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Resumen
El sistema de generación de vapor del reactor CAREM consiste en doce módulos
individuales ubicados entre el recinto anular entre el recipiente de presión y el barrel.
Cada módulo generador de vapor consta de un sistema de tuberías, un cabezal superior,
una carcaza exterior, un colector y un dispositivo para sello en la parte inferior. El
sistema de tuberías es un arreglo de varias camisas formadas por el arrollamiento
helicoidal de los mismos
En el presente trabajo se presenta el cálculo del área de transferencia de calor necesaria
para cumplir con los requerimientos de extracción de calor del recipiente en condiciones
de operación, y las pérdidas de carga del lado primario y secundario del generador de
vapor de diseño helicoidal modular. Así mismo se realiza ura estimación de primer
orden para conocer la pérdida de carga necesaria que debe agregarse del lado secundario
en cada tubo para asegurar la estabilidad termohidráulica.
Se concluye que un arreglo de 6 camisas de tubos helicoidales concéntricas por módulo,
cumple con los requerimientos de diseño impuestos.

THERMAL-HYDRAULIC DESIGN OF THE MODULAR ONCE THROUGH
HELICAL STEAM GENERATOR

Abstract
The steam generator system of the CAREM reactor consists of twelve individual
modules located in the annular place between the pressure vessel and barrel walls. Each
steam generator module consists of a tube system, an upper header, an external shroud,
a collector and a lower seal. The tube system is an arrangement of several multi-start
cylindrical coils.
In the present work the computation of the necessary heat transfer area to fulfill the heat
removal requirements from the primary circuit, and the pressure drop in the primary and
secondary side of the helical design of a modular steam generator is presented.
Additionally, a first order estimation of the restriction to be used in the secondary side
to assure the thermal-hydraulic stability is also made.
It is concluded that an array of 6 concentric cylindrical coils fulfills the necessary design
requirements.

1. INTRODUCCIÓN

Sobre la base de las conclusiones de la revisión de diseño del generador de vapor de tipo
carcaza y tubo propuesto para el CAREM, especialmente en las dificultades que se
presentan para asegurar una confiabilidad y disponibilidad razonable se ha decidido
avanzar en un nuevo diseño. Este nuevo diseño se basa en las ideas propuestas en la
misma revisión de diseño y en el conjunto de especificaciones técnicas explicitadas en
la Referencia 1
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Utilizando la información de un dimensionamiento mecánico preliminar, en este trabajo
se avanza en definiciones del tipo geométrico a partir de las condiciones
termohidráulicas requeridas por el reactor. Se verificaron varios arreglos geométricos y
sus respectivas áreas de transferencias y las pérdidas de carga introducidas en el circuito
primario.

2. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO

El sistema de generación de vapor del reactor está basado en doce módulos individuales
ubicados entre el recinto anular entre el recipiente de presión y el barrel.
Cada módulo generador de vapor (figura 1) consta de un sistema de tuberías, un cabezal
superior, una carcaza exterior, un colector interior y un dispositivo para sello en la parte
inferior.
El sistema de tuberías es un arreglo de varias camisas formadas por el arrollamiento
helicoidal de los mismos.
El cabezal superior se diseña para realizar el suministro de agua de alimentación, la
descarga del vapor y la unión al recipiente de presión.
La carcaza exterior envuelve al sistema de tuberías y sirve para establecer el camino del
caudal del primario. Los tubos de alimentación se alojan dentro del colector interior.
El dispositivo de sello sirve para evitar un cortocircuito entre la rama fría y caliente del
circuito primario y evitar movimientos laterales, así como asimilar movimientos o
dilataciones axiales.
El generador de vapor opera de la siguiente manera: El refrigerante del circuito primario
ingresa por la parte superior y desciende entre las camisas formadas por el arrollamiento
de tubos, transfiriendo el calor hacia el circuito secundario. El refrigerante sale por la
boca inferior que posee un sello de cierre y se dirige hacia el núcleo. El agua de
alimentación del secundario ingresa por los tubos de alimentación y luego a los
helicoides donde se convierte en vapor. El vapor se colecta en una cámara desde donde
es derivado al colector principal.

3. CONDICIONES DE DISEÑO TERMOHIDRAULICO

3.1. BASE DE DISEÑO

El sistema de generación de vapor del reactor debe satisfacer los requerimientos de
extracción de calor en operación nominal. A su vez, debe verificar una capacidad extra
de remoción de calor para que el sistema de control pueda regular la potencia con un
valor máximo de hasta 105 % de potencia.
Se requiere un comportamiento estable de la extracción de calor en el rango de trabajo
del 15 % al 105% de la potencia nominal.
Se contempla un exceso en el área de transferencia para contemplar la degradación de la
misma por el tapado de tubos a lo largo de la vida útil.



