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RESUMEN:

Se analiza el evento ocurrido en la Central Laguna Verde Unidad 1 el dfa 24 de enero

de 1995 empleando el código RAMONA 3B. En este evento el reactor de la Unidad 1

experimentó oscilaciones de potencia cuando se realizaban las maniobras anteriores a la

transferencia a alta velocidad de las bombas de recirculación. El operador detectó el fenómeno

oportunamente y apagó el reactor realizando un SCRAM manual.

Las oscilaciones alcanzaron una amplitud máxima pico a pico de 10.5% de potencia

nominal con una frecuencia de 0.5 Hz. Evaluaciones preliminares muestran que el evento no

puso en peligro la integridad del combustible.

Los resultados de la simulación del núcleo del reactor con RAMONA 3B muestran que

el código es capaz de modelar las oscilaciones del reactor. No obstante será necesario realizar

una simulación más detallada del evento para comprobar que el código puede predecir el inicio

de las oscilaciones. Se requerirá realizar un análisis adicional que permita identificar los factores

que influyen en la estabilidad del reactor con el fin de emitir recomendaciones y evitar la

recurrencia de este tipo de eventos.



INTRODUCCIÓN:

La madrugada del día 24 de enero de 1995 el reactor de la Unidad 1 de la Central

l .acuna Verde experimentó oscilaciones de potencia debidas a inestabilidades termohidráulicas.

Al identificarlas el operador de la unidad decidió apagar el reactor realizando un SCRAM

manual.

Evaluaciones preliminares del evento muestran que éste no representó peligro a la

integridad del combustible. Sin embargo dada la importancia del evento, se decidió formar un

grupo de análisis para estudiarlo empleando códigos de mejor estimación. El código seleccionado

fue RAMONA 3B que modela el núcleo del reactor en tres dimensiones.

El grupo de análisis está formado por personal de la Comisión Federal de Electricidad

(CFE), Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) e Instituto Nacional

de Investigaciones Nucleares (ININ).

Aunque la responsabilidad primaría del análisis del evento recae en CFE, la CNSNS e

ININ han participado con el propósito de, en el futuro, contar con recursos, tanto humanos como

de cómputo, para realizar evaluaciones independientes.

Este informe preliminar tiene como objetivo mostrar el avance del trabajo desarrollado

por la CNSNS y el ININ en el análisis del evento.



Comenzaremos con una breve descripción de lo ocurrido el día 24 de enero de 1995 con

el propósito de señalar los eventos principales. En la segunda sección se describen los conceptos

básicos que explican el fenómeno de oscilación por ondas de densidad que se pueden encontrar

en la literatura [1].

En la tercera sección se hace un breve análisis de los datos registrados durante el evento

incluyendo los valores de amplitud, razón de decaimiento, razón de potencia crítica (CPR) y

longitud de ebullición estimados a partir de la información existente.

En la cuarta sección se muestran los resultados obtenidos durante la simulación del núcleo

del reactor de la Unidad 1 cuando se perturba su operación.

Finalmente se incluyen las conclusiones alcanzadas en esta primera etapa y se propone

continuar el análisis estudiando varios parámetros con el fin de evaluar su impacto en la

estabilidad del reactor.



1 O BREVE DESCRIPCIÓN DEL EVENTO.

Durante el presente ciclo en la unidad 1 (Ul) de la Central Laguna Verde apareció un

problema en el combustible debido a la existencia de un poro en un ensamble combustible que

ha obligado a reducir la potencia en las regiones cercanas a las barras de control 06-23 y 38-23

desde diciembre de 1994. El día 18 de enero de 1995 la Ul paró para mantenimiento debido a

problemas en el transformador principal arrancando nuevamente el día 19 de enero. La secuencia

(Je barras de control empleada fue la A2 que permite mantener introducidas las barras de control

mencionadas. Una vez iniciado el arranque la Ul fue mantenida a 10% de su potencia nominal

durante cuatro días debido a la realización de pruebas en la turbina principal.

