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RESÚMEN 

 

Las calderas, en sus vertientes de vapor y agua caliente, están ampliamente 

extendidas para uso industrial. En la práctica tradicional del tratamiento de 

agua de calderas, el control de la corrosión y la reducción de oxígeno se han 

convertido en sinónimos, constituyendo éste el principal problema que se tiene. 

En el presente trabajo de investigación para obtener los objetivos trazados, se 

utilizó el método gravimétrico o pérdida de peso, con respecto al área expuesta 

de trabajo de la muestra testigo, que se acondicionó dentro de la caldera para 

se expuesta a las condiciones de operación. En total se usaron nueve muestras 

testigos. 

El trabajo experimental consistió en agregar a la caldera de 100 BHP el 

inhibidor de corrosión catalizado (Sulfito de Sodio catalizado con sales de 

Cobalto), aumentando progresivamente la concentración y el tiempo de 

exposición de las muestras testigos, usando para ello tres concentraciones 

(10.63, 11.81 y 12.99ppm) y tres tiempos (288, 432 y 576 horas). 

Se determinó en el estudio la concentración más aceptable de inhibidor de 

corrosión y el tiempo optimo de exposición. Se demostró la relación existente 

entre la concentración del inhibidor y el tiempo de exposición. 
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ABSTRACT 

 

The boilers, in their steam and hot water springs, are widely extended for 

industrial use. In the traditional practice of boiler water treatment, the control of 

corrosion and the reduction of oxygen have become synonymous, this being the 

main problem we have. In the present research work to obtain the objectives 

set, the gravimetric method or weight loss was used, with respect to the 

exposed work area of the control sample, which was conditioned inside the 

boiler to be exposed to the operating conditions. In total, nine control samples 

were used. 

The experimental work consisted in adding to the 100 BHP boiler the catalyzed 

corrosion inhibitor (Sodium Sulfite catalyzed with Cobalt salts), progressively 

increasing the concentration and exposure time of the control samples, using 

three concentrations (10.63, 11.81 and 12.99ppm) and three times (288, 432 

and 576 hours). 

The most acceptable concentration of corrosion inhibitor and the optimal time of 

exposure was determined in the study. The relationship between the 

concentration of the inhibitor and the exposure time was demonstrated. 
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INTRODUCCION 

 

 En la Ingeniería, el agua es el material básico en la producción de vapor 

para la generación de energía, siendo también usada en los procesos 

industriales. El tratamiento y acondicionamiento adecuado de este elemento, 

han hecho posible el uso de sistemas de vapor más eficientes en el ámbito de 

las presiones sub y supercríticas. 

 El agua es esencial para la vida, sin embargo es imposible encontrarla 

completamente pura en estado natural ya que puede estar contaminada, con 

residuos químicos u orgánicos, bacterias, gases disueltos, material mineral 

suspendido o disuelto, etc. Las sustancias disueltas como sales, gases, etc., 

son las causantes de la dureza, incrustaciones y la corrosión, causando 

problemas y costos realmente importantes en la industria. 

La corrosión en calderas generadores de vapor, es causada por gases 

disueltos (oxígeno, anhídrido carbónico, amoníaco, sulfuro de hidrógeno y otros 

de menor importancia), siendo la presencia del oxígeno dentro del agua de 

caldera de media y alta presión la causante de la corrosión; sumándose el uso 

del agua desmineralizada o destilada, que también es corrosiva, siendo esto 

extremadamente peligroso, pues se puede incrementar la corrosión, causando 

accidentes por la ruptura de alguna pieza metálica. 

 La corrosión por oxigeno disuelto no puede ser evitada, solo por el uso 

de equipos externos físicos (desgasificadores, desaereadores), por ello se 

requiere agentes químicos reductores, para darle un retoque final al tratamiento 

anticorrosivo del agua. Entre los reductores más usados se tiene al sulfito de 
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sodio catalizado, que es un compuesto incoloro de fácil oxidación, que se 

emplea en la industria por sus propiedades reductoras para proteger tuberías, 

calderas y metales en general. 

El presente trabajo tiene por objetivos: 

 Determinar la concentración y el tiempo óptimos del inhibidor, con la 

finalidad de reducir la velocidad de corrosión. 

 Analizar la relación concentración - tiempo de exposición del inhibidor en 

una caldera pirotubular de 100 BHP. 
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CAPITULO I 

 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

1.1.-GENERADORES DE CALOR (CALDERAS) 

Desde épocas pretéritas se ha buscado el poder generar y controlar la 

energía del vapor de agua. Hasta la actualidad el desarrollo y 

perfeccionamiento de los generadores de calor o calderas ha continuado, 

hasta llegar a las unidades supercríticas de la actualidad. 

Los generadores de vapor comprenden todos aquellos recipientes a 

presión en los cuales mediante la aplicación del calor producido por la 

oxidación de un combustible o por gases residuales de un proceso 

industrial, se transforma el agua contenida en él, en vapor de agua. Este 

último se utilizará después en cualquier proceso industrial, generación de 

fuerza, calefacción de edificios, hospitales, etc. 

El vapor es el resultado de la adición de suficiente calor al agua, para 

producir su vaporización. Esto se produce en dos etapas: primero el agua 

tomará calor hasta llegar a la temperatura de ebullición, segundo 

continuará absorbiendo calor en cantidad suficiente para que se produzca 

el cambio de estado de agua a vapor. 

Cuando el calentamiento se hace a presión atmosférica y al nivel del mar, 

cada libra de agua aumentará 1ºF por cada BTU que se le entregue hasta 

llegar a 212ºF (cada kg de agua aumentará 1ºC por cada cal-kg de calor 

que se le entregue hasta llegar a 100ºC). El continuar suministrándole 
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calor no producirá ningún aumento en la temperatura, pero conforme se 

continúe llegará un momento en que se producirá la ebullición, 

transformándose el agua en vapor. 

Cuando el agua se calienta en un recipiente cerrado, hasta su 

temperatura de ebullición, el vapor liberado produce un incremento de 

presión interna del recipiente. Con este incremento de presión, la 

temperatura de ebullición del agua también aumentará. 

1.1.1.- Fundamentos 

Los fundamentos que intervienen en la generación de vapor en una 

caldera, se basan en como llega el calor generado por el 

combustible al agua para producir el vapor. Se transmite por tres 

métodos distintos: 

a).- Conducción: transferencia de calor de una parte de un cuerpo a 

otra del mismo, o de un cuerpo a otro que estén en contacto 

físico, sin que exista un desplazamiento apreciable de 

partículas del cuerpo o de los cuerpos. 

b).- Convección: se produce por el movimiento del material 

calentado en sí mismo. 

c).- Radiación: Todos los cuerpos emiten energía radiante; la 

radiación no requiere ningún medio de transmisión, se mueve 

en el vacío, así como también en un gas. 

1.1.2.- Tipos de Calderos 

La clasificación de las calderas o generadores de vapor se puede 

hacer atendiendo a varios parámetros: 

a).- Posición relativa de los gases calientes y el agua 
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 De Placa o Camiseta 

 Acuotubulares 

 Pirotubulares 

b).- Disposición de los tubos 

 Verticales 

 Horizontales 

 Inclinados 

c).- Forma de los tubos 

 De tubos rectos 

 De tubos curvos 

d).- Por la naturaleza del servicio 

 Fijas o estacionarias 

 Portátiles 

 Locomóviles 

 Marinos 

En el presente trabajo de investigación se dará énfasis a los 

calderos que se clasifican por la posición relativa de los gases 

calientes y el agua. 

1.1.2.1.- Calderos de Placa o Camiseta 

Se define como un simple recipiente con agua, que recibe 

calor por un lado. En los primitivos calderos de placa con 

calefacción externa, el cuerpo era cilíndrico y la parte 

longitudinal inferior estaba en contacto con el fuego, 

formándose el vapor en la parte superior del cilindro. En la 

actualidad hay unidades con variaciones de este tipo de 
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caldero como los calderos eléctricos y los calderos de 

agua. 

1.1.2.2.- Calderos Acuotubulares 

En estos calderos los gases de combustión están en 

contacto con la superficie exterior de los tubos y el agua y 

el vapor circulan por el interior de los tubos. Los tipos de 

combustibles que se usan en estos calderos son gaseosos, 

líquidos, sólidos y gases recuperados. 

Cabe indicar que hay dos diseños básicos de calderos 

acuotubulares: de tubos rectos y de tubos curvos. 

1.1.2.3.- Calderos Pirotubulares 

Como un desarrollo del caldero de camiseta o placa, se 

colocaron a continuación o paralelamente al interior de la 

camiseta tubos por los cuales también circulaba el gas de 

combustión. Esto dio inicio al Caldero Pirotubular tal como 

se conoce hoy en día, los gases de combustión entregan a 

la superficie interior de los tubos el calor generado, que es 

transmitido al agua que rodea la superficie exterior de los 

tubos. El calor es transmitido por radiación y convección. 

El desarrollo del Caldero Pirotubular ha sido amplio, con 

tubos colocados horizontal, vertical o inclinados y teniendo 

uno, dos, tres o cuatro pases de gases. 

Las presiones de trabajo varían de 15 psig (1 kg/cm2) 

hasta 250 psig (17 kg/cm2) normalmente, llegándose a 

fabricar calderos de 400 psig. Las capacidades de 
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generación de vapor van desde 7.3 BHP (250 lb/hr) a 800 

BHP (27 500 lb/hr). 

El diámetro de los tubos de fuego varía de 2”, 21/2” y 3” 

para aquellos que usan combustibles líquidos o gaseosos 

(petróleo #2 ó residual y gas) y 3”, 31/2” y 4” para los 

combustibles sólidos o desechos (carbón, cepas, bagazo, 

madera, etc.). El diámetro del cuerpo cilíndrico varía entre 

3’ (91 cm) hasta un máximo de 10’ (3.05 m). 

Las tapas terminales permiten el fácil acceso para efectuar 

la limpieza de los tubos o el cambio de los mismos, así 

como también la reparación del refractario. La ceniza 

depositada en el interior de los tubos es removida con 

escobillas. (12) 

Figura 1: Diagrama de una Caldera Acuotubular 

 

 
Fuente: http://www.caballano.com/calderas.htm 
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Figura 2: Diagrama de una Caldera Pirotubular 

 
 
Fuente: http://www.caballano.com/calderas.htm 

 

1.1.3.- Componentes de un Caldero Pirotubular 

Componentes serán aquellos necesarios para producir el vapor. 

