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RESUMEN
En este trabajo se presenta la descripción del modelo desarrollado para simular el
Sistema Nuclear de Suministro de Vapor Principal de la Central Nuclear Laguna Verde
empleando el código computacional TRAC-BF1/MOD1. Este modelo se ha utilizado
ampliamente como herramienta de soporte técnico en el análisis y evaluación de
cambios a las especificaciones técnicas de operación, cambios de diseño en la Central y
modificaciones a los puntos de ajuste de disparo y alarmas de componentes o sistemas
en actividades reguladoras en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias.
Se describen los resultados obtenidos con este modelo en la simulación del Sistema
Nuclear de Suministro de Vapor a condiciones de operación de Aumento de Potencia
equivalentes a 2027 MWt y se comparan los valores obtenidos para diferentes
parámetros con los establecidos en la Norma ANSI/ANS-3.5, 1985, Simuladores de
Plantas Nucleares Empleados para el Entrenamiento de Operadores concluyéndose qué
modelo cumple satisfactoriamente con la misma. Además, se describe y analiza la
modelación del transitorio de Cierre de Válvulas de Aislamiento de Vapor principal y los
resultados se comparan, de manera cualitativa, con los registrados en eventos de
transitorios reales, ocurridos en la Central Nuclear Laguna Verde y con los obtenidos en
simulaciones realizadas con otros códigos computacionales.
Se presenta también el modelo modificado del Sistema Nuclear de Suministro de Vapor,
desarrollado específicamente para simular el accidente de Rotura de una Línea de
Vapor Principal No Aislable. El diseño detallado de este modelo incluye las cuatro
Líneas de Vapor Principal, el Cabezal de Vapor, los Ramales de Vapor que se conectan
a la Turbina Principal y la Línea de derivación de la Turbina.
Finalmente, se recomiendan algunas aplicaciones del modelo describiendo las ventajas
de incluir algunas componentes y módulos de control para mejorar la capacidad de
simulación del mismo y analizar otro tipo de eventos operacionales o accidentes.
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ABSTRACT

This work presents the description of the model developed to simulate the Nuclear
Steam Supply System of the Laguna Verde Nuclear Power Plant employing TRAC-BF1
code. This model has been extensively used as a support tool for the analysis and
evaluation of changes to operating technical specifications, plant design changes and
alarm and trip set points modifications of components and systems in the regulatory
activities of the Mexican Regulatory Body (Comisión Nacional de Seguridad Nuclear
and Salvaguardias).
The results obtained with this model in the simulation of the Nuclear Steam Supply
System at Power Uprated steady state conditions (2027 MWt) are described and
compared with the requirements established in the ANSI/ANS-3.5-1993 “American
National Standard for Nuclear Power Plant Simulator for Use in Operator Training and
Examination”, to show that the model complies these requirements.
It is also described and analyzed the simulation of the Main Steam Isolation Valve
transient and the results are qualitative compared with the information obtained in
transients that occurred in the Nuclear Power Plant Laguna Verde and with those
results obtained with other computational codes.
This work also presents the modified model of the Nuclear Steam Supply System,
specifically developed to simulate a Main Steam Line Break accident. The detailed
design of this model includes the four Steam Lines, the Steam Header, the Steam
piping into the Turbine and the Bypass line.
Finally, some model applications are recommended describing the advantages of
adding some components and control modules to improve the capacity of simulation of
the model to analyze other types of operational events or accidents.
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INTRODUCCIÓN
El código TRAC-BF1 es un programa computacional desarrollado para simular
transitorios de operación y accidentes en una Central Nuclear con un Reactor de Agua
en Ebullición. Este código también se emplea para modelar eventos operacionales o
fenómenos neutrónicos y/o termohidráulicos en sistemas o instalaciones similares,
El código TRAC-BF1 es del tipo de mejor estimación. Los modelos matemáticos y físicos
del mismo, producen resultados que han sido comparados y validados con respecto a la
información obtenida en instalaciones experimentales, específicamente del Programa
de Pruebas de Simulación Integral Total de un Reactor de Agua en Ebullición [1]. El
empleo del código TRAC-BF1 requiere del desarrollo de un modelo que sea lo más
representativo de la componente, equipo, conjunto de componentes o sistema que se
desea simular, ya que los resultados de la modelación dependen de la similitud del
diseño del modelo con relación al sistema real.
El primer modelo que se presenta en este trabajo, corresponde básicamente al que se
desarrolló en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias [2], con el
propósito de simular el Sistema Nuclear de Suministro de vapor de la Central Nuclear
Laguna verde. Dicho modelo se empleó a condiciones nominales de operación de 1931
MW térmicos para el análisis de cambios a Especificaciones Técnicas de Operación de
la CNLV [3], y para simular transitorios de operación tanto a condiciones de 1931 MWt
de potencia [4], como a condiciones de Aumento de Potencia (2027 MWt) [5], y cuyos
resultados se emplearon como apoyo en las actividades de certificación del Simulador
de la CNLV.
Los modelos están constituidos por un gran número de componentes, de las cuales la
que modela la vasija del reactor es la componente más detallada. En su diseño se
consideraron todas las partes internas de la misma y su contribución en volumen y
masa. Se calcularon los volúmenes de fluido, las áreas de flujo para cada una de las 36
celdas en que se nodalizó la vasija. Se incluyeron todas las conexiones internas y
externas de tuberías y otros componentes, de manera que el modelo fuese una
representación fiel del recipiente real. Los lazos de recirculación en el modelo,
corresponden a los arreglos de tubería reales de la CNLV.
xii

En este trabajo se describe el modelo que simula el Sistema Nuclear de Suministro de
Vapor a condiciones de Aumento de Potencia y se presentan las gráficas de algunos
parámetros cuando éste alcanza el estado estacionario. Este modelo se empleó para
simular el transitorio de Cierre de Válvulas de Aislamiento de Vapor Principal y los
resultados obtenidos se comparan con información de eventos reales ocurridos en la
CNLV. También se describe el modelo empleado para llevar a cabo la simulación del
Accidente de Rotura de una Línea de Vapor Principal, No Aislable. En el análisis de este
accidente, primero se emplea el modelo original del Sistema Nuclear de Suministro de
Vapor con cambios mínimos en algunas componentes de la línea de vapor. Después, se
emplea el modelo diseñado específicamente para simular este accidente. Este modelo
modificado, incluye el arreglo de las cuatro Líneas de Vapor Principal, el Cabezal de
vapor, y la tubería de derivación de la Turbina Principal.
Primero, se logra que el modelo modificado alcance el estado estacionario y los
resultados obtenidos se muestran en el apéndice A. Después, se simula el accidente
con ambos modelos y se comparan los resultados, analizándose las diferencias en el
comportamiento de diferentes parámetros. En el caso de algunos parámetros se
comparan los resultados obtenidos con información presentada en el Informe Final del
Análisis de Seguridad de la CNLV.
Finalmente, se recomiendan algunas aplicaciones del modelo, describiendo las ventajas
de incluir algunas componentes y módulos de control para mejorar la capacidad de
simulación del mismo y para analizar otro tipo de eventos operacionales o accidentes.
El primer capítulo describe las características generales del código TRAC-BF1. El
código es un programa computacional de mejor estimación (Best-Estimate), desarrollado
para simular accidentes y eventos operacionales en reactores de agua en ebullición.

El segundo capítulo presenta en la primera sección una descripción del sistema Nuclear
de Suministro de Vapor de la Central Laguna Verde. Se describe el funcionamiento de
los principales equipos y tuberías que constituyen este sistema. En la segunda sección
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se describe el modelo desarrollado (SNSV94), para simular el Sistema Nuclear de
Suministro de Vapor empleando el código TRAC-BF1.

En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos en la simulación del estado
estacionario con el modelo desarrollado y se describen los comportamientos de los
principales parámetros del Sistema Nuclear de Suministro de Vapor.

En el capítulo cuarto se muestran los resultados obtenidos con el modelo empleando el
código TRAC-BF1, en la simulación del transitorio de Cierre de Válvulas de Aislamiento
de Vapor Principal y se comparan con resultados obtenidos con otros códigos y con
información de eventos reales de este tipo de transitorio ocurridos en la planta. La
comparación es básicamente de tipo cualitativo, ya que algunos de estos eventos
ocurrieron a diferentes condiciones de operación.

El capítulo quinto muestra los dos modelos del Sistema de Suministro de Vapor Principal
empleados para simular el Accidente de Rotura de una Línea de Vapor que no es
aislable. El primero corresponde a un modelo simplificado y aproximado del sistema. El
otro modelo es un modelo más detallado y bastante similar al arreglo del sistema real
que se encuentra en la Central Nuclear Laguna Verde y por lo mismo es un modelo más
detallado y con un mayor número de componentes. Se describen los resultados
proporcionados por ambos modelos en sus respectivas ejecuciones y se comparan las
ventajas de emplear en las simulaciones para este tipo de eventos improbables,
modelos más detallados para códigos de mejor estimación.
En el apéndice A se muestran algunas tablas de valores de disparos y señales de
aislamiento de diferentes equipos del sistema nuclear de suministro de vapor.
También se muestran el Mapa Flujo-Potencia de la Central Laguna Verde, el Diagrama
de Balance Térmico en la Vasija a condiciones de Aumento de Potencia y las gráficas
de diferentes parámetros en estado estacionario obtenidas con un modelo más
detallado y completo.
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1.4.1

Ecuaciones Termodinámicas de Estado.

En estas ecuaciones las variables de entrada son: la presión total, la presión parcial del
elemento gaseoso no condensable y las temperaturas de las fases líquida y gaseosa.
Las variables de salida son: la temperatura de saturación correspondiente a la presión
total y a la presión parcial de vapor; energía interna de liquido, gas y no condensable;
entalpías de vapor y de líquido saturado correspondientes a la presión parcial del
vapor; densidad de líquido, gas y no condensable: derivadas de la temperatura de
saturación y entalpías con respecto a la presión; derivadas parciales de las energías
internas de líquido, vapor y de gas no condensable y densidades, con respecto a la
presión (a temperatura constante) y con respecto a la temperatura (a presión
constante).
1.4.2

Ecuaciones Constitutivas.

A partir de las ecuaciones constitutivas se obtienen los coeficientes de corte de la
pared hacia el gas o líquido, el coeficiente de corte interfacial, las razones de
transferencia de calor en la interfaz, los flujos de calor en la pared (qwg y qwl) y la razón
de transferencia de masa en la interfaz. Las relaciones auxiliares requeridas para
calcular estos parámetros toman diferentes formas, dependiendo de los diferentes
patrones de flujo, por lo que es importante identificar el régimen de flujo en cada celda
hidráulica antes de proceder a resolver las ecuaciones de flujo.
1.4.2.1

Relaciones de Cerradura requeridas por las Ecuaciones de Campo de
Cantidad de Movimiento del Fluido.

•

Coeficientes de Corte en la Pared. La forma general de los coeficientes de corte
en la pared se obtiene de las siguientes relaciones:

Cwg
donde ∂P

∂x

w

∂P
w
= ∂x 2
ρ g (Vg )

;

C wl

∂P
w
= ∂x 2
ρ l (Vl )

(1.7)

es el gradiente de la presión estática debido sólo a la fricción en la

pared.
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∂P
∂x

total

= 2 f total G 2

ρl

(1.8)

G es el parámetro conocido como velocidad másica (kg / s cm2), y f total es el valor del
factor de fricción total en la pared, que incluye el factor de fricción debido al fluido para
una o dos fases y el factor de fricción debido a los coeficientes de pérdida locales
(restricciones al fluido).

•

Esfuerzo de Corte Interfacial.

En el modelo de corte interfacial, se calcula la variable que representa la fuerza de
arrastre por unidad de volumen entre las fases, en las ecuaciones de movimiento para
vapor y líquido y se expresa en términos de la diferencia de velocidad entre fases. El
principio básico de estos cálculos es identificar el patrón de flujo en cada unión
hidráulica y entonces, aplicar las correlaciones específicas para las velocidades
relativas de la fase y arrastre interfacial para determinar el intercambio de cantidad de
movimiento a través de la interfaz en esa unión.
Los modelos de corte en las interfaces empleados en TRAC-BF1 se basan en las
correlaciones obtenidas por Ishii, Anderson, and Chu [8], con algunas modificaciones y
pueden distinguir tres regímenes de flujo en dos fases: flujo

burbuja, flujo

anular/disperso y flujo en regímenes de gotas dispersas. Excepto en los casos
extremos de fracción de vacíos igual a cero o igual a 100%, cada uno de estos
regímenes

puede involucrar flujos a contracorriente o en la misma dirección. Las

transiciones en flujos se determinan por el valor de fracción de vacíos promedio (α tran ) ,
calculada a partir de una función empírica dependiente de la densidad, la geometría y
la velocidad másica. En todos los regímenes se determinan dos parámetros: el
coeficiente de arrastre interfacial, que correlaciona el corte entre fases, y el área
interfacial que correlaciona el área superficial sobre la que actúa la fuerza de corte.

•

Modelo de Seguimiento de Nivel.

Este modelo predice con exactitud la

existencia de niveles de dos fases que pueden presentarse en celdas
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hidrodinámicas orientadas verticalmente. El modelo trabaja conforme a la
siguiente secuencia:


Para cada celda orientada verticalmente, primeramente el código busca la
presencia de un nivel de mezcla en dos fases con base en criterios en el
perfil axial de vacíos alrededor de esa celda.



Si se encuentra este nivel, se calcula la posición del nivel de la mezcla y la
velocidad del mismo.



Se realizan pruebas para determinar si el nivel se propagará a través del
extremo de una celda en el siguiente paso de tiempo.



Se aplican las dos últimas dos condiciones anteriores, el código emplea las
velocidades de las fases en la celda o actualiza la fracción de vacíos en la
celda en la solución de la ecuación de cantidad de movimiento.

La lógica usada en el seguimiento de nivel en una dimensión es casi idéntica al modelo
de tres dimensiones. El modelo de seguimiento de nivel no se emplea en componentes
unidimensionales que no se encuentran en posición vertical. La vasija siempre se
supone que está verticalmente orientada. Varias de las características en el modelo de
seguimiento de nivel son de tipo empírico.
1.4.2.2

Relaciones de Cerradura requeridas por las Ecuaciones de Campo de
Energía del Fluido.

•

Transferencia de Calor Interfacial.

Este cálculo se basa en un modelo mecanístico que calcula las áreas de contacto en la
interfaz para vapor y líquido en diferentes regímenes de flujo y aplica correlaciones
apropiadas para la transferencia de calor en el intercambio de calor entre cada fase y la
interfaz sobre esas áreas. El cálculo del área interfacial para cada régimen de flujo se
hace de acuerdo a las fórmulas del modelo de flujo de corriente (flux-drift), con algunas
variaciones. Los cálculos de los coeficientes de transferencia de calor se basan en
correlaciones de transferencia de calor en geometrías sólidas de diferentes tipos. Se
incluyen los efectos que tienen sobre la transferencia de calor en la condensación, el
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gas no condensable y la estratificación horizontal de líquido en un volumen. El enfoque
particular del modelo de cálculo de transferencia de calor interfacial consiste en obtener
las variables (hA)il y (hA)ig (Coeficientes de transferencia de calor en la interfaz para el
líquido y para el vapor, respectivamente). El modelo supone que existe una interfaz
que está siempre a la temperatura de saturación local y que el vapor y el líquido están
intercambiando energía con la interfaz. Los componentes de la transferencia de calor
interfacial son el área en la interfaz y los coeficientes de transferencia de calor entre
cada fase y la interfaz. Las diferencias de temperaturas se obtienen del balance de
calor para cada fase.

•

Transferencia de Calor en Pared.

La transferencia de calor en pared en el código TRAC-BF1 involucra todos los
procesos de intercambio de energía entre el fluido y las paredes sólidas de cada
volumen hidráulico. Los resultados de la transferencia de calor proporcionan los
términos Q wg y Qwl que se usan en las ecuaciones de balance de energía para la
mezcla y para el vapor. El código toma en cuenta los experimentos que muestran que
el mecanismo de transferencia de calor de una pared sólida a la masa de agua y vapor
varía conforme la diferencia de temperatura entre la pared y el volumen generalizado
de fluido alcanzan ciertos límites. La Figura 1.1, es conocida como la curva de
ebullición y su forma real depende de la geometría del canal, la masa, la velocidad y
propiedades del fluido. La figura muestra estas variaciones para los siguientes modos
de transferencia de calor:
 Convección natural o forzada en una sola fase: líquida (subenfriada).
 Ebullición nucleada, hasta el punto de desviación de ebullición nucleada
(DNB), o flujo de calor crítico (CHF), al cual el flujo de calor pasa por un
máximo y comienza a disminuir.
 Ebullición de transición, con flujo de calor disminuido conforme la intensa
evaporación evita el contacto adecuado entre la pared y el líquido.
 Ebullición de Película, donde la radiación térmica desde la pared a la mezcla
en dos fases comienza a incrementar la transferencia de calor.
 Convección natural o forzada en una fase: vapor sobrecalentado.
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•

Transferencia de Calor por Radiación.

