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PIPING ENGINEERING FOR NUCLEAR POWER PLANT c ̂  L,

PLANIFICATION AND EXECUTION OF WORKS - DOCUMENTATION TO BE ISSUED

A great variety of pieces (pipelines, supports, valves and accesories) i

necessary to build a nuclear power plant. For example, in Atucha II pip

lines can be estimated in 120 km with diameters from DN 6 to DN 2200. 1

amount of elbows and bends in different materials (austenitic, ferritic,

copper, polypropylene) reaches the 40.000 pieces. It must be added to

all this approximately 18.000 valves and actuators, 1.300 tons of

profiles and standard parts for 23.000 supports.

The number of weldings estimated to connect piping and accesories, valves

components, etc. is around 120.000. The total estimated weight of valve

pipes and assembling is around 4.300 tons.

According to the above mentioned, it will be necessary to consider: 95C

piping lay-out drawings (format A-0); 18.000 fabrication isometrics,

23.000 drawings for support fabrication; 4.000 drawing for holes finishi

and any other data and documentation necessary for fabrication, pre-fabr

cation and assembling.

In order to develop piping engineering, an adequate dimensioning and

correct selection of materials must be secured. A correct selection of

materiales together with calculations and stress analysis must be

carried out with a view to minimizing or avoiding possible failures or

damages in piping assembling, which could be caused by internal

pressure, weight, temperature, oscillation, etc.

The piping project for a nuclear power plant is divided into the

following three phases.

Phase I: Basic pipign design

Phase IT: Final piping design

Phase III: Detail engineering

In order to carry out the works in accordance with the respective

schedule, it is necessary an adequate planning and schedule of

personnel involved and works to be executed. This is really important

taking into consideration that 1.700.000 hours/man are estimated for

the piping project of a nuclear plant.



INGENIERÍA DE CAÑERÍAS EN EL PROYECTO DE UNA CENTRAL NUCLEAR

N. CURTO - H. SCHMIDT - R. MULLER

ENACE S.A.

1. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

ENACE es responsable por la ejecución de la ingeniería de cañerías en todos

sus aspectos, incluidos los cronogramas de ingeniería básica y de detalle.-

Esta ingeniería se realiza con la colaboración de las empresas de ingeniería

tradicionales.-

Para la correcta ejecución de los trabajos, el. Departamento de Cañerías y Vál-

vulas, dependiente de la Subgerencia de Ingeniería Mecánica, cuenta con una or

ganización funcional acorde a las necesidades.-

2. INTERRELACION CON LOS DEMÁS SECTORES TÉCNICOS DE LA EMPRESA

En una central nuclear existen una gran variedad y cantidad de piezas, cañe -

rías y accesorios, soportes, válvulas, etc., que, a modo de ejemplo, en ATUCHÍ

II se estiman en el orden de los 120 km de cañerías con diámetros que oscilan

entre DN 6 y DN 2200; 40.000 codos y curvas en distintos materiales, a saber:

austenítico, ferrítico, cobre y polipropileno; se cuentan además, aproximada-

mente 18.000 válvulas y actuadores; 1.300 Ton de perfiles metálicos y partes

estándar para construir unos 23.000 soportes; el número de soldaduras a rea-

lizar para conectar las cañerías y accesorios, válvulas, componentes, etc., se

calcula en el orden de los 120.000. En resumen, para el montaje de cañerías:

se estima un peso total de 4.300 Ton de válvulas, cañerías y accesorios, lo.'

cuales significan la elaboración de 950 planos de lay out de cañerías (format»

A-O)j 18.000 isométricos de fabricación; 23.000 planos de fabricación de so-

portes; 4.000 planos de terminación de agujeros y demás datos y documentos n<

cesarlos para fabricación, prefabricación y montaje.-

Los sectores técnicos de la empresa que están involucrados en la fijación d

criterios y ejecución del tendido de cañerías, son: Lay out, Civil, Sistemas

Seguridad, Instrumentación, Válvulas y Componentes.-

En la mayoría de los casos, la interrelación con los demás sectores no se lim

ta sólo a la fijación de criterios, sino que se extiende también a la ejecu



El sector QA (Quality Assurance), si bien no fija criterios o pautas de orden

técnico, asegura -mediante la fiscalización en la emisión de instrucciones o

Procedimientos- el cumplimiento de los criterios de garantía de calidad.-

3. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS TAREAS Y DOCUMENTACIÓN A PRODUCIR

Para todo desarrollo de ingeniería de cañerías, deberá asegurarse un adecuado

dimensionamiento, una correcta selección de material y realizar los cálculos y

análisis de tensiones necesarios con el objeto de minimizar o evitar posibles

fallas o averías en las instalaciones de cañerías, las que pueden ser origina -

das por : presión interior, peso propio, temperatura, oscilaciones, etc-

Deberán tenerse en cuenta, además, los requerimientos de diseño de cañerías pa£

ticulares definidos por:

- Reglas internacionales (IAEA Safety Functions)

- Especificaciones y manuales de diseño

- Normas IRAM, DIN, ANSI, etc.

