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Resumen 

 
Se exponen los conceptos básicos usados en el desarrollo de un software para el análisis 
de un reactor en estado estacionario, con circulación natural en el circuito primario. El 
tipo de reactor es de agua liviana presurizado. Se presentan las ecuaciones que lo 
gobiernan y un diagrama de bloques simplificado del código fuente que se está 
desarrollando. 
El código fuente del software está escrito en FORTRAN 77 haciendo uso de técnica 
modular para su programación, lo cual facilita su desarrollo, su actualización a nuevas 
versiones y mantenimiento.   

DEVELOPMENT OF TERMOHYDRAULIC SOFTWARE FOR PWR 
REACTORS WITH NATURAL CIRCULATION 

 

Abstract 

 
The basics concepts about the development of software for steady state analysis of a 
reactor with natural circulations, in the primary circuit, are exposed. The reactor type is 
pressurized light water. The equations, correlations and flux diagrams of the source 
code of the software developed are shown. 
The source code of the software was written in FORTRAN 77 making use of modular 
technique, this save development effort and release of news versions is simplified. 
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1. Abreviaturas, Símbolos e Índices  

N: Índice empleado para la fuente caliente (núcleo). 

VC: Abreviatura empleada para indicar volumen de control. 

CH: Índice empleado para la chimenea del circuito. 

GV: Índice empleado para la fuente fría (generador de vapor). 

DC: Índice empleado para el downcomer. 

in: Índice empleado para indicar una propiedad en la entrada del volumen de 
control. 

out: Subíndice empleado para indicar una propiedad en la salida del volumen de 
control. 

∞: Índice empleado para indicar una propiedad en la corriente libre. 

∆ptotal: Pérdida de carga total en el circuito primario. 

ρ: Densidad del agua. 

β: Coeficiente de expansión volumétrica del agua. 

Cp: Capacidad calorífica del fluido refrigerante a presión constante. 



k: Conductividad del metal de los tubos en el generador de vapor. 

h: Entalpía del agua. 

l: Distancia entre la parte superior de la fuente caliente y la parte inferior de la 
fuente fría. 

L: Longitud de la fuente caliente o de la fuente fría según subíndice.  

∆Tml i: Diferencia media logarítmica de temperaturas para el volumen de control i. 

Ai : Área externa de los tubos del generador de vapor en el volumen de control i. 

Dext: Diámetro exterior de los tubos del generador de vapor. 

Dint: Diámetro interior de los tubos del generador de vapor. 

Ui: Coeficiente de transferencia global del volumen de control i. 

Rf: Resistencia por ensuciamiento de la pared de los tubos del generador de vapor. 

hext: Coeficiente de transferencia de calor por convección del lado externo de los 
tubos del generador de vapor. 

hint: Coeficiente de transferencia de calor por convección del lado interno de los 
tubos del generador de vapor. 

 

 
 

2. Introducción 
El reactor en estudio, es del tipo presurizado con agua liviana como refrigerante del 
primario. Presenta un circuito primario con circulación natural, en el que se balancean 
las fuerzas boyantes con las pérdidas de carga.  
El caudal del secundario, que extrae el calor del primario del reactor, es impulsado 
mediante bombas por lo que se trata de circulación forzada. 
El circuito primario tiene una rama caliente, compuesta por el núcleo (N) y la chimenea, 
por donde asciende el agua caliente y por una rama fría, compuesta por los generadores 
de vapor (GV), por donde desciende y retorna el agua enfriada hacia el núcleo (Figura 
1). 
Los generadores de vapor considerados, son de tubos helicoidales de un paso, con el 
caudal secundario por dentro de los tubos. 
Con un modelo sencillo de la termohidráulica del sistema, en el que se basa el software 
descripto, se puede estimar la performance del reactor en estado estacionario. 



