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Due to the creep and neutron growth phenomena experienced by the 
components inside the reactor during operation of CNE it is expected that both 
the fuel channels and the Liquid Injection lances increase their permanent 
deformation. 

One of the deformation types that these two components experiment is the 
SAG, which is what happens with any beam supported on their extremes to 
which a load is applied, except for this case that due to creep and neutronic 
effect growth, part of the deformation is not elastic and increases with time 

To solve or avoid this condition, two solutions exist, one is to replace the 
pressure tubes, forcing the calandria tube to recover to a near to original 
position or to design a device that permits defueling of the channel without 
modifying the pressure drop and in this way not to affect the distribution of 
coolant in the core. In some channels it was decided to replace the pressure 
tube and in others it was decided to defuel them proposing a design for a flow 
restrictor 
. 
 
1. Introducción 
 
Debido a los fenómenos de creep y crecimiento por efecto neutrónico, 
experimentado por los componentes internos del reactor de CNE durante la 
operación, es que tanto los canales de combustible como las lanzas de 
inyección de veneno líquido aumentan su deformación permanente. 
 
Una de las deformaciones que experimentan estos dos componentes es la 
flecha, esto es lo que sucede con cualquier viga apoyada en sus extremos a la 
cual se le agrega una carga, salvo que en este caso, debido al creep y al 
crecimiento por efecto neutrónico parte de la deformación que se produce no 
es elástica y aumenta con el tiempo.  
 
Las solicitaciones sobre los  canales de combustible y sobre las lanzas de 
inyección de veneno líquido son diferentes, principalmente debido al peso de la 
columna de combustible. Por lo tanto, la tasa de aumento de flecha 
permanente es distinta en ambos componentes, provocando que durante los 
últimos años de operación del reactor, los canales de la fila Q y F se acerquen 
a las lanzas 5 y 2 respectivamente, pudiendo en algunos casos alcanzar el 
contacto, condición que no es deseable durante la operación (Figura 1). 
 
Para solucionar o evitar esta condición, existen dos soluciones: cambiar el tubo 
de presión del canal forzando al tubo de calandria (figura 2) a disminuir su 
flecha o desarrollar un dispositivo que permita retirar la columna de 
combustible, sin modificar la pérdida de carga del fluido en el canal, para de 



esta forma mantener el caudal de refrigerante en los restantes canales de 
combustible. En algunos canales se optó por cambiar el tubo de presión y en 
otros se optó por retirar la columna de combustible, proponiendo el desarrollo 
de un restrictor de flujo. 

 
2. Diferentes etapas del desarrollo de un restrictor  
 

2.1. Ubicación del elemento restrictor de flujo 
 
El circuito hidráulico en un reactor CANDU comprende (Figura 3), en el sentido 
de circulación del flujo, un colector de entrada (RIH inlet header), un 
alimentador de entrada (inlet feeder), un accesorio terminal (end-fitting) de 
entrada, un canal combustible, un accesorio terminal (end-fitting) de salida, un 
alimentador de salida (outlet feeder) y un colector de salida (ROH outlet 
header). 
 
Estudiando las diferentes posiciones donde se podían ubicar restricciones al 
flujo de los canales del reactor de CNE, se consideraron dos posibles lugares: 
la junta gray-lock (junta entre el feeder y el end-fitting) y el end-fitting, de estos 
dos se selecciono el end-fitting debido a que dentro de esta pieza se ubican 2 
dispositivos: el tapón de blindaje y el tapón de cierre, elementos que son 
habitualmente removidos por la máquina de carga. Esto permite realizar la 
operación de vaciar de combustibles el canal y ubicar el restrictor de flujo en 
condición de parada sin recurrir a herramientas o dispositivos externos al 
reactor (Figura 4). 
 

2.2. Diseño general del elemento restrictor 
 

Definida la ubicación del restrictor, se decidió que el elemento a modificar era el 
tapón de blindaje (figura 5), ya que el mismo tiene una pieza denominada “fuel 
adaptor” cuya utilidad es sostener la columna de combustible.  
 

