
JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR

CALCULO DE SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE REACTORES

MODERADOS POR HIDROCARBUROS

por

AGUSTÍN ALONSO SANTOS

(Colaborador de.la División de Reactores)

J, E. N. 42

MADRID, 1958





Í N D I C E

I. - CONSIDERACIONES PREVIAS

I. lo - Introducción. 2

I. 2. - Hidrocarburos utilizados como moderadores 2

I. 3. - Propiedades fysicas de los hidrocarburos elegidos. 3

I. 4. - Velocidad de formación de polímeros. 4

I. 5. - Velocidad de formación de gases. 7

I. 6. - Estabilidad a la pirólisis. . 9

I. 7. - Acción del calor sobre el polímero. 10

I. 8. - Actividad acumulada en el moderador. 11

II.-- CALCULO DEL, SISTEMA DE PURIFICACIÓN

II. 1. - Hipótesis fundamentales „ 11

II. 2. - Descripción de un sistema de purificación 12

II. 3. - Determinación del flujo purificador, . 12

II. 4. - Cálculo de la columna de destilación 14

II. 5. - Actividad acumulada en los residuos de destilación 14

II. 6. - Construcción de gráficos 16

II. 7. - Aplicación al cálculo del circuito de purificación del OMRE o . . . . 16



- 2 -

I. 1. - INTRODUCCIÓN

Los reactores moderados y refrigerados por hidrocarburos adquieren cada
día más importancia. Su inconveniente principal reside en los efectos que el
calor y las radiaciones ejercen sobre el hidrocarburo. El primero provoca
la pirólisis del moderador con formación de hidrocarburos gaseosos, mien-
tras que las radiaciones de neutrones y rayos gamma catalizan positivamen-
te la formación de polímeros de alto punto de ebullición, que dan lugar a un
aumento de la viscosidad y a una disminución de los coeficientes de transmi-
sión de calor, pudiendo depositarse resinas en distintas partes del sistema.
Es importante mantener el contenido en polímeros por debajo del necesario
para que lleguen a depositarse; ésto puede conseguirse con un sistema de pu-
rificación, análogamente a lo que sucede con los reactores acuosos para mari
tener muy baja la concentración de impurezas. Deseamos, en el presente tra
bajo, hacer un tratamiento teórico del circuito de purificación de estos reac-
tores para conseguir un procedimiento de cálculo, que no ha sido encontrado
en la bibliografía.

El tratamiento de este problema es similar al realizado sobre los reacto-
res acuosos (1). La columna cambiadora de ion se sustituye por una columna
de destilación de funcionamiento continuo. Una diferencia esencial existe,
sin embargo, entre ambos sistemas. En los reactores acuosos las impurezas
se forman por corrosión de las partes metálicas, las cuales son retenidas en
la columna cambiadora de ion sin perdida de agua. Las impurezas formadas
en los reactores orgánicos provienen del hidrocarburo, la purificación origina
pérdidas de moderador que deben ser exactamente compensadas. El resto del
circuito es más simple que el de reactores acuosos que operen a alta tempe-
ratura, porque no necesitan el uso de cambiadores de calor, utilizados para

protección de la resina cambiadora.

T. 2. - HIDROCARBUROS UTILIZADOS COMO MODERADORES

Para que un compuesto orgánico pueda utilizarse como moderador, refri-
gerante y reflector en un reactor nuclear, debe poseer las propiedades físi-
cas, químicas y nucleares que se resumen en la tabla (1.2. 1)

TABLA (I. 2. 1. )

Propiedades de los productos orgánicos utilizados en los reactores nucleares

(1) Baja presión de vapor

(2) Alto coeficiente de transmisión de calor

A) Propiedades físicas (3) Temperatura de fusión no superior a
(100°C

(4) Temperaturas de ebullición no inferio-
res a 200°C.
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(5) Gran densidad de átomos de hidrógeno, NTT.
B) Propiedades químicas. .(6) Reactividad nula frente a elementos estruc-

turales, elementos combustibles y agua.
(7) Estabilidad al calor y a la radiación.

