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1. RESUMEN

La Gerencia de Tecnología, Reglamentación y Servicios de la Comisión

Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias financió y en forma conjunta

con el Departamento de I. P. H. d e l a Universidad Autónoma

Metropolitana-iztapalapa, desarrollaron el presente proyecto con la finalidad de

estudiar el efecto del sistema de Recirculación sobre la estabilidad lineal de un

Reactor BWR cuya central de referencia es la CNLV. El presente proyecto

forma parte de una serie de trabajos enfocados al estudio de la estabilidad

lineal del reactor nuclear de la Ul de la CNLV. Los componentes del sistema

de Recirculación considerados para el estudio de estabilidad son el circuito
externo de Recirculación (bombas de recirculación, válvulas) y el circuito
interno ("downcomer", bombas chorro, pleno inferior, núcleo, pleno superior,

secadores y separadores). El modelo matemático se obtiene aplicando balances
de masa y cantidad de movimiento en cada uno de los circuitos mencionados.

Con respecto al modelo del núcleo se consideran dos regiones, la primera de

ellas está constituida de flujo en una fase y la segunda de flujo en dos fases.

Para modelar la región bifásica se considera flujo homogéneo. En general se

estudia el comportamiento del sistema en el dominio de la frecuencia a partir

de la función de transferencia aplicada a cuatro estados operacionales que

corresponden a la zona de baja estabilidad en el mapa potencia-flujo de la Ul
de la CNL--V. Se determinaron los diagramas de Nyquist correspondientes a

cada estado así como su frecuencia característica. Los resultados muestran
que existe una dependencia muy clara de la relación potencia-flujo sobre la

estabilidad del sistema. Se encontró que la longitud de ebullición es un

parámetro importante para la estabilidad lineal del sistema. Los resultados

obtenidos muestran que las frecuencias características en zonas de
inestabilidad son parecidas a los datos reportados de la Ul de la CNL-V en el

evento de oscilaciones de potencia suscitado en enero de 1 995.

vi¡



2. INTRODUCCIÓN

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS)

en conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) han realizado

una serie de trabajos enfocados al Análisis de Estabilidad en reactores

nucleares del tipo BWR, cuya referencia es el reactor de la UI-1 de la Central

Nuclear Laguna verde (CNL-V) [3-7,1 2,1 3. Estos trabajos se basan

principalmente en el planteamiento propuesto por Lahey y Podowski [1 0].

En los trabajos de las referencias [ 12,1 3 el núcleo del reactor de la U-

1 de la CNLV se modela por medio de un canal combustible promedio

uniformemente calentado y utilizando un modelo de flujo homogéneo para

describir la región bifásica. Los resultados que se obtienen a partir de la

función de transferencia que incluye los efectos termohidráulicos muestran que

el modelo logra reproducir la inestabilidad aproximándose al intervalo de

frecuencias que se presentaron en la CNLV [4]. En particular con el trabajo de

la referencia [13], se estableció una metodología para realizar el análisis de

estabilidad lineal en sistemas de reactores del tipo BWR.

Posteriormente se consideró el efecto de retroalimentación por vacíos

para estudiar el acoplamiento de los efectos termohidráulicos y neutrónicos
empleando un modelo de cinética puntual con un grupo de neutrones
retardados [5,13]. Los resultados obtenidos con la función de transferencia

que incluye efectos de retroalimentación por vacíos muestran que los efectos
termohidráulicos controlan la respuesta del sistema, ya que la frecuencia

característica de oscilación que se presenta en dicho proceso es mayor en un
1 5% a la obtenida tomando en cuanta el efecto neutrónico [5,1 3].

En la referencia [6] se presenta un análisis de estabilidad para el nuevo
tipo de ensamble combustible. El nuevo ensamble está constituido por un

arreglo de 1OxiO y el diámetro de la varilla de combustible es más pequeño
que el arreglo 8x8, considerando las mismas dimensiones geométricas del

ensamble. Los resultados muestran que con el nuevo tipo de ensamble de



combustible es más inestable con respecto al arreglo tradicional de (8x8) bajo

los mismos estados de operación en los cuales se realizo dicho análisis. Esta

diferencia entre ambos arreglos, se debe a que el diámetro es menor en el

nuevo tipo de combustible [6].

Durante el desarrollo de los trabajos antes mencionados, se pudo
observar que existen parámetros geométricos que afectan la estabilidad e
sistema. Debido a esto en la referencia [71 se presenta un estudio detallado de
la sensibilidad de sistema ante cambios de los coeficientes por forma e
núcleo y al diámetro de la varilla de combustible. Los resultados obtenidos
indican que una disminución de 35% en el radio de la varilla de combustible
(respecto a los datos de referencia) tiende a la inestabilidad debido a que la

constante de tiempo decrece en un 20%, provocando que la transferencia de
calor aumente. Por otro lado, se encontró también que una disminución en el
factor de forma en al menos un 25%, disminuye la estabilidad. Para evitar la
inestabilidad cuando la magnitud el radio se reduce, es necesario aumentar en
35% el valor del factor de forma [7].

Dado que en un reactor del tipo BWR la distribución de potencia no es

uniforme, es necesario investigar su influencia sobre la estabilidad del reactor
considerando sólo efectos termohidráulicos. En la referencia [3] se presenta el

desarrollo de un modelo unidimensional con distribución de potencia no
uniforme y se considera como en los trabajos previos un modelo de flujo
homogéneo para describir la región bifásica. Como una estrategia de

modelado, el canal se dividió en tres regiones de flujo: flujo en una fase, flujo
con frontera de ebullición (región de transición) y flujo en dos fases. Los
resultados que se obtienen, muestran que se aproximan en un 5% de la
frecuencia de oscilación que se presentó en el evento de la CNL-V [4].

En el presente trabajo se realiza un estudio cualitativo de estabilidad
lineal que incorpora el efecto dinámico de los lazos de recirculación del reactor
BW R.
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3. OBJETIVOS Y ALCANCES

El objetivo de presente trabajo es construir un modelo a partir de la

metodología propuesta por Lahey & Podoswki 8,1 0,1 1, que permita

determinar la inestabilidad de un sistema incorporando el comportamiento e

Circuito de Recirculación de un reactor de tipo BWR. Se aplican las técnicas

de análisis de estabilidad de Nyquist por medio de diagramas polares

comúnmente conocidos como diagramas de Nyquist construidos a partir de
una función de transferencia, la cual representa el comportamiento e

sistema. También se determina el comportamiento de la longitud de ebullición

en el estado de operación de reactor.

El alcance de presente trabajo, es determinar los parámetros por los

cuales un reactor de tipo BWR es inestable, proporcionando la frecuencia de

oscilación con la cual se presenta dicho fenómeno; además de conocer la

posición de la longitud de ebullición y determinar el efecto que tiene el circuito

de recirculación sobre la estabilidad de sistema, tomando en cuenta el

comportamiento de los elementos que componen dicho circuito. Por
estrategias de modelado el sistema de recirculación se dividió en circuito

externo y interno. El circuito externo comprende los componentes fuera de la

vasija de reactor y las penetraciones, e.i., válvulas de succión y descarga,
válvulas de control y bombas centrífugas. El circuito interno considera el

"downcomer", bombas chorro, pleno inferior, núcleo, pleno superior,

separadores y secadores.

4. METODOLOGíA EMPLEADA

La metodología aplicada en el presente trabajo para llevar a cabo el
análisis de estabilidad lineal es:
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* Establecer las trayectorias de flujos y presiones para aplicar los balances de
masa y cantidad de movimiento.

• Planteamiento de las ecuaciones de balance de cantidad de movimiento e
sistema para calcular la caída de presión en cada uno de los elementos que

componen el circuito de recirculación (Figura ).

* 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:

yV(t, Z) = ów(t, Z) + i. (Z)

• Obtención de la transformada de Laplace a las ecuaciones de balance
lineales de primer orden.

• Por medio de técnicas de control se obtiene la función de transferencia
dominante del sistema, a partir de un diagrama de bloque el cual representa
la nteracción de los elementos de circuito de recirculación.

