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• RESUMEN MX0100350

En este trabajo se hace un análisis general de las técnicas empleadas para
determinar fracciones de vacío y se selecciona una técnica nuclear para ser
utilizada en el circuito de transferencia de calor del Departamento de Física de la
Gerencia de Ciencias Básicas.

. INTRODUCCIÓN

La existencia de fases deformables en sistemas de flujo líquido-gas y líquido-liquido,
han representado la principal complicación en el estudio de las características de
distribución de flujo, las cuales representan importancia critica en la determinación
de las propiedades del flujo.
Para flujos de canal la existencia de interacciones de las fases que componen el
sistema en el estudio son de vital importancia en la dirección del flujo y la
distribución de fase, la cual se puede ver afectada por la tensión superficial
ocasionando una tendencia a la formación de la curva de interfaces en forma de
burbujas o gotas casi esféricas, así como la presencia de agentes de superficie
activa, las cuales pueden ser afectadas en forma critica el comportamiento de flujo.
Esta combinación con otros factores conducen a la posibilidad de una
categorización de la naturaleza de flujo a lo que se conoce comúnmente flujo patrón
o régimen de flujo.
El régimen de flujo vertical para el sistema líquido-gas es mostrado en la figura 1.1 y
para régimen de flujo horizontal líquido-gas es ilustrado en la figura 1.2.
Para flujos horizontales la complicación principal que se presenta es que la fuerza
de gravitación actúa en la fase líquida ocasionando el desplazamiento de esta parte
a la inferior del canal.
Los principales flujos horizontales son :
1. FLUJO BURBUJA; Las burbujas tienden a fluir a la superficie del tubo.
2. FLUJO TAPÓN; Es aquella en que la burbujas adoptan forma de bala

moviéndose en forma cerrada a lo largo del tubo.
3. FLUJO ESTRATIFICADO; Existe una separación completa de las fases líquidas

y gas, las cuales fluyen en el fondo y superficie del tubo respectivamente.



4. FLUJO OSCILANTE; El incremento de la razón de flujo en la fase gas son
formadas asociaciones en la parte central de tubo.

5. FLUJO RETARDADO; En este régimen son formadas grandes espumas las
cuales son transportadas rápidamente, las cuales son drenadas gradualmente.

6. FLUJO ANULAR; Ocurre a razones altas de flujo gas, dando origen a formación
de burbujas de gas en el interior de la fase líquida y dos capas bien definidas en
los extremos del tubo.

El régimen para flujos verticales son los siguientes :
1. FLUJO BURBUJA; Se caracteriza por un burbujeo continuo de la fase gas en la

fase líquida a lo largo del tubo.
2. FLUJO TAPÓN; El flujo de burbuja a través de la fase líquida es lenta, tendiendo

alcanzar el diámetro de la tubería haciendo más retardado el movimiento del
sistema en estudio.

3. FLUJO LIGERAMENTE ANULAR; Existe un movimiento oscilatorio dentro del
tubo debido a las formas irregulares y movimientos lentos de la fase gas en la
fase líquida.

4. FLUJO ANULAR; La fase líquida fluye a través de la pared del tubo y la fase gas
en el centro de la misma.
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figura 1.1 flujo a dos fases figura 1 2 flujo a dos fases
régimen vertical régimen horizontal

Los estudios realizados para estos dos tipos de flujo ( horizontal y vertical ), los
cuales ocurren bajo ciertas condiciones de flujo y usualmente son expresadas como
resultados en términos de un mapa de flujo patrón, representados en la figura 1.3,
cuya representación gráfica puede ser sujeta de considerables empirismos por lo
que se requiere seguir investigando a futuro para una mejor comprensión en la
naturaleza de transiciones del flujo patrón (1 ).
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Cuando un canal conteniendo una mezcla de dos fases, es expuesta a radiación (
rayos gama ), detectando así la radiación transmitida. La velocidad de emisión es
proporcional a la cantidad de fracciones de vacío presentes, la ventaja de éste
método es que la respuesta es directa ( 2 ).
La determinación de fracciones de vacío en dos fases, son ubicadas en un amplio
rango de aplicaciones en la industria cuyo equipo de operación involucra cualquier
fenómeno de ebullición como son; Intercambiadores de Calor, Torres de Absorción,
Tuberías, Diseño de Equipo ( Calderas, Condensadores, Torres de Destilación ),
Gasoductos de la Industria Petrolera y en sistemas de la Planta Nuclear
El problema de predicción de volumen de vacío para flujos de vapor de agua en
canales verticales es muy importante para el diseño de cualquier equipo que
presente el fenómeno de ebullición ( Reactores de Agua de Ebullición,
Intercambiadores de Calor, Calderas, Torres de Absorción, etc. ), dicha
determinación de volumen o fracción de vacío es necesario para la determinación
de algunas características del flujo en estudio como son; densidad media del fluido,
aceleración y caídas de presión hidrostática, las cuales son necesarias para
determinar correlaciones empíricas, las cuales son auxiliadas en el diseño de
equipo industrial. Las fracciones de vacío quedan determinadas por:

a = Av / A

Donde:

A= Sección del canal atravesado
Av= Sección del canal ocupado por el vapor en un determinado tiempo ( 3 ).

