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RESUMEN

En este trabajo se presenta una descripción general da la
metodología de trabajo del grupo de "Fluidos" (TM 3.3.2) de ENACE
S.A., en la simulación hidráulica de los sistema* de una central
nuclear para el cálculo de cargas en cañerías, detallando»» los
siguientes aspectosi

Elaboración del modelo computacional a partir de los parámetros
de diseño del sistema, definidos por isométricos de layout de
cañerías, ensayos efectuados sobre elementos activos, estimación
del efecto de singularidades y discriminación de los tramos o
elementos que pueden excluirse del modelado por resultar irrele-
vantes. • • '

Criterios empleados para la definición de los transitorios que
constituyen los "casos de carga" a simular, entre la multiplici-
dad de los aventos a los que puede verse sometido un sistema du-
rante transitorios operacionales y/o accidentales.

Técnicas de verificación y de análisis de resultados en cuanto a
que sean una estimación razonable del fenómeno modelado y que,
simultáneamente, sean conservativos.

- Sistematización de resultados para su transferencia al grupo de
análisis de tensiones, de manera de garantizar íjue la informa-
ción sea completa y exacta.

El principal programa de cálculo con que se simulan los sistema» es
el código SJMDRU, versión 6.9., implementado en el Centro de Cóm-
putos de ENACE S.A. (IBM 4381). Se presenta una idea general de las
capacidades y limitaciones del código en cuanto a las redes
hidráulicas y a los elementos que pueden representarse, a los re-
querimientos de memoria y al tiempo de corridas.

Por último, se presenta un caso ejemplo del cálculo de un sistema
basado en el sistema de inyección de emergencia (con bombas de alta
presión) de la CNA-II (JNO), con exposición cualitativa de todo el
procedimiento de elaboración del modelo, determinación de los casos
de carga y obtención de resultados.
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INTRODUCCIÓN

Las ondas de presión en ana red d» cañerías son variaciones de
presión que se propagan con la velocidad del sonido. Estas
variaciones tienen asociadas variaciones de caudal y, por lo
tanto, de cantidad de movimiento. Asi, • las ondas de presión
tienen dos efectos sobre la red:[l]

• Varían las tensiones del material del caño por la variación de
presión interna.

i
* Se crean fuerzas libres como consecuencia de 1* variación de
cantidad de movimiento del fluido.

Estos efectos producen, en determinadas condiciones, solicita-
ciones adicio/iales que deben considerarse al efectuar el diseño
de los sistemas de cañerías.

Para realizar el calcuio de ingeniería de este fenómeno, se
adopta una serie de simplificaciones, se reduce el sistema más
general de dos ecuaciones en derivadas parciales a un sistema de
cuatro ecuaciones en derivadas totales que puede resolverse me-
diante diferencias finitas. r

Un método de resolución de este sistema el el "de caracterís-
ticas"C2], el que se aplica diseretizando el tiempo en At y el
espacio en c»4t, donde c • velocidad del sonido.

El punto de partida mm I* propagación de una onda de presión en
un caño infinito, al que se le agregan condiciones de borcNp -
tales como la d« borde cerrado (caudal constante y nulo) o la de
borde abierto (presión constante)- que definen una reflexión 4*
la propagación (figura 1).

Una singularidad (cambio de sección, válvula, bifurcación, etc.)
produce una reflexión y transmisión parciales (figura 2).

Cuando las singularidades son unas pocas, y adoptando algunas
simplificaciones como la formulación de «loukowski, puede reali-
zarse una estimación "manual") por el contrario, cuando hay
varias singularidades, la resolución exige el uso de un program*
computación*1.

Los sistemas de cañerías de una central nuclear tienen un número
de singularidades que llevan a descartar la posibilidad de un
cálculo manual desde un principio. Existe, además, una variedad
de eventos que generan ondas de presión en estos sistemasi cam-
bio de posición de válvulas, condensación y evaporación del



agua, acción da discos de ruptura, arranques y paradas dé bom-
bas, etc.[3]
El programa que se utiliza habitualmente en el sector TM 3.3.2
de ENACE para la resolución hidráulica de los sistemas de
cañerías es el SIMDRU (Simulation von Druckschwankungen), por el
que se modela la propagación de las ondas mediante el método de

• características, dividiendo cada tramo recto de longitud c i t .
Dicho programa permite representar distintas singularidadesi
caños, canales, recipientes de presión, tanques abiertos, válvu-
las varias, bombas, toberas, uniones multiples, clapetas, etc.
Permite, además, imponer como variables en el tiempo las condi-
ciones de borde y algunos parámetros internos. En su apli-
cación, se considera un fluido monofásico de densidad constante,
mientras que la velocidad del sonido se considera constante. La
fu&rza axial en un tramo de cañería entre nodos N y N+l se es-
tima como;

2 2 •

2. ELABORACIÓN DEL MODELO

Para la elaboración del modelo con SIMDRU de un sistema de
cañerías dado, se parte de la descripción general y del diagrama
de flujo provistos por la Subgerencia de Sistemas de la Empresa.
Luego, deben relevarse las dimensiones físicas del sistema en
los planos isométricos provistos por sí sector de "piping" de
TM31, con lo que se definen los tramos de cañería y los reci-
pientes en general. Los codos y las uniones T se modelan usando
las dimensiones físicas de las planillas de materiales, de
isométricos y de correlaciones empíricas.[4]

Para el modelado de válvulas, bombas, clapetas, etc. se usan
planos constructivos, informes técnicos de diseño y de ensayo,
catálogos de válvulas, etc.

