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Resumen

En este trabajo presentamos el desarrollo de un simulador computacional de la Central
Nuclear Embalse Río Tercero. La herramienta desarrollada consiste en un analizador
virtual de la planta, implementado en un entorno gráfico para su configuración y
visualización de resultados.

El modelo matemático fue construido en base a conjuntos de ecuaciones
diferenciales ordinarias que describen la dinámica de la planta.

La aplicación fue diseñada e implementada utilizando el paradigma orientado a
objetos. El modelo y su implementación fueron validados utilizando documentación
emitida por la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) y parámetros de diseño
especificados por los constructores del reactor (AECL de Canadá). A partir de este
simulador, validado y testeado, es posible realizar diversos análisis acerca del
funcionamiento de la planta.

Abstract

LUDWIG is an Object-Oriented simulator of the dynamics of the CANDU Nuclear
Power Plant Embalse Río Tercero. The tool consists in a numerical plant analyzer by
means of a model of the plant dynamics during normal operation, and a graphic
environment for configuration and visualization of results. The simulator was validated
against plant transients occurred in the plant and recorded in the past.

1 - Introducción

El modelo utilizado responde a las características habituales para analizadores de planta,
en cuyo diseño debe tenerse en cuenta que el objetivo central es simular transitorios
operacionales y no grandes accidentes, y que lo que se busca es una herramienta rápida
y sencilla de utilizar para realizar estudios parámetricos. Se determinó que el simulador
abarcaría hasta el condensador, incluyendo la dinámica de la turbina, y que se
considerarían las cuatro ramas de la central. Con estas consideraciones, se desarrolló el
siguiente modelo:

• sistema primario dividido en nodos, siendo su número determinado por el usuario,
• cinética puntual para la dinámica del núcleo [GUI94],
• generación de calor con un perfil cosenoidal [QUI79],



• modelo integrado de volúmenes variables para el presurizador,
• modelo de generador de vapor de volúmenes variables, determinados por la frontera

de ebullición y la superficie libre [CLA91],
• sistema de vapor vivo dividido en nodos,
• modelo dinámico de turbina, y
• consideración de todos los controladores y sistemas de seguridad relevantes

[MEO83].

En lugar de utilizar demoras simples [ROV83] para representar el pasaje de fluido a
través de los distintos componentes del circuito primario, dividimos dichos
componentes en un conjunto de nodos o celdas.

Cada celda posee como variables entalpia y presión. La circulación de información
entre celdas se efectúa tomando la convención de "celda donora". Es decir, cada celda
toma como datos de entrada, para formular sus cálculos, la presión y entalpia de su
inmediata anterior. La entalpia es tratada en forma distinta según el tramo del circuito
que se analice. Desde este punto de vista, modelamos tres tipos de celdas:

• Celdas del núcleo: intercambian calor con el combustible del núcleo;
• Celdas del generador de vapor: intercambian calor con el circuito secundario;
• Celdas de las ramas frías y calientes: no intercambian calor.

2 - Aplicación de la tecnología de objetos

Para la construcción del diseño de la aplicación optamos por el paradigma orientado a
objetos [LAR98], que ofrece extensibilidad y facilidad de mantenimiento.

Existe una correspondencia natural entre los componentes de la planta y objetos del
diseño. En la Tabla 1 se enumeran los principales objetos y los componentes
representados.

Núcleo
Sistema de control del reactor

Presurizador
Nodos del lado primario del generador de vapor
Nodos de las ramas fría y caliente
Nodos de los tubos de presión del núcleo
Bombas
Conexiones del circuito primario con el presurizador
Lado secundario del generador de vapor
Línea de vapor
Control de caudales
Turbinas
Condensador

CompleteCore
CoreControl

Pressurizer
SteamGeneratorPipe
Pipe
CorePipe
Pump
PressurizerConnection
SteamGenerator
SteamLineCell
SteamCollector
Turbine
Condenser

Tabla 1. Lista de Objetos



"CompleteCoré": Este objeto realiza los cálculos de cinética puntual del reactor, de las
reactividades y entrega la potencia generada en el núcleo a los nodos de los tubos de
presión que lo atraviesan.

