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INTRODUCCION

Con el propósito de continuar con el intercambio de
experiencias e impulsar el desarrollo de especialidades comunes
entre el Instituto de Investigaciones Eléctricas (HE), el
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (ININ), se celebró el "VI Seminario
IIE-IMP-ININ Sobre Especialidades Tecnológicas", el 15 de julio
de 1992, en las instalaciones del ININ en Salazar, Estado de
México. Se contó con la asistencia de 182 investigadores de las
tres instituciones, así como de 32 representantes del sector
educativo y energético.

El objetivo del Seminario fue relacionar a los investigadores
de una misma especialidad, con la idea de que los especialistas
intercambien experiencias y establezcan vías de cooperación. La
presencia de los representantes de los sectores educativo y
energético en el Seminario tuvo por objeto recoger información
para orientar sus acciones en relación con el desarrollo de las
especialidades analizadas. Para ello, el evento se organizó en 15
mesas de trabajo, correspondientes a 15 especialidades
tecnológicas, en las que se presentaron 131 ponencias, de las
cuales 43 correspondieron al IIE; 49 al IMP y 39 al ININ.

Durante el Seminario, las 15 mesas sesionaron
simultáneamente, allí, se discutieron las ponencias que analizaron
el desarrollo de las técnicas y metodologías utilizadas en cada
una de las especialidades tecnológicas de interés para las tres
instituciones. Asimismo, se discutieron posibles acciones futuras
de cooperación interinstitucional, con el propósito de impulsar
el desarrollo de la especialidad.

En una sesión plenarla se expusieron ante los directivos de
las tres instituciones ,las conclusiones a las que llegaron los
especialistas en cada una de las mesas de trabajo.
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RESUMEN:

Se describe el código numérico TEMLOP desarrollado para simular
el proceso transitorio de transferencia de calor en pozos
geotérmicos durante su construcción. El prog. TEMLOP permite
estimar los perfiles de espacio anular de la cara del pozo y de
la formación circundante. Con estos resultados se determina el
tiempo de circulación para enfriamiento del pozo, la temperatura
de la lechada cementante requerida para colocación de tuberías
y la temperatura estabilizada de formación.
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1. INTRODUCCIÓN

Durante la perforación de pozos geotérmicos, el fluido de
perforación juega un papel muy inportante debido a las múltiples
funciones que debe realizar durante su trayectoria en el pozo.
Entre ellas se consideran: acarreo y suspensión de recortes,
enfriamiento y lubricación de la barrena, protección contra la
corrosión de la tubería de perforación, enfriamiento parcial de la
formación para la cementación, etc. Esto tiene una influencia
significativa en el éxito de dicha operación, proporcionando una
construcción más segura del pozo. Todo esto se traduce en alcanzar
la profundidad establecida con éxito; optimizar los materiales,
fluidos, barrenas y velocidades de penetración.

Un parámetro de vital importancia que debe conocerse al perforar un
pozo geotérmico es la temperatura del fluido de perforación, de la
cara del pozo y de la formación circundante. Esto permite formular
adecuadamente el lodo y la lechada cementante, conocer el disturbio
en la formación, los esfuerzos mecánicos a que se someten las
diversas tuberías, etc. Existen algunas técnicas para obtener estos
registros de temperatura como son las correlaciones de API
(American Petroleum Institute) y la toma de registros por medio de
sondas. Sin embargo existen algunos inconvenientes al utilizar
estas técnicas, debido a que las primeras sobreestiman las
temperaturas de circulación hasta en 30°C ya que fueron
desarrolladas para gradientes térmicos menores a los existentes en
los campos geotérmicos y las segundas repercuten en el costo de la
construcción debido a la interrupción de la operación de
perforación para cada toma de registros.



Una alternativa es la utilización de modelos que involucren los
mecanismos de transferencia de calor que se llevan a cabo durante
la perforación de pozos geotérmicos para estimar la temperatura
durante su construcción. En este trabajo se describe el simulador
TEMLOP desarrollado para estimar la temperatura de los fluidos de
perforación y la formación circundante durante la construcción, de
pozos geotérmicos.

2. PLANTEAMIENTO FÍSICO DEL MODELO

Durante la perforación de pozos geotérmicos, se hace circular un
fluido de perforación a través del agujero, como se muestra en lá
figura 1 para un pozo con una sección previamente cementada. La
circulación del fluido queda representada por las siguientes fases:

1. El fluido entra a la tubería de perforación en la superficie y
desciende a través de esta tubería hasta la barrena o fondo de
pozo.
2. El fluido sale de la tubería de perforación a través de la
barrena y entra al espacio anular formado por la tubería de
perforación y la cara del agujero. Esta fase se lleva a cabo en el
fondo del pozo.
3. El fluido asciende a través del espacio anular y sale en la
superficie.

Estas fases son generales para la circulación de fluido durante la
perforación de pozos geotérmicos. Las suposiciones usadas para el
planteamiento matemático son:

Se considera el fluido de perforación como incompresible.
La conducción de calor axial en el fluido es despreciable,
comparada con la convección axial.
No existe gradiente de temperatura radial en la tubería de
perforación y en el espacio anular.
Las propiedades termofísicas y de transporte del fluido de
perforación y la roca circundante se consideran invariables.
La generación de calor por fuerzas viscosas, por cambio en la
energía potencial y la fricción son despreciables.

- La formación es radialmente simétrica.
Se considera estado estable en el pozo y transitorio en la
formación.
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FIGURA 1 REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA CIRCULACIÓN

DE FLUIDO DURANTE LA PERFORACIÓN DE POZOS

GEOTÉRMICOS.



3. PLANTEAMIENTO MATEMÁTICO DEL MODELO

Partiendo del análisis físico del modelo, figura 2, se establece
que la temperatura del fluido descendente es determinada por los
efectos convectivos en la tubería de perforación y el intercambio
de calor con el fluido del espacio anular. La ecuación que gobierna
la variación de temperatura del fluido en la tubería de perforación
se obtiene mediante un balance de energía:

c?r.

donde el coeficiente global de transferencia de calor U,, está dado
por la convección por flujo del fluido, la conducción en la tubería
de perforación y la convección por el flujo del fluido en el anulo.

La temperatura fluido de perforación en el espacio anular está
determinada por la convección del fluido, el intercambio con el
fluido de la tubería de perforación y con la formación circundante.
La ecuación gobernante es:

Las condiciones de frontera de las ecuaciones anteriores son:

T,=T0 en Z=0
T2=Tj en Z=ZT

El coeficiente global U2 está determinado por el coeficiente
convectivo en la pared de la formación (pozo descubierto), o por la
situación especifica si el pozo está cementado, figura 2.

Para determinar el coeficiente de película se utilizan las
siguientes correlaciones:

(1) Para flujo turbulento y de transición jjei2300 ' s e utiliza la
correlación de Gnielinski [l], y (2) para flujo laminar
se utiliza la correlación de Seider y Tate [2].
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La temperatura T3 de la interfase fluido-roca, figura 2, es
relacionada con la temperatura geotérmica x P o r medio de la
solución transitoria de la ecuación de conducciSn de calor. Asi que
la transferencia de calor del anulo a la formación por unidad de
longitud es:

donde f(t) es la función de tiempo [3] que Arnold [4] define para
tiempos pequeños como:

f(t)=—/ZEi(~z^uat)
exp(-rjjiat)

donde Ei es la función integral exponencial [5]. Sustituyendo la
ecuación (3) en la ecuación (2) se obtiene:

_„ (5)

1 Para obtener las temperaturas del fluido de perforación, se
resuelve el sistema de ecuaciones (1) y (5). La expresión de la
temperatura del fluido en la tubería de perforación como función de
la profundidad y el tiempo es:

donde a «Gradiente geotérmico
Z «Profundidad
X ^Temperatura de la superficie

mientras que la de la temperatura en el espacio anular queda como:



Las constantes c, y C¡ se evalúan con las condiciones de frontera
descritas anteriormente. Las expresiones de A, B, C,, C^, d,, d2 se
encuentran en la referencia [6].

4. TRANSFERENCIA DE CALOR EN LA FORMACIÓN CIRCDKDANTE

Considerando a la roca circundante al pozo cono un cuerpo infinito,
la ecuación de conducción de calor que describe el proceso es:

32T) 1 dT_ 1 dT
3r2 r dr~ a dt

s'ujeta a:

a) condición inicial: T(r,Z,O)=T,.

b) condición de frontera interior: T(o,Z,t)=Tto

c) Condición de frontera exterior: T(»,z,t)=Te

La condición de frontera interior se obtuvo partiendo de la
ecuación (3) para el flujo de calor transitorio en la interfase
fluido-formación.

La ecuación de difusión de calor se discretizó usando diferencias
finitas implícitas:

j+(l+X+Y) Ti*l

Esta ecuación es válida para cualquier profundidad (J) y para cada
posición radial (i=4, NMAX-1), figura 2. Las temperaturas de las
fronteras se discretizaron mediante: T(3,J)=Tk y T(NMAX,J)=Te.

Los coeficientes de la ecuación (12) quedan definidos como:

oAt r, i

y= Í1I (13 «)



(13 b)

2 2

(13 e)

Í-A—J ;" (is d)

* ln(-£í-)

5. COMPORTAMIENTO DE TEMPERATURA DORANTE UN PERIODO DE POZO CERRADO

Cuándo el flujo de lodo se detiene, el fluido aumenta su
temperatura estática y tiende hacia la temperatura geotérmica
inicial rápidamente [7]. Debido a que la convección forzada ha sido
suspendida, los modos principales de transferencia pueden ser
conducción o convección natural en el fluido. Para pozos profundos,
la columna de lodo está sujeta a temperaturas cercanas a la
geotérmica. Generalmente, el volumen de fluido en el pozo es
extremadamente pequeño comparado con el volumen de la formación
afectado por la circulación, y por tanto, la conducción en el
fluido se desprecia. Además, el número de Grashof en el sistema es
pequeño y la convección natural también puede ser despreciada.

Por ende, la temperatura durante los periodos de suspensión de la
circulación puede ser estimada por la conducción de calor en la
formación, suponiendo que la temperatura del fluido es igual a la
del pozo en la cara de éste. Por ello, la ecuación de difusión
radial debe ser resuelta sujeta a la condición inicial impuesta por
la distribución de temperaturas en la formación al final de la
circulación. La condición externa de frontera es la del gradiente
geotérmico y la condición interna debe estimarse. Esto se detalla
en seguida.



! En r = O, la solución del problema de enfriamiento a lo largo del
eje de un cuerpo cilindrico con temperatura inicial constante T*o
colocado en un medio infinito de temperatura constante, es [8]:

(14)
1 • • • " • • *W ^ • M

donde

T - iT* <°'&t>- r»> (15)

en la que £t es el tiempo gue dura el pozo cerrado y Ts(0,5T) es la
temperatura del pozo y r es una variable de integración. La
ecuación (14) fue modificada por Kutasov [9]:

T - i gi[-PU * f/6t)]

donde t* = t t*D/tD

B - 1/4 f D

tD = ort/r
2
w

F=[ln(l+tD)]» n=2/3 y A=7/8

tD>10

Estas ecuaciones analíticas son válidas para cualquier tiempo de
circulación y suspensión de la circulación y han sido comparadas
satisfactoriamente contra la solución numérica de Jaeger [10] para
valores de tD de 1 a 1000 y para valores de St/t entre 0.1 y 2.0.



Usando la ecuación (16), se puede obtener la variación de
temperatura en el fondo del pozo durante el periodo sin
circulación. Si el argumento [6(l+t*/ít)] < 0.01, entonces usando
la conocida aproximación logarítmica de la función exponencial, se
llega a:

r, - r #-iri&u + t*/Bt)

Para tiempos de circulación grandes, t*D/tD = t*/t -» 1 y se obtiene

T, = T, -.B la(l + t/8t> (18)

donde B = M es desconocido. Esta ecuación describe la conocida
técnica de la 'Gráfica de Homer', la cual describe las
temperaturas a pozo cerrado cuando el efecto de circulación se
puede representar por una fuente lineal constante (tD » 1). Sus
limitaciones y ventajas han sido descritas, p. ej., en [11,12].

6. ALGORITMO DE SOLUCIÓN

Para el cálculo de las temperaturas del fluido de perforación con
el simulador TEMLOP, se sigue la siguiente metodología:

1. Calcular el perfil de temperaturas inicial.
2. Evaluar los coeficientes totales de transferencia de calor U,

y Uj para cada' parte del pozo.
3. Definir el tiempo de circulación de lodo y calcular los

perfiles de temperatura del fluido en la tubería de
perforación y el espacio anular.

4. Calcular la temperatura de la interfase para cada profundidad.
5. Calcular las temperaturas de la formación utilizando una malla

espaciada logarítmicamente. La solución de las ecuaciones
resultantes para la formación se realiza empleando el
algoritmo de Thomas [13].

C. Definir el tiempo de suspensión de la circulación (pozo
cerrado) y estimar la recuperación de temperaturas del pozo y
la formación, asi como la temperatura estabilizada.

7. Repetir los pasos 3-5 si se va a realizar otra circulación de
lodo o definir si la circulación va a ser compuesta (lodo
seguido de lechada cementante).

t. Repetir el paso 6, etc.

lo



7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las figuras 3-7 muestran los resultados obtenidos con el código
numérico TEMLOF. La figura 3 nuestra los perfiles de temperaturas
del fluido en la tubería de perforación, en el conducto anular, la
cara del pozo como función de la profundidad y la temperatura
imperturbada de la formación para un tiempo de 10 horas de
circulación. La clave para el entendimiento de esta figura es el
concepto del pozo como un intercambiador de calor de flujo cruzado.
Por tanto, el fluido en la tubería de perforación se calienta a
medida que fluye hacia abajo del pozo y su temperatura aumenta
continuamente. La temperatura del fluido en el anulo es más difícil
de predecir porque, aunque el fluido anular es enfriado por el
f.luido descendente, puede ser calentado o enfriado por la
formación, dependiendo de la profundidad.

El balance entre el efecto refrigerante del fluido descendente y el
efecto de la formación determina si el fluido del anulo se calienta
o se enfria. Por encima de la profundidad donde la temperatura en
el anulo excede la de la formación, la temperatura del fluido del
anulo siempre disminuye. En esta figura se ve que el fluido de la
tubería de perforación tiene más influencia sobre el proceso de
transferencia de calor pues la temperatura del fluido anular
aumenta primero y luego empieza a decrecer antes de cruzar la linea
del perfil geotérmico inicial.

Si el proceso de transferencia de calor en el anulo fuera dominado
por la formación, la temperatura en el anulo crecerla hasta cruzar
la linea geotérmica. Por el contrario, si el fluido descendente
dominara totalmente dicho proceso, entonces la temperatura del
anulo decrecería continuamente. Esto, depende del tiempo de
circulación, el flujo másico del lodo y de las propiedades de los
fluidos [4,7,14]. Los resultados encontrados son muy similares a
los descritos en esas referencias.

Sin embargo, la temperatura de la cara del pozo puede ser mayor o
menor que la temperatura del espacio anular dependiendo de la
profundidad, lo cual lleva a que el fluido del anulo sea calentado
o enfriado por la formación a diferentes profundidades. Los
perfiles mostrados concuerdan con los publicados por Raymond [7].
La figura 4 muestra la variación del perfil de temperatura a
distintos tiempos de circulación en la cara del pozo, temperatura
que es de interés a la hora de cementar un pozo pues la lechada
cementante de la tubería se prepara a esta temperatura de fondo de
pozo.

11



0.00

2000.00 -

4000.00 -
O

z
ü.
o
ce
a.

6000.00 -

aooo.oo

FLUIDO ASCENDENTE

FUIDO DESCENDENTE

' INTERFASE
• FLUIDO-FORMACIÓN

26.00 61.00 201.0096.00 131.00 166.00

TEMPERATURA (oC)

FIG.3 PERFILES DE TEMPERATURA EN FLUIDOS DE PERFORACIÓN E
INTERFASE DURANTE 10 hrs. DE CIRCULACIÓN.

12



0.00

2000 00 -

o

i
Q

o
ce
CL

6000.00 -

1= 0.25 hr.
— t - 0.50 hr.

t - 1.00 hr.
t - 2.00 hr.
t= 3.00 hr.
t=10.00 hr.
t-16.00 hr.

8000.00 -j—i—i—i—|—i—r—|—m—i i i | i i i i—i i | i i—n—r~i—|—i—i i i i—r
26.00 61.00 96.00 131.00 166.00 201.00

TEMPERATURA (oC)

FIG.4 PERFILES DE TEMPERATURA EN LA INTERFASE FLUIDO-FORMACIÓN
EN FUNCIÓN DEL TIEMPO PARA UN POZO SIMULADO.

13



Como se observa, estas temperaturas son mayores que la temperatura
geotérmica por encima de la mitad aproximadamente del pozo
estudiado y viceversa. A fondo de pozo, se observa que la
temperatura decrece al paso del tiempo, lo cual nos da una idea del
tiempo necesario para llevar alguna parte del pozo a la temperatura
deseada, ya sea para cementar o para toma de registros.

La figura 5 muestra la variación radial de temperatura en la
formación a 3 profundidades y 5 horas de circulación. Se observa
que la temperatura cerca de la superficie aumenta cerca del pozo,
pero para profundidades mayores, la temperatura cerca del pozo
disminuye. Este comportamiento es esperado pues el fluido que se
del fondo calienta a la formación cerca de la superficie.

La figura 6 muestra los mismos perfiles de temperaturas que la
figura 3, pero para un pozo que tiene una sección cementada de 3000
m y el resto es un pozo descubierto. El tiempo de circulación es 10
horas también. Se nota que la temperatura del fluido ascendente y
descendente acusa un efecto diferente al del pozo descubierto,
figura 3, por el efecto de la sección cementada, pero al salir de
dicha sección el cambio es brusco y los perfiles del fluido son muy
diferentes. Por ejemplo, con el pozo totalmente descubierto, la
temperatura a fondo de pozo es de 133°C (fig. 3) aproximadamente y
para el segundo caso, es de 146°C. Por tanto, un pozo cementado
parcialmente requiere de mayor tiempo de circulación para enfriarlo
a una temperatura dada.

La figura 7 muestra la simulación de una operación de circulación
a un flujo de 0.757 m3/min durante 16 horas, seguido de un periodo
sin flujo por de 14 horas. Las temperaturas de la cara del pozo
durante la circulación y la recuperación térmica son las de la
figura 7. Como se ve, a fondo de pozo, la temperatura disminuye
durante la circulación y aumenta cerca de la superficie. Hacia la
mitad del pozo el cambio es prácticamente nulo.

Después de suspender el flujo, las temperaturas en los 3 niveles
mostrados tienden a la temperatura estabilizada, que a tiempos muy
grandes serán las temperaturas originales antes de perturbar el
yacimiento. Si se desea simular una operación que incluya la
cementación, la tercera operación serla circular lodo para re-
enfriar, luego circular la lechada de cemento y estimar la
temperatura durante el periodo de fraguado del cemento y la
recuperación térmica final.

14
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8. CONCLOSIONES

El código numérico TEMLOP permite estimar los perfiles transitorios
de temperatura de los fluidos de perforación, la cara del pozo y la
formación circundante durante la circulación de lodos de
perforación. TEMLOP también permite estimar la recuperación de
temperatura del pozo y la formación durante la suspensión de la
circulación y durante circulaciones posteriores de lodo, seguidas
de cementación de pozos y la subsecuente recuperación térmica.
TEMLOP se basa en balances de energía y en la solución analítica de
las ecuaciones dentro del pozo y en la solución numérica del
cálculo de temperaturas en la formación. Las ecuaciones
constitutivas y simplificaciones han sido verificadas teóricamente
y los resultados se han comparado con los obtenidos en la
literatura. La validación contra datos de campo está en progreso,
siendo satisfactorio lo verificado hasta la fecha.

9. NOMENCLATURA

a Gradiente geotérmico
cp Calor específico
Ei Integral exponencial
f(t) Función de tiempo
ke Conductividad térmica de la formación
m Flujo másico
r Radio
T Temperatura
t Tiempo
U Coeficiente global de transferencia de calor
X, ¥ Parámetros definidos por las ecuaciones (13a) y (13b)
Z Profundidad

Difusividad térmica

A
a

Diferencia o incremento

SUBÍNDICES

A Espacio anular
e Formación
i Punto nodal
in Interfase
0 Entrada
s Superficie
T Tubería de perforación

18



10. REFERENCIAS

1. Gnielinski V.; "Hew Equations for H«at and Haas Transfer in
Turbulent Pipe and Channel Flow"; International Chemical
Engineering; Vol. 16, No. 2; pp 359-367; abril (1976).

