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RESUMEN

En el presente trabajo se evalúa la evolución de los parámetros de planta ante
una pérdida del circuito asegurado de agua de río (Sistema UK), y en particular se
estudian los sistemas afectados en los cuales dicha pérdida produce una degradación
continua de la funcionalidad del sistema.

INTRODUCCIÓN

Los estudios de seguridad de plantas nucleares requieren la evaluación de
eventos que tienen muy baja probabilidad de ocurrencia.

Para simularlos se recurre a modelos elaborados, por lo general, con los datos
de diseño de los equipos y los componentes. No obstante, mejoras importantes en estos
modelos se obtienen cuando se usan los parámetros de la operación normal de la planta.

En el presente trabajo se analiza la evolución de la planta ante una eventual
pérdida del sistema de refrigeración asegurado de agua de río (UK).1'2

Dicho sistema tiene la función de suministrar agua de refrigeración a varios
puntos correspondientes a:

Sistemas Asegurados: Sistema de refrigeración del reactor en parada, Sistema
intermedio de refrigeración nuclear, Grupos diesel de emergencia, Sistema asegurado de
agua fría.

Sistemas No Asegurados: Sistema de aceite de lubricación de las bombas principales,
Sistema no asegurado de agua fría.

El sistema UK está compuesto por tres bombas de tipo axial de las cuales dos
están normalmente en servicio mientras la tercera permanece en reserva. Las bombas
envían el agua a través de dos líneas independientes desde la toma de agua hasta los
puntos de refrigeración.

Ante la pérdida del sistema asegurado de agua de río, la mayoría de los
sistemas mencionados pasan a un estado de indisponibilidad inmediato, excepto el



sistema intermedio de refrigeración nuclear y el de aceite de lubricación de las bombas
principales.

METODOLOGÍA DE CALCULO Y MEDICIONES EFECTUADAS

1 Sistema Intermedio de Refrigeración Nuclear (TF)

El mismo es un circuito cerrado e intermedio, de agua desmineralizada, que
extrae calor a una serie de componentes nucleares y lo cede al Sistema UK. El sistema
está compuesto esencialmente por dos intercambiadores de calor, uno en servicio, dos
bombas,una en servicio, y un conjunto de cañerías que recorren los distintos puntos de
los sistemas a refrigerar.

1.1 Modelo del Sistema durante el Transitorio
Ante la pérdida del Sistema UK como refrigerante del intercambiador de calor

del sistema TF, se calcula la velocidad de calentamiento de la masa del mismo. Para el
cálculo se asumieron las siguientes hipótesis conservativas:

• Se considera el modelo de tanque agitado ideal para representar la
evolución de la temperatura del sistema TF en el tiempo (se asume una
única temperatura TTF en toda la masa del sistema e igual a la
temperatura a la entrada al intercambiador).

• La carga térmica del sistema se mantiene constante durante todo el
transitorio, aún cuando tuviera lugar un disparo del reactor durante el
transcurso del mismo.

• Se desprecia la capacidad calorífica de la masa de agua de UK contenida
en el intercambiador (= 3 ton) y la del acero del circuito.

• Se considera constante la disipación térmica hacia el ambiente a través de
las cañerías del sistema TF.

Cuando el sistema se encuentra en estado estacionario y el UK está operativo,
toda la carga térmica del TF se transfiere a este último, por lo tanto puede ser calculada
como:

donde:
QTF : Flujo calórico transferido al sistema UK desde el TF
WTF : Caudal del sistema TF
Cp : Capacidad calorífica del agua
TTF6 : Temperatura de TF en la entrada del intercambiador
TTFS : Temperatura de TF en la salida del intercambiador

Cuando el sistema UK sale de servicio se pierde la fuente fría del sistema TF
que sigue manteniendo sus cargas térmicas, por lo tanto éste acumulará esa energía
produciendo un aumento en su temperatura. La velocidad de calentamiento es calculada
como:
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1.2. Mediciones efectuadas

1.2.1 Medición de las temperaturas de entrada y salida del intercambiador.
Dado el pequeño salto térmico en el intercambiador y el carácter de absoluto de

las mediciones de temperatura de entrada y salida, fue necesario realizarlas con
precisión. Se midió directamente el valor de los termorresistores (PtlOO) involucrados
en el armario de regulación, previa extracción del transductor. El error obtenido para la
diferencia de temperaturas de la ecuación (1) fue de 0.2 °C, (ver apéndice I).