El día 23 de enero se reinició el ascenso de potencia en la Ul alcanzando 34% de

potencia nominal a las 3:00 horas del día 24. En preparación para efectuar la transferencia de

bombas de recirculación a alta velocidad se aumentó la potencia a aproximadamente 37%

extrayendo dos barras de control y, aproximadamente a las 3:20 hrs, se inició el cierre de las

válvuias de control de flujo de recirculación (FCV). El cierre de las FCV causó la reducción de

potencia debido a la disminución en el flujo total a través del núcleo. Sin embargo, a las 3:32

hrs aproximadamente, durante esta operación, el operador detectó oscilaciones en los

registradores de los monitores de potencia promedio (APRM) con una tendencia, a su juicio,

divergente. El operador verificó que no aparecían alarmas de alta o baja escala en los monitores

de potencia local (LPRM) y cumplió la orden del Jefe de Turno de reabrir las FCV. A pesar de

•ísto el operador no observó reducción en la amplitud oscilación por lo que el Jefe de Turno



ordenó que se realizara un SCRAM manual de la Ul cuando la amplitud pico a pico de las

oscilaciones, según los registradores de los APRM, era superior a 10% de la potencia nominal.

Una revisión posterior de la información registrada en el SIRAT mostró que las oscilaciones se

reducían cuando el operador reabría las FCV y cuando decidió efectuar el SCRAM manual de

la Ul las oscilaciones tenían una amplitud pico a pico de 3% y disminuyendo. Sin embargo

debido a la baja resolución del registrador de APRM el operador no pudo percatarse de este

hecho.

2.0 CONCEPTOS BÁSICOS.

Debido a la importancia práctica que tiene el tema de inestabilidades termohidráulicas

este ha sido ampliamente estudiado. No obstante aún no se tiene una comprensión completa del

tema por lo que cualquier predicción se basa en mediciones o cálculos (o ambos) que tienen un

alto grado de incertidumbre.

Un tipo de inestabilidad que por lo general ocurre a calidades bajas o medias y altas

razones potencia-flujo está asociado con las ondas de densidad. Las llamadas oscilaciones por

ondas de densidad (densitiy wave oscillations) pueden aparecer en sistemas que poseen secciones

en las que existe flujo en una fase (líquido) y secciones con flujo bifásico (vapor y líquido).

Estas oscilaciones han sido observadas en sistemas en los que existe ebullición, como en los

reactores nucleares tipo BWR, pero pueden ocurrir en sistemas en los que se tiene condensación.



Las oscilaciones por ondas de densidad pueden explicarse si se toma en cuenta la

diferencia de velocidades de propagación de perturbaciones en el flujo en la zona de una sola

lase y en la zona bifásica. En las secciones con flujo en una sola fase las perturbaciones se

propagan a la velocidad del sonido, es decir, cruzan la sección a una velocidad superior a la del

liquido, por lo que el tiempo en que las perturbaciones cruzan las sección es mucho menor que

el tiempo de residencia del líquido. Por otro lado, una perturbación en el flujo que ocurre en la

región con ebullición provoca un incremento (cuando el flujo se reduce) o una reducción (cuando

H flujo aumenta) de la fracción de vacíos local. La perturbación en la fracción de vacíos se

propaga corriente abajo con la velocidad característica de las ondas de densidad, que es mucho

menor que la velocidad del sonido (de hecho con frecuencia la velocidad de las ondas de

densidad es cercana a la velocidad del vapor). Cualquier cambio en el flujo y/o en la fracción

de vacíos en la región bifásica provoca una variación en la caída de presión en esta región. Es

importante notar que el efecto hidrodinámico de reducir el flujo es reducir la caída de presión,

mientras que el efecto térmico en el canal es el aumento de la fase gaseosa, lo que a su vez

provoca un aumento en la caída de presión.

