magnetita cono óxido a disolver no es caprichoso ya que es el óxido 

que se presenta como fase mas importante en la corrosión en condiciones 

hidrotérmicas en medios reductores de aceros al carbono y aceros inoxida¬ 

bles, en este caso acompañados de ferritas no estequimétricas de niquel 
6 

(en las que henos trabajado) » siendo también de importancia las ferritas 
60 

de cobalto, ya que significan un posible modo de incorporación del Co a 
la red de óxidos en las cañerías de un reactor nuclear. 

En el mencionado trabajo de disolución de magnetita con ácido 

tioglicólico se postuló el siguiente mecanismo 

+ 
Fe O H ? . • — Fe OH + H (1) 

Fe OH - FeO + H (2) 

(3) 

Fe OH + TG =• FeTG + H O (4) 
2 2 

FeTC lenta Prcd.(Fe II,Fe III,(HOCCHS) ) (5) 
2 2 2 
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el que pone de manifiesto la importancia de los preequilibrios de adsor¬ 

ción sobre la superficie. 

Este mecanismo/ sin embargo, no aporta ninguna información so¬ 

bre cual o cuales de los procesos fisicoquímicos superficiales involucra¬ 

dos en la ec.(5) determina la velocidad global de reacción- Es para tra¬ 

tar de clarificar esto que se estudió la disolución con ácido tioglicólico 

de distintas ferritas de Co, es decir, se reemplazó parcialmente el Fe(II) 

en la red de espinela invertida de la magnetita por Co(II). 

Parte experimental 

Las distintas ferritas de fórmula general Ve O Co (con ouc< 
7 3-x 4 x 

<0.7) se obtuvieron según técnicas de literatura y fueron caracterizadas 

por espectroscopia de Rayos X y Moesbauer análisis químicos y fisicamente 

por microscopía electrónica de barrido y determinación de área superficial 

método BETT. 

Las determinaciones cinéticas se realizaron en un reactor de vi¬ 

drio de doble camisa por donde circula agua proveniente de un termostato 
o 

asegurando la temperatura 0.2 C. con tapa de teflon con entrada para bur¬ 

bujeo de gases, control de temperatura y toma de muestra. 

Las medidas se hacen con tomas de alicuotas en las que se conge¬ 

la la reacción y se determina hierro total espectrofctométricamente. 

Resultados y discusión 

Las ferritas con o<x<0.6 presentan un comportamiento muy similar 

a la magnetita, así cumplen con la ley cinética l-(l-f) = kt, ya ob¬ 

servada en aquella, donde f es el factor de disolución. 

El cumplimiento de esta ley implica que se trata de un proceso 

que en función lineal del área superficial instantánea. 
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También al igual que la magnetita presenta una variación con el 

pH cano se ejemplifica en la Fig.l, esto es presenta un máximo que en el 

caso de las ferritas varía entre 3,5 y 4,1 para los distintos valores de 

x. 

en esta curva se interpreta la rama más básica cono demostrati¬ 

va del efecto de los protones y la más acida manifiesta el efecto de los 

aniones tioglicolato . 

Un dato interesante es la comparación de los valores de las 

constantes de velocidad en el máximo de la curva de pH para cada valor de 

x. La Tabla 1 muestra los valores de k /área específica en función de 
exp 

la cantidad de cobalto. 

TABLA 1 

2 -1 -2 
10 >k /A(g.min m ) 

obs 

0 

0.16 

0.25 

0.50 

1.34 

1.06 

1.13 

1.05 
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La similitud del comportamiento con la magnetita indica que los 

preequiiibrios de las ecuaciones (1) a (4) siguen siendo importantes para 

ferritas. Además la muy aproximada constancia de los valores de kobs/A al 

variar x apunta a negar que la velocidad de reacción esté controlada por 

la transferencia de fase de los iones divalentes (Fe(II) y Co{II)) oomple-

jados con tioglicólico . Así la velocidad parece estar controlada por uno 

o más de los pasos que transfieren Fe(IIl) complejado a la solución. 

Estos pasos se representan en el esquema 

III III 
Fe-SR _.. •" Fe + .SR 

s 

Fe + TG _ r Fe TG 
s s 

2.SR RS£R 

II II 
Fe TG FeTG 
s ads 

II II 
FeTG — FeTG 

ads aq 

Siendo probable el paso determinante sea la transferencia 

electrónica intramolecular de un electrón desde el anión tioglicolato 

al ion F(1II). 

Sin embargo para valores de x < 0.7 se observan algunas 

diferencias, así se ve la aparición de un corto período de inducción. 

Dicho período disminuye con el agregado de sal ferrosa (ver Fig. 2). 

Esto lleva a postular que a valores altos de x existe un 

mecanismo alternativo del tipo 

Ill 
Fe TG 

s 

III 

Fe TG 
s 

+ 

II 

II 
FeTG = — 

PC 

ads 

III 
Fe TG 

s 

II 

Fe TG 
S 

II 
FeTC 

ads 

III 

Fe TG 
s ads 
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II 

Fe TG 
s 

III 

FeTG 

II III 

ads 
le TG + FeTC 
s A 

II 

Fe TG 

II 

FeTG 
ads 

II 

FeTG 

Figura 2.-
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en el cual el electrón necesario para la reducción del te(lll) es 

aportado por un ion ferroso ccmplejado. Sin embargo no resulta obvio 

explicar la razón de la variación de mecanismo. 

1.- Baumgartner, E., Blesa, M.A. y Maroto, A.J.G., J. Chem, Soc., Dalton 

Trans. 1649 (1982). 

2.- Bruyere, V.I.G. y Blesa, M.A., III Congreso Argentino de fisicoquí¬ 

mica, La Plata (1983). 

3.- Baumgartner, E., Blesa, M.A., Hidalgo, M. del V. y Maroto, A.J.G., III 

Congreso Argentino de Fisicoquímica, La Plata, (19B3). 

4.- Baumgartner, E., Blesa M.A., Marinovich, H.A. y Maroto, A.O G., III 

Congreso Argentino de fisicoquímica, La Plata, (1983). 

5.- Blesa, HA., Borghi, E.B., Maroto, A.J.G. y Regazzoni, A.E., III Con¬ 

greso argentino de Fisicoquímica La Plata, (1983) 

6.- Blesa, M.A., borghi, E.B., Marinovich, H.A., Maroto, A.J.G., Morando, 

P.J. y Regazzoni, A.E., X Reunión de la Asociación Argentina de Tec¬ 

nología Nuclear, Bahía blanca, (1981) 

7.- Blesa, M.A., Figliolia, N., Marinovich, H.A., Maroto, A.J.G. y 

Passaggio, S.I., X Reunión de la Asociación Argentina de Tecnología 

Nuclear, Bahía Blanca, (1981). 
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11, DISOLUCIÓN REDUCTIVA DE MAGNETITA EN H SO4 ACUOSO: MODELO DE 

SITIOS DE t*¡ION Y RESULTADOS EXPERIMENTALES 

V.I.E- Bruyere y M.A. Blesa 

En este trabajo se busca comprender los mecanismos de disolu¬ 

ción de magnetita en medio ácido, en presencia y en ausencia de E'e(II). 

Se presenta un análisis crítico de los modelos existentes, un 

modelo para la disolución de óxidos iónicos en ácidos minerales, y los 

resultados de un estudio experimental de la disolución de magnetita en 
o 

solución de H SO entre 70 y 90 C. Se estudia también la influencia del 
2 4 

agregado de Fe(II). 

Los modelos: A) Disolución acida 

Gran parte de los análisis de mecanismos de disolución de 

óxidos metálicos provienen de estudios electroquímicos, en los cuales se 

reconoce fundamentalmente: a) la importancia del potencial aplicado, b) 

que la velocidad de disolución está controlada por la transferencia de 

iones a través de la interfaz, c) que los aniones y cationes son entida¬ 

des independientes que en estado estacionario se transfieren a igual ve¬ 

locidad. 

Vermilyea propuso la siguiente expresión: 

para la disolución de un hidróxido suponiendo control de la V por trans¬ 

ferencia de cationes. A partir de esta expresión se llega a una dependen¬ 

cia de V con c +: 
ti 
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SlogV n+ Z+ (2) 
a 2 rt z 
T + — -

Aún en el caso particular en que i = < = 0.5, este modelo per¬ 

mite predecir valores que se encuentran entre 0.50 y 1.33 para el orden de 

reacción con respecto a H en la disolución de óxidos en medio ácido. 

2-4 

Valverde y Wagner dan una serie de factores que pueden in¬ 

fluenciar la velocidad de disolución. Por ejemplo, para el caso de ib di¬ 

solución de un óxido como magnetita en medio ácido, dan la siguiente ex¬ 

presión 

a z Fi¡< 
V = r y k r exp +(i,2) +(j,2) 

i j r,+(i,j,2) c(i,J,2) K T — 

i~v ¿ r u> 

E. L k r . . exp + ( j , 3 ) + ( j , 3 ) (3) 

Aquí se considera la contribución de cationes di y trivalentes 

situados en varios tipos de sitios semicristalinos (kinks), cada uno ca¬ 

racterizado por el número de iones complejados al catión (i) y el número 

de protones adyacentes al sitio (j). 

La dependencia con el pH se manifiesta a través de F , z y 1 . 
c + 

5 
Según Diggle \¡> e s l a d i f e r e n c i a de p o t e n c i a l e n t r e los pl.inos 

o y 3 (I|J -4> ) . La dependencia con e l pH y los va lo res de ra rqa (,i , r 
o p o 

y a ) y de potencial {iii , ih y i> ) superficial, del plano interno y ex-
d 0 3 d 

temo de Helmholtz, pueden ser calculados en base al modelo de s i t ios de 
union . 

Este análisis conduce a: 

a z 3y 1 (4) 
+ + - ""pH pTT 

O -
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donde 3 y Y son aproximadamente constantes para una temperatura dada y ph 
o 

es el píJ correspondiente al punto de carga cero del óxido a dicha tempera¬ 

tura. Aquí se supuso importante la contribución al proceso de disolución 

de la transferencia de un solo tipo de cationes. Ln el caso particular de 

la magnetita está demostrado, a través ue los experimentos de disolución 

reductiva que es limitante la transferencia de Fe(III). 

B) Disolución (acida) reductiva 

3,9,10 

Varios autores destacan la influencia que tiene el poten¬ 

cial redox de la solución sobre la velocidad de disolución de magnetita 

en medio ácido, pero en general presuponen, sin pruebas experimentales, 

un equilibrio de potencial entre la superficie y la solución. 

Nuestros resultados de disolución de nagnetita en medio ácido 
11 

con complejantes y en presencia de Fe(II) indican que la reacción os de 

primer orden con respecto a la especie electroactiva. 

Esto sugiere que el paso limitante ya no es la transferencia de 

cationes sino, probablemente la transferencia electrónica. Considerando 

que el reductor se ubica en el plano 6 : 

v = k r r (5) 
IE c(i,j,3) red,3 

donde: k = constante de velocidad específica para la transferencia 
TE 

electrónica 

r = concentración del reductor en el plano 6 
red tf 

La ecuación (5) conduce al primer orden observado en Fe(II) 

cuando la adsorción de reductor es baja. 

Resultados y discusión del estudio experimental 

Se estudió la dependencia de la velocidad inicial de disolución 
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de magnetita con la molalidad de soluciones acuosas de I! ESO a 70.0, 80.C 
o 2 4 

y 90.0 C. Los resultados responden a una expresión del tipo. 

log V = loa V + n log m 
^ ^ o H SO 

2 4 

Los valores correspondientes al orden aparente de reacción para 
+ o 

H (n) son 0.83, 0.83 y 0.79, para 70.0, 80.0 y 90.0 C, respectivamente. 

La contribución a estos números del término a z BY de la ecuación (4) se 
+ + 

obtiene a partir de la Figura 1 en donde se gráfica log [V/(pH -pH)] en 
o 

función de (pH -pH). Se obtienen así a z 3Y = 0.00, 0.75 y 0.72 para 70.0, 
o o + + 

80.0 y 90.0 C, respectivamente. Estos valores se interpretan considerando 

un valor de z = 3 , ya que <* £>Y = 0.25. 
+ 

-O.sL 9, log 
pH.-pH 

y 
-1.0 i-

-1.5 

y 

pH,-pH 

U 5 50 5 5 6 0 

Figura 1.- Gráfico de log. V/(pH :pH) en función de pH -pH, a 70( ), 80 
( ) y 90°C { ). ° ° 

Se estudio, por otra parte, la disolución de magnetita en II SO 
o 2 4 

1.00 y 1.50 m, a 70 C en presencia de E'e(Il). Los resultados experimenta¬ 

les responden a una ecuación del tipo 

V = V + k [FeUD] 
o 

(7) 

según se ve en la Figura 2. Aquí V es la velocidad de disolución en au-
o 

sencia de Fe(II), y es función del pli, según se discutió anteriormente? 

el segundo término corresponde a un camino alternativo de disolución (di¬ 

solución reductiva), siendo k también función del pll. 
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m 
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• 

10 C(.tli[, /mol dm' 

Figura 2.- Velocidad de disolución de magnetita en H9SO acuoso Ü.OOm) 
a 70°C para varias concentraciones de Fe(II) agregada. 

El primer orden obtenido para la concentración del reductor (on 

nuestro caso Fe(II) está de acuerdo con la ecuación (5). 

Conclusiones 

El presente modelo engloba aspectos de la cinética electroquími¬ 

ca y de la estructura de las interfaces óxido metalico/solución para des¬ 

cribir la disolución de magnetita por ácidos minerales, interpretando la 

dependencia de la velocidad con el pH y con la concentración de iones fe¬ 

rroso. 

1.- Vermilyea, D.A., J. Electrochem. Soc. 113, 1067 (1966). 

2.- Valverde, N. y Wagner, C , Ber. Bunsenges. Phys. Chan. 80, 330 (1976) 

3.- Valverde, N, Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 80, 333 (1976). 

4.- Valverde, N., Ber Bunsenges. Phys. Chem. 81, 380 (1977) 
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22, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, INTKRFACIAL Hv LA DISOLUCIÓN 

DE ÓXIDOS QUE CONTIENEN Fe(III) 

K.A, Blesa, V.I.E. Bruyere, A.J.G. Maroto y A.E. Regazzoni 

Introducción 

Es bien conocido que la labilidad de las uniones h-O en óxidos 

nvetálicos cambia al variar el estado de oxidación de M y ello se traduce 

en una notable variación en la inercia de los óxidos frente a la disolu-
1,2 

ción por ácidos. Este hecho tiene gran importancia práctica; entie 

otros fenómenos, se puede mencionar la disrupción de las capas protecto¬ 

ras de los aceros inoxidables por agentes oxidantes que llevan el Cr(lII) 

a Cr(VI), y la disolución de óxidos que contienen Fe(III) por agenies 

reductores. 

hn el presente trabajo se describe un modelo que representa los 

fenómenos involucrados en la disolución de magnetita por agentes reducto¬ 

res, y un estudio experimental comparativo de la eficacia de diversos re¬ 

ductores en este proceso. 

Resultados y discusión 

a) Disolución por agentes complejantes reductores 

sistemas estudiados que corresponden a este grupo se presen¬ 

tan en la Tabla I; ésta incluye los resultados obtenidos. E.l mecanismo in¬ 

volucra la quimisorción de los aniones sobre el óxido como primera etapa. 

Tal quimisorción ha sido analizada previamente. Los iones Fe(III) de si¬ 

tios semicristalinos (kinks) pueden ser representados como: 

[0,5(m-n)] 
(OH ) 

n 2 m 
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por ejemplo, ia carga neta sobre—fe—Oh es -0,5 y sobre —te —OH es 

2 

+0,5. in lo que sigue se omite la carga para simplificar la nomenclatura. 

La quimisorción de los ligandos L involucra el intercambio de L por Olí 

y por h 0. 

(Oh ) + L = ~^Fe(0H) L(Oh ) + 011 ; K (1) 
n 2 m n-1 2 m OH 

/w-Fe(OH) (ai ) + L = -wFe(0ii) L(Ui } + Ii O; K (2) 
n 2 m n 2 m-1 2 1: O 

2 

For simplicidad en lo que siyue se llamará Fe-L a las especies complejas 

formadas en los equilibrios 1 y 2. Ln los casos extremos, la adsorción aej 

ligando L está carácterizada por: 

Oa /ar ) = o,- o r +/zr ) = i (i1) 
o L h L 

Oa /ar ) = - i ; (ar +/9r ) = o u 1 ) 
o L H L 

Los resultados a muy bajo grado de cubrimiento señalan un com¬ 

portamiento extrapolable a (2), mientras que a alto grado de cubrimiento 

la situación se aproxima a (l),en virtud de la dependencia de K con el 
I! o 

potencial superficial: 2 

K i n t = K expí-eij; /kT) (j) 
H O II O o 

donde K es la constante termodinámica ciel equilibrio (2). Ll conjunto 

de Ees. 1, 2 y 3 permite calcular la concentración superficial ue las 

especies complejas Fe-L en función de la concentración de L , (.1 j.i. y i 1 

potencial superficial * si además, se tiene en cuenta el equilibrio: 
o 
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Lh = L + 11 ; K (4) 
a 

y se conoce la densidad total de í.itios suj^erfíciale-s N . Los resultados 

conducen típicamente a curvas de P en función de ¡i. como las mostrad¿,s 

en la Fig. 5 de la ref. 7. 

1ABLA 1 

Anión Observaciones* 

Tiocianato Disolución fotoquímica y térmica 

Ioduro Disolución fotoquímica y térmica 

Tioglicolato Reís. 5 y 0 

Formiato No hay disolución observable 

2 o 

*Concentracion de reductor: b x 10 M; pll = 3.5; t - 2í> C 

Ln la actualidad no es fácil modelar \p en sistemas donae hay quiñi 
o B 

sorcion, aunque esto es en principio factible por la combinación de Lis 
?,10 

Ees. 1-4 con el modelo de sitios de union ("site-binding model"). 

La etapa controlante de velocidad es la transferencia 

intramolecular de un electrón del ligando L adsorbido al Fe(III) en la 

especie Fe-L superficial. El proceso análogo en los complejos Fe-L hó 

sido estudiado en casi todos los casos y existo una corrosponcJenci a 

estrecha con el proceso heterogéneo; en ambos casos, los productos de 

oxidación de los ligandos son los mismos (ver Tabla I). 

La velocidad de disolución es pues: 

= ket CFeL 
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donde £ es el área superficial total del óxido y V el volumen de la rus-

pensión. La dependencia con el pií está dada simplemente por la dependen¬ 

cia de F con el pH, y ello conduce a las típicas curvas con un máximo a 
L -5 

valores de pH cercanos a pK . 
a 

La excitación fotoquímica de los complejos Fe-L en la regiói de 

la banda de tranferencia de carga 1. —«.Fe resulta también sumamente eii-

ciente para promover la disolución, tal como lo señala la Tabla 1. 

El hierro disuelto aparece en todos los casos como Fe(Il), pero 

en presencia de aire disuelto los complejos Fe(II)-L son re-oxidados, 
aq 

(6) 

de manera que el proceso global puede describirse como el acoplamiento de 

los procesos de disolución del óxido y de autooxidación del anión comple¬ 

jo-

Fe(III)-L + 2 Líi + 1/2 O —Fe(III)-L + L + H 0 (7) 
2 aq 2 2 

b) Disolución por iones complejos de Fe(II) 

Ln este caso deben distinguirse dos tipos de sistemas: complejos 
n-

relativamente inertes de Fe(II) de formula general (CM) FeL (L = CN o 

un ligando orgánico derivado de la piridina o la pirazina), y complejos 

de Fe(II) con carboxilatos en presencia de un gran exceso de ácido carbo-

xílico libre. Las Tablas II y III muestran los sistemas investigados. 

n-
La Tabla II compara la eficacia de los iones Fe(CM) L para disolver 

magnetita en función de la naturaleza de L. Resulta obvio que únicamente 

los ligandos capaces de coordinar al Fe(III) superficial forman complejos 

efectivos para la disolución. Es interesante advertir que los potenciales 

redox de ambos centros no permiten un proceso efectivo de transferencia 
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TABLA II 

* 
t (min) 
1/4 

»0K 
NH 
2 

-Ü-C O 129 

MI c 
0 94 

pH = 3.3; [Fe(CN) L" ] = 3 x 10 F; t = 30 C. 

de electrones Fe(II)-*-Fe(III). Sin embarco, esa transferencia puede toner 
17 

lugar reversiblemente en pequeño grado, como lo demuestra la existencia 

de una banda de transferencia de carga en los complejos binucleares 

[Fe(III)LFe(Il){CN) ] , ubicada alrededor de 735-750 mi (ver 
b aq , 

Fig. 1). la banda de transferencia de carga también esta presente cuando 

L = piridina, lo que indica que no hay necesidad de formar un puente 
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TABLA 111 

REACTIVO t (min) 
1/2 

OOMDICICNhS LXPIRIMNTALLE RÍ.FS. 

Oxálico 8.3 pH = 4.]; t = 30 C; 24,25 

-2 
LQx] = 4 x 10 M; 

T 

-4 
[Fe(ll)] = 6 x 10 M. 

T 

OT'A 28 pll = 4.0; t = 25 C; 20,33 

-2 
[NTA] = 4 x 10 K; 

T 

[Fe(II)] = 4.2 x 10 M. 
T 

EOTA pfi = 3.7; t = 25 4,27 

-2 
[EOTA] = 3 x 10 K; 

T 
-3 

[Fe(II)] = 1.1 x 10 M. 
T 

Fe(llI)-L-Fe(II) para lograr cierta deslocalización electrónica. Esta 

deslccalización aparentemente no es suficiente para promover la disoiu-
z— 

ción, a menos que se haya formado una unión •^v-tetlll )-lit'c(II) (CN) . 
este caso el complejo binuclenr se forma y pasa a la solución. 
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500 700 

Figura 1 . - Espectro v i s ib le de Fe(IU)O C-C H Nl'eUl) (CK) . 
2 5 4 5 

La quimisorción de iones metálioos promovida por ligandos quf 

actúan como puente con los iones superficiales ha sido descripta por 
20 

Benjamin y Leckie, y se puede aplicar a la mismo ya sea el formalisir.o 

que describe la quimisorción del ácido bórico o el que describe lo 

quimisorción de aniones complejantes. 

La quünisorción puede representarse por la isoterma de adsorción 

de Langniuir. 

[LFe(CN) 
e q 5 

FeLfe sup n-
N 1 + K [Li'e(CN) ] 
O eq 5 
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Donde N es el numero de Avogadro y la constante de complejación superíi-
o 

cial es: 

sup sup,int 
K = K exp(ze0 /kT) (y) 
eq eq o 

siendo z la carga negativa efectiva del anión complejo adsorbido. 

£1 complejo superficial se disuelve según: 

* 
*Fe(Ill)Lfe(II)] 

+ 
* H 

Fe(II)LFedlI) « [~~-Fe(II )líe(lll) 3 
aq 

Fe(III)LFe(II) (10) 
aq 

en este esquema se omiten por simplicidad los otros ligandos que integran 

la esfera de coordinación del Fe(II). De acuerdo con las teorías usuales 

de transferencia de electrones, el proceso de activación descripto en 

(10) corresponde a los grados de libertad vibracionales y de solvata-

ción, y el mecanismo es de esfera interna. En principio puede plantear¬ 

se un mecanismo análogo que involucre ligandos L incapaces de coordinar 

al Fe(III) superficial; en este caso la adsorción seria predominanterente 

electrostática y no química. La ineficiencia de estos complejos para di¬ 

solver magnetita parece indicar que la probabilidad de transferencia de 

fase del dimero excitado depende críticamente de la formación de 1Ú unión 

.Fe-L-Fe. 

Las soluciones de Fe(II) t?n presencia de un gran exceso de Acic.,s 

di, tri y tetracarboxílicos son sumamente eficientes para disolver ruigno-
4,24-27 

tita. La eficiencia de diversos sistemas se muestra en la Tabla 

III. Los resultados señalan que en estos casos la estabilización del esta¬ 

do de oxidación +3 por complejación es un ingrediente esencial en lo di-
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solución del sólido. El mecanismo postulado es el siguiente: 

i) Ouimisorcion de Y : responde básicamente a las ideas señaladas en les 

casos anteriores. Defcido al carácter poliprótico de los ácidos, la natura¬ 

leza de las especies adsorbidas no puede ser conocida con exactitud. L!n 

el caso del EETA la observación experimental indica que el anión, to'al o 

parcialmente desprotoñado, puede coordinar un ion Fe(III) superf icia!, o 
4 

más de uno, según el pH y el exceso superficial de KDTA . 
n- n-

Las Ees. fl-9 son válidas si se reemplaza rLFe((JM) 3 por [\ ]; 
n- 5 

donde Y es el anión adecuadamente desprotonado riel acido no] icarboMli-
22 

co. Ademas, según Stumtn , 

sup, int honi 
pK = ctpK (U) 
eq eq 

hom 
donde K es la constante de estabilidad del complejo eri r.olucion y , es 

eq 

menor que la unidad, ha influencia del pH viene fijarla, entre otros facto¬ 

res, por los equilibrios protolíticos de estas especies: 

m-n m-n-1 + m 
YH c=YH + h ; K (i.") 
m m-1 a 

2-n 
ii) Adsorción de Fe(II)Y en el plano de Ktern: esta ¿adsorción es 

eminentemente electrostática y representa usualnente una contribución 

desfavorable a la velocidad global de disolución, ya que A G viene dado 
ads 

por 

AG = e (2-n)ijjQ (13) 
ads P 

siendo (2-n) yi/i habitualmente magnitudes negativas. I,'J es el potencial 
@ £ 

en el plano de Stern y es, en valor absoluto, apreciablemente inferior a 
, 20,29 

Í> . En sistemas más sencillos es posible modelaré , pero en presen-
o ^ 
cia de aniones policarboxílieos los cálculos son difíciles. 
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Esta etapa de adsorción es el equivalente heterogéneo del pre-

equilibrio homogéneo de formación del par iónico precursor donor-acep-

tor. En ambos casos es el valor positivo deA G para estos equilibrios 

el que muchas veces determina una velocidad global de transferencia de 

electrones relativamente baja. 

iii) Transferencia de electrones: como antes, la velocidad de transfe¬ 

rencia de electrones (en este caso de esfera externa) es el paso deter¬ 

minante de la reacción de disolución. De acuerdo con la teoría de Marcus-
24,31 , , o 

Hush existe una relación entre la velocidad de reacción y el A G 

del proceso de transferencia de electrones (corregido por el trabajo elec¬ 

trostático) : 

o 
a A AG 2 

AG* = — (1 +~> 

donde \ es la energía de Gibbs de reorganización de las esferas de 

coordinación y de solvatación. 

El procero de transferencia de electrones genera un ion Fe(JII)L 

en el plano de Stern y una especie superficial Fe(II)-L. Dado que la 

constante de estabilidad de los complejos superficiales es menor que la 

de los complejos disueltos (a es menor jue la unidad en la Ec. 11), el 

proceso global es exergónioo. Los resultados experimentales permiten en 
2-xm 

ciertos casos favorables distinguir entre los diversos complejos FeL 
x 

cuál es la especie electroactiva. En general, parecería que x adopta el 
o , 

valor que optimiza a AG (Ec. 14), aún a costa de generar un A G mas 
2€>, 32 ads 

desfavorable. 

Se supone que el ion adsorbido en el plano de Stern puede equiparars* a 

un ion disuelto. 
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Es posible que a bajas concentraciones de L el mecanismo sea 

diferente. Estos sistemas se encuentran actualmente en estudio. 

No se ha discutido la importancia de la estructura electrónica 

del óxido de hierro sobre el mecanismo de la disolución. 1:1 mecanismo 

planteado en este trabajo, si bien se basa en estudios ex¡«rinténtales rea-
34 

lizados esencialmente con magnetita, es también aplicable a la goetita, 

a las ferritas de cobalto y seguramente también a otros óxidos y oxohi-

dróxidos de hierro (III). Es más, resultados; experimentales recientemente 

obtenidos sugieren que la cuantificación de los resultados en óxidos 

que contienen Fe(II) debe ser hecha con cuidado ya que el Fe(II) estructu¬ 

ral dista de tener un papel pasivo en la disolución. 
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13, DEPENDENCIA DEL pH DE 1A DISOLUCICM DE MAGNETITA EN SOLUCIONES 

ACUOSAS DE ACIDO OXÁLICO 

E.C. Baumgartner, M.A. Blesa, H.A. Marinovich y A.J.G. Maroto. 

Introducción 

1,2 

En un trabajo anterior se presentaron resultados prelimi¬ 

nares de un estudio del mecanismo de disolución de la magnetita en solu¬ 

ciones acuosas de ácido oxálico, que permitieron establecer que el meca¬ 

nismo es autocatalítico. El perfil de la reacción (fracción de magnetita 

disuelta en función de tiempo) presenta un aspecto sigmoideo típico, con 

un período de inducción que podía ser reducido y hasta suprimido por agre¬ 

gado de cantidades crecientes de sales ferrosas. En estas condiciones de 

exceso de iones Fe(II), resulta posible medir con mucha reproducibilidad 

la velocidad de disolución en función de las diversas variables que la 

afectan (concentración de iones ferroso, de ácido oxálico, acidez, tempe-

tura), y a partir de los resultados deducir el mecanismo de la reacción. 

Cano ya se indicara en dichos trabajos previos, una etapa clave 

del mecanismo es la transferencia de electrones desde especies Fe(II) 

adsorbidas a iones Fe(III) superficiales; los resultados presentes permi¬ 

ten identificar con mayor precisión las especies involucradas en dicho 

proceso. 

Experimental 

Se emplearon reactivos de grado analítico y magnetita sinte¬ 

tizada siguiendo el procedimiento de Regazzoni y otros . El área super¬ 

ficial del óxido fue determinada con un medidor de área Micromeritics 

adsorción de N a bajas temperaturas y aplicación de las ecuaciones 
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2 -1 

B.E.T.; el valor obtenido fue de 9,7 m g . Para mayores detalles consul¬ 

tar referencia 3. 

Los experimentos cinéticos se llevaron a cabo en un recipiente 

cilindrico de vidrio, provisto de camisa de agua termostatizada y agita¬ 

ción magnética. En dicho recipiente se dejaba equilibrar durante 24 horas 

la suspensión de magnetita en soluciones de ácido oxálico neutralizadas 

hasta pH=7,6, y que contenían la cantidad adecuada de sulfato ferroso y 

amoníaco. En estas condiciones no hay disolución apreciable. Para evitar 

la oxidación del Fe(II) se mantuvo en todo momento una atmósfera de N 
2 

purificado. La reacción se iniciaba por acidificación hasta el pH prefija¬ 

do, y era seguida extrayendo alícuotas hcmogeneizadas mediante una pipeta 

automática. Las muestras extraídas eran diluidas en soluciones de ácido 

tioglicólico alcalinizadas con amoníaco, luego filtrcrias, y sobre las mis-
4 

mas se determinaba hierro espectrofotométricamente a 530 ttm . 

Resultados y discusión 

La velocidad de reacción, a otros factores constantes, es fun¬ 

ción lineal de la concentración de Fe(II). Esto se muostra en la Figura 1, 

donde se gráfica velocidad inicial (a relaciones masa de magnetita/voluinen 

de suspensión constantes) en función de dicha concentración. 

Figura 1.- Velocidad inicial de disolución vs. concentración de Fe(II). 
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Dicha velocidad es proporcional a la velocidada específica 
4 

(velocidad por unidad de área de magnetita) en estos procesos . 

La linealidad señalada en la Figura ^ <_s indicativa de que la 

disponibilidad de Fe(II) es un factor limitante para alcanzar el estado 

activado, ya sea por un control difusional o por un control del proceso 

de transferencia de electrones. 

En el sistema magnetita/ácido tioglicólico, donde el reductor 

es el anión tioglicolato, no existe una relación lineal entre la velo¬ 

cidad y la concentración de éste, sino que el orden es variable entre 1 

(para bajas concentraciones de reductor) y 0 (para altas concentraciones 

de reductor). Esto sugiere un equilibrio de adsorción, seguido por una 
4,5 

etapa lenta de transferencia de electrones 

Un mecanismo completamente análogo es aplicable aquí. El ion 

Fe(II) no es adsorbido fuertemente por la superficie de la magnetita en 
6 

soluciones de EDTA , y eso sugiere que también en este caso cabe esperar 

poca afinidad entre el Fe(II) y la superficie,- en tal caso debemos encon¬ 

trarnos en la zona lineal de dependencia de la velocidad con la concentra¬ 

ción de Fe(ll), aceptando el siguiente mecanismo: 

III 
Fe 
s 

III 

Fe .. 
s 

II 

Fe .. 
s 

+ Fe(II) -r-
aq 

.Fe(II) lenta 
ads 

.Fe(III) rápida 
ads 

III 
- = ^ Fe ... 

s 

II 

_. Fe ... 
s 

^ Fe(II) 

Fe(II) 
ads 

Fe(III) 
ads 

+ 
aq 

(1) 

(2) 

Fe(IlI) (3) 
aq 

Este mecanismo es completamente análogo al encontrado en muchar 

reacciones homogéneas de transferencia de electrones, donde previo a la 

cesión electrónica, debe formarse el complejo donor-aceptor. Es más, 

igual que en dichos sistemas homogéneos, es posible que el proceso (2) 

sea termodinámicamente poco favorable, con lo cual el proceso inverso al 
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(2) puede competir con (3); este caso ha sido encontrado por nosotros en 

la práctica , empleando iones couplejos cianurados de Fe(II); en el 

presente caso, la misión de los iones oxalato es en parte al menos 

favorecer la reacción (2), en virtud de la mayor estabilidad de los 

complejos de Fe(III) con oxalato respecto de los complejos de Fe(II). 

Las mediciones a pH constante no aportan información sobre la 

naturaleza de las especies involucradas en las reacciones (1) a (3); en 

principio, ya los resultados experimentales previos indican que sobre la 

superficie de la magnetita una fracción alta de los grupos hidróxido 

superficiales ha sido reemplazada por iones oxalato o hidrógeno oxalator 

+ 
Fe-OH + H + OOC-COO(H) • Fe-OOC-OOO(H) H O 

2 
(4) 

En apoyo de ésto, se dispone de las mediciones de movilidades 

electroforéticas en presencia de oxalato y los resultados en el sis-
6 

tema análogo magnetita-EDTA . También los iones Fe(II) están fuertemente 

conplejados, pero a pH constante y concentración de ácido oxálico constan¬ 

te cualquiera de las especies existentes puede ser la que interviene en 

(1). Para resolver ésto se realizaron mediciones en función del pH y en 

función de la concentración de ácido oxálico. Los resultados se muestran 

en las Figuras 2 y 3. 

O.J 

0.2 

0 

t 1 / 
' V A 

\ 

• 0.1 H 

-6,05 U ' ñ 

\ 

\ 

I iqura 2.- Velocidad inicial de disolución vs. pH. 
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Figura 3.- Velocidad inicial de disolución vs. concentración de 11 C O,. 

La dependencia de la velocidad con la concentración de ácido 

oxálico a pH constante no puede deberse al equilibrio de adsorción de 

oxalato, ya que a las altas concentraciones de oxalato empleadas la 

superficie está completamente cubierta por estos iones. Únicamente podría 

aceptarse alguna desviación a las concentraciones más bajas. Se puede 

lograr un ajuste razonable de los resultados de ]a Kigura 3 suponiendo 

que la especie electroactiva es el Fe(C O ) .La identificación de esta 

especie es coherente con el mecanismo propuesto: el pre-equilibrio de 

adsorción es desfavorable, ya que debe adsorberse una especie negativa 

sobre una superficie negativa, pero se optimiza la velocidad del proceso 

da transferencia de electrones en virtud de que la energía de Gibbs del 

proceso (2) debe ser más negativa cuanto más complejado se encuentre el 

ion Fe(II). 

Una vez identificada la especie electroactiva, se puede detenía -

nar que la velocidad es proporcional a la raíz cuadrada de la concentra¬ 

ción de protones, dependencia bastante frecuente que ha sido motivo de 
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b 

interpretaciones diversas. En concordancia con las ideas de Stumm , noso¬ 

tros creemos que la misma refleja la necesidad de disponer de protones 

para reemplazar al ion Fe(II) que se va de la esfera de un ion óxido. En 

una adsorción de protones sobre este tipo de sitios, ecuación (5): 

-0 -0 
\ + \ 
Fe(ox) + H ^ ~ Fe(0x) (5) 
/ s s 

-0 -0. 

h 
es razonable esperar un comportamiento de tipo Freundlich, lo que expli¬ 

caría nuestros resultados: nótese que ya Valverde y Wagner consideraron 

el problema de la existencia de distintos tipos de sitios superficiales, 

con diversas reactividades; los sitios indicados en la ecuación (5) se-
10 

rían los que corresponden a los sitios "senderistalinos" ("kinks"), y 
éstos serian los sitios involucrados en el procedo (1). 
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1¿¡, LA NATURALEZA DE LOS SITIOS REACTIVOS EN LA DISOLUCIÓN DE 

ÓXIDOS METÁLICOS POR AGENTES QUELATOS ÁCIDOS EN SOLUCIÓN 

ACUOSA. 

M.A. Blesa y A.J.G. Maroto 

Introducción 

Se ha demostrado en trabajos previos que muchas veces los úni¬ 

cos caminos adecuados para disolver óxidos cou S locidad razonable impli¬ 

can procesos oxidativos o reductivos. En particular, la disolución reduc-

tiva de la magnetita está bien establecida.' 

+ 2+ 
Fe O (s) + 8 H + 5e = 3 Fe + 4H O 
3 4 2 

En el presente trabajo se discute la información sobre la n¿itu-

raleza de los sitios de reacción obtenida mediante estudios cinéticos de 

la disolución de magnetita en ácidos oxílico, nitrilotriacetico y etilen-

diamina tetraacético. 

Parte experimental 

Se usó magnetita sintética preparada según la referencia 4, gue 

está constituida por partículas cubo-octaédricas de 0,7im de arista, l'ars 

los experimentos cinéticos, se determinó la velocidad de consumo de ácido 

a pH constante, y/o la velocidad de incorporación de Fe(II) + Fedlli 

a la solución, usando una técnica espectrofotométrica con ácido tiogl có¬ 

lico en medio alcalino. 

Resultados y discusión 

Se ha demostrado en trabajos previos que la adsorción de ácidof 

policarboxílicos sobre magnetita es esencialmente un proceso de CQ^.' •_,, -

ción química de los cationes superficiales. La Figura 1 compara la afini-
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dad química del ECTA por la magnetita obtenida de los estudios de adsor¬ 

ción , con el cambio de energía de Gibbs que acompaña a la disolución de 

magnetita; ambas afinidades están presentadas en función del pH. El pare¬ 

cido demuestra la estrecha relación entre Las magnitudes termodinámicas 

de airibos procesos. El análisis de los espectros inirarojos de hanatita 

equilibrada con ácidos carboxilicos ofrece conclusiones similares . El 

análisis detallado de estos procesos adsorptivos dtínnestra que los mis¬ 

mos deben considerarse pre-equilibrios rápidos en el mecanismo de disolu¬ 

ción. En presencia de Fe(II), la velocidad de disolución resulta ser di¬ 

rectamente proporcional a la concentración de i-'e(II), indicando control 

cinético por el proceso de transferencia electrónica. Esto se cumple en 

todo el intervalo de pH 2-6, aunque la velocidad es fuerte función del 

pH. La dependencia con el pH se debe a la superposición de varios efectos: 

(a) La influencia del pH sobre la especiación de los iones i--omplejos en 

solución; (b) La influencia del pH sobre el pre-equilibrio de adsorción; 

(c) La influencia del pH sobre la concentración de sitios reactivos. 

En los casos mas favorables las dos primeras dependencias pueden 

ser separadas de la dependencia observada, permitiendo evaluar la influ¬ 

encia del pH sobre la concentración de sitios reactivos. Esto se muestra 

en la figura 2 para los ácidos (3) oxálico y nitrilotriacetico; la con¬ 

centración de sitios aumenta en el primer caso con la raíz cuadrada, y en 

el segundo con la primera potencia de la concentración de protones, l.sto 

sugiere que los protones se adsorben en aproximación cercana a los sitios 

semicristalinos ("kinks"), en un proceso descrito por una isoterma de ti¬ 

po Freundlich. Los sitios semicristalinos reactivos pueden visualizarse 

como ro(III) expuestos, parcialmente complejados (hacia la solución), y 

unidos a na matriz del sólido por puentes oxo protonados (o puentes hidro-

xo). Estos sitios superficiales se disuelven (son transferidos a la fase 

solución) cuando un ion Fe(II) complejado se adsorbe en el plano de Stern 

adyacente al sitio, y se transfiere un electrón de un centro metálico al 

otro. La energía de adsorción puede estimarse cano Ze , • donde Z es la 

carga de ion adsorbido y ., es el potencial en el plano de Stern. Esta 

energía reemplaza al término de trabajo usual, que aparece en los procesos 

homogéneos de transferencia electrónica. La velocidad de transferencia 
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Figura 1.- Energía de adsorción de Gibbs (o) y solubilidad (hipotética) 

para el sistema magnetita/EOTA (O,1M). 
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Figura 2.- Dependencia con el pH de la velocidad originada en los cambios 

de la concentración de sitios activos. 

- 88 -



electrónica está fuertemente afectada por los estados de protonación y 

canplejación de los centros metálicos involucrados (teoría de Marcus-

Hush). La velocidad óptima se alcanza cuando:(a) se requieren energías de 

reorganización mínimas, tanto para la primera esfera de coordinación como 

para la esfera de hidratación de los iones reactantes, y (b) se alcanza un 
o 

valor máximo en (-i\C ) para la transferencia electrónica. En el caso de 

disolución por ácido oxálico, estas consideraciones favorecen los sitios 

semicristalinos protonados descriptos mas arriba, y al ion Fe(C O ) 
2 4 2 

cano reductor, en buen acuerdo con los resultados experimentales. 
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MODEIJO DE LA ADSORCIÓN QUÍMICA DE ANIONES DE ÁCIDOS DÉBILES 

POR ÓXIDOS METÁLICOS. 

M.A. Blesa, A.J.G. Maroto y A.E. Regazzoni. 

Introducción 

La interacción entre aniones y óxidos metálicos en suspensión 

acuosa es fuertemente dependiente del pH del medio; este parámetro no 

sólo determina el grado de la disociación del ácido débil, sino que 

también controla la magnitud de la carga superficial. Las isotermas de 

adsorción de aniones de ácidos monopróticos presentan máximos a valores 

de pH próximos a pK , mientras que cuando se trata de aniones de ácidos 
, a 

poliproticos, estos muestran, por lo general, cambios marcados de pendien¬ 

te en las proximidades de cada pK . Esta dependencia con el pH es inter-
a 

pretada cerno el resultado de cambios con el pH de los términos que deter¬ 

minan el valor de A G 
ads 

1-5 

Los modelos de intercambio de ligandos sostienen que la ad¬ 

sorción tiene lugar por el reemplazo de un grupo -OH, o -OH , por el 

anión. Este proceso puede ilustrarse con la siguiente ecuación: 
n- .> (n-D- -

M-CH + LH , M-LH + OH (1) 
q q 

1,2 
Hingston y otros propusieron que la especie anionica de mayor carga y 

el ácido no disociado no pueden ser adsorbidos individualmente; para que 

la adsorción ocurra, ambas especies (el anión y el ácido conjugado) deben 

estar presentes en la solución. Según estos autores, la variación de 

AG t con el pH determina las tendencias observadas. El efecto que ]a 
quím 

adsorción tiene sobre las propiedades de la interfaz fue analizado por 

Stunm . Sin embargo, la estructura de la doble capa eléctrica que se 

aceptó en esta serie de trabajos es sobresimplificada; en el modelo de 

Stumm la carga superficial es balanceada por la carga de la capa difusa 
(o = - o ). 
s d 
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Otros modelos aceptan que Ĵ. ubicación de los aniones adsorbi¬ 

dos (los aniones son las únicas eojjecies adsorbibles además del H ) os el 
6,7 7 

plano de Stern • Davis y Leckie sugirieron que la adsorción de aniones 

está acompañada por la creación de carga positiva sobre la superficie para 

dar lugar a la formación de pares iónicos superficiales (Ec.2) 

n- + + n-
M-OH + LH + H í M-OH ...LH (2) 

q 2 q 

Mientras que el esquema de la doble capa difusa es en realidad 

una descripción de la interfaz muy simplificada, es evidente que la 

reacción 2 puede proseguir con pérdida de agua para dar la especie 
tn-1)-

superficial M-LH . El modelo que se propone en este trabajo permite 
q 

compatibilizar los conceptos del modelo de intercambio de ligandos con 

los modelos más completos de la interfaz óxido/solución. 

La estructura de la interfaz óxido/solución 

7-9 

Los modelos corrientes describen a la interfaz óxido/solu¬ 

ción en base a la distribución de carga y potencial en tres planos princi¬ 

pales: superficial, de Stern y de Gouy-Chapman. Estos están caracterizados 
por las magnitudes o , ̂  t o*i 'vS, "J, Í'A, que se relacionan entre si a 

o o U a a a 
través de las relaciones carga-potencial: 

ii - <¡in = o /C, (3) 
o p o x 

h ~ *d = " V C2 (4) 

tal que 

°o + °B + °d = ° 

En las Ees. 3 y 4, C y C son las capacidades integrales (que son cons¬ 

tantes ) de las capas interna y extema de Heiriholtz, respectivamente. 

La densidad de carga en el plano 6 se calcula con la ecuación: 
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1/2 
o = - 11.74 C senh (el' /2kT) (6) 
d d 

-2 o -3 
con a en P C cm , para H O a 25 C y C en mol dm . 

d 2 

Las magnitudes o y Og dependen de las propiedades discciativas 

y coordinativas de los sitios superficiales M-GH, y están determinadas 

por el balance de las especies superficiales, distribuidas en N sitios 
s 

totales, que contribuyen a la carga de los planos superficial y de Stem. 

Las propiedades ácido-base de los grupos M-OH se representan en las Ees. 

7 y 8. La interacción entre los sitios cargados y los iones del electroli¬ 

to indiferente (que se adsorben específicamente en el plano 6 para formar 

pares iónicos superficiales) se ejemplifica en las Ees. 9 y 10. 

M-OH Z M-OH + H (7) 

int + + -1 
K = <M-OHJ [H ] {M-OH ¡ exp(-e;, /kT) (71) 
al 2 o 

+ 
M-OH / M-O + H (8) 

int + -1 
K = ÍM-0 ' [H ] {M-OH} exp(-ei¡i /kT) (8') 
32 o 

+ + 
M-OH + NO ,'M-OH ..-NO (9) 

2 3 2 3 
int + - + -1 1 

K = Í.M-OH ...NO ! (M-OH ! [NO ] exp(-ei/> /kT) (91 ) 
N0 3 2 3 2 3 i'' 

+ + 
M-0 + K - M-0 ...K (10) 

int . - + 1 + -1 
K - fM-O ...K } fM-O } [K ] exp(e^p/kT) (10') 
K+ 

En estas ecuaciones,' I representa el número de sitios de cada especie 

por unidad de área. 
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Modelo de Adsorción de Acido Bórico 

La interacción de ácido bórico con óxidos metálicos en suspen-
11 

sión presenta características muy particulares ; los valores del pH uel 

punto isoeléctrico (iep) y del punto de carga cero (pzc) obtenido por 

titulaciones potenciométricas se desplazan en el mismo sentido y perma¬ 

necen iguales en todo el intervalo de concentración estudiado (Fig.l). 

Estas características hacen que la adsorción en el sistema óxido/solución 

de ácido bórico permita poner a prueba los distintos modelos de adsorción 

de aniones. 

7 0 •- - - - - - - • - -
h pie 101 or iep ( e l 

\ G ^ 

FIGURA 1 

El ácido bórico es un ácido de Lewis, cuya acidez está dada por 

su capacidad de combinación con iones OH (Ec.il) 

+ 
HBO + H 0 t B(ÜH) + H ;K (11) 
3 3 2 4 a 

La reacción entre la superficie del óxido y el ácido bórico debe, por lo 

tanto, consumir iones OH para formar especies borato superficiales 

(Ec.12). 

M-OH + HBO + OH 7 M-O-B(OH) + H O (12) 
3 3 3 2 

K ^ n t = K C ~ {M-O-B(OH) } ( [ H j + K ) í M-OH} e x p ( - e i' / kT) ( 1 2 1 ) 
° w B 3 a o 

En la Ec. 12' C es la concentración total de boro en equilibrio. Al 
B 

introducir C en la Ec. 12' se acepta que la constante del equilibrio 13 
B 
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int 
es igual a K K /K . 

B w a 

- . - int 
M-OH + B(QH) t M-O-B(OH) + H O ; KR_ (13) 

4 3 2 B 

El exceso de carga superficial negativa causado por la adsor¬ 

ción de ácido bórico debe ser balanceador al menos parcialmente, por la 

adsorción de contraiones en el plano de Stern. Este proceso, ejemplifica¬ 

do por la Ec. 14, es análogo a la formación de pares iónicos superficiales 

entre sitios cargados y los iones del electrolito indiferente (Ees. 9 y 

10). 

+ , + 
M-O-B(OH) + K *- M-O-B-(OH) ...K (14) 

3 3 
int - + - -1 + -1 

K = f.M-O-B-(OH) ...K }{M-O-B-(0H) } [K ] exp(e^/kT) (141) 
BK 3 3 '' 

La suma de todas las especies borato superficiales determina la 

densidad de adsorción de boro por el óxido, ." (Ec.15). 
B 

K C ([H ] + K ) ' ¡M-OH} exp(e> /kT) J l + 
w B a oL 

int _ + 1 
+ K [K 1 exp(-e*7kT) f (15) 

BK B J 

r N~ K."1 K C ( [ ] K ) ' 
B a B w B 

int _ + 
[ 

BK 

Por último las especies borato superficiales deben ser incluidas 

en el balance de sitios N , y en las expresiones de o y ' • 
s o P 

+ + 
N =ÍM-0H }+ÍM-0H } + {M-OH ...NO } + {M-O } + 

+ ÍM-0...K} +fM-OB(OH) } + (M-O-B-(aí) ...K} (16) 

+ + - - + 
a = e( { M-OH } + { M-OH .. .NO } - f M-O } - { M-O .. .K } -
o 2 2 3 

- (M-O-B(OH) ~} - fM-O-B-(OH) ~...K} ) (17) 
3 3 

+ - + + 
ag =e(ÍM-O...K }+ {M-O-B-(OH) ...K } - {M-OH ...NO }) (18) 
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La Adsorción de Acido Bórico Scbre magnetita y dióxido de circonio 

El sistema formado por las Ees. 3, 4, 5, 6, 16, 17 y 18 permite, 

si se oonocen los valores de las constantes de los equibrios superficia¬ 

les, calcular la distribución de las especies superficiales en función 

del pH, y modelar el efecto de la adsorción scbre la distribución de carga 

y potencial. Este sistema de ecuaciones permite, también, demostrar que el 

pH del yac es igual al pH del iep, y que la concentración de protones 

cuando ° = o„= o = O es igual a: 
o P d 

r +«
2 int int int int , +, -1, +, 

[H ] =K K +K_- KL K C ([H] +K ) Qi J (19) 
Jpzc al a2 al B w B L Jpzc a u pzc 

int int 
En la deducción de la Ec. 19 se supuso que fC,., es igual a Ky, -

int « K + rgu3 
* K.+ (esta última igualdad implica que los iones NCT y K se adsorben 

9,12 int ' j ¿ 
con la misma intensidad ). La igualdad K « K u indica que el ion 
+ Y+ 

K no hace distinción entre los sitios de carga negativa» esto es altamen¬ 

te probable, ya que el mecanismo de la adsorción de K es por formación de 

pares iónicos y este debe ser independiente de la naturaleza química de la 
int 

especie superficial cargada. El valor de K ^ que resulta de esta suposi¬ 
ción muestra que los sitios borato superficiales se encuentran en su mayo¬ 

ría en la forma M-O-B-(CH) ...K 

r V 
Las Figuras. 2 y 3 muestran que \H J es, razonablemente, una r V 

, pzc 
función lineal de C . Estas presentan los datO6 experimentales que 

B 11 
corresponden a Fe O y ZrO , respectivamente; a estos valores de pH se 
cumple, |_H i >> K . Aceptando que la adsorción de ácido bórico no 

pzc a 
altera los valores de las constantes y empleando los valores publicados 

12 int 6 
previamente , de las Figs. 2 y 3 se obtienen 1^ (Fe O ) = 3.5 x 10 y 
K1" (ZrO ) = 5.5 x 10 . 
B 2 
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Figura 2.- Variación del cuadrado de la concentración de protones 

en el punto de carga cero de Fe O en función de la 
3 4 o 

concentración de H BO en equilibrio. T = 25 C. 
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Figura 3.- Variación del cuadrado de la concentración de protones en el 
punto de carga cero de ao en función de la concentración de 
*^ 2 o 
H B0 en equilibrio. T = 25 C. 
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La dependencia esperada de la densidad de adsorción de ácido 

bórico sobre Fe O y ZrO con el pH se muestra en La Fig. 4 para 
3 4-3 2 o t^ 

I = 0.1 M, C =10 M y t = 25 C. Las curvas r vs pH presentan un 
B B 

máximo a pH -\, 9. Este resulta del incremento de la contribución elec¬ 

trostática, que se opone a la adsorción, al valer de A G , y de la 
ads 

variación del equibrio 12 con el pH. 

Figura 4.- Variación de la densidad de adsorción de H BO sobre Fe O y 
o 3 3 - 3 4 

Zr-O en función del pK T = 25 C, (H BO ) = 10 3M, I = 
0.1M. Las curvas fueron calculadas usando los valores de k 

tí 

obtenidos de las Fig. 2 y 3, y los parámetros publicados en la 

Ref. 12. 

Si bien la dependencia de r con el pH mostrada en la Fig. 4 no 
B 

es directamente comparable con datos de bibliografía para la adsorción de 

ácido bórico sebre otros óxidos y muestras de suelos (las curvas 

presentadas en las Refs. 13-16 corresponden a concentración inicial de 

ácido bórico constante), la similitud que se observa indica la aplicabi-

lidad del modelo. 
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Qi principio, estas ideas pueden ser aplicadas al caso de anio¬ 

nes policarboxílicos. En este caso, la adsorción dará lugar a la formación 

de distintas especies superficiales que deberán ser tenidas en cuenta en 

las expresiones de N ,o y aR, y el modelo deberá predecir el consumo de 
s o p 

protones durante la adsorción. Para el caso mas Binple, adsorción de un 

anión de un ácido monoprótico, el modelo no predice variaciones de iep y 

pzc, e indica que una disminución neta dea debe observarse como conse-
+ o 

coencia del reemplazo de grupos -CH por el anión. 

*. Debe advertirse que éste es el valor real de densidad de carga superfi¬ 

cial, y no el valor que se determina por titulaciones potenciométricas. 
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16, ADSORCIÓN DE EDTA SOBRE GOETITA 

E.H. Rueda*, M.A. Blesa y R.L. Grassi*. 

introducción 

Este trabajo tiene por objeto investigar la interacción del 

ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) con una dispersión de goetita 

(u-FeO.OH). La adsorción de EDTA y disolución simultánea del sólido se 

determinaron en función del pH, la concentración del ligando y la tempera¬ 

tura. 

Métodos 

El u-FeO.OH fue sintetizado en el laboratorio siguiendo la téc¬ 

nica de Atkireon (1) y (2), a partir de Fe(NO ) . 9H O y NaOH hasta obte¬ 

ner una relación CH/Fe de 1,5. 

Las medidas de movilidades electroforáticas de las suspensiones 
o 

de goetita se determinaron a 25 C con un Cytophercmeter Cari Zeiss. 

Dichas medidas fueron obtenidas cano una función del pH en ausencia y en 

presencia de EDTA, a una fuerza iónica constante de 10 moles, dm por 

adición de KNO . 
3 

Los ajustes de pH de las soluciones preparadas para la determi¬ 

nación de movilidades electroforáticas se realizaron en un pH-metro Orion 

Research Ionalizer/901. 

Las suspensiones se dejaron equilibrar por espacio de 24 horas 

y el pH de las mismas fue determinado antes de las mediciones electrofo-

réticas. 

U.N.S. Lab. Química General e Inorgánica. 
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La densidad de carga superficial en función del pH de las sus¬ 

pensiones se determinó a partir de titulaciones potencicntétricas usando 

la técnica de titulación rápida (3) a concentraciones 10 y 10 moles, 

dm de KNO en ausencia y en presencia de EDTA. Las medidas se realiza¬ 

ron con un titulador Mettler D.K.10. 

Las medidas de adsorción se llevaron a cabo poniendo en con¬ 

tacto 300 mg de óxido con 25 cm de solución de EDTA de concentración co¬ 

nocida durante 48 horas, con períodos regulares de agitación y a distin-
o 

tos valores de pH, manteniendo la temperatura a 30 C. Se hicieron medi-
o 

das a 50 C con la finalidad de establecer el efecto de la temperatura 

sobre la adsorción. 

La concentración de EDTA en el sobrenadante fue determinada por 

el método de Cherney y colaboradores (4) basado en la medición de absor-

bancia del complejo Cr-EOTA, eliminando previamente el Fe disuelto en las 

muestras para evitar su interferencia en la formación del complejo. 

Se determinó también en los mismos sobrenadantes la concentra¬ 

ción de especies férricas disueltas usando para ello la determinación 

espectrofotctnétrica del complejo ion ferrico-tiocianato en medio ácido; 

la presencia de EDTA en medio ácido no interfiere con el análisis (5). 

Resultados 

La goetita obtenida fue caracterizada por difracción de rayos X 

y microscopía electrónica. Se presenta en forma acicular con un tamaño 

irregular de partículas y con un área superficial determinada por el méto¬ 

do ECT de 68 m g . 

Se pudo comprobar que la carga superficial se desplaza hacia 

valores más positivos cuarxio el EDTA está presente, lo que produce un 

cambio en el punto de carga cero hacia valores más elevados de pH; de 8,6 

en ausencia de ligandos asciende a pH 11 cuando el EDTA está presente. 
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Los datos de movilidades electroforéticas de <-FeO.OH en fun¬ 

ción del pH muestran cono el agente quelante altera considerablemente la 

movilidad del sol en medio ácido y cómo dicho efecto disminuye a medida 

que el pH va aumentando. Ya a pH 10 los valores obtenidos en presencia de 

EDTA coinciden con los registrados cuando el ligando está ausente. 

Las isotermas de adsorción en las que se determinan moles de 

EDTA absorbidos.m en función de la concentración de equilibrio de EDTA 

indican, que el proceso de adsorción es máximo a pH muy bajos, decrecien¬ 

do a medida que el pH aumenta, hasta hacerse prácticamente nulo a pH 10. 

Estos datos son coincidentes con los que ha suministrado Matijevic y Rubio 

para 3-FeO.OH.(6). 

La temperatura provoca un decrecimiento en la adsorción si bien 

no se observan variaciones en su comportamiento general con el pH. 

A partir de los datos de adsorción pudo ser calculada la ener-
o t 

gía libre de adsorción, A G , observándose que disminuye a medida que 
ads 

crece el pH. 

Los niveles de especies férricas obtenidas en disolución luego 

de dejar equilibrar las muestras por 48 horas, indican que la disolución 

depende del pH y de la cantidad de EDTA presente en la solución; los máxi¬ 

mos niveles de Fe se obtienen entre pH 8-12. Se pudo comprobar también 

que el aumento de la temperatura acrecienta la disolución. 

