
Propuesta de tesis Maestría en Ingeniería

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Desarrollo y simulación de modelos de medios porosos para generadores de 
vapor

Apellido y Nombres del director/a: Teruel, Federico Eduardo 

Teléfono: 5583

Dirección electrónica del director/a (ingresar una sola dirección): teruel@cab.cnea.gov.ar

Cargo IB: Profesor Adjunto

¿Propone Co-director/a?  SÍ

Datos Co-director: Fogliatto, Ezequiel

Teléfono: 5883

Dirección electrónica del co-director/a (ingresar una sola dirección): fogliatto@cab.cnea.gov.ar

Cargo docente en el IB: JTP

Lugar de realización de la tesis - Identificar claramente el lugar donde se desarrollará el trabajo de tesis.:
Departamento de Mecánica Computacional, Gerencia de Investigación Aplicada

DESTINO DE LA PROPUESTA

Si selecciona Continuidad de un Proyecto Integrador, se trata de una propuesta en curso o recientemente 
terminado en el IB, en cuyo caso suministre referencias adicionales sobre el mismo.:
Nueva propuesta de maestría

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Área principal de formación del plan de tesis (ver anexo sobre áreas principales de formación): 
APF2: Mecánica de fluídos y termohidráulica de reactores

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Máximo 300 palabras):
El modelado termo-hidráulico de los generadores de vapor utilizados en reactores tipo CAREM 
requiere el uso de modelos homogeneizados o modelos de medios porosos debido a que, en general, no 
es realizable una simulación de los fenómenos de interés en escala real. El desarrollo y validación de 
tales modelos es una tarea compleja que requiere una elección adecuada de los fenómenos físicos 
relevantes que serán capturados por el modelo, y un diseño adecuado de experimentos numéricos a 
escala real que permitan calcular parámetros macroscópicos requeridos por dicho modelo. En este 
estudio proponemos comenzar con la construcción de un modelo homogéneo que permita representar 
adecuadamente el fenómeno de la transferencia de calor y perdidas de carga en un generador de 
vapor representativo.

Objetivos - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la ejecución de la propuesta. 
(Máximo 100 palabras):
Tomando como base los modelos macroscópicos existentes para flujos turbulentos con transferencia 
de calor en medios porosos, se propone adaptar los mismos a las necesidades encontradas en el 
modelado de un generador de vapor. El objetivo resulta entonces en proponer un modelo diferencial 
que permita representar los fenómenos de interés a una escala macroscópica en el generador de vapor. 



El otro objetivo es la realización de simulaciones numéricas a escala real y con parámetros de flujo 
correspondientes a valores de operación del reactor para determinar parámetros macroscópicos 
requeridos por el modelo poroso.

Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido a ser desarrollado. Tener en cuenta 
que: 
- En caso de que el maestrando deba cursar un Plan de Formación Inicial, este debe cumplimentarse en los 
primeros 18 meses de la Maestría 
- El Plan de Formación Superior con un mínimo de 540 horas debe cumplimentarse en los primeros 18 
meses de la Maestría 
- La defensa de la tesis debe realizarse luego de acumular al menos 600 horas de tareas de investigación y/o 
desarrollo en un plazo no superior a 12 meses luego de finalizado el Plan de Formación Superior. 
(Máximo 300 palabras): 
1er Semestre: 
Estudio de la bibliografía en relación al proceso de transferencia de calor y pérdida de carga en 
estructuras porosas. Familiarización con la herramienta numérica OpenFoam.

2do Semestre: 
Cálculo de coeficientes macroscópicos para diferentes parámetros del flujo y propiedades del medio 
poroso.

3er Semestre: 
Implementación y análisis del modelo macroscópico. 

4to Semestre: 
Finalización de la implementación y análisis del modelo macroscópico. Escritura de la tesis.

Justificación de APF5 - La aceptación de una propuesta con APF5 queda supeditada a la evauluación del 
CAMI que tendrá en cuenta: 
1)la esperiencia del director/a de tesis en el tema propuesto 
2)la justificación escrita en este casillero (Maximo 300 palabras):

Información adicional que desee incluir:

Solicita beca CNEA para Maestría

Entidad que financia la beca: 

Duración de la beca:


