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RESUMEN

Se efectúa un análisis de la evolución temporal
de la circulación natural en la Central Nuclear
Atucha I (en adelante CNA-I), bajo un incidente
de pérdida de las bombas principales, por la
falta de potencia externa de alimentación. Ello
lleva a un transitorio fuerte de parada, sin des-
presurización importante, desde el flujo nomi-
nal de circulación forzada a otro de circulación
natural.

Los resultados se obtienen partiendo de una
modelización con el programa RELAP5/3.2.

El estudio está basado en el análisis de las
condiciones de refrigeración durante los pri-
meros minutos de la salida de servicio del
reactor. Como paso previo al estudio del tran-
sitorio en cuestión, se ha trabajado en la ob-
tención 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, reactor, presu-
rizador, 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 parte satis-
factorios y en parte han sugerido algunos
cambios en la modelización.

Se ha verificado la capacidad de RELAP5/3.2,
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 go-
bernado por circulación natural, aún con las
condiciones atfpicas de diseño de la CNA-I.

ABSTRACT

Time evolution of natural circulation in the
Nuclear Central Atucha I (CNA-I), in a main
pumps lost incident because of the lost of
external power feed, is analyzed . It leads
to a strong stop transient, without an im-
portant blow down, from a forced nominal
flow to a natural circulation one.

The results are obtained from RELAP5/3.2
code's modeling.

The study is based on the refrigeration
conditions analysis, during the first minutes
of the reactor out of service. Previously to
the transient, work had been done to obtain
the plant steady state, with design pa-
rameters in operation conditions at 100% of
power. The objet is that the actual plant
state would be represented. In this way,
each plant part (steam generators, reactor,
pressurizer, pumps) had been modeled in
separated form with the appropriate bound-
ary conditions, to be used in the whole cir-
cuit simulation.

The developed model, had been validated
making use of the comparison between the
values obtained to the principal thermody-
namic parameters with the plant recorded
values, in the same incident.

The results are satisfactory in a way. On
the other hand, it has suggested some
modeling changes.

The RELAP5/3.2 capability to model the
thermodynamic phenomena in a PHWR
plant has been verified when, according to
the mentioned incident, the flow pass from
a nominal forced flow, to one which is gov-
erned by natural circulation, still with the
CNA-I untypical design conditions.

1 Un resumen de parte de estos resultados está en la publicación interna ARN PI-23/98.
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1 . INTRODUCCIÓN

La Central Atucha I (CNA-I) es del tipo de recipiente a presión y dispone de un reactor de ura-
nio natural refrigerado y moderado por agua pesada (PHWR). Esta variante de reactores pre-
senta algunas similitudes con respecto a las plantas del tipo de recipiente a presión con agua
liviana (PWR), utilizando componentes parecidos tales como los generadores de vapor (GVs)
de tubos en U, las bombas principales del medio refrigerante y el presurizador. Se diferencian
esencialmente, por el contenido de material combustible en el núcleo y su geometría de cana-
les de manojos de elementos combustibles, por el medio refrigerante, por el circuito del mode-
rador y por la forma de establecer el recambio de los elementos combustibles. El circuito prin-
cipal de la instalación está representado en forma esquemática en la Figura 1.

Para moderar los neutrones en el núcleo del reactor y para disipar el calor liberado en los ele-
mentos combustibles, se utiliza agua pesada. El refrigerante que se utiliza para extraer el calor
de los elementos combustibles, se mantiene en circulación mediante dos bombas que estable-
cen dos circuitos cerrados. El moderador, que se separa del medio refrigerante a través del
recipiente que lo contiene y de los canales de refrigeración, se encuentra a la misma presión
que dicho medio y, con el fin de mejorar el balance de neutrones, se mantiene en un circuito
propio a una temperatura menor que la del medio refrigerante. El calor que absorben el mode-
rador y el refrigerante en el núcleo del reactor se transmite al agua de alimentación de la insta-
lación convencional a través de los dos intercambiadores de calor del moderador y de los dos
GVs. El vapor saturado que se produce en éstos se seca y se conduce en dos flujos a la sec-
ción de alta presión de la turbina de vapor. En la turbina se expande el vapor hasta alcanzar la
presión que reina en el condensador. La potencia eléctrica del turbogenerador es de 334 MWe
netos. Las peculiaridades de este diseño imponen la necesidad de considerar con detalle el
circuito de moderación y los sistemas de conmutación para el caso de accidentes. Ello se debe
a la interacción de los distintos sistemas, el moderador entre ellos, para la remoción del calor
residual.

