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RESUMEN

Se efectúa un análisis de ¡a evolución temporal de la circulación natural en la Central Nuclear
Atucha I (CNA-I), bajo un incidente de pérdida de las bombas principales, por la falta de potencia
externa de alimentación. Ello lleva a un transitorio de parada, sin despresurización importante,
desde el flujo nominal de circulación forzada a otro de circulación natural. Los resultados se
obtienen con el programa RELAP5/MOD3.2. El estudio está basado en el análisis de las
condiciones de refrigeración durante los primeros minutos de la salida de servicio del reactor.
Como paso previo al estudio del transitorio en cuestión, se ha trabajado en la obtención del estado
estacionario de la planta para parámetros de diseño en condiciones de operación al 100% de
potencia, con el objeto de poder representar, con las modificaciones apropiadas, el estado real de
la planta. Para esto se ha modelado cada componente de la planta , generadores de vapor (GVs),
reactor, presurizador, bombas, sistema del moderador, etc por separado, con las condiciones de
borde correspondientes, para luego ser utilizadas en la modelización total del circuito. Se ha
validado la nodalización desarrollada, comparando los valores obtenidos para los principales
parámetros termohidráulicos, con los registros de planta para el mismo incidente. Los resultados
obtenidos son en general satisfactorios y en parte han sugerido algunos cambios en la
modelización. Se ha verificado la capacidad de RELAP5/MOD3.2, para modelar los fenómenos
termohidráulicos propios a una planta tipo PHWR cuando, según el incidente mencionado, se pasa
de condición de flujo forzado nominal a flujo gobernado por circulación natural, aún con las
condiciones atípicas de diseño de la CNA-I.

1 . INTRODUCCIÓN

En la referencia (1), se especifican detalles registrados en relación a un incidente de pérdida de
potencia externa de alimentación de las bombas principales del circuito primario y su análisis en la
CNA-I. La consecuencia de este incidente es la salida de operación de la central en una secuencia
determinada que se describe más adelante. El sistema pasa de una condición de flujo forzado
nominal a uno de circulación natural gobernado por las pérdidas de carga y la transferencia de
calor entre los distintos componentes. Para estudiar el flujo se empleó una nodalización apropiada
al programa RELAP5/MOD3.2 (2), en la que se usan 232 volúmenes conectados por 241 uniones.
Después de algunas modificaciones que se describen, la nodalización pasó a contar con 338
volúmenes y 360 uniones. Se muestra en lo que sigue los detalles de la nodalización, los
resultados y su comparación con los datos de planta.

2. DESCRIPCIÓN DE LA MODELIZACIÓN

La nodalización utilizada para simular la CNA-I, con RELAP5-3.2, está representada en la figura 1.
La modelización está basada en 232 volúmenes conectados por 241 uniones y 48 estructuras de
transmisión de calor, compuestas de 321 puntos de malla. Se describe en lo que sigue solamente
el lado derecho, porque la planta es casi simétrica. Además, en el lado derecho se encuentra el
presurizador. En la descripción de cada uno de los GVs, están involucrados 25 volúmenes
conectados entre sí por 25 uniones. En el lado primario, la simulación de los 3945 tubos que
componen al GV, está representada por el volumen 207, que contiene 8 celdas. Los volúmenes
205 y 209, representan el plenum de entrada y salida al GV respectivo que está comunicado al
resto del circuito por los volúmenes 203 y 211. El secundario, está representado por el volumen
276, que es por donde entra el agua de alimentación y se mezcla con la de recirculación que viene
desde el separador, representado por el volumen 280 y del domo a través del downcomer (volumen
273). El flujo desciende a través del volumen 277, que representa la parte inferior del downcomer

1 Este trabajo ha sido presentado al 4t0 Congreso Regional en ESeguridad Radiológica y Nuclear a cele-
brarse en La Habana, Cuba, entre el 19 y 23 de octubre de 1998.
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y entra al ebullidor (volumen 279). El volumen 271, está incluido para regular la mezcla agua-
vapor, entre los volúmenes 281 y 282 y el downcomer.

Figura 1: Nodalización de la CNA-I en base a RELAP5/MOD3.2.

