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RESUMEN

El objetivo principal en el área de seguridad nuclear, dentro de la Fase I del Proyecto
CAREM realizada durante 1999, fue consolidar el diseño de los sistemas de seguridad
mediante un análisis integral de la respuesta del reactor y de dichos sistemas ante
distintas secuencias accidentales.
Se realizó una nodalización para un código de planta (RELAP5) del circuito primario
incluyendo un modelo detallado de los generadores de vapor. Se incluyeron las
condiciones de contorno necesarias para modelar el Sistema 230 (alimentación a los
mecanismos de control y seguridad), el Sistema 1400 (purificación y control de
volumen), así como la condensación de vapor sobre las estructuras de los mecanismos e
control y sobre el domo del recipiente de presión del reactor (RPR). Se modelan los
Sistemas de Extracción de Calor Residual y el Segundo Sistema de Extinción.
Se calculó el estado estacionario del reactor a plena potencia, respondiendo
adecuadamente a los valores de referencia. Además de los análisis de accidentes
realizados se desprende que dicha nodalización responde adecuadamente.
Resta una etapa importante de calificación de la nodalización y contrastación frente a
benchmarks realizados con otros códigos y con datos experimentales. También deberá
actualizarse el modelado del domo del reactor cuando se cuente con datos más precisos
sobre condensación sobre los mecanismos, fugas térmicas hacia el exterior y lay out de
componentes internos.

SOME TOPICS ON SAFETY ANALYSIS AND ACCIDENT NODALIZATION
OF CAREM-25

ABSTRACT

The main goal of nuclear safety area in the CAREM Project Phase I, carried out during
1999, was to consolidate the safety systems design through an integral analysis of the
reactor and the safety systems response to different accidental sequences.
A primary circuit nodalization, including the steam generators, was done with RELAP5
code. The modeling of System 230 (absorber rods drive feed water system), System
1400 (purification and control volume system) and steam condensation on the absorber
rods drive system and on RPV wall is implemented through boundary conditions. Also
the Residual Heat Removal System and the Second Shutdown system are modeled.
The reactor steady state at full power was calculated. The results agree quite well with
design values. It can be said from the accident analysis that the nodalization responds
properly.



Further analysis should be done in order to qualify the nodalization and to compare
benchmarks with other codes and experimental data. On the other hand the steam dome
model should be improved with more precise data about absorber rods drive system
condensation, loss of heat and inner components layout.

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se describen en forma global los objetivos del análisis realizado
de los accidentes y de los sistemas de seguridad del Reactor CAREM-25. Esta
presentación sirve como introducción y marco de un grupo de trabajos relacionados con
aspectos de seguridad a ser presentados en la presente AATN, de [3], [4], [5] y [6].
También se describen la nodalización realizada del circuito primario y los resultados del
estado estacionario a plena potencia del reactor.

El objetivo primario fue consolidar el diseño de los sistemas de seguridad y actualizar el
análisis de accidentes, mediante un análisis determinístico basado en juicio ingenieril.
Debido a cambios en el diseño del núcleo, generador de vapor, recipiente de presión y
sistemas de seguridad, se actualizó el análisis de seguridad de forma tal de realimentar
al diseño y establecer si dichas modificaciones son aceptables. No se incluyó en esta
etapa una análisis probabilístico de seguridad.

Se encaró, entonces, la simulación y análisis de las secuencias en función de los
cambios de diseño, con el fin de determinar el estado de parámetros representativos del
reactor y de los sistemas de la seguridad. Para ello se desarrolló una nodalización del
circuito primario y generadores de vapor, con un código de planta de flujos separados
(RELAP5).

Los sistemas de seguridad son pasivos, es decir su funcionamiento no puede ser fijado o
corregido por acciones externas. Esto hace que su funcionamiento dependa de las
condiciones del primario y de la contención, las cuales varían durante el accidente. Por
eso su diseño debe estar basado en un análisis integral en su acople con el reactor y
realimentado con el análisis en condiciones accidentales. A estos se suma la dinámica
propia de la auto-presurizacion y convección natural presentes en el reactor, los
caudales varían con el tiempo y se establecen como resultado del balance de fuerzas
boyantes y de fricción y los sistemas de seguridad intervienen en estos factores. En
particular se analizó el efecto que producen las extracciones de vapor del domo [4] [5].

