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RESUMEN

Se presenta un análisis de dos escenarios hipotéticos en los cuales, a partir de un evento
iniciante, se produciría un aumento de la presión en el sistema primario de transporte de
calor de la Central Nuclear Embalse. Dichos eventos anormales son una pérdida de agua
de alimentación a los generadores de vapor y una pérdida total de energía eléctrica de
Clase IV con restauración de Clase III.
En este análisis, se centra la atención en el rol que cumplirían las válvulas de alivio
líquido; en particular, si se demandaría su apertura para limitar el aumento de presión.
Los resultados del análisis realizado muestran que si bien se demandaría la apertura de
dichas válvulas, en caso de que fallaran al abrir la presión del sistema primario no
superaría los límites admisibles.
Se estudió también la respuesta del sistema en caso de que luego de abrir, una de las
válvulas de alivio líquido permaneciera abierta aun después de superado el transitorio de
presión. Para el caso de una pérdida de agua de alimentación se observó que de no
proceder al embotellamiento del desgasificador se alcanzaría una condición que haría
necesaria la inyección del Sistema de Enfriamiento de Emergencia del Núcleo, debido a
que habría una pérdida continua de refrigerante. En el caso de una pérdida de energía
eléctrica de Clase IV -y suponiendo embotellado al desgasificador debido a la falta de
agua de servicio- los cálculos mostraron que el sistema primario quedaría presurizado,
con el núcleo refrigerado por el mecanismo de termosifón.

ABSTRACT

ANALYSIS OF LIQUID RELIEF VALVES OPENING DEMAND DURING
PRESSURE INCREASE ABNORMAL SCENARIOS AT EMBALSE NPP

Two hypothetical scenarios have been analyzed where, after an initiating event,
Embalse NPP primary heat transport system could undergo a pressure increase. These
abnormal events are a loss of feedwater to the steam generators and a loss of Class IV
power supply with Class III restoration.
This analysis focuses on primary system liquid relief valves action, specially on their
opening demand.



Calculation results show that even when these valves are expected to open during the
transient, primary system maximum allowable pressure would not be exceeded if they
failed to open.
System response was also studied in case that one of these relief valves did not close
once primary system pressure decreases. For the scenario of loss of feedwater to steam
generators, if the degasser-condenser could not be bottled-up, Emergency Cooling
Injection conditions would be reached due to a continuos loss of coolant. In case of loss
of Class IV -and assuming degasser-condenser bottling-up as service water would not
be available- it was observed that primary system should remain pressurized, and with
core cooled by thermosyphoning mechanism.

OBJETIVO

Se presenta un análisis de dos escenarios hipotéticos en los cuales, a partir de un evento
iniciante, se produciría un aumento de la presión en el sistema primario de transporte de
calor de la Central Nuclear Embalse. Dichos eventos anormales son una pérdida de agua
de alimentación a los generadores de vapor y una pérdida total de energía eléctrica de
Clase IV con restauración de Clase III.
En este análisis, se centra la atención en el rol que cumplirían las válvulas de alivio
líquido; en particular, si se demandaría su apertura para limitar el aumento de presión.

INTRODUCCIÓN

Ante una pérdida de agua de alimentación a los generadores de vapor o una pérdida de
energía eléctrica de Clase IV, se produciría un desbalance entre el calor generado en el
núcleo y el calor liberado en los generadores de vapor. Este desbalance provocaría un
aumento de la presión en el sistema primario de transporte de calor.
Las válvulas de alivio líquido (ver Fig. 1) tienen por función servir de protección al
sistema en caso de presentarse presiones elevadas, y su capacidad fue determinada
considerando fallas de proceso postuladas que pudieran conducir a la presurización del
sistema primario con el reactor detenido. Se cuenta con cuatro válvulas con capacidad
del 100 %, conectadas de a dos a un colector de salida de cada circuito. El caudal de
alivio se descarga en el desgasificador-condensador.
En el presente estudio, se analiza principalmente si se alcanzaría el valor de apertura de
estas válvulas (105,46 kg/cm2) en dos escenarios en que el reactor se encontraría
inicialmente a plena potencia, a la vez que se estima la presión máxima en caso de que
fallaran al abrir.
En ambos casos, se prevé que en algún momento se produciría una reducción
automática de la potencia generada en el reactor mediante el Sistema de Regulación del
Reactor (reducción escalonada de potencia o stepback) y/o los Sistemas de Seguridad
(Sistema de Parada N°l y Sistema de Parada N°2).

HERRAMIENTA DE CALCULO

Este análisis está basado en los resultados de simulaciones realizadas con el código
termohidráulico Firebird III, Mod. 1.0 [1].



ESTUDIOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

A) Pérdida de agua de alimentación a los generadores de vapor

Consideraciones generales

Una pérdida de agua de alimentación provocaría, entre otros efectos, una disminución
del inventario en los generadores de vapor -un descenso de nivel-, y un aumento de la
presión en el sistema primario causado por una disminución en la transferencia de calor
del primario al secundario.
En consecuencia, de los múltiples parámetros de disparo del Sistema de Regulación y de
los Sistemas de Seguridad, se consideraron solamente dos situaciones extremas: que la
reducción de potencia se produzca a partir de la primera o de la última señal que se
supone que se presentaría, es decir, stepback por alta presión en el sistema primario y
corte por bajo nivel en los generadores de vapor por el Sistema de Parada N°2,
respectivamente. Los valores de disparo considerados fueron los siguientes:

Stepback
Sistema de parada N°2

Parámetro
Alta presión colectores de salida
Bajo nivel generadores de vapor

Valor de disparo
105,5 kg/cm2

-0,30 m

Se supuso que hasta el momento en que se alcanza el valor de disparo la potencia del
reactor se mantendría constante. Se consideró además un trip de turbina cuando se
iniciase la reducción de la potencia del reactor. Por otro lado, la presión en los
generadores de vapor (lado secundario) también se mantuvo constante mientras la
potencia generada fuera constante; luego de la reducción de potencia, su valor se bajó a
38 kg/cm2.

Condiciones iniciales

A continuación se presentan los valores de algunos parámetros que describen las
condiciones del sistema antes de iniciarse el transitorio:

Potencia generada
Potencia aportada por las bombas
Potencia transferida al secundario
Presión en colectores de salida
Temperatura en colectores de entrada
Caudal por paso
Título en colectores de salida
Nivel presurizador
Presión generadores de vapor

Resultados obtenidos

En la simulación la señal de stepback se acusó a los 6,37 segundos; y sobre la base de
no dar crédito a ésta, la señal de corte por bajo nivel se presentó a los 30,28 segundos.
Los resultados mostraron que en ambos casos se demandaría la apertura de las válvulas
de alivio líquido (Fig. 2 y 3).
El valor máximo de presión en el primario si la potencia se redujera mediante el
stepback se daría alrededor de los 9 segundos y no superaría los 109 kg/cm2. En el caso
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en que la potencia se redujera con el corte por bajo nivel el máximo sería inferior a
109,5 kg/cm2, y se presentaría alrededor de los 10 segundos, es decir que la presión
muestra una tendencia a disminuir (por mejorar la transferencia de calor en los
generadores de vapor) aun antes de que se proceda a la reducción de potencia.
Se observó que en caso de que las válvulas de alivio líquido no abrieran se produciría un
aumento de la presión del sistema primario (Fig. 4) con un valor máximo que en los
cálculos no superó los 112 kg/cm2 (para el caso en que no se da crédito al stepback y el
reactor se detiene mediante el Sistema de Parada N°2). Nuevamente el máximo se
observó antes de reducir la potencia (alrededor de los 20 segundos).
Se estudió también el efecto de que una válvula de alivio líquido fallase abierta (para el
caso más probable, en que la potencia se redujera a través del stepback por alta presión);
es decir, se postuló que, luego de la excursión de presión, una de las válvulas no cerrase
luego de que la presión se hiciera inferior a 105,46 kg/cm2. Se supuso además que no se
embotellaría el desgasificador. Los resultados mostraron que el spray en el
desgasificador tendería a disminuir la temperatura y la presión en el mismo (Fig. 5), lo
que promovería un caudal permanente desde el primario a través de la válvula de alivio
líquido que falla abierta (Fig. 6). Se observó que se vaciaría el presurizador (Fig. 7), y
por ello -alrededor de los 70 segundos, cuando el nivel descendió hasta 1,5 m- se
procedió a aislarlo, de acuerdo a lo establecido en los procedimientos correspondientes
a pérdidas pequeñas de refrigerante en el sistema primario. Posteriormente, a los 117
segundos se produciría la aislación automática de los dos circuitos por baja presión
(56,2 kg/cm2) (Fig. 5), a la vez que se tendría la señal primaria para que se acuse la
señal de LOCA.
Considerando el subenfriamiento en los colectores de entrada, observaríamos que
alrededor de los 270 segundos éste sería inferior a los 5 °C (a esta altura, los colectores
de salida, por su parte, ya se encontrarían nuevamente en saturación). Esta condición
sugiere evaluar la necesidad de activar manualmente el Sistema de Enfriamiento de
Emergencia del Núcleo en caso de no verificarse el embotellamiento del desgasificador.
También se estudió el efecto de no aislar el presurizador, observándose que en ese caso
la aislación de los circuitos se produciría a los 182 segundos, y el subenfriamiento en los
colectores de entrada sería menor de 5 °C alrededor de los 360 segundos.

