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RESUMEN

Resumen

El continuo desarrollo económico-social y tecnológico de las últimas décadas ha ocasionado
un incremento en la demanda de energía eléctrica, por lo que es necesario realizar acciones
pertinentes con la finalidad de satisfacer dicha demanda.
Entre las acciones que se han considerado en México para incrementar la generación
de electricidad, está la reconfiguración de las plantas termoeléctricas, al convertirlas en
plantas de ciclo combinado. Otra acción es la de extender la potencia de plantas nucleares,
esta extensión o repotenciación, para el caso de plantas con reactores de tipo de agua en
ebullición (BWR, por sus siglas en inglés), conlleva al surgimiento de problemas de índole
técnico, debido a la distribución de los elementos que forman parte del reactor nuclear, así
como por la configuración de las tuberías que transportan el vapor hacia la turbina.
El componente donde se tiene mayor impacto debido al re-potenciamiento, es el
secador de vapor, que se encuentra en la parte superior del reactor nuclear. Anteriormente se
han hecho estudios en las Plantas Nucleares de Potencia (NPP, por sus siglas en inglés) con
BWRs que han estado en proceso de extensión de potencia, con el fin de analizar las
consecuencias que se presentan en la estructura de los secadores de vapor y la forma de
reducir los daños que puedan llegar a tener.
La presente tesis de maestría tiene como finalidad el estudio de la propagación de
ondas acústicas generadas por flujo de vapor en un BWR operando a condiciones de
Aumento de Potencia Extendido (APE) con respecto a su potencia original licenciada. El
estudio incluye el origen de la propagación de ondas acústicas, así como las consecuencias
que ocasiona en los componentes del interior de la Vasija de Presión del Reactor (RPV, por
sus siglas en inglés), específicamente, la generación de esfuerzos en la estructura del secador
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de vapor. Igualmente, se analizó el re-potenciamiento considerando la acción que se ha
tomado para reducir el nivel de intensidad de los tonos acústicos a determinadas frecuencias.
Este estudio se llevó a cabo por medio de la implementación de modelos matemáticos
rigurosos para simulaciones numéricas con un programa de Dinámica de Fluidos
Computacional (CFD por sus siglas en inglés). Debido a las características multifísicas del
problema se implementó una metodología, que incluye: el diseño de geometrías virtuales
similares a los elementos reales de planta, importación desde la plataforma CFD de dichas
geometrías; donde se acoplaron distintos modelos matemáticos, con ciertas restricciones y
suposiciones para simplificar el problema. Posteriormente se realizó un proceso de
nodalización acorde a la geometría 3-D y de acuerdo a la multifísica, se seleccionaron los
solucionadores adecuados, y se realizaron las simulaciones. Finalmente se hizo un
procesamiento de los resultados para su correspondiente análisis y discusión.
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ABSTRACT

Abstract

The continued socio-economic and technological development in recent decades has led to
an increase in electricity demand, so that appropriates actions are necessary to take to satisfy
this demand.
Among the actions that have been considered in Mexico to increase electricity
generation, is the reconfiguration of thermal power plants, to turn them into combined cycle
plants. Another action is to extend the power of nuclear power plants (NPP), this extension
or repowering, in the case of plants with boiling water reactors (BWR) lead to emergence of
problems of a technical nature, due to the distribution of the elements forming part of the
nuclear reactor, as well as the configuration of the pipes carrying out steam to the turbine.
The steam dryers, which are located at the top of the nuclear reactor, are the
components that have a greater impact in its functioning, due to the increased power.
Previously there have been studies in the NPPs with BWR that have been in process of
extending power, to analyze the consequences that occur in the structure of steam dryers and
how to reduce the harm that may come to have.
This work aims to study the propagation of acoustic waves generated by steam flow
in a BWR under increased power with respect to its original power. It includes the study of
the propagation of acoustic waves, and the consequences of waves propagation over the
components inside the Reactor Pressure Vessel (RPV), specifically the generation of stresses
in the structure of the steam dryer. In addition, the actions that have been taken to reduce the
level of intensity of tones acoustics at certain frequencies were analyzed.
This study was conducted through the implementation on the rigorous mathematical
model for numerical simulations with a program of Computation Fluid Dynamics (CFD).
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ABSTRACT

Because of the multi physics features of the problem, a methodology was
implemented, which consisted of: the design of virtual geometries similar to the real plant
components; import these geometries into a CFD platform, with different mathematical
models, certain restrictions and assumptions to simplify the problem; a nodalization process
was conducted according to the 3-D geometry and to the multi physics models; suitable
solvers were selected, and the simulations were performed. Finally processing of the results
for their analysis and discussion was made
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OBJETIVOS

Objetivos

 Realizar un estudio que proporcione las bases científicas y técnicas, para comprender la
fenomenología que está detrás de la propagación de ondas acústicas inducidas por flujo
de vapor en espacios cerrados. Aplicar dicho estudio al caso específico de un reactor
nuclear BWR donde la propagación de ondas acústicas es ocasionada por el flujo de vapor
en las tuberías, que forman parte del denominado sistema de vapor. Lo anterior se hará a
un nivel de potencia superior a las condiciones originales de planta, por lo que no hay gran
cantidad de estudios previos en NPPs, debido a la complejidad del problema; por sus
características multidisciplinarias, y también a que los organismos reguladores y empresas
propietarias tienen un manejo confidencial de la información de sus estudios.

 Determinar con base en simulaciones numéricas desarrolladas en una plataforma de CFD
los daños que pueden tener los componentes internos, específicamente los secadores de
vapor, en los cuales se generan grietas debido a los esfuerzos a los que son sometidos por
la resonancia de tonos de alta frecuencia. El estudio también considera la mitigación por
disipación de energía de la onda acústica y por ende la disminución en la intensidad de los
tonos por medio de un Ramal Lateral Acústico (ASB, por sus siglas en inglés).
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JUSTIFICACIÓN

Justificación

El aumento de potencia extendido (APE) en las centrales nucleoeléctricas conlleva a
problemas técnicos en los elementos que conforman al reactor, así como en el sistema de
vapor. Esto se debe a que aumenta la velocidad del flujo de vapor, generando perturbaciones
que se propagan a lo largo de la Línea de Vapor Principal (MSL, por sus siglas en inglés) y
que llegan hasta la RPV donde ocurre un efecto de resonancia acústica con tonos de alta
frecuencia que impactan en la superficie de los secadores de vapor; generan esfuerzos en la
estructura externa, originan grietas, y posiblemente lleguen a provocar la pérdida de partes
sueltas, que recirculen en las MSL o en la RPV, ocasionando paros innecesarios.
Someter una Planta de Potencia Nuclear (NPP) a un APE requiere de un análisis que
dé certidumbre acerca de lo que podría suceder al elevar el nivel de potencia. Existen diversos
estudios multidisciplinarios que pueden respaldar la decisión de operar a una potencia
superior a la cual la NPP fue diseñada o licenciada originalmente, por lo que los organismos
reguladores necesitan una serie de estudios que fundamenten y den certeza a dicha acción.
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Capítulo 1

Introducción

Existen dos estrategias importantes que los propietarios de NPPs están aplicando para obtener
mayores beneficios de las actuales NPPs en operación alrededor del mundo. La primera de
ellas es incrementar la potencia desde un mínimo de 2 % hasta 20 % de la Potencia Térmica
Originalmente Licenciada (OLTP, por sus siglas en inglés), y la segunda es la Extensión de
Licencia de Planta (PLEX, por sus siglas en inglés) de la NPP, desde 40 hasta 60 años. Estas
estrategias mejoran la competitividad económica de una NPP, sin embargo este proceso es
muy complejo y lleva muchos años para ser completado y ser aprobado por los organismos
reguladores.

Generalmente los aumentos de potencia mínimos, de hasta 2 % pueden ser alcanzados
implementando mejoras en las técnicas de cálculo de la potencia del reactor. Esto implica el
uso de medidores de flujo de agua de alimentación más precisos, los cuales en cambio,
proveen un cálculo más exacto de la potencia (medición de la incertidumbre debido a un
aumento de potencia). El siguiente aumento de potencia en orden de magnitud (hasta 7%,
aumento de potencia estrecho) usualmente involucra cambios en los puntos de ajuste de la
instrumentación, pero aún no requiere de modificaciones mayores a la planta. Los APE
pueden llegar hasta un 20 % sobre la potencia nominal, existe la posibilidad de que requieran
modificaciones significativas, para obtener un mayor balance de potencia (BOP, por sus
siglas en inglés) del equipamiento. Los organismos reguladores deben aprobar algunos
1
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cambios máximos en el nivel de potencia térmica de una planta, y por lo tanto el análisis de
licencia debe demostrar que la seguridad de la planta debe ser considerada cuando se esté
planeando el aumento de potencia. La parte esencial de tales análisis es la demostración de
que las Estructuras, Sistemas y Componentes (SSC, por sus siglas en inglés) pueden soportar
la operación después del aumento de potencia y/o asociadas a las modificaciones de planta,
y que el resultado del análisis de seguridad se mantiene dentro de los límites regulatorios [1].

En los Estados Unidos, la Nuclear Regulatory Commission (NRC) ha aprobado más
de 140 aumentos de potencia en NPPs desde 1977, lo cual representa el equivalente de cinco
nuevas NPPs. Con respecto al resto del mundo los incrementos de potencia en NPPs
representan el equivalente a dos nuevas NPPs.

Algunos BWRs con condiciones de aumentos de potencia pueden presentar
incrementos en la velocidad del flujo de vapor. Experiencias previas como lo sucedido en los
secadores de vapor del BWR-3 de la Planta Nuclear de Potencia Quad Cities (QC) Unidad 2
fueron dañados por un alto ciclo de fatiga debido a la vibración acústica inducida [2]. La
causa de la falla del secador fue considerada como resonancia acústica inducida por flujo en
los stand-pipes de la Válvula de Alivio y/o Seguridad (SRV, por sus siglas en inglés) en las
MSL (Líneas de Vapor Principal, por sus siglas en inglés). Se consideró que la resonancia
acústica fue generada por la interacción entre el campo de sonido y una capa de cizalladura
a través del ramal lateral cerrado de las SRVs [3].

Las pulsaciones inducidas en el sistema de tuberías con ramales cerrados han sido
observadas con muchas aplicaciones técnicas [4], [5]. También dichas pulsaciones pueden
aparecer en sistemas donde las condiciones de operación son modificadas. Estas pulsaciones
en redes de tuberías son indeseables debido a los altos niveles de ruido producidos, la
posibilidad de falla por fatiga y la adicional pérdida de presión [6].

2
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En años recientes algunos BWRs han experimentado grietas en los secadores de vapor
[7] después de la implementación de la extensión de potencia APE, que representa un
incremento significativo en la velocidad del flujo. Experiencias previas han mostrado que un
mayor flujo en la MSL que pasa sobre las líneas laterales, puede generar una resonancia
acústica en las líneas de vapor que puede variar enormemente de una planta a otra,
dependiendo de la configuración de las MSL y la geometría del secador de vapor. La
resonancia acústica puede crear ondas de presión acústica que golpean el secador de vapor
con suficiente fuerza para causarle esfuerzos que excedan los límites de fatiga del material,
lo cual puede resultar en grietas en el secador de vapor. La resonancia acústica también puede
causar vibración excesiva que causa daño en los componentes de las líneas de vapor, tales
como las SRVs y a la tubería misma.

El incremento de flujo de vapor debido al APE, genera fluctuación de presión que
actúan en los secadores de vapor del BWR. La geometría de las líneas de vapor, las
conexiones con las SRVs (stand-pipe) y las curvaturas de la cubierta de la parte superior del
secador de vapor, puede producir flujo turbulento que induce oscilación de presión alternante
en la superficie del secador, la magnitud de la presión se incrementa con la velocidad del
flujo [8], [9]. El flujo turbulento también excita los modos acústicos de baja frecuencia a gran
escala en el volumen de vapor de la RPV; estos modos, sucesivamente, oscilan contra el
secador de vapor. Adicionalmente, varias perturbaciones acústicas en la MSL, las cuales son
causadas por el flujo turbulento, se propagan a través del vapor, chocan contra el secador y a
su vez pueden ser amplificadas por los modos acústicos en la RPV. Los mecanismos de
excitación de la resonancia acústica han sido estudiados con el propósito de evitar vibraciones
severas y problemas de ruido en reactores nucleares [7], [10]-[12].

Con el objetivo de mitigar el efecto de resonancia acústica y evitar fallas mecánicas
en el secador de vapor, en ciertas NPPs durante recargas del BWR5, se conectaron Ramales
Laterales Acústicos en las MSL. Estos ramales laterales cambian la frecuencia del standpipe, además contienen un material que mitiga la presión acústica. Estos dispositivos han
3
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probado su efectividad en mitigar las cargas de presión acústica dentro de las MSL y en el
secador de vapor. Sin embargo, algunos “puntos calientes” con grandes esfuerzos fueron
identificados en el secador de vapor. Para este caso la compañía propietaria está planeando
fortalecer el secador de vapor para evitar dichos puntos calientes.

En la presente tesis de maestría se hace el estudio del fenómeno multifísico por el
cual se originan, propagan y detectan las ondas acústicas en el sistema RPV- MSL, así como
las consecuencias que provoca la fluctuación de presión acústica en el secador de vapor. Lo
anterior se realizó para condiciones APE en dos casos: en el primero se consideró la situación
previa a la instalación del dispositivo ASB en el stand-pipe y en el segundo caso se hizo el
análisis considerando la instalación del ramal lateral en el stand-pipe. Este estudio se realizó
en una plataforma CFD, donde se hizo el modelado matemático e implementaron
simulaciones numéricas en dominios de geometrías virtuales representativas de los equipos
reales de planta, previamente realizadas en un programa de diseño tipo CAD.

La presente tesis está estructurada de la siguiente manera: en el Capítulo 2 se hace
una descripción del sistema RPV-MSL, con su correspondiente delimitación, para el análisis
que se desarrolló. En el Capítulo 3 se describe el marco teórico, donde se plantean los
fenómenos presentes en el estudio, así como la interacción que existe entre ellos, y la
metodología de análisis a implementar, además se plantean los modelos matemáticos que se
usaron en el presente trabajo. Posteriormente, en el Capítulo 4 se describe a detalle las
geometrías de los modelos virtuales diseñados e importados a la plataforma CFD. En el
Capítulo 5 se hace el desarrollo de la nodalización de las geometrías virtuales con el
procesamiento de modelado matemático previo y la evaluación de los solucionadores a usar.
Conjuntamente, en el Capítulo 6 se plantea el proceso de implementación numérica, la cual
da resultados que se analizan en el Capítulo 7. Y finalmente, en el Capítulo 8 se dan las
conclusiones de los resultados obtenidos, así como propuestas para trabajos futuros.

4
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Capítulo 2

Descripción del sistema RPV - MSL

2.1 Introducción

En este capítulo se hará una breve descripción de las características que definen a un reactor
de tipo BWR, con el fin de delimitar el sistema que se estudió. También se enumeran los
elementos que conforman el sistema RPV-MSL, si bien todos los elementos que se
mencionan no fueron considerados en este trabajo, se hace el listado de los mismos con el
propósito de tener una idea clara de la localización del sistema analizado en la configuración
de una NNP. Se hace énfasis en la descripción de las válvulas SRVs, ya que en los standpipes de estos elementos es en donde tiene origen el fenómeno estudiado.

2.2 Reactor tipo BWR
2.2.1 Características principales de un BWR

En un reactor BWR, el enfriador es agua pura, que hierve junto a los elementos combustibles.
La mezcla agua-vapor resultante asciende hacia los separadores de vapor, en donde el agua
es separada de las burbujas de vapor, y retorna hacia el núcleo del reactor, repitiéndose la
ebullición. Por otro lado, el vapor producido sale de los separadores de vapor hacia los
secadores de vapor, y sale de éstos para dirigirse a una turbina localizada fuera de la
5
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contención. La diferencia mayor en las características de operación de un reactor BWR, con
respecto a otros sistemas nucleares, es resultado de la producción de vacíos. El agua afecta
tanto la generación de calor, como las características del flujo de neutrones en el sistema
nuclear, al realizar la doble función de enfriador y moderador de neutrones. Si se permite que
el agua hierva, lo que provoca una gran disminución en la densidad molecular, entonces se
tiene un cambio significativo en el desempeño nuclear.

El diseño de un reactor de agua en ebullición resulta en un sistema que produce
cambios en la reactividad que varían inversamente con el contenido de vacíos en el núcleo.
Esto proporciona una característica inherente de seguridad en el BWR; esto es, un incremento
transitorio en la potencia producirá más vacíos de vapor, reduciendo la reactividad, lo que a
su vez reduce la potencia, y se limita por lo tanto la excursión de potencia en el núcleo [13].

2.2.2 Sistemas primarios de un BWR

Los sistemas primarios de un BWR están formados por la vasija que aloja el núcleo, los
componentes internos que soportan y contienen el núcleo, y las tuberías y equipos que
proporcionan las trayectorias de flujo para el agua y el vapor.[13]

2.3 Vasija presión del reactor (RPV) y elementos internos

La vasija del reactor es un recipiente cilíndrico y vertical con un casquete semiesférico
soldado en la base, en su parte superior dispone de una brida para la instalación de la tapa
que es de forma semiesférica, para hacer hermético al conjunto. En su parte inferior cuenta
con un sistema de drenaje y un accionador para las barras de control. En su parte central se
encuentran las líneas de alimentación de agua y en la parte inferior del faldón se ubican las
MSL [13].

