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Resumen 
 

En este trabajo se utiliza un nuevo método experimental para evaluar experimentalmente el 
desempeño de distintos apéndices promovedores de mezclado turbulento entre los subcanales 
acoplados de elementos combustibles nucleares. El método empleado será presentado en otra ponencia, 
y consiste en la generación y medición de pequeñas trazas térmicas en el flujo de agua refrigenante 
entre barras combustibles. Por ser aplicable a subcanales heterogéneos compactos (tales como los EC 
argentinos) con altos flujos de agua en ensayos simples y baratos realizados a presión atmosférica, éste 
nuevo método es especialmente apto para el diseño de ECs, a la vez que presenta ventajas sobre otros 
métodos de medición de mezclado. 
 

Los experimentos realizados en una pequeña sección de prueba demostraron que los apéndices tipo 
botones soldados a vainas combustibles (simialres a los “turbulence promoters” empleados en el 
Canflex tenían un mejor desempeño termohidráulico, comparados con distintos diseños de aletas 
mezcladoras estudiados. 

 
El método de trazas térmicas desarrollado ha demostrado que tiene potencial para ser una 

herramienta de diseño termohidráulico de ECs avanzados, que incorporen eventualmente elementos 
promovedores de mezclado. En el caso del CARA, por contar éste con spacer grids, sería posible 
utilizar éstos para ubicar tales elementos sin necesidad de soldar los mismos a barras (como hace el 
Canflex) y de este modo, sin penalizar la integridad de la misma. 
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Abstract 
 

In this work a new experimental method is used to experimentally evaluate the performance of 
different appendages promoting the turbulent mixing between the coupled subchannels of nuclear fuel 
elements. The method used will be introduced in another presentation and consists in the generation 
and measurement of small thermal traces in the refrigerating water flow between the fuel rods. Because 
it is suitable for heterogeneous and compact subchannels (as Argentinean fuels) with high water flows 
in simple and affordable tests at atmospheric pressure, this new method is specially well suited for the 
design of fuel elements, while it offers advantages over other methods of mixing measurement. 

 
The experiments carried out on a small test section proved that the buttons brazed to the fuel 

rods (similar to the "turbulence promoters" of the Canflex fuel) had an excellent thermohydraulic 
performance as compared to different mixing vane designs studied. 

 
The thermal traces method developed has shown its potential as a thermohydraulic design tool 

for the development of  advanced nuclear fuels, that eventually incorporate mixing promoter elements. 
In the case of CARA, and as it includes spacer grids, it could be possible to use them to incorporate 
these elements without the need of brazing them to the rods (as is the case in Canflex), and therefore 
without penalizing its integrity. 



Introducción 
 

Los principales factores limitantes de la potencia de un reactor nuclear de potencia están asociados 
a fenómenos termomecánicos y termohidráulicos del elemento combustible (EC). Las características de 
este tipo de flujos refrigerantes hacen aplicable su análisis a través de modelos de subcanales, por 
ejemplo los códigos COBRA y ASSERT. Sin embargo para la aplicación de modelos de subcanales es 
imprescindible el conocimiento a priori de los valores de mezclado entre ellos. Siguiendo este sentido 
se han desarrollado durante los últimos 40 años grandes esfuerzos para comprender los complejos 
fenómenos fluidodinámicos que dominan este problema. Quizás por lo particular de los fenómenos 
físicos que intervienen en el mezclado entre subcanales las correlaciones de mezclado presentadas en la 
literatura no son de aplicación amplia. Esto genera una gran incertidumbre para el diseñador que 
enfrenta el diseño de un EC con geometría irregular, como los EC argentinos. 

Debido a la gran heterogeneidad en la geometría y la distribución de potencia en EC de reactores 
de agua pesada (HWR), el efecto  del mezclado entre subcanales en éstos es mayor que en los PWRs. 
Por ejemplo en ensayos realizados por AECL se ha comprobado que apéndices mezcladores 
especialmente diseñados pueden aumentar la potencia de “dry-out” en un EC CANDU hasta un 20% 
[1]. Dentro de esta línea, se observa que los actuales combustibles avanzados en desarrollo para 
reactores CANDU son más compactos e incluyen mayor variación en la forma de los subcanales 
(CARA, CANFLEX) debido al esfuerzo en aumentar el número de barras. El CANFLEX incorpora 
además apéndices soldados a vainas tipo botones con el objeto específico de aumentar el mezclado 
turbulento entre subcanales (conocidos como “turbulence promoters”), habiendo siendo este efecto 
confirmado en distintos ensayos de CHF [2]. 

