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PERFECC:i:«NAMIENTO DEI... COD 1 GO ALFA. 

B&SWJMi:!! En el presiente trabajo se describe el algoritmo 

del programa ALFA creado para el cálculo del coeficiente de 

tran«>feren<:::».a de • calor y del coeficiente de resistencia 

hidráulica por- rozamiento en diversos puntos de una - Central 

Electronuclear .con reactores WER¡, señalando algunas mejoras 

introducidas al modelo original» 

Se presentan igualmente los resultados de cálculo obtenidos 

en un amplio rango de presión y temperatura de- un canal 

refriqerante dentro de la zona activa del reactor.. 

©J^lQiE-l rn<» Computer Code ALFA was created for the 

calculation of the heat "transfer coefficient, and the 

hydraulic friction factor in various points, of a Nuclear 

Power Plant with VVER™ type reactor.. In this paper the 

algorithm of the program is described.. At the same time we. 



highlight several improvements introduced to the original 

model.. Resell ts are reported for a wide range' of temperature 

and pressure within a cooling channel of the core., ' 
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I. INTRODUCCIÓN. 

El código ALFA realiza el cálculo del coeficiente de 

transferencia de calor y del coeficiente de resistencia 

hidráulica por ro.zamiii.eii-*to en diversos puntos de una . Central 

Electronuclear con reactor«t W E R incluyendo la tuna activa, 

como parte del programa Í>YNAMI KA-S3 CHI desarrollado en el. 

Instituto de Investigaciones de Centrales Electronuclsares de 

Jaslovsque Bohunice para el análisis cié procesos transí torios 

en este tipo de instalaciones. 

En la actualidad se desarrolla una versión mejorada de este 

código con el objetivo . de introducir nuevos modtvlos v 

adaptarlo a las características específicas de nuestra fu tur si 

instalación- El presente trabajo contiene una descripción del 

algoritmo del programa ALFA destacando -las < principales 

transformaciones realizadas. 

Se presentan igualmente los resul tados. obtenidos durante 

los cálculos comprobatorios, empleando cómo datos, inicia!! es-

Ios parámetros típicos de un canal- refrigerante en la ZA de 

un reactor WER-448 dentro .del rango de presión y ..temperatura 

http://ro.zamiii.eii-*


en que trabaja el programa,, 

Durante d d'kulo de los ro>q:í.menes transitorios y de 

averia en GEN con reactores WER se observa una amplia 

variación en las condiciones de intercambio de calar y de la 

niel rod in Arnica en distintos elementos del primer y segundo 

circuito,. 

Los principales regímenes hidrodinámicas y de intercambio 

térmico considerados durante el análisis con el programa son 

las siguientes '« 

:!.-• Régimen monofásica (agua o vapor).. 

2-- Ebullición superficial.. 

3- Ebullición desarrollada.,-

'••••• Ebullición pelicular transitoria., 

ív- Ebul 1 ición pel 1 cular.. 

6- Condensación., • • 

Para tp 2 tsat el régimen convectivo de calentamiento del 

agua se presenta muy escasamente ¡, por lo que no se 

considera» 

Para el ••flujo 'monofásico se observan 3 posibles regímenes ¡: 

1 am :i na i"., turbulento y transitorio entre ellos., 

La condensación se observa cuando- 1 > i' .y tp <, tsat,. 
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lia ebullición superficial aparece al alcanzar la 

temperatura de la pared uri valor superior al de la' 

temperatura de saturación., sin embargo la entalpia media del 

liquido ©s aun menor que la entalpia de la cur^a inferior de 

saturación (tp > tsat '/ i .1 i ' ) . 

Cuando la temperatura media del /.Líquido aumenta . basta 

alcanzar la temperatura de saturación surge la- ebullición 

desarrollada la cual se mantiene mientras no se alcancen los 

valores críticos, de transferencia de calor (tp>tsat ¡, 

i'<i<:¡..'' ,, (KQeri y x<x cri).. 

Al superarse los valores críticos de flujo o calidad se 

produce un empeoramiento de las condiciones de transferencia 

de calor producto de la formación de una película de vapor 

que dificulta la transferencia entre la pared del cañal y el 

medio., surgiendo así el régimen de ebullición pelicular., 

Producto de la variación de alfa en este régimen el flujo 

térmico disminuye independientemente de la .variación de la 

temperatura de la pared del canal .„ La disminución del flujo 

térmico por debajo de los parámetros críticos sin embargo, no 

significa el retorno a la, ebullición por burbujas ., lo cual 

no ocurrirá mientras la. temperatura dé la pared no alcance la 

temperatura del estado esferoidal (o punto de Le i den f ros I:) 
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I 2II ¡, 13"l -i T. 4 r.l cuan el o el I i q u i d o com i en:?. a a .'I. .'I. eg a r n u eva men t e a 

alguno» puntos de-la pared del canal hasta que se retorna al 

régimen de ebullición por burbujas,. 

•II „ DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO. 

El esquema :L muestra un diagrama de flujo del -programa 

donde se identifica la relación entre las diferentes unidades 

de programa ... 

ALFA 

r 
V 

_ i _ ALAMÁ ANUA 

v 
_L_ 

v 

"1 
V 

ALFAEP 

~1 
v 
i 

ALFAC PRA ALAMV 

"T 
v 
_1_ 

V 
,1 

AMUV CPV 

Esquema :!. „ Diagrama de flujo del programa ALFA.. 

