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RESUMEN:
Se simuló la dinámica del reactor CAREM 25 ante transitorios de rotura de línea de vapor
vivo con un código de planta termohidráulico con flujos separados (RELAP5). Como
consecuencia de la rotura de la línea de vapor se produce una brusca despresurización del
secundario que genera una extracción de potencia en los generadores de vapor (GVs)
superior a la de operación. Esto conduce, dadas las características del reactor, a un aumento
de potencia en el núcleo.
Como la potencia máxima extraída por el generador de vapor (GV) depende fuertemente de
la masa de refrigerante que se evapore durante el accidente, se modelan en detalle las
tubería de alimentación desde las bombas de alimentación. También se modela la línea de
vapor vivo.
Se analizan casos con y sin alimentación continua a los GV y con actuación exitosa o falla
del Primer Sistema de Extinción.
No se superan los márgenes térmicos admisibles para el DNB y la PC en ninguna condición
del accidente con las hipótesis planteadas, lo cual indica que no se prevé daño al núcleo
para esta rotura.
En estudios futuros se recomienda hacer un análisis más detallado de las rampas de
despresurización y de la respuesta de la bomba de alimentación del GV ante una
despresurización de la línea de impulsión.

STEAM LINE BREAK ANALYSIS IN CAREM-25 REACTOR

ABSTRACT

The main objective of this report is to analyze the reactor response during a steam line
break postulated accident with RELAP5, a plant code using a separated flow model.
The steam line break caused a rapid blowdown of the secondary coolant increasing the heat
removal in the steam generator. As a consecuence and due to reactor features the core
power is also incresed.
As maximum removed power in the secondary side is highly dependant on the total water
volume evaporated during the accident a detailed model of feed water and outlet steam
pipes is provided.

Different cases are analyzed with and without feedwater system and considering the fail
or sucess of the First Shutdown System.
In all the sequences the DNBR and CPR remain above the minimum safety values
established by design.



Further calculations concerning despresurization ramps and steam generator feed water
pumps response during despresurization are adviced.
INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es el análisis de la respuesta del reactor CAREM-25 frente al
evento iniciante de rotura de la línea de vapor de secundario. Dado que no está especificada
la bomba de alimentación a los GVs y por lo tanto se desconoce su respuesta en caso de una
despresurización en la línea de impulsión, se realizan dos hipótesis para su modelado, que
derivan en dos casos a simular: uno con la continuación de la alimentación y otro con un
corte total. El estudio se realiza con un código de planta unidimensional, de flujos
separados, a partir de la nodalización integrada [1] y [3] del reactor CAREM-25, la cual a
su vez fue desarrollada a partir de los datos geométricos del reactor compilados en la
referencia [2].
Se postula la rotura de la línea de vapor como una despresurización en un lapso de 5s. Este
tipo de transitorios implican un aumento en la potencia de extracción del GV. La
particularidad que se presenta es que, dado que el coeficiente de reactividad por densidad
de refrigerante es positivo, se producirá un aumento de la potencia de núcleo, a diferencia
de transitorios como es el caso de una pérdida de fuente fría, donde es justamente el hecho
de que este coeficiente sea positivo lo que condiciona que el núcleo se apague.
La potencia máxima alcanzada por el GV dependerá fuertemente de la masa de refrigerante
que se evapore durante el incidente, lo que hizo necesario modelar con el mayor detalle
posible lo que ocurre en el secundario inmediatamente antes y después del GV, es decir, la
tubería de alimentación de secundario y de salida de vapor.
Se simularon distintos transitorios considerando actuación exitosa y falla del Primer
Sistema de Extinción.

