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Resu
umen – En
n el análisiss de segurridad nuclea
ar, es muy
y importante
e ser capa
az de
simullar los diferrentes transsitorios que
e pueden ocurrir en un
na planta nuclear
n
con
n una
alta p
precisión. Las
L
simulacciones transsitorias imp
plican tanto
o cálculos termohidráu
t
ulicos
como
o neutrónic
cos, que se
e resuelven por diferrentes cód
digos como
o, TRAC-BF
F1 y
PARC
CS, respectivamente. Los modellos impleme
entados en
n los código
os TRAC-B
BF1 y
PARC
CS para loss cálculos de
d calor de decaimientto se basan
n en el está
ándar ANS 1971
(por d
defecto) y la
a norma AN
NS 1979 (op
pción del u
usuario). Co
on la entrad
da en vigor de la
norma ANS 199
94, y la revisión postterior ANS 2005, los modelos de
d TRAC-BF1 y
CS son tottalmente ob
bsoletos, por
p lo tanto
o, una revissión de loss modelos más
PARC
antigu
uos y la imp
plementació
ón de ANSII/ANS-5.1-2
2005 en el código
c
son obligatorioss . El
prese
ente trabajo
o describe
e un estud
dio comparrativo de los modelo
os de calo
or de
decaiimiento imp
plementado
os en los códigos
c
TR
RAC-BF1 y PARCS con
c
respeccto al
están
ndar ANSI/A
ANS-5.1-2005.

1. INTRO
ODUCCIÓ
ÓN
Uno
o de los pa
arámetros más imporrtantes en la simulac
ción del tra
ansitorio AT
TWS en un
n
reactor BW
WR es el calor
c
de desintegracción, debid
do a su inffluencia en
n el valor m
máximo de
e
temperatura de vaina
a alcanzad
do.
Porr este motivo, se revisó el mod
delo que in
ncorporaba
a TRAC-BF
F1 [1] para
a el cálculo
o
del calor de
d desinteg
gración y e
el método de
d resolución implem
mentado en
n el mismo
o. El mismo
o
proceso se ha segu
uido con el código PARCS
P
v2..7 [2], a fin
n de poder realizar transitorios
t
s
nsional utiliizando el código
c
acoplado TRA
AC-BF1/PA
ARCS v2.7
7.
con cinéticca tridimen
Antes de abo
ordar este trabajo de
e acoplamie
ento, se ha revisado
o el modelo del calor
egración en PARCS.. El resulta
ado de estta revisión se presen
nta en esta
a ponencia
a
de desinte
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que incluyye la explicación del modelo del
d decay heat original como el modelo
o estándar
ANSI/ANS
S-5.1-2005 [3], tanto
o las ecuaciones como la imp
plementación del mismo en el
e
código fue
ente de PA
ARCS V2.7.

2. MODE
ELO DE DECAY
D
H
HEAT
OR
RIGINAL EN PAR
RCS V2.7
El m
modelo orriginal para
a el cálcu
ulo del calor de dessintegración en PAR
RCS es un
n
modelo m
muy sencillo
o en el qu
ue únicamente se co
onsidera seis
s
grupos de precu
ursores de
e
calor de de
esintegracción [2].
La densidad de calor volumétrica
v
a total
, con la
as contribu
uciones de
el calor de
e
ación se exxpresa med
diante la fó
órmula sigu
uiente:
desintegra
,

1

Σ

ϕ

,

,

,

1

,

donde
,

es la concen
ntración de
e los precu
ursores de
e calor de decaimien
d
to en cada
a grupo de
e
3
DH [J/cm
m]
es la constante de
e desintegrración del grupo
g
de DH
D
[sec-1].
]
∑
es la fracción total de la
a energía de fisión que aparece como
o calor de
e
desintegra
ación
es el núm
mero total de grupos de DH.
es la frracción tottal de la energía
e
de fisión que
e aparece como calo
or de desiintegración
n
para cada grupo de DH .
,

La concentración de precursores
p
s de DH
diferenciall siguiente::
,

Σ

,

ϕ

se calcula mediante
m
la
a ecuación
n

,

,

egrando es
sta ecuació
ón en el inttervalo de tiempo
t
Δ
Inte
,

,

Σ

, ′ ϕ

2

se obtien
ne:
, ′

3

Sup
poniendo que el té
érmino fuente de fisiones es
e constante en el intervalo
o
,
e igual al valor de tiempo
o anterior , la exp
presión de
el término fuente de
e
fisiones ess la siguien
nte:
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, ′ ϕ

