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SUMMARY

At this thesis it is studied the heat transfer by natural convection in a
horizontal cavity, it is involved a boiling's part that's described the regimens
and correlations differents for boiling's curve. It is designed a horizontal
cavity for realize the experimental part and it's mention from equipment or
instrumentation to succeed in a experimentation that permits to realize the
analysis of heat transfer, handling as water fluid at atmospher pression and
where it's present process from natural convection involving part boiling's
subcooled. The system consist of heater zone submerged in a horizontal
cavity with water. Once part finished experimental whit information to
obtained it's proceeded to obtain a correlation, realized starting from analysis
dimensionless by theorem n of Buckingham and multilineal agreement for
squares minimum's method. The correlation obtained involves three new
groups dimensionless such as: Jakob, Bond and Grasoft (Boiling) besides of
knows in natural convection: Prandtl and Nusselt. The mathematical model
explains the behavior for natural convection continued part boiling's
subcooled. It is realize analysis graphics too where it's show comparing with
Globe'Dropkin and Catton I's equations by natural convection whit botton
heating.



RESUMEN

En esta tesis se estudia la transferencia de calor por convección natural en una
cavidad horizontal, donde se involucra una parte de la ebullición por lo que se
describen los diferentes regímenes y correlaciones de la curva de ebullición. Se
diseñó una cavidad horizontal para realizar la parte experimental y se hace
mención del equipo e instrumentación para llevar a cabo una experimentación
que permita realizar el análisis de transferencia de calor, manejando como fluido
agua a presión atmosférica y se presenta el proceso de convección natural
involucrando parte de la ebullición subenfriada. El sistema consiste de una zona
de calentamiento sumergido en una cavidad horizontal con agua. Una vez
terminada la parte experimental y con la información recabada se procedió a
obtener una correlación, realizada a partir de un análisis dimensional por el
teorema de n de Buckingham y un ajuste multilineal por el método de mínimos
cuadrados. La correlación obtenida involucra tres nuevos grupos adimensionales
tales como: Jakob, Bond y Grasoft (Ebullición) además de los conocidos en
convección natural: Prandtl y Nusselt. El modelo matemático explica el
comportamiento de la convección natural seguida de una parte de la ebullición
subenfriada. Se realiza también un análisis gráfico en donde se muestran las
tendencias y comportamientos que se siguen entre si los grupos adimensionales,
comparando el número de Nusselt obtenido a partir de la correlación y se hace
una comparación con las ecuaciones de Globe-Dropkin y Catton I. para
convección natural en una cavidad con calentamiento inferior.
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SUBÍNDICES.
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INTRODUCCIÓN.

El progreso realizado en áreas científicas y tecnológicas como la química, la
física, mecánica, aún en la salud y alimentación por mencionar algunas, han sido
estudiadas y comprendidas por el hombre a través de la historia. Sin embargo,
recientemente se ha encontrado un problema diferente en las máquinas de alto
rendimiento tales como en los reactores nucleares. Una de las ciencias que ha
llevado al desarrollo del progreso en éstas áreas es la transferencia de calor.

La transferencia de calor involucra tres tipos de mecanismos de transferencia de
calor: conducción, convección y radiación. En los casos que incluyen ya sea un
líquido o un gas, la convección es un factor importante. En la mayor parte de los
casos de transferencia de calor que se encuentran en la práctica industrial se
transfiere calor de un fluido a través de una pared sólida a otro fluido;
específicamente hablando y refiriéndose sobre la convección natural que se
produce cuando una superficie sólida está en contacto con un fluido de
temperatura distinta a la de la superficie. Como se ha visto en bibliografía, se han
realizado muchos estudios experimentales de transferencia de calor por
convección natural con geometrías definidas y en espacios abiertos y cerrados.
Cuando el calentamiento se lleva a cabo a través de una resistencia sumergida en
agua involucra un fenómeno de ebullición el cual se describe en este trabajo.

Hasta hace unos 20 años, los procesos relacionados con la transferencia de calor
hacia líquidos en ebullición se encontraban principalmente en los tubos de las
calderas de vapor, en varios tipos de calentadores, en los evaporadores de los
sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Los trabajos en las áreas
relacionadas con la ebullición nucleada en el pasado en su mayor parte fueron
empíricos. El acercamiento empírico generalmente formula una correlación para
ajustar los datos experimentales de ciertos parámetros de interés en una
configuración específica. Aunque tales correlaciones son usadas fácilmente en
diseños de ingeniería, están usualmente limitadas en los rangos de aplicación.
Cuando una correlación se amplía para predecir el comportamiento de un sistema
diferente puede resultar un error substancial. Además, la correlación es
generalmente dependiente del régimen de flujo. Un diseñador debe conocer el
régimen de flujo antes de elegir la propia correlación para su sistema.
Desafortunadamente, la información del régimen de flujo no es conocida
precisamente a priori en muchos de los casos, uno solamente puede confiar en
las experiencias pasadas.



Normalmente es buena la práctica de graficar los datos como primer paso hacia el
desarrollo de una correlación., de hecho para una ecuación empírica se
recomienda graficar las pruebas experimentales o ensayos, ya que proporcionan
una aplicabilidad rápida del modelo teórico o indica la mejor selección entre los
diversos modelos. El uso de correlaciones es de utilidad para interpretar los
resultados obtenidos en una prueba experimental.

Esta tesis se enfoca a estudiar el comportamiento de la transferencia de calor
simulando el fenómeno que se observa en un tubo de combustible nuclear. En
una central nucleoeléctrica el reactor consta de tres elementos esenciales: el
combustible, el moderador y el fluido refrigerante. El fluido refrigerante tiene en
los reactores nucleares la misma función que el agua que circula por una caldera
convencional: retirar el calor producido por el combustible para producir vapor.
En los reactores de investigación tipo piscina (Trigamark III) se presenta la
convección natural. Es un hecho de que al actuar el calentamiento se tenga el
fenómeno de ebullición y se presentan dos fases es por ello que este
comportamiento físico se estudia en forma teórica y experimental. En los seis
capítulos que comprende este trabajo se mencionan aspectos teóricos
importantes y experimentales sobre transferencia de calor por convección natural
explicando la curva de ebullición.

En el Primer Capítulo se establece los principios teóricos de los fenómenos de
transferencia de calor que se generan al trabajar en una cavidad experimental.

En el Segundo Capítulo se describe de manera teórica el comportamiento de la
curva de ebullición a través de correlaciones existentes que describen cada
régimen de esta curva y se mencionan las limitantes para operar un dispositivo
experimental.

En el Tercer Capítulo se describe el dispositivo experimental, mostrando el diseño
de la cavidad experimental, se menciona el sistema de calentamiento, la
instrumentación de la cavidad y la descripción del procedimiento experimental.

En el Cuarto Capítulo se muestra en forma resumida los resultados
experimentales y se describe cualitativamente el fenómeno observado durante la
prueba experimental.

En el Quinto Capítulo se analizan los resultados experimentales, se definen
variables, dimensiones, grupos adimensionales y finalmente se propone una
correlación en base a los resultados obtenidos.

En el Sexto Capítulo se realizan las conclusiones y recomendaciones
correspondientes.



OBJETIVOS:

• Describir en forma teórica los diferentes regímenes de la transferencia de calor para
ebullición en estanque.

• Diseñar una cavidad experimental para realizar el análisis de transferencia de calor en
¡influido estancado.

• Realizar una experimentación que nos describa el comportamiento del fluido al ser
calentado dentro de la cavidad.

• Obtener una ecuación empírica con los datos experimentales obtenidos.
• Comparar los resultados experimentales con los teóricos mediante las ecuaciones de

Cation y Globe Dropkin para convección natural.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: La transferencia de calor hacia fluidos involucra
diversas etapas, ocurriendo que al tener a un líquido en ebullición, se presenta un
proceso de convección que involucra un cambio de fase de líquido a vapor. Para
adquirir el conocimiento físico en el estudio experimental, se considera primero un
sistema simple que consiste de una superficie de calentamiento sumergido en un
recipiente con agua (cavidad) sin agitación externa, a esto se le llama recipiente
de ebullición o ebullición en estanque.

JUSTIFICACIÓN.

La importancia de este estudio experimental radica principalmente en estudiar el
fenómeno de convección natural ya que en los reactores de investigación en
donde la transferencia de calor se lleva a cabo con convección natural y en las
piscinas de almacenamiento de combustible nuclear la disipación de calor tiene
que ser controlada. Existen diferentes expresiones empíricas desarrolladas para
describir la transferencia de calor por convección. Este trabajo se enfoca en
presentar una base teórica adecuada sobre las principales ecuaciones utilizadas
en la transferencia de calor de un fluido estancado y se desarrolla una ecuación
empírica para describir la transferencia de calor por convección (natural y de
ebullición) utilizando una cavidad horizontal calentada eléctricamente, simulando
la disipación de calor que ocurre dentro de una barra de combustible nuclear.

LIMITANTES.

Se formula una correlación para ajustar los datos experimentales, los parámetros
involucrados se centran en una cavidad horizontal. Cuando una correlación se
amplía para predecir el comportamiento de un sistema diferente puede resultar un
error substancial. Esta investigación, se realizó a presión atmosférica con el
equipo disponible en el Laboratorio de termofluidos perteneciente al
Departamento de Física en la Gerencia de Ciencias Básicas del Instituto Nacional
de Investigaciones Nucleares. Los datos experimentales se utilizaron para obtener
la correlación que llevó a explicar mejor este fenómeno, dicha correlación es
válida sólo para las condiciones y el tipo de geometría de la cavidad.



ANTECEDENTES.

La convección en cavidades es un área de estudio con aplicaciones en una
diversidad de campos.(1) La convección natural, es un fenómeno interesante y
desafiante para su estudio, ha sido estudiada ampliamente porque su importancia
radica en muchas aplicaciones de la ingeniería y porque a menudo se encuentran
mecanismos controlantes en muchos procesos que ocurren en forma natural. Dos
de las configuraciones más estudiadas son en cilindros horizontales y espacios
cerrados rectangulares/21

Los primeros estudios experimentales en espacios cerrados se han visto en los
trabajos realizados por Batchelor, Poots, Eckert y Carlson y Elder. Estos estudios
al igual que otros empezaron a explicar el concepto básico de Transferencia de
Calor y el fenómeno de flujo de fluidos en espacios cerrados para posteriormente
iniciar muchos trabajos que permitieran explicar mejor estos fenómenos físicos.(3)

Ahora bien en cuanto a la convección natural en espacios cerrados han sido
estudiados experimentalmente por numerosos investigadores. Por ejemplo en los
experimentos en espacios cerrados llenados con agua se ha visto en la literatura
varios artículos relacionados con este tema, Yewell et. al., investigó la convección
natural transitoria con bajas razones de aspecto (A = 0.0625 y 0.112) en cuanto a
espacios cerrados y con grandes números de Rayleigh. Ivey condujo
experimentos en espacios cerrados cuadrados para estudiar en forma específica
en una cavidad a una temperatura inicial isotérmica To, seguido de un cambio
rápido de temperatura en una de las dos paredes verticales To + AT0 Siguiendo
con estos estudios Vasseur y Robillard estudiaron la convección natural transitoria
en espacios cerrados con una de las paredes mantenidas a temperatura
constante.'41

Deardorff (1964) y Fromm (1965) fueron entre los primeros investigadores,
quienes numéricamente resolvieron las ecuaciones que gobiernan en dos
dimensiones una capa laminar uniforme para un flujo sobre una placa horizontal
con calentamiento inferior. Los primeros experimentos fueron realizados por Globe
y Dropkin (1959) y O'Toole y Silveston (1961) que utilizaron un amplio rango en el
número de Rayleigh, Krishnamurti (1973) en un excelente artículo experimental
investigó la región de transición a turbulento y fue capaz de caracterizar el flujo
dentro de cinco regímenes basados en el Número de Rayleigh y de Prandtl.
Sparrow et al. (1970) postuló que el principal mecanismo físico responsable para
el transporte de energía en un moderado número de Rayleigh, es la aparición de
las capas limites y térmicas, las cuales fueron confirmadas por los experimentos



de Chu y Goldstein (1973) llevados a cabo con un rango d e 3 x 1 0 5 < R a < 2 x
107. Después de estos trabajos, se ha centrado notablemente la investigación de
la convección natural en espacios cerrados. Existen demasiados artículos en este
campo por citar, algunos de ellos mencionan el Ímpetu que tuvieron al realizar
trabajos posteriores acerca de la energía y enfatizaban mucho acerca de la
conservación de la energía en edificios y energía solar. La mayoría de los
trabajos anteriores fueron para flujos estables. Muy pocos problemas se enfocaron
a estudiar el estado de transición, y estos consideraban principalmente un cambio
repentino en el lado de la temperatura de pared, y en el caso en que en el lado de
donde la temperatura variaba con el tiempo fue estudiada numéricamente por
Yang et. al. (1989) y Kazmierczak y Chinoda (1992). En cuanto a la convección
natural transitoria con calentamiento inferior, los autores pudieron encontrar
conocimientos acerca de ello en el trabajo clásico de Eider (1968, 1969) quién
numéricamente y experimentalmente estudió las primeras evoluciones del flujo en
donde la placa se calentaba por la parte inferior mantenida a una temperatura
constante.'2'

Los trabajos experimentales sobre la transición térmica en la convección con
calentamiento interno es algunas veces limitado, como lo han visto Kulacki , Nagle
y Emara (1975-1977), así como Schwiderski y Schwab (1971) por mencionar
algunos, ya que en sus artículos mencionan resultados cuantitativos y cualitativos
sobre la transición del flujo laminar a turbulento. El trabajo teórico que predice la
temperatura dentro de la capa durante el flujo de transición está limitado con la
aproximación de Cheung (1980), el cuál depende de los datos experimentales
para convección estable/51 J.C. Crepeau y R. Clarksean (1997) realizaron un
estudio de soluciones de similitud de Convección natural con generación interna
de calor, dicha soluciones fueron desarrolladas para analizar el efecto de una
forma exponencial para la generación interna de calor a temperatura constante
sobre una placa vertical'61. También existen estudios preliminares sobre la
convección natural en cavidades en las cuales esta presente el calentamiento
exterior o generación interna de calor (Lambha et. al., 1978; Kulacki y Richards,
1985; Ostrach, 1988).(7) De interés particular es el estudio de transferencia de
calor por convección natural pero en un espacio cerrado (cavidad) y con
calentamiento interno por lo cual la parte importante de este estudio, es describir
el fenómeno presente en una región específica.

