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Resumen 

El presente trabajo de Tesis de Maestría en Ingeniería se desarrolla en el contexto 
general del proyecto UBERA6. Uno de los principales objetivos de este proyecto fue el 
cambio del núcleo del reactor RA-6 del Centro Atómico Bariloche de combustibles de 
alto enriquecimiento a combustibles de bajo enriquecimiento (20%). Otro de los 
objetivos fue un aumento de la potencia del reactor de 500 kW a 3 MW. La conversión 
del Núcleo fue llevada a cabo con éxito y el reactor se encuentra funcionando 
completamente con uranio de bajo enriquecimiento y a una potencia de 1 MW.  Aún se 
está trabajando en el proyecto para llevar el rector a 3MW. 

El objetivo del trabajo es analizar en forma determinista la evolución del reactor RA-6 
ante la ocurrencia de ciertos eventos iniciantes postulados (EIP), con éxito o falla de los 
sistemas de seguridad. 

Para ello en el desarrollo de este trabajo de tesis se estudió la planta, se participó en la 
selección de eventos iniciantes, se desarrolló un modelo de planta utilizando como 
herramienta el código RELAP,  se simularon las secuencias seleccionadas y se analizó la 
validez de la herramienta de cálculo para el caso particular.  

Se desarrolló un modelo en RELAP que analiza el comportamiento de la planta frente a 
algunos eventos representativos  Base de Diseño y se incluye también, un análisis de los 
llamados “Eventos más allá de Base de Diseño”. Estas secuencias más allá de base de 
diseño son aquellas en las que se considera la falla del sistema de protección del reactor 
y/o la falla de otros sistemas de seguridad. Las mismas tienen una frecuencia de 
ocurrencia menor a las de Base de Diseño y sirven de soporte al Análisis Probabilístico 
de Seguridad, necesario para el licenciamiento del reactor. 

Los eventos analizados se encuentran dentro de las familias de pérdida de caudal de 
refrigeración,  de pérdida de refrigerante y de pérdida de fuente fría. 

Las hipótesis y modelos que se emplean en el cálculo son aplicando el criterio del “peor 
caso”, es decir, se postula que el transitorio ocurre bajo las condiciones consideradas más 
desfavorables. Se aplica además el criterio de falla simple.  

Se muestra la evolución de los principales parámetros representativos de cada familia 
tales como potencia, reactividad y temperaturas durante distintas situaciones 
accidentales.  

A los fines de evaluar la aplicabilidad del código, en lo que respecta al conjunto de 
correlaciones de transferencia de calor para evaluación de la temperatura de vaina del 
combustible en las distintas condiciones operativas, se realizó una serie de  experimentos 
a cargo de los Laboratorios de Termohidráulica del CAB y del CAC. Los datos 
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experimentales se comparan con los resultados obtenidos con el modelo de cálculo 
verificando la validez de la herramienta para el estado estacionario.  

En forma complementaria se modeló el loop experimental del CAB y se realizaron una 
serie de ejercicios numéricos a fin de identificar las correlaciones empleadas por el código 
frente a los cambios de régimen del flujo refrigerante en el canal combustible 
determinando rangos en función del Reynolds en donde se deberá tener especial atención 
para cálculos de temperaturas de vaina. 

Palabras claves: Reactor Experimental – Análisis deterministico– APS – 
RELAP– UBERA6– Seguridad Nuclear 
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Abstract 

This work was developed within the general framework provided by UBERA 6 project. 
One of the main goals of this project was a core reconversion of RA-6 reactor, sited at 
Centro Atómico Bariloche, from High Enrichment Uranium (HEU) to Low Enrichment 
Uranium (LEU, 20%). Simultaneously, a power upgrade from 500 kW to 3 MW was 
originally proposed, in order to improve current applications and enable the 
development of new facilities. Core reconversion was successful and since 2009, RA-6 
operates with LEU fuel and its power was increased to 1 MW. The project is still 
ongoing and the power increase to 3 MW is currently being analyzed. 

The purpose of this thesis was to study the deterministic behavior of RA-6 dynamics, 
under scenarios postulated by certain characteristic events (initiating events), known to 
constraint safety design through fail/success of safety systems. This study directly 
impacts on the evaluation of RA-6 safety criteria and licensing requirements.  

In order to accomplish our objective, we participated in the selection of initiating events 
and developed a RA-6 plant modeling based on RELAP. With this model we were able 
to study the most important sequences originated from the proposed events. 
Additionally, given its impact on safety evaluation and criteria, we critically tested the 
validity of the model as well as the implementation made by RELAP. 

In detail, we developed a RELAP model which analyzes the plant behavior resulting 
from the sequence originated from certain events constituting the Design Basis safety 
requirements. In particular, events analyzed here belong to general families of safety 
initiating events, such as loss of flow, loss of coolant and loss of heat sink. We also 
analyzed sequences resulting from events beyond design constraints (“Events beyond 
Design Basis”). In these cases, initiating events are unlikely, in the strict meaning given 
by an occurrence with a frequency less than those constituting the events in the Design 
Basis; for example, failure of the reactor protection system and/or other safety systems. 
These events are relevant from an overall evaluation, given by the Probabilistic Safety 
Analysis. 

We applied a conservative approach; i.e. hypotheses as well as the model used for 
obtaining all results were framed under the “worst case” criteria. Particularly, transient 
behavior is analyzed in the most adverse conditions, safety margins are applied and 
failure criterion is set as simple. To represent dynamical outputs we focused on key 
representative parameters of relevant fields, such as core power, reactivity and different 
temperatures, for each of the accidental conditions postulated. 

To test the general validity of the code and, in particular, heat transfer correlations in 
different operative conditions, we participated in a series of experiments made in 
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thermo-hydraulics labs at Centro Atómico Bariloche and Centro Atómico 
Constituyentes. Numerical results from our model were compared with experimental 
data in stationary conditions and a good agreement was found. 

Given that source code for RELAP is unavailable, we complementary modeled the 
experimental loop of thermo-hydraulics lab at Centro Atómico Bariloche, for which 
experimental data is available, in order to identify the correlations used by RELAP in 
different flow regimes and determine Reynolds number ranges were special attention has 
to be taken to model RA-6 thermo-hydraulics conditions. 

Key words: Research Reactors – Deterministic Safety Analysis – PSA – 
RELAP– UBERA 6 project –Nuclear Safety 
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Capítulo 1 - Introducción 

En este primer Capítulo se hará una breve introducción comenzando con una reseña 
histórica del reactor RA-6, siguiendo con algunos datos generales de la actualidad del 
proyecto, su motivación y objetivos principales. Al final del Capítulo se incluye una lista 
de acrónimos utilizados más adelante en los capítulos subsiguientes. 

1.1 - Reseña Histórica del RA-6 
Inaugurado el 26 de Octubre de 1982, el Reactor RA-6, construido por INVAP fue parte 
de un programa de educación y capacitación dentro de la Carrera de Ingeniería Nuclear 
perteneciente al Instituto Balseiro. Como instalación escuela y laboratorio de 
investigación afín a la especialidad se fueron desarrollando a lo largo de los años otras 
actividades de capacitación local, regional e internacional, así como también desarrollo 
de líneas de investigación propias [1]. 

Durante los dos o tres primeros años de funcionamiento, el grupo que operaba el reactor 
RA-6, fue consolidando aquellas prácticas que satisfacían las necesidades de las distintas 
materias de grado de la carrera de Ingeniería Nuclear, especialmente en las áreas de 
Física de Reactores, Análisis por Activación Neutrónica e Instrumentación Nuclear y 
Convencional de Plantas Nucleares. 

En los años siguientes, numerosas líneas de investigación y desarrollo fueron 
evolucionando a través de usuarios internos y externos del reactor: 

 Ruido neutrónico 

 Diseño y testeo de prototipos para validar líneas de cálculo de sistemas y 
componentes de reactores, en especial para el reactor NUR (Argelia) 

 Diseño del sistema de neutrografía del NUR 
 Desarrollo de sistema de irradiación para dopaje de silicios 

 Detección de vanadio en petróleo, etc. 
En el año 1987, INVAP SE contrató los servicios del reactor y su plantel para efectuar, 
durante todo el año 1988, el entrenamiento teórico y práctico del primer plantel de 
operación del reactor NUR. 

A partir de 1990, se decidió expandir el desarrollo de técnicas experimentales que 
permitiesen enseñar y entrenar a estudiantes, profesionales y técnicos en nuevas 
aplicaciones de reactores experimentales. De ellas sobresalió el desarrollo de la ingeniería 
y uso de haces de neutrones, que hasta ese momento se tenía escasa experiencia en la 
Argentina. 
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La firma del contrato, con INVAP SE, para efectuar el entrenamiento del personal de 
explotación del ERR2 (Egipto) incluyó al personal que posteriormente utilizaría los 
haces de neutrones de ese reactor. El curso para 40 profesionales que se realizó en el año 
1996, dio lugar a que se realizaran en el reactor RA-6 experimentos que permitían 
entrenamiento básico en aplicaciones utilizando haces de neutrones. Estos experimentos 
recibieron el nombre de Instalaciones Experimentales Académicas (IEA). 

De las IEA desarrolladas, 3 de ellas continuaron evolucionando hasta transformarse en 
herramientas que hoy se utilizan para dar servicios a usuarios del reactor o realizar 
tareas de investigación y desarrollo: 

 BNCT o sistema experimental para el desarrollo y aplicación de la terapia por 
captura neutrónica en boro. 

 Análisis por gamas de captura. 
 Neutrografía. 
Otros sistemas experimentales como el de Análisis por Activación Neutrónica han 
continuado su evolución transformándose en poderosas herramientas de investigación y 
servicios. 

Todo este desarrollo fue sostenido económicamente, durante los últimos años, por la 
CNEA a través del BAPIN “Ampliación Académica del Reactor RA-6”, cuyo objetivo es 
mejorar todas las capacidades experimentales del reactor y el aumento de la potencia 
nominal [2]. 

Cuenta entre sus logros la capacitación como operadores a decenas de profesionales 
nacionales y extranjeros y el entrenamiento de numerosos  estudiantes de Ingeniería 
Nuclear, así como estudiantes de otras Universidades que tienen materias del área 
nuclear dentro de sus programas de estudio. Actualmente se desarrollan en sus 
instalaciones más de 10 corrientes investigativas con reconocimiento mundial. 

1.2 - Perspectiva Actual 
Desde  ya hace más de 30 años y con mayor énfasis luego del 11 de septiembre de 2001, 
el gobierno de los Estados Unidos por medio del DOE (US-Departament of Energy) 
busca disminuir el uso del uranio altamente enriquecido en el mercado nuclear para 
evitar que éste pueda ser utilizado por organizaciones terroristas. 

Junto con el inicio del proyecto de recambio de núcleo a bajo enriquecimiento, se realizó 
un análisis de factibilidad [3] para aumentar  la potencia del reactor. Lo que arrojó como 
resultado la posibilidad de llevar al reactor a una potencia no mayor de 3MW debido a 
que las cañería embebidas no podían ser cambiadas, ni tampoco algunos blindajes. 
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El aumento de potencia junto con la utilización de nuevos EECC de bajo 
enriquecimiento en el RA-6 condujo a una revisión del Informe de Seguridad de la 
instalación a fin de solicitar la nueva licencia de operación. 

1.3 - RA-6 y otros Reactores Experimentales Argentinos 
El Reactor RA-6 es del tipo pileta abierta con elementos  combustibles del tipo MTR, 
ampliamente conocidos en el mundo. 

En la Tabla 1.1 se describen los 6 reactores de investigación y producción existentes en 
este momento en la Argentina. 

Nombre Potencia Ubicación Propósito Principal 

RA-0 0 Universidad Nacional de 
Córdoba. 

Educativo y de difusión de la 
actividad nuclear 

RA-1 0,04 MW Centro Atómico 
Constituyentes 

Investigación de daño por 
irradiación y análisis por 

activación 

RA-3 10 MW Centro Atómico Ezeiza Producción de radioisótopos 

RA-4 0 Universidad Nacional de 
Rosario 

Educativo y de difusión de la 
actividad nuclear 

RA-6 0,5 MW (*) Centro Atómico Bariloche Experimentación y formación 
de recursos humanos 

RA-8 0 Complejo Tecnológico 
Pilcaniyeu 

Conjunto Crítico del reactor 
CAREM 

(*)Está proyectado un aumento escalonado primero a 1MW y luego a 3MW 
Tabla 1.1: Reactores de investigación y producción en Argentina 

1.4 - Motivación 
La principal motivación para realizar este trabajo fue la de participar activamente en el 
rediseño y análisis del Reactor RA-6 y contribuir a demostrar la solidez de los aspectos 
de seguridad, ya que al comienzo del trabajo el proyecto se encontraba en una etapa de 
ingeniería básica, con lo cual era susceptible a incorporar modificaciones relevantes.  

1.5 - Objetivos 
El objetivo de la presente tesis se centra en el estudio del comportamiento dinámico del 
reactor RA-6 para el análisis de seguridad con fines de licenciamiento y realimentación 
al diseño. Para ello es necesario realizar el estudio de la respuesta de la instalación 
frente a eventos operacionales previstos y eventos base de diseño, así como ante eventos 
más allá de la base de diseño. Este último grupo de eventos son resultantes de la falla 
combinada de diversos sistemas y contribuyen a evaluar el estado final de la planta, 
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dentro del contexto de Análisis Probabilístico de Seguridad, requisito necesario para 
satisfacer los requerimientos de nuestra Autoridad Regulatoria Nuclear. 

1.6 - Acrónimos  
Una lista de Acrónimos que serán utilizados en el trabajo se resume en la Tabla 1.2: 

Abreviatura Significado 

ARN Autoridad Regulatoria Nuclear 

CAB Centro Atómico Bariloche 

OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica 

BNCT Boron Neutron Capture Therapy (Terapia de Captura de 
Neutrones por Boro) 

CAC Centro Atómico Constituyentes 

MTR Material Test Reactor (Reactor de Ensayo de Materiales) 

Δp Pérdida de carga 

ΔT Salto térmico  

EBD Eventos Base de Diseño 

APS Análisis Probabilística de Seguridad 

EMABD Eventos Más Allá de Base de Diseño 

BOC Beginning of Cycle, Comienzo de ciclo 

DNBR Departure from Nucleate Boiling Ratio, Margen al alejamiento de 
la ebullición nucleada 

EC Elemento Combustible 

EOC End of Cycle, Fin de ciclo 

EOP Eventos Operacionales Previstos 

LOFA Loss of Flow Accidents, Accidentes con pérdida de caudal 

LOCA Loss of Coolant Accidents, Accidentes con pérdida de refrigerante 

LOHS Loss of Heat Sink, Pérdida de fuente fría 

MBO Margen al (Burn Out) flujo crítico de quemado 

MONB Margen al (Onset of Nucleate Boiling) Inicio de la ebullición local 

MRD Margen a la Redistribución de Caudal 

Q Caudal de refrigeración 

RIA Reactivity Insertion Accidents, Accidentes por inserción de 
Reactividad 

T Temperatura 

Tabla 1.2: Resumen de Acrónimos  utilizados en este trabajo y su significado 
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1.7 - Referencias del Capítulo 1 
[1] IN-06NBX-401, Usos Previstos Reactor RA-6  

[2] INFORME DE SEGURIDAD – Capítulo 11. IS-06NBX-411. Utilización del reactor. 

[3] INFORME TECNICO CNEA-CAB 41/044/00 Evaluación del aumento de potencia 
del RA-6, Agosto de 2000. 
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Capítulo 2 - Bases para el análisis de  seguridad  

En este Capítulo se incluyen definiciones que generalmente son utilizadas en el análisis 
de seguridad, se explica la categorización de eventos, los criterios de aceptación 
establecidos para parámetros representativos de cada secuencia accidental o grupo de 
secuencias para evaluar la integridad de las dos primeras barreras, matriz combustible y 
vaina. Finalmente se muestran los márgenes de seguridad adoptados a fin de evitar todo 
posible daño para las placas combustibles. 

2.1 - Definiciones utilizadas en el análisis de seguridad 
Aquí se listan una serie de definiciones básicas que son indispensables para el análisis de 
la seguridad en las instalaciones nucleares y nos serán de utilidad en el desarrollo del 
presente y de los próximos capítulos.  

Evento iniciante: Ocurrencia simple y su consecuente efecto que pone a la planta ó a 
una parte de la planta en condiciones anormales, que requiere la función de extinción, y 
que tiene la potencialidad de producir un daño en la misma en caso de falla de los 
distintos sistemas de seguridad existentes. El evento iniciante puede ser un evento 
externo ó interno: Ejemplo: falla de equipos, error humano, sismo, etc.  

