
IMPLEMENTACIÓN DE UN MÉTODO EXPERIMENTAL PARA LA MEDICIÓN
DE MEZCLADO ENTRE SUBCANALES ACOPLADOS.

Silin N., Juanicó L*. y Delmastro D.
Centro Atómico Bariloche, Instituto Balseiro

* CONUAR

Resumen
En el presente trabajo se muestra la aplicación de una técnica de trazas térmicas
recientemente desarrollada a la medición de mezclado turbulento entre subcanales
hidráulicos acoplados. Las mediciones se realizaron en un modelo a escala real y con
geometría similar a las utilizadas en reactores de potencia. Se midieron los mezclados
turbulentos térmicos para flujos de agua de diferentes números de Reynolds.

Abstract
In this work the application of a thermal tracing technique to the measurement of thermal
turbulent mixing between coupled subchannels is presented. The experiment was carried
out on a real scale model with geometry similar to nuclear fuel element rod bundles.
Thermal mixing rates were measured for water flows at different Reynolds numbers.

Introducción
Uno de los principales factores de diseño de los reactores nucleares de potencia es el
aspecto termohidráulico.
En el núcleo del reactor, así como en muchos generadores de vapor, la superficie
calefactora está formada por manojos de barras paralelas entre sí en diferentes arreglos
geométricos. El fluido refrigerante se desplaza por entre las barras de combustible
(subcanales) principalmente en la dirección axial pero existe también un mezclado
trasversal entre los subcanales vecinos. Este mezclado tiene gran importancia en el
comportamiento termohidráulico del núcleo.
Una forma de analizar este problema es planteando la conservación de masa, momento y
energía en forma unidimensional en cada subcanal. Un ejemplo de esto son los códigos
numéricos que se utilizan en el presente en el diseño y la evaluación del funcionamiento
termohidráulico de los combustibles (COBRA, ASSERT, etc). Sin embargo para realizar
este tipo de análisis es necesario conocer de antemano los valores de mezclado de masa,
momento y energía entre subcanales vecinos[1]. Estos mezclados son difíciles de calcular
en forma teórica ya que son dominados por un fenómeno de inestabilidades de gran escala
poco comprendido hasta el momento,resultando la medición experimental una herramienta
imprescindible([2], [3]).
Existen diversos métodos de medición de mezclado entre subcanales, métodos de medición
local y métodos de medición macroscópica por trazas. Los métodos de medición local
poseen en general gran precisión, sin embargo la accesibilidad óptica o con los
instrumentos de medición a la zona de interés limita las geometrías a las que se pueden



aplicar. Por otro lado, métodos de trazas químicas ampliamente utilizados para estas
mediciones implican cuidadosas dosificaciones y análisis posteriores de las muestras para
obtener las concentraciones([4],[5]).
En trabajos presentados anteriormente [6] hemos desarrollado un sistema de generación de
trazas térmicas con calefactores superficiales y de medición de las mismas con termómetros
de alta sensibilidad. El objetivo del presente trabajo es la aplicación de esta técnica a la
medición de mezclado entre subcanales hidráulicos acoplados, y la implementación de la
misma en una geometría triangular para diferentes números de Reynolds.