Basándonos en el hecho de que puedan interactuar dos fases debido al
calentamiento generado, se puede fácilmente interpretar los cambios generados a
través del fenómeno de la ebullición. Los trabajos en las áreas relacionadas con la
ebullición nucleada en el pasado en su mayor parte fueron empíricos, los cuales
cuidaron para dar los procesos detallados. Desafortunadamente, la información
del régimen de flujo no es conocida precisamente a priori en muchos de los casos,
uno solamente puede confiar en las experiencias pasadas.|8)



La ebullición en estanque en espacios abiertos ha sido estudiada ampliamente
en el pasado, pero el conocimiento sobre los efectos de un confinamiento sobre la
transferencia de calor en la ebullición en estanque todavía está muy limitado.
Katto y Yokoya, y Katto et. al. investigaron la transferencia de calor en la ebullición
en un espacio confinado en agua saturada sobre una placa plana horizontal.<9)

Hall, Harrison y Yesin experimentaron con cintas metálicas calentadas
eléctricamente, esta técnica fue también usada por Sakurai y Shiotsu en sus
estudios de ebullición sobre alambres sumergidos en agua.(10)
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CAPITULO 1
PRINCIPIOS TEÓRICOS

1.1 TRANSFERENCIA DE CALOR.

Transferencia de calor, es aquella parte de la ciencia la cual trata de predecir, la
energía que se transfiere entre dos cuerpos como resultado de una diferencia de
temperatura. La termodinámica nos dice que esta transferencia es definida como
calor. Aún cuando la termodinámica predice el intercambio de calor en un sistema
al realizar un proceso, ésta es incapaz de indicar el tipo de mecanismo mediante
el cual esta transferencia de calor se lleva a cabo. Así, una mera explicación de la
primera y segunda leyes de la termodinámica en un intercambiador de calor
suministra la información necesaria con respecto al flujo de calor que debe
transferirse del fluido caliente al fluido frío.

1.1.1 MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR.

La Transferencia de calor no busca meramente explicar la manera en que la
energía en forma de calor se transfiere, si no que también predice la velocidad en
la cual el intercambio se llega a tomar lugar, bajo ciertas condiciones específicas.
Existen tres formas (modos o mecanismos) de transferencia de calor: conducción,
convección y radiación, que a continuación se describen en forma general.

1.1.1.1 CONDUCCIÓN

Cuando existe un gradiente de temperatura en un cuerpo, la experiencia nos
muestra que hay una transferencia de energía de la región de alta temperatura a
la región de baja temperatura, observe la Figura No. 1:
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FIGURA No. I: TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONDUCCIÓN.

Se dice que esta energía se transfirió por conducción y que la velocidad de
transferencia de calor por unidad de área es proporcional al gradiente normal de
temperatura:

Por lo que se introduce la constante de proporcionalidad :

(1.1)

(1.2)

Donde: q = Velocidad de transferencia de calor.
5775.V = Gradiente de temperatura, en la dirección del flujo,

k = Conductividad térmica del material.

La ecuación anterior es llamada ley de Fourier de conducción de calor. A
continuación se ¡lustra en la Figura No.2, la pendiente del flujo de calor sobre una
escala de temperatura.

PERFIL DE
TEMPERATURA

FIGURA No.2: DIRECCIÓN DEL FLUJO DE CALOR

Debe hacerse notar que la conductividad térmica k, en muchas aplicaciones
puede suponerse constante, aun cuando ésta varía con la temperatura.
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1.1.1.2 CONVECCIÓN.

El mecanismo de transferencia de calor por convección es un proceso de
transporte de energía que se lleva a cabo como consecuencia del movimiento de
un fluido (líquido o gas) y está íntimamente relacionado con el movimiento de
éste. Considérese como vía de explicación una placa cuya superficie se mantiene
a una temperatura Ts, como se muestra en la Figura No. 3:

Perfil de Velocidad.

Fluido a

FIGURA No. 3 : TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN.

Dicha superficie disipa el calor hacia un fluido cuya temperatura es Tn. El sistema
disipa más calor cuando se le hace pasar aire proveniente de un ventilador, que
cuando se encuentra expuesto al aire ambiente simplemente: deduciéndose que
la velocidad del fluido tiene un efecto importante sobre la transferencia de calor a
lo largo de la superficie. De manera análoga, la experiencia indica que el flujo de
calor es diferente si la placa se enfría en agua o aceite en vez de aire. De aquí
que las propiedades del fluido deben tener también un efecto importante sobre la
transferencia de calor. Por consiguiente, es más conveniente calcular el flujo de
calor disipado por el sistema en términos de la diferencia total de temperaturas
entre la superficie de éste y el fluido. Es decir:

q = h(Ts - TJ (1.3)

donde h es el coeficiente de transferencia de calor, o coeficiente de película. La
ecuación anterior se conoce como la ley de Newton de enfriamiento.

El fenómeno de transferencia de calor por convección usualmente se clasifica
como convección forzada y convección libre o natural. En el primer caso el
fluido se hace pasar sobre el sistema mediante la acción de algún agente
externo, como un ventilador, una bomba o agentes meteorológicos. Por otra parte,
el movimiento del fluido resulta en el segundo caso como una consecuencia de
los gradientes en densidad que experimenta éste, al estar en contacto con una
superficie a mayor temperatura y en presencia de un campo gravitacional (o
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centrífugo). Un ejemplo típico de convección forzada sería el radiador en el
sistema de enfriamiento de un motor de automóvil u otro intercambiador de calor.
De igual manera, un ejemplo típico de convección libre sería el calentamiento de
agua en un recipiente antes de sufrir ebullición o el enfriamiento de equipo
eléctrico (transformadores, transistores, etc.).

1.1.1.3 RADIACIÓN.

Tanto los mecanismos de transferencia de calor por conducción como por
convección requieren un medio para la propagación de la energía. Sin embargo,
el calor puede también propagarse aún en el vacío absoluto mediante radiación.
Puede decirse que a una temperatura dada, todos los cuerpos emiten radiación
en forma de energía electromagnética en diferentes longitudes de onda, siendo la
radiación dependiente de la temperatura absoluta del cuerpo y de sus
características superficiales. Sin embargo, sólo aquella fracción que se encuentra
en el rango de longitudes de onda de 0.1 a 100 micrones, aproximadamente, se
considera como radiación térmica. Dentro de este intervalo del espectro
electromagnético se localiza el rango ultravioleta, el visible y el infrarrojo. Un
radiador perfecto o cuerpo negro es aquel que emite energía radiante de su
superficie a una razón proporcional a su temperatura absoluta elevada a la cuarta
potencia . Es decir:

q= aT (1.4)

Donde a es una constante que adquiere un valor igual a 5.6697 x 10'8 W/m2K4 en
el Sistema Internacional de Unidades y se conoce como la constante de Stefan
Boltzmann. De esta expresión se deduce que todo cuerpo negro emite radiación,
si es que se encuentra a una temperatura diferente del cero absoluto,
independientemente de las condiciones de los alrededores.

Por otra parte, un cuerpo real no satisface las características de un cuerpo negro,
dado que emite una menor cantidad de radiación que éste. Si un cuerpo emite a
una temperatura dada, una fracción constante de la emisión correspondiente a un
cuerpo negro, a cada longitud de onda, se conoce como cuerpo gris. Es decir:

q^taT1. (1.5)

Donde e es la emitancia de la superficie gris y es numéricamente igual al cociente
de la emisión de radiación de un cuerpo gris, con respecto a la de uno negro.

La radiación emitida por un cuerpo negro a una temperatura absoluta T, hacia un
envolvente a temperatura 7\ que lo rodea completamente y la cual se comporta
también como cuerpo negro.
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FIGURA No.4: TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIÓN.

Esta radiación se puede evaluar mediante la expresión:

(1.6)

Por otra parte, la radiación emitida por un cuerpo gris a una temperatura absoluta
T, hacia la misma envolvente a temperatura 7\, puede calcularse ahora mediante
la expresión:

q=ae,A,(T/ - 77) (1.7)

Esta ecuación se conoce como la ley de Prevost. Si se consideran ahora dos
cuerpos grises a temperaturas absolutas T, y T, respectivamente como se
muestra en la figura No.5:

FIGURA No. 5: TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIÓN ENTRE DOS CUERPOS.

El flujo neto de energía radiante entre los dos cuerpos, puede calcularse a través
de la expresión:

q=GFA, (T/ - T2
J) (1.8)

Donde F es una función que no sólo depende de las características superficiales
de ambos cuerpos, sino también del arreglo geométrico que guardan entre sí. Es
decir, la función F depende de las emitancias de ambos cuerpos y de la fracción
de energía radiante emitida por el cuerpo 1 que es interceptada por el 2.
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1.2 COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR POR
CONVECCIÓN NATURAL.

Como se ha descrito anteriormente, si el movimiento del fluido es ocasionado
solamente por las diferencias de densidad resultantes de los gradientes de
temperatura, sin ayuda de una bomba o de un agitador, el mecanismo de
transferencia de calor asociado se conoce como convección libre o natural.

Las corrientes de convección natural transfieren la energía interna almacenada en
el fluido, esencialmente en la misma forma que las corrientes de convección
forzada. Sin embargo, la intensidad del movimiento de mezclado es generalmente
menor en la convección natural, y como consecuencia los coeficientes de
transferencia de calor son menores que en la convección forzada.

1.2.1 ELEMENTOS DE CONVECCIÓN.

Cuando se habla de convección (forzada o natural), se definen conceptos
importantes que se involucran sobre todo en el fluido y en la superficie de
contacto, estos elementos o conceptos son: la capa límite y capa límite térmica.

CAPA LÍMITE (HIDRODINÁMICA): Considerando el flujo de un fluido sobre una
placa plana como se muestra en la figura No. 6 que se muestra a continuación:

ti
&(x)

Velocidad de la
capa limite

FIGURA No.6 : VELOCIDAD DE LA CAPA LÍMITE SOBRE UNA PLACA PLANA.

En esta placa se observa que, como resultado de los efectos viscosos, la
velocidad relativa del fluido en la interfase es igual a cero. Por otra parte, esta
velocidad aumenta progresivamente a medida que la distancia y se incrementa,
hasta un punto en que las fuerzas viscosas de corte son prácticamente
insignificantes, a la región próxima a la placa en donde se experimentan los
efectos viscosos se le conoce como capa límite hidrodinámica. Estas partículas
entonces retardan el movimiento de partículas en la unión de la capa límite, la
cual actúa para retardar el movimiento de las partículas en la próxima capa y asi

6
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hasta una distancia _y = 8 de la superficie. La retardación del movimiento del fluido
está asociado con las tensiones cortantes, que actúan sobre el plano paralelo a la
velocidad del fluido. Conforme se incrementa la distancia y de la superficie, el
componente x de velocidad del fluido u, puede entonces incrementar hasta
aprovechar el valor de la corriente libre «„. El subíndice oo se usa para designar
las condiciones en la corriente libre y fuera de la capa limite.

CAPA LÍMITE TÉRMICA: De la misma forma en como se desarrolla la velocidad
en la capa límite, los gradientes de temperatura en el fluido también están
confinados a una región próxima a la superficie de la placa, por lo que puede
definirse análogamente una capa limite térmica, es decir cuando hay un fluido que
fluye sobre una superficie, una capa límite térmica se desarrolla si difieren la
temperaturas tanto del fluido en la corriente libre, como en la superficie.
Considerando un flujo sobre una placa plana isotérmica. Tal y como se observa en
la Figura No.7:

Capa límite térmica

| FIGURA No. 7: CAPA LIMITE TÉRMICA SOBRE UNA PLACA PLANA. |

Inicialmente el desarrollo de la capa límite a lo largo de la placa es laminar. Es
decir, el fluido se desplaza a lo largo de láminas y las partículas de éste siguen
una secuencia ordenada y continua sin cruzarse entre sí. Sin embargo, a cierta
distancia crítica xc que depende del campo de flujo y de las propiedades del
fluido, se empiezan a experimentar pequeñas perturbaciones que se amplifican a
medida que la distancia aumenta. Como consecuencia de este fenómeno se
presenta un proceso de transición hasta que el flujo se hace completamente
turbulento. Esta transición de régimen laminar a turbulento no es abrupta y
depende de las condiciones del fluido. La relación entre las condiciones de la
capa límite y el coeficiente de transferencia de calor puede demostrarse
fácilmente. A cierta distancia de la esquina principal, el flujo de calor local se
obtiene aplicando la ley de Fourier para el fluido a y = 0. Esto es:
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< ? , = dy
(1 .9)

Esta expresión es adecuada porque en la superficie, no hay movimiento de fluido
y la transferencia de energía se lleva a cabo solamente por conducción. Ahora
combinando la ecuación anterior con la ley de enfriamiento de Newton, se obtiene:

-* dTÁ1 /dy ,..o
h = - • ( 1 1 0 )

Considerando que en las condiciones en la capa límite térmica, en la cuál hay una
fuerte influencia del gradiente de temperatura dT/dy\v,0 , determina la velocidad de
transferencia de calor a través de la capa límite. Puesto que ( T, - Í J es una
constante, independiente de x, mientras que 5, se incrementa conforme se
incrementa x, el gradiente de temperatura en la capa límite tiene que disminuir
conforme se incrementa x. Por consiguiente la magnitud de dT/dy ],._„ disminuye al
aumentar*, y esto hace que resulte que q", y h disminuya cuando se incrementa
en x.

1.2.2 CORRELACIONES PARA CONVECCIÓN NATURAL EN ESPACIOS
CERRADOS.

Las dos configuraciones más estudiadas, en cuanto a espacios cerrados ha sido
en un cilindro horizontal y en un recinto rectangular. La mayoría de los trabajos
anteriores se han realizado en flujos estables. Se han visto varias correlaciones
empíricas para convección libre, con distintas geometrías y entre una superficie y
mediante un fluido. Sin embargo, en las aplicaciones de ingeniería,
frecuentemente se involucran la transferencia de calor entre superficies que están
a diferentes temperaturas y están separados por un fluido en un recinto cerrado.
La cavidad rectangular ha sido estudiada extensivamente y comprende resultados
experimentales y teóricos. Cuando la conducta del flujo interno en las geometrías
mas recientes, se hace una distinción muy amplia si el espacio cerrado es
calentado por abajo o de lado. Es necesario definir el sistema y el medio de
calentamiento, ya que involucra diferentes condiciones del fluido.

La cavidad horizontal calentada por abajo ha sido considerada para números de
Rayleigh menores del valor crítico Rau = 1708, las fuerzas flotantes no pueden
dominar la resistencia impuesta por las fuerzas viscosas y no hay advección
dentro de la cavidad. De donde la transferencia de calor desde el fondo hasta la
superficie se lleva a cabo exclusivamente por conducción. En las condiciones
correspondientes a una conducción unidimensional, a través de la capa plana del
fluido, el coeficiente de convección es: h = k/L y Nu, = /. sin embargo para:



CAPITULO No. I : PRINCIPIOS TEÓRICOS

Ra= 1708
av

(1.11)

las condiciones son térmicamente inestables y hay transferencia de calor por
convección libre. Como una primera aproximación, los coeficientes para una
cavidad horizontal calentada por abajo, pueden obtenerse a partir de la siguiente
correlación propuesta por Globe y Dropkin:

— <M Pr° ix 10s < RaL<7x (1.12)

donde todas las propiedades se evalúan a la temperatura promedio, T= (T, - T,)/2.
La correlación se aplica para valores de L/H suficientemente pequeños para
asegurar un efecto insignificante en el lado de las paredes. Para Ra, <1708, la
transferencia de calor entre las superficies ocurre por conducción y Nu, = 1.