La contribución de la radiación en todo el proceso de transferencia de calor en
sistemas de reactores de agua ligera es muy pequeña en condiciones de operación
normal. Sin embargo, en situaciones hipotéticas de accidente en un sistema BWR que
puede conducir al calentamiento del núcleo, la radiación térmica podría contribuir a la
transferencia de calor desde el encamisado del combustible hasta la envolvente del
núcleo. El calor se transfiere directamente, de superficie a superficie e indirectamente,
a través de la absorción por el vapor y las gotas de agua dentro del ensamble. La
transferencia de calor por radiación es apreciable sólo si la superficie emisora está a
mucha mayor temperatura que sus alrededores y si no está en contacto con un líquido
en evaporación.

La transferencia de calor por radiación se considera sólo en los

ensambles combustibles.

Figura 1.1. CURVA DE EBULLICIÓN DEL CÓDIGO TRAC-BF1/MOD1.
1.5

Modelo Numérico

El código utiliza un esquema de diferencias finitas semi-implícito en componentes de
flujo unidimensional y tridimensional. Las variables independientes son: la presión total,
la fracción de vacíos, la temperatura del vapor y la temperatura del liquido, definidas en
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el centro de la celda, (j±1) y las velocidades de líquido y vapor, definidas en las orillas
de las celdas (j±1/2). La técnica de integración numérica semi-implícita emplea una
mezcla de valores al inicio del paso de tiempo (n) y al final del paso de tiempo (n+1),
para resolver las ecuaciones de conservación.

A continuación se muestra sólo la

ecuación de conservación de masa y la de conservación de la cantidad de movimiento.
1.5.1 Modelo de Diferencias Finitas en una Dimensión

α kn,+j1 ρ kn,+j1 − α kn, j ρ kn, j
∆t

−

[

]

1
X kn, j +1 / 2 Vkn, +j +11 / 2 A j +1 / 2 + X kn, j −1 / 2 Vkn, +j −11 / 2 A j −1 / 2 = Γkn +1 ;
Vol j

(1.9)

k = f ,g

α f +αg =1 y

X

X

n
k , j +1 / 2

n
k , j −1 / 2

=

=

α kn, j ρ kn, j ;Vkn, j +1 / 2

≥0

α kn, j +1 ρ kn, j +1 ;Vkn, j +1 / 2 < 0
α kn, j −1 ρ kn, j −1 ; Vkn, j −1 / 2

≥0

α kn, j ρ kn, j ; Vkn, j −1 / 2 < 0

donde:
α
= fracción de vacío
ρ
= densidad
V
= velocidad
A
= área
∆t
= paso de tiempo
Γ
= fuente de masa por unidad de volumen por unidad de tiempo
Vol
= volumen de la celda
k
= f para líquido y g para vapor
n
= inicio del paso de tiempo
La ecuación específica de conservación de cantidad de movimiento para líquido:

(

) (

ρ nc j +1 / 2
Vl n +1 − V gn +1 − Vl n − V gn
Vl n +1 − Vl n
+ Vl ∇ j +1 / 2 Vl + k vm
∆t
∆t
(1 − α ) ρ ln j +1 / 2

)
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+

(

C in V gn − Vl n Vl n +1 − V gn +1

(1 − α ) ρ nl j +1 / 2
k vm ρ nc

(1 − α ) ρ

)

+

j +1 / 2
n
l j +1 / 2

p nj++11 − p nj

+

C wl Vl n Vl n +1

(ρ l )nj+1 / 2 ∆X j +1 / 2 (1 − α ) ρ
VDn ∇ j +1 / 2 (Vl − V g ) +

n
l j +1 / 2

∇p sn

(1 − α ) ρ ln j +1 / 2

+ g cos θ

=0

(1.10)

donde:

ρc = densidad de fase continua
∆X = distancia promedio
VD = Velocidad de fase dispersa
La magnitud del término de la masa virtual es pequeña y afecta el acoplamiento entre
fases y también añade un efecto de amortiguamiento al procedimiento de solución
haciendo el código más rápido [8]. El término carga de gravedad del gradiente de
vacíos, representa la fuerza que un flujo horizontal estratificado desarrolla a pequeños
gastos debido a la diferencia de cargas hidrostáticas en celdas adyacentes.
1.5.2 Método de Diferencias Finitas en Tres Dimensiones.
El código resuelve para la componente tridimensional vasija (VESSEL), la ecuación de
masa para gas combinado y la ecuación para masa total, en lugar de las ecuaciones de
masa para las fases individuales, resueltas en los componentes unidimensionales. Sin
embargo, las ecuaciones de cantidad de movimiento y de energía, las resuelve de la
misma forma que para las componentes unidimensionales.
1.5.3 Términos Fuente.
Las ecuaciones en la componente Vasija pueden tener términos fuentes adicionales
para permitir que tuberías se conecten en cualquier lugar de la celda tridimensional.
1.6

Modelos de Procesos de Flujo.

En el código TRAC se han implementado modelos para cálculo de flujo crítico y para
flujo limitante a contracorriente (CCFL).
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1.6.1 Modelo de Flujo Crítico.
El modelo de flujo crítico empleado en el código se aplica a una nodalización de malla
gruesa y se basa en una aproximación semiempírica de los criterios de
estrangulamiento derivados de las ecuaciones generales de campo de flujo
unidimensional en dos fases. Este modelo también permite la simulación de
estrangulamiento de un gas no condensable.
El estrangulamiento ocurre cuando la masa que fluye en un tubo se hace
independiente de las condiciones corrientes abajo. Por lo tanto, una reducción mayor
en la presión corriente abajo, no cambiará el gasto másico. La razón por la que ocurre
el estrangulamiento se debe a que las señales acústicas ya no pueden propagarse
corriente arriba para afectar las condiciones de frontera que determinan el gasto
másico en el plano del estrangulamiento. El modelo de estrangulamiento emplea
esquemas de flujo limitante que utilizan una función lineal de las velocidades de las
fases en la unión de las celdas y compara esta expresión con la velocidad del sonido
local calculada en la unión. Si esta función lineal excede la velocidad local del sonido,
se emplea el modelo de estrangulamiento para limitar el flujo en esa unión particular.
Se ha encontrado empíricamente que un criterio simplificado que relaciona la velocidad
de la mezcla en equilibrio homogéneo (HEM), y las velocidades de las fases en la
garganta, las fracciones de vacíos y densidades se pueden emplear en lugar de una
expresión teórica detallada y producir buenas comparaciones entre código e
información.
El modelo de estrangulamiento consiste de cuatro diferentes regímenes que se basan
en las condiciones de vacío en el centro de la celda, inmediatamente corriente arriba
del plano de estrangulamiento y se emplean diferentes correlaciones para cada caso.
El modelo de flujo crítico sólo se emplea en componentes unidimensionales.
1.6.2. Modelo de Restricción de Flujo Contracorriente (CCFL).
Los flujos contracorriente de vapor y líquido, que pueden ocurrir en algunas
restricciones hidráulicas pueden conducir a inundación mejor conocida como limitación
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del flujo a contracorriente, donde el vapor que asciende retarda el flujo descendente de
líquido. Este fenómeno es importante en la introducción y distribución del agua de
enfriamiento de emergencia del núcleo en los BWR’s. La restricción por flujo
contracorriente puede afectar la penetración del líquido a través de la placa superior
donde se sujeta al núcleo y también puede afectar el derrame del líquido hacia fuera de
los ensambles combustibles por los orificios de entrada laterales (by pass), en la parte
inferior de los elementos combustibles. La limitación de flujo contracorriente se puede
presentar en cualquier restricción en trayectorias verticales del sistema y dependen de
la geometría, de la velocidad del vapor y de las propiedades del agua y del vapor de
agua en ese punto.
1.7

Modelo de Transferencia de Calor en Materiales.

La siguiente ecuación describe el proceso de conducción de calor en una geometría
arbitraria.

∂ (ρc p T )
∂t

+ ∇ • q = q´´´

(1.11)

donde ρ es la densidad local del sólido; cp el calor específico a presión constante del
material; T la temperatura local; q el flujo de calor ; q´´´ la razón de generación de
calor volumétrico; y t tiempo. El flujo de calor q se puede expresar en términos del
gradiente de temperatura por medio de la ley de conducción de Fourier

q = −k∇T

(1.12)

Donde k es la conductividad térmica del material. La ecuación (1.12), queda

ρc p

∂T
= ∇(k∇T ) + q´´´
∂t

(1.13)

El código separa los modelos de conducción de acuerdo a su función geométrica:

•

Paredes cilíndricas como pared de tubería de tubos guía y pared de la vasija.

•

Placas para aquellas estructuras internas de la vasija que no son totalmente
cilíndricas.
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1.8

•

Barras de combustible.

•

Paredes planas de los canales.
Modelos para el Cálculo de la Potencia en el Núcleo

El código TRAC-BF1/MOD 1 emplea tres métodos para simular la respuesta en la
potencia nuclear. El primero, consiste en que el usuario introduzca una tabla de
potencia contra tiempo. El segundo método emplea un modelo de cinética del reactor
independiente del espacio con realimentación de reactividad, el cual es adecuado para
simular transitorios en donde las variaciones dependientes del tiempo en la distribución
de potencia en el núcleo no son significativas. El tercer método [9] resuelve las
ecuaciones de difusión de neutrones con dos grupos de energía dependientes del
tiempo en estado estacionario y en una dimensión para geometría rectangular [10].
Solamente se describe el modelo de Cinética Puntual empleado en las simulaciones.
1.8.1 Modelos de Decaimiento del Núcleo y Cinética del Reactor Independientes del
Espacio.
En ciertos transitorios, principalmente en los que se lleva a cabo el apagado automático
del reactor (SCRAM), es conveniente resolver la potencia del reactor como función del
tiempo solamente. Aunque este enfoque no proporciona aceptables exactitudes,
proporciona información importante acerca del comportamiento general de la
naturaleza de los transitorios. La derivación de la ecuación de cinética puntual
independiente del espacio se desarrolla a partir de la ecuación más general de
transporte de neutrones dependiente de la energía y del espacio. La ecuación general
de difusión se colapsa en una ecuación de difusión de un solo grupo de energía.
Suponiendo que la distribución de potencia puede separarse en funciones
dependientes del tiempo y del espacio, la ecuación de cinética puntual se puede
derivar utilizando técnicas de promediado espacial, por lo que este modelo se aplica en
casos donde la distribución espacial del núcleo permanece casi constante. En la
formulación independiente del espacio utilizada en este código, la ecuación de calor de
decaimiento que describe la energía liberada de los productos de fisión se resuelve
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después de solucionar la ecuación de cinética puntal. Las ecuaciones de cinética
puntual y de calor de decaimiento son:
n
dP (1 − β )
( R − 1)P + ∑ λ i C i
=
dt
Λ
i =1

(1.14)

dCi
β
= −λi Ci + i P para i = 1,2,....n
dt
Λ

dH l k
dt

= −λlHk H l k +

El k Pl
Q

(1.15)

para l = 1,2,....m + k = 1,2......n f

(1.16)

donde

βi

= Fracción efectiva de neutrones retardados del grupo i

β

= Fracción total efectiva de neutrones retardados =

n

∑β
i =1

i

Ci
El k

= Potencia por fisión de neutrones retardados del grupo i (W)
= Energía de entrada efectiva al grupo de calor de decaimiento k de la

Hl k

fisión del isótopo l (MeV/fisión-s)
= Potencia de decaimiento del grupo de calor de decaimiento k del

λi

isótopo físil l (W)
= Tiempo de generación de neutrones prontos (s)
= Constante de decaimiento del grupo de neutrones retardados i (1/s)

λlHk

= Constante de decaimiento para el grupo de calor de decaimiento

m
n
nf

k del isótopo físil l (1/s)
= Número de grupos de calor de decaimiento
= Número de grupos de neutrones retardados
= Número de isótopos físiles

Pl

= Potencia de fisión instantánea del isótopo l (W)

Λ

nf

P

= Potencia total por fisión instantánea (W) =

∑P
k =1

Q

ρ

k

= Energía total liberada por fisión (Mev/fisión)
= Reactividad total ($ ) .

La ecuación (1.14) describe la rapidez de cambio de la potencia total por fisiones
instantáneas. El primero y segundo términos del lado derecho de esta ecuación abarca
los neutrones directamente generados por el combustible físil y los neutrones
generados por los precursores de productos físiles. La ecuación (1.15) describe la
rapidez de cambio de las concentraciones de neutrones retardados. El primer término
de la derecha describe la rapidez de decaimiento, mientras el segundo término
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describe la rapidez de producción debida a isótopos que se fisionan. La ecuación de
calor de decaimiento (1.16), cuantifica la producción de energía térmica total de los
productos de fisión que decaen emitiendo partículas gamma y beta. El primer término
de esta ecuación es la rapidez de pérdida debida al decaimiento de los diferentes
emisores de gammas y betas, y el segundo término es la rapidez de generación de
nuevos emisores beta y gamma debidos a la fisión. Para calcular la potencia térmica
instantánea efectiva entregada al reactor, se resuelven las ecuaciones (1.14) y (1.15)
para obtener P(t), que es la potencia por fisión instantánea debida a los neutrones
retardados y prontos. Ya que parte de la potencia de fisión instantánea se almacena en
los productos de decaimiento de fisión para una posterior liberación y parte de la
potencia previamente almacenada se libera, la potencia térmica efectiva instantánea es
la suma de la potencia neutrónica instantánea (menos la potencia neutrónica
instantánea depositada en los productos de decaimiento) y la potencia instantánea
liberada por decaimiento de productos de fisión que existían previamente. Una vez que
se resuelven estas dos ecuaciones, la potencia térmica efectiva se puede calcular con
la siguiente expresión donde Pe f f es la energía térmica instantánea depositada en el
núcleo del reactor.
nf

Pe f f = P − ∑ Pk
k =1

m

El k

∑ Qλ
l =1

H
lk

nf

+∑
k =l

m

∑H
l =1

lk

(1.17)

1.8.2 Modelo de Realimentación de Reactividad.
El parámetro de reactividad R en la ecuación (1.14) está compuesto de un control de
reactividad dado por el usuario y

el cálculo de la realimentación de reactividad

realizada por el código (f b). La reactividad total es
R = R prog + R fb

R prog =

k prog − 1
k prog

(1.18)
(1.19)

La reactividad de control se calcula de una tabla o por variables de control
proporcionadas por el usuario y tiene como propósito modelar la reactividad asociada
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con el movimiento de las barras de control u otros cambios externos que afectan la
neutrónica del núcleo durante un transitorio. La realimentación de reactividad está
desacoplada de la reactividad de control y cada uno de los fenómenos que producen
una realimentación están mutuamente desacoplados. Estos son: vacíos en el
moderador (Vd), temperatura del moderador (TM), temperatura del combustible (TF) e
inyección de boro (B). El modelo de realimentación de reactividad para vacíos, boro,
moderador y temperatura de combustible; emplea coeficientes de reactividad que son
aproximaciones polinomiales que emplean promedios de propiedades del núcleo. Los
parámetros de reactividad dependen de la geometría y del quemado. Los valores por
omisión son valores nominales para un núcleo fresco de un BWR.