"CompleteCoré": Controla la reactividad del núcleo, efectúa los cálculos de caudal de
agua en las zonas líquidas, y calcula las reactividades de control y por temperatura.
Además implementa la lógica de "scram" del reactor y las funciones de inyección de
reactividad negativa de estos casos. Asimismo, este objeto provee dos modos
conceptuales de funcionamiento: el modo normal (El reactor sigue a la turbina) y el
modo alternativo (la turbina sigue al reactor).

"Pressurizer": Calcula la presión de referencia del primario, realizando el cálculo
termodinámico de un sistema de dos fases líquido - vapor. Para ello administra el
funcionamiento de los calefactores y de las válvulas de seguridad, y calcula el caudal de
refrigerante en la línea de compensación de volumen.

"SteamGeneratorPipe": Calcula la transferencia térmica entre el circuito primario y el
secundario, modela la circulación de refrigerante y la caída de presión en el generador
de vapor. Dado que el circuito primario ha sido dividido en nodos, las instancias de esta
clase están vinculadas entre sí para formar el circuito; los nodos de los extremos se
vinculan con las ramas frías y calientes respectivas.

"Pipé": Modela a los nodos en los que se dividen tanto las ramas frías como las
calientes. Si bien las variables de los "Pipe" son las mismas que en los
"SteamGeneratorPipe", su comportamiento difiere en que en los primeros no hay
intercambio térmico con otro componente, cosa que sí ocurre en los últimos.

"CorePipé": Representa las divisiones de los tubos de presión del núcleo. Calcula la
potencia térmica entregada al refrigerante en cada nodo. Además, simula el retardo
proveniente de la circulación del refrigerante dentro de los mencionados tubos y la caída
en la presión en cada nodo. Se vinculan entre sí y conectan la rama fría con la caliente
de cada lazo.

"Pump": Son ubicadas en el circuito primario para aportar el salto de presión que
impulsa el caudal en cada loop.

"PressurizerConnection": Representa a la línea de compensación de volumen que une el
circuito primario con el presurizador. A través de las instancias de esta clase se fija, en
el primario, el punto de presión del sistema calculado en el presurizador ("Pressurizer")
y se trasladan a este último las variaciones en la temperatura en el mencionado circuito.

"SteamGenerator": Modela el cálculo de la transferencia térmica entre el lado primario
y el lado secundario de los generadores de vapor. Además, posee los controles de nivel
del downcomer. Para efectuar estos cálculos implementa una importante cantidad de
funciones alternativas.

"SteaniLineCeH": Transporta vapor desde los generadores de vapor hacia las turbinas.

"SteamCollector": Calcula la energía entregada por los cuatro generadores de vapor y la
traslada a la línea de vapor o al bypass.



"Turbine": Transforma parte de la energía del vapor a potencia mecánica, y calcula la
presión a la salida de la turbina.

"Condenser": Calcula la potencia entregada al embalse.

3 - El simulador: vínculo con la planta y administración del método de resolución

Para la administración de la simulación diseñamos una clase de objetos que
denominamos "SimulationManager". Su funcionalidad consiste en llevar el control del
tiempo de la simulación y resolver las ecuaciones diferenciales según el método de
Runge - Kutta.

Debido al alto grado de acoplamiento que existe entre las ecuaciones del sistema, su
resolución mediante métodos numéricos requiere de un tratamiento cuidadoso. Al
hallarse vinculadas por variables que también son objeto del método de resolución, este
proceso debe efectuarse en paralelo. El algoritmo que aplica el administrador es el
siguiente:

while (el tiempo de simulación no exceda el tiempo total de
simulación) do begin

for (cada objeto del modelo)
calcular q1(-

for (cada objeto del modelo)
calcular q2;

for (cada objeto del modelo)
calcular q3;

for (cada objeto del modelo)
calcular q4;

for (cada objeto del modelo)
calcular los valores de variables para el tiempo actual;
incrementar el tiempo actual;

end;

Todos los objetos del modelo de la planta que intervienen en la simulación, deben
responder a 5 mensajes en cada paso de tiempo, correspondientes a los pasos de Range
- Kutta. Este es el mecanismo de interacción entre la instancia de "SimulationManager"
y los objetos que describen la planta durante una corrida de la simulación (Los cuales
heredan de la clase "BasicElemenf), que están contenidos dentro de
"ElementsContainer". Esta última clase define genéricamente la relación entre el
simulador y un modelo completo a simular. La Figura 2 ilustra el mecanismo de
administración de la simulación.