Los componentes básicos son aquellos sin los cuales no es posible 

producir el vapor. Los componentes auxiliares son los que sirven 

para mejorar el rendimiento térmico de la caldera. (Ver Apéndice 1) 

1.1.3.1.- Componentes Básicos 

a).- El casco que es un cuerpo cilíndrico o en forma de A, 

construido de planchas roladas y soldadas de acero 

ASME 285ºC o ASME A 515-70 que son las más 

usuales. 

b).- Dos placas tubulares con huecos barrenados y 

rimados para recibir los tubos de humo, construidas 

también usualmente en aceros ASME 285ºC o ASME A 

515-70. 
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c).- Una cámara de combustión o flue cilíndrico plano, 

corrugado o también de sección plana abovedada, 

construida también usualmente en aceros ASME 285ºC 

o ASME A 515-70. 

d).- Sistema de agua de alimentación compuesto por un 

equipo de tratamiento de agua, un tanque de agua 

condensada o tratada y una o más bombas de agua de 

alimentación. 

e).-Sistema de combustión o quemador para el tipo de 

combustible que se use, sea este líquido, gaseoso o 

sólido.  

f).-Manómetro de vapor con un rango de aproximadamente 

80% mayor que la presión de trabajo. 

 g).- Tubos de humo de diferentes diámetros (11/2”, 2”, 

21/2”, 3”, 4” y 5”) con espesores de pared de acuerdo a 

la presión de diseño asumida. Las características 

técnicas de los materiales usados, se ajustan a las 

normas ASME (siendo los mas usados: SA-178, SA 

106ºC, SA-192 o SA-210), usándose indistintamente 

tubos electro soldados (soldados en resistencia 

eléctrica) ERW y del tipo sin costura. 

1.1.3.1.1.-Aleación de tubos usados frecuentemente 

en una caldera 

                 En la industria, las aleaciones más usadas 

están   detalladas   en   el   siguiente   cuadro: 
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Fuente: ASTM Designation: A 178/A178M-87. “Standard 

Specification for Electric – Resistance – Weldel Carbon 

Steel and Carbon – Manganeso Steel Boiler Tubes”. 

 

NOMBRE DE TEMPERATURA COMPOSICIÓN

ALEACIÓN LÍMITE SUGERIDA QUÍMICA

ASME ASTM ºF %

C     0,06 a 0,18

SA - 178 A178 BAJO CARBONO 800 Mn  0,27  a 0,83

(ERW) P     0,50 max.

S     0,60 max

C     0,06 a 0,18

BAJO CARBONO Mn  0,27  a 0,83

SA - 192 A192 (sin costura) 800 P     0,48 max.

S     0,058 max

Si    0,25 max

C    0,35 max

SA - 178 A178 MEDIO CARBONO 800 Mn  0,80 max

(ERW) P     0,050 max.

S     0,060 max

C     0,27 max

BAJO CARBONO Mn  0,93 max

SA - 210 A-178 A210 (sin costura) 800 P     0,048 max.

S     0,058 max

Si    0,10 max

C     0,10 a 0,20

Mn  0,30  a 0,80

SA - 209 T- 11 A209 CARBON 900 P     0,0,45 max.

(sin costura) S     0,045 max

Si     0,10 a 0,50

Mo  0,44 a 0,65

C     0,15 max

Mn  0,30 a 0,60

SA - 213 T- 11 A213 CROMO P     0,03 max.

(sin costura) 1000 S     0,03 max

Si   0,50 a 1,00

Mo   0,44 a 0,65

Cr  1,0 a 1,5

C     0,15 max

Mn  0,30 a 0,60

P     0,03 max.

SA - 213 T- 11 A213 CROMO 1075 S     0,03 max

(sin costura) Si   0,50 max

Mo   0,87 a 1,13

Cr  1,9 a 2,6

C     0,4 a 0,10

Mn  2,0 max

SA - 213 T- 11 A213 INOXIDABLE P     0,40 max.

TP 304H (sin costura) 1300 S     0,0,3 max

Si     0,75 max

Ni     8,0 a 11,0

Cr    18,0 a 20,0

NORMA
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1.1.3.2.- Componentes Auxiliares 

En las calderas pirotubulares se usan los siguientes 

componentes para optimizar o para cubrir ciertas 

especificaciones: 

a).- Sobrecalentadores, cuando es necesario el producir 

vapor sobrecalentado. 

b).- Mamparas internos, para dirigir la circulación del agua 

permitiendo un mejor rendimiento térmico total. 

c).- Precalentador de aire; se instalan en la chimenea o en 

un ducto antes de llegar a ella. 

d).- Sopladores de hollín, son muy poco usuales por lo 

problemático de la solución. (12) 

 

1.2.- EL AGUA DE ALIMENTACION DE CALDERAS 

En el agua se encuentran muchas impurezas, que producirán problemas  

de diferente importancia en su utilización en las  calderas; para cada una 

hay un tipo de tratamiento o acondicionamiento.  

El agua a usarse en una caldera debe de tener unos límites permisibles de 

operación, al ingreso y también se debe de controlar en el interior de la 

caldera.  

1.2.1.-Limites Permisibles de Operación del Agua en el Interior de una Caldera 

Dureza total                                                                        0 ppm 

Alcalinidad Hidróxida (OH)                                          0-350 ppm 

pH                                                                                  10.5-11.5 

Residual Fosfatos                                                        20-50 ppm 
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Residual Sulfitos                                                       20-50 ppm 

Residual de Hidracina                                             0.1-0.3 ppm 

Color                                                                                       Té 

Sílice aceptable                                                   20 ppm (máx.) 

Sólidos Totales Disueltos                                3500 ppm (máx.) 

1.2.2.-Tratamiento del Agua de Alimentación de Calderas 

La complejidad del tratamiento del agua depende 

fundamentalmente de dos factores: las características del agua 

original y las especificaciones del usuario final. 

Desde el punto de vista de la operación, la presión de trabajo y la 

temperatura son los factores limitantes que determinan la calidad 

del agua para prevenir la incrustación y la corrosión. 

Las causas más comunes de las paradas de emergencia y pérdidas 

de energía generada son la corrosión y los depósitos e 

incrustaciones. Para esto se debe controlar el agua de alimentación 

y el agua de la caldera. 

Controlar la concentración de oxígeno del agua de alimentación, 

para minimizar la corrosión y formación de óxidos que llegan a la 

caldera, evita que estos se depositen en superficies donde se 

realiza la transferencia de calor. 

Cumplir con los procedimientos operativos durante los arranques, 

paradas y salidas de línea para minimizar la corrosión evita el 

ingreso de productos de la corrosión a la caldera. 

Para eliminar dichos productos se usan los siguientes procesos: 

1.- Aireación,   se   eliminan   gases  indeseables  como  dióxido  de 
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carbono (CO2) y sulfuro de hidrógeno (H2S). 

2.- Sedimentación o decantación, es el asentamiento de sustancias 

o partículas en suspensión en el agua. 

3.- Coagulación, con este proceso las partículas que forman la 

turbidez y el color se combinan con materias químicas con la 

finalidad de formar grupos grandes para que precipiten 

rápidamente. 

4.- Filtrado, se pasa a través de un material poroso, se separan 

sólidos y se elimina la turbidez. 

El agua después de sometida a los procesos anteriores, aún tiene 

otros contaminantes que son los que producen los cuatro 

problemas más críticos en la operación de calderas: 

a).- Dureza, que ocasiona incrustaciones y depósitos en las 

superficies, lo que produce recalentamientos y destrucción. 

b).- Corrosión de cualquier parte del sistema a la caldera. 

c).- Fragilidad cáustica que destruye empalmes de tubos, uniones 

expandidas, etc. 

d).- Arrastres de humedad y sólidos como resultado de la formación 

de espuma o de concentraciones no controladas. 

 

1.3.- TRATAMIENTO DE CONTROL ANTI-INCRUSTANTE 

Excepto la desmineralización, la destilación, la electro-diálisis y la ósmosis 

inversa, todos los sistemas, cal, cal-sosa, cal-sosa-fosfato y 

ablandamiento  por  resinas  catiónicas, resultan inadecuados, como única 

forma de tratamiento, para el agua de alimentación de calderos. 
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Los sistemas de reducción de dureza, como cal-sosa y otros de tipo 

externo, dejan residuos variables de sales cálcicas y magnéticas. Las 

mismas que si no son eliminadas a tiempo, incrustarán las placas y tubos 

metálicos del caldero. 

Aún el ablandamiento con resinas catiónicas sódicas, en la práctica deja 

escapar hasta 5 ppm de dureza expresada en CaCO3. 

Por lo que resulta imperativo dar una “acabado final” al tratamiento y 

eliminación de la dureza. 

1.3.1.- Agentes Químicos y Reacciones 

El acabado final de la dureza se logra por medio de agentes 

inorgánicos y orgánicos alimentados directamente dentro del 

caldero. 

Los agentes inorgánicos eliminan la dureza, por combinación 

directa con las sales de calcio y magnesio y en forma especial con 

la sílice disuelta. 

 La finalidad consiste en transformar las “sales duras” como el 

bicarbonato y el sulfato de calcio y magnesio, en compuestos 

fácilmente precipitables que no se adhieren fácilmente a los tubos y 

placas del caldero; es decir, que no se formen incrustaciones 

peligrosas. 

Los compuestos químicos más usados son: 

a).- El carbonato de sodio o sosa. 

b).- El ortofosfato de sodio. 

c).- La soda cáustica o el hidróxido de sodio. 

En forma simplificada, las reacciones son las siguientes: 
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a).- Tratamiento por Carbonato de Sodio 

                   Ca2+  +  Na2 CO3               CaCO3     +    2 Na+ 

Los aniones son generalmente bicarbonatos y sulfatos (algunas 

veces cloruros). 

El tratamiento con carbonato de sodio, resulta conveniente para 

aguas con una dureza entrante mayor de 60 ppm y con alcalinidad 

igual o mayor que la dureza (dureza no carbónica). 

Además el carbonato de sodio se desdobla o hidroliza dentro del 

caldero, por las altas temperaturas alcanzadas y forma soda 

cáustica y anhídrido carbónico. 

La hidrolización del carbonato sódico, resulta a la vez un problema 

y una solución. 

Un problema que se presenta es que la soda cáustica formada 

aumenta peligrosamente la alcalinidad libre en una forma 

incontrolable, lo que puede conducir, en calderos mayores de 200 

psig a la ruptura intercristalina o fragilidad cáustica. Agregado a 

esto, el CO2 formado se escapa del caldero en forma de gas junto 

con el vapor, causando problemas posteriores de corrosión en las 

líneas de vapor y condensado. 

La solución que presenta es que la soda cáustica formada 

reacciona con la dureza magnésica: 

                   Mg2+  +  2 NaOH                Mg (OH)2       +   2 Na+ 

Precisamente el gel de hidróxido de magnesio es el único 

conveniente para la eliminación de la dureza magnésica, de otro 

modo el tratamiento con fosfatos, si no hay suficiente alcalinidad 
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dentro del caldero, formará fosfato de magnesio básico, el cual 

causa severas y tenaces incrustaciones. 

Se afirma que el hidróxido magnésico, por sus propiedades 

coloidales, aumenta la fluidez y movilidad de los lodos dentro del 

caldero, haciéndolos no incrustables y fácilmente eliminables por la 

purga.  