1.9 Modelos de Componentes. [8]
El código TRAC contiene, además de los modelos físicos y matemáticos, modelos
específicos o Módulos para simular diferentes componentes, equipos, conexiones y
accesorios. El acoplamiento de varias componentes permite modelar diferentes
sistemas de una central nuclear. Los principales modelos del código son los siguientes:
1.9.1 Componente PIPE. Esta componente modela el flujo en una tubería o conducto,
en una dimensión. La componente puede emplearse
unión entre otras componentes.

individualmente o como una

La componente PIPE modela cambios de área,

fuentes de calor en la pared (para simular trazas eléctricas) y modela la transferencia
de calor a través de las superficies interior o exterior de la pared del tubo. También
modela el intercambio de masa o calor entre una celda de una componente PIPE y
una celda de otra componente. La figura 1.2 muestra un diagrama típico de nodos de
una tubería con cambios bruscos y graduales del área de flujo. Los números interiores
en la tubería indican los números de las celdas, y los números superiores externos
indican las fronteras de cada celda. Las variables de unión JUN1 y JUN2 son números
de referencia para conectar una componente PIPE a otra componente igual o diferente.
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Figura 1.2. DIAGRAMA DE NODOS DE UNA COMPONENTE PIPE.
1.9.2 Componentes BREAK y FILL. Los módulos BREAK y FILL se emplean para
imponer condiciones de frontera en cualquier unión final de una componente
unidimensional. Estas componentes no modelan ninguna componente en sí del
sistema, ni llevan a cabo cálculos hidrodinámicos o de transferencia de calor.
La componente BREAK impone una condición frontera de presión. Esta condición
puede ser constante o dependiente del tiempo, si lo especifica el usuario o puede ser
establecida por el Sistema de Control. La componente BREAK especifica las
condiciones frontera de la fracción de vacíos y las temperaturas de las fases en las
uniones terminales en componentes unidimensionales. La figura 1.3 muestra el
diagrama de una componente BREAK.

Figura 1.3

DIAGRAMA DE NODOS DE UNA COMPONENTE BREAK.
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El módulo FILL impone una condición frontera de velocidad. Las condiciones frontera
de velocidad, fracción de vacíos y temperaturas de las fases pueden ser constantes o
especificadas por el usuario, dependientes del tiempo. Estas condiciones también
pueden ser establecidas por el Sistema de Control. Por convención, el fluido que entra
corresponde a una velocidad positiva en el FILL y una velocidad negativa en el BREAK.
La figura 1.4 muestra la componente FILL.

Figura 1.4

DIAGRAMA DE NODOS DE UNA COMPONENTE FILL.

1.9.3 Componente CHAN.

Este módulo simula los ensambles de barras de

combustibles y las paredes del canal. La componente CHAN es una componente PIPE
modificada, a la que se le añadieron los modelos de transferencia de calor en la pared
del canal y de transferencia de calor en la barra de combustible. Para modelar un
núcleo, se conecta la componente CHAN a la componente VASIJA.
La figura 1.5 muestra un diagrama de nodalización típico en el cual se modelan todos
los ensambles de un núcleo con seis componentes CHAN. Cada componente CHAN
contiene 5 grupos de barras de combustible. Los modelos de transferencia de calor
incluyen ecuaciones para llevar a cabo el cálculo detallado de transferencia de calor
por radiación y el cálculo del frente de enfriamiento en cada grupo de barras, así como
en la pared exterior e interior del canal cuando se modela la inyección de refrigerante
por la parte inferior o la parte superior del canal.
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Se emplean trayectorias especiales de fuga (LEAK PATH), para modelar el refrigerante
que fluye del canal a la región de la vasija a través de la derivación (by-pass) que se
localiza en la pared del canal.

Figura 1.5 DIAGRAMA DE NODOS DE UNA COMPONENENTE CHAN.
1.9.3 Componente PUMP. Este módulo modela la interacción del fluido del sistema
con una bomba centrífuga. El modelo calcula el incremento de presión a través
de la bomba y la velocidad angular como función del gasto y las propiedades del
fluido. También modela la pérdida de carga en la bomba debido a los efectos del
flujo en dos fases. El modelo de la bomba se representa por una combinación
del módulo unidimensional PIPE con N celdas y las correspondientes
correlaciones para la bomba centrífuga. Las curvas características de la bomba
describen la respuesta de la carga o cabeza de la bomba y su torque como
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función del caudal volumétrico del fluido y la velocidad de la bomba. Las curvas
homólogas describen todos los estados de operación de la bomba obtenidos al
combinar velocidades positivas o negativas del impulsor con gastos positivos o
negativos.
1.9.4 Componente TEE. El módulo TEE se emplea para modelar la termohidráulica
de los tres ramales de una tubería. En el código, la componente TEE se trata
como

dos

tuberías

interconectadas.

Los

cálculos

se

llevan

a

cabo

separadamente para el lado principal (PIPE1) y el secundario (PIPE2). En la
componente PIPE1 se consideran las fuentes de cantidad de movimiento, masa
y energía. En la componente PIPE2 se considera la conexión como condiciones
frontera de la celda J. La figura 1.6 muestra el diagrama de nodos de la
conexión TEE.

Figura 1.6 DIAGRAMA DE NODOS DE UNA COMPONENTE TEE.
1.9.5 Componente JETP. Este módulo se emplea para modelar una bomba chorro y
toma como base la componente TEE, con modificaciones para incluir el término
fuente de cantidad de movimiento para la unión en celdas y para corregir los
cambios bruscos de las áreas de flujo. La figura 1.7 muestra un diagrama de
nodos de una JETP.
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1.9.6 Componente VALVE. El módulo VALVE modela el flujo en una válvula como
una componente unidimensional con un mínimo de dos celdas. Los modelos de
transferencia de calor y de dinámica de fluidos son idénticos a los del módulo
PIPE. La modelación de la válvula se logra controlando el área de flujo y el
diámetro hidráulico entre dos celdas de fluido. Para controlar la acción de la
válvula se tienen ocho opciones. Una es la modificación del área de la válvula
por un sistema de control. Tiene cuatro opciones de disparo con apertura o
cierre instantáneo del área o como función del tiempo. Una opción para modelar
una válvula de retención. Otra para modelar una válvula operada con motor y
otra para modelar una válvula de alivio con múltiples puntos de ajuste. La figura
1.8 muestra la nodalización de una válvula típica.

Figura 1.7

DIAGRAMA DE NODOS DE UNA COMPONENTE JETP.
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Figura 1.8

DIAGRAMA DE NODOS DE UNA COMPONENTE VALVE.

1.9.7 Componente VESSEL. El módulo VESSEL modela una vasija de un Reactor de
Agua en Ebullición (BWR) y sus internos. La Componente VESSEL tiene
incorporados los modelos para analizar accidentes con pérdida de refrigerante y
transitorios. Esta componente se modela tridimensionalmente para evaluar el
flujo a través de todos los internos de la vasija, incluyendo el downcomer, la
derivación del núcleo (bypass) y los plenos superior e inferior. Se modela toda la
estructura interna de la vasija y se calculan todas las áreas de flujo y volúmenes
de fluido, considerando la nodalización volumétrica especificada. Al módulo
VESSEL se le pueden conectar varias componentes en las celdas apropiadas.
Esta componente requiere una gran cantidad de información de la vasija real
que se va a simular, tanto de los internos de la misma como de las tuberías que
se le conectan directamente. La figura 1.9 muestra un diagrama de nodalización
típico en el cual se muestra la localización de las componentes CHAN. Sin
embargo, estas componentes se modelan externamente a la vasija y sus
alimentaciones y descargas se conectan a ésta en los niveles axiales
correspondientes. El modelo VESSEL modela dos tipos de componentes
Separador y Secador de vapor. Uno corresponde a un separador implícito que
no permite el paso de agua que proviene del núcleo del reactor hacia el domo de
la vasija, ni el flujo de vapor hacia el downcomer. El otro, es el modelo SEPD
que simula un Separador Secador que modela el funcionamiento real de los
equipos Secador Separador. El arreglo de la nodalización axial mostrado en la
figura 1.8 es particularmente importante en el caso especial del análisis de un
LOCA. La distribución radial del agua de emergencia en el pleno superior se
representa por tres anillos radiales. La solución de las ecuaciones de
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conservación en esa región, más las soluciones acopladas para las ecuaciones
de energía en la región del bypass del núcleo, los canales,

separadores y

conexiones para los rociadores dan como resultado una distribución radial del
agua en el pleno superior. El modelo de transferencia de calor de la componente
VESSEL puede calcular la transferencia de calor en placas de masa arbitraria
que modelan las estructuras internas y también permite el cálculo de conducción
de calor a través de estructuras cilíndricas, como es el caso de la envolvente del
núcleo. La figura 1.9 muestra también la localización de la componente
JETPUMP y la localización de algunas tuberías de alimentación y descarga de
refrigerante.

Figura 1.9 DIAGRAMA DE NODOS DE UNA COMPONENTE VESSEL.
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1.9.8 Componente CONTAN (Figura 1.10). El contenedor primario se modela con el
módulo CONTAN, el cual calcula la temperatura, presión y fracción de vacíos del
fluido, en los puntos de acoplamiento (FILL, BREAK y VESSEL),
contenedor y el lazo primario de refrigerante.

entre el

El contenedor se modela como

una serie de compartimientos, en los cuales se tienen regiones de líquido, vapor
y aire. Esta componente puede modelar enfriadores y estructuras de calor para
simular la transferencia de calor entre la masa de una estructura y la región de
fluido.

También

puede

modelar

diferentes

tipos

de

uniones

entre

compartimientos para modelar el transporte de fluidos entre compartimiento.

Figura 1.10 DIAGRAMA DE LA COMPONENTE CONTAN.
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1.9.9 Componente CONTENEDOR (MCLV). Este módulo [11] se desarrolló para
trabajar con el código TRAC-BF1 y simular algunas componentes que se
modelan con limitaciones cuando se emplea el módulo CONTAN del código
TRAC-BF1, como es el caso de las Válvulas Rompedoras de Vacío, los Tubos
de Venteo y el Sistema Recombinador de Hidrógeno del contenedor de la CNLV.
La figura 1.11 muestra el diagrama del contenedor con sus compartimientos y
equipos principales. Esta componente se empleó en la simulación del Accidente
de Rotura de una Línea de Vapor Principal para obtener el comportamiento de la
Presión en el Pozo Seco y en el Pozo Húmedo del contenedor.

Figura 1.11 DIAGRAMA DE LA COMPONENTE CONTENEDOR DEL MODULO
MCLV.
1.9.10

Modelación del Sistema de Control. Este módulo puede simular los sistemas

de control de un reactor BWR y modelar el comportamiento de motores, bombas o
turbinas. Se emplea también para ayudar a una componente o a un conjunto de
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componentes que representan un sistema de la planta, a alcanzar las condiciones de
estado estacionario. En el Apéndice A se muestra un diagrama de control de Presión
típico en una Vasija.
1.9.11 Otros Módulos. El código TRAC proporciona también el módulo TURB, que
modela la componente Turbina como el lado ramal de una componente TEE
unidimensional y el módulo FEEDWATER HEATER para simular los calentadores del
Agua de Alimentación.
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CAPÍTULO 2.

MODELO DEL SISTEMA NUCLEAR DE SUMINISTRO
DE VAPOR.

2.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se describe en forma general el funcionamiento del Sistema Nuclear
de Suministro de Vapor de la central nuclear y de sus componentes principales [12] y
en la parte restante se detalla el modelo o arreglo modular SNSV94 desarrollado en
este trabajo para simular el sistema, empleando el código TRAC-BF1.

2.2 SISTEMA NUCLEAR DE SUMINISTRO DE VAPOR (SNSV).

El SNSV conduce el vapor producido en la vasija del reactor hasta la turbina de alta
presión a través de la contención y conduce el agua de alimentación que proviene de
los condensadores al interior de la vasija, manteniendo constante el inventario del
refrigerante en el interior de la misma. La Figura 2.1 muestra un diagrama de flujo
simplificado del SNSV de la Central Laguna Verde.
2.2.1 Transporte de Vapor.
Se emplean cuatro tuberías para transportar el vapor desde la vasija hasta el cabezal
de vapor; cada una de las cuales tiene las siguientes componentes:


Una o varias válvulas de alivio seguridad que liberan el exceso de presión en la
vasija enviando el vapor hacia la alberca de supresión. Cuando estas válvulas
trabajan en su función alivio, se abren por medio de un accionador automático
para limitar el aumento de presión en el reactor. La función seguridad, que
resulta ser un respaldo de la función de alivio, se emplea para evitar
sobrepresiones en el sistema

nuclear y se presenta cuando el valor de la

presión en el reactor supera la presión ejercida por el resorte que empuja el
disco que cierra la válvula permitiéndole al vapor fluir por la tubería de descarga
hasta la alberca de supresión. Cada válvula descarga el vapor a través de una
tubería individual que llega a un cabezal difusor (quencher), donde se libera el

28

vapor por una serie de orificios, que permiten una descarga más homogénea
que reduce el impacto del vapor sobre el agua de la alberca, obteniéndose
mayor rapidez en la condensación del vapor. Cada tubería de descarga tiene
instaladas válvulas rompedoras de vacío que permiten la entrada de aire a la
tubería para evitar que al cerrarse la válvula de alivio seguridad y condensarse
el vapor atrapado, el agua de la alberca de supresión ascienda por la tubería
debido a la diferencia de presiones, lo cual elimina la posibilidad de que se
presenten golpes de ariete cuando la válvula de alivio seguridad vuelva a abrir.


Un orificio restrictor de caudal, localizado antes de la primera válvula de
aislamiento, cuya función es limitar la presión diferencial en el interior de la
vasija en caso de que se presente la ruptura de la línea de vapor. El restrictor
genera una señal de cierre de válvulas de aislamiento de vapor principal cuando
en el mismo se obtiene una diferencial de presión de 6.9x105 Pa (118.8 psi),
limitando la pérdida de refrigerante del reactor.



Un par de válvulas de aislamiento (MSIV). La primera localizada en el pozo
seco y la otra en el túnel de vapor fuera de la contención primaria, tal como se
muestra en la Figura 2.2. Las funciones de estas válvulas son evitar el daño al
combustible, limitando la pérdida de refrigerante del reactor en caso de ruptura
de una de las tuberías fuera de la contención primaria y limitar la liberación en el
pozo seco de partículas radiactivas presentes en el refrigerante en caso de que
se dañen los elementos combustibles o por fugas en conexiones.



Una válvula de corte localizada después de la segunda válvula de aislamiento.

El SNSV incluye también los subsistemas de drenajes de las tuberías de vapor de
aislamiento y del venteo de la tapa de la vasija, el cual permite eliminar los gases
incondensables acumulados en el domo superior de la vasija y realizar la prueba
hidrostática del recipiente.
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Figura 2.1

DIAGRAMA DE FLUJO SIMPLIFICADO DE LA CENTRAL NUCLEAR
LAGUNA VERDE.

2.2.2 Agua de Alimentación.
Se considera como parte del Sistema SNSV la tubería que abarca desde la descarga
de los calentadores de alta presión hasta la boquilla de alimentación a la vasija, tal
como se muestra en la Figura 2.3 y que contiene los siguientes elementos:
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Figura 2.2 ESTRUCTURA DEL CONTENEDOR PRIMARIO.
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Válvulas de Cierre. La tubería de agua de alimentación consta de dos ramales,
poco antes de la entrada al túnel de vapor, cada uno con una válvula de cierre
accionada con motor que permite retornar el agua al condensador si su calidad
no cumple con requisitos establecidos.

•

Toma de Muestras. Este arreglo permite seleccionar muestras del agua de
alimentación para el sistema de vigilancia del contenido de productos corrosivos.



Válvulas de Corte. Estas válvulas están instaladas después de las válvulas de
cierre en sentido del flujo del agua de alimentación, impidiendo la comunicación
del sistema de remoción hacia el sistema de agua de alimentación.



Válvulas de Aislamiento. Cada ramal tiene dos válvulas de aislamiento. Una en
el interior del pozo seco y otra antes de su ramificación para conectarse a la
vasija.



Dos cabezales Principales del Agua de Alimentación. Cada uno se ramifica en
dos tuberías que penetran a la vasija con una separación de 90° entre sí.

2.3 SISTEMA DE AGUA DE RECIRCULACIÓN.
El sistema de agua de recirculación impulsa el refrigerante a través del núcleo del
reactor por medio de las bombas de recirculación, incrementando la densidad de
potencia y proporcionando la capacidad de variación de carga entre un 75% y un 100
% para una configuración de barras de control del 100%, como se observa en el mapa
Flujo-Potencia en el Apéndice A.
La Figura 2.4 muestra este sistema, el cual consta de dos lazos de recirculación, cada
uno con una válvula de control, dos válvulas de corte, una bomba centrífuga e
instrumentación asociada. Las bombas de recirculación succionan líquido del espacio
anular entre los grupos de bombas chorro, el cual es una mezcla de líquido saturado
que desciende de los separadores y secadores de vapor y de agua subenfriada del
sistema de agua de alimentación.
El caudal es descargado a alta presión en un colector externo que alimenta a cinco
tuberías ascendentes que se conectan con cinco grupos de dos bombas chorro cada
uno. El volumen de líquido que no se succiona por las bombas de recirculación, lo
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aspiran las bombas chorro debido al efecto que crea el caudal motriz al ser acelerado
en las tuberías de descarga formando una zona de menor presión. Ambos caudales
son descargados hacia el núcleo a través del difusor.
2.4

VASIJA DEL REACTOR. [13].