La tabla :l. contieno? una descripción de las características 

y el significado de todas las varlbles empleadas., por unidad 

de programa.. 



11„ 1 Funci ón ALFA» 

I :i; .•:!.»:l. Cal culo del coef i cien te de transferors cia de calor.. 

El calculo se inicia cuando el programa., utilizando la 

tabla de la» propiedades termodinámicas del agua y del vapor 

interpola con los datos de presión para determinar la .calidad 

,, temperatura de saturación y los valores de .entalpia y 

volumen específico en la línea de saturación„ 

Si el valor de l.a calidad es mayor que 1 el calcula de alfa 

se realiza por el modelo de conversión del vapor (alfa ) £53 
cv 

' , en caso contrario • (x<:l.) pasamos a determinar ¡, dadas- las» 

condiciones iniciales., el régimen de transferencia para la 

elección del modelo a emplear,, Una condición para la 

• aplicación del modelo de- ebullición pelicular (llamando a la 

función ALFAEF" C¿>2 > es' que tp¿tesf.. 

Para tp < tesf la -elección del modelo dependerá de la 

relación existente entre la temperatura de la. pared del canal 

y la temperatura de saturación tsat» Para valores de tpCt&at 

el coeficiente alfa se calcula ( en caso que x:5.B) por el 

modelo para la coversión.del agua (alfa ) o (para x>(9) por 
• ca 

el modelo para la condensación (alfa ) l"'5"|., |.:7"| „ Si t &t 
• cond p sat 

so calculan alfa y Q por uno de los siguientes modelos ¡: 



:l/- Conversion del agua saturada» 

2~" -Modela- de Borishansko C8II para los regímenes de 

ebullición superficial y desarrollada* 

3- Modelo de? ¿lens-Lotles' para la ebullición superficial £93« 

4- Modelo de Thom para la ebullición superficial £93» 

Posteriormente se .analiza si existen o no las condiciones 

que determinan la crisis de intercambio térmico .. Este 

análisis se realiza solo si el dato de entrada PR:I. es 

diferente de ;-:l... El printer paso es el cálculo del- flujo 

térmica critico por uno de los modelos siguientes :: 

i- smoiin cien. 

2 - M l r a p o l s k y £1:1.3.. 

3™ Tong i::l.2::i., £13::i „ 

A- Be j rukov " £143,,C1S3» 

5 - 0smachk in I I I63.. 

Las condiciones suficientes para considerar la existencia 

de la C1T son.•» ' 

•x > x cri..' 

Donde;; - xcri es la calidad critica calculada según el modelo 

de Daroshik» Esta condición•se chequea solo si el dato de 

entrad"! PR2 es diferente* de 0„ 

•-Q •> ncrii. 
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—No existen .las condiciones para el paso del régimen de CXT-.- • 

hacia el régimen de ebullición desarrollada-. 

Esta condición es chequeada solo siPR:l.«:l. como dato de. 

entrada.. • • 

De cumplirse una 'de las tres condiciones men(:::i.ona<:ias;:.v 

anteriormente se recálenla el valor ele alfa por ©1 modelo' de >••;.' 

ebullición pelicular ' con la función AI...FAEP (para PR PER• • ' 

diferente de 09 corno dato de entrada) o con un modelo que..'.:. 

c:ons:i dera el régimen transitorio entre la ebullición'.'/., 

desarrollada y la pelicular C'1.7.'] según se desee.. 

II.1.2. Calculo del coeficiente de resistencia hidráulica por^:; 

rozamiento- •.-:•:• 

Después de concluido el calculo del coeficiente alfa.,:i.s:¡. .se . . 

desea (para MODTRKSI diferente de NO como dato de en t rada vivify '.'rti1' 

se realiza el cálculo de fi por. uno de los siguientes modelosV-"íJ 

1- Homogéneo CIS!]. • ...pV'^ :'':;:1 

2- Taracov [193- ' ' "' ''•'•^.i^^rS 

'3~ Osmachkin C203. - ' " ' . . ' • ' '"X.^v¿¿ 

4-, l ' lart inell i-Nelson • C21T9 C223. ' \:\r^;í" 



I, 

:i::i:«2« Unidades de programa auxiliare*»,. 

Función ALACIA» 

Calculo de Xa con due t:i vid <ad térmica del agua por'el modelo 

demerito en C233. 

Función ALAMV,, 

Calculo de IVA conductividad térmica del vapor di» /agua por 

el modelo descrito en i:;22n* 

Función ALFAC, 
* 

Calculo de alfa en rey 1 men convectivo ['.'¿'O» 

Función . ALFAEP» • 

CAÍ culo de alfa durante la ebullición pelicular Í',6"J» 

Función' ANUA., 

' Calculo de la viíacocldad dinámica del agua- C2'0« ••'. 

Función AliüV., 

Calculó de la vi&cocldad dinámica dei VA por de agua E233» 

Función ¿PV« 

Calculo de la capacidad calorífica del vapor de agua a 

pre«̂ i.ón constante 1̂2̂;!!» 