6
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La tapa se instala sobre la vasija mediante un arreglo de pernos y tuercas, para
asegurar la estanqueidad, se colocan dos anillos de empaque concéntricos en sus respectivas
cavidades practicadas en la brida de la tapa, estos anillos están fabricados de inconel plateado
y se sostienen mediante abrazaderas atornilladas en la brida de la tapa. Existe una instalación
para detectar fugas entre los anillos concéntricos.

El metal base es una aleación de acero al carbón con trazas de manganeso y
molibdeno. La pared interna de la vasija se encuentra revestida de una capa depositada de
soldadura de 0.5 cm de espesor de acero austenítico, para reducir al mínimo la corrosión del
acero al carbón [14].

La vasija del reactor posee un diseño mecánico estructural capaz de soportar presiones
de 9.85 MPa y temperaturas de 302 °C.

La RPV y sus elementos internos proporcionan soporte para el núcleo, y división de
las trayectorias del flujo de vapor y del agua para el enfriamiento del núcleo del reactor. Los
elementos internos también separan la mezcla de agua – vapor proveniente del núcleo, y
mezclan el agua separada con el agua de alimentación que entra a la vasija. Además,
proporcionan trayectorias adecuadas para la circulación y distribución de agua hacia el
combustible, y realizan dos etapas de secado para reducir al mínimo la humedad en el vapor
que sale de la vasija [13]. En la Figura 2.1 se muestra la RPV de un BWR 5, mientras que en
la Figura 2.2 alguno de sus componentes internos.

7
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Figura 2.1. Vasija del reactor BWR [14].
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Figura 2.2. Vasija del reactor BWR, componentes internos [14].
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2.4 Líneas Principales de Vapor (MSL)

Con respecto a las cuatro MSL, sólo se consideraron los segmentos en los que se encuentran
las diez SRVs, una en las MSL A y D, y cuatro en cada una de las MSL B y C. El segmento
a considerar comienza en la RPV y termina a cierta distancia del último stand pipe
correspondiente a la MSL. Los segmentos que se consideran en este trabajo correspondientes
a las MSL A y D están conformados por tres tubos, dos orientados horizontalmente y uno
verticalmente, éstos están unidos por dos codos de 90°; mientras que en el caso de las MSL
B y C están compuestos por dos tubos horizontales, uno vertical y otro inclinado, a su vez
dichos tubos están unidos por dos codos de 90° y uno de 45°.

2.4.1 Válvulas y tuberías principales de las MSL

Las válvulas y tuberías principales del sistema son:


Venteo de la tapa de la vasija.



Válvula de alivio y seguridad (SRVs).



Válvula de aislamiento (MSIVs).



Restrictores de flujo.



Línea de descarga.



Línea de drenado.



Válvulas de derivación (Bypass).



Válvulas de paso y de control de Turbina.



Separador de Humedad/Recalentador.



Válvulas interceptoras de vapor recalentado.



Válvulas de paro de vapor recalentado.

La descripción del funcionamiento de los elementos se presenta a continuación [15].

10
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2.4.1.1 Venteo de la tapa de la vasija

Esta tubería se divide en tres: (1) una que se dirige a una línea de vapor del sistema MSL,
que tienen como función eliminar los gases incondensables que se acumulan en el domo de
la vasija en condiciones de arranque del reactor. (2) Otra ventea al sumidero de equipos del
pozo seco durante la prueba hidrostática de la vasija y operación a baja potencia y (3) la
última se dirige a la instrumentación de nivel.

2.4.1.2 Funcionamiento de las válvulas de alivio y seguridad (SRV)

Se encuentran localizadas dentro del pozo seco y tienen como función de operación:
-

Modo Alivio

-

Modo de Seguridad

-

Modo de Despresurización Automática (ADS)

Las válvulas de alivio y seguridad limitan la presión en la vasija del rector y en la tubería
principal. El modo seguridad es un respaldo del modo alivio. El modo ADS despresuriza la
vasija del reactor en caso de ocurrir un Accidente de Pérdida de Refrigerante (LOCA, por
sus siglas en inglés), ya que son parte de los Sistemas de Enfriamiento de Emergencia del
Núcleo (ECCS, por sus siglas en inglés).

A continuación se describen en forma detallada cada una de ellas:
Modo de Alivio
Protege al sistema nuclear contra una presurización, cuando existe un transitorio, como el
cierre de las válvulas de aislamiento con el reactor a plena potencia.
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Cuando la presión del reactor supera el punto de ajuste, en promedio 7.66 MPa, las
válvulas abren a través de un sistema neumático, estas válvulas descargan el vapor a la
alberca de supresión.
Modo de Seguridad
Protege contra una sobrepresión a la vasija del reactor. Cuando la presión de éste supera la
fuerza del resorte, el vapor es liberado hacia la alberca de supresión, a través de las SRVsmodo de seguridad.
La presión del sistema nuclear es de 7.0326 MPa. El código ASME permite una
sobrepresión del 10%. La presión de apertura del modo de seguridad es más alta que la del
modo alivio, este valor es de alrededor de 8.35 MPa.
Modo ADS
En caso de rotura de una de las tuberías dentro del pozo seco el ADS reduce la presión para
que el RHR modo Inyección del Enfriador a Baja Presión (LPCI, por sus siglas en inglés) y
el Sistema de Rociado al Nucleo a Baja Presión (LPCS, por sus siglas en inglés) puedan
entrar en servicio a tiempo para evitar daños al combustible. Dependiendo del tamaño de la
rotura el ADS tiene las siguientes funciones:
1) Rotura de tamaño “mediano”
El ADS disminuye la presión del reactor si los RCIC y Sistema de Rociado al Núcleo a
Alta Presión (HPCS, por sus siglas en inglés) no son capaces de mantener el nivel, para operar
los sistemas de baja presión LPCS, LPCI.
2) Roturas de tamaño “pequeño”
El ADS funciona como respaldo del HCPS en caso de que éste falle en su operación.
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2.4.1.3 Arreglo de válvulas SRVs

El análisis hidrodinámico y acústico-estructural, se realizará en la MSL entre el domo y el
stand-pipe donde se encuentra SRV, de las cuales hay en total 10 instaladas. El objetivo de
las SRVs es proteger a la vasija y a las tuberías de daños por sobre presión. La entrada de
vapor a la válvula se efectúa por la parte inferior, siendo la descarga lateral y dirigida
mediante tuberías a la alberca de supresión. Estas válvulas tienen las siguientes funciones:
función de seguridad, función de alivio y función de ajuste bajo-bajo de las SRVs. Sin
embargo, las diez válvulas pueden operar como válvulas de alivio y seguridad con diferentes
puntos de ajuste.

Con respecto a la función de ajuste bajo-bajo de las SRVs, es una lógica adicional
que actuará sobre tres válvulas de alivio, aumentando el intervalo de presiones entre apertura
y cierre a valores entre 0.76 y 0.96 MPa. La lógica se activa cuando se alcanza en el reactor
la presión que tiene el primer grupo de válvulas de alivio, es decir, 7.41 MPa. Al activarse el
sistema, tres válvulas de alivio cambian su punto de ajuste de apertura y cierre.

Respecto a la línea de descarga, cada válvula descarga el vapor a través de una tubería
individual a la alberca de supresión, en la cual se encuentra instalado un distribuidor
(quencher). En dichas tuberías se instalan juntas de expansión y dos válvulas rompedoras de
vacío para permitir la entrada de aire del pozo seco y evitar que el agua de la alberca de
supresión pueda ser absorbida al terminar la actuación de la válvula. En el extremo final de
la tubería y dentro de la alberca, se encuentran los difusores de vapor en forma de cruz
(quencher) que se encargan de distribuir y proporcionar una transferencia adecuada de calor
entre el agua y el vapor descargado durante la actuación de las SRVs.
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Además de los elementos anteriormente mencionados se tienen los siguientes:

2.4.1.4 Válvulas de Aislamiento (MSIVs)

Su función es limitar la pérdida de refrigerante y minimizar el escape de las partículas
radiactivas presentes en el refrigerante. Cada MSL tienen instaladas dos válvulas una dentro
de la contención primaria y otra fuera de ella.

El cierre de las MSIVs puede provocar un incremento en la presión y en la potencia del
reactor, inmediatamente se lleva a cabo el SCRAM. Las válvulas deben cerrarse en menos
de cinco segundos, pero mayor que tres segundos.

2.4.1.5 Restrictores de flujo

Su propósito es: 1) Limitar la pérdida de refrigerante en caso de una rotura no aislable (rotura
antes de la primera MSIV) en la MSL. 2) Limitar la caída de presión a través de los
componentes internos de la vasija y 3) Limitar a cantidad de radiación fuera del pozo seco
antes de que cierren las válvulas de aislamiento de las líneas de vapor principal.

2.4.1.6 Línea de drenado

Se encuentran instaladas antes de las válvulas de aislamientos para eliminar el condensado
formado en las líneas de vapor. Este sistema es drenado, también se utiliza para igualar la
presión entre ambos lados de la válvula de aislamiento interna, después del cierre de dichas
válvulas, con el propósito de poder abrirlas (típico en arranque y paro con subsecuentes
rearranque).
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2.4.1.7 Válvulas de derivación (Bypass)

Existen tres válvulas de Bypass montadas sobre una carcasa común para derivar el vapor
procedente del reactor, que es rechazado por la turbina hacia el condensador en los siguientes
casos:
1. Durante el calentamiento y presurización del reactor hasta los valores nominales en
los períodos de calentamiento.
2. Durante el rodado de la Turbina hasta la velocidad de sincronización.
3. Durante períodos de operación a potencia cuando la cantidad de vapor generado
excede el requerido por la Turbina.
4. Durante períodos de parada controlada, en el enfriamiento del reactor.
5. Durante transitorios de presión sin aislamientos del reactor.

2.4.1.8 Válvulas de paro de turbina

Estas válvulas proporcionan protección a la turbina, ya que cortan rápidamente el suministro
de vapor a ésta, funcionan cuando las válvulas de control fallan o hay un rechazo de carga.
El disparo de las válvulas de paro provoca presurización de la línea de vapor principal, la
cual se propaga hacia la vasija del reactor.

2.4.1.9 Válvulas de control

Estas válvulas son operadas por el sistema de control electrohidráulico y tienen como función
principal, regular el flujo de vapor que llega a la turbina.
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2.4.1.10 Separador de Humedad/Recalentador

Tienen como función eliminar la humedad de vapor y elevar la temperatura del vapor de
entrada a las turbinas de baja presión.

2.4.1.11 Válvulas interceptoras de vapor recalentado

Su función es interrumpir el suministro de vapor a las turbinas de baja presión ante un rechazo
de carga protegiéndolas contra sobre velocidad.

2.5 Ramal Acústico Lateral (ASB)

Adicionalmente, al sistema descrito con anterioridad se instalaron en ocho de los diez standpipes de las SRVs los dispositivos denominados ASB, que son unos tubos rellenos de anillos,
que dan soporte a una malla de acero, los cuales se introducen con una prensa en el interior
del tubo, en total son alrededor de 500 anillos [16]. En el caso de las MSL B y C se colocaron
en tres de los cuatro stand-pipes, dejando el tercer stand-pipe libre, tomando como el primer
stand-pipe al más cercano a la RPV (Figura 2.3).

a)

b)

Figura 2.3 Colocación de las ASBs a) en las MSL A y D y b) en las MSL B y C
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2.6 Secador de vapor

El ensamble de secado de vapor realiza la última etapa de eliminación de humedad,
incrementando la calidad de 90% al 99.9%. También proporciona un sello entre el área de
vapor húmedo (vapor que sale de los separadores) y el vapor seco que fluye hacia las MSL.
Tal sello está formado por un faldón sellador de ensamble de secadores de vapor que se
extienden por debajo del nivel normal de agua en el reactor. Esta particularidad es de gran
ayuda para mitigar los efectos de un accidente de pérdida de refrigerante [14]. La parte
interior de la cubierta del secador es de tipo laberíntico, posee un arreglo de paneles que
fuerzan al vapor a realizar cambios brucos de dirección, debido a la fuerza centrífuga y de
gravedad, dirigen la humedad al exterior de ellos, donde se recoge en un arreglo de bandejas
colectoras y fluye hacia la región anular. Figura 2.4

Figura 2.4 Esquema del interior del secador de vapor [14].
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Capítulo 3

Modelos Matemáticos

3.1 Introducción
En este capítulo se determina la interacción fenomenológica multifísica (o fenómenos
pertenecientes a distintas áreas de ingeniería) del sistema RPV-MSL, que permiten el
desarrollo de una metodología de análisis, basada en modelos matemáticos.

3.2 Descripción del fenómeno de onda acústica inducida por flujo de vapor en un BWR
a condiciones de APE
En las NNPs donde se han implementado el APE se presentan una serie de eventos
que pueden dañar las estructuras de los elementos internos, como el secador de vapor, por
ejemplo. Esto es debido a que la configuración de los elementos de transporte y control de
flujo de vapor, MSL y válvulas, son sometidas a fuerzas que tienen su origen en la turbulencia
y en el aumento de la velocidad de flujo vapor, a su vez dichas estructuras al interactuar con
el flujo responden con vibraciones, generando ondas mecánicas con cierto nivel de energía y
que se propagan por las mismas MSL y llegan hasta la RPV y sus internos [4].
El fenómeno principal que causa daño al secador de vapor, es el impacto de ondas
acústicas a determinadas frecuencias que causan esfuerzos en la estructura externa del
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mismo [4]. Estas ondas se generan, cuando el flujo de vapor pasa a gran velocidad por la
unión entre la MSL y el stand-pipe, donde está montada la SRV. Alrededor de esta unión se
generan vórtices que regresan corriente arriba, y se impacta en las paredes internas de la
SRVs, estos vórtices a su vez se acoplan con la onda estacionaria en el stand -pipe, esto
ocasiona una gran acumulación de energía y hace vibrar a la estructura circundante, la
respuesta mecánica de la misma, es por medio de la propagación de una onda acústica que
viaja a través del flujo de vapor y llega hasta el secador e impacta en su estructura [5]. Si este
fenómeno se prolonga por un intervalo de tiempo considerable, puede causar daños
irreparables en el secador de vapor, y generación de partes sueltas, que recircularían en el
sistema de vapor [6]-[9]. En la Figura 3.1 se muestra la localización las posición del secador
de vapor con respecto a la RPV y las MSL, mientras que en la Figura 3.2 se puede observar
la generación de la onda acústica en la unión del stand-pipe con la MSL, debido a los vórtices
generados por el flujo.

Figura 3.1 Posición del secador de vapor con respecto a la RPV y las MSL [3].
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Figura 3.2 Generación de la onda acústica en la unión del stand-pipe [17].

A continuación se darán unas definiciones necesarias para comprender el fenómeno de
generación, y propagación de onda acústica.

3.2.1 Turbulencia

Entre las diversas definiciones de turbulencia se encuentra la siguiente:
La turbulencia es un estado caótico e irregular del movimiento de un fluido que se
establece a partir de la aparición de irregularidades en las condiciones iniciales o de contorno,
frontera, de la corriente del fluido. Estas inestabilidades se amplifican y se retroalimentan de
forma cíclica, generando vórtices, también denominados eddies, turbulentos que se crean y
se destruyen. En sentido físico estricto, la turbulencia se manifiesta con la aparición de
regiones coherentes de vorticidad, aunque en realidad ésta posee una descripción mucho más
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intuitiva a partir de sus características fundamentales. De forma muy sencilla la turbulencia
es un movimiento fluctuante y desordenado, definición que lleva a la afirmación de que la
turbulencia es un estado caótico y aleatorio del flujo, en el que la velocidad, la presión oscilan
instantáneamente a lo largo del tiempo [18].

La turbulencia es una característica de los flujos, no de los fluidos como tales. Su
aparición exige de la existencia de un fluido en movimiento, en el que los fenómenos de
convección (inerciales) asociados a la velocidad sean varios órdenes de magnitud superiores
a los efectos difusivos (disipativos) relacionados con la viscosidad del fluido. Esta relación
es el conocido número de Reynolds que establece la frontera (aproximada) entre las
condiciones de flujo laminar y turbulento.

Las propiedades más destacables de los movimientos turbulentos son:


Aleatoriedad.



Vorticidad



Difusividad (mixing).



Tridimensionalidad.



Disipación.



Altos números de Reynolds.

De las propiedades anteriormente enumeradas la más importante a considerar en el
presente estudio es el de vorticidad o vórtices. A continuación se da su definición:
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3.2.2.1 Vórtices

Es un flujo turbulento en rotación espiral con trayectorias de corriente cerradas. Puede
considerarse cualquier tipo de flujo circular rotatorio, es un concepto matemático usado en
dinámica de fluidos que se puede relacionar con la cantidad de circulación o rotación de un
flujo, siendo también la circulación por unidad de área en un punto del flujo [19].

