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RESUMEN

Los eventos iniciantes que conducen a accidentes de reactividad en el núcleo del reactor
CAREM pueden ser, la inyección de agua fría en el recipiente de presión del reactor
(RPR), roturas de la línea de vapor vivo del sistema secundario y fallas del sistema de
los Mecanismos de Control de Elementos Absorbentes.
En el presente informe se simulan y analizan las situaciones accidentales provocadas
por inserción de reactividad debido a la extracción descontrolada de la barra de control
de mayor peso (2.5 $) a la velocidad de diseño de los elementos absorbentes (1 cm/s)
con y sin actuación de los sistemas de extinción del reactor. (Rampa de 0.018 $/s)
En el caso del accidente con actuación del Primer Sistema de Extinción (PSE), el
reactor no supera en ningún momento los márgenes críticos (DNBR y CPR). En los
casos con falla del PSE y actuación del Segundo Sistema de Extinción (SSE) ó
autolimitado (falla de ambos sistemas de seguridad), se superan los márgenes mínimos
de seguridad, pero la actuación del SSE acorta el tiempo de permanencia del
combustible por debajo de valores aceptables.

ABSTRACT

REACTIVITY ACCIDENTS IN CAREM 25 CORE WITH AND WITHOUT
SAFETY SYSTEMS ACTUATION

A reactivity accident in CAREM core can be provoked by different initiating events, a
cold water injection in pressure vessel, a secondary side steam line breakage and a
failure in the absorbing rods drive system.
The present work analyses inadverted control rod withdraws transients. Maximum
worth control rod (2.5 $) at normal velocity (1 cm/s) is adopted for the simulations
(Reactivity ramp of 0.018 $/s). Different scenarios considering actuation of first
shutdown system (FSS), second shutdown system (SSS) and selflimiting conditions
were modeled.
Results of the accident with actuation of FSS show that safety margins are well above
critical values (DNBR and CPR). In the cases with failure of the FSS and success of
SSS or selflimited, safety margins are below critical values, however, the SSS provides
a reduction of elapsed time under advised margins.



INTRODUCCIÓN

En un medio multiplicativo como es el núcleo de un reactor nuclear los accidentes de
reactividad constituyen uno de los eventos iniciantes que pueden provocar las
consecuencias más severas. En esta primer etapa, el análisis se ha focalizado en los
accidentes que pueden producirse durante la operación del reactor a plena potencia, en
estado estacionario.
En el reactor CAREM hay una serie de eventos iniciantes que pueden conducir a este
tipo de accidentes. Un grupo de eventos sería los que implican la inyección de agua fría
en el recipiente de presión del reactor (RPR), otro los que consideran las posibles
roturas de la línea de vapor vivo de los generadores de vapor y el otro el que considera
las fallas del sistema de los Mecanismos de Control de Elementos Absorbentes
(MCEA). El primer caso ha sido descartado debido a que los sistemas que pueden
inyectar agua fría en forma normal o accidental tienen un volumen o un caudal pequeño
para que se traduzca en una inserción de reactividad significativa o, en el caso del
Segundo Sistema de Extinción (SSE), introduce una concentración de veneno
neutrónico suficiente para apagar el reactor. El segundo caso será tratado en un informe
aparte [ 1 ]. El tercer grupo se trata en este informe.
Se escogieron los siguientes escenarios para el análisis:

> Extracción descontrolada de la barra de control de mayor peso (2.5 $) a la máxima
velocidad posible que se postula de 8 cm/s. (Rampa de 0.143 $/s)

> Extracción descontrolada de la barra de control de mayor peso (2.5 $) a la velocidad
de diseño de los elementos absorbentes (1 cm/s). (Rampa de 0.018 $/s)

