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RESÜMEN

Este trabajo forma parte de una serie sobre el

comportamiento del acero al carbono como material de cons-

trucción de plantas de agua pesada por el método GS.

En el presente trabajo se informa sobre el estudio

de la concentración de hierro durante la pasivación en el

liquido pasivante.

Al comienzo de esta durante el tiempo que se forma

el sulfuro más soluble, es decir la mackinawita la concen-

tración de hierro alcanza algo más de 10 ppm. Luego de algu-

nos dias ésta comienza a descender hasta estabilizarse de-

bajo de las 0,1 ppm. Este proceso que ocurre a los 9 a 11

dias indica que la pasivación ha terminado, y existe sobre

el hierro una capa de pirita o pirotita-pirita.

Entre los valores obtenidos y los previsibles por

las solubilidades de los sulfuros de hierro, existen algunas

diferencias cuya explicación se intenta.

A pesar de estas dificultades el procedimiento es

perfectamente adecuado para juzgar el final de la pasiva-

ción.
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1. INTRODUCCIÓN

Los aceros al carbono, que forman parte principal

de las plantas de agua pesada que operan por el método GS,

(intercambio bitérmico H2S/H2O), están protegidas de la co-

rrosión que éste medio produce, por una capa de sulfuros

de hierro formada previamente a la puesta en marcha de la

planta.

Los detalles del procedimiento para lograr esta

capa han sido publicados en una serie de informes cuya lis-

ta completa aqui proporcionamos (1-12).

En pocas palabras el procedimiento consiste en que

la planta llena de agua a 130 oC es presurizada progresiva-

mente con H2S hasta alcanzar una presión final de 1,2 MPa

en el término de una semana. El tiempo que debe transcurrir

desde el comienzo de la introducción del H2S, varia con el

pH y otros factores entre 7 y 19 dias (13). En las condicio-

nes que nosotros hemos estudiado se han hallado tiempos de

entre 9 y 14 dias aproximadamente.

Durante este periodo la mackinawita, el 3ulfuro

más soluble que se forma al comenzar el ataque del H2S so-

bre el acero va pasando a los cada vez menos solubles, la

troilita, pirrotita y finalmente por lo menos en parte a

pirita.

La diferencia de solubilidad entre mackinawita y

pirita es mayor de dos órdenes de magnitud (14) a la tempe-

ratura de 130 oC.

Por lo tanto aún con errores relativamente gran-

des es posible la determinación de un procedimiento adecúa-



áo para estimar el final del proceso.

£1 procedimiento que heiacs descripto es por su du-

ración un tanto costoso y resulta de interé3 reducir el

tiempo al ainimo posible, y asegurar al xismo tiempo la ca-

lidad de la capa formada.

una manera de realizar el control del proceso de

pasivado consiste en colocar probetas del aisao material de

la planta sumergidas er. el liquido pasivaste, extraerlas

luego de un tiempo adecuado y comprobar por difracción de

rayos X, c microscopia electrónica de barrido la composi-

ción de la capa hasta observar su transformación, a pirita

o pirrotita-pirita.

Este método a pesar de ser directo ha sido objeta-

do por no proporcionar información exacta y confiable (15).

Sobre las causas por la cual falla el método no se propor-

ciona ningftn detalle adicional.

Otro inconveniente de este método lo constituye

el hechc ce tener que disponer de un sistema de extracción

de probetas sumergidas en fase liquida, construida ex-pro-

feso para esta ocasión. Un sistema de este tipo no ha sido

previsto en la planta de /tucha. El mismo deberia ser cons-

truido especialmente para esta oportunidad.

Dn método de control alternativo que evita estos

inconvenientes es la determinación de hierro disuelto en el

agua con la que se realiza la pasivacién, previa eliminación

del H2S.

Como ya hemos mencionado existe una diferencia en-

tre las soluciones de La mackinawita, el sulfuro que primero
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se forma y el de la pirita que constituye por lo menos parte

del producto final. No existe ninguna dificultad para la ob-

tención de la muestra, cualquier mue3treador de acero ino-

xidable que resista la presión resultará adecuado.

Como la muestra es abundante resultará convenien-

te emplear muestreadores de 200 o 300 mi para la realización

de duplicados.

