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Resumen 
 

Con el objeto de validar la similitud hidráulica del elemento combustible CARA con los 
actuales combustibles de Atucha y Embalse, se realizaron ensayos de pérdida de carga 
en el circuito CBP del CAC con un nuevo diseño de separador de mejor desempeño 
hidráulico.  
 
Se presenta aquí el análisis de los mismos, de los cuales se validaron modelos de base 
racional para estimar las restricciones hidráulicas de los distintos componentes 
estructurales (separadores, grillas y barras combustibles) en función del flujo 
refrigerante. Se estimó así la caída de presión del CARA dentro del canal combustible 
Embalse en condiciones nominales de reactor, siendo la misma similar al del 
combustible actual de 37 barras. 

 
HYDRAULIC MODELLING OF THE CARA FUEL ELEMENT 

 
Abstract 

 
The CARA fuel element is been developing by the Argentinean Atomic Comission for 
both argentinean PHWRs. In order to keep the hydraulic restriction in their fuel 
channels, one of CARA´s goals is to keep its similarity with both present fuel elements.  
 
In this paper is presented pressure drop test performed at a low pressure facility 
(Reynolds numbers between 5x104 and 1,5x105) and rational base models for their 
spacer grid and rod assembly. Using these models, we could estimate the CARA 
hydraulic performance in reactor conditions, that have shown to be satisfactory. 

 
 

Introducción 
 

Los principales factores limitantes de la potencia de un reactor nuclear de 
potencia están asociados a los fenómenos termomecánicos y termohidráulicos de su 
elemento combustible (EC). Respecto de los factores termohidráulicos, es generalmente 
utilizado en PWRs el DNBR (relación de apartamiento de flujo de ebullición nucleada, 
por sus siglas en inglés) como figura de mérito para definir el margen termohidráulico 
de seguridad [1]. En cambio en los reactores de agua pesada o PHWR, de canales 
refrigerantes paralelos, se suele utilizar el CPR (relación al camino crítico por sus siglas 
en inglés) en vez de la anterior [1].  

El origen de esta diferencia se encuentra en que en este último tipo de reactores, 
ante una eventual excursión de la potencia entregada en el canal más caliente, no se 
mantiene constante el caudal del mismo, sino el salto de presión entre ambos plena del 
núcleo, disminuyendo el caudal en función de esta condición ante el aumento de las 
restricciones hidráulicas por aumento de la fracción de (vapor) vacío. Este evento (a 
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salto de presión constate) se encuentra reflejado en el CPR, mientras que el DNBR por 
seguir un camino a caudal constante, simula mejor un sistema termohidráulico tipo 
PWR. De lo anterior se deduce la mayor importancia relativa que tienen el adecuado 
modelado de las pérdidas hidráulicas del EC en los PHWR. 

La validación de los modelos hidráulicos de pérdida de carga en elementos 
combustibles a partir de información experimental obtenida en circuitos que simulan en 
gran medida las condiciones hidráulicas de operación en reactor, permite contar con 
valiosas herramientas de diseño. Muchas veces estos ensayos, asociados a las primeras 
etapas del diseño de un nuevo EC, trabajan en condiciones menos exigentes que las de 
reactor (a bajas presiones y temperaturas) como medio de reducir los altos costos 
inherentes a una facilidad y ensayos bajo condiciones de reactor, y que por lo tanto se 
reservan para las últimas etapas, de verificación del diseño. 

La CNEA ha tradicionalmente desarrollado sus nuevos combustibles siguiendo 
esta línea. Así, se cuenta con una facilidad hidráulica de baja presión en el CAC (CBP) 
donde se han realizado estudios experimentales hidráulicos y de vibraciones de los 
nuevos EC para Atucha I, y otro de alta presión y temperatura (CEAP) en el CAE, 
donde se han realizado ensayos de verificación mecánica (endurance test) y 
licenciamiento.  

Dentro de esta línea, la CNEA viene desarrollando el combustible CARA 
(Combustible Avanzado para Reactores Argentinos) desde hace 5 años por varios 
grupos. Uno de los principales criterios de diseño de este nuevo EC, diseñado para 
satisfacer simultáneamente los requerimientos tanto de Embalse (CNE) como de Atucha 
I (CNA-I), es precisamente el mantener las pérdidas de carga hidráulicas en los canales 
combustibles de ambas centrales. 

