
REACTOR CAREM-25: CONSIDERACIONES SOBRE LA QUÍMICA DEL
REFRIGERANTE PRIMARIO

Chocrón M.*, Iglesias A.*, Raffo Calderón Ma. del C.*,Villegas M.*,
*Unidad de Actividad Química, Comisión Nacional de Energía Atómica

Av. del Libertador 8250, (1429) Buenos Aires, Argentina

M. Chocrón : chocron@cnea.gov. ar

RESUMEN

La experiencia operativa mundial, en conjunto con estudios básicos ha modificado a lo
largo del tiempo las especificaciones químicas de los reactores refrigerados por agua,
considerando además el tipo de reactor y los materiales involucrados en el diseño.
Para el reactor CAREM-25, se han empleado las siguientes fuentes de información: (i)
La experiencia adquirida por el Departamento de Química de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (C.N.E.A., Argentina), (ii) La participación del Departamento de
Química (C.N.E.A.) en proyectos de cooperación internacionales, (iii) Especificaciones
dadas por el EPRI, Siemens-KWU, AECL, etc.
Siendo los objetivos de la química del agua: mantener la integridad de los materiales,
bajos niveles de radiación y seguridad del personal, los cuales a su vez implican un
balance entre la menor tasa de corrosión y transporte de actividad alcanzables y
considerando que el reactor CAREM-25 es un reactor de recipiente de presión
integrado, se presentan en este trabajo una serie de pautas para la química del agua y
aditivos para el refrigerante primario.

CAREM-25: CONSIDERATIONS ABOUT PRIMARY COOLANT CHEMISTRY

ABSTRACT

World operating experience, in conjunction with basic studies has been modificating
chemistry especifications for the primary coolant of water cooled nuclear reactors along
with the reactor type and estructural materials involved in the design.
For the reactor CAREM-25, the following sources of information have been used: (i)
Experience gained by the Chemistry Department of the Comisión Nacional de Energía
Atómica (C.N.E.A., Argentina), (ii) Participation of the Chemistry Department
(C.N.E.A.) in international cooperation projects (iii) Guidelines given by EPRI,
Siemens-KWU, AECL, etc.
Given the main objectives: materials integrity, low radiation levels and personnel safety,
which are in turn a balance between the lowest corrosion and activity transport
achievable and considering that the CAREM-25 is a pressurized vessel integrated
reactor, a group of guidelines for the chemistry and additives for the primary coolant
have been given in the present work.

Objeto del trabajo



La experiencia operativa a nivel mundial junto con estudios básicos ha ido modificando
las especificaciones de la química del agua del sistema primario de los reactores
nucleares, dependiendo del tipo de reactor y de los materiales estructurales. Para el
presente trabajo sobre la química del agua del refrigerante primario se han considerado
las siguientes fuentes de información:

(i) Experiencia adquirida por los Grupos Química de Reactores, Fisicoquímica del
Moderador y Refrigerante y Coloides Inorgánicos de la Unidad de Actividad Química,
C.N.E.A., en reactores de investigación y en las centrales de potencia Atucha I y
Embalse (ii) Participación en los Research Coordination Meetings de IAEA sobre
"Coolant Technology of Water Cooled Reactors" y "Modelling of Transport of
Radioactive Substances in Primary Circuit of Water Cooled Reactors".
(iii) Trabajos de investigación y desarrollo realizados en la Unidad de Actividad
Química.
(iv) Lincamientos del EPRI, Siemens-KWU para reactores tipo PWR y de AECL para
reactores PHWR.

