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ROTURA EEL 35% EN UNO EE IX^OOLECIOKES EE ENTRADA DE LA CNE 

Andrés V. Galia - Leonor N. M. Marinucci 
DCN, Gerencia de Ingeniería, CNEA 

I - JireROOOCCION 
En el Informe Final de Seguridad (IFS) de la CNE se indi calque para ro

turas en el colector.de entrada del reactor, una rotura del 35% de la sección de 
dicho colector producirla el estancamiento del refrigerante o un flujo'muy pequeño 
del mismo, durante un lapso relativamente prolongado, en el paso de núcleo aguas aba
jo de la rotura. Las roturas que provocan este tipo de situaciones se las dencnóna 
criticas, y su estudio interesa porque son las que pueden producir un daño mayor en 
el elemento combustible, debido a que éste no es refrigerado COTvenientemente y se al
canzan temperaturas de vaina muy altas. . . 

En este trabajo simulamos este accidente en la CNE con el código FIREBIRD 
III, Mod. 1.0, con el objeto de comparar nuestros resultados con los previstos en el 
IFS, y además para comprobar nuestra capacidad para predecir el comportamiento del la
do secundario de los generadores de vapor con los modelos con que disponemos actual
mente. En este tipo de roturas no se espera que el lado secundario afecte sustancial-
mente el comportamiento del Sis tena Primario de Transporte de Calor (STPC), ya que el 
principal sumidero de calor-es la rotura. La simulación que se realiza abarca dos de 
las tres etapas en las que se suelen dividir los transitorios provocados por los ac
cidentes por pérdida de refrigerante? es decir, se simula la despresurización y la 
etapa de rellenado del núcleo. La tercera etapa, la de refrigeración en el largo tér
mino, será objeto de untraba jo posterior. 
II - HIPÓTESIS Y MODELOS EMPLEADOS 

En la Fig. 1 se puede ver un esquema del SPTC de un reactor CANDU caro el 
de la CNE, y en la, fig. 2 la nodalización utilizada con FIREBIRD para simular el sis
tema. La interconexión entre los. dos colectores de salida (nodos 10 y 27) se ha man
tenido abierta en todo momento. Los nodos rayados corresponden al circuito secunda
rio. El lado secundario de cada-,generador de .vapor (downcomer, preheater, riser y 
tambor de vapor) se ha simulado con un nodo por cada generador de vapor (nodos 51 
y 55), en donde'so'.ha- supuesto que las fases líquida y vapor están separadas, calcu
lándose el nivel d; líquido según un ivodelo sintple descripto en un trabajo anterior. 
El resto del circuito secundario modelado es el agua de alimentación de cada genera
dor de vapor (nodos 5ü y 54) ; los conductos principales de cada generador (nodos 52 
y 56); el colector de vapor (nodo 53) ; la turbina (nodo 59), y. los lados secundarios 
de los otros*'dos generadores de. vapor del circuito sano (nodo 58). También se han 
simulado las válvulas principales de seguridad de descarga de vapor (Main Steam Sa
fety Discharge Valves, MSSDV) (nodos 57 y.60). / 

La potencia inicial que henos utilizado en los cálculos es de 500.5Mw por 
paso del núcleo. Con este valor se obtiene .una potencia lineal máxima de 55.93 kw/m. 

Para el cálculo del transitorio se supuso una rotura instantánea en t=0 en 
uno de los colectores de entrada (nodo 1) de un tamaño equivalente al 35% de la sec
ción de dicho componente. Para obtener el calor generado durante el transitorio he
mos utilizado la curva que figura en el IFS y que se reproduce en la fig. 3. Esta 
curva es el resultado de acreditar el corte del reactor por la señal de respaldo 
(back-up) del Sistema de Corte N°2, junto con la inserción de reactividad negativa 
dada por el Sistema de Corte N"l. 
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Hemos supuesto que al llegarse a una presión de 5,5Mpa en tres colecto
res cualesquiera, se cierran las válvulas que figuran en la línea 48, con lo cual 
se oíala el circuito primario del presurizador; y las que figuran en las líneas 
52 y 53, que conectan el SPTC con los Sistemas de Alimentación y Descarga respecti
vamente. Así mismo supusimos que simultáneamente se producía la señal para la ope
ración de la etapa de alta presión del Sistema de Enfriamiento de Emergencia del 
Núcleo (SEEN), con lo cual comienzan a abrirse las válvulas que figuran en las lí
neas del SEEN, y las MSSDV para producir el, "crash cool down" 30 seg. más tarde. 
La válvula que figura en la línea 64, que simula la inyección de media presión, se 
abrirá 90 seg. después. 