; Función PRA» 

Calculo del H de Prantl para el acjua IKS'j» 
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Ill,, Principales transformaciones., 

JDespués de un estudio detallado del .modelo de calculo se 

comprobó que en diversos puntos del Algoritmo no se chequeaba 

el cumplimiento de las condiciones para la aplicación de -un 

modelo determinado,! lo cual provocaba en ocasiones la 

utilización de un método de cálculo fuera de su_ rango de 

aplicación,, estas' deficiencias fueron corregidas en cada 

caso» 

Durante el cálculo de las constantes fysicas del auua¡¡ 

conductividad térmica y viscocidad dinámica,, con los-modelos 

descritos en |"23;;i y £24"),, no se chequeaba previamente e'n el' 

programa original,, que el valor de la temperatura del medio 

se encontrara, dentro del rango para la aplicación eje los 

modelos mencionados., lo cual provocaba en ocacionesü para 

temperaturas inferiores a los 16)0 °C en el caso de <|? y 

superiores a los 3ft6) *C para el caso de |i (valores frecuentes 

durante el análisis de transientes en los reactores WER) la 

introducción de errores en el calcula de alfa y por tanto en 

la determinación del campo térmico., 

El modelo propuesto por lvl:¡.rapo 1 sky |;.'Ó;.'| para el cálculo 
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del coeficiente de transferencia de calor durante el régimen 

de ebullición pelicular es valido para valores de velocidad 

más'ica inferiores a 2000 CKg/On* ..«) 2» Para los análisis de 

seguridad en' GEN con reactores WEft es necesario considerar 

valores superiores de velocidad 'másica del refrigerante en 

diversos puntos del primer circuito,, por lo que es 

indispensable verificar este parámetro corno condición 

necesaria para el empleo del modelo,, lo cual se toma en 

cuenta en las transformaciones realizadas,, 

Como parte de los cambios realizados fue incluida la 

verificación de las siguientes condiciones en los modelos 

para el calculo del flujo térmico critico'!! 

a) Para la aplicación del modeló de Osmachkin la calidad 

debe ser menor que 0.,6„ 

b) El modelo de, Mirapolsky para el cálculo de Qcrit es 

válido para valores de presión menores a las 100 atm., 

c) La utilización del modelo de Smolin se condiciona a la 

existencia de presiones inferiores a las 120 atm. 

De igual forma fue cambiado el algoritmo para el cálculo de 

la calidad crfü.ca por el modelo de Daroshik., solo si la 

velocidad másica pertenece al intervalo entre 750 y 200© 
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El cálculo de alfa para lo» regímenes de ebullición 

desarrollada y superficial se realizaba en la versión 

original únicamente por el modelo de Borishansko C&".\¡, el 

cual es valido para :¡ 

••" p en el intervalo (2¡;:l.7(3) IIatm3;( 

•••• Q en el intervalo (19,,49 31388 .,9) i:i<cal/-(m« „s):i ,, 

•••• Velocidad del medio en el intervalo Cl.,,300) ll'm/s;,'i>< 

Con el empleo de este método se obtienen buenos resultados 

en el cálculo de alfa en la ZA de los WER CB"},i a demás de 

cubrir un rancio bastante amplio de los parámetros técnicos 

( p,,(;í., w ) '«''••' . 

Por esta razón tratamos de mantener el modelo original en su 

rango de aplicación ¡,. sin embargo para el análisis de 

procesos transitorios y de avería., los cuales cotemplen fallo 

en algunos elementos del sistema de defensa del reactor,, 

pueden aparecer altos valores de presión y flujo térmico., por 

esto se requiere contar con modelos con un. dominio más amplio 

de aplicación.. 

En la nueva versión del programa fueron introducidos los 

modelos de Thorn y de Jens--Lott.es \'..9"\ para el cálculo de alfa 

durante la ebullición superficial,, con lo cual se ampl:í.a el 

diapasón para el cálculo de alfa en los siguientes intervalos:: 

http://s--Lott.es


•••• p en e l I n t e r v a l o ¡.2\\:\.7%) Dí'fcmll.. 

•••• (ii < 3014,,4 CK( .a l / ím :,,iiO:í.. 

•- Velocidad Clasica en el intervalo (10 II 10497) i::Kcj/(s„m« ) 3 „ 

A través de1los datos de entrada PR1 y PR2 (ver la tabla 1 > 

de.l programa principal se eseoqe 'el modelo a aplicar para el 

cálculo de Qcr:¡. y ¡# . respectivamente (capitulo XX„1)„ Durante 

el análisis de un proceso transitorio determinado con el 

programa DINÁMICA las condiciones del sistema varían y la 

•función ALFA es llamada en reiteradas ocasiones con nuevos 

valores de presión,, temperatura., (jasto,, etc, La version 

original verifica las condiciones del sistema para la 

aplicaclón del modelo solicitado y en caso de no cumpllrce 

las mismas,, no se realiza el calculo de estos parámetros.. 

Con.el objetivo de aumentar las posibilidades de cálculo « 

en la nueva versión se introduce la opción para que el 

programa automáticamente chequee qué modelo es posible 

aplicar, dadas las condiciones del sistema en ' cualquier 

momento del transiente ., tanto para el cálculo de Qcri como 

de 0„ 
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IV. RESULTADO DE LOS CÁLCULOS,, 

E'l gráfico :l, muestra las variaciones de al'í'a y p en función 

de la presión para un canal refrigerante en la zona activa de 

un WER-440 con las siguientes condiciones de trabajo :¡ 

Temperatura inedia del refrigerante „„,. 2/3(9 ZnC'f,, • 

Temperatura de la pared ...... 335 CWC")« 

Longitud del canal „ „,. 2., 5 IIm'3„ 

Gasto del refrigerante 21*08 t!Kg/(m« ,.s);.|., 

La presión varí.a en un rango entre 10 y 160 Catm"|.; 

