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RESUMEN: 

Para  calcular  la  caída  de  presión  total  del  núcleo  del  reactor  RA-6 es  necesario 
determinar  la  pérdida de carga en sus componentes.  Algunos de estos componentes 
tienen geometrías simples por lo que el cálculo de su caída de presión es relativamente 
sencillo. Pero en algunos casos, los subcanales por donde pasa el agua de refrigeración 
son de secciones muy cambiantes y sus geometrías no se encuentran en los libros de 
cálculo. Debido a cambios en el diseño de componentes del nuevo núcleo del RA-6 fue 
necesario realizar nuevos ensayos con un arreglo en escala 1:1 para determinar la caída 
de presión en algunos subcanales afectados. 

Para tomar en cuenta las tolerancias del diseño se variaron los espacios entre celdas y 
se barrió un rango de caudales dentro de los posibles a utilizar en operación normal. 
Con  los  resultados  obtenidos  se  calcularon  coeficientes  de  corrección  para  los 
coeficientes de pérdida concentrada que permite ajustar el modelo de cálculo con los 
resultados  obtenidos  en  los  experimentos.  Estos  coeficientes  de  corrección  fueron 
utilizados para calcular la distribución de caudales en el núcleo.

EXPERIMENTAL STUDY OF THE CORRECTION FACTOR FOR 
THE GRID BY-PASS ORIFICES INLET PRESSURE DROP FOR 

THE NEW CORE OF THE RA6 REACTOR

ABSTRACT: 

It is necessary to determine the pressure drop in the different components in order to 
calculate the total pressure drop of RA-6 reactor core. Some of these components have 
simple geometries and the calculation of its pressure drop is relatively easy. But in some 
cases, the sub-channels where the cooling water flows have non uniform cross sections 
and its geometries are not in the handbook. Due to changes in the design of components 
of the new nucleus of the RA-6 it was necessary to perform a new set of full-scale 
experiments to determine the pressure drop in some affected subchannels.

Different gaps between fuel elements are considered in order to take into account the 
design allowances. With the obtained results we calculate correction coefficients for the 
pressure loss coefficients. These coefficients allow us to fit the model of calculation 
with the results obtained in the experiments and they were used to calculate the flow 
distribution in the core.
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1 INTRODUCCIÓN

Para  calcular  la  caída  de  presión  total  del  núcleo  del  reactor  RA-6 es  necesario 
determinar la pérdida de carga en sus componentes. Fue por este motivo que se debieron 
realizar ensayos con un arreglo en escala 1:1 para determinar la caída de presión para 
algunos de  los  componentes  del  núcleo.  Con los  resultados  obtenidos  se calcularon 
coeficientes de corrección para los coeficientes de pérdida concentrada que permiten 
ajustar el modelo de cálculo con los resultados obtenidos en los experimentos. Estos 
coeficientes de corrección fueron utilizados para calcular la distribución de caudales en 
el núcleo.

2 DESCRIPSIÓN Y DATOS EXPERIMENTALES

El  dispositivo  experimental  donde  se  realizaron  los  ensayos  se  compone  de  las 
siguientes partes, que se pueden ver en la Figura 1: 

- Un plenum superior para uniformar la entrada de agua a los subcanales.
- Los  subcanales  que  simulan  el  espacio  que  queda  entre  elementos 

combustibles en el núcleo del reactor.
- Un separador para representar el espacio libre que queda entre la base de los 

elementos combustibles y la grilla.
- La grilla que simula el agujero por donde sale el agua de refrigeración.
- El plenum inferior que simula la expansión abrupta que sufre el fluido al salir 

del agujero de la grilla.
En  los  ensayos  se  determinó  la  altura  piezométrica  en  las  distintas  posiciones 

mostradas en la Figura 1. La caída de presión entre dos posiciones se puede determinar 
en base a la diferencia de altura piezométrica entre las dos posiciones.

