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PREÁMBULO

Actualmente existen ya numerosos proyectos que han demostrado la

viabilidad técnico-económica de la utilización de la energía solar. Su

utilización para la producción de agua caliente sanitaria, electricidad

fotovoltaica, calor para procesos industriales, electricidad con turbinas

convencionales alimentadas por energía solar, el secado de productos

agrícolas, etc., son un buen ejemplo de lo que puede ser el futuro inmediato

de uso rentable de la energía solar.

Una de las limitaciones que coartan el desarrollo a gran escala de las

aplicaciones de la energía solar, son sus características de fuente

energética dispersa, de baja densidad y discontinua, siendo la principal

ventaja su carácter de recurso renovable y no contaminante. La correcta

valoración económica del coste de la energía, teniendo en cuenta el impacto

ambiental, tiene la última palabra en el futuro de las aplicaciones de la

Energía Solar.

Entre las aplicaciones que se vislumbran con mayores posibilidades a

corto plazo, la aplicación de le energía solar a la agricultura es de las

más prometedoras dado el carácter disperso y de reducida densidad de dr..ianda

energética de las explotaciones agrarias. El problema de la discontinuidad

del suministro se puede soslayar con almacenamiento, si bien es cierto que

se requieren soluciones específicas para cada proyecto.

El presente trabajo tiene como objetivo el contribuir a la extensión de

las aplicaciones de la energía solar como fuente de suministro de las

demandas energéticas de las explotaciones agrarias, en concreto de los

invernaderos, mediante el estudio de las posibilidades de almacenamiento del

exceso de entalpia generado por los invernaderos durante el día para su

utilización como energía de apoyo a la calefacción nocturna.

De cara a que un sistema de almacenamiento resulte interesante, ha de

poseer un valor elevado de capacidad calorífica y debe contar con un buen



método de intercambio de calor con el medio que le suministra la energía. En

este sentido los lechoc . - ..;.. .jnji.gan en uno, las características de

almacenador y de intercambiador de calor, lo que resulta especialmente

interesante cuando el fluido es aire, como es el caso del fluido

caloportador de los colectores solares de airp.

En el primer capítulo de este trabajo realizamos un estudio genérico de

la transferencia de calor en lechos empaquetados, haciendo especial hincapié

en la comparación entre los diversos modelos que describen su comportamiento

transitorio y en las condiciones que se requieren para que los resultados de

los distintos modelos sean idénticos. El objetivo que pretendemos en ese

capítulo es el desarrollar la metodología de diseño de sistemas de

almacenamiento en lechos empaquetados y de análisis de los resultados

experimentales cuando no existe transferencia de masa asociada a la

transferencia de calor.

El segundo capítulo está centrado en el análisis de las diferencias del

comportamiento térmico de los lechos empaquetados cuando se produce una

transferencia simultánea de calor y masa como consecuencia de que el fluido

caloportador sea aire húmedo que intercambia agua con el sólido. Como

herramientas de análisis se utilizan la semejanza de las ecuaciones de

balance de energía y masa de nuestro sistema con los lechos adsorbentes

considerados mediante modelos dispersivos o no dispersivos. Asimismo pusimos

a punto un sistema de resolución numérica 8e las ecuaciones completas,

teniendo en cuenta no sólo los fenómenos de adsorción sino también los de

condensación-evaporación y de flujo del agua líquida procedente de los

condensados.

El tercer capítulo describe los experimentos que realizamos, tanto con

aire seco como húmedo, de cara a mejorar nuestro entendimiento de los

fenómenos de transferencia de calor y masa en los lechos empaquetados y a

validar nuestras hipótesis de tnodelización de los mismos.

En el cuarto capítulo, y como una de las posibles aplicaciones de los

lechos con aire húmedo como sistema de almacenamiento, caracterizamos el

invernadero con ventilación forzada, como un colector solar con la
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característica especifica de utilizar gran parte de la energía solar

incidente en la evaporación de agua. Asimismo realizamos el cálculo del

potencial energético captado por el colector invernadero y almacenable en un

lecho de rocas para su utilización como energía de calefacción de apoyo

nocturno.



CAPITULO I

MODELOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR EN REGIMEN TRANSITORIO

EN LECHOS EMPAQUETADOS
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INTRODUCCIÓN

En numerosos procesos industriales donde se presenta un desfase entre la

disponibilidad de energia y su utilización, se precisa un sistema de

almacenamiento dimensionado de tal manera que sea capaz de minimizar dicho

desfase.

Un lecho empaquetado es un sistema formado por un material sólido de

relleno y un fluido que circula a través de los huecos del mismo. Los lechos

empaquetados se utilizan fundamentalmente como regeneradores térmicos y de

absorción, como torres de adsorción, como base para reacciones catalíticas y

como sistemas de almacenamiento térmico, siendo esta última la aplicación en

la que estamos interesados de cara a su integración en los sistemas de

aprovechamiento térmico de la energía solar.

En este capítulo vamos a presentar la comparación entre los diversos

modelos que describen el comportamiento transitorio de un lecho empaquetado

funcionanado como sistema ds almacenamiento térmico, haciendo especial

hincapié en las condiciones en las que los modelos más simples originan unos

resultados suficientemente parecidos a los de los modelos más complejos. En

los siguientes capítulos se utilizarán las conclusiones extraídas de este

primer capítulo como base para el dimensionado de un lecho empaquetado en el

que el material de relleno son rocas y el fluido circulante aire seco o

húmedo (lecho de rocas), la metodología desarrollada para la comparación de

los modelos a partir de su resupuesta a una misma función de excitación la

utilizaremos también para la comparación entre los datos experimentales y el

modelo.

1.- DESCRIPCIÓN DE LOS DISTINTOS MODELOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR

A la hora de describir el comportamiento transitorio de un lecho

empaquetado mediante un sistema de ecuaciones diferenciales se pueden

utilizar dos aproximaciones básicas:

- Realizar un balance energético global en cada fase (sólido-fluido), en el

que se supone conocida la forma de los térmicos convectivos y dispersivos,
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y en el que los parámetros de las ecuaciones resultantes se evalúan a

partir de experimentos interpretados a la luz del modelo propuesto.

- Promediar en un volumen de control, tal que sus dimensiones

características sean grandes en comparación con las dimensiones de las

perturbaciones presentes y pequeñas en comparación del sistema completo,

las ecuaciones del balance energético válido en cada punto de las fases,

con lo que la forma de los térmicos convectivos y dispersivos surge de una

manera directa.

Aunque esta segunda aproximación es conceptualmente más rigurosa no

permite la evaluación de los parámetros de transferencia a no ser que se

supongan unas formas funcionales que relacionen las perturbaciones locales

con los valores promediados en el volumen de control (Zanotti y Carbonell -

1984 [1]) lo que nos genera el modelo del promedio espacial (P.E.)

Dentro del primer grupo de modelos se han propuesto tres aproximaciones

fundamentales, que difieren principalmente en la forma en que describen el

comportamiento del sólido. La transferencia de calor en un lecho se puede

entender como la suma de diversos efectos:

- Transferencia convectiva entre la superficie del sólido y el fluido.

- Transferencia conductiva en el interior de cada partícula sólida.

- Transferencia conductiva entre las partículas sólidas en contacto.

- Transferencia conductiva en el fluido.

El modelo de sólido continuo (S-C) considera los fenómenos dispersivos

del fluido y los fenómenos conductivos del sólido suponiéndolo no como

partículas en contacto sino como un continuo con una conductividad efectiva

(tabla 1). Fue desarrollado por Green en 1964 [2], y la forma definitiva se

la dio Littman en 1968 [3].

En el modelo dispersivo concéntrico (D-C) se acoplan las ecuaciones de

transferencia del fluido considerado como un medio continuo a la ecuación de

conducción transitoria en una única partícula sólida sometida a unas
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condiciones ambientales variables con el tiempo. De cara a tener en cuenta

la dispersión térmica originada por la conducción de calor de partícula a

partícula Wakao en 1976 [4] introdujo su efecto en la difusividad efectiva

del fluido para poder evitar así, como veremos más adelante, el

comportamiento anómalo de las correlaciones del coeficiente de transferencia

para números de Reynolds bajos. (Tabla 1).

El tercer modelo, el de conductividad equivalente (C-E), fue

desarrollado inicialmente por Babckok. en 1966 [5] y trabaja con las dos

fases como si de una única fase se tratara, con una conductividad

equivalente que depende tanto de los parámetros característicos de la

transferencia convectiva, como de las dispersivas del sólido y del fluido.

Como veremos posteriormente tanto el S-C, como el D-C, como el del promedio

espacial (P-E) se pueden expresar en la forma del C-E con una serie de

suposiciones no muy restrictivas (especialmente si el fluido es aire).

La simplificación del modelo D-C, despreciando los efectos conductivos

en el sólido y los dispersivos en el fluido y en el sólido nos lleva al

modelo de Schumann [6] que fue el primero que se desarrlló (1929) y el más

simple (Tabla I).

A continuación pasamos a analizar en detalle los distintos modelos

unidireccionales descritos. La notación que utilizamos viene recopilada en

el apéndice I, si bien de cara a una mayor comprensión del texto se define

según van apareciendo. Vamos a hacer especial hincapié en la solución que

suministran los modelos a una función escalón unitario para la temperatura

de entrada del fluido ya que esa función fue la seleccionada para la

realización de la parte experimental del presente trabajo.

1.1.- Modelo del Sólido Continuo (S-C)

Las suposiciones fundamentales que se utilizan en todos los modelos son:

. Empaquetado homogéneo.

. Flujo axial incomprensible.

. Calentamiento viscoso despreciable.



TABLA I

MODELOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR

EN LECHOS EMPAQUETADOS

MODELO SUPOSICIONES

SCHUMANN

Fluido en flujo pistón no
dispersivo sin gradientes
de temperatura en el
interior de la partícula
sol ida

s-c

Fluido en flujo piston
dispersivo, conducción
axial en el sólido

D-C

original

Kax = (ec. 66 o = 0)

Fluido en flujo pistón
dispersivo

Isotermas en la partícula
sólida con simetria radial

modi f icado

Kax = (ec. 66 con o f 0]
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. Transferencia radiativa despreciable.

. Propiedades físicas de las fases constantes.

. Columna adiabática.

. Los perfiles de temperatura y de velocidad en una sección transversal son

rectos.

mientras que las específicas del modelo S-C se recogen en la tabla 1.

Con este conjunto de suposiciones las ecuaciones de balance son:

- Para el fluido:

(3Tp STp) 3 Tp

EPpCp| + U 1 + ha [Tp - Ts] = KeF (1)

l3x 3C j 3C2

- Para el sólido:

3T 32T
s s

(l-c)PsCs = Kes + ha [Tp - Ts]

3t 3C2

donde: e = fracción de huecos del empaquetado [-]

p = densidad [k.g/m ]

c = calor especifico [J/kg-°C]

T = temperatura [°C]

- = tiempo [seg]

U = velocidad media del fluido en los huecos [m/seg]

C = distancia [m]
2

h = coeficiente convectivo de transferencia de calor [W/m -DC]

a = área del sólido por unidad de volumen del lecho [m ]

k. = conductividad térmica [W/ra-°C]

y los subíndices se refieren
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F —> fluido

S —» sólido

e —» valores efectivos

Si imponemos las condiciones de contorno de Littman [3]

- En la entrada £ = 0

IEP{,CFU[TF-TF
x(-t)] = Kep (Para el fluido)

K (2.a)

-Kgs = (1-e) h (Tp-Ts) (Para el sólido)

- En la salida C, = L

= 0 (Para el fluido)

3C (2.b)

3TS
Kgs = (1-e) h (TF-Ts) (Para el sólido)

donde Tp .,,. es la temperatura del fluido antes de entrar al lecho,

obtenemos como función de transferencia (respuesta, en el espacio de

transformados de Laplace, del sistema lineal con condiciones inciales nulas

a un impulso en la entrada), del sistema lineal representado por el sistema

de ecuaciones diferenciales (1) (Wakao y Kaguei 1982 [7]).

[F(s)) s c = í P. exp (m.) (3)

donde s es el parámetro de la transformada de Laplace y m. es la raiz

i-esima de la ecuación



- 8 -

(eppCpS+ha (l-e)psCss+ha
>) ^

i i

KeF

9 9
L m. +

KeF

KeFKes

Í i r
|(l-e)psCss+ha)| m. + |

KeFKes

( (4)

d-e)psCs

eF es
y Pi es la i-esima raiz de

has | L = 0

J

mi | Pi = 1

i=l I epFCFUL J

4 f haL2

I |ui + |

i-ll 1-W. )

Z m. exp(m.)Pi = 0

Pi = 0

4 { haL2 ^

Z |u. + | exp (m.) P. = 0

i=ll 1+W. J

donde u. = KeF in. - EppCpUL |m. + (s+ ) -

ha L

epFCF U J

K in.
es i

Vi

(l-e)hL
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1.2.- Modelo dispersivo concéntrico (D-C)

Las suposiciones específicas que permiten desarrollar este modelo vienen

dadas en la tabla I, con las que se obtienen las siguientes expresiones para

las ecuaciones de balance energético.

- Para el fluido

epFCF ¡ + U | + ha [TF-(TS)R] = Kep (6-a)

I 3T 3C J 3C2

- Para el sólido

3Ts 1 3 ( 3Ts "1

PsCg = Ks |r2 | (6.b)

3T r2 3r I ir J

Si imponemos las condiciones de contorno de Danckwerts para el fluido

eppCp [T -T I ( T ) ] = K (3TP/3T) en C = 0 (entrada)

(7)

= 0 en C = L (salida)

3C

y para el sólido imponemos

Ks = h (Tp-Ts) en r = R (8)

3r

donde r representa el radio de la partícula sólida supuesta esférica y R el

radio exterior, obtenemos para la función de transferencia según este

modelo, la siguiente expresión, [7]:
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f LU )
AAexp

[W(s)lD-C =

f LU

exp |A

(

exp |-

LU

(9)

donde A = (1+B)

4aax

B =

r
U2 I

I hR * coth* - l j J

4 K e F / K F
B =

2 P 2

( Dp N u a D p
. ¡RePR - s +

* = R

R e
2P R

2 I U 1+B.£(*)J

11/2 ,3.Bi

s | = | RePR &o — s

Dp 11/2

) iNuaD U J

Í (10)

f(f) = 1/ (*coth *-l

a
3X

= difusividad efectiva del fluido

£pFCF

D = R/2 = Diámetro equivalente de la partícula

Si en lugar de las condiciones de contorno (7) imponemos como condición

de contorno para el fluido

T p = (T) en

T = finito en

= 0 x>0

= L T>0

(11)

la función de transferencia viene dada por
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í cu i
U(s) = exp | [1 - (1+B)]| = (12.a)

(C R PR ( 4 K ( D NuaD ^ )

= exp { U - 1 + |RePR — s + 1 | \
lj) 2K I / R 2P 2 I U l+B.f(*)JJJ
p e K i

tal que:

Tp(s) = TF
I(s).U(s)| ; < T

S X
S ) = Tp(s).G(s);

¡D-C

(12.b)

í S *2/3 VI "a Kep

G(s) = | — + | ; K2 = ; K =

I K 2 *cothí-l J epFCF KF

que es la expresión a utilizar para analizar los datos experimentales a

partir de medidas en el interior del lecho. De todas formas el trabajar con

(9) o con (12) modifica muy ligeramente la respuesta esperada del lecho

excepto para tiempos muy cortos y en las proximidades de la entrada.

Cuando T_, (t) representa una función escalón unitario de la temperatura

de entrada del fluido en el lecho, la solución analítica al sistema de

ecuaciones (6) con condiciones iniciales nulas y condiciones de contorno

(11) es muy compleja. En la bibliografía se encuentran algunos intentos de

encontrar una solución analítica aproximada, con una forma funcional

sencilla; así como Babcoclc [5] (1966) en un estudio de los mecanismos de

dispersión longitudinales en un lecho empaquetado encontró la solución

exacta, que incluye una integral extendida a infinito que aproximaron

mediante la función error. Dicha aproximación tiene una forma idéntica a la

obtenida por Riaz (1978) [15], dentro de la aproximación del modelo de

conductividad equivalente, lo que ya nos da una idea de la posibilidad de

conseguir condiciones de equivalencia entre el D-C y el C-E.
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Razavi (1978) [17] calculó los momentos temporales de la respuesta del

lecho empaquetado a un pulso de concentración y expresaron la solución de la

respuesta del sistema equivalente en transferencia de masa al definido por

la ecuación (6) para una entrada escalón, aplicando el teorema de la

convolución e integrando el desarrollo en función de los polinomios de

Hermitte de la respuesta del sistema a un pulso (función delta) unitario y

truncando la serie en el primer término de tal forma que sólo aparecieran

los momentos M ' ^ ( O y Vn(Q (momento normalizado de orden 1 y momento

centrado de orden 2) de la respuesta impulsiva, obteniendo una solución

válida cuando se verificó la condición

> 2.5

es decir, para distancias suficientemente grandes en el i/iterior del lecho.

Linek (1982) [18] demostró, trabajando con un problema de adsorción

isoterma, que la expansión en términos de los polinomios de Laguerre resulta

más conveniente, ya que la función de resupuesta al pulso en la entrada se

define únicamente en el intervalo x(o,m), y los polinomios de Laguerre

suministran una aproximación más uniforme, ya que son ortogonales en el

intervalo de cero a infinito, mientras que los de Hermitte lo son en el

intervalo (-00, m) y por lo tanto es como si no se introdujera en el lecho

todo el pulso puesto que parte de la función respuesta queda en el intervalo

T<o. La solución de Linek. [18] para la respuesta del sistema a una función

de entrada escalón, conservando únicamente el primer término del desarrollo

es:

fUl'
2(O ^'(O 1

C (C,T) = P| , . T |

I 2y2(Q 2u2(C) J

donde C es la concentración y P la función gamma incompleta. Esta solución

presenta un comportamiento bueno incluso para pequeños valores de £,.
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Saez y McCoy (1982) [19], realizaron el cálculo de los momentos para la

respuesta del lecho a un pulso de temperatura y obtuvieron la respuesta a

una función escalón en función de los polinomios de Hermit te y de Laguerre

truncando también en el primer térmico del desarrollo y obteniendo una

solución idéntica a la de Linek [18]. En las secciones siguientes

demostraremos que tanto el modelo de Schumann como el de C-E se pueden

redefinir de tal forma que tengan los momentos temporales u'l (O y u2 (Q

idénticos que los obtenidos con el modelo D-C y un momento centrado de orden

tres muy parecido. Por lo tanto las soluciones analíticas sencillas

disponibles para dichos modelos serán una mejor aproximación a la solución

real al sistema de ecuaciones (6), ya que en vez de despreciar la influencia

del tercer momento, introducen un tercer momento ligeramente diferente.

1.3.- Modelo de Schumann

El modelo de Schumann [6], como ya hemos indicado, es una simplificación

del modelo D-C o del S-C, en la que se desprecian la dispersión térmica en

ambas fases y se supone la conductividad del sólido infinita, lo que

conlleva una temperatura uniforme de cada partícula sólida.

Las ecuaciones de balance en este modelo toman la siguiente forma.

(Handley y Hess 1968) [8].

- Para el fluido

í 3TF 3TF 1
E pF CF I + U I = ha ( W < 1 3- a )

I 3x 3C. J

- Para el sólido

3T
s

d-e)PsCs = ha (TF-Ts) (13.b)

3-t

que con las condiciones de contorno
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(T) en C = o T>o

= finito en £, = L t>o

nos da como función de transferencia:

(H)

S(s) = exp | _ — ( l + )

I U s,K0

(15)

donde

ha Nu.a.D U
P

Re PR Dp

ha Nu a D U
P

K2 =

(1-OpsCs R eP R

(16)

Resulta muy interesante de cara a simplificar las expresiones el

realizar el siguiente cambio de variable.

X = — .

u U/D D
P P

NuaD U T

t = K2.T = (17)

RePR Dp 8o

y definir el cociente entre las capacidades caloríficas por unidad de

volumen de lecho del sólido y del fluido, So:

(l-E)psCs

8o = (18)

£ pF CF

con lo que las ecuaciones (13) y (14) toman la forma:



1 3TF 3TF 3Tg
+ = Ts-TF = - (19)

5o 3t 3x 3t

obteniéndose como solución a (19) con condiciones iniciales nulas para Tp y

T y en respuesta a un esi
s

Lee 19..•, Shitzer 1983]:

T y en respuesta a un escalón unitario en la temperatura de entrada [Yang y
s

ft'

T (x,t) = e"x | e~XIo(2/x\)dX t'>o

Jo
(20)

TF(x,t) = Ts(x,t) + e'*'
1' Io(2/xt') t'>o

donde: lo: función modificada de Bessel de orden cero

x

t' = t - — y Ts(x,t) = TF(x,t) = o t'<o (21)

6o

o lo que es lo mismo

' = t - - y Ts (C,T> = T p (C,T) = o -r'<o

que representa que si t' < o la perturbación provocada por el escalón en la

entrada no ha llegado a la distancia x. Es interesante resaltar que para

t'=0: Tp(x,t) = e~"
X.

La función de transferencia del modelo de Schumann en las variables

adimensionales (x,t), toma la forma:

r i **\
S(s*) = exp |- x (1 + - — ) | (22)

I s*+l 5o J
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donde s* = s/K-

En función de la función de transferencia la transformada de Laplace de

las temperaturas del fluido y del sólido vienen dadas por:

TF(s) = Tj^CsJ.SCs); Ts(s)=TF(s).G
S(s); Gs{s)

s+K2

1.4.- Modelo de conductividad equivalente

Babcock y sus colaboradores desarrollaron en 1967 [11] u modelo en el

que se trata el lecho empaquetado con sus dos fases como un único medio en

el que las propiedades de transferencia térmica vienen descritas por un

parámetro, la conductividad equivalente, que tiene en cuenta los diversos

fenómenos de transferencia de calor fluido-sólido (resistencia térmica

convectiva, conductividad finita del sólido y las contribuciones dispersivas

en el sólido y en el fluido).

Las condiciones de equivalencia de este modelo de C-E con los modelos de

dos fases se establecerá en la próxima sección, y se han demostrado por

numerosos autores partiendo de diferentes razonamientos. (Vortmeyer 1974

[12], Phillips (1981) [13], Riaz (1977) [14]).

La ecuación que describe la transferencia de energía en el lecho viene

dada para este modelo por:

3T

(l-e)p sC s).— + epFCFU — = Keq (23)

donde Keq es la conductividad equivalente de la fase f ic t ic ia y T su

temperatura.

Si imponemos como condiciones de contorno las de Danckwerts

3T

— =

3C

Keq

32T

3C2
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3T

epFCFU (T-T^-c)) = Keq — en £=o t>o (24)

T(C,<J) = finito en £,—*» T>O

es equivalente a que T(C,T) se aproxime a la temperatura del sólido en los

modelos de dos fases, y si imponemos como condiciones de contorno

T ( 0 , T ) = T I ( T ) en C=o x>o

) = finito en £;—>» t>o (25)

T(C,t) es más próxima a la temperatura del fluido.

De la misma forma que hicimos con el modelo de Schumann, vamos a

reescribir las ecuaciones de transferencia en función de las variables

adimensionales, naturales del modelo, que en este caso son x , t :

epFCFU Kp C

xc = C = RePR —;

K k Dp
eq eq y

(SPpCpU)2 Kp U

tc = T = RePR T (26)

Keq<(1-e)pscs Keq SoDP

xc = C x-
( C / D p ) ; £c = Ct' T

con lo que las ecuaciones (23), (24) y (25) toman la forma:

( 1 ^ 3T 3T 32T

(27)

I SoJ at 3x
c c
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3T

= T-TI(tc) en

8x
c

T(x ,t )= finito en x —»> t >o

T(o,tc) = T
I(tc) en xc=o tc>o

T(x ,t )= finito en x —*= t >o

(28)

(29)

La función de transferencia para el sistema definido por la ecuación

(27) con las condiciones de contorno (28) se obtiene modificando la obtenida

por Riaz en 1977 [15] para So finito como:

exp | — - xc /(scf3

I 2 J
C(sc) = (30.a)

1/2 + /sc3 + 1/4

mientras que en variables reales

exp [C( (1/2 -
A

C(s) = (30.b)
1/2 + /s0'+l/4

donde 0 = 1 + (I/So)

Keq 1

3' = e/C( = (1 + SQ) . (30.c)

Kp RePR(U/Dp)

La solución para la respuesta del sistema con condiciones iniciales

nulas a una función de entrada del fluido igual a un salto escalón unitario
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en la temperatura viene dada por:

*TC(xc.tc) = (1/2) ferc | ¡ + At c/n) exp |- 1 -
4 t*c ^

(31)

I 2/t*cJ I 4 t \ J

-1/2 ferc [<xc+t*c)/2/t*c] exp(xc) [l+xc+t*c]

donde

*
c c

ferc = función complementaria de error (32)

Si las condiciones de contorno vienen dadas por (29), la función de

transferencia toma la forma:

C'(s) = exp [(xc/2) - xc/(s£+lM)] (33)

y la respuesta al escalón viene dada por (Levec 1985 [16])

TE' (xc,tc) = (1/2) [ferc [<xc-t*c)/(2/t*c)] +

+ exp(xc) ferc [(xc+t*c)/(2/t*c)]] (34)

La ecuación (30) nos da la función de transferencia del "sólido"

equivalente mientas que la (33) nos da la del fluido" equivalente.

Tp(s) = C(s) Tp1 ; Ts(s) = C(s) Tp
1

1.5.- Modelo del promedio espacial (P-E)

Zanotti (1984) [1], utilizando la aproximación del promedio espacial,

desarrollo las ecuaciones del transporte para la media local de la

concentración en un sistema formado por dos fases fluidas en movimiento a

través de un lecho relleno de partículas sólidas. Posteriormente Zanotti
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(1984) [201 y Levec (1985) [21] aplicaron dicho desarrollo al análisis de la

transferencia de calor en un lecho empaquetado considerado como un conjunto

de capilares rectilineos en el seno de un sólido obteniendo las siguientes

ecuaciones para su balance energético:

- Para el fluido

3<Tp> 3<Tp> 3<Ts> 32<Tp>

*

3T 3C 3C 3C

32<Ts>

D FS
3C

- Para el sólido

3<T > 3<T > 3<T >
s s r

(35.a)

(35.b)

Uss + USF

32<Ts> 32<Tp> Y S

= D * « + D % F " — [<T >-<T >]
ss sr r s

3C 3C d-E)pCe

donde

< >: indica valores medios en el volumen de control.

U : velocidad equivalente de acoplamiento de la fase ri con la w

D : difusividad hidrodinámica de la fase t\ con la w

Y : coeficiente de transferencia de calor a la temperatura de la fase w

YV = haw . Y F = ha = h (3(l-e))/(Re); Y S = h.(3/R)

Las ecuaciones (35) se convierten en las de (S-C) (1) con las

condiciones:
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ha; Upp=U ; Ups = D*p£. - UgF = Ugs = D*sp = 0 (36)

y cuando se cumple la condición:

(ha/Ept,Clr)*(l+So)/SoT » 1 (37)
r r

las ecuaciones (35) se reducen al siguiente sistema de ecuaciones

+ <Uu> = <(aax)w> — — (38)

3T 3C 3C

donde

- para la ecuación del fluido w=F

- para la ecuación del sólido w=S

- <Up> = <Ug> = <U"T> = U7(l+5o)

- <(a ) y = <(a ) > = <o > = E (dispersiones conductivas, hidrodinámicas
clX r 3.X 5 3X

y de transferencia)

Encontraron por tanto que en un lecho empaquetado en el que se introduce

un fluido con una temperatura dada se propagan dos ondas de temperatura, una

para el sólido y otra para el fluido, a la misma velocidad <U_> y con el

mismo coeficiente de dispersión <<xax>, separados una distancia constante

A™, tal que

( 1 Pep 5o e )

= 2R I + 0.299 * * Pg °-
569 | (39)

I 6 (Nu') So+1 I-E J

donde:

Pep: numero de Peclet -

2eRU ePf,(

=
'FUD

P V
=

PR

(l-E).Kp I-E
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Nu': número de Nusselt modificado = Nu/(l+Bi/5)

podemos escribir (39) como

+ 0.299 * Pep 0' 5 6 9 (39.b)

Dp Nu'aDp l+&o

El segundo término es la correlación obtenida por Levec y Carbonell

(1985.b) para representar la influencia que según su modelo el acoplamiento

de los térmicos convectivos tienen en la separación de las ondas de

temperatura. En la sección 2.4 volveremos sobre este tema.

En la primera versión de su trabajo Zanotti (1984.c) [2] despreciaron

las que incluyen D „_ y D ,, y supusieron un perfil parabólico para la

velocidad media del fluido en los capilares lo que les llevó a una

dependencia de la contribución hidrodinámica de <cx >, <(cx )„>, con la
r. ax ax n

velocidad al cuadrado (U ), mientras que los datos experimentales y el

modelo D-L mostraban una dependencia con la velocidad (U ) (Wakao 1979

[23]). En la última versión (Levec 1985 [21]) corrigieron dicha dependencia

al no suponer el perfil parabólico.

<K >ax
<%x> = (40)

donde

<kax> = <(kax)c> + <(kax)H> + <(kax)T>

<(kax) > = contribución conductiva, independiente con U

<(kax) > = contribución hidrodinámica, proporcional a U
n

<(ksx)_> = contribución de la transferencia de calor, proporcional a U2

(tanto de fluido a sólido como en el interior del sólido)

Conviene señalar que las ecuaciones simplificadas del modelo (P-E) (38)

son equivalentes a los suministrados por el de (C-E), haciendo:
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(Keq) C E = <Kax>|p E

El modelo P-E representa un modelo de formulación equivalente al de C-E

capaz de suministrar las formas funcionales de las dependencias de la

conductividad axial equivalente y de la separación de las ondas de

temperatura del fluido y del sólido. Las funciones de transferencia (30) y

(33) y las respuestas a una perturbación escalón en la entrada (31) y (34)

para sólido y el fluido equivalente son válidos por tanto para el modelo

P-E, si bien sus autores (Levec y Carbonell 1985.b) utilizar nicamente las

ecuaciones del fluido considerando que las del sólido son idénticas con un

desfase espacial A^E-

2.- COMPARACIÓN DE LOS MODELOS DE TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE LOS MOMENTOS

TEMPORALES DE LA RESPUESTA IMPULSIVA

2.1.- Definición de los momentos temporales. Interpretación

Los momentos temporales son integrales en el tiempo de una función de

distribución Y(x), tal que Y(t)=0 x<o, multiplicada por el tiempo elevado a

la potencia n-esima, siendo n el orden del momento. En nuestro caso la

función de distribución es la temperatura de una de las fases.

El momento de orden n viene dado por:

P»
mn = | x

nY(x) d T ; n = o, 1, 2,... (42)

Jo
y los momentos normalizados de orden n por

y'n = (%/m0) ; n = 1, 2, 3,... (43)

mientras que los momentos centrados de orden n son:

i r°°
U:i = — | (t-u^)" Y(x)d t ; n = 2, 3,... (44)

mo Jo
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Los momentos temporales se pueden obtener a partir de t(s), la

transformada de Laplace de

= lim | (-l)n 1 (45)

Cuando T(x) = T W ( C , T ) , los momentos temporales se pueden interpretar de

la siguiente manera:

mo(í) representa la cantidad de energia, por unidad de flujo másico,

por unidad de Cp, que pasa por los puntos de coordenada espacial C

u' (£) representa el tiempo necesario para que la media de la

distribución de temperaturas se encuentre en C. La velocidad del

fluido partido por la derivada temporal de u'l(C) nos da la velocidad

de la onda térmica en í,

U2(O representa la varianza de la distribución de temperaturas

presentes en C y es una medida de su dispersión.

UT(C) representa una medida de la asimetria de la distribución de

temperatura en C,.

Como veremos a continuación los momentos temporales son una herramienta

poderosa de análisis conceptual, pero conviene ser precavido en su

utilización para obtener los parámetros característicos de un sistema a

partir de las medidas experimentales ya que los errores en las colas de las

distribuciones de temperaturas medidas tienen un peso excesivo y provocan

errores considerables -=n la estimación de los momentos de orden 2 y

superiores.

Dado que el modelo de S-C presenta una gran complejidad para su análisis

y puesto que como ha demostrado Wakao (1979) [23] es incapaz de describir el

comportamiento del lecho empaquetado en régimen estacionario y origina un

comportamiento anómalo de las correlaciones entre el número de Nussel y el

de Reynolds para núeros de Reynolds bajos (la tendencia que provoca es un Nu

que disminuye continuamente al disminuir Re, lo que es equivalente a decir

que a caudal cero no existiría transferencia de calor aunque exista una
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diferencia de temperaturas entre el sólido y el fluido) a diferencia del

modelo D-C en el que se introduce la conducción partícula-partícula en la

difusividad de la fase fluida, en lo que sigue trabajaremos utilizando como

modelo más aproximado a la realidad el modelo D-C y no el de S-C.

2.2.- Comparación entre los modelos D-C y de Schumann

La función de transferencia del modelo D-C viene dada por la ec (12) con

lo que podemos calcular los momentos de la respuesta impulsiva aplicándole

las ecuaciones (45), (43) y (44) teniendo en cuenta que por definición la

función de transferencia representa la respuesta, en el espacio de las

transformadas de Laplace, del sistema a una función de entrada impulsiva

(supuesto condiciones iniciales nulas), con lo que obtenemos para los

momentos temporales para la temperatura del fluido mo, u'l, \.'2 y u'3 (Saez

1982 [19] Saez 1983 [24]) (hemos corregido el error en 5«, que provocaba que

los momentos fueran diferentes de los de Schumann cuando la conductividad

del sólido se hace infinita y la dispersión nula)

• mo(C) = 1 (46.a)

C U U

. u'^C) = (1 + So) - -» U T = = (46.b)

y du^/dx 1+6Q

. u3(O = |—

(1+So)2] — (46.c)

EPpCpU2 U

(&2 2KeF 2 K \ F

(46.d)

donde

ü\j, = Velocidad de propagación de la onda térmica.
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(1-e) p 2
sC

2
s R2 (1 5 1 If M)

I— + —I = s
0
2epFCF • ~ l1+ H (47~a)

£ P F C F 15 lKs hRj ha I 5)

2 (l-e)p-sC
3
s (2 R2 2 R

R2 |

9 e P pC F 135 Ks
2 5 hKg h2j

1 ( 2 2 )

= 26:!o (EPpCp)2 . | — Bi2 + - Bi + 1| (A7-b)

(ha)2 I 35 5 J

y para los de la temperatura media de las partículas sólidas:

mog (C) = 1 (48-a)

R2 Í 1 U

3 l5Ks hRj

(l^E)PsCs f hi)

(48-b)

ha I 5 J

= W 2 ( O H

p s
2C s

9

2R4
Í
| -

u

13

75K 2

2

+

5K hRs

(48-c)

si utilizamos la función de transferencia del modelo de Schumann obtenemos

las siguientes expresiones para los momentos en variables adimensionales,

para el fluido.

° (mo) SCH = X (49-a)
U dx

° ^'PsCH = 11 + (1/5°)1 x -» (UT)SCH
 = ya que ~ = &0 (49-b)

l+6o dt
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= 2X (49"C)

(50"b)

y para la temperatura del sólido

<"os>SCH

fw2s>SCH

que se pueden pasar a variables reales deshaciendo el cambio (17) y

multiplicando por (x/t) donde n representa el orden del momento en

cuestión.

SI redefinimos el coeficiente de transferencia del modelo de Schumann,

podemos conseguir que tenga los momentos de orden cero, uno y dos de la

respuesta impulsiva del fluido, idéntidos a los del modelo D-C. Esto es,

definiendo h' como el nuevo coeficiente de transferencia.

1 1 ( Bi) SI

= — |1 + _ | . (51)

h'a ha I 5 ) So(l-e)p C
s s

donde Bi es el número de Biot para la partícula de radio R

hR

Bi = —

K

introducimos el efecto dispersivo de la conductividad finita del sólido, y

definiendo un coeficiente de transferencia equivalente (ha)eq tal que
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KeF ( 1 )2

(ha)eq h'a (epFCFV)2 I 6oJ

(52)

1 l+Bi/5 Kep ( 1 "|2 1

(Nu )aD Nua Dp KF t 5oJ (RePR)2

introducimos el efecto de la dispersión axial con lo que:

mo(C) = <mo(O)SCH ; W^Q = (u'1(O)SCH ; u2(O - (u2(O)SCH (53)

Con respecto al tercer momento de T_ hay que tener en cuenta que 52

representa la contribución de la conductividad finita del sólido a u3(C)> en

el modelo D-C, mientras que en el de Schumann después de aplicar (51) sería

la misma a excepción de que en la expresión (47-b) para 6~ tendríamos en vez

de(2/35)*(R2/K 2 ) , (1/25)*(R2/K 2) con lo que en buena aproximación podemos

decir que

<VsCH = 52 (54)

Si suponemos que se verifica (54) para aislar la influencia de la

dispersión axial tenemos que:

f\ T f 1 OV fí

U3(t) = — 6o Kl-e)psCs ]2 . | + +

U I ( h ' a ) 2 (ePpCpU)2 h ' a

( 5 5 - a )

2KeF 1

(epFCFU
2)2 J

<"3<«>SCH =

5o[(l-e)psCsF

U l(h'a)eq]
2

(55-b)
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6C f 1 2Kep P> K^ F 1

= — 6o l(l-e)psCs]
J { + + 6 \

U l(h'a)2 (epFCFU)
2 h'a (spFCpU)

4 J

Í 1 1

donde 0 = |l + — |

I So J

y como puede observarse son bastante similares, especialmente si el fluido

es aire en cuyo caso ¡3=1.

