
CNSNS-TR-027

REVISIÓN O

MX0200099

DESARROLLO DE UN CÓDIGO NUMÉRICO PARA EL

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD LINEAL DE LOS REACTORES

DE LAS U1 Y U2 DE LA CNLV

(CÓDIGO ANESLI)

PREPARADO POR:

GILBERTO ESPINOSA PAREDES"

ALEJANDRO NUÑEZ CARRERA'

CARLOS E. ESTRADA PÉREZ*

RODOLFO AMADOR GARCÍA'

"COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS

"UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-IZTAPALAPA

NOVIEMBRE DEL 2001.

MÉXICO, D.F

. , 3 4 / 0 6



NOTA

Este informe fue elaborado con el propósito de documentar el trabajo

realizado y/o financiado por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias, Organismo del Gobierno Mexicano. Ni el Gobierno Mexicano,

Ni el Organismo citado ni sus empleados, garantizan o asumen

responsabilidad alguna, de manera explícita o implícita, por el uso o por los

resultados del uso, que hagan terceros de la información, aparatos,

materiales o procesos descritos en este documento; tampoco hacen

afirmación alguna sobre los derechos de autor.



RESUMEN

El código de computadora ANESLI-1 fue desarrollado en forma

conjunta entre la CNSNS y la UAM-I, y tiene como función principal, realizar

el análisis de estabilidad de reactores nucleares de las U1 y U2 de la CNLV.

No obstante, puede ser utilizado para otro tipo de aplicaciones. Su capacidad

de simulador en tiempo real, permite la predicción de transitorios

operacionales y condiciones de estados estacionarios dinámicos. ANESLI-1

se desarrolló bajo un esquema modular, lo cual permite ampliar y/o mejorar

su alcance. El análisis de estabilidad lineal predice las inestabilidades
producidas por el fenómeno de onda de densidad.



ABSTRACT

The computer code ANESLI-1 developed by the CNSNS and UAM-I,

has the main goal of making stability analysis of nuclear reactors of the BWR

type, more specifically, the reactors of the U1 and U2 of the CNLV. However

it can be used for another kind of applications. Its capacity of real time

simulator, allows the prediction of operational transients, and conditions of

dynamic steady states. ANESLI-1 was developed under a modular scheme,

which allows to extend or/and to improve its scope. The lineal stability

analysis predicts the instabilities produced by the wave density phenomenon.
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1.0 OBJETIVO

Desarrollo de una herramienta computacional para estudiar la

estabilidad de los reactores de las U1 y U2 de la CNLV.

2.0 ALCANCE

El código ANESLI-1 está compuesto por un modelo numérico

dinámico en el dominio del tiempo y un modelo para el análisis de

estabilidad lineal en el dominio de la frecuencia. El alcance del modelo

numérico en el dominio del tiempo permite predecir el comportamiento del

reactor en condiciones de estado estacionario y transitorio. Las condiciones

de frontera o entrada son las variables de Agua de Alimentación (AA) y

Vapor Principal (VP) en función del tiempo, las cuales son simulados con

modelos simplificados, los cuales están acoplados a los modelos de control

de Nivel y Presión de la vasija del reactor. Este código numérico calcula la

distribución de la fracción de vacíos, temperaturas en el combustible, flujo

y entalpia a la entrada del núcleo, flujos de recirculación, presión en la

vasija, entre otras variables. El alcance del código permite establecer la

potencia del reactor con las aperturas de las válvulas controladoras de flujo

y con la posición de las barras de control. El modelo numérico dinámico

proporciona las variables de entrada al modelo de estabilidad lineal, el cual

arroja como resultados los diagramas Nyquist y el diagrama de frecuencias.

El diagrama de Nyquist permite establecer la estabilidad o inestabilidad del

reactor, mientras que el diagrama de frecuencias indica la frecuencia de

oscilación. Adicionalmente se puede conocer la longitud de ebullición. El

código ANESLI, utiliza para sus interfaces de pre- y post-procesamiento de

datos un ambiente denominado Quick Win, este tipo de ambiente permite

que la aplicación ANESLI-1 ¡nteractúe con otras aplicaciones de

WINDOWS, y su menú contextual permite copiar ya sea gráficamente o en

forma de texto la información que se obtenga del simulador y guardar la

1



ventana activa en un formato gráfico del tipo BMP. Esta interfaz permite

modificar las variables de simulación como son el tiempo de simulación,

tiempo de despliegue en pantalla, etc. además se puede seleccionar el

estado operacional deseado a analizar, permite la introducción de algunas

perturbaciones como son la señal de control de la FCV y la densidad de

barras de control. También permite el despliegue de los resultados en

forma de gráfica, utilizando el SCIGRAPH y el Array Visualizer, ambos

proporcionados por Visual Fortran. Este ambiente en general es más

amigable que el viejo ambiente MS-DOS, pero sin llegar a tener las

características de un ambiente WINDOWS.

3.0 INTRODUCCIÓN

En este reporte técnico se presenta el código de computadora

ANESLI, el cual se desarrolló dentro del proyecto: "Desarrollo de un Código

Numérico para el Análisis de Estabilidad Lineal de los Reactores de las U 7 y

U2 de la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV)". Dicho desarrollo fue

realizado en forma conjunta entre la CNSNS y la UAM-I.

El código ANESLI-I es una herramienta tecnológica que fue diseñada

para realizar análisis de estabilidad lineal de los reactores de la CNLV

debido al fenómeno de onda de densidad. ANESLI-I se desarrolló en

FORTRAN bajo estructura modular usando el compilador VISUAL-FORTRAN

6.0 de DIGITAL y se ejecuta en la mayoría de las computadoras

compatibles con IBM con el sistema operativo WINDOWS 9x y se puede

usar in-si tu.

La estructura de ANESLI-I está formada por dos grandes módulos,

uno de ellos se basa en modelos dinámicos y se denominó modelos en el



dominio del tiempo y el segundo módulo lo conforman modelos en el

dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo se modela el

comportamiento de la vasija del reactor, donde se simulan los procesos

neutrónicos y termohidráulicos. Los fenómenos neutrónicos se aproximan

con un modelo puntual de la cinética neutrónica y los efectos de

reactividad considerados son: la fracción de vacíos, temperatura del

combustible, temperatura del moderador, y densidad de barras de control.

Además considera efectos de calor residual con seis grupos. Los procesos

termohidráulicos fueron divididos en los siguientes modelos: Núcleo, pleno

inferior, pleno superior, sistema de recirculación, envolvente del núcleo y

domo de la vasija. El núcleo está representado por una barra de

combustible promedio. Los fenómenos de transporte en una y dos fases

son modelados. Los fenómenos relacionados con flujo en dos fases,

consideran ebullición subenfriada y ebullición nucleada. El modelado del

núcleo en el dominio computacional consiste de 12 nodos axiales y en la

barra de combustible la transferencia de calor se modela con 8 nodos

radiales por nodo axial.

En la envolvente del núcleo y domo se aplican balances de masa y

energía para calcular las variaciones dinámicas de presión y nivel. En el

sistema de recirculación se aplican balances de cantidad de movimiento en

régimen transitorio e incluye el circuito interno y externo con respecto a la

vasija.

El sistema de recirculación incluye las válvulas de control de flujo,

las válvulas de succión y descarga, la bomba de recirculación y las bombas

jet. El modelo considera en forma independiente los lazos de recirculación

A y B, de tal forma que se pueden simular transitorios de disparo de una o

dos bombas de recirculación.



Para cerrar el ciclo de vapor el código ANESLI modela los controles

de presión y nivel, para tal efecto y en forma sencilla se modeló el sistema

de agua de alimentación y vapor principal.

Los fenómenos de inestabilidad termohidráulica por onda de

densidad se realiza en el dominio de la frecuencia. El estudio considera un

canal de combustible promedio uniformemente calentado que representa el

núcleo del reactor de agua en ebullición y utiliza un modelo de flujo

homogéneo para representar la termohidráulica del canal. La función de

transferencia del sistema se determinó calculando la transformada de

Laplace de las perturbaciones en las caídas de presión en las regiones en

las que sé divide el canal y considerando una caída de presión constante.
Esta función de transferencia fue utilizada para estudiar la respuesta en el

dominio de la frecuencia del sistema cuando se introduce una perturbación

en flujo refrigerante. Se consideran tres opciones de los modelos en el

dominio de la frecuencia: (1) núcleo, (2) con efectos de retroalimentación

por vacíos y (3) con efectos de recirculación.

Los modelos en el dominio del tiempo y en el dominio de la

frecuencia, en su conjunto, conforman el código ANESLI-I para análisis de

transitorios operacionales y análisis de estabilidad lineal, el cual se ubica

dentro de las tendencias actuales para este tipo de aplicaciones y se

caracteriza principalmente por su nodalización, lo cual lo hace propio para

una herramienta de aplicación en la ingeniería nuclear, y tiene como

objetivo el reproducir con fidelidad las propiedades del sistema en

diferentes estados operacionales tanto transitorios como estacionarios. Los

estados estacionarios dinámicos particulares son las entradas para realizar

estudios de estabilidad lineal con los modelos en el dominio de la

frecuencia.



El documento está conformado como sigue: en la sección 2 se

presenta la descripción de los modelos en el domino del tiempo,

parámetros y técnicas numéricas de solución. En la sección 3 se describen

los modelos usados para obtener las funciones de transferencias del

sistema considerado. En la sección 4 se presenta la arquitectura del código

ANESLI-I. En la sección. 5 se presentan resultados obtenidos de las

simulaciones. En la sección 6 se presentan las conclusiones y se realizan

una serie de reflexiones relacionadas con investigaciones futuras. El

documento contiene también 4 apéndices. En el Apéndice A se presenta la

técnica de solución numérica aplicada para resolver el modelo de la cinética

neutronica. En el Apéndice B se presentan los parámetros del modelo de la

cinética para tres tipos de quemados. En el Apéndice C se presenta la

técnica de solución numérica del modelo de conducción del combustible

para determinar la distribución de temperaturas en el combustible. En el

Apéndice D se presenta el manual de usuario y de instalación del paquete

de computadora ANESLI.

4.0 MODELOS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

4.1 MODELO DE LA CINÉTICA NEUTRONICA Y GENERACIÓN DE

POTENCIA EN EL REACTOR

Para describir en forma global la potencia en transitorios, la

distribución de flujo puede aproximarse a:

Donde T(r) es la distribución radial que permanece invariable en el

tiempo, 0(z) es la distribución de flujo dependiente de la posición axial



invariable en el tiempo y n(t) es el flujo promedio en el núcleo dependiente

en el tiempo.

La cinética nuclear es simulada con un modelo puntual con un

grupo de energía, seis precursores de neutrones retardados y seis grupos

de calor de decaimiento.

4.1.1 ECUACIONES DE LA CINÉTICA PUNTUAL

Para el cálculo de flujo promedio, se utilizan las ecuaciones de la

cinética puntual [1].

6dn_

di A

at A

(4.1.1)

(4.1.2)

El flujo n(t) se normaliza para representar una fracción de la

población neutrónica total. La reactividad total p(t} depende esencialmente

del tiempo, sin embargo, es una función cuasi-estática que depende

principalmente de los mecanismos de retroalimentación y el movimiento de

barras de control. El producto de la concentración de los precursores C, y

la constante de decaimiento Ál representa el decaimiento de los

precursores de neutrones retardados.

El término /?,«(/)/A representa la producción de precursores, donde

/?, es la fracción de producción individual de los precursores de neutrones

retardados y A es el tiempo promedio entre generaciones.



La fracción total de neutrones retardados está dada por:

(4.1.3)

En la Tabla 1 se muestran valores típicos de neutrones retardados

para el U-235 ampliamente usados en la industria nuclear, en donde:

A = / (4.1.4)

TABLA 1. DATOS SOBRE PRECURSORES DE NEUTRONES RETARDADOS

Grupo

1
2
3
4
5
6

Fracción individual

Pinf

0.0002470
0.0013845
0.0012222
0.0026455
0.0008320
0.0001690

Pref = 0.0065

Constante de
decaimiento

4
0.0127
0.0317
0.1150
0.3110
1 .4000
3.8700

En simuladores y códigos de análisis de plantas nucleares se

considera el quemado de combustible ya que afecta los parámetros

nucleares y repercute directamente en la población de neutrones. El

quemado afecta la fracción total de neutrones retardados ft y los

mecanismos de retroalimentación p. El valor de este parámetro para

realizar las simulaciones en inicio de ciclo (BOC) es 0.0065 y decrece

progresivamente pasando por mitad de ciclo (MOC) hasta final de ciclo

(EOC) debido a la creación de plutonio (Pu - 239).



4.1 .1 .1 MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN

La reactividad total p(t) que aparece en la Ec. (4.1.1) es el

parámetro que incluye los efectos que producen los transitorios de flujo y,

por lo tanto, en la concentración de precursores del modelo de la cinética

puntual. La reactividad total es la suma de los mecanismos de

retroalimentación individuales los cuales son: reactividad por variación en la

fracción de vacío pv(i) en el núcleo del reactor, la reactividad por el efecto

Doppler en el combustible p¿(t) , la reactividad debido a cambios en la

temperatura del moderador pm(t), la reactividad por barras de control pb(t)

debido al movimiento parcial o inserción total de barras (SCRAM de

reactor).

(4.1.5)

REACTIVIDAD POR FRACCIÓN DE VACÍO

Los reactores del tipo BWR operan en condiciones de flujo en dos

fases y al incrementarse la ebullición la densidad del moderador disminuye.

Este fenómeno produce dos efectos importantes desde el punto de vista

neutrónico. El primero de ellos produce una disminución en la absorción de

neutrones en el moderador, esto se traduce en una contribución de la

eficiencia de moderación del neutrón, esto contribuye a una gran

reactividad negativa deteniendo el encadenamiento de las reacciones de

fisión. El cálculo de la reactividad por fracción de vacío puede expresarse

como:

~2 • ~ a3 (4.1.6)
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Donde las constantes Cw con / = 7,2,3, se obtienen de un ajuste

polinomial de los datos de la Tabla 11 en el apéndice B, para una

exposición fija correspondiente a la fracción de neutrones retardados; y a

es la fracción de vacío promedio obtenida del modelo hidrodinámico del

núcleo.

REACTIVIDAD POR EFECTO DOPPLER

Este efecto de retroalimentación cuantifica los efectos de neutrones

al ser absorbidos por picos resonantes de los núcleos blancos (235U, 239Pu).

Al incrementar la temperatura del combustible, la sección eficaz de

absorción se incrementa produciendo inserción de reactividad negativa.

El cálculo de reactividad por efecto Doppler se puede expresar

como:

¡f/ (4.1.7)

Las constantes Cdi con / = 1,2,3,4,5, se obtienen del ajuste

polinomial de los datos de la Tabla 12 en el Apéndice B; y Tj- representa la

temperatura promediada en la dirección axial y radial del combustible,

obtenida del modelo de conducción.

REACTIVIDAD POR TEMPERATURA DEL MODERADOR

Al igual que la reactividad por fracción de vacío, este mecanismo de

retroalimentación afecta directamente la densidad del moderador

9



produciendo un aumento en la absorción de neutrones. Cuando la

temperatura aumenta, se induce reactividad negativa. Este efecto de

retroalimentación es mucho menos fuerte que los dos anteriores y la forma

de cuantificarlo es a través de la siguiente expresión:

(4.1 .8)

Las constantes Cmi con / = 1,2, 3;4 ver referencia [2]; y Tm es la

temperatura promedio del moderador que se obtiene del modelo de la

hidrodinámica del fluido.

