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Motivación: 

El estudio del mecanismo de transferencia de calor en condiciones de ebullición es de 
extraordinaria importancia científico-tecnológica. Dicho proceso se ve limitado por la aparición 
del fenómeno de flujo crítico de calor (CHF por sus siglas en inglés). Dicho fenómeno es de  
gran relevancia tanto para la tecnología de microprocesadores de alta potencia como para la 
tecnología nuclear [1]. Por esta razón se propone desarrollar y construir un circuito de escala 
reducida con fines académicos para dar sustento al estudio de estos fenómenos en el marco 
académico de las diferentes carreras del Instituto Balseiro. 

Objetivo: En este trabajo se propone diseñar, construir e instrumentar un circuito de micro- 
escala que sea capaz de reproducir el fenómeno de ebullición nucleada y CHF en condiciones 
de laboratorio/académicas. Para esto será necesario utilizar un fluido diferente al agua para 
reducir la potencia requerida, al tiempo de disminuir las solicitudes de presión y temperaturas 
de operación. En particular se propone: 

- Realizar el diseño térmico-mecánico del dispositivo, seleccionando el fluido a utilizar en el 
circuito primario y consecuentemente previendo los requerimientos de potencia, tensiones 
térmicas, diseños de sellos, calefactores y recipiente principal. 

- Diseñar el sistema de instrumentación y control del sistema, prestando particular atención a 
la seguridad y robustez del circuito. 

- Adquisición del fluido, componentes y fabricación de accesorios. 

- Ensamble de los componentes y construcción del circuito. 

Cronograma: 

- Estudio bibliográfico (1 mes) 

- Selección del fluido y diseño termo-mecánico de los componentes principales. (2 meses). 

- Adquisición de componentes y fabricación de accesorios (1 mes). 

- Desarrollo de la instrumentación y sistemas de seguridad. (1 mes). 

- Ensamble de los componentes e implementación de los sistemas faltantes (2 meses) 

- Escritura de la tesis y reporte de los resultados (1 mes) 
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