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Resumen:
Durante la operación de un reactor nuclear en estado estacionario y durante los
transitorios operacionales previstos hay que evitar el daño del elemento combustible
inducido por efectos térmicos o hidráulicos. Para satisfacer esas bases de diseño se
establecen límites de seguridad y se definen metodologías de cálculo para verificarlos.

Para el caso particular del reactor CAREM-25, cuyo núcleo es refrigerado por
circulación natural, no es adecuado aplicar directamente las metodologías de cálculo
típicas para PWR ni BWR. Los bajos caudales de refrigeración y la inexistencia de
canales en los elementos combustibles (combustibles de red abierta), hacen que la
mayoría de los modelos y programas de cálculo normalmente utilizados deban ser
cuidadosamente evaluados. Como resultado de lo anterior se desarrolló una línea de
cálculo adecuada para este tipo de reactor.

En el presente trabajo se describen los criterios de diseño del cálculo termohidráulico
del núcleo y las bases de diseño, los factores de incerteza utilizados en el cálculo y los
resultados obtenidos respecto del margen térmico del núcleo.

Si bien la metodología de cálculo de DNBR se encuentra actualmente en un proceso de
verificación, se estima, a partir de las herramientas de cálculo disponibles, que el núcleo
analizado cumple con la normativa de seguridad para estado estacionario.

THERMAL MARGIN CALCULATION OF THE CAREM-25 CORE

Abstract:
During the operation in steady state and anticipated operational transient of a nuclear
reactor it is necessary to avoid the damage in the fuel elements induced by thermal or
hydraulic effects. To satisfy that design bases safety limits are established and
calculation methodologies are defined to verify them.

In the particular case of the reactor CAREM-25 reactor where the core is cooled by
natural circulation, it is not adequate to use directly the same calculation methodologies
from typical PWR and BWR. The low cooling flow rate and not having channels in the
fuel elements (open-channel fuels) produce that most of the models and computer
programs typically used must be carefully validated. As result of that process, an
adequate calculation procedure for this reactor type was developed.

In the present work, the thermal-hydraulic design criteria of the core and the design
bases, the uncertainties factors, and the thermal margin results of the core are described.

Despite that the methodology of DNBR calculation is under a validation process and
considering the available calculation tools, it is possible to assure that the core fulfills
the safety regulations in steady state conditions.



1. INTRODUCCIÓN

Tal como establece la normativa utilizada corrientemente en el diseño de reactores tipo
PWR (Ref. 1), es necesario verificar que las condiciones nominales de refrigeración del
núcleo de un reactor aseguren un margen suficiente respecto a los fenómenos críticos
(ya sea al "apartamiento a la ebullición nucleada" o al "dryout").
Para el caso particular del reactor CAREM-25, cuyo núcleo es refrigerado por
circulación natural, no es adecuado aplicar directamente las metodologías de cálculo
típicas para PWR ni BWR. Los bajos caudales de refrigeración y la inexistencia de
canales en los elementos combustibles (combustibles de red abierta), hacen que la
mayoría de los modelos y programas de cálculo normalmente utilizados deban ser
cuidadosamente evaluados.
Como resultado de lo anterior se desarrolló una línea de cálculo adecuada para este tipo
de reactor. Esto involucró la adopción de un código de cálculo termohidráulico, su
acople a un código neutrónico, la elección del método de estimación de flujo crítico de
calor adecuado al rango de operación, y una validación del conjunto código-método de
estimación mediante una base de datos experimental en arreglos de barras combustibles
cuadrados.
La línea de cálculo está basada en la predicción de la figura de "relación a flujo crítico o
DNBR" con la tabla experimental de AECL, y la predicción de la figura de "relación a
potencia crítica o CPR" con la misma tabla. Como resultado de la validación se
obtuvieron los actuales límites estadísticos de la línea de cálculo (límite 95/95) para
ambas figuras.
El desarrollo anterior se encuentra actualmente en un proceso de verificación a partir de
los resultados obtenidos del programa experimental desarrollado sobre un arreglo de
barras geométricamente similar a las barras combustibles del reactor CAREM-25
(Ref. 2).
A continuación se describen los criterios de diseño del cálculo termohidráulico del
núcleo y las bases de diseño, los factores de incerteza utilizados en el cálculo y los
resultados obtenidos respecto del margen térmico del núcleo.

2. DISEÑO TERMOHIDRÁULICO DEL NÚCLEO

El objeto principal del diseño termohidráulico del reactor es asegurar que el núcleo
pueda cumplir con los requerimientos de funcionamiento en estado estacionario y en
transitorios sin violar las bases de diseño.