Los objetivos perseguidos en las especificaciones de la química del refrigerante
primario y que se enumeran a continuación abarcan por lo tanto los aspectos de
integridad de materiales, niveles de radiación en las plantas y seguridad radiológica del
personal:

(i) Minimizar la corrosión generalizada y selectiva de los materiales del Sistema
Primario de Transporte de Calor (SPTC).
(ii) Reducir el transporte y deposición de productos de corrosión de manera de
minimizar la contaminación de los componentes del SPTC y la dosis consiguiente sobre
el personal.
(iii) Minimizar la deposición de productos de corrosión sobre superficies de equipos
destinados a la transferencia de calor. Los productos de corrosión, solubles o
particulados, se depositan preferencialmente en las vainas de los elementos
combustibles, donde el gradiente térmico es mas alto, generando la disminución de
reactividad de los mismos o bien en los generadores de vapor donde dan lugar a efectos
termohidraúlicos asociados al ensuciamiento.
(iv) Suprimir el oxígeno generado por radiólisis para impedir el efecto nocivo del
oxígeno en la velocidad de corrosión de los materiales estructurales.

Asimismo el sistema primario, de diseño integrado, requiere que se analice en
profundidad el conjunto de parámetros químicos necesarios.

Procedimientos

Para poder concluir con una especificación de la química del agua que satisfaga los
aspectos mencionados en los objetivos, se deben tener en cuenta los siguientes tópicos:

(i)Variables de proceso: se tienen como datos el diseño del recipiente de presión (RPR),
generadores de vapor y sistema de purificación y control de volumen. Las temperaturas
de entrada y salida del núcleo, caudal de refrigeración y caudal de purificación,
(iii) Se ha fijado que el reactor trabajará sin boro en parada u operación normal.



(ii)Los materiales expuestos a las condiciones anteriores y las áreas involucradas.
(iv) El comportamiento a la corrosión de los materiales en contacto con el medio
primario a alta temperatura.

En este último punto se destaca que los aceros inoxidables desarrollan en las
condiciones del reactor una delgada capa de óxido protector que les confiere elevada
resistencia a la corrosión. La capa interna es una cromita extremadamente insoluble en
un medio reductor y la capa externa magnetita o una ferrita de níquel de solubilidad
medible y muy baja (que presenta un mínimo según la alcalinidad del refrigerante)
dependiente del pH y el potencial redox.
El hidrógeno, agregado para suprimir la radiólisis tiene influencia en las especies que se
forman y la solubilidad de los óxidos.
Desde el punto de vista termodinámico, es posible establecer el rango de estos
parámetros, así p.ej. la magnetita es una especie estable a 300°C.

Datos a considerar para las especificaciones

Variables de proceso [1]
a) Caudal de limpieza manejado por el sistema de control de volumen (1400): 7500

Kg/h
b) Masa de agua en estado sólido (total de inventario contenido en el RPR y el tanque

de control de volumen): 57000 Kg
c) Masa de agua en el RPR a 20°C: 44000 Kg
d) Masa de agua en el RPR a 303°C: 31000 Kg
e) Caudal total del sistema primario: 1474560 Kg/h
f) Temperatura de entrada al núcleo: 282.4°C
g) Temperatura de salida del núcleo: 326.2°C
h) Temperatura de entrada a los generadores de vapor: 326.2°C
i) Temperatura de salida de los generadores de vapor: 284.4°C
j) Máxima temperatura en la pared de los elementos combustibles: 330°C
k) El reactor trabajará sin boro en cualquier condición de parada u operación normal.

Materiales en contacto con el agua del medio primario
a) Generadores de vapor: Inconel 690 828 m2 [2]
b) Internos del reactor y Revestimiento del RPR: SS 347 200 m2 [3,4]
c) Vainas de los elementos combustibles: Zircaloy-4 400 m2 [3]

Objetivos de la química del agua

La tecnología de la química del agua en los reactores nucleares es un tema de alta
complejidad dado que se relaciona con la química a alta temperatura, las reacciones
inducidas por la radiación, la interacción con los materiales del circuito y los fenómenos
de corrosión asociados. Las especificaciones técnicas de control químico son objeto de
revisión permanente, en general mediante investigación y desarrollo a nivel mundial
pero también incorporando la experiencia operativa de las plantas en funcionamiento.



