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INVERSION DE CAUDAL Y CONVECCIÓN NATURAL
EN UN REACTOR MTR

Marcelo 0. Giménez y Alejandro Clausse
Centro Atómico Bari loche

Se estudió la evolución termohidráullca de un canal de
refrigeración del núcleo del reactor MTR RA-6, del Centro Atómico
Bari loche, durante el transitorio causado por la parada de bomba
del sistema primario. Este transitorio constituye uno de los
limitantes de la potencia de operación del reactor debido al
limite de temperatura máxima permitida en las placas combustibles.

Se analizó el problema con el código termohidráulico TRAC,
modificado para el cálculo de la geometría rectangular
característica del diseño MTR. Las modificaciones consistieron en
la incorporación de un modelo 'de conducción de calor en geometría
plana para combustibles, de coeficientes de transferencia de calor
placa-liquido, y de coeficientes de fricción. En la
Flgura-1 se muestra un esquema del modelo del sistema
estudiado. En operación normal el flujo de refrigerante tiene
sentido descendente. Al detenerse la bomba del primario, el flujo
evoluciona hasta el régimen de convección natural ascendente, que
se establece al abrirse la clapeta ubicada en el tramo ascendente
de la cañería de succión de la bomba.

La exigencia mayor se produce por el calentamiento de las
partículas de refrigerante que invierten su flujo al llegar a la
parte inferior del núcleo, recorriendo la longitud de
calentamiento dos veces, con el mayor tiempo de residencia. Esta
inversión causa un pico de temperatura en los elementos
combustibles que puede ocacionar daños sí supera los límites
térmicos del material.

La Figura-2 muestra la evolución del caudal cuando se
fuerza la potencia a mantenerse en 500 KW durantfe el transitorio.
En la Figura-3 se muestran las evoluciones de las temperaturas del
fluido y del combustible. Puede observarse que la temperatura del
metal alcanza la temperatura de saturación del líquido, con lo que
supera el límite térmico aceptable. No es recomendable por lo
tanto realizar este transitorio a esa potencia. S ' '•'

La Flgurar4 nuestra la evolución de las temperaturas durante
un transitorio en el que los sistemas de control y seguridad no
actúan al detenerse la bomba, y la potencia del reactor evoluciona
siguiendo la cinética neutrónlca correspondiente al cambio de
reactividad por temperatura. La potencia inicial del reactor es
de 150 KW. Este transitorio fue realizado en forma experimental en
el reactor RA-6 midiéndose el flujo neutrónico del núcleo. En la
Figura-5 se comparan la potencia teórica y la experimental. La
Figura-6 muestra la evolución del caudal durante el transitorio.



Se realizó un análisis del transitorio para varias potencias
constantes. En la Flgura-7 se muestran las temperaturas
alcanzadasen función de la potencia. El análisis se hizo
considerando dos casos: sin fricción fuera del núcleo y con un
coeficiente de pérdida KR=1 fuera del núcleo.

Aproximando un decaimiento exponencial del caudal, las curvas
mostradas en la Figura-7 pueden llevarse a formas de correlaciones
teóricas. Estas fórmulas sirven cono un criterio simple de diseño
y seguridad para la estimación de las temperaturas máximas durante
la inversión de caudal:
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Figura 1. Esquema del sistema estudiado
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Figura 2. Trajwraturw d* refrigerant* y dal coabuatibl*
durante una Inversión de caudal con potencia constante de 500 KW
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Figura 3. Evolución del caudal para una inversión
a potencia constante de 500 KW
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Fisura 4. Temperatura» de refrigerante y de coabuetible
durante una inversión con cinética neutroñica (150 KW)
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Fisura S. Decaimiento de la potencia para una
Inversión de caudal desde una potencia inicial de ISO KW.
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Figura 6. Evolución del caudal para una evolución con
cinética neutrSnica, desde 150 KH. ( 0 )
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Figura 7, i iaitM tlrmico» en funciSn de la patencia
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1) Temperatura de aalida en convecciSn natural (Kn"0)
2) Temperatura del combustible en convecciSn natural (K>0)
3) Temperatura de salida pico (K-^)
4) Temperatura del combustible en convecciSn natural
5) Temperatura de combustible pico

(Todas las temperaturas están referidas a la temperatura
de pileta)