La vasija y sus componentes internos soportan al núcleo, que es el lugar donde se
lleva a cabo la reacción nuclear controlada y se realiza la conversión de energía
nuclear en energía térmica. Las funciones principales de la vasija son: contener el
refrigerante, el núcleo del reactor y los componentes estructurales requeridos para
generar el vapor que se envía a la turbina.
La vasija funciona como una barrera de seguridad contra las posibles fugas de
radiación y proporciona un volumen que asegura la capacidad de enfriamiento del
núcleo después de un accidente de pérdida de refrigerante. La vasija y sus
componentes estructurales se diseñan para conservar su integridad cuando trabajan a
condiciones normales de operación, a condiciones que se presentan en un accidente
base de diseño (LOCA), y durante perturbaciones sísmicas.
La Figura 2.5 muestra la vasija del reactor y sus componentes internos. La vasija tiene
una altura total de 20.80 m y un diámetro interior de 5.18 m. El espesor en la pared es
de 12.7 cm. y en el fondo de 17.78 cm. La presión y temperatura de diseño de la vasija
son de 87.9 Kg/cm2 (1250 psig), y 302 C (575 F), respectivamente. A la vasija se
conectan, a través de toberas soldadas, tuberías de diferente diámetro de las cuales
las principales son:


Cuatro de vapor principal de 20 pulgadas de diámetro.



Dos de succión de recirculación de 20 pulgadas de diámetro.



Cuatro de agua de alimentación de 12 pulgadas de diámetro.



Diez para la descarga de recirculación de 10 pulgadas de diámetro.
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Figura 2.4. DETALLE EN ISOMÉTRICO DE UN LAZO DEL SISTEMA DE
RECIRCULACIÓN.
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Una para el sistema de aspersión del núcleo a alta presión de 10 pulgadas de
diámetro.



Una para el sistema de aspersión del núcleo a baja presión de 10 pulgadas de
diámetro.



Tres para el sistema de inyección a baja presión de 10 pulgadas de diámetro.

Los principales componentes internos de la vasija son:
Núcleo. Este componente contiene los ensambles de combustible nuclear y las barras
de control e instrumentación nuclear. Todo el núcleo está apoyado en la placa soporte
que sirve a su vez de guía lateral inferior. En la parte superior se aloja en una placa
reticulada que también sirve como guía lateral.
Envolvente del Núcleo. Se emplea principalmente para separar el caudal de
refrigerante que asciende a través del núcleo del refrigerante que desciende de la
tubería de agua de alimentación, junto con el que proviene de los separadores y
secadores de vapor.
Bombas de Chorro. Estas bombas proporcionan el caudal forzado de refrigerante que
pasa a través del núcleo. El valor del gasto se varía por medio de la válvula de control
que se encuentra en los lazos de recirculación para modificar la potencia generada en
el núcleo. Dos bombas chorro son alimentadas por una tubería ascendente. Cada lazo
de recirculación alimenta cinco tuberías ascendentes. En el extremo del tubo
ascendente se encuentra la pieza de transición que está unida a dos codos que
cambian la dirección del flujo en 1800 antes de entrar a la tobera de la bomba de
chorro. La succión de la bomba de chorro, consiste de una boquilla principal en donde
se alojan 5 boquillas más pequeñas cuya función es mejorar la eficiencia de la succión
del refrigerante. La boquilla se conecta a la sección de mezclado de flujos y ésta se
acopla a la sección difusora. El difusor se conecta a una sección recta de descarga
unida a un adaptador que se suelda a la placa soporte. La Figura 2.6 muestra el arreglo
de un par de bombas chorro.
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Figura 2.5 COMPONENTES PRINCIPALES EN LA VASIJA DEL REACTOR
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Figura 2.6. ARREGLO DE ENSAMBLE DE BOMBAS DE CHORRO

La finalidad de las bombas chorro es incrementar la presión y el gasto del refrigerante
que fluye hacia el núcleo y por ende, la remoción de calor del combustible.
Tubos Guía de las Barras de Control (Figura 2.7). Estos tubos sirven de guía lateral a
las barras de control y transmiten el peso de los ensambles de combustible al faldón de
la vasija. En la parte superior tiene cuatro orificios por donde entra el refrigerante hacia
los cuatro orificios de los ensambles de combustible y por la parte inferior se acoplan
con los alojamientos de los mecanismos de accionamiento de las barras.
Pieza Soporte del Combustible. La Figura 2.8 muestra los detalles de una pieza
soporte de combustible en cuya parte central se puede observar el espacio para el
paso de la barra de control. En cada uno de los orificios se soporta un ensamble de
38

combustible permitiendo el flujo de refrigerante hacia el interior del mismo. Las piezas
soporte se apoyan en la parte superior de los tubos guía transmitiendo el peso al fondo
de la vasija. Las piezas se instalan acoplándose desde la parte superior de la placa
soporte del núcleo dentro del tubo guía.

Figura 2.7. ARREGLO DE TUBO GUÍA Y UNA CELDA DE COMBUSTIBLE.
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Separadores y Secadores de Vapor. En el secador de vapor se realiza la primera etapa
de eliminación de humedad del vapor, incrementando la calidad del mismo del 13% a la
salida del núcleo al 90% a la salida del separador. La Figura 2.9 muestra la forma del
separador ciclónico. El vapor pasa por las aspas fijas y adquiere un movimiento
rotacional, separándose el líquido debido a la fuerza centrífuga que adquiere la mezcla.
Este líquido fluye por los tubos verticales del separador y se dirige hacia la región
anular donde se mezcla con el agua de alimentación.

Figura 2.8. PIEZA SOPORTE DE COMBUSTIBLE

El ensamble de secadores de vapor se muestra en la Figura 2.10. Son del tipo
laberíntico, y constan de unos paneles que modifican bruscamente la dirección del flujo
de vapor. La humedad se separa debido a los efectos de las fuerzas centrífugas y de

40

gravedad y se colecta en la parte inferior para canalizarse a la región anular. La calidad
del vapor a la salida de los secadores alcanza un valor del 99.9%.

Figura 2.9 ESQUEMA DE UN SEPARADOR DE VAPOR.

2.5 SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE LA VASIJA.
Este sistema proporciona información acerca de la presión y nivel de agua en el interior
de la vasija y de las temperaturas y gastos másicos del refrigerante que circula a través
del núcleo. Suministra señales de disparo para llevar a cabo acciones automáticas del
sistema de protección del reactor y del sistema de interrupción de suministro de vapor.
Suministra señales de iniciación a los sistemas de enfriamiento de emergencia del
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núcleo e información requerida por los sistemas de control del reactor. La Figura 2.11
muestra los cinco intervalos de instrumentación para medir el nivel de refrigerante en la
vasija durante operación normal, transitorios, accidentes y recarga de combustible y
también indica las penetraciones para la instrumentación de nivel, que básicamente,
son dispositivos de presión diferencial. En el Apéndice A se muestra la tabla de
funciones de la instrumentación de nivel de la vasija y la tabla de valores de disparo
por presión en el reactor y sus correspondientes acciones automáticas.

Figura 2.10. ENSAMBLE DEL SECADOR DE VAPOR.
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La colocación de seis termopares en la vasija proporciona un muestreo representativo
de la temperatura en la superficie de la brida de la tapa de la vasija, la tapa de la
misma vasija y la región del fondo de la vasija.
El sistema de instrumentación para medir el flujo en el núcleo sirve para evaluar las
características térmicas y el nivel de potencia del núcleo del reactor.

Se toman

medidas precisas del gasto que fluye en cada bomba de chorro y se suman para
obtener el gasto total que fluye a través del núcleo. Cuatro de las bombas de chorro se
calibran antes de ser montadas y

una vez instaladas, el gasto que fluye por las

mismas se mide con una toma de presión en la sección de estrangulamiento y otra en
el difusor. Todas las bombas de chorro tienen una toma de presión en la garganta, la
que se compara con la presión por debajo de la placa soporte del núcleo para obtener
el gasto a través de cada bomba.

2.6 ENSAMBLES DE COMBUSTIBLE Y BARRAS DE CONTROL.
El núcleo del reactor consiste de 444 ensambles de combustible (Figura 2.12),
arreglados en su mayoría en celdas (Figura 2.13), que contienen cuatro ensambles y
una barra de control. El núcleo en total contiene 109 barras de control. Los ensambles
se clasifican con respecto a su enriquecimiento promedio, (correspondiente a la
primera carga de combustible), en Bajo: 0.711% (68 ensambles), medio: 1.76% (96
ensambles) y alto enriquecimiento: 2.19% (280 ensambles). El diseño nuclear de los
elementos combustibles debe asegurar una realimentación de reactividad negativa
para que en combinación con otros sistemas eviten el daño al combustible durante
transitorios operacionales. Además, el diseño contempla que el sistema se comporte
estable sin tendencias a presentar oscilaciones de potencia, a excepción de la zona de
inestabilidad, claramente indicada en el mapa flujo-potencia.
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Figura 2.11. INTERVALOS DE INTRUMENTACION DE NIVEL EN LA VASIJA.

44

Figura 2.12. VISTA EN PLANTA DEL NÚCLEO DEL REACTOR.

2.7 SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO DEL NÚCLEO.
2.7.1 Sistema para Enfriamiento del Núcleo con el Reactor Aislado (RCIC).
Este sistema proporciona refrigerante automáticamente durante accidentes en
los que la presión en la vasija se mantiene alta después de un apagado con
aislamiento del reactor, cuando no está disponible el agua de alimentación para
recuperar el inventario de refrigerante dentro del reactor. Este sistema también
se emplea para reducir la temperatura y presión en la vasija a la vez que se
mantiene el nivel de agua en la misma. En el Apéndice A se listan las señales
de aislamiento y de disparo del sistema RCIC.
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Figura 2.13. CELDA DE COMBUSTIBLE TÍPICA.

2.7.2 Sistema de Aspersión del Núcleo a Alta Presión (HPCS).
Este sistema

proporciona

automáticamente refrigerante para enfriamiento y

reposición del mismo en el núcleo después de un accidente de pérdida de
refrigerante (LOCA), independientemente de la actuación de otros sistemas de
enfriamiento. El sistema está diseñado para: mantener el inventario de
refrigerante en caso de pequeñas rupturas que no reducen súbitamente la
presión del reactor y suministrar flujo de refrigerante para disminuir la presión de
la vasija después de un SCRAM hasta que el sistema de aspersión del núcleo a
baja presión (LPCS) y el sistema de inyección de refrigerante a baja presión
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(LPCI), puedan operar. El refrigerante se descarga por medio de un cabezal
circular con aspersores, localizado por encima de los ensambles de combustible.
2.7.3 Sistema de Aspersión del Núcleo a Baja Presión (LPCS).
Este sistema proporciona enfriamiento y reposición de refrigerante en el núcleo
después de un accidente de pérdida de refrigerante. El refrigerante es inyectado
en forma de rocío por medio de un anillo con aspersores que se localiza sobre
los ensambles combustible. El sistema LPCS tiene capacidad para compensar
pérdidas de refrigerante causadas por grandes roturas de tubería, y en
combinación con el sistema de despresurización automática (ADS), mitiga los
efectos de accidentes con roturas intermedias y pequeñas y funciona como
respaldo del sistema HPCS en rupturas pequeñas.
2.7.4

Sistema de Inyección de Refrigerante a Baja Presión (LPCI).

El sistema LPCI es un modo de operación del sistema de remoción de calor
(RHR), que inyecta refrigerante a baja presión al reactor para proporcionar
enfriamiento al núcleo y reponer el inventario de agua en el mismo. Este sistema
en conjunto con el sistema ADS, representan un respaldo al sistema HPCS
durante LOCA’s pequeños. El sistema LPCI debe proporcionar el suficiente
refrigerante para mantener cubierto el núcleo en caso de que los sistemas
HPCS, LPCS, RCIC y el de agua de alimentación no operen.
2.7.5 Sistema Automático de Despresurización (ADS).
El propósito del sistema de despresurización es prevenir la sobrepresión de la
vasija, evitando su falla e impidiendo la liberación de productos de fisión al
contenedor primario. Esta despresurización se consigue descargando el vapor
de la vasija hacia la alberca de supresión por medio de cinco válvulas de alivio
seguridad (SRV’s). El sistema ADS disminuye la presión si los sistemas que
proporcionan refrigerante a alta presión (RCIC y HPCS), no pueden mantener un
nivel de refrigerante en caso de una ruptura. El sistema de despresurización
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sirve como respaldo del sistema HPCS cuando éste falla en su operación y se
ha presentado una ruptura. El propósito general de los sistemas de enfriamiento
de emergencia del núcleo (ECCS), de manera conjunta con los sistemas de
contención, es limitar la liberación de materiales radiactivos al ambiente después
de que ocurra un accidente de pérdida de refrigerante (LOCA), manteniendo los
valores de exposición a la radiación por debajo de los límites establecidos. La
Figura 2.14 muestra un diagrama de los sistemas de enfriamiento de
emergencia del núcleo (ECCS).

Figura 2.14 SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO DEL NÚCLEO (ECCS).
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2.8

EL MODELO DEL SISTEMA NUCLEAR DE SUMINISTRO DE VAPOR “SNSV94”

El modelo SNSV94 se diseñó para simular el comportamiento del sistema de suministro
de vapor de la Central Laguna Verde, tanto en condiciones nominales de operación
(potencia de 2027 MWt), como durante accidentes de pérdida de refrigerante y
transitorios operacionales.
La Figura 2.14 muestra el arreglo general del modelo del sistema nuclear de suministro
de vapor SNSV94. Todos los componentes numerados son simulados de manera
independiente (modularmente), por el código TRAC-BF1, siendo conectados entre sí por
medio de las uniones. El modelo SNSV94 consta de 35 componentes.
Los principales componentes son:
Vasija. La Figura 2.15 muestra la nodalización de la componente VESSEL que modela
la vasija del reactor nuclear [14], a la que se conectan los componentes: CHAN que
modelan el núcleo, las componentes JET PUMP que modelan las bombas chorro, las
componentes PUMP que modelan bombas de recirculación, y las componentes VALVE y
PIPE que modelan las secciones de tuberías y válvulas de vapor, de agua de
alimentación y de inyección de refrigerante de los sistemas de alta y baja presión. Las
condiciones de frontera se modelan con los módulos FILL y BREAK, para establecer una
velocidad constante y una presión constante, respectivamente.
Circuitos de Recirculación. El modelo simula los dos lazos de recirculación. Cada
circuito consiste de varias secciones de tubería, de una válvula de control, una bomba
de recirculación y una bomba chorro que modela 10 bombas chorro del lazo real.
Agua de Alimentación. La componente PIPE se empleó para modelar un tramo de la
tubería de agua de alimentación y se le conectó una componente FILL para establecer
las condiciones de frontera de velocidad en la línea.
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Figura 2.15 COMPONENTES DEL MODELO SNSV94.
Canales de Combustible. La componente CHAN se emplea para modelar los 444
ensambles que constituyen el núcleo. Se utilizaron tres tipos de canales: uno de alta
potencia que modela 144 ensambles de combustible, otro de media potencia que
representa a 232 ensambles y otro canal de baja potencia que modela a los 68
ensambles restantes y que corresponden a los que están colocados en la periferia del
núcleo.
Tubería de Vapor Principal. Esta sección del sistema se modela para la mayoría de los
transitorios del sistema nuclear de suministro de vapor con una tubería, una válvula de
alivio seguridad y una válvula de aislamiento, con los módulos PIPE y VALVE,
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respectivamente. Se incluye el módulo BREAK para establecer las condiciones frontera
de presión en la línea.