REACTIVIDAD POR BARRAS DE CONTROL

Al iniciar un apagado de emergencia del reactor se insertan las

barras de control, logrando que los neutrones sean absorbidos. La inserción

de reactividad por este efecto se cuantifica con la densidad de barra de

control, definida por:

CR = i _posición de barras

109 barras
(4.1.9)

La densidad de barra toma el valor de cero cuando las 109 barras

están fuera del núcleo y toma un valor de 7 cuando todas las barras están

insertadas, ver Tabla 13 en el Apéndice B. La expresión para cuantificar

los efectos de barras de control se obtiene de la aproximación de Morales

que se reporta en Ref. [2].

(4.1.10)
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Los coeficientes de la ecuación anterior dependen de la exposición

del combustible. El tiempo de actuación es aproximadamente de 3.57

segundos con un tiempo de actuación de 0.3 segundos, entonces la

densidad de barra de control depende de la velocidad de las barras de

control y del patrón de barras.

En el Apéndice B se muestran los valores de los coeficientes de los

mecanismos de retroalimentación para tres exposiciones de combustible:

BOC, MOC y EOC.

4.1.2 MÉTODO DE SOLUCIÓN PARA EL MODELO DE CINÉTICA

Las Ees (4.1.1) y (4.1.2) representan un conjunto de siete

ecuaciones diferenciales acopladas en el tiempo y describen la dependencia

en el tiempo de la población neutrónica en el reactor y el decaimiento de

los precursores de neutrones retardados. La reactividad total p(t} es

función del tiempo y depende de la población neutrónica n(t) y, ésta de sí

misma. Las ecuaciones son lineales y la constante de tiempo característica
de los procesos representados por las ecuaciones varía de 10~4 segundos de

los neutrones prontos a 80 segundos de tiempo de vida de los precursores

de neutrones retardados. Estos modos rápidos y lentos de las ecuaciones

complican la solución numérica. Para evitar problemas de inestabilidad

numérica aplicamos el método de integración implícita [3] a la Ec. (4.1.1)

ver Apéndice A.

Este método aproxima la solución de la población neutrónica

Ec. (4.1.1) en tiempos discretos t^ t,,..., tk, tk+1 los cuales son separados

por intervalos de tiempo Atk = tk+\ -tk
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El procedimiento para resolver las ecuaciones de cinética es como

sigue:

Se inicia con un valor la población neutrónica en t = t0, n(t0) y

después se obtiene la concentración de los precursores también en / = /„

como sigue:

para / = 1,2...,6 (4.1.11)
A/i,,-

Después de obtener las condiciones en t-t0 se calcula el

parámetro de variable implícita 6k con la Ec. (A. 10), se integra la fracción

del flujo usando la Ec. (A.6) y por último se obtiene la fracción de flujo

promedio Ec. (A.5).

La ecuación diferencial de los precursores de neutrones Ec. (4.1.2)

se integra empleando un método explícito para su solución, en este caso se

utilizó el método de Euler por su sencillez.

4.1.3 GENERACIÓN DE POTENCIA

La potencia en el reactor es la suma de dos componentes. Una es

el calor de fisión pronto que representa la cantidad de energía liberada en el

proceso de fisión y es proporcional a la razón de fisión. La otra componente

es el calor de decaimiento y representa la cantidad de energía liberada por

decaimiento de los productos de fisión.

12



La generación de potencia es simulada considerando un modelo de

una barra de combustible equivalente en el núcleo del reactor. Entonces,

usando parámetros nucleares y la fracción de la población neutrónica, la

potencia térmica total se puede aproximar como:

Pt=XfZfVftnomn(i) (4.1.12)

La energía liberada por fisión x/ es 3.2041x1011 J/fisión., S^ es

la sección eficaz macroscópica de fisión, Vf es el volumen del combustible

y <f>nom es la población neutrónica nominal al 100% de potencia térmica del

reactor.

La distribución de potencia generada a lo largo de la barra de

combustible es:

Pgi = FpajPt (4.1.13)

Los factores de fracción axial Fpa¡ corresponden a la distribución de

potencia axial <f>(z). Los valores de Fpai se indican en la Tabla 2 y son

obtenidos del reporte de análisis de seguridad de la planta [21]. El

subíndice/varía de 1 a 12 para cada nodos.

TABLA 2. FACTORES DE DISTRIBUCIÓN DE

POTENCIA AXIAL PARA 12 NODOS [21].

Nodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12

Fn¡, 0.535 1.015 1.255 1.49 1.465 1.32 1.11 0.99 0.955 0.935 0.68 0.25
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El calor de decaimiento aparece con un tiempo de retardo

correspondiente a las vidas medias de los productos de fisión. Para simular

el calor de decaimiento se consideran seis grupos de calor residual. Si se

supone que el comportamiento de calor de decaimiento es independiente

del espacio, la potencia real generada en la barra se puede expresar como:

Xr/a/ (4.1.14)
j=\

Los valores de /,- son característicos del tipo de combustible

utilizado y sus valores se presentan en la Tabla 3. Los grupos de calor

residual siguen a la potencia total generada con su constante de tiempo r,,

se pueden obtener los valores de Qr¡ como función del tiempo como

reporta en la referencia [2].

para / = ],2...,6 (4.1.15)
dt T¡

De la ecuación anterior se puede observar que si se mantiene al

reactor operando a una potencia P, durante un tiempo infinito, los valores

de Qr para cada grupo serán igual a la potencia P,.

La contribución efectiva de cada grupo de calor residual a la

potencia real generada, se obtiene al multiplicar el resultado de la Ec.

(4.1.15) por su fracción individual de producción en la Ec. (4.1.14), es

decir, los valores de Qri son normalizados al valor de la potencia total

instantánea de la barra promedio.
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Entonces, la potencia generada por barra de combustible por nodo

axial que incluye el efecto de calor residual es:

P P
(4.1.16)

El subíndice/indica el número de nodos axiales.

TABLA 3. CONSTANTES DE LOS GRUPOS

DE CALOR RESIDUAL

Grupo

1
2
3
4
5
6

Fracción de
producción

r,
2.990X103

8.250 X103

1.550 X102

1.935 X102

1.349 X102

1.378 X102

Constante de
tiempo

T,(seg)

0.564
1.732

14.980
160.900

2105.260
1.0 X 10

La generación de potencia volumétrica para el cálculo de

distribución de temperaturas y transferencia de calor en el combustible está

dada por:

fa (4.1.17)
'fí

Donde V^ es el volumen del combustible en cada nodo axial y

es la potencia generada por nodo y se obtiene de la Ec. (4.1.16).
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Parte de la potencia total generada es depositada directamente en

el refrigerante moderador principalmente por radiación gamma. Esta

potencia es considerada como un término de generación volumétrica en el

refrigerante moderador en la ecuación de conservación de energía del

fluido. Entonces la potencia volumétrica generada en el moderador es:

(4.1.18)
mj

El valor de la fracción de energía depositada en el moderador PJJ es

0.04, este valor es utilizado para análisis de seguridad de reactores BWR y

Vmj es el volumen del nodo hidráulico.

4.2 CONDUCCIÓN DE CALOR EN EL COMBUSTIBLE

La predicción de la distribución de temperaturas en el combustible

es esencial para simular las variaciones transitorias de potencia a través de

la retroalimentación por efecto Doppler de la cinética neutrónica y la

generación de vapor con la hidráulica del núcleo. La razón de generación de

vapor impacta directamente a la simulación de la variación transitoria de la

presión en el reactor.

Una de las hipótesis generales de los modelos de conducción para

este tipo de aplicaciones es suponer que la transferencia de calor entre

nodos axiales es despreciable con respecto a la radial. Así, se reduce el

problema a una sola dimensión y se establece el planteamiento del modelo

en la dirección en la que tiene lugar la transferencia de calor.
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Una vez formuladas las ecuaciones fundamentales de conducción,

se aplican tantas veces como nodos axiales sean modelados.

Para evitar una sobrepredicción de la velocidad de liberación de

energía almacenada en el combustible, Andersen (1989) [29] recomienda

un modelo de conducción multinodal, el cual puede hacerse considerando

un volumen de control con ocho nodos radiales. Dos de ellos corresponden

al encamisado del combustible y a la holgura, dos son utilizados para incluir

las condiciones de frontera y los cuatro restantes definen la distribución de

temperatura en el combustible.

4.2.1 MODELO DE CONDUCCIÓN TÉRMICA

El modelo de distribución de temperaturas ¡nteracciona

directamente con el modelo de cinética neutrónica a través de la

temperatura promedio en el combustible Tj- y la generación de la potencia

volumétrica q " j . Interacciona con el modelo de la hidrodinámica del fluido a

través de la temperatura del fluido Tj- y con el coeficiente de transferencia

de calor Tj•.

El sistema a modelar consiste en una barra cilindrica de combustible

nuclear, holgura y encamisado; que, sujeta a la generación interna de calor,

cede su energía al fluido que viaja a través del canal.

En la Figura 1 se muestran las medidas de la barra usando los datos

de diseño y la división radial en nodos adoptada para el modelado. El

combustible G-8, cuyo radio es de 5.207x10'3 m es dividido en cuatro
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nodos del mismo tamaño. El espesor de la holgura es 0.114x103 m y el

espesor del encamisado de 0.813x1 Or3 m.

holgura

O J '•> . .2 O O O O \.

8 7 6 \ 5 4 3 2 1

[ L L
i* n n n n n rt

/.««? ,'.<1W íVOf f20' .<••£/

FIGURA 1. SISTEMA BÁSICO MODELADO EN DONDE

SE MUESTRA LA RADIAL Y SUS MEDIDAS.

Como se observa en la Figura 1 el combustible es dividido en cinco

nodos radiales de los cuales él del centro (nodo 8) no tiene volumen y se

usa para establecer la condición de frontera en ese punto. El nodo 3 es la

holgura que contiene un gas de baja conductividad. El encamisado se

modela con dos nodos, el nodo 1 que no tiene volumen se utiliza para la

condición de frontera en esa región.

Las siguientes suposiciones son necesarias para el desarrollo del

planteamiento matemático:

S.1 La capacidad calorífica volumétrica de la holgura (r4£r£r5) es cero,

es decir, el almacenamiento de energía en esta región es nulo

(A)=0).
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5.2 La transferencia de calor axial entre nodos es despreciable
^T"1

comparada con la radial: — = 0 así como también la distribución de
dz

s^T

temperatura es axisimétrica — = 0.
óO

5.3 El combustible es un material isotrópico.

5.4 La conductividad térmica es cuasi-estática en función de la

temperatura promedio del combustible y encamisado.

5.5 La generación de calor en el combustible es uniforme.

5.6 No se genera calor en la holgura (nodo 3) y encamisado (nodo 1,2).

5.7 No existe convección en la holgura.

La ecuación de conducción de calor en coordenadas cilindricas con

generación de calor resulta al aplicar S2, S3, S4, S5 y S7:

,4.2.19)

La ecuación anterior describe la distribución de temperatura en la

dirección radial con dependencia en el tiempo, esto es

r*/(r ,0 (4.2.20)

Sin embargo, la distribución de temperatura en la dirección axial

está dada por las temperaturas del fluido y los coeficientes de transferencia

de calor en esa dirección, aplicando la Ec. (4.2.19) para cada nodo axial se

obtiene la siguiente funcionalidad:

r*/(/-.z,0 (4.2.21)
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Condiciones Iniciales (CD y de Frontera (CF).

C.l T(r,0) = T(r) en / = 0 Para toda r

= h(ic-Tx) en r = r6 Para toda t
=r,,

dT

LC.F.1 q =-k —
cr

C.F.2
dr

= O en r = O Para toda t

Donde q" es el calor transferido de la barra de combustible al

fluido, tc es la temperatura de la pared del encamisado, T^ es la

temperatura del fluido. En el tiempo r = 0 se deben proporcionar como

condiciones iniciales las distribuciones de temperatura en la dirección axial,

aplicando (4.2.20). La formulación que se presenta aplica para "n" nodos

axiales. Para resolver este modelo se utiliza un esquema implícito de

solución, basado en la formulación del volumen de control de Patankar,

(ver Apéndice C).

4.3 TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN EN UNA Y DOS

FASES

La transferencia de calor de la pared del elemento combustible al

refrigerante moderador en reactores BWR se realiza predominantemente por

convección en una y dos fases. El modelo se puede representar

adecuadamente como un tubo de diámetro equivalente DH por el que viaja

el refrigerante. El tubo es calentado de forma uniforme para cada nodo

axial- y su variación está dada por los cambios en la potencia del reactor.
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Para dar una idea precisa de los mecanismos convectivos de

transferencia de calor que se pueden llegar a presentar en reactores BWR,

es conveniente dar una explicación de los patrones de flujo. Inicialmente

existe un patrón de flujo de líquido en una fase, conforme el líquido se

calienta se forman burbujas alrededor de la pared; este patrón de flujo es

conocido como "flujo burbuja". Con estos dos patrones de flujo operan los

reactores BWR en condiciones normales de operación. Sin embargo en un

accidente hipotético, como una rotura severa, se pierde gran cantidad de

refrigerante moderador, el núcleo del reactor se descubre presentando los

otros regímenes de flujo mostrados en la Figura 2. También se muestra el

comportamiento aproximado de la temperatura de pared y temperatura del

fluido. Los mecanismos de transferencia de calor convectivos son función

del régimen de flujo principalmente. La selección de los coeficientes de

transferencia de calor es de importancia crítica en la simulación porque

determina la razón de energía transferida y la temperatura de pared.

-í.-.\
•$&m

I
i

I
i
t

FIGURA 2. PATRONES DE FLUJO Y REGIONES

DE TRANSFERENCIA DE CALOR
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4.3.1 COERCIENTES DE TRANSFERENCIA DE CALOR

Las regiones de transferencia de calor consideradas coinciden con
los patrones de flujo de alta y baja probabilidad que se pueden presentar en
el núcleo de un reactor BWR. En la Figura 3 se presenta el comportamiento
aproximado del coeficiente de transferencia de calor en función de la
temperatura de pared en las cinco regiones consideradas, también se
incluye en forma resumida el nombre de las correlaciones utilizadas.

saturada

o jfosmfa. Afirirf» mtcítada

I- > E Mi

RGURA 3. MODOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y CORRELACIONES

El flujo de calor transferido de la pared a cada una de las fases está
dada por la ley de enfriamiento de Newton:

y <
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4.3.1.1 CONVECCIÓN EN LA FASE LÍQUIDA (REGIÓN 1)

Si el flujo es laminar se usa la correlación de Rohsenow Choi y para

flujo turbulento la clásica correlación de Dittus-Boelter [4].

ir
, =4.364—L (correlación de Rohsenow Choi) (4.3.22)

//,„ =0.023/?e°-
8Pr04-^ (correlación de Dittus-Boelter) (4.3.23)

t_J LJ

donde Rc es el número de Reynolds y Pr es el número de Prandtl:

(4.3.24)

(4.3.25)
K,

La conductividad térmica del líquido K¡ se calcula en función de la

temperatura del líquido, G es el flujo de masa por unidad de área y DHe\

diámetro hidráulico. La condición para determinar el coeficiente de

transferencia de calor en esta zona es el máximo entre la correlación de

flujo laminar y la correlación de flujo turbulento. Este criterio se usa para

evitar una posible discontinuidad en el cálculo del coeficiente de

transferencia de calor al ocurrir la transición de patrón de flujo.

hl=max(h],hlu) (4.3.26)

Esta zona existe siempre que la temperatura de pared Tc sea menor

que la temperatura de saturación Ts.
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4.3.1.2 EBULLICIÓN SUBENFRIADA (REGIÓN 2)

Esta zona es considerada como una transición entre la convección

en una fase y la ebullición nucleada [4]. En esta zona las burbujas

incipientes que se forman en la superficie de la pared se colapsan al llegar

al seno del fluido. Para fines prácticos esta zona se desprecia, sin embargo,

para evitar discontinuidad entre ambos regímenes será incluida como si

fuera parte de la ebullición nucleada usando la correlación de Chen y un

factor de corrección [5].

