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Resumen 

En esta tesis se presenta el desarrollo de un método experimental para la medición de 
mezclado entre subcanales acoplados utilizando trazas térmicas. Por ser aplicable a 
subcanales heterogéneos compactos con altos flujos de agua y con insertos o apéndices, 
éste nuevo método es especialmente apto para el desarrollo de elementos combustibles 
nucleares, a la vez que presenta ventajas sobre otros métodos de medición de mezclado. 

El desarrollo del método incluyó un análisis conceptual de factibilidad y de los límites 
de aplicación. Luego se desarrollaron los componentes necesarios para aplicar la técnica 
en un circuito experimental, en particular un sistema de calefactores superficiales de 
alto flujo de calor y un sistema de medición de temperatura robusto y de baja 
intrusividad, con una precisión mejor que 3mK. 

Se realizaron pruebas preliminares para la verificación de la técnica, incluyendo análisis 
de comportamiento ante cambios en el caudal, potencia entregada a los calefactores, 
tiempos de estabilización de las mediciones, estabilidad a largo plazo, etc.. También se 
analizaron diferentes fuentes potenciales de error y su importancia relativa. 

El método fue aplicado en primera instancia en un canal de flujo anular y 
posteriormente en un canal con tres barras paralelas formando cuatro subcanales. En 
éste último se realizaron mediciones de mezclado entre subcanales y evaluación de 
desempeño de distintos modelos de promotores de mezclado. 

El método desarrollado permitió medir adecuadamente los parámetros principales 
relacionados con el mezclado, presentando una gran potencialidad como herramienta de 
diseño de elementos combustibles nucleares. 
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Abstract 

In this thesis we present the development of an experimental method for the 
measurement of mixing between coupled subchannels through the use of thermal traces. 
As this method can be applied to compact heterogeneous subchannels with high water 
flows and with presence of inserts and appendages, it is specially suited for the 
development of nuclear fuel elements, while showing advantages over other mixing 
measurement methods. 

The development of the method included the conceptual analysis of feasibility and 
application frame. Then the components necessary for the application of the technique 
to an experimental rig were developed and constructed, the most relevant being the high 
heat flux superficial heaters and a robust, low intrusivity,  and a temperature 
measurement system with a precision better than 3mK. 

Preliminary tests were carried out to verify the technique, these included sensibility 
studies to flow rate and input power changes, settling time measurements, long term 
stability measurements and so forth. Also different error sources and their relative 
importance were analyzed. 

First, the method was applied to a channel of annular flow and then to a channel with 
three parallel rods generating four subchannels. Latter, measurements of inter 
subchannel mixing and mixing promoter performance assessment were carried out. 

The method developed allowed the proper measurement of the main parameters related 
to mixing, showing great potential as a design tool for nuclear fuel elements. 
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Nomenclatura 

 

A coeficiente empírico de la ecuación (4.10) 

AH área de pasaje de un canal o subcanal 

B coeficiente empírico de la ecuación (4.10) que corresponde con el decaimiento 
de la traza 

cp calor específico del fluído 

d diámetro de las barras combustibles o de las barras de la sección de prueba 

DH diámetro hidráulico (equivalente) de un canal o subcanal 

dTm/dz aumento de temperatura axial 

dP/dz caída de presión axial f coeficiente de fricción para un tubo circular 

fD corrimiento de frecuencia en anemómetro Láser Doppler 

fp frecuencia principal de pulsaciones de gran escala 

f(x,y) perfil de temperatura transversal 

f(y) función de forma del perfil de temperatura en dirección trasversal y 
G flujo másico 

Grs número de Grashof del huelgo 

Hi entalpía de mezcla del subcanal i 
Hit entalpía de mezcla correspondiente a la traza en el subcanal i  
Hj entalpía de mezcla del subcanal j 
Hjt entalpía de mezcla correspondiente a la traza en el subcanal j  
I1 corriente sobre el elemento sensor 1 

I2 corriente sobre el elemento sensor 2 
l en huelgos rectangulares, profundidad (longitud transversal) del huelgo 

lf longitud axial afectada por el mezclado introducido por el promotor de mezclado 

p paso o distancia entre centros de barras 

P potencia térmica de la traza 

PerH perímetro mojado de un canal o subcanal  
Pr número de Prandtl 

q calor intercambiado por mezclado turbulento 

Q caudal volumétrico 
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q  aporte de calor por unidad de tiempo 

q’ calor intercambiado por unidad de longitud 

q’ext  calor intercambiado entre un subcanal y el ambiente 

q’i calor incorporado al subcanal i por unidad de longitud 

q’ij calor intercambiado por unidad de longitud entre subcanales i y j  
R radio de tubo circular (o la mitad del diámetro hidráulico) 

Ro resistencia del elemento sensor a 0ºC 

R01 resistencia del elemento sensor 1 a 0ºC 

R02 resistencia del elemento sensor 2 a 0ºC 

R1Tref resistencia del elemento sensor 1 a temperatura de referencia 

R2Tref resistencia del elemento sensor 2 a temperatura de referencia 

Ri número de Richardson 

RPT100 resistencia del elemento sensor PT100 

ReH número de Reynolds definido sobre el diámetro hidráulico o equivalente 

s ancho del huelgo  

Stg número de Stanton del huelgo 

Str número de Strouhal 

T Temperatura 

Tit temperatura de mezcla correspondiente a la traza en el subcanal i  
Tjt temperatura de mezcla correspondiente a la traza en el subcanal j  
T1 temperatura en la posición transversal 1 

T2 temperatura en la posición transversal 2 

u velocidad axial del fluido  

u’ componente turbulenta de la velocidad axial 

u* velocidad de corte en la pared 

Ue velocidad axial en el borde del huelgo 

U’eff velocidad efectiva de mezclado turbulento 

Um velocidad media en un canal o subcanal 

u w′ ′  correlación cruzada entre las componentes turbulentas axial y azimutal 

VT tensión sobre el elemento sensor a una temperatura dada 

VT01 tensión sobre el elemento sensor 1 a 0ºC 

VT02 tensión sobre el elemento sensor 2 a 0ºC 
VTref tensión sobre el elemento sensor a temperatura de referencia 

w distancia entre la barra y la pared 

wi caudal másico que fluye por el subcanal i 
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wj caudal másico que fluye por el subcanal j 
w’ componente turbulenta de la velocidad azimutal 

w' mezclado turbulento: caudal másico intercambiado por unidad de longitud 

w1 caudal másico del subcanal 1 

w2  caudal másico del subcanal 2 

wcen caudal másico del subcanal central 

wf mezclado (concentrado) introducido por un promotor de mezclado 

w’f mezclado (distribuido) introducido por un promotor de mezclado  
Y factor de mezclado 

 

Letras griegas 
 

α coeficiente térmico del elemento sensor PT100 

β coeficiente de mezclado 

Χ 1/wi+1/wj 

δij distancia entre centrodos de los subcanales i y j 

∆P caída de presión 

∆T diferencia de temperaturas medias entre el subcanal central y el periférico 

∆T1 diferencia de temperaturas medias entre el subcanal central y el periférico en la 
posición axial 1 

∆T2 diferencia de temperaturas medias entre el subcanal central y el periférico en la 
posición axial 2 

∆T2-1 diferencia de temperatura entre las posiciones transversales 1 y 2 

∆Tcent incremento de temperatura media en el subcanal central debido a los calefactores 

∆Text diferencia de temperaturas equivalente al efecto que introduce el intercambio 
con el ambiente 

∆Ti diferencia de temperatura entre los subcanales inmediatamente aguas arriba de 
un promotor de mezclado 

∆Tm incremento de la temperatura media de toda la sección por efecto de los 
calefactores 

∆T’m incremento de la temperatura media de toda la sección calculada de mediciones 
locales de temperatura 

∆To diferencia de temperatura entre los subcanales inmediatamente aguas abajo de un 
promotor de mezclado 

∆Tvi incremento de temperatura correspondiente a la disipación viscosa 

ε viscosidad turbulenta 
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ε  viscosidad turbulenta de referencia 

εN viscosidad turbulenta normal a la pared en el centro de un tubo circular 

εφ viscosidad turbulenta paralela a la pared 

λ longitud de onda del haz láser 

µ viscosidad dinámica 

ν viscosidad cinemática del fluído 

θ diferencia de temperaturas medias adimensionalizada 

ρ densidad del fluído 

ψ mitad del ángulo formado por los haces láser 
 

Superíndices 
 

* adimensional 

+ adimensionalizado con la velocidad de corte en la pared 
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Capítulo 1 Introducción 

Uno de los principales aspectos a considerar en el diseño de un reactor nuclear de 
potencia es el termohidráulico. La predicción de la distribución de temperaturas en los 
elementos combustibles de un reactor nuclear es necesaria para asegurar una operación 
segura y confiable. Estas temperaturas estás dadas por el flujo de calor nuclear y las 
condiciones de flujo refrigerante. 

En el núcleo de un reactor nuclear de potencia (NPR por sus siglas en inglés) así como 
en algunos intercambiadores de calor, reactores químicos y generadores de vapor, la 
superficie calefactora está compuesta por barras paralelas. Éstas son refrigeradas por un 
flujo axial que circula por los subcanales (Figura 1) que se generan entre las barras. En 
los NPRs estas barras combustibles se encuentran agrupadas en elementos combustibles 
(EC) para permitir su manipulación. 

Si tomamos como ejemplo los reactores de agua presurizada (PWR), uno de los 
condicionantes más restrictivos sobre la potencia entregada por el núcleo es el margen 
mínimo a flujo crítico de calor en las condiciones de operación (o DNBR por sus siglas 
en inglés)[Tong, 1996d]. Este margen depende de las distribuciones de potencia y de 
flujo refrigerante en el EC. Para diseñar un elemento combustible de desempeño 
competitivo, es imprescindible conocer entonces los fenómenos térmicos y 
fluidodinámicos involucrados. 

Las características de este tipo de flujos refrigerantes hacen posible su análisis a través 
de modelos de subcanales, por ejemplo los códigos COBRA [Rowe, 1970, Rowe, 1972, 
Wheeler, 1976], ASSERT [Carver, 1984, Carver, 1995] o FLICA [Raymond, 1990]. 
Estos modelos consideran parámetros concentrados para cada subcanal. Cada subcanal 
es dividido axialmente formando volúmenes de control en los que se plantean las 
ecuaciones macroscópicas de conservación en un esquema de diferencias finitas. 
Además reciben calor de las barras combustibles e intercambian momento, materia y 
energía con los subcanales vecinos. Dado que bajo condiciones de operación las 
distribuciones de temperatura, velocidad y entalpía son muy homogéneas dentro de cada 
subcanal, este enfoque resulta en una buena aproximación del problema físico. [Tong, 
1996a, Daverio, 2002]  
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Figura 1 División del área de pasaje en subcanales (ejemplo de un EC argentino) 

Sin embargo para la aplicación de modelos de subcanales es imprescindible el 
conocimiento a priori de los valores de mezclado. Siguiendo este sentido se han 
desarrollado durante los últimos 40 años grandes esfuerzos para comprender los 
complejos fenómenos fluidodinámicos que dominan este problema. [Coates, 1960]. 

Podemos distinguir entre dos tipos de mezclado, el flujo cruzado divergente y el 
mezclado turbulento. El primero resulta de diferencias de presión entre subcanales 
vecinos. Se presentan por ejemplo: en la región de entrada donde el flujo es 
redistribuido entre los subcanales, ante el aumento de fracción de vacío en algún 
subcanal,  o en presencia de elementos localizados (espaciadores, grillas, etc.). Este tipo 
de mezclado es siempre dirigido desde un subcanal a otro. En contraposición, el 
mezclado turbulento es causado por vórtices naturales que intercambian momento, masa 
y energía entre subcanales, pero que en promedio no producen un transporte neto de 
masa. 

Estos mezclados aparecen en los EC en forma natural, pero también se los puede 
potenciar mediante diferentes elementos promotores de mezclado que permiten 
homogeneizar las condiciones locales y reducir los picos en los puntos más exigentes, 
logrando de este modo mejorar el desempeño global del EC. El diseño de estos 
promotores de mezclado constituye un tema de investigación durante los últimos 20 
años. [Macdonald, 1985, Juanicó, 2000]. 

En la Figura 2 se muestran diferentes diseños de promotores de mezclado utilizados en 
PWRs [IAEA, 2002]. Estos promotores están construidos directamente sobre los 
separadores autoportantes del EC. En la Figura 2a) y b) se pueden ver intercanales, cuya 
función es desviar parte del flujo de un subcanal a otro vecino. En la Figura 2 c) y d) se 
muestran dos diseños diferentes de aletas mezcladoras cuya función es no solo mejorar 
el mezclado entre subcanales sino aumentar la turbulencia. 
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rentes diseños de promotores de mezclado utilizados en PWR [Busch, 1989, Aldrich, 

ía típica de un elemento combustible de un reactor nuclear de agua pesada 
o es el caso de los argentinos, es mostrada en la Figura 1. Las dimensiones 

as barras y los espacios entre ellas, o huelgos, se muestran en la Tabla 1 
79, CNEA, 1981, Florido, 1999]. Podemos apreciar que mientras que el 
 de Atucha I posee una relación de huelgo a diámetro de barra similar a un 
 los combustibles CANDU y CARA son más compactos. En las siguientes 
ura 3,  Figura 4, y Figura 5, se muestran los combustibles CANDU, Atucha 
 respectivamente.  
nsiones típicas de los EC argentinos 

CANDU ATUCHA I CARA 
terior de las barras (d) [mm] 13,08 11,89 10,85 

uelgo máximo / d (s/d) 0,32 0,41 0,19 
uelgo mínimo / d (s/d) 0,14 0,35 0,105 

sta línea, se observa que los actuales combustibles avanzados en desarrollo 
pactos e incluyen mayor variación en la forma de los subcanales (CARA, 

 [Dimmick, 1999]) debido al esfuerzo en aumentar el número de barras.  
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Figura 3 Elemento combustible Atucha I 
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Figura 4 Elemento combustible CANDU 

 
Figura 5 Elemento combustible CARA (Combustible Avanzado para Reactores Argentinos) 
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En este marco, el presente trabajo se centra en la medición del mezclado entre 
subcanales refrigerantes acoplados, siendo los objetivos principales generar una 
herramienta experimental para obtener valores de mezclado confiables y el mejor 
conocimiento de los fenómenos que intervienen en este intercambio para tener valores a 
priori en las primeras etapas de diseño de nuevos EC. 

1.1 Importancia del Problema 

Como vimos, el mezclado entre subcanales es un factor importante en el 
comportamiento termohidráulico de los EC. Por ejemplo, en elementos combustibles 
tipo PWR se estima que el mezclado reduce en 6% el factor de canal caliente 
[Chelemer, 1972]. En un estudio de sensibilidad realizado por el EPRI con el código 
COBRA, contrastado con experimentos llevados a cabo en la Universidad de Columbia, 
se reconoce al mezclado como el factor más importante para estimar correctamente el 
CHF [Reddy,1983]. El valor de mezclado turbulento entre subcanales es mayor al 
estimado sobre la base de un modelo de turbulencia isotrópica [Rogers, 1975] ya que 
depende de fenómenos fluidodinámicos que incrementan la difusión turbulenta en la 
zona del huelgo entre las barras. Quizás por lo particular de los fenómenos físicos que 
intervienen en el mezclado entre subcanales las correlaciones de mezclado presentadas 
en la literatura no son de aplicación amplia. Esto genera una gran incertidumbre para el 
diseñador que enfrenta el diseño de un EC con geometría irregular, como los utilizados 
en los NPRs de la Argentina. 

Los diseñadores de combustibles nucleares han considerado e implementado diferentes 
estrategias para aumentar el mezclado entre subcanales [Tong, 1996]. En particular se 
han realizado múltiples esfuerzos utilizando diversos promotores de mezclado como 
botones [Macdonald,1985, Dimmick,1999], aletas [Shen,1991, Yang, 1992, Yang, 
1996, Kee In, 2000] e intercanales [Karoutas, 1995]. Como resultado hoy en día es 
común la incorporación de aletas mezcladoras e intercanales a los separadores de EC de 
PWR [Tong, 1996b] y de botones soldados a las vainas para EC tipo CANDU 
[Fortman, 1997]. 

Debido a la gran heterogeneidad de la distribución de potencia en EC de HWR (25% 
para un EC CANDU 37 barras [Macdonald, 1985]), el efecto  del mezclado entre 
subcanales es mayor que en los PWRs. Por ejemplo en ensayos realizados por AECL 
[Macdonald, 1985] se ha comprobado que ciertos tipos de apéndices mezcladores 
pueden aumentar la potencia de “dry-out” hasta un 20%. Por otro lado su estudio 
acarrea una mayor complejidad debido a la gran heterogeneidad y a lo compacto de la 
geometría. En estos combustibles (tales como los argentinos) se dificultan entonces las 
mediciones experimentales, y por otra parte exceden el campo de aplicación de las 
correlaciones de mezclado obtenidas para geometrías regulares y establecidas en el arte 
previo [Rogers,1975].  

En este contexto la incorporación de promotores de mezclado en HWR es tanto 
deseable como complicada. Los criterios de diseño de aletas mezcladoras utilizados en 
combustibles PWR no son aplicables y la evaluación experimental es complicada por lo 
compacto e irregular de las geometrías de estos combustibles. 
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1.2 Estado del arte 

La falla de los modelos sencillos para explicar los fenómenos de mezclado está 
íntimamente relacionada con la falla de los modelos más simples de turbulencia para 
predecir correctamente las distribuciones de velocidad y temperatura, incluso en 
geometrías regulares y extensas [Rogers, 1986].  

Las características particulares del flujo axial entre barras paralelas han sido estudiadas 
extensamente desde el diseño de los primeros reactores de potencia hasta el presente. 
Algunas revisiones de la evolución del área se pueden encontrar en los trabajos de 
Kjellström [1974], Rehme [1992], Tong et al. [1996], Bogoslovskaya et al. [1998] y 
Kim [2001]. Este camino ha conducido a la identificación de inestabilidades cuasi-
periódicas de gran escala como el principal mecanismo de mezclado turbulento. Estas 
inestabilidades se caracterizan por generar un campo de turbulencia no-isotrópico con 
gran intensidad en la zona del huelgo y requieren un modelado que refleje esta 
anisotropía en el marco de las complejas geometrías involucradas.  

En este contexto los estudios experimentales han cumplido un papel protagónico. Ya las 
primeras mediciones de mezclado mostraban un comportamiento que no podía ser 
explicado con los modelos más sencillos de turbulencia, como fue observado por 
Rogers [1972]. En vista de esto fueron encarados numerosos programas para la 
medición de los campos de velocidad [Subbotin, 1971], los campos de tensiones de 
Reynolds [Kjellström, 1974, Rowe, 1974] y las difusividades turbulentas de momento 
[Trupp, 1975] y energía [Hooper, 1980, Krauss, 1996].  

Las primeras mediciones que sugirieron la presencia de pulsaciones cuasi-periódicas 
son adjudicadas a  Rowe [1974]; recién diez años mas tarde Hooper y Rehme 
presentaron un análisis más detallado de las estructuras fluidodinámicas que generan 
estas pulsaciones [Hooper, 1984]. Una síntesis de este proceso es presentada en el 
trabajo de Rehme [1992].  

Las primeras simulaciones numéricas en que estos fenómenos logran ser captados 
probablemente sean debidas a Biemüller [1996] y los primeros modelos paramétricos de 
mezclado que consideran estas pulsaciones sean los presentados por  Kim et al. [1997, 
2001].  

En este contexto, si bien existen correlaciones empíricas relativamente precisas (dentro 
de un factor 2 [Kjellström, 1974]) para arreglos regulares triangulares, cuadrados y 
triangular-cuadrado, como son presentadas por Rogers [1972, 1975, 1983], no hay aún 
un estudio metódico de subcanales con geometrías irregulares. 

Mientras el estudio de geometrías de barras desnudas se encuentra profusamente 
difundido en publicaciones especializadas, la creciente tendencia a la utilización de 
promotores de mezclado expone una situación diferente. La información de acceso 
público en esta área es escasa, lo que presenta una seria limitación para el diseñador que 
desea incorporar esta atractiva mejora al diseño de un elemento combustible [Tong, 
1996a, Tong, 1996b]. 

1.2.1 El fenómeno de mezclado entre subcanales 
Estudios tempranos intentaron calcular el mezclado entre subcanales con modelos de 
turbulencia isotrópica; sin embargo un estudio extenso de Ingesson y Hedberg [1970] 
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subcanal 

subcanal 

huelgo 

mostró que los valores obtenidos experimentalmente superaban estas estimaciones hasta 
en un factor 20. Muchos investigadores trataron de explicar esta diferencia basándose en 
la existencia de flujos secundarios como los encontrados en canales triangulares y 
rectangulares en flujo totalmente turbulento [Ingesson, 1970, Kjellstrom, 1974, Rogers, 
1975, Trupp, 1975]. Estos flujos secundarios transportarían momento, materia y energía 
de la zona central del subcanal hacia el huelgo, incrementando de esta forma el 
mezclado turbulento entre subcanales [Rogers, 1975]. Si bien recientes simulaciones 
numéricas realizadas por Kriventsev et al. [2003] con p/d de 1,17, predicen la aparición 
de estos flujos secundarios, debido a sus bajas velocidades los intentos de medirlos 
experimentalmente fallaron en la mayoría de los casos, siendo posible sólo en 
subcanales con huelgos nulos o muy pequeños, como describe Seale en su trabajo 
[1979a]. Simulaciones realizadas con un modelo k-ε por Seale [1979b] muestran que si 
bien es posible la existencia de flujos secundarios, estos no permitirían explicar el 
intenso mezclado a través del huelgo.  

En 1972 Rowe et al. [1972] publicaron los resultados de mediciones realizadas con 
anemometría Laser Doppler en un arreglo rectangular. En estas mediciones mostraban 
un fenómeno fluidodinámico adicional: estructuras turbulentas de gran escala que se 
movían a través del huelgo. Este tipo de estructuras ya había sido reportado en el trabajo 
de van der Ros y Bogaardt [1970], que habían detectado fluctuaciones de gran escala en 
la zona del huelgo, pero que no habían presentado mediciones concluyentes al respecto. 
Rogers y Tahir [1975] mencionan estas pulsaciones periódicas como un fenómeno 
adicional que aumentaría el mezclado entre subcanales, sin embargo, al igual que 
muchos otros investigadores, consideraban que el flujo secundario era el fenómeno que 
dominaba el mezclado entre subcanales. Recién en el trabajo de Hooper y Rehme 
[1984] se demuestra la importancia menor de los flujos secundarios en el mezclado 
entre subcanales y se presentan resultados experimentales que muestran claramente la 
presencia de inestabilidades de gran escala cuasi-periódicas que promueven el mezclado 
turbulento a través del huelgo. Estas inestabilidades se pueden considerar como trenes 
de vórtices cuasi-periódicos alternados que viajan a lo largo del huelgo en dirección 
axial con velocidad ligeramente menor a la del flujo, como se muestra en la Figura 6. 
Estos vórtices también pueden ser considerados como pulsaciones macroscópicas cuasi-
periódicas a través del huelgo. Una revisión breve pero sumamente interesante de este 
tema es presentada más recientemente por Rehme [1990].  

 

Figura 6 Estructuras de gran escala en huelgos 
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Posteriormente se han presentado numerosos trabajos experimentales en los que se 
verifican estas teorías, como por ejemplo los trabajos de Möller [1991,1992] y de 
Bienmüller [1996] con hot wire y de Guellous [1992] empleando LDA (anemometría 
laser doppler). También se obtuvieron fotos con técnicas de visualización de flujos en 
las que se ven claramente estos vórtices [Meyer, 1995]. Estos vórtices, también 
llamados “vórtices de ranura” se pueden apreciar en una variedad de situaciones en que 
una ranura está expuesta a un flujo externo paralelo a ésta, como en los casos mostrados 
en la Figura 7 y es un fenómeno de gran interés para sistemas de convección natural y 
forzada, incluso en flujos en cauces con terrazas como el que se muestra en la Figura 7d 
[Meyer, 1995]. Este tipo de inestabilidades también se ha observado en flujos de dos 
fases. En el trabajo de Kawahara et al. [1997] se miden las fluctuaciones de la 
diferencia de presión estática entre dos subcanales rectangulares unidos por una ranura y 
se demuestra la presencia de inestabilidades de gran escala en los regímenes que van 
desde flujo en una fase líquida hasta “slug churns” (grandes bloques de vacío). En 
particular se muestra que el flujo tipo “bubbly” (burbujas aisladas) o con una pequeña 
fracción de vacío muestra un mezclado disminuido, con menores oscilaciones de 
presión, debido al efecto de amortiguación que ejercen las pequeñas burbujas 
[Serizawa,1990]. 