3. Desarrollo 

3.1 Modelo Termohidráulico del Reactor 
Se considera que tanto el flujo de agua como el de calor son unidimensionales. El agua 
refrigerante que abandona el núcleo, lo hace en estado de saturación, sin que se presente 
cambio de fase de líquido al vapor. 
Se supone una distribución homogénea del flujo de calor en el núcleo del reactor. Puede 
extenderse el análisis a diferentes distribuciones en el flujo de calor, adaptando para ello 
el módulo de la rama caliente. 
Los generadores de vapor, se modelan como de flujo en contra corriente. 
En el circuito primario, se supone que no existe flujo de calor entre la rama caliente y la 
rama fría.  
Todo el calor generado en el núcleo, se considera que es cedido al agua refrigerante del 
primario y luego entregado en el GV al agua del secundario. No se tiene en cuenta 
ninguna otra evacuación de calor en el circuito primario.  
Las fuerzas boyantes son generadas por acción de la gravedad y las diferencias de 
densidad entre la rama caliente y la rama fría. Dichas fuerzas boyantes se calculan 
discretizando la fuente caliente y la fuente fría con volúmenes de control.  
En cada VC, se usa la aproximación de Boussinesq para tener en cuenta el cambio de la 
densidad del agua con la temperatura. Para el resto de las propiedades se usan valores 
medios. 
La entalpía, se asume lineal entre los valores de la entrada y la salida de cada VC. 
 

3.2 Ecuaciones de Gobierno y Correlaciones 
En la Figura 1, se muestra la disposición de las fuentes caliente y fría del circuito 
primario del reactor PWR estudiado. 
Los efectos boyantes de todo el circuito primario, se representan por 

  (1). 
La dependencia de la densidad del agua con la temperatura, se estima con ayuda de la 
aproximación de Boussinesq [1] 

, 
o bien 

. 

En los tramos en los que se produce transferencia de calor, como los generadores de 
vapor y el núcleo, el uso de volúmenes de control requiere que la ecuación (1) se escriba 

. 
En cada VC, del núcleo o del GV, se considera que la entalpía varía linealmente con la 
temperatura 

. 

En la chimenea (CH) y en el downcomer (DC), donde no existe transferencia de calor 

 
. 

La suma de los empujes descriptos, deben balancear las pérdidas de carga de todo el 
circuito primario: 

. 
Las pérdidas de carga, se aproximan utilizando correlaciones sencillas. 



Para los generadores de vapor helicoidales, se usan correlaciones para bancos de tubos 
alineados con flujo cruzado. Las mismas requieren, que se considere un banco de tubos 
con cierto número de filas de tubos a cruzar, por lo tanto no se aplican a cada VC sino 
que se aplican a tramos del banco de tubos, según la forma en la que se está 
intercambiando el calor en el secundario, precalentamiento, evaporación o 
sobrecalentamiento[2]. 
En el núcleo del reactor, se emplean correlaciones para bancos de tubos con flujo 
longitudinal. 
El resto de las pérdidas de carga se modelan con coeficientes para contracciones o 
expansiones abruptas, modelos de pérdida de carga en un codo para los retornos y otros 
casos de pérdidas de carga concentrada [3]. 
Dichos modelos de pérdidas de carga podrían luego ser validados con información 
experimental. 
Para el modelo térmico en el GV, en cada VC se debe cumplir un balance entre la 
potencia extraída en el primario y la potencia que recibe el secundario, de modo que en 
cada VC, se tiene 

, 
o para el lado secundario 

. 
Con una estimación inicial de la potencia en cada VC, se puede conocer el salto de 
entalpía, el salto de temperatura y las propiedades del agua en el VC y luego realimentar 
una potencia calculada con la siguiente expresión 

, 
donde Ui , es el coeficiente de transferencia global, que referido al área externa de los 
tubos del GV, es 

, 

 
y el salto de temperaturas medio logarítmico 

, 

El coeficiente de transferencia de calor por convección, del lado primario en el GV, se 
obtuvo mediante la correlación de Dittus Boelter. 
Para el cálculo de la transferencia de calor por conducción del lado secundario del GV, 
se utiliza la correlación de Dittus Boelter cuando en el secundario existe solo una fase, 
es decir durante el precalentamiento y en el sobrecalentamiento. En el tramo de dos 
fases del GV llamado evaporador, la correlación que entrega el flujo de calor en el VC  
depende de la presión media del secundario, podría emplearse también una correlación 
como la de Chen [3],[4]. 
Para el núcleo, también se utiliza la correlación de Dittus Boelter para evaluar el 
coeficiente de transferencia de calor por convección, puesto que la fracción de vacío es 
baja. Con este coeficiente de transferencia de calor por convección, se puede estimar la 
temperatura de pared externa en las vainas de los elementos combustibles. 
 