El único antecedente que figura en la bibliogra-

fía (15) es el trabajo de T. Andreeff y D'Alves, en el cual

se menciona que previamente al agregado de H2S, es decir a-

gua a 130 oC la concentración de hierro es de 6,3 mg/1, lue-

go del agregado de H2S oscila en valores próximo a 5,9 mg/1

para luego disminuir. Finalmente entre el noveno y el décimo

dia la concentración baja a 0,2 mg/1.

Teniendo en cuenta estos escasos antecedentes se

decidió que era conveniente estudiar el contenido de hierro

disuelto en el liquido en el que se realiza la pasivación,

comprendiendo el trabajo la influencia del incremento de

presión y la presencia de una gran cantidad de acero inoxi-

dable, tal como sucede en realidad en la planta.



2. PARTE EXPERIMENTAL

Las experiencias se realizaron empleando el reac-

tor ya utilizado en las de calibración de celdas de hidr6-
'T

geno, Fig 1. Este consta de un recipiente de 4,6 litros de

capacidad fabricado con un caño de acero ASTM A 333 G 6

(diámetro 15 cm y espesor 10 mm), a éste se soldó una chapa

de acero coman para cerrar un extremo y una brida similar

a las de la planta (WNRF ASTM A 105 serie 300) en el otro

extremo. Esta se abulona ccn 12 espárragos a una brida cie-

ga, maquinada a partir de una plancha de 25 mm de espesor de

acero ASTM A516 G 60.

El cierre de la brida se efectúa con una junta de

teflon de 3 mm de espesor. El caño posee orificios por los

que se conecta un manómetro de presión, una termocupla de

hierro-constantan y un tubo pescante por el que se retiran

las muestras. La carga de H2S se realiza por la válvula pró-

xima al manómetro, indicada como Nro. 6 en Figura 1.

Fue necesario el empleo de este recipiente, que

está en el limite de lo que se puede manejar en el labora-

torio debido a la gran cantidad de H2S, por los volúmenes de

muestra necesarios. En los análisis se emplea un volumen

de 50 mi y en el lavado del tubo de salida unos 10 a 20 mi

por muestra obtenida es decir casi 1 litro por operación.

De esta manera el volumen libre inicial de 300 a 400 mi se

incrementa a \,3 a 1,4 litros. Esta superficie que va que-

dando expuesta sufre una pasivación en fase gaseosa, como se
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ha explicado er: trabajos anteriores se F^oduce en estas

circunstancias vuaa capa que es mucho nier.cs adherente que la

formada en fase líquida, si bien los sulí.iros son los mis-

mos .

Aún en este caso y como motive ze precaución se

procedió a no agitar la solución durante el pasivado.

En el caso de experiencias a 2 >£?a se realizó una

sola agitación al principio para disolver la grar. cantidad

de H2S presente.

Cuando se realizaron experiencias con incrementos

de presión no se afeitó en ningún momentc. simplemente se in-

corporó una Fresion algo ~ayor que la necesaria, registrán-

dose luego de algunas herís la presión c-i equilibrio alcan-

zada.

Las nuestras fueron obtenidas per un tabo de ace-

ro inoxidable (no dibujado) de unos 26 ca ce largo y 1/8"

de diámetro colocado en el extremo libre de la válvula No.

4 de la Fig.l. La apertura de la válvula se realizó muy

lentamente y sume cuidado para permitir cae en este trozo

de tubo la muestra tenga tiempo de enfriarse y evitar pro-

yecciones por el desgase del H2S (10 ml/asicuto).

Las muestras fueron filtradas ?or Millipore de

8 u con ayuda de un pequeño filtro adosado a una jeringa.

Se pasó luego una corriente de nitrógeno saturado de agua

para eliainar el H2S.

El filtrado de las muestras es necesario debido

a que las muestras salen auy turbias especialmente los pri-

meros dias luego del agregado de H2S. Probablemente se tra-



te de mackinawita que como sabemos tiene mala adherencia

sobre el metal y se desprende de este con facilidad. Su so-

lubilidad es mucho mayor, 10 a 15 veces a baja temperatura

que a 130 oC, de esta manera su permanencia en la solución

haría que se disuelva más al bajar la temperatura, alteran-

do de esta manera los resultados.

