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1. INTRODUCCIÓN 
En agosto del 2000, dentro del marco del proyecto de conversión del núcleo del RA-6 
de alto a bajo enriquecimiento (20%), se realizaron análisis preliminares para evaluar la 
potencia máxima a la que se podía operar el reactor con el nuevo núcleo sin realizar 
cambios mayores. Esto significaba mantener intactos, por ejemplo, el blindaje de 
hormigón de la pileta y el diámetro de las cañerías empotradas de entrada y salida del 
núcleo. Resultados preliminares indicaron, que para dichas condiciones de contorno se 
podía extraer una potencia máxima del orden de 3 MW. 

En agosto del 2005 se retoma el proyecto y se realizan nuevos cálculos tomando como 
punto de partida el elemento combustible ECBE (U3O8-Al) de placas; surge un núcleo 
formado por Elementos combustibles de Control con un espesor entre canales de 2.6 
mm y por Elementos Combustibles estándar de 2.7 mm.  

El cálculo termo-hidráulico evidencia que el escurrimiento del refrigerante dentro del 
núcleo se encontraba en régimen de transición para la gran mayoría de las 
configuraciones.  

Si bien el código TERMIC, empleado para el diseño termo-hidráulico, ha sido 
extensamente verificado y validado para su aplicación en reactores experimentales en 
régimen turbulento y laminar, no es así para condiciones de transición. El régimen de 
transición es fuertemente dependiente de condiciones tales como las características del 
flujo a la entrada del canal, de la geometría, etc., por lo que no existen correlaciones 
confiables de uso general. Por este motivo se encontró conveniente realizar experiencias 
simulando las condiciones de trabajo a fin de ajustar los resultados del código con los 
datos experimentales obtenidos. 

En el presente trabajo se muestran los resultados experimentales, la simulación de las 
experiencias empleando el código TERMIC y el ajuste realizado a las correlaciones que 
emplea el código a fin de poder emplearlas para el diseño termo-hidráulico. 

2. Trabajo experimental 
Los resultados de este informe surgen de mediciones experimentales realizadas con un 
arreglo a escala 1:1 que simula el pasaje de refrigerante entre elementos combustibles 
del núcleo del RA6 cuya geometría es tipo placa tal como se muestra en la Figura 1.   

Para una separación entre placas de 2,7mm se realizaron mediciones bajo dos flujos de 
potencia: 24 W/cm2 y 32 W/cm2. Estas potencias corresponden al flujo de calor 
máximo local de la placa combustible más caliente en el núcleo del reactor a una 
potencia total de aproximadamente 3MW. Este flujo de calor fue aplicado 



 

uniformemente a toda la sección de prueba. Se utilizaron temperaturas de entrada del 
agua de 10ºC y 38ºC y una presión de entrada de 1,7 bar. El fluido de trabajo fue agua 
de línea desionizada, con conductividad por debajo de 2 µS.  Se midieron las 
temperaturas de la sección de prueba y con ellas se calcularon los coeficientes de 
convección para cada posición axial. Si bien el código TERMIC, empleado para el 
diseño termo-hidráulico, ha sido extensamente verificado y validado para su aplicación 
en reactores experimentales en régimen turbulento y laminar, no es así para condiciones 
de transición. El régimen de transición es fuertemente dependiente de condiciones tales 
como las características del flujo a la entrada del canal, de la geometría, etc., por lo que 
no existen correlaciones confiables de uso general. Por este motivo se encontró 
conveniente realizar experiencias simulando las condiciones de trabajo a fin de ajustar 
los resultados del código con los datos experimentales obtenidos. 

3. Descripción del dispositivo experimental 
El dispositivo experimental consta de un circuito hidráulico presurizado a 1,7bar de 
presión absoluta y que permite regular la temperatura y caudal de agua que circula por 
la sección de prueba. Para evitar las pulsaciones de caudal y la deriva de la temperatura 
del agua a la entrada de la sección de prueba se decidió no utilizar una bomba para 
impulsar el agua. En su lugar el agua proviene de un depósito presurizado mediante aire 
comprimido. Esto obliga a realizar las mediciones por tandas de aproximadamente 
media hora. Al provenir el agua de un depósito cerrado es relativamente fácil controlar 
tanto la temperatura y la presión como el contenido de aire disuelto en el agua y su 
conductividad eléctrica. El circuito hidráulico se muestra en la Figura 2 