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 modifica-
ciones 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. MODELIZACIÓN

2.1 Descripción de la modellzación

En la Figura 2, se muestra un esquema del sistema primario de la planta. En el mismo se pue-
de ver el sistema de refrigeración principal que consta de dos ramas identificadas con las siglas
QH01 y QH02. Además se pueden apreciar los dos circuitos del sistema del moderador identi-
ficados con las siglas QM01 y QM02. La nodalización utilizada para simular la CNA-I, con RE-
LAP5/MOD3.2, está representada en la Figura 3. 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 generadores de vapor, están involucrados 25 volúmenes
conectados entre sí por 25 uniones. En el lado primario, la simulación de los 3945 tubos que
componen al GV, esta representada por el volumen 207, que contiene 8 celdas. Los volúmenes
205 y 209, representan el plenum de entrada y salida al GV. Está comunicado al resto del cir-
cuito por los volúmenes 203 y 211. El lado 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 (vo-
lumen 273). El flujo desciende a través del volumen 277, que representa la parte inferior del
downcomer y entra al ebullldor (volumen 279). El volumen 271, está incluido para regular la
mezcla agua-vapor, entre los volúmenes 281 y 282 y el downcomer. La transferencia de calor
entre los tubos (207) y el ebullidor (279), está simulada por una estructura de calor. La ubica-
ción del separador cumple una función muy importante y la fracción de vacío determina el mo-
do 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 repre-
senta la parte inferior del tanque del moderador. El volumen 434, representa la cañería de sali-
da desde el tanque al resto del sistema moderador. A través de la unión prevista entre el vo-
lumen 432 y el volumen 304, se tiene en cuenta el mecanismo de igualación de presión entre el
sistema primario de refrigeración y el sistema de moderación.

Se han definido 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 infe-
rior a los cuerpos de relleno del tope y fondo del recipiente de presión

La cañería de salida del tanque del sistema del moderador está simulado por 12 volúmenes
(434,436, 550, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560).

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. Con los volúmenes 563 a 569 y 570 a
576, se modelan tas cañerías de retorno al tanque del sistema moderador.

El presurizador y sus sistemas asociados, están simulados por 11 volúmenes. La cabeza supe-
rior 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 su-
perior 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 ya fuera dicho.

El sistema de alimentación RL, 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 modeiización de las bombas, se completa con las curvas homologas de presión y de torque
en flujo monofásico y bifásico. La bomba del moderador está simulada por el volumen 556.
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Es importante tener en cuenta que la CNA-I cuenta con sistemas adicionales que no han sido
representados aquí por no ser necesarios para el transitorio a ser analizado, que no se consi-
deraron pérdidas al ambiente y la realimentación de reactividad en el sistema.

2.2 Estado estacionario

Se simuló primeramente el estado estacionario de la planta. Ello se realizó en base a un tran-
sitorio que partía de valores nominales y permitía el ajuste dinámico de los parámetros. El
tiempo necesario era de unos 500 s de tiempo simulado.

La nodalización fue realizada primeramente por partes, es decir haciendo funcionar correcta-
mente cada componente del circuito introduciendo las correspondientes condiciones de borde.
En las Figuras 4, 5 y 6, pueden verse algunas de las nodalizaciones mencionadas. Se encontró
que al unir las partes, el sistema no funcionaba correctamente y no era posible obtener el esta-
do estacionario. Para lograrlo hubo que mejorar la modelización de la transferencia de calor
entre los canales combustibles y el tanque del sistema del moderador. En la Figura 7 puede
verse la modelización utilizada para considerar la transferencia de calor, en la que se simula la
presencia de los foils, representados por una estructura de calor con las propiedades del agua.

En las Figuras 8, 9,10,11 y 12 puede observarse la comparación de los valores obtenidos con
la nodalización resultante de la unión de las partes modeladas por separado (curva ascenden-
te), con los obtenidos a partir de las modificaciones mencionadas.

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 re-
gión 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.

