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RESUMEN

En este trabajo se calculan la caída de presión, la distribución de caudales, el caudal 
efectivo  de  refrigeración  y  las  velocidades  en  los  subcanales  que  refrigeran  placas 
combustibles para el nuevo núcleo del reactor RA-6. Estos cálculos se realizaron para 
un caudal  total  de 340m3/hr  y  temperaturas del  agua de 12ºC,  de 35ºC y 42°C. Se 
calcularon  los  caudales  sin  tener  en  cuenta  factores  de  seguridad  ni  variaciones 
geométricas, considerando el flujo como isotérmico.

CALCULATION OF THE FLOW DISTRIBUTION  FOR THE NEW CORE OF 
THE  RA-6 REACTOR

ABSTRACT

In this work the pressure drop, the flow distribution, effective cooling flow rate and 
the velocity in the subchannels that cool fuel plates for the new core of RA6 research 
reactor were calculated. These calculations were performed for a flow of 340m3/hr and 
water temperatures of 12ºC, of 35ºC and 42°C. The flow distribution was calculated 
without considering either safety factors or geometric changes. All the calculations were 
performed considering the flow as isothermal.
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INTRODUCCIÓN
El núcleo del reactor RA-6 estará compuesto por Elementos Combustibles Normales 

(ECN),  Elementos  Combustibles  de  Control  (ECC),  Reflectores  de  Grafito  (RG)  y 
Cajas de Agua o de Irradiación (CA) montados sobre una Grilla (ver  Figura 1). Estos 
elementos están dispuestos en la grilla de acuerdo a la configuración mostrada en la 
Figura 2 [ 0 ].

Del caudal total de refrigeración que pasa por el núcleo, una parte pasa por dentro de 
los Elementos Combustibles (EC) y Cajas de Agua, otra parte pasa por los subcanales 
formados por el espacio que queda entre EC, RG y CA, y el resto pasa a través cinco 
agujeros ubicados en un extremo de la grilla.

1 CONSIDERACIONES GENERALES

Se utilizaron las dimensiones nominales dadas por los planos, excepto en el caso de 
los  RG  donde  se  utilizaron  dimensiones  promedio  entre  las  permitidas  por  las 
tolerancias.

Las propiedades del agua (densidad y viscosidad) se obtuvieron considerando una 
temperatura del agua de 12°C, 35°C y 42°C [ 2 ] . Se consideró un caudal total de 
núcleo de 340m3/hr.

Los reflectores de grafito y las cajas de agua tienen la misma geometría externa.

2 DEFINICIONES

Llamamos:
• Caudal 1 al caudal que circula por dentro de los EC y CA. De acuerdo a la 

referencia  [ 0 ] el caudal que circula por cada caja de agua es igual al 10% 
del que circula por cada ECN

• Caudal 2 al caudal que circula a través de los subcanales formados por el 
espacio que queda entre EC, RG y CA, y sale por 54 agujeros ubicados en la 
grilla (Ver Figura 3). 

• Caudal  3  al  caudal  que  pasa  por  los  5  agujeros  de  la  grilla,  que  están 
parcialmente tapados por RG (Ver parte superior derecha de la  Figura 3).

3 MÉTODO DE CÁLCULO

En este informe se buscó obtener un valor del caudal nominal que circula por cada 
una de las partes del núcleo. Primeramente se estima la pérdida de carga del núcleo 
junto con los caudales 1, 2 y 3. Para el cálculo del cálculo del caudal 2 se utilizó un 
modelo simplificado.  Luego tomando como referencia las pérdidas de carga obtenidas 
se calcularon las velocidades en los distintos subcanales correspondientes al caudal 2 
con un modelo más detallado.  Finalmente se realizo un proceso iterativo para que la 
suma de los caudales 1, 2 y 3 sea 340 m3/hr con un error menor al 0,1%.

