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SELECCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EQUIPOS DE UHA
PLANTA EXPERIMENTAL DE REPROCESAMIEMTO

Rafael Mizrahi y Gustavo A. Cragnolino

RESUMEN

En esta revisión se hace una resena de los problemas de co-
rrosión más importantes que pueden presentarse en las diversas
etapas del proceso en plantas de reprocesamiento de combustibles
nucleares irradiados. Se analiza la influencia de diversas varia-
bles: concentración de ácido nítrico 7 de otras especies oxidan-
tes, temperatura. etc., en la corrosión de los materiales más
utilizados en equipos y cañerías. Estos son aceros inoxidables
austenrticos 7 metales refractarios, en especial circonio y sus
aleaciones. Se revisan los diversos fenómenos de corrosión
general y localizada que exhiben estos materiales, y se discuten
los criterios empleados en la selección de aquellos más adecuados
para la construcción de los distintos componentes de la planta.

INTRODUCCIÓN

Se ha elaborado un pro7ecto de construcción de una planta
experimental de reprocesamiento de combustibles irradiados pro-
venientes de las centrales nucleares de potencia del país, con
una capacidad de 5 tU/año (1). El proceso adoptado involucra el
uso de soluciones de ácido nítrico, alcanzándose en ciertas eta-
pas del mismo condiciones muy severas en cuanto a concentración
de HNO3 y de otras especies oxidantes, temperatura, etc., asf
como la presencia de radioactividad. Esto no sólo plantea la po-
sibilidad de graves problemas de corrosión en los materiales de
cañerías 7 equipos, sino que hace muy difíciles las tareas de
mantenimiento o de reparación en caso de producirse una falla en
servicio, además de afectar la seguridad radiológica (2).

De lo expuesto resulta evidente que la selección correcta de
los materiales de construcción es fundamental para garantizar la
operabilidad y seguridad de la planta. Además, debe ser comple-
mentada con un control estricto de las etapas de producción de
los. materiales seleccionados, así como del diseño y fabricación
de los distintos componentes.

LÚS materiales tradicionalmente utilizados en las plantas de
reprocesamiento han sido los aceros inoxidables austeníticos,
entre ellos el AISI 304-L además de otros tipos especiales. Estos
aceros son generalmente resistentes a la corrosión en medio ní-
trico; sin embargo, han presentado problemas de corrosión locali-
zada de diversa importancia en varias plantas, sobre todo en los
componentes expuestos a las condiciones más críticas de servicio.



Por ello se na planteado su reemplazo por titanio, circonio, o
aleaciones de estos metales. tina opción de particular interés es
la selección del Zircaloy-4 como material de construcción de eva-
poradores de residuos líquidos y otros equipos auxiliares.

DESCRIPCIOH DEL PROCESO

El proceso planteado para una planta experimental de repro-
cesamiento puede describirse brevemente de acuerdo a las siguien-
tes etapas (1). Los elementos combustibles irradiados son lleva-
dos de las piletas de almacenamiento a la máquina de corte, donde
se realiza esta última operación. Los trozos de vaina son luego
transferidos a un disolvedor tipo "batch", donde se produce la
disolución de las pastillas de combustible. Tras un centrifugado,
ei ifquido proveniente de la disolución pasa como alimentación a
la primera etapa de un proceso de extracción Purés de tres
ciclos, en el cual primero se separan ios productos de fisión del
uranio y ei plutonio, y posteriormente se realiza la partición
U/Pu. La solución de Pu es purificada y concentrada previamente a
su transferencia al laboratorio de conversión a óxidos mixtos.
Los productos de fisión de media y alta actividad son concen-
trados en evaporadores que operan a presión atmosférica, y luego
almacenados.

Al analizar este proceso desde el punto de vista de la agre-
sividad del medio resaltan las condiciones críticas del disolve-
dor, que trabaja con HNO3 6 a 8 M a ebullición (T s 1O5°C) y en
el cual pasan a solución el uranio no quemado Junto a los nume-
rosos productos de fisión. Entre éstos se cuentan especies fuer-
temente oxidantes como Pu(VI), Ru(Vlll), Ce(IV), IO3". Además, la
corrosión del acero inoxidable genera otros iones oxidantes, ta-
les como especies de Cr(Vl) (CrOíj.2", CrO^H', Cr2O7

2") y Fe3 + . Por
otro lado, la presencia de NO2 gaseoso aumenta la acidez y agre-
sividad de la fase vapor (3).

Las etapas siguientes de extracción involucran el manejo de
soluciones nítricas de menor concentración (hasta 3 M) junto a
solventes orgánicos, a temperaturas cercanas a la ambiente; por
ello la agresividad del medio es relativamente baja. Una posible
causa de corrosión en esta etapa deriva de la presencia de sulfa-
mat.o ferroso, que es uno de los reductores utilizados en el pro-
ceso de extracción del plutonio.

En las etapas de evaporación de las soluciones de productos
de fisión, la concentración de HHO3 puede alcanzar la correspon-
diente al azeótropo HHO3-H2O (z 15 H, 65-68Z en peso), y a la
temperatura de ebullición (T a 125°C). Se espera que exista
ademas una concentración importante de iones Fe3* y CT^OJ^'
provenientes de la corrosión de equipos de las etapas anteriores,
además de productos de fisión reducibles como Pu(IV) y Ru(VIII).
Aniones agresivos, tales como sulfato y fluoruro, también pueden



estar presentes. Por todo ello, en esta etapa se clan las condi-
ciones más críticas para los materiales desde el punto de vista
de la resistencia a la corrosión.

En los recipientes de almacenamiento de residuos líquidos de
alta y media actividad la concentración de HHO3 no superará 7 H,
aunque puede haber también cantidades importantes de HJSOIJ.. La
temperatura no será mayor de 6O°C. La deposición de residuos ra-
dioactivos sólidos en las paredes de los recipientes puede provo-
car la aparición de "puntos calientes" ("hot spots"), donde habrá
un aumento localizado en la concentración de especies agresivas;
una contaminación con iones cloruro es especialmente peligrosa en
este aspecto.

MATERIALES

Los materiales de posible utilización en equipos y cañerías
de proceso de plantas de reprocesamlento pueden dividirse en dos
grandes grupos: aceros inoxidables austenrticos, y circonio y sus
aleaciones. En las Tablas I y II se listan los materiales per-
tonecientes a cada uno de estos grupos, junto con su composición
química. La Tabla I se ha dividido en dos partes: en la primera
(A) se incluyen materiales "standard". y en la segunda (B) figu-
ran aceros especiales para plantas de reprocesamlento.

PROCESOS DE CORROSIOH ESPECÍFICOS DE PLAHTAS DE REPROCESAMIEHTO

En esta sección se hará una descripción de los problemas de
corrosión más importantes que pueden afectar a los aceros inoxi-
dables austenítlcos en las condiciones de operación de plantas de
reprocesamlento. En una sección posterior se tiara referencia a
los procesos que afectan a materiales alternativos como el tita-
nio, el circonio y sus aleaciones.

El comportamiento de un acero inoxidable austenítico del
tipo Fe- 18/íCr-lOZHi frente a la corrosión en medio nítrico puede
describirse con ayuda de su curva de polarización en medio ácido
(p. ej. HgSOy. 1 N), obtenida a potencial controlado (3). Una curva
típica se muestra en la Figura 1; al aumentar el potencial en di-
rección anódica desde el potencial de corrosión E c o r r, se en-
cuentra una zona de disolución activa, la transición activa-pa-
siva, una reglón de pasividad y una zona transpasiva. La resis-
tencia a la corrosión del acero en presencia de un ácido oxidante
como HNO3 depende de que el potencial redox del medio se ubique
en la reglón de pasividad, siempre que el material no sea suscep-
tible a la corrosión localizada (p. ej. ataque lntergranular). El
comportamiento pasivo se debe a la estabilidad de una película de
óxido enriquecido en Cr(III), y se observa en aceros conteniendo
más de 12-14/. Cr. La existencia de un rango de potenciales en el
cual los aceros inoxidables exhiben un comportamiento pasivo no



implica que los mismos no se disuelvan. Sin embargo la disolución
es cinéticamente muy lenta. siendo la densidad de corriente en
dicha zona del orden de 1 uA/cm2. Esta disminuye con el aumento
en ei contenido de Cr del material y aumenta con la temperatura y
con la concentración de HNO3. Si el potencial es más negativo que
Epas' la c aP a Pasiva desaparece y el acero se disuelve en estado
activo. Si el medio es demasiado oxidante (E > E+r>. si Cr(111)
se oxida a Cr(VI) soluble y la corrosión se acelera. Estas condi-
ciones se denominan de transpasívidad.

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, se discutirán
los distintos tipos de corrosión hallados en la práctica:

- Corrosión general o uniforme
- Corrosión intergranular
- Corrosión por picado
- Corrosión en rendijas
- Corrosión galvánica
- Corrosión en túneles
- Corrosión bajo tensión.

1. Corrosión general o uniforme

Corresponde a un adelgazamiento uniforme de las paredes de
equipos y cañerías; su velocidad es predecible y puede ser con-
trolada. Para ello se requiere que el potencial redox del medio
corresponda a la región de pasividad, y que el carbono contenido
en el acero esté disuelto en la matriz austenítica. La velocidad
de corrosión uniforme se expresa en términos de pérdida de peso
(mg/(dm2día), mdd: también g/(m2hora) - 240 mdd), o de pérdida de
espesor (mm/ano); la equivalencia entre ambas expresiones es para
los aceros inoxidables austeníticos: 1 mdd - 0,0045 mm/ano. La
previsión de una velocidad de corrosión uniforme lleva a la fija-
ción de sobreespesores de corrosión; un Ifnute máximo aceptable
en planta es de 0, l - 0, 2 mm/año.

(Jna forma útil de representar los datos de velocidad de co-
rrosión uniforme de los materiales en un medio como HNO3 es me-
diante los "diagramas de isocorrosión", en los que se presentan
curvas correspondientes a una velocidad de corrosión constante en
un gráfico temperatura vs. concentración de reactivo.

2. Corrosión intergranular

Es una de las formas de corrosión más peligrosas que afectan
a los aceros inoxidables, 7 puede presentarse en dos condiciones
diferentes:

Corrosión intergranular en estado pasivo: tras un tratamiento
térmico de solubl1ización a 1050-1100°C seguido de un enfria-



miento rápido (templado), los aceros inoxidables adquieren una
microestructura uniforme, con el carbono disuelto en la auste-
nita. Si el acero sufre un calentamiento posterior entre 500 y
300°C, ocurre una precipitación de carburo de cromo (Cr^C^l en
los bordes de grano; esto provoca un empobrecimiento en Cr de 'as
áreas adyacentes ("sensibilización")- Estas áreas sufrirán una
disolución localizada en un medio como HNOj aunque el material
esté globalmente en el estado pasivo; esto se ilustra en la Figu-
ra 2 para un acero AISI 304L. La intensidad del ataque estará re-
lacionada directamente con el contenido de carbono del acero, y
con la severidad del tratamiento de sensibilización. Este proble-
ma es frecuente en las zonas afectadas por el calor 1ZAC) durante
ias soldaduras, y puede ser remediado de varias formas;

- Mediante un tratamiento térmico post-soldadura a alrededor
de i1OO°C para redisolver los carburos de cromo. seguido de un
enfriamiento rápido. En la práctica. muchas veces este procedi-
miento no es técnica o económicamente factible.

- Agregando al acero un aleante con mayor afinidad por el
carbono que el cromo; así, mediante adiciones de titanio ó niobio
el carbono precipita por formación de TiC y MbC respectivamente.
Modificando el acero tipo AISI 304 con estos elementos se obtie-
nen los aceros estabilizados AISI 321 y 347 (ver Tabla I).