Evento: Condición que se desvía de la operación normal. Puede ser un evento iniciante 
ó la suma de un evento iniciante más una falla simple ó la combinación del evento 
iniciante con ocurrencias coincidentes.  

Accidente: Evento potencial que lleva a  daño de núcleo. 

Falla: Suceso aleatorio que produce la pérdida de la capacidad de un componente, 
equipo o sistema para cumplir con su función de diseño. 

Falla única ó simple: Es una falla aleatoria en un componente ó subsistema que 
resulta en una pérdida de la capacidad del componente ó subsistema, para cumplir su 
función de seguridad y cualquier otra falla que resulte como consecuencia de esta falla 
única.  

Criterio de falla única ó simple: Criterio para diseñar un sistema de manera tal que 
admita la ocurrencia de una falla única en cualquier subsistema o componente del 
mismo, sin que por ello el sistema deje de prestar la función que le compete. Esto se 
logra aplicando el concepto de redundancia, diversidad, segregación, independencia, etc. 

Falla a Favor de la Seguridad: Al ocurrir una falla en un componente, equipo o 
sistema importante para la seguridad, la planta pasa a un estado seguro sin requerirse 
acciones recuperativas. 
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Redundancia: Es cuando el sistema está formado por dos o más subsistemas idénticos 
e independientes entre sí, cada uno de los cuales puede llevar a cabo la función del 
sistema. 

2.2 - Categorización de eventos 
En la actualidad se considera que todos los eventos son posibles pero entre ellos difieren 
en la probabilidad anual de ocurrencia y en las consecuencias. Se clasifican en eventos 
base de diseño y en eventos más allá de la base de diseño.  

Como consecuencia de este nuevo criterio regulatorio, se ampliaron los estudios de 
seguridad; los análisis deterministas se aplicaron a situaciones accidentales diferentes a 
las del accidente máximo creíble (diferentes tipos de LOCA, accidentes de reactividad, 
pérdida de refrigerante, pérdida de energía eléctrica, entre otros) y se agregó el Análisis 
Probabilístico de Seguridad.  

Las situaciones accidentales postuladas surgen del análisis de los posibles eventos 
iniciantes que potencialmente podrían desafiar la robustez del diseño. A los fines de 
simplificar el análisis, estos eventos pueden categorizarse en función de su frecuencia de 
ocurrencia y de las consecuencias. Tradicionalmente la OIEA divide el espectro de 
eventos en cuatro categorías que son: operación normal, eventos operacionales previstos 
(EOP), evento base de diseño (EBD) y eventos más allá de base de diseño (EMABD). 
En este último grupo se incluyen los accidentes severos (AS), [1]. 

La categorización provee una base para la selección de los criterios de aceptación 
correspondientes. 

Los eventos frecuentes debieran tener menor consecuencia y los eventos que pudieran 
resultar en daños severos debieran tener muy baja frecuencia de ocurrencia. 

La  Tabla 2-3 muestra la categorización de  eventos en función de la frecuencia de 
ocurrencia adoptada para el Reactor RA-6: 

Rango de 
frecuencias 

(1/año) 

Características Categoría Terminología 
Usual 

Consecuencias 
relativas a la 

seguridad 

10-2 a 1 
(Esperado 

durante la vida 
útil de la planta) 

Esperado EOP 

Eventos operacionales 
previstos, fallas 

frecuentes, incidentes 
de frecuencia moderada 

Sin daño de 
núcleo 
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10-4 a 10-2 

(probabilidad 
menor del 1% 

durante la vida 
útil de la planta) 

Posible EBD 

Accidentes 
infrecuentes, fallas 

infrecuentes, falla de 
las limitaciones, 
condiciones de 

emergencia 

Sin daño de 
núcleo en 
general.  

Se aplica la 
Norma AR 

4.1.3 para caso 
particular 

10-6 a 10-4 Improbable EMABD Condiciones de falla 

Se aplica la 
Norma AR 

4.1.3 
 

 
< 10-6 

 
 

Remotas AS Condiciones de falla 
Se aplica la 
Norma AR 

4.1.3  

Tabla 2-3: Categorización de Eventos en función de la frecuencia de ocurrencia 

Para eventos operacionales previstos y eventos base de diseño, el objetivo es asegurar 
que se cumplan las funciones de seguridad. Para ello se debe demostrar que las 
salvaguardias de ingeniería son efectivas y verificar que cumplen con los criterios de 
aceptación establecidos. Los eventos más allá de base de diseño que puedan implicar 
consecuencias significativas (en este caso un accidente severo) deben ser altamente 
improbables y debe demostrarse que la defensa en profundidad es efectiva aún para esta 
categoría de accidentes. Para accidentes severos la tendencia será aplicar el criterio 
ALARA (As Low As Reasonably Achievable). 

La metodología de análisis de los diferentes Eventos Postulados para cada categoría, 
difiere principalmente en los criterios de aceptación aplicados y del grado de 
conservadurismo aplicado a las condiciones iniciales y de contorno. 

Los eventos postulados también se pueden agrupar por tipo o familia. Esta agrupación 
simplifica el análisis, ya que permite identificar el evento iniciante postulado que resulta 
envolvente de cada familia. En aquellas familias que pueden ser caracterizadas por una 
fenomenología neutrónica-termohidráulica común, se identifican parámetros observables 
que caracterizan a la secuencia accidental, por ejemplo: Caudal y Pérdida de carga en el 
núcleo para el caso de LOFA, flujo y período para RIA, etc. Como punto de partida 
para el presente análisis se adoptó el listado en familias que se detalla a continuación, 
donde se tuvo en cuenta los listados sugeridos por ARN [2] y OIEA [3]: 

 a) Inserción de Reactividad 

 b) Pérdida de caudal de refrigeración (Incluyendo Pérdida de suministro eléctrico, 
By Pass al núcleo y distribución inadecuada de potencia) 

 c) Pérdida de refrigerante 
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 d) Pérdida de fuente fría 

 e) Manipulación errónea, Daño mecánico de los Elementos Combustibles, Falla en 
equipos y componentes 

 f) Eventos internos 
 g) Eventos externos 

 Es posible que un evento pueda pertenecer a más de una familia lo que no genera 
mayores inconvenientes ya que el mismo será analizado dentro de la familia que se 
crea más conveniente y en definitiva lo que importa del mismo es su contribución al 
riesgo total. 

2.3 - Criterios de aceptación  
El objetivo del análisis de seguridad es verificar que se cumplen las funciones básicas de 
la seguridad de la planta: control de la potencia, adecuada refrigeración y confinamiento 
de las sustancias radioactivas. Para ello debe demostrarse la aplicación de la estrategia 
de la defensa en profundidad para prevenir accidentes, o en caso de que falle la 
prevención, detectar y limitar las potenciales consecuencias, a fin de evitar condiciones 
que puedan poner en riesgo a la planta, a los operadores y al público.  

Para verificar el cumplimiento de los tres primeros niveles de la defensa en profundidad 
en los eventos iniciantes postulados dentro de las bases de diseño, se fijan criterios de 
aceptación que permiten establecer la integridad de las tres primeras barreras durante la 
evolución de las secuencias accidentales simuladas. 

Los criterios de aceptación pueden ser: básicos ó específicos. 

2.3.1 - Criterio de aceptación básico 
En nuestro país, el Organismo Regulatorio, determina en la Norma AR 4.1.3 [4] que 
para el licenciamiento de una planta nuclear se debe asegurar el cumplimiento de los 
criterios de aceptabilidad de riesgo para el público donde “Ninguna secuencia accidental 
-con consecuencias radiológicas para el público- debe tener una frecuencia de ocurrencia 
que graficada en función de la dosis efectiva resulte en un punto ubicado en la zona no 
aceptable” de la Curva Criterio. Establece además que “El cumplimiento de la presente 
norma y de las normas y requerimientos establecidos por la Autoridad Regulatoria, no 
exime del cumplimiento de otras normas y requerimientos no relacionados con la 
seguridad radiológica, establecidos por otras autoridades competentes”. 

Como complemento se utilizan además a modo de referencia, guías nacionales e 
internacionales como las guías de ARN y del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA),   [1], [2], [3], [4], [5]. 
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2.3.2 - Criterios de aceptación específicos 
No obstante la Autoridad Regulatoria Nuclear establece un criterio de riesgo para el 
licenciamiento de una Instalación Nuclear, también establece otras Normas, [6],  a fin de 
demostrar desde el punto de vista determinista, que la planta cumple con un alto nivel 
de seguridad frente a los eventos postulados.  

Los criterios de aceptación se aplican al análisis determinista siguiendo ciertas reglas y 
métodos que permitan ser conservativo con respecto a la evaluación de seguridad de la 
planta. Están basados directa ó indirectamente con el potencial daño a las barreras y la 
consecuente liberación de materiales radioactivos, por lo que si se asegura la integridad 
de una barrera, esto implica que el criterio se cumple para las siguientes barreras y 
consecuentemente se espera que no haya consecuencias radiológicas. 

Para nuestra Regulación los criterios de aceptación específicos, se eligen de forma tal 
que resultan suficientes pero no son necesarios para alcanzar el criterio de aceptación 
básico (Curva Criterio). Estos criterios específicos son establecidos por el diseñador,  
permiten evaluar la aceptabilidad de los resultados de los análisis deterministas de 
seguridad y pueden: 

 Fijar límites numéricos para los parámetros relevantes. 

 Establecer condiciones para los estados de planta durante y después del accidente. 
 Fijar requerimientos de performance de los sistemas. 

 Establecer requerimientos, si fuera necesario, para los operadores. 

2.3.2.1 -  Límites numéricos para los parámetros relevantes  
Los parámetros relevantes son función de cada familia de eventos y caracterizan la 
evolución del transitorio desde el punto de vista de la seguridad. Se puede distinguir 
entre límites de aceptación específicos sobre parámetros primarios que son los 
directamente vinculados con la integridad de la barrera y parámetros secundarios que no 
implican directamente un daño en las barreras. Los parámetros primarios incluyen 
márgenes que aseguran no alcanzar los límites de seguridad, [5] de manera tal de poder 
absorber las incertezas de cálculo (Ej: Temperatura de vaina, DNBR). Los parámetros 
secundarios implican un criterio más restrictivo pero permiten simplificar el análisis 
penalizando los márgenes (MONB, Nivel de agua en la pileta). 

En función de la categorización de los eventos postulados para el reactor RA-6, se 
adopta como criterio para el cálculo, que para eventos operacionales previstos y eventos 
base de diseño, las condiciones iniciales y de borde son conservativas y el modelo de 
planta empleado es de tipo “best estimated”, mientras que para eventos más allá de base 
de diseño, las condiciones iniciales y de borde son tomadas como “best estimated”, así 
como también el modelo de cálculo utilizado. 
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En la Tabla 2-4 se muestran los parámetros termohidráulicos primarios y secundarios 
adoptados para el análisis de transitorios en el RA-6 y que se aplican a todas las 
categorías, aunque difieren en las condiciones de contorno. Las mismas son considerando 
el “peor caso” para eventos base de diseño y  de tipo “best estimated” para los más allá 
de base de diseño. 

PARÁMETROS 
PRIMARIOS 

PARÁMETROS 
SECUNDARIOS 

OBSERVACIONES 

 Margen al Inicio de 
Ebullición Local 

Previene la ocurrencia de 
parámetros primarios 

Margen al Burn-out 
(MBO) 

 Asegura una adecuada 
refrigeración a baja potencia 
y muy bajas velocidades del 

refrigerante 

Margen a la 
redistribución 

(MRD) 

 Asegura una adecuada 
refrigeración a potencia y 
velocidad del refrigerante 

nominales. 

Margen al alejamiento de 
la ebullición nucleada 

(DNBR) 

 Asegura una adecuada 
refrigeración a alta potencia 
y condiciones accidentales. 

Tabla 2-4: Parámetros termohidráulicos primarios y secundarios adoptados para el análisis 
de transitorios 

2.3.3 - Descripción de Fenómenos Termohidráulicos 

2.3.3.1 -  Ebullición Nucleada  
La ebullición nucleada es un fenómeno termodinámico a partir del cual  comienza  la  
ebullición del liquido  en  la  capa  térmica  límite  del  refrigerante, afectando las 
características locales de transferencia de calor. 

El comienzo de la Ebullición Nucleada (ONB) es un parámetro termohidráulico 
secundario que no implica destrucción de la vaina, por lo tanto no es un fenómeno 
crítico, pero desde el punto de vista del diseño es indeseado ya que podría producir 
ruido neutrónico y antecede a la ocurrencia de fenómenos críticos. El mismo se analizara 
más adelante. 

2.3.3.2 -  Fenómenos críticos 

2.3.3.2.1 - Inestabilidades de caudal ó Redistribución de caudal 
La redistribución del caudal está esencialmente ligada a fenómenos hidráulicos y 
térmicos en los canales calientes. El núcleo del reactor está formado por placas 
combustibles, cuya separación forma canales por donde circula el fluido refrigerante. 
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Estos múltiples canales paralelos estarán sometidos a diferentes niveles de potencia, de 
acuerdo a una distribución radial y axial de potencia del núcleo. Debido a esto existen 
canales con mayor potencia que se denominan “Canales Calientes” en los que la 
ebullición aparece primero.  

Las condiciones de funcionamiento del reactor están definidas por la potencia, la 
presión, la temperatura de entrada del agua y la pérdida de presión entre la entrada y 
salida del núcleo que es función del caudal total y será común a todos los canales del 
núcleo.  

En un gráfico de pérdida de presión en función del caudal, el punto de funcionamiento 
de cada canal estará fijado, por la intersección entre su característica interna Pi (Wi) y 
el  Pnúcleo impuesto por la bomba, que es constante y donde Wi es el caudal del canal 
i-ésimo. 

Cuando en el canal caliente se comienza a producir vapor, se tiene un escurrimiento en 
doble fase, caracterizado por el aumento de la pérdida de presión. La curva 
característica interna del canal para las condiciones impuestas de presión, flujo calórico 
y temperatura de entrada, pasa por un mínimo en la zona de doble fase y se denomina 
curva en “S”.  

Se tendrá redistribución del caudal si, al decrecer el caudal Wi (del canal caliente) a 
partir de su valor de equilibrio Wi°, existe una inestabilidad de funcionamiento que hace 
tender a Wi a seguir decreciendo. Este es un fenómeno divergente y lleva a la fusión de 
las placas [7]. 

Cuando el número de canales paralelos es elevado, el caudal total W variará poco 
cuando varía Wi y el Pnúcleo permanecerá constante. 

La condición necesaria para redistribución es:  
0




i

i

W
P

 

2.3.3.2.2 - Alejamiento de la ebullición nucleada (DNB) 
Para flujos calóricos altos, el quemado se produce por la formación de una capa de 
vapor en la pared calefaccionada y depende de las condiciones locales. El mecanismo es 
denominado Alejamiento de la Ebullición Nucleada. 

En esta condición el principal mecanismo de transferencia de calor es la radiación y las 
vainas alcanzan temperaturas de fusión. 

2.3.3.2.3 - Burn-out (BO) 
Para el reactor a bajas potencias ( 1,5 MW)  y bajas velocidades de circulación del 
refrigerante (menores a 0,5 m/s) ó en convección natural, aparece una inestabilidad 



Tesis de Maestría en Ingeniería   Instituto Balseiro 

R. HILAL  22  

 

periódica denominada “ebullición pulsada”, que anticipa la aparición del flujo de 
quemado. 

La “ebullición pulsada” es un fenómeno oscilatorio periódico caracterizado por la 
incubación de calor en el canal, formación de vapor, posterior expulsión de la mezcla de 
vapor y líquido y reingreso de fluido sub-enfriado (T menor que la de saturación) al 
canal. Este mecanismo provee al canal de una adecuada refrigeración [8].  

Cuando el flujo calórico es de 2 a 4 veces mayor que el de “ebullición pulsada”, aparece 
el quemado [8]. El vapor forma una película aislante localizada en la superficie de la 
vaina por lo que la temperatura de la misma se incrementa drásticamente y llega a 
valores de fusión. 

2.4 - Márgenes de seguridad: Eventos Base de diseño 
Los márgenes de seguridad se establecen a fin de evitar todo posible daño para las 
placas combustibles debido a inestabilidades hidráulicas ó térmicas. Los mismos no 
deben ser superados en el diseño, ni durante transitorios operacionales previstos ó 
situaciones accidentales a fin de cumplir con criterios de aceptación específicos 

Un adecuado margen sobre las parámetros primarios, es aquel que asegura no alcanzar 
los límites de seguridad, [5] de manera tal de poder absorber las incertezas de cálculo, 
las tolerancias de fabricación y los errores en la medición de parámetros operacionales 
(mediciones de potencia, caudal ó temperatura de entrada)  

El margen sobre los parámetros secundarios se emplea cuando hay muchas incertezas en 
la fenomenología, en el cálculo ó cuando los parámetros primarios son difíciles de 
evaluar. Implican un criterio más restrictivo ya que establece límites que no representan 
una amenaza para el núcleo, pero anticipan la ocurrencia de anomalías que pudieran 
llevar a una situación crítica. El uso de los mismos permite simplificar el análisis ya que 
a veces estos parámetros son más sencillos de determinar, aunque a costa de penalizar 
los márgenes. 

