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Resumen:
La predicción del flujo de calor crítico (CHF en ingles) en los elementos

combustibles de los reactores de agua liviana se realiza básicamente con la ayuda de
correlaciones empíricas derivadas de datos experimentales. Existen muchas
correlaciones de flujo de calor crítico propuestas y son ampliamente usadas para el
análisis del margen térmico durante operación normal, transitorios y condiciones
accidentales. Las correlaciones encontradas en la literatura abierta no están verificadas
para las condiciones termohidráulicas que aparecen en el núcleo del reactor CAREM en
operación normal: alta presión, bajo caudal y bajos títulos.
Para compensar esta deficiencia, se elaboró un programa experimental de investigación
de CHF bajo esas condiciones termohidráulicas. Los experimentos han sido realizados
en el "Institute of Physics and Power Engineering" de la Federación Rusa. En este
trabajo se presenta una breve descripción de las facilidades experimentales utilizadas,
detalles del programa experimental y algunos resultados preliminares.

EXPERIMENTS ON CRITICAL HEAT FLUX FOR CAREM-25 REACTOR

Abstract
The prediction of critical heat flux (CHF) in rod bundles of light water reactors is

basically performed with the aid of empirical correlations derived from experimental
data. Many CHF correlations have been proposed and are widely used in the analysis of
the thermal margin during normal operation, transient, and accident conditions.
Correlations found in the open literature are not sufficiently verified for the thermal-
hydraulic conditions that appear in
the CAREM core under normal operation: high pressure, low flow, and low qualities.
To compensate this deficiency, an experimental investigation on CHF in such thermal-
hydraulic conditions was carried out. The experiments have been performed in the
Institute of Physics and Power Engineering of Russian Federation. A short description
of facilities, details of the experimental program and some preliminary results obtained
are presented in this work.

1. INTRODUCCIÓN

El diseño la planta nuclear CAREM se basa en la tecnología de reactores de agua
liviana, autopresurizado, y utiliza un sistema de generación de vapor modular de un solo
paso. El caudal de refrigerante en el sistema primario se alcanza por circulación natural.
El concepto del sistema primario es del tipo integrado, donde el núcleo, generadores de
vapor y domo de vapor están ubicados dentro del recipiente de presión. El diseño del
elemento combustible es del tipo hexagonal. Los principales parámetros
termohidráulicos del núcleo en operación normal son:
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Considerando el concepto del reactor, uno de los principales puntos a ser
estudiados es el comportamiento del núcleo y su margen térmico a fenómenos críticos
tal como el fenómeno de flujo de calor crítico (CHF), bajo operación normal y
transitorios. Típicamente, en los reactores PWR y BWR la predicción del CHF se
realiza utilizando correlaciones desarrolladas 'ad hoc' para la geometría del elemento
combustible y para un rango muy estrecho de condiciones termohidráulicas. Tomando
en cuenta que el flujo másico en el núcleo del reactor CAREM es mucho más bajo que
en los reactores típicos de agua liviana, debido a la circulación natural, la mayoría de
esas correlaciones deben ser verificadas en dicho rango de trabajo antes de ser usadas.
Desafortunadamente, no hay muchos datos experimentales disponibles en ese rango
para realizar la verificación.

Para cubrir esta falta, se llevó a cabo un programa experimental de estudio de
CHF para el rango particular de condiciones termohidráulicas y geometría del elemento
combustible del CAREM. El principal objetivo del programa experimental fue generar
una importante base de datos para desarrollar una metodología de predicción de CHF
que pudiera ser aplicable al cálculo del núcleo del CAREM, cubriendo un amplio rango
de parámetros termohidráulicos alrededor del punto nominal de operación, es decir:

Presión 10-13 MPa
Flujo Másico 200-700 kg/m2/seg
Título -0.05 to 0.20

Para minimizar el costo del programa experimental, la mayoría de los ensayos
fueron realizados usando Freon como refrigerante en un circuito termohidráulico de
baja presión. Estos resultados son extrapolados a agua usando modelos de similaridad
termohidráulica (escalado). Para verificar los modelos de extrapolación se realizó una
pequeña cantidad de ensayos usando un circuito de agua a alta presión.