Con el aumento de la presión entre 10 y $4 • atm se observa 

un aumento de los valores de alfa dentro del régimen de 

conversión del vapor,, 

El aumento de la presión- a 68 atm provoca la aparición de 

la ebullición pelicular., por la que se puede apreciar una 

brusca disminución del coeficiente de transferencia de calor,, 

En el marco de la ebullición pelicular las condiciones de 

transferencia mejoran proporcionalmente al aumento de la 

presión;, observándose un cambio cualitativo al aparecer el 

régimen transitorio entre la ebullición desarrollada y la 

is"' ' 



pelicular a la» I2ÍÍ) atm,, 

El régimen transitorio su m<;tn t;j.enw hasta alcanzarse las .1.35 

atm cuando llega a p red ominar la ebullición por burbujas.. Los 

mayoreü- valores de alfa se registran precisamente .durante 

este régimen de intercambio térmico,, A partir de las 1A& atm 

surge la conversión monofásica del agua durante la cual se 

observan valores altos' de alfa aunque algo inferiores a los 

alcanzados durante la ebullición,, La segunda curva del 

gr.fifico :l. muestra el aumento de >p proporcion«.\l a la presión 

en todo el rango de variación analizado,, El gráfico 2 

muestra las variaciones de alf:a y Í:> en función de la 

temperatura media del refrigeran to; en el mismo canal de - Is 

ZA„ A diferencia del transiente representado en el gráfico 1 

aqu:í la presión permanece constante e igual a 12(3 atm 

mientras la temperatura, del medio varia en un rango entre 2(3 

y 334 "5,. Entre 20 y 328 (>C el algoritmo "empleado para 'la 

determinación de alfa modela el régimen transitorio entre la 

ebullición desarrollada y pelicular y es independiente a la 

variación de la temperatura del refrigerante en el rango 

analizado., -Un aumento de alfa so» aprecia al alcanzarse la 

conversión monofásica del vapor a los 339 {>C dentro de la 

.1.6 



cual el valor de alfa.disminuye proporcionalmente con el 

decrecimiento de la diferencia de temperatura entre la pared 

y el refrigerante* 

La variación de los coeficientes alfa y <fc son representados 

en el gráfico 3 en dependencia de la temperatura de la pared 

del canal en un rango entre 290• y 67(3 <!,C la" presión dé .1.2(3 

atm y la temperatura media del refrigerante de 28(3 "C 

permanecen constanstes durante el análisis™ 

Con el aumento de la temperatura entre 2.9(3 y 320 °C 

predomina la conversión monofásica del agua ., no 

observándose variación significativa en los valores de los 

coef i cien tes analizados,, 

Una brusca disminución .del valor de alfa se observa al 

aparecer ,, primero el régimen transitorio entre la ebullición 

desarrollada y la pelicular y.'posteriormente el régimen de 

ebullición pelicular. cuando alcanza la temperatura de, la 

pared los 33(3 y 34(3 °C respectivamente» 

Un comportamiento similar presenta <fi durante la aparición 

de los regímenes antes mencionados.. 

Dentro del régimen de ebullición pelicular el valor de alfa 

a diferencia del comportamiento del coeficiente >}'.< disminuye 

proporcionalmente al aumento de la temperatura de . la pared 



del canal,, 

En el gráfico 4 se representa la disminución del coeficiente 

de resistencia hidráulica en función del aumento del gasto a 

través del canal refrigerante (p~ .1.20 atm., t- 280 eC¡, tp-335 

"C j según el modelo homogéneo., 

En la literatura Z262 y Z2?"i se hace un análisis de la 

dependencia del coeficiente de transferencia de calor con la 

temperatura media del refrigerante y con la velocidad másica 

en el canal medio de la ZA del WER •- 44(3,, empleando las 

relaciones propuestas por Petrov en |".2BII „ EÜ; tos resultados 

presentan una buena concordancia con los publicados en el 

trabajo i:29:i„ • , 

En las tablas 2 y '3 se realiza una comparación de los 

resultados, mencionados anteriormente con los obtenidos del 

programa ' ALFA., Las diferencias existentes' son en todos los 

casos menores <\I 2Z„ 
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y » C on c 1 u s .i. ones.. 

Can el presente trabajo se ha logrado perfeccionar el 

algoritmo de cálculo del programa ALFA., el cual representa 

un importante medio de cómputo para los análisis de 

seguridad.. 

Se ha logrado eliminar algunas deficiencias encontradas en 

la versión original,, asi como ampliar sus posibilidades con 

la introducción de nuevos modelos y posibilidades de calculo.. 

La descripción del algoritmo y de las variables empleadas 

es de qran utilidad en la confección del manual de la .nueva 

versión del programa DINÁMICA que se realiza actualmente.. 

Las comparaciones realizadas entre los resultados obtenidos 

con el programa y los reportados en la literatura., demuestran 

una buena concordancia para los canales promedios de la 7.A de 

los VVER-
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VI. RELACIÓN »E' SÍMBOLOS, SIGLAS,, ABREVIATURAS Y 

SUBÍNDICES., 

Abreviatura» y siglas,, 

GEN .„'.. Central Electro-Nuclear., 

CIT Crisis- de Intercambio Térmica»' 

UP „ .. „ Unidad de Programa»'.. 

W E R » «.» Tipo de reactor energético soviético moderado y 

refrigerado por agua» ', . . 

