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El camp» de tensiones y la evolución del mismo en distintos componentes (elementos y canales combustibles,
recipiente de presión, generadores de vapor, etc.) durante la operación normal, transitorios y/o eventos anormales
en las centrales nucleares es de interés para lograr mayor seguridad, eficiencia y confiabilidad durante su vida útil.
El presente trabajo se enmarca en el estudio estructural de los soportes laterales de los generadores de vapor de la
Central Nuclear Embalse y consiste en la obtención del campo de tensiones de origen térmico en las piezas
mencionadas durante el arranque y el apagado del reactor. El análisis requirió calcular previamente el campo de
temperaturas, que era la única solicitación para el cálculo estructural. Ambos análisis se realizaron con un único
modelo y la misma herramienta de cálculo. La ubicación de los nodos y el tiempo en que se presentan las máximas
intensidad de tensiones coinciden con una estimación cualitativa previa al cálculo.

To assure safety and availability of a nuclear power plant components or equipments stress analysis are done. When
thermal loads are involved it's necessary to know the temperature field of the component or equipment.
This paper describes the structural analysis of a steam generator lug with thermal load including the model used for
computer simulation and presents the evolution of the temperature profile, the stress intensity and principal stress
during start up and shut down of a nuclear power reactor.
Temperature field obtained from code calculation show good agreement with the experimental data while stress
analysis results are in agreement with a preview estimation.

I. INTRODUCCIÓN

En las centrales nucleares, como en la industria en
general, la operación normal está relacionada con la
seguridad y disponibilidad de los equipos, de los sistemas
y de las cañerías involucrados.

Garantizar la disponibilidad y seguridad de las
plantas requiere realizar análisis en diferentes campos,
por ejemplo estudios estructurales de componentes.

Los análisis estructurales con carga térmica requieren
conocer previamente el campo de temperaturas en el
componente a estudiar. En estos casos contar con una
herramienta de cálculo que realice ambos análisis
(térmico y mecánico) facilita la tarea ya que permite
realizarla con un único modelo. Pero es imprescindible
que este modelo se ajuste al cálculo térmico y mecánico
simultáneamente.

Además cuando el componente presenta una
geometría compleja es recomendada la utilización de
códigos de cálculo con resolución de ecuaciones
diferenciales por elementos finitos.

En este trabajo se presenta un ejemplo de
combinación de cálculo térmico y mecánico en una
geometría compleja: el análisis de tensiones de origen
térmico, a través de un cálculo computacional, en los
soportes antisísmicos de los generadores de vapor (G.V.)

de la Central Nuclear Embalse (CNE) durante el
arranque y apagado del reactor.

Estas piezas están compuestas por dos placas
horizontales, de 50,8 mm de espesor, soldadas a la pared
del G.V. y dos placas verticales, de 32 mm de espesor,
que las unen. La geometría y las dimensiones se observan
en la figura 1.

Figura 1: Soporte del G. V.
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La pared del generador de vapor y las placas
verticales del soporte son de acero al carbono SA 516 gr
70 plate y las horizontales de acero al carbono SA 508 cl
2 plate.

Uno de los soportes ha sido instrumentado con
termorresistencias ubicadas en distintos puntos del
mismo . Esta instrumentación permite registrar la
evolución de la temperatura durante el arranque, el
apagado y transitorios previstos del reactor.

En el presente trabajo se describe y evalúa el modelo
de cálculo utilizado para el análisis, se presentan los
resultados y se comparan los valores de temperatura
medidos con los calculados.

IL ANÁLISIS

Código de Cálculo.

Como herramienta de cálculo se utilizó el código
COSMOS/M versión 1.7(2), cuyas características son:

• Resuelve problemas en el campo de la transferencia
de calor, estructural, electromagnético y
fluidomecánico por el método de elementos finitos.

• Permite combinar el análisis en distintos campos,
utilizando los resultados de uno como datos del
cálculo siguiente.

Modelo

El generador de vapor está térmicamente aislado con
fibra mineral (ASTM-C547). En la zona de los soportes
el material aislante, que se encuentra en forma granular
dentro de una caja de aluminio, los recubre (figura 2).

El modelo incluye un sector de la pared del G.V., el
soporte soldado y la aislación asociada. El sector de
pared se tomó, a partir de la discontinuidad que
representa el soporte soldado al G.V., de
aproximadamente diez espesores de pared en sentido
axial y circunferencial.

Los soportes presentan simetría geométrica y de
condiciones de contorno. Estas características permiten
simplificar el modelo a un cuarto de la pieza (figura 3).

Figura 2: Soporte y Caja de Aislación

Figura 3: Modelo de Cálculo

El modelo está formado por 14500 nodos y 12400
elementos tipo 'ladrillo'. Este elemento (solid según
nomenclatura del código) es tridimensional , de 8 nodos
y es utilizado tanto para el análisis estructural como para
el térmico. Tres grados de libertad por nodo
(translaciones) son considerados para el cálculo
estructural y solo uno, representando la temperatura, para
el térmico.