Puesto que las perturbaciones antes mencionadas viajan a velocidades bajas en la región

bifásica, la condición de frontera de caída de presión constante puede provocar que la caída de

presión en la región bifásica y el flujo inducido en la fase líquida (en particular el flujo en la

frontera con la región bifásica) oscilen fuera de fase uno del otro aún después que se suspende

la perturbación externa. Estas oscilaciones pueden diverger o alcanzar un comportamiento

periódico.



En general existen dos modos básicos de inestabilidad: inestabilidades en todo el circuito

e inestabilidades en canales paralelos. Un sistema en particular puede presentar uno u otro modo

dependiendo de las condiciones de operación.

Las inestabilidades en todo el circuito pueden presentarse en sistemas que operan como

un circuito cerrado, mientras que las inestabilidades en canales paralelos aparecen en sistemas

que poseen muchos canales que tiene una entrada y salida comunes. Ambos tipos de

inestabilidades pueden presentarse en los BWR los cuales presentan estas características.

Ambos modos de inestabilidad son gobernados por la caída de presión tota,l que para el

caso de inestabilidades en el circuito completo es cero. En el caso de las inestabilidades en

canales paralelos la cafda de presión total es constante siempre y cuando el número de canales

sea grande. En este caso las oscilaciones aparecen únicamente en uno o varios canales que

operan a condiciones de bajo flujo y alta potencia y la cafda de presión total es impuesta por el

resto de los canales. La situación se complica cuando el número de canales es pequeño y sus

condiciones de operación muy similares. En este caso se han observado oscilaciones canal a

canal defasadas 180° una de otra cuando se tienen canales idénticos.

No obstante que las oscilaciones por ondas de densidad son el modo dominante, en los

reactores nucleares se combinan con la retroaümentación neutrónica. Aunque este tipo de

oscilaciones por ondas de densidad, acopladas con retroaümentación neutrónica, han sido

estudiadas empleando modelos de cinética puntual, ha sido escaso el trabajo desarrollado en la



investigación de los efectos de la variación espacial del flujo neutrónico. De hecho han sido

observados dos tipos de inestabilidades por ondas de densidad con retroalimentación neutrónica

(conocidas como inestabilidades por reactividad):

a) Inestabilidad en fase.

El flujo neutrónico y la distribución de potencia oscilan en fase por todos los

canales del núcleo, siendo relacionadas estas oscilaciones a las propiedades no lineales de la

dinámica de los reactores de agua en ebullición, y más específicamente al acoplamiento dinámico

entre la cinética neutrónica y la termohidráulica, vía la retroalimentación de reactividad por

vacíos.

b) Inestabilidades fuera de fase.

En este tipo de inestabilidades, la potencia del reactor establece por sí misma

oscilaciones autosostenidas (ciclo límite) de gran amplitud, en las cuales la mitad del núcleo

incrementa su potencia mientras que en la otra mitad se reduce aproximadamente en la misma

cantidad, por lo que la potencia promedio permanece relativamente constante; sin embargo, la

potencia local puede estar oscilando con gran amplitud. Este tipo de oscilación es producida por

la excitación de los armónicos del flujo neutrónico.

En general, las inestabilidades sin retroalimentación neutrónica son poco probables de que



ocurran en los reactores de agua en ebullición debido a que las inestabilidades por reactividad

dominan la respuesta de! reactor por su retroalimentación neutrónica adicional.

3.0 ANÁLISIS DE LOS DATOS REGISTRADOS DURANTE EL EVENTO.

Durante el evento de oscilaciones del día 24 de enero de 1995 se encontraban en

funcionamiento tanto el sistema de información y Registro para Análisis de Transitorios (SIRAT)

como el Sistema Integral de Información del Proceso (SIIP) lo que permitió recopilar

información con mucho detalle. En la Figura 1 se muestra un gráfico de la evolución de la

potencia desde las 3:28 hrs hasta el momento en que se efectuó el SCRAM manual.

