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Residual heat removal through the steam generators in Nuclear Po-
wer ?lant with pressurized water reactors (PWR) or pressurized
heavy water reactors {PHWR in pressure vessel or pressure tube ty-
pes) requires the maintenance of the steam generator inventory and
the availability of an appropriate heat sink, which are based on

This paper describes the conceptual design of an assured heat re-
moval system which includes only passive elements and is based on
natural circulation. The system can supplement the original sys-
tems of the plant. The new system includes a condenser/boiler heat
exchanger to condense the steam produced in the steam generator,
transferring the heat to the water of an open pool at atmospheric
pressure.
The condensed steam flows back to the steam generators by natural
circulation effects.

The performance of an Atucha type PHWR nuclear power station with
and without the proposed system is calculated in an emergency po-
wer case for the first 5000 sec after the incident. The analysis
shows that the proposed system offers the possibility to cool-down
the plant to a low energy state during several hours and avoids
the repeated actuation of the primary and secondary system safety
valves.
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La extracción del calor residual a través de los generadores de
vapor en Centrales Nucleares cor. reactores de agua a presión {?W?.
o PHWR, tanto dei cipe de recipiente a presión como de tubos a
presión; requiere el aar.tenimier.to del inventario de los mismos y
1?. disponibilidad d<? -.ir. adecuado '̂-n;tir-"r: d- rz'-~- •• -~~ Ir *---.to
la opc: a¿_láaac del =>¿átema de a*.lmeri"cn,iói¿ cici ger.eracor ae va-
por.

Se describe en este informe el diseño conceptual de un sistema
asegurado de extracción de calor compuesto por elementos pasivos y
basado en la convección natural, que puede complementar a los sis-
temas originales de la Central.

El nuevo sistema incluye un intercambiador de calor condensador /
hervidor para condensar el vapor vivo producido en el generador de
vapor, transfiriendo el calor al agua de una piscina a presión at-
mosférica. El conder.sado retorna por circulación natural a los ge-
neradores de vapor.

En este informe se estudia la perfomance de una central PHWR tipo
Atucha con y sin el sistema propuesto en el caso de corriente de
emergencia durante los primeros 5000 segundos que siguen al inci-
dente .

El análisis muestra que el sistema propuesto ofrece la posibilidad
de refrigerar la planta llevándola a un estado de baja energía du-
rante varias horas y evita las aperturas y cierres reiterados de
las válvulas de seglaridad de los sistemas primario y secundario.
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DE CALOR POR CONVECCIÓN NATURAL PARA REACTORES

k PRESION

INTRODUCCIÓN

En las centrales del tipo ?WR. asi como en los PHWR de
tubos a presión o recipientes a presión, la extracción de calor por
los generadores de vapor cumple con importantes funciones de seguri
dad, ya que éstos proveen la única vía de enfriamiento durante la
fase de alta presión y temperatura en el sistema primario.

Adicionalmente en las centrales PHWR del tipo CNA I y
CSP: II, se cuenta con un sisteme, del moderador - -!+•?. nros'ón gut»
pera:ta la refrigeración, aún cu.: alc^ presión . Lemyeracura en e-
primario, por medio del sistema del moderador y la cadena de refri
geración posterior asociada. En estas centrales, la extracción de
calor por los generadores de vapor puede ser usada como medio alter
nativo de evacuación de la potencia residual del reactor en caso de
eventos que involucren la no-disponibilidad de los circuitos redun-
dantes de refrigeración posterior.

Para posibilitar la extracción de calor por los genera-
dores de vapor debe asegurarse la disponibilidad de un adecuado su-
midero de calor para los mismos, así como el mantenimiento y la re-
posición de su inventario.

Se presenta en este informe el diseño conceptual de un
sistema de extracción de calor compuesto por elementos pasivos y ba
sado en la convección natural, que puede ser iaplementado en una
central PHWR del tipo de recipiente de presión (CNA-I) sin modifica
ciones en su diseño.
El sistema utiliza un intercambiador de calor condensador/hervidor
para condensar el vapor vivo producido en el generador de vapor de
la Central, transfiriendo el calor al agua de un sistema terciario
que genera vapor a presión atmosférica. El equipo comprende un mano
jo de tubos en U, dentro de los cuales circula el vapor vivo y que
está ubicado dentro de una piscina que constituye el sistema tercia
rio. EL condensado fluye por circulación natural hacia la entrada
de los generadores de vapor, manteniendo el inventario de los mis-
mos. El intercambiador está diseñado para disipar la potencia resi-
dual del reactor a partir del minuto después de producido el corte
del reactor.

