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RESUMEN 
 
El reactor RA10 es un reactor de investigación, cuyo núcleo está constituido por 
elementos combustibles (EE.CC.) tipo MTR dispuestos en un arreglo rectangular. La 
refrigeración en condiciones normales de operación y a plena potencia se realiza a 
través de un caudal de flujo ascendente que circula a través del núcleo. 
Para asegurar la refrigeración en los subcanales que se establecen entre dos EE.CC. 
adyacentes, existe una ventana sobre las placas externas de los mismos por donde parte 
del flujo que ingresa por la boquilla de entrada se desviará hacia el subcanal formado. A 
partir de esto resulta necesario establecer las presiones que se generaran en la ventana 
debido al cambio de dirección del fluido.  
Se realizó un modelado de la distribución de presiones sobre las paredes de la placa 
externa, utilizando el código CFD FLUENT v6.3.26. 
Para el estudio de la distribución de presiones se modeló un cuarto de elemento 
combustible, con condiciones de borde adecuadas de simetría.  
 
 

ANALYSIS OF PRESSURE DISTRIBUTION ORIGINATED OVER THE 
EXTERNAL PLATE WINDOW OF THE RA-10 NUCLEAR FUEL. 

 
 

 ABSTRACT 
 

The RA10 is a pool type multipurpose research reactor.  The core consists of a 
rectangular array of MTR fuel type. The refrigeration system at full power and normal 
operations conditions is carried out by an ascendant flow through the core.  
To ensure the refrigeration in the sub-channel formed between two adjacent fuels, there 
is a window orifice over the outer fuel plate. Part of the coolant flow that gets into the 
fuel will be derived by the window orifice to the sub-channel. Due to the change in the 
coolant flow direction is necessary to establish the pressure distribution originated over 
the window  
In order to achieve this goal a CFD commercial code (FLUENT v6.3.26) was used to 
perform numerical simulations to obtain the pressure distribution over the window. A 
quarter of the fuel was modeled using proper symmetry and boundaries conditions.  
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1. INTRODUCCION 
 
Los reactores de investigación comprenden un amplio rango de reactores civiles y 
comerciales que no son usados para la producción de energía eléctrica. El término se 
utiliza para incluir reactores de prueba, que tienen mayor potencia que los demás. El 
propósito principal de los reactores de investigación es proveer una fuente de neutrones 
para investigación y otros propósitos. [1] 
Los elementos combustibles del RA-10 (EECC), se encuentran refrigerados por un 
caudal de agua ascendente. El agua ingresa por la boquilla de los EECC y se distribuye 
a través de las placas combustibles internas. Parte del caudal ingresado es desviado 
hacia el exterior por una ventana que se encuentra en las placas combustibles externas 
de los EECC (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  
A partir de esto resulta necesario establecer las presiones que se generaran en la ventana 
debido al cambio de dirección del fluido. Para ello se consideraron dos geometrías 
correspondientes a la ventana. 
La primera geometría (CASO 1) tiene bordes rectos, lo que obliga al fluido a realizar un 
cambio de dirección brusco, aumentando la pérdida de carga en la zona de la ventana.  
En la segunda geometría (CASO 2) se busca guiar al fluido de manera más suave, 
mediante un redondeado realizado en la periferia de la ventana, con lo cual se 
disminuye la caída de presión en esta zona. 
La Figura 2 muestra la geometría de la ventana utilizada para cada uno de los casos 
analizados. 
 
2. MODELADO 
 
Se realizó un modelado CFD mediante el programa FLUENT v6.3.26 de la geometría 
del combustible formado por la boquilla de entrada, las 21 placas combustibles y el 
peine separador. El modelo tridimensional realizado se muestra en la Figura 2. Para el 
modelo de FLUENT se aprovechó la simetría del EECC y se simuló un cuarto del 
mismo, generando condiciones de borde adecuadas. La altura del EECC modelado es de 
264 mm, habiendo considerado 100 mm de placa por sobre la altura del peine.  
Las condiciones de borde establecidas en el modelo corresponden a condiciones de 
simetría sobre las caras centrales del EECC (modelo FLUENT), condiciones de presión 
de entrada en la boquilla y condiciones de velocidad de salida del fluido. Para ésta 
última condición se establecieron velocidades diferentes entre el fluido que circula por 
los canales internos y el que lo hace por el canal externo (fluido que atraviesa la 
ventana).  
Como modelo de turbulencia se utilizó el modelo “K-Epsilon”, con la opción 
“REALIZABLE” y para las ecuaciones se utilizó una discretización “upwind second 
order”. Las mallas generadas se refinaron hasta alcanzar un “y-plus” menor a 300. 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan los datos principales 
utilizados. Los datos para el agua se obtuvieron de [2]. 