• 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.
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FIGURA 1. CIRCUITO DE RECIRCULACIÓN TRAYECTORIA DEL CIRCUITO DEL SISTEMA

DE RECIRCULACIÓN
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5. DESCRIPCIÓN DE TAREAS

En la presente sección se describe en forma general el desarrollo
tomando como base la metodología descrita en la sección anterior, para que el
lector tenga una idea general de los conceptos que se manejaron en el
desarrollo de este trabajo. Si es de interés para el lector conocer más afondo
sobre la obtención de ecuaciones que aparecen en esta sección, puede dirigirse
a la sección de anexos para una mejor comprensión del tema.

5.1 MODELO CONCEPTUAL

El sistema a modelar es el circuito de recirculación de un reactor de
Agua en Ebullición, Fig. 1. La característica principal en el estudio de flujos y
presiones es el establecer las trayectorias de flujo que permita los balances de
masa y cantidad de movimiento y poder determinar las caídas de presión y los
flujos másicos.

El presente trabajo se basa en las trayectorias de flujo que a
continuación se describe: el fluido refrigerante desciende de los separadores a
la altura de la inyección del sistema de agua de alimentación, sigue por la
región de descenso o "downcomer` hasta la línea de succión de la bomba de
recirculación, la cual es bombeada hasta la garganta de bomba chorro para
mezclarse con el refrigerante succionado por la garganta debido una diferencia
de presión, para llegar al núcleo a través del difusor de la bomba chorro y el
pleno inferior, para finalmente llegar al punto de partida previo a su paso por el
pleno superior y por lo tanto cerrar el ciclo de recirculación, Fig. 1 .

Para la obtención de las ecuaciones de conservación se consideran los
lazos de recirculación independientes, con una bomba chorro equivalente de
las 1 0 existentes en cada uno de los lazos y su bomba de recirculacíón. Las
expresiones se obtienen planteando un balance de cantidad de movimiento y
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balance de masa en las trayectorias indicadas anteriormente la cual puede
tomar el refrigerante.

5.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD LINEAL

En forma general un sistema de control es estable cuando la respuesta

a una señal, ya sea un cambio del punto de referencia o una perturbación,

debe de alcanzar o mantener un valor útil durante un periodo razonable. 
dicho de otra manera, si ante la introducción de una perturbación
arbitrariamente pequeña, el sistema regresa asintóticamente al mismo estado
en el que se encontraba.

En el caso particular del Circuito de Recirculación, cuando se introduce
una perturbación en alguno de sus parámetros de operación del sistema de
control, ésta se traduce en una perturbación en la caída de presión a través de

cada una de los segmentos en las que se ha dividido las trayectorias de flujo

establecida en el Circuito de Recirculación. Una vez obtenidas las ecuaciones

de balance de masa y cantidad de movimiento para cada segmento en los que

se ha dividido las trayectorias de flujo; se debe cumplir que la suma de las
caídas de presión a lo largo de las trayectorias en estado estacionario se
anulen en todo momento lo cual se puede representar de la siguiente forma:

4 P = 0(5)
Ira vector,,,

La caída de presión total en la trayectoria de flujo establecida se puede
representar como la suma de la caída de presión en los segmentos de flujo en

fase liquida y en los segmentos de fase gas, la cual se puede expresar de la
siguiente manera:

l'~p= ATray ~L+AG=0(5.2)
trayectoria
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Por lo tanto, cuando se introduce una perturbación de primer orden la

expresión anterior toma la siguiente forma, ya que ¿XPT"ra es nula en todo

momento:

'AL+ M5APG = 0 (5.3)

Esta condición puede cumplirse para el caso trivial en que no hay

perturbaciones o en el caso en que las perturbaciones en cada región tengan

un comportamiento oscilatorio con un defasamiento de 1 800.

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 de sistema en el dominio de la frecuencia, es decir, cómo
responderá el sistema a pequeñas perturbaciones. Es necesario, entonces,

determinar una expresión que nos permita definir en que momento el sistema

de control se encuentre estable o inestable en un cierto estado de operación.

Para obtener la función de transferencia dominante del sistema de

control, se calcula la caída de presión en cada una de los segmentos

considerados en la trayectoria de flujo, para ello se integran las ecuaciones de

balance de cantidad de movimiento, 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 segmento. La forma

funcional de estas perturbaciones en el dominio de la variable de Laplace [7]

es:

£5 AP (s) = I)D(s)c5 Wr,, (s) + 12(s)£5 qm (s) + 1 3(S)3 4hh(S) (5.4)

'5 PC,(S) = T1I (S) <SW,,n(S) + 'I 2 (s) Sqm (s) + 'I 3(S) 5h.,,h (S) (5.5)

Donde s es el operador de la Transformada de Laplace, (D y T1i' son

funciones de transferencia, las cuales dependen de las características del

8



sistema y de las propiedades de fluido de trabajo, £5Wren re presenta el efecto

que sufre la perturbación en la caída de presión debido a la perturbación en el
flujo másico de recirculación a la entrada de sistema de control, q~'

representa el efecto que sufre la perturbación en la caída de presión debido a

la perturbación en la densidad de potencia del sistema de control y <ShUb

representa el efecto que sufre la perturbación en la caída de presión debido a

la perturbación en el subenfriamiento.

En el presente estudio se analizan los efectos relacionados con las

perturbaciones del tipo <SW,.<,,.

5.3 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

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 la 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 debido a la
retroalimentación. En la Fig. 2 se presenta el diagrama de bloques del proceso

antes descritos.
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3W 35Wr <5Wr,en rsa rsa

r, "re ( r, sa

FIGURA 2. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL CIRCUITO DE RECIRCULACION

5.3.1 MODELO PARA LA TRAYECTORIA DE RECIRCULACIÓN

La condición de frontera que se debe satisfacer es:

&AP + AI, = 0 (5.6)

Como punto de arranque para determinar la Función de transferencia
que estará formada por el enlace entre la perturbación de la caída de presión
de los elementos del circuito de recirculación debido al tipo de fluido de

proceso, los cuales se dividen en dos grupos, aquellos con fase líquida y

aquellos con fase gaseosa.

El primer grupo de componentes que trabajan con fluido en una fase

líquida es el siguiente: Downcomer (dw), Bomba Jet (), Plenum Inferior () y

la región de una fase del núcleo (1q,n); para representar la caída de presión en

la región de una fase (AP);

AJI~ APdv + APIr +AP.j + AP, 1 + APIO,, (5.7)

lo0



Ahora cuando es introducida una perturbación y determinada su

Transformada de Laplace a la Ec. (5.7), se llega a:

'5AP 5APd +'5AP, + 5APJ + 5APP +'5AP 571

Los elementos que trabajan con fluidos en fase gaseosa son los

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

de vapor (sep), las cuales representan la caída de presión en la fase gaseosa

en el circuito de recirculación (SAPG).

APG = AP20, + APe (5.8>

Cuando es introducida una perturbación y determinada su

Transformada de Laplace a la c. (5.8), se llega a:

<5APG 5AP2n + 5APS- (5.8.1)

5.3.2 DIAGRAMA DE BLOQUES

El diagrama bloques, es una poderosa herramienta dentro de las

técnicas de control para la construcción de la función de transferencia, ya que

es una forma muy accesible para el entendimiento o fácil comprensión del

comportamiento del sistema de control.

Tras haber desarrollado el diagrama de bloques Fig. 2 se determinó por

medio de él, la función de transferencia para realizar el diagrama de Nyquist y

así estudiar la estabilidad del sistema, relacionando los elementos del circuito

de recirculación debido al tipo de fluido de proceso en fase líquida o gaseosa

(D(s) y y(s)). Entonces la función de transferencia del sistema es:

11



G(s)= +T (S (5.9)

Donde las variables (DI (s) y v, (s) expresan implícitamente las

funciones de transferencia de los elementos que componen el circuito de

recirculación debido al fluido en proceso.

5.3.3 FUNCION DE TRANSFERENCIA

Para llegar a la función de transferencia por medio de diagrama de

bloques (Fig. 2) se realizó lo siguiente.

