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RESUMEN

El Segundo Sistema de Extinción del Reactor CAREM inyecta boro en el circuito
primario en caso de falla del Primer Sistema de Extinción, para apagar el reactor y
mantenerlo en esta condición aún en parada fría. En caso de accidente de pérdida de
refrigerante, tiene la función de inyectar en el sistema primario un cierto volumen de
agua a presión. Se analizan distintos requerimientos solicitados al sistema y su
verificación ante un disparo espurio y ante accidentes de pérdida de refrigerante. Se
plantean dos alternativas distintas para tener al sistema presurizado en su condición "a
la espera", una de modo sólido y otra con un colchón caliente. Se concluye que dicho
sistema en su condición "en espera" a presión del primario, para las dos alternativas
planteadas, es viable desde el punto de vista de seguridad.

CAREM-25 REACTOR SECOND SHUTDOWN SYSTEM
CONSOLIDATION ANALYSIS

ABSTRACT

CAREM Reactor Second Shutdown System (SSS) injects boron into the primary circuit
in case of First Shutdown System failure in order to stop the nuclear reaction and to
maintain the core in a safe condition during cold shutdown. It also has another safety
function which is to inject water in the primary system at any pressure in case of LOCA.
Different system requirements are analyzed during a SSS spurious trip and LOCA's
transients. Two different alternatives are presented for the stand by condition
pressurized system, they are solid mode and hot water layer. Both cases fulfill the
design requirements from the safety point of view.

INTRODUCCIÓN

La función del Segundo Sistema de Extinción (SSE) es la de inyectar boro en el circuito
primario, en caso de falla del Primer Sistema de Extinción, para apagar el reactor y
mantenerlo en esta condición aún en parada fría. En caso de accidente de pérdida de
refrigerante, tiene la función de inyectar un cierto volumen de agua a presión de
primario. El SSE esta conformado por un tanque que se encuentra elevado por sobre el
recipiente de presión del reactor (RPR). Posee una cañería de conexión con el domo de
vapor del RPR para ecualizar presiones durante el funcionamiento y una de descarga,
que une la base de dicho tanque con la zona de mezcla del domo a la entrada de los GV.
Ambas cañerías poseen válvulas de disparo, que están normalmente cerradas en su
condición "a la espera". Cuando es demandado, descarga la solución de ácido bórico
por gravedad.



El reactor debe apagarse en su estado más reactivo por la sola acción del segundo
sistema de extinción. El margen de extinción deberá ser superior a l.OOOpcm con falla
única en parada fría. Para garantizar el margen de apagado se requieren l.lOOppm
equivalentes de boro natural en el RPR. Para cumplir con esta concentración se adoptó
como veneno neutrónico una solución al 4% en peso de ácido bórico enriquecido al
96% en 10B. El volumen de solución requerido para lograr l.lOOppm de boro natural
(220 ppm de 10B) en el RPR es de l,83m3.

En su versión inicial de diseño el sistema se encontraba despresurizado y a temperatura
cercana a la del ambiente en su condición "a la espera". Ante la demanda del sistema se
observó un acople desfavorable con el sistema primario del reactor [1]. Como
consecuencia de la toma de vapor del domo del RPR para la presurización del tanque de
boro, el primario sufre una despresurización, generándose burbujas a lo largo de la
chimenea del reactor que hacen aumentar el caudal del primario. Esta sobre
refrigeración produce un incremento de la potencia en el núcleo de aproximadamente un
7 % y un 15 % según actúe uno o dos módulos del SSE, respectivamente. Es importante
notar que estos efectos se producen antes de la llegada de la solución de agua borada al
núcleo. En la Figura 1 se muestra la evolución de la potencia ante un disparo espurio de
una o de las dos redundancias. Esta respuesta, ante un disparo espurio del SSE estando
el reactor operando a plena potencia, aunque limitada a los primeros 10 segundos, es
inadmisible para un sistema que debe extinguir un reactor. Además es difícil evaluar,
dadas las limitaciones de cálculo (cinética puntual y modelo termohidráulico
unidimensional), si este acople puede ser mayor sobre todo en secuencias accidentales
donde el reactor se aleja de las condiciones nominales de trabajo. De aquí surge el
requerimiento de que el sistema esté a presión de primario en su condición "a la espera",
de manera tal de evitar o disminuir al mínimo posible el consumo de vapor del domo.

