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Resumen

En este trabajo se calculan los perfiles de velocidad

producidos por la convección natural de un fluido conteni_

do entre dos cilindros coaxiales y verticales. Se supone

para ello: i/Una relación de aspecto (altura/radio de los

cilindros) grande; ii/Un fluido puro (de un solo componen

te) con viscosidad, conductividad térmica y densidad de-

pendiendo de la temperatura no-linealmente. Se desarrolla

un método de perturbaciones para la solución de las ecua-

ciones termohidrodinamicas que dan la figura de flujo y

se obtienen los tres primeros órdenes de aproximación de

la solución. En la segunda parte, se expone un método

(iterativo), basado parcialmente en criterios semiempíri-

cos, para estimar la perturbación producida en la figura

de flujo por la presencia de fuerzas generalizadas exter-

nas que produzcan gradientes radiales de composición. Fi-

nalmente, se analiza la dependencia de las propiedades de

interacción en la figura de flujo en el caso de gases.



1, Introducción

Este informe contiene resultados preliminares referentes

al problema de conducción natural de un fluido confinado en-

tre dos cilindros coaxiales. En principio, los cálculos pre-

sentados tratan de dar una guía para la estimación directa

de los efectos no lineales debidos a la dependencia (no li-

neal) de las propieades físicas del fluido de la temperatura.

En este sentido, se da un método perturbativo para la solu-

ción de las ecuaciones de Navier-Stokes y de conducción de

calor que no requiere un conocimiento "a priori" de la na

turaleza del fluido sino, solamente, la hipótesis de que las

propiedades del fluido puedan ser desarrolladas en serie de

potencias en torno a valores medios de referencia. Los cálcu

los son válidos únicamente para régimen conductivo . Se ha

tomado especial cuidado en que el método de solución sea con

sistente en el sentido que todos los pequeños parámetros

(ver Sec.5, más adelante) con los que se caracterizan las

variaciones con la temperatura de cada magnitud física del

gas, correspondientes a cada orden de aproximación en el es-

quema perturbativo,sean efectivamente, del mismo orden de

magnitud. Sólo de esta forma es posible que tenga sentido el

esquema de aproximaciones sucesivas. Esto es naturalmente pc_

sible en el caso de un gas, como se discutirá en la Sec.10;

es sin embargo difícil de establecer para un fluido cualquie



ra de una forma general. Por esta razón no se discute el ca-

so de líquidos en que la fenomenología es más variada. La

formulación introducida en las Secciones 5 a 7 da, sin embar_

go, en cada caso los medios de conocer "a priori" la validez

de los órdenes sucesivos de aproximación en cada situación

particular.

En la Sec.9 se analizan, en general, la perturbaciones

producidas en la figura de flujo por la presencia de gradien

te radiales de concentración debidos a alguna fuerza genera-

lizada impuesta sobre el flujo. De esta situación pueden ser

ejemplos las fuerzas dielectroforéticas, o las debidas a la

rotación de los cilindros coaxiales, etc... En general para

mezclas fluidas binarias los efectos citados son causa de al_

teraciones del flujo que pueden ser importantes y C3ue sólo

pueden determinarse a través de la solución de un problema

termohidrodinámico bastante complejo, en general. El método

iterativo de estimación, que se presenta en la Sec.10, par-

te de bases físicas plausibles y muy simples. La formulación

final contiene un sólo parámetro a determinar del experimen-

to o de una descripción más fina del fenómeno en particular.

Finalmente', la Sec.10 da una información cuantitativa de la

influencia que puede tener una descripción correcta de las

propiedades físicas del gas en la determinación de la forma

de flujo.
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2. Formulación del problema

Supondremos el fluido contenido en el espacio anular eri

tre dos cilindros concéntricos de radios r, y Xj que están

mantenidos a temperaturas T1 y T?, respectivamente. Las pro-

piedades del fluido que son relevantes para el proceso de

convección son la densidad,^ , la viscosidad tangencial.^

(se despreciará la influencia de la segunda viscosidad) y

L

el coeficiente de conductividad térmica que va a fijar la

distribución de temperatura dentro del espacio anular ocup§_

do por el fluido. En la aproximación que estamos consideran

do supondremos que $tr^ y A. no presentan ninguna dependencia

de la concentración de ambas especies de la mezcla binaria.

