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C A P I T U L O I

INTRODUCCIÓN

1.1 "ANTECEDENTES

En las últimas décadas la demanda de energía eléctrica

en nuestro país aumento a un ritmo muy considerable (aproximâ

damente 9% por año) y se anticipa que este crecimiento conti-

nuará al mismo ritmo en el futuro cercano.

Para satisfacer la demanda de energía eléctrica en la -

actualidad se recurre a plantas térmicas que utilizan combus-

tibles fSsiles (carbol}, petróleo' y gas natural) y a plantas -

hidroeléctricas. Sin embargo, cada día es más aparente que ha

brá que recurrir a otros recursos energéticos para satisfacer

la creciente demanda de energía eléctrica. En los últimos

años y en forma cada vez más importante, en parte por su com-

petitividad económica, la energía nuclear está haciendo una -

contribución sustancial para satisfacer la demanda de energía

eléctrica en el mundo. Esta situación comienza a presentarse

también aquí en México.

Como primer paso en un proyecto nacional de generación

de energía eléctrica por medio de plantas nucleares se constru

ye actualmente en México la primera planta nucleoeléctrica. -
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La planta se ubicará en el municipio de Alto Lucero, Veracruz,

y empleará un reactor nuclear de agua hirviente.

Ahora bien, aunque la utilización de la energía nuclear

tiene numerosos atractivos, la operación de una planta nuclear

trae consigo riesgos por la gran concentración de elementos -

radiactivos en el núcleo del reactor nuclear. En consecuencia

grandes esfuerzos deben aplicarse para que la energía nuclear

pueda ser aprovechada sin exponer al público a los riesgos in

herentes a su utilización. En un reactor nuclear estos elemen

. tos radiactivos provienen de diversas fuentes * :

1.- Los productos de fisión

2.- Los productos de activación

3.- Los elementos transuránicos

Los productos de fisión se crean por la fisión del ura-

nio en el combustible del reactor. Los productos de activa_—

ción se forman cuando átomos no radiactivos (hidrógeno del en

friador, impurezas en el enfriador, material estructural, etc.)

capturan neutrones producidos en la fisión y sé vuelven ra_-

diactivós. Los elementos transuránicos se forman cuando los -

átomos de uranio absorben neutrones sin producir fisión y los

isótopos producidos o sus; descendientes son radiactivos.,

De éstas tres fuentes de elementos radiactivps, la de -

ios productos de fisión es la más importante, ya que constitu

ye aproximadamente el 80% de la actividad total presente; Los

elementos transuránicos constituyen casi el 20% restante.
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mientras que la actividad debida a los productos de activación

constituye apenas la milésima parte de la actividad total

Para tener una idea de la actividad promedio que existe

en un reactor nuclear después de un período largo de opera_-

ción, el suscrito ha estimado» (basado en los datos de la ta-

bla 4.3, de la referencia 1, y en los datos de actividad del

núcleo en la sección 14.6.3.4 de la referencia 2) que para la

planta de Laguna Verde, Unidad 1 cuya potencia bruta es de -

675 MWe, la actividad debida a los productos de fisión después

de un periodo de operación de 365 días a la potencia de dise-

ño (2028 MWt), es de aproximadamente 8200 megacuries (MCi), -

mientras que la actividad total es de aproximadamente 10300 -

MCi. Los productos de fisión de vida media muy corta contribu

yen significativamente a la actividad en el combustible, pero

su contribución á la dosis fuera de la planta y por ello al -

público es en general despreciable, en virtud, precisamente,-

de su vida inedia tan corta.

De todos los productos de fisión, los de mayor importan-

cia respecto a la seguridad nuclear son los gases nobles y —

los halógenos, ya que en caso de perforación del encamisado -

de los elementos combustibles, éstos son los qué podrían esca

par con mayor facilidad hacia el enfriador y en consecuencia,

podrían causar una dosis apreciable al público ,3' en el supues

to caso de que eventualmente salieran del contenedor del rea£

tor. Lbs demás productos de fisión, junto con los elementos -

transuránicos tienen una probabilidad despreciable de salir -
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tanto del encamisado del combustible, así como de la vasija -

del reactor. Por consiguiente, no tienen tanta importancia

como los gases nobles y halógenos por lo que se refiere a su

posible efecto sobre la salud pública. Bajo las condiciones -

supuestas anteriormente, las actividades de gases nobles y ha

lögenos calculadas serían de 500 MCi y 540 MCi respectiva-

mente. La emisiön de dicha actividad al medio ambiente debe -

evitarse a toda costa, ya que de lo contrario podría causar -

dosis al público superiores a las aceptables

Para evitar las liberaciones de los radioisótopos meii

cionados, la industria nuclear en el mundo ha adoptado una f¿

losofía dual de seguridad que consiste en:

a). Evitar la ocurrencia de eventos que den lugar a ená

siones inaceptables de radioisótopos; y

b) Mitigar las consecuencias de dichos eventos en caso

de que ocurran a pesar de las precauciones menciona

das en el punto a).

Para evitar la ocurrencia de eventos que den lugar a -

una liberación inaceptable de radioisótopos, los diseños actúa

les de reactores proveen una serie de barreras físicas entre -

el elemento combustible que contiene a los productos radiacti-

vos, y el público. Ademas, se incorpora una serie de sistemas

de emergencia cuya única función es asegurar que la integridad

de dichas barreras se mantenga en caso de que ocurran los —

eventos para los que fueron diseñadas.

Por su importancia, las barreras y sistemas de emergen
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cia mencionados serán discutidos con más detalle a continua-

ción,

1.2 BARBERAS DE CONTENCIÓN DE MATERIAL RADIACTIVO

Para proporcionar una protección adecuada al público de

los posibles efectos de la radiación existente en una planta

nuclear se cuenta con barreras de contención de material ra_-

diactivo y con blindajes para la radiación. Las barreras de -

contención son de gran importancia, ya que si el material ra-

diactivo se puede confinar dentro de un determinado lugar, es

posible controlar más fácilmente la radiación producida por -

éste.

El procedimiento seguido en el diseño de estas barreras

es para proporcionar contención escalonada, colocando una ba-

rrera en el interior de otra. Es decir, en caso de que una ba

rrera se deteriore, existe otra barrera interior que conten_-

drá el material radiactivo que se libere de la primera.

En una planta nuclear con reactor de agua hirviente co-

mo la que se construye ei. Laguna Verde, Ver., se proporcionan

cuatro barreras para el material radiactivo (glosario de tér-

minos de la referencia 2); a saber:

1.- Encamisado del combustible.

Constituido por el encamisalo metálico (zircaloy 2)

que contiene a las pastillas de UO, que forman el

combustible.

r
2.- Frontera de presión del enfriador del reactor.

Consta de los tanques, tuberías, bombas, tubos y -

equipos de proceso que contienen el vapor, agua, -
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gases y materiales radiactivos que vienen de, van

a, o están en comunicación con la vasija del reac-

tor, incluyendo la válvula externa de aislamiento

en cada tubería colocada fuera de las paredes del

contenedor primario. En los códigos y normas usa.j-

dos* en la industria, a esta barrera se la llama

"Frontera de Presión del Sistema Primario".

3.- Contención primaria.

Formada por el foso seco qu© contiene la vasija

del reactor, la cámara de supresión y las líneas -

de proceso hasta la primera válvula de aislamiento

fuera de.las paredes del contenedor primario.

4.- Barrera secundaria.

Consiste en el edificio del reactor, que aloja to-

talmente a la contención primaria.

De estas barreras, el encamisado del combustible es el

más importante por ser el que encierra directamente al combus_

tibie y en consecuencia donde se concentra casi la totalidad

de la actividad presente en un reactor nuclear. El mantener -

la integridad de dicha barrera es uno de los criterios esen_-

ciales en cuanto a seguridad del publico se refiere.

A pesar de todas las barreras de contención para iuate_-

rial radiactivo que' se proporcionan y las medidas de seguri^-

dad tomadas para evitar que dichas barreras sufran daño algu-

no, no deja de existir la posibilidad de que dichas barreras

1
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puedan sufrir daño por causa de algún evento imprevisto no ele

seado. Diches eventos no deseados son de dos tipos: transito-

rios de operación anormal y accidentes.

Los transitorios de operación anormal se definen como -

eventos anormales que pueden ser razonablemente esperados du-

rante cualquier modo de operación de la planta. Por ejemplo:

aumento de la presión del sistema nuclear de suministro de va

por, inserción de reactividad positiva, aumento de la tempera

tura del enfriador del núcleo, etc. Dichos transitorios pue_-

den amenazar la integridad de las dos primeras barreras.

Les accidentes se definen como eventos hipotéticos que

afectan una, dos o más barreras de material radiactivo, y que

no se espera que ocurran durante la operación de la planta; -

es decir, que su probabilidad de ocurrencia es muy pequeña. -

Ejemplos de accidentes son los siguientes:

- Caída de una barra de control;

- Ruptura de una linea de vapor;

- Accidente por pérdida dé enfriador; y

- Accidente en manejo de combustible.

Puesto que los transitorios de operación anormal y los

accidentes pueden afectar, una o más barreraè para material ra

diaétivo, es necesario evitar dichos eventos, o cuando menos,

en caso de que ocurrieran, limitar la liberación,posterior de

material radiactivo. ?
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Por tal motivo se proporcionan sistemas especiales de -

seguridad, cuyo objetivo es proteger la integridad de las ba

rreras para material radiactivo, enfocándose la atenciön prín

cipalmente en las dos primeras; a saber; el encamisado del -

combustible y la frontera de presión del enfriador del reac-

tor. En el capítulo 2 se hace una descripción detallada de -

estos sistemas.

1.3 OBJETIVO DE LA TESIS

De los eventos no deseados, mencionados anteriormente,-

es de interés especial el accidente por pérdida de enfriador

que representa el llamado "Accidente Base de Diseño" (ABD).

La importancia de dicho evento, cuya probabilidad de ocurren

cia es en extremo pequeña, estriba en que establece el marco

de referencia para el diseño del sistema primario y de los -

sistemas especiales de seguridad. El ABD es un caso particu-

lar de una clase general de eventos que consisten en fallas

de tuberías de la frontera de presión del enfriador del rea£

tor, de los cuales la ruptura total instantánea de la tubería

de mayor diámetro del sistema de recirculación, i.e., el ABD,

representa el máximo accidente ereible. En otras palabras si

los sistemas y equipos mencionados se diseñan para evitar y

mitigar los efectos de un ABD, entonces automáticamente que-

dan cubiertos todos los demás eventos similares que resulten

con liberación as radiactivas menores y, por consiguiente^,

con resultados menos drásticos en cuanto a seguridad del pú-

"'S
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blico se refiere.

La importancia del ABD hace necesario el desarrollo de

métodos analíticos y de computo, que, por un lado, permitan

la evaluación de las consecuencias radiactivas que resulta

rían de su ocurrencia, y por el otro permitan establecer la

eficacia de los sistemas que se introducen para mitigar los

efectos que produciría dicho evento. En ambos casos, esto es

esencial para establecer los criterios de diseño y operaciön

correspondientes.

El proposito de esta tesis es efectuar una revisión del

estado actual de los métodos de análisis termohidraulicos del

ABD con objeto de poder recomendar un programa de trabajo a

desarrollar para que en un futuro los encargados de decidir

sobre la seguridad de plantas nucleares puedan realizar eva-

luaciones independientes de los sistemas que mitigan las con

secuencias del ABD.

1.4. ORGANIZACIÓN DE LA TESIS

X.-

I

Después de la introducción presentada en este capítulo,

se prosigue con una descripción de la Planta Nucleoeláctrica

de Laguna Verde (PNLV) Unidad 1 en el capítulo 2. En el ca_-

pítulo 3 se presenta una descripción del ABD en relación a -

la PNLV. En el capítulo 4 se presentaneas ecuaciones utili-

zadas para el análisis termohidráulico de los canales de en-

friatsi-nto del núcleo. La revisión de los métodos de análisis



tía.

1
I

L

I - 10 -

iíffíí
que nos permiten realizar evaluaciones de los sistemas que -

mitigan las consecuencias del ABD se hace en el capítulo 5,

dejando las conclusiones y recomendaciones para el capítulo

6.
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C A P I T U L O 2

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA NUCLEOELECTRICA DE LAGUNA VERDE

2.1 GENERALIDADES

La Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde (PNLV) Unidad

1 que se encuentra en proceso de construcción, se localiza -

en el municipio de Alto Lucero, Edo. de Veracruz y alimenta-

rá a la Red Central de la República Mexicana a la cual están

interconectadas varias centrales eléctricas.

La planta está diseñada para operar con un reactor de -

agua hirviente dé ciclo directo, con circulación forzada, sî

mi lar al de la unidad 1 de la Planta Nucleoeléctrica WM.H. -

Zimmer (EUA). La PNLV operará a un nivel de potencia tér-

mica nominal de 1931 MW, un nivel de potencia eléctrica bru-

ta de 675 MW y una potencia neta de 654 MWe, cuando el conden

sador de la turbina esté operando a una presión de 63.5 mm -

de Hg abs.

La planta se estima que entrará en operación comercial

a mediados de 1978.

2.2 CICLO DE POTENCIA

La Energía eléctrica se obtendrá de un sistema de con_-

versión de potencia que utilizara un ciclo de vapor Rankine

regenerativo con recalentamiento a la salida de la turbina -

/
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de alta presión. En la fig. 2,2.1 se muestra un esquema del

ciclo de potencia.

La turbina será una máquina tandem-compound, de 4 flu_-

jos, de 1800 rpm. El generador será del tipo directamente -

acoplado, trifásico, de 60 Hz, 22,000 V, 1800 rpm, enfriado

interiormente con hidrógeno, con una presión máxima de

4.22 kg/cm2man, síncrono, de 750,000 kVA, con un factor cíe -

potencia de 0.9. £1 condensador será del tipo de cajas de -

agua divididas y trabajará a una presión de 63.5 mm de Hg -

abs, con una capacidad de enfriamiento de 3,15 x 105 kcal/s.

El condensador estará enfriado con agua de circulación prove

niente del Golfo de México con un gasto de aproximadamente -
i

27,823 1/s. En las condiciones de diseño, el agua entrará a

27 °C y saldrá aproximadamente a 38 °C.

Las seis etapas de calentamiento regenerativo con que -

contará la planta incluyen 5 puntos de extracción de baja -

presión y uno de alta presión. El recalentamiento se logrará

empleando dos recalentadores, cada uno de los cuales conten-

drá un separador de humedad en el mismo cuerpo.

La planta contará además con un sistema de derivación -

de vapor .para enviar directamente al condensador principal -

el vapor producido por el sistema de generación de vapor que

se exceda del ;.qúe permiten pasar las válvulas de admisión -

de vapor de lá turbina. Este sistema podrá derivar como

..I1-?
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mo el 25% del flujo de vapor de diseño dé la turbina.

2.3 SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR

Como su nombre lo indica, la finalidad de este sistema

es la de generar el vapor que alimentará a la turbina. Para

ello el sistema contara con un reactor nuclear de agua hir_-

viente modelo BWR/5 de General Electric, con circulación for

zada, y los sistemas auxiliares asociados con él. Así mismo,

son parte de este sistema: las tuberías, recipientes, bombas

y equipo que contendrán el vapor, agua, gases y materiales -

radiactivos que vendrán, irán o estarán en comunicación con

la vasija de presión del reactor.

El reactor nuclear mismo está constituido por la vasija

de presión de éste, un sistema de recirculación constituido

por dos circuitos de recirculación, y las partes internas de

la vasija del reactor, dentro de las cuales se comprende el

núcleo del reactor.

En las figuras 2.3.1 y 2.3.2 se presentan un esquema y

la vista exterior, respectivamente, de los circuitos de recir_

culación, mientras que en la figura 2.3.3 se muestra un cor-

te de la vasija del reactor donde se pueden apreciar sus par

tes internas. . „

La comprensión del'funcionamiento de los circuitos de -

recirculacipn tiene una importancia fundamental en el análi-

sis del accidente por pérdida de enfriador, dado que el ABD

(ver capítulo 3) lo constituye la ruptura circunferencial com

I
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SEPARADORES DE VAPOB

FlUJ-0 DE VAPOR HACIA

AO11A DE AUMENTACIÓN

VÁLVULA DE ¿ O N T R O l

DE FLUJO

VÁLVULAS DE CIERRE - - J

ESQUEMA OE IOS CIRCUITOS DE RECIRCULACIÓN
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pleta con separación súbita de los extremos de la tubería de

mayor diámetro de uno de estos circuitos. Por tal motivo di-

chos circuitos se describen con detalle en la sección 2.4.

Volviendo a las partes internas del reactor, que se mués,

tran en la figura 2.3.3., el núcleo se encuentra colocado en

la parte baja de la vasija de presión rodeado por una coraza

cilindrica t.i acero inoxidable, conocida como envolvente del

núcl-eo, cuya función principal es la de separar el flujo de

enfriador que atraviesa el núcleo del flujo de recirculacion

que va hacia abajo por la parte externa de la envolvente.

Dentro de esta envolvente, además, se encuentra el pleno su-

perior del núcleo, localizado directamente arriba del núcleo,

según se muestra en la figura 2.3.3, en el cual se encuentran

los aspersores para el agua de enfriamiento de los sistemas

de aspersión a alta y baja presión. Estos aspersores se des-

criben con detalle en la sección 2.5, donde se presenta la -

descripción de los sistemas de enfriamiento de emergencia -

del núcleo. Este pleno.es una cámara que proporciona un espa

ció amplio para acomodar el vapor que se produce en el núcleo

y que se dirige hacia los separadores de vapor, logrando así

una buena distribución al entrar a éstos. El núcleo del reac

tor está constituido básicamente por el combustible, el en_-

friador, las barras de control y el material estructural.

El combustible se dispone en elementos combustibles, -

donde cada elemento se compone de pastillas cilindricas de -

I
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U02 encerradas dentro de un encamisado cilindrico de Zirca_-

loy-2 de 3S5.76 cm de longitud, 1.43 cm de diá-

metro exterior y Q.Q94 cm de espesor; dejándose un espacio -

ue 40-64 cm sin pastillas de UC>2 en la parte superior del en

camisado para permitir la acumulación de los productos de fi

si6n gaseosos y algunos otros productos de fisiön que son -

volátiles y evitar así que haya presión interna excesiva den

tro del encamisado que pudiera deformarlo e incluso perfora£

lo. Además f entre las pastillas y las paredes del encamisado

se deja un espacio de 0.218 cm para permitir la expansión de

las pastillas de UO2« Inicialmente, tanto este espacio como

el que se deja en la parte superior del encamisado se llenan

co.n. helio. La razón para hacer esto es mantener una presión

interna adecuada que contrarreste la presión externa del en-

friador. Un resorte colocado en el espacio libre superior -

mantiene las pastillas de UO_ unidas. El Zircaloy-2 es una -

aleación que contiene 1.5% de estaño, 0.12% de fierro, 0.09%

de cromo, 0.05% de níquel y el resto de Zirconio.

Los elementos combustibles se agrupan en ensambles de -

63 elementos combustibles, espaciados y sostenidos por medio

de 2 placas de acero inoxidable en un arreglo cuadrado de

8x8 dejando un hueco en el centro. En los modelos de reacto-

res anteriores se utilizaban ensambles de 49 elementos de -

combustible dispuestos en un arreglo de 7x?. Dentro de cada

ensamble de combustible hay elementos con diferente enrique-

i
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cimiento de U-235. Se recurre al enriquecimiento múltiple de

U-235 para reducir el factor de pico local. (raz6n entre la -

potencia local y la potencia promedio).

Algunas barras de combustible en cada ensamble contie_-

nen venenos quemables de Oxido de gadolineo para controlar -

el exceso de reactividad de los elementos combustibles cuan-

do son nuevos (Para una explicación detallada de ésto ver la

sección 3.6 del ISPE de la PNLV unidad I).

Cuatro de estos ensambles de combustible se agrupan para

formar una celda de combustible, según se muestra enla fig.

2.3.4, enmedio de la cual se localiza una barra de control,-

la cual tiene la doble función de controlar la reactividad y

darle conformación a la distribución de la densidad de poten

cia haciéndola lo más plana posible. La barra de control -

consiste en un ensamble cruciforme de tubos de acero inoxida

ble llenos de polvo de carburo de boro con el 18% en peso de

boro 10. "••

Las barras de control tienen un sistema impulsor en su

base para meterlas o sacarlas del núcleo, el cual puede mane

jarse a control remoto desde el cuarto de control o bien ma-

nualmente. Cuentan además con un limitador de velocidad para

evitar caídas bruscas de las barras, lo que provocaría aumen

tos grandes de reactividad. Se utiliza un mecanismo h,idr3ul:L

co para controlar el movimiento de las barras de control y,

en su caso, movilizarlas.

Los elementos combustibles se mantienen fijos en el nú-
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cleo por medio de la placa del núcleo y la guía superior, s§_

gún se muestra en la fig. 2.3.3, Ambas son de acero inoxida-

ble y tienen orificios para permitir el paso de agua o vapor

a través de ellos según sea el caso.

Encima del núcleo se localizan los separadores de vapor

cuya función es la de separar el agua que lleva el vapor al

salir del núcleo. En la fig. 2.3.5 se muestra un esquema de

ellos. Cada separador tiene unos alabes que le imparten un -

movimiento giratorio al vapor para que la fuerza cen_-

trlfuga separe el agua del vapor, permitiendo que solo el va_

por salga por la parte superior del separador, mientras que

el agua separada sale por la parte inferior hacia la region

anular.

Por encima de los separadores de vapor se encuentran -

los secadores de vapor, cuya función es la. de separar la hu-

medad que aún contenga el vapor que sale de los separadores.

Los secadores de vapor, mostrados en la fig. 2.3.6, están

constituidos por paneles corrugados de acero inoxidable, unos

tubos colectores para el agua que se acumula en dichos pane-

les, y la tubería para conducir esta agua hacia la region -

anular del reactor.

En la parte inferior de la región comprendida entre la

pared de la vasija del reactor y la envolvente del núcleo,—

denominada región anular, se localizan las bombas de chorro

que están dispuestas por pares, formando dos grupos semicir-

culares independientes entre sí con cinco pares de bombas ca

I



fe-

1
tí

i-
ft

AMAZADCRAS

BOQUILLA

SECADORES DE VAPOR

FIG. 2.3.6

BOMSA DE CHORRO

FIG. 2.3.7

AMORTIGUADO.
RES

GARGANTA

TUBO OE ENTRADA

DEL AGUA

DIFUSOR

ƒ



I

P

i

- 24 -

da uno.

Cada bomba, de acero inoxidable, consiste de una boqui-

lla impulsora, una boquilla de succión, una garganta o sec_-

ción de mezcla y un difusor, como se muestra en la fig. - -

2.3.7. La boquilla impulsora, la boquilla de succión y la

garganta están unidas formando una sola unidad removible, -

mientras que el difusor está instalado permanentemente. El -

agua se suministra a cada par de bombas mediante un tubo co-

mún como se ve en la fig. 2.3.7,

En la parte superior de la region anular s@ encuentran

los distribuidores del agua de alimentación que consisten en

dos cabezales semicirculares de acero inoxidable con perfora

ciernes, provistos en su centro de sendas boquillas de entra-

da del agua de alimentación.

