
K KDCI
mm^r^isí&kM:-^?*

mmmmmmmífmm*

DISIPAD*

MEGAWATT



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO
FACULTAD DE QUÍMICA

DISEÑO DE UN DISIPADOR DE CALOR SODIO-AIRE
CAPAZ DE TRANSMITIR POTENCIAS

HASTA DE UN MEGAWATT

T E S I S
que para obtener el título d«:

I N G E N I E R O Q U Í M I C O

p r e s e n t a :

GUILLERMO CASTELLANOS CASTRO

México, D. F. 1977



JURADO ASIGNADO

PRESIDENTE

VOCAL

SECRETARIO

12 SUPLENTE

22 SUPLENTE

LUIS GALVEZ CRUZ

RUBEN ORTEGA CARMONA

ROBERTO RICALDE VELASCO

JUAN LARTIGUE GORDILLO

LUIS CABRERA MOSQUEIDA

SITIO DONDE SE DESARROLLO EL TEMA:

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE QUÍMICA

SUSTENTANTE:

GUILLERMO CASTELLANOS CASTRO

ASESOR DEL TEMA: I.Q. ROBERTO RICALDE VELASCO



A Mi Madre

Con admiración por su continuo y decidido
apoyo -a mis aspiraciones de superación --
personal y realización.

A Mis Hermanos

En reconocimiento de su ayuda incondi-
cional

A todas las personas que me han demostrado
integridad y sinceridad en la amistad.



A G R A D E C I M I E N T O S

A mis maestros por sus enseñanzas y consejos especialmente

a Roberto Ricalde V. por su sugerencia del tema de tesis y

su valiosa ayuda en el desarrollo de este trabajo.

A los compañeros del grupo de metales líquidos del INEN e£

pecialmente a Augusto Sánchez C. por su asesoría en el de-

sarrollo del programa de computación.

Al Instituto Nacional de Energía Nuclear por las facilidades

que presto' en el desarrollo de este trabajo y li ayuda ecnní

mica para su impresión.



C O N T E N I D O

PAG.

I.- INTRODUCCIÓN 1

II.- GENERALIDADES SOBRE TRANSFERENCIA

DE CALOR 3

III.- COMPORTAMIENTO DEL SODIO LIQUIDO 33

IV.- TRANSFERENCIA DE CALOR EN
SUPERFICIES EXTENDIDAS 61

V.- SELECCIÓN Y DISEÑO DE UN DISIPADOR

DE CALOR SODIO-AIRE CAPAZ DE TRANS

MITIR POTENCIAS DEL ORDEN DE UN -

MEGAWATT 89

VI.- CONCLUSIONES 140

VII.- APÉNDICE 142

VIII.- BIBLIOGRAFÍA 157



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

Se estima que para el año 2,100 la humanidad habrá consumido un

total de 400 Q de energía fiQ = 10 Btu). Aproximadamente, hasta

el año de 1970 el consuno total de energía fue de 6 Q, todo esto

bajo la suposición de que para el año 2,120 la humanidad habrá al-

canzado un nivel cero de crecimiento con una población de 15,000

millones de habitantes y que las necesidades de energía percápita

se habrán duplicado en relación al año de '(974 debido al proceso

natural del aumento del nivel de vida.

Lo anterior da una idea del problema que representa para la

dad el satisfacer esta demanda de energía ya que las reservas alma-

cenadas en energéticos fósiles, no son suficientes para abastecer-

ni la demanda del próximo siglo.

Esto hace que el desarrollo de la tecnología utilizada en el control

de la reacciones nucleares y el aprovechamiento del calor producido

para la generación de energía eléctrica adquiera una importancia es-

pecial.

Los reactores nucleares rápidos de cría con un reciclado de combust^

ble, presentan la.posibilidad de optimizar el consumo de combustibles

nucleares, factor que hace importante su desarrollo.

En este tipo de reactores la generación de energía se logra utilizan

do un circuito refrigerante que transfiere el calor generado en el -

corazón del reactor a un generador de vapor. El vapor así producido

hace funcionar unas turbinas convencionales.

El sodio líquido presenta propiedades que lo hacen atractivo como --

fluido de trabajo en los reactores nucleares rápidos de cría, estas

propiedades son:

Un alto coeficiente de transferencia de calor

lo cual permite obtener grandes flujos de calor.
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Una pequeña sección transversal de absorción

de neutrones.

Por otro lado, la gran reactividad del sodio presenta problemas

en su manejo. La necesidad de estudiar el comportamiento del -

sodio obliga al desarrollo de circuitos experimentales en los -

cuales se estudian los fenómenos de transporte, como son la

transferencia de calor y la transferencia de masa, que se presen

ta en el sistema y en cada componente del mismo, además se ad-

quiere experiencia en el manejo de masas considerables de sodio

y en el diseño y operación del equipo y de los sistemas de con-

trol e instrumentación que se utilizan en los circuitos de sodio

En este trabajo se presenta un estudio teórico del fenómeno de --

transporte, haciendo énfasis en la transferencia de calor, se --

hace una revisión de las propiedades químicas y nucleares del so

dio y de su comportamiento como agente transferente de calor y -

como fluido. Se analiza la transferencia de calor en superficies

extendidas como un método para transferir grandes cantidades de -

calor en equipos de volumen reducido, para después presentar el -

diseño de un disipadcr de calor sodio-aire capaz de transferir po

tencias del orden de 1 MW térmico y su simulación mediante un pro

grama de computación.



CAPITULO II

GENERALIDADES SOBRE TOANSFERE^IA DE CALOR

2.1 Para analizar el fenómeno de transferencia de calor es necesario definir algunos
conceptos de la termodinámica, y hablar de algunos otros feríamenos de transpor-
te que es frecuente se presenten simultáneamente con la transferencia de calor.

La tennodináHÚea clásica estudia los cambios energéticos que se presentan en un
sistema y la interrelacióh entre todas las formas en que se presenta la energía
en dichos cambios.

Un sistema puede ser definido como una porcifin del universo, no necesarianente
de volumen constante, donde puede suceder un cambio teraodinánico. La coAina-
ción del sistema y las paredes que lo limitan, se denomina SISTEMA AISLADO.

Las propiedades que definen al sistema en las ecuaciones de estado puede divi—
dirse en dos tipos:

aj Propiedades extensivas
b) Propiedades Intensivas

Las Propiedades Extensivas dependen de la cantidad de nateria que contiene el
sistema como son: la masa, la energía interna, etc.

Las Propiedades Intensivas, no dependen de la cantidad de materia presente en
el sistema; ejemplos de estas propiedades son: la presión, la temperatura, la
viscosidad, etc.

Los cambios que suceden en las propiedades de los sistemas están regidos por -
las leyes de la termodinámica.

El primer principio de .la termodinámica establece que en un sistema aislado don
de se presente un cambio termodinámico, la cantidad total de energía involucra-
da permanecerá constante, esto implica la imposibilidad de crear o destruir ener
gía.

El concepto de energía puede ser definido como la capacidad latente o aparente
de un objeto para efectuar un trabajo al aplicar una fuerza a otro objeto a tra
vés de una distancia.

La energía interna de un sistema es la suna de todas las formas de energía que



contiene las moléculas que forman el sistema, sin tomar en consideración la e-
nergfa asociada a su movimiento como un todo y viene dada por Kc = 1/2 m .

donde:
E = Energía cinética

m = Masa
v = Velocidad

La energía potencial asociada a un objeto es la energía que contiene debido a

su posición relativa a un plano de referencia.

La temperatura de un sistema es una Hedida proporcional al contenido de energía
interna, definiéndose un nivel de energía cero en el cero absoluto de tapera-
turas.

La energía en forma de calor se presenta solamente en el tránsito entre dos es-
tados, en los que parte de la energía interna que contenía originalmente el —
sistema es transferida entre dos puntos como consecuencia de existir una dife-
rencia de temperaturas (que es la fuerza directriz). A la diferencia de poten-
. cial para efectuar un cambio termodinánico entre dos puntos, se le denomina —
gradiente •.

El segundo principio de la termodinámica dice en una de sus formas, que un pro-
ceso termodinámico espontáneo será posible solamente cuando el sistema pasa de
un nivel energético superior a un nivel energético inferior.

En un proceso termodinámico, la energía se manifestará en ultima instancia en
forma de calor y de trabajo.

La termodinámica se limita a estudiar los cambios energéticos que se originan
en los sistemas, sin considerar el tiempo en que se efectúa, ni el mecanismo
mediante el cual se lleva a cabo.

La velocidad y el mecanismo mediante el cual se efeettía el cambio termodinámi-
co es estudiado en el fenómeno de transporte.



2.2 FEVOMENO DE TRANSPORTE

El fenómeno de transporte se puede definir cano el proceso mediante el cual las
propiedades de un sistema cambian con relación al tiempo y a la posición; cam-
bio originado por la existencia de un gradiente.

Para describir los distintos mecanismos mediante los cuales se efectúa el fenó-
meno de transporte, es útil proponer un modelo de comportamiento de las molécu-
las que forman el sistema.

Existen tres estados en los que se puede presentar la materia: estado Gaseoso,
estado Líquido y estado Sólido.

En el estado gaseoso, las fuerzas intermoleculares no son lo suficientemente —
grandes para mantener, a las moléculas aglomeradas en un espacio definido, ya —
que éstas tienen suficiente energía interna para moverse libremente por todo el
espacio que las mantiene confinadas tendiendo a ocuparlo por completo. Además
de su movimiento de traslación, las moléculas tienen movimientos de rotación y
vibratorios.

La dirección de su movimiento de traslación es completamente azarosa existiendo
choques entre ellas y con las paredes que las mantienen confinadas. A la fuer-
za que las moléculas ejercen sobre las paredes, asociada a una unidad de área,
se le denomina presión. Al promedio de la distancia que viajan las moléculas
antes de que exista un choque se denomina trayectoria libre media.

Las moléculas que forman un sistema liquido, no tienen la suficiente energía —
interna para contrarrestar las fuerzas intermoleculares que tienden a mantener-
las aglomeradas, ocupando un espacio definido. El movimiento de las moléculas
está casi restringido a su vibración, ya que la mayoría de los espacios inter—
moleculares son de un ¿amaño menor que las moléculas mismas.

Se considera que existen algunos huecos lo suficientemente grandes para permitir
que existan desplazamientos. La existencia de estos huecos dependerá de la tem
peratura y se manifestará en los cambios de densidad.

Las moléculas que forman un cuerpo sólido se mantienen unidas formando una rc-J
cristalina rígida, limitando su movimiento a una vibración, permitiendo que —



existan choques solamente entre moléculas vecinas,

22.1 DIFERENIES FENCMENOS DE THANSPOKIE

En la naturaleza se presentan distintos gradientes que originan la aparición de
varios fenómenos de transporte.

Cuando el gradiente que se presenta es de concentración de alguno de los compo-
nentes del sistema, entonces se presenta la transferencia de masa; cuando el
gradiente existente es de concentración de cantidad de movimiento (mv), se pre-
sentará el fenómeno de transporte de cantidad de movimiento. Si existe en el
sistema un gradiente de concentración de energía térmica se originará entonces
una transferencia c1.- calor.

Los electrones viajando por un conductor eléctrico, puede considerarse cono o —
'.-.ro fenómeno de transporte, y es originado por un gradiente de potencial eléc—
trico»

Es frecuente observar la aparición de varios de estos fenómenos simultáneamente.

Debido a la similitud que existe entre los distintos mecanismos de transporte,
se hace posible deducir un modelo matemático que en esencia es válido para todos
ellos.

Si se hace una analogía con la Ley de Ohm para la corriente eléctrica, la cual
está expresada por:

'-Í
donde: I = Corriente, eléctrica

V = Potencial eléctrico
R = Resistencia

Se puede demostrar que todos los fenómenos de transporte obedecen a una ecua—
ción de este tipo. Así, generalizando para todos los fenómenos de transporte
tenemos que:

VEIXDCIDAD DE = FUERZA DIRECTORA
TRANSFERENCIA RESISTENCIA



2.3 NECANISMO DE TRANSPORTE MOLECULAR

Cuando el fenfimeno de transporte se efectúa por el movimiento errático de las
moléculas individuales exclusivamente, el mecanismo se denomina de transporte
molecular.

Este mecanismo se puede describir considerando un sistema ¿n donde las Moléculas
se encuentran formando láminas delgadas en las cuales puede considerarse una —
concentración uniforme de propiedades extensivas y entre las cuales existe un
gradiente constante. (Fig. 2.1)

LM*>ri* Z L *«-«» 5

Si considéranos que la concentración promedio uniforme de una lámina es igual
a la concentración en el plano situado en el centro de cada lámina, entonces
la concentración en cada plano se puede graficar como se nuestra en la figura

2.2 -
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donde:

FIG. 2.2

„ . . , , _ concentración de la propiedad que se va a trans-
ferir en los planos 1, 2 y 3 respectivamente

/ = distancia entre los planos igual al grosor de las láminas.

¿r
~TTf = gradiente de concentración

Las moléculas que forman una lámina chocarán con las moléculas que forman la
lámina vecina, originando un cambio termodinámico debido a h; existencia del



gradiente.

La velocidad con que se efectúa el transporte asociada a un área de transferen-
cia, es el flujo ( * ) y será directamente proporcional al gradiente entre las
dos láminas, i - ji.- j

La constante de proporcionalidad se denomina en forma generalizada DIHISIVIDAD
DE TRANSPOKIE y está definida por:

- - i
(2.1)

S , representa la movilidad de las moléculas para efectuar el transporte, y
dependerá de la estructura interna del sistema y es función de la temperatura y
en muchos casos también de la presión.

La suposición de un gradiente constante entre las láminas lleva consigo la idea
del estado estable, esto es, el flujo de entrada a una lán-.ina es igual al flujo
de salida.

El signo negativo de la ecuación (2.1) surge de la convención de que el flujo
es positivo en la dirección en que decrece la concentración de la propiedad.

2.4 TRANSPORTE DE MASA

Para que pueda existir un transporte de masa es necesario que el sistema esté
compuesto de por lo menos dos tipos de moléculas.

Para que las moléculas de un gas se internen en un líquido o un sólido, deberán
tener la suficiente energía interna para vencer la tensión superficial que se
les opone.

El mecanismo mediante el cual se lleva a cabo el transporte de masa se conside-
ra completo en el momento en que las moléculas se desplazan de una región de
alta concentración a una de más baja concentración.

En un sistema compuesto de dos tipos de moléculas A y B, la ecuación general de
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transporte de A en B en el estado estable será:

donde:

í^a = Velocidad de transporte de masa ffei <*a; ñ
A = Area de transferencia
[)**,= Difusividad de masa del gas A en el gas B
-\
TÍ- = Gradiente de concentración

A la ecuación (2.2) se le conoce como la Ley de Fick para el estado estable.

Por analogía con el modelo de potencial - resistencia tenemos que:

VELOCIDAD DE
TRANSPORTE DE =
MASA

Potencial
Resistencia

La difusibidad de la masa es una función de la temperatura, de la presión y de
la composición del sistema, siendo necesario determinarla experimentalmente en
la mayoría de los casos.

Una característica del transporte de masa es que se puede presentar en tres
formas:

2.4.1 DIFUSIÓN C0N1RAPJA EQUIMDLECÜ1AR

Este mecanismo se presenta en un sistema en donde la frontera es permeable para
ambos tipos de moléculas de tal manera que:



en donde:

2.4.2

11

Ni = Velocidad de transporte de A
*̂ .= Velocidad de transporte de B

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE UN GAS ESTACIONARIO

Este mecanismo se presenta en sistemas en donde existe una frontera que es per-
meable solamente a un tipo de moléculas. Considerando un sistema compuesto por
dos gases A y B en contacto con una frontera permeable solamente al gas A, al
estarse difundiendo A a través de la frontera se está generando un gradiente de
B en el sentido opuesto al flujo de A. además de que se generará un flujo de A
y B en la dirección de transferencia originado por los huecos que dejan las mo-
léculas de A que abandonan el sistema como lo muestra la figura (2.3).

<U
OE B

FRONTERA PERMEABLE
SOLO AL COMPONENTE
A

TUFvSSVOM OE O

FIG. 2.3

Para esta forma de transporte de masa el flujo total estará dado por:

V^V TOTAL C

donde:

a n_
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2.4c3 DIFUSIÓN TERMO*

La difusión térmica es otro mecanismo de transferencia de masa originado por un

gradiente de temperaturas el cual genera un gradiente de concentración.

2.5 TRANSPORTE IE CAMTIEWD DE MOVIMIENTO

Cuando exista una diferencia de velocidades entre las láminas que representan

el modelo que se utilizó para deducir la ecuación general de trareporte molecu-

lar, existirá una transferencia de cantidad de movimiento (mv) entre las láminas.

(mv) = masa x velocidad = cantidad de movimiento

Para que exista este fenómeno de transporte, es necesario que las moléculas d^l

sistema tengan una velocidad de flujo, además de su velocidad errática. Esta

velocidad puede ser proporcionada por cualquier método mecánico.

