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Abstract

The containment of Juragua NPP has some unique features, which differ from the rest
of the PWR reactors design. Those features impose additional requirements for its
numerical simulation, hi this paper is analyzed the behavior of the Juragua NPP
containment during accident situation with double ended break of the primary
pipelines with flow in both direction using the code TRACO V/MOD 1. The results are
compared with obtained by the designer. The main restrictions of the code are
identified.
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Fig. 1 Esquema simplificado de la contención de la CEN de Juraguá

Rg. 2 Esquema de los Fig. 3 Esquema de los
rociadores pasivos



Esquema de cálculo de la contención de la CEN de Juraguá
VrParte del volumen de la mitad
de los locales de los GV donde
ocurre la fuga.
V2-Resto del volumen de la mitad
del local de los G V.
V3-Mitad del local de los GV donde
no ocurrió la fuga.
V4-Volumen del corredor de unión
con el CB
V r Volumen dentro del local de los
CB hasta el sello hidráulico
V6-Volumen del tanque de los CB
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Fig. 4 Esquema de cálculo
de la contención

después del sello hidráulico
VrSala central.
V8-Locales de ventilación
recirculada y las BPC y otros.

Tabla 1
Volumen y área de comunicación entre los diferentes locales.

N

1

2

3

4

5

6

7

8

V,m3

1090

2180

3250

2350

2350

2000

43000

6200

Area,m2

60

4

1

60

40

2

4

40

3

40

40

23

1*

4

23

60

5

60

14

6

14

7

1*

8

*-Para Ap superior a los 30 kPa el área aumenta hasta 8 m2



Descarga de energía y masa durante el AMP

La descarga de energía y masa a la contención durante el AMP se realizó
con el código RELAP5/MOD2 con las siguientes suposiciones:
-Funcionan 2 hidroacumuladores conectados a la parte inferior del reactor
-Funciona una linea del sistema TJ y una linea del sistema TH (La que está
unida a la rama fría)
-El coeficiente de fuga se consideró igual a 1
-En el estado inicial el reactor se considera trabajando al 102% de la
potencia nominal.
-El máximo del gasto se corrió al tiempo T=0
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Graf. 1 Descarga de refrigerante durante
los primeros 960 seg.
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Graf. 2 Entalpia del refrigerante
fugado
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Suposiciones asumidas para el cálculo:

-Se considera las siguientes condiciones iniciales: Presión igual a 101.3 kPa
y humedad igual a 100% para todos los locales yTemperatura igual a 60 t
para los locales inferiores y 40 °C para los locales superiores.

-Se considera que el agua depositada en los locales, las gotas en suspensión
y la mezcla gaseosa se mantienen en equilibrio termodinámico.

-No se considera la influencia de la descarga directa de refrigerante desde los
sitemas de enfriamiento de emergencia.

-El coeficiente de gasto se tomó igual a 0.7 para todas las vías de
comunicación excepto para la entrada a los CB (F56) que se consideró igual
a 0.6

-El gasto de la mezcla gaseosa y del líquido en suspensión entre los diferentes
locales se calculan a través del modelo congelado.

-Se considera que los rociadores pasivos entran en funcionamiento 5
segundos después de iniciado el accidente. Su gasto se considera constante
e igual a 200 m3 durante los 5 minutos de funcionamiento.

-Los rociadores activos entran en funcionamiento 60 segundos después de
iniciado el accidente con un gasto de 600 mVh correspondiente a dos líneas
TQ en funcionamiento.

-La temperatura del agua suministrada por los rociadores se considera igual
a la temperatura de trabajo en la sala central y el local de los tanques de
reserva de 500 m3 que es de 40°C.

-No se tuvo en cuenta la transferencia de calor a través de las paredes, ni la
fuga de gases desde la contención.

-Se considera que el 10% del agua depositada en los locales inferiores
permanece en forma de gotas en suspensión.

-Se considera que el agua descargada por los rociadores se distribuye
proporcionalmente entre los diferentes volúmenes en que se divide el local de
los generadores de vapor.



Resultados principales. Comparación con los resultados de
Brukinski[l,2].

220-n

200-

1 0 0 [ i i i i i i i i i 1 1 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i v i i i i i i ' i i i i i

0 5 10 15 20 25
TIEMPO (Seg)

Graf. 3 Variación de la presión en los locales durante los primeros 25 seg.
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Graf.4 Variación de la presión en los locales durante los primeros 960 seg.
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Graf. 5 Variación de la temperatura en los primeros 960 seg

Tabla 1
Resumen comparativo con los resultados de Bukrinski.

Indica

Presión máxima en el volumen 1, kPa

Presión máxima en el volumen 5, kPa

Presión máxima en el volumen 6, kPa

Presión máxima en el volumen 7, kPa

Tiempo de inicio del trabajo de los CB, seg.

Tiempo a que la presión en los locales inferiores es
menor que en los superiores, seg.

Bukrinski

-203

-170

-157

-131

—.5

- 5 0

cálculo

-204 .7

-149 .7

-133 .6

-131 .5

- . 2

- 6 4

A diferencia de los resultados de Bukrinski la rarefacción en los locales inferiores n o
se estabiliza durante el cálculo, teniendo una tendencia a disminuir al final del mismo.



Conclusiones

-Los resultados obtenidos para la primera fase del accidente coinciden
satisfactoriamente con los resultados de Brukinski con excepción de la
presión pico en los locales 5 y 6, lo que está dado por la diferencia en los
modelos utilizados para los CB.

-A diferencia de los resultados de Brukinski durante el cálculo no se
estabiliza la rarefacción en los locales inferiores. Esto unido a otros resultados
obtenidos con el TRACO indican que deben ser revisadas las funciones
termodinámicas del TRACO para bajas presiones.

-El modelo explícito utilizado en el código TRACO V/M0D1 resulta
inestable cuando la diferencia de presión entre los locales tiende a
desaparecer.

-Son necesarios modelos específicos de los rociadores pasivos y los CB.

-La información presentada en la Fundamentación Técnica de la Seguridad
de la CEN de Juraguá no es suficiente para poder repetir el cálculo y no se
corresponde con el diseño actual de los CB.
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