2.1. BASES DE DISEÑO

Durante la operación del reactor en estado estacionario y durante los transitorios
operacionales previstos hay que evitar el daño del elemento combustible inducido por
efectos térmicos o hidráulicos. Para satisfacer las bases de diseño para la operación en
estado estacionario y en transitorios previstos se establecen límites, pero la violación de
estos límites no resultan necesariamente en el daño del combustible. El sistema de
protección del reactor proveerá las acciones correctivas, ya sea por apagado o por
reducción de potencia, antes que estos límites sean vulnerados.



2.1.1. MINIMA RELACIÓN AL APARTAMIENTO DE LA EBULLICIÓN
NUCLEADA.

El valor mínimo de la relación al apartamiento de la ebullición nucleada (en inglés
MDNBR) es tal que provee al menos una probabilidad del 95 % con un 95 % de
confíabilidad que el fenómeno de apartamiento de la ebullición nucleada no ocurrirá en
una barra combustible durante el estado estacionario y en transitorios operacionales
previstos. Usando la metodología de la Tabla de AECL-UO 1986 (Ref. 3) se tiene un
valor límite de 1.25 para tener dicha probabilidad y confíabilidad.

2.1.2. MINIMA RELACIÓN A POTENCIA CRITICA

El valor mínimo de la relación a potencia crítica (en inglés MCPR) es tal que provee al
menos una probabilidad del 95 % con un 95 % de confíabilidad que la potencia a la cual
ocurre el fenómeno de apartamiento a la ebullición nucleada no ocurrirá en una barra
combustible durante el estado estacionario y en transitorios operacionales previstos.
Usando la metodología de la Tabla de AECL-UO 1986 (Ref. 3) con la figura de
potencia crítica se tiene un valor limite de 1.15 para tener dicha probabilidad y
confíabilidad.

2.1.3. CAUDAL DEL PRIMARIO, VELOCIDAD Y FRACCIÓN DE VACIO

El caudal del primario establecido por circulación natural en operación nunca será
menor que el valor mínimo fijado por diseño. Un porcentaje del caudal que entra al
núcleo no es usado en forma efectiva para la refrigeración. Este porcentaje es llamado
bypass de núcleo. El valor del caudal de diseño mínimo correspondiente al valor de
diseño menos el caudal de bypass es fijado en 410 kg/seg y es el valor utilizado en el
análisis del margen térmico.

El diseño de los internos del reactor junto con la baja velocidad del agua y la
inexistencia de una camisa de canalización en los combustibles asegura que el flujo del
refrigerante se distribuye en el núcleo de manera tal que se refrigera correctamente
durante la operación en estado estacionario y en los transitorios operacionales previstos.
Es decir, no se utiliza una configuración especifica de restricciones en la entrada para
distribución del caudal.

Aunque la velocidad del refrigerante, su distribución, y la distribución de la fracción de
vacío afectan el margen térmico, no se aplican límites específicos sobre estos
parámetros, ya que ellos no son en sí mismos limitantes. Estos parámetros están
incluidos en el análisis y afectan el margen térmico de diseño.

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DISEÑO DEL NÚCLEO

2.2.1. DATOS DE DISEÑO

En la tabla I se listan los parámetros principales utilizados en el cálculo del núcleo y los
parámetros utilizados para el caso de sobrepotencia.



2.2.2. RELACIÓN A FLUJO DE CALOR CRÍTICO

2.2.2.1. Relación al apartamiento de la ebullición nucleada y a potencia crítica

El margen térmico del núcleo se expresa en términos de la relación al
apartamiento a la ebullición nucleada (en ingles DNBR) y de la relación a
potencia crítica (CPR). Ambos se definen como el cociente entre valor para la
cual se tiene el fenómeno crítico (flujo de calor o potencia) y el valor local
nominal.
Para establecer un margen de operación adecuado en condiciones nominales
estacionarias, podemos tener en cuenta los siguientes factores aditivos
utilizados en el diseño de los PWR y BWR, que establecen una cota para el
valor del DNBR (Ref. 4).

- La dispersión del método de estimación respecto de la base de datos
experimental: Este límite tiene en cuenta el error de la capacidad de
predicción del método. En nuestro caso tenemos un valor de 1.25 para el
DNBR, y 1.15 para el CPR.

- Margen por transitorios operacionales: En un PWR estos transitorios
operacionales previstos ("Anticipated Operating Transients") tienen en
cuenta, por ejemplo, la detención de las bombas principales del sistema
primario. En general se toma un margen del orden de -0.3.

- Margen por la imposibilidad de asegurar las condiciones de operación de los
elementos combustibles, especialmente las condiciones locales, por un
sistema de monitoreo operacional que tenga los mismos límites de error que
aquellos usados en la validación del método de cálculo (margen de ~0.3).