 

Figura 7 Secciones con flujo axial en que se han encontrado vórtices de ranura 

Existe un modelo semi-empírico desarrollado por Kim et al. [1998] y posteriormente 
perfeccionado por él mismo, para incluir fluidos con diferentes números de Prandtl 
[Kim, 2001], que plantea un modelo de vórtices elípticos a través del huelgo. El 
diámetro mayor de estos vórtices es igual a una distancia de mezcla entre subcanales, 
considerada aproximadamente como la distancia entre los centrodos de los subcanales 
involucrados. La velocidad de mezclado efectiva se calcula también a partir de la 
frecuencia de pasaje de vórtices obtenida en forma empírica de trabajos experimentales 
previos de Möller [1991] y de Wu y Trupp [1994]. El modelo permite calcular el 
mezclado entre subcanales vecinos con razonable precisión (dentro de un factor 2) para 
arreglos regulares triangulares y cuadrados.  

 a   b   c   d 
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Figura 8 Ejemplo de mediciones (de perfiles de velocidad) en subcanales en una geometría de 
coronas con una barra desplazada,  por Ouma y Tavoularis [1991] 

Debido a la gran variedad de diferentes geometrías posibles, el estudio del mezclado 
entre dos o más subcanales de diferente diámetro hidráulico (e incluso diferente forma) 
no ha avanzado mayormente. Este tipo de pares de subcanales son comunes en 
elementos combustibles con arreglos de barras heterogéneos como los utilizados en las 
centrales nucleares de la Argentina. Dentro de éstos podemos citar los trabajos de 
Sutradhar [1990], Ouma y Tavoularis [1991] y Gellouz y Tavoularis [1992] que 
analizaron las características del flujo axial en una sección de 5 barras con geometría 
tipo corona con distintos grados de heterogeneidad (Figura 8).  

Continuando con estos trabajos Wu [1994] estudió un canal trapezoidal con una barra 
descentrada (Figura 9) y mostró que dos huelgos de pared de características similares y 
con un subcanal en común presentan intensidades de turbulencia que difieren en casi 
tres órdenes de magnitud. Sobre esta base podemos señalar que los arreglos 
heterogéneos presentan un campo relativamente inexplorado donde es necesario un 
mayor estudio para obtener correlaciones de mezclado confiables. 
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Figura 9 Sección de prueba asimétrica utilizada por Wu [1995] 

1.2.2 Métodos Experimentales  
Existen diversas técnicas experimentales para el estudio y evaluación del desempeño 
termohidráulico de EC. En esta sección se describen las técnicas más representativas 
separándolas en tres grupos: 

• Técnicas para la medición “directa” de mezclado entre subcanales 

• Técnicas que permiten inferir los valores de mezclado a partir del 
comportamiento termohidráulico general (ensayos de flujo crítico de calor) 

• Técnicas de medición local (como el campo de tensiones de Reynolds) que 
permiten mediante integración numérica obtener los valores de mezclado.  

1.2.2.1 Mediciones directas  de mezclado 
Una técnica utilizada para la medición directa de mezclado turbulento entre subcanales 
es la de trazas químicas. Esta consiste en la inyección de una traza en el flujo de uno de 
los subcanales. En la sección de prueba se puede medir el mezclado turbulento si las 
condiciones del flujo aseguran que la difusión molecular no es de importancia. En estas 
condiciones, la evolución de la concentración medida aguas abajo permite calcular el 
mezclado efectivo entre los subcanales. La necesidad de lograr una distribución 
homogénea de la traza dentro del subcanal obliga a separar los subcanales aguas arriba y 
aguas abajo de la sección de prueba. La complejidad que esto conlleva ha restringido al 
presente la aplicación de esta técnica a geometrías sencillas. 

Huelgo lateral 
Barra Huelgo inferior 
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Figura 10 Sección de prueba para medición de mezclado mediante trazas químicas 

Un ejemplo de la utilización de trazas químicas en flujos bifásicos es el trabajo de 
Rudzinski et al. [1972]. En este trabajo se estudia el mezclado en flujo de dos fases 
utilizando trazas de nitrato de potasio para la fase líquida y metano para la fase gaseosa. 
Los canales utilizados simulaban dos subcanales vecinos en arreglos homogéneos 
cuadrados y triangulares respectivamente. Los canales se mantienen separados por 
medio de una membrana hasta lograr el desarrollo del flujo y luego se permite el 
mezclado turbulento durante la sección de prueba. El mezclado es calculado en base a la 
evolución de la traza química, es decir su decaimiento en el subcanal en que es 
inyectada y su crecimiento en el otro. La concentración de la traza se determina por 
medio de análisis químicos “off line”. Trabajos posteriores de Sadatomi et al. [1995] 
para subcanales de diámetros hidráulicos diferentes, utilizaron “acid orange II” para la 
fase líquida. Esta técnica de medición permite su uso para estudios mono y bifásicos, sin 
embargo su aplicación se limita casi exclusivamente a geometrías sencillas, 
probablemente debido a las dificultades en la dosificación y medición de las trazas. 

En geometrías más complejas una técnica utilizada ha sido la inyección de agua con sal 
en el flujo a través de pequeños orificios en la pared de una de las barras. Dentro de esta 
se aloja un inyector móvil que permite seleccionar el orificio de inyección. Aguas abajo 
se mide la concentración de la traza “on-line”, por ejemplo, con un sensor de 
conductancia [Chiu y Todreas, 1980]. Este sistema sólo puede ser utilizado en flujos de 
una fase ya que la medición de conductancia es afectada por la fracción de vacío. La 
precisión de las mediciones es relativamente pobre. 

Otra modalidad de uso de trazas químicas es la utilizada por Rogers y Tahir [1975] en 
una sección de prueba de 24 subcanales en arreglo triangular y con aire como fluido. En 
este caso se introdujo una traza de etano y su concentración a la salida del subcanal fue 
medida mediante un cromatógrafo de gases. El cálculo de mezclado se basa en el 
decaimiento de la concentración de la traza en este subcanal y requiere de hipótesis 
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sobre la relación entre los mezclados de los diferentes huelgos que conectan al subcanal 
en cuestión. Este enfoque, que evita las mediciones sobre los subcanales receptores, 
permite reducir el número de mediciones y la complejidad del dispositivo experimental, 
a costa de no obtener información detallada de los diferentes mezclados. 

Similar a la técnica de inyección de sal es la introducción de fluido caliente a través de 
orificios en las paredes de una barra. La concentración de la traza es medida aguas abajo 
como un incremento en la temperatura del fluido mediante termocuplas [Chiu, 1980]. El 
uso de termocuplas limita la sensibilidad de las mediciones (0,1°C) y obliga a inyectar 
caudales relativamente altos de fluido caliente, desvirtuando la hipótesis de baja 
intrusividad común a todas las técnicas de trazas.  

Otros estudios realizados utilizan calefactores. Uno de los métodos más sencillos y 
antiguos consiste en calefaccionar una barra completa dentro de un elemento 
combustible simulado  y medir el campo de temperaturas resultante. Una recopilación 
de este tipo de trabajos la presenta Bogoslovskaya [1998]. Este método es satisfactorio 
en geometrías regulares y relativamente extensas, y fue implementado generalmente con 
modelos completos del combustible dentro de los ensayos de CHF. Sin embargo, dado 
que se calefacciona todo el largo de una barra, la medición refleja el calentamiento 
gradual de los subcanales inmediatos a la barra calefactora. De este modo las 
mediciones requieren de algún procesamiento posterior para deconvolucionar la 
información obtenida. Por otro lado las mediciones se realizan utilizando termocuplas, 
que si bien permiten una medición cómoda muchas veces no poseen la precisión 
necesaria.  

Un enfoque diferente es el de Seale [1979]. Seale utilizó un túnel de viento de sección 
rectangular con una placa calefaccionada eléctricamente en la parte superior, 
proveyendo una fuente de calor constante a lo largo de la sección, y otra placa 
refrigerada por agua en la base proveyendo una temperatura virtualmente constante a lo 
largo de la sección, y finalmente una sola fila de barras “adiabáticas” en el centro del 
túnel. El aire era precalentado para adquirir una distribución de temperaturas similar al 
perfil totalmente desarrollado en la sección de prueba y de esta forma lograr un flujo 
térmica y fluidodinámicamente desarrollado en una longitud de 200 diámetros 
hidráulicos. El uso de aire requirió extremo cuidado con la aislación de las paredes y 
con la elección del material de las barras. Esto se debe principalmente a la baja 
capacidad calorífica del aire, siendo su temperatura extremadamente sensible a 
cualquier pérdida térmica. Se midieron las velocidades axiales con tubos Pitot, las 
temperaturas con termocuplas y la potencia eléctrica entregada de la tensión y corriente 
aplicadas a los calefactores. Con las mediciones se calcularon los valores de mezclado a 
través de los huelgos. Está claro que la geometría no representa la de un EC y que se 
utilizó para ahondar en los conocimientos básicos sobre el fenómeno de mezclado entre 
subcanales. 

El trabajo de Bogoslovskaya, Zhukov y Sorokin [1998] presenta una interesante 
recopilación de métodos de medición de mezclado, donde se mencionan muchos de los 
métodos aquí presentados. 

1.2.2.2 Ensayos de flujo crítico de calor 
Una forma de estimar los valores de mezclado entre subcanales ha sido aprovechar los 
resultados de experimentos de flujo crítico de calor (CHF) realizados con modelos a 
escala real de combustibles completos. Las barras que forman el elemento combustible 
son tubos de pared delgada que se usan como calefactores eléctricos y sus temperaturas 
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son medidas mediante termocuplas. En una versión elaborada de la técnica se utilizan 
termocuplas que se deslizan y rotan por el interior de las barras. Este método provee así 
de mapas de temperaturas del elemento combustible y de esta información se puede 
estimar en forma indirecta el mezclado entre subcanales. Algunos ejemplos son el 
trabajo de Macdonald et al. [1985] que estudió diferentes promotores de mezclado, el 
trabajo de Fortman et.al. [1997] simulando combustibles CANDU, y el de Dimmick et 
al [1999] para una nueva geometría de combustible (CANFLEX).  Estos ensayos son 
relativamente caros por lo cual se realizan en la etapa de verificación final del diseño o 
para su licenciamiento. 

1.2.2.3 Mediciones de propiedades locales 
Como lo mencionamos anteriormente los resultados de las primeras investigaciones 
sobre mezclado turbulento entre subcanales mostró que el mezclado era mayor al 
esperado considerando modelos de turbulencia isotrópica y que era aproximadamente 
invariante con el ancho del huelgo. Esto motivó estudios sobre la estructura de la 
turbulencia en este tipo de flujos. Las técnicas más utilizadas son la anemometría 
térmica y de Laser Doppler, y los tubos Pitot y de Preston.  

Un ejemplo del uso de tubos Pitot para la obtención de los perfiles de velocidad se 
encuentra en el trabajo de Seale  mencionado anteriormente [1979].  

La tensión de corte en la pared está intimamente relacionada con las características 
turbulentas del flujo y provee en forma indirecta información sobre la estructura de la 
turbulencia; por otro lado por la analogía de Reynolds, del campo de tensiones de corte 
es posible inducir el coeficiente de convección en la superficie calefactora [Incropera, 
1996]. Uno de los métodos para medir esta tensión de corte es el uso de los tubos de 
Preston. Los tubos Preston son básicamente tubos Pitot colocados contra la pared, 
dentro de la capa límite intermedia. Dentro de esta capa límite la distribución de 
velocidades sigue una función universal de la tensión de corte y de la viscosidad del 
fluido, permitiendo calcular la tensión de corte en base a una medición de “velocidad”. 

 Ejemplos de estas mediciones se encuentran en los trabajos de Ouma y Tavoularis 
[1991], Hooper [1980] y Renksizbulut y Hadaller [1986]. En este último trabajo se 
detalla la calibración y uso de los tubos Preston, lograndose precisiones de 3%. 

El método de medición que permite la obtención de información local más detallada de 
los flujos turbulentos es la anemometría térmica. La anemometría térmica se basa en el 
cambio de la transferencia de calor de una superficie dada con la velocidad del fluido 
que lo circunda. Una explicación detallada de los principios de funcionamiento y 
operación de anemómetros térmicos se da en el libro de Goldstein [1996]. En el estudio 
de fluidos en túneles de viento una de las formas típicas de los trasductores de 
anemometría térmica es un alambre de platino de entre 5 y 20 micrones de diámetro y 
del orden del milímetro de longitud (Figura 11). Con el aumento de temperatura el 
platino incrementa su resistencia eléctrica en forma prácticamente lineal, siendo de esta 
forma sencillo medir su temperatura a partir de su resistencia eléctrica.  
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Figura 11 Anemometría térmica. a) Sensores b)Electrónica para medición bajo temperatura 
constante del sensor 

Dentro de esta técnica, una de las formas de operación del trasductor es el modo de 
temperatura constante. En este modo el trasductor funciona con un circuito realimentado 
(Figura 11) que sensa la temperatura del alambre y la mantiene en un valor constante 
ajustando la corriente de alimentación. La potencia eléctrica necesaria para mantener 
esta temperatura y las características del fluido permiten calcular la velocidad del flujo 
sobre el trasductor, aunque en la práctica es necesario realizar calibraciones individuales 
para cada sensor. El uso de grandes secciones y el relativamente pequeño tamaño del 
trasductor permite discriminar las escalas más pequeñas de vorticidad para flujos 
totalmente turbulentos. La utilización de grandes secciones de prueba y la fragilidad del 
sensor lleva a utilizar aire como fluido. 

Para obtener información completa del campo local de turbulencia se utiliza un sensor 
provisto de tres hilos de platino ortogonales entre sí, de esta forma es posible obtener las 
seis tensiones de Reynolds. En presencia de gradientes de temperatura es común el 
agregado además de un filamento más delgado para la medición de la temperatura 
instantánea. De esta forma se puede medir además la difusividad térmica turbulenta 
[Fingerson, 1994]. 

Los primeros trabajos utilizando anemometría térmica para el estudio de flujos axiales 
en manojos de barras son los de Kjelström [1974], con el objetivo de detectar flujos 
secundarios dentro de los subcanales, aunque los resultados no fueron concluyentes. 
Trupp y Azad [1975] estudiaron con esta técnica arreglos triangulares con p/d de 1,5 a 
1,2 y determinaron la distribución de cinco de las tensiones de Reynolds. En el trabajo 
de Hooper y Rehme [1984] se utiliza esta técnica para estudiar la importancia de los 
flujos secundarios respecto de inestabilidades de gran escala de características cuasi-



 

periódicas. Se realiza un estudio del comportamiento oscilatorio de las componentes 
turbulentas del flujo realizando autocorrelaciones y correlaciones cruzadas de 
componentes de velocidad turbulenta en distintas posiciones axiales y azimutales. Como 
ya he mencionado este trabajo permitió confirmar la importancia de estas 
inestabilidades en el mezclado entre subcanales. Trabajos posteriores de Meyer [1994a, 
1994b, 1995] incluyen la medición de la difusividad térmica turbulenta permitiendo un 
entendimiento más acabado del tema. Para lograr el rango de número de Reynolds y la 
resolución espacial deseados, la sección de prueba utilizada fue de gran tamaño (11,5m 
de longitud con 37 barras de 140mm de diámetro). Estos trabajos proveen de toda la 
información fluidodinámica y térmica necesaria para realizar un cálculo del 
comportamiento térmico de esta geometría en flujo totalmente desarrollado en una fase, 
por ejemplo haciendo cálculos de difusión con los valores de difusividad térmica 
obtenidos del experimento. 

En general en la anemometría térmica con aire, se aprovecha la salida del flujo de las 
secciones de prueba para acceder a la posición de medición. Al utilizar aire la salida de 
la sección puede ser abierta al ambiente, lo cual simplifica el acceso con los sensores a 
la sección de prueba. 

Si bien mediante las mediciones obtenidas con anemometría térmica se pueden realizar 
cálculos del comportamiento térmico de combustibles nucleares, la mayor parte de los 
resultados disponibles en la bibliografía son principalmente de interés académico. Las 
secciones de prueba para mediciones con anemometría térmica son grandes y costosas y 
no es práctico su uso en presencia de discontinuidades en la geometría como las grillas 
de soporte o los separadores elásticos. 

 

Figura 12 Esquema Anemómetro Láser Do

Otro método de anemometría de relat
la Anemometría Laser Doppler. LDA
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se produce la difracción del haz láser que es recogido por un foto-detector. Para las 
velocidades de interés la frecuencia de modulación de la luz recogida por el foto-
detector o corrimiento Doppler, está dada por: 

( ) 2 sinD
uf ψλ=  

Donde u es la velocidad de la partícula, λ la longitud de onda del láser utilizado y ψ la 
mitad del ángulo formado por los haces, como se muestra en la Figura 12. Las 
mediciones son colecciones de datos discretos y su análisis es más complicado que para 
las mediciones de p.e. anemometría térmica. 

Este método requiere el uso de un fluido totalmente transparente así como poseer buen 
acceso óptico al volumen que se desea observar. En general en geometrías de arreglos 
cuadrados las mediciones se limitan a los subcanales periféricos, las zonas de los 
huelgos y a franjas del ancho de los huelgos. En geometrías triangulares o irregulares el 
requerimiento de acceso óptico limita muy fuertemente su aplicabilidad, no 
conociéndose trabajos publicados. 

El primer uso de esta técnica en flujos en subcanales es el trabajo de Rowe [1975] que 
tiene como objeto la medición de flujos secundarios y de dos componentes de las 
tensiones de Reynolds. Posteriormente Renksizbulut y Hadaller [1986] presentaron una 
serie de mediciones con mayor detalle y mediciones de los perfiles de intensidad 
turbulenta a lo ancho de los huelgos accediendo ópticamente mediante una ventana 
lateral a la sección de prueba. En ambos casos el fluido utilizado fue agua. 

Otra área donde esta técnica ha sido utilizada es en la evaluación de aletas y promotores 
de mezclado para elementos combustibles. Dos ejemplos son los trabajos de Shen et.al. 
[1991] y Karoutas et.al. [1995]. En ambos casos el acceso óptico se realiza desde la 
parte posterior de la sección de prueba, permitiendo la medición de componentes de 
velocidad perpendiculares al flujo principal. Un ejemplo de un trabajo con acceso óptico 
lateral es el de Yang [1992]. En todos los casos las mediciones se realizan en arreglos 
rectangulares con grandes huelgos y sólo aguas abajo de los mezcladores debido a la 
necesidad de un buen acceso óptico. En este tipo de mediciones la evaluación del 
desempeño de las aletas se realiza a través de indicadores indirectos (formación de 
vórtices, alteración de las distribuciones de velocidad, etc), pero sin obtener los 
parámetros de mezclado. 

Finalmente un método experimental que utiliza calefacción localizada y sin perturbar la 
geometría de la sección de prueba fue utilizado por Gellouz y Tavoularis [1992] para la 
medición de características locales de transferencia de calor.  En su trabajo Gellouz y 
Tavoularis utilizan un arreglo de barras heterogéneo con cinco barras de 168mm de 
diámetro con flujo de aire. Una de las barras posee un calefactor formado por un bloque 
de cobre que aloja un calefactor eléctrico tipo cartucho (Figura 13). El objetivo del 
trabajo es la evaluación de las condiciones de transferencia de calor locales alrededor de 
una barra combustible. Debido a la baja conductividad térmica del aire y a la gran 
superficie que presenta el calefactor hacia el interior de la barra, las pérdidas calculadas 
hacia la barra son de aproximadamente 40%. En otras palabras sólo el 60% del calor 
entregado por el calefactor llega al fluido a través de la superficie calefactora, 
debiéndose realizar una corrección importante en los cálculos por este efecto. Este 
trabajo constituye un interesante antecedente de aplicación de calefactores localizados. 
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Figura 13 Calefactor tipo cinta para flujo  de aire utilizado por Gellouz y Tavoularis [1992] 

1.2.3 Algunos modelos matemáticos utilizados 
El mezclado turbulento entre subcanales es un problema relativamente complejo. Una 
parte importante de su complejidad es el hecho de que, como se ha descrito en la 
sección 1.2.1, el mezclado depende principalmente de vórtices de gran escala que se 
generan en el área del huelgo (Figura 6) pero que dependen también de la geometría de 
los subcanales involucrados. Este tipo de vórtices generan un campo de turbulencia 
altamente anisotrópico con lo cual interviene en el problema más de una escala de 
longitud. Por otro lado estos vórtices de gran escala toman su energía del núcleo de los 
subcanales involucrados con lo cual también se debe considerar la dimensión 
característica del subcanal o de ambos subcanales involucrados si no fueran iguales. De 
esta forma podemos ver que el mezclado no es un fenómeno que pueda ser tratado sólo 
sobre las características locales del huelgo con lo que se dificulta la obtención de 
correlaciones de aplicación general. 
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Dos de los números más utilizados para definir la geometría de un arreglo de barras son 
la relación de paso a diámetro (p/d) donde el paso es la distancia entre los ejes de las 
barras en cuestión, y la relación de pared a diámetro (w/d) cuando se trata de un huelgo 
w entre una barra y una pared. Otra forma comúnmente usada es la relación de huelgo a 
diámetro (s/d), que es p/d - 1. 

Si nos concentramos en un flujo de una fase sin convección natural, el número 
adimensional que caracteriza el problema hidrodinámico es el número de Reynolds. En 
el presente trabajo utilizaremos el número de Reynolds ReH definido sobre el diámetro 
hidráulico equivalente de toda la sección de prueba DH, la velocidad media Um y la 
viscosidad cinemática del fluido ν, como se muestra en la ecuación (1). 

Re m H
H

U D
ν

=  
 (1.1) 

El diámetro hidráulico equivalente se calcula sobre la base del área de pasaje AH y el 
perímetro mojado PerH de toda la sección de prueba.  

4 H
H

H

AD
Per

=  
 (1.2) 

Cabe aclarar que en las condiciones tratadas en este trabajo, los ReH de los subcanales y 
de toda la sección de prueba son del mismo orden y en todos los casos corresponden a 
un flujo totalmente turbulento.  

Si suponemos un flujo totalmente turbulento, donde todo el calor q’ij intercambiado por 
unidad de longitud entre los subcanales vecinos i y j  es transportado a través del huelgo 
que los vincula, por un mezclado turbulento (caudal másico intercambiado por unidad 
de longitud) w’ , podemos plantear la siguiente ecuación. 

( )ij p i jq w c T T′ ′= − ,  (1.3) 

donde T es la temperatura media de cada subcanal y cp es el calor específico del fluido. 

Uno de los enfoques más sencillos para obtener alguna clase de correlación para el 
mezclado entre subcanales w’ es el uso del número de Stanton Stg definido con el ancho 
del huelgo entre las dos barras involucradas s y el flujo másico medio de los dos 
subcanales G [Reddy, 1983]. 

g
wSt
Gs

′
=  

 (1.4) 

El número de Stanton puede ser interpretado como un cociente de velocidades efectivas 
de mezcla  

U’eff=w’/(ρs)  (1.5) 

sobre la velocidad media de la sección de prueba Um . 

eff
g

m

U
St

U
′

=  
 (1.6) 

Es común encontrar en algunas publicaciones el número Stg como un coeficiente de 
mezclado β siendo ambos equivalentes. 

Cabe aclarar que si bien el problema de convección depende del número de Prandtl Pr, 
cuando éste es del orden de uno (agua, aire, etc.) la influencia de éste en flujos 
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totalmente turbulentos es marginal. Un análisis de la influencia del número de Prandtl 
en el intercambio de calor entre subcanales acoplados es presentado en el trabajo de 
Kim [2001]. 

