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INTRODUCCIÓN

Se estudia la transferencia de calor que ocurre en una cavidad con relación dos a uno,
con suministro de calor constante en una pared vertical, y la pared opuesta a una
temperatura constante.
El proceso de transferencia de energía provoca la convección de calor que ocurre
principalmente debido al transporte de energía que se presenta principalmente por
medio del movimiento del fluido mismo. También se tiene el proceso de conducción de
calor por intercambio molecular. Durante el desplazamiento de las partículas del fluido
entran en contacto las regiones de alta energía con las regiones de baja energía
presentándose de esta forma la convección libre por diferencias de densidad.
El movimiento del fluido se puede seguir por medio de trazadores y los cambios de
densidad se pueden registrar por medio de técnicas ópticas dentro de las cuales se
tiene a la interferometría.

ECUACIONES FUNDAMENTALES

Para el caso general de la descripción completa del movimiento de un fluido convectivo,
se requiere de la determinación de los componentes de la velocidad, temperatura,
presión y densidad como funciones de la posición y tiempo.
Sí solamente se desea conocer los componentes de veloddad u, v y la presión del fluido
P, para un conjunto dado de condidones frontera se necesita determinar a estas tres
cantidades dependientes del tiempo, así tomando las coordenadas x y y:
Del balance de masa para un fluido incompresible resulta:

du dv— + — = 0
dx dy

Y la ecuación de movimiento agregándole el término de flotadón queda de la siguiente
manera:
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Al considerar el calor de convección será necesario también determinar la temperatura
del fluido, t, para ello se requiere de la formulación de la ecuación de la energía.
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Las condiciones iniciales que toman la forma siguiente:
T = T0

u,v = O
para

0 <= x <= L y 0 <= y<=£ H
a un tiempo t=0.

PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA A 16.5°C

Calor especifico

Coeficiente de expansión térmica

Conductividad Térmica

Densidad

Difusividad térmica

Viscosidad Cinemática

Cp

P
k
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a

V

4184

2.39x10"4

.596

998.4

1.426x10'7

1.09 X10"6

J/Kg°C

1/°C

W/m°C

Kg/m3

m2/s

m2/s
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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO PARA LA V1SUALIZACIÓN DEL FLUJO:

Mesa óptica ORIEL de 1.2 x 3 m., con apoyos neumáticos.
Láser He - Ne de 35 mw modelo 127.
Espejos planos de máxima reflexión
Direccionador del rayo láser.
Lente cilindrico.

Equipo Digitalizador de Imágenes.

Las computadoras únicamente pueden procesar imágenes digitalizadas, por tal
razón es necesario convertir las imágenes a su forma digital antes de ser
manipuladas matemáticamente.
El proceso de digitalización divide una imagen en una rejilla horizontal de pequeñas
regiones que contienen, " Picture Elements", elementos de escena o pixeles. La
imagen se representa por esta rejilla digital y cada pixel tiene unas determinadas
coordenadas (número de fila y numero de columna).
A cada localización de pixel, la brillantez de la imagen se muestra y cuantífica, esta
etapa genera un valor entero para cada pixel que representa la brillantez u
oscurecimiento de la imagen en aquel punto, el valor entero puede variar desde cero
(para el negro) hasta 255 (para el blanco) y se conoce como nivel de gris.

Tarjeta Digitalizadora.

La tarjeta con la que se trabajó es una TARGA+, con la cual se pueden capturar y
digitalizar imágenes en tiempo real de una fuente de vídeo, unirlas con otros
imágenes y añadir textos y gráficas, así como animaciones y grabar el resultado en
una cinta de vídeo, diapositivas o impresora de papel.

Programa de procesamiento de imágenes.

El programa adquirido es el Image-Pro-Plus V. 1.1
El Image-Pro Plus es un paquete de software iterativo para proceso de imágenes
operado por "mouse" para computadoras personales IBM-AT y compatibles.

Monitor Auxiliar.

El monitor auxiliar cuenta con las siguientes características
CRT de 19 pulgadas de pantalla.
La señal de entrada es para video RGB, TTL positivo de colores.
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Computadora.

- Computadora personal AT 80386
-10 MHz.
- 2 Mb RAM.
- Disco duro de 44 MB.
- MS-DOS 4.0
- Monitor VGA.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL PARA LA VISUALIZACIÓN DEL FLUJO.

Se introduce el fluido de trabajo dentro de la cavidad experimental, previamente
mezclada con el trazador adecuado. Se aislan térmicamente las paredes de la
cavidad a excepción de la pared frontal y una ranura en la pared superior debido a
que a través de ellas se efectúa la visualización de los campos de flujo del fluido. El
dispositivo para esta prueba se fabrico con acrílico y las paredes verticales con
cobre.
Se hace incidir sobre la cavidad el haz láser previamente expandido en forma de
abanico, para esto se direcciona el haz que sale del láser por una serie de espejos
hasta hacerlo llegar a una lente cilindrica, cuya función es la de convertir el haz de
luz puntual en una línea que al ser enviado a un espejo ubicado en la parte superior
de la cavidad se produce un abanico de luz que cae sobre la cavidad formando un
plano en el que las partículas del trazador son iluminadas registrándose así los
patrones de flujo.

Visualización del movimiento del fluido usando trazadores.

El trazador de nombre comercial "Pliolite VT" manufacturadas por la Goodyear Tire
Y Rubber Co fue utilizado para visualizar la trayectoria del fluido de trabajo (agua)
así como su velocidad.
Las partículas tienen una gravedad específica de 1.03 g/m3, y pueden distribuirse
homogéneamente dentro del agua.

Captura de fotografías de exposición larga

Se utilizó una cámara Vivitar V2000 para la toma de fotografías, tenía integrado un
lente de 50 mm, con un rango de 0.5 m hasta aproximadamente 10 m de alcance. Se
le colocó una lentilla de acercamiento del número 2 para una mejor resolución de la
fotografía, y se conecto un disparador, con el cuál se controlo el tiempo de
exposición de la fotografía.
La distancia de separación de la cavidad de prueba fue de 50 cm aproximadamente.
El tipo de película utilizado fue en blanco y negro, de nombre ILFORD PANF 50, Dx
135-36.
La entrada de luz a la cámara o la abertura del diafragma fue en F16.
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El tiempo de exposición de la película fue de 60 segundos.

Determinación de perfiles de temperatura.

Para la determinación de la temperatura del fluido, t, en cada punto en el campo de
flujo, se puede hacer en una forma aproximada utilizando termopares, o bien por
medio de ¡nterferometría.

Sistema de adquisición de datos de temperatura utilizando termopares.

En principio se tiene la necesidad de medir la temperatura en la cavidad
experimental tanto de pared como del fluido. Esto se puede realizar con termopares
finos conectados a un voltímetro digital.
Los termopares constituyen el método más común para medir temperaturas, por
efectos eléctricos, cuando se juntan dos metales diferentes se produce una fuerza
electromotriz entre ellos, la cual es función de la temperatura de la junta. Esto se
conoce como efecto Seebeck. Si los dos materiales se conectan a un circuito
externo, de manera que circule corriente, la fem puede alterarse ligeramente debido
a un fenómeno conocido como efecto Peltier. Además, si existe un gradiente de
temperatura en uno o ambos materiales , la fem puede alterarse ligeramente debido
al fenómeno conocido como efecto Thompson. Por lo tanto, en el circuito
termoeléctrico se presentan tres fem : la fem de Seebeck , causada por la unión de
dos metales diferentes, la fem de Peltier, ocasionada por el flujo de corriente en el
circuito; y la fem de Thomson que se debe a la existencias de gradientes de
temperaturas en el material. La fem de Seebek es de primordial importancia , ya que
depende de la temperatura de la junta. Si se mide cuidadosamente la fem generada
en la junta de dos metales diferentes como función de la temperatura,
posteriormente dicha junta nos puede servir para la medición de la temperatura. El
principal problema para lograr lo anterior es la medición del potencial, ya que
cuando se conectan los metales al circuito medidor se generará otra fem en las
uniones de estos con los alambres que sirven de conexión al circuito medidor. Esta
fem dependerá de la temperatura de la ultima junta y, por lo tanto, se debe tener en
cuenta este potencial adicional.

Ya que el voltaje de salida de los termopares es del orden de milivolts, puede
medirse con un milivolt-metro..Como este vólmetro es básicamente un aparato
detector de corriente, la lectura dependerá de la fem generada y de la resistencia
eléctrica del circuito, incluyendo la de los alambres conectores.

Obtención de temperaturas por interferometria.

Se basa esta técnica en hacer coincidir en un mismo punto a un frente de onda
objeto (frente de onda que pasa a través de la cavidad experimental) con un frente
de onda de referencia en donde el patrón de interferencia indica la distribución
espacial de la temperatura
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A las superficies de máximo valor de campo reciben el nombre de frentes de onda
porque al propagarse la onda en el espacio, estos máximos avanzan en la dirección
perpendicular a ellos mismos.
Para llevar a cabo la formación de interferogramas se hace un
arreglo del tipo Interferómetro Mach Zehnder para ello se utiliza el siguiente equipo
óptico:

Láser
Direccionador de haz
2 Divisores de haz
2 Espejos de primera cara
Objetivo de microscopio

Pantalla.

Procedimiento para llevar a cabo el arreglo del Interferómetro Mach Zehnder.

Para que el recorrido del haz objeto y el haz de referencia sean iguales se coloca
enfrente del láser un divisor de haz que transmite parte del rayo objeto a un espejo
de primera cara y la otra parte del haz de referencia se dirige a otro espejo de
primera cara que refleja el haz a otro divisor en el que se reúne tanto al haz de
referencia como al haz objeto.
Los interferogramas obtenidos se capturaron con una cámara de vídeo y se
mandaron al paquete procesador de imágenes, con el cual se hace el estudio de las
franjas de interferencia.

CONCLUSIONES.

El trabajo desarrollado es importante dado que los resultados empíricos obtenidos
en la experimentación se involucran junto con métodos analíticos poderosos en el
estudio de la transferencia de calor.
En forma visual se apreciaron los patrones de flujo y los perfiles de temperatura.
Es factible mejorar los datos de temperatura recabados por medio de termopares
utilizando un sistema de adquisición de datos con una tableta conectada al
programa lab Windows.
En la medición de temperaturas por técnicas ¡nterferometricas se sugiere que la
zona de pruebas tenga paredes frontales de vidrio de alta pureza.
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Anexo. Algunas imágenes obtenidas
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