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RESUMEN

La purificación del agua que constituye el refrigerante primario de un reactor nuclear,
así como el agua de muchos de los sistemas auxiliares, se controla mediante el empleo
de resinas de intercambio iónico. En el presente trabajo, para el reactor CAREM-25,
son especificados los lechos de resinas para tres sistemas diferentes: el sistema de
purificación y control de volumen, la pileta de supresión y la pileta de elementos
combustibles agotados. En todos los casos los cálculos han sido hechos teniendo en
cuenta la cantidad de contaminantes y productos de corrosión generados en operación
normal o en post-accidente. Además, los resultados han sido contrastados con la
experiencia de las centrales nucleares en operación en Argentina y criterios de diseño y
normas internacionales. Para el refrigerante primario, los lechos de remoción de boro
fueron dimensionados y una estimación de la máxima dosis recibida por la resina en
operación normal ha sido calculada. Se ha encontrado que esta dosis se encuentra en
una magnitud apreciablemente inferior al umbral de daño reportado en la literatura.

CAREM-25: DESIGN OF RESIN BED FOR PURIFICATION AND BORON
REMOVAL SYSTEMS

ABSTRACT

The purification of the water the primary coolant of a water cooled nuclear reactor as
well as the water of many auxiliary systems is controled by the use of ion exchange
resins. In the present paper, the resin beds for three different systems are especified: the
purification and control volume system, the supression pool water and the spent fuel
pool water for the reactor CAREM-25. In all cases the dimensioning calculations have
been done taking in consideration the amount of contaminants and corrosion products
generated under normal operation or post-accident. Also, the results have been
contrasted with the experience of the nuclear power plants in operation in Argentina,
international design criteria and international standarts. For the primary coolant, the
boron-removal beds have been sized and an estimation of the maximum dose received
by the resins have been calculated. It have been found that the result is well below the
damaging threshold reported in the literature.

1-Objeto del trabajo



En los reactores nucleares las resinas de intercambio iónico son utilizadas en muchos de
los sistemas con el objeto de purificar el agua de salida de los mismos.
En este trabajo se presenta, aplicado al reactor CAREM, el cálculo del
dimensionamiento del lecho de resina para tres de los sistemas y el cálculo de los
límites máximos de actividad para la remoción de resinas.

2-Dimensionamiento de lechos de resinas del sistema de purificación y
refrigeración del agua de la pileta de supresión

Dado que uno de los cambios propuestos en la nueva contención incluye la pileta de
supresión como sumidero de calor, este sistema deberá cumplir funciones de
purificación - refrigeración de la misma en operación normal y podrá intervenir para la
refrigeración - reposición de agua y contención en situaciones de accidente / post -
accidente. Por lo expuesto la evaluación se realizó sobre la capacidad del sistema que
cumpla con funciones postuladas.

-Datos utilizados
Volumen de la pileta (700 m3), área en contacto con el agua (estimada 350 m2),material
en contacto con el agua (lining de SS 304L), temperatura del agua (42°C-70°C), caudal
del refrigeración(150m3/h), caudal de limpieza(10m3/h), tiempo de purificación
completa (70h).
La calidad de salida del agua procesada debe cumplir con las especificaciones dadas en
Tabla 1.

-Cálculo del volumen de lecho de resina
Dado que no existe literatura con una metodología específica para el dimensionamiento
de lechos de estas características se llevan a cabo dos estimaciones previas:
l)Cálculo considerando que el aporte de productos de corrosión está dado por el hierro
(Fe2) proveniente del lining de la pileta como principal catión.
Los aceros austeníticos tienen una velocidad de corrosión < 2 |im/año según la
temperatura y en un medio consistente en agua desmineralizada [1,2]. Por lo tanto
tomando conservativamente el extremo superior como aporte se calculan los
equivalentes por año de hierro.
Equivalentes por año de Fe2+ =188
Si se toma como valor típico para una resina catiónica fuerte una capacidad de 2 eq/1
[3] se calcula que:
Volumen de resina catiónica = 94 1
Para la resina aniónica se toma una relación 2.6:1 [4] con respecto a la resina catiónica,
con lo cual se tiene:
Volumen de resina aniónica= 244 1
Volumen total = 338 1
2)Cálculo considerando que el aporte está dado por el CO2 que se disuelve en el agua
como principal anión.
Con los datos de presión parcial de CO2 en el aire, constante de Henry, fracción molar
de CO2 en el agua se calcula la concentración de CO2 en el agua y considerando que la
especie existente es CO3H" se tiene que hay un total de 4.9 eq / pileta



