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Resumen

El  reactor  experimental  RA6  posee  un  núcleo  con  elementos  combustibles 
formados por placas planas, refrigeradas por un flujo de agua. La circulación de fluido 
por el núcleo es descendente, lo cual es ventajoso desde el punto de vista que el agua 
activada es alejada de la boca de la pileta. Para el estudio de la transferencia de calor en 
los elementos combustibles se suelen utilizar las correlaciones desarrolladas para placas 
planas paralelas. 

 En  el  marco  del  proyecto de  cambio  de  núcleo  y  aumento  de  potencia  del 
reactor experimental RA6 se hace necesario un incremento del caudal de refrigeración 
del  núcleo.  En  las  nuevas  condiciones  de  flujo  el  régimen  hidrodinámico  es  de 
transición. Este hecho sumado al gran flujo de calor y al sentido descendente de flujo 
refrigerante hace que las correlaciones de diseño deban ser verificadas.

El  objetivo  de  este  trabajo  es  entonces  determinar  experimentalmente  el 
coeficiente de convección entre las placas combustibles del núcleo del reactor en el 
rango  de  3000<  Re  <10000  y   para  distintas  condiciones  de  operación.   Con  este 
objetivo hemos diseñado y construido una facilidad experimental de flujo entre placas 
planas con capacidad para flujos de calor de hasta 48W/cm2 y 150ºC de temperatura de 
pared.

Introducción

El reactor experimental RA6 posee un núcleo con elementos combustibles formados por 
placas planas, tipo MTR. El agua de refrigeración pasa entre las placas combustibles a 
través de huelgos de entre 2 y 4 mm siendo el resto de las dimensiones del canal mucho 
mayores que ésta. Por esta razón, para su estudio se suelen utilizar las correlaciones 
desarrolladas para placas planas paralelas. La circulación de fluido por el núcleo en el 
caso del RA6 es descendente la cuales favorable desde el punto de vista que el agua 
activada que pasó por el núcleo esté alejada de la boca de la pileta. La desventaja es que 
cuando  el  caudal  de  refrigeración  es  importante  se  presenta  una  disminución  de  la 
presión  en  el  combustible  con  la  consecuente  disminución  de  la  temperatura  de 
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saturación. Esto disminuye el umbral a la formación de vapor, asociado con todos los 
fenómenos críticos limitantes de la potencia del reactor.

 Este trabajo surge en el marco del proyecto de cambio de núcleo y aumento de 
potencia del reactor experimental RA6. El aumento de potencia requiere un incremento 
del caudal de refrigeración del núcleo que, a su vez, está limitado por el tamaño de las 
cañerías: por encima de un caudal de 340 m3/h se producirían vibraciones inaceptables. 
En este rango el régimen hidrodinámico es de transición, el cual no es estable y además, 
no hay correlaciones que puedan aplicarse de forma confiable en esta geometría.

Otras dificultades vinculadas a la aplicación de correlaciones de placas planas al 
nuevo  combustible  son  el  las  grandes  variaciones  de  propiedades,  causadas  por  el 
gradiente de temperatura en el flujo refrigerante. El gradiente de viscosidad parecería 
ser  la  principal  fuente  de  distorsión  en  el  campo  de  velocidades,  mientras  que  los 
cambios de densidad son de menor importancia [Delmastro, 2007]. Es de esperar que la 
menor viscosidad del flujo en cercanías de la pared cause un alargamiento de la longitud 
de desarrollo hidráulica, modifique las condiciones de transición a turbulencia y afecte 
el coeficiente de convección para el flujo totalmente desarrollado. Variaciones de los 
coeficientes  de  calor  respecto  de  correlaciones  establecidas  han  sido  reportadas  en 
geometrías de pequeñas dimensiones, como es el caso del trabajo de Boye et.al. [2007].

 La  motivación  de  este  trabajo  es  entonces  determinar  experimentalmente  el 
coeficiente de convección entre las placas combustibles del núcleo del reactor en el 
rango de 3000< Re <10000 y  para distintas condiciones de operación. 

