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1. PRESENTACIÓN.
El presente informe contiene el estudio realizado sobre los cojinetes de las Bombas
Principales del Circuito Primario de Transporte de Calor de la Central Nuclear de Embalse Río
Tercero ante la falta de suministro de agua de enfriamiento (agua de servicio) a los
intercambiadores de calor del circuito de refrigeración de los sellos de las Bombas mencionadas.
Este análisis surge a partir de una consulta realizada a la Unidad de Actividad de
Reactores y Centrales Nucleares (Gerencia CAC) por personal de NASA relacionados con los
estudios de APS.
Para introducir el tema de manera de llegar a un enfoque preciso del estudio
solicitado, se procede a describir los sistemas involucrados desde una visión amplia de la central
hasta el estudio específico solicitado.

En el trabajo se realizaron dos estudios: Uno es el estudio del aumento de temperatura del
agua que refrigera al cojinete de la bomba y los tiempos involucrados. El otro estudio es el de la
distribución de temperaturas que hay en el cojinete en las distintas condiciones de operación. El
primer estudio se realizó a partir de datos encontrados en manuales y planos, y utilizando un
programa de cálculo. Mientras que el segundo estudio se realizó utilizando el programa de
elementos finitos COSMOS/M.
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2. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES DE LA CENTRAL NUCLEAR
DE EMBALSE RÍO TERCERO.
En esta etapa del trabajo se describen los componentes involucrados en el sistema a estudiar
proporcionando un enfoque desde una breve descripción de la Central Nuclear de Embalse.

2.1. DISPOSICIÓN DEL REACTOR
Es una central del Tipo PHWR (Pressurised High Water Reactor) fabricada por Atomic
Energy of Canada Limited, el modelo es del tipo CANDU. El refrigerante y moderador es agua
1

pesada .
Los Elementos Combustibles del Reactor se componen de uranio natural en forma de
pastillas cilíndricas de dióxido de uranio (U2O), dispuestas dentro de una vaina y estas soldadas a
dos placas en los extremos y separados entre sí por espaciadores partidos unidos por soldaduras.
El reactor consiste de una estructura calandria, la cual contiene el agua pesada del
2

3

moderador a una presión cercana a la atmosférica, los mecanismos de control de reactividad y
380 conjuntos de canales de combustibles. Estos últimos contienen los elementos combustibles y
4

el refrigerante y pasan concéntricamente a través de tubos mandrilados a las placas tubo de la
calandria, denominados tubos de calandria. Hay un espacio entre los tubos de calandria y los tubos
de presión que es llenado con dióxido de carbono, para suministrar una aislación térmica entre el
refrigerante primario y el moderador y a la ves permite detectar la falla de un tubo de presión. La
presión de operación dentro de los tubos de presión es de 10 MPa.
Los alimentadores son los conductos que comunican cada uno de los 380 canales
combustibles con los colectores del reactor.
La calandria forma un conjunto integral con los blindajes que están ubicados en cada uno
de los extremos. Estos blindajes funcionan como soporte de la calandria y suministran un blindaje
5

entre el núcleo del reactor y el área de operación de la máquina de transporte de combustible .

1

2

Agua pesada: Es agua con un neutrón en el núcleo de los hidrógenos, o sea es D2O donde D: H
Se utiliza el agua pesada en reactores nucleares con uranio natural o levemente enriquecido
6
debido a que su absorción de neutrones es menor que la del agua liviana ( H2O ) y satisface los
requerimientos del flujo de neutrones necesario para su operación.
Para más información referirse a cualquier bibliografía de Física Nuclear.
2
Es agua pesada que su función principal es la de moderar la velocidad de los neutrones rápidos
para que puedan ser capturados y puedan fisionar con el combustible de Uranio.
3
Son el mecanismo principal de control de potencia del reactor y está compuesto por barras
absorbentes de neutrones.
4
Es el agua pesada que circula por el núcleo del reactor con la función de transportar la gran
mayoría de calor generado a los generadores de vapor
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2.2. SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSPORTE DE CALOR [2] .
La función del Sistema Principal de Transporte de Calor es remover el calor producido por
la fisión del uranio.

Figura 1 – Esquema del Sistema Principal de Transporte de Calor

Este sistema se halla dividido en dos lazos separados, por cada uno circula agua pesada a
lo largo de la mitad de los 380 canales combustibles en el reactor. Cada lazo consiste en dos
bombas de circulación, dos generadores de vapor, dos colectores de entrada a los canales de
combustible, dos colectores de salida de los mismos, 380 alimentadores, 190 canales de
combustible y las cañerías correspondientes. Se esquematiza en la figura 1.

El proceso de Transporte de calor consiste básicamente en refrigerar los elementos
combustibles extrayendo el calor generado en los mismos. El agua pesada, a una presión de 10
MPa y una temperatura de 310 °C, se traslada a los generadores de Vapor, de donde sale a una
temperatura de 270 °C e ingresa nuevamente al Reactor. Este circuito recorre la configuración de
un ocho, como se puede observar en la figura 1. En los Generadores de Vapor, la potencia térmica
5

Es la máquina encargada de recambiar los elementos combustibles en potencia.
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6

del Circuito Primario es transferida al Circuito Secundario de agua liviana , que es el responsable
de realizar el ciclo termodinámico para así a través de los turbogeneradores generar potencia
eléctrica.

Figura 2 – Ubicación del Circuito Primario en el Edificio del Reactor. Los dispositivos se encuentran
en elevación sobre el Reactor.

Todas las secciones del Sistema de Transporte de Calor están localizadas en el Edificio del
Reactor y son inaccesibles durante el funcionamiento del Reactor. Los componentes del sistema
se encuentran distribuidos simétricamente en cada uno de los extremos de la calandria, y se hallan
todos situados en elevación por sobre el Reactor (ver figura 2).
Todas las secciones con agua pesada de los componentes del sistema primario están
rodeadas de blindaje. Los generadores de vapor están blindados hasta el nivel de los tambores de
vapor, por sobre el nivel del haz de tubos. La bomba de circulación está blindada del resto del
conjunto de bombas para facilitar el cambio de sellos.

6

1

Circuito que utiliza agua liviana, que es agua con el isótopo más abundante del hidrógeno: H, es
un circuito donde los niveles de actividad son del orden de la atmósfera abierta.
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2.3. BOMBAS DEL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSPORTE DE
CALOR [2].
Las Bombas del Sistema Principal de Transporte de Calor se utilizan para hacer circular
agua pesada que se encuentra a alta presión y alta temperatura a través del Sistema Principal de
Transporte de Calor y de esta manera, mantienen refrigerado al núcleo del Reactor (punto caliente
del ciclo termodinámico) y transfieren al Circuito Secundario este calor generado (punto frío del
ciclo termodinámico).
Sus características principales son:
→ Eje vertical
→ Tipo Centrífuga
→ Simple etapa
→ Una única toma de succión
→ Doble descarga

Cada bomba está accionada por un motor de inducción vertical totalmente cerrado.

Figura 3 – Bomba del Circuito Primario de Transporte de Calor.

Dent ro del casquillo del prensaestopa se encuentran un cojinete hidrodinámico lubricado
con agua pesada, un impulsor auxiliar, sellos del eje y el eje. El impulsor principal está colocado en
el extremo del eje, debajo del cojinete.
El dispositivo de sellado del eje consiste en tres sellos mecánicos y un sello de respaldo en
serie. Cada sello mecánico está capacitado para sellar con bajos valores de pérdida, a máxima
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presión diferencial. Una cavidad colectora de pérdidas, situada sobre el tercer sello mecánico,
drena las pérdidas del sello hacia el sistema colector de pérdida de D2O del sistema de transporte
de calor. El sello de respaldo, situado sobre la cavidad colectora de pérdidas está destinado a
limitar pérdidas hacia el soporte del motor en caso de falla de los tres sellos mecánicos.
El circuito de refrigeración del casquillo del prensaestopa de la bomba consiste en un
refrigerador y un sistema de recirculación, utilizando el impulsor auxiliar para asegurar el flujo
refrigerante de agua pesada a alta presión hacia los sellos, aún durante la pérdida de inyección al
casquillo.
El motor de la bomba está provisto de un volante que prolonga la operación de la bomba
después de la pérdida de potencia del motor, de manera que la disminución de la velocidad de
flujo iguala aproximadamente a la caída de potencia que sigue al disparo del Reactor. La
circulación por convección natural mantiene la adecuada refrigeración del combustible luego de la
detención de la bomba.
Las bombas y las líneas de aspiración y descarga se hallan térmicamente aisladas por el
gabinete de los alimentadores y por el material aislante aplicado a la carcaza de la bomba.
La bomba de circulación está blindada del resto del conjunto de bombas para facilitar el
cambio de sellos.
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2.4. CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DE SELLOS [1].
El circuito de refrigeración de sellos es el responsable de refrigerar a los tres sellos y al cojinete
de cada Bomba Principal del Sistema de Transporte de Calor.

El circuito está compuesto por:
→ Un Sistema de Inyección que proporciona agua pesada, filtrada e impulsada por las
Bombas de Alimentación del Sistema de Enfriamiento de Sellos proveniente del Tanque de
Almacenamiento, de un caudal de purga y de un caudal de recirculación como puede apreciarse en
la figura 4, [4]. Ver figura 5 A.