Las moléculas de una lámina que se mueven más rápidamente que las de la lámina

vecina, al internarse en ésta, ejercerán una aceleración en las más lentas y

consecuentemente suücirñn unn desaceleración. Estos cambios de aceleración so

manifiestan coa» una fuerza de corte entre las láminas que será directamente

proporcional al gradiente de velocidad. A. esta fuerza de coTte por unidad de

área se le denomina esfuerzo cortante.

La constante de proporcionalidad se denemina viscosidad y se define poT:

(2-4)

donde:

»_/'. = Esfuerzo cortante

•Sj = Viscosidad

H- - = Gradiente de velocidad
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haciendo uso del modelo de potencial-resistencia

donde:

F = Fuerza de corte

&V = Potencial

= Resistencia

La viscosidad se puede interpretar como la fuerza que se opone al esfuerzo cor-
tante.

La viscosidad cinemática de un fluido es la relación entre su viscosidad y su
densidad.

0--4- •

en donde:

V = Viscosidad cinemática
*\ = Viscosidad absoluta
y = Densidad

introduciendo la ecuación (2.5) en la ecuación (2.4)

siendo esta ecuación similar a la ecuación general de transporte laminar donde:

\ V = Concentración volumétrica de cantidad de

movimiento
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REGIMENS IE FLUJO

Se ha observado que al aumentar la velocidad de una corriente fluida, el fenó-
meno de transporte se lleva a cabo a una velocidad mayor deduciéndose de esto
que hay diferencia cualitativas entre los flujos a diferentes velocidades. Me-
diante un experimento sencillo, Osborne Reynolds ' demostró estas diferencias
para un sistema dado, llegando a las conclusiones siguientes:

1a, A velocidades bajas, las moléculas que constituyen el fluido se mue-
ven formando láminas que se desplazan unas sobre otras.

2a, Al aumentar la velocidad por arriba de cierto límite se forman remo-
Linos que fluyen transversalmente a la corriente.

3ar Estos remolinos son mayores y más abundantes en el centro del canal.

4a. Si se aumenta la velocidad del fluido estos remolinos se amplían has_
ta casi llenar el canal con el núcleo de actividad de los remolinos.

Reynolds observó que el tipo de flujo que se presenta es una función de la v e —
locidad del flujo, de su densidad, viscosidad y además del diámetro dej tubo,
obteniendo una relación de estos parámetros en la forma de un número adimencio-
nal, conocido como número de Reynolds que se define como:

K.

donde:

6 =

Diámetro del tubo
Velocidad inedia del fluido
Densidad del fluido
Viscosidad absoluta
Gasto másico del fluido

(1) Reynolds 0., phil. Trans. Roy Soc. London, Ser. A, 174, 935 (1883).
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Se observó que cuando el número de Reynolds era menor ie 2,!00 el í'-.i-o era la-

minar, pero cuando el número de Reynolds era mayor de 4,100 el flujo se conside

ra francamente turbulento, encontrándose un régimen de transición entre los lí-

mitessuperior e inferior de los regímenes laminar y turbulento respectivamente.

2.6.1 FLUJO TURBULENTO

En el flujo turbulento existen paquetes de partículas denominadas "eddys" que

tienen una componente de velocidad transversal al flujo, los cuales forman los

remolinos. La aparición de estos remolinos es aleatoria considerándose origina

dos por muchas causas como son: el contacto de la corriente fluida con una fa-

se sólida que es la pared del ducto y la existencia de vibraciones externas en-

tre otras. Por otra parte existen fuerzas de corte en el fluido las cuales se

deben a su viscosidad, que tienden a estabilizar el movimiento unidireccional

de las moléculas que fluyen mientras que las fuerzas de inercia debidas al peso

y velocidad del fluido tienden a interrumpir el flujo unidireccional.

Los remolinos que se forman en el flujo turbulento tienen una cantidad definida

Je energía mecánica capaz de realizar un trabajo de mezclado. La energía qje

tienen los remolinos más grandes procede de la energía potencial del flujo glo-

bal.

La aparición de una capa delgada o película con velocidad cero, es debida a la

gran cantidad de choques que experimentan las moléculas cerca de la superficie

sólida debido a la transferencia de cantidad de movimiento, los cuales le impi-

den desplazarse en la dirección, del flujo. En esta película la transferencia

se efectúa por transporte molecular.

Esta película disminuye de grosor conforme aumenta la velocidad dei flujo, pe-

ro nunca llega a desaparecer.

2.7 MECANISMO DE TRANSPORTE TURBULENTO

En el mecanismo de transporte por flujo turbulento, se suman los efectos produ-

cidos por el transporte molecular y el transporte originado por los "eddys" o

paquetes de partículas al ejercer un mezclado físico.

La deducción de un modelo matemático que describa rigurosamente el mecanismo de
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flujo turbulento es en extremo difícil debido a la gran cantidad de variables

que influyen en él, además, de que muchos son difíciles de medir en la práctica -

Si se introduce el concepto de difusividad de los remolinos, que está definido

Í"")"IU el producto de la distancia que recorre una partícula o un paquete de ¡ ir-

tículas antes de perder su identidad, por una cierta velocidad transversal, el

flujo total en el régimen turbulento será:

= -u
-t-E (

donde:

V
i =

E =
di

Flujo total

Difusividad de transporte molecular

Difusividad de los remolinos

Gradiente de concentración

En la capa límite, t tiende a coro y ei mecanismo de transporte es esencialmen-

te molecular. E:: I.i • !ia turbulenta, E será la que controle la transferencia

en esa zona.

2.8 CONDUCCIÓN

El fenómeno de transporte de calor por el mecanismo de transporte molecular se

denomina conducción.

El mecanismo de conducción se efectúa en dos pasos: primero las moléculas de

una lámina se desplazan hasta chocar con las moléculas de la lámina vecina, -

después, como un proceso espontáneo siguiendo la segunda ley de la termodinámi-

ca, tal que las moléculas con una concentración de energía térmica «ayer cede-

rán parte de esta energía (manifestándose en forma de calor) a las moléculas

con un nivel energético menor. En el caso de los sólidos, en donde el movimen

to está limitado a la vibración de las moléculas, el radio de acción de éstas

será la amplitud de vibración en la red cristalina y solamente se transmitirá

calor entre moléculas vecinas.
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La ecuación general de transporte por conducción será:

U-?)

donde:

4 - Velocidad de transmisión de calor
A = Area de transferencia
«^ = Difusividad térmica

~á%
iú Gradiente de concentración de energía térmica

\' = Densidad
(~y - Capacidad calorífica
T = . Temperatura

Debido a que éh la mayoría de los casos es necesario determinar experimentalise!!
te la difusividad térmica, es conveniente escribir la ecuación en la forma:

•- — K

donde:

?<P Conductividad térmica

A esta ecuación se le conoce como la Ley de Fourier. La conductividad térmica
es una propiedad de los materiales y es función de la temperatura. En la lite-
ratura se encuentran publicados una gran cantidad de valores de conductividad
térmica para distintos materiales. '

Si K y A permanecen constantes en todo el gradiente de temperaturas, cerno suce-
de en las paredes planas y homogéneas, la ecuación. (2.10) queda:

A
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por analogía con i?l modelo de potencial-resistencia:

AT

2.9 CONVECCIÓN

El mecanismo Oe transferencia de calor que se presenta en un fluido debido al
mezclado físico Je paquetes de partículas se le denomina CONVECCIÓN. Hay dos
formas en que se presenta este mecanismo: cuando el movimiento macroscGpico
se origina per una diferencia de densidades debida a una diferencia de tempera
turas, a este se le denomina CONVECCIÓN LIBRE. Cuando el movimiento macroscó-
pico se efectúa por algún método mecánico el fenómeiu se denomina CONVECCIÓN
FORZADA.

La transferencia Je ta'or en la zona '.'¡rhuienta es muy rápida y la resistencia
en la película que aparece entre la pared sólida y el fluido es la que controla
la transferencia de calor. El mecaniáino mediante el cual se transfiere calor en
la película es por conducción.

2.10 COEFICIENTE DE PELÍCULA

La dificultad que existe para medir el grosor de la película y la temperatura
en la interfase entre la película y la corriente fluida, hace que no se pueda
utilizar la ecuación de Fourier. Introduciéndose el concepto de coeficiente
de transferencia de la película que está definido por:

donde:

' - Velocidad con que se transfiere el calor a través
.!.: \\ película

•"'i = Coeficiente de transferencia

í'\ = Area de transferencia
¿^ - Diferencia de temperaturas entre la corriente fluida

y la pared sólida - (T, - T-*)
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I'

FIG. 2.4

A la ecuación (2.12) se le conoce como la Ley del Enfriamiento de Newton, y se

puede escribir utilizando el modelo de potencial-resistencia como:

POTENCIAU
R.ESISTENCIA

E l c á l c u l o d e l o s c o e f i c i e n t e s d e p e l í c u l a p o r m e d i o d e u n a e c u a c i ó n q u e d e s c r i

b a r i g u r o s a m e n t e e l f e n ó m e n o d e t r a n s p o r t e c o n f l u j o t u r b u l e n t o , e s d i f í c i l d e -

b i d o a l a c o m p l e j i d a d c o n q u e s e i n t e r r e l a c i o n a n t o d a s l a s v a r i a b l e s q u e i n t e r -

v i e n e n , a d e m á s d e q u e s e n e c e s i t a i n f o r m a c i ó n e m p í r i c a . D e b i d o a e s t o , s e h a n

d e s a r r o l l a d o c r i t e r i o s c o m o s o n e l d e c o c i e n t e d e m e c a n i s m o s y e l a n á l i s i s d i -

m e n s i o n a l p a r a o b t e n e r r e l a c i o n e s s e n c i l l a s p a r a e l c á l c u l o d e i o s c o e f i c i e n t e s

d e p e l í c u l a .

2 . 1 0 . 1 A N Á L I S I S P O R C O C I E N T E D E M E C A N I S M O S

P a r a u t i l i z a r e s t e c r i t e r i o e n e l a n á l i s i s d e l o s c o e f i c i e n t e s J e p e l í c u l a , e s

n e c e s a r i o p r e d e c i r e l m e c a n i s m o g l o b a l d e o p e r a c i ó n d e l f e n ó m e n o , o s e a , t o d o s

l o s m e c a n i s m o s q u e i n t e r v i e n e n e n é l .

S e g ú n e s t e c r i t e r i o , p a r a u n f e n ó m e n o e n e l q u e i n t e r v i e n e n N m e c a n i s m o s A , B .

C , D , . . N , l a e c u a c i ó n q u e l o s c o r r e l a c i o n a e s d e l t i p o :

( , . 5 )



Las dimensiones de todos los mecanismos deberán ser las mismas de tal manera

que la ecuación estará formada por números adimensíonales.

K, K« , C, C , d, d' ... n, n' se obtiene experimenta bnente

Los mecanismos que intervienen en la transferencia de calor con flujo turbulen-

to son:

1.- Transferencia de calor por el mecanismo de*transporte turb. liento

2.- Transferencia de calor por el mecanismo de transporte molecular

3.- Transferencia de cantidad de movimiento por mecanismo de transporte

molecular.

4.- Transferencia de cantidad de movimiento por mecanismo de transporte

turbulento

El número de Reynolds (ecuación 2.7), da el cociente entre los nsecanî mos de

transporte de cantidad de movimiento turbulento y molecular.

El ntknero de Prandtl *v d

, resulta de la relación de los mecanismos

de transporte molecular» de cantidad de movimiento entre transporte Ue calor.

El número de Nusselt es una función del número de Reynolds y del número de

Prandtl.

- { (R.«.)
y está expresado por:

Nu -.Jf -K

Calor total transferido por transporte molecular y

turbulento .

Calor transferido por transporte molecular

donde:

h = Coeficiente de película

B' = Diámetro del ducto

k = Conductividad térmica
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Entonces la ecuación general que relaciona todos los mecanismos de transferencia
de calor toma la forma:

2.11 COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR

Es común la utilización de paredes sólidas como medio de transferencia de calor
de una corriente fluida a otra.

La velocidad con que se transfiere calor será directamente proporcional a la d¿
ferencia de temperaturas entre las dos corrientes, tal que:

donde L» es el factor de proporcionalidad, llamado coeficiente global puntual
de transferencia de calor.

Vi >o= Diferencia de temperaturas entre las dos corrientes

A A = Area de transferencia

La resistencia total que se presenta al flujo de calor será la suma de las re-
sistencia que presenta el sistema entre las dos corrientes.

tal que

considerando una pared sólida, a través de la cual se transfiere calor de una
corriente caliente a una corriente fría como lo muestra la figura (2,5)
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FIG. 2.5

donde:

*c - Temperatura de la corriente caliente
T f = Tenperatura de la corriente fría
SJí= Diferencia de temperatura entre la corriente caliaite

y la pared m

Arf = Diferencia de tenperatura entre la corriente fría~y
la pared

tí^= Diferencia de tenperatura entre las dos corrientes
fía Diferencia de temperatura entre las dos superficies de
' la pared.

En el fluido caliente la resistencia de la película será:

R L

íi., d A •_

para la pared:

j&,
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en el lado de la corriente fría la resistencia será:

sustituyendo estas ecuaciones en la ecuación (2.17) queda:

UdÁ

para el caso de una pared plana se tiene que:

(*•»')

entonces la ecuación (1.19) queda cano:

U k
Esta ecuación se puede utilizar como una aproximación para el caso de un ducto
circular en el cual el grosor de la pared sea pequeño comparado con el diámetro
del canal. •

2.12 ENSUCIAMIENTO

En el diseño de los cambiadores de calor se debe tomar en cuenta el problema -
que representa la aparición de una capa de suciedad o de una incrustación en la
pared mediante la cual se transfiere el calor, situación que se presenta con -
frecuencia.

2.12.1 ^CANISMOS DE ENSUCIAMIENTO

Los procesos más comunes mediante los cuales se origina el ensuciamiento o in-
crustaciSn son: la cristalización, la sedimentación y por reacción química.

La cristalización es originada en virtud de la curva de solubilidad invertida
para algunos constituyentes de la corriente que se presenten disueltos.
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L;> sedimentación puede ser simplemente suciedad depositada mecánicamente. El
ensuciamiento puede ser originado por alguna reacción química dentro del fluido
o entre el fluido y la pared solida.

Algunos de los factores que influyen en la velocidad de ensuciamiento son:

Velocidad del flujo
Temperatura de los fluidos
Material y acabado de la pared
Temperatura de la pared

La capa de ensuciamiento o incrustación en el cambiador de calor, funciona como
una resistencia más a la transferencia de calor, disminuyendo el valor del coe-
ficiente global de transferencia U .

Debido a que el grosor de la capa es variable con el tiempo, se hace necesario
estimar previamente el valor de su resistencia para un tiempo de operación con-
veniente.

El coeficiente global de transferencia, cuando no existe ensuciamiento se llama
coeficiente total limpio ( U c ) . El coeficiente globa sucio ( \Jv> ) incluye
el efecto de las resistencias que existan por ensuciamiento o incrustación,,

Para el caso de que se presenten capas de ensuciamiento en ambos lados de la pa

red como se representa en la fig. (2.6):

V

PIG. 2.6
la relación entre los coeficientes es:

i..

I

l't
(2-0

donde:
* P
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entonces:

Los valores del coeficiente sucio se obtienene experimentalmente y por diferen-
cia con el coeficiente linpio podemos obtener KA.

2.13 TIPOS DE FLUJO

En el equipo que se usa en la industria para transferir calor, es común la uti-
lización de ductos circulares largos, los cuales pueden ser dispuestos en muy
variadas formas, desde tubos concéntricos, hasta bancos de tubos encerrados en
una coraza.

También existe la posibilidad de tener diferentes tipos de flujo, según el sen-
tido que siga cada corriente dentro del cambiador de calor..

2.13.1 FLUJO A CONTRACORRIENTE

En este tipo de flujo, las dos corrientes entran por extremos opuestos del cam-
biador de calor y fluyen en él con sentidos contrarios. Los perfiles de tempe-
ratura a lo largo del cambiador de calor para las dos corrientes se representa
en la figura (2.73:

T

£st.
te

ti.!

FIG. 2.7
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Xci= Temperatura de entrada de la corriente caliente
\n= ' Temperatura de salida de la corriente caliente
t^= Temperatura de entrada de la corriente fría
\,:= Temperatura de salida de la corriente fría
¿TTi= Diferencia de temperatura en el extremo caliente del

cambiador de calor

&•= Diferencia de temperaturas en el extremo frío
del cambiador de calor

2.13.3 FLOJO EN PARALELO

Aquí, las corrientes fluyen en el mismo sentido y entran al cambiador de calor
por el mismo extremo. En este tipo de flujo la cantidad de calor intercambiado
es menor que en el flujo a contracorriente ya que no es posible obtener una a-
proximación de la temperatura de entrada de una corriente con la temperatura de
salida de la otra corriente.