El agua de alimentación (subenfriada) entra a sus cabe-

zales de distribución en el Reactor por medio de las boqui_-<-

lias de entrada, y se descarga hacia abajo en la región anu-

lar, proporcionando una distribución uniforme de flujo en d:L

cha región. El agua de alimentación se mezcla entonces con -

la corriente de agua saturada- que desciende por la región -

anular proveniente de los separadores y secadores de vapor,

¿a mezcla bajá por la región anular y una parte de esta en^-

tra a los circuitos de recirculación, donde después de aunen

társele su presión, por la acción de las bombas dé recircula

cióñ, es descargada en las boquillas impulsoras de las bombas

de chorro convirtiéndose en el flujo impulsor de éstas. La -

ir.
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otra parte entra por las boquillas de succión de las bombas

de chorro y se convierte en el flujo impulsado. Ambos flujos,

tanto impulsado como impulsor se mezclan en la sección de -

mezcla de las bombas de chorro para de ahí pasar a la región

inferior del núcleo, denominada pleno inferior del núcleo. -

El efecto logrado con las bombas de chorro es cambiar la

energía cinética del agua en un aumento de presión. Una ex_-

plicación más detallada del fenómeno que ocurre en los circu¿

tos de recirculación se da en la sección 2.4. Del pleno infe

rior del núcleo, el agua es impulsada hacia el núcleo, a tra

vés de los orificios del soporte inferior del mismo. Ensegui

da el enfriador fluye a lo largo de los elementos combusti-

bles, produciendo el vapor que sale por el pleno superior -

del núcleo hacia los separadores y secadores de vapor según

se discutió anteriormente. El vapor que llega al domo de va-

por es enviado a la turbina por medio de las 4 tuberías de -

salida del vapor.

I

lía'

A las condiciones de diseño, el reactor produce un flu-

jo de.vapor casi saturado de 1045.7 kg/s, a una presión de -

69.25 kg/cm2 abs y 0*3% de humedad. Al reactor llegan dos -

flujos de agua que junaos constituyen el agua de alimenta__—

ción del reactor: el flujo que proviene de la bomba de ali-

mentación es de 1042.5 kg/s y está a una temperatura de

215 °C y el otro flujo, que proviene del sistema desminerali^

zador del reactor, es de 10.46 kg/s y está a 224 °C

/
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El flujo total de alimentación es de 1053 kg/s y está a 215

2.4 SISTEMA DE BECIRCÜLACION

Su funciön, dentro del sistema de generación de vapor,-

es proporcionar un medio que permita recircular el agua pro-

veniente de los separadores y secadores de vapor que no se -

convirtiö en vapor. Además, su diseño permite proporcionar -

un flujo variable de moderador (enfriador) a través del nú_-

cleo para ajustar el nivel de potencia del reactor, lo que -

permite al reactor seguir la demanda de energía del turboge-

neradorís).

El sistema de recirculación consiste de dos circuitos -

de recirculación independientes i que se localizan en la re_-

giön exterior de la vasija del reactor pero dentro del conté

nedor primario. En las figs. 2.3.1 y 2.3.2 se muestran un es_

quema y la vista exterior, respectivamente, de los circuitos

de recirculación. Cada bomba de recirculación está impulsada

por un motor de inducción, de velocidad constante, de 3176.0

kW, de 60 Hz, qué aumenta la,presión del agua de

recirculación para impulsarla a través de las bombas de cho-

rro. La válvula de globo, indicada en las figuras por-el nu-

mero 3, actúa como válvula de control de flujo en la tubería

de descarga de la bomba. Las dos válvulas de compuerta indi-

cadas por los números 1 y 2, que se incluyen, sirven para ais_

lar la" bomba de recirculación cuando asta requiere mantenij-

I".
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miento. La tubería de derivación que se muestra alrededor de

las válvulas 1 y 3 se utiliza durante el arranque para evi_-

tar daños por cavitación a la bomba o a la válvula de con_—

trol ele flujo. Esta tubería cuenta también con una válvula -

(denominada válvula de derivación), indicada con el número 4,

cuya misión es controlar el flujo que pase por la tubería de

derivación , El sistema de recirculación también incluye los

dos grupos dé diez bombas de chorro localizados en la región

anular del reactor, cuya descripción se dio en la sección -

2.3, y los instrumentos y controles asociados al sistema. La

tubería de descarga de la bomba cuenta con un múltiple exter

no a la vasija del reactor, desde el cual parten tuberías in

dividuales que entran a la vasija del reactor y llegan a los

tubos ascendentes de cada par de bombas de chorro. El diáme-

tro de la tubería de descarga de la bomba es de 60.96 cm.

Las bombas de recircula_-

ción elevan la presión del agua de 87-88 kg/cmz man a

116.0 kg/cm2 man y la descargan dentro del múltiple exter

no a la vasija del reactor. Este flujo de agua fluye por las

tuberías individuales del múltiple hacia los tubos ascenden-

tes de cada par de bombas de chorro para pasar a través de -

ellos como flujo.impulsor. El agua entra a las bombas de cho

rro por medio de sus boquillas impulsoras. Esta agua es ace-

lerada a una gran velocidad a la salida de dichas boquillas,

provocando con ello una succión en las boquillas de entrada

Ï
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de las bombas de chorro, que causan que el agua de la región

anular que estS adyacente a dichas boquillas sea absorbida -

como flujo impulsado. Ambos flujos, tantoimpulsor como impul̂

sado, se mezclan en la sección de mezcla de las bombas de

chorro. En el difusor se frena esta mezcla de agua convirtien

do la energía cinética del fluido en un aumento de presión.

El agua sale de los difusores de las bombas de chorro con -

una presión de 109 kg/cm2man y se dirige hacia el pleno infe

rior del núcleo para de ahí ser impulsada a través del núcleo.

Durante la operación del reactor a la potencia nominal,

aproximadamente una tercera parte del flujo de agua que atra

viesa el núcleo proviene de las bombas de recirculación. Las

dos terceras partes restantes son inducidas por las bombas -

de chorro .

Las bombas de recirculación se arrancan con las válvu_-

las de control y las válvulas 1 y 2 cerradas, y con lá válvu

la de derivación abierta en la posición de flujo mínimo.

2.5 SISTEMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

En el capítulo 1 se discutió la filosofía de seguridad

adoptada generalmente. Dicha filosofía, que por un lado dise

ña y provee sistemas para evitar accidentes, por otro lado -

suministra los medios para mitigar los efectos de dichos ac-

cidentes en caso de que ocurran.

En la sección I.I se discutieron las barreras que se -
'••0

•a

X



•\~S- ' -

- 29 -

suministran para prevenir la exposición del público a la ra-

diación en cantidades mayores a las permitidas; siendo la -

más importante de éstas el encamisado del combustible y la -

frontera de presión del enfriador. La importancia del primero

de éstos radica en que es la barrera que directamente está -

en contacto con el combustible y, en consecuencia, tiene la

función de retener los productos de fisión como barrera de -

primera instancia.

Los Sistemas Especiales de Seguridad (SES) se incorporan

con el propósito de evitar que se ponga en juego la integri-

dad del encamisado del combustible en caso de que ocurran -

eventos anormales no anticipados o accidentes, siendo el más

importante de éstos, el ABD. En virtud de que los eventos —

más significativos en lo referente a la falla de la integri-

dad del encamisado, son los de pérdida de enfriador causada

por la pérdida de la integridad de la frontera de presión, -

los SES son esencialmente sistemas para suministrar enfria_-

dor bajo diferentes condiciones de presión del Sistema Gene-

rador de Vapor, denominándose por ello Sistemas de Enfriamien

to de Emergencia del Núcleo (SEEN). Los SEEN que se suminis-

tran son: •

a) Sistema de aspersión a alta presión (SAAP);

b) Sistema de aspersión a baja presión (SABP);

c) Sistema automático de depresurizaciÓn (SAD); y

d) Sistema de inyección a baja presión (SIBP).

El SAD no proporciona enfriador al núcleo del reactor.-

/
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Su función es la de depresurizar la vasija del reactor para

que sea posible que los sistemas de inyección y de aspersión

a baja presión puedan entrar en operación para enfriar al nú

oleo.

De acuerdo con los Criterios Generales de Diseño , -

los SEEN deben proveer una capacidad de -enfriamiento apropia

do del núcleo de acuerdó con los criterios discutidos en la

sección 3.1, aún en el caso de falla única (ver glosario de

términos) de alguno de los sistemas que lo forman.

En la tabla 2.5.1, se muestra la manera como los 4 sis-

temas que forman lös SEEN se respaldan entre sí para enfriar

al núcleo al ocurrir el ABD, aunque alguno de éstos no entre

en operación. La manera en que se determina la capacidad de

enfriamiento de los SEÉN se ve en la sección 5.3.

Como se discute en el capítulo 3, la presión que existe

en la vasija del reactor después de una ruptura en la fronte

ra dé presión del enfriador del reactor, está directamente -

relacionada con el tamaño de la ruptura. Para una ruptura pe

quena'la presión en la vasija del reactor no se reduce en -

forma substancial; en cambio para una ruptura grande lá pre-

sión interna se ve severamente afectada, siendo este efecto

mayor mientras mayor sea la ruptura.

. En la fig. 2.5;1 se~ muestra esquemáticamente la capaci-

dad de enfriamiento de los diferentes SEEN, en función del -

tamaño de la ruptura, tanto en una tubería de vapor como en

L
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una tubería de un circuito de recirculación. En esta figura

se representa con una barra entera aquellos casos en que la

capacidad individual del sistema en cuestión es suficiente -

para proteger al núcleo de acuerdo con los criterios de segu

ridad que se discuten en la sección 3.1. Una inedia barra re

presenta el intervalo de tamaño de ruptura para el cual el -

sistema en cuestión por si solo no puede proteger al núcleo

y, por lo tanto, necesita actuar en conjunción con algún

otro sistema para lograrlo.

De acuerdo con la figura 2.5.1. el SAAP puede, por si -

solo, mantener al núcleo enfriado adecuadamente para cualquier

tamaño de ruptura. En cambio, el SABF y el SIBP no pueden -

mantener enfriado al núcleo en forma adecuada para rupturas

pequeñas. Debe recordarse que se requiere en estos casos la

participación del SAD para que puedan entrar en operación. -

Se puede apreciar en la figura que el SABP y el SIBP pueden

proporcionar protección adecuada al núcleo en un intervalo -

del 85 al 90% del espectro de tamaño de rupturas.

Los SEEN se diseñan de tal manera que todos entren en -

operación en caso de un accidente por pérdida de enfriador.

De ahí que la consideración de la operación individual de ca

da sistema no es realista y simplemente da una idea de la -

protección relativa que ofrece cada uno de los sistemas.

Por la importancia de estos sistemas para el objetivo -

de esta, tesis, se describen a continuación con cierto deta_-

lle.

i.

i'
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Antes de describir los SEEN es conveniente mencionar -

sus bases de diseño de seguridad

A"' continuación se mencionan éstas:

BASES DS DISEÑO DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO

DE EMERGENCIA DEL NÚCLEO

a) Los SEEN se deben proporcionar con capacidad, diver-

sidad, confiabilidad y redundancia suficiente para enfriar -

al núcleo del reactor bajo transitorios de operación anormal

o accidentes.

b) En caso de un accidente por pérdida de enfriador,

los SEEN removerán el calor residual almacenado y el calor -

de decaimiento radiactivo del núcleo del reactor con una ra-

pidez tal que limite la temperatura máxima del encamisado -

del combustible, a menos de 1200 °C, evitando asf

que la geometría del núcleo cambie como resultado de la fracj.

mentación del encamisado. Además, esta condición de acciden-

te cumplirá con los criterios de seguridad aceptados, para -

los SEEN, mencionados en la sección 3.1.

c) Los SEEN proporcionarán enfriamiento continuo en el

caso de cualquier ruptura postulada en la frontera de pre_—

sión del refrigerante hasta e incluyendo la ruptura base de

diseño.

d) Los SEEN iniciarán su operación automáticamente por

condiciones que denoten la posibilidad de que el enfriamien-

to del núcleo sea inadecuado.

e) La operación de los SEEN debe iniciarse independien-
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temente de la disponibilidad de la energía eléctrica prove__-

niente del exterior de ,1a planta y de la proporcionada por -

la planta misma,

f) Las medidas tomadas para preservar la integridad -

del contenedor no eliminarán la capacidad de enfriamiento del

núcleo. Todas las bombas de los SEEN deben diseñarse para sa

tisfacer los requisitos de la Guía Reguladora 1.1 de la AEC,

respecto a la altura de succión neta positiva.

g) La red de sensores y el gasto en cada SEEN podran ve

rificarse durante el apagado del reactor. Todas las componen

tes activas podrán probarse durante la operación normal del

sistema nuclear.

h) Las componentes de los SEEN dentro de la vasija del

reactor deben diseñarse para soportar las cargas mecánicas -

transitorias resultantes de un accidente por pérdida de en_-

friador, de tal modo que no se restrinja el enfriamiento de

emergencia requerido.

i) El equipo de los SEEN deberá soportar los efectos Sí_

sicos de un accidente por pérdida de enfriador, de tal mane-

ra que el núcleo pueda ser enfriado efectivamente. Estos

efectos son proyectiles, chorros de fluido, altas temperatu-

ras, presión, humedad y aceleración sísmica.

j) Para proporcionar un suministro confiable de agua a

los SEEN, la fuente principal de agua para enfriar el núcleo

del reactor después de un accidente por pérdida de enfriador

deberá estar localizada dentro del contenedor primario. La -
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fuente deberá localizarse de manera que se establezca un cir;

cuito cerrado del agua de enfriamiento durante la operación

de los SEEN.

2.5.1 SISTEMA DE ASPERSION A ALTA PRESIÓN

El SAAP se diseña para bombear agua a la vasija del reac

tor cubriendo un intervalo amplio de presión, ya que puede -

bombear agua contra una presión en la vasija del reactor ha§_

ta de 79.45 kg/cm2 dif*.

El SAAP está diseñado para que opere con la fuente de -

energía proveniente del exterior de la planta o con la ener-

gía proporcionada por uno de los tres generadores diesel de

emergencia en caso de no poder disponer de la primera.

El SAAP, esquematizado en la fig. 2.5.2, consiste princi^

pálmente en una bomba de agua impulsada por un motor de CA -

de 1864 kW, la cual tiene tubería de alimentación

de agua tanto del tanque de almacenamiento de condensados, -

como de la alberca de supresión y una tubería de descarga -

que llega hasta los aspersores de agua del sistema localiza-

dos en el pie no superior del núcleo (ver fig. 2.3.3). El sis_

tema cuenta además con dos; tuberías para su prueba y una tu-

bería de derivación para flujo pequeño, indicada por el hume

ro 6. Una de las dos tuberías de prueba (indicada en la fig.

•1

* dif: significa presión diferencial .entre la. vasija del reac_

tor y el contenedor primario.

'"If
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con el numero 4) envía el agua de descarga de la bomba hacia

la cámara de supresión, mientras gue la otra, indicada con -

el número 5, la envia hacia el tanque de almacenamiento de -

condensados. En la tubería de descarga de la bomba, indicada

con el numero 3, hay 2 válvulas: una de compuerta, normalmen

te cerrada e indicada por el numero 7, operada por un motor

de CA,localizada fuera del contenedor primario (para facili-

tar su operación y mantenimiento) tan cerca de éste como sea

posible para limitar la longitud de tubería expuesta a la pre,

siön del reactor, gue sirve para controlar el flujo de agua

que entra al reactor,y una válvula de no retorno, indicada -

por el número 8, que se coloca inmediatamente dentro del con

tenedor, que permite que el agua entre al reactor pero impi-

de que ésta salga de él. La válvula 7 está normalmente cerra

da para reforzar a la válvula 8 en su proposito de contención

de enfriador dentro de la vasija del reactor. La válvula 8 -

impide también que el agua del reactor escape del contenedor

primario en caso de que ocurra una ruptura en la tubería del

SAAP fuera del contenedor primario.

En la tubería que hay entre la alberca de supresión y -

la bomba, indicada por el numero 2, se encuentran 2 válvulas:

una válvula de compuerta, indicada por el número 9, (normal-

mente cerrada) , operada por un motor de CÁ, que sirve para -

el control del flujo de agua proveniente de la cámara de su-

presión, y una válvula de no retorno, indicada.por el número

10, para impedir el paso de agua en sentido contrario. En.la
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tubería que existe entre la bomba y el tanque de almacenamien

to de condensados, indicada por el numero 2, existen también

2 válvulas: un=* de compuerta, indicada por el número 11,

(normalmente abierta), operada por un motor de CA, que sirve

para el control del agua de alimentación de la bomba, prove-

niente del tanque de almacenamiento de condensados, y una val.

vula de no retorno, indicada por el numero 12, que sirve para

impedir el paso ele agua en Mentido contrario.

En la tubería 4, existe una válvula de globo (normalmen

te cerrada), indicada por el número 13, que sirve para el con

trol del flujo de agua a través de ella, mientras que en la

tubería 5 hay 2 válvulas de globo (normalmente cerradas), in

dicadas por los números 14 y 15, con el mismo objeto que la -

anterior. En la tubería que envfa agua del tanque de almace-

namiento de condensados hacia la cámara de supresión, indica

da por el número 6, hay 2 válvulas: una de compuerta, indica^

da por el número 16, (normalmente cerrada), que controla el

flujo de agua a través de ella y una de no retorno, indicada

por el número 17, para impedir el flujo de agua en sentido -

contrario.

Todas las válvulas, con excepción de las válvulas de no

retorno, son operadas automáticamente, pudiéndose operar tam

bien manualmente desde el cuarto de control.

La tubería de descarga del sistema penetra a la vasija

del reactor, se bifurca y entra a la envolvente del núcleo -

en dos puntos opuestos cerca de la parte superior de éste -
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(ver fig. 2.3.3). ün distribuidor semicircular parte de cada

salida. Cada distribuidor cuenta con boquillas de brazo cor-

to para lanzar el agua por aspersion radialmente sobre el -

nfícleo. »

El equipo principal del sistema, como sé puede apreciar

en la figura, se localiza fuera del contenedor primario para

reducir al mínimo la posibilidad de dañarse por los efectos

producidos por cualquier ABD. La fínica componente activa del

sistema, localizada dentro del contenedor primario, es la -

válvula 8 que se diseña para soportar los efectos de cualquier

ABD incluyendo cambios en las condiciones ambientales,de

acuerdo con los criterios mencionados al principio.

En lo que respecta a su funcionamiento, el sistema se -

pone en operación al recibir una señal que indique bajo ni_-

vel de agua en la vasija del reactor o bien una que indique

que la presión es alta en el contenedor primario. El bajo ni_

vel de agua en la vasija del reactor indica que el agua del

núcleo se está perdiendo y por lo tanto los encamisados de -

los elementos combustibles están en peligro de sobrecalenta£

se y deteriorarse. La presión alta en el contenedor primario

indica la ruptura de la frontera de presión del enfriador -

dentro del foso seco. Por razones de seguridad y para garan-

tizar la hermeticidad del sistema de contención de material

radiactivo, la planta se diseña para que al mismo tiempo que

se recibe esta señal se inicie el apagado del reactor y se -

cierren las válvulas de aislamiento del mismo. Hay que hacer

X 1

far

fe
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notar que hay dos posiciones predeterminadas de bajo nivel -

del agua en la vasija del reactor, una superior y otra infe-

rior. La que pone en funcionamiento a esté sistema es el ni-

vel más altof mientras que el segundo nivel (más bajó) inij-

cia la operación del SABP y del SIBP, asi como del SAD. La -

posición de nivel bajo de agua que inicia la operación del -

SAAP se selecciona suficientemente alta para prevenir tempe-

raturas excesivas en el encamisado del combustible, perc su-

ficientemente baja para evitar arranques innecesarios del -

sistema. Una señal de nivel alto del agua en la vasija del -

reactor detiene automáticamente el funcionamiento del siste-

ma.

Al recibir la señal, la válvula 11 recibe la orden de -

abrirse (aunque normalmente esté abierta) y lo mismo sucede

con la válvula 7, estableciéndose de esta manera un flujo de

agua desde el tanque de almacenamiento de condensádos hacia

la vasija del reactor. El agua salé por los distribuidores -

de agua del sistema en forma de roclo y moja a los elementos

combustibles. Cuando el nivel del agua enr el : tanque de alma-

cenamiento de condensádos llega por abajo de un nivel prese-

leccionado/primero la válvula 9 se abre automáticamente y -

entonces la válvula 11 se cierra automáticamente también,

con lo cual se establece un flujo de enfriador ahora desde -

la alberca de supresión hacia el núcleo del reactor, que se

puede mantener indefinidamente, ya que se establece un ciclo

con el enfriador, dado que si enfriador que escapa por la*rup_

I
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tura regresa nuevamente a la alberca de supresión. Para evi-

tar la pérdida de succión de la bomba, el funcionamiento de

* las válvulas es tal que una línea de suministro de agua a la

bomba esté abierta antes de que la otra se cierre.

En la tabla 2.5.2 se muestra la operación secuencial

del SAAP en el caso de que la energía eléctrica normal de la

planta falle y entrenen operación los generadores diesel de

emergencia.

El flujo nominal del sistema, de 228.4 1/s, se alcanza

cuando la presión de la vasija del reactor es de 14.06 kg/ero2,

dif. Se define flujo nominal del sistema, al flujo de agua

mínimo que se requiere que entregue el sistema para cumplir

con sus bases de diseño de seguridad ( ver sección 3.1 ). P¿

ra una presión mayor, el flujo de agua disminuye; asi, por

ejemplo, para la presión máxima de operación del sistema,

79.45 kg/cnf dif., el flujo de agua es de solamente 0.07 1/s,

que obviamente es despreciable comparado con el flujo, nominal.

Para evitar el sobrecalentamiento de la bomba cuando el

gasto ds agua, entregado por la bomba es pequeño para vencer

la presión en la vasija del reactor, el agua descargada por

la bomba se deriva hacia la cámara de supresión por medio de

la tubería 6. Esto se logra activando la válvula automática

número 16 localizada en dicha tubería. Cuando el flujo es su

ficientemente grande para vencer la presión en la vasija del
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reactor, dicha válvula de derivación se cierra y entonces -

se abre la válvula que permite el paso del agua hacia la va-

sija del reactor. Existe un gasto de agua mínimo predetermi-

nado que pone en funcionamiento a la válvula de la línea de

derivación.

El SAAP se diseña de tal manera que permita una prueba

de funcionamiento de flujo de diseño durante la operación -

normal del reactor. Los controles del sistema están arregla-

dos de tal forma que éste pueda operar automáticamente afin -

cuando se esté realizando esta prueba.

2.5.2 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DEPRESURIZACIÓN

s

El Sistema Automático de DepresurizaciÓn (SAD), el cual

es independiente de todos los demás SEEN, se diseña para re-

ducir la presión en la vasija del reactor de modo que el flu

jo de agua de los sistemas: de inyección y de aspersión a ba-

ja presión puedan entrar a ella para proteger ál núcleo,de -

acuerdo con los criterios de seguridad mencionados en la sec

ción 3.1, cuando el SAAP, el Sistema de Enfriamiento del Nú-

cleo del Reactor en Estado Aislado y las bombas de agua de -

los impulsores de las barras de control no puedan mantener -

el nivel del agua dentro de la misma en el caso de un acciden

te por pérdida de enfriador. , '

El SAD hace uso dé 5 de las válvulas de alivio/seguridad

del sistema nuclear para enviar vapor de la vasija del reac-

* ':
--Í



fefeí
fü'.-
tjí'í-

L

- 42 -

tí-.-

it-

6
1
1

F
I
Ä

tor al contenedor primario, reduciendo de esta manera la pre

sión eji ella. La fuga de vapor proporciona, además de la re-

ducción de la presión, cierta remoción del calor generado en

el nücleo, con una pérdida de flujo de masa muy pequeña.