Otro aspecto de la herramienta desarrollada es la posibilidad de que el usuario
determine eventos extraordinarios a lo largo de la simulación. Un evento consiste en la
alteración de los valores de un parámetro o variable del modelo. Son eventos típicos la
detención de una bomba, inyecciones de reactividad, rechazos de carga de la turbina,
atascamiento de válvulas o calefactores, etc. La ejecución de los eventos implica la
asignación programada de valores de variables o parámetros, dejando de lado las
configuraciones iniciales o los resultados de la simulación, que han determinado los
valores de esas variables hasta el momento.

La solución que fue implementada es la creación de una clase de objetos
("EventManager") que se encargan de asignar los valores del evento a las



correspondientes variables. Por otra parte, cada objeto del modelo (instancias de
"BasicElement") para el cual se desee programar un evento, tiene una instancia de dicha
clase por parámetro a modificar. La idea básica de funcionamiento es que, una vez
disparado el evento, el "BasicElement" involucrado requiera a su instancia respectiva de
"EventManager" los valores de variable; mientras el evento no está activo cada objeto
operará normalmente (Figura 3).

Para el disparo y activación de los eventos se desarrolló una arquitectura simplificada de
"motor de tres fases" usada en simulación discreta [DAV84]. La simplificación consiste
en eliminar una de las fases (la de propagación de eventos condicionales) y utilizar paso
de tiempo continuo. Para implementar dicho motor se usan dos clases: "Calendar" y
"Event". La primera se encarga de la contención de todos los eventos programados,
busca qué eventos ejecutar en cada instante y los ejecuta. Por su parte, "Event" es una
clase abstracta que define el comportamiento de los eventos, a saber: configuración de
estados internos (activo o inactivo, tiempo de inicio, etc.) y asignación del
"EventManager" respectivo al objeto del modelo que es afectado por el evento. Para
disparar un evento, la instancia de "Calendar" recibe un mensaje con el tiempo de
simulación como parámetro indicándole que ejecute todos los eventos activos para ese
momento. Como respuesta, busca todos los eventos que cumplan esta condición y los
dispara (Figura 4).

Si bien quién determina qué eventos se ejecutarán es la clase "Calendar", la
administración del tiempo de simulación sigue siendo responsabilidad de
"SimulationManager". Esta última posee una instancia de "Calendar". De esta forma,
en cada paso de tiempo de la simulación, el "SimulationManager" le enviará el mensaje
correspondiente a la ejecución de eventos para ese instante (Figura 5).

4 - Diseño de la planta

Todos los objetos que modelan la planta pertenecen a una clase que denominamos
"BasicElement". Esta clase define 5 métodos abstractos asociados a los pasos del
método de resolución más otro que vuelve el estado del objeto a sus condiciones
iniciales. El modelo de objetos resultante, utilizando la notación de la metodología
UML[LAR98], se muestra en la Figura 6.

Una vez especificados de manera individual los objetos de la planta, se organizan de
forma tal que los vínculos que existan entre ellos se correspondan con los vínculos
físicos existentes en la realidad. Para eso se diseñó la clase "NuclearCentral" como
contenedora de los mencionados objetos. Esta clase, además de mantener los vínculos
entre los componentes, será la encargada de llevar a cabo los procesos de inicialización,
recuperación y el almacenado de las distintas configuraciones de la planta.

"NuclearCentraF es una subclase de "ElementsContainer". Esta última clase define
genéricamente la relación entre el simulador y un modelo completo a simular. De esta
forma, estas relaciones permiten la construcción de un simulador general, preparado
para simular cualquier modelo que se adapte al método de resolución utilizado. En la
figura siguiente mostramos la relación que existe entre la planta, los elementos que la
componen y el simulador. Las relaciones entre "BasicElement", "ElementsContainer" y
"SimulationManager", junto con las clases que intervienen en el manejo de eventos, son
las que forman el framework [CAM98] básico del simulador (Figura 7).