Se estipula como requisito de diseño adicional un tiempo de descarga suficientemente
largo, como para asegurar la homogeinización del boro en el primario y evitar "paquetes
de agua" sin borar que circulen a lo largo del mismo. Se fija un tiempo de descarga
equivalente a por lo menos cinco períodos nominales (reactor al 100% de potencia) de
circulación del refrigerante en el circuito primario.

Otro requisito de diseño que se plantea es que la temperatura de la solución de boro
debe estar lo suficientemente subenfriada para evitar saturación, y por lo tanto su
ebullición violenta durante la descarga en transitorios de despresurización (LOCA).
Además, y en forma contrapuesta al criterio anterior, la temperatura de dicha solución
deberá ser relativamente elevada de manera tal de que las tensiones térmicas en el
tanque sean aceptables cuando fluya el vapor dentro del mismo durante la fase de
descarga. En función de estos requisitos se adopta un valor de compromiso de 200°C.

Como propuestas de diseño al respecto surgieron: presurización en modo sólido o
mediante la generación de un colchón caliente de líquido en equilibrio térmico con
vapor dentro del tanque de boro. En este trabajo se muestran los resultados de las dos
opciones. La solución finalmente adoptada resulta fenomenológicamente similar a la
denominada colchón caliente, pero con la diferencia de que dicho colchón no se
encuentra dentro del tanque de boro. Esto se implementa mediante un arreglo en serie
de un pequeño presurizador seguido por el tanque con la solución borada subenfriada.
Esta solución surge de simplificar los requerimientos desde el punto de vista de
procesos. Un esquema del mismo se muestra en la Figura 2.



MODELADO DEL SSE PRESURIZADO

Al efecto de analizar el sistema se realiza una nodalización utilizando un código de
planta de flujos separados (RELAP5). Se modelan el tanque de boro, las cañerías de
ecualización (vapor), de drenaje, con sus respectivas válvulas (Cv de 30 y 55
respectivamente). Se modelan las estructuras de las cañerías y del tanque, incluyendo el
casquete superior. Para el caso de SSE modo sólido, la cañería de ecualización entre la
válvula y el tanque está llena de líquido. Se nodaliza en dos tramos y no se modela flujo
estratificado dentro de ella, lo cual es conservativo, ya que se potencia el efecto de
condensación del vapor en el líquido. Para dicha alternativa de diseño, el tanque se
divide en 10 volúmenes -celdas- y la estructura conductora de calor asociada se
nodaliza radialmente en 5 nodos. No se modelan en esta instancia las fugas al exterior,
se asume el sistema adiabático, hipótesis que en principio no es conservativa, desde el
punto de vista de maximizar la condensación de vapor. Sin embargo se estima que este
efecto es bajo durante la descarga. Se considera una concentración en el tanque de
6500 ppmB1 y un coeficiente de reactividad por boro de 85 pcm/ppmB10.

Se incorporan y analizan los modelos de "mixture level tracking" y de "thermal front
tracking" en el tanque del SSE para el modelado de la interfase líquido-vapor y
segimiento de frentes térmicos que se generan dentro del mismo.

Las consideraciones sobre modelado para la alternativa con colchón caliente son las
mismas que las descriptas para el modo sólido salvo que, con el objetivo de tener un
mejor seguimiento del colchón caliente, el tanque se divide en 20 volúmenes -celdas-.
La estructura conductora de calor asociada a cada volumen se nodaliza radialmente al
igual que en el caso anterior, en 5 nodos. Los dos primeros volúmenes del tanque se
inicializan con vapor, los tres siguientes con líquido saturado simulando el colchón
caliente, y los quince restantes con la solución borada a 200 °C.

