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Sine© the models normally used for the simulation of 
eventual accidents at the Embalse Nuclear Power Plant with 
the Firebird III code didn't work satisfactorily when the 
pressurizer becomes empty of liquid, a new model was 
developed. 
This report presents the governing equations as well as the 
calculation technique, for which a computer program was 
made. An example of application is also presented. 
The results show that this new model can easily solve the 
problem of lack of liquid in the pressuri zer, as it lets t, he-
fluid enter and exit freely, according to the pressure 
transient at the reactor outlet headers. 



MODELO DE PPESURI~ADQR PAPA LA C E N J T S A L MUCLEAR CE EMB^L-TE 

Autores: PARKANSKY, Cavia - BEDR.CSSZ AN. Gustavo 

I n s t i t u c i ó n : COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 
Gerencla de Area Cene r-aies Nij.clea.rss 
Gerencia, de In<geni&ria 

Para al análisis termohidráuli:o de eventuales 
accidentes en la Central Nuclear de Embalse utilizamos el 
código de cálculo FIREBIRD I I I , Mod. 1.0. En el el 
presurizador se modela como un nodo estratificado-.. 
Originariamente, los cálculos se basaban en dos modelos: el-
de equilibrio térmico y el í'sentropi co. En realidad éstos 
representan dos situaciones extremas que son válidas solo en 
casos especiales. Además provocan algunos problemas en la 
transición de uno a otro durante el cálculo. 

Posteriormente se incorporó un nuevo modelo que asume 
que la interacción entre el vapor y una pequeña pelicula de 
l'iquido en la interfase es la que controla la presión del 
si stema. 

Se observó que estos modelos no respondían 
satisfactoriamente ante la posibilidad de que el 
presurizador se vaciase de liquido. Por lo tanto, se optó 
por recurrir a una desconexión art if icial del mismo cuando 
el nivel de liquido era muy bajo. 

Con el objeto de intentar resolver este problema y, por 
lo tanto, acercarnos más a la situación real, se pensó en 
desarrollar un nuevo modelo que pudiera hacer frente al 
vaciado. 

El"modelo propuesto consta -en primera instancia- de dos 
volúmenes o nodos: uno que representa al presurizador y otro 
que corresponde al sistema primario, unidos a través de una 
i nterconexión. 

Planteamos balances de 'masa y energía para ambos 
volúmenes, y un balance de cantidad de movimiento para la 
interconexión. 

El cálculo consiste en definir un paso de tiempo y para 
cada instante determinar: 

- Presión y nivel de liquido en el presurizadcr, a 
-partir del volumen especifico y energía interna 
especifica, surgidos de los balances planteados para e\l • 
volumen 1. . y. 

-'Presión en el sistema primario, a partir del volumen . 
específico y energía interna especifica, surgidos de 
los balances planteados para" el volumen 2. 

-•Con estos valores, y mediante el balance planteado 
para la interconexión, se calcula el nuevo caudal a 
través de la misma, el cual -aplicado nuevamente a los 
balances de los volúmenes i y 2- nos permitirá 
recalcular las presiones para el próximo instante. 

Para esto, se desarrolle un p.-ourama de calculo que 
consta de un programa principié :-J~ 1 i ama sucesivamente a 3 
subrutinas: una que calcula la. presión en el volumen i; otra 
que calcula la presión en si vol rj.v.en ¿; y la tercera calcula 
•si caudal entre ambos volúmenes. 



A modo de ejemplo se presenta un caso de vaciado del 
presurizador como consecuencia de una. falla en una válvula 
de alivio líquido. Este caso había sido analizado utilizando 
el código Firebird III, Mod. i . O. y de sus resultados se 
extrajeron algunos valores que -sirvieron como datos de 
entrada para el presente cálculo, y se elaboraron algunas 
correlaciones que permitieron estimar el caudal de descarga 
por la válvula de alivio liquido' que falla, la energía 
calórica producida por el reactor, y el calor transferido en 
los generadores de vapor, necesarios para modelar el 
comportamiento del volumen 2. 

El cálculo fue realizado con la intención de probar si 
efectivamente el modelo es capar: de responder al vaciado, es 
decir, si permite que entre o salga fluido libremente de 
acuerdo a los gradientes de presiones que se presenten y al 
estado del fluido en ambos volúmenes. 

Se observó que el presurizador se fue vaciando al 
responder a la despresuriración impuesta como condición de 
borde desde el volumen 2. . 

Como el caudal de entrada-salida desde-hacia el 
presurizador es función de la fuerza motriz generada entre 
ambos volúmenes se observa que -para las condiciones 
impuestas al sistema primario— llega un instante luego del 
vaciado en que vuelve a ingresar líquido desde el volumen 2, 
aumentando el nivel en el volumen 1. 

Se realizó un cálculo paramétrico variando el caudal de 
alimentación o reposición de fluido al sistema primario. 
Este aporte de inventario compensa en parte las pérdidas 
modificando la presión del volumen 2 y por consiguiente el 
gradiente de presión y el caudal de entrada-salida. 

En todos los casos se observó que luego del vaciado el 
fluido podía entrar o salir libremente del presurizador. 