El combustible CARA sigue en su concepción en gran medida la línea de 
combustibles CANDU de barras colapsables, pero con mayor número de barras (52 
contra 37) y doblando su longitud (ver foto 3). El conjunto de barras combustibles 
ensambladas por sus extremos a las grillas soporte (end plates) se mantienen separadas 
entre sí por medio de tres separadores elásticos autoportantes colocados en posiciones 
axiales intermedias (foto 2), de diseño similar al empleado en los PWRs. 

El ahorro en pérdida hidráulica concentrada generado en la solución CARA al 
eliminar el par intermedio de grillas y los spacers se puede utilizar entonces para 
balancear el aumento en el término de fricción distribuida (dada la mayor superficie 
refrigerante de barras) y el término de fricción concentrada en los tres separadores 
elásticos, en la ecuación de conservación de momento. Por ende el CARA tiene un 
balance de pérdidas (distribuidas/ concentradas) mayor que en el EC tipo Candu de 37 
barras de CNE.  

Cabe acotar que las pérdidas concentradas y las distribuidas tienen distintos tipos 
de comportamiento en función del tipo de régimen adoptado, caracterizado por el 
número de Reynolds (Re) del flujo refrigerante. Mientras que las pérdidas hidráulicas 
concentradas originadas en expansión-contracción por los cambios de sección de pasaje, 
prácticamente no varían en función del Re, los términos de fricción (pérdidas 
distribuidas) en las distintas superficies mojadas por el refrigerante presentan una fuerte 
dependencia con el tipo de flujo, disminuyendo ésta a medida que se incrementa el 
número de Reynolds [2].  

Por todo lo anterior, resulta fácil entender que no basta con el conocimiento 
directo que surge de la caracterización experimental del CARA en circuitos de baja 
presión (y por ende, bajo Reynolds), en cuanto a su comparación con los actuales 
combustibles, bajo condiciones nominales de reactor (con número de Reynolds varias 
veces superior a igual caudal refrigerante, por el cambio de las propiedades termofísicas 
del agua). Siguiendo este razonamiento, y ejemplificando con el caso de nuestro interés, 
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podemos afirmar que dado que el diseño CARA presenta un mayor balance de pérdidas 
distribuídas/concentradas que los actuales EC de CNE y CNA-I, es factible que aún 
demostrando tener el primero una mayor restricción hidráulica en los ensayos CBP, 
pueda mantener la similitud hidráulica bajo las condiciones de interés (reactor).  

Es necesario contar con modelos que representen adecuadamente la dependencia 
con el Reynolds de los términos de pérdida de carga, de forma de extrapolar los 
resultados a las condiciones de reactor. Para validar adecuadamente los mismos, se 
requirió de nuevos ensayos en CBP realizados a diferentes Reynolds [3]. 

En este trabajo se realiza una validación experimental de los modelos 
unidimensionales de pérdida de carga para el arreglo de barras y los nuevos diseños de 
separadores elásticos del CARA, con los ensayos en el CBP en canal CANDU. Estos 
ensayos fueron realizados variando el caudal en un amplio rango (desde el 70% al 130% 
del caudal nominal) y por primera vez a dos temperaturas distintas (50ºC y 70 ºC), con 
el objeto de barrer el efecto de la viscosidad sobre el tipo de flujo, desacoplado de las 
variaciones del caudal. Los resultados permiten extrapolar el comportamiento del EC 
tipo CARA bajo las condiciones de operación de CNE, encontrándose que se verifica la 
similitud hidráulica con el actual combustible de 37 barras en estas condiciones.  

 
 
Ensayos Hidráulicos en Circuito Baja Presión  
 

Para la realización de estos ensayos se utilizó en el CBP (circuito de baja 
presión) una sección de ensayo horizontal, denominada CE-IV, que reproduce la forma 
geométrica de un tubo de presión de la CNE, y permite acomodar en su interior 2 
prototipos de combustible CARA (ver figura 1). Se utilizaron los mismos prototipos de 
anteriores ensayos, pero sustituyendo uno de los separadores de primera generación por 
otro de los nuevos que se deseaban estudiar, colocando éste en la posición central del 
EC colocado aguas abajo. Esto permite reproducir la analogía hidráulica con un EC 
nuevo completo, dado que la distancia existente entre el separador central y los dos 
extremos es más que suficiente (unos 50 diámetros hidráulicos) para asegurar que el 
flujo se encuentra completamente desarrollado entre ellos, y de este modo pueden 
estudiarse en forma desacoplada. 