Σ

, ′

Σ

,

ϕ

,

4

Susstituyendo esta expre
esión en la
a ecuación (3) se obtiiene:
,

,

1

Σ

,

ϕ

,

5

eterminan a partir de la solución en el estado
o
Lass condiciones iniciales se de
estacionarrio:
,

0,
Σ

ϕ

6

3. MODE
ELO ANA
ALÍTICO DE DECA
AY HEAT
T.
La Ecuación (7) nos pe
ermite obte
ener el ca
alor de dessintegració
ón para ca
ada isótopo
o
c
del pulso de fisión fi, debido
d
a históricos de
d potencia
a
físil i mediante el método de cálculo
empo total de duració
ón T a parrtir del tiem
mpo de shu
utdown, t [3
3].
del reactor con un tie

,

.

7

don
nde, según
n el estánda
ar ANS [3],
.

8

Inco
orporando la Ecuació
ón (8) en la
a Ecuación
n (7) se obtiene que:
′

,

.

9

Supongam
mos que en el tiiempo tottal T han
n habido n histórricos de operación
n
, , … , , … , , do
onde:
0

1,
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De esta fo
orma, el ca
alor residua
al en función de todo
os los histó
óricos de operación
o
del reactor
puede obtenerse me
ediante:
,

.

10

Sacando ffuera las constantes
c
que no de
ependen de los histó
óricos e inttegrando la
a Ecuación
n
(10) obten
nemos la siiguiente exxpresión

,

.

11

Finalmente
e, teniendo en cuen
nta que cada isótopo
o físil i pre
esenta 23 grupos de
e energía y
constantess de deca
aimiento j,, el calor residual total
t
obten
nido en fu
unción de todos loss
históricos de operacción y de todos
t
los isótopos
i
fíísiles es ca
alculado mediante
m
la
a siguiente
e
mite la ob
btención del cálculo del calorr de desin
ntegración de forma
a
expresión que perm
para condicciones de potencia
p
co
onstante a
al que le sig
gue un shu
utdown:
analítica p
′

,

,

12

donde
′

es el ccalor residual debida
a al isótopo
o i sin el effecto de la captura ne
eutrónica.

′ es el calor resiidual debid
do a todo
os los isóto
opos físile
es sin el efecto
e
de la captura
a
a.
neutrónica
es la fra
acción de potencia
p
de
ebida al isó
ótopo i durrante el pe
eriodo .
es la energía libe
erada por fisión
f
del issótopo .
es la energía parra cada gru
upo j corre
espondiente
e al isótopo .
es la co
onstante de decaimie
ento para cada
c
grupo
o j corresp
pondiente al
a isótopo .
es el n
número total de físiles
es el número de
e historias de operac
ción del rea
actor.
es la duración de
el periodo .
es la duración tottal de todos periodoss .
es el tie
empo transscurrido de
esde la parada del re
eactor o sh
hutdown.
Si llas condic
ciones de operación
n no conlle
evan una parada re
epentina del
d reactorr,
como es e
el caso de un ATWS
S, la potencia del rea
actor no pu
uede conssiderarse constante
c
y
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por lo tanto ha de ser
s obtenid
da en funcción del tie
empo. En casos como este, e
el calor de
e
ación pued
de obtenerrse a partir de la po
otencia insstantánea entre doss pasos de
e
desintegra
tiempo con
nsecutivos
s t1 y t2.
Parrtiendo de la siguiente ecuación
n:
′

,

′

13

don
nde
,
′

′

′

′
Δ

Susstituyendo las dos exxpresiones anterioress y operand
do e integrrando obte
enemos:
1

′

.

14

alizando la
a integració
ón por parttes del últim
mo término
o de la ecu
uación y su
ustituyendo
o
Rea
en la ecu
uación ante
erior pode
emos calcu
ular el calor de dessintegració
ón en un instante t2
mediante la siguiente
e expresió
ón,
′

′
1

.