La Tabla 2-5 resume los márgenes de seguridad adoptados para transitorios 
operacionales previstos y eventos base de diseño y se detallarán a continuación: 

Márgenes de Seguridad 

Parámetros Primarios 

Margen al Burn-Out, MBO  2,0 

Margen a la Redistribución de Caudal, MRD  2,0 

Margen al DNB (Departure from Nucleate Boiling), DNBR  2,0 

Parámetros secundarios 

Margen al ONB (Onset of Nucleate Boiling),MONB > 1,0 
Tabla 2-5: Márgenes de seguridad de fenómenos termohidráulicos 
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2.4.1 - Margen al ONB  
El comienzo de la Ebullición Nucleada (ONB) es un parámetro  termohidráulico 
secundario que no implica destrucción de la vaina, por el contrario mejora notablemente 
la transferencia de calor, pero podría anticipar la ocurrencia de fenómenos críticos e 
introducir ruido neutrónico, por lo tanto se trata de evitar. 

El margen al ONB es la relación entre el flujo de Comienzo de Ebullición Nucleada 
(ONB) en el canal, q"ONB y el flujo local máximo, q"max 

MONB = q"ONB / q"max 

Margen al ONB, MONB > 1,0 

2.4.2 - Margen a Fenómenos Críticos 
Los límites térmicos que se fijan en los reactores refrigerados con agua, están 
relacionados con la aparición de vapor, que puede conducir a crisis de ebullición  con la 
consecuente fusión de las porciones de vaina involucradas. Los fenómenos típicos que se 
presentan en núcleos de canales rectangulares, dependiendo del flujo calórico y la 
velocidad de refrigerante involucrados pueden ser: 

 Inestabilidades de caudal ó Redistribución de caudal (RD) 

 Alejamiento de la ebullición nucleada (DNB) 
 Burn Out ó Quemado (BO) 
En general para reactores de entre 1 y 50 MW refrigerados y moderados con agua a baja 
presión y canales paralelos, el fenómeno dominante es la redistribución de caudal. Los 
flujos críticos que se presentan en estos rangos son debidos a inestabilidades de caudal 
del tipo redistribución de caudal  ó inestabilidades de Ledinegg. En estos casos, en 
general los flujos están siempre por debajo de los flujos de quemado que se producen en 
condiciones estables del refrigerante como los de Alejamiento de la ebullición nucleada 
(DNB) ó el Burn Out (BO). 

2.4.2.1 -  Redistribución de caudal (RD) 
El margen a la redistribución, MRD, considera la potencia integrada del canal caliente y 
deberá ser: 

MRD = PRD / Pmax 

Donde: PRD es la potencia de redistribución, Pmax: potencia del canal caliente 

Desde el punto de vista de seguridad se establece que no se deben superar el siguiente 
margen: 

Margen a la RD, MRD > 2 
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2.4.2.2 -  Alejamiento de la ebullición nucleada (DNB) 
Para caudales altos, el flujo calórico crítico provoca la formación de una capa de vapor 
sobre la pared calefactora que impide su adecuada refrigeración y la lleva a la fusión en 
esa región. La aparición del flujo crítico depende de las condiciones locales y presenta la 
fenomenología de los flujos de Alejamiento de Ebullición Nucleada (DNB) ó quemado 
(Burn-out). El DNBR se obtiene considerando el flujo local máximo (q"max) con una 
distribución cosenoidal. 

Desde el punto de vista de seguridad se establece que no se deben superar el siguiente 
margen: 

MDNB = q"DNB / q"max  2,0 

Dónde: q"DNB es el flujo de alejamiento de la ebullición nucleada. 

2.4.2.3 -  Burn-out (BO) 
En el caso de operación a bajas potencias y muy bajos caudales (régimen en convección 
natural) se debe respetar una relación (BOR) mayor a 2 entre el flujo de Burn Out 
(q"BO) y el máximo flujo para el canal caliente  (q"max). 

BOR = q"BO / q"max  2,0 

2.5 - Márgenes de seguridad: Eventos más allá de base de diseño 
La Tabla 2-6 resume los márgenes de seguridad adoptados para eventos más allá de 
base de diseño: 

Márgenes de Seguridad 

Margen al Burn-Out, MBO  1,5 

Margen a la Redistribución de Caudal, MRD  1,5 

Margen al DNB (Departure from Nucleate Boiling), DNBR  1,5 
Tabla 2-6: Márgenes de seguridad de fenómenos termohidráulicos. Eventos MABD 
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Capítulo 3 - Descripción de la instalación 

En esta sección se describirá al reactor en forma global junto con sus principales 
características y se listarán datos técnicos de los componentes más relevantes para el 
análisis de seguridad.  

3.1 - Descripción General de la Instalación 
El Reactor Nuclear Argentino RA-6, ubicado en el CAB situado en la ciudad de San 
Carlos de Bariloche, es un reactor destinado fundamentalmente a las actividades de 
enseñanza, entrenamiento e investigación. Por esta razón se ha buscado obtener la 
suficiente versatilidad, implementando varias facilidades de irradiación, siendo posibles 
cambios en la configuración del núcleo con el fin de variar la distribución de flujo 
neutrónico de acuerdo a las necesidades específicas de determinadas experiencias.  

Una característica especial es la distribución de laboratorios, con fácil acceso al hall del 
reactor que permite realizar experimentos simultáneos con niveles de radiación lo 
suficientemente bajos para garantizar el uso intensivo por parte del alumnado y el 
personal docente. 

El reactor es de tipo piscina, con elementos combustibles denominados MTR de uranio 
de bajo enriquecimiento en su isótopo 235 (enriquecimiento inferior al 20%). 

El sistema de refrigeración del reactor es de flujo descendente y utiliza agua natural 
desmineralizada. 

El hall del Reactor (Figura 3-1) se halla separado del edificio auxiliar con el fin de 
independizar el comportamiento de ambos edificios en caso de sismo.  

 
Figura 3-1: Hall del reactor y edificio auxiliar 
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El hall del Reactor contiene: 

 Reactor propiamente dicho. 

 Sistema de refrigeración del núcleo (primario, parte del secundario, intercambiador 
de calor, etc.). 

 Sistema de purificación del refrigerante (desmineralizador continuo y discontinuo, 
tanques de resinas para regeneración, etc.).” 

 Piletas colectoras de efluentes radioactivos líquidos. 

 Sala de máquinas (zona de filtro y ventiladores, etc.). 
 Zona de experimentación. 

 Cementerio húmedo. 

 Un puente grúa. 
El edificio contiene, además, una escalera metálica auxiliar adosada al block del reactor, 
que posee plataformas que conectan al hall con los distintos niveles del edificio auxiliar.  

Los accesos (todos normalmente cerrados) son los siguientes: 

 Un acceso desde sótano. 
 Dos accesos desde planta baja (para laboratorios y taller mecánico). 

 Un acceso desde el primer piso (solo para salida de emergencia). 

 Un acceso desde Sala de Comando. 
Existen además: 

 Un acceso de vehículos, consistente en un portón doble contacto y burlete instalado 
en la pared sur a la altura de la planta baja, con una salida de Emergencia  

 Un acceso de mantenimiento a la pasarela del puente grúa en el tercer piso del 
Edificio Auxiliar.  

3.2 - El sistema primario 
Para describir en detalle el sistema primario es conveniente primero entender los 
mecanismos de refrigeración del núcleo en sus dos modos de operación: 

Operación Normal 

Reactor en Parada 

En lo que sigue de este capítulo se describen los modos de operación, así como los 
componentes involucrados y que forman parte del circuito primario. 
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3.2.1 - Operación Normal 
La refrigeración en operación normal se realiza por convección forzada haciendo circular 
el agua de la pileta a través de los elementos combustibles mediante una bomba 
centrífuga para que las placas no alcancen valores críticos de temperatura. El agua 
circula en sentido descendente a través del gap que queda entre placas combustibles 
contiguas.  

El fluido refrigerante, luego de atravesar el núcleo,  asciende hasta 3,5 m por debajo del 
nivel de agua en el tanque, donde la cañería atraviesa la pared del mismo, descendiendo 
dentro del blindaje de hormigón hasta el "tanque de decaimiento", dentro del mismo 
blindaje, para permitir la reducción de su actividad (principalmente debido al N16)  
antes de ingresar en la sala de bombas. En la Figura 3-2 se muestra un esquema del 
Layout del circuito primario en donde sobre la margen derecha se ve un corte de la 
pileta para visualizar del circuito. Los accesos de entrada y salida del refrigerante al 
tanque del reactor se realizan por sobre el nivel del núcleo para evitar el vaciado del 
tanque en caso de roturas en el circuito primario. 

 

Figura 3-2: Layout  del Sistema Primario (en rojo) y parte del Secundario (en azul), zona 
subsuelo Reactor RA6 

Del tanque de decaimiento el agua es tomada por la bomba de circulación que lo 
impulsa a través del intercambiador de calor. Luego de éste, el refrigerante ingresa al 
tanque del reactor por una cañería similar a la de salida. Esta cañería finaliza en un 
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difusor toroidal ubicado en el fondo de la pileta cerrando de esta manera el circuito 
primario (Figura 3-3).  

. 

Núcleo

Al tanque  de
decaimiento

Del intercambiador
de calor

Clapeta
cerrada

Refrigeración por
convección forzada
(operación normal)

 
Figura 3-3: Refrigeración por convección forzada 

3.2.2 - Reactor en parada 
En caso de parada de bomba (en condiciones de operación o anormales) la refrigeración 
se realiza por convección natural. Para contribuir con dicho mecanismo de transferencia 
de calor el reactor cuenta con clapetas de convección natural, cuya apertura en el 
momento adecuado facilita el establecimiento de la convección natural, con la 
consiguiente inversión de caudal en el núcleo debida al gradiente de densidad (Figura 3-
4).  

Núcleo

Clapeta
abierta

Refrigeración por
convección natural
(corte eléctrico)

 
Figura 3-4: Refrigeración por convección  natural 
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3.2.3 - Clapetas de Convección Natural  
Como se explicó en la sección anterior, en caso de parada de bomba los gradientes 
térmicos generan una diferencia de densidades en el agua que provoca un caudal 
ascendente, permitiendo la refrigeración en convección  natural.  Para  contribuir  con  
dicho  mecanismo  de  transferencia  de  calor  el  reactor contará con válvulas clapetas 
de convección natural tal como se muestra en la Figura 3-5.  

 

Figura 3-5: Nuevas Clapetas de Convección Natural 

Dichas clapetas se encuentran sumergidas en el tanque del reactor, ubicadas sobre la 
cañería de salida del núcleo. En caso de detención de la bomba, la clapeta se abre por 
efecto de la gravedad, permitiendo el ingreso del agua de la pileta. La circulación se 
invierte y el agua ingresa al núcleo por el plenum inferior y sale por la zona superior del 
mismo,  cerrándose el circuito a través de la pileta.  

Cuando la bomba se pone en funcionamiento nuevamente, se genera entre las caras de la 
tapa de la clapeta una diferencia de presión que produce su cierre, estableciéndose el 
caudal de refrigeración de núcleo de operación normal a través de la cañería del sistema 
primario. 

3.2.4 - Volante de inercia 
Con el objeto de retrasar la detención de la bomba y suavizar la caída de caudal en el 
circuito primario en el hipotético caso de pérdida de suministro eléctrico, la instalación 
cuenta con un volante de inercia de 2kg.m2 sobre el mismo eje de la bomba [1].  

A fin de mostrar la función del volante de inercia, en el Apéndice A se describe el 
comportamiento del reactor frente a un corte de energía eléctrica que genera un corte 
de la bomba del circuito primario con la consiguiente disminución abrupta del caudal y 
por lo tanto la disminución de la remoción del calor del núcleo.  
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3.2.5 - Rompesifón 
En el hipotético caso de un evento con pérdida de refrigerante, el agua dentro del 
tanque del reactor no descenderá por debajo de un nivel determinado siempre que se 
pueda igualar la presión de un punto de la cañería con la presión atmosférica externa. 
Esta acción de igualar las presiones es lo que se denomina “romper el efecto sifón”. Por 
ello si la acción la realiza algún dispositivo ( Ej: válvula, mecanismo o un simple 
orificio), el mismo se denomina rompesifón y se muestra en un esquema en la Figura 3-6. 
En la cañería de succión el rompesifón está constituido por una válvula que cierra por 
flotación, mientras que en la cañería de impulsión es un orificio.  

 
Figura 3-6: Esquema del Rompesifón 

3.2.6 - Refrigerante 
El grado de pureza del refrigerante y consecuentemente su actividad deben permitir el 
acceso del personal de operación y de mantenimiento a la boca del tanque del reactor y 
a la sala de bombas durante la operación del mismo. 

La presencia de impurezas en solución o en suspensión en el agua debe ser mínima para 
evitar que dichas impurezas se activen al pasar por el núcleo. Es importante también 
mantener la calidad del agua para minimizar  el fenómeno de corrosión en las placas de 
elementos combustibles, manteniendo un pH adecuado. 

El inventario de refrigerante en el circuito primario es aproximadamente de 60m3 

Las condiciones químicas a reunir por el refrigerante a fin de cumplimentar estos 
requerimientos son [2]: 

 Agua desmineralizada en una fase 

 Conductividad eléctrica: < 1 S/cm. 

 pH: 5,5 – 6,5 
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 Contenido de Fe:  0,01 ppm. 
 Contenido de Cu:  0,01 ppm. 

 Contenido de Cl:  0,2 ppm. 
 La actividad específica será limitada a valores inferiores a 37 kBq/ml. 

3.2.7 - Tanque Principal 
La función principal de la pileta del reactor es contener el núcleo constituido por todos 
los elementos combustibles además de elementos combustibles quemados, dispositivos de 
irradiación y accesorios para la operación y utilización del reactor y proveer una altura 
adecuado para que el refrigerante contenido cumpla la función de blindaje y permita la 
operación en la boca de tanque. Además debe soportar por si solo las cargas emergentes 
de estas funciones. 

También asegura un nivel mínimo de refrigerante por encima de la parte superior de los 
elementos combustibles a fin de no comprometer la integridad estructural de los mismos 
por falta de convección natural. 

La pileta consiste en un cuerpo cilíndrico, con fondo plano, dispuesto verticalmente y 
con su extremo superior abierto. En la parte inferior dispone de todos los elementos 
necesarios para la fijación de las estructuras y componentes que contiene.  

3.3 - Datos Técnicos de los Nuevos Equipos en el circuito 
primario 

3.3.1 - Bomba Centrífuga Circuito Primario 
La Bomba Centrífuga GRUNDFOS MAXA 150-400 está construida en AISI 316, 
con instalación horizontal, carcasa tipo radial partida, acoplada a un motor trifásico 
Siemens de 150 HP, 4 polos, 1450 rpm y con un volante de inercia de Acero 1010 
diámetro 500 mm y un espesor 50 mm (momento de inercia aprox. 2 kg.m2). 

Las especificaciones técnicas provistas por el fabricante y se muestran en la Tabla 3-1: 

GRUNDFOS MAXA 150-400  
Bomba Centrífuga 

NPSH requerido 3 m.c.a (absolutos) 

Fluido de trabajo Agua 
Desmineralizada 

Activada   

Caudal Volumétrico 340 m3/h 

Temperatura de operación 10-50°C 
Tabla 3-1: Especificaciones Técnicas – Bomba del circuito primario 
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La curva de funcionamiento de la misma es provista por el fabricante y se muestra en la 
Figura 3-7: 

 
Figura 3-7: Curva característica de la bomba del circuito primario 

3.3.2 - Intercambiador de Calor 
El intercambiador de calor es tipo placa y los datos de fabricante se muestran en la 
Tabla 3-2: 

GEA ECOFLEX 
Intercambiador tipo placa 

NT150S CD-10 

 Rama caliente Rama fría  

Potencia intercambiada 3000 kW 

Caudal másico 337171 298372 kg/h 

Caudal Volumétrico 340,00 300,00 m³/h 

Temperatura de 
Entrada 

45,17 29,20 °C 

Temperatura de Salida 37,50 37,50 °C 
Tabla 3-2: Especificaciones Técnicas - Intercambiador de Calor 

3.4 - Circuito Secundario de Refrigeración: 

3.4.1 - Funcionamiento 
El sistema secundario tiene como función disipar al ambiente el calor que se genera en el 
reactor. La bomba de circulación impulsa el refrigerante a través del intercambiador de 
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calor, desde allí es conducido hacia el exterior hasta un distribuidor compuesto de seis 
ramas de 4” de diámetro, con sus válvulas correspondientes, las mismas permiten 
regular el ingreso del caudal total de enfriamiento hacia las 3 torres. En la Figura 3-8 se 
puede apreciar un diagrama de la zona del sótano del reactor donde se encuentra la 
interfaz primario – secundario. 