Figura 2.16 NODALIZACIÓN DE NIVELES AXIALES Y RADIALES DE LA
VASIJA EN EL MODELO SNSV94.
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Sistemas de Control. Se emplean dos módulos para modelar los sistemas de control
de nivel y de presión en la vasija, principalmente cuando se requiere alcanzar el estado
estacionario del modelo. El control de la presión se lleva a cabo midiendo su valor en el
domo de la vasija, si éste es diferente al valor de la condición de frontera se modifica la
apertura de la válvula en la línea de vapor para corregir la desviación del valor. En el
Apéndice A se muestra el diagrama de bloques del Sistema de Control de Presión en la
vasija. El control de nivel en la vasija se realiza midiendo el valor del nivel en el
downcomer y comparando con el valor constante nominal. Si son diferentes, entonces
se inyecta más agua de alimentación o se cierra la válvula de vapor, dependiendo de la
diferencia obtenida al comparar los gastos de vapor y de agua de alimentación. Estos
controles sólo se emplean bajo las condiciones de operación nominal en estado
estacionario.
El modelo SNSV94 emplea la curva de Posición de SCRAM y Características de
reactividad [15], documentada en el Informe del Análisis Final de Seguridad para control
de la reactividad en el caso de un SCRAM. Esta curva de Inserción de reactividad por
barras de control se muestra en la Figura 2.16.

Figura 2.17 CARACTERÍSTICAS DE REACTIVIDAD Y CURVAS DE SCRAM
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CAPÍTULO 3.

ESTADO ESTACIONARIO DEL MODELO DEL
SISTEMA NUCLEAR DE SUMINISTRO DE VAPOR.

3.1 INTRODUCCIÓN.
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la simulación del estado
estacionario del Sistema Nuclear de Suministro de Vapor de la Central Laguna Verde
(SNSV), empleando el modelo SNSV94 desarrollado específicamente para emplearse
con el código TRAC-BF1 [16].
3.2 ESTADO ESTACIONARIO.
El Modelo se ejecuta a condiciones de Aumento de Potencia (2027 MWt) y alcanza
rápidamente el estado estable en los valores nominales de la presión de vapor en el
domo de la vasija y en el nivel de refrigerante en la misma, por medio de dos sistemas
de control sencillos, los cuales permiten controlar estos parámetros, Una vez
alcanzado el estado estacionario, se eliminan los controles del modelo ya que su
diseño no es adecuado para modelar los controles reales y además, no son del todo
indispensables para la simulación de la mayoría de los transitorios que se pueden
presentar en la planta. Sin embargo, se requieren realizar mínimos ajustes a los
valores de los coeficientes de fricción en las válvulas de control localizadas en los
lazos de recirculación, en las bombas chorro, en la válvula de aislamiento de vapor y
en los canales, para que los valores en los gastos másicos en dichos componentes
alcancen los valores nominales. La potencia térmica se obtiene seleccionando el
modelo de Cinética Puntual del código.
El modelo SNSV94 es un diseño versátil ya que con cambios sencillos puede simular
varios de los eventos establecidos en la norma ANSI/ANS-3.5 ” [17], documento
aceptado para normalizar el empleo de simuladores en nuestro país. Esta norma
también especifica los errores relativos máximos con los que se deben cumplir en un
estado estacionario en los parámetros importantes en el sistema nuclear de
suministro de vapor. Para el caso de la potencia térmica promedio, el gasto total en el
núcleo, la presión en el reactor y la potencia eléctrica, el error relativo no debe ser
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mayor de 1% del valor nominal durante una ejecución del modelo durante 3600
segundos. Para los otros parámetros el valor del error relativo no debe ser mayor al 2
%.

En la Tabla 3.1

se

muestran los valores nominales de algunos parámetros

importantes del sistema nuclear de suministro de vapor cuando el reactor está
operando a una potencia térmica de 2027 MWt.

Tabla 3.1. VALORES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA NUCLEAR DE SUMINISTRO
DE VAPOR A CONDICIONES DE AUMENTO DE POTENCIA [18].
PRESIÓN
MPa

1. ENTRADA

psi

Kg/cm

GASTO
2

Kg/s

Lb/hr

TEMPERATURA

F

7.27397 1055

74.1756

7748.94

61.5E+6

532

7.10894 1031

72.4882

7748.94

61.5E+6
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K
551

ENTALPÍA
Btu/lb

KJ/Kg

526.8

1225.3

559.66

634.2

1475.1

1191.5 2771.42

AL NUCLEO
2. SALIDA DEL
NUCLEO
3. SALIDA DEL

7.03265

1020

71.714

1106.14

8.78E+6

547

559.11

6.79133

985

69.254

1106.14

8.87E+6
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556.88

1191.5

2771.42

7.2050

1045

73.472

1103.75

8.76E+6

425.3

491.65

403.5

938.54

6.93612 1006

70.730

2658.55

21.1E+6

532

551

526.8

1225.3

2658.55

21.1E+6

533

551.3

527.8

1227.66

SEPARADOR

4. LÍNEA DE VAPOR
(2da MSIV)

5. ENTRADA AGUA
DE ALIMENTACIÓN
(sin RWCU)
6. SUCCION BOMBA
RECIRCULACIÓN

7.DESCARGA

8.6874 1260

88.588

BOMBA
RECIRCULACIÓN
8. EL NIVEL NORMAL DE LÍQUIDO EN EL DOWNCOMER ES DE 13.941 m, A PARTIR DEL FONDO DE

LA VASIJA.
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En los resultados de la simulación mostrados en la Tabla 3.2 se observa que estos
parámetros cumplen con los criterios mencionados
3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS.
Las Figuras 3.1 a 3.8 muestran los comportamientos obtenidos en la simulación del
estado estacionario. La potencia térmica promedio se estabiliza totalmente a partir de
los 265 s, con una diferencia porcentual de 0.06 % al inicio de la ejecución. La presión
de vapor en la parte superior de la vasija se estabiliza a los 180 s y la mayor diferencia
es de 0.1161% que corresponde a sólo 14 pascales.

Tabla 3.2 RESULTADOS OBTENIDOS CON EL MODELO SNSV94 EN ESTADO
ESTACIONARIO OPERANDO A AUMENTO DE POTENCIA (2027 MWt.)

DESCRIPCIÓN

VALOR NOMINAL

V ALOR OBTENIDO

DIFERENCIA
¿| % |

Potencia Térmica Promedio (MW)

Presión en el domo de la vasija (MPa)

Gasto total en el núcleo

2027.0

2027.76832

0.03

7.03265

7.040811

0.116

7748.94

7797.0

0.62

1106.14

1102.628

0.32

3874.47

3898.5

0.62

11.23

11.2313

0.012

(Kg/s)
Gasto de vapor (Kg/s)

Gasto de descarga de 10 bombas
chorro (Kg/s)
Nivel de líquido en la vasija a partir del
downcomer (m).
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El valor del gasto másico a la entrada al núcleo se estabiliza a los 955 s y el valor de
la diferencia máxima es de 0.46 Kg /s entre el valor inicial y el valor estabilizado.
El gasto de vapor a la salida del reactor se estabiliza a los 765s con una diferencia
porcentual máxima al inicio de la simulación de 0.3% que corresponde a 3.4 Kg /s.
El gasto másico de la bomba chorro B en el modelo representa al gasto de 10 bombas
chorro de uno de los lazos de recirculación y el gasto de la bomba chorro A representa
a las otras 10 del otro lazo. El comportamiento es idéntico en ambos gastos,
estacionándose totalmente a los 725 s con una diferencia máxima de 6.2%, la cual se
presenta al inicio de la ejecución del modelo
El nivel de refrigerante en el downcomer de la vasija se estaciona prácticamente desde
el inicio de la simulación y la máxima diferencia porcentual es menor a un milímetro.
La reactividad total alcanza el valor de cero a los 300 s y a partir de los 500s las
reactividades por vacíos y por temperaturas del moderador y del combustible son
prácticamente cero.

ESTADO ESTACIONARIO A 2027 MWt
Modelo SNSV94
2028400000
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TIEMPO (s)

Figura 3.1 POTENCIA TÉRMICA PROMEDIO.
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ESTADO ESTACIONARIO A 2027 MWt
Modelo SNSV94
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Figura 3.2 PRESIÓN EN EL DOMO DE LA VASIJA.

ESTADO ESTACIONARIO A 2027 MWt
GASTO MÁSICO EN EL NÚCLEO
M o d el o snsv9 4 up
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Figura 3.3 GASTO TOTAL A LA ENTRADA DEL NÚCLEO.
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ESTADO ESTACIONARIO A 2027 MWt
GASTO MÁSICO DE VAPOR
M o d el o Snsv9 4 up
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Figura 3.4 GASTO MÁSICO DE VAPOR EN EL REACTOR.

ESTADO ESTACIONARIO A 2027 MWt
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Figura 3.5 GASTO A LA DESCARGA DE LA BOMBA CHORRO “B”
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ESTADO ESTACIONARIO A 2027 MWt
Modelo SNSV94
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Figura 3.6 NIVEL DE REFRIGERANTE EN EL DOWNCOMER DE LA VASIJA.
ESTADO ESTACIONARIO A 2027 MWt
REACTIVIDAD TOTAL EN EL NÚCLEO
Modelo snsv94up
0.0001
VACIOS

REACTIVIDAD (∆K/K)

0.00005
MODERADO

TOTAL

0
0
-0.00005

500
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1500

2000

2500
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3500
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COMBUSTIBLE

-0.0001

-0.00015
TIEMPO (s)

Figura 3.7 REACTIVIDAD TOTAL EN EL NÚCLEO (∆k/k).

El análisis de los resultados obtenidos del estado estacionario indica que el modelo
alcanza la exactitud requerida para simular eventos operacionales sin que los
resultados se vean influenciados por tendencias a priori del comportamiento de los
parámetros principales.
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CAPÍTULO 4. SIMULACIÓN
VÁLVULAS DE AISLAMIENTO
PRINCIPAL”

DEL
DE

TRANSITORIO “CIERRE DE
LAS LÍNEAS DE VAPOR

4.1 INTRODUCCIÓN.
En este capítulo se analizan en primer término, los resultados de la simulación del
transitorio de cierre de Válvulas de Aislamiento de Vapor Principal (MSIV), obtenidos
con el código TRAC-BF1 empleando el modelo del sistema nuclear de suministro de
vapor SNSV94 y en segundo término, se comparan cualitativamente los resultados
obtenidos en la simulación realizada con TRAC-BF1 con resultados obtenidos con
otros códigos y con información obtenida de transitorios ocurridos en la CNLV.
4.2 DESCRICPCIÓN DEL TRANSITORIO DE CIERRE DE MSIV´S [18]
El cierre de las válvulas de vapor principal se puede ocasionar por diferentes causas o
problemas en el sistema nuclear o en las líneas de vapor o inclusive por acción directa
del operador de la planta. Algunos ejemplos son la presencia de altos niveles de
radiación ionizante en las líneas de vapor, alto flujo másico en las líneas de vapor, baja
presión en la vasija, muy bajo nivel de refrigerante en la vasija, alta temperatura en el
compartimiento del túnel de vapor, etc., o cierre manual. El cierre de las MSIV´s, puede
ocasionar el cierre de otras válvulas, dependiendo de las condiciones en el reactor.
Durante el cierre de las MSIV´s, los interruptores de posición de las válvulas
proporcionan la señal de inserción de barras de control (SCRAM) del reactor, si las
válvulas en tres o más líneas de vapor están abiertas a menos del 90% de apertura. El
cierre inadvertido de una válvula de una línea de vapor por error o por falla de equipo
cuando la potencia del reactor es mayor al 75%, puede resultar en SCRAM por alto
flujo neutrónico o aislamiento por alto gasto en la línea de vapor.
En el transitorio de cierre de válvulas de aislamiento de vapor principal se inicia el
SCRAM del reactor vía señales de posición hacia el sistema de protección del reactor y
se considera que este sistema opera satisfactoriamente. También se considera que el
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sistema de alivio de presión opera satisfactoriamente durante el intervalo de tiempo
analizado.
La simulación de este transitorio se realizó bajo condiciones de operación de Aumento
de Potencia (2027 MWt). Se considera que las válvulas de aislamiento cierran
totalmente en tres segundos. Los interruptores de posición sobre las válvulas inician el
SCRAM del reactor cuando las válvulas están 8% cerradas. El cierre de estas válvulas
no permite que el vapor alimente las turbinas de agua de alimentación terminándose el
flujo de agua de alimentación al reactor. El incremento de presión debido al cierre de
las válvulas es mitigado por la apertura de las válvulas de alivio de presión. El nivel en
la vasija disminuye lo suficiente (Nivel 2), para activar el disparo de las bombas de
recirculación e iniciar los sistemas de rocío del núcleo a alta presión (HPCS) y de
enfriamiento del núcleo con el reactor aislado (RCIC).
Secuencia de eventos para la simulación realizada con el modelo SNSV94. El modelo
trabaja 110 segundos en estado estacionario antes de iniciar el transitorio.
Tiempo a partir del

Evento

inicio del transitorio
(segundos)
0.0

Inicio del cierre de todas las válvulas de aislamiento
de vapor principal.

0.25

La apertura de las válvulas de aislamiento disminuye
del 100% al 90% iniciándose el SCRAM

0.3

Disminución del gasto de agua de alimentación
conforme se reduce el vapor a las turbobombas.

2.5

Disparo de bombas de recirculación por alta presión
en la vasija.

3.0

Válvulas de aislamiento de vapor totalmente cerradas.

3.0

Inicia apertura de los 3 grupos de SRV’s (6 válvulas)

24.0

Cierre total de las 6 SRV’s

32.5

Inicio de inyección del RCIC por nivel 2
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39.0

Inicio de Inyección del HPCS por nivel 2

105.0

Disparo del RCIC y HPCS por nivel 8

343.0

Reapertura del grupo 1 de SRV’s

557.0

Cierre del grupo 1 de SRV’s

558.0

Reinicio de inyección del RCIC y HPCS por Nivel 2

689.0

Disparo del RCIC y HPCS por Nivel 8

4.3 COMPORTAMIENTO DE PARÁMETROS EN EL TRANSITORIO.
El comportamiento de la potencia térmica promedio en el núcleo se muestra en
la Figura 4.1. Se observa un incremento pequeño (1.3%) en el valor de la misma

TRANSITORIO DE CIERRE DE MSIV's
2500000000

POTENCIA (w)

2000000000

1500000000

1000000000

500000000

0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

TIEMPO (s)

Figura 4.1. POTENCIA TÉRMICA PROMEDIO
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debido al incremento de presión originado por el cierre rápido de las válvulas de
aislamiento. El comportamiento posterior de la potencia es el esperado ya que
obedece a la curva de inserción de reactividad debido a las barras de control,
proporcionada al código como datos de entrada, (Figura 2.17).
El incremento de presión se aprecia en la Figura 4.2, el cual alcanza al inicio del
transitorio el 8.7 % por encima del valor en estado estacionario alcanzando el punto de
disparo de las bombas de recirculación por alta presión con la consecuente reducción
del gasto de entrada al núcleo como lo muestra la Figura 4.3. El valor de la presión
disminuye rápidamente debido a la apertura de las válvulas de alivio y a los 250s
alcanza su mínimo valor. La presión se incrementa nuevamente por el cierre de las
SRV’s, lo cual se puede apreciar en la Figura 4.4 que muestra el comportamiento del
gasto másico a través de estas válvulas cuyo valor máximo corresponde a la primera
apertura de 6 válvulas de alivio seguridad y el gasto posterior corresponde a la
apertura de una sola válvula.
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Figura 4.2. PRESIÓN EN EL DOMO DE LA VASIJA.
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Figura 4.3 GASTO MÁSICO EN BOMBA CHORRO “A”.
TRANSITORIO DE CIERRE DE MSIV's

600

GASTO ( (Kg/s)

500
6 SRV's ABIERTAS

400
300

1 SRV
200
100
0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

TIEMPO (s)

Figura 4.4 GASTO MÁSICO EN VÁLVULAS DE ALIVIO SEGURIDAD.

En la Figura 4.5 se muestra el gasto másico a la entrada al núcleo, el cual tiende a
estabilizarse alrededor de 2000 kg/s, debido a que el refrigerante se transporta
solamente por circulación natural después del disparo de las bombas.
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Figura 4.5. GASTO MÁSICO A LA ENTRADA DEL NÚCLEO.

La Figura 4.6 muestra el comportamiento del gasto de vapor a la salida de la vasija, el
cual es igual a cero después del cierre de las MSIV’s.
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Figura 4.6. GASTO MÁSICO DE VAPOR EN EL REACTOR.

