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RESUMEN

El agua que constituye el refrigerante del Sistema Primario de Transporte de
Calor (SPTC), el Moderador (M) y el Control Zonal Líquido (CZL) , se descompone
formando O2, H2 y H2O2 a través de un complejo mecanismo de radiólisis, que
involucra iones y radicales libres. La formación de estos elementos en proporciones
difíciles de establecer afecta y/o interactúa con el control químico fijado para cada
sistema y cuyo objetivo es minimizar la corrosión de los materiales estructurales. En el
presente trabajo se presentan resultados de el modelado de dichos procesos tanto en M
como en SPTC y se encuentra que en ausencia de fase vapor una concentración
relativamente baja de H2 resultaría suficiente para controlar el O2 y H2O2. Esta última
especie , no obstante permanece en valores relativamente elevados dentro de un canal en
el núcleo del reactor.

INTRODUCCIÓN

El agua que constituye el refrigerante del SPTC (Sistema Primario de Transporte
de Calor), el moderador y el control zonal líquido, se descompone formando O2, H2 y
H2O2 a través de un complejo mecanismo de radiólisis, que involucra iones y radicales
libres.1"5 La formación de estos elementos en proporciones difíciles de establecer afecta
y/o interactúa con el control químico fijado para cada sistema y cuyo objetivo es
minimizar la corrosión de los materiales estructurales.6 En particular, el H2 debe
mantenerse en un nivel entre 3-10 cc/kg (a presión y temperatura normal) en el SPTC
para reprimir la radiólisis y mantener un medio reductor. Por otra parte el Electric
Power Research Institute (EPRI) especifica hasta 50 cc/kg según los materiales del
SPTC. En el presente trabajo se presentan resultados del modelado de dichos procesos
tanto en M como en SPTC y se encuentra que en ausencia de fase vapor una
concentración relativamente baja de H2 resultaría suficiente para controlar el O2 y
H2O2.7 Esta última especie , no obstante permanece en valores relativamente elevados
dentro de un canal en el núcleo del reactor.

No obstante, fenómenos tales como:
i. La formación de vapor en el circuito primario (canales con título)9

ii. La corrosión del acero al carbono10

iii. Desbalance de H2 entre ambos circuitos del SPTC atribuíble a razones hidráulicas,
iv. Consumo de O2 y H2O2 por las resinas11



producen que el manejo de los gases no sea el mismo en todas las centrales. Se destaca
además que, modificaciones recientes en las especificaciones de la química de distintos
reactores en operación (PWRs, BWRs) o en diseño(CAREM) hacen que el modelado de
estos fenómenos tenga renovado interés.8'17'18

METODOLOGÍA DE CALCULO

1.Modelado a baja temperatura: en el rango de temperaturas de operación del
moderador ( 25 °C < T < 70 °C) y mediante el empleo de un sistema de ecuaciones que
simulan la radiólisis del H2O a baja temperatura se obtienen los estados estacionarios
para condiciones oxidantes (exceso de O2) y reductoras (exceso de H2) respectivamente
a la dosis de operación. El sistema se resolvió mediante un algoritmo de falso transitorio
desarrollado para trabajos anteriores.12'13 La variable alfa (a), indica el estado del medio
(oxidante o reductor respectivamente). Tanto a como el balance de cargas se mantienen
constantes durante la evolución. Su definición se indica en las Ec. 1 y 2.

a = {[OH] + 2 [HO2"] + [HO2] + [H2O2] + [O2"] + [O2]} - {[e] + [H] + [H2]} (1)

balance de cargas = {[e"] + [OH"] + [HO2"] + [O2"]} - [H+] (2)

Se propuso un mecanismo para la transferencia de masa al gas de cobertura, que
tiene en cuenta el hecho de que la producción de gases por radiólisis, el consumo de
H2O2 y O2 por el sistema de purificación (resinas) y la transferencia de O2 y H2 al gas
son procesos simultáneos, pero que transcurren a muy distinta velocidad. En este
mecanismo están contempladas las posibilidades de que el proceso de transferencia de
masa de los gases al gas de cobertura sea totalmente convectivo o controlado por
difusión.