3.2. PARÁMETROS DE DISEÑO

En la Tabla I se explicitan los parámetros utilizados en el diseño. Los mismos
corresponden a una condición de reactor generando una potencia del 105 %, el caudal
del primario conservativamente en su valor nominal de 100 %, los valores del
secundario con presión a la salida y temperatura de entrada en sus valores nominales, y
el caudal ajustado según balance térmico.

4. CORRELACIONES
TERMOHIDRAULICO

BÁSICAS USADAS EN EL CALCULO

4.1. CALCULO DE LA TRANSFERENCIA TÉRMICA

Potencia total extraída:

pt=y3

donde
Pt = Potencia total extraída
P¡ = Potencia extraída en la sección "i" con i=l: zona de precalentador

i=2: zona de evaporador
i=3: zona de sobrecalentador
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La potencia en cada sección se calcula según:

p, =M>;nlp -hiuJ=M
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= Caudal primario
= Caudal secundario
= Entalpia de entrada del primario en la zona ' i '
= Entalpia de salida del primario en la zona 'i '

= Entalpia de entrada del secundario en la zona ' i '
= Entalpia de entrada del secundario en la zona ' i '
= Coeficiente de transferencia global en la zona ' i '
= Area de transferencia de la zona 'i '
= Salto térmico logarítmico entre primario y secundario en la zona 'i '

Calculo del coeficiente de transferencia global:

1 1
k =

«Pdout



donde
din,dout = diámetros interior y exterior del tubo helicoidal
Rw = Resistencia térmica del tubo helicoidal
a = Coeficiente de transferencia térmica.

Para calcular el coeficiente de transferencia térmica por convección en el lado primario
y secundario en la zona del precalentador se utilizó la correlación de Dittus-Boelter.

a = 0 . 0 2 3 — R e 0 8 P r 0 4

donde:

K = Conductividad térmica del refrigerante
dh = Diámetro hidráulico
Re = Número de Reynolds
P r = Número de Prandtl

Para el cálculo del coeficiente de transferencia térmica del lado secundario en la zona
del evaporador se utilizaron las siguientes correlaciones (Ref 2):

a = 4.34q07(p014+1.3710-2p2)

a = 1 .97exp^(T w -T s a t )

donde
q = flujo de calor superficial (W/m2)
p = Presión del sistema (MPa)
Tw = Temperatura media de pared en el evaporador
Tsat = Temperatura de saturación

Para el cálculo del coeficiente de transferencia térmica del lado secundario en la zona
del sobrecalentador se utilizó la misma correlación de Dittus-Boelter.

Respecto del punto de secado o 'dryout', las correlaciones típicas para geometrías de
este tipo (Ref. 3) dan valores de título de vapor del orden del 99 %. Se consideró
conservativamente que el punto de secado del lado secundario se produce con un título
de vapor equivalente al 97%.

4.2. CALCULO DE LA PERDIDA DE CARGA

4.2.1. PERDIDA DE CARGA DEL LADO PRIMARIO

Se evalúa la pérdida de carga del conjunto del lado primario considerando:



= Pérdida de carga en la entrada
DPhi = Pérdida de carga en los helicoides.
DPout = Pérdida de carga en la salida

Pérdida de carga en la entrada:

La pérdida de carga en la entrada se calcula considerando la pérdida en una placa que
protege los tubos en la parte superior y la pérdida producida en el cabezal de la entrada:

DPinl = DPpf+DPcab

Para la placa perforada se considera la siguiente expresión:

DPpf=0.5CpfpVp
2

Donde Cpf es el coeficiente de pérdida en la placa. Si Vp es la velocidad en la zona
contraída, Cpf puede aproximarse como la perdida en una contracción-expansión con
valor 1.5.

El cálculo de la pérdida de carga en el cabezal resulta muy complejo por la geometría
muy irregular del mismo. Como aproximación, se consideró una pérdida de carga
provocada por un arreglo de tubos no alineados (tresbolillo) con un pitch irregular
(Figura 2). Para la distancia SI se consideró la que se logra al desarrollar los tubos de la
camisa más externa sobre la superficie de un cono según se describe en la Figura 3.
Se consideró que el número de filas a cruzar equivale a la mitad del número de camisas.
Es decir:

DPcab = 0.5 Ce P Vt
2

Donde Vt es la velocidad entre los tubos y p la densidad del refrigerante en la entrada.
Para calcular Ce se utilizó la expresión (Ref 4):

donde:
(() = Factor que depende del ángulo de incidencia del fluido.
Re = Vt dout/v = Número de Reynolds basado en el diámetro externo del tubo
n = Número de filas a atravesar = mitad del número de camisas
v = viscosidad dinámica = |i/p

El valor de A se obtiene de la siguiente expresión:

A 4 . 6 2 . 7 P H 2 1+3.2
{S2-dout[ doutj

donde Si y S2 son las distancias entre tubos indicadas en las Figuras 3 y 4.