Para ello se diseñó y construyó un circuito experimental teniendo agua como 
fluido de trabajo a distintas temperaturas de entrada a la sección de prueba, dependiendo 
el ensayo. La condición de transferencia de calor es de flujo de calor constante por lo 
cual se adoptó el calentamiento por efecto Joule, es decir resistivo, como método de 
generación de calor en la sección de prueba. La principal característica de la sección de 
prueba es el alto flujo de calor  que requirió de un particular cuidado en el diseño y en la 
elección de los materiales.

En la siguiente sección se describe la facilidad experimental haciendo énfasis en 
los  desafíos  de  diseño  y  sus  soluciones.  Luego  se  presentan  algunos  resultados 
preliminares de las primeras mediciones realizadas y finalmente se discute sobre las 
mediciones a realizar.

Aparato experimental

El circuito  experimental  se  muestra  en la  Fig 1 y consta  de un recipiente o 
depósito de 200 litros presurizado a 0,7atm sobre la presión atmosférica mediante aire 
comprimido. La presión del depósito se mide mediante un trasductor de presión JUMO 
y  se  mantiene  a  0,7atm  con  un  regulador  de  presión.  Este  depósito  descarga  su 
contenido en la sección de prueba. El caudal es controlado por una válvula aguas abajo 
de la sección de prueba y el es medido mediante una placa orificio conectada a una 
DPcell. El experimento es tipo “batch”, es decir, se descarga el contenido del depósito a 
través de la sección de prueba y se detiene la medición. Se llena nuevamente el depósito 
y se repite la operación.

La sección de prueba (Fig. 2) es un canal rectangular construido con placas de 
aluminio  de  6mm  de  espesor  (en  el  lado  interno  será  la  superficie  de  prueba)  y 
separadas con planchas de teflón de espesores de 2,7mm y 3,8mm. Como fuente de 



calor se utilizaron cintas calefactoras apoyadas sobre las caras externas de estas placas y 
aisladas eléctricamente mediante láminas delgadas de material no-conductor. Las cintas 
calefactoras se mantienen en su lugar a presion mediante placas de respaldo de aluminio 
de  10mm de  espesor   aisladas  eléctrica  y  térmicamente  de  las  cintas  por  5mm de 
micanita. De esta forma se asegura el buen contacto térmico entre la cinta calefactora, la 
lámina aislante y la placa de aluminio.

Para las primeras pruebas se utilizaron cintas calefactoras de aleación CrNi y se 
aislaron eléctricamente de la placa de aluminio mediante una tela de fibra de vidrio 
embebida  en  PTFE,  con  una  temperatura  de  uso  máxima  de  180ºC.  Debido  a  la 
dilatación  térmica  de  las  cintas  (16µm/m/oC),  éstas  mostraron  ondulaciones 
posiblemente debidas a pandeo por dilatación térmica. Estas ondulaciones produjeron 
un sobrecalentamiento local y la falla de la tela que proveía la aislación eléctrica. Como 
primera estrategia se  corrugaron las cintas para minimizar las zonas con pérdida de 
contacto térmico, resultando esto en un mejoramiento de la situación pero no en una 
solución total del problema.

El problema de la dilatación térmica de las cintas calefactoras es relativamente 
complicado debido  a  los  grandes  gradientes  de  temperatura  generados  por  los  altos 
flujos de calor. Esto causa que el sistema cinta-aislante eléctrico-placa de la sección, 
posea diferentes temperaturas. La temperatura de las cintas es aproximadamente 100ºC 
por encima de temperatura de la placa de aluminio. Es por ello que la cinta calefactora 
debe  tener  un  coeficiente  de  dilatación  térmica  bastante  menor  que  el  del  aluminio 
(24µm/m/oC). En este sentido parecería suficiente con el  uso de cintas de CrNi,  sin 
embargo no posee un coeficiente de dilatación suficientemente bajo a juzgar por los 
efectos de pandeo que mostraron estas cintas calefactoras.