MODELO E HIPÓTESIS ASUMIDAS

La alimentación está dividida en 4 zonas: una cañería de 6" que comienza en la zona de
bombas que luego se bifurca en dos de 8", siguiendo dos colectores toroidales situados
alrededor del recipiente de presión y finalmente 12 tubos de alimentación, uno para cada
GV.
La salida de vapor tiene una disposición similar: el vapor sale de los GV a través de 12
tubos de salida, conectados a dos colectores toroidales de 8", de los cuales salen dos
cañerías de 10" cada una, que se unen en una única cañería de 12".
En la nodalización implementada para el código, (Fig 1) los tramos cubiertos por más de
una cañería se representan con un solo componente duplicando el área y conservando el
diámetro hidráulico (Dh). No se modelan los tramos que se encuentran antes de las bombas
de alimentación y los tanques de alimentación se representan como un volumen infinito. En
el caso de falla de las bombas de alimentación, no se considera el aporte de este inventario
de agua al GV.
Se postula una hipotética rotura total de ambas cañerías de vapor de 10" inmediatamente
antes de la unión con la de 12". Esta hipótesis es conservativa dado que se trata del tramo
de mayor área de pasaje. Se modelan las roturas como una despresurización en la condición
de salida (TDV 250) con una rampa a 2 atmósferas en 5 s.



RESULTADOS

Se simularon situaciones accidentales con pérdida de alimentación a los GV en una rampa
de 5 s y sin pérdida de alimentación, manteniendo caudal nominal durante todo el
transitorio. Esta condición se modela a mediano plazo mediante una condición de contorno
de caudal en la entrada.
El hecho de no perder alimentación es una hipótesis razonablemente conservativa (no se
conoce la respuesta de la bomba de alimentación) desde el punto de vista del núcleo, dado
que en ese caso la sobrepotencia producida es mayor. Esta hipótesis implica que existe un
volumen de agua suficiente para suplir la pérdida y que no se produce cavitación de las
bombas de alimentación. En cambio, el hecho de perder la alimentación transforma este
transitorio en uno de pérdida de fuente fría, lo cual origina un aumento indefinido de la
presión mientras no se realicen acciones de mitigación, según se analiza en la referencia
[5].

ANÁLISIS COMÚN EN EL CORTO PLAZO

A continuación se detalla el análisis que es común a ambas secuencias. De aquí en más,
en general se tomarán las siguientes hipótesis como implícitas, a menos que se especifique
lo contrario:

No se produce SCRAM.
No se detiene el sistema de alimentación a los sistemas de elementos absorbentes
(Sistema: 230). La falla del SCRAM podría postularse por dos causas: a) el sistema
230 no deja de alimentar las barras o b) aún habiéndose cortado dicha alimentación,
las barras no caen.
Se postula la falla del sistema de control de volumen (Sistema: 1400).
No entra el Segundo Sistema de Extinción de núcleo (SSE-Sistema 700)
No se activa el Sistema de Extracción de Calor Residual (SECR-Sistema 810)

Lo primero que ocurre en este transitorio, ya sea con alimentación o no al GV, es un
aumento en el caudal de salida del generador de vapor que se produce a través del área de
rotura, el cual responde en forma inmediata con un aumento del orden de casi 3 veces el
caudal nominal (Fig. 2), por consiguiente la masa de agua comienza a disminuir, y la
presión de secundario comienza a descender. El caudal de salida es proporcional al área de
rotura y a la presión del sistema, que comienza a bajar después de producido un máximo.
La disminución en la presión del secundario del GV, y la correspondiente disminución en la
temperatura de saturación, aumenta la diferencia de temperatura con el primario. Esto
produce un aumento de la potencia removida (Fig. 3 y 4). Esta tendencia se mantiene, hasta
que la zona ocupada por vapor aumenta (con un coeficiente de transferencia mucho más
pobre que el caso en donde existen dos fases) por lo que la potencia extraída comienza a
disminuir.
En cuanto al primario, el primer efecto que ocurre es una disminución de la temperatura de
refrigerante a la salida del generador de vapor, lo cual aumenta la densidad en esta zona.
Esto produce dos efectos: uno, que el nivel de líquido en el domo disminuya y también lo
hace la presión y el otro es que por tratarse de la rama fría, aumenta la fuerza boyante, y
consecuentemente el caudal. Esto hace que el tiempo de residencia del fluido en el núcleo
disminuya. Se introduce así, una reactividad positiva que provoca un aumento de potencia



