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RESUMEN

Este trabajo presenta una recopilación bibliográfica sobre

convección natural para placas verticales rectas y cilindros

verticales rectos sumergidos en un fluido. Se presentan diferentes

trabajos llevados a cabo por diferentes autores para este tipo de

fenómenos de transferencia de calor.

En la parte de conducción se presenta la deducción de la ecuación

de conducción de calor en coordenadas cilindricas, por medio d*l

balance de energía en un volumen de control. Se hace uso de la

entalpia y la energía interna para el planteamiento de la ecuación.

Y finalmente se obtiene la ecuación en términos del operador nabla.

Posteriormente se plantea la solución de la ecuación de

conducción de calor, aplicando la técnica de separación de variables,

y se encuentra la solución en términos de funciones de Bessel y

funciones de Neuman, esta solución se plantea para cada parte en

que esta constituida una barra de combustible nuclear.

Se obtiene la solución de la ecuación de conducción en términos

de la coordenada radial y la coordenada axial, ya que para la

solución se asume conducción en estado estacionario y con simetría

azimutal.

Esta solución obtenida se relaciona con la ecuación de

enfriamiento de Newton para obtener una relación entre la

distribución de temperaturas, el flujo de calor y el coeficiente

de transferencia de calor por convección.

En la parte de convección se plantea el desarrollo para obtener

el Número de Nusselt para una placa plana vertical por medio de un

análisis de fuerzas, balance de energía y de conservación de masa

sobre un volumen de control. Se presentan diferentes correlaciones

empíricas para el número de Nusselt y sus relaciones con diferentes

números adimensionales.



En la parte experimental se describe como se ensambla una barra

prototipo para la experimentación y la forma de como se realiza el

calentamiento de la barra.

La generación de alta potencia es un problema el cual es atacado

por medio de la construcción de diferentes resistencias eléctricas

para el calentamiento de la barra prototipo.

Se muestran en tablas las mediciones de temperatura obtenidas

en estado estacionario y en convección libre para un fluido de

trabajo como es el aire, y el agua. También se muestran gráficas

de los números de Nusselt obtenidos de algunas correlaciones

empíricas y la experimental obtenida de la ecuación de enfriamiento

de Newton.

En el análisis numérico se emplea la técnica del elemento finito,

considerando simetría azimutal, para encontrar la distribución

bidimensional de temperaturas para los elementos combustibles del

reactor TRIGA.

Se emplean funciones de forma de tipo lineal para la aproximación

de temperaturas dentro de cada elemento de tipo triangular simple,

se hace la integración de los elementos triangulares para hacer más

rápido el proceso de solución.

Establecido el sistema lineal de ecuaciones, se plantea la

solución por medio del método de Gauss aplicado al vector que resulta

de la matriz de conducción. La matriz es simétrica y en forma de

bandas, por lo que para su solución se usan solamente las posiciones

dentro de la anchura de la banda, la solución de esta matriz se

posiciona en el vector de términos independientes.



INTRODUCCIÓN

En esta sección se presenta una recopilación de información

sobre convección natural de diferentes superficies sumergidas en

un fluido como son: placa plana vertical, cilindro vertical y arreglos

de cilindros (triangulares y rectangulares).

Generalmente la transición entre flujo laminar y flujo turbulento

es complicada y depende de la geometría, condiciones de frontera

(pared isotérmica o con flujo constante de calor) y de las propiedades

termofísicas del fluido con el que se esta trabajando. El criterio

de transición de un régimen a otro esta basado en dos números

adimensionales: Rayleigh y Reynolds. Desafortunadamente es un poco

más complicado decidir la transición en geometrías complejas, COBO

arreglos de barras o simples ánulos. Para decidir la transición en

estas geometrías se requiere de un extensivo trabajo experimental.

El estudio de la transferencia de calor por convección en

arreglos de cilindros con números de Reynolds bajos (Re < 10 000)

es importante para algunas aplicaciones de ingeniería: el diseno

de intercambiadores de calor, el enfriamiento de un reactor nuclear

seguido de una pérdida accidental del refrigerante, el decaimiento

de calor de un tanque de almacenamiento de combustible y generadores

de vapor en plantas nucleares. Además, la transferencia de calor

en arreglos de barras con bajos números de Reynolds es esencial

para el diseño y operación de reactores de investigación tipo piscina

como el TRIGA Mark III del Centro Nuclear. Este reactor es enfriado

por convección natural de agua a bajos números de Reynolds (3000 a

6000) y números de Rayleigh arriba de 2.l*to\ [1]

Flujo laminar sobre una placa plana vertical y sobre un cilindro

vertical.

El caso más simple de estudio es el de un flujo laminar a lo

largo de una placa plana vertical con propiedades termofisicas

independientes de la temperatura. Matemáticamente, se supone un



perfil de ve].«:idados pr>] inomial de tercer grado, se relaciona con

el perfil local de temperatura y se encuentra el coeficiente local

de transferencia de calor que es:

•O.ÜO8/V* G''
0.952 • Pr

ir
Esta ecuación fue desarollada para una placa plana vertical

isotérmica, pero puede ser usada para flujos en cilindros verticales

isotérmicos de diámetro grande cuando el efecto de curvatura sobre

la transferencia de calor no es considerado, si se cumple que [2]:

En los trabajos de Me Adams[3] se ha encontrado que los

coeficientes promedio de transferencia de calor por convección libre

pueden representarse en la siguiente forma funcional para una

variedad de circunstancias.

tüi,-C{Cr,Pr,r (3)

donde el subíndice f significa que las propiedades en los grupos

adimensionales se evalúan a temperatura de película.

La dimensión característica para usarse en los números de Nusselt

y Grashof, depende de la geometría del sistema. Los valores de las

constantes c y m para las superficies isotérmicas se muestran en

la tabla 1.

Me Adams también da unas ecuaciones simplificadas para el aire,

que se muestran en la tabla 2. Con ellas se puede calcular el

coeficiente de transferencia de calor de varias superficies en aire



a presión atmosférica y temperaturas moderadas. Estas relaciones

pueden extenderse para presiones menores o mayores multiplicando

por los siguientes factores:

, pitra caso laminar

(rfe) para caso turbulento

donde p es la presión atmosférica.

Debe tenerse cuidado en el uso de estas relaciones simplificadas

debido a que son únicamente aproximaciones de las correlaciones

establecidas anteriormente.

Vliet [4] ha reportado numerosos experimentos para flujo de

calor constante en convección libre de superficies rectas, inclinadas

y verticales inmersas en agua bajo condicionas de flujo de calor

constante. En tales experimentos los resultados se presentan en

términos de un número de Grashof modificado:

(5)

9. es el flujo de calor constante por unidad de área en la pared.

Los coeficientes de transferencia de calor fueron

correlacionados por la siguiente expresión para el flujo laminar:

/ (6)

pura: 10s < Cr'% < 10"

Para la región turbulenta, los coeficientes de transferencia

de calor locales fueron correlacionados con:



/V)0":> (7)

¡mu,: 2«IO 1 J < Cr'xPr < I 0 1 6

Todas las propiedades de estas correlaciones se evalúan a la

temperatura de película local. Aún cuando estos experiaentos fueron

hechos para agua, las correlaciones mostradas sirven para trabajar

también en aire.

Para la región laminar el coeficiente de transferencia de calor

promedio puede evaluarse por:

A-i [h.dx (8)

( 9 )

Martynenko[5] propone otras correlaciones para nfiaeros de

Prandtl entre 0.1-100, con los cuales obtuvo la siguiente correlación

para el núnero de Nusselt local para una pared isotérmica.

Z. o~2S ' Minuto» " f. o 2S ' plom * 0 . 1 2 1\ ('0)

o en términos del número de Rayleigh:

-!^-0.S3A>r0S * 0.68Íía¡02sM (12)
nil ¿ V ^* /

Rnl'CrLPrL

Estas correlaciones desarrolladas por Martynenko Muestran que

los efectos de curvatura de un cilindro vertical sobre el coeficiente

de transferencia de calor es independiente del número de Prandtl y



dependiente solamente de la relación L/d.

Cuando los efectos transversales de curvatura son ignorados

se tiene:

(13)

Sparrow[6] estudió el flujo laminar entre cilindros en arreglos

regulates triangulares y rectangulares. Estos tipos de

configuraciones tienen una gran aplicación en intercambiadores de

calor y frecuentemente están relacionados con los núcleos de los

reactores nucleares. Las barras pueden arreglarse en triángulos

equiláteros, cuya condición térmica considera que hay flujo de calor

uniforme a lo largo de la longitud del canal que se forma entre las

barras; en este análisis se determina la variación circunferencial

de la distribución de temperatura.

El estudio básico esta en la ley de conservación de energía

apropiada para tres dimensiones. La solución se fundamenta para un

intervalo de espaciamiento para diámetros y radios y con ello se

obtienen los correspondientes resultados para la transferencia de

calor.

La solución para la distribución de temperaturas es la siguiente:

67TTJ 2(36n>-l)r"s

(14)

Los resultados numéricos para la temperatura de la pared se

obtuvieron como una función del espaciamiento s/r. Estos resultados

se reportan en términos del número de Nusselt. Primero el coeficiente

de transferencia de calor es definido como:



usando el diámetro del cilindro como disensión característica, «1

número de Nusselt es:

Stefan Jan Kowalski[7] realizó un estudio teórico de flujo en

convección natural entre arreglos de cilindros verticales. Este

estudio se basa en las condiciones de estabilidad del fluido cuando

recibe un flujo de calor en la parte inferior y el fluido se desplaza

en la dirección del eje vertical. La estabilidad depende de las

propiedades terraofísicas del refrigerante. El estudio es de forma

analítica y los resultados están determinados por el número critico

de Rayleigh, encontrando una dependencia de estos números sobre la

geometría del arreglo ya sea de arreglos triangulares o

rectangulares.

Las ecuaciones de conservación para fluidos viscosos son el

punto de partida para el desarrollo del trabajo de Kowalski. Supone

una dependencia lineal de la densidad de masa con la temperatura y

desprecia los términos de orden superior. Las ecuaciones de donde

parte son básicamente la ecuación de continuidad o conservación de

la masa y la ecuación de Navier-Stokes. Transforma las variables

al sistema de coordenadas cilindricas y en ellas basa su desarrollo

teórico resultando funciones de Bessel combinadas con funciones de

Neuman.

La solución del problema se basa en tres métodos que son: el

método de Happel-Brenner, el método de superposición y el método

basado en el concepto de diámetros de cilindros degenerados.

Con el método de Happel-Brenner obtiene por solución para un

cilindro conductor perfecto:



COM:

Por el método de superposición se tiene para un cilindro conductor
perfecto:

(20)

En el método de cilindros degenerados y considerando la
estabilidad del sistema, especialmente para el nújtero d« Rayleigh,
se aprecia una dependencia de e . La solución para diámetros
degenerados arreglados en varias formas se dan a continuación:
(i) para un cilindro vertical:

w-coüOio") (21)

(ii) para cilindros en arreglo rectangular:

s> ( * \

H»-cos(n,, , i v)cos i)o . 2 y (22)
V l + s 2 V \\*s2j

donde s es la longitud de uno de los lados del rectángulo.
(iii) para cilindros arreglados en forma hexagonal o triangular se
tiene:

i/i-cos . / - I ) . . Y ¡tos — y | - c o s ( t i o y ) (23)
\ \ 2 I \2 J

estas soluciones corresponden a números críticos de Reynolds.
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Geometría

Planos y cilindros verticales

Cilindros horizontales

Superficie superior de placas

calentadas o superficie

inferior de placas enfriadas

Superficie inferior de placas

calentadas o superficie

superior de placas enfriadas

Superficie superior de placas

calentadas o superficie

inferior de placas enfriadas

GrfPrf

10-1 _ iO4

10* - 10'
109 - 10"

109 - 1013

0 - 10~5

10-5 _ 104

10« - 109

109 - 1012

10* - 2X107

3X1O5

a

3xl010

2xlO7

a

3X10*°

c

0.590

0.021

0.100

0.4

0.53

0.13

0.54

0.27

0.14

•

1/4

2/5

1/3

0

1/4

1/3

1/4

1/4

1/3

Figura 1. Constantes para superficies verticales isoténicas.
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Superficie

Planos o cilindros verticales

Cilindro horizontales

Placas horizontales:

Placas calentadas orientadas

hacia arriba o placas

enfriadas mirando hacia abajo

Placas calentadas orientadas

hacia abajo o placas enfriadas

orientadas hacia arriba

Laminar

104 < Gr£Prf <10
9

« — (¥);

Turbulento

GrfPrf > 10
9

/i-0.¡9(A7)J

1

h-O.I8(AT)5

1

/i-0.22(A7")5

Figura 2. Ecuaciones simplificadas para convección libre de varias

superficies al aire a la presión atmosférica.
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CAPITULO 1

CONDUCCIÓN

La transferencia de calor en un reactor nuclear se presenta por

medio de los tres mecanismos clásicos de transferencia de calor:

Conducción, Convección y Radiación.