(8) Alta relación de moderación.
C) Propiedades nucleares. (9) Baja actividad inducida.

Las Compañías Norteamericanas Monsanto Chemical Company, (2) Atomics
International (3,4) y General Electric (5), han llevado a cabo en un "loop" in_£
talado en el reactor de Brookhaven, en el OMRE (Organic Moderated Reactor
Experiment) y en el reactor de Handford respectivamente, una serie de in-
vestigaciones encaminadas a elegir los compuestos orgánicos más adecuados
y determinar sus propiedades. Los polifenilos fueron las sustancias elegidas
por su estabilidad a la radiación y al calor. Son compuestos formados por ani
líos aromáticos unidos. De entre ellos, los que han dado un resultado más
positivo, figuran: difenilo; 0-,m- y p- trifenilos; monoisopropiltrifenilo; mez
cía eutéctica terciaria de: difenilo y m - o - trifenilos; mezcla parcialmente
hidrogenada (40%) de los trifenilos isómeros (comercialmente HB-40).

I. 3. - PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y NUCLEARES DE LOS HIDRO-
CARBUROS ELEGIDOS.

En la tabla (i. 3. 1. ) se resumen las propiedades de los hidrocarburos y
sus mezclas, elegidas como componentes de los reactores.

TABLA (I. 3. 1. )

PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y NUCLEARES DE LOS POLIFENILOS

Características
Eute etico

Unidades Difeaiic Terciario HB-40 MIPB

Presión de vapor a 3 502C atm

Coeficiente de transmi- BTU/hr
sión de calor S F ^

625 mmHg 3.5

820

Temperatura de fusión. . 2C 69

Temperatura de ebullición 2C 225

Densidad a 3002C grs/cm 3 0.790

Densidad de átomos de atm/

Ha325°C / ce lo" 2 2 3 .03:

Viscosidad cinemática centis
a 300ec tokes Z•. 24

600

362

0. 837

870

290

0. 776

0. 31
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Sección eficaz de formación i o _ \y
de polímeros cm2 3"3810 1 "9110 - 4 ' 1 8 1 0 ~ 1 9

Sección eficaz de formación 3
de gas en? (•££_) I ^ I O " 1 ? - 12" 1510~19

° gr s

I. 4. - VELOCIDAD DE FORMACIÓN DE POLÍMEROS

Con el fin de establecer las bases para el cálculo de los circuitos de purifi-
cación se hace seguidamente un estudio sistemático de los datos obtenidos en
los trabajos de Monsanto (3) OMRE (8), Handford (5) y Woodley (7), poniendo
sus resultados en condiciones de ser aplicados directamente a nuestro proce-
dimiento de cálculo.

La reacción de polimerización tiene lugar por acción de los neutrones de
energía superior a 0. 1 MeV. sobre el compuesto primitivo. La velocidad de
formación de polímeros es proporcional a la masa de material expuesto y al
flujo neutrónico ( /O. 1 MeV)

dt V JA

siendo:

M , cantidad de polímero formada, grs.

Mp, cantidad'de hidrocarburo irradiado, grs.
-j- - 2 - 1

0 , flujo neutrónico ( > 0. 1 MeV) n. cm seg

t , tiempo de irradiación, seg.

<3 , sección eficaz de formación de polímeros, cm

Mp es variable, disminuye cuando aumenta la cantidad de polímeros, es
decir:

MR = Mx - M (1.4.2)

siendo:

Mj, cantidad inicial de material irradiado, grs.

La sustitución de (1.4.2) en (1.4.1) y la integración de la ecuación corres-
pondiente, con la condición limite Mp = o, cuando t = o, conduce a la expre-
sión:

t (1.4.3)



La constante C p tiene el significado y dimensiones de una sección eficaz,
pudiendo definirse como: Cantidad (grs) de polímero formada por segundo
cuando una masa unidad de compuesto original se somete a un haz de neutro-
nes de 1 n./cm seg.