- Margen por algunas incertezas en la medición de los parámetros operativos
del reactor (margen de ~ 0.2).

Es decir que el valor en operación normal es del orden de ~ 2. En principio el
margen por transitorio operacional para el caso CAREM-25 no necesita ser tan
riguroso al no existir eventos de interrupción brusca de caudal.
Podemos establecer entonces un rango referencia para el diseño dentro de las
cotas típicas que oscilan en general de 1.75 a 2.1. de MDNBR (Ref. 5, 6, 7, 8).
En el diseño de los PWR no se utiliza en general la figura de la potencia crítica
(CPR), pero los valores de sobrepotencia admitidos son inferiores al 1.3
(Ref. 8). Para esta figura se establece un valor de referencia de entre 1.25 a 1.3.
Para el caso de sobrepotencia, se ha establecido que el núcleo alcanza un
máximo de potencia de 115 % del nominal antes que el sistema de protección
apague en forma efectiva la reacción nuclear, asumiendo que la señal de
apagado se disparó al 108%. Este valor es preliminar y deberá ajustarse luego
de los estudios dinámicos de los transitorios operacionales y el conocimiento
de los retardos del sistema del sistema de protección.
En caso de sobrepotencia, el criterio básico es no alcanzar el límite del error
(límite 95/95) de la metodología de predicción del flujo calórico crítico.



2.2.2.2. Distribución de Potencia y Factores conservativos en el cálculo

Dado el fuerte acoplamiento entre el comportamiento neutrónico y
termohidráulico, debido principalmente a la variación de la densidad, la
distribución de potencia en el núcleo se calcula como resultado de un cálculo
tridimensional acoplando los códigos de cálculo de ambos tipos. Es decir que a
través de este método se obtiene la distribución de potencia por elemento
combustible que incluye simultáneamente el factor de pico radial, el factor de
pico axial y la distorsión operacional del perfil de calor por efecto de las barras
absorbentes. A dicha distribución de potencia se le adiciona la distribución
local de potencia en el combustible y los factores de ingeniería.
Se enumeran a continuación la serie de factores conservativos involucrados en
la estimación del margen térmico, tanto aquellos intrínsecos al método de
cálculo, como los factores de ingeniería introducidos.

• Respecto de la distribución de potencia:

- El cálculo neutrónico del núcleo se realiza en tres dimensiones, teniendo en
cuenta las distorsiones que provocan las barras de control en la forma de los
perfiles de potencia.

- Se consideró que el 100 % de la potencia generada es transmitida por las
barras combustibles al refrigerante. Es decir, no se tuvo en cuenta que una
pequeña fracción de la potencia total es absorbida directamente por el
refrigerante por la moderación de los neutrones.

- El cálculo termohidráulico se realiza sin tener en cuenta los términos de
difusión turbulenta, con lo que se sobrestima los gradientes locales de
entalpia.

• Respecto de los valores locales:

La forma de determinar los valores de potencia lineal de diseño es la siguiente:

• F3D • FLoc • FTol • FErr

Con:
q" : Flujo de calor local utilizado para cálculo del margen térmico.

q"med : Valor medio del flujo de calor en el núcleo.

F3D : Factor de pico tridimensional dado por el código neutrónico para

cálculo de núcleo.

FLoc : Factor de pico local dado por el código neutrónico para cálculo de
celda. Depende del quemado local y del tipo de elemento
combustible.



: Factor de error por tolerancias de fabricación. Se adoptó un valor

determinístico de 1.02

: Factor de error por incertidumbre en la línea de cálculo. Se adoptó un

valor determinístico de 1.15

La conversión de los parámetros termohidráulicos de geometría circular a
geometría triangular se realiza adoptando los caudales en forma
conservativa.

Al valor del aumento de entalpia local se lo afecta por el factor de error F e r r

= 1.15

Para el cálculo de estado de sobrepotencia (115%) se asume
conservativamente que el caudal del primario se mantiene en el mismo valor
que a potencia nominal.

2.2.2.3. Distribución de la fracción de vacío y caudal del refrigerante

Los valores máximos de fracción de vacío y el rango de variación del caudal a
lo largo del ciclo se presentan en la tabla I. Los mismos se obtienen a través del
cálculo termohidráulico tridimensional con aproximación en geometría
cilindrica acoplado al código neutrónico (Ref. 9). Dada la relativamente baja
velocidad de circulación y la presencia de título de vapor neto en el núcleo,
dichos valores tienen un rango de variación importante tanto en su distribución
espacial como en su variación temporal a lo largo del ciclo ya que acompañan
los cambios de distribución de potencia.