Comportamiento a la corrosión de los materiales en contacto con el medio
primario a alta temperatura

Las aleaciones seleccionadas para el reactor CAREM son aceros inoxidables
austeníticos cuya composición tiene rangos variables de Fe, Cr y Ni. Durante la
exposición al medio refrigerante a alta temperatura, estos materiales desarrollan un
delgado óxido protector que les confiere una alta resistencia a la corrosión. Este óxido
tiene generalmente una estructura de doble capa; una capa interna de grano fino (50 a
100 nm) cercana al metal, que crece hacia adentro a medida que el metal se corroe, y
una capa externa formada por cristales (de 100 a 1500 nm como máximo) crecidos
desde la solución en la interfaz óxido/solución [5]. Los elementos aleantes del material
se incorporan a la capa de óxido en mayor o menor grado dependiendo de su
concentración en la aleación original. Para los aceros AISI 304 y 347, con un rango de
aproximadamente 18% Cr y 9% Ni, la capa interna consiste de una cromita con
estructura de espinela rica en Cr, NixCryFe3.x.y04 de composición no estequiométrica.
Dado que la composición de las espinelas es altamente variable, los distintos valores de
literatura son Fe2CrO4, FeCr2O4 y NiCr2O4 como casos límite [6]. La capa externa
crecida en agua desoxigenada, presurizada y a alta temperatura está formada por
magnetita, Fe3O4, que puede contener níquel ó una ferrita no estequiométrica de
composición NixFe3_xO4 [6,7]. La magnetita y la ferrita de níquel tienen solubilidad
medible en agua a alta temperatura en tanto que las cromitas son extremadamente
insolubles en tanto se conserve la característica reductora del medio acuoso en contacto
con el material. La solubilidad de estas espinelas muestra un mínimo con la temperatura
dependiendo de la alcalinidad del refrigerante primario [8,9], esto determina la
precipitación o disolución de hierro dentro del núcleo y la existencia de productos de
corrosión solubles o particulados en el fluido refrigerante.

La Aleación 690, seleccionada para los generadores de vapor del reactor CAREM, es
una aleación de alto níquel cuya composición nominal es de 7-11% Fe, 27-31% Cr y >
58% Ni. Las características de la capa de óxido, si bien similares a la de los aceros de la
Serie 300, presentarán diferencias en la composición de las capas interna y externa. El
óxido formado en condiciones equivalentes en otra aleación utilizada en generadores de
vapor, la Aleación Incoloy 800 de composición nominal 32-35% Ni, 20-23% Cr y >
42% Fe, ha sido extensivamente caracterizado [10,11]. Diversos estudios han
determinado que las dos capas están formadas por espinelas, la capa interna está
enriquecida en Cr, ~ 50% mayor que en el metal base, y la concentración de Ni es ~
60% menor. La capa externa está formada por cristales con contenido < 5% Cr, ~ 30%
Ni y el resto Fe. Estos resultados indicarían que en la Aleación 690 debería esperarse la
existencia de capas internas ricas en Cr, tanto por el bajo coeficiente de difusión del Cr
en la red de espinela como por la selectividad de disolución de los elementos de la
aleación. Las capas externas estarán enriquecidas en níquel.

El proceso de corrosión del material está asociado a la liberación de productos de
corrosión al medio refrigerante. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta la existencia de
especies termodinámicamente metaestables. Los diagramas de Pourbaix [12,13] son
diagramas de estabilidad termodinámica de los metales en sus diversos estados de
oxidación en contacto con agua a una dada temperatura. Estos diagramas permiten la
predicción de la especie estable, en una condición determinada de pH y potencial redox



del sistema. En particular, el diagrama del sistema Fe-H20 a 300°C, Figura 1, se
muestra un amplio rango de pH donde es estable la magnetita, Fe3O4, pero además
queda indicado del diagrama que la estabilidad de esta fase está ligada a una condición
de potencial redox reductora. En el diagrama del sistema Cr-F^O a 300°C, Figura 2,
presenta la transición Cr(OH)3 a CrO2" (especie iónica soluble) a un pH próximo a 7.3.