El incremento que se observa alrededor de los 466 s se debe a que se graficaron los
valores de la primera celda de la válvula de aislamiento, la cual está localizada antes
de la celda que simula la compuerta de la válvula.
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Las variaciones en las máximas temperaturas alcanzadas en el combustible para los 3
canales de potencia se muestran en la Figura 4.7. En el canal de baja potencia se
presenta un incremento de 3 grados y en los otros canales de 1.2 grados. A un tiempo
de 265s se presenta un aumento en todas las temperaturas debido a que se alcanza el
menor nivel de refrigerante en la vasija.
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Figura 4.7. TEMPERATURAS MÁXIMAS EN CANALES COMBUSTIBLES

En la Figura 4.8 se muestra al inicio del transitorio una súbita disminución del nivel de
líquido en la vasija debido al colapso de vacíos por el aumento de presión y por el
disparo de bombas de recirculación. Cuando el nivel disminuye hasta alcanzar el nivel
2 se genera la señal de arranque de los sistemas RCIC y HPCS para inyectar
refrigerante a la vasija y recuperar el nivel del mismo. A un tiempo de 235 s se alcanza
alto nivel (N8), y se disparan los sistemas RCIC y HPCS, presentándose una
disminución ligera, seguida de un aumento gradual de nivel debido a la apertura de
una SRV. El nivel se estabiliza a partir de los 500s y después disminuye hasta el nivel
2, activándose nuevamente la señal de arranque de los sistemas RCIC y HPCS. A un
tiempo de 750s se suspende la inyección de refrigerante por alto nivel de líquido en la
vasija.
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Figura 4.8. NIVEL DE REFRIGERANTE EN EL REACTOR

La Figura 4.9 muestra el comportamiento de las reactividades por vacíos, temperatura
del moderador, temperatura del combustible, barras de control y la reactividad total.
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Figura 4.9. REACTIVIDAD EN EL NÚCLEO.
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El cambio en reactividad más notable se presenta a los 214 s aproximadamente en el
valor de la reactividad por vacíos, el cual se debe al aumento en el volumen de
refrigerante dentro de la vasija (hasta nivel 8), debido a la inyección de líquido por los
sistemas RCIC y HPCS y al incremento de presión en la vasija que se presenta a los
250 s cuando cierran las válvulas de alivio. La reactividad por vacíos disminuye cuando
abre otra vez una válvula de alivio (432 s), y se presenta una disminución de presión
en la vasija y un aumento en la fracción de vacíos.
4.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE PARÁMETROS
OBTENIDOS EN SIMULACIONES DEL CIERRE DE MSIV’S Y EN EVENTOS
REALES.
En esta sección se comparan algunos de los resultados obtenidos con el código
TRAC-BF1 (modelo SNSVUP), con resultados registrados en el Informe Final de
Seguridad (FSAR), de la planta Laguna Verde [15], obtenidos con un código de
evaluación. También se presentan los resultados del código de mejor estimación,
RETRAN junto con los comportamientos de parámetros del evento real ocurrido el 23
de diciembre de 1990 [19] obtenidos del sistema “Recording Information System for
Transient Analisis” (SIRAT), de la planta Laguna Verde.

Se incluyen también los

comportamientos de algunos parámetros del evento ocurrido el 25 de junio de 1999 en
la unidad 2 de la misma planta [20]. La comparación es básicamente de carácter
cualitativo debido a que los transitorios reales ocurrieron a diferentes condiciones de
operación de las empleadas en la simulación con el código TRAC.
4.4.1 Potencia Térmica en el Núcleo.
En la Figura 4.10 se muestran los comportamientos obtenidos durante los primeros
segundos de la potencia térmica (normalizada) con los códigos TRAC-BF1 y RETRAN03. También se muestra la gráfica de la potencia obtenida de la información registrada
en la Central Laguna Verde con el sistema SIRAT, correspondiente al evento real del
23 de diciembre de 1990 ocurrido a una potencia aproximada de 1931MWt. Se observa
que la potencia disminuye más lentamente en la simulación con TRAC debido a la
curva de SCRAM empleada (Figura 2.16). En la Figura 4.11 se muestra la potencia en
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el evento “Aislamiento de la línea de vapor principal por señal de alta radiación en el
túnel de vapor”, ocurrido el 25 de junio de 1999 en la unidad 2, de la CNLV, la cual
presenta un comportamiento similar al obtenido con el código TRAC para dicho
parámetro (Figura 4.1).

Figura 4.10 POTENCIA NORMALIZADA

Figura 4.11 POTENCIA TÉRMICA EN CIERRE DE MSIV´s (Evento: 990625)
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En la simulación con TRAC-BF1 se presenta un pequeño incremento en la potencia al
inicio del transitorio debido al incremento de presión en la vasija. Este pico no se
observa en ninguno de los dos eventos reales, (Figuras 4.10 y 4.11). Una posible
explicación de este comportamiento sería que en el reactor real se tienen insertadas
barras de control a diferentes posiciones y a la señal de SCRAM éstas sólo recorren la
distancia faltante hasta la inserción total. Entre más tiempo se retrase la inserción de
reactividad, más grande será el pico de potencia. Para verificar lo anterior, se
realizaron varias ejecuciones, retrazando el inicio de la inserción de las barras de
control. La Figura 4.12 muestra los comportamientos de la potencia térmica cuando se
retrasa la inserción de barras de control después de la señal de SCRAM, por 1 y 2
segundos observándose incrementos en la potencia. Otra explicación sería que el valor
de la potencia en el evento real es del 90% (1737 MWt) del valor nominal de operación,
por lo que el incremento de presión no es suficiente para producir un pico de potencia.
En realidad el efecto que produce esta reactividad negativa por barras de control es la
disminución de la presión al inicio del transitorio, como se explicará en la sección 4.4.2.
La Figura 4.13 muestra el comportamiento del flujo neutrónico documentado en el
informe final de seguridad (FSAR), para el transitorio de cierre de MSIV´s.
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Figura 4.12 POTENCIA TÉRMICA CON RETRASOS EN SCRAM
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La simulación documentada en el FSAR se hizo a condiciones de operación mayores a
las nominales. El valor de la potencia fue de 2014 MWt (Potencia Nominal:1931 MWt) y
se empleó un código del tipo conocido como de evaluación, cuyos modelos producen
resultados conservadores. En este caso, el valor del flujo neutrónico se incrementa por
encima del 150% del valor nominal, ya que se inhibe intencionalmente la señal de
SCRAM del reactor por alto flujo neutrónico (118%), para observar el incremento del
mismo al inicio del transitorio. Esto a su vez, se refleja en una tendencia a incrementar
la potencia térmica (Figura 4.10) considerando el retraso debido a la constante de
tiempo.
4.4.2 Presión en el Reactor.
La presión en los casos reales (Figuras 4.14 y 4.15) presenta en su comportamiento
una disminución en su valor al inicio del transitorio, aún cuando están cerrando las
válvulas de aislamiento, la cual no se observa en la curva obtenida con el código TRAC
Una explicación posible de este comportamiento sería que ésta disminución es
producto del efecto de la reactividad negativa debida a la inserción parcial de algunas
barras de control durante operación normal antes del inicio del transitorio y cuya
inserción total, una vez generada la señal de SCRAM, es lo suficientemente rápida
para producir un decremento en la presión, antes de que se manifieste un incremento
de la misma debido al cierre de las Válvulas de Aislamiento. Otro factor seria que la
presión de vapor se mide hasta el cabezal de vapor por lo que el primer efecto
correspondería a una disminución de la presión en el cabezal.

Figura 4.13. FLUJO NEUTRÓNICO EN CIERRE DE MSIV’s (FSAR).
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Figura 4.14. PRESIÓN DE VAPOR EN EL DOMO.
(CASO REAL Y CÓDIGO RETRAN)

Para confirmar la primera suposición se realizaron varias ejecuciones con el código
TRAC-BF1 del transitorio de cierre de MSIV’s. La Figura 4.16 muestra los resultados
obtenidos para diferentes valores de reactividad negativa que modelan la inserción de
varias barras de control dentro del núcleo al inicio del SCRAM, como una aproximación
a la modelación de la inserción parcial de barras de control antes del inicio del
transitorio como se presenta en un caso real. Se observa que en función de esta
reactividad hay una disminución en la presión al inicio del transitorio, antes del
incremento debido al cierre de las válvulas.

Figura 4.15 PRESIÓN DE VAPOR
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Figura 4.16 DISMINUCIÓN DE LA PRESIÓN DEL VAPOR POR
INSERCIÓN NEGATIVA DE REACTIVIDAD.

Con relación a la Figuras 4.15 que muestran el comportamiento de la presión del
evento real del 25 de junio de 1999 y el obtenido con el código TRAC,
respectivamente, se observan similitudes a corto plazo. A largo plazo, las
discrepancias se originan porque en el evento real, el operador opera manualmente la
apertura y cierre de las SRV’s para controlar la presión en el reactor. Este aspecto
introduce diferencias en los comportamientos de varios parámetros, especialmente el
nivel de refrigerante en el reactor.
4.3.1 Nivel de Refrigerante en el Downcomer.
La Figura 4.17 muestra el comportamiento del nivel en la vasija obtenido por el código
TRAC y el comportamiento del mismo parámetro durante el evento real de cierre de
MSIV’s por alto nivel de radiación en el túnel de vapor.
En la parte inicial del transitorio el código TRAC modela correctamente el descenso del
refrigerante hasta nivel 2, lo cual no ocurre en el evento real, y el incremento posterior
hasta nivel 8.
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Figura 4.17. NIVEL DE REFRIGERANTE (TRAC-BF1 y EVENTO REAL).

En el evento real no se alcanza nivel 8 durante el incremento inicial de nivel debido
principalmente a que ocurre a una potencia aproximada de 1740 MWt, la cual es menor
en 87 MWt con respecto a la potencia modelada con TRAC, por lo que la cantidad de
vapor (fracción de vacíos) y la expansión del refrigerante también son menores. Este
nivel se alcanza 150 segundos después de iniciado el evento y el operador actúa
evitando el disparo del RCIC y del HPCS por alto nivel. En la modelación con TRAC
todas

estas

acciones

se

realizan

automáticamente

al

definir

los

disparos

correspondientes con respecto a los valores de iniciación y disparo de los sistemas.
La Figura 4.18 muestra el comportamiento del nivel de refrigerante en el evento de
cierre de MSIV’s de diciembre 23 de 1990 (SIRAT) y el obtenido por la simulación con
el código RETRAN. Se observa que para el caso real la disminución de nivel se lleva a
cabo en 5 segundos aproximadamente. El código TRAC modela esta disminución más
lentamente apartándose del comportamiento real, debido a que la curva de disminución
de gasto por disparo en las bombas de recirculación no corresponde a la de las
bombas reales de la planta, las cuales disminuyen el gasto rápidamente al inicio
provocando un súbito descenso en el nivel.
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Figura 4.18 NIVEL DE REFRIGERANTE. (CASO REAL)

Esto también se observa en la Figura 4.19 del evento real de cierre de MSIV’s por alto
nivel de radiación, en donde la disminución del gasto en el núcleo es similar a la
obtenida con TRAC, llegando a un valor muy cercano a 0 kton/hr cuando se alcanza
flujo por convección natural. Durante la parte inicial del disparo (Figura 4.19), se
observa que alrededor de un gasto de 5 kton/hr, cambia la pendiente en la disminución

Figura 4.19 GASTO EN EL NÚCLEO (EVENTO REAL y TRAC-BF1))
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del gasto, lo cual se debe a que las bombas en la planta tienden primero a acoplarse a
baja velocidad (enganche a baja), antes de dispararse por completo hacia velocidad
cero. Esto no se modeló con TRAC por lo que alrededor de este punto se presenta el
incremento de presión en el núcleo debido al cierre de las SRV’s, efecto que se
manifiesta incrementándose el gasto en el núcleo y estabilizándose en un valor mayor.
En la Figura 4.19 también se puede observar que al inicio del transitorio se presenta un
incremento muy rápido del gasto en el núcleo (∆m = 160 kg/s), debido al efecto de
colapsamiento de vacíos por inserción rápida de reactividad por las barras de control
parcialmente insertadas que no se modeló en el transitorio con el código TRAC, pero
que se puede apreciar en la Figura 4.20 que corresponde a una modelación en la cual
se tiene reactividad negativa al inicio del transitorio. Se observa un incremento menor
(90 kg/s), debido principalmente a que la reactividad negativa se aplica a partir del
inicio del evento, a diferencia del caso real, en el que la reactividad negativa por barras
de control ha estado desde antes del inicio del transitorio induciendo un mayor efecto
sobre las condiciones del refrigerante.
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Figura 4.20 INCREMENTO DEL GASTO EN EL NÚCLEO POR
INSERCIÓN DE REACTIVIDAD NEGATIVA (TRAC-BF1).

El flujo másico a la entrada al núcleo se muestra también en la Figura 4.13. Este se
obtuvo con el código de evaluación empleado para el Informe Final de Análisis de
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Seguridad (FSAR). Se observa que el gasto disminuye aún más lentamente que en el
caso de la simulación con TRAC y además tiende a estabilizarse más rápidamente, por
lo que su comportamiento es diferente del mostrado en el evento real.

Los resultados obtenidos con el modelo SNSV94 desarrollado para el código TRACBF1, presentan un comportamiento muy similar a los observados en los eventos reales
por lo que el modelo ha sido empleado para simular otros transitorios [21] y eventos
operacionales [22]. En el caso específico de simulación de transitorios sería de gran
utilidad modelar las diferentes acciones recomendadas a los operadores en los
procedimientos de operación y de emergencia de la planta para tener un panorama con
mayor certeza de las posibles consecuencias de estas acciones y evaluarlas.
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CAPÍTULO 5. SIMULACIÓN DEL ACCIDENTE “MÁXIMA ROTURA NO
AISLABLE EN UNA LÍNEA DE VAPOR PRINCIPAL”
5.1 INTRODUCCIÓN.
En este capítulo se describen y analizan los resultados de la simulación de la rotura
de una de las tuberías de Vapor Principal en un punto antes de la primera válvula de
aislamiento de vapor, tal como se observa en la Figura 5.1. Se emplean dos modelos
del “Sistema Nuclear de Suministro de Vapor“ para la simulación con el código TRACBF1 y se analizan algunos de los parámetros obtenidos.

Figura 5.1

DIAGRAMA DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE VAPOR
PRINCIPAL CON ROTURA NO AISLABLE
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS LOSACI Y SNSV94M.
La Figura 5.2 muestra el modelo LOSACI el cual se diseñó de manera relativamente
simple para conocer de forma general el comportamiento de algunos parámetros
dentro de la vasija y el contenedor durante la rotura de una tubería de vapor cerca de
la boquilla de descarga. El modelo tiene una línea de vapor la cual se conecta a la
vasija por un extremo que simula la rotura y por el otro a la línea principal de vapor, que
en este caso representa las restantes tres líneas de vapor intactas. En el momento en
que se abre la válvula 90 para simular la rotura en la línea C de vapor, se cierran las
válvulas 42 y 83 que representan las MSIV´s de las líneas intactas. En este modelo se
acopló el Contenedor a la descarga de la tubería de vapor por lo que se puede
observar el comportamiento de varios parámetros dentro del pozo seco y del pozo
húmedo. El modelo se ejecutó a las condiciones iniciales de operación de la planta,
1931 MWt.
La Figura 5.3 muestra el modelo modificado (SNSVM) del sistema de suministro de
vapor principal. Este modelo es más completo y corresponde al arreglo real del sistema
de distribución de vapor de la planta y se diseñó para obtener una simulación mucho
más real en caso de un accidente de rotura no aislable. Al modelo original SNSV94 se
le adicionaron 23 componentes, incluyendo las cuatro líneas de vapor con sus
respectivas válvulas de alivio, el cabezal de vapor, las válvulas de paro de la turbina y
la válvula de derivación (bypass). La rotura se simula en la línea C y no se incluye el
acoplamiento del contenedor principal a las descargas de vapor. La simulación se
realizó a condiciones de aumento de potencia (2027MWt). Las diferencias entre los
modelos LOSACI y SNSVS94M con respecto a las condiciones de operación son
respectivamente: potencia 1931MWt y 2027 MWt; gasto de vapor 1046 kg/s y 1106
Kg/s, gasto de agua de alimentación 1048 kg/s y 1104 kg/s. La presión en el domo es
de 7.032MPa en ambos modelos.
En el Apéndice A

se muestran las gráficas de varios parámetros en estado

estacionario obtenidas con el modelo SNSV94M durante un tiempo de ejecución de
4000s. A partir de ese tiempo se ejecuta la modelación de la rotura de la línea de
vapor.
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Figura 5.2

MODELO SENCILLO PARA LA SIMULACIÓN DE LA ROTURA
DE UNA LÍNEA DE VAPOR.
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Figura 5.3

MODELO MODIFICADO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO
DE VAPOR (SNSV94M).
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5.3 DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE ROTURA DE UNA LÍNEA DE VAPOR. [24]
5.3.1

Modelo LOSACI.