Si bien el primer caso fue analizado [ 8 ], no se presenta en el presente trabajo por
simplicidad, ya que existen mecanismos pasivos, que se pueden incorporar al diseño
futuro a fin de limitar la velocidad máxima de eyección a valores cercanos a los de
operación.
Con respecto al segundo caso se estudiaron los siguientes escenarios:
S Extracción descontrolada de la barra de control de mayor peso (2.5 $) a la velocidad

de diseño de los elementos absorbentes (1 cm/s) sin actuación de los sistemas de
extinción del reactor y con alimentación a los generadores de vapor (GV) lado
secundario. (Rampa de 0.018 $/s)

S Extracción descontrolada de la barra de control de mayor peso (2.5 $) a la velocidad
de diseño de los elementos absorbentes (1 cm/s) con actuación del primer sistema de
extinción (PSE) y con reducción de la extracción de calor por los generadores de
vapor a un 2% de la potencia nominal, simulando la conmutación a refrigeración en
parada. (Rampa de 0.018 $/s)

•S Extracción descontrolada de la barra de control de mayor peso (2.5 $) a la velocidad
de diseño de los elementos absorbentes (1 cm/s) con falla del primer sistema de
extinción, actuación del SSE [ 2 ] y con reducción de la extracción de calor por los
generadores de vapor a un 2% de la potencia nominal, simulando la conmutación a
refrigeración en parada. (Rampa de 0.018 $/s)

PARÁMETROS NEUTRONICOS

La selección de las condiciones del núcleo y valores de parámetros se realizó
privilegiando el criterio conservativo.



Se tomaron los valores de reactividad correspondientes a la operación normal del
reactor al final del ciclo de 410 días (EOC).
El valor del coeficiente ocFT, de realimentación por efecto Doppler, está afectado por un
factor de-15%.
Se tomó la distribución de potencia que corresponde a la máxima potencia integrada y a
los valores de comienzo de ciclo que si bien no son coherentes con los parámetros
cinéticos se corresponde con los resultados de los cálculos de flujos críticos (Departure
from Nucleate Boiling).
La rampa de 0.018 $/s corresponde a la extracción de la barra de control más pesada
considerando un error de + 20 % en el cálculo del peso de la barra, a la velocidad
normal de extracción del MCEA con un recorrido de 140 cm.
En las Tablas 1 y 2 se muestran los principales parámetros cinéticos empleados para la
simulación de los transitorios [ 3 ].
Los valores de reactividad del núcleo debidos a variaciones en la densidad que
corresponden al final del ciclo, se muestran en la Tabla 2. Los mismos incluyen los
efectos por densidad y temperatura del refrigerante.

RESULTADOS

Para el cálculo de los accidentes propuestos se usó un código de planta unidimensional
(RELAP5), con modelo de flujos separados y un modelo de cinética puntual con
realimentación neutrónica. La nodalización empleada se detalla en la referencia [ 3 ].
Para el análisis se usa un modelo que tiene una representación detallada del circuito
primario y establece condiciones de contorno de extracción de potencia para el lado
secundario de los GV. En todos los cálculos se parte de un estacionario a plena potencia
(100 MWth) y se consideran parámetros promedio en todo el núcleo [4].

La Figura 1 muestra el comportamiento de la potencia en función del tiempo, para los
tres escenarios detallados.
En el primer escenario modelado, en que no actúan los sistemas de extinción se observa
que la potencia aumenta debido a la inserción de reactividad con la máxima pendiente
calentando al núcleo y generando vacío, por lo cual comienzan a actuar los mecanismos
de realimentación (por densidad del refrigerante y temperatura del combustible)
contrarrestando la inserción externa. A los 32 segundos cuando la potencia alcanza un
valor máximo de 160 MW, la rampa de realimentación negativa introducida por los
coeficientes supera a la externa y la potencia comienza a descender para disminuir luego
por acción de los coeficientes de reactividad hasta un valor de potencia igual a la
removida por el GV, dado que no se interrumpe, en este caso, la extracción de calor.
Los valores de la temperatura máxima de vaina alcanzados para el núcleo promedio son
bajos, porque la transferencia de calor es buena debido a que se encuentra en un
régimen de ebullición nucleada. Esta remoción de calor está promovida a su vez durante
los primeros instantes del transitorio por un brusco y significativo aumento de caudal

En los otros dos casos la reducción de la potencia removida por el GV se modela con
una rampa que va de los 60 a los 90 segundos contados a partir de la entrada del PSE o
del SSE.