Los ensayos fueron realizados en las facilidades termohidráulicas del "Institute of
Physics and Power Engineering" de la Federación Rusa.

En las siguientes secciones se presenta una descripción de las facilidades
experimentales, detalles del programa experimental y una evaluación preliminar de los
resultados obtenidos.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CIRCUITOS EXPERIMENTALES

2.1. CIRCUITO DE FREON-STF

El circuito de ensayos con Freon ("STEND Thermal-physical Facility") es un
circuito experimental que se compone de los siguientes elementos: dos bombas
enlatadas ("canned pumps"), un precalentador, dos canales para ensayos, seis



intercambiadores de calor (enfriadores), un separador de aire y dos tanques de reserva
de Freon. La Figura 1 muestra un diagrama del circuito experimental. Las tuberías,
como todos los elementos del sistema primario, están construidas en acero inoxidable de
50 mm de diámetro. La presión de diseño del circuito es de 5 MPa.

Las bombas pueden operar en paralelo, en serie o en forma independiente una de
otra. El caudal de cada bomba es de 20 m /hr, y la presión de elevación de 1.0 MPa. Las
bombas también poseen una presión de elevación suficiente (0.8 MPa) aun con un
caudal de hasta 30 m3/hr.

El precalentador es un manojo de calefactores eléctricos. Su potencia es de
160 kW y en caso que la potencia no sea suficiente se puede suministrar agua caliente
desde un circuito externo en la parte secundaria de dos intercambiadores de calor. En
forma opuesta, si se requiere bajar la temperatura se hace ingresar agua fría.

El circuito posee dos lugares para colocar diferentes secciones de ensayo: uno de
los canales puede estar en preparación mientras que el segundo es usado en los ensayos.
La máxima altura de los canales de ensayo es aproximadamente 8 m.

Los tanques de Freon están colocados debajo del nivel del circuito de ensayo,
proveyendo un lugar de descarga del refrigerante en la etapa de prueba pre-ensayo.
Estos reservorios son también usados como presurizadores durante los ensayos, ya que
cuentan con calefactores eléctricos. Están provistos de una cámara anular donde
también se puede hacer circular agua fría o caliente. Los calefactores eléctricos son
usados principalmente para mantener la presión en el circuito a un determinado valor.
La capacidad de cada reservorio es de 0.25 m .

La alimentación eléctrica de la sección de ensayo se realiza con un generador de
corriente continua de 540 kW (equivalente a una capacidad de 8 MW en agua)
impulsado por un motor sincrónico. La potencia puede ser cambiada suavemente desde
cero hasta su máximo valor (0-6000 A, 0-90V).

Para medir la mayoría de los parámetros importantes del ensayo (temperaturas de
entrada y salida, caudal, presión, caída de presión, etc.) se utilizan dos dispositivos de
medición independientes. Usualmente, el número de mediciones usadas en
experimentos de CHF en manojos con 19 a 25 barras, es aproximadamente 120 a 150.
Entre ellas, 50 a 100 son para medición de temperaturas en las barras y algunas decenas
para medir potencia eléctrica, temperatura del refrigerante, presión y caída de presión.
La velocidad de muestreo para las 150 variables es de 0.1 seg.

Un resumen de los principales parámetros de este circuito se presenta en la Tabla
I.

2.2. CIRCUITO DE AGUA A PRESIÓN W-200

El circuito W-200 (Water, 200 bar de presión) consiste de varios sub-circuitos
usados para diferentes propósitos (diferentes presiones, diferentes caudales). En la
Figura 2 se presenta un esquema de este circuito. El circuito principal incluye los
siguientes componentes: las bombas principales, dos bombas de inyección de alta
presión, un precalentador, dos sectores para los canales de ensayo, doce
intercambiadores de calor (enfriadores) y tres presurizadores. Las tuberías son de acero
inoxidable de 50 mm de diámetro. La máxima altura de los canales de ensayo es
aproximadamente 11 m.

