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Resumen 
En este trabajo se da una descripción del proceso de ajuste del código NUCIRC 2.0 a las 
condiciones de envejecimiento actuales de la Central Nuclear Embalse (CNE).   
Para ello se calcula el caudal del Sistema Primario de transporte de Calor (SPTC) en 
todos los canales mediante balance térmico de cada canal. A partir de allí se modifican 
las rugosidades y pérdidas de carga localizadas del modelo de NUCIRC para los 
diferentes grupos de canales. Con esto se busca ajustar por regiones los caudales de 
NUCIRC a los caudales de balance térmico. 
El ajuste resultó tener una discrepancia en relaciones de caudal por regiones inferior al 
0,1% y un error medio cuadrático del orden del 5%. Estos valores indican que el código 
NUCIRC está correctamente ajustado para su uso en la determinación de potencias 
críticas de canal y seguimiento de envejecimiento del SPTC.    
 
Abstract 
This work gives a description of the adjustment process of NUCIRC code to the actual 
aging conditions of Embalse Nuclear Power Plant. 
For this adjustment is calculated the flow of the fuel channels of the primary heat 
transport system (PHTS) using the channel heat balance flow (CHBF) methodology. 
Then roughness and localized loss of charge are modified in NUCIRC code for different 
groups of channels. These adjustments are done in way to fit by regions the channels 
flows calculated with NUCIRC to the CHBF flows. 
The fit results in a discrepancy by regions of less than 0,1% and an average quadratic 
error of 5% approximately. These values indicate that the code NUCIRC is right 
adjusted for critical channel power calculations and aging tracking of PHTS.    
 
 
1. Introducción 
Las condiciones termohidráulicas actuales del SPTC (sistema primario de transporte de 
calor) no son las mismas que en la puesta en marcha de la planta. Entre los cambios más 
importantes son de destacar: 
a) Aumento del área transversal de pasaje del refrigerante en el núcleo debido al 

"creep" diametral del tubo de presión 
b) Desgaste de los reductores de caudal de los canales externos. 
c) Cambio en la rugosidad de los "feeders" debido a la erosión y a la deposición de 

magnetita. 
d) Cambio en la rugosidad de los tubos de presión. 
e) Cambios en las características termohidráulicas de los generadores de vapor y las 

bombas del SPTC 
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NUCIRC 2.0 [1] [2] es un código de cálculo termohidráulico de diseño del circuito 
primario de transporte de calor de centrales tipo CANDU. Utiliza la aproximación 
estacionara, unidimensional y de dos fases. Además considera factores de 
envejecimiento de la planta. Esto lo toma mediante el uso de correlaciones que tienen en 
cuenta el aumento del área transversal de los tubos de presión debido al "creep" 
diametral de los mismos.  
Los principales resultados que se obtienen de este son: 
• Caudal individual de cada canal y total del núcleo. 
• Perfiles de presiones, temperaturas y título de vapor en el núcleo. 
• Potencias criticas de "dryout" y de fusión del centro de pastilla en todos los 

canales [3] [4].  
De todos estos, el resultado de mayor importancia, desde el punto de vista de seguridad, 
es la potencia critica de canal ("CCP: Critical Channel Power"), es decir la potencia a la 
cual cada canal entra en condiciones de "dryout" ("CCP-dryout") o llega a tener una 
temperatura del centro de pastilla que alcanza el punto de fusión ("CCP-melting"). En el 
caso particular de la CNE, las potencias de fusión del centro de pastilla (adoptadas 
como potencias críticas) determinan los valores de disparo ("Setpoint") de los detectores 
"incore" de los sistemas de parada del reactor y los márgenes de operación que se 
tienen. Estos detectores son los que proveen la protección ante eventos de pérdida de 
regulación lenta del reactor. 
El método de ajuste de la entrada del código a las condiciones actuales de SPTC 
consiste en determinar los valores apropiados para de los parámetros hidráulicos 
enumerados anteriormente.  
Para el caso del punto a), el código calcula para cada canal el "creep" diametral como 
función de los días efectivos de plena potencia del reactor, permitiéndose el ajuste a 
mediciones del "creep" efectuadas a algunos canales en el pasado.  
En el caso de los puntos b), c) y d), dado que no se cuentan con mediciones directas de 
estas propiedades y es difícil estimar su evolución con el desgaste del SPTC, estas 
magnitudes se las determina en forma indirecta ajustando el caudal que se obtiene como 
resultados del cálculo hidráulico (NUCIRC) con el que se obtiene de un balance térmico 
basado en mediciones de la planta. 
El punto e) se toma en cuenta a través de la variación de las condiciones de contorno del 
cálculo.  
 
2. Metodología 
Para ajustar el código se determinan los caudales de los canales utilizando un cálculo de 
balance térmico. Este cálculo consiste en obtener  el caudal de cada canal a partir de las 
temperaturas de entrada y salida del refrigerante, y la potencia que se genera en el 
mismo. Para el caso de las temperaturas se dispone de mediciones de las mismas. La 
distribución de potencia se calcula a partir de mediciones neutrónicas.  
De esta forma se varían las magnitudes de los parámetros de los puntos b), c) y d) 
buscando aproximar el caudal resultado del cálculo hidráulico con el obtenido en el 
balance térmico.  
Dado que las estimaciones de caudal provenientes del balance térmico son sensibles al 
error aleatorio en la medición de temperatura de salida de los canales, no se hacen 
coincidir los cálculos hidráulicos de cada uno de los canales con la estimación por 
balance, sino que se busca minimizar la diferencia separando el reactor en regiones. 
Por lo expuesto, los parámetros que se ajustan en el cálculo hidráulico son los siguientes 
magnitudes integrales: 
• Caudal total del núcleo 



