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Resumen 
Se presenta la validación de modelos analíticos unidimensionales de cálculo de pérdida 
de carga y del código de cálculo por subcanales COBRA, mediante la comparación de 
resultados con datos experimentales en circuitos de ensayos para combustibles tipo 
CANDU y Atucha I, de baja y alta presión. 
Los modelos representan con muy buena concordancia los resultados experimentales, 
con un error relativo promedio menor al 5%. Comparaciones efectuadas entre el 
modelo unidimensional y los resultados del código de subcanales no presentan 
diferencias significativas en un rango amplio de presiones, temperaturas y caudales.  
 

Abstract 
In the present work an one-dimensional pressure drop analytical model and the  
COBRA code, are validated with experimental data of CANDU and Atucha fuel bundles 
in low and high pressure experimental test loops.  
Models have very good agreement with the experimental data, having less than 5 % of 
discrepancy. The analytical model results were compared with COBRA code results, 
having small difference between them in a wide range of pressure, temperature and 
mass flow. 
 
Introducción 
Para el diseño y desarrollo de nuevos elementos combustibles es necesario contar entre 
otros con modelos validados de la pérdida de carga de sus principales componentes en 
función sus parámetros geométricos.  
 
La pérdida de carga en un canal combustible puede asociarse a fenómenos distribuidos 
(fricción) y otros debidos a cambios locales del área o dirección de pasaje del flujo. 
Modelos de pérdida de carga locales y distribuidas, y códigos de cálculo de subcanales 
han sido desarrollados y empleados principalmente para la geometría clásica de los 
combustibles tipo PWR. 
 
Los combustibles de los reactores PHWR son de geometría tipo cluster, manojos de 
barras compactas para canales refrigerantes cilíndricos. Dentro de los mismos existen 
principalmente dos tipos, manojos cortos para reactores de canales horizontales (reactor 
CANDU) y manojos largos para canales verticales (reactor Atucha I). 
 
Los combustibles tipo CANDU presentan la singularidad de las grillas en los extremos 
para la conformación del bundle combustible.  La pérdida de carga al enfrentarse dos 
combustibles depende de su grado de desalineación. Por otra parte estos combustibles 
presentan espaciadores como modo de separación entre las barras, las cuales son patines 
ubicados en forma oblicua a la dirección del flujo. 
 
Los combustibles tipo Atucha I se conforman con barras combustibles sostenidas de una 
placa portante en el extremo de salida del flujo. Presentan separadores con una mayor 
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obstrucción por área de pasaje que los del tipo PWR y con diferente tipo de apoyo entre 
las barras y el espaciador. 
 
Por estas razones es necesario contar con un modelo validado con datos experimentales 
que permita analizar modificaciones de los parámetros de diseño hidráulico de los 
elementos combustibles tipo cluster (CANDU, Atucha I) para el diseño de nuevos 
combustibles para centrales tipo PHWR. 
 
Para el caso del combustible tipo CANDU se cuenta con datos experimentales 
detallados publicados de las pérdidas de carga locales de un elemento combustible tipo 
CANDU [1.] y de una cadena de 12 EC en un canal monotérmico para diferentes 
caudales [2.]. 
 
Para el caso de los elementos combustible tipo Atucha I se cuentan con datos 
experimentales para diferentes caudales en el circuito de baja presión y temperatura del 
CAC [3.], y para las condiciones del circuito de ensayos de alta presión del CAE [4.]. 
 
Modelos analíticos unidimensionales 
La pérdida de carga puede expresarse en función del término de la energía cinética del 
fluido en una sección de pasaje determinada, multiplicada por un coeficiente [5.]. Este 
coeficiente para el caso de pérdidas concentradas depende de la relación del cambio de 
áreas entre dos secciones transversales al flujo, longitud de desarrollo del flujo posterior 
al cambio de área, y número de Reynolds [6.], entre los parámetros principales. 
 
La pérdida de carga total del canal combustible se puede calcular como: 
 

∆P = ( Kent + Kinternos + Kfriccion + Ksal) 0.5 ρ V2 Ec. 1 
  
donde Kent es el coeficiente correspondiente a la entrada del canal combustible; Kinternos 
puede asociarse a las pérdidas locales de los separadores, espaciadores, pares de grillas 
enfrentadas; Kfriccion a la fricción distribuida de las barras combustibles, Ksal a la salida 
del canal combustible; ρ es la densidad y V es la velocidad media en la sección de 
pasaje de barras. 
 