Recirculación

Inyección
Tanque de
Almacenamiento

Bomba de
Alimentación
Purga

Figura 4 – Esquema del Sistema de Inyección de agua pesada al circuito de sellos de las Bombas
de Transporte de Calor [4].
→ Un intercambiador de calor que enfría al flujo de recirculación del cojinete y al proveniente
de la Bomba de Alimentación. La refrigeración se logra, en operación normal, con circulación de
Agua de Servicio. Ver figura 5 B
→ Sistema de Agua de Servicio que refrigera al intercambiador de calor. Proviene de agua de
río bombeada al Edificio de Servicio donde es tratada y distribuida en varios circuitos, uno de ellos
va al Edificio del Reactor y de ahí alimenta entre otros sistemas al intercambiador de calor de los
sellos con un caudal de agua liviana de 143.95 10

-5

m³/s y a una temperatura entre 22.7 °C y 12.7

°C, ref. [16]. Ver figura 5 C.
→ Circuito de Sellos que realiza el pasaje de flujo a través de los sellos de la Bomba de
Transporte de Calor para refrigerarlos. Hay tres sellos mecánicos que reducen la presión del agua
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en 1/3 cada uno y un sello de “backup” en caso de ser necesario. El circuito finaliza en los Tanques
de Almacenamiento de D2O. Ver figura 5 D.
→ Un Impulsor auxiliar que proporciona un empuje adicional (∆P ) al flujo que circula por el
cojinete cuando la Bomba de Transporte de Calor está en funcionamiento y evita que ante el corte
del Caudal de Inyección, el agua del primario llegue al cojinete de carbono, siempre que la Bomba
Principal del Sistema de Transporte de Calor esté operando. [1] [a] [c] Ver figura 5 E.
Sello de Respaldo
A Tanque de
Almacenamiento.
Caudal: Q3

Tercer Sello

Segundo Sello

D

Primer Sello
A Refrigeración de los
Sellos. Caudal: Q3

Entrada a la Bomba:
Caudal: Q5
Impulsor
Auxiliar

E
B

Calor

Intercambiador
de Calor con
Agua de Servicio
-5
143.95 10 m³/s
C

Cojinete:
Caudal: Q6

G

F

Recirculación o retorno.
Caudal: Q4

Inyección
Caudal: Q1

A

A Refrigeración de la Carcaza:
Caudal: Q2

Figura 5 – Esquema del Circuito de Refrigeración de los Sellos con la nomenclatura de los
caudales involucrados. Los valores respectivos se encuentran en la Tabla 1.
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→ Flujo de refrigeración de la Carcaza de la Bomba de Transporte de Calor que ingresa al
Circuito Primario de Transporte de Calor. Este flujo cambia de sentido en el caso de perder el
caudal de Inyección de D2O. [1] Ver figura 5 F.
→ Flujo de retorno al Intercambiador de Calor de los Sellos, luego de pasar por el cojinete. Ver
figura 5 G.

La distribución de caudales en el sector del cojinete se muestra en la tabla 1, en el plano
de la bomba (f igura 6) y en

un esquema realizado para visualizar de manera mas sencilla la

mecánica del modelo, en la figura 8.

Tabla 1 – Distribución de caudales y valores de los caudales representados en la figura 5 [1] y [a].

Ubicación de caudales

Nomenclatura

Operación normal y operación sin agua de servicio
7

en Igpm / m³/s
-5

Caudal de inyección de agua
al circuito de refrigeración

2 / 15,15 10
Q1

-5

de los sellos

5 / 37,88 10

Caudal de refrigeración de la

1 / 7,57 10

carcaza de la bomba y de

-5

Q2
-5

entrada al Circuito Primario

4 / 30,3 10

Caudal de
refrigeración

Q3

-5

1 / 7,57 10

de los sellos
-5

Caudal de retorno
del cojinete.

13,6 / 103,04 10
Q4

-5

10,6 / 80,31 10
Caudal de salida del
intercambiador y de entrada

-5

Q5

15,6 / 118,2 10

Q6

14.6 / 110,62 10

a la bomba

Caudal a través del cojinete

-5

En la tabla 2 se presenta los valores de las temperaturas de los indicadores que se
encuentran en el circuito de refrigeración de los sellos para los casos de Operación normal y
operación sin Agua de Servicio en el intercambiador de calor.
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Tabla 2 – Temperaturas del agua pesada en el circuito de refrigeración de sellos [a].

Tabla de

Operación Normal

Sin Agua de

Ubicación de

Flujo de

Servicio
7

Temperaturas

2,5 Igpm

Agua de Servicio en

74°F / 116°F

el intercambiador

o

Entrada / Salida

23,3°C / 46,7°C

7

Inyección a 5 Igpm

-

Entrada
De

170°F / 76,7°C

170°F / 76,7°C

103 °F / 39.4 °C

211 °F / 99,4°C

115°F / 46,1°C

221 °F / 105°C

Inyección
Entrada al primer
sello y al cojinete
[1]
Salida
del cojinete al
intercambiador

Q5

Q3

Intercam
-biador
de calor

Q1
Q4
Q6

Q2

Figura 6 - Distribución esquemática de los caudales dentro de la carcaza de la bomba manteniendo
la nomenclatura de la tabla 2. Ver también figura 5 y 8.

7

-5

Igpm: Imperial gallons per minute. 1 Igpm = 7.57 10 m³/s
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En el presente trabajo se tomó como temperatura de referencia a la sensada por las
termoresistencias ubicadas a la entrada y en el circuito de retorno del circuito de sellos que es más
cercana a la entrada del circuito de sellos en [1] se menciona que es la temperatura utilizada para
controlar la temperatura del cojinete.
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4. DESCRIPCIÓN DEL COJINETE DE LAS BOMBAS DEL SISTEMA
PRINCIPAL DE TRANSPORTE DE CALOR [1].
El cojinete es del tipo manguito hidrodinámico. Es de diseño cilíndrico con tres ranuras
axiales ubicadas a 120° y tiene un huelgo diametral de diseño de 0,305 a 0,356 mm (0,012 a 0,014
pulgadas) permaneciendo sin variaciones durante las operaciones en “frío” o en “caliente”

8

y varía

levemente durante estados transitorios de la temperatura en el cojinete. Está compuesto por un
manguito de superficie endurecida, montado en caliente sobre el eje de la bomba y centrado con el
centro del eje en el rectificado final del mismo. El manguito se desplaza sobre una película
completa de agua.
Los materiales de construcción de los componentes del cojinete ([8], [13] y [c]) son de
acero al carbono como base fundamental, pero con aleaciones de acero - cromo o acero - cromo níquel para aumentar su resistencia a la corrosión. Los materiales del cojinete se muestran en la
figura 7 y en la tabla 3.

2

5

3

4

1

1

4

Figura 7 – Materiales de construcción del cojinete. Las referencias numéricas de esta figura se
muestran en la tabla 3. El recuadro rojo de líneas de puntos, indica la parte modelada del cojinete.

8

1

Componentes del cojinete construidos con ASTM 744

2

Cojinete de carbono

3

Pieza de sujeción del cojinete

4

Colectores de entrada y salida de los tubos de retorno

5

Eje de la bomba

Operación en frío: Operación con el Reactor a baja potencia o apagado.
Operación en caliente: Operación con el reactor funcionando en operación normal.
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Tabla 3 – Materiales de los componentes del cojinete. Ver figura 8 [8], [13] [c]

1

ASTM-A296 Gr. CASI 275/350 BHN Sup 4, 18. (ASTM 296 discontinued 1980, now
ASTM 744)

2

Carbon Insert. Graphalloy GMK 703 Sup 10

3

ASTM-A296 Gr. CAIS with nickel limit .252 max. with #5 colmonoy overlay. Sup 4, 16,
17 (ASTM 296 discontinued 1980, now ASTM 744)

Tabla 4 – Propiedades térmicas de los materiales del modelo planteado. Ver figura 8
Referencia Descripción

Densidad Conductividad térmica

Calor específico

[ kg / m³ ] [ W / (m °K) ]

[ J / (kg °K) ]

Acero ASTM 744

7400

38

460

2

Cojinete de carbono

6900

46

460

4

Agua pesada a 40° C

1105

0.605

4206

4

Agua pesada a 100° C

1068

0.638

4140

1, 3, 5
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4.1. OPERACIÓN DEL COJINETE [1] [b] [c]
Luego de la entrada de agua pesada (Q5) a la bomba, una parte se deriva para los sellos (Q3) y
el resto pasa por el Impulsor Auxiliar (Q6) donde aumenta la presión. El agua entra al cojinete para
refrigerar y lubricar, pasando a través de las cuatro ranuras y del huelgo. En este último se
encuentran unos orificios semi-cilíndricos donde se forma el manguito hidrodinámico, que estabiliza
al eje de la bomba. Luego se unen ambas derivaciones en el colector de entrada a los tubos de
retorno. Una parte del caudal se deriva para refrigerar la carcaza de la bomba y entra al Sistema
Primario de Transporte de Calor (Q2). La otra parte pasa por los ocho tubos de ½ pulgada de
diámetro hasta llegar al colector de salida (Q4). De ahí sale hacia el circuito de recirculación. En la
figura 8 se representa el proceso de circulación de agua en el cojinete.