En las primeras simulaciones con códigos de subcanales [Reddy, 1983] era una práctica 
común fijar un valor general de Stg y calcular en base a éste el valor de mezclado 
turbulento w’ para cada huelgo. Este enfoque es equivalente a plantear un mezclado 
turbulento proporcional al ancho del huelgo. Sin embargo trabajos experimentales 
tempranos demostraron que el mezclado entre subcanales es relativamente 
independiente del ancho del huelgo para relaciones de p/d entre 1,05 y 1,2 [Trupp, 
1975], y que sigue una relación de mezclado proporcional al ancho del huelgo para p/d 
mayores a 1,2. Un mezclado turbulento constante respecto al ancho del huelgo implica 
un Stg inversamente proporcional al ancho del huelgo; siendo esto una característica 
poco deseable para un número adimensional. Por ejemplo Rogers y Rosehart [1972] 
propusieron la siguiente correlación para arreglos de barras “desnudas”. 

0,10,004 ReH
g

DSt
s

=  

Otra forma de evitar esta dependencia de s es definiendo Stg con otra longitud 
característica que no sea el ancho del huelgo, por ejemplo se utiliza el promedio de los 
diámetros hidráulicos DH. Para el caso de dos subcanales diferentes, en lugar de utilizar 
G, se utiliza el promedio de los flujos másicos Gi y Gj de los subcanales involucrados i y 
j [Reddy, 1983].  

( )( )1
4

ij
g

i j Hi Hj

w
St

G G D D

′
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+ +
 

Los datos experimentales sobre los valores de mezclado turbulento y las correlaciones 
sobre tasas de mezclado que aparecen en la literatura utilizan diferentes parámetros 
dimensionales y no dimensionales. Para comparar diferentes resultados un método 
utilizado es el sugerido por Kattchee, N. and Reynolds, W.C. [Kjellström, 1974] y 
aplicado por Ingesson [1970]. Este método consiste en definir el mezclado entre 
subcanales por unidad de longitud como: 

i j
ij p

ij

T T
q c sYρ ε

δ
−

′ =  
 (1.7) 

donde δij es la distancia de mezclado entre los subcanales i y j, aproximadamente la 
distancia entre centrodos, y ε  es la viscosidad turbulenta de referencia. El factor de 
mezclado Y es la medida de cuánto más grande es la viscosidad turbulenta que la 
viscosidad turbulenta de referencia. Por otro lado este factor también incluye 
correcciones por aproximar el gradiente en la zona del huelgo por medio de (Ti-Tj)/δij . 
El uso de esta aproximación es práctico por estar la distancia δij definida en forma 
exacta como la distancia entre centrodos. 

La viscosidad turbulenta de referencia ε  adimensionalizada se toma comúnmente como  

0,1ε + =  

aludiendo a la viscosidad turbulenta (
/N

u w
u r

ε
′ ′−=

∂ ∂
, siendo u w′ ′  la correlación de las 

componentes turbulentas de las velocidades axial y azimutal) en el centro de un tubo 
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circular adimensionalizada. El valor para un tubo circular es en realidad ε+
Ν=0,066. La 

adimensionalización de la viscosidad turbulenta se toma como: 

*R u
εε + =  

 (1.8) 

donde R es el radio del tubo circular (equivalente), y 

*

8m
fu U= , 

 (1.9) 

es la velocidad de corte en la pared, siendo f es el coeficiente de fricción para un tubo 
circular de diámetro hidráulico equivalente. 

La viscosidad turbulenta de referencia puede ser expresada como: 

Re
20 8

fνε = . 
 (1.10) 

De esta forma y empleando las ecuaciones (5) y (7) podemos calcular el factor de 
mezclado Y como: 

eff ijU
Y

δ
ε

=  
 (1.11) 

Una correlación relativamente general para el factor de mezclado, realizando un ajuste 
de cuadrados mínimos sobre datos de las más diversas geometrías, es presentada por 
Rehme [1992] 

0,7
/

Y
s d

= . 

Esta correlación presenta errores de hasta un factor 5 para algunos datos (Figura 14), sin 
embargo parecería aceptable en vista de la gran dispersión de los datos experimentales 
disponibles. Los resultados del trabajo de Rehme muestran claramente que para arreglos 
de barras relativamente cercanas, por ejemplo s/d = 0,2 que representa un caso de 
interés, el mezclado turbulento esperable es entre tres y cuatro veces superior al 
estimado a partir de la turbulencia de un tubo circular. Por otro lado también muestra la 
falta de información confiable sobre mezclado turbulento en una variedad amplia de 
geometrías. 
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Figura 14 Viscosidad turbulenta vs. s/d medidas en diferentes experimentos 

Como hemos mencionado, el fenómeno que domina el mezclado turbulento entre 
subcanales es la presencia de inestabilidades de gran escala o grandes vórtices cuasi-
periódicos paralelos a las paredes de las barras en la zona del huelgo. Dado que el 
tamaño característico de estos está relacionado con  la distancia entre los centrodos de 
los subcanales, y que el tamaño de estos vórtices está asociado con su período de pasaje, 
la estimación de este ha atraído gran interés. En su trabajo Möller [1991] realiza 
mediciones de las frecuencias de pasaje de estos vórtices para un arreglo de una línea de 
barras dentro de un canal rectangular con diferentes relaciones p/d  e introduce el 
número de Strouhal  

Str = fp d/u*  ,  (1.12) 

para ajustar la frecuencia principal fp con la siguiente correlación: 

1 0,808 0,056sStr
d

−  = +  
. 

Sus experimentos demostraron que el número de Strouhal es prácticamente 
independiente del número de Reynolds e inversamente proporcional al ancho del huelgo 
para rangos de p/d entre 1,04 a 1,22, en concordancia con lo observado previamente. 

Por su lado Wu y Trupp [1994] presentaron estudios espectrales para una única barra en 
un canal trapezoidal midiendo en la zona del huelgo de pared, llegando a la siguiente 
correlación: 

1 0,822 0,144sStr
d

−  = +  
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Dado que la intensidad de los vórtices disminuye con el aumento de p/d, la medición de 
la frecuencia de pasaje de éstos se dificulta para relaciones de p/d mayores a 1,2. 

Partiendo de estos datos experimentales Kim y Park [1996] realizaron un modelo de 
mezclado basado en grandes vórtices y mediante un análisis de longitudes de mezclado 
y tiempos característicos llegaron a una expresión del factor de mezclado Y respecto de 
parámetros geométricos y del número de Strouhal. Los resultados se corresponden con 
los resultados experimentales en tendencia y orden de magnitud. Según el autor el éxito 
de este modelo demuestra la pertinencia de considerar a estas pulsaciones como las 
principales generadoras de mezclado entre subcanales para arreglos de barras compactos 
(p/d entre 1,05 y 1,25), siendo los flujos secundarios y otros fenómenos que también se 
presentan, de un orden de importancia menor. 

Finalmente, un enfoque ligeramente diferente en la evaluación del número de Strouhal 
es presentado por Meyer y Rehme [1995]. En este trabajo se analizan geometrías de 
subcanales rectangulares conectados por huelgos de paredes paralelas como se muestra 
en la Figura 15. Dentro de este tipo de geometrías se analiza una amplia variedad de 
anchos y longitudes de huelgo y sobre los resultados obtenidos se propone una forma 
diferente de número de Strouhal, 

e

fStr sl
U

= . 
 (1.13) 

Esta forma de Strouhal considera la velocidad axial en el borde del huelgo Ue y utiliza 
el ancho del huelgo s y su largo l  para definir la longitud característica sl . De esta 
forma se obtiene un número de Strouhal aproximadamente constante para rangos de l/s 
entre 1,66 y 7. 
 

Figura 15 Sección de prueba de subcanales rectangulares utilizada por Meyer y Rehme [1995] 

 

Como podemos ver existen varios modelos que representan el fenómeno de mezclado y 
en particular las pulsaciones cuasi-periódicas que dominan este mezclado. Los modelos 
han ido evolucionando para  incluir al menos dos de las escalas de longitud vinculadas a 
los vórtices, el ancho del huelgo y el diámetro de la barra, o bien el ancho y largo del 
huelgo.  

Todos los modelos que se han desarrollado tienen una base fuertemente empírica y 
pueden ser aplicados dentro de las condiciones experimentales estudiadas. Por otra parte 
debido a las limitaciones de las técnicas experimentales, gran parte de las mediciones se 
realizan en geometrías simplificadas o no tienen la confiabilidad necesaria. 
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Huelgo
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1.3 Algunos temas pendientes 

1.3.1 Áreas en que la información para el diseñador es insuficiente 
Como se explicó anteriormente los cálculos de desempeño termohidráulico de 
combustibles nucleares por métodos de subcanales requieren el conocimiento previo de 
los valores de mezclado turbulento w’. Si bien hay un acuerdo en la literatura en valores 
de coeficiente de mezclado β entre 0,01 y 0,02, siendo β=w’/sG donde s es el ancho del 
gap y G el flujo másico, estos valores son propuestos en forma totalmente empírica y no 
se conocen sus márgenes de confianza. Rehme [1992] presenta una recopilación de 
mediciones de mezclado turbulento y propone una correlación única para el factor de 
mezclado Y como función de la relación de gap a diámetro s/d. De este trabajo se puede 
apreciar la gran dispersión de los valores de factor de mezclado Y que se han medido en 
diferentes geometrías, variando hasta en un factor 5 respecto de la correlación 
propuesta.  

Por otro lado, como se mencionó antes en la sección 1.2.1, en el trabajo de Wu [1995] 
se muestra que para un huelgo de cierto p/d, el mezclado turbulento puede cambiar 
radicalmente de acuerdo a las geometrías de los subcanales involucrados. Se puede 
decir entonces que las correlaciones existentes no proveen valores de uso general para el 
diseñador [Park, 1999].  

Como se mencionó anteriormente en combustibles avanzados es común la 
incorporación de elementos promotores de mezclado (aletas, botones, etc.) con el fin de 
ampliar los márgenes termohidráulicos de funcionamiento. Sin embargo la información 
sobre el desempeño de los diferentes modelos de mezcladores es escasa en la literatura 
[Tong, 1996b].  

1.3.2 Limitaciones de los métodos actuales. 
Como se explicó los métodos experimentales disponibles específicos para la medición 
de mezclado son principalmente dos, trazas químicas y calentamiento heterogéneo (una 
sola barra o una corona) con seguimiento térmico. Ambos enfoques permiten la 
medición sólo en geometrías simples y por ello su aplicación no es general. En 
particular los métodos de trazas químicas requieren del muestreo y análisis a posteriori, 
lo cual lo hace un proceso más elaborado. 

Los métodos anemométricos proveen de información sumamente detallada de los flujos, 
sin embargo para la medición de coeficientes de mezclado presentan grandes 
desventajas. En particular la anemometría térmica implica la construcción de secciones 
de prueba sumamente grandes debido principalmente al tamaño de los sensores. Por su 
lado los equipos LDA son costosos y su campo de aplicación se reduce casi 
exclusivamente a arreglos rectangulares regulares con relaciones de s/d relativamente 
grandes. En ambos casos los valores de mezclado se obtienen mediante una integración 
numérica posterior, haciéndolos costosos. 

Para la evaluación de promotores de mezclado solo es posible la utilización de algunas 
de las técnicas anteriores. Los últimos trabajos publicados en esta área utilizan LDA, 
aunque solo es aplicable en arreglos rectangulares y da un campo incompleto de 
mediciones. 
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Por todo lo anterior, el diseño de un nuevo EC requiere de mediciones del mezclado 
entre subcanales realizadas sobre geometrías realistas, sobre todo en el caso de arreglos 
heterogéneos como son los EC de PHWRs. Los métodos actuales , por las limitaciones 
vistas, no pueden proporcionan esta información en forma práctica para las primeras 
etapas de diseño (por las grandes secciones y/o costos de los ensayos). 

 

1.4 Método propuesto en el presente trabajo. 

1.4.1 Concepto general 
En el presente trabajo se propone una técnica experimental de medición de mezclado 
entre subcanales basada en la generación y medición de trazas térmicas en un flujo de 
agua. La traza es generada en un subcanal mediante calefactores superficiales, y su 
desarrollo es medido aguas abajo mediante un sistema de termometría de alta 
sensibilidad. 

El uso de calefactores superficiales presenta las siguientes ventajas: 

• Puede generar una traza térmica muy localizada en un subcanal, siendo mínima 
la cantidad de calor perdida hacia subcanales vecinos. 

• Permite altos flujos de calor. 

• No se perturba el flujo ya que el calefactor reproduce la geometría de la barra. 
Se introduce la traza térmica con el flujo hidráulicamente desarrollado, y el 
desarrollo térmico se logra conservando un gradiente de temperaturas entre 
subcanales importante. 

• La medición de la potencia térmica entregada al fluido es sencilla y precisa. 
El desarrollo de la traza térmica se mide aguas abajo mediante un sensor de 
temperatura. Se realizan mediciones en puntos representativos de los subcanales 
involucrados a diferentes posiciones axiales y se estima el decaimiento del gradiente de 
temperatura entre los subcanales. De este decaimiento y las características del flujo se 
pueden calcular directamente los coeficientes de mezclado. 

1.4.2 Generalidades sobre la implementación 
El circuito experimental consta de un depósito, una bomba, un caudalímetro, válvulas 
de control de caudal y una sección de prueba como se muestra en la Figura 16. En la 
sección de prueba están colocadas las barras simulando las barras combustibles de un 
elemento combustible nuclear. Los calefactores se intercalan en las barras en una 
posición axial tal que asegure el desarrollo previo hidrodinámico del flujo. La sección 
de prueba posee un sensor que mide la temperatura de entrada del flujo a la misma, que 
se usa como referencia, y accesos para colocar un sensor de temperatura en diferentes 
posiciones aguas abajo de los calefactores. 
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Figura 16 Circuito hidráulico experimental 

Como se describe más adelante el calefactor consta de un sustrato cerámico, una 
superficie calefactora (en nuestro caso en forma de cinta) depositada 
electroquímicamente y bornes de conexión eléctrica y soporte mecánico. Los 
calefactores son conectados a las barras mediante los bornes por un sistema tipo 
bayoneta y son alimentado eléctricamente mediante cables que pasan por el interior de 
las barras. 

La potencia eléctrica es suministrada por fuentes regulables de corriente continua de 
forma tal que la potencia en los tres calefactores sea prácticamente la misma (dentro de 
aproximadamente 5%). 

El incremento de temperatura en las condiciones de interés es pequeño y por lo tanto la 
medición de temperaturas es sumamente delicada. El sistema de adquisición 
desarrollado en el presente trabajo posee una precisión de aproximadamente 3mK. 

1.4.3 Estudios preliminares sobre la viabilidad del método 
La idea de utilizar temperatura como traza es en sí misma sencilla, sin embargo existen 
dos requerimientos básicos para que este esquema de medición pueda ser aplicado. El 
primero es mantener el flujo de calor durante la generación de la traza por debajo del 
límite de ebullición sub-enfriada. El segundo requerimiento es que la traza generada 
bajo esta limitación pueda ser detectada con una precisión satisfactoria en los canales 
vecinos al producirse el mezclado.  

En el presente trabajo se plantean mediciones dentro de un rango de números de 
Reynolds del orden de 105. Este valor es menor que el correspondiente a los PWRs pero 
asegura un flujo totalmente turbulento en condiciones experimentales relativamente 
cómodas (presión y temperatura cercanas a ambiente). Cabe aclarar que la diferencia en 
los Reynolds entre ambos casos no se debe a la velocidad sino a la menor viscosidad del 
agua en condiciones de reactor. Esto último asegura que si el método es viable en esta 
escala experimental, éste lo será también en condiciones de reactor. 
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Como primera estimación de la potencia máxima de los calefactores, se supuso un 
factor de convección h correspondiente al flujo en un tubo circular con velocidad media 
Um =9,1m/s (para un Reynolds de 105) y diámetro hidráulico DH=0,006m. Se utilizó la 
ecuación de Dittus-Boelter que corresponde a un flujo turbulento totalmente 
desarrollado [Incropera 1996a], 

4/5 0,40,023Re PrH
D D

hDNu
k

≡ = , 
 (1.14) 

 

 

donde k es la conductividad térmica del agua. Como primera aproximación también se 
supuso la temperatura del calefactor constante a 100°C. Este es un valor conservativo ya 
que la ebullición subenfriada no es un proceso que ocurra exactamente a los 100°C sino 
que requiere cierto sobrecalentamiento. Como resultado de este cálculo, la cantidad de 
calor que puede entregar una cinta calefactora de 4,5mm de ancho y 0,1m de longitud 
en este flujo es de al menos 800W. 

 

Figura 17 Sección de prueba hipotética utilizada para la estimación de las magnitudes de la 
medición. 

Para estimar el orden de las temperaturas que se deberán medir para una aplicación de 
subcanales, con un subcanal central y tres periféricos, se tomó en cuenta la sección de 
prueba mostrada en la Figura 17 y en la Tabla 2. El análisis consideró un sistema de dos 
subcanales (central - periféricos) unidos por tres huelgos de 2mm. 

 

2 

Subcanal 
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Subcanales 
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Tabla 2 Sección de prueba propuesta para cálculos de viabilidad 

 DH 
[mm] 

Area de pasaje 
AH [mm2] 

Flujo de masa 
w [kg/s] 

Velocidad 
media Um 

[m/s] 

Flujo 
másico G 
[kg/m2s] 

Total sección de 
prueba 

7 300 2,70 9,1 9020 

Subcanal central 7 30 0,27 9,1 9020 

Total subcanales 
periféricos 

7 270 2,43 9,1 9020 

 

Tomando 800W por calefactor, el subcanal central recibiría 2400q W= , y por 
conservación de energía la temperatura de este subcanal aumentaría en 

cent
p cent

qT
c w

∆ =  
 (1.15) 

siendo cp la capacidad calorífica del agua y wcent el flujo de masa del subcanal central. 
El aumento calculado resulta entonces de 2,1°C, siendo ésta la diferencia de 
temperaturas inicial ∆T1 entre el subcanal central y los periféricos.  
El mezclado turbulento w’ puede ser estimado a partir del Stanton del huelgo, 
atribuyéndole un valor de 0,01 que es un valor sugerido por Tong [1996]. Según la 
ecuación (1.4), calculamos el mezclado como: 

gw St sG′ =   (1.16) 

El mezclado turbulento estimado resulta entonces de 0,54 kg/(m.s). 

Como se explicará en detalle luego, esta diferencia de temperaturas entre los subcanales 
vecinos sufre un decaimiento exponencial a medida que intercambian calor debido al 
mezclado turbulento. Este decaimiento se puede calcular mediante la ecuación (1.17), 
que será explicada en detalle en la sección 4.1.1, más adelante. Tomando los subíndices 
i y j para indicar los parámetros correspondientes a cada uno de los dos subcanales 
tenemos 

( ) ( ) ( ) 1 10 exp ,
i j

T z T z w z siendo
w w

′∆ = ∆ = × − Χ Χ = + . 
 (1.17) 

Suponiendo una distancia de medición de 0,5m (aproximadamente 70 diámetros 
hidráulicos), la diferencia de temperaturas se reduce a ∆T2 = 0,7°C. 

Si planteamos la conservación de energía en cada subcanal i, j en función de su 
temperatura de entrada T1 y salida T2 , siendo q el calor intercambiado por mezclado 
turbulento (no hay intercambio neto de masa), se debe cumplir para cada subcanal: 

( )
( )

2 1

2 1

p i i i

p j j j

q c w T T

q c w T T

= −

− = −
 

 (1.18) 
  

de donde, 
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q c

∆ − ∆
=

Χ
. 

 (1.19) 

En nuestro caso el calor intercambiado entre subcanales resulta en 1500W. Utilizando la 
ecuación (1.18) el incremento de temperatura de los subcanales periféricos resulta de 
0,15°C. De aquí se puede deducir que una medición con una precisión de al menos 
0,01°C es necesaria. Sin embargo en las mediciones realizadas y debido a otras 
dificultades que limitaron la potencia en los calefactores, se requirieron precisiones de 
0,003°C para obtener resultados similares. 
Este tipo de requerimientos son ciertamente exigentes. Sin embargo con los desarrollos 
que ha habido en los últimos años en el campo de la electrónica son, hoy en día, 
posibles de satisfacer con moderado esfuerzo. 

Por otro lado, además de contar con un sistema de termometría muy sensible, la técnica 
requiere de calefactores que generen la traza en forma localizada, minimizando las 
pérdidas hacia subcanales vecinos. Como  ya fue visto, anteriores esfuerzos en esta 
dirección [Guellous, 1992] no han podido sortear esta dificultad, mientras que en 
nuestro caso contamos con desarrollos de otros investigadores del Centro Atómico 
Bariloche, que permiten  la fabricación de películas metálicas sobre sustratos cerámicos, 
logrando calefactores de excelente desempeño.  

Apoyándonos en estas herramientas, hemos podido desarrollar en este trabajo un 
método de generación y detección de pequeñas trazas térmicas.  

1.5 Estructura de la presente tesis. 

En la introducción se han explicado los fenómenos que dominan el mezclado entre 
subcanales, las técnicas experimentales utilizadas hasta el presente, la importancia de 
las herramientas experimentales disponibles y sus limitaciones, y como la técnica 
propuesta podría contribuir en sortear algunas de estas limitaciones. También se ha dado 
una idea general de los principios e implementación de la técnica propuesta. 

En los capítulos subsiguientes se detalla el desarrollo de los calefactores y del sistema 
de medición. Luego se presenta una primera prueba de la técnica en una geometría 
anular, en la cual se utilizó una sola barra con un solo calefactor. Finalmente se presenta 
la aplicación de la técnica a mediciones de mezclado en dos secciones de prueba, la 
primera es una sección de tres barras dentro de un tubo de acrílico y la segunda es una 
sección de geometría similar pero construida en acero inoxidable y con alta precisión 
geométrica. En ambas geometrías se presentan ejemplos de aplicación de la técnica para 
la evaluación de promotores de mezclado. 

Finalmente se dan las conclusiones y se presentan temas que han quedado abiertos para 
un posible, y en algunos casos muy deseable, desarrollo futuro. 
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Capítulo 2  La técnica experimental 

2.1 Los calefactores 

En la técnica propuesta la generación de la traza (térmica) se logra por medio de 
calefactores eléctricos colocados en el mismo canal de prueba. El objetivo de los 
calefactores es generar la traza térmica dentro de un subcanal lo más confinadamente 
posible y sin afectar las características fluidodinámicas de la sección.  

Para poder cumplir este objetivo los calefactores deben poseer las siguientes 
características: 

1. Copiar la geometría de las barras. El calefactor debe reemplazar un tramo de la 
barra simulándola en sus características geométricas. 

2. Generar un alto flujo de calor para que la traza térmica tenga la magnitud 
suficiente para ser medida por el sistema de medición. 

3. Calefaccionar sólo el sector angular que corresponde al subcanal de interés 

4. Contar con un sistema de sujeción mecánica a las barras y un sello para que el 
refrigerante no se filtre hacia el interior de las barras. 

5. Contar con un sistema de conexión eléctrica que permita la circulación de la 
corriente necesaria para la alimentación del calefactor. 

6. Poder ser construible a escala real, es decir con un diámetro de barra de 
aproximadamente 10mm de diámetro.  

Ésta última condición si bien no es imprescindible es sumamente deseable en 
aplicaciones de ingeniería. 

Para satisfacer estas condiciones se diseñó un calefactor como se muestra en la Figura 
18. Este calefactor consta de un sustrato en forma de cilindro o tubo, una cinta 
conductora con un valor de resistencia eléctrica apropiado y dos bornes o terminales en 
sus extremos que proveen de conexión eléctrica y mecánica de tipo bayoneta (Figura 
19). A tal fin las barras poseen terminales de un material aislante (lucite), siendo el 
ajuste entre el borne y este terminal de muy alta precisión para asegurar la alineación y 
estanqueidad. 
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Figura 18 Foto del calefactor utilizado 
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Figura 19 Esquema del calefactor utilizado y su sistema de conección con las barras [Silin, 2004] 

En las secciones siguientes se describen los componentes del elemento calefactor, es 
decir la cinta calefactora y los bornes.  