ZA ,, H „ Zona Activa,, 

Subíndices., 

c ".».»». Conversión.. 

ca «•».. Conversión del agua,, 

cond ...... Condensación., . 

cri Relativo a la C'Í'.J.. 

cv Conversión del vapor.. 

ep .. .. „ Ebullición pelicular., 

esf »•.. Esferoidal.. •• 

P .;» . Referente a la pared del canal.. 

. ref Refrigerante.. 
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sat .. - » Saturación.. 

Símbolos., 

C n .. „ COMMON ( P e r t e n e c e a una r e g i ó n Común d e moiiioria).. 

CH ..„.. CHARACTER (Variable de carácter).. 

cl'h ...... diámetro hidráulico tmll.. 

Ir" .. ..,. Escrito (Su valor es escrito por el programa)., 

F. ....,. Función .. .•;•"'. 

i ...... Entalpia del medio CKcal/Kgli. 

i' Entalpia del medio en la curva inferior de saturación 

CKcal/Kg 3. 

i'' ,, „ .. Entalpia del medio en la curva superior dé saturación 

EKcal/Kg3. 

I Le» i do (Su valor es leído por el programa)» 

p ...;.. Presión CatmJ» 

PE ...... Parámetro de Entrada del programa.. 

F'S „» » Parámetro de Salida del programa., 

Q Flujo térmico Ll<cal/(s..m»:i'., 

t Temperatura L̂ C'J.. 

w ...... Velocidad l'>/s:j„ 

v.. Volumen específico del medio Dri3/Kg"|., 

v'' Volumen específico del medio en la curva superior- de 

21 



«saturación Dií3/I<ci3.. 

v ' «» »• yok'uiien e s p e c í f i c o de l medio en l a curva i n f e r i o r de 

s a t u r a c i ó n Dn3/Kg'J» 

x Calidad» 

al'fa .. - „ Coeficiente de transferencia del calar 

CKcaX/<»»m2-°C)D- • 

<?y ...... Coeficiente de resistencia hidráulica por rozamiento.. 

ílí .... ,, Coeficiente de conductividad térmica i;i<cal/<s.m-°C)n.. 

|j..«» Viscocidad dinámica ZKg/C's..m)Z).. -
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V I I I « (iRAFICOS Y TABLAS-

TABLA i. Descripción de las variables por unidad de program. 

I.-Noibre de la UP. 
(Tipo de UP). 

1 Variable 
(Tipo). 

PE/F'5/ 
L/E/C 

l.ALFA (F) 

1 

2 

3 

4 

5 

ó 

7 

8 

9 

ñ 

ñCP 

ALAB 

ALFA 

ALFAESJL 

ALFAESTO 

AL1 

ARU 

ATPR. 

• 

Significado. 

Coeficiente en la fónüla de Borishansko para el 
cálculo de alfa. 

Variable aux, para el cálculo de' Qcri por el ftodelo de 
OSHACHKIN. 

Coeficiente de conductividad téráica del ledio para el 
cálculo de alfa. 

Coef. de transferencia de calor (alfa) [Kcal/(s.i'.-K)]. 

Coef. de transferencia de calor (alfa) [Kcal/(s.•».*}]. 
ebullición superficial (alfa) [Kcal/ls.a'-.K}]. 

Coef. de transferencia de calor (alfa) [Kcal/(s.i>.K)]. 
ebullición superficial (alfa) [Kcal/(s.iMO]. 

Coeficiente en la fómula de Borishansko para el 
cálculo de alfa. 

Coeficiente de viscocidad dinálica [Kg/(s.A)]. 

Variable aux. para el cálculo de Dcri por el ftodelo de 
OSHACHKIN. 

26 



TABLA 1 . (Continuación). 

1. Nombre de la UP. 
(Tipo de UP). 

1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

14 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Variable 
(Tipo) 

B 

DG 

DL 

DT 

El 

EIII. 

EII2 

EIOS 

EIQS1 

EIT 

EI1I14) 

EI2I14) 

EI3 
(14,3B) 

PE/PS/ 
L/E/C 

PE 

PE 

PE 

C 

C 

C 

Significado. 

Coeficiente en la fóniula de Borishansko para el 
cálculo de alfa. 

Diácetro hidráulico (dh) [«]. 

Longitud del canal [a]. 

Diferencia de temperatura (tp - t) ['C2. 

Entalpia del medio (i) [Kcal/Kg]. 

Entalpia del tedio para la presión P en la curva 
inferior de saturación [Kcal/Kg].(Se calcula por interpo
lación con los valores de EI1 y PS). . 

Entalpia del cedió para la presión P En la curva 
superior de saturación [Kcal/Kg].(Se calcula por interpo
lación con los valores de EI2 y PS). 

Coef. en la fóriula de-OSMACHKIN para el cálculo de f. 

Coef. en la fórmula de OSHACHKIN para el cálculo de ?.' 

Coef. en la fóriula de TARASOVfl para el cálculo de f. ' 

Entalpia del agua para las presiones PS(14) en la 
curva inferior de saturación [Kcal/Kg], 

Entalpia del agua para las-presiones PS(14) en la 
curva superior de saturación [Kcal/Kg]. 

Entalpia del agua para las presiones PS(14) y las 
temperaturas T3(3B) [Kcal/Kg], 



TABLA 1 . (Continuación). 

1. Noibre de la UP. 
(Tipo de UP). 

• 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

31 

31 

Variable 
(Tipo) 

FI 

e 

SS 

BSV . 