Se inicia el transitorio a los 10 segundos de que el modelo ha estado trabajando en
estado estacionario. En la Figura 5.4 se observan las direcciones iniciales de los flujos
de vapor. La línea 80 representa a tres tuberías de vapor. La secuencia de eventos
obtenida en la simulación del accidente es la siguiente:
Tiempo a partir del inicio
de la ruptura (segundos)
0.0

Evento
Rotura a 100% de una línea de vapor principal. Abre
válvula 90, (Se invierte dirección del flujo en tee 99).

0.1

Se alcanza alta presión en el pozo seco (112897Pa),
se genera señal de SCRAM y se arrancan sistemas de
inyección de emergencia de alta y baja presión.

Figura 5.4 DETALLE DEL ARREGLO DE LINEAS DE VAPOR
DEL MODELO SENCILLO LOSACI
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0.15

Se presenta alto flujo en líneas de vapor intactas
(∆P>0.81;MPa=8.5 kg/cm2). ∆P obtenida =2.86MP para
un Flujo = 1456 kg/s; (Flujo nominal = 785kg/s de 3 líneas)
y se genera señal de aislamiento de MSIV’s.

0.30

Se alcanza nivel 8. Disparo de turbina, disparo de
turbobombas de AA, Cierre de válvula de HPCS y RCIC.
Transferencia a baja velocidad de bombas de
recirculación.

3.0

MSIV´s totalmente cerradas. Disminución de la rapidez
de despresurización en la vasija

40.0

Gasto máximo de vapor en rotura (3214 kg/s).

180.0

Disminuye el nivel de refrigerante en la vasija a N3.

229.0

Disminuye el nivel del reactor a N2. Inicia HPCS. El
sistema RCIC no está disponible ya que la rotura
es en la línea C. Se activa disparo de bombas de
recirculación.

391.0

Disminuye presión en el reactor a 1.86 MPa (219 kg/cm2 )
y permite rocío de refrigerante a la vasija por medio del
sistema LPCS.

425.0

Disminuye presión en la vasija (1.57 MPa), y permite la
entrada de refrigerante del sistema LPCI

> 425

La simulación se interrumpe por problemas en la inyección
del LPCI.

5.3.2 Modelo SNSV94M.
Se inicia el transitorio al tiempo cero. La rotura se presenta en la componente 70 de la
línea C, tal como se muestra en el detalle de la Figura 5.5. Para este modelo la
secuencia de eventos obtenida es la siguiente:
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Figura 5.5 DETALLE DE LA ROTURA EN LA LINEA DE VAPOR “C”.

Tiempo a partir del inicio
de la ruptura
0.0
< 0.1

Evento
Rotura a 100% de la línea C de vapor principal.
Se alcanza alta presión en el pozo seco (112897Pa).
señal de SCRAM y se arrancan sistemas de inyección
de emergencia de alta y baja presión. (Se tomó este valor
de la secuencia obtenida con el modelo LOSACI, porque
este modelo no está acoplado al contenedor).

0.32

Se alcanza nivel 8. Disparo de turbina, disparo de
turbobombas de AA. Cierre de válvula de admisión
en HPCS y RCIC. Transferencia a baja velocidad
de Bombas de recirculación. (No se alcanza Alto flujo
en líneas de vapor ya que en las líneas intactas, ∆p
no es mayor a 0.81MPa (8.5 kg/cm2) y no hay cierre
de MSIV´s) [23]

13.5

Gasto máximo de vapor en rotura (5640 kg/s).

100.5

Disminuye el nivel de refrigerante en la vasija a N3.
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128.5

Disminuye el nivel del refrigerante a L2. Inicia HPCS.
El sistema RCIC no está disponible ya que la rotura es
en la línea C. Se activa disparo de bombas de
recirculación. Cierre de MSIV’s.

266.0

Disminuye presión en el reactor a 1.86 MPa (219 kg/cm2)
y permite rocío de refrigerante a la vasija por medio
del sistema LPCS.

297.0

Disminuye presión en la vasija (1.57 MPa) y permite
entrada de refrigerante del sistema LPCI.

532.0

El nivel empieza a incrementarse.

546.0

Se alcanza nivel 8. Señal de disparo LPCI, HPCS y LPCS.
(En la simulación no se dispararon los sistemas)

5.4
5.4.1

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS PARÁMETROS.
Presión en el Reactor. (Figura 5.6)

Modelo LOSACI.
La presión presenta al inicio una disminución súbita debido a la gran descarga de
vapor hasta que se presenta el cierre de las válvulas de aislamiento en las líneas de
vapor sin rotura. A partir de este momento la presión en la vasija disminuye más
lentamente hasta un valor al cual, puede inyectar refrigerante el sistema de rocío del
núcleo a baja presión (LPCS). Esto se presenta alrededor de los 425 s, tiempo en el
que se interrumpe la ejecución por errores en la información requerida por el sistema
de inyección de refrigerante a baja presión (LPCI).
Modelo SNSV94M.
La presión disminuye más rápidamente debido a que no se presenta el cierre de
MSIV’s al inicio del accidente porque no hay señal de alta presión diferencial en las
líneas de vapor intactas como en el modelo anterior. La Figura 5.7 muestra el
comportamiento de la presión diferencial en las líneas sin rotura, el cual corresponde a
la diferencia de presiones entre el domo de la vasija y la presión en la unión de cabezal
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de vapor con cada línea de vapor intacta. La ∆P alcanza el valor de 0.64 MPa, menor
al indicado en las especificaciones de 0.819 MPa para señal de cierre de MSIV´s. La
razón por la cual no se alcanza mayor presión diferencial se puede entender por medio
de la Figura 5.8 donde se muestra que el vapor tiende a fluir hacia la rotura por
diferentes direcciones, las cuales están en función de la diferencia de presiones en la
rotura y las presiones en las tuberías y en la vasija.

Figura 5.6 PRESIÓN EN EL DOMO DE LA VASIJA. MODELOS LOSACI Y
SNSV94M

En el modelo LOSACI la presión diferencial alcanzó mayores valores porque el arreglo
de tuberías de vapor es muy simple y no corresponde ni en longitud ni en conexiones
al arreglo real. Las líneas intactas se conectan directamente al contenedor cuya
presión es menor que la atmosférica y se mantiene alrededor de ese valor durante todo
el evento siendo ∆P mayor de 0.819 MPa.

86

MODELO SNSV94M
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Figura 5.7 PRESIÓN DIFERENCIAL DE VAPOR ENTRE EL DOMO DE LA
VASIJA Y LAS LÍNEAS INTACTAS DE VAPOR (SNSV94M).

Figura 5.8 DIRECCIONES DE FLUJOS DE VAPOR EN EL SISTEMA DE
SUMINISTRO DE VAPOR.

La Figura 5.9 muestra la curva de presión para este accidente, documentada en el
reporte de análisis final de seguridad de la planta Laguna Verde (FSAR. Vol. 6, Figura
6.3.66),

y

se

puede

observar

que

el

código

empleado

proporciona

una

despresurización muy rápida de la vasija comparada con las gráficas anteriores. Este

87

comportamiento es generalmente el proporcionado por modelos conservadores
ejecutados con códigos para fines de evaluación.

Figura 5.9 PRESIÓN EN EL DOMO DE LA VASIJA (FSAR).

5.4.2

Gasto Másico de Vapor en la Rotura.

Modelo LOSACI. La Figura 5.10 muestra que el gasto másico total de ambas
descargas aumenta 1253 % en 40 segundos y disminuye lentamente hasta alcanzar un
valor cercano a su valor inicial a un tiempo de 450 s. Las oscilaciones en el gasto se
deben al arreglo empleado. Parte del fluido que llega a la Tee83 se dirige hacia las
componentes Tee 99 y de ahí hacia las Válvulas 42 y 83. Este comportamiento se
mantiene en menor grado aun después del cierre de las válvulas.
Modelo SNSV94M. La Figura 5.10 también muestra las tres curvas de los gastos en
las roturas del lado de la tubería y del lado de la vasija, así como la suma de éstos. El
incremento en el gasto total de 260 kg/s a 5680 kg/s (2184 %), se lleva a cabo en
menos 15 s y después de mantenerse por 20 segundos alrededor de este valor
disminuye rápidamente hasta el momento en que cierra la MSIV en la línea (139 s).
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Figura 5.10 GASTO TOTAL DE VAPOR EN LÍNEA CON ROTURAS.
MODELOS SNSV94M Y LOSACI.

5.4.3

Gasto Másico de Vapor en Líneas Intactas. (Figura 5.11)

Modelo LOSACI. En la Figura 5.11 se observa que el gasto se incrementa a un 90 %
sobre el valor nominal debido a la ∆P entre el domo de la vasija y la presión del
contenedor. El gasto disminuye a 0 kg/s, 5 segundos después de cerrarse las MSIV´s.

Modelo SNSV94M. Al inicio se observa que el flujo se hace negativo porque se
invierte su dirección a causa de la despresurización. A los 7.5 s el gasto alcanza 8
veces su valor original y disminuye a cero con el cierre de las MSIV’s a los 139 s.
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Figura 5.11 GASTO EN LINEAS DE VAPOR INTACTAS. MODELOS LOSACI
Y SNSV94M

5.4.4

Nivel de Refrigerante en el Reactor.

Los valores para los disparos por nivel (Apéndice A), están referenciados a la base
inferior del downcomer que se encuentra a una altura de 2.705 m sobre el fondo de la
vasija (Figura 2.16). El nivel de operación normal es el nivel 5 (11.23m).
Modelo LOSACI. Se observa en la Figura 5.12 que el nivel 8 (11.70m), se alcanza a
los 0.3 s y a los 26 segundos de iniciado el accidente, el nivel se eleva a 1.42 metros
por encima del nivel 8, es decir, alcanza 15.91m por encima del fondo de la vasija.
Esto se debe al efecto de la disminución de presión en el domo, que se manifiesta
como un aumento en el volumen del refrigerante. A partir de los 36 segundos el nivel
disminuye gradualmente por la pérdida de vapor, llegando a N2 (9.3633 m). No se
observa recuperación en el nivel mientras el sistema HPCS inyecta refrigerante. El
sistema LPCS empieza a inyectar a partir de los 425 s, cuando la presión ha
disminuido lo suficiente para permitir la inyección (alrededor de 2.69 MPa sobre la
presión del pozo seco), sin embargo, en ese momento se interrumpe la ejecución.
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Modelo SNSV94M. El refrigerante alcanza el nivel 8 a los 0.35 s y a los 18.5 s alcanza
una altura de 15.97 m sobre el fondo de la vasija. A este nivel el refrigerante se
encuentra a la altura de las líneas de vapor. Después el nivel disminuye lo suficiente
para descubrir una parte del núcleo (1m aproximadamente), independientemente de
que el sistema de rocío a alta presión está inyectando refrigerante a partir de los 156 s.
El nivel se recupera a partir de los 532 s con la inyección a baja presión hasta alcanzar
nivel 8. En la simulación no se activan los disparos de los sistemas de emergencia al
momento de alcanzar nivel 8 y el refrigerante alcanza la altura de las líneas de vapor.

Figura 5.12 NIVEL DE REFRIGERANTE EN LA VASIJA. MODELOS LOSACI
Y SNSV94M.

Modelo FSAR. La Figura 5.13 muestra la curva del nivel documentada en el Informe
Final de Seguridad (FSAR. Vol. 6, Figura 6.3.65). Se observa que el nivel no disminuye
por debajo de la parte superior del combustible: 6.339 m, (Top Active Fuel). Ésto es
incorrecto ya que el refrigerante absorbe el calor liberado por los productos de fisión y
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el

vapor formado escapa por la rotura. El nivel se recupera cuando actúan los

sistemas de inyección a baja presión.
Las curvas del nivel de refrigerante se comportan de manera parecida al inicio en
ambos modelos, por lo que se puede afirmar que el nivel se recuperará en el modelo
LOSACI, una vez que los sistemas de baja presión inyecten refrigerante al núcleo.

Figura 5.13 NIVEL DE REFRIGERANTE EN LA VASIJA (FSAR).

5.4.5

Fracción de Vacíos. (Figura 5.14)

Modelo LOSACI. En La gráfica con menor duración de la figura 5.14 se observa al
inicio un incremento rápido del 10% en la fracción de vacíos, debido principalmente a
la disminución de la presión, seguido de una disminución en su valor causada por la
pérdida de vapor en la vasija. A partir de los 40 s, la fracción de vacíos aumenta
conforme la presión en el reactor disminuye y el refrigerante absorbe calor de los
productos de fisión, además de que la inyección de refrigerante no es suficiente para
condensar el vapor.
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Modelo SNSV94M. La fracción de vacíos aumenta muy poco al inicio (0.3%) y
después disminuye fuertemente por la pérdida de vapor. El incremento posterior se
presenta por la disminución de la presión en la vasija, combinado con pérdida de
vapor. El comportamiento oscilatorio se presenta desde que entra refrigerante al
núcleo por los sistemas de emergencia y su disminución súbita se debe a la caída del
nivel por debajo de la parte superior del núcleo.
.

Figura 5.14 FRACCIÓN DE VACÌOS PROMEDIO EN LA VASIJA. MODELOS
SNSV94M Y LOSACI.

5.4.6

Reactividad en el Núcleo. Las Figuras 5.15 y 5.16 muestran un

comportamiento bastante similar para ambos modelos. En la reactividad por vacíos del
modelo SNSV94M se observan también las variaciones debidas a los cambios en el
valor de la fracción de vacíos.
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REACTIVIDAD EN EL NÚCLEO
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Figura 5.15 REACTIVIDAD EN EL NÚCLEO (LOSACI).
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Figura 5.16 REACTIVIDAD EN EL NÚCLEO (SNSV94M).

Debido a que los valores de las reactividades por temperatura del moderador y
temperatura del combustible no cambian fuertemente, la curva de reactividad total
sigue la curva de la reactividad por fracción de vacíos.
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5.4.7

Presión en el Contenedor (Modelo LOSACI).

La Figura 5.17 muestra el incremento de presión que se presenta en los dos
compartimientos del contenedor (Apéndice A.7) y que corresponde solamente a la
simulación ejecutada con el modelo LOSACI. En ambos compartimientos el
incremento es súbito y la presión en el pozo seco aumenta súbitamente por
encima del valor especificado como alta presión (112897 Pa), casi al tiempo en
que se produce la ruptura en la línea de vapor, lo cual produce señales de
SCRAM del reactor e iniciación de los sistemas de emergencia. La presión en el
contenedor aumenta durante todo el tiempo y a los 60 s se alcanza la presión de
diseño del pozo seco y del pozo húmedo, (45 psig; 310262 Pa). Sin embargo, en
la simulación no se activaron los sistemas de enfriamiento ni de remoción de calor
del contenedor, por lo que el resultado es sólo una guía para conocer la tendencia
de estos parámetros durante el evento.

PRESIONES EL EL POZO SECO Y POZO HUMEDO
MODELO LOSACI
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200
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Figura 5.17 PRESIÓN EN EL POZO SECO Y EN ELPOZO HÚMEDO
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5.4.8

Temperaturas en Pozo Seco y Pozo Húmedo.