Fina
almente, teniendo
t
e cuenta que cada
en
a isótopo físil prese
enta 23 grrupos j de
e
energía y constante
es de deca
aimiento, el calor re
esidual pro
oducido po
or cada físsil i puede
e
ón:
obtenerse mediante la siguientte expresió
′

′

1

1

.

Así pues, el calor
c
residu
ual total, te
eniendo en cuenta todos los físiles, se ob
btendrá con
n
ón:
la expresió
′

′

1
1

.

15
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donde
′

es el ccalor residual debida
a al isótopo
o sin el effecto de la captura ne
eutrónica.

′ es el calor resiidual debid
do a todo
os los isóto
opos físile
es sin el efecto
e
de la captura
a
a.
neutrónica
es la po
otencia instantánea en
e el instan
nte

.

es la energía libe
erada por fisión
f
del issótopo .
es la energía parra cada gru
upo corre
espondientte al isótop
po .
es la co
onstante de decaimie
ento para cada
c
grupo
o corresp
pondiente al
a isótopo .
es el n
número total de físiles (1, 3 o 4).
es el in
ncremento de tiempo
o entre doss instantes consecutiv
vos.
Fina
almente, para
p
el cálcculo del calor residua
al durante transitorios
t
s, la ecuacción (12) ess
empleada para la obtención del calorr residual inicial en función de
d los hisstóricos de
e
or mientrass que la ec
cuación (15) es emp
pleada para
a el cálculo del calor
operación del reacto
n las condiciones esp
pecíficas del
d transito
orio simulad
do.
residual en
La densidad de calor volumétrica
v
a total
, , con la
as contribu
uciones de
el calor de
e
ación se exxpresa med
diante la fó
órmula sigu
uiente:
desintegra
1

.

16

La correspondencia entre la nota
ación de la
a ecuación
n (1) y la ecuación (16) es la
a
siguiente:
,

,

1
1

1
,

Σ

,

ϕ

,
,

,

.

4. IMPLE
EMENTA
ACIÓN DE
EL MODE
ELO ANA
ALÍTICO EN PAR
RCS V2.7.
La secuencia
a de la lla
amada a la
as diferentes subruttinas dentro de PAR
RCS es la
a
na principa
al parcs.f llama a la subrutina dep_main
n.f y esta a su vez a
siguiente: la subrutin
na sseig.ff, la cual realiza
r
un cálculo inicial estac
cionario. Para tal cálculo de la
a
la subrutin
potencia llama a la subrutina
s
relpow.f.
En la figura siiguiente se
e muestra un
u esquem
ma del proc
ceso de cá
álculo en PARCS:
P
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parcs.f
time=0.0

time>0.0

dep__main.f

transieent.f

sseeig.f

relpo
ow.f

relp
pow.f

¿decayyheat?

n
no

yess
Analytical
A
Method

no

yes

¿deca
ayheat?