2. Karlekar B. y Desmond R.; "Transferencia de Calor"; Ed.
Interamericana; pp 31-303; México D. F. (1989).

3. Ramey, H. J., "Wellbore Heat Transmission"; J. Pet. Tech., pp.
427-435, abril, (1962).

4. Arnold F.; "Temperature Variation in a circulating Wellbore
Fluid"; Journal of Energy Resources Technology; Vol. 12; pp
79-83; junio, (1989).

5. Abramowitz, M. y Stegun, I. A., "Handbook of Mathematical
Functions with Formulae, Graphs mnd Mathematical Tables";
National Bureau of Standards, Applied Mathematical Series F-
55, junio. (1964).

6. Hernández, I. R., "Desarrollo de un Modelo para el Cálculo de
Temperaturas de Fluidos de Perforación"; tesis de
licenciatura, Instituto Tecnológico de Puebla, mayo, (1992).

7. Raymond L.; "Temperature Distribution in a circulating
Drilling Fluid"; Journal of Petroleum Technology; pp 333-341;
marzo, (1969).

8. Carslaw, H. C. y Jaeger, J. C , "Conduction of Heat in
Solids"; Clarendon Press, Oxford, p 260; (1959).

9. Kutasov, I. M., "Dimansionless Temperature, Cumulative Heat
Flow and Heat Flow Rate for a Wall with a Constant Bore-Face
Temperature, Geothermics, Vol. 16, pp 467-472; (1987).

10. Jaeger, J. C , "Numerical Values for the Temperature in Radial
Flow"; J. Math. Phys., Vol. 34, pp 316-321, (1956).

11. Drury, M. J., " On a Possible Source of Error in Extracting
Equilibrium Temperatures from Borehole BHT data"; Geothermics,
Vol. 13, pp 175-180, (1984).

19



12. García, G., "El Cálculo d* Taaparaturaa Estabilizad» an Poioa
Gsotirnicoa"; Geotermia, Rev. Mex. Geoen., Vol. 2, pp 297-319,
(1986).

13. Carnahan B., Luther A. y Wilkes O.; "Appliad Mua«rical
Natboda"; John Wiley;pp 429-448; New York (1969).

14. Mitchell R.; Comunicación paraonal, (1991).

20



MESA NO. 3:

INSTITUCIÓN:

PONENCIA:

TERMOFLUIDOS

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

CONDENSACIÓN POR CONTACTO DIRECTO EN UN SPRAY
SUBENFRIADO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE R113
EN SU PROPIO VAPOR SATURADO.

AUTOR: DR. ANSELMO CHAVEZ ARGUELLES

CURRICULUM VITAE:

Egresado en 1977 de la UNAM como ingeniero mecánico electricista.
En 1979 obtuvo la maestría en Ingenieria Mecánica con la
especialidad en Termociencias en la misma Institución. De 1979
a 1981 fue becario de la DAAD (Servicio de intercambio académico
alemán) en el Instituto de construcciones hidráulicas de la
Universidad de Stuttgart, Alemania. De 1981 a 1984 ejerció su
labor de investigador del H E en el campo geotérmico de Cerro
Prieto, B.C. Posteriormente realizó estudios doctorales en el
Instituto A de Termodinámica de la Universidad Técnica de Munich
recibiéndose en 1991. Asi mismo, fue colaborador científico en
este mismo instituto durante la realización de su doctorado y
hasta 1992. En marzo de este año se reincorporó al departamento
de Ingenieria Mecánica del IIE donde desarrolla su actividad de
investigación.

RESUMEN:

Se presenta un estudio experimental que analiza el fenómeno de
condensación de vapor saturado del refrigerante R113 al
introducir líquido subenfriado atomizado de la misma substancia.
El estudio se realizó desde los puntos de vista de la
hidrodinámica y de la termodinámica. Se hizo una verificación del
comportamiento de dicho fenómeno de acuerdo a las predicciones
teóricas para diversos valores del número de Reynolds y de la
presión del vapor. Para ello se midió el tamaño, distribución y
velocidad de las gotas mediante un método holográfico con un
lasser pulsado y se proceso posteriormente mediante un programa
de digitalización de imágenes en computadora.



¿ CONDENSACIÓN POR CONTACTO DIRECTO DE UN SPRAY SUBENFRIADO DEL LIQUIDO REFRIGE-
Í RANTE R113 EN SU PROPIO VAPOR SATURADO

| Anselmo Chávez Arguelles

/ I. I. E

RESUMEN

Este artículo presenta mediciones holográficas realizadas durante la situación

en que se inyecta un líquido subenfriado a través de un atomizador de remolino,

en un ambiente condensable formado por su propio vapor saturado. El flujo del

spray corresponde a números de Reynolds desde intermedios hasta grandes (100 4

Re i 3500), mientras que la presión del vapor varía en un rango amplio de pre -

siones reducidas (0.03¿Pr é- 0.3). Las reconstrucciones holográficas revelaron

una estrecha relación entre la presión ambiental y la geometría del spray. A

gastos moderados de líquidos y una presión de vapor relativamente alta, subse-

cuentes aumentos de la presión producen cambios dramáticos en la geometría

del spray y reducen considerablemente la razón de condensación.

INTRODUCCIÓN

Recientemente la condensación de vapor sobre gotas pequeñas ha sido sujeta a

varios estudios detallados (p. ejemplo,ver Celata.et al,1991; Richter &. Wal -

zel, 1989). El interés por estos estudios radica en las enormes posibilidades

de aplicación de los sprays en diferentes campos de la industria energética y

química; especialmente con respecto al diseño de cambiadores de calor por con

tacto directo, humificadores y enfriadores de emergencia del núcleo de react£

res nucleares. Para los científicos, los problemas relacionados con los fenó-

menos de transporte en interfaces líquido-vapor resultan también de gran inte

res, ya que los mecanismos de transporte de masa, momentum y de energía calorí

fica en la interface y hacia el interior de las gotas aún no han sido aclara-

dos en su totalidad. Ejemplos de trabajos teóricos sobre la hidrodinámica de

gotas en ambiente condensable pueden mencionarse los de Sundararayan &

Ayyaswatny (1984 y 1985), sobre el crecimiento de las gotas debido a la con-

densación del vapor puro, el de Ford & Lekic (1973), o en mezclas de vapor



y aire, los de Kulic & Rhodes (1975 y 1978) y sobre la razón de condensación

sobre gotas que se mueven a bajos números de Reynolds, el trabajo de Chung, et

al. (1984) y el de Brum (1982), a números de Reynolds moderados, los de Sund£

rayan de Ayyaswamy (1984 y 1985), así como a números de Reynolds altos, el de

Huang & Ayyaswamy (1987).

A pesar de estos esfuerzos, existe aún una urgente necesidad de datos experi -

mentales con respecto al comportamiento del spray cuando la presión reducida

pr = /y de la fracción de vapor del ambiente gaseoso es mayor de 0.03. Esta

situación conduce a errores serios al dimensionar equipos o en el control de

procesos (De Corso, et al; 1975). Por esta razón es necesario recabar eviden -

cias experimentales acerca del comportamiento del spray en atmósferas condensa

bles a altas presiones de vapor.

El presente trabajo presenta resultados experimentales sobre la condensación

de vapor saturado puro sobre un spray subenfriado producido por la inyección

del liquido modelo, refrigerante Rl13 (triclorotrifluoroetano), a través de

un atomizador de remolino de cono hueco de 60° y 0.6 mm de diámetro, a dife -

rentes gastos másicos M (0.8 - 3.86 g/s) que corresponderá números de Rey

nolds modereados Re = 0 (100) y altos Re = 0 (100). El trabajo también pre -

senta una caracterización completa del flujo del spray, la cual pudo llevarse

a cabo aplicando holografía pulsada. Se da especial énfasis a discutir el efe£

to de aumentar la presión de vapor sobre el comportamiento del spray y por lo

tanto sobre la razón de condensación.

DESCRIPCIÓN DEL FLUJO

En un atomizador de remolino, el líquido es conducido a través de canales en

forma de espiral que descargan tangencialmente en una cámara de vórtice de la

cual se inyecta en el medio ambiente gaseoso. El líquido emerge con componen -

tes de momentum, axial, radial y tangencial, los cuales lo extienden formando

una membrana cónica delgada a la salida del atomizador. Bajo la acción de

fuerzas desestabilizadoras - inerciales y aerodinámicas - la membrana se rompe

rápidamente en ligamentos, cadenas de gotas y finalmente en gotas. El proceso



de desintegración es altamente irregular produciendo gotas de diferentes diá -

metros y velocidades (Fraser Si Eisenklam, 1956). Por esta razón el spray puede

ser tratado como un espectro de gotas de diámetro D y velocidades U variando

alrededor de valores medios D y U respectivamente. La distribución final de

las gotas en la cámara experimental, así como el comportamiento general del

spray dependen estrechamente de la geometría de la membrana líquida - forma y

longitud de desintegración, como ha sido observado por diferentes experimenta-

dores (Lee & Tankin, 1980; Fraser & Eisenklanm, 1956; Chávez & Mayinger, 1988).

La figura 1 muestra un esquema del flujo. Ahí, r y z representan ejes coordina

dos exisimétricos con origen en "0" a la salida del atomizador o¿ es el ángulo

de espreado y la LE la longitud de desintegración de la membrana líquida °C y

Lz junto con el espesor £ de la membrana caracterizan a ésta. El líquido se in

yecta a una temperatura To en su propio vapor saturado. El vapor está inicial-

mente en reposo y su temperatura Tsat>To se mantiene constante. Suponiendo un

campo de temperaturas con simetría axial, la temperatura del líquido T se pue-

de expresar como una función de la coordenada axial z. A la distancia Z = 2k

se supone T = Tsat. En la figura 1 se pueden identificar la membrana cónica,

la zona de desintegración y la zona de gotas. A pesar de que la membrana se ex

tiende sólo unos cuantos diámetros del atomizador en la dirección axial, en

ella reina una gran actividad de intercambio de masa y energía. Así que hay

que distinguir esta zona con precisión de aquellas, donde las gotas ya se han

desarrollado, si es que las mediciones que aquí se presentan se quieren compa-

rar con las de otros autores.



TENICA DE MEDICIÓN I

i
Holografía pulsada '

La holografía basada en rayos laser pulsados, representa uno de los métodos de •.;

medición no instrusivos más poderosos para el estudio de fenómenos de tranpor-

te en flujos dispersos. Ella provee una o varias escenas tridimensionales de 1

la distribución de partículas en el volumen de interés tomadas en intervalos ,;

de tiempo muy pequeños £v30 ns). Los hologramas pueden ser reconstruidos con /";.

ayuda de láseres de rayo continuo para su observación y evaluación en cual - í

quier momento que se desee. Si se dispara el laser pulsado dos veces en un

corto intervalo, del orden de micro hasta milisegundos, pueden observarse dos _/;

imágenes superpuestas de las partículas. Del cambio de su posición se mide

directamente su velocidad. Utilizando un interferometro con rayo de referencia v

separado y un laser pulsado de rubí de 1 Joule resultan hologramas muy claros

para partículas de diámetros D>10/l, donde A es la longitud de onda del rayo

laser. Una descripción más detallada de esta técnica de medición puede hallar- ?

se en Chávez & Mayinger (1988).

Evaluación de los hologramas

Uno de los mayores problemas que resultan de la aplicación de la holografía es

el manejo de la enorme cantidad de información contenida en los hologramas.

Teóricamente, los materiales holográficos pueden almacenar información sobre

posición, forma, textura y brillantez de más de un millón de partículas por

milímetro cuadrado. En este caso, la concentración de gotas es mucho menor

(menos de 20 gotas por milímetro cúbico), sin embargo, un solo hologratna puede

contener información sobre tamaño, posición y velocidad de muchos miles de go-

tas. Estudios detallados sobre las características de espectros de gotas y sus

interacciones con su medio ambiente gaseoso, requiere la ayuda de métodos com

putarizados para su conteo y medición. La figura 2 muestra un esquema de los

componentes de un sistema para el procesamiento digital de imágenes, basado

en una computadora personal. El holograma H es reconstruido por un rayo laser

de He-Ne continuo y paralelo que simula el rayo de referencia con que se tomó

el holograma. La información óptica contenida en la imagen I es rastreada por

una cámara de video K y transmitida al digitalizador D. Aquí la señal es trans

formada en información digital y es almacenada en la propia memoria del dígita



lizador, en forma de un arreglo numérico de 512 x 512 pixiels (del inglés

picture - element), de 1 Byte. Si el formato del digitalizador lo permite, el

arreglo numérico - la imagen digital - puede ser de un tamaño diferente y cada

pixel de 1 o más Bytes de profundidad. Esta última característica indica la p£

sible segregación de colores o tonos de gris en que la imagen aparecerá en el

monitor gráfico M. El análisis y procesamiento de la imagen digitalizadora lo

realiza la computadora C, actuando interactivamente con la memoria del digita-

lizador. Debido a que la Cámara de video sólo puede registrar imágenes en dos

dimensiones, por ejemplo en el plano óptico X-Z, debe enfocarse paso a paso a

lo largo de la coordenada de profundidad Y para procesar la imagen tridimensi£

nal íntegramente. Ejemplos del procesamiento de las imágenes en forma de foto-

grafías pueden verse en la figura 3. En ellas, las fotografías A a D muestran

el procedimiento de enfoque. Se incluye el atomizador para tener una mejor

orientación. Una amplificación Al de la zona de gotas en A ilustra el proceso

de filtrado de ruido (A2 a A4) y el resultado final en A4. Para mayores deta -

lies en la aplicación del procesamiento digital de imágenes para evaluar holo-

gramas, por favor refiérase a Chávez & Mayinger (1990).

EXPERIMENTOS

Los experimentos se realizaron en la cámara experimental mostrada esquSmática-

mente en la figura 4. Esta consiste de una cavidad cilindrica de metal, aisla-

da térmicamente de 206 mm de diámetro y 650 mm de altura, diseñada para pre-

siones internas hasta de 2 MPa. Dos ventanas de cuarzo(0 100 mm) permiten el

acceso óptico al interior. El atomizador está dispuesto concéntricamente con

respecto a la pared cilindrica y puede ser desplazado axialmente para permitir

la observación de cualquier sección del spray. El tercio inferior de la cavi -

dad contiene líquidos R113, el cual es puesto en ebullición mediante calentad£

res eléctricos (1.4 Kw), instalados en el plenum inferior. De esta manera, es

posible producir la atmósfera de vapor saturado en la parte superior de la ca-

vidad. Entre el líquido en ebullición y el spray esta colocado un embudo que

capta las gotas y las conduce al exterior de la cámara experimental. Para sumí

nistrar el líquido a inyectar a la cámara experimental a condiciones controla-

das, así como para recuperarlo, se diseñó una instalación experimental expro -

feso. Mediciones convencionales de presión y temperatura en puntos interesantes

de la instalación y de la cámara experimental misma, se realizaron con transduc

tores de presión y termopares monitoreados con una computadora personal.



Para un fluido modelo y un atomizador dados, los parámetros del spray Lz, oC

y las distribuciones de tamaño y velocidad de gotas, dependen solamente del

gasto tnásico inyectado M, del grado de subenfriamiento AT = Tsat- To y de la

presión de saturación Psat de la atmósfera de vapor. En el presente trabajo, M

y Psat se varían sistemáticamente de acuerdo a la matriz experimental mostrada

en la tabla 1, mientras que To se mide directamente a la salida del atomizador.

Una descripción de las mediciones de temperatura directamente en el spray fue

presentada en Chávez (1991).

Para cada experimento, el gasto másico M y la presión de vapor pv se mantienen

constantes asegurando condiciones estables. Para cada combinación M, pv se t£

marón dos pares de hologramas, correspondiendo a las zonas cercana (a 5 mm del

canto inferior de atomizador) y lejana (a 75 mm del atomizador) con respecto

a la boquilla atomizadora.

Cada par de hologramas está formado por un holograma de un solo y uno de

pulso doble. Del primero se obtienen informaciones acerca de la distribución,

posición y tamaño de las gotas, asi como de la geometría de la membrana líqui-

da, y del segundo, la distribución de velocidades.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los diagramas de las figuras 5a y 5b resumen en forma de medias aritméticas

del diámetro de gota

T Y' M-ZV
Z> = -¿ M)

z; *
y de velodidad

i' tí i U,

u -- \i Ñ. u>
una gran cantidad de datos de medición (posición, tamaño y velocidad de aproxí.

madamente 2X10 gotas). La presión -pv del ambiente de vapor se indica como pa

rámetro. En las ecuaciones 1 y 2 el subíndice i indica un contador de las cla-

ses de tamaños de gota y Ni el número de gotas considerado.



I

.; El diagrma de la figura 5a muestra un decrecimiento asintótico del diámetro me

¿ dio D ruando el gasto M se incrementa. De acuerdo con Fraser & Eisenklam (1956),

f el incremento de las fuerzas de inercia, que dependen directamente del gasto

másico M, tiene un efecto desintegrador sobre la membrana líquida del spray

cerca del atomizador, lo cual conduce a la producción de gotas de menor diáme-

tro. La influencia directa de' la presión de vapor pw sobre el diámetro medio D

no pudo observarse. La figura 5b revela que la velocidad media U aumenta a me-

dida que el gasto másico aumenta. En este caso, el efecto de la presión es cía

ro. La velocidad media disminuye al aumentar la presión, tal como es de espe -

rarse ya que en condiciones de saturación, un aumento de la presión implica un

aumento de la densidad y de la viscosidad del vapor.

En ambos diagramas 5a y 5b la región de desintegración varicosa se incluye so-

lo por referencia. La desviación estándar Sd correspondiente al tamaño de go -

ta se muestra en la figura 5c. Sd depende exclusivamente del gasto másico M

(es decir de la concentración). En cuanto mayor sea M habrá más gotas a contar

y por tanto la curva e distribución resulta menos extendida. Con respecto a

la desviación estándar de la velocidad Su, se menciona que su comportamiento

es aproximadamente constante (entre 3 y 57,) a lo largo de todo el rango de va-

riación del gasto másico. Sus oscilaciones son completamente aleatorias.

Como se comentó lineas arriba, la geometría de la membrana líquida del spray

puede representarse mediante su longitud de desintegración Lz y el ángulo do

espreado«. Los diagramas de las figuras 6a y 6b presentan las mediciones de

Lz y (H respectivamente como funciones del gasto másico M. La presión del vapor

-p» se gráfica nuevamente como parámetro. El diagrama de la figura 6a muestra

el decrecimiento típico de Lz al aumentar el gasto másico M (es decir, al au -

mentar los esfuerzos de corte). La presión de vapor pv actúa como un factor de

reducción sobre la forma de las curvas hasta un cierto límite, después del

cual el atomizador ya no puede seguir produciendo la membrana cónica. En lugar

de eso, actúa como atomizador de "cono lleno". La explicación de esta transmi-

sión en el funcionamiento del atomizador es que a altas presiones reducidas

Pr = Pv/Pc, la también alta densidad y viscosidad del vapor en el núcleo del

vórtice dentro de la cámara de vórtice del atomizador produce un efecto amorti

guador sobre 2a intensidad del vórtice, el cual produce un estrechamiento del

núcleo. A subsecuentes incrementos de la presión de vapor, el anillo líquido

que emerge del atomizador va incrementando su espesor hasta ocupar toda el



área de salida del atomizador. El momentum tangencial se reduce drásticamente

y ya no alcanza a extender el liquido en forma de membrana cónica. Esta situa-

ción conduce a contracciones totales del nüclo de vapor a la salida del atomi-

zador, mientras que el vapor restante en la cámara de vórtice es comprimido m£

mentáneamente e impulsado hacia afuera. El vapor que emerge se expande súbita-

mente contribuyendo al proceso de atomización. El pfoceso descrito se repite

continuamente produciendo una nueva forma de trabajo del atomizador.