De los datos obtenidos en los laboratorios de la Monsanto Chemical Compa-
ny se han calculado los valores de ü p, para una serie de hidrocarburos.

a) Difenilo: Se realizaron experiencias a 450?C, tabulándose los resultados
obtenidos en la tabla (i. 4. 1).

Los resultados del trabajo experimental de (2) se refieren a la cantidad de
material descompuesto, que como se demostrará más adelante puede consi-
derarse igual a la de polímeros formados.

TABLA (I. 4. 1 )

Tiempo de Flujos integra Mp - I b
irradiación dos^^, n. cm^ (1)
días (1) (1)

MR - 1 b

(1)
c m

-2

(2)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
ICO
110

1.29
2. 64
3.91
5.25
6. 56
7. 80
9. 08
10.28
12. 74
13. 93

10 17
-
. .71
I. 86
2.42
3.41
4. 03
4. 38
4. 98
5. 72
6.91
7. 78

19'9
19"8
19'5
19'4
19.3
19.2
19. 1
19. 0
18.9
18. 8
18. 8

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3

'84.

'38
'62
'58
'27
'31
'48
'54
'70

-
10-19

ii

u

11

11

11

11

11

11

(1) Datos tomados de los trabajos de Monsanto (2)
(2) Datos calculados por nosotros.

El valor más probable es:

-19 2
a p = 3'38. 10 cm

Hallas (5) encuentra el valor 3 x 1 0 cm , mientras que de los trabajos
de Woodley (7), operando en cápsulas, se deduce el valor 2'05. 10 cm .

Las discrepancias pueden deberse al sistema de operación, a las distintas
temperaturas, a las estimaciones en el flujo de neutrones o bien a diferencias
entre el flujo de neutrones y el de rayos gamma.

Un análisis espectroscópico de los residuos de destilación del hidrocarburo
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revela la siguientes composición aproximada:

p -

0-

m -

Difenilo

Terfenilo

Terfenilo

Terfenilo

Resinas

18%

16%

16%

23%

27%

b) Mezcla eutéctica terciaria: (55% o-terfenilo 20% m-terfenilo , 25% bifenilo).
Los resultados obtenidos se especifican en la tabla (1.4.2)

TABLA (1.4. 2)

Tiempo de
irradiación
días (1)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140

Flujos
n. cm

l"20
2"16
3.38
4. 78
5.98
7. 17
8.42
9.61

10. 87
12. 05
13. 29
14.48
15. 11
16. 66

integrados
"2 (1)

101?
i i

• i

II

i i

i i

i i

i i

n

II

i i

II

i i

i i

M , Ib
^1)

-

0.40
0. 75
1. 10
1. 60
2. 00
2. 30
2. 70
3. 10
3. 50
3.90
4.30
4. 60
4. 80
5. 40

Mp , Ib

(1)

20
19.9
19,3
19.3
19.7
19.3
19.4
19. 0
19.2
18.7
18.9
18. 7
18.5
18.5
18.5

• 6 , c m

(2)

1. 75
1. 76
1. 66

• 1. 7 7

1. 84
1. 75
1. 81
1. 82
1. 89
1.90
1. 96
1.95
1. 98
2,00

2

1019

i i

"

II

n

i i

(1) Datos tomados del trabajo de Monsanto (2)
(2) Datos calculados por nosotros.

