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Objeto del trabajo

Las centrales nucleares tipo PWR y PHWR (pressurized water reactor y pressurized heavy
water reactor) presentan tres circuitos claramente diferenciados que sólo intercambian energía
entre sí. El circuito primario, cuyo refrigerante atraviesa el núcleo del reactor, el circuito
secundario o ciclo agua-vapor y el circuito terciario o sumidero final de energía. El circuito
primario de una central PHWR consta básicamente de un núcleo, que aquí se considera como
fuente de energía, las bombas de circulación del refrigerante y los generadores de vapor. La
temperatura de trabajo del circuito es de 270°C-309°C con una fracción de vapor máxima
(título) del 5%. Un esquema del circuito puede verse en la Figura 1.
Los materiales estructurales son aleaciones de circonio para las vainas del elemento
combustible y los canales de refrigeración del combustible en el núcleo; acero al carbono y/o
aceros inoxidables para las tuberías y aleaciones níquel-cromo para los tubos de los
generadores de vapor. Todos estos materiales sufren distintos procesos de corrosión en
contacto con el refrigerante en condiciones de alta presión y temperatura. La química de los
circuitos primario y secundario es cuidadosamente controlada a efectos de minimizar el
impacto de corrosión de los materiales estructurales. Una consecuencia de la corrosión es la
aparición de material particulado y soluble en el fluido refrigerante del circuito primario.
En las tuberías de acero del circuito primario, que vinculan el núcleo con los generadores de
vapor y bombas de alimentación, el principal producto de corrosión es el hierro que se
encuentra en el refrigerante, ya sea en forma de iones solubles ferroso Fe2+ o férrico Fe3+ ó
como partículas constituidas por óxidos de hierro tales como magnetita, hematita, etc. El pH y
los niveles de oxígeno son los parámetros químicos fundamentales que permiten regular la
solubilidad de los óxidos formados en los aceros, tanto inoxidables como al carbono en
condiciones de alta presión y temperatura . (1),(2) y (3).
En un trabajo previo (4) se modeló el proceso de ensuciamiento de un generador de vapor
debido a la precipitación de óxidos de hierro controlado por resistencia a la transferencia de
materia utilizando como base las curvas de solubilidad de la magnetita. En la Figura 2 se
presentan las curvas correspondientes.
El rango de pH25°c utilizado en el reactor es 10.2-10.4, se ajusta mediante el agregado de

hidróxido de litio (LiOH) y el control se realiza midiendo las concentraciones de hierro
soluble y particulado en el refrigerante.
El oxígeno entra al sistema a través de zonas de baja presión: sellos de las bombas; sistemas
de control de volumen; etc. La presencia de oxígeno en el refrigerante acelera el proceso
corrosivo de las aleaciones de circonio y los aceros. Para minimizar este efecto, el oxígeno



debe mantenerse en niveles inferiores a las 5 ppb, esto se obtiene mediante el agregado de
hidrazina. La relación Fe3+/Fe2+ da una medida de la ausencia de oxígeno en el sistema.
En la Tabla 1 se muestran concentraciones típicas de los aditivos y los valores límites para

los productos de corrosión e impurezas esperadas.
El sistema primario de la central dispone de un gabinete de muestreo que consta de cuatro
líneas ubicadas a la entrada y salida del generador de vapor. En estas líneas se recogen las
muestras de material particulado (crud) y soluble que se analizan en forma rutinaria en el
laboratorio activo de la C.N.E. determinando material particulado, soluble, pH, O2, etc. Un
esquema del sistema se muestra en la Figura 3 y la tabla 2 muestra los códigos utilizados.En
el presente trabajo se dan los resultados experimentales de algunos métodos implementados
para el control no rutinario de la composición y concentración del material particulado,
soluble y su estado de oxidación, la comparación con los datos rutinarios y el análisis de los
valores de concentración de crud con el fin de optimizar el tiempo de muestreo.

Material particulado

Las muestras de material particulado , constituido en su mayor parte por óxidos de hierro, se
toman haciendo pasar un volumen apropiado de refrigerante, previamente enfriado, a través
de filtros de 0.45 |im de poro cuya localization se muestra en la Tabla 2.
La concentración de material particulado en el refrigerante para el control rutinario se realiza
por pesada de las muestras.
Los trabajos no rutinarios realizados sobre las muestras en el laboratorio activo de la C.N.E.,
objeto de esta presentación se describen a continuación.

-Optimización del muestreo

A fin de optimizar el muestreo se realizó un relevamiento de los datos experimentales del
laboratorio activo de la C.N.E. de la masa de crud, recogida en los distintos puntos de
muestreo, determinada por pesada durante los años 1999 y 2000. Las concentraciones y masas
de crud se granearon en función del volumen de agua pesada que atraviesa el filtro. La Figura
4 muestra una curva típica para el filtro FR4 donde puede verse claramente que la masa de
crud recogida no crece al aumentar el volumen filtrado y presenta una tendencia a disminuir.
Esto podría explicarse por pérdida de masa en el procedimiento de muestreo. Por ello se
recomienda tomar muestras de 1000 a 1500 1 en forma continua hasta obtener concentraciones
constantes en un período estable de la planta.

-Determinación de Fe+3 en la masa de crud disuelta por espectrometría

El filtro de la muestra de crud contenido en un vaso de precipitados se disuelve con ácido
nítrico en caliente, y posteriormente el crud se disuelve con ácido clorhídrico ultrapuro. Sobre
esta solución se determina hierro total por espectrofotometría utilizando como reactivo ácido
tioglicólico (5). Los valores se comparan con los medidos por absorción atómica.
En la Tabla 5 se muestran los valores comparativos de masas de óxido de hierro obtenidos por
los dos métodos. De su comparación surge una diferencia del 10%, que no es significativa
para los valores de concentración en el SPTC. De esto se concluye que la pesada es válida
como método de determinación de concentración de crud en el refrigerante si bien el
procedimiento puede mejorar revisando el procedimiento de pesada del papel



Se utilizaron además filtros de 0.22 |im de poro no habiéndose observado diferencias
significativas en cuanto a la masa retenida y la consiguiente concentración de crud en el
sistema. Los filtros se analizaron mediante las técnicas descriptas anteriormente.