2.3. Análisis Termo-hidráulico 
 

Para obtener la pérdida de carga necesaria para reemplazar la columna de 
combustible se utilizaron los códigos CATHENA y NUCIRC para evaluar el 
comportamiento de los parámetros termo-hidráulicos de un canal sin 
combustible, realizando simulaciones con el código NUCIRC para condiciones 
de planta. (Ref. 1) 
 

2.4. Diseño de la placa restrictota 
 

Teniendo en cuenta la experiencia de Atucha 1  y de otros reactores similares a 
CANDU 6, se decidió que el diseño del restrictor debía ser una placa multi-
perforada. Este diseño tiene la ventaja de producir un salto instantáneo de 
presión mucho menor, disminuyendo la posibilidad de generar cavitación aguas 
abajo del restrictor.  
Considerando que aun así se produjese cavitación aguas abajo del restrictor, 
se decidió que el elemento debía ubicarse en el end-fitting de salida, evitando 
de esta forma que eventuales ondas de presión ingresen al canal combustible. 
 

2.5. Ensayos realizados 
 



Con la finalidad de validar la simulación realizada en mecánica de fluido 
computacional (CFD), se monto una facilidad de ensayo en el loop de alta 
presión (LEAP) ubicado en el Centro Atómico Ezeiza, simulando el flujo en un 
canal del reactor. 
 
Esta facilidad fue construida de acuerdo a lo expresado en los planos de detalle 
y conjunto de CNE, utilizando todas las piezas que componen el canal 
combustible real, simulando la mitad de salida del canal, con una longitud de 
tubo de presión tal que el flujo llegue al conjunto terminal o “end-fitting” 
totalmente desarrollado. Todo esto se monto en un banco realizado en perfiles 
industriales lo suficientemente rígido como para no producir amplificaciones por 
resonancias en las vibraciones. En figura 6 se presenta un esquema general de 
la facilidad señalando la ubicación de las diferentes sondas para medir presión, 
temperatura y caudal.  
 
Como primera experiencia se valido el modelo en CFD realizado de acuerdo a 
la configuración de diseño del canal combustible, esto es tapón de blindaje con 
el “fuel adaptor” original (figura 7), sin combustibles en el canal, obteniendo un 
coeficiente global de pérdida de carga para todo el end-fitting. 
  
Una vez validado el modelo numérico de CFD, se probaron diferentes 
diámetros de agujeros, encontrando que un diseño de 4 agujeros de 11 mm 
(figura 8) logra que la pérdida de carga obtenida en el modelo de CFD sea la 
requerida en el punto 2.2.1. Este prototipo fue testeado en la facilidad de 
acuerdo a una matriz de ensayo definida, comprobando que la pérdida de 
carga fuera la estimada, que no se produce cavitación o cambios significativos 
en las vibraciones generadas por el paso del fluido, en todos los regímenes de 
trabajo esperados en el reactor. (Ref. 2) 
 

2.6. Simulación neutrónica 
 

Como parte del diseño también se estudio la distorsión que genera en el flujo 
neutrónico del reactor el hecho de tener un canal sin combustible, y su impacto 
en las diferentes variables de control como también en la frecuencia de 
recambio de combustible en los canales cercanos.  
Esto se debe analizar para cada caso específico, es decir, para cada canal o 
configuraciones de canales vaciados, se necesitara un análisis particular, en 
este caso se emitieron varios informes, ya que hasta la fecha se ha retirado la 
columna de combustible de 4 canales. (Ref. 3) 

 
2.7. Evaluación de seguridad 

 
Se realizaron análisis particulares para cada caso de vaciado de canales, 
evaluando el impacto de tener canales sin combustible en los diferentes 
eventos postulados (perdida de Clase IV, disparo de una bomba del SPTC, 
LOCA in-core, etc) verificando que los márgenes de seguridad no son 
afectados operando con canales vacíos.  

 
2.8. Fabricación del restrictor e instalación 

 
Como se mencionó anteriormente se tomó como base el elemento denominado 
tapón de blindaje, modificando la pieza “fuel adaptor” de acuerdo a lo 
expresado en la figura 4. Al no modificarse las dimensiones exteriores 



generales del tapón de blindaje, el tapón restrictor puede ser manejado por la 
máquina de recambio. 
 
El tapón de blindaje, normalmente provisto por el diseñador de la planta, 
actualmente puede ser provisto por CONUAR ya que ha sido calificado por 
CANDU para la construcción de los mismos. Aprovechando esto, una vez 
definida la geometría del nuevo fuel adaptor, CONUAR construyó 4 tapones de 
blindaje modificando solo esta pieza, siguiendo todos los estándares y ensayos 
exigidos al tapón de blindaje original. 
 