No se consideró el ingreso de agua por las caras laterales del núcleo. Esto hace que 
se subestime el caudal 2 y se sobrestime el caudal 1.

Para números de Reynods menores a 2000 la fricción se obtuvo utilizando la fórmula 
para flujo laminar [ 0 ].

Para  números  de  Reynolds  superiores  a  3000 la  fricción se  obtuvo utilizando la 
fórmula de Petukhov [ 0 ] para tubos lisos, cuyo rango de validez es de 3000 < Re < 
5000000.

Para números de Reynolds entre  2000 y 3000 se utilizó una interpolación lineal, 
entre  los  valores  obtenidos  para  los  Reynolds  extremos  utilizando las  correlaciones 



anteriores.
Para el cálculo del número de Reynolds en las secciones rectangulares delgadas se 

utilizó un diámetro efectivo igual a dos tercios del diámetro hidráulico [ 0 ].
Los coeficientes K de reducciones y contracciones se obtuvieron de la referencia [ 0 ] 

y fueron corregidos en algunos casos por coeficientes de corrección (CC) obtenidos de 
las referencias [ 0 ], [ 0 ] y [ 10 ].

3.1Pérdida de carga del núcleo

Para el cálculo se hicieron distintas simplificaciones:
• Las  cajas  de  agua  se  reemplazaron  por  elementos  combustibles  normales 

(ECN), por donde circula un 10% del caudal que circula por cada ECN [ 0 ]. 
• En los elementos combustibles de control (ECC) se consideró que el caudal 

de  agua  que  circula  por  los  subcanales  correspondientes  a  las  barras  de 
control, es el mismo que el caudal que circula por los subcanales de huelgo 
2,6 mm. Por lo tanto se simularon como si fueran dos canales más de huelgo 
2,6 mm [ 0 ].

• En los elementos combustibles de control  se  consideró que el  caudal  que 
circula  por  los  subcanales  correspondientes  a  las  barras  de  control  entra 
íntegramente  por  la  parte  superior  y  sale  por  la   boquilla  del  elemento 
combustible,  no  mezclándose  con  el  caudal  que  circula  por  fuera  del 
elemento combustible de control [ 0 ].

• Se supuso un coeficiente de pérdida concentrada a la salida de los agujeros de 
la grilla igual para todos los agujeros. Este coeficiente se obtuvo en función 
del área de todos los agujeros de la grilla por donde pasa el agua y del área 
total de expansión a la salida de la grilla.

• Se desprecia el  ingreso de agua por los huelgos en las caras laterales del 
núcleo.

A los ECN se los dividió en cinco secciones, siendo la pérdida de carga total de este 
elemento la sumatoria de las pérdidas de carga de cada una de las secciones. La primera 
sección corresponde a la entrada al ECN, donde se consideraron la fricción en la entrada 
más las pérdidas concentradas por la contracción de la entrada y por el travesaño de 
agarre [ 0 ].

La segunda sección del ECN corresponde a los subcanales formados por las placas 
combustibles.  Cada  ECN  tiene  18  subcanales  con  un  huelgo  entre  las  barras 
combustibles de 2,7 mm. En esta sección se consideraron las pérdidas por fricción y las 
pérdidas concentradas provocadas por la contracción de la entrada a los subcanales y la 
expansión a la salida de los subcanales.

La  tercera  sección  corresponde  al  espacio  que  queda  entre  el  fin  de  las  placas 
combustibles y la entrada a la boquilla. Tiene una sección rectangular y se consideraron 
únicamente las pérdidas por fricción.

La  cuarta  sección  corresponde  a  la  boquilla  de  los  ECN.  Tiene  una  sección 
rectangular a la entrada, seguida por una contracción hacia una sección circular que 
continúa hasta el final de la boquilla.  En esta sección se consideraron además de la 
fricción contra las paredes de la boquilla, las pérdidas concentradas por la contracción y 
la expansión abrupta a la salida de la boquilla [ 0].