Discusión 

Es indudable que el pH juega un papel muy decisivo en los pro¬ 

cesos de adsorción, ya que la variación del mismo produce cambios tanto 

en la carga superficial como en las especies de EDTA en solución. A valo¬ 

res bajos de pH el quelante produce una reducción de la carga positiva 

del óxido causando incluso su inversión, si se encuentra presente en sufi¬ 

ciente cantidad. Esto puede inferirse a partir de los cambios provocados 
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en las medidas de movilidades electroforeticas en base a las cuales se 

calcularon el número de moléculas de ligandos quelantes adsorbidos en el 

plano en el punto de carga cero. Para este propósito los potenciales 

fueron calculados a partir del tratamiento de Wiersema y colaboradores 

(7). El número de especies cargadas por unidad de área se calculó a partir 

de la siguiente ecuación: 

, 2 1/2 
N = (2nDkT/C n) senh (Ze¡,': /2kT) 

La cantidad de carga neutralizada por el EOTA fue así calculada 

a partir de los puntos isoeléctricos a pH 6,8 y 5,35 que corresponden a 
-5 -4 

los sistemas que contienen EDTA a concentraciones de 10 y 10 moles 

dm respectivamente. Los parámetros de adsorción electrocinéticos son de 

menor magnitud que los obtenidos por métodos analíticos, lo cual puede 

atribuirse en parte a la diferente situación que se presenta en la inter-

faz y en la solución. Un aumento de la protonación en la interfaz podría 

ocasionar que un mayor número de especies de EOTA sin carga se coordina¬ 

ran a los iones férricos superficiales. Podría también tener importancia 

la adsorción de EOTA a través de un mecanismo de intercambio con iones 

OH , sobre todo en las proximidades del p.i.e. (8-lü). 

La disolución de Fe depende de la capacidad de complejación con 
-4 

el quelante; la especie EOTA compleja al metal muy fuertemente (log K = 

25,1) pero esta propiedad decrece a medida que las especies protonadas 

van aumentando, (11), o sea que la máxima extracción corresponde al rango 

de pH donde las especies EOTA y EOTA son las predominantes. 

1.- Atkinson, T.J., Posner, A.M. y Quirk, J.P., J. Inorg. Nucí. Chem. 30, 

2371 (1968). 

2.- Rochester, C.H. y Tophen, S.A., J.C.S. Faraday I, 75, 591, (1979). 

3.- Breeuwsma, A., Ph.D. Diss Wageningen. Nederland, (1973). 
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MECANISMO DE DISOLUCIÓN DE LA MAGNETITA POR SOLUCIONES ACUOSAS 

DE HIERRO (II) EN PRESEt*2IA DE ACIDO NITRILOTRIACETICO. 

E. Baumgartner, M.A. Blesa, M.del V. Hidalgo y A.J.G. Maroto. 

Introducción 

El ácido nitrilotriacético (1TEA.) es un complejante tridentado 

que reúne los requisitos terraodinámicos para disolver la magnetita en el 

intervalo de pH 3-5. Sin embargo, en tales condiciones no se observa un 

aumento apreciable de la concentración de hierro en tiempos razonables. 

En cambio, al introducir Fe(II) al sistema, la disolución ocurre con rapi¬ 

dez. Esto no es sorprendente, ya que se sabe que algunos agentes reducto¬ 

res son muy eficaces para disolver los óxidos férricos , tal es el caso 

del electron sol'/atado y del ion V(Pic) . Son muy efectivos también 

agentes reductores y a la vez complejantes cano el ácido tioglicólico . 

El ion ferroso es muy efectivo, pues no se consume y por lo tanto actúa 

como catalizador . De cualquier manera, para que sea efectivo es preciso 
6 

la Dresencia de carplejantes ya sean inorgánicos ó ácidos policarboxíli-

cos que estabilicen el estado de oxidación (III) del hierro (véase sin 

embargo la referencia 6). 

En este trabajo se presenta un estudio cinético de la disolu¬ 
ción de Fe O en presencia de NTA y Fe(II). 

3 4 

Parte experimental 

Se usaron drogas de grado analítico sin tratamiento adicional y 

agua bidestilada. El óxido fue sintetizado mediante un método descripto 
8 

previamente y caracterizado por análisis químico, medición de área super¬ 

ficial, microscopía electrónica, análisis de rayos X y espectroscopia 

Mossbauer. 

Los experimentos cinéticos fueron llevados a cabo en un reactor 
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3 
de vidrio de 70 era , provisto de camisa termostática y cierre hermético. 

La magnetita se agregó cano sólido finamente pulverizado sobre una solu¬ 

ción de NTA cuidadosamente desaireada antes del agregado de Fe(II) y se 

mantuvo burbujeo de N durante todo el curso de los experimentos. La ve¬ 

locidad de disolución fue seguida midiendo el volumen de ácido de concen¬ 

tración conocida, agregado por un pH-estato, en función del tienpo. Para 

encontrar la relación estequianétrica que permita calcular dC /dt se 

calcularon las distribuciones de las diversas especies iónicas que surgen 

de los equilibrios protolíticos del NTA, del Fe(Il), del Fe(III),y de la 

carplejación de Pe(II) y Fe(III) con IOTA en el sistema Fe O /Fe(II), 

Fe (III)/NTA. 

Resultados y discusión 

En el presente trabajo no se ha determinado el grado de adsor¬ 

ción del OTA sobre la magnetita. Sin embargo, los resultados de adsorción 

de EDTA y ácido oxálico sugieren que a las concentraciones empleadas en 

este estudio la quimisorción es completa: 

? 
o 

i 
-Fe-OH + C 

/ 
- 0 

CH 

/ 
- CH -N 

"1 
Cñr 

-c 2 \\ 
0 

+ 

O 

/ 
-c . 

1 \ 

0 
+ 

-N(CH O0O) + H o (1) 

&i realidad, el NTA puede fijarse sobre más de un ion superfi¬ 

cial, o por más de un carboxilato a cada ion superficial. La conformación 

del NTA adsorbido quedará seguranente determinada por el pH y la relación 

[NTA]/área de magnetita por unidad de volumen. Por hallarse en el plateau 

de saturación, no cabe esperar dependencia de la con.-entración de la espe¬ 

cie superficial -Fe(NTA) con la concentración de NÍA en solución. 
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Es también razonable suponer que los iones Fe(II) superficiales 

ccmplejados son transferidos a la fase acuosa rápidamente, por lo que la 

velocidad estará gobernada por la velocidad de disolución de los iones Fe 

(III). 

Los experimentos cinéticos condujeron a los siguientes resultados: 

a) Para [Fe(II)] = constante, la velocidad aumenta con [NTA] de acuerdo 

a la dependencia de la Figura I; es de primer orden a baja [NTA] y de or¬ 

den cero a alta [OTA]. 

b) Para [NTA]/[Fe(II)3 constante, la velocidad aumenta en forma práctica¬ 

mente lineal con concentración de Fe(II) y de OTA. 

c) La velocidad varía con el pH de acuerdo a la Figura II. Al disminuir 

el pH desde 6 hasta 3 la velocidad aumenta desde valores prácticamente 

nulos hasta 51 ¡toles 1 s (área de magnetita por unidad de volumen: 

1,6 m dm ). A valores de pH menores que 3 el ácido nitrilotriacético 

precipita y la reacción de disolución se frena abruptamente. 

Todos los resultados son conpatibles con una ley cinética muy 

sencilla: 

í-Fe(OTA)i V = K ^-Fe(OTA)} [Fe(OTA)] [H ] (2) 
aq 

Las desviaciones de la linealidad en el caso b) se deben al equi¬ 

l ibr io incompleto: 

Fe + OTA —*> Fe(OTA) (3) 
aq %;— 

que es también el responsable de la dependencia de la velocidad con la 

concentración de OTA a Fe(II) constante (Figura I). La validez de la ecua¬ 

ción (2) puede verse en la Figura III donde se presentan los resultados de 

velocidad en función de \ Fe(OTA) J, para área de Fe O = constante y volu¬ 

men = constante. La acidez interviene a través de los equibrios protolíti-

cos: 
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Pig. 1.- Velocidad inicial de disolución vs. concentración de ácido NTA 

a concentración de Fe(II) inicial constante y pH constante. 

6PH 
Fig. 2.- Velocidad inicial de disolución vs. pH a área superficial de 

Fe,O. por unidad de volumen constante. 
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V x :o4(mo/fs'L) 

-20 

\-10 

1? ÍFeNTAYx 1C^ímlo/ / V i 

Fig. 3.- Velocidad inicial de disolución vs. concentración de Fe(NTA) a pH 
constante. 
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<3-n)- _ x (2-n)- + 
H NIA ~ * H NIA + H (4) 

n ^ n-1 

( 0 < n < 3 ) 

La interpretación de la ley c inét ica (2) se r ía que la etapa 

controlante de l a velocidad es la transferencia de un electrón desde e l 

Fe (OTA) a l -Fe (NÍA): 

-Fe (NÍA) + Fe (NÍA)"" —> -Fe (NÍA) + Fe (NÍA) (5) 
s aq s aq 

El proceso (5) es seguido por los pasos rápidos de transferencia de fase 

del -Fe(II): 

-Fe (NÍA) — > Fe(NIA) >Fe(NIA) (6) 
s ads aq 

Debe esperarse que la reacción (5) ocurra por un mecanismo que 

involucra un preequilibrio de adsorción del complejo Fe(NÍA) : 

-Fe (NÍA) + Fe (NÍA)"* ^ Z Í - F e (NÍA) Fe(NIA) " (7) 
s aq ̂  s ads 

seguido por el proceso de transferencia de electrones 

-Fe (NÍA) Fe(NIA) » I? -Fe (NÍA) Fe(NIA) (8) 
s ads S ads 

El primer orden encontrado es explicable tanto sobre la base del 

control difusional para la adsorción de Fe(NIA) , como sobre la base de 

un equilibrio rápido desfavorable seguido por la transferencia irreversi¬ 

ble del electrón. Existe una serie de evidencias obtenidas en sistemas re¬ 

lacionados que favorecen decididamente esta última hipótesis, que es con-

patible con todos los resultados experimentales obtenidos hasta el presen¬ 

te y que por lo tanto postulamos cano correcta. 

l& dependencia de la velocidad con el pH (ecuación 2) aún no ha 
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sido corroborada completamente. De cualquier manera surge que para 

alcanzar el estado activado es necesaria la presencia de un protón, segu¬ 

ramente para reenplazar al Fe(II) en su unión con el óxido residual. 

***** 
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TERMODINÁMICA Y MODELOS EN LA ADSORCIÓN DE ANIONES SOERE 

ÓXIDOS METÁLICOS. 

M.A. Blesa, A.J.G. Maroto y A.E. Regazzoni. 

Introducción 

La información experimental sobre adsorción de iones en general 

y de aniones en particular en sistemas óxido metálico/agua es usualmente 

de tres tipos (ver refs. 1 y 2): 

i Información sobre propiedades electrocinéticas; movilidades 

electroforéticas, potencial de flujo, etc. 

+ 
ii Información sobre la adsorción de H y OH ; titulaciones 

ácido-base de suspensiones de óxidos. 

iii Información sobre la adsorción del anión (o catión) propia¬ 

mente dicho; isotermas de adsorción en función de pH y temperatura. 

Los sistemas bajo estudio son realmente sistemas multicomponen-

tes. En este trabajo se analizará la adsorción de aniones de ácidos 

débiles que se quitnisorben sobre el óxido metálico. Las especies presen¬ 

tes en la solución son: H O, HA, H , OH , A , C , X (donde CX es el elec-
2 

trolito soporte); lógicamente, los componentes no son tantos. Comenzaremos 

presentando el formalismo de Gibbs para describir el sistema, aunque la 

tensión interfacial no haya sido determinada experimentalmente hasta el 

presente. Sobre la base de los experimentos mencionados arriba, las magni¬ 

tudes asequibles a la determinación experimental son los excesos superfi-

Eventualmente, en muy contados casos puede haber información sobre los 

excesos superficiales i' + y " -. 
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Contexto termodinámicx) 

Desde el punto de vista termodinámioo, la adsorción en 

interfaces óxido/solución electrolítica no es diferente de la adsorción 

en las interfaces aire/agua o aceite/agua. En todos los casos la relación 

fundamental es la ecuación de adsorción de Gibbs: 

-dY = sdT + I r d|J (1) 
Y=l A A 

que presupone solamente volumen interfacial nulo. En (1), Y es la tensión 

interfacial; s yT, vienen dado por las ecuaciones (2) y (3); p es el 

potencial químico. El subíndice A identifica el componente en cuestión, y 

los supraíndices a y 3 identifican las dos fases en contacto. V es el 

volumen, c la concentración y A el área interfacial. 

s = (S - S a - S e )/A (2) 

T = (n - V
ac? - v M )/A (3) 

A A \ x 

A temperatura constante, y aceptando la convención de Gibbs 

para localizar el plano interfacial , la ecuación (1) se reduce a (4): 

K 

-dY = r r du (4) 
A=2 A A 

que por convención acepta que el componente X = 1 tiene un exceso 

superficial nulo. 

Es posible también escribir la ecuación de adsorción de Gibbs 

en términos de las especies químicas realmente presentes en el sistema 

más que en términos de los componentes independientes: 

-dv = s r d,i (5) 
i i i 

hn el caso usual de soluciones electrolíticas es posible pues escribir 
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la ecuación en término de los potenciales químicos de iones individuales, 

en cuyo caso deberá lógicamente respetarse la relación entre los potencia¬ 

les químicos, que para el componente \ y sus iones puede escribirse: 

A A A vo; 

y además deberá escribirse la ecuación de electroneutralidad de la 

interfaz: 

z r = z v~ . . 
A A A A (7) 

La obvia importancia de la distinción entre componentes y espe¬ 

cies queda bien ilustrada por los resultados del tratamiento de la adsor¬ 

ción de iones a partir de una solución acuosa que contiene dos sales CX y 

CY (C = catión común) en concentraciones c y c respectivamente. La 

ecuación (4) se transforma en; 

-d y = RT (r d ln c + r d In c ) (8) 

1 X 2 Y 

donde: 

CX c 

r =(i +-pr+¿—+ n c ) r +{_, x + n c ) r (9) 
1 X Y X X X Cx+Cy X X Y 

C c 

r ={i + — ¥ — + n c } r +f Y + n c , T, (io) 
2 c x + C y Y Y Y C x + C y Y Y) 'X 

La validez de las ecuaciones (8)-(10) depende de que los 

coeficientes de actividad media de CX y CY sean iguales, en cuyo caso 

los n vienen dados por: 

n = ( 3 ln f l+ I 3 c ) (11) 
X *- X c 

Y 
n Y = O ln fy

2
± /a c y ) c (12) 

X 

El conjunto de las ecuaciones (8)-(12) permite calcular los 

excesos superficiales de cada especie iónica sobre la base de mediciones 

de tensión superficial y del conocimiento de los coeficientes de activi-
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dad media de los componentes. En el caso de adsorción de iones de cadena 

carbonosa de longitud apreciable, en interfaces agua/fase vapor y agua/ 

aceite éste es precisamente el procedimiento usual, y eventualmente los 

resultados pueden compararse con las mediciones directas de los excesos 

superficiales. En el caso de la adsorción de electrolitos sencillos 

(débiles o fuertes) en la interfaz óxido/solución, prácticamente las 

mediciones están restringidas a los excesos superficiales, medidos como 

la diferencia entre la cantidad introducida originalmente y la encontrada 

en la fase volumétrica una vez equilibrada (y dividiendo por el área 

interfacial). A partir de estas mediciones es posible describir la 

ecuación de Gibbs y calcular las tensiones interfaciales, usando las 

ecuaciones (8)-(12), lo que requiere, como se dijo, el conocimiento de 

los coeficientes de actividad media de los componentes. 

A diferencia de las interfaces metal/solución, el origen de la 

carga en los sistemas que nos interesan es el desbalance de la carga de 

los centros metálicos superficiales y de los ligandos unidos a él. Si 

consideramos un óxido de fórmula MO y estructura de cloruro de sodio, los 

planos [111] corresponden a capas alternadas de iones netálicos y iones 

óxido. La visión más sencilla de la interfaz óxido/solución sería en éste 

caso una capa [111] de iones M coordinados a tres iones óxido hacia el 

interior del sólido y a otros tres ligandos hacia la solución; estos li¬ 

gandos pueden ser, en ausencia de complejantes adicionales, iones hidróxi-

do o moléculas neutras H O. La carga neta de la interfaz será nula cuando 

cada ion M este coordinado a un ion OH y a dos moléculas de agua. Por 

variación de a + en la solución será posible desprotonar moléculas de 

agua, o protonar iones hidróxido, generando una densidad de carga superfi-
o o + _ 

cial o y un potencial superficial <¡> ; por eso, I! y OH son los iones 
determinantes de potencial. Esta imagen de los sitios superficiales per-

, 4-6 
fecciona notablemente al modelo de sitios de union y al modelo de 

complejación supeficial , que aceptan únicamente como sitios superficia¬ 

les a grupos -M-OH y a sus productos de protólisis -M-OH y -M-O . 
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+ 
La adsorción de H y OH es un fenómeno ineludible en cualquier 

experimento de adsorción de otros iones. Para el caso particular y muy 

típico de adsorción de un ácido débil HA parcialmente neutralizado, la 

ecuación de Gibbs tana la forma: 

-dy = {r + r _} dy + r + dp • (13) 
HA A HA C OOH 

A continuación describiremos un modelo de la interfaz que es 

compatible con toda la información termodinámica; debe insistirse sin 

embargo que los modelos en general presentan una estructura de la inter¬ 

faz que es extratermodinámica, en el sentido que la misma no puede ser 

puesta a prueba por la información termodinámica obtenible. Es así que 

los dos modelos citados arriba son capaces de interpretar de manera razo¬ 

nablemente satisfactoria muchas características de la interfaz, en base a 

ideas muy distintas. El modelo propuesto abajo tiene la ventaja de poder 

explicar sistemas y experimentos muy diversos. En particular: 

i Permite explicar la nivelación de los valores de movilidad 

electroforetica a valores de pH alejados del punto isoeléctrico. 

ii Predice y permite modelar los coeficientes del tipo 

{ar -/3(r + - r )}. 
A H 0H-

iii Es razonable desde el punto de vista de la química inorgánica de 

los sistemas involucrados. 

iv Permite explicar los corrimientos del punto de carga cero y del 

punto isoeléctrico por adsorción de aniones. Debe aclararse sin embargo 

que, mientras que el punto isoeléctrico es una magnitud experimental di¬ 

recta, el punto de carga cero surge del análisis modelístico de la infor¬ 

mación experimental, y es por lo tanto diferente para los diversos mode¬ 

los. 

v Permite modelar la adsorción de ácido bórico, de comportamiento 
10 

poco usual 
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vi Está de acuerdo con la información estructural sobre adsorción de 
11" 14 

aniones completantes obtenida por espectroscopia de infrarrojo 

Modelo de complejación superficial con adsorción de contraiones en el 

plano de Stern 

En general, todos los modelos aceptan la existencia de una 

región difusa de la doble capa, de acuerdo con el modelo de Gouy-Chapman, 

en la cual los excesos iónicos surgen de una distribución 

Poisson-Boltzmann, y se genera una carga: 

d 0,5 d 
a = - 11.74 c senh(e* /kT) (14) 

d 
Se acepta además la identificación de +• con el potencial en el 

plano de cizalla de los experimentos electrociiiéticos. El modelo a 

discutir intentará entonces describir la región interna de la doble capa 

eléctrica. 

La ecuación básica que describe la adsorción de aniones comple-
7-9 

jantes según el modelo de complejación superficial de Stumm es: 

M-QÜ + A M-A + OK (15) 

4-6 
mientras que según el modelo de sitios de unión se escribe; 

+ - + -
ft-OH + H + A = M-OH ...A (16) 

La diferencia esencial estriba en la separación en este último 

caso del sitio de las cargas positivas (plano cero) y el de las cargas 

negativas (plano de Stern). Cualquiera de los dos modelos predice: 

'.T. (r + - r -)/.)!• - 1 = 1 (17) 
H OH A 
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mientras que los resultados experimentales muestran que si bien este 

coeficiente tiende a uno para valores grandes de f -, su valor es infe-

rior a la unidad, e incluso serviblemente menor en los alrededores del 

punto isoeléctrico y en presencia de bajas concentraciones de A . Debe 

aclararse que la magnitud i' - se tana como idéntica ár - +r , suposi-
A , A HA , 

cion completamente razonable para un acido complejante de un anión mono¬ 

valente. Esta dificultad queda resuelta al reconocer que los sitios super¬ 

ficiales neutros quedan mejor representados por M-OH que por M-OH. La 

ecuación de adsorción, en su versión de complejación superficial queda 

entonces: 

M-OH + A + - H = M-A + H O (18) 
2-5 ' 2 

Esta ecuación implica que A puede reemplazar no sólo a los 

iones OH sino también a las moléculas de agua de la esfera de coordina¬ 

ción de M. El parámetro f, tomaría en cuenta no sólo la relación superfi¬ 

cial L-OH]/[-OH ], sino también la tendencia de ambos ligandos a ser 

sustituidos por A . La sustitución de moléculas de agua por ligandos 

A es un fenómeno ampliamente conocido en soluciones homogéneas. En el 

caso heterogéneo, l, seria también función del grado de cubrimiento, siendo 

1 su valor limite a altos potenciales li1 . Para densidades de adsorción 

bajas se puede escribir: 

r - = K a - af;+ exp[-(E,-l)e,°/kT] (19) 
A A H 

y la ecuación (17) se transforma en; 

ÍHr + - r -)/c.r -] =r (20) 
H OH A 

Ignorando por el momento el exponencial en la ecuación (19), es 

tosible a partir de datos terrodínámicos de la ionización de HA deducir 

la forma de las curvas de r - = f(pH). Esto se muestra en la figura 1 
A 

para diversos valores de • , y para una constante de acidez de HA, pK = 
a 

4. Los resultados experimentales disponibles (que en realidad se refieren 

más bien a ácidos polipróticos) constituyen curvas con máximos poco 
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definidos y lento descenso hacia el lado ácido, es decir, parecidos al de 

la Figura 1 para 5= 0,9. El modelo de Stuirni no es más que un caso particu¬ 

lar de este modelo, con í= 1. Otra descripción empírica de la adsorción, 

propuesta por Hingston, FOsner y Quirk , aceptaba, sin argumentación 

Figura 1.- Variación de la afinidad déla superficie de un óxido metálico 

por un ácido débil complejante fiA (K =10 ) en funcióni de pH para 

varios valores del parámetroC . 
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lógica el valor € = 0,5; como se ve, éste es otro caso particular, que 

conduciría a una curva simétrica, con máximo en pH = pK . 
a 

El factor exponencial en (19) conducirá a un achatamiento de 

las curvas del gráfico, e incluso, como se dijo, podrá hacer variar £ en 

función del grado de cubrimiento. Así es posible explicar la forma asimé¬ 

trica de las curvas experimentales a través de las variaciones de £ . En 

la actualidad estamos trabajando en la resolución del conjunto completo 

de ecuaciones del modelo, que acepta la existencia de las siguientes espe¬ 

cies en la región interna de la doble capa: 

+ - £-1 + - - + 
M-OH ; H-OH > M-OH ; M-A ; M-OH ...A ; M-OH ...C 

2- £ 3- £ 1- £ 3-£ l-£ 

y que atribuye constantes intrínsecas (a ij)° = 0) características para la 

formación de cada una de estas especies a partir de la primera (las forma¬ 

ciones de pares anión...catión y catión...anión tienen constantes igua¬ 

les) . Estas constantes son en principio susceptibles de determinación 

experimental. 

La resolución completa del sistema de ecuaciones conduce a valo¬ 

res de los excesos superficiales de cada especie, de los potenciales Y" , 

r y ^ , de las densidades de carga o ° , o6 y od , y de las capacidades 

correspondientes a las regiones más interna y más externa de la zona com¬ 

pacta de la doble capa (que se suponen invariantes con la carga). 

La adsorción de aniones polivalentes complejantes puede en prin¬ 

cipio ser descripta también por este modelo? las ambigüedades son sin em¬ 

bargo mayores, ya que el grado de protonación de los aniones adsorbidos y 

la relación estequiométrica entre número de sitios complejados y ligandos 

adsorbidos quedan prácticamente como parámetros de ajuste. La ecuación de 

adsorción sería: 

n- + nir+ v-n 
m M-OH + Y + (m£+v) H = (M-) YH + H O (21) 

2-f, m 2 

En el límite de altos cubrimientos se sigue cumpliendo que 
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(m E, +v) es igual a n. 

Probablemente, las dos dificultades mayores del modelo (dificul¬ 

tades compartidas oon el modelo de sitios de unión) reside en la introduc¬ 

ción de la adsorción "especifica pero no sensible a la naturaleza del ion" 

(especies M-OH ...C ), y en el significado de las dos capacidades in¬ 

troducidas en la región compacta. 

1.- Regazzoni, A.E., Blesa, M.A. y Maroto, A.J.G., J. Colloid Interface 

Sci. 91, 560 (1983) 

2.- Borghi, E.B., Blesa, M.A., Maroto, A.J.G., y Regazzoni, A.E., J. 

Colloid Interface Sci. 98, 295 (1984). 

3.- Ikeda, S., Adv. Colloid Interface Sci. 18, 93 (1982). 

4.- Davis, J.A., James, R.O. y Leckie., J.O., J. Colloid Interface Sci. 

63, 480 (1978) 

5.- James, R.O., Liavis, J.A. y Leckie, J.O., J. Colloid Interface Sci. 65, 

311 (1978). 

6.- Davis, J.A. y Leckie, J.O., J. Colloid Interface Sci. 74, 32 (1980). 

7.- Stumm, W., Kummert, R. y Sigg, L., Croat. Chem. Acta 53, 291 (1980). 

8.- Hbhl, H., Sigg, L. y Stunm, W., en "Particulates in Water", Adv. Chew. 

Series 189, M.C. Kavanaugh y J.O. Leckie, Editores, American Chemical 

Society, Washinton D.C. (EE.UU), Capítulo 1 (1980). 

9.- Sigg, L. y Stunm, W., Colloids Surfaces 2. 101 (1981). 

10.-Blesa, M.A., Maroto, A.J.G. y Regazzoni, A.E., J. Colloid Interface 

Sci. 99, 32 (1984). 

l l . -Par f i t t , R.L. y Russell, J.D., J . Soil Sci. ¿!8, 297 (1977). 

12.-Parfitt, R.L., Fanner, V.C. y Russell, J.D., 28,29 (1977). 

13.-Rochester, C.H. y Tophaiti, S.A., J.C.S. Faraday Trans. I 75, 872, 1259 

(1979). 

14.-Perec, M., Maroto, A.J.G. y Blesa, M.A., resultados no publicados. 

15.-Hingston, F.J., Posner, A.M. y Quirk, J.P., en "Adsorption from 

Aqueous Solution", Adv. Chem. Series 79, R.F. Gould, Editor, American 

Chemical Society, Washinton D.C. (EE.UU), Capítulo 8 (1968). 

lC.-Hingston, F.J., Posner, A.M. y Quirk, J.P., J. Soil Sci. 23, 177 

(1972). 
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19. PREPARACIÓN DE COD3IDES ESFÉRICOS DE DIÓXIDO DE CIRCONIO 

HLERATADO Y SUS TRANSFCRMACIONES DE FASE A ALTAS TEMPERATURAS. 

M.A. Blesa, N. Figliolia, A.J.G. Maroto, S.I. Passaggio y 

G.E. Rigotti*. 

Introducción 

En este trabajo se presenta la síntesis de un gel de óxido de 

zirconio hidratado consistente en partículas coloidales esféricas de ta¬ 

maño uniforme. Este se obtiene calentando soluciones acidas de una sal de 

zirconilo en presencia de iones sulfato. La preparación de ZrO monodis-

perso ed importante en dos contextos: 1) la formación de esferas unifor¬ 

mes implica la operatividad de ciertos mecanismos de hidrólisis y precipi¬ 

tación, permitiendo descartar otros, y 2) dicho sistema es particularmente 

útil para realizar estudios de interacciones coloidales tales como adhe¬ 

sión, floculación, etc. 

Experimental 

Con drogas de grado analítico se prepararon soluciones stock de 

ZrOCl .6 i! O, K SO y HC1 usando agua bidpstilada. Estas soluciones fue-
2 2 2 4 

ron previamente filtradas y luego mezcladas en diferentes proporciones 

hasta obtener las concentraciones indicadas en la Tabla I. Las soluciones 

fueron colocadas luego en ampollas cuidadosamente lavadas con solución 

sulfocrómica. las ampollas fueron selladas y colocadas en una estufa donde 

permanecieron a las temperaturas que se detallan en la Tabla I. En estas 

condiciones se forma en general la íase sólida después de un lapso que 

depende de las concentraciones y temperatura. Una vez precipitado el gel 

fue dejado envejecer y retirado de la ampolla a un tiempo prefijado. Se 

separó luego la fase sólida con centrifugación; el residuo fue lavado con 

agua bidestilada a píi constante, y algunas muestras fueron posteriormente 

calcinadas. Las preparaciones obtenidas fueron caracterizadas por difrac-

ciór de rayos X y microscopía electrónica de barrido. El grado de crista-

* Laboratorio de Rayos Crist-alc<grafía, Departamento de física, Facultad 

de Ciencias Exactas, UNLP. 
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Unidad y su evolución oon el tiempo y temperatura de calcinación fue me¬ 

dido por difracción de Rayos X empleando la técnica de Debye-Scharrer. 

Resultados y discusión 

Los geles obtenidos contienen ZrO amorfo, con un alto contenido 

de agua (1), determinado termogravimétricamente en cada caso. El tamaño 

usual de las partículas fue de 1-2 um de diámetro y de forma esencialmen¬ 

te esférica. La dispersión de tamaños fue variable, según se indica en la 

Tabla I. 

En soluciones fuertemente acidicas, así como en el ZrOCl .8H O 
2 2 

el circonio se encuentra como un cation trimero, Zr (OH) Cl, tetrámero, 

Zr (OH) (H 0), cuya estructura se muestra en la Figura 1 (2) o más alta-
4 o 2 16 

mente polimerizado. Es prácticamente inposible preparar soluciones que 

contengan especies monoméricas de circonio (IV) por la fuerte tendencia a 

la hidrólisis de esta especie. Al elevar la temperatura, los procesos hi-

drolíticos se aceleran, formándose polímeros de tamaño creciente que 

eventualnvente se separan como esferas de ZrO xHO. I,n figura 2 muestra loe 

resultados de una precipitación típica, bajo las condiciones con ei 

sistema análogo de titanio (3). Matijevic, por hidrólisis de TiCl en 

soluciones fuertemente acidas, obtuvo partículas ntonodispersas de TiO 

de alto grado de cristalinidad, consistentes en una o dos variedades 

polimórficas cristalinas (anastase y/o rutilo). En este caso se trata de 

una verdadera cristalización de iones Ti(IV) sobre cristales formados 

previamente en una etapa de nucleación. El Zr(IV) no puede generar los 

núcleos de algunas de sus variedades cristalinas, ya que en la solución 

original ya está "preensamblado" como trímeros, tetrámeros y otras 

unidades más condensadas (4). Estas mismas unidades son las que se 

agregan, generando así un gel amorfo, üi el sistema de TiO las especies 

originalmente presentes son probablemente TiCl y TiCl(OH) (5). 
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Para lograr la formación de esferas monodispersas es necesario 

trabajar en condiciones de sobresaturación tan baja como resulte prácti¬ 

co. De esta manera, en una primera etapa lenta se generan los núcleos, 

que una vez que alcanzan el tamaño crítico comienzan a crecer irreversi¬ 

blemente. En esta etapa de crecimiento deben evitarse nuevas nucleacio-

nes, y esto se logra manteniendo la sobresaturación baja (baja concentra¬ 

ción de Zr(IV), bajo pll, bajas temperaturas de envejecimiento). Ll envepe-

cemiento posterior contribuye a hacer disminuir la dispersión del tamaño, 

tal como fuera discutido por Overbsek (6). 

Los iones sulfato parecen jugar un papel importante en el pro¬ 

ceso, ya que las partículas formadas en su ausencia son en general más 

pequeñas y más polidispersas. Tal efecto es en un principio explicable 

como consecuencia de la interacción del ion USO tanto con los embriones 
4 

que crecen para dar núcleos, como con los núcleos en crecimiento y con 

los iones Zr(IV) en solución, conduciendo a un retardo en las etapas de 

nucleación y crecimiento. 

Otra posible vía alternativa para la obtención de sistemas mono-

dispersos, también sugerida por Mati^evic (7), la hidrólisis forzada de 

iones complejos, fue también intentada. Para ello, soluciones neutras o 

levemente alcalinas de K ZrF fueron sometidas a un tratamiento térmico 
2 6o 

a temperaturas del orden de 100 C, por espacio de hasta tres meses, sin 

que se formara precipitado alguno. Esta vía, sin embargo, no debe descar¬ 

tarse para la preparación de sistemas cristalinos recurriendo a temperatu¬ 

ras más elevadas y/o condiciones más drásticas de ph. 

La calcinación del gel de ZrO xti ü a temperaturas moderadas 

conduce a la pérdida de agua sin aumento notable en el grado de cris-
o 

talinidad. Recién por calcinación a 600 C y posterior "quenching" de las 

muestras se detecta la formación de partículas de la variedad tetragonal 

del ZrO de acuerdo a las líneas de difracción de Hayos X. Se debe notar 
2 
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TABLA 1 

Condiciones experimentales y características del ZrO esférico obtenido 

Muestra moles Zr moles,SO moles HC1 T( C) tamaño( ) grado de mono 

dispersión 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1.0 10" 

1.0 10" 

1.0 10' 

1.0 10" 

4.6 10" 

4.6 10" 

1.0 10' 

5.0 10" 

5.0 10" 

2.0 10' 

2.0 10' 

2.0 10" 

2.0 10' 

9.2 10 ' 

9.2 10" 

2.0 10" 

1.0 10" 

1.0 10" 

0.5 

0.8 

1.0 

0.8 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

70 

85 

85 

85 

65 

65 

98 

98 

98 

0.3 

0.2-2.0 

0.1-1.0 

0.2-0.5 

0.1-2.0 

0.1-2.0 

0.7-1.5 

0.8 

0.8 

bajo 

bajo 

bajo 

bajo 

bajo 

bajo 

bueno 

bueno 

muy bueno 

después de 

36 h de en¬ 

vejecimiento 

1.- Clearfield, A., Inorg. Oietn. 3, 146, (1964). 

2.- Wells, A.F., "Structural Inorganic Chemistry", 4 Ed., Clarendon Press 

Oxford, pag. 532 (1975). 

3.- Matijevic, E., Budnik, M. y Meites, L., J. of Colloid and Interface 

Sci. 61, 302, (1977). 

4.- Ansstadt, R.L. y Tyree, S.Y., J. Inorg. Nucl. Chem. 24, 917, (1962). 

5.- Cotton, F.A. y Wilkinson, G., "Advanced Inorganic Chemistry", 2 Ed., 

Interscience, N.Y., pag. 801, (1966). 

6,- Overbeek, J.Th.G., Adv. Colloid Interf. Sci. 15, 251, (1982). 

7.- Matijevic, E., Progr. Colloid Polym. Sci. 61, 24, (1976), Conferencia 

O?, Editado CNEA (1982). 

£?.- Garvie, R.E., J. Phys. Chem. 69, 1238, (1965). 
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que la fase tetragonal es estable por encima de 1100 C, y que la misma 

no se estabiliza por "quenching" de muestras calcinadas por encina de 

dicha temperatura. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por 

otros autores en sistemas relacionados (E); la fase formada, si bien 

normalmente no es estable en las condiciones de preparación, posee una 

energía superficial mas baja asociada al pequeño tamaño de los cristales, 

y esto favorece su estabilización en microcristales cono los obtenidos en 

la presente calcinación. 

OH OH OH OH 
O H 

OH 

8+ 
Figura 1.- Estructura del ion [Zr (OH) (H O) ] (tomada de Ref.(2)) 

Figura 2.- Microfotografía de Barrido del Gel Obtenido en la Muestra N 6 

de la Tabla I. Aumento, 5000. 
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20 , CARACTERÍSTICAS DE CKIDOS CRECIDOS HIERÜTERMICAMENTE EN 

SUPERFICIES DE HIERRO Y ACEROS INOXIDABLES; SU RELACIÓN 

CON LA DESOOOTAMINACICN. 

* 
A.M. Olmedo, M. Villegas ( M.A. Blesa, R. Fernández Prini y 

A.J.G, Maroto. 

Las películas de óxidos formados sobre superficies de hierro y 

aceros dependen de un gran número de variables relacionadas con el mate¬ 

rial base sobre el cual crecen y con las condiciones del medio en el cual 

están inmersos.(1,2). 

En este trabajo las capas de óxido se generaron hidrotérmicamen-

te sobre probetas de hierro y aceros inoxidables, en medio alcalino a 
o 

220 C, en condiciones francamente oxidantes (oxígeno disuelto), francamen¬ 

te reductoras (hidrógeno disuelto) y en ciclos de oxidación-reducción o 

viceversa durante el transcurso del ensayo. 

, o 

La T se fijo en 220 C puesto que se ha establecido que las ca¬ 

racterísticas del óxido presentan modificaciones antes y después de este 

valor (3,4). 

En los ensayos oxidantes se identificó la hematita como compo¬ 

nente mayoritario del óxido, en los ensayos reductores la magnetita y en 

los ciclos se obtuvo identificación positiva de ambas fases. 

La observación por MEB de estas probetas mostró una morfología 

distinta para cada ensayo. 

Estas experiencias mostraron: 

a) La reversibilidad de la transformación magnetita hematita. 

* Departamento Prospectiva y Estudios Especiales. 
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b) Esta transformación de fases, debido principalmente al cambio morfoló¬ 

gico, permite la descontaminación del reactor. Esto es en esencia el 

proceso fisicoquímico que se aplica en la C.N. Atucha (5). 

c) La reproducibilidad de estos ensayos permite asegurar la representati-

vidad de los cupones para ser empleados para ensayos de calificación 

en los procesos de descontaminación. 

Se ha verificado con las partículas obtenidas en ensayos reduc¬ 

tores que pueden ser disueltas con facilidad mediante un proceso de una 

sola etapa y corta duración que emplea reactivos de baja concentración 

(6) que puede, incluso, reemplazar al AP-Citrox convencional y/o modifica¬ 

do que es en esencia un procedimiento de dos etapas, de mayor agresividad 

potencial, que emplea reactivos de alta concentración y requiere mayor 

tiempo. 

1.- berry, Vv.E., "High Temperature, High Pressure Electrochemistry in 

Aqueous Solutions" NACE, Houston, Texas. 1976 pag. 48. 

2.- Villegas, M., Olmedo, A.M., y Blesa, M.A., X Reunión Científica de la 

Asociación Argentina de Tecnología Nuclear, Bahía Blanca, nov. 1981. 

'a.- Zklarska-Smialowska, Cragnolino, S.G., Corrosion 36, 1980 pag. 653. 
th 

4.- Marsh, B.C., Davies, D.E., 5 Int. Cong. Met. Corrosion, NACE 

touston, Texas, 1974, pag. 701. 

5.- IN-CB-C3 Report 1977, CNEA. 
o 

6.- Blesa, M.A. y Maroto, A.J.G., Patente de Invención Argentina N 
227.255 otorgada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial 
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INFLUENCIA DE POLIELECIROLITOS SOBRE LA REACCIÓN DE DISOLUCIÓN 

DE MAGNETITA CON ACIDO TIOGLICOLICO. 

E.C. Baumgartner y J.N. RomagnoJo. 

Introducción 

La influencia de polielectrolitos sobre reacciones entre iones 

en solución ha sido estudiada en detalle por diversos autores (1-3). En 

principio, es posible explicar los resultados obtenidos en estos estudios 

en base al llamado efecto polielectrolito, debido fundamentalmente al 

gran campo eléctrico existente cerca de los poliiones, resultante de la 

presencia de un alto número de grupos ionogénicos separados por distan¬ 

cias muy pequeñas. Los microiones presentes en solución serán fuertemente 

atraídos o rechazados por el macroión de acuerdo a los signos de sus car¬ 

gas, produciéndose en consecuencia inhcmogeneidades locales en las concen¬ 

traciones de los reactivos, que se traducirán en una aceleración o inhi¬ 

bición de la reacción estudiada (4). 

Dado que no existen estudios similares sobre el efecto de poli-

electrolitos para el caso de reacciones heterogéneas, hemos decidido en¬ 

carar la investigación de una reacción de disolución en presencia de ma-

croiones sencillos, para poder establecer comparaciones entre ambos fenó¬ 

menos. Se eligió el sistema magnetita (Fe O )/ácido tioglicólico (SHCH -
3 4 , 2 

CO H) para realizar el presente estudio, dado que la cinética de la diso¬ 

lución ha sido estudiada con detalle en un trabajo anterior (5). 

En una comunicación previa fueron presentados resultados preli¬ 

minares de esta investigación, correspondientes a algunos aspectos de la 

influencia del poliacrilato de sodio sobre la reacción de disolución (6). 

En el presente trabajo se completa el estudio de dicho sistema y se des¬ 

cribirán los resultados obtenidos por la adición de otros polielectroli¬ 

tos, tales como polimetacrilato de sodio, poliestirensulfonato de sodio y 

polierilenimina. De estíi forma fue posible explorar la influencia de va-
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riaciones en el peso molecular, en la rigidez y en la carga de los grupos 

ionogénioos de los poliiones sobre la velocidad de disolución. 

Procedimiento experimental 

La magnetita se sintetizó en nuestro laboratorio por reacción 

de nitrato de potasio con una suspensión de hidróxido ferroso, en pre¬ 

sencia de hidracina (7). Ríe caracterizada por microscopía electrónica de 

barrido y difracción de rayos X; su superficie especifica, determinada 

por adsorción de nitrógeno y el procedimiento B.E.T., fue de 10 m g .La 

cinética de disolución se estudió suspendiendo la cantidad adecuada de 

magnetita (20 mg) junto con la cantidad establecida de polielectrolito en 

un recipiente provisto de una camisa por la cual circulaba agua a la tem¬ 

peratura de trabajo; se agregaba el ácido tioglicólico, también termosta-

tizado, iniciando así la reacción. Se extraían muestras con una jeringa a 

determinados intervalos de tiempo y se volcaban sobre un gran volumen de 

agua conteniendo ácido tioglicólico y amoníaco en exceso. En este caso, 

el ácico tioglicólico sirve para determinar cuantitativamente la cantidad 

de hierro disuelta, ya que en medio eJ.calino no hay mas disolución y se 

forma un complejo que absorbe a 530 nm (5). 

Si se supone que la reacción total es proporcional a la superfi¬ 

cie instantánea del sólido, constituido por partículas esféricas, se ob¬ 

tiene la ecuación 1, válida para una masa inicial fija de magnetita (5) 

donde f es la fracción de hierro disuelto. 

1/3 
1 - (1 - f) = kt (1) 

Representando los datos obtenidos de f en función del tiempo en 

la forma dada por la ecuación 1, se obtienen rectas hasta una fracción de 

hierro disuelto de por lo menos 0.7, en la generalidad de los casos. Esto 

confirma la validez del modelo inherente a la ecuación 1 y nos permite 

calcular una constante de velocidad de disolución k para distintas condi¬ 

ciones de trabajo. 
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Resultados y discusión 

Se ha estudiado la disolución de magnetita con ácido tioglicóli-

co en presencia de los siguientes polielectrolitos: 

a) Poliacrilato de sodio (NaPA). Este polielectrolito ejerce un efecto 

inhibitorio sobre la velocidad de disolución. \;\ magnitud del efecto de¬ 

pende de la concentración de NaPA, siurido la inhibición mayor a medida 

que ella aumenta, hasta llegar a una disminución máxima de la velocidad 

de disolución en un factor aproximadamente 10 a una concentración supe¬ 

rior a 10 N, a partir de la cual la velocidad es prácticamente constante 

(6). En presencia de sales neutras como NaCl el efecto inhibitorio no es 

modificado, aún a concentraciones IN. Variaciones en el peso molecular de 

polielectrolito entre 4.000 y 250.000 no producen cambios en la velocidad 

de disolución. El perfil de la constante de velocidad de disolución en 

función del pH, cuando se encuentra NaPA en el sistema, presenta carac¬ 

terísticas similares a las obtenidas en ausencia del polielectrolito, es 

decir un máximo a pH aproximadamente 4.5 (5), pero en todo el rango de pil 

la disolución es más lenta en presencia de NaPA. Para la energía de 

activación de la reacción de disolución en presencia de polielectrolito 

en concentración 5x10 y 1x10 N se obtuvo par¿i ambos el mismo valor, 

que a su vez es coincidente, dentro del margen de error experimental, con 

el valor correspondiente a la reacción en agua, 56 kJ/mol. 

h) Poliestirensulfonato de sodio (NaPSS). Su presencia no modifica la ve¬ 

locidad de disolución de la magnetita con ácido tioglicólico en todo el 

rango de pfí estudiado, 2 - 7 . Asimismo, la energía de activación de la 

reacción no sufre cambios respecto de la observada en agua. Variaciones 

grandes en PI peso molecular (40.000 - 500.000) tampoco introducen cambios 

en la velocidad de la reacción. 

c) l'olimetacrilato de sodio (NaPMA). Igual que en el caso anterior, su 

presencia no ejerce ninguna influencia sobre la velocidad de disolución. 

d) Polietilenimina (PEÍ). En este caso se han observado fenómenos comple¬ 

tamente diferentes a los anteriores, como que la reacción de disolución 

es acelérala en su presencia, que el factor de aceleración es disminuido 

por e¡ «¿regado c.v sal y que la energía de activación es mayor que la 

<T.-rrt ••\íonucnte <• la reacción en agua. Por otro lado, igual que en los 

casor nr.-teriorpn, un cambio en el peso molecular del polielectrolito no 
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modifica la velocidad de disolución. 

Los resultados obtenidos para el caso del NaPA pueden ser expli¬ 

cados si suponemos que los grupos carboxilato del NaPA compiten con los 

aniones tioglicolato por los sitios de reacción de la magnetita, produ¬ 

ciéndose su adsorción sobre las partículas. Una fuerte adsorción de gru¬ 

pos carboxilato sobre magnetita ya fue demostrada para el caso de ácido 

oxálico (8). La superficie cubierta será mayor a medida que aumenta la 

concentración de NaPA, por lo tanto la inhibición de la velocidad será 

mayor, hasta llegar a un máximo que corresponde a saturación de la super¬ 

ficie. Una misma molécula de NaPA puede bloquear muchossitios reactivos, 

dado que posee un gran número de grupos carboxilato. 

En principio, podría haberse explicado la inhibición de la reac¬ 

ción por el efecto polielectrolito, dado que la disolución ocurre por la 

interacción de aniones tioglicolato y la magnetita con carga positiva (5), 

{ecuaciones 2 y 3), y el polianión podría actuar separando ambas cargas. 

El hecho que la inhibición no sea modificada por la adición de NaCl indi¬ 

ca claramente que el presente fenómeno no es una manifestación del efecto 

polielectrolito, de origen electrostático, ya que si así fuera, la cons¬ 

tante de la velocidad de reacción debería tender al valor que tiene en 

agua, por agregados crecientes de sal neutra, debido al apantallamiento 

de las cargas del polielectrolito. Asimismo, el valor de la energía de 

activación de la reacción de disolución en presencia de NaPA, igual al va¬ 

lor correspondiente a la reacción en agua, indica también que la inhibi¬ 

ción no es consecuencia del efecto polielectrolito, ya que en estudios de 

dicho fenómeno en sistemas homogéneos se observaron cambios en la energía 

de act i vación (9,10). 

-FeOH+ + HSCH 000 ~>» -FPOH + HSCH 000 (2) 

-FeOH+ HSCH 000 —>productos (3) 

Para el caso del NaPMA, una molécula muy similar a la de NaPA, 

cabría esperar resultados semejantes . El hecho que no ocurra así puede 
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ser explicado por la mayor rigidez de esta molécula (11), que impide que 

se adsorba sobre muchos grupos reactivos de la magnetita a la vez. Dado 

que la molécula de NaPSS es también mucho más rígida que la de NaPA, cabe 

suponer que la misma explicación es también válida para este caso. Resul¬ 

tados muy similares a los presentes tuero» c-bU-, .Mos al estudiar el efecto 

dispersante que tienen estos tres polie^ectruJJL ,t sobre la magnetita 

(12). 

La aceleración de la reacción de disolución en presencia de 

polielectrolito catiónico PEÍ puede ser explicada de la siguiente formas 

Postulamos que el polielectrolito puede interaccionar con la partícula de 

magnetita, a pesar que ambos tienen la misma carga positiva, a través de 

los aniones tioglicolato, que pueden actuar como puente (13). Esto trae 

como consecuencia una mayor concentración local de iones tioglico'ato y 

una menor concentración local de iones hidrógeno cerca de la partícula de 

magnetita; ambos efectos contribuyen a la aceleración de la reacción-La 

desaparición del efecto acelerante del PEÍ al adicionar NaCl indica que 

estemos en presencia de una manifestación del efecto polielectrolito. El 

aumento de la energía de activación de la reacción en presencia de PEÍ 

respecto de la misma en agua es indicativo de lo mismo (9,10). 

Hemos visto que ambos fenómenos, el de inhibición de la reac¬ 

ción por adsorción del poliión sobre la partícula coloidal y el acele¬ 

rante por efecto polielectrolito, son insensibles a cambios en el peso 

molecular. Para el segundo caso, esto es muy típico, ya que todas las ma¬ 

nifestaciones de dicho efecto, dependientes del gran campo eléctrico cer¬ 

ca del macroión, son independientes de la longitud de la cadena, por lo 

menos a partir de un valor mínimo de 10-15 unidades moncaéricas (3,4). 

Para el caso de la adsorción (NaPA), la explicación reside en que al adi¬ 

cionar la misma concentración de polieiectrolito, exoiesada en equivalen¬ 

tes de monómero/litro, se está introduciendo en el sistema la misma canti¬ 

dad de grupos carboxilato, capaces de adsorberse sobre sitios reactivos 

déla magnetita, independientemente del peso molecular del polielectrolito. 
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Conclusiones 

Aparte del interés académico que puede tener el presente estudio 

queremos destacar que también tiene importancia tecnológica, ya que poli-

electrolitos del tipo de los investigados aquí se están comenzando a uti¬ 

lizar en la descontaminación química de reactores nucleares, procedimiento 

que está basado en la disolución del óxido adherente a las paredes de las 

cañerías del circuito primario, con el fin de reducir el fenómeno del re¬ 

depósito de las partículas de magnetita, que atenta contra la eficacia 

del método. 
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22, TRANSFORMACIONES DE FASE DE HIJATOS CRISTALINOS POR PERDIDA 

DE AGUA. 

M. Bianchet, M.A. Blesa, L,J. Helzel García, E.M. Macchi y 

G. Rigotti**. 

Intrcducción 

Los mecanismos del proceso de deshidratación (y del proceso in¬ 

verso de hidratación de fases sólidas quedan definidos por las relaciones 

estructurales entre las fases involucradas. En el presente trabajo se des¬ 

criben los métodos experimentales y los resultados generales que diluci¬ 

dan los mecanismos de deshidratación en hidratos que guardan una estrecha 

relación estructural con los anhidratos respectivos. Los resultados son 

de interés muy general, como lo muestran los sistemas estudiados: 

a) Acido 11-aminoundecanoico dihidratado (11-AUD, fase I) 

Acido 11- aminoundecanoico anhidro (11-ADD, fase II) (ref.1) 

b) a -FeOOH -* u -Fe O 

0-FeOOH -»• a-Fe 0 

Y -FeOOH •*• y -Fe 0 
2 3 

Experimental 

a) Los monocristales de la froma hidratada del 11-AUD (PB 460-461 K) se 

prepararon por cristalización en mezclas de solventes de acuerdo a una 

técnica previamente desarrollada (1). La forma anhidra sólo pudo prepa¬ 

rarse por deshidratación controlada de la fase I, que conduce a agrega¬ 

dos policristalinos altamente orientados de la fase II. 

* INIFTA-(UNLP-CONICLT-CICPBA). 

** Laboratorio de Cristalografía, Departamento de Física, Facultad de 

Ciencias Exactas, UNLP. 
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Se utilizó una partida de muestra policristalina de fase I, 

sometida a irradiación controlada (con el objeto de promover la nuclea-

ción) y sometida posteriormente a hidratación. La irradiación fue llevada 

a cabo utilizando radiación proveniente de un blanco de Cu, sin filtro y 

sin colimación en un generador Philips Type Pto 1140/C'O y con una potencia 

de 50 kW/30 mA. 

Para la aplicación de métodos cuctntitativos de difracción de ra¬ 

yos X en muestras policristalinas, se utilizó un generador Philips Type PW 

1140/90, goniómetro Philips FW 1380/01 con detector Philips PW 1965/30, 

radiación de Cu ( X =1.54178 A) 

Los estudios gravimétricos y termogravimetrioos so realizaron 

en una balanza Cahn 1000 con horno programable Stanton, sensibilidad * 1 

ug utilizando muestras policristalinas. 

b) íje usaron muestras de a-FeOOH y g-FeOOH preparados en el laboratorio y 

caraterizados morfológica y estructuralmente mediante técnicas de micros¬ 

copía electrónica de barrido, difracción de rayos X y espectroscopia 

Mossbauer. En ambos casos las partículas son aciculares, de aproximada¬ 

mente 0.20 pm de longitud y diámetro por lo menos 50 veces menor (2),(3). 

Resultados y discusión 

+ - + 
a) La Transformación H NC H CO .2 H O (c) -+ U NC J] CO 

3 10 20 2 2 3 10 20 2 
(c) + 2 1 1 0 (v) 

2 

Información Estructural; La estructura cristalina de la fase I pertenece 

al sistema monoclínico, grupo espacial Ce, con parámetros de reds a= 

15.96, b= 4.72, c= 35.49 A,8= 97.90. Existen 8 cadenas por ce]da unidad y 

? cadenas inequivalentes por unidad asimétrica (Z= 4) Un mapa de Patterson 

mostró la orientación de las cadenas regularos de hidrocarburos, que ocu¬ 

rren a lo largo de la dirección [001] del monocristal (5). No se ha ubica¬ 

do todavía la posición relativa de las cadenas respecto al eje b (eje úni¬ 

co), ni tampoco a las dos moléculas de agua, que deben colocarse probable-
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mente entre los grupos iónicos CO y NH , formando puentes de hidrogeno 

que estabilicen la estructura en capas de este compuesto. 

la pérdida de agua de cristalización en la transición fase I-

fase II es un proceso cristalográficamente bien definido que ocurre a 

presiones de vapor inferiores a 1.7 kPa. Observaciones preliminares de la 

cinética de deshidratación muestran la presencia de un período de irjduc-

ción, típico de todos los cambios que ocurren en el estado sólido y re¬ 

quieren nucleación de la nueva fase. El proceso es reversible en el sen¬ 

tido cristalográfico pero no así en el morfológico macróspico, ya que la 

deshidratación controlada de la fase I conduce a agregados policristalinos 

altamente orientados de la fase II. 

La transformación de un monocristal de fase 1 fue estudiada por 

difracción de Rayos X, registrando fotos de oscilación y Weissenberg. La 

fose II pertenece al sistema otorrómbico, grupo espacial P2 2 2 , con 

parámetros de celda: a= 7.53, b= 4.63, c= 32.42 A (1^. Los ejes b direc¬ 

tos para las dos fases mantienen su orientación durante la deshidratación.. 

ti ángulo moniclinico debe sufrir en cambio, una variación de 7.9 . Esta 

variación es la causa del desplazamiento relativo de los ejes a* y c* 

entre ambas fases, üe lo dicho y de la comparación de los parámetros cris¬ 

talinos de ambas fases se desprende la equivalencia entre los planos (400) 

de fase I y (2U0) de fase II, y de los (010) de fase I y II respectivamen¬ 

te. Los cambios proceden con muy pequeños movimientos ae las caaenas; la 

transformación requiere sólo traslaciones relativamente pequeñas a lo lar¬ 

go de c, relacionadas con la pérdida de una molécula de agua entre caae¬ 

nas sucesivas, y libraciones torsionales alrededor del misino eje. A 

partir del monocristal de fase I se forma entonces otro monocristal de 

fase II, parcialmente desordenado como consecuencia de los cambios estruc¬ 

turales ya señalados. La deshidratación es una etapa previa a la polimeri¬ 

zación en fase sólida, y las relaciones estructurales y orientación en el 

[«limero dependen de los cambies estructurales que acompañan a ]a deshi-

liríitación (4). 

In£oir.,ac.ici i mor i(.-lógica; La deshidratación es tuertementc anisotrepica; 
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la interfaz de reacción está formada esencialmente por caras ab- Observa¬ 

ciones con luz polarizada en macrcmonccristales permiten diferenciar las 

dos fases ya que la anhidra pierde la propiedad de polarizar la luz debi¬ 

do a la ligera desorientación de las celdas unitarias entre sí. 

Información gravimétrica: La pérdida de agua y su fenómeno inverso se ca¬ 

racterizaron cinéticamente mediante técnicas termogravimétricas isotérmi¬ 

cas y no-isotérmicas. 

La Figura muestra curvas de evolución temporal de masa a ten.pe-
o 

ratura constíinte (26.6 C) para tres presiones de vapor de agua: 0,1, 1,6 

y 1,7 kPa. Surge de inmediato que la presión de equilibrio es p(H O) = 

1,7 kPa, y el cambio estandard de energía de Gibbs a esa temperatura es: 

M-Kpa 

tiempo 

iciur.i 1.- Curvas ció avance de la deshidratnción de AVD.2K O a varias 
o 2 

presiones >.ie vapor y a 25 C. 
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I(c) = II(c) + 2 110 (1) (1) 

c P(H2O) -1 
G = 2RT In *—. = 1,5 kJ mol (2) 

P° (H2
0) 

Si se ajustan las curvas de la Figura a la ecuación de Avrami: 

log(l-a) = -k(t-t ) n (3) 
o 

-3 -1.38 
se obtiene t = O Para P(H O)=0,l kPa, n- 1.38; k= 4,87 x 10 min 

o 2 

-5 -1.50 
Para P(H O) = 1,6 kP-n= 1.50; k= 6.78 x 10 min 

2 

La ecuación de Avrami representa un fenóireno de nucleación, cre¬ 

cimiento y coalescencia de núcleos. La falta de período de inducción se 

debe a que el periodo de nucleación tuvo lugar durante la irradiación de 

la muestra. Los valores de k y de n son típicos de reacciones de deshidra-

tación. No se detecta efecto Smith-Topley, y esto concuerda con la 

información estructural y morfológica. 