En los gráficos obtenidos con el SIRAT, puede verse que las oscilaciones se iniciaron a

las 3:29 hrs del día 24 de enero cuando se alcanzó un 33% de potencia y un flujo a través del

núcleo de 31.5% y crecieron durante aproximadamente 3 minutos alcanzando una amplitud de

6% pico a pico a las 3:32 hrs. El operador suspendió el cierre de las FCV a las 3:31:42 con una

posición cercana al 18%. Las oscilaciones continuaron creciendo durante un minuto más

alcanzando a las 3:33:20 8% de potencia nominal de amplitud pico a pico. A esa hora se inició

la reapertura de las FCV lo que parece causar un aumento inicial en la amplitud de las

oscilaciones que alcanzaron el 10.5% a las 3:34 hrs. manteniéndose con esa amplitud durante

aproximadamente un minuto. Finalmente a las 3:35:20 hrs la amplitud de las oscilaciones

empezó a reducirse llegando a ser de 3% de amplitud pico a pico en el momento en se realizó

el SCRAM manual del reactor (3:35:40 hrs).
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Figura 1.- Evolución de la potencia en función del tiempo durante el evento
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La razón de decaimiento estimada durante la etapa de crecimiento fue de 1.06 y la

frecuencia de oscilación fue de 0.S Hz. La potencia mínima alcanzada durante el evento fue de

28% y la máxima de 38,5% con una potencia media de 33.25%.

A partir de los datos proporcionados por el 3-D MONICORE (Software con el que

actualmente se vigila el comportamiento del núcleo del reactor de la Ul) a las 2:59 hrs, (último

informe proporcionado antes del evento) la distribución de potencia axial promedio tenía su

máximo hacia la parte baja del núcleo. Específicamente el máximo se localizaba en el nodo 5

con un valor de 1.372. La longitud de ebullición estimada con estos datos fue de 2.56 pies la

que esta muy por abajo de lo recomendado por el Grupo de Propietarios de BWR (BWROG) [2]

debido posiblemente a la forma de la distribución axial de potencia. La extracción posterior de

las barras de control situó la potencia en aproximadamente 37% con un flujo a través del núcleo

muy similar (37.8% del nominal) por lo que es de esperarse que la longitud de ebullición fuera

aún menor durante la maniobra de transferencia a alta velocidad de las bombas de recirculación.

La distribución radial de potencia promedio tenfa un factor de pico máximo de 1.486 en

el anillo número 4 (el 3-D MONICORE divide al núcleo en 6 anillos, siendo el central el

número 1) y los anillos 2 y 3 tienen factores de pico muy similares (1.397 y 1.212

respectivamente), mientras que los anillos más externos (5 y 6) tienen valores de factor de pico

inferiores a 1 (0.98 y 0.55 respectivamente). Esto quiere decir que la generación de potencia era

mayor hacia las regiones centrales del núcleo con una depresión en el centro en donde se tenía

un factor de pico de 0.68.
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El MCPR calculado por el 3-D MONICORE a las 2:59 hrs fue de 2.504 lo que da un

amplio margen sobre el valor del límite de seguridad para el presente ciclo (1.07). No obstante

es necesario evaluar el comportamiento de este parámetro durante el evento.

4.0 ANÁLISIS DEL EVENTO EMPLEANDO EL CÓDIGO RAMONA 3B

4.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR CFE

CFE entregó a la CNSNS el archivo de reinicio obtenido con el código PRESTO-B. Este

archivo es el resultado de efectuar la simulación, en estado estacionario, del núcleo del reactor

de la unidad 1 de la CLV siguiendo la operación del reactor desde su arranque inicial, recargas

y hasta su configuración actual en su cuarto ciclo de operación. Las condiciones de operación

consideradas son las mostradas en la Tabla 1 y que corresponden a las condiciones que se

reportan en la computadora de proceso a las 2:59 hrs. del 24 de enero de 1995 y que es el

último informe que se tiene antes del evento de inestabilidad.

