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• INTRODUCCIÓN

El estudio de las disciplinas de dinámica de fluidos y transferencia de calor en nuestro
país constituye un tema en desarrollo, por tanto las investigaciones sobre esta
disciplina contribuyen al entendimiento del complejo comportamiento de los fluidos. Por
tal motivo, se realizo el siguiente trabajo. Para lo cual se diseño, construyo y se esta
operando un circuito experimental de transferencia de calor que constituye una
importante herramienta para realizar investigaciones en el área de transferencia de
calor.
Como una primera aplicación del circuito experimental se realizara la determinación
experimental del coeficiente de transferencia de calor en convección forzada a una
sola fase en un canal anular en donde fluye agua vertical ascendentemente. para lo
cual es necesario determinar una ecuación empírica. La experimentación se llevó a
cabo haciendo énfasis en el concepto del diámetro hidráulico equivalente y su validez
para geometrías no tubulares
Con este estudio se pretende contribuir al entendimiento de los fenómenos de
convección forzada en geometrías no tubulares ya que resultan escasos las
investigaciones realizadas dentro del área para canales anulares. La experimentación
que se realizó servirá para apoyar tanto el desarrollo de fenómenos de transferencia
de calor como la generación de correlaciones empíricas útiles para el diseño térmico
de equipos, los resultados experimentales proporcionaron datos que servirán para
validar programas de computo que se desarrollan en diversos laboratorios nacionales,
y podrán eventualmente ser solicitados por la industria que requiere manejar y
controlar fluidos , así como por los investigadores en el área de termofluidos, y la
industria energética, en este caso particular la planta nucleoelectrica de Laguna Verde,
ya que con los resultados obtenidos se podrán optimizar algunos parámetros de
operación, con una correlación mas adecuada.
El circuito de Transferencia de calor después de construido necesito de algunas
pruebas y adecuaciones, se realizaron pruebas de componentes e hidráulicas, se
realizó la calibración de rotametros y manómetros. Para tener diferentes relaciones L/D
se construyeron varios canales anulares, para lo cual se tuvieron que diseñar, adquirir
los materiales y construirlos, se construyo un cuarto de protección para la fuente de
corriente directa y se realizó su instalación instrumentación y pruebas.
Se instalo la instrumentación de las secciones anulares y su conexión al sistema de
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adquisición de datos donde se medirán y registraran los parámetros que determinan
las condiciones bajo las cuales se desarrollan los fenómenos de intercambio de calor,
finalmente el circuito de transferencia de calor es susceptible de mejorarse sobre todo
en la instrumentación, con la finalidad de automatizarlo lo cual simplificara la
adquisición de los datos experimentales.
El circuito experimental de transferencia de calor es el primero en su tipo en nuestro
país. El circuito en si, todos sus componentes y sistemas asociados se encuentran en
el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

• OBJETIVO

Se realizó como un primer ejemplo de utilización del circuito la determinación
experimental del coeficiente de transferencia de calor en canales anulares.
El objetivo de este estudio es determinar experimentalmente el coeficiente de
transferencia de calor en convección forzada a una sola fase. Para la cual la hipótesis
de trabajo seria demostrar que se puede contar con una ecuación empírica que
describa el comportamiento de la transferencia de calor en convección forzada en una
fase para canales anulares, ya que las ecuaciones analíticas que podrían describir la
solución son de gran complejidad.

• ANTECEDENTES

Correlaciones Empíricas en Convección Forzada en Una Fase.

La transferencia de calor en convección forzada, puede ser estudiada para varios
casos de interés practico, sin embargo los problemas considerados deben resolverse
en forma analítica, lo cual no es siempre posible por lo que se hace necesario recurrir
a métodos experimentales para obtener datos confiables que permitan entender el
proceso de transferencia de calor.
Los resultados de los datos experimentales se expresan generalmente en forma de
fórmulas empíricas o gráficas que se utilizan en forma general, por lo que en un
experimento particular se hace necesario representarlo en forma de una correlación
empírica.
Para flujo turbulento desarrollado en tubos lisos se recomienda
la siguiente relación por Dittus y Boelter.

Nuj = 0.023 Re0/ Pr" (1)

Las propiedades de esta ecuación son evaluadas a la temperatura del fluido, y el
exponente n tiene los siguientes valores:
n = 0.4 para calentamiento y 0.3 para enfriamiento.
la ecuación (1) indica una dependencia del proceso de transferencia de calor sobre el
campo de flujo y el número de Reynolds. Las velocidades relativas de difusión de calor
y momentum son relacionadas por el número de Prandtl. Ya que se espera que el
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número de Prandtl sea un parámetro importante en la solución final, se puede confiar
en la dependencia del proceso de transferencia de calor sobre los números de
Reynolds y Prandtl pero se hace necesario conocer la forma correcta de la relación ya
que esta forma es conveniente utilizarla para correlacionar datos experimentales.
Si se tiene un número de experimentos con medidas tomadas de velocidades de
transferencia de calor de varios fluidos en flujo turbulento dentro de tubos lisos bajo
diferentes condiciones de temperatura, Se pueden utilizar tubos de diferentes
diámetros para variar el rango del número de Reynolds además de variaciones en la
velocidad de flujos de masa. Si se quiere generalizar los resultados de estos
experimentos y considerar una ecuación empírica que represente todos los datos.
Se debe considerar que los datos de transferencia de calor serán dependientes de los
números de Reynolds y de Prandtl. Una función exponencial para cada uno de estos
parámetros es tal vez la mas simple que se pueda utilizar, de esta forma:

Nud = C Re: Pr" (2)

Donde C, m, y n son constantes que se determinan de los datos experimentales.
Si se presentan diferencias grandes de temperatura en el fluido, puede existir un
cambio grande de las propiedades del fluido entre la pared del tubo y el flujo central,
para tomar en cuenta las variaciones de propiedades, Sieder y Tate recomiendan la
siguiente relación:

Nud = 0.027 Re0/ Pr'l (~fu (3)

Todas las propiedades se evalúan a las condiciones de la temperatura principal,
excepto uw que se evalúa a la temperatura de pared.
Las ecuaciones (1) y (2) se aplican a flujos turbulentos completamente desarrollados
en tubos. En la región de entrada el flujo no es completamente desarrollado y Nusselt
recomienda la siguiente ecuación:

Nud = 0.036 Re0/ Pr"5 (~ f°" para 10 <4< 400 (4)
L a

donde L es la longitud del tubo y de es el diámetro del tubo, las propiedades de la
ecuación (3) se evalúan a la temperatura media. Las ecuaciones anteriores ofrecen
simplicidad en el calculo pero es común encontrar errores de alrededor del 25 %.
Una relación empírica simple fue propuesta por Sieder y tate para transferencia
laminar de calor en tubos.

Nuj = l.86(RedPr)lUd-j)l¡ (^~r4 (5)

En esta formula el coeficiente de transferencia de calor promedio se basa en el
promedio aritmético de las diferencias de temperatura a la entrada y a la salida y todas
las propiedades se evalúan a la temperatura media del bulbo del fluido, excepto uw que
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se evalúa a la temperatura de pared. La ecuación (5) no puede ser usada para tubos
extremadamente largos ya que tendería a cero el coeficiente de transferencia de calor.
Una comparación de la ecuación (5) con otras relaciones indica que es valida para

Red Pr(d/L)>108

Si el canal en el cual fluye el fluido no tiene una sección circular transversal, se
recomienda que las correlaciones de transferencia de calor se basen en el diámetro
hidráulico DH,
definido por:

DH = ~ (6)

donde A es el área de la sección transversal del flujo y P es el perímetro mojado.
Este grupo particular de términos se usan ya que dan el valor del diámetro físico
cuando se aplican a una sección circular. Se debe utilizar el diámetro hidráulico para
calcular los números de Nusselt y Reynolds y para establecer el coeficiente de fricción
a usarse con la analogía de Reynolds.
Sin embargo el concepto de diámetro hidráulico frecuentemente da relaciones
satisfactorias para fricción en fluidos y transferencia de calor en muchos problemas
prácticos.,
Los efectos de entrada para flujo turbulento en canales anulares son mas complicados.
El numero de Reynolds se basa sobre el diámetro hidráulico o equivalente, De.

Re - Mí - (7,
n

Donde
De = 4rh =4(A«/p)

= D0-D2

Obtención de las correlaciones empíricas.

Para correlacionar los datos sobre transferencia de calor puede anticiparse, por lo
anteriormente descrito, que estos dependerán principalmente de los números de
Prandtl y Reynolds. Quizá la relación más simple que se puede utilizar es una función
exponencial para cada uno de esos parámetros, de modo que puede suponerse:

Nud = C Red
m Pr"

En donde C, m y n son constantes que deben determinarse a partir de los datos
experimentales.
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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL

Descripción General.

Circuito de Transferencia de Calor.

Se contó con un circuito de transferencia de calor que tiene las siguientes
características:
Presión del sistema: desde atmosférica hasta 4 bars.
Gasto masa del refrigerante: hasta 2.2 kg/s.
Temperatura de entrada del refrigerante: desde temperatura ambiente hasta
temperatura de saturación.
Flujo del refrigerante (agua desmineralizada) vertical ascendente o descendente.
Calor removido en el intercambiador: hasta 100 Kw.
Potencia suministrada a las secciones de prueba: dependiendo de las dimensiones, la
necesaria para alcanzar el flujo critico de calor (CHF) en estado estacionario.
Se construyó un Circuito Experimental de Transferencia de Calor para poder obtener
los datos experimentales.
El sistema de flujo consiste primordialmente de un tanque de presurización de
aproximadamente 80 litros (desde el cual el fluido de prueba se bombea por medio de
una bomba centrífuga a través de varias válvulas de control hasta la sección de
prueba, pasando a través de medidores de flujo, una sección de precalentamiento y un

intercambiador de calor de coraza y tubos

• DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Procedimiento para la realización de una corrida experimental.