El valor más probable es:

Hallas (5) obtiene el valor 4"35 10~19 cm2

10"1 9 cm2

No se hicieron análisis de los residuos de destilación, pero se comprobó
que tenían un alto punto de ebullición.
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d) Monoisopropilbifenilo: Los efectos de la radiación sobre el monoisopro-
pilbifenilo se resumen en la tabla (1. 4. 3)

TABLA (I. 4. 3)

Tiempo de Flujos integrados Mp, Ib MR , Ib ° -g, cm2

irradiación n. cm~2 (1) "(1) (1) (2)
días (1)

0 19.9
13 l " 4 6 x l O " 1 7 ,36 19.8 1. 025. 10"1 9

23 2"77 x " .84 19. 7 1. 625 "
33 6 ' 4 5 x " 3.39 19.0 2"95 "
43 7"84x " 4.52 18.9 3 "48 "
53 9 "08x " 5.65 18.5 3"96 "
63 10 .26x " 6.43 18.3 4"20 "
73 11. 25 x " 6. 90 18. 1 4"26 "
83 12, 29 x " 7.35 18.0 4"25 "
93 13,62x " 7.73 17"8 4'2"2 "

(1) Valores tomados, de los trabajos de Monsanto.

(2) Valores calculados por nosotros.

Se observa en G u n crecimiento con el tiempo hasta alcanzar un valor
estacionario, considerando solamente los cinco últimos valores-, se ha dedu-
cido para 6 el siguiente valor

<? = 4" 18 x 10"19

Halas (cinco) encuentra el valor 2"0 x 10 , mientras que de los traba-
jos de Wodley se deduce que 0 igual 4"4 x 10"^^ cm^.

I. 5. - VELOCIDAD DE FORMACIÓN DE GASES

Se hace un análisis sistemático de los resultados obtenidos en los Labora-
torios del Momanto Chemical Company, sobre una serie de hidrocarburos.

a) Difenilo: un análisis de los gases desprendidos se dá en la tabla (i. 5. 1)

TABLA (I. 5. 1)

CONSTITUYENTES PORCENTAJES EN VOLUMEN

Hidrógeno . . . . 33. 45

Hidrocarburo no saturado 4. 03

Hidrocarburos saturados 61. 92



La presencia de aire en el sistema origina la formación de CO y CO2.

La velocidad de formación de gas, como en la formación de polímeros,
es proporcional a la masa de material expuesto, y al flujo neutrónico.

Con:

M , cantidad de gas desprendido, gramos
3

6 a, sección eficaz de formación de gases, cm (— )
5 grs

Los datos experimentales encontrados en (2), permiten deducir y aplicando
la ecuación (i. 5. 1) el siguiente valor para ú .

-19 -> 3
Ú = 1'83 10 cm2 c m

gr

o , tiene distintas unidades que <7p> para expresar los resultados en cm
de gas desprendido, Basta multiplicar 6 , por la densidad del gas despren-
dido para que las unidades de ambas magnitudes coincidan,

b) Mezcla eutéctica, no se observó desprendimiento de gases.

c) Monoisopropilbiíenilo, un análisis de los gases desprendidos se da en la
tabla (I. 5. 2)

TABLA (I. 5.2. )

CONSTITUYENTES PORCENTAJE EN VOLUMEN %

Hidrógeno 84"95

Hidrocarburos no saturados. . . . . . . . . . 1.34

C3H8 13.71

Los datos experimentales permiten encontrar un valor para CT „,

in 7 3

<* „ = 12 "15 x 1 0 - 1 9 cm ¿ cm_

Los valores de ^ p son mayores que los de ^ g lo que revela que casi todo
el hidrocarburo descompuesto se convierte en poli'meros.
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I. 6. - ESTABILIDAD A LA PIRÓLISIS

Las experiencias de estabilidad a la pirólisis se realizarán sometiendo,,
en un autoclave de 300 c. c. , muestras de los distintos compuestos a la acción
del calor, y observando los aumentos de presión con el tiempo. Los resulta-
dos indican que el difenilo y la mezcla eutéctica no sufren pirólisis, mientras
que el monoisopropilbifenilo y el HB-40. sufren importantes descomposicio-
nes. En la figura n2 8 de la referencia (2) se dan las variaciones ae la presión
con el tiempo a una temperatura de 4002(3. Esta variación es lineal pudiendo
escribirse:

AP = KA t (1.6. 1)
con:

P, presión atm.

t, tiempo seg.

atms
K, constante de proporcionalidad,

seg.

suponiendo que el gas desprendido cumpla la ley de los gases perfectos, los
aumentos de presión están motivados por la formación de gases, pudiendo es-
cribirse

A MgI cantidad de gas formado, grs

M, peso molecular del gas formado, grs

Igualando (I. 6. 1) y (i. 6. 2), y despejando A Mg/A t, velocidad de formación
de gas.