1. Conducción: Se desarrolla principalmente en sólidos o líquidos

estacionarios, mediante comunicación molecular directa o entre

cuerpos a diferentes temperaturas.

2. Convección: Es un proceso de transporte de energía que se lleva

a cabo como consecuencia del movimiento de un fluido (liquido o

gas) y esta íntimamente ligado con su movimiento.

3. Radiación: Es independiente del estado físico del medio en que

se desarrolla; a una temperatura dada todos los cuerpos emiten

radiación en forma de energía electromagnética en diferentes

longitudes de onda, siendo la radiación dependiente de la temperatura

absoluta del cuerpo y de sus características superficiales.

1.1 - OBDUCCIÓN DE LA ECUACIÓN DE CONDUCCIÓN DB CALOR BM

COORDENADAS CILINDRICAS

Para la deducción de la ecuación de conducción de calor se debe

hacer un balance de energía del volumen de control como se muestra

en la figura l. Este análisis bien puede hacerse en coordenadas

rectangulares y pasar posteriormente a coordenadas cilindricas pero

ya que el desarrollo de la solución es en coordenadas cilindricas

se plantea la deducción en este sistema coordenado [9].

Haciendo el balance de energía dentro del volumen diferencial

oor unidad de tiempo se tiene:

(ENTRADA) - (SALIDA) + (GENERACIÓN INTERNA) = (ACUMULACIÓN)

Cada componente de esta ecuación se puede escribir como:



ENERGÍA QUE ENTRA = qr*q^q,

E N E R G Í A Q U E S A L E =qt.,,,*qf,tt
 + q,-,i,

GENERACIÓN INTERNA = qiiu

ACUMULACIÓN DENTRO DEL VOLUMEN = ^

Trabajando con dU y considerando una sustancia básicamente

incompresible, su presión puede incrementarse una cantidad finita

como consecuencia de una disminución infinitesimal del volumen;

dicho incremento puede ocurrir sin que se transfiera cantidad

significativa de energía en forma de trabajo. La única manera de

producir un cambio reversible de energía interna sería por una

transferencia de energía en forma de calor. En consecuencia, no

existen tipos de trabajo reversible y por lo tanto, sólo tiene una

propiedad termodinámica independiente.

Se debe tener en cuenta que:

<•/{/ = m du ( I I )

m=pdV (1-2)

dV = rdrdQdz (1-3)

La energía interna puede expresarse como:

<¿ = a(r) (1.4)

al diferenciar:

T (1.4a)

se define un calor específico para el sólido como:

entonces:
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(tu = car

Por otro lado para un cuerpo incompresible, su entalpia es una

mezcla de propiedades termodinámicas y mecánicas, la entalpia es

una función tanto de la temperatura como de la presión, para una

sustancia incompresible, cfi'C,=c que puede interpretarse de la

definición de entalpia como:

hmu* pv (1.5)

diferenciando:

<lh = tlu * ¡xlv * vdp ( 1 - 6 )

para una sustancia incompresible dv = 0 entonces:

dh-CdT*vdp (1.7)

como se dijo anteriormente la entalpia es una función de T y p :

h = h(T.p) (1.8)

derivando:

Haciendo una igualación miembro a miembro de estas dos

ecuaciones:

C~\JT).'C> ( 1 1 0 )

••(£),

sustituyendo el valor de c,, en la ecuación de energía interna:
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(lit = C.i<T => f ' " " [ j 7 J dT=*du-CpdT (112)

de la definición de <;,. :

/ ¿,, \

(1.13)

Al no haber cambio en el volumen del sólido estaños asumiendo

que v es constante:

Haciendo las sustituciones en la ecuación de energía :

clr + cl» + (l~* qrdrdfydz - (f/r.rt, + (Ufa** (JÍ.J,)' prdrd+dzC .—- (1.14)
oro

Aplicando la ley de Fourier para el flujo de calor que entra

por las paredes del elemento diferencial, de la cual se obtiene

para las tres variables coordenadas:

dr

i ¿T
qt--k-ürdz— (1.16)

(¡.--krrtrdt— (1.17)
oz

Para sacar los incrementos de estas variables se puede expandir

en serie de Taylor y despreciar los términos de orden superior,

entonces para cada variable:
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¿T
3r "

A— r./rd

(1.19)

(120)

(1.22)

—rdrd*

^Tf/rri*t^rdrd*d2 (1.23)

Haciendo las operaciones indicadas en la ecuación de energía

se tiene:

¿T dT
krrird+dz—•?*kdrd+dz— ( 1 2 4 )

dr or

-dTdkdz~ (1.25)
r d+

(1.26)

Sustituyendo las relaciones encontradas en la ecuación de

conservación de energía para el volunen de control:

dzl ¿T | d2T dT dT
- — 7 • k tlt >l<fii — - k-ilt Ü^ÜT. — - * krdrd^dz — j - pCmrdrd+dz — ( 1.27)
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Dividiendo esta última ecuación por rdrd+d:

íí-pC,,-j- (129)

Finalnente, suponiendo que la constante de conductividad térnica
Hk" es constante, en términos del operador laplaciano tenemos en
forna abreviada:



/!<•)-¿rfrdz

¿(z)-rrfrcf*

Fig. 1.- Volumen «¡te Control, Coontonsctas CMndricM
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1.2 - SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE CALO» PARA 01 CASO PARTICULAR

En esta sección se pretende encontrar una solución analítica a

la ecuación de conducción de calor en estado estable, en dos

dimensiones, r y z. Se ejemplifica la solución con el caso particular

de un elemento combustible nuclear tipo TRIGA, en el cual se asume

simetría azimutal.

Consideraremos la figura 1 para el siguiente análisis, la

ecuación general para la conducción de calor es:

-/•ti*C-pC^ (1.2.1)

el flujo de calor g esta dado por:

(12.2)

sustituyendo la ecuación (1.2.2) en la ecuación (1.2.1):

V (*\7T)*C-,C,^ (1.2.3)

Si se toma en cuenta que se trata de un material isotrópico,

se puede considerar a la Je como constante:

(12.4)

El laplaciano en coordenadas cilindricas es de la forma:

, y 1 1 a t i ¿* t i*
~ dr7* r»r* *7*

Introduciendo el laplaciano en la ecuación general de conducción

de calor y teniendo en cuenta que no existe dependencia de la

coordenada azimutal:
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dividiendo entre "k" esta ecuación:

Definiendo la difusividad térmica del material cono:

entonces la ecuación de conducción es:

d2T \dT d2T C \dT

Si la variable temporal es constante es decir que: ~-O entonces

la ecuación de conducción en estado estable y con generación interna

de calor dentro del elemento es:

d2T \dl d*T C „ t „ „„
— T + - T - * r - I + 7 * 0 (i.2.6)
di•' r ar ¿ 2

2 t

Para la solución de esta ecuación de conducción se considerará

a la sección activa del elemento combustible como tres cilindros

concéntricos rectos que son la barra de zirconio, el material

combustible y el encamisado de acero como se muestra en la figura

2.

Primero se analizará la barra de zirconio donde no hay

generación de calor y comprende la región de o</•</-,.

La ecuación de conducción de calor para esta región es:
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(1.2.7)

Para la solución de esta ecuación se puede aplicar la técnica

de separación de variables; se puede suponer una solución producto

para T en función de r y z de la forma:

(1.2.8)

derivando parcialmente respecto de r y de z:

-'-= K •(!•)/(::) ^

y i ¿*T

—r=ff •(/)/(::) __.*(,)?• (2)

sustituyendo estas derivadas en la ecuación (1.2.7)

Si se separan las variables en ambos miembros de la ecuación e

igualando estas expresiones a una constante de separación arbitraria

n que es un número entero o incluso cero.

Se obtienen dos ecuaciones independientes en R y Z las cuales

son un poco más fáciles de resolver; las ecuaciones independientes

para R y Z son:

-ff-(r) + ni2Ar(r)«O (1.2.11)

7-(:-.)-»n2Z(r.)-0 (1.2.12)



L.t solución para la variable z es fácil de resolver por medio

Cki funciones exponenciales o senoidales, entonces:

Z(~)-e '"* (1.2.13)

La ecuación (1.2.11) se puede resolver por medio de series

infinitas; la solución es una ecuación especial de la

física-matemática que es conocida como la ecuación d* Bessel y es

de la forma:

i2R~(kr) + rK-(r)*m*r
2R(r')-0 (1.2.14)

Para poder abordar esta ecuación se hace la siguiente

sustitución:

u - mr

iLm —

(Ir du

sustituyendo en la ecuación (1.2.14):

Esta ecuación de Bessel es de primera especie de orden cero,

se dará solución a esta ecuación de forma general y posteriormente

se simplificará para cada caso en particular. Dado que el zirconio

y la funda de acero se rigen por la misma ecuación y la sección del

combustible por una diferente, la forma general de la ecuación de

Bessel es:

, , u ( u p ) R 0 (1.
du'- (tu

Si u=0 es un punto singular, lo que indica que esta ecuaci5n

presenta discontinuidades en el origen cuando r=0. Se puede suponer

una solución en serie de potencias de la forma:



/f(ii)-«»£c.u--)_C.B— (i.2.17)

En este caso particular b=2 , pero se hará en forma general,

derivando (1.2.17):

(1.2.J8)

~ - (" * b)(» * b - I ) í" C.H"* 2 ( 1.2.19)
11 ir ...

se sustituyen estas derivadas dentro de la ecuación (1.2.16) y se

tiene:

- I )¿ C.«" * ? * ;/(/, + b) £ C.M*" ' •(u2-p2)¿C.u"**-0 (1.2.20)

- I )¿ C.u'" * (H + <>) V r.u*** + ¿ C.M"***2- p1 ¿ C.u*** -0 (1.2.20a)

se sacan los términos de las sumas donde quede sólo el coeficiente

b y se agrupan los términos de las sumas con el Índice igual a 1,

para n=0 se tiene:

b(6- l)C,H**fct.M*- /jíCoi/*i/''¿C.|(n*6)(ii«6- 1 )• (n *6)-p
IJu"*u*¿

••i •-•

(1.2.21)

en la primera parte de (1.2.21) se tiene una ecuación indicial de

la forma:

b •-

las dos soluciones para b son:
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b,-/> ; b2--p (\.

Se toma la primera raíz de la ecuación indicial 6,-p y

sustituyendo en (1.2.21)

(1.2.23)

haciendo las simplificaciones adecuadas:

//'' f_ £„[«(» • 2p)]""• «*£ C.u**2 - 0 (1.2.24)
«-O

Se saca el primer término de la primera suaa de (1.2.24) y

agrupando:

»i"+¿Cnu"
2 -0 (1.2.25)

(1.2.25a)

la ecuación (1.2.25a) debe cumplirse por lo que se hace que:

C,-C3-Cs- -0

teniendo esto en cuenta entonces (1.2.25a) se transforaa en :

V Cnii(.it*?_i>)u"+ ¿ C . u " *
2 - 0 (1.2.25b)

n'-~2 «-0

para la primera suma: u = A * ¿ •* k •= n - 1

para la segunda suma: n - k

Teniendo en cuenta los cambios de índices propuestos en

(1.2.25b):



*• ¿ Cjií'^-O (1.2.26)
4 • ú i - O

de la ecuación (1.2.26) se tiene una relación de rocurrencia:

£ 0-»-2.3... (1-2.27)

haciendo otro caabio en los indices de la relación de recurrencia:

* • 2 - 2n -» 4-0 n - 1

, «-«.2.3.... (1.2.28)
)

desarrollando algunos térainos de la ecuación (1.2.28) se tiene:

n- \ C
2 Z'I-(!•/»)

c.
4 2*2(2*p) 2*-l-2(l*p)(2*p)

4 2*3(3* #>) 2*1 2-3(1 *p)(2*p)(3*p)

en forma general:

C. = (-!)"-; í n-l.2.3.... (1.2.29)
22-/i«(l*p)(2*p)...(»i*p)

Para el caso de b=p la primera solución a la ecuación de Bessel
es :

(— I )"C
K(ii)ii*y ^ u Z m (1.2.30).-r.2'"u!(l *p)(2-p)...(n*p)

para encontrar una forma más fácil de evaluarla se hace uso de la

función gamma:
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N )-(" + .V- I )('i- ,V-H)...(n + l)/iy(»i) (n

sábenos que: v(«*/•>*'= ("*/>)'

^(»>-2^.C.i; n | ( | |^ ) t (1.2.31b)

si definimos a: C,,»-̂ -

la ecuación (1.2.32a) es conocida como función de Bessel de orden

p y esta definida por:

Con la segunda raíz de (1.2.22), b - -p, se obtiene una solución

de la siguiente forma:

(I-232c)

En el caso que se está analizando p=0, entonces las ecuaciones

(1.2.32b) y (1.2.32c) son la misma por lo que sólo se tiene una

solución de la ec. de Bessel de primera especie y orden cero. Algunos

términos de esta solución con la variable r son:
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<(2!)2 2*(3!)2 28(4«)

(1.2.33)

(1.2.33a)

Esta es la primera solución al problema, ahora se encontrará

la segunda solución a la ecuación de Bessel cuando p=0; se obtendrá

una solución de R(u,s) dada por:

se sabe que:

derivando esta ecuación:

la fórmula de recurrencia es:

aplicando logaritmos a esta fórmula de recurrencia:

- ' ) " - 7 ^ = - 2 I(o J

derivando con respecto a s :

"4-m (1.2.35)

introduciendo la siguiente abreviación:
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con >jí(o) = 0

entonces (1.2.35) se transforma en :

" . A
C° ,. ,.J (1.2.36a)

(2-4-6...-(2n)> J

Co (1.2.36b)

con esto se obtiene la segunda solución a la ecuación de Bessel

cuando p=0.