Es por ello que se realizó en una primera instancia el modelado en forma aislada de los
sistemas de seguridad para el estudio de la fenomenología inherente y luego su acople
con el modelo del circuito primario para simular las secuencias accidentales. En
particular se modelaron las originadas por inserción de reactividad, LOCA, pérdida de
alimentación a los generadores de vapor (GV) y rotura de la línea de vapor vivo del
secundario. Se analizó cuáles sistemas serían requeridos y con qué parámetros de
disparo, se verificó su autonomía y la importancia relativa en mitigar las distintas
secuencias accidentales y finalmente se determinaron los tiempos característicos de cada
evolución (ej.: tiempo de apertura válvulas, de disparo de sistemas, descubrimiento de
núcleo, etc.). Los resultados y el análisis de la verificación de los criterios de diseño y
de seguridad para cada caso se muestran en distintos trabajos a ser presentados en esta
reunión científica (XXVII AATN, Bs. As., Nov. 2000), [3], [4], [6] y [7].



Dado que para la simulación de accidentes se requieren las lógicas, parámetros y valores
de disparo de los sistemas de seguridad se realizó en paralelo también una revisión de
los mismos. El resultado de las simulaciones, basado en el análisis del DNBR y CPR,
presiones máximas, etc. servirá como realimentación para su definición final.

REPRESENTACIÓN DEL REACTOR CAREM PARA ANÁLISIS DE
ACCIDENTES

Circuito primario:

Para la simulación de accidentes se realizó una nodalización del circuito primario
incluyendo un modelo detallado de los GV lado primario y secundario, de los sistemas
de seguridad y las condiciones de contorno necesarias para modelar la extracción y
retorno de agua de los sistemas de proceso asociados al recipiente de presión (RPR),
como son el circuito hidráulico de los mecanismos (sistema 0230) y el sistema de
purificación y control de volumen (sistema 1400). Un esquema genérico de la
compartimentación se muestra en la Figura 1, y un mayor detalle de la zona de los
generadores de vapor lado primario y secundario se muestra en la Figura 2.

El cálculo neutrónico se realiza con cinética puntual, con las respectivas
realimentaciones por temperatura del combustible y densidad del refrigerante (se
incluyen cambios por temperatura y vacío). Los elementos combustibles se representan
con una barra promedio, considerando la pastilla, huelgo y vaina. El núcleo fue
representado por 3 zonas, la de entrada al núcleo, la activa y la superior no activa. La
potencia de decaimiento fue evaluada según el modelo de la norma ANS-79 para 3
cadenas de actínidos. Se consideró un tiempo de operación previo del reactor infinito y
a 105% de plena potencia, valor adoptado para tener en cuenta una posible desviación
inadvertida en la potencia de operación. Los valores de los parámetros cinéticos que se
muestran en la Tabla 1 corresponden a la operación normal a principio (BOC) y fin
(EOC) de ciclo. El coeficiente de realimentación por combustible o Doppler (ocFT ) se
considera constante con la temperatura y se muestra en la Tabla 2.

Los valores de reactividad del núcleo debidos a variaciones en la densidad del
refrigerante incluyen efectos por vacío y temperatura, se detallan en Tablas 3 y 4 para
BOC y EOC respectivamente.

El domo se representa por dos componentes. La zona principal que contiene a la zona
líquida se modela desde la base de las ventanas triangulares del "barrel", abarcando la
mayoría del espacio de vapor del domo. Este componente simula las condiciones de
estratificación allí presentes. El agua proveniente de la chimenea ingresa a este volumen
y retorna luego hacia los generadores de vapor. El otro componente se incluyó para
asegurar la salida de vapor en caso de apertura de las válvulas de alivio.