El tanque principal es de acero inoxidable con una capacidad de 200 litros, el cual se 
llena con agua des-ionizada y presurizada a 0,7 atm sobre la presión atmosférica 
mediante la inyección de aire comprimido. La presión se mantiene constante con un 
regulador de presión operado manualmente y el agua en su interior puede ser calentada 
con un calefactor eléctrico de 3000 W. El contenido de este tanque pasa por un 
intercambiador de calor para regular la temperatura de entrada y circula por la sección 
de prueba. El caudal es controlado por una válvula aguas abajo de la sección de prueba 
y es medido mediante una placa orificio conectada a una DPcell. El fluido que sale de la 
sección de prueba se recoge en un tanque auxiliar colocado a mayor altura que el tanque 
principal. Una vez terminada la medición, el tanque principal se despresuriza y el agua 
del tanque auxiliar se hace circular nuevamente al tanque principal para realizar un 
nuevo ensayo.  

El circuito hidráulico cuenta además con la instrumentación necesaria para medir la 
temperatura de entrada y salida del agua de la sección de prueba mediante sensores tipo 
PT100. La presión se mide tanto en el depósito como a la entrada de la sección, en éste 
último punto con un sensor marca JUMO. El caudal se obtiene utilizando una placa 
orificio y una DPcell. Estas mediciones así como las temperaturas medidas con las 
termocuplas son registradas utilizando una PC con una placa conversora análogo-
digital. 

El agua es tratada haciéndola circular por un filtro de 20 µm, una columna de resinas de 
lecho mixto para deionizar y finalmente un filtro de 50 µm. De esta manera se asegura 
una conductividad menor a 2 µS y que el agua no tenga partículas de un tamaño 
significativo.  

Para asegurar la uniformidad del flujo de entrada a la sección de prueba se hace pasar el 
agua por un rectificador de flujo que permite tener un perfil de velocidades plano y un 



 

bajo nivel de turbulencia a la entrada de la sección de prueba. La entrada de la sección 
de prueba por otro lado posee bordes filosos cual es el caso de las placas  combustibles 
en la realidad. 

3.1 Instrumentación del circuito. 
El tanque principal está equipado con: 

1) regulador de presión  
2) medidor de presión analógico de hasta 1 atm de presión relativa P1 
3) calefactor eléctrico de 3000 W  
4) sensor de temperatura tipo PT100, T3 

 

Para la medición de caudales se utilizó una placa orificio conectada a una DPcell cuya 
salida se conectó a la placa de adquisición. 

Las temperaturas del agua a la entrada y la salida de la sección de prueba se midieron 
con sensores de temperatura tipo PT100, por ser más precisos que las termocuplas tipo 
K. Estos sensores se conectaron a la placa de adquisición de datos. Tanto el sensor de 
entrada como el de salida se colocaron en una curva y luego de tramos de tubería 
suficientemente largos para garantizar el mezclado del fluido antes de la medición de 
temperatura. 

A la entrada de la sección de prueba se cuenta con un medidor de presión marca JUMO 
conectado a tarjeta de adquisición de PC de hasta 1 atm de presión relativa, P2 

La sección de prueba (Figura 3) es un canal rectangular construido con placas de 
aluminio 6061 de 5mm de espesor (cuyo lado interno será la superficie de prueba) y 
separadas con placas de aluminio 6061 de 2,7mm de espesor. Para calefaccionar las 
paredes de la sección de prueba se utilizaron cintas de Invar que se aislaron 
eléctricamente de la misma con Kapton de 50µm de espesor. Las cintas de Invar tienen 
un coeficiente de dilatación térmica de 2 µm/m/ oC (sensiblemente menor que otros 
metales) y permite evitar los problemas de “pandeo” por dilatación térmica durante el 
funcionamiento de la sección de prueba. Por otra parte el Kapton posee excelentes 
propiedades mecánicas y de aplicación y resiste temperaturas de hasta 400ºC. Las cintas 
calefactoras fueron presionadas contra las paredes calefactoras mediante una placa de 
aluminio de respaldo para lograr un mejor contacto térmico. Las cintas fueron aisladas 
eléctrica y térmicamente de las placas de respaldo con cinco planchas de micanita de 1 
mm de espesor. Esta aislación reduce la pérdida de calor hacia las placas de respaldo 
pero permite que la placa de respaldo se caliente lo suficiente como para no tener 
demasiadas diferencias de dilatación térmica entre esta y las paredes calefactoras. La 
potencia fue suministrada con una fuente de corriente continua marca Bruker BMN 
70/700, realizándose ensayos a 18 kW y 24 kW nominales. Debido a los altos valores de 
corriente utilizados se usó un circuito de protección que detecta fugas de las cintas 
calefactoras hacia el aluminio.  

