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RESUMEN

Se realizó un estudio paramétrico de la respuesta neutrónica y termohidráulica del
reactor CAREM25 y de los sistemas de seguridad demandados, según la pérdida de
refrigerante en la zona de vapor del domo del reactor, considerando roturas con
diámetros de cañería de 1/2", 3/4", 1", 1 1/2" y 2". Para las distintas secuencias
accidentales que se originan se modela la intervención de todos o ninguno de los
siguientes sistemas: Segundo Sistema de Extinción (SSE), Sistema de Extracción de
Calor Residual (SECR) y Sistema de Inyección de Emergencia (SIE). Para cada sistema
se considera la actuación de uno solo de sus módulos. En todas las secuencias se postula
el éxito del Primer Sistema de Extinción (PSE) y la pérdida de la alimentación a los
generadores de vapor, así como también la no actuación del sistema de control de
volumen. Se analizan los caudales máximos de fuga de refrigerante, la potencia máxima
alcanzada, el instante de actuación de los sistemas de seguridad, los parámetros de
disparo de los mismos y si dichos sistemas verifican sus condiciones de diseño.

Se verifica que los mismos se encuentran dimensionados como para garantizar el
criterio de refrigeración de 48 horas.

LOSS OF COOLANT ACCIDENTS (LOCA): STUDY OF CAREM REACTOR
RESPONSE

ABSTRACT

We analyzed the neutronic and thermohydraulic response of CAREM25 reactor and the
safety systems involved in a Loss Of Coolant Accident (LOCA). This parametric
analysis considers several break diameters QA", %", 1", 1 lA" and 2") in the vapor zone
of the Reactor Pressure Vessel. For each accidental sequence, the successful operation
of the following safety systems is modeled: Second Safety System (SSS), Residual Heat
Removal System (RHRS) and Safety Injection System (SIS). Availability of only one
module is postulated for each system. On the other hand, the unsuccessful operation of
all safety systems is postulated for each accidental sequence. In both cases the First
Shutdown System (FSS) actuates, and the loss of Steam Generator secondary flow and
Chemical and Control of Volume System (CCVS) unavailability are postulated.
Maximum loss of coolant flow, reactor power and time for safety systems operation are
analyzed, as well as its set point parameters.

We verified that safety systems are dimensioned to satisfy the 48 hours cooling criteria.



INTRODUCCIÓN

Se realizó un estudio paramétrico de la respuesta neutrónica y termohidráulica del
reactor CAREM-25 y de los sistemas de seguridad utilizados para compensar una
pérdida de refrigerante del primario (LOCA) en la zona de vapor del domo del reactor.
Se consideraron roturas al ras del recipiente de presión (RPR) de tuberías de 12,7mm
06"), 19mm (3á"), 25,4mm (1"), 38,lmm (VA") y 50,8mm (2") de diámetro [1]. Ésta
última, fuera de la base de diseño, pero considerada para simular en forma conservativa
la pérdida a través de los dos extremos de una tubería de 38mm. En todos los casos se
consideró un coeficiente de descarga (Cd) igual a 1. Se realizaron dos estudios a fin de
verificar:

• La adecuada respuesta de los sistemas de seguridad, postulándose el éxito del
Primer Sistema de Extinción (PSE) y la actuación de una de las redundancias del
Segundo Sistema de Extinción (SSE), del Sistema de Extracción de Calor Residual
(SECR) y Sistema de Inyección de Emergencia (SIE).

• El comportamiento intrínseco del reactor. Es decir, se postula la falla de todos los
sistemas de seguridad asociados a la refrigeración del reactor para el caso de LOCA
(SSE, SECR y SIE), para conocer los tiempos disponibles hasta el descubrimiento
del núcleo.

