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"SIMULACIÓN DEL CANAL CALIENIE DURANIE TRANSITORIOS
EN REACTORES PHWR"

Nés tor A. Masr ie ra

ENACE S.A.

1. INIRODUCCCICN

Para estimar con cierta precisión alguna variable local del Elemento Combusti-
ble, como temperatura de vaina; o el cociente de EN3R mínimo es necesario mo-
delar, por lo menos a nivel de subcanales.
Recordando que se denominan subcanales a las zonas delimitadas por las líneas
que unen centros de barritas, vemos que un modelo así no puede abarcar todo el
núcleo. Es decir que para modelar el núcleo completo (o una fracción represen-
tativa) es necesario considerar cada canal sólo dividido en volúmenes de con-
trol axiales, por lo que noVpermite estimar variables locales.
Por otro lado para calcular transitorios es necesario modelar toda la planta.
En general los programas de este tipo modelan el núcleo con unos pocos canales
equivalentes (DYNETZ, RELAP, etc.).

Por lo tanto para estimar variables locales durante transitorios es necesario
calcular las variables globales de núcleo con un código de planta, luego esti-
mar las variables del canal caliente con datos de un programa de núcleo y fi-
nalmente hacer un cálculo detallado por subcanal.
Nuestro análisis se limitará a este último paso del modelado, es decir que se
toman como datos la presión, la temperatura y el caudal de entrada al canal, y
la potencia generada en el E.C. y se resuelven las ecuaciones de conservación
(masa, momento y energía) en volúmenes de control que son divisiones axiales de
subcanales. El espacio de conexión transversal entre subcanales se denomina GAP.
En este trabajo el programa teimohidráulico usado es el CEBRA IV. Se analizará
en primer término el modelado óptimo del estado estacionario y a continaución
se analizarán las particularidades involucradas al modelar distintos tipos de
transitorios.
Los transitorios cuyas simulaciones permiten este análisis son:

- Parada de bombas principales con freno electromagnético
- Corriente de emergencia
- Rotura 2A de la rama fría
- Obstrucciones parciales de la tobera del canal caliente

2. ESIADQ ESIMCIONARIO

El sentido de modelar en este detalle es contemplar la redistribución de cauda-
les por subcanal provocada por el escurrimiento preferencial hacia zonas con
menor resistencia hidráulica.
Hay dos fenómenos particularmente importantes para esta redistribución:

- El mezclado entre subcanales a través del GAP
- El escurrimiento a través de los separadores

P;.ra ambos fenómenos hay abundante experiencia y mediciones para E.C. Fifi, que



tienen geometría regular (los subcanales son iguales entre sí). En base a esta
experiencia los programas termohidráulicos modelan el mezclado con un coeficien-
te {ft-) y los separadores por el cambio de área que introducen al subcanal.
Los E.C. PHWR poseen subcanales irregulares por lo que su comportamiento termohi-
dráulico es sustancialmente diferente a los E.C. PWR. Sin embargo se han tomado
como válidos los modelos de mezclado y separadores mencionados porque no se dis-
pone de mediciones experimentales que permitan analizar cada vez uno de estos
fenómenos en E.C. FHWR.
Si se dispone de mediciones de temperatura de salida de un E.C. CNA II (U. Co-
lumbia) con las que se ajustó el valor de tomando como válido el modelado
de separadores.
Mediciones experimentales adecuadas permitirían verificar el modelo de separa-
dores y estudiar la posibilidad de que el mezclado dependa de la forma de los
subcanales (distinto para cada relación entre subcanales triangular, cuadra-
do y trapezoidal) ó aún que el mezclado se rige por leyes distintas.
Por las limitaciones mencionadas son esperables desviaciones, que pueden acotar-
se en 8. %.
Por otro lado cuando la variable a estimar es el DN3R, debe usarse alguna corre-
lación o tabla para'predicción del flujo calórico crítico (W3, Confoustion Engi-
neering, Columbia Univ., Doroschuk, Groeneveld, etc). Estas correlaciones están
elaboradas a partir de mediciones en un tubo calefaccionado de 8 rnn y toman co-
mo parámetros variables puntuales (G, X, P) por lo que deben ser corregidas pa-
ra aplicarse a una geometría de nOiojo. La precisión de estas predicciones en
ningún caso resulta mejor de 10%.
Todo lo anterior debe tenerse en cuenta al elaborar el modelo óptimo de canal
caliente.
Más específicamente esto implica decidir entre las siguientes dos opciones:

a) Modelar el E.C. completando la asimetría entre monojo y canal (o barra estruc-
tural en el caso del E.C. CNA I).

b) Modelar 1/6 de E.C. (ídem E.C. simétrico) considerando que el aumento de pre-
cisión resultante de contemplar la asimetría se ve apantallando por las im-
precisiones globales del modelo.