Finalmente se optó por utilizar Invar a modo de cinta calefactora. Esta es una 
aleación de muy baja dilatación térmica,  siendo su coeficiente de dilatación térmica 
2µm/m/oC. Las cintas se aislaron eléctricamente de la placa de aluminio con micanita de 
0,12mm de espesor dado que la micanita resiste mejor la alta temperatura que la tela de 
fibra de vidrio embebida en PTFE. El uso de cintas de Invar eliminó en gran medida las 
rugosidades que se observaron en las cintas de CrNi a causa del pandeo. 

La potencia fue suministrada con una fuente de corriente continua marca Bruker 
BMN 70/700, realizándose ensayos a 18 kW, 24 kW y 36 kW de potencia. Debido a los 
altos valores de corriente utilizados se implementó un sistema de protección por fugas 
de corriente para evitar daños en los operadores y en el equipo.  El sistema se muestra 
en forma esquemática en la Fig 3. El funcionamiento se basa en hacer la conección de 
tierra al cuerpo de la sección de prueba y a través de una resistencia al borne negativo 
de la fuente de potencia. Normalmente la corriente que pasa por esta resistencia es nula, 
pero ante la falla de la aislación eléctrica se establece una corriente que es detectada por 
la electrónica asociada como una tensión a través de la resistencia. También se utilizó 
un circuito de protección por sobre-temperatura de las paredes del canal.

 
Para  la  medición  de  la  temperatura  de  las  placas  se  adoptaron 

termocuplas envainadas tipo “K” que se introducen a través de orificios en la placa de 
respaldo  y  la  micanita  y  pasando  entre  las  cintas  calefactores.  Las  termocuplas  se 
colocaron en diferentes posiciones axiales y a una distancia de 2 mm de la superficie del 
área de pasaje. Para medir la temperatura de entrada y de salida del fluido se utilizaron 
sensores de temperatura tipo PT100 (ST1), al igual que para medir la temperatura del 



agua en el depósito. Estas mediciones, al igual que las tomadas con la DPcell y el sensor 
de presión JUMO, fueron adquiridas con una placa digital conectada a una PC.

En  la  Tabla  1  se  muestran  las  condiciones  de  los  distintos  ensayos  que 
reproducen  situaciones  termohidráulicas  locales  extremas  del  combustible  (mínimo 
flujo refrigerante y flujo de calor pico del combustible) aplicadas a toda la sección de 
prueba. Se variaron caudales, potencias, temperatura de entrada de agua y espesores de 
los separadores de teflón. También se realizaron pruebas a mayor potencia para verificar 
los límites de medición de la sección de prueba.

Con este arreglo se obtuvieron mediciones preliminares de las evoluciones de 
temperaturas de pared, a partir del cual se calculó el coeficiente de convección local 
h(z).

Resultados

El  coeficiente  de  convección  local  se  obtuvo  calculando  el  flujo  de  calor 
suministrado al fluido como q” = )( inoutP TTcm − /Acal e igualándolo con la transferencia 
de calor por convección, es decir q” =  h (Tw(z) –  Tmezcla(z)), donde  Tin  y  Tout  son las 
temperaturas de entrada y salida del fluido respectivamente, Tw es la temperatura de la 
pared en contacto con el agua y Acal es el área calefaccionada. Los valores obtenidos 
servirían para verificar las correlaciones usadas para estas condiciones. 

En la Fig.4 se muestran las mediciones para un espaciamiento de 3,8 mm y 
condiciones de 18kW de potencia total con un flujo refrigerante de 0,16l/seg y de 24kW 
con  un  flujo  refrigerante  de  0,20l/seg.  Las  mediciones  en  las  restantes  condiciones 
definidas en la Tabla 1 no se muestran por cuestiones de espacio pero son similares en 
tendencia a las de la Fig.4. Se puede observar que en estas condiciones las temperaturas 
de pared son mayores a la temperatura de saturación (120ºC), lo cual puede deberse a 
varios factores. Uno de ellos es que hay zonas donde se alcanza ebullición subenfriada, 
lo cual puede verse utilizando tanto las correlaciones de Sieder-Tate (1936) como la de 
Bergles-Rohsenow (1964). Este fenómeno podría tener consecuencias indirectas en el 
empeoramiento de la transferencia de calor ya que la fuerza boyante sobre las burbujas 
se contrapone al flujo refrigerante. Otros fenómenos que afectan a la transferencia de 
calor  son  la  disminución  de  la  viscosidad  del  fluído  cercano  a  la  pared  por  la 
temperatura  y,  en  menor  medida,  las  fuerzas  boyantes  sobre  el  fluído  de  mayor 
temperatura por diferencia de densidad.