Pérdida de carga en los helicoides:

Se utiliza la siguiente expresión para un arreglo de tubos alineados (Ref. 5):
Para Sic/dout > S2C/d0Ut

DP Í S - d ^~a68/~ X"05 ~d"

_ u n ^ = 0 3 2 v dout0 VKm vOm

2
donde:

Sic = pitch entre tubos transversal a la dirección del flujo (Figura 4)
S2c = pitch entre tubos axial (Figura 4)
n = número de filas de tubos
Rem = V t dout/v = número de Reynolds

Pérdida de carga en la salida:

La pérdida de carga en la salida se evalúa considerando dos componentes: la debida al
manojo formado por el distribuidor de alimentación inferior y a la unión de la boca con
la placa sello. Es decir:

DPsal = DPdlst p

DPdlst = 0.5CpV td
2

DPps=0.5CpVts
2

Donde:
Vtd = velocidad entre los tubos del distribuidor
Vts = velocidad en la contracción de la boca inferior.

Tanto la pérdida debida al distribuidor como la debida a la unión de la boca inferior con
placa sello se calculan aproximando dichas geometrías como una contracción y
expansión brusca. Para el distribuidor, se considera que el área bloqueada es tal que
todos los tubos se cruzan en un mismo plano desde el tubo central hasta la carcaza. El
coeficiente de pérdida por forma C, para ambos casos se consideró con un valor de 1.5

4.2.2. PERDIDA DE CARGA EN EL SECUNDARIO

Se consideró la pérdida dentro de un tubo liso en régimen de dos fases, es decir:

Donde:
L = Longitud total de los helicoides
Vs = Velocidad del líquido en el lado secundario
f = Factor de fricción de Moody
<t>2P = Multiplicador de dos fases de Martinelli-Nelson (Ref. 6)



En las zonas de simple fase el multiplicador vale 1, y la velocidad y densidad son del
líquido o vapor según corresponda.

4.2.3. ESTABILIDAD DINÁMICA EN LOS TUBOS

El fenómeno de inestabilidad por ondas de densidad en los tubos de lado secundario se
analiza usando un modelo simplificado caracterizado por parámetros integrados y
contornos móviles (Ref 7). Si el sistema tiene pérdidas de carga importantes en la zona
de simple fase y se desprecia el efecto de inercia, el límite de estabilidad se establece a
partir de la siguiente relación:

1-p Ip \-y
" '2T,

donde:

p 7p " = Relación de las densidades de líquido y vapor en las condiciones de
saturación.

y - Fracción de la caída de presión total atribuible a la región subenfriada
TP /XB = Cociente entre constantes de tiempo relacionadas con el tiempo de tránsito a

través del precalentador y de la región de dos fases,
b = Factor que modela la dependencia del flujo de calor en la zona de

precal entami ento.

Considerando las recomendaciones dadas en dicha referencia, se adoptó un valor de
b=l, valor que provee una estimación del límite de estabilidad y que debería ser
particularmente conservativa en condiciones de operación con convección forzada en la
zona del precalentador.

5. PREDIMENSIONAMIENTO MECÁNICO

El diseño termohidráulico y las posibles configuraciones parten de limitaciones
geométricas relativas al montaje de los generadores de vapor en el recipiente de presión,
y un predimensionamiento mecánico del número y tamaño de los tubos sobre la base de
limitar la dimensión del cabezal.
El material utilizado para los tubos también es un dato proveniente del diseño mecánico
y corresponde en todos los casos a Inconel 690.
Los datos anteriormente mencionados se explicitan en la Tabla II.

