
MEDICIONES DE CAUDAL DE REFRIGERACIÓN EN ELEMENTOS COMBUSTIBLES 
DEL RA6 

 
Brollo, F.1,3, Silin, N.2,3 
1Comisión Nacional de Energía Atómica 
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
3Instituto Balseiro 
 
 
 
Resumen 
 
En el marco del proyecto UBERA6 para el cambio de núcleo y aumento de potencia del reactor RA-6, 
se aumentó el caudal total de refrigeración para atender a los requerimientos impuestos por las nuevas 
condiciones de operación. 
 
El caudal a través de los elementos combustibles es un parámetro importante y es difícil de determinar 
debido a la complejidad geométrica del núcleo. Para garantizar la operación segura del reactor se debe 
verificar el mantenimiento de los márgenes de seguridad adecuados en todas las condiciones 
operacionales. 
 
En el presente trabajo se propuso realizar la medición directa del caudal de refrigeración de un 
elemento combustible (EECC) en el núcleo del reactor, para lo cual se utilizó un caudalímetro de 
turbina construido específicamente para este uso. Esto permitió confirmar resultados anteriores 
obtenidos durante la puesta en marcha, realizados mediante un método indirecto basado en la medición 
de la diferencia de presión del núcleo. 
 
Se optó por un caudalímetro de turbina debido a su robustez, sencillez de operación y baja 
perturbación del flujo de entrada al elemento combustible.  
Se describe la calibración de este instrumento así como los resultados de las mediciones de caudal 
realizadas mediante este caudalímetro sobre algunos de los elementos combustibles del reactor RA6 en 
condiciones de potencia cero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Introducción 
 
El RA-6 es un reactor multipropósito operando actualmente a 1 MW de potencia térmica, de pileta 
abierta. Utiliza combustibles tipo MTR (Material Testing Reactor) con uranio de bajo enriquecimiento 
y refrigerados con agua liviana. Su uso principal es para investigación y entrenamiento. Actualmente 
el reactor tiene una configuración de núcleo compuesto por 15 elementos combustibles normales y 5 
elementos combustibles de control. Los elementos combustibles usan U3Si2 como fase portadora del 
material físil, con un enriquecimiento de 19.70% en peso de 235U. 
 
Los elementos combustibles que componen el núcleo están formados por arreglos de placas planas 
paralelas que forman canales rectangulares de 2,7mm por donde circula el agua refrigerante en sentido 
descendente. El núcleo es ensamblado colocando los elementos combustibles sobre una grilla portante 
agujereada que conecta con un plenum inferior. 
 
La refrigeración en operación normal se realiza por convección forzada haciendo circular el agua de 
la pileta a través de los elementos combustibles mediante una bomba centrífuga, para que las placas 
combustibles no alcancen valores críticos de temperatura.  
 
En el marco del proyecto UBERA6 para el cambio de núcleo y aumento de potencia del reactor RA-6, 
se aumentó el caudal total de refrigeración primario para atender a los requerimientos impuestos por 
las nuevas condiciones de operación. Las características del flujo refrigerante que originalmente 
correspondían a un régimen laminar ahora corresponden a un régimen de transición o turbulento. En 
este sentido el proyecto UBERA6 generó una oportunidad única para reflexionar sobre diferentes 
aspectos de la refrigeración del núcleo. 
 
Para garantizar la operación segura del reactor se debe verificar el mantenimiento de los márgenes de 
seguridad adecuados en todas las condiciones operacionales. Estos márgenes de seguridad (DNBR, 
ONB, CHF y la temperatura máxima de superficie de placa) se verifican en el análisis térmo-
hidráulico (THA) del núcleo. Para realizar el THA, es necesario conocer algunos parámetros, tales 
como: la distribución de flujo de calor, las características del flujo refrigerante, las características 
geométricas, las propiedades del material y el caudal de refrigeración a través de los elementos 
combustibles. La incerteza en estos parámetros es también importante para el THA. Por lo general, el 
THA considera caudal uniforme a través de los elementos combustibles en el núcleo del reactor 
partiendo del supuesto que la presión en el plenum inferior es uniforme y por lo tanto el caudal en los 
elementos combustibles es independiente de su posición en la grilla.  
 
El caudal a través de los elementos combustibles es un parámetro importante y es difícil de determinar 
debido a la complejidad geométrica del núcleo. Al respecto IAEA TECDOC 233 [1] sugiere que el 
caudal a través de los elementos combustible del reactor puede aproximarse dividiendo el caudal total 
del sistema primario por el número de elementos combustibles. Se sabe que esta estimación es muy 
grosera, porque el núcleo tiene otros componentes tales como: reflectores, cajas de irradiación, 
agujeros de derivación secundaria, etc.  
 
El nuevo caudal primario del RA6 es de 340 m3/h por lo que un calculo del caudal por combustible, 
sobre la base de TECDOC 233, resulta de 17 m3/h, mientras que las determinaciones analíticas 
preliminares [2] anticipaban que el caudal real a través de los elementos combustible sería mucho 
menor que los valores basados en TECDOC 233, habida cuenta de la existencia de caudales de 
derivación a través de caminos secundarios.  
 



Para el licenciamiento se solicitó al departamento de Termohidráulica del Centro Atómico 
Constituyente, medir la pérdida de carga en función del caudal, de los elementos combustibles tipo 
MTR para el nuevo núcleo del RA-6. De los ensayos realizados en el circuito hidráulico con 4 (cuatro) 
dummys de elementos combustibles tipo MTR, identicos a los del RA6, se pudo determinar la relación 
entre la velocidad de circulación del refrigerante y la diferencia de presión en los elementos 
combustibles [3] . En la Figura 1 se muestra el circuito hidráulico utilizado para medir la pérdida  de 
carga de un EECC en función del caudal. 
 
Para determinar el caudal de refrigeración por elemento combustible en la configuración normal de 
operación del núcleo del RA6, se procedió a medir la caída de presión del núcleo con caudal nominal 
en el circuito primario.  
 
Para ello se recurrió al arreglo experimental mostrado esquemáticamente en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. Este consiste en un tubo de aproximadamente 7,5m de altura 
colocado en un agujero grande de la grilla del núcleo. Dentro del mismo se encuentra, en una altura 
fija, un transmisor de presión que tiene una salida proporcional a la altura de la columna de agua por 
encima del mismo. Cuando el caudal de refrigeración es nulo el sensor medirá la altura de la columna 
de agua Z. Al ponerse en marcha la bomba del circuito primario y establecerse un caudal de 
refrigeración estacionario, el nivel de agua dentro del tubo descenderá y el sensor medirá la columna 
(Z-dh) de agua. La diferencia de alturas “dh” es igual a la pérdida de presión en el núcleo.  
La determinación del caudal por elemento combustible se realiza asumiendo que se desarrolla una 
presión uniforme en el interior del plenum inferior de grilla.  
 
A partir de los resultados de la medición de la caída de presión en el núcleo [4] se determinó el caudal 
mínimo de refrigeración por elemento combustible [5]. 
 
Caída de Presión en el Núcleo= 345 [mmH2O] 
Caudal por Elemento Combustible= 10,5 [m3/h] 
 
En el presente trabajo se propuso realizar la medición directa del caudal de refrigeración de un 
elemento combustible (EECC) en el núcleo del reactor para confirmar los resultados anteriores. 
  
Existe una gran variedad de principios físicos que permiten medir el caudal o la velocidad de un 
líquido que circula por un conducto [6]. Esto se refleja en la inmensa variedad de caudalímetros 
disponibles en el mercado. Sin embargo la medición del caudal en un elemento combustible impone 
condiciones que no pueden ser satisfechas con la aplicación directa de dispositivos comerciales. Por 
esta razón se requirió el diseño y construcción de un caudalímetro ad-hock para ser utilizado 
directamente en los elementos  combustibles dentro del reactor. 
 
El principal requerimiento sobre el caudalímetro es su baja intrusividad tanto en lo que hace a la 
modificación de la geometría como a la generación de pérdidas de carga adicionales sobre el flujo 
refrigerante. Adicionalmente el caudalímetro debe poder ser operado a distancia y debe ser 
relativamente sencillo, confiable y con un bajo conteo de piezas ya que será utilizado en una 
instalación nuclear. 
 
Para ello se plantearon diversos esquemas de medición prevaleciendo finalmente un diseño de 
caudalímetro de turbina que mostró ventajas en cuanto a su bajo conteo de piezas, robustez, 
confiabilidad y sencillez de calibración. El caudalímetro se diseñó de forma tal de poderse acoplar a la 
parte superior del EECC sin necesidad de modificarlo ni de afectar su funcionamiento. 