 
Figura 3-8 – Layout zona de bombas e Intercambiador, Sistemas Primario y Secundario de 

Refrigeración en subsuelo Reactor RA6 

3.4.2 - Torres de Enfriamiento 
Las torres de enfriamiento  son 3 y tienen un caudal nominal de 100 m3/h cada una, 
son compactas, del tipo autoportante, y están construidas en plástico reforzado con fibra 
de vidrio, lo que las hace livianas y resistentes a la corrosión. Están equipadas con 
ventilador de tiro inducido de flujo axial, acoplado directamente al eje del motor 
eléctrico trifásico. Cuentan con pileta recolectora individual construida en plástico 
reforzado con fibra de vidrio. 

El caudal de cada torre es colectado por su propia pileta y de allí descargan por 
gravedad en una cisterna colectora de hormigón semienterrada dentro del edificio de 
compresores. Desde el fondo de esta cisterna es succionado el fluido de enfriamiento 
dirigiéndose en forma subterránea de regreso hacia el edificio del reactor, hasta la 
admisión de la bomba, cerrando así el circuito. 

Como sistemas de regulación existen: una válvula de accionamiento neumático de by 
pass de torres y por otro lado el arranque de los ventiladores de las mismas. El primer 
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sistema sirve para llegar rápidamente a la temperatura de régimen, derivando el caudal 
de refrigeración hacia la cisterna colectora, evitando así el pasaje a través del relleno de 
las torres de enfriamiento. En cuanto la temperatura de salida del intercambiador lado 
primario supera un valor preestablecido, automáticamente se envía una señal eléctrica 
que interrumpe el suministro de aire comprimido a la válvula neumática provocando su 
cierre. A partir de allí el caudal es derivado a las torres. El segundo sistema consiste en 
el arranque de los ventiladores permitiendo la regulación de la potencia de enfriamiento 
dependiendo de la temperatura externa. El inventario de refrigerante en el circuito 
secundario es aproximadamente de 30m3. 

La Figura 3-9 muestra el layout de los circuitos primario y secundario 

 
Figura 3-9: Cañerías Circuitos Primario (en rojo) y Secundario (en azul) de Refrigeración 

3.5 - Referencias del Capítulo 3 
[1] R. Hilal, S. Sánchez, ITA-06NBX-719 Análisis de transitorios de pérdida de caudal. 
Estimación del volante de inercia y tiempo de apertura de las clapetas de convección 
natural del RA-6.   

[2] ET-06NBX-401:” Datos de entrada para el diseño del elemento combustible en base 
a U3Si2 para el reactor RA-6”. 
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Capítulo 4 - Identificación y Análisis de Eventos 
Iniciantes 

En el presente Capítulo, se identifican los eventos iniciantes, se clasifican en familias,  se 
enumeran las secuencias de hechos posibles y se describe la fenomenología asociada a  
los mismos. Finalmente se listan los eventos que se postulan analizar en forma 
determinista en este trabajo. 

4.1 - Introducción 
Los eventos iniciantes son una ocurrencia simple y su consecuente efecto que pone a la 
planta ó a una parte de la planta en condiciones anormales, en donde se requiere la 
función de extinción del reactor y que tienen la potencialidad de producir un daño en la 
misma en caso de falla de los distintos sistemas de seguridad disponibles en la planta. El 
evento iniciante puede deberse a fallas de equipos, errores humanos o eventos inducidos 
por la actividad humana o por la naturaleza. A fin de simplificar el análisis se han 
agrupado los eventos iniciantes por familias, teniendo en cuenta la naturaleza de cada 
evento.  

4.2 - Metodología de selección 
La metodología utilizada para la selección de eventos iniciantes del reactor RA-6, esta 
basada en la aplicación simultánea de: 

 Comparación del listas 

 Juicio de ingeniería 

 Experiencia operativa 
 Reportes de incidentes 
Los eventos iniciantes resultantes se han comparado con el listado sugerido por la 
Autoridad Regulatoria Nuclear [1] , [2] y por el Organismo Internacional de Energía 
Atómica [3][4]. Se agregan también aquellos eventos que surgen de la experiencia 
operativa argentina. 

Los eventos iniciantes se pueden agrupan por familias a fin de simplificar el análisis. 

4.3 - Eventos Iniciantes Identificados para el RA-6 
En esta sección se presenta la lista de eventos iniciantes identificada para el reactor RA-
6 [5]. Para facilitar su análisis, los eventos iniciantes son clasificados y agrupados en 
familias, de acuerdo con lo que se indica en el criterio 13 de la Norma AR 4.1.3 [1]. Una 
familia está constituida por todas aquellas secuencias que poseen características 
similares desde el punto de vista fenomenológico post evento iniciante. 
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La clasificación o agrupamiento en familias permite el análisis de las secuencias 
representativas de cada familia, sin necesidad de realizar el análisis de cada una de las 
secuencias que devienen de todos los eventos imaginables. Para el análisis determinista 
de accidentes, permite identificar a los eventos envolventes de cada familia, de modo que 
el análisis de los mismos comprenda todas las otras secuencias de esa misma familia. 
Esto no impide el análisis de otros eventos que si bien no son envolventes, tienen una 
mayor probabilidad de ocurrencia o cuya evolución puede resultar de sumo interés para 
conocer la respuesta de la instalación. 

A continuación se detallan los eventos identificados para el RA-6, agrupados por 
familias, tal como se clasificó en la sección 2 del Capítulo 2: 

a)Inserción de Reactividad: 

 Arrastre y caída de una caja combustible 

 Extracción errónea de una barra de control durante el arranque 
 Extracción errónea de una barra de control durante la operación 

 Expulsión inadvertida de las barras de control.  
 Extracción errónea del banco de barras de control 

  
b)Pérdida de caudal de refrigeración (Incluyendo By Pass al núcleo y distribución 
inadecuada de potencia) 

 Pérdida de suministro eléctrico 

 Falla de la bomba de primario, por rotura, traba del eje ó por falla del motor 

 Obstrucción del primario por cierre  indeseado  parcial ó total de la válvula de 
aislamiento. 

 Obstrucción en cañerías o intercambiador de calor lado primario 

 Bloqueo de canales combustibles 

 Inadecuada distribución de la potencia en el núcleo por inserción de elementos  
combustibles frescos en una posición desfavorable de  un núcleo de equilibrio.  

 Rotura de cañerías en el circuito primario dentro de la pileta. 

 Rotura ó apertura indeseada de la brida ciega 
 Apertura indeseada de una válvula clapeta 

 Apertura espuria de los rompesifones 

 Quedan destapados por error algunos agujeros de la grilla, grandes ó pequeños 
  
c)Pérdida de refrigerante 
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 Rotura de la cañería aguas debajo de la bomba del primario 
 Rotura de la cañería aguas arriba de la bomba del primario 

 Rotura de un canal de irradiación pasante.  
  
d)Pérdida de fuente fría 

 Falla del secundario (bomba, intercambiador ó torre de enfriamiento)  

 By pass del refrigerante lado secundario 
  

 e) Manipulación errónea, Daño mecánico de los Elementos Combustibles, Falla en 
equipos y componentes 

 Daño o falla de los elementos combustibles 

 Falla en Elementos Combustibles Irradiados en el Canasto Interior de Decaimiento 
del Tanque 

 Fallas en el sistema de confinamiento o ventilación 

 Pérdida de refrigeración del combustible o de las muestras irradiadas durante la 
transferencia o el almacenamiento. 

 Pérdida o reducción del blindaje adecuado 

 Extracción de absorbente. Extracción inadvertida de blanco de irradiación del 
sistema neumático. 

 Inserción de material físil. Inserción inadvertida de placas de U-Mo. 

 Falla ó hundimiento de componentes estructurales. Desplazamiento del filtro de 
BNCT 

 Insuficiente mínimo margen de antireactividad 

 Ingreso de agua fría con el reactor en potencia. Encendido accidental de la bomba 
del primario, estando el reactor operando en convección natural. 

 Inundación de los haces de irradiación 

  
f)Eventos internos 

 Incendios internos 

 Inundaciones internas 

 Explosiones internas 
 Fallas en estructuras 

 Malfuncionamiento de experimentos en el reactor 

 Acceso no autorizado a zonas de acceso restringido 
g)Eventos externos (naturales o inducidos por el hombre) 
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 Sismo y riesgo geológico. 
 Viento 

 Condiciones meteorológicas extremas. 
 Inundación 

 Incendio externo 

 Explosiones externas 
 Impacto de aeronave 

 Gases tóxicos, asfixiantes, corrosivos o radioactivos. 

 Eventos en instalaciones militares próximas. 
 Interferencia electromagnética 

 Vulcanismo 

 Fenómenos biológicos 
 Picos de tensión o de potencia del suministro eléctrico externo. 

4.4 - Eventos Iniciantes a ser analizados en forma determinista 
De los eventos iniciantes postulados precedentemente, en la Tabla 4.1 se listan aquellos 
que se analizarán en el Capítulo 6: 

Evento Familia 

Pérdida de suministro eléctrico Pérdida de caudal de refrigeración 

Rotura del acople motor bomba (Falla de la 
bomba de primario sin volante de inercia) 

Pérdida de caudal de refrigeración 

Apertura indeseada de las válvulas clapetas. Pérdida de caudal de refrigeración  

Rotura de la cañería aguas debajo de la 
bomba del primario 

Pérdida de refrigerante 

Falla del secundario (bomba, intercambiador ó 
torre de enfriamiento) 

Pérdida de fuente fría 

Apertura espuria de clapetas con falla del 
sistema de extinción, sin actuación del sistema 
de control y con acción de los coeficientes de 

realimentación de reactividad 

Pérdida de caudal de refrigeración  

Apertura espuria de clapetas con falla del 
sistema de extinción, con actuación de la barra 

de regulación 

Pérdida de caudal de refrigeración  

Pérdida del suministro eléctrico, con éxito del 
sistema de extinción y falla en la apertura de 

clapetas  

Pérdida de caudal de refrigeración 

Pérdida del suministro eléctrico, con falla del 
sistema de extinción y éxito en la apertura de 

Pérdida de caudal de refrigeración 
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Evento Familia 

clapetas  
 

Pérdida del suministro eléctrico, con falla del 
sistema de extinción y falla en la apertura de 

clapetas  
 

Pérdida de caudal de refrigeración 

Pérdida del secundario  con Falla del sistema 
de extinción y con actuación de coeficientes de 

realimentación 

Pérdida de fuente fría 

Pérdida del secundario  con Falla del sistema 
de extinción con actuación del piloto 
automático y reducción de potencia  

Pérdida de fuente fría 

Tabla 4-1: Eventos Iniciantes Postulados para analizarse en forma determinista en este 
trabajo 

4.5 - Descripción de las familias de eventos a ser analizados 
A continuación se describe la fenomenología general de las familias de eventos internos 
en el reactor y que se analizan en el presente trabajo. 

4.5.1 - Pérdida de Caudal de Refrigeración. 
Esta familia de eventos considera la reducción total o parcial de la circulación de 
refrigerante a través del núcleo disminuyendo su capacidad de refrigeración, llevando a 
una reducción de la remoción de calor. Puede ser provocado por: 

 Pérdida de suministro eléctrico,  

 Pérdida parcial ó total del caudal primario por falla del conjunto motor-bomba, 

 Cierre espurio total ó parcial de las válvulas de aislación,  

 Bloqueo de cañerías ó componentes del primario  

 By Pass al núcleo  
Este último se puede iniciar por la apertura indeseada de una válvula clapeta, apertura 
espuria de los rompesifones, rotura ó apertura espuria de la brida ciega o la rotura de 
cañerías en el circuito primario dentro de la pileta generando una reducción del caudal 
de refrigeración ya  que parte del caudal de refrigeración se desvía por una zona de 
menor pérdida de carga.  

 Parámetros Observables: Depende de la intensidad y posición del by pass, pero en 
general, Caudal de primario, Δp núcleo, sensores de posición de clapetas y temperatura 
de salida de núcleo. 
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4.5.2 - Pérdida de Refrigerante. 
Los eventos con pérdida de refrigerante llevan a una reducción del nivel de agua de la 
pileta. Con la actuación de los rompesifones se detiene la perdida de caudal, 
manteniéndose el nivel constante y reduciendo drásticamente la remoción de calor. Este 
tipo de evento tiene la posibilidad de producir liberación de material radiactivo por 
fusión de las placas combustibles del núcleo. Dependiendo de la ubicación de donde se 
produce la rotura se pueden producir diferentes escenarios: 

 Pérdida de refrigerante en el primario, rotura aguas abajo de la bomba del Primario. 
Este evento es el peor caso porque se mantiene la succión de la bomba y por lo tanto 
la misma no cavitará, contribuyendo a vaciar la pileta a mayor velocidad, hasta que 
actúen los rompe sifones.  

 Pérdida de refrigerante en el primario, rotura aguas arriba de la bomba del primario. 
Vaciado de la pileta por gravedad hasta que actúan los rompe sifones  

 Pérdida de refrigerante en el primario debido a la rotura de un canal de irradiación 
pasante: En este evento se vaciaría la pileta sin tener efecto la actuación del rompe 
sifón. El nivel llegaría por debajo de la zona superior de núcleo descubriéndose parte 
del núcleo.  

 Pérdida de refrigerante por sistema desmineralizador discontinuo:. El nivel en la 
pileta del reactor desciende hasta el nivel de rompesifones por cuya acción se detiene 
la pérdida de agua. 

 Parámetros Observables: Nivel de liquido en el tanque y Presión a la salida de la 
bomba 

4.5.3 - Pérdida de Fuente Fría.  
La pérdida de fuente fría es un transitorio provocado por la disminución total o parcial 
de la extracción de calor del primario debido a un malfuncionamiento del sistema 
secundario,  puede ser causado por varios eventos iniciantes: 

 Falla del secundario por falla total o parcial de algún componente (bomba, 
intercambiador ó torre de enfriamiento). Se modela el corte del caudal de 
refrigeración en el circuito secundario por falla de la bomba. Inmediatamente la 
temperatura de salida del intercambiador del primario se hace igual a la de entrada. 
Comienzan a subir las temperaturas de entrada y salida del núcleo. La temperatura 
de pileta se incrementa a un ritmo sostenido, debido a que la potencia permanece 
relativamente constante por la actuación de la barra de control fino que compensa la 
reactividad negativa introducida por el incremento de temperatura del refrigerante. 
Cuando la temperatura a la salida del núcleo llega a los 48 ºC se produce la 
reducción de la potencia. Si la temperatura de salida sigue aumentando se dispara el 
sistema de protección del reactor. 
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 By Pass del refrigerante secundario. Este evento iniciante podría deberse a un error 
humano. Se cierra la válvula de ingreso a torres y se abre el By Pass a la pileta de 
las torres, por lo que no se trasferirá la potencia extraída del Intercambiador de calor 
a la atmósfera y la temperatura de salida de torre se irá incrementando. El análisis 
de este evento está comprendido por la “Pérdida de caudal secundario por falla de la 
bomba durante la operación a plena potencia con reducción de potencia”. 

 Observables: Temperatura de salida de núcleo. 

4.6 - Referencias del Capítulo 4 
[1] AR 4.1.3, Criterios Radiológicos Relativos a Accidentes en Reactores de 

Investigación, Autoridad Regulatoria Nuclear, 2002. 
[2] Guía AR 4, Diseño de Reactores Nucleares de Investigación, Autoridad 

Regulatoria Nuclear, 2002. 
[3] IAEA NS-R-4, Safety of Research Reactors - Safety Requirements, IAEA, 2005. 
[4] IAEA, Research Reactors Accidents / Incidents. 
[5] ITA-06NBX-722, Selección de Eventos Iniciantes del Reactor RA-6, P.Ramírez, A. 
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Capítulo 5 - Descripción del código de cálculo 
empleado y del modelo desarrollado 

En este capítulo se describirá brevemente el código de cálculo RELAP que se utilizó 
para realizar las simulaciones. También se explicará el modelo desarrollado y se listarán 
los datos de entrada. 

5.1 - Código de cálculo 
El código de planta utilizado es el RELAP5, versión del código 3.2.2 Beta [1].  

