Case Study

Por años, el área Nuclear de INVAP ha puesto su conﬁanza en la tecnología de
so;ware de ANSYS como una herramienta fundamental para el diseño de sus
proyectos a nivel mundial. La capacidad de las soluciones de ANSYS de resolver
modelos en grandes computadoras o clusters, y la puesta en marcha del Cluster
TUPAC por el CSC-CONICET, permiLeron a INVAP reducir drásLcamente el
Lempo de desarrollo en un proyecto, tal como se explica aquí
“ Con el uso de HPC (High Performance Compu7ng) potenciamos nuestro
trabajo, reduciendo en varios ordenes de magnitud los 7empos de resolucion de
modelos ﬂuido dinamicos. Con la ayuda de ESSS Argen7na y CSC CONICET,
resolvimos un modelo que de otra manera no hubiesemos logrado hacerlo con
nuestros recursos actuales de capacidad computacional”
Rodolfo Carlevaris
Sub Gerente Ingeniería Nuclear
INVAP

INVAP u>liza ANSYS Fluent en el cluster TUPAC para
resolver un modelo transitorio mul>fásico de vaciado de
un tanque reﬂector

DESAFÍO PLANTEADO

SOLUCION APLICADA

Ante alguna anomalía en el funcionamiento de un
reactor nuclear, como por ejemplo, fallas en los sistemas
asociados a la refrigeración, deben exisLr mecanismos
que permitan el rápido apagado del reactor para
asegurar la integridad estructural del núcleo y sus
componentes. Algunas instalaciones deben contar con
dos sistemas diversos e independientes de parada.

• Uso de ANSYS Fluent para modelar el ﬂujo bifásico
agua aire dentro del tanque reﬂector durante el
Lempo total de vaciado.
• Uso de múlLples recursos computacionales para la
realización de un estudio de convergencia de malla. Se
modelaron casos de 1.4, 5, 10 y 20 millones de
elementos.
• Las simulaciones de los modelos menos demandantes
(1.4M y 5M de elementos) fueron resueltos en cluster
interno de INVAP con 32/64 cores. Los modelos más
demandantes (10M y 20M de elementos) fueron
resueltos en el cluster TUPAC con 1056 cores.
• El modelo fue validado por comparación con
mediciones experimentales en un modelo Xsico a
escala 1:1.

En el reactor de invesLgación OPAL existe un sistema
principal de parada que involucra la inserción de barras
de control en el núcleo y un segundo sistema que
consiste en el vaciado del material reﬂector, en este
caso, agua pesada. Las caracterísLcas y Lempos de
vaciado son críLcos para asegurar el correcto apagado
del reactor.
El uso de simulación computacional mediante el código
CFD ANSYS Fluent permite al equipo técnico de INVAP
predecir la curva de vaciado del tanque evitando la
necesidad de construir modelos Xsicos con los costos y
Lempos que estos conllevan. Por otro lado, es
importante para INVAP contar con un modelo validado
que permita el uso de forma conﬁable de esta
herramienta para diseños futuros.
TECNOLOGIA UTILIZADA
SoKware
ANSYS® Fluent™
ANSYS HPC Workgroup™
Hardware
Cluster TUPAC - CSC CONICET
4096 cores AMD Opteron
16384 cores Nvidia CUDA
8192 GB de memoria RAM
Inﬁniband QDR

BENEFICIOS OBTENIDOS
• Validar el modelo CFD permiLrá al equipo técnico de
INVAP probar y opLmizar diseños futuros sin la
necesidad de construir modelos Xsicos.
• La uLlización de recursos computacionales de alto
desempeño como TUPAC permiten resolver modelos
complejos como el transiente mulLfásico en cuesLón.
Sin la uLlización de este Lpo de recursos sería inviable
realizar el estudio de convergencia de malla.
• La uLlización de un cluster externo permiLó a INVAP
resolver rapidamente su necesidad de recursos
computacionales sin necesidad de pasar por un
proceso de adquisición interna de recursos, logrando
opLmizar el TCO (Total Cost of Ownership) de equipos
de computación de alto desempeño
• ESSS ArgenLna trabajó directamente con los
ingenieros de CSC CONICET para resolver todos los
temas de instalación y set up para facilitar el trabajo
de los ingenieros de INVAP.

SOBRE LOS ACTORES
INVAP se especializa en el diseño y la construcción de instalaciones nucleares y en la provisión de servicios a plantas nucleares, para clientes del mercado nacional e
internacional, buscando la excelencia en todas las etapas de cada proyecto desde el diseño hasta la puesta en marcha. Su casa matriz se encuentra en la ciudad de Bariloche,
provincia de Rio Negro. (www.invap.com.ar)
CSC –CONICET Es el Centro de Simulación Computacional para aplicaciones tecnológicas del CONICET, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Republica
ArgenLna. Entre sus funciones, está la de gesLonar el cluster de alto desempeño TUPAC inaugurado en el año 2015 para facilitar y potenciar el desarrollo tecnológico de
empresas, sector público y cienLﬁco a través del uso de computacion de alto desempeño. (www.conicet.gov.ar)
ESSS (Engineering SimulaLon ScineLﬁc So;ware) es una empresa tecnológica dedicada al desarrollo y comercialización de soluciones de simulación computacional aplicada a
la ingeniería. Es Chanel Partner y representante exclusivo de ANSYS en toda Sudamérica desde 2002. (www.esss.com.ar)
ANSYS Inc., con sede en Pitssburgh, es el lider mundial en desarrollo y comercialización de soluciones de de simulación computacional aplicada a la ingeniería.
(www.ansys.com).
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