La configuración de barras de control que se utiliza en este archivo difiere del informe

de la computadora de proceso pues las barras 22-07 y 22-39 fueron extraídas a la posición 24

después de que se obtuvo este informe. La distribución de potencia axial promedio en el archivo

entregado por CFE y el mostrado en el informe de la computadora de proceso se comparan en

la figura 2 donde pueden apreciarse que la distribución calculada por PRESTO es más plana que

la determinada por la computadora de proceso aunque ambas muestran factores de pico más altos

hacia la parte inedia y baja del núcleo. Esto es particularmente cierto para la distribución
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determinada por la computadora de proceso. Sin embargo habrá de tomarse en cuenta la

diferencia entre los patrones de barras de control mencionado anteriormente. No obstante el

máximo factor de pico axial fue localizado en el nodo cinco para ambos casos.

Tabla 1

VALOR DE ALGUNAS VARIABLES DURANTE EL EVENTO

Potencia térmica %.

Flujo a través del núcleo (%).

Quemad» (Mw-día/ton).

Flujo de Vapor (kg/seg).

Ketf.

Presión en el domo (Pa).

PRESTO-CFE

34.9

37.81

19943

313.4

0.99247

61.065X105

3-D MONICORE-CNLV

34.9

37.81

19949

O.98S3

65.95X105

Además de este archivo CFE facilitó a la CNSNS el programa fuente de la versión

actualizada del código RAMONA-3B que fue compilada en la CNSNS. Sin embargo no fue

posible utilizarlo debido a que presentaba problemas durante su ejecución. Además del programa

fuente, CFE entregó el programa ejecutable del código el cual fue instalado en la computadora

de la CNSNS. Esta versión se ejecutó exitosamente pero no fue posible leer el archivo de datos

cinéticos con ella.
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Se efectuaron dos ejecuciones del código empleando esta versión para dos diferentes

casos: sin perturbación y con perturbación. Las condiciones de operación supuestas son las

mostradas en la Tabla 1. Los resultados del caso sin perturbación se muestran en las Figuras 3,

4 y 5 en las que se gráfica la potencia (RPOW), el flujo a la entrada (WCI) y a la salida (WCO)

y la fracción de vacíos (VOIA). En estas gráficas puede verse RAMONA 3B predice un

comportamiento estable del reactor. En el segundo caso se introdujo una perturbación de 16%

del valor inicial y en forma de escalón, es decir, se aumentó bruscamente el flujo a través del

núcleo del 38 al 44%. Las Figuras 6, 7 y 8 muestran los resultados obtenidos donde puede verse

que la potencia tiende a estabilizarse. Para tiempos más grandes que el simulado aquí podrá

esperarse que la potencia se incremente debido al incremento de flujo. Sin embargo el período

de tiempo simulado es muy corto para mostrar estos efectos. La razón de decaimiento calculada

considerando el segundo y tercer pico es, para este caso, de 0.69 lo que implica que RAMONA

predice que el reactor es estable bajo estas condiciones de operación. No obstante es necesario

recordar que estas ejecuciones se efectuaron empleando una versión del código que no permitía

leer el archivo de datos cinéticos por lo que se emplearon los datos por omisión del código.

CFE proporcionó una segunda versión del ejecutable que fue actualizada por el Instituto

de Investigaciones Eléctricas (HE). Esta nueva versión del programa ejecutable fue instalada y

se ejecutaron los archivos de entrada empleados por el HE.

El HE consideró dos casos:

I. 34.9% de potencia y 37.8% de flujo.

II. 32% de potencia y 32.15% de flujo.

14



Las Figuras 9, 10 y 11 presentan los resultados de la ejecución en la CNSNS del archivo

de datos para el primer caso. Este corresponde al estado del reactor a las 2:59 horas según el

informe de la computadora de proceso pero con las barras de control 22-07 y 22-39 en posición

24 tal y como estaban durante el evento. El archivo de entrada empleado modela la caída de

presión en cada uno de los espaciadores a diferencia del empleado por CFE en el que la

contribución de los espaciadores se agrupa con las restricciones a la entrada y salida de núcleo.

En esta ejecución se introduce una perturbación en forma de escalón, de 10% del valor inicial.

