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Resumen 
 

Se presenta en este trabajo el desarrollo de un nuevo método experimental para la 
medición de mezclado entre los subcanales refrigerantes de elementos combustibles 
nucleares, utilizando trazas térmicas. El método fue probado en una sección limitada de 
prueba, con resultados muy positivos, habiendo demostrado ser sencillo y de bajo costo. 
 

Por ser aplicable a subcanales heterogéneos compactos (tales como los 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 elementos combustibles, a la vez que 
presenta ventajas sobre otros métodos de medición de mezclado. 
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Abstract 
 
 

In this work, the development of  a new experimental method for the 
measurement of mixing between the cooling subchannels of nuclear fuel 
elements by using thermal traces, is presented. The method has been proved 
on a reduced test section with very positive results, having demonstrated 
its simplicity and low cost. 

 
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. 

 
 
 



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). La predicción de la distribución de temperaturas en los EC es necesaria para conocer 
los márgenes de operación. Estas temperaturas estás dadas por el flujo de calor nuclear y las 
condiciones de flujo refrigerante. 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 [1]. 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 utilizados en los NPRs de la Argentina. 

El mezclado entre subcanales es un factor importante en el comportamiento 
termohidráulico de los EC. Por ejemplo, en elementos combustibles tipo PWR se estima 
que el mezclado reduce en 6% el factor de canal caliente [2]. En un estudio de sensibilidad 
realizado por el EPRI con el código COBRA, contrastado con experimentos llevados a cabo 
en la Universidad de Columbia, se reconoce al mezclado como el factor más importante 
para estimar correctamente el CHF (flujo crítico de calor)[3]. 

Los diseñadores de EC han considerado e implementado diferentes estrategias para 
aumentar el mezclado entre subcanales. En particular se han realizado múltiples esfuerzos 
utilizando diversos promotores de mezclado como botones [4] y aletas [5]. Como resultado 
hoy en día es común la incorporación de aletas mezcladoras e intercanales a los separadores 
de EC de PWR, y de botones soldados a las vainas para EC tipo CANDU [6]. 

Debido a la gran heterogeneidad de la distribución de potencia en EC de HWR (25% 
para un EC CANDU 37 barras), el efecto  del mezclado entre subcanales es mayor que en 
los PWRs. Por ejemplo en ensayos realizados por AECL [4] se ha comprobado que ciertos 
tipos de apéndices mezcladores pueden aumentar la potencia de “dry-out” hasta un 20%. 
Por otro lado su estudio acarrea una mayor complejidad debido a la gran heterogeneidad y 
lo compacto de su geometría. 

Existen diversas técnicas experimentales para el estudio y evaluación del desempeño 
termohidráulico de EC. Ellas son: trazas químicas, anemometría térmica  y de laser doppler 
(LDA) y estudios indirectos via ensayos CHF, los cuales por su alto coste se limitan a las 
etapas de verificación del diseño y licenciamiento. 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 anemometría térmica 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, 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 este trabajo el desarrollo de un nuevo método experimental [7] para la 
medición de mezclado entre los subcanales refrigerantes tipo EC, utilizando trazas 
térmicas. 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.  

 
Método de Trazas Térmicas 

 
Se presenta 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. El uso de calefactores 
superficiales presenta las siguientes ventajas: 

• Puede generar una traza térmica muy localizada en un subcanal. 
• Permite altos flujos de calor. 
• No se perturba el flujo ya que el calefactor reproduce la geometría de la barra.  
• La medición de la potencia térmica entregada al fluido es sencilla y precisa. 
• Al utilizar un calefactor superficial consistente en un film delgado sobre una 

superficie aislante, y agua como fluido, las pérdidas hacia otros subcanales se 
reducen casi totalmente. 

El desarrollo de la traza térmica se mide aguas abajo mediante un sensor de 
temperatura. 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. 

La idea de utilizar temperatura como traza es en sí misma sencilla, sin embargo existen 
dos requerimientos básicos para que este esquema de medición pueda ser aplicado. El 
primero es mantener el flujo de calor durante la generación de la traza por debajo del límite 
de ebullición sub-enfriada. El segundo requerimiento es que la traza generada bajo esta 
limitación pueda ser detectada con una precisión satisfactoria en los canales vecinos al 
producirse el mezclado.  
Se estimó la potencia máxima de los calefactores para un flujo con velocidad media Um 
=9,1m/s (para un Reynolds de 105) y diámetro hidráulico 6mm, obteniéndose una potencia 
de 800W para una cinta calefactora de 4,5mm x 100mm (calefactores construidos). De aquí 
se puede estimar el orden de las diferencias de temperaturas que se deberán medir para una 
aplicación de subcanales, con un subcanal central y tres periféricos (Figura 2) unidos por 
tres huelgos de 2mm. Tomando 800W por calefactor, el subcanal central recibiría 2400 W, 
y por conservación de energía, la temperatura de este subcanal aumentaría en 2,1°C, siendo 
ésta la diferencia de temperaturas inicial ∆T1 entre el subcanal central y los periféricos. El 
mezclado turbulento w’ entre subcanales puede ser estimado a partir del Stanton del huelgo 
[10] resultando entonces de 0,54 kg/ms. Esta diferencia de temperaturas entre los 
subcanales vecinos (i, j) sufre un decaimiento exponencial a medida que intercambian calor 
debido al mezclado turbulento, dado por la ecuación (1) que surge de los balances de 
energía entre ambos subcanales que intercambian un flujo (mezclado) w´: 