En  la  Fig.5  vemos  los  coeficientes  de  convección  calculados  a  partir  de  las 
mediciones que se describieron anteriormente. Podemos ver que en la primera mitad de 
la sección de prueba hay un incremento del coeficiente de convección h, posiblemente 
debido a la generación de turbulencia. Esto es seguido por un desmejoramiento del  h 
debido posiblemente a la aparición de fase gaseosa. El último punto muestra un alto h, 
pero  en  este  caso  se  debe  a  la  cercanía  con  la  zona  de  salida,  la  cual  no  está 
calefaccionada. Esto causa una alta pérdida de calor a través de la placa de aluminio que 
da por resultado un valor erróneo de  h.  Estas tendencias se repitieron en todas las 
condiciones de medición.

Conclusiones



Con el fin de obtener correlaciones de transferencia de calor en condiciones de 
funcionamiento y de accidente para el reactor RA6 se ha diseñado y construido una 
facilidad experimental de alta potencia.

Las  primeras  mediciones  obtenidas  han  demostrado  el  funcionamiento 
satisfactorio de la sección de prueba y de la facilidad en general, logrando potencias de 
hasta 48W/cm2 y mediciones hasta temperaturas de pared del orden de los 150ºC.

Los primeros resultados obtenidos muestran que ante la aplicación de valores 
pico a todo el combustible las condiciones superan las admisibles. 

Como trabajo a  futuro,  es  necesario  un barrido de diferentes  condiciones  de 
caudal y flujo de calor en una fase para determinar los límites realistas de flujo de calor 
en el nuevo combustible del reactor RA6.
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Figura 1: Esquema del circuito experimental

Figura 2: Corte de la sección de prueba

Figura 3: Circuito de protección por falla de la aislación eléctrica
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Figura 4: Mediciones de temperatura a diferentes distancias axiales a 18kW y 24kW y flujos de 0.16 y 
0.20l/seg respectivamente. La temperatura de entrada del agua es de 10ºC
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Figura 5: Coeficientes de convección correspondientes a las mediciones a 18kW y 24kW.

Tabla 1. Condiciones de medición de los ensayos.

Potencia [W] Caudal [l/s] Tin [ oC] e [mm]
18161 0,16 10 3,8
18161 0,16 38 3,8
24030 0,2 10 3,8
24030 0,2 38 3,8
18161 0,12 10 2,7
18161 0,12 38 2,7
24030 0,16 10 2,7
24030 0,16 38 2,7

Potencia = 24kW
Tin = 10ºC

Potencia = 18kW
Tin = 10ºC
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Summary 

The experimental  reactor RA6 has a  core with fuel  elements formed by flat  plates, 
refrigerated by a flow of water. The fluid movement in the core is downward, which is 
advantageous from the point of view that water is turned away from the pool mouth. For 
the study of the heat transfer in the fuel elements correlations developed for flat parallel 
plates are often used. 
  Under the project for core replacement and power augmentation in the experimental 
reactor  RA6  there  is  a  need  to  increase  the  cooling  flow of  the  core.  In  the  new 
conditions the hydrodynamic flow regime is transitional. This fact combined with the 
high heat flux and the downward flow of coolant make the design correlations must be 
verified. 
Therefore the objective of this work is to experimentally determine the coefficient of 
convection between the fuel plates in the reactor core in the range of 3000 <Re <10000 
and for different operating conditions. For this purpose we have designed and built an 
experimental facility for flow between flat plates with a capacity for heat fluxes up to 
48W/cm2 and 150° C wall temperature.
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