Las concentraciones de hierro se determinaron por

dos métodos, hasta concentraciones de 0,1 mg/1 se empleó un

método fotométrico con ácido tioglicólico, para concentra-

ciones menores se utilizó un método de absorción atómica

con atomización electrotérmica.

Se realizaron tres tipos de experiencias :

1) Presión constante de 2 MPa.

En este caso fue necesario reponer la presión ya

que ésta disminuía por el 3acado de muestras, que como he-

mos visto representan un volumen considerable.

2) Presión incrementándose a 1,2 MPa.

Los agregados de presión se realizaron sin agita-

ción, agregando un exceso de H2S y esperando a que se esta-

bilice la presión. Se tardó una semana en llegar a 1,2 MPa.

3) Agregado de acero inoxidable hasta alcanzar la propor-

ción de 3:1 con el acero al carbón.

Se agregaron recortes de acero inoxidable 316 has-

ta alcanzar la proporción requerida. En e3tas operaciones se

empleó incremento progresivo de presión.



El cilindro de acero fue arenad; en toda su super-

ficie interna luego de cada operación. Se consideró que lue-

go del arenado la superficie estaba limpia y solo era nece-

sario eliminar el polvo, que se realizó per un lavado con

agua unos minutos antes de iniciar la operación.

En cada operación se introdujeren probetas de a-

cero al carbono A333 G6 con el objeto de comprobar la cali-

dad de la capa obtenida por difracción de rayos X y micros-

copia electrónica de barrido.

On resumen de las operaciones ~s el siguiente •

I) Arenado del equipo.

2} Lavado con asna.

3) Colocado de probetas o acere inoxidable si

corresponde.

4) Armado del equipo.

5) Prueba de pérdidas con nitrógeno.

6) Llenado con. agua dejando 300 a 400 ml a 130 oC.

?) Desgasado al vacio durante 30 minutos con bom-

beo intermitente.

8) Calentado a 130 oC.

9) Sacado de muestras antes de comenzar (22 horas

después del punto 8).

10) Agregado de H2S todo junto o en pequeñas pro-

porciones según corresponda.

11) Cada 24 horas sacado de muestra.

12) Filtrado.

13) Pasado de nitrógeno.

14) Análisis hasta hallar valeres constantes.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 2 podemos observar una selección de

curvas obtenidas en tres experiencias que corresponden a

las condiciones antes citadas. La cantidad de experiencias

fue de nueve, tres en cada condición mencionada, pero el a-

gregado de más curvas haria menos claro su observación ya

que prácticamente todos los valores se encuentran entre los

limites aqui expuestos.

En la tabla 1 se observan los valores que están re-

presentados en la Figura 2.

Podemos ver que luego de una subida de los valores

con un máximo a los dos o tres dias coincidiendo con el tiem-

po que la muestra está más turbia, se produce un rápido des-

censo para luego de nueve a once dias llegar a estabilizar-

se en valores constantes, estos valores son el general del

orden de 2,5, 6rdenes de magnitud menores que los valores

máximos alcanzados.

En el mismo gráfico pueden observarse en el margen

izquierdo los valores de solubilidad de los sulfuros de hie-

rro a 125 oC. (La mackinawita indicado también el de 25 oC).

En la figura 3 podemos ver la solubilidad de los

sulfuros de hierro en función de la temperatura de 25 a

125 oC y en presencia de 1,8 MPa de H2S.

La falta de coincidencia entre la solubilidad del

sulfuro de hierro más soluble la mackinawita y los valores

máximos de la curva es difícil de explicar teniendo en cuen-

ta que la diferencia de valores excede el orden de mangitud.



Podemos arriesgar dos explicaciones :

1) Es razonable suponer que el material insoluble que se

observa durarle ios primeros dias es ia xackinawita, fina-

mente dividida, ya que si no se filtra t-3_rda varios dias

en depositarse. AI extraerse lentamente la muestra y en-

friarse ei liquido ésta ccaienza a disolverse (ver Fig. 3

solubilidad inversa, proceso que continia durante el fil-

trado. Este hecho es coherente con la mayor velocidad de di-

solución de ia saokinawita, que es varias veces Eayor que

los otros suiíu.ros de hierre. El desconocimiento del grado

de división lapide realizar un cálculo para verificar I03

resultados.