A M /A t - K. V/RT X M (I- 6. 3)

Todas las magnitudes del segundo miembro de la ecuación (i, 6, 3) son cons-
tantes fáciles de determinar.

K, se ha deducido de las gráficas (2)

M, se ha calculado como promedio de los gases desprendidos.

V, es el volumen ocupado por el gas dentro de la autoclave a la tempera-
tura de la experiencia; es igual el volumen de la autoclave.
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TABLA (I. 6. 1)

Constituyente K, atm/seg (2) Va, cm3 (l) M,grs(2) ¿ Mg/A t g/seg.

Difenilo - - - 0

Mezcla eutéetica - 0
Mil. P. B. ' 3 ' 31 . 10"4 300 40'6 7'3.10"4

HB-40 2'00. 10~4 300 5'43 "5'9. 10"6

Las velocidades de.formación de gases por pirólisis expresadas en moles/
/seg y ce- i- , se resumen en la tabla (i. 6. 2)-

seg

TABLA (I. 6.2)

AMg/At moles / seg A Mg/A t, c. c. /seg (STP)

M.I.P.B. l '80x 10"5 4'03 10"1

HB-40 l ' 09x l0 -6 2'42 10~2

Los pesos moleculares se han deducido de los análisis de los gases desp.ren
didos, las tablas (1.6.3) y (1.6.4), son representativas del M.I.P.B. y del
HB-40 respectivamente.

TABLA (I. 6.3)

H2 . . 7 '93%

C3H8 92'07%

TABLA (I. 6. 4)

Hidrocarburo no saturado 0. 9%

H2 27 4%
Para.fi.nas 71 '6%

I. 7. - ACCIÓN DEL CALOR SOBRE EL POLÍMERO

El polímero formado por radiación se descompone por acción del calor. La
aplicación de una cinética de descomposición de primer orden a los datos expe
rimentales obtenidos por Hallas (5) revela, que la velocidad de descomposición
del polímero ho tiene lugar según una cinética tan sencilla sino por un proceso
más complicado, siendo muy rápida al principio.

Sin embargo, del trabajo de Colichman y Fish (9) se deduce que al menos pa-
ra los terfenilos la cinética de descomposición es de primer orden, determinan
dose las velocidades de descomposición.

Woodley (7) relaciona la velocidad de descomposición con la temperatura, se
obtienen lineas rectas que revelan una dependencia lineal, es decir;
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siendo K2 una constante de descomposición especifica, 2C~1. Utilizando los
datos experimentales de (7) se obtiene un valor de la constante de:

K - 5. 10-4, 2 C
= 1

De donde se deduce que después de calentar hasta 3002C el contenido en
polímeros disminuyen en un 14% aproximadamente.

I. 8. - ACTIVIDAD ACUMULADA EN EL MODERADOR

El hidrocarburo al moverse dentro del sistema provoca erosiones que per-
miten el paso a la corriente principal de compuestos metálicos. Las impure-
zas metálicas están sometidas a un bombardeo de neutrones cuando pasan por
el núcleo del reactor; ello origina la formación de isótopos radioactivos.

La cantidad de isótopos radioactivos formados depende de las velocidades
de erosión, siendo por regla general muy baja.

Las actividades encontradas en los loops operados por la Monsanto Chemi-
cal Co. se dan seguidamente en la tabla (i. 7. 1)

TABLA (1.7. 1 )

Constituyen_ Actividad, !•* c/gr

Difenilo 0. 4498
Mezcla eutéctica 0. 3768
HB-40 0. 1110

El Mn , Na^4 y p e son, por este orden, los principales isótopos ra-
dioactivos.

