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IRIS: International Reactor Innovative
and Secure
 Tipo PWR integral, modular
 Generación III+
 Potencia térmica = 1000 MW
 La mayoría de los componentes se
encuentran adentro de la vasija de
presión.

Esquema del reactor IRIS.
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Configuración integral del IRIS – Diseño de un compensador de
presión mucho más grande que los de los PWR tradicionales y la
eliminación del sistema de aspersión para mitigar los transitorios de
incremento de temperatura del refrigerante

Compensador de presión PWR.

Compensador de presión del IRIS.
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 Interés en estudios que centran su atención en los
procesos de homogenización del boro en el circuito
primario y de los parámetros que influyen en este
proceso

 El mezclado de fluidos con diferentes concentraciones
depende de la geometría en estudio y del número de
Reynolds, entre otros factores.
 Se requiere el empleo de códigos computacionales en
tres dimensiones complementados con experimentos
que aporten datos que sean temporal y espacialmente
confiables.
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 Las variaciones de la temperatura en el circuito primario
ocasionan transitorios de entrada/salida del refrigerante al
compensador de presión que podrían ocasionar, entre otras
consecuencias, disturbios en la potencia debido al mezclado de
fluidos con diferentes concentraciones.
 La predicción de la respuesta dinámica del CP del reactor IRIS
ante los eventos transitorios de entrada/salida de refrigerante y
el estudio de los procesos de dilución de boro en diferentes
condiciones de operación adquieren importancia desde el
punto de vista práctico en la presente etapa de diseño.
 Se reduce la probabilidad de cometer errores en la
construcción del prototipo y una garantía en la operación
estable del reactor.
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 El empleo de la dinámica de fluidos computacional en sistemas
de geometrías complejas, como es el caso de un reactor nuclear
avanzado, proporciona la comprensión necesaria de los
fenómenos que en el sistema tienen lugar, minimizando los
costos y los diseños experimentales.

 Los códigos CFD no contienen modelos definidos para
la transferencia de masa y calor para fluidos multifásicos
y multicomponentes. En este caso el usuario mediante la
incorporación de relaciones para el transporte de masa,
energía y momento complementa los modelos existentes
en el ANSYS-CFX
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Objetivo general
Modelar el proceso de homogenización del ácido bórico
y la respuesta dinámica del compensador de presión del
reactor IRIS en diferentes condiciones de operación
mediante la dinámica de fluido computacional.
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Consideraciones en la Formulación del modelo del
Compensador de Presión
1- Modelos Tridimensionales para fluídos multifásicos y multicomponentes
separados por interfases a través de las cuales tienen lugar el intercambio
de masa y energía.
2. El volumen inferior del CP contiene líquido subenfriado o saturado
(medio continuo). En su interior se forman burbujas de vapor a la Ts
(medio disperso). El volumen superior está formado por vapor saturado
o recalentado (medio continuo).
3. Para el monitoreo de la concentración de boro a través del fluido se
introduce una variable adicional que cuantifica su concentración por
unidad de masa del fluído. Se modela con la ecuación del transporte.
4. Modelo simétrico equivalente a 1/8 de la geometría total. Los grupos de
calentadores eléctricos se representan en un único cuerpo.
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Consideraciones en la Formulación del modelo.
Continuación
5.- Los procesos de convección, conducción y evaporación se simulan
con el modelo de ebullición en superficies sobrecalentadas (Wall
boiling). Se consideran las pérdidas de calor a través de las paredes .
6.- Se definieron subdominios y variables adicionales que incorporan
fuentes y sumideros en las ecuaciones de continuidad y de energía para
obtener las tasas de condensación y de evaporación que tienen lugar
durante los transitorios.
7.- Los procesos de dilución de boro se consideran introduciendo en las
condiciones iniciales y de frontera valores de la concentraciones de boro
que responden a los estados de operación considerados.
8.- Los transitorios de variación de la temperatura son simulados en las
condiciones de frontera como entrada o salida de una masa de fluido
mediante una función de escalón.
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Modelos Empleados para cada componente
Modelo

Liquido

Vapor

Burbujas

Library IAPWS IF97

Steam 5l

Steam 5v

Steam 5v

Morfología

Continuo

Continuo

Disperso

Multiphase Model

No Homogeneous Model

Free Surface Model

Standard

Heat Transfer

No Homogeneous Model

Heat Transfer Model Total Energy

Total Energy

Isothermal, T=Ts

Turbulence,

Homogeneous Model, k- epsilon

Wall Function

Scalable

Fluid Buoy. Model

Density Difference
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Modelos en las Tres Interfases
Fluid Pair

Líquido – Vapor

Interphase
Free Surface
Transfer
Mom. Transfer, Drag Coefficient
Drag Force
Turbulence
None
Transfer
Mass Transfer
Phase Change
Phase transfer
Model

Thermal Phase
Change

Vapor- burbujas

Líquido- Burbujas

Particle Model

Particle Model

Schiller Naumann

Ishii Zuber

Sato Enhanced Eddy
Viscosity
Specified Mass Transfer

Sato Enhanced Eddy
Viscosity
Phase Change

Interfacial Mass Flow

Thermal Phase
Change. Wall Boiling
Model (RPI)

Heat Transfer
Fluid 1 Heat
Transfer
Fluid 2 Heat
Transfer

Liquid: Nusselt
Number
Vapor: Nusselt
Number

Two Resistence
Burbujas: Zero
Resistance
Vapor: Hughmark

Líquido: Hughmark
Burbujas: Zero
Resistance
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Modelo computacional. Estrategias para la modelación.

Regiones de interés en el Compensador
de Presión.