Para llegar a este punto, se debe cuidar que el agua interna del 

caldero, mantenga la siguiente relación, llamada “fórmula índice”: 

                  Fórmula índice  =  100     (Mg)   _   (SiO2)      ≥    7 

                                                (Ca)      3 
 

Si la cifra fuese menor que 7 habría que agregar alguna sal 

magnésica, como por ejemplo óxido de magnesio, al agua de 

alimentación, hasta lograr un valor superior a 7. 

Todos los métodos de acondicionamiento de agua que incluyen 

carbonato de sodio, resultan prácticos y rentables para aguas con 

dureza mayor de 60 ppm con una buena relación calcio/magnesio y 

para calderos con presiones menores de 200 psig. 

b).- Tratamiento por fosfatos 

La reacción más simple es la siguiente: 

                  3 Ca+2 +  2 Na3 PO4              Ca3 (PO4)2     +  6 Na+ 

Los aniones son sulfatos, bicarbonatos y aún cloruros. 

El   tratamiento   interno    de   aguas   de    caldero   con    fosfatos, 

particularmente los ortofosfatos sódicos, se ha hecho práctica 

común desde hace más de 45 años en todo el mundo. 

La formación de fosfato tricálcico es deseable, ya que el precipitado 
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 formado es dispersable y poco adherible a placas metálicas 

calientes del caldero. 

Los ortofosfatos más usados son el trisódico, anhidro y cristalizado 

y el disódico (anhidro y cristalizado: 12 H2O). 

El trisódico genera más alcalinidad, por lo que se utiliza el disódico 

que requiere de alcalinidad libre de OH para convertirse en trisódico 

y combinarse con las sales de calcio, permutando sus cationes. 

Observen que hemos dicho sales de calcio y no de magnesio, por 

las razones antes mencionadas, sobre  la  peligrosidad  de  las  

sales fosfáticas de magnesio. 

      2 Na2 HPO4  + 2 NaOH  + 3 CaSO4          Ca3 (PO4)2  +   3 Na2 SO4  +  H2O 

        fosfato         +   hidróxido   +   sulfato              fosfato         +     sulfato     +   agua 
        de sodio           de sodio         de calcio          de calcio             de sodio 

 

Mezclas balanceadas de fosfato trisódico y disódico, según el tipo 

de agua, ayudan a controlar perfectamente la alcalinidad total 

dentro del caldero. 

El pH del caldero debe ser superior a 9.5, sino se formarían 

peligrosas incrustaciones de fosfatos monocálcico y dicálcico. 

Es de vital importancia, mantener un margen residual de fosfatos 

en el agua interna del caldero, para evitar cualquier sorpresa, por 

variación de la dureza del agua afluente. Según la presión del 

caldero el margen de fosfatos residual en el agua interna debe ser 

entre  20  y  80 ppm  (para  los calderos  pirotubulares  la cifra varía  

Entre  40 y 60 ppm. Precisamente  mantener  40 a  60 ppm  eleva y 

mantiene el pH del caldero en 10.5). 
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c).- Tratamiento por Soda Cáustica. 

Aunque ayuda mucho a la formación conveniente de sales 

magnésicas, su uso directo es muy restringido porque puede 

conducir a alcalinidades muy altas que afectarían las placas 

metálicas del caldero por fragilidad cáustica o intercristalina. 

La hidrólisis del carbonato de sodio, es mejor forma de obtener 

NaOH, que dosificarla exteriormente. 

                 Mg2+    +  2 NaOH            Mg (OH)2    + 2 Na+ 

                  Ión               hidróxido           hidróxido            ión 
                 magnesio    de sodio          de magnesio         sódico 

 
En términos generales, los agentes químicos inorgánicos se 

dosifican por cálculo de combinación de mol a mol, dosificándose 

en el agua de alimentación, dividiendo la concentración deseada 

dentro del caldero entre el número de concentraciones del equipo, 

es decir las veces que ha llenado el agua de alimentación el 

volumen estático interno del caldero, llamado también capacidad de 

retención. 

Las aguas de alimentación con menos de 60 ppm de dureza como 

CaCO3, son las más convenientes, para el tratamiento de fosfatos 

antes mencionado. En la práctica, los dopajes para determinar el 

exceso de PO4
-3 residual, se efectúan por análisis sencillos. 

1.3.2.-Las Purgas como Medio de Control 

Las purgas o extracción de parte del agua de la caldera de cierto 

grado de concentración, es el reemplazo con agua de alimentación. 
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Un procedimiento siempre adecuado para evitar el espumaje, 

arrastre y la fragilidad, y así lograr un vapor de buena calidad, es el 

uso razonable de purgas o drenajes del agua de la caldera. 

Aunque no hubiese problemas causados por el espumaje y 

arrastre, siempre sería necesario un régimen adecuado de purgas, 

de otro modo el agua del caldero continuaría concentrando sus 

sólidos hasta convertir el agua interna en una masa pastosa 

totalmente inoperable.  

En la figura 3 observamos, como es posible controlar el total de 

sólidos dentro de los límites permisibles, manteniendo un régimen 

apropiado de purgas.  

Se podría ampliar lo dicho, diciendo que se utilizan cinco criterios que 

influencian el régimen de purgas y determinan su cálculo: 

1.- Lodos, causados por tratamientos combinados internos, la 

dureza sedimentada, las sales reductoras de oxígeno y las 

sustancias coloidales. 

2.- Sólidos totales, sólidos en suspensión  +  sólidos disueltos. 

3.- Sílice, para evitar el arrastre selectivo de sílice junto con el 

vapor y la formación de incrustaciones en los tubos y placas. 

4.- Hierro, hay que impedir la formación de  incrustaciones de óxido 

férrico en calderos de alta presión. (Hay casos importantes que 

el % de purgas depende del contenido de Fe en el agua). 

5.- Alcalinidad, la alcalinidad total (“M”) causa arrastres y la 

alcalinidad “P”, la fragilidad cáustica. 
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Figura 3: Esquema de una caldera y el control de purgas 

Fuente: Tratamiento de Aguas Industriales, Vergara Yayon, cap. VII, pagina 247 

 
 
 
 
                                                                     VAPOR 
                                                                    Contenido de sólidos = Casi cero 
                                                                    Cantidad/día              = 900 000 kg 
 
                                                             AGUA 

                                                          CALDERO 

 
AGUA DE ALIMENTACIÓN                     NIVEL DE SÓLIDOS 
Contenido de sólidos  = 100 ppm                   TOTALES 

Cantidad / día             = 1 000 000 kg          1 000 ppm 
Sólidos agregados  
por día                        = 100 kg  
 

                                                                   PURGAS 
                                                                   Contenido de sólidos = 1000 ppm 
       Cantidad / día            = 100 000 kg  
       Sólidos extraídos 
       por día                        = 100 kg  

 

 

 

 

Las purgas pueden ser continuas o intermitentes, por la Figura 4 

notamos que mejores son las continuas. La elección depende de 

aspectos económicos y operativos.  

En el pasado, los drenajes o purgas se determinaban según el 

buen sentido de cada  operador,  se  efectuaban  “A  ojo   de   buen 

cubero”, basados en criterios de experiencia. 

 

Figura 4: Efecto de los diferentes tipos de purgas en las concentraciones del 

agua interna del caldero. 
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 Fuente: Tratamiento de aguas Industriales, Vergara Yayon, Cáp. VII, 

pagina 249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El control moderno para determinar el régimen de purgas se hacen 

en función de la evaporación total, mediante la siguiente ecuación: 

% purgas  =  A    x  100 

                       (B  -  A) 

 

Donde: 

A: Total de sólidos en el agua de alimentación 

B: Total de sólidos máximos permisibles, en el agua interna del 

caldero, según presión. 
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1.4.-TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE LA CORROSIÓN 

Si bien las calderas de vapor se construyen según diferentes diseños, en 

esencia consisten en un depósito de acero bajo en carbono o de baja 

aleación para el agua, que es calentada por gases a temperatura elevada.  

Los factores que influyen en la corrosión de un sistema son: 

 Configuración física del sistema. 

 Química del agua (cloruro, dureza, alcalinidad y gases disueltos). 

 Presencia de sólidos en el agua y caudal de flujo 

 Temperatura del agua (11). 

El tratamiento básico consiste en: 

1.-Adición de Álcalis 

2.- Eliminación de gases disueltos en el agua 

1.4.1.-Adición de Alcalis  

Las reacciones de corrosión son las siguientes: 

Fe0 (s)                                        Fe2+ (ac)  +  2e- 

2 H+(ac)  +  2e                           H2 (g) 

Fe0 (s)  +  2 H+(ac)                         Fe2+ (ac) + H2 (g)             

Fe (s)   +  2 H2O (l)                        Fe(OH)2 (ac)  +  H2 (g) 

Se observa que a mayor concentración de H+ (pH más bajo), mayor 

será la disolución del hierro, es decir aumentará la corrosión. 

Esta última reacción es rápida al principio pero luego disminuye al 

alcanzarse la solubilidad máxima del Fe2+. Pero en presencia de 

oxígeno, se acelera la reacción para la formación de Fe(OH)3: 

            Fe(OH)2  +  2 H2O  +  O2          4 Fe(OH)3 
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Siendo el Fe(OH)3 menos soluble que el Fe(OH)2, aquel precipita, 

lo cual hace que se disuelva más hierro (14). 

La adición de NaOH al agua reduce la velocidad de reacción, pero 

se ha logrado deducir que el exceso de álcali puede dañar a una 

caldera, ya que la velocidad de corrosión se incrementa con rapidez 

a medida que aumenta el pH por encima de 13. El peligro cuando el 

pH inicial del agua de la caldera es demasiado alto, es menor en el 

caso de concentración accidental del agua alcalina de la caldera en 

una ranura, tal como la que se forma entre las juntas de las chapas 

remachadas o en las capas de óxido agrietadas, o sobre puntos 

calientes de la superficie de los tubos, que puede alcanzar niveles 

de concentración de OH- por encima de la zona de seguridad. Por 

esta razón se ha aconsejado añadir iones tampón tales como PO4
-3 

(PO4Na3), que limitan el aumento de pH que el agua pueda 

alcanzar, sin importar en que grado se la concentre. Tales iones 

son también útiles para evitar concentraciones similares elevadas 

de OH- que conducen al agrietamiento por corrosión bajo tensiones 

de cualquier parte de la caldera bajo elevada tensión residual o 

aplicada. La cantidad mínima de PO4
-3 recomendada para este 

propósito varía desde 30 ppm para pH 10,5 hasta 90 ppm para pH 

11.0. 