La posición axial de los EC en el CE-IV fue la correspondiente a –330.2 mm 
respecto de la configuración denominada “0”, es decir que la cara externa de la brida 
que cierra el CE aguas arriba quedó separada de la grilla extrema del EC ubicado aguas 
arriba por 1351.2 mm (ver figura 2). 

Con esta configuración las tomas de presión identificadas como P3 a P8 quedan 
ubicadas entre el primer y tercer separador elástico del EC ubicado aguas abajo en el CE 
y los sensores fueron conectados de forma de obtener las siguientes mediciones: 

 
 Sensor DP2 entre las tomas de presión P4 y P5 (0.0508 m de longitud sobre 

el CE) y sensor DP3 entre las tomas P5 y P6 (0.0572 m) para determinar la 
caída de presión en la zona de barras combustibles. 

 Sensor DP4 entre P6 y P8 (0.2031 m) y sensor DP5 entre P3 y P8 (0.3683 m) 
para determinar la caída de presión producida por el segundo separador. 

 
Se realizaron 4 series de corridas experimentales dentro de las cuales se varia el 

caudal entre 18 y 32 kg/s en pasos de 2 kg/s, correspondiendo éstas a las combinaciones 
de ambos diseños de separadores nuevos desarrollados, y ambas temperaturas (70 ºC y 
50 ºC) estudiadas. 
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El objetivo de variar la temperatura era corroborar, (al variar de este modo el 
número de Reynolds para un mismo flujo y geometría dada), si la variación encontrada 
de la restricción hidráulica del EC a diferentes flujos era debida puramente al fenómeno 
hidráulico estudiado, descartando la incidencia de otros fenómenos, tales como las 
vibraciones inducidas por el flujo. 
En cada ensayo se midió la temperatura y presión media del refrigerante, el caudal, y las 
caídas de presión entre dos puntos próximos ubicados entre en la zona de barras 
combustibles suficientemente alejados de los separadores “DPa” (DP2,DP3), y entre dos 
puntos ubicados aguas arriba y abajo del segundo separador “DPb”(DP4,DP5) [3]. 
 
 
Análisis de Datos Experimentales 
 

Los ensayos se realizaron con el canal símil CNE del circuito CBP-CAC, 
utilizando 2 EC tipo CARA “dummy” que sustituyen las soldaduras de grillas por 
tornillos (foto 3), de forma de permitir intercambiar distintos diseños de separadores. De 
este modo, se coloca el separador nuevo fabricado en la posición central del EC ubicado 
aguas abajo en la sección de prueba, y de las mediciones de pérdida de carga  DPa y 
DPb se puede calcular el coeficiente de fricción distribuida en barras combustibles (f ) y 
de pérdida de carga en el separador (Ksep) de sus fórmulas conocidas [2]: 
 

DPa   =   ½ * ρ * f * (L /Dh) * V2                                        (1) 
DPsep   =   ½ * ρ * Ksep * V2                                                                                                      (2)  

 
donde: V  = velocidad media del refrigerante en zona barras 
 ρ  = densidad del refrigerante 
 L  = distancia entre tomas de presión 
 Dh = diámetro hidráulico equivalente de la sección de barras = 4 Ah/Per, donde 

Ah = área hidráulica de pasaje en la sección de barras 
 Per = perímetro mojado en la sección de barras. 
 

En la Tabla 1 se muestran los principales  parámetros de ambas condiciones de 
ensayo, y se comparan con las condiciones de reactor CNE. El primer diseño de 
separador anteriormente ensayado, consistía en un separador de flejes autoportante de 
32mm de altura, y 0.5mm de espesor (ver foto 1). Dado que el mismo había demostrado 
una mayor resistencia hidráulica que la requerida, se desarrollaron dos nuevos diseños 
de separador.  

El primero de los nuevos diseños, (ver foto 2), que puede considerarse clásico, 
era en su concepción similar al original, pero de menores altura (20mm) y espesor de 
pared (0.4mm), con lo cual se buscaba reducir respectivamente la fricción y la 
contracción de área de pasaje impuesta por el separador sobre el flujo refrigerante. El 
segundo diseño utilizaba una contracción y expansión de área gradual a lo largo del 
separador (trapezoidal), variando su altura en forma gradual en las 4 coronas entre 
19mm (interna) y 32mm (externa), en vez de la contracción-expansión abrupta que 
origina el diseño estándar. 