1.2.2 Medición de caudal
El caudal fue medido a través de la lectura con un instrumento digital de la

diferencia de potencial en un resistor colocado en el lazo de corriente del transductor de
diferencia de presión-corriente de la placa orificio.

1.2.3 Medición de la masa del sistema TF
La medición de inventario de agua fue realizada por medio de un trazador (en

este caso se uso como trazador el aditivo que se usa como inhibidor de corrosión). A
partir de las mediciones de concentración antes y después de agregar una cantidad
conocida de aditivo se pudo calcular el inventario de agua del sistema. Del balance de
masa en el sistema TF se obtiene:

V Ci + v c = (V + v) C2

(3)
donde:

V: volumen del sistema
v: volumen dosificado de solución de N2H4.
Ci: concentración inicial promedio
C2: concentración final promedio
c: concentración de la solución dosificada

A fin de calcular la masa se supone que el medio tiene densidad de lKg/m3

1.2.4 Resultados obtenidos:
TTF6 : Temperatura de TF en la entrada del intercambiador =23.7°C
TTFS : Temperatura de TF en la salida del intercambiador =19.5°C
WTF : Caudal másico del sistema TF = 780 Tn/h
MTF : Masa de agua del sistema Tf = 50 Tn



Con estos valores usando las Ec.l y Ec.2 se obtiene un flujo calórico de 3640
Kw y una velocidad de calentamiento del sistema de 1.04 °C/min

Observación: Estas medidas fueron tomadas con el agua de río a una temperatura de 16

2 Sistema de Aceite de Lubricación de las Bombas Principales

El sistema de aceite de lubricación de las bombas principales está compuesto
esencialmente por un tanque, dos bombas, una en servicio, un intercambiador y cañerías
asociadas. El sistema se esquematiza en la figura 1. La disposición de los equipos es
tal, que el retorno del aceite de la bomba principal al tanque se produce por gravedad.
La bomba de aceite, el intercambiador y el tanque están en el mismo recinto y con muy
poca separación entre ellos, las cañerías de ida y vuelta hacia la bomba tienen
aproximadamente 100 metros de longitud. Existe un sistema de lubricación por cada
bomba principal, pero dada su similitud, la discusión se hará solamente sobre uno de
ellos.

2.1 Modelo del sistema en estado estacionario y durante el transitorio
En estado estacionario, el aceite caliente que retorna de las bombas es

colectado por el depósito y desde el mismo bombeado nuevamente hacia los cojinetes
de las bombas principales y motores de las mismas ,previo paso por el intercambiador.

A los fines del estudio dinámico del sistema se supuso un modelo de flujo
pistón para las cañerías y de tanque agitado ideal para el depósito.

En estado estacionario y asumiendo que no hay disipación al ambiente el flujo
calórico recibido por el aceite en la bomba principal es igual al entregado por este al
Sistema UK o sea:

- Qaceite= QuK

(4)

Donde:
Qaceite: flujo calórico de los cojinetes hacia el aceite
QUK: flujo calórico recibido por el sistema UK desde el circuito de aceite

y por otro lado se cumple para el aceite:

V¿aceite VV aceite paceite ^paceite ^ i aceite

(5)

donde:
Waceite: Caudal volumétrico de aceite
Cpaceite: Capacidad calorífica del aceite
ATaceite: Diferencia de temperaturas del aceite entre salida y entrada a los

intercambiadores



Paceite: densidad del aceite

En el caso de pérdida de UK, se pierde el sumidero de calor y la temperatura
del aceite a la salida del intercambiador pasará rápidamente a ser la misma que a la
entrada, por lo tanto la energía que éste recibe desde los cojinetes se acumulará. Esto se
traduce en un aumento de la temperatura de la masa de aceite. Si se considera el modelo
de tanque agitado ideal dentro del depósito, ese aumento de temperatura responde a la
siguiente expresión:

dTace I te

dt

(6)
donde:
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Debe notarse que una parte importante del aceite del circuito, mientras las
bombas de aceite están en servicio, reside en las cañerías. Por lo tanto, este
calentamiento comenzará demorado en el tiempo:

td Vcañerías' Waceite

(7)

2.2 Mediciones Efectuadas
La mayoría de las mediciones efectuadas se realizaron con instrumentación de

planta, siendo sus valores :