Ahora las investigaciones experimentales realizadas sobre convección natural en
una cavidad horizontal como se muestra en la Figura No. 8, y en donde una de las
placa es calentada por abajo variando la temperatura periódicamente se
realizaron por J.Mantle, M. Kazmierczak y B. Hiawy

Placa fría superior

Placa caliente inferior

FIGURA No. 8 : CANAL EXPERIMENTAL CON CALENTAMIENTO EN LA PLACA INFERIOR

Estos investigadores reportan sus resultados de la misma forma que otras
correlaciones reportadas en la literatura, y también representan las condiciones
límites experimentales, tal y como se observa en la siguiente tabla:
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TABLA No. 1: CORRELACIONES DE CONVECCIÓN NATURAL PARA EXPERIMENTOS EN ESTADO
ESTABLE CON CALENTAMIENTO INFERIOR (GOLDSTEIN et al 1990)

I N V E S T I G A D O R E S

Globe & Dropkin

Chu & Goldstein

Garon & Goldstein

Goldstein & Tokuda

Hiawy. Kazmierczak &

Mantle

C O R R E L A C I O N E S

Nu

Nu

Nu

Nu =

Nu =

= 0.440

= 0.183

= 0.130

0.0556

0.087

Ra0250

Ra0-178

Ra 0 2 ' 3

Ra 1 3

Ra0 3 i ;

R A N G O

4 x 1 0 " -

2 x 105 -

1 x 10 ; -

10' - 2

10s - 2

DERa

2 x

1 X

3 x

x 10"

x 109

108

108

10'

FLUIDO

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua

1.2.3 PARÁMETROS ADIMENSIONALES.

Considérese una placa vertical a una temperatura Ts que está expuesta a un fluido
de menor temperatura cuyo valor es Tv A diferencia de la convección forzada, la
velocidad del fluido es igual a cero en la interfase, aumenta hasta cierto valor
máximo y luego disminuye a cero en el extremo de la capa límite como se muestra
en la figura No.9:

FIGURA No.9: CAPA LÍMITE EN CONVECCIÓN NATURAL EN UNA PLACA VERTICAL.
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Por otro lado debe apuntarse que el desarrollo de la capa límite es inicialmente
laminar, pero a medida que el fluido progresa a lo largo de la placa se empiezan
a experimentar perturbaciones y el flujo sufre una transición a régimen turbulento.

Un balance de materia en la capa límite laminar indica que si la densidad del fluido
se supone constante:

du dv
— + — = 0 (1.13)
dx dy

donde u es la componente de velocidad en la dirección del flujo y v es la
componente perpendicular a la placa. De manera análoga, un balance de cantidad
de movimiento en la capa límite indica que:

du du\ dp d 'u
u —+ v — = - — - pg+\x —- (1.14)

dx dy) dx Oy-

en donde el término pg representa la fuerza por unidad de volumen que ejerce el
campo gravitacional sobre el fluido y dp/dx se refiere al cambio de presión causado
por la diferencia en altura a lo largo de la placa. Finalmente un balance de energía
en la capa límite indica que:

dT dT d2T

dx dy dy2
u —+v — = « TT (1-15)

Con el objeto de obtener los parámetros adimensionales significativos a la
convección natural, se definen variables adimensionales, que sustituyendo en las
ecuaciones anteriores (continuidad, movimiento y energía), se obtienen
ecuaciones en forma adimensional y mediante un análisis del las mismas se
expresan como grupos adimensionales. Los grupos adimensionales que
involucran el coeficiente de transferencia de calor h en la convección natural es
el Numero de Nusselt y el Numero de Stanton (llamado también como número
modificado de Nusselt) y éstos en forma general están en función del número de
Prandlt. De otra forma:

Nu, = Nu, (Gr,,Pr) (1.16)

Es decir, el número de Nusselt es una función de los números de Grashof y de
Prandtl. Es conveniente mencionar aquí otro parámetro adimensional que se usa
extensamente en la literatura y se conoce como el número de Rayleigh. Este está
definido como:

Ra, = Gr, Pr = — — (1.17)
va
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en donde Gr, es el número de Grashof definido como:

GrL - (1.18)

Este número adimensional puede interpretarse físicamente como el cociente de
fuerzas de empuje a fuerzas viscosas en la convección natural.

A continuación se muestra en la tabla No.2 los grupos adimensionales que
aparecen frecuentemente en la Transferencia de calor (ver apéndice A),
específicamente en el mecanismo de convección natural:

TABLA No. 2 : GRUPOS ADIMENSIONALES EN CONVECCIÓN NATURAL.

GRUPO

Nusselt
(Su)

Prandll
(Pr)

Grashof
(Gr)

Rayleigh
(Ra)

DEFINICIÓN

hl

k

Cp\x

k

V

a

£¿P

v'fc-r.)

v2

Gr.Pr

va

INTERPRETACÓN

Razón del gradiente de
temperatura

Difusividad molecular.

Fuerzas de flotación menos
fuerzas inerciales entre fuerzas

viscosas.

Transición entre un flujo laminar y
turbulento.

I2
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1.3 EBULLICIÓN.

La ebullición se puede definir como aquel proceso que involucra un cambio de fase
de líquido a vapor, o simplemente como la formación de burbujas de vapor en un
líquido debido al suministro de calor. Los problemas de transferencia de calor en
condiciones de ebullición son considerablemente más complejos que los de
convección sin cambio de fase. La transferencia de calor hacía líquidos en
ebullición, es un proceso de convección que involucra un cambio de fase de líquido
a vapor, además de las variables asociadas con la convección, también se incluyen
las involucradas con el cambio de fase. Mientras que para describir la convección
en fase líquida, son suficientes las variables, la geometría del sistema, viscosidad,
densidad, conductividad térmica, coeficiente de expansión y el calor específico del
fluido, en la transferencia de calor en la ebullición, juegan un papel muy importante,
las características de la superficie, la tensión superficial, el calor latente de
evaporación, la presión, por mencionar algunas.

La importancia del fenómeno de ebullición radica en el hecho de que en dispositivos
en donde se generan cantidades muy elevadas de calor se requiere extraer el calor
a una velocidad equivalente con la que se produce. El ejemplo quizá más típico de
tales dispositivos lo constituyen los reactores nucleares.'121

1.3.1 CONDICIÓN DE EBULLICIÓN.
Para explicar esta condición, considere la figura No. 10, que muestra un sólido a
una temperatura Tw sobre la superficie que esta en contacto con un líquido. Este
último a su vez se encuentra inicialmente a una temperatura Tb promedio. Bajo
estas condiciones, para que ocurra el fenómeno de ebullición es necesario que:

{ Tw > Tsat } CONDICIÓN DE EBULLICIÓN (1.19)

en donde Tsat es la temperatura de saturación del líquido en cuestión
correspondiente a la presión existente del sistema. La desigualdad anterior se
conoce como condición de ebullición.

PRESIÓN DEL SISTEMA

1 í

FIGURA No. 10 CONDICIONES DEL FENÓMENO DE

l

EBULLICIÓN.
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1.3.2 MODOS DE EBULLICIÓN:

Existen dos tipos o formas (modos) de ebullición: la ebullición en estanque y la
ebullición en flujo. Esta última es la que ocurre en un reactor del tipo BWR.

1.3.2.1 EBULLICIÓN EN ESTANQUE.
En la ebullición en estanque, el líquido se encuentra confinado en un recipiente que
recibe el flujo de calor. El líquido está inicialmente en reposo y empieza a moverse
en virtud de los cambios de densidad que sufren las capas adyacentes a la
superficie sólida, ocasionados por cambios de temperatura. Debido a la semejanza
con la convección natural, la ebullición en estanque se denomina en ocasiones
ebullición en convección natural. La figura No. 11 muestra una representación
esquemática de la ebullición en estanque:

PRESIÓN DEL
SISTEMA LIQUIDO INICIALMENTE

ESTACIONAR1OA Tb

CORRJENTES
CONVECTIVAS

= q/A

FIGURA No. 11 : EBULLICIÓN EN ESTANQUE

1.3.2.2 EBULLICIÓN EN FLUJO.
En la ebullición en flujo, al líquido se le fuerza a fluir con una cierta velocidad a
través de la superficie de calentamiento, la cual generalmente es un ducto. A esta
forma de ebullición también se le conoce como ebullición forzada y es precisamente
la que se representa en un reactor nuclear del tipo BWR. La Figura No 12. ilustra el
fenómeno de ebullición en flujo.

PRESIÓN DEL SISTEMA

--q/A

LÍQUIDO QUE ENTRA A UNA VELOCIDAD v
Y A UNA TEMPERATbR.4 Tb,

FIGURA No.12 : EBULLICIÓN EN FLUJO
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Tanto en el caso de la ebullición en estanque como el de ebullición en flujo, el
líquido puede encontrarse a una temperatura menor o igual a la de saturación y la
ebullición se lleva a cabo. Para ambos tipos de ebullición, si la temperatura
promedio del líquido es menor a la de saturación correspondiente a la presión del
sistema, la ebullición se denomina LOCAL o SUBENFRIADA. Mientras que cuando
la temperatura promedio del líquido es igual a la de saturación, se habla de
ebullición SATURADA o EN VOLUMEN, esto es:

Si Tb<Tsat »- Ebullición Subenfriada o Local. (1.20)
Si Tb = Tsat +~ Ebullición Saturada o en Volumen. (1.21)

En la ebullición local o subenfriada, se forman burbujas de vapor sobre la pared del
sólido calentado, ya que el líquido alcanza localmente la temperatura de saturación.
Las burbujas que así se forman crecen y condensan en el mismo sitio o pueden
llegar a desprenderse de la pared del sólido para condensarse posteriormente al
alcanzar alguna capa del líquido que se encuentra a Tb. Cuando ocurre la ebullición
local o subenfriada no existe generación neta de vapor. En el caso de la ebullición
saturada, las burbujas que se forman sobre el sólido, crecen y se desprenden de la
superficie pero no se condensan, ya que todo el líquido está a la temperatura de
saturación Tsat. En este régimen de ebullición sí hay generación neta de vapor.

1.3.3 GRADO DE SOBRECALENTAMIENTO Y SUBENFRIAMIENTO.

En el área de la transferencia de calor en la ebullición, se define grado de
sobrecalentamiento como la diferencia de temperaturas entre la pared del sólido y
la saturación; esto es:

ATM = T, - TM (1.22)

y se denomina grado de subenfriamiento a la diferencia de temperaturas entre la
de saturación y la promedio del líquido, es decir:

AT», = TM - T, (1.23)

Por ejemplo, se pueden especificar las condiciones de un sistema en ebullición
estableciendo el grado de subenfriamiento a la entrada de un canal y por otro lado,
el grado de sobrecalentamiento en determinada posición axial del canal de flujo.

1.3.4 CURVA DE EBULLICIÓN:

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:
Generalmente los resultados experimentales de un sistema en ebullición, se
recopilan en forma de una gráfica de flujo de calor por unidad de área, contra el
grado de sobrecalentamiento &Tsat a una presión constante. A esta forma particular

15
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de presentar los resultados se le conoce como CURVA DE EBULLICIÓN, y existen
dos maneras de efectuar las observaciones experimentales:

(i) Variando arbitrariamente la temperatura de la pared del sólido 7",, (para lo cual se
emplea normalmente un medio de calentamiento que puede ser vapor bajo
condiciones cuidadosamente controladas), y calculando el flujo de calor por unidad
de área resultante.

(ü) Variando arbitrariamente el flujo de calor (para lo cual generalmente se emplea
el paso de corriente eléctrica) y midiendo la temperatura de la pared del sólido.

En el primer caso se dice que Tw es la variable independiente o la que se controla,
mientras que en el segundo <)> es la variable independiente o la que se controla. En
la experimentación corresponde al segundo caso y es ahí donde se detallará más
ampliamente su comportamiento en la curva de ebullición.

1.3.4.1 CURVA DE EBULLICIÓN EN ESTANQUE CUANDO Tw ES LA
VARIABLE INDEPENDIENTE.
Para describir los regímenes o regiones de la curva de ebullición, generalmente se
emplean los resultados que se obtienen para el caso de la ebullición en estanque
cuando la temperatura de la pared del sólido Tw es la variable independiente. En la
Figura No. 13 se muestra la curva de ebullición para este caso y en la Figura No.
14, se ¡lustran esquemáticamente los procesos físicos que ocurren en los diversos
regímenes de ebullición. De acuerdo a la Figura No. 13 las regiones o los
regímenes que se observan se describen a continuación:

RFC ION A-B:
CONVECCIÓN

NATURAL.
RRGIÓN B-C:
EBULLICIÓN
NUCLEADA.
RF.filÓN C:

MÁXIMO FLUJO DE
CALOR O PUNTO

CRÍTICO DE CALOR.
RFfilÓNC-D:
EBULLICIÓN

TRANSITORIA.
REGIÓN D: FLUJO

MÍNIMODE
CALOR.

RFCIÓN DE:
EBULLICIÓN DE

PELÍCULA.

FIGURA No. 13: CURVA DE EBULLICIÓN EN ESTANQUE CUANDO Tw ES LA VARIABLE
INDEPENDIENTE
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FIGURA No. 14 : PROCESOS QUE OCURREN EN LOS REGÍMENES DE EBULLICIÓN.

A-B CONVECCIÓN NATURAL

B_ : PRINCIPIO DE LA EBULLICIÓN

EBULLICIÓN POR NUCLEACION
(A BAJOS FLUJOS DE CALOR).

EBULLICIÓN POR NUCLEACION
(A ALTOS FLUJOS DE CALOR)

O PUNTO C: FLUJO CRITICO DE
CALOR ( FCC )

O C-D: EBULLICIÓN TRANSITORIA

.• EBULLICIÓN DE PELÍCULA
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REGIÓN A-B: Región a una sola fase en donde el calor se renueva por convección
natural.

REGIÓN B-C: Región de Ebullición por nucleación: En el punto B el ATsat
alcanza el valor necesario para promover la formación de burbujas de vapor en
puntos muy localizados sobre la superficie sólida de calentamiento, conocidos como
sitios de nucleación o núcleos de formación de vapor (de aquí el nombre de
ebullición por nucleación).

En esta región a medida que ATsat aumenta, se activan más sitios de nucleación y
<j> aumenta considerablemente. Obsérvese que esta forma de transporte de calor
es muy eficiente, ya que a una diferencia pequeña en ATsat corresponde un
incremento en <j> considerable.

Al continuar aumentando la Tw, la producción de vapor se incrementa provocando la
unión entre burbujas vecinas, y a flujos de calor más altos se empiezan a formar
"parches" o "racimos" de vapor (masas de vapor) cuyas dimensiones resultan
considerables en comparación con el tamaño de las burbujas individuales. El limite
de esta región ocurre en el punto C, llamado genéricamente Flujo Crítico de Calor
en donde la producción de vapor en la superficie del sólido "fresco" (el alejado de la
superficie del sólido) con la superficie de calentamiento, y por ello el proceso de
transferencia de calor se deteriora.

El punto C ha recibido múltiples nombres entre los que se pueden citar: "salida de la
ebullición por nucleación" abreviado en inglés DNB (Departure from Nucleate
Boiling), "primera crisis de la ebullición", "Máximo Flujo de Calor", y "Punto de
Quemado Destructivo" (Burnout). Sin embargo el nombre de Flujo Crítico de Calor
se reconoce como el término más adecuado.

REGIÓN C-D : Región de Ebullición Transitoria. Se caracteriza por la presencia de
una película de vapor inestable sobre la superficie de calentamiento, que alterna
con la ebullición por nucleación. Cuando este régimen se establece, el flujo de calor
disminuye a medida que el ATsat aumenta.

REGIÓN D-E: Región de Ebullición de Película. En esta región, toda la superficie
del sólido se cubre con una película de vapor cuya presencia provoca que la
transferencia de calor sea muy ineficiente comparada con la de ebullición por
nucleación, ya que el vapor actúa como aislante térmico.
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1.3.4.2 CURVA DE EBULLICIÓN EN ESTANQUE CUANDO <|) ES LA
VARIABLE INDEPENDIENTE.