Ill - RESULTADOS OBTENIDOS 
En la fig. 4 se muestra la evolución de la presión en ambos colectores del 

paso crítico del núcleo, pudiéndose comprobar una rápida despresurización del SPTC 
que, de una presión inicial superior a 10 MPa, cae a algo menos de la mitad'en me
nos de 10 seg. .Esto se debe a la gran cantidad de inventario que se pierde por la 
rotura durante los primeros instantes del transitorio.Esta rápida despresurización 
provoca una instantánea producción de vapor en el paso critico del núcleo, lo cual 
a su vez, induce la excursión de potencia que se registra durante los primeros ins
tantes del transitorio (fig. 5 ) . 

La fig. 6 permite seguir la formación de vacío en la succión de ambas bom
bas del SPTC .Se observa que cerca de los 5 seg. se registra un rápido incremento 
del vacío en la succión de la bomba aguas arriba de la rotura. En la otra bomba, de
bido a que está más lejos de ïa rotura,, el vacío en la succión comienza a formarse 
a Igt) más tarde. En la fig. 7 se observa la degradación de ambas bombas provocada 
por la situación antes mencionada. La bomba mis próxima a la rotura luego de los 
5 seg. se transforma en un elemento pasivo del circuito, produciendo una caída de 
presión adicional. La que se encuentra aguas abajo, al principio experimenta un le
ve incremento en la altura que suministra, pero que cuando alrededor de los 10 seg. 
el vacío en la succión se vuelve importante, comienza a degradarse en forma pronun
ciada. 

En la figura que sigue (fig. 8) se registra el caudal de refrigerante por 
el \x\so crítico del núcleo. Se observa un caudal muy bajo durante un lapso conside
ra!) le del transitorio, debido a que la fuerza con que succiona refrigerante la ro
tura se opone'a la fuerza con que succiona'la bomba aguas abajo del paso crítico. 
También se obriorva qu¡ el sentido da citcu Loción del refrigerante se invierte casi 
en t-l ,ex «lienzo del trat i« i torio, debido a que predomina la fuerza con que succiona la 
tVil l ti . 1 . ' 

En e! colee ujr.de entr/üda (Linde se produjo la rotura (fig. 9 ) se puede cam
po'bar que el caudal hacia el núcleo invierte su sentido de circulación y no-vuelve 
a recuperarse ni a cambiar el mismo durante el. resto de la simulación. El caudal por 
la descarga de la bonba y el caudal [>or la rotura siguen una evolución similar hasta 
el monento de la inyección. A partir de ese instante, el caudal por la descarga de 
la'.bomba se vuelve insignificante y el caudal por la rotura evoluciona en forma si
milar al de inyección del agua de emergencia. Esto significa que el agua inyectada 
en el •colector, roto se pierde por la rotura y que la refrigeración del paso crítico " 
del núcleo se realiza con el refrigerante que se inyecta en el colector de salida 
del mismo. " . . • / ' • 

Esta situción se puede verificar en lá figura siguiente (fig. 10), que mues
tra los caudales hacia y desde el colector de ialida del paso crítico. Poco antes de 
los 20 seg. comienza a inyectarse agua del SEEN ", la cual, según el caudal negativo 
desde el paso crítico que se observa en la fig iura, es inyectada en el. núcleo. En 
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concordancia con esto se puede verificar que el caudal de refrigerante desde este 
colector hacia el generador de vapor aguas abajo (GV 1), disminuye su magnitud des
de el comienzo y alcanza un valor poco significativo durante el resto de la simula
ción. 

