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Resumen

Los reactores nucleares de agua a ebullición (BWR) han presentado problemas de
corrosión bajo esfuerzo, principalmente en los componentes y tuberías del sistema primario,
provocando impactos negativos en el funcionamiento de las plantas generadoras de energía,
así como el aumento en la exposición a la radiación del personal involucrado. Este problema
ha motivado el desarrollo de programas de investigación encaminados a encontrar
alternativas de solución para el control del fenómeno; entre los resultados de mayor
relevancia, destaca el control de la química del agua del reactor, particularmente en la
concentración de impurezas y ia oxidación de los productos de radiólisis; así como también
la supervisión en la selección de los materiatles y la reducción de los niveles de esfuerzos. El
presente trabajo presenta los métodos que piueden ser aplicados para disminuir los problemas
de corrosión bajo esfuerzo en BWR's.

1. Introducción

Reportes previos indican que en reactores de agua a ebullición (BWR), más del 50%
de los problemas de corrosión, se deben principalmente a Corrosión Bajo Esfuerzo (SCC).
Esto debido a que la filosofía de control de química del agua solo consistía en evitar la
Corrosión Intergranular Bajo Esfuerzo (IGSCC) provocados por pequeñas contaminaciones
con cloruros y a evitar una excesiva depositación de incrustraciones en las vainas de
combustibles. La posibilidad de utilizar aditivos era nula.

Actualmente los programas de la química del agua del sistema primario tiene como
objetivos: la protección de la vasija del reactor, de los materiales estructurales del mismo y
de las tuberías y componenetes del sistema de recirculación contra los fenómenos de IGSCC
y Corrosión Bajo Esfuerzo Asistida por Irradiación (IASCC), mediante el control de
impurezas en el agua del reactor. Este control se logra principalmente mediante un buen
funcionamiento del sistema de purificación del agua, un buen funcionamiento del
condensador y un preciso microanálisis de impurezas en el agua ultrapura, para mantener
niveles de conductividad de O.O55|iS/cm a 0.08|i.S/cm, garantizando así una concentración
de cloruros y sulfatos de menor de 5ppb

El control básico de impurezas metálicas como el Cu, a menos de 0.5 ppb, reduce el
CILC (La corrosión Local Inducida por Cobre) de las vainas de Zircaloy, además que



aumenta la eficiencia del H2, en la reducción del potencial electroquímico, durante la
aplicación de la Química del Agua con Hidrógeno (HWC). Esto es muy difícil de alcanzar si
el condensador es de Cobre y del tipo filtros-desmineralizadores. Los reactores que cuentan
con condensadores de tipos lechos profundos (Deep-Bed), no tienen este problema,

HWC

En una central BWR, el agua en presencia de los intensos campos de radiación gamma y
neutrones, se descompone en H2, O2 y H2O2, además de diversos radicales y compuestos
intermedios que pueden producir Agrietamiento Intergranular por corrosión Bajo Esfuerzo y
Agrietamiento por Corrosión Bajo Esfuerzo asistida por Irradiación en los internos de la
vasija.

El potencial Electroquímico de Corrosión (ECP) es un parámetro que mide la
tendencia a la oxidación de un metal en un determinado ambiente y por lo tanto es una
medida cuantitativa de la agresividad del ambiente. Si se inyecta H2 en el agua de
alimentación, se recombina con las especies oxidantes formando agua. Este técnica es
denominada Química del agua de Hidrógeno (HWC) y en las centrales se mantiene el
potencial Electroquímico a valores por debajo de -230 mV vs el electrodo estándar de
Hidrógeno.

La figura 1 muestra que para proteger las tuberías de recirculación, se requiere
concentraciones bajas (0.3-0.8 ppm de H2), las zonas del fondo de la vasija de 1-2 ppm y en
las zonas bajas y medias se requieren cantidades elevadas. En la parte alta del núcleo no es
viable utilizar esta técnica.

Obviamente antes de aplicar esta medida, es necesario comprobar la eficiencia de
esta química del agua mediante ensayos de Mecánica de Fractura y/o Pruebas de Velocidad
de deformación lenta (SSRT), con el material de la planta en circuitos que simulen las
condiciones de química del agua del reactor en el cual se piensa aplicar ya que las
modificaciones sugeridas generan efectos particulares, tal como lo demuestran las figuras 2 y
3.

Para monitorear la efectividad de la práctica de HWC, se requieren diversos
electrodos entre los que podemos mencionar: Ag/AgCl, Platino, Fe/Fe3O4 y Cu/CuO. Bajo
condiciones de Químicas Normanles de Agua (MWC) el electrodo Ag/AgCl es útil pero en
condiciones de HWC puede fallar porque el AgCl puede ser reducido por el hidrógeno. En
contraste los electrodos de platino funcionan adecuadamente para ambas condiciones,
teniendo una vida útil de algunos aflos. Los electrodos de Fe/FesCu proveen una alternativa
complementaria para el monitoreo de ECP que puede realizarse utilizando los orificios de
los LPRM, las líneas de tubería de drene o en autoclaves remotas (Ver figura 4).