1 

ITER(3Í) 

J . 

K 

HODQKR 
(CHL. 

PE/PS/ 
L/E/C 

PE 

C 

PE/PS 

PE/PS 

Significado. 

Coef. en la fóraula de TARASOVA para el calculo de f. 

Velocidad «ásica del ledio [Kg/(i«.s)], 

Valor absoluto de la velocidad lasica [Kg/(í*.s)]. 

Coeficiente en la fórlula.de Borishansko para el 
cálculo.de alfa. 

Variable aux. para buscar los elelentos de PA y VAPA. 

Paráletro de control para la ilpresión. 

Variable aux. para buscar los elelentos de PA y VAPA. 

-Colo PE es el 1 del eleiento del arreglo PS para iniciar 
la búsqueda de los elelentos que culplan que : 
PS(K) í P < PS(K+i). 
-Identifica los elelentos de los arreglos de la tabla. 

Define el aodélo de cálculo de Ocri ; 
MINE.. Búsqueda autoaática del aodelo. 
•sn .. SROLIN. 

OS ... OSFIACHKIN. 
VE .. VEJRUKOV. 
M '.. HIRAPOLSKY. 
•TO .. TONB. 



TABLA 1 . (Continuación) . 

1 . Noibre de l a UP. 
(Tipo de UP). 

1 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

3B' 

Variable 
(Tipo) 

M0DTRKS1 
ICH) 

KODALF 
(CH) 

NI 

N2 

N3 

P 

PA(N2) 

PE/PS/ 
L/E/C 

C 

PE 

Significado. 

Define el lodelo de cálculo de f i 
NING.. Búsqueda autotáticai'del Modelo. 
NO .. No se calcula f. 
KO .. HOHOGENEO. 
OS .. QSHACHKIN. 
TA .. TARASOVA. 
UN .. HARTINELLI-NELSON. 

Define el aodelo de cálculo de alfa : 
NING,. Búsqueda autolática del «odelo. 
CAS .. Conversión del agua saturada. 
CA .. Conversión del agua. 
CV ' . . Conversión del vapor. 
COND.. Condensación. 
EPN .. Ebullición Pelicular niRAPOLSKY. 
EPNn.. Ebullición.Pelicular no niRAPOLSKY. 
BO .. Borishansko. 
TH .. THOH ebullición superficial . 
JL .. JENS-LOTTES ebullición superf ic ia l . 
TDP .. Transitorio ebullición Desarrollada-Pelicular. 

t de modelos para el c[alculo de Ocri, 

1 de paráletros que se chequean al elegir el Modelo de • 
cálculo de Qcrit . 

• del «odelo escogido para el cálculo de Qcri. . 

Presión (P) [ a t i ] . 

Valor de los paráletros en el estado chequeado. 
PA(1)=P, PA(2)=G3, PA(3)=X 

2.9 



TABLA 1 . (Continuación). 

i. Noibre de la UP. 
(Tipo de UP). 

• 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

58 

51 

52 

53 

Variable 
•IT po) 

PhSTA 

PRPER 

Pftl 

PR2 

PS(14) 

PSATPI 

PSI 

(T 

OESJL 

GESTO 

QK'R 

RE • 

SALCRI 

SISMA 

T 

PE/PS/ 
L/E/C 

.PE 

PE 

PE 

C 

C 

C 

?E 

Sicnificeu». 

Coef. en la fórtula de ÜSHADHKIN para el cálculo de Qcri, 

Detertina si se considera (=0) o no el régiten transito
rio entre la ebullición pelicular y la desarrollada. 

Deteriina si se considera o no la crisis de intercambio 
témico (=-1 no se considera,=B se considera, 1 existe). 

Si =8 no se considera la crisis por el valor de Xcri y si 
no, es el coeficiente de Daroshik(0.7 haz de tubos,1 tubo) 

Valores de presión de la tabla de las prop, tertod. [att] 

Presión de saturación por interpolación de P y i [attj. 

Coef. en las fónulas de 05 y NN para el cálculo de j». •' 

Flujo tánico [Kcal/(|i.s)]. 

Flujo tánico por la fórtula de Jens-Lottes [Kcal/(s.«>)l 

Flujo témico por la fórmula de Tong [Kcal/(s.t')3. 

Flujo tánico critico [Kcal/(*«!s)]. 

i de Reinols (R#). 

=1 si continúalos en la crisis de intercatbio tériico. 
=i si pásalos de la crisis a la ebullición desarrollada. 

Coef. en la fóriula de OSHACKKIN para el cálculo de Qcri. 

Teiperatura.de! tedio [*C]. 

http://Teiperatura.de


TABLA 1 . (Continuación). 

1. Noibre de la UP. 
(Tipo de UP). 

1 1 

54 

55 

56 

57 

5B 

59 

60 

61 

¿2 

63 

Variable 
(Tipo). 

TK 

TRKSI 

TS(14) 

TSS 

TST 

T3(38) 

V 

VAPAOÜ, 
2,N2) 

vr 

Wl 

PE/PS/ 
L/E/C 

PS 

C 

PE 

C 

PE 

PE 

Significado. 

Teip. de referencia para e.l cálculo de alfacv [K]. 
Temperatura de referencia para el calculo de alfa 
[K]. m • tdp 

Coeficiente de resistencia hidráulica por rozamiento p. 

Teiperatura de saturación para las presiones PS[14) ['C]. 

Teiperatura de saturación del ledio a la presión P ['C]. 