Observando el diagrama de bloques, el punto suma se usa para hacer

la comparación entre la variable controlada Wrre, y la señal de referencia

8Wren, de manera que entregue una señal Wrs, de la siguiente manera:

ó5Wrsa =,5 Wren + S5W,re (5.1 0)

Entonces la relación que se expresa por el primer bloque es:

3W w.' p (S)=3¿XI(; (S) (5.11)

Segundo bloque:

35 áP,, (s) = -3 P0 (S) (5.1 2)

Tercer bloque:

1 2



Sustituyendo la Ec. 5.1 1) en la Ec. (5.1 2)

8 AP,(S) = - , I' () (5.14)

Sustituyendo la Ec. (5.14> en la Ec. (5.1 3)

Sustituyendo la Ec. 5.1 5) en la Ec. (5.1 0>

óWsa =5ren oWs (5.16

entonces

8 Wtsa G G(s)ó5Wre (5.1 7)

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

G (s)=[-1+T (S)] (5.1 8)

Esta función de transferencia describe la respuesta del sistema en el

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

Ec. (5.6), es decir, son los valores de s para los cuales se cumple la condición

de frontera AP, r<¡, igual a cero y definen la o las frecuencias de oscilación del

sistema de control.

13



5.4. CODIFICACIÓN DEL MODELO

En esta sección se presentan los parámetros utilizados para la
realización de los cálculos, la manera en que se programa el modelo, para ello

se ¡presenta un diagrama de flujo de la programación del modelo. Este
programa tiene la finalidad de describir las variables de interés para la

construcción del diagrama de Nyquist y el diagrama de la frecuencia de

oscilación.

5.4.1 PARAMETROS

Los parámetros utilizados para el cálculo de la función de transferencia

se presentan en la siguiente Tabla siguiente:

TABLA 1. PARAMETROS DEL MODELO.

PARAMETRO CONCEPTO VALOR

A Término de inercia de recirculación. 70.0 m`
Agbc Área de la garganta bomba chorro (diez bombas chorro). 0.1824 M2

ASbC Área de la succión bomba chorro (diez bombas chorro). 0.1517 m
Ab, Área de la tobera bomba chorro (diez bombas chorro). 0.0307 m2

Axs Área de flujo en el canal de ebullición. 2.337 m2

8 Término de inercia en el núcleo. 9 m`

Dh Diámetro hidráulico 1 5.1 8X10 3 M

Ken, Factor de forma a la entrada 7.525
K.,. Factor de forma a la salida 7.725

L, Longitud del canal 3.81 m
NL Nivel de la vasija del reactor respecto al cero de 13.96 m

instrumentación.
pc Perímetro calentado 2.337 m

A_7 ~ Longitud del downcomer. 9.41 m
AZ7n Longitud del núcleo. 3.23 m
AZ11. Longitud del penum superior. 1 .632 m
áZ~ej, Longitud del separador de vapor. 13.848m
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5.4.2 PROGRAMACIÓN DEL MODELO

La programación del modelo, se realizó utilizando el paquete de
computadora MATHCAD, ya que la solución del modelo es analítica y no hay
necesidad de recurrir a métodos numéricos para su solución, por lo cual, no es

necesario un lenguaje de programación como el Fortran.

Las ventajas que se tiene en la programación del modelo con el
paquete matemático MATHCAD, es la facilidad con la cual se programa el
modelo y velocidad con que éste presenta los resultados tanto numéricos
como en representación gráfica de los mismos y por lo tanto, como usuario se
tiene la facilidad de interpretar los resultados arrojados por el programa.

La forma en que trabaja el programa es (g. 3):

* Datos de entrada: Potencia térmica del reactor (% nominal) y el flujo de
refrigerante en el núcleo (% nominal) (mapa potencia-flujo).

* El flujo de recirculación en el lazo principal.

• Factor de proporcionalidad del flujo que sale de bomba chorro y el flujo de

recirculación (a')

* Factor de proporcionalidad del flujo que sale de bomba chorro y el flujo de

succionado por la garganta de la bomba chorro recirculación (a").

• La caída de presión en el núcleo de acuerdo al estado de operación.

* Se propone un intervalo de frecuencia angular (o», para cada uno de los

estados operacionales, se sustituye la variable de Laplace (Ss=Ca).
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*El programa obtiene los siguientes datos para determinar la función de

transferencia:

Datos de salida:

Longitud de ebullición (o).

* F1 (», 1 (), fi11 (») y 'Y, (»).

El valor real [Re(H(ú))] e imaginario [Im(H(c») de la función de

transferencia, respectivamente para la construcción de diagrama
de Nyquist.

Frecuencia característica de oscilación (F).

Relación potencia-flujo (P/W).
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6. DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Se realizaron cinco cálculos empleando datos y características de los
elementos que componen el circuito de recirculación de la CNL--V para cinco

estados en el mapa potencia-flujo (Fig. 4). En estos cálculos se empleó un
solo canal para representar todo el núcleo de reactor. También se utilizó el
código DITENU [2] para la obtención de las propiedades de fluido en el núcleo
de acuerdo al estado de operación, específicamente se obtiene la fracción de
vacíos promedio. Los estados de operación estudiados corresponden a las
cuatro esquinas de la zona de baja estabilidad de mapa potencia-flujo y un
quinto estado de operación al 100% de potencia.

100 - 100% de patón de
barras

90 
80% de patrón de

80 so barras

70-

w50 -2

40 40

30-

20-

0 --
0 20 40 60 80 100 120

Flujo de refrigerante en el núcleo (% nominal)

FIGURA 4. MAPA POTENCIA - FLUJO.
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En la Tabla siguiente se presentan os estados operacionales

seleccionados para el estudio de estabilidad.

TABLAHI. ESTADOS OPERACIONALES.

ESTADO POTENCIA FLUJO PATRÓN DE BARRA
No. P (%) w (%) (%)

1 38.8800 28.6 80

2 47.3811 28.6 100

3 45.7700 40.0 80

4 56.2228 40.0 100

5 100.0000 100.0 100

Para cada uno de los estados analizados se calculó los coeficientes de

pérdidas para el estado estacionario (Tabla 111).

TABLA II. COEFICIENTES DE PÉRDIDAS Y CAIDAS DE PRESION TOTAL.

EDO. OPER. No. Kf (M) KSbC M4 K <m4(M APT (atm)

1 3x 0-3 11.52678 0.4041 7.694x 10-9

2 3x 0-3 10.078388 0.4041 5.04 5x 10-9

3 3.400 8.80 5.8762131 4.754x1 08

4 0.400 0.80 4.9305 4.41 4x l0-,

5 24.60757 0.65 0.4041 9.948x1 0 7

En esta Tabla 1II, se observa que al calcularse y determinarse

cualitativamente los coeficientes de pérdidas por fricción en los elementos que

componen el circuito de recirculación, para obtener el Estado Estacionario

representado por una caída de presión total en el sistema ¿XP,.; el coeficiente

de pérdidas de mayor relevancia es K,,f1 para el estado de operación 5, pero en

el caso de los estados operacionales (1 y 2 es el coeficiente de pérdidas es

Kh, y el coeficiente de pérdidas de mayor importancia en los estados

operacionales (3 y 4) es elK,, 
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La frecuencia a la que se obtiene la máxima respuesta graficando la

magnitud de la función de transferencia contra la frecuencia. Los resultados se
muestran en la Tabla IV.

TABLA IV. RELACIÓN POTENCIA-FLUJO. LONGITUD DE EBULLICIÓN Y FRECUENCIA
CARACTERISTICA PARA CINCO ESTADOS DE OPERACIÓN DE LA Ul DE
LA CNV.

RELACIÓN LONGITUD DE FRECUENCIA
ESTADO DE POTENCIA -FLUJO EBULLICIÓN CARACTERíSTICA

OPERACION No. P 1 W ,4 M) F (HZ)

1 1.359 0.928 0.3767
2 1.657 0.761 0.3910
3 1.144 1.103 0.4905
4 1 .406 0.897 0.4870

1 ~ 5 1.000 1.261 1. 1300 _ 

En esta Tabla V, puede verse que, la longitud de ebullición (,) varía

reduciendo su valor cuando el valor de la relación potencia-flujo P/W aumenta

a un patrón de barras (PB3) diferente y a flujo constante, como ocurre en las
condiciones de operación (1-2 3-4), pero cuando se mantiene un patrón de

barras constante y el valor de la relación PW disminuye como se puede

observar en los estados operacionales (1-3 2-4-5) el valor de () empieza a

crecer. El valor de la frecuencia característica (F) aumenta en una mínima
proporción cuando el valor de la relación P/W crece a flujo constante, a un
patrón de barras (PB3) diferente como puede observarse en las condiciones de

operación 1-2 34); aumenta en forma apreciable cuando la relación P/W
disminuye a un patrón de barras (PB3) constante, como puede observarse en los

estados operacionales (1-3 ó 2-4-5).
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1.5 1 0.5 0 0.5 1 15 2 2.5 3 3.5

Imf(H(C0))

2.5

Re( H(O Cn)

DIAGRAMA 1. ESTADO DE OPERACIÓN No. 1.

