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Resumen 
 
En este trabajo, se realizó en una 1er etapa un estudio básico del mecanismo de disolución  
de ferritas de níquel con ácido malónico. En esta etapa se utilizaron óxidos en polvo 
(NixFe3-xO4) obtenidos por vía húmeda con posterior calcinación a 750°C. Se caracterizaron   
estos óxidos por métodos convencionales y se determinaron las velocidades de disolución 
en distintas condiciones (pH, concentración, temperatura, etc.). Se buscaron las condiciones 
óptimas de disolución y se las comparó con las correspondientes al ácido oxálico. 
La 2da etapa aplicó esas condiciones al tratamiento de óxidos formados en cupones de 
Aleación 800. Para ello se obtuvieron los mismos, a partir de cupones pulidos creciendo los 
óxidos en condiciones hidrótermicas (350°C, pH25°C≅ 10.4 con LiOH, 20-22 d) en 
autoclaves estáticas. Finalmente las soluciones químicas, conteniendo ácido malónico u 
oxálico optimizadas en la primera parte, se aplicaron a cupones oxidados y sin oxidar. Estos 
resultados se compararon además con los obtenidos en cupones tratados con una 
formulación química comercial APAC (Alkaline Permanganate Ammonium Citrate) como 
referencia. 
De los resultados obtenidos por el decapado de los cupones con las soluciones de APMAL 
(AP+Malónico), APOX (AP+oxálico) y de la comparación con APAC se encontró que el 
ácido malónico es un reactivo que manifiesta un comportamiento superior al ácido oxálico, 
siendo además comparable al manifestado por soluciones comerciales. 
  
Introducción 
 
 La Aleación 800 se utiliza en los tubos de Generadores de Vapor (TGV) de diversas 
centrales nucleares, en particular los TGV de las C.N.A I y C.N.E son de esta aleación. 
Como todo metal u aleación expuesto a un medio hidrotérmico los tubos generan capas de 
óxidos en su superficie. La estructura y composición de las mismas dependen no sólo del 
material base sino también del medio acuoso y temperatura en el cual han crecido. El óxido 
crecido sobre la Aleación 800 en medio acuoso a alta temperatura y presión está formado 
por dos capas constituídas por espinelas. La capa interna está enriquecida en Cr pero 
contiene también algo de Ni y la externa está formada por cristales de tipo cubo-ctaédrico 
que corresponden mayoritariamente a una ferrita no estequiométrica NixFe3-xO4.[1,2] La 
acumulación de capas de óxidos provoca la disminución en la capacidad de intercambio 
calórico y además puede inducir la falla por corrosión en los TGV provocando la salida de 
servicio transitoria de una planta de generación eléctrica, con los consiguientes costos 
económicos. Por lo tanto, la remoción periódica de los mismos es de importancia en los 
planes de mantenimiento de la eficiencia de una central nuclear. 

Nuestros recientes estudios informaron los mecanismos de disolución de ferritas y 
óxidos de Ni  por ácido oxálico en concentraciones moderadas [3]. Si bien el ácido oxálico 
es uno de los reactivos más utilizados en descontaminación tiene un comprobado 



comportamiento agresivo. Previamente hemos demostrado que el ácido malónico puede 
actuar como agente disolvente de óxidos crecidos en aceros inoxidables resultando menos 
agresivo [4] Por lo tanto, es interesante explorar su aplicabilidad en aleaciones con un alto 
contenido de Ni. 

En este trabajo se realiza un estudio básico del mecanismo de disolución de ferritas 
de níquel con ácido malónico. Se busca determinar las condiciones óptimas de disolución y 
compararlas con las correspondientes al ácido oxálico. Con estos datos se realizan ensayos 
tratando con estos reactivos con cupones de Aleación 800 oxidados y sin oxidar. De la 
comparación de estos resultados con los obtenidos utilizando ácido oxálico y alguna de las 
formulaciones comerciales de limpieza química y de descontaminación, se extraen 
conclusiones sobre la factibilidad de utilizar ácido malónico en estos procesos.  
 