En los reactores BWR ( Boilling Water Reactor), el refrigerante se compone de las
fases líquida y vapor de agua, el comportamiento de este componente de una
mezcla de dos fases es más difícil de analizar que los flujos de una sola fase por lo
que se tiene que usar técnicas invariablemente empíricas, utilizando los análisis
apropiados para cada régimen de flujo, acoplando estos análisis en los puntos de
transición.
Para la mayoría de las aplicaciones practicas, se resuelven las ecuaciones de
conservación, independientemente de cualquier consideración sobre el régimen de
flujo existente, este punto de vista global requiere correlaciones para fracciones de
vacío y velocidades de flujo, estas correlaciones se tiene que obtener
experimentalmente (4 ) .
En et diseño de reactores hücfeares de agua en ebullición, la estimación de
absorción de neutrones por la fase líquida es muy importante por lo que la fracción
de vacío es un parámetro primario de diseño.



A continuación son mencionados los métodos utilizados para la determinación de
fracción de vacío :
a) absorción radioactiva
b) Técnicas Acústicas
c) Medición de Velocidad Promedio
d) Medición de Flujo Electromagnético
e) Métodos Ópticos
f) Absorción Oscilantes
g) Resonancia Magnética Nuclear
h) Relación entre Presión y Oscilación de Flujo
i) Métodos de Absorción Infrarroja
j) Análisis de Neutrones de Sonido.
Para el caso del presente trabajo se hará mención al método de absorción
radioactiva. Este método esta basado en la absorción de rayos gama ( y ), el cual
ocurre cuando el agua que fluye a través de un canal es irradiado con rayos gama,
dicho método consiste en colocar una fuente radioactiva colimada y un detector de
radiación gama colineales y coplanares a la superficie de la interface teniendo como
intermedio el recipiente a medir, de tal forma que la fuente y el detector son bajados
y subidos en línea recta ( vertical) a lo largo de una longitud establecida figura 1 5
(5) .

• OBJETIVOS Y METAS

I. Desarrollar una técnica adecuada para medir fracciones vacío.
II. Selección adecuada del radiosótopo y del detector.
III. Montar un dispositivo mecánico para utilizarlo como soporte de la fuente y del

detector para mediciones de fracciones de vacío en una zona de pruebas.

• ADAPTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EQUIPO

Para la realización de este trabajo se hará uso del siguiente equipo:
1.- Circuito Experimental de Transferencia de Calor.
La Fig. 1.5 muestra un esquema generalizado del circuito experimental de
Transferencia de calor del Laboratorio de Termofluidos. El cual está constituido por
varias secciones de tuberías de acero y inoxidable ( 1 In de diámetro nominal ced.
40 ), con válvulas, accesorios necesarios del mismo diámetro nominal.
Las características del dise ño de dicho circuito son mencionadas a continuación:
• Presión del sistema desde atmosférica hasta 4 bars absolutos.
• Gasto máximo de refrigerante 2.2 Kg/s.
• Temperatura de entrada del refrigerante :desde ambiente hasta saturación.
• Dirección de flujo del refrigerante: vertical ascendente y descendente.
2.- Se cuenta con un dispositivo mecánico consistente en un soporte el cual consta
de un sistema de motor mecánico, poleas y cremalleras donde se colocaran la



fuente radiactiva colimada y el detectorgama en forma colineal, el cual es mostrado
en la fig. 1.6
3.- Una Fuente de calentamiento; mediante corriente eléctrica por medio de la cual
se va a suministrar el calor necesario para llevar acabo la experimentación, esta
fuente es de alto amperaje y bajo voltaje. Los elementos que conforman a está
fuente son:
• Línea de alimentación de corriente alterna.
• Un transformador.
• Un rectificador de corriente.
• Un circuito de control para el rectificador el cual permite controlar la cantidad de

corriente suministrada a la zona de pruebas.
• Línea de alimentación a la zona de pruebas.
4.- Sistema de adquisición de datos. Para la adquisición de datos se realizara
mediante los siguientes dispositivos:
• Computadora personal AT-80386 de 33 Mhz.
• Tarjeta electrónica modelo At-MIO-16 de National Instruments.
Dicho sistema de adquisición de datos es mostrado en la Fig. 1.8 ( 6 ).

Fig. 1.6 Dispositivo mecánico de Experimentación
Donde : 1.- Fotón de alta energía

2.- Fotón de baja energía, 3.-

ZONA DE
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Figura 1.7 Sistemas de Adquisición de Datos

• CONCLUSIONES

Se selecciono una técnica nuclear para determinar fracciones de vacío por ser
viable de realizar, se están siguiendo trabajos adecuados para poderla implementar,
tales como la adaptación del mecanismo adecuado para poder manipular la fuente y
poderla alinear a la zona donde se llevará acabo la experimentación.
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