6. RESULTADOS

6.1. CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA

Se estudiaron dos configuraciones posibles con diferentes números de camisas: un
arreglo de 6 camisas concéntricas y uno de 7. En ambos casos se calculó el área de



transferencia necesaria y la pérdida de carga del lado primario y secundario para
verificar su compatibilidad con los requerimientos del sistema primario. El número de
tubos por camisa se ajustó en cada caso para obtener la mejor similitud en la longitud de
cada tubo. Los resultados más relevantes se presentan en la Tabla III.
Como resultado de dicho análisis se obtuvo que el arreglo de 6 camisas, que cumple con
los requerimientos impuestos en la base de diseño, posee una pérdida de carga adecuada
a los requerimientos del sistema primario. La configuración con mayor número de
camisas posee una longitud activa menor, pero por contrapartida una pérdida de carga
mucho mayor. Debido a que el caudal del primario se logra por equilibrio de las fuerzas
boyantes y de fricción, necesariamente esta mayor pérdida de carga debe ser
compensada con una mayor diferencia de nivel respecto del núcleo. Dicha
compensación en altura es mayor que el acortamiento logrado en la longitud activa e
impacta negativamente en la longitud final del recipiente.
En la Figura 5 un esquema genérico de las diferencias en el paso axial de un mismo
tubo en cada camisa.

6.2. CONDICIONES ESTABILIDAD DE DINÁMICA EN LOS TUBOS

El generador de vapor debe presentar condiciones de estabilidad desde el rango de
operación correspondiente a aproximadamente el 15 % de potencia. Para establecer el
valor de pérdida de carga que es necesario introducir en la entrada de cada tubo se
consideraron dos casos, en función del límite inferior de potencia a controlar:

Caso 1) Considerar que en inicio de la inestabilidad se produce a 10 % de la potencia
nominal

Caso 2) Considerar que el inicio de la inestabilidad se produce al 5 % de la potencia
nominal.

En la Tabla IV se resumen los valores de los parámetros obtenidos para en el cálculo, el
valor del coeficiente de pérdida estimado para la restricción en la entrada de cada tubo
C,r y la pérdida de carga introducida por dicha restricción con el caudal de plena potencia
(DP).

7. CONCLUSIONES

Se concluye que un arreglo de 6 camisas de tubos helicoidales concéntricas por módulo,
con las principales características siguientes, cumple con los requerimientos de diseño
impuestos:

Area de transferencia
Altura activa
Longitud media de cada tubo

68.3
3.15
26.3

m2

m
m

La pérdida de carga estimada para el lado primario es relativamente baja y de valores
compatibles con los requerimientos del sistema primario. Aún así resulta recomendable
realizar alguna verificación experimental de la validez de las correlaciones utilizadas.



La pérdida estimada dentro de cada tubo del lado secundario es de aproximadamente
3 105 Pa considerando solamente la fricción distribuida. Se estima en forma preliminar
que debe colocarse una restricción en cada tubo, tal que producirá una perdida de carga
adicional de entre los 4.0 105 y 5.0 105 Paséales para evitar fenómenos de inestabilidad
dinámica. Es decir que, al menos, la pérdida de carga del lado secundario rondará entre
7. 105 y 106 Pa. El valor definitivo de esta restricción deberá verificarse luego de un
estudio de estabilidad dinámica del sistema de generación de vapor completo, es decir
los doce módulos acoplados entre sí a través de las líneas de alimentación y descarga
del secundario.
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Figura 1: Esquema del generador de vapor helicoidal modular

Tabla I: Parámetros de diseño del generador de vapor a 105 %

Datos térmicos primario
Presión Nominal
Temperatura de Entrada
Temperatura de Salida
Potencia Térmica por GV
Caudal de diseño por GV

Datos térmicos Secundario
Temperatura Mínima de Salida
Presión a la Salida
Temperatura de Entrada
Caudal por balance

12.25
326.2
282.3
8.75

34.17

290
4.7
200
4.27

MPa
°C
°C
MWatt
kg/seg

°C
MPa
°C
kg/seg



Figura 2: Arreglo tipo tresbolillo

Figura 3: Modelo del cabezal

Figura 4: Arreglo de tubos alineado



Tabla II: Datos del diseño Mecánico

Número de tubos
Diámetro externo
Espesor del tubo
Material del tubo
Diámetro externo
de alimentación
Diámetro externo

de los tubos

mínimo de la bajada

máximo de carcaza

52
15.875

1.83
INCONEL690

230

610

mm
mm

mm

mm

Tabla III: Resultados relevantes para arreglos de 6 y 7 camisas

Parámetro
Area de transferencia
Altura activa
Longitud media de cada tubo
Caída de Presión

(m)
(m)
(Pa)

6 camisas
68.3
3.15
26.3

2000.

7 camisas
64.0
2.6

24.7
3200

Figura 5: Esquema genérico de la variación del paso axial de un mismo tubo en cada
camisa

Tabla IV: Parámetros del análisis preliminar de estabilidad dinámica

P

(seg)

Te
(seg)

y Cr DP
(Pa)

Casol (10%)

caso 2 (5 %)

10.3

15.7

1.71

1.80

0.475

0.488

1700.

2100.

4.4E05

5.4E05