Como ya se mencionó anteriormente, el SAD por si solo -

no porporciona protección adecuada al núcleo en caso de un -

accidente por pérdida de enfriador aún cuando remueve calor

del núcleo, dado que este sistema no suministra enfriador al

núcleo. En el análisis que se hace de su funcionamiento como

SEEN se considera solamente su efecto de depresurización

cuando actúa en conjunto con el SABP o el SIBP, despreciando

el enfriamiento correspondiente del núcleo.

La operación del SAD no requiere de la fuente de ener-

gía eléctrica exterior de la planta. Los dispositivos de con

trol de las válvulas de alivio/seguridad del SAD se controlan

con la corriente directa proporcionada por las baterías de -

la planta.

Las vSlvula3 de alivio/seguridad están ubicadas en las

líneas principales de vapor entre la vasija del reactor y la

primera válvula de aislamiento dentro del foso seco, distri-

buidas en ellas dé tal forma que un solo accidente no pueda

impedir su función de seguridad. En la fig. 2.5.3 se muestra

esquemáticamente la ubicación de las válvulas. Cada válvula

tiene una tubería de descarga 'que llega a un punto inferior

al nivel mínimo del agua en la alberca de supresión. La tube

ría de descarga, de la válvula está diseñada para limitar la

í
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presión de salida de la válvula al 40% del valor máximo de -

la presión de entrada cuando la válvula está completamente -

abierta.

Las válvulas están ubicadas en las tuberías de las 1£__-

neas de vapor principal para simplificar la tubería de des_-

carga hacia la alberca de supresión y para evitar la necesi-

dad de tener que remover secciones de esta tubería cuando se

quite la tapa del reactor para recargar combustible.

Cada válvula para su función de seguridad tiene un reso£

te calibrado para abrir a una presión predeterminada que va_-

ría entre 85.1 y 87.9 kg/cm2 man. Esta presión se selecciona

de tal manera que no se sobrepase la presión de diseño de la

vasija del reactor, la cual es de 87.9 kg/cm2 man.

Para su función de depresurización automática cada vál-

vula cuenta con un pistón neumático externo que abre la vál-

vula contra la fuerza del resorte para cualquier presión del

vapor en la vasija del reactor. Este pistón es movido por la

presión ejercida por el aire contenido en un acumulador cuyo

suministro de aire proviene de unos compresores.

El pistón neumático de cada válvula cuenta con dos vál-

vulas piloto de solenoide de aire para permitir que la pre_-

sióh neumática del Acumulador actúe sobre el pistón. Dicho -

acumulador puede operar la válvula de seguridad/alivio hasta

5 veces después de una falla del suministro de aire de los -

compresores. Cada válvula piloto de solenoide es energizada
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independientemente por las señales que ponen, en funcionamien

to al SAD. Esto se hace para proporcionar redundancia en la

apertura automática de las válvulas de seguridad/alivio del

SAD. El pistón neumático está dispuesto de tal forma que un

mal funcionamiento de éste no evitará que se abra la válvula

de seguridad/alivio si la presión del vapor en la entrada de

ésta alcanza la presión de ajuste del resorte. Cada válvula

cuenta además con una válvula de retención para garantizar -

que se pueda mantener abierta la válvula después de una fa—

lia del suministro de aire al acumulador.

Para su función de alivio de presión cada una de las -

válvulas del SAD tiene un interruptor de presión para abrir

las válvulas en un intervalo de presión en la vasija del

reactor que varía entre 74.5 y 81.6 kg/cm2 man.

Se usan tres señales para poner en funcionamiento al -

SAD; a saber: una señal que indique que el agua dentro de la

vasija del reactor ha alcanzado el nivel de agua más bajo de

los dos prefijados que existen, una señal de alta presión en

el contenedor primario, y una señal que indique que hay suf¿

ciente presión de descarga de la bomba del SABP o de la bom-

ba de cualquiera de los tres circuitos de inyección de refri

gerante del SIBP. Todas las señales deben estar presentes pa

ra que se inicie el funcionamiento del SAD. La filtima señal

evita que el SAD entre en operación si los sistemas, de inyec:

ción y aspersión a baja presión fallan, yaque si éstos sis-
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temas fallan es preferible mantener la presión de la vasija

y en consecuencia el inventario de enfriador.

La posición de nivel bajo de agua en la vasija del reac

tor que pone en funcionamiento al SAD se selecciona para de-

presurizar la vasija del reactor a tiempo para permitir el -

enfriamiento adecuado del combustible por la actuación del -

SIBP o del SABP después de un accidente de perdida de enfria

dor en el cual el SAAP no cumpla por cualquier razón con su

función. La posición de alta presión en el contenedor prima-

rio se selecciona tan baja como sea'posible, sin inducir inî

ciación espuria del SAD. Esto provee oportunamente la depre_

surización de la vasija del reactor en el caso de un acci_-

dente por pérdida de enfriador si el SAAP falla.

La presión de descarga de la bomba del SABP o de la bom

ba de cualquiera de los tres circuitos de inyección de refrî

gerante del SIBP se escoge cercano al valor nominal corres_

pondiente para impedir que se de una señal errónea de que la

bomba está realmente funcionando.

La actuación de cualquiera de las válvulas piloto de so

lenoide de cada válvula de seguridad/alivio del SAD causa -

que ésta se abra para proporcionar depresurizacion. El siste

ma lógico (ver sección 7.4.3.3 de la ref. 2) que controla ca

da válvula piloto de solenoide tiene un control de tiempo pa

ra retardar la acción de las válvulas de seguridad/alivio del

SAD por un intervalo de tiempo predeterminado. Este retardo

permite actuar al SAAP si es que éste puede operar. El lapso 'Si

I
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dë retardo establecido antes de que entre el SAD es suficien

teniente grande para que el SAAP tenga tiempo de operar, pero

no tan grande que la actuación de los sistemas de inyección

y aspersión á baja presión sean incapaces de enfriar adecua-

damente al núcleo si el SAAP no entra en funcionamiento. Es-

te tiempo de retardo es de 120 segundos.

Una vez que se reciben las señales que ponen en marcha

al SAD, y después del retardo proporcionado por los contro_-

les del SAD, cada una de las dos válvulas piloto de solenoi-

de de aire de cada válvula de seguridad/alivio del SAD es -

energizada, permitiendo que la presión neumática del acumula

dor actüe sobre el pistón que abre la válvula para lograr la

depresurización de la vasija del reactor.

En el cuarto de control principal hay focos que indican

cuando las válvulas piloto están energizadas para abrir las

válvulas de seguridad/alivio.

Se proporcionan controles de.restablecimiento manual pa

ra las señales de iniciación del SAD. Restableciendo manual-

mente estas señales el tiempo de retardo se vuelve a ajustar.

£1 operador puede usar estos controles de restablecimiento -

manual para retardar o evitar la apertura de las Válvulas -

del SAD si tal retardo o nulificación es prudente.

2.5.3 SISTEMA DE ASPERSION A BAJA PRESIÓN

De acuerdo con los criterios que se discuten en la sec-
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ción 3.1, el sistema de aspersión a baja presión (SABP} se

diseña y construye para impedir« entre otras cosas, que la

temperatura del encamisado del combustible se exceda de

1200 °C en caso de una ruptura en la frontera de presión

del enfriador del reactor, cuyo tamaño sea tal que provo -

que que la presión dentro de la vasija del reactor disminu-

ya a menos de 3.37 kg/cm dif., que es la presión máxima con,

tra la cual el sistema puede bombear el flujo nominal.

Por otro lado, el SABP puede bombear enfriador contra

presiones en la vasija del reactor hasta de 18.63 kg/cm dif.

aunque con un flujo de agua menor que el nominal.

Los tamaños de ruptura indicados en la fig. 2.5.1 con

las letras C y B corresponden a las rupturas para las cuales

la presión en la vasija del reactor alcanza la presión con-

tra la cual el SABP puede suministrar el flujo nominal. Pa-

ra rupturas más pequeñas que éstas, la' presión de la vasija

es mayor que la correspondiente al flujo nominal y por lo

tanto el sistema por si solo no puede proteger adecuadamen-

te al núcleo y es necesario entonces la acción conjunta del

SABP con el SAD o el SAAP para lograr el proposito de segu-

ridad del sistema.

El SABP se diseña para que opere con la fuente de ener

gia eléctrica proveniente del exterior de la planta o con la

energía proporcionada por uno de los tres generadores diesel
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de emergencia en caso de no poder disponer de la primera.

El SABP, esquematizado en la fig. 2.5.4, consiste de -

una bomba centrifuga impulsada por un motor de CA de 894.84

kW/ dos distribuidores semicirculares, similares a

los del SAÄP, para el agua que suministra el sistema, localjL

zados sobre el núcleo del reactor; la tubería y válvulas mos_

tradas en el esquema y los controles e instrumentos asociados

al misir.o. El suministro de agua de enfriamiento del SA6P pro

viene de la alberca de supresión.

Como se ve en la figura 2.5.4, hay tubería desde la al-

berca de supresión hasta los distribuidores de agua del sis-

tema, una tubería para prueba del sistema indicada por el nú

mero 2, y una línea de derivación indicada por el número 3 -

para enviar agua a la alberca de supresión, que evita el so-

brecalentamiento de la bomba, en forma similar que en el ca-

so del SAAP, cuando el gasto 'de agua entregado por la bomba

es pequeño para vencer la presión en la vasija del reactor.

En la tubería que hay entre la alberca de supresión y -

la bomba del sistema se localiza una válvula de compuerta -

operada por motor, que está normalmente abierta, (indicada -

por el número 7), que sirve para aislar el sistema de la al-

berca dé supresión en caso de una fuga en las tuberías de és_

té. La válvula se localiza tan cerca como es posible de la -

salida de la alberca de supresión para reducir al mínimo la

longitud dé, la tubería en la que podría haber fugas de agua

sin control. Esta válvula opera automáticamente, pero también
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se puede cerrar a control remoto desde el cuarto de control.

Las válvulas 6 y 7 tienen la misma función, respectivamente

que las válvulas 7 y 8 del SAAP; es decir, la válvula 7 de -

no retorno permite el paso de agua hacia.el reactor pero im-

pide que esta salga de él; la válvula 8 sirve 'para controlar

el flujo de agua que entra al reactor. Esta última válvula -

está normalmente cerrada para reforzar a la válvula 7 en su

proposito de contención de enfriador dentro de la vasija del

reactor. En la tubería número 2 se localiza una válvula de -

globo operada por motor, (indicada por el número 9), que -

sirve para controlar el flujo que pasa por esta tubería ha__-

cia la alberca de supresión.

En forma similar al SAAP, el equipo principal del SABP

se localiza fuera del contenedor primario para reducir al nrf

nimo la posibilidad de dañarse por los efectos producidos -

por cualquier ABD.

En lo que se refiere a su funcionamiento el SABP entra

en operación al recibir una señal que indica el nivel más ba

jo del agua en la vasija del reactor o bien alta presión en

el foso seco.

Cuando se recibe la señal de funcionamiento del sistema,

la válvula 9 se cierra, mientras que la válvula 4 recibe la

orden de abrirse, aunque normalmente esté abierta. Si el su-

ministro de energía eléctrica normal está disponible, la bom

ba del sistema empieza a funcionar 6 segundos después de re-

cibir la señal; de lo contrario, lá bomba arranca 6 segundos
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después de que el generador diesel entra en operación y res-

tablece la energía eléctrica-

* Cuando la presión de la vasija del reactor baja a un va

lor preseleccionado para proteger a la bomba de flujo en sen

tido contrario, la válvula 6 se abre automáticamente permitien

do que el núcleo sea rociado por el agua. El enfriamiento se

puede mantener en forma indefinida, ya que se establece un -

ciclo cerrado para el agua de enfriamiento .que viene de la -

.alberca de supresión, ya que el agua que escape por la ruptu

ra regresará nuevamente a la alberca de supresión.

;E1 flujo nominal del sistema, el cual es de 228.4 1/s -

se alcanza cuando la presión dentro de la vasija de presión

es de 8.37 kg/cm2 dif. Aunque el sistema puede operar a una

presión mayor, necesariamente entregará un flujo menor.

2.5.4 SISTEMA. DE INYECCIÓN A BAJA PEES ION

El sistema de inyección a baja presión (SIBP) es uno de

los 4 sistemas independientes del sistema de remoción de ca-

lor residual (ver sección 4.8 de la ref. 2). El sistema pro-

porciona protección al núcleo según los criterios que se dis_

cuten en la sección 3.1, en el caso de que ocurra una ruptu-

ra grande en la frontera de presión del enfriador del reac_-

tor. En la fig. 2.5.1 se especifica el tamaño de ruptura, tan

to para la tubería principal de vapor como para una tubería

de cualquiera de los circuitos de recirculación, para la cual

el SIBP deberá cumplir con su objetivo.de seguridad. Los ta-
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maños de ruptura indicados con las letras D y E en la figura

corresponden a las rupturas para las cuales la presión en la

vasija del reactor alcanza la presión contra la cual el SIBP

puede suministrar el flujo nominal. Para „rupturas más peque-

ñas que éstas, la presión en la vasija es mayor que la co_-

rrespondiente al flujo nominal y el sistema por si solo no -

puede proteger adecuadamente al núcleo, siendo necesario en-

tonces la acción conjunta del SIBP con el SAD o el SABP para

lograr su propósito de seguridad.

El rango de presión en la vasija del reactor para el

cual el SIBP puede operar es de 0 a 15.8 Jcg/cm2 dif., sin -

embargo el flujo nominal del sistema, el cual es de 281.2

1/s se alcanza cuando la presión en la vasija del reactor ,es

de 1.41 kg/cm2 dif.

El SIBP se diseña para que opere con la fuente de ener-

gía eléctrica proveniente del exterior de la planta o con la

energía proporcionada por uno de los tres generadores diesel

de emergencia en caso de no poder disponer de la primera.

El SIBP se diseña para que opere automáticamente y ma_-

nualmente a control remoto desde el cuarto de control princi

pal. La operación manual permite al operador actuar sobre el

sistema independientemente de los controles automáticos en -

el caso de un accidente por pérdida de enfriador.

Las bombas, válvulas, tubería, controles e instrumenta-

ción deben separarse de tal manera que cualquier falla simple

m
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(ver glosario de términos) o los proyectiles que pudieran -

ser producidos en caso de que suceda una ruptura de cualquier

tubería en cualquier sistema dentro del contenedor primario

no afecten la capacidad de enfriamiento de este sistema.

De acuerdo con el criterio 56 de los Criterios Generales

de Diseño toda línea que penetre el contenedor primario -

del reactor debe aislarse al ocurrir un evento indeseable pa

ra evitar una liberación inaceptable de material radiactivo.

Sin embargo, en el caso del SIBP, y los demás SEEN, las lí_-

neas que penetran el contenedor primario quedan exentas de -

cumplir con dicho criterio con objeto de mantener la conti-

nuidad del enfriamiento del núcleo.

El SIBP, esquematizado en la fig. 2.5.5, consiste de -

tres circuitos independientes para el suministro de agua al

núcleo del reactor en caso de un accidente por pérdida de en

friador. Los circuitos se designan en la fig. con las letras

A, B y C. Cada circuito cuenta con una bomba de 447.4 kW

que succiona agua de la alberca de supresión y la descaí:

ga en la vasija del reactor a través de una boquilla. Las bo

Imillas se encuentran separadas una de otra para proporcio_-

nar una distribución uniforme dé enfriador. Lbs circuitos A

y B cuentan con un transmisor de calor cada uno para en-

friar el. agua que succionan de la alberca de supresión y des_

cargan en la vasija del reactor. J

Se dispone de una línea de derivación dé flujo mínimo -

en cada circuito para proteger a las bombas desobrecalenta-
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miento. Las líneas de derivación dirigen el flujo de descar-

ga de las bombas a la alberca de supresión cuando dicho flu-

jo es inferior a un valor predeterminado.

Una válvula operada por aire controla el flujo de agua

que pasa por dicha tubería. La válvula se abre automáticamen

te al detectar bajo flujo de agua en las líneas de descarga

de la bomba y se cierra también automáticamente cuando el -

flujo en la descarga de la bomba sobrepasa el valor prefija-"'

do.

Cada circuito cuenta además con una tubería para prueba

de la bomba del circuito a la capacidad de diseño. Esta tube

ría permite enviar el agua que la bomba succiona de la alber

ca de supresión nuevamente a ella para probar su funcionamien

to.

Los circuitos se arreglan de tal forma, que permitan -

realizar la prueba durante la operación normal del reactor,-

sin perturbar su operación. Los controles de cada circuito -

están organizados de tal manera que éstos puedan operar auto

míticamente, aún cuando se esté haciendo la prueba.

El SIBP inicia su funcionamiento al recibir o bien una

señal de bajo nivel del agua en la vasija del reactor (la -

más baja de las 2 que existen) o una señal de alta presión -

en el contenedor primario.

Al recibir cualquiera de estas señales y si se dispone

de la energía eléctrica proveniente del exterior de la plan-

ta, las bombas de los circuitos A y B arrancan un segundo -
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después de recibir la señal, mientras que la bomba del cir_-

cuito C arranca 6 segundos después de recibir dicha señal. -

Las válvulas de succión de cada circuito se encuentran nor-

malmente abiertas para garantizar que la bomba cuente con su

ficiente succión» Si no se dispone de la energía mencionada,

las bombas de los circuitos A y B del SIBP arrancarán después

de que la energía eléctrica es restaurada por uno de los tres

generadores diesel de emergencia (generador No 1), basados -

en los datos de la tabla 2.5.3.; mientras que la bomba -

del circuito C arrancará después de que el generador diesel

No 2 se ha puesto en marcha. Ver tabla 2.5.4. Como se pue

de apreciar en esta tabla las cargas entran secuencialmente

para impedir la sobrecarga de la fuente de energía eléctrica.

Cuando la presión en la vasija del reactor ha disminuí-

do al intervalo de presión de operación del SIBP, las válvu-

las de descarga de los circuitos del sistema se abren automá

ticamente para permitir que el agua impulsada por las bombas

de los circuitos sea suministrada al núcleo del reactor.

Después de que el agua en la vasija del reactor ha al_-

canzado el nivel mencionado, la capacidad de una bomba de

uno de los circuitos es suficiente para compensar las fugas

de enfriador de la vasija y la pérdida del mismo causada por

la evaporación de él en el núcleo del reactor.

Los controles del SIBP actúan sobre otras válvulas en -

el Sistema de Remoción dé Calor Residual para asegurar que -

el agua bombeada desde la alberca de supresión a la vasija -

del reactor por las bomba's del SIBP sea guiada correctamente.

1
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SECÜENCIA DE CARGAS DEL GENERADOR DE EMERGENCIA No. 3

fa;

I*"
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TIEMPO
( S )

SUCESO

Señal de condición

anormal.

Señal par« abrir las

válvulas del SAAP. 0

Señal para arrancar el

generador diesel. 3

Generador diesel listo

para cargas. Voltaje -

aplicado al motor de la 13

bomba del SAAP, operado

res de válvulas y cargas

auxiliares del SAAP.

Bomba a velocidad nomi-

nal. Válvulas totalmen-

te abiertas.

25

COMENTARIO

Tiempo máximo permitido

Aceleración de 10 s

Tiempo de apertura de 12 s

TABLA 2.5.2

'.'3



i
«¡sí-S.
S

L

- 58 -

SECUENCIA DE CARGAS DEL GENERADOR DE EMERGENCIA No. 1

fí;

SUCESO TIEMPO
(. « )

Condición anormal

Señal para abrir los -
0

aspersores del núcleo y

válvulas del SABP.

Señal para arrancar el

generador diesel. 3

Generador diesel listo - 13

para cargas.

Energía de 480 V aplica- 13

da a auxiliares, válvulas

motorizadas y alumbrado -

de emergencia.

Arranque del primer motor 13

del SIBP.

Velocidad nominal del pri_

mer motor del SIBP. Empie

za a abrir el primer con- 18

junto de válvulas del SIBP.

Arranque del segundo motor

del SIBP.

COMENTARIO

»

El bloqueo por presión di

ferencial retrasa el mov:L

miento' de la válvula has-

ta que la bomba está a ve

locidad nominal.

Tiempo máximo permitido.

Aceleración de 10 s

Aceleración de 5 s

Desaparece el bloqueo por

presión diferencial.

4
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SECUENCIA DE CARGAS DEL GENERADOR DE EMERGENCIA N o . 1 (CONTINUA)

SUCESO

Velocidad nominal del

segundo motor del SIBP

Empieza a abrir el se-

gundo conjunto de vál-

vulas del SIBP.

Primer conjunto de váT

vulas del SIBP abierto.

Segundo conjunto de vál̂

vulas del SIBP abierto.

TIEMPO
( s )

23

23

30

35

COMENTARIO

Aceleración de 5 s

Desaparece el bloqueo por

presión diferencial.

Tiempo para abrir 12 s

Tiempo para abrir 12 s

TABLA 2.5.3

I
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SECUENCIA DE CARGAS DEL GENERADOR DE EMERGENCIA No. 2

i

J."rt

SUCESO TIEMPO
(s)

Condición anormal

Señal para abrir los - 0

-aspersores del núcleo y

válvulas del SIBP,

Señal para arrancar el

generador diesel 3

Generador diesel listo -

para cargas. Energía de

460 V aplicada a auxilia

res. Válvulas motoriza_-

das y alumbrado de emer-

gencia.

Arranque del motor del -

SABP.

Bomba del SABP a veloci-

dad nominal

Arranca el motor de la -

bomba del SIBP

Empieza la apertura de -

las válvulas de aspersión 18

del núcleo del SABP.

El motor de la bomba del

SIBP a velocidad nominal. 23

Empiezan a abrir las vál-

13

18

COMENTARIO

Bloqueo por presión dife-

rencial retrasa el movi-

miento de la válvula, has-

ta que la bomba está a ve

locidad nominal.

Tiempo máximo permitido

Aceleración de 10 s

Aceleración de 5 s

Desaparece el bloqueo por

presión diferencial.

Aceleración de 5 s



X

- 61 -

SECUENCIA DE CARGAS DEL GENERADOR DE EMERGENCIA No. 2 (CONTINUA)

SUCESO

vulas del SIBP.

Válvulas de aspersion -

del núcleo del SABP

abiertas

Válvulas del STBP abier

tas

TIEMPO

23

30

35

COMENTARIO

Desaparece el bloqueo por

presiön diferencial.

Tiempo para abrir 12 s

Tiempo para abrir 12 s

I

TABLA 2.5.4,
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C A P I T U L O
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DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE POR PERDIDA DEL ENFRIADOR.

En este capitulo se hace la descripción fenomenológica

del ABD,que como se menciono anteriormente consiste en la -

pérdida de enfriador del reactor debido ä la ruptura súbita

y total, con separación de loa extremos, de la tubería de ma_

yor diámetro en uno de los circuitos de recirculaciön. Debi-

do a su interés, también se discuten rupturas menores en el

circuito mencionado. Aunque en este ultimo caso las libera_-

ciones radiactivas anticipadas son evidentemente menores, es

de interés estudiar las rupturas menores, ya que se debe es-

tar seguro de que los sistemas especiales de seguridad son -

adecuados para el caso..

En este capítulo se discuten, además, los criterios que

deben utilizarse para diseñar los Sistemas Especiales de Se-

guridad. Evidentemente, para evaluar que tan bien se cumple

con dichos criterior es necesario contar con una herramienta

analítica y de computo confiable. El estudio de los métodos

analíticos y de computo que se utilizan actualmente, que co-

mo se dijo antes es el proposito de esta tesis, se deja pa-

ra los capítulos 4 y 5.

