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RESUMEN

En este trabajo se estiman los caudales de los canales refrigerantes del
SPTC y los errores aleatorios asociados. El objeto de esta estimación es verificar la
validez de los caudales calculados por el código canadiense de diseño
termohidráulico "NUCIRC".

También, a partir de mediciones, se observa la evolución de la suma de los
caudales instrumentados con la potencia del reactor y a partir de esto se desarrolla
una corrección del caudal total con la potencia.

La desviación standard de la discrepancia porcentual entre los caudales
estimados mediante mediciones y los calculados con el código NUCIRC es del
5,7%. Como el error aleatorio porcentual medio en la estimación de caudales es del
8,0%, se concluye la distribución de caudales calculada por el NUCIRC es
representativa del estado actual de los canales del reactor.

INTRODUCCIÓN

Actualmente la Central Nuclear Embalse utiliza el enfoque probabilístico de
cobertura de los sistemas de seguridad ante accidentes de pérdida de regulación lenta,
cuya metodología básica está descripta en la referencia.1. Este tratamiento probabilístico
requiere evaluar las incertezas en la determinación de la potencia de canal.

En la Central Nuclear Embalse la potencia de canal se calcula mediante el
código de difusión PUMA-C V3.0.8. Para evaluar las incertezas en esta determinación de
potencia se estudian las discrepancias entre las potencias calculadas con el código
mencionado y las potencias de canal evaluadas de manera termohidráulica a partir de
mediciones de temperatura y presión del sistema primario de transporte de calor y
caudales calculados con el código NUCIRC.7

Las bases de éste modelo termohidráulico es la siguiente: la potencia  de cada
canal i es:

iii hQPot ∆⋅= (1)
donde Qi  y ∆hi son el caudal y el salto de entalpía específica de cada canal
respectivamente.

De aquí surge, evidentemente,  la necesidad de validar los caudales calculados
por el código NUCIRC, para ver si son representativos de la situación actual del sistema
primario de transporte de calor. Para ello, se presenta en este apéndice una metodología



para evaluar el caudal de los canales del sistema primario de transporte de calor
basándose en mediciones de planta.

Las consideraciones del diseño termohidráulico de los canales refrigerantes se
encuentran detalladas en el documento.2.

Allí se destaca que el caudal de los diferentes canales refrigerantes fue fijado de
acuerdo sus exigencias en potencia, de manera tal que por los canales centrales, que
poseen mayor potencia,  circula un caudal de refrigerante mayor que por los periféricos.

En el mismo documento se presenta la forma funcional del caudal de cada canal
Qi con el salto de presiones en el canal ∆Pi, la cual es:

2
ii QP ⋅=∆ α

(2)
Con α constante e independiente del canal analizado.
Estas dos consideraciones serán utilizadas en la determinación del caudal de los

canales a partir de mediciones de planta.

METODOLOGÍA: SISTEMA DE ∆P DE LA MÁQUINA DE RECAMBIO.3

Para la determinación del caudal de cada canal se utilizan las mediciones de ∆P
realizadas por la máquina de recambio durante sus visitas. El Sistema de ∆P de la
máquina de recambio es el encargado de realizar estas mediciones cada vez que se
recambia el combustible de un canal.

El objetivo de este sistema es detectar la existencia o ausencia de una restricción
de flujo de refrigerante en el canal, actuando como sistema soporte del sistema de
monitoreo de temperatura de salida de canal.

La figura 1 muestra un esquema del sistema de medición de ∆P de la máquina
de recambio de la Central
Nuclear Embalse. Se puede ver
en él la conexión de tuberías
entre las estaciones de válvulas
de las máquinas de recambio.

Finalizando la operación
de recambio, luego de colocarse
el tapón de blindaje, se espera
hasta llegar a una condición de
estabilidad y se mide
nuevamente el ∆P del canal
llamándolo ∆PFINAL.

    figura 1: esquema de la M/R
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1. Medición de Caudal de los Canales Instrumentados

El sistema de parada número uno mide el caudal de refrigerante en un total de
doce canales representativos del sistema primario de transporte de calor, tres en cada
dirección de entrada al reactor por cada "loop".

La medición se realiza a través de placas orificio las cuales están instaladas en la
parte horizontal de los alimentadores de entrada de los canales instrumentados.

El seguimiento y adquisición de datos de las mediciones de caudal de los canales
instrumentados se puede realizar haciendo uso del Sistema de Monitoreo de los Sistemas
de Parada.4.

2. Medición de Q1 en Función de ∆PI

Para establecer la relación entre el caudal de cada canal Qi y el ∆Pi medido por
la máquina de recambio, se hizo uso de la medición del caudal de los canales
instrumentados del sistema de parada número uno. Todas las mediciones se tomaron con
el reactor a plena potencia.