(1.2.37)

La forma común de la segunda solución es denotada por Y(0)(i<) y

es conocida como función de Neuman o función de Bessel de segunda

especie. Una combinación lineal de 70(u) y ^""(u) es la solución al

problema planteado, entonces:

[ ( ) ( Y g ) o ( ) ] (1.2.38)

donde: Y es la constante se Euler definida por:

Y- Ihn [»!>(«)-Ingn]- Üi" ( I+-+-+... + --logn 1-0.57721....

la segunda solución es de la forma:

(fliv).<).t ( )w] °'239a)

en términos de u = mr:
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ií| (••H.f^^.dnD.Ic.r'^j/] (1-2.396)

La solución completa a la ecuación de Bessel es:

í(inr)«C,J,(mO*Cíyt(Bir) (1.2.40)

sustituyendo (1.2.40), (1.2.13) en (1.2.8) se tiene la solución

para la barra de zirconio.

7(i.::) = [C,./o(»ir)*C2>-.Onr)J* "" (1.2.41)

pero la función > 0(/m ) presenta un punto singular en el origen r»0,

por lo que la solución en la barra de zirconio es :

7(/.::)-C,J0(nir)* -
1 (1.2.42)

Analizando la zona activa del elemento combustible con rz

, se plantea la solución a la ecuación de conducción con generación

de calor donde G y k son consideradas constantes:

d2T \dT d*T C , „ .-,.
—-* •—r*--0 (1.2.43)
¿r2 rdr *-* k v '

Aplicando nuevamente el método de separación de variables:

«:*!£:•£—21—^ (12 44)
R r R k Z U '

la ecuación (1.2.44) se puede separar en dos ecuaciones

independientes y se tiene que:
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si m2
•(!•'•)

r2R" * rft' *m*R-0

que es nuevamente la función de Bessel, entonces la solución en

esta parte de la barra es:

(1.2.45)

con:= ....(f.,-)
Para la sección de la funda de acero la ecuación de conducción

es:

dr** rdr * dz2"

ya que no existe generación de calor en esta sección, la solución

de la ecuación es:[12]

T{r. •.)'[CiJBOnr)*Ciyotmn]e"
1 (1.2.46)

De la ecuación de enfriamiento de Newton se tiene la definición

del coeficiente de transferencia de calor por convección:

en estado estacionario q/A es constante, entonces para h dependiente

de dos coordenadas:

v '' 2itr/[r(r.2)-r.]

en estado estacionario:
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., = 6 1 ~CuLA{rJ
c-r\)

I-A = longitud de la zona activa.

A = 2nrwl,.

LT = longitud to ta l de la barra,

entonces:

Para solucionar el problema de conducción en la barra se tendría

que resolver las ecuaciones para cada sección de la barra, encontrar

los valores de las constantes y aún con ello la solución seria en

fona aproximada, ya que estarían dadas en forma de series infinitas

las cuales resultan ser difíciles de evaluar. Dada esta condición

es conveniente explorar métodos numéricos para la solución de la

ecuación de conducción en dos dimensiones. Un método que puede ser

adecuado es el del elemento finito.
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Encamisado

Combustible

Zirconio

rz = 0.2286 cm
rc = 1.8161 cm
r. = 1.8669 cm

Fig 2.- Dimensiones de un Elemento Combustible
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CAPITULO 2

CONVECCIÓN

El fenómeno de transferencia de calor por convección es un

proceso de transporte de energía que se lleva a cabo COBO consecuencia

del movimiento de algún fluido (líquido o gas) en contacto con la

superficie de un sólido y esta íntimamente ligado con su movimiento.

Este fenómeno se realiza con la acción simultánea de la conducción

térmica.

El fenómeno de conducción térmica en los líquidos y gases, al

igual que en los sólidos, lo determina de modo completo el coeficiente

de conductividad térmica y el gradiente de temperatura.

El fenómeno de convección, que es la segunda forma elemental

de propagación del calor tiene otro aspecto. En este caso el proceso

de transferencia térmica esta ligado inseparablemente con la

transferencia de masa del fluido. Por eso la convección es posible

solamente en los sistemas cuyas partículas son capaces de desplazarse

con relativa facilidad.

2.1 - CONVECCIÓN SOBRE SUPERFICIES PLANAS

Considérese una placa plana (figura 3) cuya superficie se

mantiene a una temperatura Ts la cual disipa calor hacia un fluido

cuya temperatura es 7~_ . El sistema disipa más calor cuando se le

hace pasar el fluido empujado per alguna fuerza, que cuando se

encuentra expuesto al ambiente del sistema simplemente. De aquí se

deduce que la velocidad del fluido tiene un efecto importante sobre

la transferencia de calor a lo largo de la superficie. De manera

análoga, el flujo de calor es diferente si la placa disipa en un

fluido diferente. Las propiedades del fluido tienen también un

efecto importante.
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Usualmente la convección natural se clasifica COBO forzada y

libre. En el primer caso el fluido se hace pasar sobre el sistema

•tediante la acción de algún agente externo, como un ventilador, una

bomba o agentes meteorológicos.

La convección natural libre es una consecuencia de los gradientes

de temperatura que el fluido experimenta, al estar en contacto con

una superficie a diferente temperatura y en presencia del campo

gravitaciona1.

Para la placa en una sola dirección:

*"--*£ (2.1.1)

y por la ley de enfriamiento de Newton:

i/--/i(r,-T.) (2.1.2)

igualando ambas ecuaciones:

/•(7".-r_)--*J£ (2.1.3)

despejando h de la ecuación anterior:

(2.1.4)ft T

esta fórmula sirve solamente para algunas geometrías sencillas.

2.2 - CONVECCIÓN LIBRE SOBRE UNA PLACA PLANA VERTICAL

Cuando se calienta una placa plana vertical en convección libre

(ver figura 4) , se forma una capa limite de fluido sobre la superficie.

El perfil de velocidades es por completo diferente del perfil de

velocidades de una capa límite en convección forzada. En la pared

la velocidad es cero debido a la condición de no deslizamiento;

aumenta a un valor máximo y entonces diminuye a cero en el extremo

de la capa limite ya que las condiciones de "corriente libre" están

en reposo en el sistema de convección libre. El desarrollo inicial
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de la capa límite os laminar; pero a alguna distancia del extremo

inferior, dependiendo de la profundidad del fluido y la diferencia

de temperaturas entre la pared y el fluido, se forman fluctuaciones

turbulentas y comienza la transición a una capa límite turbulenta.

Más arriba de la placa, la capa límite puede hacerse

completamente turbulenta.

Haciendo un análisis de fuerzas dentro de un volumen de control

dentro de la capa 1 imite laminar para este sistema de convección

libre (figura 5) .

La masa que entra por la cara inferior es :

iii'fm'dy (2.?. 2.5)

y el momento por unidad de tiempo :

\unlyu - pu7üy (2.2.6)

el flujo másico que sale por la cara superior es :

y el momento que sale por esta cara es :

|.|«*—f/vj </y (2.2.8)

el flujo másico que entra por la cara izquierda es :

pi'f/.v (2.2.9)

y el momento en esta cara es :

pi i/.vii = pwicf.v (2.2.10)

el flujo másico que sale por la cara derecha es :

P i. •--«/y cf.v (2.2.11)



y el momento por esta cara es :

/ di V du \ „ _
,1 i • —d-j \\ u*—rfy \dx (2.2.12)
v ¿j A ¿y í

haciendo el balance de masa sobre el volumen de control:

ii* — d.v jdy • pf i; • — dy jdx (2.2.13)

dtt dv
putty • |iii/.v = p«f/y*p—-t/.vdy + pi/djf * p—dxdy (2.2.14)

ox oy

— • — Jr/.vdy (2.2.14a)

finalmente se llega a la ley de conservación de masa:

y:*~'O (2.2.15)

Para el análisis de fuerzas se parte de la segunda ley de Mewton:

YjF'in^- (2.2.16)

Considerando las fuerzas en la dirección x; la fuerza de presión

sobre la cara inferior es :

/..'#'rfy (2.2.17)

sobre la cara superior:

/ (2.2.18)

La fuerza neta de presión en la dirección del aoviBÍento es :

-pdy- j¿

(2.2.19)
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Las fuerzas viscosas de corte para la cara inferior es :

/,„ milllx(*JL.>('Ji)dy) (3.2.20,

y para la cara superior es :

du
!•-,< ~-\utx — (2.2.21)

<jy

entonces la fuerza de corte neta sobre el volumen de control:

í d (du

,.t^/llLllx(ly (2.2.22)

La última fuerza a considerar es el peso del fluido:

r-\--t>(jdxdy (2.2.23)

utilizando la segunda ley de Newton:

£/r»"ZpA\ (2.2.24)

donde p, es el momento lineal en la dirección x.

dp d2u : Ju V' , / du V du \
- — i / . v d y + | i - — i t l . \ dy - pijil.vdy - p \ u * - i / . \ ily-pu Uy - p i ¡ i r i .v • p l v *—dy II u + — dy \dx

dx <)y* " \, íx 1 \ dy ) \ dy }

Eliainando los términos de orden superior:

dp d2II du du dv
- — dxdy * |t—-<¡\ (/y-pf/(/.vf/y - 2(>n — <t\cly + pu — dxdy* pu — dxdy (2.2.25)
dx dy' ' ¿\ dy dy

utilizando la ecuación de conservación de la masa:

d 'll f> p f du d
(2.̂ .26)

El cambio de presión sobre el elemento de volumen :

— --(>.« {V.2.27)
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donde p. es la densidad de referencia entonces:

" < ( ¿u ¿u\
ii — ; >;(('. - p) - pl (i— • i — I (2.2.¿8)

.'y V. ¿x *yJ

Como nos interesa una dependencia con la temperatura, se

introduce el coeficiente de expansión volumétrica p :

»(r-r.)
(2.2.29)

despejando el valor para p.-p se encuentra la ecuación de la capa

limite por convección natural.

/ Á.. Am. \

(2.2.30)

2 . 2 . 1 - ECOACIOM INTEGRAL DB HOMBRO HUA SL SI;

Si el volumen de control (figura 6) siempre encierra a la capa

límite H>b, el flujo de momento a través del plano 1 es:

[ pu*€ly (2.2.31)

El flujo de momento a través del plano 2 es:

f"w'*iy * £:( f\u*dydx j (2.2.32)

y el flujo másico a través de este plano 2:

'o p f / y *STU. •»urfyjd* (2.2.33)

Considerando que hay conservación de masa, el incremento de

masa del plano 2 debe provenir de la masa que entra por el plano

3, y su momento debe estar dado por:

- r f l pwrfyW (2.2.34)
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El flujo neto de momento saliendo del volumen de control es :

f" í" • d f f" > di fH \
(ni'tly* I t>u . / y — - p n " t / y r/.v - u . — I piid.xdyj

Jo Ja íi.Yv-'o / ( íx \Jo /

— I pu'f/y C/.V-H.— I pur/y ]dx (2.2.3b)
i ' \ V-• o / il\\Jo !

en convección libre la velocidad de referencia tiende a ser cero:

,- (2.2.36)

2.2.2 - ANÁLISIS DE FUERZAS

La fuerza de corte en la pared es :

-T</.V = -»K/.Y-7 J(y.0,=* T-HT-I,,.,» (2.2.37")

la fuerza a lo largo de la pared es :

! f>ylH7 -T.)dy (2.2.38)
Ja

haciendo la siguiente igualación si // -»6 :

- | i — ! . . . . - í \ M / | Í ( / - r . ) ( / y - - ^ - [ f \Mi2cty Irf.v (?.2.39)
?y " ' . , n.vWs y

que es la ecuación integral de momento.

Se puede imponer condiciones de frontera sobre u y T; si se

aplica:

y = 0 : 7 = !w ; ¿/ - 0

y = í) : 7' = 7"_ : u « M.

y = h ; — = 0 : — - 0
áy <Jy

Suponiendo una distribución de temperaturas de la forma:



( 2 2 4 0 )

aplicando la primera condición de frontera en y = 0

• ' ^ •Pí / l i<r . - r . ) -0 (2.2.41)

tJL.-í,j^(Tm-T.) (2.2.42)

s i v« í entonces:

(2.2.43)

La velocidad a lo largo del eje x puede representarse en forma

polinonial en términos de y, suponiendo que es simétrica con respecto

del eje y.

— •n*by*cy2*dy3 (2.2.44)

i<t es una velocidad ficticia que es función de x y que hace u

adimensional.