Aumento de la dosis de la planta.
A partir de la concentraciones de 0.3 ppm de H2, se empieza a detectar un aumento de la
tasa de dosis en las lineas de vapor principal. En un ambiente reductor, las especies
nitrogenadas que contienen el emisor I6N pasan a compuestos reducidos de mayor
volatilidad que son arrastrados por el vapor. Esto puede requerir que se modifiquen los
blindajes de ciertas partes en el edificio de turbinas y que se impongan mayores controles de
permanencia en las zonas afectadas (Fig.5).

Tecnología de Metales Nobles.

El ECP alcanza valores más negativos en presencia de metales nobles, por lo cual
con pequeñas dosis de Ffe, se alcanzan potenciales de protección de tal manera que no se
provoca aumento de radiación en las líneas de vapor principal. General Electric ha
desarrollado un método para aplicar un recubrimiento por aspersión mediante láser de
aleaciones de metales nobles con el fin de provocar este efecto en componentes del reactor.
El desarrollo de estas tecnologías permitirán mitigar en gran medida los efectos indeseables
de la práctica de la HWC (Ver Fig. 6)

Depósitos de Productos de Corrosión.

Los depósitos de productos de corrosión activados, son responsables del 80% de la
dosis operational del personal en una central BWR. Las tendencias actuales en el campo de
la reducción de dosis van encaminadas a minimizar el aporte de productos de corrosión a la
reducción del contenido de cobalto en los materiales, para reducir la presencia de éste en los
óxidos y eventualmente a la eliminación de estos depósitos mediante métodos químicos.

El hierro es el elemento mayoritario en productos de corrosión. Niveles muy bajos de
hierro, provocan la liberación de Co58, procedente de la activación de óxidos de níquel
depositados en los ensambles combustibles. Para evitar este fenómeno, se ha hecho
necesario mantener en el agua del reactor la relación Ni/Fe en valores cercanos a 0.2-0.3
ppb. En la práctica puede considerarse que el valor óptimo de hierro en agua de
alimentación se encuentra entre 0.1 y 0.5 ppb.

Inyección de Zinc.

La presencia de Zinc modifica la estructura de los productos de corrosión
(espinelas), creando una capa de depósitos en las tuberías muy inferior a la habitual y por lo
tanto con un menor contenido de cobalto, dando lugar a tasas de dosis inferiores (Ver figura
7) .

Optimización de la Química del Agua.

Originalmente las especificaciones técnicas de funcionamiento y la garantía de
combustibles, establecieron límites máximos a una serie de parámetros químicos. EPRI
emitió una guía mucho más completa y con intervalos de fluctuaciones más estrictos al



respecto. En los últimos años, General Electric ha lanzado un concepto diferente,
estableciendo los valores óptimos de química del Agua (OWC) para conseguir las siguientes
objetivos:

Evitar los fenómenos de IGSCC , AISCC y mitigar los existentes
Corregir dosis de operacionales al personal por reactor de 1 Sievert-persona-año.
Preservar la integridadl del combustible.
Generar un máximo de 100 m3 de residuos radiactivos de media y baja actividad.

La tabla I, muestra los tres tipos de especificaciones mencionadas.
Tabla I

Agua de Alimentación
Conductividad(S/cm)
Hierro Total (ppb)
Oxigeno (ppb)
Cobre (ppb)
Zinc (ppb)

Agua de reactor
ECP (mV,SHE)
Cloruros (pp ib)
Conductividad (S/cm)
Co-60 (Bq/gr)
Zinc (ppb)
Cobre (ppb)

2. Conclusiones:

Especificaciones técnicas
y Garantía de
Combustible

<0.1
<15

20-200
<0.5
<0.6

„

<100
<1.0

—
~
—

1993 EPRI
Guías

<0.07
<5

15-200
<0.3

—

<-230
<5

<0.3
-
-
—

OWC (GE)
V. Óptimos

<0.065
0,1-0.5
20-50
<0.05
<0.6

<-230
<5

<0.008
1.85
5-10
<0.5

El control químico en una central BWR ha pasado ha jugar un papel primordial en la
operación segura y económica de la misma.

El concepto de química de una central BWR como química del agua ultrapura no es
ya válido. Los requisitos de control de impurezas son más estrictos, pero además se hace
necesario en ciertos casos el aporte de aditivos (Zn, FeO, O2, Hs) al ciclo. Se puede hablar
de diseñar una química del agua "a la medida" en cada caso.

El control químico debe conseguir situar los parámetros en unos valores objetivo que
se consideran en general óptimos.

Es necesario la experimentación para ver el efecto de estas medidas, así como el
conocimiento profundo de los procesos químicos y su modelización, conjuntándolos
adecuadamente con la experiencia propia de la planta, para auxiliarse en la decisión de
acciones que sean más indicadas para conseguir los objetivos planteados en la operación de
la central BWR.
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Sin protección de H2
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Fig. 1 Regiones protegidas por inyección de Hidrógeno
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Fig. 2 Efecto de la adición de hidrógeno en el ECP de diferentes reactores de potencia.
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Fig. 3 Resultados de susceptibilidad al IGSCC de diferentes plantas para
ss 304 contra ECP
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Fig. 4 Sitios sugeridos para el monitoreo de E. C. P .
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Fig. 5 Efecto del aumento de dosis en el vapor principal
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Fig.6 Efecto de metales nobles
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Fig. 7 Reducción de Co-60 en el agua de reactor como resultado de
la adición de Zn