Durante la operación de recambio sobre estos canales instrumentados se
tomaron las mediciones de ∆PINICIAL y ∆PFINAL dados por la máquina de recambio. La
medición de caudal, por su parte se realizó utilizando el  Sistema de Monitoreo de los
Sistemas de Parada. La implementación de este sistema permite observar la evolución del
caudal durante el recambio, y de esta manera es posible elegir correctamente los datos
utilizados para la determinación del caudal.

3. Medición de la Suma de los Caudales de los Canales Instrumentados en Función de
la Potencia del Reactor.

Con la adquisición de datos realizada con el Sistema de Monitoreo de los
Sistemas de Parada, durante el arranque posterior a la parada programada del año 1997
se estudió la evolución de la suma de los caudales de los canales instrumentados con la
potencia del reactor. Esta potencia del reactor se entiende en este caso como el
promedio de las mediciones de los detectores de platino del sistema de parada número
uno.

RESULTADOS

1. Medición Del Caudal En Función De ∆P Medido Durante El Recambio Para Los
Canales Instrumentados.

Se realizó haciendo uso de la medición de ∆P dada por la operación de
recambio de combustible y el caudal Qi del canal instrumentado.

Los datos experimentales se han ajustado con la forma funcional enunciada en la
ecuación (2), como ya se ha visto:

2
ii QP ⋅=∆ α (3)



donde ∆Pi es el ∆PINICIAL en kg/cm2 medido durante el recambio del canal i y Qi en
kg/seg es el caudal para el mismo canal.

El parámetro α resultante del ajuste es:
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El ajuste se encuentra graficado junto con los datos experimentales en figura 2.
Con este ajuste se calcula el caudal para los 380 canales de refrigerante del

núcleo del reactor. El caudal encontrado mediante esta determinación se puede ver en la
figura 3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A 13,0 12,6 14,8 12,1 13,5 11,9 A

B 13,6 13,9 16,8 17,8 17,0 18,0 17,5 16,2 17,6 16,4 15,2 13,2 B

C 13,6 14,2 18,0 18,9 21,3 21,3 21,3 20,7 22,1 19,9 19,3 18,0 15,0 13,5 C

D 14,0 16,5 18,7 20,7 22,8 22,8 24,5 23,1 23,4 24,3 24,3 22,2 20,6 16,5 17,6 13,3 D

E 14,7 15,9 19,2 20,9 22,4 23,3 24,8 23,9 24,6 24,1 24,8 24,0 24,8 23,4 21,0 18,4 15,5 13,8 E

F 15,3 19,1 21,5 22,5 23,6 25,8 23,6 24,2 22,6 23,7 24,3 24,2 25,0 24,3 21,8 21,2 18,5 15,9 F

G 13,2 17,8 20,3 22,6 23,2 24,4 24,4 24,8 24,1 23,2 23,0 24,5 24,2 24,5 23,3 24,1 20,7 20,5 17,1 15,2 G

H 17,7 19,4 22,8 21,8 24,5 23,2 25,0 23,2 24,4 22,7 24,2 23,4 25,0 25,5 25,2 22,6 23,1 22,2 20,5 15,6 H

J 12,7 15,6 21,5 22,4 23,9 23,1 24,3 24,5 25,1 23,4 23,8 23,4 24,2 23,4 25,8 23,6 24,4 23,9 23,5 19,5 16,3 13,4 J

K 11,9 17,4 20,3 23,3 23,7 24,9 24,2 25,5 24,1 24,7 22,3 23,4 23,5 24,4 24,7 25,3 23,8 25,0 23,2 21,4 17,1 15,4 K

L 14,1 19,2 21,3 23,0 25,1 24,3 24,7 23,6 23,8 23,1 23,7 22,5 24,4 23,2 25,0 23,5 24,8 24,4 24,8 21,1 18,7 12,5 L

M 14,4 18,6 19,9 24,7 24,5 25,6 24,1 25,3 24,1 24,6 22,2 23,4 23,8 25,3 23,8 24,5 24,7 24,9 23,9 21,9 19,2 14,0 M

N 13,8 18,4 20,8 23,1 25,9 24,2 25,1 24,4 23,9 22,8 22,6 22,3 23,4 23,3 25,3 23,7 25,3 24,6 24,1 21,3 18,2 14,1 N

O 12,4 17,1 19,1 23,1 24,2 24,9 23,0 24,9 23,3 24,3 22,6 23,6 23,1 24,1 24,0 25,1 23,5 24,7 23,1 20,2 17,5 14,2 O

P 16,4 21,1 21,7 23,6 23,6 24,7 23,4 24,3 23,3 24,3 22,6 24,6 24,4 24,8 24,4 24,2 23,8 22,2 19,0 16,6 P

Q 15,3 17,1 21,9 22,8 23,1 23,5 24,8 24,0 24,4 22,7 24,6 24,0 24,6 23,9 23,8 23,3 24,5 21,0 17,8 13,6 Q

R 17,4 18,8 21,5 22,5 23,1 24,1 24,0 23,7 24,8 23,7 25,5 23,4 25,5 22,7 22,9 20,5 18,9 15,1 R

S 12,2 15,5 17,1 21,2 21,0 23,7 24,1 24,8 23,8 25,4 25,1 25,0 22,4 22,1 19,3 18,7 15,4 14,2 S

T 13,6 15,6 17,3 19,6 19,8 21,7 22,3 22,7 22,0 23,6 21,7 22,6 18,3 17,7 15,7 14,6 T

U 12,3 14,2 17,2 18,6 19,3 20,9 19,5 20,8 20,0 20,1 18,5 17,0 14,4 12,5 U

V 11,4 13,0 14,4 16,5 17,4 17,6 15,9 17,5 15,3 16,3 13,9 11,3 V

W 11,4 14,2 11,6 13,5 11,4 13,6 W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Figura 3: La figura muestra el caudal de los canales refrigerantes en kg/seg, estimado con los saltos de
presión medidos por la máquina de recambio y la correlación (3). La región central (área de interés para
el análisis de la cobertura de la protección de sobrepotencia regional) se encuentra delimitada por la
línea escalonada interior.

Figura 2: La figura muestra
los puntos experimentales
medidos del caudal de los
canales instrumentados en
función del ∆P de la
máquina de recambio. En la
gráfica se observa también
la  aproximación de caudal
obtenida.



En cada canal no instrumentado el caudal obtenido de esta manera sería el
caudal que mediría un caudalímetro similar al de los canales instrumentados, si este
instrumento estuviera implementado en el canal de refrigerante.

2. Medición De La Evolución De La Suma De Los Caudales De Los Canales
Instrumentados En Función De La Potencia Del Reactor.

De acuerdo a lo enunciado, se realizó la medición del caudal de los canales
instrumentados en función de la potencia del reactor.

Se utilizaron dos funciones de aproximación con validez en diferentes rangos de
potencia. Estas funciones son polinomios de segundo grado cuya ecuación característica
es:

2
210 PotAPotAAQ ⋅+⋅+=Σ (4)

donde QΣ es la suma de caudal de los canales instrumentados medida en kg/seg, y Pot es
la potencia del reactor medida en porcentaje de plena potencia (%PP).

Los parámetros del ajuste, sus errores y rango de validez se encuentran
resumidos en la tabla 1.

Rango de
Validez A0 




seg
kg

A1 





⋅%PPseg
kg

A2 







⋅ 2%PPseg
kg

Ajuste de
Baja Potencia

0%PP a
81,5%PP (223,92±0,03) (0,013±0,002) (-6,0±0,2) 10-4

Ajuste de
Alta Potencia

81,5%PP a
100%PP (178±4) (1,24±0,08) (-88±5) 10-4

Tabla 1: La tabla muestra los parámetros, sus errores y el rango de validez  en potencia de los ajustes de
la suma de los caudales instrumentados en función de la potencia.

Los datos de caudal adquiridos y los dos ajustes utilizados para aproximar se
muestran en la figura 4.
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Figura 4: La gráfica
muestra los datos de la
sumatoria de caudales en
función de la potencia
del reactor. Se destacan
aquí las dos
aproximaciones
utilizadas y su rango de
validez.



DISCUSIÓN

1. Errores Aleatorios En La Medición De Caudal De Los Canales Instrumentados Y En
La Determinación De ∆P De La Máquina De Recambio.

Los errores aleatorios relacionados con la determinación de caudal son muy
bajos, en los canales instrumentados el mayor error relativo porcentual en la medición de
caudal fue del 0,6%.

En cambio, la medición de ∆P tiene un error aleatorio relativo mayor, que no es
producto del detector, ya que como se ha mencionado anteriormente éste tiene mucha
precisión, sino que es consecuencia de oscilaciones de presión durante la operación de
medición de ∆P.