El perfil de temperaturas se muestra en la figura (2.8)

donde:
FIG. 2.8

"t -t = Temperatura Je entrada del flujo caliente
V.-¿ = Temperatura de salida del flujo caliente
t. t = Temperatura de entrada del flujo frío
"t {_ = Temperatura de salida del flujo frío
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Diferencia de temperaturas a la entrada de las dos
corrientes
Diferencia de temperaturas a la salida del cambiador
de calor

En la figura (2.8) se puede notar que el gradiente de temperaturas es grande a
la entrada del cambiador de calor (£iTl»/STI)> transfiriéndose una gran canti-
dad de calor en esta región. Conforme avanzan las corrientes en el cambiador -
de calor, el gradiente de temperaturas disminuye de tal manera que la velocidad
de transferencia de calor es mucho menor conforme las corrientes se aproximan a
la salida, disminuyendo la eficiencia en el cambiador de calor.

2.14 DIFERENCIA DE TEMPERATURAS HEDÍA LOGARÍTMICA

La ecuación (2.16) expresa valores puntuales para la velocidad de transferencia
de calor. La integración rigurosa para toda el área resulta difícil debido a -
que el coeficiente de transferencia variará con la posición a lo largo del cam-
biador de calor ya que todas las propiedades de las corrientes'*fluidas variarán
con la temperatura.

Si se asumen ciertas suposiciones es posible integrar la ecuación (2.16) para -
obtener una ecuación manejable con las restricciones siguientes:

El coeficiente global de transferencia permanece
constante en toda la superficie.
Los calores específicos de los fluidos permanecen
constantes.

Se desprecia la transferencia de calor al medio am-
biente.

Las corrientes son paralelas ó a contracorriente y
permanecen en el estado estable.

Haciendo un balance de energía entre las dos corrientes:

donde: t
'<

Flujo másico del fluido caliente
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Flujo másico del fluido frío

•Calor específico del fluido caliente

Calor específico del fluido frío

Cambio de temperatura entre entrada y salida

del fluido caliente

Cambio de temperatura entre entrada y salida

de la corriente fría

Si la capacidad calorífica es constante para las dos corrientes, la variación

de () con T será lineal para cada uno de los fluidos; como consecuencia, la -

diferencia total de temperaturas entre las corrientes también será lineal con

como se muestra en la figura (2O9)

l-r „

áT U •

Te
te,

'ou

FIG. 2.9

la pendiente de la línea A ' - contra f-L es:

eliminando dq de las ecuaciones (2.;.') y (2.25) queda:

OA!<, <L

(»•-5)

(2.26)
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Si U es esencialmente constante, la integración desde O hasta A y d e i V , » ,V
resulta ser:

u :z>!

despejando

donde:
Diferencia de temperatura inedia logarítmica

Par i ios casos en que puede considerarse que U varía linealmente conq, Colburn
sugirió la utilización del valor medio logarítmico de la combinación UftT de
tal manera que:

donde:

Ux, Coeficientes global en las terminales del cam-
biador

En esta ecuación prevalece la suposición de las capacidades caloríficas cons-
tantes y del estado estable.

2.15 FLUJO CRUZADO

El flujo cruzado se presenta cuando una de las corrientes fluye perpendicular-
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mente a un banco de tubos, como se muestra en la figura (2.10)

T

Los deflectores colocados en el banco de tubos evitar, ol mezclado de la corrien

te consigo misma, en este caso existirá una diferencia de temperaturas entre -

las dos corrientes en l̂ s distintas zonas a lo largo de los tubos, además de e-

xistir iina variación e:i la diferencia de temperaturas entre las dos corrientes,

conforme el fluido viaja de una hilcv¡ de tubos a otra.

Cuando en una corriente el flujo se mezcla, la temperatura del fluido permanece

unifonne en cualquier sección de un paso.

Para el caso de flujo cruzado, la temperatura media logarítmica puede aplicar-

se cuando la temperatura de alguno de los fluidos permanece constante.

Cuando las dos corrientes varían su temperatura en su paso por el cambiador de

calor, .̂s necesario introducir un factor de corrección ( f^ ) para la ££YV«\|

Este factor de corrección se ha graficado para varios caso por Bowman, Muller

y Nagle l utilizando los parámetros:

como se muestra en la figura (2*11)

(1) Nagle, 1V.M., Ind. Eng. Chem, 25,604-608 (1933)
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RADIACIÓN

Se ha observado que un cuerpo puede perder o ganar energía térmica sin necesi—
tar de un medio físico de transporte, Esto es, un cuerpo caliente en un amblen
te frío pero sin tener contacto físico con él, pierde energía (imaginemos que
está suspendido en un vacío). Esta pérdida de energía se debe a una emisión e-
lectromagnética conocida como radiación térmica.

La ausencia de un medio de transporte es la principal característica que dis—
tingue a la radiación térmica como una forma de transferencia.de calor.

Una segunda característica que diferencia a la radiación térmica de los otros
dos mecanismos de transferencia de calor es el efecto del nivel de temperaturas
de los cuerpos emisores, ya que la velocidad de transferencia de calor en los
mecanismos de conducción y convección es proporcional a la diferencia de tempe-
ratura entre el emisor y el recibidor. En la radiación térmica, la cantidad de
calor intercambiado por radiación es proporcional a la diferencia de la cuarta
potencia de las temperaturas absolutas de los cuerpos radiantes. Entonces, pa-
ra una diferencia de temperatura dada, el calor transferido es mucho más a altas
temperaturas que a bajas temperaturas. La velocidad a la cual la energía se e-
mite por unidad de área en una superficie radiante está dada por la Ley de —
Stefan-Boltzman:

En esta ecuación, W es la velocidad de la energía emitida por unidad de área, T
es la temperatura absoluta del cuerpo, T es una constante física universal, y
E es una propiedad particular de la superficie radiante, conocida como emisivi-
dad.

Esta ley fue originalmente propuesta por Stefan basándose en evidencias ex-
perimentales, sin enbargo, más tarde Boltzmann*- ' demostró que esta ley se pu£
de deducir a partir de las leyes de la termodinámica a diferencia .de la ley de
Fourier vista anteriormente o la ley del enfriamiento de Newton que están basa-
das en hechos experimentales.

(I) Boltzmann, L., Wiedemann's Annalen (?884)



3.1

CAPITULO III

COMPORTAMIENTO DEL SODIO LIQUIDO

ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DEL SODIO LIQUIDO

Una de las propiedades que hacen del sodio líquido un atractivo refrigerante pa_
ra Reactores Nucleares Rápidos de Cría, (de los cuales es necesario retirar gran
des cantidades dt calor), es su alto coeficiente de transferencia de calor. En
la figura (3.1) se compara el coeficiente de transferencia de calor del sodio -
con relación a algunos otros refrigerantes para reactores.

V£'..c>¿-. ; :. • -U-f •

FIG. 3.1

Este metal alcalino, presenta también una relativamente baja absorción parásita -
de neutrones, haciendo que el proceso de cría sea más eficiente, además tiene u-
na presión de vapor baja y consecuentemente un alto punto de ebullición lo que -
permite trabajar a altas temperaturas obteniendo" una mayor eficiencia en la trans
ferencia de energía y efectos favorables en el diseño mecánico del equipo ya que
no es necesario trabajar a presiones elevadas.

Las buenas propiedades para la transferencia de calor del sodio, hacen posible -
el transporte de grandes cantidades de energía sin requerir áreas relativamente
grandes de transferencia.
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Debido a la alta capacidad calorífica volunétrica del sodio líquido, es posible

trabajar a bajas velocidades de flujo y consecuentemente disminuir la sección -

transversal del ducto y la potencia de bombeo.

La disminución de la velocidad de flujo puede originar una disminución en el —

coeficiente de transferencia de calor, pero como éste es lo suficientemente —

grande no afecta apreciablemente a la transferencia de calor.

En la tabla (3.1) se presentan algunas de las principales propiedades del sodio.

Conductividad térmica

Calor específico

Punto de ebullición

Punto de soldiEicación

Conductividad eléctrica

Densidad

Viscosidad dinámica

. - . -„ ) Vt

V?-!

. . ' < .o

i . . . . X \~>

_-Í'V <

Humero de Prandtl = < -»• •

TABI.l 3 . 1

La conducción térmica en el sodio sólido se lleva a cabo mediante dos mecanis-

mos que aciüan simultáneamente: vibración d° los átomos en la red cristalina y

el movimiento de electrones libres, los cuales se desplazan en forma similar a

la corriente eléctrica y aumentan la conducción de calor de 10 a 100 veces con

respecto al primer mecanismo.

Al fundir el sodio destruyendo parcialmente la red cristalina, da como resulta-

do una disminución en la influencia del primer mecanismo, mientras que el trans

porte de energía térmica por los electrones queda esencialmente intacto.

La densidad y la viscosidad dinámica del sodio líquido son muy parecidas a las

del agua, esto es una ventaja de mucha utilidad en el desarrollo y experimen-

tación con circuitos de sodio líquido ya que las pruebas hidráulicas se pueden

simular con agua.
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Por otro lado la utilización del sodio como refrigerante, presenta serios pro—

blemas debido a su actividad química y sobre todo por su reactividad con el oxí

geno, lo cual impone la utilización de tecnologías de sistemas de control y se-

guridad especiales que permitan evitar el contacto directo del sodio con el ai-

re y el agua principalmente.

El punto de fusión relativamente alto del sodio, es una desventaja ya que obli-

ga a la implementación de un sistema de precalentaniento que redunda en un au—

mentó en la inversión y en el costo de operación.

La velocidad de corrosión ejercida por el sodio líquido es baja en los rangos -

de temperatura que se manejan normalmente, pero se ve influenciada por la con-

centración de impurezas, la impureza principal es el óxido de sodio (Naz0)

La solubilidad de éste, producido por la reacción del oxígeno y el sodio, depen

de de la temperatura., esto ofrece la posibilidad de eliminar el oxígeno median-

te el paso por un filtrado mecánico de una corriente parcial, previamente e n —

friada. A este sistema se le denomina trampa fría, la cual tiene un uso muy —

generalizado en los circuitos de sodio.

La conductividad eléctrica del sodio permite la utilización de bombas > medido-

res electromagnéticos de flujo y en algunos casos de instrumentos de medición -

de contacto directo.

La máxima concentración de impurezas que contiene el sodio comercial "grado —

reactor" se nuestra en la Tabla (3.2).

ELEMENTO

ppm

Al

100

Ca

500

Fe

10

Mg

5

Ni O Cl H,

1 100 100 30 20 10 60 10

TABLA 3.2

Debido a que estas impurezas tienden a aumentar'con el tiempo, se hace necesa-

rio eliminarlas continuamente o a intervalos regulares. Para esto es necesario

proveerse ie equipo apropiado como trampas frías y trampas calientes.

Las trampas frías eliminan simultáneamente con el Na.,0 otras impurezas como son:

Oxígeno, carbón, cloro, nitrógeno, hidrógeno, calcio, carbonates y trozos «le

metales.
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La.separación del Na,0 también puede ocurrir en alguna región en la que la tem

peratura llega a un punto menor de la temperatura de saturación del contenido -

de Na^O. Esto puede origihar depósitos locales que podrían producir fallas en

la operación. Este fenómeno puede llevarse a cabo por un mecanismo de difusión,

no necesitando de una velocidad de flujo. Este fenómeno se denomina difusión -

térmica.

Además de la difusión térmica de masa, existe una difusión originada por un gra

diente químico,, Esto ocurre, por ejemplo, si se presenta diferencia de activi-

dad entre algún constituyente que esté presente tanto en el material estructural

de la tubería como en el refrigerante, entre mayor sea la actividad relativa al

sodio, mayor será la extracción del constituyente en cuestión. La sustancia co

rrespondiente se deposita en puntos de menor actividad.

No se puede hacer una distinción clara entre los dos tipos de transferencia de

masa los cuales ocurren simultáneamente y son interdependientes.

3.2 COMPORTAMIENTO DEL SODIO CON» FLUIDO

El sodio está clasificado como un fluido newtoniano y todas las ecuaciones que

se han deducido en el estudio de la mecánica de fluidos son aplicables a él.

Los fluidos newtonianos, son aquéllos en los que la viscosidad permanece cons-

tante a una presión y temperatura dada. La viscosidad de un fluido newtoniano

es independiente de la velocidad de corte y del tiempo en que se aplique el es-

fuerzo cortante.

En los fluidos no newtonianos la viscosidad varía con el tiempo de aplicación -

del esfuerzo cortante o con la velocidad de tensión de corte.

Para un fluido newtoniano a cierta temperatura y presión, la gráfica del esfuer_

zo cortante (gr^J contra el gradiente de velocidad (dV/<ix.)> se representa

como una línea recta que pasa por el origen como se muestra en la figura (3.2),

donde la pendiente de la recta es la viscosidad.
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3.2.1 El sodio fluyendo en ductos o canales de cualquier forma pue-
de presentar los dos tipos de flujo: laminar y turbulento.

El problema que interesa resolver al estudiar el flujo de fluidos, es el de la
predicción de ía caída de presión dentro de los ductos y las necesidades de e —
nergía mecánica del sistema.

La transferencia de cantidad de movi miento que se genera internamente en un —
fluido puede relacionarse con la caída de presión en la tubería, ya que ésta es
originada por la transferencia de cantidad de movimiento. Para el flujo laminar,
es posible encontrar la relación de la caída de presión con la transferencia de -
cantidad de movimiento utilizando el modelo de las láminas descrito en el capí-
tulo anterior.

Para este caso:

a -̂  "A52"

Si tí y A permanecen constantes, la ecuación (3.1) puede integrarse
do:

quedan-
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La generación de cantidad de movimiento dentro de un elemento diferencial de volii
men para el estado estable está dada por:

(3-3)

donde:

Proporción de generación interna de cantidad de

movimiento

5i se hace un balance de las fuerzas que actúan en una lámina como lo nuestra

la figura (3.3).

r r

L
FIG. 5.5

S - ' <-• y .̂e rnultipUca p"> %

>>\rvsvk' tas KUUí.ioneS (3-"j)y(3,t)

3., • - 3, (•: (3-7)
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Esta ecuación dice que la proporción de generación interna de cantidad de m o —
vimiento es proporcional a la caída de presión con respecto a la distancia.

Si el fluido es incomprensible entonces:

AV
combinando las ecuaciones (3.1) y (3.3) tenemos que:

sustituyendo el valor de
tenemos que:

(3?)

integrando para la geometría cilindrica

it
esta ecuación se aplica para cualquier radio.

Para el caso de la frontera:

donde:

OÍ Esfuerzo cortante en la pared

Radio interno del f'.bo

combinando las ecuaciones (3.10) y (3.11) tenemos que:

- JC_

lo que demuestra que el esfuerzo cortante varía linealmente con el radio siendo
igual a cero en el centro del canal.

Al integrar la ecuación (3.10) se obtiene:
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en donde C, se puede obtener utilizando los valores de la frontera donde:V- o y
r = r> /. _ _AP^IÍ._ «.*}

al susti tuir el va lor de Cz. en la. eoJac'iórv (3-is) te cjr'rlenei

La ecuación 3.15 demuestra que el perfil de velocidades en el tubo es parabólico.

En lugar de utilizar una velocidad puntual, es conveniente la utilización de una
velocidad promedio definida por:

-r-
donde:

*J" = Velocidad promedio
S = Superficie transversal del tubo

¿S = airrdr
S.= irtf

Al integrar la ecuación (3.16) para una geometría cilindrica sustituyendo "XT
de la ecuación (3.15) se obtiene:

-i.

2 M/j
(3.17)

Esta ecuación es útil para calcular la caída de presión en flujo laminar y ex -
presa la ley de Poiseuille (*).

dombinando las ecuaciones (3.15}- y (31.17) se puede obtener una relación entre -
la velocidad puntual y la velocidad promedio. Esta relación está expresada por
la ecuación: / \

w . / i.'- *• -1

donde:

[• - (*)' (518)

!?<_= Velocidad del centro del tubo

(*) Foust, A.S. Principios de Operaciones unitarias, C.E.C.S.A. 1972. Pág. 163
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Para flujo turbulento, la ecuación general de transporte de cantidad de movimien

to se puede expresar de la siguiente manera:

donde:

tz*m

•& =
Difiísividad de cantidad de movimiento de

los eddys

Esta ecuación también puede escribirse como:

donde:

son el esfuerzo cortante ejercido por el transporte

molecular y por los eddys respectivamcnfe.

Si se hace un balance de fuerzas para un elemento de volumen, similar al pre-

sentado para el flujo laminar, se obtiene finalmente la misma ecuación, )-a q>;e

las fuerzas que actúan son similares y no importa su origen, así:

Sustituyendo la ecuación (3.19) en la ecuación (3.210 se obtiene:

donde: "I Viscosidad de eddy

Una desventaja en la utilización de O , es que ésta varía de un punto a otro

en el fluido. Para eliminar esta dificultad, Prandtl la introdujo en el conceji

to de "longitud de mezcla" entendida ésta, como la distancia transversal al flu

jo que viajan los paquetes de partícula? antes de perder su identidad. De esta

manera, el esfuerzo cortante ejercido por los paquetes de partículas queda de—

finido por: . ,

en donde:
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/ = Longitud de mezcla

) = densidad

ja. ecuación (.3.19) se puede escribir en la forma:

3sta ecuación aunque es satisfactoria en muchos aspectos, tiene la desventaja

ie que L, es una función de Y, y la longitud de mezcla crece a mayores distan-

cias de la frontera,

Este problema fue resuelto por Von Karman(*), quién después de comparar las pro

piedades de las curvas de distribución de velocidades y la variación que sufre

L con Y propuso la ecuación:

2
- C •

La cu,:l se conoce como ecuación de Prandtl-Von Karman(*) para el esfuerzo cor-

tante en flujo turbulento. Los resultados que se obtienen con esta ecuación —

son aproxijnados, pero se ha encontrado experimentalmente que cuando K = 0.40,se

obtienen buenos resultados

Combinando la ecuación (3.211 con la ecuación (.3.25) se obtiene que:

Integrando esta ecuación se pueden obtener expresiones generales para la dis-

tribución de velocidades y relaciones de la velocidad promedio con la velocidad

en el centro del ducto.