Fej= min 1 , - - : para TC>TS y Tm<Ts (4.3.27)
\ *c *m )

Donde, Fes es el factor de corrección, Tc es la temperatura de

pared, Ts la temperatura de saturación y Tm la temperatura del refrigerante

moderador.

4.3.1.3 EBULLICIÓN NUCLEADA (REGIÓN 3)

Esta zona representa la Ebullición Nucleada Saturada totalmente

desarrollada, para simular esta zona se utiliza la correlación de Chen [6],

esta correlación está compuesta por dos términos, uno de convección

forzada y otro de ebullición nucleada.

--hfor: + Feshmcb (4.3.28)

El término de convección forzada hforz se obtiene del valor

calculado en la región 1 (liquido subenfriado), multiplicado por el factor de

Reynolds F.
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hfor-.=h\F (4.3.29)

El factor de ebullición convectiva es la relación entre el número de

Reynolds en dos fases y el número de Reynolds en una fase. Este factor se

calcula usando la correlación de Lockhart-Martinelli.

F = \

2.35 —+0.213 — < 0.1

(4.3.30)

El inverso del parámetro de Lockhart-Martinelli (\/Xtl) está dado

por la expresión:

sO.9,
Pf

Xlt U-*,
(4.3.31)

El término de Ebullición Nucleada hnuch contiene el factor de

supresión S.

O.79O.45 0.49

hnucb= 0.00122 0.29
P

1CT ^ hfg pg

,0.99,0,75 N

nO.75,.0.75
Vfi

(4.3.32)

El factor de supresión cuantifica el efecto de ebullición turbulenta,

el cual es función del número de Reynolds en dos fases.

2.53x1 ( (4.3.33)

El número de Reynolds en dos fases Ret está dado por
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Retp = ReF
L25 (4.3.34)

Para optimizar el tiempo de ejecución, los términos de las

correlaciones que dependen únicamente de la temperatura, como son las

propiedades de transporte y propiedades termodinámicas, se ajustaron a un

polinomio [7].

Esta correlación sólo es válida cuando la temperatura de pared Tc

es mayor que la de saturación Ts, y menor que la temperatura de pared a

las condiciones críticas Tchj, esto es,

TS<TC<TCHF (4.3.35)

4.3.2 TRÁFICO DE CORRELACIONES DE TRANSFERENCIA DE CALOR

El tráfico de las correlaciones de transferencia de calor se realiza en

función de las condiciones del refrigerante moderador (temperatura y

calidad) y la temperatura de pared Tc. Como se puede observar en la Figura

3 a temperaturas de pared Tc inferiores a la temperatura de saturación 7^

corresponde el modo de transferencia de calor en una fase líquida

subenfriada (región 1). En la zona correspondiente a ebullición subenfriada

(región 2) no se requiere verificar ninguna condición, puesto que esta zona

se trata usando una corrección y la correlación de Chen. Si la temperatura

de pared es mayor que la temperatura de saturación correspondiente a la

presión del reactor y menor que la temperatura de pared correspondiente a

TCHF, el régimen que corresponde es ebullición nucleada (región 3).

Siguiendo el mismo criterio, el régimen correspondiente a ebullición de

transición (región 4), está definido cuando la temperatura de pared sea
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mayor que la correspondiente a TCHF y menor que TMFB. En este caso y

como ya se mencionó anteriormente, se realiza una interpolación cuadrática
entre estos dos puntos. La región 5 correspondiente a la ebullición de
película está definida cuando la temperatura de pared sea mayor que la
temperatura mínima de ebullición de película estable. En caso de existir
fase vapor se toman dos criterios: el primero, que la temperatura de pared
sea mayor o igual que la temperatura de saturación y, además, se cumpla
que la calidad x sea igual a uno. El segundo, que la temperatura de pared
sea mayor o igual que la temperatura de saturación y mayor que la
temperatura del refrigerante, con fracción de huecos a mayor que 0.99. El
modo de transferencia de calor que correspondería sería la región 6. En la
Figura 4 se presenta el tráfico de las regiones.

,; *¿ .

_1^' '_' .'_"'. I

\ ._ .

•T-7":

FIGURA 4. ALGORITMO DEL TRAFICO DE LAS REGIONES DE

TRANSFERENCIA DE CALOR
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4.4 TERMOHIDRÁULICA DEL NÚCLEO

Se presenta el planteamiento de las ecuaciones que son utilizadas

para simular la termohidráulica del núcleo. El modelo incluye un canal

promedio con una barra de combustible como se muestra en la Figura 5.

Los parámetros termohidráulicos a determinar en cada nodo del

canal son: la fracción de vacío a, la temperatura del moderador Tm, los

flujos w y entalpias h del líquido y del vapor. Para obtener estos

parámetros se propone un planteamiento de cinco ecuaciones de

conservación:

• Masa de líquido.

• Masa de vapor.

• Energía de Mezcla y en desequilibrio termodinámico dos de energía (una

para la fase líquida y otra para la fase vapor).

• Momento de Mezcla.
número de barra

00OO000
/7\

I7\ I / 30000

FIGURA 5. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UN CANAL PROMEDIO.
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La ecuación de momento de mezcla debe incluir el balance de los

lazos de flujo externos e internos de la vasija del reactor, de la trayectoria

de los lazos de recirculación se obtiene el flujo a la entrada del núcleo

necesario para realizar los cálculos termohidráulicos. Con las cinco

ecuaciones de conservación y usando como ecuación constitutiva la

relación de Zuber y Findlay [8], conocida como flujos relativos ("drift-flux"),

se puede predecir separación de fases, flujo en contracorriente, flujo

inverso y ausencia de equilibrio termodinámico.

4.4.1 ECUACIONES DE CONSERVACIÓN

Las ecuaciones de conservación en su forma diferencial son

promediadas en volumen y provienen de la Ref. [9]. Las ecuaciones se

obtienen considerando las relaciones de transporte típicas en una sola fase

para un volumen de control diferencial [10, 11]. Luego son promediadas en

volumen y se integran aplicando la regla de Leibnitz y el teorema de

divergencia de Gauss. Como resultado de esta integración se obtiene un

conjunto de ecuaciones de conservación para cada fase.

Hipótesis y Suposiciones.

5.1 Se considera una dimensión y estado transitorio.

5.2 Se supone un canal promedio del núcleo del reactor.

5.3 En ebullición subenfriada, se supone líquido saturado.

5.4 En postsecado, se supone vapor saturado.

5.5 Para considerar efectos de flujos relativos se usa el modelo de Zuber

y Findlay [8].

5.6 La potencia volumétrica se concentra en la fase líquida debido a

radiación gamma.

5.7 Se considera sección transversal constante.
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5.8 Se supone equilibrio mecánico entre fases (P - Pv = P,}.

5.9 Se desprecia el término de disipación viscosa en la ecuación de

energía.

5.10 Se desprecian los efectos de energía cinética y potencial.

5.11 La distribución es uniforme en cada una de las fases.

Para propósitos de modelado, el canal promedio es dividido en

nodos axiales de longitud Az, en los cuales se calculan los parámetros

termohidráulicos como se muestra en la Figura 6.

tr h w h

t t í t
liquido

V
PÍ

vapor *-
«-

p,

«-
«-

- q" ^

1 1 1 1
"'-1 ''-I ".-. '';:-!

FIGURA 6. NODO BIFÁSICO

4.4.1.1 ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN DE MASA

Fase vapor

-[A'«]+— (4.4.36)
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Fase líquida

(4.4.37)
oí

Donde F es el término de generación de vapor en la interface

vapor-líquido, p la densidad y u es la velocidad del fluido. Los subíndices

v y I indican vapor y líquido, respectivamente. Usando las siguientes

definiciones [10].

mv = Vvpv=aVpv (4.4.38)

m, = Vipi=(l-a)Vp, (4.4.39)

Wv = p,,í/v4, = PvUvaA (4.4.40)

(4.4.41)

Donde m es la masa, V el volumen del nodo y A es el área de flujo.

Sustituyendo (4.4.38) a (4.4.41) en (4.4.36) y (4.4.37), tomando en

cuenta que Az es la longitud del nodo, igual a VIA, y sustituyendo el

término de la derivada espacial por su ecuación de diferencias hacia atrás,

se obtiene:

(4.4.42)

_ - (4.4.43)
dt

Donde/-/ y indican entrada y salida al nodo respectivamente.
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4.4.1.2 ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA

La ecuación de conservación de energía para la mezcla bifásica, se

obtiene al sumar las ecuaciones de conservación en cada fase [9].

ot

Sustituyendo las Ees. (4.4.38) a (4.4.41) y el término espacial por

su ecuación de diferencias hacia atrás se obtiene:

^ (4.4.45)

4.4.2 FLUJOS MÁSICOS APLICANDO TÉCNICAS DEL DRIFT-FLUX

Los flujos de entrada /'-/ a cada nodo son conocidos desde el inicio

del cálculo, esto es, el primer nodo tiene como flujo a la entrada el que

proviene del pleno inferior el cual se ha referido como flujo a la entrada del

núcleo. Este flujo se obtiene aplicando los balances de momento. Las

ecuaciones fundamentales se aplican considerando que los flujos de salida

de un nodo están constituidos por fluido a las condiciones prevalecientes

en el nodo (enfoque de "celda donadora").

El planteamiento tiene la finalidad de calcular los flujos de salida de

vapor y líquido de cada nodo en función de variables conocidas. La
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definición de velocidad superficial [10], expresada en términos de variables

de salida es:

1 I W • W,
=—\ J i lj

A ( Pvj Plj

(4.4.46)

Derivando con respecto al tiempo las Ees. (4.4.38) y (4.4.39),

sustituyendo en (4.4.42) y (4.4.43) respectivamente y resolviendo para los

flujos de salida, se obtiene:

W = WVI W-
dt •

dt dt

(4.4.47)

(4.4.48)

Dividiendo la primera de estas ecuaciones entre pvj y la segunda

entre /?/, y sustituyendo en (4.4.46) se obtiene:

J = &z
A

dpv

pvi dt ptj dt

Las Ees. (4.4.47), (4.4.48) y (4.4.49) se usan sólo para flujo

homogéneo. Ahora aplicando la relación de Zuber-Findlay [8], la velocidad

superficial de la fase vapor es:

(4.4.50)
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La velocidad superficial de la fase vapor está integrada por dos

términos. El primero C0 da una relación con la velocidad media del flujo.

Representa el efecto de una distribución no uniforme de la fase gaseosa

que tiende a concentrarse en las zonas de mayor velocidad. El segundo

término V^ representa otro efecto adicional de naturaleza local; consiste

en la presencia de una velocidad relativa entre las fases debida a su

diferencia de densidades.

El procesamiento y correlación de los datos es sencillo y directo,

pues los valores requeridos de C0 y V^ se calculan usando la Ec. (4.4.50)

a partir de cantidades normalmente medidas: a, / y j .

La velocidad superficial de la fase líquida es:

J,=J-JV (4.4.51)

Los flujos másicos de vapor y líquido a la salida de los nodos son:

Wvj=JvPvjA (4.4.52)

W}J=JlplJA (4.4.53)

La fracción de vacío se obtiene usando la Ec. (4.4.38).

- - (4.4.54)
Vpv
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4.4.3 ENTALPÍA PROMEDIO Y TEMPERATURA DEL REFRIGEANTE-

MODERADOR

Se presenta el planteamiento para determinar la temperatura del

refrigerante-moderador, la cual puede ser: subenfriada, saturado o vapor

sobrecalentado, es decir:

Tm=T,(hhP)

Tm=Ts(P)

Para evitar cambiar de variable de estado h¡ o ^ se propone la

entalpia de la mezcla bifásica hm . Con este esquema se integra solo una

ecuación diferencial y h¡ , 1\ se obtiene de forma algebraica.

a)h, (4.4.55)

y

p = apv+(l-a)p{ (4.4.56)

Derivando respecto al tiempo:

, dp dh dhv .. .dh,
hm— — + p — = pva '

<* <* * <* ,4.4.57)

at at at

donde

dp dpv ^dp¡ da
(4.4.58)

at at at ai

35



Sustituyendo (4.4.58) en (4.4.57) y reagrupando términos:

dhm _ ! [„ „ dhv , „ n ^dhl , ~,L L ^dPV n ^vi. I. ^A
v v m m

P ( dt dt dt dt (4 4 5g)

Esta es la ecuación que se integra. Sólo falta por definir la variación

de la fracción de vacío respecto al tiempo. Esta expresión se obtiene de la

Ec. (4.4.47)

(4.4.60)
pv/

4.4.3.1 TEMPERATURA DE LÍQUIDO SUBENFRIADO

El valor de hm se obtiene al integrar la Ec. (4.4.59). Si el valor de la

entalpia de mezcla hm es inferior a la entalpia de saturación hj-, el estado

del refrigerante es subenfriado y se establecen las siguientes relaciones:

(a)

(b)

(O

(d)

(e)

Pv = Pg(P)

dpv _ dpv dP

dt dP dt

hv = hg(P)

dh, dhg dP

dP dP dt

p^=P^(h„P}

(4.4.61)
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dP_+ dpi
dt (dp)ltdt (d^

De la relación (d) el vapor se considera saturado, donde dPIdt es la

variación de la presión en la vasija del reactor con respecto al tiempo, la

temperatura a la presión de saturación.

h,-hf
-l—^- (4.4.62)

Lpf

Donde la entalpia de líquido subenfriado se obtiene de la Ec.

(4.4.57)

oh - paah0
=L ^__J. (4.4.63)

p,(\-a)

4.4.3.2 TEMPERATURA DE SATURACIÓN

Si se cumple que: hg<hm<h¡ se considera saturación

estableciéndose las siguientes relaciones.

(a) pv=pg(P)

dpv = dpg dP
dt dP dt

(c) hv = hg(P)

dh^^dh^dP_
dt dP di
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(e) p, = pf(P) (4.4.64)

(f) ¿/A _ dpf dP
dt ~ dP dt

(9) h,=hf(P)

(h) ^ = ̂ L^L
dt dP dt

La temperatura del refrigerante corresponde a la de saturación.

4.4.3.3 TEMPERATURA DE VAPOR SOBRECALENTADO.

Si hm>hg, existe vapor sobrecalentado. Para calcular esta

condición se deben redefinir las relaciones entre propiedades

termodinámicas, como a continuación se indica.

(a) pv = pv(hv,P)

(b) dpvjdpv\ dP t ( d p v ] dh.

dt ^dP)hdt (dhv)pdt

(c) p, = pf(P) (4.4.65)

(d) dpL=d_pj_dP_
dt dP dt

(e) hi=hf(P)

dt dP dt
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La entalpia del vapor está dada por la Ec. (4.4.55), considerando la

entalpia de líquido saturada a la presión del reactor.

4.4.4 GENERACIÓN DE VAPOR Y ENTALPÍA DE LAS FASES

En las ecuaciones de conservación de masa aparece el término de

generación de vapor F que aún no ha sido definido. Para determinar la

generación de vapor se deben analizar los mecanismos de producción en

las diferentes regiones consideradas y establecer un modelo para

determinarlo.

4.4.4.1 GENERACIÓN DE VAPOR EN LA REGIÓN DE EBULLICIÓN

SUBENFRIADA

Cuando hay ebullición en la superficie calentada y la entalpia de la

fase líquida es inferior a la de saturación h/<h^, existe ebullición

subenfriada. La ebullición subenfriada se caracteriza porque el equilibrio

termodinámico no existe.

La Figura 7 muestra el esquema de un perfil típico de fracción de

huecos en un tubo calentado. El proceso de ebullición subenfriada es

dividido en dos regiones. En la región 1 los huecos de vapor viajan en una

capa estrecha de burbujas cerca de la pared. Esta capa continua creciendo

bajo los efectos de evaporación, colapsos y condensación hasta alcanzar el
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punto 2d, en este punto los huecos son expulsados dentro del seno del

líquido subenfríado y la fracción de huecos empieza a aparecer de manera
significativa.

FIGURA 7. PERFIL DE VACÍO DURANTE CONVECCIÓN FORZADA CON

EBULLICIÓN SUBENFRIADA

En la región 2, los huecos que son expulsados de la capa de
burbujas se condensan en el seno subenfríado, aumentando la entalpia del

liquido, h¡. Cuando z~zb, existe fracción de vacío subenfriada: aunque la

entalpia de mezcla en este punto es saturado hm=hf,\a entalpia del líquido

es subenfriada h¡<hf.

En el punto z^ se alcanza equilibrio termodinámico y ambas fases

son saturadas. En este punto el perfil de ebullición subenfriada y ebullición
nucleada se unen.
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Las referencias [4, 12, 13] contienen más información detallada

sobre el tema. En esta sección se presenta en forma resumida los

mecanismos de ebullición y sus ecuaciones. La generación de vapor se

lleva a cabo por los mecanismos de ebullición y condensación.

Aplicando un balance de energía en la fase gas.

Dhe pH

Pca— = —g Dt A
. a _ T ( h h }

dt g f (4.4.67)

Donde la derivada material está dada por.

Dhe dhs dhs
—- =—- + U0—-
Dt dt g dz

(4.4.68)

Aplicando la suposición S.3 (dhg/dz = Q) y despejando para el

término de generación de vapor, se obtiene:

r=
dh

Ahfg(l
,

Ahfg hfg

dP_
dt

(4.4.69)

Donde e representa la razón de flujo de calor debido a la agitación

del líquido y al flujo de calor para formar vapor [13].

._^g[V-fr]
psh

(4.4.70)
g"fg
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FLUJO DE CALOR POR EBULLICIÓN, q"h.

Evidencias experimentales muestran que la producción de huecos

por debajo del punto zd es despreciable (región 1). Para ser consistentes

con esta suposición el término de flujo de calor por ebullición q'b, debe ser

cero. Para asegurar esto, se toma una contribución efectiva de flujo de

calor en una fase para la cual h¡ >h¡d, esto es:

hf-hk
(4.4.71)

Donde hld es la entalpia de líquido en el punto zd . Para condiciones

de subenfriamiento, el flujo de calor por ebullición, está dado por:

para h}<h]d (4.4.72)

Para hi>hid (4.4.73)

Como podrá observarse, cuando h¡ >h¡d , se obtiene que q"b =

ENTALPÍA DE LÍQUIDO EN EL PUNTO z,, h,d .

La correlación de Saha y Zuber [13] se utiliza para determinar las

condiciones en el punto zd. A continuación se describen los fundamentos

de esta correlación.
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El punto de generación de vapor depende de las condiciones

locales: térmicas y dinámicas del fluido. Para flujos bajos la generación de

vapor se determina por condiciones térmicas, mientras que para flujos altos

el fenómeno es controlado hidrodinámicamente.

En la región 1 de la Figura 7, la temperatura de la superficie y la del

líquido cerca de la pared, permite nucleación de pequeñas burbujas. Debido

al alto grado de subenfriamiento en el seno del fluido, la capa de burbujas

no puede crecer significativamente hasta que se alcanza el punto zd. Las

condiciones térmicas e hidrodinámicas en este punto permiten un rápido

incremento en la fracción de huecos, a pesar que la temperatura de líquido

es ligeramente inferior a la temperatura de saturación.

Como ya se mencionó, la fracción de huecos en la región 1 es

insignificante, entonces el punto zd se considera como el punto donde

empieza la generación de vapor. El problema es determinar la localización

del punto zd en función de parámetros del sistema.

Si las burbujas se separan de la superficie calentada, pero el

subenfriamiento es alto, las burbujas son inmediatamente condensadas

provocando que el perfil de huecos no se produzca. Para iniciar un rápido

incremento en la fracción de vacío las burbujas deben fluir más, hasta que

el líquido subenfriado se reduzca significativamente, de tal forma que el

efecto de condensación de vapor se compense con el efecto de

vaporización en la pared.

Si las condiciones hidrodinámicas lo permiten, las burbujas

empezaran a separarse de la pared y se formaran nuevas burbujas en la
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pared, logrando un aumento en la fracción de vacío (suposición del modelo

de burbujas separadas).

Para flujos másicos bajos, la condensación es un proceso de

difusión y controlado térmicamente, el número de Nusselt local es:

Nu =—^-^ (4.4.74)

Para flujos másicos altos, el fenómeno es controlado

hidrodinámicamente. Aplicando la analogía de Reynolds, el número de

Stanton local es:

St = (4.4.75)
GCpf(Ts-Td)

Eliminando la variable independiente (subenfriamiento local &Td) y

usando el número de Peclet se tiene que:

Pe = — =—n~^ (4.4.76)
Sí Kf

Cuando el número de Peclet es inferior a 70,000 se obtiene una

pendiente negativa [13], lo cual implica un valor constante del número de

Nusselt local. Si el número de Peclet es mayor a 70,000, el número de

Stanton es constante. De acuerdo con estos resultados la correlación del

punto de generación de vapor puede ser expresada como:

ff T-\

NU = q H =455 Pe < 70000 (4.4.77)
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ff

St = = 0.0065 Pe > 70000 (4.4.78)
GCpfATd

La calidad de vapor en equilibrio en el punto de generación de vapor

zd, está dada por :

(4.4.79)
hfg

Aún más, si se expresa la calidad en equilibrio en el punto de

generación de vapor en función de entalpias, se puede obtener la entalpia

de líquido en el punto zd esto es:

Xd=——- (4.4.80)

Combinando (4.4.77), (4.4.78) y (4.4.79) se tiene:

q"DHCpfh[d=hf-0.0022^ H J Pe < 70000 (4.4.81)
Kf

h]d=hf-\54^- Pe > 70000 (4.4.82)

Este último tratamiento es más adecuado para el modelo dinámico

de ebullición subenfriada, como se mostrará posteriormente. Con las Ees.

(4.4.81) y (4.4.82) se puede evaluar el flujo de calor por ebullición, q'b,

dado por las Ees. (4.4.72) y (4.4.73) a través de (4.4.71).
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FLUJO DE CALOR POR CONDENSACIÓN, <lcond

El flujo de calor por condensación, q'cond, se calcula del modelo de

Levespiel que aparece en Ref. [13], el cual se obtuvo experimentalmente

para el proceso de transferencia de calor debido a condensación. El modelo

es el siguiente:

-T,) (4.4.83)
vfg

Comparaciones con datos representativos de ebullición subenfriada

indican que el valor apropiado para //0 [13] es:

HQ=O.Q75(seg-Kyl (4.4.84)

Para obtener el perfil de fracción de vacío de diseño del reactor

dado por el fabricante, el valor óptimo de 7/0 encontrado fue de

Q.24(seg -/O'1-

ENTALPÍA DE LÍQUIDO

Para obtener la variación de la entalpia del líquido subenfriado con

respecto al tiempo, se aplica la ecuación de conservación de energía en la

fase líquida. Se considera que el flujo de calor que origina el aumento de

temperatura esta dado por la diferencia entre el flujo de energía total de la

pared al fluido, menos el flujo de energía para llevar a cabo la generación

de vapor. Esto es:
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Energía =• <lcondPH

A(l + e) A

La ecuación de conservación de energía fase líquida es:

(4.4.85)

-a)— (4.4.86)
Dt A A(\ + s) A J ' dt

En condiciones de desequilibrio termodinámico la densidad de

líquido, p¡, está dada por (4.4.61) (e).

Para obtener un modelo que utilice un enfoque nodal, es necesario

que la Ec. (4.4.86) se obtenga en función de los parámetros de entrada del

nodo. Esto se obtiene descomponiendo la derivada material Dh\lDt

Lahey usa fundamentalmente las Ees. (4.4.69) y (4.4.86) con una

correlación de General Electric diferente a la de Saha [13] para determinar

la entalpia hld.

4.4.4.2 GENERACIÓN DE VAPOR EN LA REGIÓN DE EBULLICIÓN

NUCLEADA

En estas condiciones ambas fases se consideran saturadas. El

término de generación de vapor se calcula incluyendo los mecanismos de

generación debidos al calor absorbido de la pared al refrigerante,

variaciones en los flujos energéticos y variaciones en la presión (flasheo y

condensación en la interfaz). Como ambas fases son saturadas, el término
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de generación se puede obtener analíticamente, como a continuación se

indica.

Desarrollando el primer término del lado izquierdo de la ecuación de

energía de mezcla (4.4.45), sustituyendo las ecuaciones de conservación

de masa (4.4.42), (4.4.43) y despejando para obtener una expresión del

término de generación de vapor (T), se obtiene:

v
at at di

(4.4.87)

Las condiciones que prevalecen son las de saturación (dhg/dZ = Q).

Usando entonces las relaciones descritas por las Ees. (4.4.65) y

sustituyendo la masa de vapor y líquido definidas por las Ees. (4.4.38) y

(4.4.39), respectivamente, se obtiene:

h f g ( A

dhf dhp 1 dP
\-(\-a)pf-^—aps—^\—V >Pf dP ^8 dP \ dt

(4.4.88)

-1 Vi-

4.4.5 TERMOHIDRÁULICA DEL FLUIDO MONOFÁSICO

El planteamiento de este modelo se deriva de las ecuaciones de

masa y energía, considerando un nodo como se muestra en Figura 8.
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Ecuación de conservación de energía

dh,
(4.4.89)

Ecuación de conservación de masa

(4.4.90)

Donde: pJ=f(h,P), entonces de las relaciones se obtienen:

dt dhjpdt dPhdt
(4.4.91)

Con las Ees. (4.4.90) y (4.4.91) se obtiene el flujo a la salida del
nodo.

(4.4.92)

T T

I*
(>

T
*.-,

RGURA 8. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UN NODO PARA FLUJO

MONOFÁSICO.
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4.4.6 SISTEMAS DE CONTROL

Existen muchos controladores diferentes, pero el controlador

retroalimentado más ampliamente usado utiliza un algoritmo proporcional

integral y derivativo (PID). Existen muchas variaciones, pero la definición

del algoritmo PID es:

[de(t)/dt] (4.93)

donde e(t) = (yref-y(t))

El término K e(t) proporciona una acción de control proporcional al

error. El término integral ajusta la salida del controlador en forma continua

hasta que el error llega a cero. El término derivativo proporciona un tipo de

predicción que permite al controlador anticipar errores futuros.

Al aplicar la transformada de Laplace de la ecuación (4.93), ésta

toma la forma:

m(s) = e(s) (4.94)

El término entre corchetes se denomina la función de transferencia

y la salida se calcula siempre como el producto de la función de

transferencia por la entrada. Una tarea del ingeniero de control es definir la

forma del controlador ( p.ej. PID) y elegir valores apropiados para las

constantes del controlador. Mediante un análisis de estabilidad para

sistemas con controladores PID se puede mostrar que un controlador

pobremente definido puede resultar en un sistema inestable. La naturaleza
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no intuitiva de la ecuación (4.93), y los problemas asociados con la

elección adecuada de las constantes del controlador son las principales

desventajas del algoritmo PID. La ventaja obvia del controlador PID es su

simplicidad. Entonces, existe una necesidad para diseñar mejores técnicas

y estrategias de control que reduzcan la necesidad de una experiencia

extensiva y de iteraciones de prueba y error.

El método integral de los controladores Pl o PID se usa para eliminar

la desviación en estado estacionario para perturbaciones tipo escalón, y

además, como ha indicado Alvarez Ramírez et al. [14], sirve como un

estimador de perturbaciones. Para un sistema que logra la saturación t

cuenta con un sistema de control con acción integral, si la entrada de

control del sistema excede el nivel de saturación debido al cambio

repentino en una entrada de referencia o una perturbación, entonces el

retroalimentado se interrumpe y el sistema se comporta como un sistema a

lazo abierto. Entonces, debido a la acción integral, el sistema conduce a

efectos laterales no deseables tales como grandes sobredisparos y tiempos

de asentamiento, o incluso puede conducir a inestabilidades. El término

general para este fenómeno es el reset windup, y la estructura que

previene tal comportamiento indeseable se denomina configuración de anti-

reset windup (ARW). Algunas configuraciones de ARW son usar
retroalimentado externo, desconectar la acción integral cuando la

saturación está presente, entre otras, que no afectan el desempeño del

algoritmo Pl / PID en condiciones normales.

4.4.6.1 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR

El algoritmo que procesa la señal especificada por el controlador se

implementa sobre procesadores de control. Los procesadores de control
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disponibles comercialmente están generalmente restringidos a control

lógico y a tipos específicos de leyes de control tales como la PID.

4.4.6.2 SINTONIZADO, VALIDACIÓN, Y PRUEBA DE LOS SISTEMAS DE

CONTROL

Existe una gran variedad de métodos de sintonizado para los

controladores retroalimentados. Probablemente un 80 por ciento de los

lazos de control se sintonizan experimentalmente.

La prueba a los sistemas de control puede implicar:

1. Simulaciones por computadora con un modelo matemático detallado.

2. Simulación en tiempo real del sistema con el procesador del control

operando (hardware en el lazo).

3. Simulación en tiempo real del procesador de control conectado al

sistema a ser controlado

Los modelos de control utilizados en este sistema, se muestran a

continuación:

4.4.6.3 MODELO AUXILIAR DE VAPOR PRINCIPAL

El modelo auxiliar de vapor principal se desarrolló considerando las

cuatro líneas de vapor como una equivalente, no incluye efectos de
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aceleración espacial y temporal. La línea equivalente se simula

considerando una resistencia hidráulica, donde el coeficiente de fricción es

función de la apertura de la válvula.

De acuerdo a lo anterior, el flujo másico de vapor principal se

calcula con:

(4.4.95)

donde

Wvp = Flujo másico de vapor principal

pv = Densidad del vapor

Las demás variables que aparecen en la Ec. (4.4.95), se presentan

a continuación:

La caída de presión está dada por:

PRx-Plia. (4.4.96)

Donde Pfa es la presión en la vasija del reactor y Ptur es la presión

aguas arriba, considerada como constante.

El coeficiente de fricción total, como función de la apertura de la

válvula, se calcula como:
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= KJvpAvp (4.4.97)

Donde k^p, es el coeficiente de fricción total y A^p, es la apertura

normalizada de la válvula equivalente del sistema de vapor principal.

