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Resumen MX0200053

El comportamiento de los procesos de corrosión a alta temperatura, requieren de dispositivos externos que
sean capaces de resistir una temperatura de 288°C y una presión de 80 Kg/cm2, dar resultados estables y
reproducibles de alguna variable y resistir química y físicamente la radiación. El electrodo externo de
Ag/AgCI cumple estos requisitos en la determinación del potencial de corrosión electroquímico, bajo
condiciones normales de operación de un reactor tipo BWR, en celdas calientes.

Introducción

E I monitoreo del potencial de corrosión electroquími-
co en los reactores de agua en ebullición (BWR) se hace
necesario para explicar ios procesos electroquímicos que
ocurren a alta temperatura y alta presión en medios acuo-
sos, en los cuales se ven involucrados todos los materia-
les que conforman cada uno de las componentes del
reactor.

El potencial de corrosión definido como la diferencia de
potencial uniforme a través de la interfase entre el metal
que se corroe y su ambiente electrolítico, se ve afectado
por cambios en la conductividad, contenido de oxigeno y
temperatura del medio.

Para poder medir dicho potencial se requiere de un
electrodo extemo que sea capaz de resistir físicamente
una temperatura de 288°C y una presión de 80 Kg/cm2,
que sea químicamente inerte al medio que lo contiene,
que sus lecturas sean estables y reproducibles y además
soporte la radiación gamma (y).

A la fecha el electrodo que puede cumplir con estos re-
quisitos, es el de Ag/AgCI, dicho tipo de electrodo que ha
sido probado en varios ensayos de agrietamiento asistido
por el ambiente, en el Laboratorio de Corrosión a Alta

Temperatura, ha dado datos satisfactorios en la
realización de ensayos de agrietamiento asistido por el
ambiente en condiciones simuladas de circuito primario
(química normal del agua) de un reactor BWR.

Ahora dicho electrodo ha sido construido nuevamente,
para ser empleado en el área de celdas calientes, el cual
será empleado en ensayos del mismo tipo que en el Labo-
ratorio de Corrosión a Alta Temperatura pero con la dife-
rencia que se utilizará con material irradiado.

Desarrollo

Construcción del electrodo

Para la construcción del electrodo mencionado y poder
determinar el potencial de corrosión electroquímico, se
construyó el dispositivo de acero inoxidable 316 AISI, el
cual es mostrado en la figura 1, la extensión es tubo de te-
flón, en la punta de dicha extensión se colocó una mem-
brana de circonia permeable para poder mantener el
contacto entre el electrolito y el medio. El electrolito utili-
zado es una solución de KCI 0.1 M saturada con cristales
de AgCI para inhibir el efecto de la solubilidad a alta tem-
peratura.



Memorias 103

f US C

Potencial de corrosión electroquímico a 25°C Resultados y análisis de resultados

Estas mediciones se realizaron con un equipo periféri-
co, ACM Gill AC, que hace la función de un potenciostáto, « . ^ « K ^ K rti,.;™»,,-
conectando el electrodo de Ag/AgCI al polo positivo y un
electrodo de calomel saturado en el polo negativo, siendo
este último el electrodo de referencia. Esta determinación
se realizó a una temperatura de 25°C y por un periodo de
17 horas.

Potencial de corrosión electroquímico en
condiciones BWR

Para la determinación del potencial en estas condicio-
nes, temperatura de 288°C y una presión de 80 Kg/cm2,
se colocó el electrodo en la autoclave, se elevó dicha
temperatura a 288°C, se controló la conductividad del me-
dio y el contenido de oxígeno. La prueba del electrodo se
realizó en estas condiciones por un tiempo mayor a 3000
min. El potencial fue medido con un multímetro digital
DMM de la marca METEX.

Fig. 3. Potencial de corrosión electroquímico a 288°C.

En la figura 2 se muestra la determinación del potencial
de corrosión electroquímico a 25°C y en la figura 3 mues-
tra el potencial determinado a 288°C.

Estas determinaciones presentan estabilidad y repro-
ducibilidad, las variaciones en las lecturas están dentro
del rango reportado por otros autores(1), quienes argu-
mentan que el electrodo de Ag/AgCI presenta variaciones
de ± 30 mV, con respecto al valor teórico en las condicio-
nes BWR.
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Figura 1. Electrodo de Ag/AgCI

Figura 2. Potencial de corrosión electroquímico a 25°C.

Figura 4. Contenido de oxigeno durante la prueba de
potencial de corrosión electroquímico a 288°C.

El contenido de oxigeno para la prueba del potencial
oscilo entre los 3700 y 4200 ppb, ver figura 4. Así mismo,
la conductividad de! medio se mantuvo entre 0.59 y 0.67
(iS/cm, que son condiciones alcanzadas durante un pro-
ceso normal de corrosión a alta temperatura en pruebas
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realizadas de agrietamiento asistido por el ambiente en
probetas de acero inoxidable 304, sin inyección de gases
en el medio(2).

Respecto a su utilidad en celdas calientes, será proba-
do posteriormente, partiendo del hecho que esta construi-
do con materiales resistentes a la radiación, como son el
acero inoxidable 316 AISI y teflon.

Conclusiones

El electrodo construido de Ag/AgCI, con una solución
de 0.1 M de KCI saturado con cristales de AgCI, cumple
con las siguientes condiciones:

Da lecturas reproducibles y estables, un potencial de
electrodo constante y conocido, es química y físicamente
estable en las condiciones BWR.

2. Se espera que presente comportamiento similar en
el área de celdas calientes, porque se realizarán ios mis-
mos tipos de ensayos en los que fue probado, esto debido
a la resistencia de los materiales a la radiación con que
fue construido.
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