- Controlando la fabricación del acero de manera de obtener
un muy bajo contenido de carbono, en lo posible inferior a 0.03 o
aún 0.02X; los aceros típicos de esta línea son el AISI 304L y el
3Í6L.

Por otro lado, aún los aceros con muy bajo carbono pueden
ser susceptibles a esta forma de corrosión si dicho elemento está
distribuido en forma heterogénea, o si su superficie sufre una
contaminación con carbono (<{•).

Además de lo expuesto, se ha demostrado recientemente que el
boro es extremadamente perjudicial para la corrosión mtergranu-
lar; este elemento es agregado comúnmente a los aceros inoxida-
bles para facilitar su trabajado en callente. Contenidos de boro
de 30 ppm provocan una severa sensibilización en los límites de
grano, debido a la formación del precipitado A-CrgB; por ello
se recomienda que su contenido no supere 10 ppm (5).

Corrosión intergranular en estado transpasivo; en presencia de
un medio suficientemente oxidante (p. ej. HNO3 * Cr(vi)), aún los
aceros de alto cromo y muy bajo carbono sufren una corrosión ace-
lerada que es grave por ser principalmente intergranular. Se ha
demostrado (6) que esto es consecuencia de la presencia de peque-
ñas cantidades de impurezas tales como azufre, fósforo y silicio,
que se segregan preferentemente en los limitas de grano. Por esta
razón actualmente se especifican aceros "grado nítrico" con con-
tenidos muy bajos de estos elementos.



Un ataque intergranular de diferente origen ocurre en la
zona afectada por el calor en soldaduras de aceros estabilizados
(AISI 321 y 317). con contenidos de C > 0.06/.. Se trata del ata-
que "cortado con cuchillo" ("Knife-line attacK'i, que se produce
en condiciones de pasividad aún con concentraciones de HHO3 a
ebullición menores de 1 N (4).

L,a susceptibilidad de los aceros inoxidables a la corrosión
intergranuUr «n medios oxidantes se evalúa generalmente mediante
el "test de Huey" (7), que consiste en la exposición de probetas
a HNO3 65X a ebullición durante 5 períodos de 48 horas cada uno.
Tras cada período se renueva el ácido debido a la acumulación de
iones Cr¿O-r¿' y Fe3* que aumentan el poder oxidante del medio.
Los íesultados se expresan como pérdida de peso o de espesor, y
se acompañan muchas veces con estudios microscópicos o metalo-
gráficos. Referencias a este ensayo se harán frecuentemente al
comparar distintos aceros o distintas condiciones metalúrgicas de
un mismo material.

>. Corrosión por picado

No es un problema de particular importancia para los aceros
inoxidables en los medios nítricos de las plantas de reprocesa-
miento. ya que los aniones agresivos como el cloruro se encuen-
tran en concentraciones muy bajas. y además el ion nitrato actúa
como inhibidor del picado. El problema puede plantearse en tan-
ques de almacenamiento de residuos. donde puede haber una conta-
minación importante con Cl"; en ellos se suelen formar depósitos
sólidos de materiales activos, que provocan un aumento local de
la temperatura ("hot spots"). Además, por debajo de dichos depó-
sitos puede ocurrir la acumulación de iones agresivos, y proba-
blemente la eliminación por radlóllsis de iones NO3" que actúan
como inhibidores (8). Estos factores aumentan el riesgo del pica-
do; por ello. para esas aplicaciones se recomiendan aceros con-
teniendo Z-Z7. Ho como el AISI 316L, que son más resistentes a
esta forma de ataque localizado. Además, los tanques de almacena-
miento disponen generalmente de un sistema de agitación continua,
que mantiene los sólidos en suspensión e impide la formación de
depósitos.

Un caso especial de picado. durante la etapa de disolución
del combustible irradiado, se debe a la presencia de lodo elemen-
tal en la fase vapor. Dicha fase es además fuertemente acida ya
que contiene cierta cantidad de KOj 7 HNO3. Se ha demostrado que
el condensado de esta fase es una solución muy corrosiva, que
perfora rápidamente al acero inoxidable (3). Este problema puede
solucionarse manteniendo !a temperatura de las cañerías en con-
tacto con la fase vapor por encima del punto de rocío, ya que al
no existir condensación se evita el picado.



4. Corrosión en rendijas

Este tipo de ataque se debe a la acumulación de productos de
corrosión tales como CrO^2" y Fe3+ en el líquido estanco que e-
xiste en una rendija u otra zona de baja circulación de fluido.
Esto hace más oxidante al medio nítrico y puede polarizar al me-
tal en la región transpasiva (E > E+r, Fig. 1), acelerando la co-
rrosión (principalmente intergranular) dentro de la rendija y en
áreas adyacentes. El ataque tiende a acelerarse con el tiempo de-
bido al aumento continuo de la concentración de especies oxidan-
tes en la rendija, por lo cual íia sido denominado "mecanismo
autocata1ítico de disolución o de ataque intergranular" (9). Este
mecanismo se manifiesta tanto más rápidamente cuanto más altas
son la temperatura, la acidez y las relaciones superficie/volu-
men. El problema puede prevenirse desde la etapa de diseno de los
equipos, reduciendo al máximo las configuraciones que afecten la
circulación del líquido. Además deben especificarse soldaduras de
penetración total y una fijación de los componentes internos de
los recipientes de manera de impedir que esclstan zonas estancas;
las esquinas agudas también deben ser evitadas (3).

En ensayos de laboratorio en HNO3 5 H, Andón y col. (10) es-
tudiaron las condiciones de aparición de la corrosión en rendijas
para aceros 304-L, 18Cr-13Ni -Hb y 310L. Encontraron que la corro-
sión se desarrollaba con el tiempo en tres etapas (ver Figura 3):
I) de manera uniforme con una baja velocidad de corrosión; II)
aparición de corrosión intergranular, principalmente en las ren-
dijas existentes en el sello de las probetas a la celda de ensa-
yo; la velocidad de corrosión aumenta rápidamente; III) corrosión
intergranular y desprendimiento de granos en toda la superficie;
la velocidad de corrosión es alta y uniforme aunque con fluctua-
ciones. Al aparecer la corrosión en rendijas, la acumulación de
iones Cr(VI) provoca una despolarización de la reacción catódica
en la rendija, y la velocidad de corrosión aumenta en toda la
probeta. Este efecto debe ser de menor importancia en un equipo
de planta, donde la relación área de rendija/área externa es
pequeña. El desarrollo de la corrosión en rendijas depende, entre
otros factores, de la calidad del acero (el 310L es más resis-
tente que los tipos 304-L y 18Cr-13Hi-Nb) y de la geometría de la
rendija.

5. Corrosión galvánica

De acuerdo a la curva de polarización de la Figura 1, puede
inferirse que un acoplamiento galvánico del acero inoxidable con
un material muy noble puede Hacer que su potencial se sitúe en la
zona de transpasividad, originando un proceso de corrosión acele-
rada que será principalmente intergranular. Esto se verificó para
un acero del tipo 310L (tfranus 65) acoplado con oro o con grafito
en HNO3 a ebullición: por otro lado un acero al silicio, poco
susceptible al ataque intergranular en la zona transpasiva



(Uranus S) presentó igualmente una acentuada corrosión localizada
en zonas que estaban en contacto directo con grafito (ti).

Si bien elementos como el Au o el grafito no se encuentran
naturalmente en los medios de proceso, existe la posibilidad de
que haya depósitos de platinoides insolubles provenientes de los
productos de fisión. Sobre esto puede mencionarse que el contacto
de equipos de acero 304L y 310L con partículas de Pt-Rh provocó
una fuerte corrosión intergranular por pasaje al estado trans-
pasivo (12).

Del examen de la Figura 1 también se deduce que un acopla-
miento con un metal muy activo puede polarizar al acero en la re-
gión de disolución activa y ocasionar asi velocidades de corro-
sión inaceptables. Por ejemplo, aceros de muy bajo carbono aco-
plados con aluminio pueden alcanzar velocidades de disolución de
varios cm/aflo en KNO3 1 N a ebullición (11). La polarización ca-
tódica produce un efecto similar. La existencia de condiciones de
rendija puede acentuar el fenómeno al superponerse al acoplamien-
to galvánico.

6. Corrosión en túneles < "end-gram attack")

Este ataque se produce como resultado de la disolución de
impurezas segregadas e inclusiones no metálicas en el material.
Se lo na observado principalmente en piezas forjadas o laminadas
de aceros estabilizados (p. ej. AISI 347) con alto contenido de
impurezas. En estos materiales se forman abundantes alineamientos
de inclusiones ("stringers") durante las operaciones de trabajado
mecánico; estas inclusiones se orientan a lo largo de la direc-
ción de laminación, y se disuelven rápidamente cuando se-exponen
al medio corrosivo superficies transversales a esta dirección.
Esto genera cavidades donde puede iniciarse un proceso de corro-
sión localizada, debido a la acumulación de especies agresivas
como CrOij.2" que llevarán a condiciones locales- de transpaslvidad.
El ataque resultante se muestra en la Figura 4.

El tipo, cantidad, tamaño y distribución de las inclusiones
depende del proceso de fabricación y de las operaciones de trans-
formación del material; las inclusiones más peligrosas en este
t-'po de ataque son los salfuros, con la excepción del sulfuro de
cromo. El problema puede solucionarse especificando aceros con
bajo tenor de inclusiones, que pueden obtenerse mediante un
proceso de refinación bajo vacío (9). Debe Hacerse también un
cuidadoso tratamiento térmico para asegurar la homogeneidad del
oiateriai. Además se deben tomar precauciones en la etapa de
diseflo de los componentes, para evitar que superficies normales a
la dirección de laminación queden expuestas al ataque. Cuando
esto no es posible, se suele aplicar soldadura a tope sobre
dichas superficies ("buttering" o "butt welding"). como medida
correctiva (3).

8



Sn algunos casos, el test de Huey para la corrosión inter-
granular (7) se modifica exigiendo que el 5O>: del área expuesta
de la probeta sea transversal a la dirección de laminación, a fin
de evaluar la susceptibilidad a la corrosión en túneles (5).

7. Corrosión bajo tensión

Los aceros inoxidables austeníticos no son susceptibles a la
corrosión bajo tensión en medio nítrico. aunque puede llegar a
presentarse un problema de esta índole en el caso de una severa
contaminación con iones cloruro (p. ej. en tanques de almacena-
miento de residuos!. Por otro lado, la existencia de tensiones
residuales puede agravar el ataque intergranular en un material
sensibi1 izado.

IMFLUEHC1A DE FACTORES DEL PROCESO SOBRE LA CORROSIOH

En esta sección se analiza la influencia de diversos paráme-
tros del proceso sobre la corrosión de aceros inoxidables auste-
nít.icos de muy bajo carbono, en el estado solubilizado r*v.pertem-
plado).

i. Influencia de la temperatura y la concentración de

Las temperaturas a que están sometidos los equipos en con-
tacto con fluidos del proceso varían entre la ambiente (20°C) y
la de ebullición de HHO3 azeótropo más un ascenso ebulloscóplco
("125OC>. Según Leduc y col. (9). en este ámbito de temperaturas
las cinéticas de corrosión para los aceros Z2CN 18. 10 (AISI 304L)
y Z2CN 25.20 (310L) en el estado pasivo, en soluciones de-HHO3 de
diferente concentración, están regidas por una ley tipo Arrheniris
con una energía de activación de aproximadamente 100 kJ mol"1

(~24 Kcal mol"1). Sste comportamiento se muestra en la Figura 5,
en la cual también se observa que a temperaturas superiores a la
de ebullición. la velocidad de corrosión se acelera notablemente
para la composición azeotrópica.