Figura 8 – Esquema del cojinete y sus partes, se muestra el circuito de refrigeración del cojinete
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6. ESTUDIO TERMOHIDRÁULICO DE LOS PROCESOS EN EL
COJINETE.
En esta etapa del trabajo, se estudiaron los parámetros termohidráulicos del agua del
circuito de sellos a partir de los datos presentes en los manuales y planos de la referencia. En los
Anexos del I al IX se presentan los cálculos realizados del estudio del comportamiento del agua
pesada luego de la pérdida de Agua de Servicio. Y el estudio de cómo armar el modelo en el
programa COSMOS/M para que simule el cojinete, por otro lado. También se encuentran estudios
hechos que involucran al agua pesada y a la distribución de temperaturas del cojinete. A
continuación se presenta una breve descripción de cada Anexo:
→ ANEXO I:

Datos del agua pesada necesarios para el estudio realizado, datos

geométricos del cojinete, caudales involucrados, cálculo de la pérdida de carga en el cojinete,
cálculo de los número de Reynolds, velocidades y distribución de caudales. Todo esto está
calculado para los casos de suministro normal de agua de servicio y sin suministro, en el huelgo
del cojinete y en las ranuras del cojinete.
→ ANEXO II

Cálculo de los coeficientes de transferencia de calor por convección

forzada en las ranuras y en el huelgo del cojinete, de los números adimensionales de Graetz,
Prandtl, Nusselt. Se agregó el cálculo del número adimensional de Peclet.
→ ANEXO III

Los mismos cálculos hechos en los Anexos I y II pero para los ocho tubos

de retorno del cojinete de carbono.
→ ANEXO IV

Cálculo de los números de Biot en los distintos sectores del cojinete.

→ ANEXO V

Estudio para la estimación de la velocidad en los colectores de entrada y

salida de los tubos de retorno para estudiar su modelado en el programa COSMOS/M.
→ ANEXO VI

Compilación de los datos calculados en los Anexos del I al IV.

→ ANEXO VII

Estudio del calor generado en el cojinete a partir de valores sensados y

estimación del calor por fricción generado en el cojinete.
→ ANEXO VIII

Estimación de la distribución del calor generado en el cojinete con las

temperaturas que esto implique a partir de transmisión de calor por flujo de convección forzada
para comparar al modelo realizado en el COSMOS/M con datos reales medidos.
→ ANEXO IX

Estimación de los tiempos involucrados en el calentamiento del agua del

circuito de sellos para evaluar los tiempos de las alarmas y ver como sería la manera de introducir
estos parámetros en el modelo realizado en el programa COSMOS/M.
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7. MODELO PROPUESTO.
A continuación se describirá como se construye el modelo y sus condiciones de contorno,
ajustes realizados y limitaciones.

7.1. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO.
El modelo fue construido con el programa COSMOS/M [16], se utilizaron elementos finitos
volumétricos sólidos de forma prismática. Se utilizó el entorno GEOSTAR para construir
geométricamente el modelo, sus condiciones de contorno y el estado de cargas térmicas. El
modelo se construyó para evaluar la transferencia de calor por conducción y convección forzada, y
de esta manera, obtener el campo de temperaturas.
Dada su simetría, se construyó un octavo de cilindro del cojinete. El modelo se observa en
la figura 9.

Carcaza de
la bomba

Ranuras
pasantes

Tubos de
retorno

Colector de
salida de los
tubos

Colector de
entrada a los
tubos
Huelgo del
cojinete
Eje de la bomba

Cojinete de
carbono

Figura 9 – Imagen del modelo donde se observan las diferentes partes del cojinete construidas con
elementos prismáticos.

Se determinó convección forzada en el huelgo del cojinete, en las ranuras y en los tubos de
retorno ( estudiado en los Anexos IV y V). En el colector de salida del cojinete – entrada a los ocho
tubos de retorno, se considera que la velocidad del agua es lo suficientemente baja como para
considerarla agua estanca, que implica el estudio de una situación mas desfavorable para el
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cojinete. Este punto se encuentra calculado en el Anexo V (ver el inciso 7.2. condiciones de
contorno para mayor información).

Figura 10 – Imagen donde se muestran las caras donde se considera convección forzada y
temperatura fija. Los triángulos amarillos indican las posiciones donde se considera convección
forzada. En la zona roja, esta condición es solo en los tubos de retorno, ver figura 9. Los rombos
Indican la condición de temperatura fijada

Una vez construido, se utilizó el entorno THERMO para evaluar los estados transitorio y
estacionario de la temperatura. Este programa calcula la matriz de conductividad y va iterando
hasta llegar a un error menor a ± 0,001 °C entre las dos últimas iteraciones. Las ecuaciones que
utiliza son:
→ Conducción térmica:

ρ ⋅ Cp ⋅

∂T
∂ 
∂T  ∂ 
∂T  ∂ 
∂T
=  Kx ⋅
 +  K z ⋅
 +  K y ⋅
∂t ∂x 
∂x  ∂y 
∂y  ∂z 
∂z


 + Pot


Donde:
T

=

Temperatura

Trabajo final – CEATEN 2001

21

Temperatura en los cojinetes de las Bombas de Transporte de Calor de la CNE ante la no disponibilidad de Agua de Servicio

T

=

Tiempo

ρ

=

Densidad

Cp

=

Calor Específico

Kx, Ky, Kz= Conductividad Térmica
Pot

=

Tasa de Calor Volumétrico generado

→ Convección forzada:

q = hc ⋅ (T − T∞ )
Donde:
q

=

Flujo de calor

hc

=

Coeficiente de Convección

T

=

Temperatura de la pared

T∞

=

Temperatura del seno del fluido
En el modelo no se consideraron dilataciones térmicas ni esfuerzos mecánicos debido a

que el estudio se limita a la parte termohidráulica del proceso de refrigeración. Igualmente se utiliza
como temperatura máxima de referencia a la indicada en el manual de diseño [1].
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7.2. CONDICIONES DE CONTORNO.
→ La temperatura en el eje de la bomba se asume que un cilindro macizo concéntrico al eje de la
bomba de 0.05 m de radio se encuentra a una temperatura igual a la temperatura del Circuito
Primario que es de 270 °C [10].
→ La temperatura en la superficie exterior de la carcaza que se encuentra a un radio de 0.33 m se
supone igual a la del Circuito Primario que es de 270 °C. Para asumir esto, se realizó una corrida
del modelo en estas condiciones y se observó los valores de temperatura en las paredes de los
conductos donde hay convección forzada. Con esos valores de temperatura y con los del seno del
fluido que circula, se comparó con los obtenidos en el Anexo VIII, donde se consideró que la
potencia térmica generada sea la misma que la calculada (en el Anexo VII) a partir de valores
reales sensados a la entrada y salida de la bomba (Ver figura 8). Esto es una condición mas
desfavorable para el cojinete ya que se está suponiendo que todo el calor que se transfiere al agua
se genera en el cojinete solamente.
→ La condición de convección forzada utilizada en el modelo, para el huelgo del cojinete, las
ranuras y los tubos de retorno se justifica en el Anexo IV. Se demuestra a través del número
adimensional de Biot que hay que considerar convección forzada.
→ Se demuestra, además, la utilización de convección forzada con el número adimensional de
Peclet al final del Anexo II para las ranuras y el huelgo del cojinete, y al final del Anexo III para los
tubos de retorno.
→ La temperatura del agua en el huelgo y ranuras del cojinete, se asume igual a la medida en la
termoresistencia que se encuentra a la entrada de la bomba. Se asume esta temperatura ya que
es la temperatura medida como de entrada al cojinete y es considerada constante a lo largo del
huelgo y las ranuras ya que no hay una gran variación en la temperatura entre el sensor de entrada
y el sensor de salida (recirculación) de la bomba. El cálculo de los parámetros hidráulicos se
encuentran en el Anexo I y los coeficientes de convección se encuentran en el Anexo II.
→ En los tubos de retorno se considera constante la temperatura con el valor sensado a la salida
de la bomba en el circuito de recirculación [10]. El cálculo de los parámetros incluyendo a los
coeficientes de convección se encuentran en el Anexo III.
→ En los colectores de agua que se ubican a la entrada y salida de los tubos de retorno, se fijó la
temperatura del seno del fluido a la temperatura del agua a la salida de la bomba y el calor se
consideró que se transmite solo por conducción ya que la velocidad media estimada de circulación
es del orden de 0,01 m/s como se demuestra en el Anexo V.
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8. RESULTADOS.
8.1. ESTADO ESTACIONARIO DE OPERACIÓN NORMAL.
Se evaluó este estado en el modelo para comprobar que se cumpla el calor transmitido al
agua como se explicó en el inciso 7.2. Este estado, en operación normal, es el que se considera
como estado inicial del transitorio a estudiar según lo solicitado por NASA [15]. El estado
estacionario de 1/8 del cojinete se observa en la figura 11.

Figura 11 – Estado estacionario en operación normal, con agua de servicio e Inyección
suministradas normalmente.