De la Tabla IV se puede observar que la frecuencia característica para el

estado de operación 1 es el valor más bajo de acuerdo con los demás estados,

la longitud de ebullición es media con respecto a los demás estados y con el
diagrama de Nyquist del Diagrama 1 se puede observar que presenta dos

puntos en los cuales el sistema es inestable.
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1-

2.5

ReHc)

DIAGRAMA 2. ESTADO DE OPERACIÓN No. 2.

Al observar la Tabla IV se puede notar 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

por que la potencia en dicho estado es mayor. El Diagrama de Nyquist
(Diagrama 2) muestra que para dicho estado de operación, el sistema es
inestable presentando también dos puntos en el cual el sistema es inestable.
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Re(H(ca))

DIAGRAMA 3. ESTADO DE OPERACIÓN No. 3.

Al observar la Tabla IV se puede notar que 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 ya que el punto se encuentra en una región

más alta del mapa potencia-flujo comparada con los dos estados anteriores y

al observar el diagrama de Nyquist del Diagrama 3, para este estado de

operación se concluye que salió de la región de inestabilidad y por lo tanto es

estable.
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Im(H(w))

-0.5

2
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DIAGRAMA 4. ESTADO DE OPERACIÓN No. 4.

De la Tabla 4, se notó que la frecuencia característica aumenta con
respecto a los estados 1 y 2, pero disminuye con respecto al estado 3, lo cual

es 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 y al observarse el diagrama de Nyquist del
Diagrama 4 el sistema es inestable presentando dos puntos para que se lleve

acabo dicho evento.
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¡n(H<m ~~~~~~~~ 0.5 -

-1.5 

Re( H(O) )

DIAGRAMA 5. ESTADO DE OPERACIÓN No. 5.

Al observar la Tabla IV se nota que la frecuencia característica es mayor

comparada con los cuatro estados antes discutidos, debido a que la longitud

de ebullición creció y fue superior a la de los otros estados (P/W = ).

Entonces al observar el diagrama de Nyquist para el estado 5 en el Diagrama 5

se puede observar que en estas condiciones el sistema es estable con respecto

a los demás estados.

En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos de los

trabajos considerando sólo termohidráulica [13] y retroalimentación por vacíos

[5,1 4.
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TABLA V. RELACIÓN POTENCIA-FLUJO, LONGITUD DE EBULLICIÓN Y FRECUENCIA
CARACTERÍSTICA PARA CUATRO ESTADOS DE OPERACION.

FLUJO A TRAVÉS DEL NÚCLEO
8. C. ___(%)

28.6 40

CON RET. SIN RET. CON RET. SIN RET.

P/W 1.668 1.400
100 '0 0.757 0.902

f 0.414 0.430 0.525 0.509
IW 1.35 1.138

80 ?, 0.936 1.110
0.382 0.382 0.509 0.509

Como se mencionó en la introducción cuando esté presente el efecto

termohidráulico es el que domina el efecto de inestabilidad ya que la frecuencia

característica con la cual se presenta dicho fenómeno domina contra el efecto

por retroalimentación por vacíos.
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7. CONCLUSIONES

Las frecuencias características calculadas utilizando este nuevo modelo

de análisis de estabilidad se encuentran en un intervalo comprendido entre

0.376Hz y 0.490Hz, lo cual es menor a los reportados en los trabajos [5,1 3]

donde el intervalo de frecuencia es 0.38Hz y 0.53Hz. Por lo cual con el

presente trabajo se tiene una mejor aproximación calculada para el evento

ocurrido en la CNLV de 0.5Hz obtenido en el análisis de evento [4]. Por lo que

se concluye que la dinámica de circuito de recirculación tiene un efecto

importante en la estabilidad de sistema.

La longitud de ebullición que se determinó con este nuevo modelo fue

menor en un 1 0% en comparación con los trabajos anteriores [5, 1 3], ya que al

contar con un modelo más completo de análisis, el cual considera la

perturbación en el flujo de recirculación a través del lazo de recirculación, de

las bombas chorro y del plenum inferior, se reduce el flujo a la entrada del

canal y por ende se reduce la longitud de ebullición.

Por los resultados obtenidos cuando la relación potencia-flujo aumenta

de un 1 0% a un 40% con respecto a la unidad, el sistema tiende a la

inestabilidad.

Por lo tanto, el contar con un modelo más completo para realizar

análisis de estabilidad nos permite predecir la inestabilidad del sistema con una

mejor aproximación al evento suscitado en la CNLV en enero del 95 con

respecto a los trabajos anteriores [5,1 3].

De todo lo anterior puede concluirse que vigilar la longitud de ebullición

equivale a vigilar la relación P/W y viceversa. Esto puede tener una implicación

práctica importante ya que actualmente la operación del reactor de la CNLV es

vigilada calculando la longitud de ebullición.
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Para continuar con el estudio de estabilidad en BWR's se recomienda
que el modelo utilizado para modelar el núcleo sea más detallado con el fin de
tomar en cuenta distribución de potencia no uniforme y acoplándolo a un
modelo que toma en cuenta la dinámica de los lazos de recirculación.
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ANEXO - 1

1. ECUACIONES DE CONSERVACIÓN DE MOVIMIENTO

En esta sección se presenta la formulación matemática que describen los
procesos físicos del Circuito de Recirculación.

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS TERMOHIDRÁULICOS

Las hipótesis y suposiciones son:

i) Flujo homogéneo.
u> Incompresibilidad de las fases gas y líquida.
iii) Se supone flujo en una dimensión.

1.2 ECUACION DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO

Partiendo de la ecuación general de conservación de cantidad
movimiento en 1 -D

2G 1D G 2 aP Pw
__+--A -=-- g- ,w(1. 1)
5t AD9Z op A

Integrando esta ecuación a lo largo de un volumen finito con área
transversal constante:

SG 1 AG 2
f at A p JAA

AZ AZ á/ x Z

donde



ANEXO - 1

G=W- (1.3)
A

G 2 A W 2 W 2

TI=A =_-k (1.4)
2po 2A 2 p p

entonces

dW 1 (1.5)
A dt A 2 )L -gL

Excepto en la zona de mezclado en la garganta de la bomba chorro el

término convectivo es despreciable y esta última ecuación se reduce a:

. -W= AP+pgZ-k-- (1.6)
A dt p

Para cambios abruptos de área se puede utilizar la ecuación de Bernoulli

con un término de pérdida de presión irreversible.

d -+- =_k- ~~~~~~~~~~~~(1.7)

La cual se puede expresar como

2 2

AP =-Ap V--Ko- (1.8)
2 2

de la ecuación de continuidad V = W/pA entonces:
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ANEXO - 1

AP= ---- A N1 K#_19

2A2 p )

donde

K=K (1. 10)
2A 2

Balance de fuerzas en la garganta de la bomba chorro.

Finalmente queda por describir el modelo de conservación cantidad de

movimiento en la garganta de las bombas chorro, por una sumatoria de fuerzas

Z F = bIM (Atbc + Asbc gbci Agbc (.1

donde

Z J = W V + W V, (1.12)

Cantidad de movimiento a la salida de la bomba chorro:

W1/ VS= erí-~ (1.1 3)
Pr Aghc

Cantidad de movimiento a la entrada de la bomba chorro:

w2 2
-w bc_ _

w"e Ve - sc+ rl(1.14)
Pr A.Ybc pr Alhc

como Agbc Atcb AbC entonces, la Ec. (1. 11) queda como
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ANEXO - 1

ZFi = Agbc (Plbi - Pgbc )= M'b~ci Agbc (1.15)

Finalmente con las ecuaciones 1.13), (1.14) y (1.15) se obtiene la

caída de presión en la bomba chorro es:

=P wj + Wr __ _ 1.16>
PrAsbcAgbc PrAtbc AgbC PrÁgbc

1.3 ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO
DESDE EL DOWNCOMER HASTA LA TOBERA BOMBA CHORRO.