2.1.1 Cinta calefactora 
De los requerimientos anteriores, el segundo y tercero (alto flujo de calor y restringido a 
un sector angular) son los que más severamente determinaron la forma final del 
calefactor. En trabajos utilizando aire como fluido [Gellous, 1992] se había utilizado un 
bloque de cobre con un calefactor envainado, proporcionando una temperatura uniforme 
en un sector de la superficie. También se han realizado calefactores superficiales 
adosando a las barras de material aislante cintas de metal Monel (aleación de cobre y 
Niquel) como en la sección utilizada en el trabajo de de Meyer [1994a]. En nuestro caso 
el espacio reducido (por la condición (6)) y el alto flujo de calor hacía inviable estos 
montajes. Luego de consultarlo con varios colegas del Centro Atómico Bariloche la 
mejor opción pareció ser la deposición de la cinta conductora mediante un método 
electroquímico sobre un sustrato aislante térmico y eléctrico que tuviera la geometría 
deseada. Este proceso de deposición fue desarrollado por el Dr. Barbero y su gente, 
quienes también luego fabricaron los calefactores que fueron utilizados para las 
mediciones.  
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Se realizaron pruebas con diferentes materiales de sustrato y de película conductora: de 
grafito depositado sobre sustrato de epoxi, niquel-fósforo sobre epoxi, niquel-fósforo 
sobre epoxi con carga de microburbujas de vidrio (como aislante térmico), niquel-
fósforo sobre alumina, plata sobre silimanita, niquel-fósforo sobre silimanita y niquel-
fósforo seguido de níquel metálico sobre silimanita (Figura 20). 

 
 

Figura 20 Pruebas con diferentes sustratos y películas conductoras 

 Si bien los sustratos plásticos son mejores aislantes térmicos, la deposición 
electroquímica en ellos resulta complicada por la elevada dilatación térmica y la 
inestabilidad química ante las temperaturas de los baños que se utilizan en la 
deposición, resultando en delaminación como se ve en la Figura 20 d).  

Los sustratos más exitosos fueron los sustratos cerámicos de alúmina y silimanita 
(Figura 20 e)). El sustrato elegido finalmente fue silimanita. Este resulta económico, 
puede ser adquirido en nuestro país en forma de barras de 10 mm de diámetro y puede 
ser mecanizado más fácilmente que la alúmina. Funciona bien como sustrato para la 
deposición electroquímica y posee baja conductividad térmica (1,7 W/(m.K) para 
porosidad 0%), siendo menor que la de la alúmina (mayor a 15 W/(m.K)). 
De los diferentes materiales que se probaron los que produjeron mejores resultados son 
las aleaciones de níquel y fósforo. Estas aleaciones son altamente resistentes a la 
corrosión galvanoplástica y poseen una resistencia eléctrica mayor que la del níquel 
puro, lo cual permite utilizar cintas de mayor espesor y por ende más robustas. Sin 
embargo los calefactores con una última capa de níquel metálico fueron los que 
proporcionaron mejores resultados en lo que hace a resistencia a la corrosión. 

Para que el níquel se depositara formando una cinta se aplicó una máscara sobre las 
zonas que no se deseaba niquelar. Un primer intento se realizó con una máscara de cinta 
de PVC, pero resultados superiores fueron logrados con máscaras de caucho de 
siliconas, debido a su resistencia térmica y química. 

La resistencia a la corrosión es un factor importante a tener en cuenta en el diseño de la 
cinta calefactora. Por la cinta circula corriente que genera calor por efecto Joule, pero a 
su vez genera una diferencia de potencial eléctrico entre los extremos de la cinta. Esta 
diferencia de potencial causa corrosión galvanoplástica sobre el calefactor, que se puede 

a)  b)  c)  d)  e) 
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apreciar como una capa de color negro (Figura 22 d)) y que modifica el valor de 
resistencia del calefactor (aumentándolo) e incluso causando su falla. La caída de 
tensión sobre el calefactor puede ser reducida bajando su resistencia eléctrica y 
aumentando la corriente para mantener la potencia deseada, esta estrategia tiene un 
límite práctico dado por los diámetros de los cables conductores y las fuentes que se 
utilizan. 

Una solución alternativa es colocar sobre la cinta conductora un film protector. Los 
barnices y pinturas de siliconas, incluso en capas delgadas (50 micrones) son 
suficientemente aislantes como causar una temperatura excesiva en el calefactor, 
causando su rotura como se muestra en la Figura 21.  

 

Figura 21 Falla de un calefactor  por excesiva temperatura de la cinta conductora 

Para generar un film aislante más delgado se realizaron pruebas con sputter de cuarzo (< 
1 µm) sobre los calefactores (Figura 22 a) y b))., con resultados diversos. Los mejores 
resultados en cuanto a durabilidad se obtuvieron con sputtering de cuarzo sobre el 
calefactor de plata en un sustrato de silimanita (Figura 22 a)). 

Por practicidad en el presente trabajo se utilizaron calefactores desnudos con una última 
capa de niquel puro (Figura 22 c)), es decir sin aislación entre la cinta calefactora y el 
fluido. El desempeño de estos calefactores resulta satisfactorio y su fabricación es 
relativamente sencilla. 

 

Figura 22 Ejemplos de distintas cintas calefactoras. a)Plata protegida por sputtering de cuarzo. b) 
Níquel-fósforo protegido por sputtering de cuarzo. c)Niquel puro sobre níquel-fósforo. d)Níquel-
fósforo (la superficie, con poco tiempo de uso, se ve gris por la corrosión galvanoplástica) 

a)   b)  c)   d) 
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2.1.2 Distintos sistemas de conexión de los calefactores 
Para lograr una eficiente conexión eléctrica y soporte mecánico de los calefactores se 
desarrolló un sistema de bornes de conexión. La función mecánica del borne es permitir 
la unión del calefactor a la barra que simula las barras combustibles, dando continuidad 
geométrica (alineación y concentricidad) a la sección de prueba. El borne también debe 
lograr una perfecta alineación del sistema calefactor-borne-barra. Por otro lado, debido 
a las altas corrientes involucradas, el borne debe proveer de una perfecta conexión 
eléctrica con la cinta calefactora y permitir su conexión y desconexión con los cables de 
alimentación. 

 

Figura 23 Diferentes diseños de bornes que se probaron. En el extremo derecho se ve la versión 
definitiva. 

Se han probado diferentes configuraciones de bornes como se puede ver en la Figura 23. 
En todos los casos se soldaron a la superficie niquelada del calefactor utilizando una 
aleación de estaño o plata. Los primeros intentos fueron bornes fijos a la barra y no 
permitían el reemplazo de los calefactores (Figura 23 a) y b)). Luego se probaron bornes 
con rosca, colocando un inserto plástico con rosca hembra en las barras (Figura 23 c) y 
d)). Este sistema presenta dos inconvenientes: es difícil lograr una buena alineación con 
una rosca de perfil triangular y la orientación azimutal de la cinta calefactora no puede 
ser modificada, lo cual impide realizar un ajuste fino de su orientación. 

Finalmente se utilizó un sistema de bayoneta (Figura 23 e), f) y g)).  que luego se 
perfeccionó incrementando su longitud e incorporando o-rings para lograr asegurar la 
estanqueidad (Figura 23 h)). Para aislar eléctricamente el borne de la barra se colocó en 
ésta última un inserto de acrílico. Para lograr estanqueidad y buen alineamiento los 
bornes así como los insertos plásticos debieron ser fabricados con gran precisión. 

Las soldaduras se realizaron en un principio utilizando un horno de inducción y 
alineando todos los elementos (bornes y tubo de silimanita con cinta calefactora) con un 
soporte fabricado a tal fin, como se muestra en la Figura 24. Este sistema resultó 
sumamente eficiente para calefactores con películas calefactoras muy delgadas. En 
diseños posteriores, con películas de mayor espesor, resultaron comunes las fallas del 
sustrato en la zona de la soldadura. Este problema fue remediado utilizando para la 

a) b)   c)            d)  e) f)  g)  h) 
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soldadura una aleación de menor temperatura de fusión y un soldador común de 
electrónica para lograr una temperatura mas controlada. Este procedimiento da una 
soldadura de menor calidad pero de funcionamiento satisfactorio. 

 
 

Figura 24 Soldadura de bornes utilizando un horno de inducción. La barra y el borne se 
encuentran alineados mediante una varilla de alúmina (vertical) que hace las veces de guía y 
soporte durante el proceso.  

Una simulación del desempeño térmico del calefactor utilizando el código de elementos 
finitos comercial ALGOR (Algor Inc., USA) (Figura 25) mostró que la única pérdida 
significativa de calor se produce de la superficie calefactora hacia los bornes 
(aproximadamente 10%). Una solución sencilla a esto fue extender la soldadura sobre la 
cinta calefactora un par de milímetros, reduciendo la resistencia eléctrica de la cinta y 
con ello la generación de calor en la zona inmediata al borne. De esta forma se aumenta 
la distancia entre la zona donde se genera la potencia y el borne. 
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Figura 25 Simulación del funcionamiento térmico del calefactor con el código de elementos finitos 
ALGOR. 

2.2 El sistema de medición 

El esquema de medición consta de dos sensores de temperatura, un primer sensor mide 
la temperatura de ingreso del flujo de agua a la sección de prueba y un segundo sensor 
mide la temperatura del flujo aguas abajo de los calefactores, en un punto de interés. La 
medición que se desea obtener es la diferencia entre estas dos temperaturas en función 
del caudal y de la potencia entregada a los calefactores. 

Como se mencionó en la sección 2.1.1 el problema de la corrosión galvanoplástica 
limita la potencia máxima de trabajo de los calefactores para una duración satisfactoria. 
De esta forma, las temperaturas asociadas con la traza resultan del orden de las décimas 
de grado centígrado. Los valores de mezclado presentados en los trabajos de Rudzinski 
et al.  [1972] y Sadatomi et al. [1995] reclaman una precisión de alrededor de 10%, para 
lograr una precisión similar las mediciones de temperatura debían tener una precisión de 
0,003°C y las mediciones del resto de los parámetros del experimento, al menos 10%. 

Estas sensibilidades son sumamente difíciles de obtener con termocuplas y por ello 
desde un principio se consideraron sistemas de medición de temperatura basados en el 
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uso de resistencias de platino (PT100) o termistores. Las PT100 son resistencias de 
platino encapsuladas que presentan un valor de 100Ω a 0°C. El platino incrementa su 
valor de resistencia con la temperatura en forma prácticamente lineal, a punto que es 
uno de los patrones de interpolación para las escalas de temperatura. Por otro lado su 
coeficiente térmico depende de la pureza del platino utilizado y es altamente confiable y 
estable. 

Los termistores son semiconductores que presentan una variación negativa y no-lineal 
de su resistencia eléctrica con la temperatura, es decir, su resistencia se reduce con la 
temperatura. Estos sensores, si bien requieren de calibración individual y son menos 
confiables que los PT100, poseen un coeficiente térmico muy elevado y por ello 
permiten mediciones con gran sensibilidad. Por otro lado se pueden obtener en tamaño 
muy reducido. Concretamente la empresa Thermometrics produce termistores de 0,2mm 
de diámetro, siendo menos intrusivos y teniendo mejor tiempo de respuesta que las 
resistencias de platino (1mm de diámetro y 10mm de longitud). 

2.2.1 Primer circuito de medición (diferencial) 
El primer circuito se diseñó con el objetivo de medir el incremento de temperatura del 
fluido en la sección de prueba utilizando dos PT100, de forma que se planteó un 
esquema de medición de tipo diferencial. 

 

Figura 26 Primer circuito electrónico de medición (diferencial) 

Se partió de la base de un circuito presentado por Peatie [1987] que permite la medición 
de temperatura con precisión de 5mC con un sensor tipo “cold wire” (alambre de 
platino) en un flujo oscilante de aire. En este trabajo también se analiza su respuesta en 
frecuencia y ruido. Basado entonces en este trabajo y con la ayuda del Ing. Horacio 
Mendieta del CAB se construyó un primer prototipo de circuito de medición compuesto 
de tres bloques, una referencia de tensión y dos fuentes de corriente constante que 
dependen de ella. En este circuito, si bien se aplicaron las reglas del arte en su armado, 
se emplearon resistencias de film metálico con una estabilidad de 200ppm/C, menor que 
la de las resistencias utilizadas por Peatie. La medición se realizaba en forma diferencial 
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entre los dos sensores PT100, ajustando con gran precisión la corriente sobre uno de los 
sensores para lograr iguales caídas de tensión sobre ambas resistencias. Es decir, dado 
que las resistencias RT1 y RT2 no son idénticas se ajustan I1 e I2 de forma tal que a una 
cierta dada temperatura de referencia Tref (cercana a la temperatura de medición): 

VTref= R1Tref I1 = R2Tref I2  (2.1) 

Dado que el comportamiento de las resistencias de platino poseen un comportamiento 
lineal, responden a la siguiente ecuación: 

RPT100 = R0 (1+αT)  (2.2) 

Donde R0 es la resistencia a 0°C y α es una constante que depende del material y que 
suponemos no varía entre dos resistencias de un mismo fabricante. Combinando las 
ecuaciones (2.1) y (2.2) 

VT01 = R01 I1 = R02 I2 = VT02  ,  (2.3) 

y 

VT= VT01 (1+αT) = VT02 (1+αT) = VT0 (1+αT)  .  (2.4) 

De esta forma se lograría un comportamiento idéntico en ambos sensores. La salida del 
circuito es adquirida utilizando por ejemplo un multímetro digital Keithley. 

Una medición en la sección de prueba anular sin potencia aplicada al calefactor (Figura 
27) debería mostrar un salto de temperatura nulo. Sin embargo se puede apreciar un 
error de cero mayor que 5mC. En este error podemos considerar los siguientes factores: 

• Deriva térmica de las resistencias de las fuentes de corriente (±200ppm/C) 

• Fluctuaciones en la resistencia del potenciómetro de ajuste de las corrientes 
(resistencias de contacto del cursor) 

• Variación de las caídas de tensión en los cables de conexión falseando la 
medición diferencial. 

 
Figura 27 Medición del "fondo" (sin calor en calefactores) con el primer circuito electrónico de 
medición (diferencial) en una sección de prueba anular. Temperaturas en °°°°C. 
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El esquema diferencial es atractivo en un principio por su simplicidad, sin embargo 
derivas térmicas en el potenciómetro de ajuste de la corriente (Figura 26) y en los cables 
de conexión lo hacen poco estable. Luego de diversas pruebas se decidió abandonar el 
esquema diferencial y se llegó a un nuevo circuito de medición que permitió en gran 
medida eliminar los problemas anteriores. 

2.2.2 Segundo circuito de medición (mediciones independientes) 
Habiendo considerado las dificultades que se presentaron en el primer circuito de 
medición se planteó un segundo circuito con las siguientes premisas: 

• Utilizar componentes de alta estabilidad térmica (<10ppm/C) 

• Eliminar cualquier potenciómetro de ajuste ya que poseen resistencias de 
contacto de comportamiento impredecible 

• Abandonar la medición diferencial, realizar dos mediciones de temperatura de 
precisión en forma independiente y restarlas numéricamente. 

Al eliminar todo posible ajuste del circuito se aumenta la confiabilidad del mismo pero 
se elimina la posibilidad de realizar una medición de tipo diferencial. Por otro lado esto 
permite una calibración numérica de un sensor respecto del otro, permitiendo por 
ejemplo el uso de sensores provenientes de diferentes fabricantes. 

 

Figura 28 Segundo circuito electrónico de medición (no-diferencial) 
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El circuito electrónico se puede ver en la Figura 28, y está basado en el presentado por 
Peatie [1987] con alguna pequeña adaptación a los componentes comercialmente 
disponibles. Básicamente consta de cuatro bloques, una referencia de tensión, dos 
fuentes de corriente gemelas y un puente de resistencias para la medición con 
termistores de coeficiente térmico negativo (NTC) que será tratado en la siguiente 
sección.  

Las fuentes de corriente continua excitan los sensores de temperatura tipo PT100 y la 
caída de tensión sobre los sensores es amplificada mediante dos amplificadores de 
instrumentación (Burr Brown PGA204). Ya que solo nos interesa medir la temperatura 
dentro de un pequeño rango la salida se toma en forma diferencial respecto de una 
tensión de referencia que equivale a una temperatura de aproximadamente 45°C. De 
esta forma la señal es adquirida mediante una computadora personal con una placa de 
adquisición de 12bits con entrada diferencial. Las mediciones adquiridas se promedian 
en un lapso de tiempo pertinente y se restan en forma numérica. Así utilizado este 
sistema permite realizar mediciones de incrementos de temperatura con un margen de 
precisión de 0,003°C. 

2.2.3 Circuto de medición opcional utilizando termistor 
Al abandonar la medición diferencial, realizando dos mediciones de temperatura de 
precisión en forma independiente y restarlas numéricamente, también se abre la 
posibilidad de utilizar como segundo sensor un termistor de comportamiento no lineal y 
pendiente negativa. El uso de estos sensores permite mediciones de gran definición y 
velocidad con un sensor de apenas 0,2mm de diámetro. Un trabajo interesante sobre los 
tiempos de respuesta de este tipo de sensores es el de Berger y Balko [1982]. Como 
desventaja, debido a su no-linealidad y a la gran dispersión de sus propiedades, los 
termistores requieren de una cuidadosa calibración individual.  

El circuito electrónico de excitación del termistor (termobead) se construyó dentro de la 
misma placa del circuito de excitación de las PT100 con el objetivo de compartir 
provechosamente la referencia de tensión. Este circuito es mostrado en la Figura 28. 
Consta de un divisor de tensión resistivo, un buffer y un puente de resistencias una de 
cuyas ramas la compone el termistor. 

2.3 Características del flujo y propiedades de la traza térmica 

Los flujos que se estudiaron en este trabajo y para los cuales se desarrolló la técnica son 
flujos de agua totalmente turbulentos, con números de Reynolds que superan los 2×104. 
Las distancias de interés son de aproximadamente 1m y los tiempos de tránsito menores 
a un segundo. En estas condiciones el flujo puede ser afectado por los siguientes 
factores: variaciones de la geometría, aparición de fase gaseosa y efectos de convección 
natural. 

Variaciones de la geometría pueden ser tanto irregularidades debidas a la presencia de 
los calefactores y el sensor utilizado aguas abajo, como desplazamiento de las barras 
debido a interacciones estructura-fluido, por ejemplo vibración de las barras.  
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La interferencia geométrica del calefactor fue reducida a un mínimo mediante su 
cuidadosa construcción. Entre los puntos a destacar están la fabricación de la superficie 
calefactora por deposición de una película metálica delgada, cuyo espesor es 
despreciable, y el método de construcción y fijación que garantiza la alineación del 
calefactor con la respectiva barra. Por otro lado la medición comienza a 
aproximadamente 30 diámetros hidráulicos aguas abajo de los calefactores, dando 
tiempo a la extinción de las pequeñas alteraciones de flujo que pudieran haber sido 
generadas. Esto último también se verificó mediante las mediciones de los perfiles de 
temperatura transversales como se explica en la sección 5.2.2. 

Si bien el sensor posee un tamaño (diámetro 1mm, Minco USA S200PD) que podría 
llegar a influir en el flujo estudiado se ha tenido la precaución de montarlo proyectado 
aguas arriba desde su soporte. Por otro lado, en el caso de las barras desnudas, la 
influencia del mismo en las mediciones es idéntica para todas las posiciones axiales. 
Esto agregaría un corrimiento similar en todas las mediciones, no afectando de esta 
forma en la evaluación del mezclado turbulento entre los subcanales. Esto deja de ser 
válido en las posiciones cercanas a un elemento localizado, por ejemplo cerca de 
promotores de mezclado, ya que la interacción entre el flujo y el sensor en ésta área no 
sería en principio igual que en el resto de la sección. 

Las vibraciones han sido un tema de particular atención en la implementación de la 
técnica. En la geometría con tres barras las vibraciones inducidas por el flujo se han 
eliminado utilizando barras de gran rigidez (acero inoxidable 304, espesor 1mm) y 
sujetándolas con firmeza a las paredes de la sección de prueba, como se describirá más 
adelante. 

La aparición de la fase gaseosa es evitada limitando la potencia del calefactor como se 
describe en la sección 2.1.1.. 

También se verificó que el efecto de convección natural es despreciable en las 
condiciones presentes. La diferencia de temperatura fuera de la zona de los calefactores 
se reduce a aproximadamente 0,5°C, es decir un número de Grashof correspondiente a 
la convección natural a través del huelgo es del orden de Grs=10-3. Un indicador de la 
importancia de la convección natural en flujos forzados es el número de Richardson Ri 
= Gr/Re2 , siendo la convección natural de importancia para valores superiores a 1. En 
el presente caso el número de Reynolds que nos concierne es el correspondiente a las 
velocidades de mezclado a través del huelgo Res= U’eff  s / ν  = 81(ver ecuación (1.6)) y 
resulta en un valor de Gr/Re2 es aproximadamente 2×10-7  y por ende queda claro que 
los efectos de la convección natural son totalmente despreciables [Incropera, 1996e]. 

Una traza debe ser un contaminante pasivo y por lo tanto su concentración debe 
presentar un comportamiento lineal. En condiciones adiabáticas, en flujo incompresible 
y sin disipación viscosa la traza térmica puede ser tomada como contaminante pasivo ya 
que la ecuación resultante es lineal en T (Incropera,1996b). Los dos principales factores 
que pueden intervenir modificando el campo de temperaturas en forma externa son el 
intercambio de calor con el ambiente o con las paredes de las barras y el calentamiento 
del fluido por disipación viscosa. La importancia relativa de estos fenómenos depende 
de la geometría y las condiciones de flujo involucradas. En la sección 4.1.2 se presenta 
el análisis correspondiente para el caso de la sección de prueba de tres barra dentro de 
un tubo, en donde se verifica que la incidencia de estos factores es acotada. Sin 
embargo, y como se explica en la sección 4.3, realizando la sustracción de dos 
mediciones, una sin y otra con traza presente, se logra aislar la temperatura de la traza, 
eliminando la influencia de fuentes de calor diferentes a los calefactores. 
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Capítulo 3 Utilización de la técnica en un canal con 
geometría anular 

Habiendo estimado las necesidades en cuanto a potencia de la traza y sensibilidad del 
sistema de medición (sección 2.2) se planteó realizar una primera prueba en una sección 
sencilla. Para ello se utilizó un único calefactor en una sola barra colocada dentro de un 
tubo en forma coaxial (geometría anular) y se sensó aguas abajo la traza térmica 
utilizando como referencia la temperatura de entrada del fluido (agua) a la sección de 
prueba. En la etapa de desarrollo esto permitió la prueba de distintos modelos de 
calefactores en forma individual, que resultaba conveniente ya que los calefactores  
estaban siendo desarrollados y eran comunes las fallas. 

La construcción de una geometría anular es sumamente sencilla y su ensamblaje y 
desensamblaje relativamente rápido, haciéndola propicia para las pruebas preliminares. 

Por otro lado el flujo turbulento en canales anulares ha sido bien estudiado y no presenta 
fenómenos fluido-dinámicos de gran escala que pudieran complicar el análisis de los 
resultados [Zárate, 1998].  

3.1 Circuito hidráulico 

El diagrama del circuito hidráulico utilizado se muestra en la Figura 16. Se compone 
básicamente de una bomba centrífuga, un caudalímetro, válvulas de control de caudal, 
un rectificador de flujo, la sección de prueba y un depósito.  

El depósito de aproximadamente 200 litros de capacidad cumple dos funciones: asegura 
la provisión de agua y funciona como un mezclador, homogeneizando rápidamente las 
temperaturas de descarga de la sección de prueba. La homogenización de la temperatura 
del depósito está dada básicamente por la circulación generada por el jet de retorno del 
circuito. Esto genera en el depósito un flujo de muy alto número de Reynolds (mayor a 
106). Se probaron diferentes deflectores colocados en el jet de retorno del circuito con el 
objetivo de lograr una temperatura de succión de la bomba más uniforme. Sin embargo 
la mayor estabilidad en la temperatura de succión se obtuvo con la entrada directa del 
chorro al depósito ya que ésta genera mayor turbulencia dentro del tanque y una 
homogenización más rápida. Una vez estabilizado el funcionamiento del circuito 
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hidráulico, las fluctuaciones rápidas de temperatura medidas a la entrada de la sección 
de prueba no superan los 0,01°C pico a pico. 
La bomba utilizada es una Rowa tipo de calefacción modelo 20/1 de 2Hp de potencia y 
su desempeño se muestra en la Tabla 3. Al ser una bomba de calefacción permite su uso 
con agua caliente. 
Tabla 3 Características de la bomba según el fabricante 

H m. c/a. 19 14 5 

Q L/h. 9000 20000 31000 

El caudalímetro utilizado es una placa orificio de 31mm de diámetro interior montada 
en un tubo de 41mm de diámetro interior y fabricado según las recomendaciones ISO 
[White, 1999a]. Para menores caudales se reemplazó la placa orificio de 31mm por otra 
de 20mm de diámetro interior. Las tomas de presión se ubican a 41mm aguas arriba de 
la placa y 20mm aguas abajo y la diferencia de presión se mide mediante un trasductor 
de presión diferencial Tekflo TF8 con su correspondiente electrónica de excitación y 
amplificación Tekflo TR2. La caída de presión en la placa respecto del caudal circulante 
se puede calcular de tablas [White, 1999a], sin embargo se optó por realizar una 
calibración conjunta de la placa, el trasductor de presión y su electrónica. Para ello se  
descargó el depósito a través del circuito, derivando el retorno del tanque de reserva 
hacia un desagüe, y midiendo el tiempo de descarga. Este procedimiento permite una 
precisión de aproximadamente 5%. 
 