Si la pileta se renueva cada 3 días, en un año se procesan 120 piletas con lo que se
requiere retener 588 eq de CO3H" considerando al agua siempre saturada en CO2.
Si se adopta como valor típico para una resina aniónica una capacidad de 1.3 eq/1 [3] se
tiene:
Volumen de resina aniónica= 452 1
Manteniendo la relación 2.6:1 para resina aniónica a catiónica, el volumen de la resina
catiónica es:
Volumen de resina catiónica: 174 1
Volumen total = 626 1
En base a los valores anteriores, todos ellos obtenidos con criterios muy conservativos,
se adoptan los valores siguientes:
Volumen de resina catiónica = 1801
Volumen de resina aniónica = 470 1
Volumen total (VL)= 650 1

-Dimensiones de lecho
Se adopta una velocidad lineal de pasaje v = 15 m/h, con lo cual dado el caudal a
procesar Q = 10 m /h , se tiene:
Sección del lecho, SL = 0.67 m2

Diámetro del lecho, DL = 0.93 m
Altura del lecho considerando una expansión del 30 % = 1.27 m.
Lechos procesados por hora =16 lechos/h
Caída de presión estimada: no supera los 20 kPa/m para la velocidad lineal adoptada a
20 °C según la Figura 1

-Conclusiones
Se ha calculado el volumen de resina que deberá mantener la calidad del agua en
condiciones de especificación frente al ingreso de productos de corrosión de los
materiales estructurales o gases de la atmósfera del recinto. Las dimensiones del lecho
se ubican dentro del rango recomendado de altura y velocidad lineal de pasaje [4]:

Altura recomendada: 1.2-1.6 m
Capacidad de procesado recomendada 5 a 50 lechos/h .
Velocidad lineal entre 0.5 - 50 m/h
La caída de presión es razonable.

No se ha especificado una resina comercial dada, ya que existen variedad de fabricantes
en el mercado. Por lo tanto se consideró razonable que ello se lleve a cabo en una etapa
posterior del proyecto.
Yo lo pondría al principio de las conclusiones. Por otra parte no sale del cálculo que el dimensionamiento
se realizó sobre alguna base de función de seguridad de la resina, que es clase no nuclear.

3-Dimensionamiento de lecho de resinas del sistema de purificación y refrigeración
del agua de la pileta de elementos combustibles

Para este dimensionamiento se debe tener en cuenta el volumen da la pileta de
elementos combustibles y de la pileta auxiliar. Este sistema deberá cumplir funciones de
purificación en operación normal, transitorios operacionales y situaciones de accidente
y/o post- accidente.



Por lo expuesto se evaluó la capacidad del sistema para el cumplimiento de las
funciones postuladas.

-Datos utilizados
Volumen de la pileta de elementos combustibles (385 m3),volumen de la pileta auxiliar
(710m ),material en contacto con el agua (lining de SS 304L), área estimada de SS
304L en contacto con el agua de la pileta de elementos combustibles(291 m2), área
estimada de SS 304L en contacto con el agua de la pileta auxiliar (399 m ), temperatura
del agua (42°C-70°C), caudal de limpieza (18 m3/h), tiempo de purificación completa

La calidad de salida del agua procesada debe cumplir con las especificaciones dadas en
Tabla 1.

-Cálculo del volumen de lecho de resina
El cálculo se hizo siguiendo la metodología del punto anterior. Sobre esta base y
tomando criterios conservativos se adoptan los siguientes valores :

Volumen de resina catiónica = 345 1
Volumen de resina aniónica = 890 1
Volumen total ( VL )= 1235 1

-Dimensiones de lecho
Se analizan dos alternativas y a continuación se dan los resultados

Un solo lecho:
Se elige velocidad lineal de pasaje 18 m/h , con lo cual dado el caudal a procesar Q =
18 m3/h se tiene:
Sección del lecho, SL = 1 m2

Diámetro del lecho, DL = 1.2 m
Altura del lecho considerando una expansión del 30 % = 1.5 m
Lechos procesados por hora =14 lechos/h

Dos lechos en paralelo
Se elige una velocidad lineal de pasaje v = 15 m/h , con lo cual dado que en esta
situación el caudal a procesar es Q = 9 m3/h , se tiene:
Sección del lecho, SL = 0.6 m2

Diámetro del lecho, DL = 0.9 m
Altura del lecho considerando una expansión del 30 % = 1.3 m
Lechos procesados por hora =14 lechos / h

Caída de presión estimada en las dos alternativas:
No supera los 20 kPa/m para la velocidad lineal adoptada a 20°C según la Figura 1.