de núcleo (Fig. 3 y 4). Esto explica el primer máximo de potencia que se produce a los 8 s,
aproximadamente y depende fundamentalmente de la potencia máxima extraída por los GV
y no de lo que ocurre después, ya sea que se pierda o no la alimentación a los GV.
A partir de los 20 s aproximadamente, llega al núcleo el frente de refrigerante con mayor
densidad, esto introduce una reactividad positiva, que en el caso de no haber SCRAM,
produce el segundo pico de potencia (fig.3), a los 40 s aproximadamente. Luego, en el
largo plazo, la potencia generada tiende a igualar a la transferida en el generador de vapor,
debido a la reactividad negativa que introduce el aumento de la temperatura de
combustible. Debido al segundo pico de potencia de núcleo, se produce un aumento de la
presión del primario.
A continuación se analizan los casos con y sin alimentación a los GV en modo separado.

ANÁLISIS DEL TRANSITORIO CON ALIMENTACIÓN A LOS GV

Una vez alcanzado el estado estacionario final a tiempos largos, en el secundario por la ley
de conservación de la masa, el caudal de salida deberá igualar al de entrada, que es fijo. La
potencia final extraída dependerá de la entalpia de saturación de vapor a la presión final. En
este caso, la entalpia de saturación del vapor, a las presiones inicial y final, es similar y por
lo tanto, la potencia inicial y final removida por el generador de vapor, es también similar.
Dado que los coeficientes de reactividad por temperatura de combustible y por densidad de
refrigerante generan reactividades contrapuestas, es de esperar que la potencia de
generación iguale a la de extracción en el largo plazo, (Fig. 3.)

Con SCRAM

Se analiza la actuación normal del SCRAM. En este tipo de transitorios, el SCRAM entra
siempre por alta potencia de núcleo, a los 108 MW, dado que en este trabajo no se da
crédito a las señales provenientes del sistema secundario. Sin embargo se recomienda
fuertemente incluir la señal de baja presión en el secundario para activar el SCRAM y
anticiparse al accidente.
El primer pico de potencia de núcleo alcanza valores muy próximos al límite (Fig.4), por lo
tanto el tiempo de actuación del SCRAM dependerá fundamentalmente si el valor de
máxima potencia es o no, alcanzado durante este primer máximo. En el caso de contar con
alimentación a los generadores de vapor, este valor no es alcanzado durante el primer pico,
por lo que el SCRAM se produce durante el segundo pico. La presión baja en todo
momento, y el caudal baja inmediatamente después.

ANÁLISIS DEL TRANSITORIO SIN ALIMENTACIÓN A LOS GV

Con falla de SCRAM

Se repite el análisis anterior postulando el corte de la alimentación al GV con falla del
SCRAM. En este caso, la potencia de extracción cae a cero en la medida que se termina el
inventario de agua del secundario de GV. Es decir que, a diferencia con el caso en que se
sigue alimentando, este transitorio termina siendo en el largo plazo una pérdida de
extracción de calor [5]. La presión del sistema aumenta significativamente y si no se



