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DAHQ MECÁNICO Y CORROSION EN ENFRIADOR DE PURIFICACIÓN DE SISTEMA PRIMARIO 

R. Sainz, R. Piorini y C. Semino - CNEA. 

INTRODUCCIÓN: 

Se reqistrô un incremento de 10""-* /*Ci/ml de actividad de Tritio, medido 
en la línea de salida de agua de enfriamiento de este intercambiador, lo que 
motivó su desarme, inspection y posterior reparación. 
El equipo es vertical con seis pasos por tubos y consta de 730 tubos de In-, 
coloy BOO con placan separadoras de SA 240 TP304. El D20 circula por tubos, 
ingresa a T = 120"C, sale a 65°c y P - 100 Kg/cm 2. 
El H20 circula por carcaza con \uv caudal real promedio de 10 Kg/seg. que es 
bastantu inferior al previsto on el. diseño de 77 kg/seg., entra a Î5°C y sa
lo a 57°C. 

LOCALIZACIÓN DE LA PERDIIJA; 

El caudal de pérdida ( 1-10 gs/hj ) se mantuvo constant»: lo cual hacía suponer 
que la falla se encontraría- a nivel de alguna placa soporte, lo cual fue 
comprobado en la inspección. 
La identificación do los; tres tubos con pérdidas, se hizo con equipo detec
tor de Helio, . presurizando en carcaza y husmeando con sensor sobre placa tu— 
. bo... ., 
Los tubos de fallas pertenecían al 1 O paso de D20, o sea, el de mayor tempe
ratura y en pruebas hidráulicas se observó que las zonas pasantes estaban a 
nivel de los separadores superiores .4° y. 5 O. 
Luego el Dpto. INEND hxzo una medición de espesores por el método de co
rrientes parásitas, encontrando 70 tubos con reducciones superiores al 50% 
del valor ide especificación estando las señales de defectos -al nivel de los 
separadores 4 O y 5° de la rama- caliente. 

INSPECCIÓN VISUAL; 

Se realizó una ispección visual del intercambiador, una vez retirada la car
casa. * ; 
La superficie de los tubos periféricos del conjunto no mostraban entre las 
separadoras evidencias macroscópicas•de corrosión localizada, excepto en uno 
de los tubos fallados donde podía, observarse la zona de ataque justo por en
cima de la 5 O placa soporte (foto N° 1).•Se observaron en la mayor parte de 
los tubos marcas longitudinales (foto N°2), las cuales fueron probabltoiente 
producidas en el armado del manojo por rozamiento con las placas separado
ras, Jra que los tubos tenían, en general bastante rigidez a nivel de las mis-
m * s v - A\v':.:"':;v ; ; ; - V ; V ; v . V i ; •• • • 'A ; - ' - ' V v - "• /•"•','V':'' v'-;'-' [• :\ :-'^"-^-': 

Luego de la extracción de un, tubo periférico, se midieron los diámetros de 
los orificios en las placas y del tubo, siendo los' huelgos, en varios casos, 
inferiores á la especificación (Tabla). Además, la superficie • interna 
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de Lis placas en los orificios, tenía bordes circunferenciales por efecto, 
posiblemente, de un mal maquinado, los cuales habrían i-sta<lo on contacto con 
los tubos de acuerdo a las marcas observadas en los miumos. 

OüSERVACIONES METALOGRAFICAS: 
r 

Se extrajeron'dos tubos periféricos con fallas para su observación. Se pudo 
apreciar dos tipos de daños : uno por corrosión y otro mecánico, concidiendo 
ambos en la zona de contacto entre el tubo y las placas separadoras. 
El daño por corrosión aparece principalmente a la al trua de las separadoras 
4 o y 5 o de la rama caliente, coinciden con la zona de daño mecánico y dada 
la morfología del ataque en forma de cráter, la corrosión se inició en la 
pared exterior del tubo. La morfología del ataque corresponde a corrosión 
por rendijas y picado. (Ver foto N°3). 
I,a existencia de una rendija en la zona de contacto tubo-placa separadora, 
crea las condiciones necesarias para que se desarrolle un bajo PH y se con
centren iones agresivos, dando lugar esto a la iniciación y propagación del 
fenómeno de corrosión por rendijas. Ente mecanismo de concentración de iones 
agresivos y de protones e n esta zona de difícil accciso, r.<' ve facilitado por 
el efecto de la transferencia térmica (1) y por el bajo caudal de circula
ción de aqua ' de enf r Lamiente. Una mayor temperatura de la pared del tubo, 
incrementará la velocidad de concentración de iones agresivos, dando lugar a 
la iniciación del fenómeno de corrosión en dicha zona.: La mayor intensidad 
de corrosión observada a ]a altura de las placas separadoras 4 o y 5 o se de
bería a esta c.iusa. 
No H e encontró \ina clara relación entre el daño mecánico y el ataque corro
sivo, solamente en dos casos podría haberse producido alguna interacción a 
nivel, d e separadoras. 
Dada la susceptibilidad de la aleación Incoloy 800 a la corrosión por rendi
jas (2), se concluye que este fenómeno se produjo en todos los casos, inde
pendientemente del daño mecánico. Los bajos caudales de agua de enfriamiento 
fueron determinantes en la aparición de este fenómeno. 