El disparo del PSE, se produce por alta potencia (108 MW) a los 10 segundos de
transitorio, considerando un retardo de 1 segundo debido a la electrónica del proceso.
La potencia disminuye rápidamente hasta el valor de decaimiento.

Ante la falla del PSE se produce el disparo del SSE por alta potencia (115%), con la
apertura de la válvula de ecualización a los 12.5 segundos y la apertura de la válvula de
descarga, fijada en forma conservativa, con una demora de 5 segundos. En las figuras 2
y 3 se puede ver la evolución de la concentración de boro en los distintos componentes
y la reactividad negativa introducida en el núcleo por la acción del boro. Como
consecuencia de la llegada del boro al núcleo la potencia disminuye rápidamente a
valores de decaimiento, a partir de los 40 segundos aproximadamente. No se observan
acoples neutrónicos con realimentación positiva previo a la llegada de boro al núcleo. El
caudal máximo de inyección de agua borada al RPR para cada módulo es de alrededor
de 3 kg/s y el tiempo de inyección es del orden de los 600 segundos. Estos resultados
verifican los criterios de diseño establecidos.

En el caso con actuación del PSE, el reactor no supera en ningún momento los
márgenes críticos (DNBR y CPR) [ 5 ], [ 6 ] y [ 7 ]. Mientras que en los casos con SSE
ó autolimitado, se alcanzan los mismos valores mínimos, pero la actuación del SSE
acorta el tiempo de permanencia del combustible con dichos márgenes extremos y a
partir de aquí los mismos aumentan rápidamente. La Figura 4 muestra un detalle donde
se observa que sin sistemas de extinción, la línea de márgenes mínimos es inferior a 1
durante casi 30 segundos, mientras que en el caso con 2 módulos del SSE durante 4
segundos aproximadamente), con lo cual se espera un menor porcentaje de elementos
combustibles dañados.

CONCLUSIONES

En el caso del accidente con actuación del PSE, el reactor no supera en ningún momento
los márgenes críticos (DNBR y CPR). En los casos con SSE ó autolimitado, se superan
los márgenes mínimos de seguridad, pero la actuación del SSE acorta el tiempo de
permanencia del combustible por debajo de valores aceptables, con lo cual se esperaría
un menor porcentaje de elementos combustibles dañados. En particular para el caso de
falla del PSE y éxito del SSE, podría evitarse superar los márgenes críticos optimizando
la apertura de las válvulas de descarga luego de disparado el sistema ya que el tiempo de
permanencia por debajo de los valores críticos resulta menor que el retardo asumido
para el cálculo.
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TABLAS

Parámetro
P (pcm)
A (|is)

P/A (1/s)
OCPT ( $ / ° K )

EOC (410 días)
668
35.5
188.2

-3.09e-3
Tabla 1

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

Reactividad ($)
-11.72410
-7.21556
-3.61676
-0.71616
0.32709
1.13757
1.80179
2.82005

Tabla 2 - Reactividad debida a cambios por densidad (incluye efectos por temperatura
de refrigerante) en función de la densidad del refrigerante.
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Figura 1- Evolución de la potencia
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Figura 2 - Evolución de la concentración de boro en los distintos componentes



70000

E
Ü

60000-

50000-

40000-

12 30000-1

o
20000-

10000-

Entrada núcleo

Salida núcleo

-100
— I ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 •-

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Tiempo [s]

Figura 3 - Evolución en el núcleo de la reactividad introducida por el SSE

30 35 40 45 50 55 60 65

Tiempo [s]

Figura 4 - Evolución de los márgenes críticos en el núcleo