3.1 CRITERIOS DE SEGURIDAD ACEPTADOS PARA EL DISEÑO DE LOS

SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO DE EMERGENCIA DEL NÚCLEO.

En virtud de que el encamisado del combustible es la ba
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rrera mäs importante en cuanto a la limitación de liberacio-

nes radiactivas se refiere, los criterios de seguridad para

el diseño de los SEEN están relacionados con valores límite

en la temperatura, oxidación, etc., de dicho encamisado. La

idea general de .les criterios mencionados es el de mantener

la integridad de dicha barrera bajo cualquier circunstancia.

Los criterios de seguridad aceptados para el diseño de

los sistemas de enfriamiento de emergencia del núcleo son :

1. La temperatura máxima calculada del encamisado del -

combustible rio debe exceder de 1200 °C.

2. La oxidación total calculada del encamisado del com-

'Hustibie no debe exceder del 17% del espesor total del.enca-

misado antes de la oxidación, entendiéndose por oxidación to

tal el espesor total-del encamisado que" sería ..'convertido en

dióxido de zirconio si todo el oxígeno que se absorbe en el

encamisado y reacciona con éste se convierte en dióxido de -

zirconio estequiométrico. Si se calcula que el encamisado su

frió una ruptura, las superficies interiores del encamisado -

deben incluirse en la oxidación,.-tdniándosé en consideración
•"•-••" ':'•:'- -í> •:-í-,-'-¿í' í: ; ;"' ; ;;:- '.'--•/• '•'• •"-"- "'A-'""''".-.. <'';' '-~:¿h*'.'.'•-»:':v -í"¿.,"~-•>'•'

desde él tiempo; en que se calcula que sucederá r ^ ruptura.

El espesor del encamisado'.¿añtes'í?de -la oxidación signifiba la

distancia radial desde ia parte interha tía(stá la •superficie

éxjbé̂ i;or:.del.;eácami

¿de úria rupt-üraj o abombamiento,-upero:Jantesí'dequ^ocurrá; oxi-

dación signi.fibátiva. •Cuando las condiciones"Ccalculadas,-del
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transitorio de presión y temperatura llevan a una predicciön

de abombamiento del encamisado con o sin ruptura de éste, el

espesor del encamisado no oxidado se define como el área

transversal del encamisado, tomada en un plano horizontal a

la altura de la ruptura si esta ocurre, o a la altura de la

temperatura más alta del encamisado si se calcula que no ha-

brá ruptura, dividida entre la circunferencia promedio que -

haya a esa altura. Cuando se calcule que'habrá ruptura, la -

circunferencia no incluirá el claro de la ruptura.

3. La cantidad total calculada de hidrogeno generado de

la reacción química del encamisado del combustible con el -

agua o el vapor no debe de exceder del 1% de la cantidad hi-

potética que se generaría si todo el encamisado que rodea al

combustible, excluyendo el encamisado que rodea al volumen -

del pleno de combus'tible, reaccionara.

4. Los cambios calculados eh la geometría del núcleo de

ben ser tales que el núcleo debe permanecer en forma tal que

pueda seguir enfriándose adecuadamente.

5. Después de que cualquiera de los sistemas de emergen

cia inicie su operación satisfactoriamente,. la\ temperatura -

calculada del núcleo, debe mantenerse aceptablemente baja. El

calor de decaimiento debe continuar removiéndose durante el

período de tiempo, qué tarden los radioisótopos de vida media

larga en decaer. .

jAdemásrde estos cinco criterios se requiere que la pre-

sión máxima dentro del contenedor primario no sobrepase la -

presión de diseño de éste, la cual es de 3.16 kg/cm2 para el

caso de la

1
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El propósito de los dos primeros criterios es asegurar

que el encamisado del combustible permanezca suficientemente

intacto para que pueda retener las pastillas de UQj en sus -

respectivos elementos combustibles. Datos experimentales

muestran que los valores limite para la temperatura y lá ox±_

dación aceptables en el encamisado durante el -accidente son

suficientemente conservadores, ya que no se ha observado fra£

tura de los encamisados mientras se'permanezca por debajo de

dichos limites. Concretamente, a la temperatura ambiente, el

zirconio se encuentra en una forma alotrópica conocida como -

fase alfa*12', que consiste en una estructura cristalina hexa-

gonal de empaquetamiento cerrado; pero si la temperatura se -

eleva por arriba de 862.0 °C entonces el zirconio se trans-

forma en una forma alotrópica diferente llamada fase beta,

que consiste en una estructura cristalina cubica cen-

trada en el cuerpo. Ahora bien, cuando la temperatura -

del zirconio está entre 760°C y 927 °C y se enéuen—r

tra en presencia de vapor o agua puede ocurrir la oxidación.

En caso de un accidente por perdida de enfriador estas condi-

ciones se pueden presentar y entonces aumenta la probabilidad

de que la superficie exterior del encamisado de zircaloy-2 -

se oxide y sé produzca una capa de ZrO- es tequióme trico. De-

bido al gradiente de temperatura del encamisado, dentro de -

la capa de óxido formada existirá una región del encamisado

como fase alfa estabilizada con una alta concentración de -

oxígeno disuélto junto a la cual existirá una región formada

por una mezcla de-fases alfa y beta; finalmente en el inte_-

rior existirá fase beta pura. Cuando se produce un enfriamien
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tö rápido hasta la temperatura ambiente se pueden distinguir

tres regiones metalbgráficas: el dióxido dé zirconio, la fa-

se alfa que no ha cambiado (llamada fase alfa estabilizada);

y una region de fase alfa que existía como fase beta cuando

estaba caliente (llamada fase beta previa). Ahora bien, se -

sabe gue la capa de dioxido y la fase alfa estabilizada son

frágiles y que solo la fase beta previa es dúctil. Así que,

cuando hay oxidación del encamisado, la ductilidad y la re

sistencia a la fractura remanente se deben a la fase beta -

previa.

La ductilidad y la resistencia a la fractura de la fase

beta previa depende, además del espesor de ésta, de la con_-

centración de oxígeno presente en ella. Se ha encontrado que

la cantidad de oxígeno contenido en la fase beta previa está

relacionada estrechamente con el espesor de las capas de Óxî
, (»)

do y la fase alfa estabilizada, notándose' un aumento en ésta

mientras mayor sea el espesor de dichas capas. Por otro lado,

la concentración de oxígeno de Ís fase beta previa aumenta a
( i ? ) • • • • - • • " •

medida que la temperatura.se eleva* Esto se puede ver, por -

ejemplo, en el diagrama de fases dado por Scatena y Westing-

housé, donde se ve que la fase beta del zirconio contiene -

más oxígeno cuando la temperatura es de 1427 °0

que cuando es :de 1093 ,°C. Más aún, puesto que la -

razón de difusión de oxígeno dentro del zircaloy depende ex-

ponencialmente de la temperatura í̂ &ébe esperarse una mayor -

incursión de oxígeno tiacia la f asé beta, para un espesor da-

V?'
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do de ZrO, y fase alfa estabilizada, mientras mayor sea la -

temperatura. Esta conclusion ha sido confirmada experimenta^

mente. De lo anterior se concluye que son necesarias dos con

dieiones límite para cumplir con el objetivo de seguridad -

mencionado, a saber: un límite a la oxidación total permiti-

da, así como una temperatura máxima. El Personal Regulador -

de la AEC en su declaración final comparó varias medidas de

oxidación (página 90) y determinó que un límite de oxidación

total del 17% es satisfactorio, si se calcula con la ecuación

de Baker-Just1 '. La mayoría de los fabricantes y constructo

res de plantas nucleares están de acuerdo con este valor. -

Por otra parte según estudios hechos por la AEC (Comisión de

Energía Atómica de los Estados Unidos) y basados en experi-

mentos* ' , ésta cree que una temperatura máxima de 1200 °C -

es adecuada para satisfacer la segunda condición mencio-

nada. Respecto a esta temperatura límite, muchos de -

los fabricantes y constructores, basados en sus propios es-

tudios ° , creen que este límite debe estar entre 1260°C

y 1480 °C. Otro punto de discusión es el referente a

que los límites ' de temperatura y oxidación máxima» pec-

mitidas que específica la A.B.C. ' deben aplicarse aL

lugar más caliente en el encamisado del combustible, especial^

mente en las regiones donde se calcule que habrá abombamien-

to o ruptura del encamisado. Gran parte de los fabricantes y

constructores de plantas en Estados Unidos (excepto Combus_-

tion Engineering) argument»21 ' que estas condiciones solo -



f:

1
- 68 -

se presentarían en una porción muy pequeña del núcleo y que

aún cuando esta pequeña fracción se perforara no habría peli

gro. Por consiguiente, consideran que los criterios son ten

conservadores que auft cuándo estas regiones calientes se oxi

daran más de lo permitido por los criterios, se mantendría -

la integridad del encamisado en ellos. En vista de la falta

de experiencia en este accidente hipotético, la AEC conside-

ra prudente aplicar los criterios a todo el núcleo sin excep_

tuar ninguna región de éste.

El tercer criterio tiene como objetivo asegurar que el

hidrógeno generado de la reacción química del encamisado con

el agua o vapor no llegue a producirse en tales cantidades -

que conduzca concentraciones inflamables y/o explosivas. Hue

varoente los valores limite aceptados presuponen un grado de

conservatisme• 22' razonable.

El cuarto criterio tiene coíno objeto mantener al núcleo

en condiciones adecuadas,para un enfriamiento apropiado.Si

noi hubiera enfriamiento dé emergencia desp^sdeün acciden-

te por përdida^de enfriador, el núcleo ¿rc^abíe^nte sé fun-

dirla en una masa ¿con una superficie externa insuficiente pa

b^ l oF d e decaimientoi generado;en l¿s; elementos com

v é á ^**ésftdrtïa° '^uera :de pellos 'y.] EJ¿ concebible que

puedan

po que serla difícílde^ria^. otras' causas pueden ¿er el

abombamiento del encamisado, obstruyendo de esta manera el -
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paso del enfriador a través de los canales de enfriamiento.

' En vista de los criterios 1 y 2 es aparente que-este -

criterio no es necesario; sin embargo dada la falta de expe-

riencia en este accidente se puede conservar este criterio -

como un objetivo básico.

Finalmente el criterio numero 5 tiene como objetivo man

tener un enfriamiento adecuado del núcleo durante el tiempo

que tarden en decaer los radioisótopos de vida media larga -

por considerarse que el calor generado por éstos también de-

be ser removido para mantener la integridad del encamisado -

del combustible a largo plazo.

El criterio referente a la presión dentro del contene_-

dor primario se estipula con objeto de mantener la integri-

dad de éste. Otra manera de entender este último criterio, -

es que el ABD es el que establece la bass de diseño del edi-

ficio de contención primaria.

3.2 ACCIDENTE BASE DE DISERO

Se ha encontrado a través de análisis termohidrSulicos

que las rupturas en los circuitos de recirculación pueden -

clasificarse en rupturas grandes y pequeñas. La diferencia -

básica estriba en el hecho de que para una ruptura grande no

toda la energía almacenada en el núcleo (calor sensible del

combustible y el encamisado por arriba de la temperatura del

enfriador) *es removida antes de que haya un deterioro de la

capacidad de enfriamiento del núcleo, y esto es, desviación

(23)
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de la ebullición nucleada o sobrepaso del flujo de calor £

tico; mientras que una ruptura,pequeña se caracteriza por el

mantenimiento de la ebullición nucleada, hasta que virtual_-

mente toda la energía almacenada en el nücleo se remueve an-

tes de que haya un deterioro en la capacidad de enfriamiento

del núcleo, que para rupturas pequeñas sucede cuando el nivel

del agua en el núcleo disminuye y éste se descubre. El tama-

ño que diferencia a las rupturas grandes de las pequeñas va-

ría dependiendo del tamaño de la planta particular considera.

da¿ pero se encuentra en el intervalo conprendido entre 465.

cnt2 y 930. cm2.

La diferencia entre flujo de enfriador a través del -

núcleo, razón de flujo de calor crítico y energía almacenada

(representada por una temperatura promedio de combustible) -

para rupturas grandes y pequeñas se ilustra en la fig. 3.2.1.

Se puede ver de la figura que cuando el flujo a través

del núcleo es suficientemente alto para mantener la ebulli-

ción nucleada.durante aproximadamente 30 segundos, esencial-

mente toda la energía almacenada en el núcleo puede remover-

se del combustible.

Éstas diferencias básicas entre ambos tipos de ruptura

hacen que el procedimiento utilizado en el análisis de una -

ruptura grande sea diferente del utilizado en el caso de Una

ruptura pequeña. Esto se verá con detalle en el capítulo 5 -
•r-

cuando se discutan los métodos de^análisis.

La descripción del accidente por pérdida de enfriador -
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que se hace en este capítulo se basa en los datos proporcio-

nados por la compañía General Electric . Estos datos se -

obtienen de acuerdo con los métodos de análisis discutidos -

en el capítulo 5.

El accidente base de diseño (ABD) postulado, se inicia

con la ruptura circunferencial súbita y total, con desplaza-

miento de los extremos, de la tubería de mayor diámetro de -

cualquiera de los dos circuitos de recirculación. Esto tiene

como consecuencia la pérdida de enfriador más rápida posible.

Al momento de iniciarse el accidente se supone que exis_

ten las siguientes condiciones iniciales de operación del
^ (25)reactor* ' :

a) El reactor estaba operando a 105% de su potencia no-

minal (2028 MWt), incluyendo así un margen para tomar en cuen

ta factores tales como errores en los instrumentos, ya que -

la potencia medida por los instrumentos puede ser menor que

la real.

b) Simultáneamente con la ruptura de la "tubería ocurre

la pérdida total del suministro normal de energía eléctrica

a los sistemas auxiliares de la planta, incluyendo el sumi-

nistro a los SEEN. Esta suposición implica por un lado, que

se debe proveer un sistema de suministro de energía eléctri-

ca de emergencia, y por otro lado, que habrá un retraso en -

la entrada en operación de lös SEEN, en virtud del tiempo mí

nimo necesario para arrancar el sistema de suministro eléc_-

trico de emergencia.
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c) El aumento inmediato de vacíos en el enfriador del -

nficleo del reactor al iniciarse el accidente (disminuye la -

reactividad) apaga el reactor. Una señal de alta presión en

el fosó seco inicia la inserción de las barras de control en

menos de 1 segundo para apagar el reactor, aún cuando ya ha-

ya sido apagado por la disminución de la reactividad causada

por el aumento de vacios én el enfriador*del nücleo. La dife

rencia entre considerar que el reactor se apaga al tiempo ce_

ro o un segundo después es despreciable respecto al comporta^

miento posterior del reactor.

d) La presión en el domo de vapor es la de diseño: 71.71

Kg/cm2 abs, y el nivel de agua en la va-

sija del reactor es el que existía durante la operación nor-

mal de la planta. La primer suposición resulta en la mayor -

presión posible dentro de la vasija del reactor, la que a -

su vez produce la mayor liberación de vapor y agua al conte-

nedor primario. Esta hipótesis es obviamente una suposición

conservadora para propósitos del análisis de esfuerzos del -

contenedor, ya que se traduce en una presión mayor dentro de

él,- de la que se anticiparía en la realidad.

e) Una señal de nivel bajo de agua en la vasija del

reactor inicia el cierre de las válvulas de, aislamiento de -

las líneas de vapor principal 0.5 segundos después de iniciar

se el accidente. Para propósitos del análisis se supone que

éstas cierran completamente 3 segundos después de la inicia-

ción del cierre, aunque en realidad este tiempo puede ser -

V1,'

il
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hasta de 10 segundos. Considerando el cierra rápido de las -

válvulas, la vasija del reactor se mantiene a una presión roa

yor que si se toma el tiempo real de cierre de las válvulas,

y esto implica una liberación mayor de vapor y agua al conté

nedor primario, que resulta en una presión mayor dentro de -

éste que la que se anticiparía en la realidad.

f) El flujo de agua de alimentación se supone que cesa

instantáneamente al iniciarse el accidente. Esta suposición

conduce a resultados conservadores en el análisis de esfuer-

zos del contenedor primario, ya que el suponer que el flujo

del agua de alimentación (agua subenfriada) cesa al iniciar-

se el accidente resulta en una presión dentro de la vasija -

del reactor mayor que la que se anticiparla en la realidad,

y dado que mientras mayor sea la presión en la vasija del -

reactor mayor será la liberación de vapor y agua al contene-

dor primario; la suposición mencionada se traduce en una pre

sión mayor en el contenedor primario que la que resultaría -

en la realidad.

Las condiciones iniciales en el combustible al momento

de iniciarse el accidente y las suposiciones que se hacen en

el análisis termohidráulico del accidenteíí6 , se mencionan

a continuación.

La temperatura del encamisado del combustible debe ser

cercana a la del enfriador adyacente, la cual es de aproxi—

iradamente 285 6C. La temperatura promedio del ele_-

mento combustible más caliente está por arriba dé 1100 °C -
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con una temperatura máxima en el centro del combustible ma-

yor que 2200°C. El calor residual, contenido en el elemento

combustible a esta temperatura promedio,.por arriba de la —

temperatura del enfriador del núcleo, llamado "Calor almace-

nado" r es aproximadamente proporcional a la densidad de p o -

tencia 6 y depende de la resistencia térmica presentada por

el intersticio de helio entre las pastillas de uo2 y el enea

misado del combustible. El calor almacenado es importante

porque es el parámetro que más contribuye al comportamiento

de la temperatura en el encamisado después de ocurrido el ac

cidente. • • • . - "

Como ilustración, se dan a continuación los valores de

los parámetros de interés utilizados como condiciones inicia-

les en el-análisis terraohidráulico del accidente por pérdida

de enfriador para un reactor como- el que se instala en Laguna

Verde.

R- E A C T 0 R

Presión:

Potencia:

(105% de la potencia nominal '•

Flujo del agua de alimentación:

Temperatura del agua',dte
a l i m e n t a c i ó n : • • • ' • . . / ••',_ _'- ;

CONTENEDOR PRIMARIO

Temperatura del agua de la

alberca de supresión:

73,82 kg/cm2 abs

2028 MW

1093 kg/seg

218 °C

32.22 °C
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Temperatura del aire de
la cámara de supresión;

Temperatura del foso
seco:

Presiön de la cámara de
supresión:

Presión en el foso seco:

Humedad relativa en la
cámara de supresión

32.22°C

57.22"C

0,5273 kg/cm2

Q.5273 kg/cm*

100%

I

í

3.2.1 SECUENCIA DE EVENTOS

Las condiciones reinantes en el reactor al ocurrir el -

accidente, en lo que se refiere a nivel de agua y flujo de

enfriador se muestran en la fig. 3.2.1.1. Justamente después

de que ocurre la ruptura, el flujo del agua de recírculación

en el circuito en el que ésta se produjo se invierte debi-

do a lá fuga de líquido por la ruptura, 'según se aprecia en

la fig. 3.2.1.2. v . = .

Recordando que-al producirse la ruptura se supone que -

la energía eléctrica se pierde, la bomba del circuito de re

circulación no dañado continuará bombeando durante un cier-

to tiempo debido solo a su inercia. Después de producirse -

la ruptura, la presión en el pleno inferior del núcleo dis«

minuye, ya que cesa la presión proporcionada por el circui-

to dañado. Esto produce una situación en la que la bomba del

circuito no afectado proporciona un fliijo mayor de enfria -

dor al bombear ahora contra una presión menor. Parte de es-

te flujo es impulsado a través del núcleo y.la otra parte -

% '
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sale por la ruptura.

Las bombas de chorro de un circuito de recirculaciön -

son capaces de suministrar, en operación normal, aproximada^

mente el 80% del flujo nominal de recirculación cuando el -

otro circuito no está operando. Aproximadamente el 65% de -

este flujo va hacia el núcleo, y el 35% restante va hacia -

los difusores de las bombas de chorro que no están operan-

do. Así, si la bomba de recirculaciön del circuito intacto

no se disparara al ocurrir el evento, es decir, si no hübie

ra pérdida de energía eléctrica, el flujo de .enfriador a tra

vés del núcleo sería de aproximadamente el 50% del nominal.

Sin embargo, como resultado de la pérdida dé la energía

eléctrica normal, la bomba se va parando gradualmente de -

acuerdo con su inercia. Esto ocasiona una disminución gra_-

dual en el flujo entregado por el circuito. Así, por ejem_-

plo, después de dos segundos de la pérdida de la energía -

eléctrica el flujo ha disminuido al 75% del flujo nominal -

del circuito de recirculación resultando así en un flujo a

través del núcleo del 35 al 40% del flujo nominal.

A un cierto tiempo t-̂  (aproximadamente 9 segundos), el

nivel del agua en la región anular del reactor ha disminui-

do hasta el nivel de la succión de las bombas de chorro, co

: rao se muestra en la fiíg. 3.2.1.3. Para propósitos de análi-

sis, aunque la. bomba conserva aún cierta inercia y continúa

bombeando agua hacia el núcleo, este flujo se desprecia. Es_

to se muestra en la fig. 3i2.1;5, donde ademas se muestra -

&-

I'
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la velocidad de depresurización. Esta suposición evidente_-

mente lleva a conclusiones conservadoras en cuanto se refie

re a la temperatura del encamisado del combustible.

Al iniciarse el ABD, el calor producido por la fisión -

debe cesar, debido a que la densidad del moderador (agua) -

disminuye, provocando que la reactividad disminuya, el sis-

tema se vuelve súberítico y eventualmente el reactor se apa^

ga. El calor producido proviene solo del decaimiento de los

productos de fisión y los elementos transuránicos que fue_-

ron producidos durante la operación del reactor.

Antes de que ocurra la ruptura, la transferencia de ca-

lor se mantiene dentro del intervalo de la ebullición nu_—

oleada; es decir, la razón de flujo de calor crítico'27 '

(RFCC) es substancialmente mayor que 1. Dado que ha3ta el -

tiempo t^ hay flujo suficiente de enfriador a través del -

núcleo (ver fig. 3.2.1.5), no se modifica apreciablemente -

la transmisión de calor del encamisado del combustible al

enfriador persistiendo la transferencia de calor dentro del

intervalo de ebullición nucleáda queV~existfa antes del acc¿

dente. El coeficiente de transmisión de calor*28 * en es_-

tas condiciones es del orden de 1.356 cal/s cm2 °C.

La temperatura en el encamisado del combustible permanece -

más o menos constante e igual a la que había antes de -

ocurrir el accidente. En la figura 3.2.1.6 se muestra -

el comportamiento de la temperatura de los encamisados

de los elementos combustibles en el ensamble de combusti -
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ble más caliente (ver capitulo 5) después de iniciarse el -

ABD*. En esta figura se muestran 4 temperaturas, correspon-

dientes cada una a un grupo de elementos combustibles con

igual potencia. Esto se debe a que la totalidad de los ele-

mentos combustibles en cada ensamble se divide en 4 grupos

de igual potencia. Como se verS en el capítulo 5 esto es -

porque se ha encontrado Z9 ) que éste es el método más conve

niente de representar las variaciones de potencia de ele_-

roento en elemento dentro de un ensamble de elementos combus

tibies. En la fig. 3.2.1.7 se muestra el comportamiento de

la temperatura del encamisado del elemento más caliente en

el ensamble más caliente, junto con la distribución de tem-

peraturas del combustible en dicho elemento, después de ini

ciarse el ABD.