El rango de concentraciones de HAO3 en plantas de reprocesa-
miento llega hasta la del azeótropo HHO3-H2O (65Z HHO3. 14.4 K).
En la Figura 5 se ilustra la influencia simultánea de la tempera-
tura y la concentración de HKO3 sobre la velocidad de corrosión
de un acero 3O4L. mientras que ia Figura 6 muestra el comporta-
miento de varios materiales en función de la concentración de
HHO3 a ebullición.

Un aumento de la temperatura o de la concentración de ácido
incrementa el poder oxidante (potencial redox) del HHO3, y puede
llevar al acero al estado transpasivo. La transición a este es-
tado ocurre para HHO3 70-80Z a temperatura ambiente, y se despla-
za a concentraciones menores a mayor temperatura (4); en condl-



clones <le ebullición a presión atmosférica, la transición se pro-
duce en HHO3 S H (40Z). Por otro lado, la existencia de depósitos
activos puede ocasionar aumentos locales de temperatura (p.ej.
hasta 1OO°C en un tanque que opera a 60°C), favoreciendo una
corrosión intergranular localizada (8).

Como ya se mencionó, la influencia conjunta de la tempera-
tura y la concentración de ácido sobre la velocidad de corrosión
se expresa muchas veces mediante los "diagramas de isocorrosión".
Uno de estos diagramas se muestra en la Figura 7 para aceros AISI
304L standard (Sandvik 3R12) y "grado nítrico" (2R12), y un acero
310L (2RE10)(13). En él las curvas llenas corresponden a una
velocidad de corrosión de 0, 1 mm/aflo, y la línea punteada indica
la curva de puntos de ebullición a presión atmosférica. Si bien
en estos diagramas se representan en general velocidades de co-
rrosión uniformes, en el presente caso a concentraciones de HNO3
mayores de ~70Z se tienen condiciones de transpasividad a tem-
peraturas bajas, y el ataque es principalmente lntergranular.

En Gran Bretaña se ha desarrollado la tecnología de evapora-
ción a presión reducida (50-70 mm Hg) de las soluciones nítricas
de productos de fisión (proceso Eurochem), en la que se trabaja a
60-85 °C. Este proceso tiene, entre otras ventajas, la de reducir
la temperatura y acidez de las fases líquida y vapor en los eva-
poradores; por lo tanto disminuye la velocidad de corrosión y es
posible utilizar aceros inoxidables "standard", que en condicio-
nes de ebullición a presión atmosférica presentan velocidades de
corrosión inaceptables (14). Ea la Figura 8 se muestran diagramas
de isocorrosión en ambas fases, para varias presiones de trabajo.

2. Influencia de especies oxidantes

Un elemento combustible irradiado contiene numerosos produc-
tos de fisión (alrededor de 60 según el código ORIGEN), que son
transferidos al medio nítrico durante la operación de disolución.
Algunas de estas especies son altamente corrosivas debido a que
incrementan el poder oxidante de la solución de HNO3, pudiendo
llevar a un acero inoxidable al estado de transpasividad. Además,
en estas condiciones el acero libera productos de corrosión que
también son oxidantes (especies de Cr(Vl) y en menor medida Fe3+)
lo cual agrava el problema. En la Tabla III se listan las princi-
pales especies presentes en el elemento combustible irradiado di-
suelto, junto a tos productos de corrosión del acero y los poten-
ciales standard de las cuplas redox involucradas.

Mclntosíi y Evans (15) estudiaron el efecto de las distintas
especies presentes en el elemento combustible sobre ia corrosión
de un acero inoxidable iecr-l3Ni-Hb en HHO3. Hallaron que la in-
fluencia de cada especie estaba reiaclonada con el potencial
standard (E°) de la cupla redox correspondiente. En ensayos en
HNO3 12 K a ebullición con concentraciones 0,01 H de cada espe-
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cié, encontraron lo siguiente:
En sistemas con E° " 1.6 V(SHE)1, la forma oxidada se reduce

rápidamente y no llega a influenciar el comportamiento del acero
frente a la corrosión. Ej. : Mi(III)/Hi(II). Ag(II)/Ag(I),
Mn(Vll)/Mn (IV), etc.
- En sistemas con E° % 1,3-1,5 V, la forma OKidada es estable en
HNO3 a ebullición y acelera la corrosión; la forma reducida es
oxidada por el HNO3, siempre que el medio esté libre de óxidos de
nitrógeno. Ej. : Cr(VI)/cr(111) , Ce(IV)/Ce(111), Au(III)/Au(I),
I(VII)/I£, Ru(VIII)/Ru(III) , etc.; se incluye en este grupo la
cupla V(V)/V(IV), cuyo E° informado es 1,0 V.
- En sistemas con E° X 1,3 V, la forma oxidada es estable pero no
provoca una aceleración de la corrosión, ya que el potencial no
alcanza un valor suficientemente alto como para ejercer una in-
fluencia notable. EJ. : Ti (IID/Tl (I), Mn( IV)/Hn( II), I(V)/I2,
Fe (IH)/Fe(II), etc.
- Finalmente, especies con un único estado de oxidación en ningún
caso afectan el comportamiento del acero frente a la corrosión.
Ej. : metales de los grupos IA, IIA, IIIA, IVA (Zr), IIB (Zn, Cd),
7 tierras raras excepto Ce.

Según OKubo y col. (16), puede anticiparse ¿rue todas las es-
pecies químicas que posean un potencial redox más alto que el del
ion NO3" acelerarán la corrosión del acero inoxidable: el efecto
de los iones con un potencial más bajo será menor. En la Figura 9
se muestran algunos ejemplos del efecto de concentraciones cre-
cientes de especies oxidantes sobre la corrosión de un acero
310M£> en HNO3 3 H a ebullición. El ion Fe^ + sólo tiene un efecto
notable a altas concentraciones, debido al bajo potencial redox
de la cupla Fe(III)/Fe(II) (ver Tabla III). Asr, el pasaje de un
acero al estado transpasivo ocurre por encima de concentraciones
de 0,025-0,050 g/1 de Cr(VI), y de 5-20 g/1 de Fe(111) 09) (11).
Ademas, el efecto agresivo de los iones oxidantes aumenta con la
concentración de ácido (15)(17).

Se ha demostrado (16) que el efecto de la coexistencia de
distintas especies reducidles sobre la velocidad de corrosión es
igual a la suma aritmética de las contribuciones a la corriente
catódica de las especies individuales. Esto se refleja en la
Figura 10. Como los efectos están directamente relacionados con
el poí .̂cial redox de la cupla respectiva, es posible simular ar-
tificialmente el efecto de un medio corrosivo real (conteniendo
especies activas como Am(Vi), Hp(Vl), Pu(Vl), Pu(IV)) con otro
medio inactivo de un potencial oxidante similar, conteniendo
p. ej. V(V), Ce(IV), etc.

La corrosión en el estado transpasivo por iones Cr(Vi) tiene

1. SHE ; "Standard Hydrogen Electrode", electrodo normal de
Hidrógeno. Salvo indicación contraria, los potenciales se ex-
presan en volts (.V) relativos a esta escala.
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un carácter "autocatalítico", aún sin la presencia inicial ele
iones metálicos. Para concentraciones de HNO3 a ebullición mayo-
res que 3 N, el potencial de la reacción de reducción:

HO3" + 3 H
+ <• 2 e" •> HNO2 + H2O

es más positivo que el de la reacción de oxidación:

Cr2O3 + 5 H2O > 2 HCrOi!.- + 8 H+ + 6 e"

Por lo tanto, los iones Cr(Vi) así formados promueven la di-
solución del acero, generándose más iones Cr(Vl), y la velocidad
de corrosión se acelera (18). Esto explica la corrosión locali-
zada en zonas de baja circulación de líquido, tales como rendi-
jas, y la aceleración del ataque intergranular una vez cvue se ha
iniciado.

Una especie de particular importancia en medios de plantas
de reprocesamiento es el plutonio en sus varios estados de oxida-
ción. Por ejemplo, el Fu(VI) es fuertemente oxidante; en la Figu-
ra 11 se muestra su influencia sobre la velocidad de corrosión de
un acero ZSCNNb 25.20 (31ONb)(l9). El Pu;iV) ha mostrado un fuer-
te efecto acelerador de la corrosión del acero 304L en concentra-
ciones del orden de 50-100 g/l, pese al bajo potencial redox de
la cupla Puf IV)/Pu(III) (20) (ver Tabla III). Aparentemente este
efecto se debe a la disminución del sobrepotencia1 catódico en
presencia de Pu(IV).

3. Influencia de los óxidos de nitrógeno

El poder corrosivo de un medio nítrico conteniendo otros
oxidantes puede ser disminuido mediante el agregado de especies
reductoras. La adición de óxidos de nitrógeno NOX (NO, NOg, N2O3
ó NgOq.) ha demostrado ser efectivo en este aspecto. Por ejemplo,
es conocido el hecho de que en ensayos de Huey para la corrosión
intergranular, se obtienen menores velocidades de corrosión si el
ensayo se realiza en recipientes cerrados, que cuando se lo hace,
usando condensadores de reflujo que permiten el venteo de los
óxidos gaseosos (15). Esto se explica suponiendo que en el primer
caso los H0x en solución mantienen al cromo disuelto en el estado
Cr(III), mientras que en el segundo caso el cromo pasa a Cr(Vl) y
como consecuencia el poder oxidante del medio aumenta.

En la Figura 10 se muestra el efecto del burbujeo de N02
sobre la corrosión de un acero 3lONb en HMO3 3 H a ebullición
conteniendo distintos oxidantes. El potencial redox se reduce en
"O, 1 V, y la velocidad, de corrosión disminuye en un factor 10
(16)(18). El agregado de NO también reduce fuertemente la corro-
sión del acero 3lOHb, haciendo menos noble el potencial de corro-
sión del metal. Este efecto es más importante a temperaturas in-
feriores a la de ebullición (21).
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La adición de MOX tiene otros efectos favorables (16). Evita
la conversión de rutenio a RuO¡j. (Ru(Vlll)), que tiene un alto po-
tencial redox y que, por su bajo punto de ebullición (~4-0°C) pasa
fácilmente a la fase gaseosa en HNO3 a ebullición, provocando
contaminación radioactiva en dicha fase. Además, la presencia de
HOX aumenta en 4-000 veces la solubilidad de los residuos de me-
tales platinoides como Pd. y asf previene la corrosión galvánica
del acero en contacto con estos residuos. Finalmente, los NOX

reducen los iones I03~ en ia fase líquida a í2 que pasa a la fase
gaseosa, evitando que el iodo radioactivo permanezca en la solu-
ción.

4. Influencia de la transferencia de calor

En varios trabajos se ha demostrado que la velocidad de co-
rrosión de una superficie de transferencia de calor es diferente
de la correspondiente a una superficie isotérmica (18). Hayashl y
col. (21) hallaron que la corrosión de un acero 3iOHb en HNO3 7 U
hirviente aumentaba con el flujo calórico impuesto a la superfi-
cie, y se manifestaba como un ataque intergranular. Por otro lado
la relación entre la velocidad de corrosión y la temperatura su-
perficial sigue una ley tipo Arrhenius, con valores mayores y una
pendiente más alta para la condición de transferencia de calor a
ebullición que para las condiciones de no ebullición. Probable-
mente esto está asociado con la producción y dispersión de bur-
bujas en la superficie.

Andón y col. (10) investigaron la relación entre las con-
diciones de transferencia de calor y el ataque en rendijas para
varios aceros en HNO3 5 fi (ver sección Corrosión en Rendijas). En
la etapa previa a la aparición de 2a corrosión en rendijas, la
nucleación de ebullición bajo flujo calórico no tenía efecto so-
bre la velocidad de corrosión. Luego de la iniciación del ataque
en rendijas, con un flujo calórico alto (50 KW/m2) y con nuclea-
ción de ebullición, la profundidad del ataque en la rendija era
el doble que en la superficie externa, mientras que para un flujo
calórico menor (10 KW/m2) o bajo condiciones isotérmicas, la pro-,
fundidad del ataque era uniforme en toda la probeta. El desarro-
llo de la corrosión en rendijas es más rápido al aumentar la tem-
peratura superficial del acero en condiciones de flujo calórico
(ver Figura 12), y además depende de si la temperatura superfi-
cial se mantiene bajo flujo calórico con nucleación de ebulli-
ción, o bajo condiciones isotérmicas.

