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Motivación: El diseño termohidráulico de un reactor nuclear tiene como objetivo garantizar la 
remoción del calor, en cualquier estado de operación y en la transición entre dichos estados 
con el fin de cumplir con una de las funciones básicas de seguridad.  

El cálculo termohidráulico se basa en resolver los balances de masa, cantidad de movimiento y 
de energía y se utilizan correlaciones empíricas que permitan cerrar el problema. Las 
correlaciones empíricas tienen un rango de validez asociado a las condiciones de operación y a 
la geometría del sistema a la vez que agregan una incerteza al cálculo.  

En particular, resulta de interés para el cálculo termohidráulico, tener correlaciones que 
permitan determinar el valor del coeficiente de transferencia de calor en forma confiable, y 
contar con el grado de incerteza asociado al uso de dichas correlaciones.  

Las correlaciones para el coeficiente de transferencia de calor en regímenes de flujo laminar y 
turbulento han sido validadas y sus errores de aplicación bien cuantificados. Sin embrago, para 
los regímenes de transición ( 2100  Re  10000) se han observado diferencias entre los valores 
experimentales y los valores calculados con las correlaciones propuestas que llegan al 50% y 
que se incrementan a medida que se reduce el Re. Asimismo, muchas de las correlaciones 
propuestas en la bibliografía para el cálculo en régimen de transición han sido desarrolladas 
para canales circulares. Se ha observado que la geometría del canal resulta relevante a bajos 
Re, por lo que los errores en la determinación del coeficiente de transferencia se incrementan 
al considerar canales de refrigeración rectangulares como los que se encuentran en reactores 
nucleares. Una dificultad adicional se atribuye a la escasez de datos experimentales. La 
dificultad para determinar el valor del coeficiente de transferencia de calor en régimen de 
transición ha forzado al diseñador a trabajar en regímenes turbulentos, penalizando 
innecesariamente el diseño tanto en los componentes del núcleo como en los dispositivos de 
irradiación. Por lo tanto, resulta fundamental contar con datos experimentales para regímenes 
de transiciones que permitan proponer correlaciones confiables y cuya incerteza en su 
aplicación pueda ser debidamente cuantificada. La posibilidad de alcanzar el flujo critico 
también resulta de interés. 

Objetivo: Proponer un experimento en el que se pueda determinar el coeficiente de 
transferencia de calor en régimen de transición. Esto implica: 



1) Definir las características de la facilidad experimental, la geometría del sistema y las 
condiciones de operación garantizando el régimen de transición (2100  Re  10000) 

2) Validar el experimento comparando valores experimentales del coeficiente de 
transferencia de calor para un canal rectangular en régimen flujo turbulento o laminar con los 
calculados por las correlaciones vigentes 

3) Realizar las mediciones pertinentes en régimen de transición  

Los resultados obtenidos serán utilizados para proponer / validar correlaciones para el cálculo 
del coeficiente de transferencia de calor en el regimen de transición. Deberán utilizarse 
también para definir la incerteza asociada a su implementación  

Los valores medidos también pueden ser utilizados para establecer las incertezas cometidas en 
la determinación del coeficiente de transferencia de calor al hacerse uso de otros códigos de 
cálculo termohidráulicos (por ejemplo, RELAP) 

Cronograma: Primer Semestre 

   -Construcción de calefactores con técnicas de microfabricación 

   -Dominar técnicas de sputtering oro-cobre en la sala limpia del cab. 

   -Dominar técnica medición técnicas de medición diferencial de temperaturas 

Segundo Semestre 

   -Calculos de correlaciones de transferencia de calor en régimen de transición 

   -Resultados con el Relap  

   -Comparación entre datos experimentales y correlaciones 

   -Desarrollo de una nueva correlación 

Carga Horaria: 200horas 

Plan Formación: Introducción a los Métodos Numéricos 

Métodos Numéricos en Fluidos i 