La ecuación resultante para la distribución de velocidades es:

:¿¿> loa Jb__. -. iij ;-, h-
K ^ r - r

- ir

. *

(*) Von Kármán, T., Engineering, 148, 210 - 213 (1939).
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para valores de K = 0.40 donde:

3.2.2 FACTOR DE FRICCIÓN

Si se utiliza el criterio del cociente de mecanismos para la transferencia de -

cantidad de movimiento, es posible deducir una ecuación de mucha utilidad en la

aplicación al diseño.

Modelo Membrana en Tensión.- El flujo laminar se puede imaginar lleno de mem—

branas tubulares concéntricas, las cuales permanecen en tensión, que tienden a

confinar al fluido en el anulo formado por las membranas. La tensión de las

membranas, varía linealmente con un máximo en la pared sólida y cero en el cen-

tro del tubo. Este modelo está de acuerdo con todas las características reales.

Para encontrar la relación de mecanismos es necesario plantear la relación de -

la e.iergía cinética del fluido y la tensión que existe en las membranas.

Si se hace una derivación de la ecuación _(3.18):

<Jv - -4irt (*..-̂
dr v.

al sustituir esta ecuación en la ecuación de transporte de cantidad de movimien

to para flujo laminar se obtiene:

(--. M
r.

para los valores de la frontera se tiene:

r. D . *
Esta ecuación, da la relación de la transferencia total de cantidad de movimien

to en la pared y la transferencia en el fluido por difusión. Estos son iguales

ya que no influye ningún otro mecanismo en la transferencia.
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In balance de fuerzas en la pared, permite relacionar la caída de presión con -
La transferencia de cantidad de movimiento. Este balance está expresado median
;e la siguiente ecuación, sin importar el mecanismo:

londe:
A
S

Area de transferencia
Sección transversal

Para la geometría cilindrica, S
Jel tubo.

y A = donde L = longitud —

Sustituyendo
tiene:

75., ) , dado por la ecuación (3.31), en la ecuación (3.30) se ob-

L O

Cuando en un sistema se presenta la turbulencia, los remolinos tienen suficien
te energía cinética para perforar las membranas del modelo. La utilización del
criterio de cociente de mecanismos hace necesaria la introducción de un conjun-
to de variables relacionadas funcionalmente con la energía cinética.

La energía cinética por unidad de volumen de fluido es:

donde << es un factor de corrección para el promedio de la energía cinética por
efecto de la distribución de velocidades en el ducto. <=(. , varía desde 0.5 para
flujo laminar hasta 1 para flujo "tapón" ó turbulento completamente desarrolla-
do,

tól.El término f "/¿o*.4].- o su múltiplo I /^ -\c constituyen una descripción matemá-
tica suficiente del mecanismo de turbulencia para incluirlo en un análisis de
cociente de mecanismos.

Dividiendo la ecuación (3.32) entre » /'S^Jc se obtiene:
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2(-AP)9c 1) 1-

ir2?L J"
i'? ->l)

Los dos términos de la izquierda representan la relación:

TRANSFERENCIA TOTAL DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO
TRANSFERENCIA DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO MEDIANTE MECANISMO TURBULENTO

Así,el factor de fricción está definido como:

{'
La parte derecha de esta ecuación representa la relación:

TRANSPORTE MOLECULAR DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO
TRANSPORTE TURBULENTO DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO

El recíproco de esta relación es el número de Reynolds (Re).

Para flujo laminar:

Esta ecuación se puede escribir en forma general como:

Si no existe turbulencia, la ecuación (3.32) es válida tal como está*

Si existe turbulencia es de esperar que la constante (K) y el exponente (a")

varíen. Sus valores se obtienen experMentalmente.

Existe otra definición de factor de fricción donde:
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Entonces: -f = ; -
4 = Factor de fricción de Fanning

r = Factor de fricción de Blasius

Para un R e de 5,000 a 200,000 el factor de fricción está dado por:

f~ (Re)°
2

Una ecuación más exacta válida para un rango mayor de números de Reynolds está
dada por:

= Q.oos t,4-9-J r- • • ('•*')

En las ecuaciones anteriores la velocidad aparece en f y en R e . Cuando la va
riable desconocida es la velocidad, se requiere de una determinación por tanteos.

En la ecuación (3.39), la velocidad aparece solamente en el miembro de la i z -
quierda y es equivalente para los mismos datos:

= 2

3.3 COMPORTAMIENTO DFX SODIO LIQUIDO COMO TRAÍNSFERENTE DE CAJLOR

El sodio líquido, y en general todos los metales líquidos, está caracterizado
por tener una conductividad térmica muy grande y por lo tanto, un número de —
Prandtl bajo, lo que origina que el cálculo del coeficiente de transferencia de
calor no se pueda realizar por simple sustitución del diámetro en las ecuacio-
nes camines que relacionan al ntinero de Nusset con el núnero de Reynolds y el
núnero de Prandtl.

En los líquidos ordinarios en flujo turbulento, la mayor resistencia a la tranjs
ferencia de calor se presenta en la interfasc debido a que la di fus i vi Jad térmi_
ca de la película que se forma entre la pared y la corriente es mucho menor que
la de los remolinos, y por lo tanto, no se hace necesario el cálculo de la di--
fusividad de los remolinos.

En el caso de los metales líquidos, el mecanismo de conducción en la pi-!Tenia
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siempre llega a competir con la conducción de los eddys atín para números de —

Reynolds elevados.

En la figura (3.4),se presenta la distribución radial de temperatura en tubos

circulares para distintos números de Prandtl,,

-»' / ¿'

í .

Re = 10,ooo

a.í o* o.4> of l0 y

FIG. 3.4 ^K

Te = Temperatura en el centro de la corriente

Tw = Temperatura en la pared

T = Temperatura a una distancia r

Y = Distancia de un punto a la pared

R = Radio

Se puede notar que conforme el número de Prandtl decrece, la pendiente de la —

curva aumenta para los puntos cercanos a la pared, lo que indica que el gradien

te de temperatura en la película decrece conforme decrece el (Pr) número de --

Prandtl.

Para un líquido en regimen turbulento, la velocidad con que se transfiere ca--

lor está dada por la ecuación:
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londe:

Difusividad térmica de los eddys

ji se deseara calcular la transferencia de calor mediante esta ecuación, sería

íecesario el cálculo de Eq para el cual hasta el momento no existe un aStodo ri

juroso. En el caso de los líquidos ordinarios, el término Eq no es ¡«pártante,

>ero en los Metales Líquidos es imprescindible ya que siempre presentará cierta

•esistencia a la transferencia de calor en la región turbulenta.

'or ir.edio del cociente de mecanismos o análisis dimensional, se encuentra que -

Mv) = + ( R e . f\ } » además el Nu es función de la geometría del sistema.

Vlgunos años atrás, Lyon*- ' desarrolló la ecuación:

. (3.41)

donde:

Velocidad lineal local usualnente a un

radio r, o distancia y de la pared.

V = Distancia radial

*> = Radio interno del tubo

V = E ^ / é s = Relación de las difusividades de los eddys

de transferencia de cantidad de movimien-

to.

E a £ = Difusividad de cantidad de movimiento de

los eddys

ista ecuación la desarrolló Lyon para las siguientes condiciones:

a) Flujo turbulento

1) Lyon, R. N. "Forced convection heat transfer theory and experiments with
liquid metals", AECU-419 (June 1949), ORNL-361 (August 1949).
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b) Flujo uniforme de calor

c) Perfiles de temperatura y velocidad completamente

desarrollados.

Además, asumió que existía una independencia de las propiedades físicas del fluí

do con la variación de temperatura transversal, lo cual es una suposición válida

para los metales líquidos.

Cano una aproximación, Lyon supuso que 4I = 1 , resolviendo la ecuación (3.41) -

encontró que el Nu se podía calcular con mucha aproximación mediante la siguien-

te ecuación semiempírica.

Nu = 1-0 + o.oZb (Pe)
0 . 8

en donde:
Número de Peclet = f{e': r

Lyon encontró que si se introducía un valor promedio efectivo de U>, los resul-

tados podían ser mejor representados por la ecuación:

- l.O + O O~S Pe) • (3

donde:

u) = Valor promedio efectivo devij para una si-

tuación dada.

Es de esperarse que vi) y \i> se aproximen a cero en el límite inferior del flujo

turbulento y tiendan a la unidad en el límite superior.

Existen dos métodos apropiados para el cálculo de VJ» y <i) que ampien con los

requisistos mencionados anteriormente: uno publicado por Buleev1 en 1962 y

el otro por Dwyer *• '.

(1) Buleev, N.I., "Theoreticatl model of the mecanism of turbulent exchange in

fluid flow", Teploperedacha, U.S.S.R. acad. if sci, 64 (1962).

(2) Dwyer, D.E., "Eddy transport in liquid metals heat transfer",A.I.CH.E.J.
9:261-8 (1963)
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Las ecuaciones propuestas por Dwyer son las siguienres:

- C

r o •.••

ma.*

donde:

a,c, y m son constantes y tienen valores tentativos de 0.2,

2 y 0.9 respectivamente. Estos valores se obtuvieron ex—

perimentalmente y se puede modificar conforme se puedan ob-

tener más y mejores datos experimentales.

L / y ) max., es valor máximo de

del R e solamente.

en el canal de flujo y es una función

Se encontró que las constantes de las ecuaciones (.3-44) y (3.45) eran iguales

para flujo en tubos, anuíos, placas paralelas y barras hacinadas.

Si se combinan las ecuaciones (3.43) y (3.45) se tiene que:

Ju= 7.O -+ O- 025

o.¿

de la figura (3.5) se pueden obtener valores depjj Ipara distintos arreglos de

la tubería U J .
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TÍ :

u 5 * t í í U T K - ^ "

opRROS

i zi¿0O

FIG. 3.5

Basado en su método para la estimación de '' Buleev calculó los coeficientes de" i
0.01transferencia de calor para un rango de O.Ó1< Pr <10 y 5 x 10 :

correlacionó por la ecuación:
Re ̂  10 y los

donde:

¿ = 2.25 + 1.3 log

m = 0.865 - 0.051 log ( 1 + •̂ -

n 0.66 para 0.01 < Pr

Las varias curvas Nu-Pr obtenidas tienden a converger conforme aumenta el Pr.
Para íe= 10 , la divergencia es grande; si se trazara una curva promedio a tra-
vés de todos los datos, ésta podría estar bien representada por la ecuación:

. "5.0 + O.o25
o a
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La cual fue propuesta por Subbotiir ' etal en 1962 y se basa en resultados ob-

tenidos con sodio.

Considerando su simplicidad y aparente seguridad, Dwyer recomienda la ecuación

(3.46) para el cálculo de los coeficientes de transferencia de calor donde el

sistema esté muy limpio, además de cumplir con las condiciones establecidas an-

teriormente.

3.4 COMPORTAMIENTO QUÍMICO DEL SODIO

El sodio pertenece al grupo la (metales alcalinos) de la tabla periódica de los

elementos, su número atómico es 11 y su peso atómico 22.991, Cuando su super—

fice está libre de impurezas tiene un color plateado, es un metal liviano y dúc

til, se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza simpre formando com

puestos debido a su gran reactividad con otros elementos y compuestos.

El sodio tiene un solo electrón fuera de la capa central electrónica de gas —

inerte; su configuración electrónica es; (Ne)3j; los potenciales de ionización

son: 1er. potencial de ionización 5,138 ev, 2do. potencial de ionización 47.29

ev. Debido a la magnitud del segundo potencial de ionización, es de espejar que

sus propiedades químicas sean esencialmente las del Na .

3.4.1 REACCIÓN DEL SODIO CON EL OXIGENO

Los productos que se obtienen de la reacción del sodio con el oxígeno dependen

ue las condiciones en que se lleve a cabo la reacción.

El sodio reacciona con el oxígeno a temperatura ambiente de acuerdo a las si—

guientes reacciones:

2 Me

o,c;>
(1) Subbotin, U. I., Papvyants, A.K., Kirillov, P.L., Ivanovsky N.K., Atomni

ener. 13-(1962) 380.
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En la reacción del sodio con oxígeno seco, la aparición de una capa de óxido —
sobre la superficie del sodio, evita la prolongación de la reacción más allá de
cierto limite.

Cuando el abastecimiento de oxígeno está limitado y la temperatura se mantiene

abajo de 160°C, solamente se formará el monóxido de sodio (Na,O).

Cuando reaccionan vapores de sodio con oxígeno a baja presión y una temperatura

de 250°C, se forma el superóxido de sodio (NaO,) conforme la reacción:

El superóxido de sodio (NaOjl en P r e s e n ci a de sodio se reduce a monSxido o per¡5
xido de acuerdo a la reacción:

tw J
El monóxido de sodio se convierte a peróxido a temperaturas de 238 a 398.5°C
como lo expresa la siguiente reacción:

La velocidad de la reacción sodio-oxígeno está influenciada determmanteniente -
por la pureza de los reactivos; por ejemplo, la presencia de pequeñas concentra
ciones de nitrógeno (del orden de p.p.m.}, acelera fuertemente la reacción. En
la reacción sodio-aire, la humedad y la temperatura influyen fuertemente en la
velocidad de la reacción. En el punto de fusión del sodio, la influencia de —
las impurezas parece desaparecer.

3.4.2 IGNICIÓN DEL SODIO

La temperatura de ignición del sodio varía según las condiciones del sistema en
particular, por ejemplo; el sodio que se condensa formando pequeñas partículas
puede llegar a incendiarse a temperatura ambiente, mientras que gotas rociadas
en aire pueden permanecer a temperaturas de 121°C sin incendiarse; cuando se -
perturba la superficie del sodio al retirar la capa de impurezas que contiene,
el sodio se incendia a temperaturas arriba de los 204°C, mientras que si la su-
perficie no es perturbada, la ignición se presentará después Je alcanzar los --
287°C de temperatura.
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En el proceso de combustión, la presencia de vapor de agua en el sistema origina
la formación de hidróxido de sodio según la siguiente reacción:

y¿ NU 2O 2.

3.4.3 REACCIÓN DEL SODIO CON EL HIDROGENO

La reacción del sodio y el hidrógeno es reversible y se efectúa de acuerdo con

la siguiente ecuación:

El hidrógeno seco se comienza a absorber a una temperatura entre 100 y 110°C, -
produciendo una mezcla de hidruro de sodio y sodio. El hidruro de sodio sólido
forma una capa que evita el término de la reacción.

El logaritmo de la velocidad de formación del hidruro de sodio es una tuición -
lineal de la temperatura, excepto en el punto de fusión en donde existe una dis_
continuidad. A temperaturas muy altas, la disociación evita el término de la -
reacción, a temperaturas bajas la reacción es extremadamente lenta. La tenysra
tura más propicia para esta reacción se encuentra entre 200 y 300DC. El hidruro
de sodio es un sólido cristalino blanco muy reactivo, el cual se descompone en
sus elementos por calenijmiento.

3.4.4 REACCIÓN DEL SODIO CON EL NI1TS0GENO

En condiciones ordinarias de operación de los circuitos de sodio liquido, el —
nitrógeno y el sodio no reaccionan, pero a altas temperaturas pueden llegar a -
reaccionar produciendo la Azida de sodio (NaN.) y nitruro de sodio (Na JT). Una
corriente de nitrógeno a 1,000°C pasado sobre sodio a 800°C no forma ninguno de
los dos productos referidos anteriormente.

El nitrógeno y los gases nobles se pueden utilizar para crear una atmósfera iner

te que evite el contacto del sodio con el aire.

3.4.5 REACCIÓN DE SODIO CON LOS HALÓGENOS

Las reacciones del sodio con los halógenos son fuertemente exotérmicas y están
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dadas en las siguientes ecuaciones acompañadas de su calor de reacción.

i"" ¿ZO

70 ¿ó

En condiciones de temperatura ambiente, la reacción del flúor y el sodio se en-
ciende. El cloro seco y el sodio reaccionan levemente, el bromo y yodo no rea£
cionan con el sodio.

3.4.6 REACCIÓN SODIO-AGUA

La reacción del sodio con el agua es fuertemente exotérmica, es muy vigorosa y
depende de la superficie de contacto. En esta reacción se produce hidróxido de
sodio e hidrógeno según la siguiente reacción:

El hidrógeno que desprende esta reacción resulta explosivo al combinarse con la
atmósfera.

El calor desprendido en la reacción generalmente no llega a causar la ignición

del sodio.