realizan acciones de seguridad lo hará indefinidamente hasta la ocurrencia de la apertura de
la válvula de seguridad. La evolución de la presión depende en gran medida de los ritmos
de intercambio másico entre fases en el domo. El funcionamiento del sistema 230 produce
una condensación de la fase vapor sobre los mecanismos de control estimada en 0.48 MW.
Por ello, la hipótesis de suponer o no, condensación sobre mecanismos de control se hace
importante en este caso.
El segundo pico de potencia de núcleo se hace menor, debido a que la potencia extraída por
el GV decrece y el frente térmico llega al núcleo con mayor temperatura. Debido a la
pérdida de extracción de calor y a la subida de potencia de núcleo, se produce un primer
pico de presión que depende de los ritmos de condensación y ebullición en el domo. Debido
al corte total de alimentación el núcleo se apaga, generando solo potencia de decaimiento
(Fig. 3), por lo tanto la presión del sistema comienza a aumentar hasta alcanzar la presión
de apertura de válvulas (Fig. 5).
Ante la falla del SCRAM, se consideraron dos posibilidades: con y sin alimentación de
caudal a los mecanismos de control. En estos casos, no se modela la acción del SECR. En
cuanto a la potencia generada en el núcleo, no se encontraron diferencias en uno u otro
caso. En cambio sí se vieron diferencias notables en cuanto a la evolución de la presión del
sistema ya que, en el estado estacionario, el vapor del domo constantemente condensa en
los mecanismos. La no alimentación de los mecanismos hace que esta condensación deje
de producirse, por lo que la presión aumenta en mayor medida. En la Fig. 5 se observa la
evolución de la presión para ambos casos; en el caso de no alimentar a los mecanismos la
presión llega a los 14 MPa a los 80 s, donde se produce la apertura de válvula de seguridad
que cierra a los 13.3 MPa. Si no se producen acciones de mitigación la presión aumentará
indefinidamente en ambos casos para tiempos largos, requiriendo la apertura de válvula.

Con SCRAM

La actuación del SCRAM [3] se produce por alta potencia de núcleo, a los 108 MW (Fig.
4). Al contrario de lo que ocurre en el caso de haber alimentación a los GV, éste valor se
alcanza durante el primer pico. La presión baja en todo momento.

MARGEN TÉRMICO

Se determina si durante el accidente simulado, el núcleo cumple con márgenes
conservativos, cuya metodología y valores se hallan descriptos en las referencias [6] y [7].
Para el presente análisis se adoptaron márgenes mínimos para el DNB de 1,3 y para la PC
de 1,2, estableciéndose que si dichos valores no son alcanzados durante el transitorio no se
produce daño grave en el núcleo.
El código empleado es el DNBTRANS Vs2 cuyas características de uso se describen en la
referencia [8].
La Fig 6 muestra los márgenes alcanzados durante el accidente, suponiendo que no se
pierde la alimentación a los GV y la no actuación de los sistemas de extinción del reactor y
de extracción de calor residual (SECR).
Se observa que la curva de valores para el margen térmico sigue a la potencia del núcleo
presentando un descenso inicial y otro posterior más severo coincidente con el segundo
pico máximo de potencia. Para el tiempo de rotura planteado, puede afirmarse que las
curvas permanecen por sobre los valores límites, durante todo el transitorio.



CONCLUSIONES

• No se superan los márgenes térmicos admisibles para el DNB y la PC en ninguna
condición del accidente, lo cual indica que no se prevé daño al núcleo para esta rotura.

• De un análisis paramétrico realizado con distintas rampas de despresurización (no
presentado en este trabajo) se observa que la máxima potencia alcanzada en el núcleo es
prácticamente insensible a dicha rampa.

• El reactor se apaga por el efecto de los coeficientes de reactividad sin la intervención de
los sistemas de seguridad. La potencia de equilibrio depende exclusivamente del caso de
continuar o no con la alimentación a los generadores de vapor.

• Dado que la potencia generada en el núcleo es sensible a la cantidad de energía extraída
por los generadores de vapor, se recomienda un estudio paramétrico del inventario del
sistema de alimentación a los GV.

Con respecto a la actuación de los sistemas de seguridad cabe concluir:

• El SCRAM resulta suficiente para apagar el reactor.
• Se recomienda un análisis incluyendo en el modelo la bomba de alimentación, a fin de

evaluar la posibilidad que se produzca un aumento en el caudal de alimentación a los
GVs frente a la despresurización producida por el accidente, hecho que resultaría
desfavorable para este tipo de reactor.
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Figura 1: Esquema de Nodalización del Sistema Secundario
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Figura 3: Evolución de la potencia en el núcleo y en el GV
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