[JÁ reducción en el flujo a través del núcleo provoca una reducción inicial de potencia. El

comportamiento predicho por el código es que la potencia converge a un valor más bajo

oscilando con una razón de decaimiento de 0.85.

En el segundo caso se introduce también una perturbación del 10% en la caída de presión

de las bombas jet en forma de escalón. En esta ocasión RAMONA predice una respuesta

oscilatoria no amortiguada en la potencia con una razón de decaimiento de 1 es decir en ciclo

límite y con una amplitud pico a pico de 3.2% de potencia nominal y una frecuencia de 0.4 Hz.

Los resultados de la ejecución de este archivo en la CNSNS se muestran en las Figuras 12 y 13.

La ejecución efectuada por el HE de este caso con un tiempo de simulación de 100

segundos muestra que la razón de decaimiento es en realidad de un poco mayor de 1 (1.05).
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Figura 2.- Distnbuciones axiales de potencia
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Figura 3.-Caso sin perturbación
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ciiriCAÍ DIL AICIIVO LIIACUI-K.OIT

Figura 4.- Caso sin perturbación

Figura 5.-Caso sin perturbación
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Figura 6.- Caso con perturbación de 16%
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Figura 7.- Caso con perturbación de 16% ,
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Figura 8.- Caso con perturbación de 16%

CIAPICAÍ DIL AICIIVI LltriSl4.OIT

Figura 9.- Caso con 34.9% de potencia y 37.8% de flujo
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MAPI CAS Ml AICIIVI III HIM. I IT

Figura 10.- Caso con 34.9% de potencia y 37.8% de flujo

CÍAN CAÍ ML AlCIIVO L1SHSI4.IIT

Figura 11.- Caso con 34.9% de potencia 37.8% de flujo
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CÍAN CAS DIL AICIIVO USMSIiC.BIT

Figura 12.- Caso con 32% de potencia y 32,15% de flujo

CtAflCAS Dll AICIIVO USMSIlC.OIT

Figura 13.- Caso con 32% de potencia y 32.15% de flujo



4.2 ACTUALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL REACTOR

El seguimiento de quemado del reactor durante el ciclo 4 fue realizado empleando el

códigu PRESTO actualizando los cálculos hasta las condiciones de operación que se tenían a las

2:59 a.m. del día 24 de enero de 1995. En la actualización se empleó una configuración de

núcleo completo y posteriormente se realizó otra ejecución de PRESTO a las condiciones de las

2:59 a.m. para cambiar la configuración de núcleo completo a un cuarto de núcleo, ahorrando

tiempo de CPU. Los datos generados se utilizaron después para obtener un estado estacionario

dei reactor de Laguna Verde con el código RAMONA 3B. La distribución de la potencia axial

calculada se muestra en la Figura 14, en la que se compara con aquella que se tenía a las 2:59

horas.
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Figura 14.- Distribución de la potencia axial.
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4.3 MODELO EMPLEADO PARA EL ANÁLISIS DEL EVENTO.

El modelo empleado para el análisis del efecto de la variación de la caída de presión

sobre la estabilidad del reactor tiene una configuración de cuarto de núcleo y la recirculación

en el reactor se simula utilizando la opción de circulación volumétrica, debido a que al emplear

las opciones comúnmente utilizadas se presenta flujo reverso durante el cálculo con lo cual se

genera un desbalance de presión en el modelo de la bomba jet. El código tiene un modelo que

es capaz de simular la situación de flujo reverso empleando tablas homologadas; esta opción se

va a emplear en análisis posteriores.

Simular el evento empleando un modelo de circulación natural que utiliza una ecuación

de momento integral, es válido pues este tipo de ecuaciones conserva las no linealidades de los

sistemas; la caída de presión en los lazos de recirculación en este caso se considera despreciable

con respecto a la caída de presión en el lazo de circulación natural, el cual contempla el pleno

superior, separadores de vapor, secadores, downcomer, bomba jet y el pleno inferior.