La velocidad de depresurizaciön de la vasija hasta el -

tiempo tx es pequeña (aproximadamente 1.05 Kg/on
2 s) como se

muestra en la fig. 3.2.1.5

Cabe en este momento hacer notar que la geometría de -

las bombas de chorro es tal que un accidente por perdida de

enfriador no resultará en una rápida depresurización de am-

bos extremos del núcleo. El agua del pleno inferior del nú-

cleo solo/puede fluir hacia la ruptura a través del núcleo

o a través de los difusores y gargantas de las bombas de -

chorro; es decir, el pleno inferior del núcleo no se comuni

b H^™*3* *ue "tos V *°*>B los demás datos oue ana
I7 T!SIS corresponden al tipo de ensamble de "com ~-~

t ( 7f 7 ) U t l l ^ z ? d o e n m o ^ l ^ - de reactores anteriores
S Zt * ?lanea »n l i z a r Para I» PNLV unidad 1, ya gue en
el caso del nuevo diseño de ensamble de combustible (8x8) -
no se dispone todavía de la información suficiente.

ís
i
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ca directamente con la ruptura. El flujo de esta región es-

tá determinado por la diferencia de presión entre ella y la

región superior del núcleo. Puesto que esta última contiene

un inventario considerable de agua saturada y vapor y las -

bombas de chorro presentan resistencia al'paso de enfriador,

er. caso de un accidente de pérdida de enfriador la depresu-

rización resultante es ligera, del orden de 1 kg/cm2 s.-

Después del tiempo t^ y hasta el tiempo t2 (aproximada-

mente 12 segundos después de iniciarse el accidente) en que

se produce una ebullición violenta en el agua del núcleo y

del pleno inferior de éste, el nivel del agua en la región

anular sigue disminuyendo y una mezcla de agua y vapor sale

por la ruptura. Esto resulta en una disminución ligera de -

lajpresión en la vasija del reactor (ver tabla 3.1 y fig. -

3.2.1.5). Para propósitos de análisis, entre t. y t,, el -

flujo a,través del núcleo se desprecia, lo cual es obviameri

te una actitud conservadora para eí análisis termohidráuli^

co del accidente, ya que ocasiona que la transmisión de -

calor empeore pues se produce la ebullición de película; es

decir, la RFCC se vuelve menor que 1 y el coeficiente de -

transmisión de calor se reduce durante este tiempo a valo

res entre 1.356x10*z y 1.356x10"l cál/s cmz °C, pero con-

servadoramente (ver fig. 3.2.1.8) para propósitos de análisis •

se considera cero. Sin embargo, dado que la temperatura del en-

camisado entre el tiempo t.. y tj puede alcanzar valores aproxi-

madamente entre 315°C y 700°C (ver fig. '3.2.1.7), la transmi-
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si6n de calor por radiación, que es proporcional a la

cuarta potencia de la temperatura absoluta adquiere impor-

tancia y, en consecuencia, debe tomarse en cuenta durante -

este período.

Al tiempo t- se descubre la linea de succión de cada -

circuito de recirculación como se muestra en la fig. 3.2.1.4.

y como consecuencia se inicia un flujo de vapor a través de

la ruptura,produciendo una depresurización grande de la va-

sija del reactor, como se ve en la fig. 3.2.1.5. La veloci-

dad de depresurización en este momento es de aproximadamente

2.81 kg/cm2 s. Esto provoca que el agua,

que estaba en el pleno inferior del núcleo alcance la pre_-

sión de saturación y se provoque una ebullición violenta -

que impulsa el agua de esta región hacia el núcleo y la re-

gión anular del reactor. Nuevamente se establece un flujo -

de enfriador a través del núcleo que alcanza un máximo de -

aproximadamente el. 60% del flujo en operación normal y ense

guida empieza a dismunuir como resultado de la disminución

de la cantidad de agua disponible en el pleno inferior del

núcleo, según se ilustra en la fig. 3.2.1.5.

La RFCC al iniciarse la ebullición violenta sube arriba

de 1, ya que el flujo de agua a través del núcleo es sufi-

ciente para mantener la ebullición núcleada, y después de -

un tiempo t3 (de aproximadamente 15 segundos) vuelve a bajar

a menos de 1, al reducirse el flujo de enfriador a través -

del núcleo a cerca del 10% del flujo en operación normal: -

I
4

I
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1
Este flujo ya no puede mantener la ebullición nucleada.

Durante el lapso de tiempo comprendido entre t- y t, el
(2B)

coeficiente de transferencia de calor es de aproximadamente

1.356 cal/s cma °C, pero nuevamente se toma una actitud con-

servadora (ver capítulo 5) y se considera que el coeficiente

de transferencia de calor es de solamente 0.1356 cal/s cm2 °C.

f
í

Esta actitud se toma para compensar en cierta forma la in_-

certidumbre que existe en la capacidad de enfriamiento del

núcleo durante este período. Esta actitud conservadora se -

indica en la fig. 3.2.1.8.

El comportamiento de la temperatura del encamisado du_-

rante el lapso de tiempo comprendido entre t2 y t, se apre- •

cia en las figs. 3.2.1. 6 y 3.2.1.7. La temperatura del en-

camisado disminuye durante este lapso debido a que la ebu_-

ilición violenta que se produce en el núcleo después del tiem

po t2 proporciona ur flujo suficiente de enfriador para man

tener la ebullición nucleada en el núcleo.

Después del tiempo t,, cuando la RFCC disminuye por de-

bajo de 1; es decir, cuando se establece una transmisión -

de calor de película, la transmisión de calor se deterio-

ra, el coeficiente de transmisión de calor empieza a dis-

minuir y a un tiempo de aproximadamente 30 segundos después

de ocurrido el accidente, el núqleo se descubre y el coefi-

ciente de-transmisión de calor alcanza valores muy bajos,

del orden de 2.71x10"4 a 6.78x10"" cal/s cm °C.
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Sin embargo para propósitos de análisis se considera que pa-

ra tiempos mayores que t 3, el coeficiente de transmisión de

calor por convección es cero (ver fig. 3.2.1.8). Pero en cam

bio se vuelve apreciable la transferencia de calor por ra-

diación, ya que ahora la temperatura del encamisado aumenta

rá considerablemente.

Al reducir la RFCC a'menos de 1 la temperatura del en-

camisado se eleva apreciablemente. Este aumento de tempera-

tura continuaría y muy probablemente produciría la fusión -

del encamisado del combustible a menos que los sistemas de

enfriamiento de emergencia del núcleo entren en operación -

y evite que esto suceda. Al fenómeno que ocurre hasta antes

de la actuación de los SEEN se le conoce con el nombre de

"desfogue," (blowdown).

Si ocurre la fusión del encamisado provocaría una libe-

ración de material radiactivo, primero al contenedor prima-

rio, luego al contenedor, secundario y finalmente al medio -

ambiente. Esto, como ya se mencionó anteriormente, debe man

tenerse dentro de los límites impuestos- por las normas v i -

gentes.

El tiempo mínimo requerido para que los Sistemas de En-

friamiento de Emergencia del Núcleo se consideren que actúan

efectivamente; es decir, cuando los sistemas de aspersión -

entregan el-flujo nominal (ver capítulo 2) a través de los

ensambles de combustible para enfriar adecuadamente el nú-

cleo, o cuando el Sistema de Inyección a Baja Presión inun-

fsS'

m.
w

1

I
I
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da el núcleo para lograr el mismo propósito, debe tomar en

cuenta el tiempo requerido para la restauración de la ener-

gía eléctrica, lo cual se logra con los tres generadores

diesel de emergencia, más el tiempo que requieren las bora__-

bas para alcanzar la velocidad nominal, más el tiempo para

que los SEEN puedan bombear el flujo nominal o inunden el

núcleo»según sea el caso, contra la presión de la vasija —

del reactor. Bajo estas condiciones este tiempo es aproxima

damente de 40 segundos después de haberse iniciado el acci-

dente y por lo tanto los SEEN entran en operación después -

del fenómeno anteriormente descrito (desfogue).

De aquí en adelante el comportamiento de la temperatura

de los encamisados de los elementos combustibles dependerá

de la actuación de los SEEN.

Para propósitos de análisis se considera primero la ac-

tuación individual de cada SEEN, luego la actuación de di_-

versas combinaciones de ellos, y finalmente la operación -

conjunta de todos ellos. Esto se hace en el capítulo 5, don

de se discuten los métodos de análisis. En ese capítulo se

muestran los resultados obtenidos en cada caso.

3.3 RUPTURAS MENORES QUE EN EL CASO DEL ABD

Las condiciones iniciales y suposiciones hechas son las

mismas que las mencionadas para el ABD en la sección 3.2..

En esté caso, como ya sé mencionó anteriormente, el pa-

fc1

»1I

i
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rámetro de interés es el nivel del agua en el núcleo del -

reactor, dado que como ya se dijo, éste es el criterio bSsi^

co para determinar si hay un enfriamiento adecuado del nú_-

cleo.

Para rupturas grandes, el desfogue, es decir, el fenó-

meno que sucede hasta el tiempo t3 mencionado en el caso del

ABD, ocurre antes de que los SEEN actúen efectivamente. Aún

cuando éstos pudieran operar efectivamente antes de termij-

narse el desfogue, el flujo de agua que sale por la ruptura

• es mayor que el entregado por los SEEN y como consecuencia

éstos tienen poco efecto durante el desfogue. Para rupturas

pequeñas, sin embargo, los SEEN pueden tener un efecto con-

siderable durante el desfogue, porque ahora el flujo de en-

friador que sale por la ruptura no és tan grande.

El efecto termo-hidráulico de una ruptura pequeña depen

de fundamentalmente de dos cosas: el tamaño de la ruptura -

y los SEEN que operen. El efecto del tamaño de la ruptura,-

dentro del intervalo de rupturas pequeñas if en la presión y

en el nivel del agua en el núcleo se puede apreciar en la -

fig. 3.3.I. En la figura se denomina con el nombre de ruptu

ra "muy pequeña" a una ruptura cuyo tamaño, dentro del inte£

valo de rupturas pequeñas•:, es pequeña; mientras que se lla-

ma ruptura-"mediana" a lá ruptura cuyo tamaño dentro del -

mismo intervalo considerado, es grande.

La presión inicial és la misma para ambos tipos de rup-

tura. Para una ruptura pequeña, en forma similar al caso de
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ruptura intermedia
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DEL AGUA DEL NÚCLEO PARA EL CASO DE RUPTURAS PEQUEÑAS

FIG. 3.3.1
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una ruptura grande (ver sección 3.2.), la. presión no se mo-

difica apreciablemente sino hasta que lá calidad del flujo

que sale por la ruptura cambia apreciablemente, es decir, -

cuando el nivel del agua en la región anular disminuye has-

ta la succión de las bombas de chorro y empieza a salir va-

por por la ruptura. La disminución repentina en la presión

que se aprecia al comienzo, se debe tanto a la disminución

de la producción de vapor causada por el apagado del reac_-

tor, como al disparo de la bomba de recirculación causada -

por la pérdida de la energía eléctrica. El regulador de pre

sión de la turbina trata entonces de mantener la presión en

el reactor cerrando las válvulas de control del flujo de va

por que entra a la turbina. De esta manera la presión aumen

ta, ya que por un lado aún se genera vapor por el calor al-

macenado y por el decaimiento y por otro lado, las válvulas

de aislamiento del reactor se han cerrado. Este aumento de

presión continúa hasta que se alcanza la presión en que

abren las válvulas de seguridad de la vasija del reactor, -

cambia la calidad del flujo que sale por la ruptura o entran

en operación los SEEN. En la fig. 3.3.1, el aumento de pre-

sión para la ruptura "mediana" cesa, produciéndose en cam_-

bio una depresurización, debido a un cambio en la calidad -

del flujo que sale por la ruptura, mientras que para la ru£

tura "muy pequeña" el mismo fenómeno'ocurre debido a la

apertura de las válvulas de seguridad del reactor.

Durante este tiempo el nivel del agua en el núcleo sigue
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la misma tendencia que la presión. El nivel del agua que apâ

rece en la figura incluye los vacíos (burbujas)y toma como

referencia la altura de la parte superior del combustible ,-

dado que este nivel sirve como criterio básico para determi^

nar el enfriamiento del núcleo para el caso de rupturas pe-

queñas. El nivel del agua para ambos tipos de ruptura perma_

nece en el nivel de operación normal durante el corto tiem-

po requerido para arrastrar las burbujas de vapor generadas

dentro del agua en el núcleo, durante la operación normal -

y la liberación inicial de la energía almacenada en el com-

bustible. Una vez que estas burbujas son arrastradas fuera

del agua, la generación de estas será relativamente peque-

ña y aproximadamente constante debido a la ebullición produ

cida por la liberación del calor de decaimiento durante el -

tiempo que la presión permanezca más o menos constante. La

disminución del nivel del agua estará entonces directamente

relacionada con el flujo de masa que sale por la ruptura.

Después de esto hay dos cosas que pueden afectar el ni-

vel del agua en el núcleo para una ruptura pequeña. La pri-

mera se debe a una depresurizacion durante el desfogue, la

cual causa una ebullición violenta del agua del núcleo y -

del pleno inferior de éste, èn forma similar al caso del -

ABD, que aumenta el nivel del agua èn el núcleo. La segun-

da se debe a la operación de los SEEN. Los SEEN afectan el

nivel del agua en el núcleo, tanto por la depresurizacion -

de la vasija*del reactor causada por ellos, como por el au-

s
4
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mentó de la cantidad de agua en el núcleo debido al flujo -

de agua entregada por ellos. La depresurización de la vasi-

ja del reactor afecta el nivel del agua en el núcleo, al -

causar que el flujo de agua que sale por la ruptura sea me-

nor al que se tendría si dicha depresurizaciön no se hubie-

ra llevado a cabo.

El propósito de mostrar la diferencia entre los efectos

producidos por una ruptura "mediana" y una "muy pequeña" es

demostrar que es necesario proporcionar diferentes SEEN pa-

ra suministrar un enfriamiento adecuado del núcleo. Esto se

puede ver claramente, ya que como se aprecia en la fig. 3.3.

1, el núcleo se descubre y como consecuencia la temperatura

del encamisado de los elementos combustibles empieza a ele-

varse para diferentes presiones en la vasija del reactor y

por ello se requiere que existan SEEN que realicen sus fun-

ciones de seguridad a presiones altas, bajas o cubriendo to

do el intervalo de presiones de la vasija del reactor. Los

intervalos de presión de operación de los diversos SEEN ya

se discutieron en la sección 2.5.

En el análisis de un accidente por gérdida de enfriador

para una ruptura pequeña, en forma similar al caso del ABD,

se analiza el funcionamiento de cada SEEN cuando opera soló

y en diversas combinaciones para asegurar que se proporcio-

na un enfriamiento adecuado del núcleo y para evaluar la -

magnitud de la protección individual proporcionada por cada

uno de ellos. Esto se hace en el capítulo 5, donde se mues-

tran los resultados obtenidos en cada caso.



PARÁMETROS CALCULADOS PARA EL ABD HASTA ANTES DE QUE ENTREN

EN OPERACIÓN LOS SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO DE EMERGENCIA

DEL NÚCLEO*.

1I11II11
•

•

I

TIEMPO EN
SEGUNDOS

0

1.0

3.25

6.25

11.25

15.28

15.30

17.25

19.75

22.25

24.75

28.50

32.25

40.87

PRESIÓN EN LA
VASIJA DEL
REACTOR

kg/m2 .10s

7.382

7.340

7.276

7.628

7.902

7'. 930

7.930

6.969

5.838

4.792

3.822

2.512

1.678

0.697

FLUJO DE LIQUIDO
QUE SALE POR LA
RUPTURA

kg/s

8046.72 -

8033.12

7996.83

8151.05

8259.91

8259.91

3676.36

2995.97

2266.14

1681.92

1232.86

705.33

421.30

100.20

ENTALPIA DEL
LIQUIDO

J/kg

1278.53

1276.67

1273.42

1290.63

1303.89

1303.89

1305.28

1258.30

1197.13

1133.17

1065.72

956.17

861.04

691.\72

FLUJO DE VAPOR QUE
SALE POR LA
RUPTURA

kg/s

0

0

0

0

0

0

1428.36

1360.32

1222.43

1064.13

905.82

635.94

447.33

199.85

ENTALPIA DEL VAPOR

J/kg

2767.79

2767.79

2767.79

2763.14

2760.82 '

2760.82 £

2758.49 '

2772.45

2786.40

2793.38

2800.36

2800.36

2791.05

2760.82

¡

a

TABLA 3.1

EL FLUJO DE AGUA DE ALIMENTACIÓN SE SUPUSO QUE CESO AL TIEMPO CERO.
* TABLA OBTENIDA DE LA SECCIÓN 14 DEL ISPE DE LA PNLV.
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CAPITULO 4

ECUACIONES EMPLEADAS PARA EL ANALISIS TERMOHIDRAULICQ*,

El accidente por pérdida de enfriador es.un fenómeno -

'termohidráulico transitorio, y este capitulo tiene por obje-

to poner de relieve la complejidad de los problemas tarmohi-

dráulicos transitorios, a través de las ecuaciones qué se -

utilizan en su solución. Estas ecuaciones son: la de centij-

nuidad, la de cantidad de movimiento, la de energía, la de -

difusión de calor en sólidos y ecuaciones auxiliares, las -

cuales para resolverlas es necesario someterlas a drásticas

simplificaciones pues de otra manera ssto no seria posible.

Cabe hacer notar que en la mayoría de los casos no es posij-

ble encontrar soluciones analíticas y siempre se hace usó de

métodos numéricos con la ayuda de computadoras.

4.1 ECUACIONES GENERALES

ECUACIÓN DÉ CONTINUIDAD

La ecuación de continuidad es la representación matemá-

tica de la ley de conservación de la masa. Esta ecuación se

obtiene escribiendo un balance de masa sobre un elemento de

volumen estacionario AxAyAz a través del cual pasa, un fluido

rapidez de
acumulación
de masa

rapidez de masa
que entra

rapidez de masa
que sale
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Su expresión matemática es:

» o

donde:

P
. ' • • -»•'

u

t

densidad kg/m3

vector de velocidad |m/s

tiempo s

(1)

El primer terminó representa la rapidez de acumulaciön

de masa en la unidad de volumen. El segundo es el flujo de -

masa que entra a ese volumen.

/
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ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO

Un balance de la cantidad de movimiento en un elemento

de volumen estacionario a través del cual está pasando un -

fluido nos da la ecuación conocida como ecuación de Navier-

Stokes
(30)

rapidez de acumu-
lación de la canti
dad de movimiento""

rapidez de entra-
da de la cantidad
de movimiento

rapidez de sa
lida do la -
cantidad de -
movimiento

'+'
suma de
fuerzas
actuan-

do en -
el sis-
tema.

i

»«I

X i X
Sc« I«* Altf

Su expresión matemática es:

J£ PU + ^

(a) (b)

- Vp - V C + pg

(O (d) (e)

(2)
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donde:

s
presión N/m2

tensor de esfuerzos kg/m s2

g » vector de aceleración gravitacional m/s

a) es la rapidez de acumulación de cantidad de movimien

to en la unidad de volumen. I Kg/m2 s2 I

b) es la rapidez de cantidad de movimiento convectivo -

que entra en la unidad de volumen. I Kg/m2 s2 I

c) es la fuerza por unidad de volumen debida a la pre-

sión. I Kg/m2 s2i

d) es la rapidez de cantidad de movimiento viscoso que

entra en la unidad de volumen. 2 2

Kg/m s
i

e) es la fuerza por unidad de volumen debida al campo -
i 2 2

gravitacional. Kg/m s

ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA

fe

La ecuación de conservación de energía se obtiene hacien

do un balance de energía en un elemento de volumen estaciona-

rio a través del cual está pasando un fluido:

rapidez de acumu-
lación de energía
interna y cinéti-
ca

rapidez de energía
interna y cinética
que entra por con-
vección

rapidez de energía
interna y cinética
que sale por con-
vección.

X
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If

rapidez neta de
adición de calor
por conducción

rapidez neta de tra-
bajo hecho por el sis
tema en los alrededo-
res.

Su expresión matemática es:

. (pe) = - V(pue) - V-q + pu-g - V«pu - V«(C«u) + q"" (3)

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

donde:

e energía por unidad de masa/ la cual comprende la -

energía interna más su energía cinética por unidad

de masa J/kg

q = vector de flujo dé calor,

q''' = rapidez de generación de calor por unidad de volumen

J/m2s
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J/m3s

a) es la rapidez de acumulación de energía en la unidad

de volumen. J/m3 s

b) es la rapidez de energía que entra por convección en

la unidad de volumen. J/m3

c) es la rapidez de energía que entra por conducción a

la unidad de volumen. I J/m3 s I

d) es la rapidez del trabajo hecho sobre el fluido por-

las fuerzas gravitacionales por unidad de volumen. I j/ma s

e) es la rapidez del trabajo hecho sobre el fluido por

las fuerzas de presión por unidad de volumen. I j/m3 s I

f) es la rapidez del trabajo hecho sobre el fluido por

las fuerzas viscosas por unidad de volumen. I J/m3 s

g) es la rapidez de generación de calor por unidad de -

volumen. I J/m3 s I

ECUACIÓN DE DIFUSIÓN DE CALOR EN SOLIDOS

(4)

donde:

T = temperatura |°C|

k - conductividad térmica |w/m °C

a

c = calor específico IJ/kg °C
y '

kVzT es el flujo de calor que entra por conducción

—sdifusividad térmica



I

- ïoo -

en la unidad de volumen W/m3

q''' es la. fuente de calor por unidad de volumen J/m3a

~ 1^ es la acumulación de energía interna en la unidad de vo

lumen J/m3s

4,2. PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROBLEMA

Las ecuaciones que se tendrían que resolver para un

transitorio en el que interviniesen las ecuaciones anterio_-

res son las siguientes:

.«=• P + V'pu - 0

pu + V«puu = - Vp - pg

-i-(pe) = - V-(pue) - 7-q + pu-g - V p u - 7•(*•&) + q" 1

a -3t

5 - f (u) Tensor de esfuerzos como función de la velocidad -

|Nt/m2l.

p = f(p,T) Densidad como funciön de la presión y la tempera-

tura icg/m3 ..

H = f(p,T) Entalpia como función de la. presión y la tempera-

tura J/kg .

a = a(T) Difusiyidad térmica en función de la temperatura

\ :•

•i

['" - f(x,y,z,t) Puente de calor volumétrica comd^función -
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la posición y e l tiempo

p

f- •'.'

Sí!'

i

p;

J/m3s

q » - kAVT Ecuación de transferencia de calor de Fourier

k » k(T) Conductividad térmica en función de la temperatura

W/m °c|.

Batas ecuaciones resueltas en forma simultánea nos per-

miten determinar:

P» u» Pf ?» e, q, q 1", i, k y » en función de x, y, z

y t.

Lo anterior pone de manifiesto la complejidad de los fe

nómenos transitorios.

4.3. ECUACIONES UNIDIMENSIONALES

Nosotros deseamos analizar el transitorio en un canal -

de enfriamiento del núcleo del reactor por el cual atraviesa

el "enfriador que extrae el calor del núcleo. Para este anäli

sis necesitamos como primer paso, simplificar las ecuaciones

anteriores. Estas ecuaciones pueden ser expresadas en una di,

mensión ai hacemos las siguientes suposiciones:

i) Se trata de un canal cilindrico como el mostrado en

la fig. 4.3.1.