Estos efectos serán, como se ha dicho, introducidos más ade_

lante (ver Sec.9); en este punto usaremos una aproximación

de fluido puro. Las relaciones de constitución del fluido,

i.e, las dependencias de la temperatura de las propiedades

citadas arriba, serán introducidas más adelante quedando por

el momento sin especificar.

La longitud total del aparato será designada por L y se

supondrá L/r.^» 1. También., r1> x 2- Esta hipótesis permite

descartar toda influencia de los efectos de contorno cerca

de los extremos superior e iríferior de los cilindros. Añadir

la hipótesis de que no haya efectos de sedimentación es en

tonces equivalente a suponer que el problema tiene invarian-
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cia translacional a lo largo de la coordenada cilindrica z_

(altura): la figura de flujo será la misma en todas las se£

ciones del aparato. Obviamente existe simetría azimutal en

el problema y supondremos que la velocidad de flujo es para

lela al eje del tubo. Bajo esta hipótesis/ la ecuación de

Navier-Stok.es y la ecuación de transferencia del calor re-

sultan desacopladas (se supone también que, debido a las ba_

jas velocidades que van a producirse en el proceso, los tér_

minos de producción de calor de origen viscoso pueden des-

preciarse) .

La solución estacionaria se obtiene de las ecuaciones

4- fg ... (2)

l «^á = — ¿uo- ? •••(3)

en que L¿ es la energía interna específica del fluido. La

ecuación de continuidad se satisface idénticamente para la

simetría particular de este problema. Suponiendo estado es_

(4
tacionario con las hipótesis anteriores, las ecuaciones

(l)-(3) en coordenadas cilindricas, r ̂  y 3- toman la forma

< •



en que \J~~\JZ Y Q I
a aceleración de la gravedad. Estas ecua-

ciones deben ser resueltas con las condiciones de contorno

apropiadas, i.e. la condición de no-deslizamiento del fluí-

do en las paredes y T1=T1(r1), T2=T2(r2) sobre las paredes

de los cilindros. Supondremos T^T-.

La distribución de temperatura es debida solo a conduc-

ción térmica. La Ec.(5) puede ser integrada dando

en que 2TCQ es el flujo radial de calor por unidad de longi

tud de generatriz de los cilindros; Q viene dado por

Definimos una función de flujo por la expresión

> í

La condición fi((",)=:o expresa que el flujo total de ma

sa que atraviesa una sección del aparato es nulo. Usando la

forma diferencial de(5) para la distribución de temperatura

r=r(T) y definiendo la función



la ecuación (4), después de ser derivada respecto a r y con

el uso de la hipótesis de invariancia translacional

queda en la forma final

con las condiciones de contorno

expresando como se indicó antes, la condición de flujo total

de masa nulo y no-deslizamiento en las paredes. Las ecuacio-

nes (10) constituyen el problema a resolver.

3. Método de solución

Para la solución del problema, introduciremos las siguien_

tes variables adimensionales

Rtu) = rVX/(^0 SC«Í)= s/s

en que
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U ^ T - T , T=(j¡-vT2)/2, «,-li-T,

y la barra sobre una magnitud indica que ésta debe ser eva

luada a la temperatura T.

En términos de las funciones (11), las Ees. (10) quedan

en la forma

i 1 ii_ i _L

=0

estando la función definida como

Nótese" que YCU)T es adimensional, y o>--

El problema (14) puede ser resuelto en términos de inte_

graciones. Definiendo las funciones

u. u u. u

". ¿ i
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u u
R(u)E,(u)<*u

E2(u) ̂  \ Q[u

ü' u, u

u u.

"i

Se obtienen después de tres y cuatro pasos de integración

en (14), respectivamente, los resultados

Debido a la forma elegida, Y(,U) y Y'Ca) satisfacen

automáticamente la condición de contorno (14'} en U= u± •.