La ¿nica cañera de evitar seria tener el filtro

cerca del cilindre y de ésta manera filtrar antes de descom-

primir y en caliente. Esta solución no fue intentada.

2) Otra explicación es que pequeñas partículas pueden pa-

sar el filtro y disolverse posteriormente, aumentando de es-

ta manera el contenido er. hierro. Esto es perfectamente po-

sible ya que ios valores de solubilidad medidos correspon-

den a solubilidades bajas y un error de este tipo puede ser

causado por partículas que no son visibles fácilmente a sim-

ple vista.

Cualquiera de estas dos explicaciones es posible

incluso las dos pueden ocurrir al mismo tiempo.

Debe tenerse en cuenta que si bien los valores di-

fieren considerablemente a 125 oC son mu.y inferiores a la

diferencia de solubilidad entre esta temperatura y 25 oC ya

que ésta excede los dos órdenes de magnitud, como puede ver-



se en la Figura 2 y Figura 3.

Los valores de solubilidad corresponden a una tem-

peratura de 50 a 60 oC.

Debemos también considerar las dificultades para

la determinación de la solubilidad de la mackinawita, en la

Figura 3 podemos ver las enormes cotas de error, sobre todo

a alta temperatura. Estas determinaciones han sido especial-

mente cuidadosas tal como se aclara en el texto.

Una mejor coincidencia se produce entre los valo-

res obtenidos y la solubilidad de los sulfuros luego de un

periodo de una semana, tiempo en el cual la muestra ha per-

dido su turbidez completamente. En este momento los valores

de hierro se estabilizan descendiendo a valores estables y

coincidiendo con los valores de solubilidad de la pirrotita

hexagonal.

Aunque la pirita aparece y en algunos casos en

forma abundante los valores de solubilidad están muy lejos

de ser alcanzados ya que los restos de pirrotita siempre

existen, y esto determina la solubilidad a valores más ele-

vados .

Por otrf 'larte la comparación con los datos pro-

porcionados por Andreff es bastante satisfactoria ya que las

diferencias no exceden el 100%, teniendo en cuenta las difi-

cultades y complejidad del problema, esta diferencia no re-

sulta excesiva.

La presencia de acero inoxidable no produce ningún

cambio apreciable, y no es de esperar que lo produzca en la

planta.



Tampoco la experiencia a presión de 2 MPa, compa-

rada a la de elevar la presión lentamente hasta llegar en

una semana a una presión de 1,2 MPa , es esencialmente

distinta.

En las probetas colocadas en el interior del ci-

lindro se identificó en todos los casos, luego de finaliza-

da la experiencia la capa de pirrotita-pirita til como era

previsible.



4. CONCLUSIONES

rodenos deci r cue el control de la concentración

de hierro en el liquide de pasivación e= de interés para

controlar la evolución de la pasivación. y resulta de gran

ayuda para juzgar su finalización. Cuando 36 alcanzan valo-

res ccns^an-es y menores c» 0,1 mg/I en la concentración de

hierre, la pasiv-acicn es*a finalizada, ? el recubrimiento

consta de La capa correcta ce pirita o ¿-e pirrotita-pirita.
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Figura 2 Contenido de hierro en funcifin del tiempo a 125°c.
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22.

CONTENIDO DE Fe EN PPM EN FUNCIÓN D2L TIEMPO

TABLA 1

DÍAS 1 2 3

0 4.0 4.2 5.1

1 5.3 12.1 10.0

2 10.5 7.1 12.0

3 6.7 5.2 11.1

4 1.6 3.0 6.5

5 0.4 2.2 4.5

6 0.1 0.3 1.5

7 0.05 0.2 0.3

8 0.04 0.1 0.2

9 0.035 0.1 0.15

10 0.03 0.07 0.15

11 0?04 0.04 0.07

12 0.04 — 0.06

13 0.03 0.05 0.06

14 0.03 0.06 0.05

1 INCREMENTO DE PRESIÓN A 1,2 MPa

2 CON ACERO INOXIDABLE E INCREMENTO A 1.2 MPa

3 A 2.0 MPa DE PRESIÓN