2.Modelado a alta temperatura: para el rango de operación (260 °C < T < 310
°C). El objetivo es conocer las concentraciones de O2 e H2 a lo largo de un canal para
distintas posiciones en el núcleo. La presencia de título a partir de cierta posición en
algunos canales puede producir desorción preferencial del H2 y que el control químico
global no represente las condiciones locales.
Para lograr el objetivo planteado, se realizó lo siguiente
1. Balance de energía simplificado.
2. Balance de cantidad de movimiento simplificado.
3. Relación Temperatura-Presión ,14'16

4. Nodalización del canal en Tanques agitados Continuos (TAC), para poder calcular
el tiempo de residencia del líquido en cada uno de ellos así como propiedades
medias y así obtener el tiempo de irradiación.

5. Cálculo del incremento de las concentraciones de las especies radiolíticas debido a
la irradiación en cada TAC19 , tomando como concentración inicial la
correspondiente a la partición anterior.

6. En los canales con título, se requieren coeficientes de partición líquido-gas para la T
y P correspondientes.

Los resultados de los cálculos obtenidos en 1 y 2 se ajustan en base a Códigos de
cálculo más sofisticados.15



Mediante un sistema de ecuaciones que simulan la radiólisis del H2O a alta
temperatura,1 para el presente trabajo se obtuvieron los perfiles de concentración de las
especies generadas en un canal en el que no se produce título de vapor.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

1.Modelado a baja temperatura: las Figuras 1 y 2 muestran los estados
estacionarios del sistema en condiciones oxidantes y reductoras a temperatura ambiente
en las condiciones de M. Se observa como, por arriba de determinada concentración (~2
10" M), el hidrógeno suprime drásticamente al oxígeno en el agua. No obstante se
encuentran concentraciones apreciables de H2O2 para cualquier valor de H2 .u El balance
se cierra cuando la Ec. 3 alcanza el estado estacionario, donde el primer término
representa el consumo de H2O2 por las resinas (Kc) y el segundo el transporte de H2 y
O2 al gas de cobertura (Km).

^ = -Kc [H2O2] + Km { [H2] - [O2] } (3)

Mediante la Ec. 3 y valores medidos pueden obtenerse las constantes Kc y Km

para un sistema particular.
2.Modelado a alta temperatura: Para el canal H10, cuyas condiciones se

presentan en la Tabla I, la Figura 3 muestra los perfiles de concentración de H2, O2 y
H2O2 para un agregado de H2 = 0 y [O2] = 1.75 10"6 M =50 ppb (externa al canal). La
Figura 4 muestra los mismos cálculos pero con un agregado de H2 = 5 10"5 M = 100 ppb
= 1 cc/kg con lo cual se reducen a niveles bajos el H2O2 y O2 . Según la bibliografía
reciente7 estos resultados son consistentes con mediciones en reactores, para los cuales
se encontró que una concentración de H2 de 0.5 - 1.5 cc/kg en canales sin título resulta
suficiente para suprimir al O2.

CONCLUSIONES

En el presente trabajo se han presentado resultados de el proceso
de radiólisis tanto en M como en SPTC y se encuentra que en ausencia de fase vapor
una concentración relativamente baja de H2 , consistente con los escasos datos medidos
disponibles, resultaría suficiente para controlar el O2 y H2O2. Esta última especie , no
obstante permanece en valores relativamente elevados dentro de un canal en el núcleo
del reactor pero se descompone rápidamente por acción de la temperatura fuera del
núcleo.
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Tabla 1: canal HI0

Potencia ( W )
Caudal ( kg / seg )
Temperatura de entrada (°C)
Temperatura de salida (°C)

54.47 %
3.546.000
26.53
266.33
288.98

80%
5.251.000
26.235
266.84
304
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Figura 1: estados estacionarios de las especies estables en condiciones oxidantes (oc>0)
a temperatura ambiente.
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Figura 2: estados estacionarios de las especies estables en condiciones reductoras (oc<0)
a temperatura ambiente.
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Figura 3:Concentraciones calculadas dentro del canal. [H2]=0, [02]= 50 ppb=1.75 10
M
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Figura 4:Concentraciones calculadas dentro del canal. [FÍ2]=1 cc/kg = 5 10" M, [O2]=50
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