ANÁLISIS DE UN DISPARO ESPURIO DEL SSE

Se modelan los dos subsistemas del SSE, integrados con el circuito primario. Se simula
un disparo espurio del sistema estando el reactor a plena potencia. Para el modelado del
circuito primario se utiliza la nodalización descripta en [2], con el modelo de GV
completo, es decir modelando el fluido que circula por el interior de los tubos y la
alimentación a los mismos. La toma de vapor del SSE en el RPR se realiza en la parte
superior del domo de vapor. La descarga del SSE se realiza en la zona del acceso de los
tubos del GV al RPR, es decir en la región de entrada al espacio interGV y a los GV
propiamente dichos. La ubicación de la descarga se realiza en dicho punto con el fin de
garantizar una adecuada homogeneización del boro con el refrigerante. Esto se verifica
dado que el GV es una región de mezcla inherente debido a la alta turbulencia allí
presente.

Con respecto al modelado del transitorio se debe realizar una serie de consideraciones.
Cuando llega el boro al núcleo la potencia disminuye rápidamente, produciéndose un
desbalance entre la potencia generada y la extraída. Como consecuencia la presión cae
rápidamente, es por ello que hay que realizar alguna hipótesis sobre la alimentación a
los generadores de vapor como para tener una situación más realista. Vale aclarar que el
presente modelo no incluye al secundario completo ni al sistema de control. Por lo tanto



se postula que cuando se alcanza el set point de disparo del SCRAM por baja presión
(11.7 Mpa), éste sistema actúa, e inmediatamente se simula una disminución del caudal
de alimentación a los GV al 2% del valor de plena potencia, con una rampa que dura
unos 40 segundos, simulando la conmutación a alimentación en parada.

Partiendo del estacionario documentado en [2], se simula el disparo espurio de dos
módulos del SSE [3] y se muestran los resultados para las alternativas de diseño modo
sólido y con colchón caliente. Para el primer caso no se considera una estratificación en
el tanque de boro (mezcla líquido/vapor) cuando ingresa vapor al mismo. Es decir se
potencia la condensación del mismo por mezclado con el líquido hasta que se forma un
colchón de líquido prácticamente saturado.

Las válvulas de ecualización y drenaje están inicialmente cerradas. La línea de
ecualización se abre en tiempo 0 y a los 5 segundos se abre la válvula de drenaje. Se
observa una disminución de la presión del sistema al captarse vapor del domo e
inyectarse agua relativamente fría a 200 °C (Figura 3). Como consecuencia aparece
vapor en el núcleo y la chimenea. Por lo tanto inmediatamente la potencia del reactor
baja (Figura 4). Luego debido al aumento del caudal del primario (aumento de la fuerza
boyante por la presencia de nuevas burbujas en la chimenea) la densidad media del
refrigerante en el núcleo aumenta al disminuir el tiempo de residencia del fluido en el
mismo. Esto produce un aumento de potencia inferior al 0.5 %. Cuando el boro llega al
núcleo (Figura 5) la potencia del reactor baja rápidamente (Figura 4). Esto produce un
desbalance con la potencia removida a través de los generadores de vapor. Como
consecuencia la presión del primario comienza a disminuir más rápidamente a partir de
los 40 segundos aproximadamente (Figura 3). Cuando la presión del primario llega a
11.7 MPa se produce la actuación del Primer Sistema de Extinción. El efecto de entrada
de barras, a los 52 segundos, no es notorio dado que el reactor está prácticamente en
potencia de decaimiento. Luego de dispararse el PSE también se produce, con un
retardo de 2 segundos, la conmutación a alimentación de parada a los generadores de
vapor. En la Figura 6 se compara la potencia generada con la removida por los GV.