-Conclusiones
Se ha calculado el volumen de resina teniendo en cuenta que el lecho deberá mantener
la calidad del agua en condiciones de especificación frente al ingreso de productos de
corrosión de los materiales estructurales o gases de la atmósfera del recinto. Las



dimensiones del lecho obtenidas en las dos alternativas se ubican dentro del rango
recomendado de altura y velocidad lineal de pasaje [4]:

Altura recomendada: 1.2 - 1.6 m
Capacidad de procesado recomendada: 5 a 50 lechos/h .
Velocidad lineal: 0.5 - 50 m/h
La caída de presión es razonable.
No se ha especificado una resina comercial dada, ya que existen variedad de fabricantes
en el mercado. Por lo tanto se consideró razonable que ello se lleve a cabo en una etapa
posterior del proyecto.

4-Dimensionamiento del lecho de resinas del sistema de purificación y remoción
del boro del sistema primario de transporte de calor

El sistema de control de volumen y purificación del reactor CAREM-25 deberá contar
con lechos de purificación a los efectos de mantener la calidad del agua en las distintas
condiciones operativas. A tal fin se ha establecido que el sistema contará con dos lechos
mixtos [5], uno en operación y otro en stand-by, cuyo volumen se estima en la presente
memoria.
Por otra parte, dado que el segundo sistema de extinción [6] consiste en una inyección
de boro en forma de ácido bórico, es necesario dimensionar lechos de resina que sean
capaces de extraer dicho compuesto y restablecer la calidad del agua. Los volúmenes de
estos lechos son así mismo estimados en este documento.

-Datos utilizados
Variables de proceso [5,7]
Caudal de limpieza manejado por el sistema de control de volumen: 7500 Kg/h
Masa de agua en estado sólido (total de inventario contenido en el RPR y el tanque de
control de volumen): 57000 Kg
Masa de agua en el recipiente de presión (RPR) a 20°C: 44000 Kg
Masa de agua en el RPR a 303°C: 31000 Kg
Caudal total del sistema primario: 1474560 Kg/h
Temperatura de entrada al núcleo: 282.4°C
Temperatura de salida del núcleo: 326.2°C
Temperatura de entrada a los generadores de vapor: 326.2°C
Temperatura de salida de los generadores de vapor: 284.4°C
Máxima temperatura en la pared de los elementos combustibles: 330°C
El reactor trabajará sin boro en cualquier condición de parada u operación normal.
Temperatura máxima de ingreso a los lechos de resinas: 40°C
Presión de ingreso a los lechos de resina: 3 bar
Materiales en contacto con el agua del medio primario:
Generadores de vapor: Inconel 690 828 m2 [8]
Internos del reactor y Revestimiento del RPR: SS 347 200 m2 [8,10]
Vainas de los elementos combustibles: Zircaloy-4 400 m
Masa de ácido bórico máxima a remover:



Se dispondrá de un volumen total de 3,100 m3 de solución al 4 % en peso de ácido
bórico [16].:
Masa de BO3H3 = 124 Kg

-Química del agua:
Fue establecida en el Documento 0758-1410-1IAKP-002-1O. Las especificaciones se
reproducen en la Tabla 2.

-Cálculo del volumen de lecho del sistema de purificación del sistema primario
Dado que no existe literatura con una metodología específica para el dimensionamiento
de lechos de estas características se llevan a cabo dos estimaciones previas utilizando
los siguientes criterios:
a)Que considera que el aporte de productos de corrosión está dado por el hierro (Fe2+)
proveniente de la corrosión de los materiales estructurales como principal catión.
Los aceros austeníticos tienen una velocidad de corrosión comprendida entre 0.1 y 1
|im/año en condiciones de reactor [11]. Por lo tanto tomando conservativamente el
extremo superior como aporte y considerando que todas las superficies involucradas
liberan hierro, se tiene:
Equivalentes por año de Fe2+ = 384
Si se toma como valor típico para una resina catiónica fuerte una capacidad de 2 eq/1
[12]
Volumen de resina catiónica = 192 1
Para la resina aniónica se toma una relación 2.6:1 [13] con respecto a la resina catiónica,
con lo cual se tiene:
Volumen de resina aniónica = 498 1
Volumen total del lecho mixto= VL = 690 1
b)Cálculo adoptando el criterio del manual de diseño del sistema de limpieza del
Sistema Primario de Transporte de Calor de la Central Nuclear Embalse.
Se establece que es posible tratar 135000 Kg de agua por litro de lecho[14]. Por lo tanto
para dimensionar un lecho que tenga una duración de un año se tiene:
VL = 7500 Kg/h * 24 h/día * 330 días/año * (135000 Kg/1)"1 = 440 1
c)Estimación de la resina aniónica consumida por la disolución de CO2 en la operación
de recambio de combustible. Este cálculo es similar al descripto en puntos anteriores.
En el volumen del sistema se tendrán:
Total= 0.4 eq
Por lo tanto si el caudal de limpieza es de 7500 1/h, el volumen total se procesa en 7.6 hs
consumiéndose 0.4 eq de resina considerando una capacidad de 1 eq/1 [12] para la resina
aniónica. En resumen se consumen 1.26 eq/día de resina aniónica por acción del CO2. Si
la operación de recambio de combustibles no insume tiempos mayores que un mes se
puede decir que este consumo no afecta a la capacidad del lecho.