1.4.1.1.-Control de la Corrosión por pH Bajo 

a).- Se   controla   manteniendo   el  pH  en  el  agua  de   la 

caldera  en   el rango   de   9.5  a  11.5  dependiendo  de  la 

presión, o fijando valores de alcalinidad OH equivalentes. 
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Los pH normalmente recomendables para agua de 

calderas son los siguientes: 

Calderas de presiones bajas (250 psi): pH =11.0-11.5 

Calderas intermedias (hasta 900 psi):   pH = 10.5-11.0 

Presiones altas (sobre 900 psi):            pH =  9.0-10.2 

En la mayoría de calderas, se controlan estos valores de 

pH indirectamente, a través de: 

a).- La alcalinidad (manteniendo la alcalinidad OH en 

valores de 100 a 400 ppm c. CaCO3). Sin embargo para 

calderas de altas presiones (superiores a 1200 psig) se 

emplean aguas de alta pureza y el pH es específicamente 

controlado. 

b).- El óxido magnético (Fe3O4) protege de la corrosión, y 

este se forma solo si en el agua no hubiera oxígeno: 

Fe  +  2 H2O         Fe(OH)2  +  H2 

3 Fe(OH)2              Fe3O4  +  2 H2O  +  H2 

c).- Corrosión por pH bajo o corrosión ácida se presenta 

después de lavados ácidos de la caldera, donde la 

neutralización posterior ha sido deficiente. En este caso, 

residuos de ácido que quedan debajo de depósitos, 

reaccionan con el metal formando sales de hierro, que más 

tarde, bajo las condiciones de presión y temperatura 

hidrolizan y producen ácido, el cual a su vez disuelve más 

el metal. Este proceso es cíclico puede continuar bajo el 

depósito,  hasta  que  la alcalinidad del agua  de  la caldera 
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pueda penetrar y neutralizar las sales ácidas. 

2 Fe  +  6 HCl            2 FeCl3  +  3 H2 

FeCl3  +  3 H2O          3 HCl  +  Fe(OH)3 

De modo, que para evitar que se presente este fenómeno 

de corrosión es importante efectuar una neutralización 

completa después del lavado químico (14). 

1.4.2.-Eliminación de Gases Disueltos en el Agua de Alimentación de 

Calderas 

Se podría decir que el problema que sigue en importancia al de la 

dureza y sus incrustaciones, es el de la corrosión causada por 

gases disueltos, principalmente, y en orden de peligrosidad, el 

oxígeno, el CO2, el NH3, SH2 y otros en menor proporción. 

Se entiende por corrosión metálica, su erosión y separación del 

conjunto por acción química. 

Si la superficie metálica es atacada en un área extensa de manera 

homogénea, es llamada “corrosión”. Si el metal es atacado en 

forma localizada, se le llama “picadura”. La picadura puede ser en 

forma de hoyos o huecos, y/o ruptura o surcos. 

Como se ha dicho, los principales agentes químicos corrosivos son 

el oxígeno y el anhídrido carbónico. Este último causa problemas 

posteriores al salir junto con el vapor de agua y recorrer las tuberías 

de vapor y condensado. 

Se ha encontrado experimentalmente que el oxígeno es de 5 a 10 

veces más corrosivo que el CO2. 

La  corrosión  por  oxígeno  disuelto  actúa  por  transformación  del 
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hidróxido ferroso previamente formado (hierro más agua), en 

hidróxido férrico. El pH juega un papel importante en este proceso, 

aumentando la reacción a medida que disminuye el mismo. Esto se 

consigue fácilmente con la presencia del CO2 que por formación de 

ácido carbónico disminuye con rapidez el pH de la solución acuosa, 

generalmente entre 5.6 y 6.5. 

La presencia de gases tales como el oxígeno en el agua de 

calderas de media y alta presión, es extremadamente peligrosa; 

desde que el agua desmineralizada o destilada que se usa es de 

por sí sumamente corrosiva. 

El agua en calderas pirotubulares debe estar totalmente exenta de 

O2 y CO2. 

La remoción de gases nocivos se efectúa por: 

- Tratamiento externo-físico 

- Tratamiento interno-químico. 

1.4.2.1.-Tratamiento Externo-Fisico 

También podríamos llamarlo externo-mecánico, 

considerando los tipos de equipos que se usan: 

Los equipos pertinentes para la remoción de gases se 

clasifican en aereadores y desaereadores. 

En ambos sistemas, se aplica la Ley de Henry, que nos 

dice que la concentración de un gas disuelto en una 

solución, es directamente proporcional a la presión parcial 

del gas en el espacio libre que se encuentra sobre el 

líquido. 
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Aplicando este principio, se reduce la presión parcial del 

gas exterior cercano, mediante burbujas de otro gas en el 

agua o, por atomización o rociado del agua en 

contracorriente con el flujo de otro gas. 

En los aereadores se disminuye así la presencia de CO2 y 

NH3, soplando aire en contra corriente de flujo de agua 

descendente. 

Resumiendo podemos decir, que la remoción de gases 

depende principalmente de tres factores: 

1.- Si el gas es ionizable o se disuelve como gas libre. 

2.- Las presiones relativas ejercidas por el gas en el agua y 

en la atmósfera. 

3.- La temperatura del gas: en el caso del CO2, su 

porcentaje en el aire es de 0.03 a 0.06, pero también se 

ioniza para formar ácido carbónico. 

1.4.2.2.-Tratamiento Interno Químico 

Hemos visto que la corrosión por oxígeno disuelto y por 

CO2 libre, no puede ser evitada por el único uso de 

equipos externos físicos como los desgasificadores. 

El oxígeno disuelto en el agua de alimentación ataca 

tuberías de entrada, economizadores y a la caldera misma, 

siendo los más propensos los economizadores por recibir 

todo el oxígeno que entra con el agua de alimentación. 

La corrosión por oxígeno se presenta en forma de pitting o 

picadura,  con  lo  cual  la falla  puede presentarse aún con 
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velocidades de corrosión bajas. 

Bajo las condiciones de operación de una caldera, la 

mayoría del oxígeno disuelto que entra con el agua de 

alimentación es liberado con el vapor de manera que una 

pequeña cantidad aún permanece en la caldera. Aún en 

pequeñas cantidades son altamente corrosivas por la alta 

temperatura del agua. 

Las reacciones clásicas de corrosión por oxígeno son: 

Feº                       Fe2+  +  2e-             (reacción anódica) 

H2O + ½ O2 + 2e-          2(OH)-           (reacción catódica) 

Feº + ½ O2 + H2O        Fe2++2OH-      (reacción global) 

La causa más común del pitting es la presencia de celdas 

de concentración diferencial de oxígeno. Si un área o sitio 

sobre la superficie del metal es deficiente en oxígeno y una 

segunda área es rica en oxígeno, este última sería 

catódica respecto a lo anterior (ver reacciones). 

Si el área deficiente en oxígeno es muy pequeña y la 

catódica es muy extensa, la picadura se desarrollará en el 

ánodo. 

El uso de agentes químicos reductores, es práctica común 

en equipos generadores de vapor, para darle “un toque 

final” al tratamiento anti-corrosivo del agua. 

La corrosión por oxígeno se controla eliminándolo por 

desaereación mecánica. En la desaereación mecánica, el 

agua se calienta con vapor a la temperatura de la presión 
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de operación del desaereador, esta mezcla de vapor y 

agua, libera O2 por los siguientes principios: 

 Aumentando la temperatura del agua, se reduce la 

solubilidad del O2 en el agua, liberándose de ésta. 

 Introduciéndose vapor en el sistema, disminuye presión 

parcial del O2 y en consecuencia disminuye su solubilidad. 

Reacción química: En vista que los desaereadores 

mecánicos no llegan a eliminar totalmente el oxígeno, 

manteniéndose hasta 0.007 ppm de oxígeno residual, es 

necesario el empleo de secuestradores de oxígeno, 

reductores que eliminan el oxígeno disuelto en el agua de 

alimentación a las calderas. 

 

1.5.-ADICION DE INHIBIDORES 

En la actualidad es posible añadir inhibidores, con la finalidad de controlar 

dos clases de corrosión en los sistemas de calderas: el agrietamiento por 

corrosión bajo tensiones y la corrosión de la línea de retorno. El primer 

tipo de corrosión puede disminuirse a un mínimo por adición de fosfatos. 

Los reductores más usados a la fecha son: 

-   Sulfito de sodio catalizado 

-   Bisulfito de sodio catalizado 

-   Hidrazina  

-   Tanato sódico (adsorción) 

1.5.1.-Bisulfito de Sodio Catalizado 

Llamado  también  Sulfito  Ácido  de  Sodio.  Su  formula química es 
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NaHSO3. De aspecto líquido amarillo claro a verdoso, transparente 

de olor pungente. Su uso básico es un secuestrante de oxígeno 

utilizado en el tratamiento de agua. Su uso en la industria es con 

varias concentraciones siendo la más usada como una solución de 

bisulfito de sodio con una concentración media del 26%. 

Para el Bisulfito de Sodio, las reacciones químicas son las 

siguientes: 

               2 NaHSO3  +  O2               2 NaHSO4 

               Bisulfito            oxígeno                Bisulfato de  
               de Sodio                                       de Sodio 

El Bisulfito de Sodio se transforma en Bisulfato de Sodio, que es 

una sustancia relativamente inerte al caldero. 

Su principal aplicación en la industria es controlar la corrosión 

eliminando el oxígeno disuelto presente en las líneas de agua tales 

como la recuperación secundaria del petróleo. La industria papelera 

lo utiliza en grandes dosis para la obtención de la pasta química. 

Se utiliza además en la industria alimentaria, curtiembres y otras 

múltiples aplicaciones. 

1.5.2.-Sulfito de Sodio Catalizado 

Llamado también sulfito de sodio anhidro. De aspecto sólido 

granular polvoriento, de fluidez libre, de color blanco a ligeramente 

crema. Su fórmula química es Na2SO3. Es un secuestrante de 

oxígeno utilizado en el tratamiento de agua. Su principal aplicación 

en la industria es controlar la corrosión eliminando el oxígeno 

disuelto presente en las líneas de agua. Esta solución puede estar 
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catalizada, según requerimientos para acelerar las propiedades 

secuestrantes.  

Este agente químico reductor es el más usado debido a su 

efectividad y bajo precio.  

Para el Sulfito de Sodio, las reacciones químicas son las siguientes: 

  2 Na2SO3  +  O2               2 Na2SO4 

    Sulfito            oxígeno                sulfato 
   7.88 ppm                                    1 ppm 

El Sulfito de Sodio se transforma en Sulfato de Sodio, que es una 

sustancia relativamente inerte al caldero. 

El pH óptimo de operación va entre 9.0 y 10.0. 

En ciertos tipos de agua varían el tiempo y eficiencia de la reacción. 

Los catalizadores más comunes son sales de Fe, Cu, Co, Ni y Mg 

agregados al sulfito en una proporción que varía entre 0.2 y 0.5%. 

Empleado en calderas de hasta 1300 psig 

Los residuales de sulfito que se deben mantener son función de la 

presión de la caldera. 

1.5.3. - Inhibidor Comercial 

 La Empresa envasadora de espárragos DANPER S.A.C. utiliza 

una solución compuesta de dos aditivos: antioxidante catalizado  

(Preven 2) y copolímero para el control de incrustaciones (Polyven). 

1.5.3.1.-Antioxidante Catalizado (Preven 2)  

Se utiliza para eliminar químicamente el oxígeno disuelto 

en   el  agua  de   alimentación  de   calderas.  El  Preven 2  
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reacciona con el oxígeno disuelto en el agua casi 

instantáneamente aún a bajas temperaturas. Esta 

velocidad de reacción da mayor protección a los tubos y a 

las superficies metálicas de la caldera prolongando su vida 

útil. 