5. Influencia de la radiación

Según Long (E), la presencia de radiación en sí misma no
afecta generalmente la velocidad de corrosión de un metal, a me-
nos que el medio químico sea modificado por los productos de de-
gradación resultantes de la radiación. Esto ya ha sido analizado
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en lo que respecta a la influencia de productos de fisión oxi-
dantes.

Sin embargo, hace más de 30 aílos Mclntosh y Evans (15) en-
contraron que, en ensayos de corrosión de un acero 18Cr-l3Mi-tíb
realizados en presencia de productos de fisión activos (Cs137 y
Sr'°), bajo algunas condiciones la radiación 9-Y causaba la
reducción de especies oxidantes como Cr(Vi) y Ce(IV), disminu-
yendo el potencial redox del medio y por lo tanto la velocidad de
corrosión del material. La efectividad de la radiación en este
aspecto depende de la estabilidad de la especie oxidante, siendo
mayor cuanto más alto es el potencial de la cupla redox involu-
crada; así, el Ce(IV) (E° : 1,5 V) es reducido fácilmente: el Cr
(Vi) (E° = 1,33 V) sólo en algunas condiciones; y el V(V) (E° =
1,0 V) no es afectado. En el caso del Cr(Vl), con una concentra-
ción 0,02 M en HNO3 3 N a ebullición y actividad de 1300 Curie/1,
la reducción a Cr(111) se completa rápidamente y no se observa
aceleración de la corrosión. Con una concentración 0,05 H de Cr
(Vi) en HNO3 10 H a ebullición y actividad de 500 Ci/1, la velo-
cidad de corrosión sólo disminuye por un corto lapso a causa de
la reducción radioquímica del Cr(Vi); luego aumenta debido a que
en esas condiciones el HNO3 oxida lentamente el Cr(III) a Cr(VI).
Es decir que el efecto favorable de la radiación sobre la velo-
cidad de corrosión compite con otros factores como la temperatura
y la concentración de HHO3 y Cr(Vl). De todos modos, es de
esperar que de un ensayo de corrosión simulado realizado en con-
diciones no activas se obtengan resultados más pesimistas sobre
la velocidad de corrosión que los que corresponderían a las con-
diciones activas de planta (16).

Un efecto opuesto puede existir en tanques de almacenamiento
de residuos líquidos conteniendo productos de fisión. En este
caso la radiación puede ocasionar problemas de corrosión locali-
zada debajo de depósitos sólidos activos, donde se generan "pun-
tos calientes" ("not spots")(3). Esto fue estudiado por Bachelay
y col. (8), comparando el estado de recipientes de aceros 304-L y
316L expuestos durante 3 meses a soluciones activas de productos,
de fisión y soluciones sintéticas inactivas, en HNO3 1 H a 70°C.
En los medios activos se formaron depósitos aislados arriba y
abajo del nivel de líquido, por debajo de los cuales existía co-
rrosión localizada; ésta era más intensa en el acero 304-L que en
el 316L, y aumentaba a mayor concentración de los productos de
fisión. El origen de este ataque se atribuye a que, debajo de los
depósitos, pueden concentrarse aniones agresivos tales como
haiuros (Cl~, Br~, I") y provocar picado. Esto se ve facilitado
por la degradación local por radiólisis del HHO3, que es inhi-
bidor del picado. El mejor comportamiento del acero conteniendo
Mo (316L), que es más resistente al picado por cloruros que el
304L, está de acuerdo con esta interpretación. Por otro lado, la
intensa actividad debajo de los depósitos impide la formación de
Cr(Vi), lo que explica la ausencia de corrosión intergranular.



En otros ensayos prolongados (8) se observó que a 100°C ocu-
rría corrosión intergranular en ciertas zonas, mientras que a
60°C (temperatura media de los tanques de almacenamiento) no se
hallaron signos de corrosión en el acero 316L. El riesgo de co-
rrosión localizada existente en condiciones activas se ve redu-
cido en la práctica por la existencia de sistemas de agitación y
enfriamiento en los tanques de almacenamiento, que impiden la
formación de depósitos y aumentos localizados de temperatura. De
esta manera, tanques de residuos de alta actividad han operado
durante muchos anos sin experimentar pérdidas (3) (8) (22).

IHFLUEHCIA DE FACTORES DEL MATERIAL SOBRE LA CORROSIÓN

Anteriormente se lia señalado la importancia de la homogenei-
dad del material y de un bajo contenido de inclusiones e impure-
zas para disminuir la susceptibilidad del acero inoxidable auste-
nítico a distintos tipos de corrosión (intergranular, en túneles,
etc. ). Un tamaño de grano pequeño es otro factor importante para
mejorar la resistencia a la corrosión intergranular.

A continuación se tratará el efecto de los distintos alean-
tes e impurezas que pueden presen+arse en los aceros inoxidables
austenrticos, sobre el comportamiento de éstos frente a la corro-
sión.

-Cromo: es el principal responsable de la resistencia a la
corrosión de los aceros inoxidables. Un aumento en su concentra-
ción disminuye la velocidad de disolución en la reglón pasiva y
también ia tendencia a la sensibilización en límites de grano,
pero incrementa la velocidad de corrosión en la región de trans-
pasividad. Sin embargo, puede promover la formación de ferrita ce
y de fase a, que pueden ser perjudiciales para la corrosión in-
tergranular y en túneles (19). La concentración de Cr en aceros
inoxidables austenfticos varía entre 16-18/., que es la mínima
necesaria para garantizar una pasividad adecuada. y 24-26X, lle-
gando en algunos casos al 30/..

-Carbono: según ya se discutió en la sección sobre Corrosión In-
tergranular, el carbono es causante de la sensibilización de los
aceros inoxidables y de la consiguiente corrosión intergranular
en .la reglón pasiva del material. Esto se origina en su gran afi-
nidad por el cromo, con el cual reacciona formando carburos y
dejando una región empobrecida en dicho aleante en los límites de
grano. El riesgo de formación de carburos está siempre presente
en los aceros comerciales, aun para aquellos de bajo tenor de
carbono que contienen como máximo 0,03'/. C; de todos modos, los
materiales con menos de O,02Z C no sufren prácticamente sensibi-
lización, por lo menos durante procesos de soldadura. Por encima
de O, OZY. C, la susceptibilidad al ataque intergranular aumenta
rápidamente con el contenido de carbono (5).
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La influencia del carbono depende del tiempo / de la tempe-
ratura del tratamiento térmico a que se somete el material: el
efecto conjunto de estos factores se representa generalmente me-
diante los diagramas "tiempo-temperatura-sensibl1ización" (TTS),
ver p. ej. la Figura 13. Para un dado acero, los tratamientos tér-
micos ubicados a la derecha de la curva correspondiente provocan
sensibilización, mientras que los ubicados a la izquierda de
aquella no lo nacen. Puede verse que la reglón de susceptibilidad
a la sensibilización aumenta con el contenido de carbono (23).
Debe señalarse que el diagrama de la Figura 13 fue obtenido a
través de ensayos en una solución de CuSO^, en los cuales sólo se
atacan las zonas empobrecidas en cromo. En los ensayos en HNO3 a
ebullición (test de Huey) también se disuelven los límites de
grano donde existe segregación de impurezas, sin que se requiera
el empobrecimiento del cromo. Sin embargo, de existir éste el
ataque se acentúa.

El efecto de los carburos de cromo sobre la resistencia a la
corrosión se manifiesta también en la región transpasiva. En la
Figura 14- se observa que para un material sensibilizado la velo-
cidad de corrosión es máxima para O,03Z C y disminuye para con-
tenidos menores y mayores de carbono: de todos modos, en el rango
de 0,01 a 0, 10Z C las velocidades de corrosión son al menos cua-
tro veces superiores a las del material solubi1 izado, indicando
una elevada susceptibilidad al ataque intergranular. En cambio,
para un material solubilizado la velocidad de corrosión es
prácticamente independiente de la concentración de carbono (24-).
Materiales con contenidos de carbono superiores al 0,oex no son
utilizables en la práctica, debido a que se perjudican sus pro-
piedades de fabricación.

-Miguel y Manganeso: el níquel no tiene una influencia importante
sobre la resistencia a la corrosión. Se lo utiliza principalmente
como estabilizante de la estructura austenítlca, en concentra-
ciones que varían entre 8-10 y 30-222 según el contenido de
cromo. Sin embargo, un incremento en la concentración de Ni hace
disminuir la solubilidad del carbono, lo que aumenta el riesgo de
sensibilización y por lo tanto de corrosión intergranular (23).
El manganeso tampoco influye significativamente sobre el compor-
tamiento frente a la corrosión; se lo suele utilizar para reem-
plazar parte del Ni por su menor costo, en concentraciones de al-
rededor de 2X.

-Mollbdeno: este elemento se agrega en cantidades de Z-3'/. a los
aceros inoxidables austeníticos cuando se requiere una buena re-
sistencia al picado, p. ej. por cloruros. El mollbdeno también
tiene el efecto de disminuir la susceptibilidad a la sensibiliza-
ción (23). Pese a estos efectos favorables, los aceros al Mo no
son recomendables para el uso en medios nítricos concentrados a
ebullición ya que sufren una corrosión intergranular muy intensa
en el estado sensibilizado (11)(19). Por el contrario, presentan
una buena resistencia a la corrosión para concentraciones de HNO3
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inferiores a 5 H hasta el punto de ebullición, y son preferibles
para la construcción de tanques de almacenamiento de productos de
fisión (8)(11).

-Titanio y niobio: como ya se vio en la sección Corrosión ínter-
granular, mediante el agregado de uno de estos elementos se logra
que al competir por el carbono, eviten la precipitación de car-
buros de cromo en límites de grano y el consiguiente empobreci-
miento localizado en Cr. En consecuencia los aceros "estabiliza-
dos" con estos elementos (AISI 321 y 347/346) son muy resistentes
a la corrosión intergranular luego de ser sometidos a tratamien-
tos térmicos en el rango de sensibilización. El Ti y el Nb(+Ta)
se suelen agregar como mínimo en concentraciones equimolares con
el carbono, es decir 5-6 veces el X C en peso. La efectividad del
estabilizante disminuye al aumentar el contenido de níquel del
acero (23).

El niobio también se suele agregar como estabilizante en
aceros de alto cromo y níquel como el 3O9SCb, e inclusive en
aquellos de muy bajo carbono como el 3tONb. En este último se
observó que un aumento en la relación Nb/C disminuye la velocidad
de corrosión intergranular en condiciones de transpasividad (18).

Como ya se mencionó, un inconveniente de los aceros estabi-
lizados con Ti y Nb es su propensión al ataque intergranular "en
corte de cuchillo" en las soldaduras, aún en medios poco agresi-
vos. Este problema impide el uso de aceros estabilizados conte-
niendo más de 0,06'/. C en contacto con HNO3. La susceptibilidad a
esta forma de ataque puede ser eliminada mediante un adecuado
tratamiento térmico de post-soldadura (23).

Otra desventaja de los aceros al Hb utilizados durante mu-
chos anos en plantas de reprocesamiento (3) es su tendencia a la
corrosión en túneles descripta anteriormente, la que se origina
en la alta cantidad de impurezas de estos materiales (ver Figura
4-). Por su parte, los aceros conteniendo Ti presentan una alta
velocidad de corrosión uniforme en la zona pasiva (13).