Las consideraciones sobre las especificaciones de los parámetros químicos del
refrigerante que se presentan a continuación se basan, por lo tanto, en los datos
existentes sobre la solubilidad de estos óxidos, en particular sobre la magnetita y la
ferrita de níquel, tanto experimentales como obtenidas de datos termodinámicos.

Rangos admisibles de los parámetros

(i) La corrosión generalizada se minimiza operando con un pH neutro o ligeramente
alcalino, expresado a temperatura de operación media entre los valores de
entrada y salida del núcleo [14]. Si consideramos una temperatura media de
300°C, el mínimo de la solubilidad de los óxidos formados sobre la superficie de
los materiales estructurales se encontraría, de acuerdo con los datos
experimentales y los cálculos termodinámicos , en un rango de pH = 6.7 - 7.4
[15,16].
Este comportamiento se muestra en la Figura 3 que recopila los datos de
solubilidad de magnetita y ferrita de níquel obtenidos de distintas fuentes.

Valores de pH ligeramente inferiores a 6.9 promueven los depósitos sobre los elementos
combustibles ya que, si bien la pendiente de la curva de solubilidad es inversa con la
temperatura, los valores absolutos de solubilidad son menores.

Una pendiente positiva solubilidad-temperatura sólo se asegura sobre un pH =
7.4 aproximadamente, pero al mismo tiempo los valores absolutos de solubilidad
son ligeramente superiores. Además, un pH relativamente alto tiende a suprimir
la generación de partículas de Ni(m), al cual se asocia el transporte de Co [16].

Las Figuras 4 y 5 muestran dichos conceptos en base a cálculos realizados a partir de la
misma ferrita considerada en la Figura 1.

(ii) El EPRI limita estrictamente la franja de operación de pH entre 6.9 y 7.4 [17] ya
que, como se orienta a reactores PWR con química coordinada boro-litio, para
obtener valores de pH iguales o superiores a 7.4 se requieren concentraciones de
Li relativamente altas. Estas concentraciones de Li pueden ocasionar efectos
nocivos en distintas aleaciones; p.ej. corrosión acelerada del Zircaloy-4. Si bien
es conocido que inducen fenómenos de corrosión localizada como la corrosión
bajo tensiones en la aleación Inconel 600, material de los tubos de muchos
generadores de vapor, no se han encontrado efectos similares en la Aleación 690
[18].



(iii) En el caso de las condiciones de operación del reactor CAREM, sin boro y sin
Aleación 600, la tasa de corrosión de los materiales especificados para el RPR se
estima muy baja, ( 0 . 1 - 1 |im por año) [19]. La característica de las aleaciones
permite suponer la formación de ferritas de níquel por lo cual es posible trabajar
dentro de todo el rango de pH con valores de Li muy bajos. El valor medio final
será dado por la experiencia operativa como resultado de un balance entre el
aporte de productos de corrosión por corrosión generalizada de los materiales y
su activación en el núcleo [20-22]. La Figura 6 muestra el rango de operación
recomendado por el EPRI para química combinada B/Li [18]. El reactor
CAREM se ubica en el extremo derecho de la misma, a [B]= 0.

(iv) En relación a lo anterior, el concepto de transporte de actividad y necesidad de
limitar los campos operacionales podría modificarse en el CAREM al tratarse de
un reactor integrado [23].

(v) El contenido de oxígeno disuelto debe ser reducido a un mínimo para reducir la
corrosión en las aleaciones circonio y los aceros [19,24]. Las fuentes de este
elemento son el O2 que ingresó al agua del ambiente durante las operaciones de
recambio de combustible y el generado por radiólisis en operación.

El primero se elimina por reacción con hidrazina a baja temperatura (< 100°C)
y/o desgasado, el segundo debe suprimirse mediante el mantenimiento de una
concentración adecuada de H2 en el agua [25].