( ) ( ) ( ) 1 10 exp ,
i j

T z T z w z siendo
w w

′∆ = ∆ = × − Χ Χ = +                            (1) 



donde z es la coordenada axial a lo largo del flujo. El método propuesto consiste en ajustar 
la curva medida de ∆T(z) con la ecuación (1), de donde se obtiene el parámetro de 
mezclado experimental w´.  
Suponiendo una longitud de medición de 0,5m (70 diámetros hidráulicos), la diferencia de 
temperaturas se reduce a ∆T2 = 0,7°C, siendo entonces el calor intercambiado entre 
subcanales de 1500W y el incremento de temperatura de los subcanales periféricos de sólo 
0,15°C. De aquí se concluye que una medición con una precisión de al menos 0,01°C es 
necesaria. Debido a otras dificultades, que limitaron la potencia en los calefactores se 
requirieron (y alcanzaron) precisiones de 0,003°C.  
Este tipo de requerimientos son ciertamente exigentes. Sin embargo con los desarrollos que 
ha habido en los últimos años en el campo de la electrónica son, hoy en día, posibles de 
satisfacer con moderado esfuerzo. 
Por otro lado, además de contar con un sistema de termometría muy sensible, la técnica 
requiere de calefactores que generen la traza en forma localizada, minimizando las pérdidas 
hacia subcanales vecinos. Anteriores esfuerzos en esta dirección [9] no han podido sortear 
esta dificultad, mientras que en nuestro caso contamos con desarrollos de otros 
investigadores del Centro Atómico Bariloche [10], que permiten  la fabricación de películas 
metálicas sobre sustratos cerámicos, logrando calefactores de excelente desempeño.  

 
Circuito Experimental 
El circuito experimental consta de un depósito, una bomba, un caudalímetro, válvulas 

de control de caudal y una sección de prueba como se muestra en la Figura 1. En la sección 
de prueba están colocadas las barras simulando las barras combustibles de un elemento 
combustible nuclear. Los calefactores se intercalan en las barras en una posición axial tal 
que asegure el desarrollo previo hidrodinámico del flujo. La sección de prueba posee 
accesos para colocar el sensor de temperatura aguas abajo y también se coloca un sensor 
aguas arriba como temperatura de referencia. 

Se desarrollaron todos los componentes necesarios para aplicar la técnica en un circuito 
experimental de agua basado en un canal con alto flujo (v=9m/s), en particular un sistema 
de calefactores superficiales de alto flujo de calor y un sistema de medición de temperatura 
robusto y de baja intrusividad, basado en sensores resistencias de platino PT100 de 1 mm 
de diámetro y el desarrollo de un circuito electrónico de amplificación de señal de baja 
deriva térmica (< 10 ppm/ºC), siendo la precisión total obtenida mejor que 3mK. 

Para satisfacer estas condiciones se diseñó un calefactor (figura 3) que consta de un 
sustrato en forma de cilindro o tubo, una cinta conductora con un valor de resistencia 
eléctrica apropiado y dos bornes o terminales en sus extremos que proveen de conexión 
eléctrica y mecánica de tipo bayoneta. La necesidad de lograr altos flujos de calor (sin 
ebullición) en una geometría muy compacta impedía utilizar los calefactores de cinta 
comerciales. 

 
Resultados 
 
 El desarrollo de la traza térmica se midió aguas abajo mediante un sensor de 

temperatura. Se realizaron mediciones en puntos representativos de los subcanales 
involucrados a diferentes posiciones axiales (Figura 4) y se estimó el decaimiento del 
gradiente de temperatura entre los subcanales según la ecuación (1). El método fue aplicado 
en un canal con tres barras paralelas tipo CARA formando cuatro subcanales (figura 2), 



permitiendo obtener el valor de mezclado para diferentes condiciones de flujos turbulentos, 
con gran exactitud. Se puede apreciar que el ajuste de decaimiento exponencial es bastante 
preciso. De las mediciones se calculó por cuadrados mínimos el coeficiente de decaimiento 
exponencial de la diferencia de temperaturas entre los subcanales, y con el flujo másico en 
cada subcanal se calculó el mezclado turbulento (másico) por unidad de longitud w’. Estos 
valores se muestran en la 1, siendo concordantes con las correlaciones conocidas [8]. 

 
Conclusiones 

 
 El método desarrollado permite medir adecuadamente los parámetros principales 

relacionados con el mezclado, en arreglos reales de barras compactas y con altos flujos de 
agua, similares a los empleados por los EC. Dada su relativa sencillez y bajo costo, presenta 
una gran potencialidad como herramienta de diseño de elementos combustibles nucleares.  

Como será expuesto en otro trabajo, también ha demostrado ser útil para medir el 
mezclado intoducido por distintos elementos promovedores de mezclado usados en EC. 
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Figura 3. Foto del calefactor utilizado 
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Figura 4  Medición de la evolución de temperaturas bajo Reynolds 6,8×104 y ajuste por la ecuación (1) 

 

Tabla 1 Resultados de mediciones de mezclado a diferentes números de Reynolds 

Reynolds B (ecuación(6)) 
[m-1] 

Error en B 
[m-1] w´ 

[kg/(s*m)] 

*Stg

10000 1,75 0,06 0,062 ±0,006 0,007 ±0,001 
35000 1,75 0,10 0,21 ±0,02 0,007 ±0,001 
68000 1,53 0,11 0,36 ±0,04 0,006 ±0,001 

 
* Stg representa el número de Stanton basado en la longitud del gap o huelgo, y es la forma 
usual en que se presenta el coeficinete de mezclado entre subcanales (también llamado β en 
la literatura). 
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