3.3 Programación modular, Lenguaje FORTRAN 77 
El código fuente del software fue escrito en FORTRAN 77 haciendo uso de técnica 
modular. 



El uso del FORTRAN 77 como lenguaje de programación, tiene por objeto mejorar la  
portabilidad del programa. De éste modo, la vida útil aumenta sin que aparezcan 
problemas de sintaxis y sin necesidad de reescribir el código en un lenguaje diferente. 
La organización en módulos, usada para su programación, facilitó su desarrollo y 
pretende menor esfuerzo en la actualización a nuevas versiones y mantenimiento. 
Durante el desarrollo se pudo escribir y probar cada módulo por separado, fijando las 
variables termohidráulicas necesarias como si se tratase de parámetros, a pesar de la 
mutua dependencia entre los módulos. 
Otra ventaja de la programación de módulos separados, la constituye el hecho de que 
pueden modificarse y actualizarse independientemente uno del otro. 

3.4 Diagramas de Flujo, Variables de Entrada y Salida 
Se desarrolló un módulo para la rama caliente y otro módulo para la rama fría. 
En la rama caliente, considerando flujo de calor constante en el núcleo, se estiman las 
pérdidas de carga y efectos boyantes en toda la rama. 
Para la rama fría, el módulo iguala en cada VC la potencia calculada para el lado 
primario con la del secundario, estimando también las pérdidas de carga y efectos 
boyantes de toda la rama. En éste módulo la realimentación del caudal del secundario, 
permite un ajuste preliminar de la potencia extraída del núcleo con la del GV. 
La integración de los módulos, se muestra en el diagrama de flujo general de la Figura 
2. Cuando se integran ambas ramas, el caudal del primario, se corrige para ajustar la 
diferencia entre las fuerzas boyantes y las pérdidas de carga en el primario. 
Los datos ingresados al programa, corresponden a la geometría del circuito primario y 
secundario (Diámetros y espesores de tubos, longitudes efectivas, distancia entre tubos, 
etc.), a parámetros térmicos (Potencia del núcleo, temperatura de ingreso al secundario, 
temperatura mínima de salida del lado secundario, presión media del secundario) y a 
parámetros numéricos (número de nodos, número de iteraciones, factores de 
relajamiento, errores). 
Las salidas del programa, corresponden a variables térmicas halladas durante la 
iteración (perfiles de temperatura y potencia en el GV, caudal del primario, caudal del 
secundario y pérdidas de carga) y a los errores. 

4. Conclusiones 
Un modelo simplificado del reactor, permite estimar el desempeño en estado 
estacionario y analizar la sensibilidad de las variables que presenten mayor interés. En 
etapas posteriores de la ingeniería, se pueden realizar validaciones experimentales, o 
aportar elementos de juicio para decidir sobre la necesidad de determinados 
experimentos. 
La no linealidad de los fenómenos de transferencia en juego, hace más complejos los 
aspectos numéricos. 
Con el uso de FORTRAN 77, se extendería la vida del programa sin necesidad de 
esfuerzos importantes. La arquitectura modular, simplifica el desarrollo y la posterior 
actualización.  
El código, fue desarrollado para generadores de vapor helicoidales, pudiéndose adaptar 
a otros por modificación del módulo correspondiente.  
Es posible considerar otras distribuciones de flujo de calor en la fuente caliente, 
adaptando solo este módulo. 

5. Figuras y tablas 
 



 
Figura 1. Esquema del circuito primario del reactor. La rama caliente está constituida 
por la fuente caliente (N) y la chimenea por donde asciende agua. La rama fría 
constituida por la fuente fría (generadores de vapor) y el downcomer por la que retorna 
el agua al núcleo. 
 
 



 
Figura 2. Diagrama de flujo del programa completo. Se muestra como estan integrados 
los dos módulos que lo componen. Para igualar las fuerzas boyantes con las pérdidas de 
carga, se realimenta el caudal del primario. 
 
 



 
Figura 3. Diagrama de flujo simplicado de la Rama Fría. Se estima la potencia en los 
nodos y se realimenta la potencia de cada VC. Luego se ajusta la potencia del núcleo 
con la potencia de los GV por realimentación del caudal del secundario. 



 
Figura 4. Diagrama de flujo simplicado de la Rama Caliente. Con la información 
provista por el módulo de la rama fría, se obtienen el empuje las pérdidas de carga y se 
corrige el caudal del primario. 
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