Composición 

Compuesto a base de sulfito de sodio de alta pureza 

(99.89%) estabilizado y catalizado para aumentar su 

velocidad de reacción con el oxígeno disuelto. Su alta 

pureza está certificada por el Institute Analitycal Service 

(INASSA). 

La acción del Preven 2 se incrementa a medida que 

aumenta la temperatura siendo de 20 a 500 veces más 

rápido que el sulfito de sodio sin catalizador. 

En  la  Figura 5  se muestra  la  diferencia que existe en el 

tiempo de reacción entre el Preven 2 y el sulfito de sodio 

sin catalizador. 

El oxígeno a temperatura ambiente en presencia de sulfito 

de sodio sin catalizador es reducido de 10 ppm a 7 ppm en 

un lapso de 10 minutos, con el uso del Preven 2 el tiempo 

de reacción se acelera hasta 20 segundos reduciendo el 

oxígeno de 10 ppm a 0. 

Propiedades Físicas 

Forma física : Polvo 

Color : Blanco 
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Solubilidad : En agua 

Densidad al 5% sol : 1.05 g/mL 

PH al 5% soluc : 9.50 – 9.90 

 

Figura 5: Solubilidad del oxigeno del aire en el agua 

Fuente: Manual de Presentación, Caldron 

 

Dosificación 

Está en función de la temperatura del agua de ingreso  a la 

caldera. La empresa distribuidora  recomienda usar 8 gr de 

Preven 2 por m3 de agua, para 1 ppm de oxígeno presente. 

Control 

Mantener residuales  constantes  de 30 a 60 ppm de sulfito 

de sodio en el agua de la caldera. 
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Formas y Sistemas de Alimentación 

Hacer una solución al 5%, agitando lentamente para evitar 

la oxidación del producto. A la caldera puede aplicarse 

mediante bomba, dosificadores y otros. 

1.5.3.2.-Copolimero (Polyven) 

Es usado para el control de incrustaciones. El Polyven es 

ideal para el control de las incrustaciones y deposiciones 

en las superficies metálicas de los generadores de vapor, 

logrando importantes ahorros de energía. Permite la 

conducción del tratamiento sin formación de lodos muy 

comunes en programas convencionales a base de fosfatos. 

Además remueve progresivamente viejas incrustaciones. 

Composición  

Es  un  copolímero  orgánico  sintético  de  gran estabilidad 

térmica, elaborado a base de una interacción compleja de 

polímeros, de tipo acrilatos de alto poder dispersante, 

propiedad que permite el acondicionamiento de sales de 

calcio, magnesio y hierro impidiendo su cristalización 

(incrustación) en la superficie metálica del caldero. 

Propiedades Físicas 

Forma física : Líquido 

Olor : Ninguno 

Color : Ámbar 
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Densidad : 1.07 – 1.10 

PH : 9.50 – 10.50 

Dosificación 

 La dosis varía de 1 a 25 gr/m3 y está en función a la 

cantidad del agua de alimentación (dureza total, óxidos, 

sólidos totales disueltos, etc.) 

Control 

El residual de Polyven dentro de la caldera debe ser mayor 

de 400 ppm y tener una capacidad dispersante de 

carbonato de calcio mayor a 200 mg/L de carbonato de 

calcio. 

Forma de Alimentación 

A   la   caldera   debe    aplicarse   en   forma   individual   o 

conjuntamente con los demás productos del tratamiento; 

los cuales pueden efectuarse mediante bombas 

dosificadoras u otros sistemas. 
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CAPITULO II 

 

MATERIAL Y METODOS 

 

2.1.- METODO PARA EVALUAR LA CORROSIÓN EN CALDEROS 

La corrosión en calderos en el presente trabajo, se analizará usando el 

método gravimétrico (pérdida de peso), para lo cual se usarán muestras 

testigo que estarán acondicionadas en una caldera pirotubular de 100 

BHP (DANPER S.A.C.), fijadas mediante un cilindro de acero inoxidable 

diseñado para tal fin. Para acondicionar la muestra testigo se ha tomado 

en cuenta una serie de factores físicos que detallamos a continuación: 

 La superficie de la muestra testigo. 

 Tamaño, forma y acondicionamiento de la muestra testigo. 

 Exposición de la muestra testigo al vapor  

 Condiciones normales de funcionamiento de la caldera. 

Para la realización de la presente investigación se encontró como 

principales dificultades el costo económico representado para la empresa 

tanto del inhibidor como del agua renovada que se tenía que agregar a la 

caldera. 

2.1.1.- Procedimiento para pruebas de corrosión 

2.1.1.1.- Equipos, materiales y reactivos 

A.- Equipos 

 Balanza digital Sartorius 
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B.- Materiales 

 Acero ASTM 192 

 Lija de tela Nº 60 y 120 

 Lija de agua 240 

 Cepillo de cerdas suaves y rígidas 

 Bolsas plásticas de 4 x 8 

 Cinta adhesiva transparente 

 Papel aluminio 

C.- Reactivos 

 Inhibidor comercial: sulfito de sodio catalizado 

 Acido clorhídrico 

 Sulfato de potasio 

 Almidón 

2.1.1.2.- Especificaciones de las muestras testigo de acero 

ASTM 192 

 Se usaron muestras testigo cortadas de tubo de acero 

al carbón ASTM 192, de aproximadamente 90mm de 

largo por 25mm de ancho y 3.3mm de espesor. 

 Se utilizaron nueve muestras testigo, tres para cada 

concentración del inhibidor. 

 Las probetas fueron medidas con Vernier. 

2.1.1.3.- Preparación de las muestras testigo de acero ASTM 

192 

 El tubo de acero ASTM 192 fue cortado según las 

dimensiones de las muestras testigo. 
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 Se removió la capa de metal y sus óxidos con una lima. 

 Se removió la capa de óxido de las muestras testigo 

con lija Nº 60 y 120, luego se pulió con lija Nº 240. 

 Se usó guantes descartables para desengrasar y 

enjuagar con metanol. Las muestras testigo se dejaron 

secar al aire. 

 Las muestras testigo se pesaron en la balanza 

electrónica digital hasta con cuatro decimales. 

 Una vez realizados todos los pasos anteriores, se 

acondicionó la muestra testigo dentro de la caldera 

pirotubular. 

2.1.1.4.- Concentración de la solución inhibidora  

 La empresa DANPER S.A.C., utiliza un inhibidor 

llamado comercialmente Preven 2 (antioxidante 

catalizado tipo A Food Grade). 

 Se realizó ensayos a diferentes concentraciones: 10.63, 

11.81 y 12.99ppm  

2.1.1.5.- Tiempo de exposición 

Los ensayos se llevaron a cabo durante 288, 432 y 576 

horas. 

2.1.1.6.- Limpieza de las muestras testigo después de las 

pruebas 

 Se empezó la limpieza lavando y enjuagando con agua 

destilada y utilizando el cepillo de cerdas rígidas. 
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 Para finalizar la limpieza de las muestras testigo se usó 

metanol y el cepillo de cerdas suaves. Cabe anotar que 

la limpieza final se realizó tres veces con la finalidad de 

eliminar todos los residuos de corrosión. 

 Las muestras testigo se dejaron secar para su pesado 

posterior. 

 

2.2.- PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE SULFITOS 

1.- Colocar 0.5ml de ácido clorhídrico concentrado en un vaso de 100ml. 

2.- Tomar 50ml de la muestra y transferirlos al vaso que contiene el ácido. 

3.- Añadir 1ml de la solución de almidón. 

4.- Titular gota a gota con la solución yoduro – yodato de potasio 0.0125 N 

hasta la aparición de un color azul permanente. 

5.- La lectura del consumo de la bureta multiplicado por 10 dará como 

resultado ppm de SO3. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

Luego de finalizado el trabajo de campo, se procesaron los datos encontrados, 

estableciéndose los resultados en los siguientes gráficos: 
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TIEMPO (HORAS) 288 432 576 

VELOCIDAD DE 
COOROSIÒN (mpy) 

0,1627 0,1428 0,1385 

0,1433 0,1237 0,1194 

0,1407 0,1159 0,1096 

PROMEDIO 0,1420 0,1198 0,1145 

DIFERENCIA   0,0222 0,0053 
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CONCENTRACION DE 
SULFITO DE SODIO 

(ppm) 
10,63 11,81 12,99 

VELOCIDAD DE 
COOROSIÒN (mpy) 

0,1627 0,1433 0,1407 

0,1428 0,1237 0,1159 

0,1385 0,1194 0,1096 

PROMEDIO 0,1480 0,1288 0,1221 

DIFERENCIA   0,0192 0,0068 
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CAPITULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En los gráficos 3.1, para un tiempo de 288 horas, el 3.2 para un tiempo de 

432 horas y el 3.3 para uno de 576 horas, cada uno con tres concentraciones 

diferentes de sulfito catalizado 10,63ppm, 11.81ppm y 12.99ppm, se observó 

que en promedio el sulfito residual es de 38.04ppm, 33.73ppm y 64ppm, 

coincidiendo los dos primeros gráficos con lo que menciona Francisco Vergara 

Yayón, quien dice que “Para calderos pirotubulares cuya presión no sobrepasa 

los 150psig, el residual de sulfito debe encontrarse entre los 30 y 60ppm”; 

encontrándose que hay exceso de sulfito en el tercer gráfico el cual puede 

deberse a que contiene demasiada cantidad del inhibidor. 

Según Harvey M. Herro, “Cuando se pone una muestra de acero limpio en 

aguas oxigenadas, se forma pronto una capa de herrumbre. Las velocidades 

de corrosión son altas en el inicio y descienden rápidamente mientras se vaya 

formando la capa de herrumbre. Una vez que el óxido se forme, la formación 

de herrumbre se hace lenta y el óxido acumulado retarda la difusión. Con el 

tiempo se logra una corrosión de régimen casi permanente”, lo cual se puede 

observar en el gráfico 3.4 y 3.5.  