En el gráfico 1 se ilustran los resultados del coeficiente de fricción distribuida f 
calculado para las cuatro series experimentales. Las bandas de error fueron calculadas 
por propagación de errores y se estimaron en el 5%. Se observa un buen acuerdo, dentro 
de estos errores, entre todas las series, así como el buen solapamiento de las series de 
distinta temperatura. La disminución del valor de f con el aumento del número de 
Reynolds (Re) es conocida en la literatura [2]. Si se comparan los valores 
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experimentales con la conocida expresión de f de Moody [2] para tubos, ésta subestima 
su valor en promedio en un 7,3% (desviación estándar, σ = 3,1%); si se lo compara con 
la conocida fórmula de Stegemann para arreglos de barras de PWRs [8] se obtiene por 
el contrario valores sobreestimados en promedio en un 12.3% (σ = 2.6%) como se 
muestra en el gráfico 2. Dado el ajustado margen entre estas correlaciones genéricas, se 
considera que los resultados son representativos y se procedió a ajustar por cuadrados 
mínimos los coeficientes de la misma expresión del tipo logarítmico de Moody, 
obteniendo: 
 

f -1/2  = 1.8* log (14.6/Re + (e/Dh/15)1.16)                                   (3)  
 
donde  e  =  rugosidad (Rz) de barras, siendo ésta de 2,6 µm. Con el valor de f ajustado 
según (3), se puede utilizar éste para calcular de las mediciones diferenciales de presión 
DPb, el valor del coeficiente de fricción en el separador, Ksep, de (2) restando el 
término debido a la fricción entre barras con (1), considerando la longitud entre tomas 
(se resta a ésta, la longitud propia del separador). Se obtiene así el gráfico 3 para el 
separador corto y el gráfico 4 para el separador trapezoidal, para ambas series de 
temperaturas. En ambos se evidencia claramente que el Ksep tiende a disminuir 
conforme aumenta el Re, de forma similar al término de fricción distribuida. Se puede 
ajustar por cuadrados mínimos convenientemente esta variación con una función 
potencial (al igual que la correlación de Blasius [2]), dentro de un 3% de error, 
obteniéndose para el separador corto: 
 

Ksep   =  5.59667 * Re –0.17867                                                               (4) 
 
y en forma similar para el separador trapezoidal (gráfico 4), dentro de una banda de 
error del 5%: 

  Ksep   =  10.54958 * Re –0.23235                                                               (5) 
 
Modelo Racional del Separador 

 
Se utilizan ahora los resultados experimentales anteriores, para comprobar la 

validez de distintos modelos conocidos en la literatura. El primero de ellos, de base 
empírica y de extrema sencillez, es debido a Rehme, quien correlacionó datos de 8 
separadores de PWR distintos. Rehme [4] encontró que el principal término en Ksep era 
el debido a la contracción / expansión del área de pasaje hidráulica en el separador. 
Definiendo la relación de áreas ε = Asep/Ah, donde Asep es el área normal al flujo 
proyectada por el separador y Ah es el área de pasaje hidráulica en barras, Rehme 
postuló que: 

K sep  =  Cv ε2       + Kb
                                                                                                (6)   

 
donde Cv es una constante ajustada según el diseño del separador que vale entre 6 y 7 y 
Kb es el coeficiente de fricción equivalente a tener solamente las barras combustibles en 
el lugar del separador.  Según este modelo, se obtienen valores para nuestros 
separadores, del orden de Ksep = 0.31, menos de la mitad de los valores medidos.  
 La primera falencia de este modelo es que no representa dependencia alguna con 
el Reynolds, como sí quedó demostrado en nuestros ensayos. Analizando en mayor 
detalle los separadores estudiados por Rehme, notamos que todos ellos presentan 
contracciones de área del 25% al 44% mucho mayores que en nuestro caso (del 18%), y 
por otra parte alturas de separador mucho menores que en nuestro caso (menos de 1 
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contra 3 diámetros hidráulicos). Es razonable entonces que en los separadores 
estudiados por Rehme, por ser tan elevadas las contracciones de área (términos de 
pérdidas concentradas, insensibles al Re) y tan pequeñas sus longitudes (términos de 
fricción, dependientes del Re), tenga éxito plantear modelos como éste, basados 
solamente en el cambio de área. Por el contrario, para los separadores tipo CARA, es 
explicable por lo anterior el fracaso de estos modelos empíricos ajustados con una base 
de diseño de separadores muy diferentes. 