En base a los valores anteriores, se fija un volumen total de 500 1. Ello es debido a que
el cálculo con el criterio (b) es en sí mismo muy conservativo ya que el primario del
CANDU tiene superficies importantes de acero al carbono cuya velocidad de corrosión
es apreciablemente mas elevada a la que se indicó en el criterio (a). Por lo tanto ,
manteniendo una relación 2.6:1 para resina aniónica a catiónica se tiene:
Volumen de resina catiónica = Ve = 140 1
Volumen de resina aniónica = VA = 360 1



Volumen total = VL = 500 1

-Dimensiones del lecho:
Se adopta una velocidad lineal de pasaje v = 15 m/h , con lo cual dado el caudal a
procesar Q = 7.5 m3/h , se tiene:
Sección del lecho, SL = 0.5 m2

Diámetro del lecho, DL = 0.80 m
Altura del lecho considerando una expansión del 30 % = 1.30 m
Lechos procesados por hora =15 lechos/h
Caída de presión estimada: no supera los 20 kPa/m para la velocidad lineal adoptada a
20°C según la Figura 1.

-Conclusiones para el lecho de resina mixta del sistema de purificación del sistema
primario
Las dimensiones del lecho se ubican dentro del rango recomendado de altura y
velocidad lineal de pasaje [13]:

Altura recomendada: 1.2 - 1.6 m
Capacidad de procesado recomendada 5 a 50 lechos/h .
Velocidad lineal entre 0.5 - 50 m/h
La caída de presión es razonable.

No se ha especificado una resina comercial dada, ya que existen variedad de fabricantes
en el mercado. Por lo tanto se consideró razonable que ello se lleve a cabo en una etapa
posterior del proyecto.

-Criterios para el dimensionamiento de los lechos de resina aniónica de remoción
de boro.
Se tienen 2 tanques de 1,55 m3

Masa de BO3H3 = 124 Kg
Masa de 10B = 22 Kg
Concentración de BO3H3 = 2175 ppm
Concentración de 10B = 380 ppm
Por otra parte, como el ácido bórico en el medio alcalino forma aniones monovalentes
[15], si consideramos que todo se encuentra como BO3H2" se tiene:
Equivalentes de BO3H2"= 0.0352 eq/Kg
Equivalentes de BO3H2" totales = 2.175 g/Kg * 57000 Kg * (61.8 g/mol)"1 * 1 eq/mol
Equivalentes de BO3H2" totales = 2000 eq
1) Cálculo adoptando el número de equivalentes totales de BO3H2".
Considerando la capacidad típica de una resina aniónica como 1 eq/1 se tiene:
Volumen del lecho de desborado = VAB = 2000 eq * (1 eq/1)"1 = 2000 1
2)De acuerdo con las especificaciones de distintos fabricantes [16,17,18,19], la resina
de desborado es sensible a la concentración de BO3H3 presente en la solución y a la
velocidad de procesado (lechos/h tratados). Por otra parte se recomienda emplear dos
lechos, el primero de una resina aniónica fuerte, que extrae hasta 5 ppm de B y luego un
lecho aniónico débil que retira el resto [19].
2.1) Cálculo del lecho aniónico fuerte:
Como muestra la Figura 2, la capacidad es dependiente de la concentración, por lo tanto
se calcula el volumen de resina estimado para retirar desde 380 ppm de B (CBI = 2175



ppm de BO3H3) hasta 5 ppm de B (CBF = 29 ppm de BO3H3). Para ello se ha
regresionado la curva de la Figura 2 mediante la expresión:
g BO3H3 /I = aLn (ppmBO3H3) + (3
a = 20.683
(3 = -37.983
y se resuelve la siguiente integral:
Volumen del lecho aniónico fuerte = VABF

VAB = ¡Error! ¡Error!
VAB = ¡Error! ¡Error!

Vab
F = 1270 1 de resina

para el lecho puede emplearse una resina DUOLITE ARA 9,366 [16] o AMBERLITE
IRN-781 [17] pero las especificaciones finales deberán ser dadas por el respectivo
representante.
2.2)Dimensiones estimadas del lecho aniónico fuerte:
Se asume un volumen de 1500 1 de resina (VABF).