4.4.6.4 MODELO AUXILIAR DE AGUA DE ALIMENTACIÓN

El modelo auxiliar de agua de alimentación se desarrolló

considerando la misma base que el modelo auxiliar de vapor principal.

Como este modelo proporciona el flujo másico de agua a la vasija del

reactor es importante estimar la entalpia de este flujo. En esta sección

también se presenta el modelo simplificado de la entalpia de agua de

alimentación como función del flujo de vapor.

El flujo másico de agua de alimentación se calcula con:

(4.4.98)

La caída de presión en este caso está definida por:

(4.4.99)

Donde Paa es la presión del sistema de agua de alimentación

(presión aguas abajo, considerada como constante) y P^ , como se indicó

anteriormente, es la presión de la vasija del reactor.

El coeficiente de fricción total, como función de la apertura de la

válvula, se calcula como:
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*«(4a,) = */«4» (4.4.100)

Donde kfaa , es el coeficiente de fricción total y Aaa es la apertura

normalizada de la válvula equivalente del sistema de agua de alimentación.

La densidad de agua de alimentación p¡ se considera constante.

El comportamiento de la entalpia de agua de alimentación como

función del flujo de vapor [15] se obtiene con:

(4.4.101)

Los valores de los coeficientes del polinomio, Xj, se muestran en

la Tabla 4:

TABLA 4. VALORES DE LOS COEFICIENTES PARA CALCULAR LA

ENTALPÍA DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN

Coeficiente Valor

X0 451290.0

X} 8916.8

X2 -58.46

X 0.16325

El flujo de vapor que se presenta en la Ec. (4.4.101), se define

como:
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w
^- (4.4.102)
nom

Donde Wnom es el flujo nominal de vapor principal al 100% de

potencia térmica, y Wvp se calcula con la Ec. (4.4.95)

Para considerar los efectos dinámicos de entalpia, se define la

siguiente ecuación diferencial:

dhaa =haa(WvpJ-haa

dt

Donde r, es una constante de tiempo. La Ec. (4.4.103) se integra

numéricamente con el método de euler.

4.4.6.5 MODELO AUXILIAR DE CONTROL DE PRESIÓN

El modelo para el control de presión se basa en un controlador

proporcional de acción inversa con polarización.

La señal de control se calcula con:

SCp=KpEr+kp¡i (4.4.104)

donde

Kp = Ganancia proporcional del controlador.

K = Polarización
o
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y el error de control está dado por:

_fe - £p (4.4.105)
P1 o

donde

Pfb = Presión del reactor.

Psp = Valor de la presión en el punto de ajuste.

P0 = Presión de normalización.

La Ec. (4.4.104) representa la señal de control, la cual es

directamente proporcional a la apertura de la válvula de vapor principal.

4.4.6.6 MODELO AUXILIAR DE CONTROL DE NIVEL

La señal de control de nivel total es:

Sc =SC +SC (4.4.106)c \ c r Li

Donde el control de nivel es del tipo proporcional e integral de la

forma:

Sc = kpEr(t)+-Ef(t)dt (4.4.107)
'

La señal de control proporcional es:
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Ss =kpEr(t) ' (4.4.108)
p "

La señal de control integral es:

Sc =-?- \Er(t)dt (4.4.109)
'

Donde kpl es la ganancia proporcional y h,, es la ganancia integral.

La Ec. (4.4.108) se resuelve integrando, por lo cual se deriva con

respecto al tiempo y se resuelve numéricamente con el método de Euler. La

derivada de la señal de control integral con respecto al tiempo es:

dSc kn Sc
—^ = -^£,.(0 = — (4.4.110)

dt k¡ k¡

La señal de error de control está definida por:

Wv-Waa N,-Nsn
£r=^P aa_ + _i *P_ (4.4.111)

donde

Wvp = Flujo másico de vapor principal, se calcula con la Ec. (4.4.95).

Waa = Flujo másico de agua de alimentación, se calcula con la Ec.

(4.4.98).

W0 = Valor del flujo másico de normalización (constante).

NI = Nivel de la vasija del reactor.
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Nsp = Valor del punto de ajuste del nivel.

N0 = Valor de nivel de normalización (constante).

4.4.6.7 VÁLVULAS DE CONTROL

Las válvulas de control se modelan en forma dinámica con una

ecuación diferencial de primer orden.

Para la válvula de control de presión:

(4.4.112)

Donde rvp es la constante de tiempo de la válvula de control de

presión y la señal de control Sc , se calcula con la Ec. (4.4.104).

4.4.7 VARIACIÓN DE LA PRESIÓN DEL DOMO DE LA VASIJA DEL

REACTOR

El domo se considera dividido en dos regiones, la región que

contiene líquido y la región que contiene predominantemente vapor. Se

considera que ambas regiones tienen la misma presión pero no

necesariamente la misma temperatura. Con los balances de masa y energía

para el domo y considerando las ecuaciones de estado, se calcula la

variación dinámica de la presión del domo de la vasija del reactor. Las
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variaciones de presión en el domo tienen que ser consideradas para

incluirse dentro del análisis de estabilidad lineal como pequeñas

perturbaciones en la caída de presión global del sistema.

La variación de la presión del domo de la vasija se obtiene con el

modelo descrito en referencia [16]:

*r f<" (
y2-,

dv.

' dh¡

W ,( h
J1 \ J

dv/
i -~

dPp

i fy)

h

, ^v
jv ' a,3/Zj,

avv
epp

1
,J

/z,

1 IvY^ +^J 1 1 ' aA/ (4.4.113)

El balance de masa en la región de líquido está dada por:

f/^
^r

k = l,g (4.4.114)

El balance energía para cada una de las regiones está dado por:

dt
(4.4.115)

Donde las sumatorias representan las contribuciones de las

entradas y salidas de los flujos másicos.

El flujo por condensación, está dado por:
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(4.4.116)L" *(hg-hf){to.

El término por evaporación súbita (flash) está dado por:

(h,-hf}( 1 ^
w flash = MI — — — (4.4.117)flash '(hg-hf)(At)

4.4.8 MODELO DEL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN

El sistema de recirculación del reactor consiste de dos lazos

externos a la vasija del reactor, cada uno contiene una bomba centrífuga,

válvula de control, válvula de succión y de descarga. El flujo de

recirculación se incrementa tanto en cantidad como en turbulencia gracias

a las bombas jet, que se encuentran dentro de la vasija del reactor. Las

bombas jet, las cuales no tienen partes mecánicas móviles, proveen un

flujo interno continuo, el cual representa la mayor parte del refrigerante que

entra al núcleo.

Un lazo de recirculación simplificado de un BWR se consideró en el

análisis tal y como se muestra en la Figura 9, incluye caídas de presión y

flujos, en el downcomer, bombas de recirculación, tobera, garganta y

difusor de las bombas jet, pleno inferior, pleno superior, núcleo del reactor

y separadores, para obtener los balances de masa y energía necesarios. La

descripción de la trayectoria del flujo de recirculación es como sigue: las

bombas de recirculación succionan de entre la envolvente del núcleo y la

pared de la vasija del reactor, el líquido que va descendiendo, de ahí es

bombeado y distribuido en el cabezal, al cual están conectados varios

tubos elevadores que llevarán al fluido de regreso a las toberas de entrada

61



de la vasija. Este flujo es descargado de la tobera de la bomba jet a la

garganta de la bomba jet, donde debido a un proceso de intercambio de

momento, se induce a una parte del agua en la región del downcomer a ser

arrastrada a la garganta de la bomba jet, donde esta mezcla de flujos se

esparce en el difusor, para ser descargada finalmente en el pleno inferior

del núcleo.

Las suposiciones tomadas para la realización de este modelo son:

Se supone flujo en una dimensión

Se utiliza el modelo de mezclado en bombas chorro basado en el

principio de conservación de movimiento (sin considerar flujo reverso)

Se consideraron caídas de presión debidas a la aceleración, fricción y

gravedad.

De lo descrito anteriormente, es fácil observar que el flujo a la

entrada del núcleo WN está dada por:

WN=Wlr]+W¡r2 (4.4.118)

Donde los términos de la derecha corresponden a los flujos másicos

de salida de las bombas chorro de lazo A (subíndice 1) y lazo B (subíndice

2), respectivamente. A través de aplicar balances de cantidad de

movimiento en régimen transitorio a los circuitos interno y externo (con

respecto a la vasija) de recirculación. Se encontró que los flujos de las

bombas chorro están dados por:

para el lazo >1 (4.4.119)
di b - a
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bc}-acj .. _ , A A i O/-M= —;: ^-; para el lazo B (4.4.120)
dt b2-a2

donde c, está dado por:

( W2 W\ • W2- W2- W\_ f f n __ rf sbci ___ " In rr In ___ YY she_ n __ | i ___ |

¿-¿ ^
\ ^f m ^T m I ^L I /

-

r AgbcA3bcPr ¿¡bcPr ¿-¿IbcPr ^tbcPr)

W2 • W2 W2
e

— ̂ -^ + Kdif — — - Ksep - + bPgrec - APW ; i = 1,2
Pr Pr Psep

los términos ¡nerciales a, b están definidos por

An Adif

1*- (4.4.123)
An

las fuerzas debidas a la acción de gravedad AP están dadas por

(4.4.124)

mientras que la caída de presión en el núcleo APW es

¿ 1 (4.4.125)
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FIGURA 9. CIRCUITO DE RECIRCULACIÓN.

El flujo en la succión de la bomba chorro Wsbc¡, está dado por:

W A • = W', •- W" sbci " In " n (4.4.126)

La variación del flujo de recirculación o flujo motriz Wri con

respecto af tiempo es:
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Donde Kbri es la pérdida de presión debido a la bomba de

recirculación, kreci engloba las pérdidas debidas a la fricción en las válvulas

del circuito externo: válvula de succión kvs¡, válvula de descarga kvdi y la

válvula de control de flujo kvc¡ del sistema de recirculación:

kreci =kvs¡+kvdi+kvci (4.4.128)

4.4.8.1 CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE FRICCIÓN

Si se intenta simular el sistema en estado estacionario, los valores

de estos coeficientes dependen del estado operacional en el que se trabaje;

es decir, dependen del flujo de recirculación, de la densidad y de la

apertura de la válvula de control, entre otros, más sin embargo, cuando se

simula la variación de la apertura de la válvula de control, se tiene que el

valor del coeficiente krm es modificado con el coeficiente de corrección

para estado transitorio kr el cual es función de la apertura de la válvula de

control ApK:

kr=kr(APvc) (4.4.129)

para encontrar esta función se utilizaron como referencia, datos de

planta [17], los cuales se presentan en la Tabla 5.
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TABLA 5. PUNTOS DEL MAPA FLUJO-POTENCIÁ

CONSIDERADOS EN LA CURVA TÍPICA DE ARRANQUE

%wn

38.80
44.80
51.20
57.70
64.40
73.90
83.80
94.00

%/v
55.20
60.00
65.00
70.00
75.00
82.00
89.00
96.00

¿Pvc

30.20
35.30
40.00
44.80
51.90
59.90
69.90
77.80

El procedimiento para el cálculo de los valores del coeficiente de

corrección kr, para diferentes aperturas de la válvula de control es como

sigue:

Se inició con la apertura máxima de la válvula de control (75%) y

un valor para el coeficiente de corrección igual a 1.0, esto para utilizar el

valor de kreci calculado para el estado operacional al 100% de potencia,

después se disminuyó el valor de la apertura de la válvula de control a

intervalos definidos, realizando en cada caso una simulación de 2000 s.,

tiempo suficiente para conseguir un estado estacionario después de la

perturbación de la válvula, la potencia y el flujo obtenidos como resultado

de la simulación se corroboran con los valores reportados por CFE para

dicha apertura. En el caso de que existiese una diferencia considerable

entre los valore calculados y los datos de planta, el coeficiente de

corrección se incrementa, y se repite la simulación; todo lo anterior en un

proceso iterativo, hasta que ambos valores sean iguales.

A continuación se presenta el algoritmo para el cálculo del

coeficiente de corrección kr:
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, kr = 7;

2. Si Apvc < 24% entonces detener ejecución, de otro modo paso 3.

3. Apvc = Apvc-Mpvc,

4. Ejecución de ANESLI durante 2000 s. con kr = kr

5. Si %PT y %Wn calculados = a los valores de la literatura entonces

se repite desde 2, de otro modo paso 6.

6. Si %PT y %Wn calculados * a los valores de la literatura entonces se

ejecuta 7.

7. kr = kr+Mr, Ejecución de ANESLI durante 2000 s.

8. Si %Pr y %Wn calculados = a los valores de la literatura entonces

se repite desde 2.

En la Tabla 6, y la Figura 10 se muestran los resultados obtenidos

para kr, estos datos se utilizaron para encontrar las siguientes funciones

dependientes de Apvc

¿,.=1003.1^-689.95^ + 123.053 para Apvc e [0.244,0.336] (4.4.130)

kr=46.593ApvC-56A58Apvc+]8A85 para Apvc e (0.336,0.585) (4.4.131)

kr=-0.5966Apvc +1.4525 para Apvc e [0.585,0.750] (4.4.132)
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TABLA 6. VALORES DE kr PARA DIFERENTES APERTURAS DE LA

VÁLVULA DE CONTROL.

Apvc

0.750
0.584
0.524
0.449
0.389
0.336
0.300
0.265
0.227

kr

1.000
1.048
1.518
2.166
3.230
4.513
6.645
10.570
18.400

*r 20.000
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FIGURA 10. VALORES CALCULADOS DE kr PARA

DIFERENTES VALORES DE
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5 MODELOS EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

5.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD LINEAL

En esta sección, se presenta el planteamiento de los sistemas de

análisis en el dominio de la frecuencia, teniendo en cuenta que existen 3

versiones de este módulo, que consideran como sistema de análisis:

únicamente efectos de termohidráulica, efectos de termohidráulica y

cinética neutrónica y los efectos de cinética neutrónica y sistema de

recirculación

A continuación se muestra el desarrollo que tienen estas tres

versiones en general.

5.1.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

En forma general se dice que un sistema es estable si, ante la

introducción de una perturbación arbitrariamente pequeña, el sistema

regresa asintóticamente al mismo estado en el que se encontraba.

Cuando se introduce una perturbación en alguno de lo parámetros

de operación, éste se traduce en una perturbación en la caída de presión a

través de cada una de las regiones en las que se ha dividido el sistema

(región de 1 fase y región de 2 fases).

La caída de presión total se puede representar como la suma de la

caída de presión en la región de una fase y de la caída de presión en la

región de dos fases.
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Ap, =Ap,¿ + Ap2¿ ( 5 . 1 . 1 )

Introduciendo una perturbación de primer orden y tomando Ap,

constante:

(5.1.2)

En un sistema real en estado estacionario las variables de proceso

varían alrededor de un valor promedio por lo que resulta interesante

investigar la respuesta del sistema en el dominio de la frecuencia, es decir,

cómo responderá el sistema a pequeñas perturbaciones alrededor de un

valor medio. Es necesario, entonces, determinar la forma en que pequeñas
perturbaciones, en cada una de los parámetros de operación (flujo de

refrigerante, potencia, subenfriamiento, presión del sistema), se reflejan en

perturbaciones en las caídas de presión en cada región y cómo se acoplan

éstas (cumpliendo con la condición de frontera impuesta) para determinar

el comportamiento del sistema a perturbaciones de cierta frecuencia.

Como ejemplo se muestra la obtención de la función de

transferencia considerando el sistema que considera únicamente efectos de

la termohidráulica.