De la comparación entre los momentos del sólido en los dos modelos se

observa que el segundo difiere ligeramente el término independiente, si bien

para distancias suficientemente grandes en el interior del lecho se pueden

considerar idénticos.

m = (m )nrtIIos os'SCH

" (lJ'ls>SCH <56>

Es de destacar, que tanto el modelo D-C como el de Schumann predicen,

como lo hiciera el P-E, que la respuesta térmica del lecho se puede

describir en términos de dos ondas de temperatura, una para la del sólido y

otra para la del fluido, viajando a la misma velocidad y con una separación

constante que difiere según el modelo.

2.3.- Comparación entre los modelos D-C y C-E

Dado que las ecuaciones que gobiernan el comportamiento térmico del

lecho para el modelo P-E y C-E son equivalentes, no centraremos en el

análisis del de C-E.

Si calculamos los momentos temporales de la respuesta transitoria del

lecho empaquetado a un pulso de temperatura en la entrada del fluido con las

condiciones de contorno (24) para el modelo C-E en sus variables
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adimensionales, (x , t ) obtenemos:

(UT)c

1+So

dx

dt

= 6o (57)

(u 2 (x c ) ) c -

y definiendo

K = K „ +eq eF
(h'a)P2

Bi

llKF J NuaDp3
2 I 5 ))

se consigue que los momentos de orden O, 1 y 2 coincidan con los

correspondientes para el fluido en el modelo D-C y con los del modelo de

Schumann una vez redefinido el coeficiente de transferencia mediante (52)

(Conviene recordar que para deshacer el cambio de variables adimensionales a

variables reales en el cálculo de los momentos hay que multiplicar por

(x/t ) donde n es el orden del momento temporal), mientras que para el

tercer momento tenemos:

= - (u3(C))
SCH

(59)

Si ahora realizamos el cálculo de momentos de la respuesta impulsiva del

modelo de C-E con las condiciones (25), que hacen que la temperatura

obtenida sea equivalente a la del sólido de los modelos de dos fases,

obtenemos:

(m o s (x c ) ) c = 1 = ( % ( x c ) ) c

(u ' l s (xc ) ) c = (U'
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° ^2s< xc»c = <"2<xc»c + 3»'

donde como puede observarse que difiere en los del modelo D-C en el término

independiente de la distancia la seperación entre las ondas de temperatura

del sólido y del fluido.

2.4.- Conclusiones de la comparación de los distintos modelos

A partir del análisis de los momentos temporales de la respuesta

impulsiva de un lecho relleno predicho por los distintos modelos hemos

encontrado que todos ellos predicen dos ondas de temperatura, una del fluido

y otra del sólido, viajando a la misma velocidad:

U

U T = (61)

l+6o

Una vez redefinidos los parámetros caracteristicos de los modelos de

Schumann y de C-E, los momentos de orden cero, uno y dos de la respuesta

impulsiva del fluido son idénticos en todos los modelos mientras que los de

orden uno y dos del sólido difieren ligeramente en el término independiente

de la distancia. La separación A de las ondas de temperatura es diferente

= UT . (u'ls - u'lF) (62)

Para el modelo D-C

V e RePR &o

(63-a)

Dp Nu'aDP 1+So

Para el modelo de Schumann en variables reales (C>t)

(63-b)

As

DP

Para

RePR '

Ueqa P

el modelo

So

C-E

R

Nu

ePR

'aDp 1

6o

+ &0

K E F f»
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(63-c)

Dp RePR 02NueqaDp & Dp

Para el modelo P-E como ya vimos

Ap_E RePR 6o E

0.299

Dp Nu'aDp 1+So

Como se puede apreciar en las ecuaciones (63), el modelo D-C no predice

ningún término en la expresión de ¿/DP que represente a los acoplamientos

convectivos. Levec y Carbonell (1985-b) diseñaron un experimento para poner

de manifiesto la existencia del término adicional con un sistema con agua

como fluido y esferas de urea formol como sólido al que sometieron a un

salto escalón en la temperatura de entrada. En la figura 1 representamos sus

resultados O , donde la linea con A representan los valores que esperaban,

mientras que las lineas con y + se obtienen al despreciar el término de

acoplamiento convectivo utilizando la correlación de Schlünder o la de Wak.ao

para el número Nusselt.



- 33 -

FIGURA 1: SEPARACIÓN DE LAS ONDAS TÉRMICAS

O CORRELACIÓN A LAS HEDIDAS DE LEVEC

A ESPERADOS POR LEVEC
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Como se puede observar las diferencias son considerables, y parecen

indicar la existencia del término adicional, si bien es cierto que son

bastante diferentes de las esperadas por los propios autores y pueden venir

afectadas de un error considerable. Dado lo complicado que resulta medir

adecuadamente la temperatura superficial del sólido y su temperatura media,

lo que se suele hacer es estimarlas a partir del valor de los coeficientes

de transferencia obtenidos a partir de la respuesta medida para la

temperatura del aire, utilizando un determinado modelo, como puede ser el

D-C.

El término adicional de la separación predicha por los modelos

modificados de Schumann y de C-E es consecuencia de la redefinición de sus

parámetros de transferencia, que se muestra insuficiente para que estos

modelos sean capaces de predecir la misma separación entre las ondas

térmicas, aunque como se puede apreciar en las figuras 2a y 2b las

discrepancias son muy pequeñas para Pep mayor de 100.
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FIGURA 2a: DIFERENCIA DE 4 / D p PNTRE EL MODELO DB SCHUMANN
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FIGURA 2b: DIFERENCIAS EN A/Dp ENTRE EL MODELO C-E MODIFICADO

T EL D-C SN FUNCIÓN DEL Pep
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3.- COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS A PARTIR DE LOS COEFICIENTES DE

TRANSFERENCIA

De cara a establecer cuál es el modelo que describe más adecuadamente,

el comparar las respuestas medidas con las estimadas a partir de los

modelos, es la única manera concluyente, aquél modelo que origine el menor

error cuadrático medio es el más idóneo. Sin embargo dependiendo de los

parámetros característicos del experimento (Re, PR, DP, U...) los rms

obtenidos pueden sec muy similares y no permiten una elección clara de

modelo. En esos casos hay que atender a la consistencia interna de los

resultados y de las conclusiones a las que llevan. En ese sentido la

obtención del coeficiente de transferencia de calor entre el sólido y el

fluido ha sido obtenido utilizando diferentes modelos y técnicas

experimentales tanto en régimen estacionario como transitorio. En la figura

3 se muestran los datos experimentales publicados en la literatura sobre la

relación entre el coeficiente de transferencia y el número de Reynolds, Re

adaptando la figura de Wakao (1979). El coeficiente de transferencia viene

dado en función del número de Nusselt, Nu. Como se puede apreciar la

relación Nu-Re presenta un comportamiento anómalo para números de Re bajos,

ya que no tiene sentido cuando Re se aproxime a cero, también lo haga Nu

puesto que esto significaría la ausencia de transferencia de calor entre

sólido y fluido a caudal cero a pesar de una posible diferencia de

temperatura.

El modelo D-C fue desarrollado precisamente para evitar esa anomalía.

Wakao (1979) [23] utilizando como herramienta el modelo D-C, recalculó los

datos publicados para el coeficiente de transferencia utilizando otros

modelos y que tienen suficiente fiabilidad, simulando la respuesta con los

parámetros publicados, con el modelo utilizado originalmente y viendo el

nuevo coeficiente de transferencia que se obtenía aplicando el modelo D-C.

Sus resultados los mostramos en la figura 4 acompañada por la correlación

que propuso

Nu = 2 + 1.1 PR1/3Re0"6 (64)

por analogía con la obtenida para la transferencia de masa
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Sh = 2 + 1.1 Scl/3Re0.6 (65)

donde realizó (Vakao y Funazkri 1978) [25] [28] un ejercicio similar al

descrito para el coeficiente de transferencia de calor, para el de

transferencia de masa dado una función del número de Sherwood. Se representa

el número de Schmidt (figura 5).

Como se puede apreciar tanto la correlación para la transferencia de

calor como la de transferencia de masa corrigen la anomalía de Nu y Sh para

valores bajos de Re. La correlación es mejor para la transferencia de masa,

pero dada la mayor dificultad de las medidas térmicas Vakao (1979) propuso

mantener para la correlación Nu=Nu (Re,PR) la expresión equivalente a la

correlación de Sh=Sh(Re,Sc).

Es de destacar que el modelo D-C original, en el que el coeficiente de

conductividad axial del fluido era equivalente a su homólogo en la

transferencia de masa, tubo que ser modificado de cara a representar la

dispersión provocada por la conducción partícula-partícula que un modelo

como el D-C que supone que las isotermas dentro del sólido son concéntricas

no puede representar:

K K °
ax e

K = = + SPRRe (66)

KF KF

donde

Kax: conductividad axial del lecho [w/m-K]

KF : conductividad del fluido [w/m-K]

Ke°: conductividad axial del lecho en estancamiento [w/m-K)

Las medidas de Yagi (1959) [25] dan unos valores de 6=0.8 para cuentas

de vidrio y &=0.7 para metal en un lecho con aire a caudal bajo, pero por

analogía con el coeficiente hidrodinámico axial de mezcla del fluido en el

caso de la transferencia de masa en lechos, Uakao propuso tomar 5=0.5 para

todos los c~sos.
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FIGURA 3: CORRELACIONES ORIGINALES PARA EL COEFICIENTE DE

TRANSFERENCIA (WAKAO-1979)
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B-P: Sistemas gas-sólido
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FIGURA 4: CORRELACIÓN OBTENIDA AL RECALCULAR LOS COEFICIENTES

DE TRANSFERENCIA CON EL MODELO D-C (WAKAO-1979)
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FIGURA 5: CORRELACIÓN PROPUESTA POR WAKAO Y FUNAZKRI (1978)
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K K c
ax e

+ 0.5 PRRe (67)

La conductividad del lecho en estancamiento depende fundamentalmente de

la conductividad del sólido, de la fracción de huecos, e y de su geometría.

Zehner y Schlünder (1970) [26] realizaron una recopilación de las relaciones

obtenidas. Para el caso de lechos de esferas o similares Krupiczka propuso

la siguiente ecuación:

V ÍKsl
n (1

I 1 (68)
{2 hi)

donde: K es la conductividad térmica del sólido [w/m-K]

n es un coeficiente dado por

n= 0.280 - 0.7571ogl0e - 0.0571ogl0 (Ks/Kp)

Cuando el fluido es un gas y las temperaturas son elevadas hay que tener

en cuenta el intercambio radiativo entre las partículas sólidas con lo que,

para esferas: (Wakao y Kato-1969) [27]

= | — | + 0.707 Nu r
0 < 9 6 | — | (69)

( 20 < (Ks/KF) < 1000

para |

I Nu < 0.3

donde:

h D

K
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0.2268 fTs ^
h = | 1 (v/m2-K) (70)

2 UOOj

- - 0.264

P

P = emisividad del sólido (-)

T = temperatura media del sólido (K)

En la sección 2 vimos como redefinir los coeficientes de transferencia

de cara a conseguir que los modelos de Schumann y de C-E se parecieran lo

más posible al D-C, esto es:

( 1 ) l+Bi /5 Kax f g |̂2

| 1 = + | 1 (71)

lj4uaDpJSch NuaDp KF iRePRj

y

Kax.eq Kax (l+Bi/5) (RePR)2

= — + | 1 = KC E (72)

KF KF NuaDp I 0 J

que es equivalente a decir:

(BePrJ

Wakao (1979) para corregir los valores publicados para la correlación de

Nu, calculó la respuesta del sistema con los valores de Nu obtenidos en el

experimento utilizando la función de transferencia del modelo utilizado para

interpretar el experimento y recalculando los nuevos valores de Nu aplicando

a los-valores simulados la función de transferencia del modelo D-C.

Una manera equivalente y más sencilla de conseguir el mismo resultado es

el aplicar el resultado que hemos obtenido de la equivalencia de los

coeficientes de transferencia entre los modelos. Así (Nu )__„ se puede
eq oCn
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interpretar como el valor que obtendríamos si procesáramos los resultados

experimentales con la estructura del modelo de Schumann. En las figuras 6

representamos la correlación Nu=Nu(Re) para un sistema en el que el fluido

es agua (Fig. 6-a) o aire (Fig. 6-b), obtenida por Vakao (1979) y estimada

para (Nu )„-.„ cuando el cociente entre las conductividades del sólido y del
eq boti

fluido varía entre 0.1 y 100. Si comparamos estas figuras con la figura 3

vemos que los valores (Nu ) c r. n tienen la misma forma que las medidas antes

de que las corrigiera Wakao (1979).
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FIGURA 6.a: COMPARACIÓN ENTRE LOS VALORES DE Nu CORREGIDOS POR WAKAO (1979)
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FIGURA 6 . b : COMPARACIÓN ENTRE LOS VALORES DE Na CORREGIDOS POR WAKAO (1979)
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4.- COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS A PARTIR DEL AHALISIS PE LA RESPUESTA

TEMPORAL

De cara tanto a interpretar los resultados experimentales como los

analíticos, resulta interesante expresar las dependencias en función del

menor número de grupos de parámetros de tal forma que se puedan aislar los

fenómenos dominantes. En este sentido hemos expresado las funciones de

transferencia de los modelos y las relaciones de transferencia de calor

tanto en función de parámetros físicos como en grupos de parámetros

normalmente adimensionales. Estos han sido:

— : número de diámetros de partícula en el interior del lecho

Dp

U

- : Diámetros por segundo

Dp

NuaDp * Nu.6g.(l-E) donde g es el cociente entre el área del sólido y el

área de la esfera de mismo volumen

6o = cociente entre la capacidad calorífica por unidad de volumen del lecho

del sólido y del fluido.

R P = número de Peclet
e K

B. = Número de Biot

K = Cociente entre la conductividad axial equivalente del fluido y la

conductividad del fluido (ec. 66).

Para el cálculo de estos coeficientes es necesario conocer t, Dp, p ,

Cg, K , Pp, Cp, Kp, Up, U, e y g, con lo cua] podemos calcular la respuesta

predicha por un determinado modelo como consecuencia de una excitación en la

entrada a partir de la transformada inversa de Laplace de la respuesta en el

espacio de las transformadas de Laplace R(s), calculada o utilizando alguno

de los modelos. Para el sistema de condiciones iniciales nulas

Ru(t,T) = L"
1 [TIN(s)*Hw(C,s)] (74)
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donde

H(s) es la función de transerencia

Tj (s) es la transformada de Laplace de la función de excitación

L operador de cálculo de la transformada inversa de Laplace

w representa al modelo (D-C, Sch, C-E)

Como criterio de comparación de las respuestas hemos elegido el error

cuadrático medio RMS, y como función de excitación el escalón unitario en

T=O, tomando como base la respuesta del modelo D-C.

1

TIN(s) = - (75)

s

r i v i2

I I IRD c ( C - a ) - R
w

( C > a ) l da I
I J V J i

RMS = | | ( 7 6 )

Yc(C,a) da
J

Para el cálculo de las transformadas inversas hemos utilizado la

subrutina "FLINV" de la biblioteca de programas matemáticos IMSL, mientras

que para el cálculo de RMS hemos utilizado un algoritmo de integración de la

fórmula de avance de Newton de grado 3. Los tiempos x. y x- vienen definidos

por:

x>x 1 = > R D _ c ( C , x ) > 0 .02 =

x<T2=> R D _ C ( C , T ) < 0 . 9 8 = R D C ( C , x 2 )

(77)

La razón de elegir x. y x7 en vez de 0 y m fue la de evitar una

reducción ficticia del error al dar un peso excesivo a los valores de la

respuesta para tiempos en los que la perturbación no habia alcanzado la

coordenada C (R =0) o ya la había sobrepasado (Rw=l).
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De cara a realizar la comparación de los modelos a partir del RMS de sus

respuestas en el tiempo seleccionaron los sistemas que mostramos en la tabla

II y calculamos los RMS en los puntos t/Dp = 1, 21, 41, 61, 81, 1C1, para

las combinaciones posibles entre los parámetros:

U = 0.1, 0.01, 0.001 (m/s)

Dp = 0.2, 0.02, 0.002 (m)

e = 0.4, 0.3 (-)

g = 1, 2 (-)

eliminando aquellos que son repetitivos. Si cambiamos el diámetro de la

partícula sólida, Dp, y la velocidad del fluido, U, pero mantenemos su

producto constante y el fluido de trabajo:

U°Dp° = U'Dp' = cte. (78)

luego:

(NuaDp)° = (NuaDp)' ; (K)° = (K)> ; (RePR)° = ( y R ) ' (79)

y obtenemos a partir de (16) y de (26)

. | 1 ; (Cx)« = <Cx)°

(80)

f<Dp>° I
2

(K,)1 = (K,)° . I 1 ; (CJ' = (CJ° .
pp°v f<y° v

con lo cual la respuesta de los lechos expresadas en el mismo modelo a la

misma distancia expresada en diámetros de partículas [(C/D )° = (C./D )'] es

idéntica si cambiamos la escala temporal. Esto es:

S(s, D'p, U', £,') = S(s', D°p, U°, C°) (81)

C(s, D'p, U1, C ) = C(s', D°p, U°, C°)
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V(s, D'p, U' , C ) = W(s l , D°p, u ° , C")

donde:

s1 = a t 1 = T . | 1 (82)

(D°p/D'p)2 iD'pJ

apl icando l a propiedad de l cambio de e s c a l a de l a s t ransformadas de Laplace.

TABLA I I

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS SISTEMAS ANALIZADOS
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ROS CS KS ROF CF KF MUF LECHO

KG/M3 J / K G - C W/M KG/M3 J / K G - C W/M PA*SEG FLUIDO/SOLIDO

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

60.DO 1 2 0 0 . D O 0 . 0 3 1 . 2 1 D 0 1 0 0 7 . D O 0 . 0 2 6 1 . 8 5 D - 5 A I R E / P . E S T I R E N O

2 5 0 0 . D O 6 7 0 . D O 0 . 8 8 1 . 2 1 D 0 1 0 0 7 . D O 0 . 0 2 6 1 . 8 5 D - 5 A I R E / V I D R I O

7 8 6 0 . D O 4 5 0 . D O 8 0 . 0 1 . 2 1 D 0 1 0 0 7 . D O 0 . 0 2 6 1 . 8 5 D - 5 AIRE/HIERRO

50.DO 1 2 0 0 . D O 0 . 0 3 1 0 0 0 . D O 4 1 8 9 . D O 0 . 5 9 8 1 . 0 0 D - 3 AGUA/P.ESTIRENO

2 5 0 0 . D O 6 7 0 . D O 0 . 8 8 1 0 0 0 . D O 4 1 8 9 . D O 0 . 5 9 8 1 . 0 0 D - 3 AGUA/VIDRIO

7 8 6 0 . D O 4 5 0 . D O 8 0 . 0 1 0 0 0 . D O 4 1 8 9 . D O 0 . 5 9 8 1 . 0 0 D - 3 AGUA/HIERRO

7 7 6 0 . D O 5 5 5 . D O 5 5 . 0 7 0 2 . D O 2 9 4 2 . D O 0 . 1 1 0 0 . 4 6 D - 3 ACEITE/HIERRO

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TEMPERATURA ( A I R E Y AGUA) = 30 C

TEMPERATURA (ACEITE SANTOTHERM 5 5 ) = 3 0 0 C

Las propiedades f ís icas (p ,C ,K , ?„,(?„,K.p»u_) se tomaron para una

temperatura de 30°C para los sistemas con a i re o con agua como fluido. Para
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el sistema aceite-hierro se tomaron las propiedades a 300°C y los valores

del aceite térmico Santotherm-55 (Tabla II).

El programa "LECRMS" que preparamos, obtiene los valores de NuaDp, K,

So, RePR, Bi, U/Dp con los valores de las expresiones (64) para Nu, (67) y

(68) para K y calcula (NuaDp)_ , y (*)„_„ por medio de (71) y (72). Una vez

obtenidos los parámetros característicos de las funciones de transferencia

de cada modelo W(s), S(s) y C(s) se calcularon las respuestas al escalón y

se estimaron los RMS uilizando la expresión (76) para (Í/Dp) = 1, 21, 41,

61, 81, 101.

En las figuras 7, 8 y 9 presentamos los resúmenes para los lechos con

aire, agua y aceite. Las figuras (7-a), (8-a) y (9-a) dan el rms expresado

en tanto por ciento al comparar las respuestas previstas por el modelo D-C y

por el modelo Schumann en función de x la variable adimensional del modelo

de Schumann que suministra el criterio para decidir sobre los rangos de

validez de la equivalencia entre modelos al condensar la nube de rms cuando

la utilizamos como variable independiente. Las figuras (7-b), (8-b) y (9-b)

representan el rms en tanto por ciento de la comparación entre el D-C y el

C-E utilizando como variable independiente x , la distancia adimensional del

modelo C-E. La figura (8-c) es idéntica a la (8-b) pero utilizando como

variable en el eje de la equis la x de Schumann (recordemos que X__H =

32xf,E,), que se muestra como una mejor variable de cara a condensar la nube

de puntos.

Del análisis de los resultados podemos concluir que cuando el fluido es

aire (0=1) tanto el C-E como el SCH presentan unos errores mínimos para x>10

(rms < 0.04), lo que para Re>5 representa C/D >20. El C-E se parece más al

D-C que el SCH únicamente para Re.PR<5. (Figura 10-a)

La respuesta de los sistemas en el que el fluido es agua es más

problemática. Si bien es cierto que tanto para el SCH como el C-E el rms es

menor que 0.04 para C<5, el conseguir ese valor de x requiere grandes

valores de (C/D ) si el sólido es poco denso y poco condutor (Poliestireno)

(f32=1000; Ks(Kp=l), cuando el sólido es vidrio o hierro bastan unos veinte

diámetros para obtener un rms de 0.04. Podemos decir por otra parte que el

C-E es mejor aproximación que el SCH cuando el fluido es agua como queda de
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FIGURA 7-b: LECHOS DE AIRE COMO FLUIDO. RMSxlOO EN FUNCIÓN DE x PARA EL
c

MODELO C-E FRENTE AL D-C.
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FIGURA 8-a: LECHOS DE AGUA COMO FLUIDO. RMSxlOO EN FUNCIÓN DE x PARA EL

HODELO SCH FRENTE AI. D-C.
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FIGURA 8-b: LECHOS DE AGUA COMO FLUIDO. RMSxlOO EN FUNCIÓN DE xc PARA EL

MODELO C-E FRENTE AL D-C.
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FIGURA 8 - c : LECHOS DE AGUA COMO FLUIDO. RMSxlOO EN FUNCIÓN DE x PARA EL

MODELO C-E FRENTE AL D-C.
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FIGURA 9-a: LECHOS DE ACEITE COMO FLUIDO. RMSxlOO EN FUNCIÓN DE x PARA EL

MODELO SCH FRENTE AL D-C.
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FIGURA 9 - b : LECHOS DE ACEITE COMO FLUIDO. RMSxlOO EN FUNCIÓN DE x PARA EL

MODELO C-E FRENTE AL D-C.
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manifiesto en la figura (10.b) donde representamos los RMS obtenidos al

aplicar el C-E frente al D-C con los obtenidos al aplicar el SCH frente al

D-C. La razón de este comportamiento es que en el modelo de Schumann la

respuesta al escalón es nula hasta que x>(C/U), momento en el que la

respuesta salta a exp(-x) (ec(20)), valor que puede ser muy alto dependiendo

de (C/D ) y del material del lecho como vemos en las figuras (11-a), (11-b)

y (11-c) donde hemos representado la respuesta al escalón del sistema con

agua como fluido y poliestireno (11-a), vidrio (11-b) o hierro (11-c) como

sólido para tres distancias en el interior del lecho (C/D =21, 61, 101). En

la Tabla III recogemos los RMS para los casos de las figuras 11.

TABLA III

RMS CAÍ.CL LADOS PARA LOS CASOS ÜE LAS FIGURAS 11.

FLUIDO - AGUA. |L' = lcm/sg, e = 0.4, g = l .Dp = 2cm| ó 20cm (hierro)

C/Dp

21

51

101

S = POL

RMSSCH n

3 7 . 5

2 8 . 0

2 6 . 7

IESTIRENO

) RMSc-E (M

4 . 0

3.0

2.9

s =

RMSscH (

5 . 6

1. 2

0 . 5

VIDRIO

\) RMSc-E (M

2 .5

1. 5

1 . 1

s

RMSscH (

3 . 2

0 . 7

0 . 4

= HIERRO

%) RMSc-í

2.

1.

0.

4

2

9

La respuesta del sistema hierro-aceite es similar a la del sistema

agua-hierro, consiguiéndose un rms menor de 0.04 para x <5, si bien en este

caso se consiguen mejores resultados aplicando el modelo SCH (Figura 10-c).
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FIGURA 1 0 . a ) : RMS OBTENIDO AL COMPARAR EL MODELO SCH CON EL MODELO D-C,

FRENTE AL OBTENIDO AL COMPARAR EL C-E CON EL D-C. FLUIDO = AIRE.
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FIGURA 10.b): RMS OBTENIDO AL COMPARAR EL MODELO SCH CON EL MODELO D-C,

FRENTE AL OBTENIDO AL COMPARAR EL C-B CON EL D-C. FLUIDO = AGUA.
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FIGURA 10.c): RMS OBTENIDO AL COMPARAR EL MODELO SCH CON EL MODELO D-C,

FRENTE AL OBTENIDO AL COMPARAR EL C-E CON EL D-C. FLUIDO = ACEITE.
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FIGURA 11-b): RESPUESTA AL ESCALÓN SEGÚN EL MODELO D-C, SCH T C-E PARA UN

SISTEMA VIDRIO-AGUA EN C D =21, 61, 101 (U=lcm/s; D =2cn; e=0.4; g=l)
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5.- CONCLUSIONES DE LA COMPARACIÓN DE LOS MODELOS D-C, C-E Y SCH

A lo largo de este capítulo hemos analizado los distintos modelos que

intentan describir los fenómenos de transferencia de calor en los lechos de

rocas y en qué condiciones dirigen a los mismos resultados.

Hemos mostrado que redefiniendo adecuadamente los coeficientes de

transferencia de los modelos SCH y C-E, se consigue que la respuesta

impulsiva tenga los momentos de orden cero, uno y dos idénticos, y el de

orden tres similar, independientemente del modelo utilizado para su

obtensión.

A partir de las correlaciones para el número de Nusselt hemos visto que

el D-C origina una correlación congruente, sin anomalías a números de

Reynolds bajos. Dicha congruencia se puede conseguir también si se

interpretan los coeficientes de transferencia equivalentes de los modelos

SCH y C-E como hemos propuesto en el apartado 3.

El análisis de las respuestas previstas a una entrada escalón en el

dominio del tiempo nos ha permitido acotar más finamente los rangos de

aplicación de la equivalencia entre modelos. El modelo de Schumann es

preferible al C-E para lechos en el que el fluido es aire o para el lecho

aceite-hierro, a excepción de cuando RePR es pequeño. El modelo C-E

suministra una mejor aproximación a las respuestas en los lechos en el que

el fluido es agua.

En general podemos decir que de cara al diseño de un lecho empaquetado

como sistema de almacenamiento de calor sensible podemos elegir cualquiera

de los tres modelos propuestos. Dada su sencillez, el modelo de C-E, es el

más adecuado, especialmente si se utiliza un método numérico para

resolverlo.

Para el sistema que nos preocupa en este trabajo, el lecho aire-rocas,

utilizaremos el modelo C-E para el dimensionado, si bien utilizaremos la

función de transferencia del modelo D-C para la obtención de los parámetros

característicos del lecho a partir de las medidas experimentales, ya que



- 67 -

resulta ñtil su nivel de detalle de la influencia de los distintos

coeficientes.
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CAPITULO II

MODELIZACION DEL COMPORTAMIENTO TRANSITORIO

DE UN LECHO DE ROCAS CON AIRE HÚMEDO
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INTRODUCCIÓN

A diferencia de los lechos de rocas con aire seco como fluido

caloportador, en los lechos de rocas que trabajan con aire húmedo no sólo se

transfiere energía entre el sólido y el fluido, sino que también se

transfiere masa. Esta transferencia de masa lleva asociada una transferencia

de energía en forma de calor de cambio de fase, lo que origina que las

ecuaciones que gobiernan el balance de energía y de masa vengan dadas por un

sistema cuasilinear de ecuaciones diferenciales parciales acopladas, lo que

impide que se pueda obtener una solución analítica simple de la misma forma

que se hizo cuando presentamos la modelización del lecho empaquetado sin

cambio de fase (Cap. 1).

En las siguientes secciones vamos a presentar el análisis del

comportamiento del sistema desde distintos niveles. En primer lugar

basándonos en la semejanza de las ecuaciones del balance de nuestro sistema

y de los lechos con adsorción, utilizaremos las técnicas desarrolladas para

el análisis de este último, cuando se desprecian los términos dispersivos,

en función de las direcciones características y de las ondas asociadas al

sistema de ecuaciones resultante, para obtener un entendimiento cualitativo

del funcionamiento del lecho de rocas con aire húmero. Posteriormente la

solución numérica de la ecuación completa nos permitirá estudiar las

distintas posibilidades de explicación del comportamiento térmico

transitorio específico de los lechos húmedos: adsorción-desorción,

condensación-evaporación y flujo del agua líquida condesada. Este análisis

nos permitirá, en el próximo capítulo, el parametizar los lechos húmedos a

partir de los datos experimentales.

1.- BALANCE DE MASA Y ENERGÍA EN LECHO CON CONDENSACIÓN-EVAPORACIÓN

El problema de encontrar el sistema de ecuaciones diferenciales que

refleje con la mayor aproximación posible los mecanismos de transferencia de

masa y energía en un lecho de rocas en cuyo seno se producen fenómenos de

condensación y de evaporación cuando lo atraviesa una masa de aire húmedo,

es en cierta manera un caso particular del problema más general de un lecho

constituido por un material adsorbente atravesado por una mezcla fluida tal
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que uno de sus componentes es adsorbido-desorbido por el material de relleno

(vgr. gel de sílice-aire húmedo).

1.1. Modelo d-c del lecho adsorbente

Al igual que en el caso estudiado en el primer capítulo de transferencia

de calor, el modelo de lecho adsorbente más general y que tiene en cuenta

los diferentes mecanismos dispersivos es el modelo dispersivo concéntrico

(D-C) que fue desarrollado para describir la operación no isoterma de las

columnas de adsorción. Dentro de este modelo las ecuaciones de balance de

lecho adsorbente se pueden expresar como [Kaguei et al 1983] [1]:

- Balance másico

3C 3C a (8c.) 32C

— + U — + - De | 1

9T 3C E l3r JR 3C2
— + u — + - De | 1 = D (Fluido)

SIX
(i.a)

3c. 1 3

f

3x

3c
ad

- Ps
3r I 3r J

(Sólido) (l.b)

3c.

cad

De = kf (C-c.) en r=R

3r

(Cond. contorno) (1-c)

- Balance de energía

3TF 2ho



3zTr

ax
3C1
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(Fluido) (2.a)

3T 1 3 ( 3T )

3r I 3r J

3cad
PSCS — = Ks |r< — | + (-AH) ps (Sólido) (2.b)

3T
s
= h (TF-Ts) en r=R

3r

(Cond. de contorno) (2.c)

Las nuevas variables que aparecen en las ecuaciones son:

C: concentración del adsorbato en el fluido [mol * m-3]

D : difusividad inásica interna del sólido [m2 s-1]

D : coeficiente de dispersión axial raásico [m2 s-1]

e': fracción de huecos del sólido

c : concentración de adsorbato (gas) en los huecos del sólido [mol * m-3]

c ,: cantidad adsorbida en el sólido (mol K.g-1]

k.̂ : coeficiente de transferencia de masa [m.s-1]

(-AH): calor de adsorción [J/mol]

h : coeficiente de pérdidas del lecho (W/m2-°C)

R_: radio de la columna de relleno (m)

T : temperatura ambiente (°C)

Las aproximaciones que sustentan este modelo son las equivalentes al

problema en el que únicamente se sstudia la transferencia de calor además de

que se supone:

- D constante independiente de la concentración.

- Todos los parámetros de las ecuaciones son prácticamente independientes de

la temperatura.
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Kaguei et al (1985) dedujeron a partir del sistema de ecuaciones (1) y

(2) la función de transferencia F (s) para la respuesta del lecho adsorbente

a un cambio en la concentración de entrada C , cuando la concentración del

adsorbato es lo suficientemente baja para que la isoterma de adsorción se

pueda considerar linear.

cad " « (ci> = KAci »>

donde K. es la constante de equilibrio de adsorción (m3.kg-l).

Utilizando las condiciones de contorno de Danckwert

3C

U (C-C ) = D — en C = 0
O aX

3C

(4)

3TF
U <VTo> = aax — en r- - °

donde C y T son respectivamente la concentración y temperatura impuestas

en la entrada del lecho adsorbente, obtuvieron para una columna seminfinita

(T(C,0)=To; C(C,o)=0; T(-,t)=f inito; C(<-, x)=f inito)

L[C(C,x)] exp (XC)

L [Co] D X
ax m

1 -

donde

u

2Dax

(

h

1 /

4D
ax

U2
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eR (De/kfR) + f(*M)

1
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(5.b)

e +p K.p s A

La onda térmica asociada al cambio de la concentración de entrada viene

descrita por la función de transferencia Fu(s)
H

L[TF(C,t)-To]

L[Cr

= FH(s)

A { 1 -
ax

exp

(6)

ax
FM(s)

donde
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(-AH)psKAa

A = x

f(*H) - f(*M)

lkfR J
(7)

2ho
s

I / U2 ÜlTeCFPF J

qH

- + £(*H)

hR

Vs
•H = R s.

La función de transferencia para un cambio en la temperatura de entrada

al lecho adsorbente, sin cambio en la concentración, es la que vimos en el

capitulo anterior que con la presente notación incluyendo las pérdidas

térmicas del lecho, es:
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= exp [Xgít-^)] (8)

donde C^ es la distancia en el interior del lecho donde medimos la función

de excitación.

En la figura 1 presentamos la respuesta medida por Kaguei (1985) a un

salto escalón en la concentración de CO, a la entrada de un lecho relleno

con partículas de carbón activado, mientras que en las figuras 2 presentamos

de cara a validad cualitativamente el método de simulación numérica que

pusimos a punto para representación del sistema de ecuaciones [1] y [2],

nuestros resultados. Como parámetros de entrada utilizamos los obtenidos por

Kaguei a partir de la minimización del rms entre la respuesta medida y la

respuesta estimada a partir de la función de transferencia. Tanto el modelo

numérico como el método de obtención de parámetros, lo explicaremos más

adelante.

Los parámetros obtenidos por Kaguei para este experimento

(Re = 5.6, CQ = 0.75mol.m-3, Dp = 0.26cm, pgCs = 0,84x10-6 J.m-3

kg = 0,42 W.m-lk-1; e = 0,6; e = 0,38; ppCF = 1.2x10-3 Jm-3K

kp = 0,026Wm-lK-l; T Q = 20°C), fueron:
Q

ho = 2,7 Wm-2 k-1

PsKA = -1 75

a = 3,8xl0-4m2 s-1
ax '

Dg/Dv = 0,01 - 0,15

D /D = 1 - 2 0
ax v
(-AH) = 28,3kJ mol-1

Es interesante reproducir en la figura 3, el análisis de sensibilidad

que realizó Kaguei al RMS en función de un multiplicador de los parámetros

obtenidos para minimizar el RMS, tanto para los parámetros característicos

de la transferencia de masa (fig. 3.a) como los de la transferencia de calor

(fig. 3.b), donde se puede apreciar la nula dependencia del RMS a la
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conductividad del sólido, lo que permitió simplificar el esquema numérico de

resolución de las ecuaciones haciendo T )
S

<T >=T .
s s

A título de ejemplo, en la figura 4 presentamos la respuesta de la

temperatura del fluido, obtenida por el método numérico, a un salto escalón

en la temperatura y en la concentración en la entrada del lecho adsorbente

de Kaguei (AT=3°C; AC=0,75mol.m 3, ho=0) donde se puede apreciar la rapidez

con la que viaja la onda térmica correspondiente a la adsorción, si la

comparamos con la onda de temperatura correspondiente al aumento de la

temperatura de entrada. En la siguiente sección analizamos en detalle este

fenómeno.

5000

FIGUKA i: HEDIDAS DS KAGUEI (1985)
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FIGURA 2 . a : SIMULACIÓN DE LAS MEDIDAS DE KAGUEI ( 1 9 8 5 )

TEMPEP^TURA DEL SOLIDO

3 5cm r n ; m : 9cm .1

FIGURA 2.b: SIMULACIÓN DE LAS MEDIDAS DE KAGUEI (1985)

TEMPERATURA DEL FLUIDO
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FIGURA 3: RESPUESTA DEL LECHO ADSORBENTE DE ¡WUEI (1985) A UN SALTO

ESCALÓN DE LA TEMPERATURA (AT=3°C) 7 DE LA CONCENTRACIÓN

(Co-0,75«ol/m3). NUMÉRICO
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FIGURA 4 : ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL RMS AL MULTIPUCADOR DE LOS

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS.

a) Transferencia de nasa.
b) Transferencia de calor.
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1.2. Ondas características de un lecho adsorbente no dispersivo, aplicación

al entendimiento cualitativo del lecho húmedo.