Para el caso de una contracción en régimen turbulento para Reynolds elevados se 
considera la siguiente expresión [5.] para el coeficiente de pérdida de carga: 
 

KCTURB = (1/C –1)2 (Aref/Apasaje)2 

 
C = 0.608 + 0.174 ra –0.338 ra2 +0.554 ra3 

 
ra = Apasaje/Aprevia 

Ec. 2 

  
donde ra representa la razón de contracción entre el área previa (Aprevia) y el área de 
pasaje (Apasaje), y Aref es el área sobre la cual se está refiriendo el término de energía 
cinética.  
 
Para el caso de una expansión en régimen turbulento para Reynolds elevados se 
considera la siguiente expresión [5.] para el coeficiente de pérdida de carga: 
 

KETURB = (1– Apasaje / Aposterior)2 (Aref/Apasaje)2  Ec. 3 
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donde Aposterior es el área de pasaje posterior de la expansión en el sentido de flujo. 
 
Para el caso que el número de Reynolds sea inferior a 100000, debe multiplicarse la 
ecuación 2 y 3 por la siguiente expresión  obtenida por medio de ajuste de los datos 
publicados [6.]: 
 

KREY = 1.038 –0.723/(1+Exp[{Ln(Re)-8.51]/1.795)  Ec. 4 
 
Tanto la pérdida de carga en los espaciadores (CANDU) como en los separadores y 
placa portante (ATUCHA) pueden tratarse como la pérdida en una contracción-
expansión. Dependiendo de la longitud entre ambos extremos (LDES), hay una pérdida 
adicional si el flujo no está completamente desarrollado. Este último término [6.] tiene 
la siguiente expresión, donde Dh es el diámetro hidráulico del área de pasaje: 
 

KCEAdic = τ (1 – Apasaje/Aposterior) (1 – Apasaje/Aprevia)0.5(Aref/Apasaje)2 

 

τ = 1.29132 /[ 1 + (LDES/Dh 1/0.68021)3.65105] 

Ec. 5 

 
El coeficiente de la pérdida de carga por fricción se define como: 
  

Kfriccion = LEC * f  / Dh Ec. 6 
 
con LEC la longitud de un elemento combustible, f el factor de fricción de las barras, y 
Dh el diámetro hidráulico en la zona de pasaje de barras. 
 
El factor de fricción puede calcularse mediante la correlación de Stegmann [7.]: 
 

f = 0.0055 (1 + ε 20000/Dh + 1.106 /ReD)0.5 Ec. 7 
 
donde ε es la rugosidad y ReD el Reynolds correspondiente al diámetro hidráulico Dh. 
 
 
Modelado del combustible CANDU 
El modelo unidimensional desarrollado para el combustible tipo CANDU [8.] 
contempla las pérdidas de carga concentradas originadas en la entrada de la cadena la 
combustible, los espaciadores de 12 EC, las 11 grillas enfrentadas entre los 12 EC, la 
salida de la cadena de combustible al canal refrigerante; y como distribuida la producida 
por la fricción en las barras y canal a lo largo de la longitud de los 12 EC. La pérdida de 
carga total del canal combustible se puede calcular como: 
 

∆P = ( Kent + 12 Kesp + 11 Kgrillas + Kfriccion + Ksal) 0.5 ρ V2 Ec. 8 
  
Tanto en la entrada como en la salida de la cadena de combustible, se produce un 
cambio de la sección de pasaje de o hacia el área de canal al área hidráulica de pasaje. 
Teniendo en cuenta la geometría, para el caso de la entrada y salida en particular por 
encontrarse las grilla se tienen: 
 

Kent = 0.42(1–A1/A0) + τ(1-A1/A0)0.5 (1-A2/A1)0.5 + 0.365 (1-A2/A1) Ec. 9 
 

Ksal = (1–A2/A1)2 + τ (1-A2/A1)(1-A1/A0) + (A2/A1-A2/A0)2 Ec. 10 
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donde A0, A1, A2 son las áreas de pasaje del canal, área de pasaje de grillas y área de 
pasaje de barras respectivamente.  
 
La pérdida de carga de los espaciadores pueden tratarse como la pérdida en una 
contracción-expansión, con una longitud de desarrollo del flujo y fricción asociada, por 
lo cual se calcula con las ecuaciones 3,4,5 y 6. 
 
Para el cálculo de la pérdida de carga entre grillas enfrentadas se desarrolló un modelo 
geométrico de áreas de obstrucción a partir de expansión-contracción y áreas efectivas 
de pasaje, que permite reproducir la dependencia funcional de la pérdida de carga en la 
juntura en función del ángulo de rotación relativa entre combustibles [9.]. En función 
del grado de desalineación azimutal se destacan dos posiciones, la correspondiente a la 
alineación total y la correspondiente a la máxima desalineación. Por otra parte puede 
calcularse el valor promedio de la pérdida de carga. 
 