La condición de contorno en U- U^ permite obtener las constan

tes de integración C. y C2 de (.17) y (18) mediante la solu-

ción del sistema lineal

Este es el esquema básico sobre el que se va a obtener la

solución del sistema (14) mediante el método de perturbacio-

nes que se describe en el párrafo siguiente,
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4. El esquema de perturbaciones

Es conveniente ahora elegir una aproximación sencilla pa_

ra describir las propiedades físicas del fluido en el inter-

valo \}M) Uz] de forma adecuada. Representaremos por ̂  una

cualquiera de las propiedades 7J/,5/ 5 o el coeficien-

te de dilatación del fluido,B . Supondremos que pueden desa-

rrollarse en serie de potencias, cerca de T=T, en la forma

... (20)

en que

y con

1=S(u=o>t(T). ...(22)

La hipótesis de que un desarrollo del tipo (2Q1 pueda re_

presentar las propiedades del fluido, aunque es en principio

plausible, siempre es susceptible de una comprobación direc-

ta "a priori".

Antes de proseguir, usaremos un desarrollo del tipo (20)

para obtener una expresión aproximada de la distribución, de

temperaturas en el espacio anular que ocupa el fluido en nues_

tro problema y para otras magnitudes relacionadas con el pro-
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blema de conducción térmica en él. Obtendremos para la Ec.(6)

el resultado

4- itcf-

estando r dado por

f
7. L

la magnitud Ĉ_ está definida como

... [yh

O > fluf/r»)/^ T\ 4T= T2- Ti .... (25)

Otra magnitud que será necesitada posteriormente es

r*u^-- / ~.[2¿)

Consideraremos ahora C231 como un desarrollo de tipo (2Q1

para la variable C(u) . Por razones que serán comprendidas me_

jor más adelante, haremos la hipótesis adicional que el térm_i

no ^ U / en* el desarrollo de todas las magnitudes implicadas

en los cálculos son del mismo orden de magnitud. Esto supone

que si designamos por ¿K y Q los coeficientes del desa-

rrollo (20) que corresponden ̂ a dos propiedades diferentes a_

y b ( c(u) incluida), los términos ^ f ^ U Z k Y tfK u.
2<

son infinitésimos del mismo orden. En la práctica esta hipóte_

sis es razonable; en lo que respecta a Q̂_ siempre es posible
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escoger los rangos de (r- y r~) y (T- T~) de forma que lo sea

también. En cualquier caso ,enuna situación de partida dada pue_

de hacerse un examen previo de la plausibilidad de las referi_

das suposiciones.

Con las referidas suposiciones las integraciones requeri-

das para el cálculo de las funciones P,Q,R, y S en (16) condu_

cen a polinomios en la variable u , que escribiremos en la

forma

TT

Los primeros coeficientes de estos polinomios vienen da-

dos por

...(2?)

Los coeficientes $K han sido definidos previamente como

los correspondientes al desarrollo C2Q1 de la magnitud S ̂ r

d$/ccr) ÍSo=i) • Es inmediato comprobar que se cumplen la rela-

ciones

en que los g,¿ son los coeficientes del desarrollo C2Q) para

&=• — df/'pctT . Nótese que los diferentes términos de C2 8)
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son del mismo orden de magnitud (en el sentido indicado an

tes) .

Con respecto a las funciones E y F definidas en (16) la

situación es la siguiente. Las escribiremos como

... ¡zo)

(k (k

Cada término E y F reúne las contribuciones de grado

K en la variable u, que aparecen en el resultado final de

las integraciones sobre P,Q,R y S (11), necesarias para obte-

ner las funciones E y F definidas en (16).