Uno de los modelos más utilizados para la modelización de lechos

adsorbentes es el de Banks (1972) [2J que estudió la transferencia de calor

y de masa de un único adsorbato entre un medio poroso uniforme y una mezcla

fluida que atraviesa el relleno sólido con una velocidad y a una presión

constante. Las suposiciones fundamentales en las que se basa su modelo son:

- Propiedades térmicas y de adsorción constantes.

- Proceso de sorción sin histéresis.

- Equilibrio termodinámico local entre la mezcla fluida y el sólido.

- Propiedades homogéneas en el sentido perpendicular a la dirección media

del flujo del fluido (Modelo unidireccional).

- Los procesos de dispersión axial se desprecian.

Con estas suposiciones, el sistema de ecuaciones que obtiene para la

conservación de masa y energía si H_(s) representa la entalpia del fluido

(sólido), V la cantidad de agua en el sólido por unidad de masa del sólido,

q la humedad específica del aire y aplicamos la condición de equilibrio

local suponiendo (Ts=Tp=T; qs=qp=q=Mc../pp; M=peso molecular del agua).

HF = H
F

( V T ) ; d l i
F= c 'F

d T
F

+ x
a

dqF

H = H (q ,T); dH =Cf dT +E'Aa(pp,/p )dq (9)

V = W' íq ' . t ) ; W'=(Cad/M)+e'(pF/ps)qs>- Cad=g(C.)

toma la forma:

Masa

f3V) 3T f (¡V) ) 3q 3q

(1-E)PS| 1 — + <¡EpF+(l-e)ps | 1 \ — + epFU — = 0

UT Jq 3t I Uq )T) 8x »C
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Energía

•) 3T

(l-e)Ps

I UT J l3T ) ) 3T

\ 1 epF + (1-€)PS | 1 } — + EPpU | 1 —
3q (3HF1 3T

— + EPpU | 1 —
3T 1ST Jq 3C

(3ñp) 3q

Uq )T 3C

Cuando la velocidad del fluido es constante el sistema de ecuaciones

(10) es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales reducibles (sistema

hiperbólico de ler orden) y por tanto su solución se puede expresar en

función de las direcciones características y de las ondas asociadas al

sistema. (Jeffrey 1976. [3]).

Si multiplicamos la ecuación (10-a) por (c^-ci^) y la ecuación (10-b) por

(3T/3Hp) y sumando los resultados se obtiene:

f3T 3q^ f3T 3q^

| — + at — | + AtU | — + <x. — 1 = 0 i = 1, 2 (11)

1ST ix) IX 3Ü

donde o se elige para que se verifique que (10) y (11) son equivalentes:

2aj = - B - (-1)1 /B2-4C i=l,2

I

A . = •

1+UY<
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donde

( " «I

1. *X Y.S qX Y.
s s

c = - —
qSf

(1-S)PS

u =

EPF

Yi *r\% "w dlnps
— = 1 = ; S =
a (J\> a -a. dT

•h - <12>

(3Hs/31/')T (3Hs/3T)tf' Cg P

; a = = — ; S = 1- —

(3HF/3T) CF Pt

,, , _ | 1 . . ps . _ _ . | — | = - <PSKA+E')

UU'Jq *XfS v Uq )T O

La interpretación de estos parámetros es la siguiente:

- «L,a representamos las pendientes de las líneas de H^ constante y V

constantes en un diagrama. T-q (diagrama psicrométrico).

- X es el cociente del calor de sorción y la entalpia del sorbato en la

mezcla fluida.
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- a es la relación de calores específicos del sólido y el fluido.

- P es la presión saturante del vapor.

- p es la presión de vapor.

- P es la presión total.

- v es el parámetro de sorción.

- (3 es la sorbatividad del medio poroso para el sorbato.

Si introducimos ahora los potenciales característicos F^ (invariantes de

Riemman del sistema (10) (Jeffrey 1976 [3]) tal que:

(3F.) (3F.1

| 1 = a. | 1 i = 1, 2 (13)

Uq JT UT )

el sistema (11) puede expresarse como:

| | + A.U | | = o i = 1, 2 (14)

U T J Ut J

que representan las ecuaciones características equivalentes al sistema de

ecuaciones diferenciales incial (10).

De (13) se deduce que:

a. = - I —| i = 1, 2 (15)
UqjF.

por lo tanto se pueden interpretar los F. como unas cantidades tales que las

pendientes de las curvas Fi=cte. en un diagrama psicrométrico vienen dados

por las <Xj que a su vez están definidas en función de a. y o en (12).
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La forma de la ecuación (11) es la de la ecuación de una onda

cinemática, por lo que los cambios en F. se propagan a través del lecho con

una velocidad A. veces la del fluido.

Si se compara la ec (11) con la que se obtiene en el caso de que se

estudie únicamente la transferencia de calor las cantidades y, corresponden

al a, el cociente de calores específicos. Por lo tanto y. se puede

interpretar como la relación entre la capacidad específica de

almacenamiento, del medio poroso y del fluido de una cantidad tal que F. es

su potencial característico.

v y. se denominan propiedades características del sistema

adsorbente. En la tabla I presentamos los límites de estos parámetros en el

caso de una sorbalibidad nula e infinita.

TABLA I: SISTEMAS ADSORBENTES LIMITES

sORBATIVIDAI)

i ] —*

A , - l

! • " : - • !

Los c a m b i o s ds

transmiten con la

f lu ido.

Los cambios en T se

I'KQLKÑA

i 2 * •'

A-_> -* ' 1 - u o i - l

V • - T

humedad

veloc idad

transmiten

la ve loc idad c a r a c t e r í s t i c a

sistema con solo t

calor .

ransíerencia

se

d e l

con

d e l

de

a, -

Vi

A,

r-'i

. La

e s

3 0

. La

GRAN SORBATIVIDAf)

- ' \ f i . <v_> - • a...

> ' 1 - u o i 1 A-, - 0

- • I U - [••j — W i ' l

velocidad de propagación de F(

mayor que la de T en el caso de

-o transferencia de calor.

velocidad de los cambios de W ?s

nula pues con ¡5—*-c la capacidad del

sólido es como s i fuera i n f i n i t a .

J Cuando el fluido es aire húmedo la línea W-cze. equivale a la linea
H.R.=cte. en el diagrama (T,q).
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Una cuestión muy importante es la relación entre las velocidades de las

ondas F. y F-, como 1>A.>A~ y <x.>o>ot2 las pendientes de las características

son opuestas y los cambios en F. se propagan con mayor velocidad que los

cambios en F-. Como normalmente A^ es bastante mayor que A- (gel de sílice

p.e.) el sistema se comporta como si primeramente se completara el cambio de

F. a ?~ constante, después el sistema se detiene hasta que llega la onda de

F. momento a partir del cual se completa el cambio de F, a F^ cte. En la

fig. 5 mostramos la evolución de un elemento de lecho de gel de sílice con

aire húmedo (Banks y Close 1972) [2] y en la fig. 6 las correspondientes

curvas T(x), q(t) cuando se le somete al sistema a un salto escalón.

oow

7 0 80 9O IOO i<0 i?t3

Temperatura °F

1*0

FIGURA 3 : CAMINO RECORRIDO EN EL DIAGRAMA PSICROHÉTRICO DEL EJEMPLO DB BANKS

( 1 9 7 2 ) .
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Tiempo desde el cambio escalón en el estado del aire de
entrada

FIGURA 6: EVOLUCIÓN TEMPORAL DE HUMEDAD T TEMPERATURA DEL AIRE. EJEMPLO DE

BANKS (1972).

Cuando se comparan los resultados de este modelo con las medidas

experimentales se observa que predice espléndidamente el camino seguido por

un elemento del lecho a lo largo del tiempo (trayectoria B-*C-«) pero que

las curvas de evolución de temperatura y humedad tienen una forma bastante

diferente de la predicha, mientras que las velocidades de las ondas

concuerdan aceptablemente. La razón fundamental es que su modelo es no

dispersivo con lo que esperan como respuesta a un salto escalón en T y q

unas ondas mucho más cuadradas que las reales (tig. 7 y 8).
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FIGURA 7: COMPARACIÓN REALIZADA PÜR BANKS ENTRE LAS RESPUESTAS PREVISTAS Y

HEDIDAS.

Kaao cei iire ae ?n:rada

rstado del airq de entrada
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PIGURA 8: COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN SOBRE EL DIAGRAMA PSICROMÉTRICO

PREVISTO T MEDIDO. Experimento de Bullock, y Thre l l ce ld .
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El modelo de Banks que aquí hemos resumido se ha utilizado para el

diseño de almacenadores utilizando materiales adsorbentes (Close y Banks

(1972) [4]); Close (1974) [5¡; Close y Pryor (1976) [6]; Close y Dunke

(1977) [7J y para el diseño de regeneradores rotatorios (Maclaine-Cross,

Banks (1972) [8]; van de Badck, Mitechell y Klein (1985) [9], Banks (1985)

[10]. La razón por la que lo mostramos aquí es precisamente porque a pesar

de no predecir la forma exacta de las curvas T ( T ) y q(t) si predice con

precisión la evolución seguida por un elemento de volumen del lecho. En el

caso del lecho de rocas podemos descomponer su evolución en etapas en la que

se comporta como adsorbente-desorbente (condensación-evaporación) y etapas

en la que es básicamente no adsorbente.

En la fig. 9 mostramos la idealización de la evolución de un elemento de

volumen del lecho de rocas con aire húmedo como respuesta a un salto escalón

en T y en q (1—*2).

—
0

=-—r«g
5 10 1S 20 25

TDfPERATtmA I "C )

JO 35

FIGURA 9: EVOLUCIÓN TEMPOR/I. PARA CADá C DEL LECHO HÚMEDO COMO RESPUESTA A

UN 2SCAL0N EN TEMPERATURA T HUMEDAD. FASE DE CARGA.
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El lecho de rocas en C evoluciona de 1 a A comportándose como

perfectammente no adsorbente, la onda de humedad llega a A mucho antes de

que actúe la onda de temperatura a la velocidad del fluido (U-IO'A^U), no se

produce cambio de fase del vapor.

De A a C el lecho funciona como un material perfectamente adsorbente, la

situación del punto C depende de la relación entre el salto de humedad y de

temperatura al que se somete al lecho, su valor máximo corresponde al punto

C , punto que se alcanzaría si la cantidad de agua depositada sobre las

rocas fuera infinita o si el material fuera realmente un material

perfectamente adsorbente, como la fuente de agua líquida para evaporación es

precisamente el agua que se ha condensado con anterioridad sobre las rocas

dependiendo de las condiciones iniciales y de entrada, las rocas se secarán

en un estado C momento a partir del cual el material se comporta como

perfectamente no adsorbente realizando el cambio de humedad de C a D a la

velocidad del fluido y posteriormente de D al punto 2 la onda de temperatura

se moverá a la velocidad característica del proceso con únicamente

transferencia de calor.

Una cuestión interesante es que el lecho en C permanecerá en un estado

en el entorno de C durante el tiempo suficiente para que la velocidad de

propagación de la onda térmica del estado 1 al estado 2 sea la misma que la

que obtendríamos si sometiéramos al sistema únicamente a un salto de

temperatura (T2-T1). Esta parada de la onda es la equivalente en el caso de

adsorbente perfecto (Tabla I) a la velocidad nula de propagación de los

cambios en W. En la figura 9 la evolución de un adsorbente perfecto vendría

dada por la línea de puntos 1-3-2, si bien la velocidad de propagación de 3

a 2 es nula. Para el caso con condensación desde el estado A al C la

velocidad de propagación de la onda es:

( A dQ)

U|l+ 1
(. cF dTj A T ) ^

VA-C
ATA-C
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mientras que de D a 2

UT>D-2

ÚTD-2

con lo que el tiempo de parada en este modelo no dispersivo viene dado por

V

c r

La diferencia de la evolución entre unos elementos de volumen del lecho

y otros es que mientras que la interfase de entrada (C=o) llega a C

condensando agua entre A y B, y evaporando entre B y C el resto del lecho

(p.e. punto C) llega a las proximidades de C(C-dt) condensando desde A y

evaporando desde ahí hasta C(t). Esto es, supongamos un elemmento de lecho

en las proximidades de í=o, para ese elemento el elemento anterior en C=o es

como si fuera una fuente de vapor saturado a la temperatura correspondiente

a C(C=o) y por lo tanto podrá condensarse sobre él dicho vapor y alcanzar el

punto C(C=o). Una vez que se haya evaporado todo el agua en C=o el elemento

siguiente empezará a evaporar intentando aproximarse al estado C y de la

misma forma ocurrirá con los siguientes elementos, luego es de esperar que

la temperatura a la que se empieza a la que se acaba el agua en cada

elemento de volumen crezca según nos vayamos internando en el lecho para

este caso de salto escalón en la entrada.

En la figura 9 hemos representado la que puede ser la etapa de carga del

almacenado!" que inicialmente se encuentra en equilibrio a una temperatura y

humedad (estado 1) inferiores a las que se imponen con el salto escalón

(estado 2). El camino que seguirá en la descarga (fig. 10) cada elemento de

lecho dependerá fundamentalmente de la cantidad de agua líquida depositada

en el momento de iniciarse la descarga y de la relación entre 4T y íi] del

salto al que se le somete (supuesto una descarga con un salto escalón). Si

inicialmente tienen agua depositada sobre él su estado viene definido por un
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punto como el 1 de ahí descenderá por la curva de saturación hasta que

consuma su agua (punto í, A', A'' o A''') momento en el cual el elemento del

lecho alcanzará el punto (B, B', B'', B'") a la velocidad del fluido e irá

hasta el estado 2 a la velocidad de la onda de temperatura normal sin

transferencia de masa. Si incialmente el lecho estuviera seco (Ja carg.? SR

hubiera completado totalmente con un aire no saturado) en él sólo se

transmitirá la onda de humedad a la velocidad del fluido y la onda de

temperatura a la velocidad normal. El camino 1-A -2 corresponde a un

adsorbente perfecto o a una cantidad de agua a evaporar ilimitada. Como el

caso anterior de carga la velocidad de A a 2 seria nula.

10 IS 20

TOIPCTATOU 1- *C

35 * 0 «

FIGURA 10: EVOLUCIÓN TEMPORAL PARA CADA C DEL LECHO HÚMEDO COMO RESPUESTA A

UN ESCALÓN EN TEMPERATURA 7 HUMEDAD. PASE DE DESCARGA.
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1.3. Modelo dispersivo del lecho con aire húmedo

Cuando el fluido circulante por el lecho adsorbente es aire húmedo es

conveniente representar el sistema de ecuaciones (1) y (2) en términos de:

c

q = — M (humedad específica del aire kg agua/kg aire húmedo)

Q = q saturante a la temperatura media del sólido.

W = C j.M (kg agua adsorbida/kg sólido)

Donde M es el peso molecular (kg/raol) del agua. Si hacemos el cálculo de los

valores medios sobre la partícula y lo expresamos en función de las nuevas

variables, obtenemos cuando la isoterma es lineal (C .=K,c.)

3<cd>
 3 < cad >

<e +p sK A) = - kf (C-c. |

3 T 3X 3 T R

o lo que es lo mismo

3c¡ |

(C-c. |R) = a Dg 1
dt 3r |R

con lo que las ecuaciones (1) quedan:

Dax
3C:
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3q kpa 1 3V

3t (l-e)(e +p K.) PF^A ^T

donde:

c.> <cad>

M =
KAPF KAPF

mientras que las ecuaciones (2) toman la forma [(-6h)=X m]

3TF

3 ,

3<V

3T

uax " "
3C2 ¡

ha

( 1 - C ) P S C S

3Tp ha

K epFC

VT
S l r> +

— it -T 1 Í; F s ' R ;

F

\ 3W

C 3T

2 h o
-(V"To>

(18-b)

donde X es el calor de adsorción por unidad de masa [julio/kg].

Para calcular el coeficiente de transferencia de masa, k,, utilizaremos

la correlación obtenida por tfakao (1982) [11] después de recalcular las

medidas existentes hasta este momento, utilizando el modelo D-C.

kfDp
Sh = 2 + 1.1 S c

1 / 3 Re 0 < 6 = (19)

Dv

Donde Sh es el número de Sherwood, también llamado número de Nusselt másico,

S el número de Schmidt y Dv(mJs-l) es la difusividad del sorbato en la fase

fluida. El coeficiente de dispersión axial del adsorbente viene dado en este

modelo por
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f(0.6n0.8) Dv si Re<l

Dax " i " <20>
L(0.6r|0.8) Dv + 0.5D U si Rg>5

Los fenómenos de adsorción se presentarán cuando la concentración del

sorbato en el fluido sea menor que la saturante a la tamperatura del sólido,

la condensación-evaporación del sorbato sobre el sólido corresponde al caso

de que la concentración del sorbato es saturante. El parámetro V (cantidad

de sorbato adsorbida sobre el sólido cuando la concentración es saturante,

por unidad de masa del sólido) nos da un criterio para comparar materiales

adsorbentes, puede variar desde valores tan altos como 450gr de agua por

kilo de gel de sílice, hasta valores prácticamente nulos para sólidos no

porosos, como pueden ser las rocas. De cara a ver la importancia de los

fenómenos de adsorción en un lecho de rocas habremos de estimar el valor de

V y la forma de las isotermas de adsorción.

V = g (qs) = g (qs|R)

Ya que no hemos encontrado valores tabulados en la bibliografía para este

sistema sólido-aire húmedo. La forma típica de la isoterma de adsorción para

sólidos no porosos es la del tipo iii (Coulson y Richardson 1984) [12] que

reproducimos en la figura.

Cuando sobre el material de relleno hay depositada una cantidad de

condensado mayor que w , s' es cero y la transferencia de masa entre els

sólido se reduce a su superficie exterior. Si lo que tenemos es una masa de

aire húmeda que entra en el lecho condensando parte de su vapor de agua

sobre el sólido de relleno para, posteriormente, evaporarlo una vez que el

sólido se caliente lo suficiente, podemos tratarlo con el mismo modelo que

un lecho adsorbente con unas pequeñas variaciones sobre las ecuaciones del

lecho adsorbente promediadas en la partícula sólida (17) y (18):

- C = 0

- q L cambia de significado y representa a la humedad específica
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1 O 1 O

10

Presión relativa.

1 0

CLASIFICACIÓN DE LAS ISOTERMAS EN CINCO TIPOS SEGÚN BRUNAUER, DEMING 7

TELLER (COULSON T RICHARSON (1984)).
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saturante a la temperatura del sólido en r=R:= Q (T (r=R))

el proceso de evaporación (Q |R>q) se corta al agotarse el agua sobre

las piedras

- la fuerza de la gravedad y los rozamientos actúan sobre la película de

condensado que se mueve a la velocidad U

Esto es, llamando q a q., las ecuaciones (17) toman la forma

3q 32q 3q kfa

— = Dax U — - (q-Qs |R)

3T 3t2 3C e

(21)

3V pFkfa(q-Qs |R) BV

- = Ua ~

3T (1-e) PS 3C

Mientras que la forma de la ecuación (18) se mantiene si U =o. para calcular

la velocidad de la película de condensado, consideramos que este se deposita

en forma de película sobre una pared plana, a la temperatura superficial del

sólido del relleno, formando un ángulo + con la vertical y paralela a la

dirección de propagación del fluido. El efecto de la tortuosidad del lecho y

de la forma seudoesférica de las partículas se puede reflejar en la

viscosidad efectiva de la película de condensado.

Donde u es la viscosidad dinámica de la película de condensado y Y una

multiplicador que incluye los elementos desconocidos y que habremos de

determinar experimentalmente. La velocidad de descenso de la película de

condensado con las anteriores suposiciones la expresamos de manera

equivalente a la dada por H.H. Ruhsennow et al; (1985) [13]) para el

condensado sobre una placa plana.

g'(Pa-Pv)e
!

Ua
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g' = g seni(> (gravedad efectiva) (m/s-2)

(l-e)ps

(U-V ) (espesor medio sobre el sólido susceptible de movimiento)

(22)

3»eí I Pa a )

p = densidad del vapor (kg/m3)

p = densidad del condensado (kg/ra3)

(l-e)/a= relación entre el volumen de la partícula sólida y su

área (esfera —• Dp/6) (m)

El espesor "e" tiene su nivel cero en U=U , ya que el agua adsorbida

está ligada al sólido, como veremos más adelante en el análisis de los datos

experimentales la influencia del término de transporte del agua condensada

no es despreciable en absoluto.

Las ecuaciones para el balance de energía (18) también se modifican ya

que ahora, al tener el término de transporte del condensado en estado

liquido, no toda la variación en el agua depositada sobre el sólido

corresponde a condensación o evaporación. Esto es:

3TF ha 2hQ

< V T s IR> <VT»>

(23)

3<Ts> ha X
a
pF Kf a

3t (l-e)P gC s (1 -E)P S C S

Siempre que Q.L>q, o lo que es lo mismo \í<U , habrá que utilizar para

qs|R el valor obtenido a partir de la relación W=g(q ).
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Las condiciones de contorno (6) se transforman en.

3q

U (q-qrN) - Dax - en C = o

3TF

<VTIN> " «ax — en

3C

3q

— = o en C—*">

3C

3T/3C = o en £—>»

donde T ^ , qIpj son las condiciones de temperatura y humedad impuestas a la

entrada del lecho.

Dada la complejidad del problema de transferencia de calor y masa y la

necesidad de probar diferentes alternativas que explicarán los datos

experimentales con aire húmedo, pusimos a punto un método numérico.

2.- RESOLUCIÓN NUMÉRICA DE LAS ECUACIONES DEL BALANCE ENERGÉTICO DEL LECHO

HÚMEDO

El principal objetivo que pretendemos con el método numérico es el

encontrar una herramienta que nos permita identificar los distintos

fenómenos de transferencia de calor y masa que suceden en el interior de un

lecho por el que circula aire húmedo. El criterio fundamental para la

selección del esquema numérico fue, por tanto, el de la flexibilidad,

entendida como facilidad para cambiar las suposiciones básicas del modelo

sin tener que rehacer la estructura de la simulación. El programa "WAKNUM"

que escribimos basado en el Método de Líneas (MOL) de resolución de sistemas

de ecuaciones en derivadas parciales, ha cumplido plenamente este requisito

de flexibilidad como veremos más adelante.
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Una ecuación diferencial cualesquiera expresa la relación entre una

función y sus derivadas en un continuo y por lo tanto representa un número

infinito de ecuaciones con un número infinito de incógnitas. Durante muchos

años se han dedicado grandes esfuerzos tratando de resolver estas ecuaciones

de una forma cerrada, pero tales soluciones únicamente se pueden obtener en

casos muy simples e incluso las "formas cerradas" con frecuencia incluyen

partes problemáticas como integrales indefinidas, series infinitas y

funciones especiales, así por ejemplo la solución analítica del balance

energético del lecho seco dentro del modelo C-E, en el caso de un salto

escalón en las condiciones en la entrada, incluye la función complementaria

de error con lo que para obtener valores de la temperatura en un determinado

punto es preciso desarrollar dicha función como una serie infinita o

utilizar los diversos ajustes desarrollados numéricamente para su expresión.

Las soluciones numéricas requieren una capacidad más modesta para

resolver problemas, puesto que precisan la solución de un número finito de

ecuaciones con un número finito de incógnitas. Se necesita construir un

sistema con un número finito de ecuaciones de tal forma que la solución del

mismo tenga alguna relación con la solución del sistema infinito original.

Este proceso es el que se conoce como discretización.

Los métodos de discretización los podemos clasificar en dos grupos:

aquellos métodos que aproximan la ecuación diferencial original (normalmente

conocidos como métodos en diferencias finitas) y aquellos que aproximan

directamente la solución mediante una función en un espacio de dimensión

finita, utilizando la ecuación diferencial original para determinar los

parámetros ajustables de dicha función (este grupo incluye el método de los

elementos finitos). Una impresión ampliamente extendida en numerosas

publicaciones es la de que los métodos anteriormente expuestos son

contrapuestos, sin embargo en muchos casos, con ambos métodos el sistema de

ecuaciones al que se llega es el mismo. D.P. Laurie (1983)[14J realizó una

comparación entre ambos métodos y llegó a la conclusión de que cualquier

ecuación diferencial se puede resolver, con una complejidad semejante, con

cualquiera de ellos y que lo que acaba decidiendo la selección de uno y otro

es el gusto personal.
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Para la selección del método de resolución numérica de un sistema de

ecuaciones en derivadas parciales se debe tener en cuenta la consistencia,

convergencia y estabilidad del método así como su precisión y el tiempo de

ordenador requerido para la obtención de la solución. La convergencia de la

solución requiere que en cada punto la solución obtenida tienda a la

solución de la ecuación diferencial original en ese punto según se vaya

reduciendo el discretizador espacial y temporal, por otra parte la

consistencia precisa que en el límite en el que el discretizado tiende a

cero se obtenga la ecuación diferencial de partida y la estabilidad se

refiere a la no propagación durante el proceso de cálculo de los errores

originados en los valores calculados con anterioridad.

2.1. Selección del método numérico

Inicialmente y para el lecho seco preparamos una representación del

modelo C-E en diferencias finitas implícita en el tiempo y del tipo CSCT

(centrada en espacio, centrada en el tiempo) que como muestra John Noye

(1983) [15) no presenta problemas de difusividad numérica y se puede

resolver de una manera rápida y eficiente al resultar un sistema con una

matriz tridiagonal fácilmente invertible mediante el algoritmo de Thomas

(Ames (1977) [16]). Los resultados que obtuvimos comparaban bastante bien

con la resolución para el escalón en el lecho seco según el modelo C-E, J.

Ajona [17], pero cuando introdujimos los efectos del cambio de fase del

agua, el conseguir la convergencia del método nos obligaba a ir a

discretizados espaciales y temporales muy pequeños a pesar de utilizar una

velocidad de propagación numérica (AC/At) muy próxima a la velocidad de

propagación de la onda de temperatura calculada a partir del método de las

características. Cuando ya resultó evidente a partir de las medidas

experimentales, la importancia del término del transporte del agua

condensada en fase líquida por efecto de la fuerza de la gravedad vimos la

dificultad de utilizar el modelo de C-E, modificado para tener en cuenta la

condensación-evaporación, como modelo de referencia y decidimos utilizar el

modelo D-C para lechos adsorbentes adecuado para contemplar nuestro

problema, como el nuevo modelo de referencia. Por tanto tuvimos que

seleccionar un nuevo esquema numérico, con lo cual decidimos realizar una

aproximación totalmente diferente y estudiar los paquetes de programas
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especialmente diseñados para resolver sistemas de ecuaciones en derivadas

parciales.

Los algoritmos que transforman el sistema de ecuaciones en derivadas

parciales en un sistema de ot*Nt*N ecuaciones diferenciales a partir de la

discretizacion de la variable espacial en las N< puntos de la malla, donde a

es un entero que depende del método de discretizacion se conocen con el

nombre de "Método de las líneas" (MOL) (Method of lines). La discretizacion

espacial se puede realizar tanto por diferencias finitas como por elementos

finitos. Actualmente existen paquetes de programas que aplican el MOL al

sistema de ecuaciones en derivadas parciales y resuelven el sistema de

ecuaciones diferenciales ordinarias, EDO, mediante algoritmos específicos

para sistemas "rígidos" de EDO (Stiff ODE) entre los que destacan los

métodos implícitos lineales de múltiple paso del tipo BDF (Backward

Differentiation Formulas-Fórmulas de Diferenciación hacia Atrás).

Byrne y Hindmarsh (1987) [18] en un artículo en el que resumen el estado

de los métodos de resolución de problemas "rígidos" con sistemas de

ecuaciones diferenciales ordinarias, EDO, señalan como principales

características para que un problema sea "rígido" las siguientes:

- constantes de tiempo muy diferentes,

- intervalo de integración muchas veces más grande que el más pequeño de los

tiempos de respuesta del sistema,

- aproximaciones al estado estacionario sin oscilaciones rápidas.

Mostraron por otra parte que el sistema de ecuaciones diferenciales

ordinarias que se obtiene como consecuencia del expresar un sistema de

ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, con las derivadas

espaciales discretizadas (MOL), es un sistema de EDO "rígido". Los

algoritmos que como el BDF se han desarrollado para resolver sistemas

"rígidos" de EDO presentan según Byrne y Hindmarsh [18] (1987) las

siguientes ventajas:

- se puede cambiar el orden del método con facilidad y de una manera

dinámica,
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- la estimación y control del error local es sencilla,

- el sistema algebraico a resolver para cada paso es de orden N, y no un

múltiplo de N, siendo además fácilmente acoplable a una amplia variedad de

métodos iterativos para sistemas no lineales, en especial los métodos de

Newton,

- cuando se utiliza el método de Nevton o el pseudo Newton para hayar la

solución al sistema algebraico, la matriz de Newton necesaria está

directamente relacionada cun las funciones que definen el problema y por

lo tanto sólo se necesita almacenar una matriz NxN, en cada tiempo,

- no se necesita evaluar las matrices de Newton con precisión, pudiéndose

tolerar grandes errores con pequeño coste en la velocidad de convergencia.

Una consecuencia de esto es que los términos del jacobiano que resulta

laborioso evaluar, pero tienen un valor pequeño, se pueden eliminar. Otra

consecuencia es que no hace falta calcular la matriz de Newton en todos

los pasos,

- la estructura dispersa de la matriz de Newton, (la mayor parte de los

elementos son nulos) y su relación directa con las funciones que definen

el problema provocan menores necesidades de almacenamiento y mayor rapidez

de cálculo,

- se dispone de una fórmula explícita como método de estimación del valor

inicial para comenzar la iteración de Newton bastante preciso, lo que

origina que el número requerido de iteraciones de Newton por paso sea

menor de dos.

La principal desventaja de los métodos de múltiple paso para sistemas

rígidos, surgen de su condición de múltiple paso. Una precisión de orden

alto requiere un número de paso elevado, por lo tanto mucho almacenamiento y

muchos pasos de tamaño más pequeño hasta llegar al orden requerido. Por otra

parte un procedimiento de múltiple paso puede perder la mayor parte de su

eficiencia si el problema contiene frecuentes discontinuidades, en cuyo caso

un método de un solo paso, que no tiene memoria de las soluciones

anteriores, es claramente preferible. Finalmente los métodos de múltiple

paso de mayor orden, en especial el BDF, tienen unas propiedades de

estabilidad relativamente malas cuando el problema presenta modos altamente

oscilatorios.



- 107 -

Roberts y Sorbie (1990) [19] compararon la solución de un sistema de

ecuaciones en derivadas parciales (representando el transporte

multicomponente en dos fases con pre.ión capilar, reacción química y

adsorción de componente que se obtiene al modelizar la extracción de

petróleo, mediante la inyección de agua tratada, de un yacimiento poroso),

con un método basado en el método de líneas MOL y con otro basado en la

discretización de menor orden. Encontraron que las dos ventajas

fundamentales del MOL son:

- los términos no lineales se tratan de una manera directa, reduciendo al

mínimo las iteraciones necesarias,

- las derivadas espaciales se pueden expresar con mayor precisión utilizando

un orden alto, sin complicaciones indebidas y con un esfuerzo extra

reducido.

Una simplificación importante del proceso de implementatar el MOL para

nuestra aplicación fue el que la subrutina "DPDES" de la biblioteca de

programas matemáticos IMSL " lo utiliza para resolver un sistema de N

ecuaciones en derivadas parciales de la forma:

3u.

3T

= f. |

3C 3C2
(25)

3C2J

i = 1,N

donde Uj son las variables dependientes con las condiciones iniciales

Ui = Ui,o ( C ) e n T = To (26)

y las condiciones de contorno

3u.

O.U. + 0. = Yj (T) Í=1,N (27)
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en C=Cj y C=Cj- Para su resolución utiliza (Sevell (1982) [20]> un método de

líneas (MOL) en el que la solución la expresa como una serie en el que las

funciones básicas son las funciones Hermíticas cúbicas. Los coeficientes

indeterminados que representan los valores de u y de (3u/3C) en los NC

nodos, dependen del tiempo. Cuando las condiciones de contorno se imponen en

los extremos y se requiere que las ecuaciones diferenciales se satisfagan en

dos puntos de cuadratura gausiana entre cada pareja de puntos nodales

(colocación) se obtiene un sistema un sistema de 2*N*NC ecuaciones

diferenciales ordinarias para obtener los 2*N*N£, coeficientes. Este sistema

de ecuaciones diferenciales ordinarias lo resuelve utilizando la subrutina

"DGEAR", también de la librería IMSL , que para este tipo de sistemas de

ecuaciones diferenciales ordinarias pertenecientes a la clase de problemas

"rígidos", utiliza un método implícito lineal de múltiple paso del tipo BDF

de hasta orden cinco.

Con estas subrutinas el error local de discretización temporal viene

controlado por el parámetro T_r que es introducido por el usuario y que debe
UL

ser mayor en un orden de magnitud al error de redondeo y menor de 0.001. La

estimación del error de un sólo paso dividido por el valor máximo de la

variable dependiente se mantiene menor que TOL. El error de discretización

espacial viene determinado por la selección de la posición de los nodos y

para el caso de los polinomios hermiticos a trozos, la precisión es del

orden del intervalo espacial medio elevado a la cuarta potencia. Es

especialmente interesante el señalar que cuando se le pide a la subrutina el

valor de los u^ en el tiempo, t^, el algoritmo calcula el discretizado

temporal necesario para mantener el error local dentro de los límites

prefijados hasta obtener la solución en T,.

2.2.- Validación de "VTAKNUM"

El programa "UAKNUM" que escribimos para la resolución numérica del

sistema descrito por las ecuaciones (21) y (23) con las condiciones de

contorno (16) utiliza la subrutina "DPDES" de la librería IHSL, y como ya

hemos descrito dispone de mecanismos de control del error local. Aunque el

error local en cada paso se controle, es necesario establecer algún

mecanismo que nos de confianza en el resultado global que obtenemos y nos
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permita obtener criterios para seleccionar el discretizado. Tor supuesto la

validación definitiva ha de hacerse con los datos experimentales, pero la

validación del programa tal cual, es un primer paso claramente necesario de

cara a poder interpretar resultados experimentales, separando los errores

del programa de los errores propios de la discrepancia entre modelo y

realidad.

Desde nuestro punto de vista, el procedimiento para la validación del

programa de simulación es muy similar al que hay que realizar con los datos

experimentales. En ese sentido exigimos al programa que cumpla el sistema de

ecuaciones diferenciales a tres niveles:

Conservación de la masa y la energía.

Mantenimiento de la velocidad de propagación de las ondas de temperatura

y humedad.

Ausencia de difusividades numéricas.

El tercer nivel lo comprobamos para los casos límites en los que

conocemos la función de transferencia (lecho con únicamente transferencia de

calor y lecho con adsorción con entrada escalón en la concentración del

sorbato). Los dos primeros niveles de verificación los realizamos en cada

ejecución del programa a partir de las expresiones analíticas que pasamos a

describir a continuación. Conviene resaltar que esas mismas expresiones las

usaremos para la obtención de parámetros a partir de los datos

experimentales.

Conservación de la masa y la energía

En cada instante temporal y especialmente al final del tiempo de

simulación, se tiene que verificar que se cierren los balances de masa y

energía con un margen de error suficientemente pequeño. Las cotas de error

tolerable que impusimos fue del 1% de error para valores instantáneos y de 5

por mil para valores al final del experimento numérico.

Si integramos en f. la ecuación (18) de 0 a L, obtenemos:
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d<Tp> 3TF

|L 3 í | o I |L \o)

d « T » Xa dW

L á + — So L — =

dT Cs dT

d « T s »

= u
dT

*a ( kfapF pF
- SOL I < V « I S I R > - s '
C U

5

2 ho L d«T s»

Xa ( ( l-E)E' d<qs> d<q> 1

+ — i- L -L + U [qIN-q|L] i
Cp { E dT dT J

a pa r t i r de (21) y aplicando (22) y (24)

k fa d<q>

- [<q> - <QS |R> J = -L
dT

L [<q> - <QSIR>) = -L + U [qIN-q|L]

(l-e)ps d<W> d-e)ps r 3"

(29)

epp dT spF JQ 3C

Si multiplicamos (28) por EPpCpA,,, donde A_ es el área transversal del

lecho, obtenemos p¿ra la ecuación de balance energético del lecho;
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d<Tp> d « T s » d<q>

(30)

dt dT dT

MsXa £' = m ^ W F I L I
 + Xa ̂ IN^IL^ > " ho AL

donde A, es el área lateral del lecho, Ms la masa del sólido, Mp la masa

de fluido y m el flujo másico de aire. La ecuación del balance másico del

lecho la obtenemos al multiplicar (29) por £ppA_,

d<W> d<q> H

Ms + MF = ra «IN-V - ~ Ku <W'L - " V
dT dT 3L

con lo que la ecuación de balance energético también la podemos expresar

como

(32)

= m CF [TIN-TF|LJ + Xg — Ku (W
3
L-U

3
o) - ho AL [<TF>-TJ

3L

Como una primera prueba de cara a garantizar la confianza de los

resultados numéricos, WAKNUM verifica el cumplimiento de las ecuaciones (30)

y (31) en cada instante temporal y con los valores globales al final de la

simulación, para el cálculo de las derivadas temporales utilizamos un

algoritmo de cinco puntos.

MFCF

d < T p >

dT

Ms( 's

d«Ts»

dT

Ms

M s X a

dlí

dT
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Velocidad de propagación de las ondas

Para el análisis experimental o numérico de un lecho es conveniente

excitar el sistema, inicialmente a temperatura y humedad constante, con una

entrada que alcance un estado estacionario a partir de un tiempo

suficientemente largo. Las dos formas típicas son el disparo, en el que la

entrada para tiempos largos se hace igual a la temperatura y/o humedad

inicial del lecho, y el escalón, en el que la entrada para tiempos largos se

mantiene en un valor constante por encima o por debajo de los

correspondientes a los valores iniciales.

