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EVALUACIÓN DEL RELAP5/MOD1-EUR

COMPARACIÓN CCN LA VERSION ORIGINAL DE 1NEL

Mazzantini, O.A.
ENACE S.A.

1. INTRODUCCIÓN

La predicción confiable del comportamiento termohidraulico d« un
reactor de agua presurizada (PWR ó PHWR) durante un transitorio
debido a un accidente con perdida de refrigerante (LOCA) se basa
en la aplicación de códigos de calculo evaluados detalladamente.
La evaluación de estos códigos se basa -a su vez- en la compara-
ción con experiencias de efectos individuales, con experiencias
integrales y con transitorios en centrales nucleares.

En este trabajo se comparan los valores calculados con do* ver—
siones del código RELAP5/MOD1 contra aquellos medidos en distin-
tos experimentos.

La primera versión del RELAP5 es. el ciclo 19 de la versión ori-
ginal de INEL (RELAP5/M0D1-INEL) y la segunda es una versión del
mismo mejorada por EURATOM (RELAP5/MOD1-EUR) que fuera trans-
ferida a ENACE a través de acuerdos que ésta mantiene con
Siemens/KWU.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE ATIBAS VERSIONES DEL RELAPS/MOD1

2.1. RELAP5/M0D1-INEL

El comportamiento hidráulico de los sitemas primario y se-
cundario de un PWR durante un LOCA debido a una rotura pe-
queña (SBLOCA) se ve influenciado por procesos relacionados
con la separación de las fases. Por lo tanto, una descrip-
ción analítica de un SBLOCA debe ocuparse de los niveles de
mezcla en los componentes verticales y de las condiciones
de flujo estratificado en las cañerías horizontales.

Las comparaciones con valores medidos muestran un compor-
tamiento "demasiado homogéneo" y una simulación deficiente
de los fenómenos en los que hay separación de fases. La
aplicación de la versión original del INEL requiere,
además, una gran cantidad de tiempo de computación y
predice oscilaciones irreales, especialmente en lo que se
refiere a fracciones de vacio, a densidades y a velocidades
de flujo.

Para resolver las dificultades observadas en esta version,
se implementaron modificaciones destinadas a mejorar la
descripción de los fenómenos físicos y a reducir el tiempo
de computación requerido.

2.2. RELAP3/MOD1-EUR

La mayoría de las deficiencias encontradas en la versión
original puedan explicarse como debidas a una inadecuada



descripción ae modeles, tales como »1 as «vaporación y con-
densác:cn, 3l de resistencia jn'.n las tasas / »i de sepa-
ración de la¿ mismas. Las principales TI»joras introducidas
a la versión original afectan a ios siguientes modeles»

- la ecuación de transferencia de masa del modelo de con-
densación y 9vapcracicn fu— reescrita, haciéndose una
clara distinción entre el coeficiente de transporte y la
fuerza impulsora; el coeficiente asi definido reflejaría
la variación del Are» interfacial con el titulo de vapor
(ver figura 1);

- se aplicó una técnica d« relajación para calcular las
propiedades de las uniones; para altas velocidades de
flujo, esta técnica da resultados similares a la formu-
lación "donor" utilizada en la versión original, mientras
que, para bajas velocidades de flujo (en caso de in-
versión de- flujo) provee un cambio continuo de
propiedades, en lugar de uno abrupto como el calculado
con la técnica "donor" (figura 2 ) .

- se modificaron distintos modelos para el cálculo de la
resistencia entre las fasest '*

. se eliminó la transición a altos valores 10^0 para los
casos en que desaparece una fase;

. se modificó el criterio empleado para la transición en-
tre regímenes de flujo bubbly y slug, para componentes
verticales y horizontales, y entre slug y stratified
para carterías horizontales;

. se modificó el procedimiento utilizado para promediar
los valores de la resistencia entre las fases, con lo
que se obtiene una separación más real entre las mis-
mas.