En el presente informe se presentan los datos técnicos
del sistema, y la descripción aplicada como ejemplo a la CNA I; y
se analiza el comportamiento de dicha Central ante eventos operado
nales, como el caso de corriente de emergencia, con la inclusión
del sistema propuesto.



- 3 de 24 -

DISEÑO DE UN SUMIDERO ASEGURADO ADICIONAL

DE _ CALOR POR CONVECCIÓN ..NATURAL, PARA REACTORES

DE AGUA A PRESIÓN

FUNCIÓN

Si presente sistema tiene como objeto crear un sumidero ase
gurado de calor para el sistema primario mediante la utilización c
los Generadores de Vapor. El sistema propuesto está compuesto por
elementos pasivos y basado exclusivamente en la convección natural
pudier.do por lo tanto ser utilizado en caso de pérdida total de ce
rriente eléctrica.

_ja incorporación de este sistema aumenta los márgenes de
tiempo disponible sin intervención del operador para facilitar la
adopción de contramedidas que permiten llevar la planta a una cond
ción de parada segura.

La operación del sistema requiere la disponibilidad de inven
tario en el G.V. y la existencia de un cierto volumen mínimo de
agua en el sistema terciario. Su utilización está por lo tanto lina
tada al tiempo necesario para evaporar el volumen de agua disponi-
ble dentro de la .-iscir.a terciaria; ,ss posible sin embargo extende
indefinidamente este tiempo en la medida que se disponga de un di
positivo externo de alimentación de agua a la piscina, que podría
incluso ser un camión de bomberos equipado adecuadamente.

Sn la ?ig. 2g se indica la variación del inventario en la pi
leta del sistema terciario en función del tiempo. Los valores tie-
nen en cuenta no solamente la potencia residual del reactor a ser
disipada sino también la contribución del caler liberado por enfri
miento de estructuras del reactor y circuito -̂ rir.ario (así como el
enfriamiento del inventario del primario).

El sistema propuesto presenta las siguientes ventajas:

- SL sistema está compuesto por elementos pasivos, basado en la ci
culación natural, su funcionamiento depende exclusivamente de la
leyes de la naturaleza.

- Incluso en el caso de falla en el suministro de corriente de eme
gencia con falla total del sistema de agua de alimentación, ios
Generadores de Vapor están disponibles durante cierto tiempo par
la remoción de calor del primario.

- En caso de indisponibilidad del circuito del moderador, puede as
gurarse indefinidamente la evacuación de calor a través de los
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G.V. a condición de disponer de un sistema de reposición del ag
del circuito terciario.

Vía la recirculación ¿si conder.ssdo producido en el condensador
hervidor, el sistema asegura el mantenimiento del inventario de
los G.V. (con la licitación de .rue no existan roturas o pérdida,
en los sectores utilizados del circuito secundario).

La provisión de agua del circuito terciario una vez evaporado e.
volumen disponible ínicialmenta puede, en caso nerer.rio. se- s;
a•.•:-:-.:•.•-í ..--o. -3c .-'..„ -'j-_r _ e r i c a •..:..'-;^-C:1: •-!•:.• ^—...... •: ._=.• ; ^ e c .

dad de bombeo de la misma.

El sistema puede instalarse con leves modificaciones en la Cen-
tral Atucha I como también en cualquier otra central tipo PWR o
PHWR. Sin embargo previo, a su instalación sería necesario vaiidí
la oportunidad y eficiencia del sistema mediante ensayos ad-hoc.
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DESCRIPCIÓN

Si sistema consta, como se ve en el diagrama simplifica
do, esencialmente de un condensador/hervidor y de cañerías y válvu-
las para conectarse con la instalación existente.

SI vapor producido en el generador áe vapor debido al
calor transferido desde el sistema primario es conducido por las
cañerías de vapor vivo existentes hasta ur.a derivación aguas ?.r:-iba
•¿e .as »..lvu.a•& <l-r a,2 s«.ación •:;' vupoi-.

