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La información recogida de la experiencia en servicio 
muestra que el picado es uno de los mecanismos de deterioro 
que ha afectado la vida útil de los tubos de los generado¬ 
res de vapor en centrales nucleares de potencia refrigera¬ 
das por agua (PWR y PHWR) (1). Este proceso de corrosión 
localizada está relacionado con el ingreso accidental de 
impurezas en el agua del secundario y su posterior concen¬ 
tración en las superficies de transferencia calórica. 
Numerosos trabajos (2,3) han demostrado que la presencia 
de iones cloruro en el agua de alimentación es una de las 
condiciones que puede llevar a la aparición de picado en 
estos sistemas. Sin embargo, el agua del secundario puede 
contener una gran variedad de impurezas provenientes de 
diversas fuentes.En el presente trabajo se determinó el 
efecto de la presencia cobre acuoso (iones Culi), que puede 
originarse en otras partes del circuito construidas en 
aleaciones de cobre, sobre la susceptiblidad al picado del 
Incoloy 800 en soluciones de cloruro. 

El material ensayado fue Incoloy 800 de grado nuclear 
(20,5% Cr; 32,5% Ni; 0,75% Mn; 0,44% Ti; 0,022% C; 0,01% 
Co; 0,07% Cu; bal. Fe). El material, en forma de tubos, fue 
laminado, tratado térmicamente durante 30 minutos a 980°C 
en atmósfera de N2 y templado en agua. Se utilizaron probe¬ 
tas rectangulares de 25 x 10 mm. Las probetas fueron des¬ 
bastadas hasta papel de lija malla 600, desengrasadas con 
acetona y decapadas durante 5 minutos a temperatura ambien¬ 
te en una solución de 2,5% HF + 20% HN03. 
Se realizaron las siguientes experiencias: 
- Exposición prolongada de probetas en soluciones acuosas 
de CuClz,a 60°C (condiciones de parada) y 280°C (condicio¬ 
nes de trabajo) y medición del potencial a circuito abierto 
en función del tiempo y de la concentración de CuCl2. Las 
experiencias a 60°C se efectuaron en soluciones deaireadas 
y saturadas de aire, variando la concentración de CuCl2 en 
el rango de 500 ppm a 20000 ppm. Los ensayos a 280°C se 
realizaron en soluciones deaireadas de 20 ppm, 50 ppm y 100 
ppm de CUCI2. En algunos ensayos se cubrió parcialmente la 
superficie metálica con una cinta de Teflón a fin de simu¬ 
lar una rendija en la zona de contacto. 
- Observación de las probetas ensayadas en el microscopio 
electrónico de barrido (Philips JSM-V3) para establecer la 
presencia de picaduras. Análisis por EDAX y microsonda 



electrónica de los productos de corrosión. 
Determinación del potencial de picado de la aleación en 

soluciones de cloruro de sodio de igual concentración de 
cloruro y pH que las soluciones de CuCl2, mediante el 
trazado de curvas de polarización anódicas potenciodinámi-
cas. 

Los ensayos a 60°C se realizaron en una celda de 
vidrio Pyrex con contraelectrodo de Pt y provista de un 
refrigerante a reflujo para evitar la disminución de volu¬ 
men de la solución durante los ensayos. El deaireado de las 
soluciones se reali-j'" con N2 purificado, manteniéndose el 
burbujeo de N2 durante los ensayos. Las experiencias en 
soluciones aireadas fueron efectuadas con burbujeo continuo 
de aire durante el período de exposición. Los potenciales 
se midieron através de un capilar de Luggin, usando un 
electrodo de referencia de calomel saturado. 

Las experiencias a 200°C fueron efectuadas en una 
autoclave estática de 1 litro de capacidad, construida en 
acero inoxidable tipo AISI 347, provista de un "liner" de 
titanio. Se utilizó un electrodo de referencia externo 
presurizado de Ag/AgCl/KCl 0.1M y un contraelectrodo de 
titanio platinado. Antes de elevar la temperatura hasta el 
valor deseado las soluciones fueron deaireadas mediante el 
pasaje de Nz de alta pureza durante un perícde de 2 horas. 

Las curvas de polarización anódica potenciodinámicas 
fueron obtenidas aumentando el potencial con una velocidad 
de 0,2 mV/s y registrando continuamente la variación de la 
corriente. 

Los resultados obtenidos mostraron: 
- A 60°C, el Incoloy 800 presenta susceptibilidad al picado 
en soluciones acuosas aireadas con una concentración de 
CuCl2 mayor que 1000 ppm. La presencia de una rendija no 
afecta el valor del potencial a circuito abierto medido en 
soluciones de CuCl2 ni el valor del potencial de picado 
determinado en soluciones de igual pH y concentración de 
cloruro, pero se observó una localización preferencial del 
ataque en la zona de rendija. 

A alta temperatura, la concentración límite de CuCl2 por 
debajo de la cual no se presenta picado es más baja. A 
280°C, el Incoloy 800 es susceptible al picado cuando es 
expuesto a circuito abierto en soluciones deaireadas con un 
contenido de CuCl2 mayor que 20 ppm. 
- La severidad y densidad del picado es más alta cuando más 
alta es la concentración de CuCl2. 
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