-Silicio: su contenido afecta fuertemente el comportamiento de
los aceros inoxidables austeníticos en la región transpasiva. Su
influencia sobre un material no sensibilizado se ilustra en la
Figura 15 (24). El Si no tiene ningún efecto para concentraciones
inferiores a 0, lz, mientras que por encima de este valor da
origen a ataque mtergranuiar, con un máximo para 1/. Si: esto
parece deberse a que el Si se segrega en los límites de grano y
aumenta la reactividad de estos sitios (23). La susceptibilidad
?1 ataque intergranular disminuye por encima de 2X Si y la velo-
cidad de corrosión se hace inferior a la correspondiente a una
aleación de alta pureza, lo que se atribuye a que el Sí se acu-
mula en la superficie y dificulta las reacciones catódicas (18).
El último efecto tía llevado al desarrollo de aceros conteniendo
3-4/! Si, que presentan una buena resistencia al ataque por trans-
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pasividad (ver sección Aceros Especiales).

-Fósforo: su segregación en 1rmites de grano también aumenta la
reactividad de estos sitios y ocasiona corrosión intergranular en
aceros no sensibilizados, en condiciones de transpasividad. Según
se observa en la Figura 16, esto ocurre para niveles de P > 0,01/
(100 ppm), aumentando la velocidad de corrosión con el contenido
de fósforo (24); el ataque es aun más intenso en materiales sen-
sibilizados (16).

Según resultados obtenidos por Briant mediante el test de
Huey en aceros 304 y 304L (25), el efecto perjudicial del fósforo
es más grave cuando está acompañado por un empobrecimiento de
cromo sn los límites de grano. Además, el níquel y sobre todo el
molibdeno agravan la corrosión inducida por el fósforo en aceros
sensibilizados. Esto explicaría la mayor susceptibilidad a la co-
rrosión del acero 316 con respecto al 304, en el test de Huey
(26). Por todo ello no es posible establecer una correlación pre-
cisa entre la cantidad de P segregado en límites de grano y la
corrosión intergranular observada en el test de Huey, ya que de-
ben tenerse en cuenta otros factores tales como el empobrecimien-
to de Cr, presencia de Ho, etc. (27-2t>).

-Azufre: como se señaló anteriormente, los sulfuros son especial-
mente perjudiciales por promover la corrosión en túneles, con la
excepción del CrS (9). Según Nagano (16), el azufre aumenta la
corrosión por transpasividad de los aceros inoxidables cuando su
nivel supera el 0, 1/. (1000 ppm); til ataque es más bien un picado
superficial debido a la disolución localizada de sulfuros preci-
pitados en la matriz, antes que una corrosión intergranular.

Briant (25) halló que niveles de 300 ppm de S no afectan el
comportamiento del acero 304 frente a la corrosión en el test de
Huey; sólo se observa la disolución preferencial de partículas de
CrS. La mayor parte del azufre está formando esas partículas,
aunque existe una pequeña cantidad ele S elemental segregado en
los límites de grano; la influencia de este último sobre la co-
rrosión intergranular es poco importante (25).

En L». .rabajo reciente de Inazumi y col. (29) sobre un acero
304L de extra bajo carbono (< 0,01/.), se halló que su susceptibi-
lidad a la corrosión intergranular en condiciones de transpaslvi-
dad disminuía al hacer recocidos de larga duración a 65O-d5O°C.
Esto se atribuyó a una disminución de la segregación de azufre en
los límites de grano.

-Hltrógeno: según Armijo (24-), niveles de entre 10 y 450 ppm de N
no tienen un efecto definido sobre el comportamiento transpasivo
de aceros inoxidables en HNO3. Otros autores hallaron que el con-
tenido de nitrógeno influye sobre el ataque intergranular en ace-
ros sensibilizados del tipo 304L, con un máximo de penetración
para o, 04X H (400 ppm) (23).
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Por otro laclo, Briant y col. (30-31) Hallaron que adiciones
de N del orden de 400 ppm retardan la sensibilización de aceros
tipo 304 y 316; probablemente esto está relacionado con la segre-
gación del nitrógeno en los Ifmites de grano (32). La acción del
H parece ser la de disminuir la velocidad de nucleación y/o cre-
cimiento de ios carburos de cromo, y es más eficiente en los ace-
ros de bajo carbono. La presencia de molibdeno y en menor medida
de manganeso refuerza la acción favorable del nitrógeno, mientras
que el fósforo la atenúa.

-Boro: ya se íia señalado su efecto nocivo en cuanto al ataque in-
tergranular (sensibilización por formación de A-CrgB) en con-
tenidos del orden de O,003Z (30 ppm) (5). Pero por otro lado, se
ha informado que agregados de O, 0016/C B (16 ppm) mejoran la re-
sistencia a la sensibilización por carburos de cromo en la zona
afectada por el calor de las soldaduras ("weld decay") (23).

ACEROS ESPECIALES PARA PLANTAS DE REPROCESAMIEHTO

El material más adecuado para la mayoría de los componentes
de las plantas de reprocesamiento es el acero AISI 304L, debido a
su bajo costo relativo y su buena resistencia a la corrosión en
medio nítrico; su comportamiento en HNO3 hirvlente es adecuado
hasta una concentración de 8 H (19). En los recipientes de alma-
cenamiento de residuos líquidos, donde puede haber riesgos de pi-
cado, es preferible el AISI 316L (8); pero este material es infe-
rior al 304L en HNO3 a ebullición.

La necesidad de una resistencia adecuada a la corrosión in-
tergranular por sensibilización en equipos tales como los. dlsol-
vedores, llevó iniclalmente al uso de aceros estabilizados tipo
AISI 321 y 347, por ejemplo en Gran Bretaña (3). Sin embargo, es-
tos materiales tienen problemas de soldadura, son susceptibles al
ataque "cortado con cuchillo" y a la corrosión en túneles, y
requieren un sobreespesor de corrosión elevado; por ello han sido
reemplazados gradualmente por nuevos materiales (5).

Una de las posibilidades de reducir la velocidad de corro-
sión en la región pasiva es aumentando el contenido de cromo del
acero.. A fin de evitar la aparición de ferrita y de fase a, tam-
bién debe aumentarse la concentración de níquel. Esto caracteriza
a ios aceros AI3I 309, 310 y sus variantes estabilizadas y de ba-
jo carbono. Estos materiales pueden utilizarse en concentraciones
de HNO3 a ebullición mayores de 8 H, pero no en presencia de
especies altamente oxidantes o de aniones despasivantes (4)(19).
Las Figuras 5 y 6 ilustran el comportamiento superior de un acero
25Cr-20Ni de bajo carbono (AFNOR Z2CH 25.20; 310L) con respecto a
los tipos 304L y 316L; la diferencia en favor de aquel material
en HNO-, hirviente.es aún mayor en el estado sensibilizado (19).
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Tanto los aceros 304L y 316L como aquéllos de alto cromo y
níquel son susceptibles a la corrosión mtergranular en la región
de transpasividad. en presencia de oxidantes tales como Cr(Vi),
Pu(Vl), Fe3+, o en concentraciones elevadas de HHO3 a ebullición.
Por otro lado, se sabe que la susceptibilidad al ataque mtergra-
nular por transpasividad desaparece para contenidos de silicio
superiores al 3Z (ver Figura 15); esto ha llevado al desarrollo
de un material conteniendo 4Z Si (ej. norma AFNOR Z1CNS 17. 15,
Uranus SIN), que sólo presenta corrosión uniforme en el estado
transpasivo (19). Esto se muestra en la Figura 17, donde se com-
para el comportamiento de este acero y otros materiales en HNO3
5 H a ebullición + Cr(Vi). El acero al silicio presenta la des-
ventaja de una alta velocidad de corrosión uniforme en el estado
pasivo (ver Figura 6); por ello su uso está limitado a soluciones
hirvientes de HHO3 hasta 5 H, o a HNO3 concentrado y frío, de-
biendo especificarse un sobreespesor de corrosión adecuado. Ade-
más es muy susceptible a la sensibilización, por lo cual debe ser
de muy bajo contenido de carbono (< 0,O15Z) y tener un agregado
de Nb (4). Este material ha sido utilizado en Francia para la
construcción de evaporadores de productos de fisión (19).

A fin de mejorar la resistencia de los aceros inoxidables al
ataque intergranular y a otros tipos de corrosión, en los üitimos
afios se han utilizado técnicas modernas de fabricación que per-
miten obtener materiales son contenidos muy bajos de carbono y
otras impurezas, y una alta Umpieza en inclusiones. Estas técni-
cas son la descarburización con argón y oxígeno (AOD)(5), fusión
por inducción en vacío (VIK), proceso de argón bajo vacío (ASV)
(19), y refusión por electroescoria (ESUMS). De esta forma se
obtienen los aceros "grado ácido nítrico" (NAG) (ver Tabla I B),
con contenidos típicos de 0,015-0, 02Z C, 0,2* Si, 0,02/. P y 0, OIY.
S. El comportamiento de estos aceros supera al de los "standard",
principalmente en condiciones de transpasividad; p.ej. en la Fi-
gura 7 se ve que un material tipo AISI 3O4L NAG (SandviK 2R12) es
mejor que el 304L normal (3R12), para concentraciones de HNO3 ma-
yores de 70/.; también se puede observar el aún mejor comporta-
miento de un 310L NAG (2RE10) en todo el rango de concentracio-
nes. Los materiales NAG sufren un menor ataque intergranular en
la reglón transpasiva, y por otro lado no presentan una sensibi-
lización apreciadle durante operaciones de soldadura u otros tra-
tamientos térmicos (13).

LeistlKow y col. (6! hicieron un estudio comparativo del
comportamiento frente a la corrosión de tres calidades de acero
tipo 304L: normal (material alemán Ho. i. 4306 n), grado nítrico
(1.4306 s) y grado nítrico mejorado mediante el procedimiento de
refusian por electroescoria (1.4306 s ESU). El ensayo consistió
en un "test de Huey" prolongado a 15 períodos de 48 horas en HNO3
55Z a ebullición, en lugar de 1̂-s 5 períodos usuales. Los resul-
tados obtenidos para materiales solubllizados se muestran en la
Figura 18: el grado normal presenta un comportamiento muy varia-
ble por el disímil contenido de impurezas de distintas partidas,
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pero en todos los casos la velocidad de corrosión se acelera
notablemente con el tiempo. Esto se atribuye a un mecanismo auto-
catalítico de ataque intergranular, similar al que se describió
previamente. Los materiales 1.4306 s y 1.4-306 s ESU muestran poca
tendencia a la corrosión intergranular, y el ataque prácticamente
no se acelera con el tiempo; el grado 1.4306 s ESU es también re-
lativamente insensible al ataque intergranular en el estado sen-
sibi1 izado.

Los mismos autores aplicaron una técnica similar para es-
tudiar el comportamiento de aceros del tipo 25Cr-2ONi grado ní-
trico de distintos orrgenes (33). Todos estos materiales mostra-
ron velocidades de corrosión siempre inferiores a 0, 1 mm/aflo. Un
intenso tratamiento térmico de sensibilización causó sólo un pe-
queño aumento de la velocidad de corrosión por ataque intergranu-
lar. De este estudio resulta que estos materiales son los de
mejor comportamiento en HNOj a ebullición, entre los aceros ino-
xidables utilizados en plantas de reprocesamiento.

LeistiKow y col. (6) también propusieron el uso de un método
electroquímico con el fin de caracterizar rápidamente la resis-
tencia de los aceros inoxidables a la corrosión intergranular. La
técnica consiste en la polarización del material durante 1 hora
en HNO3 14,4 K a ebullición, a un potencial de +1250 mV(SHE). Las
observaciones microscópicas y meta lográfleas de los materiales
ensayados con esta técnica mostraron una buena correlación con
los resultados del test de Huey convencional. Las ventajas del
método propuesto son su rapidez y bajo costo, en comparación con
los períodos prolongados y elevado consumo de materiales que re-
quiere el test de Huey.