El RELAP es un código para análisis de transitorios genérico para sistemas 
termohidráulicos usando un fluido que puede ser una mezcla de vapor, agua y gases no 
condensables.  El mismo se utiliza para análisis de transitorios para reactores de agua 
liviana (LWR) desarrollado en el Laboratorio Nacional de Ingeniería de Idaho (INEL, 
Idaho National Engineering Laboratory) para la autoridad regulatoria de los Estados 
Unidos (NRC, Nuclear Regulatory Commission). Si bien fue diseñado para plantas 
nucleares de agua liviana, su uso se ha extendido a reactores tipo BWR y también ha 
sido empleado en Reactores Experimentales.  

Las aplicaciones del código incluyen análisis de transitorios, requeridos para el análisis 
determinista y  APS, con fines de licenciamiento y como verificación y realimentación al 
diseño. Aplicaciones específicas incluyen simulaciones de transitorios como pérdida de 
refrigeración, pérdida de refrigerante, inserciones de reactividad, transitorios anticipados 
sin actuación del sistema de extinción, etc. 

El código acopla un modelo neutrónico utilizando la aproximación de cinética puntual  
con un modelo termohidráulico, que resuelve seis ecuaciones de balance de masa, 
momento y energía para líquido y vapor.  Esto permite tratar flujos en simple y doble 
fase a altas y bajas temperaturas y presiones. Los flujos tanto de energía como de 
momento son aproximados por modelos unidimensionales. Tiene incorporados además 
dos ecuaciones de balance adicionales para modelar presencia de no condensables y 
venenos neutrónicos disueltos en agua, llegando a resolver ocho ecuaciones y ecuaciones 
de cierre constituidas esencialmente por correlaciones empíricas para determinar los 
coeficientes de transferencia de calor, factores de fricción, etc. 

Para la elección del coeficiente de transferencia de calor el código escoge de su paquete 
de correlaciones a través de un mapa de flujo en función del régimen del escurrimiento. 
Si bien el mismo ha sido validado y realimentado frente a diferentes experimentos a 
diversas escalas y de variadas fenomenologías [2], [3], existen dudas respecto al 
coeficiente de transferencia de calor empleado en régimen de transición (Re: 2000-10000) 
aplicables para reactores experimentales. Este tema se aborda en el Capítulo 7. 
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El código requiere la discretización de los sistemas en volúmenes de control 
(nodalización), dentro de los cuales considera propiedades uniformes. 

Los volúmenes de control se vinculan termohidráulicamente mediante uniones y 
térmicamente con estructuras. Para cada volumen se ingresan propiedades geométricas, 
orientación, rugosidad de las paredes, y demás propiedades.  

Para la ejecución del código, se debe armar un archivo de texto como entrada (input), 
en donde se vuelcan los datos antes descriptos junto con parámetros de procesos y 
neutrónicos. Parte de este proceso se muestra en el Apéndice B.  

Además incorpora modelos de componentes como bombas, turbinas, válvulas, y demás 
sistemas típicos de un reactor. A continuación se describen algunos de los componentes 
que el código tiene incluidos: 

Time dependent volumen (Tmdpvol) o volumen dependiente del tiempo: 
Suele utilizarse para establecer condiciones de contorno. Es usado en cualquier situación 
en la que el fluido entra o sale del sistema que está siendo simulado. La variación de las 
propiedades en el tiempo se ingresa en una tabla relacionada a este componente.  

Time dependent junction (Tmdpjun) o unión  dependiente del tiempo: Se 
utilizan cuando las velocidades o los caudales másicos de las fases son conocidos como 
funciones del tiempo o de alguna otra variable que dependa del tiempo. Conectan 
volúmenes entre sí. La variación de las propiedades en el tiempo se ingresa en una tabla 
relacionada a este componente. 

Single volumen (Snglvol) o volumen simple: Es un componente que representa un 
único volumen de control.  

Single junction (Sngljun) o unión simple: Es un sistema de unión. Sirve para 
interconectar dos componentes.  

Pipe: Es una serie de volúmenes y junturas internas. Dichas junturas conectan la salida 
de un volumen con la entrada del siguiente.  

Branch: Este componente provee la posibilidad de modelar redes de tuberías. Consiste 
en un volumen con hasta 9 junturas a las cuales se le puede unir otros componentes.  

Acumulator: Este componente consta de un acumulador convencional, presurizado por 
gas, con una línea de descarga. Para iniciar la descarga debe cumplirse alguna condición 
impuesta por el usuario.  

Heat Structure: Son componentes sólidos que sirven para simular estructuras de calor 
como recipientes de presión, mecanismos de control, elementos combustibles, entre 
otros.  
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Además, el código permite la programación de “trips” y “variables de control”: 

Trips: Son parámetros que permiten demandar la actuación de sistemas o componentes, 
mediante la comparación lógica de dicho parámetro con un valor de referencia.  

Control variable o variable de control: Permiten programar lógicas de control. 
Proveen la capacidad de evaluar ecuaciones algebraicas y diferenciales, y así modelar 
variables que el código no muestra por defecto. 

5.2 -   Descripción del modelo  
Se realizó un modelado del circuito primario, la pileta del reactor y el núcleo. Las 
condiciones de borde son el circuito secundario y la atmósfera.  

Si bien los modelos implementados, representan en forma detallada al reactor, no dejan 
de ser en general, simplificaciones conservativas de la planta. 

En el modelado se considera un núcleo típico de operación, descripto en la Tabla 5-1. 

Número de elementos combustibles 23 

Número de elementos combustibles normales (ECN) 18 

Número de elementos combustibles de control (ECC) 5 
Tabla 5- 1 - Constitución del núcleo de operación 

Las herramientas utilizadas para la concreción del modelo se describen en el 
Apéndice B. 

5.2.1 - Nodalización 
Los esquemas de nodalización utilizados se muestran en la Figura 5-1. Se utilizaron dos 
nodalizaciones según  el evento a ser simulado. En la izquierda se encuentra el esquema 
de nodalización utilizada en todos los eventos de pérdida de refrigerante (LOCA), donde 
se requiere seguir el nivel de líquido en la pileta. En la derecha, se encuentra la 
modificación hecha en la pileta para verificar el estado estacionario y para la simulación 
de eventos de pérdida de refrigeración (LOFA) y pérdida de fuente fría (LOHS). 

La separación en dos tipos de nodalizaciones para la pileta, es por la necesidad, en el 
LOFA, de simular la convección  natural. Para ello se requiere más de un pipe paralelo 
vertical, de forma tal que el fluido tenga un camino para subir y otro para bajar. Para 
caso de LOCA es importante seguir correctamente el nivel de líquido. Para esto existe 
un modelo específico (level tracking) el cual no funciona cuando existen varios PIPES 
interconectados entre sí. Por eso se adoptó un solo PIPE vertical de forma tal de que el 
código pueda seguir el descenso del nivel de líquido. 
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Figura 5-1 – Nodalizaciones del circuito primario, pileta y núcleo implementadas con el 

código RELAP 

El núcleo se modela con 3 componentes tipo PIPE. El primero de ellos corresponde a un 
canal caliente y se modela con el fin de evaluar los parámetros que afectan a la 
seguridad, tales como, temperaturas máximas, caudales y flujos críticos. El segundo 
componente representa a los restantes canales promedio y permite caracterizar el 
comportamiento global del núcleo. El tercer componente modela el caudal de By Pass, 
que no refrigera las placas combustibles al pasar por cajas de irradiación, cajas de agua, 
grafitos y barras de control. Los dos primeros “PIPEs” correspondientes al canal 
caliente y promedio se dividen en cinco volúmenes axiales. 

El modelado del circuito primario comprende desde el embudo de salida del núcleo hasta 
la cañería de entrada a la pileta. En la cañería modelada a continuación se encuentra 
una bifurcación que por un lado se conecta a la pileta por medio de una válvula que 
modela a la clapeta y por el otro  se extiende hasta el tanque de decaimiento. Éste se 
modeló de modo de conservar el tiempo de permanencia del fluido en el mismo.  

Se utilizó un componente PUMP para modelar la bomba que incluye la inercia del 
volante que está conectado a ella.  
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El intercambiador de calor se modeló con una estructura para la transferencia de calor 
al secundario y a continuación un volumen final que representa la cañería de entrada del 
fluido primario a la pileta.  

5.2.2 - Hipótesis aplicadas  
En este inciso se detallan las hipótesis generales, las particulares están descritas en la 
sección que analiza la secuencia propiamente dicha. 

Se consideró como estado inicial del reactor para las secuencias a modelar, el núcleo con 
Xenón en equilibrio. 

Se asume que no hay intercambio de calor con el medio, sólo se supone intercambio 
térmico entre el núcleo y la pileta, entre primario y pileta y por último entre primario y 
secundario en el intercambiador de calor. La hipótesis de una pileta adiabática es 
fuertemente conservativa ya que supone que todo el calor generado calienta sólo al 
fluido y al combustible. Esta hipótesis implica aproximadamente un 5 % de margen 
conservativo en el cálculo térmico. Esto último es particularmente relevante en los 
eventos de pérdida de fuente fría. 

En las simulaciones se adopta el criterio de falla simple para el sistema de protección del 
reactor. Esto significa que la barra más pesada falla en caer cuando se produce la 
actuación del sistema de extinción (SCRAM). Además se adoptó un margen de incerteza 
de 20 % en el cálculo de la reactividad. 

En las secuencias donde actúa el SCRAM, se asume la falla de la primera señal de 
disparo 

La potencia de decaimiento del reactor, en los primeros instantes, es la resultante de la 
suma de las fisiones producidas por los neutrones retardados y del decaimiento 
radiactivo de los productos de fisión y actínidos según las tablas ANS79, con un factor 
de seguridad 1,2 [1]. 

5.2.3 - Datos generales  
Alguno de los datos que se fijan desde el diseño termohidráulico del núcleo son [4]: 

 Potencia térmica del reactor: 3 MW  

 Altura desde el borde superior del núcleo al pelo de agua: 6,6 m  

 Refrigerante: Agua liviana en convección forzada descendente  
 Caudal nominal de refrigeración: 340 m3/h  

5.2.4 - Núcleo de referencia 
Todos los cálculos fueron realizados para un núcleo de referencia constituido por 23 
elementos combustibles en total. Ver Tabla 5- 2 y Figura 5-2 [4]. 
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Figura 5-2- Núcleo de referencia 

En la Figura 5-3 se muestra un esquema del corte de un elemento combustible normal y 
en la Figura 5-4, uno de control. 

 
Figura 5-3: Elemento combustible normal 



Tesis de Maestría en Ingeniería   Instituto Balseiro 

R. HILAL  51  

 

 
Figura 5-4: Elemento combustible de control 

 EC estándar EC control 

Número de cajas   18 5 

Número de placas 19 14 

Gap entre placas (mm) 2,7  2,6 

Espesor del cladding (mm) 0,495  0,495  

Espesor activo (meat) (mm) 0,51  0,51 

Ancho activo (meat) (cm) 6,0  6,0  

Ancho del canal (cm) 6,6      6,6  

Largo activo (meat) (cm) 61,9  61,9  

Largo total de la placa (cm) 67,1  67,1  
Tabla 5-2- Datos geométricos del núcleo 

Los datos geométricos del núcleo detallados en la Tabla 5- 3, surgen de los planos 
constructivos de los EE CC  [5], [6], [7], [8] y [9]. 

5.2.5 - Circuitos de refrigeración 
A continuación se describen los principales parámetros empleados para modelar los 
circuitos primario y secundario: 
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Temperatura salida del primario 37°C 

Temperatura entrada del secundario   27°C 

Caudal del primario 340m3/h 

Caudal del secundario   300m3/h 

Altura de carga de la bomba en el punto de operación 48 mca 

Caída de presión de apertura de las clapetas (adoptado) 600Pa 

Inercia  del volante  2 kgm2 
Tabla 5- 3- Parámetros principales de los circuitos de refrigeración 

5.2.6 - Propiedades térmicas 
En la Tabla 5- 4 se muestran la capacidad calorífica y conductividad de la vaina y el 
combustible: 

Capacidad calorífica de la vaina, (AL) [10] 2,42 x10+6     J/m3 K 

Capacidad calorífica del combustible ( U3Si2) [10] 2,15 x10+6 + 1100x T    J/m3 K 

Conductividad térmica de la vaina (Al), [10] 165,0     W/m K 

Conductividad térmica del combustible ( U3Si2), [10] 48,0     W/m K 
Tabla 5- 4- Propiedades térmicas 

5.2.7 - Parámetros neutrónicos 

5.2.7.1 -  Fracción de neutrones retardados y tiempo entre 
generaciones de los neutrones rápidos 

En los cálculos neutrónicos se muestra que los valores de la fracción de neutrones 
retardados () y del tiempo entre generaciones de los neutrones rápidos () varía poco 
entre los distintos estados del núcleo [11]. Debido a esto se tomó un valor constante 
para todas las simulaciones de LOFA, LOCA y LOHS. Ver la Tabla 5-5. 

LOCA-LOFA-LOHS Valor 

Fracción de neutrones retardados ( ) 0,00756 

Tiempo entre generaciones de los neutrones rápidos () 53 E-6 s 
Tabla 5- 5-Fracción de neutrones retardados y tiempo entre generaciones de neutrones 

rápidos 

Se tomaron seis grupos de neutrones retardados cuyas fracciones y constantes de 
decaimiento se detallan en la Tabla 5- 6: 
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Grupo de Energía 1 2 3 4 5 6 

Fracción (i/eff) 0,03731 0,21262 0,18795 0,40470 0,12999 0,02743 

Constante de Decaimiento (1/s) 0,0124 0,0305 0,1110 0,3010 1,1400 3,0100 
Tabla 5-6– Grupos de energía de los Neutrones  Retardados 

5.2.7.2 -  Coeficientes de realimentación de reactividad 
En los cálculos neutrónicos se muestra que los valores de los coeficientes de 
realimentación de reactividad varían poco entre los distintos estados del núcleo [11]. 
Debido a esto se tomó un valor constante para todas las simulaciones.  

5.2.7.3 -  Coeficiente de realimentación por densidad 
Densidad del 
moderador 
[Kg/m3] 

Reactividad 
($) 

663,15 -13,81800 

757,89 -9,51579 

852,62 -5,89626 

947,36 -2,82965 

966,75 -1,79899 

985,48 -0,90062 

990,15 -0,41971 

993,50 -0,33408 
Tabla 5- 7 - Coeficiente de realimentación por densidad 

5.2.7.4 -  Coeficiente de realimentación por Temperatura del 
combustible (Doppler) 

Temperatura combustible 
[K] 

Reactividad 
($) 

308,95 -0,1788 

333,95 -0,25215 

358,95 -0,32272 
Tabla 5- 8 - Coeficiente de realimentación por Temperatura del combustible (Doppler) 

5.2.8 - Distribución de potencia axial 
Se supone una distribución cosenoidal de la potencia en el núcleo. Los factores de pico 
total adoptados para el canal promedio y el canal caliente, se muestran en la Tabla 5- 9 
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Tipo de canal Factor de pico total (AxialxRadialxPico) 

Promedio  1,315 

Caliente 3,300 
Tabla 5- 9 – Factores de pico total 

Se adopta conservativamente un factor máximo de canal caliente de 3,3 a los fines de 
verificación del diseño termohidráulico y para las simulaciones Base de Diseño del 
Informe Final de Seguridad [12]. En el núcleo de operación hay sólo dos placas con flujo 
máximo entre 2,6 y 3,3. Estas son las placas externas de los elementos combustibles que 
están linderos a la caja de agua central, ambas conforman canales con la pared de la 
caja de agua con un espesor de canal de 3,9 mm calefaccionado de un solo lado. Para los 
eventos más allá de base de diseño este hecho se debería tener en cuenta en caso de 
tener que cuantificar un potencial daño en las placas combustibles. 

5.2.9 - Sistema de extinción 
El sistema de extinción está constituido por cinco barras que cumplen funciones de 
control y de seguridad. Debido a esto el valor de la reactividad de extinción va a variar 
con el estado del núcleo en el momento del accidente. A los fines de las simulaciones de 
LOFA, LOCA y LOHS se adopta un valor conservativo y constante ya que los tiempos 
involucrados en el transitorio son grandes en relación al tiempo de caída de barras [11]. 

En todos los casos se asume en forma conservativa que una barra falla en caer durante 
el apagado. 

Teniendo en cuenta la falla de la barra más pesada del banco, y un margen de seguridad 
de -20 % que tiene en cuenta errores de cálculo y quemado de las barras queda un valor 
de extinción disponible durante los transitorios de LOFA, LOCA y LOHS de –9,5$.  

Según la referencia [12], las barras caen completamente en un tiempo de 620 ms. 