En dicha derivación que conduce el vapor hasta el con-
densador/hervidor hay una válvula de aislación que permanece cerra-
da mientras el sistema no es requerido, ya sea en funcionamiento
normal de la planta o cuando está disponible la estación de desvío
de vapor ai condensador.

Dicha válvula deberá tener un medio de accionamiento
asegurado para garantizar su actuación cuando sea requerida.

21 condensador/hervidor consiste en un manojo de tubos
en U dentro de los cuales circula el vapor que se condensa, ubica-
do en una piscina que constituye el sistema terciario.

La capacidad de la piscina deberá compatibilizar entre
la autonomía que se le quiera conferir ai sistema y la disponibili-
dad de lugar.

El condensado fluye por circulación natural hacia la.
entrada de los Generadores de Vapor, conectándose en la cañería de
agua de allner.tación existente aguas abajo del cabezal de regula-
ción de nivel.

La cañería de condensado incluirá un dispositivo de es-
trangulación que tendrá por objeto evitar las inestabilidades de
caudal.

El sistema está diseñado como dos circuitos independien
tes del 1003; de capacidad asociado cada uno de ellos a cada Genera-
dor de Vapor.

Las cañerías están diseñadas con un diámetro adecuado
para obtener baja velocidad y de esa manera facilitar la circula-
ción natural.
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Debe analizarse con detalle el mantenimiento del inven-
tario de los diferentes circuitos rue constituyen la cadena de en-
friamiento, es decir los sistemas primario, secundario y terciario
de este nuevo sumidero.

En el diagrama adjunto se han detallado los principales
parámetros que se han considerado en el análisis preliminar del sis
tema.
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Datos básicps_de _los _componentes principales.

Si Diseño del 3ehervidor 'Condensador es similar al de los
Kettle Reboilers, tipo de equipo probado y extensamente usado er.
las condiciones típicas del campo de la ingeniería química, sujeto
a las limitaciones de flujo calórico crítico en manojos de tubos,
que han sido tenidos en cuenta con margen suficiente en el diseño.
La Tabla muestra los valores preliminares de los parámetros
priii.cipcil^s ó¿ dlieilc üt Í S Í Ó í-cu;•..;•>.

El análisis del loop de circulación natural formado por el
G.V., cañerías de vapor vivo, condensador y línea de retorno mues-
tra que se dispone de un margen amplio de carga :notrí2, suficiente
en principio para asegurar el control operativo del sistema.

Los datos finales de diseño, considerando asimismo los valo-
res finales de pérdidas de carga en cañerías, serán definidos duran
te la etapa de ingeniería de detalle.
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Tabla

Equ i po _Rehe ry i do r /Conder.sado r

Tubos en U, vapor a condensar circulando dentro de los tubos.

Diámetro del Manojo 900 mm

Largo promedio del manojo 7350 mm

N° de agujeros en placa tubo 314

Tubos diámetro exterior: 3/4 "

Paso triangular: 1 "
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COMPARACIÓN,. DE PERFORMANCES