Como ya se mencionó se dice que <j> es la variable independiente cuando se varia
arbitrariamente el flujo de calor (para lo cual generalmente se emplea el paso de la
corriente eléctrica) y midiendo la temperatura de pared, se dice entonces que el flujo
de calor es la variable independiente y se observan las siguientes regiones tal y
como se observa en la siguiente Figura No. 15:

REGION A-B:
CONVECCIÓN
NATURAL

REGIÓN B-C:
EBULLICIÓN
NUCLEADA

REGIÓN C:
FLUJO CRÍTICO

DE CALOR.

REGIÓN C-C":
EBULLICIÓN DE

PELÍCULA.

FIGURA No. 15: CURVA DE EBULLICIÓN EN ESTANQUE CUANDO
<j) ES LA VARIABLE INDEPENDIENTE

Para este caso, la curva de ebullición que se representa con líneas punteadas y es
similar a la anterior, con la diferencia de que el régimen transitorio NO se presenta y
el régimen de ebullición de película se establece a lo largo de la trayectoria CC". La
ebullición de película ocurre siempre y cuando en el punto C la temperatura de la
pared sea menor a la temperatura de fusión del material sólido. Si esto no es así, la
superficie se destruirá en el punto C. De ahí el nombre de quemado destructivo.
Una vez que se establece el régimen de ebullición de película, si se disminuyera el
flujo de calor, se regresaría al régimen de ebullición por nucleación siguiendo la
trayectoria C" DD". Al punto D se le conoce como punto de Leidenfrost.

19



CAPITULO No.2 : MODELO TEÓRICO

CAPITULO 2
MODELO TEÓRICO

2.1 PLANTEAMIENTO.

Se describe en forma teórica los diferentes regímenes que se presentan en el
seguimiento de la curva de ebullición, se mencionan las ecuaciones y/o
correlaciones que existen para cada régimen y con un patrón de temperaturas
junto con las características del fluido y geometría del sistema se plantea a una
correlación para describir la primera región de la curva de ebullición.

La geometría del sistema en estudio, consiste en una cavidad rectangular, cerrada
con una altura H y una longitud L, la cual contiene agua desmineralizada y
además una resistencia térmica soportada por dos sujetadores (barras de teflón),
en cuyo interior se colocan los termopares localizados a diferentes alturas para
que nos permitan evaluar la temperatura del líquido a diferentes alturas. En la
Figura No. 16 permite ver las condiciones del sistema:

C_

Figura No. 16: Modelo Teórico 20
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El fluido ¡nicialmente se encuentra en reposo, con un voltaje inicial Vo, una
temperatura To a lo largo de la superficie de la resistencia LR y una temperatura Th

del fluido en reposo. El fenómeno se basa en la generación de corrientes
convectivas y parte de la ebullición en una cavidad horizontal.

2.2 CORRELACIONES PARA EBULLICIÓN EN ESTANQUE.

2.2.1 ANÁLISIS DE TRANSFERENCIA DE CALOR EN LA PRIMERA
REGIÓN.

Basándose en la curva de ebullición y el hecho de que varios mecanismos físicos
caracterizan los diferentes regímenes, existen correlaciones de transferencia de
calor para los procesos de ebullición. En la primera región baja de la curva del
punto A al punto B (Según la figura No. 15 ), las correlaciones de Convección
natural o Libre son apropiadas para estimar los coeficientes de transferencia de
calor. En esta región las corrientes convectivas se originan para una sola fase.
El flujo de calor se expresa como:

?'•= h(T,-T2) (2.1)

Como una primera aproximación, el coeficiente de convección puede obtenerse
de las correlaciones que se han visto en convección natural para este tipo de
geometría y con calentamiento inferior, como la correlación propuesta por Globe y
Dropkin:

NuL = -^ = 0.069Rafi Pr0074 3x 105 <RaL < 7x 103 (2.2)

Donde las propiedades están evaluadas a la temperatura promedio: T= (T, + TJ/2.

2.2.2 EBULLICIÓN NUCLEADA.

Se han hecho numerosos intentos para correlacionar la parte de la curva de
ebullición que es la línea punteada C"DD" (Según la Figura No. 15). Los modelos
más frecuentes son semi-analíticos y comprenden un análisis en forma
dimensional. La correlación usada más ampliamente, es la que fue desarrollada
por Rohsenow, la cual se describe a continuación:

Considerando que la mayor parte de calor se transfiere directamente de la
superficie hacia el liquido, es conveniente buscar una combinación de grupos
adimensionales, tales como:

Nu = f (Re, Pr) (2.3)
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El Número de Reynolds representa la relación de las fuerzas de inercia de la
burbuja y de las fuerzas fricciónales sobre la burbuja:

Re» = ~ (2.4)

Se permite usar Gb porque Gh = G, , por continuidad. El flujo de masa de la burbuja
superficial, está dada por:

n jDhpJ n (2.5)

El número de Nusselt está dado por:

Nuh = 7—^—^c— (2.6)

El calor latente de las burbujas está representado como:

qh. = hA (^rj A3 /P ," (2.7)

Los experimentos indican que para un amplio rango de condiciones:

q" ~ n (2.8)

Por lo tanto:
q" = Cqq>" (2.9)

El número de Prandtl apropiado del líquido es:

(2.10)

El tamaño de la salida de burbuja es un parámetro importante en el estudio de
ebullición en estanque, Fritz utiliza una ecuación que calcula una aproximación del
diámetro de la burbuja de salida y está dada por:

22



CAPÍTULO No.2 : MODELO TEÓRICO

Dh =0.014(3
2a

18'<P,-p,)J
(2.11)

haciendo un arreglo y formulando las relaciones funcionales como:

Re t Pr
Ato»

(2.12)

Se puede obtener la correlación final como:

Cp(Tw-TM) „ F2X0.0148P 1 "

"It

Simplificando:

— C (2-13)

C,

, „ r8(p,-P.)f
(2.14)

Donde cabe mencionar que la constante C^ es una constante empírica que
depende de la naturaleza de la combinación superficie calefactora-fluido y cuyo
valor numérico varía de un sistema a otro.

Las variables más importantes que afectan a Ct/ son la rugosidad de la superficie
del calefactor, que determina el número de lugares donde se forman los núcleos,
a una temperatura dada, y el ángulo de contacto entre la burbuja y la superficie
calefactora, que es una medida de cómo un fluido particular moja una superficie,
como se aprecia en la Figura No. 17, donde se muestra que mientras mejor se
moje la superficie, el ángulo de contacto decrece.
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(a; Sin mojarse (b) Parcialmente mojada (c) Completamente mojada

FIGURA No.17 : Diagramas que ilustran el efecto de la mojabilidad de la
superficie sobre el ángulo de contacto de la burbuja

En ausencia de información cuantitativa sobre el efecto de la mojabilidad y
condiciones de la superficie, sobre la constante Csf debe determinarse
empíricamente su valor, para cada combinación fluido-superficie. En el apéndice B
se enlistan para comparación, los valores experimentales de Clf, para un número
de combinaciones fluido-superficie.
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2.2.3 FLUJO CRÍTICO DE CALOR

El punto crítico de flujo de calor o máximo flujo de calor representa un punto
importante en la curva de la ebullición, pero para apreciar el riesgo de disipación
de calor en exceso de esta cantidad, Kutateladze, a través de un análisis
dimensional, y Zuber a través de un análisis de estabilidad hidrodinámica,
obtuvieron una expresión de la siguiente forma:

(p, - P,.)"] 4 [ P p ] 2

J)]J P/ - p,,

la cual como una primera aproximación, es independiente de la superficie del
material y solamente depende débilmente de la geometría. Reemplazando la
constante de Zuber (7r/24) = 0.131 por un valor experimental de 0.149 y
aproximando el último término entre corchetes a la unidad, la ecuación queda:

(2,6)

En principio esta ecuación se aplica a la superficie del calentador en un punto
infinito, sin embargo la expresión es aplicable si la longitud característica es
grande comparada con el parámetro principal del diámetro de burbuja Db, cuando
el Número de Bond es menor que 3 se puede aplicar un factor de corrección,
Líenhard y Dhir desarrollaron factores de corrección para diferentes geometrías.
Es importante notar que el flujo crítico de calor depende de la presión, tensión
superficial y el calor de vaporización. Cichelli y Bonilla demostraron
experimentalmente que el flujo máximo se incrementa de uno a tres en la presión
crítica disminuyendo a cero.

Una de las correlaciones que se usan para determinar el flujo critico de calor,
tienen como forma general:

estas correlaciones se usan en superficies horizontales o cilindros horizontales,
tal y como se muestra en la siguiente tabla:
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TABLA No. 3 : CORRELACIONES APLICABLES PARA DETERMINAR EL
FLUJO CRÍTICO DE CALOR EN LA EBULLICIÓN EN ESTANQUE.

AUTOR

Kutateladze
(1952 )

Zuber
(1958)

Zuber
( 1961 )

Borishanskii
( 1956)

0.16

«fft-Pof
24V P/ J

0.12 - 0.157

1 PPA

COMENTARIOS

Obtenida a través del análisis
dimensional.

p/24 = 0.131 se basó en consideraciones
de inestabilidad hidrodinámica

Estudiando el efecto de subenfriamiento
en esta región y fue probada con agua y

alcohol a presiones menores de 142
psia

Esta relación es usada para metales
líquidos e inclusive los efectos de la

viscosidad a través del análisis
dimensional.

Existen otros tipos de correlaciones utilizadas en esta región, las cuales se
describen a continuación y que tienen como forma general :

(2.18)

P(¡ hL(i
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TABLA No. 4 : CORRELACIONES APLICABLES PARA DETERMINAR EL
FLUJO CRÍTICO DE CALOR EN LA EBULLICIÓN EN ESTANQUE.

AUTOR

Roshenow & Griffith
(1956 )

Noyes
( 1963)

Noyes & Lurie
(1966)

F

>(p,-PcY12.1 xlO-3 M^-^M
V Pü )

j p, - PG Y g ^ l * -O24S

•144L pG J U J Pr/

0.16
Gg(Pl ~ Po)

L P ¿ J

X

PGAG

COMENTARIOS

Es usada en agua
solamente

Usada en metales líquidos
solamente.

Usada en metales líquidos
y KKL es una constante que

depende del fluido.

Nota: para sodio (0.014 -1.5 bar), KSL = 1.26 MW/m2.
para potasio (0.01 -1.5 bar), KSL = 0.95 MW/m2.

Para el efecto del subenfríamiento, existe una forma general de correlación de
flujo crítico de calor, dicha ecuación esta propuesta por Ivey & Morris (1962), y es
de la forma:

PG
(2.19)

Ponter y Haigh encontraron una ecuación más exacta para el agua a presiones
subatmosféricas:

1.06 + 0.015
(2.20)
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2.2.4 EBULLICIÓN EN TRANSICIÓN.

Debido a las características indefinidas en la ebullición en transición no se ha
formulado una teoría satisfactoria para este régimen. Una representación más
precisa de las características como lo es el coeficiente de transferencia promedio,
se pueden obtener interpolando linealmente entre el flujo (o punto) crítico de calor
y el flujo (o punto) mínimo de calor (Punto de Leidenfrost).

2.2.5 FLUJO MÍNIMO DE CALOR (Punto de Leidenfrost)

Hay varios análisis para predecir esta condición, generalmente se basan en la
teoría de la estabilidad hidrodinámica similar a la empleada en la determinación
del flujo crítico de calor. Para límites por arriba de este régimen es interesante
porque le corresponde una capa de vapor estable o película y una condición
mínima de calor, si el flujo de calor disminuye la película desaparece y se
establece la ebullición nucleada. Zuber usó una teoría consistente para derivar la
siguiente expresión, para el flujo mínimo de calor, q"yD = q"mm para una placa
grande horizontal:

1" mi» =
7 ( P ' - ^ (2 21)

La constante C = 0.09, ha sido determinado experimentalmente por Berenson.
Este resultado es seguro en un 50% para casi todos los fluidos a presiones
moderadas, pero proporciona estimaciones muy deficientes a altas presiones.

2.2.6 EBULLICIÓN DE PELÍCULA.

Las soluciones más precisas de la película de ebullición en un estanque saturado
se pueden obtener resolviendo las ecuaciones de momento y de energía
separadamente y entonces las soluciones se relacionan mediante un balance de
calor. Un exceso de temperatura más allá del punto de Leidenfrost, provoca una
película continua de vapor que cubre la superficie y no existe contacto entre la
superficie y la fase líquida.

La relación de Breen y Weswaster la cual cuenta con los efectos de corte, es:

h = 0.59 + 0.0069-
\

(222)
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donde la longitud de onda mínimo para la inestabilidad de Taylor, Xc, está dada
por:

r (2.23)

Un cambio en el comportamiento en la película de ebullición, aparentemente
análogo a la transición a turbulento, se ha encontrado un valor crítico del número
de Rayleigh modificado según Frederking y Clark:

Ra = "JK a
+ 0.5 - (2.24)

La correlación para el régimen turbulento, Ra' > 5 x 107, es:

Nu = 0.15 (Ra')'! (2.25)

la cuál es aparentemente válida para placas verticales, tubos horizontales y
esferas.

2.2.7 INFLUENCIA DE LA RADIACIÓN.

Cuando se eleva considerablemente la temperatura ( T, > 300 °C), la transferencia
de calor por radiación a través de la película de vapor llega a ser significante.
Puesto que la radiación actúa para incrementar el espesor de película, Bromley
investigó la película de ebullición de la superficie exterior de un tubo horizontal y
sugiere el cálculo del coeficiente de transferencia de calor de una ecuación
trascendental de la forma:

h = h „„„. + kn/h A (2.26)

Si /zw < hcoil¡, se puede usar de forma simple como:

Y¿hnul (2.27)

El coeficiente de radiación efectivo hra0 podría ser aproximado como:

T -T
(2.28)

donde s es la emisividad del sólido y a es la constante de Stefan-Boltzmann.
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2. 3 CORRELACIÓN DE DATOS.

Normalmente es buena la práctica de graficar los datos como primer paso hacia el
desarrollo de una correlación., de hecho para una ecuación empírica se
recomiendan graficar las pruebas experimentales o ensayos, ya que proporcionan
una aplicabilidad rápida del modelo teórico o indica la mejor selección entre los
diversos modelos. Para la interpretación de resultados obtenidos en una prueba
experimental es necesario tener conocimiento de la correlación de datos. En este
caso se le llama correlación al desarrollo de las relaciones entre las velocidades
de transferencia y el medio que lo rodea. Una correlación es una relación entre
variables que se llega a representar en forma simplificada a través de números,
símbolos o letras. Una correlación puede consistir principalmente de una tabla de
números que representan la velocidad (o de cantidades que son derivadas de la
velocidad) y el sistema., puede representarse también como una gráfica, una
ecuación o una combinación de dichas representaciones.

2.3.1 OBJETIVO DE LAS CORRELACIONES.

Uno de los objetivos principales de una correlación es idear un resumen en forma
simplificada y semejante a la información de las velocidades de transferencia.