3.2.3 Interacción del flujo con la estructura de la MSL

Las estructuras mecánicas, tanto en construcciones como en plantas industriales o de
generación de potencia eléctrica, están sometidas a diversas fuerzas que causan tensión y
esfuerzos tangenciales o normales, los cuales modifican la forma de dichas estructuras. Si
estas fuerzas, externas o internas, exceden los límites mecánicos o térmicos de tales
estructuras, éstas pueden sufrir daños permanentes o modificar por completo su estructura.
Entre los fenómenos que inciden de manera directa en las estructuras se encuentran la
resonancia y las vibraciones, que se definen a continuación:

3.2.3.1 Resonancia

Se presenta un fenómeno de resonancia cuando la frecuencia de excitación provocada por
una fuerza externa se encuentra cerca de una frecuencia natural del elemento mecánico
estructural. Una frecuencia natural se presenta cuando se somete a la estructura a una fuerza
de empuje y después se libera, dicha estructura presenta determinada cantidad de frecuencias
naturales. En ciertos casos se puede presentar altos niveles de resonancia que pueden causar
daños a la estructura.

Los cuerpos elásticos tienen ciertas frecuencias naturales de vibración que son
característicos del material y de las condiciones límite (de frontera). Cuando se aplica a un
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cuerpo una serie de impulsos periódicos de una frecuencia, casi igual a alguna de las
frecuencias naturales del cuerpo, éste vibrará con una amplitud relativamente grande [20].

3.2.3.2 Vibración

Una vibración pude considerarse como la oscilación o el movimiento repetitivo de un objeto
alrededor de una posición de equilibrio, esta posición es a la que llegará cuando la fuerza que
actúa sobre éste sea cero. Ésta es una vibración de cuerpo entero, que ocurre cuando todas
las partes del cuerpo se mueven juntas en la misma dirección en cualquier momento.

El movimiento vibratorio de un cuerpo entero se puede describir completamente
como una combinación de movimientos individuales de seis tipos diferentes. Éstos son
translaciones en las tres direcciones ortogonales o normales x , y y z , y rotaciones
alrededor de los ejes x , y y z . Cualquier movimiento complejo que el cuerpo (bombas jet)
pueda presentar, se puede descomponer en una combinación de esos seis movimientos. Por
lo tanto un cuerpo tiene seis grados de libertad. [21].

Cuando existen fuentes de vibración se disipa energía causada por la turbulencia, flujo
de vapor o de agua a gran velocidad, donde son mayores los términos inerciales que los
términos de fuerzas viscosas (altos números de Reynolds). En otros casos, por eddies o
vórtices que producen alza en la oscilación de las fuerzas que impregnan objetos inmersos
en el fluido con un movimiento vibratorio.
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3.3 Detección de la vibración inducida por la propagación de la onda acústica
Experiencias previas han mostrado que el secador de vapor puede presentar grietas debido a
los grandes esfuerzos a los que está sometido por fuerzas externas. Con el propósito de
identificar la frecuencia de onda que causa dicho daño, así como su nivel de intensidad, se
han colocado sensores, denominados “galgas extensiométricas”, que consisten en un grupo
de resistencias variables que modifican su configuración al ser sometidas a vibraciones
externas, lo cual genera una determinada señal eléctrica, que al ser filtrada, proporciona
información respecto a las frecuencias de interés [22]. Estas galgas son colocadas alrededor
de la MSL, en la parte vertical de la tubería, en la Figura 3.3 se muestra la configuración y
posicionamiento de dichas galgas.

Figura 3.3 Colocación de las galgas en la MSL [22].
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3.4 Mitigación de efectos debido a la propagación de onda acústica y su posible daño en
el secador de vapor
La experiencia acumulada durante los APEs en las NPPs ha conducido a que se tomen
acciones preventivas, para evitar los posibles daños. Antes de llevar a cabo el aumento,
previamente se realizan pruebas en instalaciones a escala, para verificar la factibilidad de
dicha acción. Una de las maneras para reducir o mitigar por completo los efectos que provoca
la propagación de onda acústica en el sistema de vapor es la instalación de dispositivos
denominados ASBs en los stand pipes de las SRVs, en secciones posteriores se describirá
este dispositivo, la forma en que se coloca en el stand pipe, y la base técnico científica que
justifica su instalación como solución a uno de los problemas que genera el APE, en especial
en el secador de vapor. Y finalmente, como aportación a estudios previos y como base para
posteriores trabajos, se realizaron simulaciones hidrodinámicas y acústico – estructurales en
la MSL, RPV y secador de vapor, con el objetivo de comprobar el efecto del ASB en el
sistema delimitado en estudio.

3.5 Acoplamiento multifísico
Las tres disciplinas científicas principales del estudio y análisis de este sistema complejo son:


Transporte de Cantidad de Momento (Flujo turbulento y flujo en medios porosos)



Acústica



Mecánica estructural

Estas disciplinas permiten realizar un análisis que sirve a la Ingeniería Nuclear en un
caso específico de seguridad e integridad mecánico estructural de los componentes internos
de la RPV, como al sistema de vapor.
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Con respecto a la mecánica de fluidos se presenta el caso de un fluido que se puede
considerar como compresible con flujo en régimen turbulento, éste a su vez genera
perturbaciones que ocasionan ondas sonoras a una determinada frecuencia que se propagan
a través de la MSL y “rebotan” en el secador de vapor exponiendo su integridad. La
interacción de los fenómenos pertenecientes a las disciplinas antes mencionadas ocurre de la
siguiente manera:

El vapor sale del secador de vapor con una calidad cercana al 99%, a alta presión y
entra a las cuatro MSL. A condiciones de operación APE el flujo másico se incrementa, pero
la densidad del vapor y el área transversal por donde fluye el vapor no se modifica, por lo
que se incrementa la velocidad del flujo, esto a su vez genera perturbaciones, entre las cuales
están vórtices a altas velocidades, estas perturbaciones aumentan al pasar por las cavidades
de las SRVs, donde se acoplan con la onda estacionaria presente en dicha cavidad, se acumula
una gran cantidad de presión que se propaga a través de la MSL de regreso hacia la RPV e
impacta la cara externa de los secadores de vapor.

La manera de mitigar los efectos de la propagación de ondas acústicas a determinadas
frecuencias, principalmente, esfuerzos normales y tangenciales en el secador de vapor, es la
instalación de dispositivos ASB, los cuales disipan la energía acumulada en el stand-pipe.
Para analizar el flujo en el ASB, se consideró que el fluido al pasar por las rejillas del ASB
se comporta como un flujo en medios porosos.

El transporte de cantidad de movimiento para este análisis es determinante para
obtener la distribución del campo de velocidad del flujo, así como la presión hidrodinámica.
De la distribución del campo de velocidad se obtiene el tensor de turbulencia de Lighthill
[23], el cual está asociado al campo acústico.
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3.6 Modelo Hidrodinámico

El modelo hidrodinámico que se emplea para modelar el interior de la RPV es el modelo

k   [19], debido a que es uno de los más utilizados para flujos turbulentos. Este modelo
determina el valor local de la turbulencia a partir de la solución de ecuaciones de transporte
para la energía turbulenta y la tasa de disipación de energía turbulenta. A continuación se
presentan las ecuaciones que conforman el modelo k  

La forma de la ecuación de continuidad o de conservación de la masa empleada por
los CFD en el modelo k   es la siguiente:

   u   0 ,
t

(3.1)

donde  es la densidad, u es el vector velocidad y t es el tiempo.

La ecuación de conservación de momento está dada por:



u
  u  u 
t
, (3.2)
2
2
T


   p     T  u   u      T   u    k   F
3
3







donde p es la presión,  es el tensor normal unitario,  es la viscosidad cinemática, T es
la viscosidad cinemática turbulenta sin amortiguamiento, k es la energía cinética turbulenta
y F es el término fuente (fuerzas volumétricas).
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El transporte de energía turbulenta se expresa de la siguiente manera:



k
  u  k  
t


T
  
k


 
 k   Pk   ,
 

(3.3)

donde  k es la constante experimental de ajuste del modelo k   relacionada con la energía
cinética turbulenta,  es la tasa de disipación turbulenta, mientras que Pk , término de
generación de cinética turbulenta, se determina a partir de:





2
T
2 2

Pk  T u : u   u     u     k u .
3

 3

(3.4)

La disipación de energía turbulenta está dada por:




  


2
   u         T     C 1Pk  C 2 ,
k
k
t
k  


(3.5)

donde C 1 y C 2 son constantes experimentales de ajuste del modelo k  
La viscosidad cinemática turbulenta está dada por:

T   C

k2



,

(3.6)

donde C es una constante experimental de ajuste del modelo k   .

En la Tabla 3.1 se muestran los valores de las constantes de ajuste del modelo k  
para tuberías.
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Tabla 3.1 Valores de las constantes del modelo k   [24].
Constante Valor
0.09
C
C 1

C 2

k

1.44
1.92
1.00

3.7 Asociación entre la hidrodinámica y el campo acústico
Las ecuaciones de Navier-Stokes, las cuales gobiernan la dinámica de fluidos viscosos
compresibles, fueron reagrupadas por Lighthill [23] en una ecuación de onda no homogénea,
logrando así una conexión entre la mecánica de fluidos y la acústica. La expresión resultante
es comúnmente llamada “analogía de Lighthill” ya que este modelo representa el campo
acústico, que no está (de una manera rigurosa) basado en la física del flujo, sino, en una
analogía de cómo éste podría representarse a través de las ecuaciones fluido-dinámicas para
flujo compresible.

Considerando la ecuación de continuidad la cual se expresa como:

D
   u  
 D u  0 ,
t
Dt

(3.7)

donde  y u representan la densidad y velocidad de flujo, con variabilidad espacial y
temporal, D Dt es la derivada material.

Ahora, considerando la ecuación de conservación de momento:


u
   u   u  p    ,
t

(3.8)
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donde p es la presión termodinámica, y  es el tensor viscoso de la ecuación de Navier Stokes.

Multiplicando la ecuación de continuidad por u y sumando la ecuación de
conservación de momento, resulta en:

  u      u  u   p    ,
t

(3.9)

donde u  u es un tensor. Tomando la divergencia de la ecuación de momento y sustituyendo
la derivada temporal de la ecuación de continuidad, resulta en:

2 
t

2

 2          u  u  .

(3.10)

Sustituyendo a ambos lados c02 2  , donde c0 es la velocidad del sonido en un medio
en reposo, esto resulta en:

2 

 c022       u  u      p  c02 2   ,


t

(3.11)

2

que es equivalente a:

2 





 c02 2        :   u  u    p  c02  I  ,


t
2

(3.12)

donde I es el tensor identidad, y: representa el doble operador de contracción tensorial.

La Ec. (3.12) es la ecuación de Lighthill, una de las principales de la aeroacústica. La
cual es una ecuación de onda con un término fuente en el lado derecho de la ecuación, en
otras palabras, una ecuación de onda no homogénea. El término de la “doble contracción





tensorial” en el lado derecho de la ecuación, es decir  u  u    p  c02  I , es conocido
como tensor de Lighthill asociado al campo acústico, comúnmente denominado por Tij .
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Mediante el uso de la notación de Einstein, la ecuación de Lighthill se puede reescribir
como:

2 
t



 c022 
2



 2Tij
xi x j

,

(3.13)



2
donde: Tij   vi v j   ij  p  c0   ij , y  ij es la delta de Kronecker. Cada uno de los

términos fuentes en Tij juega un rol importante en la generación de ruido. Se tiene que,  vi v j
describe el ruido debido a las fluctuaciones de flujo (tensor de Reynolds),  ij es el ruido





2
producido por efectos viscosos y de cizalladura (vorticidad) y p  c0   ij describe el ruido

generado por procesos acústicos no lineales.

3.8 Propagación de ondas acústicas en medios cerrados (ecuación de Helmholtz)

Las cargas de presión acústica en el secador de vapor se calculan mediante la solución de la
ecuación de difusión de onda en el dominio de la frecuencia [25].

2 p  r   K 2 p  r   0 ,

(3.14)

donde r es el vector posición y K es el número de onda.

La Ec. (3.14) es la ecuación de Helmholtz, la amortiguación acústica se incluye en
esta ecuación por la definición de velocidad compleja acústica como se muestra en la
siguiente expresión:

c  cr  jc j ,

(3.15)

donde cr representa la parte real de la velocidad acústica (e.g. 488 m s ) en el vapor, mientras

c j representa la parte imaginaria. La parte imaginaria es definida como el 0.5% de la
velocidad acústica [25].
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El problema descrito por la Ec. (3.14) se resuelve usando las siguientes condiciones
de frontera:
Condición de pared dura al sonido para todos los componentes estructurales
incluyendo el domo de vapor, el RPV y el secador de vapor, están determinadas por:

dp
 x  xb  ,
dxi

(3.16)

para i  1, 2, 3 correspondiente a los ejes x, y, z.

El modelo continúa con una condición de frontera en el fondo del secador de vapor
donde se encuentra una interface vapor–agua determinada de la siguiente manera:
dp
 z  zb   jKp  zb  Z ,
dz

(3.17)

donde j es la unidad imaginaria, 1 , y el coeficiente Z representa la impedancia acústica,
la cual se usa al cambiar de propiedades de una onda de absorción a una de reflexión en la
interface vapor–agua.

En la región anular que se encuentra entre el faldón del secador de vapor y la RPV, la
impedancia acústica es ajustada a 0.82 [25]. En el interior del faldón del secador de vapor, la
impedancia acústica es ajustada a 1.0, correspondiente a una absorción completa de la onda
en la frontera.

3.9 Esfuerzo y deformación debido a cargas externas: Esfuerzos mecánicos

En general un esfuerzo es el resultado de la división entre una fuerza y el área en la que se
aplica. Se distinguen dos fuerzas, las que son normales al área en la que se aplican y las que
son paralelas o tangenciales al área que se aplican. Los esfuerzos con dirección normal a la
sección, representan una tracción cuando apuntan hacia afuera de la sección, en otras
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palabras, ésto se presenta cuando se trata de estirar el elemento que se analiza. Por otro lado,
un esfuerzo de compresión (apunta hacia la sección), tiende a aplastar el elemento que se
analiza. El esfuerzo tangencial representa un esfuerzo de corte (Figura 3.4).

a)
b)
c)
Figura 3.4 Representación de los tipos de esfuerzos a) normal de tracción b) normal de
compresión y c) tangencial [26].

3.10 Teoría de acústica interior para el acoplamiento entre el fluido y la estructura

El problema de acústica en el interior de una cavidad de paredes duras, pertenece a un tipo
de sistemas acoplados, en el cual ambos sistemas son físicamente distintos: donde el medio
acústico, en este caso el vapor, interactúa con la estructura sólida dura de la tubería, así como
la estructura externa del secador de vapor, por lo que, las perturbaciones en el vapor
ocasionarán una presión sobre la estructura, y de la misma manera un desplazamiento de la
estructura producirá una perturbación en el vapor. Ambos sistemas están acoplados y la
solución independiente de cualquiera de ellos es imposible de obtener sin considerar la
solución del otro.
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La interacción acústica del vapor sobre una estructura, se puede establecer mediante
la relación entre el gradiente de presión acústica y el desplazamiento normal de una estructura
elástica en la interface fluido-estructura [27]:

p  nˆ   2 s  nˆ
acústico estructura

(3.18)

donde p es el gradiente de presión acústica, n̂ es el vector normal unitario en la interface,

 es la frecuencia angular y s es el vector de desplazamiento de la estructura elástica en la
interface.

3.11 Formulación del BEM aplicada a la ecuación de Helmholtz

El método de elementos de frontera (BEM, por sus siglas en ingles), es un método numérico
para resolver ecuaciones diferenciales parciales lineales que han sido formuladas como
ecuaciones integrales (en forma de integral sobre la frontera). Este método solamente
requiere la aproximación de las variables y la geometría del problema, en la frontera del
modelo [28].

La ecuación que gobierna la propagación de ondas acústicas en un recinto cerrado
está dado por la ecuación:

2 p 

1 2 p

(3.19)

c 2 t 2

Si la solución que se busca para la Ec. (3.19) es armónica de la forma p  p0eit
(donde la ecuación de la onda puede llevarse a la forma conocida como ecuación de
Helmholtz, Ec. (3.14), donde 2   es el operador Laplaciano, aquí

representa la función

2
2 2
vectorial a la que es aplicado, p es la presión acústica, K   c es el número de onda,

donde c es la velocidad del sonido en el fluido y  es la frecuencia angular.
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La Ec. (3.14) en general está sujeta a las siguientes condiciones de frontera:
p0  p

Presión acústica – Condición de Dirichlet

p
 i un
n

Velocidad normal – Condición de Neumann

p
1
 i p
n
Z

Impedancia Acústica – Condición Mixta

(3.20)

donde p , u n y Z son la presión, la velocidad normal e impedancia acústica del material
elástico, respectivamente.

3.12 Flujo en medios porosos (ecuación de Brinkman)

La ecuación de Brinkman describe los flujos en medios porosos, para el cual el transporte de
momento dentro del fluido debido a las tensiones tangenciales es de importancia. Este
modelo matemático extiende la ley de Darcy e incluye un término que se toma en cuenta para
el transporte viscoso en los balances de masa, y trata a la presión y al vector de velocidad de
flujo como variables independientes.

