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Resumen

El tratamiento del agua, con aminas volátiles como reemplazo de agentes alcalinizantes
como el amoníaco, es casi generalizado para la generación de vapor.
Esta alternativa compite con la vasta experiencia acumulada en el uso de amoníaco-fosfato
de sodio, y resulta una clara ventaja cuando el circuito posee aleaciones de cobre (material
de los tubos del condensador).
Las posibilidades de elección de una amina volátil para su desempeño como inhibidor de
corrosión son numerosas pero su aplicación práctica se reduce a las siguientes
posibilidades:morfolina, etanolamina y ciclohexilamina.
Este trabajo presenta los resultados obtenidos en la medición de velocidades de corrosión
por métodos electroquímicos. En particular se ha puesto énfasis en las condiciones
hidrotérmicas en que se han realizado los ensayos.
Los valores de pH, conductividad y oxigeno disuelto se correlacionan con las velocidades
de corrosión.
Determinaciones del espectro de impedancia faradaica permiten interpretar con cierto
detalle el proceso de corrosión. Nuestras determinaciones se han circunscripto a latón y
acero al carbono, ambas aleaciones pertenecen al circuito secundario de la CNA I.
El caso de la morfolina y el amoníaco puede ser evaluado bajo condiciones de operación
debido a la experiencia acumulada en la CNA I.
Sus resultados son presentados en términos de material liberado y su efecto sobre
parámetros tales como la transferencia térmica.

VOLATILE AMINES TREATMENT: CORROSION RATES AND CNA
I PLANT EXPERIENCE

Abstracts

Steam generators water treatment with volatile amines in place of ammonia is usual
today. This option seems an acceptable alternative to the generalize use of ammonia-
sodium phosphate and has advantages when copper alloys are present.
There are several amines that can work as corrosion inhibitor but the most useful for
plant applications are: morpholine, ethanolamine and ciclohexylamine.
In this work, are present the obtained results of corrosion rates measurements by
electrochemical methods. The hydrothermal conditions of our experiences were similar
to that of the CNA I power plant.



pH, conductivity and dissolved oxygen measures were correlated with corrosion rates of
the CNAI materials as carbon steel and admiralty brass.
The impedance faradic spectroscopy techniques allows a more detailed interpretation of
corrosion rates process.
Morpholine and ammonia behavior can be evaluated under power plant operations
conditions with the accumulated experience of CNA I. Results are present throughout
material release and his effects over heat transfer parameters.

Introducción

Si bien el amoníaco es el agente alcalinizante más utilizado por su costo y ausencia de
productos de descomposición presenta desventajas cuando hay presentes aleaciones de
Cu que limitan el valor de pH a 9,2 y en ausencia de estas aleaciones el pH puede
llevarse a 10 pero aun así no es suficiente para alcalinizar la fase líquida (en flujo
bifásico) debido su alta volatilidad.
La morfolina posee una constante de basicidad mas elevada que el amoníaco
precisamente en la región de temperaturas de interés y favorece la partición hacia la fase
líquida (su volatilidad relativa es muy inferior a la del amoníaco y cercana a 1.2).
Mas recientemente la etanolamina ha desplazado al amonio y a la morfolina como
agente alcalinizante, en particular por ser más estable térmicamente pero su volatilidad
relativa es pequeña (0.46)[l] [2]
La central nuclear española José Cabrera de la Unión Fenosa ha implementado la
utilización de la morfolina con fosfatos para el control de la química de su circuito
secundario con excelentes resultados [3]
CNA I ha implementado desde principios de este año una formulación de morfolina
manteniendo la dosificación de fosfatos.

Experimental

Medidas en Laboratorio

Dado que el origen principal del hierro presente en el sistema secundario es el tanque de
alimentación y que el origen del cobre son los tubos del condensador original y circuitos
auxiliares hemos tratado de reproducir las condiciones hidrotérmicas. Para ello se ha
utilizado un circuito experimental que permite reproducir estas condiciones al mismo
tiempo que posibilita la medida de la velocidad de corrosión por métodos
electroquímicos, un esquema del circuito se puede observar en la fig.I.
Las mediciones de la velocidad de corrosión se han efectuado utilizando un
potenciostato AUTOLAB modelo PGSTAT 30 con su respectivo software, todo
facilitado generosamente por la firma SWISSLAB del PLATA, con un electrodo de
referencia de Hg/OHg y una lamina de Pt como contraelectrodo. Como electrodo de
trabajo se han colocado en un caso una probeta de acero al carbono ST-35 proveniente
del tanque de alimentación de la CNA I y en otros la probeta consiste en un trozo de
tubería removida del condensador de la misma planta. Las mediciones de acero al
carbono se han realizado a 120°C mientras que las de bronce se han realizado a 60°C.
En todos los casos se ha utilizado solución de hidracina catalizada para controlar el
oxigeno disuelto, de tal manera que nuestras mediciones se realizaron con un contenido



de oxigeno inferior a las 2 ppb con la mayoría de ellas realizadas a 0.5-0.8 ppb medidas
con un equipo en línea marca ORBISPHERE modelo 3600.
Debido a la natural dispersión de los datos [4] [5] se ha efectuado promedios sobre
aproximadamente 100 valores para cada condición de pH. Al finalizar cada serie de
mediciones se tomaba muestra para determinar el pH y la conductividad mediante el uso
de un pH -metro marca METRHOM modelo 744 y un conductimetro marca
METRHOM modelo 712 .