Figura 29 Sección de prueba anular 

La sección de prueba se muestra en la Figura 29. La sección fue construida con un tubo 
de acrílico de 50mm de diámetro interno y 5mm de pared, dentro de este tubo se 
posicionó la barra de zircaloy de 10.86mm de diámetro externo y 1170mm de longitud 
total incluido el calefactor. El calefactor está vinculado a la barra por medio de sus 
bornes con un sistema tipo bayoneta descrito anteriormente (sección 2.1.2) y por estos 
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Flujo 
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mismos se conectan los cables que pasan por dentro de la barra y alimentan al 
calefactor. 

La sección cuenta con dos sensores. Un sensor aguas arriba del calefactor para la 
temperatura de entrada (de referencia) y un sensor a 640mm aguas abajo que puede ser 
movido en sentido transversal y azimutal. De esta forma es posible medir el incremento 
de temperatura entre la entrada y puntos pertenecientes a un plano 640mm aguas abajo 
del calefactor. 

3.2 Medición del fondo 

En estas mediciones se utilizó el primer circuito electrónico de medición diferencial 
descrito en la sección 2.2.1. La primera medición que se realizó fue un relevamiento de 
todas las posiciones transversales y azimutales sin potencia aplicada al calefactor. De 
esta forma se verifica el error que puede tener la medición de temperaturas. En este 
error intervienen en forma conjunta tanto el calentamiento por disipación viscosa, el 
intercambio de calor con el ambiente y derivas térmicas de la electrónica, cables, etc. El 
resultado de esta medición fue mostrado en la Figura 27. Si bien se aprecia una 
tendencia hacia temperaturas más altas en la parte inferior del canal y más bajas en la 
parte superior, mediciones posteriores (que no son presentadas aquí) muestran que estas 
variaciones no dependen de la posición de medición sino que corresponden a una 
variación lenta del cero de la electrónica utilizada.  De esta forma podemos estimar el 
error del sistema dentro de los 0,005°C. Los efectos de calentamiento viscoso y 
transferencia de calor al medio ambiente están también dentro de ese valor. 

Efectivamente si realizamos un cálculo de calentamiento del fluido por disipación 
viscosa el calor generado (q’) es igual a la pérdida de energía mecánica: 

dPq Q
dz

′ =  
 (3.1) 

donde dP/dz es la caída de presión por unidad de longitud y Q es el caudal volumétrico. 
El calor generado se aprecia como un incremento de calor: 

1 1m

p p

dT dP dPQ
dz dz Q c c dzρ ρ

= =  
 (3.2) 

Dado que esta sección posee un diámetro hidráulico de 0,04 m, un área de pasaje de 
1,89*10-3 m2, con un caudal aproximado de 2,7 l/s, la caída de presión es de 
aproximadamente 500 Pa, generando un calentamiento del fluido de 10-4°C/m. 

El intercambio de calor con el medioambiente se puede considerar despreciable en este 
caso ya que el agua utilizada estaba aproximadamente a temperatura ambiente, un 
análisis detallado se presenta para el caso de la sección de tres barras. 
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3.3 Mediciones con trazas térmicas 

Se realizaron tres mediciones diferentes, una con la barra desnuda y con dos diferentes 
aletas. El objetivo de las mediciones con aletas es  verificar la sensibilidad de la 
medición de la traza a distorsiones en el flujo, dando una verificación más del 
funcionamiento del sistema de medición 

Los resultados de las mediciones, promediadas en el tiempo, ∆T(r,φ)=T(r, φ)-Tent se 
muestran adimensionalizados (θ(r,φ)) con el incremento de temperatura media ∆Tm de 
todo el canal. 

( ) ( ),
,

m

T r
r

T
φ

θ φ
∆

=
∆

 
 (3.3) 

El incremento de temperatura media ∆Tm es el calculado en base a la potencia eléctrica 
provista al calefactor q , el caudal volumétrico medido Q y las propiedades del agua ρ y 
cp extraídas de tablas [Incropera, 1996c]. 

m
p

qT
c Qρ

∆ =  
 (3.4) 

El número de Reynolds del flujo fue calculado basado en el diámetro hidráulico como, 

4ReD
H

Q
Per ν

=  
 (3.5) 

Donde PerH es el perímetro mojado y ν la viscosidad cinemática del agua. 
Las mediciones se realizaron con el circuito de medición diferencial presentado en la 
sección 2.2.1, colocando los sensores como se ve en la Figura 29. Las mediciones 
fueron registradas mediante una placa de adquisición de 12 bits en una computadora 
personal. El valor de cada medición es el promedio de 1000 muestras tomadas a un 
régimen de 100 muestras por segundo, dando un buen filtrado de ruido y oscilaciones 
características del flujo. 

El calefactor fue alimentado con una corriente continua constante de 14 A. La 
degradación por corrosión galvanoplástica de los primeros calefactores durante las 
mediciones era un aspecto problemático. Esta degradación produce dos efectos, la 
variación del valor de resistencia del calefactor, y la eventual falla catastrófica del 
mismo. La variación del valor de resistencia del calefactor produce una variación en la 
potencia de salida durante las mediciones, sin embargo se verificó durante las 
mediciones que no variaron en más de 6% del valor inicial en ningún caso. En todos los 
casos la cinta calefactora abarca una sección de 60° que se posicionó hacia arriba. 
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Figura 30 Posición de las aletas mezcladoras 

Los parámetros de las mediciones se detallan en la Tabla 4.  
Tabla 4 Parámetros de medición en la sección anular 

 Flujo 

[l/s] 

Temperatura media 
[°C] 

Reynolds  

×10-4 

Potencia  

[W] 

Sin aleta 2,7 22,5 7,1 360 

Aleta “A” 2,8 14,5 6,5 340 

Aleta “B” 2,6 14 5.4 350 

Por último se presenta un cálculo del incremento de temperaturas medias en base a las 
mediciones y su comparación con ∆Tm calculado según la ecuación (3.4). 

3.3.1 Medición con barra desnuda 
Esta medición se realizó con la barra sin aletas y los resultados son mostrados en la 
Figura 31. Se puede apreciar que el calor introducido por el calefactor al fluido fue 
transportado con relativamente poca difusión. La traza se distingue claramente así como 
el gradiente existente entre la zona central hacia su periferia, como es de esperar en un 
proceso difusivo. También es de destacar la inexistencia de irregularidades fuera de la 
zona afectada por la traza térmica. 

75mm aguas arriba del sensor 
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Figura 31 Mediciones en geometría anular con la barra desnuda θθθθ(x,y) (adimensional ) 

La rotación que se puede observar en la traza hacia la derecha es posiblemente debida a 
flujos secundarios persistentes por falta de desarrollo previo del flujo, favorecido por el 
gran diámetro hidráulico de esta sección.  

3.3.2 Medición con aletas 
El objetivo de esta medición es afectar la traza en una forma relativamente previsible y 
observar la sensibilidad del método. Se utilizaron dos modelos de aletas diferentes, el 
primero es una aleta sencilla con inclinación de 10° a la izquierda que llamamos aleta 
“A” (Figura 32 a)) y cuyo propósito es forzar el flujo hacia la izquierda.  

                 

 

 

Figura 32 Aletas utilizadas en la geometría anular. a) Aleta "A" b) Aleta "B" 

El segundo modelo es una aleta partida con inclinación de 20° a la izquierda en la parte 
inferior y 20° a la derecha en la parte superior, que llamamos “B” (Figura 32 b)), el 
objetivo es generar un vórtice con sentido horario y centro a aproximadamente 13mm 

a)      b) 
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del eje de la barra. Las aletas se ubicaron por turnos a 75mm aguas arriba del sensor 2 
en posición vertical hacia arriba y para fijarlas se utilizó un agarre elástico (Figura 32). 

El resultado de las mediciones con la aleta “A” se muestra en la Figura 33. Claramente 
la traza ha sido desviada hacia la izquierda mostrando el efecto de la aleta pero se sigue 
manteniendo relativamente concentrada. 

 
Figura 33 Resultado mediciones con aleta "A" 

El resultado de las mediciones para la aleta “B” se muestra en la Figura 34. En este caso 
hay un corrimiento más marcado de la zona más caliente de la traza y una modificación 
de su forma que recuerda una ola con la punta hacia la derecha. También se puede 
apreciar que este diseño produce un mayor mezclado que la aleta “A” como puede 
deducirse de la menor temperatura máxima y de la mayor dispersión de la traza en el 
canal.  

 
Figura 34 Resultado mediciones aleta "B" 

3.3.3 Análisis de las temperaturas medias 
Una verificación importante es que la cantidad total de traza medida coincida con la 
introducida por el calefactor. Para ello se calculó el incremento de temperatura media a 
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partir de las mediciones (∆Tm’) y comparó con el incremento de temperatura media 
calculado anteriormente por el balance de energía (∆Tm) ecuación (3.4). 

Por definición la temperatura de mezcla en un fluido incompresible de propiedades 
constantes se define como: 

( ) ( ), , c
Ac

m

u x y T x y dA

T
Q

=
∫

 

 (3.6) 

En nuestro caso, aproximando el perfil de velocidad por un perfil plano, es decir 
suponiendo la velocidad constante e igual a la velocidad media u(x,y)=um, obtenemos la 
siguiente ecuación simplificada. 
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 (3.7) 

Donde Ac es el área transversal del canal anular. 

Las temperaturas ∆Tm’ y ∆Tm para cada uno de los tres casos es mostrada en la Tabla 5, 
junto con el valor estimado de error para cada cálculo. Se puede apreciar que la 
diferencia entre las temperaturas medias calculadas por un método y otro están dentro 
de los respectivos márgenes de error. 
Tabla 5 Incremento de la temperatura media calculada y medida 

 ∆Tm ∆Tm’ 

Barra desnuda 0,033 0,039 

Aleta mezcladora “A” 0,032 0,033 

Aleta mezcladora “B” 0,034 0,034 

Error estimado 0,003 0,006 

3.4 Evaluación de las mediciones sobre el canal anular 

De las mediciones realizadas con este primer sistema de medición diferencial y con esta 
sección de prueba de geometría anular se pudo obtener información para perfeccionar la 
implementación de la técnica, así como mejorar el diseño de todo el aparato 
experimental. 

Se puede decir que la generación y medición de la traza térmica fue exitosa, proveyendo 
información concreta cuantitativa y cualitativa sobre el flujo estudiado. La precisión 
obtenida es del orden de 5×10-3°C siendo algo menor que la deseada. También se pudo 
observar que el ajuste de las corrientes resultaba complicado por la inestabilidad de los 
potenciómetros utilizados para el ajuste (Figura 26). Por otro lado el sistema diferencial 
obliga al uso de dos sensores idénticos, lo cual tampoco resultaba práctico en todos los 
casos. Estas observaciones fueron la base para las modificaciones que dieron por 
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resultado el segundo circuito de medición (mediciones independientes) descrito en la 
sección 2.2.2. Como se ha descrito la dicha sección en este circuito se utilizan 
resistencias de muy alta estabilidad térmica (3ppm/C respecto de 200 ppm/C de las 
resistencias tipo film metálico), se evitan los potenciómetros u otros ajustes y las dos 
mediciones de temperatura son independientes, permitiendo p. e. la calibración de un 
sensor respecto del otro. 

También se corrigieron problemas del circuito hidráulico. Dado que la caída de presión 
no era un tema de preocupación, en este primer circuito se utilizaron codos. Sin 
embargo los codos, por defectos constructivos como rebabas y filos, producen 
cavitación y desprendimiento de vórtices, con las consecuentes oscilaciones de caudal. 
Esto fue mejorado en los circuitos hidráulicos posteriores reemplazándolos por curvas.  

En esta primera prueba también se pudieron apreciar vibraciones de la barra inducidas 
por el flujo. En los circuitos posteriores se utilizaron barras de pared más gruesa y se 
fijaron con múltiples puntos de anclaje al tubo externo para asegurar la rigidez. 

De esta forma la sección de prueba permitió verificar la viabilidad del esquema 
calefactor-sensor de temperatura, y realizar las correcciones necesarias para lograr los 
resultados deseados en su aplicación a medición de mezclado entre subcanales, como 
describiremos más adelante. 
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Capítulo 4 Aspectos de aplicación a una sección con 
tres barras 

Habiendo realizado una primera prueba del sistema de medición de trazas térmicas el 
paso siguiente fué la utilización del mismo para efectivamente medir el mezclado entre 
subcanales. Para ello es necesario construir una sección de prueba con al menos dos 
subcanales. Sin embargo, como se ha mencionado en la introducción, ya existen 
estudios realizados con trazas químicas en secciones de dos subcanales unidos por un 
huelgo (Rudzinski, 1972, Sadatomi, 1995) y la fabricación de este tipo de geometría 
(Figura 10) con la precisión deseada resulta costoso. Por otro lado se pretendía probar el 
método introduciendo la traza en un subcanal lo mas semejante a las geometrías de EC 
que se pretenden estudiar. Finalmente se optó por una geometría de tres barras dentro de 
un tubo circular con simetría de 120° como la mostrada en la Figura 17. Esta geometría 
posee las siguientes ventajas: 

• Se utilizan tres barras cada una con su calefactor como sucedería en una 
geometría real 

• El subcanal en que se introduce la traza posee un flujo de características 
similares a los subcanales de un EC 

• En la construcción se utilizan tres barras y un tubo externo comercial, logrando 
una sección muy precisa, pero económica. 

• El canal resultante posee cuatro subcanales. Sin embargo, por simetría 
geométrica tres de ellos es de esperar se comporten en forma idéntica, 
simplificando el análisis de las mediciones. 

• Se puede diseñar la geometría de forma que los diámetros hidráulicos de los 
cuatro subcanales sean iguales. 

La geometría de la sección de prueba utilizada y la posición de las cintas de los 
calefactores se muestra en la Figura 35. La relación de huelgo a diámetro s/d de esta 
sección es 0,33 y la de huelgo de pared a diámetro es 0,04. Los diámetros hidráulicos de 
los subcanales son parecidos, siendo 9,5mm para el subcanal central y 6,6mm para los 
subcanales periféricos. Las posiciones de medición adoptadas son en el centro de la 
sección de prueba y a 10mm de este, en uno o en los tres subcanales periféricos. 
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Figura 35 Sección de prueba de tres barras 

4.1 Modelo a utilizar en esta geometría 

En un elemento combustible el fluido refrigerante circula entre las barras combustibles 
en la dirección axial z. En flujo incompresible en una fase y totalmente desarrollado, si 
el mezclado turbulento entre los subcanales i y j es w’ij, podemos escribir el balance de 
energía para el subcanal i como: 

 
( ) ( )( )i i

ij j i i
j

d w H
w H H q

dz
′ ′= − +∑  

 (4.1) 

Donde Hi es la entalpía de mezcla del subcanal i, q’i es la incorporación de calor por 
unidad de longitud del subcanal i, y wi es el flujo de másico en el subcanal i. Si los 
valores de w’ij y q’i permanecen constantes a lo largo del eje z, este es un sistema lineal 
con soluciones exponenciales decrecientes. Dado que en un fluido incompresible en una 
fase Hi=cpTi, siendo cp el calor específico del fluido y Ti la temperatura media del 
subcanal i, de la evolución de las temperaturas en todos los subcanales se puede resolver 
el problema inverso para los valores de w’ij. Obviamente para que esto sea posible las 
temperaturas de los subcanales deben ser diferentes. Por ejemplo se podría inyectar 
calor (traza térmica) en un subcanal y realizar la medición de la evolución de las 
temperaturas de todos los subcanales, y repetir esto para cada uno de los subcanales. 
Una simplificación adicional se logra si se eliminan las fuentes de calor volumétricas y 
las paredes que forman el canal son adiabáticas, siendo de esta forma q’i=0. 

Para la aplicación de éste método al caso del canal de tres barras, y aprovechando la 
simetría de 120° del canal se han considerado los tres subcanales periféricos como uno 
solo equivalente, con tres veces el área de pasaje y conectado con el subcanal central 
por un huelgo de tres veces su ancho. Este modelo sencillo es posible si se verifica que 
la evolución de las temperaturas es igual en los tres subcanales periféricos. 
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4.1.1 Modelo de dos subcanales 
Si consideramos el caso particular de sólo dos subcanales conectados por un huelgo 
(Figura 36) el análisis general realizado en 4.1 se simplifica. La ecuación (4.1) cuando 
es planteada para sólo dos subcanales vecinos i, j toma la siguiente forma: 

( ) ( )i i
j i i

d w H
w H H q

dz
′ ′= − +  

 (4.2) 

Donde w’ es el mezclado turbulento entre los subcanales por unidad de longitud. 
 

Figura 36 Sistema de dos subcanales acoplados por un huelgo 

Restando los balances de energía de ambos subcanales llegamos a: 

( ) ( )( )1/ 1/i j
i j i j i j

d H H
w w w H H q q

dz
−

′ ′ ′= − + − + −     
 (4.3) 

Si introducimos una traza térmica que genera un incremento de entalpía Hit en el 
subcanal i, y la traza es suficientemente pequeña para no afectar las condiciones 
fluidodinámicas del sistema, tenemos la siguiente ecuación: 

( )

( ) 








 ′
−

′
+−−+










+′−

=
−−+

j

j

i

i
jtjiti

ji

jtjiti

w
q

w
q

HHHH
ww

w

dz
HHHHd

11
  

 (4.4) 

Finalmente substrayendo la ecuación (4.3) de (4.4) obtenemos, 
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Este incremento de entalpía Hit corresponde al incremento de temperatura media del 
subcanal i debido a la traza Tit = Hit /cp. De esta forma, midiendo la evolución del 
incremento de temperatura del subcanal al introducir la traza térmica (Figura 37), 
podemos calcular el mezclado turbulento sin depender de términos de aportes de energía 
al subcanal q’i como por ejemplo son el intercambio de calor con el ambiente o el 
calentamiento por disipación viscosa. 

 

Figura 37 Evolución de las temperaturas de dos subcanales en un caso ideal 

Para un flujo térmica e hidráulicamente desarrollado esta ecuación se resuelve para el 
incremento de la temperatura debido a la  traza, dando la siguiente ecuación: 

( ) ( ) ( )zwzTzT Χ′−×=∆=∆ exp0   (4.6) 

donde ∆T=(Hi-Hj)/cp (donde por conveniencia obviamos los subíndices t) y Χ=(1/wi + 
1/wj) puede ser calculada con buena precisión de la medición de caudal del circuito y los 
diámetros hidráulicos de los subcanales. Entonces mediante la medición de la evolución 
de la diferencia de temperaturas entre los dos subcanales (tomando la diferencia entre 
las mediciones con y sin traza térmica), para varias posiciones axiales (Figura 38), 
podemos determinar el valor del mezclado turbulento w’. 
La medición de la temperatura de mezcla de un subcanal es complicada, Para calcular la 
temperatura media Tm  de valores locales (ecuación (4.7)) se debe conocer la 
temperatura T(s) y la velocidad del fluido u(s) en cada punto en una posición axial z 
dada. 
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Decimos que un flujo está térmicamente desarrollado cuando su temperatura T(x,y,z) de 
cualquier punto en una posición axial z puede ser expresada como una función f(x,y) 
independiente de z, y dos temperaturas T1(z) y T2(z), p.e. cada una medida en subcanales 
diferentes (por conveniencia, central y periférico). Esto puede ser expresado mediante la 
ecuación (4.8). 

( ) ( ) ( ) ( )( )zTzTyxfzTzyxT 121 ),(,, −×+=   (4.8) 

Podemos ver de esta forma que para un flujo completamente desarrollado, ∆T puede ser 
escrito en términos de ∆T2-1 = T2 -T1. 
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De esta última ecuación también es claro que la ecuación (4.6) sigue siendo vál
reemplazamos ∆T por ∆T2-1, como se puede ver en la Figura 38. Por practicid
utilizó en los cálculos la forma adimensional de esta diferencia de temper

∆T*=∆T2-1/ ∆Tm. Donde 
cQ

PTm ××
=∆

ρ
 es el incremento de temperatura med

total del fluido que circula por la sección de prueba Q con la potencia introducida 
traza térmica P. 
(4.9)
66 

ida si 
ad se 
aturas 

ia del 

como 



 67 

Ambas curvas son decaimientos exponenciales
de igual coeficiente de decaimiento

Diferencia Tm1-Tm2 entre 
temperaturas medias

T1-T2
D

ife
re

nc
ia

 d
e 

te
m

pe
ra

tu
ra

s

Distancia axial

 

Figura 38 Evolución de la diferencia de temperaturas entre dos subcanales en un caso ideal 

De esta forma la evolución de la diferencia de temperaturas de traza adimensional ∆T* 
fue ajustada con la siguiente ecuación. 

( )BzAzT −×=∆ exp)(* ,    (4.10) 

de la cuál se puede calcular el mezclado turbulento como   

w’=B/Χ.  (4.11) 

 

4.1.2 Análisis de otros fenómenos térmicos 
En la sección 4.1.1 se ha planteado un esquema de medición en que se elimina la 
influencia de fuentes de calor externas q’i sobre el cálculo del mezclado. Es interesante 
de todos modos evaluar la magnitud de estos aportes de calor, para acotar su potencial 
influencia en las mediciones.  

Existen dos principales fuentes de calor a considerar: el calentamiento por disipación 
viscosa del agua y el intercambio de calor con el ambiente a través de las paredes de la 
sección. En un conducto adiabático, el calentamiento por disipación viscosa por unidad 
de longitud q’i puede ser calculado como: 

dz
dPQq ii =′  

 (4.12) 

donde dP/dz es la caída de presión por unidad de longitud y Qi es el caudal volumétrico 
en el subcanal i (Qi=wi/ρ). Podemos calcular entonces el incremento de temperatura 
media debida al término viscoso ∆Tνi como, 
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dz
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 (4.13) 

 

Por otro lado la disipación de calor al ambiente es una pérdida de calor q’ext que afecta 
solamente a los subcanales externos. Un valor máximo para estas pérdidas calculado en 
base a correlaciones de convección natural para un cilindro horizontal a 40ºC en un 
ambiente a 20ºC [Incropera, 1996d], se estima en 10W/m. 

Finalmente si introducimos estos dos fenómenos en la ecuación (4.3), tomando 
/ /i p idH dz c dT dz= obtenemos, 

( ) ( )1 1i j vjvi ext
i j

i j j p

d T T TT qw T T
dz w w z z w c
−    ∆ ′∆′= − + − + − +      ∆ ∆   

 
 (4.14) 

En un flujo hidráulicamente desarrollado la caída de presión en todos los subcanales es 
la misma y como vemos en la ecuación (4.12) el incremento de temperatura ∆Tνi en 
todos los subcanales es igual. De esta forma, si bien para los mayores flujos estudiados 
el incremento de temperatura ∆Tνi alcanza los 20 mK/m, dado que el incremento se da 
por igual en todos los subcanales, no afecta los valores de Ti - Tj.  

En presencia de elementos localizados el caso es diferente ya que las líneas de corriente 
dejan de ser paralelas, pudiendo esta redistribución de flujo llevar a resultados 
imprevistos. Como ya lo hemos descrito, las mediciones obtenidas restando los valores 
del fondo (campo de temperaturas sin la traza térmica) permiten evitar este problema. 
En el Apéndice B se presentan mediciones que muestran mediciones del calentamiento 
viscoso en las condiciones estudiadas. Se puede observar de allí, el efecto del 
calentamiento viscoso de las barras desnudas y el efecto de los apéndices. 

Para estimar la influencia del término –q’ext, podemos escribir la ecuación (4.13) como 
sigue, 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1

1/ 1/
i j ext

i j
i j j i j

d T T qw T T
dz w w cw w w w

 −   ′′  = − + − +   ′ +  
. 