En el subdominio poroso, las variables del flujo y las propiedades del fluido son
definidas en algún punto del medio a través de un promediado de las variables actuales y a
las propiedades sobre cierto volumen alrededor de un punto. Este volumen de control debe
ser pequeño comparado a las dimensiones macroscópicas típicas, pero debe de ser
suficientemente grande para contener muchos poros y matrices de elemento sólido [29].

La porosidad es definida como la fracción del volumen de control, la cual es ocupada
por poros. Así, la porosidad puede variar de cero para regiones donde existe solamente la
fase sólido a uno para subdominios de flujo libre.
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Las propiedades físicas del fluido, tales como densidad, viscosidad y presión, son
definidas como promedios intrínsecos de volumen que corresponden a una unidad de
volumen de poros. Definida de esta manera, se presentan los parámetros físicos relevantes
que pueden medirse experimentalmente y se asumen para ser continuos a los
correspondientes parámetros en el flujo libre adyacente.

Las velocidades del flujo son definidas como promedio de volumen superficial, y
corresponden a una unidad de volumen del medio incluyendo ambos, poros y matriz. Algunas
son llamadas velocidades de Darcy, definidas como flujo volumétrico por unidad de sección
transversal del medio. Tal definición hace al campo de velocidades continuo a través de las
fronteras entre las regiones porosas y las regiones de flujo libre.

El enfoque anteriormente presentado elimina la necesidad de considerar implícita la
interfaz. Así el flujo puede ser modelado para usarse las mismas variables desconocidas para
el dominio entero incluyendo los subdominios de flujo libre y el de porosidad [29].

3.12. 1 Ecuaciones de subdominio

El flujo es gobernado por una combinación de la ecuación de continuidad y la ecuación de
balance de momento.

 p      u   Q ,
t




 u  
1

   Q  u     pI 
 p t  
p









T
2

 u   u       dv     u  I   F ,
3






(3.21)

(3.22)

donde y  dv denotan, respectivamente, la viscosidad dinámica y la dilatación viscosa del
fluido (ambas en kg/(ms)), u es el vector velocidad (m/s),  es la densidad del fluido
(kg/m3), p es la presión (Pa),  p es la porosidad,  es la permeabilidad del medio poroso
(m2), y Q es la fuente o el sumidero de masa (kg/(m3s)). La influencia de la gravedad y otras
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campos de fuerzas pueden ser representadas a través del término de fuerza F (kg/(m2s2)) y
T indica la transpuesta del vector.

La fuente de masa, Q representa el depósito y la creación de masa en los subdominios
y el cambio de masa es asumido que ocurre a velocidad cero.

En caso de un flujo con densidad variable, las Ecs. (3.21) y (3.22) deben ser resueltas
junto a la ecuación de estado que expresa a la densidad como función de la temperatura y de
la presión.

Para flujo incompresible, la densidad se mantiene constante en cualquier partícula del
fluido, lo cual puede ser expresado como

 p   u   0 .
t





(3.23)

El número de Reynolds ( Re  UL  ) junto con la condición anterior simplifica la
siguiente forma de la ecuación de continuidad

 u 

Q
.
p

(3.24)

Para el subdominio de flujo libre, las Ecs. (3.21) y (3.24) se transforma en las
ecuaciones de Navier-Stokes




    u   Q ,
t

(3.25)



(3.26)
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T
2

   u   u     pI   u   u       dv    u  I   F .
t
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3.13 Impedancia acústica

Existen sistemas que pueden convertirse en sistemas mecánicos análogos y resolverse. Sin
embargo, también es posible convertir tales sistemas eléctricos análogos en los cuales el
movimiento del fluido es equivalente al comportamiento de la corriente en un circuito
eléctrico que tiene elementos concentrados de inductancia, capacitancia y resistencia. El
análogo eléctrico de la diferencia de presión a través de un elemento acústico es el voltaje a
través de la parte correspondiente del circuito eléctrico. Un análogo acústico de la corriente
en algún punto en el circuito es la velocidad de volumen U del fluido en el elemento acústico
correspondiente. (Hablando estrictamente, puesto que U no es vector, no debería llamársele
“velocidad”, pero esta es la convención aceptada).
En general, la impedancia acústica Z de un fluido que actúa sobre una superficie de
área S es el cociente complejo de la presión acústica, p , en la superficie dividida por le
velocidad en la superficie [30].
Z

p
U

(3.27)

Se han encontrado tres clases de impedancia.
1. La impedancia acústica específica z (presión/velocidad de partícula) es una
propiedad característica del medio y del tipo de onda que se propaga. Es útil en
cálculos que implican la transmisión de ondas acústicas de un medio a otro.
2. La impedancia acústica Z (presión/velocidad de volumen) es útil cuando se estudia
la radiación por superficies vibrantes, y la transmisión de esta radiación a través de
elementos acústicos concentrados o a través de tubos. La impedancia acústica se
relaciona con la impedancia acústica específica en la superficie.
Z

z
S

(3.28)
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3. La impedancia de radiación Z r (fuerza/velocidad) se utiliza cuando se calcula el
acoplamiento entre ondas acústicas y la fuerza de excitación o la carga forzada. Es
parte de la impedancia mecánica Z m

de un sistema vibrante asociado con la

radiación del sonido. La impedancia de radiación está relacionada con la impedancia
acústica específica en la superficie por
Z r  Sz

(3.29)

a) Impedancia acústica concentrada. Cuando se consideran impedancias concentradas en
vez de distribuidas, la impedancia de una porción del sistema acústico se define como la
razón compleja de la diferencia de presión que está excitando a dicha porción de la
velocidad de volumen resultante U . Las unidades de la impedancia acústica son

Pa seg m3 , a menudo llamado un ohm acústico. El resonador de Helmholtz constituye
un ejemplo de una impedancia concentrada. (Figura 3.5).

Figura 3.5 Resonadores de Helmholtz simples [30].

La ecuación de impedancia acústica también se puede escribir de la siguiente forma:

p
 Z  R
U

1 

j  M 
,
C 


(3.30)

donde R es la resistencia acústica, j es la unidad imaginaria,  es la frecuencia angular, M
es la inertancia y C la complianza del sistema.
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,

(3.31)

,

(3.32)

S2
,
srg

(3.33)

S2

S2

y

C

donde Rm , m y srg son la resistencia mecánica, la masa efectiva total y la rigidez efectiva,
respectivamente.

La inertancia M de un sistema acústico está representado por el fluido contenido en una
constricción que es lo suficientemente corta para que se pueda suponer que se mueve en fase
cuando es excitado por una presión sonora. La complianza C del sistema está representada
por un volumen encerrado, con su rigidez asociada.

Aun cuando la resistencia puede deberse en un sistema acústico a diferentes factores, sin
importar sus orígenes convencionalmente, se representa por rendijas delgadas en un tubo.
b) Impedancia acústica distribuida. Cuando una o más dimensiones de un sistema
acústico no son pequeñas comparadas con una longitud de onda, puede que no sea posible
tratar al sistema como si tuviera constantes concentradas; en tal caso debe considerarse
que tiene constantes distribuidas. El sistema más simple de este tipo es aquél en que se
propaga ondas planas de baja frecuencia a lo largo del tubo. Si las ondas se propagan en
la dirección positiva, la razón de la presión acústica a la velocidad de partícula está dada
por la impedancia característica 0c del medio, y en consecuencia la impedancia acústica
en cualquier sección transversal S en el tubo es
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c
p 1 p

 0
U S up
S

(3.34)

Z

La propagación de ondas planas en tal tubo es análoga a las corrientes de alta
frecuencia a lo largo de una línea de transmisión. Si dicha línea tiene una inductancia Le y
una capacitancia por unidad de longitud Ce , se puede mostrar que la impedancia eléctrica de
entrada es

Le Ce . Se puede considerar que el medio en el tubo posee una inertancia

distribuida (oposición al cambio del caudal) M por unidad de longitud y una complianza
distribuida (facilidad de una estructura para deformarse) C1 por unida de longitud. Cada
unidad de longitud del tubo contiene una masa m1  0 S del fluido. Por consiguiente, la
inertancia acústica M1 por unidad de longitud es
M1 

m1
S

2



0
S

(3.35)

.

La rigidez mecánica de cada unidad de longitud se encuentra como sigue. Si se
comprime el fluido por l , entonces p  0c 2 l l . La fuerza aplicada para hacer esto es
pS , y la rigidez es, por lo tanto, srg  pS l o srg1  S 0c para una unidad de longitud.
2

Consecuentemente, debido a que la complianza mecánica

Cm  1 s rg está relacionada con la

complianza acústica C por C  S 2Cm , se tiene

C1 

S

0 c 2

.

(3.36)

La impedancia acústica de un tubo es entonces, por analogía,
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(3.37)

lo cual coincide con (3.34). La reflexión y transmisión de ondas sonoras en un punto donde
cambia la impedancia acústica en un tubo son análogas al comportamiento de las ondas de
corriente en una línea de transmisión en un punto donde hay una impedancia que difiere de
la impedancia característica de la línea.

3.14 Filtros acústicos

La capacidad de una rama lateral para atenuar la energía sonora transmitida en un tubo es la
base de una clase de filtros acústicos. Dependiendo de la impedancia de entrada a la rama
lateral, tales sistemas pueden actuar como filtros de paso bajo, de paso alto o de paso de
banda. Específicamente el dispositivo ASB que se colocaron en los stand pipes de las SRVs,
es un filtro pasa bajas, por lo que, sólo se definirá este tipo de filtros.

Filtros pasa bajas. Se puede construir un filtro simple pasa bajas, insertando una
sección ensanchada de un tubo de área de sección transversal S1 y longitud LT en un tubo
de sección transversal S , como se muestra en la Figura 3.6. A baja frecuencia, que
corresponde a KLT
o elasticidad C  V

1 , este filtro puede considerarse como una rama lateral de complianza

 0c2  donde V  S1LT

es el volumen de la cámara de expansión, en

paralelo con el tubo principal. La impedancia acústica de tal rama es una reactancia pura y,
en consecuencia, Rb  0 y
Xb  

 c2
1
,
 0
C
 S1LT

(3.38)

donde X b es la parte imaginaría de la impedancia acústica del ramal (filtro acústico), Zb ,
mientras que Rb la parte real, como se muestra en la siguiente ecuación:
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(3.39)

Para el caso de los filtros acústicos son importantes los coeficientes de reflexión y
transmisión de potencia. El coeficiente de reflexión es:

R 

 0 c 
 2S 



2

2

 0 c

2
 2S  Rb   X b



(3.40)

y el coeficiente de transmisión a lo largo del tubo es:

T 

Rb 2  X b2
2

 0 c

2
 2S  Rb   X b



(3.41)

Sustituyendo la Ec. (3.38) en la Ec. (3.41) lleva a un coeficiente de transmisión de

T 

1
1 S

1   1 KL 
2 S


2 .

(3.42)

Esta ecuación predice que a bajas frecuencias la transmisión de potencias sonora es
del 100 % y gradualmente tiende a cero a altas frecuencias. La curva (1) en la Figura 3.6 es
una gráfica de los valores del coeficiente de transmisión calculado de Ec. (3.42) para una
cámara de expansión de 0.05 m de longitud y con un área de sección transversal cuatro veces
mayor que el tubo original. A primera vista, este tipo de filtro acústico es análoga al filtro
eléctrico paso a-bajo producido al poner un condensador a través de una línea de
transmisiones, como se muestra en la Figura 3.6b. De hecho, Ec. (3.42) no se aplica cuando

KLT  1 y, por consiguiente, los dos filtros no son completamente análogos.
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Figura 3.6 a) Filtro acústico simple pasa bajas. b) Filtro eléctrico análogo. c)
Curvas de transmisión de potencia para el filtro [30].

Ahora se derivará una ecuación para el filtro acústico anterior que sea válida para

KLT  1 . Considerando que las diversas ondas incidentes, reflejadas y transmitidas presentes
en las tres secciones de los tubos están relacionadas unas con otras por coincidencias de
continuidad de presión y velocidad de volumen en las dos uniones del tubo ensanchado con
el tubo original, es posible derivar una ecuación para el coeficiente de transmisión [30].

T 

4
2

S
S
4cos 2 KLT   1   sin 2 KLT
 S S1 

.

(3.43)

La curva (2) de la Figura 3.6 es una gráfica de los valores del coeficiente de
transmisión calculado a partir de la Ec. (3.43) para la misma sección de filtro usada para
obtener la curva (1). A bajas frecuencias para las cuales KLT

1 , los resultados dados por

44

E.S.F.M – I.P.N

Modelos matemáticos

CAPÍTULO 3

las dos ecuaciones son esencialmente idénticos. La Ec. (3.42) indica el coeficiente de
transmisión alcanza un valor mínimo de
2

 2SS 
T   2 1 2  ,
S S 

1 

(3.44)

para KLT   2 , cuando la longitud de la sección del filtro es un cuarto de longitud de onda.
Después de este mínimo, la transmisión de potencia aumenta bastante con la frecuencia hasta
que otra vez alcanza un 100 % para KLT   . Un aumento mayor de la frecuencia causa que
el coeficiente de transmisión pase por una serie de mínimos y máximos hasta que finalmente,
cuando Ka (donde a es el radio del tubo original) es grande comparado con la unidad,
permanece a 100 %. El alcance de una transmisión de 100 % final es característico de los tres
filtros acústicos. Las ecuaciones derivadas para la transmisión de potencia son válidos sólo
cuando la longitud de onda es grande comparada con el radio del tubo original o con las
dimensiones de cualquier sección de filtro [30].

45

E.S.F.M – I.P.N

Diseño de modelos virtuales

CAPÍTULO 4

Capítulo 4

Diseño de modelos virtuales

4.1 Introducción

Este trabajo tiene como objetivo determinar la causa de la fluctuación de presión en la
cavidad conformada por la SRV – MSL, la forma de propagación y determina los esfuerzos
“reales” de impacto sobre el secador de vapor bajo condiciones de operación APE. Para lo
cual se desarrolló una metodología que comprende: el diseño de tres geometrías de los
dispositivos de planta, denominados modelos virtuales, y una implementación de
simulaciones en un programa CFD para este propósito. Los modelos virtuales diseñados en
un programa CAD, específicamente AutoCAD 2012, son:
•Modelo de las Líneas de Vapor Principal (MSL)
•Vasija del Reactor (RPV)
•Secadores de Vapor

El modelo de las MSL incluye las cuatro líneas de vapor principal, desde las
penetraciones de la vasija hasta el inicio del tercer codo de las líneas A y D, y el inicio del
cuarto codo de las líneas B y C, en estos tramos de las líneas de vapor se encuentran 10
válvulas con función de alivio y seguridad, es decir, se modelan los stand pipe de dichas
válvulas.
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4.2 Vasija de presión del reactor (RPV)

La parte superior de la RPV, o domo de vapor, representada a través del modelo virtual
diseñado (Figura 4.1) es un recipiente cilíndrico y vertical con un casquete semiesférico
soldado en la base, en su parte superior dispone de una brida para la instalación de la tapa
que es de forma semiesférica, para hacer hermético al conjunto. Otras partes de la RPV que
no se consideró en el modelo virtual son: su parte inferior, que cuenta con un sistema de
drenaje y un accionador para las barras de control, además de su parte central, donde se
encuentran las líneas de alimentación de agua. En la Figura 4.2 se muestra un corte axial de
la estructura metálica de la RPV.

Figura 4.1 Modelo virtual de la parte superior de la RPV del BWR.
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Figura 4.2 Vista axial de la estructura metálica de la RPV.

4.2.1 Hipótesis y suposiciones para la RPV

A continuación se presentan las hipótesis que se realizaron para el diseño del modelo virtual,
así como las consideraciones y suposiciones que simplifican el modelo y hacen factible su
solución con los recursos computacionales disponibles.
Las hipótesis y consideraciones que se realizan son las siguientes:
o En el volumen de control que se considera comprende el volumen del secador de
vapor que está compuesto por el faldón que sirve de soporte y conexión con el
separador de vapor, también comprende el volumen de la cubierta que resguarda los
paneles por donde circula el vapor. El secador de vapor se encuentra en el interior de
la RPV, el espacio que se forma entre el secador y la RPV se le denomina domo de
vapor y también es considerado este volumen dentro del volumen de control. Es decir,
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el volumen de control que se toma en cuenta para realizar las simulaciones es el
comprendido desde la base del faldón y el domo de vapor.
o Se considera que se tiene flujo en una sola fase, en el domo de vapor, y se supone
como vapor saturado.
o Para la parte inferior del faldón del secador de vapor se considera una interface vapor–
agua.
o El flujo que sale del domo de vapor hacia las entradas de las MSL presenta el
comportamiento de un flujo turbulento.
o Se considera que se tiene un número de Mach bajo (0.1) del vapor dentro del domo,
por lo tanto se emplea la ecuación de Helmholtz [31].