Condiciones de contorno

Térmicas:

• Las superficies generadas por la intersección de los
planos de simetría con la pieza y la aislación se
consideran adiabáticas

• La cara interna de la pared del G.V. tiene la evolución
de la temperatura de la cara exterior más un gradiente
de temperatura estimado a través de la pared, (figuras 4
y 5).

• Las superficies en contacto con el aire ambiente
transmiten por convección natural .
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III. RESULTADOS

Análisis Térmico

El calentamiento se extiende por 70 horas, y
enfriamiento tiene una duración de 60 horas.

el

Figura 4: Transitorio de Calentamiento

Para verificar el modelo utilizado se compararon los
valores medidos por la totalidad de las termorresistencias
con los obtenidos por cálculo en los nodos con ubicación
geométrica equivalente. En la Figura 6 se muestra la
ubicación de algunos de estos puntos representativos de
la comparación.

En las figuras 7 a 10 se observa la comparación de la
evolución de la temperatura medida y calculada durante
los transitorios.

Figura 5: Transitorio de Enfriamiento

Mecánicas:

« Nodos del plano de simetría yz en x=0: tienen libre
desplazamiento en las direcciones z e y, mientras que
en la dirección x están restringidos.

• Nodos del plano de simetría xy en z=280: están fijos en
la dirección z y libres en las direcciones x e y.

• Nodos de las superficies que vinculan el modelo con el
resto del G.V.: se simula el efecto del G.V.
(considerándolo infinitamente más rígido que el
soporte) sobre el modelo.

El sistema de coordenadas cartesianos se encuentra
indicado en las figuras 3 y 6.

Condiciones Iniciales

Los instantes iniciales de los transitorios son estados
estacionarios de la planta, ya sea con el reactor apagado o
a plena potencia (para el calentamiento y enfriamiento
respectivamente).

Estos estados estacionarios fueron calculados con la
cara interna de la pared del G.V. a 70°C y a 250°C y la
temperatura del aire ambiente se estimó en 30 °C y 70°C.

Figura 6: Puntos de comparación
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Figura 7: Calentamiento nodo 10
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Figura 8: Calentamiento nodo 22

Figura 9: Enfriamiento nodo 22
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Figura 10: Enfriamiento nodo 31

Análisis Mecánico

El cálculo se realizó suponiendo que los materiales se
mantenían, durante los transitorios analizados, en el

período lineal-elástico y se consideró como única carga ia
de origen térmica debido a que los soportes en estudio
solo deberían tomar carga durante un sismo.

Con los resultados del cálculo térmico (las
temperaturas en todos los nodos en que se discretizó la
pieza y para todos los tiempos analizados), se realizó el
cálculo de tensiones tanto en el calentamiento como en el
enfriamiento.

Para compararlos y determinar el instante y el nodo
más crítico se usa el concepto de intensidad de tensiones;
es decir la máxima diferencia, en valor absoluto, entre las
tres tensiones principales.

En la figura 11 se muestran las ubicaciones
geométricas de los diez nodos más solicitados durante el
calentamiento y el enfriamiento.

248

277

Figura 11: Ubicación nodos más solicitados

En ambos transitorios en el nodo 268 se produce la
máxima intensidad de tensiones. En las figuras 13 y 15
se observa el instante en que se producen.

Durante el calentamiento el nodo 268 es el más
crítico en todos instantes estudiados. En el enfriamiento
el nodo 68 aparece con la máxima intensidad de
tensiones a las 12,25, 27,75 y 39 hs, pero con un valor
que no supera al 10% de la máxima del transitorio (que
como fue indicado anteriormente se produce en el nodo
268).

Las figuras 12 y 14 muestran las evoluciones de las
tensiones principales en el nodo 268, durante el
calentamiento y el enfriamiento respectivamente.

Las figuras 13 y 15 muestran las evoluciones de las
intensidades de tensión en los nodos más críticos durante
los transitorios estudiados.
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Figura 12: Tensiones Principales en nodo 268 (calentamiento)
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Figura 13: Intensidad de Tensiones nodo 268 (calentamiento)
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Figura 15: Intensidad de Tetisiones nodo 268 (enfriamiento)

CONCLUSIONES

La evolución de la temperatura en los 32 puntos de
medición muestra buena aproximación con los valores
calculados en nodos equivalentes. Durante el
calentamiento la máxima diferencia entre ambos valores
es 10 °C, cuando la temperatura medida es 225°C, y
durante el enfriamiento de 13 °C, cuando la temperatura
medida es 125°C.

Esto indica que la carga térmica aplicada a la pieza
en la simulación (nexo entre ambos cálculos) es
adecuada.

La ubicación de los nodos y el tiempo en que se
presentan las máximas intensidades de tensiones son
coincidentes con lo estimado en un análisis cualitativo
del problema, realizado previamente al desarrollo de este
modelo

Esto indicaría que tanto el modelo como las
condiciones de contorno utilizados para el cálculo con el
código Cosmos/M simulan bien el proceso físico en
estudio.
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Figura 14: Tensiones Principales en nodo 268 (enfriamiento)
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