El cambio de comportamiento del atomizador es evidente también en el diagrama

de la figura 6b, en la que se ilustra la marcada influencia de la presión de

vapor -fV sobre el ángulo de espreado <H. En general OÍ varia proporcionalmente

con el gasto M hasta un cierto límite, después del cual se mantiene aproximada

mente constante a subsecuentes incrementos de M. Incrementando la presión de

vapor -pv , la resultante de fuerzas en sentido radial de la membrana líquida,

responsable de la formación del cono hueco, disminuye a causa de la mayor re -

sistencia que el vapor opone al movimiento del líquido. Esto causa también una

disminución del ángulo de espreado. Esta observación concuerda con la teoría

de Fraser & Eisenklam (1956) cuando el valor de la presión no sobrepasa de un

cierto límite. Si dicho límite es rebasado, el atomizador cambia de forma de

trabajo como ya se explicó. El líquido que emerge del atomizador ocupa un volu

men mayor que si fuera descargado como membrana.

J
r
Por esta razón el ángulo de espreado aumenta nuevamente. Para el atomizador en

estudio, una presión de vapor de 0.25 MPa correspondió al valor mínimo de oC

a gastos másicos mayores de 2 g/s. A presiones mayores, oí se comporta contra -

riamente a lo esperado, es decir, varía proporcionalmente con la presión de

vapor.

Razón de condensación

La razón de condensación por contacto directo Me puede expresarse como la suma

de la razón de condensación en la membrana líquida Ms y la correspondiente a

la zona de gotas Md, ésto es

Me - Ms + Mí> (3)

Ms se calcula integrando la energía ganada por el líquido de la membrana hasta

el punto de desintegración. Siguiendo el método de solución propuesto por Lee



& Tankin (1984), Ms puede expresarse como

donde p representa la densidad del líquido calculada según la regla de "1/3"

propuesta por Hubbard, et al (1975^ y 5 «'espesor medio de la membrana cónica.

AA. es definida por

Con excepción de £ , todos los parámetros en la ecuación 4 son conocidos. £

no puede obtenerse de las reconstrucciones holográfleas, ya que la membrana

liquida presenta ondulaciones y huecos distribuidos irregularmente. Esto impî

de la obtención directa de mediciones confiables. El problema se salva aplicar^

do un método recurrente como el presentado por Chávez & Mayinger (1992). Los

autores calculan Md primeramente y obligan que Me satisfaga la ecuación de la

condensación ideal

donde Cp es el calor específico a presión constante y hfg la entalpia de evapo

ración. De las ecuaciones 3 y 4 se deduce el valor de í . La suposición de con

densación ideal (ecuación 6) la sustentan los autores mediante mediciones de

temperatura directamente en el spray presentadas en Chávez (1991). Según esta

referencia, de las gotas fue idéntica a la temperatura de saturación Tsat del

vapor. Los valores del grado de subenfriamiento pueden obtenerse de la tabla

2.

La variación de Ms en función del gasto M a diferentes presiones -p* se presen-

ta en el diagrama de la figura 7. En este diagrama el valor límite de M se

restringe a 2.72 g/s correspondiendo justamente a valores, a los cuales se da

el cambio de forma de trabajo del atomizador. Ms varía directamente proporcio-

nal al gasto másico M. Respecto a la presión de vapor, se observa una propor -

cionalidad directa cuando 'pv<0.4 MPa. A valores de la presión mayores Ms

decae de manera similar en que o( lo hace.

La razón de condensación en la zona de gotas MÍ se obtiene de las mediciones

holográficas de las gotas, como se ilustró en la figura 3. El crecimiento pro-

medio de las gotas se obtiene de mediciones en dos recontrucciones holográfi -

I



& Tankin (1984), Ms puede expresarse como

donde representa la desidad del líquido calculada según la regla de "1/3"

propuesta por Hubbard, et al (1975), y el espesor medio de la membrana cóni

ca. es definida por

(5)

Con excepción de , todos los parámetros en la ecuación 4 son conocidos.

no puede obtenerse de las reconstrucciones hologrificas, ya que la membrana

líquida presenta ondulaciones y huecos distribuidos irregularmente, Esto im -

pide la obtención directa de mediciones confiables. El problema se salva apli -

cando un método recurrente como el presentado por Chávez & Mayinger (1992). Los

autores calculan Md primeramente y obligan que Me satisfaga la ecuación de la

condensación ideal.

(6)

donde cp. es el calor específico a presión constante y hfg la entalpia de eva-

poración. De las ecuaciones 3 y 4 se deduce el valor de . La suposición de

condensación ideal (ecuación 6) la sustentan los autores mediante mediciones

de temperatura directamente en el sprau presentadas en Chávez (1991). Según ejs

ta referencia, a una distancia z=75 mm, la temperatura de las gotas fue idéntd.

ca a la temperatura de saturación Tsat del vapor. Los valores del grado de sub

enfriamiento pueden obtenerse de la tabla 2.

La variación de Ms en función del gasto M a diferentes presiones Pv se presen-

ta en el diagrama de la figura 7. En este diagrama el valor límite de M se

restringe a 2.72 g/s correspondiendo justamente a valores, a los cuales se da

el cambio de forma de trabajo del atomizador. Ms varía directamente proporcio-

nal al gasto másico M. Respecto a la presión de vapor, se observa una propor -

cionalidad directa cuando Pv 0.4 MPa. A valores de la presión mayores Ms

decae de manera similar en que lo hace.

La razón de condensación en la zona de gotas Md se obtiene de las mediciones

holográficas de las gotas, como se ilustró en la figura 3. El crecimiento pro-

medio de las gotas se obtiene de mediciones en dos reconstrucciones holográfi-



cas correspondientes a la zona cercana al atlmizador (centrada en z = 5 mm) y

a la zona alejada al atomizador (centrada en z = 75 mm). Dado que en la zona

lejana la temperatura de las gotas es Tsat, se puede calcular la razón de con-

densación mediante la ecuación

i (

J° T>31
en donde J>v representa la densidad del vapor, £D el crecimiento promedio de

las gotas, D32 el diámetro Sauter medio y « n la razón de condensación en -

tre el punto de desintegración de la membrana líquida Lz y la posición z = 5 mu.

Suponiendo condensación ideal entre z = Lz y z = 5 mm, Mi>r4 resulta

(O
=

y con este valor pueden resolverse las ecuaciones 7 y A y finalmente la 3. Los

resultados de la evaluación de Mt> se presentan gráficamente en el diagrama de

la figura 8. Debido a que las gotas sólo pueden colectar la energía térmica re

sidual a partir del punto de desintegración de la membrana líquida, la ra-ón

de condensación. Mo se comporta en forma complementaria a Ms a presiones de

vapor -f>v<0.4 MPa. A presiones mayores, la influencia de la geometría del spray

declina paulativamente y ambas Ms y M presentan un comportamiento similar.

INCERTIDUMBRE

Incertidumbre en la evaluación de los hologramas

La fuente principal de incertidumbre al evaluar los hologramas, radica en la

representación por pixels de objetos circulares (de las gotas); especialmente

cuando estos objetos contienen menos de 10 pixels. Fijando la resolución del

método en 5 pixels, el máximo error resulta de +3% cuando se comparan

áreas circulares con conjuntos de pixels, en los que la cantidad de pixels se

varía de 6 a A0. En este trabajo, las imágenes de gota más pequeñas contienen

6 pixels (0 60 mm) y las más grandes 148 pixels (0 300 mm). Para estructuras

conteniendo un mayor número de pixels el error es despreciablemente pequeño.

Incertidumbre en la medición de la transferencia de calor.

En este caso los niveles de incertidumbre son mucho mayores que en la evalúa -

ción holográfica. Se puede citar dos áreas:

El error estadístico es representado por la desviación estándar, que es del



\ ,

orden de 7% y

- El error Et en la medición de la temperatura global de las gotas, el cual

varía inversamente proporcional al grado de subenfriamiento AT, de 5% para

AT=20K hasta 30% para AT=1K.

El error estadístico afecta directamente la medición del crecimiento de gota e

indirectamente el cálculo de la transferencia de calor a la membrana líquida,

a causa del método recursivo de cálculo de el espesor medio á de la membrana.

Como el error de medición de la temperatura afecta por igual a ambas zonas del

spray, el error máximo relativo Emax en la evaluación de la razón de condensa -

ción Me, calculado aplicando la derivada logorítmica a las ecuaciones 4, 7 y 8

resultó dentro del rango de 8% a 23%.

CONCLUSION

De los resultados presentados, se puede concluir que la inyececión de líquidos,

a través de boquillas atomizadoras de cono hueco, en atmósferas de vapor satu-

rado a altas presiones reducidas, alcanza nuevas dimensiones qu°. aquellas a ba

jas presiones reducidas que se conocen de la literatura. Estas afectan no solo

el comportamiento del spray, sino también al intercambio energético debido a

la condensación. El diseño de sistemas de inyececión,pensados para trabajar a

altas presiones reducidas, debe tomar en cuenta el efecto de la alta presión s£

bre la dinámica del flujo y sobre la condensación por contacto directo.
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Figura 1. Descripción del flujo a partir de un atomizador de cono hueco
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Figura 2. Sistema para el procesamiento digital de imágenes. (C) computado

ra, (D) digitalizador, (H) hologrma, (I) imagen reconstruida,

(K) cámara y (M) monitor gráfico.



Figura 3. Etapas representativas del procesamiento de imágenes a partir de

un holograma de pulso simple de un spray del líquido R113.

(A) Imagen original, (B) suavizado y obtención de gradientes,

(C) binarización y (D) filtrado. La imagen (Al) muestra una

ampliaficacion de la zona de gotas en (A), el filtrado del ruido

(A2) y (A3) y finalmente (AA) muestra la identificación de gotas.
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RESUMEN:

Se presenta un estudio experimental sobre arrastre de gotas en
el vapor durante la ebullición. Para su realización, se utilizó
un montaje de columna burbujeante agua-aire y técnicas de
interferometría Doppler para medir el diámetro y la velocidad de
las gotas simultáneamente. Además se observó la ruptura de
burbujas mediante una cámara de video rápida y se analizo la
estructura de la columna mediante una sonda óptica. El fenómeno
fue modelado y así se logró determinar el arrastre de gotas.



ESTUDIO DEL ARRASTRE DE GOTAS PRODUCIDAS POR RUPTURA
DE BURBUJAS EN RECIPIENTES

DR. MARIO RAMIREZ DE SANTIAGO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

RESUMEN

La ebullición en recipientes ('pool boiling') o el burbujeo de gases en columnas de liquido
produce y expulsa gotas desde la superficie libre del liquido por ruptura de burbujas. En función
de su tamaño, una parte del espectro de gotas es arrastrada por la fase gaseosa; la otra parte
regresa a la superficie libre del liquido por acción de la fuerza de gravedad. Las gotas arrastradas
pueden ocasionar varios problemas como por ejemplo disminución de la calidad del vapor
producido, transporte de sólidos y transporte de radioactividad. De esta manera el fenómeno de
arrastre de gotas provocará muy probablemente daños a los equipos que operen con ese flujo.

En el presente trabajo se reporta una parte de los resultados experimentales realizados en una
columna burbujeante agua-aire. Entre los parámetros que se analizaron experimentalmente se
encuentra la medición simultánea del diámetro y la velocidad de las gotas a varias distancias
arriba de la interfase líquido-gas para diferentes velocidades de arrastre, la visualization del
proceso de ruptura de burbujas y la medición de la fracción de vacío en la columna burbujeante.

Como resultados relevantes podemos citar que el diámetro máximo de las gotas arrastradas fuera
del recipiente se sitúan entre 42 y 80 nücrones según sea la velocidad de arrastre.
Aproximadamente 95 % de las gotas tienen un diámetro inferior a 20 micrones. El diámetro
medio se ubicó entre 1.50 y 56 micrones.
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I. INTRODUCCIÓN

El arrastre de líquido por una fase gaseosa se encuentra en numerosos procesos industríales en
los cuales intervienen intercambios de masa y de energía calorífica. La formación de gotas en
las interacciones líquido-gas es un fenómeno muy frecuente. Las gotas en función de su diámetro
y de las fuerzas dinámicas que se ejercen sobre ellas, podrían ser arrastradas por la fase gaseosa.

En el presente trabajo se analiza el caso particular de la formación de gotas por ruptura de
burbujas en la superficie del agua en recipientes. Este fenómeno se presenta en los procesos de
ebullición o de burbujeo en recipientes. Los principales sistemas afectados por este problema son
los generadores de vapor, los evaporadores de grupos frigoríficos o de diferentes procesos de la
industria química y en las columnas de destilación de la industria petroquímica. Este problema
también se presenta en los sistemas de producción de vapor por baroevaporación ('flash'), como
por ejemplo en las centrales de desalamiento de agua de mar.

El arrastre provoca problemas graves de contaminación y arrastre de sólidos. En la Ingeniería
Nuclear es el responsable del arrastre de partículas radioactivas; a titulo de ejemplo citemos el
problema de contaminación del vapor por arrastre de gotas durante el proceso de concentración
de aguas residuales radioactivas. En la Ingeniería Química, el arrastre es el responsable de la
disminución de la pureza de los destilados y de la pérdida de eficiencia de los equipos. En
general podemos decir que los procesos que requieran vapor puro se verán afectados por este
problema.

El arrastre afecta generalmente la eficiencia de los equipos, porque para disminuirlo usualment?
se disminuye la producción de vapor: la velocidad de arrastre de las gotas será por consecuencia
más pequeña. En los casos donde esta solución no es aplicable, se utilizan dispositivos de
separación de gotas. Esta solución ocasiona inversiones y pérdidas de presión adicionales además
de gastos mayores de mantenimiento. Cualquiera de las soluciones que se adopten requerirán del
conocimiento del proceso de formación y arrastre de las gotas a fin de diseñar adecuadamente
el equipo productor de vapor y el equipo de separación de gotas.

Los datos y modelos que se encuentran en la literatura sobre la masa de líquido arrastrado
presentan disperdones importantes [1]. Esto se debe en gran medida al elevado numero de
parámetros que involucra este fenómeno, como son: los mecanismos de formación de gotas en
la interfase líquido-gas, el diámetro y la velocidad de las gotas, la concentración de las gotas,
la velocidad de arrastre, las propiedades físicas de los fluidos y la geometría del recipiente. A
ello agreguemos las limitantes debidas a la falta de la instrumentación adecuada. Razones que
explican la carencia de un marco teórico y físico sólido de este fenómeno.

La comprensión del arrastre de gotas implica identificar y el análisis de los mecanismos que lo
controlan. Por lo que se hace necesario la realización de un trabajo experimental fino, con objeto
de comprender la naturaleza de este fenómeno. De esta manera, en el presente artículo se
reportan las investigaciones realizadas por el autor sobre este problema [1,2,5].



I
II. OBJETIVO

El objetivo del presente trabajo fue el de identificar y analizar los mecanismos que controlan el
arrastre de gotas, esto dentro de un marco teórico-experimental. Con este fin se realizaron
experimentos con agua y aire a presión y temperatura ambiente. Los parámetros de interés
fueron:

(a) medición simultánea del diámetro y la velocidad de las gotas a varias distancias arriba
de la interfase líquido-gas para distintas velocidades de arrastre,

(b) filmación del proceso de ruptura de las burbujas en la interfase, y

(c) caracterización de la distribución espacial de las burbujas en la columna.

III. EL FENÓMENO DE ARRASTRE

En los sistemas en ebullición o de burbujeo en recipientes, se presenta expulsión de gotas desde
la superficie del líquido por ruptura de burbujas y/o por agitación de la misma superficie. La
ruptura de las burbujas genera dos familias distintas de gotas (figura 1):

(a) las gotas llamadas de PELÍCULA: son de diámetro pequeño y provienen de la
fragmentación del domo de la burbuja en la interfase y

(b) las gotas llamadas de JET: son de diámetro grande y provienen de la fragmentación del
jet de líquido que se forma en la cavidad dejada por la ruptura de la burbuja en la
interfase.

Las gotas de jet son generadas únicamente por burbujas de pequeño diámetro. En el caso de los
fluidos agua y aire a condiciones atmosféricas de presión y temperatura, el diámetro máximo de
las burbujas productoras de gotas de jet es de aproximadamente 6 mm [1].

En la figura 2 se esquematiza el problema del arrastre. Cada gota sigue una trayectoria
independiente en función de su masa, de su velocidad inicial y de la fuerza de arrastre ejercida
por la corriente gaseosa. Las gotas más grandes regresan a la interfase después de haber
alcanzado una cierta altura. Por el contrario las gotas de diámetro pequeño son fácilmente
arrastradas por la corriente gaseosa. De esta manera se diferencian dos regiones diferentes de
arrastre caracterizadas por mecanismos fundamentales diferentes. En la región cercana a la
interfase, llamada región n , el momentum ganado por las gotas en la superficie burbujeante
controlan la cantidad de líquido presente a una distancia determinada arriba de la interfase; las
gotas de diámetro grande son separadas por la fuerza de gravedad. Arriba de esta región se
encuentra la región I; región controlada por la deposición de gotas sobre las paredes del
recipiente debido a la turbulencia del fluido de arrastre, i.e., difusión turbulenta. En cualquiera
de los dos casos, el arrastre decrece con el incremento de la altura de separación desde la
interfase y aumenta con el incremento de la velocidad de arrastre.



IV. CIRCUITO EXPERIMENTAL

La experimentación se realizó en una columna vertical de vidrio de 108 mm de diámetro interno
y de 2000 mm de longitud. La cuál se llenó para cada una de las prueba realizadas con ISO mm
de columna de agua. El aire lo suministró un compresor, el cual después de pasar por la sección
de pruebas se descargó a la atmósfera. El aire se saturó a fin de evitar la evaporación del agua
en la columna de burbujas y la evaporación de las gotas. El aire se inyectó a la sección de
pruebas a través de una placa porosa a fin de lograr una repartición homogénea de burbujas. El
flujo masico de aire se midió por medio de un dispositivo térmico marca HASTINGS de
respuesta lineal. Las velocidades de arrastre fueron de 0.13, 0.20,0.30 y 0.40 m/s; es decir SS2,
850, 1275 y 1700 kg/Hr/m. Se midió la temperatura y la presión con termopares y transductores
de presión, respectivamente. Estos datos de proceso se capturaron por medio de un adquisitor
HP-3421 controlado por medio de una calculadora HP-71.

V. INSTRUMENTACIÓN

MEDICIÓN SIMULTANEA DEL DIÁMETRO Y LA VELOCIDAD DE LAS GOTAS

Se midió simultáneamente el diámetro y la velocidad de las gotas con un granulometro láser
DANTEC (PPDA: "Phase Particle Dynamic Analyser"). Tal equipo es en si un velocímetro láser
clásico LDV ("Laser Doppler Velocimetry"), al cual se le agregó el método de medición de
diámetro de gotas fundado en la phase de la luz difundida por la misma. El montaje esta
integrado por una óptica de emisión, una óptica de recepción, módulos de análisis de la señal,
un osciloscopio y una PC. La óptica de emisión se compone de una fuente láser He-Ne de 10
mW de potencia y 0.6328 micrones de longitud de onda, de un separador de luz, de una célula
de Bragg funcionando a 40 MHz y de un lente de focalización de 310 mm de focal. La óptica
de recepción es también de 310 mm de focal y está compuesta de un separador de rayos y de tres
fotomultiplicadores (PM). Estos últimos detectan y amplifican la luz láser difundida por las gotas
que pasan por el volumen de control creado por el cruzamiento de los dos rayos láser
provenientes de la óptica de emisión.

La velocidad se determina por medio de la frecuencia Doppler de la luz láser difundida por las
gotas a su paso por el volumen de control y registrada por el PM número 1. El diámetro de la
gota se determina por medio del defasamiento temporal que existe entre las frecuencias Doppler
registradas por los tres PM, esto a condición de que exista únicamente un solo modo de difusión
de la luz. En el caso de gotas en un medio gaseoso se trata de la luz refractada [2,3].

PROCESO DE RUPTURA DE LAS BURBUJAS

Se filmó la ruptura de las burbujas en la superficie del liquido por medio de una cámara video
rápida NAC tipo HSV de 200 imágenes por segundo. Se realizaron filmaciones para cada una
de las condiciones de trabajo arriba descritas. Cada filmación tuvo una duración de 30 segundos.
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FRACCIÓN DE VACIO EN LA COLUMNA BURBUJEANTE
i
| En la columna de burbujas se midió la fracción volumétrica del aire por medio de una sonda

óptica de 200 micrones de diámetro. La cual se colocó en varias posiciones desde la entrada del
aire basta la superficie libre. En cada nivel de exploración se realizaron nueve mediciones a lo
largo del diámetro de la columna; cada una tuvo un tiempo de adquisición de 20 segundos.