Para la simulación se utilizaron los códigos RETRAN02 y el código VERT. El código
VERT fue desarrollado para predecir en forma rápida la evolución termodinámica
dentro de un recipiente de presión, ante accidentes de pérdida de refrigerante.
Principalmente se ha utilizado en los casos de simulaciones de tiempos muy largos,
donde el uso de códigos de planta resulta prohibitivo por el tiempo de cálculo
involucrado. Además, por la fenomenología del proceso a analizar, es razonable hacer
hipótesis sobre un modelo más simple. El código está basado en ecuaciones de balance
de masa y energía en el volumen de vapor y en el de mezcla, así como en el volumen
total, con condiciones de no equilibrio entre éstos. Se modelan los elementos
combustibles, en donde se genera el calor de decaimiento (evaluada según norma
ANSI/ANS 5.1) y las estructuras del RPR. Para el cálculo del caudal crítico a través de
la rotura se usa el modelo de Moody. El modelado del SECR y SSE es por condiciones
de contorno y del SIE mediante un modelo de acumulador adiabático. Las ecuaciones
diferenciales y constitutivas se resuelven en forma numérica obteniendo la evolución de
la presión, entalpia de la mezcla, entalpia del vapor, temperatura promedio del
combustible, masa total del sistema y nivel de líquido en el RPR.

Cabe destacar que en el caso de LOCA, el SSE actúa, al igual que el SIE y el SECR,
con el Criterio de Refrigeración de Emergencia (CRE) y no por los parámetros de
disparo asociados a la extinción del reactor. Por lo cual, se considerará al SSE como
sistema asociado a la refrigeración del primario ante un LOCA. Se asumieron hipótesis
conservativas como las siguientes:



Del PSE sólo se toma crédito de la reactividad insertada por el sistema de extinción
rápida y se considera la actuación efectiva de 5 de las 6 barras.
No se toma en cuenta la actuación del circuito de purificación y control de volumen
del reactor y se considera el corte de la alimentación normal a los GV a partir del
apagado del reactor.
El CRE se activa, a su vez, con la ocurrencia de 2 de las 3 siguientes señales: alta
presión en la contención, bajo nivel, baja presión en el primario. Dado que no se
modela las variables de la contención, se postuló siempre la ocurrencia de la señal
respectiva, activándose por lo tanto con ocurrencia conjunta de las dos señales del
primario.

RESULTADOS

En una primera instancia a modo de ejemplo se muestran los resultados para una rotura
de l"de diámetro.

El análisis se inicia a partir de las condiciones de plena potencia en estado estacionario.
En la Figura 1 se muestra la potencia generada en los elementos combustibles. Partiendo
del valor nominal de 100 MWth en el momento de la rotura, el sistema de control de
reactividad se encuentra activo y compensa la subida inicial de potencia, y no se alcanza
el valor de disparo del primer sistema de extinción. El apagado se produce a los 22
segundos de iniciado el accidente, por señal de baja presión en el domo (11.7 MPa).
En la Figura 2 puede verse el empalme entre códigos para la presión del primario. Se
observa buena concordancia, tanto en el valor de la función como en su pendiente,
denotando la validez de las aproximaciones en el modelado con el programa VERT. Al
alcanzar la presión el valor de 11.7 MPa se produce la actuación del primer sistema de
extinción, destacado por un pequeño quiebre en la pendiente.

En la simulación con RETRAN02, el caudal del secundario se encuentra regulado
mediante una lógica de control, y en el momento de producirse la actuación del PSE, se
cierra la válvula de admisión, anulándose este caudal. En lo que respecta al caudal del
primario, el mismo presenta oscilaciones luego de producido el SCRAM, divergiendo
finalmente y abortándose la simulación. El empalme entre códigos se toma unos
segundos antes de tal divergencia.

En la Figura 3 se muestra el caudal de fuga por la rotura. Existe una pequeña diferencia
en la región no saturada de empalme entre códigos, pero se respetan las tendencias. Esto
puede deberse a un modelado ligeramente distinto por parte de RETRAN02 del caudal
de fuga para la misma área. De todos modos se ve que el caudal calculado por VERT es
ligeramente superior, por lo que para este caso el cálculo sería conservativo.

