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RESUMEN

En la operación de un generador de vapor (G.V.) resulta fundamental conocer la
proporción de agua liquida presente en la fase vapor (titulo de vapor).

Es usual la inclusión de trazadores químicos, radiactivos o no, que permiten
realizar medidas detalladas en el vapor, para evaluar la presencia de fase liquida.

Se han descripto técnicas donde se han medido exitosamente el flujo de agua y el
valor de la humedad del vapor o título mediante el uso de trazadores radioactivos como el
Na24 o el Cs134. Los primeros en usar trazadores radioactivos en mediciones con un alto
nivel de precisión fueron Cotton y colaboradores cuyos trabajos condujeron a la
incorporación de la medición del titulo como una norma ASME PTC (Performance Test
Code) 6.1-1972 y también al British Test Code 752-1974.

En el caso de la CNE se procedió en 1983 a realizar la medición del título, previo a
su arranque, utilizando como trazador químico el hidróxido de sodio de acuerdo con la
norma
ASME PTC 19.11-1977 de acuerdo con el procedimiento 0625.7.I.D.

La inclusión de materiales ajenos en un sistema que por su funcionalidad presenta
un área expuesta considerable, como los generadores de vapor, puede llevar a la
presentación de fenómenos de adsorción y concentración, que deben ser tenidos en cuenta.

La alternativa explorada en este trabajo consistió en concentrar, utilizando resinas
de intercambio, los iones presentes en muestras de condensado del vapor principal,
condensado del separador de humedad-recalentador y purga de los generadores de vapor
tomadas simultáneamente. El hecho de calcular el título del vapor a través de las muestras
recogidas en purga y condensado del vapor vivo que atraviesa el recalentador, garantiza
una total representatividad de la muestra contrariamente al caso de las muestras recogidas
del caño principal de vapor. En efecto en este último caso debe tenerse en cuenta que el
diámetro de la cañería del tomamuestras es dos órdenes de magnitud inferior a la cañería
principal, con lo cual y dado que el régimen de flujo es de tipo anular, la muestra recogida
contiene alta proporción de líquido.

El título se calcula mediante la expresión:

X(%) = 100(1-£b

donde Cc es la concentración en el condensado del recalentador y Cp es la concentración
del ion de referencia en la purga.



Las primeras experiencias realizadas en los G.V. de la CNE nos indican que se puede
obtener una medida del título sin la necesidad de agregar un trazador al sistema.

La toma de muestras fue realizada en todos los casos con el esquema
siguiente:
En el tomamuestras seleccionado se acoplan en serie de acuerdo al siguiente orden 1)
Portafíltro de acero inoxidable con filtro de 0,45 rrñcrones de tamaño de poro. 2)
Caudalímetro mecánico. 3) Columna de teflon conteniendo aproximadamente 7 cm3 de
resina catiónica de grado nuclear marca Bayer modelo S-100 KR.

Los caudales se han tratado de mantener en el orden de 1 1/min. Los
volúmenes filtrados para las purgas están en el rango de 100 a 300 1 mientras que en los
cabezales de vapor y drenajes los volúmenes son del orden de 200 a 500 1.
Las especies iónicas retenidas en las resinas fueron eluidas mediante el pasaje de 100 cm
de solución de HC1 al 1,5M. Las soluciones resultantes fueron analizadas mediante
absorción atómica para los iones alcalinos y mediante ICP (plasma) para los metales
pesados.

Los filtros fueron atacados en un horno de micro ondas en un medio nítrico
y la solución resultante analizada mediante absorción atómica.

La experiencia adquirida en los dos primeros muéstreos permitió ajustar las
condiciones experimentales en particular los volúmenes recolectados, disminuyendo
consecuentemente el error relativo en las concentraciones iónicas.

La presencia de infugas en el circuito para este trabajo facilita la estimación
del titulo, pero debe destacarse que las concentraciones de los metales alcalinos son
anormalmente altas y variables como corresponde a una situación transitoria.

Los resultados de los filtros presentes en la Tabla I están fuertemente
afectados por las condiciones hidrodinámicas imperantes en cada tomamuestra, a pesar de
que se trató en todos los casos de mantener constante el caudal. Pero la necesidad de cerrar
completamente la válvula para poder acoplar el filtro altera el estado estacionario de cada
tomamuestra.

En las primeras muestras se investigó la presencia del ion Li pero en ningún
caso se detectó la presencia del mismo. Ello resulta de importancia en el caso de efectuar la
determinación del título con la inyección de este trazador.

Títulos

Na

K

Ca

Mg

Cab.ppal.vap

98,15

99,49

99,46

98,58

Drenaje 3APB

99,88

99,91

99,76

99,31

Drenaje APB

98,97

99,87

99,87

99,99

TABLA I

Títulos del Vapor Calculados en Función de los Elementos Determinados en el Muestreo
Realizado los dias 18 y 19/02/99



Nuestros resultados señalan al Mg+ , al K+ y el Ca+ como iones que aparecen en
cantidades perfectamente ponderables y aptas para nuestros fines. Los valores obtenidos se
encuentran dentro de la especificación prevista por el manual de diseño de los generadores
de vapor.