La quinta sección corresponde a la parte libre de los agujeros de la grilla, o sea, la 
parte no cubierta por la boquilla. Se consideraron en esta sección la fricción más la 
expansión abrupta a la salida del agujero de la grilla.



A los ECC se los dividió en cinco secciones, siendo la pérdida de carga total de este 
elemento la sumatoria de las pérdidas de carga de cada una de las secciones. La primera 
sección corresponde a la entrada al ECC, donde se consideraron la fricción en la entrada 
más  las  pérdidas  concentradas  en  la  entrada  a  través  de  dos  ventanas  laterales.  El 
coeficiente de pérdida concentrada se calculó como una conexión simétrica en Y de 
unión  [  0 ].  Se  desprecio  el  caudal  que  ingresa  por  la  parte  superior,  debido  a  la 
presencia del acople de las barras de control. 

La segunda sección del ECC corresponde a los subcanales formados por las barras 
combustibles y las barras de control. Cada ECC tiene 15 subcanales con un huelgo de 
2,6 mm entre las barras combustibles y 2 subcanales correspondientes a las barras de 
control.  Se consideró que el  caudal  que circula por  los subcanales de las barras de 
control es el mismo que el que circula por los subcanales de huelgo 2,6 mm [ 0 ]. Por 
ese motivo se simuló a esta sección como si tuviese 17 subcanales con un huelgo de 2,6 
mm.  En  esta  sección  se  consideraron  las  pérdidas  por  fricción  y  las  pérdidas 
concentradas  provocadas  por  la  contracción  de  la  entrada  a  los  subcanales  y  la 
expansión a la salida de los subcanales.

La  tercera  sección  corresponde  al  espacio  que  queda  entre  el  fin  de  las  placas 
combustibles y la entrada a la boquilla. Tiene una sección rectangular y se consideraron 
únicamente las pérdidas por fricción.

La cuarta y quinta sección del ECC son iguales a la cuarta y quinta sección del ECN.
En el caso del caudal 3 se supuso que el agua ingresa de un medio infinito a los 5 

agujeros de la grilla. Se consideró la fricción en el agujero de la grilla, la contracción 
abrupta en la entrada y la expansión abrupta en la salida.

El coeficiente de pérdida de carga a la salida de todos los agujeros de la grilla se 
asumió que era el mismo.

Para  calcular  el  caudal  2,  se  analizaron  las  diferentes  cruces  formadas  por  4 
componentes del núcleo (EC, RG o CA) y se supuso que el caudal que pasa por todas 
estas cruces se distribuía de igual forma en todos los agujeros de la grilla. A modo de 
ejemplo en la  Figura 4 podemos ver una de las cruces formada por 2ECN, 1ECC y 
1CA.

Para  obtener  la  pérdida  de  carga  del  núcleo  se  debió  resolver  un  sistema de  10 
ecuaciones  con 10 incógnitas.  Resolviendo este  sistema de ecuaciones  se obtuvo la 
pérdida de carga total del núcleo, la pérdida de carga entre la sección 1 y la sección 6 
para el caudal 2, y también los caudales que circulan por dentro de los ECN y ECC, con 
lo que se determinó la velocidad entre placas combustibles dentro de los ECN y ECC.

3.2Cálculo del caudal 2

Tomando como referencia la pérdida de carga del núcleo y la pérdida de carga entre 
la sección 1 y la sección 6 (Figura 4), se calculó el caudal que provocaba la misma 
pérdida de carga en los distintos tipos de cruces. A cada sección de las cruces se la 
dividió  en  subcanales,  de  tal  forma  de  obtener  un  diámetro  hidráulico  que  fuera 
representativo de sus dimensiones. A modo de ejemplo en las Figura 5, Figura 5Figura
6 y Figura 7 podemos ver la división de una cruz formada por 2ECN, 1ECC y 1CA.