La Tabla 5- 10 muestra la curva en “S” de la reactividad del banco en función del 
tiempo de caída: 
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Tiempo de caída (s) Reactividad ($) 

0 0,00 

0,062 -0,29 

0,124 -0,73 

0,186 -1,37 

0,248 -2,25 

0,31 -3,38 

0,372 -4,81 

0,434 -6,45 

0,496 -8,01 

0,558 -9,04 

0,620 -9,5 

Tabla 5- 10- Reactividad del banco conservativa en función del tiempo de caída para simulación 
de LOCA, LOFA y LOHS con 20 % de margen de seguridad 

5.2.10 - Parámetros de disparo de los sistemas de seguridad 
En la Tabla 5- 11 se resumen los parámetros de disparo del sistema de protección del 
reactor propuestos: 

 Retardo de la electrónica para las variables nucleares: 100 ms  

 Retardo de la electrónica para las variables convencionales: 150ms  
Parámetro Valor 

Caudal 
306 m3/h 

(90% caudal 
nominal) 

Dp de núcleo 
3330 Pa  

(90% del nominal) 

Clapetas de 
convección natural 

abiertas 

Nivel en la pileta 
55 cm por debajo 
del nivel normal 

Rompesifón abiertos 

Potencia 
3,3 MW 

(110 % del nominal) 

Período 20 s 

Temperatura de 
salida de núcleo 

50ºC 

Tabla 5- 11. Parámetros de disparo de los sistemas de protección 
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5.2.11 - Dimensionamiento de los sistemas de seguridad: Volante y 
Clapeta 

Además de todos los datos de primario pileta y núcleo detallados anteriormente se 
incluyen como datos de entrada un volante de inercia de 2 kg.m2 y una diferencia de 
presión  de  600 Pa para la apertura de la válvula que simulará a la clapeta conectando 
la pileta con el primario tal como se mostró en la nodalización de la  Figura 5-1. 
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Capítulo 6 - Resultados del análisis de transitorios 

En este capítulo se exponen en una primera etapa los resultados de eventos base de 
diseño y luego con la finalidad de mostrar la respuesta del modelo se incluyen algunos 
resultados de las simulaciones  de eventos con fallas de los sistemas de seguridad 

6.1 - Resultados de algunos eventos considerados base de diseño 
En esta sección se analizarán los eventos seleccionados detallados en la Tabla 4.1 con 
actuación del sistema de protección del reactor. 

6.1.1 - Pérdida de suministro eléctrico.  
Durante la operación a plena potencia, en t=0 se corta el suministro eléctrico, se 
detienen las bombas del primario y secundario y debido a la desmagnetización de los 
electro imanes caen las placas de control, por lo tanto a partir de ese momento la 
potencia disminuye como se muestra en la Figura 6-1. 
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Figura 6-1: Evolución de la potencia luego de la pérdida de suministro 

En el primario, el decrecimiento de caudal se ve demorado debido a la actuación del 
volante de inercia existente en la bomba del mismo circuito. En la Figura 6-2 puede 
apreciarse la disminución abrupta de caudal en el circuito primario.  
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Figura 6-2: Caudal másico en el primario a la salida de la bomba.  

Las clapetas de convección natural se abren (t4s) permitiendo el ingreso de fluido 
refrigerante desde la pileta hacia el primario como se muestra en la Figura 6-3. En el 
momento en que las fuerzas boyantes debidas al gradiente de densidad en el líquido se 
vuelven mayores a las inerciales (t28s), se invierte el caudal y se establece la 
convección natural en el núcleo. Luego de algunos segundos se igualan las fuerzas 
boyantes a las de fricción y se establece un caudal pseudo-estacionario (t>40s). 
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Figura 6-3: Evolución de los caudales en núcleo, bomba y clapetas. 
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Inmediatamente después de la inversión de caudal en el núcleo, se observa un pico de 
temperatura tanto en el fluido como en el combustible. Como se puede ver en la Figura 
6-4, las temperaturas máximas alcanzadas por el fluido son de 77ºC en el canal caliente 
y de 73ºC en el promedio para luego descender a medida que se establece el caudal de 
convección natural. 

En este caso la inversión de caudal por el cruzamiento de las temperaturas de entrada y 
salida de canal, en donde la mayor temperatura se produce en el volumen que en el 
estado estacionario, con flujo descendente, era la entrada. 

Por otra parte, en las vainas las temperaturas máximas se muestran en la Figura 6-5. 
Aquí puede verse que el canal caliente alcanza los 99 ºC y el promedio los 78 ºC. El 
valor máximo de la temperatura de pared está lejos del valor de inicio de ebullición local 
(TONB~122 ºC, [1]) 
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Figura 6-4: Evolución de las temperaturas del fluido en la entrada y salida de los canales 

caliente y promedio.  
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Figura 6-5: Temperaturas máximas de vaina, canales caliente y promedio. 

En la Figura 6-6 se muestra la evolución de los caudales por los canales del núcleo. Cada 
caudal está normalizado con los caudales durante el estacionario. En la misma figura se 
puede ver que en el By Pass el caudal no llega a invertirse, llegándose a un nuevo 
régimen estacionario en el que el núcleo se refrigera por convección natural entrando 
fluido a los canales caliente y promedio proveniente del By Pass y de las clapetas. Como 
conclusión de este evento se puede decir que los valores de temperatura de vaina están 
por debajo del valor de inicio de ebullición local (TONB~122 ºC, [1]). 
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Figura 6-6: Caudales, canales caliente, by pass y promedio  
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6.1.2 - Rotura del acople motor-bomba del primario.  
Durante operación a plena potencia, se modela en t=0 la traba del eje de la única 
bomba del primario con la actuación del sistema de extinción. En este caso no actúa el 
volante de inercia.  

En el modelo RELAP, una vez calculado el estado estacionario se quita la bomba y se 
pone en su reemplazo una unión del mismo área del pipe primario pero con una pérdida 
concentrada conservativa de manera tal de modelar la circulación de fluido por entre 
medio de los álabes y el colector. 

Como se ve en la Figura 6-7, la disminución de caudal es mayor que en la secuencia 
anterior en la que actúa el volante de inercia. La única inercia que actúa en este caso es 
la propia del fluido, que representa la mitad de la energía cinética del volante. De esta 
forma se refrigera en forma forzada el núcleo hasta la actuación del SCRAM.  

La señal de disparo de SCRAM se produce primero por ΔP de núcleo y luego por bajo 
caudal. Sólo se da crédito en forma conservativa, a la señal por bajo caudal. En la 
Figura 6-8 se muestra el decaimiento de la potencia en función del tiempo. 
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Figura 6-7: Caudal másico en el primario a la salida de la bomba. 

Los picos de temperaturas alcanzados por el fluido son de 82ºC en el canal caliente y de 
75ºC en el canal promedio.  Los mismos son levemente superiores al caso anterior como 
era de esperarse. La evolución de estas temperaturas es mostrada en la Figura 6-9. 
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Figura 6-8: Evolución de la potencia 
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Figura 6-9: Evolución de las temperaturas del fluido en la entrada y salida de los canales 

caliente y promedio. 

Por otra parte, en las vainas, las temperaturas máximas alcanzadas son de 106 ºC en el 
canal caliente y de 81 ºC en el canal promedio como se muestra en la Figura 6-10. El 
valor máximo de la temperatura de pared no alcanza el valor de inicio de ebullición 
local (TONB~122 ºC,[ 1 ]) 
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Figura 6-10: Temperaturas máximas de vaina en canales caliente y promedio 

6.1.3 - Apertura indeseada de las válvulas clapeta.  
Se modela la apertura espuria de las clapetas de convección natural, ambas en forma 
instantánea hasta la posición vertical, manteniéndose abiertas durante la operación a 
plena potencia. En este caso se produce un by pass a la refrigeración del núcleo. Al 
abrirse las clapetas entra fluido proveniente de la pileta al primario con la consecuente 
disminución del caudal efectivo de refrigeración por el núcleo, como se muestra en la 
Figura 6-11. En la misma se puede ver la disminución del caudal de refrigeración a la 
salida del núcleo y se observa además como el caudal por la bomba aumenta levemente 
debido a la disminución en la pérdida total del circuito. 

Esta baja del caudal por el núcleo produce una disminución en la caída de presión del 
núcleo. En este evento se asume la falla de los sensores de clapeta y el éxito del disparo 
por bajo Δp núcleo. Se adopta el criterio de falla simple, es decir de las 4 barras de 
control caen 3, falla en caer la más pesada.  

En la Figura 6-12 se muestra la evolución de la potencia durante el transitorio. 
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Figura 6-11: Caudales salida bomba y salida núcleo. 
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Figura 6-12: Evolución de la Potencia. 

En la Figura 6-13 se muestra las máximas temperaturas de vainas en los canales caliente 
y promedio. El valor máximo de temperatura alcanzado en la pared del canal caliente es 
de 97 0C, este valor máximo de la temperatura de pared está por debajo del valor de 
inicio de ebullición local (TONB~122 ºC, [1]) 
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Figura 6-13: Temperatura máxima de vaina en el canal caliente y promedio. 

6.1.4 - Rotura de cañería del primario aguas abajo de la bomba  
Durante la operación a plena potencia, se modela la rotura doble guillotina (2x100%) de 
la cañería a la salida de la bomba. Comienza a vaciarse la pileta, cuando el nivel de 
líquido llega a 55cm por debajo del nivel normal, se produce el trip por bajo nivel y se 
detiene la bomba. Se asume falla de los sensores de presión a la salida de la bomba que 
es la primera señal del sistema de protección del reactor. Se adopta el criterio de falla 
simple para el sistema de extinción, falla en caer la más pesada.  

Cuando el nivel de líquido llega al nivel de apertura de los rompesifones, 276 cm por 
debajo del nivel normal, por acción de los mismos, se detiene el vaciado de la pileta. 

En la Figura 6-14 se muestra la evolución del nivel de pileta. Se observa que a los 120 s 
el nivel de agua llega a la altura de los rompesifones, se rompe la vena líquida por las 
cañerías de entrada y salida y se interrumpe el vaciado del tanque del reactor. 
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Figura 6-14: Evolución del nivel de líquido luego de la rotura. 

En la Figura 6-15 se muestra la evolución de la potencia. La señal de SCRAM dispara 
por bajo nivel a los 10,2 s y el SCRAM se hace efectivo 150 ms después por la demora 
de la electrónica. 
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Figura 6-15: Evolución de la potencia 
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La suma del caudal en la línea de impulsión y en la línea de succión es el total de caudal 
que se pierde por la rotura. Esto significa que el área bajo la curva de la Figura 6-16 es 
la masa de líquido del circuito primario que se pierde. Este valor es igual a 13000kg de 
agua (masa de agua situada por encima del nivel de los rompesifones antes de la 
rotura). 

En la misma figura se ve que en los primeros instantes el caudal por el núcleo aumenta 
debido a que disminuyo la presión a la salida de la bomba.  
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Figura 6-16: Caudales de uno y otro lado de la rotura y caudal total 

En la Figura 6-17 se muestran las temperaturas máximas de pared para los canales 
caliente y promedio. El máximo alcanzado en el canal caliente está por debajo de los 
valores de temperatura en el estado estacionario. Esto es a causa del aumento de caudal 
inicial y la disminución de la potencia debido al SCRAM. 
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Figura 6-17: Máximas temperaturas de vaina en los canales caliente y promedio 

En la Figura 6-18 se puede observar que a los 120 s, el momento en que se detiene la 
bomba, el caudal de núcleo se invierte ya que se establece la convección natural y las 
temperaturas de entrada pasan a ser las de salida y viceversa.  
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Figura 6-18: Temperaturas del fluido en la entrada y salida de los canales caliente y 

promedio 

Los caudales en los canales caliente, promedio y By Pass se muestran en la Figura 6-19. 
Dichos caudales se normalizaron con los caudales iniciales. 
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Figura 6-19: Caudales en los canales caliente, By Pass y promedio.  

Cabe mencionar que han sido analizados eventos de pérdida de refrigerante por rotura 
tanto a la entrada como a la salida de la bomba y no se han encontrado diferencias 
sustanciales en los resultados, es por ello que se decidió incluir solo este evento ya que 
era el que presentaba un menor tiempo de vaciado hasta la actuación de los 
rompesifones [2]. 

6.1.5 - Pérdida de caudal secundario por falla de la bomba 
Se modela en t=0 el corte del caudal de refrigeración en el circuito secundario durante 
la operación a 3 MW. Posteriormente a la pérdida de bomba de secundario, la 
temperatura de salida del intercambiador del primario se hace igual a la de entrada. La 
temperatura de la pileta aumenta y por lo tanto se incrementa la temperatura de salida 
del núcleo, como se muestra en la Figura 6-20. Se asume en forma conservativa que 
circuito primario es adiabático y no hay pérdidas al ambiente, ni a las estructuras. 

La barra de regulación mantiene la potencia a 3 MW, compensando la reactividad 
introducida por los coeficientes de realimentación debido al calentamiento del fluido y 
combustible. 
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Figura 6-20: Temperatura de entrada y salida al núcleo 

Cuando la temperatura a la salida del núcleo llega a los 48 ºC, se dispara la alarma por 
alta temperatura de salida núcleo y la barra de regulación hace una reducción 
automática de potencia, de 3 a 0,5 MW (Este valor se justificará cuando se muestre el 
análisis de este evento con falla de la extinción en la sección 6.2.4). La temperatura de 
salida núcleo disminuye bruscamente para volver luego a incrementarse hasta llegar a 
los 50 ºC. A esta temperatura se dispara el SCRAM. En la Figura 6-21 se muestra la 
evolución de la potencia.  
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Figura 6-21: Evolución de la potencia en el núcleo. 

Luego del SCRAM, la temperatura del fluido continúa subiendo lentamente debido a la 
potencia de decaimiento y a la potencia que la bomba disipa por fricción.  

Las temperaturas máximas de pared alcanzadas en el canal caliente y promedio se 
muestran en la Figura 6-22. 

Se observa que los valores de temperatura de pared están lejos del valor de inicio de 
ebullición local (TONB~122 ºC, [1]) 
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Figura 6-22: Temperaturas máximas de pared en los canales caliente y promedio 

6.2 - Análisis de eventos con fallas de los sistemas de seguridad 
Con la sola finalidad de mostrar la respuesta del modelo, se incluyen en esta parte del 
capítulo algunos resultados de las simulaciones anteriores pero con falla del sistema de 
extinción. Dichas secuencias constituyen “Eventos más allá de la base de diseño”. 

6.2.1 - Apertura espuria de clapetas con falla del sistema de 
extinción 

En  esta sección se analizarán dos casos: 

 No actuación del sistema de control. En este caso se deja actuar los coeficientes 
de realimentación.  

 Actuación del sistema de regulación  de potencia  

6.2.1.1 -   Sin actuación del sistema de control y con acción de los 
coeficientes de realimentación de reactividad  

En el instante inicial (t=0) se modela la apertura espuria de ambas clapetas en forma 
simultánea. En esta secuencia se supone la falla de la caída de las barras de control y la 
inhibición de la barra de control fino. Esto implica la disminución de la potencia por la 
actuación de los coeficientes de realimentación de reactividad.  

En la Figura 6-23 se muestra la disminución del caudal de salida de núcleo a partir de 
t=0. Se observa que el caudal de núcleo se reduce a aproximadamente un 65 % del 
nominal. Esto da un caudal de refrigeración levemente superior al valor límite de caudal 
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establecido en el punto:”Límites y condiciones operacionales” del Informe 
termohidráulico del núcleo [1] para plena potencia, con lo cual es de esperar que no 
exista redistribución de caudal ya que como se verá la potencia en este caso es siempre 
menor a la nominal.  
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Figura 6-23: Evolución del caudal de salida del núcleo luego de la apertura de las clapetas a 

20º 

A causa de la disminución del caudal, las temperaturas del combustible y del 
refrigerante aumentan inicialmente provocando un pico de 109 0C para la pared y de 72 
0C en el refrigerante del canal caliente, ver Figuras 6-24 y 6-25. Tanto la disminución de 
la densidad del moderador como la creciente temperatura del combustible, introducen 
reactividad negativa en el núcleo, reduciendo la potencia hasta un valor de 2,4 MW 
para luego estabilizarse entorno a los 2,65MW, como se muestra en la Figura 6-26.  