Ü ) La velocidad del fluido solo tiene componente en la

dirección OZ y no existe dependencia azimutal, esto

u = u (r,z)
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y además: u
z
 = ° e n r = ro

iii) P = P(z)

iv) El esfuerzo cortante viscoso soló es significativo

en la pared del canal,

v) El flujo de calor a través de la pared del canal -

es q = qo(z) J/ra2s

vi) La conducción de calor axil es despreciable.

ECyACION DE CONTINUIDAD

Si integramos la ecuación de continuidad en el elemento

de volumen mostrado en la fig. 4.4.1 tenemos:

pdv + V«pu dv = 0

Av

como dv = dAdz, la integral del primer termino es:

z+Az

pdv

Av
I pdA dz

Por el teorema de la divergencia de Gauss *n' el segun-

do termino se transforma en:

7-pu dv se (ipu.n dA

. Av

Ï

X
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E*

I
I

donde S es la envolvente de V y n es un vector unitario per-

pendicular da dA y saliendo del elemento de volumen AV.

Como en la pared del cilindro u»n = 0, la integral ante

rior se reduce a:

(i pu.n dA = I pUjjdAl - puz dAI

Z+AZ

pu dA)dzz

Por lo tanto la ecuación de continuidad puede expresar-

se como:

3t pu clA = O (5)

fe
I

:

Si definimos.

pdA

••i puzdA

(6)

(7)

Obtenemos finalmente la ecuación de continuidad en una

dimensión

jz P~ + -ä7 G = 0 (8)

X
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ECUACIpN DE CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO

Procediendo en forma análoga con la ecuación de conser-

vación de la cantidad de movimiento tenemos:

Como p = p(z), el término que contiene a*las fuerzas de

bidas a la presión es:

Vpdv (PA),

z+Az

• Como £ solo es significativo en la pared del tubo, y si

llamamos c0 = c(z) a la componente z del vector £*n evaluada

en r = rn se tiene:

V - c dv =< i dA 0** =

z+Az

5„cdz

Finalmente para la fuerza gravitacional por unidad de

masa que actúa en la dirección negativa de z y la cual es

constante, se tiene:

pgdv = - g

Äv z

z+Az

PdA)dz

De aquí que la componente z de la ecuación de conserva-

ción de la cantidad de movimiento (ec. 2) después de hacer -
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integraciones similares a las realizadas para obtener la ecua

ción de continuidad es:

SIP

Ísa

pudA + pdA = 0 (9)

Si se define el volumen específico v' como

,1 (10)

y si utilizamos las ecuaciones (6) y (7) que definen F y G,

la ecuación (9) puede expresarse como:

di)

So se encuentra a partir de la ecuación de Panning
(32 }:

donde f es el factor de Panning, y donde el producto

ría, de acuerdo a l o definido anteriormente,
z —

= V-G- G 2
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So •
f'v'G2

Teniendo' en cuenta que

I: donde:

f = factor de Darcy ¡adimenaional(

De = diámetro equivalente |m|

c = perímetro mojado |m|

se tiene finalmente que la ecuación dè Navier Stokes en una

dimension puede expresarse como sigue:

3G .
It + (12)

ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA

Procediendo en forma análoga a los párrafos anteriores

y teniendo en cuenta las suposiciones establecidas, la ecua-

ción de energía se reduce a: V

pedÁ **-'-• peud|t;+ cq0 - g pu2dA +

I :
i',

q 1" dA (13)
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B

Esta ecuación puede reescribirse, teniendo en cuenta -

que e = H - *•• + •* u* como:

fe

If

A

pHuzdA = cqg + A -± p + q'"dA -

pu_dA
2*

(14)

Si definimos

is
1

fí¡

i
A

H, _ 1 (1H " G {K

h (i

GGZ

pH dA

pHu dA)
z

q 1 " dA)

,2

(15)

(16)

(17)

(18)

donde qg es el flujo de calor del fluido hacia la superficie

del tubo (J/ntf a ) .

Estas ecuaciones junto con las ecuaciones (6), (7) y (10)

que a continuación se reescriben

P" - h pdA (6)
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I
P

1

pu dA (7)
z

(10)

nos permiten expresar la ecuación (14) de la siguiente format

G H' -

(19)

Si sustituimos De
AA.— en la ecuación anterior tenemos:c

i

- gG (20)

Frecuentemente es posible expresar p =p(H') y en tal ca

so la ecuación (8) puede expresarse como:

IS (21)

y la ecuación (20) se convierte en

dH . s- d£ . 3H'
3t

3H' „ , 3G _ í ^ l . 3p_ 1 JL
2 3t



X

- 109 -

2V) - 3J¿ lv"G*(G2V) lv"G*G) - gG (22)

Sustituyendo la ecuación (21) en la (22) se obtiene

G ff') De

donde:

(23)

(24)

La ecuación general de energía puede presentarse en for

na diferente si se procede como sigue:

A partir de la ecuación de Navier-Stokes se puede obte-

ner una ecuación de energía, válida para procesos isotérmicos

y sin fuentes de calor, que tiene la forma siguiente:

jr ^ pu£ = -V • j pu* u - u-Vp " u*7-£ + pu«g (25)

Con e = ü + =• u*, la ecuación de energía (3) se puede

escribir en la siguiente forma:

3 ,1 + 4r (Pü) = - V-püu - «̂ - pu£u. - 7-q + pu*g - V-pu

+ q (26)

Restando la ecuación (25) de la (26) tenemos:

JL pü = - V-püu - V-q - pV*u - ?: Vu + q111 (27)
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que es otra expresión ele la ecuación general de energía tan

valida como la ecuación (3),

Con U = H - ̂  y procediendo en forma análoga a como se

hizo con la ecuación (3) podemos obtener

pHdA - A T £ - - uzdA + cqQ q'"dA +

(28)

donde u es la viscosidad del fluido y * v es conocido como la

función de disipación*33 ' .

Sustituyendo las ecuaciones (15), (16) y (17), definien

do u = i I u dA y expresando e l término de calentamiento -
Z A J Z

(3"f )

por efectos viscosos como

G' s u p , la ecuación (39) se puede expresar como:
z

d o n d e

(29)

el producto |G' |G|2 se presenta en esa forma para obtener el

signo adecuado en la función de disipación en el caso de flu

jo inverso.
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ECUACIÓN DE DIFUSIÓN DE CALOR EN SOLIDOS

La ecuación de conducción de calor en sólidos en una di

mensión puede expresarse como sigue:

k a 3t (30)

4.4 RESUMEN Y SIMPLIFICACIONES DE LAS ECUACIONES

Las ecuaciones anteriores en una dimensión se resumen a

continuación:

Ecuación de continuidad

(8)

Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento

(12)

Para la ecuación de conservación de energía tenemos las

siguientes alternativas:

(V<1GZG) -gG

2 dz

(20)

(23)
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(H-H-) ff, (24)

-H-A

Ecuación de difusión de calor en sólidos

fr

ë'

lt

I

at" (30)

EJEMPLOS DE ECUACIONES QUE SE HAN RESUELTO

A manera de ejemplo, a continuación se expresan las

ecuaciones que se han resuelto en algunos análisis.

El código F0020-AN IBM-704 Thermal Transient Analysis

Code
(35)

resuelve el siguiente conjunto de ecuaciones.

Ecuación de continuidad

Ecuación dé conservación de la cantidad de movimiento

3G . 3Gzv' 3p fv'Ga

at + "TF- + rf + " 2 D T =

donde se despreció pg de la ecuación (12)

Ecuación de conservación de energía

p at * " 3z D Ä
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I

donde se despreciaron los tres últimos términos de la ecua_-

ción (23). Estos términos se desprecian porque en el modelo

utilizado en el código se considera que:

a) no hay variación de la presión del enfriador en el -

canal de enfriamiento con respecto al tiempo.

b) la generación de calor en el enfriador es desprecia-

ble.
y
. c) la acumulación de energía cinética en la unidad de -

volumen es despreciable.

Ecuación de difusión de calor en sólidos

Este código se utiliza para analizar la transmisión

de calor en un canal de enfriamiento vertical y rectangular

entre dos placas paralelas que le transfieren calor. El códi

go analiza la transferencia de calor en agua a 140 Kg/cm2

(2000 psia), y cubre los siguientes regímenes de transferen-

cia de calor: convección forzada, ebullición nucleada, des_-

viación de la ebullición nucleada, ebullición de película -

parcial y ebullición de película. En el código se pueden em-

plear un máximo de 50 nodos axiales y 10 nodos radiales para

considerar las variaciones de generación de calor.

Aunque este código no se utiliza para analizar acciden-

tes por pérdida de enfriador en un reactor BWR, sino para un

PWR, se incluye aquí solo como ejemplo de un código que em_-
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plea las ecuaciones termohidrSulicas estudiadas.

El código ECCSA4, desarrollado en Battele's Columbus La

boratories 36 , resuelve él siguiente conjunto de ecuaciones;

Ecuación de conservación de masa.

Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento.

2D£

Ecuación de conservación de energía.

(PH) (GB) =

Donde se despreciaron los términos 3, 5 y 6 del lado de

recho de la ecuación (20), Estos términos se despreciaron por

que en el modelo utilizado en el código se considera que:

a) la generación de calor en el enfriador es desprscia_

ble.

b) la rapidez de energía cinética que entra por convec-

ción a la unidad de volumen es despreciable.

c) el trabajo hecho sobre el fluido por las fuerzas gra

vitacionales es despreciable.

Ecuación de difusión de calor en solidos
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Esté código se utiliza para predecir el comportamiento

terrabhidráulico de un sólo elementó combustible dentro de un

canal de enfriamiento durante un accidente por pérdida de en

friador en el cual actúan los sistemas de enfriamiento de -

emergencia del núcleo. En este modelo se representa a un solo

elemento combustible y el canal de enfriamiento asociado por

medio de un modelo de conducción de calor en el elemento com

bustible, un modelo de generación de calor, un modelo de reac

ción metal-agua y un modelo de fluido.

El combustible se divide en 11 nodos radiales y 24 seg-

mentos axiales de igual longitud. La conducción de calor en

la dirección axial se desprecia. Se considera que no hay va-

riación de la conducción en la dirección azimutal y por lo -

tanto la transferencia de calor se considera solo en la d i -

rección radial. La ecuación de conducción de calor resultan-

te se resuelve por la técnica de diferencias finitas.

El canal de enfriamiento se divide en 24 segmentos axia

les de igual longitud correspondientes a los segmentos axia-

les del combustible, y las ecuaciones de conservación y de -

conducción de calor se resuelven por el método de diferencias

finitas. Para una descripción detallada de este código ver -

la ref. 6 .

Los códigos HUCHA 1 y MUCHA 2 desarrollados en Battelle's

*36 resuelven el siguiente conjunto deColumbus Laboratories

ecuaciones:

Ecuación de conservación de masa
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Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento

I
t.v-

Ï

Ecuación de conservación de energía

$

i

donde:

«i es el flujo de fluido entrando o saliendo -

del volumen de control jkg/s
IIH,- es la entalpia asociada con el flujo W* IJ/kgl.
II

Q es la razón a la cual se suma el calor al volumen de

control J/s .

Esta ecuación es equivalente a la ecuación (20).

Ecuación de difusión de calor en sólidos

• < • • • - • ! £

Estos códigos fueron desarrollados para analizar el com

portamiento termohidráulico durante un accidente por pérdida

de enfriador en canales de enfriamiento parálelos y conecta-

dos . — -

El uso inicial de estos códigos fue investigar la posi-

bilidad de una preferencia en el flujo de enfriador que pasa

a través de dichos canales debido a diferencias en la tempe-
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ratura de ellos. Los códigos han sido usados recientemente -

para'proporcionar una medida del efecto de acoplar intimamen '

te el comportamiento de la transmisión de calor en el nú_-

cleo con el comportamiento termohidráulico en el resto del -

reactor.

El código MUCHA. 2 analiza el comportamiento termohidráu

lico del enfriador dentro del reactor durante el accidente.

El código divide al reactor en los plenos superior e inferior

y en la región del núcleo. La región del núcleo se representa

por medio de dos elementos combustibles equivalentes y sus -

canales de flujo de enfriador asociados. Por ejemplo, cada -

elemento' combustible equivalente y su canal de flujo asocia-

do puede representar la mitad del núcleo o el elemento com_-

bustible más caliente, mientras que el segundo elemento com-
* »

bustible puede representar el resto del reactor. Cada canal

debe tener asignado a él el area de flujo asociada con la -

fracción del núcleo que representa.

El comportamiento termohidráulico en los canales de en-

friamiento del núcleo se analiza usando el modelo de conduc-

ción de calor en sólidos y el modelo de fluido empleados en

el código ECCSA4.

Cada elemento combustible puede representarse hasta por

7 nodos radiales y 12 segmentos axiales. El canal de fluido

asociado con cada elemento puede representarse por 12 segmen

tos axiales, correspondientes cada uno a un segmento axial -

del combustible.
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Los modelos de los plenos proporcionan las condiciones

de frontera superior e inferior del fluido en los canales de

enfriamiento del núcleo. Cada pleno está representado por un

volumen de control diferente. Un modelo de separación de fa-

ses es usado en ambos plenos para determinar la altura de la

mezcla y las condiciones del fluido en cada uno de ellos. Un

modelo de transferencia de calor,que toma en cuenta la trans

ferencia de calor al enfriador de las paredes de la vasija -

del reactor y las estructuras de soporte se incorpora en los

modelos de los plenos. •

El código MUCHA 1 realiza un análisis similar al MUCHA

2, excepto que las condiciones del fluido en los plenos, co

mo una función del tiempo deben especificarse como datos de

entrada. Las condiciones del fluido en los plenos pueden ob-

tenerse de un análisis termohidráulico utilizando el código

MUCHA 2, o códigos tales como el FLASH-2{" } y el RBlÄP-3(3e *

El código MUCHA 1 puede usarse entonces para analizar el com

portamiento de cualquiera de los dos elementos combustibles

equivalentes y sus canales de flujo asociados.

4.5 CONSIDERACIONES ESPECIALES

CANTIDADES MACROSCÓPICAS PARA LA DESCRIPCIÓN DE UN FLUJO DE

DOS FASES

Las cantidades macroscópicas necesarias para describir

las condiciones termohidráulicas en un fluido con dos fases,

/
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con» ya se vio anteriormente (pág 9), son p, G, v', H, q , -

v" y H' (y en caaos especiales p", la cual elimina la necesi-

dad de H ) . Estas cantidades están definidas por las ecuacio-

nes (6), (7), (10), (15), (16) y (24J. A continuación se ex-

presan estas cantidades para los casos de modelo de flujo se

parado y modelo de flujo homogéneo.

FLUJO SEPARADO

En este modelo se considera que el líquido y el vapor -

se encuentran completamente separados, teniendo el líquido -

uña velocidad V¿, una entalpia H^, y una densidad p¿, mien_-

tras que el vapor tiene una velocidad Vv, una entalpia H v, y

una densidad pv» Este modelo supone que no hay variaciones -

de la velocidad o la entalpia dentro de .cada fase. El efecto

de la velocidad cero del fluido en la pared del canal de en-

friamiento se considera que se extiende solo a una porción -

muy pequeña del fluido y por lo tanto se desprecia.

Si se considera una sección del canal de enfriamiento -

cuya longitud axial es pequeña, la razón del volumen de va-

por a el volumen total dentro de la sección, e¿ la misma que

la razón del area transversal del canal ocupada por el vapor

a el area transversal total del canal*.

• De ahí que flujos tales como el flujo "taponado" (slug) no

se pueda manejar por este método si el espaciamiento entre -

tapones (slugs) es grande.

L
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If Si denotamos esta última razón por R entonces p y G se

pueden expresar como:

I

(1-R) + (3D

(32)

Si ahora se define la fracción de flujo de masa de vapor

x por

(33)

y' la razón de deslizamiento S por

(34)

entonces las velocidades de fase y la razón de deslizamiento

están dadas por

(35)

(36)

v v - Rp^r

S = (37)

Esto resulta en las siguientes expresiones simplificadas

para las demás cantidades macroscópicas

sí-
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V' = |z (P£V|(1-R)

H s i

H1 - |

pvR

¿ R)

pv H v R)

(38)

(39)

H Vv H v R) (40)

y donde sea aplicable

Hvx

pv(l-x>) g , (l-x)R

(41)

Debe notarse que esta última expresión llega a ser es- -

pecialmente simple si se considera para algún rango de H', que

todo el vapor en la sección transversal es vapor saturado y

todo el líquido es líquido saturado; es decir, H = H y

Pv = Pg»
 Hi ~ Hf y Pi = Pf• En este casof•

áp¿ dpv dHv dH.

d H r = d H r = d H r = d ï f r H'=H (Hg-Hf)

De ahí que en esta situación

(pf x + Pg(l-x)) dR (42)
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De esta manera para el caso de flujo separado se pueden

utilizar tres diferentes densidades p", p' = — , y p" y dos -

diferentes entalpias H y H'.

FLUJO HOMOGÉNEO

5A'

I

En este caso se considera que el liquido y el vapor se

encuentran completamente mezclados. Este*modelo es comunmen-

te usado y es completamente equivalente a el caso de flujo -

separado con la consideración de que V V..

Considerando que V v = V„ entonces de las ecuaciones (38),

(39) y (40) se tiene

R = (43)

De ahí que las ecuaciones (31), (32) y (38) a (41) se

conviertan en

p =

G =

P'

H

• •

-,) = (I) = . 1
r' V V» Íl-J

(1-X)

(45)

(46)

(47)

H1 = H = H£(1-x) + Hvx (48)
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p" = p = (l/v) (49)

Como*'se puede ver, en el caso de flujo homogéneo basta

con una sola p y una sola entalpia para hacer una descrip^-

ciön macroscópica del flujo.

Hasta ahora se han visto las ecuaciones utilizadas en -

el análisis termohidrSulico de un canal de enfriamiento, su

complejidad y algunas consideraciones especiales en su obten

ci6n, pero para determinar la capacidad de enfriamiento de -

los sistemas que mitigan las consecuencias de un accidente -

por pérdida de enfriador (SEEN) se requiere, además de anali

zar el comportamiento termohidráulico de los canales de e n -

friamiento del núcleo, analizar el comportamiento termohidráu

lico de todo el reactor, ya que las condiciones del enfria_-

dor en el núcleo dependen de las condiciones del mismo en las

demás regiones del reactor. Para el análisis termohidráulico

del reactor se utilizan básicamente las mismas ecuaciones vis_

tas en este capitulo junto con algunas otras ecuaciones auxi-

liares. Ahora bien, para el análisis termohidrSulico del reac

tor se requiere utilizar ciertos métodos de análisis que nos

permitan obtener resultados satisfactorios sin complicar de

masiado los cálculos. Estos métodos de análisis se discuten -

en el siguiente capitulo.
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C A P I T U L O

MÉTODOS DE ANÁLISIS

' Como se menciona en el Capítulo 1, el objeto de la te_-

sis es efectuar una revisión del estado actual de los métodos

de análisis termohidráulico del ABD por pérdida de enfriador

con objeto de poder recomendar un programa de trabajo a desa-

rrollar para que en el futuro los encargados de decidir sobre-

la seguridad de plantas nucleares puedan realizar evaluacio-

nes independientes de los sistemas que mitigan las consecuen-

cias de dicho ABD. En el capítulo anterior se puso de mani-

fiesto la complejidad de los problemas termohidráulicos tran-

sitorios en un canal de enfriamiento a través de las ecuacio-

nes que se utilizan en su solución. Abora bien, para determinar

la capacidad de loe sistemas que mitigan las consecuencias -

del accidente por pérdida de enfriador es necesario, además -

de conocer el comportamiento termohidráulico en cada canal de

enfriamiento del núcleo, conocer el comportamiento termohidráu

lico de todo el reactor, debido a que las condiciones de en_-

trada del fluido en cada canal (P, T, G) dependen del compor-

tamiento termohidráulico de las demás regiones del reactor.

Por otro lado, analizar el comportamiento terroohidráuljL

co de todo el reactor como un solo sistema representaría un

problema muy complejo, por lo que se acostumbra dividirlo en

regiones cuyo comportamiento sea más o menos uniforme durante

el accidente. Esto permite analizar entonces cada una de es -
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tas regiones como un sistema individual que interacciona con

las demás regiones. A estas regiones se les denomina nodos. -

Como veremos más adelante, la cantidad de nodos en que se di-

vide el reactor depende del tamaño de la ruptura. Esto se de-

be a que el transitorio que ocurre durante una ruptura peque-

ña es diferente del transitorio que ocurre en una ruptura

grande. Para una ruptura grande el transitorio ocasiona cam_-

bios grandes en las variables, lo que hace necesario tomar ma

yor número de nodos en el reactor para describir dicho transi.

torio. En el caso de rupturas chicas la situación es diferente

y generalmente se necesita dividir al reactor en un número me-

nor de nodos.

Por lo que respecta al tipo de ebullición que se produ-

ce durante el accidente por pérdida de enfriador que se ha ve

-nido discutiendo, podemos decir que: para una ruptura grande,

la fuga de enfriador es grande, por lo que el flujo de enfria

dor a través del núcleo disminuye rápidamente y provoca que -

el régimen de ebullición nucleada que existía durante la ope-

ración normal de la planta se torne a ebullición por película.

Esto significa que la razón de flujo de calor crítico, RPCC -

(relación entre el flujo de calor crítico y el flujo de calor

real en el elemento combustible) se hace menor que la unidad,

provocando un aumento considerable de la temperatura del enea

misado. Para una ruptura pequeña, la fuga de enfriador es me-

nor que en el caso anterior y entonces el flujo de enfriador -

que pasa a través del núcleo es suficiente para mantener la -

ebullición nucleada hasta que virtualmente toda la energía de

/



- 126 -

't-í
IP los elementos combustibles se libera. Por lo que un aumento

considerable de la temperatura del encamisado del combusti_

ble solo se produce cuando el nivel del agua en el núcleo -

disminuye y descubre a los elementos combustibles. Esta dife

rencia en el tipo de ebullición es la que ha conducido a em-

plear métodos de análisis diferentes para cada tipo de ruptu

ra. A continuación se presentan los métodos de análisis que

utiliza la Compañía General Electric en el análisis del acci

dente por pérdida de enfriador en loa reactores BWR que fa_

brica, por ser el reactor de la PNLV de este tipo.

5.1 RUPTURAS GRANDES

En la figura 5.1.1 se muestra en forma esquemática el -

procedimiento seguido para calcular el número de elementos -

combustibles perforados, después de un accidente por pérdida

de enfriador para una ruptura grande y habiendo entrado opor

tunamente los Sistemas de Enfriamiento de Emergencia del Nú-

cleo (SEEN). El número de elementos combustibles perforados

miden la capacidad de enfriamiento de los SEEN.

Como se puede ver en la figura -5.1.1, una vez definidas

las condiciones iniciales de operación del reactor y estable

cidas las suposiciones bajo las cuales ocurre la ruptura, el

primer paso a seguir es analizar el comportamiento termohi_

* dráulico en cada uno de los nodos del reactor para determi__-

nar las condiciones del fluido a la entrada del núcleo.