Para obtener la función de transferencia del sistema se calcula la

caída de presión en cada una de las regiones consideradas, para ello se

integran las ecuaciones de balance de cantidad de movimiento entre los

límites en que se ha dividido el canal. Se introduce una perturbación de

primer orden en las ecuaciones resultantes y se obtiene la transformada de

Laplace de las perturbaciones de las caídas de presión en cada región. La

forma funcional de estas perturbaciones es [18].
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(5.1.3)

(5.1 .4)

Donde s es la variable de Laplace, F, y fl, (/=1,2,3) son

funciones de transferencia, las cuales dependen de las características del

sistema, mientras que qm , hsub y jen representan la potencia por unidad de

volumen, subenfriamiento (diferencia entre la entalpia de líquido saturado y

entalpia del fluido a la entrada del canal) y velocidad superficial a la entrada

del canal, respectivamente.

La siguiente metodología de desarrollo se siguió en general para

estos diferentes sistemas.

5.1.2 METODOLOGÍA

• Planteamiento de las ecuaciones de balance de cantidad de movimiento

del sistema para calcular la caída de presión en cada uno de los

elementos que lo componen.

• Obtener el estado base o estado estacionario de las ecuaciones de

balance.

• Introducción de una perturbación de primer orden a las ecuaciones de

balance que representan la caída de presión:

• Determinar la transformada de Laplace a las ecuaciones de balance,

lineales.

• Por medio de técnicas de control se obtiene la función de transferencia

dominante del sistema.
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Finalmente al haber obtenido la función de transferencia se procede a

realizar el análisis de estabilidad en el dominio de la frecuencia, por

medio de diagramas de Nyquist.

5.1.3 MODELOS CONSIDERADOS PARA EL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

LINEAL

Para efectos de tener un panorama más amplio de los diferentes

fenómenos que afectan la estabilidad de los reactores nucleares, se

consideraron diferentes modelos para el análisis de estabilidad lineal en el

dominio de la frecuencia, los cuales se describen a continuación:

5.1.3.1 MODELO CONCEPTUAL PARA EFECTOS DE LA

TERMOHIDRÁULICA

Se considera un canal de combustible de longitud Lc dividido en

dos regiones, como se muestra en la Figura 11. Una de estas regiones de

longitud Á corresponde a la sección en la que el fluido de enfriamiento se

encuentra en una fase (representado por \<j>), mientras que la otra sección

(LC-Á) fluye en dos fases (representado por 2<f>). El canal de combustible

está sometido a un calentamiento uniforme ( q m ) debido a la generación de

calor por las reacciones de fisión y calor residual. La presión a la entrada

del canal se designa por pen, mientras que la presión a la salida del canal

se designa por psa. La caída de presión total en el canal se obtiene de la

diferencia de estas presiones, siendo Apî  'a caída de presión en una fase y

&p2<t> representa la caída de presión en la región de dos fases.
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El sistema modelado está sujeto a una condición de frontera tal que

la caída de presión total a través del canal es constante.

1 1 1

Xt>,

I Tí

FIGURA 11. MODELO CONCEPTUAL DE UN CANAL COMBUSTIBLE

CON DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA CONSTANTE

Al introducir una perturbación en el flujo de refrigerante en el

sistema en condiciones de estado estacionario manteniendo constante q"

y hail>, se producen variaciones en la longitud de ebullición, fracción de

vacíos y, por tanto, en la caída de presión en la sección bifásica. El flujo a

la salida del canal se modifica siguiendo a la perturbación aplicada. La

región en una fase sentirá también el efecto de la perturbación en el flujo,

produciéndose una perturbación en la caída de presión de igual magnitud a

la de la región bifásica pero de signo contrario. Esta variación en la caída

de presión en la región de una sola fase causará una retroalimentación

sobre el flujo de entrada que puede ser positiva o negativa. A partir de ese

momento la perturbación en el flujo de refrigerante que sentirá la región
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bifásica será la suma algebraica de la perturbación externa y la

perturbación de retroalimentación. En la Figura 12 se presenta el diagrama

de bloques del proceso descrito.

FIGURA 12. DIAGRAMA DE BLOQUES SIN

RETROALIMENTACIÓN POR VACÍOS

En términos matemáticos se tiene:

= Sjen(s) + 5jre(s} (5.1.5)

(5.1.6)

(5.1.7)

Sustituyendo las Ees. (5.1.6) y (5.1.7) en (5.1.4) y combinando

con (5.1.5) se obtiene que:

(5.1.8)

Donde G(s) es la función de transferencia, dada por:

(5.1.9)
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Esta función de transferencia describe la respuesta del sistema en

el dominio de la frecuencia. Los polos de esta función resultan ser los ceros

de la Ec. (5.1.9) es decir, son los valores de s para los cuales se cumple la

condición de frontera Ap, igual a constante y definen la o las frecuencias

de oscilación del sistema.

5.1.3.2 MODELO CONCEPTUAL PARA EFECTOS DE TERMOHIDRÁULICA

Y CINÉTICA NEUTRÓNICA

Considérese ahora el caso en el que la densidad de potencia ( q " )

en las Ees. (5.1.3) y (5.1.4) depende de la fracción de vacíos, como es el

caso de un reactor nuclear. Supóngase además que se introduce una

perturbación en la reactividad, por ejemplo debido al movimiento de las

barras de control. Esta perturbación provocará una variación en la potencia

del reactor que tiene dos efectos: por un lado, perturbará la fracción de

vacíos promedio en el canal y por otro causará variaciones en las caídas de

presión en las dos regiones del canal.

El flujo de entrada se verá afectado por esta última perturbación

ajustándose a la condición frontera de Ap, igual a constante. Esta variación

en el flujo tiene un efecto sobre las caídas de presión de las dos regiones

que retroalimentan a la perturbación inicial causada por la variación en la

potencia. Por otro lado esta perturbación en el flujo de entrada causa

también una variación en la fracción de vacíos promedio del canal que se

suma a la inicialmente causada por la variación en la potencia. Finalmente,

la perturbación total en la fracción de vacíos promedio causa una inserción

de reactividad positiva o negativa, vía el coeficiente de reactividad por

vacíos, que se retroalimentará a la perturbación original. En la Figura 12 se
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presenta el diagrama de bloques con efectos de retroalimentación por

vacíos, del proceso descrito.

FIGURA 13. DIAGRAMA DE BLOQUES CON
RETROALIMENTACIÓN POR VACÍOS

La perturbación en la fracción de vacíos promedio en función de las

perturbaciones de los términos jen, qm y hsub está dada por:

(5.1.10)

Empleando el modelo puntual de la cinética neutrónica

considerando un grupo de precursores de neutrones retardados, puede

obtenerse la función de transferencia que relaciona a la densidad de

potencia con la reactividad:

(5.1.11)

donde la perturbación de la reactividad total está dada por:

(s) (5.1.12)
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En esta ecuación el subíndice e se usa para indicar que la

reactividad es debido a la fracción de vacíos, mientras que el subíndice j

se usa para indicar la reactividad por otros mecanismos físicos (efecto

Doppler, barras de control, concentración de xenón, temperatura de

refrigerante, entre los más importantes).

De acuerdo con el diagrama de la Figura 13, se puede obtener un

conjunto de ecuaciones en el dominio de la Laplace con el cual se obtiene

la función de transferencia del sistema que está dada por:

£2(*)- (5.1.13)

5.1.3.3 MODELO CONCEPTUAL PARA EFECTOS DEL SISTEMA DE

RECIRCULACIÓN.

El sistema a modelar es el circuito de recirculación de un reactor

tipo BWR Figura 9. La característica principal en el estudio de flujos y
presiones es el establecer las trayectorias de flujo que permitan los

balances de masa y cantidad de movimiento y poder determinar las caídas

de presión y los flujos másicos.

Para la obtención de las ecuaciones de conservación se consideran

dos lazos de recirculación independientes, con una bomba chorro

equivalente a las 10 existentes en cada uno de los lazos y su bomba de

recirculación. Las expresiones se obtienen planteando un balance de

cantidad de movimiento y balance de masa en cada una de las trayectorias.
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Al introducir una perturbación en el flujo de recirculación del

sistema en condiciones de estado estacionario, se producen variaciones en

la longitud de ebullición, fracción de vacíos y, por tanto, en la caída de

presión en sección bifásica. La región en una fase sentirá también el efecto

de la perturbación en el flujo de recirculación, produciéndose una

perturbación en la caída de presión de igual magnitud a la de la región

bifásica pero de signo contrario. Esta variación en la caída de presión en la

región de una sola fase causará una retroalimentación sobre el flujo de

recirculación de entrada. A partir de ese momento la perturbación en el

flujo de recirculación de refrigerante que sentirá la región bifásica será la

suma algebraica de la perturbación externa y debido a la retroalimentación.

En la Figura 12 se presenta el diagrama de bloques del proceso antes

descrito.

La condición de frontera que se debe satisfacer es:

+ 5&P = 0 (5.1.14)

Entonces, la función de transferencia se construye a partir del

acoplamiento entre la perturbación de la caída de presión de los elementos

que componen el circuito de recirculación respecto al tipo de fluido de

proceso, ya sea en fase líquida o fase gaseosa.

El primer grupo de componentes que trabajan con fluido en una

fase líquida es el siguiente: descenso ("downcomer") (dw), lazo de

recirculación (ir], bomba chorro (J), pleno inferior (PI), y la región de una

fase del núcleo (1^,«); para representar la caída de presión en la región de

una fase
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(5.1.15)

Introduciendo una perturbación de primer orden a (5.1.15) y

determinando la transformada de Laplace, se obtiene:

(5.1.16)

Los elementos que trabajan con fluidos en fase gaseosa son los

siguientes: la región de dos fases en el núcleo (2tf>,n) y la sección de

secadores de vapor (sep), las cuales representan la caída de presión que

contienen fase gaseosa en el circuito de recirculación

(5.1.17)

En forma similar se linealiza la Ec. (5.1.17) y se obtiene la

transformada de Laplace:

(5.1.18)

Se determinó por medio del diagrama de bloques, Figura 13, la

función de transferencia. Con la función de transferencia se puede obtener

el diagrama de Nyquist y estudiar la estabilidad del sistema, relacionando

los elementos del sistema de recirculación de acuerdo al estado del fluido

de proceso, es decir, en fase líquida o gaseosa [ <t>(s) y *¥(s) ,

respectivamente]. Entonces, la función de transferencia del sistema es:

(5.1.19)
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Donde las variables O(s) y 4^(5) expresan implícitamente las

funciones de transferencia de los elementos que componen el sistema de

recirculación debido al fluido de proceso.

El diagrama de bloques que describe a este sistema es el mismo que

el que se muestra en la Figura 12. Con éste se consigue que:

(5.1.20)

entonces la función de transferencia del sistema es:

(5.1.21)

Esta función de transferencia describe la respuesta del sistema en

el dominio de la frecuencia. Los polos de esta función resultan ser los ceros

de la Ec. (5.1.14), es decir, son los valores de s para los cuales se cumple

la condición de frontera A/*/ra> igual a cero y definen la o las frecuencias de

oscilación del sistema de control.

6 ARQUITECTURA Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

6.1 PROGRAMA PRINCIPAL

El programa principal está escrito en "Digital Visual FORTRAN" y

tiene por nombre "ANESLI-1". Su función es leer los datos de condiciones

iniciales, condiciones de frontera, datos de entrada del modelo para la
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configuración del núcleo (12 nodos axiales) y ejecutar las rutinas del

modelo.

Adicionalmente el programa permite crear archivos de escritura,

almacenar información en archivos en cualquier condición de la simulación

(FOTO) y perturbar las condiciones de entrada como función del tiempo.

6.2 FUNCIONES Y RUTINAS

El modelo está estructurado en forma de un programa principal, 18

rutinas y 18 funciones. La secuencia de llamadas de las rutinas y funciones

se presenta en la Figura 14 y el nombre y descripción de rutinas y

funciones se resume en la Tabla 7.

KiH l&ttl '

EJSSSQf

»WM Km ¡ v ttí-K ¡l I (

» tt n i K * r' • H^I,N,1: !*!'! * * " *í.v '•']

>WOPROp|

Mil I.}* » * WOK I I t >

' » W UCI-V Vl »\M»< l't I i

> W A V I RJ
otli. Ij ircciivito.14
it de U lfth.iMiivi«

FIGURA 14. DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DEL PROGRAMA POR

LLAMADAS.
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TABLA 7. DESCRIPCIÓN DE CADA MÓDULO

RUTINA Función
KINETI Calcula la variación de potencia del reactor, precursores de

neutrones retardados y los mecanismos de retroalimentación.

WOPROP Calcula las propiedades termodinámicas.

WODRIV Activa las rutinas de la termohidráulica, transferencia de calor
por conducción y convección.

WOEULD Integra las variables de estado del modelo con el método de
integración de Euler.

WOTM01 Calcula la distribución de temperatura en la barra de
combustible.

WOOPFM Calcula las entalpias, flujos másicos y temperaturas del fluido
bifásico en la región de ebullición nucleada saturada.

MAHIFL Cálculo de entalpias, flujos másicos y temperaturas del fluido
en condiciones de ebullición subenfriada.

WOTRAF Selecciona la región de transferencia de calor y calcula el
coeficiente de calor. Calcula también la temperatura mínima
de ebullición de película estable, flujo de calor crítico y
temperatura de pared a las condiciones de flujo de calor
crítico.

WOSPLI Cálculo del coeficiente de transferencia de calor usando la
correlación de Dittus-Boelter.

WONUBO Calcula el coeficiente de transferencia de calor en la región de
ebullición nucleada usando la correlación de Chen.

WOPDNB Calcula el coeficiente de transferencia de calor en la región de
ebullición de transición, ebullición de película y una fase
vapor, usando las correlaciones de Dittus-Boelter, Dougall-
Rohsenow, McAdams y Bromley.

SCBACO Calcula la densidad de inserción de barras de control ante un
SCRAM.

WOTKCOC Calcula la conductividad térmica del encamisado.

WOTKOF Calcula la conductividad térmica del combustible.

WORCPF Calcula la capacidad calorífica volumétrica del Ocombustible.

WORCPC Calcula la capacidad calorífica volumétrica del encamisado.
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RUTINA Función
WOKRCL Calcula el producto entre la densidad, calor específico y

conductividad térmica del refrigerante.

WOKTLI Calcula la conductividad térmica del líquido.

WOKTVA Calcula la conductividad térmica del vapor.

WOMULI Calcula la viscosidad dinámica del líquido.

WOMUVA Calcula la viscosidad dinámica del vapor.

WOCPFL Calcula el calor específico del líquido.

WOCPVV Calcula el calor específico del vapor.

WOSIGM Calcula la tensión superficial del líquido.

MARCO Módulo gráfico que crea un Marco en la pantalla.

MENUP Módulo que carga propiedades gráficas y los submenues del
sistema.

MENU1 Módulo gráfico que despliega las opciones del sistema.

MENUP Módulo gráfico con las opciones de selección de los estados
operacionales.

EDOPÍ Módulo gráfico con las opciones de simulación

PREGSIM Módulo gráfico con las opciones de selección de transitorios.

TRANSIT Módulo para la lectura de las condiciones iniciales y de
frontera.

LECTURA Módulo gráfico para el despliegue de valores de las variables a
cada instante.

SIMUL Módulo para la escritura de valores resultantes de la
simulación.

ESCRIT Módulo gráfico para las opciones del análisis de estabilidad.