Un grupo de materiales de posible aplicación futura en plan-
tas de reprocesamiento son los aceros inoxidables duplex (auste-
nítico-ferríticos), p. ej. AISI 326, Uranus 50, etc. Estas alea-
ciones son muy resistentes al ataque intergranular en condiciones
oxidantes, tales como las de los medios nítricos (23); esto se
debe principalmente a su alto contenido de cromo (~25Z). Por otro
lado son resistentes a la sensibilización, ya que los tratamien-
tos térmicos que sensibilizan a la fase austenítica no perjudican
a la fase ferrítica, y viceversa. Magano (16) menciona dos aceros
de este tipo: SH-5 y DP-9, este último conteniendo 3-4X Si, apro-
piados para el uso en HNO3. Según este autor el DP-9 presenta muy
buen comportamiento frente a la corrosión superficial e intergra-
nular, y la soldabilldad y resistencia de las partes soldadas son
mejores para este acero duplex que para su equivalente austenr-
tico de alto silicio.

Finalmente se mencionarán algunas experiencias de fallas en
servicio informadas en la literatura. En Gran Bretaña se ha ido
reemplazando el acero iecr-l3M1-Hb por el 25Cr-2ONi SAG como ma-
terial de construcción de dlsolvedores (3); la menor velocidad de
corrosión de este último acero permitís disminuir apreciafilemente
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los sobreespesores de corrosión. Sin embargo, equipos construidos
con materiales similares nan presentado fallas en servicio en la
Planta japonesa de ToKai (34):
- Dos disolvedores fabricados con Uranuc 65 (25Cr-SOHi. 31OL) su-
frieron pérdidas de lfquido radioactivo en 1982 y 1983, tras 5 y
5 anos de servicio. Las fallas ocurrieron en cordones de solda-
dura de camisas calefactoras, y obligaron a na reparación remota
debido a las altas dosis de radiación involucradas. Un tercer di-
so lvedor para la misma planta fue construido con acero 31OHb.
- Un evaporador de recuperación de ácido, construido con Uranus
55, falló en 1978 luego de 6000 horas de operación, observándose
pinchaduras en cordones de soldadura. El equipo fue reemplazado
por uno nuevo de Cronifer 25.20Hb, el cual también sufrió una
Pérdida luego de i3OOO horas de operación debido a corrosión en
el metal base de tubos calefactores. La porción afectada del e-
qulpo fue sustituida con un repuesto construido en acero 3iOHb.
- También ocurrieron fallas en un destilador de recuperación de
ácido. hecho en AI3I 310S, y en la torre de un evaporador de so-
lución de plutonio, construida en 3O4L.

Estas fallas demuestran que los aceros inoxidables austení-
t-.icos. aún aquéllos de mejor calidad, no son totalmente confia-
bles en las condiciones de operación de los equipos más críticos
de las plantas de reprocesamiento, lo que ha hecho necesario re-
currir a otros materiales.

OTROS MATERIALES

Desde hace anos se conoce la alta resistencia de los metales
refractarios (titanio, circonio, hafnio, niobio y tantalio) a la
corrosión en HHO3, incluso bajo condiciones muy oxidantes, en las
cuales los aceros inoxidables sufren corrosión por transpasividad
(9) (17). De los materiales mencionados, el Ti, el Zr y aleaciones
de los mismos ya han sido utilizados o propuestos para la cons-
trucción de equipos de plantas de reprocesamiento. El niobio y el
tantalio presentan 13 desventaja de su elevado costo, mientras
que el hafnio ha sido sugerido para componentes que puedan pre-
sentar riesgos de "criticidad". debido a su alta sección de cap-
tura para los neutrones térmicos (35).

El titanio es muy resistente a los medios muy oxidantes,
tales como HNOj conteniendo Cr(Vi) :-, Pu(Vi) (ver Figura 11), de-
bido a la formación de una peir^ula de óxido compacta y protecto-
ra, sin embargo. en condiciones menos oxidantes o de renovación
constante del medio. la película pierde su carácter protector y
la velocidad de corrosión puede alcanzar valores inaceptables.
Esto se observa en soluciones hirvientes y constantemente renova-
das de HNO3 9 a 12 N, donde la velocidad de corrosión es casi un
orden de magnitud mayor que la <le ciertos aceros ínoxiaaoiss •ver
Figura 6). Algo similar ocurre en zonas de goteo de condensados
nrtricos concentrados y callentes (9). Si las soluciones no se
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renuevan, los productos de corrosión del titanio inhiben la con-
tinuación del ataque. Por otro lado, el titanio también tiene la
característica de presentar una región de disolución activa en
condiciones acidas reductoras. p.ej. en soluciones de HC1 ó de
H2SO4 (37).

En zonas en contacto con vapor o condensado de HHO3 se forma
un óxido masivo. blanco y no adherente (TlOj). por encima del
nive i de liquido (36). Si bien la velocidad de corrosión en fase
vapor no es muy alta, el óxido blanco se desprende con facilidad
7 puede causar obstrucciones en distintos sectores de los equi-
pos, además de contaminar los fluidos de proceso. Este problema
ha afectado el funcionamiento de evaporadores de nitrato de plu-
tonio en Gran Bretaña (3). Otro inconveniente del titanio es su
inflamabilidad espontánea en HHO3 en ciertas condiciones, pu-
diendo inclusive reaccionar en forma explosiva (17).

En Japón se ha seleccionado la aleación Ti-5'<Ta para la fa-
bricación de los nuevos evaporadores de recuperación de ácido de
la planta de ToKai (34). Esta aleación es más resistente que el
Ti puro ai ataque por vapores de HÍIO3 a ebullición. y su veloci-
dad de corrosión disminuye al aumentar la concentración de iones
tales como Cr^* y Ru3+ en HNO3 & tí a ebullición (39) De todos
modos, la tendencia actual as a reemplazar el titanio y sus alea-
ciones en favor del circonio (3)(3d).

El circonio presenta una resistencia sobresaliente al HNO3
en todo el rango de concentraciones. En HHO3 hasta 98/ y por
debajo del punto de ebullición, y en HNO3 hasta 70/. y 250°C, su
velocidad de corrosión es inferior a 25 um/afio (40). Esto se re-
fleja en la Figura 6 y en ei diagrama de isocorroslón de la Fi-
gura 19. El hecho de que la velocidad de corrosión sea tan baja y
de carácter uniforme hace prácticamente innecesaria la fijación
de sobreespesores de corrosión. Aún más importante es el hecho de
que la presencia de oxidantes no altera la velocidad de corro
sión; p.ej. véase el comportamiento comparado de aceros inoxi-
dables y circonio en HNO3 a ebullLción en presencia de Cr(Vi)
(Figura 17) y de Pu(Vl) (Figura 11). Esto se debe a que el circo-
nio no presenta una reglón de potenciales de transpasividad, al
igual que el titanio. A diferencia de éste. tampoco exhibe una
reglón de disolución activa, por lo cual es resistente a medios
reductores como HC1. La película protectora de óxido de Zr es
estable tanto en fase líquida como vapor. y no es afectada por
•rendiciones de condensación.

Si bien los metales nobles tamoién son resistentes al HNO3,
la presencia de trazas de haluros lleva a un rápido ataque de ios
mismos. mientras que con el circonio esto no ocurre. El Zr tam-
poco presenta riesgos de corrosión intergranular, salvo que el
material tenga un alto contenido de impurezas ¡41). La corrosión
en rendijas tampoco representa un peligro.
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La necesidad de mejorar las propiedades del circonio para
sus aplicaciones en la industria nuclear llevó al desarrollo de
aleaciones resistentes a la corrosión en agua a alta temperatura,
p. ej. los Zircaloys-2 y 4. Otras aleaciones presentan mejores
propiedades mecánicas que el Zr sin alear, p. ej. Zr-2, 5XHt>. Para
la industria química se lian desarrollado materiales análogos que
difieren de los mencionados en que no están purificados de haf-
mo , que es perjudicial para los usos nucleares del Zr. Estas
aleaciones se conocen como grados 702 (Zr sin alear), 704 (simi-
lar al Zircaloy-4) y 705 (similar al Zr-2,5ZNb). Las composicio-
nes de estos materiales se muestran en la Tabla II. La resisten-
cia de las aleaciones mencionadas a la corrosión en HIIO3 es seme-
jante a la del circonio no aleado, aunque en algunos casos pre-
sentan diferencias significativas que deben tenerse en cuenta.

Contrariamente al caso de los aceros inoxidables, la condi-
ción metalúrgica del Zr prácticamente no influye sobre su compor-
tamiento frente a la corrosión en HNO3. Chauve y col. (3¿) midie-
ron la velocidad de corrosión de circonio de grano fino y grano
grueso, endurecido por trabajado, recocido en la reglón a y en o:
+ B, templado desde fase B y recocido en región 8; hallaron que
en todos los casos aquélla no superaba O, 5 mdd. Los medios usados
fueron HNO3 65X y HNO3 27'/ *• 1 g/1 de Cr(Vl), ambas soluciones a
ebullición. Yau ¡4-0) estudió el comportamiento de alambres, pie-
zas forjadas y planchas laminadas en frío y en caliente de Zr
grados 702 y 705, en HNO3 30 y 70Z a ebullición, encontrando ve-
locidades de corrosión siempre inferiores a 1 um/aflo. El compor-
tamiento de las soldaduras de circonio es comparable al del mate-
rial base: probetas soldadas de distintos grados de Zr se corroen
a velocidades menores que 1 um/aílo en HHO3 65Z a ebullición (42-
43).

Pese a 1 ;».<•. excelentes características Rescriptas, el uso del
circonio en j. antas de reprocesamiento hace necesaria la consi-
deración de algu.ios factores que pueden restringir su aplicación
o que deben ser investigados en detalle. Los más importantes,
desde el punto de vista de la corrosión, son los siguientes (38)
(40)(44-45):

Efecto del acoplamiento galvánico entre circonio y aceros ino-
xidables
- Influencia del contenido de ion fluoruro 7 de HF en el medio
- Influencia de la presencia de otros contaminantes en el medio
- Formación de productos insolubles por reacción con ácido fosfó-
rico
- Influencia del contenido de nitrógeno en el metal
-¡ Posibilidad de corrosión bajo tensión.

A continuación se analizará cada uno de estos aspectos en
particular:



1. Efecto del acoplamiento galvánico entre circonio y aceros ino-
xidables

El uso de Zr en equipos de proceso de plantas de reprocesa-
miento plantea el problema de las conexiones con cañerías u otros
equipos de La instalación, construidos con acero inoxidable. Au-
tores franceses (381(44-) estudiaron los efectos del acoplamiento
galvánico sobre la corrosión de pares Zircaloy-2/Uranus 65 (310L)
y Zircaloy-2/Z2CN 18.10 (304L), en HMO3 27/ y 65X a ebullición.
Tras ensayos de 10 días, en el primer caso hallaron que tanto el
comportamiento del Zircaloy-2 como el del acero no habían sido
afectados por el acoplamiento. En el segundo caso, el acoplamien-
to en HNO3 27Z a 1O6°C no afectó al Zircaloy-2, pero llevó a un
leve aumento en la velocidad de corrosión general del acero 3O4L:
en el ensayo en HHO3 65A a 120°C se observó además una corrosión
intergranular incipiente en dicho acero. A fin de evitar este
efecto, los autores recomiendan que las uniones entre ambos mate-
riales se realicen en cañerías cuya temperatura no supere los
60°C. Ensayos electroquímicos realizados a esta temperatura con-
firmaron que en este caso el acoplamiento con circonio no tenía
ninguna influencia sobre la corrosión del acero (39) (44-4-5).