Si sometemos al lecho húmedo de longitud L a una excitación en

temperatura y humedad tal que

TIN(x) - T E T>o

(33)

q (t) = qp t>o

T_ (C,o) = T (Co) = T

q ((,,0) = q0

y ampliamos el procedimiento desarrollado por Kaguei (1983) [1J para

calcular el momento de orden cero de una onda de temperatura en un lecho

adsorbente, integrando en el tiempo las ecuaciones (23), desde 0 a Tf, donde

T, es un tiempo suficientemente grande como para que T_(L,T,)=T,, si h =o,
Z r i b o

obtenemos:

d'TF* dTp* 2hQ a 3Ts*

Tp(xf>-T£<o) = « a x U

di2 dt

d TF* 2 ho

dC2
U T F - 6o (<Ts>(Tf)-<Ts>(o)l + (34)
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+ — * [(W(Tf)-U(o)) + (U (3W/3C))*]

cs

ya que otra forma de la ecuación (15.b ), promediando en la partícula, es

3<Ts>

(l-e)psCs

3 |
— |

R3 J

s

r ( i
| r : —

o^ H

í3w
| - + u a

3 (

3r 1.

3U)

-1
3Ü

3T 1
— |dr

3r ) dx

Ks I + X
a (

1 - e ) p - I— + u- — I <35)
R 3r |R

e integrando en el tiempo, obtenemos:

r r «n*i
d-e)pscs [<Ts>(Tf)-<Ts>(o)J - Xa(l-e)ps |w(xf)-W(o) + |Ua —|

= a Ks 1 (36)
3r |R

Reagrupando miembros y siempre que se verifique (si T>Tf)

TF(T) - TF(o) = <Ts>(T) - <Ts>(0) = AT

W(T) - W(o) = en-, q(T) - q(o) = Aq

tenemos

dTp* 2hQ

- - So | A U + | U a - | | (37)
a

dC2 dC R T E P F C F c s (. { dCj )

y su equivalente para l a humedad del a i r e :
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1 - U = Aq + 5Q — |AW+|Ua — | | (38)

dC2 di Cs I I 3d )

donde

Jo
(TF-Tm)dt

Jo
(39)

(q-q(o))dt

f 3W T fg'Pa1 í(l-£)Psl
!rTf 3W

1°. — I • I 1 • I 1 I ( " " V 2 ~
I Be ) \2vef) U a a J J o 3C

3pef I pa a ) 3
(W-«s)

3dx = cte.

AW = AW + | U a — |

a

(

1°.
\. 3d

STQ) exp

AT = T(CtT=O) - Tm

La solución a (32) y (33) para Aq y AV cons tantes e s ,
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Ao

TAo*-TF*<«R>

q*(CR)-q*(O = • [Aq+S0(CF/Cs)AW]
U

donde

< 4 0 )

2«a

RePR

D 2K I /

4K

1 R e P R

D 2K
P

2 h o D p / K

R T / D
P

2K

R e PR

F

. H =

1

DP

H

RePR

[para K pequeño] (41)

exp IPara h
0 pequeño]

2ho U

Calculando la derivada espacial de T_ a partir de (40)

d TF* ^

U
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U&o
(42)

AT

— (43)

dC UT

la velocidad de propagación de la onda viene dada por:

1 ( 1 VF*

(1 + )| (44)

uT luTo AT U T O O

con lo que si calculamos la derivada a partir de la ecuación (43)

introduciendo lo parámetros oportunos o a partir de la pendiente de la curva

de temperaturas medias obtenidas numéricamente, deberemos obtener el mismo

resultado con un error pequeño. En caso de que esto se verifique, nuestro

esquema numérico mantiene la velocidad de la onda. Conviene señalar que la

ecuación (42) se obtuvo suponiendo AV constante en C lo cual no siempre es

cierto para todos los puntos en el interior del lecho. Dentro del programa

tenemos un apartado que calcula AV a lo largo de C y nos da las zonas en

las que se puede aplicar (42). Para facilitar la interpretación del

significado de T p (C) es preferible trabajar con T p H ( O , la temperatura

media temporal de Tp en C desde 0 hasta t.

con lo que:
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1 (t m(¡.)-IJ*t, 2\,(Í-C,) AT

- = — - v, ^ —-
UT "To AT "TOO

donde:

(l+ío)-(XaSo/cs)(AW'/AT) 1 1+SO

UTo « "Too "

y representan el inverso déla velocidad de la onda térmica sin pérdidas

térmicas con y sin transferencia de masa respectivamente.

3.- COMPORTAMIENTO DEL LECHO CON AIRE HÚMEDO

Mediante el programa "WAKNÜM" somos capaces de simular los procesos de

transferencia de calor y masa en un lecho en el que se producen fenómenos de

adsorción-desorción condensación-evaporación cuando hacemos circular a su

través una masa de aire húmedo. De cara a poder interpretar los resultados

experimentales que presentaremos en el próximo capítulo resulta conveniente

el ejecutar el programa variando los parámetros desconocidos que controlan

el comportamiento del lecho cuando el aire es húmedo, supuestas conocidas

sus características trabajando con aire seco. Para todos los ejemplos de

esta sección hemos mantenido los valores de los siguientes parámetros:

Up = 1.85E-5 Pa.sKs

"s
cs
E =

a =

Tf

m =

P =

= 1.70W/m°C

= 2600kg/m3

= 930 j/kg-°C

0.33

2

= 7hr

0.023kg/seg

940mb

PF
CF

ho
L =

RT
D
P
r

= l.20kg/m3

= 990j/kg-°C

= 0

= 0

= 1.

= 0

= 0

= 2

.026tf/m-°C

.90W/m2-°C

25m

.24m

.025m

.77 E-5mVseg

que corresponden a los obtenidos de las medidas experimentales del lecho
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seco como veremos en el próximo capítulo. En caso de que se cambie el valor

de algún parámetro se indicará explícitamente.

Los parámetros que definen los casos con aire húmedo son V , la cantidad

adsorbida de agua sobre el sólido por unidad de masa del sólido en

equilibrio con el vapor saturado, y, el multiplicador de la viscosidad

dinámica, la forma de la isoterma de adsorción y del agua líquida que

controla la velocidad del movimiento de agua líquida y el perfil de

temperatura y humedad tisl aire de entrada así como las condiciones iniciales

del lecho. La evolución de un lecho inicialmente a temperatura uniforme

(20°C) al que se le impone un salto escalón en temperatura y humedad

(TjN=3O, T'IN=25) viene dada en las figuras 11 suponiendo que no existe

adsorción (W =0), ni flujo de agua líquida (v=100) ni pérdidas térmicas

(h =0W/m2-°C). Cada curva de las figuras 11.a y 11.b representa la evolución

de la temperatura del fluido o del sólido de un elemento del lecho situado a

una distancia del comienzo del lecho de 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 o

91 cm. Las figuras 11.c y 11.d represetan la evolución del lecho dentro del

diagrama psicrométrico eligiendo como base la temperatura del fluido o del

sólido. Se observa que la evolución del sólido es muy similar a la predicha

por el método de las ondas características. En las figuras 11.e y 11.f

presentamos la evolución de la humedad del aire y del agua depositada sobre

el sólido. La figura ll.g es una muestra de las pruebas de consistencia

interna de la simulación, pues representa la evolución simulada y esperada

para la temperatura media del lecho, el calcular adecuadamente la

temperatura un media espacial de las medias temporales nos dice que nuestro

método numérico conserva la masa y la energía, mientras que el obtener la

pendiente adecuada nos garantiza la correcta velocidad de propagación de la

onda (ver el apartado 2.2). Como puede apreciarse el acuerdo entre lo

simulado y lo esperado es expléndido.
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FIGURA 11.a: EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA DEL LECHO. TEMPERATURA DEL FLUIDO

EN 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 Y 91CM. (Ws=O, h^O, r=100) (T^ZO;

FIGURA ll.b: EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA DEL LECHO. TEMPERATURA DEL SÓLIDO

EN 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 Y 91CM. (¥a-0, ho=0, T^IOO) ( V 2 0 :

T IN= 3 0 ;
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FTGURA ll.d: EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL LECHO EN EL DIAGRAMA

PSICROHÉTRICO. TEMPERATURA BASE = TKMPERATURA DEL SÓLIDO. (Wj-O, ho=0,

y=100) (To=20; ̂ = 3 0 ; T'^25).
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FIGURA 11.e: EVOLUCIÓN DE LA HUMEDAD ESPECÍFICA DEL AIRE (GR/KG) EN 1, 21,

41, 61 T 81CH. <tfs=0, hQ=0, ^100) (To=20; 1,^=30; T'IN=25).
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FIGURA 11.f: EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE AGUA DEPOSITADA SOBRE EL SÓLIDO

(GR/KG) EN 1, 21, 41, 61 T 81CM. (Ws=0, hQ=0, r-100).
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FIGURA 11.g: TEMPERATURA MEDIA TEMPORAL A LO LARGO DEL LECHO (?p=7HR) EN

FUNCIÓN DE LA DISTANCIA.(Wg=0, ho=0, r=ÍOO). [J=obtenida de la síaulación;

+=analítica.

En las figuras 12 presentamos otros casos con Vs=0, y=0, hQ=0. Las

figuras 12.3-d corresponden a un escalón con TQ=20, TIN=»35 y T ' I N =
2 8

mientras que las figuras 12.6-h corresponden a TQ=20, TIN=35 y T'lp;=32. Cada

curva representa la evolución de la temperatura del fluido (12.a y 12.e),

del sólido (12.b y 12.f), de la humedad del aire (12.c y 12.g) y de la

cantidad de agua depositada sobre el sólido (12.d y 12.h) para puntos en el

interior del lecho separados 10cm, empezando por la curva correspondiente a

lcm. Lo más notorio de estas curvas de evolución de temperatura es la

dife -ncia de velocidad en alcanzar el plato intermedio y desde allí al

plato del equilibrio final, correspondientes como vimos a las dos ondas que

se propagan en el interior del lecho con aire húmedo. Otro hecho a resaltar

es que como era de esperar, cuanto mayor es la temperatura húmeda del aire

de entrada, a igualdao -i? las demás -:ondiciones, el plato intermedio se

aproxima más a esta r=Mineratura límite. Otea observación que también

predijimos a partir de las ondas características es el aumento de la máxima

cantidad de agua depositada sobre el sólido y de humedad del aire según nos

internamos en el lecho, alcanzándose el nivel de equilibrio a partir de los

31cm, en este caso.
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FIGURA 12.a: EVOLUCIÓN DE U S TEMPERATURAS DEL LECHO SIN ADSORCIÓN NI FLUJO

DE AGUA LIQUIDA, NI PÉRDIDAS TÉRMICAS (Vs=O, T^IOOO, hQ=0). TQ=ZO, TIN=31,
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PIGURA 12.b: EVOLUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS DEL LECHO SIN ADSORCIÓN NI FLUJO

DE AGUA LÍQUIDA, NI PÉRDIDAS TÉRMICAS (Ws=O, T=1OOO, ho=0). To=20, 1 ^ 3 1 ,

=28. TEMPERATURAS DE LAS ROCAS, DESDE 1 A 121CM EN INTERVALOS DB 1OCM.
XN



- 124 -

l'í ~?"»/*'

J !•, r u t . »

1

\ s V

1

i

V

V \ X

FIGURA 12.c: EVOLUCIÓN DE LA HUMEDAD ESPECÍFICA DEL AIRE EN EL INTERIOR DEL

LECHO DESDE 1 A 121CM, EN INTERVALOS DE 1OCM. (T*1O0,0, íg=O, ho=0).
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PIGURA 12.d: EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE AGUA SOBRE EL SÓLIDO (gr/kg) EN EL

INTERIOR DEL LECHO DESDE 1 A 121CM, EN INTERVALOS DE 10CH. (y.100,0, Ws=O,

). To-20°C.



- 125 -

- ¿r>lñ

' i:ftV

y /

FIGURA 12.e: EVOLUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS DEL LECHO SIN ADSORCIÓN NI FLUJO

DE AGUA LÍQUIDA, NI PÉRDIDAS TÉRMICAS (Ws=0, Y=1OOO, hQ=0). To=20, TIN=35,

T'™=32. TEMPERATURAS DEL AIRE, DESDE 1 A 121CM EN INTERVALOS DE 1OCM.
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PIGURA 12.£: EVOLUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS DEL LECHO SIN ADSORCIÓN NI FLUJO

DE AGUA LÍQUIDA, NI PÉRDIDAS TÉRMICAS (Ws=O, T=1OOO, ho=0). TQ*2O, TIir35,

T' =32. TEMPERATURAS DE LAS ROCAS, DESDE 1 A 121CM BN INTERVALOS DB 10CM.
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FIGURA 12.g: EVOLUCIÓN DE LA HUMEDAD ESPECIFICA DEL AIRE EN EL INTERIOR DEL

LECHO DESDE 1 A 121CM, EN INTERVALOS DE 10CH. (Y=10O,0, W S = O , hQ=O).
T —9fl°rt T — ̂ S°P T' — I1}

FIGURA 12.h: EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE AGUA SOBRE EL SÓLIDO (GR/KG) EN EL

INTERIOR DEL LECHO DESDE 1 A 121CM, EN INTERVALOS DE 10CM. (r-100,0, V =0,
sho=0). TIN»35°C, T'IN=32.



- 127 -

De cara a mostrar el efecto del flujo de agua líquida sobre el

comportamiento del lecho, en las figuras 13 hemos representado diversos

casos en los que hemos variado Y, el multiplicador de la viscosidad del agua

liquida que al aumentar disminuye proporcionalmente dicha velocidad. En las

figuras 13.a y 13.b representamos la evolución para puntos en el interior

del lecho en 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 y 91cm de la temperatura del

sólido y de la cantidad de agua sobre el sólido para el caso «s=0, hQ=o,

Y=50, T =20, TIN=30, T' N=28. Las figuras 13.c y 13.d corresponden al mismo

caso con Y=9- Como puede apreciarse al aumento de Y corresponde un

agotamiento más temprano del agua a evaporar y como consecuencia un aumento

de la velocidad de propagación de la onda de temperatura. Este resultado es

especialmente interesante en el caso de que se quieran utilizar Jos iechos

empaquetados para recuperar agua o como sistema de almacenamiento, pues la

evaporación del agua depositada sobre el sólido, supone tanto una pérdida de

agua como de energía.

SIMULACIÓN LECHO HUME

FIGURA 13.a: EVOLUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS DEL FLUIDO EN EL LECHO SIN

ADSORCIÓN 7 SIN PÉRDIDAS TÉRMICAS DESDE 1 A 91CM EN INTERVALOS DE 10CH.
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FIGURA 13.c: EVOLUCIÓN DE U S TEMPERATURAS DEL FLUIDO EN EL LECHO SIN

ADSORCIÓN 7 SIN PÉRDIDAS TÉRMICAS DESDE 1 A 91CM EN INTERVALOS DE 10CM.

(To=20; TIN=30, T'^28, Y-25).
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SIMULACIÓN LECHO HÚMEDO

FIGURA 13.f: EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE AGUA SOBRE SL SÓLIDO (gr/kg) EN EL

LECHO SIN ADSOCIÓN ? SIN PÉRDIDAS TÉRMICAS DESDE 1 A 91CM EN INTERVALOS DE

1OCM. (T Q=2O; TIN=30, T'IN=28, T = 9 ) .

El caso más completo con adsorción y con flujo de agua lo representamos

en las figuras 14 que nos da la respuesta de un lecho con las condiciones

TQ=20; TIN=30; T'IN=28; y=25; "s=2.5gr/kg; hQ=0. En la figura 14.a mostramos

la evolución de las temperaturas del aire y de las rocas en puntos en el

interior del lecho desde 1 a 121cm en intervalos de lOcm. durante los

primeros 2.5horas, al igual que en la figura 14.b que representamos la

cantidad de agua sobre el sólido, de cara a poder comparar con su homólogo

en el caso de sin adsorción (fig. 13.c y 13-d) respectivamente).

Se puede observar que la adsorción tiene tres efectos fundamentales en

la forma de las curvas. Primeramente en la etapa de velocidad de propagación

alta, antes de llegar al plaró intermedio, comprime las curvas debido a que

el material adsorbente puede utilizar para su calentamiento la adsorción de

vapor no saturado. El segundo efecto es la disminución de la altura del

placó intermedio al disminuir la cantidad de agua que se puede evaporar a

expensas de la que se puede desorber, lo que provoca que los puntos
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anteriores a uno dado no puedan suministrar el vapor saturado suficiente

para aproximarse a la temperatura del bulbo húmedo de la masa de aire

entrante (ver la discusión de la idealización del funcionamiento del lecho

húmedo en la sección 1.2). El tercer efecto es el arranque más temprano del

proceso desde el plato intermedio al estado final debido también a la

disminución del agua disponible para su evaporación, y la mayor lentitud del

mismo a causa de la pérdida de agua y energía del sólido en el calentamiento

a partir de la situación de equilibrio con vapor saturado debido a la

desorción. La forma que hemos supuesto para la isoterma de adsorción ha sido

lineal entre:

V=K..P
A v

donde P es la presión parcial del vapor

KA

Us

Pws

y Pws es la presión de vapor saturante a la temperatura del sólido en el

punto y en el instante de cálculo. Dada la gran flexibilidad del VAKNUM"

podríamos haber elegido cualquier otra forma para la isoterma de adsorción,

dependiendo de la temperatura y la humedad de una manera lineal o no lineal.

En las figuras 14.c y 14.d mostramos los equivalentes a las 14.a y 14.b pero

con Tf=8hr., mientras que en la figura 14.c mostramos la evolución de la

humedad del aire. En las 14.f y 14.g se observan los caminos en el diagrama

psicrométrico tomando como temperatura base del sólido y la del fluido. La

figura 14.h muestra la comparación entre la temperatura media temporal a lo

largo de los puntos del lecho calculado a partir de los valores siumlados y

obtenido a partir de la ecuación (45) y (40).
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FIGURA 14.a: EVOLUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS DEL LECHO CON ADSORCIÓN T FLUJO

DE AGUA LÍQUIDA. TEMPERATURAS DEL AIRE T DEL SÓLIDO DESDE 1 A 121CM EN

INTERVALOS DE 1OCM. (ho=0; T =20;o
T«r 3 0 ; T'IN=28; Y=25;

3
*

FIGURA 14.b: EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE AGUA SOBRE EL SÓLIDO (gr/kg) EN EL

LECHO CON ADSORCIÓN Y FLUJO DE AGUA LÍQUIDA. (hQ=0; To=20C; T Q'-U;
 T

I(/=30;

-tf=2.4hr.
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FIG'JRA 14.c: EVOLUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS DEL LECHO CON ADSORCIÓN Y FLUJO

DE AGUA LÍQUIDA. TEMPERATURAS DEL AIRE Y DEL SÓLIDO DESDE 1 A 121CM EN

iniERVALOS DE 10CM. (f>o=0;
 T

o=
20> T

0'
=1A; TIN = 3 0 ; T'l}TZ8; r=25'

Ws=2.5gr/kg). T£=8hr.
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FIGURA 14.d: EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE AGUA SOBRE EL SÓLIDO (gr/kg) EN EL

I ADSORCIÓN Y FLUJO DE AGUA

=25; Wg=2.5gr/kg). Tf=8hr.

LECHO CON ADSORCIÓN Y FLUJO DE AGUA LIQUIDA. (hQ=0; TQ=20C; TQ'=14¡
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7EMP0 (tr)

FIGURA 14.e: EVOLUCIÓN DE LA HUMEDAD DEL AIRE (gr/kg) EN EL LECHO CON

ADSORCIÓN T FLUJO DE AGUA LÍQUIDA. (ho=0; TQ=2OC; TQ'=14; TIN=3O; T'IN=28;

T=25; Us=2.5gr/kg). Tf=8hr.

u it

•WOWJ1JH» OO. fLUBÜ

FIGURA 14.f: EVOLUCIÓN DEL LECHO CON ADSORCIÓN T FLUJO DE AGUA EN EL

DIAGRAMA PSICROMÉTRICO. (hQ=O; TQ=2O; TQ'=14; TIfJ=3O; T ' ^ 2 8 ; 1f*25;

W =2.5gr/kg). TEMPERATURA BASE DEL FLUIDO.
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FIGURA 14.g: EVOLUCIÓN DE LA HUMEDAD DBL AIRE (gr/kg) EN EL LECHO CON

ADSORCIÓN Y FLUJO DB AGUA LÍQUIDA. (hQ=0; TQ=20C; TQ'=14; TIN=30; T'IN=28;

Y=25; V =2.5gr/kg). Tf=8hr. TEMPERATURA BASE DEL SÓLIDO.
s t

FIGURA 14.h: TEMPERATURAS MEDIAS TEMPORALES A LO LARGO DEL LECHO ("Cf=8hr) EN

PUNCIÓN DE LA DISTANCIA (ho=0; To=20; =14; TIN=30; =28;

«s=2.5gr/kg). [| Calculado a partir de la simulación.

+• Esperado a partir de la ecuación (45).
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4.- CONCLUSIONES DEL HODELIZAPO DEL LECHO CON AIRE HÚMEDO

En las secciones anteriores hemos presentado el modelo que, según

nuestro criterio, mejor representa el comportamiento transitorio de los

fenómenos de transferencia de calor y masa en lechos cuyo fluido de trabajo

es aire húmedo y cuyo sólido de relleno es un material adsorbente o no. Sus

características y resultados fundamentales que hemos obtenido son:

El comportamiento transitorio de lechos húmedos viene reflejado por un

sistema de cuatro ecuaciones en derivadas parciales cuasilineales que

tienen en cuenta en cuenta los fenómenos de condensación-evaporación,

adsorción-desorción y flujo de agua líquida procedente de los

condensados.

Hemos identificado los parámetros que marcan de manera definitiva el

comportamiento específico del lecho con aire húmedo para sistemas

sólidos no porosos son:

* La viscosidad dinámica efectiva del agua líquida en el lecho que

controla el flujo de agua líquida sobre el sólido provocado como

consecuencia de la acción de la gravedad sobre la película de condensado

* La cantidad de agua adsorbida en equilibrio con vapor saturado, V , y

la forma de la isoterma de adsorción (W=g(q )) así como su dependencia

con la temperatura.

Nuestro programa de simulación "WAKNUM" cumple los requisitos propuestos

de generalidad, flexibilidad y control del error local y global.

Si el objetivo es almacenar la energía contenida en el aire húmedo y

recuperar agua, hay que ir a lechos con sólidos poco adsorbentes

empaquetados de tal forma que disminuyan al máximo la viscosidad

dinámica efectiva.
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CAPITUI.0 III

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DEL LECHO DE ROCAS CON AIRE HÚMEDO
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INTRODUCCIÓN

En los capítulos anteriores hemos realizado el planteamiento teórico del

funcionamiento de los lechos utilizando como fluido caloportador aire seco

(Capítulo I) y aire húmedo (Capítulo II), con el consiguiente cambio de fase

del vapor de agua. Asimismo hemos comparado distintas aproximaciones a la

solución de los problemas de transferencia de calor y masa que se presentan

y obtenido como modelo de referencia una modificación del modelo D-C que

tiene en cuenta la adsorción y el flujo de agua líquida, provocado por

efecto de la gravedad sobre la película de condensado depositada sobre el

sólido de relleno. En este capítulo pretendemos ver la validez de las

suposiciones que nos han llevado a nuestro modelo de referencia, para lo

cual construimos un prototipo experimental de lecho de rocas, lo

instrumentamos adecuadamente, preparamos las herramientas de análisis y de

validación de datos y las de obtención de los parámetros característicos de

la transferencia de calor y masa.

Los objetivos de nuestro estudio experimental son por tanto:

- Validación de las hipótesis del modelo de referencia.

- Determinación de los parámetros característicos de la transferencia de

calor y masa.

- Contrastar el método experimental y de análisis de datos que proponemos.

El cumplimiento de nuestros objetivos en el presente capítulo nos

llevará a plantear la posibilidad de utilizar un lecho húmedo como sistema

de almacenamiento y control ambiental de un invernadero considerado como

colector solar de aire húmedo.

1.- MÉTODOS DE ESTIMACIÓN PE PARÁMETROS A PARTIR DE LA RESPUESTA DEL LECHO

Como ya hemos señalado estamos interesados en la obtención de los

parámetros característicos de la transferencia de calor y masa en lechos

rellenos. Cuando el sistema es lineal (p.e. lecho seco), del tipo una

entrada-una salida, y conocemos la forma de la función de transferencia

(F.T.), la obtención de los parámetros característicos del fenómeno a partir
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de la F.T. es el procedimiento más sencillo y preciso. En la bibliografía se

pueden encontrar otros métodos de análisis de experimentos de transferencia

de calor en lechos sin cambio de fase, entre los que destacan la comparación

de las medidas experimentales con los resultados obtenidos por métodos

numéricos como por ejemplo Beasley y Clark (1984) [4], Coutier y Farber

(1982) [5], Person, Duffie y Mitchell (1979) [7], Geyer, Werner y Dinter

(1987) [9] y Shitzer y Levi (1983) [8]. Alanis, Saravia y Ruvetta (1977) [6]

obtienen sus coeficientes de transferencia a partir de la comparación de las

curvas de respuesta al escalón con las predichas, pero no explican el

procedimiento. Jones y Hill (1980) [3] están únicamente interesados en el

valor de la capacidad de almacenaiento disponible y de las pérdidas térmicas

del lecho con lo que proponen u*i método simple basado en el balance de

energía global del lecho. Referencias adicionales sobre métodos de obtención

de parámetros en lechos se pueden encontrar en Wakao y Kaguei [1] (1982)

pero desde nuestro punto de vista los métodos basados en la función de

transferencia son superiores a cualquier otro como veremos más adelante.

Cuando el sistema no es lineal, como sucede con el lecho húmedo, los

métodos a partir de la F.T. no se pueden utilizar y hay que recurrir a otro

tipo de procedimientos entre los cuales nosotros hemos elegido el de la

simulación numérica. La aproximación numérica de interpretar los resultados

experimentales de transferencia simultánea de masa y energía en medios

porosos, las han utilizado por ejemplo Shwltzy y Mitchell (1984) [10] para

un problema de dehumidificación del aire con un desecante rotatorio, Factor

y Grossman (1980) [11] trabajando con desecantes líquidos para aire

acondicionado, Lyczkovski y Chao (1984) [12] para el secado de carbón,

Friday y Levan [13] (1985) para el análisis de la condensación producida en

la regeneración de un lecho adsorbente, Close, Pecle y Salt (1987) {15] para

el almacenamiento con vapor en convención natural, (en un lecho tratado como

un estrato sólido y resolviendo numéricamente la ecuación de difusión de

calor en un sólido).

Los métodos analíticos también se han utilizado cuando el problema es

linearizable y se conoce la función de transferencia (Kaguei, Yu y Wakao

(1985) [14]) y cuando se realizan las simplificaciones adecuadas para poder

resolver analíticamente que suele ser el trabajar en estado estacionario.

(Wakao y Kaguei (1982) [1] recogen los coeficientes de transferencia de
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calor y masa calculados utilizando esta técnica).

A continuación pasamos a discutir en detalle los procedimientos

seleccionados para el análisis del lecho seco y húmedo. Conviene reseñar que

utilizaremos los parámetros de transferencia de calor (Nu.a.D , hQ, 1¡T, K)

obtenidos a partir de medidas con lecho seco, como valores de entrada para

obtener los de transferencia de masa en el lecho húmedo.

1.1.- Estimación de parámetros a partir de la función de transferencia

En la discusión que realizan Wakao y Kaguei (1982) sobre los métodos de

obtención de parámetros de transferencia de calor o masa en lechos,

analizaron los siguientes métodos:

- Método de los momentos de la respuesta al disparo-único.

- Método de los momentos con funciones de peso (tnexp(-st)).

- Ajuste a la función de transferencia.

- Análisis de Fourier.

- Ajuste de la respuesta en el dominio del tiempo al disparo-único en

función de la integral de convolución.

- Ajuste de la respuesta en el dominio del tiempo al disparo-único a partir

de las series de Fourier.

donde el disparo-único, ya sea en temperatura o en concentración representa

la realización práctica de la excitación del sistema mediante una función

delta, ya que no existe posibilidad práctica de provocar una excitación de

amplitud infinita que dure un tiempo infinitesimal.

La conclusión a la que llegaron es que los métodos basados en los

momentos de la respuesta son demasiado sensibles a los errores

experimentales en las colas iniciales y finales de la respuesta del lecho y

que cuando se utilizan funciones de ponderación para evitar este fenómeno no

existe un criterio claro que nos permita elegirlas de las funciones de

ponderación. Un problema parecido de falta de criterio de selección de s se

presenta cuando se utiliza el método de ajuste a la función de transferencia

o el análisis de Fourier, pues no existe manera de saber a priori la
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frecuencia más coveniente para obtener los parámetros y el valor de dichos

parámetros varía con la frecuencia elegida como consecuencia de la acción de

los errores experimentales. Los métodos de ajuste en el tiempo tanto a

partir de la integral de convolución como de las series de Fourier

suministran según señala Vakao y Kaguei (1982) el método más fiable y

preciso para la obtención de parámetros, el método de la integral de

convolución requiere el cálculo de la transformada inversa de Laplace de la

función de transferencia, lo que no siempre es posible commo es el caso de

la función de transferencia del lecho en el modelo D-C. En la figura 1 y a

título de ejemplo presentamos el mapa de error RMS calculado por distintos

métodos, en un gráfico del número de dispersión de masa N Q frente al tiempo

de residencia media t, para el flujo dispersivo de un fluido en el que hemos

inyectado un pulso de otro fluido inerte. Los contornos los obtuvieron Vakao

y Kaguei (1982) a partir del ajuste en el tiempo, el (+) representa el punto

de menor error. Las líneas V muestran los valores obtenidos por el método de

los momentos ponderados, utilizando los momentos de orden cero y uno,

cambiando la función de peso. Las líneas V muestran los resultados

obtenidos aplicando el método de los momentos ponderados pero utilizando los

momentos de orden cero, uno y dos. Las líneas F muestran los resultados con

análisis de Fourier variando la frecuencia, mientras que el punto M se

obtiene con el método de los momentos y el punto T a partir del ajuste de la

función de transferencia con la selección adecuada. Como se puede observar

en la figura 1, el método de ajuste en el tiempo es el más preciso,

siguiéndole el análisis de Fourier con la frecuencia adecuada. El método del

ajuste a la función de transferencia y el de los momentos ponderados no dan

un valor sufiencientemente preciso en ningún caso, ni siquiera con el valor

adecuado de S. Los mismos autores demostraron la superioridad del método de

ajuste en el tiempo para problemas de cromatografía de adsorción isoterma y

de transferencia de calor en lechos.

La principal ventaja del método del ajuste en el tiempo es la pequeña

sensibilidad de los valores obtenidos para los parámetros a la selección de

los tiempos de integración en el cálculo del RMS, con lo cual nosotros

elejimos este método modificado ligeramente para que en vez de que la

función de excitación fuera del tipo disparo, fuera del tipo escalón con

sobredisparo (figura 2) que es equivalente, por el principio de
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superposición, a imponer como función de excitación una función escalón más

una función disparo que puede descomponenrse adecuadamente en series de

Fourier al empezar y terminar en cero. Si llamamos E(T) a la función de

excitación normalizada entre 0 y 1, U(t) al escalón en T=0 y D(t) a la

diferencia

E(t) = U(T) + D(T) (1)

y F(s) a la función de transferencia del sistema tenemos que la respuesta

estimada del sistema R(t), con transformado de Laplace R(s), viene dado,

para condiciones iniciales nulas, a partir de

R(s) = F(s).[U(s)+D(s)J = Ru(s)+F(s)D(s)

R(T) = L 1

(2)

[F(s)D(s)J

donde R U ( T ) es la estimación para respuesta al escalón. Si expresamos D(t)

en series de Fourier de un periodo 2T., elegido de tal manera que a partir

de él se anule la respuesta correspondiente a, ^ní"1) (Shen, Kaguei y Vakao

1981)

R D(T) = 0 si x>2x. (3)

tenemos:

D(T) = — + Z |aRcos + bksen 1

donde

aR = — | D(t)cos dT

TL Jo TL

(4.a)
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(4.b)

O.OA

O.O2

C= 0.05

c = 0.03 \

^2) )

SrO.B, w s=l

u.= OJ

62 6.6
[5]

7.0

FIGURA I: MAPA DE ERROR PARA EL EJEMPLO DE VAKAO 7 KAGUEI (1982) (Ver texto

para su explicación)
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EQUIVALENCIA DEL ESCALÓN SOBREREXCITADO
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FIGURA 2 : EQUIVALENCIA COMO FUNCIÓN DE EXCITACIÓN DEL ESCALÓN CON

SOBREDISPARO E(T) A UN ESCALÓN U ( T ) HAS UN DISPARO D(x)

Si expresamos RD(t) de la .nisiiia forma

RD(T) =

» ( kixt

I |a 'kcos * b'ksen

2 n=l

(5 )

R D (T)cos (5 .a)

1 f t kl lT

b'k = ~ l RD(T)sen dx

Lo L

(5.b)
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y reescribimos la función de transferencia haciendo s=inn/T, donde i es la

unidad imaginaria, (i = /-I) y teniendo en cuenta (3) obtenemos:

I RD(x).exp [-innT/xL] dx

( «1 j o

F|i — | = (6)

| D(T) exp[-innx/xL] dx

Jo

que si comparamos con (4.a), (4.b), (5.a) y (5.b) llegamos a que podemos

estimar los coeficientes de Fourier de la RD(x) a partir de las de D(x) y de

la función de transferencia:

<a'n-ib'n) = (an-ibn) F (inn/x) (7)

Igualmente si definimos IL,(T) como la diferencia entre la respuesta

medida Ru(T) V Ia respuesta prevista para el escalón R (t)

RDM<T> " RM ( T ) ~ R u ( T ) <8>

podemos expresarla en series de Fourier.

a °° í R U T k-jiT [

R D M (x ) = + Z laicos + bk"sen 1 (9)
2 k=l I xL xL )

donde:

1 | , knr

ak" = — | RDH(x)cos dx (9.a)

\ Jo \

bk" = ~ I RDM(i:)sen dT (9>b)
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Como no dispondremos de los valores medidos expresados como una función

continua sino que conoceremos su valor en determinados instantes de tiempo,

normalmente equiespaciados, más que las series infinitas de las expresiones

(4), (5) y (9) tendremos que trabajar con las expresiones equivalentes para

las series finitas de Fourier que si N es el número par de puntos de medida

espaciados un intervalo Ax (Sáx = 2xí ; T=rAr ; r=O,N-l) o tenemos (Jenkins

y Watts (1968))

n-1 ( 2nkr

D(T=rAt) = AQ + 2 I |Ak eos

k=H N N )

+ An.cos (nr) (10)

donde:

N/2

1 N-1 ( 2jlkr)

= - Z |D(rAT)cos 1 (10.a)

N r=0 I N )

1 N-1 (

B k = - Z |D(rAt)sen | (10.b)

N r=0 (. N )

para la expresión (4) y equivalentes para la (5) (A'k, B'k) y (9) (A"k,

B " k ) .

Con la filosofía descrita, escribimos el programa "LECWAK" que una vez

elegida la función de transferencia del modelo a probar y a partir del

perfil de temperaturas medido en uno de los puntos interiores del lecho,

tomado como función de excitación, es capaz de calcular el perfil predicho

en puntos sucesivos y compararlos con los perfiles madidos. Es muy

interesante remarcar que la excitación con escalón más sobredisparo tiene la

ventaja sobre la excitación disparo utilizada, por ejemplo, por Shen,

Kaguei y Uakao (1981), en que la amplitud de las señales medidas a lo largo
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del lecho se mantiene en un nivel medible con unos errores tolerables y

homogéneos, a diferencia de los que ocurre con la excitación disparo en el

que la respuesta para puntos cada vez más interiores va decayendo en

amplitud.

De cara a comprobar nuestro instrumento de cálculo utilizamos las

medidas de Shen (1981) tabuladas en .n ejemplo por Vakao y Kaguei (1982), de

la respuesta a un disparo de un lecho de vidrio-aire con las características

que se presentan en la tabla I. En la figura 3 reproducimos nuestros

cálculos para las curvas predichas utilizando la función de transferencia

del modelo D-C y normalizando, tal como hizo Shen, dividiendo los valores

experimentales de entrada y salida por el área bajo las curvas de excitación

y de respuesta respectivamente, lo que es equivalente a decir que no existen

pérdidas térmicas en el lecho y tenemos un parámetro menos a determinar

(como veremos más adelante para la determinólo., de h necesitamos medir la

respuesta en al menos dos puntos). En la tabla II recogemos los RHS

obtenidos para este experimento por Shen y los que obtuvimos nosotros que

como se puede observar coinciden apreciablemente.
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TABLA I

CARACTERÍSTICAS DEL EXPERIMENTO DE SHEN (1981)

PARÁMETROS DEL
FLUIDO = AIRE

pF = 1.85E-5 ?a.s

KF = 0.0 26W/m-K

PF = 1.17kg,'m3

CF = 993j/kg-°K

PR = 0.71

PARÁMETROS DEL
SOLIDO = VIDRIO

Ps

Cs

= 2600kg/m3

= 0.88W/m-K

= 670J/kg-K

PARÁMETROS DEL
EXPERIMENTO

L =

To

Re

e =

Dp =

M

At

2tf =

1.3cm

= 20°C

= 17.6

0.39

1. 3mm

= 180

= 2seg

360seg

TABLA II

RMS PARA EL EXPERIMENTO DE SHEN

Nu
(-)

20

10

5

m2.s-i

7*10-4

7*10-4

7*10-4

{RMS)
Shen

0.03

0.01

0.06

(RMS)
Nosotros

0.037

0.01

0.06
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WAKAO-RE-17.6;Dp-l.3mm.«-0.39.L-1.3cm
A£RB T

2
s
O

FIGURA 3: RESPUESTA AL DISPARO DEL EJEMPLO DE SEEN

1.2.- Estimación de parámetros a partir de la resolución numérica de las

ecuaciones de balance

La solución de un sistema de ecuaciones diferenciales por métodos

numéricos viene siempre afectada por errores que por supuesto disminuyen, si

el esquema es consistente, al disminuir el tamaño del discretizado. En ese

sentido suele requerir menor esfuerzo, para conseguir un grado de confianza

suficiente sobre los resultados obtenidos, el utilizar métodos analiticos de

análisis siempre que sea posible. En el caso de la

adsorción-condensación-evaporación del agua en el lecho el problema deja de

ser lineal y no hemos encontrado un procedimiento para resolverlo
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analíticamente conservando una precisión adecuada, por lo cual decidimos

utilizar el método de resolución numérico (implementado en VAKNUM) que hemos

descrito en el capitulo IX, para obtener el conjunto de parámetros

característicos.