Como consecuencia de la pérdida de inventario, y habiendo actuado el PSE, a los 24
segundos aproximadamente de producida la rotura, la presión en el domo se ha reducido
a un valor de 9.2 MPa en el instante de comenzar la simulación con VERT. El CRE se
verifica a los 480 segundos (8 min.), dado que se alcanzan ambos valores de disparo de
baja presión y bajo nivel. Como consecuencia comienza la descarga del SSE. Este
ingreso de agua no es suficiente para detener el descenso del nivel de agua en el
recipiente de presión (el caudal másico de fuga a través de la rotura es mayor para esas
presiones que el caudal de inyección). Simultáneamente con el SSE también de dispara
el SECR. Este sistema permite la disminución de la presión, dado que extrae una
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potencia máxima de 2 MW, devolviendo el caudal extraído de la zona de vapor como
líquido saturado. De no entrar efectivamente estos sistemas, la presión del primario
igualmente disminuye por debajo de 1.5 MPa a las 1:30 hs para que entre el SIE antes
de que se produzca el descubrimiento del núcleo.

En las Figuras 4, 5 y 6 se muestran las evoluciones de la potencia de decaimiento
comparada con la del SECR, la presión y del nivel en el recipiente de presión,
respectivamente. Al actuar el SIE, la inyección masiva de agua logra contrarrestar el
caudal de pérdida del primario, logrando que el nivel de líquido comience a recuperarse.
A casi una hora de iniciada la inyección masiva el sistema conmuta a inyección
controlada reduciéndose el caudal desde 1.6 Kg/seg a 0.4 Kg/seg, observándose una
recuperación más suave del nivel, hasta llegar a los 5.4 m aproximadamente en dónde se
acaba la inyección. El nivel comienza a descender nuevamente hasta que se descubre el
núcleo a las 51 hrs aproximadamente. En la Figura 7 puede verse el caudal inyectado
por este sistema y el caudal de pérdida por la rotura. Se observa que prácticamente
durante todo el período de inyección del SIE el caudal supera al de pérdida. Cuando
finaliza la inyección del SIE, se observa un leve aumento del caudal por la rotura como
consecuencia de una leve presurización del sistema, originada en que se deja de inyectar
líquido subenfriado al sistema y toda la potencia de decaimiento pasa a evaporar agua.

ANÁLISIS COMPARATIVO PARA DISTINTAS ROTURAS

En la Tabla 1 se resume el caudal inicial que sale por la rotura, el instante de apagado
del reactor, el parámetro de disparo del mismo y la potencia máxima que se alcanza para
las distintas roturas analizadas. Se observa que para diámetros pequeños, de 12,7mm o
menores, donde hay pérdida de refrigerante sin que la presión disminuya
significativamente, el PSE se dispara por bajo nivel. Para el diámetro de 19,0mm la
presión cae más rápidamente y éste es el parámetro que activa el PSE. Para tamaños
mayores aparece un efecto que surge del acople entre la caída de presión del primario, el
caudal de convección natural, la temperatura promedio del refrigerante en el núcleo, los
coeficientes de reactividad y finalmente la potencia del reactor. El descenso de la
presión provoca la ebullición del líquido en la chimenea (zona del primario que se
encuentra con temperatura más próxima a la de saturación), con el consiguiente
aumento del caudal del primario, debido al incremento de las fuerzas boyantes. Este
aumento del caudal, implica un menor tiempo de residencia del agua en el núcleo,
haciendo que la temperatura de refrigerante descienda, aumentando por lo tanto la
densidad. Debido al coeficiente positivo de realimentación de reactividad por densidad
del refrigerante en el núcleo, se produce una inserción de reactividad positiva en los
primeros segundos. Por lo tanto la potencia aumenta rápidamente hasta valores mayores
que el 108%, nivel de disparo del PSE por alta potencia. Cabe destacar que este efecto,
de no ocurrir la caída de barras por la actuación del PSE, es autolimitado por la
reactividad negativa insertada por efecto Doppler y el aumento de la temperatura del
agua del primario.
En Tabla 2 se detallan los tiempos de actuación de una de las redundancias de cada
sistema de seguridad y el instante de descubrimiento de núcleo para cada tamaño.
Cuando no se produce descubrimiento de núcleo antes de las 55 horas, se muestra el
nivel en dicho instante. En todos los casos el nivel de líquido colapsado está a más de
0,9m sobre el núcleo en el momento del disparo del SIE, siendo el peor caso para el
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diámetro de rotura de 12,7mm, en donde la actuación del SIE se dilata debido a la baja
despresurización que provoca la rotura. En este caso la despresurización se produce
mayoritariamente por la acción de remoción de calor que realiza el SECR. Es
importante resaltar que no se descubre parcialmente el núcleo en una fase temprana y
por lo tanto no hay necesidad de una reinundación del mismo mediante un sistema de
inyección a alta presión como ocurre en varios reactores actuales o en fase de diseño.
Finalmente en la Figura 8 se muestra la evolución del nivel en las secuencias analizadas.

