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RESUMEN 

Se presentarán distintos análisis realizados con un software CFD, FLUENT versión 6.3.26, para 

el apoyo al diseño de reactores. 

El primer análisis corresponde a un reactor tipo MTR. El núcleo del reactor tipo MTR se 

encuentra constituido por elementos combustibles tipo placa, en  los que el agua de 

refrigeración pasa a través de los canales formados por las placas combustibles. Las distancias 

entre las placas oscilan 2 a 4 mm. Se modeló la circulación de caudal entre dos placas 

uniformemente  calefaccionadas y se compararon resultados experimentales con los obtenidos 

utilizando el software CFD, para un número de Reynolds correspondiente a  la zona de  

transición. Luego se utilizaron los modelos de turbulencia más cercanos a los resultados 

experimentales para modelar el mismo subcanal con una potencia no uniforme en las placas.  

El segundo análisis corresponde a un reactor integrado tipo PWR. En este caso se modeló el 

downcomer del mismo con el fin de poder visualizar la distribución de velocidades y las líneas 

de corriente. Dado que el modelado completo del downcomer implicaría una gran cantidad de 

celdas, lo que incrementaría el tiempo de cálculo, se optó por modelar un doceavo del mismo 

debido a la simetría del problema. 

El tercer análisis corresponde también a un reactor integrado tipo PWR, y se modeló el 

transitorio dentro del downcomer ante la pérdida de la fuente fría. Dado que el modelado 

completo del downcomer implicaría una gran cantidad de celdas, lo que incrementaría el 

tiempo de cálculo, se optó por modelar un venticuatroavo debido a la simetría del problema. 

Para ello se utilizó como condición de borde un caudal y una temperatura variable a la entrada 

del downcomer. En este cálculo se pudo visualizar la distribución de velocidades y 

temperaturas en uno de los planos de simetría a lo largo del tiempo. 

ON THE USE OF A CFD SOFTWARE FOR REACTOR DESIGN SUPPORT 
 

ABSTRACT 

Different analysis performed with a CFD software for reactor design support are shown. The 

CFD software used was FLUENT version 6.3.26. 

The first analysis corresponds to an MTR-type reactor. The MTR-type reactor core is 

constituted by plate fuel elements. The cooling water passes through channels formed by fuel 

plates with gap between 2 and 4 mm.  

The flow between two plates uniformly heated was modeled. The results obtained with 



FLUENT were compared with experimental data, for a transition Reynolds number. The 

subchannel with nonuniform power in the plates was modeled with those turbulence models 

which were closer to experimental results. 

The second analysis corresponds to an integrated PWR type reactor. The downcomer was 

modeled in order to visualize the streamlines and velocity distribution. Since the complete 

model of the downcomer would involve a large number of cells, thereby increasing the 

computation time, one twelfth of the same is modeled due to the symmetry of the problem. 

The third analysis also corresponds to an integrated PWR type reactor. The transition into the 

downcomer at the loss of the cold source was modeled. Since the complete model of the 

downcomer would involve a large number of cells, thereby increasing the computation time, 

one twenty fourth of the same is modeled due to the symmetry of the problem. A variable flow 

and temperature in the downcomer inlet, were used as boundary condition. With this 

calculation, we can visualize the time distribution of velocities and temperatures in one of the 

symmetry planes. 

 

1 MODELADO DE UN COMBUSTIBLE DE PLACAS 

El núcleo del reactor tipo MTR se encuentra constituido por elementos combustibles 

de placas, en los que el agua de refrigeración pasa a través de canales formados por 

huelgos de entre 2 y 4 mm entre las placas planas combustibles. 

Dada la importancia que reviste la evacuación de la energía generada en estos 

canales, se realizó un experimento para obtener el coeficiente de transferencia por 

convección en la pared del canal para un régimen de transición. 

Luego se realizó un modelado numérico 2D mediante el código FLUENT versión 

6.3.26, para simular las condiciones encontradas en el dispositivo experimental. Se 

aplicaron diferentes modelos de flujo para analizar el comportamiento termohidráulico 

del canal, y se compararon los resultados obtenidos en el dispositivo experimental con 

los resultados obtenidos de los modelos numéricos para ver cuál de los modelos se 

ajusta mejor. 

Debido a la forma simétrica del canal, se modeló solo la mitad del mismo para tener 

un menor costo computacional. 

Se consideró el cambio de las propiedades del agua (viscosidad, densidad y la 

conductividad térmica) con la temperatura, para tomar en cuenta los efectos boyantes y 

el cambio en la viscosidad y densidad cerca de la pared. 

Los modelos que mejor se ajustaron a los resultados experimentales resultaron ser: 

• Modelo Spalart-Allmaras utilizando la opción “Vorticity-Based Production”.  