2.- DISEÑO DEL EXPERIMENTO

El objetivo fundamental de la parte experimental de este trabajo ha sido

el poner de manifiesto y validar las hipótesis de modeli^ación de los

fenómenos de transferencia de calor y masa acoplados que se producen cuando

se carga un lecho empaquetado con aire húmedo proveniente por ejemplo de un

invernadero. Para el cumplimiento de dicho objetivo resulta conveniente

realizar dos tipos de experimentos:

- Experimentos con aire seco de cara a determinar los parámetros del lecho

con sólo transferencia de calor utilizando los modelos descritos en el

capítulo I.

- Experimentos con aire húmedo de cara a determinar la validez del modelo

propuesto de transferencia de calor y masa, calculando sus parámetros

característicos (Capítulo II), a partir de la simulación numérica.

El diseño de cualquier experimento exige el establecer además de los

requisitos que marcan los objetivos propuestos, los requisitos exigidos por

la calidad del experimento: registro de incidencias, control de las

funciones de excitación, precisión y calibración de los sensores de medida y

del sistema de adquisición de datos, métodos de validación de medidas,

etc...

2.1.- Selección de materiales y dimensionado inicial

El objetivo de los experimentos propuestos se enmarca en otro más

general que es el de estudiar las posibilidades de los lechos como sistema

de almacenamiento de colectores solares de aire húmedo, y en ese sentido

requerimos como material sólido de relleno un material con las siguientes

propiedades:
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- Buena relación de coste por unidad de energía almacenada.

- Capaz de mantener diferencias de temperatura importante entre sus

extremos, es decir, buena estratificación térmica.

Entre los materiales posibles la grava es una expléndida opción ya que

es barata, con una capacidad calorífica (p C ) buena (~2.5MJ/m*3-°C) y con

una condictividad calorífica suficientemente mala (~0.9W/m-c). Por

cuestiones prácticas de que el dispositivo experimental no fuera

excesivamente grande utilizamos grava comercial de río de un diámetro

equivalentes, D , de unos 2.5cm (recordemos que el diámetro equivalente de

un sólido se define como el diámetro de la esfera del mismo volumen). El

diámetro D es el que acaba aconsejando las dimensiones del prototipo pues

la fracción de huecos del relleno depende básicamente de la relación

donde R_ es el radio de la columna de relleno y para andar en el rango de e

que se encuentran en los sistemas convencionales (e=0.3-0.4) tenemos que ir

a que R_>10Dp de cara a evitar los acanalamientos excesivos en los límites

entre el sólido de relleno y las paredes del depósito que las contiene.

Aunque la longitud de la columna de relleno también viene aconsejada por el

diámetro de la partícula, en cuanto a que las zonas de influencia de los

efectos de borde en la entrada y la salida por desuniformidades en la

distribución del aire no ocupen un porcentaje significativo del lecho

empaquetado a caracterizar, el parámetro fundamental es el tiempo de

llenado, z^, que impongamos de cara a garantizar el ser capaces de seguir el

transitorio de los distintos puntos en el interior del lecho, donde

coloquemos sensores, a lo largo del tiempo como respuesta a la perturbación

en la entrada, x^ viene definido para una entrada escalón en un lecho

incialmente a temperatura constante por:

Energía almacenada a lecho lleno

TL "

Potencia

(l-e)psC

mCpAT

introducida

VAT L
s

en el lecho
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y representa el tiempo que tardaría en saturarse un lecho al que se le

introduce una excitación escalón si no hubiera fenómenos dispersivos. L

representa la longitud del lecho o la separación entre dos sensores, V el

volumen y U_, la velocidad de la onda térmica que para un lecho de rocas con

aire seco es del orden del uV4000(m/seg), donde U es la velocidad del aire

en los huecos del relleno. La velocidad del aire U, hay que mantenerla por

encima de lcm/s (Re>5) para evitar tener fenómenos de convencción natural

apreciables y si trabajamos con un Re>500 no vamos a ser capaces de

determinar con precisión el número de Nusselt. Al consideramos además

limitaciones prácticas del estilo de cuanta potencia puedo controlar con los

autotransformadores disponibles (-1000V para producción de calor sensible,

-1000W para producción de vapor) en conjunción con el salto de temperatura y

humedad mínimo que podemos imponer para que por una parte sea representativo

del funcionamientonormal de un sistema de almacenamieno y por otra nos

permita medir con precisión (¿T~10-15°C; Aq~5-15gr/kg), llegamos a flujos

más i eos a través del lecho del entorno de los 30gr/s.

Siguiendo los razonamientos anteriores elegimos como elemento contenedor

del lecho una tubería de PVC (Diámetro interior=48cm=20Dp, Diámetro

exterior=50cm) para sus características de estanqueidad, resistencia a la

presión, a los golpes y por su baja conductividad. El área transversal del

contenedor (0.181m2) con un flujo másico de unos 30gr/seg nos lleva a una UT

de unos 0.4m/hr con aire seco y de unos 1.5m/hr con aire húmedo saturado.

Para un buen seguimiento de las ondas térmicas consideramos que una

separación entre sensores de temperatura de 10cm sería suficiente, y que

necesitábamos al menos 10 puntos de medida dentro del lecho, si queríamos

tener suficientes datos para comparar entre las curvas medidas y las

predichas en el modelo. La altura L del lecho que finalmente seleccionamos

fue de 122cm, si bien la altura de la columna, Le, se eligió mayor por si se

consideraba conveniente a posteriori añadir más piedras. Toda la columna

tenía instalados sensores de temperatura cada 10cm, el primer sensor en el

interior del lecho se colocó a 2cm de la inferíase.

La columna se colocó en posición vertical para favorecer la

estratificación térmica en su interior y se alimentaba con aire descendente.

Se sujetó al suelo andándola 10cm en una base de hormigón y se rodeó con un
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prisma de 90x90x250cm relleno con vermiculita, en bolsas y desmontable

(k =O.O35W/m-k) (ver figura 4 ) . De cara a favorecer la distribución uniforme

de aire en el lecho, en su parte superior se colocó un difusor. Como salida

se utilizó una tubería de 8cm de diámetro con 150 agujeros de 1.2cm de

diámetro uniformemente distribuidos (~170cm2 de área de salida). Como

tubería de alimentación de aire se utilizó una tubería de acero galvanizado

para las zonas curvas y de metacrilato para el tramo recto (Diámetro

exterior = 19cm), aislado con 4cm de manta de fibra de vidrio acabada con

aluminio por la cara externa.

El soplante que seleccionamos, después dz la estimación de la perdida de

carga para el caudal deseado, fue un ventilador centrífugo SP tipo CBT-40.

El sistema de calefacción lo integramos en la tubería de entrada fabricando

un enrollamiento en espiral cónico sujeto sobre una cruz. La resistencia en

frío era de 33.0412 y de 33.90S a 150V de alimentación con el caudal normal.

La potencia de calefacción se controlaba con un autotransforaador. Como

generador de vapor instalamos un hervidor de 20 1 con una resistencia

eléctrica de 41.708 en agua a 90°C. La salida de vapor se colocó junto a la

conexión del soplante a la tubería de entrada, en la misma brida plana. La

tubería de vapor (Cu de 35mm de diámetro exterior) se aisló con 2cm de

aislamiento (Armaflex), se prolongó en el interior de la tubería de entrada

de cara a que al abrirse el aire proveniente del soplante en la tubería de

entrada, arrastrara el vapor y las posibles gotitas condensadas en

suspensión hacia la zona de calefacción. De cara a recuperar los condensados

originados en la tubería de vapor se instaló un grifo de purga al final de

una pipeta qua nos iba dando el volumen de condensados. El evaporador se

aisló térmicamente introduciéndolo en un cajón, relleno con fibra de vidrio,

de dimensiones 50x60x85cm.

2.2. Selección de sensores, método de medida de magnitudes físicas y

registro de datos

Para la medición de nuestros experimentos necesitamos sensores nue nos

permitan calcular los balances de masa y energía tanto de una manera local e

instantánea, como global y acumulada. Es especialmente importante de cara a

confiar en los resultados obtenidos el que los balances globales calculados
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a partir de las medidas instantáneas cuadren con las medidas por los

sensores globalizadores.

En nuestro problema necesitamos medir básicamente las siguientes

variables:

- Temperaturas de los puntos internos del lecho.

- Temperaturas y humedades del aire en la entrada y en la salida del lecho y

el ambiente.

- Flujo de aire.

- Energía suministrada para calefacción y evaporación.

- Flujo de agua en el evaporador.

Como sensores de temperatura de los puntos interiores del lecho

utilizamos termopares cobre-constantan, los fabricamos utilizando un

electrodo de grafito en atmósfera inerte para evitar contaminaciones. Los

termopares los calibramos en el rango de 0°C a 50°C (hielo picado agitado y

baño termostático de agua) de manera diferencial y seleccionamos el grupo de

26 termopares más homogéneo en el rango de los 20°C a los 40°C, la mayor

descripancia entre ellos fue de 5uV (~0.1°C). Una vez calibrados soldamos

cada termopar, hasta 22, en el centro de un tubo de cobre de 6mm de diámetro

exterior, de 4mm de diámetro interior y de 50cra de longitud que instalamos

fijos en un diámetro de la tubería de FVC del lecho. La idea detrás de este

montaje era la de medir la temperatura media de la zona con la misma

coordenada espacial y el garantizar que la posición del sensor no cambiaba

con el tiempo ni al rellenar el lecho. El cable del termopar sale del lecho

por el interior del tubo de cobre que atraviesa la pared del almacenamiento

y se conecta de manera diferencial, uniendo sus constantanes al resto de los

termopares de medida. El otro extremo del tubo de cobre quedaa libre con lo

cual lo utiliEamos para, una vez instalados los 22 tubillos de cobre con sus

termopares soldados, introducir sucesivamente una termorresistencia PT-100

calibrada en el interior de cada tubo y comparar los valores obtenidos. A

excepción del termopar 12 (figura 4) que presentó un comportamiento anómalo,

el resto de los sensores estaban bien calibrados las dos veces que se hizo

(al comienzo de las medidas con aire seco y al comienzo de las medidas con

aire húmedo). Como prueba adicional de la calidad de estas medidas podemos
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señalar que después de largos periodos con el lecho vacío, el perfil de

temperaturas que se registraba en el interior del lecho era básicamente el

corespondiente a la estratificación del aire por temperatura con unas pocas

décimas de diferencia de temperaturas entre el termopar más alto y el más

bajo. Un caso similar de perfil suavemente descendente ocurría a lecho

completamente lleno, esta vez como consecuencia de las pérdidas térmicas.

La medida de las temperaturas secas del aire en la entrada, antes del

ventilador, T ~, y después del ventilador, T ™ , las realizamos con

termopilas de siete termopares distribuidas en áreas iguales de cara a

promediar la temperatura en esa posición. La temperatura seca del aire de

salida del lecho la medimos con un termopar diferencial y la temperatura

seca de ambiente con una PT-1OO, la misma que utilizamos para medir la unión

de referencia de todos los constantanes con el cable de cobre que iba al

sistema de adquisición de datos. Los valores de humedad los obtuvimos a

partir de las medidas de temperaturas húmedas y secas y de la presión

absoluta. Para obtener la humedad ambiente utilizamos una pareja de

termómetros de mercurio con una precisión de 0.2°C que registramos

manualmente. Tanto la medida correcta de la humedad de entrada camo la de

salida fue un tema realmente complicado debido fundamentalmente a la elevada

velocidad del aire (>2m/s) que provocaba una sequedad excesiva de la mecha

de suministro de agua al sensor, que en el caso de la humedad de entrada era

una termopila igual que la descrita para la temperatura seca de entrada y en

el caso de la humedad de salida era un único termopar diferencial. De cara a

poder realizar la medida automáticamente colocamos depósitos de agua tanto

dentro como fuera de las tuberías, tubos de Mariotte para mantener el nivel

de agua constante y en la proximidad del sensor de cara a que el ascenso por

capilaridad fuera mínimo, diversos diseños de mechas,... pero no encontramos

el procedimiento que nos llevara a una medida automática. Decidimos; por

tanto, realizar la medida de humedad de manera manual con tiempos de

registro variables a lo largo del experimento, cada 5 minutos al principio,

cuando se introducía el salto de humedad, y luego cada 15 minutos una vez

que se estabilizaba. Para la medida manual utilizamos una PT-100 enfundada

en una malla de algodón que mojábamos con uno o dos cm3 de agua a

temperatura ambiente que inyectábamos con una jeringuilla. Visualizábamos

entonces la evolución de la temperatura que presentaba claramente dos
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FIGURA 4: VISTA DESCRIPTIVA DEL MONTAJE EXPERIMENTAL.
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estancamientos, el correspondiente a la temperatura húmeda y el

correspondiente a la seca, una vez se había secado la malla de algodón. El

error que estimamos para esta medida fue de 0.2 a 0.3gr/kg en el caso de la

humedad de entrada y de 0.1 a 0.2gr/kg para la humedad de salida, ya que en

la salida para las medidas con aire húmedo el aire se encontraba casi

saturado a la temperatura de salida. La presión absoluta del aire ambiente

la medimos una vez por experimento.

£1 caudal de aire lo calculamos a partir de la medida de la velocidad

del aire en distintos puntos de un mismo plano transversal de la tuberia de

salida con un anemómetro de hilo caliente y con un tubo de Pitot. La medida

no la realizamos continuamente s'no que en cada experimento se tomaba un

conjunto de valores. De hecho no cambió apreciablemente en todos los

experimentos que realizamos. El valor que obtuvimos para el flujo másico fue

de 23gr/seg con un error estimado de un 8% a partir de la dispersión

obtenida en distintos planos de la tuberia de salida. Los valores obtenidos

con el anemómetro de hilo caliente y con el pitot eran prácticamente

idénticos-

La energía suministrada a la resistencia de calefacción la registramos

con un contador de ktfhr ya que como la estrategia para conseguir el escalón

requerido era un control todo-nada, la potencia presenta escalones al

principio. Realizamos una lectura manual del contador cada media hora o cada

hora. El error en el valor al final del experimento, que es el que interesa,

es menor del 1% en un experimento típico de más de cuatro horas de duración

con una potencia media de unos 300U. Para la medida de la energía eléctrica

introducida en el evaporador bastaba con medir cada media hora la tensión de

alimentación y registrar el tiempo, pues el evaporador trabajaba en

condiciones constantes a lo largo del tiempo.

Para la determinación del flujo de vapor generado en el evaporador

instalamos un manómetro, inclinado 70° con la vertical para aumentar la

resolución, con una escala graduada en milímetros. Un centímetro en la

escala correspondía a 2.30 litros de agua evaporados o 2.21kg, el consumo

típico de agua fue de unos 2 litros por hora, lo que para una medida de 4

horas nos llevaba a un error menor del 3% en el resultado global. El valor
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del flujo útil de vapor se obtiene descontando el flujo de condensado en la

tubería de conexión con la tubería de entrada que es especialmente

importante al comienzo del experimento pero que rápidamente se estabilizaba

en el entorno de los 70cmJ/hr. Para la recogida de condensados contábamos

con una pipeta de 30cmJ, con divisiones cada 0.2cm\ que vaciábamos cuando

se llenaba en un depósito que acumulaba los condensados, registrando el

tiempo.

El sistema de adquisición automático de datos fue el HP 3421A controlado

por un HP9915, configurado para medir termopares (precisión -luV),

resistencias (precisión -10m2) y controlar la apertura o cierre de dos

relés. Disponíamos de un total de 30 canales que se destinaron a las

siguientes funciones:

CANAL

0

1

2-19

20

21

22-25

26

27

28

29

MEDIDA

Temperatura húmeda de salida (V)

Temperatura seca de salida (V)

Temperatura en el interior del

leche 1-18 (V) (Fig. 4)

Control del relé que controla .a

calefacción

Libre para control

Temperatura en el interior del

lecho 19-22 (Fig. 4}

Temperatura húmeda de entrada (V)

TemDeratura seca de entrada (V)
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Hacíamos dos barridos completos de los canales cada cinco minutos

almacenando el valor medio y ocupando el tiempo en el que el ordenador no

medía en el control de la temperatura de entrada. El almacenamiento de los

datos lo realizamos sobre cinta, que sólo era legible por ordenadores HP-85,

pero que gracias a una tarjeta especial que integramos en un PC, conseguimos

comunicar el HP-85 con el PC, enviándole los datos de las medidas

experimentales. Una vez que tuvimos los datos en la memoria del PC, los

transmitimos mediante un programa de comunicaciones (el ST24O) entre un

microordenador y un ordenador, le enviamos los datos a un IBM3O9O con lo que

nuestra capacidad de tratamiento de datos se multiplicó enormemente, no sólo

por la velocidad de cálculo, que aumentó por un factor de 1000, sino que

además pudimos acceder a programas integrados en bibliotecas matemáticas

comerciales, lo que simplificó de manera muy significativa nuestro trabajo.

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS

Realizamos tres tipos diferentes de experimentos inicialmente y

externamente al lecho medimos la densidad de las rocas, su diámetro

equivalente y la fracción de huecos del empaquetamiento. Posteriormente, y

ya con el lecho completo, realizamos las medidas con aire seco de cara a

determinar su capacidad calorífica, el coeficiente global de pérdidas

térmicas hacia el ambiente, el coeficiente convectivo de transferencia de

calor aire-rocas, el coeficiente de difusividad térmica equivalente y la

conductividad del lecho en estancamiento. El tercer grupo de experimentos lo

realizamos con aire húmedo y estaba encaminado a la validación de las

suposiciones fundamentales del modelo descrito en el capítulo II, a la

determinación de la viscosidad efectiva del agua líquida en el lecho y de

las características de adsorción del material de relleno.

3.1.- Experimentos preliminares y valores iniciales

Para conocer la densidad del sólido, p , el diámetro equivalente de las

rocas, D , y la fracción de huecos, E, preparamos un recipiente con un trozo

de la misma tubería de PVC del lecho, de una longitud de 30cm, lo pesamos en

una báscula que aprecia los 500gramos (7kg), lo llenamos al ras con 4453

piedras y con 17.95 litros de agua y apuntamor el peso antes y después de
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añadir el agua (101.5kg y 119.5kg), lo que nos llevó a que la fracción de

huecos e=0.331=0.33 (volumen del recipiente = 54.31), el peso por piedra

21.2 gramos, la densidad 2597kg/m3=2600kg/m3 y Dp=2.497cm=2.5cm. El calor

específico, C , y la conductividad térmica, K , de nuestro sólido no lo
S 5

medimos directamente, y de hecho nos hemos encontrado valores bastante

dispares en la bibliografía. Como primera aproximación, a afinar a partir de

nuestras medidas de la velocidad de la onda térmica en el lecho, tomamos

Cs=980J/kg-°C y Ks=1.70V/m-°C, el valor de K g mientras sea de ese orden

demagnitud no es crítico para el análisis de los experimentos. En cuanto al

—* valor del V , el valor del contenido de agua adsorbido por el sólido en

equilibrio con vapor saturado, y a la forma de la isoterma de adsorción, no

hemos encontrado valores en la bibliografía, ni contábamos con el

instrumental necesario para medirlo con precisión. El único valor de W para
s

grava que hemos encontrado es de W =30gr/Kg (Close y Pryor 1976 [16]), pero

las propiedades de los adsorbentes cambian bastante para un mismo material,

de muestra a muestra.

De cara a conocer el flujo de agua evaporado en el generador de vapor a

partir de la medida de la potencia eléctrica suministrada necesitábamos

>¡;V' saber el coeficiente de pérdidas del evaporador a la temperatura de trabajo.
v" El procedimiento que seguimos para su determinación fue el ajuste a la curva

de enfriamiento del evaporador con potencia cero desde 98 a 80°C y de

' calentamiento desde 70°C a BO°C con 200W de suministro de potencia.

Obtuvimos una constante de tiempo para el experimento de 63.9hr y un

coeficiente de pérdidas de 0.9tf/°C.

Otro dato necesario para el cálculo del agua evaporada a partir de la

lectura del medidor de nivel eirá su calibración (fig.4). El valor que

obtuvimos fue de un movimiento del menisco del medidor de nivel de 2.36cm

por litro de agua añadido o extraído.

3.2.- Descripción de los experimentos con aire seco

Realizamos seis experimentos diferentes encaminados a determinar los

parámetros característicos de la transferencia de calor con aire seco y esto

es la capacidad calorífica del lecho, el coeficiente de transferencia de
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calor, el coeficiente de pérdidas térmicas y la difusividad axial efectiva.

El fichero del 14 de marzo contiene la respuesta del lecho inicialmente

a 25"C a un salto escalón con sobredisparo donde TE=34°C. En la figura 5.a

representamos las temperaturas a lo largo del lecho correspondientes a

distintos instantes temporales (x=0,l..,5hr). Conviene recordar que el lecho

de rocas comienza en x=98cm (ver fig. 4). La figura 5.b nos da la respuesta

de los puntos del lecho situados en £,=100,110,.. ,210cm, correspondientes a

los sensores TÍO, T11,..,T21 (fig. 4). En la figura 5.c mostramos las

temperaturas medias temporales calculadas ebn los distintos puntos del lecho

y la figura 5.d muestra la evolución de la media del lecho, de TÍO a T21, a

lo largo del tiempo. Se puede observar en la figura 5.a que la temperatura

del aire medida en puntos anteriores al comienzo del lecho presenta un

comportamiento anómalo, ya que su perfil no es suavemente descendente como

cabía esperar e incluso se registran temperaturas inferiores a las que

posteriormente se midieron en el interior del lecho. La explicación a este

fenómeno se debe buscar en los remolinos ascendentes provocados por la

presencia de la interfase aire-piedras. En la figura 5.c correspondiente al

perfil de temperaturas de los medios temporales se observa que este efecto

de desuniformidad del flujo d«.l aire repercute en el valor de la temperatura

media en TÍO y no se transmite a puntos más interiores como se deduce de que

el punto correspondiente a TÍO es el único por debajo de la recta de ajuste.

Sobre este punto volveremos más adelante. Si observamos la figura 5.d vemos

que el ritmo de incremento de la temperatura media del lecho se estabiliza

rápidamente, lo que es equivalente a decir que la potencia de entrada es

constante. Es interesante señalar la fase inicial de unos 10 minutos en el

que el ritmo aparente es considerablemente mayor, lo que no se corresponde

con el suministro energético. Este fenómeno se debe probablemente a que en

el periodo inmediatamente posterior al salto esc?lón en la entrada en el que

la temperatura del aire y del sólido diiieren considerablemente, los

sensores miden una temperatura más parecida a la del fluido que a la del

sólido.
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FIGURA 5.a: PERFILES DE TEMPERATURA EN EL LECHO PARA DISTINTOS TIEMPOS (T=O,

1,.., 5hr). DATOS DEL 14 DE MARZO.
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FIGURA 5.d: EVOLUCIÓN DE LA MEDIA DE TEMPERATURAS DEL LECHO, DE TÍO A T21, A

LO LARGO DEL TIEMPO. DATOS DEL 14 DE MARZO (- a partir de las nedidas; +

ajuste lineal).
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Las figuras 6 corresponden a las medidas del 15 de marzo en el que se

descargó el lecho inicialmente a unos 35°C en dos escalones sjcesivos hasta

30°C y hasta 26°C. Se puede observar que como ahora introducimos aire más

frío que el estado inicial del lecho los fenómenos en la interfase y en

puntos anteriores ya no presentan las anomalías tan acusadas que hemos

descrito para el caso anterior.
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FIGURA 6.d: EVOLUCIÓN DE LA MEDIA DE TEMPERATURAS DEL LECHO, DE TÍO a T21, A

LO LARGO DEL TIEMPO. DATOS DEL 15 DE MARZO ([] a partir de las medidas).

En las figuras 7 se muestran las medidas de un experimento de descarga

escalón a 26°C, seguido de una carga a 36°C. Las figuras 7.a.1 y 7.a.2

mostramos los perfiles de temperatura ¿rente a la distancia en distintos

tiempos, en las fases de descarga y carga respectivamente. La figura 7.b la

evolución de los puntos interiores del lecho a lo largo del tiempo mientras

que en la figura 7.e presentamos las medidas temporales en la fase de

descarga, y de la figura 7.d de la evolución de la media de la temperatura

del lecho.
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FIGURA 7.b: EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS INTERIORES DEL LECHO A LO LARGO DEL

TIEMPO EN £ CORRESPONDIENTE A TÍO. Til T21. DATOS DEL 16 DE MARZO.
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FIGURA 7.c: PERFIL DE LA TEMPERATURA MEDIA TEMPORAL AL FINAL DEL EXPERIMENTO

PARA PUNTOS INTERIORES DEi LECHO. DATOS DEL 16 OE MARZO,

([] aedidas de la descarga; + nedidas de carga; O ajuste en descarga;

ajuste en carga; - esperado).
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LO LARGO DEL TIEMPO. DATOS DEL 16 DE MARZO ([] a partir de las medida).

Las figuras 3 corresponden a un experimento a caudal :ero. La figura 8.a

nos presenta los perfiles de temperatura a lo largo del lecho, la figura 8.b

nos da la evolución temporal de puntos interiores del lecho, mientras que la

3.C nos muestra el perfil de la media temporal y la 8.d la evolución de la

media de temperatura del lecho.
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FIGURA 8.a: PERFILES DE TEMPERATURA EN EL LECHO PARA DISTINTOS TIEMPOS (T=0,

2, 4, 6, 8hr.)- DATOS DEL 16B DE MARZO.
•a
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FIGURA 8.b: EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS INTERIORES DEL LECHO A LO LARGO DEL

TIEMPO EN C CORRESPONDIENTE A TÍO, T11,...,T21. DATOS DEL 16B DE MARZO.
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Las figuras 9, realizadas con los datos del experimento de 23 de marzo

nos dan la respuesta del lecho a un escalón de carga .desde 26°C hasta los

36°C, mientras que las figuras 10 corresponden a la descarga de 36°C a 26°C

de 25 de marzo.
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(7hr) PARA PUNTOS INTERIORES DEL LECHO. DATOS DEL 23 DE MARZO.
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FIGURA 10.a: PERFILES DE TEMPERATURA EN El. LECHO PARA DISTINTOS TIEMPOS
(T»0, 1,.., 5hr). DATOS DEL 25 DE MARZO.
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PIGURA 10.c: PERPIL DE LA TEMPERATURA MEDIA TEMPORAL AL FINAL DEL

EXPERIMENTO (7hr) PARA PUNTOS INTERIORES DEL LECHO. DATOS DEL 25 DE MARZO.

((I a partir de los datos; - ajuste; O esperado).
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FIGURA 10.d: EVOLUCIÓN DE LA MEDIA DE TEMPERATURAS DEL LECHO, DE TÍO A T21,

A LO LARGO DEL TIEMPO. DATOS DEL 25 DE MARZO ([] a partir de las Hedidas; -

ajuste lineal).
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3.3.- Descripción de los experimentos con aire húmedo

Los experimentos con aire húmedo estaban encaminados como ya hemos

señalado a mejorar nuestro entendimiento de los fenómenos de transferencia

de calor y masa entre el aire húmedo y las piedras, y a validar hipótesis

del modelo de simulación, así como a sugerir nuevas aproximaciones. En todos

los experimentos con aire húmedo mantuvimos el mismo caudal de aire.

Las figuras 10 muestran la respuesta y humedad (T =19°C, T '=14°C,

TC,=35°C, T_'=30°C). En la figura 11.a hemos graficado los perfiles de
r Ci

temperatura del lecho en distintos instantes, en la figura 11.b la evolución

de los puntos del lecho desde TÍO a T21, donde no hemos graficado la T12

porque como ya hemos comentado el sensor en T12 no medía correctamente y su

valor lo estimamos a partir de Til, T13 y T14. Tanto en la figura 11.a como

en la 11.b se observa claramente el plato predicho correspondiente a la

condensación, al igual que en la figura 11.d, correspondiente a la evolución

de la temperatura media del lecho se observa un cambio brusco en el ritmo de

aumento, consecuencia de la diferencia de velocidades de propagación de la

onda térmica con condensación y sin ella. En la figura 11.c representamos el

perfil de las temperaturas medias temporales a lo largo del lecho, así como

la recta correspondiente a su tangente por los valores próximos a la

interfase.
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FIGURA 11.a: PERFILES DE TEMPERATURA EN EL LECHO PARA DISTINTOS TIEMPOS

(T=0, 1,.., 5hr). DATOS DEL 5 DE ABRIL.
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FIGURA 11.b: EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS INTERIORES DEL LECHO A LO LARGO DEL

TIEMPO EN C CORRESPONDIENTE A TÍO, T11,...,T21. DATOS DEL S DE ABRIL.
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EXPERIMENTO (7hr) PARA PUNTOS INTERIORES DEL LECHO. DATOS DEL 5 DE ABRIL.

([] a partir de las medidas; + ajuste; - esperado).

t
Íf

}i
Í

Ir 1

TIO»0 (1̂ 1

a uaMtrto-rai)
FIGURA 1 1 . d : EVOLUCIÓN DE LA MEDIA DE TEMPERATURAS DEL LECHO, DB TÍO A T21,

A LO LARGO DEL TIEMPO. DATOS DEL 5 DE ABRIL. ( [ ] a p a r t i r de l o s d a t o s ) .



- 182 -

En las figuras 12 presentamos los datos del 14 de abril. Después de un

salto en temperatura y humedad, cuando aún quedada agua, condensada sobre las

piedras, se apagó la calefacción (T=3.5hr) se cerró el evaporador, mientras

seguía funcionando el soplante. La figura 12.a corresponde a la evolución de

las temperaturas en distintos puntos del lecho, la figura 12.b al perfil de

la temperatura media temporal y la figura 12.c a la evolución de la

temperatura media del lecho.
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FIGURA 12.b: PERFIL DE LA TEMPERATURA MEDIA TEMPORAL A LAS 3-5 hr, PARA

PUNTOS INTERIORES DEL LECHO, DATOS DEL 14 DE ABRIL. ([J a partir de las

medidas; + ajuste; - esperado).
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FIGURA 12.c: EVOLUCIÓN DE LA MEDIA DE TEMPERATURAS DEL LECHO, DE TÍO A T21,

A LO LARGO DEL TIEMPO. DATOS DEL 14 DE ABRIL. ([] a partir de las Hedidas

3,5hr; + a partir de las medidas 7.4hr; O ajuste a las 3.5hr; A ajuste a

las 7.4hr; - esperado a las 3.5hr; - esperado a las 7.4hr)
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Las figuras 13, correspondientes a datos del 18 de abril, reflejan la

respuesta del lecho a un escalón a temperatura y humedad. A las 3.83 hr del

escalón se cortó el suministro de vapor, aunque se siguió termostatizando la

temperatura de entrada y circulando el aire. Es especialmente interesante el

señalar en la figura 13.a de evolución de distintos puntos en el interior

del lecho, el pequeño descenso en la temperatura de los puntos desde TÍO a

T17 que ya habían superado el plato de condensación cuando se redujo la

humedad del aire de entrada, siendo la explicación a este fenómeno la

pequeña desorción provocada por la disminución de humedad. En la figura 13.b

mostramos el perfil de temperaturas medias temporales desde las 0 hasta las

3.83 hr y desde las 0 hasta las 7.5hr, asi como las lineas tangentes por los

puntos próximos a la interfase. La figura 13.c nos da la evolución de la

temperatura media del lecho, siendo interesante el señalar como disminuye

como consecuencia del aumento de evaporación al disminuir la humedad del

aire de entrada.
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FIGURA 13.a: EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS INTERIORES DEL LECHO A LO LARGO DEL

TIEMPO EN < CORRESPONDIENTE A TÍO, Til T21. DATOS DEL 18 DB ABRIL.
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FIGURA 13.b: PERFIL DE LA TEMPERATURA MEDIA TEMPORAL A U S 3.83 hr T AL

FINAL DEL EXPERIMENTO (7.5hr) PARA PUNTOS INTERIORES DEL LECHO. DATOS DEL 18

DE ABRIL. ([] medua de O a 3.83 hr; + aedia de O a 7.5hr; O ajuste; A

ajuste; - esperado).
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FIGURA 13.c: EVOLUCIÓN DE U MEDIA DE TEMPERATURAS DEL LECHO, DE TÍO A T2t,

A LO LARGO DEL TIEMPO. DATOS DEL 18 DE ABRIL. <[] a partir de las «edidas).
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En las figuras 14, correspondientes a los datos del 27 de abril,

mostramos un caso similar al anterior en el que el incremento de humedad del

aire fue mayor hasta alcanzar el plato a los 28°C y el corte en el

suministro de vapor fue a las 7hr. Asi mismo las figuras 15 corresponden a

un incremento de humedad hasta alcanzar el plato a los 29°C, después de un

gran sobredisparo en humedad, un corte de suministro de vapor a las 5.92hr,

y un corte de la calefacción del aire a las lOhr 5min manteniendo el caudal

de aire, los datos del 10 de mayo (figs. 16) corresponden a un caso similar

al 1 de mayo pero con un mejor control del sobredisparo de humedad, y un

corte del vapor a las 6hr.
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T1S d Tt7 T2I

FIGURA 14.a: EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS INTERIORES DEL LECHO k LO LARGO OEL

TIEMPO BN C CORRESPONDIENTE A Til, T13 T21. DATOS DEL 27 DE ABRIL.



- 187 -

TIEMPO (h r
AJUSTE ESPERADO 3W = 0.726.

FIGURA 14.b: PERFIL DE LA TEMPERATURA MEDIA TEMPORAL A U S 7 hr Y AL FINAL

DEL EXPERIMENTO (8.08hr) PARA PUNTOS INTERIORES DEL LECHO. DATOS DEL 27 DE

ABRIL. (U media de 0 a 7hr; + ajuste; O esperado).
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FIGURA 14.c: EVOLUCIÓN DE LA MEDIA DE TEMPERATURAS DEL LECHO, DE TÍO A T21,

A LO LARGO DEL TIEMPO. JATOS DEL 27 DE ABRIL. (- a partir de las medidas).
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O Til * TI3 O TIS 4

FIGURA 15.a: EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS INTERIORES DEL LECHO A LO LARGO DEL

TIEMPO EN C CORRESPONDIENTE A Til, TI3 T21. DATOS DEL 1 DE HATO.

MEDlA(l=0-10HRI
T I E M P O I h r )

A J U S T E ESPERADO Dtr = - I 7

FIGURA 15. b: PERFIL DE LA TEMPERATURA MEDIA TEMPORAL AL FINAL DEL

EXPERIMENTO (lOhr) PARA PUNTOS INTERIORES DEL LECHO. DATOS DEL 1 DE MATO.

<[1 a partir de las medidas; + ajuste; - esperado).
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15.c: EVOLUCIÓN DE LA MEDIA DE TEMPERATURAS DEL LECHO, DE TÍO A T21,

A LO LARGO DEL TIEMPO. DATOS DEL 1 HATO. (- a partir de las medidas).

FIGURA 16.a: EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS INTERIORES DEL LECHO A LO LARGO DEL

TIEMPO EN C CORRESPONDIENTE A TÍO, T11,...,T21. DATOS DEL 10 DE MATO.
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FIGURA 16.b: PERFIL DE LA TEMPERATURA MEDIA TEMPORAL AL FINAL DEL

EXPERIMENTO (6hr) PARA PUNTOS INTERIORES DEL LECHO. DATOS DEL 10 DE MATO.

([) a partir de las medidas; + ajusce; - esperado).

7IBKPO (Ir)
UO)U(T10-T2t)

FIGURA 16.c: EVOLUCIÓN DE LA MEDIA DE TEMPERATURAS DEL LECHO, DE TÍO A T21,

A LO LARGO DEL TIEMPO. DATOS DEL 10 DE MATO. (- a partir de las Hedidas; +

ajuste lineal).
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Los datos del 25 de mayo los representamos en las figuras 17 y

representa un caso con un plato intermedio entre los del 18 de abril y del

27 de abril y un corte del vapor a las 4.25hr.