Como se muestra en la Figura 5, la concentración de boro a mediano plazo (1000
segundos) es del orden de 700 ppm, valor que disminuirá lentamente a medida que
empieza a participar del mezclado el agua del espacio interGV. Con las conversiones
respectivas (se activaron las dos redundancias y mezclado perfecto en el primario), este
valor está de acuerdo al requerimiento de 1100 ppm de boro natural o 220 ppm de B ,
en parada fría.

En la Figura 7 se muestran las evoluciones de los caudales de vapor extraído del domo y
de líquido de drenaje. Se observa que en el caso modo sólido el caudal inyectado
inicialmente es menor debido a la condensación del vapor en el líquido. Cuando se
forma el colchón, esta alternativa deviene en la que posee el colchón caliente.

En la Figura 8 se muestra, para la opción con colchón caliente, en línea llena la
temperatura del fluido en los nodos (volúmenes) 5, 10, 15 y 20 de la discretización con
que se modela el tanque (20 nodos en total). También se gráfica la evolución de la
fracción de vacío en línea punteada para los mismos nodos. Los dos primeros nodos
corresponden a la temperatura del vapor y los tres restantes a la de líquido, todos en
saturación. De ellos se muestra el nodo 5. Las temperaturas restantes, a 200 °C,
corresponden a los nodos 6 a 20. Se muestran en esta condición los nodos 10, 15 y 20.



En éstos se observa primero la aparición del colchón caliente y luego la aparición del
nivel, cuando la fracción de vacío aumenta hasta uno. La temperatura del colchón
caliente va disminuyendo por ebullición al disminuir la presión del sistema y por
transferencia de calor hacia las estructuras. En la Figura 9 se muestra, para la
alternativa de modo sólido con mezclado en el primer nodo (sin estratificación), la
temperatura del fluido en línea llena de los nodos 2, 4, 6, 8 y 10 de la discretización con
que se modela el tanque (10 nodos en total). También se gráfica la evolución de la
fracción de vacío en línea punteada para los mismos nodos. Todos los nodos se
encuentran a 200 °C. En este caso a diferencia del anterior se observa que en el nodo 2
se forma un colchón caliente como consecuencia de la condensación masiva que se
simula cuando aparece el nivel de agua dentro del tanque. La temperatura del líquido en
dicho nodo alcanza el valor de saturación antes de que aparezca el nivel.

ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN DEL SSE ANTE LOCA

Por último se simula al SSE acoplado al sistema primario y se analiza la respuesta ante
LOCA [4]. Se analizan ambas alternativas de diseño presurizado en su condición "a la
espera". Se modela una rotura en la zona de vapor del domo de 2" (caso conservativo,
fuera de la base de diseño). Se analizan las evoluciones considerando la actuación
exitosa de los diferentes sistemas de seguridad: PSE, SSE y SECR (Sistema de
Extracción de Calor Residual). Se modela al SECR con el objetivo de potenciar la
despresurización del primario y verificar si se alcanza la saturación dentro del tanque de
boro del SSE durante su descarga. En ambos casos se postula el corte de alimentación a
los mecanismos (esto afecta a la tasa de condensación de vapor en el domo) y el corte
de la potencia de GV en una rampa de 30 s en el momento de producirse la señal de
disparo del PSE (la misma se modela como condición de contorno). Esta hipótesis de
falla de remoción de calor por el GV durante conmutación a refrigeración en parada,
implica una situación conservativa dado que al no extraerse calor, la despresurización es
más lenta y la pérdida de inventario mayor. En cuanto a la entrada efectiva del PSE se
asume conservativamente un retardo de dos segundos. En la Tabla 1 se muestran los
tiempos de ocurrencia de los parámetros de disparo para la secuencia analizada.