3. RESULTADOS. 
 
Los resultados de las simulaciones mostrados corresponden a la sección del combustible 
mostrada en la Figura 4.   
A continuación se analizan los resultados para los dos casos modelados. 

3.1. CASO 1 
 
En la Figura 5 se muestra la distribución de presiones obtenida sobre la placa 
combustible externa del EECC para el Caso 1.  
Se puede ver que en la región superior de la ventana se produce una zona de baja 
presión. Esto se debe al cambio brusco en la dirección que experimenta el fluido al 
ingresar al canal externo.  
Para comprender la generación de esta distribución de presiones, se muestra en la Figura  
6 la trayectoria de las líneas de corriente para el fluido que es desviado por la ventana. 
El color de las líneas de corriente corresponde a la velocidad del fluido en esa zona.  
Se puede observar la generación de vórtices en la región superior de la ventana con 
valores de velocidad cercanos a los 20 m/s, lo que da lugar a regiones de baja presión. 
 
3.2. CASO 2 
 
Tal como se pudo ver en la Figura 2, el Caso 2 corresponde a la ventana con un 
redondeado en su periferia, para guiar al fluido de manera más suave en su ingreso al 
canal externo. 
Con el objeto de maximizar la pérdida de carga, se consideró en el canal externo una 
velocidad de fluido de 15,1 m/s, que es un 10% superior a la velocidad de diseño.   
En la Figura 7 se muestra la distribución de presiones obtenida sobre la placa 
combustible externa del EECC para el Caso 2. Se puede ver que aún considerando una 
velocidad un 10% superior a la de diseño, la caída de presión en la ventana resulta 
inferior a la correspondiente al Caso 1.  
En la Figura 8 se muestra la distribución de las líneas de velocidad sobre la superficie de 
la placa externa. Se puede ver que no aparecen vórtices de flujo, siendo la transición en 
el cambio de dirección del fluido mucho más suave.  
Se puede ver también que las velocidades máximas alcanzadas para ambos casos en la 
región de la ventana tienen magnitudes similares, sin embargo para el Caso 2 se está 
utilizando en el canal externo una velocidad que es un 10% superior a la del Caso 1.  
 
4. CONCLUSIONES 
 
Se estudió la distribución de presiones que se origina en la ventana de la placa 
combustible externa debido a la circulación del fluido refrigerante en un elemento 
combustible. Se plantearon y estudiaron dos alternativas. 
Se encontró que para la geometría correspondiente al Caso 2, las presiones en la región 
de la ventana son superiores a las del Caso 1; aún para velocidades superiores a las de 
diseño (15,1 m/s en el canal externo).  Esto se observa en la distribución de las líneas de 
velocidad sobre la geometría, donde en el caso de bajas presiones se observan la 
generación de vórtices asociados al cambio brusco de dirección, mientras que en el caso 
dos esto se evita con un redondeo de los bordes. 
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6. TABLAS 

Tabla 1. Base de datos para los cálculos 
Temperatura del agua de refrigeración 38ºC 
Presión del agua de refrigeración a la entrada  0,4 MPa 
Densidad del agua de refrigeración a 0,4 MPa y 38ºC  993,1 Kg/m3 
Viscosidad agua de refrigeración a 0,4 MPa y 38ºC 0,00067828 Pa·s 
Presión de saturación a 38ºC 0,0066 MPa 
Velocidad del agua de refrigeración por los canales internos del 
EECC 

11,5 m/s 

Velocidad del agua de refrigeración por el canal externo del 
EECC(Caso 1) 

13,7 m/s 

Velocidad del agua de refrigeración por el canal externo del 
EECC(Caso 2) 

15,1 m/s 

 

 

 

7. FIGURAS 

 
Figura 1. Esquema de la placa externa de los elementos combustibles. 

 



 
Figura 2. Geometría de la ventana, Caso 1 y 2. 

 
Figura 3. Modelo tridimensional utilizado para el modelado. 

 



 
Figura 4. Sección del combustible sobre la cual se muestran los resultados 

 

 
Figura 5. Distribución de presiones sobre la placa externa del diseño original. Las 

presiones están expresadas en [Pa] 
 

 



 
Figura 6. Diagrama de las trayectorias de las líneas de velocidad en la superficie de la 

placa externa. Las velocidades estas espresadas en [m/seg] 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 7. Distribución de presiones [Pa] sobre la placa externa, para el diseño 3 con una 

velocidad de 15.1 m/s. 
 



 
 

Figura 8. Diagrama de las trayectorias de las líneas de velocidad en la superficie de la 
placa externa. Las velocidades estas espresadas en [m/seg] 

 

 

 