En el loop operado en el reactor de Handford (5) se obtienen valores 10
veces mayores.

II. - CALCULO DEL SISTEMA PURIFICADOR

II. 1. - HIPÓTESIS FUNDAMENTALES

El cálculo que se desarrollará seguidamente está basado en las siguientes
hipótesis fundamentales.

a) La radiación cataliza la formación de compuestos polímeros. Se des-
precia la formación de gases por acción de la radiación, ésta hipótesis no
introduce alteraciones eñ los resultados,
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b) La velocidad de la reacción de polimerización es constante. No depende
de la temperatura ni del contenido en polímeros de la mezcla.

c) La concentración de polímeros se mantiene en un límite que no dañe las
propiedades de transmisión de calor de fluido u origine aumentos de viscosidad,
con pérdidas considerables de presión dentro del sistema.

d) La velocidad de separación de polímeros en la columna de destilación
es proporcional a su concentración en el hidrocarburo.

e) La eficacia de la columna es del 100%

f) La pirólisis da lugar a productos gaseosos, que se separan mediante pur-
gas y no en el circuito de puerificación.

II. 2. - DESCRIPCIÓN DE UN SISTEMA DE PURIFICACIÓN

Un sistema típico de purificación consiste fundamentalmente de una columna
de destilación y de un depcsito de alimentación, para compensar pérdidas, en
"by-pass" con la corriente principal, como se representa en la figura (II. 2. 1)

Una destilación simple, a baja presión sin fraccionamiento,, separa, en forma
muy pura, el producto original de los polímeros de alto punto de ebullición.

La columna de destilación debe proyectarse para que opere de forma con -
tinua. La pérdida de moderador originada por la formación de polímeros de-
be compensarse añadiendo a la corriente que sale de la columna la cantidad
de hidrocarburo necesaria.

II. 3. - DETERMINACIÓN DEL FLUJO PURIFICADOR

La velocidad de formación de polímeros como resultado de la acción cata-
lítica de los neutrones de 0, 1 Mev de energía, viene dada por la fórmula:

siendo:

Wp, velocidad de formación de polímeros, grs/cm seg.

p> sección eficaz de formación de polímeros, cm^

M-n .masa de moderador contenido dentro del flujo de neutrones
rápidos, grs.

C¡) ,flujo de neutrones rápidos, n. cm seg

, volumen total de moderador contenido en el sistema, cm .
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La velocidad de separación de polímeros como consecuencia del paso de una
parte de la corriente principal a través de la columna de destilación, ,es propqr
cional al flujo purificador y a la concentración de polímeros en el moderador.

YCp= Vc? ^ o Cp ( I L 3 > 2 )

siendo:

YCp, velocidad de separación de polímeros, grs/cm seg.

ycrj, constante de proporcionalidad, que tiene en cuenta la
eficacia de la columna de destilación; por la hipótesis
e) y c p = 1.

Vc , flujo purificador , cm^/seg.

Co, concentración de polímeros, grs/cm

La variación de la concentración dé polímeros con el tiempo viene dada por
la ecuación:

d Cp
dt

Sustituyendo en (II. 3. 3) las ecuaciones (II. 3. 1) y (II. 3.2), se ohtiene:

= Velocidad de producción - Velocidad de separación (II. 3. 3)
dt

a ^P P X"JV S. _ l± C /TT 1! A\

dt Vj V'Y r

La solución de (II. 3. 4) con la condición límite.

t = 0

C = 0

es: rí __ . x í Y_c

1 - e VT / (II. 3. 5)

La ley exponencial (II. 3 . 5) t iende al va lo r máx imo

Cpmáx= P y c
R - (II. 3. 6)

Fijando Cpmáx para que las propiedades físicas del hidrocarburo no queden
seriamente modificadas, puede deducirse de (II. 3. 6) el flujo purificador.

Vc =
c p m á
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. II. 4. - CALCULO DE LA COLUMNA DE RECTIFICACIÓN

Las condiciones respecto a la pureza de los productos destilados es que el
difenilo no lleva nada de residuo y este nada de difenilo.