CQN Y_-SIN_EL_.SISTEMA PROPUESTO

Se estudió la respuesta de la CNA 1 en el caso de corriente de emer
gencia cuando se dispone del nuevo sumidero de calor propuesto y se
compararon los resultados con los obtenidos de la simulación del
mismo caso con las contramedidas existentes actualmente en la plan-
ts» .
J_ jj.üsen>.e análisis iuciuye la hipótesis de -inGiSpuiiiDJ. 1 idad dei
sistema de remoción de calor residual del reactor, por ej. por no
operabilidad de ambos circuitos del moderador.
Se supone en el cálculo que la entrada en servicio del nuevo siste-
ma se produce a partir del instante en que la potencia transferida
al secundario de los generadores de vapor cae por debajo del 3* de
la potencia nominal.
Las fig. la, Ib, le, Id y le representan la evolución de las tempe-
raturas del circuito primario, presión en el sistema primario, ni-
vel del presurizador, la presión de vapor vivo y nivel de los Gene-
radores de Vapor en el sistema secundario respectivamente con las
contramedidas existentes, de las cuales las principales son las si-
guientes: Corte de las bombas del primario, de las bombas de agua
de alimentación, indisponibilidad de la estación de desvio al con-
densador, pérdida del sistema de control normal de la presión del
primario, inhibición del sistema de extracción de calor residual ya
sea por que no se cumplió la condición de salto térmico entre prima
rio y moderador menor que 20°C o eventualmente que no esté disponi-
ble. Estos gráficos muestran las aperturas y cierres reiterados de
1*&. válvulas de seguridad en los sistemas primario y secundario,
provocadas por la elevación de la presión en dichos sistemas, conse
cuencia de la energía almacenada en los mismos, debido a la insufi-
ciente evacuación de energía durante las descargas de las válvulas
mencionadas. Ello produce el calentamiento permanente y la consi-
guiente dilatación del medio moderador.
Las fig. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, representan el comportamiento de las
mismas variables anteriores, cuando se dispone del nuevo sumidero
de calor en el secundario.
Estas figuras muestran que la evacuación de calor lograda con la
utilización del nuevo sumidero.es suficiente para evitar la actua-
ción de las válvulas de seguridad del sistema primario así como el
soplado reiterado de las válvulas de seguridad en el sistema de va-
por vivo, salvo para estas últimas durante los primeros 50 seg. de
transitorio.
La temperatura media en los circuitos primarios desciende al cabo
de 5000 seg. a un valor de aprox. 180°C, mientras que simultáneamen
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te la presión de vapor vivo en el secundario desciende hasta aprox.
6 ata, como puede observarse en las fig. 2-a y 2d respectivamente.
La figura 2f permita observar el establecimiento por circulación na
tural de un caudal que alcanza un valor siáxisic de 10 kg/seg. (regu-
lable mediante una placa restrictora ajustable), y decrece luego
lentamente.
La figura 2-g muestra que la pérdida de inventario de agua ar. el
terciario desde el instante en que ésta alcanza la temperatura de
ebullición a presión ambiente hasta el final del intervalo estudia-
do es del orden 3e» 20 tor ?ara el sumidero ?.sc = iado a c?c?3 T.? de
ios taencradoi c;.' de Vayor.
Los resultados muestran la posibilidad de refrigerar la planta lle-
vándola a un estado de baja energía (aproximadamente 12C°C) por uti
lización del sumidero asegurado de calor propuesto.
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Comportamiento de la alternativa frente a los
distintos eventos postulados.

EVENTOS

Corriente de
e ."•=--sene i a

Pequeña pérdida con
corriente de emergencia

Rotura cañería agua de
alimentación zona mode-
rador

Pérdida de alimentación
eléctrica total ("Black
out"). (No está postula
do en el Informe de
Riesgos)

Planta
actual

, Con sumidero ,
! adicional por '
! convección '
' r.atural

A través de ¡SI
refrigeración ]
posterior i

1
A través de Sí
refrigeración ,
posterior !

Eventos externos que
afectan al sistema

A través de 1
circuito de
refrigeración
posterior

Sí, pero debe
analizarse el
transitorio de
nivel en los
Generadores de

] Vapor

No

Casa de bombas
parcialmente
Sala de Máqui-
nas

Sí

Depende del lu
gar de imple-
mentación del
sistema
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COMPORTAMIENTO DE LA PLANTA CON LAS CONTRAMEDIDAS ACTUALES

¡!j.i¿r.i(J¡n -.ai ida i n t ^ ¡ r a iTib i d ..

Primario 5alida del reactor (ambo? ioops»

-- I -l—l—|—I >--f |—

583 1.300

- Fn¡nariü entrada al rdáctur (aífthos Iucp; ¡

•+• r- )—|—r*—#—-1—I— {—»--t - -T~v I

.500 4,001! 4,5(tf i.i jü

Pig. la Temperatura de los circuitos primario y moderador
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COMPORTAMIENTO DE LA PLANTA CON LAS CONTRAMEDIDAS ACTUALES

'KAl'Cdso de corriente d& emcrc;eucii un el estado at-tu a

IBS •

206 f-

— Primario saüdd del reactoi

• • ) • • » )—i—>—J—i

3 500 1,380 1.500 2,300 2,500 i.m 3.560 U 0 0 4.51

tiempo (>?(/)

Fig. Ib Presión del sistema primario

.;•/:.•.;?«,# > .. ••
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COMPORTAMIENTO DE LA PLANTA CON LAS CONTRAMEDIDAS ACTUALES

CNAl-casu de corriente de emergencia en e( estado actual de U planta

1-

" .