Como segundo objetivo de la correlación es predecir el comportamiento mas allá
de los rangos de los datos. Regularmente son válidas para cierto intervalo y
condiciones con la que se obtuvieron. Muchas operaciones industriales involucran
un gran número de procesos simultáneos. Los procesos comerciales rara vez
pueden ser sucesivamente balanceados aún en una planta piloto. En lugar de los
procesos individuales, los procesos complejos de elementos fundamentales son
estudiados en el Laboratorio. Las correlaciones entonces se desarrollan para cada
uno de estos procesos individuales. Estas correlaciones se combinan para
predecir el comportamiento bajo condiciones industriales

Por lo tanto la correlación tiene los objetivos de resumir y generalizar datos para
predicción y síntesis. Posteriormente, apoyados por una gran cantidad de datos
obtenidos con experimentaciones complementarias y en conjunto con el método
científico, la correlación puede llegar a convertirse en teoría y consecuentemente
transformarse en una ley. La esencia de toda ciencia y del método científico es
descubrir inventos y/o la obtención de modelos que resuman y condensen nuestro
conocimiento en forma simple y concisa, las cuales faciliten la interpretación,
interpolación y extrapolación. Normalmente cuando se realiza la parte
experimental, bien estructurada y diseñada, no solamente se obtienen los valores
fundamentales para determinar la rapidez de transferencia de la propiedad en
estudio, si no que también se obtiene una descripción del entorno en el cual el
proceso se está llevando a cabo.
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2.3.2 ANÁLISIS DIMENSIONAL.

Si un modelo matemático completo se postula para un proceso o experimento, se
definen todas las variables involucradas en el proceso. Como principio de una
correlación de datos, se involucran (o agrupan) variables en forma de grupos
adimensionales o independientes mediante un procedimiento conocido como
análisis dimensional. Una vez terminada la experimentación, la siguiente etapa
consiste en la representación final de la correlación de los datos experimentales
en función de los grupos adimensionales determinados anteriormente. El Análisis
Dimensional es un método matemático que permite obtener arreglos de
variables en forma de grupos adimensionales que normalmente se les llama
números adimensionales. Para efectos de correlación de datos experimentales,
los números adimensionales, constituyen una herramienta muy útil para la
interpretación de los resultados y con ellos llegar a describir el comportamiento
llevado a cabo en un estudio experimental.

El procedimiento general para el análisis dimensional de un modelo determina los
grupos adimensionales mínimos que se necesitan para describir el proceso, define
la localización de los parámetros adimensionales y se describe a continuación:

1.- Cada una de las variables dependientes e independientes de las ecuaciones,
en las condiciones límites e iniciales, se sustituye por una variable adimensional
temporal en una cantidad referida. De este modo:

x = X xa

donde x es la variable original, X es la nueva variable adimensional y xa es la
cantidad referida, teniendo las mismas dimensiones que x.

2.- Las propiedades y cantidades referidas son factorizadas en cada uno de los
términos de la ecuación, incluyendo las condiciones límites e iniciales, de este
modo se obtiene una expresión para el modelo en términos de grupos
adimensionales ficticios de propiedades y cantidades referidas, funciones y
variables adimensionales.

3.- Cada grupo adimensional original se iguala a una constante (normalmente a la
unidad)

4.- Este grupo de ecuaciones algebraicas se resuelven para producir expresiones
para las cantidades referidas en términos de las propiedades físicas.

5.- Si el sistema es indeterminado, las variables adimensionales se pueden
combinar de tal manera que se puedan eliminar las cantidades arbitrarias
referidas.

6.- La relación entre las variables adimensionales dependientes e independientes
restantes y los parámetros pueden ahora escribirse en forma funcional.
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En forma concreta el análisis dimensional consiste de dos pasos, el primer paso
consiste en el establecimiento de todas las variables involucradas en el fenómeno
en estudio, siendo éstas; variables independientes, dependientes y parámetros
relacionados con el sistema en el que se lleva a cabo el proceso ó fenómeno en la
experimentación. En este paso, es mejor incluir una variable extraña que restringir
una variable significativa. La inclusión de una variable extraña será manifestada
cuando se correlacionen los datos experimentales. Cabe hacer notar que al omitir
una variable significativa puede ser difícil de distinguir a partir de la distribución de
datos.

Enfocándonos en el teorema de n de Buckingham (Stuart), se establece el
número / de grupos adimensionales independientes (71) necesarios para describir
una relación entre variables de la forma:

fin,, n^n^n^ JtJ = 0 (2.29)

está dada por la relación: /= n - k;
donde w= número total de variables.

k= número de dimensiones necesarias para
describir las variables.

Una vez establecidos i, k y «; los grupos de variables pueden hallarse mediante
diversos procedimientos. El más sencillo consiste en escribir tantos grupos
adimensionales como sea posible y entonces mediante prueba y error,
seleccionar un arreglo de y grupos adimensionales, obteniéndose una forma de
las posibles para la ecuación.

Otro método para encontrar los grupos adimensionales de un conjunto de
variables, consiste en realizar operaciones sencillas (multiplicación, división) entre
unos cuantos grupos adimensionales encontrados por prueba y error; por lo que
cualquier combinación de grupos independientes dará una solución igualmente
válida. Entonces, en una relación funcional entre grupos adimensionales (x, y), tal
como:

f¡(x, y) (2.30)

los grupos adimensionales pueden combinarse entre sí o con todos los otros
grupos adimensionales obtenidos (ve, z, etc.), manteniendo siempre el valor de ;'
constante. Las relaciones funcionales pueden representar los siguientes arreglos:

f2(x/z, xy) = 0 (2.31)
f3(x/y, wy) = 0 (2.32)
f4(xy, / ; = 0 (2.33)

Las ecuaciones anteriores, son alternativas posibles. Sin embargo, para:
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fltfy. x/5) = 0 (2.34)

no lo es ya que xy05 y x2y no son independientes (puesto que xy"s = x*y), entonces
la ecuación depende exclusivamente de un grupo independiente.

Otro método para determinar la forma de los grupos adimensionales consiste en
una formalización de los dos métodos descritos anteriormente. Un grupo
adimensional n cualquiera, puede ser determinado en base a un combinación
entre variables mediante una función cuya forma es la siguiente:

JI¡ = a (variable 1)a1 (variable 2)a2 (variable 3)a3 (variable 4)M= cte (2.35)

donde: a,a1,a2, a3, a4, etc., son constantes.

Por ejemplo, supongamos que un sistema presenta las siguientes variables:
densidad (p), viscosidad (\i), diámetro equivalente (Dr), velocidad (u),
conductividad térmica (k), calor específico (Cp), coeficiente convectivo {hcom).
Siendo las dimensiones fundamentales: L, M, 0, T.

Cada una de las variables tiene sus propias unidades y por lo tanto, un arreglo
específico de dimensiones. Si las unidades de cada variable se sustituyen
sucesivamente en la ecuación 2.35, se obtendrá una ecuación que estará en
función de las dimensiones previamente establecidas para el sistema. Por lo
tanto:

7t, = a f p / " (\x)°2 (Df (uf (k)<¡> (Cp)"6 (hnmf~ = 0 (2.35 a)

o bien, en términos de las dimensiones de cada variable:

n, = a (M/L1)"1 (M/LQf (Lf (UQf (ML/Q'Tf (UZ&Tf (MJ&Tf (2.35 b)

que en forma simplificada resulta ser:

n/ = a£* 'A/ í0w7* v (2.35 c)

donde bl, b2, b3, b4, resultan de simplificar los exponentes de cada dimensión en
la ecuación 2.35b.

Por otro lado, el análisis dimensional establece que una ecuación será consistente
dimensionalmente, siempre y cuando, en ambos lados de la ecuación exista el
mismo arreglo de dimensiones. Dado que los grupos n son adimensionales, el
término derecho en la ecuación 2.35c debe ser adimensional. Por tal motivo, la
sumatoria total respecto a los exponentes de cada una de la dimensiones, será
igual a cero; puesto que el término de la izquierda es resultado del siguiente
producto:
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TI, (Lf (Mf (Of (if = TI, (1) = cte.

El resultado del proceso anterior, generalmente es un sistema de ecuaciones
lineales integrado por k ecuaciones y por n variables. Dado que n > k, el sistema
no se puede resolver directamente por lo que deben suponerse el valor de
algunos exponentes, a fin de reducir el sistema a otro solucionable. Este proceso
de solución da diferentes valores de los exponentes y por lo tanto, diferentes
agrupaciones independientes.

Existen obviamente una gran cantidad de grupos adimensionales válidos, sin
embargo, su selección depende de las observaciones experimentales hechas
sobre el sistema durante la evolución del fenómeno físico que se está estudiando.
Algunos de estos grupos han recibido el nombre de investigadores que han
contribuido al desarrollo del campo de los fenómenos de transporte. Ejemplos de
tales grupos son: El número de Reynolds, el número de Prandtl, el número de
Nusselt, etc (como se ha visto anteriormente), estos números representan la
relación entre factores diversos que influyen en el transporte ya sea de calor, de
masa o de cantidad de movimiento y que están relacionados directamente con el
comportamiento del sistema. Por esta razón, para el establecimiento de una
correlación se recomienda manejar los grupos más conocidos; pero debe tenerse
siempre presente, que cada sistema en un estudio presenta sus propias
características y por lo tanto, pueden considerarse otros factores y en
consecuencia, otras agrupaciones adimensionales. (ver tabla en Apéndice A).

2.3.3 Ecuaciones de Correlación.

Una vez que los grupos adimensionales han sido establecidos, la correlación de
los datos experimentales debe ser establecida. Las ecuaciones de correlación son
la forma más sencilla de establecer la relación de los datos de velocidad de
transferencia en el entorno del sistema. Su forma puede establecerse
arbitrariamente o basándose en la tendencia de los datos experimentales. En
primera instancia, la ecuación de correlación puede considerarse como una
relación de grupos adimensionales (TC¡) elevados a una potencia, entonces la
ecuación de correlación:

fin) = TI,"' n"2 nj'1 nf = a (2.36)

donde, a, a¡, a2, a3, ai, son constantes y n¡ grupo adimensíonal; puede
correlacionar los datos experimentales. Otra aproximación puede realizarse en la
forma siguiente: sean v, w, x, y. z, los grupos adimensionales obtenidos por el
análisis dimensional; con y como grupo de interés por contar con la variable que
mide la velocidad de transferencia, entonces la función:

xy/z = a v"1 W- =f(v, w. x, y, z) (2.37)
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puede esperarse que correlacione los datos experimentales. Otra expresión válida
para la ecuación de correlación puede obtenerse suponiendo lo siguiente:

xy/z = OK?""' = f(v,w,x,y,z) (2.38)

En general, pueden plantearse muchas variantes de las expresiones anteriores
para la ecuación de correlación. En todas ellas, los posibles exponentes
constantes involucrados se evalúan en base a los datos recabados
experimentalmente. esta evaluación puede realizarse por la técnica matemática
siguiente:(21)

1).- La ecuación f(v,w,x,y,z) se lineariza mediante la obtención del logaritmo natural
a ambos lados de la igualdad, considerando por ejemplo la ecuación 2.38, se
obtiene:

In (xy/z) = In (a) + Pv w (2.38a)
o bien, haciendo:

y '= ln(xy/z), x1 = v w, a,, = In (a) ya, = P (2.38b)
entonces:

y' = a0 + a, x' (2 38c)

2).- Se calculan x', y / (términos independientes) de la ecuación linearizada
2.38c en base a los datos experimentales.

3).- Se evalúan las constantes a0 y a, de la ecuación 2.38c. La ecuación del tipo
2.38c, puede estar formada por más términos independientes y por lo tanto, por
más constantes. La cantidad de términos independientes depende de como se
establezcan los arreglos entre grupos adimensionales en la ecuación. En este
caso se tiene una ecuación con dos términos independientes.Las constantes a0 y
a, pueden determinarse gráficamente ó bien por un método de aproximación
funcional como: regresión lineal, mínimos cuadrados, polinomios de Lagrange,
diferencias divididas, etc.

4).- Por último se evalúan los exponentes, a partir de la simplificación dada en las
ecuaciones 2.38b y se sustituyen en la correlación planteada.

5).- Se calcula la desviación promedio de la ecuación de correlación. Se ha
establecido que, cuando la desviación de un dato es mayor o igual a 5 veces la
desviación promedio de la correlación, dicho dato tiene que ser eliminado y se
tienen que reevaluar los exponentes (se repiten los pasos 2 a 5).

Una vez que el modelo de la ecuación de correlación ha sido establecida; ésta
puede presentarse en forma adimensional o en forma dimensional, la primera
representación se establece reportando la ecuación de correlación, tal y como se
obtuvo al sustituir los exponentes. La segunda puede obtenerse cuando la
variable en estudio es despejada del grupo adimensional del cual forma parte(22).
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CAPÍTULO 3
DISPOSITIVO

Y PROCEDIMIENTO
EXPERIMENTAL

3.1 DISPOSITIVO EXPERIMENTAL.

Para poder llevar a cabo la experimentación y llegar a los objetivos previstos para
este trabajo, fue necesario realizar pruebas preliminares de tipo experimental,
antes de poder definir en forma fija las condiciones del estudio.

Como primer punto, fue necesario definir la geometría y el fluido a manejar para
establecer las variables involucradas en el sistema y las condiciones límite de la
misma y establecer las correlaciones a partir de los resultados obtenidos.

El dispositivo nos permite realizar experimentos de transferencia de calor sobre la
ebullición en estanque y hacer un seguimiento de los fenómenos que ocurren,
capturando los datos necesarios para estimar las correlaciones propuestas.
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3.1.1 CAVIDAD EXPERIMENTAL

Se estableció como geometría una cavidad horizontal, en este sistema se
considera un sistema simple, que consiste en una superficie de calentamiento, tal
como una resistencia o alambre térmico, sumergido en un recipiente con agua
hasta casi alcanzar la temperatura de saturación, sin agitación externa, a éste se
le llamará: recipiente de ebullición.

Para elaborar el dispositivo, se utilizó acrílico por ser un material transparente de
baja transmisibilidad de calor y que permite visualizar el fenómeno.

La cavidad cuenta con una tapa, que permite colocar dos sujetadores (barras de
teflón), que se diseñaron con el fin de colocar los termopares y los cables que
transmiten la corriente eléctrica y que están conectados a la resistencia térmica.

A continuación se muestran los planos, donde se describe en forma detallada las
dimensiones de: la cavidad, tapa y piezas que se maquinaron o compraron para
completar el dispositivo.

PLANO 10001-C: En primera instancia se observa el cuerpo de la cavidad, sus
dimensiones y el maquinado que se le hizo para hacer la propia cavidad y los
barrenos para unirse con su tapa.

PLANO 10003-B: Aquí se ilustra la tapa de la cavidad, se observa las
dimensiones y el maquinado para que pueda- embonar con la cavidad y los
respectivos barrenos tanto para unirse con la cavidad como para colocar los
sujetadores.

PLANO 10004-A: Se muestra las barras de teflón que se utilizan como soporte de
la resistencia, se hace referencia a los barrenos respectivos para la
instrumentación de la zona de calentamiento a lo largo del interior de la barra y
también los barrenos para la salida de los termopares tipo T .

PLANO 10002-A: Aquí se muestran las bases de apoyo para sostener la cavidad.

PLANO 10000-C: En este plano se muestra en forma conjunta la cavidad
completa, haciendo referencia de los componente y del material que conforman en
su totalidad a dicha cavidad.
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3.1.2 Sistema de Calentamiento.