La temperatura de llegada del líquido al calderin es aproximadamente de
3002C, la presión del vapor de calefacción seria superior a 90 atms, lo que
es antiéconomico, porque lo que se aprovecha de modo eficaz en la calefacción
es el calor latente de vaporización, por ello es conveniente emplear vacio.

La mezcla de hidrocarburos puede considerarse como mezcla ideal, por
ello, para determinar el número de platos teóricos de la columna puede de-
sarrollarse un método analítico, que por otra parte es imprescindible por no
conocer los datos de equilibrio de la mezcla a destilar y no poder emplear el
método gráfico de Me. Cabe Thiele.

Calculado, por el método anterior, el numero de plato teórico y conociendo
el rendimiento de uno de ellos, que por tratarse de una mezcla de hidrocarburos
puede conocerse con la fórmula:

TI = 1 8 - 6 0 log p.
siendo:

T| ; eficacia de un plato

p, ; viscosidad, centipoises

puede calcularse el número de platos reales y ellos la altura de la columna.

El diámetro de la columna depende de la velocidad del vapor y de las densi-
dades del líquido y del vapor en las condiciones que reinan dentro de la colum-
na.

Para más amplia información véase (10), (11) y

II. 5. - ACTIVIDAD ACUMULADA EN LOS RESIDUOS BE DESTILACIÓN

La actividad inducida en el moderador se debe a las impurezas metálicas
producidas por erosión del sistema. Estas impurezas por ser metálicas (óxidos,
sales ó iones) y tener una tensión de vapor muy pequeña, quedan entre los re-
siduos de destilación. El cálculo de la actividad acumulada en los residuos al
salir de la columna depende de las velocidades de erosión de los materiales e_£
tructurales del sistema, que ao son conocidas exactamente..No obstante se desa
rrolla el procedimiento teórico.

La velocidad a la que aumenta la actividad en los residuos de destilación,

viene dada por la fórmula:

- C x , - U Cvr (II. 5. 1)
dt " Vr x x xr
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siendo:

C x r , concentración del isótopo activo en el residuo, grs/cm

V r, volumen de residuo en la columna, cm

Cx, concentración de isótopo activo en el moderador grs/cm

Xx, constante de desintegración radioactiva del elemento x,

-1
seg

si se supone que todo el material activo que pasa por la columna de destilación
queda retenido en el residuo, la solución de (II. 5. 1) con la condición límite:

t = 0
C x r

e s :

c *Cxr = ? * (1 - e " Xxt) (II. 5. 2)
v r Kx

siendo t_ el tiempo de permanencia del ion radioactivo dentro de la columna.

cx , se calcula por el método indicado en (1) mediante la fórmula:

con:

C,5.3)

x> sección eficaz de captura para la reacción que produzca el
elemento x, ^

-? -1
-r , flujo efectivo, n. cm seg

? £

f x , porcentaje del isótopo padre en el elemento químico,

Cx, concentración del elemento x, grs/cm

Cx> se calcula también por el método indicado en (1) mediante la expresión:

Cx= Z i - V ^ S i f x i (II. 5.4)

P
estando la suma extendida a los elementas estructurales del sistema y sien
do:
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V--, velocidad de corrsión de la región'i_ del sistema, grs, cm seg"

2

S¿ , superficie de la región i, cm

*;xi . porcentaje del elemento x en la región i.

Sustituyendo (II. 5. 3) y (II. 5. 4) en (II. 5. 2), se obtiene:

c _ ... x V £ »-x i Vi bj }-xi ,, - \ x t ) (n 5

De [II. 5. 5) puede calcularse la actividad en curies y calcular la protección
necesaria del depósito y sistema de eliminación de residuos.

II. 6. - CONSTRUCCIÓN DE GRÁFICOS

En las figuras (II. 6. 1), (II. 6. 2) y (II. 6. 3) se han representado gráficamen-
te las ecuaciones (II. 3. 6) y (II. 3. 7).