Medidas en CNA I

Se realizaron mediciones de pH, conductividad, oxigeno disuelto y iones y sólidos
presentes en los distintos componentes del circuito secundario, estas fueron efectuadas
mientras se utilizaba amoníaco para el control químico y posteriormente cuando este fue
reemplazado por la morfolina utilizando el mismo equipamiento que se utilizo en el
laboratorio y además un termo-criostato LAUDA modelo que permitía
mantener la temperatura de las muestras constante.
La recolección de los sólidos se efectúa por filtración a través de membranas de 0.45
|im durante varias horas, dependiendo del sistema muestreado. La recolección de los
iones se concreto mediante el uso de pequeñas columnas conteniendo resinas de
intercambio iónico LEWATIT de BAYER de grado nuclear, regeneradas a nuevo con
reactivos analíticos libres de impurezas dada la baja concentración de las distintas
especies en el influente.

Resultados y Conclusiones

En la fig II se muestra los resultados de velocidad de corrosión utilizando morfolina o
amoniaco en contacto con bronce almirantazgo a distintos pH y una temperatura de
60°C donde se puede ver claramente el efecto benéfico de utilizar morfolina.
Mediciones sobre acero al carbono son mostradas en las figuras III, IV y V en todos los
casos la temperatura fue mantenida a 120°C (temperatura del tanque de alimentación).
Estos gráficos muestran un comportamiento similar para amoniaco, morfolina y
etanolamina en cuanto a la dependencia con el pH indicando que elevar el pH no
resultaría beneficioso con ninguno de los tres agentes alcalinizantes. Los valores
obtenidos con etanolamina muestran una clara disminución de los valores de la
velocidad de corrosión confirmando la tendencia actual de usar este agente.
Las mediciones realizadas en la CNA I aparecen resumidas en las tablas I, II, III y. Se
puede apreciar el efecto benéfico de haber introducido morfolina en el sistema.
El gráfico de temperatura media del moderador vs. tiempo en el sistema QK muestra
también el efecto beneficioso del agregado de la morfolina
La elección de la morfolina frente a la etanolamina que presenta una menor velocidad
de corrosión dependió principalmente de dos factores: volatilidad relativa y presencia de
aleaciones de cobre.
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TABLA I

SOLIDOS RETENIDOS EN LA CNA I ANTES DEL CAMBIO DE
AGENTE ALCALINIZANTE

SISTEMA

RW(1981)
RK (1981)
RL (1981)
DE2 (/12/99)
DE2 (/12/99)
RK (/12/99)
RL (12/99)
DE2 (02/00)
RK (02/00)
RL (02/00)

HIERRO ppb
289

8
13.2

356
815

4.5
6.7

756
5
3.5

COBRE ppb
1.04
0.06
0.37
4.44
10.7
0.07
0.07
0.8
0.07
0.06

CROMO ppb
ND
ND
ND
ND
5.6
0.12
0.12
3.2

<0,2
<0.2

ZINC ppb
2.9

<0.01
0.38
3.85
ND
ND
ND
90

0.9
8.3

TABLA II

SOLIDOS RETENIDOS DESPUÉS DEL CAMBIO DE AGENTE
ALCALINIZANTE

SISTEMA
DE2 (03/00)
RL (03/00)
RK (03/00)

HIERRO ppb
810

17.2
8.3

COBRE ppb
5.76
0.12
0.11

CROMO ppb
2.65

<0.15
0.27

ZINC ppb
8.5
0.24
1.14



TABLA III

ESPECIES CATIONICAS RETENIDAS EN COLUMNAS DE
INTERCAMBIO IÓNICO

SISTEMA
RL (12/99)
RK (12/99)
RL (02/00)
RK (02/00)
RL (03/00)
RK (03/00)

HIERRO ppb
0.81
5.1
1.33
0.63
2.66
1.3

COBRE ppb
0.084
0.1
0.007
0.04
3.35
2.14

ZINC ppb
0.16
4.40
ND
ND
4.63
2.79

FIGURA I

Esquema del
circuito
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2.Manómetro
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o Acero al carbono)
4. Electrodo de referencia
5.Contraelectrodo de Pt

6.Potenciostato
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FIGURA II

VELOCIDAD DE CORROSION DE ACERO ST-35 EN PRESENCIA DE
MORFOLINA E HIDRACINA
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FIGURA III

VELOCIDAD DE CORROSION DE ACERO ST-35 EN PRESENCIA DE
AMONIO E HIDRACINA
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FIGURA IV

VELOCIDAD DE CORROSION DE ACERO EN PRESENCIA DE
ETANOLAMINA E HIDRACINA
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FIGURA V

VELOCIDAD DE CORROSION DE LATÓN EN PRESENCIA DE
AMONIACO Y EN PRESENCIA DE MORFOLINA
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FIGURA VI

EVOLUCIÓN TEMPERATURA MEDIA MODERADOR