En el largo plazo, el sistema evoluciona hacia un valor de equilibrio como lo muestran 
en las Figuras 6-24 y 6-25.  
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Figura 6-24: Temperaturas máxima de pared del canal caliente y promedio 
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Figura 6-25: Temperaturas máximas de fluido para el  canal caliente y promedio, a la salida 

del canal 

En ningún caso se superan temperaturas de inicio de la Ebullición Nucleada (ONB). 
Estos valores de temperatura podrían no ser validos debido a lo que se menciona en la 
sección 5.1, respecto a las  incertezas en el cálculo de los coeficientes de transferencia de 
calor en régimen de transición del refrigerante (2000<Re<10000). En particular en este 
caso la condición del escurrimiento es particularmente desfavorable ya que el caudal 
disminuye un 35 %. 
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Este análisis será retomado en el Capítulo 7, a fin de verificar los resultados obtenidos 
para este transitorio. 
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Figura 6-26: Evolución de la potencia de núcleo ante un evento de By pass al núcleo 

6.2.1.2 -  Con actuación de la barra de regulación 

En el instante inicial (t=0) se modela la apertura espuria de ambas clapetas en forma 
simultánea. En esta secuencia se simula la falla del sistema de extinción y la actuación 
de la barra de regulación compensando la reactividad negativa que introducen los 
coeficientes de realimentación por lo que la potencia se supone constante e igual a 3 
MW. En la Figura 6-27 se muestra en t=0 la disminución brusca del caudal de salida de 
núcleo. Se observa que el caudal de núcleo se reduce a aproximadamente un 65 % del 
nominal, al igual que en el caso anterior. Esto da un caudal de refrigeración algo 
superior al valor límite de caudal establecido en el punto:”Límites y condiciones 
operacionales” del Informe termohidráulico del núcleo [1] para plena potencia. 
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Figura 6-27: Caudal a la salida del núcleo  

Debido a la disminución del caudal de refrigeración en t=0 las temperaturas de 
combustible y refrigerante aumentan, llegando a un nuevo estacionario. En la Figura 6-
28 se muestra la evolución de las temperaturas de pared para un canal caliente y uno 
promedio. 

Este nuevo estacionario alcanza una temperatura máxima de vaina de aproximadamente 
116 ºC.  Esta temperatura es inferior a la temperatura de inicio de la ebullición 
nucleada.  

Como en el caso anterior los valores de temperatura podrían no ser validos debido a lo 
que se menciona en la sección 5.1, respecto a las  incertezas en el cálculo de los 
coeficientes de transferencia de calor en régimen de transición del refrigerante 
(2000<Re<10000). En particular en este caso la condición del escurrimiento es 
particularmente desfavorable ya que el caudal disminuye un 35 %. 

Este análisis será retomado en el Capítulo 7, a fin de verificar los resultados obtenidos 
para este transitorio. 
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Figura 6-28: Temperaturas máximas en las vainas de los canales caliente y promedio 

Del análisis de los dos últimos transitorios descriptos en las secciones 6.2.1.1 y 6.2.1.2, se 
puede ver la importancia de la actuación de los coeficientes de realimentación de 
reactividad. La actuación de la barra fina regulando potencia contrarresta los 
coeficientes de realimentación  y empeora las consecuencias del transitorio. 

6.2.2 - Pérdida del suministro eléctrico con fallas de sistemas de 
seguridad 

Del análisis de los Árboles de eventos surgen las secuencias más relevantes, asociadas a 
este Evento Iniciante, a analizar en este documento son: 

 Éxito del sistema de extinción y falla en la apertura de clapetas  

 Falla del sistema de extinción y actuación de la convección natural  

 Falla del sistema de extinción y falla de las clapetas 

En todos los casos analizados en esta sección se detienen las bombas del primario y 
secundario por la falta de suministro eléctrico. Asimismo por falta de suministro 
eléctrico se desenergiza la barra de regulación lo que inhabilita su acción de 
compensación. Debido a esto se postula la sola actuación de los coeficientes de 
realimentación de reactividad en todos los casos. 
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6.2.2.1 -  Éxito del sistema de extinción y falla en la apertura de 
clapetas 

Se modela el apagado de la bomba del circuito primario en t = 0s debido al corte del 
suministro eléctrico.  

La Figura 6-29 muestra la evolución del caudal a través del núcleo. El mismo disminuye 
en los primeros instantes en función de la velocidad angular del volante de inercia. 

Instantáneamente, las barras caen por desenergización de los electroimanes en el 
momento en que se pierde el suministro eléctrico, como se muestra en la Figura 6-30.   
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Figura 6-29 - Caudal a través del circuito primario 
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Figura 6-30 – Evolución de la potencia 
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Cuando la convección forzada se anula, y debido a la falla en la apertura de las clapetas 
de convección natural, se establece una circulación del refrigerante entre los canales 
combustibles y el de By Pass. En la Figura 6-31 se muestran las velocidades por los 
canales del núcleo. En todos los casos se tomó como positivo el sentido nominal de flujo, 
es decir, el descendente. De esta forma velocidades o flujos másicos negativos significan 
sentidos ascendentes en el núcleo. 
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Figura 6-31- Velocidades en los canales caliente, promedio y by pass.  

En las Figuras 6-32 y 6-33 se muestra la evolución de las temperaturas de refrigerante 
en los canales caliente y promedio respectivamente. 

 

Figura 6-32- Temperaturas del refrigerante en el canal caliente 
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Figura 6-33 - Temperaturas del refrigerante del canal promedio  

En la Figura 6-34 se muestran las temperaturas de la pared para el canal caliente y 
canal promedio. En ningún caso las temperaturas de pared superan las temperaturas de 
inicio de la Ebullición Nucleada (ONB). 
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Figura 6-34 - Temperaturas de pared del canal caliente y canal promedio 
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En los primeros instantes del transitorio, hasta aproximadamente 1,5 segundos, donde se 
dispone todavía de más del 50 % del caudal en el núcleo, los márgenes de seguridad se 
deben calcular teniendo en cuenta que la condición limitante es la redistribución de 
caudal. A partir de 1,5 segundos aproximadamente, debido a los bajos flujos y caudales, 
la condición limitante es el llamado Burn Out [1]. El flujo crítico fue calculado según la 
correlación de Fabrega, [1] antes y después de la inversión de caudal, que en el canal 
caliente se produce aproximadamente a los 10 segundos. La relación del flujo crítico al 
flujo calórico local para todos los casos es siempre superior a 1,5 como se puede ver en la 
Figura 6-35. 
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Figura 6-35: Márgenes de seguridad 

6.2.2.2 -  Falla del sistema de extinción y éxito en la apertura de 
clapetas 

El caudal disminuye, actúa el volante de inercia y se abren las clapetas a los 4 segundos. 
El caudal de refrigeración en convección natural es la suma directa de los caudales por 
las clapetas más un caudal de recirculación del By pass, que en este caso es 
prácticamente despreciable, como se puede ver en las Figuras 6-36 y 6-37. En esta 
última se muestra una ampliación de la Figuras 6-36 donde se aprecia en detalle el 
momento de apertura de las clapetas, el momento de la inversión de caudal y los 
caudales en convección natural. Los caudales por las clapetas, se ven superpuestos. 
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Figura 6-36 caudales primario y clapetas 
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Figura 6-37: caudales primario y clapetas 

Se observa que al disminuir el caudal aumentan las temperaturas de refrigerante y de 
combustible, Figuras 6-38 y 6-39. Debido a este aumento de temperaturas, los 
coeficientes de reactividad introducen reactividad negativa al núcleo, disminuyendo su 
potencia, Figura 6-40. 

En estas figuras ven perturbaciones que son coincidentes con momentos donde el fluido 
del canal caliente se satura. Comienza así un régimen oscilatorio periódico donde se 
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evapora el líquido de una porción del canal caliente, aumentando la presión en el seno 
del mismo; esto provoca la expulsión del fluido y vaciado del canal, para luego re-
inundarse con fluido sub-saturado. Este fenómeno se denomina “Ebullición Pulsada” y a 
menos que se superen los flujos críticos no implica daño para las placas.  
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Figura 6-38.- Evolución de la temperatura del fluido en el canal caliente a la entrada, a la 

salida y en el centro del canal caliente 
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Figura 6-39: Temperatura de vaina canales caliente y promedio 
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Figura 6-40 – Evolución de la potencia 

En la Figura 6-41 se ve la fracción de vacío en el canal caliente. 
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Figura 6-41: Fracción de vapor en la zona inferior y superior del canal caliente 
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Los canales promedio no llegan a saturación dado que los picos de temperatura del 
refrigerante están por debajo de 107 0C y la temperatura de saturación del líquido a la 
presión de entrada al núcleo se alcanza a aproximadamente los 113 0C , Figura 6-42. 
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Figura 6-42. - Temperatura del fluido en el canal promedio para distintos nodos 

En los primeros instantes del transitorio, hasta aproximadamente 1,5 segundos, donde se 
dispone todavía de más del 50 % del caudal en el núcleo, los márgenes de seguridad se 
deben calcular teniendo en cuenta que la condición limitante es la redistribución de 
caudal. A partir de 1,5 segundos aproximadamente, debido a los bajos flujos y caudales, 
la condición limitante es el llamado Burn Out [1]. El flujo crítico fue calculado según 
Fabrega, [1] antes y después de la inversión de caudal, que para el canal caliente se 
produce aproximadamente a los 4 segundos. 

La relación del flujo crítico al flujo calórico local resulta inferior a 1.5, como se puede 
ver en la Figura 6-43. Estas simulaciones son difíciles de predecir con certeza ya que el 
código no permite ver los efectos locales 3D del acople neutrónico-termohidráulico, pero 
en virtud de los resultados, se diría que es posible que se produzca algún daño en los 
canales calientes. 
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Figura 6-43 -  Márgenes de seguridad 

6.2.2.3 -  Falla del sistema de extinción y falla en la apertura de 
clapetas  

La potencia, como en el caso anterior, disminuye luego del corte de caudal debido a la 
actuación de los coeficientes de realimentación, tal como se muestra en la Figura 6-44 
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Figura 6-44: Evolución de la Potencia 
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Nuevamente el fluido llega a saturación en el canal caliente, como se puede ver en las 
Figuras 6-45, 6-46 y 6-47 
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Figura 6-45. Temperaturas del fluido en el canal caliente y promedio 
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Figura 6-46. Temperaturas de vaina en el canal caliente y promedio 
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 Figura 6-47. Fracción de vacío en el canal caliente  

Aquí puede verse que las temperaturas son similares al caso anterior, hay presencia de 
vapor y las temperaturas en las vainas vuelven a alcanzar valores superiores a las de 
Inicio de Ebullición Local. 

En los primeros instantes del transitorio, hasta aproximadamente 1,5 segundos, donde se 
dispone todavía de más del 50 % del caudal en el núcleo, los márgenes de seguridad se 
deben calcular teniendo en cuenta que la condición limitante es la redistribución de 
caudal. A partir de 1,5 segundos aproximadamente, debido a los bajos flujos y caudales, 
la condición limitante es el llamado Burn Out [1]. El flujo crítico fue calculado según 
Fabrega, [1] antes y después de la inversión de caudal, que para el canal caliente se 
produce aproximadamente a los 4 segundos. 

En la Figura 6-48 se observa que los márgenes a los flujos críticos son inferiores a 1,5. 
Estas simulaciones son difíciles de predecir con certeza ya que el código no permite ver 
los efectos locales 3D del acople neutrónico-termohidráulico, pero en virtud de los 
resultados, se diría que es posible que se produzca algún daño en los canales calientes. 
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Figura 6-48.- Flujo de calor máximo en la vaina del canal caliente y flujo critico 

El siguiente Capítulo será destinado a analizar la validez del paquete de correlaciones 
utilizado en el cálculo del coeficiente de transferencia de calor en los casos donde se 
presentaron dudas a lo largo de este Capítulo.  

6.2.3 - Pérdida de fuente fría con falla del sistema de extinción 
Se modela el corte del caudal de refrigeración en el circuito secundario. Se supone la 
falla del sistema de extinción que dispararía por alta temperatura de salida del núcleo, 
como se analizó en la sección 6.1.5. La fenomenología de este evento es igual a la 
analizada en dicha sección, previo a la extinción del reactor. En este caso, la no 
actuación de la extinción del reactor puede deberse a una falla en la detección, a una 
falla en el sistema de protección o a una falla en el sistema de corte como por ejemplo el 
atascamiento de barras absorbentes.  

Si hay detección del evento y la falla del sistema de extinción se debe a un atascamiento 
de barras o el piloto automático es desconectado o simplemente falla, no se producirá ni 
el control de potencia ni la reducción de potencia. La temperatura del refrigerante se 
incrementará y con la actuación de los coeficientes de realimentación de reactividad la 
potencia comenzará a decrecer. 

Por otro lado, si la falla del sistema de extinción se debe a que no hay detección del 
evento, el piloto automático intentará mantener la potencia constante compensando la 
actuación de los coeficientes de realimentación de reactividad. Luego de que la 
temperatura de salida de núcleo alcance los 48°C el mismo piloto automático reducirá la 
potencia, similar al caso analizado en la sección 6.1.5.  
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 En  esta sección se analizarán dos casos: 

No actuación de la regulación de potencia (Ni Control, Ni reducción). En este caso se 
deja actuar los coeficientes de realimentación.  

Actuación del sistema de reducción de potencia con una rampa que lleva al reactor a 1,5 
MW. 

6.2.3.1 -  Actuación de los coeficientes de realimentación 
Durante la operación a plena potencia. Se modela el corte del caudal de refrigeración en 
el circuito secundario durante la operación a 3 MW. Posteriormente a la pérdida de la 
bomba del secundario, la temperatura de salida del intercambiador del primario se hace 
igual a la de entrada. La temperatura de la pileta aumenta (entrada núcleo) y por lo 
tanto se incrementa la temperatura de salida del núcleo. Como resultado del aumento de 
temperaturas, al largo plazo, los coeficientes de realimentación de reactividad provocan 
una disminución en la potencia como se muestra en la Figura 6-49. 
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Figura 6-49: Potencia en el núcleo luego de una pérdida de fuente fría y falla del sistema de 
extinción con actuación de los coeficientes de realimentación.  

Luego de la actuación de los coeficientes de realimentación la potencia se estabiliza en 
valores inferiores a los 100kW y las temperaturas al largo plazo se incrementan con un 
ritmo de 1°C por hora como se muestra en la Figura 6-50. 
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Figura 6-50: Temperaturas del fluido en el canal caliente: entrada y salida. Pérdida de 

fuente fría y falla del sistema de extinción  con actuación de los coeficientes de 
realimentación.  

Cabe destacar que algunas consideraciones del modelo que suponían al mismo 
conservativo, ya no son conservativas. En este caso, el considerar a la pileta adiabática 
hace que la rampa inicial de crecimiento de temperatura dentro de la pileta se 
sobrestime y con eso la inserción de reactividad negativa vía actuación de los 
coeficientes de realimentación de reactividad.  

Otra variable a considerar aquí es el mezclado en la pileta. Si el mezclado en el modelo 
no es bueno, es probable que se adelante el frente caliente en pasar por el núcleo 
acelerando así la disminución de potencia. En efecto, las oscilaciones iniciales en la caída 
de potencia de la Figura 6-49, se debe a un mezclado inhomogéneo en agua de pileta del 
modelo. No obstante, teniendo en cuanta los coeficientes de realimentación de 
reactividad por temperatura del moderador de la Tabla 5.7 y la rampa inicial de 
crecimiento de  temperatura (del orden de 54°C/hr) se reprodujo un valor de -
37pcm/min, con lo cual es de esperar una caída de potencia como la de la Figura 6-49. 

6.2.3.2 -  Actuación del sistema de reducción de potencia 
Durante la operación a plena potencia. Se modela el corte del caudal de refrigeración en 
el circuito secundario durante la operación a 3 MW. Posteriormente a la pérdida del 
caudal del secundario, la temperatura de salida del intercambiador del primario se hace 
igual a la de entrada. La temperatura de la pileta aumenta (entrada núcleo) y por lo 
tanto se incrementa la temperatura de salida del núcleo, como se muestra en la Figura 
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6-51. Cuando la temperatura de salida de núcleo sobrepasa los 48°C se produce una 
señal por alta temperatura de salida de núcleo que reduce la potencia de 3MW a 1,5 
MW como se muestra en la Figura 6-52. 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2h 10´

 Temperatura de entrada núcleo
  Temperatura de salida núcleo

Temperatura de saturación a P=1,6bar

Temperatura de saturación a P atmósferica

 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 [°
C

]

Tiempo [s]
 

Figura 6-51: Temperaturas del fluido a la entrada y salida del núcleo 
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Figura 6-52: Potencia en el núcleo luego de una pérdida de fuente fría y falla del sistema de 

extinción , con reducción de potencia 

Si bien en esta secuencia el cálculo es conservativo porque no incluye las pérdidas de 
calor al ambiente ni a las estructuras, la rampa de calentamiento en este caso es de 
alrededor de 27°C por hora. Al cabo de algo más de 2 horas, se alcanzaría la saturación 
en la pileta. Además si recordamos las especificaciones de la bomba (Tabla 3-1), cuando 
la temperatura del primario sobrepasa los 50°C, la bomba comienza a operar fuera del 
rango de diseño, con lo cual es posible que antes de las 2hs aparezcan problemas en el 
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funcionamiento. Por esto, para 3MW de potencia inicial sería recomendable que la 
reducción de potencia se lleve a 0,5 MW, es decir a 1/6 de la potencia nominal, en vez 
de a ½ como se encuentra en la lógica de control. De esta forma se incrementa 
sustancialmente  el tiempo para que el operador tenga mayor posibilidad de tomar una 
acción manual (se alcanzaría saturación a las 6hs). Es por ello que en la sección 6.1.5 se 
modeló  la Pérdida de caudal secundario por falla de la bomba con reducción de 3 a 
0,5MW.  