B) Pérdida de energía eléctrica de Clase IV con restauración de Clase III

Consideraciones generales

Una pérdida de energía eléctrica de Clase IV provocaría una disminución del caudal
primario por interrumpirse la alimentación eléctrica a las bombas principales; esto
conduciría a una disminución de la potencia entregada al secundario, produciéndose el
desbalance mencionado entre el calor generado en el núcleo y el liberado en los
generadores de vapor que provocaría el aumento de presión en el primario. Además, se
produciría un aumento de la potencia generada en el núcleo causado por la disminución
de la densidad del refrigerante.
Se supuso la actuación conjunta del Sistema de Regulación del Reactor y de los
Sistemas de Seguridad, dándose crédito en cada caso a las primeras señales que los
activarían. Por lo tanto, se procedió a un stepback por alta presión en el sistema
primario, y al disparo del Sistema de Parada N°l por bajo caudal primario y del Sistema
de Parada N°2 por alta potencia neutrónica. Los valores de disparo considerados fueron
los siguientes:



Stepback

Sistema de parada N°l

Sistema de parada N°2

Parámetro

Alta presión colectores de salida

Bajo caudal sistema primario

Alta potencia neutrónica

Valor de disparo

105,5 kg/cm2

80 % caudal nominal
promedio

115 % Plena Potencia

Se consideró que no se contaría con energía eléctrica de Clase III hasta 100 segundos
después de iniciado el evento.
Por otra parte, se supuso que se interrumpiría la alimentación a los generadores de
vapor, se dentendrían las bombas de alimentación de agua pesada (feed) y se perdería el
agua de servicio.
El caudal de alimentación a los generadores de vapor se redujo a cero al cabo de 3
segundos. Se supuso que con la restauración de la clase III se contaría con un caudal de
alimentación auxiliar de 7,25 kg/s en cada generador de vapor.
Por otro lado, se asumió que al restaurarse la Clase III no se recuperaría el agua de
servicio para el enfriador del desgasifícador.
Se postuló un trip de turbina al iniciarse el evento; por lo tanto, el caudal de vapor se
anuló a razón de un 30 %/s.
Finalmente, se consideró que durante el transitorio el Sistema de Control de Presión
(BPC) mantendría constante la presión en los generadores de vapor (lado secundario).

Condiciones iniciales

Fueron las mismas que las descriptas para el caso de una pérdida de agua de
alimentación.

Resultados obtenidos

En la simulación la señal de stepback se presentó a los 2,91 segundos, el Sistema de
Parada N°l se activó a los 3,44 segundos y el Sistema de Parada N°2 a los 3,87
segundos.
Los resultados mostraron que se demandaría también en este caso la apertura de las
válvulas de alivio líquido (Fig. 8). Se observó que en caso de que no abrieran, se
produciría un aumento de la presión del sistema primario con un valor máximo que en
los cálculos fue de alrededor de 116,5 kg/cm2 (Fig. 9).
Se analizó también el efecto de que fallase abierta una válvula de alivio líquido. Como
se supuso que no se contaría con agua de servicio para el enfriador del desgasificador-
condensador, éste se mantuvo embotellado durante todo el transitorio simulado. Se
observó que, por esta razón, su presión permanecería relativamente alta. Esto llevaría a
que poco después de los 150 segundos se igualen prácticamente la presión en el sistema
primario y en el desgasificador-condensador (Fig. 10), y por lo tanto cese el pasaje neto
de refrigerante a través de la válvula fallada (Fig. 11).
Se simuló hasta 1.000 segundos de transitorio y se observó que el primario quedaría a
una presión alrededor de los 75 kg/cm2 (Fig. 12), a una temperatura a la entrada del
núcleo de 260°C (Fig. 13), y con un caudal por termosifón (Fig. 14 y 15),
alternativamente en simple y doble fase debido a la perturbación producida por un
pequeño caudal fluctuante entre el primario y el desgasifícador1. El nivel de líquido en

1 En la Fig. 11 se muestra el caudal neto, sin las fluctuaciones mencionadas.



el presurizador se recuperaría hasta unos 7 m {setpoint: 6,66 m) y en el tanque de
almacenamiento descendería hacia los 1.000 segundos hasta un valor de 0,85 m (Fig.
16).

CONCLUSIONES

El análisis de los resultados de las simulaciones descriptas indica que, ante una pérdida
de agua de alimentación a los generadores de vapor:

• Se demandaría la apertura de las válvulas de alivio líquido en caso de reducirse la
potencia del reactor mediante un stepback por alta presión en el primario y
mediante un corte del reactor por bajo nivel en los generadores de vapor por el
Sistema de Parada N°2.