El diagrama de la Figura 1.1 muestra las caídas de presión consideradas

en los lazos de recirculación.
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ANEXO - 1

Downcom er

Pi~~~~~----------

Lazo de
recirculación

Ptbc _ Pd-',

Núcleo
Adw

Bomba cho ~~Bomba de
Bomba chorr ~~recirculación

Psbc

FIGURA 1.1. DOWNCOMER Y LAZO EXTERNO.

1.3.1 VARIACIÓN DEL FLUJO DE RECIRCULACION RESPECTO AL TIEMPO.

Aplicando la ecuación de conservación de cantidad de movimiento

desde el Downcomer a la altura de la tobera Bomba Chorro hasta la succión de

las Bombas de Recirculación, suponiendo que las pérdidas por fricción son

despreciables y que el Downcomer se puede representar conceptualmente

como una serie de anillos superpuestos, se obtiene:
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Z dWri Pr_~ Zi (pbr - d(1.17)

Adiv d rgAdV- sr d 

La caída de presión desde la succión Bomba de Recirculación hasta la

tobera de las Bombas Chorro está dado por:

~, LW,, -_PrgA"Zt - Kr Wr,+AP' - (] i bi) = 1,2 (1.1 8>
**Ar dti Pr

donde Pbr, es la fuerza motriz de las bombas de recirculación y las

pérdidas de presión por las válvulas, los cambios de área, los codos, etc.,
están concentrados en el factor K,,,

El cambio de presión por el cambio de área en las toberas de las
Bombas Chorro se calcula con la ecuación de Bernoulli suponiendo que no hay

pérdidas por cambios de área:

pbi -p --l Wr', 1 Wr (1. 19)
tbci 1 2 2A, Pr 2 A Pr

como Abc «A, el segundo término es despreciable y la ecuación

anterior se simplifica a:

1 Wr2
t"bci = - (1 .20>

22,Pr

El cambio de presión entre el Downcomer y zona de mezclado se

calcula también aplicando la ecuación de Bernoulli:
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Pibi = sbcd + Kbcisbci(1.21)
2 Asbc Pr 2 Adw Pr Pr

puesto que Abc <«Adv la ecuación anterior se simplifica:

"tbci Pdiv (1+ K sbCi <1.22)
2 AsbC )Pr

Sumando las Ecs (1.17), (1.18), (1.22) y sustituyendo (1.20> en (1.18)

se obtiene el siguiente resultado.

__V+Y e __ dW _h_ __P,,-K, `_ - -+K__ shc (1.23)

AdI Aí d - Ak r r Afi Pr Pr

La ecuación anterior se aplica para determinar el flujo motriz o

succionado por las bombas de recirculación tanto del lazo A ( = ), como el

del lazo B = 2).

Para la sección del difusor de la bomba chorro se obtiene después de
aplicar un balance de cantidad de movimiento.

.-- - rWer = Kdf L¡ (PO -P c¡) (1.24)

YAdi d~ Pr

A la salida de las bombas chorro se aplica el teorema de Bernoulli

w2 w~~2

pl o 2 ~2 (1.25>
2Plr Abc 2 P Adi

Pero Agbc «Adif entonces:
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w2
10 2 r-bC (1.26)

Combinando las Ecs (1.22), (1.16), (1.22) y (1.26)

~d¿f dWeri - r W1 _W
2 i ei_____ Y, Adíff dt ~~~~Aghc Atbc Pr Ágbc Asbc Pr A2Cp,+ 2 A 2

Pr2 
Adpj dt L r~~~g gbc 2Asbc rj

-KSbci - n -KdPdf

Pr Pr

(1.27)