Al igual que en otros eventos analizados con falla de la extinción se observó que la 
actuación del control de potencia es perjudicial ya que compensa la actuación de los 
coeficientes de reactividad. 

6.3 - Conclusiones del Capítulo 6 
Se utilizó el código RELAP para analizar eventos base de diseño y más allá de base de 
diseño. 

En los eventos analizados con actuación exitosa de todos de los sistemas de seguridad  
no se observa que pueda existir daño alguno en los elementos combustibles. En ningún 
instante se supera en la pared del canal caliente, la Temperatura de Inicio de Ebullición 
Local (ó TONB) para ninguna de las secuencias analizadas.  

En los eventos con falla de los sistemas de seguridad, se destaca lo siguiente: 

        Los eventos con falla de la extinción fueron analizados con actuación de la barra de 
regulación fina y por otro lado, con la barra fina fija haciendo actuar los coeficientes de 
reactividad.  Se observó en todos los casos analizados que la actuación del control de 
potencia es perjudicial ya que compensa la actuación de los coeficientes de reactividad. 

        En los eventos de pérdida de la bomba del circuito primario con falla de la 
extinción se observa durante los primeros 10 segundos del transitorio que es posible que 
se produzca daño en el núcleo ya que se evidencia un régimen en doble fase que podría 
conducir al Burn out de los canales calientes. Posteriormente el flujo calórico desciende 
a valores inferiores a los de los flujos críticos. Debido a esto es difícil de predecir con 
certeza si existió daño, dado la inercia térmica del proceso. Por otro lado el código tiene 
un modelo de cinética puntual y no permite evaluar el efecto de la distribución de vacío 
en el núcleo. 

        En los eventos de By pass al núcleo se deben verificar las correlaciones de 
transferencia de calor utilizadas por el código ya que los valores de números de Reynolds 
se encuentran en régimen de transición, pudiendo ser el escurrimiento laminar o 
turbulento. 

        En el caso de la pérdida de fuente fría, sin SCRAM y con actuación de la reducción 
de potencia a 1,5MW, la temperatura de pileta se eleva rápidamente, por lo que se 
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concluye que debe haber alguna acción manual durante las 2 primeras horas de 
producido el evento, teniendo en cuenta que el cálculo es conservativo ya que no se 
modelan las pérdidas de calor. En este evento se concluye que para 3MW de potencia 
inicial sería recomendable que la reducción de potencia se lleve a 0.5 MW, es decir a  
1/6 de la potencia nominal, en vez de a 1/2 como se encuentra en la lógica de control. 
De esta forma se incrementa sustancialmente el tiempo para que el operador tenga 
posibilidad de tomar una acción manual.  

6.4 - Referencias del Capítulo 6 
[1] ITA-06 NBX 712, Diseño termohidráulico del núcleo RA-6. A. Vertullo. 

[2] ITA-06 NBX 718. Accidentes Más allá de Base de diseño, R.Hilal. 
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Capítulo 8 - Conclusiones generales 

El presente trabajo, llevado a cabo en el marco del proyecto de aumento de potencia 
UBERA6, tuvo como principal objetivo analizar en forma determinista la evolución del 
reactor RA-6 ante la ocurrencia de ciertos eventos iniciantes postulados (EIP), con éxito 
o falla de los sistemas de seguridad.  

Se desarrolló un modelo en RELAP que representa al reactor RA-6 con sus circuitos de 
refrigeración y pileta. El modelo es de tipo “best estimate” y las hipótesis de condiciones 
de borde e iniciales que se emplearon en el cálculo son aplicando el criterio del “peor 
caso”, es decir aplicando las condiciones consideradas más desfavorables. 

El modelo desarrollado fue utilizado para analizar eventos base de diseño. Además, 
como soporte al Análisis Probabilístico de Seguridad, se analizaron eventos más allá de 
base de diseño, considerando posibles fallas  de los sistemas de seguridad 

A los fines de evaluar la aplicabilidad del código, se procesaron los resultados de una 
serie de  experimentos a cargo de los Laboratorios de Termohidráulica del CAB y del 
CAC. Los datos experimentales se comparan con los resultados obtenidos con el modelo 
de cálculo verificando la validez de la herramienta para el estado estacionario.  

En la condición nominal de operación la correlación de Dittus-Boelter utilizada por el  
código RELAP es apropiada para el cálculo del coeficiente de convección ya que fue 
verificada con datos experimentales en condiciones similares a las de operación del 
reactor RA-6. Por otra parte, para eventos donde se tiene bajos caudales y bajos flujos 
de calor, el código RELAP utiliza la correlación de Dittus-Boelter hasta números de 
Reynolds muy pequeños, por lo que se deberia tener la precaución de utilizar 
herramientas alternativas para análisis complementarios. 

En los eventos analizados de pérdida de refrigeración, pérdida de refrigerante y pérdida 
de fuente fría, todos con actuación exitosa de los sistemas de seguridad del reactor 
(sistema de extinción, clapetas de convección natural, rompesifones), no se predice daño 
en los elementos combustibles. Más aún, en ningún instante se supera en la pared del 
canal caliente la Temperatura de Inicio de Ebullición Local (ó TONB). Si bien la 
Ebullición Local no es un fenómeno crítico, por simplicidad se consideró como criterio de 
aceptación el margen a dicho fenómeno para los Eventos Base de Diseño. Aunque esto 
penaliza el análisis, en ninguna de las secuencias analizadas Base de Diseño se superó el 
ONB. 

En los eventos con falla de los sistemas de seguridad, se destaca lo siguiente: 

        Los eventos con falla de la extinción fueron analizados con actuación de la barra de 
regulación fina reduciendo potencia y, por otro lado, con la barra fina fija haciendo 
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actuar los coeficientes reactividad.  Se observó en todos los casos analizados que la 
actuación del control de potencia es perjudicial ya que compensa la actuación de los 
coeficientes de reactividad. 

        En los eventos de pérdida de la bomba del circuito primario con falla de la 
extinción se observa durante los primeros 10 segundos del transitorio que es posible que 
se produzca daño en el núcleo ya que se evidencia un régimen en doble fase que podría 
conducir al Burn out de los canales calientes. Posteriormente el flujo calórico desciende 
a valores inferiores a los de los flujos críticos. Debido a esto es difícil de predecir con 
certeza si existió daño, dado la inercia térmica del proceso. Por otro lado el código tiene 
un modelo de cinética puntual y no permite evaluar el efecto de la distribución de vacío 
en el núcleo. 

        En los eventos de By Pass al núcleo analizados no se predice daño al núcleo. Este 
resultado es confiable ya que los números de Reynolds se encuentran dentro del rango 
de los valores verificados en las experiencias del Capítulo 7. No obstante en este tipo de 
secuencias es donde se encuentra que el código seguiría utilizando una correlación 
turbulenta hasta Reynolds claramente laminares. Con lo cual, es probable que si se 
simulara un By Pass mayor al de apertura espuria de clapetas (como por ejemplo un 
evento de descabezamiento de brida ciega o de soporte de clapetas), los resultados 
debieran ser sujetos a un análisis complementario. 

        En el caso de la pérdida de fuente fría, sin SCRAM y con actuación de la reducción 
de potencia a 1,5MW, la temperatura de pileta se eleva rápidamente, por lo que se 
concluye que debe haber alguna acción manual durante las 2 primeras horas de 
producido el evento, teniendo en cuenta que el cálculo es conservativo ya que no se 
modelan las pérdidas de calor. En este evento se concluye que para 3MW de potencia 
inicial sería recomendable que la reducción de potencia se lleve a 0.5 MW, es decir a  
1/6 de la potencia nominal, en vez de a 1/2 como se encuentra en la lógica de control. 
De esta forma se incrementa sustancialmente el tiempo para que el operador tenga 
posibilidad de tomar una acción manual.  

Del análisis del la respuesta del código y la comparación con datos experimentales 
podemos concluir que: 

 Para el estado nominal de operación del RA-6 la correlación de Dittus-Boelter 
utilizada por el código RELAP es apropiada para el cálculo del coeficiente de 
convección, ya que los resultados de temperatura fueron verificados 
experimentalmente para dicho caso.  

 Para el flujo de calor máximo en el núcleo (~30W/cm2), el rango de inaplicabilidad 
del código ocurre entre números de Reynolds  de 2000 a 4000. Para valores mayores 
a 4000 se puede decir que fue verificada con datos de experiencias desarrolladas a tal 
fin y por debajo de Reynolds  2000, el código comienza a utilizar Nusselt laminar. 
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 Debido a su algoritmo de selección de la correlación para el calculo del coeficiente de 
transferencia de calor (elige el Nusselt más grande entre diferentes correlaciones) se 
observo que para eventos donde se tiene bajo caudal y bajo flujo de calor, el código 
RELAP utiliza la correlación de Dittus-Boelter hasta números de Reynolds 
claramente laminares sin tener en cuenta los rangos de validez de las correlaciones de 
transferencia de calor.  

Como trabajo a futuro se podría proponer la edición del código fuente de forma tal de 
poder ajustar el algoritmo de uso del paquete de correlaciones de RELAP al presente 
caso de interés. 
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Apéndice A: Fenomenología asociada a una pérdida de 
suministro eléctrico 

Como complemento al Capítulo 3 y para una mejor descripción global de la planta y 
teniendo en cuenta que el incidente de mayor frecuencia es el de pérdida de suministro 
eléctrico, en esta sección se describirá cualitativamente la respuesta del reactor frente al 
mismo. 

El corte total de energía eléctrica como evento iniciante desencadena un transitorio, en 
caso que el reactor esté operando, cuyas etapas pueden describirse de la siguiente 
manera: 

Al producirse el corte de energía (tiempo cero para el presente análisis), la bomba 
comenzará a detenerse por la pérdida de fuerza electromotriz. Por lo tanto, esta seguirá 
impulsando el caudal de refrigerante a velocidad decreciente según su inercia. 

Al mismo tiempo (t=0) el corte eléctrico provoca la desmagnetización de las barras de 
control y consecuente caída, iniciando así el apagado del reactor. 

Durante el período siguiente, tanto el caudal de refrigerante como la potencia generada 
por el reactor disminuyen con el tiempo, siguiendo distintas leyes.  

A medida que el caudal descendente de refrigerante disminuye, el efecto de la 
convección forzada es cada vez menos importante. Esto genera una disminución en la 
transferencia de calor, que en algunos casos llega a ser inicialmente más importante que 
la disminución en la potencia, aumentando progresivamente la temperatura del 
combustible hasta alcanzar un máximo. 

Por debajo de determinado valor de velocidad de refrigerante dentro del circuito, la 
caída de presión en el núcleo se hace lo suficientemente baja y la clapeta de convección 
natural se abre. Esto implica un punto de inflexión en el caudal y una mayor 
desaceleración del mismo.  

En un instante el caudal de refrigerante será nulo. Posteriormente las fuerzas boyantes 
igualan a las fuerzas de fricción y se establece el mecanismo de convección natural 
ascendente. El consiguiente cambio de signo en el caudal debe interpretarse como una 
inversión en el sentido de flujo. Para este trabajo, se define por convención signo 
positivo para el caudal descendente (en operación normal), y signo negativo para el 
caudal ascendente.   

Alrededor de ese punto la transferencia de calor será mínima, produciéndose un nuevo 
aumento en la temperatura del combustible hasta alcanzar un segundo máximo que es 
en general mayor que el primero y puede llegar a temperaturas indeseables. Estas 
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temperaturas indeseables pueden modificarse prolongando la refrigeración forzada con la 
implementación de un volante de inercia. 

La convección natural disminuye nuevamente la temperatura del combustible. Los 
parámetros evolucionan hacia nuevos valores estacionarios. 

En la Figura A-1 se muestra en forma cualitativa las evoluciones de caudal, potencia y 
temperatura del transitorio [1]. 

 

 
Figura A-1: Comportamiento de las variables relevantes frente a un corte eléctrico 
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Apéndice B: Herramientas para desarrollar el modelo 

A continuación se pasará a describir brevemente algunas de las herramientas utilizadas, 
para poder desarrollar el modelo del reactor como así también para poder realizar las 
simulaciones y el análisis de los resultados realizados en este trabajo. 

8.1 - B.1 Plataforma para Gestionar la Nodalización  
En el grupo de Seguridad Nuclear de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que 
opera en el Centro Atómico Bariloche se desarrolló una “Plataforma Integral de Gestión 
de Nodalización para Modelos de Planta de Reactores para el código de simulación de 
transitorios y secuencias accidentales, RELAP”la cual fue utilizada para diversos 
trabajos realizados en el grupo. 

Una de las principales ventajas que posee el uso de esta planilla (que a su vez funciona 
como base de datos), es que los cálculos que se efectúen para realizar la nodalización 
pueden ser fácilmente rastreados posteriormente, lo cual da una mayor solidez a los 
resultados obtenidos como así también posibilita una posterior auditoria. Estas virtudes, 
como otras tantas fueron comprobadas cuando se la utilizó en los trabajos mencionados.  

A continuación se pasará a describir brevemente el principio de funcionamiento de la 
plataforma y los criterios de diseño utilizados. 

La plataforma tiene la principal finalidad de ofrecerle al usuario, un método simple y 
efectivo de generar los archivos de input para el código de cálculo que se utilizará en las 
simulaciones. Por otro lado sistematiza la documentación del proyecto, en lo referido a 
la generación de modelos de planta. 

El sistema incluye el ingreso de los datos de geometría y procesos, su procesamiento 
para magnitudes derivadas, el procesamiento de los datos para desarrollo de una 
nodalización, planillas pre-armadas para los componentes de modelado del código 
RELAP y la generación automática del archivo de entrada para dicho código. Establece 
un sistema de identificación y seguimiento de los datos y de la nodalización, que brinda 
calidad a la generación del archivo del modelo y permite auditar al mismo. Posee una 
serie de macros que agilizan y automatiza el tratamiento de los datos con el objetivo de 
minimizar posibles errores.  

Los criterios de diseño de la Plataforma de gestión integral son: 

Los datos relativos al sistema deben ser introducidos sólo una única vez en una planilla 
que funcionará como base de datos. 

Deberán existir hojas en donde se registre el procesamiento de los datos y que 
funcionarán como la memoria de cálculo de la nodalización 
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Cada dato o variable deberá estar definida con un nombre, en el lugar de su ingreso o 
cálculo,  y dicho nombre deberá ser usado toda vez que se utilice dicho dato o variable. 

Deberán existir hojas individuales para cada componente que modela el código RELAP, 
cuya información estará vinculada con las hojas de ingreso de datos o de cálculo o 
procesamiento de información 

La generación del input en formato exigido por el código RELAP deberá ser automática, 
existiendo una hoja en donde el mismo se pueda visualizar en forma integral 

El sistema deberá estar diseñado de forma tal de facilitar la generación automática de la 
documentación de los trabajos realizados. 

Con estos criterios se consigue minimizar los posibles errores que se suelen producir en 
la entrada de datos y su utilización posterior, y se facilita el rastreo o seguimiento del 
origen de la nodalización de la planta. Una ventaja relevante es que permite la 
actualización automática de todos los parámetros dependientes de un dado dato de 
entrada, con lo cual se facilita la modificación del modelo.  

Esta plataforma de gestión está montada sobre la base del programa Excel, ya que 
permite el manejo de la información en forma de tablas de manera natural. Al mismo 
tiempo permite la programación de rutinas llamadas macros. 

El esquema conceptual de como se distribuyen los archivos sería como el observado en la 
Figura B.1. 
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Figura B.1: Esquema conceptual de la organización de la información en los archivos y 
grupos de trabajo 
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Alfredo, Huguito Soul, Chaco, Nacho, Pablito Camusso, Pablo Gagliardi, Walter, Juan 
(Cordobés) y Santi Bazzana. 

   -A Lud, una persona muy especial que me acompaño mucho en este último tramo. 

Al Instituto Balseiro, al CAB y a la CNEA por haberme brindado las condiciones 
necesarias para que pueda desarrollar mi trabajo.  

Claramente hay un montón de personas más y cosas que hicieron, aparte de las que ya 
nombré, que quisiera agradecer, pero necesitaría seguramente más espacio y además 
siempre me estaría olvidando de alguna… No obstante quiero que  estas personas sepan 
que aunque mi conciente se olvide de nombrarlas, mi inconciente nunca se va a olvidar 
de las cosas que hicieron por mí. 

A todos muchas gracias. 

Tito 