Se considera luego otro modelo [5], de base racional, en el cual se modelan los 
términos de fricción y de drag de los flejes de un separador basados en la teoría del flujo 
alrededor de una placa plana. Este modelo es debido a Kim et al. [5], y da la siguiente 
expresión: 

  Ksep  =  (Cd + Cf * 2 * Lsep / Esep) * ε / (1-ε2)  + Kb                       (7) 
donde: 

Cd = coeficiente de drag de placa separador (tomado como 0.9) 
Cf  = coeficiente de fricción = 1.328 / ReL

0.5 , con Re basado en Lsep (en vez de 
Dh) Lsep = longitud (o altura del separador) y Esep = espesor de pared del separador .

Utilizando este modelo para nuestro separador (corto), obtenemos, dentro del rango de 
Re estudiados:  Ksep = 0.415 si Re = 50,000 ; y Ksep = 0.36 si Re = 150,000. Nótese 
que si bien tanto los valores absolutos como la dependencia funcional con el Re han 
mejorado con este modelo respecto del anterior, estamos un 50% por debajo de los 
valores medidos. El modelo de Kim se publica comparado con el mismo tipo de 
separadores que estudió Rehme, obteniendo razonable acuerdo, pero como ya vimos, 
éstos difieren bastante de nuestros separadores. 

Por este motivo, se desarrolló aquí un modelo racional, basado en los mismos 
principios del de Kim, pero considerando además los siguientes términos: 
 

1) Efecto del drag en tetones de apoyo: se modelan los mismos a través de un 
término de drag. Considerando a los mismos como un cilindro, se puede estimar 
[4] Cd = 1.2 para el rango de Re (basado en el diámetro del tetón) estudiados, 
del orden de 104. (antes Kim despreciaba su efecto, frente al área de los flejes). 

2) Efecto de la contracción de área en tetones: a diferencia de los separadores de 
PWR, la contracción de área en la zona del tetón es mucho más relevante en 
nuestro caso, (aumenta la contracción un 15%, contra menos del 5% en otros). 
Entonces el término de fricción en separador debe separarse en 2 zonas: una con 
ε y otra con ε´, siendo ε´= ε + ε teton, con sus respectivas longitudes de acción. 

3) Efecto de las barras desnudas. El efecto de la fricción en la superficie de barras 
combustibles (término Kb) fue considerado por Kim con una correlación 
genérica que estima el coeficiente f en función del Re. Ahora, usando la 
correlación correcta de f ajustada en (3), y tomando el valor de Re correcto 
(considerando el Re del separador, y no el de barras desnudas, ya que el flujo 
cambia debido al apreciable aumento de perímetro mojado) se obtienen los 
valores extremos: 

 
Ksep = 0.70  , si Re = 50,000 ;   y  Ksep  =  0.592  si Re = 150,000. 

 
La ecuación de nuestro modelo con los cambios antes comentados, se puede resumir en: 
 

Ksep = (Cd + Cf *2*L´sep /Esep)*ε/ (1- ε2) + C´f *2*Lteton / Esep)*ε´ /(1- ε´ 2) + K´b     (8) 
 
donde: L´sep  =  Lsep – 2 Lteton , siendo Lteton = diámetro tetón. 
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 ε´    =   ε + area frontal tetón / Ah 
K´b   =  idem Kb pero usando el Resep(en separador) en (3) en vez de Re en barras.                     

 
En el gráfico 5 se muestran los valores experimentales del separador corto, junto con las 
curvas obtenidas con los tres modelos antes descriptos. Se ve claramente que el modelo 
aquí desarrollado proporciona el mejor ajuste de los valores experimentales, 
subestimando el valor de Ksep en un 10% y siendo el que mejor modela la dependencia 
con el Re. 
 