Origina
al
PARCS

Analytical
M
Method

Original
PARCS

t
trandh.f

upddecay.f

readdh.f
initdh.f

Figu
ura 1. Secu
uencia del cálculo de calor resid
dual en PA
ARCS

La subrutina relpow.f es
e la enca
argada del cálculo de la poten
ncia, produ
ucto de lass
fisiones co
omo del de
ecay heat. La seleccción de uno
o u otro modelo de cálculo
c
parra el decayy
heat se ha condicio
onado a la
a existencia o no de
el fichero llamado decayheat
d
t donde se
e
na serie de
e parámetrros relativo
os al nuevo
o cálculo del
d decay heat
h
emple
eados para
a
definen un
el modelo analítico.
Se diferencia el cálculo
o para el paso
p
de tie
empo inicia
al (cuando el tiempo es igual a
0.0) ya qu
ue se realizzará una in
nicializació
ón de la po
otencia del decay hea
at como si en vez de
e
un cálculo
o transitorio
o se tratara de un cálculo
c
esttacionario. Para ello
o una vez que se ha
a
verificado que el método a emplear es
s el analítico, se rea
aliza la llamada a la
a subrutina
a
readdh.f la cual lee los parám
metros nece
esarios para llevar a cabo el cá
álculo del decay
d
heat
brutina in
nitdh.f la cual lleva
ará a cab
bo el antteriormente
e
Después se llama a la sub
do cálculo estacionario del dec
cay heat.
mencionad
De forma aná
áloga a com
mo sucedíía originalm
mente en PARCS,
P
el término de
d potencia
a
s
al té
érmino de potencia por
p fisione
es para da
ar como re
esultado la
a
de decay heat se suma
potencia to
otal por no
odo, la cual se emple
eará para proseguir
p
lo
os cálculoss de PARC
CS.
Parra posteriores pasos de tiempo
o, la secuen
ncia es la siguiente, la subrutin
na principa
al
parcs.f lla
ama a la subrutina trransient.f,, la cual a su vez, re
ealiza la lla
amada a la
a subrutina
a
relpow.f p
para el cállculo de la
a potencia.. En este caso, y pa
ara el méto
odo analítico para el
e
cálculo de
el decay he
eat se pro
ocederá a la llamada
a de la sub
brutina trandh.f, enccargada de
e
realizar el cálculo pa
ara el transsitorio de la
a potencia de decay heat.
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Una
a vez se ha realiza
ado el cálc
culo de la potencia de decayy heat, y que
q
se ha
a
sumado é
ésta a la potencia
p
de
e fisiones para cada
a nodo, se
e procederrá a contin
nuar con el
e
cálculo en
n PARCS. A difere
encia de como
c
ocurría anteriiormente con
c
PARC
CS, no se
e
procederá
á a la llam
mada de la
a subrutin
na upddec
cay.f en transient.f
t
f para acttualizar loss
parámetro
os asociado
os al deca
ay heat, pu
uesto que en nuestrro caso, dicha actualización se
e
lleva a cab
bo dentro de
d la propia subrutina
a trandh.f.
Tam
mbién hay que señalar que el cálculo de
el decay he
eat nodal realizado tanto
t
en la
a
subrutina initdh.f como
c
tran
ndh.f se lleva a ca
abo en lass unidades de watiios (W), a
ulo de la potencia
p
p fisioness calculad
por
da en PAR
RCS en la
a subrutina
a
diferencia del cálcu
relpow.f, ya sea mediante
m
el método
o original o teniedo en cue
enta la modificación
m
n
a para el método
m
ana
alítico. Porr ello se ha
ace necesa
ario adecu
uar las unid
dades para
a
introducida
cada subrutina. La figura siguie
ente mues
stra el proccedimiento seguido:

PARC
CS units

Watio
os (W)

PARCS
S units

initd
dh.f
relp
pow.f

relpo
ow.f
tran
ndh.f
PDH((k,lf)

rpowold(k,lf)

Figu
ura 2. Secu
uencia conv
versión de
e unidades para el cállculo del ca
alor residu
ual en
PARCS.

El cá
álculo de la
a constante para la conversión
c
n de unidades se rea
aliza para el paso de
e
tiempo inicial (con tiempo
t
igu
ual a 0.0) para el prroceso de inicializacción y para
a el primer
empo de trransitorio (para
(
el primer paso de tiempo mayor a 0.0).
0
paso de tie
_

0

_

/

donde:
0
siendo
0 la
a potencia inicial tottal, en W;
_ potencia
p
in
nicial de decay
d
heat
calculada en la sub
brutina inittdh.f, en W;
W y
la potencia
p
to
otal para el
e paso de
e
o de tiemp
po inicial del transittorio (segú
ún corresp
ponda), en
n
tiempo iniicial o parra el paso
unidades d
de PARCS
S.
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5. CONC
CLUSION
NES
En este traba
ajo se muestra el pro
oceso lleva
ado a cabo
o para la mejora
m
del cálculo de
el
desintegracción en loss códigos TRAC-BF1
T
1 y PARCS
S. En la fa
ase inicial se analizó
ó
calor de d
los modelos de cálcculo que incorporaban amboss códigos; en el casso del TRA
AC-BF1 en
n
nidimiensio
onal. Esta primera fa
ase puso de manifie
esto la neccesidad de
e
cuanto al cálculo un
e ambos códigos
c
pa
ara incorpo
orar el cálculo del decay
d
heat
modificar el código fuente de
norma ANS
SI/ANS-5.1-2005.
según la n
En ambos códigos
c
se
e ha imp
plementado
o la resolución aná
álitica dell calor de
e
ación. En trrabajos futturos se mostrará la influencia de estas modificacio
m
ones en loss
desintegra
resultadoss de las sim
mulacioness.
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