 

En la Figura 4 puede apreciarse una foto de la sección de prueba. En la misma figura se 
puede ver la entrada de agua desde la zona superior, la zona de desarrollo 
hidrodinámico y el canal rectangular instrumentado. 

3.2 Instrumentación de la sección de prueba 
Para medir las temperaturas en las paredes calefactoras se utilizaron termocuplas tipo K 
colocadas en diferentes posiciones axiales y a una distancia de 2,5 mm de la superficie 



 

del canal. En la  Tabla 1 muestran las posiciones de las distintas termocuplas. Todas las 
lecturas de las termocuplas fueron tomadas con la placa de adquisición y guardadas en 
una PC para su posterior procesamiento.   

En Tabla 2 la se muestran las condiciones de los distintos ensayos. Se variaron caudales, 
potencias  y temperatura de entrada de agua simulando las condiciones más críticas de 
funcionamiento del combustible. 

3.3 Método de medición 
Las mediciones se realizaron con el protocolo que se resume en forma breve en  los 
siguientes pasos: 

1) Se filtra y des-ioniza el agua 
2) Se lleva el agua a ebullición durante aproximadamente una hora 
3) Se presuriza el tanque principal a 0,7 atm sobre la presión atmosférica 
4) Se ajusta el caudal 
5) Con el intercambiador de calor se ajusta la temperatura de entrada  
6) Se aplica potencia a la sección de prueba 
7) Se adquieren datos de temperatura, presión y caudal 
8) Se procede al apagado 

Dado que existen pérdidas al ambiente a través de las placas de respaldo, de 
aproximadamente un 10%, los flujos de calor en la pared de la sección de prueba se 
calcularon sobre la base del balance térmico del flujo refrigerante utilizando las 
mediciones de temperatura de entrada, de salida y el caudal. 

3.4 Resultados experimentales 
La descripción del dispositivo experimental y el resultado de las mediciones se detallan 
en el informe: “Experimento Térmico para el Núcleo del Reactor RA-6. ITA-06NBX-
725, Rev. 0” [1] 

Las mediciones experimentales se realizaron con un arreglo a escala 1:1 que simula el 
pasaje de refrigerante entre elementos combustibles del núcleo del RA6. Se utilizó una 
separación entre placas de 2,7mm simulando la separación entre los elementos 
combustibles. Las mediciones se realizaron bajo dos flujos de potencia: 24 W/cm2 y 32 
W/cm2. Este flujo de calor fue aplicado uniformemente a toda la sección de prueba. Se 
utilizaron temperaturas de entrada del agua de 10ºC y 38ºC y una presión de entrada de 
1,7 bar. El fluido de trabajo fue agua de línea desionizada, con conductividad por debajo 
de 2 µS.  Se midieron las temperaturas de la sección de prueba y con ellas se calcularon 
los coeficientes de convección para cada posición axial. 

  

Las curvas obtenidas de Temperatura de pared en función de la posición axial se 
reproducen en las Figuras 5 y 6. 

4. COMPARACIÓN CÁLCULO – EXPERIENCIA 

4.1 Herramientas de cálculo 
El cálculo se realizó con el código TERMICv4.10 [2]. El mismo permite realizar 
cálculos termo-hidráulicos en estado estacionario para diseño de núcleos a bajas 
temperaturas y presiones. El código permite obtener: flujos calóricos máximos para una 
temperatura de pared determinada ó para temperatura de comienzo de ebullición 



 

nucleada (ONB) y los flujos críticos asociados a la redistribución de caudal ó al Burn-
out como función de la velocidad de circulación del refrigerante. Para canales 
rectangulares ó barritas, con agua liviana y escurrimientos ascendentes o descendentes. 
Permite considerar también la capa de óxido en la pared de aluminio para el cálculo de 
la temperatura interna del combustible. 

Tiene incorporado el análisis de incertezas en el cálculo con una metodología que 
combina tratamiento estadístico y sistemático según la naturaleza de la incerteza [3]  

Si bien el código es adecuado para su uso en diseño de reactores experimentales, y ha 
sido extensamente verificado y validado [3], [4], en general se aplica a escurrimientos 
en régimen turbulento. El régimen de transición presenta un comportamiento muy 
dependiente de condiciones tales cómo las características del flujo a la entrada, la 
geometría, etc…por lo que no existen correlaciones confiables de uso general.  