En el gráfico 3.4, cuando se trabaja con 10.63ppm de concentración y se 

varía el tiempo de exposición se obtiene que a 288 horas de exposición la 

velocidad de corrosión es 0.1627mpy y disminuye a 0.1428mpy cuando el 

tiempo de exposición es de 432 horas, es decir disminuye en un 12.23%. Y 
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cuando el tiempo de exposición es 576 horas se tiene una velocidad de 

corrosión de 0.1385mpy; es decir vuelve a disminuir en un 3.01%. Teniendo 

como base a 11.81ppm de concentración se obtiene para un tiempo de 

exposición de 288 horas, una velocidad de corrosión de 0.1433mpy y cuando 

aumenta el tiempo de exposición a 432 horas se obtiene una velocidad de 

corrosión de 0.1237mpy, disminuye 0.0196mpy, es decir 13.68%. Cuando el 

tiempo de exposición aumenta a 576 horas la velocidad es 0.1194mpy, 

disminuye 0.0043mpy esto es 3.48%. Trabajando con 12.99ppm de 

concentración, se observa que para un tiempo de exposición de 288 horas se 

obtiene una velocidad de corrosión de 0.1407mpy y para un tiempo de 

exposición de 432 horas se obtiene 0.1159mpy, es decir disminuye en 

0.0248mpy, representando un 17.63%. Y aumentando el tiempo de exposición 

a 576 horas tenemos que la velocidad de corrosión obtenida es 0.10996mpy, 

disminuyendo 0.0063mpy, representando un 5.44% de disminución. Si 

comparamos las tres curvas, se observa que cuando se aumenta la 

concentración de inhibidor de 10.63ppm a 11.81ppm la velocidad de corrosión 

disminuye en forma acentuada, el promedio de las tres curvas nos da una 

disminución de 0.022mpy, mientras que cuando se usa una concentración de 

11.81ppm y 12.99ppm la disminución de la velocidad de corrosión es en forma 

moderada, siendo el promedio de las velocidades de corrosión es 0.0053mpy. 

En el gráfico 3.5, se observa que cuando se trabaja con un tiempo de 

exposición de 288 horas y se varía la concentración de sulfito de sodio, se 

obtiene que a 10.63ppm de concentración la velocidad de corrosión es 

0.1627mpy y disminuye cuando la concentración de sulfito de sodio es de 
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11.81ppm a 0.1433mpy, es decir disminuye en un 11.92%, y cuando la 

concentración de sulfito de sodio es de 12.99ppm la velocidad de corrosión es 

de 0.1407mpy; disminuye solo en un 1.81%. Teniendo como base a un tiempo 

de exposición de 432 horas y para una concentración de 10.63ppm se obtiene 

una velocidad de corrosión de 0.1428mpy y cuando aumenta la concentración 

a 11.81ppm se obtiene una velocidad de corrosión de 0.1237mpy, disminuye 

0.0191mpy, es decir 13.37%, y cuando la concentración aumenta a 12.99ppm 

la velocidad es 0.1159mpy, disminuye 0.0078mpy esto es 6.31%. Teniendo 

como base un tiempo de exposición de 576 horas y para una concentración de 

10.63ppm se obtiene una velocidad de corrosión de 0.1385mpy y para una 

concentración de 11.81ppm se obtiene una velocidad de corrosión de 

0.1194mpy, es decir disminuye 0.0191mpy, representando un 13.79%, y 

aumentando la concentración de sulfito de sodio a 12.99ppm tenemos que la 

velocidad de corrosión es 0.1096mpy es decir disminuye 0.0098mpy 

representando un 8.21% de disminución. 

Si comparamos las tres tendencias, se observa que cuando se aumenta el 

tiempo de exposición de la muestra testigo de  288 a 432 horas la velocidad de 

corrosión disminuye en promedio 0.0192mpy, mientras que cuando se compara 

las velocidades promedio de corrosión para los tiempos de exposición de 432 y 

576 horas se logra una disminución de solo 0.0068mpy. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

1.- De acuerdo al estudio realizado, mediante el método gravimétrico se 

demostró que la concentración de sulfito de sodio catalizado más aceptable 

es 11.81ppm y el tiempo de exposición  óptimo es de 432 horas (18 días). 

2.- Se determinó que la concentración del inhibidor es directamente 

proporcional al tiempo, es decir a mayor concentración, mayor tiempo al 

cual puede estar expuesto el metal; y a menor concentración menor tiempo 

pues el inhibidor se oxida más rápidamente. 
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CAPITULO VIII 

RECOMENDACIONES 

 

1.- Debido al estudio realizado en la presente se recomienda usar el inhibidor 

en una proporción de 11.81ppm para obtener una correcta protección en la 

caldera, además éste tiene las siguientes ventajas: 

 Es muy económico comparado con los demás inhibidores de corrosión 

existentes en el mercado. 

 Es de muy fácil aplicación. 

 La adición en la caldera es directa. 

 Al presentar un catalizador (Co2+) garantiza una reacción casi 

instantánea. 

2.- Es recomendable espaciar los cambios de agua, porque esto permite que 

los residuales de sulfito actúen en un mayor tiempo, y esto beneficia a la 

protección de la caldera debido a que la velocidad de corrosión tiende a 

disminuir en el tiempo. 

3.- Sería beneficioso para la empresa cambiar la periodicidad de los análisis 

semanales por el de análisis diarios a las purgas, para tener una visión 

mucho más exacta y objetiva de cuanto es la concentración de sulfitos que 

existe dentro de la caldera y poder llevar un buen seguimiento. 
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4.- Se recomienda a la empresa contar con una balanza mucho más precisa 

para el pesado del inhibidor para llevar un control más exacto de cuanto se 

le agrega a la caldera para su protección respectiva. 

5.- La empresa debería tener presente la posibilidad de usar otras alternativas 

de inhibidores de corrosión como por ejemplo el sulfito ácido de sodio. 
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ANEXO Nº 1 
 

CALCULOS DEL MÉTODO GRAVIMÉTRICO 

 
 
Para reportar los resultados se tomó datos de pérdida de peso de las probetas 

con respecto al área expuesta de trabajo, luego se calculó la velocidad de 

corrosión con la siguiente fórmula: 

 

Velocidad de corrosión =          K  x  W 

                       A  x  T  x  D 

Donde: 

K  =  Constante (3 448 819) 

T  =  Tiempo en horas  

A  =  Área en cm2 (con cuatro decimales) 

W  =  Pérdida de masa en gramos (con cuatro decimales) 

D  =  Densidad de la probeta en g/cm3 

 

Pérdida de peso  =  peso inicial  -  peso final 

 

Para determinar la superficie total de las probetas, se utilizó las siguientes 

fórmulas: 

 

Área Total  =  Área de la probeta 
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A  =  2(L  x  A)  +  2(E  x  L)  +  2(E  x  A) 

Donde: 

L: Longitud de la muestra probeta 

A: Ancho de la muestra probeta 

E: Espesor de la muestra probeta 

 

Cálculo del Área Total: 

Área Total  =  2(95 x 23)  + 2(3.3 x 95)  + 2(3.3 x 23) 

Área Total  =  0.5149 mm2 

Área Total  =  51.4880cm2 

 

Cálculo de pérdida de peso: 

W  =  49.5029  –  49.4907 

W  =  0.0055g 

 

Cálculo de la velocidad de corrosión: 

Velocidad de corrosión = 3 448 819 x   0.0055  

              51.4880 x 288 x 7.86  

 

Velocidad de corrosión  =  0.1627mpy 
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ANEXO Nº 2:  

TABLAS 

TABLA 2.1 : ANALISIS DE SULFITOS RESIDUALES EN LA PRIMERA MUESTRA TESTIGO 

Largo          95 mm
Ancho       23 mm
Espesor 3,3 mm
Tiempo 288 horas

LECTURA DE

DIFERENCIA 

DE                                                     ANÁLISIS DE SULFITO PROMEDIO DE 

CAUDALÍMETRO LECTURAS (ppm) ANÁLISIS

(dias) (horas) (m
3
) (m

3
) 10:00 11:00 12:00 (ppm)

1 24 28,2440 25 35 36 32,00

2 48 33,0896 4,8456 28 29 36 31,00

3 72 38,4257 5,3361 29 39 36 34,67

4 96 48,1599 9,7342 33 41 31 35,00

5 120 49,2358 1,0759 40 29 43 37,33

6 144 51,2358 2,0000 35 48 52 45,00

7 168 57,9980 6,7622 44 33 30 35,67

8 192 59,0830 1,0850 56 46 31 44,33

9 216 62,4971 3,4141 54 35 29 39,33

10 240 65,7336 3,2365 38 36 40 38,00

11 264 68,2359 2,5023 44 41 32 39,00

12 288 71,1685 2,9326 39 39 30 36,00

3,9022 38,75 37,58 35,50 37,28PROMEDIO

TIEMPO
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TABLA 2.2 : ANALISIS DE SULFITOS RESIDUALES EN LA SEGUNDA MUESTRA TESTIGO 

Largo          94 mm
Ancho       24 mm
Espesor 3,3 mm
Tiempo 288 horas

LECTURA DE

DIFERENCIA 

DE                                                     ANÁLISIS DE SULFITO PROMEDIO DE 

CAUDALÍMETRO LECTURAS (ppm) ANÁLISIS

(dias) (horas) (m
3
) (m

3
) 10:00 11:00 12:00 (ppm)

1 24 80,5855 19 24 20 21,00

2 48 85,5178 4,9323 24 20 19 21,00

3 72 91,9457 6,4279 20 10 30 20,00

4 96 96,5632 4,6175 58 53 37 49,33

5 120 102,895 6,3318 44 31 30 35,00

6 144 108,7351 5,8401 35 40 43 39,33

7 168 116,0614 7,3263 42 51 67 53,33

8 192 120,5976 4,5362 17 36 32 28,33

9 216 124,5841 3,9865 22 22 65 36,33

10 240 128,3407 7,7431 13 24 43 26,67

11 264 130,5774 2,2367 38 42 77 52,33

12 288 133,4656 2,8882 55 40 40 45,00

5,1697 32,25 32,75 41,92 35,64PROMEDIO

TIEMPO
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  TABLA 2.3 :ANALISIS DE SULFITOS RESIDUALES EN LA TERCERA MUESTRA TESTIGO 

Largo          93 mm

Ancho       22 mm

Espesor 3,4 mm

Tiempo 288 horas

LECTURA DE

DIFERENCIA 

DE                                                     ANÁLISIS DE SULFITO PROMEDIO DE 

CAUDALÍMETRO LECTURAS (ppm) ANÁLISIS

(dias) (horas) (m
3
) (m

3
) 10:00 11:00 12:00 (ppm)

1 24 137,1289 30 40 26 32,00

2 48 141,0527 3,9238 28 23 27 26,00

3 72 146,1806 5,1279 5 21 31 19,00

4 96 149,6706 3,4900 61 67 68 65,33

5 120 152,3752 2,7046 40 23 32 31,67

6 144 158,4226 6,0474 30 67 72 56,33

7 168 177,1680 18,7454 18 45 35 32,67

8 192 181,0714 3,9034 68 92 78 79,33

9 216 185,5511 4,4797 31 2 24 19,00

10 240 188,6701 3,1190 56 35 55 48,67

11 264 195,9231 7,2530 36 40 70 48,67

12 288 200,5648 4,6417 40 36 32 36,00

5,7669 36,92 40,92 45,83 41,22PROMEDIO

TIEMPO
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TABLA 2.4 : ANALISIS DE SULFITOS RESIDUALES EN LA CUARTA MUESTRA TESTIGO 

Largo          94 mm

Ancho       23 mm

Espesor 3,4 mm

Tiempo 432 horas

LECTURA DE

DIFERENCIA 

DE                                                     ANÁLISIS DE SULFITO PROMEDIO DE 

CAUDALÍMETRO LECTURAS (ppm) ANÁLISIS

(dias) (horas) (m
3
) (m

3
) 10:00 11:00 12:00 (ppm)