3. MARGEN DEL NÚCLEO

Se realizaron los cálculos de la relación a potencia crítica (CPR) y de la relación a flujo
crítico (DNBR) para el estado estacionario a 100 % de potencia en condiciones
nominales de refrigeración y a 115% de potencia.
Los cálculos se realizaron para el núcleo en estado de equilibrio durante un ciclo de
390 días. A continuación se resumen los resultados más relevantes, y en la sección 6 se
detallan gráficamente las zonas más exigidas a principio y fin de ciclo (Figuras 3 y 4) y
las distribuciones de potencia en al plano más exigido junto con la forma axial en la
sección axial más exigida (Figuras 5 y 6).

3.1. RELACIÓN A FLUJO CRITICO DE CALOR

En la Figura 1 se gráfica la evolución de los valores de MDNBR para el ciclo completo
a 100 % de potencia utilizando el método de la Tabla de AECL, considerando el factor
de error del 15 % en el flujo de calor local por error de cálculo y sin dicho margen. El
valor mínimo se tiene al final de ciclo con un valor de 1.90. Para el resto del ciclo se
tienen valores que oscilan entre 2.0 y 2.2



3.2. RELACIÓN A POTENCIA CRITICA

En la Figura 2 se gráfica la evolución de los valores de MCPR para un ciclo completo
utilizando el método con la Tabla de AECL, considerando el factor de error del 15 % en
el flujo de calor local y sin dicho margen. El valor mínimo se encuentra al final de ciclo
y es de 1.56. Para el resto del ciclo se tienen valores entre 1.60 y 1.80

4. CONCLUSIONES

Según observamos, si se mantiene constante la distribución de potencia, en el punto de
menor relación se tiene un margen del orden del 40% en potencia. Localmente se tiene
un mínimo de 0.60 en margen de flujo de calor.
Lo anterior muestra que el valor mínimo de DNBR está dentro del rango de referencia
de los márgenes típicos de diseño de reactores tipo PWR, y se tiene un margen de
sobrepotencia similar o mucho mayor a los mismos. Resulta conveniente mencionar que
los valores mínimos de CPR son bastante más elevados que en los reactores con
elementos combustibles con canales (los márgenes a potencia crítica para CANDU y
ATUCHA son del orden del 20%). Esta figura, si bien no es muy utilizada en el diseño
de los PWR, da una idea del margen disponible por los sistemas de seguridad en caso de
sobrepotencia.
Como resumen se estima, a partir de las herramientas de cálculo disponibles, que el
núcleo analizado cumple correctamente con la normativa de seguridad para estado
estacionario.
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6. TABLAS Y FIGURAS

TABLA I: Parámetros principales del núcleo a 100 % y 115 % de potencia
nominal

Caso
Potencia Total
Presión
Caudal
Velocidad media en la entrada
Velocidad máxima
Velocidad mínima
Temperatura de entrada
Temperatura de salida
Pot. lineal media
Pot lineal máxima
Flujo de Calor Superficial medio

(MWatt)
(MPa)

(kg/seg)
(m/seg)
(m/seg)
(m/seg)

(°C)
(°C)

(kW/m)
(kW/m)

(kW/m2)
Flujo de Calor Superficial máximo (kW/m2)
Potencia Específica
Area neta de transferencia
Area de paso
Título máximo a la salida
Fracción de vacío local máxima
Flujo másico medio
Flujo másico máximo
Flujo másico mínimo

(kW/1)
(m2)
(m2)
(%)
(%)

(kg/m seg)
(kg/m2 seg)
(kg/m2 seg)

100%
100.0
12.25
410.
0.68
1.60
0.30

284.6
326.2
10.8
33.6
383.
1187
52.8
261
0.80
5.2
30

511
770
210

115%
115.0
12.25
410.
0.66
1.60
0.30

277.7
326.2
12.4
38.6
442.
1370
60.7
261
0.80
5.5
30

511
760
220
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Figura 1: Margen térmico con la figura de DNBR a lo largo del ciclo a 100 %
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MAPAS DE DNBR PARA DISTINTAS ETAPAS DEL CICLO
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Figura 3: Mapa de valores de DNBR para el inicio de ciclo (0 días)
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Figura 4: Mapa de valores de DNBR para 390 días



MAPAS DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA PARA DISTINTAS ETAPAS DEL
CICLO

(kllatt)

48.4

40.8

33. Z

Z5.6

18.0

10.3

Z.7

Figura 5: Distribución de potencia en el inicio de ciclo (0 días)
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Figura 6: Distribución de potencia a final de ciclo (390 días)


