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Abstract 
 

The hydraulic and hydrodinamic characterization tests are part of the design 
verification process of a nuclear fuel element prototype and its components. These 
tests are performed in a low pressure and temperature facility. The tests requires 
the definition of the simulation parameters for setting the test conditions, the results 
evaluation to fedback mathematical models, extrapolated the results to reactor 
conditions and finally to decide the acceptability of the tested prototype. 
 
 
Resumen 
 

Los ensayos de caracterización hidráulica e hidrodinámica forman parte de la  
verificación de diseño de un prototipo de elemento combustible y sus 
componentes. Estos ensayos se realizan en una facilidad de ensayos de baja 
presión y temperatura. Los ensayos de verificación de diseño requieren definir los 
parámetros de la simulación para fijar las condiciones de ensayo, evaluar los 
resultados, realimentar los modelos de calculo, extrapolar los resultados a las 
condiciones nominales de operación de reactor y finalmente decidir la 
aceptabilidad del prototipo ensayado. 
 
 

1. Introducción 
 

El proceso de verificación de diseño de un prototipo de Elemento Combustible 
(EC) para centrales nucleares de potencia incluye la realización de ensayos de 
caracterización hidráulica e hidrodinámica en circuitos que reproduzcan las 
condiciones de operación del EC en el núcleo del reactor. El Circuito experimental 
de Baja Presión (CEBP) de la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuenta con 
un canal de ensayo (CE) que reproduce las condiciones geométricas e hidráulicas 
que presenta un EC CAREM y que puede operar en un amplio rango de 
condiciones estacionarias de caudal y temperatura controladas.  
 
El CEBP se encuentra licenciado bajo seguridad Radiológica Clase II, que permite 
realizar ensayos hidráulicos e hidrodinámicos de EC y componentes estructurales, 
ya sea de reactores de Investigación o de Potencia. 
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La facilidad de ensayo cuenta con Personal Licenciado, profesionales y 
operadores del CEBP. El personal de la División esta capacitado en la realización 
de Procedimientos, Instrucciones y Planes de Ensayos y cuenta con certificación 
como analista de Vibraciones Categoría I, II, III y IV según ISO 18436-2. 
 
Los ensayos de caracterización hidráulica tienen como objetivo determinar el valor 
de pérdida de carga global del elemento combustible y las perdidas de carga de 
cada uno de sus componentes, a partir de los cuales se determinan los 
coeficientes de pérdidas de presión concentrada y coeficientes de fricción 
distribuida de los distintos componentes que se emplean en los modelos 
numéricos. El parámetro que se requiere reproducir en estos ensayos es el 
Número de Reynolds, el cual debe tener valores similares a los que se presentan 
en la operación del reactor. Para estos ensayos, el CE dispone de tomas de 
presión a diferentes niveles para la determinación de pérdida de carga por tramos. 
Los resultados obtenidos de pérdida de presión pueden ser extrapolados a las 
condiciones nominales de operación del núcleo del reactor. 
 
Los ensayos de caracterización hidrodinámica se realizan reproduciendo la 
condición de flujo axial sobre el prototipo de EC, con el criterio de que la respuesta 
dinámica del prototipo será similar a la que se tiene en el reactor, si se mantiene el 
valor de la presión dinámica de operación en el reactor. Para estos ensayos el CE 
permite la instalación de sensores para determinar el comportamiento vibratorio 
del conjunto completo de EC y partes estructurales del mismo.  
 
El CEBP cuenta además con un dispositivo que representa las condiciones de 
fijación de un EC CAREM en el núcleo del reactor, en el que se realiza la 
caracterización dinámica en aire y en agua estanca, obteniendo las frecuencias y 
modos naturales de vibración y los coeficientes de amortiguamiento y de masa 
asociada de las barras combustibles (BC), barras de control y el conjunto del EC. 
 
El conjunto de ensayos previsto incluye también la realización de ensayos de 
verificación de condiciones de transporte del EC, empleando un contenedor 
diseñado al efecto. Durante el transporte se controlan y miden las vibraciones que 
soporta el prototipo. Finalmente, está prevista la realización de ensayos para 
evaluar la respuesta del prototipo de EC CAREM ante excitaciones de origen 
sísmico, los que se realizarán empleando un excitador electrodinámico de 
vibraciones que permite simular esas excitaciones y una configuración del 
dispositivo de ensayos como la empleada para los ensayos de caracterización 
dinámica del EC en agua estanca. 
 