Aplicando las condiciones de frontera:

y = 0 : T'Tm: I I - 0

O= <i* »j(O)*c(O)*f/(O) =» o = 0 (2.2.45)

y - b: it « ¡/ _

O- — -í>6 • r6 J * Í / 6 3

= b- rh
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c u a n d o s e a p l i c a : y = ¡>: J j»n :

— = h * 2cy *3f/y - 0
dy

0- b*

igualando las ecuaciones para 6 y despejando d:

aplicando para y = 0:

dy2 J v

se tiene el valor para c:

J2. v

sustituyendo este valor de c en d se tiene:

para el valor de b:

l> = - r f i - <lt>*

í,( V.,.-7.)

(2.2.46,

^ (2.2.48)

aplicando los valores encontrados paj.u xas constantes a, b, c, d;

de la ecuación de la velocidad:



J 2ii, 1 v J 2 v y 46 v

reacomodando finalmente se tiene que:

si los valores u{<>b~ pueden incorporarse dentro de la función

ÍÍV por ser valores que pueden considerarse como cons-antes:

y despejando u de esta última ecuación:

haciendo las sustituciones en la ecuación integral de momento:

(2.2.52)

j Pir,/y = J P«_( j-Zp*^Jdy (2.2.53)

(2.2.54)

S . ( í í í 0 . - V (22-5S>

para T~T, se tiene:

V - T . - ( / ., - 7 .)[ I - | ] 2 = (7-.- r_)( I - 2|* ̂  J (2.2.56)

sustituyendo este valor de T-T. :
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*

^ ^ J | (2.2.S8)

sustituyendo los diferentes valores encontrados:

ú £ l % (2.2.59)

T ^ ^ ^ (22-60)

La forma integral para la ecuación de energía para el sistema

en convección libre es:

| / | -a^ |y .o (2.2.61)

evaluando la integral:

evaluando la integral de T con y = 0 :

dy '' ü

finalmente se tiene que:

..íí,,... fililí:) <2.2.64,

dy ' 6

í=i: (i, « h? =* f> « A"1 por lo tanto las variaciones para ux y 6 son:
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n , = C, v

introduciendo estas variaciones en las relaciones diferenciales de

momento y de energía:

io;»f/.v J

^(iiíó)-^CÍC 2.v
; (2.2.65)

se tiene una relación del siguiente tipo para Cx C2 :

-|~í:;Í .v^-í/IHr.-Djx'-v^jr' (2.2.66)

para la ecuación de energía se tiene:

! rf (Tm-T*)

se tiene otra relación para C1 y C2 :

para la ecuación de energía se tiene:
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otra relación para C1 y C2 es:

^.Cj.v *.2.?Lx~' (2.2.67)

Resolviendo estas ecuaciones para Cl y C2

definiendo los siguientes números adimensionales:

númpro do Prandtl:** Pr - - (2.2.70)
a

f/(J(7B-T.).v3

número dp Crtnihof: =» í;r = (2.2.71)

El espesor de la capa límite es:

-= 3.93Pr'i(,0.952+ PrYGr'j (2.2.72)

Ahora se puede evaluar el coeficiente de transferencia de calor

-) (2.2.73)

Al introducir la distribución de temperaturas propuesta:

-2j-£) (P.2.74)



despejando el valor de h:

(2.2.75)

. - T . ) (76)

It = 2^ (2.2.77)
o

definiendo el número de Husselt como:

N n,-2- (2.2.78)
o

Finalmente se encuentra la variación del coeficiente de

transferencia de calor a lo largo de toda la placa vertical por

•edio del número de Nu.

i i i

N ii,. - O.SOBPri(0.952 + Pr) 4Cr' (2.2.79)

Se puede evaluar el coeficiente promedio para toda la placa:

h
o

jjhxdx (2.2.80)



47

Perfil de velocidades.

Fluido a T

y//////////////////^^^^

Fig. 3.- Transferencia de Calor por Convección en
una Placa Plana Horizontal.



turbulento

I
laminar.

perfil de temperaturas

Fig. 4.- Transferencia de Calor por Convección libre
en una Placa Plana Vertical.



du
u* — dx

d. ¿u
tidx —

dy

dx

dy

Fig. 5.- Volumen de Control.



Fig. 6.- Volumen de Control Dentro de la Capa Limite
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2.3 - FLUJO LAMINAR

Generalmente los problemas de flujo laminar son aprovechados

para resolver las ecuaciones de conservación. Un modelo físico

unidimensional de] problema conduce al acoplamiento de las tres

ecuaciones diferenciales de conservación: conservación de masa;

conservación de momentum y conservación de energía. Para establecer

condiciones de frontera, las derivadas temporales son canceladas y

las ecuaciones acopladas tienen que ser resueltas para varias

geometrías con diferentes condiciones de frontera. Las condiciones

de frontera más comunes son: superficie isotérmica, superficie con

flujo constante o superficie adiabática.

2.3.1 - FLOJO LAMINAR SOBRE UNA PLACA PLANA VERTICAL

El caso simple es el de un fluido a lo largo de una placa plana

vertical, con propiedades independientes de la temperatura.

Resolviendo la ecuación de energía y suponiendo un perfil de

velocidades polinomial de tercer grado, se encuentra una relación

de el perfil local de temperatura, para el cual el coeficiente local

de transferencia de calor está dado por :

f Gr ")o zs
NM =0.CTü8/'r05 (2.3.1)

[.0.952 + Pr] v '

La ecuación (2.3.1) se considera para una placa vertical

isotérmica y puede ser usada para flujo sobre un cilindro vertical

isotérmico de diámetro grande cuando los efectos de curvatura sobre

la transferencia de calor pueden ser despreciados, si se cumple que



52

El numere de Grashof, semejante al número de Reynolds, puede

ser usado para predecir la transición de flujo laminar a flujo

turbulento. Para una placa con flujo de calor uniforme, un número

de Grashof modificado, c>-\ puede ser usado en la ecuación 2.3.1.

Vliet[4] presenta otra correlación para convección laminar sobre

placas verticales con flujo de calor uniforme, usando el número de

Grashof modificado como:

Hii,-O.^7\Cr'xPr\°22 (2.3.3)

Esta ecuación muestra valores que son aproximadamente 8% más

grandes que los de la ecuación (2.3.1) para el caso del aire (Pr =

0.7) .

2.3.2 - FLUJO LAMINAR SOBRE DM CILINDRO VERTICAL

Para un cilindro vertical en un medio infinito con convección

libre, la ecuación unidimensional tiene que ser resuelta para una

superficie isotérmica. Las condiciones de frontera son evaluadas

por:

- Método de perturbación.

- Método de similaridad.

- Método integral.

Cebeci[l2] presenta una solución numérica relacionando el numero

de Nusselt para cilindros verticales con los obtenidos de el simple

análisis de una placa plana vertical isotérmica. La diferencia en

el número de Nusselt local entre las dos geometrías puede ser

despreciado cuando el efecto del parámetro de curvatura, £, es menor

que 0.2, esto es cuando:

(2.3.4)
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La desviación se incrementa en números de Prandtl bajos (Pr <

0.1) .

Martynenko[5] resuelve las ecuaciones por el método de

similaridad para números de Prandtl en un rango entre 0.1 y 100,

incluyendo ambos. Se obtuvo la siguiente forma para el número local

de Nusse.lt con condiciones de frontera isotérmicas:

(2.3.5)

donde: cy - cilindro,

pl - placa.

El primer término de la ecuación (2.3.5) puede ser sustituido

por la ecuación 2.3.1 o por la siguiente forma, recomendada por

Martynenko para (0.7 < Pr < 100):

NitJ^OAGrfSpr0-3 (2.3.6)

La ecuación (2.3.6) muestra el número de Nusselt local. Para

el número de Nusselt promedio se tiene:

N«J,,-Nut|J)<+0.68^ (2.3.7)

para:

Sustituyendo (2.3.6) en (2.3.7); la ecuación (2.3.7) puede ser

reescrita en términos del número de Rayleigh local como:
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— "¿r - 0.:¿:i/Ta**0.68f «aí-'WMl (2.3.8)
A'd,'" v V«yy

A'ÍI, = CrtPr t

Estas ecuaciones desarrolladas por Hartynenko «uestran que los

efectos de curvatura de un cilindro vertical sobre el coeficiente

de transferencia de calor es independiente del núnero de Prandtl y

dependiente solamente de la relación L/d. Un líaite para despreciar

los efectos de curvatura fuá propuesto por Pahidy[9] COBO:

Coincide con M^rtynenko, cuando en el análisis los efectos

transversales de curvatura pueden ser ignorados con :

~<0.039Kul-** (2.3.9)

Otras fórmulas para límites altos, cuando los efectos de

curvatura pueden ser ignorados para convección libre y flujo laminar

sobre cilindros verticales:

1 -r<0O286 {Holman).. (2.3.10)

dGrl
(Cebpci)- (2.3.11)

Las siguientes relaciones son Mencionadas por la literatura

rusa:

1)

/.'</" ''-
ir-O.'Ja/T0-"'
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3) Nui = 0.ü7/?«0;"i para Ra'L°'¿-<0.\
u

Ra°L
n para 0.1 < Ral025 - < 2.1

a

r L i 0 8 7 ¿
Nut = 0.&/\ Rnlo-2S-\ Ral025 para /fa,02s-> 2.1

L rfj d

Nut 31" 7/>r 1°25
 [ 4(272*3lSPr)f -0.2sL~\

/f(1¡' : 's"4|.;.(2O+^l/'r)J + 35(64 + 6 3 ^ ) L rfj

esta ecuación fue argumentada para Pr = 0.72

5) .Viit = O.4nff«¿
0-25- para í?a, u 2 S-

(I a

6) Ñu, = —; ••;. pora 12.59< Ral°2s-<500 (2.3.12)
I ii {I +4.47*rt¡°-2S;} d

La convección libre laminar para un cilindro vertical con flujo

de calor uniforme sobre la superficie fue investigado por

Nagendra[10], los números de Nusselt obtenidos son:

Í f/1016 d

ffad- para 0.05 < Rad-< 104 (2.3.13)

NII,, = 0.6 para /fad-<0.05 (2.3.14)y r r v w " " " - a i
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CAPITULO 3

ANÁLISIS EXPERIMENTAL

3.1 - ARMADO DE DMA BARRA PROTOTIPO

Los elementos combustibles del núcleo del reactor TRIGA HARK

III del Centro Nuclear son cilindros delgados arreglados en anillos

concéntricos alrededor de un eje central.

Los fenómenos de convección que se desarrollan en el exterior

de los elementos combustibles de un reactor nuclear son de naturaleza

compleja y usuaIntente involucran a las fases líquida y gaseosa del

fluido de trabajo. Para comprender las interacciones globales del

proceso es necesario aislar a los componentes principales del

fenómeno, bajo condiciones de laboratorio, y estudiarlos de manera

individual.

Este es el objetivo que se persigue al tratar de aislar

térmicamente a los elementos combustibles de los reactores nucleares.

En el caso del reactor experimental TRIGA Mark III del Centro Nuclear

los elementos combustibles son cilindros delgados arreglados en

anillos concéntricos alrededor de un eje central.

Con la construcción de cilindros con generación interna de calor

se pretende estudiar los procesos de transferencia de calor por

convección en las interfases sólido-fluido de la superficie de las

barras con el fluido de trabajo, que es agua.

3.1.1 - CONSTRUCCIÓN

La construcción de un cilindro que simule una barra combustible

es un problema considerable en lo que respecta a la generación de

potencia. El flujo de energía que se produce en un elemento

combustible es de alta densidad volumétrica y su distribución sigue
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regularmente funciones parabólicas en las variables r y z. La

distribución de tipo parabólico es relativamente fácil de modelar

en la superficie del prototipo de simulación térmica, más no en el

interior del prototipo. Los valores de energía son tan altos que

es difícil reproducirlos en el laboratorio.

El sistema de calentamiento que se usa en el prototipo de

referencia es por medio de resistencias eléctricas.

El material empleado en la construcción del primer prototipo

para la simulación térmica es:

Tubo 1 - 70 cm de tubo de cobre de 1.90 cm de diámetro exterior

tubo 2 - 70 cm de tubo de cobre de 2.54 cm de diámetro exterior

Tubo 3 - 70 cm de tubo de cobre de 3.81 cm de diámetro exterior

Tubo 4 - 30 cm de tubo de cobre de 1.90 cm de diámetro exterior

- 2 tapones de bronce de 3.81 cm de diámetro interior

- Alambre NiCr calibre 18 desnudo.

- Cintilla de NiCr calibre 16 forro de fibra de vidrio.

- Alambre de termopar tipo k calibre 22, forro de fibra de

vidrio

- Cable para alta temperatura calibre 22, forro de fibra de

vidrio

- Papel asbesto con espesor de 0.7mm

- Cemento térmico marca Omega

3.1.2 - ARMADO

En el tubo l se colocaron 7 termopares, quedando el primero a

5 cm de distancia del extremo inferior del tubo, teniendo los otros

6 termopares una distancia de separación de 10 cm entre ellos,

quedando el último a 5 cm de distancia del extremo superior del

tubo.