Se adopta una velocidad lineal de pasaje v = 5 m/h , con lo cual dado el caudal a
procesar Q = 7.5 m3/h , se tiene:
Sección del lecho, SL = 1.5 m2

Diámetro del lecho, DL = 1.40 m
Altura del lecho considerando una expansión del 30 % = 1.30 m
Lechos procesados por = 5 lechos/h
2.3) Cálculo del lecho aniónico débil.
Puede emplearse una resina aniónica débil [18] tipo AMBERLITE IRA 743. La misma
tiene una capacidad dependiente de la velocidad de tratamiento. Por lo tanto si se adopta
operar a 8 volúmenes de lecho /h se tiene que la capacidad de la resina es:
3 g B / l = 17.16gdeBO3H3/l
Como restan extraer 29 ppm de BO3H3 = 0.029 g BO3H3 /1 de solución el volumen de
resina débil será:
VAB

D = 57000 Kg * 0.029 g BO3H3 / Kg * (17.16 g BO3H3 / I ) ! = 100 1 de resina
2.4)Dimensiones estimadas del lecho aniónico débil:
Se asume un volumen de 150 1 de resina (VAB°). Según la Figura 3 pueden procesarse 8
1/h por 1 de resina lo cual implica el siguiente caudal:
Q = 8 1/h /1 * 150 1 = 1200 1/h = 1.2 m3 /h
A pasar por la resina para que la capacidad sea de 3 gB/1 = 17.16 g BO3H3/I
Fijando una velocidad lineal de pasaje v = 5 m/h se tiene:
Sección del lecho, SL = 0.24 m2

Diámetro del lecho, DL = 0.56 m
Altura del lecho considerando una expansión del 30 % = 0.82 m
Lechos procesados por hora = Q * (VAB0)"1 = 1.2 m3/h * (0.15 m3 ) -1 = 8 lechos/h
3) La alternativa, en el caso de proceder a una operación de desborado es la siguiente:
emplear en una primera etapa los dos tanques de resina previstos para la purificación del
agua del sistema primario en operación normal en el estado en que se encuentren hasta
agotar la resina aniónica. Luego remplazar la resina mixta por la resina aniónica fuerte
específica para extraer ácido bórico hasta una concentración de 30 ppm y finalmente
conmutar al lecho aniónico débil hasta finalizar la extracción del boro.
4)Modificación en el pH por el ingreso de ácido bórico.



El ingreso de 124 Kg de BO3H3 al medio a 300°C, lo cual implica 2175 ppm, más las
0.27 ppm de LiOH especificadas para el control químico producen:
-pH a 300 °C = 6.48
-pHa25°C = 6.21
Para mantener pH= 7 a 300 °C se requieren 0.95 ppm de LiOH. Ello implica un pH =
6.75 a 25 °C.
Dado que las reducciones de pH son pequeñas y puede existir competencia en exceso
de LiOH con respecto a la retención de ácido bórico, no se recomienda mantener la
solución litiada. Por otra parte el reactor se apagará y su temperatura se reducirá
inmediatamente con menor influencia sobre los materiales.

-Conclusiones del cálculo de los lechos de desborado
Se han especificado los volúmenes estimados para los lechos de desborado y ajustado
las dimensiones de los tanques de acuerdo a las recomendaciones de la literatura. Para
lograr una remoción total del boro se deben emplear dos tipos de resina.

5-Cálculo de los límites máximos de actividad para la remoción de resinas.

El cálculo que se presenta en esta sección permite suministrar una recomendación de los
límites máximos de actividad de operación de las resinas de intercambio iónico de los
lechos de purificación correspondientes a los sistemas descriptos en las secciones
anteriores.
Los lechos de dichos sistemas se instalarán en recintos blindados, por tanto resulta
necesario contar con esta recomendación desde el punto de vista de proceso, como
punto de partida para el posterior cálculo de los blindajes correspondientes
Los valores de los límites de actividad permitidos para asegurar la performance de la
resina se encuentra en las referencias bibliográficas.[21], [22], [23], [24], [25], [26],
[27].
Se calcula también la máxima actividad esperada en operación normal y se la compara
con los citados límites.

-Parámetros de proceso y química del agua del sistema
Los parámetros químicos a mantener para controlar la corrosión de los materiales en
contacto con el refrigerante primario. Se especifican en la referencia [30].
Algunos de los parámetros de proceso son:
a)Caudal de limpieza manejado por el sistema de purificación y control de volumen:
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.