El circuito incluye varios sistemas auxiliares: sistema de nitrógeno de alta presión
(para presurización y para ecualización de presión en la sección de ensayo para prevenir



deformación de los elementos calefactores), destilador de agua, fuente de energía
eléctrica y sistema de adquisición de datos.

Una fuente de energía de dos reguladores de inducción de alto voltaje y 20
transformadores de bajo voltaje provee la energía eléctrica a las secciones de ensayo. La
máxima potencia es de 2 MW.

Los precalentadores son manojos de calefactores eléctricos de una potencia de
500 KW.

Dos bombas principales del tipo enlatadas de alta presión (250 bar) pueden
proveer 10 m3/hr cada una, con una presión de elevación de 2.0 MPa. La bomba de baja
presión (10 bar) suministra hasta 15 m /hr.

El circuito W-200 se usa para estudiar CHF en regiones de alta y baja presión,
fenómenos de golpe de ariete y transferencia de calor en accidentes.

Un resumen de los principales parámetros de este circuito se presenta en la Tabla
II.

2.3. CIRCUITO DE AGUA A PRESIÓN SVD-2

El circuito SVD-2 está diseñado para realizar investigaciones experimentales en
transferencia de calor, fenómenos de flujo de calor crítico y análisis de fenómenos
fluido-dinámicos tanto sobre modelos de elementos combustibles para reactores de agua
a presión de escala real y como para equipos intercambiadores de calor.

Tres circuitos en lazo realizan la remoción de calor de la sección de ensayo. El
calor del circuito primario se transfiere a través de un circuito intermedio hacia un
circuito enfriador, desde el cual el calor es disipado al ambiente en una torre de
enfriamiento. La Figura 3 muestra un diagrama completo de los lazos.

El circuito primario consta a su vez de tres circuitos: un circuito de alta presión
(HPL), un circuito de media presión (MPL) y un circuito de circulación (NCL).

El HPL y el MPL tienen básicamente la misma configuración hidráulica; cada
uno consiste de cuatro bombas, dos calefactores conectados en serie, un condensador,
un intercambiador de calor, un filtro mecánico, y un filtro iónico. A diferencia del HPL,
el MPL está provisto de una bomba tipo jet y un separador de vapor. Los circuitos HPL
y MPL trabajan en forma independiente o en conjunto cuando están conectados en
paralelo a la misma sección de ensayo. En el último caso, el caudal a través de la
sección de ensayo puede alcanzar hasta 70 mVh.

Los ensayos del presente trabajo fueron realizados usando el circuito HPL.
Todos los equipos del circuito y las tuberías están hechos de acero inoxidable.

El sistema de tratamiento de agua provee el agua de alimentación al circuito
reuniendo los estándares de los reactores WWER adaptados al circuito de ensayo, es
decir no contiene amoniaco ni ácido bórico. La calidad del agua se mantiene
permanentemente a través de un sistema continuo de purificación por medio de filtros
de intercambio iónico y, si es necesario, por recambio y lavado químico del sistema.

Para la alimentación eléctrica a la sección de ensayo se emplean cuatro fuentes
de corriente rectificada: dos de ellas tienen 75 V y 25 kA, y las otras dos 150 V y 25
kA. Dependiendo de la necesidad, pueden ser combinadas en dos grupos similares con
conexión serie-paralelo usando canales con regulación independiente o acoplada. Los
precalentadores eléctricos de una potencia global de 1.8 MW también son alimentados
desde la línea de 75 V y 25 kA.



El sistema de adquisición de datos está formado por un sistema de medición por
software-hardware y un sistema gráfico basado en una computadora personal.

Un resumen de los principales parámetros de esta facilidad se presenta en la Tabla
III.

3. DESCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN DE ENSAYO

La sección de ensayo consiste de un manojo de diecinueve barras ubicadas dentro
de un canal de sección hexagonal. El mismo canal de ensayo fue utilizado en todas las
facilidades. Los detalles del canal de ensayo están presentados esquemáticamente en la
Figura 4.

