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ANEXO 5

FOTOGRAFÍAS

FOTO 1.- Permeámetro de nivel constante y flujo ascendente.

FOTO 2.- Permeámetro. Célula contenedora del MPS.

FOTO 3.- Multimanómetro vertical conectado a las tomas de presión del

permeámetro.

FOTO 4.- Elementos constitutivos de la célula conductivimétrica.

FOTO 5.- Célula conductivimétrica. Cilindro contenedor del MPS.

FOTO 6.- Célula conductivimétrica. Placa inferior con los conductos de entrada y

salida de la cámara de agua de refrigeración.

FOTO 7.- Instalación de la célula conductivimétrica.

FOTO 8.- Célula conductivimétrica. Placa calefactora.

FOTO 9.- Célula conductivimétrica instalada en el cilindro exterior.

FOTO10.- Conjunto de la célula de medición para el estudio del calentamiento de los

MPS.

FOTO 11.- Cubeta de líquido subenfriado con limnímetro.

FOTO 12.- Dispositivo experimental para el estudio del calentamiento de los MPS

hasta ebullición-"dryout" de su fase líquida.

FOTO 13.- Ensayo visual del proceso de calentamiento del medio poroso constituido

por arena.



Foto 1.- Permeámetro de nivel constante y flujo ascendente.



Foto 2.- Permeámetro. Célula contenedora del MPS, son visibles las cuatro tomas de

presión existentes en el MPS.



Foto 3.- Multimanómetro vertical conectado a las tomas de presión del permeámetro.



Foto 4.- Elementos constitutivos de la célula conductivimétrica.



FOTO 5.- Célula conductivimétrica. Cilindro contenedor del MPS; se observan los cinco

termopares instalados en el MPS.



FOTO 6.- Célula conductivimétrica. Placa inferior con los conductos de entrada y salida

de la cámara de agua de refrigeración y las terminaciones de los termopares.



FOTO 7.- Instalación de la célula conductivimétrica; depòsito de agua de refrigeración,

filtro, bomba volumétrica y célula conductivimétrica.



FOTO 8.- Célula conductivimétrica. Placa calefactora con grafilado grueso en la

superficie de contacto con el MRS y con la resistencia eléctrica en la

superficie anversa.



FOTO 9.- Célula conductivimétrica instalada en el cilindro exterior.



FOTO 10.- Conjunto de la célula de medición para el estudio del calentamiento de los

MRS.



FOTO 11.- Cubeta de líquido subenfriado con limnímetro para la medición del nivel.



FOTO 12.- Dispositivo experimental para el estudio del calentamiento de los MPS hasta

ebullicion-'dryout" de su fase líquida.



FOTO 13.- Ensayo visual del proceso de calentamiento del medio poroso constituido por

arena.
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