La transferencia de calor entre los tubos (207) y ei ebullidor (279), está simulada por una estructura
de calor. La ubicación del separador cumple una función muy importante y la fracción de vacío
determina el modo de operación del mismo. El reactor está representado por 16 volúmenes y 16
uniones. El flujo entra desde las ramas frías representadas por los volúmenes 115 y 215, hacia el
downcomer (volumen 301), a través del volumen 300. El volumen 301 se conecta al 302, que es el
plenum inferior y de éste el flujo pasa al núcleo (volumen 303). El flujo sale hacia el plenum
superior (volumen 304) y de allí a las ramas calientes del circuito primario de refrigeración
representadas por los volúmenes 101 y 201. El volumen 431, representa el tanque del sistema
moderador. A este tanque llegan las líneas de retorno del sistema moderador (volúmenes 469 y
569) a través del volumen 430, que representa la parte inferior del tanque del moderador. El
volumen 434, representa la cañería de salida desde el tanque al resto del sistema moderador. A
través de la unión prevista entre el volumen 432 y el volumen 304, se tiene en cuenta el
mecanismo de ecualización de presión entre el sistema primario de refrigeración y el sistema de
moderación. Se definen distintas estructuras de calor que simulan la generación o transferencia de
calor según el caso: generación de calor en el combustible del núcleo, transferencia de calor desde
el canal de refrigeración al tanque del moderador, transferencia de calor desde el tanque del
moderador al downcomer, transferencia de calor desde el plenum superior y el plenum inferior a los
cuerpos de relleno. La cañería de salida del tanque del sistema del moderador está simulado por 21
volúmenes (434, 436, 550, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560). Con los volúmenes 563 a
569 y 570 a 576, se modelan las cañerías de retorno al tanque del sistema moderador Los
intercambiadores de calor QK0/W0 de refrigeración del moderador están modelados por 15
volúmenes. Por el lado de los tubos (1049 tubos) circula el sistema moderador y se modela con un
volumen (561). Por la carcaza circula el sistema de alimentación de agua y se lo simula con 7



volúmenes ( 252, 253, 254, 256, 258, 259 ,260). La transferencia de calor desde el primario al
secundario es simulada con una estructura de calor. El presurizador y sus sistemas asociados,
están simulados por 11 volúmenes. La cabeza superior está representada por el volumen 601. Su
cuerpo cilindrico lo representa el volumen 602. Está conectado al sistema primario por el volumen
604. En el sistema primario, el plenum superior del reactor se conecta al presurizador a través de la
rama caliente (volumen 202). Esta, se conecta al GV a través de los volúmenes 203 y 211 como
fuera dicho. El sistema de alimentación, comprendido entre el intercambiador de calor del
moderador y el GV, es simulado por 5 volúmenes (262, 263 , 264, 265, 266). El resto del sistema
primario de refrigeración correspondiente a la salida del GV está simulado por los volúmenes 212,
213 ,214 y 215. La modelización de las bombas principales (volumen 214), se completa con las
curvas homologas de presión y torque en una y dos fases. La bomba del moderador está simulada
por el volumen 556.

3. ESTADO ESTACIONARIO

Se simuló primeramente el estado estacionario de la planta. Ello se realizó en base a un transitorio
que partía de valores nominales y permitía el ajuste dinámico de los parámetros. El tiempo
necesario era de unos 100 s de tiempo simulado. La nodalización fue realizada primeramente por
partes, es decir haciendo funcionar correctamente cada componente del circuito introduciendo las
correspondientes condiciones de borde. Al unir las partes, no era posible obtener el estado
estacionario. Para lograrlo hubo que mejorar la modelización de la transferencia de calor entre los
canales combustibles y el tanque del sistema del moderador. Se logró modelizando las dos capas
de foils que rodean al tanque del moderador con dos volúmenes y sus correspondientes
estructuras de calor. El tanque del sistema del moderador está rodeado por los volúmenes 427 y
424. Cada uno de estos volúmenes están rodeados por estructuras de calor. Estos volúmenes y sus
estructuras de calor asociadas, permiten modelar con mayor precisión la transferencia de calor
entre el tanque del sistema del moderador y el downcomer del recipiente de presión. Para llegar a
una simulación satisfactoria de la condición estacionaria del lado secundario del GV fue necesario
recurrir a ajustar las pérdidas de carga en el separador de vapor y en la región del ebullidor. Con
una adecuada pérdida de carga en las regiones mencionadas pudo lograrse la relación de
recirculación requerida. La transferencia de calor desde los tubos al flujo, es controlada por la
temperatura del fluido del secundario y la velocidad en la superficie de los tubos.