• Relación de caudal Ra = (caudal de canales con reductores)/(caudal canales sin 
reductores)  

• Relación de caudal Rb = (caudal canales superiores)/( caudal canales inferiores) 
Para ajustar el caudal total del núcleo se varían las rugosidades de los "feeders" de 
entrada y la de los tubos de presión. En el caso de la relación Ra se varían las caídas de 
presión que producen los orificios reductores de caudal de los canales externos y (de ser 
necesario) las rugosidades de los feeders en forma diferencial de acuerdo al diámetro de 
los mismos (grandes: centro, menores: externos). Y por último, la relación Rb, se ajusta 
cambiando de rugosidad de los "feeders" de entrada y salida, colocando valores 
diferentes para los canales superiores e inferiores. De esta forma, mediante un proceso 
iterativo, se fijan las magnitudes de los parámetros b), c) y d). 
 
3. Resultados 
En la tabla 1 se comparan los valores de las magnitudes integrales antes mencionadas 
para el cálculo hidráulico (con entrada ajustada) y el cálculo térmico al 80% de plena 
potencia, en esta se aprecia que la concordancia de los valores integrales analizados en 
ambos casos es satisfactoria.  
La figura 1 muestra la diferencia porcentual entre el caudal calculado con balance 
térmico y el calculado con las condiciones hidráulicas (con entrada ajustada) para cada 
uno de los canales. La diferencia porcentual cuadrática media obtenida es de 5%, lo cual 
muestra una buena concordancia dada que es una magnitud similar al error que se tiene 
en la estimación del caudal de cada canal con el balance térmico.   
 
4. Conclusiones 
De acuerdo a los resultados se arriban las siguientes conclusiones: 

• Se ajustó el código termohidraúlico NUCIRC con una discrepancia en relaciones 
de caudal de 0,1% y una diferencia porcentual cuadrática mínima con el caso de 
ajuste de 5%. 

• El ajuste es aceptable para su utilización en el cálculo de potencias críticas de 
canal y seguimiento del envejecimiento del SPTC. 

• Las mayores diferencias entre el modelo de NUCIRC y el de balance térmico se 
presentan en los canales periféricos. Esto puede ser consecuencia de que los 
errores sistemáticos en las mediciones de temperatura de salida de estos canales 
no estén bien estimados.  
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 Térmico Hidráulico Diferencia 

Caudal Total 8846 8821 -0.29% 
Ra 0.7881 0.7882 0.01% 
Rb 1.0242 1.0250 0.08% 

Tabla 1: Comparación de las magnitudes integrales de caudal del cálculo térmico e hidráulico (con 
entrada ajustada). 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A -5% 10% -4% 2% 1% 0% A

B -2% 4% -4% 14% 1% 9% 8% 8% 9% -6% -1% -3% B

C -7% -3% -2% 8% -2% 0% 0% 2% 4% 4% -4% 3% -4% -6% C

D -8% -4% -1% 8% -2% 6% -1% 7% 0% 2% -1% 2% 2% 1% -11% -7% D

E -8% -7% -2% 6% -4% 2% 0% 7% 4% 5% 0% -3% -5% -3% -3% -1% -5% -7% E

F 1% 1% 2% -6% 5% -1% 2% -2% 5% -2% 2% -3% 1% -2% -1% -2% 5% -7% F

G 3% 1% 2% -5% -1% -4% 5% -2% 5% -3% -2% -2% -2% -3% -1% -6% 5% 1% 1% -2% G

H 3% 4% -3% 0% -3% 5% 3% 4% -5% 0% -5% 0% -4% 1% -5% -2% -6% -3% -1% 3% H

J -5% 12% 1% 5% -4% 4% -4% 4% -6% 2% -7% -5% -4% -1% 0% 4% -5% 3% -6% -2% 5% -6% J

K 3% 2% 6% -3% 10% 1% 6% 1% 5% -4% 2% -5% 0% 1% 4% -1% 3% 6%  -4% -11% -11% K

L -8%  -3% 5% 1% 5% -10% 7% -3% 3% -9% -5% -2% -1% 1% 2% 2% 7% -5% -1% 3% -8% L

M 3% 3% 6% -1% 9% 1% 7% 2% 9% -2% -1% -4% 0% 5% 2% 2% 5% 6% 2% -6% 2% -7% M

N -6% 11% -2% 3% 3% 5% 0% 5% -1% 0% -12% -4% -10% 3% -10% 4% -2% 3% -3% -2% 1% -8% N

O 4% -2% 3% -9% 2% -3% 5% 0% 9% 1% -1% -5% 3% 1% 0% -3% 0% -6% -6% -5% -14% -7% O

P 12% 0% 2% -4% 2% -3% 7% 0% 6% -4% -2% -4% 0% 2% -2% -2% -5% -7% -1% 4% P

Q -10% 4% -5% 2% -5% 2% 6% 6% -2% 4% -5% 2% 0% 2% -3% -2% -9% -2% 0% -8% Q

R -14% 9% -5% 2% -8% 3% -3% 5% -7% -4% -7% -2% -4% -3% -5% -4% 5% -7% R

S -1% -1% 7% -3% 0% -5% 6% 0% 6% 0% 3% -2% 2% -5% 1% 2% 7% -3% S

T 0% -12% 5% -4% 5% -5% 5% 0% -1% -4% -1% -1% 3% 6% -10% -3% T

U 6% -9% 7% -2% 9% 0% 6% 0% 1% 3% 5% 8% -5% 2% U

V 12% -7% -3% 0% 9% 1% 6% 7% 8% -8% -14%  V

W  6% 12% 8% 9% 7% W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
Figura 1: Comparación porcentual del cálculo térmico e hidráulico del caudal de cada canal. 