Experimental 

 
a) Síntesis de óxidos modelo. 
 

Las ferritas se obtuvieron mediante una técnica de co-precipitación desarrollada por 
Matijevic[5], en la cual las partículas de óxido se obtienen por calcinación de los 
correspondientes hidróxidos. Los hidróxidos se precipitaron desde una solución de KOH y 
KNO3 con burbujeo de N2, agitación magnética y a temperatura de ebullición, agregando 
los metales en forma de sales disueltas. Los precipitados se separaron mediante filtración al 
vacío, se secaron en desecador y se calcinaron a 750 ºC. 
 

b) Caracterización de los polvos 
 

La composición de los óxidos se determino mediante análisis químico elemental, 
obteniéndose a partir de ello la estequeometría de la ferrita. Como puede apreciarse en la 
Tabla 1, la composición de la ferrita fue ligeramente distinta de la teórica, lo que indicaba 
la presencia de algún otro compuesto. Esto se verifico en el difractograma de las ferritas, en 
donde aparecen los picos característicos de la ferrita de níquel junto con pequeños picos 
característicos de la hematita. La presencia de hematita no representa un problema ya que 
esta se encuentra en una delgada película que cubre las partículas de ferrita y se disuelve 
selectivamente con respecto a esta. 
La morfología y tamaño de las partículas se determino mediante MEB, Figura 1 y el área 
especifica se determino mediante adsorción de N2 a 77 K utilizando el procedimiento BET, 
obteniendose un valor de 17,5 m2/gr. 

 
c) Preparación de cupones 
 

Se crecieron óxidos durante aproximadamente 20-22 d en probetas de Aleación 800 en 
autoclaves estáticas conteniendo un medio acuoso que simula condiciones de refrigerante 
primario pero a mayor temperatura (agua litiada pH 25°C ≅ 10.4 , sobrepresión de hidrógeno, 
a 350°C). Las probetas fueron maquinadas a partir de un segmento de un TGV. Los óxidos 
crecidos en estas condiciones tienen un espesor promedio de aproximadamente 0.1-0.2 µm 
[2] 
Tanto los óxidos en polvo como los crecidos en autoclave, así como la superficie de las 
probetas (con y sin óxido) tratadas con los diferentes disolventes se estudiaron con MEB y 
EDS. La morfología de las capas de óxido crecidas se muestra en las micrografías de las 



Fig 2 (a) y (b). Se observa la formación de una capa interna y otra externa además de 
cristales depositados desde el medio. En la Fig.2(b) se distingue la capa interna formada por 
microcristalitos, esta capa está enriquecida en Cr. También es de notar que se distinguen 
cristales de tamaño mayor que espesor promedio del óxido.   
 

d) cinéticas de disolución de óxidos en polvo 
 

Los ensayos de disolución se llevaron a cabo en una celda que consiste básicamente de un 
recipiente de doble camisa, con agitación magnética, por la cual circula agua a temperatura 
controlada. La tapa de la misma presenta varias perforaciones por las que se insertan los 
instrumentos que permiten monitorear las variables del proceso (pH, temperatura), entrada 
y salida de gases y extracción de muestras. 
Para eliminar trazas de oxígeno, se trabajo con burbujeo de N2 el que circulaba previamente 
por un sistema de purificación formado por dos columnas de absorción que contenían 
catecol y agua 
Los ensayos se iniciaron vertiendo una cantidad exacta de óxido (aproximadamente. 20 mg) 
sobre un volumen de 100 ml de solución y se extrajeron muestras de 1 ml en intervalos de 
tiempo determinados. Se determinó espectrofotometricamente la absorción a 530 nm del 
complejo Fe-TGA, y a través de una curva de calibración, la cantidad de Fe disuelto. 