En el circuito con Freon se utilizaron barras simuladoras de calefacción eléctrica
indirecta mientras que en los circuitos de agua se utilizaron calefactores eléctricos
directos. Estos simuladores fueron diseñados para producir flujo de calor axial
uniforme. Para detectar la ocurrencia del CHF se colocaron más de 70 termocuplas
dentro de las vainas de las barras simuladoras al final del manojo.

4. DETALLES DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL

El objetivo principal de todo ensayo de CHF es obtener el fenómeno crítico
reproduciendo las mismas condiciones termohidráulicas que ocurrirán en cada región
del núcleo del reactor. Esto implica relacionar los valores de CHF obtenidos bajo ciertos
parámetros termohidráulicos locales en una dada posición axial de una sección de
ensayo, con el flujo de calor de un combustible real colocado en el núcleo de un reactor,
en una posición con los mismos parámetros. Algunas características propias del
elemento combustible parecen tener influencia en el valor del CHF y deben ser
necesariamente estudiadas: la presencia de barras no calefaccionadas en el combustible,
la no-uniformidad de calor y los separadores elásticos. Además, es un hecho que en los
reactores de agua presurizada el título de vapor es negativo o cercano a cero en las
regiones de alto flujo de calor, por lo que es necesario conocer los valores de CHF
cuando el refrigerante está subenfriado.

El mejor camino para analizar la influencia de tales parámetros en nuestro caso
fue llevar a cabo ensayos experimentales estudiando el efecto de cada uno de ellos por
separado contrastando contra un caso de referencia. El caso de referencia fue sección de
ensayo con 19 barras, con flujo de calor axial y radial uniforme y con las mismas
características geométricas del elemento combustible del CAREM-25: diámetro externo
de barras 9 mm, distancia entre barras del3.8 mm y 1.4 m de longitud activa.

Si se considera que para títulos menores que 0.15 las condiciones de hipótesis
locales son validas, no es necesario analizar la influencia de la no-uniformidad axial del
flujo de calor.

Por otra parte, cuando se tiene flujo de calor radial no-uniforme, necesariamente
se debe estudiar la eficiencia de mezclado entre subcanales. Para cubrir este efecto, se
programaron ensayos usando un manojo de 19 barras calefactoras, donde las siete barras
centrales tenían un 15 % de potencia mayor que el promedio del manojo.

Para analizar el efecto de la presencia de barras no calefacionadas en el CHF, se
programaron ensayos con un manojo de 17 barras calefaccionadas y 2 barras no
calefaccionadas simulando los tubos guía de elementos absorbentes.



Un separador elástico con celdas del tipo romboidal similar a la propuesta para el
combustible del CAREM fue utilizado en casi todos los ensayos. El estudio de la
influencia de los separadores elásticos sobre el CHF no fue incluido en esta etapa del
programa de ensayos.

Para verificar el rango de títulos en la salida de la sección de ensayo bajo
diferentes condiciones antes de ejecutar los experimentos con la sección de ensayos de
referencia, se realizó un análisis teórico preliminar

Las estimaciones usando correlaciones típicas como la EPRI [1], para una
longitud calefaccionada de 1.4 m, y caudal y presión nominal del núcleo del CAREM,
muestran que aun con la temperatura más baja que pueda ser alcanzada por el circuito,
el fenómeno de CHF aparece siempre en regiones de título positivo. Esto indica que los
requerimientos de lograr CHF con un título negativo no es alcanzable con una sección
de ensayo única de una sola longitud. La Tabla IV muestra estos resultados.

Como se puede observar, para obtener datos de CHF en regiones subenfriadas
con X = -0.05-0.0 es necesario alcanzar el fenómeno de CHF en longitudes más cortas.
El camino más simple fue usar un segundo manojo de calefactores más corto. Los
cálculos preliminares mostraron que para obtener CHF con títulos negativos usando
temperaturas de entrada tan bajas como 50-100 C en agua, era necesario reducir la
longitud calefactora del manojo entre 0.7-1.0 m.

Al considerar el uso de Freon como refrigerante, la longitud del manojo se redujo
finalmente a 0.5 m, porque la mínima temperatura de entrada en el circuito que puede
alcanzarse en condición normal es 25 C, correspondiente a 200 C para agua. Los
resultados de esta estimación preliminar están presentados en la Tabla V.