Durante la parada programada de planta realizada en 2012, se instalaron 
restrictores de flujo en los canales Q06, Q08 y Q09. Antes del arranque de la 
planta y con las bombas principales en funcionamiento se verificaron que las 
vibraciones entre estos canales son similares a las que se generan en un canal 
con el mismo flujo. 
 
Finalmente durante la operación normal para comprobar que todo el diseño se 
comportara como estaba previsto se realizaron mediciones de salto de presión 
en el canal completo, utilizando las máquinas de carga. Estas mediciones se 
compararon con el histórico de salto de presión del mismo canal obtenido 
durante la operación anterior cargado con combustible (Tabla 1). 
 
A partir de esta medición, donde se observa en los canales Q06, Q08 y Q09 
que el salto de presión inferior a la referencia, se llevo a cabo una revisión de 
los datos utilizados para el diseño del restrictor, encontrando que el mismo es 
muy sensible a pequeñas diferencias en el diámetro interior del tubo de 
presión, debido a que por este espacio anular se produce un by-pass de flujo. 
 
Esto fue revisado en el modelo CFD corregido modificando el tamaño de los 
agujeros de la placa multi-perforada, con la finalidad de que 
independientemente del diámetro interior del tubo de presión la pérdida de 
carga lograda sea como mínimo la producida por la columna de combustible. El 
nuevo diseño de restrictor mantiene los 4 agujeros sobre el fuel adaptor pero 
ahora con agujeros de 8mm, diseño que fue utilizado en el canal Q10 vaciado 
durante la parada programada 2012 con resultados satisfactorios (tabla 1). 
 

 
3. Conclusiones 

 
El dispositivo restrictor responde satisfactoriamente a los requisitos postulados 
en el diseño y ha demostrado su aptitud para el servicio. Esto fue verificado con 
las mediciones de salto de presión, medición de vibraciones, estudios y 
mediciones neutrónicas y termo-hidráulicas. 
 
Este desarrollo permitió a NASA resolver el problema de contacto entre tubo de 
calandria y la boquilla de inyección de veneno líquido sin cambiar canales de 
combustible y continuar con la operación segura de Embalse hasta alcanzar el 
fin de vida de la planta. 
 
Es importante destacar que el dispositivo restrictor, no solo tiene utilidad para el 
problema especifico de contacto entre internos del reactor, si no también para 
múltiples problemas que pudieran surgir durante la operación, como ser manejo 
de elongación de canales, contacto tubo de presión-tubo de calandria, 



desperfectos con tapones de blindaje o de cierre, soluciones que en otros 
CANDU ya se utilizaron con éxito, con la diferencia que este proyecto es el 
primero que se materializa en un CANDU 6. 
 
De acuerdo a los últimos datos de salto de presión, medición de vibraciones, 
estudios neutrónicos y termo-hidráulicos el dispositivo responde 
satisfactoriamente, permitiendo la operación continua de manera segura, 
resolviendo en este caso el problema de contacto tubo de calandria-lanza de 
inyección de veneno de manera simple, minimizando las dosis comprometidas 
a los trabajadores y disminuyendo significativamente el tiempo de parada de 
planta necesario para realizar posibles soluciones a este problema. 

 
El desarrollo de este dispositivo involucró la interacción entre diferentes 
sectores de la NA-SA, CNEA y CONUAR, que aunaron sus esfuerzos y 
diferentes capacidades para llevar este proyecto a cabo.  
 
Agradecemos la colaboración del personal de UG-CNA II, LENAP de CNEA, 
CONUAR y los diferentes sectores de NA-SA involucrados. 
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Figura 1 Vista del reactor 

 
 

 
Figura 2 Tubo de presión-Tubo de calandria 

 



 
Figura 3 Esquema de circuito de refrigeración



 
 

 
 

Figura 4 End-fitting 
 



 
 
 
 
 

 
Figura 5  Tapón de blindaje 

 



 
 

 
 

Figura 6 Esquema de la facilidad  
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Figura7 Fuel adaptor original  

 
 
 

 
Figura 8 fuel adaptor modificado 

 
 

Canal A: Parada caliente  
27/11/2012 (kg/cm2) 

C: Con 
combustibles y 

potencia (kg/cm2) 

Diferencia 
A-C 

(kg/cm2) 

Q06 5.08 6.60 -1.52 
Q08 6.05 7.54 -1.49 

Q09 4.79 6.98 -2.19 
Q10 7.88 7.20 0.68 

Tabla 1 Medición con Máquina de Carga 