Figura 12 – Campo de temperaturas del modelo del cojinete de carbono en operación normal.
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En la figura 11 se observa la forma irregular del campo de temperaturas en la zona de
convección forzada de las ranuras, cojinete y tubos de retorno.
En la figura 12 del cojinete se observa una zona caliente que es el que está más alejado de
las ranuras, está del lado del colector más pequeño y además es la parte más alejada de los tubos
de retorno, viendo al modelo desde la cara rectangular de la figura 11 o 9 (no se encuentran
centrados). En el centro del cojinete se ve una zona circular un poco más caliente que las zonas
frías del cojinete que se encuentra en el centro de los colectores y de los tubos, y alejada de la
ranura.
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8.2. ESTADO TRANSITORIO.
8.2.1. EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA
Para desarrollar el estado transitorio del modelo, se estudió en una primera instancia cómo
variaría la temperatura del agua al perder circulación de agua de servicio por el intercambiador de
calor (figura 6) que refrigera al agua del circuito de sellos.
Se realizó una estimación del tiempo que tarda el agua en calentarse hasta llegar a la
temperatura indicada en [a] tabla 2 y hasta que llegue a un estado estacionario. En la figura 13 se
muestra esta evolución temporal, y los cálculos se encuentran en el Anexo IX. Como los tiempos
son inferiores a 5 minutos, se consideró como estado de carga a un escalón inicial (situación más
desfavorable), de un valor de la temperatura del agua igual al que aparece en el plano [a] tabla 2
en el caso de pérdida de agua de servicio (100°C), este escalón se representa en la figura 14.

Temperatura [°C]

Transitorio sin agua de servicio
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
0

100

200

300

Inyección de 2 igpm (15.15e-5 m³/s)

400

500

600

Inyección de 5 igpm (37.88e-5 m³/s)

700

800

Tiempo [seg]

Figura 13 – Evolución en el tiempo de la temperatura del agua pesada ante un corte del suministro
de agua de servicio.

Corte de Agua de
Servicio

T [°C]

40 °C

100 °C

Tiempo [s]
Figura 14 – Estado de carga utilizado en el modelo para el caso de pérdida de agua de servicio.
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Para evaluar la curva de calentamiento del cojinete de carbono se eligieron varios puntos
del modelo para seguir el comportamiento de la temperatura en el tiempo. Estos puntos son los
que se muestran en la figura 15 para el cojinete.

Nodo C

Nodo G

Nodo
H

Nodo D

Nodo A

Nodo B

Nodo E

Nodo F

Figura 15 – Imagen del modelo con los 8 puntos utilizados para hacer un seguimiento temporal de
la temperatura en los cojinetes. Son los 8 extremos del cojinete.
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8.2.2. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA TEMPERATURA EN EL
COJINETE LUEGO DEL CORTE DE AGUA DE SERVICIO.
En una primera aproximación al problema planteado, se calculó con la subrutina HSTAR la
evolución temporal de la temperatura durante 48 horas y un intervalo de tiempo de 4 horas. Se
observó que a las 16 horas los valores de temperatura tenían una diferencia inferior a 0,5 °C
respecto a los valores a las 48 horas. Por eso se volvió a realizar una corrida de 16 horas y con
períodos de una hora entre estados calculados y se obtuvo la curva de la figura 17.

Temperatura [°C]

Evolución Transitoria de las Temperaturas del Cojinete hasta 16 horas luego
del corte de Agua de Servicio
120
110
100
90
80
70
60
50
40
0

2

4

6

8

10

12

Zona caliente del Cojinete

Zona fría del Cojinete

Zona fría de los Tubos

Zona caliente de los Tubos

Carcaza a 0,02 m por encima de los Tubos

Pared de la Ranura

14
16
Tiempo [horas]

Figura 16 – Evolución temporal de la temperatura del cojinete en conjunto.
Tiempo = 16 horas, Paso = 1 hora.

Luego, observando la figura 16 se volvió a calcular el estado transitorio de 6 horas con un
paso de 15 minutos que se observa en la figura 17.
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Temperatura [°C]

Evolución Transitoria de las Temperaturas del Cojinete hasta 6 horas luego del
corte de Agua de Servicio
120
110
100
90
80
70
60
50
40
0:00

1:12

2:24

3:36

4:48

Zona caliente del Cojinete

Zona caliente de los Tubos

Zona fría del Cojinete

Zona caliente de los Tubos

Carcaza a 0,02 m por encima de los Tubos

Pared de la Ranura

Tiempo [h:mm]

6:00

Figura 17 – Evolución temporal de la temperatura del cojinete en conjunto.
Tiempo = 6 horas, Paso = 15 minutos.

Se volvió a realizar una corrida del estado transitorio durante 3 horas con un paso de 10
minutos para los puntos del cojinete mostrados en la figura 15, se presenta en la figura 18.

Evolución Transitoria de las Temperaturas del Cojinete hasta 3 horas luego del corte de
Agua de Servicio

Temperatura [°C]

120
110
100
90
80
70
60
50
40
0:00

0:22

0:45

1:07

1:30

1:52

2:15

Nodo D

Nodo A

Nodo F

Nodo B

Nodo H

Nodo E

Nodo C

Nodo G

2:37
3:00
Tiempo [h:mm]

Figura 18 – Evolución temporal de la temperatura del cojinete.
Los nodos son los puntos que se muestran el la figura 15.
Tiempo = 3 horas, Paso = 10 minutos.
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En la figura 18 se observa que los nodos que poseen una mayor inercia térmica son
principalmente los nodos A y E que son los que se encuentran alejados de las ranuras y no están
en contacto con el agua que pasa por el huelgo, se observa también que el nodo A aún no ha
alcanzado su temperatura máxima porque es el nodo de mayor temperatura en estacionario.

En la figura 19 se presenta el campo de temperaturas del modelo completo luego de 16
horas de la falta de suministro de agua de servicio. En la figura 20 se muestra esta misma situación
pero para el cojinete de carbono solamente.

Cojinete

Figura 19 – Imagen del campo de temperaturas del estado estacionario en el modelo completo
luego del corte de agua de servicio.
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Figura 20 – Imagen del campo de temperaturas del estado estacionario en el cojinete luego del
corte de agua de servicio.
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9. CONCLUSIONES.
→ Se modeló el conjunto eje-cojinete-carcaza de las Bombas del Sistema Principal de
Transporte de Calor junto a la curva de calentamiento del agua de refrigeración al cojinete para el
caso de corte de suministro de Agua de Servicio (figura 13). Se toma como límite admisible de
temperatura 90 °C [1]. El modelo permitió determinar que el tiempo que tardaría la alarma para el
caso de una Inyección de 2 Igpm es del orden de los 100 segundos y el límite de funcionamiento
estaría cercano a los 120 segundos aproximadamente. Para el caso de 5 Igpm se tiene que el
agua se mantiene a una temperatura constante apenas superior a los 90 °C. Esto concuerda con lo
que figura en el plano [a] de que se puede esperar hasta 24 horas luego del corte de Agua de
Servicio.
→ En el estudio del modelo con el programa COSMOS/M se logró obtener la forma de la
distribución de temperaturas en el sector del cojinete. Esto es útil para conocer el estado de carga
térmica que tiene que soportar el cojinete.
→ Se obtuvo con el modelo en el programa COSMOS/M la evolución temporal de la
temperatura del sector del cojinete y del cojinete en particular donde se pueden ver qué cual es el
estado de carga en el tiempo de las temperaturas en el cojinete de carbono.
→ En una primera etapa del trabajo hubieron incertidumbre acerca de la mecánica de
operación del cojinete, ya sea por falta de información o por informaciones contradictorias. Es por
eso que se adoptaron algunas simplificaciones con el consentimiento del Director de este trabajo
para finalizarlo en término. De esta manera, el presente trabajo queda disponible para un posterior
ajuste del modelo realizado.
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11. ANEXOS
Nomenclatura utilizada.

Cuando en las hojas de cálculo se hace referencia a:

Las ranuras del cojinete: Estas son las cuatro ranuras de entrada de agua pesada en la carcaza
del cojinete de carbono, se indican en la figura 8 A.

El huelgo del cojinete: Es el conducto de pasaje de agua entre el eje de la bomba y el cojinete de
carbono, es donde se genera una sustentación hidrodinámica, ver figura 8 B

Los tubos de retorno: Son los ocho tubos por donde retorna el agua pesada desde el colector de
salida del cojinete hacia el colector de salida de la carcaza de la bomba para ingresar al conducto
que realiza la recirculación del agua pesada. Ver la figura 8 C.

Operación normal: Es con el reactor operando al 100 % de la potencia, con agua de inyección
funcionando correctamente y agua de servicio funcionando con suministro normal en el
intercambiador de calor del circuito de sellos.

Operación Sin Agua de Servicio: se refiere a la operación con suministro de Inyección normal pero
sin circulación de agua de servicio en el intercambiador del circuito de sellos, o sea el agua pesada
no es refrigerada en el intercambiador.