VI. DISTRIBUCIÓN DE DIÁMETROS Y VELOCIDADES DE GOTAS

ANÁLISIS A 7 cm ARRIBA DE LA SUPERFICIE BURBUJEANTE

La figura 3 muestra la distribución de diámetros y velocidades de las gotas correspondientes a
este nivel de análisis. La distribución de diámetros es polidispersa con una fuerte concentración
de gotas de diámetro inferior a 10 micrones. La mayor parte de las gotas tienen un diámetro
inferior a 30 micrones. El diámetro correspondiente a la máxima frecuencia es de 2.1 micrones
y el diámetro mínimo es de 1 micron. El diámetro medio se ubica en 8.66 micrones y el
diámetro de Sauter en 52.6 micrones. Este último refleja el alto grado de polidispersión de la
distribución de diámetros.

En este nivel existen gotas de diámetro superior a los 90 micrones las cuales se fílmaron por
medio de la cámara video rápida. Estas gotas no se midieron adecuadamente con el granulometro
láser debido a las enormes dificultades técnicas encontradas en las zona cercana a la superficie
burbujeante.

Del análisis de las distribuciones de las gotas basadas en el diámetro, la superficie y el volumen
se observa la importancia que tienen las gotas de diámetro superior a 40 micrones sobre el
arrastre de gotas (figura 3). A pesar de que las gotas grandes son muy pocas contribuyen de
manera importante al arrastre. Las distribuciones basadas en la superficie y el volumen de las
gotas no presentan una distribución definida debido a lo poco numerosas que son.

La distribución de velocidad de las gotas presenta, a este nivel de análisis desde la superficie
burbujeante, velocidades tanto positivas como negativas; muy pocas gotas presentan velocidades
cercana a cero, figura 3. Es evidente que la expulsión de las gotas es un fenómeno violento: las
gotas alcanzan velocidades de hasta 4 m/s cerca de la interfase. La corriente gaseosa presenta
fuertes recirculaciones en la vecindad de la superficie burbujeante y se debe al mezclado aleatorio
de los jets de aire provenientes de la ruptura de las burbujas. Para este caso, la velocidad local
media del aire es de O.OSS m/s y con una desviación estandadar de 0.66 m/s. La fuerte
dispersión de velocidad crea graves problemas de detección y de aceptación de la señal generada
por las gotas. Este problema repercute a su vez en la determinación de la concentración y flujo
masico de las gotas.



ANÁLISIS A 50 cm ARRIBA DE LA SUPERFICIE BURBUJEANTE

En la figura 4 se muestran las distribuciones y de velocidades de las gotas a 50 cm arriba de la
superficie burbujeante. La forma de la distribución de diámetros es la misma que la observada
cerca de la interfase. El rango de diámetros para este caso va de 1.40 a 68.7 micrones. La
frecuencia máxima es de 5 micrones. Las gotas de diámetro superior a 70 micrones fueron
separadas por la fuerza de gravedad. El 97 % de las gotas cuentan con un diámetro inferior a
los 20 micrones. La figura 6 nos muestra que las gotas de diámetro superior a 30 micrones
contribuyen significativamente a la distribución en volumen y por lo tanto al arrastre, ello a pesar
de su reducido numero. El diámetro medio y el de Sauter son de 7.5 y 28.9 micrones,
respectivamente. La marcada disminución del diámetro de Sauter con respecto al calculado cerca
de la interfase refleja la influencia de la separación de las gotas por la fuerza de gravedad.

En este nivel de análisis la velocidad de las gotas es estrictamente positiva. Las grandes
estructuras de recirculación observadas cerca de la interfase han desaparecido dando lugar a
estructuras de recirculación mucho más pequeñas. La velocidad de la comente gaseosa presenta
aún una fuerte dispersión: la velocidad local media es de 0.34 m/s. Esta velocidad determinó
utilizando las gotas de diámetro inferior a 5 micrones; estas gotas siguen fielmente las variaciones
de velocidad del aire debido a su muy pequeña inercia con respecto a las fluctuaciones medias
turbulentas. Para este caso la intensidad de turbulencia fue de 25.75 %. Bajo estas condiciones
la trayectoria de las gotas está completamente controlada por la fuerza que ejercen la corriente
gaseosa sobre ellas. Las gotas de diámetro superior a 40 micrones presentan una velocidad
inferior a la velocidad local media del flujo. De esta manera la velocidad de deslizamiento de la
gota (diferencia entre la velocidad local media del aire y la velocidad de la gota) refleja la
influencia de su inercia sobre su trayectoria. La inercia de las gotas les impide seguir las
fluctuaciones de velocidad de la corriente gaseosa.

ANÁLISIS A 130 cm ARRIBA DE LA SUPERFICIE BURBUJEANTE

La forma de los histogramas de diámetros es la misma que a los otros niveles de análisis. La
gama de diámetros se situó entre 2.80 y 66.50 micrones. El diámetro medio y el de Sauter valen
8.51 y 25.6 micrones, respectivamente. La frecuencia máxima se situó en 4.20 micrones. Las
gotas de diámetro superior a los 40 micrones contribuyendo significativamente al arrastre.

Las gotas de diámetro superior a 40 micrones presentan velocidades negativas de deslizamiento
debido a su inercia. El perfil de distribución de velocidades presenta menos dispersión que el
correspondiente a 50 cm arriba de la superficie burbujeante. La velocidad local media de la
corriente gaseosa es de 0.35 m/s con una intensidad turbulenta de 10.90 %. De donde se observa
que la turbulencia disminuye a medida que se incrementa la distancia de análisis desde la
superficie burbujeante. No se detectó ninguna gota con velocidad negativa. En esta zona las gotas
son separadas únicamente por deposición turbulenta sobre las paredes de la columna. Esto se
comprobó experimentalmente al realizar mediciones cerca de la pared. De esta manera las
mediciones realizadas a partir de los 50 cm corresponden a la región I: región controlada por la



difusión y deposición turbulenta de las gotas. Por lo que se puede considerar que la distribución
de diámetros de gota a SO cm corresponde a la distribución final de diámetros de la región II.

En la figura 5 se observa que el diámetro máximo de las gotas arrastradas para la velocidad de
0.30 m/s es de 70 micrones con una alta concentración de gotas de tamaño inferior a 20
micrones (figura 6). Estas últimas representan aproximadamente el 97 % del total de las gotas
y apenas el 2 % del volumen total de las mismas. Es interesante observar en la figura 5 que la
separación de las gotas de diámetro superior a 10 micrones reduciría en un 2 % su cantidad. Sin
embargo la distribución en volumen se ve afectada en un 95 % lo que implica una reducción
notablemente el arrastre.

DISTRIBUCIÓN DE DIÁMETROS PARA DIFERENTES VELOCIDADES DE ARRASTRE

La forma de los histogramas de la distribución de diámetros de las gotas a SO cm arriba de la
interfase, para las velocidades de arrastre de 0.13, 0.20 y 0.40 m/s, es muy similar a los
correspondientes a 0.30 m/s. La frecuencia máxima se encuentra entre 1.5 y 5 micrones. La
cantidad total de gotas por clase de diámetro se incrementa con la velocidad de arrastre. La
frecuencia de las gotas decrece rápidamente con el incremento del diámetro; con una larga cola
extendiéndose hacia las gotas de diámetro grande con el incremento la velocidad de arrastre.

Una de las características más importantes de las distribuciones de gotas es que la mayoría de
ellas tienen un diámetro inferior a 10 micrones. Para la velocidad de arrastre de 0.13 m/s, 98
% de las gotas tienen un diámetro inferior a 10 micrones, lo que representa un arrastre del 1.0
E-06 kgüq/kggaz, sin embargo es apenas el 15 % del arrastre total.

VII. PROCESO DE FORMACIÓN DE GOTAS

El líquido del domo de la burbuja fluye hacia la superficie burbujeante durante el proceso de
penetración de la misma. La película exhibe un proceso de adelgazamiento hasta su punto de
ruptura y se debe básicamente a la velocidad de penetración, a la fuerza de gravedad y a la
curvatura negativa de la película del domo de la burbuja con la superficie burbujeante. Al tiempo
transcurrido entre la aparición de la burbuja en la interfase y el inicio de la ruptura se le define
como tiempo de residencia.

Si la burbuja permanece largo tiempo en la interfase, el proceso final de drenado del líquido se
deberá únicamente a la acción de la fuerza de gravedad y a la curvatura negativa. Esto provoca
que el espesor de película sea quasi-homogénea y muy delgada. Su ruptura se inicia en la parte
superior del domo. Esto se observó experimentalmente para pequeñas fracciones de vacío. Por
el contrario un drenado rápido puede crear inestabilidades periódicas sobre la superficie de la
película lo que provocará formación de ondas hidrodinámicas de pequeña amplitud y de esta
manera zonas de adelgazamiento local. La presencia de vibraciones exteriores inducidas por
equipos y/o por la agitación de la interfase acelerará muy probablemente la ruptura de la burbuja.
Este proceso se manifiesta por la aparición de varios sitios de inicio de ruptura del domo de la
burbuja. Esto se observó experimentalmente para fracciones de vació importantes.



El proceso de ruptura de las burbujas influye sobre el diámetro más probable, el mínimo y el
máximo de las gotas y sobre la dispersión de la distribución. Para pequeñas velocidades de
burbujeo, en este caso de 0.136 m/s, la distribución de diámetros presenta una menor dispersión
y un diámetro medio muy pequeño ( < 2 micrones). A velocidades de burbujeo importantes se
producen gotas más grandes y una mayor dispersión en su distribución; el diámetro medio se
ubica alrededor de los S micrones.

De las filmaciones de la ruptura de burbujas con la cámara video rápida se observó que la
ruptura se propaga de manera circular a gran velocidad; siendo elevada al principio y lenta en
el proceso final de ruptura. La velocidad de propagación de la ruptura del domo de la burbuja
depende del espesor de la película de líquido y de la tensión superficial. En el borde del orificio
(frente de ruptura) va acumulándose el líquido proveniente de la película. De este frente se
desprenden filamentos de líquido los cuales se desintegran posteriormente en gotas. Entre dos
gotas sucesivas formadas por este mecanismo se forman otras de diámetro mas pequeño. El frente
del orificio en su viaje hacia la interfase produce gotas de diámetro grande. Finalmente, el
líquido acumulado en el frente de propagación del orificio entra en colisión con la interfase
generándose de esta manera gotas de varios milímetros de diámetro.

El mecanismo predominante de la formación de gotas es el de la formación de gotas a partir de
los filamentos de líquido expulsados por el frente de ruptura. Las gotas producidas por los otros
mecanismos se separan en la vecindad de la interfase debido a su más grande diámetro.

Los filamentos de líquido expulsados por el frente de ruptura se desintegran en gotas a causa del
desarrollo de la inestabilidad de Rayleigh sobre su superficie. Se crean ondas hidrodinámicas que
se propagan y dan origen a las gotas [2,4]. De un análisis teórico de este proceso, suponiendo
que los filamentos de líquido son cilindricos y que los esfuerzos cortantes inducidos por la
velocidad del aire son pequeños, se deduce que el diámetro más probable de las gotas se expresa
de la siguiente manera:

D = 2x{vt R [a W2of + 2R2}* (1)

De donde se observa que el diámetro de las gotas depende del radio R de los filamentos de
líquido y de las propiedades físicas de los fluidos: la tensión superficial (a), la viscosidad
cinemática (VL) y la densidad del líquido (n.). En esta formulación se observa la presencia de dos
fuerzas antagonistas que controlan el diámetro de las gotas: las fuerzas viscosas y (as fuerzas
capilares. Las primeras se oponen a la formación de las ondas hidrodinámicas al disipar la
energía disponible: el incremento de la viscosidad prove .irá la formación de gotas más grandes.
Por el contrario las fuerzas capilares son el motor del desarrollo de la inestabilidad: un aumento
en la tensión superficial provocará una disminución del diámetro de las gotas formadas.

El diámetro de las gotas depende del radio de los filamentos. Este parámetro es extremadamente
difícil de medir el cual depende del espesor de la película de líquido del domo de la burbuja.
Maclntyre [5] propone que el diámetro de los filamentos es aproximadamente de 2 a 3 veces el
espesor de la película de líquido. Esto no cierra el problema pues este parámetro es también muy



difícil de obtener experimentalmente. El espesor de la película de líquido depende de la
fisicoquímica de los fluidos y de la hidrodinámica de la burbuja al penetrar la superficie
burbujeante: la película de líquido alcanza un cierto valor crítico de ruptura en la parte superior
del domo de la burbuja, su espesor se incrementa conforme uno se dirige hacia la interfase.

Se distinguen dos procesos de adelgazamiento de la película de líquido: uno llamado mecánico
y el otro molecular. Del análisis de los datos disponibles en la literatura [2] se deduce que la
mayor parte de la película de líquido tiene un espesor en el rango de 0.1 y 1 micron. Estos
valores corresponden al proceso de adelgazamiento mecánico. El proceso de adelgazamiento
molecular se presenta para tiempos de residencia importantes de la burbuja en la interfase, el
espesor crítico de ruptura es del orden de 0.003 micrones [6].

Para el caso en estudio, el proceso de ruptura de las burbujas se ve afectado por la presencia de
las otras burbujas y por la velocidad de burbujeo. Esto hace suponer que las burbujas se rompen
durante el proceso de adelgazamiento mecánico.

Con las hipótesis y rangos del espesor de la película de líquido se calculan los diámetros de gota
siguientes:

Espesor de la película
micrones

0.01
0.05
0.10
0.20
0.30
0.50
1.00

Diámetro de las gotas
micrones

0.11
0.56
1.13
2.26
3.40
5.64
11.28

Se observa que el orden de magnitud del diámetro de las gotas calculadas con la ecuación (1) es
el mismo que el de los datos experimentales. De ello se deduce que las gotas arrastradas por la
fase gaseosa son producidas por la inestabilidad de Rayleigh que se desarrolla sobre los
filamentos de líquido formados y expulsados durante la trayectoria de propagación del frente de
ruptura de la película de líquido del domo de la burbuja.

Existe muy probablemente formación de gotas muy pequeñas <<0.8 micrones) al inicio de la
ruptura debido a que esta se inicia a espesores de película inferiores a 0.7 micrones. A medida
que el proceso de ruptura progresa se producen gotas de diámetro cada vez más grande.



VIH. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL DIÁMETRO DE LAS GOTAS: f(D)

La distribución de la densidad de probabilidad numérica f(D) de las gotas es importante en el
análisis de la concentración o de la evolución del diámetro de gotas; por ejemplo en el estudio
de la separación de gotas. La distribución en superficie g(D) nos informa sobre el área interfacial
de las gotas (volumen de las gotas/volumen de la mezcla). Esta variable es muy importante en
el análisis de transferencia de calor y de masa y sobre todo en el arrastre de contaminantes. La
distribución en volumen h(D) nos informa sobre el transporte de líquido por la fase gaseosa. El
método utilizado en el presente estudio para el análisis experimental de las gotas se basa en la
medición directa del diámetro. De esta manera se obtiene experimentalmente la distribución
numérica f(D), g(D) y h(D) se obtienen por manipulación matemática de f(D).

De un análisis de las leyes de distribución de probabilidad proponemos para el fenómeno en
cuestión la siguiente ley log-normal a dos parámetros:

f(D) = B D V ¡ 2 T ) EXPÍ—VNÍD/DOMVB 2 } (2)

Los parámetros 6 y Do se escriben como sigue:

Do = DIO / EXP [872] (3)

8 = v/LNÍID2 + 1) con: ID = tr/D10 (4)

Dio es el diámetro medio de la populación y a su desviación standard. Do es el diámetro de gota
que maximiza el exponente de la ecuación (2) y 8 es un indicador del grado de dispersión. En
la fígura 7 se muestra una comparación experimental; se observa que la distribución log-nonnal
correlaciona bien los datos experimentales.

La distribuciones en área y volumen, obtenidas a partir de la distribución numérica, permanecen
correlacionadas con los datos experimentales para las gotas de diámetro inferior a 25 micrones.
Mas allá de este diámetro las distribuciones g(D) y h(D) observan fluctuaciones importantes
debido al reducido número de gotas.

Del análisis de los datos experimentales realizados en el presente estudio se obtienen los
siguientes resultados para los parámetros que caracterizan la función de distribución:



VELOCIDAD DE ARRASTRE
0.13 0.20 0.30 m/s

DIO
a
B
D.

11.70
11.85
10.89
11.15

1.86
1.42
0.68
1.48

4.14
3.52
0.74
3.16

micrones
micrones

micrones

Estos datos son válidos únicamente para el nivel de análisis de 50 cm arriba de la superficie
burbujeante. Estos valores no toman en cuenta las gotas separadas por la fuerza de gravedad.

IX. EL ARRASTRE

En la ñgura 8 se muestra el arrastre acumulado de líquido en función del diámetro de las gotas
y para las velocidades de arrastre de 0.13, 0.20 y 0.30 m/s. Se observa que el arrastre aumenta
con la velocidad. Las gotas de pequeño diámetro contribuyen muy poco al arrastre total. Es
evidente que la eventual separación de las gotas de diámetro superior a 10 micrones reduciría
notablemente la cantidad de líquido arrastrado.

X. DISCUSIÓN

En este estudio se identificó y estudió el mecanismo principal de formación de gotas por ruptura
de burbujas. Se dedujo una ecuación para el cálculo del diámetro más probable de las gotas
formadas a partir del domo de la burbuja. La cual se comparó con los datos experimentales
obtenidos con el granulometro láser y los datos obtenidos de la literatura especializada. El
modelo matemático predice bien la tendencia del fenómeno de formación de gotas.

En el modelo del cálculo del diámetro de las gotas se observa que la viscosidad del líquido y la
tensión superficial controlan el proceso de formación. De donde se deduce que la viscosidad del
líquido tiene una mayor influencia sobre el diámetro de las gotas que la tensión superficial. La
disminución de la viscosidad del líquido provocará la formación de gotas más pequeñas. La
disminución de la tensión superficial y la densidad del líquido provocará la formación de gotas
más grandes. El modelo se compararó con datos de la literatura para arrastre de gotas de líquidos
a alta viscosidad y de tensión superficial cercana a la del agua a 20 C. El modelo predijo bien
los datos experimentales.

Los datos experimentales reportados en este trabajo conciernen tínicamente al agua y al aire a
presión y temperatura ambiente. Su extrapolación a otro tipo de fluidos u otras condiciones de
proceso, como por ejemplo en la ebullición, está supeditada ai uso de números adimensionales
que relacionen las fuerzas motrices del fenómeno. En este caso las fuerzas viscosas y capilares.
Con este enfoque se utilizó el número de Morton:



donde ues la densidad del aire. El numero de Morton es el único número adimensional que
relaciona las propiedades físicas de los fluidos. Se observa en esta ecuación que el número de
Morton disminuye fuertemente con la viscosidad. De un análisis de las ecuaciones que rigen la
formación de las gotas se encontró que su diámetro no varia apreciablemente con la viscosidad
para números de Morton inferiores a 1E-7. En este trabajo el número de Morton es de 3.3E-11.
De esta manera, el diámetro más probable de las gotas depende únicamente del radio de los
filamentos del líquido: D=9.02 R. Esta expresión es valida a condición que:

[RarL/fiLT > > 1 (6)

Esta relación es interesante puesto que implica que el agua a 300 C, por ejemplo, produciría
gotas de diámetro más o menos del mismo orden que las del agua a 20 C. Por lo que, en
principio se podrían utilizar los datos experimentales reportados en este trabajo para ser
utilizados en los sistemas de producción de vapor. Esto a sabiendas que las gotas podrían ser
más pequeñas; por el momento se desconoce el rango de los diámetros de los filamentos de
líquido formados durante el proceso de ruptura de la burbuja.

Será necesario realizar más investigación fundamenta] a fin de comprender cada vez mejor el
fenómeno del arrastre de gotas, sobre todo, la influencia de las propiedades físicas sobre la
distribución de diámetros de gotas. Esto estudiando el proceso de adelgazamiento y de ruptura
de las burbujas en la interface.