Por último para la pérdida de carga por fricción en las barras combustibles, se consideró 
la ecuación 6 con una longitud total de barras correspondiente a 12 elementos 
combustibles. 
 
  
Modelado del combustible ATUCHA 
El modelo desarrollado para el combustible tipo Atucha I [10,11.] considera las pérdidas 
de carga generadas en la boquilla de entrada al canal, cambio de sección de pasaje entre 
la boquilla y el canal combustible, cambio de sección a la entrada del manojo de 
combustible, 15 separadores con sus correspondientes cambios de área y fricciones, la 
fricción a lo largo de la longitud libre de barras, el cambio de área de la placa portante, 
las pérdidas ocasionadas en el varillaje inferior, superior, anillo de acople y salida por la 
lumbrera. 
 
La pérdida de carga total del canal combustible se puede calcular como: 
 

∆P = ( Kent + 15 Ksep + Kpp + Kfriccion + Ksal) 0.5 ρ V2 Ec. 11 
  
donde Kent es el coeficiente correspondiente a la entrada, Ksep a los separadores, Kpp a la 
placa portante, Kfriccion a la fricción distribuida del elemento combustible, Ksal a la 
salida. 
 
Para el cálculo del coeficiente de pérdida de carga de la entrada del canal se consideró 
los diferentes cambios de área de pasaje (boquilla de entrada al canal, cambio de 
sección de pasaje entre la boquilla y el canal combustible, cambio de sección a la 
entrada del manojo de combustible). Por otra parte se consideró la pérdida producida 
por la fricción en sus respectivas secciones. 
 
Para la pérdida de carga del separador y placa portante consideraron las ecuaciones 3, 4, 
5 y 6. 
 
Para el cálculo de la pérdida de carga de la salida del canal se contemplaron las pérdidas 
de la zona de 6 barras (varillaje inferior), anillo de acople, zona de 3 barras (varillaje 
superior) y lumbrera. 
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Código COBRA 
Se utilizó para los cálculos el código COBRA IV HW [12.], una versión mejorada del 
código COBRA-IV-I [13.]. Tanto para el EC de Atucha como para el de la Central de 
Embalse se utilizó un modelo de 37 barras y 60 subcanales. Se consideró el EC 
concéntrico con el canal. Para modelar las singularidades del combustible, grillas y 
espaciadores, así como todos los detalles de entrada y salida del canal se utilizaron los 
coeficientes de pérdida de carga concentrada calculados analíticamente 
 
Para el cálculo de pérdida de carga distribuida el código COBRA utiliza la ecuación de 
Darcy [14.] 
 

∆pf = ( f0* ∆x*G2 ) / ( Dh * 2 * g * ρ ) Ec. 12 
 
donde f0 es el factor de fricción, ∆x la longitud del volumen de control, G el flujo 
másico, Dh el diámetro hidráulico del tubo o canal, g la aceleración de la gravedad, ρ la 
densidad .  
 
El factor de fricción [14.] se calcula como:  
 

f0 = a * Reb + c Ec. 13 
 
con  los parámetros a , b y c proporcionados por el usuario .  
 
Estos valores han sido obtenidos a partir del ajuste con el factor de fricción distribuida 
de la ecuación 7. 
 
El código además corrige el factor de fricción por calentamiento de la pared de acuerdo 
a la siguiente expresión [14.].  
 

f/f0 = 1 + Ph/Pw [(µw/µb)0.6 - 1 ] Ec. 14 
                                                 
donde f es el factor de fricción corregido por temperatura de pared, f0 el factor de 
fricción isotérmico, Ph el perímetro calentado, Pw el perímetro mojado, µw  la 
viscosidad del fluido a la temperatura de la pared  Tw, µb  la viscosidad del fluido a la 
temperatura del fluido 
 
 
Resultados 
 
Combustible tipo CANDU 
Considerando los datos experimentales en un canal monotérmico a 266 °C y 11.2 MPa y 
un rango de caudal entre los 12 a 32 kg/s, se realizaron las comparaciones del modelo 
para los casos de máxima desalineación y desalineación más probable. El error relativo 
máximo alcanzado es menor al 2.5% para el caso de máxima desalineación. Los 
coeficientes de pérdida de carga concentrada obtenidos por medio del modelo, tomando 
como referencia la sección de pasaje normal de barras; y la rugosidad empleada en el 
cálculo de la pérdida de carga distribuida para el caso del combustible CANDU se 
detallan en la tabla 1.  
El código COBRA reproduce los valores experimentales de caída de presión en un canal 
tipo CANDU con 12 elementos combustibles CANDU 37 con un error promedio de 
0.04 % y una desviación cuadrática media de 1.02 % para el caso de coeficientes de 
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resistencia hidráulica promedio de las grillas enfrentadas, y un error promedio de 0.1 % 
y una desviación cuadrática media de 1.83 % para el caso de coeficientes de resistencia 
hidráulica máximos.  
 