4.4. ESTUDIO DEL EFECTO DE LA CAÍDA DE PRESIÓN LOCAL SOBRE LA

ESTABILIDAD (A 38% DE POTENCIA Y 38% DE FLUJO EN EL NÚCLEO).

Una de las limitaciones en algunos de los códigos comerciales es que no simulan el

incremento en la fricción en el elemento combustible debido al envejecimiento y deposito de

impurezas en las paredes (incrustaciones). Para resolver el problema, se utilizan funciones en



el tiempo, de la rugosidad o correlaciones para simular el aumento en la caída de presión debido

a incrustaciones en las paredes. Otra alternativa es multiplicar el factor de fricción por una

constante, ya que este es equivalente al de un elemento nuevo por no tener una función que lo

degrade.

En el código RAMONA 3B, si se presenta una caída de presión (resultado por ejemplo,

de un cambio de área) en la unión de dos subsecciones, ésta se calcula emplendo la siguiente

expresión

LP-- - i * [ ( l - a ) p , ( v / ) - ' • ap.7<f(7)-'] (1)

donde k es el coeficiente de pérdida de presión.

Adicional mente, si la variable I0PT(15), en el archivo de datos de RAMONA 3B, es

mayor que cero, la caída de presión local es modelada por

con el flujo másico G definido por

G - {l~a)ptvt * ap9vg (3)
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y el multiplicador para flujo bifásico

cx[%- -1 ( 4 )

donde C es una constante.

Si la variable IOPT(15), es igual a 1 en el archivo de datos para RAMONA 3B, el código

emplea la ecuación (2) haciendo automáticamente C igual a 1. El usuario puede proporcionar

la constante C si le asigna un valor de 2 a la variable IOPT(15).

En ia Figura 15 se presenta una comparación de los términos de caída de presión en la

ecuación de momento, para el caso en que la constante C tiene un valor de 1.197.
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Figura 15(a).- Término de elevación.
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Figura 15. Términos de presión de la ecuación de momento.

Ui Figura 15(a) muestra, como era de esperarse, que no existe diferencia en el término de

elevación cuando se emplean las diferentes opciones. Lo mismo puede observarse en la

Figura 15 (b) para el caso del termino de caída de presión por fricción.

En la Figura 15(c) se puede observar que las opciones de IOPT(15) 1 y 2 tienen el

mismo comportamiento y difieren aproximadamente 5% en comparación con la opción 0. La

Figura 15(d) presenta el total del término de presión de la ecuación de momento, en donde se

visualiza una diferencia de aproximadamente 800 N/m2 entre la opción 0 y las opciones 1 y

2. Estos resultados muestran que no existe diferencia en el comportamiento de las opciones
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y 1 y 2, y que existe una pequeña diferencia cuando se les compara en con la opción 0.

La Figura 16 presenta la distribución de la presión axial en el canal 1 del modelo, en

donde se observa que la diferencia entre las tres opciones empleadas es mínima; sin embargo,

esta diferencia resulta sumamente importante pues con la opción 2 se presentan oscilaciones

autosostenidas.
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Figura 16.- Distribución axial de la presión.

El efecto sobre la potencia y la fracción de vacío, de las opciones de la variable

IC)PT(IS) 0 y 1, se presenta en las Figuras 17 y 18, respectivamente; en donde se puede

observar que no existe diferencia en la simulación del reactor al emplear cualquiera de las dos

opciones.
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En la Figura 19 se presentan las oscilaciones autosostenidas de potencia obtenidas al

emplear la opción IOPT(15) igual a 2 en el código RAMONA 3B; en esta Figura se observa una

amplitud de pico a pico de aproximadamente 7%, con una frecuencia de 0.4 Hz. Cabe hacer

mención que el código sólo predice adecuadamente el inicio de las oscilaciones y su frecuencia,

pero no su amplitud.