Método experimental
El equipo de medición propuesto consiste fundamentalmente en dos sistemas a saber: El
sistema de generación de la traza térmica en un subcanal dado, y el sistema de medición de
la concentración de la traza aguas abajo.
La generación de la traza térmica se logra con calefactores cilíndricos intercalados en las
barras que forman los subcanales. Estos calefactores proporcionan un calentamiento
acotado al sector correspondiente a un subcanal, en nuestro caso el subcanal central. Los
calefactores han sido presentados en un trabajo anterior[6] y están construidos con barras
de silimanita de idéntico diámetro que las barras de la sección y poseen una cinta niquelada
que funciona como una resistencia eléctrica (Figura 1).
En un flujo de una fase con propiedades termodinámicas constantes la concentración de la
traza térmica se mide como un incremento de la temperatura del flujo. Sin embargo en las
condiciones estudiadas estos incrementos son del orden de décimas de grado por lo cual se
desarrolló un sistema de termómetros con una precisión de 3×10-3K. Como elementos
sensores se utilizaron resistencias de platino de 100Ω conectadas a cuatro puntas. Para la
medición de resistencia se emplearon dos puentes de corriente constante similares a los
desarrollados por Peattie[7] y amplificadores de instrumentación comerciales de ultra-baja
deriva térmica (3ppm/K). La adquisición se realizó mediante una placa de conversión
análogo-digital conectada a una computadora personal.
Para realizar las mediciones se construyó una sección de prueba con geometría triangular y
simetría de 120°. La sección posee tres barras que forman un subcanal central y tres
subcanales periféricos. La relación de paso a diámetro es de 1,33 y la distancia a la pared
con el diámetro es de 1,04. El diámetro hidráulico de toda la sección es de 6,6mm (Figura
2).
Se realizaron mediciones con flujos de Reynolds 104, 3,5×104 y 6,8×104 midiéndose para
cada caso los valores de mezclado turbulento w’ y número de Stanton del huelgo Stg. El
número de Stanton es una adiemnsionalización muy utilizada del mezclado turbulento a
través del huelgo y se define como:
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Donde G es el flujo másico axial, s es la separación entre barras, ∆T es la diferencia de
temperaturas medias entre los subcanales, c el calor específico y Qg el calor intercambiado.

Resultados
Los parámetros generales utilizados en los experimentos fueron los mostrados en la Tabla
1.



Reynolds Potencia en los
calefactores [W]

Caudal [l/s] Salto Térmico
medio mT∆ [K]

10000 300 0.290±0.015 0.250
35000 745 0.97±0.05 0.185
68000 755 1.91±0.09 0.095
Tabla 1 Parámetros generales de las mediciones

Las mediciones se realizaron en puntos representativos del subcanal central y periférico
(puntos 1 y 2 en la Figura 1). Los valores de las mediciones para el caso de Reynolds
68000 se muestran en la Figura 3. El decaimiento del gradiente de temperaturas entre los
subcanales vecinos ∆T(z) tiene forma de decaimiento exponencial.

( )BzAzT −×=∆ exp)(*
Donde B es función de la capacidad calorífica del fluido, del flujo másico a través de los
subcanales y del mezclado turbulento w’ entre ellos. Calculando w’ a partir de los valores
medidos obtenemos los resultados mostrados en la Tabla 2.

Reynolds B [m-1] Error en B[m-1] w´[kg/(s*m)] Stg
10000 1.75 0.06 0.062 ±0,006 0.020 ±0.003
35000 1.75 0.10 0.21 ±0.02 0.020 ±0.003
68000 1.53 0.11 0.36 ±0.04 0.017 ±0.003
Tabla 2 Resultados experimentales

Para verificar que los puntos de medición fueran representativos de las temperaturas de
mezcla de cada subcanal se relevaron los perfiles de temperatura a lo largo del eje vertical
para varias posiciones axiales. Un ejemplo de estas mediciones se muestra en la Figura 4.
En ella se puede ver el perfil de temperaturas adimensionalizado con los valores de
temperatura en los puntos 1 y 2. Efectivamente se puede ver que los perfiles de
temperatura, luego de una corta distancia de desarrollo son prácticamente constantes a lo
largo de todo el canal y por lo tanto la diferencia de temperatura entre dos puntos es
representativa de la diferencia de temperaturas medias entre dos subcanales.
Se realizó un detallado análisis de los factores que podrían introducir errores sistemáticos
en la medición del decaimiento de la diferencia de temperaturas ∆T(z) a lo largo del canal.
La incerteza en el cálculo de potencia entregada a los calefactores y la incerteza en la
medición del caudal se acercan al 5% en cada caso, sin embargo no afectan al cálculo del
número de Stanton. La imprecisión en la medición de temperaturas dada por las derivas
térmicas de los circuitos y el autocalentamiento es del orden de 2×10-3 K en conjunto, es
decir no mayor de 2%. Una gran fuente de incerteza está dada por la geometría, pese a
haber sido construída con sumo cuidado diferencias del orden de una décima de milímetro
en el valor del huelgo causan errores de hasta 8% en el calculo del número de Stanton.
Otros factores a tener en cuenta son el calentamiento por fuerzas viscosas y la disipación de
calor al ambiente. El primero de estos fenómenos es de importancia pero ocasiona idéntico
calentamiento en todos los subcanales (debido a estar el flujo desarrollado) y por lo tanto se
cancela al tomar las diferencias de temperaturas. La disipación al ambiente es un problema
que debe ser seriamente considerado en los casos en que la potencia utilizada en los
calefactores es menor a 300W. Por ejemplo, al bajar el número de Reynolds se debe reducir