 
e) Ensayos de Calificación 
 

Todo proceso de descontaminación química involucra el uso de un medio agresivo, por lo 
tanto es dable esperar un proceso corrosivo en los materiales. Para ello se utilizan probetas 
del mismo material oxidadas y sin oxidar (blancos) y se las trata con el mismo reactivo o 
solución disolvente en las mismas condiciones de T, tiempo .Posteriormente se evalúa la 
corrosión generalizada por pesadas de las probetas y la corrosión localizada (si lo hubiera) 
mediante microscopía. La pérdida de peso del blanco determina la pérdida de material base 
de la aleación debido a la descontaminación. El empleo de estos procedimientos permite 
distinguir la diferencia y efectividad entre los diferentes soluciones disolventes, así como el 
descartar alguna de ellas para algunos materiales. En este caso se realizaron ensayos con 
soluciones de ácidos oxálico, malónico y con APAC (Alkaline Permangante Ammonium 
Citrate) el cual ha sido utilizado ampliamente. 

 
Resultados y discusión  
 

a) Ensayos en polvos: 
 

La Tabla I da cuenta de los resultados de la caracterización de la muestra de ferrita elegida 
para los ensayos cinéticos. En todos los casos los sólidos presentaron una capa superficial 
de hematita recubriendo a la ferrita de níquel. Este hecho esta reportado en la literatura y no 
invalida los experimentos cinéticos ya que la hematita se disuelve en los primeros estadíos 
de la reacción. La Fig. 3 muestra un ensayo típico de disolución con ácido malónico en el 
que se comprueba el cumplimiento del modelo de contracción esférica. Así es posible 
obtener el valor de las constantes específicas de velocidad; 
 

Kexp = [1-(1-f)1/3]/t 
f= (w0-w)/w0



Kexp = (k.S/3) 
donde 

Kexp : Constante especifica de velocidad; 
k : Constante de velocidad de reacción; 
S: Área específica; 
f: Factor de disolución 
w: Masa de sólido sin disolver al tiempo t; 
w0: Masa de sólido inicial 

 
La representación de estas velocidades específicas en función del pH presenta un máximo a 
pH 4,5. También se exploró la influencia del ión ferroso externo, el que actúa como 
catalizador de las reacciones de disolución de óxidos de hierro. El mismo presentó un 
comportamiento langmuiriano {Kexp = KMax.[Fe(II)]/((1/.Kads)+[Fe(II)])} como muestra la 
Fig.4 con valores de constantes KMax = 0,38.10-4.seg-1 y.Kads = 2915,4 M-1. De la 
comparación entre ácido oxálico y malónico se concluyó que, tal como se preveía, el 
oxálico es mucho más reactivo. Sin embargo como ilustra la Fig.5 la presencia de ión 
ferroso en la solución permite incrementar notoriamente la reactividad del malónico y 
hacerlo competitivo. Si bien el oxálico también podría incrementar su reactividad por el 
agregado de ferroso esto no es aconsejable dado que este reactivo ha demostrado ser muy 
agresivo para el metal base aún sin llegar a disolver totalmente el óxido, por lo cual 
condiciones más enérgicas serían notoriamente perjudiciales.  
Como resultado de estos estudios se concluye que la solución para explorar el tratamiento 
de cupones, debe contener ácido malónico en concentraciones similares a las usadas para el 
oxálico pero en presencia de ión ferroso del orden de 10 –4 M. 
 

b) Ensayos con cupones: 
 