Se consideran tres formas de condensación de vapor en el domo: sobre los mecanismos
de control, recipiente de presión y pelo líquido. Éstas son muy importantes, porque, por
un lado en estado estacionario determinan la cantidad de vapor que asciende por la
chimenea y por lo tanto el caudal de convección natural en el circuito y por otro lado,
regulan la evolución de la presión del sistema durante transitorios de presurización. Se



prevé incrementar el grado de detalle del domo, una vez definida la geometría y el lay-
out de componentes internos del mismo y evaluadas las fugas térmicas y la
condensación sobre los mecanismos de control.

El "down - comer" se modeló en detalle de manera tal de poder seguir frentes de
temperatura, minimizando la difusión numérica. Por el contrario, y dadas las
características de la zona de mezclado y efectos tridimensionales, el "plenum" inferior
se modeló con un único componente. Esto es equivalente a considerar un mezclado
instantáneo de todo el fluido en esta zona.

La chimenea se modeló en detalle de manera tal de representar las torretas y zona de
tubos guía de elementos absorbentes, con una discretización de compromiso entre el
consumo de tiempo de cálculo y un adecuado modelado del transporte del vapor y
eventuales frentes térmicos hacia el domo.

El reactor cuenta con 12 generadores de vapor, con 52 tubos helicoidales cada uno,
dentro de los cuales circula el agua del secundario. En la nodalización se modela un solo
generador de vapor con área de pasaje y área de transferencia térmica equivalentes a los
12 generadores. Se modelan los tubos helicoidales, la curva inferior, el volumen
intergeneradores de vapor (IGV) y la zona donde se mezclan en el primario el caudal de
la zona activa de los GV con el agua proveniente del IGV. También se modela el
espacio de la campana, correspondiente al lado primario, que aloja el tramo de bajada de
los tubos. El secundario se representa por condiciones de contorno de caudal para la
alimentación a los GV. Una condición de contorno de presión representa la turbina

Las estructuras fueron modeladas de forma tal de considerar su capacidad térmica, de
acuerdo a la masa de las mismas, sus materiales característicos y las vinculaciones
térmicas entre ellas y el fluido. Se modela el RPR, las grillas inferior y superior del
núcleo, los elementos combustibles, el barrel que conforma la chimenea, los tubos del
GV (tramo de bajada y helicoidal), la carcaza y la denominada campana de los GV.

Sistemas de seguridad:

El Primer Sistema de Extinción (PSE) se modela con una tabla de inserción de
reactividad. Los datos en función del tiempo se muestran en la Tabla 5.

El Segundo Sistema de Extinción (SSE) tiene dos subsistemas del 100% y cada uno está
conformado por un recipiente conectado al RPR a través de una línea de ecualización de
presión con el domo y otra de drenaje, con sus respectivas válvulas. Se desarrolló un
modelo aislado que luego se acopló al modelo del circuito primario. En algunas
simulaciones también se lo representa como condición de contorno, especificando la
concentración y temperatura de la solución, el caudal y la duración de la inyección.

El Sistema de Extracción de Calor Residual (SECR) tiene una capacidad requerida de
extracción calor de 2MW a la presión nominal y consta de dos redundancias del 100%.
La extracción de calor se realiza mediante condensación del vapor del domo. Se
implementaron dos alternativas en el modelo, una en la que se simula la potencia
removida como condición de contorno, mediante un caudal de condensación evaluado a
través del calor latente de condensación. Este caudal se extrae del volumen de vapor del



domo y es reinyectado como líquido saturado en la base de la zona de mezcla del domo.
En la otra alternativa se modela cada sistema completo incluyendo las dos cañerías de
toma de vapor del domo, los dos distribuidores, los cuatro condensadores, los dos
colectores y las dos cañerías de retorno de condensado al RPR.

El Sistema de Inyección de Emergencia (SIE) consta de un acumulador y un sistema
que provee un caudal masivo inicialmente y otro restringido que evita el descubrimiento
del núcleo. Se dispone de un volumen de agua suficiente para garantizar una autonomía
de 48 horas en caso de LOCA. Se incluyó mediante condiciones de contorno de caudal.