— v a l o r medido en el presurizadúi

-- valor de consigna de la regulación

usa 1,588
tieiTipo íseg)

-I—«—t—\—t—i—t—I—f—I—t—)—t-

I 4,m 4,58» 5,

Fig. le Nivel del presurizador
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COMPORTAMIENTO DE LA PLANTA CON LAS CONTRAMEDIDAS ACTUALES

. CNA1 cos» de con ¡ i d l e de t¡¡nér genji.! -n c! v»51 ido mmtial d<- la p l a ñ í a

n»
^re IJ

-*— *
al

i*
<v

• [ .' •' n '• t*" \ ' " j •»' • .

I !H

-- Secundario generador de vapor uro.2

fjpruntfírio generárior de vapor nro. 1

i» Síí"*"̂  l í l í "

tiempo (spg;

Fig. Id Presión de Vapor Vivo en el secundario
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COMPORTAMIENTO DE LA PLANTA CON LAS CONTRAMEDIDAS ACTUALES

— Á-h

Clin I "Cdio \k corrí en ta de t>íitt>rg£iici¿ an el esLdo j t tua i ¡is la plantd

Downcomar jtneraiJor ¿n vapor 1

Douncúiner geneíador de

Fig. le Nivel de los Generadores de Vapor
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COMPORTAMIENTO DE LA PLANTA CON SUMIDERO ASEGURADO

— niodsrddor soluta iniercútíitudui U

— • moderador en ti oda i

— primario ¿di ida r e c t o r

- - primario en ti ida refutar

subidero adicional de.calor

1,000 I,5ilí

t" i empo is«gi

Pig. 2a Temperatura de los circuitos primario y moderador
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COMPORTAMIENTO DE LA PLANTA CON SUMIDERO ASEGURADO

i t í i i t t ;ie ¿¡m-f ¡juncia can sumiJtro ad i c t L.-rtd 1 cié L<IÍÚÍ

Pr linar i o ¿a i ida d i I i ¿ u c t a ¡ '

3 , l í í f l 3 . 5 0 8 4 , 8 0 8 4 . 5 W 5. M í

tiempo iseg)

Pig. 2b Presión del sistema primario
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COMPORTAMIENTO DE LA PLANTA CON SUMIDERO ASEGURADO

da i o n ¡«jute de eim-rgimcid con s u m i d e r o a d i c i o n a l de c a l o r

.= 4 .. /

.>--

?.. . . •
a lor iHÉilíilo éti el presui i ;adyi

-- valor de consigna de la reyular.ion

3 á0Q
-r -I—r—— -i 1—I—(- -H-^t-t-K

1.50i) 2.380 2. m 3.503 4.T08 4,5lí
t -1--|—T-

Fig. 2c Nivel del presurizador
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COMPORTAMIENTO DE LA PLANTA CON SUMIDERO ASEGURADO

lit; corr iente de ercergeflcii con sumidero .ul icíorul d« calor

- - Secundaria genefodijr >ie /¿por L'

-•{—i—h-l—r—\—l—l—t—l—(—t-i—I I | I—t—I—I- f • I -I—I—I—1 )' >• I I—1~I—I—1—1—) I l—I—f- j—l

M U B 6 1.588 2,800 2.500 3.008 3,500 4.88i i.iW

t i e m p o f s e g i

Pig. 2d Presión de Vapor Vivo en el secundario
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COMPORTAMIENTO DE LA PLANTA CON J'WIDERO ASEGURADO

5 35

.20-
15-

ií)

5-
íl

r)í

c o r r ¡ t u í I Í de tfiergencia con sumidí-co . jr t icion.i l de c a l » !

- - Stcunddiio gentrdiiof Je vapor 2
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Fig. 2d-bis Presión del sistema secundario
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Fig. 2f Caudal de circulación natural en el circuito secundario
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Fig. 2g Inventario de agua en la pileta del sistema terciario