Referencia de Subíndices:

h: huelgo
r: ranuras
t: tubos de salida (8 en total)
1: temperatura de operación normal ( T = 40 °C a la entrada del cojinete )
2: temperatura de operación sin agua de servicio ( T = 100 °C a la entrada del cojinete )

De todas formas en los Anexos antes de utilizar un símbolo se aclara que representa.
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ANEXO I
Cálculo de parámetros hidráulicos en el cojinete de carbono
Se procede a calcular los parámetros hidráulicos en la cavidad del cojinete, perviamente se describen
algunos datos necesarios de las propiedades del agua pesada.
I.1. Propiedades del agua pesada a las temperaturas de operación en el circuito de refrigeración
de los sellos obtenidos de la referencia [5]:
Operación Normal, temperatura de entrada: T = 40 [°C]
Densidad

ρ40 := 1104.85

Viscocidad cinemática

ν40 := 9.45 × 10

m²/s

Calor específico

Cp40 := 4206

J / (kg*K)

Conductividad térmica

K40 := 6.05 × 10

kg/m³
−7

−1

W / (m*K)

Operación sin Agua de Servicio en el circuito de refrigeración de los sellos, temperatura de entrada:
T = 100 [°C]
Densidad

ρ100 := 1068.49

Viscocidad cinemática

ν100 := 3.15 × 10

m²/s

Calor específico

Cp100 := 4140

J / (kg*K)

Conductividad térmica

K100 := 6.38 × 10

kg/m³
−7

−1

W / (m*K)

Operación sin Agua de Servicio en el circuito de refrigeración de los sellos, temperatura de salida:
T = 105 [°C]
Densidad

ρ105 := 1064.39

Viscocidad cinemática

ν105 := 3.14 × 10

m²/s

Calor específico

Cp105 := 4137

J / (kg*K)

Conductividad térmica

K105 := 6.38 ⋅ 10

kg/m³
−7

−1

W / (m*K)

I.2. Conductividad térmica del material del cojinete de carbono ref. [8]:

Kcc := 46 W / (m*K)

I.3. Cálculo de diámetros hidráulicos en el cojinete
a) En las cuatro ranuras externas al cojinete de carbono. Ref plano [b]
Diámetro de las ranuras
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Dr 

2

Área total de pasaje

Ar := π ⋅ 2 ⋅ 

Perímetro mojado

Pmr := 2 ⋅ π ⋅ Dr + 4 ⋅ Dr

Diámetro hidráulico

Dhr :=

−4


 2

4 ⋅ Ar
Pmr

Ar = 5.7 × 10

m²

Pmr = 0.196

m

Dhr = 0.012

m

b) En el huelgo entre el cojinete de carbono y el eje de la bomba. Ref plano [b] y [1] secc 4.3.1
−4

Huelgo diametral

h := 3.556 × 10

Diámetro hidráulico

Dhh := h

m ( = 0.014 in )
−4

Dhh = 3.556 × 10

m

c) Diámetro hidráulico de los colectores de entrada y salida de los conductos refrigerantes y
lubricantes del cojinete de carbono. Ref [b] y [c].
Ambos colectores tienen las mismas dimensiones, por lo tanto tendrán los mismos diámetros
hidráulicos.
Diámetro externo del colector

Dec := 0.32766 m ( = 12,9 in )

Diámetro interno del colector

Dic := 0.254

m ( = 10 in )

Diámetro hidráulico de los colectores Dhc := Dec − Dic

Dhc = 0.074 m

I.3.1. Cálculo de las velocidades axiales de pasaje del agua por las ranuras y por el huelgo del
cojinete de carbono en operación normal.
Datos geométricos según ref [b] y [c]
Longitud axial de las ranuras

Lr := 0.250

Longitud axial del huelgo

Lh := 0.302 m

m

−3

Q := 1.1062 ⋅ 10

Caudal por el cojinete de carbono de [1] :
Área de pasaje de los colectores

Ac :=

(

2

2

π ⋅ Dec − Dic

)

4

Área de pasaje por las ranuras

Ar := π ⋅ 2 ⋅ 

Dr 

 2

Área de pasaje por el huelgo del cojinete

Ah := π ⋅

2

m³ / s

Ac = 0.034

m²

Ar = 5.7 × 10− 4

m²

 ( 0.254 + h) 2 − ( 0.254)2
−4
Ah = 1.42 × 10
4

m²

Como la caída de presión entre la entrada y la salida de las ranuras y del huelgo es la misma
por ser dos conductos en paralelo, se plantea esta igualdad junto con la ecuación de
continuidad para resolver el problema.

Trabajo final – CEATEN 2001

37

Temperatura en los cojinetes de las Bombas de Transporte de Calor de la CNE ante la no disponibilidad de Agua de Servicio

Ecuaciones a resolver:
∆ph
Q

∆pr

(igualdad en pérdida de carga)

Ar ⋅ Vr + Ah ⋅ Vh

(el caudal total es la suma de los caudales del
huelgo y las ranuras)

Cálculo de coeficientes de pérdida de carga
Coeficientes de contracción brusca a la entrada de los conductos
2

A la entrada de las ranuras

Kre := 1 − 

Dhr 

A la entrada del huelgo

Khe := 1 − 

Dhh  2

A la salida de las ranuras

Krs :=  1 −

Ar 

A la salida del huelgo

Khs :=  1 −


 Dhc 

Kre = 0.975


 Dhc 

Khe = 1

Coeficientes de ensanchamiento brusco





2


Ac 
Ah 

Ac 

Krs = 0.966
2

Khs = 0.992

Resolviendo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas suponiendo que hay flujo turbulento
para el cálculo de los coeficientes de fricción, se obtiene:
Velocidad del agua pesada en las ranuras

Vr1 := 3.592 m/s

Velocidad del agua pesada en el huelgo

Vh1 := .5803 m/s

Planteando la ecuación de pérdida de carga:




∆pr := 0.42 ⋅ Kre ⋅

− 0.25

2

Vr1
Vr1 ⋅ Dhr 
+ 0.3164 ⋅ 

2
 ν40 




∆ph := 0.42 ⋅ Khe ⋅

2

Vh1
2

+ 0.3164 ⋅ 



Vh1 ⋅ Dhh 
ν40




⋅

2

2

Lr ⋅ Vr1
Vr1
+ Krs ⋅
Dhr ⋅ 2
2

− 0.25

2

⋅

Lh ⋅ Vh1
Dhh ⋅ 2


 ⋅ ρ40


Pa

4

Pa

Vh1 
2

+ Khs ⋅

4

∆pr = 1.315 × 10

2

 ⋅ ρ40


∆ph = 1.327 × 10

Cálculo de números de Reynolds con los valores de velocidad obtenidos
Re40r :=
Re40h :=

Dhr ⋅ Vr1
ν40
Vh1 ⋅ Dhh
ν40
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Re40r = 4.424 × 104

Flujo turbulento

Re40h = 218.365

Flujo laminar => hay que corregir el coeficiente de
fricción.
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64 ⋅ ν40

f :=

Coeficiente de fricción laminar:

Vh1 ⋅ Dhh

Cálculo de las velocidades en las ranuras y en el huelgo:
Given
Coeficiente de fricción turbulento

ft

Coeficiente de fricción laminar

f

0.3164 ⋅ 



Vr1 ⋅ Dhr 




ν40

− 0.25

64 ⋅ ν40
Vh1 ⋅ Dhh

Ar ⋅ Vr1 + Ah ⋅ Vh1

Q

2

0.42 ⋅ Kre ⋅

Vr1
2

2

+ ft ⋅

2
2
2

Vh1
Lh ⋅ Vh1
Vh1 
 0.42 ⋅ Khe ⋅
+ f⋅
+ Khs ⋅

2
Dhh ⋅ 2
2 


2

Lr ⋅ Vr1

+ Krs ⋅

Dhr ⋅ 2

Vr1
2

29.736320635790259873
1.9282208962042284580 


-2

−111.60133297134306347
4.9483625019073538558 ⋅ 10 
Find( Vr1, Vh1, f , ft ) → 

-3
3.4370711541832920643 
 −( 1.5239848452451105753 ⋅ 10 )
 1.2861328252652495150 ⋅ 10-2 2.5486983284340468766 ⋅ 10-2 


Las velocidades obtenidas son:
Velocidad axial del agua pesada en las ranuras

Vr1 := 1.928

m/s

Velocidad axial del agua pesada en el huelgo

Vh1 := 0.04948

m/s

Y los N° de Reynolds son:
Vr1 ⋅ Dhr

Re en las ranuras

Rer1 :=

Re en el huelgo

Reh1 :=

4

Rer1 = 2.375 × 10

ν40
Vh1 ⋅ Dhh

Reh1 = 18.619

ν40

Donde se verifica:



Vr1



2

∆pr := 0.42 ⋅ Kre ⋅




∆ph :=  0.42 ⋅ Khe ⋅

2

+ 0.3164 ⋅ 



2

Vh1
2
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+

Vr1 ⋅ Dhr 

64 ⋅ ν40
Vh1 ⋅ Dhh

ν40




− 0.25

2

⋅

Lr ⋅ Vr1

Dhr ⋅ 2

2

⋅

Lh ⋅ Vh1
Dhh ⋅ 2

Vr1


 ⋅ ρ40
2 
2

+ Khs ⋅


 ⋅ ρ40 ∆pr = 3.95 × 103
2 
2

+ Krs ⋅

Vh1

3

∆ph = 3.95 × 10

Pa

Pa
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−3

Caudal circulante por las ranuras

Qr1 := Vr1 ⋅ Ar

Qr1 = 1.099 × 10

Caudal circulante por el huelgo

Qh1 := Vh1 ⋅ Ah

Qh1 = 7.025 × 10

−6

m³/s
m³/s

I.3.2. Cálculo de velocidades a las temperaturas de operación sin suministro de agua de servicio.
Según ref. [6].
Se recalculan las velocidades en las ranuras y en el huelgo del cojinete con los valores de los
parámetros del agua pesada a 100 °C que sería la temperatra de entrada al cojinete.
Given
Coeficiente de fricción turbulento

ft

Coeficiente de fricción laminar

f

Q

0.3164 ⋅ 

Vr2 ⋅ Dhr 


 ν100 

− 0.25

64 ⋅ ν100
Vh2 ⋅ Dhh

Ar ⋅ Vr2 + Ah ⋅ Vh2
2

0.42 ⋅ Kre ⋅

Vr2
2

2

Lr ⋅ Vr2

+ ft ⋅

Dhr ⋅ 2

2

+ Krs ⋅

Vr2
2

2
2
2

Vh2
Lh ⋅ Vh2
Vh2 
 0.42 ⋅ Khe ⋅
+ f⋅
+ Khs ⋅

2
Dhh ⋅ 2
2 


11.429597888904577409
 1.9069497501381684764

 .13488826792731448204

−38.098987862039601711


Find( Vr2, Vh2, f , ft ) →
 .42029536190928152277 −( 1.4880425063027319386 ⋅ 10-3) 

-2
-2 
1.2411365887305161159 ⋅ 10
 1.9419699457247105764 ⋅ 10

Las velocidades obtenidas son:
Velocidad del agua pesada en las ranuras

Vr2 := 1.907

Velocidad del agua pesada en el huelgo

Vh2 := 0.1349 m/s

m/s

Donde se verifica:



Vr2



2

∆pr := 0.42 ⋅ Kre ⋅




∆ph :=  0.42 ⋅ Khe ⋅

2

+ 0.3164 ⋅ 


 ν100 

2

Vh2
2

+

64 ⋅ ν100
Vh2 ⋅ Dhh

Qv := ( Ar ⋅ Vr2 + Ah ⋅ Vh2)
comparado con:
Caudal circulante por las ranuras
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Vr2 ⋅ Dhr 

− 0.25

2

⋅

Lr ⋅ Vr2

Dhr ⋅ 2

2

⋅


 ⋅ ρ100
2 
2

+ Krs ⋅

Vr2


 ⋅ ρ100
2 
2

Lh ⋅ Vh2

+ Khs ⋅

Dhh ⋅ 2

−3

Qv = 1.106 × 10

−3

Q = 1.106 × 10

Qr2 := Vr2 ⋅ Ar

3

Pa

3

Pa

∆pr = 3.484 × 10

Vh2

∆ph = 3.484 × 10

m³ / s
m³ / s
−3

Qr2 = 1.087 × 10

m³/s
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Caudal circulante por el huelgo

Qh2 := Vh2 ⋅ Ah

−5

Qh2 = 1.915 × 10

m³/s

Y los N° de Reynolds son:
Re en las ranuras

Rer2 :=

Re en el huelgo

Reh2 :=
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Vr2 ⋅ Dhr
ν100
Vh2 ⋅ Dhh
ν100

4

Rer2 = 7.047 × 10
Reh2 = 152.287
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ANEXO II
Cálculo de parámetros térmicos
II.1. Cálculo de coeficientes de convección forzada en el Huelgo. Según [7]
En el Anexo I se determinó que en el huelgo, el agua circula en régimen laminar. Entonces se
procede de la siguiente manera:

N° de Prandtl

Qh1 ⋅ ρ40 ⋅ Cp40

Gzh1 :=

N° de Graetz Op. Normal

Qh2 ⋅ ρ100 ⋅ Cp100

Sin agua de servicio

Gzh2 :=

Op. Normal

Prh1 := ν40 ⋅ ρ40 ⋅

Sin agua de servicio

Gzh1 = 178.673

K40 ⋅ Lh

K100 ⋅ Lh

Cp40

Prh1 = 7.259

K40

Prh2 := ν100 ⋅ ρ100 ⋅

Gzh2 = 439.718

Cp100
K100

Prh2 = 2.184

Para flujo laminar en el huelgo con Gz>10 y Re< 2000, el N° de Nusselt se calcula:

En Operación Normal

Sin agua de servicio

1
3

1
3

1
3

1
3

Nuh1 := 1.86 ⋅ Reh1 ⋅ Prh1 ⋅ 

Dhh 

1
3


 Lh 

Nuh2 := 1.86 ⋅ Reh2 ⋅ Prh2 ⋅ 

Dhh 


 Lh 

Nuh1 = 1.008
1
3

Nuh2 = 1.361

Entonces los coeficientes de convección forzada son:
Coeficiente de convección forzada en el huelgo para operación normal
Hh1 :=

Nuh1 ⋅ K40
Dhh

3

Hh1 = 1.715 × 10

W / (m² * K)

Coeficiente de convección forzada en el huelgo para operación sin agua de suministro
Hh2 :=

Nuh2 ⋅ K100
Dhh
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3

Hh2 = 2.442 × 10

W / (m² * K)
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II.2. Cálculo de coeficientes de convección forzada en las Ranuras.
El régimen es, según se determinó en el Anexo I, Turbulento. Entonces se procede de la siguiente
manera:
N° de Prandtl

Cp40
K40

Op. Normal

Prr1 := ν40 ⋅ ρ40 ⋅

Sin agua de servicio

Prr2 := ν100 ⋅ ρ100 ⋅

Prr1 = 7.259

Cp100
K100

Prr2 = 2.184

Para flujo turbulento en las ranuras con Re> 4000, el N° de Nusselt se calcula:
0.8

⋅ Prr1

0.8

⋅ Prr2

En Operación Normal

Nur1 := 0.023 ⋅ Rer1

Sin agua de servicio

Nur2 := 0.023 ⋅ Rer2

0.4

Nur1 = 160.903

0.4

Nur2 = 237.587

Los coeficientes de convección forzada son:
Coeficiente de convección forzada en las ranuras para operación normal
Hr1 :=

Nur1 ⋅ K40
Dhr

3

Hr1 = 8.363 × 10

W / (m² * K)

Coeficiente de convección forzada en las ranuras para operación sin agua de servicio
Hr2 :=

Nur2 ⋅ K100
Dhr

4

Hr2 = 1.302 × 10

W / (m² * K)

II.3. Cálculo del número de Peclet [7].
En ranuras

En huelgo

5

Operación normal

Per1 := Rer1 ⋅ Prr1

Per1 = 1.724 × 10

Sin agua de servicio

Per2 := Rer2 ⋅ Prr2

Per2 = 1.539 × 10

Operación normal

Peh1 := Reh1 ⋅ Prh1

Peh1 = 135.148

Sin agua de servicio

Peh2 := Reh2 ⋅ Prh2

Peh2 = 332.601

5

Para número de Peclet altos es despreciable la transmisión de calor por conducción frente a la
transmición de calor por arrastre del agua [12].
En este caso se desprecia la transmisión de calor en las ranuras y en el huelgo a pesar de la diferencia
de los valores que se muestran. Queda pendiente para un ajuste futuro del modelo.
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ANEXO III
III. Cálculo de coeficientes de convección forzada en los 8 tubos de retorno según [6] y [7]
III.1. Parámetros geométricos de los tubos de retorno según planos [c] y [d].
Diámetro de cada tubo

Dt := 0.0127

m ( 0.5 in )

Longitud de cada tubo

Lt := 0.1434

m ( 5.64 in )

Área de pasaje

At := 8π ⋅

Dt

2

−3

At = 1.013 × 10

4

m²

Pmt := 8 ⋅ π ⋅ Dt

Perímetro mojado

Dht := Dt

Diámetro hidráulico:

Dht = 0.013

m

III.2. Cálculo de la velocidad dentro de los tubos
−3

Q = 1.106 × 10

El caudal procedente del cojinete es según [1] y [a]:

m³/s

El caudal que se desvía para refrigerar a la carcaza de la bomba y luego ingresa al primario es
según [1] y plano [a]:
−5

Qrc := 7.576 ⋅ 10

m³/s

Y el caudal que pasa por los tubos es el que pasa por el cojinete menos el que se desvía hacia la
carcaza de la bomba:
−3

Qt := Q − Qrc

Qt = 1.03 × 10
Vt :=

Velocidad media dentro de los tubos de retorno

m³/s

Qt

Vt = 1.017

At

m/s

Los N° de Reynolds de operación son:
Re en operación Normal

Ret1 :=

Re en operación Normal

Ret2 :=

Vt ⋅ Dht
ν40
Vt ⋅ Dht
ν100

4

Ret1 = 1.366 × 10

4

Ret2 = 4.099 × 10

Cálculo del coeficiente de convección forzada en los tubos de retorno según [7]

N° de Prandtl

Op. Normal
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Prt1 := ν40 ⋅ ρ40 ⋅

Cp40
K40

Prt1 = 7.259

44

Temperatura en los cojinetes de las Bombas de Transporte de Calor de la CNE ante la no disponibilidad de Agua de Servicio