-Volumen de las resinas de los sistemas
El cálculo se encuentra detallado en las secciones anteriores de este informe, y
habiéndose adoptado como criterio un año de duración. Los resultados son:
Resinas de la pileta de elementos combustibles:
Volumen de resina catiónica = Ve = 180 1
Volumen para resina aniónica:= Va = 470 1
Resinas de la pileta de supresión:
Volumen de resina catiónica = Ve = 345 1



Volumen de resina aniónica = VA = 890 1
Resinas del sistema de control de volumen:
Volumen de resina catiónica = Ve = 140 1
Volumen de resina aniónica = VA = 360 1

-Principales efectos de la radiación sobre las resinas de intercambio iónico
La exposición de las resinas a fuentes de energía también produce daños que dependen del
tipo de energía, la fuente de energía y del tiempo de exposición y son similares a los daños
producidos por el calor sobre las resinas [27]. En la bibliografía se detallan los efectos de la
radiación sobre las resinas[23-27].
Según la referencia [21] el umbral de daño de la resina se estima en 107 rads, habiéndose
observado un comportamiento satisfactorio en planta, a pesar de que la pérdida de
capacidad era de un 30 % aproximadamente.

Otra fuente[22,23] señala que hasta 108 rad no existe daño apreciable en las resinas
y este valor no es usual de encontrar en las centrales nucleares. Podemos tomar este valor
como confiable ya que ha sido suministrado directamente por Rohm y Haas (fabricante de
resinas). La Tabla 3 muestra una síntesis de lo expresado más arriba [23].

-Estimación de la dosis en la resina a partir de la actividad retenida en operación
normal
Sistema de purificación y control de volumen
Dado que no se dispone información completa de los nucleídos presentes en el agua,
actividades y eficiencia o factor de retención de la resina para cada nucleido para hacer
el cálculo de dosis se utilizó la Norma ANSI/ANS-18.1-1999 [28]. Esta norma provee
valores de actividades esperables en el refrigerante para un PWR y eficiencias de
retención, así como factores de escalado con respecto a un reactor modelo.
Para la estimación de la dosis se procede como se indica a continuación, mediante la
confección de una planilla de cálculo.
(i) La norma suministra tres grupos de nucleídos retenibles en resina y la actividad
esperada para cada nucleido en el refrigerante del reactor modelo que llamaremos AlR.
Esta actividad debe ser afectada por el factor de escalado (Fi) previsto por la norma
(este factor depende de cada nucleido, eficiencia de retención, caudales de limpieza y
masa de refrigerante), para obtener la actividad equivalente en el CAREM-25 que
llamaremos AC¡R (AC!R= A¡R * Fi).
(ii) Para estimar lo acumulado en la resina se debe resolver el balance:

_, . IT7 A C „ ^ A resina

¡Error! = W L A ÍR £i - Ai Ai
(i)

donde WL es el caudal másico de limpieza, e¡ la eficiencia de retención y A,¡ la constante
de decaimiento para el nucleido i.
La ecuación (1) se integra desestimando el decaimiento, a efectos de simplificar el
cálculo mucho más detallado de las cadenas derivadas, con lo cual el resultado a obtener
resulta conservativo.
Amsm\ = WL* Ac

lR* e, * t
(2)

(iii) Para el cálculo de la tasa de dosis en la resina d1
resina en rad/h a lm, se debe

considerar para cada nucleido la energía de desintegración gamma ( Ey), los porcentajes
de eficiencia de cada energía ( P¡j) y la masa total de resina involucrada (Mresina).



d™ = ¡Error! = ¡Error! (3)
(iv) Para obtener la cantidad total de energía disponible por nucleído, o sea la dosis, se
integra el valor de la tasa de dosis en el tiempo (t f = 1 año)..

Se obtiene así Dc
1

resina, dosis por nucleído para el reactor CAREM-25:
DC resina ~, . ~, . / A \

! = ¡Error! = ¡Error! (4)
(v) Si se considera el sistema de purificación del medio refrigerante primario, y se
efectúa la sumatoria sobre todos los nucleídos acumulados, para la masa de resina
Mresina = 500 litros * 800 g/litro = 4 105 g y considerando una distancia X de 1 cm, a
efectos de obtener la dosis en el interior de la resina, se obtiene la energía anual
aproximada recibida por las resinas de intercambio.

D total en la resina (rad a 1 cm) = E Dvesm\ 110"4(5)
el valor calculado es:
D total en la resina (rad a 1 cm) = 4.78 105 rad que es 2 órdenes inferior al umbral de
daño.

Dado que los valores de actividad esperados en el sistema de purificación del agua de la
pileta de elementos combustibles serán inferiores a los valores correspondientes al
sistema de purificación del medio refrigerante primario se estima que se pueden
considerar los valores de actividad y dosis presentados anteriormente como base de
partida para las consideraciones a tener en cuenta en lo que hace a blindaje en operación
normal.
No se espera que en operación normal la pileta de supresión reciba actividad, pero sí
durante la operación de recambio de los elementos combustibles. Además este sistema
cumple funciones de seguridad. Por todo esto se estima también conveniente como en
el caso anterior, considerar los valores de actividad y dosis correspondientes a los
valores del sistema de purificación del medio refrigerante, como base de partida para las
consideraciones a tener en cuenta en lo que hace a blindaje en operación normal.