Las (2>o) pueden ser calculadas directamente de (16) . En la misma

forma escribiremos las constantes C. y C~ de integración co-

mo

y la función de flujo

Se- puede ver fácilmente insertando (31) y (32) en (17) y

(18) y exigiendo que cada orden de aproximación cumpla la

ecuación diferencial y las condiciones de contorno (14} que

cada contribución Y^u) &- TCU) s e obtiene de la expresión
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4- Z Cfp . % . 0̂-1,2....; j, 1)2 ... [33)

con los valores de las Ci dados por el sistema lineal

í V > Z Cfh|N--0 ; na, 0,1,2... ;>l,2

En esta manera cuando se ha obtenido la solución X"^ ~(u)

el cálculo de una nueva contribución V Lu) requiere sólo el

cálculo de las funciones B [u) y F Cu) • Debe notarse que ca_

da contribución ^X u) satisface las dos condiciones CL4) , Es_

te es el procedimiento que va a ser seguido para el cálculo

de la función de flujo TCU) e n l°s apartados siguientes.

5. La aproximación de orden cero

En la aproximación de orden cero se retienen en el cálcu-

lo sólo los términos independientes de U, en las Ec,(_27) , La

aproximación de orden cero de la función de flujo es \L^)= ̂ (a).

Los valores de las funciones E y F, (16) y [171, que son nece

sarias para los cálculos, se transcriben a continuación sin

más comentario."
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- - (,35

en que las funciones Un.(.u) y ô (u) están definidas por

n.

Las funciones (35) tornan en U.-üa. ]_os valores

De acuerdo con C33) la aproximación- de orden cero a YL

vendrá cada por

Las constantes C^ V C¿ se obtienen de la, solución del

sistema lineal (34) con na=O. Usando las Ec.(37) se obtiene
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con lo que se obtiene finalmente

6. La aproximación de primer orden

Las magnitudes relevantes en el cálculo de la contribu-

ción X íy-) a ^a aproximación de primer orden de la función de

flujo, \^c(u)4-X^íu) s e calculan sencillamente, -limitando

hasta el primer orden en U los desarrollos C27) , utilizando

las funciones trn(u) y &n(u) definidas en C36) y con las nue^-

vas funciones

'se obtienen "los siguientes resultados;
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= o

La solución del sistema (34) con m=l, con (37) y (42)

conduce a los valores

...(«3)

con los que la contribución de primer orden a la función de

flujo viene dada por

Resulta conveniente ahora expresar C4 4) en función de los

coeficientes "2,- definidos en (21) y C25) , Utilizando C28) y

(29) se obtiene el siguiente resultado
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7. La segunda aproximación a

La contribución | (u) requiere el uso de las siguientes

magnitudes:

p,S,/s

-ii 4- ̂ 't

4-

i) 4- $ ZL fr(u) 4-

4- p,SiJs 4- f, V é -/- ̂  + ^ / ^ ±Sz/J2)U?/s 4 Yzfa) üf/cj

4 fz) ^ilS + %(p,Z,/z4 %'l
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en que se han introducido las funciones

Y r i [u^ í» - V, 1*) 0 a,f] -. - Oí ?)

("2 ÍZ

• Los valores de C± y C2 se calculan como en los dos

apartados anteriores. Haciendo en (34) m=2 y resolviendo pa-

ra esas dos magnitudes, se obtiene el resultado siguiente:

A*

La contribución Y L U ) s e obtiene en la forma

4-

Por conveniencia posterior, la expresión C49) para
r

será expresada en función de los coeficientes <%¿ definidos en

(21) y (25) . Utilizando otra vez (28) y (29) se obtiene final-,

mente
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U?) -

4-

4- fe^ 4-

+ +

4-
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Es de notar que todas las contribuciones que aparecen en

(50) son de segundo orden, de acuerdo con la suposición ini-

cial realizada en la Sec.5 sobre órdenes de magnitud. Lo di-

cho vale para las correspondientes expresiones (44) y (40).

En este sentido la aproximación corresponde al caso en que

^1;S'; 1A-/ fí 7 °i s o n t o d o s nulos, (o; es cero para %=:().

y esta situación corresponde al caso en que ambos r. y r~

son muy grandes, es decir, el fluido está contenido entre pa_

redes plano paralelas y se supone que todas sus propieda-

des físicas pueden, sin error apreciable, ser supuestas cons_

tantes y evaluadas a la temperatura media. Esto equivale en

la práctica a suponer una diferencia de temperatura pequeña

entre las dos paredes.