STABILITY Módulo gráfico para el despliegue de los resultados en forma
de gráfico.
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7 SIMULACIONES

Para verificar el comportamiento del modelo en condiciones

transitorias se seleccionaron varios escenarios. Se presentan las gráficas de

los parámetros que pueden ser comparados con los documentos de diseño

de la planta.

7.1 SCRAM DEL REACTOR

7.1.1 DESCRIPCIÓN DEL TRANSITORIO

Al ocurrir SCRAM del reactor se insertan todas las barras de control

provocando una disminución súbita en el flujo neutrónico y, por lo tanto, en

la potencia. Esto, a su vez, origina que el flujo que entra al núcleo aumente

debido a la disminución en la caída de presión en el núcleo causado por la

desaparición repentina de la fracción de vacíos. Sin embargo, el flujo motriz

permanece invariable. La temperatura del centro de combustible y flujo de

calor disminuyen a un valor de calor residual y la presión del reactor

también disminuye.

SCRAM

FLUJO CE CALCH
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FIGURA 15 RESULTADOS DEL SCRAM DEL REACTOR

7.2 DISPARO DE LAS BOMBAS DE RECIRCULACIÓN

7.2.1 DESCRIPCIÓN DEL TRANSITORIO

El disparo de las bombas de recirculación produce una reducción

inmediata en el flujo neutrónico, debido a la inserción de reactividad

negativa generada por el incremento de la fracción de vacío.

Si se alcanza señal de alto nivel, se iniciará el disparo de las

turbobombas de agua de alimentación y ocurrirá el disparo de turbina. El

disparo de las turbobombas produce disminución en el nivel de agua de la

vasija del reactor y el disparo de turbina produce una presurización severa

en la vasija que termina con la despresurización de la misma cuando abre el

desvío de la turbina y las válvulas de alivio y seguridad. El disparo de

turbina está acompañado de una señal de inicialización de "scram" del

reactor.
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FIGURA 16. RESULTADOS DEL DISPARO DE LAS BOMBAS DE

RECIRCULACIÓN
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7.3 DISPARO DE TURBINA

7.3.1 DESCRIPCIÓN DEL TRANSITORIO

El disparo de turbina consiste en el cierre de las válvulas de paro,

localizadas en la tubería de suministro de vapor. El cierre de las válvulas

provoca una reducción brusca en el flujo de vapor, lo que produce un

fuerte aumento en la presión del reactor.

Al producirse este evento, se genera una señal de "scram" para

evitar la formación de picos de potencia (estas válvulas se diseñan para

cerrar en 0.1 segundos y el solenoide que activa el "scram" tiene un

tiempo de retardo de 0.3 segundos).

Adicionalmente a la señal de "scram", el sistema de protección del

reactor (RPS) manda disparo de las bombas de recirculación, el cual

contribuye a la reducción de potencia.

• I FLUJO MCirmOMCD a FLUJO CE CALCM
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FIGURA 17. RESULTADOS DEL DISPARO DE TURBINA

7.4 VALIDACIÓN DE LOS MODELOS EN EL DOMINIO DE LA

FRECUENCIA

Se presenta a continuación las simulaciones realizadas para fines de

validación de los modelos en el dominio de la frecuencia; fueron cinco

estados de operación del mapa potencia-flujo (Figura 18). Los estados de

operación estudiados corresponden a las cuatro esquinas de la zona de baja

estabilidad del mapa potencia-flujo y un quinto estado de operación al

100% de potencia.

En la Tabla 8 se presentan los estados operacionales seleccionados

para el estudio de estabilidad.
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FIGURA 18. MAPA POTENCIA-FLUJO.

TABLA 8. ESTADOS OPERACIONALES CONSIDERADOS

PARA EL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

Estado
1
2
3
4
5

Potencia P (%)
38.88
47.38
45.77
56.22
100.00

Flujo W (%)
28.6
28.6
40.0
40.0
100

Patrón de Barra (%)
80
100
80
100
100

7.4.1 LONGITUD DE EBULLICIÓN Y FRECUENCIAS CARACTERÍSTICAS

Los resultados obtenidos de la frecuencia característica (F) y de la

longitud de ebullición (Aq), se presentan en la Tabla 9.

TABLA 9. LONGITUD DE EBULLICIÓN Y FRECUENCIA

CARACTERÍSTICA PARA CINCO ESTADOS DE OPERACIÓN

Estado

1
2
3
4
5

P/ W

1.359
1.657
1.144
1.406
1.000

/lo (m)
0.928
0.761
1.103
0.897
1.261

F(Hz)

0.377
0.391
0.491
0.487
1.130
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En la Tabla 9 se puede observar que la longitud de ebullición

varía reduciendo su valor, cuando la relación potencia-flujo (P/W) aumenta

para un patrón de barras (PB) diferente y a flujo constante, pero cuando la

relación P/W disminuye con un PB constante, el valor de /^ comienza a

crecer. El incremento del valor de la frecuencia característica (ñ es muy

pequeño cuando el valor de la relación P/W crece a flujo constante, para un

PB diferente, pero el aumento fue mayor cuando la relación P/W disminuye

con un PB constante. Para el caso del estado No. 5 la frecuencia de

oscilación es muy alta, esto quiere decir que no presentará oscilaciones de

inestabilidad, como es esperado. A continuación se presentan los

diagramas de Nyquist y su interpretación

FIGURA 19. ESTADO DE OPERACIÓN NO. 1.

La frecuencia característica para el estado de operación 1 es el

valor más bajo de acuerdo a los demás estados operacionales (Tabla 9) y

con el diagrama de Nyquist (Figura 19) se puede observar que presenta dos

puntos, en los cuales el sistema es inestable.

RGURA 20. ESTADO DE OPERACIÓN NO. 2.
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En la Tabla 9 puede observar que la frecuencia característica para el

estado de operación 2 es mayor con respecto al estado operación 1, la

longitud de ebullición disminuye ya que la relación de Potencia-Flujo

aumenta. El diagrama de Nyquist Figura 20 muestra que para dicho estado

de operación, el sistema es inestable presentando también dos puntos de

inestabilidad.

FIGURA 21. ESTADO DE OPERACIÓN NO. 3.

La frecuencia característica para el estado de operación 3 aumenta

con respecto a los estados ya mencionados, y por lo tanto la longitud de

ebullición es mayor, debido a que la relación potencia-flujo disminuye. Los

resultados mostrados en el diagrama de Nyquist de la Figura 21, indican

que bajo estas condiciones el sistema es estable.

FIGURA 22. ESTADO DE OPERACIÓN NO. 4.
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En el estado de operación 4, la frecuencia característica aumenta

con respecto a los estados 1 y 2, pero disminuye con respecto al estado 3,

debido a que la longitud de ebullición disminuye con respecto al estado 1 y

3, pero aumenta con respecto al estado 2; ya que la relación potencia-flujo

aumentó con respecto al estado 3. En el diagrama de Nyquist (Figura 22)

se puede observar que el sistema muestra inestabilidad en dos puntos.

FIGURA 23. ESTADO DE OPERACIÓN NO. 5.

En el estado operacional 5, la frecuencia característica es mayor

comparado con los cuatro estados antes discutidos, debido a que la

longitud de ebullición creció y fue superior a la de los otros estados

(relación P/W= 1). En el diagrama de Nyquist (Figura 23) se puede observar

que en estas condiciones el sistema es más estable con respecto a los

demás estados, lo cual representa un resultado esperado y confirma la

estabilidad del reactor en condiciones normales de potencia de operación.
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8.0 CONCLUSIONES

Se desarrolló un código de computadora denominado ANESLI-1

para el análisis de estabilidad de los reactores de las U1 y U 2 de la CNLV,

el cual puede también ser aplicado a sistemas de flujo de fluidos en dos

fases, vapor y agua, cuya fuente de calor puede ser solar, geotérmica,

entre otros.

La capacidad de ANESLI-1 permite en el dominio del tiempo, la

predicción de transitorios operacionales. Con lo anterior se obtienen las

condiciones de estados estacionarios dinámicos y durante la evolución de

algún transitorio en particular para obtener la estabilidad lineal en el

dominio de la frecuencia. En el domino de la frecuencia se presentan en el

momento de ejecución el diagrama de Nyquist para el análisis de

estabilidad, así como el gráfico del espectro en frecuencias para determinar

la frecuencia característica de oscilación.

Los resultados obtenidos con ANESLI-1 indican que el fenómeno de

onda de densidad tiene una predicción que anda alrededor de la frecuencia

característica del evento de la U1 de la CNLV, es decir, en un intervalo de
0.377 a 0.49 Hz con respecto a CNLV que fue de 0.5 Hz.
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9.0 RECONOCIMIENTO

Hace aproximadamente 3 años por inquietud y una necesidad de

conocer y entender los fenómenos de oscilación de las U1 y U2 de la CNLV

ocurrido en enero de 1995, el M.C. Victor González Mercado de la CNSNS,

me invitó a realizar un estudio teórico. Este fue el inicio y sus ideas fueron

redondeadas con este desarrollo tecnológico denominado ANESLI. Durante

esos tres años y gracias al patrocinio de la CNSNS se han apoyado a

estudiantes de la licenciatura de la UAM-Iztapalapa y se han publicado una

serie de artículos. Los estudiantes participantes hasta el momento son:

Juan G. Salinas, Edgar Flores Jardines, Carlos E. Estrada, Ismael Guillen,

Gerardo .... Es importante apuntar que estos estudiantes actualmente

realizan estudios de postgrado y en el caso de Juan G. Salinas sigue esta

línea de investigación.

Los alumnos de la licenciatura de Ing. en energía graduados por su

contribución en este proyecto son Juan G. Salinas, Edgar Flores y Carlos

Estrada.
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APÉNDICE A

INTEGRACIÓN DE LA ECUACIÓN DE

LA CINÉTICA NEUTRÓNICA





La ecuación de la cinética neutrónica, debe su rigidez al hecho de

que los coeficientes de los neutrones prontos en la Ec. (4.1.1) difieren en

varios ordenes de magnitud, es por eso que utilizamos un método de

integración de variable implícita [19]

Integrando la ecuación (2.1) sobre el intervalo de tiempo A/A se

obtiene:

1 (rt+l

A/t A
(A.1)

Donde el valor promedio en el paso de tiempo de los precursores

está definido por:

A/,
(A.2)

Los índices superiores k y k+J indican que el valor calculado se

obtiene en el tiempo tk y tk+1, respectivamente. Definiendo el primer
término del lado derecho de la EC. (A.1) con la siguiente aproximación:

(A.3)

donde

_!_

2 A
(A.4)
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La población neutrónica promedio en el paso de tiempo A/t está

definida como

dk)nk (A.5)

Donde e es el parámetro del método de integración de variable

implícita (siglas en inglés VIP) cuya determinación se discutirá

posteriormente.

Sustituyendo las Ees. (A.3) y (A.5) en (A.1) se obtiene:

(A.6)

donde:

(A.7)

Es la solución para avanzar en la población neutrónica n(t) de tk a

/ \ktk + 1 especificando la concentración de precursores promedio (C,-) en el

paso de tiempo.

El parámetro de variable implícita Ok se determina suponiendo que

la concentración de los precursores y la reactividad permanecen constantes

en el paso de tiempo.
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A

Constante

Constante

Sustituyendo estas ecuaciones en la Ec. (4.1.1)

dn
—
dt

(A.8)

Obteniendo la solución analítica en el paso de tiempo t - tk

(O
(A.9)

Esta expresión se usa en la Ec. (A.6), y se lleva a cabo la

integración indicada y se resuelve para 9* obteniendo:

(A.10)
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APÉNDICE B

PARÁMETROS DE LOS MECANISMOS DE

RETROALIMENTACIÓN





A continuación se presentan los valores de los coeficientes de los

mecanismos de retroalimentación para tres exposiciones de combustible:

BOC, MOC y EOC [2].

TABLA 10. PARÁMETROS DE LOS MECANISMOS

DE RETROALIMENTACIÓN

Condición
Coeficiente

cv,
CV2

CV3

cdl
cd2
cd3
Cd4

cd5
Cmi
Cm2

cm3
Cm4

Cbc1

*-bc2

Cbc3

BOC

/? = 7.2*1 (T3

-2.6
-34.0
-26.0

1.00636
1.1X1003

-34.4X1 0'03

1.0X1 006

-9.0X10 u

3.757:
-1.0304X10-°

8.65X10°
-3.8566X10°

-10.9431
48.79

-0.705

MOC

J3 = 6.25x1 0'3

-4.0925
-41.036
30.823

1.3
-1.1X1003

-5.01 2X1 003

2. 0X1 006

-3. 0X1 010

1.65614
-1.035X1 002

4. 0X1 0'05

-7.333X10-08

-11.235
57.7267

-0.937

EOC

/3 = 5.3x1 0~3

-5.410
-48.273
34.549

1.6
-1.1X1003

-6. 5X1 003

3. 0X1 006

-5.0X1 0'10

-0.91712
-1.0579X1 012

7.9545X1005

-1-178X1007

10.9430
48.1616
-0.6698

Valores de la reactividad para diferentes valores de los parámetros
de retroalimentación.
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TABLA 11. REACTIVIDAD POR

FRACCIÓN DE VACÍO [20]

Fracción de vacíos ..,
— Reactividad -i

0.0000
0.1025
0.1893
0.2754
0.3637
0.4063
0.4528
0.5495
0.6500

0.00
0.58
1.53
2.75
4.17
4.56
5.64
7.18
8.64

TABLA 12. REACTIVIDAD POR

EFECTO DOPPLER [1]

Temperatura del
combustible 7> Reactividad -$

560 0.00
810 0.96
1088 1.85
1366 2.64
1644 3.35
1922 4.00

TABLA 13. REACTIVIDAD POR

INSERCIÓN DE BARRAS DE CONTROL [21]

Densidad de barras _ . . . . . .
Reactividad-$

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0.00
1.23
2.32
3.53
5.30
7.94
11.99
16.56
23.78
30.68
35.85
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APÉNDICE C

ESQUEMA IMPLÍCITO DE SOLUCIÓN





El modelo está basado en la formulación del volumen de control de

Patankar [22]. Para aplicar este método se requiere usar las definiciones de

nodos internos y nodos frontera.

SOLUCIÓN PARA NODOS INTERNOS.

En la Figura 24 se presenta un nodo esquemático interno, los nodos

internos están en la región comprendida entre r0<r<r6 (ver Figura 1),

donde w y e son las fronteras del nodo P que tiene como nodos

adyacentes W y E.

I ' I I i
FIGURA 24. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UN NODO TÍPICO.

Para resolver la Ec. (4.2.19) se integra alrededor del nodo P como

se muestra en la Figura 24, resolviendo y considerando las definiciones de

Patankar [22], se obtiene:

aPTp=aETE + avTw+bq" (C.1)

donde:
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(C.2)

2-r2

(C.3)

(C.4)

(C.5)

(C.6)

SOLUCIÓN PARA NODOS FRONTERA

En la Figura 25 se presenta un diagrama esquemático de un nodo

adyacente a una frontera convectiva.

FIGURA 25. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA FRONTERA

CONVECTIVA DE UN ELEMENTO.

Partiendo de la condición de frontera 1 (C.F.1) y usando la

nomenclatura de la Figura 25
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(C.7)

Reescribiendo:

hT^ (C.8)

En donde:

(Sr)il2
(C.9)

Aplicando la condición de frontera 2 (C.F.2), para el nodo 8 se

obtiene:

o

La EC. (C.1) aplica para los nodos 2,3, ... ,7, la EC. (C.8) para el

nodo 1 y la EC. (C.11) para el nodo 8 y forman un conjunto de ocho

ecuaciones con ocho incógnitas.