Los regímenes del fluido, las características del flujo calórico y las correlaciones 
empleados en el código se muestran en la Tabla 4 

4.2 Cálculo de las experiencias realizadas con el código TERMIC 
El código TERMIC permite definir un perfil uniforme de flujo en el cálculo de la 
temperatura de pared. Incorporando dicha opción y con los datos geométricos de la 
sección se reprodujeron las condiciones experimentales para calcular las temperaturas 
de pared. 

Los resultados obtenidos se muestran en las Figuras 7 y 8. En las mismas se muestra 
que las temperaturas calculadas son inferiores a los datos experimentales.  

Se ajustan los cálculos aplicando un factor de un 20 % al coeficiente de transferencia de 
calor. En las Figuras 9 y 10 se muestran los valores de temperatura de pared a lo largo 
del canal calculados con TERMIC con la correlación ajustada, sin coeficientes de 
incerteza y con coeficientes de incerteza. Los resultados obtenidos en las dichas figuras 
muestran temperaturas calculadas mayores a las experimentales para el caso con 
coeficientes de incerteza, en cambio, sin coeficientes de incerteza se ve que la mayor 
parte de los puntos calculados cae dentro de la banda de error de medición. Además los 
puntos que quedan fuera de la banda de error están por arriba de los datos 
experimentales, con lo cual se puede decir que el calculo con TERMIC sin coeficientes 
de incertezas pero con un 20% en la correlación de transferencia de calor ajusta de 
manera conservadora y razonablemente bien las mediciones experimentales de 
temperatura.  

5. CONCLUSIONES 

Las curvas ajustan bien considerando una incerteza del 20% en la correlación de 
transferencia de calor .Se verifica la aplicabilidad del código TERMIC al modelado de 
las experiencias observándose que los resultados del mismo ajustan bien a las 
experiencias. En particular los mejores ajustes se lograron sin coeficientes de incertezas 
pero aplicando un factor de un 20 % al coeficiente de transferencia de calor.  
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Figura 1: Geometría del núcleo y detalle de las placas combustibles 
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Figura 2: Esquema del dispositivo experimental 
 
 
 
 

 
 

Figura 3: Corte transversal de la sección de prueba de la Facilidad 2 
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Figura 4: Foto de la sección de prueba  



 

TABLAS 
 

Número de 
termocupla T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Posición Z 
(mm) 60 120 180 240 300 360 420 480 540 580 

Tabla 1: Posiciones de las termocuplas K de la sección de prueba. 

 

Potencia 
nominal [W] 

Flujo de calor 
nom.  [W/cm2] 

Caudal [l/s] Tin [ oC] 

18161 24,41 0,12 10 
18161 24,41 0,12 38 
24030 32,30 0,16 10 
24030 32,30 0,16 38 

Tabla 2: Condiciones de medición de los distintos ensayos 

 

Experiencia 1 2 

Potencia real canal, kW 19 25 

Flujo calórico uniforme, W/cm2 26 33.5 

Temperatura de entrada, ºC 38 38 

Velocidad de refrigerante, m/s 0.77 1.00 

Tabla 3 – Caracterización de las experiencias 

 
Correlaciones 

Coeficiente de 
transferencia de calor 
para la temperatura de 

pared 

Convección en simple fase: 
• Laminar [5] 

• Transitorio – Correlación de 
Kreith [6] 

• Turbulento – Colburn (con 
propiedades evaluadas a 

temperatura de film) 
Flujo de comienzo de 
ebullición nucleada, 

ONB 

Bergles-Rohsenow [7] 

Flujo crítico, DNB Correlación de Mirskshark [8] 
Correlación de Bernath [9] 

Instabilidades de caudal, 
RD 

Whittle & Forgan – Fabrega [10] 

Distribución de flujo calórico 
Distribución axial • Cosenoidal con distancia 

extrapolada 
• Tabla propuesta por el usuario 

Tabla 4 – Opciones del código TERMIC 
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Figura 5- Temperatura de Pared vs Longitud axial-19 kW 
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Figura 6- Temperatura de Pared vs Longitud axial-25 kW 
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Figura 7- Comparación de cálculo TERMIC con datos experimentales- Experiencia 1 
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Figura 8- Comparación de cálculo TERMIC con datos experimentales- Experiencia 2 
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Figura 9- Comparación de cálculo TERMIC ajustado con datos experimentales- 
Experiencia 1 
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Figura 10- Comparación de cálculo TERMIC ajustado con datos experimentales- 

Experiencia 2 
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