En este caso la potencia aumenta (Figura 10) hasta alcanzar el valor de disparo del PSE
por alta potencia. Este aumento es debido a que el núcleo sigue a la potencia extraída
por el sistema, es decir la potencia del GV más la removida por la rotura. Los valores de
disparo de SCRAM por alta potencia y baja presión se alcanzan prácticamente en forma
simultánea, alcanzándose un valor máximo de potencia de 109.4 MW.

La evolución de la presión, ver Figura 11, es prácticamente la misma en ambos casos,
porque es gobernada principalmente por el caudal removido por la rotura. La Figura 12
muestra los caudales de vapor extraído y líquido drenado por un módulo del SSE para
ambas alternativas. En el modo colchón caliente debido a la ebullición que se produce
en el colchón al despresurizar el primario, el tanque se encuentra levemente presurizado
respecto del primario. Este efecto produce un caudal (negativo) de vapor que va del
tanque hacia el RPR con un máximo de 4 kg/s por módulo durante todo el transitorio, es
decir el vapor que reemplaza al líquido que drena se genera dentro del mismo tanque, y
se produce un mayor caudal de inyección inicial, de 5 kg/s aproximadamente.



Finalmente en las Figuras 13 y 14 se muestra la evolución de la temperatura del fluido
dentro del tanque para distintos nodos/volúmenes para las alternativas de modo sólido y
colchón caliente. En el caso modo sólido todo el fluido se encuentra inicialmente a
200 °C, el aumento de temperatura que se observa en los nodos, se debe al pasaje del
colchón caliente que se forma y a la posterior llegada del nivel, cuando la temperatura
es la de saturación y corresponde ahora a la del vapor. En el modo colchón caliente la
temperatura de los primeros nodos evolucionan desde la temperatura de saturación ya
que forman parte del colchón y los nodos inferiores (6 a 20) evolucionan desde 200 °C a
saturación al igual que en modo sólido. En ambos casos, para esta rotura de 2" en donde
se observa la máxima despresurización del primario, se verifica el criterio de diseño de
que la temperatura de la solución borada, salvo la zona del colchón caliente, sea inferior
a la de saturación durante todo el transitorio de descarga.

CONCLUSIONES

Se han analizado distintas opciones de modelado de los fenómenos presentes en la
descarga del SSE para las opciones de colchón caliente y modo sólido, representando
tanto hipótesis conservativas como del tipo mejor estimación. En todos los casos el
sistema responde de acuerdo a los criteros de diseño especificados, siendo, desde el
punto de vista de seguridad, ambas modalidades viables.

Ante el disparo espurio de dos módulos del sistema, estando presurizado en su
condición a la espera, el acople con el primario produce un aumento de potencia inferior
al 0.5%. No se observan diferencias significativas entre las alternativas analizadas
verificándose la extinción del reactor en todos los casos a partir de los 40 segundos de
disparado el sistema.

En caso de LOCA, no se detectaron diferencias en la evolución de los accidentes
analizados, entre las dos alternativas propuestas, desde el punto de vista de la dinámica
del primario. No se observa que la solución borada llegue a saturación durante la
descarga, cumpliendo el respectivo criterio de diseño. Se observa un tiempo de descarga
de 700 a 500 segundos según el diámetro de la rotura, correspondiendo el menor para
diámetros mayores, cumpliendo el criterio de diseño de duración de la inyección
superior a 300 segundos.

En este trabajo se mostraron los resultados de las opciones de modo sólido y colchón
caliente. La solución de diseño finalmente adoptada resulta fenomenológicamente
similar a la denominada colchón caliente, pero con la diferencia de que dicho colchón
no se encuentra dentro del tanque de boro. Esto se implementa mediante un arreglo en
serie de un pequeño presurizador seguido por el tanque con la solución borada
subenfriada.
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Señal descarga SSE

Tabla 1.- LOCA 2". Señales de disparo de los Sistemas de Seguridad.
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Figura 2: Esquema del SSE conectado al RPR
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sólido.
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Figura 14: Evolución de las temperaturas del fluido a lo largo del tanque de boro, modo
colchón caliente
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