FIGURA 17.a: EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS INTERIORES DEL LECHO A LO LARGO DEL

TIEHPO EN C CORRESPONDIENTE A TÍO, Til,...,T21. DATOS DEL 25 DE HATO.
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FIGURA 17.b: PERFIL DE LA TEMPERATURA HEDÍA TEMPORAL A LAS 4.25HR T AL FINAL

DEL EXPERIMENTO (7.92HR) PARA PUNTOS INTERIORES DEL LECHO. DATOS DEL 25 DE

MATO. ([] media de 0 a 4.25hr; + media de O a 7.92hr; O ajuste; ajuste; -

esperado).
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FIGURA 17.c: EVOLUCIÓN DE LA MEDIA DE TEMPERATURAS DEL LECHO, OR TÍO A T21,

A LO LARGO DEL TIEMPO. DATOS DEL 25 DE HATO. ([Ja partir de las aedida).
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El experimento del 31 de mayo, cuyos datos representamos en las figuras

18, fue un experimento diseñado para aislar el fenómepo de adsorción, para

lo cual se homogeneizó el lecho a 30°C con aire, con la humedad ambiente

(To=30°C, To'=18°C, HRE=80X) y se le impuso un slato escalón en la humedad

del aire (TE=3O°C, TE'=27°C, HRE=80%). La evolución de las temperaturas en

el lecho las mostramos en la figura 18.a, mientras que en la 18.b hemos

graficado el perfil de las temperaturas medias temporales y en la 18.c la

evolución de la temperatura media del lecho. A pesar de que claramente nos

encontramos en el limite de los errores experimentales, las tendencias sí

son claras y poner de manifiesto un fenómeno de adsorción.

3Q.6

DETANClk (cm)
-> n a ¿ TI 7 x T19

FIGURA 18.a: EVOLUCIÓN DE LOS PUNTOS INTERIORES DEL LECHO A LO LARGO DEL

TIEMPO EN C CORRESPONDIENTE A Til, T13.....T21. DATOS DEL 31 DB MATO.
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FIGURA 18.b: PERFIL DE LA TEMPERATURA MEDIA TEMPORAL AL FINAL DEL

EXPERIMENTO (5.5hr) PARA PUNTOS INTERIORES DEL LECHO. DATOS DEL 31 DE MAYO.

([Ja partir de las medidas; + ajuste; - esperado).
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FIGURA 18.c: EVOLUCIÓN DE LA MEDIA DE TEMPERATURAS DEL LECHO, DE TÍO A T21,

A LO LARGO DEL TIEMPO. DATOS DEL 31 DE MATO, (ú a partir de las Hedidas).
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.~ ANÁLISIS DE RESULTADOS

Como viraos en el primer capitulo los parámetros que controlan el

comporcamiento térmico de los lechos secos son 5 , R P., NuaD , K, B., U/D
o e R p i p

y H. Los lechos con transferencia simultánea de calor y masa tienen, además,

como parámetros característicos V y K junto con los homólogos en

transferencia de masa a los de transferencia de calor. A partir de los

experimentos descritos en la sección anterior podemos obtener sus valores

por distintos métodos.

4.1.- Análisis de resultados con aire seco

A partir de la tangente por el origen de las curvas de temperaturas

medias temporales en función de la distancia (fig. 5.c, 6.c, 7.c, 9.c y

10.c) despreciando la adsorción obtuvimos aplicando la ecuación (2.45) los

valores de U_ que se recogen en la tabla IV, para C=C,-

TABLA IV: VALORES OBTENIDOS PARA LA VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LA ONDA

TÉRMICA EN LECHOS SECOS

EXPERIMENTO

14 de marzo

(carial

15 de marzo

16 de marzo

(descarga)

16 de ma r zo

(car-ja)

23 de ma r zo

(cartjal

25 de marzo

(descarga)

¿T

t<: =

8 .

•8

-4

9 .

10

- 1 0

(OC)

¿R)

67

37

02

58

11

. 2 1

TM(CR)

3 4 , 0 1

2 8 . 6 4

2 6 . 4 5

3 6 . 0 5

1 6 . 0 7

2 6 . 8 3

T

20

21

2 1 .

20

22

22

<•

54

77

58

11

. <1

0

PENDIENTE POR

EL ORIGEN

(°C/m)

- 5 . 2 9 9

1 . 179

2 . 4 0 2

- 7 . 7 2 8

-6.(IB

5 . 5 5 1

7

7

5

6

6

(hr)

09

.0

33

08

92

92

0

0

0

0

0

0

(m/hr)

. 2 3 1

. 2 8 6

. 314

. 2 4 4

. 2 4 0

. 2 6 6
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Como se puede apreciar en la figura 19 donde hemos representado los

valores del inverso de la velocidad de la onda térmica en (£=£_,), mediante

cuadrados, como función de (AT x^/AT), a excepción de las medidas del 25 de

marzo y del 15 de marzo, el resto de las medidas se encuentran agrupadas en

torno a una recta como era de prever a partir de la ecuación (2.45) en C=Cw

si las condiciones de caudal de todos los experimentos permanece constante.

Las cruces de la figura 19 representan el ajuste lineal por todos los

valores, con lo que obtenemos para la velocidad de la onda térmica sin

pérdidas térmicas y sin transferencia de masa el valor

UToo)A • °-0268m/hr

mientras que utilizando el programa "Lecvak" que escribimos para calcular el

RMS entre los valores medidos y los predichos a partir de la función de

transferencia, tal como describimos en la sección 1.1 de este capítulo,

obtuvimos con los datos del 23 de marzo

UToo>23M '

que junto con el valor del coeficiente de pérdidas estimado (h =0.90V/m2-C)

no lleve a la recta dibujada en la figura 9, que como puede observarse

concuerda expléndidamente con los valores de Uj, calculados a partir de la

pendiente de la temperatura media para los datos del 14 de marzo, 16 de

marzo en carga (C) y en descarga (D), y 23 de marzo.

Conviene señalar aquí que cuando la temperatura ambiente T^ y la

temperatura inicial del lecho T . no coinciden la ecuación 2.8 para la

función de transferencia ya no es de aplicación y hay que modificarla.

- A (11)

donde
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P*(To-T<J>)

A =

s(s+P)

1 + 5O

Las figuras 20 nos dan los valores de UT , h , N ^ y o para los

datos del 23 de marzo, como función del rms, expresando en tanto por ciento,

obtenido mediante el "Lecwak", utilizando como función de temperatura de

entrada los valores medidos en Til (figura 4) y como funciones de

temperatura de salida los valores medidos en T13, T14,..., T20. El valor del

rms que se muestra en las figuras es el valor medio de los obtenidos en T13

a T20. Cada cuadrado representa un valor del rms correspondiente al conjunto

de parámetros U_ , h , N y a x. El representarlo de esta manera tiene

por objeto el mostrar tanto el como cambia el RMS al variar el valor del

parámetros como la variabilidad del RMS al permanecer constante el

parámetro. Hay que tener en cuenta que el mejor conjunto de parámetros para

representar nuestro sistema no tiene que ser necesariamente aquel con el que

se obtenga el RMS mínimo ya que el ruido del que estarán afectados nuestros

datos experimentales puede no ser blanco y estar autocorrelacionado. El

efecto de la autocorrelación del ruido sobre el valor del parámetro se

manifiesta en la variabilidad del RMS a parámetro constante y en ese sentido

es más aconsejable tomar como valor del parámetro no el que provoque el

mínimo absoluto en el RMS sino aquel que nos da una varianza del RMS menor.

Teniendo en cuenta estos criterios los valores que tomamos para nuestros

parámetros con los datos del 23 de marzo fueron:

(12)

UToo "

"o =

N
U.a

aax =

0.2754m/hr

0.9V/m2-°C

40 (-)

4E-3m!/seg.
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O MEDIDAS r i-LSTE •> =3=EWCO

FIGURA 19: VELOCIDAD DE LA ONDA TÉRMICA EN C=CR ([I a partir de las medidas;

+ ajuste a las medidas; - esperado a partir de los resultados del LECVAK

para el 23 de marzo).
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FIGURA 20.a: VELOCIDAD DE LA ONDA TÉRMICA SIN ADSORCIÓN NI PÉRDIDAS TÉRMICAS

EN FUNCIÓN DEL RHS. DATOS

Nu.o-50).

DEL 23 DE MARZO. (h =.(0.45-1.40S/«J-C;
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FIGURA 20.b: COEFICIENTE GLOBAL DE PÉRDIDAS DEL LECHO EN FUNCIÓN DEL RMS.

DATOS DEL 23 DE MARZO. (UToo=(°-254-0.29Whr; «ax=4E-3B
2/seg; Nu.ot=50).
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FIGURA 20.c: Nu*a EN FUNCIÓN DEL RMS. DATOS DEL 23 DE MARZO.

(UToo=0.2754«/hr; hQ=0.85-0.95W/ii
z-C; «ax=2-6«Vs).
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FIGURA 20.d: DIFUSIVIDAD AXIAL EFECTIVA EN FUNCIÓN DEL RMS. DATOS DEL 23 DE

MARZO. (U T o o=0.275Whr; ho=0.85-0.95W/m
2-C; Nu*ct=2O-7O).

En la Figura 21 mostramos los RMS obtenidos para los distintos puntos de

medida de 12 y T21 con este conjunto de parámetros asi como el valor medio

de T13 a T20. Recordemos que el sensor de T12 no medía correctamente y

estimamos el valor en TIC i parar de T U . T13 y T14 y que el sensor en T21

está cerca del limite is I iecho y terca por tanto del suelo sobre el que se

instaló el lecho sin aislamiento intermedio. Podemos observar en la figura

21 que a excepción de los valores para T12 y T21 no existen tendencias, y el

valor del RMS es muy parecido.
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SENSOR
• 3MLJUDA

FIGURA 21: VALORES DEL RUS EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE HEDIDA DE T12 A T21

TOMANDO COHO FUNCIÓN DE TEHPERATORA DE ENTRADA LOS VALORES HEDIDOS EN Til.

DATOS DEL 23 DE MARZO TOMANDO LOS PARÁMETROS ÓPTIHOS líT(Jo=0.2754«/hr;

ho=0.90W/m
2-1>C; <xax=4E-3m- /seg: Nu.<z=40).

Hn la figura 22 mostramos los valores medidos del 23 de marzo acompñados

por los simulados con el conjunto de valores de los parámetros. Como se

puede apreciar el acuerdo es magnifico.
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FIGURA 22: VALORES HEDIDOS T SIMULADOS PARA EL 23 DE MARZO UTILIZANDO LA

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL MODELO DC T LOS PARÁMETROS (12).

Un ejercicio similar al descrito para el 23 de marzo lo realizamos con

los datos del 25 de marzo por ser el día que más difería de la recta

esperada en la figura 19. Las figuras 23 muestran los resultados que

obtuvimos de los cuales escogimos como parámetros más representativos los

siguientes:

UToo *
0.2589m/hr

0.85V/H--C (13)

Nu. a =
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FIGURA 23.a: VELOCIDAD DE LA ONDA TÉRMICA SIN ADSORCIÓN NI PÉRDIDAS TÉRMICAS

EN FUNCIÓN DEL RMS. DATOS DEL 25 DE MARZO. (Ho=(0.45-1.40tf/m
I-C;

a =4E-3i»2/seg; Nu.a=50).
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FIGURA 23.b: COEFICIENTE GLOBAL DE PÉRDIDAS DEL LECHO EN FUNCIÓN DEL RMS.

DATOS DEL 25 DE MARZO. (UToQ=(0.254-0.294m/hr; aax=4E-3nVseg; Nu.a=50).
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FIGURA 23. c: Hu*o EN FUNCIÓN DEL RUS. DATOS DEL 25 DE MARZO.

(U- =0.2754n/hr; h =0.85-0.95W/m2-C; a = 2 - 6 B 2 / S ) .
1OO O «IX

FIGURA 23.d: DIFUSIVIDAD AXIAL EFECTIVA EN FUNCIÓN DEL RMS. DATOS DEL 25 DE

MARZO (UToo»0.275«/hr; ho-0.85-0.95tí/ii
2-C; Nu*»-2O-7O).
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Como se puede apreciar el nuevo valor de U T o es congruente con el

resultado para el 25 de marzo de la figura 19. La diferencia en UT que

obtenemos se debe principalmente a diferencias de caudal pero en general los

resultados que obtuvimos con este día están mucho más afectados por el

ruido. Los valores de bo obtenidos para todos los experimentos son muy

similares, al igual que los del número de Nusselt multiplicado por a (a es

la relación entre el área del sólido y el área de la esfera de mismo

volumen), la difusividad axial es ligeramente diferente para los

experimentos de carga y para los de descarga pero la sensibilidad del RHS a

oax es tan pequeño que no se pueden extraer conclusiones cuantitativas.

Tomando como parámetros del lecho los dados en (12), para e y p , el
s

valor medido, para U el calculado a partir de las medidas de caudal y las

propiedades del aire a 25°C, obtenemos:

e =

PF "

CF =
U =

ps "

c =

0.33

1.2kg/m3

990 julios/kg-C

0.3158m/s

2600 kg/m3

4126.6 (-)

928.7 julios/g-C

(14)

Con estos valores y a partir de los datos del 16B de marzo, de

enfriamiento a flujo de aire nulo, podemos estimar la conductividad del

lecho en estancamiento, K . En la figura 8b se observa como evolucionan los

distintos sensores en el interior del lecho. En la figura 24 mostramos la

evolución de las temperaturas medias de diferentes partes del lecho, donde

se observa como el lecho se enfría por sus extremos, hacia el aire por TÍO y

hacia el suelo por T21, y por las paredes del lecho. La parte del lecho

comprendida entre T13 y T18 (figura 4) se enfría básicamente por pérdidas

laterales al ser los gradientes térmicos axiales muy pequeños. Si

reescribimos la ecuación de balance energético de un Jecho de longitud L, y

masa M. (ec. 2.28) sin transferencia de masa y a caudal cero, suponiendo

Tp=Ts=T obtenemos:
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MLCs ~ "
dT (3C |0 J

" ho AL

donde

A_ área transversal del lecho

área lateral del lecho.

(15)

En la figura 25 representamos el valor obtenido para h suponiendo que

no existen flujos conductivos axiales a partir de los valores (14) y del

ajuste a una exponencial de las curvas de evolución de las temperaturas

medias del lecho entre T10-T21, T11-T20, T12-T19, T13-T18 y T14-T17 una vez

que el enfriamiento se estabilizó (t>3hr). Puede observarse una tendencia

asintótica a h = 0.45W/m!-C correspondiente a la parte del lecho en el que

el gradiente de temperatura axial se anula. Este valor del coeficiente

global de pérdidas es considerablemente menor del que hemos obtenido con

caudal de aire debido a la resistencia térmica adicional que supone la

conductividad radial, resistencia que no tiene tanta importancia en el caso

de circulación de aire pues los gradientes radiales son mucho más pequeños.

-1

/

/

/

OEftWCIA CC C1LCLLD(CM)

FIGURA 24: EVOLUCIÓN DE LAS TEMPERATURAiTWiAS DE DISTINTAS PARTES DEL

LECHO. DATOS DEL 16B DB MARZO. ([] de TÍO a T21; + de Til a T20; O de T12 a

T19; de T13 a T18; x de T14 a T17).
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FIGURA 25: COEFICIENTE GLOBAL DB PÉRDIDAS DESPRECIANDO FLUJOS CONDUCTIVOS

AXIALES. DATOS DEL 16B DE MARZO EN ESTANCAMIENTO.

Para calcular K ° tomamos como punto en L el T20 y como punto en O el

Til, a partir de los datos calculamos las derivadas espaciales utilizando

los valores de temperatura en T21, T20, T19, T18, T17 y TÍO, Til, T12, T13,

T14 respectivamente, calculamos la derivada temporal a partir de un

algoritmo centrado en cinco puntos y el término de pérdidas utilizando para

ho el valor limite de la figura 25 (hQ = 0.45W/m2-°C). El valor que

obtuvimos para K a x°, despejándolo de (15) fue de:

Kax" = l.OV/m-C

con un comportamiento oscilatorio de amplifud 0.10W/m-C.

Con los /alores de (l->) tenemos un Reynolds de 169.0 lo que cuando el

fluido es aire (P_=0.7) nos lleva a un número de Nusselt predicho por la
K

correlación de Uakao (1.64), de Nu=23.21. El valor de a, la relación entre

el área de las piedras y el de la esfera del mismo volumen es de:
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a = 1.72

Si se mantiene la relación de Krupiczka (1.68) para la conductividad en

estancamiento de lechos de esferas tomando para Ks=1.70W/m-°C, obtenemos K "

Kg = 0.25V/m-
oC.

variando desde 0.20 a 0.32 si Kg varía desde 1 a 3V/m-°C.

El valor esperado para la conductividad axial equivalente a a partir

de la ecuación (1.66) y de (1.68) es de

°ax = *.56E-3m2/seg.

congruente con nuestros resultados para a . Si utilizamos el K ° que hemos
ax ax

obtenido, a es de 6.5m2/s, probablemente en nuestra medida de K ° estéax ax
incluyendo el enfriamiento por convección natural, de todas formas el

comportamiento del lecho se ve tan poco influenciado por su valor que no es

un factor preocupante su indeterminación.

4.2.- Análisis de resultados con aire húmedo

En el apartado anterior hemos calculado, a partir de las medidas con

aire seco, la velocidad tí? la onda térmica sin transferencia de masa. En

esta sección vamos a calcular el efecto que sobre la velocidad de la onda

térmica tiene la transferencia de masa, con su transferencia de calor

asociado, y sus parámetros característicos, el multiplicador de la

viscosidad efectiva del agua líquida en el lecho, la conbrrrrllltidad?

adsorbida saturante y la forma de la isoterma de adsorción.

Velocidad de la onda térmica con adsorción y flujo de agua liquida.

Utilizando la ecuación (2.44), los parámetros calculados en la sección

anterior para el lecho y las pendientes por el origen de las curvas de
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temperaturas medias temporales en función de la distancia en el interior del

lecho, obtuvimos los valores de AV que recogemos en la tabla V. Conviene

recordar que AV representa la suma de la cantidad de agua adsorbida al

final del experimento, y de la cantidad de agua líquida que ha salido del

lecho, por unidad de masa de sólido en el lecho.

La última columna de la tabla V representa el valor obtenido al calcular

el valor del agua entrante en el lecho para tiempos suficientemente grandes

por unidad de masa del lecho. Esto es:

* rT
£

AV» = — I m (qIN-q |L) dT

donde M, es la masa del lecho desde 0 hasta L, m el flujo másico del aire,

qIN la humedad específica del aire entrante y q|L la humedad específica del

aire en L.

Dada la falta de medidas de la humedad específica en puntos interiores

del lecho, calculamos AV" utilizando la ecuación del balance energético en

el lecho (ec.2.30). El que AV sea igual a A V es equivalente a afirmar que

el balance energético se cierra. Como observamos en la tabla, en la mayoría

de los experimentos AW'=AV", si bien es cierto que la mayor parte de los

experimentos fueron demasiado cortos para que un número de puntos

suficientes alcanzara el estado final de equilibrio, con lo que las

pendientes por el origen obtenidas estaban afectadas de bastante

indeterminación. En esos casos elegimos para las curvas de ajuste aquella

que nos daba para AV un resultado más parecido a AV", dentro de los

posibles. Las figuras 'c' de la 11 a la 18 representan tanto las

temperaturas medias temporales medidas, como el ajuste a partir del cual

obtuvimos los AV de la tabla V, y la curva esperada a partir de la

expresión teórica y los AV" de la tabla V. Como puede observarse el acuerdo

es bastante bueno para los puntos del lecho que al final del experimento

habían alcanzado un estado próximo al de equilibrio.



TAUI.A V: VAI.OKKSI1K AWOHTI ÍNIDOS HXTHl l lMl iNTAI-MHNTH

1 EXPERIMENTO

5 ABRIL ( í . ü h r )

14 ABRIL (3.5IIC)

( 7 . 4 h r )

18 ABRIL ( 3 . 8 h t )

( 7 . 4 l i r )

27 ABRIL (7 .0 l i r )

1 HAYO ( l O h r l

10 HAYO (6hl )

25 MAYO ( 7 . 9 h r )

31 MAYO ( 5 . 4 l u )

AT

16

9

2

10

10

10

8

11

9 .

0 .

S"
. 14

66

85

62

46

48

30

51

05

23

Tro

20

19

19

21

21

20

21

21

24

2 2 .

)

. 7

6

6

0

0

8

4

4

4

4

AT

1

- 0.

- 0

- 1 .

- 1 .

0 .

3 .

- 3.

7.

o
)

89

53

53

48

4B

44

10

03

BO

60

AJUSTE A LA
PENDIENTE DE
TEMPERATURAS

MEDIAS TEMPORALES
AW (gr/Kg)

0. 28

- 0.45

- 0. 14

0.18

0.00

0.73

- 1 .70

1 . 19

- 0.18

0 . 36

ESPERADO A PARTIR
DEL BALANCE
ENERGÉTICO

AW" (g r /Kg)

0.28

- 0 .40

- 0. 14

0.18

0.02

0.73

- 1.73

1.11

- 0.18

0.55
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De cara a clarificar un poco más el significado de AW" hemos

representado en las figuras 26, la cantidad de agua entrante en el lecho

Ap, , y la cantidad de agua sobre el sólido A_, en función del tiempo T,,

considerando un lecho de distintas longitudes L, esto es:

AEL
dT

Jo

donde <H> |, es el promedio espacial desde 0 hasta L de la cantidad de agua

sobre el sólido por unidad de masa del sólido. Las figuras 26.a y 26.b

corresponden a la simulación del lecho inicialmente en equilibrio con aire a

T =20¡o T '=14, sometido a un salto escalón en temperatura y humedad (T_=30;o i*
T_'=28), con adsorción (tt =2.5) lineal y flujo de agua líquida (Y=4) cuyas
Cá S

curvas de evolución térmica representamos en las figuras 14 del capítulo II.

La figura 26.c representamos simultáneamente A_. y A_T para un lecho de

1.235m junto con el flujo de agua líquida.

ALL = AEL " ADL

El estado de equilibrio que alcanza

ADL (Adsorcion)

El valor de Ag^/M,, que es el que podemos obtener a partir de nustros

datos experimentales, depende ligeramente con el tamaño del lecho que

cojamos para hacer el cálculo, como consecuencia de que AW., depende de C

como se deduce de la figura 26.d, donde hemos representado [U (3V/3C) ]

para x,=12h en función de la distancia.
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Q10-21
Q10-20

Q10-18
Q10-16

Q10-14
Q10-12

FIGURA 26.a: EVOLUCIÓN DEL AGUA ENTRANTE EN UN LECHO DESDE TÍO A T14 (40ca)

(), TÍO A T18 « » , TÍO A T20 () Y TÍO A T21 (X) (SALTO ESCALÓN DESDE To=20;

T '=14 a T,,=3O; T '=28 con V = 2 . 5 gr/Kg y

«W10-21
W10-20

10-18
•W10-16
0W10-14

TIEMPO* HR)
no-is

FIGURA 26.b: EVOLUCIÓN DEL AGUA SOBRE EL SOLIDO DE UN LECHO DESDE TÍO A T14

(40c») (), TÍO A T18 (O), TÍO A T20 () T TÍO A T21 (X) (SALTO ESCALÓN DESDE

T =20; T '=14 a; T_=3O; T/^28 con í = 2.5 gr/Kg y
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' Agua sobre el sólidos.

FIGURA 2 6 . c : EVOLUCIÓN DEL AGUA ENTRANTE, DEL AGUA SOBRE EL SOLIDO T DEL

AGUA LIQUIDA QUE SALE DEL LECHO COMPLETO ( U 1 . 2 3 5 c m ) (SALTO ESCALÓN DESDE

T =ZO; T '=14 a; Tp=3O; T '=28 con W = 2 . 5 gr/Kg y r=1*)-

VALORI

PROMEDIO DE 0 A X

•> o ;

DISTANCIAD m )
PSOMEDIO 3E ) I X

FIGURA 26.d: PERFIL DEL TÉRMICO DEL FLUJO DE AGUA LIQUIDA CON LA DISTANCIA

Tf = 12hr;

2.5gr/Kg y

Tf = 12hr; (SALTO ESCALÓN DESDE T =20; T '=14 a; T,,=30; T '=28 con W
0 0 6 tí 3
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En las figuras 27 presentamos las curvas de evolución del agua entrante

en el lecho comprendido entre TÍO a T14, TÍO a T16,..,T1O a T21 (ver figura

4) contruidas a partir del cierre del balance energético con los datos del 5

de abril, 14 de abril, 18 de abril, 27 de abril, 1 de mayo, 10 de mayo, 25

de mayo y 31 de mayo. Los descensos bruscos que se aprecian en alguna de las

figuras corresponden a los cortes de suministro de vapor y/o calefacción al

aire de entrada que describimos en la sección anterior. Los valores

negativos del agua entrante en el lecho corresponde a estados en el que se

produjo un escaso flujo de agua líquida y se alcanzó el equilibrio de

adsorción a una humedad relativa inferior al estado inicial. Como se puede

apreciar, las tendencias que muestran las figuras 27 son las esperadas a

partir de nuestra simulación, pero no podemos separar la componente

correspondiente a la adsorción de la correspondiente al flujo de agua

líquida. Para separar dichas componentes utilizamos el programa de

simulación "UAKNUM". A continuación presentamos los resultados que obtuvimos

con los datos del 5 de abril, experimento que seleccionamos por ser el que

menos dicontinuidades presentaba.

Ul.lm

TIEMPO <hr I
L=i) J . D . + . - . J . l I m

FIGURA 27.a: EVOLUCIÓN DEL AGUA ENTRANTE EN EL LECHO DESDE EL COMIENZO DEL

EXPERIMENTO. LONGITUD DEL LECHO DESDE 0.3» A 1.1a (T10-T13 A T10-T21). A

PARTIR DE LOS DATOS DEL 5 DE ABRIL.
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TIEMPO(HR)
T10-18

FIGURA 27.b: EVOLUCIÓN DEL AGUA ENTRANTE EN EL LECHO DESDE EL COMENZÓ DEL

EXPERIMENTO. LONGITUD DEL LECHO DESDE 0.4» A l.lm (T10-TU A T10-T21). A

PARTIR DE LOS DATOS DEL 14 DE ABRIL.

FIGURA 27.c: EVOLUCIÓN DEL AGUA ENTRANTE EN EL LECHO DESDE EL COMIENZO DEL

EXPERIMENTO. LONGITUD DEL LECHO DESDE 0.4a A l.ln (T10-T14 A T10-T21). A

PARTIR DE LOS DATOS DEL 18 DE ABRIL.
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TIEMPO Ihr)
TÍO-IB

FIGURA 27.d: EVOLUCIÓN DEL AGUA ENTRANTE ES EL LECHO DESDE EL COMIENZO DEL

EXPERIMENTO. LONGITUD DEL LECHO DESDE 0.4a A l.lB (T10-T14 A T10-TZ1). A

PARTIR DE LOS DATOS DEL 27 DE ABRIL.

:?=5!%a¿aíssst3Si*
I!'!aaaES

FIGURA 27.e: EVOLUCIÓN DEL AGUA ENTRANTE EN EL LECHO DESDE EL COMIENZO DEL

EXPERIMENTO. LOHGITUD DEL LECHO DESDE 0.4« A 1.1a (T10-T14 A T10-T21). A

PARTIR DE LOS DATOS DEL 1 DE MATO.
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FIGURA 27.£: EVOLUCIÓN DEL AGUA ENTRANTE EN EL LECHO DESDE EL COMIENZO DEL

EXPERIMENTO. LONGITUD DEL LECHO DESDE O.2m A l.lm (T1O-T12 A T1O-T21). A

PARTIR DE LOS DATOS DEL 10 DE MATO.

TIEMPO Ihrl
TlO-iO ' T I 0 - I 9 ¿ T 1 0 - I 6 ' T10-14

FIGURA 27.g: EVOLUCIÓN DEL AGUA ENTRANTE EN EL LECBO DESDE EL COMIENZO DEL

EXPERIMENTO. LONGITUD DEL LECHO DESDE 0.2m A l.lm (T10-T12 A T10-T21). A

PARTIR DE LOS DATOS DEL 25 DE MATO.
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J '

v**4 =:

TIEMPO Ihr 1
INTIMMQ) T10-JI - TIO-Tlj > T10-16 A TIO-14

FIGURA 27.h: EVOLUCIÓN DEL AGUA ENTRANTE EN EL LECHO DESDE EL COMIENZO DEL

EXPERIMENTO. LONGITUD DEL LECHO DESDE 0.4» A l.lm (T10-T14 A T10-T21). A

PARTIR DB LOS DATOS DEL 31 DE HATO.

Dado que a partir del cierre del balance energético, no es posible el

discriminar las componentes de adsorción y de flujo de agua líquida

utilizamos el programa de simulación para realizar experimentos numéricos

con el objetivo de vislumbrar las inluencias de los distintos parámetros.

El principal resultado con que nos encontramos fue que, si se conoce la

forma funcional de la isoterma de adsorción el problema está claramente

determinado, pero que de otra forma no hay manera de determinar de manera

única, a partir de experimentos como los que nosotros realizamos, el valor

de la cantidad de agua adsorbida en equilibrio con aire saturado, ni el

valor de la viscosidad efectiva del agua líquida, aunque si podemos

establecer rangos de valores en los que se encontrarán los de estos

parámetros. El problema se complica cuando se presentan fenómenos de

hístéresis en el proceso de sorción-desorción, como parece que sucede a

partir del análisis de nuestros datos experimentales. Dado nuestro

desconocimiento de la forma de la isoterma de adsorción elegimos para

simularla la definida por dos rectas, la primera pasando por el punto de
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cantidad adsorbida nula a humedad relativa nula y la segunda por el punto de

cantidad adsorbida máxima con una humedad relativa del 10051. El parámetro

que podemos variar como entrada a nuestro programa es el punto de corte de

las dos rectas, así por ejemplo podemos aproximar la forma de una isoterma

de adsorción por dos rectas que se cortan el el punto (p/ps,tf/W ).

A continuación presentamos alguno de los experimentos numéricos que

realizamos para simular el comportamiento del experimento del 5 de abril,

datos que elegimos por ser el de mayor duración sin cambios bruscos en las

condiciones de entrada del aire al lecho, una vez empezado el experimento.

La simulación del comportamiento del lecho el 5 de abril la realizamos en

dos etapas. En la primera el ojetivo era el de reproducir la primera fase de

evolución del lecho, hasta que todo él ha alcanzado el plato de

condensación. En la figura 28.a mostramos la evolución de los valores

experimentales medidos en distintos puntos en el interior del lecho durante

las primeras dos horas del experimento, mientras que en las figuras 28.b y

28.c presentamos los valores simulados que mejor reproducen esa primera

fase. El primer caso corresponde a W =0.8gr/Kg, Y=3 y un punto de corte en
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FIGURA 28.a: EVOLUCIOK DEL LECHO EL 5 DE ABRIL DURANTE LA PRIMERA FASE.

VALORBS EXPERIMENTALES EN TÍO, Til, T13, T U , T15, T16, T17, T18, T19 Y T20
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(0.9,0.3), mientras que el segundo corresponde a V =3.0gr/kg, y=3 y el

corte en (0.9,0.7). Se observa que a pesar de la diferncia de parámetros

ambos reproducen bastante bien la evolución del lecho en esta primera fase.

TIEMPO (HFt)

FIGURA 28.b: EVOLUCIÓN DEL LECHO EL 5 DE ABRIL DURANTE LA PRIMERA FASE.

VALORES SIMULADOS EN TÍO, T U , T12, T13, T U , T15, T16, T17, T18, T19 I T20

PARA LAS TEMPERATURAS DE AIRE T ROCAS (Us=0.8 ; Y^3 ; corte (0.9,0.3))
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FIGURA 28.c: EVOLUCIÓN DEL LECHO EL 5 DE ABRIL DURANTE LA PRIMERA FASE.

VALORES SIMULADOS EN TÍO, Til, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19 T T20

PARA U S TEMPERATURAS DE AIRE T ROCAS (W -3.0 ; y*3 ; corte (0.9,0.7))
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Las figuras 29 corresponden a la simulación del experimento completo. La

29.a nos muestra la evolución de los datos experimentales. La figura 29.b la

evolución de la simulación completa con los parámetros de la figura 28.b,

donde Se observa que a pesar de simular adecuadamente la primera fase, no

ocurre lo mismo con la segunda. La diferncia de pendiente de la evolución de

las temperaturas simuladas y medidas, una vez superado el plato, nos indica

que el valor de V ha de ser mayor, para que de esa forma se utilice más

energía en la desorción y la temperatura del lecho no evolucione tan

rápidamente. El hecho de que la evolución de las temperaturas cambie

claramente de ritmo cuando se aproximan al estado final, nos señala que en

la etapa de desorción la forma de la isoterma ha cambiado y el punto de

corte de las rectas con las que estamos simulando la forma de la isoterma de

adsorción ha de estar más alto. Esta diferencia de comportamiento entre la

primera fase en la que domina la adsorción y condensación, y la segunda que

viene marcada por la desorción nos señala la presencia de un fenómeno de

histéresis.

..'.¿•T20

FIGURA 29.a: EVOLUCIÓN DEL LECHO EL 5 DE ABRIL. EXPERIMENTO COMPLETO.

VALORES EXPERIMENTALES EN TÍO, Til, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19 T T20
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PIGURA 29. b: EVOLUCIÓN DEL LECHO EL 5 DE ABRIL. EXPERIMENTO COMPLETO.

VALORES SIMULADOS EN TÍO, Til, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19 T T20

PARA LAS TEMPERATURAS DE AIRE T ROCAS (Ws=0.8 ; y=3 ; corte (0.9,0.3))

qMULCl=0.980

TIEMPO IHR)

FIGURA 29.c: EVOLUCIÓN DEL LECHO EL S DE ABRIL. EXPERIMENTO COMPLETO.

VALORES SIMULADOS EN TÍO, Til, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19 I T20

PARA LAS TEMPERATURAS DE AIRE 7 ROCAS (»3>3.0 ; T»3 ; corte (0.6,0.2))
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FIGURA 29.d: EVOLUCIÓN DEL LECHO EL 5 DE ABRIL. EXPERIMENTO COMPLETO.

VALORES SIMULADOS EN TÍO, Til, T12, T13, TU, T15, T16, T17, T18, T19 I T2O

PARA U S TEMPERATURAS DE AIRE T ROCAS (»s=3.0 ; Y*3 ; corte (0.6,0.5))

CCI'I i.O.c.C.S.; Ws = 3 ;3AV-=; :"E = I9.5
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En las figuras 29.c, 29.d y 29.e mostramos los valores simulados

variando los parámetro característicos de cara a conseguir un mejor acuerdo

en la segunda fase de la evolución del lecho. El conjunto de parámetros que

mejor reproduce las medidas es:

(Ws=3.0 ; ; corte (0.6,0.5))

Como se puede observar la mejor simulación de la segunda fase provoca el

empeoramiento de la simulación de la primera fase. La simulación de la fase

de evolución lenta de las temperaturas en las proximidades del estado de

equilibio final, muestra una mayor discrepancia con la evolución medida que

el resto, consecuencia, probablemente, de que necesitamos más puntos para

definir suficientemente la isoterma de adsorción en la etapa de desorción.

En la figura 30 mostramos una aproximación cualitativa a la forma de la

isoterma de adsorción que se deduce de nuestros experimentos numéricos para

el 5 de abril.
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5.- CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EXPERIMENTAL DEL LECHO DE ROCAS

A lo largo de este capítulo hemos estudiado distintos métodos de

análisis de experimentos de transferencia de calor en lechos, diseñado y

construido un prototipo cuyo objetivo fundamental era poner de manifiesto el

comportamiento específico de los lechos de rocas con aire húmedo y analizado

los resultados experimentales que obtuvimos. Nuestros principales resultados

son:

El mejor método de estimación de parámetros en lechos es el de la

comparación de la respuesta temporal a partir de la función de

transferencia del sistema, siempre que esta sea conocida.

Cuando no se conoce la función de transferencia debido a la falta de

linearidad del sistema, la comparación con la respuesta simulada

numéricamente es la mejor opción.

Los experimentos se diseñaron de cara a determinar primeramente los

parámetros del lecho con únicamente transferencia de calor.

Los experimentos con aire húmedo se diseñaron para que se produjeran los

fenómenos de condensación y evaporación del agua sobre la roca.

A partir de tres experimentos con aire seco en carga, tres de descarga y

uno de estancamiento, se han determinado con gran precisión la velocidad

de la onda térmica en el lecho y el coeficiente global de pérdidas. El

coeficiente de transferencia de calor, la difusividad axial efectiva y

la conductividad equivalente del lecho en estancamiento se determinaron

con una precisión razonable. El error cuadrático medio de simulación que

obtuvimos de la comparación de la respuesta medida y simulada varió del

1 al 3% según los experimentos.

A partir de siete experimentos con aire húmedo saturante a la

temperatura inicial del lecho y de un experimento con aire no saturante

hemos comprobado cualitativamente las hipótesis de nuestro modelo,
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acotando el valor de la cantidad de agua adsorbida en el sólido en

equilibrio con vapor saturante entre 3 y 3.5 gr/Kg, el valor del

multiplicador de la viscosidad del agua líquida entre 3 y 4, y

caracterizado la forma de la isoterma de adsorción como del tipo III con

histéresis.

La capacidad y flexibilidad del método numérico utilizado, basado en el

Método de Líneas (MOL), ha quedado patente.