Prt2 := ν100 ⋅ ρ100 ⋅

Sin agua de servicio

Cp100
K100

Prt2 = 2.184

Para flujo turbulento en las ranuras con Re > 10^4, el N° de Nusselt se calcula:
0.8

⋅ Prt1

0.8

⋅ Prt2

En Operación Normal

Nut1 := 0.023 ⋅ Ret1

Sin agua de servicio

Nut2 := 0.023 ⋅ Ret2

0.4

Nut1 = 103.408

0.4

Nut2 = 154.033

Los coeficientes de convección forzada son:
Coeficiente de convección forzada en operación normal
Ht1 :=

Nut1 ⋅ K40
Dht

3

Ht1 = 4.926 × 10

W / (m² * K)

Coeficiente de convección forzada para operación sin agua de servicio

Ht2 :=

Nut2 ⋅ K100
Dht

Ht2 = 7.738 × 103

W / (m² * K)

N° de Peclet
4

Operación normal

Pet1 := Ret1 ⋅ Prt1

Pet1 = 9.919 × 10

Sin agua de servicio

Pet2 := Ret2 ⋅ Prt2

Pet2 = 8.953 × 10

4

A número de Peclet alto es despreciable la transferencia de calor por conducción frente a la transmición
de calor por arrastre del agua [12].
En este caso se desprecia la transferencia de calor por conducción.
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ANEXO IV
Cálculo de N° de Biot (Bi) en el cojinete según [11] [12] y planos [b], [c] y [d]
Si Bi << 1 entonces el salto de temperaturas en el material es pequeño, ocurre prácticamente en el fluido
Si Bi >> 1 entonces la temperatura en la pared es practicamente la misma que la temperatura del fluido
IV.1 Desde el eje de la bomba al huelgo del cojinete
Radio del eje

Reje := 0.127

m

N° de Biot
Operación Normal

Sin agua de servicio

Bieje1:=

Bieje2:=

Hh1 ⋅ Reje
Kcc
Hh2 ⋅ Reje
Kcc

Bieje1 = 4.734

Bieje2 = 6.741

=> Conclusión: Se considerará convección forzada
IV.2. Desde el huelgo del cojinete al cojinete de carbono
Espesor del cojinete de carbono

Rc := 0.027305 m

N° de Biot
Operación Normal

Sin agua de servicio

Bic1 :=

Bic2 :=

Hh1 ⋅ Rc
Kcc
Hh2 ⋅ Rc
Kcc

Bic1 = 1.018

Bic2 = 1.449

=> Conclusión: Se considerará convección forzada
IV.3. Desde el cojinete de carbono a las cuatro ranura del cojinete
N° de Biot
Operación Normal

Sin agua de servicio

Bir1 :=

Bir2 :=

Hr1 ⋅ Rc
Kcc
Hr2 ⋅ Rc
Kcc

Bir1 = 4.964

Bir2 = 7.73

=> Conclusión: Se considerará convección forzada
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IV.4. Desde las cuatro ranura del cojinete a la carcaza del cojinete
Rcc := 0.03175

Espesor de la carcaza del cojinete
N° de Biot

Bicc1 :=

Operación Normal

Bicc2 :=

Sin agua de servicio

m
Hr1 ⋅ Rcc
Kcc
Hr2 ⋅ Rcc
Kcc

Bicc1 = 5.772
Bicc2 = 8.988

=> Conclusión: Se considerará convección forzada
IV.5. Desde la carcaza del cojinete a los ocho tubos de retorno
N° de Biot
Operación Normal

Sin agua de servicio

Bitr1 :=
Bitr2 :=

Ht1 ⋅ Rcc

Bitr1 = 3.4

Kcc
Ht2 ⋅ Rcc

Bitr2 = 5.341

Kcc

=> Conclusión: Se considerará convección forzada
IV.6. Desde los tubos de retorno a la carcaza de la bomba
Espesor de la carcaza de la bomba
N° de Biot

Operación Normal

Sin agua de servicio

Rcb := 0.15748
Bicb1 :=
Bicb2 :=

m
Ht1 ⋅ Rcb
Kcc
Ht2 ⋅ Rcb
Kcc

Bicb1 = 16.864
Bicb2 = 26.491

=> Conclusión: Se considerará convección forzada
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ANEXO V

Estimación de la velocidad media en los colectores de salida del cojinete
Parámetros geométricos ref. plano [b] y [c]
El caudal involucrado es el mismo que el que pasa por los tubos y fue calculado con anterioridad:
−3

Qt = 1.03 × 10

m³/s

Sección del colector de salida :

Acs := 0.0848

m²

Sección del colector de salida de la carcasa :

Acsc := 0.01857

m²

Velocidad de circulación aproximada de pasaje por el colector de salida del cojinete:
Vc :=

Qt
Acs

Vc = 0.012

m/s

Velocidad de circulación aproximada de pasaje por el colector de salida de la carcasa:
Vcsc :=

Qt
Acsc

Vcsc = 0.055

m/s

Por lo tanto, se considerará estanca el agua en los colectores de entrada y salida que representa una
condición más desfavorable desde el punto de vista de refrigeración
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ANEXO VI
Resumen de datos calculados
En operación
normal T = 40°C

Sin agua de servicio
T = 100 °C

Unidades

Velocidad axial en las ranuras

Vr1 = 1.928

Vr2 = 1.907

m/s

Velocidad axial en el huelgo

Vh1 = 0.049

Vh2 = 0.135

m/s

Velocidad axial en los tubos de ret

Vt = 1.017

Vt = 1.017

m/s

Caudal en las ranuras

Qr1 = 1.099 × 10

Caudal en el huelgo

Qh1 = 7.025 × 10

Caudal en los tubos de retorno

Qt = 1.03 × 10

Pérdida de carga

∆p1 := 1.472 × 10

∆p2 := 1.24 × 10

Coef. de Conv. en las ranuras

Hr1 = 8.363 × 10

3

Hr2 = 1.302 × 10

Coef. de Conv. en el huelgo

Hh1 = 1.715 × 10

3

Coef. de Conv. en los tubos de ret

Ht1 = 4.926 × 10

3

Ht2 = 7.738 × 10

Re en las ranuras

Rer1 = 2.375 × 10

Rer2 = 7.047 × 10

-

Re en el huelgo

Reh1 = 18.619

Reh2 = 152.287

-

Re en los tubos de retorno

Ret1 = 1.366 × 10

Ret2 = 4.099 × 10

-

Pr en las ranuras, huelgo y
en los tubos de retorno

Prr1 = 7.259

Prr2 = 2.184

-

Pe en las ranuras

Per1 = 1.724 × 10

Per2 = 1.539 × 10

-

Pe en el huelgo

Peh1 = 135.148

Peh2 = 332.601

-

Pe en los tubos de retorno

Pet1 = 9.919 × 10

Pet2 = 8.953 × 10

-

Nu en las ranuras

Nur1 = 160.903

Nur2 = 237.587

-
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En operación
normal T = 40°C

Sin agua de servicio
T = 100 °C

Nu en el huelgo

Nuh1 = 1.008

Nuh2 = 1.361

Nu en los tubos de retorno

Nut1 = 103.408

Nut2 = 154.033

N° de Biot

Desde el eje al huelgo del cojinete

Bieje1 = 4.734

Bieje2 = 6.741

Desde el huelgo del cojinete al cojinete

Bic1 = 1.018

Bic2 = 1.449

Desde el cojinete a las cuatro ranura

Bir1 = 4.964

Bir2 = 7.73

Desde las cuatro ranura a la carcaza

Bicc1 = 5.772

Bicc2 = 8.988

Desde la carcaza del cojinete a los tubos

Bitr1 = 3.4

Bitr2 = 5.341

Desde los tubos a la carcaza de la bomba

Bicb1 = 16.864

Bicb2 = 26.491
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ANEXO VII
VII.1. Calor total generado en el cojinete calculado según [11]
A continuación se calcula el calor transferido desde el cojinete al agua pesada en el proceso de
refrigeración. [a].
Te := 39.44

°C

Temperatura de salida del cojinete (luego de los ocho tubos de retorno): Ts := 46.11

°C

Temperatura de entrada al cojinete en Operación normal:

Cantidad de calor involucrado, potencia térmica:
4

PT := ρ40 ⋅ Cp40 ⋅ Q ⋅ ( Ts − Te)

PT = 3.429 × 10

W

VII.2. Calor generado por fricción en el huelgo cojinete-eje de la Bomba
Se planteó que es un flujo entre dos placas planas, ya que el huelgo es pequeño comparado con el
radio del eje de la bomba [10]:
Revoluciones por minuto del eje de la bomba [14]:

RPM := 1500

vueltas / min

Radio del eje de la bomba en la zona del cojinete [b]:

Rbc := 0.127

m

Velocidad tangencial del eje de la bomba, ref. [15] Vejet := RPM ⋅ Rbc ⋅
Tensión de corte en el fluido suponiendo que
son dos placas, una fija y una movil, de ref. [6]:

τ := ν40 ⋅ ρ40 ⋅

Vejet
h
2

2⋅ π
60

Vejet = 19.949

m/s

τ = 117.146

N / m²

Potencia puesta en juego por fricción en una de las caras del huelgo del cojinete, ref [11]:
PTfh := τ ⋅ π ⋅ 2 ⋅ Rbc ⋅ Lh ⋅ Vejet