La constante de velocidad es función de la temperatura: 

k = A exp (-Ea/RT) (4) 

y esto conduce, en el experimento termograviroétrico, a: 

k = A exp (-£a/R(T + mt)) (5) 
o 

En la actualidad se están evaluando los resultados que surgen 

de la aplicación de (5) al experimento termogravimétrico. 
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Observado: es preliminares realizadas en monocristales irra¬ 

diados de aproximadamente 0.5 x 0.2 x 0.C5 mm indican que la reacción se 

detiene antes de que se haya completado la transformación. Este hecho 

parecería indicar que a conversiones altas el control cinético cambia, y 

la etapa controlante de velocidad es entonces el proceso difusional de 

las moléculas de agua hacia el exterior a través del producto (fase II). 

b) Las transformaciones 2 FeOOH(c) ->• Fe 0 (c) + h O (v). 

listos sistemas incluyen procesos muy estudiados y otros menos 

caracterizados. Las transformaciones: 

2 a -FeOOH -+ a -Fe O + H O (7) 

y 2 Y -FeOOH •-> Y -Fe O. + h O (P) 
2 3 2 

son topológicamente similares a la descripta para el monómero del 

nylon-11. La transformación: 

2 6-E'eOOH -+ a-Fe O 4 H O (9) 

que a primera vista parece distinta, también ocurre por un proceso topo-

táctico. La morfología y orientación de los cristales de hematita quedan 

definidos por los mismos parámetros de la fase tennolizada. En cambio, en 

condiciones hidrotérmicas, el mecanismo de disolución, (nucleación), 

precipitación, ref.(6) y está gobernada por las siguientes ecuaciones: 

3 3 2 
J= A exp(-16 Ha|/L~

2/ 3k T In S) (nucleación homogénea) (10) 
K 

— - = k A(c - c ) (crecimiento) (11) 
dt 1 t s 

Las fases formadas no guardan memoria de la morfología de la fase 

progenitora. 
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23, EFECTO DE PQLIELECTFDLITOS SOBRE LA PRECIPITACIÓN DE ÓXIDOS 

DE HIERRO. 

E.C. Baumgartner y M. Mijalchik. 

Introducción 

Es conocido desde hace varios años el efecto inhibitorio que 

tienen algunos polielectrolitos sobre la cristalización de sales insolu-

bles. En la literatura se encuentran algunos estudios básicos relativos a 

la cristalización de sulfato de calcio (1), carbonato de calcio (2), oxa-

lato de calcio (3), y otros cationes alcalino-térreos (4), realizados con 

el fin de determinar el mecanismo por el cual actúan los macroiones en 

dichos procesos y determinar la influencia de variables tales como: es¬ 

tructura de la unidad moncmérica, peso molecular, carga del grupo ionogé-

nico, rigidez de la cadena polimérica, etc. Mas recientemente, y en forma 

empírica, se desarrollaron tratamientos de agua de generadores de vapor 

industriales, basados en el agregado de polielectrolitos, con el fin de 

evitar la formación y el depósito de óxidos de hierro, tan perjudiciales 

desde el punto de vista de la corrosión y de la transferencia de calor 

(5,6). 

Se ha iniciado el presente trabajo considerando que sobre estos 

sistemas no existen estudios básicos tendientes al esclarecimiento del 

funcionamiento de los polielectrolitos en los mismos. Además, estos estu¬ 

dios constituyen una extensión de las investigaciones realizadas en nues¬ 

tros laboratorios sobre el poder dispersante de polielectrolitos sobre 

óxidos de hierro para evitar la redeposición de los mismos durante las 

operaciones de descontaminación de reactores nucleares (7), y de los estu¬ 

dios relacionados con los cambios en la velocidad de disolución de las 

partículas de óxido por el agregado de polielectrolitos (8), ya que todos 

los efectos observados son diferentes manifestaciones del mismo fenómeno, 

que es la interacción entre poliiones y partículas coloidales. 
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En este trabajo se estudia la influencia de varios polielectro-

litos como poliacrilato de sodio (NaPA), poliestirensulfonato de sodio 

(NaPSS) y cloruro de polivinil bencil trimetil amonio (PVBTAC1) sobre las 

síntesis de hematita (a-Fe O ), magnetita (Fe O ) y akaganeíta (£-FeOQH). 

Se eligieron métodos de síntesis que dan cano producto partículas coloi¬ 

dales, ya que es en esta forma como se encuentran los óxidos de hierro en 

las calderas. 

Procedimientos experimentales 

o 
La hematita se sintetizo por a) Hidrólisis forzada a 100 C de 

una solución de Fe(NO ) . 9H O y HNO , obteniéndose el óxido en forma 
3 3 2 3o 

directa y b) hidrólisis forzada a 100 C de una mezcla de FeCl y HC1, 

obteniéndose la hematita por disolución-reprecipitación de la akaganeíta 

(9). La magnetita se obtuvo por reacción de NaN0_ con una suspensión de 

Fe(OH) en presencia de hidracina (10). El método de síntesis de la akaga¬ 

neíta es similar al de la hematita con FeCl y HC1, pero cambiando las 

concentraciones iniciales (9). 

La influencia de la presencia de polielectrolitos se estudió 

por un lado determinando visualmente la aparición de las primeras partí¬ 

culas de óxido en suspensión, lo cual permitió estimar el tiempo de induc¬ 

ción de la reacción de precipitación. Por otro lado se determinó el rendi¬ 

miento de síntesis, filtrando la suspensión por un filtro Millipore de po¬ 

ro adecuado, secando y pasando luego el óxido retenido. Los productos de 

síntesis fueron identificados por difracción de RX, mientras que los posi¬ 

bles cambios morfológicos y de tamaño fueron observados por microscopía 

electrónica de barrido. 

Resultados 

En una primera etapa se realizó una serie exploratoria de expe¬ 

rimentos de varias síntesis de óxidos con diversos polielectrolitos con 
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el fin de seleccionar los más eficientes para lograr la inhibición. Los 

resultados obtenidos se resumen en la Tabla I. 

TABLA I 

Oxido Síntesis Poliei.ec- Cone.Poli- Peso Mol. Efecto, 
trolito elec. (pp;i) Polielec. Observado 

*-Fe O HNO NaPA 
2 3 3 3 

Fe (NO ) 

a-Fe 0 FeCl NaPA 
2 3 3 

HC1 

50 

50 

4.000 Inhibición 

total 

4.000 Producto final 

-FeOOH 

S-FeOOH FeCl 

HCL~ 

NaPA 50 4.000 No se observa 

ningún efecto 

Fe(CH). 

Fe O 
3 4 

6-Fe O 
2 3 

a-Fe O 
2 3 

NaNO 

N H 
2 4 

HNO 
3 

Fe (NO ) 
3 3 

HNO 

Fe(N0 ) 
3 3 

NaPA 

NAPSS 

PVBTAC1 

50 

1,10,100, 

500 

1,10,100 

500 

4.000 

40.000 

300.000 

No se observa 

ningún efecto 

Ligero aumento 

del tiempo de 

inducción 

Ligera disminu¬ 

ción tamaño 

partíc.y tiempo 

de inducción. 
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Estos resultados sugieren que el efecto de los polielectrolitos 

es altamente específico. En base a este criterio, se decidió centrar al 

estudio posterior en el sistema hematita/NaPA. 

Para este sistema, al estudiar la variable cencentración de SaPA 

(peso itolecular 4.000) se encuentra un marcado efecto entre aproximad i-
-5 -5 

mente 4 y 8 ppm (4,4. 10 y 8,8. 10 N). El rendimiento es en todos LOS 

casos menor que el obtenido con el sistema en ausencia del polielectrolito 

(140 mg) llegando a cero (inhibición total); el tiempo de inducción aumen¬ 

ta desde el valor correspondiente a la formación de hematita, 3,5 hs, has¬ 

ta un tiempo superior a las 96 hs, y la morfología y el tamaño de las par¬ 

tículas también sufren cambios apreciables. 

Análisis similares, utilizando haPA de pesos moleculares 

mayores, muestran que ya con un peso molecular de 25.000, prácticamente 

desaparece todo el efecto inhibitorio. 

Discusión 

En principio se podría suponer que el efecto coraplejante de los 

grupos carboxílicos de los polielectrolitos sobre los iones Fe(lll) es el 

principal responsable de la inhibición observada, pero ensayos de precipi¬ 

tación de hematita en presencia de cantidades variables de acetato de so-

aio, oxalato de sodio y sal sódica del ácido etilendiaminotetraacéticc 

(desde 5.10 N correspondiente a aproximadamente 5 ppm de poliacrilatc de 

sodio, hasta 4.10 N, correspondiente aproximadamente a la cantidad este-

quiométrica de t'e(lll) inicialmente presente) indican que no es así, ya 

que no se observa ningún efecto inhibitorio. 

Los íiechos observados podrían ser explicados en principio supo¬ 

niendo que las moléculas de polielectrolitos se absorben sobre los núcLect 

de cristalización recién formados o sobre aquellos que se encuentran en 

una etapa temprana del crecimiento, inhibiendo de este modo el crecimien¬ 

to posterior del cristal incipiente (1-3). Sin embargo, un cálculo senci¬ 

llo demuestra claramente que el número de moléculas de polielectrolito 

presentes solétente alcanza para inhibir una pequeña fracción (-1*) de 
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Fe(III) que se encuentra en solución, quedando el resto sin ser estabili¬ 

zado. 

Un mecanismo en el que se postula que la nucleación (hetero¬ 

génea) se produce sobre las moléculas de polielectrolito en lugar de 

producirse sobre las partículas extrañas al sisf<=m=i, (por ej. partículas 

de polvo) explica los fenómenos observados, y;i qn« su número es 6-7 órde¬ 

nes de magnitud mayor, lo cual conduce a que el tamaño final de los cris¬ 

tales crecidos estará por debajo del límite de precipitación. Además, es¬ 

ta interpretación, a diferencia de la anterior, permite explicar la eleva¬ 

da especificidad del fenómeno, dado que un determinado polielectrolito 

estará particularmente capacitado de actuar como centro de nucleación si 

existe coincidencia razonable entre las distancias Fe-Fe en el microcris-

tal y las distancias entre los grupos carboxílicos en el polielectrolito, 

dentro de ciertos límites dados por la flexibilidad de la cadena poliméri-

ca (4). Esta marcada especificidad explica la ausencia de efecto inhibito¬ 

rio del NaPA para otros óxidos (obsérvese que para el caso de la síntesis 

de hematita con HC1, FeCl , que pasa por una etapa intermedia de akaganeí-

ta, la presencia del NaPA inhibe la formación del producto final, no así 

la del intermediario.) 

El efecto del peso molecular se puede explicar por el hecho que 

en una solución de NaPA de peso molecular 25.000, a igualdad de 

concentración en peso con una solución de NaPA de peso molecular 4.000, 

hay seis veces menos centros de nucleación, en consecuencia las 

partículas finales serán apreciablemente más grandes y podrán aparecer 

como fase sólida. 

La ausencia del efecto inhibidor para el caso del NaPSS puede 

ser explicada por el peso molecular relativamente alto y la mayor rigidez 

de esta molécula. 

Para el caso del PVBTAC1, la razón principal por la cual no ac¬ 

túa cano inhibidor es que sus grupos ionogénicos tienen la misma carga que 

el óxido en el medio ácido en el que se han llevado a cabo las síntesis. 

- 147 -



1.- Smith, B.R. y Alexander, A.E., J. Coll. and Int. Science 34, 81 

(1970). 

2.- Williams, F.V. y Ruéhrwein, R.A., J. Am. Chem. Soc. 79, 4898 (1957). 

3.- Crawford, J.E., Creraaty, E.P. y Alexander, A.E.., Aust. J. Chem. 21, 

1067 (1968). 

4.- Sarig, S. y Kahana, F., J. of Crystal Growth, 35, 145 (1976). 

5.- Breske, T.C., Materials Perf. 24, (1982). 
o 

6.- Chagnard, H.A., Shearer, B.L. y Tvedt, T.J., 41 Annual Meeting Int. 

Water Conf. Pittsburgh, EE.UU. (1980). 

7.- Baumgartner, E.C. y Torok, J., Int. Conf. on Decontamination of 

Nuclear Facilities., Niagara Falls, Canadá. (1982). 

8.- Baumgartner, E.C. y Romagnolo, J.N., XVI Congreso Argentino de Química 

Córdoba (1982). 

9.- Matijevic, E. y Schneider, P., J.Coll. and Int. Science 6_3, 509 (1978) 

10.-Regazzoni, A.E., Urrutia, G.A., Blesa, M.A. y Maroto, A.J.G., J. 

Inorg. Nucí. Chem. 43, 1489 (1981). 

- 148 -



2H CINÉTICA DE LAS TRANSFORMACIONES DE i'ASE DE 1A AKñGANEITA EN 

SUSPENSIONES ACUOSAS CON HLDRACINA A ALTAS TEMPERATURAS. 

M.A. Blesa, M. Mijalchik, G.E. Rigot.ti**y M. Villegas* 

Introducción 

En cx>ntraste con la gran cantidad de estudios existentes sobre 

las transformaciones de óxidos de hierros en contacto con fases gaseosas, 

la información disponible sobre transformaciones de fase en medios hidro-

térmicos es limitada. Sin enfoargo estos medios revisten especial importan¬ 

cia en los fenómenos de corrosión y pasivación de metales en sistemas de 

transporte de calor. 

Las reacciones de transformación de fase de óxidos y oxohidróxi-

dos de Fe(lII) son complejas ya que presentan una gran variedad de meca¬ 

nismos posibles, dando lugar a la formación de distintas fases, ya sea 

por un mecanismo de disolución-reprecipitación o por medio de transfor¬ 

maciones topotácticas si la relación estructural entre los óxidos es la 

adecuada . 

2 
Así en un trabajo previo , se encontró que por encima de los 

100 C la akaganeíta (S-FeOOH), se transforma hidrotermicamente en goetita 

(ó-FeOOH) y hematita (a-Fe O ), ecuaciones 1 y 2: 

6-FeOOH -a. -FeCOH (1) 

23-FeOOH «->« -Fe O + H O (2) 
2 3 2 

Los procesos (1) y (2) ocurren por un mecanismo de disolución-

reprecipitación, puedr> presentarse además un proceso tppotáctico ecuación 

3: 

2^-FeOOH -a -Fe O + H O (3) 
2 3 2 

* Departamento Prospectiva y Estudios Especiales. 

** "Laboratorio de Cristalografía, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. 
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ya que ambos óxidos tienen una estrecha relación estructural. La natura¬ 

leza y proporción de las distintas fases formadas en las reacciones (1) y 

(2) dependen de las condiciones experimentales mientras que la reacción 

(3) es independiente de dichas condiciones y es una transformación direc¬ 

ta adicional. 

En el presente trabajo se estudia la cinética de transformación 

de akaganeita en magnetita en suspensiones acuosas que contienen hidraci-
o 

na a 100 C en soluciones neutras y alcalinas. 

Parte experimental 

La síntesis del óxido (3-Fe00H) se realizó siguiendo un método 

de Matijevic , consistente en una hidrólisis forzada y posterior enveje-
o 

cimiento a 100 C durante 24 hs., de una solución 0,3162 M en FeCl y 

0,0120 M en HC1. El óxido fue separado de la solución madre por centrifu¬ 

gación, lavado reiteradas veces con agua bidestilada y secado en estufa a 

70 c. Su caracterización se realizó mediante difracción de Rayos X (méto¬ 

do de Debye-Scherrer) y químicamente dosando Fe , para lo cual se 

disolvió el óxido en HC1 6 N, y se determinó hierro total espectrfotomé-

tricamente con ácido tioglioolico en medio amoniacal. 

La morfología del óxido fue caracterizada por microscopía electró¬ 

nica de barrido en un microscopio Jeol J£M - 25 Sil. Para esto se 

suspendieron pequeñas cantidades de óxido en acetona, se sembró sobre 

portamuestras y se metalizó con Au-Pd. Antes de la siembra, las ¡nuestras 

fueron colocadas en un baño ultrasónico durante 5 minutos para lograr una 

buena dispersión. 

Se realizaron medidas de área superficial por el método B.E.T. 

en un equipo Micrcmeritics; el área medida fue de 30,75 ± 0,25 m g 

Se determinó también una curva de distribución de tamaño median¬ 

te un equipo Sedigraph 5000 del grupo de materiales combustibles (C.A.C.). 
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El sistema en estudio consiste en una suspensión (perfectamente 

dispersada mediante ultrasonido) de 222mg de 8 - FeOOH en 25 cm3de 

hidracina 1 y 0,1 M. Se fija el pH deseado, se trasvasa a ampollas de 

vidrio que se cierran a la llama y se colocan en un baño termostático a 

100 + 0,2 C. 

La fracción másica de cada fase en la mezcla se determinó 

obteniendo el diagrama de difracción da Rayos X por el método de Debye-

Scherrer. Independientemente se realizaron mediciones de patrones con 

mezclas conocidas de óxidos y se construyeron gráfiaos de calibración de 

relación de áreas de picos escogidos en función de la relación aiásica. En 

el caso más estudiado de mezclas akaganeíta/magnetita los picos empleados 

fueron los correspondientes a los espaciados 3,311 A y2,996 A. 

Resultados y discusión 

Las fotografías de difracción de Rayos X demostraron que, según 

las condiciones experimentales, la akaganeíta podía transformarse en 

hematita y/o en magnetita, apareciendo en ocasiones también picos 

atribuíbles a la goetita. 

Un estudio detallado, permitió demostrar que la aparición de 

hanatita y goetita era altamente aleatoria y atribuíble a complicaciones 

experimentales, mientras que la aparición de magnetita respondía a 

patrones bien reproducibles. 

Una de las dificultades del presente estudio fue el desarrollo 

de un procedimiento de seguimiento cuantitativo de las fracciones másicas 

de cada óxido. Esto pudo lograrse con el método descripto en la parte 

experimental. 

En general, se observó que en las soluciones más concentradas 

de hidracina (ensayos relativamente cortos) la aparición de hematita es 

poco frecuente y en cambio se vuelve más importante en las soluciones más 

diluidas. El pH se correlaciona también con la aparición de hematita, que 
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FIGURA 1 

A: picos correspondientes a la akaganeita 
B: picos correspondientes a la magnetita 
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es más frecuente en las soluciones más acidas. 

Ambos hechos llevan a concluir que la aparición de hematita es¬ 

tá gobernada por la etapa de nucleación; si por cualquier motivo se gene¬ 

ran núcleos de hanatita, la akaganeíta se transforma con facilidad en es¬ 

ta fase por disolución y posterior reprecipitación. Esto se correlaciona 

bien con la transformación: 

2 S -FeOOH *• a Fe O + H O 
2 3 2 

1 5 
estudiada por nosotros y otros , en medio fuertemente acido. Debe 

notarse que la disminución del pH prcduce un aumento en la solubilidad de 

la akaganeíta y eso debe acelerar la transformación. 

En el caso de la transformación: 

N H 
2 4 

3-FeOOH Fe O 
3 4 

la Figura (1) muestra la evolución de los picos 3,311 A y 2,996 A en 
o 

función del tiempo u pH = 10,5 , N H = 0,87 M y 100 C. 

A otros valores de pH y con la misma concentración de hidracina 

se obtienen resultados similares. 

La curva de calibración demuestra que en mezclas al 50 %, la 

relación de áreas de ambos picos es 0,69? por este motivo se ha graficado 

la relación A /(A + 0*69A ) en función del tiempo 
mag mag ak 

La Figura (2) muestra que existe una buena relación lineal. 

I . 
.-Lrr'_ 
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En otros casos la relación no es tan buena, probablemente por 

la indefinición da la línea de base que limita el área a medir? de 

cualquier manera la relación lineal parece ser real y la misma implica 

que la velocidad del cambio de fase es independiente del grado de 

transformación (y por lo tanto del área de la akaganeíta). Un mecanismo 

que explica los resultados es el siguiente: 

1°.- B-FeOOH(s) + H O = Fe(III) (aq) + 30H~(aq) 

El »jquilibrio de solubilidad de la akaganeíta se establece 

rápidamente, generando una concentración de Fe(III) independientemente de 

la cantidad de akaganeíta . Lógicamente, también se establecen todos los 

equilibrios hidrolíticos del Fe(III) de acuerdo al pH y la temperatura. 

2 .- 8 Fe(III)(aq) + N H + 4 OH —-8 Fe(II)(aq) + N + 4 H O 
2 4 2 " 

6,11 
Este es un proceso complejo que ha sido estudiado por diversos autores 

Probablanete la velocidad global sea gobernada por 

Fe(III) + N H + OH ^Fe(II) + N H* + H O 
2 4 2 3 2 

seguido por reacciones rápidas del radical ̂ HÍ ya sea para dar la este-

quianetría indicada arriba, o para generar otros productos de reacción. 

La reducción de Fe(III) por hidracina sería entonces la etapa 

controlante de velocidad y a la misma seguiría como proceso rápido: 

3°.- Fe(II) + 23- FeOOH •» Fe O 
3 4 

Nuestros resultados no aportan información sobre el mecanismo 

de este último paso, pero cabe destacar que en general se observa en las 

microfotografías electrónicas de barrido que la nueva fase se nuclea 

sobre la anterior. 

Las variables de la solución (pH, T, N H ) influyen en la 
2 4 
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velocidad a través de su influencia sobre la constante de velocidad 
o 

especifica del proceso (2 ), k, y sobre la solubilidad S del equilibrio 
o 

(1 )» ya que la velocidad es: 

v = k[Fe(III)][N H ] = k S [N H ] 
2 4 2 4 

+ 
La influencia de [H 3 sobre S determina un aumento de velocidad 

al disminuir el pH; de acuerdo a los resultados experimentales este efe¬ 

cto prevalece sobre el efecto inverso esperable para la dependencia de k 

con el pH. 

Nuestros resultados actuales no nos permiten aún evaluar k , aún 

cuando se observa una fuerte dependencia de la velocidad con la concentra¬ 

ción de hidracina; puede descartarse una dependencia con c como cabría 

esperar para un proceso heterogéneo . 

La hematita es también reducida por la hidracina a magnetita, 

pero en este caso las temperaturas son más altas, por lo que el estudio 

se debe realizar en autoclaves. La mayor temperatuta cumple la función de 

incrementar la solubilidad, inherentemente más baja de la hematita. este 

sistema será estudiado en detalle en el fut ̂ ro. 

1.- E.K. de Blanco, M.A. Blesa y S.J. Liberman.; XVI Congreso Argentino 

de Química. Córdoba (1982). 

2.- M. Mijalchik, A.J.G. Maroto y M.A. Blesa.; XVT Congreso Argentino de 

Química. Córdoba (1982) 

3.- J.D. Bernal, D.R. Dasgupta y A.L. Mackay.j Clay Miner. Bull 4 15 

(1959) 

4.- E. Matijevic y P. Scheiner.; J. Coll. Sci. 62 509 (1978). 

5.- E. Matijevic.; J. Coll Inter. Sci. 84, 1 (1981)., R. Sapieszko, E. 

Matijevic.; J. Coll. Inter. Sci. 74, 405 (1980). 

- 155 -



6.- W.C.E. Higginson y P. Wright.; J. Chein. Soc. ,2, 1551 (1955). 

7.- W.C.E. Higginson y D. Sutton.; J. Chan. Soc. 2^, 1402-1406 (1955). 

8.- W.C.E. Higginson, D. Sutton y P. Wright.; J. Chem. Soc. £ 1380-1386 

(1953). 

9.- J.W. Cahn y R.E. Powel.; J. Am. Soc. 76, 2568 (1954). 

10.-D.R. Rosseinsky.; J. Chem. Soc. 4, 4685-4686 (1957) 

ll.-S.S. Gupta y Y.K. Gupta.; J.Chem, Soc. Dalt.on Trans. 547 (1983) 

12.-E. Baumgartner, M.A. Blesa, R. Larotonda, J.H. Lesk y A.J.G. Maroto. 
o 
2 Congreso Argentino de Fisicoquímica Carlos Paz (1980). 

- 156 -



25, PRODUCTOS DE CORROSION EN CENTRALES NUCLEARES: ESTUDIOS 

FUNDAMENTALES Y CONSECUENCIAS PRACTICAS. 

G.A. Urrutia, N.H. Piacquadío, D. Scopetta, A.E. Regazzcaii, 

E.B. Borghi, R.M. Larotor/la, I.A. Funai, M.A. Blesa, A.J.G. 

Maroto, E. Baumgartner, \.I-1.. .ir ./eri y M. del V. Hidalgo. 

Introducción 

El Departamento Química de Reactores na desarrollado sus acti¬ 

vidades a lo largo de los últimos ocho años sobre la base de una mezcla 

adecuada de desarrollos y servicios por un lado con investigación básica 

orientada por el otro. La idea básica subyacente es que ambas actividades 

no se contraponen sino por el contrario se realimentan y permiten alcan¬ 

zar niveles internacionales en las prestaciones ofrecidas a los usuarios. 

Existen ya algunos ejemplos claros al respecto que ilustran esta interre-

lación, y tal vez el más destacado se refiere a los productos de corrosión 

de los metales estructurales que circulan con el fluido de los circuitos 

primario y secundario. El presente trabajo es una reseña de los estudios 

básicos orientados y de los desarrollos y servicios en esa área, y busca 

ilustrar la interrelación entre ambos. 

Los productos de corrosión en circulación (el "crud") 

Los metales - excepto los preciosos - son inestables termodiná-

micamente en contacto con agua, y la posibilidad de su uso se debe a la 

formación de una película de óxido que separa el metal del agua, de mane¬ 

ra que la reacción (1) ocurre a velocidades lo suficientemente bajas como 

para ser aceptables: 

m M(s) + n H 0(1) = M O (s) + n H (g) (1) 
2 m n 2 

De cualquier manera existe un constante intercambio de materia 
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entre la película de óxido y -1 fluido en circulación, tal como se mues¬ 

tra en la Figura 1 {que se re:lere al circuito primario). Una situación 

análoga se presenta en el circuito secundario, aun cuando los efectos de 

los campos de radiación no tienen en este caso importancia. 

Una de las primeras tareas del Departamento Química de Reacto¬ 

res fue la demostración de la existencia real de partículas de óxidos me¬ 

tálicos en el fluido en circuLación, usando la microscopía electrónica: 

La fotografía de la Figura 2 data de 1976, y permitió poner en evidencia 

la importancia de un riguroso control químico del circuito primario. 

La comparación de la solubilidad de los óxidos de hierro con las 

cantidades totales de hierro transportadas por el circuito primario de¬ 

muestra que una fracción apreciable - y probablemente mayoritaria - del 

hierro en circulación se encuentra asociado a estas partículas - el crud. 

Transporte de actividad y crecimiento de campos de radiación 

Una de las consecuencias del movimiento del crud es la disemina-
60 

ción de radioisótopos que se asocian al crud. En particular, el Co en su 

forma iónica se incorpora al crud, en un proceso cuya primera etapa es la 

adsorción. La Figura 3 muestra los resultados de un estudio de la adsor¬ 

ción que corrobora la capacidad de las partículas de óxido de captar el 

60 , 

Co generado por corrosion. Estos resultados de laboratorio fueron con¬ 

firmados en plantas Un estudio de la filtración de crud en la CNA I demos¬ 

tró que las partículas que contienen el hierro contienen también cobalto. 

Una consecuencia práctica inmediata fue la evaluación de la efi¬ 

ciencia del sistema de limpieza de la Central Nuclear Atucha I. La remo¬ 

ción de los radionucleídos por el sistema TC depende de parámetros intrín¬ 

secos del sistema, y de la forma de la distribución de tamaño de partícu¬ 

las de crud. La Figura 4 señala algunas características determinadas en 

planta referidas a los factores de descontaminación del sistema de limpie-
5,6 

za. 
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60 

Una de las formas ae generación de Co es la activación de par¬ 

tículas de óxido depositadas sobre los elementos combustibles . Uno de los 

logros tempranos del Departamento Química de Reactores fue la demostración 

de que las propiedades de la superficie de las partículas determinaban en 

gran medida la afinidad entre partículas y vainas de los elementos combus-
8 , 

tibies . Se postulo un modelo sobre la base del esquema de la Figura 5: 

la interacción de las dobles capas eléctricas (de partículas y pared) 

define la energía atractiva o repulsiva que debe tenerse en cuenta. Para 

calcular esa energía en función del radio ci de las partículas y de la 

distancia h partícula-pared, debe usarse las ecuaciones (2), (3) y (4): 

V T = V A + V p (2) 

VA = A | ln (h+2a)/h - | (a/h)(h+a)/(h+2a) (?) 

= (ea/4) (̂  + ¿((2^2 / (̂  + 0̂ j x ̂  ^ 
(4) 

[l -exp(-Kh)]f + In (l-exp(-tJi))) 

y para ello es necesario conocer los potenciales superficiales i|> y <¡> , 

cano función del pH y de la temperatura. En (2)-(4), V es energía de 
T 

interacción total, V es la energía atractiva debida a fuerzas de disper-
A 

sion de London, A es la constante de HamaKer, E es la constante dieléc¬ 

trica, y < el espesor característico de la doble capa. Los potencia¬ 

les [j; y ip fueron determi nades en el laboratorio para óxidos de 

hierro (Fe 0 y Fe O ) y para el dióxido de circonio, tal como se mues-
3 4 2 3 

tra en las Figuras 6 y 7. Los cálculos realizados con las ecuaciones (2)-

(4), que se ilustran en la Figura 8, permitieron predecir las caracterís¬ 

ticas del fenómeno de deposición de partículas sobre los elementos combus¬ 

tibles, al ser combinadas con modelos sencillos de deposición de partícu¬ 

las desde fluidos turbulentos 

ParadojaLmente estos resultados, que fueron recogidos y amplia-
13,14 

dos por grupos de otros países, condujeron poco a poco a la conclu-
60 

sión que Atucha I era atípica en cuanto a la generación de Co, y que el 
15,16,17 

modelo mencionado no era adecuado para ese caso 
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El modelado de la incorporación de cobalto al crud se hizo enton¬ 

ces sobre la base del cálculo del aporte de los elementos estructurales 

activados in situ, en el interior del núcleo del reactor. El crud sigue 

jugando un papel fundamental, ya que es el vehículo que transporta al 
60 
Co, es mas, el modelo desarrollado usa como parámetro experimental 

esencial el contenido de cobalto del crud. 

La compatibilizacion del modelo con las mediciones experimenta¬ 
do 

les condujo a la identificación semicuantitativa del aporte de Co de 

los diversos mecanismos, que se muestra en la Tabla I . El resultado 

fue una util herramienta de diseño para Atucha II. 

La disolución de óxidos y la descontaminación 

Las dificultades para encontrar solventes químicos adecuados 

para procesos de descontaminación son bien conocidos. Por eso nuestro 

enfoque consistió en un estudio básico preliminar de síntesis de óxidos 

metálicos {crud sintético) y de los mecanismos de disolución de los 

mismos . Ello permitió la identificación de la capacidad de los iones 

Fe(II) de acelerar notablemente los procesos de disolución (21), (22), 

(23), (24), ver Figura 9. Estos estudios básicos fueron la fundamentación 

de los procesos de descontaminación desarrollados en el Departamento 

Química de Reactores (25), (26). 

Conclusiones 

Los ejemplos anteriores que distan de ser los únicos, han ilus¬ 

trado el enfoque básico del Departamento Química de Reactores consistente 

en estudios fundamentales orientados, coordinados con el uso práctico de 

la información generada. 

- 160 -



TABLA 1 

Relación (R) de 60Co producido por activación de crud al 6 0C 
producido por liberación de estelita activada in situ 
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Figura I.- Intercambio de materia en el circuito primario de 
una central nuclear 
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Figura 2.- Microforografía electrónica de Figura 3.- Dependencia del pH de la ad-
transmisión de partículas de crud de la sorción de Cb(II) sobre crud sintético. 
C.N.^tucha I. 

M J.» S.7 Ot 
¿o s.e ico 

Figura 4.- Factores de descontaminación Figura 5.- Esquema de la interacción de 
alcanzados por el sistema de limpieza las dobles capas eléctricas asociadas a 
TC del circuito primario de la C.M. 
Atucha I en función del tamaño de las 
partículas (crud)' transportadoras de 
la radiactividad. 

una partícula de crud-y a pared colectora; 
las letras representan -¡potenciales en los 
planos caracterizados'jüpr los subíndices, 
y las letras son las correspondientes den¬ 
sidades de carga. 
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• fe O. 

•Ztü. 
Figura 6.- Movilidades electo forfiticas 
de partículas de crud sintétic o (óxido 
de hierro) y de dióxido de cii como 
(valores empleados en el cálcí lo ele los 
potenciales involucrados en 1; 3 ecuacio¬ 
nes (2) y (4) . 

7.00 -

6.00 

5.00 
300 

Figura 7.- Variación del punto 
de carga cero (valor del pH al cu 
el potencial superficial se hace 
cero) con la temperatura del ZrO_ 

Finura 8.- Energía de interacción total er 
tre una partícula de crud sintético y la 
superficie de un elemento combustible en 
función del pH de ]a solución, para diver¬ 
sas distancias de acercamientc (valore;; 
negativos indican atracción). 

- -JOO 

i :'oo 

1G0C: 
Figura 9.- Fracción de la masa 
total de crud sintético disuelto 
en función del tiismpo por solu¬ 
ciones de ácido oxálico con (•) 
y sin (o) sal ferrosa agregada. 
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26, CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS, ESTRUCTURALES Y QUÍMICAS DEL 

OXIDO GENERADO EN EL PRECONDICIONAMIENTO TÉRMICO DEL CIR¬ 

CUITO DE TRANSPORTE DE CALOR DE LA CENTRAL NUCLEAR EMBALSE. 

A.J.G. Maroto, R. Sainz*, M.A. Blesa, E. Rascón* y R.M. 

Larotonda 

Introducción 

El procedimiento de pre-tratamiento térmico del circuito refri¬ 

gerante de la C.N.E. ha sido descripto en una presentación a una Reunión 

Científica de la A.A.T.N. . Básicamente, el método emplea las propiedades 

disolventes del ácido etiiendiaminotetraacetico (EDTA) a temperaturas 
o 

próximas a 150 C para limpiar de óxidos suspendidos y adheridos el siste¬ 

ma, y la descanposición redox de los complejos férricos de EDTA a tempera-
o 2 

turas superiores a 220 C , para generar magnetita en forma de una capa 

fina y adherente. La naturaleza de la capa formada es de importancia en 

varios contextos: (1) la misma debe ser adecuadamente protectora, para 

evitar la corrosión de las superficies del sistema en el lapso que media 

entre el precondicionamiento y la operación del sistema en caliente; (2) 

sus carácterísticas determinan el contenido en crud del refrigerante, y a 

través de ello definen la velocidad de crecimiento de los campos de radia¬ 

ción; (3) su contenido en impurezas, especialmente cinc, debe ser cuidado¬ 

samente controlado para evitar que por activación de las mismas se generen 

dosis adicionales en operación. En este trabajo se presentan y discuten 

las mediciones que permitieron caracterizar el óxido formado estructural, 

morfológica y químicamente. 

* Central Nuclear Embalse. 
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Métodos enpleadoe 

Las nuestras analizarlas corresponden al óxido recogido en una 

membrana de acetato de celulosa de 0,40 m de diámetro de poro instalada 

en el sistema tomanuestras del circuito primario. 

los métodos empleados fueron microscopía electrónica de barrido, 

difracción de Rayos X, fluorescencia de Rayos X, espectroscopia Mossbauer, 

análisis por absorción atómica y análisis químico convencional. 

Resultados y discusión 

Composición química 

Se realizó un análisis cualitativo de la muestra por 

fluorescencia de Rayos X. Esta técnica es adecuada para detectar elemen¬ 

tos metálicos, pero no aporta información cuantitativa. Los resultados se 

muestran en la labia 1. Nótese que no se detecta cobalto, tal como cabía 

esperar de los materiales empleados. En cambio aparece cinc, elemento de 

importancia ya que genera Zn por activación neutronica. Para determinar 

cuantitativamente el contenido de cinc se disolvió una muestra pesada con 

el reactivo HCL lsl, diluyéndose posteriormente y la solución resultante 

fue analizada por espsctrofotometría de absorción atómica. Los resultados 

indicaron un contenido de 0,64 % de cinc. Es interesante comparar con los 

resultados obtenidos durante el precondicionamiento térmico de la unidad 

4 de Bruce A. En ese caso no se determinaron valores absolutos, por lo que 

sólo cabe señalar las relaciones Zn/Fe: el valor informado fue ((Zn)/ 

(Fe)) = 0,16 - 0,03 muy superior al valor 0,0084 encontrado por nosotros 

en C.N.E. El origen de la diferencia debe buscarse en la comparación de 

la evolución de la concentración de cinc en el fluido durante el precon¬ 

dicionamiento. En la Figura 1 puede apreciarse que el alto contenido de 
o 

Zn en Bruce A IV desaparece al calentar por encima de 150 C, es decir se 

incorpora al sólido depositado. Este depósito de cinc también tuvo lugar 

en la C.N.E., pero desde valores muv inferiores. El cinc incorporado es 

el responsable de la aparición de Zn en la C.N.E. en los primeros meses 
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de operación (este es el período de interés, ya que el tiempo medio de 

este radioisótopo es de 244 días). Debe advertirse sin embargo que, dado 
60 4 

que la actividad de Co es baja en los reactores CANDU , la contribución 
65 

del Zn puede ser importante aún para centrales con muchos años de ope¬ 

ración? tal es el caso de la central Nuclear Rajasthan (India) . Es sin 

duda de interés considerar la posibilidad de remover todos los sólidos 
o 

disueltos nuevamente antes de calentar por encima de 150 C cuando se ob¬ 

serva que el nivel de cinc se mantiene estacionario en valores elevados, 

o sigue incrementando en el tiempo. La evolución temporal del cinc es muy 

variable; en Point Lepreau (Unidad 1) se observó un aumento prácticamente 

lineal durante la etapa isotérmica, pero no se observó ninguna disminu-
„ o 

cion durante el calentamiento a 220 C, indicando que el cinc no se incor-
6 

poraba a la película de magnetita . Bi cambio en Gentilli-2, la concen¬ 

tración de cinc se mantuvo en tcdo memento por debajo de los límites de 

detección • La caracterización de la composición química de los productos 

de corrosión se completa con la medición del contenido de cobalto, actual¬ 

mente en curso. 

Caracterización morfológica 

Las Figuras 2 y 3 muestran microfotografías electrónicas de 

barrido de los productos de corrosión formados. La morfología apreciable 
8 

en la Figura 2 es típica de cristales de magnetita, (cubo-octaedros) . 

El tamaño de las partículas individuales puede estimarse en el orden de 

0,1Pm; este valor es adecuado para dar origen a una película adecuada¬ 

mente protectora, ya que cristales mayores generarían una capa con fallas. 

Caracterización estructural 

El diagrama de difracción de Rayos X obtenido 

sobre la muestra molida se presenta en la Figura 4. La posición de las 
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Fig.l: Evolución de cinc durante el precondic 
namiento térmico en: (A) Bruce a IV. 
(B) C.N.Embalse. 

Figs. 2 y 3: Microfotografía electrónica de barrido de 
los productos de corrosión formados en el 
precondicionamiento térmico de la C.N.E. 

Fig. 4: Diagrama de difracción de Rayos X 
de la magnetita formada 

- 169 -



líneas señala sin duda una estructura de tipo espinela, Fe 0 , pero no 
3—x 4 

aporta información sobre x, que puede variar entre 0 (para la magnetita 

estequimétrica Fe 0 ) hasta 0,33 (para la maghemita, Y-Fe 0 ). 
3 4 2 3 

El espectro Mossbauer muestra dos sextupletes parcialmente su¬ 

perpuestos, típicos de las estructuras Fe 0 . Un sextuplete (A) es de-
3—x 4 

bido a los iones Fe (I II) ubicados en huecos tetrahédricos y el otro (B) 

es debido a los iones Fe(III)/Fe(II) ubicados en huecos octaédricos; es¬ 

tos iones intercambian sus electrones con mucha facilidad, por lo que son 

indistinguibles. las intensidades relativas de A y B permiten calcular 

loe valores de x ya que este valor surge del reemplazo de n iones ferro¬ 

sos por 2n/3 iones férricos. En el presente caso el análisis de las inten¬ 

sidades conduce al valor x = 0,037, o sea la disminución del 11 % en la 

cantidad de iones ferrosos ccnpensada por un incremento del 3,7 % en los 

iones férrico. Los estudios sobre las propiedades pasivantes de las capas 

protectoras de magnetita ha demostrado que la conposición de la misma 

debe variar continuamente al avanzar desde el metal hasta el fluido, 

dando valores cada vez más altos de x, ya que la porción expuesta 

directamente al fluido debe estar enriquecida en Fe(III). Como se ve, la 

capa formada en el procedimiento tiene la conposición adecuada, por* lo 

que.cabe suponer que responde a la distribución de vacancias señaladas. 

En la Tabla 2 se nuestra un resumen de nuestras mediciones. 

Como conclusión general, cabe señalar que el estudio de la com¬ 

posición, morfología y estructura de la capa formada fue adecuada, confir¬ 

mando la validez del método empleado, y sugiriendo que una mejora poten¬ 

cial del procedimiento puede provenir de la inclusión de especifieacicnes 

severas para el tenor de cinc disuelto antes de abandonar la etapa isctér-
o 

mica y calentar a 220 C. 

1.- Ferraza, M.M., Rascón, H. y Sainz, R., XI Reunión Científiok^de la 

Asociación Argentina de Tecnología üfciclear, Buenos Aires, noviembre 

(1983). 
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27. EL GCMPOREñMIEKTID DE IOS PRODUCTOS DE CORROSION COLOIDALES DEL 

CIRCUITO PRIMARIO DE LA CENTRAL NUCLEAR ATOCHA I. 

A.A. Klekl*, O. Agatiello*, L.J. Helzel García, G.A. Urrutia, 

J.G. Riesgo, M.A. Blesa, A.J.G. Maroto, A.E. Regazzoni y M. 

Villegas**. 

Introducción 

Desde el punto de vista de la generación de campos de radiación 

en el circuito primario, la Central Nuclear Atucha I es nítidamente dis¬ 

tinta de otras plantas en operación. Si bien los niveles de productos de 

corrosión en el fluido en circulación son muy buenos, y el espesor de los 

depósitos sobre los elementos coribustibles es pequeño, el crecimiento de 

los campos de radiación es alto. Nosotros hemos demostrado que el ori¬ 

gen del problema son los componentes estelitados situados en el núcleo, 
60 # 

que generan Co por activación in-situ. Los fenómenos de corrosión y des¬ 

gaste ponen en circulación ese radionucleído, conduciendo a su disemina¬ 

ción. No existe información sobre las partículas de crud (productos de 

corrosión en circulación) que corresponden a esta peculiar situación, 11 

presente trabajo describe la distribución de tamaño de partículas, el 

comportamiento de las mismas en el sistema de limpieza, su composición 

radioquímica y su reactividad frente a solventes modelos. Los resultada 

actualizan la información dada en las referencias (3)-(6). 

Análisis radioquímico 

corro-Los productos de la activación de metales originados por 
51 58 54 56 59 51 

sion incluyen Cr, Co, Mn, Mn, Fe. Dejando de lado el Cr de 
60 • 56 

vida media corta, predominan netamente el Co y el Mn. En general, ol 
60 

predominio del Co parece mas marcado que en la escasa información refe¬ 

rida a otras plantas donde la activación in-situ puede descartarse 

* Central Nuclear Atucha I 

** Departamento Prospectiva y Estudios Especiales 
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La Tabla I resume algunas observaciones a la fecha y muestra tam¬ 

bién la importante presencia de productos de fisión ( Zr). la actividad 

específica del Co en el crud es actualmente 60 m Ci g . 

TABLA 1 

Actividad de Crud en Atucha I 

Nudeido 

51Cr 
97 
Zr 

95 
Zr 

58 
Co 

54 
Mn 

59 
Fe 

124 
Sb 

56 
Mn 

Actividad 
bO 

(relativa a Co) 

3 

0, 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1. 

.3 

.06 

.2 

.008 

,005 

014 

,09 

45 

Estructura del crud 

De acuerdo a los resultados de difracción de Bayos X, la estruc¬ 

tura básica es del tipo espinela, derivada de la magnetita Fe O t el crud 
3 4 

contiene Fe, Ni y Cr en cantidades variables, y algunas observaciones su¬ 

gieren la existencia de más de una fase sólida de estructura y composición 

distintas. 

Distribución del tamaño de partículas 

La heterogeneidad aludida queda confirmada por las funciones de 
60 51 

distribución de Co y Cr, que se muestran en las Figuras 1 y 2 en forma 

de columnas rayadas. El Cr aparece asociado a partículas más chicas que 

el Co. En las mismas Figuras se muestra la distribución de actividades 
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FIGURAS I y 2.- Porcentaje de la actividad total de Coy de Cr en el 

crud asociada a diversos intervalos de tamaño de partícula en la C.N. 

Atucha I; rayado: a la entrada del sistema TC; sin rayar: a la salida del 

sistema TC. 

a la salida del sistema de limpieza. Bor su eficiencia mayor para partícu¬ 

las grandes, la actividad residual aparece ahora asociada a partículas 

menores: son las columnas vacías más anchas de las Figuras 1 y 2. £h forma 

algo diferente, se muestra el mismo tipo de fenómeno en la Figura 3, co¬ 

rrespondiente a otras condiciones operacionales. La conclusión adicional 
60 59 

de importancia es que existe una correlación positiva entre Oo y Fe, 

sugiriendo que ambos están incorporados en la fase tipo espinela. 

Reactividad química del crud 

Sorprendentemente, a la luz de la discusión anterior, si se fil¬ 

tra a través de membranas de 0,2 pn de poro una mezcla de suspensión de 
51 60 

crud y reactivo de disolución (ácido tioglioolico), el Cr y el Co van 
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3 1,2 0,« 0.20 0,15 0,10 

FIGURA 3.- Porcentaje de actividad residual en solución después de 

filtrar una muestra de sistema primario de la C.N. Atucha I a través de 

una serie de membranas de tamaño de poro decreciente. 

aumentando en el filtrado de manera bastante similar, fedo que el ácido 

tioglicólico no es un reactivo adecuado para disolver al óxido de cromo, 

esto indica que el proceso de disolución del óxido de hierro va acompaña¬ 

do por la producción de partículas muy finas de óxido de cromo, que se 

liberan de aglomerados mayores. 

95 

El Zr tiene un comportamiento bastante inerte, como cabe espe¬ 

rar en las condiciones del experimento. Este comportamiento puede temarse 

como típico de los productos de fisión, y muestra que los reactivos ade-
©0 

cuados para disolver las fases que contienen Co (proveniente de los 

productos de corrosión) son en general inadecuados para los productos de 

fisión. 
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Conclusiones 

Resta aún definir la posible presencia de cobalto metálico en el 

crud, pero sin duda por lo menos una fracción apreciable del cobalto se 

encuentra incorporado en la fase tipo espinela con el hierro y el níquel. 

Por contrapartida, el cromo y el circonio están presentes como fases inde¬ 

pendientes. Los tamaños de partículas determinados por filtración corres¬ 

ponden a agregados de partículas muy pequeñas, las fotografías obtenidas 

por microscqpía electrónica oonf irznan este hecho- Estos agregados son re¬ 

tenidos con mejor eficiencia por el sistema de limpieza que las partículas 

menores. 
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2 8 , OCRROSION BAJO TENSION A 290°C DE LA ALEACIÓN 800 EN W3JA CON 

ALTO CCNIíNIDO DE CLORUROS 

A.M. Olmedo y N. Wiel ing*. 

Introducción 

Estudios relizados por el EFRI muestran que una de las mayores 

contribuciones a las fallas délos tubos de los generadores de vapor de 

los PW?, se debe a diversas formas de corrosión, principalmente corrosión 

bajo tensión, desgaste por fosfatos y denting 

La corrosión se produce fundamentalmente en lugares estancos o 

semiestancos de los G.V. donde se concentran por diversos mecani F.ÍOS las 

especies agresivas que puedan entrar por ínfugas accidentales del agua de 

refrigeración de los condensadores, por ínfugas de aire que introducen 

oxigeno o por concentración de ciertos agentes químicos utilizados en el 

tratamiento del medio secundario. El efecto de estas especies agresivas, 

combinado con las tensiones residuales o inducidas durante el servicio 

pueden producir fisuración de los tubos de los G.V. 

En el presente trabajo se estudió el comportamiento a la 
o 

corrosion bajo tensiones de la Aleación Incoloy 800 a 290 C. en agua 

desaereada, con el agregado de una amina volátil (hidrazina), alta 

concentración de cloruros, con y sin polarización anódica. 

La aleación 800 ha sido y es empleada como material de los 

tubos de los G.V. de los FVH construidos por la firma KWU después del 

reactor de Obrigheim. 

En cálculos realizados por Balakrishnan se vio que ínfugas de 

agua de mar, en medio secundario tratado con aminas volátiles, conducían 

¿i soluciones acidas con alta concentración de cloruros dentro de los 

* KrnCtwerk Union, Erlangen, República Federal Alemana. 
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crevices, en cambio ínfugas de agua de lago o río conducían a soluciones 

alcalinas pero también con alta concentración de cloruros dentro de los 

mismos. 

El nivel crítico de cloruros para predecir fisuración. picado ó 

ambos es influenciado por la presencia de otros contaminantes tales como 

el oxígeno, que puede ademas producir corrosión bajo tensión si desplaza 

el potencial de corrosión del material a un rango de fisuración crítico. 

Muchos investigadores simulan la presencia de oxígeno polarizando anódi-

camente el corrimiento del potencial de corrosión en la dirección anódica. 

Experimental 

2 
Se empleo la facilidad CERT instalada en KWU en el R 412 a la 

velocidad de deformación menor permisible correspondiendo a una velocidad 

de deformación inicial de 1.85. 10 s 

Se realizaron ensayos CERT con probetas cilindricas de Aleación 

Incoloy 000 en agua deionizada, deaereada, con y sin adición de cloruros 

(20.000 ppm), con hidracina a diferentes potenciales anódicos y a 

potencial de reposo. Asimismo se realizaron curvas de polarización a 

diferentes velocidades de barrido con una probeta no traccionada en el 

medio con cloruros. Las soluciones se prepararon con agua destilada y 

NaCl para darla concentración necesaria de cloruros. La concentración de 

hidracina en todos los casos era de 6 ppm. Mayores detalles experimenta¬ 

les se citan en (3). 

Resultados y discusión 

a) Ensayos CERT 

La Tabla I muestra los resultados obtenidos 

Los ensayos estándar en aire y en argón revelaron una gran 

ductilidad del material empleado. El ensayo en agua deionizada mostró una 
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superficie de fractura t< /talmente dúctil y práct3candente la misma 

reducción de área (R.A..) y elongación que los ensayos estándar. 

En los ensayos realizados con el agregado de 20.000 ppm de 

cloruros en el medio, a potenci,.:] óc reposo), se presentaron sólo fif jras 

secundarias en la zona de estrangulamiente¡ o zona ae inestabilidad 

plástica. 1.a observación por StM de la super¿1 cié de fractura de amb. 3 

probetas indicó una zona muy pequeña de iracturíi transgranular y el > 3sto 

dúctil, lis importante notar que en ensayos de CtKT de aceros inoxidal les 

en niedios con bajo contenido de oxígeno, no es inusual encontrar TSCX 

debido a los altos valores de deformación asociados con este ensayo, lo 

cuál no refleja una suceptibilidad a la SOC, sino la ext: ema sensibi]idad 

del método. 

Se realizaron también ensayos con probetas dol^adas en U en las 

mismas condiciones, a potencial de reposo, durante 30 días, y no se 

obtuvo ninguna indicación de corrosión bajo tensión confirmando los 

resaltados obtenidos con el CERT. 

hl ensayo realizado a 220 niV anódicos presentó fisuras 

secundarias perpendiculares ai eje de tracción no sólo c 1 la zona de: 

o:~t rangul<¡i:iiento, sino también en la zona de d<->fan;acióí. uniforme. L»i 

profundidad máxima de lisura se encontró cerca di_ la ixn.ri de frsetur 1 

nit.'nao de 156 fim. la Figura 1 muestra la superficie de fractura, mientras 

niie en la 1-igura 2 se observa la superficie Literal de la probeta co.i el 

óxido forrado a este potencial. 1-a i-'igu« 3 ilustra la morfología de i 

la probeta ensay<ida a 290 mV finódicos presentó sólo una el ai-

gación del 3 %, su superficie cii» fractura es prácticajnerte perpendicular 

.il r'-jf.- de tracción. La R.A. se cnJoiló utilizando el valor de elongación 

fin t.oner en cuenta 1;¡ c i sol ución ¡'ror.ucidn. A este potencial se produjo 

unn rr.rrt •;-1';• .im\ ñ^ver; y In |.-roleta se descascaró alrededor de la 
: . r ••.-!• 1-¡'1 aw, se obsc-rva en l;t l'iqura 4. 

] 7 9 -



b) Ensayos de polarización 

Se realizaron curvas de polarización potenciodinámicas a 0,55 

mVs , 0,10 mVs" y quasiestáticas. La Figura 5 muestra una de éstas. 

Todas las curvas mostraron una zona pasiva sir. picos de pasivación y la 

corriente de pasivación disminuye al disminuir la velocidad de barrido. 

El potencial de picado no se pudo determinar exactamente mediante esta 
4 

técnica y se obtuvo mediante curvas galvancdinámicas . Trabajos 

realizados en aceros inoxidables muestran que el potencial de picado se 

corre hacia valores más negativos cuando actúan tensiones, asimismo se 

encontró que el potencial de reposo se corre hacia valores más positivos 
5,6 t 

en las mismas condiciones . Consecuentemente la aplicación de 
tensiones tiende a juntar estos dos potenciales aumentando la posibilidad 

6 
de fisuración por corrosión. Andressen y Duquette empleando acero SS304 

o 
en agua desaereada con 100 ppm de Cl , a 289 C encontraron que el 

potencial crítico para la iniciación de corrosión bajo tensión estaba en 

la vecindad del potencial crítico de iniciación de picado. 

Conclusiones 

A pesar de la alta concentración de cloruros se encontró una muy 

buena resistencia a la SSC de esta aleación, aún a potenciales anódicos. 

La agresividad del medio y la severidad del ensayo comienza a 

aparecer a los 220 mV anódicos, a 290 mV se encuentra que otras formas de 

corrosión se hacen tan importantes como la SSC. 

Los datos publicados en la literatura sobre la influencia de 

los Cl en la corrosión bajo tensión de esta aleación (en agua, a alta T, 

sin polarización y con un contenido de Cl de hasta 100 mg/1) resumidos 

en un trabajo anterior , muestran una exelente performance de la misma. 

Los resultados de este trabajo confirman estos datos. 
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1973. 

6.- Andresen, P.A., Duquette, D.J., Proc. o£ the Conf. on " Stress 

Corrosion Test Methods Meetinq", sept. 197P, Firminy, Francia. 

7.- Olmedo, A.M., KWU Bericht [-Í412/67/P2. 

Figura 1.-
a) Superficie de fractura de la probeta 

ensayada a 220 mV.anódicos respecto del 
potencial de reposo. 

b) Anpliación de la (a) 
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K i g u r a 2 . S u p e r f i c i e l a t e r a l 
de 1 a -s p r o b e t a s e n s a v a d a s a 
15 0 m V v 2 2 0 m V a n ó d i c o s res¬ 
p e c t o J e 1 piitenc i al de r e p o = 

F i g u r a 3. M o r f o l o g í a d e l 
ó x i d o f o r m a d o a 220 m V 
a n ó d i c o s r e s p e c t o del po¬ 
t e n c i a l de r e p o s o 

t 7 

F i g u r a P r o b e t a ons ay a d a 
2 9 0 m V a n ó d i c o s r e s p e c t o 
p o t e n c i a l de r e p o s o . 

F i i; ii r.i 5 . C u r v a de p o l a r i z a c i ó n 
a n ó d i c a r e a 1 i ;: a da a 0.10 m V s 
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CCRROSICN GALVÁNICA DE LAMINAS DE PLATA EN CONTACTO CCN AC3RO 

INOXIDABLE 

A. Iglesias y R. Fernández Priní. 

Las reiteradas fallas de los folios de plata de las válvulas 

del presurizador, ocurridas en la Central Nuclear Atucha I dieron origen 

a un estudio de las posibles causas del fenómeno. El ataque preferencial 

en los bordes de la superficie expuesta al medio refrigerante, indujo a 

pensar en un proceso de corrosión galvánica. 

En condiciones ambiente si el acero inoxidable y la plata estu¬ 

vieran en contacto, la plata actuará como cátodo (más noble) y se produci¬ 

rá disolución del acero inoxidable. Sin embargo, las condicionas de opera¬ 

ción del presurizador en cuanto a temperatura, contenido de oxígeno y elec 

trolitos, hacen aconsejable evaluar experimentalmente la situación real. 

Como antecedente cabe mencionar la experiencia análoga des¬ 

cripta por Hill . Ensayando materiales para recubrimiento de autoclaves 

de acero inoxidable, este autor encontró un severo ataque sobre la plata, 

cuando operaba a alta temperatura en presencia de oxígeno, en soluciones 

alcalinas. 

Corrosión galvánica: 

Cuando un metal es pue&to en contacto con una solución electro¬ 

lítica, el proceso que ocurre se debe a la combinación de dos reacciones, 

por un lado oxidación del metal (proceso anódico) 

M • M+( + e (1) 
(S) aq) 

Por otro, el proceso catódico de reducción, el que dependiendo 

del medio puede ser descripto por alguna de las siguientes reaccionest 
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+ 
2 H + 2e • H (2) 

(aq) 2(g) 

2 H O + 2e » 2 OH + H (3) 
2 (1) (aq) 2(g) 

O + 4 H + 4e -2 H (4) 
2 (g) (aq) 2(g) 

La velocidad de estas reacciones depende entre otras cosas del 

potencial eléctrico a que está sometido el metal. El potencial de reposo 

que adopta un metal en un medio dado (potencial de corrosión), está regido 

por el acoplamiento de las reacciones anódica y catódica, bajo la condi¬ 

ción de que la corriente anódica sea de idéntico valor que la catódica, 

dando una corriente nula. 

Si dos metales que en un estado medio, poseen sus respectivos 

potenciales y corrientes de corrosión, son puestos en contacto en el mis¬ 

mo medio, se verifican los siguientes cambios: 

El metal más noble, donde ocurre el proceso catódico desminuye su corrien¬ 

te de corrosión, mientras que el menos noble donde ocurre la disolución 

anódica, la aumenta. 

La relación entre el potencial eléctrico del metal y la corriente genera¬ 

da por el proceso, puede ser descripta por la ecuación 

E + b log I 
o 

donde E es el potencial aplicado, E el potencial de reposo, I la densidad 
o 

de corriente, e I densidad de corriente correspondiente al potencial de 
o 

corrosión. La Figura 1 es un esquema del proceso. 

Experimental 

Los ensayos fueron realizados sobre láminas de plata, de oro y 

láminas de plata recubiertas con oro, con el objeto de evaluar el recubri¬ 

miento como una posible solución al problema. 
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Las mediciones de corriente generada por el par galvánico fue¬ 

ron realizadas con un potenciostato raarca LyP, utilizando una autoclave 
o 

con circulación operando a dos temperaturas 70 y 220 C con solución de 
hidróxido de sodio (pH 10,5). 

Mediante burbujeo con nitrógeno en una columna por la que fluye 

la solución que ingresa al autoclave, se controló en contenido de oxígeno. 

los resultados obtenidos indican que solamente la plata a alta 

temperatura en presencia de oxígeno se conforta como ánodo frente al acero 

inoxidable. 

Discusión 

Los estudios electroquímicos sobre plata en medio alcalino a 

alta temperatura, realizados por MacDonald y Col permitieron conocer la 

cinética del proceso de oxidación y reducción a diversas tesqperaturas y 

en particular los potenciales a los que tales reacciones ocurren. 