El calentamiento se consigue utilizando una resistencia eléctrica adecuada, por lo
que primero se experimentaron con diversos tipos de resistencias que nos
permitieran ver las condiciones y el comportamiento que se sigue en su
calentamiento. Las resistencias manejadas en el principio de la operación fueron:

• Cintas y alambres de Nicromel.
• Resistencias de alambre.
• Resistencias tipo cartucho ( de Latón y acero inoxidable).

La resistencia que se ocupó para la parte final de la experimentación, fue una
resistencia recortada de un precalentador para inmersión tubular. Esta resistencia
presentaba 4Q lo que nos permitió trabajar con un voltaje de 10 Volts,
suministrando una potencia de 25 Watts. Ver Figura No. 18.

i
Resistencia de alambre de
Nicromel 80/20 cal. 20

Superficie Tubular de
acero inoxidable.

Cerámico

FIGURA No. 18 : RESISTENCIA DE INMERSIÓN.

A continuación se muestra en la Figura No. 19, la localization de dichos equipos
para el sistema de calentamiento:
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Cavidad

IÍ.UÍÍ_ tmt,
IHH'

Medidor de Temperaturas

Multimeiro Regulador de Voltaje

Amperímetro de gancho

FIGURA No. 19: LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL

Se utilizó un regulador de voltaje con las siguientes características:

Modelo:
tipo:
Salida:
Entrada:
Max KVA

Adjust - A - Volt.
500 BU.
0-140
120 (50/60)
1.05 Amp. -7.5
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Como equipo auxiliar, se utilizó un multímetro y un medidor de gancho para
registrar los valores de voltaje y amperaje respectivamente, que cuentan con las
características siguientes:

MULTÍMETRO DIGITAL MT-1I0

Marca: Fluxe 8050A
Voltaje máx: 1000 DC o AC.
Resistencia Conductancia: 500V DC

AMPERÍMETRO DE GANCHO

Marca: Amprobe.
Voltaje máx: 600 Volts.
Amperaje máx: 1 KA.

3.1.3 Sistema de Adquisición de Datos.

Se utilizó un medidor de temperaturas analógico marca Omega, series Dp80 con
24 canales. Para sensar la temperatura del líquido y la resistencia térmica
(temperatura de pared específicamente), se utilizaron termopares tipo "k" (Ver
apéndice C), que se conectaron a los canales del medidor de temperaturas. Los
datos procesados en el paquete del Excel de Windows 95 fueron desplegados
como datos o gráficas.

Para procesar los datos se utilizó el equipo de cómputo del Laboratorio de
Termofluidos. Contiene las siguientes características:

Computadora Personal Tipo: AT- 80386.
33 MHz.
4 Mb RAM.
Disco duro de 85MB.
Monitor Tipo VGA.
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3.2 INSTRUMENTACIÓN DE LA CAVIDAD.

Para registrar la temperatura del líquido y de pared, fue necesario instrumentar de
manera adecuada dos barras de teflón para colocar los termopares y los cables
del circuito eléctrico, mediante el siguiente procedimiento:

1) Se mandaron maquinar un par de barras de teflón: se cortaron dos tramos de
11cm en los cuales se les hizo una perforación en su interior, para que quedara
hueco y dar cabida a la entrada de los termopares tipo "k" (Ver apéndice C) y de
los cables del circuito eléctrico.

2) A cada barra se les hizo un barreno a lo largo de la misma, en 1 cm. de
distancia entre un barreno y otro a partir del extremo de la barra.

3) Se introduce primero el cable eléctrico para conectarlo posteriormente a la
resistencia.

4) Se introducen los termopares, uno por uno tal y como se muestra a
continuación:

Figura No. 20: Colocación de Termopares

Cada termopar (A) se introduce hasta la salida de su respectivo barreno de la
barra de teflón (C) y éstos a su vez salen por el extremo de la barra.
Posteriormente se colocan a la distancia adecuada (que estén en contacto con el
líquido) y por último numerar cada termopar para identificarlos posteriormente.

5) - Cabe hacer notar que a la tapa de acrílico se le hicieron también dos
perforaciones, para poder sujetar las barras de teflón, dichos barrenos fueron
de 3/8 de pulg.
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6) En los extremos de la tapa y a la cavidad se hicieron dos barrenos para poder
sujetar posteriormente.

7) Para el equipo de instrumentación, se contó con un multímetro y un
amperímetro de gancho para registrar mediciones de voltaje y amperaje.

8) Las conexiones de las extremidades de los termopares se conectaron a los
canales del medidor analógico de temperaturas para el registro de datos.

3.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.

Una vez establecida la descripción del equipo, los pasos para desarrollar el
procedimiento experimental son los siguientes:

1) Llenar la cavidad con agua desmineralizada.
2) Colocar la resistencia térmica en conjunto con las barras de teflón y la tapa

de la cavidad.
3) Verificar si no existe fuga de agua antes de iniciar la experimentación.
4) Se instala la resistencia y se conecta en serie al regulador de voltaje Adjust-

A-Volt y posteriormente a la corriente eléctrica (a una entrada de 120 Volts).
5) Se conectan los termopares tipo "k" a los canales del medidor de

temperaturas analógico Dp80, identificando que termopar le corresponde a
cada canal.

6) La corriente se mide con el amperímetro de Gancho Amprobe conectándolo
en uno de los cables del circuito eléctrico.

7) Se atornilla la tapa a la cavidad para que quede completamente cerrada.
8) Se mide y registra las condiciones iniciales: temperatura, voltaje, amperaje.
9) Se regula el voltaje de 10 Volts, iniciando la adquisición de datos.
10) Se observa los fenómenos físicos que se presenten durante la

experimentación.
11) Se Toman diapositivas con una cámara Vivitar V2000 de 35 mm, graduando

la entrada de luz de película o abertura de diafragma en F16 utilizando 2
lentillas kenko close-up No. 3.

12) Una vez terminada la parte experimental, se deja enfriar poco a poco antes
de desmontar el equipo.

13) Una vez enfriada la cavidad, se procede a desatornillar, quitar la tapa con las
barras de teflón que contiene a los termopares y la resistencia térmica.

14) Finalmente se desconecta el equipo auxiliar que se utilizó en la experiencia:
el multímetro, amperímetro, cables y los termopares se desconectan del
medidor analógico de temperaturas.

15) Con los valores obtenidos en la experimentación se inicia su procesamiento.
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CAPITULO 4
RESULTADOS EXPERIMENTALES

4.1 DATOS EXPERIMENTALES.

En este capítulo se presentan los resultados experimentales obtenidos en la
cavidad experimental con el calentamiento interior a través de una superficie
calefactora, donde se estudió el comportamiento físico de la convección natural y
de ebullición en una cavidad horizontal.

El tipo de geometría y la forma en que se adquirieron los datos experimentales,
permitió definir el efecto de las variables tanto de la superficie calefactora como la
del fluido estancado.

En la Tabla No.5 se presenta un resumen de los datos experimentales de una
corrida experimental, tomando el promedio del perfil de temperatura de los
termopares tanto del líquido como de pared de la zona de calentamiento, así como
el tiempo y las condiciones empleadas durante el desarrollo de la
experimentación. El comportamiento presentado por los resultados experimentales
para su posterior análisis y discusión se tratará en el siguiente capítulo.

48



CAPITULO No. 4: RESULTADOS EXPERIMENTALES

TABLA No. 5 : RESULTADOS EXPERIMENTALES

LECTURA

1
2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TIEMPO
(min.)

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Tw PROM.
(°C)

24
35,4
40,5
46,9
51,6
54,1
58,2
60,8
64,4
66,7
71,1
73,7
77,3
79,1
82,9
85,4
87,5
89,5
90,4
92,2
93,3
94,3
94,7
94,7
94,4

Tb PROM
CO
24,1
31

38,3
43,9
46,8
50,2
55

57,2
60

63,3
67,6
70,1
74,1
77,4
79,3
82,3
84,8
87

89,1
90,9
91,9
93

93,5
93,6
93,2

T»-Tb
CO
0.1
4.4
2.2
3.0
4.8
3.9
3.2
3.6
4.4
3.4
3.5
3.6
3.2
1.7
3.6
3.1
2.7
2.5
1.3
1.3
1.4
1.3
1.2
1.1
1.2

Tprom (lw+tb/2)
(»C)

24,05
33,2
39,4
45,4
49,2
52,15
56,6
59

62,2
65

69,35
71,9
75,7
78,25
81,1

83,85
86,15
88,25
89,75
91,15
92,6

93,65
94,1
94,15
93,8

ATsub
(°C)
69,4
62,5
55,2
49,6
46,7
43,3
38,5
36,3
33,5
30,2
25,9
23,4
19,4
16,1
14,2
11,2
8,7
6,5
4,4
2,6
1,6
0,8
1,2
1,2
0,9

Las condiciones del trabajo experimental fueron las siguientes:

Voltaje:
Resistencia (zona de calentamiento):
Amperaje:
Presión atmosférica:
Temperatura de Saturación:
Presión total del sistema:
Temperatura de saturación del sistema:

10 Volts.
4 Ohms

2.5 Amp.
525 mm Hg (0.691 atm.)
89.95 °C
608 mm Hg (0.800 atm.)
93.5 °C
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4.2 INTERPRETACIÓN DEL FENÓMENO FÍSICO.

Con las diapositivas tomadas al desarrollar las corridas experimentales y en base
a los datos que se reportan en la Tabla No. 5, se infiere lo siguiente:

0 a 30 minutos: En un principio no se puede apreciar movimiento del fluido, se
forman pequeñas gotitas en la superficie calefactora y se encuentran en una
posición fija y después se van desprendiendo en forma aislada, apenas es un
poco perceptible ya la formación de capas convectivas.

30 a 60 minutos: En este lapso de tiempo se pueden apreciar mejor las capas
convectivas, mismas que se observan mejor cerca de la superficie calefactora; se
observa que la temperatura de la superficie no alcanza ni la temperatura de
saturación del sistema y que en dicha superficie se encuentran pocas burbujas
muy pequeñas y ya casi al finalizar este periodo de tiempo las capas convectivas
ascienden hacia la superficie en forma laminar.

60 a 90 minutos: Aqui se puede observar mejor las corrientes convectivas ya que
conforme aumentaba la temperatura de la superficie las capas convectivas
ascendían más rápido hacia la superficie y en forma turbulenta; notando también
que la superficie calefactora quedaba libre de burbujas de aire.

90 a 105 minutos: Para explicar mejor las observaciones en este régimen de
subenfriamiento, los diagramas de la Figura No. 21 ilustran el fenómeno por
medio de la cual una burbuja transfiere calor en el agua subenfriada:

Figura No.21: Fenómeno Físico
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a) Aquí se observa que el líquido adyacente a la superficie calefactora se
encuentra sobrecalentado, como se ha visto por las corrientes convectivas.

b) Posteriormente se forma un núcleo de vapor de cierto tamaño, en donde le
permite a la burbuja crecer, dicho núcleo se forma en un agujero o raspadura de la
superficie.

c) Después la burbuja empieza a crecer y empuja por decirlo así la capa del
líquido sobrecalentado lejos de la pared, dentro del líquido más frío, ver las
temperaturas de pared y del líquido en la Tabla No. 5 .

d) La burbuja sigue creciendo, pero a una rapidez mucho menor en virtud de la
inercia del líquido.

e) Aquí se observa que la burbuja ha crecido tanto debido a la inercia del líquido,
de tal forma que su superficie exterior se extiende dentro del líquido más frío.

f) Se nota posteriormente que la burbuja principia a desaparecer, se observa con
las flechas como las fuerzas de inercia se disipan, y en la parte superior el líquido
más frío sigue su estela.

g) Se observa plenamente que la fase de vapor se ha condensado, es decir
desaparece la burbuja y la corriente de líquido más frío ocupa su lugar.

h) Aquí nuevamente la capa del líquido se establece y comienza de nuevo el ciclo.

Esta descripción le corresponde a una región subenfriada, en la cuál se basa solo
en una burbuja o centro de nucleación.

105 a 110 minutos: En este periodo de tiempo se forman las columnas de vapor,
tal y como se observa en la figura siguiente:

D
o

Figura No. 21: Fenómeno Físico.
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En esta parte se observa lo mismo que los fenómenos observados anteriormente,
solamente que en este caso la burbuja no desaparece, si no que las fuerzas de
flotación o las mismas corrientes de convección la llevan lejos de la superficie, en
un principio se condensan antes de llegar a la superficie y posteriormente cuando
la temperatura total del líquido alcanza la temperatura de saturación del sistema
comenzó entonces la ebullición saturada, y las burbujas entonces salen hacia la
superficie.

110 a 120 minutos: En este lapso de tiempo se conserva la ebullición saturada ya
que al igual que en el caso anterior las burbujas salen de la superficie y la
temperatura de pared como la del líquido no varían como se observa en la Tabla
No. 5.
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CAPITULO 5
ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1 CORRELACIÓN PROPUESTA.

Una vez obtenidos los datos experimentales se procede a determinar la
correlación de acuerdo con los métodos vistos con anterioridad.

5.1.1 Variables involucradas.

Las variables involucradas en este estudio experimental son: el coeficiente de
convección /?„,„. gradiente de temperatura AT grado de subenfriamiento (ATSUB=
Tan- - TB), tensión superficial del líquido (a), viscosidad del líquido (\i),
conductividad térmica del líquido {k), calor latente de vaporización X,.lip, fuerzas de
flotación proporcionales a g(p, - p j , la longitud L

La variable principal dependiente es el coeficiente hcmv.

5.1.2 Números Adimensionales Obtenidos.

Como se comentó en el Capítulo 2, los números adimensionales se obtienen por
el teorema n de Buckingham mediante el siguiente procedimiento:

• Identificación de variables: Fenómeno fisico: Ebullición en estanque o en
convección natural en la región de subenfriamiento.

VARIABLES IMPLICADAS: /?,,„„, ATsi:H, k, p, Cp, L,a. Xmp, (i, g(p,-pj.
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DIMENSIONES: L (longitud), M (masa), 0 (tiempo), T (temperatura) y la
dimensión derivada E (Energía).

• Obtención de la forma general de los números adimensionales (n¡) en función
de las variables establecidas:

n,. = P KJ A7* If pJ Cp' V <?, XJ\ yi\ gfa-pj (5.1)

• Sustitución de Dimensiones de cada una de las variables, de acuerdo a las
dimensiones establecidas para el análisis dimensional.

r E rr,*rEV[MY[EVT./[MV[EV[MVT MVp teJ[T] L J L J m\ [L] LJ ÍI IÜ l lL ¿ J
(5.2)

La suma de los exponentes que le corresponde a cada dimensión son:

I M = +d-e+g+h+i+j=O
2 L = -2a-c-3d+f-i-2j = 0
S 9 = -a-c-2g-i-2j = 0
E T = -a+b-c-e = 0
Z E = a+c+e+h = 0 (5.3)

El conjunto de ecuaciones anteriores dadas en 5.3, conforman el sistema general
de ecuaciones, en donde la solución de la misma nos permitirá obtener los
números adimensionales implicados en el fenómeno físico en estudio.