 (4.15) 

Aquí el factor 
( ) ( )

1
1/ 1/

ext
ext

j i j

qT
cw w w w

′
∆ =

′ +
 puede ser pensado como gradiente 

adicional de temperaturas entre subcanales. En el presente trabajo, la medición en que 
este factor resulta más crítico (mínimo w’) es para el número de Reynolds 104, en cuyo 
caso el valor de  extT∆ es aproximadamente 3% de mT∆  y da un error de B (ecuación 
4.10) de 2%, siendo de importancia menor. 

Como vemos pese a que estos fenómenos térmicos son evitados con la metodología de 
medición propuesta, en los casos estudiados podrían ser despreciados ya que no 
afectarían mayormente la precisión de las mediciones. 
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4.2 Circuito hidráulico 

El esquema del circuito hidráulico utilizado es el mostrado en la Figura 16. El circuito 
es el mismo utilizado para las mediciones con la sección de prueba de geometría anular 
pero habiendo reemplazado ésta por una sección de tres barras dentro de un tubo de 
acrílico. También se realizaron algunas otras modificaciones como el agregado de un 
calefactor para llevar la temperatura del depósito a 45°C necesarios para lograr el rango 
de número de Reynolds deseado (del orden de 105 en este estudio), mejoramiento de la 
estructura de soporte, reemplazo de codos por curvas, agregado de filtros, etc.. Durante 
la medición completa de toda la sección, la variación de la temperatura del depósito no 
superó los 2°C, lo cual asegura propiedades constantes en el fluido. Por otro lado esto 
significa condiciones sumamente estables, permitiendo muy buena repetibilidad de las 
mediciones .  

En estas mediciones se utilizó la segunda versión del sistema de medición de 
temperatura en que las temperaturas son medidas por separado, como fue descrito en la 
sección 2.2.2. Los sensores utilizados fueron dos resistencias de platino PT100 una de 
2mm de diámetro en la entrada de la sección y otra de 1mm de diámetro (Minco 
S200PD) móvil montada en un mecanismo posicionador mostrado en la Figura 39. 

        

a)Sensor                                                                b)Mecanismo montado sobre la sección 

Figura 39 Mecanismo posicionador utilizado para desplazar el sensor de temperatura (PT100) en 
sentido transversal 

La sección de prueba fue construida con un tubo de acrílico de 26.1mm de diámetro 
interior y  3mm de espesor de pared dentro del cual se fijaron tres barras de acero 
inoxidable de 10mm de diámetro exterior y 1mm de espesor de pared, simulando las 
barras combustibles (Figura 35). El tubo de acrílico está fijado por sus extremos a una 
estructura que cumple la función de soportar todo el circuito. Las barras se encuentran 
sostenidas dentro del tubo de acrílico por sus extremos y además están fijas a la pared 
del tubo mediante espaciadores y tornillos como los mostrados en la Figura 40. Estos 
puntos de fijación se encuentran a 36, 416 y 796mm aguas abajo de los calefactores. De 
esta forma el tubo de acrílico y las barras forman un conjunto firme y compacto, 
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minimizando los efectos de vibraciones. Los soportes laterales fueron ubicados de modo 
de minimizar su efecto sobre el flujo, por otro lado su ubicación en la zona del huelgo 
con la pared, donde el flujo es relativamente lento, también minimiza su influencia. 

 
   

Espaciadores 

Orificio de medición 

Tornillo de fijación 
 

Figura 40 Puntos de fijación de las barras a la pared del tubo externo 

Las tolerancias generales de la sección son del orden de 0,2mm y son del orden de las 
que se manejan en elementos combustibles reales [Brasnarof, 2004]. 

Los calefactores se encuentran ubicados a aproximadamente 50 cm aguas debajo de la 
entrada de la sección de prueba, aproximadamente 70 diámetros hidráulicos. Si bien no 
es condición necesaria del método que los calefactores se encuentren en una zona con 
flujo hidráulicamente desarrollado, como se hizo en este trabajo, se respetó esta 
condición para asegurar la reproducibilidad de las condiciones experimentales. 

La potencia se proveyó mediante tres fuentes de corriente continua asegurando una 
distribución de potencia equilibrada dentro de aproximadamente 5%. El ripple de la 
corriente suministrada es de aproximadamente 1,5% con una frecuencia de 50Hz y 
algunas componentes menores en 150Hz. La estabilidad de la regulación de corriente 
durante las mediciones se mantuvo dentro del 3%. 

4.3 Metodología de medición  

Como se ha descrito en la sección 4.1.1 la medición para una dada posición axial y 
transversal consiste en la diferencia entre dos mediciones:  
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• Diferencia de temperatura entre la entrada y el punto en cuestión sin potencia 
aplicada a los calefactores. 

• Idem al anterior con potencia aplicada a los calefactores. 
Para realizar estas mediciones se requiere de una calibración previa de un sensor en 
función del otro para alguna posición dada (arbitraria) del segundo sensor y bajo el 
caudal correspondiente a la medición, a los efectos de considerar el autocalentamiento 
del mismo. 

En el valor de la primera medición intervienen varios factores, corrimientos en el valor 
del cero de los sensores, el calentamiento por disipación viscosa desde el primer sensor 
hasta el segundo, la disipación térmica al ambiente, etc. Debido al pequeño incremento 
de temperatura que implica la traza térmica (incremento de temperatura media del orden 
de 0,1°C), estos factores permanecen constantes cuando se aplica potencia en los 
calefactores. De esta forma al realizar la sustracción de estas dos mediciones estos 
factores se cancelan quedando sólo el efecto del calor introducido por la traza. 

 La secuencia de medición comienza con el llenado del depósito con agua y el 
calentamiento de la misma hasta alcanzar los 45°C. Se encienden la bomba y el sistema 
de medición hasta alcanzar una condición estable (ver más abajo los tiempos utilizados 
en cada caso). Luego se realizan las mediciones para cada posición transversal y axial 
de interés. En cada caso se realiza una medición sin potencia en los calefactores e 
inmediatamente después con potencia, como se describió anteriormente. Para cambiar 
de posición axial se requiere apagar los calefactores y la bomba, vaciar la sección de 
prueba y mover el mecanismo posicionador del sensor a una nueva posición axial para 
repetir la secuencia.  

En todas las mediciones se prestó particular atención a evitar transitorios térmicos de 
arranque o por cambio de posición del sensor. Para ello se adoptaron los siguientes 
tiempos de estabilización previos a las mediciones, para mediciones con y sin potencia:  

• Todas las mediciones se realizaron con tiempos de estabilización térmica del 
circuito hidráulico y de la electrónica de medición de al menos 1 hora. 

• Luego de cualquier parada de la bomba (períodos de aproximadamente 3minutos 
o menos), luego de reanudar el funcionamiento de ésta se permitía un tiempo de 
estabilización de al menos 3 minutos. 

• Para los cambios de posición transversal del sensor (sin parada de bomba) se 
permitía un tiempo de estabilización térmica del sensor de al menos 1 minuto. 

4.4 Pruebas Preliminares 

Dentro de las pruebas preliminares que se realizaron para verificar la confiabilidad y 
límites de aplicación de la técnica experimental podemos destacar cuatro. 

• Repetibilidad de la medición de las temperaturas sin traza térmica (es decir el 
fondo). 
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• Verificación de la linealidad de la medición con la potencia aplicada a los 
calefactores. 

• Verificación de la linealidad de la medición con pequeñas variaciones de caudal. 

• Transitorios de inicio de mediciones. 
 

4.4.1 Repetibilidad de mediciones del fondo 
Las mediciones de temperatura sin potencia aplicada en los calefactores (fondo), varían 
levemente de un día para otro. Idealmente estas mediciones siempre deberían dar el 
mismo valor para una determinada posición axial y transversal ya que, como se 
describió en la sección 4.3 no depende de la temperatura de entrada, que no varía más 
de 2°C para todas las mediciones. Por otro lado a un dado caudal el calentamiento por 
disipación viscosa, y la disipación al ambiente no varían en forma sensible. De esta 
forma variaciones en la medición del fondo son indicativas de errores sistemáticos 
dependientes del tiempo, derivas térmicas, cambio de comportamiento de los sensores, 
etc., y nos da una idea de la estabilidad de todo el sistema de medición. 

Los resultados de mediciones de fondo para distintas posiciones transversales a una 
dada posición axial (z=425mm), y repetidas a las 5hs y a las 30hs, se muestran en la 
Figura 41. Se puede apreciar que de un día para el otro la variación de las mediciones es 
de aproximadamente 0,003°C. 

Figura 41 Medición del fondo para una sección de tres barras repetidas a las 5hs y 30hs 
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4.4.2 Mediciones con diferentes potencias en los calefactores 
En la Figura 42 se muestran las mediciones de las temperaturas a una determinada 
posición axial (z=420mm) a posiciones transversales 0 y 10 mm del centro del canal, 
para diferentes potencias. Los resultados se muestran en forma adimensional con el 
incremento de la temperatura media calculado con el balance de energía 

cQ
PTm ××

=∆
ρ

. Como se puede apreciar en esta figura las temperaturas 

adimensionales muestran un comportamiento independiente de la potencia aplicada, o 
en otras palabras, la traza térmica muestra un comportamiento lineal con la potencia 
aplicada. Si la traza no fuera un contaminante pasivo se esperaría que una variación del 
calor introducido generara una variación en el comportamiento hidráulico, de forma tal 
que las temperaturas serían una función no-lineal de la potencia. Esto no se observa en 
las mediciones realizadas y las desviaciones están dentro del error, que en estas 
mediciones es de 3mK o aproximadamente 4% en el rango investigado. 

Por otra parte la introducción de la traza podría pensarse que modificaría localmente las 
propiedades termo-físicas del fluido. En el caso del agua y a las temperaturas utilizadas 
la única propiedad que sufre un cambio significativo es la viscosidad. Dado que el 
mezclado se mide aguas abajo de los calefactores y una vez desarrollado el flujo térmica 
e hidrodinámicamente, las diferencias de temperaturas entre subcanales son del orden de  
la décima de grado centígrado, y las diferencias de viscosidad son menores que 0,5%. 
Aún asumiendo este caso, corresponde considerar que en flujos altamente turbulentos 
como los estudiados, el efecto de la variación de la viscosidad molecular en las 
características hidrodinámicas y térmicas del flujo, es despreciable.   

 

Figura 42 Mediciones de traza adimensional para diferentes potencias en los calefactores, para las 
posiciones de medición 1 y 2 (subcanal central y periférico) (z=420mm) 
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4.4.3 Mediciones con caudales ligeramente diferentes 
Con la variación del caudal ocurre un efecto similar al observado con el incremento de 
la potencia en los calefactores. La temperatura de traza aumenta cuando se disminuye el 
caudal. Sin embargo el cambio de caudal rompe la similitud hidrodinámica ya que varía 
el número de Reynolds. Dentro de ciertos márgenes y siempre en flujo totalmente 
turbulento, es de esperar que las características hidrodinámicas se mantengan constantes 
y por ende el comportamiento sea lineal, es decir con trazas de temperatura 
inversamente proporcionales al caudal [Rogers, 1975]. Los resultados de esta medición 
se muestran en forma adimensional en la Figura 43, donde se verifica este 
comportamiento. En esta figura se puede apreciar que las mediciones de la traza 
adimensionalizadas (ver sección 4.1.1) son constantes respecto del caudal. Si de la 
misma forma medimos las temperaturas de fondo a diferentes caudales podemos ver que 
estas aumentan con el caudal, probablemente debido al incremento de la disipación 
viscosa, aunque como ya discutimos la metodología de medición permite eliminar este 
efecto. 

Si los sensores sufrieran de un gran autocalentamiento se esperaría que la temperatura 
medida disminuyera con el aumento del caudal. Con las mediciones del fondo también 
verificamos que el autocalentamiento del sensor no varía en forma apreciable con el 
caudal, o al menos esta variación es de menor importancia que la disipación viscosa (ver 
sección 2.2). 

 

Figura 43 Mediciones de traza y de fondo adimensional para diferentes caudales, para las 
posiciones de medición 1 y 2 (subcanal central y periférico) (z=420mm) 
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4.4.4 Transitorios de inicio de mediciones 
Para verificar cuáles son los tiempos de establecimiento de la temperatura en el sensor 
se realizó una medición durante el transitorio de encendido del circuito hidráulico. El 
resultado de esta evolución se puede ver en la Figura 44, donde cada medición es el 
promedio de 2 segundos de adquisición. En este transitorio se dió comienzo a la 
circulación de agua teniendo ésta a temperatura de trabajo (45ºC) y todo el resto del 
circuito (incluyendo sensores, sección de prueba, etc.) a temperatura ambiente (aprox. 
20ºC). Se observa que en un primer momento la medición es positiva, probablemente 
debido a efectos de autocalentamiento de los sensores. Inmediatamente  después de 
comenzada la circulación de fluido la temperatura cae a valores negativos debido al 
enfriamiento del fluido en la sección de prueba.  

De estas mediciones se concluye que para lograr la precisión deseada de 3mK es 
suficiente con un tiempo de estabilización de 100 segundos. En este caso el tiempo de 
estabilización de la electrónica de medición es mucho más lento y es el tiempo que se 
toma de espera para el arranque de las mediciones. 

 

Figura 44 Error en las mediciones durante el transitorio de arranque para z=420mm 

Un caso diferente se da cuando se detiene el circuito por poco tiempo para desplazar el 
sensor a una nueva posición axial, proceso en el cual también se vacía de agua 
temporariamente la sección de prueba. En la Figura 45 se muestra como se recupera el 
estado estacionario luego de 3 minutos de detenida la circulación de agua y vaciada la 
sección de prueba. Se puede apreciar que la recuperación es sumamente rápida, 
prácticamente siendo innecesaria espera alguna para asegurar la precisión buscada de 
3mK. 



 76 

25 50 75 100

-0.002

-0.001

0.000

0.001

0.002

Er
ro

r [
o C

]

Tiempo [seg]

 

Figura 45 Error en las mediciones durante el arrranque tras 3 minutos de detenimiento del circuito 
(z=420mm) 

4.4.5 Conclusiones de las pruebas preliminares 
De estas pruebas preliminares así como de otras pruebas menores que se realizaron 
durante las mediciones de las diferentes geometrías se puede ver que el calor 
introducido se comporta como un contaminante pasivo, no afectando el comportamiento 
hidrodinámico del fluido, y por otra parte puede ser medido con precisión. 

Por estas razones, bajo las condiciones estudiadas el calor puede ser ventajosamente 
utilizado como traza para estudios vinculados a diseños de ingeniería. 
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Capítulo 5 Medición de mezclado turbulento entre 
subcanales 

De acuerdo a los objetivos del trabajo y habiendo realizado diversas verificaciones 
sobre el método propuesto de trazas térmicas como se explicó en los Capítulos 
anteriores, se procedió a aplicar la técnica a la medición de mezclado turbulento entre 
subcanales. La sección utilizada es similar a la descrita en el Capítulo 4 y consta de tres 
barras paralelas dentro de un tubo de acrílico, midiéndose el mezclado entre el subcanal 
central y los subcanales periféricos. La metodología de medición es la descrita en la 
sección 4.3 y las mediciones fueron analizadas según lo explicado en la sección 4.1.1. 
La aplicabilidad de diferentes hipótesis asumidas en el método fueron verificadas, en 
particular la hipótesis de flujo térmicamente desarrollado. 

Los resultados de estas mediciones permiten considerar al presente método para la 
medición de mezclado turbulento entre subcanales paralelos acoplados en flujos 
turbulentos de una fase. 

5.1 Método Experimental 

La sección experimental utilizada es la presentada en la sección 4.2 y mostrada en 
forma esquemática en la Figura 16. En la Figura 46 se muestra una foto del circuito 
hidráulico experimental en donde se ve principalmente la sección de prueba.  

La sección de prueba se esquematiza en la Figura 47 con sus dimensiones. En la figura 
también se indican las posiciones de medición 1 y 2 en el subcanal central y periférico 
superior respectivamente y el eje de medición que se adoptó para las mediciones del 
perfil transversal de temperatura T(y). La precisión estimada de la geometría es de 
0,2mm. Las mediciones de mezclado turbulento se realizaron para caudales 
correspondientes a números de Reynolds 104, 3,5×104, y 6,8×104. 
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Figura 46 Primer circuito hidráulico de tres barras 

El circuito electrónico de medición utilizado es el circuito de sensores independientes 
descrito en la sección 2.2.2 y como sensores se utilizaron dos resistencias de platino 
PT100, una de 2mm de diámetro en la entrada de la sección y otra móvil de 1mm de 
diámetro montada en un mecanismo posicionador mostrado en la Figura 39. 

Figura 47 Sección de prueba utilizada para la medición con barras desnudas 
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Dado que la geometría posee simetría de 120°, en estas mediciones se estudió la 
evolución térmica del subcanal central y el subcanal periférico superior solamente, sin 
realizar mediciones sobre los otros dos subcanales periféricos. Como se describió 
anteriormente (sección 4.1.1) para cada posición axial es suficiente con realizar 
mediciones en dos puntos, uno para el subcanal central y otro para el periférico. En este 
caso los puntos medidos fueron a radio 0mm, es decir en el centro del subcanal central, 
y 10mm, aproximadamente el centro del subcanal periférico superior, posiciones 1 y 2 
respectivamente (Figura 47). Una explicación detallada de la metodología de 
adquisición y procesamiento de los datos se presenta en el Apéndice C. 

Los parámetros de medición se muestran en la Tabla 6. 
Tabla 6 Parámetros experimentales 

Número de 
Reynolds 

Potencia  

[W] 

Caudal  

[m3/s] ×103 

Incremento de temperatura 
media mT∆ [K] 

10000 300 0.290±0.015 0.250 

35000 745 0.97±0.05 0.185 

68000 755 1.91±0.09 0.095 

5.2 Resultados y discusión 

5.2.1 Mezclado turbulento 
Las mediciones obtenidas se muestran en las figuras: Figura 48, Figura 49 y Figura 50, 
para cada uno de los tres regímenes de flujo. 
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Figura 48 Medición de la evolución de temperaturas de traza en la sección de tres barras desnudas 
a Reynolds 104 y ajuste por la ecuación (4.10). 

 

Figura 49  Medición de la evolución de temperaturas de traza en la sección de tres barras desnudas 
bajo Reynolds 3,5××××104 y ajuste por la ecuación (4.10).  
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Figura 50  Medición de la evolución de temperaturas de traza en la sección de tres barras desnudas 
bajo Reynolds 6,8××××104 y ajuste por la ecuación (4.10). 

Se puede apreciar que el ajuste de decaimiento exponencial es bastante preciso. La 
principal fuente de error es, sin embargo, la relacionada con la geometría de la sección 
de prueba. Dado que las barras están sujetas a la pared, una diferencia de 0,2mm en el 
diámetro interno del tubo de acrílico o en el espesor de los separadores entre las barras y 
el tubo, implican una diferencia de 13% en el área de pasaje del subcanal central. Si 
comparamos con los errores esperables de otras fuentes vemos que la medición de 
caudal tiene un error de 5%, la de la potencia entregada a los calefactores es de 3% y la 
del sistema de medición 2%. De esta forma siendo la precisión geométrica estimada de 
0,2mm, es el principal factor que influye en la calidad de la determinación del 
mezclado. 

De las mediciones se calculó por cuadrados mínimos el coeficiente de decaimiento 
exponencial de la diferencia de temperaturas entre los subcanales B (decaimiento 
exponencial, ecuación (4.10)). Con este valor y el flujo másico en cada subcanal se 
calculó el mezclado turbulento (másico) por unidad de longitud w’ (ecuación (4.11)). 
Estos valores se muestran en la Tabla 7.  

Una forma adimensional del mezclado turbulento es el número de Stanton (Stg) respecto 
del huelgo (gap) como se describió en la sección 1.2.3.  El valor del número de Stanton 
para cada régimen de flujo se muestra en la Tabla 7. Si bien el mezclado turbulento es 
dependiente del Reynolds, tanto el coeficiente de decaimiento de la diferencia de 
temperaturas B como el número de Stanton son invariantes con el Reynolds en el rango 
elegido (ver sección 1.2.3). Esto es consistente con los resultados de trabajos anteriores 
[Kim y Park, 1998]. 
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Tabla 7 Resultados de mediciones de mezclado a diferentes números de Reynolds 

Reynolds B (ecuación(6)) 
[m-1] 

Error en B 
[m-1] 

w´ 
[kg/(s*m)] 

Stg 

10000 1,75 0,06 0,062 ±0,006 0,007 ±0,001 

35000 1,75 0,10 0,21 ±0,02 0,007 ±0,001 

68000 1,53 0,11 0,36 ±0,04 0,006 ±0,001 

El valor de Stg obtenido es de 0,007±0,001. Si bien este valor es ligeramente menor que 
el sugerido en la literatura para huelgos menores [Tong, 1996c], que se ubica entre 0,01 
y 0,02, esto se debe a que el número de Stanton definido con el huelgo es inversamente 
dependiente del ancho del huelgo como se discutió en la sección 1.2.3. Siendo en este 
caso el huelgo relativamente grande (s/d=.33) resulta en un valor de número de Stanton 
menor. Por otra parte, utilizando la correlación presentada por Rogers [1975] (ecuación 
(5.1)) para redes triangulares, los resultados experimentales resultan un factor 2 
superiores a los estimados. 

0,4
0,90,0018 Re sw

d
µ

−
 ′ =   

 
 (5.1) 

Dados los errores mostrados en la literatura por este tipo de correlaciones, se considera 
que los datos experimentales muestran un buen acuerdo con las estimaciones para 
geometrías triangulares. 

5.2.2 Perfiles transversales de temperatura a diferentes posiciones axiales 
Para verificar que los perfiles de temperatura se encuentren totalmente desarrollados 
como es requerido por la ecuación (4.9), los perfiles de temperatura sobre el eje 
transversal (vertical) mostrados en la Figura 35, fueron medidos para varias posiciones 
axiales. De las mediciones realizadas podemos calcular la función de forma f(y) de la 
ecuación (5.2) mediante la siguiente ecuación: 

( ) ( ) 1

2 1

T y T
f y

T T
−

=
−

, 
 (5.2) 

donde y es la distancia sobre el eje vertical desde el centro de la sección de prueba. 

Esta función de forma es una adimensionalización de los perfiles de temperatura 
transversal y para un flujo totalmente desarrollado no varía con la posición axial. Los 
resultados de las mediciones para los diferentes números de Reynolds se muestran en 
las figuras: Figura 51, Figura 52 y Figura 53. Podemos ver que luego de los primeros 
200mm  (30 diámetros hidráulicos) los perfiles se mantienen relativamente constantes, 
debiéndose las variaciones probablemente a imperfecciones de la geometría. Las 
variaciones de f(y) no superan el 10% en la zona del huelgo reduciéndose hacia el centro 
de los subcanales. Esto confirma la hipótesis de perfiles de temperatura desarrollados y 
la elección de los puntos 1 y 2 como representativos de la evolución de las temperaturas 
de los subcanales. 
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Figura 51 Perfiles de temperatura transversal Re=104  

 

Figura 52 Perfiles de temperatura transversal Re=3,5××××104 



 84 

0 4 8 12
-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0
 z=0,775
 z=0,625
 z=0,425
 z=0,225
 z=0,025

f=
(T

(y
)-T

1)/
(T

2-T
1)

Trasversal distance y [mm]

 

Figura 53 Perfiles de temperatura transversal Re=6,8××××104 

Como es de esperar, las mediciones de la posición axial más cercana a los calefactores 
(z = 0,025 m)  es la que da un perfil poco desarrollado. Además es sumamente 
interesante que este perfil sea más abrupto para números de Reynolds mayores. Esto se 
debe probablemente a que en la primera fase de difusión del calor está dominada por la 
convección a través de la subcapa laminar, siendo el tiempo de difusión independiente 
del número de Reynolds, dando por resultado longitudes de desarrollo mayores a mayor 
Reynolds. Sin embargo se puede apreciar que una vez desarrollado el perfil, éste es 
semejante para los tres regímenes estudiados debido a que su forma está dominada por 
la difusividad turbulenta.  

5.2.3 Conclusiones de las mediciones en subcanales 
De los resultados obtenidos de la aplicación de la técnica en la geometría de tres barras 
dentro de un tubo se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

• El método es operativo en este tipo de geometrías. 

• La precisión del método en la determinación del valor de mezclado turbulento 
entre subcanales acoplados es del orden del 10%. 