1 24 208,3057 5 5 54 21,33

2 48 212,3979 4,0922 5 10 25 13,33

3 72 217,0264 4,6285 49 5 5 19,67

4 96 222,2718 5,2454 7 19 12 12,67

5 120 236,6543 14,3825 18 9 6 11,00

6 144 240,8512 4,1969 35 4 4 14,33

7 168 252,6438 11,7926 37 71 49 52,33

8 192 259,2518 6,6080 26 57 37 40,00

9 216 266,2895 7,0377 12 12 15 13,00

10 240 269,5639 3,2744 28 36 45 36,33

11 264 272,3968 2,8329 29 38 30 32,33

12 288 275,5431 3,1463 4 5 6 5,00

13 312 281,1787 5,6356 24 12 35 23,67

14 336 287,4870 6,3083 92 74 72 79,33

15 360 290,3568 2,8698 19 36 38 31,00

16 384 293,9574 3,6006 68 64 77 69,67

17 408 296,4523 2,4949 25 40 29 31,33

18 432 299,5744 3,1221 8 12 39 19,67

5,3687 27,28 28,28 32,11 29,22PROMEDIO

TIEMPO
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TABLA 2.5 : ANALISIS DE SULFITOS RESIDUALES EN LA QUINTA MUESTRA TESTIGO  

Largo          95 mm

Ancho       23 mm

Espesor 3,3 mm

Tiempo 432 horas

LECTURA DE

DIFERENCIA 

DE                                                     ANÁLISIS DE SULFITO PROMEDIO DE 

CAUDALÍIMETRO LECTURAS (ppm) ANÁLISIS

(dias) (horas) (m
3
) (m

3
) 10:00 11:00 12:00 (ppm)

1 24 306,1646 22 32 6 20,00

2 48 311,0491 4,8845 7 12 17 12,00

3 72 317,5851 6,5360 11 36 4 17,00

4 96 325,0614 7,4763 5 7 27 13,00

5 120 329,4243 4,3629 27 32 3 20,67

6 144 337,0070 7,5827 6 7 9 7,33

7 168 350,4899 13,4829 20 28 35 27,67

8 192 354,1613 3,6714 35 2 2 13,00

9 216 364,4910 10,3297 34 2 1 12,33

10 240 368,8853 4,3943 36 28 28 30,67

11 264 372,7239 3,8386 21 98 102 73,67

12 288 382,7871 10,0632 13 4 20 12,33

13 312 391,3986 8,6115 62 50 102 71,33

14 336 400,0979 8,6993 92 70 60 74,00

15 360 407,5395 7,4416 5 36 34 25,00

16 384 413,2164 5,6769 45 45 50 46,67

17 408 418,4591 5,2427 38 39 44 40,33

18 432 421,2872 2,8281 90 30 140 86,67

6,7719 32 31 38 33,54PROMEDIO

TIEMPO
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TABLA 2.6 : ANALISIS DE SULFITOS RESIDUALES EN LA SEXTA MUESTRA TESTIGO

Largo          90 mm

Ancho       25 mm

Espesor 3,4 mm

Tiempo 432 horas

LECTURA DE

DIFERENCIA 

DE                                                     ANÁLISIS DE SULFITO PROMEDIO DE 

CAUDALÍMETRO LECTURAS (ppm) ANÁLISIS

(dias) (horas) (m
3
) (m

3
) 10:00 11:00 12:00 (ppm)

1 24 427,5236 94 73 66 77,67

2 48 430,2561 2,7325 54 42 38 44,67

3 72 436,1793 5,9232 80 70 66 72,00

4 96 440,2586 4,0793 58 49 52 53,00

5 120 447,2356 6,9770 58 59 28 48,33

6 144 450,2375 3,0019 45 48 55 49,33

7 168 460,8654 10,6279 23 30 55 36,00

8 192 466,2354 5,3700 60 58 49 55,67

9 216 470,5856 4,3502 16 35 40 30,33

10 240 473,905 3,3194 3 17 25 15,00

11 264 478,5861 4,6811 21 20 33 24,67

12 288 483,9533 5,3672 15 10 22 15,67

13 312 495,584 11,6307 7 9 15 10,33

14 336 500,6592 5,0752 28 55 60 47,67

15 360 504,4855 3,8263 17 20 15 17,33

16 384 507,503 3,0175 15 22 36 24,33

17 408 510,1234 2,6204 10 38 55 34,33

18 432 511,2548 1,1314 17 37 52 35,33

4,9254 34,50 38,44 42,33 38,43PROMEDIO

TIEMPO
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TABLA 2.7 : ANALISIS DE SULFITOS RESIDUALES EN LA SEPTIMA MUESTRA TESTIGO 

Largo          90 mm

Ancho       25 mm

Espesor 3,4 mm

Tiempo 576 horas

LECTURA DE

DIFERENCIA 

DE                                                     ANÁLISIS DE SULFITO PROMEDIO DE 

CAUDALÍMETRO LECTURAS (ppm) ANÁLISIS

(dias) (horas) (m
3
) (m

3
) 10:00 11:00 12:00 (ppm)

1 24 517,8757 125 62 115 100,67

2 48 517,8767 0,0010 120 139 148 135,67

3 72 518,8765 0,9998 210 144 170 174,67

4 96 518,9896 0,1131 91 104 65 86,67

5 120 520,7896 1,8000 98 94 105 99,00

6 144 523,2006 2,4110 103 94 86 94,33

7 168 524,0122 0,8116 70 60 54 61,33

8 192 525,2199 1,2077 75 65 85 75,00

9 216 525,9811 0,7612 74 64 53 63,67

10 240 527,5624 1,5813 44 54 42 46,67

11 264 528,2356 0,6732 45 54 65 54,67

12 288 530,8974 2,6618 54 25 82 53,67

13 312 533,2659 2,3685 40 44 45 43,00

14 336 534,9568 1,6909 54 54 28 45,33

15 360 536,2564 1,2996 66 50 59 58,33

16 384 538,5623 2,3059 65 46 46 52,33

17 408 541,2356 2,6733 75 55 55 61,67

18 432 542,3658 1,1302 39 37 78 51,33

19 456 543,2897 0,9239 40 45 74 53,00

20 480 543,9879 0,6982 44 44 47 45,00

21 504 544,8895 0,9016 29 62 19 36,67

22 528 545,5569 0,6674 58 51 45 51,33

23 552 546,9562 1,3993 56 45 32 44,33

24 576 548,9631 2,0069 44 40 39 41,00

1,0360 71,63 63,83 68,21 67,89PROMEDIO

TIEMPO
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TABLA 2.8 :ANALISIS DE SULFITOS RESIDUALES EN LA OCTAVA MUESTRA TESTIGO

Largo          95 mm

Ancho       22 mm

Espesor 3,3 mm

Tiempo 576 horas

LECTURA DE

DIFERENCIA 

DE                                                     ANÁLISIS DE SULFITO PROMEDIO DE 

CAUDALÍMETRO LECTURAS (ppm) ANÁLISIS

(dias) (horas) (m
3
) (m

3
) 10:00 11:00 12:00 (ppm)

1 24 547,0360 74 64 53 63,67

2 48 550,0585 3,0225 43 56 54 51,00

3 72 554,8799 4,8214 50 80 65 65,00

4 96 555,2356 0,3557 44 56 84 61,33

5 120 559,3659 4,1303 30 54 70 51,33

7 168 562,3568 2,9909 30 75 42 49,00

8 192 565,2356 2,8788 56 61 80 65,67

9 216 566,9316 1,6960 66 48 80 64,67

10 240 568,5598 1,6282 60 48 45 51,00

11 264 570,1235 1,5637 89 78 79 82,00

12 288 575,5689 5,4454 71 49 66 62,00

13 312 576,6958 1,1269 56 82 46 61,33

14 336 580,2358 3,5400 34 88 81 67,67

15 360 585,9887 5,7529 97 49 72 72,67

16 384 590,2113 4,2226 54 59 46 53,00

17 408 592,5632 2,3519 64 66 81 70,33

18 432 596,4758 3,9126 49 49 72 56,67

19 456 597,1225 0,6467 54 39 66 53,00

20 480 600,2315 3,1090 71 55 49 58,33

21 504 605,5587 5,3272 49 79 53 60,33

22 528 610,9811 5,4224 33 88 49 56,67

23 552 614,6478 3,6667 49 49 54 50,67

24 576 618,0215 3,3737 60 61 79 66,67

2,6905 53,48 59,73 61,10 60,61PROMEDIO

TIEMPO
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TABLA 2.9 :ANALISIS DE SULFITOS RESIDUALES EN LA NOVENA MUESTRA TESTIGO 

Largo          95 mm

Ancho       22 mm

Espesor 3,3 mm

Tiempo 576 horas

LECTURA DE

DIFERENCIA 

DE                                                     ANALISIS DE SULFITO PROMEDIO DE 

CAUDALIMETRO LECTURAS (ppm) ANALISIS

(dias) (horas) (m
3
) (m

3
) 10:00 11:00 12:00 (ppm)

1 24 620,0891 150 120 79 116,33

2 48 626,2354 6,1463 59 84 66 69,67

3 72 627,5619 1,3265 49 87 80 72,00

4 96 630,8975 3,3356 84 70 46 66,67

5 120 636,3275 5,4300 40 80 105 75,00

6 144 638,2548 1,9273 90 79 40 69,67

7 168 645,3124 7,0576 49 40 90 59,67

8 192 646,2356 0,9232 59 66 46 57,00

9 216 647,8913 1,6557 46 54 42 47,33

10 240 655,8913 8,0000 59 60 43 54,00

11 264 660,1837 4,2924 54 51 48 51,00

12 288 664,1379 3,9542 46 81 80 69,00

13 312 671,2389 7,1010 33 49 75 52,33

14 336 672,9873 1,7484 79 68 70 72,33

15 360 676,0219 3,0346 54 59 69 60,67

16 384 679,2371 3,2152 29 60 79 56,00

17 408 680,5591 1,3220 55 40 80 58,33

18 432 682,9135 2,3544 49 43 64 52,00

19 456 684,1986 1,2851 54 51 82 62,33

20 480 690,4679 6,2693 76 52 49 59,00

21 504 695,4976 5,0297 72 49 71 64,00

22 528 700,1235 4,6259 71 57 60 62,67

23 552 701,2358 1,1123 85 51 45 60,33

24 576 710,2891 9,0533 66 46 59 57,00

4,0596 62,83 62,38 65,33 63,51PROMEDIO

TIEMPO
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K              =  3448819

D              =  7.86

TIEMPO DE ÁREA DE PÉRDIDA DE VELOCIDAD DE V. CORROSIÓN

EXPOSICIÓN INICIAL FINAL LARGO ANCHO ESPESOR PROBETA PESO CORROSIÓN PROMEDIO

(horas) (g) (g) (mm) (mm) (mm) (cm
2)

(g) (mpy) (mpy)