8. Análisis de la solución

El campo de velocidades del fluido producido por convec-

ción libre puede ser escrito adimensionalmente. Utilizando

las nuevas variables

r

y definiendo una velocidad adimensional y un número de Grashof

para el problema mediante las expresiones
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"ĥ Q?/-. A/-3o,^csáT3I

es posible deducir muy simplemente de (8) la relación

en que Y (l^) = Y t u ) ^ e s u n a función de flujo adimensio

nal. (Este extremo puede ser comprobado examinando la Ec.(14);

R(u*) es la función definida en (11) y la derivada de la dis-

tribución adimensional de temperaturas, r*=r*(u), esta eva-

luada en T=T (u*=0) . El campo de velocidades está determina^

do por el número de Grashof como, por otra parte, era de es_

perar ya que se ha supuesto que los campos de velocidades y

temperaturas están desacopladas y el número de Prandtl no.

interviene en el problema. Se obtendrá similaridad para el

problema cuando <*•=• f4^) y ^ÍP-*) sean las mismas. Es conoci_

(2

do experimentalmente que se tiene régimen conductivo en la

columna para Gr ¿ 2200; por tanto éste será el límite de va-

lidez de las soluciones para "í"Cu) presentadas en este tra_

bajo.
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9. Perturbaciones de la figura de flujo.

Fluido de dos componentes

En cierto número de casos en la práctica es necesario eva

luar el efecto sobre la Figura de flujo resultante del proce-

so de convección de algún tipo de perturbación radial. Un

ejemplo de ello se tiene cuando un fluido de dos componentes,

sometido a un campo externo, experimenta variaciones radiales

de concentración cuyo efecto en la flotación puede ser compa-

rable al debido a la temperatura. Tal es el caso, por ejemplo

que ocurre en flujo de Taylor. En este apartado daremos, sin

hacer especial énfasis en el análisis físico de las situacio-

nes , un método de cálculo perturbativo que permita estimar la

importancia de los cambios en la figura de flujo que son debi^

dos a causas del tipo antedicho.

Para ilustrar el método de cálculo supondremos que los

efectos de un gradiente de separación radial se manifiestan

sólo en la densidad del fluido. (El procedimiento puede ser

utilizado igualmente si las perturbaciones en Á. o n son im

portantes).

Esto en principio afecta al término df/4f de la Ec.(lO) .

La variación de esta magnitud a lo largo de un radio contiene

ahora dos términos, i.e.

GfP
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Es posible conocer la variación cí= c'(u) únicamente en la

situación en que la distribución radial no ha sido perturbada

por la figura de flujo, lo que ocurre siempre. Pero el conoci_

miento de la distribución perturbada requiere la solución de

un problema físico muy complejo. El procedimiento que seguire_

mos aquí es hacer una estimación , con una base física razona

ble, de £ (M) para calcular posteriormente la perturbación

inducida por ella en la figura de flujo. A tal efecto escribi_

remos (54) en la forma

en que la función

será considerada como la perturbación en dp/dT • Hacer J&d=O

o -£0-0 = G©nst= h" representan los dos primeros órdenes de per-

turbación. La suposición f=F tiene dificultades desde el pun-

to de vista físico. En efecto, esto supone prácticamente el

admitir que C £u,) es constante para un fluido de ecuación de

estado lineal en T y C. Nos interesa ir más lejos en la deter_

minación de una forma funcional plausible para -^(u)