La figura (II. 6. 1) relaciona el flujo purificador con la concentración máxi-
ma de polímeros presentes en el moderador, Se han construido gráficos para
distintas velocidades de formación de polímeros.

En la figura (II. 6. 2) se mide el efecto que sobre la concentración máxima
de polímeros tiene su velocidad de formación cuando en el sistema se emplean
distintos flujos purificadores.

Finalmente la figura (II. 6.3) es un diagrama en el que, suponiendo la con-
centración de impurezas y la cantidad de material irradiado constantes, se
relaciona el flujo de neutrones con el flujo purificador. De (II. 6. 3) se deduce
que la mezcla eutéctica se polimeriza menos que el difenilo y el MIPB , ha-
biendo ent're estos últimos muy pequeña diferencia.

II. 7. - APLICACIÓN AL CALCULO DEL CIRCUITO DE PURIFICACIÓN DEL

OMRE

Con el fin de comprobar los resultados teóricos a los que se ha llegado en
(II. 3) se han aplicado .estos al sistema de purificación del OMRE (Organic
Moderated Reactor Experiment). El circuito de purificación de este reactor
no es de funcionamiento continuo, cada día se extrae de la corriente princi-
pal una determinada cantidad de moderador, se purifica y se vuelve a la co-
rriente principal añadiendo producto nuevo para compensar las pérdidas pro-
ducidas. El sistema discontinuo no hace inaplicables nuestros resultados.

La velocidad de purificación es de 80 g. p. d. manteniéndose en 30% la con-
centración máxima de polímeros (^>23 grs/cm^).
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De los datos tomados de (3) se deduce que la cantidad de difenilo contenido
dentro del flujo neutrónico, es aproximadamente 7. 1CP grs, el flujo rápido es
2'410l4 y la velocidad de purificación es de 50 g. p. d.

El valor obtenido, 50. g.p. d. frente al real, 80 g. p. d. , dice que al menos
se obtiene el orden de magnitud. Por otra parte de los datos que se tienen'no
se puede deducir un valor exacto para la cantidad de material dentro del flu-
jo neutrónico. Creemos que el procedimiento de cálculo da al menos una pri-
mera indicación de la magnitud del sistema.
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N O M E N C L A T U R A

Cp, concentración de polímeros, grs cm

CL., concentración del elemento x, grs cm"'

Cxr , concentración del isótopo activo en él residuo de destilación grs
3

-3

cx, concentración del isótopo activo en el moderador, grs cm

fx, porcentaje del isótopo padre en el elemento químico.

f • , porcentaje del elemento x en la región i.

M, peso molecular, grs

Mg, cantidad de gas, grs

MT , masa inicial de hidrocarburo irradiado, grs

M , cantidad de polímero, grs
cantidad de hidrocarburo irradiado, grs

P , presión, atm

K" , constante de proporcionalidad, atm/seg.

K2 , constante de proporcionalidad, 2C

o - 1 - 1

R , constante universal de los gases perfectos, atm cm -¥L mol

S^ , superficie, cm

T , temperatura absoluta, 2K

T , temperatura centígrada, 2C

3

V , volumen, cm

V , flujo purificador, cm /seg.

V± , velocidad de corrosión, grs cm seg"-*-

Vr , volumen del residuo de destilación, cm

Vrr, , volumen total de moderador, cm
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W .velocidad de formación de polímeros, ¿¿rs/cm^ seg,

YCp, velocidad de separación de polímeros, grs. cm seg" .

yCp, constante de proporcionalidad

T) , eficacia de un plato de destilación, %

9? -, flujo de neutrones, n. cm seg

S g »• flujo efectivo, n. cm seg .

X x , constante de desintegración radioactiva del elemento x, seg «

¡a , viscosidad, centipoises

g ,- sección eficaz de formación de gases por radiación, cm -i"m—

p , sección eficaz de.formación de polímeros por radiación,
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