Estimación del CARA en Embalse 
 
Utilizando los modelos anteriores, de ajuste del Ksep de (4) y del término de fricción en 
barras f de (3), se puede extrapolar el valor de ambos en condiciones de reactor en CNE 
las cuales se cumplen si en condición de canal monotérmico (siendo en este caso Re = 
452,000 y la velocidad media en barras, V = 8.2 m/s, caudal de 23.9 kg/s, densidad 781 
kg/s y 266 ºC, 11,2 MPa). Se obtiene así para el separador corto, 

Ksep   =   0.55 
     f    =    0.016 

Tomando en forma conservativa (dado que no disponemos de datos experimentales para 
distintos Re, asumiremos que el Kgri (coeficiente de fricción de cada par de grillas 
enfrentadas) se igual en reactor que en condiciones CBP medidas, sabiendo que puede 
ser un poco menor en el primer caso) el Kgri promedio medido [6]: Kgri = 0.73. De aquí, 
se puede calcular fácilmente el coeficiente de fricción total de c/u EC CARA, sumando 
los términos de fricción distribuida y las pérdidas localizadas en grillas y los 3 
separadores: 

KEC   =   f * L / Dh + 3 * Ksep  + Kgri  
 

donde: L  = longitud del EC menos la ocupada por los separadores y grillas. Siendo en 
este caso, para el EC tipo CARA: KEC  = 4.49, y de (2) se puede calcular el salto de 
presión en el canal combustible CNE en condiciones monotérmicas, siendo de 704 kPa, 
aproximadamente un 2% inferior al valor máximo permitido de 718 kPa [7] y del orden 
de los errores experimentales. 
 Repitiendo el análisis para el segundo diseño de separador (trapezoidal), 
obtenemos que en condiciones de reactor CNE, éste presenta un valor de: 
 

Ksep   =  0.51 
 
y calculando análogamente el salto de presión en el canal, es de 688 kPa (4% inferior). 
 
 
Conclusiones 
 
Se comprobó experimentalmente la importancia de caracterizar el comportamiento 
hidráulico del EC considerando la dependencia con el número de Reynolds, y se 
demostró también que el efecto las vibraciones inducidas por el flujo es despreciable en 
este fenómeno.  
 

Con los datos experimentales se pudieron validar modelos de base racional que 
modelan adecuadamente las pérdidas hidráulicas en barras combustibles y en distintos 
diseños de separadores nuevos ensayados. Estos modelos permitirían, por ser de base 
racional, estimar el efecto de distintos cambios a ser introducidos en nuevos diseños de 
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separadores, o de EC, constituyéndose así en importantes herramientas de diseño de EC. 
Es de destacar en este sentido la originalidad del nuevo diseño “tipo tobera” de 
separador ensayado, que demostró tener menor pérdida hidráulica que el otro separador, 
de menor longitud. 

Finalmente, se pudo estimar la restricción hidráulica que ambos diseños de EC 
CARA tendrían bajo condiciones de reactor en CNE, encontrándose valores aceptables 
en ambos casos. 
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Foto 1. separador 32mm altura, 0.5 mm espesor pared (diseño original) 
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Foto 2. separador 20mm altura, 0.4 mm espesor pared. 

 
 

 
Foto 3. Combustible CARA dummy hidráulico 
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Figura 1. Esquema de las zonas de medición del combustible CARA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Combustible 2 Combustible 1 

Cabezal 
Posicionamiento 

A i l

Cabezal 
Posicionamiento 

P1     704.8  mm 
P2  781.0  mm 
P3  908.0 mm 
P4  965.2 mm 
P5 1016.0 mm 
P6 1073.2 mm 
P7 1200.1 mm 
P8 1276.3 mm 
P9 1403.4 mm 
P10 1460.4 mm 
P11 1511.2 mm 
P12 1569.6 mm 
P13 1695.4 mm 

Figura 2  Esquema de las tomas y ubicación de los combustible en la configuración '0'. 
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Gráfico 1. Coeficiente de fricción distribuida f en barras en función del Re, según las 4 series. 
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Gráfico 2. f medido y correlación de Moody, ajustada y de Stegmann, en función de Re. 
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Gráfico 3. Coeficiente fricción Ksep, para el separador corto según ambas series de datos. 
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Gráfico 4. Coeficiente Ksep, para el separador trapezoidal según ambas series de datos  
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Gráfico 5. Comparación de los 3 modelos de predicción de Ksep y datos 

experimentales ajustados para el separador corto. 
 
 

 
Número de barras combustibles 52 
Diámetro de barras combustibles  10.86 mm 
Rugosidad Rz barras combustibles 2.6 µm 
Número de separadores 3 
Longitud EC 990.3 mm 

 
Tabla 1. Datos generales del CARA 
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