Existen diversas técnicas experimentales para el estudio y evaluación del desempeño 
termohidráulico de EC dentro de las etapas de su diseño. Ellas son: trazas químicas, anemometría 
térmica (AT)  y de laser doppler (LDA). La necesidad de lograr una distribución homogénea de la traza 
química obliga a separar los subcanales aguas arriba y aguas debajo de la sección de prueba. La 
complejidad que esto conlleva ha restringido al presente la aplicación de esta técnica a geometrías muy 
sencillas y poco compactas, no aplicables a EC de HWRs. La AT requiere el uso de aire como fluido de 
estudio en grandes secciones de prueba, dada la baja resistencia mecánica de los sensores (“hot wire”) 
utilizados. Al igual que la LDA, la AT permite conocer en gran detalle propiedades locales del flujo 
turbulento, pero no proporciona los valores efectivos de mezclado entre subcanales, que es el parámetro 
de interés de ingeniería. Por su parte, la LDA requiere de acceso óptico a la sección de prueba, siendo 
entonces muy poco útil en geometrías de EC tipo “bundle” compactos. 

Se presenta en otro trabajo adjunto el desarrollo de un nuevo método experimental [3] para la 
medición de mezclado entre los subcanales refrigerantes tipo EC, utilizando trazas térmicas. Utilizando 
éste, se presenta aquí la evaluación experimental del desempeño de distintos elementos promovedores 
de mezclado similares a los utilizados en EC, en especial los del tipo “turbulence promoters” 
empleados en el Canflex [2]. Por ser aplicable a subcanales heterogéneos compactos (tales como los 
EC argentinos) con altos flujos de agua en ensayos simples y baratos realizados a presión atmosférica, 
éste nuevo método es especialmente apto para el diseño de ECs. 

 
Método de Trazas Térmicas 

  
Se utiliza una técnica experimental de medición de mezclado entre subcanales basada en la 

generación y medición de trazas térmicas en un flujo de agua. La traza es generada en un subcanal 
mediante calefactores superficiales, y su desarrollo es medido aguas abajo mediante un sistema de 
termometría de alta sensibilidad. Se realizan mediciones en puntos representativos de los subcanales 
involucrados a diferentes posiciones axiales y se estima el decaimiento del gradiente de temperatura 



entre los subcanales. De este decaimiento y con las características del flujo se pueden calcular 
directamente los coeficientes de mezclado. El método fue aplicado en un canal con tres barras paralelas 
tipo CARA formando cuatro subcanales. El método desarrollado permitió medir adecuadamente el 
mezclado entre barras combustibles tipo CARA, como se presentó en otro trabajo [3]. 

En este trabajo se presenta, empleando la misma técnica térmica antes descripta, la medición del 
mezclado introducido por distintos tipos de aletas mezcladoras de baja intrusividad, tales como las 
empleadas en los EC de PWRs soldadas a los separadores autoportantes (Figura 1) como podrían 
emplearse en el CARA, y también de botones soldados directamente a vainas (Figura 2), tales como las 
empleadas en el Canflex. Los resultados obtenidos permitieron cuantificar el efecto de estos apéndices 
sobre el mezclado entre subcanales.  

 
Modelo de Mezclado Local para Promovedor  

El efecto fluido-dinámico de un elemento promotor de mezclado comienza aguas arriba del 
elemento, es máximo en la zona donde se encuentra el elemento en sí, y luego continúa aguas abajo del 
elemento, decayendo hasta hacerse indistinguible de la turbulencia. La forma más sencilla de modelar 
este comportamiento es mediante un mezclado equivalente a la situación sin elementos agregados, 
superponiéndole un mezclado concentrado en la posición del elemento considerado. 

Si consideramos dos subcanales acoplados entre sí, sin promotor de mezclado alguno, la diferencia 
de temperaturas entre ellos decae en forma exponencial con un dado coeficiente de decaimiento [3]. En 
el caso de existir un promotor de mezclado este comportamiento será válido fuera del área de influencia 
del promotor.  Si extrapolamos ambas exponenciales aguas arriba y aguas abajo del promotor hasta la 
posición de éste, la diferencia de estos dos valores representa el efecto del promotor en forma de un 
mezclado localizado [4]. Este enfoque se muestra en la Figura 3 sobre una de las mediciones realizadas 
con promotores de mezclado.  