• Sin embargo, si dichas válvulas fallaran al abrir, la consecuencia sería un aumento
de la presión del primario que no superaría los 112 kg/cm2. Este valor sería menor
que el máximo admisible para este transitorio, correspondiente al 110% de la
presión de diseño (109,14 kg/cm2), según el Manual de Protección contra las
Sobrepresiones [2].

• Para el caso en que la potencia se redujera mediante un stepback, y suponiendo
que las válvulas de alivio líquido abrieran y luego una de ellas quedara abierta una
vez que la presión del primario descendiera de 105,46 kg/cm2, se observó que de
no proceder al embotellamiento del desgasifícador se alcanzaría una condición
que haría necesaria la inyección del Sistema de Enfriamiento de Emergencia del
Núcleo.

Para el caso de una pérdida de energía eléctrica de Clase IV se observó que:

• Dando crédito a la actuación del Sistema de Regulación del Reactor (stepback) y
de los Sistemas de Seguridad (Sistema de Parada N°l y Sistema de Parada N°2)
activados a partir de las primeras señales esperadas, se demandaría la apertura de
las válvulas de alivio líquido. Según nuestros cálculos, el corte debería producirse
en menos de un segundo para evitar dicha apertura.

• Si las válvulas de alivio líquido fallaran al abrir, los cálculos indicaron que la
presión máxima alcanzada en el sistema primario estaría alrededor de los 116,5
kg/cm2 (inferior al máximo admisible según el Manual de Protección contra las
Sobrepresiones).

• Si una válvula de alivio líquido quedara abierta -y suponiendo embotellado al
desgasifícador- poco después de los 150 segundos cesaría el pasaje neto de
refrigerante a través de la válvula fallada. Los resultados de una simulación
llevada a cabo hasta los 1.000 segundos de transitorio, mostraron que el primario
quedaría presurizado, con el núcleo refrigerado por termosifón, alternativamente
en simple y doble fase, debido a la perturbación producida por un pequeño caudal
fluctuante entre el primario y el desgasifícador.
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Figura 1 - Diagrama esquemático del Sistema Primario de Transporte de calor
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Figura 2 - Pérdida de agua de alimentación. Presión máxima colectores de salida con
reducción de potencia mediante stepback por alta presión.

Figura 3 - Pérdida de agua de alimentación. Presión máxima colectores de salida con
reducción de potencia mediante corte por bajo nivel generadores de vapor (Sistema de

Parada N°2).
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Figura 4 - Pérdida de agua de alimentación. Presión máxima colectores de salida con
reducción de potencia mediante corte por bajo nivel generadores de vapor (Sistema de

Parada N°2), sin apertura de las válvulas de alivio líquido.
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Figura 5 - Pérdida de agua de alimentación. Falla abierta de una válvula de alivio
líquido con reducción de potencia mediante stepbackpor alta presión: Presión colector

de salida y desgasificador.



Figura 6 - Pérdida de agua de alimentación. Falla abierta de una válvula de alivio
líquido con reducción de potencia mediante stepbackpor alta presión: Caudal por las

válvulas de alivio en el circuito donde falla una de ellas.
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Figura 7 - Pérdida de agua de alimentación. Falla abierta de una válvula de alivio
líquido con reducción de potencia mediante stepbackpor alta presión: Nivel de líquido

en el presurizador.
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Figura 8 - Pérdida de energía eléctrica de Clase IV. Presión colectores de salida con
apertura de las válvulas de alivio líquido.

Figura 9 - Pérdida de energía eléctrica de Clase IV. Presión colectores de salida sin
apertura de las válvulas de alivio líquido.
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Figura 10 - Pérdida de energía eléctrica de Clase IV. Falla abierta de una válvula de
alivio líquido: presión colectores de salida y desgasificador.
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Figura 11 - Pérdida de energía eléctrica de Clase IV. Falla abierta de una válvula de
alivio líquido: caudal por las válvulas de alivio en el circuito donde falla una de ellas.



Figura 12 - Pérdida de energía eléctrica de Clase IV. Falla abierta de una válvula de
alivio líquido: presión colectores de salida.
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Figura 13 - Pérdida de energía eléctrica de Clase IV. Falla abierta de una válvula de
alivio líquido: temperatura colectores de entrada.



-fTl ,

. - , •

• . i

i

n—.. .1.
V.

1
\\

: : • ( • :

— :<«•: l:;-.]Ldi d l - : « f

i • i •

_|i i i : i" 11

l!ri-]-j V : I> J-1"E ! J 1

Figura 14 - Pérdida de energía eléctrica de Clase IV. Falla abierta de una válvula de
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Figura 15 - Pérdida de energía eléctrica de Clase IV. Falla abierta de una válvula de
alivio líquido: caudal primario - circuito 2.
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Figura 16 - Pérdida de energía eléctrica de Clase IV. Falla abierta de una válvula de
alivio líquido: nivel de líquido presurizador y tanque de almacenamiento.