2.2.1 Resumen de valores comparativos

En la Tabla 1, pueden observarse los valores obtenidos con la modelización realizada con RE-
LAP5/MOD3.2, los valores de diseño, los de registro de planta y los obtenidos con la versión
RELAP5/MOD2 [3] del código. Se observa que los valores de las temperaturas en el circuito
del moderador, a la salida del reactor son bajas respecto a los valores de diseño y de planta
del reactor.

2.3 Transitorio

A partir del estacionario obtenido se analiza el transitorio 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 generadores de vapor en función de la potencia térmica ge-
nerada en el reactor

4. Pérdida del control de la presión del primario

5. Sumidero de calor mantenido por el control del nivel de agua de los GVs (simulado por
una tabla de alimentación de agua a los GVs)

En las Figuras 14 y 15 pueden verse algunos de los resultados obtenidos y se los compara con
datos de planta.
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Analizando las diferencias de los valores obtenidos con respecto a los valores de planta, en el
estacionario y en el transitorio estudiado se consideró necesario modificar algunos aspectos en
la nodalización.

3. MODELIZACIÓN MODIFICADA

3.1 Descripción de la modelizadón

Se realizó una nueva modelizadón en la que está mejor simulada la aisiación térmica del tan-
que del moderador. Esta se logra modeiizando las dos capas de foils que rodean al tanque del
moderador con dos nuevos volúmenes y sus correspondientes estructuras de calor. En la Figu-
ra 16, puede verse la nueva modelización realizada para el reactor. La estructura de calor con
las propiedades del agua que está ilustrada en la Figura 7, fue reemplazada por un volumen
(422) y sus estructuras de calor asociadas. Esto es conveniente porque la cantidad de agua en
el volumen no es fija como lo era en la modelización anterior.

Se introduce también, para mejorar la simulación de la planta, el sistema de vapor vivo al que
se conectan los generadores de vapor. En la Figura 17, puede observarse dicha modelización.

3.1.1 Reactor

En este caso el reactor está modelado por 21 volúmenes y 20 uniones. El flujo entra por la
ramas fría (volumen 215). Llega al downcomer (volumen 301) a través del volumen 300. Los
volúmenes 301 y 302 están conectados y éste está conectado al núcleo (volumen 303). El flujo
sale hacia el plenum superior (volumen 304) y de allí a la rama caliente del circuito primario de
refrigeración representada por el volumen 201. El volumen 431 representa al tanque del siste-
ma del moderador. A través del volumen 430, que representa la parte inferior del tanque del
moderador, llegan las líneas de retorno del sistema (volúmenes 469 y 569). El tanque del sis-
tema del moderador está ahora rodeado por los volúmenes 427 y 424. Cada uno de estos vo-
lúmenes 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. La cañería de salida desde el
tanque del moderador al resto del sistema del moderador, se representa con el volumen 434.
El mecanismo por el cual se tiene en cuenta la ecualización de presión entre el sistema primario
de refrigeración y el sistema del moderador, se simula con la unión entre el volumen 432 y el 304.

3.1.2 Sistema de vapor vivo

El Sistema de Vapor Vivo, esta representado por 37 volúmenes y 36 uniones. Este sistema
conecta los dos generadores de vapor a través de una línea de vapor. Entre ambos, está co-
nectado 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 vál-
vulas (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 de-
pendientes del tiempo. El objetivo de esta interconexión es poder introducir el Sistema de con-
mutación ante SCRAM del reactor.

3.1.3 Sistema de alimentación de agua del lado secundario

El Sistema de Alimentación de Agua del Lado Secundario, está representado por 16 volúme-
nes y 15 uniones. Observando en la Figura 17, vemos que 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.

Con estos cambios y agregados el sistema total está representado por 338 volúmenes.
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3.2 Estado Estacionario

3.2.1 Resumen de valores comparativos

En la Tabla 2, pueden verse los resultados comparativos entre los valores de diseño, de planta,
otros valores obtenidos con RELAP5/MOD2 [3], y los obtenidos con la modelización descripta.

Se desprende de la misma que la temperatura del moderador a la entrada y salida del reactor
es muy baja si la comparamos con los datos informados de planta. Comparándolos con los
obtenidos con la primera nodalización vemos que la temperatura del moderador a la salida del
reactor subió, pero no lo suficiente y aún se encuentra a un 14% por debajo del dato de planta
y a un 8% por debajo del valor de diseño. Lo que ha mejorado notablemente en esta nueva
modelización son los caudales obtenidos para el refrigerante en el sistema primario y para el
moderador.