Se modelaron las tres válvulas de seguridad de características de alivio iguales de
4,5kg/s a 14MPa. No se modelaron las cañerías de descarga del vapor a la pileta de
supresión de presión. Los valores de apertura y cierre escalonados se presentan en
Tabla 6.

Se implementaron distintas señales (TRIPS) para el disparo de los sistemas de
seguridad, para activación o desactivación del control de nivel, condensación en los
mecanismos y en el domo de vapor por fugas térmicas hacia el exterior (esta última para
cálculos conservativos de presurización) y simulación de una inserción de reactividad.
En la Tabla 7 se resumen para los distintos sistemas de seguridad las señales de disparo
programadas. Los valores de disparo por nivel fueron fijados en este trabajo respetando
una variación de 0.30 m respecto del nivel de operación para el disparo del sistema de
extinción del reactor (SER) y de 0.25 m sobre los generadores de vapor para el disparo
del SSE, SECR y SIE. Como referencia cero del nivel se toma la parte superior de la
zona activa del núcleo. El nivel de operación escogido para estas simulaciones es de
5.032 m. y 1.04 m respecto parte superior zona activa GV. En todos los casos se
programó además una señal de deshabilitación del sistema que permite modelar el fallo
del mismo aunque se verifique la condición de disparo.

Con respecto del Criterio de Refrigeración de Emergencia (CRE), para el disparo de los
sistemas de seguridad (SSE, SECR y SIE) en caso de LOCA, en el que se estipula que
el disparo de estos sistemas se hace mediante un criterio de 2 de 3 de las siguientes
señales: muy baja presión de primario, muy bajo nivel o alta presión en contención.
Dado que no se simula la contención se supone la falla de dicha señal y en forma
conservativa la activación de este criterio se hace por las dos señales provenientes del
primario.

ESTADO ESTACIONARIO

Para el cálculo del estacionario a 100% de potencia, se postula una fuga térmica en el
domo de vapor hacia el exterior y una remoción de calor del vapor en el domo por
condensación sobre los mecanismos de control y sus tubos de alimentación. Los valores
de referencia se muestran en la Tabla 8.



Se habilitan los controladores de nivel (símil sistema 1400) y de presión mediante
control de reactividad (símil barras de control) para alcanzar los valores de referencia de
estos parámetros. El caudal de alimentación a los GV lado secundario se ajusta en un
valor tal de extraer la potencia generada en el núcleo menos las fugas térmicas hacia el
exterior. El caudal del primario fue ajustado al valor de diseño de 410 kg/s mediante la
adición de fricción en el "down comer" de forma tal de contrarrestar el incremento de
las fuerzas boyantes predicha por este código debido a la presencia de vacío subenfriado
desde la salida del núcleo (7%) y a lo largo de la chimenea. En la Tabla 9 se resumen las
pérdidas de carga obtenidas en cada zona. Los valores de los parámetros principales del
primario se muestran en Tabla 10.

A continuación se muestran los perfiles en estado estacionario de las principales
variables del sistema, en función de la distancia tomada a partir del comienzo de la zona
activa del núcleo y en el sentido de la circulación del refrigerante. El valor de 5.57 m
corresponde a la base de las ventanas triangulares del barrel.

La Fig. 3 muestra la distribución de las temperaturas a lo largo de todo el circuito. La
temperatura de rama fría es de 557 K, la temperatura de saturación es de 599 K. Puede
observarse que existe un pequeño subenfriamiento del líquido a la salida del núcleo,
debido a la generación de vacío subenfriado. A medida que el refrigerante circula por la
chimenea, las burbujas intercambian calor con la fase líquida que se encuentra
subenfriada, aumentando la temperatura de líquido en esta zona, aproximándose a la
temperatura de saturación. Luego disminuye en la zona del GV, y permanece constante
a lo largo del downcomer hasta el núcleo, dado que no existen intercambios de calor
importantes en esta zona.