El efecto de la distribución de velocidades sobre una dis_

tribución radial de concentraciones puede ser comprendido fá-

cilmente en términos de la función ¿\(c) , que fue definida
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en (8) . La función C'(uT) será diferente, en general, en ca

da sección del tubo. La corriente fluida en la región cilín

drica comprendida entre Uz y u. (de altura unidad) está su-

friendo -por causa de la corriente fluida- un dragado de ma_

sa del componente más enriquecido allí. Esta situación se

produce siempre que haya gradiente de composición con la al_

(8

tura. En estado estacionario, esta pérdida de masa que se

produce en la citada región debe ser compensada por un apo£

te desde el exterior de la misma. En ausencia de otro meca-

nismo físico, la difusión ordinaria es uno apropiado para

producir este aporte y esto exige que, en estado estaciona-

rio, se establezca un gradiente radial de concentración, que

tiene que ser proporcional a la masa dragada por unidad de

tiempo. Pero esta magnitud es proporcional a la función €(r)

Parece plausible entonces adoptar,_para f(u) la forma sencilla

en que ÍA es un coeficiente que asegure que ju.*y*(u)| 4-.{_

y la función Y^O-O00 §Cr) fué ya definida en (8) . Tanto F*

como ¡¿* dependerán obviamente de la distribución no perturba

da de concentraciones y de los mecanismos físicos por los que

se produce el transporte másico en cada situación particular.

En lo que sigue, nos restringiremos a la obtención de las co

rrecciones a la figura de flujo que se producen con perturba,

ciones de la forma funcional (57) .
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Los cálculos se realizan utilizando la aproximación de

orden cero, Y^O-O obtenida en (40), en la expresión (57).

Con esto se puede calcular la perturbación, Yi(U.) , que ha

sufrido la figura de flujo. El método de cálculo, que se

desarrollará todo él en aproximación de orden cero es simi

lar al seguido en el apartado 5. Únicamente las funciones

S(ú-), t W y l~ 0¿) resultan modificadas por la inclusión

de (57). Sus nuevos valores resultan ser:

Fí0íu)O P
|O05 i 5 U? u |

, . . . ( 5 * )

Los restantes valores de E y F que son necesarios en los

cálculos son los bf, E¿° F^ y f¿° dados por (35) y (37) .

Los coeficientes C. y C2 vienen dados por

y la solución para la función de flujo es

100 S 0

en que y (u) viene dado por (40)
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En la Fig.l se muestran las diferencias Vi(u") - Yí0(u) como

función de &/Q0, (expresadas en tantos por ciento de ^ ^ pa-

ra valores típicos de F.

Es dificil establecer "a priori" la convergencia de un

esquema de iteración como el que se ha seguido aquí. Los

cálculos anteriores han sido repetidos utilizando la aproxi_

mación Y^^+Í^O*) ' obtenida en el apartado 6, como estima

ción inicial en (57). Los resultados obtenidos para la fun-

ción de flujo perturbada difieren de los obtenidos a partir

de (60) en menos que lo hacen las Yt0£u) Y Yí0(u)f X^ía) ' E s t e

resultado hace suponer que el método propuesto es estable.

Los cálculos antedichos son, sin embargo, largos y tediosos

y no van a ser presentados aquí.

10. Especialización de los resultados para gases

Cuando el fluido sea un gas ideal resulta conveniente

adoptar un modelo de iteracción sencillo para describir las

propiedades de transporte que intervienen en las diversas

aproximaciones a Y"(u) . Utilizaremos aquí, por razón de sen-

cillez, el modelo de interacción central de la potencia in-

versa . En este modelo >| y Á varían con la temperatura como

T (el exponente o. se conoce como índice de viscosidad del

gas). Este modelo representa muy razonablemente las propieda_

des de los gases ordinarios y tiene la ventaja, desde el pun
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to de vista analítico, de que es muy sencillo estudiar la va

riación con Yi, de cualquier resultado de interés, lo que

equivale a estudiar la sensibilidad de los citados resulta-

dos al modelo de interacción. Debe recordarse que n=o,o re_

presenta un gas de esferas duras siendo, en la práctica, el

otro valor límite, n.= i , el correspondiente a un gas de Max-

well. Los gases monoatómicos, o de comportamiento quasi-esf§_

rico, tienen índices de viscosidad comprendidos entre 0,5 y

1.