Figura 2: Modelización del sistema de vapor vivo y sistema de alimentación



Para mejorar la simulación del comportamiento de la planta, se introdujo la modelización del
sistema de vapor vivo al que se conectan los GV y el sistema de alimentación de agua del lado
secundario. El sistema de vapor vivo, está representado por 37 volúmenes y 36 uniones. Este
conecta los dos GVs a través de una línea de vapor. Entre ambos, está conectado el condensador
(volúmenes 812, 813), a través de cuatro válvulas (volúmenes 803, 805, 808 y 810). La conexión
con la turbina (volúmenes 700 y 701), es a través de cuatro válvulas (volúmenes 188, 198, 288,
298). Debe tenerse en cuenta que los volúmenes 700 y 813, que simulan la turbina de alta presión
y el condensador respectivamente, son volúmenes dependientes del tiempo. El objetivo de esta
interconexión es poder introducir el sistema de conmutación ante SCRAM del reactor. El sistema
de alimentación de agua del lado secundario, está representado por 16 volúmenes y 15 uniones..
Este sistema une el volumen 150, a la entrada del intercambiador de calor 1, con el volumen 250, a
la entrada del intercambiador de calor 2. Así, el número total de volúmenes asciende a 338,
conectados por 360 uniones.

4. TRANSITORIO

A partir del estacionario obtenido se produce un transitorio a tiempo 0, correspondiente a la parada
de las bombas principales del circuito primario con la siguiente secuencia de eventos:

1) Parada de bombas principales. 2) Parada rápida del reactor (SCRAM). 3) Alimentación de agua
a los GVs en función de la potencia térmica generada en el reactor. 4) Pérdida del control de la
presión del primario. 5) Sumidero de calor mantenido por el control del nivel de los GVs .Control
manual de la presión de los GVs (simulado por una tabla de alimentación de agua de los GVs

5. RESULTADOS OBTENIDOS Y SU ANÁLISIS

Algunos resultados obtenidos para el Sistema Primario muestran que durante el transitorio, la
presión del plenum inferior, supera la presión del centro del núcleo, lo que hace que haya flujo a
través del mismo, aún después de la parada de las bombas principales. Esto permite suponer la
presencia de fuerzas impulsoras de un flujo de convección libre. En la figura 3 se observa la
evolución temporal de las temperaturas de entrada y salida del GV2 y su comparación con la
temperatura de planta (temperatura media entre entrada y salida). La figura 4 se refiere a
resultados obtenidos para el Sistema del Moderador. La temperatura medida a la entrada y salida
del recipiente de presión se compara con valores de planta. Vemos que en la evolución la
temperatura de entrada (mucho menor que la de salida en el estacionario) casi se iguala con la de
salida. Ambas son más bajas que la de planta pero tienen la misma tendencia.
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Figura 3: Temperatura de entrada y salida en un GV, comparada con valores de planta
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Figura 4: Temperatura del moderador a la entrada y salida del recipiente de presión
comparadas con valores de planta

6. CONCLUSIONES

Se dispone de una modelización completa de la CNA-I, ajustada para RELAP5/MOD3.2. Es de
fundamental importancia para cualquier validación tener datos muy precisos de planta, lo que
resulta generalmente difícil de obtener. La incerteza del lugar exacto de registro, trae como
consecuencia desvíos en la interpretación de los mismos. Las bajas temperaturas del moderador
obtenidas a la entrada y salida del reactor sugieren mejorar la modelización de la transferencia de
calor entre los canales combustibles y el tanque del sistema del moderador. Las modificaciones
introducidas en la modelización de la aislación térmica del tanque del moderador, permitieron una
mejora en las temperaturas obtenidas, pero no la suficiente, lo que induce a ajustar aún más dicha
modelización. Los cambios introducidos, incluyendo el sistema de vapor vivo al que se conectan
los GVs y el sistema de alimentación de agua del lado secundario que conecta los
intercambiadores de calor, dieron como resultado algunas mejoras, como las ya mencionadas y en
los caudales de refrigerante en el primario y del moderador. Se puede decir que los resultados
hasta aquí obtenidos, encierran una importante coherencia y responden en general a los
esperados.

En consecuencia, el análisis realizado ha permitido

* Haber verificado la viabilidad de poseer una nodalización apropiada para la CNA-I.
* Predecir la transición desde plena potencia a calor residual de extracción.
* Verificar la capacidad de simulación del RELAP5-3.2 de un transiente que envuelve
transición desde un flujo de circulación forzada a uno de circulación natural.
Los inconvenientes encontrados fueron:

El estado de la planta ha cambiado a través de los años desde que ocurrió el incidente,
de modo que al presente las condiciones de estado estacionario no son simétricas.
La particularidad de esta planta, impone una simulación detallada de sistemas adicionales
no presentes en un PWR típico.

REFERENCIAS

1. Condiciones de Refrigeración del Reactor sin Bombas Principales, A. Teyssedou,
CNEA, C. N. Atucha, Prot. Trat. 105-79,1979.

2. RELAP5/MOD3, K.E. Carlson et al., NUREG/CR-5535, INELL-95/0174.



AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

REPÚBLICA ARGENTINA