Los resultados obtenidos en los ensayos de caracterización hidráulica e 
hidrodinámica permiten validar y realimentar los modelos de calculo y contribuyen 
a establecer la modificación y/o aceptación del prototipo de EC. 
 
 
 



2. Ensayos de Caracterización Hidráulica 
 
Teniendo en cuenta el criterio de representación de flujo axial en el EC, se 
establecen las condiciones de caudal y temperatura del agua en el CE. Para 
mantener el número de Reynolds en las distintas condiciones requeridas y 
considerando al mismo como el obtenido en la zona de barras combustibles del 
EC (área de paso del refrigerante de 132 cm2 tomada como área de referencia), el 
CEBP opera en estados estacionarios con temperatura del agua de +70 ºC; 
presión en la descarga de la bomba de 1,4 MPa y un caudal másico variable entre 
9,0 y 38,0 kg/s según el ensayo. 
 
Las condiciones de operación del circuito se pueden mantener estacionarias 
dentro del rango establecido para cada ensayo y durante la totalidad de la 
duración del mismo. Las condiciones químicas del agua aseguran una 
conductividad eléctrica ≤2 μS/cm, por lo que pueden utilizarse las tablas de 
propiedades standard para la definición de la densidad y de la viscosidad, 
variables que para las condiciones indicadas de presión y temperatura resultan de 
ρ = 978 kg / m3 y μ = 4,05 x 10-4 kg / (m s). Con estos valores, el Número de 
Reynolds se define como: 
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Donde V es la velocidad media del fluido en el área de paso de referencia de 132 
cm2 en la zona de barras combustibles y Dh es el diámetro hidráulico en la misma 
sección.  
 
La figura 1 muestra un esquema de la sección de ensayos del CE con la 
identificación de la ubicación de las distintas tomas de presión empleadas en los 
ensayos para la conexión de sensores de presión diferencial. A partir de los 
valores medidos de presión diferencial se determinan las pérdidas de carga y los 
factores de pérdida de carga concentrada y el factor de fricción distribuida para el 
EC y sus componentes, teniendo en cuenta que la pérdida de carga del EC se 
puede expresar como: 
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Donde: 
f: factor de fricción distribuida en la zona de barras combustibles 
l: longitud de la zona de barras combustibles 
Dh: diámetro hidráulico 
Ki: factor de pérdida de carga concentrada del cajón, boquilla y separadores. 
ρ: densidad del agua a la temperatura y presión del ensayo 
V: velocidad media del agua tomada en la zona de barras combustibles 



 
A partir de este modelo se establece la secuencia de ensayo como sigue:  

 
Ensayo A, se realiza con el CE vacío y las piezas que simulan las grillas inferior y 
superior del núcleo del reactor, se determina la pérdida de carga por fricción del 
canal hexagonal (presión entre #2 y #5), y las perdidas de presión concentradas 
de la grilla superior e inferior del núcleo (presión entre #5 y #6 y entre #1 y #2 
respectivamente). 
Ensayo B, se realiza con la jaula del EC (boquilla, cajón y tubos guía de barras de 

control, sin las barras combustibles y sin los separadores elásticos) se mide la 
pérdida de carga producida por los distintos componentes de la misma. Con los 
resultados obtenidos en este ensayo y los del Ensayo A, se calcula el coeficiente 
de perdida de carga concentrada de la grilla superior e inferior del núcleo (presión 
entre #5 y #6 y entre #1 y #2 respectivamente). 
 
Ensayo C, se realiza con el EC completo y sin el conjunto de barras de control 
(CBC). Con los resultados de este ensayo y los anteriores se determina la pérdida 
de carga del EC completo sin el CBC (presión entre #1 y #6), de los separadores 
elásticos (presión entre #2 y #3 y entre #4 y #5) y de la fricción en barras 
combustibles (presión entre #3 y #4). 
 
Ensayo D, se realiza con el EC completo y el CBC completamente insertado, se 
determina la pérdida de carga del EC completo con el CBC, de los separadores 
elásticos y de fricción en barras combustibles, en la misma forma que en el 
Ensayo C. 
  
Ensayo E, se realiza con el EC completo y con el CBC en distintas posiciones de 

inserción partiendo de la condición completamente insertado. Se determinan las 
pérdidas de carga del EC completo con el CBC en distintas alturas de extracción 
(presión entre #1 y #6). 
 