Esta reacción ocurrirá mientras la temperatura esté abajo del punto de fusión
del hidróxido de sodio aún si hay presente un exceso de sodio.

Si la temperatura aumenta arriba del punto de fusión del hidróxido de sodio —
f317°C) el hidróxido de sodio reaccionará con el sodio para formar monóxido de
sodio e hidrógeno.
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3.4.7 REACCIÓN SODIO-AMONIACO

El sodio reacciona fácilmente con amoniaco a temperatura ambiente para formar
sodamida e hidrogeno, segdn la reacción:

Ui
A 300°C, ésta se vuelve muy rápida. A temperaturas mis altas, la amida se des-

compone para dar sodio, hidruro de sodio e hidrógeno.

3,,4.'8 REACCIÓN DE SODIO CON ÓXIDOS DE CARBONO

A temperatura ambiente, el sodio y el dióxido de carbono no reaccionan. Sin em
bargo, cuando el sodio y el dióxido de carbono sólido se ponen en contacto por
impacto tiene lugar una reacción explosiva. Al rojo vivo el dióxido de carbono
y el sodio reaccionan para formar carbón libre, monóxido de sodio, y carbonato
de sodio, a 3P0°C, el CO y el CO, reaccionan con el sodio para producir carbona
to de sodio y carbón* Si se ponen en contacto una cuchara de deflagración con-
teniendo sodio ardiendo y CO7, se forma una nube de carbón finamente dividido,
así como carbonato de sodio. El monóxido de sodio formado reaccionará con más
C0 2 para formar Na.CO,.

El sodio se puede hacer reaccionar con CO para formar carburo de sodio y carbo-

nato de sodio de acuerdo con la siguiente reacción:

Las .mayores cantidades de carburo se observaron entre 625 y 700°C. El sodio se
puede convertir a oxalato de sodio por inyección de sodio fundido a temperaturas
entre 150 y 200°C con exceso de dióxido de carbono entre 360 y 400°C y una pre-
sión de 0.5 atm en una cámara de fierro. El oxalato de sodio se forma por la -
reacción:

El CO2 reacciona con el sodio en amoníaco líquido seco para producir carbonato
de sodio e hidrógeno o formato de sodio, dependiendo de la temperatura de la —
reacción.

El carbonilo de sodio se ha preparado mediante la reacción del monóxido de car-

bono con sodio disuelto en amoníaco líquido a -50°C. El carbonilo se descompo-

ne a 90°C conforme la reacción:
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4NaC0 J. -i.

El carbonilo de sodio explota cuando se calienta en aire.

3.4.9 REACCIÓN DEL SODIO CON COMPUESTOS ORGÁNICOS

El sodio reacciona con los compuestos orgánicos mediante varios mecanismos in-
cluyendo reducción, sustitución, condensación y polimerización. La principal -
función del sodio en reacciones con compuestos orgánicos es como agente reduc-
tor. Entre los diferentes compuestos orgánicos que se pueden reducir por acción
del sodio están las cetonas, esteres, ácidos carboxílicos, compuestos aromáticos
y nítrilos. El producto principal de la reducción de un ácido carboxílico es un
aldehido mientras que los nitrilos son reducidos a aminas. Los nitrilos también
son reducidos por sodio en alcohol. La reducción de dinitrilos también se lleva
a cabo con sodio en etanol.

La reacción del sodio con alcohol es similar pero menos rápida que la del sodio
con agua. La reactividad decrece conforme el número de átomos de carbono y el
orden de alcohol crecen.

La reducción de cetonas produce una mezcla de glicoles y alcoholes.

3.5 COMPORTAMIENTO NUCLEAR DEL SODIO

La sección eficaz de captura de neutrones es un factor importante en la selec-
ción del refrigerante para los reactores nucleares ya que influye fuertemente
en la economía y operación de la planta. En reactores operando en la región de
neutrones térmicos, en el espectro de energía, este factor es de relevante im-
portancia. Aún en reactores rápidos, la propensión a la captura de neutrones
del material en el corazón del reactor es indeseable. En la figura (3.6) se
muestra el espectro de energía para el rango encontrado en los reactores rápi—
dos y la máxima absorbancia total de neutrones característica del sodio.
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FIG. 3.6

Los neutrones térmicos tienen una energía promedio de 0.25 ev, mientras que los

neutrones rápidos tienen una energía del orden de ,25 Mev.

La sección transversal de absorción de neutrones térmicos del sodio es de 3.9

Barns ( 1 bar = 10* an ) que es aproximadamente la misma que en la región de

neutrones rápidos; sin embargo, para energías intermedias hay una fuerte disnú

nuci6n. La pequeña Sección transversal de captura de neutrones del Sodio es —

ventajosa, pero se debe tener cuidado de eliminar impurezas que tengan una sec-

ción transversal grande.

El sodio se presenta en la naturaleza como un solo isótopo con numero mSsico 23,

todos los demás isótopos se producen artificialmente, y se muestran en la tabla 3.3

"ENERGÍA"
(Mev)

ISÓTOPO DEL
' SODIO

2O

II

25

VIDA
MEDIA

PARTÍCULA
EMITIDA

23 s

¿.5¿ años

ru a.oí s

60 S

TABLA 3.3

f «- ~

•-+-

2.5

o.sT
1.30

'Vy fe

1.39

—(

5' •=-« , 28 ,2 9 -V '

.9? •> s*.a.i)o.l
i.íl , I.Tt j

Los únicos isótopos de importancia en la tecnología de los reactores son el Na
24

con vida media de 2.58 años y el Na con vida media de 15 horas.
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La actividad del Na crece lentamente durante la operación del reactor, pero así

mismo su decaimiento también es relativamente lento. Esto puede crear proble-

mas si se desea tener acceso al sistema de sodio para efectuar reparaciones o

dar mantenimiento. La actividad del Na es muy alta inmediatamente después de

la suspensión en la operación del reactor; un período de enfriamiento de 10 vi

das medias, aproximadamente una semana, permitirá un acceso sin riesgo al siste

ma.

3.5.1 JIEACCIONES NUCLEARES' DEL SODIO

Cuando se bombardea Na con protones de energía suficientemente alta, el Na

decae a Magnesio- La reacción se puede escribir como:

M ' .H z*w Vi

Donde Q denota la cantidad de energía absorbida o liberada en la reacción.

Se puede considerar que, momentáneamente al menos, se forma un núcleo compuesto

12NIg pero éste es inestable emitiendo un neutrón.

La reacción anotada anteriormente se ata\ ia algunas veces en la forma:

Si se bombardea Na con deuterones, puede producirse Na y protones, esto es:

•(D,P)tó

Al bombardear el N con neutrones se puede producir también Na en una reac-

ción: V\ - y

«N?M' + y

Cuando el Na es bombardeado con partículas x. , pueden jiroducir.se o bien neu-

trones o bien protones.
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. i '• -i

La determinación de cuál de las varias reacciones puede ocurrir y la posibilidad

de que tenga lugar una reacción específica, son tópicos que forman parte del cam

po de la química nuclear



CAPITULO IV

TRANSFERENCIA DF. CALOR EN SUPERFICIES EXTENDIDAS.

4.1 El desarrollo de muchas tecnologías relativamente nuevas las cuales están rela-
cionadas con la transferencia de grandes cantidades de calor en un corto tiempo,
ha originado la creación de equipos transferentes de calor con una capacidad de
operación muy alta y un costo, volumen y peso cada vez menores. La transfe-
rencia de calor en superficies extendidas estudia este tipo de equipos y su op-
timización.

Las superficies extendidas se utilizan ampliamente en la generación de energía
eléctrica, en la industria nuclear, en las fuentes de potencia de vehículos, —
tanto espaciales como aéreas y terrestres, en procesos químicos, procesos de --
refrigeración y muchas más.

Las superficies extendidas soii superficies a las cuales se les han agregado --
piezas metálicas con lo cual se aumenta su capacidad de transferir calor, estas
piezas de metal se denominan aletas.

Debido a la gran variedad de geometrías que se les puede dar a las aletas, exis
te una gran cantidad de formas en que puede ser ampliada una superficie transfe_
rente de calor.

En forma general, las aletas se dividen en tres tipos fundamentales:

a) Aletas longitudinales
b) Aletas transversales
c) Espigas o espinas

En la figura (4-1) se muestran algunas superficies extendidas típicas.
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LJ

FIG. 4.1

Fig. 4.1.- Algunos ejemplos típicos de superficies extendidas (a) Aleta Longi-
tudinal de Perfil Rectangular; (b) Tubo Cilindrico equipado con Aletas de Per-
fil Rectangular; (c) Aleta Longitudinal de Perfil Trapezoidal; (d) Aleta Long¿
tudinal de Perfil Parabólico; (ej iubo Cilindrico equipado con Aleta Radial de
Perfil Rectangular; (O lubo Cilindrico equipado con Aleta Radial de Perfil de
Cono Truncado; (g) Espina Cilindrica; (.h) Espina Cónica Truncada; (i) Espina -
Parabólica.

4.2 EFICIENCIA DE LAS ALETAS

La eficiencia con que se transfiere calor a través de la superficie de las ale-
tas es menor que la de la superficie lisa. Esto se puede ver si se considera -
una placa con una aleta longitudinal con perfil rectangular como se nuestra en
la figura (4.2)

t,

t,

:J

L,
Y
J

FIG. 4.2
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Suponiendo que la superficie interna de la placa extrae calor de la fuente con

un coeficiente de transferencia de calor uniforme y una temperatura V , t y que

este calor es cedido a los alrededores mediante las superficies de la aleta y -

la superficie externa de la placa, con un coeficiente de transferencia de calor

uniforme y una temperatura t 4 . El flujo de calor de la cara externa de la pía.

ca hacia los alrededores se origina por el gradiente 4-,-i-.. De igual manera,

el gradiente t-ts es el que origina el flujo de calor a través de la superficie

de la aleta. El calor entra a la aleta por su base en el punto de union con la

superficie lisa y se transfiere continuamente a través de ella por conducción.

En la mayoría de los casos, la temperatura en la base de la aleta será muy pró-

xima a-tp . Para que el calor fluya a lo largo de la aleta, es necesario que -

exista un gradiente tal que ty>i. . Bajo estas condiciones-

De tal forma que la cantidad de calor transferido por unidad de superficie de -

las aletas será menor que el calor transferido por unidad de superficie lisa. -

La temperatura \ varía desde la base hasta el extremo de la aleta.

La eficiencia de la aleta se define como el cociente de la disipación real de -

la aleta entre la disipación ideal de calor suponiendo que toda la superficie -

de la aleta se encuentra a la misma temperatura que la base.

Las aletas con distintas geometrías y conductividades térmicas, se comportan en

forma diferente bajo las mismas condiciones en la fuente de calor y en los aire

dedores; así como también las condiciones de los alrededores, varían con la geo

metría de las aletas.

Las ecuaciones que describen el comportamiento de las aletas como transferentes

de calor se dedujeron bajo las suposiciones propuestas por Murray1- ' y Gardner1

con el fin de definir y limitar el problema y así, simplificar su solución. E¿

tas suposiciones son:

la. El flujo de calor en la aleta y su temperatura permanecen constan

tes con el tiempo.

(1) Murray, W. M., J. Appl. Mech., 5:A78 (1938)

(2) Gardner, K. A., Trans. ASME, 67:621 (1945)
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2a. El material de la aleta es homogéneo, su conductividad térmica

es la misma en todas las direcciones y permanece constante.

3a. El coeficiente de transferencia de calor de la aleta es constan-
te y uniforme sobre toda su superficie.

4a. La temperatura del medio que rodea a la aleta es uniforme.

5a, El grosor de la aleta es muy pequeño comparado con su altura de
tal manera que el gradiente de temperaturas transversal al gro-
sor de la aleta se puede despreciar.

6a. La temperatura en la base de la aleta es uniforme.

7a. No existe resistencia de contacto entre la aleta y la superficie
lisa.

8a. No existe ninguna fuente de calor dentro de la aleta.

9a. El calor transferido a través de la arista exterior es desprecia
ble comparado con el que pasa a través de los lados de la aleta.

10a. La transferencia de calor de o hacia la aleta es proporcional al
exceso de temperatura Ce = -V. - 1 s ) entre la aleta y los alrede-
dores.

4.5 ALETAS LONGITUDINALES

Las aletas longitudinales son hojas de metal largas que pueden estar incrusta-
das a lo largo del tubo ranurado, o soldadas en su base, también se pueden uti-
lizar canales soldados integramente al tubo. Las aletas longitudinales se uti-
lizan cuando el tipo de flujo es paralelo o a contra-corriente,, en cambiadores
de calor de doble tubo o tubos y coraza. El uso más común de las aletas longi-
tudinales es en problemas que involucran gases y líquidos viscosos o cuando —
existen flujos laminares.

La ecuación diferencial que representa el balance de calor en un elemento dife-
rencial de la aleta, se puede obtener utilizando la aleta generalizada propuesta
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por Gardner*- . Considerando la aleta longitudinal con perfil arbitrario cono

se muestra en la figura (4.3), la cual cede calor a sus alrededores, el área --

transversal de la aleta puede variar a lo largo de esta y puede representarse -

como:

•y--fd«i

SISTEMA DE GOORDEMAIUS

SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA ALETA PERFIL DE LA ALETA

FIG. 4.3 ALETA LONGITUDINAL CON PERFIL ARBITRARIO

El perfil de la aleta está contenido entre las curvas V = -f- *x y > > . .», de

tal manera que la sección transvetsal por unidad de la longitud de la aleta qu£

(1) Kern, D. y Kraus. Extended Surface Heat Transfer. McGraw-Hill. 1972.
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da representada por:

= 2 -fí. (*)

Si se considera el estado estable, la diferencia entre el calor que entra por
conducción en * * <"• y el que sale por conducción en X. está dada por:

Á (4.1)

Este calor será cedido a los alrededores por algún mecanismo ya sea convección
o radiación o una combinación de los dos. Si el mecanismo es de convección so-
lamente, entonces:

Esta ecuación supone que la altura Jcl elemento dx en la superficie arbitraria
'ftí^O > es igual a la altura en el eje ><* . Gardner señaló que esto es

generalmente válido para aletas delgadas y espinas ya que la pendiente de los -
lados de la aleta es despreciable comparado con la unidad. Si © es la diferen
cia de temperaturas entre un punto de la aleta y los alrededores (©••¿-•¿s),
ésta varía a lo largo de la aleta. Si ¿ r es constante, entonces d©*¿-¿ y las
ecuaciones (4.1) y (4.2) se pueden igualar resultando:

(43)

reacomodando queda:

e ^o

Por unidad de longitud }. [*.") - 2 4» O O y la ecuación diferencial general
se transforma resultando:

I • í. A; — r" & - c

Esta ecuación diferencial, tiene la forma de la ecuación general de Bessel.
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Para aletas longitudinales, la función del perfil ^t.*-) usualnente tona la for
ma:

v.1* &>>

en donde:

X =
Grosor de la aleta
Coordenada de la distancia,igual a cero en la orilla de
la aleta

V> = Altura de la aleta

n = Constante que depende de la geometría

La solución particular de la ecuación (4.5) se puede obtener sustituyendo las -
condiciones de frontera en las cuales cuando K = t , e = 9O
y cuando: x = o . - j — = O

d x

4.4 ALETAS LONGITUDINALES DE PERFIL RECTANGULAR

Para el caso de las aletas longitudinales con perfil rectangular figura (4.4),

la ecuación (4.6) se satisface.

OBRA K . » >u¿T.J
(•y oc uo *~ Jt"«*-c z --i'c

L A * . . .
fc>ft.r>SOfc

FIG. 4.4



cuando •'< .. de ta l manera que:

,47)

— O

Sustituyendo en la ecuación (4.5} se tiene que:

La cual es una ecuación diferencial de segundo orden cuya solución general está

dada por:

e--c,em% ce"
en donde

Si se aplican condiciones de frontera, se obtienen Cj y C^ teniendo así que la
solución particular para la ecuación (4.9) está dada por:

ew--^ mx.
m b

£1 calor que se transfiere a través de la base se obtiene de:

de I= KA.
l+-b

El área de la base por unidad de longitud esA^'-,, utilizando la derivada de la
ecuación (4.11) evaluada cuando x = b y sustituyendo en la ecuación (4.12).

*lo- k.áoim6o\ar\\ rft b

De la definición de la eficiencia de la aleta se tiene que:
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Quedando finalmente 4ue la eficiencia para las aletas longitudinales de perfil
rectangular está dada por:

í\- - ^
mfc>

En la figura (4.5) se muestra la gráfica de los valores de Y\ contra w>t para
varios perfiles. La curva A representa la gráfica de la ecuación (4.15).

t

FIG. 4.5

4.5 ALETAS LONGITUDINALES DE PERFIL TRIANGULAR

Para el caso de la aleta longitudinal de perfil triangular mostrado en la figu-
ra (4,6), la ecuación (4.5), se satisface cuando n = o , entonces:.
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FIG. 4.6

<k

Sustituyendo la ec. 14.17) en la ecuación (4.5) resulta:

Para lo cual la solución general es:

en donde:
Ir» : Es la función de Bessel modificada de primera clase y

orden r\
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Es la función de Bessel modificada de segunda clase y
orden x\ .