donde

~~~dLf~~ ~gbc ZÁCOflO + ~~~(1.28)
dif Agbc cono A1

Combinando las Ecs (1 .22), (1 .24) y (1 .26) solo queda

~LdAdif- dt Pr Pr

Por esta razón en la Ec. (1.27) el término entre 1] se multiplica por X,

que toma el valor de 1 para condiciones de flujo hacía delante y en el flujo

reverso. Aplicando la ecuación de conservación de impulso entre el plenum

inferior y la salida de los separadores se obtiene la siguiente expresión.

~ ,dWer1+ I dWr2p

A Crl A, dt2 =An- A P sep
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Para los términos inerciales se asume:

W, = We = wer + Wer2 (1.31)

El coeficiente Ksep incluye las pérdidas de presión irreversibles en

expansiones y contracciones abruptas.

lo fe L' dW, ~ - W__ ___ Tn_ ___ _ ____ _

Al, A« A.,ep dt Agbc Afic Pr AghcA.l.cPr AghC Pr 2AhC Pr

w2 C Xi - K, + Wi- K, *P

2Ahc Pr Prhc Pr " Pep

dWfrdWer-

kj'Án) dt gree AP ~ ~ (1.32)

En donde APWeC, es la fuerza motriz por la fuerza de gravedad que se

calcula con la diferencia de los pesos de las columnas de refrigerante en el

downcomer y el núcleo.

Cuando ¡= 1; j =2 sí ¡ =2; j= 1 de tal manera que tenemos un sistema

de dos ecuaciones simultáneas para evaluar;

dW__ y -- er2 (1 .32. A)
dt d

Los términos inerciales que aparecen en la Ec. (1.32) se obtiene de la

figura en la Figura 1 .2:
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~~sep ZSP ~as +eep(132B

sep sp as sep

eas

esep.

esp

FIGURA 1.2. SEPARADOR DE VAPOR

__ ~~~~(1.32.C)
n C p

Para el lazo 1 cuando i =1; j =2

a -l ± bdWr 2 =Cl (1.33)
di' dí

Para el lazo 1 cuando i =2; j= 1

adWer2 dbWerl C (.4
di' dt

Finalmente resolviendo este sistema de dos ecuaciones obtenemos

para los lazos principales 1 y 2:
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dWerl bC 2 (1a35>
dt b2-a2

dW9r2 _bCl -aC 2 (1.36)
dt b2- 

donde

c, rr + - . _-+ - i . - Kh Ki

w2~~~~~~ 

-K, W,,,, +LS*Pre - AP,; i= 1,2

(1 .37>

a _ i (1.38>
~~A Adi

b= _ (1.39)
A,
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1.3.2 BALANCE EN EL LAZO DE RECIRCULACION

En este caso se supone que la fuerza motriz de recirculación es la
gravitacional que corresponde a la diferencia de peso de la columna de agua en
las bombas chorro y la columna en dos fases en el Núcleo como se muestra en

la Fig. 1 .3.

Esta diferencia de peso es suficiente para mantener el Núcleo cubierto

aun cuando el nivel de las bombas chorro no alcance el nivel de Núcleo, ya
que la columna en dos fases es considerablemente más liviana que si fuera
totalmente líquido. Esta es una característica inherente de seguridad en los
reactores BWR 's con bombas chorro. Entonces la fuerza motriz gravitacional

es:

áPrec= g(pr Azbc Pn AZ - Pps AZps Psep áZsep) (1.40>
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Wsep

AZsep

w ,"--~Plenum Superior A P
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ANEXO - 2

2. ECUACIONES DE CONSERVACIÓN DE MASA

w9
Wsep Wf~~~~~~~

Región de f

Secadores

sbc

Núcleo

FIGURA 2.1 BALANCE DE MASA EN EL CIRCUITO DE RECIRCULACIÓN

En esta sección se procederá a realizar un balance de masa, con la

finalidad de expresar la relación que existe entre el flujo de recirculación y su
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equivalencia con respecto a los flujos en cada uno de los segmentos por los
cuales circula el fluido refrigerante en el Sistema de Recirculacián.

2.1 BALANCES DE MASA EN LA TRAYECTORIA DE RECIRCULACIÓN

El flujo que sale de las bombas chorro W es la mezcla del flujo

succionado por la garganta de la bomba chorro y el flujo de recirculación (flujo
motríz) impulsado por la bomba de recirculación, se puede expresar como la
suma de ambos fluidos de la forma:

w-,=Wsbc + Wr (2.1>

En condiciones nominales de operación, el flujo succionado por la

garganta de la bomba chorro Wb, y el flujo de recirculación Wr pueden estar

expresados en función del flujo a la salida de las bombas chorro, de la
siguiente manera:

Wr cjjWe (2.2)

J4 bc j)Wer (2.3)

donde a y a son constantes de proporcionalidad que relacionan el flujo a la
salidad de las bombas chorro con el flujo de recirculación y el flujo succionado
por la garganta de la bomba chorro, sucesivamente.

Por lo tanto, de las Ecs (2.2) y (2.3), el flujo a la salida de las Bombas
chorro Ec. (2.1) se puede representar de la siguiente manera:
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Wr = R'Wr (2.4)

donde

R'=1 + R <2.5>

R= a-- ~~~~~~~~~~(2.6)
a

donde R es una constante de proporcionalidad que relaciona las contantes a'

y a y R' es una constante de proporcionalidad que permite relacionar el flujo

de recirculación con el flujo total a la salida de las bombas chorro.

Para el flujo que entra al Núcleo, se considera la mezcla de flujo de

ambos lazos de recirculación como sigue:

Wn- Wer + Wer 2 (2.7)

Al considerarse también, que el flujo a la salida de las bombas chorro

de ambos lazos de recirculación son el mismo, la ecuación anterior toma la

forma

Wn,= 2 We (2.8)

Por lo tanto expresando el flujo que entra al Núcleo en función de flujo

de recirculación, la Ec. (2.8) toma la forma siguiente:

W, = 2R' Wr (2.9)

Los separadores de vapor y secadores de vapor se trataran como un

solo elemento, por lo que se considera que el flujo a la entrada de este

elemento es el flujo que sale del Núcleo y el flujo a la salida se considera una
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línea de vapor y otra de líquido ambos en estado de saturación Fig. (2.1>.

Lo anterior pude representarse de la siguiente manera:

Wsep Wn (2.10)

Por lo que en función de flujo de recirculación se tiene

W,, = 2R'W, (2.1 1)

El flujo a la salida de la sección de secadores se puede expresar como:
la suma de flujo de vapor en dirección al domo y el líquido en dirección al

downcomer, ambos en estado de saturación de la siguiente manera

Wsep=Wg +W) (2.12)

También se pueden expresar ambos flujos en función del flujo a la

entrada de la sección de separadores, por medio de la calidad de flujo ()

W = (1 - )WeP (2.1 3)

Wf = Wsep (2.14)

Entonces sustituyendo la Ec. (2.1 1) en las Ecs. (2.13) y 2.14), se

tiene que

Wg = 2ZXR'Wr (2.1 6)
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Donde la Ec. (2.1 5 define el flujo de líquido saturado que se dirige al

Downcomer y se mezcla con el agua de alimentación (FW> y la c. (2.1 6>

define el flujo de vapor saturado que se dirige al domo y por ende sale de la

vasija de reactor para la producción de energía mecánica.

El flujo en el Downcomer se considera como: la mezcla del líquido

saturado proveniente de la sección de secadores y el agua de alimentación, y

se puede expresar de la siguiente manera

Wdu = f -' FW (2.1 7)

Donde el flujo en el Downcomer en la región de mezclado, se puede

expresar como el flujo que entra al Núcleo

Wd,= Wn(2.1 8)

Expresándolo en función del flujo de recirculación se tiene

Wd,,v 2 R'Wr (2.1 9)

Por lo tanto, sustituyendo las Ecs. (2.1 5 y (2.1 9) en la Ec. (2.1 7),

puede definirse el flujo de agua de alimentación de la siguiente manera

Wd,, 2 XR'Wr (2.20)

Wd, = g (2.21)

Donde la Ec. (2.21), cumple el concepto de balance de masa en la

vasija del reactor y se define como: el flujo de agua de alimentación es igual al

flujo de vapor que sale de la vasija por medio del domo.
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3. ESTADO ESTACIONARIO

3.1 RESUMEN DE ECUACIONES

La variación del flujo en el lazo principal de recirculación 1, con respecto

al tiempo, a la salida de las bombas chorro es:

dWeri _ bC2-aC1 ~~~~~~(3.1)
dt - -a

y en el lazo principal 2.

dWer2 b bC1 -a C 2 (3.2)
dt - -

donde C, es igual a

=, IxWi+ sc - + *x+Kdf W~
~AgAhCpr Agbc 4 hcPrAh Pr ghc hCP AC Pr rP

- .KeP J11P +A.Pgrec - A,; i =1, 2

(3.3)

La relación de Flujo motriz (recirculación) a flujo succionado en la bomba

chorroi

wb,
=i sbcwi (3.4>
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El término de inercia de Recirculación

a = Zen, Z di (3.5)

An Adif

El término inercial en el Núcleo.

b=Z•fn <3.6)

Fuerza gravitacional en el reactor:

APgreic =g9(p (xzdiv- Ni) - pAZn -psAz ps- Psepzsp) <3.7)