 

3. Ensayos de Caracterización Dinámica e Hidrodinámica 
 

El dispositivo de ensayos empleado para la caracterización dinámica del prototipo 
del EC tipo CAREM en aire y en agua estanca se presenta en la figura 2. Tiene 
provisiones para instalar un excitador electrodinámico en una de las piezas de 
soporte del mismo a fin de poder generar vibraciones controladas sobre el 
prototipo. Por otra parte, también es posible instalar en el mismo un recipiente que 
lo contiene y que permite, llenándolo con agua, realizar los ensayos en 
condiciones de agua estanca. Se realizan la siguiente secuencia de ensayos: 
 
Ensayo A: Ensayos de caracterización dinámica de las barras combustibles en 
aire. Estos ensayos están dirigidos a obtener las características dinámicas 
principales (frecuencias y modos naturales de vibración y coeficientes de 
amortiguamiento) de las barras combustibles. El método de excitación es por 



impacto con un martillo instrumentado y las BC son instrumentadas con 
acelerómetros piezoeléctricos miniatura. 
 
Ensayo B: Ensayos de caracterización dinámica del elemento combustible en 
aire. En estos ensayos se determinan las características dinámicas del conjunto 
del elemento combustible, respetando las condiciones de soporte que el mismo 
presenta en el reactor. El método de excitación es por barrido de frecuencias 
empleando el excitador electrodinámico de vibraciones. 
 
Ensayo C: Ensayos de caracterización dinámica del CBC en aire para distintas 
longitudes de inserción. Estos ensayos permiten obtener las características 
dinámicas del CBC en distintas condiciones de inserción y estando instalada la 
torreta en el dispositivo de ensayos. El método de excitación es por barrido de 
frecuencias.  
 
Ensayo D: Ensayos de caracterización dinámica de las barras combustibles y del 
elemento combustible en agua. Estos ensayos están dirigidos a obtener las 
características dinámicas principales (frecuencias y modos naturales de vibración 
y coeficientes de amortiguamiento y de masa asociada) de las barras 
combustibles y del conjunto del elemento combustible en condiciones de agua 
estanca. El método de excitación es por barrido de frecuencias. Para el ensayo del 
EC en agua en el canal hexagonal se emplea el excitador electrodinámico de 
vibraciones que se muestra en la Figura 3, con capacidad de 11.000 N, asociado a 
una “slip table” con una carga admisible de 550 kg, sobre la que se dispone de 
una pieza adaptadora para montar en ella la sección del CE que contiene el 
elemento combustible. Esta configuración de ensayo es similar a la que se emplea 
para la realización de los ensayos de respuesta del EC frente a excitaciones de 
origen sísmico. 
 
Los ensayos hidrodinámicos del prototipo EC tipo CAREM y de sus distintos 
elementos componentes se realizan considerando la representación del flujo axial 
de agua sobre el prototipo de EC. El criterio propuesto para optimizar dicha 
representación y para la extrapolación de los resultados a las condiciones de 
operación del EC en el reactor, consiste en mantener la presión dinámica de 
operación del reactor en el CE del CEBP, dado que las fuerzas que el fluido 
genera sobre los elementos combustibles producto de la turbulencia, resultan 
proporcionales a ese parámetro. Para mantener estas características de presión 
dinámica en las distintas condiciones requeridas y considerando a la misma como 
la obtenida en la zona de barras combustibles del EC (área de paso del 
refrigerante de 132 cm2 tomada como área de referencia), el CEBP opera en 
estados estacionarios con condiciones de temperatura del agua de +70 ºC (ρ = 
978 kg / m3); de presión en la descarga de la bomba de 1,4 MPa y un caudal 
másico variable entre 6,3 y 15,8 kg/s según el ensayo. 
 
En función del criterio de representación establecido y para condiciones nominales 
de operación, en el núcleo del reactor se tiene un caudal másico de 410 kg/s sobre 
61 EC (presión del refrigerante de 12,25 MPa, temperatura media de 305 ºC y 



densidad de 708 kg/m3), lo que resulta en un caudal medio de 6,72 kg/s sobre 
cada EC. Tomando un área de paso de 132 cm2 en la zona de las BC de un EC, 
resulta una velocidad media del refrigerante de 0,72 m/s y la presión dinámica 
para esas condiciones resulta: 
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Donde: 
q  es la presión dinámica 
ρ  es la densidad en kg/m3 
Qm es el caudal másico en kg/s 
A  es el área de paso en m2 
 
Considerando entonces las condiciones de operación y del refrigerante 
establecidas para el CEBP, para obtener sobre las barras combustibles un valor 
de presión dinámica equivalente al que se tiene en el reactor para las condiciones 
nominales de operación del mismo, es necesario establecer un caudal másico 
nominal de: 
 

   skgqAskgQm /9,72/    

 
Los ensayos tienen por objeto evaluar la respuesta dinámica del conjunto para 
caudales de agua de entre el 80% y 200% del caudal nominal. La figura 4 muestra 
un esquema de las BC y las barras de control instrumentadas con acelerómetros 
para estos ensayos, debiéndose señalar que las vibraciones del conjunto del EC 
se registran empleando sensores de desplazamiento ubicados sobre el CE a la 
altura del cajón superior del EC y de uno de los separadores elásticos del mismo.  
 