La solución particular está dada por:

Y el flujo de calor por la base resulta ser:

to mío (2mb)
La eficiencia de la aleta está dada por:

La curva B de la figura (4.5) representa la gráfica de *| contra mb para esta —
geometría.

4.5 ALETA LONGITUDINAL DE PERFIL CÓNCAVO

Esta geometría se muestra en la figura (4.7).

FIG. 4.7

Cuando n =-oo se satisface la ecuación (4.6) de tal manera que:
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Sustituyendo en la ecuación (6.5) tenemos que:

- O O-r

Esta ecuación es del tipo de la ecuación de Euler, cuya solución general está -

dada por:

9 -- •'", í
• fe*1/-.

+

La solución particular está dada por:

donde:
b )i b ( « - • > )

El calor que fluye por la base de la aleta está dado por:

v-- t, ". - b
La expresión para la eficiencia resulta ser:

La curva C de la figura (4.5) se trazó empleando la ecuación (4.29).

En las tablas (A - 1 ) del Apéndice se ennuneran los valores de ̂  y -para -

este caso.

4.6. ALETAS LONGITUDINALES CON PERFIL PARABÓLICO CONVEXO

Para este caso, que se muestra en la figura (4.8), la ecuación (4.5) se satisfe

ce con' '/»y la ecuación (4.6) queda:
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FIG. 4.8

<J£?. UC) - _ Ó j

Sustituyendo en la ecuación (6.5) ésta queda:

La solución general de esta ecuación está dada por:

La solución particular está expresada por:

El calor que fluye por la base está dado por:
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La eficiencia de la aleta para esta geometría está dada por:

V ~ mfc, X-'/e (+ ••• /
. (434)

La curva D de la figura (4.5) representa la gráfica de ^ contraml> para esta

ecuación.

4.7 ALETAS WANSVERSALES

Son láminas metálicas que se colocan circunferencialmente sobre la superficie
del tubo al cual se desea ampliar su superficie. Esta clase de aletas puede -
dividirse en dos tipos: de disco y helicoidales. Figura (4.9).

ALETAS HELICOIDALES

HJ-
ALETAS DE DISCO

FIG. 4.9
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El método que comúnmente se utiliza para la colocación de discos a los tubos

es por contracción, y consiste en el calentamiento del disco con un diámetro in

terior un poco menor al del tubo, hasta lograr que este diámetro exceda ligera-

mente al del tubo, al colocarse sobre el tubo y enfriarse, se contrae formándo-

se una excelente unión.

Las aletas helicoidales se pueden sujetar al tubo de varias formas, ya sea enro-

llando una cinta metálica en forma continua y aplicando una tensión, o soldándo-

la en su base. También es común la utilización de una combinación de los dos --

métodos.

El uso principal de las aletas transversales es en el calentamiento y enfriamien

to de gases cuando la transferencia se lleva a cabo con flujo cruzado.

La deducción de las ecuaciones que describen el comportamiento de las aletas --

transversales se logra utilizando un método similar al empleado en el caso de -

las aletas longitudinales.

Si se considera la aleta transversal de perfil arbitrario.mostrada en la figura

(4.10), el perfil está contenido por las curvas simétricas y = -fiCO 'j ̂ a--fí(r)

SUPERFICIE USft

FIG. 4.10

El balance de calor para el elemento diferencialdr , en el estado estable, es-

tá dado por:



El calor que cede a los alrededores este elemento de volumen, por convección es:

r~íTrár) 9 (4.3*)

Igualando las ecuaciones (.4.35) y (4.36.) se obtiene:

Si se hace un re-arreglo de la ecuación (4.37) se obtiene la ecuación diferen—

cial generalizada:

4.8 ALETA TRANSVERSAL DE PERFIL RECTANGULAR

La función del perfil para la aleta transversal de perfil rectangular que se

muestra en la figura (4.11) está dada por:

OC£R.Flí.£ til*

FIG. 4.11
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í, 2»)

(4.4o)

Sustituyendo las ecuaciones (4.39J y (4.40) en.la ecuación (4.38} se obtiene:

¿<
s O

en donde:

rn =[ 21

La ecuación (4.41J es una ecuación diferencial de Bessel modificada y su solu-

ción general está dada por:

0 = C, + (*m) • • • • » - ¡

Las constantes arbitrarias se evalúan sustituyendo las condiciones de frontera
dadas por:

X - © r 0,

La ecuación para & queda dada por:

dr
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0 = -fe

El flujo de calor a través de la base de la aleta se determina de la ecuación:

%--•<

Diferenciando la ecuación (4.43) y evaluada a \ - \fo , por sustitución en la e-
cuación (4.44) se obtiene:

¿i(mt:-)-J-irí

Las condiciones ideales de flujo de calor ideal está dado por:

I (?, Y-i Cm fe; + 1 , ty\x<¿s Y¿> G«»< \

Y la eficiencia de la aleta está dada por:

*)lii
; + L(y.\fe)

.sLa eficiencia expresada por la ecuación (4.47J no se presta para una comparación
con la eficiencia de aletas con otros perfiles radiales; pero se puede ajustar
si se expresa en términos de la relación ^ - """/Ifc y el parámetro <f . De es-
ta forma:

\~ Ai. i
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En donde Aj> es el área del perfil de la aleta y está dada por:

La eficiencia queda expresada finalmente por:

14?)

Con el objeto de comparar la eficiencia de los perfiles rectangular y parabóli-
co, en la figura (4.12) se grafican las eficiencias para ^ ~ c i ' y < p = o--

4.9 ESPINAS

FIG. 4.12

A las aletas con geometrías tales como la cilindrica, cónica, etc., se les de-
nomina espinas o espigas. Este tipo de aletas aumenta la superficie transieren
te de calor en forma discontinua, y se pueden utilizar en cambiadores de calor
con cualquier tipo de flujo.
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La deducción de las ecuaciones que describen el comportamiento de este tipo de
aletas, es similar al utilizado en el caso de las aletas longitudinales y ale-
tas transversales.

A continuación se muestran las expresiones de la eficiencia para algunos perfi-
les comunes:

PERFIL CILINDRICO

n - "tan K m. b

d <ir>t. •»• "

m =

FIG. 4,13

PERFIL RECTANGULAR

^~ h . t

en dor.rie. '

•Y\ V

FIG. 4.14



- 81 -

PERFIL CÓNICO

FIG. 4.15

PERFIL CÓNICO PARABÓLICO

FIG. 4.16

PERFIL PARABÓLICO CONVEXO

n--
rv.

• . / .

O ' . ••'•!/<• '

(\.;-)

•: 4.17
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.10 OPTIMIZACION DE ALETAS

4.10.1 ALETAS LONGITUDINALES

Es frecuente que el material utilizado en la construcción de aletas sea altamen-
te conductor térmico o que presente resistencia a la corrosión, el cual resulta
ser costoso, por esta razón es importante conocer el perfil con el cual la ale-
ta desempeña un servicio específico con menor cantidad de material. Para el —
caso de las aletas longitudinales, es necesario que la función del exceso de —
temperatura sea una función lineal tal que:

e = <j, x. + C 2

La única aleta longitudinal que satisface esta condición es el perfil parabóli-
co concavo para el cual P = 1. Para este caso:

V.

en donde:

despejando se obtiene:

Esto fue demostrado por Schmidt*- •* y confirmado rigurosamente por Duffúr '.

El grosor y la altura óptimos en las aletas son las dimensiones para las cuales
el flujo de calor por la base es máximo.

Para las aletas longitudinales de perfil rectangular, el grosor óptimo está --
dado por:

= O.79I

(.1) Schmidt, E., Die Warmerubertraugung durch Rippen, Z. VDI, 70:885-889 and

947-951 (1926)

(2) Duffin, R. J., A Variational problem relating to cooling fins, J. Math
Mech., 8 (1):47-56 (1959).
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La altura y el grosor óptimo están relacionados por:

Jk

Para las aletas longitudinales de perfil triangular, el grosor óptimo está dado

por:

JU

La altura 6ptima c.-f J dada por:

Or-

Para el perfil parabólico convexo en las aletas longitudinales el grosor óptimo

de la base es:

Y la altura óptima para este perfil es:

I - ̂ Af .- 1.317 P^r

Les perfiles rectangular, triangular y parabólico inverso de las aletas longitu

dinales se pueden comparar para determinar cual requiere la menor área de per—

fil (Ap) para disipar ana cantidad de calor dado. La comparación se hace por -

sustitución del grosor óptimo en la expresión para el flujo de calor a través

de la base de cada aleta*

Para el perfil rectangular:

/ • .

í.i

Para el perfil triangular:
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Para el perfil parabólico inverso:

AP =

Las conclusiones que se obtienen de estas ecuaciones son:

Para el mismo material, condiciones de los alrededores y cociente
del calor fluyendo por la base entre el exceso de temperatura en
la base, la altura del perfil parabólico inverso requiere sola--
mente el 65$ del material necesario en el perfil rectangular de
una aleta óptima. Para estas condiciones el perfil triangular -
requiere de aproximadamente 6% más que el perfil parabólico cón-
cavo.

Las ecuaciones muestran que el área del perfil es inversamente -
proporcional a la conductividad térmica del material. El peso
total de la aleta es proporcional al área del perfil y al peso
específico e inversamente proporcional a la conductividad térmi-
ca,,

Si se desea que el calor que se transmita por la base de la ale-
ta sea el doble, se pueden utilizar dos aletas idénticas o hacer
una aleta ocho veces más larga. Para fines de diseño es prefer^
ble un numero mayor de aletas.

4.10.2 ALETAS TRANSVERSALES

Schmidt señala que las aletas transversales que efectúan un servicio dado con -
la menor cantidad de material son aquellas para las cuales l;i función del exce-
so de temperatura es lineal y está dada por:

Sustituyendo la primera y segunda derivada de la ecuación (4.6.-) en la ecuación
(4.38) se obtiene:
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\ /
1 V ' • l'3/. f Vi---' / K

La solución de esta ecuación es:

X - - = O

\

h«=:
t , * i

En la figura (4.T8J, se presenta una gráfica para la ecuación f4.tí>)

FIG. 4,18

La ecuación (4.66) da la función del perfil radial con menor cantidad de mate-
rial para las aletas transversales. Esta geometría es de interés, pero debido
a la dificultad que representa su construcción, tiene poca aplicación práctica.

Brown ^ desarrolló una presentación gráfica de las dimensiones óptimas para las
aletas transversales de perfil rectangular para un rango de trabajo práctico.

(.1) Brown, A., Intem. J. Heat Mass Transfer, 8:655 (196SJ
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Las dimensiones óptimas se obtienen de la solución de las ecuaciones siguientes:

("

>)Lfc) 'L(2«e)-l^fe)L£v

4 - O

en donde:
¿v*

y r.e.2, = Ü4^4LVO2:
l/e

-rí)

En la figura (4.19), se presenta la solución de esta ecuación en términos de:
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0 05

FIG.

0.1

4.19
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4.11 EFICIENCIA BALANCEADA

Debido a que el coeficiente de.transferencia de calor para la superficie lisa -
es diferente al de la aleta, es necesario introducir el concepto de eficiencia
balanceada para incluir este efecto en la determinación del coeficiente de trans_
í'erencia de calor en una superficie extendida. Si se considera la eficiencia -
de la superficie lisa como la unidad, la eficiencia balanceada está dada por:

r\, -
I;

en donde:

r\í = Superficie de las aletas por unidad de longitud

de tubo.

/*.:.= Superficie lisa del tubo por unidad de longituJ Je

tubo-



CAPITULO V

SELECCIÓN Y DISERO DE UN DISIPADOR DE CALOR SODIO-AIRE

CAPAZ DE TRANSFERIR POTENCIAS DEL ORDEN DE 1 MW-

5.1 El sodio líquido se ha utilizado como refrigerante de reactores

nucleares desde las primeras etapas del desarrollo de reactores

de potencia, y ha sido usado casi exclusivamente en reactores -

nucleares rápidos de cría.

El primer reactor rápido de cría refrigerado con sodio fue el -

EBR-1, se construyó en Los Estados Unidos en el año de 1951 y -

fue el primer reactor nuclear en el que el calor generado en la

reacción se pudo convertir en energía eléctrica útil.

En todos los reactores de potencia refrigerados con sodio, la -

energía eléctrica se genera utilizando un circ-jito agua-vapor -

similar al utilizado en las estaciones generadoras convenciona-

les.

El diagrama de bloques de la figuTa (5.1) muestra los circuitos

que componen el sistema refrigerante de los reactores rápidos -

de cría y las temperaturas aproximadas a las que operan las co-

rrientes.

La adición del circuito secundario no implica una pérdida apre-

ciable en el nivel de temperatura de la corriente que proviene-

del reactor con respecto a la corriente que sale del intercam-

biador de calor sodio-sodio (IHX), la cual se utiliza en la ge

neración de vapor, ya que con una diferencia pequeña de tempe-

raturas (de unos 20 ó 30°C), es suficiente para transferir la

cantidad Je calor requerida sin necesidad de una área de tran^

ferencia de calor relativamente grande. Por otro lado, los

tres circuitos en serie presentan la ventaja de mantenerla co-

rriente de sodio radioactivo dentro de las paredes de seguridad.
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Por el diseño y método de operación, la distribución de pr£

siones en los dos circuitos de sodio se fija de tal manera

que en el intercambiador de calor sodio-sodio siempre exis-

tirá una diferencia de presiones del circuito secundario al

circuito primario, esto asegura que en caso de escape, el -

sodio radioactivo no llegue al circuito secundario. Adenás

el circuito secundario permite mantener al reactor inmune a

una posible reacción sodio-agua en el generador de vapor, -

la cual no se puede descartar completamente ya que por razo

nes de economía, los tubos que se utilizan en la construe--

ción del generador de vapor son de paredes sencillas. En -

el diseño del generador de vapor es necesario tomar en consi_

deración la presión máxima que se pueda tener en caso de --

que ocurra la reacción sodio-agua.

En el diseño del intercambiador de calor intermedio (1HX) -

es necesario torear en consideración la radioactividad del -

sodio primario ya que todas las partes que están en contac-

to con esta corriente permanecen contaminadas aún tiempo --

después del paro del reactor, lo cual requiere técnicas com

plejas de manejo para su reparación y descontaminación.

Existen dos tipos de reactores que se diferencian en la foj_

ma de implementar el circuito primario.

El reactor tipo "alberca" en el cual los tres componentes -

principales: el reactor, el intercambiador de calor y la --

bomba, se colocan en un recipiente común lleno de sodio, la

conexión entre el reactor y el intercambiador se diseña co-

mo canal abierto. Este arreglo se muestra en la figura (5.2).

En el otro tipo de arreglo, el sodio primario fluye a través

de tubería. En este tipo de reactores la bomba y el inter-

cambiador permanecen fuera del recipiente del reactor como se

muestra en la figura (5.3).
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Debido a que el problema que representa el manejo de sodio líquido

y su comportamiento en el sistema de refrigeración de los reacto-

res de potencia aún no se ha resuelto satisfactoriamente, se hace

necesario el desarrollo de circuitos experimentales de sodio líqui_

do en los cuales el reactor se sustituye por una fuente de calor -

(simulador) y .el generador de vapor por un disipador de calor so--

dio-aire»

En estos circuitos experimentales se estudia el fenómeno de trans-

porte que se presenta en los diferentes componentes del sistema -

obteniéndose información útil para el diseño del equipo y los efec_

tos sobre los materiales de construcción. Además se adquiere exp£

riencia en el manejo de grandes cantidades de sodio líquido que --

permitan la transferencia de grandes cantidades de energía.

En estos sistemas experimentales se obtienen datos básicos sobre -

el comportamiento de las trampas frías como sistemas de purifica-

ción de sodio en línea.

La operación continua de los circuitos experimentales a temperatu-

ras elevadas y tiempo prolongados permiten observar los efectos de

corrosión en los materiales de construcción que están en contacto

con el metal alcalino, también se obtiene experiencia en el diseño

y comportamiento de los sistemas de instrumentación, control y ad-

quisición de datos utilizados en los circuitos de sodio.

Para evitar la reacción del sodio con el oxígeno y la humedad del

aire con las operaciones de llenado y vaciado del circuito de sodio

se utiliza un sistema de control de atmósfera con un gas inerte,

el cual sirve además para controlar la expansión volumétrica del

sodio en los cambios de temperatura. El gas pasa a través de un

purificador en línea y después a las diferentes líneas en los cir-

cuitos primario y secundario. En la salida del gas a la atmósfera

se tiene un burbujeador de agua que evita que los remanentes de --

metal ó de sus óxidos salgan libres a ]a atmósfera.

En los circuitos experimentales de sodio el disipador de calor --

tiene como función enfriar la corriente de soJio procedente del -

intercambiador de calor sodio-sodio utilizando una corriente de -



aire generada con un turbosoplador. El aire caliente es expulsado
a la atmósfera (sumidero). La corriente de sodio enfriada regresa
al intercambiador de calor sodio-sodio.

Los factores que se toman en consideración en el diseño del disipa
dor de calor sodio-aire se engloban en dos grupos:

Is Factores de transferencia de calor:

a) Coeficiente de transferencia de calor en el
interior de los tubos,

bj Resistencia de la pared del tubo,
c) Coeficiente de transferencia de calor en la

para.- externa de los tubos.

2- Factores de flujo de fluidos:

a) Distribución del flujo dentro de los tubos y
su caída de presión.

b) Distribución del flujo por la coraza y su --

caída de presión.

La gran cantidad de calor que se requiere retirar y el bajo coefi-
ciente de transferencia de calor en el aire obligan a la utiliza-
ción de superficies extendidas en el exterior de los tubos dentro
de los cuales fluye el sodio en varios pasos.

En el manejo de aire como medio de enfriamiento es común la utili-
zación de aletas transversales a flujo cruzado con los tubos en --
arreglo triangular equilátero. Por ventajas en la construcción se
prefieren aletas de -rfil rectangular. Esta geometría es ventajo
sa ya que permite obtener el servicio requerido en un equipo de vo
lumen reducido sin altas caídas de presión en las corrientes.

Debido a que la resistencia que presenta el sodio a la transferen-
cia de calor es mucho menor comparada con la de la pared del tutoj
ésta adquiere importancia y es necesario considerarla en el diseño.
La cantidad de calor disipada en los retornos no se considera ya
que es pequeña relativamente, además de que complicaría excesiva-



.nenie los cálculos de diseño y la simulación por computadora.

Para fines de facilitar el escurrimiento del sodio dentro de

los tubos en la operación de vaciado es recomendable dar una

inclinación en los pasos de 2 ó 3 grados, esta medida no se

considera- en el diseño ya que no influye apreciablentente.

5.2 Método de diseño para un intercambiador de calor sodio-aire

con tubos aletados y flujo cruzado.

1. Balance de Calor

Con el balance de calor se obtiene el flujo de calor Q extrai_

de la corriente de sodio y- el -flujo más ico de la corriente de

aiTe necesario para retirarlo.

El flujo de calor Q cedido por la corriente de sodio está dade

por la ecuación:

W1CP1 ^ - T 2 }

en donde:

W.j = Gasto másico de la corriente de sodio

Cp.| = Calor específico del sodio a presión constante

y a la temperatura media.

T. = Temperatura de entrada del sodio

T2 - Temperatura de salida del sodio

El flujo másico 1*2 de la corriente de aire se obtiene por la -

ecuación:

(t2- tf)
en donde:

"P2 = C a l o r específico del aire a presión constante

y a la temperatura media,

t, = Temperatura de salida del aire

t. = Temperatura de entrada Je I aire
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Esto supone que el calor cedido a los alrededor por ra_

diacifin es despreciable.

2. Cálculo de la Diferencia de Temperaturas Media Logarítmica

La diferencia de temperaturas inedia logarítmica esta dada por

la ecuación:

*" '" (T.-t.)

3. Cálculo del Factor de Corrección para la Diferencia de

Temperaturas Media Logarítmica.

Para el diseño de cambiadores de calor con flujo cruzado es

necesario corregir la ^Tmlintroduciendo el factor de correc_

ción Ft el cual se obtiene mediante los parámetros:

€. =- R =-

- *1

Considerando flujo mezclado para la corriente de aire y flujo

sin mezclar dentro de los tubos con más de- un paso, el factor

Ft se obtiene de la gráfica (5.1) que relaciona a Ft con los

parámetros R yé. .

1 0

j '•).
i?

-1. tOfl»

06

'•¥

33 -C

GRÁFICA 5.1
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4. Jal culo de las temperaturas utilizadas en la determ'¡Li-

ción de las propiedades de las corrientes

La temperatura calórica T c, se utiliza paro , .̂  determina-

ción de las propiedades de la corriente de sodio y está da-

da por:

Tc = T2 + Fc <T1 * V

En donde F es la fracción calórica

Para la corriente de aire puede utilizarse la temperatura
media dada por: _. ,.

T Z2 * t1

5. Cálculo de la resistencia por dentro de los tubos.

a) Se determinan las propiedades físicas del sodio Qttfi

"K, C , a la temperatura calórica.

b) Se calcula el número de Reynolds mediante cualquiera de

las,siguientes relaciones:

Re d¿ ñj
R e = .-Oi.

en donde:

di= Diámetro interno del tubo

*0" = Velocidad promedio del. fluido

) = Densidad del fluido

<St= Gasto másico unitario

El gasto másico unitario está dado por:

r _ W.



en donde:

Gasto másico total
Número de tubos

di2

La velocidad promedio se obtiene de la relación:

<\j- _ Gasto volumétrico por tubo

at
c) Se calcula el número de Prandtl. Todos estos cálculos

son con las propiedades a la temperatura calórica.

Pr =

d) Se calcula el número de Perlet:

Pe = Re x Pr

e) Evaluación del coeficiente de transferencia de calor .

Para evaluar el coeficiente de transferencia de calor

se puede utilizar la ecuación de Lubarsky-Kaufman (2 ):

h D.

Nu =- = 0.625 Pe 0.4

Así como la de Lyon-Martinelli (3-4J

Nu = 7 + 0.025 (Pe) 0.8

A la que Dwyer (5) modificó introduciendo el término vd

quedando:

Nu = 7.0 +-0.025 ( \1> Pe)

El término «i* esta dado por:

0.8
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Pr

Los valores de (£ ra/x) )___ se obtienen de la figura (3.5)
10 4% A •

como una función del número de Reynolds. Estas gráficas

las obtuvo Dwyer para flujos turbulentos completamente

desarrollados a través de tubos circulares, anulos y haces

de tubos con arreglo triangular equilátero.

Partiendo de las ecuaciones anteriores, se obtiene el valor

de hi.

Para el caso del sodio líquido varía en el rango de 28,400

a 56,800 Joules/seg-m - °C si la velocidad del flujo es del

orden del 3.00 m/seg.

El valor de la resistencia a la transferencia de calor es:

1
Ri = hi

6. Cálculo de la resistencia de la pared del tubo.

a) Se calcula la temperatura promedio de la pared del

tubo, que está dada por:

Te + te

b) Con el valor de la temperatura promedio se determina

la conductividad térmica K del material de la pared

del tubo.

c) La resistencia de la pared del tubo referida a la su-

perficie exterior está dada por:
X (7)Rep =

en donde:
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x = Espesor de la pared del tubo

K = Conductividad térmica del material

de la pared del tubo.

7. Cálculo de-la resistencia en la superficie exterior

de los tubos.

a) Cálculo del diámetro equivalente: '

2(Af + Ao)
De

n (P.P.)
en donde:

Af = Area de las ai.etas por unidad de lon-
gitud del tubo.

Ao = Area lisa del tubo aletado por unidad

de longitud de tubo.

P.P. = Perímetro proyectado por unidad de

longitud de tubo.

en donde:

en donde:

Af n (dea2 _ de2) 2 Nat

dea = Diámetro exterior de las aletas,

de .= Diámetro exterior del tubo

Nai = Número de aletas por unidad de

longitud de tubo.

Ao = (II x. de) - ( n * d e x ¿ x Na; )

<J = Grosor de las aletas

y, P.P. = 4 Hax Na» + 2(J - Nai x ó )

En donde J depende de las unidades y será unidad si se

utiliza un sistema homogéneo de unidades.

en donde:

Ha = (dea - de) = Altura de las

aletas
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Cálculo del ¡ca ¿a Flujo

El área de flujo está determinada por el espaciamiento y

la longitud de los tubos.

El área transversal de la coraba está dada por:

4t« Pt) - £ + X ] Lf
en donde: .

N^= Número de tubos de la primera hilera

colocados transversamente al flujo.

R = Espaciamiento de centro a centro de

los tubos.

X = Espaciamiento entre la pared de la

coraza y el centro de los tubos co-

locados en los extremos del banco.

Lp- Longitud de cada paso.

El área de flujo está dada por:

As = Ac - A™

En donde A_, es el área ocupada por los tubos aletados, y

está dada por:

c) Se determinan las propiedades físicas del aireQ ,C .M,

K a la temperatura media.

d) Cálculo del número de Reynolds.

El número de Reynolds está dado por:

De Gs
Re

en donde: W,

Gs =
As

Gasto másico unitario de
aire

Determinación de factor J,
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Con el número de Reynolds se determina el factor

de la
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g) Determinación del coeficiente de transferencia de

calor hr:

Jfhf = «Jf (K/De) (Pr)1/5

La resistencia Ro esta dada por:

R¿ = - ^ _
hf

Se obtiene la resistencia Ro corregida por el factor

de falla para el aire dada por:

R¿'= Ro + F. F.
f

El coeficiente de transferencia ĥ . es

f R8

h) Determinación de la eficiencia f| de la? aletas.

La eficiencia de las aletas se determina mediante las ta-

blas (A-l) del Apéndice utilizando los parámetros:
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en donde:

T = Radio externo de. las aletase
r = Radio interno de las aletas

Ap = Area del perfil de las aletas

El área del perfil de las aletas está dada por:

Ap = (re - To) S

i) Cálculo de la eficiencia balanceada

La eficiencia balanceada está dada por:

(w Af + Ao

j) Determinación del coeficiente de transferencia corregido

ho = h t V K\ v

La resistencia está dada por

Ro =
ho

8. Cálculo de la suma de resistencias.

«-Mfc)
Basada en la superficie externa equivalente del tubo liso

(sin aletas)

9. Cálculo de la suma de resistencias refereida a la

superficie total del tubo.



en donde:

Ar = Area externa del tubo liso (sin aletas)

por unidad de longitud.

10. Calculo del coeficiente global de transferencia de

calor " V "

Ro +

11. Calculo del área de transferencia de calor.

El área de transferencia de calor se obtiene utilizando

la ecuación de diseño Q = UAfíT

en donde:

U&T

= Atiu

12. Determinación del numero de pasos.

El área de transferencia por cada paso está dada por:

Ap = Np (Ao * Af) Lp

en donde: N = Número de tubos que tiene el banco de

tubos.
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El número de pa¿- .• e.-.tá dado por:

A

n A.

13.Cálculo • de la caída de presión dentro de los tubos.

La caída de presión dentro de los tubos se determina median-

te la siguiente ecuación:

En donde f es el factor de fricción y se determina de la fi-

gura (5.3) con el número de Reynolds y considerando el tipo

de tubos del cambiador de calor.

Gt = Gasto másico unitario

L = Longitud total recorrida por

la corriente de sodio.

Q = Aceleración de la gravedad

f = Densidad del fluido

Jí = Diámetro interior del tubo

¡|:'i

• ,

' ' Í •

OQUO' i i ' !

V
• : \ ••

, , . . . .

1 ¡ : : <

'•• •'•\'.'''

; , • . ¡ i ; • i

' ' < i ' '

TT-H

•O.ZOO IOCOOO ' '.J-_COO0

FIG. 5 . 3
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14. Caída de presión en la coraza.

a) Cálculo del volumen libre neto.

El volumen libre neto es el volunen entre las lineas de

centro de dos bancos de tubos verticales menos el volumen

ocupado por las mitades de los tubos y aletas comprendi-

dos dentro de las lineas de centro.

El volumen libre neto está dado por:

V.L.M. = - Vt

en donde:

At= Area transversal de la coraza.

<*= Distancia entre las líneas de cen-

tro de dos hileras de tubos ver-

ticales.

Vt es el volumen ocupado por las mitades de tubos aletados

comprendidos dentro de las líneas de centro, y está dado

por:

b) Determinación de la superficie friccionante.

La superficie friccionante está dada por:

S.F. -- Nt

c) Cálculo del diámetro volumétrico equivalente.
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El üiáme*rv «3lumétrico está definido por:

D" . _ 4 (Volumen libre neto)
Superficie friccionante

d) Cálculo de la caída de presión.

Para el f.ujo Je la corj^a, la caída de presión está dac*T por:

.„_ f Gs2 La / De, Y ' 4 / S ) .6

2 g <¡> üev <f>

en donde £ es el factor de fricción, el cual se obtiene de la

gráfica C5.2) mediante el número de Reynolds.

L = La longitud de la trayectoria del fluido
di

por la coraza.

G = Gasto másico unitario del fluido.
o

g = Aceleración de la gravedad.

0 "= Densidad del fluido.
D = Diámetro volumétrico equivalente,
ev

S. = Distancia longitudinal de centro a centro

de los tubos.

S,. r Distancia transversal de centro n centro

Jo los Tubos.
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5.3 DISEÑO DE UN JNTfcRCAMBIADOR DI: CALOR SODIO-AIUi. bZ ¡UBOS

CON ALETAS TRANSVERSALES Y FLUJO CRUZADO CAPAZ DE TRANS-

FERIR POTENCIAS DEL ORDEN DE 1 MK.

Datos:

Número de Tubos : 12

Tipo de Arreglo : Triangular Equilátero; P™.= 0.1143 m

Diámetro nominal de los tubos •: 1/2"

Material de los tubos : S.S. 304 ó 316 Cédula 5

di = 0.710" = 1.803 cm = 1.803 x 10'2 m

de = 0.840" = 2.134 cm = 2.134 x 10"2 m

Espesor de la pared : 0.065" = 0.165 cm = 1.65 x 10~ m

,-2

Aletas:

dea = 3.5" = 8.89 cm = 8.89 x

Material de las aletas : S.S. tipo 410

o = 1/32" = 0.0794 era = 7.94 x I0"4 m

Espaciamiento entre aletas : 0.5 cm = 5.0 x 10"

Longitud de tubos por paso : 1.10 m

Nal = 200

Balance de Calor

Corriente de sodio:

T, = 530 °C

W1 = 3.916 Kg/*»-.:
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C W

= 849.029 Kg/ra?

= 1272.885 J/Kg °C

= W, c p. (
Ti " T2) = 3.916 Kg/seg x 1272.88f, J/Kg °C x

(530 - 330 °C) = 996923. ̂ 2 .I/seg

= 996923.b32 J/seg = 0.4969 Megawatts

Gasto de Aire:

= 20 °C

= 150 °C

h + h
2

_ (20 +

2

1501 °C

Cp- = 1005.0368 J/Kg °C

Q = 996932.532 J/seg

996932.532 J/seg

C*2

^ 7.63
(1005.0368 J/Kg °C) (150 - 20) °C

Cálculo de la diferencia de temperaturas media logarítmica:

AT
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Tl

T2 '
i

Fluido caliente)

530° C

. 330° _C .

200° C

T Mayor

T Menor

Fluido Frío

t2 = 150°C

H = 20°C
130

Diferencia

380°C

310°C

70°C

AT,

70°C 70°C 70°C

380°C

310°C

1.226 0.203

= 343.81°C

Cálculo del factor de corrección para la diferencia de tem-

peraturas media logarítmica.

= 0.65

€. =

t

T

r

i

2

- t

T

- T

2

1

1

20 -

330 -

330

150

530

- 530 0.392

" ri 20 - 530

De la figura (5.1) -

FT = 0.97

Cálculo de la temperatura calórica para la corriente de

*o<l Lo.

T = T 2 + F (T. - T7] ; F = 0.4 (Para metales líquidos)

T = 330°C + 0.4 ', 5*n - 23O)°C = 410°C

Cálculo v o la rosisteici.i por dentro i't ios tubo?.

Propí eiiaUe - - ' <=odio a la Temperatura .••'lórica T c = 41C"C
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'{ = " .2734611 x 10" 5 Kg/m -seg

f = 853.809 Kg/m3

K = 73.0570 J/seg-m °C

Cp = 1276.731 J/Kg °C

Cálculo del número de Reynold.*

Re= kv- V = ¿i6t

Cálculo de la velocidad dentro de los tubos.

1 m

Wt-
• _ Gasto másico total*/* . W»f „ 5,916 Kg/seg x 849.029 Kg _

Número de tubos Np 12

= 5.843 x 104 m3/seg.

(1.803 x 10"2 m ) Z
 = 2.554 x lo"4 m2

3.843 x l o ' 4 n ,3 /seg , x . 5 1 i n / s e g

2.553 x 10"4 m2

- 2 n ,C1.803 x 10 m)(1.51 n/seg)(855.809 K

(0.2734614 x 10"3 Kg/m - seg)

Cálculo del número de Prandtl

Pr =

- 3 Kgpr_ (1276.751 J/Kg °C) (0.2734614 x 1O"3 Kg/m - scgi=4.779 x 1Ü

73.057 J/seg - m °C

Cálculo del número de Pec let

-3
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Ve = Kt. x Pr

Pe = 85005.6 x 4.779 x 10'7" = 406.23

Evaluación del o oficíente de ransferencía -.c calor

Xu = 7 + 0.025 (vJ Pe)

^ . 1 - L_«J._ ._

0. S

1 .4
max.

De l a f i g u r a (3 .5 ) con Re = 85003.6

) max = 200

1.82
(4 .779 x 10"31 ( 2 0 0 ) 1 " 4

= 0.772

Nu = 7 * 0.025 (0.772 (406.23) ) ° ' 8 = 9.483

hi = S a i - = (9-483) (73.0570 J /seg - m ° C L 3 8 4 2 6 . 5 5 J / s e g . B 2 . c

di 1.803 x 10"Z m

Cálculo de la resistencia:

R. =

R. = 2.6024 x 10"S seg-m2-0C/J
1 3842h.55 J/seg -
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Cálculo de la resistencia Je la pared del tubo

x
Re =-

Para el acero inoxidable

K

K= 22 J/seg - m °C

R p = 1.65 x 10*5 m_ 7.5 x 10~5 seg-m2 - CC/J
p 22 J/seg-m °C

Cálculo de la resistencia en la superificic exterior de los

tubos.