CONCLUSIONES

Las conclusiones son numerosas; a continuación citamos las más sobresalientes:

V'
/ • • • •

Medición simultánea del diámetro y la velocidad de gotas producidas por ruptura de ;;

burbujas en una interface burbujeante, ri

i
Visualización del proceso de ruptura de las burbujas, p
Identificación de los mecanismos responsables de la formación de gotas, se propuso un
modelo, Í

'•)

Se córrelo la distribución de diámetros por medio de una ley log-normal a dos
parámetros,



Se determino' la masa de líquido arrastrada por la fase gaseosa bajo diferentes velocidades
de arrastre. Se pone de manifiesto la influencia del diámetro sobre el arrastre total.
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Figura 1 Proceso de formación de gotas
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Figura 2 Esquema del fenómeno de arrastre de gotas
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RESUMEN:

Debido al descenso natural de la presión de los pozos de petróleo,
es indispensable hacer uso de Procesos de Recuperación Secundaria,
entre los que destaca la Inyección de Agua. El agua a inyectar en
los pozos petroleros localizados en la Sonda de Campeche, México,
es agua de mar que debe ser previamente acidulada para disminuir -
su pH de 8.2 a 7.0, con la finalidad de evitar la precipitación de
carbonatos.

En base a un estudio técnico-económico, se determinó que lo más --
adecuado era generar H2SO3 en la misma plataforma. Uno de los p a -
sos intermedios para obtener el H2SO3 es la combustión de gases á-
cidos (con alto contenido de H2S).

En la Cámara de Oxidación diseñada se lleva a cabo la Combustión -
de Gas Acido, así como el apagado de los gases de combustión.

Estes gases de combustión poseen SO2 que después al ser absorbido
en agua de mar produce la solución de H2SO3 requerida.

En este trabajo se mencionan alguntos detalles del diseño de dicha
Cámara de Oxidación y Apagado, así como los resultados obtenidos.

Se prevé que los avances en el diseño de equipo conseguidos en el
I.M.P. representan grandes posibilidades de interacción con el —
I.N.I.N. e I.I.E. para el intercambio de experiencias y el posible
desarrollo conjunto de proyectos de aplicación tecnológica.
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I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

Este trabajo se refiere al diseño termodinámico-hidráulico, de un Reactor que
genera Dióxido de Azufre (SO2) a partir de la combustión de una corriente ga-
seosa que contiene Acido Sulfhídrico.

Debido al descenso natural de la presión de los pozos de Petróleo, es indis-
pensable hacer uso de Técnicas de Recuperación Secundaria. Entre las que dejs
taca la Técnica de Inyección de Agua. Para el caso particular de los Pozos -
Petroleros localizados en la Sonda de Campeche, México, el agua a inyectar de
be ser acidulada, para evitar la precipitación de Carbonatos. Es posible acî
dular el agua de mar utilizando distintos ácidos.

Tomando como base un estudio técnico-económico, se determinó que lo más ade—
cuado era generar Acido Sulfuroso (H2SO3) en Plataforma Marina y utilizarlo -
para acidular el agua de mar a inyectar.

Al dosificarse la solución de H2SO3 al agua a inyectar, el pH de ésta dismini¿
ye de 8.2 a 7.0.

De acuerdo a lo mostrado en la Fig. 1, uno de los pasos intermedios para la -
obtención de H2SO3 es la generación de Dióxido de Azufre (S02). El cual se -
obtiene mediante la reacción de combustión del Acido Sulfhídrico (H2S):

2H2S + 302 •> 2S02 + 2H20 + Calor

En el reactor diseñado, se lleva a cabo la combustión con aire de una corrieri
te de gas amargo y el quencheo de los gases de combustión.

Con la finalidad de mantener una temperatura en el reactor lo suficientemente
alta y así alcanzar la máxima conversión de H2S a SO2, se utiliza combustible
auxiliar.

Los gases de combustión resultantes pasan a una Cámara de Apagado en la que -
se alcanza la temperatura requerida para que el S02 obtenido pueda ser absor-
bido con agua de mar a una torre de absorción y así obtenerla solución H2SO3.

1.



II. OBJETIVO.

Producir S02 a partir de la combustión de gas ácido con aire atmosférico. El .]•
equipo contará con un quemador de gas ácido y una Cámara de Quencheo. j

III. DATOS BÁSICOS DE DISEÑO. ]

La Planta contará con una capacidad de diseño de 750 MBPD de agua de mar, por ,•
lo que la cantidad requerida de solución de H2SO3, deberá ser suficiente para i.
alcanzar un pH de 7 en los 750 MBPD de agua de mar. •

El SO2 a producir será el suficiente para obtener 750 MBPD de solución de áci-
do sulfuroso al 0.5 - 0.8% en peso. :"

III.l GAS ACIDO.

Las condiciones del Gas Acido a utilizar se muestran el la Tabla I.
V

i

TABLA I. CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA EL GAS ACIDO

COMPONENTE % Mol

C02 63.9
H2S 28.2
H20 7.9
Temperatura, (°F) 126.0
Presión Mínima (PSIG) 8.5
Flujo Total, (lbmol/hr) 15.0
LHV, (BTU/ft3 st.) 167.0

III.2 AIRE DE COMBUSTION.

La combustión se llevará a cabo utilizando el aire estequiometrico reque
rido más un 10% exceso.

Las condiciones del Aire de Combustión a utilizar se muestran en la —
Tabla II.

2.



TABLA II, CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL AIRE

COMPONENTE % Mol

H20 3.13
N2 76.53
O2 20.34
Flujo Total (lbmol/hr) 40.50
Temperatura (°F) 77.0
Presión (PSIG) Atiti.

111.3 GAS COMBUSTIBLE AUXILIAR.

Se dispone de gas combustible auxiliar para: piloto, precalentamiento
del reactor durante el arranque, o para aumentar la temperatura del
reactor durante su operación. La composición de este gas combustible -
aparece en la Tabla III.

TABLA III. CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL GAS COMBUSTIBLE

COMPONENTE % Mol

H2O 0.218
C02 0.102
N2 0.528
CH4 64.105

C2H6 18.672
C3H8 11.169
C4H10 4.356
C5+ 0.850
P.M. 24.21
Presión (PSIG) 2.1
Temperatura (°F) 106.0
Flujo Total (lbmol/hr) 0.408
LHV (BTU/ft3 st.) 1295.0



111.4 FLUIDO PARA "QUENCHEO" (APAGADO).

El fluido para quencheo será solución de ácido sulfuroso producto.

TABLA IV. DATOS DE DISEÑO PARA EL FLUIDO DE QUENCHEO

Flujo: 200 GPM
Temperatura: 115 °F
Presión: 57 PSIG
Composición: Es una solución de SO2 en agua de mar:

COMPONENTE % PESO

H2O

NaCl

SO2

IV. METODOLOGÍA DE DISEÑO.

En este punto, se mencionan muy brevemente los criterios generales de diseño -
del equipo.

IV.1 CÁMARA DE OXIDACIÓN.

La función principal de la cámara de oxidación - o de reacción- es la -
de oxidar completamente el H2S contenido en la corriente de alimentación
de Gas Acido, de acuerdo a la reacción:

2H2S 302 2SO2 + 2H2O

Al considerar la combustión de gas ácido, es imprescindible tomar en --
cuenta dos aspectos:

A) El calor liberado.

B) La composición del gas.

En el diseño de la cámara de combustión deben tenerse presentes los a s —
pectos relacionados al calor liberado del Gas (el cual depende de la com
posición). En la Tabla V se indican algunos parámetros de importancia a
considerar en el diseño del equipo.



TABLA V. DATOS DE COMBUSTION DE GASES DE DESECHO

LHV (BTU/FT3) OBSERVACIONES

150 o menor No se obtiene flama estable, se requiere combustible
auxiliar para completar la oxidación.

150 - 450 Se puede mantener una combustión estable pero debe -
tenerse mucho cuidado en conseguir un perfecto m e z -
clado aire-gas.

450 o mayor El gas presenta una flama estable.

Habiendo caracterizado el gas a quemar, ¿C6mo se diseña la Cámara de Oxida—
ción?. Desafortunadamente, no existe un método universal para ello. Hay dos
tendencias para atacar el problema, las ecuaciones de conservación de energía
y de las especies que participan en la reacción química, la segunda es la —
aplicación de tiempos de residencia obtenidos del estado del arte en la prác-
tica de ingeniería en equipos funcionando (1,2). En este trabajo, se selec-
cionó como base dicha segunda tendencia, lo cual produce el diseño de equipos
actualmente operando con eficiencia (3). Incluso este método de dimensiona—
miento es utilizado por compañías importantes en todo el mundo.

En cualquier reacción de combustión hay tres factores que determinan el grado
de oxidación y son: Tiempo, temperatura y turbulencia. En general, cuando -
la reacción se lleva a cabo a alta temperatura y con alto grado de turbulen-
cia se necesitan tiempos de residencia pequeños.

En la Tabla VI se muestra para diferentes corrientes de desecho el tiempo de
residencia recomendado para su combustión completa (4).

TABLA VI. TIEMPO DE RESIDENCIA Y TEMPERATURAS PARA LA COMBUSTION DE -
CORRIENTES DE DESECHO.

TIPO DE CORRIENTE T (°F) Tiempo de Residencia

- Gases con hidrocarburos o compuestos
de azufre.

- Líquidos con hidrocarburos o Gases
que contengan CO2 ó NH3.

- Hidrocarburos halogenados líquidos y
y vapores. Hidrocarburos de cadena
larga.
Líquidos que contengan sólidos com-
bustibles.

- Carbón en polvo. 2400 1.5-2.0

- N0x 2400-2500 2.0-2.5
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Parct el caso particular del diseño de la cámara de oxidación de H2S, se
seleccionó un tiempo de residencia de 0.5 seg. para hacer el predimensio
namiento de la cámara de combustión.

Con ayuda de dicho valor del tiempo de residencia se obtuvo el volumen -
de la cámara de combustión. Las dimensiones finales del equipo se mues-
tran en la Figura 2.

IV.2 CÁMARA DE APAGADO.

Dentro del proceso de obtención de la solución de H2SO3 es necesario en-
friar el SO2 obtenido de la combustión del Gas Acido. El enfriamiento -
de los gases de combustión se lleva a cabo en una cámara de apagado, en
la que se usa como medio de enfriamiento una parte de la solución de —
H2SO3 obtenida. Existen diversos métodos para el diseño de este tipo de
equipos, (5-9).

La transferencia de calor Gas-Liquido por contacto directo se clasifica
en:

- Enriamiento de Gas en fase simple.
- Enfriamiento de Gas con vaporización del liquido enfriante.
- Enfriamiento de Gas con condensación parcial.
- Enfriamiento de Gas con condensación total.

Existen diferentes tipos de quipo utilizados por los mecanismos de Trans
ferencia de Calor por contacto directo arriba indicados, y son:

- Columnas de platos y mamparas.
- Cámaras de espreado.
- Columnas empacadas.
- Columnas de platos perforados.
- Tuberías de contacto.

El diseño de la torre de quencheo considera un mecanismo de enfriamiento
del Gas en Fase Simple.

El volumen requerido del equipo se obtiene de:

VT - Ql - (1)
(ü«)p D

En un cierto punto de la torre:

Ua =

l/hga +

En este caso, (U a) p es el valor promedio de los Ua

La altura de la zona de contacto se obtiene de:
Zr = _ I = (Nog) (Hog) ... (3)At

6.



De las analogías de transferencia de calor y masa:

Hog.X. = Hgh + X h H l n ... (4)

Para obtener Nog es conveniente utilizar un método gráfico. La forma de
las curvas depende del mezclado axial de las fases, de los coeficientes
de transferencia de masa, flujos y de los calores específicos de las co-
rrientes.

En este trabajo, se seleccionó una torre empacada como el equipo para -
quencheo. La razón de tal selección está determinada por: Las torres -
empacadas tienen una extendida aplicación en la industria; la gran cantj.
dad de información disponible para el cálculo de coeficientes de transfe
rencia de calor y masa hace muy atractivo su uso; se obtienen equipos -
compactos debido a la alta área superficial que produce el uso de empa—
que.

Los coeficientes de transferencia de calor para las fases gas y líquida
son:

hga . ( ±J_)2/3 JaL ... (5)
Prg H

hi - ( J Ü L . . 2/3 C1L ... (6)
H ] d

Los valores de Hgc) y H-|d se obtienen de los datos de transferencia de -
masa para un empaque en particular.

... (7)

... (8)

... (9)

.... (10)

... (11)

Los valores para empaque tipo anillos rashing y sillas de montar aparecen
en la literatura abierta (8). En la Tabla VI se muestran algunos de di-
chos datos. El uso de las anteriores ecuaciones básicas de diseño condii
jo a la obtención de las dimensiones del equipo mostrado en la Figura 2.
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TABLA VI. PARÁMETROS ADIMENSIONALES PARA LA TRANSFERENCIA DE CALOR
Y MASA EN TORRES EMPACADAS.

Transferencia

i—
i

Parámetro f
40%
60%
80%

Transferencia
Parámetro 0

L =
L =
L =
L =

Parámetro Cf

50%
60%
80%

en Fase Gas

para
Inundación
Inundación
Inundación

en Fase Liquida
para:

500
1,000
5,000
10,000

para:

Inundación
Inundación
Inundación

Anillos

1"

0.6
1.24

110
105
80

0.045
0.048
0.048
0.082

1.00
0.90
0.60

Rashinq

2"
0.6
1.24

210
210
210

0.059
0.065
0.09
0.11

1.00
0.90
0.60

Silletas

1"
0.5
1.24

60
60
60

0.032
0.040
0.068
0.090

1.00
0.90
0.60

2"
0.5
1.24

95
95
95

0.044
0.050
0.075
0.090

1.00
0.90
0.60

V. RESULTADOS Y LOGROS ALCANZADOS.

En este trabajo, se muestran los resultados del diseño básico del equipo, con -
el uso de las técnicas y metodología indicados en el punto anterior. Ver Figu-
ra 2.

Cabe mencionar que, aún cuando en este trabajo se abordó solamente la parte —
termodinámica-hidráulica del diseño del equipo, en el Instituto Mexicano del -
Petróleo, se tiene la capacidad y experiencia para realizar el diseño integral
del Reactor-generador de SO2. Ello incluye todos los aspectos mecánicos, es- -
tructurales y de selección de materiales, además de los planos para la fabric^
ción del equipo.

VI. POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO Y APLICACIÓN.

Debido a la crisis energética mundial, actualmente se están implementando divejr
sas técnicas de recuperación mejorada de petróleo en todas las principales e m -
presas petroleras.

8.



PEMEX está actualmente utilizando la técnica de inyección de agua en pozos loca.
1 izados en el Golfo de México, la técnica de inyección de agua es la más apro-
piada para su implementación en las instalaciones de PEMEX, por lo que el dise-
ño del equipo mencionado en este trabajo adquiere grandes perspectivas de apli-
cación.

VII. PERSPECTIVAS DE INTERACCIÓN CON EL I.I.E., I.N.I.N.

Los principales centros de investigación y desarrollo tecnológico en México
como son el I.I.E., el I.N.I.N. y el I.M.P. pueden conjuntar esfuerzos y expe-
riencias en el desarrollo de proyectos conjuntos. El I.M.P. puede dar todo su
apoyo en el área de diseño integral de equipo para tecnologías de interés del -
I.I.E. y del I.N.I.N.

NOMENCLATURA.

a = Area superficial, (ft2).

At = Area de sección transvet^al de la torre, (ft^).

C = Calor específico, (BTU/lb°F).

Cp = Factor de Inundación, (-)

G = Masa velocidad del Gas (lb/Hrft^ de área superficial).

h = Coeficiente de Transferencia de calor, (BTU/Hrft2°F)

= Altura de la unidad de transferencia de calor para el gas, (ft).

H l h = Altura de la unidad de transferencia de ralnr para el líquido, -
(ft).

Hog = Altura de la unidad de transferencia de calor, ;.t).

Hog,>. = Altura de la unidad de transferencia de calor y agotamiento, (ft),

LMTD = Media Logarítmica de la diferencia de Temperaturas, (°F).

Nog = Número total de unidades de transferencia, (-)

Pr = Número de Prandtl.

QT = Cantidad de calor, (BTU/Kr).

Se = Número de Schmidt.

Ug = Coeficiente volumétrico de transferencia de calor promedio,
(BTU/Hr. ft3. °F).
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Vj = Volumen interno del equipo, (ft3).

1 = Altura de la zona de contacto, (ft).

*\ ̂  = Factor de Transferencia de Calor para agotamiento, (-).

0, , mi, ni, fj, f2, f3, = Valores adimensionales de la Tabla VI, (-).

SUBÍNDICES.

d

g

h

Transferencia

Gas.

Transferencia

de

de

masa.

calor

1 = Líquido,

p = Promedio.
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RESUMEN:

Uno de los aspectos más importantes en el arranque y estabiliza
don de equipo lo constituye el análisis de sensibilidad de parame
tros de operación, el cual permite al Ingeniero en Operación, cono
cer el efecto producido en el proceso debido a las fluctuaciones 'o
cambios en las variables más importantes del proceso.

Dentro del proceso de que se lleva a cabo en la potabilizadora
I.M.P. de 80 M3/Día, se tienen 2 circuitos principales: el circui-
to de potabilización, en el cual se lleva a cabo el proceso de evji
poración-Condensación del agua de mar y el circuito de calentamien
to, el cual proporciona la energía necesaria para la evaporación T

de agua de mar, por medio de un circuito de agua de calentamiento.

Debido a la naturaleza del proceso, es fundamental la correcta op¿
ración del circuito de agua de calentamiento, ya que debe existir
un total equilibrio entre ambos sistemas, pues pequeñas variacio-
nes en el circuito de calentamiento pueden producir efectos impor-
tantes en la cantidad de agua potable producida.



En el presente trabajo se analizan los problemas operativos encon
trados durante el arranque de la planta potabilizadora y los efe£
tos causados por la operación del Sistema de calentamiento a con- •
diciones diferentes a las de diseño debido a las limitaciones en -i"
el sistema auxiliar de aceite de calentamiento de la plataforma - 8
•de comprensión POL-A. ;

Finalmente se presentan los resultados obtenidos con los datos de
operación tomados en campo y las recomendaciones y acciones a re¿
lizar en el aspecto operativo para lograr la correcta operación -
de la Planta Potabilizadora con las capacidades de producción y -
condiciones de operación especificadas en la ingeniería original
del proyecto.



ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE PARÁMETROS OPERACIONALES PARA
CONSEGUIR LA ESTABILIZACIÓN DEL ARRANQUE Y CALIBRACIÓN
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ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORAL.
ING. ENRIQUE TEOPA CALVA.

I.M.P.

I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

Después de haber realizado el proyecto integral de una planta potabilizadora de
agua de mar, el cuai incluye: Estudio de Factibilidad, Diseño, Construcción e
Instalación en Plataforma, se dio inicio en el mes de febrero de 1992, a la fa-
se de arranque de la planta en la Plataforma de Compresión POL-A, ubicada en la
Bahía de Campeche, a 75 kilómetros de las costas de Cd. del Carmen.

Durante las primeras etapas del arranque de la planta se registraron las condi-
ciones principales de operación con el fin de hacer un análisis paramétrico de
las mismas, para poder determinar los efectos producidos en el proceso por cada :
una de estas variables. Con dicho análisis se pretende crear un plan de contin '
gencia para corregir y prevenir problemas futuros relacionados con: ,

- Cantidad de agua potable producida.

- Cantidad de sólidos disueltos en el agua potable producida (salinidad).

- Temperatura del medio de calentamiento.

- Presión de operación de la cámara de evaporación.

II. OBJETIVO.

Analizar los datos operativos del protctipo de planta potabilizadora I.M.P.
para determinar acciones preventivas y correctivas durante la calibración y el
funcionamiento automático de la misma.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. í

El funcionamiento de la planta se describe a continuación, con ayuda de la Figu
ra 1.

1.



111.1 Sistema de Potabilización de Agua de Mar.

El agua de mar clorada y filtrada proveniente del sistema de suministro
de agua de mar de la plataforma, se recibe en un cabezal y se deriva en
2 corrientes. Una de ellas es el medio de enfriamiento del cambiador -
de calor tipo doble tubo (enfriador de agua potable), la otra es utili-
zada tanto para control de salinidad del agua potable como para produ-
cir condensación de vapor pues se alimenta al haz de tubos del condensa
dor de la unidad potabilizadora.

Esta última corriente de agua de mar incrementa su temperatura como cori
secuencia del calor latente cedido por los vapores en el condensador.
A la salida de éste la mayor parte se retorna al mar; otra, aprovechan-
do su precaientamiento, se alimenta a la cámara de evaporación dosifi-
cándole previamente una solución de polifosfato de sodio con la finali-
dad de evitar incrustaciones; el resto se alimenta como fluido motriz a
7os eductores de 7a unidad por medio de una bomba y finalmente se dese-
cha.