2. Mediciones experimentales 
 
La idea básica es colocar en la parte superior del EECC un conducto de sección rectangular corto que 
copia la sección transversal del EECC y sobre el cual se monta una turbina que posee un imán 
permanente. Al girar la turbina este imán se desplaza delante de un switch-reed que de esta forma se 
cierra dos veces en cada giro de la turbina. Este último está conectado a una PC que mide la frecuencia 
de los cierres del switch-reed.  
 
El caudalímetro se muestra en la Figura 3, donde en la vista inferior a) se aprecia la horquilla que 
permite el acople con el EECC. En la Figura 4 se muestran los internos del caudalímetro.  
Se realizaron pruebas preliminares sobre un combustible simulado o “dummy”, obteniendo buena 
linealidad de comportamiento y un rango de funcionamiento apropiado.  
 

2.1 Calibración en laboratorio 
 
La calibración del dispositivo experimental se realizó utilizando el arreglo mostrado en la Figura 5. 
Este consiste en un depósito de 200 litros dentro del cual se coloca el elemento combustible simulado 
provisto con el caudalímetro de turbina montado en su entrada. La salida del elemento combustible 
está conectada a un tubo de descarga, de 63.5 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor de pared de 
hierro, que finaliza en una válvula exclusa para controlar el caudal de descarga. El depósito cuenta con 
un indicador de nivel y una placa interior para reducir la rotación del fluído. 
 
En la calibración se utilizaron simultáneamente dos métodos. El método de referencia consistió en 
utilizar un caudalímetro ultrasónico SIEMENS FUS1020 instalado sobre el tubo de salida de agua. El 
método de respaldo fue la medición de volumen y tiempo de agua desplazada del depósito de agua. El 
error en la medición de volumen es inferior al 2% y el tiempo fue medido con un cronómetro de mano. 
 
Durante las calibraciones se tuvo cuidado de dejar suficiente tiempo para permitir que disminuya la 
rotación del agua dentro del depósito generada durante el proceso de carga. Esta rotación es un factor 
determinante en la medición de caudal ya que la vorticidad de entrada al caudalímetro modifica la 
uniformidad de la velocidad de giro de la turbina.  
 
El procedimiento consiste en la descarga de 100 lts. agua del depósito a través del elemento 
combustible “dummy” provisto del caudalímetro de turbina. Simultáneamente se adquieren con una 
PC la señal de caudal proveniente del caudalímetro ultrasónico y la señal de frecuencia de giro de la 
turbina proveniente del reed-switch. Debido al descenso de nivel del agua dentro del depósito  durante 
cada medición, el caudal y la frecuencia de giro son variables en el tiempo. El tiempo promedio de 
descarga del depósito era de aproximadamente 40 segundos mientras que el tiempo de muestreo en la 
adquisición era de 200ms. 
 
En la Figura 6 se presentan las mediciones de frecuencia de giro del caudalímetro de turbina contra los 
caudales medidos con el caudalímetro ultrasónico. A partir de esta figura se realizó un ajuste por 
cuadrados mínimos que arrojó la ecuación de calibración. La desviación estándar de los puntos de 
calibración respecto de esta recta de calibración resulta de 1,1%. 
 
Dado que las mediciones con el caudalímetro ultrasónico y la medición de volumen y tiempo 
coinciden dentro de un 1% tomamos este valor como error de calibración estimado. Cabe aclarar que 
este valor es para condiciones de flujo de entrada al caudalímetro sin turbulencia ni vorticidad de 
entrada. 



 

2.2 Mediciones en el núcleo del RA6 
 
Las mediciones en el RA6 se realizaron colocando un combustible “dummy”, con el caudalímetro de 
turbina montado en su extremo de entrada, en las posiciones de grilla núcleo I4 y B4 como se muestra 
en la Figura 7. Al colocar el elemento dummy se está adicionando un elemento combustible extra a la 
configuración normal de operación, por lo que también se realizó una medición quitando un elemento 
combustible para obtener un núcleo equivalente con un total de 20 EECC. Se encendió la bomba del 
primario estableciéndose el caudal nominal de operación. La circulación de refrigerante a través del 
dummy producía el giro de la turbina del caudalímetro. Una PC en boca de tanque, conectada al 
caudalímetro a turbina, permitía la medición del caudal de refrigeración por EECC en forma 
instántanea. Estas mediciones se realizaron con el reactor sin potencia, lo cual resulta en una condición 
conservativa en cuanto al caudal que circula por los elementos combustibles. 
   