Se analizó por último, para los diferentes tamaños de roturas, el tiempo de
descubrimiento del núcleo ante el éxito del PSE sin modelar los sistemas de seguridad
asociados con la refrigeración del reactor. En la Tabla 3 se detallan los resultados para
estas secuencias y en la Figura 9 la evolución de la presión para cada secuencia.

CONCLUSIONES

Se observa un buen empalme entre los códigos RETRAN02 y VERT, lo cual denota una
adecuada condensación de las variables para los distintos volúmenes en RETRAN, así
como la validez de las aproximaciones efectuadas en el modelo VERT.
De las secuencias analizadas se concluye que la actuación de una de las redundancias de
los sistemas de seguridad asociados a la refrigeración del reactor en caso de LOCA
permite asegurar la refrigeración del reactor, contando con al menos 48 horas antes de
que se descubra el núcleo, sin la intervención de sistemas activos. Además, debido al
gran volumen de agua del primario del CAREM-25, aún en ausencia de los
mencionados sistemas de seguridad asociados a la refrigeración, se logran tiempos
mayores a 2,5 horas para iniciar acciones de recuperación, que son notablemente más
elevados que los disponibles en los reactores actuales.
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TABLAS

Diámetro
hidráulico

(mm)
12,7
19,0
25,4
38,1
50,8

Caudal
máximo

(kg/s)
2,32
5,22
9,28

20,77
36,52

Parámetro de
disparo del PSE

Bajo nivel
Baja presión
Baja presión
Alta potencia
Alta potencia

Tiempo del
disparo del

PSE (s)
666
51
23
4
3

Potencia
máxima
(%PP)
103,3
102,3
104,3
108
108

Tabla 1: Datos iniciales de las secuencias.

Diámetro
hidráulic
o (mm)

12,7
19,0
25,4
38,1
50,8

Tiempo de
entrada SSE

ySECR
[hh:mm]

00:39
00:16
00:08
00:03
00:02

Tiempo de
entrada

SIE
[hh:mm]

5:57
2:22
1:15
0:31
0:16

Fin
inyección

masiva
SIE

[hh:mm]
6:58
3:18
2:07
1:20
1:01

Margen
mínimo de
agua sobre
el núcleo

(m)
0,97
1,39
1,62
1,63
1,60

Fin
inyección
del SIE
[hh:mm]

29:00
25:20
24:10
23:20
23:02

Tiempo
descubrim.
(hh:mm) o

nivel a
55h (m)

4,06
0,20

51:12
48:29
48:26

Tabla 2: Datos sobre la actuación los sistemas de seguridad.

Diámetro hidráulico
(mm)
12,7
19,0
25,4
38,1
50,8

Presión final
[MPa]
3,90
1,47
0,73
0,26
0,25

Tiempo de descubrimiento
de núcleo [hh:mm]

4:55
3:51
2:54
2:30
2:30

Tabla 3: Datos para las secuencias en que se postula la falla de los sistemas de seguridad
relacionados con la refrigeración.
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Figura 1: Evolución de la potencia en el primario para un diámetro de 1".
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Figura 9: Secuencias sin actuación de los sistemas de seguridad. Presión en el primario
para distintos diámetros de roturas.
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