Las condiciones de temperatura y presión en la cámara de evaporación se
logran respectivamente mediante el suministro de agua de calentamiento
y por el vacío producido por el eductor mencionado.

Durante el proceso de evaporación, el vapor de agua generado se hace pa
sar a través de una malla separadora de sólidos en suspensión hacia la
cámara de condensación donde se obtendrá agua desalada como producto.
Los sólidos retenidos en la cámara de evaporación se desechan directa-
mente al mar con salmuera.

Al agua obtenida como producto, se le adiciona la dosis de sales reque-
rida para ajustar su contenido al necesario para consumo humano. Esto
se realiza mediante la derivación del agua filtrada y una válvula que -
tendrá la función de regulador de sales. Posteriormente se le adiciona
cloro del paquete de hipocloración y esta agua ya potable se hace pasar
a través de un intercambiador de calor con agua de mar para obtener el
producto a una temperatura adecuada para su consumo y finalmente se en-
vía a almacenamiento y distribución.

III.2 Sistema de Calentamiento,

El sistema de calentamiento está constituido por dos intercambiadores -
de calor tipo haz y envolvente los cuales utilizan aceite térmico para
elevar la temperatura del agua de calentamiento hasta una temperatura -
tal que permita la ebullición del agua de mar en la cámara de evapora—
ción a condiciones de vacío. Una vez que se ha logrado la evaporación
del agua de mar, el agua de calentamiento es enviada nuevamente por la
bombe de recirculación a los intercambiadores de calor para reiniciar -
el ciclo de calentamiento. Este sistema de calentamiento indirecto se
debe principalmente a la necesidad de evitar contaminación del agua po-
table por posibles fugas que pudieran tenerse al realizar el calenta- -
miento directo con aceite térmico en el evaporador.

IV-
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IV. ANÁLISIS PARAMETRICO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE OPERACIÓN.

Durante la primera etapa del arranque de la planta potabilizadora, fue necesa-
rio, debido a problemas de suministro en el servicio de aceite de calentamien-
to, operar el sistema de calentamiento a condiciones de proceso diferentes a -
lo especificado en la ingeniería original.

Esto trajo como consecuencia principal una disminución significativa en la pro
ducción de agua potable. Debido a ésto se realizó un análisis paramétrico
para determinar la influencia de las principales variables en el proceso y en-
contrar la variable crítica más representativa susceptible a ser modificada -
para lograr la estabilización del arranque y la optimización del proceso.

La Tabla No. 1 resume los datos de operación tomados en campo desde el arran-
que de la planta hasta aproximadamente trece horas de operación continua.

Una vez estabilizada la planta se realizó el análisis de las variables de ope-
ración más importantes y su influencia en la producción de agua potable para -
determinar el grado de importancia que debe asignársele en el sistema de con—
tro! automático de operación.

IV.1 Temperatura de entrada de agua de mar al sistema de potabilización.

La Figura 2 muestra la relación entre la temperatura de salida del agua
del condensador y la producción de agua potable.

Esta temperatura, por diseño, debe mantenerse muy próxima e. la tempera-
tura de ebullición del agua a condiciones de vacío, ya que una menor -
temperatura de entrada a la cámara de evaporación requeriría de una
energía adicional para alcanzar su punto de ebullición, restándole efi-
ciencia al proceso.

Analizando los resultados se observa que a pesar de obtenerse una tempe
ratura por debajo de lo especificado por ingeniería, este nivel se man-
tiene prácticamente constante durante todo el tiempo de las pruebas, -
por lo que a pesar de ser un parámetro de importancia, no existe una re
lación directa entre ésta y la producción de agua potable total.

IV.2 T de Entrada y Salida de agua dulce del sistema de calentamiento.

La Figura 3 muestra el efecto de las temperaturas de entrada y salida -
de agua dulce del sistema de calentamiento en la producción de agua po-
table.

A partir de los datos obtenidos se muestra una ligera correspondencia -
entre las temperaturas del sistema de calentamiento y la producción de
agua, a medida que la operación del equipo se vuelve estable. Lo ante-
rior debido a que se establece un equilibrio entre los sistemas de c a -
lentamiento-evaporación debido a la gradiente de temperatura entre - -
ellos.

3.



Sin embargo a pesar de haber una relación entre ambas variables, la impor
tancia de la temperatura de entrada del sistema de calentamiento adquiere
valor únicamente cuando el valor de la temperatura de ebullición en la -
cámara permanece cercana al valor de diseño.

IV.3 Presión en la Cámara de Evaporación - Condensación.

La Figura 4 muestra el comportamiento de la presión de operación en la -
cámara de evaporación con respecto a la producción de agua potable.

De acuerdo al diseño del equipo, el vacío requerido por el proceso corre¿
ponde al valor óptimo de operación en el cual se optimiza la carga térmi-
ca cedida por el circuito de calentamiento y se evita la precipitación de
sólidos (carbonados) por ebullición a alta temperatura.

En base a los datos presentados, se observa una estrecha relación entre -
ambos parámetros pudiendo apreciarse que, aproximadamente a las 12 horas
de operación continua, una disminución en el vacío del sistema ocasiona -
un decremento en la producción de agua manteniéndose constantes los otros
parámetros del sistema.

Debido a lo anterior la presión de operación de la cámara de evaporación
se considera como el parámetro de mayor importancia en la operación de -
proceso ya que establece el equilibrio entre la temperatura del sistema -
de calentamiento y la temperatura de entrada a la cámara de evaporación.

V. CONCLUSIONES.

J
La operación adecuada de equipos eficientes de potabilización en instalaciones -
costa afuera permitirá la autosuficiencia en el consumo de agua de manera confia
ble y siempre oportuna, además de contar con un producto que reúna los requisi—
tos de c?lidad requeridos para consumo humano.

De acuerdo a los datos presentados en este trabajo las variables críticas del -
proceso que deben requerir de especial atención en un sistema de control automá- v
tico soil* por orden de importancia: j-.

. Presión de Vacío del Sistema. '••

. Temperatura del Sistema de Calentamiento. r

. Temperatura de entrada de agua de mar al Sistema de Potabilización.

Los resultados obtenidos resaltan la importancia de una correcta interacción en-
tre los sistemas de potabilización y calentamiento ya que puede apreciarse que - ,(.
aún pequeñas variaciones en éste último provocan cambios considerables en la cari *
tidad de agua potable producida.

4.



VI. LOGROS ALCANZADOS.

La puesta en funcionamiento de la Planta Potabilizadora I.M.P. de 80 m^/día per-
mitirá la generación in situ de agua potable eliminando la dependencia tecnológi
ca y comercial al ser un equipo diseñado y construido con tecnología y materia-
les 100% nacionales.

La experiencia adquirida por el I.M.P. en el diseño y operación de plantas de -
agua de mar servirá para perfeccionar el proceso y adecuarlo a condiciones que -
permitan un mejor aprovechamiento de energía en instalaciones costa afuera como
la implementación de un sistema de recuperación de calor de gases de desecho, lo
cual reducirá significativamente los costos de operación de la planta y apoyará
las políticas actuales de ahorro y conservación de energía.

Una vez concluida satisfactoriamente la etapa de pruebas y estabilización de la
planta a condiciones normales de operación, se abre la posibilidad ae iniciar la
fabricación en serie de plantas tipo paquete lo que permitirá contar con equipos
de potabilización eficientes y competitivos dentro del mercado nacional lo que -
fomentará el desarrollo de bienes de capital como apoyo a las políticas de desa-
rrollo tecnológico.

VII. PERSPECTIVAS DE INTERACCIÓN CON EL I.N.I.N., I.I.E.

La experiencia adquirida por el I.M.P. en el Diseño, Fabricación y Operación de
Plantas Potabilizadoras de agua de mar puede ser aprovechada en conjunto por —
otras Instituciones de Investigación para perfeccionar el proceso utilizando tec
nologías alternas que puedan aportar mejoras al diseño para lograr una Ingenie—
ría conjunta que apoye el desarrollo tecnológico de proyectos en esta área.

VIII. ANEXOS.

Figura 1.

Tabla 1.

Figura 2.

Figura 3.

Diagrama de Flujo de Proceso de la Planta Potabilizadora I.M.P.

Condiciones de Operación de Planta Potabilizadora.

Temperatura de Agua de Mar vs. Producción de Agua Potable.

Temperatura de Agua de Calentamiento vs. Producción de Agua Pota-
ble.

Figura 4. Presión de Operación vs. Producción de Agua Potable.
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RESUMEN:

La producción de agua potable en sitio a partir de fuentes de
agua con alto contenido de sales (agua de mar), cercanas a los --
centros de consumo, es lo más conveniente desde el punto de vista
técnico, logístico y económico.

La disponibilidad de plantas productoras del preciado líquido pa-
ra consumo humano y de servicios en zonas costeras (centros re
creativos, hoteles, núcleos habitacionales, instalaciones indus-
triales, etc.), así como en instalaciones de producción costa
afuera (plataformas habitacionales, y de proceso), resulta ser la
opción más atractiva.



En base a lo anterior, y con el objeto de contar en el país con --
tecnología propia se diseñó el Prototipo del I.M.P. de Planta Pota_
bilizadora de Agua de Mar por evaporación simple con capacidad no-
minal de 80 M3/Día.

La construcción de la planta se efectuó con materiales y equipo câ
si del 1001 de integración nacional.

Aún cuando la instalación del prototipo pudo llevar a cabo en cua-
quiera de las zonas mencionadas anteriormente, ésta se instaló y -
adecuó para sus pruebas y puesta en servicio en la Plataforma de -
Comprensión POL-A de la Sonda de Campeche.

En el presente trabajo se presentan los principales de operación,
los criterios y consideraciones generales de diseño para el desa-
rrollo ingenieril de prototipo.

Así mismo, se presenta los requerimientos y actividades para prue-
bas y puesta en servicio del prototipo, tal como:

Procedimientos generales de prearranque.

Secuencia de arranque.

Secuencia de paro ordenado.

Estabilización del proceso.

Además, un resumen de problemas y soluciones operativos ("Trouble-
Shoting"].
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I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

Hasta hace relativamente poco tiempo, tal vez 15 años, en México no se había -
presentado el problema de suministro a gran escala de agua potable y agua trata
da a zonas industriales costeras y fuera de costa, situación que se ha modifica
do radicalmente en los últimos años, pues los trabajadores y las máquinas loca-
lizados en las modernas plataformas petroleras, así como en las instalaciones -
industriales costeras, con las que cuenta actualmente nuestro país, requieren -
indispensablemente de agua. (Anexo 1).

La satisfacción integral de los requerimientos de agua potable para consumo hu-
mano y agua tratada para usarse como medio de enfriamiento en los radiadores de
los motores de combustión interna, generadores de vapor o enfriadores de fluí —
dos de proceso para la Sonda de Campeche, y otros muchos servicios industriales
fue analizada considerando las siguientes alternativas:

a) Construcción de un acueducto submarino para el transporte de agua a plata—
formas marinas desde la costa.

b) Transporte de agua desde la costa a plataformas marinas, utilizando buques
tanque, acondicionados específicamente para esta operación.

c) Construcción de una plataforma marítima central generadora de agua potable
y distribución de ésta, mediante buques tanque y/o acueductos a los diferejí
tes centros de consumo en la Sonda.

d) Producción de agua potable y agua tratada en cada uno de los complejos de -
plataformas existentes y distribución por líneas a sus instalaciones.

En las cuatro alternativas anteriores se tiene un común denominador, considera^
do a la desalación y tratamiento de agua de mar, como la fuente de suministro -
más viable por su abundancia y disponibilidad.

1.



II. OBJETIVO.

Diseño, construcción, instalación y puesta en marcha de una Planta Potabilizado
ra de Agua de Mar en una Plataforma Marina.

III. BASES DE CALCULO.

III.1 Análisis del Agua de Mar.

El análisis del agua de mar promedio, en la Sonda de Campeche, arroja los
siguientes resultados:

Sólidos

Cationes

Sodio y
Calcio

Magnesio

Densidad
pH:

totales

Potasio

: 1.02
8.16

disueltos 38 500 ppm

Iones Disueltos

mg/1

12 060
407

1 405

g/cm3

Aniones

Cloruros
Bicarbonatos
Sulfatos

20 °C
20 °C

mg/1

21 115
162

3 351

III.2 Requerimiento Diario.

El requerimiento de agua potable por persona diario en plataforma maríti
ma incluyendo:

- Consumo

- Aseo personal

- Servicio sanitario

- Lavado de ropa

- Preparación de alimentos

es de 300 It/persona/día.

111.3 Materiales Metálicos Nacionales recomendados para manejo de Agua de Mar.

En la literatura abierta y en los experimentos realizados y reportados -
en ella, se observa que el material metálico indicado para el manejo de
agua de mar a temperaturas y presiones moderadas es el SB-171-706 (pía—
ca) y el SB-111-192 (tubo), según la nomenclatura utilizada por el - -
American Society of Mechanical Engineers (ASME), en su Sección VIII, —
División 1.
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Este material es comunmente conocido como cuproníquel 90-10.

Las condiciones de proceso (temperatura y presión), mencionadas anterior;
mente, se encuentran presentes en el caso de la destilación para desala-
ción de agua de mar, por lo que, aún cuando existen materiales metálicos
más sofisticados (por ejemplo: el titanio) y con mayor tiempo de vida -
útil; por los costos, disponibilidad y razonable durabilidad del cupro-
níquel 90-10 en estas condiciones, resulta este último el material de -
construcción más recomendable y aceptado a nivel mundial, para la fabri-
cación de equipos desaladores de agua de mar por el proceso de destila—
ción.

Sin embargo, aún cuando este material (cuproníquel 90-10) es fabricado -
en México, resulta bastante más costoso que otros materiales comunes, -
como lo es el acero al carbón. Para reducir el costo de fabricación de
unidades desaladoras de agua de mar por destilación, toda la parte e s —
tructural, así como componentes de la unidad que no están en contacto dî
recto con el agua de mar y/o vapor producido, se construyen de acero al
carbón, y las secciones que están en contacto con el fluido marino, son
construidas también de acero al carbón, pero con un recubrimiento (bas—
tante más delgado que el acero) de cuproníquel 90-10, dando por resulta-
do, equipos notoriamente más económicos, sin merma de características me_
canicas.

El acero al carbón en una gran variedad de tipos y grados, es también un
producto nacional, fácilmente obtenible en nuestro país.

Los acabados exteriores del equipo deberán ser tratados con productos -
anticorrosivos (por ejemplo: pinturas epóxicas) para evitar el ataque -
por ambiente marino.

III.4 Medio de Calentamiento.

El calentamiento requerido para vaporizar un líquido, y efectuar su des-
tilación está obviamente restringido a las fuentes caloríficas existen-
tes en el lugar en donde se quiere llevar a cabo la destilación, y la ob_
tención de esta energía no deberá implicar el diseño, procura, ínstala—
ción y operación de un sistema que proporcione específicamente y exclusl
vamente este calor requerido.

En las instalaciones petroleras costeras y costa afuera, existen varias
fuentes de energía térmica como son:

a) Gases calientes de desecho.

b) Sistemas de Calentamiento de aceite térmico.

c) Fluidos callentes de proceso.

d) Fluidos calientes para servicios auxiliares.

De las fuentes térmicas mencionadas resultan atractivas las dos primeras,
pues con la a) se reduce la contaminación por consumirse menos combusti-
ble y la b) representa un servicio ya instalado, diseñado en límites óp-
timos operativos.
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En la actualidad, en las instalaciones de PEMEX diseñadas y operadas con
asesoría del I.M.P. se están sustituyendo los aceites térmicos de impor-
tación, por otros elaborados totalmente por Petróleos Mexicanos, aceites
cuyo comportamiento termodinámico resulta similar al de los aceites e x —
tranjeros.

IV. MÉTODOS PROPUESTOS DE DESALACIÓN DE AGUA DE MAR POR DESTILACIÓN.

Aunque ya se dijo que existen distintos tipos de proceso de desalación de agua
hasta el día de hoy, y a nivel mundial, el proceso más estudiado y comprobado -
para pequeñas, medianas y grandes capacidades de generación de agua desalada, a
partir de agua de mar, es con mucho, la destilación, razón por la cual este ti-
po de proceso fue el seleccionado para ser estudiado, como la solución más via-
ble al problema de desalación de agua de mar.

Seleccionada la destilación, él siguiente paso fue determinar que tipo o tipos
de ella era el más adecuado, sin perder de vista, que además de la seguridad -
operativa se tenía que considerar el suministro nacional de materiales y compo-
nentes del sistema.

Se estudiaron fundamentalmente 3 variantes del proceso de destilación:

- Evaporación de múltiples efectos

- Evaporación instantánea por multietapas (FLASH)

- Termocompresión

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de ellos.

IV.1 Evaporación instantánea por multietapas.

Este proceso está basado principalmente en la propiedad termodinámica -
que poseen los líquidos o las soluciones en general, de abatir su punto
de ebullición conforme la presión ejercida sobre ellos decrece, es decir,
si un líquido es sometido a una presión inferior a la atmosférica su —
temperatura de ebullición será menor de manera, que a esa temperatura -
existirán 2 fases: líquido y vapor.

El vapor puede ser condensado, obteniéndose un líquido destilado y el H
quido remanente puede ser sometido de nuevo a una presión menor para re-
petir el ciclo.

Si consideramos que el agua de mar, es en última instancia una solución
salina de concentración relativamente alta (ver punto III.1), resulta -
obvio, que la vaporización de una fracción de ella nos dará como resulta
do, por una parte una salmuera más concentrada y por la otra, una p o r —
ción de vapor que al ser condensado nos produce un destilado libre de só
lidos en solución, susceptible de ser usado para consumo humano o uso iri
dustrial.

Un sistema típico de evaporación instantánea por multietapas, para desa-
lación de agua de mar consta de los siguientes elementos básicos:
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Un enfriador de destilado (producto final del proceso) que simultáneameri
te opera como precalentador de agua de mar.

- Cámaras de evaporación (etapas)

que son recipientes operando a presiones subatmosfericas, y que con-
tienen haces de tubos de transferencia de calor en su parte superior,
y charolas colectoras de condensado.

- Un sistema de vacío que puede ser un eyector o un eductor, dependien-
do del fluido motriz disponible.

- Un calentador de agua de mar que normalmente utiliza vapor de baja -
presión. Este equipo puede ser un intercambiador de calor de haz y -
envolvente.

IV.2 Evaporación de multiple efecto.

En este proceso también se aprovecha el abatimiento de la temperatura de
ebullición de la solución, en función de una presión de operación menor
que la atmosférica. Puede ser por simple o por mu!• pie efecto, y esta
asignación se refiere al número de "cuerpos" conectados en serie utiliza_
dos para la desalación.

Si se trata de un proceso por simple efecto, implicando así la presencia
de un solo "cuerpo", éste consta fundamentalmente, de un recipiente, que
en su parte inferior tiene localizada una área de calentamiento para va-
porizar una porción del solvente (agua). En su parte media, posee una -
malla eliminadora de la humedad que pudiera arrastrar el vapor; y en la
parte superior del recipiente, se deberá instalar otra área de transfe—
rencia de calor para el enfriamiento y condensación del vapor. En le -
parte inferior de la zona de condensación se coloca una charola recolec-
tora de condensado o agua destilada.

Las áreas de transferencia tanto, para vaporizar como para condensar, -
físicamente son haces de tubos verticales u horizontales, prácticamente
idénticos a los de un intercambiador de calor convencional. En la parte
superior del recipiente, para extracción de incondensables y generación
del vacío, se localiza un eductor, o eyector satisfaciendo con éste los
requerimientos de vacío del proceso.

Cuando el sistema involucra más de un cuerpo, y en consecuencia es deno-
minado de múltiple efecto, el primer cuerpo, es un recipiente constitui-
do por un evaporador en su parte inferior y un espacio vacío que actúa -
como "espacio de vapor".

Los siguientes cuerpos son similares al descrito por simple efecto.
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IV.3 Termocompresión.

Este proceso de desalación de agua de mar al igual que los descritos con
anterioridad, está basado en la propiedad termodinámica de los líquidos
que consiste en la disminución del punto de ebullición con el abatimien-
to de la presión de operación (en este caso por debajo de la presión at-
mosférica), con la diferencia de que el medio de calentamiento es el mis^
mo vapor generado en la cámara de evaporación. Este vapor sufre una —
compresión para aumentar su presión y temperatura de equilibrio, por en-
cima de las condiciones de saturación de la solución (agua de mar).

