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RESUMEN

El circuito secundario de la CNA I presenta, por diseño, algunos materiales que
resultan difíciles de compatibilizar desde el punto de vista de la corrosión.
La presencia de aleaciones de Cu, limita el uso de amoníaco (o productos que por
descomposición lo generen) como elemento regulador del pH, lo que sería conveniente
para minimizar los procesos de corrosión.

El valor límite de pH, encontrado de acuerdo con la experiencia operativa, es
de 9.2, valor que resulta por debajo de lo requerido para minimizar los efectos de
corrosión sobre el acero al carbono, el cual presenta dentro del circuito secundario, una
considerable área expuesta a condiciones hidrodinámicas e hidrotérmicas que favorecen
dichos procesos.

Este efecto corrosivo disminuye a medida que, dentro de ciertos límites, se
aumenta el pH en el medio.

La realización de este estudio comprende al menos tres etapas:
a) Medición independiente y descripción del estado actual del circuito.
b) Ensayos a nivel de laboratorio de las alternativas posibles para reemplazar el
NH3 como agente alcalinizante y proveer de un mayor control de la corrosión, tanto de
las aleaciones de Cu como de las aleaciones base hierro.
c) Implementación en planta de las medidas que resultan factibles desde el punto
de vista de la operación de la central, de tal modo que en el medio secundario, se
minimice la presencia de amoníaco en la fase vapor y al mismo tiempo, exista la
posibilidad de poder aumentar el pH de la fase líquida, para disminuir el fenómeno de
corrosión del acero al carbono.

INTRODUCCIÓN

La Morfolina, el Amoníaco y la Hidracina son sustancias agregadas a los
circuitos secundarios de centrales nucleares con el objetivo de minimizar la corrosión de
los diferentes materiales involucrados en dichos circuitos.1



Así, el acero al carbono, por ajuste de pH y eliminación del oxígeno disuelto se
puede proteger del fenómeno de erosión-corrosión que se manifiesta en estos sistemas.

El amoníaco se ha utilizado para el control del pH, debido a la larga
experiencia adquirida en su uso y a la ausencia de productos de descomposición (al ser
generado por descomposición de la hidracina su control resulta sencillo).

Algunas de sus desventajas son: no puede emplearse en exceso (el pH límite
para el Cu a 25 °C es de 9.2 por lo tanto, el pH debe ser menor que este valor en
presencia de aleaciones de Cu) y su volatilidad relativa alta no asegura el control de la
erosión-corrosión en zonas de dos fases'

En ausencia de Cu, el pH puede llevarse hasta 10 pero aun así no es suficiente
para alcalinizar la fase líquida.3 Por otra parte se generan excesos de emisiones
alcalinas en la purga que producen un rápido agotamiento de las resinas en caso de
procesar la purga o si se realiza el pulido del condensado.

La morfolina posee una constante de basicidad más elevada que el amoníaco
precisamente en la temperatura de mayor riesgo y favorece la partición hacia la fase
líquida ( su volatilidad relativa, es muy inferior a la del NH3 y cercana a 1.2).4

Las vías de descomposición térmica de la morfolina han sido objeto de
numerosos estudios en laboratorio, y planta.

Se descompone por vía térmica a través de una reacción de pseudoprimer orden
dependiente de la concentración inicial.

La morfolina se descompone hacia amoníaco, 2-(2 - aminoetoxoetanol),
etanolamina, etilamina, metilamina, acetato, glicolato y formiato con eventual
finalización en dióxido de carbono y agua.6

Debido a una de sus vías de descomposición puede actuar como consumidor de
oxígeno, la velocidad de descomposición de la morfolina aumenta de 3 a 10 veces
cuando se expone a concentraciones del orden de 400 - 500 ppb de oxígeno.

En presencia de oxígeno disuelto, a 100 °C, los óxidos de Cu incrementan más
la velocidad de descomposición térmica de la morfolina que los óxidos de hierro. (Los
óxidos de Cu catalizan la descomposición de la morfolina hacia 2-(2-aminoetoxietanol),
etanolamina, etilenglicol y finalmente ácido glicólico).7

La presencia de acero al carbono cataliza la formación de ácido acético.
Las aleaciones de Inconel-600 e Incolloy 800 parecen no tener efecto sobre la

velocidad de descomposición de la morfolina, en el generador de vapor, a temperaturas
de 300 °C, y en condiciones de ausencia de oxígeno.