La baja temperatura obtenida para el moderador, traerá lógicamente consecuencias en los
resultados obtenidos en el transitorio en estudio, como veremos más adelante.

3.3 Transitorio

A partir del estacionario obtenido se produce un transitorio 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 generadores de vapor en función de la potencia térmica ge-
nerada 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 y control manual de la
presión de los GVs (simulado por una tabla de alimentación de agua a los GVs)

En las figuras siguientes se muestran y analizan algunos de lo resultados obtenidos y se los
compara con datos de la planta cuando ello es posible.

3.4 Resultados obtenidos y su análisis

En la Figura 18, puede verse la curva de potencia térmica. Puede observarse la evolución de la
potencia térmica en el estado estacionario y después del SCRAM. Esta cae abruptamente ha-
cia el valor del calor de decaimiento (25 MW).

En las figuras siguientes se muestran algunos resultados obtenidos para el sistema primario.
Durante el transitorio, la presión del plenum inferior (Figura 19), supera la presión del centro del
núcleo, lo que hace que haya flujo a través del mismo, aún después de la parada de las bom-
bas principales. Esto permite suponer la presencia de fuerzas impulsoras de un flujo de con-
vección libre.

En la Figura 20, se verifica lo dicho en relación a la figura anterior: La temperatura es mayor
dentro del núcleo.

Se observa en la Figura 21 que se establece un flujo de aproximadamente 235 kg/s, en el nú-
cleo del reactor que coincide con el valor de planta [1].
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En la Figura 22 se muestra la evolución de la presión en los conductos de entrada y salida de
los GVs y se la compara con la del presurizador. En el estacionario, el presurizador está a ma-
yor presión, pero ésta se iguala a la de los GVs en el transitorio.

En la Figura 23 se observa la evolución temporal de las temperaturas de entrada y salida del
GV2 y su comparación con la temperatura de planta. Observamos un valor muy distinto para el
estacionario, pero a los 200 s de evolución del transitorio, las temperaturas comienzan a coin-
cidir.

Las Figuras 24 y 25, son equivalentes a las Figuras 22 y 23, pero referidas al GV1. En este
caso no tenemos datos de planta para comparar.

En la Figura 26 se aprecia la temperatura de entrada del refrigerante al recipiente de presión.
Esta cae de 263°C en el estacionario a 235°C cuando se establece el transitorio estudiado.

En la Figura 27 se gráfica la evolución temporal de las diferencias de presiones a través de las
bombas principales.

En la Figura 28, se ha grafícado la evolución temporal del caudal de agua que pasa por las
bombas principales, cuando se alcanza el estacionario y cuando evoluciona el incidente estu-
diado.

Se observa a partir de la Figura 29, que a pesar que las bombas pierden capacidad de impul-
sión del refrigerante, circula a través de ellas un caudal del orden de los 120 kg/s, como lo
muestran las Figuras 28 y 29. Las bombas se comportan como una turbina impulsada por este
flujo, con una velocidad de rotación del orden de los 4 rad/s (38 rpm), lo que demuestra que se
establece un flujo de convección natural en el circuito de refrigeración principal del reactor.

Las Figuras 30,31,32 y 33 se refieren a resultados obtenidos para el sistema del moderador.

En la Figura 30, se aprecia que la presión del sistema del moderador se mantiene más alta a la
entrada que a la salida del recipiente de presión.

La temperatura medida en los mismos puntos que en la Figura 30 se la compara con valores
de planta en la Figura 31. Vemos que en la evolución la temperatura de entrada, que es mucho
menor que la de salida en el estacionario, casi se iguala con la de salida. Ambas son más ba-
jas que la de planta pero tienen la misma tendencia .

En las Figuras 32 y 33, se muestra la evolución de los principales parámetros de las bombas
del moderador. En la Figura 32, se gráfica la diferencia de presión en las bombas y en la Figura
33, el caudal en las mismas. Como se observa los dos lados no son iguales ya que la planta no
es exactamente simétrica. En general siguen el patrón de evolución de los parámetros termo-
dinámicos del primario.

Las figuras siguientes se refieren a resultados obtenidos para el Sistema Secundario.