-Determinación de la relación Fe / Fe en el crud

Una muestra de crud se disuelve con ácido sulfúrico bajo atmósfera de nitrógeno
determinándose Fe2+ con o-fenantrolina (6)y Fe total con ácido tioglicólico.
Con los resultados de estos análisis se obtuvo una relación Fe3+/ Fe2+ de 2.59, probándose así
la existencia de 16 % de óxidos férricos diferentes a la magnetita y 84 % de ésta. Los óxidos
férricos se asimilan a FeOOH. Estos resultados son muy comparables a los de Sawicki et al.
(7) y muestran un adecuado control del oxígeno en el sistema.

-Microscopía electrónica de barrido

El material particulado fue analizado mediante microscopía electrónica de barrido y Edax. Se
encontraron partículas de morfologías características tanto de magnetita, ferritas y cromitas
como de óxidos férricos. El análisis por Edax indicó la presencia de partículas compuestas
alternativamente por Fe, por Fe y Cr ó por Fe, Cr y Ni, confirmando la observación
morfológica y su concordancia con los resultados obtenidos de la relación Fe3+/Fe2+. La
Figura 5 muestra algunas de estas partículas.

-Material Soluble

Para alcanzar concentraciones de hierro superiores a los límites de detección de los métodos
espectrofotométricos comunes (ácido tioglicólico y 2,4,6-(2 tripyrydil) l,3,5triazine (TPTZ),
(8), las muestras de refrigerante deben ser preconcentradas. La técnica seleccionada fue la de
destilación utilizándose un destilador de Friedrichs con balón de nivel constante. El volumen
de refrigerante muestreado y concentrado fue de 5 litros. La solución se concentró hasta un
volumen final de 166 mi (factor de concentración 30), no observándose desarrollo de color, lo
cual indica una concentración de Fe soluble menor a 4 ppb. Este valor resulta algo bajo, pero,
observando los valores de Sawicki et al. (7) se concluye que se encuentra dentro de lo
esperado en una central en operación.

Conclusiones

Los objetivos de este trabajo fueron desarrollar procedimientos alternativos al monitoreo
rutinario del transporte de masa en reactores nucleares y ganar conocimiento sobre la
composición del material transportado.
Los resultados obtenidos en los distintos análisis permiten concluir y recomendar que:

• La pesada es un método válido para el control rutinario déla concentración de material
particulado optimizando tanto el método de secado y pesada de la muestra como el
volumen de agua filtrada.

• La relación Fe3+/Fe2+ de 2.59 prueba la existencia de 16 % de óxidos férricos diferentes de
la magnetita, indicando que el reactor trabaja en un medio reductor sin ingresos de
oxígeno. Futuros trabajos estarán orientados a realizar este tipo de control en arranques y
paradas de la planta.



• La concentración de hierro soluble está dentro de los valores esperados en la bibliografía
teniendo en consideración la solubilidad de los óxidos presentes en la superficie de los
materiales estructurales lo cual indica un adecuado control químico del sistema.
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ABSTRACT

Nuclear power plants type PWR and PHWR (pressurized water reactor and pressurized heavy
water reactor) have three coolant circuits which only exchange energy among them. The
primary circuit, whose coolant extracts the reactor energy, the secondary circuit or water-
steam cycle and the tertiary circuit which could be lake, river or sea water. The chemistry of
the primary and secondary coolants is carefully controlled with the aim of minimizing the
corrosion of structural materials. However, very low rates of corrosion are inevitable and one
of the consecuences of the corrosion proceses is the presence of soluble and particulate matter
in the coolant from where several problems associated with mass transfer arisen. In this way
radiactive nuclides are transported out of the core to the steam generators, hydraulic resistance
increases and heat transfer capability degrades. In the present paper some alternative
techniques are proposed for the quantification of both, the particulate and soluble matter
present in the coolant and their correspondent composition. Some results are also included
and discussed.



TABLAS Y FIGURAS

Tabla 1: parámetros químicos

pH
Li (ppb)
Conductividad (|iS / cm)
H2 ( cm3 / Kg)
Cl-(ppb)
O2(ppb)
SiO2(ppb)

10.2-
350-
9-35
3-15
<5
<5
<5

10.8
1400

Tabla 2: Códigos de los puntos de muestreo

Entrada al Generador de Vapor N° 2 FR4
Descarga de la bomba N° 2 FR5
Entrada al Generador de Vapor N° 4 FR2
Descarga de la bomba N° 4 FR3

Tabla 3: Contenido de hierro en las muestras de crud.
Valores obtenidos por espectrofotometría y pesada

Muestra

1 -FR2

2-FR3

3-FR5

4-FR4

Equivalente
Fe3O4 (mg)

2.40

3.38

11.20

4.10

Pesada
(mg)

2.44

3.84

12.40

4.59
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Figura 1: esquema del circuito primario de una central nuclear tipo PHWR.
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Figura 2: solubilidad de la magnetita en función del pH y la temperatura.
pH (25 °C) = 10 -10.6
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Figura 3: Diagrama de los tomamuestras.
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Figura 4: Variación de la masa de crud con el volumen de agua pesada filtrado.

Figura 5: Morfologías características de la magnetita y óxidos férricos.