/
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Icondicionas iniciales de o|
Deration del reactor

código tarmohídraolico para
traniiiorio« da larga duración

código termohidráulico para
transitorios de corta duración

nivel dal enfriador en el nuSí
,cleo y tiempo de actutción dej Gcon'condicionas del enfriador

entrada del núcleo

código de flujo de calor
crítico

Taccion de vacíos
rann minima de flujo de ca-1

lor critico

código de calcntaimcnta del
núcleo

Cimperiiuia máxima dèT*>*|
encamisado Ĵ

código de perforación
mcnlos cemhustiblis

1

de ele-I

«•"""ñiimeía de ehmentas
Lbustibles perforados

F I G . S.1.1
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MÉTODO DE CALCULO OEL ABO

I
I

X.
agua de alimentación

circuito
lición

lineas da vapor

región anular

circuito de recircu-
lación No. 1

NODALIZACION OEL REACTOR PARA RUPTURAS GRANDES

F!C. 5.1.2
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Una vez conocidas las condiciones del fluido á la entra

da del núcleo, el segundo paso consiste en analizar la tran£

ferencia de calor en el núcleo en forma detallada, para cal-

cular la temperatura máxima que alcanzan los encamisados de

los elementos combustibles. Para analizar la transferencia -

de calor en el núcleo se requiere determinar en primer lugar

el flujo, gasto, calidad, etc. del enfriador que pasa a tra-

vos del núcleo,.para determinar cuando se provoca un cambio

de regimen de ebullición nucleada a ebullición por película;

es decir, cuando la RFCC se hace menor que la unidad. En se-

gundo lugar se requiere determinar el nivel del enfriador en

el núcleo y los tiempos de actuación de los SEEN. Ura vez co

nocida la variación de la RPCC, el nivel del enfriador en el

núcleo y los tiempos de actuación de los SEEN, todos estos -

parámetros se utilizan en el Código de Calentamiento del Nú-

cleo para calcular la temperatura máxima que alcanzan los en

camisados de los elementos combustibles.

Conocida la temperatura máxima de los encamisados de -

los elementos combustibles el tercer y último paso consiste

en calcular el número de elementos combustibles perforados.

Retornando al primer paso, como se muestra en la fig. -

5.1.1, para determinar las condiciones del enfriador a la en

trada del núcleo se utiliza el Código Termohidráulico para -

Transitorios de Corta Duración (CTTCD).

Este código analiza el comportamiento termohidráulico -

en todos los nodos del reactor en intervalos de corta dura_-

ción, debido al cambio rápido de los parámetros'. En el código

ñ
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se analizan generalmente los primeros 15 a 20 segundos después

de iniciado el accidente. Esto se debe a que el CTTCD propor

clona las condiciones del enfriador en la entrada del núcleo

al CÖdigo de Flujo de Calor Crítico para que este determine

el gasto, la calidad, la fracción de vacíos y el calor propor

cionado al enfriador que atraviesa el núcleo y con estos pa-

rámetros calcule cuando la RFCC disminuye por debajo de 1; -

y después de loa primeros 15 a 20 segundos iniciales del ac-

cidente la potencia en el núcleo habrá decaido de tal manera

que el flujo de calor máximo en el núcleo será inferior a -

7.54 cal/s cm2 y por debajo de este -

flujo de calor no se requiere un gasto de enfriador para man

tener la ebullición nucleada, puesto que el FCC por ebullición

de albe rea es mayor que este valor; es decir, después de los

primeros 15 a 20 segundos iniciales la RFCC permanece- por -

arriba de la unidad y en tal caso los parámetros que se nece-

sitan determinar son el nivel del enfriador en el núcleo y -

los tiempos de actuación de los SEEN, ya que estos parámetros

son los que determinarán de aquí en adelante el calentamien-

to de los encamisados de los elementos combustibles.. Para la

determinación del nivel del enfriador en el núcleo y los tiem

pos de actuación de los SEEN se emplee el Código termohidráu-

lico para transitorios de Larga Duración.

Regresando nuevamente al CTTCD, las condiciones del en-

friador a la entrada del núcleo que calcula el código son:

a) Variación con respecto al tiempo de la presión de la



fe;'
- 130 -

y A'ÍJ •

1

vasija del reactor.

b) Variación con respecto al tiempo del flujo de enfria

dor a la entrada del núcleo.

c) Variación con respecto al tiempo de la entalpia del

enfriador a la entrada del núcleo.

El CTTCD tiene descripciones detalladas de las tuberías

y las bombas de recirculación, de las bombas de chorro y de "

la región del núcleo, porque una descripción detallada del -

flujo de enfriador que pasa a través del núcleo se requiere

para determinar el punto en el que hay un cambio de régimen

de ebullición nucleada.

Para el análisis termohidráulico del reactor el CTTCD -

divide al reactor en 9 nodos, cuyas fronteras se localizan -

en interfaces definidas por restricciones físicas. En la fig.

5.1.2 se muestran los diferentes nodos en que se divide el -

reactor. En particular los nodos del núcleo y de la deriva_-

ción del núcleo se subdividen^en 10 subnodos cada uno para -

permitir el cálculo de la distribución de entalpias en esas

regiones en función de la altura dentro del núcleo, ya que -

la entalpia varía considerablemente con la altura en esas re_

giones.

En cada nodo, de volumen constante, se lleva siempre a -

cabo un balance de masa, energía y cantidad de movimiento. La

mayoría de las regiones se describen con ecuaciones de cambio

para una sola componente, con dos fases,-sin considerar desli^

zamiento y considerando temperaturas de fase iguales.
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El fluido contenido en los nodos consiste de líquido o -

de vapor o de ambos en equilibrio saturado o también de líqu:L

do subenfriado.

Se considera una sola fuente de calor: la proporcionada

por los elementos combustibles. Dado que el -suministro de -

calor al enfriador, proveniente de la estructura y la vasija

del reactor durante el intervalo de tiempo que analiza el -

CTTCD es pequeño comparado con el proporcionado por el combus

tibie, dicho calor se desprecia.

Para calcular el flujo de calor proporcionado por los -

elementos combustibles se usa un código de elemento combust^

ble promedio dentro del CTTCD. El código de elemento combus-

tible promedio'calcula el flujo de calor proporcionado por -

un elemento combustible promedio, de tal manera que el flujo

de calor proporcionado por todos los elementos combustibles

se obtiene multiplicando el calor proporcionado por el ele_-

mento combustible promedio por el número total de elementos

combustibles en el núcleo. En este código se considera solo

la transferencia de calor en la dirección radial, aunque en

algunas ocasiones se considera también la transferencia en -

la dirección axial. Se asume que no hay resistencia al flujo

de calor en la dirección radial y entonces el calor que sale

del elemento combustible es igual al generado dentro de él.

Se utilizan coeficientes de transferencia de calor pre-

determinados que se suministran como datos. Una alternativa

es que dichos coeficientes de transferencia de calor se cal-

1
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culen dentro del código.

El calor r enerado en los elementos combustibles (calor

de decaimiento) se introduce en el código como dato de entra

da en forma tabular y es distribuido por una función de dis-

tribución de calor axial predeterminada, que se introduce -

también como dato. Una alternativa es emplear un código nu_-

clear para calcular dicho calor. En el código nuclear se ano

liza al núcleo del reactor como un medio de generación« trans_

porte, absorción y escape de neutrones. La densidad del en_-

friador como una función del tiempo se suministra, ya que -

afecta los coeficientes de absorción, de dispersión, etc., -

en las ecuaciones de transporte de neutrones. Esto requiere

un procedimiento iterativo entre el código nuclear y el CTTCD

para relacionar la generación de calor en el núcleo con las

condiciones del enfriador en el mismo.

Para determinar el comportamiento hidráulico de las bom

bas de recirculación se usa una tabla de altura de presión -

contra flujo de enfriador, que se suministra al CTTCD como - .

dato de entrada. Los efectos de la pérdida de energía eléc-

trica sobre el motor de la bomba en cada circuito de recircu

lación se representan en el código. La pérdida de potencia -

,de cada bomba se basa en la disipación de la energía cinéti-

ca en la bomba y el motor, después de que el suministro de -

energía eléctrica a las bombas ha cesado. La altura de pre_-

sión desarrollada por las bombas de chorro se determina apll.

cando la ecuación de conservación de momento a la sección de

8
i
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mezcla de las bombas de chorro. Se considera que no hay des-

lizamiento entre las fases lfquida y gaseosa. Esto es permi-

sible debido a la rapidez del transitorio y a su corta dura-

ción. La temperatura en la mayoría de las regiones se consi-

dera constante. Los términos de flujo de momento son despre-

ciables y por lo tanto se eliminan de las ecuaciones de mo_-

mento. Los factores de rozamiento son independientes del núme

ro de Reynolds, pero si dependen de la calidad. Los flujos -

de enfriador a través de los nodos se representan con ecua_-

ciones unidimensionales. Esto significa que las fuerzas cen-

trífugas se desprecian. Las bombas de chorro se representan

con ecuaciones de estado estacionario.

Una vez que se han determinado las variaciones con res-

pecto al tiempo de la presión en la vasija del reactor y del

flujo y la entalpia del enfriador a la entrada del núcleo, -

ellas se utilizan como datos de entrada en el código de flu-

jo de calor crítico (CFCC) para analizar en detalle la trans_

ferencia de calor en la region del nflcleo del reactor duran-

te el intervalo de tiempo analizado por el CTTCD y determinar

cuando se provoca un cambio de régimen de ebullición nuclea-

da, es decir, cuando la razón de flujo de calor crítico

(RFCC) (razón entre el flujo de calor crítico y el flujo de

calor real) disminuye por debajo de 1.

* En particular se analiza la transmisión de calor en -

el ensamble de combustible con mayor potencia, aunque también

se pueden analizar ensambles con menor potencia. Analizando -
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el ensamble con mayor potencia se evalúan las peores condi-

ciones de transmisión de calor que pueden presentarse en -

el núcleo.

El CFCC considera un arreglo de 49 elementos combusti-

bles rodeados por un canal. Cada elemento combustible se di-

vide en-7 nodos radiales: 4 para el combustible, 1 para el -

gas de relleno y 2 para el encamisado, y 20 nodos axiales para

tomar en cuenta la variación de la potencia en el combusti-

ble. El enfriador se divide en 20 nodos axiales correspondien

tes a los 20 nodos axiales del combustible. La transferencia

de calor en el combustible se considera solo en la dirección

radial. El despreciar la transmisión de calor en las otras

direcciones no cambia mucho los cálculos. La capacidad calo-

rífica del gas de relleno se desprecia y por lo tanto se pue

de utilizar una relación de transmisión. de calor de estado

estacionario. El coeficiente de transmisión de calor a tra

vés del gas de relleno se considera constante, e igual a .0137

cal/s can2 °C. Los dos nodos en que se

divide el encamisado pueden tener un espesor arbitrario. El

material dentro de cada nodo puede tener propiedades físicas

diferentes. La capacidad calorífica del encamisado, aunque -

es pequeña, si se toma en cuenta. El calor proporcionado por

la reacción metal-agua no se considera en el CFCC, asi que -

este código no debe usarse cuando la temperatura del encami-

sado-exceda de 1200 °C.

EÍ CFCC calcula el flujo de calor promedio que sale de

cada elemento combustible y luego calcula el flujo de calor
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t que sale del elemento combustible con mayor potencia, multi-

plicando el flujo de calor promedio por el factor pico de po

tencia (razón entre la potencia del elemento combustible con

mayor potencia en el ensamble y la potencia promedio).

Como función de la variación con el tiempo de la presión

en la vasija del reactor, del flujo y de la entalpia del en-

friador a la entrada del núcleo, el CFCC calcula el gasto y

la calidad del enfriador a través del núcleo y con estos pa-

rámetros determina el flujo de calor critico (FCC) usando -

las correlaciones de transmisión de calor apropiadas. En -

la tabla 5.1.1 se muestran las correlaciones de transferencia

de calor empleadas, mientras que en la tabla 5.L.2 se mues_-

tran Ia3 ecuaciones de conservación y de difusión de calos -

en sólidos que se emplean en el CFCC junto con las considera

ciones hechas en su derivación.

El CFCC calcula también la fracción de vados del enfria

dor. Este parámetro es útil para evaluar la capacidad de en-

friamiento del enfriador cuando el flujo de enfriador es re-

lativamente pequeño.

Dividiendo el flujo de calor crítico calculado en cada

nodo axial entre el flujo de calor que salé del elemento com

bustible con mayor potencia se obtiene la razón de flujo de

calor crítico (RFCC). En cada intervalo de tiempo habrá 19 -

RFCC calculadas, una para cada nodo axial, ya que el Último

nodo es la salida del ensamble de combustible y este nodo no

tiene un flujo de calor asociado a él. El mínimo de todos es

tos valores será la RFCC mínima (RFCCM) que determina las -
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peores condiciones de transmisión de calor en el núcleo.

Como resultado directo del cálculo de la RFCCM se deter_

minan los coeficientes de transmisión de calor. Estos coe-

ficientes de transmisión de calor se muestran en la fig. -

3.2.1.8.

Una vez calculada la RFCCM, el siguiente paso es deter-

minar la temperatura máxima del encamisado de los elementos

combustibles. Para ello se utiliza el código de calentamien-

to del nticleo (CCN). Como se ve en la fig. 5.1.1 este código

se emplea tanto para rupturas grandes, como para rupturas -

chicas.

El CCN analiza en detalle la transmisión de calor du-

rante todo el transitorio del ensamble de combustible de ma-

yor potencia.

En el caso de rupturas grandes utiliza los coeficientes

de transferencia de calor calculados en el CFCC (reducidos -

para algunas porciones), para determinar la temperatura máx:L

ma del encamisado durante los primeros 15 a 20 segundos. La

temperatura máxima se calcula aplicando los coeficientes de

transmisión de calor obtenidos a partir del CFCC a la loca

lización de potencia pico axial en todos los elementos com_-

bustibles del ensamble con mayor potencia sin importar su po

tencia individual.

En la fig. 3.2.1.8 se muestran los coeficientes de trans_

misión de calor por convección empleados en el CCN durante

la fase inicial del accidente (los primeros 15 a 20 segundos)
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para el caso de rupturas grandes. Como se puede ver en esta

figura los coeficientes utilizados en el CCN difieren de los

calculados en el CFCC, ya que para algunas porciones 'del ac-

cidente los coeficientes calculados en el CFCC se reducen an

tes de ser aplicados en el CCN. Esto tiene como objeto darle

mayor severidad al accidente y como consecuencia las tempera

turas calculadas serán mayores que las que se obtendrían to-

mando coeficientes más reales. Después de este perf odóV como

ya se mencionó, la elevación de la temperatura del encamisa-

do depende del nivel del agua en-el nflcleo y por tal motivo

los coeficientes de transferencia de calor utilizados pora -

calcular la temperatura máxima del encamisado a partir de es.

te momento se basan en resultados obtenidos' del CTTLD.

Cuando el nivel del agua cubre un nodo axial 88 utiliza

un coeficiente de transmisión de calor convectivo basado -

en la correlación Jens-Lottes
(39)

Cuando el nivel del agua

descubre el nodo se considera un coeficiente de tranaferen_-

cia de calor convectivo de cero. Sin embargo les elementos -

combustibles no se consideran aislados, ya que el CCN consi,

dera la transferencia de calor por radiación. En realidad la

transferencia dé calor por radiación se considera durante to

do el 'accidente. Los coeficientes de transmisión da calor

totales comprenden la suma de los coeficientes de transmisión

de calor por convección y los coeficientes debidos a la

radiación. Finalmente, cuando los «>«-»»»»I » «
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'los coeficientes de transmisión de calor utilizados se ob-

tienen de los experimentos BWR-FLECHTV

El considerar la transmisión de calor por radiación -

durante la primera fase del accidente, cuando el nücleo está

predominantemente lleno de agua no es correcto, ya que los -

coeficientes de transmisión de calor calculados para ese -

período en el CFCC se basan en correlaciones semiempfricas -

quo toman en consideración la transferencia de calor total.-

Sin embargo el error introducido es pequeño, ya que las tem-

peraturas del encamisado son pequeñas y por tal motivo la -

transferencia de calor por radiación calculada es desprecia-

ble.

Para el caso de rupturas pequeñas, el CCN utiliza los -

resultados obtenidos del CTTLD (nivel del agua en el núcleo

y tiempos de actuación de los SEEN) para determinar qué tipo

de coeficiente de transmisión de calor debe utilizarse pa-

ra calcular la temperatura máxima del encamisado. Cuando el

nivel del agua cubre un nodo axial del combustible se utili-

za un coeficiente de transferencia de calor convectivo basado

en la correlación de Jens-Lottes. Cuando un nodo axial del -

combustible se descubre de enfriador se considera un coefi-

ciente de transferencia de calor convectivo de cero. Final-

mente cuando los SEEN entran en operación se utilizan coefi-

cientes basados en los experimentos BWR-FLECHT. En este caso

al igual que para rupturas grandes se; considera la transfe_-

rencia de calor por radiación durante todo el transitorio.
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Para analizar la transmisión de calor en el ensamble -

de combustible con mayor potencia, el CCN divide a los 49 ele

mentos del ensamble en varios grupos de acuerdo con su poten-

cia y geometría. De esta manera todos los elementos corres-

pondientes a un grupo tendrán la misma respuesta de tempera-

tura durante el transitorio. El dividir a todos los element-

tos del ensamble en varios grupos simplifica los cálculos. -

Comunmente se utilizan 4 grupos pero también se pueden utili

zar 10 grupos, o bien dado que los elementos combustibles de

un ensamble presentan simetría respecto a una diagonal, hacer

el cálculo para los 28 elementos dentro de una diagonal equJL

vale a hacer el cálculo para los 49 elementos del ensamble.

Haciendo el cálculo para 28 elementos combustibles resultó

en una temperatura de 16 °C mayor que la calculada utilizando

cuatro grupos.

En el CCN se divide a los elementos combustibles en 6 -

nodos radiales: 4 nodos para el combustible, 1 nodo para el

gas de relleno y 1 nodo para el encamisado, y en varios no--

dos axiales para tomar en cuenta las variaciones axiales de

potencia en cada elemento.

Solo se considera la transmisión de calor eñ la direc

ción radial, pero también puede tomarse en cuenta la transfe

rencia en la dirección axial si se desea y entonces la noda-

lización axial es importante. Se considera que no hay varia-

ción circunferencial de la temperatura en los elementos com-

bustibles. El calor latente de fusión, tanto del combustible,

como del encamisado no se toma en cuenta. Se considera que -
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la resistencia al flujo de calor en cada nodo es función de

la conductividad térmica y de los coeficientes de transieren

cia de calor totales. La conductividad térmica y la capacidad

calorífica de cada material se define como función de la tem

peratura. £1 coeficiente de transmisión de calor del gas -

de relleno se considera constante e igual a 0.137 cal/s

cm2 QC.

Una vez calculada la temperatura máxima del encamisado,

el siguiente paso es determinar la presión interna que exis-

te dentro del encamisado de cada elemento combustible para -

calcular el número de encamisados cuya combinación de pre_—

sión y temperatura excede los esfuerzos máximos de tensión -

que puede soportar el encamisado y se perfora. Para ello se

utiliza un código de perforación, de elementos combustibles.

En este código se calcula la presión interna provocada por el

gas de relleno y por los gases de fisión y materiales volata

les. La cantidad de gases de fisión y materiales volátiles -

que se producen,se calcula al final de un ciclo de equilibrio.

Entendiéndose por ciclo de equilibrio el periodo de tiempo -

necesario para que la concentración de productos de fisión -

alcance el equilibrio; es decir, después de este tiempo la -

concentración de productos de fisión ya no puede aumentar. -

Para la PNLV este tiempo es de 1000 días.

Conocida la presión interna dentro del encamisado y la

temperatura máxima del mismo se pueden determinar los es fuer

zos de tensión en el encamisado a esa temperatura.

Estos esfuerzos se comparan entonces con la curva de esfuer-
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zos de tension máxima que puede soportar el encamisado a esa

temperatura máxima. Esta curva se basa en los datos experi-

mentales de perforación de encamisados de las pruebas NMPO y

APED*1*2 * . La cantidad de elementos combustibles perforados -

serán todos aquellos elementos combustibles > encamisado

sobrepase la curva de esfuerzos de tensión máxima que se men

ciona.

5.2 RUPTURAS CHICAS.

Como ya se mencionó al principio del capítulo, en el ca

so de rupturas pequeñas, el flujo de enfriador a través del

núcleo es suficiente para mantener la ebullición nucleada

hasta que virtualmente toda la energía almacenada en los ele_

mentos combustibles es removida. Después, los flujos de ca_-

lor son suficientemente bajos para mantener un enfriamiento

adecuado por ebullición de alberca. De ahí que para rupturas

pequeñas, el único criterio para un enfriamiento adecuado -

. del núcleo es que el nivel del agua cubra completamente a -

los elementos combustibles; es decir, en este caso el parame

tro que determina si hay elevación de la temperatura del en-

camisado de los elementos combustibles es el nivel' del agua

en el núcleo.

En la figura 5.1.1 se muestra (junto con el procedimien

to seguido en el caso de rupturas grandes) el procedimiento

seguido para determinar el número de elementos combustibles

perforados en el caso de rupturas pequeñas. Como se ve en -



- 142

esta figura el procedimiento utilizado para el caso de ruptu

ras pequeñas es roas sencillo que el utilizado para rupturas

grandes* ya que en el primer caso no es necesario calcular -

la RFCCM. Sin embargo hay complejidades adicionales en el ca

so de rupturas pequeñas que no surgen en el caso de rupturas

grandes. Como se vio en la sección 3.3 en este ultimo caso -

el desfogue ocurre esencialmente antes de que entren en ope-

ración los SEEN. Afin' cuando ellos pudieran entrar en opera_-

ciön antesf la fuga de enfriador por la ruptura predomina y

los SEEN tienen poco efecto en el fenómeno termohidráulico.

Para al caso de rupturas pequeñas, por el contrario, los

SEEN pueden tener un efecto significativo durante el desfo—

gue, ya que la duración de él en este caso es mayor. De ahí

que como se verá más adelante, el modelo termohidráulico pa-

ra transitorios de larga duración se construya entre otras -

cosas para analizar los efectos de los SEEN.

Como se muestra en la fig. 5.1.1, una vez establecidas

las condiciones iniciales de operación del reactor y las su-

posiciones bajo las cuales ocurre la ruptura, que son las -

mismas que para el caso de rupturas grandes, el primer paso

en el cálculo del número de elementos combustibles perfora -

dos para el caso de rupturas pequeñas es determinar el nivel

del agua dentro del núcleo y los tiempos de actuación de los

SEEN, ya que el nivel del agua en el núcleo depende de la -

cantidad de enfriador que suministren los SEEN. Para realizar

lo anterior se usa el código termohidráulico para transito -
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rios de larga duración (CTTLD).

Para determinar los tiempos en que entran en operación

los SEEN, el CTTLD requiere de una información detallada de

los SEEN y de los instrumentos usados para controlarlos y ac

tivarlos.

Debido a que el CTTLD esta hecho para analizar el com_j-

portamiento termohidráulico del reactor a intervalos de tiem

po grandes, los efectos de corta duración se desprecian en -

el código. Es por esta razón que durante los primeros segun-

dos después de ocurrido el accidente cuando el cambio de los

parámetros es muy rápido se usa el CTTCD. Después de ese pe-

riodo inicial de cambio rápido, los efectos de corta dura_—

ci'ón ya no tienen tanta importancia y entonces se puede uti-

lizar el CTTLD.

El CTTLD divide al reactor en 5 nodos. En la fig. 5.2.1

se muestran estos nodos como existen en su estado estaciona-

rio. Hay 4 nodos conteniendo liquido, o mezcla de liquido y

vapor: 2 fuera de la cubierta del núcleo y 2 adentro,y un -

nodo conteniendo vapor saturado. Dentro de cada nodo el

fluido es homogéneo.