• La hipótesis de perfil térmico desarrollado asumida en la implementación de la 
técnica se cumple dentro de un 10% a partir de 30 diámetros hidráulicos del final 
de los calefactores. Debido a la elección de los puntos de medición en zonas 
centrales de cada subcanal y a que el punto de mayor variación del perfil se 
encuentra en el huelgo, los errores asociados con esta medición son menores al 
10%. 
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• Se comprobó la escasa dependencia del número de Stanton respecto del número 
de Reynolds 

• Los valores obtenidos son consistentes con los publicados por otros 
investigadores. 
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Capítulo 6 Evaluación de promotores de mezclado. 

Dado que los márgenes térmohidráulicos de un elemento combustible quedan 
determinados por sus zonas más exigidas térmicamente, el mejoramiento del mezclado 
entre subcanales permite un aumento de estos márgenes a través de un perfil de entalpía 
más homogéneo en el elemento combustible. Esto es particularmente cierto en 
elementos combustibles con generación de calor muy heterogénea o donde los 
subcanales refrigerantes poseen diferentes diámetros hidráulicos, como por ejemplo es 
el caso de los combustibles CANDU.  

En los Reactores de Agua Presurizada (PWR por sus siglas en inglés), se utilizan para 
mejorar la distribución de entalpía diversos elementos que promueven el mezclado entre 
subcanales así como la turbulencia dentro de cada subcanal. Lamentablemente la 
información sobre el desempeño de diferentes modelos de promotores de mezclado es 
escasa o de dominio privado y no se encuentra disponible para el público. 

Como se ha explicado anteriormente (sección 1.2.2) Las herramientas experimentales 
utilizadas para la evaluación de mezclado turbulento en canales de barras desnudas 
sufren serias falencias para su aplicación en la evaluación de nuevos diseños de 
promotores de mezclado. Por esta razón consideramos interesante la posibilidad de 
aplicar la técnica de trazas térmicas desarrollada a la evaluación de elementos 
promotores de mezclado, realizando pruebas sobre diversos diseños más o menos 
representativos de los utilizados en la industria nuclear. 

En las secciones 6.1 se presenta el criterio de evaluación de los promotores de 
mezclado, en la sección 6.2 se presenta el resultado de las mediciones realizadas en una 
primera sección de prueba y en la sección 6.3 se presentan los resultados de las 
mediciones realizadas con una sección de prueba mejorada. 

6.1 Modelo utilizado 

El efecto fluido-dinámico de un elemento promotor de mezclado comienza aguas arriba 
del elemento, es máximo en la zona donde se encuentra el elemento en sí, y luego 
continúa aguas abajo del elemento, decayendo hasta hacerse indistinguible de la 
turbulencia. Pueden considerarse varias formas de modelar este comportamiento. 
Posiblemente las dos mas sencillas sean: 
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• Un mezclado equivalente a la situación sin elementos agregados, 
superponiéndole un mezclado concentrado en la posición del elemento 
considerado. 

• Un mezclado equivalente a la situación sin elementos agregados, 
superponiéndole un mezclado distribuido (adicional) durante una longitud 
apropiada. Esta longitud será similar a la de decaimiento del efecto del elemento 
promotor de mezclado. 

6.1.1 Mezclado concentrado 
Si consideramos dos subcanales acoplados entre sí, sin promotor de mezclado alguno, la 
diferencia de temperaturas entre ellos decae en forma exponencial con un coeficiente de 
decaimiento que llamamos B (ver sección 4.3). En el caso de existir un promotor de 
mezclado este comportamiento será válido fuera del área de influencia del promotor.  Si 
extrapolamos hasta la posición del promotor las exponenciales correspondientes al 
comportamiento asintótico a aguas arriba y aguas abajo de éste, la diferencia de estos 
dos valores representa el efecto del promotor en forma de un mezclado localizado [Silin, 
2002b]. Este enfoque se muestra en la Figura 54 sobre una de las mediciones realizadas 
con promotores de mezclado.  

 

Figura 54 Modelo de mezclado concentrado 

Si la diferencia de temperaturas extrapolada desde aguas arriba a la posición del 
promotor de mezclado es ∆Ti, y la correspondiente desde aguas abajo es ∆To, y 
suponemos un mezclado turbulento local (concentrado) wf , la ecuación de conservación 
de energía para nuestro problema de dos subcanales se puede escribir como: 
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donde w1 y w2 son los caudales másicos de los dos subcanales involucrados. 

Esta ecuación nos permite obtener una expresión para el cálculo de wf: 
1
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1 1i o
f
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T Tw
T w w

−
 ∆ − ∆= + ∆  

 
 (6.2) 

Como puede verse en la Figura 54 antes y después de concluida la influencia del 
elemento mezclador, las curvas utilizadas para la extrapolación ajustan bien los puntos 
experimentales, confirmando la influencia relativamente local (35 diámetros 
hidráulicos) del elemento en cuestión para este tipo de geometría. 

Como falencia podemos mencionar que este método da un mezclado excesivo en la  
zona inmediatamente posterior al promotor de mezclado. A pesar de esto su 
implementación de este tipo de modelos es sencilla en códigos de subcanales (por 
ejemplo el COBRA) por lo cual se la ha adoptado para el presente trabajo.  

6.1.2 Mezclado distribuido 
Dado que el efecto de los promotores de mezclado se mantiene por una cierta distancia 
aguas abajo del elemento, otra forma de considerarlo en un modelo de subcanales es 
como un mezclado adicional durante una región aguas debajo de la posición del 
promotor. En este caso, de las mediciones se calculan dos valores, la intensidad de 
mezclado adicional y la longitud que corresponde a este mezclado. 

 

Figura 55 Modelo de mezclado distribuido 
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Si observamos un gráfico de las mismas mediciones de la Figura 54 pero con las 
temperaturas mostradas en escala logarítmica (Figura 55), podemos ver que se puede 
aproximar la evolución de la diferencia de temperaturas por medio de tres tramos rectos, 
dos de pendiente -B, y uno de longitud lf , con un mezclado w’+w’f. Este enfoque es 
también relativamente sencillo pero da una mejor previsión del comportamiento local 
inmediatamente aguas abajo del elemento promotor de mezclado. Como desventaja su 
implementación en códigos de subcanales existentes no es tan sencilla por lo que para el 
presente trabajo se ha adoptado el primer modelo (mezclado concentrado). 

6.2 Primera medición de promotores 

El primer circuito hidráulico utilizado para la evaluación de promotores de mezclado se 
muestra en la Figura 56. La sección de prueba fue construida con tubos de acero 
inoxidable de alta precisión (calidad de EC) dentro de un tubo comercial de acrílico. 
Los tubos de acero que hacen las veces de barras combustibles fueron soportados desde 
sus extremos y desde las paredes mediante tornillos y pequeños separadores, como se 
puede ver en la Figura 40. La precisión geométrica estimada es de ±0,2mm. Los 
calefactores y el sistema de medición son los descriptos en la sección 4.4. 

 

Figura 56 Sección del primer circuito hidráulico para la evaluación de promotores de mezclado 

Se estudiaron tres tipos de promotores de mezclado: separadores planos, separadores 
con aletas y botones promotores de turbulencia. Los distintos modelos son mostrados en 
las figuras: Figura 57, Figura 58 y Figura 59. Estos mezcladores fueron elegidos por ser 
considerados típicos de los que podrían ser utilizados en geometrías irregulares. Estos 
promotores se colocaron 250mm aguas abajo de los calefactores; esta posición se 
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adoptó de forma tal que el perfil térmico estuviera totalmente desarrollado antes de 
llegar a los promotores de mezclado pero a su vez permitiera medir aguas abajo hasta la 
distancia a la cual la influencia del promotor se ve extinguida, para poder evaluar el 
mezclado introducido por el mismo. 

 

 
Figura 57 Separador plano estudiado con el primer circuito hidráulico 
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Figura 58 Separador con aletas estudiado con el primer circuito hidráulico 

 

Figura 59 Sistema de botones promotores de mezclado estudiado con el primer circuito hidráulico 

Las mediciones se realizaron según la metodología descrita en la sección 4.3, 
comenzando con una medición sin promotores de mezclado para utilizar como punto de 
referencia para la evaluación de cada uno de los promotores, como se describió en la 
sección 6.1.1.  

En la evaluación del desempeño de un promotor de mezclado es importante también 
saber cuál es la caída de presión extra generada por éste. De esta forma se puede 
seleccionar el elemento que provea de mayor mezclado con menor caída de presión o, 
de acuerdo a los requerimientos del caso, saber cuál sería la caída de presión introducida 
por el elemento de interés. Por esto se consideró interesante agregar las mediciones de 
caída de presión adicional generada por cada elemento. Para esto se realizó una 
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medición de la diferencia de presiones estáticas con un trasductor de presión diferencial 
a través de orificios en la pared del tubo externo correspondientes a lo largo de todo la 
sección de prueba. 

6.2.1 Resultados y conclusiones 
Los resultados de las mediciones sobre las barras desnudas (sin promotor de mezclado) 
se muestran en la Figura 60. En esta figura así como en las siguientes los resultados se 
presentan adimensionalizados por el incremento de temperatura media de la sección 
según se explicó en la sección 4.1.1. En La Figura 60 se muestra también la evolución 
de la diferencia de temperaturas entre los subcanales periféricos y el central que fue 
ajustada por una función exponencial para obtener el valor de B. De las mediciones se 
calculó la tasa de mezclado turbulento w’ dando un valor de 0,47 kg/(s.m) y un número 
de Stanton Stg de 0,0074 (ecuación (1.4)). Estos son valores de referencia que se utilizan 
para la evaluación de los promotores de mezclado. 

Para las últimas tres posiciones axiales a 525 mm, 625 mm y 725 mm aguas abajo del 
calefactor, también se muestran en la Figura 60 las mediciones realizadas sobre los 
subcanales periféricos izquierdo y derecho. Las mediciones para los subcanales 
periféricos en estas posiciones coinciden dentro de un 15%. 

 

Figura 60 Resultado de la medición de las barras desnudas en el primer circuito hidráulico 

Las mediciones de los promotores de mezclado así como de la medición de referencia 
sin promotores se muestran en la Figura 61. En esta figura se puede apreciar que tanto 
los botones como las aletas tienen un efecto marcado sobre los gradientes de 
temperatura, mientras que el separador plano muestra un efecto mucho menor. 
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Figura 61 Mediciones con diferentes promotores de mezclado 

Como se ha explicado en la sección 4.3 las mediciones se realizan sobre dos puntos en 
diferentes subcanales para cada posición axial. Este enfoque es válido si el perfil de 
temperaturas se encuentra totalmente desarrollado, lo cual se verifica a partir de las 
mediciones realizadas para diferentes posiciones axiales z, como se ilustra en la Figura 
62. Podemos ver en esta figura que inmediatamente aguas abajo de las aletas 
mezcladoras (z = 325 mm) el perfil de temperaturas se encuentra ligeramente 
distorsionado respecto del totalmente desarrollado (z = 125 mm), mientras que para z = 
625 mm recobra su aspecto original y el efecto de las aletas se ha extinguido.  

En forma similar en la Figura 63 se muestra la evolución de los perfiles de temperatura 
para el caso de los botones, pudiendo arribase a conclusiones semejantes. 
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Figura 62 Perfiles de temperatura f(r) en presencia de aletas mezcladoras (en z=250mm) 

 

Figura 63 Perfiles de temperatura f(r) en presencia de botones (en z=250mm) 
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El mezclado introducido por los promotores de mezclado fue calculado suponiéndolo 
concentrado en la posición del promotor. Para esto se extrapolaron las mediciones aguas 
arriba y aguas abajo a la posición axial z = 250 mm como se muestra en las figuras: 
Figura 64, Figura 65, y Figura 66, y luego el mezclado local calculado de acuerdo a la 
ecuación (6.2). Los resultados de mezclado local para cada uno de los promotores de 
mezclado se muestran en la Tabla 8.  

Como se puede apreciar en estas figuras la evolución de la diferencia de temperaturas 
para cada promotor tiene características particulares. El separador sin aletas tiene un 
efecto más suave pero prolongado en la dirección axial. En la Figura 64 si bien 
pareciera que la influencia del separador persiste más allá de la posición z = 625mm, la 
comparación con el caso de barras desnudas indica que las variaciones estarían dentro 
del error experimental.  

Tanto el separador con aletas como los botones producen un efecto mucho mayor al 
separador plano, pero el mismo se extingue rápidamente en la dirección axial. En el 
caso de los botone se puede apreciar un “overshoot”, es decir que luego de un fuerte 
mezclado  el mismo decae a valores inferiores al de la barra desnuda, para luego 
converger hacia este. 

 

Figura 64 Espaciador plano: evaluación del desempeño suponiendo mezclado concentrado 
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Figura 65 Separador con aletas : evaluación del desempeño suponiendo mezclado concentrado 

 

Figura 66 Botones: evaluación del desempeño suponiendo mezclado concentrado 



 

-100 0 100 200 30
-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

∆ P
 [k

Pa
]

Posi

Tabla 8 Resultados de la evaluación de los promotores de mezclado 

 Espaciador plano Espaciador con 
aletas 

Botones 

(∆Ti-∆To)/ ∆Ti 0,17 0,44 0,45 

wl [kg/s] 0,04 0,10 0,10 

∆P[kPa] 4,5 9,6 5,7 

 

En la Figura 67 se muestra la evolución de las presiones estáticas en la pared externa a 
lo largo de la sección de prueba para cada uno de los promotores de mezclado y para las 
barras desnudas. Las caídas de presión para los diferentes promotores de mezclado se 
muestran en la Tabla 8. 

 

Figura 67 Caída de presión para los diferen
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6.3 Segunda medición de promotores 

Durante las pruebas preliminares con el primer circuito hidráulico se pudo apreciar que 
pequeñas variaciones en la posición de las barras o del promotor de mezcla dentro de la 
sección de prueba ocasionan grandes asimetrías en las mediciones de los subcanales 
periféricos. Para evitar estas asimetrías y mejorar la confiabilidad de los resultados 
experimentales se decidió modificar el circuito, aumentando la precisión geométrica y  
fabricando orificios de medición que permiten acceder desde los tres subcanales 
periféricos en todas las posiciones axiales. 

La nueva sección de prueba (Figura 68) se construyó con un tubo de acero inoxidable de 
muy alta precisión, presentando una tolerancia dentro de 0,05mm en su diámetro 
interior así como en su linealidad. Los orificios y orificios roscados se realizaron en una 
fresadora y con particular atención en evitar desalineaciones. Finalmente se tuvo 
extremo cuidado en el ensamblado de todo el conjunto obteniendo una precisión final 
estimada de 0,1mm o mejor. Esta tolerancia geométrica propagada al área de pasaje del 
subcanal central y al cálculo de mezclado implica un error estimado de 6% en el valor 
de mezclado turbulento que se obtiene [Silin, 2004a]. Esta precisión resulta sumamente 
satisfactoria para este tipo de mediciones [Renksizbulut, 1986]. 

En este segundo estudio se decidió incluir también un nuevo diseño de aleta mezcladora 
que presenta un bloqueo más uniforme sobre los cuatro subcanales. 
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Figura 68 Segundo circuito hidráulico para la evaluación de promotores de mezclado 

6.3.1 Resultados y conclusiones 
La geometría del canal utilizado se muestra en la Figura 69, el diámetro hidráulico de 
toda la sección es de 7,1mm y todas las mediciones se realizaron para un número de 
Reynolds de 8,5×104. 
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Figura 69 Sección del segundo circuito hidráulico para la evaluación de promotores de mezclado 

La metodología de medición sigue la descrita anteriormente, realizando para cada punto 
una medición sin traza térmica  seguida de una con traza y realizando los cálculos sobre 
esta diferencia. 

Al igual que en las mediciones anteriores se realizó la medición de la geometría desnuda 
como referencia para la evaluación posterior de cada uno de los promotores de 
mezclado. 

6.3.1.1 Barras desnudas 
El resultado de las mediciones de temperaturas en los subcanales central y periférico 
superior para esta geometría se muestran en la Figura 70. Se puede apreciar que la 
diferencia de temperaturas medidas disminuye como un decaimiento exponencial con 
excepción de la primera posición axial. Del decaimiento de la diferencia de 
temperaturas B se calcula el mezclado turbulento según la ecuación (4.11) dando 
w’=0,48kg/sm, y un número de Stanton del huelgo Stg=0.008. Las mediciones en los 
tres subcanales periféricos concuerdan dentro de un 10% (o 0,007K), mostrando una 
mejor concordancia que en mediciones anteriores. Dado que para los cálculos de 
mezclado se promedian las mediciones de los tres subcanales periféricos el error 
causado por esta asimetría es menor. 
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Figura 70 Medición de referencia sin promotores de mezclado (barras desnudas) en el segundo 
circuito hidráulico.  

En la Figura 71 se muestra como referencia el perfil transversal de temperaturas, 
totalmente desarrollado, para la posición axial z = 270 mm. 
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Figura 71 Perfil transversal de temperaturas en z = 270 mm para el caso de barras desnudas 

6.3.1.2 Aletas mezcladoras 
Se estudiaron tres diseños de mezcladores diferentes. El primero es un diseño sencillo 
que cuenta con tres aletas en el subcanal central y una aleta en cada subcanal periférico 
como se muestra en la Figura 72. En la Figura 73 se muestran los resultados de las 
mediciones realizadas en el subcanal central y en cada subcanal periférico para este 
promotor de mezclado (Figura 68). También se muestra la evolución de la diferencia de 
temperatura del subcanal central respecto del promedio de los tres periféricos. 

 

Figura 72 Modelo de separador con aletas mezcladoras número 1 (segundo circuito hidráulico) 
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Figura 73 Resultados de la medición del separador con aletas mezcladoras Nr.1 

Se puede apreciar de esta figura que el comportamiento de las temperaturas de los tres 
canales periféricos es diferente, efecto que en parte se puede deber a la fabricación 
burda de este primer promotor de mezclado. Por otro lado, como se puede apreciar en la 
Figura 72, este primer diseño introduce un gran bloqueo en el subcanal central y 
relativamente poco en los subcanales periféricos.  

En vista de lo observado sobre el primer diseño de promotor de mezclado, se decidió 
construir el segundo mezclador con aletas iguales para los cuatro subcanales, arribando 
al diseño que se muestra en la Figura 74. La construcción de este mezclador fue 
sumamente cuidadosa obteniéndose una precisión del orden de 0,2mm. 
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Figura 74 Modelo de separador con aletas mezcladoras número 2 (segundo circuito hidráulico) 

En la Figura 75 se muestran los resultados de las mediciones realizadas en el subcanal 
central y en cada subcanal periférico. También se muestra la evolución de la diferencia 
de temperatura del subcanal central respecto del promedio de los tres periféricos. 

 

Figura 75 Resultados de la medición del separador con aletas mezcladoras nº2. 

Contrariamente a lo esperado, el comportamiento de las mediciones en este caso 
también resulta asimétrico e inestable. Las mediciones mostradas en la Figura 75 para 
los subcanales periféricos 2 y 3 muestran un comportamiento irregular, variando entre 
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dos comportamientos: uno en que reciben mayor cantidad de calor del subcanal central 
y otro en que reciben menos. Esto parecería responder a una situación en donde uno de 
los subcanales periféricos recibe mayor traza desde el subcanal central que los otros. A 
pesar de que este comportamiento se mantiene durante cada medición, parecería que 
este comportamiento asimétrico puede conmutar a otro subcanal luego que se detiene y 
reinicia el flujo en la sección de prueba. Este tipo de comportamiento amerita un estudio 
más detallado en el futuro. 

Con el objeto de reducir este comportamiento asimétrico se decidió realizar una nueva 
medición para este modelo de aleta mezcladora aumentando el bloqueo de los 
subcanales periféricos. Dado que esto es una modificación importante en la geometría 
consideramos este caso como  un tipo diferente de promotor de mezclado, es decir un 
tercer promotor de mezclado (Figura 76). 

 
Figura 76 Modelo de separador con aletas mezcladoras número 3 (segundo circuito hidráulico) 

Las mediciones para este tercer promotor de mezclado se muestran en la Figura 77, en 
que al igual que para las aletas anteriores se muestra la evolución de las temperaturas de 
los subcanales y de la diferencia de temperatura entre el subcanal central y el promedio 
de los periféricos. Podemos apreciar en este gráfico el comportamiento más suave de las 
diferentes mediciones. 

BLOQUEO 
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Figura 77 Resultados de la medición del separador con aletas mezcladoras nº3. 

 

Figura 78 Evolución de las diferencias de temperatura ∆∆∆∆T12  en presencia de aletas mezcladoras 
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Para evaluar el mezclado global entre el subcanal central y los subcanales periféricos 
generado por las aletas mezcladoras hemos considerado las evoluciones de temperatura 
del subcanal central y el promedio de los canales periféricos tomadas de los resultados 
mostrados en la Figura 73, la Figura 75, y la Figura 77. Como se explicó en la sección 
6.1.1 para calcular el mezclado como concentrado se extrapolaron los valores de la 
diferencia de temperatura (subcanal central – promedio de los subcanales periféricos) a 
la posición de las aletas, como se ve en la Figura 78. Los valores de mezclado 
concentrado resultantes para cada modelo de aleta wf  son mostrados en la Tabla 9. En 
esta tabla también se muestra el valor de mezclado adimensionalizado con el caudal 
másico del subcanal central (ecuación (6.3)). 

* f
f

cent

w
w

w
=  

 (6.3) 

Tabla 9 Resultados de la medición de mezclado con aletas mezcladoras 

 Aletas nº 1 Aletas nº 2 Aletas nº 3 
∆T*i 4.10 4.10 4.10 
∆T*o 1.75 0.64 1.17 

wf [kg/s] 0.13 0.18 0.16 
wf* 0.50 0.75 0.65 

A pesar de que el flujo divergente posee un fuerte efecto de transporte de calor, se 
puede apreciar que incrementando el bloqueo en los subcanales periféricos para reducir 
el flujo divergente desde el centro a los subcanales periféricos, como es el caso del 
separador nº3 respecto del separador nº2, reduce muy poco el mezclado total logrado. 
Esto parece indicar que una gran componente del mezclado está originada en un 
intercambio turbulento promovido por las aletas mezcladoras, y el flujo divergente 
generado por el bloqueo es de importancia menor.  

6.3.1.3 Perfiles de temperatura 
Para verificar los resultados de las mediciones para el segundo y tercer modelo de 
promotores de mezclado se realizaron mediciones más detalladas de las temperaturas a 
lo largo de los ejes transversales de medición de cada subcanal (Figura 69). Como 
referencia en la Figura 79 se muestran los perfiles correspondientes al caso de barras 
desnudas y en la Figura 80 y en la Figura 81 se muestran los perfiles para el segundo y 
tercer modelo de aletas respectivamente. En las figuras correspondientes a los 
promotores, los perfiles de temperatura se muestran para  las posiciones azimutales 
anteriores (z = 250 mm) y posteriores (z = 370 mm) a los mismos que se ubicaron en la 
posición z = 270 mm. En la Figura 79 se muestran los perfiles inmediatamente aguas 
abajo de los calefactores (z = 70 mm), en la posición donde se ubicarían los calefactores  
y en una posición intermedia  z = 170 mm. 
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Figura 79 Perfiles transversales de temperatura medidos con barras desnudas 

 

Figura 80 Perfiles transversales de temperatura medidos con el separador Nr. 2 

huelgo 
centro 
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En la Figura 80 vemos que antes del promotor de mezclado (z = 250 mm) el núcleo de 
máxima temperatura del subcanal central se desplaza ligeramente hacia el subcanal 
número dos. Este desplazamiento se ve más claramente en los perfiles aguas abajo del 
promotor de mezclado (z=370mm), en que el núcleo de máxima temperatura se 
encuentra desplazado hacia el subcanal número 2 y en menor medida hacia el subcanal 
número 3, siendo poco el calor recibido por el subcanal número 1. Esto se condice en un 
todo con los resultados mostrados en la Figura 75, verificando que la asimetría es 
efectivamente un rasgo del flujo en esta geometría. Este fenómeno es causado por un 
flujo divergente del subcanal central hacia los periféricos originado por la presencia del 
promotor de mezclado.  

Se puede apreciar que el cruce de las mediciones correspondientes a los tres subcanales 
se produce en la posición transversal –1mm medido desde el centro. Esto puede ser 
debido a un corrimiento de cero en la escala del posicionador utilizada para medir la 
posición transversal. Cabe destacar que este error se repite en todas las mediciones y por 
ende no genera error en la medición de mezclado de acuerdo a lo descrito en la sección 
4.3.  