Los resultados de las mediciones se presentan en la Tabla 1. Se puede apreciar una diferencia entre las 
posiciones I4 y B4 y también un aumento al reducir el número total de EECC.  
 
Para cada medición se presenta el valor medio, la desviación estándar y el máximo y mínimo del 
caudal medido por el caudalímetro 
 
 
Tabla 1 Mediciones de caudal en diferentes posiciones de la grilla del núcleo del reactor RA6 

Medición Temp  Valor 
medio 

Desviación 
estándar 

Incerteza 
(calibración)

Maximo Mínimo 

 ºC m3/hora m3/hora m3/hora m3/hora m3/hora 
I4 21EECC 24 11,15 0,40 0,12 12,28 9,97 
B4 21EECC 24 10,75 0,15 0,12 11,48 10,25 
B4 20EECC 24 10,89 0,16 0,12 11,48 10,18 
 

3. Conclusiones 
 
En el presente trabajo se llevó a cabo la medición del caudal de flujo refrigerante a través de elementos 
combustibles en el núcleo del reactor RA6,  para lo cual se utilizó un caudalímetro de turbina 
construido específicamente para este uso.  
 
La calibración del caudalímetro de turbina mostró un comportamiento lineal y confiable obteniéndose 
una curva de calibración con una desviación estándar respecto de las mediciones de 1,1%. La 
calibración se realizó respecto de un caudalímetro ultrasónico y se corroboró con mediciones de 
tiempo de descarga de un volumen previamente aforado, siendo ambas mediciones coincidentes dentro 
del 1%. 
 
Las posiciones de grilla núcleo medidas fueron las I4, B4 con un núcleo de 21 elementos combustibles 
y la B4 con 20 elementos combustibles. Las mediciones en la posición I4 presentaron mayores 
oscilaciones que las correspondientes a la posición B4 [7]. Estas oscilaciones resultan en una mayor 
desviación estándar de las mediciones en I4 así como una mayor diferencia entre los valores máximo y 
mínimo medidos. 
 



Las mediciones realizadas con el caudalímetro de turbina resultaron compatibles con los valores 
obtenidos durante la puesta en marcha para el licenciamiento, realizadas mediante un método indirecto 
basado en la medición de la diferencia de presión del núcleo. 
 

4. Reconocimientos 
 
El diseño y desarrollo del dispositivo, la construcción del circuito hidráulico de calibración, así como 
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COOLING FLOW MEASUREMENT IN FUEL ELEMENTS OF THE RA6  
 
Abstract  
 
Under the UBERA6 project for the core change and power increase of the RA-6 reactor, the total 
coolant flow was increased to meet the requirements imposed by the new operating conditions.  
 
The flow through the fuel elements is an important parameter and is difficult to determine due to the 
geometric complexity of the core. To ensure safe operation of the reactor, adequate safety margins 
must be kept for all operating conditions.  
 
In the present work we performed the direct measurement of the cooling flow rate of a fuel in the 
reactor core, for which we used a turbine flowmeter built specifically for this use. This helped to 
confirm previous results obtained during the launch, made by an indirect method based on measuring 
the pressure difference of the core.  
 
The turbine flowmeter was chosen due to its robustness, ease of operation and low disturbance of the 
input stream to the fuel. We describe the calibration of this instrument and the results of flow 
measurements made on some of the RA6 reactor fuel elements under conditions of zero power. 



 

6. Figuras 
 

 
Figura 1 Dispositivo de medición de caída de presión en Elementos combustibles “dummy” tipo RA6 en CAC. 



 
Figura 2 Dispositivo de medición de caida de presión en el núcleo del RA6 

 
 

    

a) b) 

Figura 3 Caudalímetro de turbina. a) Vista inferior en que se puede apreciar el sistema de anclaje al elemento 
combustible. b) Vista superior en que puede observarse la ubicación del “switch-reed” 



 
Figura 4 Internos del caudalímetro de turbina.  De arriba hacia abajo: Soporte, buje, eje con imán, turbina, buje 
inferior y soporte inferior.  

 
 

 
Figura 5 Esquema del circuito de calibración. El depósito de agua posee un indicador de nivel que ha sido 
previamente aforado. 
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Figura 6 Curva de calibración de la frecuencia de rotación del caudalímetro de turbina respecto del caudalímetro 
ultrasónico de referencia. 

 

 
Figura 7 Esquema del núcleo del reactor RA6. 
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