La Figura 4 muestra el perfil de presión. Ésta varía por dos causas: las pérdidas por
fricción a lo largo del circuito y el peso de la columna hidráulica de acuerdo a la altura,
siendo éste el efecto más importante. La presión, por lo tanto, será menor en el domo y
aumenta progresivamente a hacia abajo, de acuerdo con la altura respecto al nivel de
líquido.

En la Figura 5 se muestran las distribuciones de la fracción de vacío, los títulos estático
y termodinámico a lo largo de la rama caliente. El título termodinámico es siempre
negativo (es decir, el vacío será siempre subenfriado), en un todo de acuerdo con las
temperaturas. Éste cambia únicamente en las zonas en que existen intercambios de
calor, aumenta principalmente en la zona activa de núcleo y luego en menor medida en
la chimenea, debido al intercambio del líquido con el vacío subenfriado. La fracción de
vacío y título estático se hacen distintos de cero a partir del tercer nodo del núcleo
(aproximadamente 47 cm a partir del comienzo de la zona activa) y tienen un máximo
inmediatamente después de la salida del núcleo, donde se produce un frenado de las
burbujas que se amontonan en esta zona. Luego, debido que se trata de vacío
subenfriado, la fase vapor comienza a intercambiar calor con el líquido a lo largo de la
chimenea.

Secundario

La Figura 6 muestra los perfiles de temperatura de ambas fases en la zona interna
(secundario) de los helicoides. El líquido (condensado) entra con un subenfriamiento de
56 °C en dicha zona, luego de precalentarse en la campana unos 8 °C, equivalente a una



potencia de 1.8 MW. Éste llega a saturación entre el tercer y cuarto nodo (2.6 y 3.5 m,
respectivamente). Luego existe una zona de dos fases en las que ambas fases
permanecen en condición de saturación, hasta la frontera entre el nodo 19 y 20 (16.7 y
17.6 m, respectivamente), donde el vapor comienza a sobrecalentar hasta llegar a los
58 ° C de sobrecalentamiento a la salida.

La Figura 7 muestra las distribuciones de la fracción de vacío, los títulos estático y
termodinámico a lo largo de los helicoides. La fracción de vacío, al igual que el título
estático, aumenta como resultado del cambio de fase a partir del tercer nodo. Dado que
el flujo de calor es siempre positivo (en la dirección primario-secundario), el título
termodinámico es monótonamente creciente.

CONCLUSIONES

Se obtuvo una nodalización con relativamente alto grado de detalle y que contempla la
mayoría de las fenomenologías tratables con un modelo unidimensional. Responde
adecuadamente a los valores de referencia del estado estacionario y a la solicitud
extrema de la condiciones presentes en accidentes, incluso con núcleo descubierto. Sin
embargo resta una etapa importante, en cuanto a garantizar un correcto modelado de
calificación de la nodalización, con revisiones tanto de la planilla con datos de
referencia como de la misma nodalización y contrastación con otros códigos como con
datos experimentales.

Se obtuvo el estado estacionario, los valores se encuentran dentro de los especificados
por diseño y no muestran ninguna incoherencia o contradicción que impliquen errores
de modelado, siendo por lo tanto adecuados como condición inicial para el cálculo de
accidentes. Sin embargo se deberá tener en cuenta las limitaciones propias del modelado
unidimensional y la consiguiente consecuencia de generación de vapor en condiciones
de entalpia subenfriada en el núcleo que predice este código.

Por otro lado de los análisis de accidentes realizados, referencias [3], [4], [5] y [6] , se
desprende que dicha nodalización responde adecuadamente ante la solicitud extrema de
las condiciones presentes en accidentes.