Los nodos seleccionados se basan en regiones físicas -

reales. La región 1 inicialmente representa al enfriador sub

enfriado del pleno inferior del ntícleo, la región 2" represen

ta la región del nGcleo con sus dos fases, la región 3 repre

senta al enfriador subenfriado localizado en la región anular

del reactor, la región 4 representa inicialmente al enfriador
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\ FIG. 5.2.1

0 LIQUIDO SUBENFRIAOO DENTRO DE LA CUBIERTA OEL NÚCLEO

® MEZCLA SATURADA DENTRO DE I A CUBIERTA DEL NÚCLEO

CD LIQUIDO SUBENFRIADO FUERA DE i A CUBIERTA DEL NÚCLEO

® LIQUIDO SATURADO FUERA OE LA CUBIERTA DEL NÚCLEO

© VAPOR SATURADO EN EL DOMO DE VAPOR

NOOALIZACION OEL REACTOR PARA RUPTURAS CHICAS

. LíTIE 5Í1? ¡Lri -}Í!"¡Í If-

•punto de cambio en las h j rns

del' diígrami de batías

Ruptura bast de
diseño

FIG. 5.3.1

Atea de la ruptura

CALCULO DE LA TEMPERATURA MAXIMA DEL ENCAMISADO PARA El SlBP
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saturado que existe en la región anular antes de que éste se

mezcle con el agua de alimentación, y la región 5 representa

al domo de vapor. Todas las regiones se pueden expander o -

contraer o afin desaparecer, de acuerdo con los balances de -

masa y energía que se hacen en el código. El código resuelve

las ecuaciones de continuidad y de energía para una sola com

ponente, con dos fases, considerando deslizamiento y tempera

turas de fase iguales y considera como ecuación de estado a

la densidad como función de la presión y la entalpia. Esta -

última información se obtiene de-las tablas de Keenan y Keyes

Para determinar el nivel del agua en el núcleo es nece-

sario conocer las condiciones termohidráulicas del enfriador

que hay en él. Para ello se requiere determinar el calor pro

porcionado al enfriador del núcleo.

Se consideran dos fuentes de calor: a) el calor almace-

nado y el de decaimiento, y b) el calor almacenado por las -

paredes de la vasija del reactor y las partes internas de -

e l l a . . " - - .. .. .,..-,-.•: . ..-.'. _.•-•:. , ._ •_..•-..•. .

Como se puede ver, a diferericia deiCTTCD, en el CTTLD

si se „toma; en cuenta el calor almacenado en las paredes de -

la vasija del reactor y -las partes internas de ella. Esto -

se debe av que en -este caso, dado 'que el tiempo analizado por

el código es grande, dicho> 'calor .almacenado si llega a ser -

c o n s i d e r a b l e . ... - \' • __ -.._ ., '• , . '[;• ..-•_•.-

p^ r a determinar el flujo de calor¿qüe sale de lös ele_-

mentos combustibles debido al caiorvalmacenaidó;̂ y de decáimien

to, se usa un código de elemento combustible promedio dentro

í
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del CTTLD,similar al usado en el caso del CTTCD. Al igual -

que en ese caso, el código de elemento combustible promedio -

usado aquí considera un solo elemento combustible promedio.

El calor total generado por los elementos combustibles se ob

tiene entonces multiplicando el flujo de calor- que sale del

elemento combustible promedio por el total de elementos com-

bustibles que hay en el núcleo. El cödigo de elemento corabus

tibie promedio divide al elemento combustible en 5 regiones-

axiales de igual longitud. El calor de decaimiento se intro-

duce como dato de entrada en forma tabular y es distribuido

por una función de distribución de calor axial predetermina-

da que se introduce en el cödigo también como dato de entra-

da. En forma similar que en el caso de rupturas grandes, una

alternativa que se puede emplear es usar un cödigo nuclear -

para calcular la generación de calor en los elementos combus_

tibies después de la ruptura.

La conducción de calor en la dirección axial se despre-

cia, lo mismo que el calor provocado por la reacción metal-

agua.

Los coeficientes de transmisión de calor convectivos

empleados para calcular el flujo de calor que sale del ele-

mento combustible se suministran al código como datos de en-

trada, aunque una alternativa serla calcularlos dentro del -

mismo código.

Las temperaturas del encamisado que se calculan en el -

código de elemento combustible promedio para determinar los

L
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flujos de calor que salen del elemento combustible son grue-

sas aproximaciones, solo con el proposito de determinar la -

cantidad de energía total transferida de los elementos com_-

bustibles hacia el enfriador. El modelo de calentamiento del

núcleo se emplea para calcular las temperaturas del encamisa

do más exactas.

Para analizar la transmisión de calor en la vasija -

del reactor ésta se divide en 4 subnodos. Estos subnodos son:

1) arriba del nivel normal del agua.

2) desde el nivel normal del agua hasta la parte supe_-

rior de las bombas de chorro.

3) desde la parte superior de las bombas de chorro has-

ta la parte inferior de ellas.

4) desde la parte inferior de las bombas de chorro has-

ta el fondo de la vasija.

Cada nodo es representado por un modelo unidimensional.

Hasta 3 tipos de fluido (vapor, vapor y liquido y líquido sub

enfriado) pueden estar presentes en un solo nodo.

Las partes internas de la vasija del reactor se repre_-

sentan por medio de 5 nodos unidimensionales. Dichos nodos -

son:

1) secadores de vapor

2) cubierta del núcleo

3) separadores de vapor

4) partes internas del núcleo excluyendo a los elementos

combustibles

5) tubos guía.

ÍS
'i
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Para calcular el nivel del agua en el núcleo en cual_--

quier instante,se calculan las masas de liquido y vapor den-

tro del núcleo. El volumen que ocupa la mezcla del fluido homo

gSneo, determina el nivel del agua en el núcleo. La relación

geométrica entre nivel y volumen se mete al modelo como dato

de entrada en una tabla.

Una vez conocido el nivel del agua dentro del núcleo áu

rante la fase inicial del accidente, se pueden calcular los

tiempos en que entran en operación los SEEN. Como se recorda

rá del capitulo 2, los SEEN se ponen en marcha cuando se de-

tecta un nivel bajo de agua en la vasija del reactor o un au

mentó predeterminado de la presión del contenedor primario,

o ambos según sea el caso (ver sección 2.5). El CTTLD simula

los sensores de nivel de agua de los SEEN y con ellos pone -

en marcha a los distintos SEÉN cuando se alcanza el nivel de

agua que pone en marcha a cada uno de ellos. Aunque los SEEN

pueden ponerse en operación también por una señal de presión

alta en el contenedor primario, que para la mayoría de los -

tamaños de ruptura ocurre antes de que se alcance el nivel -

bajo de agua, esta señal se ignora con fines conservadores -

en el cálculo de las temperaturas die los encamisados.' Para -

el caso especial del sistema automático de depresurización -

que requiere de ambas señales para ponerse en funcionamiento,

la señal de presión alta en el contenedor primario se consi-

dera que ocurre cuando se alcanza el nivel bajo del agua.

Una vez que se conoce la variación del n¿vel del agua -

L
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dentro del núcleo se pueden determinar los tiempos en los -

que ciertas porciones del núcleo se descubren o recubren. Es

tos tiempos junto con los tiempos calculados en que los

SEEN entran en operación se utilizan entonces como datos de

entrada en el cödigo de calentamiento del núcleo para deter-

minar la temperatura máxima de los encamisados después de ocu

rrido el accidente (ver sección 5.1).

5.3 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE LOS -

SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO DE EMERGENCIA DEL NÚCLEO.

Para determinar la capacidad de enfriamiento de los

SEEN, se considera primero la actuación individual de cada -

uno de ellos y luego en diversas combinaciones, para asegurar

que los criterios de diseño de los SEEN se cumplen.

Una de las. primeras cosas que se hace es construir un -

diagrama de-barras que indique el rango de protección propbr

clonado por cada sistema individual. Este diagrama se cons_-

truye utilizando el código térmohidráulico para transitorios

de larga duración y el código de calentamiento del núcleo -

con diversos tamaños de ruptura y simulando la operación in-

dividual de cada sistema. Los tiempos donde el núcleo se des

cubre y recubre calculados por el CTTLD se utilizan en el -

CCN para calcular la temperatura máxima del encamisado que -

se alcanza. De esta manera se puede construir una gráfica de

la temperatura máxima del encamisado contra el tamaño de la -
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ruptura para un sistema determinado. La intercepción de esta

curva con la temperatura máxima permitida por los criterios

de seguridad de los SEEN (1200 °C) determina el ta-

maño de ruptura más allá del cual el sistema considerado,

por si solo,' no puede brindar protección adecuada al núcleo.

En la figura 5.3.1 se muestra un ejemplo de este proce-

dimiento para el SIBP. Conforme el tamaño de ruptura disminu

ye, la temperatura maxima del encamisado disminuye primero,-

pero luego empieza a aumentar a medida que el tamaño de la -

ruptura disminuye aún más. La temperatura disminuye inicial-

mente debido a que la efectividad del SIBP permanece relati-

vamente constante, mientras que las condiciones de enfriamien

to del núcleo mejoran. Sin embargo, conforme la ruptura ße -

hace mas pequeña, la presión de la vasija dsl reactor aumen-

ta y dado que el SIBP es un sistema que actúa a baja presión,

la efectividad del SIBP continuamente disminuye a medida que

la presión se hace mayor, hasta que eventualmente el tamaño -

de la ruptura es tan pequeño y la presión tan alta que el -

SIBP se vuelve deficiente para el enfriamiento del núcleo.

El tamaño de ruptura en el que el sistema se vuelve de-

ficiente se muestra en el diagrama de barras como el punto -

en el cual la barra cambia de completa a media barra. Así -

una barra completa indica que el sistema considerado puede -

mantener por si solo la temperatura del encamisado dentro

del limite de temperatura máxima, mientras que una media ba-

rra indica lo contrario. El mismo sistema se utiliza con to-

dos los demás SEEN, con excepción, claro está, del SAD.

X-,
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En la fig. 2.5,1. se muestra este diagrama de barras pa

ra todos los SEEN, mientras que en la sección 2.5 se discute

este diagrama.

Ahora bien, como se' mencionó en la sección 2.5 los SEEN

se diseñan para que todos entren en operación conjunta. De -

ahí que la consideración de la operación individual no es rea

lista y es solo para dar una idea de la protección proporcio

nada por cada sistema.

Un procedimiento similar al utilizado para el análisis -

de cada sistema se usa para el análisis de las diversas com-

binaciones de los SEEN. El CTTLD determina el nivel del agua

dentro del núcleo y utiliza este dato para simular la inicia

ción de la operación de cada SEEN de acuerdo con el nivel -

del agua en el núcleo que ponga en operación a cada SEEN.

Para el análisis de una combinación particular de siste

mas se utiliza una serie de rupturas de diverso tamaño, en -

cantidad suficiente (aproximadamente 10) para abarcar el es-

pectro entero de rupturas; repitiéndose este sistema para ca_

da combinación que se desea analizar. Los resultados de es_-

tos análisis se presentan en gráficas como la mostrada en la

fig. 5.3.2. Como se muestra en esta figura, la combinación -

considerada se caracteriza por una rSpida depresurización de

bido a la actuación del SAO. El nivel del agua en el núcleo

se eleva ligeramente debido a la rápida depresurización ini-

cial. El núcleo se 'descubre eventaalmente,
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pero se recubre de nuevo cuando entra en operación el SIBP.

La temperatura sigue el comportamiento mostrado en la figura.

En los informes de seguridad de cada planta nuclear se

presentan gráficas de este tipo para las diversas combinado

nes consideradas.

5.4 RESULTADOS DEL ANÁLISIS TERMOHIDRAULICO DEL ACCIDENTE

POR PERDIDA DE ENFRIADOR

En esta sección se presentan en forma de gráficas, algu

nos de los principales resultados que se obtienen del análi-

sis termohidcáulico del ABD por pérdida de enfriador. En es-

tas gráficas se aprecian los valores de la temperatura máxi-

ma del encamisado, el número de elementos combustibles perfo

rados, la presión y el nivel del enfriador en la vasija del

reactor., para determinados tamaños de ruptura y determinadas

combinaciones de los sistemas de enfriamiento de emergencia

que entraron en operación al ocurrir el accidente. Este tipo

de gráficas son las que generalmente aparecen en los informes

de seguridad de las plantas nucleoeléctricas. Las gráficas -

que aquí se presentan se obtuvieron de la sección 6 del ISPE

de la PNLV Unidad 1.

Como podemos ver en estas gráficas, en ningún caso se -

sobrepasa el límite de temperatura de 1200°C establecido.

En el peor de los casos (Fig. 5.4.3), la temperatura está

200°C por abajo de dicho límite, mientras que en el caso óp-

timo se encuentra 650°C por abajo del límite.
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TABLA 5.L.I

CORRELACIONES DE TRANSMISIÓN DE CALOR USADAS EN EL CÓDIGO DE

FLUJO DE CALOR CRITICO.

I
I

Coeficiente de transmisión de calor

por convección a líquido subenfriado

Ebullición nucleada

Vaporización por convección forzada

FCC

(»ODittus-Boelter

Thom

No se considera

Hench Levy(lfs)

6xl0~6>0.75

FCCxlO"6=0.80- x; 0.5<Gxl0"6<0.75

=0.84-Xf GxlO"6<0.5

FCC en BTU/hr-pie2, G en -

lb/hr, pie2, la calidad es -

adimensional

Ebullición de película en transición

Ebullición de película estable

'Vapor sobrecalentado

Remojado

No se considera

GroeneveId
(•» 6 )

No se da crédito

Se usa Thom cuando

la RFCCM es mayor

que 1.
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TABLA 5.1.2

ECUACIONES UTILIZADAS EN EL CÓDIGO DE FLUJO DE CALOR CRITICO.

ECUACIÓN DEL FLUID_O

donde G =

p« = pv (Í-X)¡ :g

H = entalpia del enfriador jj/kg

= densidad de la fase líquida

p = densidad de la fase gaseosa

kg/nv3

kg/m3

R = fracción de vacíos |adimensional¡

X = calidad |adimensional[ '

V. = velocidad de la fase líquida m/s

Vv = velocidad de la fase gaseosa m/s!

,q('z,t) = tranismisiön^ie calor del elemento combustible al

enfriador J/m3-s

2 = coordenada axial
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Continuidad

donde:' p = p^U-R) + PVR

Momento

p = O

donde V'

y P = presión

Vv R

N/m2

g = constante gravitacional |1 kg m2/J s

£ = factor de fricciön IadimensionalI

De = diámetro equivalente del canal de flujo |m|

Ecuaciones de transferencia de calor

Energía § £

1 _3_
r 3r

1 _3_
r 3r

, 3r

rk 1£rlcci3r

rk lï
Gz 3r

p£ C ¿ . — - q
1 " (región del combustible)

= P..,C
3T

„,C„
C1 C1

C2 ,

(región interior del encami-

sado)

^r (región exterior del enca-

misado)
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donde

T = temperatura, °C

kf = conductividad térmica del combustible

f

W/-m°C

densidad del combustible kg/m3

C, = capacidad calorífica del combustible
'f

q''' = generación volumétrica de calor

r = coordenada radial |m|

t = tiempo |s|

J/kg°C

J/m3 s

k = conductividad térmica de la región interior del en-
C1 ' .

camisado W/ -m °C

k = conductividad térmica de la región exterior del en-
C2 .

camisado -m"C

"C!

P C 2

= densidad de la región interior del encamisado

= densidad de la región exterior del encamisado

kg/m3

kg/m3

Ccr capacidad calorífica de la región interior del enea

misado J/kg;°C

C__,:= capacidad calorífica de la región exterior del enca_

misado J/kg ,°C

; Conductividad en el intersticib;del gás de relleno

'-•í

••"'í

s
's

I

L
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donde k. = conductividad térmica del gas de relleno

cal/seg-m °C

hg = conductancia del gas de relleno ° cal/seg-m °C

AT = caída de temperatura del gas de relleno
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CAPITULO

r

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como se menciono en el capítulo 1, el proposito de esta

tesis es revisar el estado actual de los métodos de análisis

termohidráulicos del ABD por pérdida de enfriador, con obje-

to de poder recomendar un programa de trabajo a desarrollar,

para que en un futuro los encargados de decidir sobre la se-

guridad de plantas nucleares de potencia puedan realizar eva

luaciones independientes de los sistemas de seguridad que mi

tigan las consecuencias del ABD.

Como se vio en el capítulo 3, las ecuaciones que se uti

lizan para el análisis termohidrSulico de un canal de enfria

miento del núcleo son bastante complejas, aún después de rea

lizar diversas simplificaciones. Desde aquí se empieza ya a

notar la complejidad del" análisis termohidrSulico del ABD en

un reactor BWR. La complejidad aumenta cuando se trata de -

analizar el comportamiento termohidráulico de todo el reac -

tor, ya que ahora hay que considerar el comportamiento termola

dráulico en cada uno de los nodos del reactor tomando en cuen

ta su interrelaciön.

Los programas de computo que actualmente se utilizan -

para el análisis termohidrSulico del ABD por perdida de en_-

friador en un reactor BWR son muy complicados y difícilmente

podrían utilizarse en nuestro país por el personal encargado
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de la seguridad de plantas nucleares. Por tal motivo se pro-

pone desarrollar un programa de trabajo en pasos sucesivos,-

que irla desde los cálculos más sencillos hasta los más com-

plicados. Este programa de trabajo que se recomienda es el -

siguiente:

ler. Paso: Hacer el estudio de transitorios termohidráu

lieos de corta duración en un elemento combustible con su ca_

nal de enfriamiento correspondiente» considerando que:

a) la generación de potencia en el elemento combusti-

ble es constante respecto a la longitud axial del

combustible, pero si depende de t.

b) no existe el intersticio entre el combustible y el

encamisado, donde se encuentra el gas de relleno.

c) la presión del enfriador en el canal de enfriamien

to permanece constante, —• = 0.

d) no existe reacción metal-agua.

e) no hay radiación térmica.

f) si se permite cambio de fase en el enfriador.

g) se presentan los siguientes regímenes de ebulli-

ción: convección forzada, ebullición nucleada, ebu

Ilición parcial nucleada,y ebullición por película.

h) la generación de calor en los elementos combusti-

bles como función del tiempo se suministra como da

to de entrada en forma tabular.

2o Paso: Hacer el mismo estudio que en el primer paso,-

pero ahora considerando que:

a) la generación de potencia en- el elemento combusti-
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I

ble depende de t y de la longitud axial del elemen-

to combustible.

b) SI hay un intersticio entre el combustible y el en-

camisado, para el gas de relleno.

c) La presión del enfriador en la entrada del canal

de enfriamiento puede variar con respecto al tiem-

po, mientras que la presión del enfriador en el ca-

nal de enfriamiento solo as función del tiempo pe-

ro no de la posición.

d) sí se produce la reacción metal-agua.

e) sí hay radiación térmica.

3er. Paso: Hacer el mismo estudio que en el segundo pa-

so pero ahora considerando además, que la presión del enfria

miento es una función de la posición axial. Aquí se pueden -

estudiar intervalos de tiempo más grandes considerando un es

quema implícito de diferencias finitas, lo que se traduce en

una capacidad para analizar transitorios de mayor duración.

4o Paso: En este paso se propone analizar el comporta_-

miento termohidráulico de un sistema compuesto de varias sec

ciones o regiones, en las que pueda haber fuga o adición de

enfriador, adición de calor, variación de la presión del en-

friador y cambio de fase, para tratar de simular el desfogue

en un reactor nuclear. Este paso proporcionaría las funciones

forzadas para los pasos anteriores.

5o Paso: Teniendo ya la experiencia de los pasos ante_-

riores, el quinto paso consistiría en el análisis termohidráu
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Íleo del desfogue en un reactor nuclear real, pero consideran

do un solo elemento combustible equivalente.

6o Paso: Este paso consistiría en analizar el comporta- .

miento termohidráulico del desfogue en un reactor nuclear, -

pero ahora considerando al núcleo del reactor compuesto de -

un solo haz de elementos combustibles.

7o Paso: Con toda la experiencia ganada en los pasos an

teriores, el 7°y ultimo paso sería el análisis termohidráuli.

co de todo el accidente en un reactor nuclear real, conside-

rando al núcleo compuesto de haces de combustibles reales, to

mando en consideración la actuación de los sistemas de enfria

miento de emergencia <%sl núcleo y el efecto sobre estos de la

pérdida de la energía eléctrica.

Para ..determinar la eficiencia de los programas de cómpu

to que se realicen durante los pasos anteriormente propues_-

tos es necesario que al mismo tiempo que se lleven a cabo -

los estudios para hacer dichos programas, se realicen prue_-

bas experimentales con modelos creados para obtener datos ex

perimentales que nos permitan hacer comparaciones entré estos

datos y les cálculos obtenidos de los programas de cómputo,-

o en su defecto, cuando menos disponer de datos experimenta-

les obtenidos en otras partes con modelos que asemejen lo -

más posible el fenómeno estudiado.

Cabe mencionar que el primero de"los pasos mencionados

anteriormente, ya se está realizando en el Departamento de -

Seguridad del Programa de Reactores del I.N.E.N. Se espera -

que muy pronto se puedan obtener resultados satisfactorios.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

SISTEMA NUCLEAR. Son aquellos sistemas más íntimamente aso_-

ciados con la vasija del reactor y que se diseñan para conté

ner o mantener contacto con el agua y el vapor que entra o -

sale del núcleo del reactor. El sistema nuclear incluye lo -

siguiente: ,

a. Vasija del reactor.

b. Partes internas de la vasija del reactor.

c. Núcleo del reactor.

d. Tuberías principales de vapor desde la vasija del -

reactor hacia e incluyendo las válvulas de aislamien

to fuera del contenedor primario.

e. Sistema de monitoreo de neutrones(z'.

f. Sistema de recirculación del reactor.
(2)

g. Sistema impulsor de las barras de control

h. Sistema de remoción de calor residual,

i. Sistema de enfriamiento del núcleo del reactor enla'

estado aislado.

j. Sistemas de enfriamiento de emergencia del núcleo.
' •- -' (2)

k. Sistema purificador del agua del reactorK .

1. Tubería del sistema de agua de alimentación entre la

vasija del reactor y la primera válvula fuera del -

contenedor.

m. Sistema de alivio de presiónU)
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SISTEMA PRIMARIO. Consiste de la frontera de presión del en_

friador del reactor y los componentes incluidos en ella.

FALLA UNICA. Una falla única significa una ocurrencia que re

sulta en la pérdida de capacidad de una componente para rea-

lizar sus funciones de seguridad. Fallas múltiples resultan-

tes de una ocurrencia única se consideran cono una falla úiU

ca. Los sistemas eléctricos y de fluidos se diseñan contra -

una falla única considerada, si ni (1) una falla única de -

cualquier componente activa (considerando que las componentes

pasivas funcionarán correctamente), ni (2) una falla única de

una componente pasiva (considerando que las componentes acti-

vas funcionan correctamente) resulta en una pérdida de la ca-

pacidad del sistema para realizar sus funciones de seguridad.

POTENCIA NOMINAL. Se designa al nivel de potencia más alto al

cual el reactor podría operar continuamente bajo condiciones

normales de operación. Se le llama también "Potencia de 100%".

Los términos: Flujo nominal de vapor. Flujo nominal de enfria

dor y Flujo nominal del Sistema Nuclear se refieren a los va-

lores de dichos parámetros cuando el reactor está a su poten-

cia nominal.

POTENCIA DE DISEfiO. Se designa al nivel de potencia mayor al

nominal, que se usa en el diseño con objeto de tener un mar-

gen de seguridad.
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