10.63 49.5029 49.4974 95 23 3.3 51.4880 0.0055 0.1627

11.81 49.9527 49.9477 94 24 3.4 53.1440 0.0050 0.1433

12.99 49.4814 49.4769 93 22 3.4 48.7400 0.0045 0.1407

10.63 49.7069 49.6997 94 23 3.4 51.1960 0.0072 0.1428

11.81 49.9581 49.9518 95 23 3.4 51.7240 0.0063 0.1237

12.99 49.9471 49.9411 90 25 3.3 52.5900 0.0060 0.1159

10.63 49.9135 49.9039 90 25 3.4 52.8200 0.0096 0.1385

11.81 49.3618 49.354 95 22 3.4 49.7560 0.0078 0.1194

12.99 49.9817 49.9741 90 25 3.4 52.8200 0.0076 0.1096

432

576

TABLA  2.10 : VELOCIDAD DE CORROSIÓN CON RESPECTO A LA CONCENTRACIÓN DE SULFITO DE SODIO 

 DIMENSIONES DE LA PROBETAPESO DE LA PROBETA

0.1275

0.1225

0.1489

CONCENTRACION 

SULFITO DE SODIO        

(ppm)

288
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K              =  3448819

D              =  7.86

TIEMPO DE  PESO DE LA PROBETA   DIMENSIONES DE LA PROBETA ÁREA DE PÉRDIDA DE VELOCIDAD DE V. CORROSIÓN

EXPOSICIÓN INICIAL FINAL LARGO ANCHO ESPESOR PROBETA PESO CORROSIÓN PROMEDIO

(horas) (g) (g) (mm) (mm) (mm) (cm
2
) (g) (mpy) (mpy)

288 49.5029 49.4974 95 23 3.3 51.4880 0.0055 0.1627

432 49.7069 49.6997 94 23 3.4 51.1960 0.0072 0.1428

576 49.9135 49.9039 90 25 3.4 52.8200 0.0096 0.1385

288 49.9527 49.9477 94 24 3.4 53.1440 0.0050 0.1433

432 49.9581 49.9518 95 23 3.4 51.7240 0.0063 0.1237

576 49.3618 49.354 95 22 3.4 49.7560 0.0078 0.1194

288 49.4814 49.4769 93 22 3.4 48.7400 0.0045 0.1407

432 49.9471 49.9411 90 25 3.3 52.5900 0.0060 0.1159

576 49.9817 49.9741 90 25 3.4 52.8200 0.0076 0.1096

CONCENTRACION 

SULFITO DE SODIO        

(ppm)

TABLA  2.11 : VELOCIDAD DE CORROSIÓN CON RESPECTO AL TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO

10.63

11.81

12.99

0.1480

0.1288

0.1221
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ANEXO Nº 3:  

IMPUREZAS COMUNES DEL AGUA

Constituyente 

 
Turbidez 
 
 
 
 
 
 
 

Color 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Formula Química 

 
Ninguna se expresa en el 
análisis como unidades. 
 
 

 

 

Ninguno.- Se expresa 
como unidades en el 
análisis. 

 
 
 

 

Dificultades Producidas 
 

Imparte una apariencia 
sucia al agua; produce 
depósito en líneas, 
equipos, etc. 
Interfiere en los procesos 
donde es usada. 
 

 
Puede producir espuma 
en el caldero. 
Obstaculiza los procesos 
de precipitación de fierro 
y el ablandamiento. 
Mancha los productos en 
proceso. 
 

 

Tratamientos 
 

 
Coagulación, 
sedimentación, filtrado. 
 
 
 
 
 

Coagulación y filtrado 
clorinación. Absorción 
por carbón activado. 
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Acido mineral libre 
 
 
Anhídrido carbónico 
 
 
 
 
pH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulfatos 
 
 
 
 
 
Sulfuro de hidrógeno 
 
 
 
 

 
H2SO4, HCl, etc 
expresado como CaCO3. 
 
Co2 
 
 
 
 
Concentración de iones 
hidrógeno que se definen 
como: pH = log 1/(H-) 
 
 
 
 
 
 
 
(SO4)- 
 
 
 
 
 
 
H2S 
 
 
 
 

 
Corrosión 
 
 
Corrosión de las líneas 
de agua y 
particularmente tuberías 
de vapor y condensado. 
 
pH varía proporcional-
mente al contenido de 
sólidos ácidos o alcalinos 
en el agua. Las aguas 
naturales tienen un pH 
entre 6.0 a 8.0. 
 

Se añade al contenido de 
sólidos en el agua, 
usualmente no 
significativo. Se combina 
con el calcio para formar 
incrustaciones de sulfato 
de calcio. 

 
Produce el olor a 
“huevos podridos. 

Corrosión 
 
 
 

 
Neutralización con 
álcalis. 
 
Aereación. Deseación. 
Neutralización con 
álcalis. 
 
 
pH se aumenta con los 
álcalis y se disminuye 
con los ácidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acreación. Clorinación. 
Intercambio aniónico 
altamente básico. 
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Cloruros 
 
 
 
 
Nitratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sílice 
 
 
 
 
 
Hierro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cl 
 
 
 
 
(NO3)- 
Incrementa el contenido 
de sólidos, pero 
industrialmente no es 
significativo. Util en el 
control de la 
aquebradización o 
fragilización del metal del 
carbono. 
 
SiO2 
 
 
 
 
 
 
Fe++ (ferroso)  Fe+++ 
(férrico) 
 
 
 
 
 
 

Incrementa el contenido 
de sólidos y aumenta las 
características corrosivas 
del agua. 
 

 

 

Desmineralización. 

 
 
 
 
 
Incrustaciones en 
calderos y sistemas de 
enfriamiento de agua. 
Depósitos insolubles en 
las paletas de la turbina. 
 
 
Mancha el agua al 
precipitarse. Fuente de 
depósito en las tuberías, 
calderos, etc. Interfiere 
con los procesos de 
tintorería, curtiembre, 
papelería, etc. 

 
 

Desmineralización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remoción en caliente 
con sales de magnesio. 
Absorción por medio de 
resinas de intercambio 
aniónico altamente 
básicas. 
 
Acreación. Coagulación y 
filtración. Ablandamiento 
con cal.  Intercambio 
catiónico. Filtración por 
contacto. Agentes 
activos de superficie para 
retener hierro. 
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Manganeso 
 
Oxígeno 
 
 
 
 
 
 
Amonio 
 
 
 
 
Sólidos disueltos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sólidos en suspensión 
 
 
 
 
 

 
Mn-- 
 
O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
NH3 
 
 
 
 
Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
Ninguna 
 
 
 
 

 

 

Igual que para el hierro. 

 

Corrosión de tuberías, 
intercambiadores de 
calor, calderas, líneas de 
retorno, etc. 

 
 
 

Corroe las aleaciones de 
zinc y cobre, formando 
complejos solubles de 
iones. 

 

“Sólidos disueltos” es la 
medida del total de 
materia disuelta 
determinado por evapor. 
Altas concentrac. de sól. 
disuelto son perjudiciales 
porque interfieren con los 
procesos y producen 
espumas en las calderas. 
 

“Sólidos en suspensión” 
es la medida de la 
materia no disuelta, 
determinada gravimét. 
 
 

 
Igual que para el hierro. 
 
Deaireación. Sulfito de 
sodio inhibidores de 
corrosión. 
 
 
 
 
Intercambiado catiónico 
con zeolita hidrogenada. 
Clorinación. Deaireación. 
 
 
Diversos procesos de 
ablandamiento, tales 
como cal o intercambio 
catiónico con zeolita 
hidrogenada, reducir los 
sólidos disueltos. 
Desmineralización. 
 
 
 
Asentamiento. 
Filtración, precedida por 
coagulación 
sedimentación. 
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Dureza  
                
 
 
 
 
 
 
Alcalinidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresada en sales de 
calcio y magnesio como 
CO3, Ca. 
 
 
 
 

 
 
Bicarbonato (HCO3) y 
carbonato (CO3) e 
Hidrato (OH) expresado 
como CO3Ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La máx. causa de la 
producc. de incrustac. en 
los intercambiadores de 
calor, calderas, tuberías, 
etc. forma coágulos con 
el jabón, interfiere en los 
procesos de teñido.  
 
Espumamiento y 
arrastres de sólidos con 
el vapor.  
Aquebración del acero 
del caldero. El 
bicarbonato y carbonato 
en el vapor producen 
corrosión en las líneas 
de los condensados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ablandamiento, 
desmineralización. 
Tratamientos internos del 
agua de la caldera 
 
 
 
 
Ablandamiento usando 
cal y cal-soda. 
Tratamiento ácido. 
Ablandamiento con 
zeolita. 
Desmineralización. 
Desalcalinización por 
intercambio aniónico. 
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ANEXO Nº 4 

 

PRINCIPALES REACCIONES QUIMICAS PRODUCIDAS EN 

TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDEROS 

1.- PRODUCTOS FOSFATICOS: 

Fosfato Monosódico: (Sal ácida es necesario neutralizar con soda o 
sosa) 

Ca2+                                                                      Ca2+ 

              SO4
2-   + 2 NaH2PO4                                          (H2PO4) - +  Na2SO4 

Mg2+                                                                    Mg2+ 

 

3 Ca2+                                                                   Ca3
2+ 

               SO4
2- + 4 NaOH + 2 NaH2PO4                          (PO4)2     +  3 Na2SO4  + 4 

H2O 

Mg2+                                                                     Mg3
2+ 

 

Ca2+ 

              SO4
2-  + 2 Na2CO3  +2  NaH2PO4          Ca3(PO4)2 + 3 Na2SO4 + 2 H2O + 2 

CO2 

3 Mg2+ 

 

Fosfato Disódico: (Sal ácida menos que la anterior pero también necesario 

neutralizar) 

CaSO4     +  Na2HPO4              CaHPO4  +  Na2SO4 

3 CaSO4  +  2 NaOH  +  2 Na2HPO4              Ca3(PO4)2  +  3 Na2SO4  +  2 H2O 

3 CaSO4  +  Na2CO3  +  2 Na2HPO4              Ca3(PO4)2  +  3 Na2SO4  +  H2O+  CO2 

 

Fosfato Trisódico: (Es la sal fosfática más alcalina que existe y no es 

necesario neutralizar. PH: 9.5 – 10) 

3 CaSO4  +  2 Na2PO4             Ca3(PO4)2  +  3 Na2SO4 
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Hexametafosfato de sodio: 

Reacción: 

9 CaSO4 + (NaPO3)6 + 12 NaOH       3 Ca3(PO3)2 + 9 Na2SO4 + 6 H2O + 3 O2 

9 CaSO4 + (NaPO3)6 + 6 Na2CO3       3 Ca3(PO3)2+ 9 Na2SO4 + 6 CO2 + 3 O2 

 

2.- PRODUCTOS ANTICORROSIVOS 

Na2SO3  +  1/2 O2                        Na2SO4 

N2H4  +  O2 (g)                              2 H2O  +  N2  (g) 
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APENDICE 1 
 
 

COMPONENTES DE UN CALDERO PIROTUBULAR 
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