DAÍfo MECÁNICO: 

El dañó mecánico aparece como marcas brillantes circunferenciales a la altu
ra de todas las separadoras, en ambas ramas fría y caliente, siendo más in
tenso en las partes superior recta y curva. 
Hay tres tripos de morfología en el daño mecánico: 
— Daño tipo surco, en dirección longitudinal. 
— Daño mecánico generalizado, t: •- erosivo. 
— Daño por mordido de la pared <?jlL tubo, por el borde de la placa separadora 

en la parte superior curva del tubo. 
..\.. , \ ••. ^ \ . 

( 



CONCLUSIONES: 

1) En los tubos de 1—800 se observó daño de origen mecánico y corrosión en 
su parte externa, correspondiendo.dicho daño a la zona de contacto de los 
tubos con las placas separadoras. 

2) El daño mecánico se asemeja al producido por deslizamiento de un metal en 
contacto con otro. Se observa a la altura de todas las placas separadoras 
especialmente en las que corresponden a la zona curva de los tubos. Este 
dañó pudo haberse producido por un problema de diseño debido a que los 
bafles de la zona curva, son comunes á las tres secciones, lo cual produ
jo mayor contacto con la 1 o sección por efectos de la dilatación térmica 
(el creep de esta sección es de 2 mm. aproximadamente). 
Por otra parte, las marcas observadas en los tramos rectos a nivel de las 
placas, denotan que los tubos no se movieron libremente, por un problema 
constructivo al no respetarse las dimensiones en los huelgos, tal como lo 
demuestran l a s mediciones, las marcas longitudinales y la rigidez del ma
nojo de tubos < 

3) El daño por corrosión fue más intenso a la altura de las placas 4 o y 5 o 

(superiores) de la rama caliente, 1 o sección, y el tipo de ataque fue por 
rendija y picado. Este ataque se favoreció por la susceptibilidad del 
1-800 a este fenómeno, por la baja velocidad de flujo de agua de enfria
miento (O cra/seg.) y la presencia de iones agresivos (cloruros), acen
tuándose en la parte superior por la mayor temperatura del agua de servi
cio. 
El equipo fue diseñado para un caudal normal de 77 Kg/seg. en carcaza 
mientras que el valor promedio era de 10 Kg/seg. esto como como conse
cuencia de usar un caudal de purificación sensiblemente inferior al pre
visto en el diseño. : 

4) Aunque no se han encontrado pruebas claras sobre la posible relación en
tre el daño mecánico y la corrosión, no se debería descartar su interac-

. ción., 
Puera de la zona de contacto tubo-separador, se encontró la nucleación de 
picado en una.zona dañada mecánicamente. ! ! 

¡MEDIDAS CORRECTIVAS; ! 

Las, .form'a3. de suprimir el ataque por corrosion serían a través del cambio 
del material de tubos, el aumento del caudal de enfriamiento, una mejora en 
la'calidad del agua o una combinación de estas alternativas. Las siguientes 
opciones han sido consideradas: 



a) Aumento del caudal do agua d o enfriamiento. 
Esta medida puede prevenir la iniciación del ataque corrosivo por rendi
jas, pero es difícil predecir si las zonns originales de corrosión activa 
se desactivarán, ex i ¡-¡t i enrío en e¡:l <• (uso riesgo |>otoncial de falla por 
corrosión. 

b) Modificar el intercambiador eon el objoto d e aumentar el caudal de agua• 
d e enfriamiento, e l .i .mi¡nmido leu tubos?-de la 1° sección y el raF.lo diviso
rio entre J í t 2" y 3 o R e c e l a n , haciendo una i rus pee ción previa qlobal «le 
espesores . 
F.n ostii opción sería aplicable igual criterio que en el anterior. 

c) Koempl.-izcu el equipo (.or uno de menor capacidad o retubar el actual con 
u n d aleación más resistente a la corrosión por rendija. 
I'íemplo: Xnoonel 625, tfanicro 28, etc. 
Kr,tn opción sería la más eficaz pero menos viable desde: el punto de vista 
del casto. 

d) ; l.mplementar un circuito intermedio de refrigeración con agua déminérali
sa da y adicionada de inhibidores de corrosión. Est.i opción fue implemen-
t?ada en Uruce A con el enfriador de purga del Sistema Primario y ha sido 
propueta en el proyecto Tubo de Presión para la IV Central. 

Notât E n CNE se ha incrementado el caudal de agua de atarvicio y próximamente 
se realizarán las modificaciones descriptas en b ) . 

RECOMENDACIÓN; 

Es importante remarcar la necesidad de efectuar,el control de calidad duran
te la construcción de equipos, ¡or parte del fabricante y del cliente, así 
como la selección correcta de materiales especialmente en aquellos equipos 
que operen con D20 a alta P y T, por razones de seguridad y costo. 
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T A B I. A 

MEDICIÓN DE DIÁMETRO EH. TOBO Q70 Y PLACAS SOPORTES 

Se efectuaron mediciones de diámetro _ex te rio r de tubo y de diámetro en 
orificio de placa soporte en dos direcciones a 90°, a nivel de todas las 
placas de acuerdo a la siguiente denominación: 
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El huelgo según especificación (A0) es de 0,39 mm* 

AC A N° à 01 ù n 
(wwnV 

i 0,3 0,35 
2 0,3 0,4 
3 0,3 0,5 
4 0,3 0,2 
5 0,3 0,3' 
6 0,3 0,3 
7 0,5 0,35 
8 ' 0,45 0,25 
9 0,20 0,15 
10 0,15 0 
11 0,1 0,3 
12 0,2 0,4 