Así los valores para la reacción? 

2 Ag + 20H , —• O Ag + H O + 2e (5) 
(s) (*3> 2(s) 2 (1) 

Se encuentran en la Tabla 1 

T 

E 
V 

E 
("» 
\* 

E 
T 

(K) 

(voltios) 

(voltios) 

(voltios) 

296 
0.60 

0.51 

0.55 

348 

0.42 

0.34 

0.366 

TABLA 1 

388 

0.35 

0.28 

0.254 

428 

0.26 

0.20 

0.140 

458 

0.17 

— 

0.06 

478 

0.14 

0.05 

0.00 

3 
E t potencial por voltametría cíclica para Ag en OHK, lmol/dm 

E i potencial por carga galvanostatica para Ag en OHK, lmol/dm 

E t potencial por cálculo termodinámico a pH 10.5 

(todos los valorres referidos al electrodo normal) 
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4 
Los misinos autores han analizado un trabajo de cálculos 

tenrodinámicos sobre el sistema Ag-tt O a altas temperaturas en base a los 

cuales se han podido calcular los valores de potencial para la reacción 

(5) a varias temparaturas y un pH de 10,5. Estos valores están incluidos 

en la Tabla 1. 

Extrapolando los valores termodinámicas, el potencial 
o 

correspondiente a una temperatura de 275 C es aproximadamente de -200 mv. 

Los aceros inoxidables en medios acuosos presentan a altas 

a 

de oxígeno 

temperaturas, un marcada variación de potencial cuando varía el contenido 
6-7-8 

En la Figura 2 se muestra tal variación para el acero A1SI 304 
o 6 

en agua de alta pureza a 107 y 274 C • 

Con la finalidad de explicar el resultado de nuestras 

experiencias se ha incluido en la misma el potencial tennodinámico a esas 

temperaturas y pH 10.5, se puede apreciar que a temperaturas del orden de 
o , 

100 C, el potencial de oxidación de la plata es lo suficientemente 

elevado como para ser alcanzado por el potencial desarrollado sobre el 

acero en todo rango de concentraciones de oxígeno considerado. 

La situación es diferente a alta temperatura, donde una 

concentración de oxígeno conprendida entre 30 y 80 t¡gAg permite que se 

alcance el potencial de oxidación de plata. 

Surge como resultado que en presencia de oxígeno el uso de 

plata en medios alcalinos a alta temperatura es desaconsejado, siendo el 

recubrimiento con oro una alternativa válida. 
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a) Potencial de la reacción 5 a 107 C. 

o 
b) Potencial del acero inoxidable a 107 c en función de la concentración 

de oxigeno. 
o 

c) Potencial del acero inoxidable a 274 C en función de la concentración 
de oxígeno para mediciones realizadas partiendo de bajas concentracio¬ 
nes de O (en agua de alta pureza). 

2 o 
d) Potencial de la reacción 5 a 274 C. 

FIGURA 2 
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301 ESTUDIO DE LA RETSMCIOH DE ÓXIDOS EN LOS FILTROS TA DE LA CNA I 

CON Ifc CIRCUITO EXPUUMENTAL PARA USOS MULTIPLES 

S.P. Alí, R.E. Cosentino*, R. Jiménez Rebagliati, S.J. Libertan 

y A.J.G. Maroto. 

Los filtros TA ubicados en el sistema de regulación de volumen 

de la CNA I son responsables de eliminar las partículas sólidas que se 

encuentran suspendidas en el medio que refrigera los sellos de las bombas 

Q.F. del sistema primario de tal forma de disminuir al máximo el deterio¬ 

ro de los mismos. Hasta el presente no ha sido posible hallar información 

acerca de la capacidad de dichos filtros, los cuales son reemplazados en 

la Central cuando el aumento de pérdida de carga por deposición de los só¬ 

lidos alcanza a lo sumo 1 kg/cm . 

En este trabajo hemos estudiado como varía dicha pérdida de car¬ 

ga en función de la masa depositada utilizando para ello suspensiones de 

óxidos de hierro y el circuito de usos múltiples (CEUM), construido en la 

CHA I de tal forma que permite reproducir las condiciones operativas de 

dicha Central y que ya fuera utilizado anteriormente . 

Experimental 

El CEUM tiene un volumen aproximado de 40 Its., y permite ope-
o 3 

rar hasta 200 C y 15 atm. con un caudal superior a los 6 m /h. proporcio¬ 

nado por una bomba OROTEC M 27. 

La pérdida de carga a través del filtro se midió con un trans¬ 

ductor diferencial TECMES SP7 en un rango entre 0,03 y 1,4 kg/cm según la 

experiencia. 

Nuclear Atucha I. 
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Las filtraciones se daban por concluidas cuando la variación de 
2 

pérdida, de carga alcanzaba el valor de 1 kg/an , salvo en los caaos en 

los cuales era inposible mantener constante el caudal de trabajo hasta al¬ 

canzar ese valor de pérdida de carga. 

Los caudales se determinaron con un caudalímetro GCMRFRO 96OS y 

se operó a dos diferentes caudales» 1,2 m /h y 3,5 m /h. Bn la Central 

Nuclear Atucha existe una derivación, ubicada en la inpulsión de las bea¬ 

bas de presión, que envía un caudal de 3,6 m /h hacia los sellos de las 

bembas Q.F., pasando a través de los filtros TA, en loe cuales se encuen¬ 

tran tres cartuchos operando en paralelo, con lo cual el caudal que atra¬ 

viesa cada cartucho es de 1,2 m /h. Las experiencias realizadas a 3,5 n /h 

tienen por objeto comparar la retención de los cartuchos colocados en la 

Central con respecto a sus valores individuales de depósito. 

La concentración de trabajo se mantuvo en un rango entre 130 y 

1150 g/kg. Para mantener constante dicha concentración a la entrada del 

filtro se repuso la masa depositada, inyectando al CBUM una suspensión nás 

concentrada mediante una bomba Pascal RP 0,76 con un caudal masico entre 

1 y 2,5 granos de óxido por hora. 

Las filtraciones tuvieron una duración dentre 5 y 12 horas, y se 

realizaron a una temperatura aproximada de 40 C y con una presión en el 

CELM de alrededor de 1 kg/cm . 

Se utilizaron cartuchos Pali de grado nuclear del tipo UP (0,45 

m de diámetro de poro nominal). 

Las masas depositadas fueron calculadas mediante las mediciones 

de eficiencia de filtración obtenidas a través de las determinaciones es-

pectrofotcmétricas de hierro con el reactivo TPTZ en las muestras de en¬ 

trada y salida de filtro. Estos datos fueron corroborados midiendo la di¬ 

ferencia de peso del cartucho antes y después de cada filtración, dejándo-

los secar previamente en estufa de vacío a 50 C con posterior estabiliza¬ 

ción a tamperatura ambiente durante 48 hs. 

- 192 -



Resultados y Discusión 

Las Figuras 1 a 3 muestran las variaciones de pérdida de carga 

en función de la masa depositada para las filtraciones realizadas. La 

Figura 1 corresponde a un caudal de 1,; ¡;i3/h y i+l 9,7, similar al del sis¬ 

tema primario de la CNA I. Las Figuras i1 y 3 ajirtfajarfen a una caudal de 

3,5 m3/h y pHs 9,7 y entre 5,5 y 6 respectivamente. la Tabla 1 sintetiza 

los resultados. Se puede observar que en todos los casos las eficiencias 

(E%) fueron elevadas y que la reproducibilidad de las masas (me: masa cal¬ 

culada y mex: masa experimental), pendientes ( i: pendiente inicial, i: 

pendiente final), y pérdidas de carga globales por unidad de masa ( { V)f 

m) fueron en general muy buenas, sobre todo teniendo en cuenta la imposi¬ 

bilidad de contar con valores continuos de concentraciones de entrada y 

salida. 

i— 

F i l t r o 

t i JO 
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En las tres Figuras se puede observar que al comienzo de la fil¬ 

tración se produce una variación lineal de la pérdida de carga con la maea 

depositada, lo que puede atribuirse a una obstrucción parcial de los poros 

del filtro, el incremento más marcado que ocurre a depósitos mayores de 

sólido es una consecuencia de la formaciór de una "torta" en la superficie 

del filtro, con el consiguiente efecto de deformación de los poros en au¬ 

mento de presión a través'de la misma . 

Si se comparan las filtraciones realizadas a caudal constante y 

pH diferente (Figuras 2 y 3), se puede observar que a pH entre 5.5 y 6 la 

pendiente inicial es muy superior al caso de pH 9.7 lo cual está relacio¬ 

nado con las interacciones superficiales. El pH isoeléctrico de la magne¬ 

tita comercial es 5,0 , en consecuencia, es de esperar que a pH cercanos 

a ese valor la agregación entre partículas se vea favorecida, sobre todo 

en los poros del filtro, produciendo un efecto de obstrucción superior que 

en el caso de tener partículas individúale» como ocurre a pH 9,7 donde la 

repulsión electrostática entre las partículas es elevada. A pH entre 5,5 

y 6 también se observa que la desviación de la linealidad ocurre a valores 

de masa depositada menores que en el caso de pH 9,7 como era de esperar 

por un mayor bloqueo de los poros. 

La comparación de las pendientes finales en ambos casos (Tabla 

1) indica que, una vez formada la torta, la variación déla pérdida de 

carga por gramo de masa depositada es mayor al pH menor no sólo por una 

mayor obstrucción de poros de la torta, formada por las partículas de 

magnetita agregada, sino también por una disminución de la porosidad de 

la misma como consecuencia de la morfología del depósito que ocasiona una 

mayor comprensibilidad del sólido. 

Desde el punto de vista de lo que ocurre en la OÍA I, la Figura 

1 nos indica el comportamiento de una de los cartuchos de la Central., se 

observa que una disminución del caudal reduce apreciablemente la 

velocidad de obstrucción de los poros del filtro y provoca además un 

aumento de la masa retenida. 
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Los resultados penriten predecir que un filtro TA en las condi¬ 

ciones de trabajo de Atucha que opere con una concentración de "crud" de 

10 g/kg con tamaño de partículas de alrededoi ue 0.6 m podría llegar a 

estar en servicio durante seis mewer hasta alcanzar rl valor límite de 

( P) de 1 kg/cm , si no se produjeran tr-;. ' .¡ V- : ríe concentraciones en 

ese lapso. 

En la Tabla II se muestran los valores integrales de masa (m ) 

que circula a través del sistema TC, calculados de acuerdo a las concen¬ 

traciones de "crud" que se determinan en forma periódica en la Central y 

el tiempo de operación de cada filtro TA. 

TABLA II 

Operación de los filtros TA 

ITRIIIDO 
1 1 J841 

...1. 

:'i. i/ 1-4 

10-H/II.-H ! 

51 

1' 

71.) 

US* 
),M 

')••)') 

0, 71 

Hi. I 

'< I, 2 

Vi,'< 

U.. I 

2 I. I 

I . i 

En la misma Tabla se indica la masa (m ) que se retiene y que 

fue calculada de acuerdo a los resultados de este trabajo, para la misma 

pérdida de carga a la cual el filtro es retirado de servicio. 51 cociente 

m /m indica la reducción de masa que tiene lugar en el sistema TC catao 

consecuencia de la retención de "crud" en los filtros y resinas del mismo. 

Esta reducción de masa entre 1,1 y 2,4 correspondiente a eficiencias mási-

cas entre 52 y 70 %, es sumamente significativa y está dentro de lo que se 
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encontró en un trabajo previo -

Estos datos de reducción másica deten necesariantent-e ser inferio¬ 

res a los factores de descontaminación entre 3 y 9 ciue han sino ocasione 1-
60 

mente determinados para Co en el misino sistema en este año, poraue el 
60 , 
Co se encuentra principalmente asociado a las partículas aas yrandes cue 

4 
se quedan retenidas en el sistema TC . 

En síntesis podemos concluir que como resultado de este trabajo 

suponiendo un "crud" a la entrada del TA formado fundamentalmente por 

Fe O de tamaños que no difieran apreciablemente de 0,6 m, hemos podido 

establecer la masa de saturación de los filtros TA de 51 g, una posible 

eficiencia de retención másica del sistema TC de 52 a 70 % y que la 

morfología del deposito al pH de operación de la Central es óptima en lo 

referente a la obstrucción de los poros del filtro y comprensibilidad dtl 

sólido depositado. 

1.- Alí, S.P., Brofman, M.N., Cosentino, R.E., Grimaux, J.M., Jimenez 

Rebagliati, R., Liberman, S.J. y Maroto, A.J.G., "Análisis de la 

Eficiencia de los Filtros TA de la CNA 1 mediante un Circuito Experi¬ 

mental para Usos Múltiples". XI Reunión Científica de la Asociación 

Argentina de Tecnología Nuclear, Buenos aires, nov. <19fi3). 

2.- Bitter, G.A., "The Effect of Solid Particles Penetrating the Filter 

Medium During Cake Filtration. 

3.- Barbieri, R. Blanco, E.K. de y Liberman, S.J., Energía Nuclear J> 35 

(1982). 

4.- Blesa, M.A., Larotonda, U.M., Maroto, A.J.G. y Regazzoni, A.E., 

Colloids and Surfaces 5, 197, (1982). 
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30 m Fe,<\ ' 9 ' 

Figura 1.- Filtración de magnetita. pH = 9,7. Q = 1,2 m /h. 

Figura 2.- Filtración de magnetita. pH = 9,7. Q = 3,5 m /h. 

4P 
(kg/cm )io 

C- USO M/ 

Figura 3.- Filtración de magnetita. pH = 5,5-6. Q = 3,5 m /h. 
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31, ANÁLISIS DE IA EFICIENCIA DE LOS FILTROS Tft DE LA CHA I 
MEDIANTE UN CIRCUITO EXPERIMENTAL PARA USOS MULTIPLES 

S.P. Alí, M.N. Brofman*, R.E. Cosentino*, J.M. Grimaux, 
R. Jimenez Rebagliati, S.J. Libennan y A.J.G. Mar oto. 

Loe filtros TA que se encuentran ubicados antes de loe sellos 

de las bombas QF del sistema primario de la CNA I son responsables de 

elininar las partículas que se encuentran suspendidas en el medio 

refrigerante para evitar loe problemas de deterioro de sellos. Las 

especificaciones de fábrica para este tipo de filtros no indican la 

eficiencia para tamaños inferiores de 2 Pit, aunque ellos debieran 

eliminar también un gran porcentaje de partículas en el rango 

subodcrónico de nodo de minimizar el desgaste de las superficies 

metálicas. 

Los estudios que se han realirado sobre distribución de tamaño 

de loe productos de corrosión en el sistema primario de la CNA I, han 

revelado que el 65 % de la masa se encuentra asociada a partículas 

menores de 1,2 un, con máximos en 0,6 y 0,2 m , por lo tanto es de gran 

interés conocer el comportamiento de los filtros para esos tamaños. 

El objetivo de este trabajo consistió en determinar las 

eficiencias de retención de loe filtros a cartucho TA51N01 y TA51NO2 del 

sistema de regulación de volumen IA de la CNA I para partículas en el 

rango submicrónico, utilizando suspensiones de hematitas y magnetitas 

sintéticas. 

Se realizó también un estudio complementario para loe filtros 

mecánicos TC1CN01, TC1CN02 y TC1CN04 del sistema de limpieza 1C, que es¬ 

tán previstos para la retención de productos de fisión, de corrosión y de 

desprendimientos de las resinas de intercambio iónico del sistema y que 

* Central Nuclear Atucha I - CNEA. 
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presentan un diánetro de poro aproximadamente 10 veces superior a los 
anteriores. 

Para la realización de este trabajo se utilizó el circuito 

experimental para usos múltiples (CEUM) construido en la CHA I, que 

permite reproducir las condiciones fluidodínámicas de la Central . 

Experimental 

La Figura 1 muestra un diagrama de flujo del CEtM con algunas 

modificaciones con respecto a la construcción original . El sistema tiene 
o 

un volumen total de aproximadamente 40 1 y permite el trabajo hasta 200 C 

y 15 atm. 

En este estudio se han utilizado 2 ramales de muestreo, de 

entrada y salida del filtro F, dentro de cuyo recipiente se colocó el 

cartucho a través del cual se determinó la caída de presión con un 

transductor diferencial Tecmes modelo SP7. 

El caudal de trabajo se controló con un caudalimetro colocado 

en serie con el filtro y se pudo realizar la inyección con dos sistemas» 

ya sea con bemba dosificadora o con tanque de inyección (con su 

oorrespondiente caudalimetro) presurizado con nitrógeno. 

Para la simulación del "crud" se usaron magnetitas y hematitas 

sintéticas, con diámetros para las primeras de 1,8 y 1,0 um y de 0,15 y 

0,6 pn para las últimas, en concentraciones entre 100 y 10000 g/1. 

Se emplearan cartuchos Pali de grado nuclear del tipo UP (0,45 

lia de diámetro de poro nominal) y del tipo LTT (5 vinde diámetro de poro 

nominal). 

Las filtraciones se realizaron con las válvulas S cerradas 

colocando la suspensión del óxido en el tanque de alimentación e 

inyectando una suspensión concentrada del mismo para reponer lo que se 

depositaba en el filtro. 
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La duración de cada filtración i >.;e ;;>-? .4J/^Xusadamente 40 min. 

se trabajó a un caudal de 2m /h (siaálrfr ai del siistexs. d« refrigeración 
3 o 

de sellos de bembas ) con una temperatura de 40 c y una preaion que vario 

entre 1 y 5 kg/cm , según la filtración. 

Las eficiencias de filtración se calcularon con los resultados 

de las concentraciones de Fe a la entrada y salida del filtro, determi-
4 

nadas por espectrofotoftetria con el reactivo TVTZ . 

Estos valores se completaron con estudios de distribución de 

tamaños de partículas en las muestras de entrada y salida que fueron 

filtradas a través ele membranas de policarbonato de 0,05 I'm. 

Para conocer la eficiencia del filtro en función del tamaño de 

partículas en condiciones de polidispersión en el rango submicrónico, se 

utilizó Fe O de diámetro entre 0,1 y 0,6 ;<m. Las muestras de entrada 

(250 mi) y de salida (900 ral) se filtraron a través de filtros de policar¬ 

bonato de poro 0,8 um, 0,6 iun, 0,4 um y 0, nm y se determinó la masa depo¬ 

sitada en cada uno de ellos. 

Las muestras originales y las pxcwenientes de los tomamuestras 

de entrada y salida fueron analizadas por microscopía electrónica de ba¬ 

rrido y su distribución de tañíanos con un equipo digtalizador Kontron 

modelo MDP3 de Cari Zeiss, sobre poblacifxies del orden ue 10Ü partículas, 

dependiendo de la muestra. 

Resultados y discusión 

En la Tabla 1 se indica los valores de eficiencia de filtración 

para los filtros TA y TC con las muestras de magnetita y hematita utili¬ 

zadas y sus correspondientes diámetros obtenidos por mediciones estadísti¬ 

cas de fotografías al microscopio electrónico. 

Se puede observar que el filtro TA se comporta como absoluto 

para un diámetro de 1,8 :¡m e incluso presenta eficiencias considerablemen¬ 

te elevadas aún para diámetros de 0,t m. 



La Tabla muestra la eficiencia anormalmente alta para Fe O 

0,15 un (Figura 2) en el filtro TA, con valores superiores a los 

obtenidos para Fe O de 0,6 ym. Sin embargo, esta aparente anomalía queda 

aclarada con las microfotografías de la nuestra a la entrada y salida del 

filtro que se indican en las Figuras 3 y 4. 

Se puede observar que si bien en la Figura 2 las partículas se 

encuentran cono entidades individuales, bien definidas y con muy buena 

monodispersión, en la Figura 3, a la entrada del filtro, se encuentran 

agregadas, con un tamaño promedio de 0,9 Un. 

De acuerdo a las figuras mencionadas, la nuestra se comporta con 

un tamaño real muy superior al original. Este resultado coincide con el 

cálculo de fuerza de interacción entre partículas para ambos tamaños en 

las condiciones experimentales utilizadas, que indica que las fuerzas 

repulsivas para las partículas de 0,15 pin son inferiores a la de 0,6 un, 

efecto que se ve incrementado en un medio turbulento. 

(•I H TANQUE. DE 
ÍUMENTiClON 

F FILlflO 
C CA!JO»nMEinO 
I TEÍ1M0METH0 

TC THÍMOSÍUTO 

Figura 1.- Circuito experimental para usos múltiples (CEUM). 
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TABLA 1 

Eficiencia de filtración de Fe O y Fe ü en filtros cartuchos de 
3 4 2 3 

sistemas TA y TC 

Filtro Oxido 

TA 
TA 
TA 

TA 

TC 

TC 

TC 

Fe 0 
3 4 

Fe 0 
3 4 

Fe O 
2 3 

Fe O 
2 3 

Fe 0 
3 4 

Fe 0 
3 4 

Fe 0 
2 3 

Diámetro ( m) 

1,8 

1,0 

0,15 

0,60 

1,8 

1,0 

0,60 

0,5 

0,2 ̂  

0,02 

0,05 

0,5 

0,2 

0,05 

Eficiencia (%) 

99 

94 

88 

78 

57 

39 

17,5 

2 

2 

4 

3 

7 

2 

* El análisis a la entrada del filtro reveló la presencia de agregados 

de diámetro prcmedio 0,9 ±0,3 Pm. 

Figura 2. 1 Um=l,9cm Figura 3. 1 Um=l,2cm Figura 4.1um=0,6an 

Fe O original Fe O entrada del 
2 3 

filtro 

Fe O salida del 
2 3 

filtro 

En la Tabla II se muestran los resultados de distribución de 

tamaños por pesada realizados con Fe O entre 0,1 y 0,6 ym para el filtLO 

TA. Las eficiencias obtenidas concuerdan con las determinaciones a partir 

de medidas de Fe total en el rango 0,6 a 0,8 pm y aportan valores de 

eficiencia para partículas menores de 0,6 wm. 
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Tabla II 

Filtración de Fe O 0,1-0,6 f¡m en filtro cartucho del sistema TA 
2 3 

Rango (Un) Eficienciñ(*) 

0,1 - 0,4 45 ± 15 

0,4 - 0,6 65 ± 9 

0,6 - 0,5 78 i 5 

Loe valores de eficiencia para el cartucho del sistema TC que 

nuestra la Tabla I son más bajos que para el filtro anterior, cono era de 

esperar, por tratarse de un poro más abierto. En este caso se evidencia 

con más claridad el efecto de la diferencia de tamaños entre las 

partículas. 

Gintetizanclo el confortamiento observado, débenos destacar que 

los filtros TA, que se consideran de 0,45 um de poro nominal, operan como 

filtros absolutos para partículas mayores de 1,8 tjm reteniendo un 70 % en 

el rango de los 0,6 \aa y alrededor del 50 % para diámetros entre 0,1 y 

0,6 pin. 

60 
Si se tiene en cuenta que la activicad de Co esta asociada a 

partículas del orden de 0,8 pm o mayores, estjf filtros resultan muy 

efectivos para eliminar dicha actividad de 1. .> sellos de las bombas QF y 

algo menos en lo referente a la actividad del Cr asociado con 

partículas algo inferiores . 

En cuanto a los filtros TC, con 5 m de poro nominal, presentan 

eficiencias del 18 % incluso para diámetros de 0,6 um, llegando a 57 % 

para solo 1,8 \<m, lo cual demuestra que también son bastante efectivos 

para la eliminación de las partículas menores de 2 iim. 

- 203 -



1.— Blesa, M.A., Larotcrida, R.M., A..J.G. Maroto y Rugazzoni, A i . . 

Colloids and Surfaces, 5, i 97 (1982). 

2 . - Cosentino, P .E. ,Circui to experimental para usos mult iples . X Reunic 

Cient í f ica de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear, Bahía 

Blanca, Nov. (1981). 

3 . - Manual de Operación de la CNEA. 

4 . - Alí , S.P. y Liberman, S.J . , IN-Cfl-C/17 (1981). 

5 . - Reerink, H. y Overbeek, G.J.Mi., Disc. Farad. Soc., 16,74 (1954). 



32, EETOCCICH Y CUANTIFICACICN EE ÉNTRAÍAS ÜL AIRE ÉN EL CIRCUITO 

CE CNA I. 

N.H. Piacquadío y O. Aqatiello . 

Introducción 

1 
Los requerimientos aceptados para el circuito primario de un 

reactor de potencia son: 

1.- La pérdida del metal base del material estructural del sistema 

primario de transporte del calor debe ser minimizada. 

2.- La probabilidad de ocurrencia de corrosión selectiva debe ser tan 

baja como sea posible. 

3.- El transporte y deposición de productos de corrosión debe ser tal que 

la contaminación radiactiva del sistema primario se mantenga minimizada. 

4.- El depósito de productos de corrosión (crud) en las superficies de 

transferencia de calor (particularmente sobre elementos ccmbustibles) 

debe evitarse en la medida de lo posible. 

5.- La formación radiolítica de O debe suprimirse. 
2 

La entrada accidental de aire y, por consiguiente oxígeno, al 

sistema atenta contra estas premisas básicas. La detección y cuantifica-

ción de esta probable ínfuga es importante para un correcto mantenimiento 

de la planta. 

En este trabajo proponemrs un sencillo método de cuantificación 

de entradas de aire. 

Se fundamenta en el hecho que la única vía de generación de 

Ar en el sistema primario de un reactor nuclear es la activación del 

isótopo no red iactivo que constituye el 0.934 % en volumen de aire. 

C.N.Atucha 1. 
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Desarrollo teórico y esquemas operacionales 

2 
El modelo utilizado en este trabajo se basa en las siguientes 

suposiciones: 

a) El sistema principal moderador-refrigerante (CM-QH) consiste en un 

tanque idealmente agitado. 

b) Todo cambio en el tanque de regulación de volumen o en el presurizador 

tiene forma de escalón* 

c) Tanto en el desgasificador como en el presurizador los gases alcazan 

el equilibrio según la ley de Henry. 

El e-quema simplificado del circuito se muestra en la Figura 1. 

FP 
p 

QP 

Figura 1.- Modelo simplificado del sistema refrigerante principal-

moderador 
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40 41 
Los balances de masi-i p.11.1 una esi>e;:i-. cy,.;ii.-i .•,.:•, UJJ jeinplo Ar y Ar, 

en los distintos reservónos jJt«<-. exi.i • •£...! rntj >-n rorr.xi yet íerai izada por: 

Sistema principal MH.(dCR/rit) - - Oí.',;!-' .i-.i. 

CH - QM 

Desgasificador dND/dt -• ..; c:v-..î -i-

Presurizador dljP/dt - QPO'-01X71'-

Siendo GR, CP y CD concentración raolal de la especie gaseosa en el agua 

del sistema principal, presurizador y deagasificador 

respectivamente. 

G- y QD: caudales que entran y salen del presurizador y desga¬ 

sif icador, respectivamente: 

MR: masa líquida en el sistema principal. 

\. constante de desintegración de la especie radiactiva. 

NP y Nü: número de moles de la especie considerada en el pre¬ 

surizador y desgasificador respectivamente. 

tV, FP y FDs posibles infugas en el sistema principal, presurizador 

y desgasificador. 

Desarrollando matemáticamente e introduciendo los parámetros 

BP= R.T /H .V y BD=R.T /H .V 
p p p d d d 
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donde: 

Ti temperatura 

H» constante de Henry 

Vs volumen 

R» constante de los gases 

con los subíndices p y d indicando presurizador y desgaeificador 

respectivamente, el sistema se reduce a 

dCR 1 1 1 1 FR 
— = - ( ~ + "7~ * x ) CR + T CP + rr~ CD + "TR~ 

dt Td T p T p T d 

dCP BP Mí BPHt 
= CR - ( A + CP + BP FP 

dt Tp Tp 

dCD BD M* BD Mí 
" Z. CR - ( A + I ) CD + BD FD 

dt Td Td 

Suponiendo que la ínfuga solo es posible en el sistema princi¬ 

pal y discriminando entre ambos isótopos obtenemos un sistema de seis 

ecuaciones con seis incógnitas. El asterisco refiere concentraciones de 
41 
Ar. 

dCR 1 1 1 1 
«= - (—7" + "T") CR + —f CP + " 7 " CD + fR/M* = - ACR+BCP+CCD+-FR/M? 

dt d p p d 

dCP BP.MR BP.ER 
= CR - CP = D.CR + D.CP 

dt Tp Tp 

dCD BD.W BD.MR 
= ™ CR - ~ CD = E CR - E CD 

dt Td d 

d CR 1 1 * 1 * 1 * , 
~ = - ( + + A) CR + CP + CD + f1 CR 

d t T T T 1 
d p p d 
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* * * 
- M C R + B C P + C C D + F O R 

d CP 

* 
d CD 
dt 

) CP = D CR - N CP 

BD.i* * 
CR - (A + 

BD MR 

T, 
-) CD 

* * 
CK - P CD 

d 'd 

Para resolver este sistema hay que tener en cuenta las 

condiciones de trabajo de planta que pueden considerarse combinación de 

los siguientes sistemas operacionaless 

Esquema 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

Degasificador 

en operación 

en operación 

en operación 

en operación 

cerrado 

cerrado 

cerrado 

cerrado 

41 
(Ar) y (Ar) 
iniciales 

nulas 

inedias normales 

nulas 

medias normales 

nulas 

medias normales 

nulas 

medias normales 

Entrada 
de aire 

constante 

constante 

pulso 

pulso 

constante 

constante 

pulso 

pulso 

La operación con degasificador cerrado corresponde a la 

deducción general antes presentada. La apertura del degasificador, al 

cual se asocia una eficiencia del 100%, lleva a anular lo concentración 

de especies gaseosas en el caudal que sale del mismo, lo que reduce el 

sistema a cuatro ecuaciones. 

41 
El ténr.ino de variación de concentración de Ar relacionado 

con la activación del isótopo no radiactivo depende del flujo neutrónico 

en el circuito primario que es función de la potencia de trabajo. 

El cálculo del flujo promedio se hace en base a un modelo de 
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reactor dividido en tres zonas: núcleo, reflector radial y reflector 

axial, atravesadas por ambos rcediosi moderador y refrigerante . 

40 41 
Las concentraciones iniciales de Ar y Ar pueden consider¿ür-

se nulas o bien valores medios normales. Generalmente mediciones efectua-
41 

das en la CNA I indican un nivel de actividad para el Ar de loCurie en 

el sistema principal. 

Los demás valorea medios surgen de la aplicación de estado esta¬ 

cionario a las ecuaciones primitivas. 

Con estas premisas el sistema matemático se resuelve analítica¬ 

mente aplicando transformadas de Laplace y los resultados se obtienen con 

un programa desarrollado para Fluke 1720 A Instrument Controller. 

Resultados y discusión 

i) Decaimiento del sistema desde concentracioneB iniciales 

medias normales en equilibrio sin entrada de aire. 

41 
La Figura 2 presenta la relación entre la actividad de Ar en 

el circuito principal respecto de un valor inicial en función del tiendo 

para el sistema trabajando con degasificador abierto o cerrado. En el 

primer caso se observa que decae asintóticamente a cero, mientras que en 

el segundo el equilibrio no es perturbado. 

ii) Entrada pulsada. 

La Figura 3 muestra la variación en el tiempo de la actividad 

respecto de la máxima alcanzada con el degasificador cerrado cuando entra 

al sistema un pulso de 20 litros PTN de aire. En este caso las 
40 41 

concentraciones de Ar y Ar previas a la infuga son nulas. Para las 

concentraciones medias de la central una entrada de esta magnitud sería 

indetectable. 
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Se observa un máximo alrededor de 5 horas después de la 
40 perturbación, que está relacionado con la activación del Ar y la 

partición de Ar a la fase gaseosa en degasificador y presurizador. 

Comparando ambos modos de operación, los valores son sienpre 

nenoree en el caso del degasificador abierto, cayendo asintóticamente a 

cero. Por el contrario, cuando el sistema permanece cerrado, evoluciona 

hacia un estado estacionario. 

' A L 

'Ar 

0.5 

Entrada aire nula 

Concentraciones iniciales medias 
JM=O: degasificador abierto 
\M = 1: degasificador cerrado 

Referencia : a_ : actividad inicial 

10 20 30 ¿0 50 150 Tiempo (hs) 

Figura 2 . - Decaimiento del sistema desde concentraciones in ic ia les medias 

normales en equilibrio sin entrada de aire. 
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Entrada oiré : pulso 20 I TPN aire 

Concentraciones iniciales : nulas 

JM = O : degasificador abierto 
[M=1 : degasif icador cerrado 

Referencia • Omax actividad máxima 
sistema cerrado 

10 20 30 40 50 100 Tiempo (hs) 

Figura 3.- Entrada pulsada. 

iii) Entradas constantes 

La Figura 4 expresa la actividad normalizada respecto del 

estado estacionario del sistema abierto en función del tiempo para 

entradas constantes de aire. Este factor de normalización es función de 

la magnitud de dicha entrada, entre otros parámetros. 

Se observa que el sistema abierto se alcanza un estado de 

equilibrio mientras que en el cerrado la actividad aumenta linealmente 

con el tiempo para valores grandes de la variable 
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Entrada aire . constante 
Concentraciones iniciales : nulas 

/M^O . degasificador abierto 
|M=1 : drgasíficador cerrado 
Referencia : ae : actividad estado 
estacionario sist abierto 

M-0 

10 20 30 ¿0 50 100 150 Tiempo (hs) 

Figura 4 . - Entrada constante. 

Conclusiones 

Los ejemplos mostrados explicitan casos limites de loe modo6 de 
operación de la central nucleoeléctrica. 

Toda operación normal de la misma puede expresarse como 
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combinación de los mismos y los factores de normalización de las curvas 

dependen de la potencia del reactor, de las condiciones iniciales, deJ 

modo de operación y de la magnitud de la infuga. 

De los resultados obtenidos se puede concluir acerca de la 

conveniencia del uso de un equipo multicanal para el monitoreo de la 

actividad de Ar en la cañería del sistema de muestreo del circuito de 

refrigeración principal de la CHA I. 

Estas determinaciones comparadas con las curvas obtenidas 

mediante el método matemático, permitirán cuantificar eventualmente 

infugas en forma sencilla y conveniente, su utilidad se puede ampliar aún 

alternando cierres y aperturas de válvulas para acotar la ubicación de 

dicha entrada. 

1.- "Chemistry Experience in the Primary heat Transport Circuits of 

Pressurized Water Reactors" Riess, R., CNEA Melting on Water 

Chemistry and Materials for Nuclear Power Plants. 2-4-79. 

2.- Influencia de las Variables Operacionales en la Transferencia 

de Gases Disueltos en el Reactor CNA. Urrutia, G.A. 

3.- Estimación de la Actividad de Titrio en el Circuito Primario de la 

CNA. Ing. Brugo, M.A. e Ing. Diaz, E., CNEA/AC 2-76. 
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33, ESTUDIO DE LA POSIBLE ACCICN fcLEdROüUIMICA EN LAS FALLAS 

REGISTRADAS EN LOS ELEMEmOS DE CIERKE DE LAS VÁLVULAS te 

SEGURIDAD DEL PRESCRIZADCR. 

A. Iglesias y R. Fernández Prini. 

Las válvulas de seguridad del presar izador de la CNA I, utili¬ 

zan cano elementos de cierre folios de plata. En diversas oportunidades 

se detectaron pérdidas considerables con la consiguiente salida de ser¬ 

vicio de la Central. Los folios fallarlos presentaban invariablennte un 

ataque localizado en el borde de contacto con la brida de acero inoxida¬ 

ble, llegando en algunos casos a la pérdida de la parte central del folio, 

Figura 1. 

Estas observaciones llevaron a pensar en un posible mecanismo 

electroquímico cano principal responsable del daño; en particular un aco¬ 

plamiento galvánico entre el folio de plata y el material de la válvula, 

acero inoxidable AISI 347. 

Las variables que afectan el valor de la corriente eléctrica 

generada por el par galvánico, composición y flujo del medio corrosivo, 

temperatura, gases disueltos, etc., toman dificultoso encontrar biblio¬ 

grafía que pueda ser utilizada directamente y decide la realización de 

las siguientes determinaciones experimentales. 

Mediante un circuito electrónico similar al utilizado por Lauer 

y Mansfeld , ver Figura 2, se realizaron las mediciones de corriente eléc¬ 

trica generada por el par plata-acero inoxidable. Cano el electrodo se 

utilizó un trozo de los folios con un área expuesta de 2 cm y un área 

similar de acero 347. Las experiencias se realizaron en una autoclave que 
o 

permitió alcanzar la temperatura de 280 C. 
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Los medios utilizados fueron los siguientes! 

I Na(OH) 10 M + H ( lata) 
-3 2 

II Na(CH) 10 M + O ( 0,2 atm) 
2 

III H O destilada + H ( 1 at») 
2 2 

IV H O destilada + O ( 0,2 atm) 

Las corrientes obtenidas en función del tiempo están 

esquematizados en la Figura 3. 

Las curvas II' y IV' son el resultado de una inyección de 

oxígeno en los sistema II y IV. Al cabo de cada una de las experiencias 

se realizó un análisis químico cualitativo de la solución, en busca de 

concentraciones apreciables de plata en la solución, solo los medios II y 

IV arrojaron resultado positivo. 

Para conprobar que el proceso responde a un mecanismo debido al 

acoplamiento galvánico se sometió al sistema con los medios II y IV a 

idénticas condiciones pero oon los electrodos aislados electricanente en¬ 

tre sí. En ambos casos no se pudo detectar presencia de plata en la solu¬ 

ción. 

Las experiencias realizadas indican que en un medio reductor el 

material de plata mantiene su carácter de metal noble, en presencia de 

oxigeno se observa que la plata se comporta coma ánodo, teniendo lugar la 

reacción de oxidación. 

o 
Las corrientes medidas a 280 C dan como resultado una pérdida 

de espesor de material del folio del orden de 100 ndcrones por mes. 

Teniendo en cuenta que las pérdidas de D O informadas durante una de las 

fallas, fueron estimadas en 30 l/h, requerirían un canal de descarga de 

vapor con un diámetro aproximado de 30 - 10 micrones, valor compatible con 

el mecanismo de deterioro propuesto. 

1.- Baboian, R., France, W.Q., Rowe, L.C. y Ruwewicz., A.F., Galvanic and 

Pitting Corrosion, ASTM 576 
- 216 -



FIGURA 1 

Figura 2 
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DESARROLLO DE EMPAQUETADORAS DE ALIA PRESIÓN PARA LA MAQUINA DE 

RECAMBIO OE ELEMENTOS COMBUSTIBLES DE LA C.N.A. I 

R. Cosentino y H.R. Ccrti 

El objetivo de este trabajo fue el de desarrollar empaquetaduras 

para los accionamientos de la máquina de recambio de elementos combusti¬ 

bles, en particular las correspondientes al accionamiento de husillo, con 

vistas a lograr empaquetaduras de mayor durabilidad que las originales de 

fabricación alemana. 

Las empaquetaduras actuales del accionamiento de husillo tiene 

forma de anillo de 50 mm de diámetro externo, 30 mm de diámetro interno y 

16 nin de espesor. Contiene 4 placas de teflón de 1 nm de espesor, 10 mn de 

ancho y una altura equivalente a la mitad del sello dispuestas en forma 

diametral, dos en la parte superior y dos en la parte inferior cerno indica 

la Figura. 

Estas placas separadoras impiden el arrastre del material de la 

empaquetadura por parte del árbol del accionamiento. La empaquetadura se 

completa con dos arandelas de teflón torneadas de 2mn de espesor coloca¬ 

das por encima y por debajo del anillo para evitar la extrucción de la 

empaquetadura a través del árbol del accionamiento por la presión a la 

cual ye sánete en el montaje. 
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La enpaquetadura del accionamiento de husillo es la que está so¬ 

metida a mayores exigencias, las condiciones de trabajo son las siguien¬ 

tes: 

presión» 150 aun. 
o 

temperatura: 80 C 

vel. de rotación del eje: 55 rpm. 

El accionamiento de husillo debe desplazar a lo largo de 10 

metros la tuerca de bolas recirculante, por lo cual el tiempo de opera¬ 

ción es mucho mas prolongado que el de los accionamientos del tambor, 

válvula exclusa giratoria y disco. 

La escasa vida útil de esta empaquetadura y la prolongada dura¬ 

ción de la operación de cambio de empaquetaduras hizo que se dispongan 

actualmente dos empaquetaduras en tandem del lado de alta presión. Hay 

otra empaquetadura en el extremo superior a la presión del recinto del 

reactor para impedir el escape de tritio cuando falla la empaquetadura 

del lado de alta presión. 

A pesar de que este tipo de montaje aumentó el tiempo en servi 

ció de la máquina de recambio, era de interés del Departamento de ̂ fente-

nimiento Mecánico lograr el desarrollo de empaquetaduras de característi¬ 

cas de estanqueidad similares a las originales, aumentando su vida útil 

y disminuyendo costos. 

En una primera etapa se determinó la composición química del 

material utilizando distintas técnicas que incluyen extracción Soxhlet, 

espectrofotometría IR, resonancia magnética y difracción de rayos X. La 

composición del material en % en paso es la siguiente: 

Componente Principal» 

Carga Inorgánica: 

Líquido Aglomerante: 

PIPE 

MoS 
2 

Cera Polietilénica 

50 % 

40 % 

10 % 

Tensioactivo: Trazas de p-(l,l,3,3 tetra-

metil-butil)fenol etoxilado. 
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En la preparación de las empaquetaduras nacionales se 

PIFE en polvo producido por ICI. El sulfuro de :11o! ibdeno para sellos 

autolubricados debe tener una gra :Jj."lo¡i¡.•*• • : :r,nv I are ja y por ello se C5p-

tó por el producto comercial canuim?r>;. denominado polvo Z. 

La cera polietilénica que actúa come medio aglutinante se reem¬ 

plazó por un poliglicol de alto peso molecular que es estctble en condicio¬ 

nes do alta temperatura. El primer inconveniente experimental fue que no 

se consiguió un material uniforme para el moldeo, quedando grumos de ÍTFE 

sin sulfuro de molibdeno y zonas con exceso de este conponente. 

El problema se resolvió mediante la dispersión de los cennonen-

tes sólidos en una gran cantidad de solvente volátil inerte con fuerte 

agitación mecánica. Luego se agregaba el poliglicol y se dejaba evaporar 

el solvente manteniendo la agitación hasta que la consistencia de la mez¬ 

cla lo permitía. Una vez evaporado el resto de solvente la masa resultan¬ 

te podía disgregarse fácilmente y tenía un aspecto homogéneo. 

La segunda etapa consistió en lograr reproducir las caracterís¬ 

ticas físicas de la empaquetadura, en particular su densidad (2,3 g/cm ) 

y dureza (Rotwell 80). Para ello se redujo la proporción de poliglicol en 

la mezcla hasta un 4 % en peso y el moldeo se realizó en frió en una ma¬ 

triz de acero inoxidable construida en la CNA I. 1.a presión del moldeo se 

mantuvo inferior a 120 kg/cm a fin de permitir una posterior comprensión 

del sello en el árbol auxiliar. IXirante este proceso, las empaquetaduras 

se cetnpactan y calibran y parte del material junto con el líquido agluti¬ 

nante fluye fuera de la empaquetadura adquiriendo las propiedades finales 

eonlas cuales se monta en la maquina de carga. 

La primer generación de empaquetaduras con esta composición 

mostraron ser mas compactas y escurrían menos que las de origen alemán, 

cano coreecuencia de ello la introducción de las empaquetaduras en la 

' ¿nt.et;:d üel accionamiento presentaba dificultades. 
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Se prepararon entonces algunas empaquetaduras aumentando lige¬ 

ramente la proporción de poliglicol, llegándose a una ccnposición óptima 

desde el punto de vista del montaje de las mismas: 

PTFE: 53 % 

MoS : 42,5 % 
2 

Poliglicol: 4,5 % 

Los ensayos de abración realizados con probetas de enpaquetadu-

ras nacionales y alemanas mostraron un comportamiento similar para ambas. 

Con la primera entrega de empaquetaduras se realizaron experien¬ 

cias sobre un accionanásnto en seco obteniéndose resultados positivos en 

la prueba de estanqueidad (presurización entre empaquetaduras a través de 

la cañería de drenaje con nitrógeno a 120 kg/cm durante 10 minutos), por 

lo cual se decidió pasar a experiencias directas sobre la máquina dy re¬ 

cambio de reserva que entró en operaciones el 19 de mayo de 1984. Esta 

máquina se mantuvo en servicio durante un mes hasta que se detectó pérdi¬ 

das en la empaquetadura. 

La segunda generación de sellos se ensayaron en la máquina que 

entró en servicio en el mes de agosto y que se mantuvo en servicio duran¬ 

te dos meses. El tipo de colapso observado en la empaquetadura del lado de 

alta presión es similar al que ocurre en los sellos originales y se origi¬ 

nan en la zona cercana a las placas separadoras de teflón. 

La próxima etapa del proyecto apunta a tratar de optimizar el 

diseño y compactación de la empaquetadura dado que la duración en servi¬ 

cio es solo algo mayor que la tercera parte de las originales. No obstan¬ 

te que el costo de las empaquetaduras nacionales es muy inferior, el ma¬ 

yor impacto económico se lograría si se extiende la vida útil del sello. 

Se está construyendo una autoclave que permitirá el ensayo de 

las empaquetaduras en las condiciones de trabajo y en forma acelerada dado 

- 222 -



que se mantendrá el giro del eje durante un tienpo equuivalente a varios 

meses de operación de la máquina de recambio. 

Al mismo tiempo será posible estudiar algunos efectos de corro¬ 

sión observados en la zona del eje en contacto con la empaquetadura y que 

pueden deberse a la disolución del MoS, con liberación de sulfuros que se 

concentran en la zona de contacto. Al respecto es interesante notar que el 

MoS es un material semiconductor y que los sellos producidos en este 

trabajo tienen una resistencia eléctrica mas baja que la de las empaqueta-

duras originales, probablemente debido al aumento en el contenido de MoS . 
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35, EVALUACICN CE LOS DIFERENTES AGQJTCS ALCALINIZñtOTS VOLÁTILES 

EN EL CIRCUITO SECUNDARIO DE CENTRALES NUCLEARES 

H.R. Corti, N.H. Piacquadío y G.A. Urrutia. 

Introducción 

En circuitos secundarios de Centrales de potencia es necesario 

mantener alcalino el medio circulante para proteger los conponentes de la 

corrosión generalizada, localizada y erosión corrosión. 

Estos componentes críticos son: generadores de vapor, turbinas, 

precalentadores y separadores de humedad. 

En Atucha II el control químico se hará por un sistema AVT (tra¬ 

tamiento todo volátil). 

El objeto de este trabajo es presentar un cálculo de evaluación 

del comportamiento de distintos agentes alcalinizantes en diferentes zonas 

de los componentes críticos y en particular la comparación de NH -morfoli-

na. 

Para este análisis se tienen en cuenta su basicidad a distintas 

temperaturas, volatilidad, estabilidad, etc. 

Descripción del proceso 

El agente alcalinizante se particiona tennodinámicamente en el 

G.V. a 268 C entre las fases gaseosa y líquida y esta última la correspon¬ 

diente hidrólisis, da lugar al pH de alcalinización en el mismo. Se parte 

de concentraciones diferentes de cada aditivo que dan idéntico pH en es¬ 

tas condiciones. 

La cantidad de amina que pasa al vapor vivo se distribuye luego 
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entre las fases gaseosa y condensada en las distintas etapas de condensa¬ 

ción que suceden entre la turbina de alta presión hasta el condensador 

principal/ (tal cual se observa en Fig.l) en función de sus constantes de 

partición y la temperatura en cada etapa. A la turbina de alta entra vapor 

saturado con muy bajo título de humedad quo se- condensa parcialmente por 

efectos de la expansión de acuerdo a la termodinámica del agua. 

La amina disuelta en este vapor se particiona entonces entre el 

mismo y el líquido formado, 

Los modelos planteados para esta partición pueden resumirse en: 

a) Partición instantánea» Se considera un proceso gobernado cinéticamente 

tan rápido que la concentración de amina en la gota no difiere de la 

del vapor circundante. Es el caso obvio en que la concentración de lí¬ 

quido y vapor son las mismas y el pH depende de la basicidad de la 

amina. 

b) Partición termodinámica con separación del líquido: La gota se trans¬ 

forma en condiciones de equilibrio de partición, se separa y no vuelve 

a intercambiar soluto con el sistema. 

c) Partición en equilibrio: El líquido formado en cada etapa se reequili-

bra con el vapor en la siguiente. 

Cálculos: 

- Se confeccionó un programa para obtener la línea de operación de la má¬ 

quina, dividiendo el proceso en secciones entre extracciones sucesivas. 

El resultado de este programa da el grado de humedad y la temperatura al 

cabo de cada sección. 

- Se confeccionó un programa para obtener la partición de la amina y el 

apartamiento del pH de la fase líquida del pH de neutralidad para cada 

zona con dos modos de operación, correspondientes a los modelos h y C ya 

que el A es el caso obvio. 
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Resultadosi 

El exceso de pH respecto del pH de neutralidad a la temperatura 

correspondiente para cada zona entre la entrada de vapor vivo a la turbi¬ 

na de alta presión y el desagüe del condensado principal se observa en la 

Figura 2. Estos resultados corresponden a valores de equilibrio que no di¬ 

fieren del modele B en más de 0.05 unidades de pH. 

Los valores para las lineas de extracción se muestran er. la Tabla 1. 

TABLA 1 

pH = (pH-pH ) en diferentes partes del circuito secundario de OJA II. 
neut 

( pH = 0.866). 
GV 

Separador de humedad 
er 

Línea de 1 extracción 

Primer precalentador (2 Ext.) 

Segundo precalentador (D + 3er Ext) 

Condensado principal 

Discusión 

De la comparación de los resultados obtenidos partiendo de 

concentraciones en fase líquida del generador de vapor: morfolina: 40ppb 

y NH s lOppb, que dan un exceso de alcalinidad pH-pH neutralidad = 0.866, 

puede inferirse que: 

1.- La morfolina es un mejor agente alcalinizante en zonas alabes de tur¬ 

binas debido a su conveniente coeficiente de partición. 

2.- El amoníaco da un pH más alcalino en las extracciones a menos tempera¬ 

tura y condensado principal. 
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3 

1.39 

1.62 

2.50 

2.80 

3.20 

Morfolina 

1.52 

1.81 

2.10 

2.53 

2.52 



6 5 0 

600 

sso 

xt.SSil 

\ I 
f 
ALTA 

S 

\T i 152.5 

P 

4,5 
•K] 

X-.93Í 

BAJA 
4.6 

P 

5" 

96¿ \ 

Tr 33V/ 

Figura 1-- Diagrama i versus S de las distintas etapas del turbinado de 

alta y baja presión. 

^.- Exceso de pH (pH - nH ' obtenible con mor f o lina o 
neutralidad 
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36. MÓCELO CE ELIMÜWCIOJ DE C>2 W EL CIRCUITO SECUNDARIO 

DE IA CNA I. 

N. Di Paolo, L.J. Helzel García, A.J.G. Maroto, N.H. 

Piacquadío, D. Scopetta y G.A. Urrutia. 

Introducción 

En el circuito secundario (ciclo agua-vapor) de reactores de 

potencia con agua presurizada, resulta muy importante el estricto control 

químico del medio fluido. Es decir debe evitarse que el agua o el vapor 

puedan afectar el servicio por la corrosión del material de cañerías y 

equipos. Para cumplir con este propósito debe asegurarse la alcalinidad y 

la ausencia de oxígeno, lo cual inplica una óptima desgasificación en el 

tanque de alimentación y la operación con un exceso de hidracina compati¬ 

ble con las especificaciones de NH en el condensador. 
3 

Se presenta aquí un modelo de eliminación de O en el tanque de 
2 

alimentación de la CNA 1. El mismo involucra su idealización como tanque 

agitado donde el O y la hidracina alcanzan el equilibrio entre las fases 

líquida y vapor. 

Balance de nateria en el tanque de alimentación 

De acuerdo con la Figura 1 el balance de materia debe consi¬ 

derar las siguientes entradas y sal idas» 

c e L P S S b b f D f t 
Q C + E C + Q C + 0 , 2 Q .C = D.C + Q C + R . ( 1 ) 

para el caso particular del O se admiten las siguientes simplificaciones: 

- transporte en el agua de alimentación Q y condensado del separador de 

humedad del vapor Q . despreciable. 

- transporte en el vapor de extracción de turbinas h y en el de recupera-

cien de purgas Q , despreciable. 
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Figura 1.-
1.- Tanque de alimentación. 
2.- Válvulas de venteo. 
3 . - Colector de venteos. 
4.- Chimenea. 

Así el balance (1) se reduce a» 

ce D 
0 C = DC + R 

0 O O 
2 2 2 

(2) 
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Para la hidracina se admite lo siguiente: 

- transporte en el vapor de recuperación de purgas Q y en el vapor de 

extracción de turbinas E , despreciable. 

La concentración de la hidracina en las fases líquida y vapor 

del tanque de alimentación está fijada por el equilibrio siguiente a 
o I 

120 C 
D F -2 

C /C = K = 4,5x10 (3) 
H H 120°C 

lo que indica la hidracina está casi en su totalidad en la fase liquida y 

por lo tanto su transporte en el caudal de venteo D es despreciable. 

En inspecciones visuales del tanque de alimentación se verificó 

esto ya que las formas oxidadas de la zona de la carcaza de este y sus 

componentes internos ocupada por la fase vapor son diferentes a las de la 

zona ocupada por la fase líquida. 

Así el balance (1) se reduce a: 

c C S S f f 
(4) 

La hidracina reacciona con O según la siguiente ecuación: 
2 

NH +O >N +H0 (5) 
2 4 2 2 2 

Resultando que R = R «ya que la desaparición de hidracina por descompo¬ 

sición térmica es prácticamente nula a la temperatura del tanque de ali¬ 

mentación. 

En planta se determinó concentración de hidracina por métodos 

espectrofotanetrioos con dimetil aminobenzaldehido en medio sulfúrico, en 

el condensado principal y en el del separador de humedad del vapor y tam¬ 

bién en el agua de alimentación. Esto permita calcular F del balance (3). 
H 
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Su valor no supera los 8g/h. 

«adiciones de O realizadas en planta sobre la linea del conden-
2 

sado principal, indican una concentración que oscila entre 10 y 207/I. 

Esto da en base al caudal del condensado principal una entrada de O al 

tanque de alimentación de entre 16 y 32 g/h. 

El balance (2) indica que el resto del O sería venteado conti¬ 

nuamente a la atmósfera tal como se indica en la Figura 2. 

r 
acc¿j 

Figura 2.-

Kasa de O eliminable por venteo 
2 

La concentración de O en las fases líquida y vapor del tanque 
2 o 

de alimentación esta fijada por el equilibrio siguiente a 120 C. 

D F 4 
/ (6) 

o o = Q212O C = 3,2 x 10 

lo que nos indica que el O esta mayormente en la fase vapor. 
2 
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La especificación para el agua de alimentación es: C. - 5ug/kg 
D 4 '¿^ 

con lo que, de (6) se obtiene C2 = 16x10 ug/kg. 

Qi definitiva un desgasificado ideal que cumpla con la esfxscili-

cación citada requiere, según el balance (2) el siguiente caudal de venteo 

como mínimo: 

D = 100 - 200 kg/h 

Caudal de venteo 

En la Figura 2 se observa un esquema del sistema de venteo de 

la CNA I. No existe en la planta instrumentación alguna sobre este siste-

na, por lo cual no es posible verificar directamente si el caudal que se 

ventea tiene la capacidad para remover la cantidad de O determinada me-
2 

diante el presente modelo de cálculo. Se hace necesario entonces calcular¬ 

lo en base a las caracteristicas fluidodinámicas del sistema. Para ello 

se hacen las siguientes simplificaciones» 

I.- El caudal de vapor de venteo está definido por laa características 

de cada una de las válvulas del sistema. 

II.- Las pérdidas de carga debidas a las demás singularidades del sistema 

son despreciables frente a I. 

Mediante un ensayo efectuado en planta con una válvula igual a 

las que componen el sistema, se determinó un coeficiente de flujo Cv = 

6,8. Con esto y la siguiente ecuación que permite determinar el flujo de 
4 

vapor saturado a través de una válvula , se obtiene» 

2 52 r 
D1 = ~ — . C NA?. (P + P ) t/h (7) 

2000 v 1 2 

P = 8,536 pei 
con i P +P = 36,972 psi 

D' =152 kq/h 
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luego: 

D = 6.D1 

D = 6.152 kgA> = 912 kg/h. 

Conclusiones 

1.- El venteo del tanque de alimentación es un eficiente desgasificador 

ya que el O en su amplia mayoría se elimina por este mecanismo sien¬ 

do minoritaria la cantidad que reacciona con hidracina. 

2.- Cualquier disminución en la dosificación de hidracina e incluso su 

anulación por breves períodos de tiempo no presentaría riesgo alguno 

para la plcmta desde el punto de vista del control de los niveles de 

O 
2 

3.- El caudal de venteo real está muy por encima de la cota mínima de 

100 a 200 kg/h determinada mediante la idealización del proceso de 

desgasificación, lo que indica que el proceso real es mas coircplejo 

que su simple interpretación a través del equilibrio termcdinámico de 

fases. Este hecho no afecta lo mencionado en el punto 1 ya que está 

fundado en datos de planta. 

Nomenclatura 

c 
C ¿ = concentración de la especie i en el condensado principal. 

C^ = concentración de la especie i en el vapor de baja presión. 

S 
C¿ = concentración de la especie i en el condensado del separador de 

humedad del vapor. 

C¿ = concentrar ion de la especie i en la fase liquida del tanque de flash 

de purqas. 
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f 

C¿ = concentración de la especie i en la fase líquida del tanque de ali¬ 

mentación. 

D 

C. = concentración de la especie i en la fase vapor del tanque de ali¬ 

mentación. 

Ri = desaparición de la especie por reacción química. 

c 
Q = caudal del condensado principal. 

E = caudal de extracción de turbinas. 
1 

S 
Q = caudal del condensado del separador de humedad del vapor. 

c 
Q = caudal de purgas de los generadores de vapor. 

D = caudal del venteo del tanque de alimentación. 

Q = caudal de alimentación a los generadores de vapor. 

K = constante de equilibrio tennodinámico para hidracina. 
H 

K = constante de equilibrio tennodinámico para O . 
02 2 

1.- Heitmann, H.G. y Stieding, L., Maschinenmarkt, 87, N 8, 109 (1981) 
o 

2.- Yu Kostrikina, E., Teploenergetika, JJ5, N 9, 75-76 (1968). 

3.- Clever, H.L. y Han, C.H., Thermodynamics of aqueous systems with 

Industrial Applications, Ed S.A. Newman ACS Symposium Series 133 

(1980). 

4.- Comprehesive Gas Flow fcfcuation, ASME, Kef. 56.1.R.D.22, Límites de 

aplicación y presiciones del coeficiente C de válvulas de control, 
v 

por D.J.L. Lin y A.J. Hanssen. 
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37. OÍMERACICN Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS DE CORROSION EN EL SISTEMA 

SECUNDARIO DE LA CNA I. 

M. Brofman*, A. Caridi*, R. Cosentino*. N. Di Paolo, R Fernán¬ 

dez Prini, M. Grimaux, R. Jimenez Rebagliati, S.J. Libeman, 

A.J.G. Maroto, M. Mijalchik, N. Piacquadío, D. Soopetta, G.A. 