(vi) La concentración de H2 que se mantiene en el agua tiene influencia en distintos
fenómenos: fases presentes en los óxidos que se forman sobre las superficies de
los aceros e hidruración de las aleaciones de circonio. Por tales causas, en las
especificaciones del EPRI [17,18] se limita a 35 cc/Kg en presencia de aleación
600 y hasta 50 cc/Kg en caso contrario.

Por otra parte, una relativamente baja concentración de H2, menor de 15 cc/Kg,
favorece la ausencia de Ni(m) asociado, como se mencionó, al transporte de Co
[16].

La banda recomendada por el EPRI se encuentra entre 2 5 - 3 5 cc/Kg, no
obstante, se considera que el valor operativo resultará de una realimentación con
el contenido de O2 resultante en el sistema, siendo el criterio mantener un valor
tal que se encuentre al mínimo compatible con la supresión del O2 generado por
radiólisis.

El H2 puede ser dosado en el agua en forma continua o mediante el
mantenimiento de un "colchón" en el tanque de control de volumen [25,26].

(vii) La conductividad del agua está directamente relacionada con la concentración de
Li, por lo tanto el juego de variables pH, [Li] y conductividad garantizan que el
sistema se encuentra en especificación [18].



(viii) La concentración de sólidos y cationes provenientes de la corrosión deberá, dada
la ausencia de bombas que promueven el desprendimiento de partículas (erad) y
los materiales empleados, mantenerse muy baja.

El valor dado es puramente orientativo y de la optimización de las variables
mencionadas mas arriba dependerá su minimización [22].

(ix) Los aniones, principalmente cloruro, deberán mantenerse en la concentración
más baja posible para evitar fenómenos de corrosión localizada [21].

Conclusiones y recomendaciones

La experiencia operativa a nivel mundial, junto con los estudios básicos, fue
modificando la química del agua. No se trata de un tema que pueda darse por concluido,
entre otras razones por los cambios de materiales estructurales y la información
recogida de su comportamiento en el mediano y largo plazo.

Sin embargo, un análisis de la bibliografía al presente sumado a la información
acumulada de nuestras centrales de potencia, nos permite elaborar el conjunto de
especificaciones que se presentan en la Tabla I.

Con respecto a las concentraciones de impurezas admitidas, que son menores a las
requeridas por el EPRI, se considera que las mismas constituyen una cota superior.
Actualmente y más aún, para un reactor que se espera opere en cinco años la
instrumentación moderna permite cómodamente detectar y controlar los valores que se
especificaron. No obstante, el tema de la selección de la instrumentación química deberá
ser tratado con detalle, en la fase del proyecto correspondiente.

En relación con el título para el CAREM-25 se estima un valor máximo localizado del
orden del 6% (a la salida del elemento combustible mas exigido), este valor sería muy
próximo al máximo admisible en los CANDU 600. Resultaría conveniente una vez se
disponga de un modelo termohidráulico de perfiles de temperatura y caudales en el
reactor así como de la distribución de título efectuar un modelado de la radiólisis del
agua a los efectos de estimar concentraciones de oxígeno, peróxido de hidrógeno y
radicales y la concentración de hidrógeno mínima necesaria.
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TABLAS Y FIGURAS

Tabla 1: parámetros químicos propuestos para el SPTC del reactor CAREM-25

Boro (ppm)

Li (ppm)

pH a 300 °C

pH a 25 °C

O2 (ppm)

H2 (cc/Kg)

Conductividad (|iS/cm)

Sólidos totales (ppm)

Cloruro (ppm)

Fluoruro (ppm)

Sulfato (ppm)

Valores del EPRI

0

0.22-0.71

6.9-7.4

9.50-10.0

< 0.010

<35

<30

< 0.100

< 0.050

< 0.050

< 0.100

Valores
Recomendados

0

0.27

7.0

9.59

< 0.005

<10

<10

< 0.030

< 0.005

< 0.005

< 0.005

Figura 1: Diagrama de Pourbaix para Fe a 300°C
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Figura 2: Diagrama de Pourbaix para Cr a 300°C
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