El programa experimental se especificó entonces como resultado de las anteriores
consideraciones y análisis. A continuación se presenta una descripción sumaria de los
ensayos realizados.

4.1. EXPERIMENTOS DE CHF EN EL CIRCUITO DE FREON

La mayor parte de los ensayos se realizaron en este circuito. El circuito de Freon
fue usado dentro del rango de parámetros operativos equivalentes a los mismos
parámetros termohidráulicos en agua del núcleo del CAREM-25, es decir:

Presión 1.6-2.2 MPa
Flujo Músico 170-600 kg/m2/s
Temp, de Entrada 19-57 C

Para obtener una correlación que cubriera el rango de parámetros
termohidráulicos especificado anteriormente se seleccionó una adecuada distribución de
los puntos experimentales.
Cuatro configuraciones de manojos calefactores fueron ensayadas en este circuito:

Configuración de manojo N° 1

Se realizaron ensayos experimentales con un manojo de 19 barras calefactoras,
longitud de calefacción 1.4 m, distribución de calor radial y axial uniforme y la misma



cantidad de separadores elásticos, colocados en la misma posición axial que en el
elemento combustible real, como caso de referencia.

Mas de 100 puntos experimentales de ocurrencia de CHF fueron obtenidos bajo
diferentes condiciones, uniformemente distribuidos dentro del rango completo de
condiciones requeridas para el núcleo CAREM.

Configuración de manojo N° 2

Se realizaron ensayos usando un manojo similar al N° 1, pero con una distribución
de flujo de calor radial no-uniforme para analizar el efecto del mezclado en los
subsanables.

Mas de 25 puntos experimentales de ocurrencia de CHF fueron obtenidos, bajo
diferentes condiciones, distribuidos en forma más dispersa que el caso anterior dentro
del rango de las condiciones requeridas para el núcleo CAREM.
Configuración de manojo N° 3

Se realizaron ensayos experimentales con un manojo de 17 barras calefactoras y
dos barras no calefaccionadas, longitud de calefacción 1.4 m, distribución de calor
radial y axial uniforme y la misma cantidad de separadores elásticos, colocados en la
misma posición axial que en el elemento combustible real para estudiar el efecto de las
barras frías sobre el valor de CHF.

Mas de 40 puntos experimentales de ocurrencia de CHF fueron obtenidos, bajo
diferentes condiciones, distribuidos en forma más dispersas que el caso de referencia
dentro del rango de las condiciones requeridas para el núcleo CAREM.

Configuración de manojo N° 4

Se realizaron ensayos experimentales con un manojo de 19 barras calefactoras,
longitud de calefacción 0.5 m, distribución de calor radial y axial uniforme y el mismo
tipo de separador elástico para obtener el valor del CHF con valores de título
termodinámico local negativo.

Mas de 100 puntos experimentales de ocurrencia de CHF fueron obtenidos bajo
diferentes condiciones, uniformemente distribuidos dentro del rango completo de
condiciones requeridas para el núcleo CAREM.

4.2. EXPERIMENTOS DE CHF REALIZADOS EN EL CIRCUITO DE AGUA
A PRESIÓN

El propósito de estos ensayos fue verificar la metodología de escalado y los
factores de conversión de CHF de las condiciones en Freon a las condiciones en agua.
Las investigaciones fueron realizadas usando la configuración de manojo N 1
previamente usada en el circuito de Freon pero con calefactores eléctricos de
calentamiento directo, debido principalmente a las altas potencias de trabajo.

Los ensayos fueron llevados a cabo dentro de un rango limitado de condiciones
termohidráulicas del núcleo CAREM. Mas de 40 puntos experimentales fueron
obtenidos en estos ensayos. Se utilizó primero el circuito W-200 y luego (por fallas
operativas) el SVD-2.



5. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN

Se presenta en esta sección una evaluación preliminar y comparación de los
resultados obtenidos en los circuitos de Freon y Agua con la configuración N° 1 para el
rango de título positivos. Tal evaluación se realiza usando un modelo unidimensional
para obtener los parámetros termohidráulicos en el punto de ocurrencia de CHF y dos
métodos típicos para predecir el mismo: la correlación EPRI y la AECL - CHF Look-Up
Table [2].

La correlación EPRI fue derivada bajo la hipótesis de condición de entrada
constante y usa la figura de mérito de potencia critica ('Critical Power Ratio'- CPR)
para predecir la potencia en el momento del CHF [3]. La "AECL - Look Up Table" es
una metodología que usa como figura de mérito el apartamiento de la ebullición
nucleada" ('Departure to nucleate boiling ratio'- DNBR) para predecir el CHF. Es decir,
no es posible hacer una comparación directa entre ellas.

Usando el método presentado en la referencia [4] es posible usar también la
"AECL - Look up Table" para obtener el valor de potencia crítica.

En la Figura 5 se presenta un histograma que muestra la capacidad de predicción
de la correlación EPRI. Como se observa, el valor medio es un poco mayor que la
unidad, pero el desvío estándar es aceptablemente bajo (aproximadamente menor al 10
%).

En la Figura 6 se presenta la misma evaluación usando la "AECL- Look up table"
para obtener el valor de potencia crítica. En este caso, los factores de corrección usados
fueron desarrollados especialmente para la geometría del elemento combustible del
CAREM-25 y ajustado con datos experimentales de CHF para combustibles tipo VVER
[5]. Los resultados muestran un valor medio cercano a uno y un desvío estándar menor
que la correlación EPRI.

La Figura 7 muestran la predicción de la "Look-Up Table" usando la figura de
DNBR. Como se observa, el valor medio esta muy cercano a la unidad y el desvío
estándar tiene un valor aceptable acorde a la figura de DNBR.

6. CONCLUSIONES

Se presentó en forma resumida el programa experimental desarrollado para
construir una base de datos para estudiar el fenómeno de flujo de calor crítico en el
rango de parámetros termohidráulicos previstos para el núcleo del CAREM-25. Se
realizaron ensayos en alta presión, caudales bajos y títulos de vapor pequeños o
negativos, donde los datos de literatura son escasos o inexistentes. Mas de 250 puntos
experimentales bajo diferentes condiciones en el circuito de Freon y mas de 40 puntos
experimentales en el circuito de agua se obtuvieron en este programa.

Se fabricaron varios tipos de manojos calefactores para simular tanto diferentes
regiones geométricas en el elemento combustible como una diferente distribución radial
de potencia para verificar el efecto del mezclado en los subcanales del manojo. Además
de esto, se obtuvieron valores experimentales en la región subenfriada usando un
manojo con una longitud del 35 % de la longitud total del elemento combustible.

El análisis preliminar para el circuito de Freon muestra que la correlación EPRI
presenta una buena predicción de la potencia critica, pero su valor medio predicho es un



poco mayor que el valor medido. La "Look Up Table", con los factores de corrección
ajustados para combustibles VVER muestran una mejor predicción de la potencia
critica.

Los resultados experimentales obtenidos para el manojo con dos barras no
calefaccionadas no muestran que la situación empeore en la vecindad de las mismas
desde el punto de vista de la ocurrencia de CHF. Tampoco se encontraron diferencias
entre un manojo con todas las barras calefaccionadas y con dos barras no-
calefaccionadas con los mismos parámetros de entrada.

Los datos de CHF obtenidos en los tres circuitos (STD, W-200 y SVD-2)
coinciden bastante bien. Esto confirma la validez y confianza del uso de Freon para el
modelado de CHF y la seguridad que todos los datos obtenidos en las tres facilidades
son útiles para el diseño y calculo del margen térmico del núcleo del CAREM-25

Los datos obtenidos de los ensayos representan la base de datos necesaria para la
derivación de correlaciones de CHF, y validación de la influencia de diferentes
perturbaciones sobre el flujo de calor crítico.