Condiciones de Operación.-
Básicamente, las condiciones de operación en el circuito son: La presión del sistema
(en la sección de pruebas), La temperatura de entrada a la sección de pruebas, el flujo
volumétrico (i.e., la velocidad de flujo deseada) y la potencia de calentamiento a la
superficie de pruebas suministrada por la fuente de corriente directa
El flujo volumétrico que indica cada rotámetro, se encuentra en las curvas de
calibración correspondientes. Desde luego, las condiciones de operación se fijan y se
ajustan de acuerdo a la prueba que pretende realizar.
Una vez instalada la sección de pruebas en la zona deseada, habiéndose definido el
sentido del flujo deseado (vertical ascendente o descendente), Habiendo conectado
las terminales de la salida de la fuente de corriente directa a los electrodos (conectores
de corriente) de la sección de pruebas y estando el circuito en operación, i.e., estando
el agua en circulación ("arranque"), se procede a realizar la prueba experimental.
Variables primarias que deberán medirse.- Las variables que deberán medirse son:

Temperatura .- deberá medirse a la entrada y a la salida de la sección de
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pruebas , también deberá efectuarse la medición en la pared interna de la resistencia
de la zona de pruebas a intervalos regulares.

Presión.- Deberá medirse la presión a la entrada y a la salida de la sección de
pruebas.

Gasto.- Se medirá el gasto masa a la entrada de la sección de pruebas.
Flujo de Calor.- El flujo de calor, se medirá en forma indirecta conociendo la

intensidad de la corriente eléctrica que fluye hacia la zona de pruebas y la resistencia
de dicha zona de pruebas.
Planificación del experimente-
Considerando que se tienen dos secciones de pruebas con geometría (L/D)
denominadas (L/D)1 y (L/D)2 , y G,, G2 y G3 , el flujo de calor Q,, Q 2 y Q 3 , y las
temperaturas Te,, Te2, Te3, se deben efectuar las corridas experimentales donde :
(L/D)! , y (L/D)2, Primera posición.
Q, Potencia de calentamiento, segunda posición
G, Gasto volumétrico, tercera posición
Te, Temperatura de entrada a la sección de pruebas, cuarta posición.

(L/D)1 = 3.42
(L/D)2 = 12.26

G1=0.33 Kg/s = 20l/min
G2= 0.67 Kg/s = 40 l/s
G3 1.0 kg/s = 60 l/s

Corridas Experimentales.

Se deben efectuar pruebas preliminares a bajos niveles de potencia donde se circulara
el refrigerante en condiciones controladas de flujo bajo régimen permanente vertical
ascendente y descendente, Las pruebas realizadas deberán probar que la sección de
pruebas prototipo tiene un desempeño satisfactorio.

Procedimientos que se emplearan para probar la validez de los datos.

Todos los equipos de medición fueron debidamente calibrados, usando patrones de
referencia adecuados y calculando la incertidumbre del aparato, se hizo un tratamiento
estadístico de los datos obtenidos y finalmente se comparó el valor del coeficiente de
transferencia de calor con el obtenido con otras ecuaciones empíricas, encontradas en
la literatura.
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RESULTADOS EXPERIMENTALES.

CORRIDA

AAA1
AAA2
AAA3
AAB4
AAB5
AAB6
AAC7
AAC8
AAC9
ABA1
ABA2
ABA3
ABB4
ABB5
ABB6
ABC7
ABC8
ABC9
ACA1
ACA2
ACA3
ACB4
ACB5
ACB6
ACC7
ACC8
ACC9

ÜC
Tw

24.77
25.73
26.18
27.97
30.30

34.79
34.97
39.02
30.13
30.32
31.12
30.51
31.18
31.70
33.37
35.48
37.27
33.60
34.84
35.90
34.72
35.75
36.53
37.58
39.96
42.30

Tb

24.59
25.63
26.06
27.92
30.16

34.67
36.93
38.94
30.02
30.13
30.74
30.23
30.80
31.35
33.10
35.19
36.95
33.29
34.52
35.62
34.31
35.42
36.17
37.30
39.71
42.03

Te

23.86
24.89
25.55
27.42
29.75

33.98
36.41
38.33
26.51
27.05
27.49
28.46
28.99
29.53
31.85
33.94
35.76
28.48
29.15
30.65
31.45
32.34
33.29
35.19
37.39
39.90

Ts

23.98
25.04
25.60
27.76
29.97

34.33
36.66
38.61
26.84
27.41
27.92
28.71
29.19
29.70
32.08
34.11
35.92
28.96
29.68
31.07
31.61
32.61
33.60
35.38
37.67
40.06

Con los resultados experimentales se encontró el coeficiente de transferencia de calor
(al encontrar una ecuación empírica ) de un canal anular calentado eléctricamente, con
agua fluyendo dentro del anillo, se consideran secciones de pruebas con diferentes
geometrías L/D.
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• CONCLUSIONES

El circuito de transferencia de calor del Departamento de Termofluidos constituye una
importante herramienta para efectuar estudios de la transmisión de calor en
convección forzada a una o dos fases, por lo que su utilización esta prevista para un
amplio campo de estudios experimentales incluyendo la simulación de transferencia de
calor en barras de combustible nuclear.
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