Urrutia, M. Villegas**, P. Zanni*, R. Cesario*. J.Helzel García, 

H. Marinovich, J. Riesgo, y R. Romagnolo. 

Introducción 

Uno de los aspectos importantes del circuito agua-vapor <le cen¬ 

trales nucleares es la generación, transporte, y deposición de productos 

de corrosión ya que estos fenómenos afectan su normal funcionamiento. 

Ellos conducen al desgaste de material o al aumento de resisten¬ 

cia térmica en superficies intercambiadores de calor por deposición de 

óxidos. 

Los objetivos de este trabajo se pueden resumir comoi 

I) Relevamiento del comportamiento de componentes y materiales en el 

sistema secundario de CNA I. 

II) Obtención de datos reales de planta en CNA I. 

III)Extrapolación de los valores al sistema secundario de CNA II conside¬ 

rando cambios en materiales y control químico. 

IV) Conclusiones sobre criterio de diseño conceptual en CNA II. 

ir J.-tr-urtamento de Uuímica-CNEA. 

** U>partamento Prospectiva y Estudios Especiales-CNEA. 
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Parte experimental 

Para llevar a cabo el trabajo experimental se muestreó el siste¬ 

ma secundario en CÜA I en los siguientes puntos; (figura 1) condensado 

del separador de humedad (RK), condensado principal luego de la bomba 

correspondiente (RM) condensado principal luego de precalentadores (RM 

bis), agua de alimentación (RL) y purga del GV (RW). 

Para mejorar la reproducibilidad de las muestras se modificó la 

ubicación de algunos tomamuestras y se determinaron las características 

fluidcdinániicas de línea para asegurar flujo turbulento. Se verificó que 

en condiciones de trabajo la concentración de productos de corrosión es 

independiente de la velocidad de flujo. Se realizó una purga previa para 

eliminar transientes. 

A los sistemas de muestreó consistentes en un conjunto de vál¬ 

vulas y un intercambiador de calor, se conectó el equipo de filtración de 

sólidos en suspensión, compuestos por un cario flexible de teflón revestido 

con malla de acero, válvula de purga, válvula interceptora, porta membra¬ 

na filtrante y caudalíroetro integrador. 

La generalidad de las filtraciones se hicieron por membrana de 

45 |j salvo en las filtraciones en cascada en que se use otro filtro en 

serie. 

Se determinó cuantitativamente el Fe, Cu y Zn retenidos. Las 

técnicas aplicadas en las soluciones provenientes de la calcinación de 

las membranas y fusión con KHSO de los productos colectados fueron 

espectrometría de absorción del complejo de Fe(II)(SCH COO ) en el primer 

caso y polarografía de pulso diferencial en los otros dos. 

Se analizó Fe no filtrable [maestreando líquido luego de pasar 

por los filtros aplicando espectrofotometría previa concentración y 

polarogratía por la técnica de stripping con electrodo de carbón. 

Se determinó la relación íe(II)/Fe(IH) por titulación del ion 
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ferroso con dicromato de potasio en solución fosfórica y cuantificación 

espectrofotanetrica del hierro total. 

Para el estudio estructural de los productos retenidos se utili¬ 

zó espectroscopia de Rayos X y Mossbauer. La morfología, naturaleza y dis¬ 

tribución del tamaño de las partículas recogidas en las membranas filtran¬ 

tes se analizó con el sistema de microsonda y con microscopio electrónico 

de barrido, cuantificándolas con un analizador de imágenes. 

V \J 

Figura 1.- Tanamuestras en el Sistema Secundario de la CNA I. 
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Resultados 

Eh la Tabla 1, se muestran las concentraciones iredias de Fe, Cu 

y Zn filtrábles por membrana 0.45 p en los distintos sistemas del circui¬ 

to secundario de CNA I. &i la caracterización de los óxidos se hallaron 

estructuras de magnetita, hematita y goetita. la comparación de los resul¬ 

tados obtenidos por las diferentes técnicas se muestran en la Tabla 2. 

TABLA 1 

Concentraciones medias para distintos sistemas (ppb) (filtrables poro 45H) 

RW 

RL 

RM 

RM1 

RK 

Fe 

289 

13.2 

11.5 

12.7 

8.0 

Cu 

1.04 

.37 

.48 

.48 

— 

Zn 
2.9 

.38 

.28 

Los gráficos de frecuencia vs diámetro de partícula son curvas 

típicas de distribución cuyas características dependen de los parámetros 

de operación de cada sistema. 

TABIA 2 

Comparación de relaciones Fe(II)/Fe total en diferentes sistemas 

Sistema 

RM 

RL 

RW 

Titulación 

0,13 

0,06 

0,09 

Rayos X 

0,14 

0,09 

0,14 

Espectrofotanetría 

Mossbauer 

0,16 
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Eh las Figuras 1 y 2 se observa el transporte de Fe y Cu retenibles 

por poro 0.45 y . 

Conclusiones 

El balance de masa en el GV determina que se produce una acumu¬ 

lación del orden del 10g/h, de Fe en cada uno, que en un año de operación 

efectiva originaría alrededor de 90 kg. 

El transporte de sólidos no retenibles en 0.45 y es del orden 

de 40-50% del total transportado. 

Alrededor del 95% del Cu y Zn transportado queda retenido en el 

GV. 

El Fe transportado se originas mayoritariamente en las turbinas 

de baja presión, precalentadores lado extracción y condensador 

(aproximadamente 70%), solo un 20% proviene del tanque de alimentación y 

accesorios y menos del 10% del separador de humedad. 

1*1 

19.i I'll 

Vi'" 
KM bli HL 

Fiqura 2.- Transporte de Fe retenible por poro 45 
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0.76 g/h 
0.7, S/h 

" 0 g/h 

Figura 3.- Transporte de Cu retenible por poro 45 \¡ 

La instalación de filtros de 3 p sobre el condensado principal 

retendría menos del 3CM0% del Fe total transportado y un FEM en el 

condensado del separador de humedad menos del 10% de lo que se deduce que 

adicionar estas costosas instalaciones sólo pospondrían la limpieza 

mecánica del GV. 

El cambio de material en el condensador de CHA II permitirá un 

pH de trabajo más alto y consecuentemente disminuirán los productos de 

corrosión generados que se esperan en concentraciones 3ppb. 

-CNEA-DI-4/82-IN-QR-C18.- "Generación y Transporte de Productos de 

Corrosión en el Sistema Secundario de la Central Nuclear Atucha I". 
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38. TRANSPORTE DE PRODUCTOS DE CORROSION EN EL SISTEMA SECUNDARIO 

DE LA CNA I DURANTE TRANSIENTES OPERACIONAIJSS. 

S. Alí, L. García Redeñas, M. Grimaux, A. Iglesias, R. Jiménez 

Rébagliati, A.J.G. Maroto, N.H. Piacquadío, J. Romagnolo, D. 

Scopetta, G. Urrutia y M. Villegas*. 

Introducción 

En un trabajo anterior se estudió la generación y transporte 

de productos de corrosión de CNA I en estado estacionario, trabajando la 

planta al 100 % de potencia térmica. Dada la importancia de tales fenóme¬ 

nos, el objetivo del presente trabajo es su análisis en condiciones tran¬ 

sientes de operacionj paradas, arranques o variaciones de potencia de la 

Central y su vinculación con los cambios térmicos, hidrodinámicos y rédox. 

Descripción del ciclo agua vapor 

La Figura 1 es un esquema simplificado del circuito secundario de 

CNA I. Las operaciones principales en un arranque desde parada fría, son: 

calentamiento del agua de alimentación con la caldera auxiliar, ca¬ 

lentamiento de las cañerías con vapor auxiliar, elevación de potencia tér¬ 

mica hasta 30 % "bypasseando" la turbina/ aperura de válvulas de vapor 

principal, variación escalonada de potencia hasta sincronización del ci-

claje y conexión a la red. 

La diferencia con un arranque desde parada caliente es que en 

esta última se mantiene la temperatura en el agua de alimentación mediante 

el sistema auxiliar. 

En una parada se produce la caída escalonada de potencia térmi¬ 

ca. Al alcanzar un valor del 60 % es posible "by passear" vapor directa-

*.Departamento Prospectiva y Estudios Especiales 
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mente al condensador. La secuencia posterior depende del tipo de tarea a 

realizar que haya originado ]a parada. 

Transientes considerados 

En este trabajo se analizan dos arranques desde 

parada fría, el primero producido el 26-9-82 luego que la planta permane¬ 

ciera fuera de servicio durante 66 días en los que se procedió a cumplir 

con las tareas de mantenimiento bianuales incluyendo la limpieza de los 

GV con agua a presión. En este caso se alcanzó una potencia de aproxi¬ 

madamente 30 % y se interrumpió el servicio. 

El segundo arranque tuvo lugar el 22-11-82. Se alcanzó una 

potencia estacionaria de 50 % y la generación energética siguió el esque¬ 

ma de plantas de punta con un máximo de 75-80 % de potencia en las horas 

de picos de consumo-20.30 a 22 horas. Estos transientes también fueron es¬ 

tudiados. 

Las paradas fueron consideradas correspondieron a la madrugada 

del 16-12-83 y al 29-6-84. En ambos se llevó la planta al estado de parada 

caliente. 

Trabajo experimental 

Sistemas de muestteo 

los sistemas utilizados se indican en la Tabla I. El análisis 

de su representatividad está incluido en el trabajo sobre estado estacio¬ 

nario . 

Determinaciones analíticas 

Las muestras obtenidas según 4.1 fueron analizadas para deter¬ 

minar (Fe) total mediante espectrofotcmetría de absorción del conplejo Fe 

(II) ISCH Coo) en medio amoniacal o del complejo con TPTZ , según el 

rango de concentración. 
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Eh los arranques se estudiaron las condiciones químicas de ope¬ 

ración por determinación de hidracina , conductimétrica de amoníaco en 

condensado principal y de O en el agua de alimentación mediante lectura 

del Oxiflux instalado en línea. 

Técnicas complementarias 

Se utilizó observación en el microscopio de barrido Philips 

SEM-500 de sólidos filtrados por membrana 0.45, analizando simultáneamen¬ 

te con el sistema EDfiX Modelo 711. Se realizaron además diagramas de di¬ 

fracción de Rayos X con un equipo difractcmetro de polvos Philips IVÍ1063. 

Resultados 

Análisis químicos 

La evolución de la potencia térmica y las concentraciones de 

hierro total contenidas en el agua de alimentación y de purga de ambos 

generadores se gráfica en función del tiempo en las Figuras 2, 3, 4 y 5 

para cada uno de los cuatro transientes considerados. 

Estos datos están consignados en las Tablas 2, 3, 4 y 5 

respectivamente. En el caso de los arranques y ciclajes se incluyen las 

concentraciones de hierro en todos los componentes del sistema. La Tabla 

6 muestra los valores medios de concentración correspondientes al estado 

estacionario al 100 % de potencia, considerados cono referencia.. 

Las condiciones químicas del medio circulante corresponden a 

las especificaciones de alcalinidad y redox. En los generadores de vapor 

acompañan las variaciones del inventario de líquido y recirculación. Los 

fenómenos de recovery y hide out de sales se estudian en un trabajo espe-

cifico sobre el tema . 

Características estructurales y morfología 

En los sólidos filtrados de agua de alimentación se ha encontra-
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do una morfología heterogénea, con presencia de algunos cristales grandes 

y agujetas, según se observa en la Figura 6, Foto 1, además de aglomerados 

de magnetita. El análisis EDftX indica la presencia de Fe, Cu y Zn. Los 

diagramas de Rayos X muestran proporciones variables de magnetita y 

hematita. No hay evidencias de cantidades apreciables de otros óxidos. 

En los óxidos filtrados de agua de purga se observan aglomerados 

de cristalitos esféricos característicos de magnetita y otras morfologías. 

El análisis EDftX indica la presencia de Fe, Cu, Zn, Cr, Ni, Si, Na, S y 

Ti entre otros. Los diagramas de Rayos X muestran mayoritaria presencia 

de magnetita y hematita, cuyas proporciones varían entre 35-̂ 40 % de 

magnetita por Ej. para la parada del 16-12-83 y 65-70 % para la parada 

del 29-6-84. 

Transporte de hierro en el circuito secundario 

A partir de los resultados de las Tablas 2, 3, 4 y 5 y teniendo 

en cuenta los respectivos caudales, se analiza el balance neto del hierro 

transportado sobre cada generador, ya sea disuelto o suspendido. Estos 

balances se resumen en la Tabla 7. 

Conclusiones 

La concentración de Fe transportado a través de todos los com¬ 

ponentes del sistema aumenta durante estos transientes respecto de condi¬ 

ciones estacionarias. Se produce además una salida efectiva de productos 

de corrosión de los generadores de vapor a través del sistema de purga. 

Su magnitud es variable, en general mayor a la velocidad de acumulación 

de óxidos durante el estado estacionario de referencia. Una excepción a 

esta tendencia es la salida de productos de corrosión del GV2 luego de la 

limpieza del mismo con agua a presión. 

El tiempo equivalente de acumulación al 100 % de potencia del 

hierro extraído por purga por hora de transiente se observa en la Tabla 

8. Los valores mayores se obtienen en el GV1. 
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La norfología de estos óxidos es similar a los hallados en 

estado estacionario. 

Están constituidos mayoritariamente por magnetita y hematita 

cuya proporción varía según la historia de las operaciones previas al 

transiente considerado. 

Faltarían datos para concluir acerca del origen de estos óxidos: 

si son los depositados sobre los tubos o si provienen de los barros de 

los fondos de los generadores de vapor. 

Desde el punto de vista operativo se infiere que es útil la 

máxima apertura de las válvulas de purga ccopatible con la reposición de 

agua al sistema durante paradas y arranques de la C.N. Atucha I 

FIGURA 1 
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FIGURA 2 

250 
(21%) 

Arranque : 26-9-82 

x Potencia térmica 

o 6V2 

+ Agua de alimentación 

• GV1 

Horo ( dio 26-9-82 ) 
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FIGURA 3 
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50% -
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o GV 2 

• Agua de alimentación 

• GV 1 

21. \ Z " '1 '3 '5 
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FIGURA 6 

Foto N°l 

Foto N°2 



TABLA 1 

Tomamues t ras 

RV03 

RV04 

RVO5 

RV06 

RV07 

RV12 

Sis tema 

RW: Sistema de purga continua del GV1. 

RW: Sistema de purga continua del GV2. 

RL: Sistema de agua de alimentación. 

RK: Sistema del separador de humedad. 

RM: Sistema del condensado principal. 

RM bis: Sistema del condensado princi¬ 

pal luego de los precal entadores, 

TABLA 2 

Arranque 26-9-82: (Fe) total (ppm) para distintos sistemas 

Ho 

9 : 

9: 

10: 

10: 

11 : 

11 : 

12 : 

12: 

12: 

13: 

14: 

15: 

15: 

15: 

r a 

05 

58 

15 

30 

00 

30 

02 

.,:, 

48 

45 

30 

00 

20 

40 

S i s t ema 

Potencia 

0 

3. 4 

1 . 4 

31.0 

29. 2 

28.9 

28.6 

29. 1 

28. 1 

38. 6 

35. 1 

0 

0 

% 

7 
la 

X 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

z 
% 
% 
% 
% 

RV0 3 

(RW) 

25. 8 

16. 3 

121.7 

224.2 

241 . 1 

225.6 

240. 4 

309. 0 

2 4 1.9 

271.4 

489.0 

254.4 

171.1 

158. 5 

- 250 

RV04 

(RW) 

2.4 

3.4 

55. 3 

34. 3 

76. 3 

92. 2 

86.6 

83.0 

92. 9 

76 . 3 

26. 2 

39.6 

20 . 3 

RV05 

(RL) 

0 

1 

2 

4 

3. 

1 . 

1 . 

0. 

1 . 

1 . 

0. 

0. 

0. 

. 8 

.6 

.0 

.0 

. 3 

.0 

. 1 

, 9 

, 7 

3 

2 

2 

1 

RV06 RV0 7 

(RK) (RM) 

0 . 6 

0.6 

2. 8 

5. 9 

5. 1 

1 . 6 

1 . 3 

12.7 4.3 

1.0 3.1 

0.3 2.4 

2. 3 

I .0 

1 . 0 

RV 

0 

0 

8 

7 

3 

1 

1 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

1 2 
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TABLA 4 

Parada 15-16/12/83 :(Fe) total (ppm) para agua de pur¡:a y ali-

men tación. 

día 

15-12-83 

16-12-83 

Hora 

23 

24 

0 

0 

0 

0 

0, 

0, 

0. 

0. 

0. 

1. 

1 . 

1 . 

2. 

2. 

3. 

3. 

. 50 

.00 

. 10 

. 16 

. 20 

. 25 

. 30 

. 35 

, 40 

.45 

55 

00 

20 

35 

00 

30 

00 

30 

Sis tema 

Potencia 

100 2 

70 X 

62.9 % 

58 % 

58 Z 

58 % 

25 % 

7.7% I 

3.5°/ 

3. 1% 

0 . 0 2 

0.02 

0.02 

0 . 0t 

0 .0% 

0.0? 

0. OZ 

0.0% 

RV0 3 

( RW 1 ) 

1 .07 

0.45 

9. 85 

28. 87 

26. 37 

11.97 

22 . 86 

11.50 

2.98 

6.77 

4.31 

1 

1 

29 

48 

2 4 

4 

36 

6 

19 

36 

RV04 

(RW2) 

. 18 

. 40 

. 86 

. 46 

. 16 

. 44 

. 1 1 

. 50 

. 6 1 

. 6 0 

RV0 5 

( 

0 

0 

0 

0 

0 

RL) 

.09 

.09 

. ¡8 

. 6 1 

. 9 b 
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TABLA 5 

Parada 26-6-84: (Fe) total (ppm) para agua de purga y alimen¬ 

tación. 

Día 

26-6 

27-6 

Hora 

21 .50 

21.55 

2 2.05 

22.10 

22.20 

22.25 

22.35 

22.40 

22.45 

22.50 

22.52 

22.55 

23.00 

23.10 

23.20 

23.40 

24 .00 

0. 30 

Sis tema 

Potencia 

93 % 

80 % 

60 % 

53 % 

45 % 

10 % 

3 % 

2 % 

0 t 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

RV03 

(RW)GV 

1 .02 

2.08 

53. 16 

244.92 

109.66 

77. 88 

55. 37 

45 . 76 

9. 54 

1 .97 

1. 57 

3.08 

1.91 

1 

1 

2 

4 

44 

10 

40 

1 16 

140 

84 

7 

2 

1 

1 

1 

RV04 

(RW) 

.60 

.61 

. 22 

. 78 

.80 

. 58 

. 84 

. 40 

. 32 

. 00 

.62 

. 74 

.26 

. 30 

GV2 

0. 

0. 

0. 

0. 

2. 

RV05 

(RL) 

28 

05 

02 

04 

62 
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TABLA 6 

Referencia: Estado estacionario al 100 % de potencia. Valores medios de 

(Fe) to ta l (ppiu) para los dist intos sistemas. 

£ Sistema KV03 RV04 RV05 RV04 RV07 RV12 

, Potenc ia (RW ) (BW ) (RL) (RK) (RM) (íM bis) 

100 % 0.289 0.289 0.013 0.008 0.012 0.012 
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TABLA 8 

Tiempo equivalente de acumulación de Fe en GV al 100 t. ele fott:rn'Ki 

tierra (ie t ransiente. 

Tiempo equ iva len te acumulación (lis) 

Trans ien te GV1 (A/7 

Arranche 26-9-82 63 

Arranque 22-11-82 73 15 

l irada 15-12-83 2.7 4.4 

1'arada 26-6-84 1.5 O.f< 

1.- í 'NKA-DI-4/82 - IN-Qr-C18 - "Gene rac ión y t r a n s p o r t e (ie prcjduc».op. d e 

c o r r o s i ó n en e l s i s t a n a secuiKiarici iic> l a (JNA I " . 

? . - V<»j)o]., A . I . , " Q u a n t i t a t i v e - l n u r q ¿ t m c A n a l y s i s " 2n.i in. !< o j i i - ins , 

4 . - !NH»H-C17, ( 1 9 8 1 ) . 

r i . - L ' . N . A t u c l a 1 . Manual d e T é c n i c a s d e L a b o r a t o r i o . 

6 . - "¡<fccovery" Ue S a l e s en e l Gene rado r d e Vajjor de A t u c h i 1. 

Cor i - l , H . , C u r t i , K., L a r o t o n d a , K.M., P i a c q u a d í o , N.f l . , bci.|«.^t t.a, !• 

l<jft¡<io, J . G . y U r r u t i a , O. XII 1-^utnón Cic-nt í f i f . i de la Au» i a c i ó n 

A i \ | c i i t i n ¿ i • i e . - ' ¡ V ' f r i o l ü c ¡ . i a N u c l e a r y I I I l . n > v i ' i i t n . - i .-•!• j n o i i i t - r :• \ i i .<. . 



39. 1'LüGAbTb. Dh TUBOS Y BARROS fcli HL GENtKADOR IX' VAPU-i UL ATUdlA 1. 

IJ. bcopetta y G. Urrutia. 

En el presente trabajo se analiza la relación existente entre 

los perfiles de barros y el desgaste de tubos en el generador de vapor de 

Atucha I. ConD es sabido debido al desgaste de los materiales del sistema 

secundario se generan productos de corrosión en suspensión, y los 

generadores de vapor actúan como trampas de esos productos( ). Parte de 

estos óxidos se depositan sobre los tubos constituyendo el fouling 

mientras que el resto se deposita sobre la placa tubo creando la pila de 

barros. 

En esta pila de barros aparecen fenómenos de concentración de 

inpurezas y aditivos no volátiles debido al "steam blanketing" y causa 

en los generadores de vapor con tratamiento fosfato el fenómeno conocido 

caro "wastage corrosión" que consiste en el desgaste del tubo justo por 

debajo del nivel de los barros, este fenómeno fue comprobado en varias 

centrales construidos por KWU en Alemania Federal(2). 

En este trabajo se conparan los resultados de inspecciones 

realizadas en los generadorea de vapor de CIJA I en las paradas 

programadas de 1980 y 1982. 

hn las Figuras 1, 2, 3 y 4 es posible observar el mapa de 

niveles la pila de barros en los generadores de vapor 1 y 2 

caliente y fria, en las Figuras 1 y 2 se ha marcado además la posición de 

los tubos con un adelgazamiento mayor del 20%, todas estas medidas fueron 

determinadas por KWU con la técnica de corriente parásitas en el ario 

1902. 

Las Figuras 5 y 6 muestran los niveles para la pila tie barros 

determinólos en la parada de 1980. 

- 2S7 -



11Q — 

105 — 

)0D 

&-• 

&Q 

65 

'iWa 

376 

307mm 

2 7 6 »<•« 

BE •:r.n 
F 1 u : t r - 1 t ' : : z \ t e 

ini 4 . - Generador de Vapor 2 . - (!.ado S J ] ida) (1982) 



no 

?r r-i ti ta '5 ra f.:, tu 15 ra 45 IÜ :s :a ^5 :u LS 10 

Tubos Desqastados 

73 Tubos t;iiti.v 20 y 4O 

¿es. 95 5 Tubos entre 30 y 40-. 

275 emm 

OC CHi=t 
Cintn Us : e i te 

F.úiura 3 . - Generador de Va¡»r . ; . . - (I¿ido cni.r:tiii) . 

.'V -



„ ;— 11Q 
a n a " ' J u n o a j a <* 

T u b O ü Di . ' soo ; 

(198/; 

1 Tabas t-ntvr- V) 
1 ' íllbu O! it IV HO 

it tij .':• .•.; t\: in 55 iii -c 

;0 
4(1 

Figura 1.- Generador de Vapor 1.- (Lacio entrada 

.-' h f 



3 3 6 

nt: cm 
(!u:u i t t jr.- i to 

d o V a j o r . ] . - (I,i<!:-- s . i l i d . . ) (1 .98J ) 



— 110 

J— __i ul * A8¿¿f*Vvx»v 

V. ••» 

! : 

í 1 í 

.."..v.."..:.'j— 

i ! 1 

OE Cíl 

tu ."s r :a :.̂  t a i^ nj •) 

Coin • ! < • V a i < J ¡ . : . - • ; l < u ! o o t i t . : . , i i _ i a ) i j l l H ' • • 



Y= I x=x-»i 
Y-2 X-X*t 
Y-3 X-X+i 
Y=4 X=X+f 

• a O • a l a « i a m o o i . o a l a 

e o 3 o Cío o o a oís . ¿ a ala o 
o aja c i ó ola o c o c'a o ¿ o a 

! e a O a O T J a l t a j o o ¿ a 
3 a o | a o A a r ' a i i « c í a 
lí i í o oTo o ? o ufo a 

ma u p D O c a o mi 3 « <) « ni* • 
v o afa i ¿ o oía o - a «la • i o ! 

a a • ala a 9 o o|o -a a a Bla a 4 • • . 
V l c o a o « 'a o f t ro la D i o a\m • i 

o ) » » i a c | a a 0 9 o)a a g o o í » * a • * 

£s :-a ss ÍQ 45 ía rr. ta is ?¡i ?5 ta ES sn ss 

Figura 6.- Generador de Vapor 2.- (Lado salida)(1980) 

- 2 6 3 -



TABLA 1 

Generador 2 (1980) 

Rama Caliente 

Izq. 14 Its. 

Der. 11 Its. 

Total 25 Its. 

Generador ;1982) 

Rama Caliente 

Izq. 28 Its. 

Der. 17 Its. 

Total 45 Its. 

Rama 

I Z q . 

Ovr . 

TOLJI 

F r í . 

3 6 

2 7 

b 3 

i 

! t 

! l 

1 1 

Generador 1 (1982) 

Rama Caliente 

I z q . 19 I t s . 
D e r . 12 l e s . 
T o t a l 31 

t i m a i ' i í .¡ 

Der . .• - ) i 



En la Tabla 1 se observan los volúmenes de barros los que 

fueron calculados para cada mitad simétrica de cada rama. 

Observaciones 

1.- La pila no es simétrica respecto al . eje de simetría del generador 

de vapori este efecto es especialmente observado en la rama caliente. 

2.- Los tubos adelgazados están localizados esencialmente en la mitad con 

menor altura de barros. 

3.-En el caso de generador de vapor 2 donde es posible la comparación con 

la inspección de 1980 se observa que donde la altura de barros no ha 

variado, o variado muy poco se hallan localizados los tubos con pared 

desgastada. 

Conclusiones 

La pila de la zona caliente es asimétrica y este hecho puede 

ser la causa de la distribución asimétrica de los tubos desgastados. 

La posición de los tubos desgastados en áreas donde el nivel de 

barros es estacionario parece ser una confirmación que la "wastage 

corrosión" es la causa del desgaste. 

La distribución asimétrica puede ser explicada en principio por 

la asimetría de la cámara distruidora caliente y fría del G.V., siendo 

este tema para un futuro estudio. 
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í|0, CINÉTICA DE IA DESCOMPOSICIÓN EE HIERACINA EN EL GENERAD» 
DE VAPCR DE LA CENTRAL NUCLEAR ATOCHA I 

M.A. Blesa, N.H. Piacquadío y G.A. Urrutia. 

Los mecanismos de control de entrada de O en el agua que 

alimenta los generadores de vapor de la CNA I pueden dividirse según su 

naturaleza en físicos o químicos. 

Físicamente el O se elimina por los tubos de venteo del tanque 

de alimentación y el control químico del H O se realiza mediante la 

dosificación de una solución de hidracina catalizada conocida 

comercialmente cono Levoxin. 

Este es un aditivo químico de uso muy generalizado ya que une 

compatibilidad con las condiciones de operación de alta P y T, ausencia 

de productos de descomposición bajo la forma de residuos sólidos y 

propiedades sobresalientes como removedor de O , agente alcalinizante y 

pasivante de aceros y bronces. 

i 

La reacción con O puede escribirse como* 
2 

N H + O *• N + 2 H O 
2 4 2 2 2 

La hidracina que no reacciona en el tanque de alimentación 
o 

entra en el GV donde la temperatura Be eleva a 250 C. En estas 

condiciones se produce una rápida descomposición térmica. 

La literatura se ocupa de describir esta reacción como 

compleja y heterogénea que sigue diversos caminos, según las condiciones 

del medio. 

En el caso de los GV la forma predominante sería» 

3N H »-4NH + N 
2 4 3 2 
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pudiendo producirse taníbien algo de H según: 
2 

N H * N + 2H 
2 4 2 2 

Ambas compiten con la reducción del O y óxidos que pudieran 
2 

estar presentes. 

Tsniendo en cuenta la o las reacciones de desaparición de la 

amina en el GV, pedemos introducir un término adicional en el balance de 

masa sobre el mismo. 

Q C - Q c - Q C = K M = Velocidad de desaparición 
AI AL VA VA W W d GV 

siendo Q = caudal de agua de alimentación a c/GV 970T/h 
AL 
Q = caudal de vapor vivo 952T/h 
VA 
Q = caudal de purga 8T/h 
W , 
C = concentración de N H en el agua de alimentación (valor 
AL 2 4 

típico» 20 ppb) 

C = concentración de N H en el vapor vivo (valor típico 6 ppb) 
VA , 2 4 
C = concentración de N H en el agua de purga (valor típico» 25 
W 2 4 

ppb) 

K = velocidad de descomposición de hidracina por unidad de masa 
d 

liquida y de tiempo 

M = masa de agua en el GV 
GV 

En esta ecuación el tercer término es despreciable frente a lc« otros dos 

y el Q ro Q , por lo que puede reducirse a: 
Al VA 

M 
GV 

G - C a K -Q 
Al VA a AL 

siendo K función de la concentración de N H en el seno del qenerador 
D 2 4 " 

K = K (C )" 
D C W 

donde K es la constante cinética para una reacción de orden n en la 
C 

hidracina. 
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Parte experimental 

Se sacaron muestras de loe tomamuestraB de los sistemas RV01 o 

RV02 (vapor de alta presión), RV03 o RV04 (purga) y RV05 (agua de 

alimentación) y se determinó hidracina espectrofotométricamente con 

p-dimetilamino benzaldehido en medio sulfúrico . 

Resultados 

Los resultados obtenidos se indican en la Tabla 1, explicitando 

la fecha y el generador al cual pertenecen. 

DA-TOS DE CCNCENraACICN DE N H 

C.N. ATUCHA 1 

FECHA 
26«8'81 
9-9-81 

GV-, 

CAI-CVA 
16.5 
15.5 

2M-82Í 

18*3.82 
! 

15-4-821 ae 
2-2*83 

9«2'83 

15£ 
1t6 
82 

30.0 

Gty 
215 
2Z5 

25.4 
214 
23.3 
12.0 
47J) 

GV2 

13J 
15£ 
12.9 
14.9 
13.3 
10.1 
194 
10.7 
6.4 

29.9 

ClV 

30.0 
28^ 
33.1 
32.4 
21.1 
15¿ 
3.0 

26.4 
8.4 

48.0 

Discusión 

El qráfico C - C vs C (Figura 1) indica una correspondencia 
Al VA w 

lineal entre ambas variables. 
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Figura l.-

El valor de la pendiente, se halla la constante cinética: 
Q 

K K AL -1 
C = D = 34 h 

M 
GV 

La reacción de descomposición térmica en el GV es por lo tanto de primer 

orden y la expresión de su velocidad toma la forma: 

dC -1 
- W~ = 34 h Oí 

dt 

El valor del tiempo de vida media es de 1.2 minutos, que es menos que el 

tiempo de residencia en el GV. 

La hidracina que no se descompone se particiona en ambas fases 

y la fracción correspondiente sale con el vapor vivo, siendo luego casi 

totalmente colectada en el separador de humedad. 
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La expresión de primer orden se interpreta oomo un proceso hete¬ 

rogéneo ya que la velocidad es demasiado alta para un fenómeno homogéneo. 

Es probable que la superficie de los tubos intercambiadores de calor ac¬ 

túen como catalizador. La gran superficie de los mismos y la baja 

concentración de hidracina mantienen el fenómeno fuera de la zona de 

saturación del catalizador. 

3 
Davies y Sayer estudiaron la descomposición a temperatura 

ambiente de esta base con catálisis de Rodio y establecieron una 

correspondencia entre la velocidad de reacción y la raíz cuadrada de la 

concentración de la amina, indicativa de una quimisorción disociativa 

como paso lento del mecanismo. La expresión de primer orden para la 

descomposición de hidracina en el GV de CNA I presupone la adsorción 

sobre la superificie catalizadora cono el paso determinante de la 

velocidad total lo que es compatible con su alta dilución. 

Para un mecanismo simple de descomposición sobre una superficie: 

ki 
Adsorción: A + S -*-*-*• AS 

Desorción: 

k 
Descomposición: AS • ¿ > Productos 

Si k » k . y k , entonces v = k (A) 
1 • -1 2 1 

El producto de esta reacción se supone que es predominantemente 

NH . 

La única referencia a GV de Centrales Nucleares es un trabajo 

de 1982, donde se estudiaron las posibles fuentes de producción de H 

para analizar el proveniente de la corrosión en Salem Unit y hallaron que 

c/ppb de N H que desaparece origina 0.01 ppb H en este caso transcurre 
2 4 4 2 

con un rendimiento del 8% . 
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1.- Piacquadío, N.H. AI/4/83 Informe Interno OJEA. "Hidracina: Revisión 

de sus propiedades de interés para el control químico de circuitos 

secundarios de centrales de potencia". 

2.- Manual de Técnicas de Laboratorio CNA I. 

3.- Davies, K.M.C. y Sayer, C.F., Faraday Trans. I 68, part. 10 1884 

(1972). 

4.- Bataglia, P.J., EPRI NP 2703 - DE 83 - 900.525. 
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INTCRFRETACICN EE LAS RELACIONES DE OCNCEOTRACICN DE VOLÁTILES 

EN LOS GENERADORES DE VAPOR DE CNA I EN FUNCIÓN DE IA POTENCIA 

DE OPERACIÓN DEL REACICR 

J. Cesario*, B. Manzi*, N.H. Piacquadío y G.A. Urrutia. 

Introducción 

La relación entre las concentraciones de NH en el vapor vivo y 

en el agua de purga de los generadores de vapor de la CNA 1 es inferior 

a la que correspondería al equilibrio de partición de la base a la 
o 2 

temperatura de trabajo de 256 C . 

En este trabajo se analiza esa relación teniendo en cuenta 

condiciones de diseño y operación del generador. 

La Figura 1 muestra el esquema de diseño de los generadores de 

vapor de Atucha I. 

3 
Un modelo sencillo de este tipo de componentes nos permite 

distinguir las siguientes zonas, indicadas en la Figura 2, : a) Evaporador 

de flujo paralelo, b) Evaporador de flujo a contracorriente, c) Zona de 

mezclado, d) Zona de transferencia vertical, e) Separador líquido-vapor, 

f) Domo de vapor, g) "Downoomer" superior y h) "Downcomer" inferior. 

El sistema RW toma de la base del "downcomer" inferior. El 

líquido purgado está constituido por aporte del sistema de alimentación y 

agua del generador de vapor que recircula a través del downcomer. 

Un balance de masa sobre este recinto para cualquier sustancia 

volátil, disuelta en el circuito secundario, cono se observa en la Figura 

3, está expresado por: 

Q . C = Q .C + Q .C 
DC RW Al Al R L 
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Figura 3.- Diagrama de flujo en el 
"down comer" 

U< T/h: 

Figura 4.- Factor de recirculación 
en los GV de C.N. Atucha I. 

-RW 
• calculados 

0 exper miéntales 

1 i 

.̂U (calculadas por pérdida 
de Larga í 

U (calculados por 
mrd»ción de lemp ) 

Figura 5.- Relación de concentración 
de amoníaco en agua de alimentación 
y purga en función de la potencia 
térmica de operación. 
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(Q + Q ).C = O -C + 0 C 
Al R RW Al Al R L 

Q t Caudal del "downoaner" 
DC 

Q : Caudal de alimentación 
Al 
Q i Caudal de recirculacion 
R 
C : Concentración de la sustancia volátil den purga 
RW 
C i Concentración de la sustancia volátil en agua de alimentación 
Al 
C $ Concentración de la sustancia volátil en el líquido del gene-
L 

rador de vapor que recircula 

Si en el generador de vapor esta sustancia se particiona entre 

el vapor y el líquido en equilibrio de acuerdo con la constante 

termodinámica K correspondiente a la tenperatura de trabajo, es C = 

C /K, siendo C ^ C , la concentración en la fase gaseosa. 
V V Al 

El factor de recirculación se define habitualmente cono la 

relación entre el caudal total que circula por el "downcomer" y el caudal 

de alimentación y depende fuertemente de la potencia de operación del 

reactor: 
Q + Q 
Al R_ 

Al 

La expresión final que vincula las concentraciones de la 

sustancia volátil en los sistemas RL y RW de la CNA I con la constante de 

partición de la misma y el factor de recirculación en los generadores de 

vapor es: c y 

RW 1+(U-1)/K 

En este trabajo se determina experimentalmente el cociente de 

las concentraciones y se lo compara con los valores teóricos surgidos de 

la ecuación anterior. 

Experimental 

4 
Se determinó la concentración de amoníaco a distintas potencias 
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de operación del reactor en los sistemas RL y RW. 

Resultados y discusión 

Los resultados experimentales obtenidos se resumen en la Tabla 1 

Para el cálculo teórico, los valores del factor de recircula¬ 

ción U se extrajeron gráficamente de la Figura 4 . 

Se supone ionización despreciable de la base ya que el método 

de fosfato congruente empleado en los generadores de vapor de CMA I 

asegura suficiente alcalinidad. 

La Tabla 2 muestra las relaciones calculadas. 

En la Figura 5 se conparan los valores medios esper invéntales 

con los calculados. 

La principal fuente de error en el cálculo teórico es la 

aproximación C ^ C . 
V Al 

Para un análisis riguroso es necesario introducir un factor de 

corrección C = fC , que es mayor que la unidad. Su valor medio 1.05. 
V Al 

Esta corrección implica un corrimiento de C /C hacia valores 
Al RW 

menores, cuya magnitud es mayor para potencias decrecientes, según se 
indica en la misma Figura. 

La presencia de hidracina en el medio puede afectar las 

mediciones experimentales de concentración de amoníaco. En laboratorio se 

verificó que este error es despreciable frente a las desviaciones de los 

valores de planta, que se grafican en la Ficjura mencionada. 

Conclusiones 

La discusión anterior permite concluir» 

i) muestras provenientes de los tcmamuestras de agua de purga en la CNA I 
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TABLA I 
CCNCENTRACION DE AMONIACO ( p p n ) EN LOS SISTEMAS RL Y KW DE CNA I Y SU CO¬ 

CIENTE EN tUNCIGN DE IA POTENCIA DE OP1KACICN DEL KEACTCR 

Potencia Fecha 

30% 6-8-84 
8-8-84 
17-8-84 
18-8-84 
18-8-84 
21-8-84 
21-8-84 
22-8-84 
23-8-84 
24-8-84 
25-8-84 
28-8-84 
28-8-84 

60% 2-4-84 
2-4-84 
3-4-84 
4-4-84 
4-4-84 
5-4-84 
5-4-84 
5-7-84 
16-7-84 
18-7-84 
31-8-84 
31-8-84 
4-9-84 
4-9-84 
5-9-84 
5-9-84 
6-9-84 
6-9-84 
7-9-04 
7-9-84 

100% 9-9-81 
9-9-81 
24-9-81 
16-12-81 
7-1-82 
20-2-84 
2O-2-Ü4 
21-2-84 
21-2-84 
22-2-84 

LNVRL 

0,52 
0,55 
0,72 
0,70 
0,70 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
0,51 
0,57 
0,60 
0,60 

0,60 
0,60 
0,72 
0,81 
0,81 
0,81 
0,81 
0,35 
0,67 
0,65 
0,45 
0,45 
0,55 
0,55 
0,47 
0,47 
0,52 
0,52 
J,55 
0,55 

1,155 
0,80 
0,475 
1,085 
0,741 
0,46 
0,46 
0,54 
0,54 
0,55 

t^sVi 

0,17 

0,25 
0,23 

0,20 

0,22 
0,17 

0,20 

0,31 

0,40 

0,44 

0,35 

0,24 

0,25 

0,22 

0,27 

0,26 

0,785 
0,6405 
0,241 

0,26 

0,35 

0,26 

0,35 

0,28 

0,22 
0,20 

0,22 

0,21 

0,26 
0,33 

0,44 

0,40 
0,16 

0,39 

0,25 

0,27 

0,21 

0,29 

0,27 

0,71 
0.59 

0,33 

0,35 

3,06 
3,14 
2,88 
3,04 
2,50 
3,00 
2,73 
3,00 
2,73 
3,00 
2,59 
3,00 
2,86 

2,30 
1,96 
2,18 
2,02 
1,84 
1,84 
2,02 
2,18 
1,91 
1,70 
1,88 
1,80 
2,20 
2,04 
2,14 
2,24 
1,92 
1,79 
2,11 
2,03 

1,47 
1,25 
1,93 
1,51 
1,26 
1,76 
1,40 
1,54 
1,54 
2,1J 

Valores medios 
CA1/CRW 

2,9±0,2 

2,0 +0,2 

1,6 ±0,3 
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Tabla 1 cont. 

22-2-84 
23-2-84 
23-2-84 
19-9-84 
19-9-84 
18-9-84 
18-9-64 

0,55 
0,63 
0,63 
0.41 
0,41 
0,49 
0,49 

0,31 1,77 
0,40 1,57 

0,32 1,96 
0,35 1,17 

0.26 1,57 
0,32 1,53 

0,35 1,40 

TABLA 2 

Cálculos de la Relación C ,/C 

Pot. O 7 D C /C^w U(calc. C
M/S?W u < c a l c - « W S w * 

o ' " « i (teor) por pérd. por ged. (supos. 
de carga) de T ) CW^M > 

30 
40 
50 
60 
70 

eo 
90 
100 

279 
373 
465 
558 
651 
744 
837 
930 

11,7 
8,9 
7,1 
5,6 
4,9 
4,1 
3,4 
2,9 

3,67 
3,39 
3,16 
2,93 
2,73 
2,51 
2,20 
2,08 

13,7 
11,1 
0,9 
6,9 
5,5 
4,3 
3,4 
2,9 

3,81 
3,63 
3,41 
3,13 
2,87 
2,57 
2,28 
2,08 

15,5 
9,4 
6,9 
5,5 
4,6 
3,7 
3,1 
2,8 

3,89 
3,46 
3,13 

2^65 
2,38 
2,17 
2,04 

-0,12 
-0,10 
-(',08 
-0,07 
-0,C5 
-0,04 
-(•,03 
-(.',02 
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son representativas del líquido del "downooroer" y no del liquido en 

contacto con el vapor vivo que parte hacia la turbina, según pueue 

inferirse de los planos mecánicos. 

ii) Es probable que no exista equilibrio de partición de la amina entre 

las fases líquida y vapor en el proceso de generación de este último 

y que el fenómeno esté gobernado cinéticamente 

1.- Blesa, M.A. y otros, Modelo transporte de amoníaco e hidracina en 

circuitos secundarios de centrales nucleares. IX Reunión Científica 

de la AA.ON 2-7-11-81- Bahía Blanca. 

2.- Jones, M.E., Anmonia Equilibrium Between vapor and Liquid aqueous 

phases at elevated Temperatures. J. Riys. Chem. 67 1113 (1963). 

3.- U-Tube Steam Generator Dynamics Modelling and Verification, N.to.S. 

Bruens, Boiler Dynamics and Control in Nuclear Power Stations. BNt£>, 

London, p (1979). 

4.- Manual de Técnicas de Laboratorio.CNA. 

5.- Umlaufzhal und Wasser-Dampf-Inventar der Dampferzeuger CNA I 

beiVoll-und Teillast-KWU-Schwarz K-212-6134, 15/2/64. 
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42, CONCENTRACIÓN DE ADITIVOS E IMPUREZAS EN U, CICLO VAPTH-ÍCUA. 

FI.R. Corti, D. Scopetta y 8. Fernández Prini. 

El conocimiento de la quiraca del ciclo vapor-agua es importar -

te durante la operación en planta pero es también decisivo en la etapa di 

diseño. Las diferentes opciones de tratamiento químico, tipo de materia¬ 

les y sistemas de purificación se deben balancear con los requerimientos 

operícionales de. la planta (e.g./caudales,limites de detección,etc.) par; 

temar una decisión final. 

En ese sentido es muy importante conocer las condiciones fisico¬ 

químicas que prevalecen en varios puntos del circuito secundario de Cen-

tralt/s Nucleares, las concentraciones de aditivos y los probables límiter 

de contaminantes. £n particular, es de interés conocer el pH local, la 

concentración de especies agresivas, la posibilidad de precipitación de 

especies que pueden formar depósitos o barros en componentes de intercam¬ 

bio (¡e calor, especialmente en condiciones de flujo restringido. 

1,2 
En base a programas de calculo ya conocidos hemos desarrollac.o 

un programa de cálculo general para establecer la composición química es¬ 

tacionaria en varias partes del circuito secundario. Iste prograrna combira 

los equilibrios químicos de las diversas enfjecies presentes con las condi¬ 

ciones de balance de masa a través del circuito. Para ello es imjortante 

contar con buena información fisicoquímica de los equilibrios de una y de.s 

faser que ocurren en e] sistema en un amplio rango de temperaturas lo CUÍ1 

implica una evaluación crítica de los dator. disponibles, pues en muchos 

casos se observan grandes discrepancias. 

En este trabajo se describe brevemente el programa de cálculo y 

se ilustra ol caso de la distribución de CO^ en el ciclo vapor-aqua y la 

precipitación de CaSü en el generador de vapor. 

El procedimiento de cálculo utilizado para el ciclo vapor-agua tie 
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la CNA I y CNA II se ilustra en la figura ls 

l.-Los flujos de vapor y agua son datos de entrada.Los factores 

locales de concentración se determinan a partir de estos. 

2.-Se supone que los contaminantes entran al sistema a través de 

infuga8 en el condensador, a través de infugas de aire en tur¬ 

binas y del agua de aporte. 

3.-Los factores de concentración se controlan por purga, venteo y 

extracción en el tanque de alimentación,condensador y genera¬ 

dor de vapor. Los procesos de concentración inducidos por de¬ 

ficiente transferencia de masa en crevices o depósitos porosos 

se estudian suponiendo un factor de concentración local o 

bien se calcula por medio de modelos tennohidráulicos. 

4.-Se consideran los equilibrios líquido-vapor en sustancias ti-

picamente volátiles (e.g.fOO , NH y N H ). 
2 3 2 4 

5.-En la fase líquida se tienen en cuenta los equilibrios de so¬ 

lubilidad, disociación e hidrólisis. 

El programa calcula bajo condiciones estacionarias las 

concentraciones de equilibrio de las especies presentes en cada componente 

(subsistema) del circuito. En las subrutinas que calculan las matrices de 
/ 1,2 

concentración, que se hicieron siguiendo trabajos previos , se tienen 

en cuenta loe coeficientes de actividad de las especies presentes. 

Distribución de CO_ en el ciclo vapor-agua. 
>2 ; 

Se ha estimado que para la CNA II, bajo condiciones extremas de 

infugas de aire, habría un límite de 25 ppm de CO en la turbina de baja 

presión, un valor que es mucho mayor que el límite de 0,5 ppm recomendado 

para evitar pitting .Consecuentemente se sugirieron importantes modifica¬ 

ciones en el ciclo vapor-agua para una operación segura.Henos demostrado 
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inicial 
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Agua de aporte. 
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Fig.l diagrama de flujo para el cálculo de la concentración de 

especies presentes en el ciclo vapor-agua. 
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que con una adecuada elección de las constantes de equilibrio se obtiene 

una concentración de CD bastante diferente en el ciclo vapor-agua. 

Se determinó la dependencia con la tenperatura del coeficiente de 

distribución de 00 para diferentes concentraciones de NH (tratamiento 

AVT) o para diferentes concentraciones de fosfato (tratamiento de bajo 

fosfato). Para ello se consideraron los equilibrios indicados en la tabla 

I. 

-iVT. 

+ 
CD +2HO—=±VOO + H 0 (1) 

2 2 " 3 3 
= + 

H O + HX> ^ = ± 0 0 + H O ( I I ) 

+ + 
H O + N H T — M J H + H O ( I I I ) 

2 3 4 3 
+ 

2H O r — * HO + H 0 (IV) 
2 3 

CD (g) ; * CD (aq) (V) 

NH (g) = T ± N H (aq) (VI) 
3 3 

BAJO FOSFATO. 

= + 
H P0 + H O -—*• HPO + H O (VII) 

2 4 2 ^ 4 2 
= = + 

HPO + H O í = = P0 + H O ( V I I I ) 
4 2 4 3 

Tabla I. Equilibrios para la determinación de la concentración 

de CD en el ciclo vapor-agua. 

Con los valores de las constantes termodinámicas de estos equili¬ 

brios se calculó que bajo condiciones de operación en AVT, la concentra¬ 

ción de CD en la turbina de baja presión sería de 1,2 ppm sin venteo en 
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el tanque de alimentación. Este valor puede bajar a 0,04 ppm por venteo en 

el tanque de alimentación, bajo condiciones que solo requieren cambios me¬ 

nores en los componentes del sistema. 

La tabla II da la concentración local de pH y la concentración de 

00 en tres subsistemas de CHA II calculados con nuestro programa y con el 

mejor conjunto de constantes de equilibrio. Los valores entre paréntesis 

dan las desviaciones debido a la incerteza en los valores de estas cons¬ 

tantes. 

TABLA II 

pH y concentración de CD en el ciclo vapor-agua de CNA II 

pH(T) 

00 
•y 
¿ 

pH(T) 

00 
2 

pH(T) 

oo2 

GV 

(548 K) 

6,99 

(0,20) 

0,31 

(0,14) 

6,80 

(0,20) 

0,31 

(0,14) 

6,28 

(0,33) 

0,61 

(0,12) 

SH 

(448 K) 

6,76 

(0,05) 

0,036 

(0,006) 

5,72 

(0,02) 

0,036 

(0,006) 

7,14 

(0,01) 

0,033 

(0,000) 

TOP 
(448 K) 

7,11 

(0,02) 

9,22 

(1,00) 

5,64 

(0,01) 

22,1 

(0,1) 

Condiciones 

PO 
A H 

m 
j 

PO 
A H 

NH3 

AVT 

NH3 

= 6 ppm 

= 1 ppm 

= 6 ppm 

= 0 ppm 

= 17 ppm 

GVs generador de vapor; SH: separador de humedad? TBP: turbina 
—1 —5 

de baja presión. [JX> ^ en moles kg , tomada como 2.10 en 
el tanque de alimentación. 
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Precipitación de CaSO.. 

En el caso de formación de depósitos por precipitación de sales 

en superficies de intercambio de calor, la información disponible tiene i i 

alto grado de incerteza.Un ejenplo es el caso del CaSO , cuya solubilidac 
4 3 

a alta temperatura difería según los autores hasta en un factor 10 a 30C 

°C, lo cual obligó a una revibión crítica de los datos termodinámicos de 
, 4 

disolución de esta sal en agua . 

Se estudió la precipitación de CaSO en generadores de vapor te-
4 

niendo en cuenta la entrada de inpurezas al mismo a través del agua de a-

porte y de infugas en los condensadores. El cálculo se realizó a 573 K. 

El generador de vapor se consideró amo un sistema de masa constante, se 

consideró la partición de sustancias volátiles entre las dos fases y la 

concentración local en "crevices" o depósitos porosos se simuló con un 

factor de concentración apropiado,F. La concentración de solutos en el 

agua del generador de vapor ,c (gv), se calculó a partir de los valores 
i T b 

conocidos de caudales de perdida y de purga (Q y Q respectivamente) y la 

concentración en el agua de refrigeración (c (T)),en la purga (c (gv)) y 

en el agua de aporte (c (m)), por medio dei 

T b 
c (gv)= (c (T)-c,(m)).Q /Q + c (m) (1) 
i i i i 

En la tabla III de nuestra la composición del agua de refrigera¬ 

ción, los caudales, niveles de impurezas en agua de aporte y los equili¬ 

brios considerados.Para los equilibrios de solubilidad de las sales se han 

usado dos conjuntos de constantes de equilibrio para comparación, ambos 

conjunte • : datos se emplean normaunente para los hidróxidos alcalino-te-

rreos y se incluye el valor obtenido recientemente para el producto de 

solubilidad del CaSO . 
4 

La figura 2 es un gráfico de pH(573 K) en función del factor de 

concentración (F) para las dos aguas de refrigeración (A y B) de la tabla 

III. Se indican sobre la figura los valores de F para los cuales ocurre 

precipitación. Se observa que hay grandes diferencias en los valores cri-

ticos de F predichos, de acuerdo al conjunto de datos empleados para las 
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Tabla III 

Equilibrios en el generador de vapor y carposicion química de agua de 

refrigeración y de aporte. 

1.-Equilibrios considerados en fase líquida. 

HSO4" + HjO ; *- S04" + H ^ (1) 

NaS04~ £ = ± Na+ + S O ^ (II) 

MgSO4 * Mg2* + S04* (III) 

CaSO4 ^ = ± Ca2+ + S04
= (IV) 

NH4Cffl ~ * NH4
+ + OH" (V) 

CO2 + 1^0 ^ = ± H0O3 + H 30
T (VI) 

2.-Equilibrios líquido-vapor. 

OOjg) ^ = ± 00 (aq) - (VII) 

NH (g) ̂ T±NH3(aq) (VIII) 

3.-Equilibrio de disolución. 

Mg(OH)2(s) ̂ = ± M g + 2CH~ 14,25 P8 14,98 (IX) 

Ca(0H)2(s) í = ± Ca
2+ + 20H" 9,39 10,69 (X) 

CaS04(s) í?=± Ca
2+ + S04

x 9,08 5,92 (XI) 

4.-Cbnposición del agua de refrigeración (moles/kg) 

Rio Paraná(A) Agua de Lago(B) 

Sodio 1,5.10^ 6,5.10^ 

Magnesio 1,1.10 5 4,1.10_4 
Calcio 6,5.10" 3,5.10_3 
Cloruro l,3.10_. 1,1.10" 
Sulfato 2,5.10 2,5.10~3 
Bicarbonato 1,4.10~ 4,3.10 

Q^(kg.h"h 30 5,0 
Q(kg.h ) 10 10 

5.-Iirpurezas en el agua de aporte 

—1 —1 
Sodio: c g.kg t Sulfato» 4c g.kg 



constantes de equilibrio. En el caso del CaSO4 el efecto es dramático pues 

F se modifica en más de dos ordenes de magnitud según el valor de K uti¬ 

lizado. P6 

Este ejemplo ilustra la importancia de una correcta elección de 

datos fisicoquímicos para este tipo de estimaciones, lo que requiere una 

cuidadosa evaluación de los datos disponibles en un amplio rango de tempe¬ 

raturas, i 
Mg(OH)2 

PH 

8-

7-

1 10 102 103 10* 10" 

Figura 2* Precipitación de sales en el generador de vapor a 573 K 

1.- Bawden.R.J.f Centr.Electr.Bes.Lab.,Lab.Note RD/L/2108-N81(1981). 
st 

2.- Balakrishnan P.V.; 41 Int.Water Conference, Pittsburgh (1980). 
3.- Straus,S.D» Power, 125,33 (1981). 

4.- Corti.H.R y Fernández Prini,Rr Can.J.Chan.62, 484 (1984). 
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ÍJ3, SISTEMA EXPERIMENTAL PARA DETEFMINAR IA DISTRIBUCIÓN ENTRE 

VAPOR Y AGUA DE ADITIVOS Y CXWTAMINANTES 

R. Crovetto, R. Fernández Prini, G. Ferreyra, E. Posada y 

E. Rozenwasser. 

La presencia de aditivos químicos y contaminantes disueltos en 

la fase vapor es de gran importancia para evaluar la integridad de los 

distintos condonantes que conforman el ciclo vapor-agua en el circuito 

secundario de una central nudeo-eléctrica 

Para poder determinar la cantidad de sustancias en el vapor se 

ha encarado el diseño, construcción y prueba de una facilidad de labora¬ 

torio. Esta facilidad consiste en una celda de presión de un volumen 

aproximado de 600 cm , construida en acero inoxidable (AISI 316), que per¬ 

mite realizar mediciones hasta las cercanías del punto crítico del agua. 

Un corte de dicha celda se ve en la Figura 1. 

El cierre se hace mediante un anillo de doble cono que apoya en 

los ángulos vivos del recipiente propiamente dicho y de la tapa de metal 

dando un cierre metal contra metal. La celda posee una tennocupla interior 

(T.C.) y dos llaves (L y V) para muestrear las fases líquida y vapor res¬ 

pectivamente. 

Todo este dispositivo, una vez armado y cerrado fue sometido a 

pruebas hidráulicas de presión hasta 500 kg/cm , valor que es mayor que 

dos veces la presión crítica del agua. 

Teniendo en cuenta que para que la muestra gaseosa fuese repre¬ 

sentativa ésta no debía sufrir ninguna condensación antes de llegar al to-

manuestras, fue necesario disponer un sistema de calefacción adicional de 
o 

modo tal que el vapor esté sobrecalentado 30-40 C por encima de su tempe¬ 

ratura de equilibrio hasta que la muestra llegue el tomamuestras propia¬ 

mente dicho. Esto implicó la necesidad de modificar la válvula de presión 
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(V en la Figura 1) para que la misma pudiese operar a temperaturas de 
o 

hasta 400 C sin riesgo de pérdidas. 

FIGURA 1 

En la Figura 2 se puede apreciar cono se alejó de la zona de ca¬ 

lefacción el sello de Teflón que efectúa el cierre sobre el vastago de la 

válvula de la posición S a la S . En las válvulas que operan a tempera-

tura ambiente el sello en la posición S cumple la doble función de evi-

tar pérdidas por la pared del cuerpo y por el vastago, además de permitir 

que el vastago rote libremente. En la válvula modificada el Teflon en la 

posición S cumple las mismas funciones, pero además es necesario un se¬ 

llo metálico, que puede trabajar a alta temperatura, y que evite las pér-
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didas hacía el exterior en la zona caliente A. Memas se previo un siste¬ 

ma de refrigeración en la parte superior del vastago para evitar sobreca¬ 

lentamiento del sello de Teflón en la posición S . 

Para asegurar un estricto control de la temperatura de calefac¬ 

ción y evitar así zonas de condensación o de calentamiento excesivo se co¬ 

locaron termocuplas (indicadas por T en la Figura 3) en las paredes de la 

celda, sobre la válvula y en los tramos calefaccionados. 

FIGURA 2 

ios ensayos de operación se realizaron con soluciones acuosas de 

amoníaco, Tanto la fase líquida cano la gaseosa se muestrearon de modo si¬ 

milar. En un recipiente como el (R) indicado en la Figura 3 se cargó una 

masa conocida de ácido previamente valorado. Se congeló el ácido a tempe¬ 

ratura de nitrógeno líquido, se evacuó el sistema a través de la salida 

lateral del tanamuestras, y sobre las paredes frías se recibió aproximada¬ 

mente 1 g de muestra del sistema en equilibrio, ya sea de fase líquida o 

fase vapor. Se retiró el tanamuestras, se lo llevó a temperatura ambiente 

pasándose luego la cantidad de muestra extraída. Por titulación se deter¬ 

minó la masa de NH contenido en la muestra. Conocida la masa de muestra 

extraída fue inmediatamente posible conocer la concentración de cada fa¬ 

se. 
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FIGURA 3 

El cociente de la concentración de NH en ambas fases da el coeficiente 

de distribución. 

