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Fuentes de Orgánicos en el Vapor 
 

 Agua de Reposición 
 Material Orgánico Natural (NOM) (ej. Ácido Húmico) incluye compuestos 

clorinados 
 Contaminantes de proceso en condensado 
 Productos degradación resinas pulidores   

 Tratamientos Químicos 
 Aminas 
 Depuradores/Pasivadores 
 Polimeros 

 

Parameter BFW EPRI Std VGB Std 

Specific Cond, uS/cm < 0.1  

Cation Cond, uS/cm  < 0.2 

Na, Cl, SO4, ppb < 3  

Silica, ppb < 10 < 20 

TOC, ppb < 300  

 
Productos de Descomposición 
 

 Dióxido de Carbono  
 Formato/Ácido Fórmico 
 Acetato/Ácido Acético 
 Glicolatos y otros ácidos de cadena carboxílica larga  
 Sulfonatos (de las resinas)  
 Cloruros (de orgánicos clorinados)  

 
Efectos Potenciales 
 

 Aumentan conductividad catiónica 
 Disminuyen el pH en el primer condensado 
 Acetatos acomplejan el hierro 
 Orgánicos pueden transportar otros contaminantes conocidos tales como los cloruros o 

sulfatos. 
 
Problemas Potenciales con Orgánicos 

 Corrosión Asistida por Flujo en Turbina  
 Bajo pH en primer condensado acelera la corrosión en la turbina de LP 



 
 Corrosión por Fatiga y Rotura por Estress (SCC)  

 
 

 
 
Cross section of LP turbine highlighting PTZ 
 

 
 
Mollier Diagram – PTZ 
 
Superheated and sub-cooled surfaces produce corrosion over a broad area 
 

 
 
Argumentos Contradictorios 



 
 Cloruros y Sulfatos disminuyen el pH mucho más que los acetatos: este es el problema 

real 
 Nuevas investigaciones muestran que SCC y CF ocurren principalmente durante paradas 

de planta. El efecto de los orgánicos en este mecanismo no es conocido pero 
probablemente menor que el debido al oxigeno + sales 

 
Todos los Orgánicos NO son iguales 
 

 Aminas Orgánicas tienen ion-amonio con ellas que ayudan a mitigar el efecto de bajo pH 
 Otros compuestos orgánicos NO – ellos pueden ser corrosivos. Estos incluyen: 

 Materiales Organicos Naturales (NOM) 
 Productos de descomposición de Resinas 
 Depuradores de Oxígeno / Pasivadores 

 

 
 
Materiales Organicos Naturales (NOM) 
 

 Moléculas complejas largas 
 Ácidos Húmicos 
 Polisacaridos 

 Pasan a través de los demineralizadores 
 Se descomponen en ciclo agua/vapor 
 Pueden transportar cloruros y sulfatos con ellos 
 Pueden ensuciar resinas de pulidores y producir organicos con presencia de sulfatos 
 Pueden ser removidos usando RO de paso dual 

 
Aminas – A Favor 
 

 Larga historia de uso en plantas nucleares y fósiles con ningún problema aparente 
 Condensan antes que el amonio o dióxido de carbono y aumentan el pH del primer 

condensado 
 Los beneficios son mayores que los riesgos (elevando pH del agua de alimentación y 

primer condensado) 
 
Aminas – En Contra 
 

 Elevan las mediciones de conductividad catiónica 
 Organicos puede dañar o reducir las corridas de las resinas en pulidores 

 
Uso de Aminas Orgánicas & Pasivadores 



 
 EPRI & VGB recomiendan Amonio & Hidrazina 
 Conferencia Stuttgart sobre Organicos – Junio 2005 

 Co-Patrocinado por EPRI y PowerPlant Chemistry 
 Aminas Orgánicas 

- Usadas con seguridad por muchos años 
- No hay evidencia de contribución a corrosión en turbinas 
- Algunas se descomponen en ácidos organicos, contribuyen a 

conductividad catiónica 
- Parte Ion Amonio neutraliza los ácidos 
- Muchos están OK para continuar usando 

 Pasivadores Organicos 
- Algunos se descomponen en ácidos organicos, contribuyen con cond 

catióncia 
- No tienen ion alcalino para contrarrestar ácidos 
- Muchos piensan que NO deben ser usados 

 
Spec Control Agua Alimentación: pH 
 

 pH 
 Si no hay cobre en ciclo: 9.2 - 9.6 
 Si hay cobre presente: 9.0 - 9.3 
 Mayor pH promueve pasivación, reduce FAC 
 Usar amonio o aminas orgánicas 

- Dosis aminas orgánicas limitado por conductividad catiónica 
 Selección de Aminas 

 Guías EPRI & VGB usar Amonio 
- No contenido organicos, no contribución a cond catióncia. 
- Problemas con Manejo y Dosificación se superan con el correcto diseño 

de los equipos. 
- Asegúrese de usar hidróxido de amonio de Alta Pureza. 
- Oxigeno DEBE ser bajo para prevenir corrosión en metalurgias de cobre. 

 Aminas Orgánicas 
- Contribución Típica 0.2-0.4 mS/cm cond catiónica. 
- Selección de Aminas crítico para la carga de organicos (C:N relación) 
- Mejor distribución de la mezclas de aminas provee mejor protección. 

 
Spec Control Agua Alimentación: Pasivadores 
 

 Oxígeno Disuelto 
 En CPD: <10 ppb 
 En EI: < 5ppb, < 2 ppb deseado 

 Pasivador 
 ORP en Entrada DA:  

- Todo Acero: -50 to +50 mV - o implementar AVT(O) 
- Presencia Cobre: -250 to –350 mV   

 Sobredosificación de Pasivador fuertemente NO DESEADA!!! 
 Puede promover FAC 
 CHZ y HZ producen NH3 
 Pasivadores Organicos necesitan precaución adicional 
 Hidroquinona, DEHA, MEK, Eritorbato 



 Organicos Complejos pueden formar ácidos organicos 
- Hidroquinona, DEHA, MEK, Eritorbato 

 
Conclusiones 
 

 Organicos presentes en agua reposición y resinas son áreas de preocupación 
 Orgánicos en aminas son probablemente no una preocupación 
 Dióxido de Carbono no reporta problemas de corrosión 
 Acetatos si reportan problemas de corrosión 
 Plantas con aleaciones de cobre deben usar pasivadores/agentes reductores. 
 Hidrazina es el pasivador/reductor por preferencia y no contiene moléculas de carbono. 
 Carbohidrazida a la temperatura del BFW forma hidrazina y CO2. Como se menciono el 

CO2 no presenta riesgos de corrosión en la turbina aunque si aumenta la cond catiónica. 
 Otros pasivadores volátiles usados son moléculas orgánicas largas como: 
 DEHA (N,N,-diethylhydroxylamine), 
  MEKO (methyl-ethyl ketoxime),  
  Hydroquinone and  
  Erythorbate (d-isoascorbic acid),  
 Todas estas moléculas orgánicas se descomponen por reacción con el óxido de hierro o 

por condiciones de presión y temperatura en pequeñas moléculas orgánicas y CO2. 
 Muchas plantas han vuelto a hidrazina o al menos a carbohidrazida como pasivadores 

adicionando solo lo necesario para conseguir la pasivación del cobre. Ver guías EPRI 
usando ORP. 

 La presencia de organicos en el vapor está asociada a las fallas por SCC y CF en alabes 
de turbina. 
 

 
 
 
 
 