Cálculo del diámetro equivalente.

D e = 2(Af * Ao)
n (P.P.) ^ n

A<r_ II1 (dea2 - de2)x2 x Naj ü [(8.89 x lo" 2 m r í : . i i4xio"2m) 2J
A r " 4 4 L

x 2 x 200 aletas/m = 314.16(7.9xlo"J - 0.45", \ lo'-'l =

= 2.339 m2/m

A£= 2 . 3 3 9 m 7m

Ao= I l ( d e ) - ( n ( d e l

x 1 0 " 2 ) ( 7 . 9 4 x 10" 4 m) (200 a l e t a s / m ) = 6 . 7 0 4 x 10

II ( 2 . 1 3 4 x l O ' - m ) - I I V 2 . 1 3 4
-2

1.064 x 10
-2 5 . 0 6 4 x 1 0 " 2 m/m



- 1 1 4 -

„ ( d e a - d e ' ( 8 . 8 9 x 1 0 ~ 2 in - 2 . 1 3 4 x 1 0 ~ 2 i n ) _ 3 . 3 ? 8 x I O " 2 ¡ n

P . P = H x 2 x 2 x Najt + 2 ( J - N a t x ¿ ) = ( 3 . 3 7 8 x 1 0 ~ - m ) ( 2 ) ( 2 )

x (200 aletas/ra) + 2 [1-200 (7.94 x 10'4m)] = 27.024 +

1.6824 = 28.7064 m/m

De = -22 (2.539 * 5.064 x

' (28.7064 m/m)
= 0.053 m

Cálculo del área de flujo:

Ac up Siendo X = 0.1143

10 m =

.6858 - 0.05715 + 0.1143) m 1.10 m = 0.817 m

[Nt x pr - V

2

c= |ó x 0.1143 m - 0.1143 m + 0.1143 1.

•L ~r~ J
= I (O.6858 - 0.05715 + 0.1143) m ]

t= I N t (2 x^ x Nat x L ) I H + N.

= 16 ( 2 x 7.94-x 10"*m) (200 aletas/m)(1.10 m) I

3.378 x 10~2m + 6 (2.134 x 10"2 x 1.10 m ) =

7.0808 x 10"2 + 0.1408 = 0.2116 m2

(de x L )
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As= Ac-At = 0.817 m2 - 0.2116 m2 = 0.6054 m2

Determinación de las Propiedades Físicas del Aire.

Propiedades del aire a la temperatura media :

tt = 20 "C

t2 = 150 ?C

20 + 150
t =

2
85 °C

Cpj = 1005.0368 J/Kg-°C

<f= 0.977 Kg/m3

[̂= 2.108 x 10~5 Kg/m-seg

K = ..0.0296 ,J/m-seg-cC

Cálculo del número de Reynolds :

As
1& = 12.603 Kg/seg-m2

Re- De Gs - C 0.053 m ) ( 12.603Kg/seg-m" ) _ ,,,„, .
- - s—= « í 1 68 / . 42.108 x 10 5 Kg/m-seg

De la figura ( 5.2 )

Jf = 165

Determinación del Pr1/3

Pr1/3 -M:[{ 1005.0368 J/Kg-°C ) (2.108 x lO'^Kg/m-sep)

0.0296 J/m^seg °C
]' =

» = 0.894S

Cálculo del coeficiente de transferencia h.

hf = Jf ( K/De ) ( Pr )
1/3
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Substituyendo:

h lbS I K0296 J/m-ses °cVo.8945) = 82.43 J / « 2 - seg 'C
f \ 0.05Ü m ' I

R< = —— = 0.01213 m¿ - seg-°C/J
° ho

.Sumando e l factor de fa l la para el a i r e
Ro = oó * F l F " d o n J c F -F - = "5-1005 m2-seg-°C/J.

R» = 0.0121 m2 -seg °C/J + 0.0005 m2 -seg-°C/J = 0.0127 m2-ssg-°C/.J

hJ. = —— = 78.989 J/m2 - seg - °C

Determinación de la e f ic ienc ia de las a l e t a s :

ro de 2.134 x 10 "tn _ „ , .
re dea 8.89 x 10" m

Áp = (re - r o ) i ¡.89 x 10"2-2. l34 x 102n

7.94 x 10"4 m = 2.682 x 10"5 m2

Ap = 2.682 x 10 -5 2 C= 22 J/m-seg

( ro

VKAP

1.89 x 10"2 - 2.134 x 10" 2 ' 3 / 2t
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2 (78.989 J/ni - seg - °C

22 J/m - seg x 2.682 x 10~3 m2

1/2
=(6.2085 x 10~J)(517.43;= 3.:i

= 0.1712

Cálculo de la eficiencia balanceada

n _HAf * A o = 0.1712 (2.339 m
2/m) * 5.064 x 10 2_ o 4 5 1 = „ 1 8 8 7

*** Af + Ao 2.339 + 5.064 x 10"2 2.39

hQ = h ' f x TI w = 78.989 J/m2 - seg-°C x 0.1887 = 14.907 J/m2-seg °C

La resistencia Ro será:

1
Ro =

ho 14.907
- 0.0671 ni -#eg-°C/J

Cálculo de la suma de resistencia

en la superficie externa del tubo liso.

= R. Rap basada

'2-Ri = 2.6024 x 10'
5 seg-m2-°C/J / 2.134 x 10(2.134 x 10*2 n \ + 7 . 5

1.803 x lO" 2 m/
7.5 x 10

-5

seg - m2 °C/.J = 1.059 x 10" 4 seg - IK~ °C/J
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Cálculo de la suma de las resistencias referidas a la superfi-

cie total del tubo.

A o * Al ̂  ^OSS x 10"4 seg - m2 °C/JCR¡ I Ao + All. x (

[(5.064 x 10*2 m /m ) + (2.339 m2/nQ I =

II (2.134 x 10"Z) m/m J

1.058 x 10"4 x 35.64 = 3.77 x 10"3 .J/seg-ra2-°C

Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor "U"

Ko (0.0671 + 0.0038) m2-seg-°C/J
= 14.11J 3

J/m - seg - °C

Cálculo del área de transferencia de calor.

348.81 °C x 0.97 = 338.34 °C

A= Q _ 996923.532 J/seg

(14.1143 J/m-seg - °C)(338.34

Determinación del número de pasos:

El área por paso está dada por :

208.76 m
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A = N ( A o - r A f > x L = l ^ { 5 . 0 6 4 x l O ' ^ + 2 . 3 T 9 ) n T / m x 1 . 1 0 m

31.54 m'

A _ 208.76 6.62
Ap 3 ! . 5 4

Número de pasos: N = 7

Debido a la incertidumbre que se tiene en el comportamiento de

las ecuaciones de los coeficientes de transferencia de calor, es

pecialmente la ecuación para metales líquidos, es conveniente a-

gregar un 20 ó 25^ al área de transferencia obtenida antcriornien-

te.

Así aumentando un paso que representa un aumento de aproximada-

mente el 20? del área necesaria tenemos que:

N = 8

Cálculo de la caída de presión de los tubos:

AP =
f G 2

t [
L
P "

 + S (n - 1)]

2 g Y di

En donde S es el arco del retorno.
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Consitier.!-do semicírculos

' . S
n\rr p.

Sbust i tuyendo:

II (Vf) (0.1145 m)
S = = 0.3109 m

Con Re = 85003.6 ; f = 0.024

a' = a x N = (2.553 x 10"4) 12 = 3.0636 x 10~3 mZ

_ = 5.91t> Kg/seg

't 3.0636 x 10~3 m2

A p = (0.024U1278.23 Kg/seg-m2)Z[(l.lin) + (0.3109 m) (7)]

2 (9.8 m/segZ) (849.029 Kg/m3) (1.803 x 10'2 •)

(39212.926) (8.8 * 2.1763)
300.0366

1434.534 Kg/n

= 1434.534 0.1434 Kg/cm2

Caída de presión por la coraza:
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Y = X x i.
t l P

II tie" + II (dea~ - de") x > A \ a

4 4

V t = 6 x 1.10 m I n(.2.134 x 10 ' 2 m 2 ) .89 x 10"2m)2—

Í2.13 x 10"2m)21" 2m1 2] 7 ' 9 * 1 0 4 m x 2 0 0 / m | = 8.461 x|= 8.-

x PT) - ,= 0.817 m

Volumen libre neto:

V.L.N. = Ac x d - V

En dcnde:

PT _ -JT (0.1143 m} = 9.8986 x 10"
2 m

Sustituyendo:

VLN =(0.817 n>2)(9.8986 x 10"2m)-8.461 x 10"^ m3=7.241

x 10"2 m3

Cálculo de la superficie- friccionante:'

S.F. = Nt (Af + Ao) L = 6(2.339 m2/m + 5.064xl0"2m2/mHl • 10 m)

= J5.7716 m2
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Cálculo del diámetro volumétrico equival ..me:

D 4(volumen libre neto)_ 4 (7.241 x 10"2 m3 = 0.01836 m
ev

Superficie friccionan 15.7716 m
te.

Cálculo de la caída de presión:

0.4 0.6

AP=
2 g f Dev ,t \ ST

L = d (n-1) = >^- PT (n
m) (8 - 1) = 0.6929 m

De la figura (5.2)

Con Re = 31637.4 f= 0.28

2 '12.603 Kg/seg-m£ , K = 0.977 Kg/m ,

(0.288)(12.603 Kg/seg-m2)2 (0.6929) m

(2) (9.8 m/seg2) (0.977 Kg/m3)(0.0184 m)

0.4

( 0.0184 \

0.1143 J

0.0044
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V = 0.0044 Kg/m-

Con 8 pasos.

Cálculo del calor retirado:

Q = U A & T

A = N (Ao + Af) L n » 12 (5.064 x 10'
2 mZ/m + 2.339 mZ/m)(1.10m)(8) =

= 2S2.346 m2

Q = 14.1482 J/n^-seg-'C x 252.345 m2 x 538.34°C = 1.203 x 10 6 J/seg

Q = 1.208 x 10° J/seg

Cálculo de la temperatura de salida del sodio con 8 pasos:

Q = mCp (T, - T,)

= 530°C - 1.208 x 106 J/seg =

(3.916 Kg/seg)(1272.885 J/Kg °C)

= 287°C

Cálculo de la temperatura Ic salida del aire.
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l2 - JO + 1.208 x 106 J/seg
(1005.0368 J/Kg ̂ 0(7.63 Kg/seg)

(20 + 157.53) °C = 177.5 °C

Determinación de la altura fiel cambiador de calor.

Considerando un ángulo de inclinación de los tubos de 6 = 2.5'

A l t u r a = ( N - l ) 2 d + d + N ( L t 9 ) + d e a =

( 7 ) ( V T P t ) • V T P t + 8 ( 1 . 1 0 t ( 2 . 5 ° ) ) + 8 . 8 9 x 1 0 " 2 =

= ( ? ) ( V 3 ) ( 0 . 1 1 4 5 + V 3 _ ( 0 . 1 1 4 3 ) + 8 ( 1 . 1 0 t ( 2 . 5 ) ) * 8 . 8 « x l « i " =
2 "

= 1.3858 + 0.099 + 0.3842 + 0.0883. =

1.952 m

ltura = 1.952 m



DISIPADOR DE CALOR SODIO-AIRE

Tipo de Unidad

Coeficiente global de tran¿

ferencia de calor

Area efectiva de transieren

cia de calor

Temperatura de diseño

Longitud de paso

Número de pasos

Número de tubos

Diámetro externo de las al£

tas

Arreglo de los tubos

Diámetro nominal de los tu

bos

A flujo cruzado, tubos con aletas trans_

versales de perfil rectangular, coraza-

rectangular.

Energía Térmica transferida : 1.2 MW

14.1482 J/ni - seg - °C

252.346 m2

550 °C

1.10 ni

8

12

Aletas por metro de tubo : 200

-2: 8.89 x 10 m

: Triangular equilátero

Distancia de centro a centro

de los tubos (Pitch) : 0.1143 m

1/2"

Material de los tubos : (S.S.) tipo 304 Cédula 5
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Material de las aletas.

TUBOS:

Fluido de trabajo

Temperatura de entrada

Temperatura de salida

Gasto másico

Número de Reynolds

Caída de presión máxima

permisible

CORAZA

(S.S.) tipo 410

Sodio

530 °C

287 °C

3.916 Kg/seg

85003.6

0.7 Kg/cm2

Fluido de trabajo

Temperatura de entrada

Temperatura de salida

Gasto más ico

Número de Reynolds

Caída de presión máxima

permisible

: Aire

: 20 °C

: 177.5 °C

: 7.63 Kg/seg

: 31687.4

: 0.7 Kg/cm2
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA SIMULADOF

Lee Datos

i
Cálculo de los gajs 1

' tos'unitarios de '
las corrientes. '

Calcula la resisted
cia de la pared del!
tubo. 1

DO X'l> número de incrementos

Determinación de |
las propiedades del
aire en cada punto..

Cálculo de Re,Jf,Pr]

para la corriente de;
aire. - !

Cálculo del coefi-
ciente de transferer
cia de calor para el
aire corregido por
la eficiencia ba-
lanceada .

I

DO J=l, número de incre- *~

Determinación de
| las propiedades del
i sodio en cada pun-
to.
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— - * _ -i
Determinación de:
Re.Pr.Pe, >p pa- •!
ra la cortient: de
sodio.

! •

_J
Cálculo del coefi-
ciente global para
ti

| Integración de la
i ecuación de varia-
¡ ción de la tempera-

-4 tura para la co-
¡ rriente de sodio u-
í tilizando el métodc
' Runge-Kutta de se-
Laundo orden.

Integración de la e-
cuación de variaciói
de la temperatura p<
ra la corriente de
aire utilizando el
'¡método c? Runge-
Kutta de segundo or
den considerando un
coeficiente promedií

i^o- rarlri piinf" -

;Escribe condiciones
de diseño, tempera-
turas puntuales y
¡ coeficientes de
| transferencia.

Subrutina de
Gráfica.

\
FIN

V.
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ENTRADA DE No

DISIPADOR DE CALOR SO-
DIO-AIRE CAPAZ DE TRANS
FERIR POTENCIAS DEL OR-
DEN DE I MEGAWATT
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES

-Se justifica estudiar el comportamiento del sodio líquido,

ya que por su alto coeficiente de transferencia de calor

y su pequeña sección transversal de absorción de neutrones

se puede utilizar como refrigerante en los reactores rá-

pidos de cría, por otro lado el manejo del sodio presenta

grandes problemas debido a su gran reactividad. El com-

portamiento del sodio líquido se estudia en circuitos ex-

perimentales en los cuales se obtiene información básica de

sus propiedades como agente transferente de calor y el e-

fecto de corrosión que aparece en el contacto del metal al-

calino con los materiales de construcción.

-El alto coeficiente de transferencia de calor en el sodio

se debe a su bajo número de Prandtl lo cual indica que la

cantidad de calor transferido por mecanismo de conducción

es grande aún a velocidades de flujo altas.

-En la operación de circuitos experimentales de sodio es

necesario extraer grandes cantidades de calor de la corrien-

te de sodio procedente del intercambiador de calor sodio -

sodio y llevarla a un sumidero de energía, el equipo más

apropiado para dar este servicio es un disipador de calor

sodio-aire en el cual el sodio fluye en varios pasos den-

tro de tubos con aletas transversales en arreglo triangular

equilátero. La corriente de aire se genera con un turbo-

soplador a través de una coraza rectangular con flujo cru-

zado.
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-El uso de superficies extendidas en los equipos de trans-

ferencia de calor permite transferir grandes cantidades

de energía en equipos de volumen relativamente pequeño,

se utilizan cuando alguna de las corrientes presenta

una resistencia muy grande a la transferencia de calor.

La eficiencia con que se transfiere calor a través de las

superficies extendidas es siempre'menor que en superfi-

cies lisas y es función del coeficiente de transferencia

de calor de los alrededores, de'la conductividad térmica

del material de construcción y de la geometría de las a-

letas.

-Para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor

en la corriente de. sodio se utiliza la ecuación de Lyon -

Martinelli modificada (Ec (3.fi) ) siempre y cuando se

tenga flujo con régimen turbulento.

-Puesto que la resistencia que presenta el sodio a la

transferencia de calor es del mismo orden que la de la

pared del tubo ésta se vuelve importante y se debe con-

siderar en el diseño.

-Los resultados que se obtienen en la simulación por com-

putadora muestran que el coeficiente global de transieren

cia de calor no varía mucho con los cambios de temperatura.

Esto indica que para fines de diseño es válido utilizar la

temperatura promedio del aire y la temperatura calórica pa

ra la corriente de sodio en la determinación de las pro-

piedades de las corrientes y el cálculo de los coeficientes

parciales de transferencia de calor.
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