En las Figuras 34 y 35, se gráfica la evolución temporal de los caudales de alimentación de los
generadores de vapor y los caudales de vapor derivados hacia el condensador de la turbina.
Estos caudales están dominados por la evolución de la potencia térmica del reactor. Al inicio
del transitorio en estudio, estos resultados presentan inestabilidades de carácter numérico, que
son típicos en este tipo de cálculo

En la Figura 36, se ve la evolución de la presión en los domos de los GVs. Esta se establece
alrededor de los 30 kg/cm2, de acuerdo con la referencia [2].

En la Figura 37 se gráfica la evolución temporal de la temperatura en los domos de los GVs.
Estas decaen desde los 252°C en el estacionario, hasta los 232°C a los pocos segundos de
evolución del transitorio en estudio.
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En la Figura 38 se muestran las evoluciones temporales del calor que se transfiere al agua del
lado secundario a través de los intercambiadores de calor del sistema del moderador.

En la Figura 39 se indican las evoluciones temporales del calor que se transfiere al fluido del
lado del secundario de los GVs.

En la Figura 40, se muestra la evolución temporal del nivel de mezcla del GV1. Este está bien
establecido en el estacionario. En cuanto dejan de funcionar las bombas, el nivel del líquido
cae.

En las figuras siguientes se muestran algunas comparaciones entre valores obtenidos con las
dos modelizaciones distintas y valores de planta.

De la observación de las figuras 41 y 42, surge que la nueva modelización se ajusta de mejor
forma con los datos de planta.

4. CARACTERÍSTICAS DE LA MODELIZACIÓN Y EL CÁLCULO

La entrada de datos para la modelización con RELAP5/MOD3.2 de la CNA-I, incluye

338 Volúmenes

360 Uniones

67 Estructuras de Calor

421 Total de Puntos en la Malla

La nodalización emplea: volúmenes y uniones simples, bifurcaciones, tubos, presurizador, es-
tructuras de transmisión del calor, bombas, válvulas, volúmenes y uniones dependientes del
tiempo.

Las características de cálculo del transiente fueron

Tiempo de computación CPU= 49715.3 s

Número de pasos de tiempo DT= 160909

Número de volúmenes C= 338

Tiempo real del transiente^ 600 s

Factor de eficiencia del código= CPU/ (C x DT)= 0.000914

La computadora usada fue SUN SPARC STATION 10 modelo 51

5. CONCLUSIONES

Se ha desarrollado una modelización completa de la CNA-I, ajustada para RELAP5/3.2.

Se verificó la gran importancia de tener datos muy precisos de planta para cualquier validación
parcial. Estos son generalmente difíciles de obtener. La incerteza en los datos de la planta 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. Sin embargo 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 cam-
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bios 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. Hubo algunos valores para los que resultó mejor la primera
modelización, como lo muestran las temperaturas en el sistema primario a la entrada y a la
salida del reactor, en que los valores son un poco más aproximados a los valores de planta,
aunque no muy significativamente.

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 verificar la viabilidad de poseer una nodali-
zación apropiada para la CNA-I.

• Predecir la transición desde plena potencia a un régimen de extracción de calor resi-
dual.

• Verificar la capacidad de simulación del RELAP5/MOD3.2 en un transitorio de planta
partiendo desde el flujo nominal de circulación forzada a plena potencia a uno de circu-
lación natural impulsado por el calor residual.

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 estrictamente
las mismas.

• La particularidad de esta planta, impone una simulación detallada de sistemas adicio-
nales no presentes en un PWR típico.
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Tabla 1: Comparación de parámetros del estado estacionario con datos de planta y con cálcu-
los previos (primera modelización)

Parámetros

Potencia Térmica

Presión en el Primario

Temperatura en el Primario
a la salida del Reactor

Temperatura en el Primario
a la entrada del Reactor

Caudal de Refrigerante
en el Primarlo

Caudal del Moderador

Temperatura del Moderador
a la entrada del Reactor

Temperatura del Moderador
a la salida del Reactor

Caudal de Vapor en el 6.V.

Caudal de Alimentación
de Agua al G.V.