3.2 ECUACIÓN DEL LAZO PRINCIPAL EN FUNCIÓN DEL FLUJO DE
RECIRCULACIÓN.

Del balance de masa se tiene que, la relación del flujo succionado en
función del flujo de recirculación es

Wsbci = R Wri (3.8)

La relación del flujo a la salida de las bombas chorro en función del flujo
de recirculación es

Wil = R'W (3.9)
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La relación de flujo en el separador de vapor en función de flujo de

recirculación es

Wsep =2 R'WU, (3.10)

donde

a
R ~~R'= ( + R) (3.1 1)

Por lo tanto al sustituir las Ecs (3.8>, (3.9) y (3.1 0) en la Ec. (3.3>, ahora

se encontrará en función de flujo de recirculación de la siguiente manera

= gA,, + (a')2 +(al) 2 R ___ 
2

2,C

Aghc1hc Aghc A!,hc A 2c 2A 2c 2Ah 2

(R')p 1 !~~~~~2L±~~~ (3.1 2)

+(a K -4,K¡ gre -A,, i=1,2
« Sep P vep jP,

3.3 ESTADO ESTACIONARIO DEL LAZO PRINCIPAL

Para comprender mejor el balance global de circuito de recirculación, se

debe cumplir, que la caída de presión en el circuito debe ser igual a cero. Por

lo tanto debemos obtener el estado estacionario de la Ec. (3.1) que representa

la variación de flujo de recirculación en el lazo principal, igualando a cero el

término de la izquierda par llegar a

aC, -bC 2 =0 (3.1 3)
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Si se considera que el flujo de recirculación tanto en el lazo 1 como en el

lazo 2 son iguales se tiene ( =C2).

(a-b)C =0 (3.14)

Finalmente la Ec. (3.1 5) toma la sguiente forma

(A-_S) wr + APgrec APn = 0 (3.1 5)
Pr

donde

_ + (al2 () R2 (a)

A A;A (a') 2 + () R R -R K,¡ -I(a) Kdif 1(3.1 6)
gc sbc gb ''gbc sbc)

S=Kp 4 (R )2 Pr (3.1 7>
e p Jsep
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4. PERTUBACION DE PRIMER ORDEN

Sea VpI(t) cualquier función genérica en el tiempo, entonces la

perturbación de primer orden se puede obtener de una expansión en series de

Taylor truncada hasta el primer orden:

<5i= Vi(x(t) - Vio = j5x(t) (4.1)

donde Vio es el valor de la función no perturbada, conocida también como

estado base.

Sea Vi(x) = xa siendo c y a constantes, entonces la perturbación viene

dada por:

Sy(x)=acxa¡'5x=ayio 42

dx~~~~~~~~x

Sea ix) =d ~-entonces

,(dx _dSx (4.3)

dt) dt

Se puede observar que el análisis de perturbación de primer orden es

similar al aplicar el operador diferencia a la función Vi(x).

92(X)

Sea Vf(x) = G(x,z)dz, cuya perturbación está dada por:
g1 (x)
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<V= G(x, z)dz +G 0 (x, g2 (x))5g - G0 (x, g1 (x»5g, (4.4>

Se puede observar que esta ley de perturbación es análoga a la regla de
Leibnitz del cálculo.

Todas las perturbaciones se toman próximo a un estado estable y las
variables no perturbadas se indican con un subíndice cero para indicar el
estado base.

Las leyes de perturbación presentadas en esta sección se aplican en
forma sistemática a los modelos matemáticos descritos en secciones
anteriores.

4.1 MODELO ANALÍTICO DEL LAZO PRINCIPAL

En esta sección del presente trabajo, se introducirá una perturbación a la
ecuación del lazo principal 1 , representado por la c. (1 .35) de la siguiente
manera:

dWCrl _ aC1 -bC 2 (4.5>
di (a -bXa±+b)

donde el numerador puede ser representado de la siguiente manera

aC-bC2=a1 A ' W2 P, Pr PsPgre ~'b 1 A ÁWA2grec A'

(4.6)

En esta ecuación, el primer término de los paréntesis representa a los

elementos que trabajan con fluido en estado líquido, por lo cual la densidad del
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líquido se considera constante ya que existe incompresibilidad en dichos
elementos (lazo de recirculación, bomba jet, downcomer), en el segundo

término se representa a la región de secadores la cual trabaja con fluido en
estado gaseoso, el tercer término tiene implícitamente integradas ambas

grupos y el cuarto término representa la caída de presión total en el núcleo la

cual tiene incluida ambos tipos de fluido, la región en fase líquida y la región en

fase gaseosa.

donde

____R _(a,)
2 (a')2 R2 - 2 K (a,)2K1

AgbcAtbc AgbcAsbc A 2C 2A2b 2A2

(4.7)

A = 4(R,)2 Ksep (4.8)

Al sustituir la Ec. (4.6) en la Ec. (4.5), toma la siguiente forma para
expresar la caída de presión en la trayectoria para un estado transitorio, en
función de flujo de recirculación

r¡ rl1 ~ ",2I -A 2 +¡aA -A +AP - - wbA22 w2 gr-p9ec - Ap¡
d W,, tPr Psep gPr Psep)

(a -b) R =(+)- _

(4.9)

La cual al introducir una perturbación y determinar la Transformada de
Laplace de la Ec. (4.9) se tiene que
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(a -b) Rs, 1 = 1
(a +b)

2A rI~ AW 0 Áw 2 si)SIrc() 5F(

101 ACIU IO.,~~~~~~~~~~(410

la perturbaón ene2luod rcirclació pra un lao(ao1 etne
laperturbació en, la densidad del seaao _,p()yladltémn

(ar+ ) IU PrPepOj

(4.110)

Por lot cuaclsitui senlEc(41)a defimnioaueslmnició e oaríd en presin

en. el núloa la oma siguiente fra

(a bR's5Wr = 1 2AW, 0 '5r 2ÁW r,I. s) - Sá (s) - AP~ (

r.I (a ) a [Pr) Pr1 )- P.. P sep,0

<4.121)

De manera que se cumpla la condición frontera

<5 AL + P = 0 (4.1 3)
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Por lo cual de la Ec. (4.1 3) se puede separar en términos de caída de
presión por tipo de fluido de trabajo, ya sea fase líquida o gaseosa de la

siguiente manera

ÓLXPL = rD(s) Wr, (4.1 4)

F ~2aAWrio, a
(D(s= (ab)R'-- - r S(4.1 5)

L ~~(a + b)pr, (ab)j

<5 AG((S) S) W,,I (4.1 6>

T (S =a 2Ári ±nÁ Sl (4.1 7)(a + b) sp,~Oj

Donde todos lo términos con subíndice son variables en estado

estacionario.
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4.2 MODELO ANALÍTICO PARA EL NÚCLEO

Se recordara que en el momento de realizar el balance global de cantidad

de movimiento en la trayectoria de flujo propuesta para el Circuito de

Recirculación, solamente se expreso la caída de presión en el Núcleo, el por

que de dicha decisión, fue por que ya se cuenta con un modelo para

representar el comportamiento del Núcleo durante presencia de oscilaciones

[1 31.

4.2.1 MODELO CONCEPTUAL

Se considera un Núcleo homogéneo representado por una canal de

longitud L dividido en dos regiones, como se muestra en la Fig. 4.1. Una de

estas regiones de longitud 21 corresponde a la sección en la que el fluido de

enfriamiento se encuentra en una fase (representado por lo)>, mientras que la

otra sección (Le.,-2) fluye en dos fases (representado por 2). El canal 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 Núcleo se

designa por p,, mientras que la presión a la salida del Núcleo se designa por

p,,. La caída de presión total en el canal se obtiene de la diferencia de estas

presiones, siendo Ap,, la caída de presión en una fase y A 2,1 representa la

caída de presión en la región de dos fases.

Se considera en el modelado que las fases gas y líquido son

incompresibles y que la distribución de potencia es uniforme a lo largo del

canal. Este tipo de suposiciones permiten obtener un modelo analítico a través

de los balances de masa, energía y cantidad de movimiento.
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El sistema modelado está sujeto a una condición de frontera tal que la

caída de presión total a través de canal es constante. Esta suposición es
crucial para obtener el modelo que permita realizar un análisis de estabilidad

lineal.

Psa

AP 20 24

q ,Lc

P (X)

?it)

Ap, 0

Pen

FIGURA 4.1. MODELO CONCEPTUAL DE UN CANAL DE COMBUSTIBLE CON DISTRIBUCION

DE POTENCIA UNIFORME. DONDE l~ ES LA REGIÓN EN UNA FASE, 2 ES LA

REGIÓN DE DOS FASES, q' ES LA DENSIDAD DE POTENCIA, L LONGITUD

DEL CANAL, PEN PRESIÓN A LA ENTRADA, P PRESIÓN A LA SALIDA, AO

CAÍDA DE PRESIÓN EN UNA FASE, A 2 0 CAÍDA DE PRESIÓN EN DOS FASES Y

2(t) ES LA LONGITUD DE EBULLICIÓN.
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4.2.3 MODELO ANALíTICO PARA 5(Ap1,(s))

La siguiente expresión representa la perturbación de la caída de presión

en la región de una fase en el dominio de Laplace:

cY Apl 0(s) lfC(s)ó Wn(s) + 172 (s)<5 q'Vs) + ?3 (S)<5 hUb(S) (4.1 8)

donde

FI, (S) + f + Ke + g-As(419
A pf L en,0 Dh en 2 Dh je,O'

ri(s (e>=G 0_+ g i s) <4.20)
2 Dh jen,0

donde =z(.1

4.2.4 MODELO ANALÍTICO PARA 5(AP2 «S))