Examinando las ecuaciones se obtiene que son de la forma:

Se observa que P corresponde a i, E a i-1 y W a /'+ 7 para cada

nodo.
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Como resultado de aplicar recursivamente la EC. (C.12) se genera

un conjunto de ecuaciones algebraicas no lineales, ya que los coeficientes

que contienen la conductividad térmica k y la capacidad calorífica

volumétrica pe dependen de las temperaturas a resolver. Entonces, se

requiere un esquema iterativo para encontrar la solución de temperaturas.

Este conjunto de ecuaciones no lineales da como resultado una matriz

tridiagonal que se resuelve aplicando el algoritmo de Thomas o TDMA

(Tridiagonal-Matrix Algorithm)
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APÉNDICE D

MANUAL DE USUARIO



ANESLI-1 fue realizado en el ambiente de programación DIGITAL
VISUAL-FORTRAN, el cual tiene la capacidad de unir los beneficios de la
programación orientada a objetos para la realización de ambientes gráficos,
con los beneficios numéricos del lenguaje de programación FORTRAN. Este
ambiente de programación permite desarrollar herramientas que combinen alta
calidad de visualización con un alto rendimiento en velocidad de cómputo.
FORTRAN es el lenguaje que por tradición se ha utilizado y se sigue utilizando
por la comunidad científica, éstos fueron los principales motivos para elegir
VISUAL-FORTRAN, para la realización de este proyecto.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

Sistema Operativo : Microsoft Windows 9X. (mínimo)

CPU: Pentium II a 250 MHz. (recomendado)

Memoria: 48 MB (recomendado)

Otro Software: Digital Array Visualizer (requerido)

Digital Visual-Fortran (requerido*)

WinZip Ver. 5.0 (requerido**)

*Requerido para modificación y compilación del programa fuente.

**Requerido para la extracción de archivos de instalación comprimidos

INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Pasos para la instalación:

1. Ejecutar el archivo "Anesli.exe" contenido en el disquete de

distribución de ANESLI-1,
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2. En la ventana de diálogo que se abrirá a continuación se da a elegir

en que subdirectorio se desea instalar la aplicación, se recomienda

que se seleccione el subdirectorio "C:\Anesli", que es el directorio

predeterminado.

3. Después de seleccionar el subdirectorio a instalar, se presiona el

botón "unzip", si la instalación fue exitosa, se desplegará un mensaje

que indica que "18 archivos fueron descomprimidos".

Nota: Se descomprimirán dentro del subdirectorio seleccionado dos

subdirectories llamados "EDOP" Y "RES", los archivos que se encuentran

en estos subdirectorios no deben borrarse, aunque si modificarse, hay que

tener cuidado con no modificar el formato básico del archivo, pues de otro

modo, la aplicación no funcionará.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

VENTANA PRINCIPAL

Al acceder mediante el icono de acceso directo o mediante la

ventana de comandos a la aplicación ANESLI-1, se presentará la ventana

principal, la cual se muestra en la figura siguiente
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Menú del sistema A

Menú de la aplicación

Área de trabajo

Prompt de la aplicación

Barra de estado

MENU DEL SISTEMA

La barra de Menú contiene opciones para interactuar con la interfaz

gráfica (Quik Win) y el sistema operativo Windows, ésta se muestra en la

siguiente figura donde se pueden observar las opciones del menú principa!

Los Menus Principales del sistema y sus correspondientes

submenúes, se ilustran y se explican en Ja siguiente tabla:
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Hyíiiitiitilî ^^^^^^^^S !̂

File

Print

Save

Exit

Envía a impresión ¡a ventana actual

„ -

Salva la ventana actual como
imagen de formato BMP

Detiene ia ejecución de la
aplicación, y se sale del programa.

fe £<& '»*«* áíite W«do« H«:f>

[£J
Edit.

Esta opción permite seleccionar un
Select Text área de la cual se copiará eí texto

contenido en ella

Seíect i Para seleccionar un área que se
Graphics i copiará como gráfico

i Selecciona toda la ventana de ía
Select AH ! aplicación para copiarla corno

1 imagen
i

Esta opción se hablista únicamente
después de haber realizado una

| selección con las opciones
Copy | mencionadas anteriormente, copia

| la selección y !a guarda en
i memoria dentro del portapapeles
j de windows.
Esta opción se habilita únicamente

| después de haber seleccionado
1 Copy, y sirve para pegar o insertar

Paste el contenido del portapapeles. Esta
opción sólo tendrá efecto en otras
aplicaciones de Windows como
Word, Excel,., etc.
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e» State Wj-rdo» H«f)

SuefoFit
rttii -;íís^rt Ak-*writer

Size to Fit
I Incrementa ei tamaño de la
I ventana secundaria, para ajustarse
i al tamaño de la ventana principal

View

Full Screen

Con esta opción, ía ambíentación
del estilo de ventanas principa! y
secundaria se pierde, y se pasa a
una ambientacíón de ventanas de

I pantalla completa. Donde no
| existen ventanas principales o
! secundarias.

Pause

State

Detiene momentáneamente la
ejecución de la aplicación.
Esta opción estará disponible hasta
que se ejecute, después será

Isustituda por la opción {Resume}
i que se describe a continuación.

Resume

Continúa con la ejecución de ía
aplicación:
Esta opción únicamente aparece
después de haber detenido
momentáneamente la ejecución de
la aplicación {Pause}.

Window Cascade

i Tile

Arrange
Icons

Input

! Ordena las ventanas secundarias
en forma escalonada o de cascada,
una encima de otra.

¡Ordena las ventanas secundarias
| en forma de mosaico, ocupando
j toda el espacio de la ventana
principal

Ordena las representaciones
minimizadas de las ventanas.

No tiene efecto en esta aplicación
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Clear
Paste

1 2...,
etc

Status
Bar

No tiene efecto en esta aplicación

Seiecciona ia ventana activa,
dependiendo del número
seleccionado.

Habiíita o deshabiliía el Status Bar.

*~ Hesp

Using jjsic
Help

Contents
| Despliega el contenido de \a ayuda
I para los Menúes del Sistema

Using Help i
! Vínculo a! tutorial del empleo de la
i ayuda

Vínculo a la ventana con !a
About j información "acerca de " Quick

Windows.
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MENÚ PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN

v * . y 5

N *% v v' ' '

El menú de ia aplicación es principalmente
informativo, indica al usuario que opciones
existen y como accesarlas, el menú principal de
la aplicación se muestra en ia figura.

1. SELECCIÓN DEL EOPEI {Estado Operacional Estacionario Inicial)

JAI seleccionar esta opción,
¡Se desplegará en el Área de
¡trabajo algo similar a la
j figura: esta dependerá de ios
j estados operacionaies
| cargados en ia aplicación

En este caso, se selecciona el
estado operacional deseado
mediante el número a la
izquierda del renglón
deseado. Para regresar al
menú principal, basta con
oprimir el No. 5 seguido de
Enter.
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2. OPCIONES DE SIMULACIÓN

Con esta opción se accesa al
submenu que contiene las opciones
que se pueden modificar antes dej

. iniciar la simulación, éstas sej
| observan en la figura: con los valores
] predeterminados de simulación, los
i cuales pueden ser cambiados.

Para modificar cualquier opción,]
I basta con seleccionar el número a la I
[izquierda del renglón, seguido de
j enter, después aparecerá otra
I ventana donde se puede modificar el j
1 valor de la opción seleccionada. Para j
j regresar se pulsa el número 51
| seguido de enter [

; ,,»-,.
/ *> * J \ *

«TiT « >

r.,\*f\>4^ '-> ?
«kV- '^. •<*&•'••>-

2.1: TIEMPO DE SIMULACIÓN

Esta determina el tiempo que el simulador
trabajará, este tiempo se debe dar en segundos,
el tiempo recomendado para una simulación es!
de 2000 s.

2.2: TIEMPO DE DESPLIEGUE EN PANTALLA

Ésta determina cada cuanto tiempo se desplegará
el valor de algunas variables en ia pantalla,

| además de que también determina el intervalo de
| impresión en ios archivos de graficación, si estaj
I opción está habilitada. i
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2.3: ¿DESEAS ESTADO ESTACIONARO?

i Esta opción le indica al simulador si ios
! coeficientes de fricción en el sistema de
! recirculación se calcularán para obtener después |
de la modificación de una variable de entrada |
(flujo, potencia, etc...), un estado estacionario.!
Es decir, si se selecciona un EOPEI, ai cual se le.i
modificó externamente alguna de las variables de j

i entrada, por ejemplo el flujo a la entrada del I
i núcleo; al seleccionar afirmativamente esta!
I opción, se obtendrá después de una simulación!
i lo suficientemente larga (5000 s para llegar a uní
! estado estacionario sí existe) un nuevo EOPEíj
i que podrá salvarse por medio de una foto (que se
| explica más adelante) para después ser utilizado^

2.4: ANÁLISIS DE ESTABILIDAD LINEAL CONSIDERANDO:

| Esta opción permite seleccionar si se
I desea realizar o no un análisis de
estabilidad y su graficación con el I
diagrama de Nyquist, la cual sej
realizará con e! paquete: Array!

jVisuaíizer. Si se decide realizar el I
análisis de estabilidad lineal, se i
cuenta con las opciones que se
muestran en la figura

2.5: REGRESAR

i Esta opción permite regresar a! menú principa!
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2.6: f DESEAS TOMAR UNA FOTO?

jEsta opción en el caso afirmativo, guardará en un
| archivo los valores de las variables resultantes
I después de !a simulación.

3. INICIO DE LA SJIVIULACÍÓN

Al elegir esta opción, se i :lnlÍI:Hír:';":-*
da inicio a ia simulación i î ji-MH
con las modificaciones j ÍÜIÉ
realizadas a las opciones i fffft |?i'.''.''""
antes descritas, y se j î í̂S; ̂

de la

desplegará en pantalla e! j
valor de algunas variables I iilli-íSllllls:

^ ; -^wx^x^.íwx.sí;;;;::;:.:^.^

que se modifican en e! i
^ , j M§
transcurso
simulación.
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4. OPCIONES DE TRANSITORIOS Y GRÁFICAS

En esta opción se
| seleccionan las
! variables a graficar, y
i las perturbaciones a
¡ introducir.

4.1: GRAFICAR VARIABLES

En esta sección se !e
permite al usuario
seleccionar qué

| variables se desean
! graficar; como se
I muestra en la figura,
| seleccionando el!
número a la izquierda
de la variable, se elige
si se va a graficar
dicha variable.

INFORMACIÓN DE ENTRADA

Los datos de entrada {INPUT DATA) se pueden dividir en 3 partes;

Entrada de datos de simulación, Entrada de datos de condiciones iniciales y
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de frontera y Entrada de datos de perturbaciones los cuaies se discutirán a

continuación:

ENTRADA DE DATOS DE SIMULACIÓN

Estos se caracterizan por ser modificados cuando se ejecuta ei

programa; son las opciones que el usuario puede seleccionar de ios menúes

tanto de sistema como de !a apiicación que se describieron anteriormente;

V varían fas características del funcionamiento de! simulador como: qué

cálculos deben o no hacerse, qué variables deben o no imprimirse, etc.

ENTRADA DE DATOS DE CONDICIONES INICIALES Y DE FRONTERA

Estos son en su mayoría !as condiciones iniciales y de frontera que

necesitan los modelos empleados por e! simulador; estos datos no pueden

ser modificados mientras se esté ejecutando la aplicación, aunque se tiene

la opción de elegir con qué conjunto de condiciones iniciales debe trabajar

e! simulador.

Si se desea modificar un conjunto de condiciones inicíales o de

frontera se tiene que hacer cuando la aplicación no se esté ejecutando, se

tiene que conocer e! nombre del archivo a modificar, y modificarlo con un

editor que maneje archivos ASCI! como el Notepad o e! Editor de texto de

fvlS-DOS. Dichos archivos se encuentran ei subdirectorio

C:\XXXXXX\EDOP\*.DAT, donde XXXXXX es el subdirectorio

seleccionado donde se guardará la aplicación, y * es el nombre dei estado

operaciona! a modificar. Es importante no modificar la estructura básica del

archivo, el conservar e! mismo número de renglones y el orden de las

variables es indispensable para la correcta ejecución de! programa.
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ENTRADA DE DATOS DE PERTURBACIONES

La entrada de datos de perturbaciones se reaüza en línea, es decir

mientras se esté ejecutando el programa, accesando a ia opción 2:

INTRODUCIR PERTURBACIÓN dentro de la opción 4: GRAFICACIÓN DE

TRANSITORIO del Menú principal de la aplicación,

Estas perturbaciones pueden generar nuevas condiciones para

Estados operacionaíes iniciales nuevos. Que se explica a continuación.

GENERACIÓN DE ESTADOS OPERACJONALES INICIALES:

1. Seleccionar con ía opción 1:SELECCÍÓN DE EOPEI, af estado

operaciona! a modificar,

2. Dentro del submenu 2: OPCIONES DE SIMULACIÓN, cambiar ia

opción 1 ¡TIEMPO DE SIMULACIÓN a 5000s y seleccionar Afirmativo

la creación de una foto (archivo que guardará el nuevo EOPEI) en la

opción 6:DESEAS TOMAR UNA FOTO

3. Iniciar la simulación con la opción del menú principal 3: INICIAR

SIMULACIÓN.

Ai finalizar la simulación se tendrá un nuevo archivo FOTO11.DAT

el cual contendrá las nuevas condiciones operacionaíes, si se desea realizar

una nueva simulación con este nuevo EOPEl es necesario cambiar e!

nombre de FOTO!1.DAT por el nombre del archivo del EOPEl a reemplazar

y guardarlo dentro del subdirectorio ..\EDOP.
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INFORMACIÓN DE SALIDA

Los datos de salida se obtienen durante y después de ia simulación,

y se pueden clasificar en 2: Salida a pantalla y Salida a archivos, los cuales

son descritos a detalle a continuación:

SALIDA A PANTALLA

La información de saiida a pantaiia la constituyen ios valores de las

variables que se despliegan al estarse realizando la simulación, tal y como

se muestra en la Figura 26, el espactado de tiempo entre cada desplegado

de información depende de la selección de! usuario en ia opción 3: TIEMPO

DE DESPLIEGUE EN PANTALLA, dentro de 2: OPCIONES DE SIMULACIÓN

del menú principal. Estas variables estarán disponibles únicamente en

pantalla, otro tipo de salida a pantalla io constituyen las gráficas que se

obtienen después de ia simulación, éstas tienen la capacidad de desplegar

ei comportamiento de ia potencia, flujo a la entrada del núcleo y presión en

eí domo. Además de desplegarse el diagrama de Nyquist con ei graficador

Array Visuaiizer. Las gráficas tanto en Array Visuaiizer para el análisis de

estabilidad y en ScíGraph para el comportamiento de las variables potencia,

flujo, etc., se muestran en la Figura 27 y Figura 26.
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FIGURA 26 GRÁFICA EN SCIGRAPH

. ,.

FIGURA 27. GRÁFICA EN ARRAY VISUAUZER
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SALIDA A ARCHIVO

La información de salida a archivo la constituyen ios valores de las

variables que se despliegan ai estarse realizando la simuiación, tai y como

se muestra en ¡a sección 3.0 de este apéndice, el espaciado de tiempo

entre cada despiegado de información depende de la selección deí usuario

en la opción 3.
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