La Tabla II muestra las condiciones de las experiencias realizadas: Además de ensayar 
cupones con las soluciones a comparar, también se ensayaron cupones con una mezcla 
descontaminante de uso comercial (APAC) para tener un referencia con un disolvente que  
se emplea en algunos componentes del área nuclear. 
Los resultados de la pérdida de peso de los cupones oxidados así como la de los blancos de 
la superficie decapada se presentan en la Fig. 6. En todos los casos, los valores obtenidos 
para los blancos son menores que los informados en la literatura < 1mg/dm2 y no se 
encontró picado en los mismos. P.ej. en la literatura se informa un valor de 
aproximadamente 1 mg/dm2 para el APAC.. Nótese que en el caso del oxálico la pérdida de 
peso supera al valor esperado para la capa de óxido, esto implica que ha ocurrido una 
disolución considerable del metal base. Las Figuras.7 a 9 muestran las superficies de los 
cupones oxidados luego de cada tratamiento. En el caso del tratamiento con APOX (Fig. 9) 
se pudo observar (a diferentes aumentos) que además de disolver el óxido, se produjo una 
disolución considerable del material base en diferentes zonas del cupón y en bordes de 
grano, lo cual explica los valores de pérdida de peso que se midió para la probeta oxidada 
tratada con esta formulación. Esto no se observó en el blanco correspondiente. 
De los resultados se desprende que la formulación basada en ácido malónico en presencia 
de ión ferroso es un alternativa válida para la disolución de óxidos crecidos en Aleación 
800. 
 
 



 
Conclusiones 
 
 Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que el ácido malónico es un 
reactivo factible de ser usado en descontaminación en lugar del ácido oxálico. Mas aún, la 
formulación basada en ácido malónico mostró una efectividad similar a la lograda mediante 
el tratamiento APAC, que es una de las formulaciones utilizada en la descontaminación de 
componentes aislados. 
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1 µm
Fe Ni

Teórica NiFe2O4 47,65 25,04

Experimental Ni0.99Fe2.03O4 48,55 24,88

Composición % P/P

        Figura 1.  Ferrita de Níquel.      
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     Figura 2 : Oxido crecido sobre probeta de Aleación 800 en agua litiada  a 350°C, 20 d  
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      Figura 3 
 
 
 
 
 
 
 

Disolución de Oxidos Sintéticos
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      Figura 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PRIMERA ETAPA

AP KMnO4 = 30 g/l;  NaOH = 100g/l ; T = 90-95oC; 1 hr
SEGUNDA ETAPA
OX Acido Oxálico  6.3 % P/P; pH = 3.5; T = 90oC; 1 hr

MAL Acido Malónico 6.24 % P/P; [Fe(II)] = 5.5 10-4 M; pH = 4.5; T = 90oC; 1hr 

AC Citrato de Amonio dibásico 10 % P/P; pH =4.7-4.8; T = 90oC; 1 hr
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          Figura 7. Superficie de cupón oxidado     Figura 8. Superficie de cupón oxidado 
                         decapado con APAC                                 decapado con APMAL 
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                                      (a)                                                             (b)    
                                        Figura 9. Superficie de cupón oxidado 
                                                       decapado con APOX         



 
COMPARATIVE STUDY OF OXALIC AND MALONIC ACID BEHAVIOUR IN 

THE CHEMICAL CLEANING OF ALLOY 800 SURFACES 
 

 
Summary 
 
This work consisted, in a first stage, on a basic study of the dissolution mechanism of 
nickel ferrite in aqueous malonic acid. Powdered oxides (NixFe3-xO4) were synthesized by 
wet procedures and heated at 750 oC. These oxides were characterized by conventional 
methods and dissolved under different experimental conditions (pH, reagent concentration, 
temperature, etc.) in order to determine the dissolution rates. Optimal dissolution conditions 
were explored and compared to the corresponding oxalic acid ones. 
In a second stage, these conditions were applied to oxides grown on Alloy 800 coupons. 
Before oxidation, all coupons were ground polished and then were exposed to hydrothermal 
conditions (350°C, pH25°C≅ 10.4 -LiOH-, 20-22 days) in static autoclaves. Finally, oxidized 
and unoxidized coupons were treated with chemical solutions containing oxalic or malonic 
acid at conditions optimized in the first stage. These results were also compared to those 
obtained on coupons exposed to a commercial formulation, APAC (Alkaline Permanganate 
Ammonium Citrate), as a reference. 
Our results on coupon descaling using APMAL (AP+Malonic), APOX (AP+oxalic) and the 
comparison with APAC leads us conclude that malonic acid is a reagent whose chemical 
behavior is much better than oxalic acid and comparable to commecial formulations. 
 