Se realiza la siguiente secuencia de ensayos: 
 
Ensayo E: Ensayos de vibración con el EC completo, con zapatas elásticas en el 
cajón superior del mismo (que lo fijan a la Grilla Superior del Núcleo) y con el CBC 
y la torreta guía ubicada por encima de la Grilla Superior del Núcleo. Estos 
ensayos se realizan con los muelles de los separadores ajustados al inicio de vida, 
para 3 condiciones de inserción del CBC. 
 
Ensayo F: Ensayos de vibración con el EC completo, con zapatas elásticas en el 
cajón superior del mismo y sin el CBC ni la torreta guía. Estos ensayos se realizan 
con los muelles de los separadores ajustados al inicio de vida. 
 
Ensayo G: Ensayos de vibración con el EC completo, con zapatas elásticas en el 
cajón superior del mismo y con los muelles de los separadores ajustados al final 
de vida. Estos ensayos se realizan sin el CBC ni la torreta guía. 
 



Ensayo H: Ensayos de vibración con el elemento combustible completo, con 

zapatas elásticas en el cajón superior del mismo y con los muelles de los 
separadores ajustados al final de vida. Estos ensayos se realizan para 3 
condiciones de inserción del CBC y con la torreta guía del CBC montada en el CE. 
 
 

4. Ensayo de Transporte 
 
El ensayo de transporte se realiza empleando un prototipo de EC CAREM en su 
correspondiente contenedor de transporte y permite verificar las condiciones de 
frecuencia y amplitud de las vibraciones presentes, las que no deberían superar 
los máximos permitidos por las condiciones de diseño sobre las BC y el EC. 
 
El contenedor provisto para el prototipo debe quedar fijo en posición horizontal, 
con el extremo inferior dirigido hacia adelante (dirección de circulación) y en una 
superficie plana sobre el camión de transporte, debiendo el medio de fijación 
asegurar la inmovilización del mismo en el vehículo. Asimismo el contenedor debe 
asegurar que no se produzcan golpes del EC en su interior. 
 
Se utilizan acelerómetros piezoeléctricos ubicados sobre una BC, el separador 
elástico intermedio, la boquilla inferior y sobre el contenedor para el registro de las 
vibraciones durante el transporte. 
 
 

5. Conclusiones 

 
Se presenta la secuencia de ensayos necesaria para completar la 
caracterización hidráulica e hidrodinámica del prototipo de elemento combustible 
CAREM, con el objeto de contribuir a la verificación de diseño del mismo. 
 
Los resultados obtenidos en los ensayos hidráulicos permiten determinar los 
valores de pérdida de carga del EC completo y de sus componentes en 
condiciones de reactor, así como también los coeficientes de pérdida de carga 
concentrada y de fricción distribuida de cada uno de sus componentes, que se 
emplean en los modelos de cálculo. 
 
Los resultados obtenidos en la caracterización dinámica del EC permiten conocer 
las frecuencias y modos naturales de vibración de las barras combustibles, 
barras de control y del conjunto del EC, en aire y en agua estanca. 
 
Los ensayos de caracterización hidrodinámica permiten conocer el 
comportamiento vibratorio del EC y sus partes componentes frente a fuerzas de 
excitación similares a las que se tienen en el núcleo del reactor. 
 
Los ensayos de transporte permiten determinar el comportamiento vibratorio del 
EC en su contenedor de transporte y validar el diseño del mismo. 
 



  

 
 

Figura 1. Esquema de la ubicación de las tomas de presión en el CE. 
 

 



 
 
 

Figura 2. Dispositivo de ensayo para la caracterización dinámica del elemento 

combustible CAREM 
 
 



 
                                 

Figura 3. Excitador  electrodinámico de vibraciones de 11.000 N. Shaker y slip 

table. 
 
 

 
 

Figura 4. Posición de las barras instrumentadas (vista desde el extremo superior 

del EC). 



 