Para evaluar el error aleatorio en la medición de ∆P se estudiaron para todos los
canales instrumentados las discrepancias entre el valor de salto de presión medido
durante la operación de recambio y el valor de salto de presión estimado utilizando la
aproximación (3) con el caudal medido. O sea, se analizaron las diferencias:

2
,, medimedii QPD ⋅−∆= α (5)

donde i es el subíndice de canal instrumentado i, Di es la discrepancia entre el salto de
presión medido y calculado, ∆Pi,med es el salto de presión medido, α el parámetro del
ajuste (A3) y Qi,med es el caudal medido.

De aquí, se adoptó como error aleatorio de medición de salto de presión σ∆Pi a
la desviación standard de las discrepancias Di, resultando ser σ∆Pi = 0,85 kg/cm2.

2. Errores Aleatorios En La Estimación De Caudales.

El error aleatorio en la determinación de caudal de los canales refrigerantes
mediante el ajuste propuesto puede calcularse realizando la propagación de las incertezas
involucradas.

Del ajuste (3), se puede despejar el caudal en función de la medición de ∆P de la
máquina de recambio de la siguiente manera:

α
i

i
P

Q
∆= (6)

de esta forma, si se realiza la propagación de incertezas, queda:
22
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∂
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Q
P
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Q (7)

donde i es el subíndice de canal, σQi es el error aleatorio en la estimación de caudal,
σ∆Pi es el error aleatorio en la medición de ∆P y σα es el error aleatorio del parámetro α
del ajuste.

Resolviendo las derivadas parciales y trabajando la ecuación (7) se obtiene:

3

22

2
1

α
σα

α
σσ ⋅∆+

∆⋅
∆⋅= i

i

i
i

P
P

P
Q (8)

Y esta es la expresión para el cálculo del error aleatorio en la estimación del
caudal del canal de refrigerante i.



Como se puede ver la expresión para el error (8) queda en función de
magnitudes conocidas ya estudiadas en este trabajo y depende del salto de presión
medido por la máquina de recambio en cada canal.

A partir de esto, se observa que la incerteza relativa porcentual media en la
determinación del caudal es del 8%, registrándose un máximo de 24% y el mínimo de
5%. Como regla general, se observa que los errores aleatorios porcentuales son menores
en los canales centrales que en los periféricos.
.

3. Caudal Total Del Sistema Primario De Transporte De Calor

Considerando el caudal total QTOT como la suma de los caudales de los canales
refrigerantes Qi, esto es;

∑
=

=
380

1i
iTOT QQ (9)

Se puede calcular el error aleatorio de esta magnitud σQTOT realizando la
propagación de los errores aleatorios en la determinación del caudal de cada uno de los
canales σQi, lo que se puede escribir;

 ∑
=

=
380

1

2

i
iTOT QQ σσ (10)

Esta propagación arroja como resultado un error aleatorio de 30 kg/seg, que
para el caudal total estimado de 7920 kg/seg, significa un error relativo del 0,4%.

4. Validación De Los Caudales Estimados Con NUCIRC

Para verificar la validez del mapa de caudales calculado con el código
termohidráulico de diseño NUCIRC para una potencia del 80%PP, se realiza la
comparación de éste con el estimado a partir de mediciones al 100%PP.

Para esta comparación, los mapas de caudales se normalizaron de manera tal de
igualar la suma de los caudales de todos los canales al caudal total del SPTC calculado
con NUCIRC. A partir de allí se evaluó para cada canal la discrepancia porcentual entre
el caudal de NUCIRC y el estimado a partir de mediciones. Los resultados de esta
comparación se pueden ver en la figura 5.

La discrepancia media es de –0,7% con una desviación standard de 5,7% y para
los canales centrales del núcleo (región de interés para el análisis de cobertura) la
discrepancia media es de 2,1% con una desviación standard de 3,4%.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A -14 0 -16 3 -7 -7 A