En esta etapa se definen ios elementos a excluir del modelo,
tales como caños y derivaciones de diámetros pequeños (cuando
esa línea no afecta la dinámica del sistema), elementos
equiparables a una pérdida de carga, etc. También d»b» discrimi-
narse si resulta necesario representar las tramos de cañería de
muy poca longitud, o »i éstos pueden agruparse en tramos más
largos, para «vitar usar un paso de tiempo de cálculo excesiva-
mente corto. (Recuérdese que el SIMDRU divide a cada tramp de
cañería en por lo menos 3 nodos de C*AT).

3. ESTACIONARIO Y CASOS DE CARGA

El cálculo del estacionario resulta en un paso del procedimiento
en que se verifica la razonabil idad del modelo en cada uno de
sue elementos. Suelen, además, quedar parámetros indefinidos que
se ajustan para reproducir el funcionamiento del sistema en dis-
tintos modos de operación.

A continuación deben implementarse los transitorios que repre-
sentan los casos de carga definidos como relevantes. En la se-
lección de casos de carga se siguen varios criterios!



- se postulan sólo fallas simples, por lo que los estados ini-
' cíales son operacionales (estacionarios);
- no se calculan efectos de roturas subcriticas;
- las roturas francas (2A) se consideran como consecuencia de
una carga prolongada o permanente, por lo que sólo se calculan
en los sistemas que están presurizados en el modo normal;

- cuando un evento se repite para varias condiciones iniciales,
se toma la que resulte mas severa (normalmente la que provocda
mayor presión y temperatura).

Con criterios de esta tipo se reducen los casos de carga a 4 ó 5
por sistema o, para ser más exactos, por cada loop (redundancia)
del sistema.

4. ELABORACIÓN DE RESULTADOS

Recordemos que el objetivo del cálculo qué se describe es el que
se ha fijado el grupo de Fluidos (TM 3.3.2) d» ENACE para pro-
ducir las funciones de fuerza vs tiempo en cada tramo de cartería
del sistema y para distintos casos de carga. Esta información se
transfiere al grupo de Análisis de Tensiones (TM 3.3.1) para que
éste complete su estudio tía las solicitaciones d#l sistema, in-
cluyendo las cargas dinámicas. Para esto, se ha definido un pro-
cedimiento que tiene los siguientes pasosa

- Elaboración de una Memoria de Cálculo, con una descripción del
modelo SIMDRU elaborado, simplificaciones, hipótesi» de tra-
bajo, fuentes de información, etc.

- Posprocesamiento de la salida de SIMDRU con programa* utili-
tarios auxiliares para elaborar gráficos de variables por
tramo y los archivos de fuerzas que serán luego transferidos *
TM 3.3.1.

- Elaboración del Resumen de Fuerzas, conteniendo la información
estrictamente necesaria para que TM 3.3.2 realice el análisis
de tensiones.

En las distintas etapas se incluyan instancias da revisión y s«
almacena 1* información en cintas para garantizar su futura
disponibilidad. ' ~

S. EJEMPLO DE CALCULO

Para ejemplificar el procaso da cálculo se toma una parta dal
sistema da inyección da emergencia (JND), con un caso da carga
concratot los tramos aguas abajo de la bomba de alta presión,
cuando las bombas funcionan en aspiración pulsante (a bor—
botones).

En la Fig. 3 *e muestra un esquema simple de los planos
isometricos del sistema. En asta caso, rasulta necesario incluir
algunos tramos de cañería del moderador para asi llegar a un
punto que defina condiciones de borde (un tanque o una canaria
grandes).

De los isometricos se extraen las longitudes de tramos, sec-
ciones de caños, codos y uniones T. Los datos de la válvula



AA007 se obtienen del catálogo. Loe de la válvula 006 y los d«l
disco de ruptura (08) deben extraerse de los planos construc-
tivos y de los valores de diseño. Los tramos del moderador se
modelan de manera simplificada, ya que en ellos no se requiere
estimación de fuerzas. En la Fig. 4 se presenta un esquema del
modelo elaborado.

El caso de carga es el servicio a borbotones de las bombas del
sistema que, al no poder modelarse con un planteo monofásico, se
representa mediante la evolución de la presión de salida medida
en ensayos y periodizada conservativamente.

En las Fig. 5 se muestra la función de fuerza axial en el tramo
más exigido. Se han calculado funciones de fuerza análogas para
cada tramo, las que -en conjunto- constituyen la información que
se transfiere a TM 3.3.1. En este caso, la fuerza calculada
para el tramo F1O3-F1O4, de 20 toneladas, implicaría muy
probablemente una revisión del diseño de soportes.

6. COMENTARIO FINAL
>' ;í

Lo que se ha presentado es una breve descripción del trabajo más
rutinario, de línea, del grupo de Fluidos de ENACE, el que está
constituido por tres ingenieros de la empresa contratista APAC y
por el autor de este trabajo, quien realiza tareas de coordi-
nación, apoyo y supervisión en nombre de ENACE.

El mismo grupo realiza también cálculos de fluidos en doble
fase, con densidad variable y transferencia de calor, utilizando
el programa SOLALOOP, asi como cálculos monofásicos bi y tridi-
mensionales detallados para los que se emplea el programa SALE.
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