D = 

(NH ) 
3 vap 

(NH ) 
3 liq 

Los resultados obtenidos de esta forma se muestran en la Fig. 4 

superpuestos ccn datos anteriores de bibliografía. 

Como consecuencia de estos resultados se concluye que el sistema 

construido opera muy satisfactoriamente. Terminadas estas pruebas se 
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proyecta utilizar esta facilidad para determinar valores de coeficientes 

de distribución (D) de aditivos y contaminantes volátiles (aminas, 00 , 

amoníaco) y no volátiles (ácidos grasos, cloruros, sulfates) normalmente 

presentes en sistemas de generación de vapor. 

to 

9 

8 

1 

6 

5 

4 

2 

1 

Jones (1963) 

Este trabaj o 

loo 25O 35O 

FIGURA 4 

1.- Jones M.E., J. Fíiys. Chem-, 67, 1113, (1963). 
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£j£j t ANÁLISIS DEL CONTROL QUÍMICO DE UN SISTEMA AGUA-VAKR 

POR ADICIÓN DE HIDRACINA 

N.H. Piacquadío y G.A. Urrutia 

El control químico del medio para minimizar el fenómeno de 

corrosión se basa fundamentainente en la obtención de condiciones óptimas 

de pH y poLsncial redox y la eliminación de inpurezas. 

En el circuito secundario de la CHA I esquematizado en la Figu¬ 

ra 1, este control se reliza mediante la inyección de una solución de 

N H en la línea del condensado principal. 
2 4 

Figura 1.- Sistema .secundario C.N.A. I 

El análisis de su transporte en los distintos conponentes del 

ciclo es: 

a) Tanque de alimentación: la concentración de O que entra al sistema 

debe reducirse a 5 kg/kg antes de alimetar los GV. La desaparición de 

amina, inferior a 8 g/h no correspondeestequiométricamente a la de O 
2 

segúni 

N H + O 
2 4 2 

N + 2H O 
2 2 
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Los datos de venteo indican que éste es el mecanismo importante para 

satisfacer la especificación. 

o 
b) Generadores de vafort al alcanzar una temperatura de 250 C la N H se 

. 2 4 

desccnqpone según: 

4 Mi + N 

Experimentalmente se estableció una cinética de primer orden y un tienpo 

de vida inedia de 1.2 min. La hidracina que no reacciona y el Mi se par-

ticionan y pasan al vapor vivo. 

c) Turbinast ambas bases se distribuyen entre la íase gaseosa y la conden-

sada. Mediante un modelo matemático y un programa de computación se 

establecen las respectivas concentraciones en cada etapa, como indica la 

Figura 2-

d) Condensador; el modelo predice alta concentración de amoníaco y des¬ 

preciable de hidracina en el último tramo del mismo, lo que configura un 

medio agresivo frente al latón almirantazgo que es el material base. 

Las conclusiones para la CNA I son: 

a) La eliminación de O en el agua de alimentación se realiza 

fundamentalmente por venteo. 

b) La descomposición térmica de la N H qenera el Nh ael medio. 

24 3 

c) En la zona vapor, el NH determina la alcalinidad del agua. 

d) El apartamiento ae la neutralidad es menor a altas temperaturas. 

e) La alta dilución de la N H en la región de baja t, disminuye el 

control redox de la misma. 

f) El material del condensador es un tactor limitante de la concentración 

de base utilizada.. 
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pH 

(ppb) 

30 

20 

10 

Separador 1C£ 
Humedad Extracción Ext Ext 

AI T('C) 
Condensador 

Figura 2.- Proceso de turbinado» concentraciones de amoníaco (CV y CL) e 

hidracina (SV y SL) en las faces vapory líquido y alcalinidad 

del medio líquido. 
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Balance de hidracina en el generador de vapor 

E 
Transporte Porcentaje 

T disuelta en 

R agua de 14.4 g/h 

A alimentación 

D 

A 

s 
A 

L 

I 

D 

A 

Disuelta en 

Vapor vivo 

Disuelta en 

purga 

Descomposición 

térmica 

5.7 g/h 

0.2 g/h 

14.1 g/h 

28.5 % 

1.0 % 

70.5 % 
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/ J5 , COtWROL (JU1MICO Y CRIltKKXJ DE DIStSo UE CIRCUITOS QUt 

EL CICLO VAPCH-AGUA. 

M.A. Blesa, R. Fernández Prini, A.J.G* Maroto, N.H. Piacquadíc, 

D. Scopetta y G. Urrutia. 

Introducción 

Para el desarrollo nucleoelectrico argentino se ha elegido el 

concepto de reactores de agua pesada presurizada. Existen dos tipos de es-

toe reactores, uno de los cuales está ejemplificado por la Central Nucltar 

Atucha I, y presenta un recipiente de presión donde se alberga el núclec, 

del reactor. Un esquema muy simplificado de dicha planta se muestra en la 

Figura 1. El otro tipo de reactor, que corresponde al de la Central Nu¬ 

clear Embalse, no posee recipiente de presión; éste se reemplaza con una 

serie de tubos de presión que albergan a los elementos combustibles y al 

refrigerante (Fig.2). En ambos tipos, el vapor es generado en un circuito 

secundario, empleando para ello generadores de vapor que contienen del la¬ 

do tubo al refrigerante (primario) y del lado carcaza al fluido que se va¬ 

poriza (secundario). En la Figura 3 se muestra un esquema del circuito 

secundario de la Central Nuclear Atucha I, cuyos componentes principales 

están incluidos en la Tabla I. 

Durante la operación de las Centrales eléctricas, en el circui¬ 

to que hace uso del ciclo vapor-agua se generan, transportan y depositan 

productos de corrosión que afectan posteriormente el normal funcionamiento 

de la planta. En efecto, dichos productos de corrosión conducen al dete¬ 

rioro del material con el consiguiente peligro de fallas en los elementos 

estructurales originadas en fenómenos de corrosión localizada y generali¬ 

zada. Ejemplos de ellos son» erosión-corrosión, cavitación, corrosión ba¬ 

jo tensión, corrosión en grietas, desgaste químico e identación. Los efec¬ 

tos más notables producidos por estos procesos son: fallas en condensado¬ 

res, turbinas, toberas y generadores de vapor; al mismo tiempo el depósi¬ 

to de productos de corrosión produce un aumento de resistencia térmica en 

superficies intercambiadoras de calor. 
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FIGURA 1 

CIRCUITOS DE LA GENERAL NUCLEAR ATUCHA I 

1.- Reactor 

2.- Generador de vapor 

3.- Bamba del circuito primario 

4.- Bomba del moderador 

5.- Intercambiador del moderador 

6.- Turbina de alta presión 

7.- Separador de humedad 

8.- Turbina de baja presión 

9.- Condensador 

10.- Precalentador 

11.- Bomba de agua de alimentación 

12.- Bomba principal del refrigerante 

13.- Bomba de extracción del condensado 
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FIGURA 2 

CIRCUITOS DE LA CENTRAL NUCLEAR EMBALSE 



FIGURA 3 

CICLO A3UA-VAPCR CNA I 
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Para minimizar estos fenécenos se requiere durante la operac.ón 

un riguroso acondicionamiento químico del medio circulante, y en el es¬ 

tado tecnológico actual existe en principio más de una opción razonable 

para el tratamiento químico. La decisión sobre el tratamiento que empina¬ 

rá la planta debe tomarse ya en la etapa del diseño de la Central, por<fue 

también implica decisiones sobre los materiales empleados en el circuito 

y sobre las características de sus componentes y sistemas auxiliares. 1.a 

elección final resultará de un compromiso entre las ventajas y desventa¬ 

jas de los distintos métodos de tratamiento de acuerdo al estado del co¬ 

nocimiento técnico en el momento de la decisión, teniendo en cuenta los; 

costos involucrados y la optúnización de la operatividad de la Central. 

TABLA I 

Componentes del circuito secundario de la CNA I esquematizado en la Fiq.3 

1.- Generador de Vapor 

2.- Turbina de Alta Presión 

3.- Separador de Humedad 

4.- Turbinas de feja Presión 

5.- Condensador 

6.- Precalentadores Secundarios 

7.- Precalentadores Preincipales 

8.- Tanque de Alimentación 

9.- Intercambiador del Moderador 

10.-Tanque de Expansión de Purgas 

Tratamientos químicos de circuitos secundarios 

Los tratamientos químicos del circuito secudario buscan mante¬ 

ner condiciones de mínima generación y transporte de productos de corro¬ 

sión. Esto implica en general condiciones alcalinas en el fluido que 

transporta calor, ya que la velocidad de corrosión generalizada de los 
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aceros es mínüna en condiciones de alto pH, como se muestra en la Pigur- 4 

I l 10 ii ;; ij 

pH 300 °C 

Figura 4.- Efecto del pH en la corrosión de acero al carbono 

El agente alcalinizante empleado puede ser una mezcla de fosfa¬ 

tos, agregada al agua y que no es transportado a la fase vapor, o una mez¬ 

cla de aminas volátiles, que alcalinizan no sólo la fase líquida sino tam¬ 

bién todo el circuito dado que por su volatilidad sen transportadas tam¬ 

bién por el vapor. 

En caso de usarse fosfatos, el inconveniente mas serio lo 

constituye el fenómeno de desgaste químico (chemical wastage) sobre la 

superficie de los tutos del generador de vapor (GV). En el caso de aminas 

volátiles, los inconvenientes más serios son su agresividad a las aleacio¬ 

nes de cobre, y su incapacidad para proteger el sistema frente al ingreso 

de impurezas del agua de refrigeración a través de fallas en el condensa¬ 

dor La Tabla II muestra las características principales de los tratamien¬ 

tos químicos bien establecidos al presente y la Tabla III resume sus ven-

tajas y desventajas. 

Es importante destacar que a medida que se progresa en este cam¬ 

po surgen nuevos problemas no detectados previamente, lo que implica siem¬ 

pre un cierto riesgo en el cambio de procedimientos ya establecidos. El 

cambio de tratamiento en plantas que ya están en operación es aún más 

riesgoso, como quedó demostrado por los grandes costos de reparación de 

GV que pasaron de fosfato a todo volátil en EE.UU durante la década de 

1970. 
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'lAbLA I i 

DISTINTOS TRATAMIENTOS QUIMCOS DfcL CIRCUITO SECUNDARIO 

Todo V o l á t i l (AVT) Bajo Fosfato 

pH > 9 ,5 pH 8/j - 9 , 5 

Á lca l i L i b r e : Cero C (ppr) 2-6 

R ' i n S cm R <•- 2,taO 

Cl (ppm) < 0 ,1 < = 50 S an 

Si (ppm) < 1 Si (ppm) < 4 

Cl (ppm) -• 1 

Tratamiento Dual 

Operación normal (continuo) Pérdidas en Secundario (alterna) 

Ttodo volátil (AVT) Bajo Fosfato 

pH 8.5-10.6 pH 8,5-10,6 

Álcali Libre: Cero Álcali Librei Cero 

O (ppn) .: 0,005 O (ppm)< 0,005 

STD (ppn) < 50 STD (pjjn) < 125 

Si (ppn) < 5 C (ppn) 2-1.0 

R » 2,20-2,60 

Cl~ y F (ppm) < 75 

C = Concentración de Fosfato 
f 
!••• = Conductividad Especifica 

R = (Ccficentracion Sodio)/(Concentración Fosfato) 

STD= Sólidos Totales Disueltos 
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TABLA III 

Ventajas y desventajas de los tratamientos químicos en circuitos 

secundarios 

Bajo fosfato Todo volátil 

Protección zona vapor- - + 

condensado 
Protección entradas even- + 
tuales agua sin tratar 

Compatibilidad con + 
aleaciones de cobre 

Minimización de la formación - + 
de barros en Gv 

Confortamiento frente a desgas- - ? 
te químico (chemical wastage) 

Neutralización de la agresividad + 
en liquido retenido en grietas 

Ensuciamiento tubos GV ? ? 

Como se destaca en la Tabla II, otro aspecto esencial del 

control químico es evitar la presencia de niveles importantes de oxígeno 

en el circuito, para evitar danos a la capa pasivante que protege de la 

corrosión a los metales en contacto con agua , lo que puede conducir a 

velocidades de corrosión muy incrementadas. Debe advertirse que el uso de 

la hidracina como secuestrante de oxígeno en el tratamiento de íosfato, 

inplica la presencia de amoníaco en el condensador formado por 

descomposición térmica de la hidracina, con los riesgos ya anteriormente 

señalados para los tubos de aleaciones de cobre. 

Ejemplos de diseño conceptual 

A continuación se esquematiza el concepto con que fue diseñado 

el sistema secundario de la CNA I utilizando el tratamiento de bajo 

fosfato en el mismo. 
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Control químico del circuito agua-vapor en CHA I 

1.- Objetivos 

- Minimizar la velocidad de corrosión e incorporación de los productos de 

corrosión al medio. 

- Evitar la corrosión localizada. 

- Evitar la formación de medios agresivos que favorezcan la corrosión en 

componentes que intercambian calor. 

- Depósito mínimo de productos de corrosión, especialmente en el GV. 

2.- Criterios de diseño 

Materialest Generador de Vapor» Incoloy 800 

Condensador: Aleaciones de cobre 

Otros componentes: Aceros inoxidables y Aceros al carbón 

Control químico: En base al método congruente de bajo fosfato. 

Transferencia de calor: Sobredimensionado del área de intercambio de calor 

del GV. para suplir pérdidas por tubos obturados. 

3.- Acciones durante la operación 

- Dosificación, de fosfato para mantener la alcalinidad del medio y mini¬ 

mizar la corrosión y la incorporación de productos de corrosión al medio 

- Purga continua de los GV (1%) para limitar la concentración de cloruros, 

sílice e impurezas solubles. 

- Dosificación de hidracina para eliminar vestigios de oxígeno, mantener 

condiciones reductoras (ver ecuación 2) y mantener una capa protectora 
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de magnetita sobre los aceros. 

°2 + U2Ü4 ~~*U2 + ^2° U ) 

(2) 

- Desgasificación continua del tanque de alimentacipón para eliminar oxí¬ 

geno. 

- Mantenimiento del vacío en el condensador para limitar el amoníaco en 

este componente. 

4.- Inconvenientes 

- Tasa de fallas en condensador de bronce no demasiado baja por la agresi¬ 

vidad de las mezclas amoníaco/oxígeno. 

- Acumulación de barros (sludge) y desgaste químico (chemical wastage) en 

los generadores de vapor. Dificultad en la limpieza de los barros por 

la presencia de cobre. El ensuciamiento es un problema potencial sobre 

el que no se conoce mucho. 

A continuación veremos algunos de los aspectos salientes del 

esquema de CNA I. 

Los materiales constitutivos se detallan en la Tabla IV. 

Es particularmente importante notar la presencia de una aleación 

de cobre como material del condensador, lo que hace que este componente 

presente una tasa de fallas relativamente elevada. La Tabla V muestra la 

experiencia existente en plantas eléctricas en el uso de diversas 

aleaciones clásicamente usadas en condensadores. 
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TABLA IV 

Componentes y materiales del circuito agua-vapor de la CHA I 

Componente 

Cañerías 

Generadores de vapor 

Separador de humedad 

Precalontadores 
Principales y secundarios 

Tanque de Alimentación 

]ntcrc;u¡ibiador del 
Tnoderador 

Condensador 

Alabes de turbinas 

1 

Material 

St 35 

Ir.coloy Son 

2i\'iMoCr37 

St 35 

m 
St 35 (M) 
17 Mn4 
lili (MI 

St 33 tH) 
x20 Cr 13 

Incoloy 800 

Bronce 
Almirantazgo 

x20 Cr 13 

Comí ios icipn 

C<0.18*.;P=S»<yM8t 

C'n.l<;<M<n.U;>ln>1.S*;Crl9-23\;Ni30- 351. ;Cu<0.75«. 
AlsO. I5-Ü.6".;TÍO. 15-0.6% ;P"=S<0.15'. 
CíO. V. ;SiO.IS-0.35í^fn0.5-n.8J,-Crn.2S-n.45t;V!oO. SS-0.70', 

C<0.18",;F=S»0.04SÍ 
Crl51,;fbl7;;W4«.;re5i;Ni55'. 

C<0. ISi;P=S=O.O48'. 
CO.14-O.:01;SiO.20-0.4O'.;>!n!).9O-1.20í;Cr;0.3OÍ;P-S''0.05'. 
C<0. 201; SiO. 35". :.'-!n0. 50',;P=S0.045% 

1 

C<U.18Í;P='S=O.Ü4SÍ 
C0.17-U.22i;SiH;Mnll¡Crl2-Ul 

C-:0.l',;Si<(l.l'. ;Sín<IS°. •,Crl9-;3l;V'30-35;;Cu;0.731. 
M'O. IS-0.M;TiO. 15-0. fiV,P^S<0. 1-'-
i>d.27v,Sii). 15-U.35i;Mn0.S- ü. Sí ;ú J. 25-ü. Ŝvi.̂ tod. 5i-u. 70', 

Cu71t;2n23i;Snl". 

CO.17-O.221;Sili;:mn;Crl2-14i 

(M) Mayoritarío 

(1) Material aportado a zonas erosionadas 

TABIA V 

Frecuencia de fallas de tubos de condensadores 

Aleación 

Cruponiquel 70/30 

Cruponiquel 90/10 

Latón aluminio 

Latón almirantazgo 

(1) FFJ Frecuencia de fallas 

% tubos fallados 
F F Í 

Horas de operación x 10 

(1) 
FF 

0,053 

0,4-0,5 

0,17-0,45 

0,83 
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La frecuencia de fallas indicadas son en general más altas de 

lo deseable en platas nucleceléctricas. Ademas la presencia de cobre en 

el circuito da lugar a la formación de productos de corrosión que contie¬ 

nen cobre y que por sus características electroquímicas de adherencia y 

de inercia química, constituyen un serio problema cuando se depositan so¬ 

bre los tubos de generador de vapor. Por comparación, en la Tabla VI nos¬ 

tramos tasas de falla en tubos de generadores de vapor, construidos en 

aleaciones de alto contenido de níquel sometidos a condiciones mucho más 

rigurosas de temperatura y presión. 

TKBLA VI 

Confortamiento de materiales de los tubos de generadores de vapor 

(datos 1981) 

material de 
los tubos 

N de 
Reactores 

O 
N de 
Tubos 

cantidad de 
Tubos Fallados 

F.F Mecanismo!1) 
de la Falla 

AI tino 304 

Inconel-600 

Monel-400 

Incoloy-800 

11 

55 

e 

6 

72,549 

724,336 

167,700 

44,308 

978 

15,592 

335 

0 

0,0217 

0,0110 

0,0247 

0 

SCC,W 

SOC.W 

D, Fr, F 
SGC, Fr 

(1) SCCÍ Corrosión bajo tensión (stress corrosion cracking) 

W: Desgaste químico (wastage) 

Di Mentación (denting) 

Fr» Desgaste por razones mecánicas (fretting) 

Ft Fatiga 

Aun cuando la concentración de fosfatos empleada para 

acondicionar químicamente el circuito secundario de la CNA I es baja, no 

se puede evitar totalmente el desgaste químico de los tutos GVy el 

depósito de barros. Al mismo tiempo, resulta conveniente disminuir la 
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tasa de fallas en el condensador. En tose a esto6 problemas y al avance 

en el "estado del arte" de loe tratamientos químicos para el ciclo 

vapor-agua, fueron introducidas modificaciones que afectaron el diseño 

del circuito secundario de la CNA II. 

Como consecuencias de la gran cantidad de variables involucra¬ 

das, las decisiones sobre el diseño del circuito secundario para la 

Central Nuclear Atucha II no eran obvias. Para definir loe criterios de 

diseño del circuito agua-vapor en la CNA II se tuvieron en cuenta estos 

inconvenientes, partiéndose de los siguientes objetivóse 

Control químico del circuito vapor-agua en CHA II 

1.- Objetivos 

- Mínima velocidad de corrosión e incorporación de productos de corro¬ 

sión al medio. 

- Evitar la corrosión localizada. 

- Editar la formación de medios que favorezcan la corrosión. 

- Depósito mínimo de productos de corrosión, especialmente en el GV. 

- Reducir la tasa de fallas en condensador. 

- Disminuir ensuciamiento y desgaste químico en GV. 

- Minimizar entradas de agua del río. 

2.- Criterios de diseño 

Materiales: Generador de Vapori Incoloy 800 

Condensador! Acero inoxidable soldado (high integrity). 

Otros componentes» Aceros inoxidables y aceros al carbón• 

Control guímicot En base a aminas volátiles. 

Filtración del condensado del separador de gotas 

Filtración y eventualmente, pulido del condensado 

principal # 

Recuperación del agua de purga de GV 
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Transferencia de calor» Reducción del sobredimensionamiento de loe tubos 

de GV (2%) 

3.- Acciones durante la operación 

- Dosificación de hidracina para controlar los niveles de oxígeno y gene¬ 

rar ¿unoníaco por descomposición. Se alcanza un pfl óptimo mas alto que 

en CNA I. Bata opción prácticamente obliga al cambio de materiales en 

el condensador. 

- Purga continua de los^GV (0,5%) posibilidad de reciclado de la misma 

(previa purificación) . 

- Mantenimiento del vacío en el condensadori limita amoníaco, aunque se 

mantienen niveles más altos que en CNA I (la corrosión generalizada 

disminuye). 

- Control de entrada de agua de río. 

4.- Inconvenientes 

- La planta no puede operar si se detecta entrada de agua de río (nivel 

detección;0,2 dm h ) . 

4.- Evaluación de opciones 

Debe destacarse que las opciones indicadas por (*) en el 

esquema anterior, implican inversiones grandes, ya que, por ejemplo, la 

eventual instalación de una planta de pulido del condensado implica una 

suma del orden de 10 dólares estadounidenses. Una instalación típica de 

pulido se muestra esquemáticamente en la Figura 5. 

A fin de evaluar las opciones marcadas con un asterisco, se 

decidió encarar un extenso programa de mediciones en la CNA I, que permi¬ 

tieran cuantificar la utilidad de las instalaciones en discusión. Es im¬ 

portante destacar aquí lo imprescindible que resultó aportar argumentos 
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lechos lecho 
catiónicos 

c 

«T3 I 
t- "O 
<u c: 

Condensador 

i tanque ce j 

FIGURA 5 

Unidad de pulido iónico de condensado con doble circulación. 
Datos técnicos: PWR de 1300 Mwe, unidad con cuatro módulos de 
33,3% de purificación, velocidad de circulación 440 kg/s (16atm) 
Duración lecho catiónico 307 h, duración lecho mixto 3030 h; re¬ 
generación externa con f^SO 
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sólidos y corivincentee a la discusión ccn el proveedor, ya que los puntos 

de vista del fabricante y del usuario resultan muchas veces c.1 arai¡x;nte 

divergentes. En general, el proveedor soslaya el análisis co¡;to-benefi-

cio, así ee cano frecuentemente propugna Ja instalación de tocia facilidad 

que eventualmente pudiera resultar de utilidad, sin tener en cuenta la 

relación entre su costo y el beneficio que reportará. 

Con el objeto de evaluar el impacto sobre el transporte -le 

sólidos y la generación de depósitos de diversos sistemas de orificación 

adicionados al circuito secundario de la CNA II y se realizaren abundan¬ 

tes me liciones en la UNJA I. tsta evaluación rtquirió una serie de deter¬ 

minaciones que incluyeron» mediciones de niveles de sólidos en suspensión 

(valores típicos: microgramos por kilo de agua) de inpurezas disueltas, 

de hidracina y amoníaco, tie caracterizaron además solide* en 6uspensión 

para determinar composición química, estructura, tamaño y morfología 

usando la infraestructura de investigación de CNEA (p.ej. difractómetros 

de rayos X, microscopía electrónica, técnicas instrumentales de análisis, 

etc.). 

Estas mediciones se realizaron con muestras obtenidas en 

diversos puntos del circuito de transporte de calor de la CNA I, los que 

se señalan en la Figura 6. Algunos tomamuestras ya existían en la planta 

y otros debieron instalarse especialmente para este estudio. 

Como ya se indicara, el objeto de estas mediciones era conocer 

de la mejor manera posible cuales eran los componentes donde se originaba 

el mayor aporte de productos de corrosión en circulación, y cano se dis¬ 

tribuían éstos durante la operación de la planta en estado estacionario. 

Uno de los resultados más importantes tie este estudio lo constituye el 

establecimiento de la distribución de aportes de hierro y cobro en el 

circuit of esto se muestra en la Figura 6. 

- 1.1 2 -
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Figura 6. Transporte de Fe y Cu rvtenible en filtros de 0,45 urn 
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Z|5, CKIDftCICN HETEROGÉNEA DE HIERACINA PGR CROMATO DE BARIO 

E.C. Baumgartner, M.A. Blesa, R. Larotonda y A.J.G. Mar oto. 

El mecanismo de la oxidación de hidracina en soluciones homo¬ 

géneas ha sido objeto de numerosos estudios, los cuales han sido resumidos 

por Bottomley - Estos estudios se han concentrado en determinar la natura¬ 

leza de las especies intermedias formadas durante la transformación que va 

de N H a N y/o NH y de la forma oxidada a la reducida del oxidante. En 
2 4 2* 3 

el caso particular de Cr (VI) se acepta en la actualidad que las primeras 

etapas de la reacción son las siguientes: 

N H CrO + H O (1) 

VI k' 
N H CrO » Cr (IV) + N H + H O (2) 
2 4 3 lento 2 2 2 

2 
seguidas por las reacciones rápidas de Cr{IV) y N H dando Cr(III) y N . 

¿ 2 2 

2 N H — ; * N + N H (3) 
2 2 rápido 2 2 4 

2 Cr (IV) T-rr* Cr(III) + Cr(V) (4) 
rápido 

Cr(V) + N H 7-7^ N +Cr(III) (5) 
2 4 rápido 2 

En el presente trabajo se estudió la oxidación de hidracina en 

una suspensión acuosa de cromato de bario y se discuten los factores que 

hacen que la velocidad de la reacción heterogénea difiera apreciablemente 

de la que corresponde a la reacción homogénea. Un estudio preliminar de 
3,4 

este sistema había sido presentido con anterioridad . La parte experi¬ 

mental puede consultarse en la ref. 4. 

Resultados y discusión 

En principio se puede pensar que la oxidación heterogénea de la 
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hidracina por cromato de bario es en realidad una reacción homogénea, d .— 

bida a la presencia de CrO y HCrO en solución. Hemos calculado las 

concentraciones de dichas especies a partir de datos de solubilidad y di¬ 

tos protolíticos, encontrando que e.n nuestras condiciones experiméntale; 

valen 7 x 10 y 1.08 x 10 mol dm respectivamente. Con estos valore; 

y los datos de Haight para la constante de velocidad homogénea , se calni-

ló que la velocidad de oxidación hcwiogenea bajo condiciones experimenta íes 

típicas de la reacción heterogénea, es 2.9 x 10 M s , mientras que La 

velocidad inicial experimental es 2.35 x 10 M s . Este factor de aceie-
6 

ración (apr. 10 ) indica que está ocurriendo una reacción heterogénea. 

En la Figura 1 se nuestra la dependencia de la velocidad inicial 

con la masa total de BaCrO . Se observa un aumento lineal de la velocidad 
4 

inicial con el área superficial, lo cual indica que la fracción hidraciiia 
adsorbida/hidracina total es baja. 

5 -

7 

"o 
£ 
> 

n 
O 

3 -

15 
Figura 1.- Velocidad de reacción inicial en función de la 

o 
pH = 4.7; temperatura = 30 C, [N H ] = 8.7 x 10 

2 4 

a de BaCrO 
-3 4 

mol dm 
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La adsorción de hidracina sobre BaCrO dependerá de la especie 
4 

de N H presente, de la carga sobre la superficie del sólido y de la afi¬ 

nidad química entre el sustrato y el sólido. A pH =4.7, la única especie 

de la hidracina presente es N H . 

La carga sobre la superficie del BaCrO , obtenida a partir de 
4 

medidas de movilidad electrof orática, es baja y tiende a cero al aumentar 

la fuerza iónica. En consecuencia, la interacción electrostática es peque¬ 

ña y la adsorción de la hidracina sobre BaCrO es de naturaleza predcmi-
4 

nantemente química. Es bien sabido que la energía de Gibbs para la quiíri-
sorción de moléculas o iones sobre sólidos está relacionada con la corres-

5,6 

pendiente energía de Gibbs en solución homogénea . Se puede inferir en¬ 

tonces que la adsorción de N H implica también la formación de un comple¬ 

jo (superficial): 

+ + 
-Cr-CH + H N-NH í» -Cr-NH -NH + H O (6) 

3 2 2 2 2 

Este proceso es un preequilibrio rápido; la concentración de 

-Cr-N H -NH está dada por una expresión de tipo Langmuir, y ello conduce 
2 2 

a la siguiente expresión, que ajusta bien los valores experimentales de 

velocidad, ver Fig. 2: 

v = k K Í N H J a q / ( K fN H 1 aq + 1) 
i H 2 4J L. L 2 4 J 

De la pendiente y de la ordenada en el origen de la Figura 2 se 

obtiene k = 5,7 x 10 M s"1 y K = 1,14 x 10 M . 

El factor de aceleración con respecto a la reacción homogénea 

puede atribuirse a un aumento en la concentración del aducto y/o a un 

aumento de la reactividad de este aducto. Puede calcularse una concentra¬ 

ción del complejo de adsorción de apr. 2,7 x 10 M(límite máximo) emple¬ 

ando la ecuaciónt 

[Cr-NH -NH I = K (l-d)N A m V N |N H 1 (8) 
2 2J L s A I 2 4 J 
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(6 * fracción de sitios ocupados; H s número de sitio6 reactivos; A;área 

específica; m» masa de BaCrO ; Vt volumen de la suspensión; N : número cié 
4 A 

Avogadro). 

n 

3 5 7 
10~2[N2Hj"1/mof1dm: 

FIGURA 2.- Representación gráfica inversa correspondiente a la ecuación 7. 

pH = 4,7, temperatura = 30 C, masa de BaCrO = 8g. 

y en condiciones en las que el complejo homogéneo está presente en una 

concentración de 3.5x10 M. Esta concentración se incrementa pues por un 

factor 7,7x10 . Para dar cuenta del factor de aceleración de apr. 10 , se 

debe considerar el incremento en k' (ecuación 2). Tomando en cuenta las 

dimensiones de k' y k (ecuación 7), se concluye que el complejo superfi¬ 

cial es por lo menos 10 veces más reactivo que el complejo homogéneo. Es 

posible que esta diferencia esté relacionada con la presencia de otros 

centros Cr(VI) vecinos en la superficie del sólido, que pueden actuar de 

manera similar a la propuesta por Beck y Durham en el caso homogéneo: 
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VI + 
-Cr-N H -NH 

2 2 

-g 

VI + 
-Cr-N H 

VI ' + 
-Cr-N H 

2 Cr(IV) + N 

(9) 
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LA WrCKiraCICH DE HIERACINA CATALIZAEft PCR EL PENTACIANO-

FERRATO (II). 

M.A. Blesa. I.A. Funai y J.A. Olabe * . 

Introducción 

Las reacciones redcoc de la hidracina frente a iones complejos 

oxidantes han sido vastamente estudiadas ; la naturaleza de los productos 

(principalmente N y a veces NH y HN ) depende del tipo de oxidante, 

principalmente del hecho de su habilidad para transferir uno o dos elec¬ 

trones en la etapa primaria de la reacción. El radical N H es el produc¬ 

to en el primer caso, seguido alternativamente por reacciones de dimeriza-

ción (N H ) y ulterior descomposición de esta especie o bien por una oxi-
4 6 

dación adicional para generar la diimida (NH )i ésta es, por otra parte, 

el producto primario en la oxidación por 2 electrones» y decae posterior¬ 

mente para generar N , sea por oxidación o desproporcionación • 

Las autoxidaciones en iones complejos vienen siendo especial¬ 

mente reconsideradas, para dilucidar el papel de O y especies asociadas, 

O v O , en el mecanismo de la transferencia de electrones a los cen-
2 2 
tros metálicos. Son de nuestro interés recientes estudios con los 

(n+2) (n-3) 

Ru(NH ) L y algunos Fe(CN) L y, en particular, aquellos siste¬ 

mas en que L es un ligando potencialmente reductor. 

4 
El Na Fe(CN) N H . 2H O ha sido caracterizado recientemente ; 

2 ? 2 5 2 
del mismo se han estudiado las reacciones de intercambio de la hidraci-

5 3- 2-
na . El ion Fe(CN) N H (o el Fe(CN) N H , según sea el pH) es sufi-

5 2 4 t 5 2 5 
cientemente estable en solución y sufre cambios espectrales notorios al 

hallarse en presencia de aire, generando intermediarios coloreados en una 

escala de tiempo accesible a las mediciones cinéticas convencionales. 

Los antecedentes expuestos justifican pv el estudio de la 

naturaleza de esta última reacción, que presenta un interés mecanístico 

*. Universidad Nacional de Mar del PLata - Dto. de Química. 
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intrínseco, vinculado entre otras cosas al conocido empleo de la hidra-

cina cano antioxidante en los fluidos de sistemas de intercambio de calor. 

Procedimientos 

a) Preparación del Na Fe(CN) N H .2H Os se realizó por reacción del ni-
2 5 2 5 2 4 

tropusiato de sodio con hidracina en medio metanolico . 

b) Preparación de soluciones: 

i) mezclas de reacción con Fe{II)t se disolvió el sólido (5x10 M a 

5x10 M) en buffer apropiado para un rango de pH 4-9, ajustando fuerza 

iónica final a 1=1M (NaCl)j la (O ) se reguló mediante burbujeo de aire u 
2 

O puro. 
2 2-
ii) soluciones de Fe(III): el Fe(CN) H O se obtuvo en solución oxidando 

3- 5 2 , 

el Fe(CN)cNH con bromo y separando la fracción adecuada (caracterizada 

espectroscópicamente) luego de separación por pasaje a través de Sephadex 

G-25. 

c) Mediciones: se realizaron espectrofotaaétricamente, en un equipo 

Shimadzu UV 210 A, provisto de cubetas termostatizables; en éstas se 

adaptaron tapas especialmente construidas para asegurar la trasferencia 

de la solución en ambiente desaireado. Se efectuaron espectros sucesivos 

entre 390-600 nm y mediciones cinéticas de decaimiento de la banda de 440 
ron; éstas se interpretaron mediante gráficos lineales de ln (A -A ) 

, , 440 oo 

vs. tiempo, obteniéndose asi constantes de primer orden. Tris curvas de 

formación y decaimiento del producto de 515 ran se analizaron mediante 

técnicas de ajuste basadas en un esquema de reacciones consecutivas . 
Resultados 

n-
a) Cambios en las soluciones de Fe(CN) L en presencia de hidracina y 

aire: en estas condiciones se generan colores amarillo-intensos y aún 

rojizos, dependiendo éstos principalmente del pH y de la concentración 

efectiva de O . Al disolver el Na Fe(CN) N H (2x10 M) en presencia de 

N H libre (3x10 M), pH=6, y se deja la solución al aire, se registra 

una pérdida continua de N H , via descomposición con formación de N , 
2 4 2 

llegando hasta alrededor de 15 % al cabo de 16 horas; una solución tes-
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tigo en iguales condiciones, sin complejo, no sufre en cambio desocupo- . 

sición apreciable; la catálisis es igualmente efectiva si se usa 

Fe(CN) NH en lugar del complejo de N H . En la Figura se muestran los 

cambios espectrales que se observan al disolver este último complejo, con 

concentraciones ajustadas de los diferentes reactivos, y sin exceso de 

N H . (A—»B - > C ) . 
2 4 

A 

0.2 

0.1 

00 

A = Fe(CN)5N2Hg~ 1.2xl(f4 M 

(t=1.5 min) 

(t = 8 min) 

'¿(CN), 

3xl0"4M 

300 400 500 
X I 

600 
nm 

-i -i 

El conplejo inicial, que absorbe a 400 nm ( =550 M can ) genera 

rápidamente (t=1.5-2 minutos) una banda en 440 nm; ésta a su vez decae pa¬ 

ra generar otra especie que absorba en 515 nm7 en determinadas condicio¬ 

nes, la transformación X --+Y muestra un punto isosbiéstico en 480 
440 5X5 

nm. Por su parte Y también puede decaer según las condiciones, formando 

especies que absorben en 400-440 nm y, a tiempos largos (horas), en 320 

nm. Trabajando en condiciones equimolares de complejo y de O es posible 
obtener valores máximos para A y A que permiten asignar coeficientes 

440 _,515 , _i i , , 
de absorción aparentes de 2000 M cm y de 7000 M cm por mol de 

Fe para las especies X e Y respectivamente. 
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b) Influencia de la (O ): los resultados indicaní 
2 

i) A y A crecen con la (0 ){disuelto previanente), trabajando 
440 515 2 2-

siempre en exceso relativo del Fe(CN) N H 
5 2 5 

ii) La (O ) no influye en la velocidad de decaimiento de X ni en la de 

formación de Y. 

iii) La (O ) influye decisivamente en el decaimiento de Y; en experien¬ 

cias con exceso de complejo, cuando la (O ) se agota en la solución para 

formar X, el color rojo subsiguientemente formado decae abruptamente al 

burbujear aire. 

iv) Al trabajar con bajas relaciones de complejo/O , no se observan ban¬ 

das en 515 nm (o bien solo fugaces inflexiones), con desconposición muy 

rápida del complejo, generándose especies que absorben en 390 y 340 nm 

(£ = 700 M cm ) 

2-
c) Influencia de la (Fe(CN) N H ) inicial» 

5 2 5 

i) Para (O ) constante, aunque asegurando siempre altos (Fe)/(0 ), los 

valores máximos alcanzados para A y A son constantes e independien-

tes del exceso de complejo. 

-3 -1 
ii) El decaimiento de A es de ler. orden, con k = 1.4x10 s (pH=6, 

o 440 
25 C); la constante no dependo de la (Fe) inicial, si se asegura un 

exceso del mismo respecto al O . 

iii) La formación de A también sigue una ley de ler. orden; un trata¬ 

miento de reacciones consecutivas X—»Y—>P muestra que el valor de k 

ajusta adecuadamente la variación de la absorbancia a 515 nm. 

iv) El decaimiento de Y es más rápido cuanto mayor sea la (Fe) inicial, 

para (O ) constante. 
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d) Influencia del pHs La caída de A es sensible al pH, siendo más 
* # > ̂  ~"3 

rápida en la zona acida, k decae monótonamente desde 1,4x10 (pH=6.0) 

hasta 2.5x10 (pH=7.25). A pH menores de 5 la descomposición es muy 

rápida, mientras que a pH 8( la caída a 440 ntn es sumamente lenta, así 

como el crecimiento en 515 nm. 

III 2-
e) Experiencias con Fe (CM) H O t Esta especie de Fe(III) reacciona 

5 2 
con hidracina equimolar para dar un producto que absorte en 440 nm, con 

una extinción comparable a la de la especie X ; si la hidracina está en *~* *~- 440 
exceso, el máximo de 440 se corre lentamente hacia 400 nm, con disminución 

de intensidad. 

Discusión: 

n-
Las soluciones de Fe (CN) hidr , en rigurosa ausencia de O , 

responden al equilibrio : 

(n-3) *-l " 3-
Fe(CN) hidr + H O < i Fe(CN) H O + hidr (1) 

k 

5 
Siendo que el pk de la hidracina coordinada es 6.2 , podremos tener en 

a 
solución cantidades controladas de complejo en que hidr = N H o bien 

N H según sea el pH. 

Se propone que la primera etapa en la autoxidación es (2) 

(n-3) m (n-2) -
Fe(CN) hidr + O » Fe(CN) hidr + O (2) 

D ^ D £. 

El superóxido reacciona luego con más complejo 

II III 

Fe(CN) hidr " + 0 — > Fe(CN) hidr + O (3) 
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Se asigna la banda de 440 nm al producto de Fe(III), por formarse indepen¬ 

dientemente en la reacción de Fe(CN) H O + N H , así cano por la posi-
5 2 2 4 * ^ 

cion e intensidad de su máximo, que es coherente con las halladas en otros 

Fe(III)(CN) L y es razonablemente asignada a una transferencia de carga 

de la N H a los orbitales t del Fe(III). Por otra parte, el valor esti¬ 

mado para k = 100 M s es del mismo orden que el encontrado en la 
2 4-3 n+ 2 

autoxidación de Fe(CN) N y en diversos Ru(NH ) L 

La reacción prosigue con (4) y (5): 

I I I II 
2- 3- + 

Fe(CN) N H > Fe(OJ) N H + H (4) 

II I I I I I I I 
3 - 2 - 3 - 3 - + 

Fe(CN) N H + Fe(CN) N H —» Fe(CN) N H + Fe(OJ) N H + H (5) 
5 2 3 5 2 4 5 2 2 5 2 4 

La reacción (4), controlante de la velocidad, implica una reduc¬ 

ción intramolecular del Fe(III); el valor relativamente bajo de k (decai¬ 

miento 440 nm) está probablemente asociado con la baja probabilidad de 

transferencia de un electrón desde un orbital sigma (N H ) a un orbital 

pi(t , Fe(III)). Es de notar que se ha encontrado un valor del mismo orden 
2 

de magnitud para la constante de pseudo-primer orden en la reducción del 

Fe(CN) con hidracina. 
6 

La reacción (5) debe ser rápida, pues de lo contrario no se 

esperaría una ley de primer orden para la caída en 440 nm; ello es cohe¬ 

rente con el buen ajuste de k en las mediciones de formación del produc¬ 

to Y , que asignaremos al producto de la reacción (5), Fe(CN) N H .La 

posición e intensidad de la banda en 515 nm se corresponde con la de otros 
o 

complejos de Fe(II) con diaminas , originada en la transferencia de carga 

del Fe(II) a los orbitales antiligantes del ligando; una prueba significa¬ 

tiva es además la aparición de un pico en 1430 cm en el espectro raman 

resonante del complejo rojo, asignable al estiramiento -N=N~, el que se ha 

medido con frecuencias similares a diversos complejos de Cu(I) con diaze-
4 8 

nos . En un sistema relacionado al nuestro, Goedken ha verificado la 
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2-
transformacion Fe(II)(CN) en Fe(II)(CN) diim en un proceso de desh -

4 4 

drogenación en que el primer paso consiste en el paso de Fe(II)—* Fe(III; 
10 , 2+ 

por su parte, Bottomley ha postulado la formación de Ru(NH ) N H 
3+ 3 5 2 2 

al tratar Ku(NH ) con N H ; es notorio que el precursor postulado es ti 
Ru(NH ) N H , el que luego genera la oxidación intramolecular para dar 

3 5 2 4 
la diimida. De cualquier manera, tanto en ese trabajo como en nuestros 

resultados, no es posible por ahora descartar la existencia alternativa o 
6— 

adicional de especies dimericas del tipo ((NC) FeN H Fe(QJ) ) o bien 
6- 5 2 2 5 

((NC) FeNCFe(CN) N H ) . 
5 4 2 2 

Finalmente la diimida puede decaer por diferentes caminos: a) en 

presencia de 0^ adicional es rápidamente oxidada a N , probablemente por 

la misma vía Fe(II)—y Fe(III); el restante producto es el Fe(CN) H O , 
2- 5 2 

que es oxidado a Fe(CN) H O si hay mas O presente (bandas 390-340 nm)-
5 2 2 

(ver Figura D) en ambiente excento de O y sin exceso de complejo inicial 

en el medio, la estabilidad de la diimida coordinada es muy elevada; pero 

cuando hay exceso de Fe(II), el decaimiento es evidente, probablemente por 

clivaje de la unión Fe-N H y posterior descomposición o desproporciona-

ción de la N H libre (la velocidad de decaimiento de Y es compati-
2 2 515 n-

ble con procesos de intercambio de ligandos en varios Fe(CN) L por parte 
3- 5 

de especies del mismo tipo o de Co(CN) , con probable presencia adicio-
3- 6 3-

nal de Fe(CN) N H , fruto de la desproporcionacion. El Fe(CN) H O de-
5 2 4 % 5 2 

cae a tiempos largos para generar Fe(CN) (320 nm), tal como se demos¬ 

trara en una reciente trabajo . 

En cuanto a la dependencia de la velocidad de oxidación con el 

pH, los resultados en complejos de Fe(III), y estimando un pK del orden 
2- 2+ a 

de 4_para el Fe(CN) N H (intermedio entre el de N H y el de Fe(CN) -
2 ^ 5 2 5 2 6 , 5 

N H ) la especie predominante en nuestros ensayos a pH 6-8 seria el 

Fe(CN) N H ; la mayor reducibilidad del Fe(III) a menor pH podría expli-
5 2 4 

carse por efectos de protonacion sobre el CN coordinado, lo que facilita¬ 

ría la transferencia electrónica desde la N H . 
2 4 
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Conclusiones 

Se ha demostrado la existencia de un camino catalítico para 

la autcocidación de N H a N por el Fe(CN) , vía generación de interme-
2 4 2 5 

diarios del tipo de diimida coordinada, cuya existencia es evidenciada 

espectroscópicamente. 

la reacción implica como primer paso la coordinación de la hi-

dracina al centro metálico, sin cuyo requisito el proceso no ocurre. En 
3— 

presencia del Fe(CN) N H , el O oxida previamente al Fe(II) a Fe(III), 
, 5 2 4 2 

en un proceso ccmun a otras autoxidaciones de complejos similares. A con¬ 

tinuación se transfieren electrones intramolecularmente, con formación de 

diimida coordinada, en un proceso también ccnparable a los observados en 

Fe(CN) en y en diversos complejos de Ru. La diimida coordinada es su¬ 

mamente estable (por efecto de la fuerte retrodonacion pi del Fe(II)), y 

solamente decae en presencia de O adicional o de especies que provoquen 

el clivaje del enlace Fe-N. 

El mecanismo propuesto se relaciona con otros similarmente pos¬ 

tulados para oxidantes de 1 electrón, cano el Fe(CN) , Fe(EDEft) , etc.; 

el presente trabajo constituye, sin embargo, el primero que muestra fuer¬ 

tes evidencias directas respecto a la existencia de loss intermediarios, 

lo que se debe a las peculiares propiedades de retrodonacion pi e inercia 

química en los Fe(CN) L . 
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LIMPIEZA QUÍMICA DE GENERADORES DE VAPOR.- IM DESAFIO PHDXIMO? 

A.M. Olmedo, P.J. Morando, M. Villegas*, M.A. Blesa, A.J.G. 

Maroto y H.A. Marinovich. 

Introducción 

Si bien la viabilidad de las Centrales Nucleares de gene¬ 

ración de electricidad ha sido demostrada ya hace mucho tiempo, la indus¬ 

tria nuclear de generación eléctrica es todavía relativamente reciente, 

en el sentido de que muchas estaciones de primera generación se encuen¬ 

tran todavía en operación. Si se acepta que la vida útil de tales unida¬ 

des debe ser de treinta años, prácticamente no se ha cunplido el ciclo 

coopleto de ninguna de ellas. La industria nuclear está pues, aún ahora, 

haciendo sus primeras experiencias en el comportamiento de centrales en 

la segunda mitad de su vida útil. En esta etapa los problemas de mante¬ 

nimiento suelen ser injertantes, y en cierto sentido no está aún demos¬ 

trado que mantener centrales antiguas en operación sea económicamente 

viable. 

El envejecimiento progresivo de las centrales en operación, 

juntamente con las desfavorables condiciones para la construcción de 

nuevas unidades en la mayoría de los países occidentales desarrollados, 

han producido interesantes cambios en el énfasis puesto por los grandes 

proveedores de tecnología nuclear. Prácticamente todas ellas están desa¬ 

rrollando una agresiva política comercial en el área de servicios a cen¬ 

trales en operación, buscando extender su mercado independientemente de 

quien fue el proveedor inicial de una instalación. Este fenómeno es muy 

claro en áreas sumamente especializadas en la tecnología del manteni¬ 

miento de instalaciones nucleares tales como la descontaminación de com¬ 

ponentes y sistemas. Este concepto se está extendiendo rápidamente a otras 

áreas de mantenimiento de las instalaciones, y existe una idea subyacente 

básica que es de sumo interés: 

*.Departamento Prospectiva y Estudios Especiales. 
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- El mantenimiento correcto de las instalaciones nucleares requiere un 

enfoque global por planta, que incluya la predicción de áreas-problema, 

la prevención de las dificultades y la responsabilidad global de 

las grandes decisiones. 

En otras palabras, se busca demostrar al operador de la planta 

que es necesario contar con un asesoraraiento externo de tipo global, ya 

que las tareas de operación son habitualmente incompatibles con el grado 

de especialización y la perspectiva a largo plazo requerida para opti¬ 

mizar el mantenimiento de la central. 

En el mantenimiento de centrales envejecidas, el papel desempe¬ 

ñado por los profesionales del área química es fundamental. El mejor mé¬ 

todo para enfrentar los problemas de las centrales envejecidas reside en 

la adopción de criterios preventivos ya durante la etapa de diseño de la 

planta. Pero estas medidas preventivas surgidas de la experiencia de plan¬ 

tas en operación, muchas veces son sólo aplicable a nuevas centrales. Se 

requiere disponer de métodos para enfrentar los problemas de las centra¬ 

les ya envejecidas. En la presente comunicación se busca discutir uno de 

los problemas de mayor envergadura que los químicos están comenzando a en¬ 

frentar en la actualidad: la limpieza química de los generadores de vapor 

(lado secundario). 

El origen del problema. 

Los sistemas secundarios de las centrales en operación distan en 

general de comportarse idealmente, desde el punto de vista de 3.os distin¬ 

tos materiales y su compatibilidad. Aquellos que han tenido ocasión de 

examinar el tanque de alimentación, o el condensador o los alabes de tur¬ 

binas después de algunos años de operación conocen la seriedad de los pro¬ 

blemas ocasionados por la corrosión. 

Desde luego que existen recetas para minimizar los fenómenos de 

corrosión, pero esto tiene tiene dos limitaciones: 

1.- Si se desea proteger todos los materiales involucrados en el ciclo 

_ 329 _ 



agua-vapor, se deben emplear aditivos que acompañen al agua. Este en esen¬ 

cia fue el origen de los tratamientos de aguas oon aminas volátiles. 

2.- Las condiciones de pasividad de los diversos materiales son dis¬ 

tintas. El empleo en la actualidad de tubos de acero inoxidable en el con¬ 

densador es un resultado de la casi imposibilidad de brindar protección 

simultánea a los aceros y a las aleaciones de cobre. 

Cono resultado de la corrosión, se ponen en movimiento cantida¬ 

des importantes de óxidos metálicos, y la trampa ideal para los mismos 

es el generador de vapor. En la Fig. 1 se muestra los resultados de las 

mediciones de transporte de hierro en el circuito secundario de la QCv I 

tomados de la Ref. 1. 

Es importante destacar que resultados de la Fig.l son de aplica¬ 

ción sólo a la CHA I, y que mediciones similares deberán hacerse en cada 

planta oon fines de diagnóstico propio. 

49.5 ,/h 

RK KM HH1 

TRANSPORTE &E Fe RETEHlOO fN MEH&RANA 

Figura 1 

Uj/I, 

AL 

T 

- 330 -



La concentración de impurezas en el generador de vapor tiene 

consecuencias negativas por varias razones. Para nuestros fines actuales, 

nos interesa la disminución del coeficiente de transferencia de calor pro¬ 

ducido por el depósito de metales y óxidos metálicos sobre loe tubos. Esta 

disminución puede conducir a la pérdida de potencia y/o a la alteración de 

las condiciones termohidráulicas, con generación de situaciones potencial-

mente más riesgosas. Ya se han dado en el mundo casos donde la evaluación 

de esta situación conduce a elegir entre tres opcionest 

a) Limpieza química de generadores de vapor. 

b) Reemplazo del generador de vapor. 

c) Cierre de la planta. 

En general la opción a es en muchos casos la más atractiva, pero 

no se na demostrado todavía la viabilidad de tal proceso en vr> generador 

de vapor de unidades importantes. 

Criterios para diseño de procesos de limpieza química de generadores de 

vapor 

1.- El proceso debe ser capaz de disolver y/o desprender los óxidos 

metálicos y los metales depositados sobre los tubos, sin poner en 

peligro con los reactivos la integridad de los materiales que se 

ponen en contacto. 

2.- No debe dejar restos de reactivos potencialmente peligrosos para 

la integridad de los materiales durante la operación de la planta 

posterior a la limpieza. 

3.- Debe prever un adecuado tratamiento de residuos. 

A nuestro entender, es el punto 1 el más difícil de resolver. 

Cuando los residuos deben gestionarse como residuos radiactivos, el punto 

3 es también serio, ya que deben manejarse volúmenes de líquido muy gran¬ 

des, con sólidos disueltos y/o suspendidos del orden de las decenas de to¬ 

neladas. 
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Formulación de solventes para la limpieza química de generadores de vapor. 

El problema más serio pura la formulación del solvente se pre¬ 

senta cuando el material a remover tiene cobre procedente del condensador. 

En tal caso debe contemplarse por lo renos una etapa de proceso para la 

remoción de cobre. Geno además la remoción de óxidos de hierro depositados 

sobre Incoloy es difícil, puede ser necesario emplear a su vez dos etapas 

para dichos fines. Finalmente, la aplicación repetitiva de estos trata¬ 

mientos para lograr una adecuada remoción, más los enjuagues necesarios y 

la repasivación de la superficie puede conducir al desarrollo de procesos 

de jhasta catorce etapasI. 

La Tabla I da la composición de algunas de las soluciones contem¬ 

pladas para estas etapas. En ella se incluye la solución correspondiente 

al proceso D.Q.R. actualmente en desarrollo en nuestro Departamento. 

TABLA I 

Componentes de distintas soluciones de limpieza 

MARK III: EDTA N H H O INHIBIDOR 
2 4 2 2 

K.W.U.: AC. OXALIC» AC. ASCCRBICO RES. INTERC. 

D.Q.R.: AC. OXÁLICO EDTA SAL FERROSA 

La Tabla II muestra las cantidades de reactivos requeridas por 

cada proceso para un volumen de 70 m . Los números dan una idea clara de 

la magnitud de la operación, especialmente en aquellos casos en que los 

productos residuales deben ser gestionados como radiactivos. 
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TABLA I I 

Cantidades globales de reactivos usados en las dist intas soluciones 

de limpieza para 70 ai 

MARK III 27.300 kg 

K.W.U. 

D.Q.R. 

7.600 kg 

1.300 kg 

(2) 
Finalmente, la Fig. 2, tomada de la l i teratura , señala las 

etapas que se deben recorrer en el desarrollo completo de un procedimien¬ 
to de limpieza de un generador de vapor. La duración total debe medirse 
en varios años y la inversión económica es elevada. 

_J_ 
PROCESOS DE 
CALIFICACIÓN 

J 

PRE TESTS DE 
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Conclusiones. 

El acceder a tecnologías sofisticadas posee un efecto multipli¬ 

cador importante, ya que crea requerimientos tecnológicos adicionales; 

tal es el caso de los procedimientos de limpieza química de generadores 

de vapor. A su vez, el poseer un desarrollo adecuado en esta área, además 

de permitir el reemplazo de tecnologías importadas, genera capacidad para 

resolver problemas en áreas no nucleares de la industria de generación 

eléctrica, y otras relacionadas. 

***** 

1. Urrutia, G. A. y otros; BKF-C18 (1983). 
2. Lawson, B. Power Engineering, 87,68,(1983). 
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ENSAYOS DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA QUÍMICA 

DE GENERADOFES DE VAPOR. 

A.M. Olmedo, M. Villegas*, P.J. Morando, J« Ramagnolo, H. 

Marinovich, M.A. Blesa y A.J.G. Maroto. 

CbnD parte del Programa de Investigaciones Conjuntas CNEA/KWU 

en el área Química de Reactores, se está llevando a cabo un extenso Pro¬ 

yecto Conjunto sobre Limpieza Química de Generadores de Vapor. Este Pro¬ 

yecto ha permitido disponer de información de cada una de las partes re¬ 

ferida a sus propios procesos de limpieza, y conparar diversos aspectos 

de los desarrollos tecnológicos, así cano colaborar con la contraparte 

en busca de una complementación adecuada de las- tareas encaradas. 

Un aspecto importante de los desarrollos en este carpo lo cons¬ 

tituyen los ensayos de calificación de procedimientos. En la presente co¬ 

municación se informa sobre la metodología desarrollada en el Departamento 

Química de Reactores y se comparan los resultados obtenidce por aplicación 

de estos ensayos a nuestro proceso DQR-LQ-3 con los resultados obtenidos 

por KWU por aplicación de sus ensayos a su propio proceso F. 

Los ensayos de calificación de procedimientos encarados en CNEA 

son los siguientes: 

la) Pérdida de peso bajo condiciones críticas de excursión de variables de 

proceso (concentración de reactivos, temperatura, tiempo de contacto) de 

cada uno de los materiales que se ponen en contacto con el líquido de lim¬ 

pieza . 

Ib) Pérdida de peso en soldaduras de materiales disímiles que pueden po¬ 

nerse en contacto con el líquido de limpieza. 

Ic) Pérdida de peso en piezas solicitadas por tensiones mecánicas. 

Id) Pérdida de peso en cuplas galvánicas. 

*.Departamento Prospectiva y Estudios Especiales. 
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Hasta aquí los ensayos son similares a los empleados por KWU, 

con la salvedad de que nuestros protocolos llaman a condiciones de 

excursión que deben cubrir todas las condiciones reales de aplicación. 

Estos ensayos dan información global sobre la efectividad y sobre la 

agresividad por corrosión generalizada, pero no cuestionan la agresivi¬ 

dad de los procedimientos por ataques localizados. Por ello se emplean 

observaciones por microscopía óptica para poner en evidencia ataques 

relativamente severos, y observaciones por microscopía electrónica de 

barrido para poner en evidencia ataques localizados de dimensiones micró-

nicas, así cerno su evolución post-tratandento y por tratamiento repetiti¬ 

vo. Los ensayos son: 

II.- Observación con microscopio metalográfico y de barrido en distintas 

zonas de: 

a) probetas de material de referencia previo a su tratamiento (blanco). 

b) probetas de material sometido al tratamiento químico, con documenta¬ 

ción de las zonas más dañadas. 

c) corte transversal de las probetas representativas de ambos casos. 

La información debe documentarse mediante núcrografías de todos 

los ensayos. 

Para ilustrar los resultados encontrados típicamente, se descri¬ 

ben a continuación los ensayos de calificación de un procedimiento de 

descontaminación propio con diversas condiciones de excursión de varia¬ 

bles de proceso, ensayadas sobre probetas metálicas, preoxidadas en con¬ 

diciones simuladas de generador de vapor bajo tratamiento de fosfatos 

que fueron provistas por KWU. El empleo de probetas de KWU permitió luego 

realizar comparaciones de efectividad y agresividad con el proceso F apli¬ 

cado a probetas similares. 

Algunos de los ensayos realizados se muestran en la Tabla I. Los 

soluciones A, B y C representan diversas excursiones de concentración del 

reactivo de nuestro proceso, basado en la catálisis por iones Fe(II) de 
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la disolución de óxidos de hierro(1,2) 

Los valores de velocidad de penetración resultan comparables a 

los informados por MJU, y representan un comportamiento razonable para lo¬ 

grar una buena efectividad sin agresividad exagerada. Los límites que he¬ 

mos fijado cano aceptables para calificar a un proceso se dan en la Tabla 

II. 