B -18 -10 -7 -8 -5 -4 -2 -1 -7 -4 -18 -15 B

C -9 -7 -13 -2 -6 -1 0 2 -5 1 -5 -13 -11 -9 C

D -14 -10 -11 -6 -2 2 -2 3 2 -1 -4 1 -6 0 -16 -9 D

E -14 -8 -6 -4 0 3 2 7 4 6 3 5 -3 -5 -5 -2 -6 -9 E
F -2 -7 -3 -1 3 -1 5 4 8 3 3 2 2 0 2 -1 -3 -5 F

G 1 -6 0 -1 3 -1 3 1 4 5 6 2 3 2 4 -1 8 0 -3 -12 G

H -10 0 -2 8 0 7 3 8 2 6 -1 6 1 1 -1 8 2 1 -6 2 H

J -7 0 -4 5 4 8 4 4 0 6 -1 1 3 7 -1 7 2 4 0 6 -4 -11 J

K 7 -5 4 3 8 0 6 2 4 0 5 0 5 3 5 2 5 2 4 -1 -4 -18 K
L -8 -6 1 8 5 5 2 9 5 5 -2 3 -1 8 2 8 2 7 0 2 -3 4 L

M -10 -4 7 -1 6 0 5 1 7 -1 5 -1 2 2 7 3 3 5 2 -3 -7 -7 M
N -6 -5 -1 3 0 3 1 5 5 7 1 3 4 7 1 6 -2 6 -1 -3 -4 -9 N

O -2 -4 5 -1 1 -3 7 1 7 0 0 -4 6 3 5 -2 2 -1 -1 -1 -7 -15 O

P -4 -8 1 1 3 -2 8 3 6 -1 6 0 2 2 -1 0 0 -1 2 -6 P

Q -14 -4 -6 -1 3 0 3 4 4 7 -1 6 1 6 -1 2 -8 -3 -7 -4 Q

R -15 -4 -3 1 1 5 3 5 -1 3 -2 6 -1 3 0 2 -4 -1 R
S -5 0 4 -6 3 0 3 3 7 0 1 -1 6 -2 3 -6 0 -18 S

T -7 -7 1 -2 9 4 5 3 6 -1 4 -4 5 -1 -8 -14 T

U -7 -6 -6 1 2 -1 6 0 4 -2 1 -4 -7 -8 U

V -9 -6 1 -9 -7 -9 1 -8 -1 -11 -12 -8 V

W 0 -15 5 -10 5 -17 W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Figura 5: La figura presenta las diferencias porcentuales entre los caudales obtenidos mediante el
código NUCIRC y los caudales estimados usando la aproximación (A3) con los saltos de presión
medidos por la máquina de recambio

5. Corrección Del Caudal Total Del Sistema Primario De Transporte De Calor
Utilizando El Programa “HTSFLOW”.

Como consecuencia de fenómenos de envejecimiento, el caudal del sistema
primario de transporte de calor se ha reducido con respecto al de diseño.

Actualmente la estimación más precisa del caudal total del sistema primario de
transporte de calor se obtiene mediante el programa HTSFLOW.5 que esta basado en
balances térmicos globales del sistema en cuestión.6.

En base esto se normalizan los caudales de NUCIRC, conservando la
distribución relativa, al caudal total estimado por el programa HTSFLOW al 83%PP.
Siendo estos caudales normalizados los que se utilizarán en la determinación del error de
potencia de canal. El 83%PP mencionado es la potencia en la cual se realizaron las
estimaciones de caudal con el programa HTSFLOW.

6. Estimación De La Evolución Del Caudal Total Del SPTC En Función De La
Potencia

De acuerdo a los resultados mostrados la suma de los caudales de los canales
instrumentados decrece con la potencia. Se observa un decrecimiento lento  entre el
0%PP hasta el 80%PP, a partir de allí, entre el 80%PP y el 100%PP, el decrecimiento del
caudal es más brusco.



La variación más marcada del caudal en función de la potencia podría estar
relacionada con la aparición de título a la salida de algunos canales.

Es posible generalizar el comportamiento funcional de esta suma de caudales (4)
y (5), proponiendo que el caudal total del SPTC responde de la misma forma ante la
potencia del reactor.

De acuerdo a esta propuesta se puede definir un factor de corrección del caudal
total del SPTC, de la siguiente manera:

A potencias menores que 81,5%PP:

( ) 




 ⋅−⋅+⋅= 2

2%PP
0006,0

%PP
013,0

93,223
99,220

1
PotPotPotFc (11)

A potencias mayores que 81,5%PP:

( ) 




 ⋅−⋅+⋅= 2

2%PP
0088,0

%PP
24,1

178
99.220

1
PotPotPotFc (12)

en ambos casos con la potencia está expresada en porcentaje de plena potencia. El
gráfico del factor de corrección con la potencia está mostrado en la figura 6.
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CONCLUSIONES

Se ha presentado una estimación de caudales basada en mediciones de planta
para la validación de los caudales calculados mediante el código de diseño
termohidraúlico NUCIRC.

La comparación entre los caudales estimados y los de NUCIRC confirman la
validez de estos últimos para su utilización en el cálculo de los errores de potencia de
canal. 

Se presentó en este apéndice, además, evidencia experimental de la variación del
caudal total del sistema primario de transporte de calor con la potencia de reactor, hecho
que se conocía pero del cual se tenía poca evidencia cuantificada. Basándose en esto, se
presenta una propuesta de corrección por este fenómeno.

Figura 6: La figura muestra
el factor de corrección
propuesto para el caudal del
SPTC en función de la
potencia
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