El modelo analítico de la perturbación de la caída de presión en dos

fases es más complejo de obtener con respecto al modelo anterior [4, 7, 1 3],

el cual se representa de la siguiente manera:
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'5Ap2 0(S) = fl'I(S)S< Wen(S)+ # f'(S)<5P(S) + fl,2 (s)8qm (s) + flI3(s)85hUb (S) (4.22)

En la cual, el primer término de la derecha expresa el efecto que tiene la

caída de presión debido a una perturbación en el flujo másico a la entrada e

canal, el segudo término expresa el efecto debido a una perturbación en la

densidad del fluido, el tercer término expresa el efecto debido a una

perturbación en la densidad potencia y el cuarto término expresa el efecto

debido a una perturbación en el subenfriamiento.

Y donde

Fl ,(s) = -[F(s)-F 2 (s)AP()j (4.23)
A po

Awo

fl2 (S) =-G[F2(s)A 2 -F 3(s)] <4.25)

fl« S) = -G 0 F2 (s)A 3 (4.26>

Las funciones de transferencia F,(s), siendo i=1,2,3, se encuentran

definidas en las referencias [4, 7, 1 3].
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5. MEMORIA DE CALCULOS

En esta sección de trabajo se presenta la forma en que se realizaron
algunos de los cálculos para la determinación de la densidad promedio en el

núcleo (pj,, con el objeto de determinar la caída de presión en el núcleo en las

condiciones de operación señaladas en la zona de baja estabilidad de mapa
Potencia-Flujo; por lo que se utilizó el código DITENU [2] ya que éste
proporciona los datos de fracción de vacíos en el reactor para cualquier

condición de operación.

5.1 UTILIZACIÓN DE DITENU.

Como ya se había mencionado la utilización de DITENU se debió a la
necesidad de conocer las propiedades de fluido en las condiciones de

operación, presentes en la siguiente tabla:

TABLA 5.1. CONDICIONES DE OPERACIÓN

ESTADO DE T POTENCIA NOMINAL FLUJO NOMINAL
OPERACIÓN 1 1 _W (%)

1 38.88 28.6

2 47.3811 28.6

3 45.77 40.0

4 56.2228 40.0

El modelo de código DITENU se encuentra dividido en cuatro nodos

axiales y con él se obtiene la fracción de vacíos en cada nodo y con la relación
siguiente se obtiene la densidad de mezcla:

p,--:Pg a¡ ( -- a,)(5)
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La cual arroja los siguientes datos como: la fracción de vacíos

promedio (a) y la densidad promedio ():

TABLA 5.2. PROPIEDADES

¡ESTADO DE 1FR ACCIÓN DE VACíOS[ DENSIDAD PROMEDIO
OPERACIÓN J(a) __A___ __ __

1 0.444250 433.098

2 0.497255 397.220

3 0.413290 437.464

4 11 0.468679 417.723

por lo tanto se tiene para cada estado:

TABLA 5.3 TABLA 5.5

ESTADO DE OPERACIÓN No.1 ] [ ETD DE OPERACION No. 3
Nodo a¡ ] Nodo[ a,_ 

1 0.237724 583.433 1 0.202527 608.687
2 0.545434 362.651 2 0.507663 389.752
3 0.638112 296.155 3 0.609222 316.883
4 0.711432 243.548 4 0.667495 275.072

TABLA 5.6
TABLA 5.4

DE OPERACIÓN No. 2SNoDo EOEACó o
ETD a1 [ESTADO DE OPERACIÓN No. 4 ooa 

Nodo a¡1 A _____

__ _ __ _ _ _ _ __ _ _ 1 0.266015 563.134
1 0.296249 541.441 2 0.566979 347.193
2 0.594592 327.420 3 0.677349 268.002
3 0.715578 240.573 4 0.728745 231.125

L 4 0.765136J 205.015 _
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5.2 RELACIÓN DE FLUJOS EN EL NÚCCLEO

Por medio de gráfico Flujo total a la entrada de núcleo (WT) vs Flujo de

recirculación total en ambos lazos (WT), [Proporcionada por el departamento

de ng. Nuclear de la CNLVI y mediante un ajuste polinomial se obtiene la
siguiente ecuación:

(3.9080e - 0.7)WTr2' + (5.7927e - 03) WTr, + (5.4947 - WT) 0 (5.2)

Conociendo el flujo que entra al núcleo se obtiene el flujo total de

recirculación, es decir el de los dos lazos.

Al aplicarse la Ec. (5.2) en las condiciones de operación establecidas

para el presente trabajo, donde el estado 5 representa la operación de reactor
al 100 %, el flujo de recirculación es el siguiente:

TABLA 5.7 DATOS NOMINALES DE ENTRADA.

1 ~~~FLUJO A LA ENTRADA FLUJO EN UN LAZO DE
ESTADO DE DEL NÚCLEO 1 RECIRCULACIÓN

OPERACIÓN WT (kg,'M3) 1 Wr (kg¡M3)
1 2216.21 208.512
2 2216.21 208.512
3 3099.60 460.286
4 3096.60 459.457

1 5 3874.50 1323.000
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5.3 CAÍDAS DE PRESIÓN EN EL NÚCLEO EN EL ESTADO ESTACIONARIO

Teniendo en cuenta que al 1 00 % la caída de presión en el núcleo

(AP,) es de 1 .66e05 Pa, entonces el coeficiente de pérdidas por fricción en el

núcleo es de K<,, = 0.0127 m-'. Por lo tanto la caída de presión en el núcleo

para cada estado de operación se determina por medio de la siguiente

ecuación, considerando constante K,,

4

Al~ = K,,WT2-Á (5.3)

TABLA 5.8 CAÍDAS DE PRESIÓN EN EL NÚCLEO.

ESTADO DE 1P (a

OPERACIÓN LPl(a

1 745.660

2 869.253

3 1.342e03

4 1.548e03

5.4 RELACION DE PROPORCIONALIDAD ENTRE FLUJOS

Considerando que el flujo que entra al núcleo es el flujo que sale de las

bombas chorro y corresponde a la suma de ambos lazos de recirculación,

entonces éste se divide entre dos, ya que se considera que el flujo en ambos

lazos de recirculación es el mismo.

La finalidad de realizar tal operación, es con el objeto de determinar las

constantes de proporcionalidad que relacionen el flujo de recirculación en el
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lazo (Wr) y el flujo succionado por la bomba chorro (WSb,); con el flujo que

sale de las bombas chorro (Wer). Las cuales se obtienen de la siguiente

relación tal y como se reportan en la siguiente tabla para cada estado

operacional:

a = Wer aff=Wr 54

TABLA 5.9 RELACIÓN ENTRE FLUJOS.

ESTADO OPERACIONAL J ar af

1 5.314 1.232
2 5.314 1.232
3 3.367 1.422
4 3.370 1.442
5 2.928 1.519
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5.5 TABLA DE EQUIVALENCIAS

TABLA DE VARIABLES UTILIZADAS EN LA PROGRAMACION

VARIABLE DESCRIPCIÓN ][EQUIVALENCIAJ
Axs Área de flujo A

AHT Área de transferencia de calorA7,

Cpf Calor específico de combustible Cp,
Cpg Calor específico del gas Cp,
Cpp Calor específico promedio Cp,

Cpz Calor específico del encamisado Cp,
CR Constante universal de los gases R
Ddc Diámetro de la barra de combustible. Dh,

De Diámetro equivalente. D

Df Densidad del combustible p
Dg Densidad del gas en la holgura. P

Dfg Diámetro ocupado por el gas en la holgura. D,

Dfgz Diámetro ocupado por el encamisado. fa,

DH Diámetro hidráulico. D

EC Espesor del canal. E,-

ELC Espacio libre entre celda. Ec
Go Flujo másico por unidad de área. G,
hf Entalpía de saturación. h

Entalpía de saturación a la entrada del canal en el
HfenO estado estacionario. Hen o

Velocidad superficial a la entrada del canal en el estado
jinO0 estacionario. l.en, 0

Klo Conductividad térmica del flujo en una fase.K,
Kex Factor de forma a la salida del canal. Ksp

Kin Factor de forma a la entrada del canal. Ken

Lan Longitud activa del canal Ln

Lb Longitud del combustible. Lb

L TC Longitud total de la celda. L r
Mf Masa del combustible. M

Mg Masa de gas en la holgura. m

Mp Masa promedio de la barra de combustible.
mt Masa total de la barra. m

Mz Masa del encamisado. m
Ntc Número total de canales. N

Nu Número de Nusselt.---

p Presión. ¡ p
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VARIABLE DESCRIPCIÓN ]IEQUIVALENCIA]
PH Perímetro calentado. P

Pe Número de Peclet.---

PM Peso molecular.---

Qc Potencia total por canal. --

Qt Potencia total de reactor.
Qn Potencia nominal de reactor.Q

Qnp Potencia nominal en por ciento. -----_____

Rf Radio del combustible. _________

Rg Radio de la holgura. R,______

Rz Radio de encamisado. _________

Temperatura a la entrada de canal en estado
TenO estacionario. Te

Tg Temperatura de gas en la holgura.---
vf Volumen del combustible. VI_______

Vg Volumen de as en la holgura. y,______

Volumen específico de líquido a la entrada del canal en
VIenO estado estacionario. V1,en.O

Vz -Volumen de encamisado. y,_______

Wn Flujo nominal a la entrada del núcleo del reactor. W
Flujo nominal a la entrada del núcleo del reactor en

WnP porciento.---
Wpz Densidad del zircaloy. p

Fracción de masa del combustible.---

___________Fracción de masa del gas en la holgura.---

xZ Fracción de masa del encamisado.---

<20 Frecuencia de cambio de fase. _____
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