La conductividad catiónica es un parámetro de importancia para seguir la
concentración de los productos de descomposición de la morfolina así como también, la
proveniente del ingreso de cualquier contaminante.8

Según sugiere la bibliografía,9 una vez descartada la presencia de aniones
inorgánicos que superen la especificación, se recomienda seguir cuidadosamente los
valores de conductividad catiónica a los efectos de mantener cuantificadas las
concentraciones de productos de descomposición de la morfolina, pero en tanto no se
supere el límite admisible no está indicado tomar acciones, ya que no se han probado
efectos nocivos de los mismos.

Se define la volatilidad relativa en el generador de vapor como el cociente de
concentraciones en equilibrio en el vapor principal y la purga del generador de vapor.



Análogamente la volatilidad relativa en la turbina de alta presión es el cociente
de concentraciones entre el vapor principal y el separador de humedad.

Los valores de las volatilidades relativas muestran que especies como el Ac.
Fórmico, Acético y Glicólico, la etanolamina, 2-(2 aminoetoxi )etanol tienden a seguir
un circuito confinado al generador de vapor, turbina de alta presión, separador de
humedad y precalentador de alta presión, con tendencia a ser eliminadas por la purga.10

Las otras especies se reparten en forma más homogénea en todo el ciclo.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1. Determinaciones en Planta

La toma de muestras en los diferentes puntos del circuito se realizó utilizando
un medidor de oxígeno disuelto marca Orbisphere serie 3600, un medidor de pH marca
Metrohm 744, un conductímetro Cole - Parmer 1481-60 y un medidor de iones
específicos Orion Research Mod.901 en conjunto con un electrodo específico para ion
NH4 marca Orion Mod. 9512 Ammonia.

En la TABLA 1 se muestran los valores obtenidos de los distintos parámetros
analizados.

Los resultados de los análisis de los cationes retenidos en resinas de
intercambio iónico (se utilizaron cartuchos cargados con 7 mi de resina catiónica) se
presentan en la TABLA 2. Los cationes retenidos fueron eluidos con HC1 0.1 M hasta
un volumen de 100 mi y estas soluciones fueron analizadas por absorción atómica.

2. Medidas de Velocidad de Corrosión en Laboratorio

Se construyó un circuito cerrado en acero inoxidable AISI 316 que puede
operar hasta 180 °C (Fig. 1). Este circuito posee, una bomba de desplazamiento
positivo que puede operar hasta 100 bar, medidor de oxígeno en línea, válvula de venteo
y válvula de desagote, entrada pasante para la conexión de electrodos para realizar
mediciones electroquímicas, derivación con termostato para realizar mediciones de
conductividad, pH y concentración de ion NH4 a 25 °C.

Mediante la utilización de un potenciostato marca Autolab PGSTAT30 se han
realizado una serie de mediciones, para determinar la velocidad de corrosión en las
distintas condiciones químicas del sistema, intentando simular las condiciones del
circuito secundario de la CNAI (TABLA 3).

Debe notarse que este tipo de mediciones posee una dificultad importante que
radica en la baja conductividad de la solución que rodea los electrodos obligando a
utilizar compensación por caída ohmica.

Como electrodos de trabajo se han obtenido cupones de tubo de latón
almirantazgo y acero St. 35 proveniente de material removido de la CNAI.



DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Io) Las mediciones de O2 disuelto muestran importantes fluctuaciones de
una fecha a otra para el mismo punto de muestreo.

2o) Las mediciones de conductividad en vapor vivo son totalmente
consistentes con las mediciones de pH a través de la constante de equilibrio del NH4OH.
Pero las medidas realizadas sobre purgas del gen. de vapor representan menos del 25%
de la concentración de iones, fundamentalmente fosfato y sodio que deberían estar
presentes.

La disminución de la conductividad puede deberse a la formación de
compuestos poco solubles,11 en particular con base fosfato (ver TABLA A). Esta
disminución de la cantidad de fosfato disponible podría influenciar negativamente la
acción reguladora para la cual fueron adicionados.