4.3 Secador de vapor

Como se mencionó con anterioridad, el ensamble de secado de vapor realiza la última etapa
de eliminación de humedad, incrementando la calidad de 90% al 99.9%. También
proporciona un sello entre el área de vapor húmedo (vapor que sale de los separadores) y el
vapor seco que fluye hacia las MSL. Tal sello está formado por un faldón sellador de
ensamble de secadores de vapor que se extienden por debajo del nivel normal de agua en el
reactor. Esta particularidad es de gran ayuda para mitigar los efectos de un accidente de
pérdida de refrigerante [31]. La parte interior de la cubierta del secador es de tipo laberíntico,
posee un arreglo de paneles que fuerzan al vapor a realizar cambios bruscos de dirección,
debido a la fuerza centrífuga y de gravedad, dirigen la humedad al exterior de ellos, donde
se recoge en un arreglo de bandejas colectoras y fluye hacia la región anular. En la Figura
4.3 se muestra el modelo virtual que representa a la geometría del secador de vapor. En la
Figura 4.4 se muestra un corte axial de la geometría. En la Figura 4.5 se muestra una vista de
la parte inferior del secador de vapor. Finalmente en la Figura 4.6 se tiene la disposición del
secador en el interior de la RPV.
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Figura 4.3 Modelo geométrico del secador de vapor del reactor BWR.

Figura 4.4 Corte axial, eje y–z del secador de vapor.
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Figura 4.5 Vista inferior del secador de vapor.

Figura 4.6 Disposición del secador de vapor en el interior de la vasija de vapor.
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4.3.1 Hipótesis y suposiciones para el secador de vapor

Igualmente que para la RPV, en el caso del secador de vapor igualmente se hicieron
suposiciones, con el fin de simplificar el modelo y reducir su complejidad debido a la
multifísica del fenómeno.

Las hipótesis y suposiciones que se toman en cuenta para modelar el secador de vapor
son las siguientes:
o Se considera que el secador de vapor es completamente simétrico.
o El domo de vapor está colocado exactamente en el centro de la vasija.
o Se considera que el material con el que está hecho el secador de vapor es una
composición homogénea.
o Se considera que el interior de los paneles del secador de vapor es hueco.
o Se considera un volumen cilíndrico que representa al separador de vapor, que se
encuentra debajo de los paneles del separador de vapor y cubierto por el faldón de
éste (Figura 4.7).

Figura 4.7 Volumen cílindrico que representa al separador de vapor.
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4.4 Lineas de vapor principal (MSL) con ASBs

El modelo virtual de las MSL incluye las cuatro líneas de vapor principal, desde las
penetraciones de la vasija hasta el inicio del tercer codo de las líneas A y D, y el inicio del
cuarto codo de las líneas B y C. En estos tramos de las líneas de vapor se encuentran 10
válvulas con función de alivio y seguridad, es decir, se modelan los stand-pipes de dichas
válvulas. En la Figura 4.8 se muestra la MSL el stand-pipe de la SRV con el ASB instalado.
En la Figura 4.9 se muestra la MSL completa, en la Figura 4.10 los modelos virtuales unidos
y finalmente en la Figura 4.11 las posiciones en las MSL donde se colocaron los puntos que
representan las galgas extensiométricas.

Figura 4.8 Modelo virtual de la MSL el stand-pipe de la SRV y el ASB instalado.
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a)
b)
Figura 4.9 Modelos virtuales de las MSL, a) MSL A y D, b) MSL C y D.

Figura 4.10 Modelos virtuales de las cuatro MSL con referencia a la RPV y al secador de
vapor.
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Figura 4.11 Posición de los ocho arreglos de galgas en las cuatro MSL.

4.4.1 Hipótesis y suposiciones para las MSL

Las hipótesis y suposiciones que se toman en cuenta para modelar las MSL son las siguientes:
o El flujo de vapor en las cuatro MSL es el mismo.
o Son iguales las líneas de vapor A y D, es decir tienen la misma geometría y las
mismas proporciones.
o Son iguales las líneas de vapor B y C, es decir tienen la misma geometría y las
mismas dimensiones.
o Se considera que todos los codos son de 90 ° por limitantes en el CFD.
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Capítulo 5

Nodalización y solucionadores

5.1 Introducción

En este capítulo se presenta una introducción del Método del Elemento Finito (FEM, por sus
siglas en inglés), el cual utilizan los CFD para la forma discreta de las ecuaciones
matemáticas y resolverlas de manera numérica. También se describe la forma como el CFD
COMSOL Multiphysics [29] nodaliza (generación de malla) la geometría la cual se desea
simular y resolver numéricamente con los modelos matemáticos previamente mencionados.

También se enlistan los solucionadores que usa el CFD para resolver las ecuaciones
que se seleccionan en la plataforma.

5.2 Introducción al método del elemento finito

En la actualidad hay diversos métodos usados para resolver problemas de dinámica de
fluidos, sin embargo, el que se usa con mayor frecuencia es el de elemento finito. El
procedimiento para realizar cualquier estudio se centra, generalmente, en separar los sistemas
en elementos o componentes individuales cuyo comportamiento pueda conocerse sin
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dificultad, y posteriormente reconstruir el sistema original para estudiarlo a partir de sus
componentes.

La mayoría de las estructuras arquitectónicas y de ingeniería son de naturaleza
continua, y por tanto no pueden expresarse en forma precisa en función de un número
pequeño de variables discretas. Un análisis riguroso de dichas estructuras precisa la
integración de ecuaciones diferenciales que expresan el equilibrio de un elemento diferencial
genérico de las mismas. En este contexto, el FEM es un procedimiento de aproximación de
problemas continuos de tal forma que [32]:
-

El continuo se divide en un número finito de partes o elementos cuyo comportamiento
se especifica mediante un número concreto de parámetros.

-

La solución del sistema completo se obtiene como el ensamble de los elementos que
sigue las mismas reglas que se aplican a los problemas discretos.

El sistema de ecuaciones resultantes se obtiene a partir de un planteamiento
energético del problema. En otras palabras se plantea el problema a partir del concepto de
trabajo virtual o del principio de la mínima energía potencial. En este caso los parámetros a
determinar son los desplazamientos de los puntos nodales, en función de las cargas aplicadas
y condiciones de frontera.

El FEM es actualmente el procedimiento más potente para el análisis de estructuras
de carácter uni, bi o tridimensional, sometidas a las cargas más diversas. Las etapas básicas
del análisis son las siguientes.
1. Seleccionar un modelo apropiado para describir el comportamiento de la estructura,
definiendo las propiedades mecánicas de cada uno de los materiales que lo componen,
así como el carácter de deformación del mismo.
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2. Forma discreta de la estructura en porciones no intersectantes entre sí, denominadas
elementos finitos, dentro de las cuales se interpolan variables principales, en función
de sus valores en una serie de puntos discretos de elementos denominados nodos. Los
elementos se conectan entre sí por los nodos situados en su contorno. Esta es la parte
fundamental de este proceso.
3. A partir de la expresión del Principio de los Trabajos Virtuales, se obtienen las
matrices de rigidez km , y el vector de cargas, fC , para cada elemento en el caso
estático. En el caso dinámico se incluye la matriz de cargas y amortiguamientos.
4. Ensamble de las matrices de rigidez y generación de la matriz de rigidez global. Esto
origina a la malla de elementos finitos K m , y el vector de cargas sobre los nodos, F
El problema dinámico incluye a las matrices de masa y amortiguamiento.
5. El sistema de ecuaciones resultante se resuelve para calcular las variables incógnitas
(movimientos de todos los nodos de malla). En el caso dinámico es

mg x  eg x  k g x f  fC

(5.1)

6. Calculo de las deformaciones y tensiones de cada elemento, así como las reacciones
en los nodos con movimientos prescritos.

Conociendo los desplazamientos nodales, se calculan las deformaciones unitarias.
Con la ley general de Hooke se establece el campo de esfuerzos resultantes a partir del
comportamiento mecánico de los materiales y con la teoría de falla aplicada se establece la
integridad estructural. Una vez realizadas las distintas etapas, se interpreta y presentan los
resultados numéricos obtenidos. Esto se hace de manera gráfica.

Las estructuras a estudiar tienen infinitos grados de libertad y, por tanto, para conocer
cuál será su comportamiento frente a la acción de cargas exteriores debería ser necesario
integrar las ecuaciones diferenciales de equilibrio correspondientes. Sin embargo, este tipo
de análisis es, con frecuencia, de gran dificultad o imposible, debido a la geometría de la
estructura, la naturaleza de las condiciones de frontera, la distribución de las propiedades
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mecánicas de los materiales, el tipo de cargas, etc., y en la práctica es necesario utilizar
métodos simplificados que nos permitan analizar la estructura de manera aproximada.

El FEM, es uno de los procedimientos que existen para aproximar el comportamiento
de una estructura con un número infinito de grados de libertad por el de otra, con
prácticamente las mismas propiedades físicas y geométricas, pero con un número finito de
grados de libertad, cuyas ecuaciones de equilibrio pueden expresarse por un sistema
algebraico de ecuaciones simultáneas con un número limitado de incógnitas. De esta forma,
se sustituye la estructura, por un modelo teórico formado por una serie de elementos finitos,
conectados entre sí, a través de sus nodos y sometidos a una serie de acciones externas [32].

Una vez discretizada la estructura se obtiene sus ecuaciones matriciales, a partir del
estudio del equilibrio de los elementos que la componen. En otras palabras, se resuelve un
sistema de ecuaciones lineales, en vez de resolver la ecuación diferencial parcial
correspondiente.

5.3 Breve descripción del Método del Elemento Finito

El método del elemento finito (FEM) aproxima la solución analítica de una ecuación
diferencial parcial. Sin embargo, esta aproximación se construye de tal forma que tiene
derivadas discontinuas, por lo tanto es necesario convertir la ecuación diferencial parcial a
una ecuación integro diferencial, la cual admite soluciones con derivadas discontinuas, entre
otras propiedades. Por ejemplo, se considera la ecuación de Poisson

2u  f
donde u es un escalar,  

2

o

3

en  ,

(5.2)

. La solución u de esta ecuación también debe satisfacer

condiciones en la frontera  del dominio  , por ejemplo:
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(5.3)

u
es la derivada direccional con dirección al vector normal a la condición de
n

frontera  ,  y  son constantes.

La combinación de (5.2) con (5.3) se le conoce como problema de valor en la
frontera. Si   0 se tiene una condición de Dirichlet y si   0 se tiene una condición de
Neumann.

Ahora, u es una solución clásica [33] si tiene derivadas de segundo orden continuas,
es decir u  C 2    . Sin embargo, si f es discontinua la solución de (5.2) no es clásica, la
solución aproximada por FEM tampoco es solución clásica, y por último, f es continua
pero el dominio  no cumple ciertas condiciones, u puede no tener segundas derivadas
continuas. Así que se debe modificar la ecuación (5.2) para permitir estos casos. Primero se
define algunos espacios dentro de los cuales están las funciones con derivadas discontinuas.

5.3.1 Espacios Continuos, Integrables y de Sobolev
Se denota por C n    el espacio de funciones con derivadas de orden n continuas. Por
ejemplo C 0    es el espacio de funciones continuas, C 2    con segundas derivadas
continuas, etc.

Se denota por L2    el espacio de funciones cuadrado integrables en  , es decir,
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L2     u :  


|


u 2  
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(5.3.1)

y el espacio de Sobolev H 1    , las funciones que tienen derivadas hasta grado uno, las cuales
son cuadrado integrables, es decir,


H 1     u :  


| u,


u u u
, ,  L2    .
x y z


(5.3.1)

Se observa que algunas funciones discontinuas se encuentran en L2    , y algunas
funciones con derivadas discontinuas se encuentran en H 1    . Los espacios L2    y
H 1    son fundamentales para el estudio y justificación del FEM [34].

5.3.2 Formulación débil
Para convertir la ecuación diferencial (5.2) a una ecuación integrodiferencial, sea  una
función y multiplicando e integrando (5.2) de tal manera que

   u  f   0 .
2

(5.4)



Si u es una solución clásica, (5.3) se satisface. Suponiendo que  es suave en  de
tal forma que es posible aplicar la regla del producto



 u  [35].


  u   u     u  ,
u
 u  


 n
2











así,
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u
,
n

(5.5)

a ésta última ecuación se le conoce como la formulación débil de (5.2). Se observa que en la
formulación débil sólo se exigen derivadas de primer orden, es decir, u  H 1    , por otra
parte sólo se impuso la restricción de que  sea suave, sin embargo; esta restricción se puede
debilitar [34].

Entonces por una parte se tiene la formulación clásica:
Encontrar u tal que

2u  f
u  gD

en

 D

en
y



u
 gN
n

(5.6)
en

 N

(5.7)

donde g D es una condición de frontera de Dirichlet, g N es una condición de frontera de
Neumann,  D frontera con condición de Dirichlet y  N es una frontera con condición de
Neumann.  N  D   N   y  D y  N son distintos.

Suponiendo siempre que existe por lo menos una condición de Dirichlet, es decir;



 D

ds  0 .

Ahora se define el espacio solución y el espacio prueba como sigue



H 1E  u  H 1    | u  g D



en  D ,

(5.8)
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(5.9)

para todo   H 1E0 .

(5.10)

H 1E0    H 1    |   0 en  D ,
así se tiene la formulación débil:
Encontrar u  H 1E tal que





u  

 f 




 gN

Se observa que se ha reemplazado el término

u
por g N , que es exactamente la
n

condición de Neumann en  N .

Una solución de la formulación clásica debe ser dos veces diferenciable, mientras que
una solución de la formulación débil sólo debe tener primeras derivadas cuadrado integrables,
las cuales pueden ser continuas o discontinuas, así que se ha ampliado el espacio solución. Y
si u es solución débil y tiene segundas derivadas continuas, también es solución de la
formulación clásica, en cambio una solución clásica siempre es solución débil.

5.3.3 El Método de Galerkin

Se comienza una aproximación de la solución de la formulación débil (5.10), aproximando
el espacio de prueba H 1E0 por el espacio n-dimensional S0h , el cual cumple con S0h  H 1E0 .
Sea 1, 2 ,

n
, n  una base de S0h , esto es, para una función  h  S0h , existe v  , donde

v   v1 , v 2 ,

, v n  , tal que
T

n

h 

v  .
j j

(5.10.1)

j 1
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Para aproximar el espacio solución H E , se define funciones adicionales

n1,n2 ,



n  n
j  n 1

, nn  y los coeficientes u j , j  n  1, , n  n , tales que la función

u j j interpole g D en la frontera  D . Finalmente para uh  S Eh  H 1E , asociando

el vector u   u1, u 2 ,

, un 

T

para definir la expansión
n  n

n

uh 

u    u  .
j j

j 1

Las funciones

 un1, un2 ,

i

j j

(5.11)

j n 1

se conocen como funciones de forma. Los coeficientes

, u n n  , son tales que modelan las condiciones de Dirichlet en la frontera.
T

Así que la forma de definir la expansión en (5.10) automáticamente se satisface las
condiciones de Dirichlet (5.7). Las funciones 1, 2 ,

, n  sirven de base tanto para S0h y

S Eh , a esta aproximación se le conoce como aproximación de Galerkin. Existen otras
aproximaciones en las cuales se pueden usar bases distintas para aproximar S0h y S Eh , a éstas
se les conoce como aproximación de Petrov-Galerkin [36].

Empleando la aproximación de Galerkin, la formulación débil (5.10) queda de la
siguiente manera: encontrar uh  S Eh tal que

 u


h

h 

  f 


h



h g N para todo h  S0h .

Lo cual es equivalente a encontrar u j , j  1,

(5.12)

, n tal que
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i g N 

u 
j

j n 1



 j i

(5.13)

, n . Lo cual se puede escribir de forma matricial como

Au  f

(5.14)

donde
A   aij  ,

aij 





i  j

(5.15)

y

f   fi  , fi 

  f 


i



n n

i g N 

 u    .
j

j n1



i

j

(5.16)

5.3.4 Funciones Interpolantes
Ahora se presenta cómo el método del FEM aproxima un dominio  , sin embargo, sin perder
generalidad se hace la suposición que  

2

, a menos que se diga explícitamente lo

contrario. Se divide el dominio  en elementos (subdominios) e , tales que

e  e   ,
por ejemplo en la Figura (5.1) se muestra un dominio circular dividido en rectángulos y al
lado se muestra el mismo dominio dividido en triángulos [37]. Para esta división es
conveniente introducir una transformación que asocie  ,  del dominio unitario ̂ con un
punto  x, y  para cada elemento e , es decir,
m

x


j 1

xejˆej

 , ,

m

y

 y ˆ  , ,
e e
j j

(5.17)

j 1
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donde mv es el número de vértices x ej , yej que forman el elemento e . La Figura (5.2)
ilustra este concepto. Las funciones ˆej se conocen como funciones de forma o de
interpolación, las cuales pueden ser tanto lineales como no-lineales.

Figura 5.1. División en el elemento de  [38].

Figura 5.2. Mapeo del dominio ̂ a  [38].

5.3.4.1 Elementos Q1 y Q2

Los elementos Q1 y Q2 son rectangulares. En
funciones de forma son:

2

el elemento Q1 tiene cuatro vértices. Sus

ˆ1  14 1   1   

ˆ2  14 1   1   

ˆ3  14 1   1   

ˆ4  14 1   1   
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[38].

