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Motivación: Las centrales nucleares son capaces de producir una densidad muy alta de 
potencia, valor limitado principalmente por el mecanismo de refrigeracion del nucleo. Este 
fenomeno esta directamente relacionado con las condiciones termohidraulicas locales del 
refrigerante en el elemento combustible, del mezclado existente entre los subcanales de los 
elementos combustibles y de las vorticidades asociadas. 

Se genera entonces el valioso reto de lograr una metodologia que permita describir el 
comportamiento hidrodinamico en el volumen de un EC, el cual presenta una geometria 
compleja. Esta complejidad no permite que, con las capacidades computacionales actuales, se 
pueda modelar adecuadamente este problema, por lo que las predicciones obtenidas 
mediante herramientas numericas no son confiables. Asimismo, existen metodologias 
experimentales capaces de describir el comportamiento de un fluido en geometrias simples , 
pero en el caso de geometrias intrincadas, donde se presentan zonas ciegas, es necesario una 
metodologia no intrusiva, con la suficiente sensibilidad, precision y confiabilidad para 
caracterizar el flujo. 

Una central de ultima generacion como sera CAREM, debe cumplir los mas altos estandares de 
seguridad y confiabilidad. En este ambito, el comportamiento del flujo en el nucleo debera ser 
caracterizado en facilidades experimentales disenadas para tal fin. 

Este proyecto integrador propone el analisis y eventual mejora de un sistema de 
posicionamiento y la automatizacion del mismo. Esto permitira caracterizar el flujo en una 
geometria de complejidad similar a la del EC de CAREM, montada en el Laboratorio de 
Termohidraulica del Centro Atomico Bariloche. Luego implementar dicho sistema para obtener 
informacion valiosa, bajo distintas condiciones de flujo. 

Objetivo: Analisis y mejora de un sistema avanzado de posicionamiento, que de manera 
automatica debe relevar senales de presion en una facilidad hidraulica existente en el 
Laboratorio de Termohidraulica. Dicho proyecto debera abarcar desde el estudio del 
dispositivo actual y los requerimientos por parte de los usuarios del mismo. Realizado esto, se 
debera realizar  la finalizacion de los detalles del diseno mecanico y eventuales cambios y 
mejoras. 

Concluida esta primera etapa, el alumno realizara la automatizacion del sistema de 
posicionamiento, haciendo un programa que permita a los usuarios configurar los 



movimientos del equipo, los tiempos de medicion en cada punto y configurar la adquisicion de 
datos. 

Cronograma: -Estudio de las tecnicas para la caracterizacion hidrodinamica de elementos 
combustibles en centrales nucleares de potencia. 

-Investigacion y analisis de antecedentes de mecanismos con finalidad similar. 

-Estudio de requerimientos del sistema de posicionamiento, finalizacion del diseno en detalle 
del mecanismo. 

-Estudio sobre comunicacion del equipo con el usuario y adquisicion de datos.  

-Analisis de la manera optima de cumplir los requerimientos del sistema de posicionamiento y 
adquisicion de datos. 

-Realizacion de un SCADA que permita configurar al sistema de posicionamiento segun el caso 
de estudio del usuario del equipo. 

-Escritura de la tesis. 

Carga Horaria: 200 Hs en total 

Plan Formación: Una de las siguientes materias con el correspondiente orden de merito 

1- Servomecanismos 

2- Laboratorio 3 

3- Sistemas embebidos 

Dependiendo del dictado de las mismas. 

O alguna otra materia afin. 