El flujo de agua líquida procedente de la condensación es un factor

crítico a tener muy en cuenta en el dimensionado y análisis de los

lechos en que se introduzca aire húmedo saturante * la temperatura

inicial del lecho.
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CAPITULO IV

CARACTERIZACIÓN DE LOS INVERNADEROS COHO COLECTORES SOLARES

DE AIRE HÚMEDO. APLICACIÓN DE LOS LECHOS DE ROCAS

COHO SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO
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INTRODUCCIÓN

Los invernaderos son un medio de conseguir un microclima más adecuado

para el desarrollo de los cultivos. La utilización de los invernaderos para

la producción comercial de productos agrícolas ha tenido que esperar hasta

nuestros días para que la tecnología estuviera lo suficientemente avanzada y

el mercado suficientemente desarrollado para conseguir unos productos

rentables, aunque su utilización se remonta a la época de lor antiguos

griegos y romanos. En nuestros días el desarrollo tecnológico es tal que se

podría utilizar un ordenador de control climático para producir el

microclima deseado, aunque ello no implicara necesariamente que el producto

conseguido fuera rentable, ni el control óptimo. Cecilia Stanghellini [1]

recoge en su Tesis (1987) que, dado que el conocimiento de los procesos

físicos, biológicos y económicos es insuficiente para el desarrollo de un

sistema experto, la mejjr forma de alcanzar el óptimo pasa por definir un

"grupo jerarquizado de subsistemas" donde cada subsistema se optimiza dentro

de los límites dictados por los niveles superiores. Los niveles se pueden

resumir como:

Is Optimización del beneficio a largo plazo del agricultor. En este estado

se efectúa el compromiso entre el estado de desarrollo del cultivo y la

disponibilidad del mercado para absorber la producción. El resultado

será la tendencia requerida en los procesos de cultivo (p.e. cuándo

plantar para vender en la época de mayor precio del producto).

2 S Definición de las condiciones ambientales requeridas para conseguir la

tendencia propuesta en los procesos de cultivos del primer punto,

generando los puntos de consigna ambientales.

3 S Selección de la estrategia de control para conseguir los puntos de

consigna establecidos en el segundo nivel.

De los tres niveles del proceso de toma de decisión, únicamente el

tercero se puede considerar como suficientemente resuelto gracias a los

desarrollos realizados tanto en la simulación (Takakura, 197i [2]j Van

Bavel, 1981 [3]; Von Eisner 1982 [4J; Bot 1983 [5J; Kimball, 1986 |6],...)
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como en el control (Udink ten Cate, 1983 [7J; Kozai, 1985 [8]; Tantau, 1985

[9]; Verwaagen, 1985, [10]...) del ambiente de los invernaderos.

£1 segundo nivel se acaba cubriendo imponiendo los puntos de consigna

para el ambiente interior del invernadero en base a la experiencia

acumulada, si bien es cierto que ya se han hecho trabajos clarificadores que

relacionan el ambiente del invernadero con el comportamiento de las plantas,

como el trabajo de Stanghellini, (1987) [1], que se centra en el manera en

el que el microclina del invernadero afecta a la velocidad de transpiración

del cultivo.

Este capítulo va a estudiar las posibilidades de utilizar el lecho de

rocas, o de otro material de relleno, como parte integrante del sistema de

control ambiental a seleccionar en el tercer nivel, una de las aplicaciones

en las que se pueden utilizar los lechos húmedos. Desde nuestro punto de

vista, el invernadero se comporta durante las horas de sol como un colector

solar mientas que durante las horas nocturnas, puede requerir energía de

apoyo para mantener su temperatura y humedad dentro de los límites

prefijados. En el interior de este colector solar viven seres vivos que

requieren unas condiciones ambientales adecuadas de cara a conseguir la

rentabilidad de la inversión del agricultor, condiciones que limitan las

posibilidades de manejo del colector-invernadero de cara a conseguir un

rendimiento energético óptimo ya que el factor económico clave no es la

energía sino la calidad del cultivo. En la primera sección nos centraremos

por tanto en la caracterización del invernadero como colector solar de aire

húmedo de cara a estimar el potencial de energía almacenable (sección 2)

compatible con un adecuado manejo del invernadero y que sin almacenamiento

hay que disipar al exterior, ya sea por ventilación natural o forzada,

mientras que con el almacenamiento puede utilizarse para cubrir la demanda

de calefacción. Conviene señalar que la inclusión del lecho aumenta las

posibilidades de mejorar los cultivos mediante el enriquecimiento del

contenido de CC>2 en el aire, y aumenta también la recuperación de agua,

hecho éste especialmente importante en climas áridos.
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1.- EL INVERNADERO COHO COLECTOR SOLAR DE AIRE HÚMEDO

En esta sección vamos a presentar un modelo simplificado del

comportamiento del invernadero como un colector solar después de analizar y

discutir los diversos modelos del comportamiento térmico tomando como base

el trabajo de E. Palomo (1990) [11]. El planteamiento inicial del modelo

simplificado lo realizamos en 1987 (E. Palomo, J.I. Ajona) [12].

1.1.- Modelos del comportamiento térmico de los invernaderos

Los mecanismos responsables de las diferencias climáticas que se

establecen espontáneamente entre los ambientes interior y exterior del

invernadero son básicamente los mismos que en cualquier otro colector solar

y giran en torno a la cubierta del sistema que es capaz de mediatizar los

procesos de transporte de materia y energía que se desarrollan entre el

cultivo y su entorno. El primero, relativo a intercambios de energía

radiante, está vinculado a sus propiedades ópticas, al ser transparente en

los rangos de longitudes de onda corta (O.3-3um) y normalmente opaca para

longitudes de onda larga (3-30um) del espectro electromagnético. La

cubierta, por tanto, reduce la captación de radiación solar y retarda o

amortigua las pérdidas de energía radiante de la vegetación en el infrarrojo

térmico. El segundo mecanismo, relativo a procesos de transporte de materia

y energía de naturaleza convectivo-difusa, aparece asociado al carácter de

atmósfera confinada que la existencia de la cubierta imprime al entorno del

cultivo. El transporte de ambas magnitudes se ve sensiblemente aminorado,

circunstancia que se concreta an una disminución de la velocidad del aire

dentro del sistema, con repercusión directa en la dinámica de la masa

vegetal, y en una reducción sustancial de renovación del mismo, con efectos

directos en el clima global del invernadero e indirectos en el microclima

del cultivo. Contrariamente a la tesis mantenida durante mucho tiempo, de

que el primero de los mecanismos mencionados, el radiativo, es el principal

factor del denominado "efecto invernadero", ya en 1963, Businguer [13] pone

de manifiesto la preponderancia de la reducción de las pérdidas térmicas

convectivas.
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La principal diferencia entre los distintos modelos físicos de los

invernaderos reside en la consideración que se haga sobre su inercia

térmica, según la cual los modelos de simulación pueden ser clasificados en

dos grandes grupos: dinámicos o estacionarios. Los modelos físicos de

predicción basados en técnicas de análisis estacionario aplicadas a las

ecuaciones de balance energético del invernadero datan, en su mayor parte,

de los años 60. La hipótesis más drástica de estos modelos consiste en

despreciar la capacidad de almacenamiento térmico del sistema, por lo que el

invernadero queda descrito a través de un sistema de ecuaciones algebraicas

que pueden ser resueltas con relativa facilidad. Consecuentemente su

aplicación se restringe al caso en que exista un régimen estacionario en las

condiciones de contorno, o cuando se pretendan efectuar un balance

energético global diario del sistema, ya que entonces es aceptable la

hipótesis de régimen cuasiestacionario de los elementos con alta capacidad

calorífica del mismo.

Los modelos estacionarios han sido utilizados por Walker (1965) [14]

para estudiar el efecto de la ventilación sobre la temperatura ambiente

interior; por Kimbal (1973) [15] para analizar los efectos del sombreo y de

las técnicas de refrigeración por evaporación; por Garzoli (1973, 1981) [16]

y [17] en un estudio comparativo de distintos tipos de cubierta; por Breuer

(1976, 1983) [18] y [19] en la estimación de las necesidades de calefacción

bajo distintas condiciones ambientales externas; y por Maher y O'Flaherty

(1973) [20] un análisis de la refrigeración del invernadero.

A finales de los años 60 y principios de los 70 surgen los primeros

modelos físicos de simulación basados en técnicas de análisis no

estacionario, que proliferan durante las décadas de los 70 y 80.

Contemplando al invernadero como un sistema dinámico lineal, es decir,

aceptando que los flujos de energía radiante en el infrarrojo y los flujos

evaporativos pueden ser linearizados sin excesiva pérdida de precisión, es

posible encontrar soluciones analíticas al sistema de ecuaciones

representativo de la dinámica del invernadero bajo determinados supuestos de

variación temporal de sus condiciones de contorno. A tal fin, Koppe (1967)

[21] describe la radiación solar mediante una función sinusoidal del tiempo

y considera constantes las restantes condiciones de contorno; Takakura
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(1967) [22], supone condiciones de contorno variables según una función

escalón y utiliza la transformada de Laplace para obtener las funciones de

transferencia del sistema; este mismo autor en (1968) [23], aplica al

invernadero condiciones de contorno reales y resuelve mediante la

transformada de Fourier; O'Flaherty (1973) [24] emplea un método analógico

de computación; y Albright (1977) [25] y Froehlich (1979) [26] utilizan el

método de desarrollo en series de Fourier para llegar a una solución

analítica de evolución del invernadero bajo condiciones de contorno

periódicas estacionarias.

Takakura (1971) [2] y Seginer (1971) [27] son los primeros autores que

describen los procesos reales que tienen lugar dentro de los invernaderos a

través de un sistema de ecuaciones resuelto por métodos numéricos. Ambos

contribuyen de manera decisiva a clarificar las, hasta entonces, difusas

condiciones de contorno del invernadero e incorporar, por primera vez, el

balance de humedad en ambiente, considerando los flujos de

evapotranspiración y de condensación. A estos trabajos les sucedieron otros

que fueron introduciendo sucesivas mejoras, como son los de Soribe (1973)

(28], Kindelan (1980) [29], Chandra (1981) [48], van Bavel (1981) [3],

Avissar (1982) [44], Damagnez (1980) [30], Ahmadi (1982) [31], Bot (1978,

1983) [32] [5], Udin ten Gate (1983) [7] y otros.

Con independencia de otro tipo de apreciaciones, podríamos decir que

todos ellos han sido concebidos con una filosofía común de flexibilidad o

versatilidad, es decir, con la pretensión de que puedan ser aplicados a

distintos tipos de invernaderos. Tal planteamiento comporta la adopción de

condiciones de contorno de tipo primaria, es decir, independientes del

sistema, y es la causa de la estructura modular que los caracteriza.

En la figura 1, hemos realizado una representación esquemática de la

estructura general de los modelos dinámicos y estacionarios. Las

características o propiedades físicas de los distintos subsistemas

(cubierta, vegetación, suelo y aire) junto con el vector de condicionas de

contorno, constituyen la entrada a los tres submodelos que podemos

diferenciar: 1) Transmisión y absorción de radiación solar; 2) procesos de

transporte de masa y energía; y 3) funciones de control. En contadas
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ocasiones, aparecen también como bloques claramente diferenciados dentro del

modelo el de crecimiento del cultivo y el de ventilación. La salida del

submodelo de transmisión de radiación solar, consistente en distintos flujos

netos de energía radiante en el rango de longitudes de onda corta, es, a su

vez, entrada del submodelo de procesos de transporte, cuya salida determina

el clima medio espacial del invernadero. La diferencia en este contesto

entre los modelos dinámicos y los estacionarios está en que definen el

sistema utilizando parámetros efectivos y obtienen resultados globales.
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Con objeto de efectuar un análisis comparativo entre los distintos

modelos dinámicos y estacionarios de simulación, revisaremos por separado

los aspectos concernientes a condiciones de contorno, transmisión y

absorción de radiación solar, fenómenos de transporte de masa y energía

térmica.

Condiciones de contorno

Como ya hemos indicado, todos los autores coinciden en adoptar

condiciones de contorno de tipo primario que, por lo general, son: 1)

Radiación solar exterior (directa y difusa); 2) Temperatura ambiente

exterior; 3) Humedad específica ambiente exterior; 4) Temperatura aparente

del cielo; 5) Velocidad de viento exterior; 6) Temperatura del suelo a una

determinada profundidad y 7) Contenido de agua en el suelo a determinada

profundidad. Por supuesto, existen alternativas a estas siete condiciones de

contorno. La humedad relativa puede usarse en sustitución de la humedad

específica. La temperatura aparente del cielo puede ser sustituida por su

emisividad aparente. Las condiciones de temperatura y contenido de agua

constantes a una determinada profundidad del suelo pueden ser reeplazadas

por condiciones de flujo cero de calor y materia respectivamente. A veces,

se suprime el análisis de movimiento de agua en el suelo y desaparece la

condición número siete o sustitutivas y, por contra, otras, se incluye el

fenómeno de transporte de anhídrido carbónico y aparecen dos nuevas

condiciones de contorno referentes a la concentración de dicho gas. La

velocidad de viento en el exterior no es propiamente una condición de

contorno, no obstante, se incluye como tal debido a que se utiliza para el

cálculo del coeficiente de transporte de energía térmica entre cubierta y

ambiente exterior.

Transmisión y absorción de radiación solar

El mecanismo de interacción de la radiación solar con la cubierta y la

vegetación es uno de los más importantes y directamente relacionado con el

crecimiento y desarrollo del cultivo. De hecho, existen numerosos trabajos

dedicados exclusivamente a este fenómeno cuyos resultados han repercutido en

el tema más general que nos ocupa. En lo referente a la cubierta, cabe
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destacar el excelente trabajo de Kozai (1977) [33] que revisa y sintetiza

los anteriores, el de Gritten (1982, 1983) (34] [35] que incorpora el

fenómeno de múltiples reflexiones, y los de Kurata (1983) [36] y Bot (1983)

[5] para invernaderos múltiples. Todos ellos consideran en sus análisis el

suelo desnudo. En cuanto a los estudios de penetración y absorción de la

radiación en el cultivo, no parece que hayan incidido particularmente en el

desarrollo de los modelos de predicción del clima de los invernaderos que,

por lo general, atribuyen propiedades ópticas efectivas y constantes en el

tiempo a la vegetación. No obstante, son de señalar los trabajos de

Goudriaan (1977) [37], Ross (1981) [38], Chen (1984) [39] y Stanghellini

(1983, 1987) [40] [1].

Procesos de transporte de materia y energía térmica

Las analogías y diferencias entre modelos con respecto a este bloque

están contenidas en el conjunto de hipótesis básicas previas a la

formulación matemática de los distintos procesos de transporte y en las

relaciones funcionales que se atribuyen a los diferentes coeficientes

implicados en los mismos.

En cuanto a las hipótesis aceptadas por unos y otros autores, relativas

a los distintos subsistemas del invernadero, cabe destacar lo siguiente:

1) Cubierta: Suele considerarse homogénea en cuanto a propiedades y estado

termodinámicos, con propiedades ópticas constantes en el tiempo y con

capacidad calorífica despreciable. Son excepciones de este

planteamiento los trabajos de Takakura (1967, 1968) [22] [23], que

supone la existencia de gradientes térmicos en el interior de la

cubierta; de Van Bavel (1981) [3J y de Tross (1984) [41], que trabajan

con filtros ópticos líquidos en cubierta; y los de Udin ten Cate (1983)

(7] y Bot (1983) [5] que no desprecian la capacidad de almacenamiento

térmico de este elemento.

2) Cultivo: Por lo general, el cultivo se considera como un subsistema con

densidad de vegetación uniforme capaz de absorber y transmitir la

radiación solar. Se le supone a una temperatura, que podríamos llamar
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representativa del mismo, a la cual se producen los distintos procesos

de transporte de materia y energía térmica. Salvo en determinados

trabajos, como son los mencionados en el párrafo anterior de Bot y de

Udin ten Cate, lo normal es que se desprecie su capacidad de

almacenamiento térmico.

3) Aire: Al igual que la cubierta y la vegetación, este subsistema se

considera homogéneo en cuanto a propiedades y estado termodinámicos,

salvo en aquellos modelos (Seguiner, 1978 [42]) que incluyen movimiento

forzado de aire dentro del sistema. En tales ocasiones, el flujo de

aire se supone uniforme, unidireccional y horizontal. Todos los modelos

revisados desprecian al almacenamiento de humedad en el aire, y sólo

algunos, como los ya citados de Bot y Udin ten Cate, estiman la

capacidad de almacenamiento térmico en el mismo. En los procesos de

transporte de energía radiante se le considera como medio no

participante.

4) Suelo: A diferencia de los otros subsistemas, el suelo se trata como un

medio disperso dividido en un número finito de capas horizontales que

se suponen homogéneas en cuanto a temperatura y contenido de agua e

idénticas en composición y propiedades térmicas e hidráulicas. Los

modelos estacionarios lo consideran como una única capa a temperatura

constante. Los modelos dinámicos suelen prescindir del estudio del

movimiento de agua, simplificar la ecuación de transporte de energía

térmica incorporando el efecto de la difusión del vapor en el suelo a

través de una conductividad térmica equivalente, y establecer un modelo

de flujos unidireccionales. Las excepciones a este planteamiento

general son escasas. Takakura (1971) (2] y Seginer (1971) [27J, aplican

un modelo bidimensional al fenómeno de transporte de energía térmica;

Del tour (1985) [43], considera variables en profundidad la composición

del suelo y sus propiedades térmicas; y Avissar (1932) [44], describe

la dinámica de este subsistema a través de las ecuaciones de transporte

simultáneo y acoplado de calor y humedad, e incorpora el efecto de las

raices sobre el contenido y distribución de agua en el suelo

representándolo como una fuente dispersa de agua cuyo caudal iguala al

flujo de transpiración.
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Todo modelo lleva aparejado el uso de determinados coeficientes de

transporte de masa y energía, cuya naturaleza puede ser conductiva, difusa,

convectiva o radiativa dependiendo del tipo de flujo al que estén asociados.

Especialmente importantes son los que intervienen en procesos convectivos,

la incertidumbre que los acompaña es fuente de importantes discrepancias

entre modelos. Por lo general, se acepta una relación lineal o potencial

entre la velocidad del viento exterior y el coeficiente de transporte de

calor ligado a la cara externa de la cubierta, y una relación potencial

entre el coeficiente correspondiente a la cara interna y la diferencia de

temperaturas entre cubierta y aire. Estas relaciones tienen un origen

empírico y, en ambos casos, parece que existan importantes discrepancias

entre los valores de constantes propuestas por unos y otros autores.

Evidentemente, tales valores dependen de la geometría del invernadero y han

de ser, en consecuencia, determinados experimentalmente en cada caso. En

cuanto a los coeficientes de transporte ligados a los flujos de calor que

tienen lugar entre cultivo y aire o suelo y aire, son numerosos los autores

que coinciden en considerarlos constantes a lo largo de la simulación. No

obstante, Takakura (1985) [45J señala que son susceptibles de ser tratados

por procedimientos análogos a los empleados en el caso de la cubierta. Para

el coeficiente asociado al cultivo, Olszevski (1976) [46] utiliza la función

potencial prouesta por Gates (1968) [47] después de realizar diversos

ensayos con hojas en túnel de viento. Seginer (1978) [27], Bot (1983) [5J y

Stanghellini (1987) [1] señalan que, en condiciones normales de

funcionamiento del sistema, los procesos convectivos de transporte de calor

entre cultivo y aire se desarrollan en la región de transición entre

convección natural y forzada y, en consecuencia, estiman que pueden ser

descritos mediante determinadas relaciones entre los números adimensionales

de Nusselt (Nu), Reynols (Re), Grashof (Gr) y Prandtl (Pr). El tipo de

relación que proponen es de la forma:

Nu = C j P A e " + C2Pr
aGrb (1)

donde C,, Coi m, n, a y b son coeficientes que dependen de la geometría de

la superficie del cultivo y de las características del flujo de aire en su

entorno. De (1) se deduce que el coeficiente de transporte puede ser

expresado como suma de dos funciones potenciales, una de la velocidad del
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aire en las inmediaciones del cultivo y otra de la diferencia media espacial

de temperaturas entre cultivo y aire circundante.

En todos los modelos se admite, explícita o tácitamente, que no existen

interferencias mutuas entre los procesos convectivos de transporte de calor

y vapor de agua y que el número de Lewis (Le) toma valores muy próximos a la

unidad. Bajo tales supuestos, los coeficientes de transporte de masa pueden

ser derivados de los correspondientes de transporte de calor, o viceversa-

La resistencia estomática o interna del cultivo se incluye en este

apartado por estar implicada en el proceso de transpiración, que engloba los

fenómenos de difusión del vapor a través de estomas y cutícula y el de

convección desde la superficie de la hoja. Normalmente, a este parámetro se

le atribuye un único valor constante a lo largo de la simulación o, a lo

sumo, se hace distinción entre periodos de luz y de oscuridad, como ocurre

en los modelos de Kindelan (1980) [29] y de Chandra (1981) [48]. Sin

embargo, debido al importante papel que tienen en el control del proceso de

transpiración, parece necesario precisar acerca de la posible relación

funcional que tenga con las distintas variables meteorológicas. Kimball

(1973) [15] y más tarde Bot (1983) (5] lo describen mediante una función

lineal de la radiación solar; Takami (1977) [49], lo relaciona con el

potencial hídrico de las hojas; Olszewski (1976) [46] incorpora a su modelo

la ecuación de Incropera (1975) [50], que expresa la resistencia interna del

cultivo en función de la concentración de anhídrido carbónico en ambiente,

de la intensidad de radiación PHAR y de la temperatura del cultivo; y

Avissar (1982) [44] y Stanghellini (1987) [1] proponen funciones más

complejas que incluyen también los efectos de la diferencia de presiones de

vapor y del potencial hídrico en cultivo sobre la apertura estomática.

Comúnmente, los coeficientes de transporte de calor y vapor de agua,

asociados a los mecanismos de ventilación natural y de filtraciones, son

expresados en términos del caudal de ventilación, Q.; (i'in'h"
1), o del

número de renovaciones de aire, NR (h ). Tanto en un caso como en otro, en

la mayor parte de los modelos, a dichos parámetros se les adjudica un valor

constante o se les atribuye una dependencia lineal con la velocidad del

viento exterior (Garzoli, 1981 [16], 1985 [17]). Dentro de los modelos
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específicos de simulación de estos procesos cabe destacar los de Kozai

(1978) [53] (1980) {54] y el de Bot (1983) [5J. Garzoli expresa el número de

renovaciones por hora en función de las diferencias de presión que se

establecen entre interior y exterior del invernadero, en las distintas

aberturas de este, como consecuencia del efecto del viento y de la

diferencia de temperaturas entre el aire dentro y fuera del sistema; trabaja

con invernaderos múltiples y supone que, para un mismo instante de tiempo,

el flujo de aire que entra al invernadero es igual al flujo que sale. Bot

prescinde de la hipótesis de continuidad en el balance de aire y estudia la

dependencia de la resistencia aerodinámica de las ventanas con la geometría

de estas últimas. La ventilación forzada es una prática habitual, la

potencia eléctrica consumida para el movimiento del aire y la distribución

del aire en el interior del invernadero son los parámetros claves, tal como

recogen Seguiner (1978) [52] y Wolfe (1973) (1975) y (1976) [53], [56], [57]

y [53].

1.2.- Modelo estacionario del invernadero como colector solar de aire húmedo

Después del análisis de los distintos modelos existentes para describir

los fenómenos de transferencia de calor y masa que se dan en los

invernaderos, pasamos a describir su funcionamiento mediante un modelo

estacionario similar a los existentes para colectores solares convencionales

[51], (colectores planos, cilindro parabólicos, colectores de aire,...) y

que es de aplicación cuando la ventilación se realiza por circulación

forzada ya que esa energía disipada del invernadero la podemos considerar

como energía útil. La ventilación forzada es una práctica común en el área

Mediterránea, incluso en los meses invernales, con la consiguiente pérdida

de energía y agua. Nuestro planteamiento es el utilizar el lecho de rocas

para almacenar el excedente de entalpia diurno para su utilización nocturna

y el recuperar parte del agua de riego.

Como ya hemos señalado, desde el punto de vista de la modelización la

diferencia fundamental entre el invernadero y un colector de aire

convencional reside en que gran parte de la energía que atraviesa la

cubierta y llega al "absorbente" (plantas y suelo) se transfiere al aire en

forma de calor de cambio de fase como consecuencia de los fenómenos de
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transpiración en la masa vegetal y evaporación en suelo. Este hecho obliga a

una redefinición o remodelación de los parámetros característicos del

colector. Para su obtención las hipótesis básicas que hemos realizado han

sido:

£1 sistema se dtocribe mediante tres estratos horizontales, cubierta de

vidrio (c), vegetación (p) y suelo (s).

Los estratos se consideran verticalments homogéneos.

Las condício..?s de contorno del sistema son la temperatura y humedad

específica (T^.q^) del aire amiente exterior, la velocidad del viento

( v j la radiación solar (I) y la temperatura aparente del cielo (Tg. ).

El suelo se trata como un único estrato a una temperatura y contenido

de agua constante.

Se desprecian los flujos energéticos horizontales en la dirección

transversal al flujo másico de aire (ra) en el sistema).

El flujo de aire en el invernadero es uniforme, unidimensional y

horizontal.

El almacenamiento térmico en plantas, aire interior y cubierta, así

como el almacenamiento de humedad en aire, son despreciables frente a

otros flujos existentes.

Los distintos coeficientes de transferencia de calor y masa, las

propiedades ópticas de los diferentes estratos, y el término de

almacenamiento térmico en suelo, se establecen como constantes a lo

largo del invernadero.

Utilizamos el modelo de Stanghellini (1987) [lj para la absorción y

transmisión de radiación en cultivo, así como para las expresiones de

la resistencia estomática.

FLUJOS ENERGBTICOS

Los flujos energéticos considerados (Fig. 2) en cualquiera de los

estratos del sistema son: la radiación solar absorbida (S), el flujo

radiativo neto en el infrarrojo(R) y los flujos de calor sensible (H) y de

cambio de fase del vapor de agua (XE). Se incluye también el término de

almacenamiento térmico en suelo (G) y el flujo de entalpia con el exterior

debido a la falta de estanqueidad del sistema (R
en)-
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Las ecuaciones de balance energético resultantes, referidas a la unidad

de área del invernadero,, son:

<s

z

<

z

<
Z

Z

cr.

Z

! \

OO

ir.
<
z
<

I l l l l l l l l l l l l -
z

FIG. 2: FLUJOS ENERGÉTICOS EN EL INVERNADERO
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Cubierta:

VRc-<HCIN+HCEX> + (XECIN+XECEX>

Cultivo:

Suelo:

(Ss-G) - Rs-Hs-XEs = 0 (4)

Aire: de

( H C I N + V H s ) + ( X ECIN+ X Ep+ X Es ) = m ~

donde m* es el flujo másico de aire por unidad de área de invernadero, "e"

la entalpia del aire, I>X/L distancia ad mensior.al, y L longitud del

invernadero.

Realizando la expansión de los términos de estas ecuaciones se obtiene:

Cubierta:

V - <hrCIN+hCIH> <V T> - <hrCEX+1W

- h 'dN

Cultivo:

V - ( W <TP"T) - h'P
 ( V q )

Suelo:

(a s I -G) - ( h f s + h s ) <TS-T) - h ' s (Qs-q) = 0 (8)
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siendo:

T , T , T temperaturas superficiales de cubierta, vegetación y suelo

T temperatura del aire

q humedad específica del aire

Q. humedad específica saturante a la temperatura T.

a. tanto por uno de la radiación absorbida en el estrato "i"

h . coeficiente de transferencia linearizada de energía radiante en

el infrarrojo

hj coeficiente de transferencia de calor por convección

h' . coeficiente convectivo de transferencia de calor por cambio de

fase del vapor.

donde todos los coeficientes están referidos a la unidad de área del suelo

del invernadero.

Los fenómenos de cambio de fase se supone que tienen lugar en

superficies saturadas de vapor. Esto es especialmente restrictivo en el caso

de evaporación en suelo. La aproximación sólo es válida después de un riego

o aplicada a un área de superficie mojada variable en caso de riego por

goteo. En desarrollos posteriores estos términos se linearizan en la forma:

(Q rq) - SÍCTJ-T) + (Q-q) para i = p,s

<Qc-q) . *cr(Tc-Tr) para cubierta

siend" 5. y í la pendiente de la curva de humedad específica saturante a

la temperatura Tj de la superficie evaporante y a la temperatura de rocío

del aire, T , > -pectivamente.

Para números de Lewis próximos a la unidad, los coeficientes h de

transferencia de calor por cambio de fase, se expresan en función u<. ... ^omo

sigue:

hc' = w(X/cp)hc
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<Aper'V ( X / CP ) hPv

V " «Aser/As><Vcp>hSl '

siendo:

r ,r resistencia aerodinámica a la transferencia de calor del cultivo y
a as

suelo con el aire.

r ,r resistencia interna de cultivo (estomática) y suelo a la
s ss

transferencia de vapor al aire.

A = 0.5 A área de hojas con estomas.

A s e r = área de suelo mojada.

v llave de condensación (v=l si T^ < Tr; v=0 si Tc>Tr)

En estado cuasiestacionario, el colector solar convencional se describe

a través de la ecuación de balance energético (51)

Qu = ( « ) I - UL (T p l a c a - T.) (9)

donde Q representa el calor útil (sensible) por unidad de área del

colector, que es igual a la energía absorbida, (aT)I, menos las pérdidas

térmicas [U. (T -, -T_)] del sistema evaluadas a la temperatura mediaLi p.iaca °°

(T , ) de la placa adsorbente. Dada la dificultad de determinar la

temperatura media de placa, se define el factor de eficacia del colector F'

como el cociente entre el calor útil real, y el que se extraería del

colector si T pi a c a
= T> l a temperatura del fluido caloportador. La ecuación

anterior referida a la temperatura media del aire, T, queda en la forma:

Qu = F' [(ore) I-UL (T-TJ] (10)
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En el caso que nos ocupa, al no existir una única superficie absorbente,

el tratamiento a efectuar difiere del anterior aunque mantiene la misma

filosofía.

Separando en la ec. (5) los flujos de calor sensible y de cambio de

fase, y eliminando en éstas T , T y T a partir de las ec. (6), (7) y (8),

se obtienen las expresiones correspondientes al calor útil, sensible (Q ) y
us

de cambio de fase (Q j), referidas a la temperatura y humedad específica

media del aire del invernadero:

°us • m V dT

(1

"Jo

Q u l = m*X| dq = [F'l <[<XT] I -Qul

Jo
+ [Uv'](Q-q)¡. (12)

donde:

V
«pl 1"T] - I 0 |

I 0 )
[lfv]

[UV)

(°r

c

[U'V] = |i

CIN

ÍF) - <PC, F [P'J - (F'c, F'p> F's)
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Fi = U i h r i + h i + h ' i S i

( h r hcex> + <hrcin + hcin + h'cin &c>

[ax], (UTJ y (Uv] son las matriz-coeficientes de transmitancia-absortancia

global de pérdidas térmicas y de transferencia de vapor respectivamente; [F]

y [F'J la matriz-factor de eficacia de transferencia de calor y vapor del

colector. Estos últimos tienen el mismo significado físico que el

coeficiente F' de los colectores convencionales, y sus elementos definen el

peso específico de la transferencia de calor sensible y de cambio de fase

respectivamente, frente a otros modos de transferencia en la misma

superficie.

A partir de las matrices coeficientes podtraos expresar las temperaturas

medias de cubierta, planta y suelo en función de la temperatura y humedad

media del aire del invernadero y de las condiciones externas, de una manera

compacta:

fic-i) f«yuc - uTC/uc - uvc/uci ( i )

ivTi - iyüP - V ° P - v V • ' T-T» i
K-T} Us/Us -UTs/Us ""vs'V ^-1 >

Sumando (10) y (11), en el supuesto de que la cubierta es opaca en el

infrarrojo (R +Rs
+R

cin=0)t resulta que:

(13)

En caso de no haber condensación en cubierta, se reduce a (n'

Qu = [F"l - [UL] [F"J = [F'J + [F] (14)

Los términos de Q tienen el mismo significado físico que los

correspondientes en la ec. (10). La matriz-factor de eficacia del colector

es



^

- 249 -

[F"J = | , 1,11 = | , 1,11

I !>c ) I Uc )

y la matriz coeficiente global de pérdidas

^rcex+W
0 |

k 0 J { 0 )

[UL] =| 0 | [Ucon] = | 0

Incluyendo el término de almacenamiento térmico y de renovación de aire,

la ec. 113 | adopta la forma:

Qu = [F"] {[at] I - [G+Ren] - [UL] <T-TJ]¡.

Siendo

í 0

+ Renl - I 0

En colectores de aire convencionales se define el factor de extracción

del calor, F_, como el cociente entre el calor útil real y el que se

extraería del colector si toda la superficie absorbente se encontrase a la

temperatura del aire de entrada. Este factor está en relación con el perfil

de temperatura del aire en el colector, y nos permite expresar su ecuación

de balance energético en función de T, :

Qu = FR K«TJ I - UL (Tin-T> } o Qu = FRUL(T*-T.n) (15)

En colectores de aire húmedo puesto que la transferencia de energía al

aire se produce en forma de calor y de vapor, parece lógico pensar que es

necesario definir dos factores de extracción, de calor y de vapor, que

estarán en relación con los perfiles de temperatura y humedad específica del

aire en el colector.
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Igualando a cero las ec. (11) y (12), y resolviendo el sistema

resultante, obtenemos la temperatura T , y déficit hídrico, (Q-q) , de

estancamiento (Equilibrio a calor útil nulo) del colector:

v v

{T*-1J I (16)

(|F'J[UT])(T*-To>)-[F'][aT]I

D* = Q*-q* = (17)

(F']tUv'J

donde:

Q* = So (T*-TIN) - (D-DIN)

DIM - QS<TIN> - 1lN

Para la obtención de los perfiles de temperatura y humedad especifica

del aire a lo largo del invernadero, hemos expresado las ecuaciones de

variación de estas magnitudes en función de T y D , y resuelto aplicando la

transformada de Laplace, el sistema de ecuaciones diferenciales resultante:

r )

t

i )

donde:

T(H)-T.n = [F] {[UT](T*-T.n) + [U"VI(D*-I>in)>
 Fi<1)/m*c

p+(T*-T.n)F3(H) (18)

q(tl)-qin - [F'J 4[UT](T*-Tin) - [U'VJ(D*-Din) }• Fx(n)/m*X+(q*q1N)F3(íl) (19)

P1(H) = F3(n) = 1-
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DT,. = Q (TT.,)-qT..IN s IN' ^IN

donde n es la distancia adimensional a lo largo del invernadero y siendo v^

y r, dos parámetros relacionados con el tiempo característico de respuesta a

la transferencia de calor y vapor, que satisfacen:

í 1
r1+r, = {[F][UT] + « [F][U ] + (c /X)[F'][U' ] ̂ (m*c )"'

|[F][UTJ [F][Uv] |

V 2 . -| | (/cp)-1 (.A)"1

|[F'][UT] -[F-J["'v]I

Las ec. (18) y (19) son funciones en H de la forma:

r i r i
X(n) - X.n = A^l-expí-r^)} - B {l-exp(-r2n) ¡>

1. ) [ )

que verif ican:

0 y m — » , y X-Xin = X -X-n para m = 0

Cuando r,<« 1 y r.<l, para X\ [0,1] ambas funciones pueden linearizarse,

siendo esto equivalente a considerar £H. y ZAE.. constantes a lo largo del

invernadero que fue la aproximación utilizada por Seguiner [52] (1978) para

estudiar las relaciones entre los flujos de calor sensible y el cambio de

fase a extraer del invernadero, la temperatura media del cultivo y la

potencia requerida por el ventilador.

Conviene señalar que los parámetros D y T se han de calcular tomando

los valores de las matrices de coeficientes [F], [F'|, [UJ, [Uv]..., con los

valores de temperatura y humedad medias del aire del invernadero para ser
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congruente con la suposición [U_J, [U.J y [U'vJ constantes.

Particularizando en 1>1 las ec. (18) y (19) y multiplicándolas por m c

y m X respectivamente, se obtienen las expresiones de calor útil, sensible y

de cambio

Qus =

°us =

donde:

de fase,

<-*RT"»T

IF'RTHU.

referidas a

](T*-T.n) * |

rI(T*-IlB) -

las condiciones

:WiV<D*-Din)

[F'RQ][U'VJ(D*-D

del

in>

aire de entrada:

(20)

(21)

(F R Q]=F 1[F]

[F'RT] = ^[F3]' + Fj IF']} [F'RQ] = ([F3]"+F1[F'

I )

luTiin[uT] = [ü-v]in|ü'vi = i

La ecuación del calor útil será:

Qu " %s + Qul " [F

Todas las expresiones dadas para Q convergen a la ecuación del

colector de aire convencional y Q , se hace cero cuando v = 0, r —-*° y

r s S - ~

2.- CALCULO DEL POTENCIAL ENERGÉTICO ALMACENABLE

Como ya hemos señalado, los invernaderos generan un excedente de

entalpia, más o menos importante según las condiciones ambientales y los
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criterios de control impuestos, que conviene ventilar para mantener las

condiciones ambientales de las plantas dentro del óptimo fisiológico.

Nuestra idea es almacenar ese excedente de cara a su utilización como

calefacción nocturna.