Figura 5.4. Función ˆ1 de Q1 [38].

El elemento Q2 en

2

tiene nueve vértices. Sus funciones de forma son:

  
ˆ2  14  2    2   
ˆ3  14  2    2   
ˆ4  14  2    2   
ˆ9  1   2 1   2 
ˆ1  14  2    2  

  
ˆ6  12  2   1   2 
ˆ7  14 1   2  2   
ˆ8  12  2    2   
ˆ5  12 1   2  2  
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[38].

Figura 5.6. Funciones de Q2 [38].

En

3

, Q1 tiene ocho vértices (Figura 5.7), mientras que Q2 veintisiete [39].

5.3.4.2 Elementos P1 y P2

En 2 los elementos P1 y P2 son triangulares, tienen tres y seis vértices respectivamente
(Figura 5.9).
En

3

los elementos son tetraedros, P1 tiene cuatro vértices y P2 diez vértices.
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Observaciones
1) En todos los elementos anteriores se tiene que ˆj  1 para un vértice y es igual a cero
en todos los demás vértices, por ejemplo ˆ1  1,1  1 en Q1. Esta propiedad se conoce
como propiedad de interpolación.
2) Todos los elementos tienen funciones continuas.

Figura 5.7. Elemento Q1 en

3

Figura 5.8. Elemento triangular en

[38].

2

[38].
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5.3.5 Método del Elemento Finito
En el método de Galerkin se aproxima u h por medio de las funciones base  j , es decir:
n  n

n

uh 

u    u 

j j.

j j

j 1

j n 1

Las funciones  j también pueden ser elementos de Q o P. Para esto, se sigue
considerando que  es dividido en elementos e y dentro de cada elemento se aproxima

uh  x, y  con
uh  x, y  

n

u 

e
j j

en

e ,

(5.18)

j 1

donde ahora nv es el número de vértices con los que se quiere aproximar u h en el elemento
e
e . Se denota con ˆ j a las funciones que aproximan a

u h dentro del elemento. Comúnmente

los vértices de  ej coinciden con los vértices de ˆej , esto es mv  nv en todo e . Además

uh  u j en los vértice, debido a la propiedad de interpolación.

Figura 5.9. Elementos tetraédricos en

3

[38].
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Para evaluar a u h en los ejes (y caras en 3D) que unen a los elementos se imponen
restricciones de continuidad en los vértices que comparten los elementos [38], [15]. Así que

u h y  h son continuas en todo  , pero con derivadas discontinuas en puntos y ejes de unión.
En la Figura 5.10 se muestran cuatro elementos Q1en

2

que aproximan a u h en un punto

de unión u .

Figura 5.10. Ensamblaje de elementos Q1 [38].

5.3.6 Ensamblaje de elementos
Para obtener las entradas  aij  del sistema (5.14),
aij 





i  j

la integral se evalúa para cada elemento e , obteniendo así aije , esta contribución se suma a

aij imponiendo la restricción de continuidad en los vértices; este proceso se conoce como
ensamblaje de elementos [39].
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(5.19)

a,
e
ij

e j

donde  j denota el conjunto de elementos e que tienen en común al vértice u j .

5.3.6.1 Transformación de Coordenadas

Para evaluar la integral





e

ie  ej ,

(5.20)

se comienza expresando las derivadas  ej en términos de las coordenadas  ,  del dominio
unitario ̂ utilizando la regla de la cadena, esto es,
 e  e x  e y



x  y 
 e  e x  e y



x  y 

o en forma matricial

  e   x

 
     
  e   x
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e

  e 


 x 
  e 


 y 

(5.21)

esta matriz se conoce como el jacobiano de la transformación
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e
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Sin embargo, en la Ec. (5.19) es necesario tener

(5.22)

 e  e
y
, para esto se invierte el
y
x

jacobiano,
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  e 






x


1



  J 
e
e

  
 




  
 y 

(5.23)

por lo cual es necesario que la matriz jacobiana sea no regular. También se requiere que el
determinante de la inversa sea positivo [40].

Para obtener el jacobiano se utiliza la transformación (5.17),
m

x





x



m

xej

j 1

x
j 1

e
j

ˆej

,


ˆe
j
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m

y





y



m

y ej

j 1

y
j 1

e
j
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ˆe

(5.24)
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ym 

(5.25)
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Bajo la transformación (5.17) se puede escribir

aija 





e

ie  ej

  e  ej  e  ej 
 i
 dxdy
 i
e  x x
y y 



e

 ej 
ie
ie   *  j
*
*
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e
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 * ie
* i 
*  j
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 J d  d
  J21
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ˆ


Fij d d

(5.26)

donde Jij* son las entradas de la matriz jacobiana inversa (5.22)

5.3.6.2 Integración numérica

Para obtener la integral anterior (5.26),



ˆ


Fij d  d

se emplea la integración numérica [41], sin embargo, el método de cuadratura gaussiana es
preferible a otros métodos de integración, porque explota las propiedades de transformación
al dominio unitario ̂ , esto es,



ˆ


M

Fij d d 

N

 F  , W W
I

J

I

J

(5.27)

I 1 J 1

donde M y N son el número de puntos de cuadratura de  y  respectivamente. WI y
WJ son las ponderaciones para cada punto.
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5.3.7 Solución de Sistemas Lineales

Es fundamental poder resolver el sistema lineal

Au  b

(5.28)

en el FEM. Sin embargo, este problema no es trivial, ya que es común tener sistemas muy
grandes a resolver. Otra característica particular del sistema es que la matriz A es esparcida,
esto es, una gran mayoría de sus entradas son cero y no tienen una estructura regular, nunca
es totalmente diagonal, tridiagonal, tridiagonal a bloques, etc. La Figura (5.11) muestra la
estructura de una matriz esparcida en particular. La propiedad de esparcimiento debilita
enormemente los métodos tradicionales como el de Gauss-Jordan, LU, entre otros, debido a
que requieren mucha memoria para realizar los cálculos numéricos [38].

Figura 5.11. Estructura de una matriz esparcida [38].

5.4 Implementación y generación de malla 3D

El punto de partida para el FEM es una malla, la cual es una partición de la geometría en
pequeñas unidades de una forma sencilla, denominada elementos de la malla. Es posible la
creación de mallas de capa libre, mapeado, extrudidos, girada, barrida y límites. El generador
de mallas crea mallas libres, también conocida como mallador libre, el cual es el único que
se puede utilizar en todo tipo de objetos geométricos.
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Para una geometría 1D, el generador de mallas particiona el dominio, generando
pequeños intervalos (o elementos de la malla). Los criterios de valoración de los elementos
de la malla se llaman vértices de la malla.

Para una geometría 2D, el generador de malla, particiona el dominio en elementos de
malla triangular o cuadrangular. Si el límite es curvo, estos elementos representan sólo una
aproximación de la geometría original. Los lados de los triángulos y los cuadriláteros se
llaman bordes de las mallas, y sus esquinas son vértices de la malla. Un borde de la malla no
debe contener vértices de la malla en su interior. Del mismo modo, los límites definidos en
la geometría están divididos (aproximadamente) en los bordes de malla, conocidos como
elementos de contorno, que debe cumplir con los elementos de la malla de los subdominios
adyacentes.

En el caso de 3D el generador de malla particiona el dominio en elementos de la malla
tetraédrica, hexaedro, o un prisma cuyas caras, aristas y esquinas se llaman caras de malla,
bordes de las mallas, y vértices de la malla, respectivamente. Los límites de la geometría se
dividen en elementos de contorno triangular o cuadrangular. Los bordes de la geometría se
dividen en elementos de borde. En este trabajo se genera una malla 3D [23].

5.5 Solucionador para turbulencia y flujo en medio poroso

Las ecuaciones de Navier-Stokes y las ecuaciones de la turbulencia forman un sistema de
ecuaciones que son muy difíciles de resolver de manera acoplada. Por tanto, es de práctica
común dividir los sistemas de ecuaciones en dos partes: la primera parte contiene las
ecuaciones de Navier-Stokes y la otra parte las ecuaciones de turbulencia. Por lo tanto, el
editor de resolución para los problemas de turbulencia, por defecto es el solucionador
agregado.
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La configuración predeterminada de los modos de turbulencia de la aplicación, es en
cada iteración hecha para las ecuaciones de Navier-Stokes. Tres iteraciones se hacen para las
ecuaciones de la turbulencia. La razón es que los términos de origen no lineales en las
ecuaciones de turbulencia, deben estar en equilibrio antes de que la siguiente iteración se
pueda hacer para las ecuaciones de Navier-Stokes. Para problemas muy complicados, puede
ser necesario aumentar el número de iteraciones realizadas por las ecuaciones de turbulencia.

Es necesario utilizar el solucionador segmentado estacionario lineal o no lineal para
problemas de ecuaciones diferenciales parciales, cuando se quiere dividir los pasos de
solución en sub-etapas. Por otro lado, se definen los pasos secundarios diferentes agrupando
los nombres de las componentes de la solución. En un paso de la solución para una sub-etapa,
el solucionador segmentado utiliza el método de Newton amortiguado y calcula sólo el
Jacobiano que se relaciona con los componentes de la solución, este es un procedimiento que
puede guardar la memoria y el tiempo de montaje. Además, es posible elegir qué
solucionador de sistemas lineales usar en una sub-etapa independientemente de otros subpasos. En el caso de problemas donde el enfoque de Newton no converge, se aplica un
enfoque de solución segmentada, el cual a veces puede funcionar adecuadamente. Por otro
lado, en las proximidades de una solución en la que el enfoque de Newton converge
cuadráticamente, el enfoque solucionador segmentado a menudo converge más lentamente.

Los modelos de estrés térmico en el módulo de Mecánica Estructural y el de flujo de
fluidos turbulentos en el módulo de Ingeniería Química, son modelos que se benefician del
uso del solucionador segmentado.
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5.6 Solucionador del módulo de acústica

Hay ciertas dificultades que a menudo surgen cuando se modelan fenómenos acústicos, tales
como los requisitos más severos en la resolución de la malla, el modelado de las fronteras
artificiales y la modelización de materiales del mundo real de amortiguación. En esta sección
se explica cómo tratar estos temas y describe algunas de las características incluidas en el
módulo de Acústica para simplificar el proceso de modelado.

5.6.1 Solución de problemas de acústica de gran tamaño utilizando multimalla

A continuación se proporciona una guía para resolver los problemas acústicos de gran
tamaño. Para los problemas más pequeños, utilizar un método directo es generalmente la
mejor opción. Sin embargo, para los problemas grandes, sobre todo en 3D, la única opción
es a menudo utilizar un método iterativo como multimalla geométrica como solucionador.

La ecuación subyacente para muchos de los problemas dentro de la acústica es la
ecuación de Helmholtz. Para altas frecuencias, la matriz resultante de una forma discreta de
elementos finitos se vuelve indefinida. En tales situaciones, puede ser problemático usar
multimalla geométrica con suavizadores simples como Jacobi para dar solución.
Afortunadamente, existen enfoques robustos y eficientes de la memoria que evitan muchas
de las dificultades asociadas con la solución de la ecuación de Helmholtz, esto es usando
multimalla geométrica como solucionador. Cuando se utiliza multimalla geométrica como
solucionador de sistema lineal con suavizadores simples, se debe asegurar que el criterio de
Nyquist se cumpla en el grueso de la malla.

COMSOL Multiphysics realiza suavizado en todo, excepto en el nivel de grosor de
la multimalla. El suavizado debe ser computacionalmente barato y reducido en la parte del
error que tienen las frecuencias espaciales altas sobre la malla a la cual se aplican. Por lo
tanto la aplicación de un suavizado sobre varias mallas con una jerarquía de tamaño de malla
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resulta más eficiente solucionar que si se aplica el suavizado sobre la malla más fina. Por otro
lado, la eficacia del método multimalla con iteraciones simples para un suavizado (tal como
Jacobi), dependerá sobre todo de la elipticidad del problema matemático subyacente.

Para los problemas de Helmholtz, sección 3.8 Ec. (3.14) , el problema lineal obtenido
está indefinido para frecuencias  grandes. Para estos problemas, una iteración simple
amplifica suavemente los modos propios si la malla es demasiado gruesa y hace que estos
métodos sean inadecuados como suavizadores. Para determinar cuándo se debe utilizar una
iteración simple, se debe aplicar el criterio de Nyquist [29].
hmax 


2

,

(5.29)

el cual indica el tamaño máximo de la malla, que debe ser menor que la mitad de la longitud
de onda, para las simulaciones en cuestión la longitud de onda es calculada a partir de

  c f r , donde c es la velocidad del sonido en el fluido, cuyo valor es de c  488 m s
(283°C, 6.68 MPa) [25] y la frecuencia a simular es de f r  191.6 Hz [25], por lo que la
longitud de onda tiene un valor de:
m

488
c
s
 
 2.55m ,
f r 191.6 Hz

(5.30)

el tamaño de malla máximo que se implementó en la simulación tiene un valor de
hmax  0.284 m , por lo que substituyendo valores en el criterio de Nyquist,
hmax 
0.284 m 


2

,

2.55 m
,
2

simplificando, se tiene que 0.284 m  1.28m con lo cual se cumple el criterio de Nyquist, por
lo que esto permite usar iteraciones simples en multimalla geométrica.
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Por lo tanto cuando se utiliza multimalla geométrica como solucionador para este tipo
de problemas, se debe asegurar que el criterio antes mencionado se cumpla para el grueso de
la malla, si las iteraciones simples son usadas como suavizador. En situaciones donde el
criterio no se cumple sobre la malla más gruesa, la multimalla geométrica podría no
converger, en este caso el solucionador basado en el Método del Residuo Mínimo
Generalizado (GMRES, por sus siglas en inglés), que es un método iterativo para la solución
numérica de sistemas de ecuaciones lineales no simétricos, puede ser el suavizador más
adecuado [29].

En resumen, las opciones que se puede usar para resolver problemas de acústica
grandes son (en orden creciente de la robustez y los requisitos de memoria) son:


Si el criterio de Nyquist se cumple en el grueso de malla, tratar de usar multimalla
geométrica como solucionador de sistema lineal con suavizadores por defecto. Los
suavizadores por defecto son rápidos y tienen requisitos de memoria pequeña.



Una opción más robusta que la anterior es utilizar como solucionador sistemas
lineales GMRES con multimalla geométrica como precondicionador (donde por
defecto se utilizan suavizadores), GMRES necesita más memoria para almacenar los
vectores de búsqueda.



Si el paso anterior no funciona, tratar de usar multimalla geométrica como
solucionador de sistema lineal con GMRES como suavizador.



Si el solucionador todavía tiene problemas para converger, tratar de usar FGMRES,
una forma flexible del GMRES, como solucionador de sistema lineal con multimalla
geométrica como precondicionador (donde se utiliza GMRES suavizador).

Se debe tener en cuenta que el modelo geométrico tiene una variación en un orden de
magnitud de 101 en las dimensiones entre el diámetro de la RPV y el diámetro de las cuatro
MSL. La cantidad y forma de los nodos tridimensionales se debe adaptar a esta variación en
la longitud de los diámetros.
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El mallador libre genera una nodalización acorde a las dimensiones de la geometría
del elemento en estudio, es decir en un elemento de grandes dimensiones (101m) se generan
nodos tridimensionales grandes (10-2 m), mientras que en un elemento de menor tamaño
(10-1m) el mallador libre genera nodos tridimensionales pequeños (10-3 m). Esta diferencia
en el tamaño de nodos puede ocasionar problemas al momento de la simulación, por lo que
se debe hacer una nodalización dimensionalmente apropiada. La nodalización se hace más
fina en las partes donde hay cambios en la forma de la geometría como en codos, esquinas y
uniones. Todo lo anterior se considera y se busca la mejor nodalización teniendo en cuenta
la física del modelo y la capacidad en el poder de cálculo computacional.

Una vez que se ha elegido una nodalización dimensionalmente adecuada se hace una
verificación de la nodalización para comprobar que no se tengan problemas ocasionados por
la geometría, en caso de tenerlos se sigue en proceso de suavización o eliminación de las
partes geométricas que estén ocasionando el problema [29].

En las Figuras 5.12 y 5.13 se muestran los componentes del sistema una vez
nodalizados por el CFD. La Figura 5.12a muestra el domo de vapor con 36,822 nodos,
mientras que en la Figura 5.12b muestra el secador de vapor con 98,067 nodos. Para las MSL
A y D se generaron 20,207 nodos mientras que las MSL B y C están constituido por 43,059
nodos, esto se ilustra en las Figuras 5.13a y 5.13b respectivamente. El tamaño de malla
máximo que se implementa en la simulación tiene un valor de 0.284 m.
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Figura 5.12. Nodalización realizada en el CFD de a) domo de vapor con 36,822 elementos
nodales generados y b) secador de vapor con un total de 98,067 nodos.

Figura 5.13 Nodalización realizada en el CFD de a) MSL A con ASB en la cavidad de la
SRV con 20,207 nodos y b) MSL B con ASB en la cavidad de la SRV y 43,053 nodos.
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Capítulo 6

Implementación de simulaciones numéricas

6.1 Introducción

En este capítulo se presenta la implementación de las simulaciones numéricas desarrolladas
para determinar la distribución de presión hidrodinámica y acústica en las MSL, la
fluctuación de cargas de presión acústica en la RPV y en el secador de vapor de los reactores
BWR5 de una NPP, a condiciones APE, para los casos con y sin ASB instalados en los standpipe de las SRVs predeterminados.