La Figura 1 ilustra la documentación de las probetas del acero 

H-II a distintas magnificaciones, y la Figura 2 corresponde a la documen¬ 

tación de un acero 1.4550. Hemos elegido estos materiales para ilustrar la 

heterogeneidad del ataque a los aceros aludidos. Nuestros criterios de ca¬ 

lificación de procedimientos llaman a un estudio detallado del comporta¬ 

miento de este último acero en ciclos repetidos limpieza/autoclavado. 

Para concluir, haremos una referencia al comportamiento 

comparativo de los distintos materiales en el procedimiento de limpieza. 

a) Grupo de los aceros microaleados 

En general, el comportamiento es muy bueno, advirtiéndose que 

la formulación de limpieza más adecuada para uno de ellos puede no coin¬ 

cidir con la más adecuada para otros. El material más suceptible entre 

los ensayados es el acero H-II, y los ensayos de agresividad deben siempre 

considerar cuidadosamente este material en condiciones de excursión de va¬ 

riables de proceso. En todos los casos dado que las capas de óxido son 

gruesas, la penetración es relativamente alta, y requieren una cantidad 

de reactivo por unidad de área mucho mayor que los austeníticos. 

b) Grupo de los aceros austeníticos 

El óxido en estos casos es de un espesor mucho menor, por lo 

que la corrosión generalizada es también muy pequeña. Para estos aceros 

no se advierten grandes variaciones en la efectividad de las soluciones 

por variaciones dentro de límites razonables de las concentraciones de 
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los componentes de la mezcla. En todos los casos el ataque localizado 

debe ser cuidadosamente documentado, tanto sobre el material autoclavado 

cono sobre probetas cubiertas solamente por el óxido "as-received". 

Figura 1.- (a) Acero H II 
Superficie de la probeta con el óxido antes de la limpieza 
química. 600 x y 1760 x. 



TABLA I 
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Ensayo 

1 

2 

3 

A 

5 

6 

7 

8 

9 

M a t e r i a l 

Soldadura 55/5415 

U-bend 55 

U-bend 37 

U-bend 5415 

U-bend H-II 

U-bend 4571 

U-bend 4550 

i U-bend 4541 

i 
Cupla galvánica 

Condiciones 
Químicas 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

C 

C 

pH 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

3.5 

3.8 

T(°C) 

60 

40 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

t(horas) 

2 

4 

1 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

E(um) 

2.22 

1.06 

4.03 

3.38 

1.95 

0.12 

0.14 

0.15 

0,23 

Preparación de la 
Muestra 

as received y autoclavado 

as received y autoclavado 

as received y autoclavado 

as received y autoclavado 

as received y autoclavado 

as received y autoclavado 

as received y autoclavado 

as received y autoclavado 

as received y autoclavado 



TABLA I I 

LIMITES ACEPTABLES DE PENETRACIÓN 

Material 

Aceros 
Austeníticos 

Aceros al Carbono 
o 

Microaleados 

Rango (ym) 

0.03 - 0.3 

2 - 6 

Figura 1.- Acero K II 
Superficie de la probeta después de la limpieza química. 
425X y 1700X. 



Figura 2.- (a) Acero 1.4550 
Superficie de la probeta con óxido antes de la linpieza 
química. 600 x y 2400 x. 

Figura 2.- (b) Acero 1.4550 
Superficie de la probeta después de la linpieza química. 
600 x y 2400 x. 



50, raSCXNTftMINfiCICN QUÍMICA; PERSPECTIVA ACTUAL 

M.A. finesa y A . J . G . Maroto. 

Introducción 

Si se analiza la situación actual en la industria de desconta¬ 

minación, se destacan dos aspectos netamente definidos: por un lado la 

gran envergadura económica involucrada en los procedimientos de desconta¬ 

minación de gran escala, y por otro el alto impacto que el tipo de tecno¬ 

logía y de operación tiene sobre la eficacia del proceso que se desea 

transplantar de un reactor a otro. Cada vez se perfila más nítidamente la 

importancia de las peculariedades de cada sistema o componente para deci¬ 

dir el éxito o fracaso de un procedimiento, y ello lleva iaplícito la ne¬ 

cesidad de cada Central de supervisar cuidadosamente la adaptación de la 

tecnología de descontaminación a sus propias necesidades. 

Un intento de describir la evolución actual de la industria de 

la descontaminación implicaría discutir una serie grande de aspectos que 

caracterizan el estado actual de desarrollo. 

Aspectos técnicos 

A la fecha, ya se han desarrollado varios métodos de probada 

eficacia y, también de probadas limitaciones. Se continúa trabajando acti¬ 

vamente en el campo, ya que existen problemas que todavía no tienen solu¬ 

ción completamente satisfactoria. Buena parte de este trabajo se refiere 

al tema, pero dejando de lado las importantes técnicas no químicas que en 

muchas circunstancias constituyen una opción con ventajas sobre los méto¬ 

dos químicos. 

Aspectos industriales 

Prácticamente todos los proveedores de tecnología han constituí-

_ 34; 



do compañías especializadas en la provisión de servicios nucleares en ge¬ 

neral, y de procedimientos de descontaminación en particular a los distin¬ 

tos usuarios. Existe en este campo una gran competitividad, y en muchos 

casos se encaran "joint ventures" para optimizar las inversiones involu¬ 

cradas. Por otro lado, el cliente no puede ser un mero contratante del 

servicio, y eso obliga a muchas compañías de generación a desarrollar su 

propia experiencia y capacidad en el campo. 

El enfoque del usuario 

En uno de los puntos de este trabajo trataremos de ilustrar qué 

implica para el usuario tarar decisiones en este campo. 

El enfoque del proveedor 

Las crecientes trabas existentes en los países occidentales 

industralizados para la construcción de nuevos reactores está obligando 

a las grandes industrias proveedoras a poner más énfasis en la provisión 

de servicios, y esto obliga al usuario a poseer una capacidad de deci¬ 

sión propia que le evite incurrir en gastos innecesarios. 

El enfoque de la actividad licenciante 

Las posibilidades de los procesos de descontaminación en la 

actualidad hacen que su aplicación constituya cada vez más una forma idó¬ 

nea de cumplir con los criterios "ALARA". 

El plan nuclear argentino y la descontaminación 

La Argentina se caracteriza por presentar distintas tecnologías 

adquiridas (aunque siempre dentro del esquema agua pesada-uranio natural), 

y por el intento de impletnentar en el país desarrollos tecnológicos facti¬ 

bles. También se busca actuar de modelo para el desarrollo de otros paí¬ 

ses latinoamenricanos. Dado que las dos tecnologías empleadas difieren 

mucho en cuanto a la necesidad y factibilidad de procedimientos de descon-
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taminación, y dado que la tecuc^oyia de recipiente de presión y agua pesi-

da es prácticamente única en el mundo, esto sugiere la conveniencia de de-

rrollar en el país la capacidad propia de realizaciones en este campo. 

Sobre la base de estos aspectos esbozados, el resto de la pre¬ 

sentación se referirá, en forma cronológica, a las acciones y opciones 

que se presentan a una Central Nuclear para ancarar un procedimiento de 

reducción de campos de radiación. 

Etapas de una descontaminación de gran escala 

Cronológicamente, las etapas sons 

Fase IÍ Identificación del problema. Definición 

previa de objetivos 

-40 a -36 meses 

Fase lis Estudio de factibilidad 

lia. Definición de objetivos 

lib. Preselección de posibles métodos 

lie. Desarrollo de dichos métodos 

lid. Desarrollo de la ingeniería de 

proceso, incluyendo tratamiento 

de residuo, 

lie. Análisis costo-beneficio y 

redefinición de objetivos. 

-36 a -18 meses 

-36 meses 

-36 meses 

-36 a -18 meses 

-36 a -18 meses 

-24 a -18 meses 

Fase III: Descontaminación -18 a + 1 meses 

Illa. Elección del método -18 meses 

Illb. Provisión de insumos, equipos 

e instalaciones -18 a - 6 meses 

IIIc. Pruebas de equipos e instalaciones - 6 a - 3 meses 

Illd. Realización del proceso usualmente 2 - 3 días 

Fase IVJ Fecommisioning de las instalaciones 3 a 7 días 
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Fase V: Gestión de residuos 3 a ? días 

Va. Tratamiento de residuos 

Vb. Transporte a destino final 

Es sin duda la FASE II la que va a definir en buena medida el 

éxito o fracaso del procedimiento, y por eso vale la pena analizar algu¬ 

nos de los puntos incluidos en ella: 

iia. Objetivos 

Los motivos usuales son: 

i. Disminuir dosis ocupacional global 

ii. Redistribuir dosis ocupacional 

iii. Prevenir crecimiento excesivo de campos de radiación 

iv. Cumplir con los requisitos de la autoridad licenciante 

v. Deconmisioning 

iib. Preselección de posibles métodos 

Existe una gran variedad de métodos 

i. Descontaminación Qperacional (Ciclaje Fisicoguímico)(1), (2), 

(3): esencialmente apto sólo para el control del crecimiento 

excesivo de los campos de radiación. 

ii. Métodos Físicos: nosotros sólc los enumeraremos; para mayores 

detalles deben consultarse las Refs. (4) y (5): 

— Ultrasonido 

— Pulido erosivo mediante abrasivos 

— Chorro de agua a alta presión 

— Solventes orgánicos 

— Espumas 

— Limpieza mecánica manual 

_ 345 _ 



iii. Métodos electroquímicos. Pueden emplear solventes "activos" o 

"inertes". Este poderoso método fue motivo de otro trabajo (6). 

iv. Métodos químicos. Las Tablae I y II resumen los métodos actual¬ 

mente empleados, así como sus características eseciales. La Tabla III 

resume algunas de las operaciones de descontaminación de gran enver¬ 

gadura llevadas a cabo en el mundo occidental hasta el presente. No 

se incluye información sobre descontaminación en la U.R.S.S. y otros 

países socialistas, dado que en este caso la información es más esca¬ 

sa y la evaluación crítica más difícil. 

TABLA 1 

Procedimientos de descontaminación de una etapa 

CANDECON 

LCMI 

DQR-Z-102 

ACIDO FORMIOO-FORMALDEHIDO 

KWU 

BATEÜE-NORTOWEST 

GENERAL ELEXmtf C/OOMNCNWEALIH 

TABLA 2 

PROCEDIMIENTOS DE DESCONTAMINACIÓN EN DOS ETAPAS 

AP-CITRDX 

POD 

CANDEOON MODIFICADO 

DQR MODIFICADO 

KWU 

BATTELLE-NORTHWEST 

_ 346 _ 



TABLA 3 

EESCONTAMI11ACIONES DE GRAN ENVERGADURA 

1969-1979- WINIFRITH SGHhR (CITRQX) 1983- DOUGIAS POINT NGS (CANDEGON) 

1975- DOUGIAS POINT GS (CANDECON) - DBESDEN-1 

1960-1982- WINIFRITH SG»* (LCMI) 

1981- PICKERING NGS-1 (CANDECON) - AGESTA (KWU/UOMI/FCEMICOr 

FCRMALDEHIDO) 

1983- PICKERING NGS-1 (CANDECON) 1985- VERMONT YANKEE K * (CANDECOJ) 

iic. Desarrollo de métodos 

Será ilustrado con el desarrollo del proceso DCR-Z-102. (7) (8) (9). 

Los estudios que se han realizado er. el Departamento Química 

de Reactores sobre el mecanismo de disolución de la magnetita, que es el 

óxido que se forma preferentemente en reactores FVK, con/ a) ácidos reduc¬ 

tores como el ácido tioglicólico, b) ácido oonplejantes como el ácido oxá¬ 

lico, y c) oomplejantes cano el ácido etilendiamino tetraacético(EDTA) 

llevaron a la conclusión que el paso más importante es la reducción del 

Fe(III) del óxido a Fe(II). La explicación de este hecho reside en que en 

este estado de oxidación, la energía de unión del Fe al 0 de la red 

cristalina es menor que en el estado +3; por lo tanto su separación del 

resto del sólido para pasar a solución está facilitada. 

Basado en estas investigaciones se desarrolló el método DQK, en 

el cual la mezcla descontaminante contiene ácido oxálico, una sal ferrosa, 

EDTA y ácido ascórbico u otro reductor. El método DQR se aplica a tenpera-
o 

turas variables entre 20 y 90 durante períodos de no más de doce horas. 

Se fija el pH de la solución entre 3.5 y 3.8 con amoníaco. Para su enpleo 

con óxidos fuertemente adheridos scbre aceros inoxidables, el método acep¬ 

ta una modificación que a costa de transformarlo en un procedimiento de 

dos etapas permite solubilizar previamente el cromo responsable de la 

pasividad del óxido en una etapa prê via oxidante similar a la empleada en 

otros tratamientos. 
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iid. Desarrollo de la ingeniería de proceso 

Aún con el proceso desarrollado para otras plantas, es necesa¬ 

rio una fuerte inversión para el desarrollo de la ingeniería del proceso. 

Así por ejemplo, para adaptar el proceso CANDEQON a Pickering, el oosto 

de desarrollo, fabricación e instalación de equipos fue de aproximadamen¬ 

te U$S 1.400.000, a lo que debe sumarse U$S 70.000 de resinas y otros U$S 

600.000 de material de consumo. Esto no incluye el lucro cesante y 

representa valores típicos para una operación de esta envergadura. 

iie. Análisis costo-beneficio 

En su variante más sencilla/ busca optimizar el coeficiente 

(Exposición total sin descent.)-(Exposición total con descent.) 

Costo de la descontaminación 

pero está fuertemente condicionado por los objetivos, ya que existen 

casos donde este cociente es cero y sin embargo la descontaminación es 

mandatoria. Se puede consultar en Ref. 10. 

la discusión de la fase V (Gestión de Residuos) cae fuera de 

los alcances de este trabajo; bajo ningún concepto esto implica que el 

tema no sea importante, sino que es más dificil ilustrar con ejemplos de 

validez general las posibles soluciones a este complejo problema. Queda 

claro sin embargo, que la gestión de residuos puede incidir muy aprecia-

blemente en el costo radiológico y monetario de la operación, a tal punto 

de ser el factor determinante en la elección entre posibles procedimien¬ 

tos de descontaminación. 

La Descontaminación en la Etapa del Diseño (11) (12) 

Hemos discutido la "cura" heroica al problema de la exposición 

a campos de radiación elevados. Aquí también es válido aquello de mejor 

es prevenir que curar, y el análisis del crecimiento de los campos de 
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radiación y de la descontaminación debe temarse ya en la etapa del diseño. 

Tal ha sido el criterio adoptado en nuestro asesoramiento a C.N. Atucha 

II, y creemos firmemente que =1 estado del arte es tal que podemos garan¬ 

tizar que los problemas de campos de radiación que aquejarán a la C.N. 

Atucha II serán sensiblemente inferiores a los encontrados en C.N. Atucha 

I. Aún así, a lo largo de la vida útil de una planta, ciertos procedi¬ 

mientos de descontaminación (tal vez no necesariamente de tal envergadura 

cano para implicar descontaminaciones de circuito completo) deberán imple-

mentarse con seguridad, y el criterio de diseño de Atucha II se compadece 

con la cambiante tecnología en el área, al ser básicamente versátil el 

diseño de equipos de descontaminación, permitiendo incorporar adelantos 

tecnológicos a medida que los mismos se producen. 
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51, CIRCUITO DE RECIRCULACICN PARA DESARROLLO DE PROCESOS DE 

DESCONTAMINACIÓN Y LIMPIEZA CUIMICA. 

D.A. Scopetta, E.C. Baumgartner, M.A. Blesa, M. Fiszner y J.G. 

Riesgo. 

Introducción 

El Departamento Química de Reactores ha encarado en los últimos 

años el desarrollo de procesos de descontaminación y limpieza química 

Una vez que la eficacia de una dada mezcla ha sido comprobada mediante en 

sayos de laboratorio, es imprescindible realizar pruebas tipo planta pilo¬ 

to, es decir bajo condiciones que simulen aquellas que habitualmente son 

utilizadas al aplicar los procedimientos en el circuito primario o secun¬ 

dario del reactor nuclear. Con este fin se ha construido un circuito de 

recirculación continua de reactivos, cuyas características de diseño y 

operatividad, y posibles aplicaciones), se describen en el presente traba¬ 

jo. 

Objetivos 

Los criterios de diseño se adoptaron para satisfacer los siguien -

tes objetivos: 

l.~ (Operación en las condiciones típicas de procesos de descontaminació i 

y limpieza química suaves, con regeneración continua de reactivos, 
o 

hasta temperaturas de 125TC. 

2.- Cperación bajo condiciones de procedimientos más enérgioos. 

3.- Realización de ensayos de calificación de procedimientos, tanto por 

medición directa de factores de descontaminación, cono por medició: 

de agresividad a través de los criterios establecidos en el Departf -

mentó Química de Reactores . 

4.- Realización de estudios tendientes a caracterizar cuali y cuantita-



tivamente el fenómeno de redeposición de partículas de "crud" duran-
^ 4 

te una descontaminación o una limpieza química . 

5.- Realización de estudios relacionados con el comportamiento de resi¬ 

nas de intercambio iónico, tanto desde el punto de vista de su capa¬ 

cidad de retención, cano de su degradación en condiciones típicas 

de descontaminación. 

Descripción del circuito de recirculación 

Las cañerías del circuito de recirculación fueron construidas 

en tubos de 3/8" de acero inoxidable AISI 304, que asegura la resistencia 

del material frente a las soluciones ensayadas. Por el mismo criterio, los 

componentes también fueron construidos con el mismo material. 

El circuito de recirculación está conformado por las siguientes 

áreas de trabajo: 

A) Area de preparación de soluciones descontaminantes y de regulación 

de volumen? 

Este área tiene como función preparar y acondicionar la solución que 

luego circulará durante la realización de los diferentes ensayos. 

También tiene la misión de regular el volumen, es decir, repo¬ 

ner fluido al circuito para compensar el que se extrae por tana-muestras, 

como así también absorber toda variación del volumen debida a cambios de 

temperatura. Esta parte del circuito está compuesta por un recipiente de 

preparación de soluciones descontaminantes y los tramos de cañería de en¬ 

trada y salida al mismo, según puede verse en la Figura. 

El recipiente cuenta con las siguientes facilidades: 

I) Sistema de calefacción eléctrica, tipo zuncho de 800 watts co¬ 

mandado mediante interruptor de tiempo (PKG/TtC) 

II) Válvula de seguridad oon presión de descarga regulable entre 
2 

1/2 y 4 kg/cm . 

III) Indicación de presión (PKG/PI). 
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IV) Sistema de burbujeo para desgasificación y agitación de las 

soluciones (PFG/VP01-PRG/VPO2) 

V) Válvula tomamuestras y drenaje (PFG/TM01). 

B) Area de circulación primaria; 

Se compone esencialmente de las siguientes facilidades (ver Figura) 

I) Sistema de calefacción eléctrico constituido por: 2 zunchos de 800 

watts cada uno, que trabajan en paralelo y distribuidos en la parte supe¬ 

rior (PRI/W01) e inferior (PRI/W02) del circuito primario para lograr 

mayor uniformidad de tenperatura. 

Control automático de temperatura ccnpuesto por un termostato digital y 

termorresistencia de platino (PRI/TIC). 

II) Portacupones (PRI/C01; PRI/C02; PRI/C03) formado por: tubo de vidrio 

que permite la observación del ensayo en forma continua, cerrado en sus 

extremos por las correspondientes bridas, en las cuales la hermeticidad 

se logra mediante anillos en "O". 

III) Bomba de circulación de 1/2 CV de potencia: construida con sellos 

mecánicos para garantizar estanqueidad. 

IV) Medición de caudal mediante flotámetro de área variable (PRI/FI01). 

V) Válvulas tcmamuestras y drenaje (PRI/TM)2; PRI/1M03; PRI/TM04;PRi/ 

TM06). 

VI) Derivaciones (PRI/VP08; PRI/VP09; PRI/VP13) sobre los portacupones 

para que la solución ensayada se ponga en contacto con el material en 

estudio recién cuando se han alcanzado las condiciones estacionarias 

requeridas. 

VII) Indicación de pH (PRI/pHI02). 

VIII) Indicación de conductividad eléctrica (PRI/K101). 

C) Area de circulación secundaria: 

En este área tiene lugar la regeneración de la solución ensayada 

mediante el uso de resinas, y además el estudio del comportamiento de 

éstas, tanto desde el punto de vista de su capacidad de retención como de 

su degradación. 
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Como puede verse en la Figura, está compuesta por las siguientes facili¬ 

dades: 

I) Lecho de resina (SEC/CO4), de construcción similar a los portacupones. 

II) Refrigerante de doble tubo (SEC/W03), cuya misión es mantener la 

temperatura de entrada al lecho de resinas en niveles compatibles con las 

especificaciones de trabajo del mismo. 

III) Indicación de temperatura (SEC/T1), compuesto por sensor de carga 

fluida y panel indicador. 

IV) Medición de caudal mediante flotámetro de área variable (SEC/FI02). 

V) Válvula de tanamuestras y drenaje (SEC/TM05). 

VI) Indicación de pH (SBC/pHI02). 

VII) Indicación de conductividad eléctrica (SEC/KI02). 

Regímenes de flujo 

Mediante las válvulas PRI/VR01-VR02-VR03 se puede efectuar la re¬ 

gulación del caudal, tanto del circuito primario cerno del secundario. Para 

efectuar esta regulación se fijan los siguientes criterios: 

a) Circuito primario. El régimen de flujo debe asegurar la turbulencia en 

todas las secciones, para evitar la existencia de zonas estancas y la 

deposición de partículas. Se fija en consecuencia un número de Reynolds 

mínimo Re = 3000 en cualquier zona del circuito. Teniendo en cuenta que 

la zona de los calefactores es la limitante, se tiene que el caudal mí¬ 

nimo de operación deberá ser: 

Q = 2.29 1/min. 

Para cumplir con esta condición, y de acuerdo a trabajos anteriores , 

se fija cano caudal nominal 

Q = 5 1/min 

nominal 

b) Circuito secundario. El régimen de flujo queda determinado por las ca¬ 

racterísticas del lecho de resinas mediante la correlación siguiente: 

Q , = v .E.S 
máximo L 
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donde: 

E = porosidad 

S = sección libre 

v = velocidad lineal óptima 
L 

resultando: 

Q =0.5 1/min 

máximo 

Es decir que para asegurar un eficiente trabajo de las resinas el caudal 

no debe superar este valor. En base a trabajos ya realizólos se fija co¬ 

mo caudal nominal 

Q = 0.1 1/min 

siendo este valor la 1/50 parte del caudal nominal del circuito primario. 

Aplicaciones 

Se describen brevemente algunos de los modos de operación: 

Descontaminación por procedimiento suave en presencia de superficies 

de acero al carbón. 

En este caso se coloca en PRI/OO una lámina de acero al carbón 

preoxidada en autoclave, y de tamaño tal que reproduzca la relación su¬ 

perficie a volumen del sistema real. Esta precaución es esencial para la 

evaluación realista del sistema de limpieza. Las probetas del material a 

ensayar se colocan en PRI/COl y/o CD . En caso de ensayos con cupones 

activos se adosa adecuadamente un detector debidamente colimado conectado 

a un multicanal Canberra Serie 500. En todos los casos se determina al 

cabo de cada ciclo de ensayo la magnitud del ataque generalizado y 

localizado de los cupones. 

Evaluación de sistemas de limpieza. 

Se trabaja en condiciones exigidas de relación (superficie de acero 

al carbón)/(volumen total). Se realiza un monitoreo continuo de pH a la 

entrada (SEC/pH12) y a la salida (sobre muestras de SEC/TMD5); y análogos 
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controles de conductividad en SEC/KI2. En las muestras SEC/TMD5 se moni-

torea también hierro total y ácidos carboxílioos • El sistema permi¬ 

te estudiar las consecuencias de excursiones químicas y térmicas, y en 

particular determinar el "break-through point" de cobalto, parámetro 

límite esencial de los procesos de descontaminación. 

La versatilidad del sistema permite otros estudios análogos (enun¬ 

ciados en la Introducción), y el equipo se constituye en una importante 

herramienta de diseño de los procesos DQR. 
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52, OONCEWIRACICN RESIDUOS OS CESOCNEAMINftCICN QUÍMICA OCN CITOQX 

A. I g l e s i a s y R. Fernández P r i n i . 

Introducción 

La solución resánente de "CITRCK" utilizada en un proceso de 

descontaminación, posee un volumen y una actividad considerable. Dicha 

actividad proviene principalmente del do, que se encuentra en la solu¬ 

ción formando un cxaplejo con el ácido etilendiaminotetraacétioo (EZXEA), 

lo cual dificulta su separación. 

El propósito de este trabajo es ofrecer un procedimiento para 

sortear esta dificultad, utilizando las posibilidades de algunos reacti¬ 

vos orgánicos. 

Un primer ataque del problena consistió en seguir los líneamien-

tos de Wélcher , desplazando el cobalto del complejo mediante la adición 

de una solución de calcio, en un medio fuertemente alcalino, acción ésta 

que tiene su justificación en la variación del valor de la constante de 
2 

estabilidad de los ccnplejos con el pH , cono se puede ver en la Tabla 1. 

TftHA 1 

lag. K para distintos pH's 

Elemento pH 
3 5 7 9 11 13 

II , 
Co /ED0A 5.9 9.8 12.9 14.9 13.0 8.6 

Fe VEDÍA 3.8 7.8 11.0 12.9 12.7 10.8 

III t 
Fe /EDBV 14.0 14.9 14.2 13.7 

Ca /EEOA 4.2 7.3 9.4 10.6 10.7 

-358 -



La otra posibilidad explorada fus la precipitación directa, 

mediante un reactivo orgánico: la sal del amonio del pirrolidin carbo-

ditionato (APDCM3-5) a diversos valores de pH. 

Determinaciones experimentales 

Para obtener una solución de características similares a las 

producidas durante las descontaminaciones, se solubilizó parte del "crud" 

retenido en un filtro de celulosa, en 500 cm de solución de citrox a tem-
o 

peraturas comprendidas entre 80 y 85 C por espacio de dos ñoras. Filtrán¬ 

dose posteriormente a través de papel de 0,45 m, la solución resultante 

se dividió en 5 partes que fueron tratadas cono se detalla a continuación 

(ver Tabla 2). 

TABLA 2 

Actividad remanente en 

Solución Contenido solución cuentas/minutos 

sobre muestras de 2 cm 

(promedio) 

100 an de Citrox Activo original 29.000 

100 cm3 de Citrox + 4qr. Se CaCl 
2.000 

+ NaüH hasta pH 13 + 5 cm de 

APDC 0,1 M. 

3 
100 cm de Citrox + NaOH hasta pH 

13 filtrado (0.45 m) 15.000 

100 can de Citrox NaOH hasta pH 5 + 

D 5 cm de sol.APDC(O.lM) filtrado (0.45 m) 3.000 

100 mi de Citrox + NaOH hasta pH 8 + 

5 mi de sol.APDC(0.1M)filtrado(0.45 m) 3.100 
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Estas experiencias fueran realizadas en el laboratorio 
Radioquínico de la C.N.A. I. 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta que estas experiencias representan, tal vez 

la forma más sencilla de separación, pues involucran sólo una operación 

de adición de reactivos líquidos y una filtración, la reducción de la ac¬ 

tividad en un factor entre 10 y 15 aproximadamente, puede resultar de 

interés. 

1.- Welcher, F.J., The Analytical uses of Ethylendiaminetetraacetic. Ed. 

D. Van Nostrand 1958 p. 269 

2.- Kolthoff, Sandell, Mexhan, Bruckenstein, Quantitative Chemical 

Analysis, Ed. Macmillan Co. 1969 p. 1150. 

3.- Malessa, H. y Schotfmann, E., Microchim Acta 1, 187 (1955). 

4.- Koirtybhann, S.R., J.W. Wen Anal. Chan. 45, 1986 (1973). 

5.- Kinrade, J. y Van Loon, J.C, Anal. Chem. 46, 1984 (1974). 
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53, DEsamMONKictf y DECAPADO CE we PISTONES CE; IMPULSION DE 

BCMBAS Tft. 

A. Iglesias, R. Fernández Prini, R. Garay Nebia y J. Helzel 

García. 

Introducción 

Las bombas del sistema W uno de los más importantes auxiliares 

del sistema primario de refrigeración de la CNA I, operan mediante tres 

pistones de impulsión. Estos pistones son de acero inoxidable DIN 1.4540 

y están recubiertos con sesquióxido de cromo para conferirles mayor dure¬ 

za superficial y mínima rugosidad. Debido a causas no bien determinadas, 

los pistones han sufrido desprendimiento de parte del recubrimiento, lo 

cual trae aparejado daños a bujes y empaquetaduras. Dado que en el perío¬ 

do de trabajo de la Central se han cambiado cerca de 30 pistones y tenien¬ 

do en cuenta su costo (20.00QCM), se ha estudiado la posibilidad de resti¬ 

tuirle la capa superficial. 

Para ello es menester eliminar la capa superficial dañada y 

descor.'.aminar el material en su totalidad, para poder procesarlo en 

establecimientos fuera de la Central. 

Experimental 

Sobre dos de los pistones dañados se realizan ensayos de des¬ 

contaminación electroquímica, con la finalidad de evaluar sus posibili¬ 

dades cono primera etapa en el proceso de recuperación del material. De¬ 

bido a que la aplicación de la capa de óxido se realiza a elevadas tempe¬ 

raturas, el producto resultante está descripto en la literatura como ex¬ 

tremadamente inerte quimicamente . El proceso de recubrimiento se comple¬ 

ta con un sellado con resina epoxi, con la finalidad de reducir la porosi¬ 

dad. 

*.- Central Nuclear Atucha I - CNEA -
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Teniendo en cuenta que un requisito fundamental del método elec¬ 

troquímico es la continuidad eléctrica a través de las faces del sistema, 

los primeros ensayos fueron orientados a medir la resistencia eléctrica 

entre el metal base y el contraelectrodo. Utilizando una pequeña placa de 

acero inoxidable con un área de 10 an cano cátodo separada del pistón 

por un paño impregnado en la solución de electrolitos a utilizar, y apli¬ 

cando diversas tensiones se pudo realizar una estimación del valor resis¬ 

tencia eléctrica, que en la Tabla 1 se conpara con otros sistemas para dar 

una idea de su magnitud. Que el recubrimiento resultara relativamente buen 

conductor eléctrico, posibilitó la implementación de una descontaminación 

de un pistón en su totalidad para lo cual se construyó en la CNA I un re¬ 

cipiente de acero inoxidable, de forma cilindrica con un diámetro interno 

10 milímetros mayor que el diámetro del pistón. Mediante una bomba peris¬ 

táltica se hizo circular la solución de electrolitos, formulada en base a 

complejantes del tipo EEEA y ácidos orgánicos, durante toda la experien¬ 

cia. La densidad de corriente aplicada fue de 40 mA/cm , durante 4 horas. 

El elevado factor de descontaminación obtenido y la baja conta¬ 

minación superficial residual (2 x 10 y Ci/cm }, permitieron su manipula¬ 

ción posterior sin dificultades al mismo, tiempo que fue elisiinada la capa 

de óxido 

TABLA 

Conductor 

Aislador 

Semiconductor 

Pistón 

Solución 

1 

-5 
1017 X 1 

10 
100 

600 

100 

n 

n 
ü 

ÍI 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

1.- Pourbaix, M., Atlas D'Equilibres Electrochimiques, Gauthier-Viliars 

(1963). 
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ELIMINACIÓN ELECTROQUÍMICA DE CKIDOS FORMADOS HICROIíSMICfiMENrE 

90ERE ACEROS INOXIDABLES. 

A. Iglesias, R. Fernández Prini y A. Salvador. 

Introducción 

Los estudios realizados sobre óxidos crecidos en oondiciones 

hidrotérmicas sobre aceros inoxidables, señalan la presencia de dos 

capas, una interna con abundancia de sesquióxido de cree» (Cr 0 ) y una 
2 3 

extema donde predomina en oondiciones redactaras magnetita (Fe O ) y 
1 3 4 

hematita (Fe O ) en condiciones oxidantes . 
2 3 

Los procesos de descontaminación deben cumplir oon la condición 

de disolver las mencionadas capas de óxidos, causando el menor daño posi¬ 

ble al metal base. La dificultad estriba en la marcada diferencia que 

existe entre los óxidos, en cuanto a su disolución se refiere, el Cr O 
2 2 3 

sigue un mecanismo oxidativo, para dar la especie soluble cromato , mien¬ 

tras que en el caso de la magnetita se verifica un mecanismo reductive . 

Esta diferencia lleva a la formulación de procesos de desconta¬ 

minación química, en dos etapas como es el caso del sistema AP + Citrox. 

4 

Un análisis de los diagramas de Pourbaix , que predicen cuales 

son las especies tennodinámicamente estables, en función del pH y poten¬ 

cial eléctrico aplicado, Figuras 1, 2 y 3, juntamente con las determina¬ 

ciones cinéticas de densidad de corriente en función del potencial eléc¬ 

trico, en medio ácido Figura 4, señalan que la aplicación de un poten¬ 

cial a un metal recubierto oon una capa de óxido, inmerso en una solución 

de un electrolito, es una alternativa válida para llevar a cabo la oxida¬ 

ción del Cr O , permitiendo que simultáneamente un agente químico adecua¬ 

do lleve a cabo la reducción de la magnetita. Como se puede apreciar en 

la Figura 4, a partir de un potencial de 0,9 voltios respecto del electro¬ 

do de Calomel, tomado como referencia ocurre una efectiva disolución del 

Cr O , como de los óxidos de níquel. 
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La disolución reductiva de la magnetita tiene lugar asistida 

por otra reacción; así cuando se encuentra en contacto con hierro y en 

presencia de soluciones de ci trato tiene lugar la reacción: 

+ 2+ 
Fe O + 8 H + 2e - 3 Fe + 4 H O 

3 4 2 + 2 
Fe Fe + 2e 

También se verifica la reducción en presencia de ácido oxálicot 

+ 2+ 
Fe O +6H + (OOOH) —O Fe + 2C0 + 4 H O 

3 4 2 2 2 

Lo expuesto sugiere que la aplicación de un potencial en un 

medio cono los mencionado/ capaces de disolver la magnetita puede lograr 

una efectiva remoción de óxidos. 

La velocidad de disolución de magnetita es fuertemente incremen¬ 

tada por la presencia de iones ferrosos ya sean agregados o autogenera-

dos, lo cual está en concordancia con los tiempos de reacción encontrados 

en nuestras experiencias. Ante la variedad de medios electrolíticos donde 

realizar experiencias, se optó por una combinación de ácidos dicarboxíli-

cos y complejantes cano el EDlh, debido a que forman paite de las formu¬ 

laciones de descontaminación que se utilizan nabitualmente, aún a tempe¬ 

raturas mayores. 

Experimental 

Nuestros ensayos de laboratorio consistieron en someter a un 

potencial anódico determinado, a cupones de aceros A1SI 304, 316, 321 y 
o 

347 previamente oxidados en autoclave a 220 C, durante 20 días en condi¬ 

ciones reductoras, mediante un potenciostato electrónico L y P, registrán¬ 

dose la corriente generada. 

Estas detenía raciones permitieron establecer que para los aceros 

examinados la disolución se torna significativa, por sobre los 900 mv ver¬ 

sus el electrodo de calóme] saturado. 
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Las experiencias realizadas a varios potenciales son resumidas 

en la Tabla 1, donde se han consignado las variaciones de peso, oon las 

cuales se evaluó el ataque al metal base, estimándose que la disminución 

de espesor es O, lum, valor similar al encontrado en los ciclos de 

descontaminación química 

Este daño también fue evaluado por microscopía electrónica de 

barrido, la que revela que trabajando a potenciales del orden de los 900 

milivoltios, la superficie se manifiesta cubierta de una capa de óxido 

similar a la original. Si el potencial de trabajo se eleva por sobre los 

1300 mv, se observó bobre algunos cupones desprendimiento de granos de la 

superficie metálica. 

Debido al recambio de partes de la tubería del circv to CM en 

la CNft I, se tuvo la posibilidad de trabajar sobre óxidos activos, creci¬ 

dos en condiciones de operación, durante un período de tiempo considera¬ 

ble. 

La operación de descontaminación electroquímica se efectuó con 

un sencillo equipo de corriente continua variable, utilizando un contra¬ 

electrodo de acero inoxidable AISI 316. La composición de las soluciones 

utilizadas fue similar a la formulación de Citrox, la densidad de corrien¬ 

te aplicada fue variada entre 20 y 40 mA/cm . 

Para determinar el tiempo de aplicación del tratamiento, se 

implemento un dispositivo basado en la diferencia de reflectancia, entre 

una superficie cubierta oon óxido y sin el, mediante un circuito electró¬ 

nico consistente en una lámpara y un fototransitor que detecta las varia¬ 

ciones de la luz reflejada. El contraelectrodo fue desplazado a lo largo 

del trozo de tubo, dejándolo aproximadamente 10 minutos en cada posición, 

concluida la última zona se efectuó un lavado a presión. Tanto por su as¬ 

pecto y coloración, como por los detalles del maquinado original, que apa¬ 

recen luego de la operación de descontaminación, puede estimarse como to¬ 

tal la recuperación del material tratado. 
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Conclusiones 

Trabajando a potencial controlado, en los medios electrolíticos 

estudiados, se produce la disolución electroquímica de óxidos causando al 

material de base un daño comparable a un método químico. 

El elevado factor de descontaminación (3300) alcanzado en la 

experiencia con el trozo de tubería Oí, la facilidad de trabajar a tempe¬ 

ratura ambiente y el hecho de que el proceso electroquímico puede ser de¬ 

tenido en el momento que se lo crea apropiado, hacen de esta metodología 

una alternativa sumamente importante. 

1.- Olmedo, A.M., Villegas, M., Fernández Prini, B. y Maroto, A.J.G., 

Proc. of Inter American Confer Materials Tech. Mexico p. 27 (1981). 

2.- Sato, M., "Passivity of Metals" Ed. R.P. Frankenthal, J. Kruger, The 

Electro Chen sec. p. 2B (1978). 

3.- Shoesmith, D.W., Lee, W. y Owen, D.G., Power Industry Reserch 

1,253,(1981). 

4.- Pourbaix, M., Atlas D'Equilibres Electrochimiques. Gauthier-Viliars 

(1963). 

5.- Okamoto, G., Proceed.of the Fifth Int. Congr. on Metallic Corrosion, 

p.8 (1972). 

6.- Blesa, M.A. y Maroto, A.J.G., Proceed of the International Joint 

Meeting ANS-CNA on Decontamination of Nuclear Facilities, Niagara 

Falls, Canada. (1982). 
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55. IMPOREftNCIA DE LAS INCLUSICNEE NO METÁLICAS DURANTE LA DESCONTA¬ 

MINACIÓN DE ACEBOS AUSTENITICOS. 

M. Villegas*, A. María Olmedo y E. Rodriguez** 

Los materiales de componentes y circuitos de centrales nuclea¬ 

res están recubiertos de finas capas protectoras de óxidos, crecidos in-

situ, cuyas características dependen tanto del material base cano del me¬ 

dio en el cual crecen . A estos films se incorporan, en el circuito prima¬ 

rio, productos de corrosión activados y, para eliminar esta radioactivi¬ 

dad, se implementa la descontaminación del sistema, disolviendo el óxido 

superficial . 

En los métodos químicos de descontaminación, el ataque por co-
3,4 

rrosion generalizada de los aceros austeniticos no es significativo 

La posibilidad del ataque localizado, implica necesariamente considerar 

la importancia del espesor de la capa de óxido, la calidad del mismo, las 

inclusiones no metálicas, la composición del material y otros factores. 

Este trabajo describe el efecto del tratamiento AP-Citrox con¬ 

vencional sobre el metal base, en los aceros AISI 347, 321, 316 y 304. 

Los materiales se estudiaron mediante MEB. 

Luego de un revelado con bromo-metanol se hizo un estudio semi 

cuantitativo de la composición de las inclusiones con una micrcsónda EDAX. 

El tratamiento de descontaminación utilizado ha sido anterior-
4 

mente descripto • 

La pérdida del material base producida por corrosión generali¬ 

zada, medida por la pérdida de peso, representaría un espesor menor que 

10 i an . Este valor no da información acerca del posible daño por ata-

* Departamento Prospectiva y Estudios Especiales-CNEA. 

** Departamento Materiales-CNEA. 
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que localizado y por ello se estudia si en soluciones de descontaminación, 

las inclusiones del material se comportan cano sitios de iniciación de co¬ 

rrosión localizada; tal cerco se ha verificado en otros medios, en particu¬ 

lar en presencia de cloruros . 

El grupo mas común de las inclusiones no metálicas en los ace¬ 

ros son los sulfuros. Estas inclusiones, en especial las ndxtas sulfuro-

óxido , son los sitios mas favorables para la nucleación de picado en los 

aceros de origen comercial. En los aceros inoxidables, dado que los sulfu¬ 

ros son semi conductores electrónicos, pueden polarizarse al potencial de 

las probetas . Datos termodinámicos permiten calcular que el MnS no puede 

existir a potenciales mayores que -100 mV y, puesto que el potencial de 
H 

una superficie de acero inoxidable en el medio empleado es considerable¬ 

mente mayor, las partículas de MnS tienden a disolverse. 

Los valores experimentales, medidos electroquímicamente durante 

la etapa oxidativa del tratamiento de descontaminación, son mayores que 

400 mV (8). De los datos que anteceden se deduce que, en este medio, es-
H f 

tas inclusiones son pasibles de disolución. Al pasar a la etapa reductora, 

los valores del potencial de reposo están entre 250 y 300 mV (8). Esto 

indicaría que el proceso de disolución de las inclusiones puede continuar 

en este medio. Las observaciones por MEB de las probetas tratadas con so¬ 

luciones descontaminantes, muestran que, efectivamente estas inclusiones 

se disuelven preferencialmente. Este ataque es ya claramente visible en 

la etapa oxidante. 

En los aceros estabilizados con Ti y Nb se encuentran además 

otras inclusiones complejas. El Ti forma carbosulfuros, frecuentemente 

asociados a carbonitruros de Ti de composición variable. El presente tra¬ 

bajo danuestra que, ya en la etapa oxidativa del tratamiento, los carboni¬ 

truros de Ti también son afectados y que el Nb juega un rol similar. Este 

estudio continúa en la actualidad analizando cano se modifica el ataque a 

las inclusiones en función de las características del óxido protector 

crecido durante el pretratamiento hidrotérmico. 
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56. OONSEftNTCS CE LA ACIDEZ CE Lft BEMCIDINA EN SCUUCIONES ACUOSAS 

G.B. Reartes, M.A. Blesa y S.J. Liteman 

El estudio de la estabilidad de los couplejos de Cu(II) - ácido 

oxálico - bencidina (Bz) en medio acuoso es de gran interés para Química 

de Reactores por su utilización en procedimientos de descontaminación quí¬ 

mica enérgica de los aceros del refrigerante y moderador de las centrales 

nucleares. 

1 
En un trabajo anterior se describieron procesos para valorar 

ácido oxálico con espec: ai énfasis en la determinación espectrofotométri-

ca del couple jo que forma con Cu(II) y Bz que presenta coeficientes de 

extinción elevados (24.900 m cm 1) y que proporciona un método sumamen¬ 

te ventajoso para ser utilizado como control en planta durante la descon¬ 

taminación. 

Cono estudio previo a la estabilidad de dichos complejos, fue 

necesario determinar las constantes de acidez de la bencidina en agua a 

fuerza iónica constante, por existir cierta discrepancia en los valores 
« 2,3 

dados por la bibliografía 

Experimental 

Todas las drogas utilizadas fueron de grado analítico y las 

soluciones se prepararon con agua bidestilada. 

Se realizaron titulaciones potenciométricas de soluciones 

acuosas de bendicina con ácido nítrico a fuerza iónica constante utili¬ 

zando un titulador automático Metrohm modelo 636 que permitió modificar 

los volúmenes agregados a medida que progresaba la titulación. 

o 

Las experiencias se realizaron a 25 C con soluciones desoxigena¬ 

das con nitrógeno y agitación utilizando 50 mi de Bz 1,001 x 10 M y HNO 
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0.012M, autos en NatJO 0.1M, No fue posible utilizar concentraciones supe¬ 

riores de bencidina debido a su escasa solubilidad. 

Se determinaron los espectros de absorción de soluciones de Bz 

en NaND O,1W acidificadas con H SO en función del pH con un 
3 , 2 4 

espectrofotonetro Zeiss EM-4 a longitudes de onda entre 240 y 330 na, en 
-4 -5 

el rango de concentraciones de Bz de 1C a 10 M utilizando celdas de 

0,5 o 1 cm de camino óptico y NaNO 0,lM como referencia. 

Resultados y discusión 

La Figura 1 muestra las titulaciones potencionétricas de la Bz 

10 M con 1290 0,012M. Se puede observar la ausencia de un escalón de pH 

con el agregado de ácido lo que evidencia que las constantes de acidez de 

la Bz se encuentran próximas entre sí, tampoco se observa un punto final 

neto cano consecuencia de las condiciones experimentales utilizadas. 

Figura 1.- Titulaciones potencionétricas de 50 mi bendicina 10 M con HNO 

0.012M. 

_ 3 74 _ 



t i c á l c u l o f i e l i a < > a ¡.-A. a n , t e a .-,<• r e a l i z ó •.•< ; i : : n d t - i AUÜI. > K - s ^ i f 

tea a 

2 
b u - h i + i ¡ ( i ) 

z - z 

•• + 
Bh ; B H i (2) 

z z 
(Is H ! ; ( H f ) 

z. ( 3 ) 
K = — 

1 (B H - f ) 
z 2 

( B ) ( H * ) 

2 (B t 
z 

+ 
y los balances másioos para B y para H : 

2. 

((B ) + (B H+) + (B !)-'+)) • (v + v ) 
z z 7. ¿ a o (5) 

o o 

c v - (B H4 ) (v +v ) - 2 (B H 2 + ) ( v + v ) 
+ aa z a o z 2 a o (6) 

(H ) * 
v + v 
a o 

donde C , c y v , v son las crmcentraciones iniciales y los voiímenes 
o a o a 

de Bz y acido respectivamente. 

Del reemplazo de las ees. (3) y (4) en la ec. (5) se obtiene la 

expresión de las concentraciones de equil ibrio: 

c v 
o o 

(B ) (7) 
z + + •/ 

(v +v ) (1+(H )/K + (H r /(K K )) 
a o 2 1 2 

c v (H+) 
+ o o 

(B H ) = (B) 
z + + 2 

(v +V ) K (1+{H )/K +(H ) /K K )) 
a o 2 ; 1 2 
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+ 2 
c v (H ) 

(V +V ) K K (1+(H )/K +(H ) /(K K )} 
a o. 1 2 2 1 2 

Reemplazando las ecs. (8) y (9) en la ec. (6) y agrupando se 

obtiene la ec. (10)i 

1 + 1 (10) 
y * X 

RK K 
1 2 2 

donde: 

c v - (v +v )(H ) 

+ + 2 
(v +v )(H ) +(2c v -c v )(H ) 

a o o o a a 
+ 

(v +v )(H ) + (c v -c v ) 
o o a a _ ( 1 2 ) 

+ 2 + 
(v +v )(H ) +(2c v -c v )H ) 

a o o o a a 

que puede graficarse utilizando los resultados de las dos titulaciones de 

la Figura 1 ceno se muestra en la Figura 2. Se obtuvo 1/K como pendiente 

y 1/K K cono ordenada al origen, 

-5 + -5 
K * 2,4 x 10 - 0,3 x 10 
1 

-4 -4 
y K = 2,7 x 10 ± 0,1 x 10 

3 
valores que coinciden con algunos datos de la bibliografía . 

La Figura 3 muestra la fracción f de cada una de las especies: 

f=A_ (13) 
C 
o 
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en función del pH. Se puede observar que la especie monoprotonada está 

presente a lo sumo un 12,5% a pH 4,12 predominando en todo el rango las 

otras dos especies. 

J 

Figura 2.- Cálculo de K y K de acuerdo a las ees. (10). (11) y (12). 

Figura 3.- Fracción de concentración de las especies en funciói. del pH. 
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La Figura 4 muestra loe espectros de absorción de la Bz 10 M 

en NatJO 0,1 M en celdas de 0,5 an de camino óptico para diferentes pH. 

Se puede observar que el máximo a 246 nm a pH 2,28 que corresponde a la 

especie BzH2 se desplaza a 276 nm a pH 12,25, en donde la única especie 

presente es la Bz libre, absorbancia que coincide dentro del 10% con la 
4,5 

bibliografía . Estos espectros permiten calcular los coeficientes de 
extinción de ambas especies en función de la longitud de onda. 

2<.Q ¡50 M ¡ I I ¡10 M I » 310 320 
Jlnm ) 

Figura 4.- Espectros de absorción de la bendicina 10 M en NaNO 0,1 M en 

celdas de 0,5 an. 

El corte de las curvas a 258 nm indica la presencia de un punto 

iso8biéstico en donde las tres especies presentes tienen igual coeficien¬ 

te de extinción = 12.050 mol cm 1. 

El cálculo del coeficiente de extinción de B H (c ,) se rea-
z Bzír 

lizó para cada longitud de onda utilizando los valores de K y K obteni¬ 

dos por potencicmetría,los valores de absorbancia experimentales y los 

coeficientes de extinción P y e i, de las especies Üz y BzHo de modo Bzlif 
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de minimizar la expresión« 

fet \ V (13) 

donde 1 es el camino ¿ptic» de la celda. 

6 pH 

Figura 5.- Absorbancia de soluciones de bencidina 10 M en función del 

pH A = 280 nm. 

La Figura 5 muestra la absorbancia de soluciones de Bz 10 M en 

NaNO 0,1 M con celdas de 0,5 cm de camino óptico en función del pH para 

280 nm, longitud de onda que corresponde al máximo en la' concentración de 

la especie Bz. La curva fue calculada de acuerdo a la ley de Beer con 

£ , = 11 «200 m cm 1 obtenido por el método anterior y € -,, y *-
BzHT ~1 ~1 Bzffi Bz 

620 y 20.190 mol can l a partir de los espectros a pH 3 y a pH 6 

respectivamente, los puntos corresponden a los valores experimentales. Se 

puede observar que la concordancia es muy buena, con excepción de una 

pequeña desviación para 3,00 : pH< 3,8. Gráficos del tipo de la Figura 5 

fueron hechos para otras longitudes de onda, con una concordancia simi¬ 

lar, lo que permitió calcular el espectro de la especie monoprotanada que 
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se nuestra en la Figura 6 con sus correspondientes errores. 

Se puede observar que la especie monoprotonada presenta el 

máximo aproximadamente levemente desplazado a longitudes de onda menores 

(272 ran) que la Bz libre, no pudiéndose lograr mayor precisión como 

consecuencia de la aproximación de las determinaciones experimentales. 

6000 

250 2 » 270 280 270 300 
A l r m ) 

Figura 6.- Coeficiente de extinción de B H en función de la longitud de 
z 

onda. 

1.- Reartes, G.B., Liberman, S.J. y Blesa, M.A., "Control de la concen¬ 

tración de ácido oxálico en procedimientos de descontaminación quí¬ 

mica de superficies radiactivas" XVI Congreso Argentino de Química. 

Córdoba, septiembre 1982. 

2.- Grantham, P.H., Weisburger, E.R. y Weisburger, J.H., J. Org. Chem. 26 

lOOa (1961). 
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4 . - Williamson, B. y Rodebush, W., J.A.C.S. 63, 3018 (1941). 
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57 INFLUENCIA DEL RADIO DE PARTÍCULA QJ LA REnENCICN DE MAGNETITA 

m FILTROS MAGNÉTICOS Y PCR ALTO GRADIENTE EE CAMPO. 

S.P. M í , R. Jimenez Rebagliati y S.O. Libennan. 

La necesidad de eliminar de una manera efectiva las partículas 

en suspensión que están presentes en los sistemas de transporte de calor 

de las centrales nucleares, y que ocasionan serios inconvenientes en su 

operación, ha conducido al estudio áa Biutenias de l.-únpieza alternativos a 

los ya existentes. 

Entre los más eficientes y difundidos se encuentran los filtros 

magnéticos y de alto gradiente de campo que permiten operar a altas 

temperaturas con mínima pérdida de carga. 

Estos filtros aprovechan la capacidad de los óxidos suspendidos 

de ser retenidos por una matriz magnetizable mediante la acción de un cam¬ 

po magnético. La magnitud de dicha retención es fuertemente dependiente 

del valor del campo magnético aplicado y de] tamaño de partícula en sus-
, 1,3,4 

pension 

En el presente trabajo, continuando con una geyie de estudios 

destinados a evaluar el comportamiento de los filtros rse ha encarado 

el análisis de la aplicabilidad de los modelos de filtración para los ta¬ 

maños de partícula de interés en una central nuclear. 

Para ello se han utilizado diversas muestras de magnetita sinté¬ 

tica monodispersas de tamaños inferiores a 2 m y se ha determinado con 

dos matrices maqnetizables su retención en función del campo magnético 

aplicado. 

Experimental 

Se estudió un filtro de alto gradiente de campo (HGMS) cirya ma¬ 

triz estaba formada por fibras de acero irioxniabln oc 2? m de diámetro y 
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un filtro magnético (EMF) con matriz de bolitas de acero inoxidable de 3 

mr, de diámetro, las cuales ya han sido descriptos anteriormente y que 

se colocaron entre IOB polos de un electroimán CNEA que proporcionaba un 

campo magnético variable perpendicular al flujo de hasta 2 kOe. 

En el HGMS se trabajó con velocidad de fluido de 14 cm/seg 

producida por un sistema de impulsión neumático y en el EMF a 12,5 an/seg 

con una bomba iapuleora según fuera deacripto previainente . 

Se utilizaron 5 muestras de magnetita, que fueron analizadas por 

microscopía electrónica de barrido, de las que se obtuvo un diámetro pro¬ 

medio en masa a partir d 1 estudio de su distribución de tamaños, llevado 

a cabo con un digitalizador Kontron modelo M0P3 de Cari Zeiss, sobre po¬ 

blaciones que oscilaron entre 230 y 500 partículas. 

Los sólidos fueron desmagnetizados antes de la filtración lo 

mismo que las matrices para evitar efectos de aglomeración magnética y 

luego suspendidos en agua desionizada. Se trabajó a concentraciones entre 

100 y 500 iig/1, se tañaron muestras a la entrada y salida del filtro y se 

analizó hierro por espectrofotometría con el reactivo TPTZ . 

Cada valor de retención en función del campo es el resultado de 

promediar entre dos y cinco determinaciones independientes. 

Resultados y discusión 

La Figura 1 muestra las niicrofotografias de las magnetitas uti¬ 

lizadas con sus correspondientes tamaños. 

Se puede observar que en todos los casos la monodispersión de 

la muestra es buena, si bien la presencia de unas pocas partículas gran¬ 

des, tipo agregados, produce una incidencia apreciable en el promedio 

másico de los diámetros. 

Para considerar únicamente e] efecto de la retención debida al 



caapo magnético aplicado (R ), independientemente de la retención que 
mag 

pueda existir por efecto mecánico (R ), se define: 
*^ mee 

donder 

R = (R-R )/(l-R ) 
mag mee mee 

R « (c - c )/c 
e s e 

a) d=0,4]jn.li.int=l,72cni b) d=Of 5pm.l|jm=l,87cjn c) d=0,6um.l|jin=l,72cn! 

d) e) d=l,8]jin.lgin»O,48cin 

Figura 1 Microfotografias de Fe O 
3 4 



En el caso de la matriz de bolitas, la retención mecánica fue 

nula en todos los óxidos, mientras que para el caso de la matriz de fi¬ 

bras, los valores para cada muestra fueron bastante dispersos, no guardan¬ 

do relación proporcional con el tamaño- Esta falta de reproducibilidad, 

observada sólo a campo nulo, podría ser una consecuencia de la dificultad 

de lograr en todos loe casos una desmagnetización total de la matriz. Por 

esa razón se optó por tomar R = 10% que es el promedio de las reten-
mec 

cienes mecánicas de todas las muestras para dicha matriz. La influencia 

de considerar R como promedio de los valores individuales de cada mues-

tra solo introduce una pequeña modificación para los valores bajos de R. 

En las Figuras 2 y 3 se observan los valores experimentales de 

retención magnética en función del campo magnético, obtenido para las 

distintas magnetitas en las matrices de bolitas y fibras respectivamente. 

Loe gráficos también muestran las curvas trazadas suponiendo una relación 

exponencial como la de la ecuación (1) dada por Watson o por Mouskal y 

Bourns . 

R = 1 - exp - ( K x 
mag 

H b 2 / v r (1) 

Figura 2.- Retención magnética de suspensiones de t'e O , matri" \: bolitas 



.._. J 

figura 3 . - Retención magnética de suspensiones de Fe O , matriz de fibras. 
3 4 

d< >nae: 

K i í./rj constante característica del filtro 

longitud de la matriz 

radio de alambre (HGf'o) o radio de bolitas (fcMt) 

magnetización del material que compone la matriz 

cair^K) magnético aplicado 

viscosidad del medio 

suceptibilidad volumétrica de las partículas 

velocidad del fluido a través del filtro 

ra>iio de las partículas a retener 

Las curvas de las Figuras 2 y 3 fueron trazadas asignando K=4CX> 

y b,7 para las matrices de bolitas y de libra respectivamente y les datos 

do magnetización de saturación de la magnetita , susceptibilidades de la 

magnetita y magnetización de la matriz en función del campo de la bi¬ 

bliografía. Los valores de K furuon elegidos de modo de loqrar la mejor 

concordancia posible con los valores ex[*"r intenta les. 
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Se puede observar que en ambas figuras, dentro del error expe¬ 

rimental, la ecuación (1) describe adecuadamente el confortamiento de la:, 

dos matrices consideradas con las magnetitas de 0,4, 0,5, 0,6 y 0,9 ¡'ni. 

La muestra de 1,8 i.m presenta eficiencias inferiores a las de la curva e. i 

ambos casos. Este efecto, aparentemente anómalo, podría ser atribuido a 

una parcial sedimentación de las partículas en el ataque de alimentación, 

lo cjue ocasionaría un diámetro promedio a la entrada del filtro inferior 

a 1,R |im. 

Este depósito de partículas previo a la entrada del filtro, es 

menos marcado en el caso de la matriz de bolitas que en la de fibras, po¬ 

siblemente como consecuencia de una agitación más efectiva en el tanque 

de alimentación en el primer caso. 

En la iigura 3 se observa que para campos superiores a 1,3 küe, 

las eficiencias experimentales están por debajo de lo previsto en el mo¬ 

dele. . Sin embargo, los datos de que se dispone son insuficientes para 

extraer conclusiones al respecto. 

De acuerdo a lo observado en las Figuras 2 y 3, podemos con¬ 

cluir que el modelo teórico de retención de partículas en una matriz 

magnetizable es adecuado para describir el comportamiento en el rango 

subnácrónico de tamaños. 

Kn consecuencia, con las constantes empíricas obtenidas, es po¬ 

sible diseñar filtros que permitan retener partículas en suspensión con 

diámetros inferiores a 1 Mm, presentes en los sistemas de interés en tec¬ 

nología nuclear. 