PTfh = 563.172

W

La potencia generada por fricción sobre una de las caras es el 1,6 % de la potencia total transferida al
agua. Por lo tanto, en el presente trabajo se despresiará la potencia térmica generada por fricción en el
huelgo del cojinete [10].
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ANEXO VIII
Estimación de la distribución del calor total generado en el coojinete en operación normal
Temperaturas obtenidas a partir de [10] y según datos otorgados por NASA en el plano [a]
Temperatura en el huelgo del agua pesada

Tha := 39.44 °C

Temperatura de la pared en el huelgo cojinete-eje

Thp := 65

Temperatura en las ranuras del agua pesada

Tra := 39.44 °C

Temperatura de la pared en las ranuras

Trp := 60

Temperatura en los tubos de retorno del agua

Tta := 46.11 °C

°C

°C

Given
PT

Sistema de
ecuaciones
a resolver.
Ref. [11]

PTh + PTr + PTt

PTh

Hh1 ⋅ Lh ⋅ π ⋅ ( 2 ⋅ 0.254 + h ) ⋅ ( Thp − Tha)

PTr

Hr1 ⋅ Lr ⋅ Pmr ⋅ ( Trp − Tra )

PTt

Ht1 ⋅ Lt ⋅ Pmt ⋅ ( Ttp − Tta)


Find( PTh , PTr , PTt , Ttp) → 






4725.8984814653878746 

67.069779461818483787 
21140.390207511144864
8420.9157085048672617

Potencias obtenidas:
Potencia térmica entregada al agua en el huelgo

PTh := 21140

W

Potencia térmica entregada al agua en las ranuras

PTr := 8421

W

Potencia térmica entregada al agua en los tubos de retorno

PTt := 4726

W

Nota: Estos valores son muy relativos, hay que ajustarlos con mayor cantidad de datos posibles. Por
ejemplo: sensando la temperatura de la carcasa de la bomba en operación normal.
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ANEXO IX
Estimación de los tiempos y temperaturas involucrados en el circuito de refrigeración de los
sellos con un caudal de inyección de 2 Igpm (15.15e-5 m3/s). Cálculos de [6].
Datos necesarios para el cálculo:
−3

Caudal por el cojinete de carbono

Qc := 1.1062 ⋅ 10

Caudal de retorno

Qr := 1.03 ⋅ 10

Caudal por el intercambiador de calor

Qe := 1.18198 ⋅ 10

−3

m³ / s
m³ / s

−3

m³ / s

Estimación del volumen del circuito (del circuito cerrado de la figura 5) según planos [b], [c] y [d].
Volumen de agua en el cojinete

Vc := 0.0059489

m³

Volumen de agua de retorno

Vr := 0.0051429

m³

Volumen de agua a la entrada del cojinete

Ve := 0.012222

m³

Tiempo involucrado:
t :=

Vc
Qc

+

Vr
Qr

+

Ve
Qe

t = 20.711

s

Cálculo del aumento de temperatura por ciclo [11].
−4

Caudal de Inyección, ref plano [a] y [1] page A1-3

Qi := 1.515 ⋅ 10

m³/s

Temperatra de entrada de inyección, ref. plano [a]

Ti := 76.66

°C

1° vuelta
Te := 40
∆T :=

°C
PT

ρ40 ⋅ Cp40 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T

∆T = 6.67

°C

Ts = 46.67

°C

Te = 50.495

°C

2° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe
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∆T :=

PT
ρ100 ⋅ Cp100 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T

∆T = 7.007

°C

Ts = 57.502

°C

Nota: Se utilizan los coeficientes a 100 °C para facilitar la estimación y debido a que no hay una
diferencia apreciable en las propiedades del agua a 100 °C y los valores de temperatura utilizados
3° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=

∆T :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe

Te = 59.934

°C

PT

∆T = 7.007

°C

Ts = 66.941

°C

Te = 68.16

°C

∆T = 7.007

°C

Ts = 75.167

°C

Te = 75.327

°C

∆T = 7.007

°C

Ts = 75.167

°C

ρ100 ⋅ Cp100 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T
4° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=

∆T :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe
PT

ρ100 ⋅ Cp100 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T
5° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=

∆T :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe
PT

ρ100 ⋅ Cp100 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T
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6° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe

Te = 81.574

°C

Señal de alarma según [1] a 80 °C para la temperatura del agua a la entrada y salida del cojinete

∆T :=

PT
ρ100 ⋅ Cp100 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T

∆T = 7.007

°C

Ts = 88.581

°C

Te = 87.017

°C

7° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=

∆T :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe
PT
ρ100 ⋅ Cp100 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T

∆T = 7.007

°C

Ts = 94.024

°C

Límite admisible [1] de 90 °C para la temperatura del agua a la salida del cojinete, de ser
superada deberá detenerse la Bomba de Transporte de Calor. Si sigue aumentando deberá
iniciarse el apagado del reactor.
8° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=
∆T :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe
PT

ρ100 ⋅ Cp100 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T

Te = 91.76

°C

∆T = 7.007

°C

Ts = 98.767

°C

Te = 95.893

°C

9° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe
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∆T :=

PT
ρ100 ⋅ Cp100 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T

∆T = 7.007

°C

Ts = 102.9

°C

Te = 99.495

°C

10° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=
∆T :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe
PT
ρ100 ⋅ Cp100 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T

∆T = 7.007

°C

Ts = 106.502

°C

Te = 102.634

°C

∆T = 7.007

°C

Ts = 109.641

°C

Te = 105.369

°C

Ttot = 248.534

s

11° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=

∆T :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe
PT

ρ100 ⋅ Cp100 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T
12° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe

Tiempo transcurrido:
Ttot := t ⋅ 12

Tiempos involucrados en el circuito de refrigeración de los sellos con un caudal de
inyección de 5 Igpm (37.88e-5 m3/s). Cálculos de [6].
Caudal por el cojinete de carbono
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−4

Caudal de retorno

Qr := 8.031 ⋅ 10

Caudal por el intercambiador de calor

Qe := 1.18198 ⋅ 10

m³ / s
−3

m³ / s

Estimación de los volúmenes del circuito de sellos según planos [b], [c] y [d].
Volumen de agua en el cojinete

Vc := 0.0059489

m³

Volumen de agua de retorno

Vr := 0.0051429

m³

Volumen de agua a la entrada del cojinete

Ve := 0.012222

m³

Tiempo involucrado:
t :=

Vc
Qc

+

Vr
Qr

+

Ve

t = 22.122

Qe

s

Cálculo del aumento de temperatura por ciclo [11].
−4

Caudal de Inyección, ref plano [a] y [1] page A1-3

Qi := 3.788 ⋅ 10

m³/s

Temperatra de entrada de inyección, ref. plano [a]

Ti := 76.66

°C

1° vuelta
Te := 40
∆T :=

°C
PT

ρ40 ⋅ Cp40 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T

∆T = 6.67

°C

Ts = 46.67

°C

Te = 56.278

°C

∆T = 7.007

°C

Ts = 63.285

°C

2° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=
∆T :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe
PT

ρ100 ⋅ Cp100 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T
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3° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=
∆T :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe
PT

ρ100 ⋅ Cp100 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T

Te = 67.567

°C

∆T = 7.007

°C

Ts = 74.574

°C

Te = 75.237

°C

∆T = 7.007

°C

Ts = 82.244

°C

4° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=

∆T :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe
PT

ρ100 ⋅ Cp100 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T

Señal de alarma según [1] a 80 °C para la temperatura del agua a la entrada y salida del cojinete
5° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=
∆T :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe
PT

ρ100 ⋅ Cp100 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T

Te = 80.449

°C

∆T = 7.007

°C

Ts = 87.456

°C

Te = 83.99

°C

6° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe
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∆T :=

PT
ρ100 ⋅ Cp100 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T

∆T = 7.007

°C

Ts = 90.997

°C

Límite admisible según [1] es de 90 °C para la temperatura del agua a la salida del cojinete, de
ser superada deberá detenerse la Bomba de Transporte de Calor. Si sigue aumentando deberá
iniciarse el apagado del reactor.
7° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=

∆T :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe
PT
ρ100 ⋅ Cp100 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T

Te = 86.396

°C

∆T = 7.007

°C

Ts = 93.403

°C

Te = 88.031

°C

∆T = 7.007

°C

Ts = 95.038

°C

Te = 89.142

°C

∆T = 7.007

°C

Ts = 96.149

°C

8° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=

∆T :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe
PT

ρ100 ⋅ Cp100 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T
9° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=

∆T :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe
PT

ρ100 ⋅ Cp100 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T
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10° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=
∆T :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe
PT
ρ100 ⋅ Cp100 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T

Te = 89.896

°C

∆T = 7.007

°C

Ts = 96.903

°C

Te = 90.409

°C

∆T = 7.007

°C

Ts = 97.416

°C

Te = 90.758

°C

Ttot = 265.462

s

11° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=

∆T :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe
PT

ρ100 ⋅ Cp100 ⋅ Qc

Ts := Te + ∆T
12° vuelta
Temperatura de entrada
Te :=

Qr ⋅ Ts + Qi ⋅ Ti
Qe

Tiempo transcurrido:
Ttot := t ⋅ 12
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