• Determinación de los Números Adimensionales: De la ecuación 5.1, la
primera variable sujeta al análisis es hcmr. Por lo tanto se considera que su
exponente (a) por sencillez toma el valor de 1. Entonces el sistema de
ecuaciones 5.3 se reduce en una variable y las incógnitas se reducen a 10,
pero en vista de que el sistema queda formado por 6 ecuaciones entonces para
resolverlo es necesario suponer el valor de cuatro incógnitas. Luego se
sustituye el valor de estos exponentes (supuestos y calculados) en la ecuación
5.1 y se obtiene el número adimensional, tal y como se muestra en la siguiente
Tabla:
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Tabla No. 6: Grupos Adimensionales Obtenidos.

VALOR DEL
EXPONENTE:

- 1

b=l

e=l

d=l

SISTEMA DE
ECUACIONES

IM=d-e+gh+¡+j=0
IL=-c-3d+f-i-2j=2.
I9=-c-2g-¡-2j=l
IT=-b-c-e=l
EE= c+e+h= -1

IM=d-e+g-h+i+j=O.
EL=-2a-c-3d-i-2j=0
E6=-a-c-2g-i-2j=0.
£T=-a-c-e=-l
ZE= a+c+e+h = 0

ZM=d+g-h+i+j=l
!L=-2a-c-3d+f-i-
2j=0
Z8=-a-c-2g-i-2j=0
ZT=-a+b-c=l
ZE=a+c+h=-l

ZM=-e+g-h+i+j—1
ZL=-2a-c+f-i-2j=3
Z9=-a-c-2g-i-2j=0
ZT=-a+b-c-e=0
ZE=a+c+e+h=0

ZM= d-e+g -h+i = -
1
ZL=-2a-c-3d+f-i-
2j=0
Z9=-a-c-2g-i =2
ZT= -a+b-c-e =0
ZE= a+c+e+h = 0

VALORES
PROPUESTOS

b=0
e=0
i=0
j=0

a=0
h=0
g=0
j=0

a=0
c=0
e=0
g=0

a=0
i=0
c=0
h=0

INCÓGNITAS
ENCONTRADAS

c=-l
h=0
g=0
d=0
f=l

e=l
h=-l
g=0
d=0
f=0

c=-l
b=0

d=0
f=0

b=0
h=0
f=3
i=-2

e=0
b=0
g=-l
d=0
f=2

NÚMERO
ADIMENSIONAL

OBTENIDO.

k

(Nussetl)

(Jakob)

Cpp.

k

(Prandtl)

(Grashof EB)

g(p,-P,X2

a

(Bond)
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5.1.3 Correlación Obtenida.

Una vez determinados los cinco grupos adimensionales: JI,, n2, n3,nt y n¡, se
obtiene una correlación cuya forma general es la siguiente:

CTE = <)> (Nu,Ja,Pr, GrKB. Do)

Como ya se ha mencionado anteriormente la variable principal es hcmv y forma
parte del número de Nusselt, por lo que tal número tiene prioridad en la ecuación
y dicha ecuación entonces toma la siguiente forma:

Nu = a'Jab'P/GrEB
dBoe' ISA)

Ahora bien, la constante de proporcionalidad a' y los exponentes b'.c'.d y e' se
determinan como a continuación se describe:

• Linearización: Se lineariza la ecuación 5.4 tal y como se muestra.

Ln (Nu) = Ln(a') + b'Ln(Ja) + c'Ln(Pr) + dLn(GrfJ +e'Ln(Bo) (5.5)

haciendo: y = Ln (Nu)
x = Ln (Ja)
z = Ln (Pr)
v = Ln (GrFB)
w= Ln (Bo)

a0 = ln (a')
a, = b'
a, = c'
flj = d

a, = e'

Entonces, la ecuación 5.11 toma la siguiente forma:

y = a0 + a,x + a-z + a¡\ + a4w (5.6)

• Determinación de las constantes: Las constantes (a0, a,, a2l a3, a«) de la
ecuación anterior, se determinan mediante la aplicación de un método de ajuste
multilineal. Aplicando el método de mínimos cuadrados a dicha ecuación:

n ^ + 3iZx + a2Zz + a3Zv + a4Zw = Zy

<• a,Zxz + a2Zz2 + a3Zvz +

)- a.Zvw + a.Zw2 = Zwy (5-7)

Donde n= Número total de datos experimentales. Cabe hacer notar que en las
sumatorias (Z), los límites: inferior y=l hasta n, se omitieron por simplicidad.
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El sistema de ecuaciones obtenidos anteriormente (5.7) se resuelve y permite
obtener los valores de las constantes de la ecuación 5.6, siendo que las
sumatorias involucradas se obtienen de los datos experimentales obtenidos.

El error promedio de la correlación se puede determinar de la siguiente forma:

Error,, = ¿ | £ m % | (5.8)

100 x fyalor calculado - Valor Experimental)
Error

Valor Experimenta,
(5.9)

5.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

Para procesar la información y establecer el valor de los Números Adimensionales
en cada una de las corridas experimentales (Ver Tabla 5), se realiza el siguiente
procedimiento:

• Calcular las propiedades del líquido en función de la temperatura promedio,
tales como: Conductividad térmica, densidad, viscosidad, Capacidad calorífica,
Tensión Superficial. (Ver Apéndice D ).

• Posteriormente calcular los números adimensionales obtenidos en el Análisis
Dimensional, considerando las condiciones de operación.

• Calcular las sumatorias dadas en el sistema de ecuaciones 5.7 y resolver dicho
sistema aplicando el método de mínimos cuadrados.

• Calcular los valores de los coeficientes: a', b', c', d' y e', una vez obtenidos
sustituirlos en la ecuación 5.4.

A continuación la Tabla 7 muestra los valores de cada grupo adimensional, que a
su vez fueron calculados a partir de los datos obtenidos en la parte experimental.
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Tabla No.7: Números Adimensionales.

LECTURA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

hconv
126,659236
140,8450704
159,4713207
177,4761472
188,4971499
203,2983118
228,6445948
242,501843
262,7706537
291,4840033
339,8771004
376,1887564
453,7534485
546,7588137
619,9166831
785,9657946
1011,818034
1354,279523
2000,640205
3385,698808
5501,760563
6287,726357
7335,68075
7335,68075
9780,907667

NUSSELT
16,63613791
18,11046295
20,21631169
22,24499698
23,4759430!
25,20357189
28,15170078
29,72838187
32,03152968
35,41080038
40,94904824
45,05254568
54,34173035
65,39786061
73,95918969
93,53951736
120,2255269
160,5452579
236,8532518
400,3309359
649,8462203
742,2211364
865,6947337
865,669194
1154,464005

PRANDTL
6,724
5,043
4,385
3,883
3,605
3,404
3,164
3,034
2,865
2,741
2,555
2,448
2,327
2,248
2,163
2,092
2,037
1,989
1,956
1,925
1,894
1,87
1,859
1,859
1,867

JAKOB
0,118862
0,10778
0,095791
0,086616
0,081888
0,076174
0,068095
0,064346
0,059595
0,053892
0,04646
0,042111
0,035075
0,029219
0,025867
0,020475
0,015954
0,011954
0,008109
0,004801
0,00296
0,002593
0,002224
0,002225
0,001667

BOND
866,75797
884,74435
894,91017
906,24579
913,34581
918,69116
927,26414
931,74835
937,84580
943,53390
951,79190
956,47516
964,57926
970,09069
976,42137
982,26459
987,00742
991,53830
994,77853
997,75287
1001,3681
1004,2070
1005,3905
1005,5570
1004,6011

GRASOF(md)
5993387772
8854129355
11265545535
14005721103
15981621436
17706104254
20191012735
21660445422
23846858415
25844779189
29355772510
31689421232
34727944584
36910571544
39500608519
41943684652
44052750569
46060789347
47551341407
49004642548
50560696966
51705562691
52204253391
52263747389
51870962876

Utilizando los datos anteriores para realizar el ajuste de la ecuación 5.6 mediante
el método de mínimos cuadrados se determinan los valores de los exponentes
que a continuación se presentan:

á=0.003827
ef= -0.09656

b'= -0.999 145
e'= 1.24539

d=-0.00076

Finalmente la correlación queda de la siguiente forma:
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Nu = 0.003827Ja0999N5Pr000076GrEB
009656Bo124539

(5.10)

Esta ecuación es aplicable a una cavidad horizontal y fue establecida para la
transferencia de calor por convección natural y parte de la ebullición subenfriada,
manejando números de Grasoft de 6 x 10° a 5 x 1010 aproximadamente y
números de Prandtl de 1 a 7. Es válida para las condiciones de operación y para
fluidos incomprensibles con propiedades físicas similares a las del agua.

5.3 Comparación de Correlaciones.

Se compara la correlación con las ecuaciones desarrolladas por Globe-Dropkin y
la de Catton, para ello es necesario calcular el Número de Rayleigh y se
determina como:

Ra =
av

donde: p es el coeficiente de expansión volumétrica, a es la difusividad térmica y v
es la viscosidad cinemática.

Las ecuaciones de Nusselt de Globe-Dropkin y Catton I. son:

Ecuación de Catton I.:

•V" = °- 2 2 |^^J Ir

Ecuación de Globe-Dropkin:

donde: H = altura de la cavidad.

L = ancho de la cavidad.

M/ = 0.069/to1/3Pr1/3Pr0074

El número de Nusselt calculado (Nusselt sub) se determinó como:

Nu =
h I

donde: LK = Longitud de la resistencia.
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Donde cabe hacer notar que la A7" es referida al grado de subenfriamiento.EI
número de Nusseit experimental, se calculó a partir de la correlación obtenida
(Ecuación 5.10). Enseguida se muestra un resumen de los Nusseit calculados y
experimentales.

Tabla No. 8: Números de Nusseit

RALEIGH

12487033,37
626129214

350345149,3
498502610,4
849117319,1
714693104,8
619550593,5
720301829,8
905946225,8
713569259,8
758970021,1
797111216,8
734930745,9
398880685

865013629,4
756636857,6
668123000

626771315,5
329083049,6
332144045,3
361233643,7
337888938,9
312888689

286916241,2
312226606,2

NUSSELT
(natural)

11562.11585
257.2508942
507.2456387
367.7839501
228.4013622
279.8242726
338.7001501
299.7611838
243.8764192
314.5312269
303.022957

292.8415469
329.4467403
619.3562093
291.7279149
337.949224
387.3933645
417.4176706
801.6571599
800.6618718
742.6813946

799.31507
865.6947337
944.3663935
865.8480038

NUSSELT DE
CATTON

14,97415456
44,69247402
37,92567483
41,79626362
48,46665647
46,14331118
44,28187164
46,15716821
49,16782231
45,95110661
46,68702848
47,2904442

46,17644032
38,88389365
48,25144724
46,43908041
44,81967937
43,99845353
36,72020562
36,80013824
37,65924001
36,94865217
36,15609746
35,28936338
36,1388713

NUSSETLGLOBE-
DROPKtN

18,43231835
66,53794658
54,26505003
60,48810148
71,84269973
67,54442548
64,05585701
67,14645357
72,17339201
66,4354275
67,4638138
68,35874893
66,28381436
53,92990851
69,60668007
66,40485251
63,58186044
62,13234799
50,06246394
50,15787388
51,51945616
50,33731252
49,04247552
47,6461127

49,02343484

NUSSELT
(sub)

16,63613791
18,11046295
20,21631169
22,24499698
23,47594301
25,20357189
28,15170078
29,72838187
32,03152968
35,41080038
40,94904824
45,05254568
54,34173035
65,39786061
73,95918969
93,53951736
120,2255269
160,5452579
236,8532518
400,3309359
649,8462203
742,2211364
865,6947337
865,669194
1 154,464005

Nu. EXPER.

16,63552711
18,12781684
20,21336567
22,23550385
23,44856304
25,14098612
28,0912472

29,70438079
32,03465707
35,41388199
41,01647839
45,19334743
54,34282691
65,30406645
73,87517986
93,46836344
120,0783833
160,4567576
236,6980209
399,9263136
649,3478945
742,0771306
865,6583454
865,5484416
1 153,999997
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5.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

Con las gráficas obtenidas a partir de los datos experimentales, se hace un
análisis que explica de manera gráfica el comportamiento seguido por los datos
experimentales y se vincula con los resultados predichos por la ecuación
propuesta.

En la Figura No. 22 se observa que a medida que va aumentando la temperatura
promedio del líquido, el número de Nussetl aumenta su valor lo que hace indicar
que el coeficiente de transferencia de calor se incrementa considerablemente al
llegar a la temperatura de saturación.

1400

1M
9

1200 I
1000 \

800 ;
600 \
400 \
200 J

0 ;

0

Figura No.22

l • • • • • • •
20 40

Tb (prom

Número de Nusselt vs.

•
I
•

mm ^,1*^.
60 80 100

,-c

Temperatura del Liquido promedio.

En la Figura 23 resulta evidente que la transferencia de calor está influenciada
en un principio por el fenómeno de convección natural, ya que a una temperatura
menor a la de saturación del sistema tiene coeficientes de convección muy bajos
relacionados con el régimen de convección natural y presenta la misma tendencia
que la Figura 22, pero a medida que va aumentando la temperatura, el coeficiente
de convección aumenta y se hace énfasis en la región de ebullición nucleada.
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Figura 23: Coeficiente de transferencia de calor vs. Temperatura del líquido promedio.

En la Figura No. 24, se puede observar que conforme aumenta el número de
Nusselt el número de Prandtl disminuye, debido a la razón del gradiente de
temperatura, es decir conforme aumenta el número de Nusselt, la diferencia de
temperatura en la región de subenfriamiento disminuye y se observa también que
el número de Prandtl en un principio es alto y conforme aumenta el número de
Nusselt disminuye con una tendencia a permanecer constante cerca de un
Número de Prandtl cercano a 2.0 .
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íooo;

600

400 :

200 ;

0

1,5

• • • • • • •
2,5 3,5 4,5

Prandtl

5,5 6,5 7.5

Figura No. 24: Número de Nusselt vs. Número de Prandtl.
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En la Figura No.25, se observa que el número de Jakob disminuye al
aumentar el número de Nusselt, el número de Jakob representa la relación de la
energía absorbida del calor sensible al calor latente en el cambio de fase durante
toda la ebullición, está relacionado también con la condensación por lo que
disminuye al aumentar el proceso de la ebullición. Comparando con la Figura 24
presenta la misma tendencia que en el No. de Prandtl al aumentar el número de
Jakob disminuye el número de Nusselt.

1200

Figura No. 25: Número de Nusselt vs. Número de Jakob.

En la figura No. 26 se muestra el comportamiento del número de Grasoft
(ebullición), que es otro de los términos implicados en la ecuación de correlación
propuesta y se observa que se incrementa conforme aumenta el número de
Nusselt, esto se debe a que relaciona las fuerzas de empuje con el campo
gravitacional.
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Figura No. 26: Número de Nusselt vs. Número de Grasoft (Ebullición).

El siguiente término en la ecuación de correlación propuesta es el número de
Ebullición (Bond) Gráfica No. 27, este número tiende a incrementarse al aumentar
el número de Nusselt esto es debido a la relación que hay entre la fuerza
gravitacional con la tensión superficial se incrementa conforme se desarrolla el
fenómeno de la ebullición. Comparando con la Figura 26 se observa que su
comportamiento es similar por la presencia del fenómeno de ebullición
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Figura No.27: Número de Nusselt vs. Número de Bond
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En la Figura 28 se representa la desviación de los puntos calculados con la
ecuación 5.10 con respecto a los valores obtenidos experimentalmente para el
cálculo del número de Nusselt. Esta desviación está representada por la
separación de dichos puntos respecto a la línea de ajuste. El error promedio de la
ecuación, estimado a partir de la ecuaciones es de 0.08585%.