6.2 Diseño de geometría o modelos virtuales

Se diseñó en AutoCAD la geometría tridimensional a escala del sistema con base en los
isométricos y los planos de una BWR5 genérica. Los componentes del sistema que se diseñan
son el domo de vapor, el secador de vapor y las cuatro MSL incluyendo los stand-pipes de
las SRVs.

Por cuestiones de limitaciones en el software de diseño se realizaron algunas
simplificaciones a la geometría de los componentes, esto se hace con la finalidad de que al
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importar la geometría al CFD, éste no tenga problemas al interpretar los modelos
geométricos.

6.3 Migración de la geometría

La geometría tridimensional a escala del sistema, diseñada en AutoCAD eligiendo un espacio
tridimensional, es decir 3-D, se migra al CFD.

Posteriormente se realiza una adaptación con el fin de que el CFD sea capaz de
interpretar la geometría. Una vez importada la geometría en la plataforma del CFD se procede
a realizar su adaptación para que el software sea capaz de interpretar la geometría para
nodalizarla y así realizar las simulaciones numéricas y resolver las ecuaciones de gobierno
en los dominios de las geometrías.

Las MSL A y D como las B y C tienen la misma configuración, respectivamente, por
lo que en realidad se tienen sólo dos tipos de MSL.

6.4 Elección del modelo

Para que el CFD lleve a cabo las simulaciones se requiere seleccionar ecuaciones de dominio
en cada uno de los componentes del sistema. A continuación se mencionan cuáles modelos
matemáticos son válidos para cada una de las geometrías.
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6.4.1 MSL

Para el dominio de las cuatro MSL se selecciona en la carpeta de modelos de COMSOL
Multiphysics, el modelo de turbulencia, Ecs. (3.1)-(3.6). También se selecciona el modelo
acústico, de propagación de onda acústica en tiempo armónico (Ecuación de Helmholtz); está
dada por la Ec. (3.14)

Estos modelos son acoplados mediante la Ec. (3.13) conocida como modelo
aeroacústico de Lighthill.

6.4.2 ASB

En el dominio de las ASB se selecciona el modelo de flujo en medios porosos, ecuación de
Brikman (3.23), además del modelo acústico.

6.4.3 Domo de vapor, parte superior de la RPV

En el dominio del domo de vapor se seleccionan los mismos modelos que en el caso de las 4
MSL, es decir la ecuación de Helmholtz y el modelo k   . Este modelo hidrodinámico se
emplea debido a que es uno de los más utilizados para flujo turbulento.

6.4.4 Secador de vapor

En el dominio del secador de vapor se hace un estudio mecánico estructural, el acoplamiento
entre el medio sólido de la estructura del secador de vapor con el fluido en el domo de vapor
se realiza por medio de la Ec. (3.18), para poder resolver dicha ecuación se toma la
componente real e imaginaria de la velocidad del sonido en el vapor, ambas componentes
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están relacionadas por la expresión (3.15), se considera que se tienen contornos duros (es
una condición de frontera que se emplea en el CFD para especificar algo como un fluido o
una onda que se encuentra en contacto con una superficie sólida) al sonido en las estructuras
sólidas del RPV y secador de vapor y la impedancia en el vapor.

6.5 Condiciones de frontera

Como se mencinó anteriormente, páginas 48 y 49, las consideraciones que se realizaron para
llevar a cabo el modelado son las siguientes:
o Se considera que se tiene flujo en una sola fase, en el domo de vapor, y se supone
como vapor saturado.
o Para la parte inferior del faldón del secador de vapor se considera una interface vapor–
agua.
o El flujo que sale del domo de vapor hacia las entradas de las MSL presenta el
comportamiento de un flujo turbulento.
o Se considera que se tiene un número de Mach bajo (0.1) del vapor dentro del domo,
por lo tanto se emplea la ecuación de Helmholtz.

Una vez hecho lo anterior es necesario alimentar al programa con datos para llevar a
cabo la simulación, estos datos son propiedades de la sustancia de trabajo así como
condiciones iniciales y de frontera. Sin embargo, se pueden analizar básicamente cuatro
casos, con sus correspondientes condiciones, los cuales son:


APE sin ASB para el modelo de turbulencia k  



APE con ASB para el modelo de turbulencia k   y el modelo de flujo en medios
porosos (ecuación de Brinkman)



APE sin ASB para el modelo acústico de presión (ecuación de Helmholtz)



APE con ASB para el modelo acústico (ecuación de Helmholtz)
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6.5.1 APE sin ASB para el modelo de turbulencia k  
Con la selección de la parte de la geometría donde el dominio del modelo de turbulencia
k   está presente, se hace la introducción de los valores o propiedades que tendrán los

contornos de la geometría. En el caso de la simulación de las condiciones APE sin ASB, sólo
se tiene tres grupos de contornos; entrada, salida y pared sin deslizamiento. En el contorno
de entrada se puede introducir la velocidad promedio del flujo de vapor U o el flujo másico
del mismo w (Tabla 6.1), en las simulaciones que se realizaron se probaron con los dos
valores anteriormente mencionados.

Para calcular el flujo de vapor se encontró una expresión que relaciona la potencia
con el flujo. Esta expresión se obtuvo relacionando el flujo de vapor con su respectiva
potencia en tres casos diferentes, a saber 2027 MWt, 1931 MWt y 1676 MWt [15]:
w  0.617 Po  147 ,

(6.1)

donde w en  kg s  es el flujo másico de vapor y Po en  MW  es la potencia a la que se está
operando.

Tabla 6.1 Velocidad promedio y flujo másico del vapor saturado [15].
Condición

Velocidad promedio U

Flujo másico

w

(m/s)

(kg/s)

POL

45.80

262

EPU

56.04

320.68

Se introduce la presión en la unión MSL-RPV (6.96 MPa) y la presión en la parte
final del tramo MSL (6.89 MPa). Cabe señalar que el programa CFD recalcula los valores de
presión tanto en la entrada como en la salida y que los valores introducidos sirven de valores
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de referencia para que el CFD realice el cálculo numérico. A los contornos restantes se les
asignan la propiedad de pared sin deslizamiento.

6.5.2 APE con ASB para el modelo de turbulencia y el modelo de flujo en medios
porosos (ecuación de Brinkman)

Para el caso de APE con ASB, una vez importada la geometría correspondiente de las MSL
con dispositivos ASBs instalados en los stand-pipe, además del modelo de turbulencia, se
selecciona también el modelo de flujos en medios porosos, es decir la ecuación de Brinkman
del módulo transporte de momento.

El interior de la ASB está constituido por una serie rejas de acero colocadas de forma
concéntrica con una prensa en el ASB. En el presente estudio se consideró al interior del ASB
como un medio poroso, en la Figura 6.1 se muestra una distribución de las fases líquida y
sólida en un medio poroso.

Figura 6.1 Ejemplo de la distribución de las fases líquida y sólida en un medio poroso [42].
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Las consideraciones que se tomaron para determinar los parámetros de porosidad y
de permeabilidad son:
1) 500 rejas en el interior de la ASB
2) el grosor de cada reja
3) el espacio que ocupa la parte metálica de cada reja.

Se realizó una aproximación del espacio sólido que ocupan las rejas y del espacio
vacío que hay entre ellas. Se considera que el porcentaje que ocupa el sólido en la reja es de
aproximadamente un 25% [16].

El volumen que ocupan las 500 rejas se obtiene con el diámetro de cada una, que es
aproximadamente de 0.0762m (3in) [16], y el espesor de 0.003 m [16].

El volumen de las 500 rejas es de aproximadamente 0.0071826 m3 y tomando en
cuenta que el 25% es el volumen del sólido, se estima que el volumen de alambre es de
0.0017956 m3 [16]. Ahora el tubo que contiene estas rejas tiene 0.0762m (3in) [16] de
diámetro y una profundidad de 0.4265m (16.79in) [16], lo cual da un volumen de 0.001945
m3 [16]. Con esta información se puede estimar la fracción volumen del espacio vacío, es
decir, la porosidad (  p ) es [42]:

 p  1

Vs
0.001795m3
 1
 0.0768 .
VT
0.001945m3

(6.1)

La permeabilidad (  ) se calcula de la siguiente manera [42]:



2 2p r 2



75 1   p

2  0.0768   0.003m 
2



2



75 1  0.0768

2

2

 1.661X 109 m2 .

(6.2)
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Para obtener una aproximación de la densidad de la mezcla se hace una ponderación
de las densidades que conforman el interior del ASB, y calcula de la siguiente forma [42]:

m   p s  1   p  l ,

(6.3)

m   0.0768 7850 kg3  1  0.0768 35.10 kg3  570.47 kg3 .
m

m

m

Posteriormente se selecciona el dominio para la ecuación de Brinkman, se introducen
además de la densidad y la viscosidad dinámica del vapor saturado los valores de la porosidad
que son de alrededor de 7.68  10-2 [16] y el de la permeabilidad que es de 1.66  10-9m2 [16].
Además de las condiciones de contorno anteriormente señaladas para el caso APE sin ASB,
se selecciona la propiedad de continuidad en el contorno donde se unen el stand-pipe y el
dispositivo ASB.

6.5.3 APE sin ASB para el modelo acústico de presión (ecuación de Helmholtz)
Después de resolver el modelo de turbulencia k   , la solución de dicho modelo servirá
como variable de causalidad para el modelo acústico de presión, para lo cual se carga el
modelo acústico de presión en COMSOL Multiphysics.

Posteriormente se selecciona el dominio del modelo acústico de presión, se introduce
la densidad del vapor saturado (35 kg/m3) [16], la velocidad del sonido en el vapor a
determinadas condiciones de temperatura y presión (283°C, 6.68 MPa), la velocidad sónica
a esas condiciones es 488 m/s [25].

Las condiciones de contorno son las mismas que para el caso anterior, es decir
entrada, salida y pared sin deslizamiento. Se introducen las presiones de entrada y salida que
se obtuvieron en la solución del modelo de turbulencia k   .
90

E.S.F.M – I.P.N

Implementación de simulaciones numéricas

CAPÍTULO 6

Para acoplar el modelo de turbulencia k   con el modelo acústico de presión
(Ecuación de Helmholtz), se debe indicar al programa que se guarde la solución del modelo
de turbulencia k   . Posteriormente se selecciona algún tipo de resolvedor, los más aptos
para modelos acústicos son GMRES o el Multimalla.

6.5.4 APE con ASB para el modelo acústico (ecuación Helmholtz)

Para el caso de simulación a condiciones de APE con ASB, se siguen los pasos anteriormente
descritos para resolver este modelo para los casos APE sin ASB, la única diferencia es que
el dominio del modelo acústico de presión se aplica tanto en la MSL como en el ASB, pero
también se debe especificar la densidad del material de las rejillas que están en el dispositivo
ASB (  s =7850 kg/m3) [16], así como la velocidad del sonido en este material ( cs =6,100
m/s) [16], estos valores se introducen en el dominio correspondiente.

Las condiciones de contorno son las mismas que se usaron en los caso APE sin ASB;
entrada, salida y pared sin deslizamiento, pero además se selecciona la opción de continuidad
en el contorno donde se unen el stand pipe y el dispositivo ASB.
El proceso de almacenamiento de la solución del modelo de flujo turbulento k   ,
así como la selección de los resolvedores es el mismo que para el caso APE sin ASB.

6.5.5 Condiciones de frontera para la ecuación de Helmholtz

Para que el CFD pueda resolver la ecuación de Helmholtz se requieren las condiciones de
frontera mencionadas en la sección 3.8, representadas por las Ecs. (3.15) y (3.17).

En el apéndice A se enlistan las propiedades de dominio (Tabla A.1), utilizadas para
llevar a cabo la simulación así como las condiciones de frontera (Tabla A.2).
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6.6 Metodología de solución seccionada

Se realizaron diversas pruebas para solucionar el problema en estado estacionario y
transitorio. En la primera prueba se intentó solucionar conjuntamente los dominios
correspondientes a las cuatro MSL, RPV y secador de vapor, pero se tuvo problemas, debido
a la diferencia en el tamaño del mallado, además que la física de cada fenómeno, tanto
hidrodinámico, acústico y mecánico-estructura, requería de diferentes formas y tamaños de
malla, además de distinto tipos de solucionadores. Lo anterior requiere de gran capacidad
computacional, tanto en procesamiento, memoria y tiempo.

Se optó por solucionar cada dominio por separado; primero las cuatro MSL, aunque
sólo fue necesario solucionar dos, ya que por la simetría de la geometría, en realidad se tiene
dos tipos de MSL, una con un stand- pipe y la otra con cuatro stand- pipes. Se solucionó el
problema estacionario para los dos casos, uno sin ASB instalado y el otro considerando su
colocación en el stand – pipe. De igual forma se hizo una simulación transitoria para simular
la información que registran las galgas extensiométricas.

Una vez que se obtuvo la información del campo de presión y de velocidad en estado
estacionario, ésta se almacenó en puntos seleccionados, éstos están en las uniones MSL- RPV
(Figura 6.2).

Posteriormente se solucionó los modelos ya mencionados, de hidrodinámica y
acústica, en la RPV. En la primeras pruebas se realizó esto sin considerar el secador de vapor
en el interior de la RPV, y al igual que se hizo con las MSL, se almacenó información en
puntos elegidos en el domino del secador (Figura 6.3), y posteriormente se solucionó el
dominio del secador de vapor por separado. Se realizó un proceso iterativo, de
almacenamiento de información en esos mismos puntos en el secador de vapor, para de nuevo
hacer una simulación en la RPV con la respuesta de la estructura del secador de vapor. Lo
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anterior se repitió hasta que los resultados ya no variaran. Pero las simulaciones requirieron
de gran cantidad de tiempo, además que se tuvieron problemas de convergencia y los
resultados finales se alejaban demasiado de los valores de operación de BWR5 de referencia.

Después se hicieron nuevas pruebas, y se comprobó la factibilidad de solucionar
juntos los dominios de la RPV y secador de vapor, y de esta manera se obtuvo las repuestas
inmediatas de la estructura del secador de vapor a la presión acústica e hidrodinámica de la
RPV, es decir, hubo retroalimentación entre los fenómenos acústicos y mecánicoestructurales.

Figura 6.2 Puntos en las uniones RPV- MSL para obtener condiciones de frontera de
campo de presión hidrodinámica y acústica, y campo de velocidad.
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Figura 6.3 Puntos en la RPV, para resolver el dominio conjunto de RPV – secador de
vapor.
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Capítulo 7

Resultados y Discusión

7.1 Introducción

En este capítulo se presentan los resultados de las simulaciones, para analizar la efectividad
de los ASBs, es decir, se realizaron estudios comparativos con y sin los ASBs instalados en
los stand-pipes de las SRVs. El procedimiento para obtener estos resultados es el siguiente:


Se ejecutaron simulaciones hidrodinámicas hasta alcanzar el estado estacionario en
las cuatro MSL.



Se obtuvo el campo de velocidad en las cuatro MSL para realizar la simulación
acústica.



Los resultados anteriores se almacenaron como condición de frontera en las cuatro
uniones entre las MSL y la RPV.



Con las condiciones de contorno, tanto de presión hidrodinámica y acústica se realizó
la simulación en la RPV junto con el secador de vapor, en el cual se hace el
acoplamiento entre el flujo de vapor en la RPV y la estructura metálica del secador
de vapor.

Los resultados obtenidos de las simulaciones son:


Distribución del campo de velocidades de flujo de vapor en las MSL B y MSL C.



Distribución de presión acústica en las MSL A y MSL D.
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Distribución de presión acústica en la RPV.



Distribución de esfuerzos normales en el secador de vapor.



Deformación volumétrica en los secadores de vapor.

CAPÍTULO 7

Como se mencionó anteriormente, los resultados obtenidos de las simulaciones
incluyen el análisis de las simulaciones con y sin los ASBs.

7.2 Distribución de campo de velocidad de flujo de vapor en la MSL B y MSL C sin
ASB

El fenómeno hidrodinámico, específicamente el flujo turbulento de vapor al pasar por las
cavidades de los ramales de la MSL, stand-pipes de la SRV, genera perturbaciones que al
rebotar en las paredes de los stand-pipes acumulan energía y ésta se disipa en forma de onda
acústica a determinada frecuencia. La fluctuación de carga acústica llega hasta la RPV,
excitan los modos que se generan por el flujo turbulento e impactan en la estructura metálica
del secador de vapor. En una NPP a condiciones de APE se tiene un incremento de flujo de
vapor, sin modificar la presión en la RPV y MSL. El incremento de flujo de vapor provoca
un aumento en la velocidad del mismo. En la Figura 7.1 se muestra la MSL B y la MSL C a
condiciones de operación APE.
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Figura 7.1 Distribución de campo de velocidad [m/s] de flujo de vapor en las MSL B y C
sin ASB.