Aceptando la validez de la ley de los gases ideales, las

propiedades del gas que intervienen en las diferentes aproxi_

maciones calculadas para Y(.U) tienen, en este modelo, los

(9
siguientes valores

=- T~) h= T 1 f>«---T~] (fe* r~* %--k = a/f, %=k- «tn-

La sustitución de estos valores en (44) y (50) y la in

troducción de las nuevas variables

9 = 7 J , &o= ü 2 / f = AT/2T , <Ü= ^Bolij Ho=^ íClk) ) - Qo< & < ©o

. . . (62)

conduce a los siguientes resultados
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^ e \ q e o )

En primer lugar debe observarse que las magnitudes (61)

son del mismo orden de magnitud, de acuerdo con lo exigido

en la Sec.5.

En la Fig.2 se muestra el aspecto general de la Y"lV >fíl

+ Ytzde (jóS) ^obtenidas para d<>-0.5e % = ! , con n=l y n=0,5,

respectivamente.

Las Ees (6 3) indican claramente que la influencia del

modelo en las f(®) e s m uY notable. Para la segunda aproxi-

mación la diferencia, que varía con 0 , entre los valores

de V"̂  (&) calculados con n=0,5 y n=l, se hace tan grande co-

mo un 20% (para 4o=i y 9c=.S" ) • Con objeto de estimar los

errores cometidos al emplear un modelo que suponga 0 y /.

constantes, se ha hecho en (6 3) n=0. Para los mismos valores

de Qo e Jo las diferencias son casi del 50% v , lo que ind:L

(* Estas diferencias porcentuales están referidas a Y £

calculada de (63) con T=600K (T^OOK y T2=900l$. Las dife

rencias relativas entre los resultados para n=0,5 y n=l

son algo menores; del orden del 14%.
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dencia que esta aproximación es demasiado cruda para hacer

estimaciones, siquiera aproximadas, de la figura de flujo.

En cuanto al módulo de la velocidad de convección, la

situación es muy similar. La magnitud <J— dLyí&)/d& es,

aproximadamente, una medida de la velocidad real de convec

ción (ver por ej . la Ec. (53)) . Calculando los valores máxi_

mos de U" , por ej. en la corriente fluida que desciende

cerca de la pared fría, se obtienen diferencias de a; 15%

para los modelos n=0, 5 y n=l (para ̂ O=i;0o-O,6"; ver Fig.3).

Nuevamente se encuentra que es necesario el describir co-

rrectamente la interacción del gas cuando se requiere un co_

nocimiento preciso de la figura de flujo. Para cada condi-

ción geométrica y de temperaturas las diferencias entre las

predicciones para yC"1") ^en segunda aproximación) vienen da-

das por la siguiente expresión

= |eo(a?- d [x + J^

en que

^e/ 9 o. ^

Un aumento de y0 tiende a reducir las diferencias,

mientras que por el contrario uno de 90 hace ÁY cada vez

mayor. La expresión (64) puede ser utilizada como guía para
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la estimación de la incluencia del gas en cada situación pa£

ticular. Finalmente, la formulación (6 3) da una precisión me

jor del Ii5% hasta ^j0— i ©c=0.^ . Esto se ha deducido de una

solución de (10) por diferencias finitas.

Agradecimientos: A M. Mareca por su ayuda en los cálculos.
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Lista de figuras

Fig.l Diferencia entre las funciones y,(u)C60) y Y"l£|u)(4O)

como función de X= 9/9Q para ^0=i , 9o- 0.5 - En

ordenadas se ha representado la diferencia entre

ambas, 8 , en tantos por ciento de Y^ í ver

(63) . Las curvas a_, b_ y c_ corresponden, respecta^

vamente, a F=0,5,l y 10.

Fig.2 La segunda aproximación a yO-0 calculada con

n=0,5 (Curva a_) y n=l (Curva b) para U0=i. yO

En abscisas Q/Vo í v e r (63) . Las ordenadas es_

tan normalizadas a Ym=l.

Fig.3 La magnitud U" para n=Q,5 (Curva a_) y n=l (Curva

b) para ^\0=L ©o=°-5 . En abscisas B/©0 . Las

ordenadas están divididas por el valor máximo de

; Ver texto.
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