3. EVALUACIÓN DE LOS CÓDIGOS

3.1. Comparación con los resultados del ensaya N9 11 en «1 UPTF

El Upper Plenum Test Facility (UPTF) es una instalación en
escala ill de un reactor PWR de 4 loops que incluyes el re-
cipiente de presión -con un simulador del núcleo con inyec-
ción de vapor-, el plenum superior y los 4 loops con un
simulador para el generador de vapor (figura 3 ) .

El ensayo N9 11 analiza el flujo contra corriente en la
rama caliente, a presiones de 3 y 13 bar, inyectando vapor
por el simulador del núcleo y agua saturada por el simu-
lador del generador de vapor. Para representar los datos
experimentales, se utilizó la correlación de Wallisi

J"j*m + m J"j*w * c

i*k - J



dcnae:

j = velocidad superficial i
p * densidad;
0n = diámetro hidráulico; y,
g • aceleración de la gravedad.

Examinando los resultados, se encuentra que la correlación
de Mal lis con los parámetros m=l y c=»O,7 ajusta bien con
los datos obtenidos en el ensayo NS 11 del UPTF.

En dicho ensayo (a una presión de 15 bar), se observó una
limitación en el flujo en contracorriente (CCFL) a partir
de un flujo de vapor de 22 kg/s. El valor predicho por «1
RELAPS/MQD1-EUR coincide con los datos experimentales. Sin
embargo, cuando los resultados del UPTF muestran sólo un*
pequeffa limitación del CCF,.el código calcula un *rr*%trm
total del liquido por el vapor. Por otro lado, el RE-
LAP5/M0D1-INEL no presenta flujo en contracorriente en
ninqún momento (figuras 4, 3, 6 y 7) .

3.2. Comparación contra los resultados del THTF

El Oak Ridge National Laboratory (QRNL) desarrolló una se-
rie de experimentos en el Thermal Hydraulic Test Facility
(THTF) para obtener datos de fracciones de vacio y niveles
de mezcla en un elemento combustible parcialmente cubierto.
El THTF-consiste en un elemento combustible de 3,66 m y de
64 barras calentadas eléctricamente, con una distribución
uniforme de potencia tanto radial como axial (figura 8).

Se realizó una serie de ensayos, variando la poteneia li-
neal entre 0,32 y 2,22 KW/m, el flujo masico entre 3,1 y
29,7 kg/m*/% y la presión entre 4,2 y 7 MPa.

A los efectos de la comparación que aquí nos ocupa se
eligió el ensayo 3.09.10L, cuyos parámetros característicos
soni 7,5 MPa; 2,17 KW/Mj y 29,1 kg/m*/s.

En casi todos los ensayos la fracción de vacio aumenta con
la elevación de una forma ligeramente parabólica, aplastán-
dose para a<l, como se muestra en la figura 9 para a * O,7.
Sin embargo, cerca del nivel de mezcla hay un aumento
abrupto en la fracción de vacio, la que rápidamente se
aproxima a 1 para las posiciones por encima del nivel de
mezcla.

La distribución de la fracción de vacio obtenida con el RE-
LAP3/MOD1-EUR -si bien no coincide exactamente con la de la
experiencia- es similar en cuanto a la forma, aumentando
con la elevación en forma ligeramente parabólica y predi-
ciendo con bastante exactitud el nivel de mezcla.

En cambio, las predicciones del RELAPS/M0D1-INEL difieren
tanto en la distribución como en el nivel de mezcla (vea-se
la figura 9).



3.3. Ccnpar ación contra los resultados del Marviken test

La instalación, *scal* 1:1, isnsutj *n cuatrc :;inocnfnt»s
principales! el rtcipjante de presión, la cañería ce
descarga, la boquilla da prueoa y el disco de ruptura
(figura 10). El recipiente de presión mr*. originalmente
parts de la central nuclear Marviken.

En ti ensayo se aplica un proceso de calentamiento para
obtener el perfil de temperaturas que se muestra en la
figura 10. Partiendo de la parte superior del recipiente,
las condiciones del fluido soni vapor saturado a una pre-
sión de 4,9 MPa, una zona de liquido saturado da aproxi-
madamente 2 m y, luego, una zona de liquido subenfriado en
aproximadamente 329K.