Taceite: Temperatura del aceite dentro del depósito = 40.0 °C
ATaceite: Diferencia de temperaturas del aceite entre salida y entrada a los

intercambiadores = 9.5 °C
: Caudal volumétrico de aceite 31.5 m3/h

Los valores de volúmenes de aceite en depósito y cañerías fueron calculados
considerando que la totalidad del aceite se encuentra en el depósito cuando el sistema
esta fuera de servicio. De este modo, por comparación con el volumen de aceite que se
mide en el depósito con el sistema en servicio se pudo determinar el volumen de
cañerías:

Vaceite: Volumen de aceite dentro del depósito, en servicio: 3.6 m3

Vcañenas Volumen de aceite en las cañerías, en servicio: 2.4 m3

Los volúmenes son medidos a partir de la indicación de nivel y los datos de la
geometría del tanque.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS



Con los valores obtenidos en las secciones 2.1 y 2.2 se puede estimar el tiempo
en que la planta toma algunas acciones automáticas. Para los propósitos de este trabajo,
es de interés calcular: el tiempo en que se produce el cierre de la extracción del sistema
de regulación de volumen y el tiempo en que se produce el disparo de las bombas
principales.

1. Cierre de la Extracción del Sistema de Regulación de Volumen

A partir del momento de la pérdida de UK y tal cual fue señalado, el sistema
TF comienza a calentarse a razón de 1.04 °C por minuto. El valor de la consigna de
temperatura de la regulación a la salida del postenfriador (extracción desde el primario
hacia el sistema de regulación de volumen) es de 40°C. A medida que se calienta el
sistema TF, dicha regulación ordenará más caudal de agua de TF hacia los
postenfriadores y por este medio logrará mantener la temperatura de 40°C por un
tiempo. A partir de ese momento la temperatura de la extracción ira subiendo llegando a
los 60°C (cierre de la extracción del sistema) cuando el sistema TF alcance una
temperatura de 58.5 °C. Todos estos valores fueron calculados con datos del
postenfriador en operación normal y datos de diseño. Con los datos de temperatura de
TF calculados y la velocidad de calentamiento es posible obtener el tiempo de cierre de
la extracción del sistema de regulación de volumen.

Para una temperatura inicial de TF de 25°C, se estima este tiempo en 32 ± 2
minutos. El error se calculó sobre la base de la propagación de errores de las medidas
mencionadas en el párrafo 2.1.2.4. No obstante, el modelo conservativo usado para
predecir este tiempo, hace que el mismo sea el mínimo tiempo en el que acontece el
cierre de la extracción.

2. Disparo de las Bombas Principales por Alta Temperatura de Aceite

Cuando se produce la pérdida de UK debido a la baja capacidad calorífica del
intercambiador se produce un inmediato aumento de la temperatura de aceite, de
aproximadamente 9.5°C. Después de los 4.6 minutos iniciales, que tarda en llegar al
tanque aceite a mayor temperatura, comienza el calentamiento del tanque a razón de 1.4
°C/min., para alcanzar en 3.9 minutos la temperatura de disparo. O sea que el disparo se
alcanza al cabo de 8.5 ± 1.5 min. El error en este valor fue estimado a partir de la
propagación de errores típicos de los instrumentos involucrados en las mediciones del
párrafo 2.2.2.
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FIGURA 1

Hacia bomba principal

Desde bomba principal

APÉNDICE I

Los termorresistores están cableados por medio de tres hilos al transductor que
se encuentra en los armarios de regulación y control, habiendo muchos metros de cable
entre el sensor y el transductor. Dos de los cables (A y B) están conectados a un
terminal del sensor y el tercero (C) al otro terminal. Por diseño los tres cables poseen la
misma resistencia, la cual puede ser verificada haciendo corto entre los terminales del
sensor y midiendo resistencia desde los armarios con ohómetro de precisión. En el caso
de las PtlOO referidas en el texto la resistencia medida entre los terminales A y C o A y
B diferían entre sí menos de 0.04 Q, lo que en temperatura equivale aproximadamente a
0.1°C.

Los sensores tienen una precisión intrínseca (comprobada en laboratorio) en un
orden de magnitud superior a la cifra arriba mencionada.

Debido al tipo de vainas usadas para fijar el sensor a la línea, y a la alta
turbulencia del fluido en la línea de medición, no es de esperarse errores debidos a
transferencia de calor hacia el medio ambiente.