La punta de los termopares se construyó uniendo los dos polos

con una soldadora de puntas para evitar introducir elementos extraños

en la unión.
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Los termopares fueron pegados longitudinalmente al tubo en la

superficie exterior, con cemento térmico, el cual requiere de 24

horas para fraguar y hacer un buen contacto del termopar con la

superficie del tubo. En la figura 7 se muestran las posiciones de

los termopares en el tubo.

Después de colocados los termopares al tubo se le colocó un

arrollamiento de cintilla NiCr, se dejaron 15 cm libres en cada

extremo del tubo, se arrollaron 100 espiras de cintilla en forma

continua y esta cintilla se saco del tubo para poder alimentar por

ahí la corriente eléctrica. Este tubo se colocó dentro del tubo 2.

Al tubo 2 se le colocaron los termopares en las mismas posiciones

que al anterior y se procedió a forrarlos con papel asbesto,

haciéndose después un arrollamiento con el alambre NiCr, como al

anterior se dejaron libres 15 cm en cada extremo de este tubo,

colocando el alambre NiCr sólo en los 40 cm centrales. Se hicieron

40 espiras separadas 1 cm una de otra y a cada extremo del alambre

se le soldó cable de alta temperatura calibre 22 con el fin de sacar

las conexiones de alimentación eléctrica.

Una vez construidas las espiras se procedió nuevamente a forrar

el tubo con papel asbesto, para aislarlo y evitar posibles cortos.

Este tubo se colocó dentro del tubo 3.

Al tubo 3 se le colocaron de manera similar 7 termopares que

quedaron a la misma distancia que los anteriores tubos , esto con

el fin de conocer la distribución de temperaturas en los tubos en

aproximadamente los mismos puntos.

En la parte inferior se colocó un tapón de bronce ciego, y en

la parte superior se colocó otro tapón al cual se le soldó el tubo

4 en el centro con el fin de proteger la salida de los cables de

los tubos interiores. En la figuras 8 y 9 se muestra un corte de

la barra prototipo ensamblada.
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3.2 - PRUEBAS DE CALENTAMIENTO

Estas primeras pruebas de calentamiento se hicieron trabajando

solamente con el alambre de nicromel. Para realizar las primeras

pruebas de calentamiento se utilizó una línea de voltaje de 120 V

de corriente alterna. La alimentación se hizo pasar por un trans-

formador variable para suministrar diferentes niveles de potencia.

El voltaje se midió con un multimetro digital y la corriente se

midió con un amperímetro de gancho.

En la figura 10 se muestra el circuito de conexiones crn la

barra prototipo. Una vez hechas las conexiones se procedió a

suministrar corriente en pequeños intervalos, las lecturas se

muestran a continuación.

Corriente

A

1

2

3

4

6

7

8

Voltaje

V

8

14

19

25.5

37

47

58

Potencia
W

8

28

57

102

222

329

464

Al llegar a los 8 amperes de corriente se observó que el cable

de alta temperatura se sobrecalentó por lo que se bajó la corriente

a 6 amperes. A continuación se muestra la tabla del calentamiento

con corriente constante en función del tiempo.



GO

Corriente

A

G

C

0

6

5.8

5.8

Voltaje

V

45

43

43

44

47

44

Temperatura

C

340

340

370

375

380

385

Las lecturas de temperaturas anteriores se tomaron del termopar

que se encuentra en el centro de la superficie calentada.

3.3 - PRUEBAS CON MEDICIÓN DE TEMPERATURA

En esta prueba se tomaron las lecturas de temperatura en todos

los termopares, t.into en el interior como en el exterior de la

barra.

La prueba se inició con una temperatura ambiente de 18.6 C en

el termopar central del tubo interior y se suministro una corriente

de 4 amperes, y un voltaje de 25.5 volts. En la figura 11 se muestra

la gráfica de corriente contra voltaje para la resistencia del

alambre nicromel.

A los 15 minutos de iniciada la prueba el incremento de

temperatura era estable y se tomaron las lecturas que aparecen a

continuación.



Posición

del

Ternop.ir

1

2

3

4

1.1

6

7

Temperatura

Interna

C

8M.3

122.5

149.0

157.0

150.5

J25.0

88.0

Temperatura

Externa

C

57.3

79.8

85.9

87.7

90.3

85.2

65.5

A los 60 minutos se estabilizó la temperatura y las lecturas

fueron las siguientes.

Posición

del

Termopar

1

2

1

4

5

6

7

Temperatura

Interna

C

158.7

180.4

214.5

224.4

209.8

179.0

147.5

Temperatura

Externa

C

102

120

126

140

133

125

104

A los 75 minutos, se aumento la corriente a 5 amperes, y 34

volts dando una potencia de 170 watts. La última lectura que se

presenta a continuación se tono a los 100 minutos.



Posición

del

Tcrmopar

1

2

3

4

5

0

7

Temperatura

Intarna

c

210.1

150.0

191.7

303.0

283.0

246.0

200.9

Temperatura

externa

C

139.0

166.9

172.2

190.8

181.9

168.4

139.3

En las figuras 12, 13 y 14 se muestran las distribuciones

de temperatura experimentales en aire y ajustadas por una función

polinomial.
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asi

10

10

10

10

10

10

7

6

5

4

3

2

70

Fig. 7.- Posición de los Tennopares en la Barra Prototipo
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Fig. 8 - Corte de la Barra Prototipo Ensamblada
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Acotan cm.

Fig. 9.- Corte de una Barra de Prueba



Transformador
Variable

Amperímetro

Voltmetro

Barra Prototipo

Registrador de
Temperatura

Fie. 10.- Armarlo de las Conexiones del Prototino
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3.4 - EXPERIMENTACIÓN EN AIRE

Con la experimentación en aire se pretende relacionar los efectos

de curvatura a travee de la relación L/D, con el comportamiento de

las variables convectivas usando diferentes régimenes de flujo de

calor proporcionado por la variación de voltaje aplicado a la barra

prototipo de simulación térmica en convección libre en aire.

La fabricación de la resistencia de NiCr da la suficiente

versatilidad para poder modelar una distribución de temperatura de

tipo parabólico en la superficie del cilindro, como la que se obtiene

en un elemento combustible del reactor TRIGA.

Se midió la temperatura en los 21 termopares, colocados 7 en

cada tubo de manera longitudinal, para tener la distribución de

temperaturas en los tres tubos y en aproximadamente las mismas

posiciones. La temperatura del tubo exterior se usa para calcular

el número de Nusselt experimental, las otras temperaturas medias

en los tubos interiores se ocupan en otros trabajos, en el presente,

se estudia la interacción sólido-fluido por lo que sólo se toman

en cuenta la del tubo exterior.

Para el cálculo del número de Nusselt se utilizaron las

correlaciones experimentales proporcionadas en los estudios de

Martynenko y Negendra, estas se comparan con la obtenida por medio

de la ecuación de enfriamiento de Newton. Las propiedades

termodinámicas del aire se tomaron de tablas y en los casos necesarios

se interpolaron por medio de una aproximación lineal. A continuación

se presentan las tablas con los datos de temperatura en estado

estable para diferentes potencias aplicadas a la resistencia

eléctrica.
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Potencia

W

18.4

Posición

del

Termopar

1

2

3

4

5

6

7

Temperatura

Interna

C

96

105

114

118

116

110

103

Temperatura

Central

C

88

103

119

124

121

109

96

Temperatura

Externa

C

60

74

68

76

75

69

61

Potencia

w

45.6

Posición

del

Termopar

1

2

3

4

5

6

7

Temperatura

Interna

C

130

143

155

160

157

148

138

Temperatura

Central

C

117

138

159

166

161

144

117

Temperatura

Externa

C

76

87

94

97

96

87

76
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Potencia

W

94.5

Posición

del

Teraopar

1

2

3

4

5

6

7

Temperatura

Interna

C

201

225

247

255

250

235

218

Temperatura

Central

C

179

215

244

260

251

225

181

Temperatura

Externa

C

115

134

148

150

147

131

113

Potencia

W

152.4

Posición

del

Termopar

1

2

3

4

5

6

7

Temperatura

Interna

C

143

277

305

316

310

288

267

Temperatura

Central

C

213

260

303

316

304

273

217

Temperatura

Externa

C

130

162

179

180

176

156

135
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Potencia

W

236.5

Posición

del

Termopar

1

2

3

4

5

6

7

Temperatura

Interna

C

296

346

389

405

396

366

334

Temperatura

Central

C

264

326

383

401

386

342

272

Temperatura

Externa

C

185

216

240

241

237

208

180

Potencia

W

330.4

Posición

del

Termopar

1

2

3

4

5

6

7

Temperatura

Interna

C

324

390

442

461

448

409

369

Temperatura

Central

c

290

366

432

453

436

384

303

Temperatura

Externa

C

214

254

282

284

280

244

211

Las siguientes lecturas se obtuvieron calentando la cintilla

de nicromel, aplicando incrementos de corriente de l ampere y

habiendo alcanzado el estado estable.
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Potencia

W

49.5

Posición

del

Termopar

1

2

3

4

5

6

7

Temperatura

Interna

C

193

255

314

329

320

275

231

Temperatura

Central

C

153

177

199

205

202

185

162

Temperatura

Externa

C

98

105

110

111

111

106

100

Potencia

w

131.2

Posición

del

Termopar

1

2

3

4

5

6

7

Temperatura

Interna

C

267

358

441

462

447

384

316

Temperatura

Central

C

214

256

293

304

297

267

228

Temperatura

Externa

C

139

150

157

158

148

138
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Potencia

w

265.5

Posición

del

Termopar

1

2

3

4

5

6

7

Temperatura

Interna

C

361

467

562

582

563

481

380

Temperatura

Central

c

290

353

411

426

410

357

295

Temperatura

Externa

C

198

221

237

237

232

212

196

Las figuras 15, 16, 17, 18, 19 y 20 que se presentan a

continuación muestran los números de Nusselt para diferentes

potencias comparando las correlaciones experimentales de

Hartynenko, Negendra y dos correlaciones obtenidas de la

literatura rusa, ademas de la experimental que se obtiene de la

ecuación de enfriamiento de Newton.
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3.5 - EXPERIMENTACIÓN EN AGUA

Para comprender los fenómenos que se llevan a cabo durante la

convección es importante conocer la distribución d« temperaturas

tanto en el fluido de trabajo cono en la superficie del cuerpo se

esta calentando.

El prototipo para experimentación en agua es similar a el

empleado en la experimentación en aire, con la «edificación de que

a el primero se le soldaron los tapones ciegos pera evitar que el

agua entre en el interior del cilindro, las lecturas de las

temperaturas se tomaron de los 21 termopares colocados en los tres

tubos, como se explicó anteriormente.

Las pruebas se llevaron a cabo en un circuito de pruebas para

simulación de elementos combustibles, la barra prototipo se sumergió

en un tanque con una cantidad de aproximadamente 1S00 litros de

agua. El esquema de conecciones con la barra prototipo es similar

al empleado en a la experimentación en aire.

Las lecturas de temperatura que se obtuvieron se Muestran a

continuación, la corriente se incrementó en 1 ampere para poder

suministrar diferentes niveles de potencia, estas lecturas son en

el estado estacionario.

Potencia

W

63.17

Posición

del

Termopar

1

2

3

4

5

f»

7

Temperatura

Interna

C

115

127

138

141

130

124

116

Temperatura

Central

C

74

100

114

124

118

91

78

Temperatura

Externa

C

14

15

16

17
16

16

15
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Potencia

W

142.76

Posición

del

Termopar

1

2

3

4

5

6

7

Temperatura

Interna

C

130

148

163

168

157

157

142

Temperatura

Central

C

79

117

131

147

143

114

100

Temperatura

Externa

c

14

15

18

19

18

17

16

Potencia

W

275.0

Posición

del

Termopar

1

2

3

4

5

6

7

Temperatura

Interna

C

186

212

235

243

227

226

202

Temperatura

Central

c

111

166

187

213

207

163

141

Temperatura

Externa

C

16

19

22

23

23

21

20
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Potencie!

W

475

F'oüición

del

Termopar

1

2

3

4

5

6

7

Temperatura

Interna

C

255

294

326

337

313

313

275

Teaperatura

Central

C

154

236

261

294

292

223

194

Temperatura

Externa

C

15

19

20

22

20

1«

15

Para la convección en agua se emplean las correlacionas

reportadas por Martynenko, Negendra, la correlación para una placa

plana reportada por Holman y la ecuación reportada por Holman para

flujo de calor constante. La curva experimental se obtiene de la

ecuación de enfriamiento de Newton.

La temperatura externa se emplea para el cálculo de las

correlaciones experimentales y para el cálculo de las propiedades

termodinámicas involucradas en los números adimensionales, estas

propiedades se evalúan a la temperatura de película, y cuando es

necesario estas propiedades se interpolan en una aproximación lineal,

para conocer el valor más cercano de la propiedad termodinámica de

que se trate.