1200

1000 1200

Figura No. 28: Comparación de la correlación 5.14 con los datos experimentales

Las Figuras 29 y 30 establecen una comparación entre las ecuaciones de
correlación y que predicen el fenómeno de la convección natural. La Figura 29
está basada en la ecuación de Globe-Dropkin que es aplicable a la transferencia
de calor en la región de convección natural. Dado que no toma en cuenta parte de
la ebullición nucleada a medida que la ebullición se desarrolla, la ecuación predice
valores muy alejados de los valores experimentales, siendo más notable esta
desviación cerca de las condiciones de saturación del líquido.
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80 i

400 600

Nu Experimental

800 1000 1200

Figura No. 29: Comparación del número de Nusseit de Globe'Dropkin con los datos
Experimentales

La Figura 30 está basada en la correlación de Catton I., ésta se desarrolló a partir
de una cavidad con calentamiento inferior, también predice el coeficiente de
transferencia de calor en la región de convección natural, pero al igual que en el
caso anterior su aplicabilidad con los datos experimentales obtenidos en este
trabajo es insastifactoria.

200 400 600 800 1000

Nu Experimental

1200 1400

Figura No.30: Comparación del Nusseit de Catton I. con los datos Experimentales
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Comparando ahora en la Figura No.31 el No. de Nusselt (natural) contra el Nu
experimental se puede observar que los datos quedan dispersos al final y que en
su inicio tienden hacia arriba en forma más agrupada, parecido al
comportamiento llevado con las comparaciones realizadas anteriormente.

o.
o
9
i
a
O

200 400 600

Nu (n atu ral)

800 1000

Figura No. 31: Nu Globe-Dropkin vs. Nusselt (natural)
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CAPITULO 6
CONCLUSIONES

Y
RECOMENDACIONES

En este capítulo se presentan las conclusiones generadas después de
haber analizado los resultados, haciendo algunas recomendaciones básicas para
continuar con estudios posteriores.
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6.1 CONCLUSIONES

• Se estableció una correlación para efectos de Número de Nusselt para
convección natural durante el fenómeno de la ebullición en estanque, mismo
que abarca parte de la ebullición subenfriada.

• En la zona de subenfriamiento, el mecanismo de convección natural no puede
descartarse puesto que tiene un efecto importante sobre el crecimiento de las
burbujas.

• En el desarrollo de la ebullición subenfriada el comportamiento de las burbujas
es afectado por el mecanismo simultáneo de evaporación-condensación.

• Conforme aumenta la temperatura del líquido promedio a su temperatura de
saturación del sistema, el coeficiente de transferencia de calor tiende a
incrementarse debido al fenómeno de ebullición desarrollada.

• Se deben manejar con cuidado las ecuaciones de correlación que predicen la
ebullición subenfriada como un fenómeno de convección natural ya que no
toman en cuenta ningún efecto relacionado con el fenómeno de ebullición.

• La ecuación de correlación propuesta es adecuada para predecir el coeficiente
de transferencia de calor en convección natural y la región de ebullición
subenfriada bajo las condiciones manejadas en la experimentación, es decir
para experimentos con agua con números de Prandtl de 1 a 7 y números de
Grasoft de alrededor de 6 x 109 a 5 x 10'° y manejados a presión atmosférica
sobre una cavidad horizontal.

• El número de Prandtl tiene gran importancia desde el inicio debido a que tiene
una influencia positiva; en un principio conlleva a números muy grandes y
conforme se hace presente la ebullición subenfriada disminuye su valor por
otros efectos físicos que cobran importancia, tal es el caso de la tensión
superficial.

• El número de Jakob tiene influencia debido a la cantidad de la energía
necesaria de calor sensible hacia el calor latente, en la zona de calentamiento
hacia fluido y de igual forma disminuye su valor por efectos de condensación.
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• El número de Bond aumenta su valor durante el fenómeno de la ebullición en
convección natural debido a la relación que ejerce el campo gravitacional con
la tensión superficial.

• El número de Grashof de Ebullición tiene influencia durante todo el fenómeno
observado, en un principio al movimiento de capas térmicas ascendentes y
posteriormente al movimiento de las burbujas haciendo que se incremente
cada vez más su valor numérico.

• Los números adimensionales que tienen mas fuerza en el principio del
fenómeno observado es el número de Prandtl y el de Jakob y después el
número de Bond, cabe hacer mención que el número de Grasohf (eb) tiene
importancia durante toda la trayectoria seguida por el fenómeno.

6.2 RECOMENDACIONES

De acuerdo al estudio teórico y experimental llevado a cabo y en las condiciones
de trabajo realizado se proponen las siguientes recomendaciones:

• Se recomienda poner a prueba más resistencias eléctricas para proseguir con
el estudio de la ebullición por convección natural.

• Se propone realizar más corridas experimentales con el propósito de continuar
la investigación de la ebullición en estanque o ebullición en convección natural
para determinar los valores de otras variables involucradas en el fenómeno,
tales como: Diámetro de burbuja, calidad de vapor, fracciones de vacio.

• Es recomendable realizar investigaciones subsecuentes acerca de la ebullición
en estanque dentro del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,
aplicando métodos ópticos del Laboratorio de Óptica Cuántica para estudiar
otras variables relacionadas con el fenómeno.

• Para hacer el estudio interferométrico de la transferencia de calor se
recomienda cambiar el material de la cavidad experimental, utilizando paredes
de vidrio para visualizar mejor el fenómeno y para no tener mucha difracción del
haz de luz láser.

• Se recomienda diseñar un haz de tubos calentados eléctricamente para
estudiar el comportamiento de un ensamble combustible.
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APÉNDICE A

GRUPOS ADIMENSIONALES EN TRANSFERENCIA DE CALOR.13

GRUPO

\ úmero de Biot
(Bi)

Súmero de Bond
(Bo)

Coeficiente de Fricción

Súmero de Eckert
(Ec)

A úmero de Fourier
íFo)

Factor de Fricción

Súmero de Grashof
(Oro

Factor de Colburnj

<JH )
Súmero de Jakob

(Ja)

Súmero de Xtisselt

Súmero de Peclel
(Peo

Súmero de Prandit
(Pr)

Súmero de Reynolds

Súmero de Sherwood
(SI, o

Súmero de Statnon
(Si)

Súmero de iteber
(We)

DEFINICIÓN

hL

K,
g(P, - P,)L'

a
T

p V-/2

CJT,- TJ
at

L>

Ap

(L/D/(pu!,/2 )
«Per, - TJ

v*'
StPr"

hL

VL
= Re,Pr

a
C,,H v

k a

VL

V

hj.

D,,,
I, XuL

pl'C,, Re,Pr
pl'L

a

INTERPRETACIÓN

Relación de la resistencia térmica de un solido y la
resistencia de la capa límite térmica .

Relación de las fuerza gravitational y la tensión
superficial.

Superficie adimensional de los esfuerzos cortantes

Energía cinética del flujo relativo a la diferencia de
entalpia de la capa limite.

Relación de la velocidad de conducción de calor a la
velocidad de la energía térmica almacenada en un

sólido. Tiempo Adimensional.

Caida de presión adimensional para flujo interno

Cociente de fuerzas de empuje a fuerzas viscosas en
la convección natural.

Coeficiente adimensional de transferencia de calor.

Relación de la energía absorbida del calor sensible al
calor latente durante el cambio de fase de liquido a

vapor.

Gradiente de temperatura adimensional en la
superficie.

Parámetro independiente adimensional de
transferencia de calor.

Relaciona las magnitudes relativas de la transferencia
de movimiento y de calor.

Cociente de fuerzas inerciales a fuerzas viscosas.

Concentración de gradiente adimensional en la
superficie.

Número de Nusselt modificado

Relación de las fuerzas inerciales con la tensión
superficial.

( Fuente De Consulta::'3 Incropera P.Frank "Fundamentals of Heat and Mass Transfer")
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APÉNDICE B

VALORES DE LOS COEFICIENTES Csf PARA VARIAS
COMBINACIONES LIQUIDO-SUPERFICIE.

COMBINACIÓN FLUIDO-SUPERFICIE

AGUA-COBRE
Rayado
Pulido

AGUA - ACERO INOXIDABLE

Químicamente grabado
Mecánicamente pulido
Afilado y pulido

AGUA - LATÓN

AGUA-NÍQUEL

AGUA - PLATINO

n - PENTANO - COBRE

Pulido

BENCENO - CROMO

ALCOHOL ETÍLICO -CROMO

Q

0.0068
0.0130

0.0130
0.0130
0.0060

0.0060

0.0060

0.0130

0.0154

0.1010

0.0027

n

1.0
1.0

1.0
1.0
1.0

1.0

1.0

1.0

1.7

1.7

1.7

(Fuente de Consulta: " Incropera P. Frank "Fundamentals of Heat and Mass Transfer " )
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APÉNDICE C

GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DEL ALAMBRE TERMOPAR.

CÓDIGO
ANSI

J

K

T

E

N

COMBINACIÓN
DE ALEACCIÓN

TERM IN
AL <+)

ACERO
FIERRO

CROMEL
NICKEL/
CROMO

COBRE

CROMEL
NICKEL/
CROMO

OMEGA-
p

NICRO
SIL.

Ni-Cr-Si

TERMIN
AL ( I

COBRE
NICKEL

ALUMEL
NICKEL/
ALUMI-

NIO

COBRE
NICKEL

COBRE-
NICKEL

OMEGA-
N

NISIL
Ni-Si-Mg

CÓDIGO DE
COLORES

TERMO
PAR

BLANCO
( • )

ROJO
(-)

CUBIER-
TA

CAFE

AMARI-
LLO (+)
ROJO

(-)
CUBIER-

TA
CAFE

AZUL
( • )

ROJO
(-)

CUBIER-
TA CAFE

MORA-
DOR)
ROJO

(-)
CUBIER-
TA CAFE

NARAN-
JAL)
ROJO

(•)
CUBIER-
TA CAFE

EXTENSIÓN

BLANCO
(+>

ROJO
(-)

CUBIERTA
NEGRA

AMARILLO
( • )

ROJO
(-)

CUBIERTA
AMARILLA

AZUL
( • )

ROJO
(•)

CUBIERTA
AZUL

M0RA0O

<•>
ROJO

( • )

CUBIERTA
MORADA.

NARANJA

(+)
ROJO

(-)
CUBIERTA
NARANJA

TERMINAL
MAGNÉTICA

ACERO (+)

ALUMEL (-)

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

RANCO DE
TEMPERATURA

MÁXIMA

0 A 750 °C
GRADO TERMOPAR

0 A 200 °C
GRADO

EXTENSION

-200A1250°C
GRADO TERMOPAR

0 A 200 °C
GRADO

EXTENSION

-200 A 350 °C
GRADO TERMOPAR

-60 A 100 °C
GRADO

EXTENSION

-200 A 900 ° C
GRADO TERMOPAR

0 A 200 °C
GRADO

EXTENSION

-270A1300°C
GRADO TERMOPAR

0 A 200 °C
GRADO

EXTENSION

LÍMITES
DE

ERROR

NOR
MAL

2.2°C

o

0.7%

2.2°C
0

0.7%
SUP.
2.2°C

o
0.2%
-DE
0°C

1°C
o

07%
>0°C
2.2°C

0

0.2%
<0°C

1.7°C
o

05%
>0°C

1.7°C
0

1.0%
<0°C

2.2°C
o

0.7%
>0°C

1.7°C
0

1.0%
<0°C

ESPE
CIAl.

1.1°
C

o

0.4%

1.1°C

o

0.4%

0.5°
C
o

0.4%

1.0°
C
o

0.4%

1.1°
C
o

0.4%

COMENTARIO

USO LIMITADO EN
OXIOACION A

ALTAS
TEMPERATURAS.

NO
RECOMENDADO

PARA
TEMPERATURAS

BAJAS.

LIMPIO DE
OXIDACIÓN E

INERTE. AMPLIO
RANGO DE

TEMPERATURA.
CALIBRACIÓN MAS

POPULAR.

OXIDACIÓN
MODERADA. VACIO

REDUCIDO O
INERTE. BUENO EN
MEZCLAS. BAJAS

TEMPERATURAS Y
APLICACIONES
CRIOGÉNICAS.

USO LIMITADO EN
PRESIONES

REDUCIDAS O
VACUOMETRICAS

ES UNA
ALERNATIVA EN

LUGAR DEL TIPO K.
MAS ESTABLE A

ALTAS
TEMPERATURAS

Fuente de Consulta:!0 ASTM STP470
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APÉNDICE D

PROPIEDADES TERMOFISICAS DEL AGUA

TEMPERA-
TURA

(°K)

273.15
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370

373.15

VOLUMEN
ESPECIFICO.

(mJ/kg).
v, '¡O1

1.000
1.000
.000
.000
.001

1.002
.003
.005
.007
.009
.011
.013
.016
.018
.021
.024
.027
.030
.034
.038
.041
.044

V,.

206.3
181.7
130.4
99.4
69.7
51.94
39.13
27.90
22.93
17.82
13.98
11.06
8.82
7.09
5.74

4.683
3.846
3.180
2.645
2.212
1.861
1.679

CALOR DE
VAPORI-
ZACIÓN

(kJ/kg)

2502
2497
2485
2473
2461
2449
2438
2426
2414
2402
2390
2378
2366
2354
2342
2329
2317
2304
2291
2278
2265
2257

CALOR
ESPECIFiCO.

(KJ/kg°K)
Cp,

4.217
4.211
4.198
4.189
4.184
4.181
4.179
4.178
4.178
4.179
4.180
4.182
4.184
4.186
4.188
4.191
4.195
4.199
4.203
4.209
4.214
4.217

VISCOSIDA
D

(N*s/m2)

M,V0*

1750
1652
1422
1225
1080
959
855
769
695
631
577
528
489
453
420
389
365
343
324
306
289
279

CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA

(W/m°K)

569
574
582
590
598
606
613
620
628
634
640
645
650
656
660
668
668
671
674
677
679
680

TENSIÓN
SUPERFICIAL

o,"/0-1

(N/m)

75.5
75.3
74.8
74.3
73.7
72.7
71.7
70.9
70.0
69.2
68.3
67.5
66.6
65.8
64.9
64.1
63.2
62.3
61.4
60.5
59.5
58.9

COEFICIENTE
DE

EXPANSIÓN.

(«K"')

-68.05
-32.74
46.04
114.1
174.0
227.5
276.1
320.6
361.9
400.4
436.7
471.2
504.0
535.5
566.0
595.4
624.2
652.3
697.9
707.1
728.7
750.1

(Fuente de Consulta: " Incropera P. Frank "Fundamentals of Heat and Mass transfer")
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" Los resultados que
obtenemos en el estudio, en el
deporte, en relaciones humanas y
amorosas están determinadas por
nuestras ultimas experiencias. El
que sufrió un revés cree
erróneamente que siempre será así y
mantiene esa etiqueta. Es una ley
de "Psicología: Toda información
nueva, al penetrar en la mente
tiende a sustituir la información
antigua relacionada con el mismo
tema. A.sí, la clave para ser diestro
en algo no es solo practicar cuando
sale bien sino intentarlo una y otra
ve\ cuando sale mal...

Un hombre vale no por los
triunfos que ha acumulado sino por
las veces que se ha levantado de sus

fracasos."
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