el flujo de calor para evitar la aparición de flujo de dos fases. En el presente estudio el caso
más crítico se da a Reynolds 10000 pero el error introducido por este efecto no supera el
3%.
Del análisis de las fuentes de error podemos esperar una precisión en las mediciones del
decaimiento del gradiente de temperatura y del número de Stanton de alrededor de 7%.
Como vemos en los resultados la incerteza en los resultados es algo mayor (12%).
Cuidadosas observaciones de los resultados y consideraciones geométricas nos hacen
pensar que esto es debido principalmente a irregularidades en la geometría utilizada y no a
falencias del método de medición.

Conclusiones

Se presentó un caso de utilización de trazas térmicas para la medición de mezclado
turbulento entre subcanales acoplados. Los resultados muestran una incerteza de
aproximadamente 12% que resulta mejor que la información disponible en publicaciones
abiertas del tema ([1], [4] y [5] presentan números de Stanton entre 0,01 y 0,02) pero
plenamente consistentes con ellos. Por otro lado el método permitiría la obtención de
resultados más precisos en geometrías con menores tolerancias.
Pudimos ver también que mediciones de este tipo pueden ser realizadas a mayores números
de Reynolds y también a menores si es controlada la disipación térmica al ambiente.
Por último consideramos que la presente técnica de medición posee una gran potencialidad
en la medición en geometrías complicadas incluyendo elementos mezcladores y
separadores.

Referencias

[1] L.S. Tong, Joel Weisman, Thermal Analysis of Pressurized Water Reactors (third
edition), American Nuclear Society, La Grange Park, Illinois USA

[2] J.D. Hooper, Developed single phase turbulent flow through a square-pitch rod cluster,
Nuclear Engineering and Design 60 (1980) 365-379

[3] J.D. Hooper, K. Rehme, Large-scale structural effects in developed turbulent flow
through closely-spaced rod arrays, J. Fluid Mech. (1984), vol.145, pp.305-337

[4] K.F.Rudzinski, Kuldip Singh, C.C. St. Pierre, Turbulent mixing for air-water flows in
simulated rod bundle geometries, Can. J. of Chem Eng. 50 (apr-1972) 297-299

[5] M. Sadatomi, A. Kawahara, Y.Sato, Turbulent mixing of both gas and liquid phases
between subchannels in two-phase hydrodynamic equilibrium flows, Celata, Shah
(Eds.), Proc. Int. Symp. Two-Phase Flow Modelling and Experimentation, Rome 1995 ,
Vol. 1, pp. 403-409

[6] N. Silin, J. Barbero, E. Bubach, L. Juanicó, Medicion de mezclado entre subcanales
combustibles: Desarrollo de una nueva técnica experimental, XXVII Reunión Anual
Asociación Argentina de Tecnología Nuclear, (2000) 104

[7] R. Peattie, A simple low-drift circuit for measuring temperatures in fluids, J. Phys. E:
Sci. Instrum. 20(1987) 565-567



Figura 1 Esquema del calefactor

Figura 2 Corte de la sección de prueba utilizada en las mediciones. a) Dimensiones y puntos de
medición 1 y 2.  b) Orientación de las superficies calefactoras.
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Figura 3 Mediciones a Reynolds 6,8××××104

Figura 4 Perfiles Trasversales de Temperatura Re: 6,8××××104
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