En condiciones de arranque, el vapor es suministrado por un generador -
externo al sistema.

El equipo para este tipo de proceso consta de: Una cámara de evapora—
ción la cual trabaja a una presión subatmosférica. El vapor producido -
es aspirado por medio de un eyector que lo sobrecalienta, para utilizar-
lo como medio de calentamiento dentro del serpentín del evaporador. Al
ceder su calor latente, condensa parcialmente.

Para asegurar una condensación total se envía al condensador de venteo -
(intercambiador de haz y envolvente) y posteriormente se subenfría en el
intercambiador de calor de placas, precalentando el agua de mar de la -
alimentación.

Este proceso, cuyo corazón resultan ser el compresor de vapor y el inter
cambiador de placas, implica el uso de materiales sofisticados y equipo?
que no se fabrican en México, por lo que pudiera resultar no recomenda—
ble. (Anexo 2).

V. RESULTADOS DEL DISEÑO DE LA PLANTA.

Una vez definido el proceso de destilación como el más adecuado, se procedió a
definir un esquema de flujo indicando las condiciones de operación básicas - -
(Anexo 3) y se realizó el diseño del equipo prototipo, cuyas características ge
nerales se encuentran en el Anexo 4, y que entrará en operación el próximo —
noviembre.

VI. LOGROS ALCANZADOS.

Los trabajos de Ingeniería desarrollados incluyeron todas las etapas de un pro-
yecto "llave en mano", como son:

- Estudio integral de suministro de agua potable en la Sonda de Campeche.

- Análisis técnico-económico de los diferentes procesos de potabilización de -
agua de mar.

- Selección, implementación y desarrollo de la Ingeniería de diseño integral -
de la planta, incluyendo toda la Ingeniería básica y de detalle.
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- Asesoría durante la adquisición y terciaria en la compra de materiales e inŝ
trunientos componentes de la planta diseñada.

- Apoyo técnico durante todas las etapas de fabricación de la planta, como son:

A) Construcción en Talleres de PEMEX del tanque evaporador-condensador, del
equipo de Evaporación y del equipo de Condensación.

B) Construcción-Integración de la propia planta potabilizadora, incluyendo:
Equipo principal, bombas, eductor, instrumentos, tubería, equipo eléctr[
co, etc.

- Asesoría durante la instalación de la planta en plataforma marina de extrac-
ción de petróleo.

- Arranque y calibración para operación automática de la potabilizadora.

Finalmente, cabe aclarar que en este momento, el personal del I.M.P. está realj^
zando las labores de arranque y calibración de la Planta Potabilizadora en una
instalación petrolera de Petróleos Mexicanos ubicada en el Golfo de México.

VI. CONCLUSIONES.

- La generación in situ de agua potable, es la alternativa más conveniente -ec<3
nómica, técnica y logísticamente - para las instalaciones costa afuera.

- La evaporación es el método que de manera confiable, sin implicar dependen—
cia tecnológica y comercial, satisface las demandas de agua potable y agua -
tratada en instalaciones costa afuera.

- El prototipo I.M.P. de Planta Potabilizadora de Agua de Mar resulta una con-
veniente alternativa para la satisfacción de los requerimientos de agua pota_
ble y agua tratada en instalaciones costa afuera.

VII. PERSPECTIVAS DE INTERACCIÓN CON EL I.N.I.N. e I.I.E.

El I.M.P. ha adquirido una gran experiencia en proyectos de desarrollo tecnoló-
gico para beneficio de la industria petrolera mexicana y de la industria nacio-
nal en general. Dicha experiencia puede conjuntarse con la reconocida capaci-
dad tecnológica del I.N.I.N. y del I.I.E. para contribuir a incrementar el acer
vo científico de la industria nacional.

VIII. ANEXOS.

Anexo 1. Análisis Estimativo del Mercado Potencial

Anexo 2. Generación Deficiente de Agua Potable en la Sonda de Campeche.



Anexo 3. Potabilizadora Prototipo I.M.P.

Anexo 4. Características Generales de la Potabilizadora I.M.P.
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PEMEX ANEXO I IMP ANÁLISIS ES. CATIVO DEL MERCADO POTENCIAL

S E R V I C I O

HABÍ TAC ION AL

COMPRESIÓN

PRODUCCIÓN

ENLACE

SUBTOTAL

PERFORACIÓN

T O T A L

No. DE

P LATAFORMAS

5

4

1 1

5

25

4 3

6 8

REQUERIMIENTO
DE AGUA POTA
BLE POR PLA~
TAFORMA.

4 0 m 3 / D I A

30m 3 /D ÍA

20m?/DIA

I O m 3 / D Í A

590m?/DIA

20 m 8 / DÍA

1450 m3/DÍA

No. DE PLANTAS POTABILIZADO

RAS REOUERIDAS

40m' /DIA o eOm'/DlA

10

8

1 1

5

34

43

77

5

4

—

—

9

9



PEMEX ANEXO 2 IMP GENERACIÓN JFICIENTE DE AQUA POTABLE EN LA
SONDA DE CAMPECHE

CAUSAS

- FALTA DE REFAC-

CIONES.

- MANTENIMIENTO -

DEFICIENTE.

- NECESIDAD DE CAPACJ

TACION ESPECIALIZADA.

r ALTA DIVERSIDAD DE

EQUIPO Y REFACCIONES

/ E FE CTOS

ESCASEZ DE AGUA -

POTABLE.

SUMINISTRO DE AGUA

POR BARCO.

ENFERMEDADES DEL
PERSONAL.

FU6A DE DIVISAS.
COMPLEJIDAD EN LA
IMPORTACIÓN DE RE
FACCIONES.



PEMEX ! ANEXO 3 IM P | | POTABIL "ADORA PROTOTIPO IM p [

I

M U A DERECHA
ZO AL MAR

A C E I T E DE
CALENTAMIENTO

A G U A

D E
M A R

A G U A D E

R E C H A Z O

A L M A R

A G U A

POTA B L E



PEMEX ANEXO 4 ¿MPJ _POL BILIZADORA | M P

EQUIPO LIGERO EN
COMPARACIÓN CON
PLANTAS SIMILARES

PESO TOTAL INCLUYEN
DO PATÍN 10 TONELADAS

BAJA PRESIÓN DE OPERA
CIONJQUE REPRESENTA BAJA
TEMPERATURA DE EBULLICIÓN!

C U P R O

NÍQUEL

9 0 - 1 0

PRESIÓN DE OPERA-
CIÓN IO3mm Hg
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RESUMEN:

En este trabajo se presenta un panorama general del estado que guarda el
entendimiento relativo a los mapas de patrones de flujo en el flujo a dos fases. La
revisión que se hace, de ninguna manera exhaustiva, versa fundamentalmente sobre
patrones de flujo observados en conductos horizontales y verticales.

Como resultado de este estudio, se hace patente la necesidad de esclarecer con
precisión el uso de los mapas de patrones de flujo que no se enmarcan dentro de un
verdadero flujo a dos fases, sino que corresponden en realidad al flujo simultáneo de
un gas y un líquido en condiciones adiabáticas. El caso más común de éstos últimos,
es el relativo a la mezcla aire-agua.

La necesidad observada, ha generado en el Departamento de Termofluidos del I.N.I.N.,
Is inquietud de realizar estudios experimentales en esta área, que a pesar de ser
motivo de investigación por más de 40 años y de contar con una vasta bibliografía
reportada, por un lado no ha conducido a obtener representaciones de carácter
general, y por otro, ha dado origen a una gran confusión en cuanto a la aplicabilidad
de la información disponible.

Igualmente, se describe el avance desarrollado en lo referente a la construcción de un
circuito de pruebas para la realización de estudios experimentales en el campo de la
convección forzada, tanto a una sola fase como a dos fases.
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RESUMEN

En este trabajo se presenta un panorama general del estado que guardael entendimiento
relativo a los mapas de patron* • regímenes de flujo en el flujo a tí. -s fases. La revisión
que se hace, de ninguna mane exhaustiva, versa sobre patrones de flujo observados
en conductos horizontales y vesicales.

Como resultado de éste estudio, se hace patente la necesidad de esclarecer con
precisión el uso de los mapas de patrones de flujo que no se enmarcan dentro de un
verdadero flujo a dos fases, sino que corresponden en realidad al flujo simultáneo de
un gas y un líquido inmiscibles fluyendo en condiciones adiabáticas. El caso más común
de éstos últimos, es el relativo a la mezcla aire-agua.

La necesidad observada, ha generado en el Departamento de Termofluidosdel I.N.I.N.,
la inquietud de realizar estudios experimentales en ésta área, que a pesar de ser motivo
de investigación por más de 40 años y de contarse con una vasta bibliografía reportada,
por un lado no ha conducido a obtener representaciones de carácter general, y por
otro, ha dado origen a una gran confusión en cuanto a la aplicabilidad de la información
disponible.

Igualmente, se describe el avance desarrollado en lo referente a la construcción de un
circuito de pruebas para la realización de estudios experimentales en el campo de la
convección forzada, tanto a una sola fase como a dos fases.
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Nomenclatura

Símbolos castellanos:

A área total de flujo de la sección transversal de una tubería, (m2)

A; área de flujo ocupada por la fase líquida, (m2)

Av área de flujo ocupada por la fase gaseusa, (m2)

Bx parámetro del eje x del mapa de Baker, definido como :

en donde:

G' = masa-velocidad del gas, (Ib/ft2 hr)

L' = masa-velocidad de líquido, (Ib/ft2 hr)

i i I i '

7:f)
~ I \ P,

| i , = viscosidad de líquido, (centipoises)

p,, = densidad del gas, (Ib/ft3)

P, = densidad del líquido, (Ib/ft3)

o . = tensión superficial líquido-gas, (dinas/cm)

Bv parámetro del eje y del mapa de Baker, definido como:

r;'

D diámetro interno de una tubería, (m)

De diámetro hidráulico equivalente, (m)

FR número de Froude, = [ (Q, * Q¡ ) / AY/cjD, adimensional

g aceleración debida a la fuerza de gravedad, 9.81 m/s2



G masa-velocidad, (kg/m 2 s)

Hou, entalpia de la mezcla a dos fases a la salida, (J/kg)

H, entalpia del líquido saturado correspondiente a la presión del s istema, (J/kg)

JL velocidad superficial del líquido, = QL/ A, (m/s)

J v velocidad superf ic ial del vapor o del gas, = Q\ / .\ m/s

LH longitud calentada, (m)

ni gasto o flujo másico, (kg/s)

P presión del sistema, (bar)

P6 pres ión del s is tema a la salida de la secc ión , (bar)

(J gasto o flujo volumétrico, (m3/s)

Rv relación de flujo volumétrico de la fase gaseosa o de vapor entre el del líquido,
Q; /Q¡ (adimensional)

Tbii) temperatura del fluido a la entrada de la sección de pruebas, <°C)

X calidad termodinámica en masa, (adimensional)

X' calidad e s t á t i c a , / / ( , / ( ' " i + ' "¿ ) , (adimensional)

Xe calidad termodinámica en masa a la salida, (adimensional)

Símbolos griegos:

a fracción vacía definida como Av/A, (adimensional)

Y calidad volumétrica, = Q, /((->, *Q),), (adimensional)

6 espesor de la pared de la superficie de pruebas, (mm)

A calor latente de vaporización a la presión del sistema, (J/kg)

/) densidad, (kg/m3)

Subíndices

L se refiere a la fase líquida

V se refiere a la fase de vapor o gaseosa



1. Introducción

La ocurrencia de un flujo a dos fases en sistemas, tuberías y dir sitivos, resulta
prácticamente cotidiana. Sin embargo, a pesar de ésto, el entendimiento real de los
fenómenos que se presentan cuando de manera simultánea fluye un líquido y su vapor,
es verdaderamente pobre. Hasta ahora no existen modelos que expliquen
adecuadamente el transporte de energr momento y masa cuando se presenta tai
fenómeno. Y esto es simplemente una clara evidencia de su complejidad.

Asimismo, aunque se encuentra disponible una vasta bibliografía, no existe siquiera
un acuerdo general en cuanto a qué es el fiujo a dos fases. En un trabajo anterior [1]
se establece una clara diferenciación entre dos campos de estud o:

i. uno que se denominaría flujo simultáneo de dos fluidos inmiscibles (caso
adiabático gas-líquido);

ii. un segundo correctamente llamado flujo a ;i¡^s fases que com¡, <!ería el
flujo simultáneo de un líquido y su vapor.

El ejemplo clásico del flujo simultáneo de un líquido y un gas inmiscibles, lo constituyen
las mezclas aire-agua, cuya aplicación está más limitada que el verdadero flujo a dos
fases. Este último campo, abarcaría entonces los procesos de evaporación inste wínea
("flasheo"), en donde el vapor se forma en el seno de un líquido como resultado de
una disminución en la presión, y los casos no adiabátir en donde el vapor r el líquido
se forman como resultado de una adición o extrae.: de calor. Estos c s últimos
corresponden a los fenómenos de ebullición y conden: >ón, respectivameüie.

Asimismo, a pesar de la importancia que tiene el fenón,- del flujo ;¡ dos fases en
condiciones no adiabáticas, el cual se presenta en equipos de generación de vapor,
de intercambio de calor, reactores químicos, reactores nucleares y múltiples procesos
petroquímicos, el caso más estudiado es precisamente el flujo simultáneo aire-agua,
cuyos resultados llegan a extrapolarse al caso no adiabático de manera indiscriminada.
Uno de los objetivos de este trabajo es hacer énfasis en tan importante diferencia para
no caer en esta, ya añeja, confusión.

Por otro lado, se presentan algunos mapas - ya clásicos - de los regímenes de flujo
para los dos casos señalados y con ellos se realizan algunos ejercicios comparativos.
Desde luego que la revisión que se hace no tiene la pretP' :>n de ser exhaustiva, lo
cual es tema de otro trabajo más ambicioso (actualment^ , desarrollo).

Igualmente, se describe brevemente un programa experimental en desarrollo, basado
en un circuito para realizar estudios en convección forzad r<nto a una sola fase como
a dos fases, empleando agua como refrigerante.

2. Patrones de flujo en el flujo a dos fases

Se conocen como patrones o regímenes de flujo las configuraciones físicas que adoptan
las distribuciones de las fases líquida y de vapor o mezclas líquido-gas cuando fluyen
simultáneamente dentro de un conducto. A la fecha no existe un criterio general
cuantitativo de dicha clasificación, por lo que los patrones de flujo están sujetos en



gran medida a la interpretación del observador, quien con frecuencia ofrece una
descripción cualitativa más o menos detallada. A pesar de esta limitación subjetiva,
existe un acuerdo razonablemente general para los casos de flujo horizontal y vertical.

a. Conductos horizontales

En el flujo a dos fases dentro de canales horizontales, se han distinguido
fundamentalmente siete configuraciones claramente diferenciadas, que se muestran
en la figura 1. Desde luego, existen autores que han pretendido una clasificación más
detallada, pero lo cierto es que dentro de éstos siete regímenes, se encuentran todos.
El espectro abarca desde el flujo burbuja, en donde la fase de vapor o de gas está
constituida por burbujas individuales distribuidas en una fase líquida continua, hasta
el flujo disperso (conocido también como niebla o neblina), en donde la fase líquida
está constituida de gotas que se dispersan en una fase continua de vapor. Dentro de
éstos dos extremos y con adjetivos suficientes, se podrían "describir" innumerables
patrones, cuya utilidad sería nula. Independientemente de los nombres que se les dé
(tampoco en esto hay acuerdo), en todos los casos se presentan las siete
configuraciones esquematizadas, claramente diferentes.

Bur bu jo

€iMi»..»»m»i»»»7ÍMi»m»i»A
Topón

Bulo

O>sperso (goto)

Flu)o

Figura 1 Patrones de flujo en flujo horizontal

b. Conductos verticales

En el flujo vertical ascendente a dos fases, se han observado básicamente cinco
patrones claramente distintos y reproducibles, los cuales se ¡lustran en la figura 2.
Nuevamente, independientemente del adjetivo con el que se les califique, el espectro
oscila desde el íiujo burbuja hasta el disperso, pasando por los regímenes intermedios
claramente definidos que se esquematizan.
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Figura 2 Patrones de flujo en flujo vertical

3. Mapas de patrones de flujo

a. Caso adiabático líquido-gas (mezcla aire-agua)

El primer mapa de patrones de flujo que se haya producido, se debe a Baker [2], quien
sin duda es el iniciador de estos mapas. Baker (1954) preparó el suyo a partir de
diversos datos experimentales de varios investigadores, y es aplicable a tuberías de
25.4 mm a 101.6 mm (1 a 4 pulgadas) para el caso aire-agua a presión atmosférica
para flujo horizontal. En la figura 3 se reproduce el mapa de Baker, quien empleó un
sistema de coordenadas, By y Bx, dimensionales. Tales parámetros de los ejes de
coordenadas emplean básicamente relaciones entre las masas-velocidades del gas y
del líquido, y propiedades tales como la tensión superficial, densidad y viscosidad.

100,000

b\

10,000

1,000

10,000

Figura 3 Mapa de patrones de flujo de Baker



Para flujo vertical ascendente, se presentarán tres mapas: el de Govier et al (1957),
el de Griffith-Wallis (1961) y el de Hewitt-Roberts (1969).

Govier et al [3] produjeron su mapa de patrones de flujo para la mezcla agua-aire con
una tubería vertical de 25.4 mm (1 pulgada) de diámetro a una presión de 2.5 bar abs.
Como ordenada emplearon /a velocidad superficial del líquido JL (en pies/s) y como
abscisa, la relación de flujo volumétrico del gas entre el del líquido, Rv. La figura 4
muestra el mapa de Govier e\ al.

Basados en la idea de que un mapa construido con coordenadas adimensionales, se
podría aplicar a otras condiciones de flujo, otros fluidos e incluso, a otras geometrías,
Griffith y Wallis [4] también trabajaron con agua-aire a presión atmosférica y tubería
de 25.4 mm. Estos autores emplearon el número de Froude FR como abscisa y la
relación del gasto volumétrico del gas entre el gasto volumétrico total como ordenada,
Y. En la figura 5 se reproduce este mapa de patrones de flujo.
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Figura 5 Patrones de flujo en flujo vertical (Griffith - Wallis)

Hewitt y Roberts [5J, intentaron producir un mapa más "general" y trabajaron con
agua-aire a presión atmosférica y agua-vapor de agua a presiones eltvi-.c'as (8 bar),
graficando ambos tipos de datos (adiabáticos y no adiabáticos) en el mismo mapa,
para tubos de 10 a 30 mm de diámetro. Las coordenadas que emplearon fueron el
flujo de momento superficial del vapor o gas para las ordenadas (p, J ¡;) y el del líquido
para las abscisas (p, .1 ¿). La figura 6 muestra el mapa de Hewitt y Roberts.

1

10 I02 I03 10* IO! 10*

-fx J\ (K9/S*m)

Figura 6 Regímenes de flujo en flujo vertical ascendente (Hewitt - Roberts)
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Otros mapas más recientes, se deben a los trabajos de Mandhane et al [6] (1974),
quienes también emplearon agua-aire a presión atmosférica para flujo horizontal en
una tubería de 25.4 mm de diámetro. Las coordenadas empleadas fueron también la
velocidad superficial de líquido vs. la del gas. Este mapa coincide muy
satisfactoriamente con los datos de Barnea et al [7] (1980). Aquí, por espacio, no se
reproducen estos mapas.

b. Caso no adiabático líquido-vapor (agua liquida-vapor de agua)

Es de observarse, que en caso de un verdadero flujo a dos fases (no adiabático), los
parámetros que se han empleado para representar un mapa son la masa-velocidad total
como ordenada y la calidad termodinámica en masa a la salida del canal como abscisa,
la cual se define como:

H „ „ - H,
X

Las coordenadas empleadas en los casos no adiabáticos difieren notablemente del
caso líquido-gas. Y esto constituye una notable diferencia, que se debe tener presente.

Bergles et al [8] (1967) trabajaron con tuberías horizontales calentadas de 6.15 mm
de diámetro a una presión de 2 bars abs. para el caso de flujo a dos fases (no adiabático)
de agua liquida-vapor de agua, con una relación de longitud calentada a diámetro igual
a 60. En la figura 7 se reproduce el mapa de Bergles et al.