En la Figura 2 se puede observar la vista superior de los subcanales con un detalle 
del  espaciamiento  entre  los  mismos.  En los  experimentos  se  varió  el  espacio  entre 
elementos  combustibles  (separación  A)  y   la  separación  entre  placas  laterales 
(separación B).

Los resultados obtenidos en este informe corresponden a un espesor de separador de 
3 mm y para la caída de presión entre las posiciones 7 y 10 (ver Figura 1).

En la  se muestran las diferencias de altura piezométrica entre las posiciones 7 y 10 
para  distintos  caudales.  En  los  ensayos  se  realizaron  tres  mediciones  para  cada 
configuración con el objeto de comprobar la repetitividad de los resultados.

Entre la posición 7 y la posición 10 el subcanal cambia de sección 5 veces según se 
puede ver en la Figura 3

En  la  configuración  II  la  separación  B  de  los  subcanales  es  muy  pequeña 
(aproximadamente 0,15 mm) por lo que la consideramos igual a cero. Esto hizo que 
aumentara el diámetro hidráulico.

En la  se pueden ver los datos geométricos de cada una de las secciones mostradas en 
la Figura 3. Estos datos fueron utilizados en el modelo de cálculo.

3 FÓRMULAS UTILIZADAS

Para el desarrollo de los cálculos se utilizaron las siguientes fórmulas:



3.1Cálculo del Número de Reynolds

Para el cálculo del número de Reynolds en la sección 1 se utilizó la siguiente fórmula 
[ 1 ]:

2· · ·
Re

3· ·

Dh Q

A

ρ
µ

=  

Donde: Dh : es el diámetro hidráulico
Q : es el caudal
ρ : es la densidad
µ : es la viscosidad
A : es el área de pasaje

3.2Cálculo de la pérdida de carga por fricción

La pérdida  de  carga  por  fricción  en  régimen laminar  y  turbulento  se  calculó  de 
acuerdo a las siguientes fórmulas [ 2 ]:
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donde L es la longitud de la sección.

Para el régimen de transición,  2000 < Re < 3000, se utilizó una interpolación lineal: 

( )
2

0,014
0,032 · Re 2000 · · ·

1000 2

L Q
Pf

Dh A

ρ∆ = + −

3.3Cálculo de las pérdidas concentradas

Para calcular las pérdidas concentradas se utilizaron las siguientes fórmulas:
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3.4Cálculo del coeficiente de corrección

El coeficiente de corrección se calculó de acuerdo a la siguiente fórmula:
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donde: V1: es la velocidad en la sección 1

V5: es la velocidad en la sección 5 

4 MODELO DE CÁLCULO

Las  pérdidas  de  carga  que  se  consideraron  para  el  cálculo  del  coeficiente  de 
corrección son las siguientes:

• Fricción a lo largo de las sección 1
• Pérdida concentrada por la contracción abrupta de la sección 1 a la sección 2
• Pérdida concentrada por la expansión abrupta de la sección 2 a la sección 3
• Pérdida concentrada por la expansión abrupta de la sección 3 a la sección 4
• Pérdida concentrada por la contracción abrupta de la sección 4 a la sección 5
• Fricción a lo largo de la sección 5

Se despreciaron las siguientes pérdidas de carga:

• Fricción en la sección 2 (longitud 2,5 mm)
• Fricción en la sección 3 (longitud 10 mm)
• Fricción en la sección 4 (longitud 3 mm)

5 RESULTADOS OBTENIDOS

5.1Configuración I

La Figura 4 nos muestra los valores del coeficiente CC obtenidos en los ensayos en 
función del caudal, junto con el valor promedio del CC. El valor promedio es de 1,51 
con un desvío estándar de 0,064.

En la Figura 5 podemos ver la comparación entre los valores de pérdida de carga 
obtenidos del ensayo y los valores calculados utilizando como coeficiente de corrección 
el valor promedio.