Teiperatura de la pared del canal ['C]. 

Valores de teip. en la tabla de las prop, tenodin. i'C]: 

Voluien especifico del ledio [ » 3 / K Q ] . 

Valores lílites de los paráletros chequeados. 

Valores lilites de los 3 paráletros chequeados (PA(3)) 
para el cálculo de Qcri'en cada lodelo (ver flODQKR). 

Voluien especifico de referencia para el cálculo 
de alfacv [13/Kg]. • 
Volulen específico de-referencia para el cálculo 
de ilfatdp [I3/Kgj. 

Volulen específico del ledio para la presión PS en la 
curva inferior de saturación [!3A;g].(Se calcula por 
interpolación con lo» valores de VI y PS). 



TABLA 1 . (Continuación). 

1. Noibre de la UP. 
(Tipo de UP). 

t 

64 

65 

66 

67 

68 

69. 

78 

71 

72 

73 

Variable 
(Tipo) 

•:V2 

VI (14)' 

V2(14) 

V3 
(14,38) 

I/ 

I.KR 

IOS 

XTT 

Z-

ZAPAS; 

PE/PS/ 
L/E/C 

C 

' c 

C 

PS' 

Significado. 

Vol m e n especifico del tedio para la presión PS en la . 
curva superior de saturación [»3/Kg].(Se calcula por 
interpolación con los valores de V2 y PS). 

Voluien específico del ledio para las presiones PS en la 
en la curva inferior de saturación [i3/Kg]. Arreglo de la 
tabla de las propiedades terftodináiicas. 

Voluien especifico del ledio para las presiones PS en la 
en la curva superior de saturación l'»3/Kg]. Arreglo de la 
tabla de las propiedades teriodinJiicas. 

Voluien especifico del iédio para las presiones PS y las 
teiperaturas T3 [i3/Kg].Arreglo de la tabla de las pro
piedades terlodinálicas. 

-Calidad ( (i-i'(p).)/(i;'(p)-i'(pñ ). ... •'"'.• 
-Variable aux. para el cálculo por interpolación lineal de 
d't-i'(p)tV(p),i-:(p)fv'-'(p) y ts(p).( (P-PS(K))/(PS(K+i)-
PS(K)) ) . . 

Calidad critica por la fóriula de DAROSHIK; 

.Coef. en'la fóriula de OSNACHKI» para el cálculo de •. 

Coef. en las fórlulas de MÍ para el calculo de i. . 

Coef. en la fóriula de TARASOVA para el calculo de *'.'. 
Coef. en la fóriula de Borishansko para el cale, de alta. 

Reserva basta la crisis de transferencia de calor. 



TABLA 1 . (Continuación). 

1. Noebre de la UP.I 
(Tipo de UP). 

i Variable 
(Tipo) 

PE/PS/ 
L/E/C 

2.ALAHA (F) 

1 

2 

3 

4 

ALAHA 

P 

T 

. V 

PE 

PE 

PE 

3.ALARV (F) 

1 

2 

3 

4 

ALAflV 

P 

TK 

VK • 

PE 

PE 

PE 

4.ALFAC (F) 

1 

2 

ALAHA. 

ALFAC 

Significado. 

Coeficiente de conductividad térmica del agua. 
( a). [Kcal/(s.t.'C)]. [4].-

Presión (P) [atl]. 

Temperatura del ledio [*C]. 

Volulen específico del ledio [Kg/i3]. 

Coeficiente de conductividad téréica del vapor de 
agua. ( v). [Kcal/ts.i.'M. [4]. 

Presión (P) [at*]. . 

Temperatura de referencia para el cálculo de v. 

m. 
Volulen especifico de referencia para el cálculo 
di v [A3/Kg]. 

Coeficiente dt conductividad térlica del ledio para el 
cálculo de alfic [Kcal/(s.l.'C)]. [4]. 

Coeficiente de transferencia de calor en regilen 
convectivo (alfac) [Kcai/(5.I».K)]. 



TABLA 1 . (Continuación). • 

1. Noibre de la UP. 
(Tipo de UP). 

i 

3 

4 

5 

Variable 
Cipo) 

OB 

PR 

RE-

PE/PS/ 
L/E/C 

PE 

PE 

PE 

4.ALFAEP |F) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

A 

ALARV 

ALFAEP. 

AHÜ 

06 

BS 

L ;" 

• 

PE • 

PE 

Significado. 

Diáaetro hidráulico (dh). [»]. 

i de Prantl. 

1 de Reinols. 

Variable aux. para el cálculo de alfaep por MRAPOLSKY, 
A=í para X>'B, A=fl para X<8, 

Coeficiente de conductividad tériica del vapor de agua 
(»v) para T«,VK y P [Kcal/(s.á.'C)J. 

Coeficiente de transferencia de calor en régilen 
de ebullición pelicular (alfaep) [Kcal/ls.l'.'C)]. 

Coeficiente de viscocidad dináiica del vapor para la 
presión P, tetperatuta TK y el vol. esp. VK [Kg/(s.«)]. 

Diáletro hidráulico.(dh) [1]. 

Valor absoluto de la velocidad tásica [Kg/(i«.s)]. < 

Variable aux. -para el cálculo de alfaep. L=2 si cuAple 
el iodelo de NIRAPOLSKY.' . 



TABLA 1 . (Continuación). 