 Estudio de transitorios de dilución de boro.
El área de interés comprende las regiones 1 y 2. Se considera el fluido
líquido y las burbujas. Estados operaciones de 100, 20 y 0 % de Potencia

 Respuesta dinámica del CP ante transitorios de variación de la
temperatura media del refrigerante.
Se modela la geometría en su totalidad (regiones 1, 2 y 3). Tres
componentes: líquido, burbujas y vapor. Transitorios de Insurge y
Outsurge
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Modelo computacional. Estrategias para la modelación.
Estados operacionales simulados. Principales
parámetros considerados.
Casos

Estado
operacional

Concentración
inicial
(ppm)

Concentración
de entrada
(ppm)

Volumen de líquido
en el CP ( m3)

A

Potencia 100 (%)

0

100

32.4

B

Potencia 20 (%)

0

400

32.33

C

Potencia 0 (%)

0

1000

13.59

D

Insurge

400

100

32.4

E

Outsurge

400

-

32.4
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Modelo computacional. Geometría y malla.

Modelo Geométrico para estudio dilución
de boro (Casos A, B y C).

Modelo Geométrico para variaciones de
temperatura en el primario (casos D y E).

Elementos de malla de cada simulación.
Casos
A
B
C
DyE

Nodos
44 615
44 380
42 553
150 001

Número de elementos
226 033
225 084
210 161
695 012
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Condiciones de frontera.
Parámetro

Valor

Presión de operación
(MPa)

15.5

Boundary Type: Inlet
Velocidad de entrada
(m/s)

Estado
operacional
Todos
(A, B, C, D, E)

8.02*10^-03

(Casos A, B y C)

Boundary Type: Inlet
Flujo de entrada

G = 0 [kg/s],
G = 60 [kg/s],

2>t>3
2t3

Boundary Type: Outlet
Flujo de salida

G = 0 [kg/s],
G = 60 [kg/s],

2>t>3
2t3

Potencia térmica de los
calentadores (kW)

100, 20 y 0 %
Potencia

459

Insurge
(Caso D)

OutSurge
(Caso E)

Todos
(A, B, C, D, E)
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Resultados y Discusión

Concentracion Media Boro (ppm)

1100.00

Experimento
(100 ppm)

1000.00

ConcB CFX
(100ppm)

900.00
800.00

Modelo
Analitico (100
ppm)
Experimento
(400 ppm)

700.00
600.00

ConcB CFX
(400ppm)

500.00
400.00

Modelo
Analitico (400
ppm)
Experimento
(1000 ppm)

300.00
200.00
100.00

ConcB CFX
(1000ppm)

0.00
0

1

2

3

4

5

6

Tiempo (h)

7

8

9

10

Modelo
Analitico (1000
ppm)

Comparación de la dependencia temporal de la concentración de ácido
bórico promedio para diferentes estudios.
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Resultados y Discusión
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Resultados y Discusión
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Homogenización del boro. Tiempo de homogenización.

a.-(t = 3.5 h)

c.- (t = 40 h).

b.-. (t = 35 h).

d.- (t = 50 h).

Representación de diferentes contornos de la concentración de boro en el CP
en diferentes tiempos de simulación

Resultados y Discusión
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Homogenización del boro. Influencia de la formación de vapor.

Distribución espacial de la fracción de
volumen del vapor (t = 5 h).

Distribución espacial de la concentración
de boro (t= 5 h).

Resultados y Discusión
UFPE
Homogenización del boro. Influencia de la velocidad.

Distribución espacial de la
velocidad SA (t = 10 h).

Distribución espacial de la
concentración de boro (t= 10 h).

Resultados y Discusión
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Homogenización del boro. Influencia de la velocidad.

Distribución espacial de la tasa
volumétrica de evaporación
(t = 50 h).

Distribución espacial de la tasa
volumétrica de condensación
(t = 50 h).
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Resultados y Discusión

Respuesta del sistema ante un transitorio de aumento de la
temperatura media del refrigerante (Insurge).
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Resultados y Discusión
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Resultados de la simulación D (Insurge)

Distribución espacial de la tasa
volumétrica de condensación
durante un insurge.

Distribución de la concentración de
boro durante un insurge
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Resultados y Discusión

Respuesta del sistema ante un transitorio de disminución de la
temperatura media del refrigerante (Outsurge).
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outsurge.
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Respuesta del CP durante un
outsurge.

Resultados y Discusión
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Resultados de la simulación E (Outsurge)

Distribución espacial de la tasa
volumétrica de evaporación durante
un outsurge.

Distribución espacial de la
concentración de boro durante un
outsurge.
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Conclusiones

 La modelación por CFD y en particular por CFX, muestra
potencialidades para estudiar fluidos multifásicos y
multicomponentes.
 El monitoreo de la dilución del boro en el CP y de la
obtención de su respuesta dinámica ante transitorios de
variación de la temperatura media del refrigerante es una de
sus aplicaciones.
 La comparación con datos experimentales muestra una
satisfactoria concordancia y corrobora la dependencia del
tiempo de homogenización con respecto al número de
Reynolds, las condiciones de turbulencia y los fenómenos de
condensación/evaporización en el compensador de presión.
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Conclusiones

 Los resultados obtenidos para los transitorios de
variación de la temperatura media del refrigerante en el
primario, muestran la excelente capacidad del diseño
del compensador del IRIS de compensar las variaciones
de presión del reactor.
 Los resultados para los transitorios analizados son
aplicables para el diseño de los componentes y
estructuras internas del compensador de presión.

 Se recomiendan futuras comparaciones con datos
experimentales para la validación cuantitativa del
modelo en CFX.