 

Figura 81  Perfiles transversales de temperatura medidos con el separador Nr. 3 

En la Figura 81 vemos las mediciones de los perfiles trasversales para el separador nº3. 
Se observa que antes del separador (z=250mm) el núcleo de máxima temperatura del 
subcanal central se desplaza claramente hacia el subcanal número tres. Este 
desplazamiento se ve también en los perfiles aguas abajo del separador (z=370mm), en 
que el núcleo de máxima temperatura se encuentra desplazado hacia el subcanal número 
tres y en menor medida hacia el subcanal número dos, siendo menor el calor recibido 
por el subcanal número uno. Sin embargo en este diseño el desplazamiento es mucho 
menos marcado que para el caso del segundo promotor de mezclado.  

centro  
huelgo 



 110 

 

 

Capítulo 7 Aplicación de los resultados al COBRA 

El objetivo del trabajo es el desarrollo de una técnica para obtener los coeficientes de 
mezclado necesarios para efectuar cálculos con códigos de subcanales. En este contexto 
se consideró importante realizar alguna verificación de la aplicación de los resultados 
obtenidos a un cálculo concreto, en nuestro caso con el código COBRA. Como ejemplo 
de aplicación se tomó la geometría de tres barras dentro de un tubo tal cual se describió 
en la sección 6.2 y cuyas medidas se muestran en la Figura 56. 

En esta simulación se reprodujeron las condiciones del experimento. Durante los 
primeros 100mm de la longitud  de simulación (igual a la longitud de los calefactores 
utilizados en los experimentos) se fijó una condición de flujo de calor desde las barras 
hacia el subcanal central de una potencia igual a la provista por los calefactores en el 
experimento. El punto donde termina el aporte de calor se toma como referencia para la 
distancia axial y de allí en adelante el flujo es adiabático. El mezclado turbulento se da a 
todo lo largo de la geometría simulada (incluyendo la sección calefaccionada) según el 
valor de número de Stanton obtenido de las mediciones (Stg=β=0,0075). 

El resultado de la simulación es comparado con los resultados experimentales en la 
Figura 82. En esta figura se puede apreciar una diferencia en el comportamiento para los 
dos primeros puntos experimentales del subcanal central (z=125mm y z=225mm), dado 
que para estos el perfil de temperaturas no se encuentra aún totalmente desarrollado. 
Dado que el COBRA es un código de parámetros concentrados, el fenómeno de la 
longitud de desarrollo térmico no puede ser modelado.  

En el subcanal periférico superior es notoria la diferencia de temperaturas calculadas 
con las medidas. Esta diferencia se debe principalmente a una asimetría en el mezclado 
a través de los tres huelgos, siendo el subcanal periférico elegido justamente el que 
recibe menos calor en este experimento (ver sección 5.2). Esta diferencia se reduce 
notablemente si comparamos la temperatura calculada por COBRA con el promedio de 
las temperaturas de los subcanales periféricos.  
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Figura 82 Simulación con el código COBRA de la geometría estudiada (sin promotores de 
mezclado) 

Como segundo paso se probó la simulación de la presencia de un elemento promotor de 
mezclado. Dado que el COBRA no cuenta con la posibilidad de definir un mezclado 
turbulento local, se utilizó una herramienta de este programa que consiste en la 
definición de un flujo cruzado de un subcanal a otro vecino. Este flujo cruzado decae en 
la dirección de avance del flujo en forma similar a una estela, lo cual obligó a adoptar el 
siguiente esquema de intercambios en la posición del promotor de mezclado: 

• Flujo divergente del subcanal central hacia los periféricos, luego 

• Flujo divergente de los subcanales periféricos al central, y finalmente 

• Flujo divergente nulo (anula el efecto de estela). 
El resultado de esta simulación se aprecia en la Figura 83, donde se puede apreciar la 
obtención de un comportamiento similar al estudiado en la sección 6.1.1. 
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Figura 83 Simulación en COBRA de la presencia de un promotor de mezclado 

La utilización en el COBRA de los coeficientes de mezclado obtenidos 
experimentalmente mediante la técnica propuesta resultó sencilla y no requirió ningún 
tratamiento especial. El manejo de elementos localizados (como lo son los promotores 
de mezclado) si requiere de mayor procesamiento ya que depende de dos factores, la 
posibilidad limitada de manejo de estos fenómenos por parte del COBRA y cuál es el 
efecto que se desea simular.  

Dentro de este último punto cabe aclarar que los promotores de mezclado pueden 
generar un mezclado turbulento incrementado pero también pueden diseñarse para 
generar flujos netos de un subcanal a otro. 



 113 

 

Capítulo 8 Conclusiones 

En el presente trabajo se ha desarrollado una nueva técnica experimental para la 
medición de mezclado entre subcanales acoplados, que consiste en la generación y 
medición de pequeñas trazas térmicas.  

La técnica ha sido desarrollada en los siguientes aspectos: 

• Aspectos conceptuales, 

• Aspectos prácticos de aplicación, 

• Análisis de confiabilidad y precisión de la técnica según la aplicación práctica 
propuesta, 

• Aplicación concreta a la medición de diferentes geometrías de barras desnudas y 
promotores de mezclado.  

En el marco de la aplicación de esta técnica también se han desarrollado todos los 
componentes necesarios para llevar adelante mediciones experimentales: calefactores 
eléctricos para generar la traza, un sistema de medición con sensibilidad suficiente para 
una evaluación cuantitativa de la evolución de la traza, y las diferentes soluciones para 
el montaje y conexionado mecánico y eléctrico de las partes del sistema. 

Una de las razones por la cual esta técnica no ha sido desarrollada con anterioridad 
posiblemente sea la diversidad de desafíos técnicos que impone su implementación. El 
avance en las prestaciones de los componentes electrónicos comerciales, las 
capacidades que se han desarrollado en el Centro Atómico Bariloche en diversas áreas, 
y un planteo original del esquema de implementación, han permitido construir los 
equipos necesarios para realización práctica de esta técnica. 

 A continuación se analizarán distintos aspectos de la técnica en cuanto a su futura 
utilización y potencialidades. 

8.1 Factibilidad como herramienta de diseño de EC 

En el presente trabajo la técnica ha sido utilizada principalmente en dos tipos de 
geometrías: flujo anular y flujo en un canal con tres barras formando cuatro subcanales 
típicos de EC. De los análisis de precisión se puede concluir que la técnica provee 
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mediciones de mezclado turbulento de alta confiabilidad y utilidad práctica en estas dos 
geometrías. La confiabilidad fue verificada por medio de una variedad de pruebas 
realizadas sobre la repetitividad y comportamiento lineal de las mediciones (sección 
4.4) dentro de los rangos de uso propuestos: 

• Flujo de agua en una fase a presión y temperatura cercanas a ambiente 

• Diámetros hidráulicos del orden de 5mm 

• Números de Reynolds correspondientes a flujo totalmente turbulento, 
habiéndose realizado mediciones con Reynolds entre 104 y 105. 

La utilidad práctica está dada por la posibilidad de obtener, en forma relativamente 
directa, un valor de mezclado turbulento o divergente de entalpía, que se puede utilizar 
en forma directa como dato de entrada para códigos de subcanales y como información 
de diseño de EC y sus elementos mezcladores, como se ha descrito en el Capítulo 7. A 
esto debemos agregar que las incertezas experimentales en las mediciones realizadas 
resultan menores al 15%, habiendo estado las mayores fuentes de incerteza vinculadas a 
las tolerancias de fabricación de la sección de prueba. Con todo la precisión obtenida es 
por mucho superior a la de las correlaciones de aplicación general que presentan 
márgenes de incerteza superiores a un factor dos. 

Cabe destacar que la precisión alcanzada estuvo limitada por las tolerancias de 
fabricación de la sección de prueba, que a su vez son del orden de las tolerancias 
correspondientes a los EC comerciales. En otras palabras, la precisión obtenida es 
suficiente para analizar geometrías de EC realistas. 

Para la utilización de la técnica en un EC completo habría que resolver el acceso físico 
de los sensores de temperatura a la sección de prueba; sin embargo el método en sí no 
presenta limitaciones intrínsecas. Por otro lado, teniendo desarrollados el sistema de 
medición y los calefactores superficiales, el método resulta sencillo y económico en su 
implementación en nuevas geometrías. 

De esta forma se puede ver que la técnica posee un gran potencial para ser utilizada en 
la evaluación de nuevos diseños en una etapa temprana, así como la obtención de 
factores de mezclado confiables para ser utilizadas en etapas de diseño previas a los 
ensayos de flujo crítico de calor. 

8.2 Utilización para diseño de promotores de mezclado 

De las mediciones realizadas con elementos promotores de mezclado hemos visto que la 
aplicación de la técnica no ofrece mayores dificultades. La obtención experimental de 
un parámetro de mezclado concentrado para la simulación de promotores de mezclado 
en códigos termohidráulicos resulta relativamente sencilla y económica. 

Por otro lado no existen opciones de herramientas experimentales que permitan la 
evaluación del desempeño de promotores de mezclado en geometrías realistas en etapas 
de diseño. En general los trabajos experimentales en este aspecto se limitan a 
geometrías regulares y utilizan técnicas de medición local, técnicas que por otro lado 
son de alto costo. 
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En conclusión, si bien el presente método por sí solo no arroja información detallada de 
todos los efectos que genera un promotor de mezclado, ofrece una herramienta de uso 
sencillo, económico y de rápida implementación para obtener en forma directa los 
parámetros concentrados de mezclado para ser utilizados, por ejemplo, en códigos de 
subcanales. 
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Capítulo 9 Temas abiertos a trabajos futuros 

El presente trabajo presenta una nueva técnica experimental para la medición de 
mezclado entre subcanales refrigerantes acoplados en flujos de una fase. El método 
permite resultados de gran confiabilidad debido a su sencillez conceptual y una 
precisión relativamente alta. Si bien el método en sí ha sido caracterizado para estas 
condiciones, quedan potenciales aplicaciones abiertas a futuros trabajos, que dividiré en 
dos categorías: otros campos de aplicación del método o variantes del método, y áreas 
donde el método, tal cual presentado, puede ofrecer ventajas particulares. 

9.1 Otros campos de aplicación o variantes del método 

9.1.1 Otros campos 
Un campo a explorar es la aplicación de la técnica a flujos de dos fases en equilibrio, 
por ejemplo flujo de agua con burbujas de aire [Sadatomi, 1995]. En principio la traza 
térmica propuesta en éste método, menor al grado centígrado, no afectaría al flujo agua-
aire. Sin embargo podrían darse sobre el calefactor condiciones locales y momentáneas 
de secado causadas por el paso de las burbujas cuyo efecto sobre la vida útil del mismo 
tendría que ser evaluado.  

Por otro lado las mediciones que se han realizado de mezclado turbulento en flujos de 
dos fases se limitan a métodos de trazas químicas en geometrías muy sencillas. El uso 
de la presente técnica permitiría el estudio de geometrías de mayor complejidad y 
probablemente obtener mejores precisiones. 

Por estas razones se puede esperar que un área donde esta técnica podría presentar 
ventajas considerables es en la medición de flujos de dos fases con bajas fracciones de 
vacío (flujo con burbujas). Generando las burbujas con una mayor potencia del 
calefactor y variando la temperatura del fluido se pueden estudiar un conjunto de 
condiciones locales con fracciones de vacío en equilibrio termodinámico y subenfriado 
de interés en la industria nuclear. Bajas fracciones de vacío causan la supresión de 
turbulencia, como lo describe en su trabajo Serizawa [1990], con la consiguiente 
disminución del mezclado turbulento y por ende del mezclado entre subcanales. Este 
fenómeno ha sido estudiado por varios investigadores, entre ellos Rudzinski [1972], 
Sadatomi [1995], y Kawahara [1997]. Este tipo de flujo está presente en los NPRs y 
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dado que posee características de mezclado inferiores al flujo en una fase, su 
conocimiento es de sumo interés para el diseñador [Carver, 1984]. 

9.1.2 Posibles variantes 
Uno de los primeros métodos utilizados para el estudio de mezclado entre subcanales 
fue la inyección de agua caliente a través de pequeños orificios en la pared de las barras 
en un modelo de un elemento combustible [Chiu, 1980]. En los trabajos presentados, la 
medición de las temperaturas con termocuplas limitaba la precisión del método que por 
otro lado requería la inyección de grandes cantidades de agua caliente. Una posibilidad 
digna de estudio es la combinación de un sistema de inyección de agua caliente con la 
medición más precisa desarrollada en el presente trabajo. De esta forma la cantidad de 
agua inyectada podría reducirse y obtener resultados mas confiables. 

9.2 Estudios donde el método puede ofrecer ventajas 
particulares 

9.2.1 Estudios de confiabilidad de los valores de mezclado turbulento 
Si bien el método presentado en sí es relativamente preciso se pudo apreciar durante el 
trabajo que pequeñas variaciones en la geometría pueden introducir grandes variaciones 
en la intensidad de mezclado turbulento. En este sentido sería de sumo interés la 
determinación del impacto de imperfecciones en la geometría bajo tolerancias reales de 
fabricación de EC, en el mezclado turbulento. 

9.2.2 Mezclado inducido por vibraciones de la estructura. 
Dentro del estudio de mezclado entre subcanales existe pocaminformación sobre el 
mezclado introducido por vibraciones de las barras combustibles. El montaje de un 
circuito experimental para la medición de este tipo de fenómenos mediante las técnicas 
actuales es, por lo menos, sumamente complicado. Dado que nuestra técnica permite 
utilizar flujos y geometrías reales, el nivel de las excitaciones mecánicas inducidas 
puede ser también representativo. Por consiguiente sería factible utilizar esta técnica 
para estudiar el efecto de las vibraciones inducidas por el flujo sobre el mezclado de 
estructuras tipo EC reales.  

9.2.3 Mezclado y tensión de corte en la pared 
La viscosidad turbulenta paralela a la pared (sección 1.2.3) en la zona del huelgo puede 
ser calculada a partir de la tensión de Reynolds paralela a la pared y el gradiente de 
velocidades en la dirección axial /u z∂ ∂ como: 

/p
u w

u z
ε

′ ′−=
∂ ∂

 
 (9.1) 

donde u’ y w’ son las velocidades fluctuantes axial y azimutal respectivamente.  

La viscosidad turbulenta adimensional paralela a la pared  
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está vinculada a la velocidad de corte local 

* wu τ
ρ

= , 
 (9.3) 

donde wτ es la tensión de corte en la pared y el largo del perfil de velocidad desde la 
pared al punto de distancia normal máxima a la pared ŷ . 

Una recopilación de resultados experimentales realizada por Rehme [1992] (Figura 14 ) 
muestra una buena correlación de la viscosidad turbulenta adimensional paralela a la 
pared con la relación huelgo a diámetro (s/d). 

Por otro lado el número de Strouhal (ecuación Strouhal) puede ser definido en función 
de la frecuencia característica f, el diámetro de las barras d, y la velocidad de corte local 
(ecuación velocidad de corte), como fue propuesto por Möller [1991], 

*
fdStr
u

= . 
 (9.4) 

El número de Strouhal así definido sólo depende del ancho del huelgo relativo s/d, 
siendo independiente del tipo de huelgo, si se trata de un huelgo entre barras o un 
huelgo de pared. 

De estos estudios es evidente que existe una gran vinculación entre la tensión de corte 
en la pared en la zona del huelgo y la intensidad de los fenómenos que intervienen en el 
mezclado. De esta forma resulta de gran interés un estudio más detallado de esta 
relación utilizando la medición de mezclado turbulento aquí desarrollada más la  
medición de la tensión de corte en la zona del huelgo y la frecuencia característica; estas 
dos últimas pudiéndose obtener mediante un solo sensor. 
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Apéndice A : Calibración del caudal 

Dada la necesidad de una correcta medición del caudal de agua en la sección de prueba 
se decidió calibrar el caudalímetro de placa-orificio, y hacerlo con éste montado en el 
mismo circuito experimental. Dado el rango de medición del trasductor de presión 
diferencial, en los experimentos se utilizaron dos placas orificio para los diferentes 
caudales, habiendo calibrado a cada una por separado. Para realizar la calibración se 
desvió el retorno de agua de la sección de prueba al tanque, a un desagote. De esta 
forma el caudal circulante se puede calcular de la disminución del nivel del depósito por 
unidad de tiempo. 

 

Figura 84 Esquema de calibración de caudal 

El trasductor de presión diferencial utilizado es de salida proporcional a la diferencia de 
presión. Dado que la caída de presión en una placa orificio, es proporcional al cuadrado 
del caudal circulante, las mediciones de caudal realizadas para cada caso se graficaron 
contra la raíz cuadrada de señal del trasductor y se realizó un ajuste lineal, como se 
muestra por ejemplo en la Figura 85. El ajuste es notable llegando a una correlación 
muy alta y a un error de calibración de aproximadamente 2%. A pesar de este valor bajo 
el error en las mediciones se considera de aproximadamente 8% debido a la 
inestabilidad en el tiempo de la electrónica del trasductor de presión diferencial. 
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Figura 85 Calibración de la celda de presión diferencial con su electrónica respecto de mediciones 
de volumen y tiempo (caudal medio). Coeficiente de correlación: 0,99986. 
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Apéndice B: Mediciones de fondo 

Un indicador de la influencia del medio en las mediciones son las mediciones de la 
temperatura de fondo. Estas mediciones se realizan en las condiciones de interés con los 
calefactores apagados y en el procedimiento de medición (sección 4.1.1) se utilizan 
como punto de referencia para medir la temperatura que corresponde solo a la traza. 

Las mediciones de fondo que aquí se muestran se realizaron habiendo calibrado el 
Sensor 2 respecto del Sensor 1 como se explica en el Apéndice C, y tomando la 
diferencia entre los sensores para obtener las temperaturas en forma diferencial. Dado 
que la calibración se realiza “in situ” existe un corrimiento de cero (de magnitud 
desconocida), sin embargo, las mediciones dan un buen panorama cualitativo de la 
importancia de varios fenómenos. 

En la Figura 86 podemos ver las temperaturas de fondo en un régimen de flujo de 
Reynolds 85000. Podemos apreciar la tendencia ascendente de la temperatura del flujo 
probablemente debida al calentamiento por disipación viscosa. La temperatura del 
subcanal periférico es ligeramente mayor que la del subcanal central, la razón no es 
clara pero está probablemente vinculada a las condiciones de entrada de la sección de 
prueba. Por otro lado esto demuestra que la disipación al ambiente es un factor 
secundario, una gran disipación al ambiente causaría una menor temperatura en el 
subcanal periférico que en el central. 

 

Figura 86 Evolución de las temperaturas de fondo en  la sección de barras desnudas 
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Figura 87 Evolución de las temperaturas de fondo en presencia de un promotor de mezclado 

Tanto en el caso de las barras desnudas como en presencia de promotores de mezclado 
las temperaturas de fondo aumentan en la dirección axial. Este efecto parece estar 
originado por la disipación viscosa, tanto por el incremento gradual y relativamente 
constante, como porque el aumento de temperatura observado coincide con el 
correspondiente a este fenómeno, como se ha calculado en la sección 4.1.2. En el caso 
con presencia de un promotor de mezclado (Figura 87) podemos ver claramente la 
influencia del mismo en las temperaturas de fondo: muy similares antes del promotor y 
diferentes después de éste. En contraposición con esto, en el caso de barras desnudas 
(Figura 86) la evolución de ambas temperaturas es relativamente pareja. 
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Apéndice C: Mediciones de temperatura de traza. 

Como se ha descrito en las secciones 4.1.1 y 4.3 las medicines para cada posición axial 
son cuatro: 

• sin potencia en los calefactores en las posiciones 1 y 2 (ver Figura 35 y 
Apéndice B)  

• nuevamente en las posiciones  1 y 2  con los calefactores con potencia. 
 Cada una de estas mediciones es de tipo diferencial entre la temperatura de entrada a la 
sección de prueba y la temperatura aguas debajo de los calefactores en la posición axial 
y transversal que corresponde. Dado que los sensores son diferentes entre sí y que el 
circuito de medición (sección 2.2.2) no permite ajustes, se toma uno de los sensores 
(Sensor 1, aguas arriba de los calefactores) como referencia y se realiza la calibración 
del segundo en base a éste. Si bien esta calibración adolece de un corrimiento de cero 
debido al calentamiento viscoso y la  disipación al ambiente que ocurre cuando el flujo 
cubre la distancia entre las posiciones de los sensores, estos efectos son relativamente 
constantes en el rango de temperaturas en que se realiza la calibración (Figura 88). Por 
ejemplo, mediciones sucesivas del fondo en general coinciden dentro de 1 mºC. Luego 
la metodología de medición de cero para cada medición permite la anulación de estos 
efectos como se describió en la sección 4.1.1. 

Para la calibración se permite la estabilización del flujo en el régimen deseado y se 
toman mediciones con los dos sensores. Se realizan mediciones variando la temperatura 
del agua del circuito dentro de un rango de ±2°C, tomando varias mediciones para cada 
temperatura. Una medición consiste en el promediado de la señal de cada sensor, 
tomada durante un período de 20 segundos. Este lapso de tiempo permite una reducción 
apropiada de la influencia del ruido. En general se registra también la desviación 
estándar de las mediciones para poder discriminar mediciones defectuosas. 

Los valores de las mediciones del Sensor 1 (aguas arriba) se grafican en función del 
Sensor 2 (aguas abajo), como se ve en la Figura 88 y se ajustan con una regresión lineal 
como en la ecuación i.  

5 4
1 20,36826 8 10 1,0029 3 10S S− −= ± × + ± ×  

Esta regresión permite el cálculo de la señal del Sensor 2 según la daría el Sensor 1. 
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Figura 88 Calibración del Sensor  2 en  función del Sensor 1. Coeficiente de correlación: 1±±±±3.5××××10-4  

La corriente que circula por el Sensor 1 es de 0,85325mA(±10ppm/°C), la variación de 
resistencia con la temperatura es de 0,388Ω/°C y el amplificador de instrumentación 
posee una ganancia de 1000±0,1. De esta forma la medición de temperatura (en grados 
centígrados) se calcula mediante, por ejemplo, la siguiente ecuación. 

( )2 10,36826 1,0029 0,33106 VT S S
C

= + −
°

 

Obviamente la calibración de los sensores se realiza en forma periódica y al cambiar los 
caudales utilizados en la medición, y con ello varía también esta ecuación. 

Tomemos como ejemplo una medición en la posición axial 470mm aguas abajo del final 
de los calefactores. En las figuras: Figura 89 y Figura 90, se muestran las señales 
instantáneas de los Sensores 1 y 2 en las posiciones transversales 1 (Figura 89) y 2 
(Figura 90), sin potencia aplicada a los calefactores. Las mediciones según la ecuación 
anterior son: 

Medición en la posición 1 sin traza (Medición “A”) = –0,004°C 

Medición en la posición 2 sin traza (Medición “B”) = -0,008°C 
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Figura 89 Medición "A" : z=470mm, y=10mm, Pot=0W 

 

Figura 90 Medición "B" : z=470mm, y=0mm, Pot=0W 
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Figura 91 Medición "C" : z=470mm, y=10mm, Pot=750W 

 

Figura 92 Medición "D" : z=470mm, y=0mm, Pot=750W 
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De la misma forma en las figuras: Figura 91 y Figura 92 se muestran las señales de los 
sensores durante las mediciones con potencia en los calefactores (750W) en las 
posiciones transversales 1 y 2 respectivamente (Mediciones “C” y “D”). 

Medición en la posición 1 con traza (Medición “C”) = 0,016°C 

Medición en la posición 1 sin traza (Medición “D”) = 0,222°C 

Si restamos las mediciones con y sin traza (con y sin potencia en los calefactores) para 
cada posición obtenemos las mediciones de temperatura de traza T1 y T2. 

T1 = 0,020°C 

T2 = 0,230°C 

O teniendo en cuenta que el incremento de temperatura media de todo el canal 
(calculada por conservación de energía, sección 4.1.1 ) es de 0,074°C, podemos calcular 
las temperaturas adimensionales T1* y T2*. 

T1* = 0,27 

T2* = 3,11 

T*1-2 = 2,84 

Las mediciones de cada posición axial (Figura 70) y su diferencia T*1-2 son utilizadas 
entonces para calcular los mezclados de acuerdo a lo explicado en los capítulos 4, 5 y 6. 

 


