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Resumen

En este trabajo se evaluó los errores sistemáticos en las mediciones de temperaturas
tanto en los colectores de entrada como en las salidas de los canales refrigerantes del
sistema primario de transporte de calor (SPTC) de la Central Nuclear Embalse. Estas
incertezas son necesarias para una posterior evaluación de mapas de potencia de canal
transferida al refrigerante. Estos mapas de potencia así calculados son utilizados para
comparar con las distribuciones de potencia a partir de códigos neutrónicos.
En el modelo termohidráulico utilizado, la potencia del canal i, Poti , se puede escribir de
la siguiente manera:

( )ientisalii hhQPot ,, −⋅=
donde: Qi es el caudal del refrigerante del canal i.

hent,i es la entalpía específica del refrigerante a la entrada del canal i.
hsal,i es la entalpía específica del refrigerante a la salida del canal i.

Las entalpías específicas de entrada y salida de los canales son funciones de las
temperaturas de entrada y salida respectivamente, y en menor grado también de las
presiones de entrada y salida.
La potencia de cada canal i depende fundamentalmente de tres parámetros, que son: el
caudal de refrigerante Qi  que circula a través del canal i, la temperatura de entrada al
canal Tent,i, y la temperatura de salida del canal Tsal,i, y de una manera menos sensible de
las presiones de entrada y salida al canal Pent,i y Psal,i.
Para la medición de las temperaturas involucradas en la estimación termohidráulica se
hace uso de diferentes detectores de temperatura dispuestos en el SPTC:
• RTD de los colectores de entrada (3 sensores en cada uno de los cuatro colectores)
• RTD de los alimentadores de salida de cada canal  (380 sensores)
Existen errores sistemáticos involucrados con la medición de temperaturas de las RTD.
Estos pueden ser originados por problemas de calibración de los puentes de medición, o
bien como consecuencia de la disposición del elemento de medición, como podría ser un
mal contacto térmico, tener la RTD alejada del refrigerante, etc.
Por ello en este trabajo se elabora una metodología de corrección para los errores
sistemáticos de la temperatura de los alimentadores de salida y la temperatura de los
colectores de entrada.
Para la corrección de los errores sistemáticos se estudió la discrepancia entre el
incremento de temperatura medido por las RTD y el incremento de temperatura
calculado a partir de la potencia neutrónica del reactor y el caudal del refrigerante. Este
estudio se realiza de manera global, o sea, se realiza el balance térmico del reactor para
diferentes potencias en la configuración nominal.



Si se conoce el caudal total de refrigeración y la potencia total disipada en el refrigerante,
se puede calcular el salto de entalpía específica de este último originado por su paso a
través del reactor.
De acuerdo a esto, haciendo un balance térmico global del reactor, se puede ver que:
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donde: ∆ hcal es el incremento de entalpía específica calculado
hent es la entalpía específica del refrigerante a la entrada del reactor
hsal es la entalpía específica del refrigerante a la salida del reactor
PotRTOT es la potencia total al refrigerante
QTOT es el caudal total de refrigerante circulando por el reactor

Finalmente el salto de temperatura entre la entrada y la salida calculado resulta ser :
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Donde α  y β  son funciones conocidas que dependen de las propiedades del agua pesada.
Por otro lado conociendo la temperatura de todos los alimentadores de salida para los
380 canales del reactor y los caudales de cada uno de ellos, se puede estimar la
temperatura media de salida del reactor como el promedio de las temperaturas de salida
de los canales pesado con los caudales de dichos canales.
De esta manera se define un nuevo salto de temperatura, como salto de temperatura
medido o ∆ Tmed, cuya expresión matemática es:
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siendo este el salto global del reactor de temperatura arrojado por las RTD.
Una vez conocidos los incrementos de temperatura calculado y medido se puede definir
la “Discrepancia entre los incrementos de Temperatura” DT de la siguiente manera:

medcal TTDT ∆−∆=
O bien:  )( ,medsalsalentrealcal TBBTTDT +−∆−∆=

Donde:Bent   es el error sistemático en la medición de la temperatura de entrada.
Bsal ( T sal,med  ) es el error sistemático en la medición de temperatura de salida.
∆ Treal es el incremento que realmente ocurre en el refrigerante.

si se supone que ∆ Tcal = ∆ Treal , dado que ∆ Tcal no tiene errores sistemáticos, queda:
entmedsalsal BTBDT −= )( ,

y de esta manera se puede ver que la discrepancia entre los incrementos de temperatura
DT es la diferencia entre los errores sistemáticos en las mediciones de temperatura de
entrada y de salida.
Se utilizaron en este caso los datos correspondientes al arranque luego de la parada
programada de 1997 (2-Jun-97).
Los valores de DT se calcularon con las mediciones realizadas con el reactor en estado
estacionario y configuración de flujo nominal para potencias de 0%, 8%, 25%, 40%,
50% y 80% y el refrigerante en simple fase. De esta manera se encontró la evolución de



DT=Bsal(Tsal,med)-Bent con la temperatura de salida medida Tsal,med, . Se ajustó la evolución
de DT con una recta del tipo:

( ) medsalmedsal TBATDT ,, ⋅+=
El ajuste está presentado
junto a los datos en la
gráfica:
Con este ajuste se tiene una
estimación de la diferencia
de los errores sistemáticos
de medición de temperatura
de entrada y salida al
reactor.
Cuando el reactor se
encuentra a plena potencia
(PP) todos los canales están
en ebullición lo cual se
verificó observando que
desde el 95%PP al 100%PP
las mediciones de Tsal,i no
varían. De acuerdo a esto la

diferencia entre la temperatura medida en los alimentadores de salida y la temperatura de
saturación del refrigerante, corresponde al valor del error sistemático de medición de
temperatura de salida de cada canal al 100%PP. A este valor se le asigna el nombre de
B100,i, de esta manera:

isalsati TTB ,,100 −=
donde Tsat es la temperatura de saturación del refrigerante a la presión de salida Psal.
El error sistemático en la temperatura de salida del reactor con el refrigerante a
temperatura de saturación se puede suponer igual al promedio de los errores sistemáticos
de los canales. De esta forma, y considerando que la temperatura da salida medida en
condiciones de saturación es Tsal,med=(306,4±0,1)°C, se tiene:
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entonces se puede despejar Bent de la siguiente manera:
( ) ( )C4,306C4,306 oo DTBB salent −=

( ) C5,04,0 o±−=entB
Se puede despejar también, el error sistemático de la temperatura de salida media.

( ) ( ) entmedsalmedsalsal BTDTTB += ,,

( ) ( ) C6,09,16001,0068,0)( o
,, ±−⋅±= medsalmedsalsal TTB

Haciendo uso de esta dependencia se puede ver que Bsal va desde aproximadamente
0,6°C en parada caliente a 4°C en plena potencia. Y de acuerdo a esto, se tiene la
dependencia funcional del error sistemático de Tsal,med.
Se puede observar en la evolución una dependencia lineal del Bsal con Tsal,med, ésta es
consecuencia de la disposición de las RTD en los caños de los alimentadores de salida.
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