Inicialmente vamos a presentar el cómo varía el potencial energético

almacenable en función de la radiación y del método de regulación ambiental

utilizado, tomando el aire del ambiente exterior directamente o a través de

un panel evaporativo, y con aspersión del cultivo. Tomamos como caso base un

invernadero de tomate con los siguientes parámetros:

Longitud L = 30m

Altura media fu = 3m

Anchura W = 8m

Relación área de cubierta/área de suelo Rc = 1.5

índice de área de hoja (LAI; = 3

Altura media del cultivo h = 2m

Temperatura óptima de cultivo = 25°C (día) 20°C (noche)

Temperatura ambiente = 20 C

Velocidad del viento = 3m/seg

Presión absoluta = 940 KPa

Dimensión característica de la hoja (d) = 0.045m

Proporción de suelo mojado = 0

Altura equivalente de la apertura de entrada de aire hTfJ = 1.5m

Altura equivalente de la apertura de salida del aire h = 0.2m

Coeficiente de caída de presión en la entrada C,., = 1.2 (-)

Coeficiente de caída de presión en la salida C =1.2 (Cs=50 con panel

evaporativo)

Coeficiente de caida de presión en el cultivo C» = 0.5 (-)

Potencia máxima permitida a consumir en el ventilador 100W/(m de

anchura) (Seguiner 1978 [52])

i r ( w L (hxv i
P " - "a V hI * ICIN I—I + F-~ * Cs I"I I

donde:
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.-0.33

CE.h. |-

)

V = velocidad media del aire en el invernadero.
m

Coeficiente de absortancia solar de cubierta = 0.05

Coeficiente de absortancia solar de planta - ecuación de Stanghellini

([1]) en función del LAI.

a = (1+0.58 exp (-0.48 LAI)] [0.88 - * <p (-0.48 LAI) +

+ 0.12 exp (-0.64LAI)]

Coeficiente de absorción solar del suelo = 0.90

Reflectividad solar de cubierta = 0.10

Emisividad térmica de cubierta = 0.88

Kmisividad térmica de planta = 1.0

Emisividad térmica de suelo = 1.0

Coeficiente de transmisión de calor hoja-aire: correlación de Seguiner

[52] (1978)

h p o 2LAI f 1 2LAI

hp = = |5.2 (Vp/d)0"5 + 1.9 (|T -T|/d)°-25| x

E L I E

donde Vp es la velocidad del aire a través del cultivo.

V
P

y E un factor de apantallaiento E = 1.5

Coeficiente de convección exterior en cubierta (McAdams):

hcext = 5- 6 2 + 3- 9 1* v» 0<Vm<5m/s

Coeficiente de transferencia de calor por transferencia

planta-aire. (Stanghellini [1J (1987)
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pX 2LAI
m

donde

V

* (1. +2.3E-2 * (T -24.5)2)* r.

I +0.54s

donde I. = % .1
s c

T = transmitancia de la cubierta

donde la parte correspondiente al efecto de la concentración de CO» es:

iC02 21—200>
2 si Is>0 y [C02) < 1100 ppm

r.c02 = 1.5 si Is>0 y [C02]>1100 ppm

y la correspondiente a la diferencia entre las presiones de vapor entre la

del aire, e, y saturante a la temperatura de la planta E es

rieoea = X> + 4' 3 * < EP" e^ s i (Ep"e> < °" 8 K P a

rieoea = 3 < 8 s i < E
P"

e > l °- 8 K P a

Coeficiente de intercambio convectivo aire suelo

hs
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Coeficiente de intercambios convectivos aire-cubierta interior

hCIN " hpo • Rc ; hCINm " ( X / C P>
 hCIN • W

(w = 1 si hay condensación; w = 0 si no la hay).

Coeficientes de intercambio radiativo

- cubierta exterior

hrcex " 4*£c
2 J

- cubierta interior

hrCIN

- plantas

rp "" p rad»p

- suelo

h = 4e oT , 3

rs p rad.s

donde:

W V'c'1 rrp+(Ts+Tc)/2)
Trad,s = I I Trad,c = ' ' Trad,p = ' '

i. 2 ; ( 2 ) ( 2 )

t: eraisividades de cubierta (c), plantas (p) y suelo (s).
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2.1.- Rendimiento energético del invernadero como colector solar

Definimos el rendimiento instantáneo, ri, de un colector solar como el

cociente entre la potencia útil suministrada por el colector y la radiación

disponible sobre su plano de apertura. El rendimiento de un colector solar

convencional se suele representar utilizando como variable independiente el

cociente de la diferencia de temperatura entre la temperatura característica

del colector y la temperatura ambiente,con la radiación solar disponible.

Dependiendo de la temperatura característica que escojamos, cambia el

significado de la ordenada en el origen y de la pendiente de la curva

resultante.

Qu mCp(Ts - V
F,A - W T m " T»>/ra (23>

Si T representa la temperatura media de placa Fm=l> y la ordenada en el

origen nos da directamente la eficacia óptica del colector, mientras que la

pendiente de la curva del rendimiento nos da el coeficiente global de

pérdidas del colector. Cuando U L no depende fuertemente con la temperatura

se pueden conseguir expresiones semejantes a la ec. (23) pero con T

representando la temperatura media del fluido (F =F')< o la temperatura de

entrada del fluido (Fm=FR). En colectores en los que el fluido caloportador

es un líqido (agua, aceite,..) la principal causa de la variavilidad de U,

es la temperatura, pero en colectores de aire cuando el fluido caloportador

esta encontacto con la cubierta del colector, la influencia de la velocidad

del viento es más importante, especialmente cuando como ocurre con los

invernaderos el colector se alimenta con aire ambiente.

En el caso del invernadero, la influencia de la humedad del aire

imposibilita el representar los valores de rendimiento mediante una única

relación lineal tan secilla como la ecuación (23), aunque como hemos visto

en la sección anterior podamos descibir su funcionamie-ito de manera similar

a la de los colectores sin tranferencia de calor asociada a procesos

evaporativos. Sin embargo resulta conveniente el representar el rendimiento
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en función de la misma variable independiente.

En la figura 3 hemos representado los valores de rendimiento que

obtuvimos con nuestro programa "INVERNA" al simular su comportamiento como

colector de aire húmedo, variando la temperatura de entrada, el nivel de

radiación y la velocidad de viento ( T ^ O C; Pot. ventilador 50W/m). Es

interesante el señalar en esta figura el punto de corte de las tres lineas

correspondientes a tres velocidades de viento diferente, que corresponde al

punto en el que T =To, o lo que es lo mismo, nos da la eficacia óptica del

colector (no~O.S9).

T»mb=20. VTENTO=IA!O m/e-, POT=50*/M

. X
!
i

i
i

g

±

C

0

g

(TENTRA-TAMB )/RADAP* 1000
1 ro/s * ím/s o i D

FIG. 3: INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN EL RENDIMIENTO DEL

INVERNADERO SECO (P=50V/m ;Tw=20 ; TE=20,25. 30,35 C; VIENTOS,5,
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Las figuras 4 nos dan el rendimiento del Invernadero base con una

potencia del ventilador de 300W/m, una temperatura ambiente de 20 C y una

velocidad del viento de 3m/s. La figura 4.a muestra el rendimiento del

invernadero seco, la figura 4.b el del invernadero húmedo en el que hemos

variado la temperatura y humedad del aire de entrada entre 20 y 35 C y 9 y

15 gr/kgr respectivamente. En las figuras 4.c y 4.d mostramos la influencia

de un panel evaporativo en la entrada del aire (mismos casos que las Fig.

A.a y A.b) que lo acondiciona a una humedad relativa del 85% y del 95%

respectivamente. Las figuras A.e y 4.f corresponden a la influencia de la

aspersión sobre el cultivo, r¡ue se considera mojado en un 60% y un 100%

respectivamente.

COLECTOR SECO

l<Tp>-T*ttib^RADAP' 1000
O *00H7ro2 * 7Ü0F/M2 <• I 0 0 0 * / m 2

FIG. 4 . a : RENDIMIENTO ENERGÉTICO DEL INT.TERNADERO - INVERNADERO SECO.

(T £ =20 ,25 ,30 ,35 C; q£=9-15gr/Kgi P=300V/n; T . -20 ; Viento=3m/s)
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;.-: COLECTO* DE ~ ? E HÚMEDO
OtSO BJSE P0T=300tf/n.

(¿TP -̂TambJ/RADAP'JOOO
700w/rr»2

FIG. 4 . b : RENDIMIENTO ENERGÉTICO DEL INVERNADERO. INVERNADERO HÚMEDO.

( T p = 2 0 , 2 5 , 3 0 , 3 5 C; q_=9-15gr /Kg; P=300W/m; T =20; V i e n t o = 3 n / s ) .

IL_ECTüR DE ¿ - L ^JWEI ,
P.EVAP0RAT1V0 (85» I

70 -

65 -

60 —
- 5 - 3 - 1 1 3 5 7 9 | i 13 15 17

|<Tp>- TambKRADAP»! 000
I 400W/no2 - 700W/M2 < I000W/M2

FIG. 4.c: RENDIMIENTO ENERGÉTICO DEL INVERNADERO. INVERNADERO HÚMEDO. PANEL

EVAPORATIVO HR)f=85Z. (TE=20,25,30,35 C; qE=9-15gr/Kg; P=300B/«; T ^ O ;

Viento=3m/s)
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Z0LEZ1DZ DE APE
P.EVAPORAT1VO I <Mb)

FIG. 4.d: RENDIHIENTO ENERGÉTICO DEL INVERNADERO. INVERNADERO HÚMEDO. PANEL

EVAPORATIVO HR)f=95Z. (Tc=20,25,30,35 C; q_=9-15gr/Kg; P=300V/n; T =20;

Viento=3m/s)

ASPERSION (60SS)

l<Tp>-Tftmbl/RADAP' 1000
C 400W/m2 » 700W/M2 í- 1000W/M2

FIG. A.e: RENDIMIENTO ENERGÉTICO DEL INVERNADERO. INVERNADERO HÚMEDO.

ASPERSION DEL 60Z DEL CULTIVO. (TE=20,25,30,35 C; qE=9-15gr/Kgj P=300U/m;

T,»20; Viento=3»/s)
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\VEp \OEí?ü: COPECO- DE AIRE -JMEDO
ASPERSION Ii 00»)

- u - e -4 o •> e i : 1

Z 4 0 0 H / B I ¿ + 700W/M2 < I0O0W/M1'

FIG. A.f: RENDIMIENTO ENERGÉTICO DEL INVERNADERO. INVERNADERO HÚMEDO.

ASPERSION DEL 1002 DEL CULTIVO. (TE=20,25,30,35 C; qE=9-15gr/Kg; P=300¥/«;

^=20; Viento=3n/s)

De las figuras 4 se desprende que el colector húmedo es siempre más

eficiente que el seco, debido fundamentalmente al hecho de que a igualdad

del resto de las condiciones la temperatura de placa (plantas) es menor como

consecuencia de la evaporación del agua, con lo que las pérdidas térmicas

son menores. Este fenómeno es tanto más notorio caunto más disminuimos la

humedad relativa del aire de alimentación. Tanto la aspersión sobre cultivo

como la utilización de paneles evaporativos para enfriar y humectar el aire

del invernadero son practicas claramente eficaces para aumentar el

rendimiento de los invernaderos como colectores. La aspersión es preferible

en general siempre que no propicie enfermedades, ni provoque pérdida de

calidad del producto final.

Una recomendación que se extrae del análisis de las figuras 4, es que de

cara a operar el sistema invernadero-lecho con la mayor eficiencia, resulta

más interesante el tomar el aire directamente del ambiente exterior, sin

recircular el aire que ha atravesado el lecho cediendo parte de la entalpia

que adquirió en el invernadero. Una limitación a la recomendación anterior
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es que de cara al correcto y homogéneo desarrollo de las plantas del

invernadero hay que evitar saltos de temperatura excesivos entre el aire de

entrada y de salida. Esta limitación, unida al hecho de que la temperatura

óptima en cultivo es diferente durante las horas de sol y durante la noche,

también afecta al dimensionado del lecho ya que obliga a utilizar

diferencias de temperatura pequeñas (10-15C) entre las etapas de carga y de

descarga, con el consiguiente aumento del volumen de almacenamiento

requerido-

Una puntualización que conviene hacer con respecto a la mayor eficiencia

de los colectores solares trabajando con aire húmedo , es que esto es así

únicamente si somos capaces de extraerle al aire proveniente del invernadero

su calor de cambio de fase mediante un intercambiador y/o un sistema de

almacenamiento como el lecho de rocas. Oe otra manera la eficiencia global

del sistema colector-almacenamiento descenderá dramáticamente. El lecho de

rocas en ese sentido es claramente una buena opción en la etapa de carga,

pero si no se diseña adecuadamente la descarga del sistema evitando que el

aire saturado nocturno proveniente del lecho,se condense en la cubierta del

invernadero ,perderemos una gran cantidad de energía hacia el ambiente

exterior. Una posibilidad con un potencial elevado pero que requiere un

análisis más detallado, es la de diseñar el lecho y seleccionar sus

materiales de cara a favorecer el flujo de agua líquida proveniente de la

condensación del vapor del aire sobre el sólido de relleno del lecho-

Existen opciones especialmente interesantes para la utilización de

lechos como son los cultivos hidropónicos en aire en los que se ¿equiere el

mantener las raices de las plantas en aire saturado y caliente, o los

cultivos de plantas subtropicales que precisan ambientes prácticamente

saturados. En general sin embargo, los ambientes nocturnos saturados no son

convenientes para el desarrollo de las plantas, ya que la condensación sobre

las hojas puede favorecer el desarrollo de enfermedades. Habrá que ir por

tanto a sistemas que descargen el lecho condensando el vapor del aire sobre

otras superficies que no sean ni la cubierta, ni las hojas de los cultivos.

Analizando las figuras 4 de cara a estudiar las posibilidades de la

utilización del lecho como sistema de almacenamiento del aire frío nocturno,
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para su utilización en la refrigeración diurna en el verano, vemos que puede

ser una práctica muy efectiva que claramente disminuye las necesidades de

potencia de ventilación, manteniendo por otra parte la posibilidad de un

ambiente controlado según el criterio que se establezca (cocentración de

C02, humedad relativa,nivel de radiación,..).

2.2.- Potencial energético almacenable. Ejemplo; Simulación de un

invernadero en Alpera (Albacete)

Una vez que tenemos el procedimiento para calcular el rendimiento

instantáneo del invernadero considerado como colector solar de aire húmedo

sin inercia y dado que la manera más eficiente de operaralo, como hemos

visto anteriormente, es alimentarlo con aire tomado directamente del

ambiente sin pasarlo previamente por el lecho, podemos modelizar su

comportamiento a largo plazo como un colector trabajando a umbral de

radiación nulo. Esta importante simplificación nos permite el poder utilizar

los valores medios mensuales, en vez de tener que usar valores diarios o

horarios.

La aplicación de los lechos en conjunción con los invernaderos tiene más

posibilidades en lugares con temperaturas nocturnas bajas y con buenos

niveles de radiación durante las horas de sol. A título de ejemplo y dado

que contábamos (J. Marco, 1990) con valores medios mensuales de radiación,

temperatura ambiente diurna y nocturna, humedad relativa, y velocidad de

viento en Alpera (Albacete), una localidad con las características deseadas,

lo seleccionamos como lugar de la simulación.

En la Tabla I presentamos los valores medios de las varibles

meteorológicas que utilizamos así como la energía solar, media diaria,

disponible sobre superficie horizontal, el rendimiento medio diario y la

energía almacenable. Así mismo presentamos la carga de calefacción nocturna

media diaria y las componentes sensible y de cambio de fase del calor útil

captado por el invernadero. En las figuras 5 mostramos gráficamente estos

resultados.
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TABLA I : Datos de partida y potencial energético alaacenable por un

invernadero en Alpera (Albacete)

INVERNADERO EN ALPERA (ALBACETE)

Datos medios correspondientes a 1989
CARGA

NOCTURN
<T>sol <T>noc <HR>sol <Iap> HORAS MJ/m2

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

6,20
8,40

11,80
11,90
17,60
18,50
24,90
26,40
20,00
17,10
10,50

7,60

ENERGÍA

3,20
5,10
7,70
8,60

12,80
14,00
18,80
20,20
15,00
12,80
7,80
3,60

REND
DISPONIBLE
MJ/m2-dia

9,33
8,04

14,03
14,95
22,26
19,85
22,89
21,76
16,92
12,53
5,83
7,71

( • )

29,84
25,47
51,92
49,91
68,78
69,83
85,26
86,83
73,48
61,46
21,56
20,56

UL)noche
W/m2-C

85,70
77,60
70,30
76,60
63,60
71,10
54,50
47,80
55,70
73,00
91,80
75,50

ENERGÍA

294,40
235,00
354,40
329,50
441,60
388,30
454,20
444,50
391,60
295,00
188,30
225,30

ALMACENABLE
MJ/m2-dia

2,78
2,05
7,29
7,46

15,31
13,86
19,52
18,90
12,43

7,70
1,?<>
1,58

MC>üm
MJ/C

8,80
9,50

11,00
12,60
14,00
14,20
14,00
13,60
12,00
11,80
8,60
9,50

5,52
4,67
3,45
2,81
1,56
1,27
0,26

-0,04
1,30
1,90
4,06
5,14

CALOR ÚTIL
QUSEN
W/m2

26,19
16,49
49,16
44,09
84,36
74,39
65,55
30,66
65,85
42,62
11,04
12,85

QULAT
W/m2

61,66
43,38

134,85
120,38
223,77
196,76
321,69
355,28
221,90
138,63
29,55
33,48

6,00 3,63
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FIGURA 5.a : ENERGÍA SOLAR DISPONIBLE, CARGA DE CALEFACCIÓN T ENERGÍA
ALMACZNABLE EN EL LECHO DE ROCAS

FIGURA 5.b : DESCOMPOSICIÓN DEL CALOR ÚTIL EN SUS COMPONENTES SENSIBLE T DE
CAMBIO DE FASE.
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Para el cálculo de la carga de calefacción nocturna hemos utlizado un

valor del coeficiente global de pérdidas del invernadero de 6V/m2-C,

correspondiente a un invernadero relativamente bien aislado con una pantalla

térmica extendida durante la noche y mantenido a 20C. Del análisis de las

figuras vemos que la energía solar almacenable er. °1 lecho de rocas puede

llegar a suministrar entre el 30 y el 50% de ]ss necesidades energéticas del

invernadero durante el invierno y la totalidad de la demanda el resto de las

estaciones. Los valores que hemos presentado corresponden al invernadero

descrito como base en la sección anterior, mantenido durante el día a una

temperatura media de cultivo de 25C. Los valores de temperatura y humedad

específica medios mensuales en la salida del invernadero estuvieron en el

rango de los 30C y los 25 gr/kg, que coreesponden a una humedad relativa

en el entorno del 90%. Estas condiciones de salida son idóneas para que un

lecho de rocas con un tamaño de 1.5m3 por m* de invernadero almacene más del

95% del potencial energético almacenable.

3.- CONCLUSIONES DE LA CARACTERIZACIÓN DEL INVERNADERO COMO COLECTOR DE AIRE

HÚMEDO Y DE LA APLICACIÓN DEL LECHO DE ROCAS

Después de que en los anteriores capítulos caracterizáramos los lechos

funcionando con aire seco o húmedo tanto teórica como experimentalmente, en

este capítulo nos hemos centrado en un sistema con posibilidades de utilizar

al lecho como subsistema de almacenamiento, el invernadero. Del análisis

realizado hemos llegado a los siguientes resutados:

- Los modelos estacionarios del comportamiento energético de los

invernaderos, que desprecian la inercia térmica del mismo, son una

buena aproximación si el objetivo que se pretende son resultados

globales en periodos mensuales o anuales. La indeterminación de los

coeficientes de transferencia de masa y energía en el invernadero

provocan más indeterminación, que la originada por la eliminación de

los términos de inercia.

- Hemos expresado las ecuaciones de balance energético del invernadero
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de manera semejante a la de un colector solar de aire seco, utilizando

una notación matricial para expresar el sistema de ediciones acopladas

del balance de masa y energía resultante.

Nuestro modelo del invernadero como colector de aire húmedo es

claramente extensible a otros tipos de sistemas de captación de

energía solar que utilicen aire húmedo como fluido caloportador, como

pueden ser los destiladores de agua salinas, los secaderos de

productos agrícolas o los concetradores por evaporación de productos

tóxicos, ya utilicen ventilación natural o forzada

Para los casos estudiados, un invernadero en un clima frío y soleado,

puede captar del 30 al 50% de sus necesidades de calefacción nocturnas

durante el invierno y para suministrar la totalidad de la carga de

calefacción el resto de las estaciones

La utilización del lecho de rocas para el almacenamiento del excedente

de entalpia generado por el invernadero durante el día, presenta un

gran potencial de aplicación, especialmente si se tienen en cuenta las

posibilidades de mejorar el control ambiental de los mismos.



- 269 -

REFERENCIAS

1. Stanghellini, C ; Transpiration of Greenhouse Crops. Ph D.

Dissertation, Agricultural University, Wageningen (1987).

2. Takakura, T., K.A. Jordan and L.L. Boyd. Dynamic simulation of plan

growth and environment in the greenhouse. Trans. ASAE, 964-71. 1971.

3. Van Bavel, C.H.M., J. Damagnez and E.J. Sadler. The fluid roof solar

greenhouse: energy budget analysis by simulation. Agrie. Meteoro!. 23;

51-76 (1981).

4. Von Eisner, B. Das Kleiiklima und der Wármeverbrauch von gaschlossenen

Gevachsháusern. Institut fur Technik in Gartenbau und Landwirtsehaft.

Universitat Hannover: 197 pp. (1982). '•

5. G.P.A. Bot. Greenhouse climate: from physical proceses to a dynajnical

model. Thesis, Agrie. Univ., Vageningen, The Netherlands. >

6. Kimball B.A. A modular energy balance program including subroutines for

gretnhouses and other latent heat devices. United States Dept. of

Agriculture (USDA). Agrie. Res. Service. ARS-33) 356 pp. (1986).

7. Udink Ten Cate, A.J. Modelling and (Adaptive) Control of Greenhouse

Climate. Ph. D. Dissertation, Agricultural University, Wageningen.

1983.

8. Kozai, 1. Ideas of greenhouse climate control based on knowledge

engineering techniques. Acta Horticulture, 174; 365-373. (1985).

9. Tantau, H.J. Greenhouse climate control using mathematical models. Acta

Horticulturas 174; 449-459. (1985).



- 270 -

10. Verwaajen, P.W.T., T.H. Gieling and W.T.M. Van Meurs. Measurement and

control of the climate in a greenhouse, where a heated concrete-floor

is used as low temperature energy source. Acta Horticulturae, 174;

469-475. (1985).

11. Palomo E. Desarrollo de una metodología teórico-experimental de

caracterización de invernaderos. Tesis Doctoral U.C.M.. (en

preparación) (1990)

12. Palomo E., Ajona J.I., Caracterización del invernadero como colector

solar de aire húmedo. III Congreso Ibérico, I Congreso Iberoamericano

de Energía Solar (1987).

13. Businger, J.A. The glasshouse (greenhouse) climate. Physics of plant

environment. Ed. U.R. van Vijk. North-Holland Publ. Co., Amsterdam,

277-318. (1986).

14. Walker, J.N. Predicting temperatures in ventilated greenhouse. Trans.

ASAE, 445-48. 1965.

15. Kimball, D.A.. Simulation of the energy balance of a greenhouse. Agrie.

Meteor., 11: 243-260. (1973).

16. Garzoli, K.V. Blackwell, J. The response of a glasshouse to high solar

radiation and ambient temperature. J. Agrie. Engng. Res., 18: 205-216.

(1973).

17. Garzoli, K.V. Blackvell, J.. An analysis of the nocturnal heat loss

from a single skin plastic greenhouse. J. Agrie. Engng. Res. 26:

203-214. (1981).

18. Breuer, J.J.G. Steady state energy balance to calculate the energy

demand for various crops. IMAG publication n°49, Wageningen. Ia edición

(1976)



- 271 -

19. Breuer, J.J.G. Steady state energy balance to calculate the energy

demand

(1983)

demand for various crops. IMAG publication n°49, Vageningen. 2 edición

20. Maher, M.J., O'Flaherty, 0. An analysis of greenhouse climate. J.

agrie. Engng. Res., 18: 197-203. (1973).

22. Takakura, T. Predicting air temperatures in the greenhouse I. J.

Meteor. Soc. Jap. 45: 40-52. (1967).

23. Takakura, T. Predicting air temperatures in the greenhouse II. J.

Meteor. Soc. Jap. 46: 36-43. (1968).

24. O'Flaherty, T., Gaffney, B.J., Walsh, J.A. Analysis of the temperature

control characteristics of heated greenhouses using and along computer.

J. agrie. Engng. Res., 18: 117-132. (1973).

25. Albright, L.S., Scott, N.R. Diurnal temperatura fluctuations in

raulti-airspaced buildings. Trans. ASAE., 20(2): 319-326. (1977).

26. Froehlich, D.P., L.D. Albriht, N.R. Scott and P. Chandra.

Steach'-periodie analysis of glasshouse thermal environment. Trans.

ASAE, 387-99. 1979.

27. Seginer, I. and N. Levav. Models as tools in greenhouse climate design.

Publ. n° 115. Agricultural Engineering Faculty. Technion. Israel. 1971.

28. Soribe, F.I., Curry, R.B. Simulation of lettuce growth in a

air-supported plastic greenhouse. J. agrie. Engng Res., 18: 133-140.

(1973).

29. Kindelan, M. Dynamic modeling of greenhouse environment. Trans. ASAE.,

23: 1232-1239. (1980).



- 272 -

30. Damagnez, J.; Van Bavel, C.H.M.; Sadler, E.J.; Chonaniere, M.P.

Simulation of the effect of storage characteristics upon the dynamic

response of a fluid-roof solar greenhouse. Acta Horticulturae, 106,

(1980)

31. Ahmadi, G., Kessey, K.O., Glockner, P.G. Dynamic simulation of the

performance of an inflatable greenhouse in the southern part of

Alberta, I and II. Agr. Meteorol., 27: 155-180; 181-190. (1982).

32. Bot, G.P.A., Dixhoorn, J.J. Dynamic modelling of greenhouse climate

using a minicomputer. Acta Hortic, 76: 113-120. (1978).

33. Kozai, T. and M. Kimuira. Direct solar light transmission into

multi-span greenhouses. Agrie. Meteorol., 18:339-349. 1977.

34. Critten, D.L. A computer model to calculate the daily light and

transmissivity of a greenhouse. J. Agrie. Engng Res., 28: 61-76. (982)

35. Critten, D.L. The evaluation of a computer model to calculate the daily

light integral and transmissivity of a greenhouse. J. agrie. Engng.

Res., 28: 545-563. (1983).

36. Kurata, K. Studies on improvement of the light environment in

greenhouses I, II. J. agrie. Meteor. 39: 103-106; 219-223. (1983).

37. Goudriaan, J. Crop micrometeorology: a simulation study. Simulation

Monographs, Pudoc, Wagwningen: 249 pp. (1987).

38. Ross, J. The radiation regime and architecture of plants stands. Dr. W.

Junk Publishers, The Hague: 391 pp. (1981).

39. Chen, J. Mathematical analysis and simulation of crop micrometeorology.

Ph.D. Dissertation, Agricultural University, Vageningen: 116 pp.

(1984).



- 273 -

40. Stanghellini, C. Radiation absorbed by a tomato crop in a greenhouse.

Research Report, IMAG, Wageningen, The Netherlands. 19B3.

41. Tross, M.J. Optical liquid filter greenhouse. - A thermodynamic model.

IBM Israel Scientific Center. Doc n° 118. (1984)

42. Seginer, I. and A. Livne. Effect of ceiling height on the power

requierement of forced ventilation in greenhouses. Acta Horticulturae

87. 1978.

43. Deltour.J.; de Dalleux,D.;Nijskens,J.;Coutisse,S.;Nisen A..Dynamic

modelling of heat and mass transfer in greenhouses. Acta Horticulturae

150 (1985)

44. Avissar, R. and Y. Mahrer. Verification study of a numerical greenhouse

microclimate model. Trans. ASAE, 1711-20. 1982.

45. Takakura, T., Kurata, K., Honjo, T. Physical models and the greenhouse

climate. Acta Hortic. 174: 97-104. (1985).

46. Olszewski, M., Trezed, G.J. Performance evaluation of an evaporative

pad greenhouse system for utilization of power plant reject heat. J.

Environ. Qual., 5(3): 259-269. (1976).

47. Gates, D.M. Transpiration and leaf temperature. Annu. Rev. Plant

Physiol., 19: 211-238. (1968).

48. Chandra, P., L.D. Algright and N.R. Scott. A time dependent analysis of

greenhouse thermal environment. Trans. ASAE, 442-49. 1981.

49. Takami, S., Uchijima, Z. A model for the greenhouse environment as

affected by the mass and energy exchange of a crop. J. Agrie. Meteor.,

33(3): 117-127. (1977).

50. Incropera, F.P. Leaf photosynthesis: The influence of environmental

variables. J. Environ. Qual., 4: 440-447. (1975).



- 274 -

51. Duffie, J., Beckman, W.A. "Solar Engineering of Thermal Processes".

Wiley S. sons (1980).

52. Seguiner, I., Livre, A.: "Effect of ceiling height on the pover

requirement of forced ventilation in greenhouses". Acta Horticulturae

87 (1978).

53. Kozai, T., Sase and S. Nara, H. A Modelling Approach to Greenhouse

Ventilation Control. Acta Horticulturae 92. 1980.

54. Kozai, T. and S. Sase. A simulation of natural ventilation for a

multi-span greenhouse. Acta Horticulturae 87. 1978.

55. Wolfe, J.S. and R.F. Cotton. Air movement in a fan ventilated

glasshouse vith various inlet arrangements. Departamental Note

DN/G/649/2102. NIAE.

56. Wolfe, J.S. and R.F. Cotton. Fan ventilation of glasshouse. Paper n° 5.

NIAE Subject Day. 1973.

57. Wolfe, J.S. and R.F. Cotton. Temperatures in a fan ventilated

multi-span glasshouse. Departamental Note DN/G/587/2103. NIAE. 1975.

58. Wolfe, J.S. and R.F. Cotton. Temperature distribution and heat balance

related to patterns of air movement in a fan-ventilation glasshouse.

Departamental Note DN/G/751/2102.NIAE. 1976.

59. Iqbal M., Khartry A.K. Wind Induad Heat Transfer Coefficients from

Glasshouses; Transactions of the ASAE. pp 157-160 (1977).

60. Marco J. ; Comunicación personal (1990)



5.- CONCLUSIONES



- 276 -

5.1. COMPARACIÓN DE LOS HODKLOS D-C, C-B Y SCH

A lo largo del capítulo I hemos analizado los distintos modelos que

intentan describir los fenómenos de transferencia de calor en los lechos

rellenos y en qué condiciones dirigen a los mismos resultados.

Hemos mostrado que redefiniendo adecuadamente los coeficientes de

transferencia de los modelos SCH y C-E, se consigue que la respuesta

impulsiva tenga los momentos de orden cero, uno y dos idénticos, y el de

orden tres similar, independientemente del modelo utilizado para su

obtensión.

A partir de las correlaciones para el número de Nusselt hemos visto que

el D-C origina una correlación congruente, sin anomalías a números de

Reynolds bajos. Dicha congruencia se puede conseguir también si se

interpretan los coeficientes de transferencia equivalentes de los

modelos SCH y C-E como hemos propuesto en el apartado 3.

El análisis de las respuestas previstas a una entrada escalón en el

dominio del tiempo nos ha permitido acotar más finamente los rangos de

aplicación de la equivalencia entre modelos. El modelo de Schumann es

preferible al C-E para lechos en el que el fluido es aire o para el

lecho aceite-hierro, a excepción de cuando RePR es pequeño. El modelo

C-E suministra una mejor aproximación a las respuestas en los lechos en

el que el fluido es agua.

En general podemos decir que de cara al diseño de un lecho empaquetado

como sistema de almacenamiento de calor sensible podemos elegir

cualquiera de los tres modelos propuestos. Dada su sencillez, el modelo

de C-E, es el más adecuado, especialmente si se utiliza un método

numérico para resolverlo.

Para el sistema que nos preocupa en este trabajo, el lecho aire-rocas,

utilizaremos el modelo C-E para el dimensionado, si bien utilizaremos la

función de transferencia del modelo D-C para la obtención de los
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parámetros característicos del lecho a partir de las medidas

experimentales, ya que resulta útil su nivel de detalle de la influencia

de los distintos coeficientes.

5.2. MODELIZADO DEL LECHO CON AIRE HÚMEDO

En el capítulo II hemos presentado el modelo que, según nuestro

criterio, mejor representa el comportamiento transitorio de los fenómenos de

transferencia de calor y masa en lechos cuyo fluido de trabajo es aire

húmedo y cuyo sólido de relleno es un material adsorbente o no. Sus

características y resultados fundamentales que hemos obtenido son:

El comportamiento transitorio de lechos húmedos viene reflejado por un

sistema de cuatro ecuaciones en derivadas parciales cuasilineales que

tienen en cuenta los fenómenos de condensación-evaporación,

adsorción-desorción y flujo de agua líquida procedente de los

rcndensados.

Hemos identificado los parámetros que marcan de manera definitiva el

comportamiento específico del lecho con aire húmedo para sistemas

sólidos no porosos son:

* La viscosidad dinámica efectiva del agua líquida en el lecho que

controla el flujo de agua líquida sobre el sólido provocado como

consecuencia de la acción de la gravedad sobre la película de condensado

(Uef = M a.Y).

* La cantidad de agua adsorbida en equilibrio con vapor saturado, W , y

la forma de la isoterma de adsorción (W=g(q )) así como su dependencia

con la temperatura.

Nuestro programa de simulación "IÍAKNUM" cumple los requisitos propuestos

de generalidad, flexibilidad y control del error local y globalmente.

Si el objetivo es almacenar la energía contenida en el aire húmedo y

recuperar agua, hay que ir a lechos con sólidos poco adsorbentes

empaquetados de tal forma que disminuyan al máximo la viscosidad
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dinámica efectiva.

5.3. ANÁLISIS EXPERIMENTAL DEL LECHO DE ROCAS

A lo largo del capítulo III hemos estudiado distintos métodos de

análisis de experimentos de transferencia de calor en lechos, diseñado y

construido un prototipo cuyo objetivo fundamental era poner de manifiesto el

comportamiento específico de los lechos de rocas con aire húmedo y hemos

analizado los resultados experimentales que obtuvimos. Nuestros principales

resultados son:

El mejor método de estimación de parámetros en lechos es de la

comparación de la respuesta temporal a partir de la función de

transferencia del sistema, siempre que esta sea conocida.

Cuando no se conoce la función de transferencia debido a la falta de

linearidad del sistema, la comparación con la respuesta simulada

numéricamente es la mejor opción.

Los experimentos se diseñaron de cara a determinar primeramente los

parámetros del lecho con únicamente transferencia de calor.

Los experimentos con aire húmedo se diseñaron para que se produjeran los

fenómenos de condensación y evaporación del agua sobre la roca.

A partir de tres experimentos de carga, tres de descarga y uno de

estancamiento, se han determinado con gran precisión la velocidad de la

onda térmica en el lecho y el coeficiente global de pérdidas. El

coeficiente de transferencia de calor, la difusividad axial efectiva y

la conductividad equivalente del lecho en estancamiento se determinaron

con una precisión razonable. El error cuadrático medio de simulación que

obtuvimos de la comparación entre la respuesta medida y simulada varió

del 1 al 3% según el experimento.

A partir de siete experimentos con aire húmerio saturante a la

temperatura inicial del lecho y de un experimento con aire no saturante

henos comprobado cualitativamente las hipótesis de nuestro modelo,
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acotando el valor de 1?. cantidad de agua adsorbida en el sólido en

equilibrio con vapor saturante entre 3 y 3.5 gr/Kg, el valor del

multiplicador de la viscosidad del agua líquida entre 3 y 4 y

caracterizado la forma de la isoterma de adsorción como del tipo III con

histéresis.

La capacidad y flexibilidad del método numérico utilizado, basado en el

Método de Líneas (MOL), ha quedado patente.

El flujo de agua líquida procedente de la condensación es un factor

crítico a tener muy en cuenta en el dimensionado y análisis de los

lechos en que se introduzca aire húmedo saturante a la temperatura

inicial del lecho.

5.4.- EL INVERNADERO COLECTOR DE AIRE HÚMEDO. APLICACIÓN DEL LECHO DE ROCAS

Del análisis sistema con posibilidades de utilizar al lecho como

subsistema de almacenamiento, el invernadero. Del análisis realizado hemos

llegado a los siguientes resutados:

- Los modelos estacionarios del comportamiento energético de los

invernaderos, que desprecian la inercia térmica del mismo, son una

buena aproximación si el objetivo que se pretende son resultados

globales en periodos mensuales o anuales. La indeterminación de los

coeficientes de transferencia de masa y energía en el invernadero

provocan más indeterminación, que la originada por la eliminación de

los términos de inercia.

- Hemos expresado las ecuaciones de balance energético del invernadero

de manera semejante a la de un colector solar de aire seco, utilizando

una notación matricial para expresar el sistema de ecuciones acopladas

del balance de masa y energía resultante.

Nuestro modelo del invernadero como colector de aire húmedo es

claramente extensible a otros tipos de sistemas de captación de

energía solar que utilicen aire húmedo como fluido caloportador, como
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pueden ser los destiladores de agua salinas, los secaderos de

productos agrícolas o los concetradores por evaporación de productos

tóxicos, ya utilicen ventilación natural o forzada

Para los casos estudiados, un invernadero en un clima frió y soleado,

puede captar del 30 al 50% de sus necesidades de calefacción nocturnas

durante el invierno y para suministrar la totalidad de la carga de

calefacción el resto de las estaciones

La utilización del lecho de rocas para el almacenamiento del excedente

de entalpia generado por el invernadero durante el día, presenta un

gran potencial de aplicación, especialmente si se tienen en cuenta las

posibilidades de mejorar el control ambiental de los mismos.
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