A continuación so presentan las gráficas (21, 22, 23, 24 y 25

) de los números de Nusselt para cilindros verticales sumergidos

en agua y a diferentes potencias.
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CAPITULO 4

ANÁLISIS NUMÉRICO

4.1 - APLICACIÓN DEL MÉTODO DEL ELEMENTO PINITO & 011 BAMtA

CILINDRICA EN ESTADO ESTACIONARIO

La ecuación diferencial que gobierna la transferencia de calor

en coordenadas cilindricas, en estado estacionario y suponiendo que

existe simetría azimutal, es:[14]

.'' I I dT d2T
k-lP+K'7J7+K^c'O C4.D

con la condición de frontera dada por:

l ^ T _ ) - O {4.2)

La formulación funcional equivalente a (4.1) con la condición

de frontera dada por (4.2) es:

X ¡

Esta ecuación debe ser minimizada con respecto a un conjunto

de valores nodales {T}. 1.a ntinimización de esta funcional conduce

a la evaluación de las integrales y con ello a la solución del

problema.

Se definen las siguientes matrices.

(4.4)
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"'[o rK,\
Entonces la ecuación (4.3) puede escribirse como:

X- f ^¡{<j)T[n\{tj)-?.CT]ctV* í\^íT-T.)'\lS (4.6)
V 5

Esta ecuación debe ser definida para cada elemento, T<*>, entonces

la integral de la ecuación (4.6) puede ser separada para cada nodo

elemental.

(4.7)

donde E es el número total de elementos.

Esta ecuación en forma abreviada es:

(4.8)

es la contribución de cada elemento a la funcional x-

La minimización de x ocurre cuando:

{4.9)

Las derivadas parciales de la ecuación (4.9) no pueden ser

evaluadas en la integral de la ecuación (4.7), entonces (4.7) debe

ser escrita en términos de valores nodales de {T}, por tanto la

forma general del polinomio de interpolación es:
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y'" |.v"'|{T)

ahora se puede cv.ihi.ir (4.4) y junto con la ecuación anterior,' se

substituye en (4.7) y se tiene:

<!/'">-

d,\l\"

di dr

a,\\"
<):: i)::

dr

dv.

(4.10)

o en forma abreviada:

(4.11)

donde [B] contiene la información relacionada a las derivadas de

las funciones de forma.

Las integrales elementales de la ecuación (4.7) se escriban

como:

(4.12)

Las cantidades G, q, h y 7'. son coeficientes conocidos. La

minimización de (4.12) optimiza la funcional x1"

Derivando parcialmente la ecuación (4.12) con respecto al vector

ÍT}:



~-r I í i / " ) ' ! .V ' l ' l .V"'j<r> ,/.<?- f hl\l"\TlNM\{T)rtS (4.P.Í)

i 4 I 7 )

Para facilitar la notación se definen:

/{ l"|'|W'"j[«" lJí'l+ f /i[/V(o]T[^ l"]dS (4.18)
si"

'"> = - / f;[A'"'|r'^ - f hT.[Nity)TclS (4.19)
*'1 '"

Este conjunto de ecuaciones pueden ser escritas en fo

abreviada como:

(4.20)

7^777= Y. a*"M{7->*{/co) -0 (4.21)

o bien:

I /v H7 > - <F> (4.22)

Este es un sistema de ecuaciones algebraicas lineales, [K] es

la matriz de conducción y es simétrica por su origen y en forma de

bandas por la numeración de los nodos que se generan en la

discretización del dominio, {F> es el vector de las fuerzas

convectivas.



4.2 - EVALUACIÓN DE LAS INTEGRALES

La integr.il do l.i ecuación (4.13) puede descomponerse en dos

componentes para su evaluación.

j | / > ' " |' I / > ' "

\ rA=[««'
lJT|fil*>J<r)dl' (4.23)

Las funciones de forma para un elemento triangular de acuerdo

al anexo 1 son:

. •- —7("(.*'V"* *",,:-.) con P-i./. (4.24)

y la temperatura esta dada por:

T,
T,
TV

(4.2S)

Donde TL, Tj y Tk son las temperaturas nodales del elemento

triangular.

(4.26)

entonces (4.23) se puede transformar en :

b.b. b.b.
í Mft"liV"l

i "'
4/1

b,b. 6,b, b,bk

btb,

c.r. c,c, c.ct

rdV (4.27)

rdV (4.28)
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Estas ecuaciones tienen como variable rdv ya que kr, kz, cif

Cj, ck, bA, bj y bk, son constantes dentro de un elemento triangular

aunque diferentes de un elemento a otro.

Para generar el volumen del elemento, se hace girar al elemento

de área alrededor de un eje central:

( rttl - 2 K f I* (4.29)

donde A es el área de cada elemento y r puede aproximarse por

coordenadas Oe área.

(4.30)

* :' - i?A1;" * llK'í

/,/, l,La L,L3
L7LX L2Lt £ 2 ¿ 3

/,¿, L3L2 L3L,

(4.31)

\t*K- \R)* L\R\*?.LiLiRtR,

(4.32)

Estas ecuaciones se simplifican usando las ecuaciones (AI.27)

y (AI.28) del anexo 1:

rtll l * R',* R>* K,K ,* RtRk* R ,Rk) (4.33)

definiendo:

*•--= -(A';'* A*'1- A'¡'+ A',^?,* R,R,*R,Rk)

I I .1 •

t .ti ft h r
b,b, b,b, b,bt

b,b; b,b, b,b,

b,bk btb, btbt

(4.34)
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de la misma forma so tiene:

• i c,r, ctc. c,ct
(4.35)

Para la integral de generación de calor se utilizan taabién la*

coordenadas de área para facilitar la integración, la integral (4.14)

se transforma en:

I¿ \nl\ -2n f el L, \r2dA
l3) »»• \LJ

(4.36)

j i:\ V'l'ic/r = f 2nc/ L2r*

• L3'

Utilizando (Al.27) y (AI.28) del anexo 1 se llega a:

R\*?.R,líl*R,R.*3R)*2RlRt*R\

Rf* R,Rl*2R.Rt* Rzl*2R,Rt*3Rl

(4.37)

(4.38)

Para las integrales de convección se procede de foraa siailar

y se tiene, para la ecuación (4.15):

t/., LtL7 í,¿,

L,LT L,LZ L2L3
,/., L3l.t L3L3

2nrdL (4.39)

Esta integral de convección presenta tres casos particular**,

dependiendo en que lado del elenento es la convección. En cualquiera

de los casos el nodo no involucrado tiene cero C O B O coordenada d*

área. Las longitudes L¿j, Ljk y Lik son las longitudes d* los lados

de los elementos en convección.
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C Í » O )

(*4I)

(4.42)

La otra integral de convección se resuelve de «añera similar:
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(4.43)

, T 2
I IT . I IV 1 "] (/.•;-

0
>,+ Rt (4.44)

f hr.[N"']Trt!i~
2nliT.Lt (4.45)

El sistema de ecuaciones establecido se resuelve por medio del

método de Gauss para poder aprovechar la simetría y el perfil de

la matriz principal que permite ahorrar tiempo y localidades d«

memoria al ejecutarlo en una computadora [15].

Los registros necesarios de memoria para almacenar matrices

cuadradas de orden n son n2. si la matriz es simétrica y «n forma

de bandas se necesitan al menos (2n-b+l)b/2 registros de memoria,

donde b es el número de bandas con coeficientes diferentes de cero.



Se observa que si no se aprovechan los factores «te perfil y

simetría se us.iri.in n2-(2n-b+l)b/2 localidades d« memoria

adicionales donde s<.> guardarían ceros y que obligarla a ejecutar

un gran número de operaciones del tipo 0x0, que harían ais lento y

costoso el proceso de resolver grandes sistemas de ecuaciones. Esto

sin contar quo rápidamente se agotaría la capacidad de •••orla del

equipo de cómputo que se use.

El algoritmo de solución se basa en la necesidad de no

desperdiciar espacio de memoria ni tiempo de ejecución de la

computadora.

Suponiendo que se tiene una matriz simétrica, con anchura de

banda 4, esta se puede transformar en un vector con numeración

escalonada como la siguiente:

" l l

« í l
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1 1 ti.

— —•
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o
o
o
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« 3
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0

0

o
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« 5

« .

0

0

O

a?

a .

«»

« • •
0

O

0

<»„
« i i

« 1 3

« . «

O

0

0

o , s

o , ,

"II-

a , .

En el proceso de eliminación, la primera fila y la última banda

permanecen sin cambio, para las demás se efectúa fila a fila como

sigue:

Qj-nj-a,-

« 2

ff ., - 1/ ., • II ,

ll II i i

II ,, -" II .. </ , < / , ,
ll ... II ,,

as a.
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a 5 o<
o 9 - n t - a , — - a , —

"•„<. "4.. "jf, a IT a u a,5

" M - " 6 6 "r.*- <'«. " j » r ~ "il 'On-fli ,- ttl4- «is—-
"ss "11 "),i O|« o 10 a*

Para la transformación del vector de términos independientes

se procede de manera similar:

/ • - / i

(1,7 (I|4 (3 is

/ <, ~ f & fj r 4 _ / 3 _
"14 O|0 "6

Posteriormente se efectúa la substitución hacia atrás de la

•atriz principal y con ello se obtiene la solución del sistema de

ecuaciones.

El algoritmo tiene la ventaja de que para calcular los conponentes

de la matriz en cualquier punto que se encuentre, se utilizan

componentes cuya posición no es muy distante de la localidad de que

se trate; lo cual resulta on una reducción del tiempo de búsqueda

de los valores necesarios para efectuar cada operación.
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4.3 - COHOOCeiON EN ESTADO TKAMffZTORIO

En estado transitorio la ecuación de conducción dependiente del

tiempo es:

(4.46)

donde X es una combinación de las propiedades del Material.

Con condiciones de frontera similar al caso estacionario.

*• 1* k -%:-*/i(7"-T.)-O (4.47)

El procedimiento para modificar la ecuación (4.46) y aplicarle

el aétodo del elemento finito es suponer que la derivada temporal

se escribe cono una combinación de las coordenadas espaciales para

cualquier instante.

La ecuación (4.46) es casi idéntica a la ecuación (l) del caso

estacionario, excepto por el término de G, el cual es modificado

por:

<448>

La solución de este problema físico se obtiene minimizando la

ecuación (4.46) para cualquier punto en el dominio del tiempo.

La formulación de la funcional se hace por medio del método de

Galerkin y la luncional que se obtiene es:

X
/• I
I

rk

pir"- ri_*ri)(is (4.49)
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El procedimiento para minimizar ests funcional «s similar al

tratado en el estado estacionario, sufre modificación por la

contribución al volumen dado por la derivada temporal.

La contribución para la funcional debida al término modificado
G ••:

El cual también se escribe como:

Al. / '

•ntonces la T es definida para un nodo elemental, «n términos d«

la matriz de las funciones de forma.

7 <"-|/V<"]{r> (4.S2)

Derivando con respecto al tiempo:

sustituyendo (4.53) y (4.52) en (4.51) se tiene:

Xc-=> I M.V"1]{i/)|.Vl"l-Tr-tW'"l{T)Cr^ (4.54)

Esta suma de integrales la minimizamos con respecto al vector

{T}.

Se puede definir la matriz de capacitancia dependiente del

tiempo como:
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i* ']• J« "'1= í XI V«"JT[A""lrrfr (4.56a)

también se tiene la matriz de conducción y el vector de las fuerzas

convectivas y son iguales a las ecuaciones (4.18) y (4.19)

respectivamente del caso estacionario:

|*'"1- • I* Tí© II«!«'«'* i hiN]TlN]dS (4.S66)
'- s

I/"'.1" j • <;|.V|rc/l - f h T . l N ) T d S (4.56c)

Con las ecuaciones (5Ga,b,c) se tiene un conjunto de ecuaciones

lineales que son el sistema a resolver para el caso de conducción

en estado transitorio. En foraa general el sisteaa de ecuaciones

es:

4 . 4 - SOLOCIOM DE LA MATOS DE CAPACITANCIA

j r " 1 ^ j >.r|\ri.\|«/r
i

El volumen dV para el elemento radial es dl/ -2nrdA, entonces

la matriz [C] se transforma en:

| lN\'i\\rzdA

Las coordenadas de área para este probleaa son:
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1,1 y
*,

Estas coordenadas de área se pueden aplicar a la matriz (C).

II resultado es también una aatriz siaitrica dada por:

(>OL¿ (4.S8)

Los coeficientes de esta matriz están dados por:

r,,-/)| \¿R', * ;>K]* ¿R[* R ,R ,* 6R ,R t*2R tRk]

C l;. « l)\ .1 A
1,' • ,iR2, * R¡ + 4R.R,* 2R,Rt*2RlKk)

r i n- n\:ilt- + R**3Kl*2R,Rl*4R,Rk*2R,Rk)

(4.59)

\?/i'l*2R.Rl*6R,Rl*6RtRk]

2nAK
180

4.S - SOLOCIOM AL SISTEMA DE BCOACIOMES DBPBMDIIMTI O H , TIXNPO

OtMIDO BL MBT(M)O DE GALERKIW

La ecuación (4.57) dependiente del tiempo es:

Suponiendo un polinimio de interpolación lineal, loa parámetros

desconocidos de T pueden ser aproximados por:
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r\"'\":lT,.*st;íT,l

i >'l _ \ I'll- 4 V M I T

/¡"-/V."'*..•*","/•„ (4.60)

donde i y j son usadas para denotar los valores nodales que son

separados en el tiempo por un intervalo de tieapo, t, y r es el

sro total de nodos.