En la fig. 11 puede observarse la evolución de la temperatura de vaina en 
el paso crítico del núcleo para la barra más caliente. Al comienzo se registra un ra
jado incremento de la temperatura, alcanzándose un pico de 1200 K poco antes de los 
10 seg. . Esto se debe en parte a la excursión de potencia y en parte al muy bajo 
caudal de refrigerante en el paso crítico entre los 5 y los 10 seg. .Luego de este 
instante, la temperatura comienza a descender, pues la potencia generada por ese en
tonces ya es muy baja y además comienza a producirse un flujo de vapor sobrecalenta
do algo más significativo, que contribuye a eliminar el calor almacenado en los ele
mentos combustibles. Alrededor de los 25 seg., el vapor sobrecalentado ha sido des-
pLazado en su mayor parte hacia la rotura y comienza una refrigeración en doble fase, 
aunque con un alto contenido de vapor, con la temperatura alrededor de los 700 K 
hasta poco después de los 60 seg. Cuando arriba el agua subenfriada inyectada en el 
colector de salida comienza la refrigeración en fase líquida y la temperatura dis
minuye a cerca de 400 K. 

En el paso no crítico (fig. 12) se puede comprobar que el transitorio es 
menos severo. Si bien se observa una excursión de temperatura de vaina entre los 30 
y los 40 seg., el valor alcanzado por el pico no supera los valores iniciales de 
dicha temperatura. A partir de los 50 seg. comienza a incrementarse el caudal de re
frigerante que circula por este paso y. la temperatura vuelve a disminuir. 
IV - ÇX3MPORTAMIENTO DEL LADO SECUNDARIO 

Las figs. 13 y 14 permiten seguir la evolución de algunos parámetros de 
interés del lado secundario de ambos generadores de vapor. Se puede ver que la pre
sión en ambos generadores de vapor al principio se incrementa hasta el valor del 
"set-point" para la apertura de las MSSDV Luego, comienza a disminuir con un ritmo 
que se hace más pronunciado a partir del instante en que se produce el "crash cool 
down" alrededor de los 45 seg. El incremento inicial se debe al crecimiento del in
ventario del lado secundario que se observa en nuestros cálculos, y que en un caso 
como el que se analiza no es el confortamiento que cabría esperar. Entendemos que 
ello ocurre porque aproximamos el caudal de vapor a la turbina, haciéndolo pro
porcional al nivel de potencia del reactor. Con esta suposición, al producirse el 
corte del reactor y caer bruscamente la potencia, el caudal a la turbina se reduce 
significativamente en muy poco tiempo, mientras que> el caudal del agua de alimen
tación no lo hace en la misma proporción, produciéndose la mencionada acumulación 
de inventario. 

El modelo que predice el nivel de líquido en el secundario está basado 
en el cálculo de una fracción de vacío en la fase líquida, debida a las burbujas 
de vapor en dicha fase, y una fracción de vacío debida al volumen que ocupa la fase 
vapor. La primera de éstas hace que el nivel aumente cuando aumenta el número de 
burbujas, mientras que la segunda, cuando aumenta, provoca una disminución del ni
vel del líquido. Además, la fracción de vacío debida a las burbujas se hace nula 
cuando el calor transferido al secundario es nulo o cuando el secundario cede calor 
al primario. 