Si la diferencia de temperaturas extrapolada desde aguas arriba a la posición del promotor de 
mezclado es ∆Ti, y la correspondiente desde aguas abajo es ∆To, y suponemos un mezclado turbulento 
local (concentrado) wf , la ecuación de conservación de energía para nuestro problema de dos 
subcanales se puede escribir como: 
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donde w1 y w2 son los flujos másicos de los dos subcanales involucrados. Esta ecuación nos permite 
obtener una expresión para el cálculo de wf: 
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Como puede verse en la Figura 3 antes y después de concluida la influencia del elemento mezclador, 
las curvas utilizadas para la extrapolación ajustan bien los puntos experimentales, confirmando la 
influencia relativamente local (35 diámetros hidráulicos) del elemento en cuestión para este tipo de 
geometría, y su implementación es sencilla en códigos de subcanales (por ejemplo el COBRA) por lo 
cual se la ha adoptado para el presente trabajo. 

 
Resultados 
 
La sección utilizada para la evaluación de promotores de mezclado se muestra en la Figura 4. Se 
estudiaron tres tipos de promotores de mezclado: separadores planos, separadores con aletas y botones 
promotores de turbulencia. Estos promotores se colocaron 250mm aguas abajo de los calefactores; esta 
posición se adoptó de forma tal que el perfil térmico estuviera totalmente desarrollado antes de llegar a 



los promotores de mezclado pero a su vez permitiera medir aguas abajo el mezclado incrementado por 
el promotor y luego el mezclado final. 

Las mediciones se realizaron según la metodología antes descrita, comenzando con una medición 
sin promotores de mezclado para utilizar como punto de referencia para la evaluación de cada uno de 
los promotores. En la evaluación del desempeño de un promotor de mezclado es importante también 
saber cuál es la caída de presión extra generada por éste, razón por la cual se midió también ésta. Se 
puede seleccionar así el elemento que provea de mayor mezclado con menor caída de presión. 

Las mediciones de los promotores de mezclado así como de la medición de referencia sin 
promotores se muestran en la Figura 5 y en la Tabla 1. En esta figura se puede apreciar que tanto los 
botones como las aletas tienen un efecto marcado sobre los gradientes de temperatura, mientras que el 
separador plano muestra un efecto mucho menor. Las caídas de presión para los diferentes promotores 
de mezclado se muestran en la Tabla 1 y en la Figura 6, donde se aprecia que los botones son el diseño 
de apéndice de menor pérdida de carga. 

 
Conclusiones 

 
Se puede apreciar que para los diseños propuestos las aletas mezcladoras y los botones producen 

un mezclado similar, produciendo los botones un aumento de la caída de presión ligeramente menor. 
Por otro lado para el caso del separador plano tanto la caída de presión como el mezclado producido 
son sensiblemente menores. Sorprendentemente, y contra lo inicialmene esperado, los botones tipo 
“turbulence promoters” (Figura 2) fueron los que mostraron un mejor desempeño. 

El método de trazas térmicas desarrollado ha demostrado que tiene potencial para ser una 
herramienta de diseño termohidráulico de ECs avanzados, que incorporen eventualmente elementos 
promovedores de mezclado. En el caso del CARA, por contar éste con spacer grids, sería posible 
utilizar éstos para ubicar tales elementos sin necesidad de soldar los mismos a barras (como hace el 
Canflex) y de este modo, sin penalizar la integridad de la misma. 
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Figura1. Separador con aletas mezcladoras Figura 2. Botones promotores de mezclado 
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Figura 3 Modelo de mezclado concentrado 
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Figura 4 Sección del primer circuito hidráulico para la evaluación de promotores de mezclado 
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Figura 5 Mediciones con diferentes promotores de mezclado 



Tabla 1 Resultados de la evaluación de los promotores de mezclado 

 Espaciador plano Espaciador con 
aletas 

Botones 

(∆Ti-∆To)/ ∆Ti 0,17 0,44 0,45 
wl [kg/s] 0,04 0,10 0,10 
∆P[kPa] 4,5 9,6 5,7 
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Figura 6 Caída de presión para los diferentes promotores de mezclado 
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