El manejo de eventos se realiza con tres clases: "Event", "EventManager" y
"Calendar". Las relaciones entre ellas y con el simulador se muestran en la Figura 8.
Los eventos programados para esta simulación se muestran en la Figura 9. La idea
básica de la arquitectura es que, para agregar nuevos eventos, simplemente basta con
especializar la clase abstracta "Event". Las subclases deberán programar el mecanismo
de asignación de valores a la función que define el evento, que se encuentra en
"EventManager". También deberán implementar el método "execute", que es el que
toma las acciones adecuadas a la hora de disparar el evento.

5 - Validación del modelo

Para validar el comportamiento del modelo, se simularon eventos sucedidos en la CNE
y se compararon los resultados con tablas de mediciones efectuadas en la planta. A
continuación se detallan los eventos y la dinámica del transitorio que ocurrió en la CNE
el 27/12/88 cuando el reactor se encontraba operando al 100%. Se produjo una salida
de servicio como consecuencia de la pérdida de alimentación en una de las barras de
control (rampa de reactividad de alrededor de 0.45mk/seg) y la pérdida de dos bombas
principales. Se tienen registros de los 40 primeros segundos del evento.

En la Figura 10 se muestra la evolución de la potencia total del reactor. La potencia del
reactor aumenta hasta llegar al 115% del valor nominal, en aproximadamente 1
segundo. Este valor de potencia, junto con el alto rate logarítmico, son condición de
disparo del SCRAM, que a su vez produce el cambio de funcionamiento de la planta de
modo normal a modo alternativo. Debido a la inyección de reactividad negativa al
producirse el SCRAM, la potencia baja rápidamente hasta llegar al 5% del valor
nominal en 35 segundos.

En la Figura 11 se muestran los transitorios de presión en los headers de salida. La
presión sube hasta producir la apertura de las válvulas de descarga, las cuales no logran
contrarrestar este aumento, que se produce por la expansión del volumen del líquido en
el circuito al aumentar la potencia del reactor. Luego, cuando la potencia baja, se
produce una situación inversa, en la cual la disminución de la densidad del líquido hace
que la presión baje. Luego, cuando la potencia alcanza un valor del 5% del nominal,
recién se puede apreciar el efecto del sistema de control de inventario de masas y del
sistema de control de presión en el primario, intentando llevar la presión al rango de
funcionamiento deseable.

La potencia demandada a la turbina (Figura 12) se mantiene en su valor nominal hasta
que el reactor cambia de modo de control. Cuando esto ocurre, la potencia demandada
sigue las variaciones de la potencia del reactor, produciéndose entonces una caída en el
valor de la misma.

El nivel de los generadores de vapor disminuye debido a la contracción por
condensación (Figura 13). El caudal de alimentación disminuye debido a que al bajar la
presión en los generadores de vapor, el líquido en el secundario se contrae. El caudal de
salida disminuye debido a la disminución en la temperatura del primario, y a la caída de
presión en los generadores y en la turbina. El efecto que producen estas dos últimas se



debe a que la presión en los generadores cae más rápido que la presión en la entrada de
la turbina (Figuras 14 y 15).

Como se puede observar en los casos utilizados para realizar la validación del
simulador, el acuerdo es excelente con los datos reales de planta. La dinámica de los
distintos sistemas está bien capturada en tendencia, magnitud y tiempos.
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o

£
"o
Q.
CD
•o
a^

"c
91

P
or

e
1,2

1 n
I ,U

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1 1 1 1 1 1

-

-

-

-

-

-

-

-

10 20 30

Tiempo (seg)

40 50

Figura 10. Potencia total del reactor

110

10 20 30

Tiempo (seg)
50

Figura 11. Presión a la salida del header



110 -

30 -

10 20 30

Tiempo (seg)

Figura 12. Potencia demandada

50

(m
m

)

O
CD

1200-

1000-

8 0 0 -

6 0 0 -

4 0 0 -

2 0 0 -

0 -

-200-

-400-

-600-

10 20 30

Tiempo (seg)

40 50

Figura 13. Nivel GVl



10 20 30

Tiempo (seg)

50

Figura 14. Caudal de alimentación GVl.

110

10 20 30

Tiempo (seg)

50

Figura 15. Caudal de salida GVl