Luego se realizaron iteraciones hasta obtener que la suma de los caudales 1, 2 y 3 
fuera 340 m3/hr con un error menor al 0,1%.

4 RESULTADOS OBTENIDOS

Analizando el núcleo en su totalidad se obtuvieron los valores de pérdida de carga 
mostrados en la  Tabla 1.  En esta tabla se muestran también los valores de pérdida de 



carga correspondientes al caudal 2 entre la sección 1 y la sección 6 (DPsec.1-sec.6).
Se obtuvieron los caudales y velocidades correspondientes a cada subcanal para los 

distintos tipos de cruces que existen en el núcleo. Dado que cada tipo de subcanal suele 
estar  conectado  con  diferentes  tipos  de  cruces,  se  agruparon  los  valores 
correspondientes a un mismo tipo de subcanal (ECN-ECN, ECN-ECC, etc.) y se calculó 
un valor promedio de velocidad y caudal para cada tipo de subcanal. En la Tabla 2 se 
muestran  los  valores  de  caudal  y  velocidad  entre  las  placas  combustibles  para  los 
elementos combustibles normales y de control  para distintas temperaturas,  como así 
también las velocidades y caudales promedios obtenidos para algunos de los subcanales 
correspondientes al caudal 2. 

Al no considerar el ingreso de agua a través de los huelgos en las caras laterales del 
núcleo,  se  subestimo  el  caudal  2  y  se  sobrestimo  el  caudal  1.   Sin  embargo,  los 
resultados  obtenidos  en  los  distintos  subcanales  del  caudal  2,  se  consideran 
representativos de los valores existentes en la parte central del núcleo. 

Debido a que no se consideró el ingreso de agua por los huelgos en las caras laterales 
del núcleo, los valores de velocidad y caudal obtenidos en el subcanal RG-RG sólo 
serán representativos de la corona interna de RG en el núcleo (los más alejados de las 
caras laterales del núcleo). Estos valores se pueden ver en la Tabla 3.
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6 TABLAS Y FIGURAS

Figura 1: Esquema del núcleo del reactor RA-6

Figura 2: Configuración del núcleo



Figura 3: Agujeros de la grilla por donde sale el caudal 2 y 3

Figura 4: Secciones de la cruz formada por 2 ECN, 1 ECC y 1 CA (Área en mm2; 
Perímetro en mm)



Figura 5: Subcanales de la sección 1

Figura 6: Subcanales de la sección 2

Figura 7: Subcanales de la sección 3



Tabla 1: Valores de pérdida de carga

Temperatura DPnúcleo DPsec.1-sec.6

12°C 3959,936 Pa – 0,404 mca 3312,356 Pa – 0,338 mca
35°C 3617,591 Pa – 0,371 mca 3094,147 Pa – 0,317 mca
42°C 3505,904 Pa – 0,361 mca 2994,353 Pa – 0,308 mca

Tabla 2: Valores de velocidad y caudal para distintas temperaturas

Subcanal
Velocidad (m/s) Caudal (m3/hr)

12°C 35°C 42°C 12°C 35°C 42°C
ECN interno, entre placas combustibles 1,016 1,013 1,013 0,652 0,650 0,650
ECC interno, entre placas combustibles 1,028 1,013 1,015 0,635 0,626 0,627
ECN-ECN 0,962 0,955 0,945 0,846 0,839 0,831
ECN-ECC 0,942 0,937 0,928 0,806 0,801 0,794
RG-ECN 1,014 1,003 0,991 0,901 0,891 0,881
RG-ECC 1,009 0,998 0,986 0,873 0,863 0,853

Tabla 3: Valores de velocidad y caudal para el subcanal RG-RG en la corona interna del 
núcleo.

Subcanal
Velocidad (m/s) Caudal (m3/hr)

12°C 35°C 42°C 12°C 35°C 42°C
RG-RG de la corona interna 1,042 1,024 1,011 0,935 0,919 0,907