En la Figura 7.1 se observa que la velocidad de flujo de vapor puede alcanzar
velocidades de hasta 62 m/s a condiciones de operación APE, a tal velocidad se tiene gran
turbulencia, que crea perturbaciones en el mismo flujo que generan acumulación de energía
en espacios cerrados. La velocidad más alta se tiene en las partes donde la tubería cambia su
posición o dirección, especialmente en los codos. Este fenómeno se debe a que cuando el
flujo cambia de dirección existe una caída de presión lo cual se traduce en un aumento de
velocidad. De la misma forma, en las MSL A y D, se obtienen velocidades de entre 55 m/s a
60 m/s, y un aumento del campo de velocidad en los codos.
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7.3 Distribución de presión acústica en las MSL A y MSL D sin ASB

Al aumentar la velocidad del flujo de vapor, se generan perturbaciones cuando éste pasa por
la cavidad del stand-pipe del SRV, estos vórtices en ocasiones van en sentido contario de la
dirección del flujo de vapor y se regresan impactando en las paredes laterales del stand-pipe.
Si la frecuencia de giro de los vórtices se acopla con la frecuencia de la onda estacionaria del
stand-pipe, hay gran acumulación de energía y ésta se propaga en forma de onda acústica a
determinada frecuencia (carga acústica) viajando en ambas direcciones, hacia la turbina de
vapor y en dirección hacia la RPV.

En la Figura 7.2 se presenta la distribución de presión acústica de las MSL A y MSL
D en la dirección del vector velocidad de la onda, por lo que una presión positiva representa
que la onda esférica se expande, mientras que una presión negativa indica que ésta se contrae.

De igual manera, se realizaron las mismas simulaciones en las MSL B y MSL C,
obteniendo resultados similares.
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Figura 7.2 Distribución de presión acústica [Pa] en las MSL A y MSL D sin ASB.

7.4 Distribución de presión acústica en las MSL A y MSL D con ASB

Con el objetivo de disipar la energía acumulada en el stand-pipe se instalaron los dispositivos
ASBs, anteriormente se explicó su distribución en las cuatro MSL. Estos dispositivos disipan
la energía acumulada, y reducen la presión acústica que se presenta a lo largo de la MSL. En
la Figura 7.3 se muestra la distribución de presión acústica a lo largo de las MSL A y MSL
C, con el dispositivo ASB instalado en el stand-pipe.
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Figura 7.3 Distribución de presión acústica [Pa] en las MSL A y MSL D con ASB.

Como se puede observar el dispositivo ASB disminuye la presión acústica máxima
de aproximadamente 7.7 MPa (Figura 7.2) a 7.2 MPa (Figura 7.3), es decir, alrededor de 0.5
MPa. Este resultado corresponde a un valor de presión acústica dentro del margen de
seguridad de operación de las MSL de un BWR5. Esto significa que los dispositivos ASBs
proporcionan un mayor margen de seguridad para no llegar a las condiciones de daño
estructural y por lo tanto, los resultados muestran que se puede operar en condiciones de APE
sin poner en riesgo la integridad mecánico estructural de la MSL.
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El código ASME indica que la presión absoluta máxima de seguridad que puede haber
en la MSL no debe exceder en un 10% a la que se tiene en la MSL a condiciones originales
de diseño [43], que es de 7.1 MPa, por lo que la presión absoluta máxima a la que se puede
operar a condiciones de seguridad en la MSL es de 7.8 MPa. En condiciones APE, tanto para
el caso con y sin ASB el valor máximo de presión es menor a dicho valor, pero para el caso
en el que no se considera la instalación del dispositivo ASB se está muy cerca del límite de
seguridad estructural.

7.5 Fluctuación de la presión acústica en la posición de las galgas

Con CFD se simularon las galgas extensiométricas, las cuales son elementos que se han usado
en NNPs para obtener información con el registro de las fluctuaciones de presión acústica en
las MSL. La simulación consistió en colocar puntos en las geometrías virtuales de las MSL
en estado transitorio, con un intervalo de tiempo de 10 segundos, se registraron las presiones
más altas en un intervalo de frecuencia de entre 10 Hz a 250 Hz, para determinar las
frecuencias características y poder inferir un posible daño en los secadores de vapor, en
particular, y en el sistema de vapor en general.

7.5.1 Fluctuación de presión acústica en la posición de las galgas para las MSL A y D

Para el caso de las MSL Ay D se muestra en la Figura 7.4 la máxima presión acústica que
se obtuvo durante 10 segundos en el intervalo de frecuencias ya mencionado.

101

E.S.F.M – I.P.N

Resultados y discusión

CAPÍTULO 7

Figura 7.4 Fluctuación de presión acústica [Pa] en los puntos que simulan a las galgas en
las MSL A y D, en un periodo transitorio de 10 s.

7.5.2 Fluctuación de presión acústica en la posición de las galgas para las MSL B y C

Se realizó el mismo procedimiento para las MSL B y C, Figura 5.

Figura 7.5 Fluctuación de presión acústica [Pa] en los puntos que simulan a las galgas en
las MSL B y C, en un periodo transitorio de 10 s.
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En las Figuras 7.4 y 7.5 se muestran las simulaciones de los registros en las líneas del
sistema MSL, con el procesamiento en CFD de la señal para obtener las frecuencias
características. Se puede observar en estas figuras la efectividad de los ASBs, ya que en el
intervalo de 170 a 200 Hz, los valores máximos de la presión acústica (sin ASBs) disminuyen
en forma importante, como se puede observar al comparar visualmente las líneas rojas con
las tendencias de líneas negras. El significado físico de este fenómeno se debe a que los ASBs
son grandes absorvedores de energía, debido a que son prácticamente medios porosos con un
área de trasporte de cantidad de movimiento muy grande, y disipán gran parte de la energía
mecánica acumulada en la MSL.

Para la simulación de registro de fluctuación de presión acústica es notable el efecto
de mitigación de los ASBs, ya que tanto para el grupo de MSL A y D, y el grupo de MSL B
y C, se dismunuyen los valores máximos de presión acústica, que llegaban alcanzar valores
de entre 11 MPa y 12 MPa, entre frecuencias de 180 Hz y 200 Hz, son estas frecuencias las
que pueden generar las grietas en el secador de vapor. La diferencia entre las dos gráficas se
debe a la la cantidad de stand-pipes presentes en las MSL, mientras que las MSL A y D
cuentan con uno solo, las otras dos, B y C, tienen cuatro, lo cual ocaciona que el
comportamiento hidrodinámico y acústico sea diferente.

7.6 Distribución de presión acústica en la RPV sin ASB

La onda acústica viaja a través de la MSL y llega hasta la RPV e impacta en su estructura
metálica y en el secador de vapor. En la Figura 7.6 se muestra la distribución de presión
acústica en el interior del volumen da vapor de la RPV. En la Figura 7.7, Figura 7.8 y Figura
7.9 se muestra la distribución de presión en la parte central de los planos y-z, x-z, y x-y,
respectivamente.
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Figura 7.6 Distribución de presión acústica [Pa] en la RPV sin ASB.

Figura 7.7 Distribución de presión acústica [Pa] en la RPV sin ASB, plano y-z.
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Figura 7.8 Distribución de presión acústica [Pa] en la RPV sin ASB, plano x-z.

Figura 7.9 Distribución de presión acústica [Pa] en la RPV sin ASB, plano x-y.
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7.7 Distribución de presión acústica en la RPV con ASB

Con la instalación del dispositivo ASB en los stand-pipes de las SRVs, se reduce la presión
acústica que llega hasta la RPV. En la Figura 7.10 se muestra la distribución de presión
acústica en el interior del volumen da vapor de la RPV. En la Figura 7.11, Figura 7.12 y
Figura 7.13 se muestra la distribución de presión en la parte central de los planos y-z, x-z, y
x-y, respectivamente.

Figura 7.10 Distribución de presión acústica [Pa] en la RPV con ASB.
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Figura 7.11 Distribución de presión acústica [Pa] en la RPV con ASB, plano y-z.

Figura 7.12 Distribución de presión acústica [Pa] en la RPV con ASB, plano x-z.
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Figura 7.13 Distribución de presión acústica [Pa] en la RPV con ASB, plano x-y.

Hay una disminución de la presión acústica en la RPV de un valor de 8.9 MPa,
observarse la Figura 7.6, posteriormente, para el caso en el que se considera la presencia de
los ASBs, la presión acústica máxima es de 7.3 MPa (Figura 7.10). El límite de seguridad
máximo de presión absoluta en la RPV indicado por el código ASME es de alrededor de 9.5
MPa [22].

7.8 Distribución de esfuerzos y deformación volumétrica en los secadores de vapor sin
ASB

La onda acústica al llegar a la RPV excita los vórtices de flujo turbulento e impacta la
estructura metálica del secador de vapor provocando esfuerzos normales que pueden generar
grietas (en un intervalo de tiempo), o partes sueltas que recirculen en el sistema de vapor,
RPV – MSL. En la Figura 7.14 se muestra la distribución de esfuerzos normales en el secador
de vapor y en la Figura 7.15 la deformación volumétrica, para el caso sin ASB. Lo anterior
se realizó considerando un intervalo de tiempo de 18 meses, que es el tiempo de referencia
de recarga de combustible en un BWR.
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Figura 7.14 Distribución de esfuerzos normales [Pa o N/m2] en el secador de vapor sin
ASB.

Figura 7.15 Deformación volumétrica (RMS) [m] en el secador de vapor sin ASB.
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La presión acústica en la RPV es mayor en las uniones con las MSL, posteriormente
al impactar con el secador de vapor se forma una onda estacionaria en el volumen que hay
entre el secador y la RPV, rebota en la parte superior de la RPV y se impacta en los paneles
del secador de vapor.

7.9 Distribución de esfuerzos y deformación volumétrica en los secadores de vapor con
ASB

En la Figura 7.16 se muestra la distribución de esfuerzos normales en el secador de vapor y
en la Figura 7.17 la deformación volumétrica, ambas figuras son para el caso con ASB.

Figura 7.16 Distribución de esfuerzos normales [Pa o N/m2] en el secador de vapor con
ASB.
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Figura 7.17 Deformación volumétrica (RMS) [m] en el secador de vapor con ASB.

Los esfuerzos normales son mayores en las uniones entre los paneles y el faldón del
secador de vapor, ya que las partes donde hay cambios de dimensión o de geometría es donde
las estructuras son más frágiles. Cuando no se tienen instalados los dispositivos ASBs en el
stand-pipe de la SRV se tienen esfuerzos normales de 4.96X109 N/m2 (4.96 GPa), Figura
7.14, mientras que para el caso en el cual se considera la instalación de los ASBs los esfuerzos
normales máximos son de 5.01X108 N/m2 (0.50 GPa) como se ilustra en la Figura 7.16.

Los resultados muestran claramente que la mayor deformación en los secadores de
vapor se presentan en la parte superior, justo en la entrada del flujo a las MSL y en la base
del secador. La instalación de amortiguadores acústicos mitiga la deformación volumétrica,
por lo tanto en estos puntos se reduce, ya que se obtienen valores de deformación RMS
máxima de alrededor de 1.5 cm, Figura 7.15; mientras que para el caso en que no se consideró
la instalación de los ASBs, la deformación máxima registrada fue de 13 cm
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aproximadamente, Figura 7.17. Por lo tanto, los dispositivos ASBs ayudan a mitigar los
esfuerzos normales y la deformación volumétrica sobre los secadores de vapor ocasionados
por la onda de presión acústica.

Tanto para las MSL como para la RPV, la instalación del dispositivo ASB, reduce la
presión acústica. En la estructura del secador de vapor disminuyen los esfuerzos normales,
así como la deformación volumétrica.
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Capítulo 8

Conclusiones

8.1 Introducción

En este capítulo se da la conclusión final del trabajo realizado, así como la propuesta de
trabajos futuros.

8.2 Conclusiones

En esta tesis se presentó el desarrollo de una herramienta computacional (modelo
matemático, implementación, acoplamiento y pruebas) de análisis entre el sistema de líneas
de vapor principal (MLS), domo del reactor (parte superior de la RPV) y secadores de vapor.
Esta herramienta considera modelos de la hidrodinámica y la interacción con la mecánica
estructural. Los diseños se realizarón en AutoCAD, y se implementó en COMSOL
Multiphysics [29]. Esta herramienta computacional permite el análisis de las perturbaciones
y su propagación en el sistema MSL-RPV-secador, para centrales nucleares con reactores
tipo BWR. Específicamente se analizó la efectividad de los amortiguadores acústicos (ASBs)
en condiciones de Aumento de Potencia Extendido (APE).
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Las conclusiones de los resultados obtenidos son:


La velocidad máxima de flujo de vapor en la MSL B/C a condiciones de APE es
aproximadamente de 62 m/s, y la velocidad promedio es de 56 m/s (Figura 7.1).



Los ASBs disminuyen la presión acústica máxima en las MSL (las líneas A y D), de
7.7 MPa (Figura 7.2) a 7.2 MPa (Figura 7.3). De acuerdo con el código ASME [43]
la presión absoluta máxima de estas MSL se encuentra por debajo de los valores
límite de seguridad estructural.



La presión máxima es cercana a los límites de seguridad estructural sin la
consideración de los ASBs.



En las simulaciones de registro de fluctuación de presión en las galgas hay una
disminución de los valores máximos de presión acústica, que llegaban alcanzar
presiones de entre 11 MPa y 12 MPa, entre frecuencias de 180 Hz y 200 Hz, son estas
frecuencias las que pueden generar las grietas en el secador de vapor (Figuras 4 y 5).



La diferencia de los resultados de las fluctuaciones de presión acústica entre las MSL
A/D con las líneas B/C se debe a los stand-pipes, es decir, cuatro para las MSL B/C,
y uno para las otras líneas.



Respecto al RPV, se presentó una disminución de presión acústica de 8.9 MPa,
(Figura 7.6) a 7.3 MPa (Figura 7.10). El límite de seguridad máximo de presión
absoluta en la RPV indicado por el código ASME es de alrededor de 9.5 MPa [22].



Los esfuerzos normales en el secador de vapor, con la simulación de los ASBs
colocados en los stand-pipes de la SRV, sufren una disminución de 4.96 GPa (Figura
7.14) a 0.50 GPa (Figure 7.16).



Los resultados muestran claramente que la mayor deformación en los secadores de
vapor se presentan en la parte superior, justo en la entrada del flujo a las MSL y en la
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base del secador. Obteniendo una reducción de la deformación volumétrica de 13 cm
(Figura 7.15) a 1.5 cm (Figura 7.17) con la instalación de los ASBs.

Por lo tanto, los dispositivos ASBs ayudan a mitigar los esfuerzos normales y la
deformación volumétrica sobre los secadores de vapor ocasionados por la onda de presión
acústica.

8.3 Propuestas para trabajos futuros


Desarrollar un modelo con mayor grado de detalle en los secadores de vapor, para
predecir esfuerzos y deformaciones del tipo local.



Implementar la metodología en las MSL de una central BWR aplicando los datos de
planta obtenidos, en este caso específico por las galgas extensiométricas colocadas
en las MSL, con su correspondiente procesamiento, metodología de análisis e
implementación de métodos matemáticos adecuados para su interpretación, basados
en trabajos previos de análisis de señales [44].
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Tabla A.1 Propiedades de dominio
Ajustes de Subdominio
Sin ASB

Con ASB

Física
Material de biblioteca

Vapor de agua (285°C)

Vacía

Densidad [m/s]

35.1

35.1

Viscosidad [ Pa s ]

0.00001888

0.00001888

Difusión del viento lateral
(Ck) [m/s]

0.1

0.1

Difusión isotrópica (  id )

0.5

0.5

Lagrange – Lineal o
Lagrange - P2P1 o
Lagrange – P3P2 o P1+P1
(Mini) o P2 (P1+P2) o

Lagrange – Lineal o
Lagrange - P2P1 o
Lagrange – P3P2 o P1+P1
(Mini) o P2 (P1+P2) o

P2+P-1 (Crouzeix-Raviart)

P2+P-1 (Crouzeix-Raviart)

Shape

Se modifica con elementos
predefinidos

Se modifica con elementos
predefinidos

Gporder

Se modifica con elementos
predefinidos

Se modifica con elementos
predefinidos

Cproder

Se modifica con elementos
predefinidos

Se modifica con elementos
predefinidos

Seleccionar por grupo o
Activo en este dominio

Seleccionar por grupo o
Activo en este dominio

Elemento
Elementos predefinidos

Pestañas a parte
Subdominios
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Tabla A.2 Condiciones de contorno
Ajustes de Contorno
POL

APE

Entrada
Coeficientes
Tipo de contorno

Entrada

Entrada

Condición de contorno

Velocidad

Velocidad

U0 [m/s]

45.8

56.04

LT [m]

0.01

0.01

IT [J/kg]

0.08

0.08

k0

0.005

0.005

épsilon 0

0.005

0.005

Tipo de contorno

Pared

Pared

Condición de contorno

Función de pared
logarítmica

Función de pared
logarítmica

delta w

h/2

h/2

delta w +

100

100

Tipo de contorno

Pared

Salida

Condición de contorno

Función de pared
logarítmica

Presión

p0 [Pa]

6892000

6892000

Contornos de pared dura
Coeficientes

Salida
Coeficientes
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