Un aspecto interesante de remarcar de los resultados es que la caída de presión en el 
canal calculada por COBRA es siempre menor a la calculada analíticamente y esta 
diferencia es creciente con el caudal, más el hecho de que los resultados de COBRA se 
acercan más a los medidos. Esto se debe a que el COBRA, al ser un código de 
subcanales, tiene en cuenta las diferentes áreas de pasaje de los subcanales. Las áreas de 
pasaje mayores hacen las veces de "by pass" de las áreas de pasaje menores reduciendo 
la caída de presión resultante . El cálculo analítico unidimensional no tiene en cuenta 
este efecto  ya que considera un área de pasaje promedio .      
 
En la figura 1 y 2 se representan los valores experimentales comparados con los 
resultados del modelo analítico y del código COBRA, para un canal combustible con 12 
elementos combustibles CANDU con desalineación más probable y máxima entre ellos, 
respectivamente. 
 
 
Combustible tipo Atucha 
En la figura 3 se observa la comparación de los resultados del modelo y del código 
COBRA, con los valores experimentales obtenidos para la pérdida de carga del 
combustible Atucha I con separadores y placa portante de altura reducida (AR), 
efectuados en el circuito de ensayo CE- III CEBP CAC a una temperatura de 60 °C y 
una presión de 15.5 kg/cm2 y un rango de caudal entre 10 y 44 kg/s. El error relativo 
promedio alcanzado mediante el ajuste de la rugosidad de las vainas y de la rugosidad 
del separador y placa portante, es menor al 4.3% para el modelo analítico, y 4.85% para 
el código COBRA.  
 
A partir de los datos de un combustible Atucha I convencional ensayado en el circuito 
de alta presión (260 °C y 7.98 MPa), se realizó la comparación de los resultados del 
modelo y el código COBRA, realizando en ajuste de la rugosidad del separador. Cabe 
destacar que el ajuste realizado para la rugosidad de las vainas se realizó en forma 
conjunta con los datos del circuito de alta y baja presión. 
 
En la figura 4 se observan la comparación de los datos experimentales frente a los 
calculados por el modelo unidimensional y el código COBRA, observándose una muy 
buena concordancia. 
 
En la tabla 2 se presentan los coeficientes de pérdida de carga tomando como referencia 
la sección de pasaje normal de barras, obtenidos por el modelo para los rangos 
analizados de caudal y temperaturas en ambos circuitos de ensayos, contemplando por 
otra parte los diferentes modelos de separador. Los valores citados en dicha tabla 
corresponden a los valores mínimos y máximos en estas condiciones. 
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Conclusiones 
 
Los modelos desarrollados tienen una muy buena concordancia con los datos 
experimentales en un rango amplio de caudales, temperaturas y presiones, y para 
diferentes tipo de combustibles tipo cluster. El error relativo resultó menor al 5 %. Estos 
permiten mediante expresiones analíticas unidimensionales evaluar diferentes tipo de 
cambios en el desarrollo de nuevos diseños, determinando la importancia de los valores 
geométricos de las soluciones de ingeniería implementadas, en la pérdida de carga del 
EC. 
Por otra parte los efectos de la subcanalización se encuentran acotados dentro de este 
margen. 
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Apéndices 
 
Figuras 
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Figura 1 Comparación datos experimenta-
les con resultados del modelo para el com-
bustible CANDU en canal monotérmico  

(desalineación más probable) 

Figura 2 Comparación datos experimen-
tales con resultados del modelo para el 
combustible CANDU en canal mono-

térmico (desalineación máxima) 
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Figura 3 Comparación datos experimen- 

tales con resultados del modelo para 
combustible Atucha I en CEBP 

Figura 4 Comparación datos experimen- 
tales con resultados del modelo para 

combustible Atucha I en CEAP 
 
 
Tablas 
 
K entrada canal 0.392  K entrada canal 2.04 
K espaciadores 0.120  K separadores 1.07 – 1.18 
K grilla máxima desalineación 0.722  K placa portante 0.57 – 0.63 
K grilla desalineación promedio 0.597  K salida canal 0.49 – 0.51 
K grilla alineación completa 0.343  Rugosidad vaina (Rz)  1.5 µm 
K salida canal 0.355  Rugosidad separador AR 17 µm 
Rugosidad vaina (Rz) [µm] 1.7 – 2.0  Rugosidad separador común 1.9 µm 

 Tabla 1 Coeficientes de pérdida del 
combustible CANDU  

Tabla 2 Coeficientes de pérdida del 
combustible Atucha I 

 
 