-Actividad en la resina para el sistema de purificación del sistema primario
En la Tabla 4 se muestran los valores de actividad en la resina, para un año de operación
normal, para cada radionucleído.

-Conclusiones
(1) De la literatura disponible se obtuvieron los valores del valor umbral de cantidad de

energía necesaria para comenzar a producir daños en las resinas de intercambio
iónico empleadas en los sistemas de purificación. Este valor se establece en 108 rad
y dado que se deben cubrir situaciones de accidente sería conveniente por una parte
no alcanzar este valor en la carga de las resinas en dichas situaciones; y por otra,
tenerlo en cuenta además de los valores calculados para operación normal al encarar
el dimensionamiento de los blindajes de los distintos sistemas que involucran
resinas de intercambio.

(2) En base a la norma ANSI/ANS-18.1-1999 se realizó una estimación del valor de la
cantidad de energía que se alcanzaría en las resinas para el sistema de purificación y
control de volumen del reactor CAREM al cabo de un año de operación normal,



siendo este valor dos órdenes de magnitud por debajo del umbral de daño que se
menciona en bibliografía. En forma conservativa se estima un comportamiento
similar para las resinas de las piletas de supresión y de almacenamiento de
elementos combustibles.

(3) La actividad en la resina en la situación post-accidente se podrá calcular a partir de
la ecuación (2) del presente informe una vez conocido el término fuente para el
accidente en cuestión y el tiempo máximo de utilización de la misma en dicha
situación.

(4) El tiempo máximo de utilización de las resinas en situación post-accidente será
función:
Del citado término fuente.
Del blindaje y del límite de dosis que se considere desde el punto de vista de
protección radiológica. Este límite de dosis deberá ser en la resina, desde el punto
de vista de Procesos, inferior a 108 rad (límite máximo recomendado por los
fabricantes). Debiéndose tener además en cuenta el período en el que se almacenará
la resina sin tratamiento ya que en el mismo la dosis en la resina seguirá
aumentando por el decaimiento de los nucleídos presentes.
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TABLAS Y FIGURAS

Tabla 1: Condiciones del agua dada por las normas ANS-57.2-1984, Norma ASTM
D1193-99

Conductividad (25 °C)

pH (25 °C)

Cloruros (ppm)

Sodio (ppm)

Sílice

Carbono orgánico total

Factor de remoción de m I

< 5 |lS/cm

5 - 8

< 0.050

< 0.050

Sin especificar

Sin especificar

>50

Tabla 2 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
RproniPiiHíiHos

0

0.27

7.0

9.59

< 0.005

<10

<10

< 0.030

< 0.005

< 0.005

< 0.005



Tabla 3: Efectos de la radiación sobre las resinas de intercambio iónico (Resina
IRN_77: Resina catiónica grado nuclear, Resina IRN -78: resina aniónica grado
nuclear)

Radioactive Stability of Ion Exchange Resins
Total Radiation Exposure, Roentgens

None
AMBERLITE IRN-77^1

Capacity, mcq/g
Solids, %
Leachables, meq. sulfur

AMBERLITE //7N-7813'

Capacity, meq/g
Solids, %
Leachables,

mg. nitrogen

4.4

56.1
0.1

3.5

54.0
0.05

4.4

55.4
0.1

3.4

56.0
0.1

2.5x106 2.1x107

4.4

54.7
0.6

3.3
60.0

0.1

2.2x109

4.4
47.8
5.3

1.8
64.0

1.Q



Tabla 4: valores de actividad en la resina gara un año de operación normal
Actividad en las resinas del sistema 1400 para el reactor CAREM