Valores de
Diseño

1179 MW

(115 ata)
116,5 bar

296,1°C

261,7°C

(20000 t/h)
5555,5 kg/s

(1400 t/h)
388,9 kg/s

147,7°C

208,6 °C

(929 t/h)
258,06 kg/s

Valores de
Planta

1179 MW

113,15 bar

301,8°C

266,9°C

6231,35 kg/s

424,03 kg/s

155,96°C

219,95°C

260,23 kg/s

258,20 kg/s

Relap5/2
(*)

1179 MW

113,96 bar

301,1°C

268,7°C

6334,0 kg/s

422,0 kg/s

191,0°C

240,0°C

259,36 kg/s

257,8 kg/s

Relap5/3

1179 MW

112,38 bar

298,4°C

264,3°C

6375,1 kg/s

463,0 kg/s

140,83°C

186,18°C

254,15 kg/s

259,9 kg/s

(*) Datos obtenidos a partir del informe "CNA I, Second Heat Sink, Phase I, Final Report", Mazzantini & Serrano
KWU E412/92/E2044; 21/12/

Tabla 2: Comparación de parámetros del estado estacionario con datos de planta y con cálcu-
los previos (modelización modificada)

Parámetros

Potencia Térmica

Presión en el Primario

Temperatura en el Primarlo a la
salida del Reactor

Temperatura en el Primario a la
entrada del Reactor

Caudal de Refrigerante
en el Primario

Caudal del Moderador ,

Temperatura del Moderador a la
entrada del Reactor

Temperatura del Moderador a la
salida del Reactor

Caudal de Vapor en el G.V.

Caudal de Alimentación de Agua'
al G.V.

Valores de
Diseño

1179 MW

(115 ata)
116,5 bar

296,1°C

261,7°C

(20000 t/h)
5555,5 kg/s

(1400 t/h)
388,9 kg/s

147,7°C

208,6°C

(929 t/h)
258,06 kg/s

Valores de
Planta

1179 MW

117,0 bar

301,8°C

266,7°C

6231,35 kg/s

424,03 kg/s

155,96°C

219,95°C

260,23 kg/s

258,20 kg/s

Relap5/2

n
1179 MW

113,96 bar

301,1°C

268,7°C

6334,0 kg/s

422,0 kg/s

191,0°C

240,0°C

259,36 kg/s

257,8 kg/s

Relap5/3

1179 MW

114,17 bar

297,54°C

262.97°C

6251,2 kg/s

425,36 kg/s

140,83°C

192,64°C

263,18-kg/s

26013 kg/s

(*) Datos obtenidos a partir del informe "CNA I, Second Heat Sink, Phase I, Final Reporf, Mazzantini & Serrano
KWU E412/92/E2044; 21/12/92.
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1 Reactor
2 Generador de vapor
3 Bomba del refrigerante principal
4 Refrigerador del modelador
5 Prasuriiador
6 Bomba del moderador
7 mtercambiador de calor recuperativo
9 Refrigerador adicional
9 Intercambtador de Iones

W Filtro mecánico

11 DesgasmcadordefD2O
12 Compresor de vapor
13 Depósito de compensación de volumen
M Bomba de alta presión
15 Turbina
16 Generador
17 Separador ciclónico de agua
It Condensador
19 Dispositivo de sobreproducción
20 Pileta de agua desionizada

21 Bomba principal de condensado
22 Refrigerador del condensado
23 Instalación de precalentadores de baja pi
24 DesgasHIcador del recalente del agua de
25 Bomba de alimentación
26 Bomba secundaria del condensado

Figura 1. Central Nuclear Atucha I
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Figura 2. Sistema de refrigeración principal de la CNA-I
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Figura 3. Nodalización de la CNA-I en base a RELAP5-3.2.
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Figura 4. Nodalización utilizada en la modelización de los GVs
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Flgura 5. Nodalización utilizada en la modeiización del GV, unido al presurizador
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Figura 6. Nodalización utilizada en la modelización del reactor y el sistema del moderador

Figura 7. Esquema de la geometría involucrada en la transferencia de calor entre canales
combustibles y el tanque del moderador
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Figura 17. Modelización del sistema de vapor vivo y del sistema de alimentación
de agua del lado secundario
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Figura 31. Temperatura del moderador a la entrada y salida del recipiente de presión.
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Figura 32. Presión en las bombas del moderador
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Figura 33. Caudal de agua en las bombas del moderador
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