Hn la Figura 20 se puede observar que la fracción de vacío va 180° defasada con respecto

al tiiijo en el núcleo (ver Figura 22), esto es, con la perturbación a la entrada del núcleo, lo que

causa que la oscilación sea autosostenida.

Las principales características del ciclo límite presentado en las Figuras 19,20,21 y 22,

pueden ser evaluadas en su trayectoria en el tiempo de lo que puede observarse que:

Ixi potencia presenta oscilaciones de aproximadamente 7% de amplitud, observándose que son

asimétricas con respecto a una línea trazada a potencia constante (0 en a Figura 19).

- 1^ fracción de vacío tiene también un comportamiento sinusoidal, el cual define la frecuencia

de la oscilación de potencia. El pulso de potencia aparece en los valles de la oscilación de la

fracción de vacío.

- I^i temperatura del combustible incrementa durante el pulso de potencia y posteriormente decae

con la constante de tiempo del combustible.
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I os tiempos relativos de la potencia, temperatura y de la fracción de vacío indican que el

mecanismo que genera las oscilaciones en el flujo neutrónico es la variación de la fracción de

vacíos, y que la temperatura del combustible sigue la evolución de la potencia.

En la Figura 23 se presentan, en espacio fase, las proyecciones en dos dimensiones de

las principales variables, las cuales muestran que:

En la gráfica de temperatura promedio contra potencia relativa (Figura 23 (a)) se puede

observar que la temperatura incrementa en proporción al incremento de potencia; cuando

la potencia permanece en un mínimo, el combustible se enfría con una velocidad que

depende de su constante de tiempo.
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Figura 23(a).- Temperatura promedio contra potencia relativa.
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Como se puede ver en la Figura 23 (b) el combustible aumenta su temperatura

rápidamente . La energía del combustible es transferida al refrigerante incrementándose

la fracción de vacíos lo que causa un aumento en la caída de presión en la región bifásica

reduciéndose el flujo de refrigerante. El aumento en la fracción de vacíos (Figura 23(c))

provoca que la potencia se reduzca reduciéndose la energía transferida al refrigerante.

Finalmente et refrigerante remueve la energía por convección disminuyendo la fracción

de vacíos. Esta reducción de fracción de vacíos produce un aumento en la potencia lo que

inicia un nuevo ciclo.

5.0 CONCLUSIONES.

Los resultados obtenidos en esta etapa inicial de! estudio muestran que el código

RAMONA 3B predice que a 38% de potencia y 38% de flujo en el núcleo se pueden presentar

oscilaciones autosostenidas (ciclo límite) y que la presencia de las mismas depende fuertemente

de la caida de presión en la región bifásica por lo que debe tenerse especial cuidado en su

cálculo.

La frecuencia de las oscilaciones calculada en este trabajo es similar a la obtenida por

el HE a pesar de que los archivos de RAMONA 3B empleados difieren en algunos parámetros.

Es necesario continuar el análisis revisando posibles efectos de:

a) Quemado del combustible
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b) Contenido de Xe

c) Distribución de potencia, tanto axial como radial

e) Subenfriamiento

f) Mezcla de combustibles

Este estudio permitirá elaborar recomendaciones sobre los parámetros de operación que deben

vigilarse para evitar la recurrencia de este tipo de eventos.

Aunque RAMONA 3B parece simular adecuadamente el fenómeno de oscilaciones es

necesario efectuar un cálculo en el que se simule las maniobras anteriores a la transferencia de

velocidad de las bombas de recirculación con el fin de probar que el código es capaz de predecir

el inicio de las oscilaciones. En este sentido el evento podría ser tomado como un benchmark

para probar el código lo que daría confianza en su uso en el futuro para análisis de este tipo de

eventos.
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NOMENCLATURA.

k Coeficiente de caída de presión.

(¡ Flujo masico. Kg/m2s

^ Velocidad. m/s

X Calidad de flujo

a Fracción de vacíos.

AP Caída de presión. N/m2

t> Densidad. Kg/m3

SUBÍNDICES.

í Referido a la fase líquida.

g Referido a la fase vapor.
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