Consideramos que ambas opciones son aceptables en cálculo estacionario por lo
que la opción a) estaría limitada a casos de exigencia por requerimientos ex-
ternos, o de disponibilidad ilimitada de tiempo de GPU.

3. CALCULO DE TRANSITCRIOS

Otra consecuencia de ser el CEBRA un programa desarrollado para E.C. PWR es que
no es posible, con una geometría de E.C. PHWR, satisfacer las condiciones de
convergencia para el método numérico explícito. Así solo puede usarse el método
implícito que no permite modelar transitorios usando como condición de borde la
pérdida de carga del núcleo.
Esta es una limitación importante pues esta condición permitiría contemplar una
posible redistribución de caudal entre canales de combustible.
Hay dos tipos de transitorios claramente diferenciados:

a) Los transitorios operacionales o suaves
b) Los transitorios accidentales severos

Su modelado presenta características particulares que se analizaran por separado
Los casos tipo a) serían transitorios de parada de bombas, de corriente de
gencia, de pequeñas pérdidas, etc.



Los casos tipo b) serían LOCAs grandes como la rotura de una rama de primario.

3.1. TRANSnCRIOS SUAVES

En estos transitorios la variable de mayor interés es el EN3R. mínimo, y su
cálculo involucran valores correctos de velocidad de fluido, título, tempera-
tura y flujo calórico.
Por esto resulta necesario un modelo de subcanales, ya que.resulta imposible
estimar valores locales correctamente con un modelo de un solo canal. Esto es
porque el caudal en un mismo subcanal va variando a lo largo del ECyestonoes
mode lab le con un solo subcanal. De esta manera si se ajusta un modelo raonocanal
para obtener el valor adecuado de velocidad de fluido en el punto de mayor flu-
jo calórico se obtendrá un valor de temperatura incorrecto (y viceversa).
Por otro lado siendo las correlaciones de CHF no lineales el cálculo inicial
(estacionario) influye directamente en la evolución temporal.
Por todo lo anterior, en términos de DN3R los resultados de un modelo monocanal
son cuestionables tanto en valor absoluto como en su comportamiento dinámico.
En la figura se aprecia esto.
En cuanto al número de subcanales usados, o sea si modelar con geometría 1/6 ó
1/1, resulta evidente que no se justifica el modelo 1/1 (de 60 subcanales),
puesto que involucra un consumo de CPU mayor en un orden de magnitud y disminu-
ye el error de manera imperceptible. Ver figura.

3.2. TRANSITCRIOB SEVEROS

En estos transitorios las variables de mayor interés son las temperaturas de
vaina y de combustible. Las propiedades termohidráulicas del refrigerante in-
fluyen en cuanto que afectan la extracción de calor de la vaina, a través del
coeficiente de transferencia térmica. El cálculo de estas propiedades descriad-
nadas por subcanales tiene sentido en cuanto resulten coeficientes distintos.
Es de notar que cuando se tienen títulos mayores del 10% hay una fuerte tenden-
cia a una homogeneización de propiedades entre los subcanales. Ver figura.
Por esto durante las etapas de transitorios severos, en que X>10% un modelo
monocanal brinda una aproximación razonable.
Otro hecho a considerar es que los modelos de planta para calcular transitorios
severos involucran numerosas simplificaciones conservativas. Eh función de es-
tas simplificaciones puede llegar a considerarse aceptable un modelo monocanal
que tome el par barra-subcanal más perjudicado, especialmente si el tiempo en
que el refrigerante se mantiene con títulos bajos es corto.
En estos transitorios pueden obtenerse estimaciones de temperaturas y demoras
siempre y cuando no se llegue a rangos de temperaturas en que cobren importan-
cia fenómenos como reacción Zr-H2O, interacción pastilla vaina, ballooning, etc.

4. CCNCUUSICNES

Sería conveniente disponer de mediciones de variables por subcanal para cali-
brar y/o remodelar ciertos aspectos puntuales (i.e., separadores y mezclado)
del programa COBRA o cualquier programa que modele por subcanales.
De todas maneras, en cuanto a estimación de variables locales o E N K mínimo un
programa de subcanales es muy superior a los modelos monocanal.
En cuanto al número de subcanales a usar puede concluirse lo siguiente:



Los modelos a 60 subcanales tienen su utilidad limitada a los cálculos es-
tacionarios con interés particular en asimetrías.
Los modelos a un subcanal resultan adecuados en transitorios severos, calcu-
lados conservativamente, en los que se llegue rápidamente a títulos altos.
Para los demás casos, estacionarios y distintos transitorios, un modelo del
canal caliente de 10 subcanales resulta adecuado.
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