Se recomienda en una segunda etapa realizar una comparación exhaustiva con otras
herramientas de cálculo, sobre todo en lo relacionado con el núcleo y generadores de
vapor, y realizar un análisis más exhaustivo de las condiciones estacionarias frente a
perturbaciones en los distintos parámetros de diseño, en particular en la dinámica del
domo relacionada con la condensación, incorporando un mayor detalle en la
nodalización del domo una vez definida la geometría y evaluadas la fugas térmicas y la
condensación sobre los mecanismos de control.
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TABLAS

Parámetro
P (pcm)
A (|is)
p/A(l/s)

BOC
799
32.3
247.4

EOC
668
35.5
188.2

Tabla 1: Parámetros cinéticos

Tiempo
0 días (BOC)
410 días (EOC)

aFT($/°K)
2.89e-3
3.64e-3

Tabla 2: Coeficientes de realimentación de reactividad por Doppler

Densidad (kg/m3)
456.07
521.22
586.38
651.53
681.35
706.58
728.77
766.97

Reactividad ($)
-10.09962
-6.373717
-3.322528
-0.796370
0.247183
1.079849
1.771589
2.885481

Tabla 3: Reactividad por densidad a comienzo de ciclo

Densidad (kg/m3)
456.07
521.22

Reactividad ($)
-11.72410
-7.21556



586.38
651.53
681.35
706.58
728.77
766.97

-3.61676
-0.71616
0.32709
1.13757
1.80179
2.82005

Tabla 4: Reactividad por densidad del refrigerante a fin de ciclo

Tiempo (s)
0.0
0.2
0.3
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2

reactividad ($)
0.000
-0.035
-0.058
-0.107
-0.309
-0.720
-1.249
-2.113
-2.740
-4.256
-5.325
-5.792
-5.834

Tabla 5: Reactividad introducida por el Primer Sistema de Extinción

Válvula 1

Válvula 2

Válvula 2

Valor de apertura
[MPa]

14.00

14.30

14.70

Valor de cierre

[MPa]

13.30

13.50

13.90

Tabla 6: Valores de apertura y cierre de las válvulas de alivio

SCRAM

Alta presión

VALOR

13.0 MPa



Baja Presión

Alto nivel

Bajo nivel

Alta Potencia

Por tiempo (manual)

CRE

Muy baja presión

Muy bajo nivel

SSE

Muy alta potencia

CRE

SECR

Muy alta presión

CRE

SIE

CRE

11.7 MPa

1.34 m (5.332 m) *

0.74 m (4.732 m)

108 %

-

VALOR

11.3 MPa

0.25 m (4.242 m)

VALOR

115%

ON

VALOR

13.8 MPa

ON

VALOR

ON

Tabla 7.- Señales de disparo programadas

(*) Nivel respecto parte superior zona activa GV, entre paréntesis parte superior zona
activa del núcleo

Presión en el domo

Caudal en el núcleo

Caudal de by-pass GV

Nivel de líquido respecto tope superior zona activa GV

Potencia térmica en el núcleo

Fugas térmicas al exterior zona domo de vapor

Potencia de condensación sobre los mecanismos de EA

temperatura de alimentación al GV

12.25 MPa

410.0 kg/s

10kg/s

1.04 m

100.0 MW

0.1 MW

0.48 MW

200 °C

Tabla 8.- Valores de referencia

Zona

Núcleo

Pérdida de carga [Pa]

1591.

10



Chimenea
GV

Down comer

231.
2024.
722.

Tabla 9: Pérdida de carga en el circuito

Presión en el domo

Caudal en el núcleo

Caudal de by-pass GV

Nivel de líquido respecto tope superior zona activa GV

Potencia térmica en el núcleo

12.248 MPa

410.64 kg/s

7.41kg/s

1.034 m

100.4 MW

Tabla 10: Valores de las principales variables correspondientes a plena potencia

FIGURAS
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Figura 1: esquema general de reactor CAREM y bloques de la nodalización
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Figura 2: esquema de la nodalización de los GV lado primario y secundario
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Figura 3: Distribución de temperaturas de líquido y saturación a lo largo del circuito
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Figura 4: Distribución de presión a lo largo del circuito
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Figura 5: Distribución de título estático, termodinámico y vacío en la rama caliente
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Figura 6: Distribución de temperaturas a lo largo del tubo del GV lado secundario
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Figura 7: Distribución de título másico, termodinámico y vacío a lo largo del tubo del
GV lado secundario
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