2. Influencia del contenido de ion fluoruro y de HF en el medio

La velocidad de corrosión uniforme del circonio es fuerte-
mente dependiente de la concentración en el medio de fluoruro no
complejado con otras especies (es decir, de F" * HF). En la Figu-
ra £0 se compara el comportamiento del Zr con el de otros mate-
riales en HNO3 7 H a ebullición y renovado periódicamente, en
función del contenido de fluoruro. La alta reactividad del circo-
nio en presencia de F~ y HF se debe a la gran estabilidad del
compiejo [ZrF5]

2"; esta propiedad ha llevado al uso de mezclas
HNO3-HF como decapantes del Zr y sus aleaciones. El complejamien-
to del fluoru2%o con especies tales como silicatos, p2°5. iones
Al (III), Zr(IV) y en consecuencia con los mismos productos de co-
rrosión del circonio, permite reducir notablemente la gran sensi-
bilidad del metal a esta especie (9). Se recomienda el agregado
de polvo o esponja de Zr para disminuir la cantidad de fluoruro
libre y así inhibir la corrosión de los equipos de circonio (40).

- En ensayos de corrosión en HNO3 27'/. y 40/ a ebullición y con
contenidos de fluoruro entre 1 y 20 mg/1 (36)(44), se halló que
por encima de 2 mg/1 de F~ la velocidad de corrosión del circonio
aumenta con mayor rapidez que la concentración de fluoruro. Los
grados 702 y 704 se corroen a velocidades similares, mientras que
el grado 705 se corroe más lentamente. Si se fija una velocidad
de corrosión máxima aceptable de 5 mdd (~25 um/ano), la concen-
tración de HF debe mantenerse por debajo de 1 mg/i (5 x 1O~5 M>;
en comparación, la concentración límite de HF para la misma velo-
cidad de corrosión de los aceros inoxidables austenrticos es de
10 mg/1.
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3. Influencia de la presencia de otros contaminantes en ex medio

Los medios de proceso de las plantas de reprocesamiento con-
tienen generalmente impurezas tales como productos de fisión y
productos de corrosión de los aceros inoxidables. Anteriormente
ya se vio que especies oxidantes como Cr(Vi) y Pu(Vl) no afectan
el comportamiento del Zr frente a la corrosión en HNO^. En cam-
bio, otras especies tales como Cl", Fe3 + y Cu2* pueden tener un
efecto agresivo, ya que es sabido que el FeCl3 y el CuClj son
promotores del picado del circonio (4-0) (46-48). Sin embargo, el
ion nitrato es inhibidor del picado por cloruros cuando la rela-
ción de concentraciones [NO3-]/[Cl~j es como mínimo de 1 ó de 5,
según los autores (40)(48). Esta relación no depende de la con-
centración de cloruro hasta O. 1 H. De todos modos debe evitarse
la presencia de cantidades apreciadles de HCl, ya que el Zr no es
resistente al agua regia (48).

Yau (4-0) estudió la corrosión de Zr 702 en HNO3 a ebullición
conteniendo FeClj, HaCl, agua <le mar, Fe3 + y productos de corro-
sión del acero inoxidable. En HKO3 entre 30 y 70/. conteniendo
hasta IX de FeCl.3 o de agua de mar, no se detectó corrosión ace-
lerada ni picado. En HMO3 50Z + NaCl l'/. se observó picado en sol-
daduras expuestas a la fase vapor. Esto se atribuye a la presen-
cia de Clg gaseoso, ya que las soldaduras de Zr son susceptibles
al picado en agua saturada con Clg; sin embargo, la presencia de
HHO3 mejora la resistencia del circonio a este tipo de ataque. De
todos modos se recomienda evitar la existencia de áreas que pue-
dan acumular Clj gaseoso. La presencia de hierro o de acero ino-
xidable disuelto tiene muy poca influencia sobre la corrosión del
circonio.

4. Formación de productos insoluMes por reacción con H^PO

Algunos de los fluidos presentes en los equipos de reproce-
samiento contienen ácido fosfórico disuelto en un medio nítrico.
Si bien el circonio presenta una resistencia satisfactoria a la
corrosión en H3PO4 a ebullición a concentraciones de hasta 30'/.,
reacciona con este ácido para formar sales lnsolubles. Pelras y
col. (38)(44) estudiaron el efecto sobre la corrosión del Zr de
adiciones de entre 1 y 10 g/l de H3PO4 en HNO3 24 y 40X a ebulli-
ción, hallando ganancias de peso menores de O, 5 mdd tras ensayos
de 70 días. Las probetas mostraron manchas blancas debidas a la
formación de fosfato de circonio insoluble; por lo tanto, pese a
las bajas velocidades de corrosión medidas, es necesario tomar
precauciones por el posible pasaje de esos sólidos al fluido de
proceso, ya que pueden causar obstrucciones en ciertos sectores
de la planta (30) (4-5).



5. Influencia del contenido de nitrógeno en el metal

Algunos equipos de reprocesamiento construidos con circonio,
tales como los evaporadores, deben ser calentados externamente
con vapor o agua presurizada a 15O-2OO°C que circula a través de
tubos o de una camisa calefactora. Es conocido el íieclio de que el
contenido de nitrógeno del material afecta desfavorablemente la
resistencia a la corrosión del circonio en esas condiciones (4-).
Esto fue estudiado mediante ensayos realizados con distintos gra-
dos de Zr en agua a 200°C (38)(44). El grado 702 conteniendo 30 y
150 ppm de H mostró una cinética de oxidación parabólica, que in-
dica la formación de una pelfcula protectora de óxido; el grado
704, con 30 ppm de N y en diversas condiciones metalúrgicas, pre-
sentó un comportamiento similar. En cambio, con el grado 702 con-
taminado con 300 ppm de H se observó una cinética lineal, trpica
del crecimiento de un óxido no protector. De acuerdo a esto, los
autores establecen un contenido máximo permisible de 100 ppm de N
en Zr grado 702 para equipos sometidos a agua a alta temperatura.
En el caso de las aleaciones grados 704 y 705, los aleantes mejo-
ran la resistencia a la corrosión en dichas condiciones, y pueden
aceptarse contenidos de H de hasta 250 ppm (4)(38)(44-45).

6. Posibilidad de corrosión bajo tensión

Según resultados de Beavers y col. (49), el circonio es sus-
ceptible a la corrosión bajo tensión ("stress corrosion cracking"
o SCC) en HNO3 a concentraciones de 20/. y mayores, y a 25°C. En
estas condiciones los autores encontraron fisuración transgranu-
lar en Zr comercial, Zlrcaloy-2 y Zircaloy-4, trabajando con la
técnica de baja velocidad de deformación y tanto en corrosión li-
bre como a potencial controlado. La velocidad de propagación de
fisuras depende de la concentración del ácido, alcanzando un má-
ximo entre 70 y 90Z HHO3. En algunos ensayos realizados con Zir-
caloy-4 a deformación constante (probetas en U) , se halló fisura-
ción en HNO3 90Z. Otros autores obtuvieron resultados similares
(17).

Con relación a la aplicación del circonio en plantas de
reprocesamiento, es importante determinar bajo qué condiciones
puede ocurrir SCC a concentraciones iguales o inferiores a la del
azeótropo (~70Z HNO3). Con este objetivo, Petras y col. (38)(44)
realizaron ensayos con Zr grados 702 y 704 en HNO3 32 y 65X, a
25°C y a ebullición, Sus resultados obtenidos con la técnica de
baja velocidad de deformación, a potencial libre y controlado,
confirmaron la ocuri^encia de SCC en ambos medios. Sin embargo, la
fisuración no estaba acompañada por una disminución significativa
de las propiedades mecánicas usadas para evaluar la resistencia a
la corrosión bajo tensión del material; esto sugiere que el fenó-
meno está restringido a un rango de tensiones y deformaciones
cercano a la ruptura mecánica. A pesar de que éste es un rango
alejado de las condiciones de uso industrial. se debe considerar
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que la corrosión bajo tensión es posible bajo ciertas condiciones
mecánicas impuestas al material.

Los mismos autores hicieron ensayos a deformación constante
en los medios mencionados, a fin de caracterizar la tendencia a
SCC en condiciones cercanas al servicio industrial (381(4-4). Se
utilizaron varios tipos de probetas laminadas, soldadas y con
distintos tratamientos térmicos; además se agregaron especies
adicionales como Ig Y Cr(Vi). Como resultado, luego de un ano de
inmersión ningún ensayo reveló sensibilidad a la corrosión bajo
tensión. Fisuras de origen mecánico no mostraron ninguna tenden-
cia a propagarse en HNO3 65/ a 121°C.

Yau (40)(50) también estudió la susceptibilidad a la SCC del
Zr grado 702 y de las aleaciones grados 704 y 705, soldadas y sin
soldar, en HHO5 a concentraciones de 70X. y mayores. Para ello
utilizó la técnica de deformación constante (probetas en U y ani-
llos C). Los resultados mostraron una muy buena resistencia a la
SCC en HNO3 70/. hasta el punto de ebullición, con la excepción de
la aleación 705 soldada. En HNO3 80 y 90'/. a 30°C la susceptibi-
lidad a SCC es mayor, sobre todo para probetas soldadas. La tex-
tura y el estado superficial del material tienen una pronunciada
influencia sobre la fisuración; estos y otros factores que afec-
tan a la SCC del Zr y sus aleaciones en HHO3 90/ han sido es-
tudiados en detalle (51). Ensayos adicionales (40) mostraron que
la presencia de MaCl, agua de mar, FeCl3 o productos de corrosión
del acero inoxidable no tenía influencia sobre la susceptibilidad
a la SCC del Zr 703 en HNO3 70/ a temperatura ambiente; sin em-
bargo, el acoplamiento con platino mostró un efecto adverso en
HNO3 70/ + NaCl 1/.

En resumen, puede concluirse que tanto el circonio como sus
aleaciones (con la posible excepción del grado 705) son poco sus-
ceptibles a la corrosión bajo tensión en HNO3 hasta concentracio-
nes del 70/ y en condiciones de uso industrial (38). Sin embargo,
aún no se han determinado las condiciones límites de uso prácti-
co, en lo que respecta a: concentración de HMO3; temperatura;
presencia de otras especies; estado metalúrgico del material; y
nivel aceptable de tensiones residuales. Esto justifica un es-
fuerzo continuado para definir dichas condiciones.

COHSIDERACIOKES FIHALES

De la presente revisión se concluye que los aceros inoxida-
bles austeníticos de bajo carbono, en especial el tipo AISI 304L,
son adecuados para la mayoría de los equipos y cañerías de las
plantas de reprocesamiento. En sectores tales como los recipien-
tes de almacenamiento de residuos líquidos es preferible la uti-
lización del tipo 316L. Cuando las condiciones del proceso sean
medianamente exig.entes en cuanto a concentración de HHO3, tempe-
ratura y presencia de oxidantes. deberá tenderse al uso de mate-
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ríales "grado nítrico" con muy bajo tenor de impurezas. Por otra
parte, ya se han puntualizado ciertos requerimientos de fabrica-
ción, diseflo y medidas operativas necesarias para impedir pro-
blemas de corrosión, en particular los de corrosión localizada.

En los equipos sometidos a las condiciones más críticas de
servicio, tales como los evaporadores de productos de fisión y de
soluciones de plutonio y probablemente el disolvedor, es recomen-
dable el uso de circonio o de alguna aleación de éste que pre-
sente una resistencia similar a la corrosión. En particular se
recomienda el Zircaloy-4, debido a la experiencia adquirida en la
CNEA y en la industria nuclear nacional con este material. Debe-
rán tenerse en cuenta los posibles problemas de corrosión que
pueden presentarse, los que ya lian sido mencionados; otra cues-
tión a considerar es la referida a la técnica de unión entre com-
ponentes de Zircaloy-4 y de acero inoxidable (38)(52).