• Modelo k-ω SST. 

• Modelo k-ω SST con la opción “Transitional Flow”. 

• Modelo Reynolds-Stress utilizando la opción “Low-Re Stress-Omega”. 

En la Figura 1 se muestran los perfiles de temperatura en la pared, correspondientes a 

los modelos que mejor se ajustan a los resultados experimentales. Se puede ver que los 

modelos Spalart-Allmaras, k-ω SST y Reynolds Stress estiman una temperatura en la 

pared mayor a la obtenida en el modelo experimental, lo que nos resulta beneficioso ya 

que brinda resultados conservativos. El modelo k-ω SST para flujos en transición brinda 

un resultado intermedio entre los valores experimentales. 

Dado que en condiciones de reactor la potencia entregada no es uniforme, una vez 

conocidos los modelos numéricos que mejor se ajustan a los resultados experimentales, 

se volvió a modelar el canal, esta vez con una potencia de forma similar a la que se 

encontraría en el reactor. La potencia entregada por el reactor se puede aproximar por 



una función cosenoidal con los extremos recortados. Se obtuvo así la potencia máxima 

que se podría alcanzar en los canales combustibles. 

En la Figura 2 se muestran los perfiles de temperatura correspondiente a los modelos 

numéricos que mejor se adaptaron a los resultados experimentales, aplicados a una 

potencia cosenoidal con los extremos extrapolados. El modelo “Re-Stress Low-Re 

Stress-Omega” es el que brinda los resultados más conservativos al obtener 

temperaturas en la pared superiores a las obtenidas con los otros modelos. 

2 MODELADO DEL DOWNCOMER 

Se modeló el downcomer de un reactor integrado mediante el software FLUENT 

v6.3.26. La malla se realizó utilizando el software Gambit v2.3.16. El modelo de 

turbulencia utilizado es el k-ε estándar.  

Dado que una simulación completa del downcomer implicaría una gran cantidad de 

celdas, lo que incrementaría el tiempo de cálculo, se optó por modelar un doceavo del 

mismo con condiciones de simetría. 

En la Figura 3 se pueden ver las condiciones de borde utilizadas. Se utilizó un flujo 

másico a la entrada al downcomer y una presión uniforme en la placa de entrada al 

núcleo.  

En la Figura 4 se puede ver la distribución de velocidades en un plano coincidente 

con el eje de un generador de vapor. Se puede ver que a la salida de los generadores de 

vapor se produce una pluma de alta velocidad que llega casi hasta la parte inferior del 

downcomer. 

En la Figura 5 se pueden ver las líneas de corriente en la entrada al downcomer. La 

coloración de las mismas corresponde a la velocidad. Se puede ver que se forman unos 

vórtices de baja velocidad a los costados de la pluma. 

3 TRANSITORIO EN EL DOWNCOMER 

Se realizó el cálculo del transitorio ante la pérdida de la fuente fría. Se usaron 

condiciones de borde de caudal y temperatura en función del tiempo a la entrada al 

downcomer. 

Debido a que el modelado completo del downcomer implicaría una gran cantidad de 

celdas, lo que incrementaría el tiempo de cálculo, se optó por modelar un doceavo del 

mismo con condiciones de simetría. 

Se calculó un transitorio de 130 segundos, con un paso de tiempo de 1 segundo. 

Se utilizaron también propiedades del agua (densidad, viscosidad, calor específico y 

conductividad térmica) variables con la temperatura.  

En las Figura 6, Figura 7 y Figura 8 se muestran los contornos de temperatura y 

velocidad obtenidos a 50 segundos, 90 segundos y 130 segundos respectivamente. 

4 CONCLUSIONES 

En los ejemplos anteriores se puede observar la versatilidad de los códigos CFD, en 

este caso FLUENT, y su utilidad para dar respuestas rápidas a problemas presentados 

durante la etapa de diseño de reactores. 

Los resultados obtenidos fueron muy buenos comparados con los datos 

experimentales, lo cual es una validación de los modelos. En los otros ejemplos 

ayudaron a despejar dudas y dar respuestas a preguntas complejas.  
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Figura 1: Temperaturas en la pared del canal comparadas con los resultados 

experimentales para una potencia uniforme. 
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Figura 2: Perfiles de temperatura en la pared correspondientes a los modelos numéricos 

que se ajustaron mejor a los resultados experimentales para una potencia cosenoidal. 



 

Figura 3: Condiciones de borde 

 

Figura 4: Contorno de velocidades en un plano de simetría 

 



 

Figura 5: Líneas de corriente 

 

Figura 6: Temperatura y velocidad a los 50 segundos 



 

Figura 7: Temperatura y velocidad a los 90 segundos 

 

 

Figura 8: Temperatura y velocidad a los 130 segundos 

 