3o) La adición de morfolina al fosfato reveló una menor veloc. de
corrosión, tema en el que se realizarán más estudios.

4o) Las medidas realizadas por microscopía electrónica de barrido en
combinación con la técnica EDAX permite identificar en los filtros metales como Cr,
Ni, Zn indicando que el proceso de corrosión alcanza las aleaciones inoxidables (ver
TABLA 4 ) .

A modo de recomendación mientras se continúa con los estudios de veloc. de
corrosión de estos materiales,12 en presencia de las posibles combinaciones de agentes
alcalinizantes, como por ej. Fosfato - morfolina, fosfato - etanolamina, se puede sugerir
en base a las mediciones realizadas y los datos obtenidos, por la búsqueda
bibliográfica,13 que es factible operar el circuito con una dosificación de morfolina del
orden de 3.5 ppm manteniendo fosfatos en el orden de las 2 ppm y controlando el
oxígeno mediante el uso de hidracina, manteniendo el pH en el circuito en el orden de
9.3.

El parámetro indicador de los beneficios de estos cambios debe ser la
disminución de la cantidad de Fe y Cu retenidos en filtros y cartuchos de resina.

FIGURAS Y TABLAS

TABLA 1

Fecha
Lugar

Vanor vivo Gen. N l(FDl)
Vapor vivo Gen. N 2 (FD2)
Purga Gen. de Vapor 1
Purga Gen. de Vapor 2
Agua de Alim(RL)
Condensado(RM)

19/2 /1999
PH (25 C)

9.18
9.05
9.3

9.16
6.92
9.40

Conductividad [piS/cm]
(25 °C)

4.53
5.14
7.83
6.06

-
4.47

O 2 [ppb]

_
0.50
0.25

-
1.32
1.20



TABLA 2

Sistemas
FD1

DE2

RM

| Fecha |

Fe [ppb]
<0.05

0.48

<0.07

Cu [ppb]
0.91

0.42

<0.07

15 / 1 /1999

K [ppb]
0.017

0.031

0.025

Ca [ppb]
0.04

0.042

0.19

Mg [ppb]
0.027

0.17

0.05

TABLA

pH
(25 °C)

8
8.9
8.96
8.97
9.30
9.15
9.34
9.29
9.56

3
Conducti

vidad
[ nS/cm]

65

50

35
40
37

Veloc. de Corrosión
Acero al carbono St 35

[mm/año]

1.3 10"2

1.2 10"2

2.5 10"3

5.8 10"2

1.3 10"j

Veloc. de
Corrosión

Latón
[mm/año]

6.5 10"J

5.9 10"3

1.9 10"4

4.2 10"3

Condiciones

PO4 a 120 °C, O2 5 ppb
NH4 a 70 °C, O2 < 5 ppb
NH4 a 70 °C, O2 < 5 ppb

PO4

NH4 a 70 °C, O2 < 5 ppb
PO4

PO4

PO4 + morfolina
NH4 a 70 °C, O2 < 5 ppb

TABLA A Constante del Producto de Solubilidad para iones presentes en el circuito
secundario

Sal
CaHPO4

Ca3(PO4)2
Ca5(PO4)3OH
CrPO4

FePO4

Kps
2.7 10"'
2.0 10"2y

1.6 10"58

2.4 10"23

1.3 10"22

TABLA 4 Análisis por EDAX. Muestra
(13/1/99)

Sist. Purga Gen. de Vapor 1 (DE1)

Sector 3
Elemento
Cr
Fe
Cu
Zn

WT % Elem
0.37
93.95
0.73
4.95



FIG. 1 Ref. del circuito
experimental

1. Válvula de Venteo
2.Manómetro
3. Electro do de trabajo (Latón o
Acero al carbono)
4.Electrodo de referencia
5. Contraelectro do de Pt
6.Potenciostato
7.Termómetro de resistencia de Pt
8.1ntercambiador de calor
9.Celda de medición de O2 disuelto
10.Bomba de desplazamiento
positivo
11.Manto calefactor
12.Termostato y celda de
conductividad
13.Celda para medición de pH e
ion NTL
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