1. Notbre de la UP. 
(Tipo de UP). 

I 

8 

9 

11 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Variable 
(Tipo) 

flODALF 
(CH) 

P 

PR 

RE 

TK 

TST 

TSS 

VK 

VV1 

VV2 

PE/PS/ 
L/E/C 

C 

PE 

PS 

PE 

PE 

PE 

PE 

Significado. 

Define el iodelo de calculo de alfa : 
NIN6.. Búsqueda autolática del iodelo. 
CAS .. Conversión del agua saturada. 
CA .. Conversión del agua. • 
CV .. Conversión del vapor. 
COND.. Condensación. 
EPH .. Ebullición Pelicular ftIRAPOLSKY. 
EPWI.. Ebullición Pelicular no HIRAPDLSKY. 
BD .. Borishansko. 
TH .. THOU ebullición superficial. 
JL .. JENS-LOTTES ebullición superficial. 
TDP ,. Transitorio ebullición Desarrollada-Pelicular. 

Presión (P) [até]. 

i de Pranti. 

i-de Reinols. 

Teip. de referencia para el calculo de alfaep [K]. 

Telperatura de la pared del canal ['Cl. 

Telperatura de saturación del ledio a la presión P C'C].' 

Volulen espec. de referencia para el cálculo de alfaep 
[I3/Kg]. 

Volulen especifico del ledio para la presión P en la 
curva inferior de saturación [I3/Kg]. 

Volulen especifico del ledio para la presión P en la 
curva superior de saturación [I3/Kg]. 

: __ _ 



TABLA 1 . (Continuación). 

... 
1. Noibre de la UP. 

(Tipo de UP)'. 

1 

18 

Variable 
(Tipo) 

X 

PE/PS/ 
L/E/C 

PE 

6.AMUA (F). 

1 

2 

3 

4 

A 

ANUA 

P 

T 

f* 

PE 

PE 

7.ARUV (F). 

1 

2 

3 

4 

ARUV 

P 

TK . 

VK 

PE 

PE 

PE • 

8.CPV (F). 

1 

2 

3 

CPV 

p 

TÁUP 

PE 

Significado. 

Calidad. 

Presión de saturación a la temperatura t [at*]. 

Coeficiente de viscocidad dináéica del agua para la 
presión P, teiperatuta t'y la pres. de sat. A [Kg/(s.*)J. 

Presión (P) [até]. 

Telperatura del tedio [*C]. 

Coeficiente de viscocidad dinálica del vapor para la 
presión P, teiperatuta TK y el vol. esp. VK [Kg/(s.i>]. 

Presión (P) [ate]. 

Temperatura de referencia para el cálculo de AftUV [K]. 

Voiulen esp. de referencia para el calculo de AHUV[Kg/i3] 

Calor especifico del vapor a presión constant* 
(Cpv) [KcaI/(Kg.*C)]. •• 

Presión (P) [at*]'. 

Variable auxiliar en la fóreula para el calculo de Cpv. 
_..;.. .-...- _ .... ;. . „i._ 



— 1 
4 ! TK 

• 1 

PE 

9.PRA (F). 

1 

2 

3 

P 

PRA 

T 

PE 

PE 

Temperatura de referencia para el cálculo de Cpv [K], 

Presión [at i ] . 

• de Prantl del agua. 

Teiperatura del aedio Vi]. 

Si el tipo de la variaable no es especificada 

explícitaiente, este responde a] convenio estándar del 

FORTRAN por la prinera letra del nombre de la variable. 



TABLA 2. iomptntién de la dependencia it alfa ve t 
ref 

er. un canal «edio de la Zñ del VVER • 440 

( velocidad íásica=2542,í Kg/In1,s) ; dh=lB » ; 

p=128,4 ate) entre los resultados obtenidos con 
i 

el prograea ALFA y los reportados en [26] y [27] 

t CC) alfa Kcal/(«>,s,'C)'alfa Kcal/(|i.B,'C) Diferencia, 
ref ' [26] y [27] ' ALFA l 

260 6,28 6,23 ' 1,8 

280 6,3? 6,42 1,5 

318 6,62 6,69 1,8 

328 6,84 6,86 8,3 

348 7,85 7,13 1,1 

360 7,30 7,34 1,5 



TABLA 3, Comparación de la dependencia de alfa vs veloc, 

(taska en un canal nedio de la 2A del VVEP. - 442 

ídh= 10 M I p = 122,4 at»¡ t «235 'O entre ios 
ref 

resultados obtenidas con el programa ALFA y ¿es 

reportados en [26] y [27], 

Velocidad alfa KciI/lit.s.'C) alfa Kcal/U'.s.'C) Dií, 
•ásica.Kg/|i»«.s) [26] y [27] ALFA 

1000 2.91 2.92 0,3 

2080 5,37 5,42 B,9 

3300 7,39 7,43 1,2 

4000 9,16 9,13 0,2 



Gráfico 1. Variación di alfa y del crh vs prasion. 
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Orifico a. Uariac. de alfa « crh vs t**>. dkl rafr. 
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Gráfico 3. Uar. de alfa y crh us tenp. de la pared. 
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Gráfico 4. Uar. del coef. de tesis, hidr. vs gasto. 

-«—Coef. de Resist. Hidi; 

É 

; 6 

f \ 

H¿-
"***. 

j i_ 

* * * * * . «***>». *2á* ü*±±*. *•** 

G (K4/N2.S): 
W; 



Impreso en el Centro de Información de la 
Energía Nucler, La Habana, Cuba, octubre 
de 1992. 