La ecuación «interior puede escribirse en notación aatricial

(4.61)

donde {T> es una matriz de nxl. A'!" y .Vj" son las funciones de

for»a, entonces:

(62a)

jrft-0 (62b)

La derivada temporal de (4.61) es:

(4.63)

Sustituyendo (4.63) y (4.60) en (4.62) y haciendo la integración

respecto del tiempo:
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(4.6

procediendo de icjual manera en (62b) :

- K - K Í ' } , - {T ) , ) > f[ K ] ( { T ) , + 2{T) , ) * - ( F ) , ~ 0 (4.6S)

Estas dos ecuaciones pueden ser combinadas en foraa «atricial:

{al'yíiln)'0 (K66)

Esta ecuación es la ecuación elemental para un sencillo intervalo

de tiempo. Puede ser combinada con las ecuaciones elenentales para

diferentes intervalos de tiempo, entonces se obtiene un sisteaa de

ecuaciones para los valores de {T}1( {T}2, {T}3, . . . , se supone

un incremento igual de tiempo para todos los elementos y conbinando

las ecuaciones elementales para los dos primeros intervalos de

tiempo:

0

<T)2

(4.67)

La primera ecuación en (4.67) puede ser usada para calcular

{T>2 conociendo {T>1. La segunda ecuación y las siguientes son

idénticas y pueden escribirse en forma general como:

l (4.68)
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De er.ta manera r.o puede construir el vector {T} que es dependiente

del tiempo, r.n la solución so ocupan las Matrices encontradas para

el caso estacionario, r.o emplea el método de Gauss para la solución

de la matriz y sp procede de manera similar al caso estacionario.
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CONCLUSIONES

Como el sistema de calentamiento que se usa en el prototipo es

por medio de resistencias eléctricas, la producción de calor se

distribuye de manera distinta a como lo haría en un elemento

combustible real. Esta característica tiene diferente significado

cuando se estudian fenómenos de superficie que cuando se estudian

los flujos de calor en el interior.

En la figura 11 se muestra la curva de corriente vs voltaje de

la resistencia de nicromel, dónde el comportamiento indica que a

mayor corriente mayor voltaje, con lo cual se puede incrementar la

potencia suministrada a la barra. En las figuras 12, 13 y 14 se

aprecia la distribución de temperaturas en el interior de la barra

y en la superficie para diferentes potencias en estado estacionario.

Como se puede apreciar en las gráficas de números de Nusselt

para aire, a menor flujo de calor el Número de Nusselt experimental

esta alejado de la correlación de Negendra, sin embargo a medida

que el flujo de calor aumenta el Nusselt experimental tiend* a

aproximarse más a esta correlación. Pata las demás correlaciones

que se tomaron, el Nusselt experimental se encuentra en posición

diferente de la curva respectiva.

Las correlaciones de las ecuaciones (9) y (10), tomadas de la

literatura rusa, generan valores muy parecidos entre si, pero

diferentes de las restantes. Estos valores son aparentemente muy

bajos.

La correlación de Martynenko, por el contrario, produce valores

de números de Nusselt más altos que los experimentales a bajos

flujos de calor, pero se aproxima a ellos conforme el flujo de calor

se incrementa.

Es conveniente mencionar que el flujo de calor, aunque se tomó

como uniforme, no se encontrabn distribuido de esta manera. La mayor
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producción de calor se encontraba en el centro y la menor en las

orillas. Este port i 1 se nota en el Nusselt, que presenta un perfil

parabólico en c-J ei<> vertí ral.

En las gráfica» de experimentación en agua, se pued* apreciar

que a bajas potencias el número de Nusselt experimental se encuentra

alejado de las correlaciones empiricas comparadas. Conforme se

incrementa la potencia, el número de Nusselt se incrementa llegando

a rebasar a la ecuación (C), y empieza a acercarse a la ecuación

de Negendra.

La correlación do Martynenko proporciona valores mucho más altos

que los experinentüles, esta correlación cuando se probó en aire

arrojó buenos resultados, se espera que conforme se incremente la

potencia los valores experimentales de aproximen mas a esta

correlación. La correlación de Negendra también dio buena

aproximación cuando se trabajó con aire.

La correlación para la placa plana, ecuación (2), proporciona

valores de Nusselt grandes por lo que no es buena para tratar a

este tipo de sistemas, se ve que el efecto de curvatura en este

caso si es importante.

De las difcientos gráficas mostradas se puede apreciar que es

necesario experimentar con generación de calor uriforwe en toda la

barra para calcular los los resultados y ver si podrían coincidir

con las correlación de Negendra para los diferentes tipos de calor.
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ANEXO 1

Método del elemento finito

El método del elemento finito es un procedimiento numérico que

ayuda a resolver problemas matemáticos los cuales no tienen solución

análitica y son aplicables en la ingeniería y en la física, como

son: el análisis de la estructura de un avión o de un automóvil,

el análisis de un sistema térmico complejo, el análisis de plantas

de potencia nuclear, para análisis de fluidos encerrados en ductos,

en electrostática, sistemas vibracionales, etc. El método se aplica

a sistemas de tipo continuo, produce un conjunto de ecuaciones

lineales que pueden solucionarse por alguna técnica de solución de

matrices, para las ecuaciones en este análisis se utiliza la técnica

del método de Gauss.

Este método es aplicable a problemas que son gobernados por la

ecuación de Poisson o la ecuación de Laplace, estas encuentran su

solución relacionada a la minimización de una funcional.

Con el auge que tiene el uso de las computadoras, la solución

por medio de esta técnica se vuelve relativamente fácil ya que la

computadora realiza las iteraciones necesarias.

Conceptos fundamentales del método

Algunas cantidades como la temperatura y la presión pueden ser

aproximadas por un modelo discreto compuesto por un conjunto de

funciones continuas pequeñas definidas para un número determinado

de subdominios. Estas funciones continuas son definidas usando los

valores de la cantidad para un número finito de puntos en el dominio.
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La situación mas común es cuando la cantidad continua es conocida

y se determinan los valores de esta cantidad en algunos pjnto» de

la región.

Estructura del modelo continuo

1.- Un número finito de puntos en el dominio son identificados.

Estos puntos son llamados puntos nodales 6 nodos.

2.- El valor de la cantidad continua en cada punto nodal es denotada

como una variable cuando no ha sido determinada previamente.

3.- El dominio or. dividido en un número determinado de subdominios

llamados olemontor.. Kstos elementos son relacionados a los puntos

nodales y en su conjunto son aproximados a la forma del dominio.

4.- La cantidad continua es aproximada para cada elemento por una

función polinomial que es definida usando los valores nodales de

la cantidad continua. Para cada elemento hay un polinomio diferente,

pero son seleccionados de tal forma que contengan a los elementos

de la frontera.

Polinomios de interpolación lineal

El método del elemento finito está basado en el concepto de

aproximación a una función continua (temperatura, presión, etc),

la cual se realiza por medio de un polinomio; el orden del polinomio

depende del número de divisiones sobre la función continua de cada

nodo elemental. Kl elemento finito puede ser clasificado dentro de

tres grupos do acuerdo a los elementos polinomiales. Estos grupos

son: simple, complejo y multicomplejo.

El elemnnto simple tiene un polinomio de aproximación que

consiste en un térnino constante y de términos lineales. El número

de coeficientes del polinomio es igual a la dimensión de la coordenada

espac i a1.

El poJ i noroii-::

«i .i, • .i.\ • a3y (.Al.i)



1 1 4

es la función simple para un elemento triangular bidifflensional. El

polinomio es lineal en "x" y "y", contiene tres coeficientes porque

el elemento triangular tiene tres nodos.

Bl«*«nto aiapl* bidiaanaional

El elemento más sencillo es el triángulo mostrado en la figura

AI.l, este elemento contiene tres nodos, uno en cada esquina. Los

valores nodales de la cantidad <t> son denotados por <*>,, *; y •», las

coordenadas para los 3 nodos son: (.V,.)',). (A,.*,) v (*».>'*)•

El polinomio de interpolación es:

$ " a, + <t?\ * a ¡y

con las siguientes condiciones en los nodos:

«. •••!•, => v-.V,: y Y,

* I', > .\ •-X,: y )',

4>-.|-, =» A -.V,: y)\

sustituyendo estas condiciones dentro de la ecuación (AI.l) tensaos:

•i', - («i * «i.. v , • <i, y,

Resolviendo para las constantes:

tt'":>i'

», - ~ l ( > > J + . -O'.-) .)•,•(>•.->•,)•*] (.</••»)

-. ' í V.- .Y4



el determinant o ríe t<r.tc i-on ¡unto de ecuaciones esta dado por:

1 I \. > .

» /

donde A es el ,ire«» ik>l trinnqulo.

Sustituyendo los valores de <i,. u, y <ij dentro d« la ecuación

(AI.l):

i

•I(.V.>. V.) • ,)*(»'. ) . ) v ( V , - .

•K V> , \ . ) ' . )« (> . -> ' l )v*( .Y l - .Y . ) |« É >

Se pueden h . i ce r l a s s i g u i e n t e s d e f i n i c i o n e s :

•', \ . > . - V . > , : «»,- \.>•.->'. A , : « 1 - A - , » - # - \ # y .

(.1/6)

•". • V . \ , : r , - Y , V . : r . - A ' . - . V ,

reemplazando estar, definiciones dentro de • :

definiendo:
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entonces se tiene una función de forma dada por:

4-N,<t>,*Nt*,*Nkit (¿Ml)

I'V]{*> (Al.12)

donde: {•) es un vector columna y f/V] es una matriz.

La cantidad escalar 4> es función de un conjunto de funciones de

forma que son lineales en "X" y "Y". Esto indica que los gradientes

en las direcciones "X" y "Y" deben ser constantes; es decir que:

<?.V áx ' dx ' d\ *

en general:

entonces:

y-, - rj-íM, **>,•,**>,•,) (/I/.14)

b,. b, y f>, son constantes, tienen un valor fijo de las coordenadas

nodales y son específicas, h,, <:>, y <Pk son independientes de las

coordenadas espaciales, las derivadas tienen un valor constante.
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Sistema local de coordenadas

La determinación del sistema local de ecuaciones nodales

involucra la solución de las funciones de forma, o d« sus derivadas

sobre el elemento.

Esta int. jracion es fácil du evaluar cuando la función de

interpolación os escrita en términos de un sisteaa coordenado

elemental; como un sistema local de coordenadas.

La interpolación de las ecuaciones puede ser escrita en términos

de un sistema local de coordenadas.

Considerando un elemento triangular:

Para el sistema localizado en el centroide del elemento

triangular como el mostrado en la figura AI.2, las ecuaciones de

tranfornacion son:

donde * y > son las coordenadas del centroide dadas por:

La función de forma Ui en las coordenadas globales

\, —¡<'',*'>.*• r,y)

sustituyendo par.i "x" y "y" en términos de s y t:
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Redefiniendo a¿, b¿ y ci para las funciones de forma y sabiendo

que (a,*b,X * c,i ) pueden ser reducidas a 2A/3.

TT*(> ,->\)s*(Y,-*,)<] {Al.18)Y,

\'

\ .

I

"77\

i

' 7~\

i
(M.20)

La integración de una función en coordenadas generales puede

ser calculada en las coordenadas locales usando las relaciones de

Kreyszing:

| /(\.y)(/.vr/7' f ¡\ \(s.l).Y(s.t)]\J\dsdt (¿/.21)
* * • * • •

donde:

R es la región original

R* es la nueva región.

|J| es el valor absoluto del determinante de la transforaación

y físicamente representa la relación de áreas entre los dos sistemas

cordenados Axy/Ast.

Si el sistema es un rectángulo o un triángulo |J| • 1 por lo

que R = R* entonces:

t /(».y)./w/y í /|A-(s.O.>'(5./)lrfsrf{ {Al 22)
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La ecuarión (AI.?2) justifica el uso del sistema local de

coordenadas ya que las dos funciones de forma son idénticas no

importando de que sistema de coordenadas se trate.

Coordenadas de área

Un sistema coordenado local para elementos triangulares es el

obtenido por los tres radios coordenados Lx, L] y L3 co*o se muestra

en la figura AL.3.

Cada coordenada es el radio de la distancia perpendicular sobre

un lado, s, hacia la altura, h, de ese mismo lado, COMO se ilustra

en la figura AI. 3b. Lj es una longitud que varia entre 0 y 1,

incluyendo ambos, y lo mismo ocurre con 1^ y L3.

Las coordenadas L¡, L2 y L3 son llamadas coordenadas de área

porque tienen los valores de las áreas de los subtriangulos relativos

a el área total del elemento, como en la figura AI.4; el área del

triángulo (i,j,k), At es:

/J'I

A

el área del triángulo *, {B,},k} es*.