La Figura 5.18 muestra el comportamiento de las temperaturas de vapor y líquido
para

el pozo seco y el pozo húmedo, respectivamente, del modelo LOSACI. La

temperatura de vapor en el pozo seco alcanza a los 12 s un valor de 458 °K,

valor

que está por debajo de la temperatura de diseño del pozo seco que es 444 °K (171

°C). La temperatura de vapor disminuye durante los siguientes segundos hasta
alcanzar casi un comportamiento estacionario con una temperatura de 418 °K.
La temperatura de líquido en la alberca de supresión o pozo húmedo registra sólo un
aumento de 5 °C. La temperatura máxima alcanzada es de 310 °K y la temperatura
de diseño para el pozo húmedo es de 414 °K. Las curvas de las temperaturas
obtenidas indican también sólo una tendencia, ya que los sistemas de enfriamiento y
remoción no fueron modelados en la simulación.
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Figura 5.18 TEMPERATURAS EN EL POZO SECO Y EN EL POZO HÚMEDO.
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La simulación obtenida con el modelo simplificado (LOSACI), proporciona una
importante descripción del comportamiento y tendencia de los parámetros importantes
del sistema nuclear de suministro de vapor, incluyendo los relacionados con el
contenedor. En la simulación de este accidente, el valor del tiempo al cual se alcanza
alta presión en el pozo seco (0.1 s), sirvió para definir que a un tiempo igual o menor se
alcanzaría el mismo valor de la presión en el modelo modificado, el cual no incluye esta
componente, considerando que ambos modelos trabajan a la misma presión.
Algunos aspectos claves sólo pueden ser observados en la simulación con el modelo
complejo (SNSV94M). Por ejemplo, el cierre de las válvulas de aislamiento que no se
presentan al inicio por alto flujo en las líneas de vapor, sino mucho después por
disminución del inventario de refrigerante hasta nivel 2 aún cuando la potencia es 5%
mayor que el modelo LOSACI. Este aspecto resulta importante ya que el gasto se
incrementa notablemente (800%), y no hay señal de alto flujo porque la ∆p es menor
de 0.891 MPa. Esto tiene una fuerte influencia en los parámetros del pozo seco y pozo
húmedo y en el nivel de refrigerante en la vasija. Otro aspecto es el relacionado con el
gasto total de vapor en las roturas, el cual resulta ser para el modelo modificado, del
doble de magnitud con respecto al modelo simple, debido básicamente a la diferencia
en el arreglo de tuberías de cada modelo. Otro ejemplo está relacionado con el
comportamiento del nivel, el cual disminuye un metro por debajo de la parte superior
del combustible (T.A.F.), lo cual no se observa en el modelo simple.
A partir del análisis anterior se puede establecer la conveniencia de iniciar la simulación
de algún evento operacional con un modelo sencillo para conocer las tendencias
generales de los parámetros importantes de la modelación y una vez entendido su
comportamiento, realizar la simulación con un modelo más desarrollado que represente
más fielmente la instalación real.
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CONCLUSIONES.
El modelo desarrollado para simular transitorios operacionales y accidentes del
Sistema Nuclear de Suministro de Vapor de la Central Nuclear Laguna Verde SNSV94
empleando el código TRAC-BF1, proporciona resultados cualitativos confiables. El
modelo adquirió estas características cuando los valores obtenidos de los parámetros
importantes en la simulación del Estado Estacionario cumplieron con los requisitos
establecidos en la norma reguladora para este tipo de simuladores, garantizando que
los comportamientos de las variables más importantes, no son afectados por ninguna
tendencia previa a la simulación del evento particular.
A partir del análisis de las simulaciones ejecutadas se infiere que el desempeño
adecuado del modelo y los resultados confiables que proporciona, se debe en gran
parte al grado de detalle con que se desarrollaron los diferentes componentes del
modelo, principalmente la componente VESSEL. En el diseño se consideraron
principalmente, la nodalización más adecuada en los componentes en función del
fenómeno a modelar, los modelos termohidráulicos y neutrónicos del código, los
diferentes módulos (PIPE, CHAN, etc.), la similitud de sus características con las de los
componentes reales y principalmente, el conocimiento del evento a simular.
Las comparaciones entre los resultados proporcionados por el modelo SNSV94 y los
obtenidos con otros códigos, o los registrados en eventos reales, se hicieron
básicamente de manera cualitativa. Sin embargo, aportaron la información específica
para evaluar el desempeño del modelo y conocer algunas de sus limitaciones,
principalmente la relacionada con la inserción de reactividad negativa en el núcleo
antes del inicio del transitorio de cierre de MSIV´s, el cual podría analizarse con mayor
detalle, empleando un modelo de cinética unidimensional, en lugar del de cinética
puntual, que incluya la inserción parcial de barras de control.
El modelo desarrollado se puede emplear principalmente para analizar las acciones del
operador, para revisar los valores de parámetros que activan el arranque y paro de
equipos de seguridad de la planta, para simular el mal funcionamiento de los equipos,
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para evaluar el desempeño del sistema bajo otras condiciones de operación, para el
análisis de eventos ocurridos en otras plantas, para evaluar y/o modificar las
especificaciones técnicas de operación de la Central y para revisar y actualizar el
informe de seguridad final de la planta.
El modelo puede ser mejorado añadiéndole sistemas de control complejos que simulen
los empleados en la Central para realizar la simulación de otro tipo de transitorios,
como el de falla del controlador de agua de alimentación. Para transitorios muy
importantes desde el punto de vista de operación sostenida de la Central, como el caso
específico de la simulación de operación con un sólo Lazo de Recirculación, se
requiere modificar la nodalización azimutal de la vasija para que quede constituida por
dos mitades, separando los ensambles combustibles hacía estas dos secciones. La
simulación de este evento operacional proporcionaría con detalle el flujo del
refrigerante en la vasija y en las tuberías, y principalmente, los gradientes de
temperatura en ambos lazos de recirculación, los cuales determinarían si la planta
podría o no continuar en operación con un sólo lazo funcionando.
Las modificaciones del modelo deberán considerar los aspectos relacionados con el
código, como la nodalización en los componentes, la selección de los modelos
termohidráulicos, neutrónicos y los módulos que representan las componentes (PIPE,
CHAN, VALVE etc.). Todos los aspectos mencionados están fuertemente relacionados
con los fenómenos a modelar y principalmente con el evento a simular. Después de
realizar cualquier modificación al modelo, éste deberá ejecutarse en Estado
Estacionario y los resultados deberán cumplir con la norma respectiva [17]. Aun cuando
el modelo cumpla con lo anterior deberán analizarse cuidadosamente los resultados
obtenidos ya que algunos modelos del código TRAC-BF1 tienen limitaciones para
simular algún fenómeno termohidráulico, como es el caso del enfriamiento súbito
(quenching) de un canal de combustible [25] o simular el Sistema Nuclear de
Suministro de Vapor a condiciones de baja potencia o arranque.
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APÉNDICE A
A.1

Funciones de la Instrumentación de la Vasija

Nivel

Funciones de disparo

Punto de ajuste
(Figura 2.11)

8

Disparo de Turbina Principal.

143.5 cm. (56.5”)

Disparo de Turbobombas de

(SNSV94: 10.7m)

Agua de Alimentación.
Cierre de las válvulas de inyección
del sistema HPCS.
Cierre de la válvula de admisión de
vapor al RCIC.
7

Alarma de alto nivel

108.4 cm. (42.7”)
(SNSV94: 11.35m)

5y6

Nivel Normal

97 cm. (38.1”)
(SNSV94 : 11.23m)

4

Alarma de bajo nivel

85 cm. (33.46”)

Señal de disminución de flujo de recirculación

(SNSV94: 11.115 m)

si solo hay una turbobomba de Agua de
Alimentación en servicio. (Runback).
3

SCRAM del reactor.
Señal de transferencia de alta a baja velocidad de

31.7 cm. (12.5”)
(SNSV94: 10.58 m)

las bombas de recirculación.
Permisivo de actuación del ADS.
Inicia aislamiento del RHR (modo de enfriamiento
en parada)
2

Señal de iniciación del HPCS y RCIC
Señal de aislamiento de la contención (grupos I,

-90.2 cm. (-35.5”)
(SNSV94: 9.36 m)

II, III, IV, V).
Disparo de bombas de recirculación.
Señal de arranque de SGTS y Generador Diesel Div. III
1

Señal de iniciación del LPCI y LPCS
Permisivo de Actuación del ADS

-313.7 cm (-123.5”)
(SNSV94: 7.128 m)

Señal de arranque de generadores Diesel Div. I y II
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A.2 Disparos del Reactor por Presión [13].

Presión en la vasija del Reactor

Acciones Automáticas

700 psig (4.826 MPa)

Permisivo para la inyección
del LPCS y RHR (LPCI)

1048 psig (7.225 MPa)

SCRAM por alta presión en el
Reactor.

A.3 Disparos de las Bombas de Recirculación [13]
Condición

Disparo

Disparo

Arranque

Alta Velocidad

Baja Velocidad

Auto-LFMG

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

Bajo nivel N3 (31.75 cm)

SI

NO

SI

Disparo de turbina o rechazo de

SI

NO

SI

Válvula de succión o descarga
abierta < 90%
Alta presión en el reactor (73.68
Kg/cm2) o bajo nivel 2 (-90.17
cm)
Disparos eléctricos del motor de
la bomba o del LFMG
Flujo de A:A < 30% con FCV en
mín. posición (24%)
Temperatura diferencia entre el
domo y la succión de
recirculación < 4.8 C

carga del generador a potencia >
30%

A.4

Señales de Aislamiento y Disparo del Sistema RCIC. [13]

A.4.1 Aislamiento
- Baja presión en el reactor: 4.5 Kg/cm2 (60 psig).
- Alta presión en el diafragma de escape de la turbina: 0.7 (10 psi).
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- Alta presión diferencial en la línea de vapor al RCIC: 267 cm de H2O (105
pulgadas de H2O)
A.4.2 Disparos
- Por alta temperatura en el cuarto del RCIC.
- Por alta presión a la succión de la bomba, 510 mm Hg (20 “ Hg)
- Sobrevelocidad en la turbina
- Alta presión de descarga en la turbina: 1.76 Kg/cm2 (25 psig)
- Cierre de válvulas de admisión de vapor por alto nivel (143.5 cm).
A.5

Diagrama simplificado del Sistema de Control de Presión de la
Vasija.
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A.6

Mapa Flujo/Potencia de Operación a Condiciones de Aumento de
Potencia [10].
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A.7 Balance de Calor a Condiciones de Aumento de Potencia.
(100% Potencia, 100% Flujo) [13].
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A.8

Gráficas de Varios Parámetros en Estado en Estacionario del Modelo
SNSV94M.
ESTADO ESTACIONARIO A 2027 Mwt
GASTO EN EL NÚCLEO
MODELO SNSV94M

7900
GASTO A LA ENTRADA

GASTO (Kg/s)

7700
7500
7300
GASTO A LA SALIDA
7100
6900
6700
0
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2000
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3500

4000

TIEMPO (s)

GASTO MÁSICO EN EL NUCLEO
ESTADO ESTACIONARIO A 2027 MWt
GASTO MÁSICO EN LAZO "A" DE RECIRCULACIÓN
MODELOSNSV94M
1340.5

GASTO (Kg/s)

1340

1339.5

1339

1338.5

1338
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

TIEMPO (s)
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GASTO MÁSICO EN LAZO A DE RECIRCULACIÓN
ESTADO ESTACIONARIO A 2027 MWt
GASTO MÁSICO EN LAZO "B"
MODELO SNSV94M
1339.8

GASTO (Kg/s)

1339.6

1339.4

1339.2

1339

1338.8
0
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1500

2000
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3000

3500

4000

TIEMPO (s)

GASTO MÁSICO EN LAZO B DE RECIRCULACIÓN
ESTADO ESTACIONARIO A2027 MWt
GASTO EN BOMBA CHORRO LAZO "B"
MODELO SNSV94M
3900

GASTO (Kg/s)

3899.6

3899.2

3898.8

3898.4
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

TIEMPO (s)

GASTO MÁSICO EN BOMBA CHORRO B
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ESTADO ESTACIONARIO A 2027 MWt
GASTO MÁSICO EN BOMBA CHORRO DE LAZO "A"
MODELO SNSV94M
3900

GASTO (Kg/s)

3899.6

3899.2

3898.8

3898.4
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

3500

4000

TIEMPO (s)

GASTO MÁSICO EN BOMBA CHORRO A

ESTADO ESTACIONARIO A 2027 MWt
POTENCIA TÉRMICA EN EL REACTOR
MODELO 4SNSV94M
2027400000

POTENCIA (w)

2027200000

2027000000

2026800000

2026600000

2026400000

2026200000
0

500

1000

1500

2000
TIEMPO (s)

2500

3000

POTENCIA TÉRMICA EN EL REACTOR
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ESTADO ESTACIONARIO A 2027 MWt
REACTIVIDAD EN EL NÚCLEO
MODELO SNSV94M
0.0002

0.0001

REACTIVIDAD AK/K

COMBUSTIBLE
TOTAL
0
0

1000

2000

MODERADOR

3000

4000

VACÍOS

TIEMPO (s)
-0.0001

-0.0002

-0.0003

1000

2000

3000

4000

REACTIVIDAD EN EL NÚCLEO

ESTADO ESTACIONARIO A 2027MWt
GASTO MÁSICO DE VAPOR
MODELO SNSV94M
275.8

GASTO (Kg/s)

275.7

275.6

LÍNEAS DE VAPOR B y C

275.5

LÍNEAS DE VAPOR A y D

275.4

275.3

275.2
0

500

1000

1500

2000
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3000

3500

4000

TIEMPO (s)

GASTOS MÁSICOS DE VAPOR EN LAS LNEAS A, B, C y D.
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ESTADO ESTACIONARIO A 2027 MWt
GASTO EN LINEA A DE CABEZAL DE VAPOR A LA TURBINA
MODELO SNSV94M

553

GASTO (Kg/s)

552.6

552.2

551.8

551.4

551
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

TIEMPO (s)

GASTO DE VAPOR DEL CABEZAL A LA TURBINA LÍNEA “A”
ESTADO ESTACIONARIO A 2027 MWt
GASTO EN LINEA "B" DE CABEZAL DE VAPOR A TURBINA
MODELO SNSV94M
550.4
550.3

GASTO (Kg/s)

550.2
550.1
550
549.9
549.8
549.7
549.6
0
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2000
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4000

TIEMPO (s)

GASTO DE VAPOR DEL CABEZAL A LA TURBINA LÍNEA “B”
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ESTADO ESTACIONARIO A 2027 MWt
NIVEL DE REFRIGERANTE EN EL DOWNCOMER
MODELO SNSV94M
11.23015

11.2301

NIVEL (m)

11.23005

11.23

11.22995

11.2299

11.22985
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4000

TIEMPO (s)

NIVEL DE REFRIGERANTE LÍQUIDO EN EL DOWNCOMER
ESTADO ESTACIONARIO A 2027 Mwt
EN EL DOMO DE VAPOR
MODELO SNSV94M
7036440
7036435

PRESIÓN (MPa)

7036430
7036425
7036420
7036415
7036410
7036405
7036400
0
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4000

TIEMPO (s)
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PRESIÓN DE VAPOR EN EL DOMO DE LA VASIJA
ESTADO ESTACIONARIO A 2027 MWt
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE
MODELO SNSV94M
885.5

TEMPERATURA (K)

885.45

885.4

885.35

885.3

885.25

885.2
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TIEMPO (s)

TEMPERATURA PROMEDIO DEL COMBUSTIBLE
ESTADO ESTACIONARIO A 2027 MWt
TEMPERATURA PROMEDIO DEL MODERADOR
MODELO SNSV94M
558.022

TEMPERATURA (K)

558.021
558.02
558.019
558.018
558.017
558.016
558.015
0
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TEMPERATURA PROMEDIO DEL MODERADOR EN EL NÚCLEO
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ESTADO ESTACIONARIO A 2027 MWt
FRACCIÓN DE VACÍOS PROMEDIO EN EL NÚCLEO
MODELO SNSV94M
0.532652
0.532648

VACÍOS (fracciön)

0.532644
0.53264
0.532636
0.532632
0.532628
0.532624
0.53262
0
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FRACCIÓN DE VACÍOS PROMEDIO EN EL NÚCLEO

ESTADO ESTACIONARIO A 2027 MWt.
TEMPERATURA DE LÍQUIDO EN EL DOWNCOMER.
MODELO SNSV94M

550.34
550.335

TEMPERATURA (K)

550.33
550.325
550.32
550.315
550.31
550.305
550.3
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TEMPERATURA PROMEDIO DEL REFRIGERANTE EN EL DOWNCOMER
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ESTADO ESTAQCIONARIO A 2027 NWt
PRESIÓN EN LÍNEAS DE VAPOR
MODELO SNSV94M
6.99384E+06

6.99383E+06

6.99382E+06

PRESIÓN (Pa)

LÍNEAS A y D
6.99381E+06

6.99380E+06

6.99379E+06

6.99378E+06
LINEAS B y C

6.99377E+06

6.99376E+06
0
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PRESIÓN EN LAS LÍNEAS DE VAPOR
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A.9 Contenedor Primario MARK II de la Central Nuclear Laguna Verde.
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