Catálogo de cañerías, soportes y válvulas

El gráfico 1 muestra equivalencias entre las funciones y clases de seguridad

determinadas por la IAEA y las clases de seguridad definidas por KWU/ENACE.-

A su vez, en el gráfico 2 se define, en función de la clase de calidad, la

clase de diseño teniendo en cuenta los diámetro y condiciones de operación

(presión y temperatura); determinándose además, para cada clase de diseño, los

documentos y comprobaciones a elaborar.-

REGLAS BÁSICAS PARA EL DISEÑO DE CAÑERÍAS

Una vez definidos los parámetros de selección indicados precedentemente, deben

aplicarse las siguientes reglas :

- Trazado simple del sistema de cañerías.

- Tensiones bajas para todas las condiciones de carga; esto se logra mediante

un óptimo concepto de soportación.

- Diseño simple de los soportes (no utilizar amortiguadores).

- Reducir al mínimo la cantidad de soldaduras utilizando curvas y piezas for-

jadas.

- Previsión de espacios alrededor de las cañerías para facilitar los controles

e inspecciones.



4. 1'AKTICU'ACIÓN DE LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA

La participación en los trabajos de ingeniería de cañerías de las empresas y

consultoras de ingeniería, se realiza mediante la prestación de personal espe -

cializado en las diferentes disciplinas, cañerías, soportes, cálculo, etc., en

los niveles de Proyectistas, Dibujantes, Ingenieros calculistas y Supervisores.-

El Gráfico 3 muestra en qué proporción se ef ectivi¿ó esta participación, para

el caso de ATUCflA II. Cabe aclarar que para una próxima central, la partid -

pación de KWU no sería necesaria, pudiendo esa porción repartirse entre ENACE

y las empresas de ingeniería.-

5. SERVICIOS A TERCEROS DEL AREA CONVENCIONAL (CENTRALES TÉRMICAS)

Todo le descripto anteriormente, desarrollado en principio para una central nu -

clear, permite a la empresa contar con herramientas adecuadas para realizar tra-

bajos similares en centrales térmicas convencionales y/o cualquier instalación

industrial de proceso que requiera una planificación y cálculo de cañerías, po -

niendo a disposición una rigurosidad de métodos que, sin encarecer la prestación,

la liacen adecuada y confiable.-

ENACE viene prestando servicios fuera del campo nuclear desde el año 1986, a em-

presas tales como SEGBA, Agua y Energía y otras donde -a título de ejemplo-,

puede decirse que los trabajos han consistido principalmente en :

- Relevamientos topográficos con métodos convencionales y fotogramétricos en

distintos estados de operación.

- Reconstrucción de los datos de ingeniería original, lay out, cálculo, con-

cepto de soportación.

- Elaboración de los mismos datos de ingeniería para la condición actual de la

instalación.

- Comparación y evaluación de estados

- Recomendación de acciones.

- Ejecución, en la instalación, del mantenimiento, modificación y calibración

de las líneas y sus soportes.

- Evaluación metalográfica y no destructiva de los materiales de las cañerías.

- Estudio de la expectativa de vida de la instalación.



DESARROLLO DEL DISEÑO DE CAÑERÍAS

El proyecto de cañerías de una central nuclear, se divide en las 3 fases si -

guientes :

Fase I - Ingeniería de diseño preliminar

Definición de los datos necesarios para la obra civil (pasamuros, placas de an-

claje, etc.) y cómputo preliminar de materiales.-

Fase II - Ingeniería de diseño final o de detalle

Elaboración detallada según último estado de la documentación de referencia de

la ingeniería de cañerías Fase I.

Fase III - Ingeniería de fabricación y montaje

Ejecución de la documentación para prefabricación y montaje, de isométricos de

fabricación, planos de fabricación de soportes, hojas de terminación de aguje -

ros y planos de fabricación de piezas especiales de cañerías, además de computo

final de materiales.-

Planificación y seguimiento de los trabajos

Con el objeto de poder ejecutar los trabajos mencionados en tiempo y forma, es

necesaria una adecuada planificación y programación, tanto de personal como de

trabajos, máxime considerando que para el proyecto de cañerías de una central

nuclear, se estiman necesarias 1.700.000 horas/hombre de ingeniería.-

ENACE cuenta con las herramientas necesarias para ello, tanto para la progra -

mación como para el control y seguimiento de los trabajos.
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