Fina luiente, se señala que la utilización del circonio y sus
aleaciones en plantas de reprocesamiento ya ha sido propuesta o
llevada a cabo, según la literatura conocida, en Francia (45),
Gran Bretaña (3), India (53) y Japón (39)(54). En particular, en
Francia se han construido equipos soldados de circonio cuyas ca-
racterísticas comunes son las de contener HHO-¡ a ebullición con
una acidez entre 3 y 12 N. Iones oxidantes tales como Cr(Vl),
Pu(VI), Fe3 + , además de platinoides insolubles, también están
presentes. El circonio se utiliza además para reactores químicos
que contienen sulfuros en medio ácido. En la planta de La Hague,
los componentes construidos con circonio son los siguientes:

- Disolvedores
- Sistema de recuperación de ácido de bajo tritio

Evaporador de recuperación de ácido tritiado y columna de des-
ti1 ación
- Evaporador de licor madre oxálico e intercambiadores de calor
- "Scrubber" de polvo de vitrificación
- Reactores de tratamiento de residuos 1fquidos

El peso total de estos componentes y sus accesorios es de
alrededor de 80 toneladas, y la longitud de cañerías de circonio
es de 5500 metros (38).

. Debe señalarse que, pese a estos antecedentes, la utiliza-
ción apropiada de las aleaciones de circonio en una planta expe-
rimental de reproeesanuento sólo podrá ser lograda, si se lleva a
cabo un programa de estudios donde se califique el material a
utilizar y se evalúe cuidadosamente su comportamiento en ciertas
situaciones operativas anormales.
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TABLA I

Composición de aceros inoxidables austeniticos (X)

A. Aceros "standard"

Tipo AISI

3O9S

3O9SCb

310

310S

316L<2)

321

347

C Hn Si P S Cr Ni Otros
máx. máx. máx. máx. máx.

0,05 2,00 0,75 0,04 0, 03 18-20 3-12

0,08 " " " " 22-34 12-15

0,08 " " " " " " 10 X XC
Nb (mln. )

0,15 " " " " 24-26 19-22

0, 06 " " " " " "

0,06 " " " " 16-18 10-14 2-3 Mo

0,OS " " " " 17-19 9-12 5 X ZC
Ti (mln. )

0,08 " " " " " " 10 X XC
Nb + Ta
(rain. )

denominaciones: Z2CN 18.10 (AFNOR) ; 1.4306 n (alemán);
3R12 (Sandvik).

" : Z2CND 17.12 y 17.13 (AFNOR).

Mota: las especificaciones de composición pueden variar ligera-
mente según distintas normas y/o fabricantes.
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B. Aceros especiales

Denominación

3O4L NAG < 3'

Tipo AISI básico

3O4L

No. 1. 43O6 s ESU
(alemán)

31OHt><5>

Z1CMS 17. 15<6>
(AFHOR)

304L

310

310

Especificaciones adicionales
('/. máx. salvo indicación)

C 0, 02; Si O, 1; P O, 02;
S 0, 01; Ho O, 1.

C 0, 015; Si O, 02; P 0, 02;
S O, 005; Ho O, 1.

C O, 015; Si O, 3; F O, 02;
S O, 01 ; Ho 0, 3.

C 0, 02; Si o, 3; Mn 1,0;
P 0,02; S 0,02; adición
de O, 15-0, 30 Hb.

composición: Cr 16,5-18,5; Ni 13,5-15; Si 3,6-
-4,5. Max.'/.: C 0,015; P 0,025;
S 0,005; Ho 0,05; N 0,035;
adición de O, 15-O, 3O Hb.

(3)otras denominaciones: 1.4306 s (alemán); 2R12 (SandviK).
<4) " " : Z2CN 25. ZO (AFHOR); Uranus 65 (Creusot

Loire); 2RE10 (SandviK); Cronifer
25. 20LC (VDH); UHB 25L (Uddeholm).

<5) " " : cronifer 25. 20Nb (VDM).
<6> " " : Uranus SIN (Creusot Loire).

Nota; las especificaciones de composición pueden variar ligera-
mente según distintas normas y/o fabricantes.
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(R

(R

(R

702
60702)

704
60704)

705
60705)

99,

97,

95,

2

5

5

TABLA II

Composición de circonio y sus aleaciones {'/.)

A. Materiales no nucleares ' *'

Grado <£) Zr +• Hf Hf Sn Fe + Cr Nb O
(Designación mín. máx. máx.

ASTH)

4, 5 O, 2 máx. O, 16

4 , 5 1 , 0 - 2 , 0 O, 2 - 0 , 4 0 , 1 8

4 , 5 0 , 2 máx. 2 , 0 - 3 , 0 0 , 1 6

(^Especificación para los tres materiales: H máx. 50 ppm; K máx.
250 ppm; C máx. 500 ppm.
(^Designación Zircadyne (Teledyne Wan Chang).

B. Materiales nucleares

Hf Sn Fe Cr Ni Nb
máx.

Circonio 0,007 0,03
máx.

Zircaloy-2 0,02 1,4-1,6 0,14-0,16 0,10-0,12 0,05

Zircaloy-4 0,02 1,4-1,6 0,18-0,20 0,10-0,12 0,0075
máx.

Zr-2, 5ZNb 0,03 0,03 2,5
máx.

flota; para los materiales nucleares existen requisitos adiciona-
les de contenido máximo de impurezas.
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TABLA III

Especies presentes en un medio nítrico de reprocesamlento de com-
bustibles irradiados, y potenciales standard de las cuplas redox
involucradas (expresados en V(SHE)) (16)(10)

1

2

7

9

10

17

18

21

23

25

S
3
új

U

l-u

Ce

11..

I'd

T e

Kh

1

Am

Fe

Cr

N i

MMU.I

(¿/batch)

3.78 x 1 0 1

3.9 0 X 1O3

1. 31 x | o3

1. 14 x 1 0 a

6.9 6 x i o z

2.B0 x i o :

2. H7 x I O !

1.74 x l o 1

1.33 x | 0 J

9 4 4 x 10

ínjnn «utnln» «leel

coneewmúon

•17^357

t. 372

1.643

1.429

3 7 3

3 5 0

3 0 9

217

I 6 G

1 18

redoi poicmial

, « ™

UOt/Uof*

u '*/uo'*

(i.1*/Ce'*

ituOi/lluOi'

Ki,l)<VlHtu(>9~

1M/I-.P*

T.!*/T.'*

NÜOÍ/ZO!*
Hli/lt/,1*

111,2*/»,,3*

1."/ lOi"

Ij/IOÍ

An.'*/ Al..'*

Am3*/AmO*

lío ( V )

0.22 1

0 333

1 095

0.967

1.SI0

1533

1.660

0.987

0.286

1.1 49

0 79 9

1.1 98

1085

1.178

2.181

1.7a;

54% in 310 Mb

25% •

207.

F.1*/!-- .5*

Cr'VlICrOr

N i / N i 2 *

U N O ! 311* + NO¡' + 3 c" = IINOs + I l j ü

0.77 1

1.350

-0.250

0.9 34

remarks: metal concentrations determined for the following conditions:
(1) enrichment U235 3.3%, (2) burnup ratio 40.000 MWTVT,
(3) output Í0 MW/T, (••) (lux 4.07X lO" n/cm2jec.
(5) cooling time ISO d;
(6) container capacity 800 liter (400 kg U/batch),
fission yields and other data for transuranium elements from
ORIGEN code (EXXON PSAR. DOCKET 50-S64)

3 6



Ill

TS

U

o

l

>T
s

Ht — Nir+/N;<'+I

Ni'

C,
t+

catb'dic*

loo (¿«" torr!«.y>tt)

Curva anodiea

— — — — Curvas catódicas

Figura 1: Esquema de la curva de polarización de un acero inoxi-
dable austenltico en solución acida (H2SOJJ ó HHO3 diluido), y
procesos catódicos posibles en presencia de distintas especies
reducibles.
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Figura 2: Superficie de un arsro .ISI 304L sensibilizado a 550°C
durante 100 íioras y sometida * test de Huey, mostrando ataque
jntergranular (13).

Cro5S-5«lionS Ihrough fomgle ol various s log» ol COfrostoo

3: Evolución de la corrosión con el tiempo para aceros
inoxidables en HNO3, debido al desarrollo de corrosión intergra-
nular en rendijas (10).

36



•s
•v :•••'::;"••*&• •:,'-• ¿ t

Figura 4: Vista frontal (a) y corte met.alográfico (b) <i?. un acero
18Cr-13Ni-Nb (AISI 347) atacado en HNO3 7 H a ebullición, mos-
trando corrosión en túneles ("end-grain attack") (3).
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Figura 5: Cinéticas de corrosión uniforme de acero 7.2CN 18. 10 en
HNO3 5, S, 11,3 y 14.4 M; y Z.P.CR 25.20 en HNÜ3 5 N, en función de
1/T (9).
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Figura 6: Influencia de 1 a concentración de HNO3 sobre la veloci-
dad de corrosión de varios aceros inoxidables, titanio y circonio
a la temperatura de ebullición (9).
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Figura 'I: Diagrama de i socorrosion ele varios grados de acero ino-
xidable en HNO3, con curvas correspondientes a una velocidad de
corrosión de 0, 1 mm/ano. La línea punteada indica la curva de
puntos de ebullición a presión atmosférica (13).

i:

Figura B: Diagramas de isocorrosión para acero 304L. en HNO3 en
fase líquida (izquierda) y fase vapor (derecha), en condiciones
de presión reducida (14).
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Figura 9: Efecto de la concentración de iones oxidantes sobre la
velocidad de corrosión de un acero 31ONÍ3 en HNO3 3 N (17Z) a ebu-
1 lición (16) (18) .
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Figura 10: Relación entre la velocidad de corrosión de un acero
31ONb Y su potencial de corrosión en HNO3 3 H a ebullición con-
teniendo especies oxidantes (16) (18)-.
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Figura 11: Influencia de la presencia de Pu(VI) sobre la veloci-
dad, de corrosión de un acero Z2CNMb 25. 20, titanio y Zircaloy-2
en HHO3 5 N a ebullición (19).
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Figura 12; Efecto de la temperatura superficial en la corrosión
de un acero 18Cr-13Ni-Hb, bajo flujo calórico en HNO3 5 N (10).



10 10

TIME, SECONDS

Figura 13: Diagrama temperatura-tiempo-sensibilización mostrando
el efecto del contenido de carbono sobre aceros tipo AISI 304 en-
sayados en solución acida de CUSO4. (23).
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Figura 14: Efecto del contenido de carbono sobre la corrosión de
un acero 14Cr-l4Ni de alta pureza en HNO3 + Cr(VI), en condicio-
nes de sensibilización y de no sensibilización (24).
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Figura 15: Efecto del contenido de silicio sobre la corrosión de
un acero 11Cr-14Ni de alta pureza no sensibilizado, en HNO3 5 N a
ebullición + Cr(VI) 0,46 N (3*)

Figura 16: Efecto del contenido de fósforo sobre la corrosión de
un acero 14Cr-14Hi de alta pureza no sensibilizado, en KHO^ 5 H a
ebullición + Cr(VI* 0,46 H (34).
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Figura 17: Influencia de la presencia de 1 g/1 de Cr(VI) sobre
la velocidad y tipo de corrosión de aceros Z2CN 18. 10, Z2CNNb
25. £0 y Z1CHS lñ. 15 y de circonio grados 702, 704 y 705 en HNO3

5 N a ebullición (19).
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Figura ta: Resultados del test de Huey prolongado (15 días) rea-
lizado con aceros so 1 ubi 1 izados tipo AISI 3041. (No. i. '1306), de
distintas calidades (6).
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F'igura 19: Diagrama de isocorrosión del circonio en MHO3 (40).
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Figura 20: Influencia de la concentración de fluoruro sobre la
velocidad de corrosión de aceros inoxidables, titanio y circonio
en HHO3 7 M a ebullición (9).
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