5.2Configuración II

La Figura 6 nos muestra los valores del coeficiente CC obtenidos en los ensayos en 
función del caudal, junto con el valor promedio del CC. El valor promedio es de 0,871 
con un desvío estándar de 0,06.

En la Figura 7 podemos ver la comparación entre los valores de pérdida de carga 
obtenidos del ensayo y los valores calculados utilizando como coeficiente de corrección 
el valor promedio.

5.3Configuración III

La Figura 8 nos muestra los valores del coeficiente CC obtenidos en los ensayos en 
función del caudal, junto con el valor promedio del CC. El valor promedio es de 1,659 
con un desvío estándar de 0,086.

En la Figura 9 podemos ver la comparación entre los valores de pérdida de carga 
obtenidos del ensayo y los valores calculados utilizando como coeficiente de corrección 
el valor promedio.



6 CONCLUSIONES

Se puede ver que no existe un único coeficiente de corrección que se aplique a todas 
las geometrías. La elección del coeficiente dependerá entonces de los resultados que se 
busquen obtener. 

Los coeficientes de corrección en las configuraciones I y III tienen valores cercanos, 
mientras que el correspondiente a la configuración II es menor. Esto se debería a que los 
diámetros  hidráulicos  en  la  sección  1  de  las  configuraciones  I  y  III  son  similares, 
mientras que la configuración II tiene un diámetro hidráulico mayor en la sección 1.
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7.1Tablas y figuras

Figura 1: Composición del dispositivo experimental y ubicación de los puntos de 
medición

Figura 2: Detalle de la separación entre subcanales en la vista superior.



Figura 3: esquema del cambio de secciones en el subcanal

Figura 4: Valores del CC en función del caudal



Figura 5: Comparación entre los valores obtenidos en los ensayos y los calculados para 
la configuración I para distintos caudales

Figura 6: Valores del CC en función del caudal



Figura 7: Comparación entre los valores obtenidos en los ensayos y los calculados para 
la configuración II para distintos caudales

Figura 8: Valores del CC en función del caudal



Figura 9: Comparación entre los valores obtenidos en los ensayos y los calculados para 
la configuración III para distintos caudales

Tabla 1: Caída de presión entre las posiciones 7 y 10 para distintos caudales
Caudal 

[litros/seg]
∆H para la Config I

[mm]
∆H para la Config II

[mm]
∆H para la Config III

[mm]
0,12324 37 37 38 68,5 68,5 68 55,5 54,5 55
0,14007 50,5 49 49 90 90 90 73 73 73
0,16412 67 67,5 67 123,

5
123 123,

5
99 98,5 98,5

0,18673 84 83,5 83,5 152 153 152 122,
5

123 123

0,21467 105,
5

105,
5

105,
5

193 193,
5

194 155 154 155

0,24601 132,
5

132,
5

132 242,
5

242,
5

243 192,
5

192 193

0,26823 154 154 154,
5

280,
5

280,
5

280,
5

222,
5

222,
5

223

0,28791 174,
5

174,
5

174 318 319 318,
5

253,
5

252,
5

252



Tabla 2: datos geométricos de las secciones
Configuración 

I
Configuración 

II
Configuración 

III

Sección 1

Área 1 356,4 mm2 263,3 mm2 331,6 mm2

Perímetro 1 318 mm 157,8 mm 318,5 mm
Diámetro hidráulico 1 4,483 mm 6,674 mm 4,165 mm
Longitud 1 57,5 mm

Sección 2
Área 2 190,8 mm2 97,7 mm2 161,2 mm2

Longitud 2 2,5 mm

Sección 3
Área 3 217,6 mm2 124,4 mm2 188,7 mm2

Longitud 3 10 mm

Sección 4
Área 4 2165,5 mm2

Longitud 4 3 mm

Sección 5
Área 5 385 mm2

Diámetro hidráulico 5 22,15 mm
Longitud 5 100 mm