£1 valor del flujo masico obtenido bajo condicionas criti-
cas con ambos códigos es bastante coincidente con los datos
resultantes de esta experiencia (figura XI).

4. CONCLUSIONES

Los resultados muestran que los cambios introducidos en la ver-
sión RELAPS/M0D1-EUR han mejorado la predicción de la distribu-
ción de masa y de los efectos debidos a separación de fases. Sin
embargo, aún se requiere la introducción de mejoras adicionales
en los modelos para obtener una simulación mas confiable del
comportamiento termohidraulico de un PWR o PHWR durante un tran-
sitorio ocasionado por un LOCA.

REFERENCIAS

Cl] Staedke, H., Worth, B. y Kolar, W., "RELAP assessment with
LOBI Small Break LOCA Test results", Nuclear Engineering and
Design 102. 1987, 183-190.

121 Seeberger, G.J. y Mazzantini, 0., RELAP/M0D2 Post Test Analysis
of the UPTF-Test No. 11 (Counter Current Flow in the Hot Leg o*
a PWR), First International RELAF5 User Seminar in College Sta-
tion. Texas. Jan. 31-Feb. 2, 1989.

C33 AnkUin, T.li. y Miller, R.F., "Void Fraction under high pres-
sure, low flow conditions in a Rod Bundle geometry", Nuclear
Engineering and Design 75. 1982, 99-108.

C43 Ransom, V.H.j Wagner, R.J. y Johnson, 6.W., "RELAP3/M0D2 Code
Manual. Volume 3" Development Assessment Problems", EG&6
Idaho.Inc.



r - -cifi(x )(x -x )
g s b

Trjnsp. "Jrivinj'
coe£f. force

1.0-10"5]

\
\

\

A
evap.

\
corki .

HKLAP5/MOD1-INEL

REUVP5/MOD1-EUR

Fig. 1- - Dependence of evaporation/condensation coefficient on vapour
quality.

volume K junction j volume

• T

relaxation technique

donor technique

Fig. 2 - Ctiange of junction properties Jn case of flow reversal.



Qxwu

*

©I

©«

Fig.3 -. Upper Plenum Test Facility-- Primary Systa»

a u"' PHI > •«
»lf D<u At»

1.2 .

IELAT S/HOO 1 H I *

I.I

Flgur* 4: Comparison of UPTF Data »Hh Correlation ol fllchtw «I «L
(T*k*n ftoa ««port «3JS/l/(Otl



• UWfM

1
351

1
51»

1
7S»

m m is)

I
1.2M

i
1.SM

c.i4.i* i .r .r . r . . a
l im-V HVNIIH I l -M (-rtl.il l l if IJ-S1 N Jl
TLIJJO Mío. IUVCCTV.OO Y DRENADO

a-,

Wig.

?•,«

1 1 * 4

tm.u-.irp

F W wru.

i . m l.SSt I.SM
llfWO



'.'¡¡: ..r/.. . ^ . I L . ' Í ' . ; . ; Í . I £ . ; . « u'VmVu.

— T—-—*—f

• MfllMM

l .MI J.25»
I

I.'.M



r i ( . 6 t TUEJWAL 11DKAULIC TE5T FACILITY AMD ROO BUNDLE

POST TEST CALCULATION OF THTF TEST 3.09.1 OL

. . !

r
r.(l ' mi ' M l

devotion (m)
Flf »



Marviken Vessel

19.38M

24.55M

Test Nozzle
(L/D=0.33)

Discharge
Wipe

initial
Temperature Profile

j i

493 533
Temperature (K)

F l ( . 10 I MAftVIKEH VESSEL AND INITIAL TEHFEXATUU MOFILZ TO» MA1VIKEH TEST 24

MARVIKE.N fC5r 24

l'.'.ñi.'O

0.100 10.000 20.000 30.000 40.000 '.•(.•• M.IU
time (s)

— EUR

.... iNEL

— TEST

FlR. II : MEASUREMENT AND RELAP S/H0D1 CALCUUT10H OF MARVIKEN TEST 24 MASS H.0W RATES