En el futuro, se espera realizar estudios de la influencia sobre el fenómeno de
CHF de los diferentes diseños de separadores elásticos y la distancia de los mismos al
punto de ocurrencia.
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8. TABLAS Y FIGURAS

TABLA I: PARÁMETROS PRINCIPALES DEL CIRCUITO STF

Presión
Temperatura del refrigerante
Caudal Máximo
Presión de elevación
Máxima potencia
Altura de la sección de ensayo
Sistema de adquisición de datos

Hasta 5.0 MPa (eq. 25.0 MPa para agua)
Hasta 120 C
40 m3/h
2.0 MPa (Max.)
540 kW. DC (8 MW para agua)
Hasta 8 m
150 canales 1.5 Hz

FIGURA 1: Esquema del circuito STF: 1: Sección de Ensayo, 2: Intercambiadores de
calor auxiliares, 3: Economizador, 4: Intercambiadores de calor principales, 5:
Bombas, 6: Precalenntadores, 7: Sistema de desgasado, 8: Control de llenado del
circuito, 9: Tanques de reserva de Freon.

TABLE II: PRINCIPALES PARÁMETROS DEL CIRCUITO W-200

Presión
Temperatura de Refrigerante
Máximo Caudal
Altura de Elevación de Bombas
Potencia en la sección de ensayo
Altura de la sección
Sistema de adquisición

Hasta 20 MPa
Hasta 370 C
30 m3/h
2 MPa (max.)
2 MWatt (max.)
Hasta 11 m
150 canales 1.5 kHz



FIGURA 2: Esquema del circuito W200. 1: Sección de ensayos, 2: Economizadores, 3:
Intercambiadores de calor, 4:Bombas enlatadas, 5: presurizadores, 6: Precalentadores,
7: Bombas de alimentación de alta presión, 8: Destilador

TABLE III: PARÁMETROS PRINCIPALES DEL CIRCUITO SVD-2

Parámetro

Potencia, MW
Presión de agua, MPa
Temperatura en la entrada, °C
Temperatura en la salida, °C
Caudal de Agua, m3/h

Circuitos

HPL

11
25.5
450
500
35

MPL

11
19.6
350
450
35

NCL

11
7.8
240
280
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The Schematic Diagram of the SVD-3 Circulation Loop

LOOP EQUIPMENT
1. 1JEH-Í49 circulation pump
Z. test section
3 separator
4. electric heater
5. condenser
6. regenerative heater
?, cooler
6. mechanical filter
9. high temperature filter

10. pressurizer
11. damper-gas discharge
IS. ion exchanging filter
13. HEHC-1459-1 circulation pump

Fig.l

FIGURA 3: Esquema del circuito SVD-2

-{>§• valve

valve with electric drive

[Xi flowmeterig device

y thyristor controller

-{X\-> drainage
water supply
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FIGURA 4: Canal de ensayo con un manojo de calefactores de 19 barras

TABLA IV: Estimación del valor de CHF usando una longitud calefactora de 1.4 m. P-
presión; G- flujo másico; T: temperatura de entrada; Pow: potencia por barra, X: título de
equilibrio termodinámico en el punto de CHF.

p

MPa
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25

G
Kg/m2/s

540
540
540
540
540

T

C
40
140
240
284
300

POWEPRI

kW
77.6
63.1
47.6
40.1
37.0

XEPRI

-0.031
0.119
0.280
0.358
0.391



TABLA V: Estimación del valor de CHF usando una longitud calefactora de 0.5 m. P-
presión; G- flujo másico; T: temperatura de entrada; Pow: potencia por barra, X: título de
equilibrio termodinámico en el punto de CHF.

p

MPa

12.25
12.25
12.25
12.25
12.25

G
Kg/m2/

s
540
540
540
540
540

T

C

40
140
240
284
300

POWEPRI

kW

43.9
35.8
27.0
22.8
21.0

X EPRI

-0.50
-0.27
-0.01
0.11
0.16
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FIGURA 5: Predicción de la correlación EPRI.
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FIGURA 6: Predicción de AECL Look up Table usando la figura de CPR.
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FIGURA 7: Predicción de AECL Look up Table usando la figura de DNBR.