1.- Heitmann, H.G., Procedings 33RD International Water Conference, p. 17 

Pittsburgh (1972). 

2.- Oberteuffer, J.A., IfciX Trans. Magn., Vol NAG-10, 233 (1974). 
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3.- Watson, J/H/, J/ Appl., Phys., 44, 4209 (1973). 

4.- Watson, J.H., IEEE Trans. Magn., Vol. MflG-14, 240 (1978). 

5.- Liberman, S.J. y Kelland, D.R., IEEE Trans. Magn. Vol MK3-2O, 1195 

(1984). 

6.- Jimenez Rebagliati, R. y Liberman, S.J., Energía Nuclear 2> 41 (1982). 

7.- Barbieri, R-, Blanco, E.K.de, Liberman, S.J., Energía Nuclear J_, 35 

(1983). 

8.- Ali, S.P. y Liberman, S.J., "Determinación Eepectrofotanétrica de Fe 

en Bajas Concentraciones" DJ-CF-C/17 (1981). 

9.- Mouskal, E.J. y Bourns, W.T., Water Chemistry of Nuclear Reactors 

Systems ENES, p 272 (1977). 

10,-Weis, P. y Forrer, R., Ann de Physique, 12, 279 (1929) 
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1293 (1981). 
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58 FILTRACIÓN MAGNÉTICA DE MEZCLAS DE ÓXIDOS DE HIERRO 

R. Jimenez Rebagliati y S.J. Libennan 

Se ha estudiado la retención de hierro proveniente de mezclas 

de hematita y magnetita mediante un filtro magnético de bolitas para 

conocer la operación de este sistema en situaciones similares a las que 

ocurren en una Central Nuclear o en circuitos en que coexistan en 

suspensión acuosa ambos óxidos. 

Es un hecho conocido que las partículas en suspensión tienden a 

agregarse ya sea entre especies idénticas o diferentes (heterocoagula-

ción). Dicha agregación es fuertemente dependiente de los potenciales 

superficiales y por eso es necesario realizar un control químico adecuado 

del medio. Se trabajó en condiciones de fuerte repulsión de dobles capas 

a pH 9,5 para lograr estabilizar a las partículas individuales y a pHs 

entre 5,5 y 6 en donde hay posibilidades de agregación 

Experimental 

Se prepararon mezclas de hematita y magnetita comercial de 

diámetros 0,35 t 0,15|jin y 0,56 ± 0,20 ym respectivamente en concentra¬ 

ciones de hierro que oscilaron entre 0,4 y 6,5 ppm. Se analizó hierro 

total utilizando el método del ácido tioglioólico-NH para concentracio¬ 

nes superiores a 1,2 ppm y el del ácido tioglicólico-reactivo TPTZ para 

concentraciones inferiores. Las suspensiones eran agitadas permanentemen¬ 

te para evitar la sedimentación de las partículas y se hacían circular a 

un caudal de 0,5 1/min. a través del filtro magnético mediante un sistema 

hidráulico ya descripto anteriormente . El filtro tenía una matriz de 6 

cm de longitud y estaba sometido a un campo de 1280 + 20 Ce. 

Se utilizaron dos suspensiones diferentes! los óxidos previamen¬ 

te mezclados fueron suspendidos en agua desionizada con un pH resultante 
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entre 5,5 y 6,0 o bien fueren suspendidos por separado en buffer 

borax-HQNa de pH 9,5 y luego mezclados. Las eficiencias obtenidas 

representan en todos los casos promedios sobre no menos de cinco valores 

independientes correspondientes a la misma suspensión. 

Resultados y discusión 

En la Figura 1 se muestran los resultados experimentales de la 

eficiencia de retención en función de la composición de la mezcla de pHs 

entre 5,5 y 6 y para 9,5. En este último caso la recta fue obtenida por 

cuadrados mínimos, siendo los valores extremos E y E , eficiencias de 

retención de magnetita y hanatita, de 94% y 1,7% respectivamente. 

Ef 
1%) 

75 

Valores medidos a PH-S.5 6 

• VoJorts medido i o PM - B.5 

p
M -pn Panículos ó* magnetita -

partículas dt hcmatna 

•*^"* H^fTiQtiiQ • moQrie vi to i n 

una particula 

50 75 Fe mag V. 

Figura 1.- Retención de hierro en función del % de hierro magnético. 
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De la observación del gráfiao se puede deducir que las deter¬ 

minaciones a pH 9,5 presentan excelente reproducibilidad, mientras que 

los valores a pHs menores son mucho más dispersos y siempre iguales o 

superiores a los anteriores. 

A pH entre 5,5 y 6,0 el sistesia se comporta ceno si en algunos 

casos las partículas que se depositan fuesen más grandes que las indivi¬ 

duales, lo que implicaría cierto grado de agregación. Esta observación 

está de acuerdo con las determinaciones de movilidad electroforática en 

función del pH para ambos sólidos que indican en los dos casos pH isoeléc¬ 

trico entre 4,5 y 6,0 ' . En este rango de pH la energía repulsiva tanto 

entre partículas de hematita-magnetita como entre especies iguales es muy 

baja, teniendo preponderancia las interacciones atractivas de corto alcan¬ 

ce de Van der Waals. Esta agregación dependerá en buena medidadel método 

de preparación de la suspensión, temperatura, velocidad de agitación, etc, 

condiciones difíciles de reproducir con volúmenes del orden de 30 1 como 

en el presente trabajo, de allí la dispersión observada en las determina¬ 

ciones. En el caso de pH 9,5 la repulsión entre dobles capas eléctricas 

es elevada, comportándose el sistema como formado por partículas indivi¬ 

duales. 

Estas consideraciones pueden ser introducidas en las ecuaciones 

que gobiernan el depósito de partículas en un filtro magnético de bolitas 

para describir de un modo más cuantitativo los resultados obtenidos. 

Si se considera un sistema formado por i especies con fraccio¬ 

nes másicas f y eficiencias de retención E , suponiendo que las partícu-
i i 

las se comportan independientemente, la eficiencia de retención total E 
es i 

donde 

E •= Y. f. E (1) 
T i 1 i 

E = (1 - exp(-uX H )) 100 (2) 
i i i 

Siendo x. Y R l a suceptibilidad magnética y radio de la especie i respec¬ 

tivamente , a es una constante del filtro que depende de su geometría y el 
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campo magnético aplicado. 

Para una mezcla de hematita (H) y magnetita (M) de tamaños del 

mismo orden, si se tiene en cuenta que v << x , se obtiene i 

E = £ E (3) 
T M M 

Qi presencia de agregados de fracción masica £ , los valores de 
A 

£ se modifican a £' , de modo de cumplir: 
i i 

1 - f + E f (4) 
A i 

en este caso, para simplificar, solo se considera un tipo de agregado. 

Para una mezcla de hematita y magnetita se obtienei 

E » f E + f E + f ' E (5) 
T A A M M H H 

el valor de E está dado por la ec. (2), donde 
A 

X - (X v + X v )/ v (6) 
A H H M M A 

v es el volumen del agregado y v y v los de la hematita y magnetita 
A H M 

en el mismo,de nodo que: 

v = v + v (7) 
A M H 

operando y despreciando X comparada con X , se deduce: 
H M 

E « f (1-U-E ) S ) + f E + f' + f' E (8) 
T A M M M M H H 

dórele* 

6 = R /B (9) V 
En la derivación anterior no se ha considerado la retención 

mecánica de ninguno de los componentes, lo que implicaría la adición de 

un término a la ec. (8), que por lo general para este tipo de filtros es 
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muy pequeño (para hematita a lo sumo 3%). 

En la Figura 1 se han representado los valores de eficiencias 

calculados con la ec. (8) en función de la fracción de hierro magnético 

para partículas individuales (recta inferior) y suponiendo asociación de 

partículas de magnetita P a hematita P en las siguientes relaciones: 
M A 

2-1,1-1 y 1-3. Se puede observar que los resultados experimentales se 

encuentran comprendidos entre los datos de partículas individuales y a lo 

sumo la relación 1-2. El máximo para 2-1 corresponde a una concentración 

en la cual sólo hay en el sistema entidades formadas por los tripletes 

2-1. 

Este siinple modelo pennite describir las eficiencias 

experimentales en función de la asociación entre las partículas las 

cuales pueden formar simultáneamente más de un tipo de agregado y no 

necesariamente deben reproducir dicha asociación en dos experiencias 

independientes, de ahí la escasa reproducibilidad de las determinaciones 

a pHs entre 5,5 y 6,0. 

Los resultados obtenidos muestran que a pH alcalino, una mezcla 

de estos óxidos se comportara de acuerdo a la recta de la Figura 1, 

mientras que a pH más bajos la eficiencia será más elevada. 

Desde el punto de vista de la aplicabilidad del modelo en una 

planta, en donde existe posibilidad de coexistencia de ambas especies en 

una misma partícula, ya sea por oxidación parcial de la magnetita o por 

el crecimiento conjunto, la eficiencia en este caso está dada por la ec. 

(2), en donde X. es el promedio volumétrico para una partícula, similar 

al dado por la ec. (6) para un agregado. Considerando partículas de igual 

tamaño al de la magnetita utilizada, en el caso de partículas no asociadas 

se obtiene: 

E = 1 - ( 1 - E ) M (10) 
T M 

en donde f es la fracción volumétrica de la magnetita. La ec. (10) está 
M 
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representada por la curva punteada de la Figura 1 y nuestra valores de 

eficiencia superiores en la mayoría de los casos a los considerados ante¬ 

riormente. 

Con respecto a la utilización de un filtro de este tipo en una 

central nucleoeléctrica, en donde puede estar presente una mezcla de 

óxidos, se puede deducir que a pHs de alrededor de 9,5 las eficiencias, 

para un diámetro de partícula similar al considerado, estarán compren¬ 

didas entre la recta y la curva punteada de la Figura 1. 

Con referencia al sistema primario en el que la magnetita 

predomina, si bien las eficiencias serían cercanas al 100%, no ha 

resultado conveniente desarrollar un filtro comercial que opere en dichas 

condiciones. 

En el caso del sistema secundario, se puede inferir a partir de 

un estudio realizado sobre el transporte de productos de corrosión en la 

CHA I , que sólo la purga del generador de vapor presenta concentración 

de hierro magnético elevada y tamaño de partícula suficientemente grande 

como para hacer eficiente la utilización del filtro. Sin embargo, para 

recuperar el caudal de purga habría que, además de filtrar, hacer pasar 

el líquido por un lecho de resinas de intercambio iónico para lograr pu¬ 

lido similar al del agua de aporte. Un estudio exhaustivo realizado por 
6 > 

ENACE ha demostrado que esto no resulta económico para las condiciones 

de CNA II, que utilizará el agua del río Paraná cuyo contenido en 

electrolitos no es tan elevado como para justificar el tratamiento de la 

purga. Para otros emplazamientos, por ejemplo, si se utilizara agua de 

pozo y torres de enfriamiento, podría resultar conveniente tratar el agua 

de purga del generador de vapor y deberá hacerse otro estudio 

económico-técnico para establecerlo. 

Una aplicación interesante para un filtro magnético COMO el des-

cripto en este trabajo, consiste en utilizarlo para determinar concentra¬ 

ciones aproximadas de hierro magnético en el sistema secundario. Para par-
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tículas con una cierta distribución de tamaños conocida y para un caudal 

dado y pHs alrededor de 9,5, la eficiencia que se determine con el 

filtro dará una medida del valor máximo de hierro magnético en la muestra 

(recta de la Figura 1). Si coexisten ambos óxidos en una misma partícula, 

el % de hierro magnético está dado por la curva punteada de la Figura 1, 

que corresponde al límite inferior de la concentración. 

El dispositivo permitiría en forma rápida detectar 

perturbaciones en el sistema a partir de la determinación de "erad". 

Sería necesario en forma previa realizar un seguimiento de la eficiencia 

del sistema respecto de la retención de hierro en condiciones normales y 

un cambio en las mistias indicará el sentido de la perturbación producida. 

1.- Jimenez Rebagliati, B. y Liberman, S.J., Filtración en caliente II. 

Filtración Magnética de Suspensiones Acuosas de Magnetita? Energía 

Nuclear 7, 41 (1982). 

2.- Barbieri, R., de Blanco, E.K. y Liberman, S.J., Filtración en Calien¬ 

te I. Influencia de la Interacción Superficial en la Retención de Mag¬ 

netita a Través de Lechos Granulares de Grafito; Energía Nuclear 7, 35 

(1962). 

3.- Blesa, M.A., Larotonda, R.M., Maroto, A.J.G. y Regazzoni, A.E., 

Colloids and Surfaces 5, 197 (1982). 

4.- Mouskal, E.J. y Bourns, W.T., High Flow Temperature Magnetic Filtra¬ 

tion of the Primary Heat Transport Coolant of the Candu Power Reac¬ 

tors. 

5.- Maroto, A.J.G. y col.. Generación de Transporte de Productos de Corro¬ 

sión en el Sistema Secundario de la CNA I. CNEA-DI-4/82. 

6.- Pelizzari, D. y Roumigiere, F., CNA II. Consumos de Agua Previstos. 

Su Influencia en el Diseño de los Sistemas GHA, GC, GD, GHC. ENACE, 

Informe de Ejecución TS 13/0004/82. 
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59 f KQUIUIRIOS DE INTLRCM<SbIO BCKATG-HItKOXILG fctt RESINAS ANIClilCAS 

DE GÍADO NUCLEAR. 

E.K. de Blanco y R Fernández P r i n i . 

Dada la importancia del control de la concentración de boro en 

el medio moderador de reactores de potencia que utilizan uranio natural y 

agua pesada, se estudió el intercambio de hidroxilo con borato en resinas 

de grado nuclear. Este estudio posibilita la predicción cuantitativa de 

las concentraciones de boro presentes en el moderador y en la resina anió-

nica ante distintos eventos operacionales. 

Para estudiar el equilibrio de intercambio borato-hidroxilo se 

utilizaron dos resinas aniónicas fuertes de grado nuclear (Lewatit M-

500/QH y Amberlite IRN-78/OH) y soluciones de bórax y ácido bórico. Si 

bien en soluciones concentradas de ácido bórico, aparecen equilibrios 

complejos con iones borato y poliborato dependiendo de la concentración 

y el pH, en soluciones de concentración menor qae 10 M como es nuestro 

caso, el único equilibrio importante es : 

+ -10 -1 
H BO + H O —* B(CH) +H K = 5,8 x 10 moles.1 
3 3 2 ^ 4 d 

Por ello tanto en las soluciones de bórax cono en las de ácido bórico, 

el ion borato es el único que vamos a considerar. La reacción de inter¬ 

cambio iónico en nuestro caso es: 

R - OH + \i~ - v tí - B + OH" donde Ií" = B (ai)" 

la constante en este equilibrio es: 

(R - B) rR _ B _ (Oír) 



Como se t r a t a de soluciones d i lu idas , 1Q\Í'/~IB~= 1 ; también en 

primera aproximación para los coeficientes de actividad en la fase resina, 

puede considerarse constante e l cociente r /t . Experimentalmente de-
R-B R-OH 

terminaremos entoncesi 

K (R-B) . (OH ) ^R-OH K 
OH+B = = e 

(R-OH) (B-) Y 
'R-B 

donde (R-B) y (R-OH) son las concentraciones de iones borato e hidroxilo 

en la resina y (OH ) y (B ) son las concentraciones de esos iones en la 

solución. Qi cada experiencia, una vez alcanzado el equilibrio se midió 

cuidadosamente el pH y la concentración de boro remanente en solución. La 

determinación de boro en soluciones acuosas se basa en los cambios que 

produce el boro en el espectro de absorción ultravioleta de la sal sódica 

del ácido cranotrópico . 

Experimental 

Se hicieron ensayos estáticos (batch) y ensayos dinámicos de re¬ 

circulación en circuito cerrado Para evitar problemas de carbonatación, 

se trabajó con agua desionizada y en corriente de N . 

En los ensayos estáticos se utilizaron soluciones de 5 a 100 ppm 

de boro en recipientes de polietileno y se varió la relación entre el vo-

lunen de resina y el volumen de solución (Vr/Vs) de 1/100 a 1/700, agitan¬ 

do la mezcla durante 2 a 2 1/2 horas. 

Analizando los datos de estas experiencias se vio que la concen¬ 

tración de borato en la resina era esencialmente función de la concentra¬ 

ción inicial de boro por gramo de resina y que ambas resinas en presencia 

de soluciones de ácido bórico temaban más boro que en soluciones de bórax 

donde aumenta la competencia con la resina del ion hidroy.ilo del medio que 

es más alcalino. Los valores de la constante de equilibrio de intercambio 



obtenidos en las experiencias se graíicaron en función de Ja fracción de 

carga o porcentaje de carga y se obtuvo lo siguiente: 

FIGURA 1 

Constante de intercambio borato-hidroxilo en función del porcentaje de 

carcjri 

Kl comportamiento de ambas resinas es similar. Difieren en que 

mientras para la M-500, la constante de intercambio mantiene su valor has¬ 

ta un 50% de carga, para la IKN-7B ya a partir de un 35% de carga, empieza 

a disminuir bruscamente. 

Al trabajar con soluciones de ácido bórico, debemos tener en cuen 

La Jos equilibrios (I) áe intercambio y (II) protolítico del ácido bórico. 

(i) H-vH + h~ * H-h + ar Kr - (R-B) ( g r ) __ 
OH 'B (R-OH) (B-) 

(B-) 
( 1 1 ) I'JH + OÍ t ' •' 1' Y- - 10 

L' ÍJ3I1) (OH") 

4,82 , , . - 1 
/ int_i I 1 



En el rango de pU que opera el ecjuilibrio (II) se ileqa a la ex¬ 

presión siguiente: 

donde 

-5 -1 
K ' = K .K y 1 ~ 4 x 10 mol.l 

O H * b ~ 
K1 

rt = fracción de carga 

C = capacidad de la resina - 1 meq/cm 

Para un ' < 0.5, K' es constante porque permanece oanstante la K 

de intercambio. El primer sumando de la derecha es despreciable frente a 

C . ••< y obtenemos entonces una relación lineal entre > y (B) como se ve 
p i 
en la curva. (Figura 2). 

Para x- 0,5, K' decrece porque decrece la K de intercambio y ya 

no se puede despreciar ese término. Aparece entonces una dependencia con 

s como se ve en la Figura 2. 

r 

Esa dejjendencia no se pone en evidencia en la curva experimentó! 

ya que cae dentro del error experimental. Ln el caso del bórax, se obtie¬ 

ne una expresión similar donde ya no es 

K 
K + (11+) (0H-) 
ti 

constante ni aún para una K de intercambio constante, sino que i.-;; funoó . 

del pll y toma valores tales que excepto para un muy pequeño, esc primer 

término no se puede despreciar írente a Cp- '• kso justifica ol ar 

ti. i'.if se i ibsorva fn 1 : i'iu v-i obttT.id.i cxin Lóiax. 



Cono se ve en la Figura 2, la ecuación (1) describe muy 

satisfactoriamente los resultados experimentales. 

V V 
En los ensayos dinámicos se trabajó con una relación r/ s, un 

caudal y una velocidad lineal que pueden considerarse típicas de los 

valores en sistemas de limpieza de Centrales. 

V V 
r/ s Cauda1 Velocidad 

1/300 5Oan3/min. 63an/min. 

FIGURA 2 

f i jación de Doro. (LAB curvas l lenas corresponden a valores calculados se-

qi'm 1,\ ecuación (J ) para 1« M-500/QH). 

Se u t i l i z ó una columna de a c r í l i c o transparente de _ 1 cm de 

dicíi¡i<.'t ro interno, cargada cotí 5 cm de resina y se recirculó la solución 

o>iir i -ni í ' j fk . l o r o , ].i q u e s. • m a n t u v o l i i .T ' n q i t . i d a d u r a n t e t<xl<i ] a e x p e -

< j • M > • ¡. i t - n <"UII) i j í - n t c d i » ^l . 

üe lonirirun m u e s t r a s e n í u n c i ó t : d e l t i e m p o y una v c ¿ ri]i'ar¿'..:idi"; 

i.-) i-'jiii Libi i o , ;il c i U - u l a r l o s p o r o j n t r : ios d e o i r q - i y Itin iwiHtan* i Í. I.»;I 



cada caso, se vio que coincidían con la curva obtenida en loa ensayos 

estáticos. 

En la Figura 3, teneros la fracción del equilibrio alcanzada a 

distintos tiempos con soluciones de bórax y ácido bórico. En ambos casos 

vemos que para un dado tiempo, la fracción del equilibrio alcanzada es 

mayor a mayor concentración de la solución. Esa dependencia con la con¬ 

centración indica que la velocidad del proceso de intercambio iónico no 

sólo depende de la velocidad de circulación del fluido por el lecha de 

resina, sino que depende también de la difusión de las especies iónicas 

desde y hacia la resina (difusión en película). 

* BÜH-V» b ppm 

60 50 ?0 'W IBG 
T'rrvr,) 

FIGURA 3 

Fijación de Boro (ensayos dinámicos) 

En los ensayos de elución de boro, se u t i l i za ron lechos equil i¬ 

brados previ rúñente con solución de bórax o ácido bórico, para los cuales 

se calculó la concentración de borato. Se estudió la elución a d i s t i n t a s 

pH, recirendando agua desionizada (pH = 7) y soluciones de HONa de pH 9 y 

I 1 Axi t iqura 4 nos da la fracción del equi l ibr io alcansunda ei. función del 

, mostrando cano aumenta con el pH del l íquido circulante 

•: M 1. 



•Itq 

I / / / ' 

"f / / 
0.2 y 

FIGURA 4 

Elución de Boro (ensayos dinámicos). 

• El objetivo propuesto, de disponer de toda la información fisico-

quíjiáca necesaria para calcular la concentración de boro en el moderador 

de Centrales de uranio natural, ante diferentes eventos, se considera to¬ 

talmente alcanzado. 

1.- Kuemnel, D.F. y Mellon, M.G., Anal. Chan. 29 (3); 378, 1957. 



6 0 , RETENCIÓN DE ICNES OCr PCR RESINAS ANICNICAS EUERTKS. 

EFECTO DEL CALIOTAMIENIO SOHíE H . C(f RHTENIDO 
3 

R. Fernández Prini y C. Rozenberg de Pattin. 

14 14 

El C producido en las centrales transformado en 00 (g), es 

retenido en las columnas de (Hü) Lo riel circuito KPK con un rendimiento 

superior al 99%. 

El presente trabajo tiene por objeto averiguar la posibilidad 

de utilizar, como alternativa o en casos de fallas en el circuito KPfl 

(C.N.A.I1), los lechos de resinas aniónicas fuertes (tipo Lewatit K 500 
- 14 t 

forma OH ) para retener el (X) (g) producido, el que ciuedara en el flui¬ 

do refrigerante (pH alrededor 10,5). Se estudia la eficiencia de los le-
14 = 

chos y el efecto del calentamiento scbre el ion CO retenido, que es 

la forma como se fija el 00^ en medie alcalino sobre la resina amónica, 

ya que en el proceso de almacenan¡iento de las resinas agotadas, estas son 
o 

calentadas a alrededor 150 C en bitumen. 

Parte experimental 

Eficiencia de retención 

Un volumen conocido de resina aniónica Lewatit N 500 en forma 

Oh (2C nil) se agita con 1 litro de solución <ie Na .Cü de concentración 

conocida (50 a 200 ppm) hasta alcanzar el equilibrio (píí = cte.J.hl conte¬ 

nido de carbonato fijado en la resina se determina tratando la resina con 

í¡ bO 2N en el aparato de la figure 1 
2 4 

(«1 ) + Na 00 ?• (CO ) + 20HNa 
R 2 3 3 K 

(CO ~) + H £0 * (SO ) + CO (g) + i; O 
3 H 2 4 4 R 2 2 
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El 00 desprendido arrastrado por N , se recoge en un frasco de 

absorción que contiene ascarita (OHNa sobre amianto) y anhidrona 

( Mg(C10 ) ) para retener el H O de la reacción. 
4 2 2 

CD (g) + 2 OHNa Na 00 + H O 
2 3 2 

La masa de 00 se determina por diferencia entre la masa final e 
2 

inicial del frasco de absorción. Los datos se consignan en la Tabla 1. 

Trampa 
í í 

^ ^ R t f S i n i 

Ascanta 
Lana de vidrio 

S Lana de v,dr,o 

Frasco dt* absorción 

FIGURA 1 
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1ALI.A 1 

Lficiericiíi ¡jara la re tenc ión óe CO i*jr r es ina ae intercambio iónico 

forma k-M'JH )* 

(Na 
2 

PP.» 

53,0 

106,0 

159,0 

212,0 

106,0 

Solución 

CO ). ¡t< 
3i i 

3 
meq/dm 

1 11,35 

2 10,41 

3 10,5R 

4 10,59 

2 10,89 

Capaciciad: 

Volumen usado: 

delación resina 

(Na CO ) 
2 3 f 

3 
meq/dm 

0.026 

0.292 

0,562 

0.962 

0.466 

solución: 

11 

11 

11 

11 

11 

1 

20 

1 

, 5 3 

,12 

, 4 3 

. 4 2 

.27 

Resina 

K \ 
3 

nreq/dm 

0,974 

1,708 

2,438 

3,038 

1,534 

3 
,13jreq/cm 

cm 

: 5 0 

Lf icicncici 

% 

97,4 

b5,4 

81,3 

75,9 

76,6 

Efecto del calentamiento 

Para estudiar la posibilidad de desprendimiento hidrotérmico del 

carljonato retenido por la resina por acción del calor se calienta, 
o 

mediante un baño exterior de silicona a una temperatura entre 140 C y 
o 

170 C,un volumen de resina húmeda en el aparato de la Figura 1 . 

Se analiza el comportamiento de: 

_ 40 5 _ 



1.- Volúmenes diferentes de resinas oon distinto contenido de (00 ) 
3 R 

(TABLA 2). 

2.- Resina en forma sulfato (SO ) medio neutro para determinar la 
4 R 

posibilidad que el 00 desprendido provenga de la matriz de la resina 
2 

( :.) (TABLA 3). 
14 

3.- Resina cargada con carbonato marcado con C para determinar que parte 

del CO desprendido proviene del carbonato iónico (contra-ion) 

(TABLA 4). 

El 00 (g) desprendido en las experiencias 1 y 2 se recoge en 

el frasco de absorción (FIGURA 1). 

TABLA 2 

Efecto del calentamiento sobre resina de intercambio iónico forma (00 ) 
3 R 

Contenido de 00 * Vol. resina tiempo 
calent. 

00 desprendido 

, 3 3 

mg/cm cm . 
nun. mgr mg/cm h % total 

1.63 

1.84 

2.00 

2.13 

7.47 

13.44 

13.62 

15.42 

49.0 

20.0 

19.5 

49.0 

6.0 

3.4 

4.9 

10.0 

120 
65 

105 

60 

60 

240 

120 

120 

1.16 

1.95 

2.36 

0.61 

3.50 

2.60 

1.01 

0.79 

0.01 

0.09 

0.07 

0.01 

0.58 

0.19 

0.10 

0.04 

0.6 
4.9 

3.5 

0.5 

7.8 

1.4 

0.7 

0.3 

* Medido como 00 
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TAIMA 3 

Lfecto del calentamiento satore la resma •.!<? intercambio iónico toniu 

(SO ) 

Vol. resina 

cm 

y,e 

20,5 

25,0 

47,8 

50,0 

50,0 

tiempo 

min. 

120 

75 

120 

120 

90 

150 

mg. 

0.69 

0.92 

1.34 

2.96 

0.98 

1.25 

(X) despr end i do 

mg/cm h. 

0.04 

0.04 

0.03 

0.03 

0.01 

0.01 

En el caso 3 un volumen de resina (20on ) se pone en contacto 
14 

con una solución de Na 00 de concentración ( lOppm) y actividad espe¬ 

cífica conocidas. La concentración 6e la solucióbn se elige de manera qu* 

prácticamente todo el 00 sea retenido por la resina (eficiencia de 
retención mayor que el 97% para concentraciones menores que 50 ppm). Ll 
14 

CXJ desprendido en este caso se recoge en una solución de Hyomine 1M IT, 

iwetanol a la que se agrega centellador Instagel Packard. Las medidas se 

realizan en un aparato de centelleo líquido marca Packard M 3003 y el Oo 

total desprendido se calcula por las desintegraciones por minuto suponic-ncb 

distribución homogénea de CD y 00 . 
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TABLA 4 

Efecto del calentamiento sobre la resina cíe intercambio iónico forma 
14 = 
( 00 ) 

3 R 

14 
Contenido CO * Tiempo 00 desprendido(00 + CO ) (%)total 

14 3 2 2 2 
C0 00 total 

2 2 6 3 6 3 
mg/cnt min. mgxlO mg/cm h.xlO xlO /h 

4.34 5 

10 

15 

30 

30 

60 

120 

)80 

10.02 

15.08 

14.91 

29.35 

35.5G 

20.21 

41.SP 

138.0G 

6.01 

4;52 

2.98 

2.93 

3.56 

1.01 

1.05 

2.30 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

* Medido como CO . 

** Medido por actividad. 

Kesultados: 

Los resultados muestran que los lechos de resina aniónica fuerte 

tienen buena eficiencia para la retención de iones CO de soluciones a 

pi. 10,5. La eficiencia aumenta con la dilución y disminuye, a concentra¬ 

ción de CO constante, con el aumento del ph (Tabla 1). 

Las (.>\[*>rit"neias sobre efecto de calentamiento indican: 

! . • ', vn- V.ciy desprendimiento de CO y se concluye de los datos que es 

in¡e(x.'ndiente Jo la cantidad de CO iónico presente en la resina en 
3 

'.•at-u a las siquientes razones: KstutiioP de temperatura etectuadon en 

_ 4 0í¡ _ 



l a r t - ü i r i c i c ¡ ¡ i r . i ¡ , t < *?1 r a l e n t a i í f r : t ~ o ¡ n d i c v i r : < i \ i e m ñ - i i t r a : i n r.-i »ir, . , f , c r -
o 

rianece húmeda la temperatura no sot reijasa los 1(;£; i '., CÓEI indepen¬ 

dientemente » ¡ ln temperatura del baño exter ior , lo que subiere que 

la humedad residuril .-ictúa core' to r t ro l c¡¿- t.tíf[¡pen':Mjrñ. P;;ra v^li'iirer» • 

pequeños de resiir..i y/o calentatidci-.to prolongado, e l a r ras t re de ]ÍJ 

humedad por el N seco inyectado reduce lápidamente ]a hunetlad resi¬ 

dual con lo que la temperatura ue leí resina gube aumentando la des¬ 

composición y produciéndose más 00 (TfúüA 2 ) . 

?..- CXie hay desprendimiento de CO lie lu matriz de la resina ICJ que se 

verif ica cu¿irx1o se calienta la resina en forina K W3 (TABLA 3). 
2 4 

3.- Cue prácticriiiiente no hay desprer¡dinamito de 00 proveniente del con¬ 

traían ya que es insignificante la cantidad de GO activo despren¬ 

dido en la experiencia con contraion carbonato marcado con CO 
2 

(1ABIA 4). 

De lo expuesto se deduce que el Oü liberado en el calentamiento 

de la resina proviene esencialmente de la matriz de la misma. Por lo tar¬ 

to Jechos de resina amónica fuerte pueden usarse con luena eficiencia en 
14 

la retención de OO sin mayor peligro de liberación durante el calenta¬ 

miento en el proceso de mezclado con bitumen a 150 C para su almacena¬ 

miento cono residuo activo. 

1.- Itydrothem:al tecomposition of Ion-txchanye Resins., Fernández Prini, 

R., Pattin, C U . de and Schulnicin, P., Power Industry Research, 2, 10! 

los autores agradecen al Sr. C. Archiprete y a la Dra. M.L. Tropnrezky 

del Laboratorio de Química Orgánica y al Sr. Galiani del Laboratorio de 

Analítica )«r la valiosa ayuJa prestada. 



SISTEMA DE RETENCIÓN DE O J 2 IN SOLUCIÓN AIJCALINA 

D. Gómez, E. Bozenwasser y ' . Fernández Pr in i . 

14 

En los reactores tipo HWR se origina C a partir, principal¬ 

mente, de O presente en el moderador y refrigerante. Al desgasificar se 

produce una mezcla gaseosa que posteriormente se transforma integramente 

por medio de un catalizador en CD , como paso previo a su egreso a la 

atmósfera. 

Las exigencias de seguridad implican la obligación de retener 
14 

cano mínimo el 99% del C producido antes de enviar el gas a la atmósfe¬ 

ra. 

Es así que el Departamento proyecta un sistema (ver Figura) para 

la absorción de 00 mediante una solución saturada de Ba(OH) , teniendo en 
2 , 2 

cuenta el nivel de retención exigido y parámetros de planta cano un caiidal 
3 , 1 4 

gaseoso de 10 Nm /hr con una concentración de 00 de 1 vpm. 

El sistona está compuesto fundamentalmente pars 

a) una columna de absorción por dispersión del gas y/o del líquido. 

b) un sedimentador para retener el BaOO originado. 

c) un saturador para reponer el Ba(OH) consumido. 

El trabajo se dividió en dos etapas. 

En una primera etapa, de laboratorio, se estudió en pequeñas 

columnas de burbujeo las variables que inciden en la velocidad de 

absorción del COr en solución de Ba(CH) . 

En una segunda, de Planta Piloto, y en base a la experiencia 

¿Ulterior, se construyó en esees la 1:1 el sistema ya descripto y se operó 

con los parámetros de Planta. 

10 



Etapa de Laboratorio 

Las columnas de burbujeo se construyeron en vidrio utilizándose 

dispersores de vidrio sinterizado, acero sinterizado y teflon perforado, 

a los efectos de ensayar con distintos tamaños de poro. 

La mezcla gaseosa se obtuvo diluyendo 00 en N . 

El método de determinación del 00 retenido se basa en determi¬ 

nar analíticamente la desaparición de OH por formación del carbonato. Con 

una metodología muy cuidadosa se logró estimar la retención con un error 

del 0.1% en defecto. 

Se estudió cono influyen en la velocidad los siguientes paráme¬ 

tros: velocidad del gas, concentración de 00 , altura del líquido sobre el 
2 

dispersor, concentración de Ba(OH) , temperatura de la solución, tamaño 
2 

de poro del dispersor y tamaño de burbuja. 

Se reveló de vital importancia, para una alta velocidad de ab¬ 

sorción, lograr que la dispersión del gas en el líquido se realizara en 

un mareo de alta turbulencia. Lo cual se logra combinando la velocidad 

del gas con el tamaño de la burbuja. También importan notoriamente facto¬ 

res coma la temperatura y la concentración de la solución de Ba(OH) que 

influencian en la velocidad de transporte en fase líquida. 

De las experiencias indicadas se concluyó que la etapa contro¬ 

lante en este proceso de absorción es el transporte en fase líquida. 

En esta etapa también se estudió la forma y distribución de ta¬ 

maño de las partículas de BaOO formadas, así oomo de sus velocidades de 

sedimentación. De lo cual se concluyó que es posible separar por sedimen-
9 

tac ion alrededor del 25% del solido originado, siendo pues necesario com¬ 

plementar con una posterior etapa de filtración. 

Planta Piloto 



FIGURA 1 

Y 

• 
1 

gas 

1 columna de absorción 2 sedimentador 3 saturador 
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La columna de absorción se diseñó con la posibilidad de disper¬ 

sar el gas, o el líquido o ambos simultáneamente. Cano elemento de escala, 

con respecto a las columnas de Laboratorio, se tomó la velocidad lineal 

del gas. 

Uno de los elementos cruciales de este diseño fue definir el 

tamaño del dispersor y la densidad y diámetro de los poros. Se pudo com¬ 

probar que la relación diámetro del dispersor/diámstro de la columna in¬ 

fluye en el nivel de turbulencia obtenido. Así mismo se debió tener en 

cuenta que si bien una alta turbulencia es beneficiosa para la velocidad 

de absorción, en general se obtiene con características de flujo en el 

dispersor que llevan a peligrosas vibraciones mecánicas. Después de 

exhaustivos ensayos con distintos dispersares y de estudiar los perfiles 

de flujo desarrollados en la columna, fue posible definir un tipo de dis¬ 

persor que armoniza las situaciones descriptas con un alto valor de reten¬ 

ción de 00 (>99%). 

En esta columna también se estudiará la velocidad de absorción 

que se alcanza dispersando el líquido y luego combinando ambos sistemas 

de dispersión. 

Si bien la dilución del 00 en Planta será de 1 vpm, por razo-

nes operativas los ensayos se realizan con diluciones de 6 vpm. Ror lo 

cual se ha desarrollado un sistema de mezcla de gases que garantiza erro¬ 

res de dilución no superiores al 0,5% en ese rango de concentraciones. 

En esta etapa también se ensayan los sistemas de retención del 

BaCO y de saturación de la solución absorbente. 
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62. ANÁLISIS DE LABCKATCRIO »: C ACTIVA!» PARA FILTROS DE CHNIRALtS 

NUCLEARES. 

R. Fernández Prini, L.J. íiej.zei García y P. Schulman. 

Introducción 

El iodo radiactivo puede existir en varias formas formas molecu¬ 

lares además de en su estado elemental (1 ) y su adsorción sobre carbón 

activado impregnado resulta un eficiente método de limpieza para efluentes 

gaseosos de centrales nucleares. 

En el ensayo de laboratorio el ICH se usa como modelo de com¬ 

puestos orgánicos de Iodo respecto de los cuales se estudia la efectivi¬ 

dad del carbón. 

El ICH marcado se preparó según un método propuesto por el 

Doctor Mitta por intercambio de I entre Ioduro de sodio activo y Iodu-

ro de metilo inactivo. 

La eficiencia de retención (n) del carbón como adsorbente para 

efluentes gaseosos puede ser definida a partir del factor de descontami¬ 

nación 

Co _ concentración de 131 ICH en el influente 

C " " efluente 

1 
= (1 ). 100 se expresa porcentualmente 

DF 

Podemos suponer que el mecanismo que rige la retención del ICH 

por P] C activado corresponde a una ley de tipo exponencial 

-k'x 
C = C e 

o 
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donde x = profundidad en el lecho. 

Para la longitud total L 

k'L 
Co e 

Si la velocidad lineal del aire a ser filtrado es constante, a 

una profundidad de lecho determinado le corresponde un cierto tiesnpo de 

residencia 

volumen del lecho 

Pedemos considerar: 

-kt 
C = C e 

o 

kt 

log DF = K Índice de perfemanoe log DF 

Parte experimental 

a) Influencia de la humedad relativa del aire sobre la eficiencia de 

retención del carbón. 

Se utilizó en estos ensayos el Carbón proporcionado por la C.\l. 

Embalse. 

Las condiciones constantes fueron la temperatura, velocidad cié 

fase y profundidad de lecho, y se rea]izaron experiencias a 50 %, 70 % y 

95 % de humedad relativa del aire. 



A partir del gráfico logarítmico de la actividad de los lechos 

en función de la profundidad de los mismos Fig. (1) se calcularon las 

perdientes para distintas humedades. 

In c f 
12Í-

10 

8 

Influencia de la humedad relat iva del a i re 
sobre la retención del "MCH, 

Procedencia del C =C.N.Embalse 

Ensayo T =25 °C 

v =2Qcm/seg 

Profundidad del lecho = 10 cm 

i =50 % 

o =70% 

o =95 % 

0,70 2 cm -1 

K = 2,69 cm 95 V. 

50% V_K=1,26 cm"1 

i 

70% 

2,5 7.5 10 cm 
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Con estas constantes pe calcularon las curvas exponenciales corres¬ 

pondientes a la eficiencia de retención que pueden verse en la Fig. (2). 

Variación de la eficiencia rte retención üfel'J'jCH3 con 
la humedad reiauva del aire 

4 6 

Profundidad del techo cm 
70 

Figura 2.-

Los resultados, tal como se observa en los gráficos muestran que el 

desempeño del carbón se ve dificultado en corriente de aire húmedo. 

b) índice de Performance como función de la velocidad de fase. 

En otra serie de experimentos realizado con una muestra de la 
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C.N. Atucha se midió el Índice de performance en condiciones fijas de hu¬ 

medad y temperaturas para velocidades de fase de 20 an , 50 an y 70 cm 

El aumento del valor del índice de performance se atribuye a un 

cambio de flujo laminar a flujo turbulento Fig (3). 

en 

C 
O 

E 

Q. 

0; 
~a 
cu 
o 

-o 
c 

Figura 3 . -

índice de performance como función 
de la velocidad de fose 

carbón =CN. Atucha 

T = 30*C 

H = 70 % 

20 50 70 
Velocidad de fase (cm/seg) 
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53, INHIBICIÓN CE LA HJUORESQaCIA DE NAFTILAMINAS PCR PARAQUAT 

EN SISTEMAS ORGANIZADOS 

J.J. Cosa*. H.E. Gsponer*, M. Hamity*, CM. Previtali* y 

E.C. Baumgartner. 

Introducción 

Las soluciones mi celares y las de polielectrolitos han sido 

usadas con el fin de "catalizar" reacciones químicas. En el primer caso 

las reacciones se presume ocurren dentro de la lácela , y básicamente se 

trata de un fenómeno de aumento de la concentración local de los reacti¬ 

vos. El aumento de la velocidad de reacciones entre iones de carga opues¬ 

ta a la del polielectrolito, también puede explicarse por un fenómeno de 
2 

concentraciones locales en el dominio del polímero . 

En este trabajo se estudia el efecto de nácelas y polielectroli¬ 

tos sobre un sistema compuesto por una molécula neutra (1- naftilamina-

(1NA)) y un ion doblemente cargado (Paraquat(PQ )), del cual habíanos 

estudiado previamente su confortamiento en soluciones acuosas • Este 

sistana como sistema de prueba presenta varias características intere¬ 

santes, pues la 1NA es fluorescente en soluciones acuosas, su flúores-

cencia es inhibida por PQ con una velocidad controlada difusionalxnente 

y a su vez existe una asociación en el estado fundamental caracterizada 

por una banda de transferencia de carga. 

Experimental 

-H- 3 

1NA y PQ se purificaron como ha sido previamente descripto . 

Dodecil sulfato de sodio (SDS) BDH y poliestirensulfonato de sodio Dow de 

PM 500.000 {SPSS ) y de PM 5.000.000 (SPSS ), fueron usados sin posterior 
5 6 

purificación. Se utilizó agua tridestilada para preparar todas las solu¬ 

ciones. 

* Departamento de Química y física-Universidad Nacional de tfio Cua'to. 



Los espectros de absorción ae obtuvieron en un espectrofotómetr-.. 

Cary 17. Las medidas de fluorescencia t*? realizaron en un fluorómetro 

Aminco SPf 125 modificado. Los tiempos de viüa inedia ue fluorescencia se 

obtuvieron excitando las muestras con un láser de nitrógeno de 4 ns de 

ancho medio de pulso. 

Kesultadoa y discusión 

Cuando se estudia la inhibición de la tluorescencia de 1NA y 

PÜ , se encuentra que para una aada concentración de inhibidor el efecto 

es superior en soluciones de SDS respecto a soluciones acuosas, hn cambio 

en presencia de SP&S la inhibición es menor que en agua. Para un rango de 

concentraciones de PQ esto se muestra en la Figura 1, donde se gráfica 

I /I frente a la concentración de PQ . 1 e l representan la intensidad 
o o ++ . 

de fluorescencia en ausencia y en presencia de PQ respectivamente. 

figura 1.- Inhibición 

de la fluorescencia de 

INfl por PQ+ • 

= 2.10~5 M 

.103 M 

Los espectros de absorción de INA en tiV&S , faCS y agua están 

dados en la figura 2. be puede observar que mientras en soluciones de 

íii ÍJS rio hay cambios respeto del espectro en agua, en soluciones mice-

iares Iwy cot r ínuentos esf ectrales. i..atos corrimientos son caracterís-

i.JIX>S d<; rJsix.'i.'jiDí.jnes de conpuestos orgánicos con micelas. 



Para las soluciones anteriores se obtuvieron también los espec¬ 

tros de emisión de 1NA dados en la Figura 2, y puede observarse que la 

banda de emisión en soluciones micelares está corrida al azul respecto 

del agua, indicando que se encuentra en un medio de menor polaridad. 

300 340 380 420 460 nm 

Figura 2.- Espectros de absorción y emisión de 1NA 2.10 molar 

agua 

SDS 0,1 molar 

... SPSS 0,01 N 
5 

Esta localización de la amina en el interior de ia mácela anió-

nica favorecería el proceso de inhibición de la fluorescencia por un inhi¬ 

bidor cat iónico como se ve en la Figura 1. Como no existen cambios marca¬ 

dos entre las vidas inedias de fluorescencia de la 1NA en SDS y en agua, 

el incremento de la inhibición de la fluorescencia en SDS no puede atribu¬ 

irse a un proceso dinámico, sino a un incremento de la asociación entre 
•H-

1NA en el estado fundamental de PQ . Esta parece la situación, pues en 

soluciones micelares existe un marcado incremento de la banda de transfe-

rencia de carga entre 1NA y PQ con respecto a agua como se observa en 

la Figura 3. 
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0.1 0.5 

500 600 700 320 400 ran 

Figura 3.- Banda CT de 1NA(5.1O M) 

y PQ (O.1M) 

Figura 4.- Espectros de absorción 

de PQ 0.025M. 

En cuanto al efecto del polielectrolito anionioo sobre la irihi-
++ 

bición de fluorescencia de 1NA por PQ mostrada en la Figura 1 puede din-

cutirse en los siguientes términos. El espectro de absorción, el espectro 

de amisión y la intensidad de fluorescencia (Fig.2) no sufren cambios im¬ 

portantes en presencia de SPSS con respecto a la solución acuosa. Esto 

indica que no hay interacción específica entre 1NA y el polielectrolito, 

y que el proceso de emisión de fluorescencia ocurriría principalmente e;, 

el seno de la solución. Por consiguiente, la disminución de la eficiencia 

de inhibición de fluorescencia de 1NA en presencia del polielectrolito 
++ 

aniónico por un inhibidor catiónico PO , a bajas concentraciones, 
i +• 

(Fig. 1), se debería a una disminución de la concentración de PQ en el 
seno de la solución. Por otra parte, al aumentar la concentración de PQ 

++ 
el polielectrolito se satura, la concentración de PQ en el seno de la 

solución comienza a ser importante y la eficiencia de inhibición tiende a 

tomar el valor observado en solución acuosa. Lsto da cuenta del parale¬ 

lismo observado en la i'igura 1 entre las curvas de SPSS y agua a grandes 
++ 5 

concentraciones de PO 
++ 

En cuanto a la reducción de la concentración de I"Q en el seno 
de la solución, pensamos que no se trata únicamente de una interacción 

-t-f 

electrostática entra PO y SPSb, como puede observarse por el cambio del 



espectro de absorción de PQ en presencia de SPSS respecto a la solu-

cien acuosa (Fig. 4), Esto se confirmaría con los datos de abeorbancia a 

330 nm de PQ versus su aoncentración en las experiencias mostradas en 

la Pig. 5. Puede observarse que en presencia de SPSS o SPSS y CINa la 

abeorbancia incrementa y tiende a un valor límite para altas concentra-
++ 

cienes de PQ .No obstante, en presencia de CINa y SPSS la curva cae en 
•H- ++ 

posición intermedia entre PQ en agua y PQ en presencia de SPSS. Esto 

indica que si bien una concentración alta de CINa puede disminuir la in¬ 

teracción electrostática por un desplazamiento de iones positivos en el 
TT 

dominio del polímero, no puede eliminar la interacción química entre PQ 

y SPSS que da cuenta del aumento de absorbencia mostrado en la Figura 4. 

0.3 

0.1 

6 PQ+2 .103 M 

++ 
figura 5.- Abeorbancia de PQ vs. concentración en distintos medios 

a- en agua 

b- en SPSS 0.01N y CINa 0.5M 
6 

c- SPSS 0,01N 
6 

d- SPSS 0.01Ü 
5 

En cuanto a las curvas para SPSS y SPSS dadas en la Figura 5, 
6 5 

puede observarse que en el caso del polielectrolito de menor peso molecu-
TI 

lar, el valor límite de absorbancia se alcanza a concentraciones de PC 

menores que para el caso de SPSS . Esto indicaría que en este caso es ne-

cesario una mayor concentración de PQ para saturar el polielectrolito y 

f»r consiguiente explicaría porque no se alcanza el paralelismo de las 

curvas dadas en la tiqura 1 entre agua y en presencia de SPSS . 
b 
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IN-QR-C21. 

- Circuito de Recirculación DQR: Descripción Técnica. 
D. Scppetta y M. Fiszner. 
IN-QR-C22. 

- Análisis de Carbón Activado 
P. Schulman 
IN-QR-E-1-83 

- Determinación de D_ en el Moderador y Refrigerante de 3a C.N.A. I. 
L. García Rodenas. J.M. Grimaux y S.J. Liberman. 
IN-QR-AI-3-83 

- Hidracina: Revisión de sus Propiedades de Interés para el Control 
Químico de Circuitos Secundarios de Centrales de Potencia. 
N. Pi.icquadío. 
IN-QR-AI-4-83. 
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- Análisis de la Eficiencia de los Filtros TA y TC de la CNA I mediante 
un Circuito Experimental para Usos Múltiples. 
S.P. Alí, M. Brofaian, R. Cosentino,J. Grimaux, R. Jimenez Rebagliati y 
S.J. Liberman. 
IN-QR-AI-3-84. 

• Corrosión Galvánica de Laminas de Plata con Contacto con Acero 
Inoxidable. 
A. Iglesias. 
IN-QR-1-84 

Corrosión Galvánica de Láminas de Plata en Contacto con Acero Inoxidable 
(complementario Informe AI-1-84) 
R. Fernández Prini y A. Iglesias. 
IN-QR-AI-I1-84. 

Control Químico y de Corrosión en el Reactor RA-6 
G.A. Urrutia. 
IN-QR-CB-1-84 
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ASESORAMtEOTOS Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO "QUÍMICA DE REACTORES" 

A.- Dirección de Centrales Nucleares 

Central Nuclear Atucha I 

- 'Comportamiento del Oxígeno y la Hidracina en el Tanque de Alimenta¬ 
ción del Circuito Secundario. 

- Desarrollo de Proceso de Limpieza del Evaporador del Sistema TR de 
Tratamiento de Residuos Líquidos y Participación en la Realización 
de Dicho Proceso. 

- Estudios de Factibilidad de Descontaminación y Desarrollo de los 
Procesos. 

- Mediciones Periódicas de la Concentración Absoluta de Crud en el 
Circuito Primario. 

- Evaluación del Comportamiento del Circuito Primario Respecto a Ingre¬ 
so de Aire. 

- Determinación del Caudal de Venteo del Tanque de Alimentación. 

- Desarrollo de Dosímetros Químicos Mixtos para Neutrones y Radiación 
Gamma. 

- Medición de Deuterio Disuelto en el Sistema Primario. 

- Estudio de los Filtros TA y TC. 

- Estudio Electroquímico de Corrosión Galvánica en Folios de Plata del 
Presurizador. 

- Evaluación Comportamiento Electroquímico de Folios de Plata Recubier¬ 
tos de Oro para el Presurizador. 

- Desarrollo y Control de fabricación de Sellos de la Máquina de Carga. 

- Desarrollo del Proceso de Descontaminación Electroquímica para el 
Impulsor de la Bomba QF. 

- Desarrollo y fabricación de empaquetaduras de alta presión para la 
máquina de recambio de elementos combustibles. 

- Caracterización de propiedades estructurales, morfológicas y quími¬ 
cas de productos de corrosión del circuito primario. 

- Modelo para evaluar las entradas de aire en el circuito primario. 
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- Desarrollo de un método electroquímico de descontaminación. 

- Descontaminación electroquímica de los pistones de las bombas TA. 

- Estudios de ingeniería para la descontaminación del intercambiador 
del moderador. 

- Estudio de la eficiencia y capacidad de los filtros cartucho TA y TC. 

- Transporte de productos de corrosión en el sistema secundario. 

- Comportamiento del fosfato y el sodio en los generadores de vapor 
durante las paradas. 

- Interpretación de los equilibrios amoníaco-hidracina en el sistema 
secundario. 

Proyecto Central Nuclear Atucha II 

- Criterios de Diseño para Optimizar el Comportamiento (Xiímico del 
Circuito Secundario. 

- Predicción del Comportamiento del Dióxido de Carbono en el Ciclo 
Agua-Vapor. 

- Predicción de las Características de Concentración de Impurezas en 
el Ciclo Agua-Vapor. 

14 
- Estudio de la retención de C. (sistema KPM). 

Proyecto C.N.Atucha II/ENACE 

- Asesoramiento Sobre Criterios de Diseño de los Sistemas de Desconta¬ 
minación. 

Central Nuclear Embalse 

- Participación en las tareas de recepción y verificación de garantía 
de equipos. 

- Participación del Procedimiento de Pre-Acondicionamiento Térmico del 
Circuito de Transporte de Calor y Evaluación de los Resultados. 

- Verificación Técnica de la Puesta en Marcha de los Sistemas de Eflu¬ 
entes Activos Líquidos, de Recuperación de Vapor de Agua Pesada y de 
Purificación del Moderador. 

- Cálculo del Cost-o de Enriquecimiento de Agua Pesada. 

- Estudio de la Factibilidad de la Determinación de B en el Modera¬ 
dor. 

- Programa de Cálculo de Inventario de Agua Pesada. 
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- Evaluación de Aielaciones: Chequeos. 

- Asesoramiento sobre uso de detergentes y sus efectos sobre la planta 
de tratamiento de efluentes. 

- Efecto del nitrato de gadolinio en la radiólisis del moderador. 

Proyecto Circuito Experimental de Alta Presión 

- Control del Condicionamiento en Caliente del CEAP y Calidad de Aguas 
de Proceso. 

RA-3? 

- Asesoramiento en diversos aspectos de la posible limpieza 
durante una próxima parada. 

IPENt 

- Entrenamiento de un Ingeniero. 

SKJlft-FI; 

(R.Freire 4876 Bs.As). Identificación del origen de^difi-
cultades en el proceso de fabricación de imanes cerámicos, y solu¬ 
ción de las mismas. 

JEFE: 

(Azopardo 4536-San Martín-Pcia. Bs.As.). Asesoramiento sobre 
factibilidad de fabricación de ferritas de audio en el país. 
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SEMINARIOS DEL DEPARTAMENTO "QUÍMICA DE REACTORES" 

Prof. Dr. L. Blum. 

Dr. K. Nakamoto. 

Prof. P. Tremaine. 

- Dr. O. Piro. 

"La estructura del agua" 

"Raman Resonance" 

"Metal Oxide/Vfeiter Systems to 300°C: 
Solubility and Hydrolysis" 

"Thermcdynamic Data for Hydroterntal Systems 
by Solution Calorimetry" 

"Hydrothermal Chemistry Applied to in-situ 
Bitumen Recovery from Alberta Oil Sands" 

o 
"Aqueous Solutions Above 100 C: The Physical 
Chemistry of Water at High Temperatures". 

"Algunas Aplicaciones de la Espectroscopia 
EXAFS" 

FRANCK, E.U. 

FERRAUDI, G. 

"The Unusual Solvent- Character of Dense 
Supercritical Water" 

"Reacciones Redox de Complejos Macrocíclicos" 
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CURSOS Y CONFERENCIAS DICTADAS PGf< EL DEPARTAMENTO ''QUÍMICA Di. 
REACTORES" 

Tratamiento Químico y Criterios de Diserto en Circuitos Agua-Vc.por. 
Ill Jomadas de Generación, Instituto Argentino de >"-upacit ación 
Rama Eléctrica, Buenos Aires, 1983 

Present Status of The Pliysieal Cnenástry of Elect.r jlyte Solutions: 
Part I, Thermodynamic Properties; Part Ii, Transpoi L i'roprti. s. 
The Institute of Physical and Chemical Research (K; ..:¡:jaku Kenf-yushu) 
Tokio, Japón, i983. 

Compatibilidad de Materiales. Curso de Post-Grado en Protección 
Radiológica y Seguridad Nuclear. 
CNEA-MSPyMA-UBA. 
Octubre 1983-Octubre 1984. 

"Curso de Química de Reactores" en el Curso de Postgrado de Ingenie¬ 
ría Nuclear, Facultad de Ingenieria-Universidad de Buenos Aires-
Julio 1983-Julio 1984. 

Fisicoquímica del Medio Acuoso. 
Departamento Química Inorgánica, Analítica y Química Física, PCEN, 
UBA. 1984. 

Química de Reactores. 
Centros de Estudios Superiores Nucleares, Lima, Perú, 1984. 

Investigación y Desarrollo en Energía Nuclear. 
Centro de INgenieros del Perú, Lima, Perú, 1984. 

Fenómenos Fisicoquímicas en los Circuitos Primarios en Centrales 
Nucleares. 
Universidad Mayor de San Marcos, Lima, Perú, 1984. 

Modelos de Deposición de Productos de Corrosión sobre Elementos 
Combustibles Nucleares. 
Inifta, La Plata, 1984. 

Investigación Orientada en el Departamento de Química de Reactores 
de la Comisión Nacional de Energía Atómica. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), 1984. 
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F8OYBCXC6 MECÁNICOS DESWROUADOS Y EJldCOTADOS EN EL lAUER £E PRECISION 

DEL lESNnwenD QUÍMICA CE REACTORES. 

Desarrollo y Ejecución» E. Bcoada y G. Ferreyra. 

Construcción en acríliao de una celda ternostat izable para redición 

de cloruros en bajas concentraciones en forsa continua. 

Diseño y construcción de celda de alta temperatura y presión para 

•adición de volúasnes solares. 

Desarrollo y construcción de un nuevo sistema de refrigeración para 

celdas de estudio de solubilidad de gases. 

Diseño y construcción de válvula de alta presión (500fcg/csi ) y taape-
o 

ratura (300 C), para la cual se ha desarrollado e instalado un eistena 

de refrigeracicn para proteger el mazo de la si asa. 

Construcción de conectares de capilar de 1/8" y diánetro interno de 

0,5 am con salidas para válvula MONGO soldada con aleación de plata. 

Construcción de un sistena de calefacción para instalar en celdas de 

solubilidad de gases. 

Construcción de celda en acero inoxidable con salidas de 1/4" y terui-

nación en el fondo en forma de ceno de 60 para filtraciones del sitema 

secundario de CHA I. 

Diseño y construcción de celda de conductividad en acero inoxidable. 

Diseño y nontaje de cierres para termocuplas especialmente utilizadas 

en celdas de alta presión y tespezatura, con soldadura de plata. 

Desarrollo y construcción en aluminio de un sistema adiabático para 

calibración de distintos tipos de tennocuplas. 
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Regulador de presión oon meobrana ¡«ira sistema de circulación de agua 

a presión. 

Diseño y construcción de un alojamiento peora un sisrema de «edición y 

control de temperatura, que utiliza una resistencia de platino COBO 

elemento sensor para una celda de solubilidad de gases. 

Diseño y oonetrucción de un filtro da alta presión para nuestrear en 

distintos puntos del sistema secundario de la CHA I. 

Montaje del sistena de presión utilizado en LOE estudios de eficiencia 

de filtros de carbón activado. 

Diseño y construcción de un dispositivo construido en teflon para 

el control de caudal de gases en el sistema de estudios de eficiencia 

de filtros con lecho de carbón activado. 

Desarrollo y construcción de un sistena de filtración y purificación 

de agua para la alimentación de una máquina qraniza^ora. 
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