La evolución del nivel de líquido muestra hasta los 45 seg. un comporta
miento similar para ambos generadores de vapor. Luego de un ligero incremento al 
principio, debido a un incrementó de las burbujas en la fase líquida, el nivel co-
mienza a disminuir porque disminuye el calor transferido al secundario. En el ins
tante en que el lado secundario deja de funcionar como sumidero de calor, el ni
vel, para un volumen dado de vapor, se hace mínimo. Como la fracción de vacío en 
el nodo (es decir, el volumen de vapor) sigue disminuyendo, el nivel de líquido 
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comienza a aumentar hasta que se produce el "crash cool down" alrededor de los 45 sea: 
Luego de este instante, se observa que el nivel de liquido en el generador de vapor 
aguas arriba de la rotura coràenza a disminuir nuevamente, y ello se debe a que la 
despresurización del lado secundario provoca un incremento de la fracción de vacío 
en el nodo. El brusco aumento de nivel que se registra en el otro generador de va
por (GV1), luego de los 45 seg,, se debe a que ei calor transferido al lado secun
dario oscila alrededor de cero, según se puede constatar del gráfico de las tempera
turas , y en varios, instantes, la fracción de vacío en la fase líquida (según el mo
delo) deja de ser nula, con lo cual aumenta sigrrificativamente el volumen que ocupa 
el líquido en el tambor de vapor y, consecuentemente, el nivel. Entiéndenos que es
tas oscilaciones predichas por el modelo no son realistas y que debería haber una 
transición más suave entra los instantes en que no se transfiere calor al secundario 
y cuando sí se hace. 

Para el caudal del agua de alimentación del agua de alimentación del lado 
secundario empleamos un modelo según el cual este caudal es proporcional a la.aper
tura de las válvulas del agua de alimentación. Esta apertura, a su vez, depende de 
parámetros tales como el nivel de líquido y el caudal de vapor a la turbina. Debido 
a las falencias encontradas en el modelo para el cálculo de estos parámetros, enten
demos que no resulta de utilidad hacer un análisis del ccnportamiento observado por 
estos caudales. No obstante, el cxxtportamiento del SPTC no se ve afectado por estos 
resultados ya que, cano se puede comprobar en las figuras que muestran las evolu
ciones de las temperaturas del lado primario y del lado secundario de ambos gene
radores de vapor, éstos dejan de actuar como sumideros de"calor a los pocos segun
dos de haberse iniciado el transitorio. 
V - COMPARACIÓN CON OTROS RESULTADOS 

Los resultados que figuran en el IFS permiten constatar que existe un buen 
acuerdo entre ellos y nuestros resultados para la evolución de la presión (fig.̂ SY, 
el vacío en la succión de las bombas ( f i g . l a s alturas suministradas por éstas 
(fig.l%\ y el título de vapor en la parte central del paso crítico del núcleo (fig.|#). 
La evoxución de la temperatura de vaina muestra la misma tendencia que la observada 
en nuestros cálculos, si bien la temrjeratura máxima alcanzada es de 1500 K. tteeroos 
que la diferencia se debe a que la potencia lineal máxima con la que se hicieron los 
cálculos en el IFS fue de 59,6 Kw/m, mientras que en nuestro caso fue de 55,9 kw/m. 
Además, la potencia por paso en nuestro caso es de 500.5 Mw, mientras que en los 
cálculos del IFS fue de 531,5 Mw. La comparación de la temperatura del refrigerante 
muestra las mismas características (ver fig. If) -) y las diferencias también surgen 
por las distintas potencias con que se realizaron los cálculos. 
VI - CONCLUSIONES 

Se ha simulado una rotura del 35% en el colector de entrada de la CNE con 
el código FIREBIRD III. El comportamiento observado coincide con el previsto para 
una rotura de estas dimensiones en dicho componente. Se verifica una rápida despre
surización del sistema, una brusca disminución del flujo de refrigerante y un pro
nunciado incremento de la temperatura de vaina, al comienzo del transitorio, en el 
paso aguas abajo de la rotura. El activamiento del SEEN permite la refrigeración de 
los elementos combustibles y la disminución de las temperaturas de vaina. El compor
tamiento del lado secundario de los generadores de vapor indica la necesidad de me
jorar el modelo, ya que los resultados en algunos casos no coinciden con 1er que 
cabría esperar. La comparación de nuestros resultados con los que figuran en el IFS 
señalan un buen acuerdo en la mayoría de los parámetros de interés. Entendemos que 
la menor temperatura máxima de vaina alcanzada en nuestros cálculos se debe a la 
menor potencia con que se realizaron los mismos. 
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