í>s

y la relación entre áreas:

La coordenada de área L1# es el radio del área sombreada de la

figura AI.4 relativa a el área total.

/i-41 (.11.23)
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lo mismo ocurre para L2 y L3.

(.4/2-1)

'-•t (Al.25)

entonces:

•1, • A2* A3 ' A, «4

La ecuación (AI.26) muestra la relación entre los tres valores

coordenados. La localizacion de algún punto puede ser descrita

utilizando solamente dos coordenadas.

La ventaja de usar un sistema coordenado de área es la existencia

de ecuaciones integrales que simplifican la evaluación de la longitud

y las integrales de área. Estas ecuaciones integrales son:

/««. (Al.27)

f (Al.28)

Polinomios de interpolación para una región discreta

Para cantidades escalares como la temperatura, la forma general

del polinomio de interpolación es:

4>lrl = I V A ',". A'i" •4 (AI. 29)

donde r son el número de nodos y (e) denota a un elemento arbitrario
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La técnica para construir los eleaentos se ilustra a

continuación, supondremos un elemento coao el de la figura AI.5,

que tiene 6 nodon y 5 eleaentos. Las coordenadas nodales

(Xf.Yp). (4=1.;'. ..6 se suponen constantes.

Los números de los elementos son encerrados entre paréntesis,

la selección de estos nodos es arbitraria.

Los nodos i y k siguen al nodo i en foraa cíclica, los valores

de i, j y k son sustituidos dentro de (AI.29) y obtenesos «1 siguiente

conjunto de ecuaciones:

•••-'- .Vi51*, * A??'*,* N¡,S'*» (¿1.30)

Las funciones de foraa Multiplicadas por el valor nodal en la

ecuación AI.30 son evaluadas introduciendo los valoras núaericos

de i, j y k dentro de este conjunto de ecuaciones.

Las funciones de foraa Nk<
e> en i, j , k son:

donde: ak<
e> = X¿ Yj - Xj Y¿

Ck(e> =

= Y¿ -

La ecuación (AI.30) puede ahora escribirse en foraa de una

Matriz cuadrada de 1¿ siguiente aanera:



.v; •

o
\ ;.-•

o

1)

v1,"

o
o

o
o

.ví,J'

0

0

0

• *
v . s ,

' • . "
• i

*3

* 4

Cuando se usa una computadora se pueden condensar las ecuaciones

de interpolación y esta forma condensada es aplicable a diferentes

áreas. De esta formulación se ve que se puede inplenentar una rutina

para un número grande de nodos expandiendo la matriz elemental.
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* i

Fig. AI.l • Elemento Triangular
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Fig. AI.2 - Sistema Local de Coordenadas para un Elemento
Triangular



L| =«.75
L, =

(C)

Fig. A1.3 - Sistema de Coordenadas de Area para un Triangulo
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Fig. A1.4 - Tres Areas Relativas a un Punto en un Elemento Triangular



(•..*•>-.>

4 (•,.*«.>'«)

Fig. AL5 • Construcción de los Efementos para la Interpolación Lineal
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ANEXO 2

MÉTODO DB SALEMC»

El método de Galerkin tiene la ventaja de gobernar las ecuacic

del tipo de la ecuación diferencial de transferencia de. calor y

eliminar la necesidad de una formulación alternativa dal problema

flaico.

Fue introducido por Galerkin en 1915, para obtener solucionas

aproximadas a problemas con valores en la frontera.

Cuando se combinan las ecuaciones de interpolación da al método

del elemento finito con el método de Galarkin, sa crea un

procedimiento para resolver problemas con valores en la frontera.

La aplicación del método de Galerkin obtiene solucionas para

ecuaciones diferenciales de primero y de segundo orden. La

combinación del método de Galerkin con el método dal elemento finito

produce la siguiente ecuación.

(l)

donde L es el operador diferencial.

+ es un parámetro conocido y es aproximado por:

*-\\..N,.N ]{•) (2)

Como sabemos una gran cantidad de problemas en ingeniería y
fisica están gobernados por una ecuación similar a:

tres de estas áreas son: torsión, transferencia de calor y mecánica

de fluidos, sustituyendo la ecuación (All.3) en (AII.l) tsnamns'
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Transformamos (AI1.4) en una ecuación que contenga derivadas

de priaer orden en "x" y en "y":

ordenando términos:

que es el priaer término de la integral de voluaen (All.4) entonces:

•pilcando el teoreaa de Gauss para la priaera integral:

lo alsao podeaos hacer para la variable y:

coabinando los resultados de (All.7) y (All.6), y teniendo en cuenta

quet

<l\ =uiA y ctS-tctC

entonces podemos escribir (All.3) como:
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La superficie de integración en (All.8} puede ser reescrita en

términos del flujo '-'* a lo largo de la frontera cuando i) es normal

a la superficie. La forma de esta ecuación es:

(9)f('-^-7-'--,"—r'-V-'1- (\N\TQtl.i- f(.V]T^c/£-0

Los parámetros <)> en (All.9) están definidos por:

•ntonces:

sustituyendo en la primera integral de (All.9)

cuando

(i/<¡rr«]«M<*> cío)

es definida para problemas de campo.

La tercera integral de (All.9) requiere especial atención porque

produce la matriz de convección cuando se aplica a problemas de

transferencia de calor.

Supongamos que tenemos una serie de elementos triangulares a

lo largo de una frontera vertical como la mostrada en la figura

AII.l, entonces evaluaremos:
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a lo largo de la nuntcr.i, el flujo sobre la frontera es «1 calor

que se transfi«r« por i;onvc<ción con:

donde:

4>, es la temperatura de la superficie.

$„. es la temperatura del fluido

Entonces la temperatura es:

<.- A .*.«•*,•,•*.*. (13)

la temperatura de la superficie es:

• ,-o*.* #.,•,•!,•» (14)

cuando evaluamos en la frontera Lj = 0, el flujo de calor en estos

cent inos es:

]•- ''(•, - * . ) - /•!« /. íj\{ •,>-/»•. (IS)

sustituyendo (All.15) dentro de (All.11) teneaos:

j|.\l'̂ ,/t /, [ \NVl.\\{*}tl£- flS'Yh^dt (16)
"f f t

donde:

N = ( 0 L;, L3 ]

La evaluación de la integral (All.16) usando ecuaciones de

coordenadas do óren resultan fáciles de evaluar por aedio de una

computadora. I.n utiJiznción del método de Galerkin proporciona los

mismos resultólos quo se obtienen al utilizar el cálculo variacional

de acuerdo a Lis condici mir:; <1e frontera.
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Fig. AILl • Flujo de Calor para la Frontera de un
Elemento en Convección Libre
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ANEXO 3

REACTOR TRIGA NARK III

CARACTERÍSTICAS

El reactor de investigación TRIGA es un reactor nuclear enfriado

y moderado por -Kjua ligera. Existen diferentes modelo* de TRIGA de

acuerdo a la capacidad de potencia estacionaria, pulsante y al tipo

de contenedores que lo constituyen. El modelo Mark III es un sistema

de piscina con núcleo surergido.

Las características fundamentales de este tipo de reactor:

a. Está diseñado para operar a potencias de 1 MW en estado estacionario

y pulsos de hasta 2000 MW.

b. El núcleo se encuentra sumergido en una piscina abierta con

suficiente volunen de agua ligera para permitir enfriamiento y

blindaje en condiciones de seguridad.

c. El enfriamiento del núcleo sucede por convección natural hasta

potencias de 2 MW y por convección forzada para niveles superiores

de potencia.

d. Los elementos combustible» están formados de una mezcla de

combustible - moderador con la propiedad de poseer un alto

coeficiente inmediato negativo de temperatura que hace que en

caso de una excursión excesiva de potencial el reactor retorne

inmediatamente a su nivel normal.[11]

LA PISCINA

La piscina del reactor es la vasija que contiene al núcleo y

parte de sus componentes. Está llena de agua desmineralixada que
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hace las veces de refrigerante, moderador y blindaje, como se muestra

en la figura AIII.l . El reactor puede ser pulsado u operado a plena

potencia en estado estacionario estando el núcleo en cualquier

posición dentro de la piscina.

La piscina está contenida en una estructura de aluminio de un

espesor que varía desde 6.3 mm hasta 19 mm, la cual a su vez esta

contenida en otra estructura de concreto reforzado de alta densidad

con espesor de 1.5 m en la parte inferior y de 3.3 m en la parte

radial que sirve de soporte y de blindaje al exterior, como se

muestra en la figura Allí.2 .

El conjunto tiene asociado un sistema de desmineralización de

agua por medio de resinas de intercambio iónico que minimiza la

corrosión de los componentes del reactor al mantener baja la

conductividad del agua, y además proporciona un medio de disipación

del calor generado ya que usa un intercambiador de calor de tubos

y coraza de 1MW de capacidad.

EL REFRIGERANTE

El calor liberado en el combustible por las fisiones nucleares

que ahi se producen y que sirve para producir el vapor, es sacado

fuera del núcleo del reactor por el agua ligera, es el mismo fluido

refrigerante el que transfiere la energía a los otros dispositivos.

El refrigerante debe tener las siguientes características:

1. Ser suficientemente estable desde el punto de vista químico en

presencia de reacciones nucleares.

2. Capturar lo menos posible a los neutrones.

3. Tener elevadas capacidad y conductividad calorífica.

4. No corroer ni a los encamisados del combustible ni a otros

componentes del reactor.



EL MODERADOR

Para llevar a e.ibo el trenado de los neutrones, se utiliza el

moderador que es un material compuesto de núcleos ligeros. Los

núcleos de un moderador tienen un mayor poder de frenado si su masa

es suficientemente; corcan.i ¡\ la de los neutrones..

Para alcanzar la energía de agitación térmica, un neutrón de

fisión necesitará frenarse mediante 2200 choques elásticos y ••diante

esos choques sucesivos, los neutrones serán frenados y contrariamente

a lo que el término pudiera sugerir, el moderador no atenúa la

reacción, sino al contrario la provoca. El moderador de un reactor

se escoge en función de su ^oder de frenado de neutrones, y su poder

de absorción de los mismos.

EL HOCLEO

El núcleo de un reactor es aquel donde tiene lugar la reacción

nuclear exotérmica. Es un cilindro recto que consiste en un arreglo

de elementos combustibles, fuentes de neutrones, espacios para

irradiación, y barras de control colocadas verticalmente entre dos

placas soportes y rodeadas por una coraza de aluminio. El agua que

rodea los componentes del núcleo ocupa aproximadamente un tercio

del volumen del núcleo.

Las barras de control se usan para regular la reacción en cadena

y así, la generación de calor. Se utilizan de materiales absorbentes

de neutrones, como el boro o el cadmio. La reactividad crece o

decrece dependiendo de la posición dentro del núcleo, figura Allí.3

Todo el núcleo se encuentra sostenido desde un puente cuya

estructura está por encima de la superficie de la piscina. Las

placas ubican y soportan los componentes del núcleo, la placa superior

tiene 126 agujeros par.i elementos combustibles y barras de control,

arregladas en 6 anillos concéntricos alrededor de un agujero central,

llamado también dedal central. Este es un cilindro lleno de agua

de 3.35 cm de diámetro interior, se usa para irradiación de muestras



y no tieno IMIT.I combustible alguna. Los cinco que lo rodean se

denominan con !.>:• lo.tr.iL-. u,c,D,E y F respectivamente usados para

barras combustible:; y de control. El sexto anillo G, contiene

solamente barr.is reflectoras de grafito, figura Allí.4 .

La plací interior .ipoy.i a los elementos combustibles y tiene

perforaciones especiales en la proximidad del dedal central que

permiten la entrada del agua para enfriamiento y otras perforaciones

para las guías de las barras de control.

BLBMBMTOS COMBUSTIBLES

Son cilindros delgados constituidos por tres secciones. En la

parte superior c interior contienen grafito y en la parte central

llamada también sección activa, una mezcla homogénea de uranio e

hidruro de zirconio. Ln sección activa contiene 8.4 % en peso de

uranio enriquecido al 20 '¿ de U-235, el resto es U-238. La relación

de atoaos de hidrógeno a zirconio es de 1.7 : 1.0 , figura Allí.5

En el centro de la sección activa se encuentra insertada una

barra de zirconio a todo lo largo de esa sección para facilitar la

hidruración del elemento.

Para lograr la potencia nominal de 1 MH se posicionan en el

núcleo aproximadamente 80 barras combustibles y 4 barras de control.



PUERTO OE ACCESO
HORIZONTAL

PUERTOS DE
HACES RAOIALES

PUERTA DE
BLINDAJE

PUERTOS DE
HACES TANGENCIALES

BLINOAJE DE CONCRETO

NA DEL REACTOR I

CUARTO DE
EXPOSICIÓN

PUERTA

DE
BLINOAJE

5
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AIII.2.- Sección vertical del Reactor TRIGA MARK III.
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Fig. AIII.3 Sección frontal del reactor
TRIGA NARK III
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Fig. Allí.4 Placa-soporte superior del reactor TRIGA MARK III
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Fig. Allí .5 Elemento combustible-moderador d e l
reactor TRIGA MARK I I I