NUCLEIDO

Br84

1131

1132

1133

1134

1135

Rb88

Cs134

Cs136

Cs137

Ba137
Na24

Cr51
Mn54
Fe55
Fe59

Co58
Co60

Zn65
Sr89
Sr90
Sr91

Y91m
Y91
Y93

Zr95

Nb95
Nb95

Mo99

Tc99m
Ru103

Ru106
Ag110m

PERIODO

6 min

8.05 días

2,4horas

20.8 horas

52 min

6.7horas

17.8m¡n

2.06 años

13.15 d

30 años

2.55 min
15 horas

27.7d
312.2d¡as
2.7años
45.1d¡as

72 días
5.27 años

244 días
50.5d¡as
28.5años

9.5h

50m¡n
58d¡as
10.2 hs

64 días

86 horas
35d¡as

66horas

6horas
39.35d¡as

368d¡as
249d¡as

GAMMA
Mev

0.424
0.882
1.463
1.898
0.364
0.637
0.284
0.668
0.773
0.955
0.53

0.875
0.847
0.884
1.26

1.132
1.678
1.836
0.898
0.605
0.796
0.819
1.048

0
0

0.662
1.38

0.276
0.32

0.835
0

1.099
1.292
0.811
1.117
1.332
1.115
0.909

0
1.024
0.75

0.653
0.556
1.205
0.267
0.947
0.757
0.724
0.204
0.766

0
0.74

0.182
0.778
0.322
0.497
0.61

0
0.658
0.885

%
eficiencia

0.68
0.75
0.75
0.16
0.82
0.68
0.54
1.44
0.89
0.22
0.9

0.37
0.95
0.65
0.35
0.37
0.63

1
0.91
0.98
0.99

1
0.82

0
0
1
1
1

0.09
1
0

0.56
0.44
0.99

1
1

0.49
0.009

0
0.3

0.27
0.15
0.95

0.003
0.006

0.0043
0.49
0.49

0.001
1
0

0.12
0.007
0.004

0.9
0.88

0.006
0

0.96
0.71

BETA
Mev

2.2

0.6
0.8

2.1

1.2
1.5
1.3
2.4
1.5
2.2

5.3

0.7

0.3
0.7
0.5
1.2

1.4

0.5
1.6
0.5
0.3

0.3
1.5
0.5
1.1
2.7

1.5
2.9

0.4
1.1
1

0.2
0.9
1.2

0.2
0.7

0.04
0.5

Actividad en el refrigerante
Ci/g

2.11846E-09

1.36231E-10

6.73494E-09

2.07224E-09

1.23976E-08

5.25696E-09

2.44535E-08

1.42703E-12

3.491E-11

2.04272E-12

6.80646E-12
3.88411E-09

2.04055E-10
1.05319E-10
7.83829E-11
1.96874E-11

3.01324E-10
3.46152E-11

3.33354E-11
9.18265E-12
7.83667E-13
8.56073E-11

5.70763E-11
3.40878E-13
3.69943E-10

2.55568E-11

1.93559E-11
1.84006E-11

4.49307E-10

4.54513E-10
4.92534E-10

5.88092E-09
8.49711E-11

Actividad en las resinas
(1 año, operación normal)

C¡

1.36E+02

8.74E+00

4.32E+02

1.33E+02

7.95E+02

3.37E+02

1.57E+03

9.15E-02

2.24E+00

1.31E-01

4.37E-01
2.49E+02

1.31E+01
6.76E+00
5.03E+00
1.26E+00

1.93E+01
2.22E+00

2.14E+00
5.89E-01
5.03E-02
5.49E+00

3.66E+00
2.19E-02
2.37E+01

1.64E+00

1.24E+00
1.18E+00

2.88E+01

2.92E+01
3.16E+01

3.77E+02
5.45E+00



Te 129m
Te129

Te 131m

Te 131

Te 132

Ba140

La140

Ce141

Ce143

Ce144

W187

Np239

33.6dias
69.6min

30h

25 min

76.3 horas

12.75 dias

40.27h

32.5 dias

33horas

285dias

23.8horas

2.35dias

0.696
0.028
0.46
0.487
0.774
0.852
0.15
0.452
0.228
0.05
0.537
0.03
0.163
0.305
1.596
0.487
0.816
0.329
0.145

0
0.293
0.057
0.665
0.722
0.134
0.08
0.686
0.48
0.106
0.278
0.228

0.006
0.19
0.15
0.001
0.6
0.31
0.68
0.16
0.9
0.18
0.35
0.11
0.06
0.06
0.96
0.4
0.2
0.2
0.48

0
0.46
0.11
0.07
0.08
0.11
0.02
0.22
0.23
0.23
0.14
0.12

1.6
1.5

0.5
2.5
2.1

0.2

1

1.4
2.2

0.4
0.6
1.1
1.4

0.3

0.6
1.3
0.4
0.7

1.24894E-11
2.90414E-09

1.12846E-10

9.89595E-10

1.18293E-10

8.63511E-10

1.82458E-09

9.86218E-12

2.08457E-10

2.6142E-10

1.93402E-10

1.56132E-10

8.01 E-01
1.86E+02

7.24E+00

6.35E+01

7.59E+00

5.54E+01

1.17E+02

6.33E-01

1.34E+01

1.68E+01

1.24E+01

1.00E+01
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Figura I: Caída de presión en función de La velocidad lineal y la temperatura.
Gráfico a manera de ejemplo.
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Figura 2: Capacidad de retención de una resina aniónica fuerte para desborado.
Gráfico a manera de ejemplo [16].
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Figura 3: Capacidad de retención de una resina aniónica débil para desborado.
Gráfico a manera de ejemplo [18].