Subsecuentemente, Fiori y Bergles [9] realizaron un estudio experimental (1968) para
flujo vertical de agua liquida-vapor de agua en una tubería de 24 mm trabajando a 2
bar, en una relación de longitud calentada a diámetro de 30. La figura 8 ilustra este
mapa.

Del Valle [1] presentó un mapa de patrones de flujo para agua fluyendo vertical y
ascendentemente a través de un canal de sección transversal rectangular, calentado
sobre una pared, con un diámetro hidráulico equivalente de 7 mm. La presión fue
atmosférica y el fenómeno observado correspondió al de ebullición subenf riada (1980).
La relación de longitud calentada a diámetro hidráulico fue de 21 . En la figura 9 se
reproduce este mapa.
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Figura 8 Mapa de Fiori y Bergles para flujo vertical

4. Comparación de la aplicación de los diversos mapas

La idea de esta sección es la de realizar algunos ejercicios numéricos simples para
obtener empleando mapas diferentes, el patrón de flujo y comparar los resultados.
Solo se presentaran algunos ejercicios realizados, ya que estos arrojan resultados muy
interesantes.

i. Ejercicio 1 . Flujo horizontal. Comparación entre los mapas de Bergles et al (figura
7) y Baker (figura 3).

Desde luego aquí se están "comparando" un flujo adiabático y uno no adiabático. Por
otro lado, también se tienen presentes las diferencias en cuanto a presiones y diámetros
empleados para ambos mapas.
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Figura 9 Mapa de regímenes de flujo de Del Valle*
{* Los números adyacentes a los datos, denotan % del FCC. Los
símbolos que preceden a tales números, se emplean para indicar el
espesor de pared: - 0.08 mm; + 0 . 1 3 mm y X 0.20 mm)

Sea una masa-velocidad G = 1000 kg/m2 s y una calidad termodinámica X = 0.04.
Con éstos datos, del mapa de Bergles se leería un patrón de fk ,-> anular.

Ahora se intentará trasladar estos datos al mapa de Bakery se torearán las propiedades
del líquido y el gas (se supondrá vapor en lugar de aire) a una presión de 2 bars abs.,
suponiendo también equilibrio termodinámico. Con todas éstas aproximaciones
(burdas), se tiene que:

Gv = G X = 40 kg/m2 s

GL = G (1 - X) = 960 kg/m2 s

D = 6.15 x 103 m

A = 2.97 x 105 m2

PÍ = 942.7 kg/m3

(i, = 1.13 kg/m3

l i , = 231 x 10 6 pa s

aL = 54.85 x 103 N/m

Haciendo las transformaciones de unidades requeridas, los parámetros de Baker son:
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|í = 0.94 y v = 0.83. Las coordenadas que se obtienen son:

B̂  = 18.74 y Bv = 3.13 x 10", por lo que el patrón de flujo correspondería a entre
"anular" y "disperso".

Se debe tener presente que para una mezcla aire-agua, el concepto de calidad
termodinámica no tiene sentido. Lo fo adecuado sería emplear la calidad estática,
definida como:

ni, * ni,

Ejercicio 2. Flujo horizontal. Nuevamente Bergles comparado con Baker.

Sea una masa-velocidad G = 300 kg/m2 s y una calidad termodinámica X = 0.01.
Para el mapa de Bergles, esta situación correspondea un patrón de flujo bala. Realizando
los cálculos anteriores, las coordenadas de Baker son:

Bx = 77.41 y Bv = 2348, lo que indica un régimen de flujo también bala.

ii. Flujo vertical. Caso adiabático aire-agua. Comparación entre los mapas de
Hewitt-Roberts, Govier et al y Griffith-Wallis.

Ejercicio 3.

Sea la siguiente situación: una tubería vertical de 25.4 mm de diámetro, un gasto
másico de agua de 3.08 x 102 Kg/s, un gasto másico de aire de 3.71 x 103 kg/s y
condiciones tales que:

P., = 1000 kg/m3 y (), = 1.20 kg/m3.

Con éstos datos, las coordenadas del mapa de Hewitt-Roberts son:

p, ./;' = 44.51 kg/m s2, y

9 ¡.I i = 3.68 kg/m s2.

De acuerdo a la figura 6, con estas coordenadas se observa que el patrón de flujo
correspondería a anular agitado.

En el caso del mapa de Govier et al, con los mismos datos anteriores, se tiene que:

Rv = 100, y

JL = 0.2.

Con éstos valores numéricos, en la figura 4 se observa que el patrón de flujo sería
espuma.
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Finalmente, al emplear el mapa de Griffith-Wallis (figura 5), as coordenadas calculadas
son:

FR = 152.06, y

Y = 0.99.

Con estos resultados, de la figura 5 se observa que el patrón de flujo correspondería
a anular o niebla.

De éste ejercicio se observa, que aun cuando las condiciones son aplicables a los tres
mapas considerados, existen ciertas imprecisiones. ¿Bajo tales condiciones el patrón
de flujo es anular agitado (que creeríamos corresponde a semianular ';:» acuerdo a la
figura 2), es espuma o es niebla? Aquí es donde reside el problema de "inventar"
nombres de regímenes y no calificarlos con toda precisión. Esto es •• T claro ejemplo
del grado de subjetividad al que todavía está sujeta tal clasificación.

A pesar de lo anterior, también se podría decir que existen algunas coincidencias. Los
resultados del ejercicio anterior se podrían interpretar como sigue: muy probablemente
los tres mapas estén señalando que el patrón de flujo es definitivamente anular o está
en una etapa de transición hacia éste patrón de flujo (lo que se ilustí. °n la figura 2
como semianular). Sin embargo esta interpretación - muy propia -, no la podríamos
sustentar con un argumento contundente. Es tan solo éso: una interpretación. La
coincidencia clara es que no es burbuja, bala, ni disperso. Lo cual ya constituye una
ventaja.

5. Construcción de un circuito experimental de transferencia de calor en
el I.N.I.N.

Dentro del campo del flujo a dos fases, en el Departamento de T , .,o,. \ J3 del ININ,
se tiene planeado conducir experimentos relativos a la convección forzada. El interés
particular en principio, es el desarrollo de estudios experimentales dirigidos a los
fenómenos de ebullición. Para emprender ésto, se diseñó y está por concluirse la
construcción de un circuito experimental, el cual se ilustra en la figura 10. Los
componentes principales son: un tanque de almacenamiento, un intercambiador de
calor de coraza y tubos, una bomba de circulación, una sección de medición de flujo,
una sección de precalentamiento y una zona de pruebas. En ésta zona, como primera
fase experimental, se empleará una sección anular de pi rbas conformada por ut ;ubo
central calentado eléctricamente y otro exterior transp. i t e , con el objeto de realizar
también estudios visuales de filmación a alta velocid.: y posteriormente, análisis
digital de imágenes.
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Figura 10 Circuito de transferencia de calor

6. Conclusiones

Del breve panorama aquí planteado, se podrían desprender las siguientes conclusiones:

i. la necesidad de esclarecer y precisarla aplicación de los llamados mapas
de regímenes de flujo es evidente;

¡i. las clasificaciones intermedias entre patrones claramente diferenciados
no constituyen una aportación, sino que mas bien se prestan a
imprecisiones y conducen a crear una mayor confusión;

iii. no es adecuada la comparación entre mapas de patrones de flujo para
el caso adiabático de la mezcla aire-agua y el caso no adiabático agua
liquida-vapor;

iv. para el caso de la mezcla aire-agua, en la bibliografía existe una vasta
información, aunque en mayor medida se aplica a bajas presiones y
diámetros pequeños. Aquí habría que ampliar el espectro de condiciones
y geometrías, y

v. para el caso del verdadero flujo a dos fases, la información existente
es verdaderamente escasa, a pesar de que su aplicación es mucho más
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amplia e importante que los casos adiabáticos de un gas y un líquido.
Esto plantea la necesidad de realizar estudios experimentales, tales
como los que se planean en el Departamento deTermofluidos del I.N.I.N.
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RESUMEN:

Dentro del grupo de fenómenos que ocurren en un sistema de tuberías que conducen
algún fluido en estado estacionario, la pérdida de estabilidad lateral es uno de los más
comunes e importantes; ya que se manifiesta en forma de vibraciones periódicas o
aleatorias, contra cuyos efectos deberá ser diseñada la tubería para evitar fallas
catastróficas.

El presente trabajo es parte del esfuerzo realizado para incorporar a los programas de
computadora digital utilizados para el análisis estructural de sistemas de tubería
basados en el método del elemento finito; un modelo que incluya el efecto lateral que
induce el fluido sobre la tubería. Para tal efecto mediante el uso de métodos analíticos
variacionales y aproximación polinomial (técnicas típicas empleadas en elemento finito)
se planteó y obtuvo un modelo o elemento para segmentos de tubos rectos. Al
efectuar los cálculos de frecuencias características en configuraciones de tramos
rectos de tubería, se obtuvo concordancia con las predicciones analíticas, lo que
demuestra que el modelo es correcto.

Una continuación de este trabajo, es obtener los modelos para tramos curvos de
tubería.



MODELO DE INTERACCIÓN FLUIDO-ESTRUCTURA PARA
REVISAR LA TUBERÍA DE DESCARGA SRV.

FIS. EDUARDO SAINZ MEJIA.
I.N.I.N.

Bajo condiciones de líquido saturado o subenfriado, el transitorio de presión que se
establece dentro de la línea de descarga será sensiblemente diferente al
comportamiento obtenido con vapor, debiéndose evaluar los efectos sobre la tubería,
a un nivel global y local. El efecto local se refiere a la respuesta de las paredes del
tubo, y el efecto global se refiere a la respuesta de toda la línea de descarga,
considerando a ésta como una estructura tridimensional compuesta de vigas.

Analizando por el momento únicamente la respuesta global, es bien conocido el
fenómeno de vibración lateral y pandeo inducidos por el paso de fluidos a través de
un sistema de tubería; para el caso de vapor saturado, estos efectos son usualmente
despreciables, pero para el caso de líquido subenfriado o saturado, o bien mezclas de
vapor-agua con una calidad de vapor muy baja, es usual obtener una vibración lateral
y hasta pérdida de estabilidad de la estructura (pandeo).

La ecuación básica que gobierna el comportamiento del desplazamiento lateral de un
tramo recto de tubo con un flujo de fluido en su interior es ia siguiente:

dX2

en donde los parámetros que intervienen son los siguientes:

E: Módulo de Young del material del tubo.
I: Momento de la sección del tubo.
Y: Desplazamiento lateral.

p : Densidad del fluido.

A: Sección transversal de flujo del fluido.
V. Velocidad del fluido.
M: Densidad lineal de masa (incluyendo la masa del tubo y del fluido).

de los cuales las distribuciones de velocidad V y de densidad p se calculan,



mediante el modelo termo-hidráulico, en el interior de la tubería como se describe en
la referencia 1.

Para encontrar la solución de la ecuación (1), que se busca para la evaluación de la
estabilidad y de la vibración inducida en cada línea de descarga, se utiliza un modelo
de vigas que la transforma en un sistema de ecuaciones lineales acopladas dando por
resultado matrices de rigidez, de masa y de amortiguamiento, que ahora contienen la
información tanto del fluido que conduce la tubería como de la tubería misma. Estas
nuevas matrices son desarrolladas para ser incluidas en cualquier programa estándar
de análisis estructural. Por lo pronto, a nivel de cada tramo recto de tubería, las
nuevas matrices son las siguientes:
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Estas matrices relacionan los grados de libertad de rotación y desplazamiento lateral
en un solo plano, siendo inmediata la obtención de las matrices para evaluar el
comportamiento en tres dimensiones, cuyas ecuaciones generales son:



ÍK-G] Y* [C] y* IM] Y=0 (2)

Para llevar a cabo el análisis, la tubería ha de subdividirse en tramos cortos dentro de
los cuales la velocidad del fluido pueda considerarse constante y por otra parte,
nuevas matrices han de obtenerse para los codos y tramos curvos de tubería.

Con el objeto He ejemplificar los efectos negativos de la vibración y/o pandeo lateral
que podrían presentarse en las tuberías de descarga de vapor, tomemos como
ejemplo, de la planta de Caorso, el tramo de tubería que va desde el piso del
diafragma hasta el quencher suponiendo que se trata de un tramo recto con
articulaciones en los extremos (para simp'; ?.r los cálculos preliminares). En la Tabla
I je muestran las características.

Bajo estas condiciones se tienen los siguientes resultados; la velocidad crítica para que
se establezca un pandeo estático en la tubería es:

y el cambio en la frecuencia normal de vibración del tramo de tubería, con respecto
a la frecuencia normal del tubo sin movimiento del fluido es:

donde WN (frecuencia normal sin movimiento del fluido).

Cuando la velocidad del fluido es menor que la velocidad crítica, con la ecuación (4)
se obtiene la variación en la frecuencia natural, la cual disminuye a medida que el
cociente V7Vc se aproxima a la unidad, perdiéndose estabilidad finalmente cuando el
cociente es uno. Si la velocidad es mayor que la velocidad crítica, entonces se
presenta pandeo estético.

A continuación, suponiendo que la expansión del fluido en la válvula ea un proceso
adiabático; la velocidad del fluido se estima mediante la expresión:



Vz=2Js/hc-hs (6)

donde:

J : equivalente mecánico del calor.

ht : entalpia específica en la línea de descarga.

hs : entalpia específica en la línea principal de vapor.

Y con esto, a diferentes presiones de descarga y calidades de apor se estiman las
velocidades del fluido y las velocidades críticas, mismos que se aplican a la ecuación
(4) para conocer la variación en la frecuencia natural. Los resultados se presentan en
la Tabla II.

TABLA I

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERÍA DE DESFOGUE DE LAS VÁLVULAS
DE SEGURIDAD Y ALIVIO PARA LA PLANTA DE CAORSO.

Longitud desde el piso del diafragma al centro del quencher L = 37.6 pies.

Tubería de 10", cédula 80

Material: A106 Grado B, Acero al carbón.

Presión en la línea de Vapor Ps = 985 psi (vapor saturado).

TABLA II

RESULTADOS DEL CALCULO DE LA REDUCCIÓN EN LA FRECUENCIA NORMAL DE
VIBRACIÓN DEL TRAMO DE TUBERÍA A DIFERENTES PRESIONES Y CALIDADES DE

VAPOR EN LA TUBERÍA DE DESFOGUE.



a) Presión en la tubería = 302.8 psi.

CALIDAD DE
VAPOR

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

VELOCIDAD
DE FLUIDO

pies/seg.

8930.10

8465.10

7973.03

7448.50

6884.15

6269.20

5586.96

4808.88

3877.70

2635.87

VELOCIDAD
CRITICA

pies/seg.

1247.85

3744.53

5146.45

6241.02

7170.41

7992.44

8737.48

9423.80

10063.42

10664.75

REDUCCIÓN
EN LA FREC.

NORMAL
%
#

*

*

72.03

37.97

23.11

14.00

7.72

3.10



r
b) Presión en la tubería = 405.8 ps¡.

CALIDAD DE
VAPOR

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

VELOCIDAD
DE FLUIDO

pies/seg.

8754

8297.50

7813.64

7297.77

6742.55

6137.3

5465.43

4698.45

3778.88

2546.45

VELOCIDAD
CRITICA

pies/seg.

1265.00

3296.39

4487.19

5422.50

6218.70

6923.94

7563.70

8153.42

8703.27

9220.39

REDUCCIÓN
EN LA FREC.

NORMAL
%
*

*

*

*

*

53.70

30.87

18.27

9.92

3.89



c) Presión en la tubería = 771.06 psi.

CALIDAD DE
VAPOR

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

VELOCIDAD
DE FLUIDO

pies/seg.

8290.81

7859.81

7403.77

6917.73

6394.86

5825.23

5193.51

4473.45

3612.60

2467.81

VELOCIDAD
CRITICA

pies/seg.

1308.12

2532.97

3334.77

3978.12

4531.02

5023.44

5471.71

5885.95

6272.89

6637.31

REDUCCIÓN
EN LA FREC.

NORMAL
%
*

*

*

*

68.52

35.01

18.25

7.17

Con todas las simplificaciones del cálculo anterior, sin embargo, las nuevas
condiciones de diseño derivadas de las pruebas en las válvulas podrían ser mucho más
severas, por lo que la conclusión derivada de la Tabla II de que para presiones en la
tubería de menos de 700 psi y con calidades de vapor menores de 0.5, el problema
de estabilidad y pandeo estático puede ser un factor crítico, es válida.
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RESUMEN:

Se presenta la solución numérica de las ecuaciones elípticas de balance de masa,
momento y energía que modelan el comportamiento de flujos turbulentos y laminares
con transferencia de calor. Los términos turbulentos de las ecuaciones se determinan

mediante el uso del modelo de turbulencia k-c para altos números de Reynolds.

El algoritmo utilizado es el de los volúmenes de control con mallas desplazadas
("Staggered-Grids") y los términos convectivos-difusivos se aproximan mediante un
esquema del tipo híbrido (Central/Donor-Cell).

Se presenta la modelación de los siguientes tipos de flujos.

a) Determinación de la zona de vórtices de un flujo turbulento confinado, pasando
sobre una placa.

b) Modelación de dos corrientes opuestas de flujo turbulento que se mezclan en
el interior de una cavidad.

c) Modelación del movimiento convectivo natural en el interior de una cavidad.
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RESUMEN
Se presenta la solución numérica de las ecuaciones elípticas de
balance de masa, momento y energía que modelan el comportamiento de
flujos turbulentos y laminares con transferencia de calor. Los
términos turbulentos de las ecuaciones se determinan mediante el uro
del modelo de turbulencia k-c para altos números de Reynolds. El
algoritmo utilizado es el de los volúmenes de control con mallas
desplazadas ("Staggered-Grids") y los términos convectivos -
difusivos se aproximan mediante un esquema del tipo híbrido
(Central/Donor-Cell)-Se presenta la modelación de los siguientes
tipos de flujos:
a).-Determinación de la zona de vórtices de un flujo turbulento
confinado, pasando sobre una placa.
b).-Modelación de dos corrientes opuestas de flujo turbulento que se
mezclan en el interior de una cavidad.
c).-Modelación del movimiento convectivo natural en el interior de
una cavidad.

1. INTRODUCCIÓN.
En el grupo de Dinámica de Fluidos Computacional del departamento de
termofluidos del ININ, se realizan actividades enfocadas al estudio y
desarrollo de métodos matemáticos y esquemas numéricos eficientes,
que permitan ofrecer una solución aproximada pero confiable de los
problemas de la dinámica de los fluidos.

La solución del sistema de ecuaciones diferenciales parciales no
lineales que modela el comportamiento de un fluido, presenta serias
dificultades no sólo de naturaleza matemática sino de entendimiento
de los fenómenos físicos involucrados. Es por esto que al pretender
cuantificar la transferencia de masa, momento y energía entre un
fluido en movimiento y su entorno, es indispensable, desarrollar:
modelos matemáticos de los procesos físicos presentes, métodos
numéricos o analíticos que ofrezcan solución a las ecuaciones
diferenciales y esquemas numéricos eficientes.



2. OBJETIVO

El propósito del presente trabajo es mostrar a los participantes del
seminario de especialidades tecnológicas, los resultados numéricos
que se han obtenido mediante un programa de cómputo que desarrolla el
departamento de termofluidos del I.N.I.N. en colaboración con la
Facultad de Ingeniería y el Laboratorio de Energía Solar de la UNAM.
Este programa deberá en un futuro cercano resolver las ecuaciones de
conservación de masa, cantidad de movimiento y energía de flujos
tridimensionales, dependientes del tiempo y con propiedades
termofísicas variables.

Los flujos turbulentos con recirculación se pueden encontrar en
aplicaciones tan diversas como:

. Los sistemas de generación de potencia: flujos en turbinas de gas,
motores de combustión, hornos, calderas y reactores nucleares.

. El medio ambiente: movimiento del aire en la atmósfera, arrastre de
nubes por el viento, movimiento del agua en mares y océanos,
dispersión de contaminantes en aire, ríos y mar, desplazamiento de
los fenómenos naturales tales como huracanes, tornados, etc..

La industria aeroespacial: arrastre y sustentación de aviones,
enfriamiento de los sistemas de propulsión de cohetes y aero-naves,
etc. .

Para estudiar el comportamiento de los flujos antes mencionados, se
han resuelto en este trabajo las ecuaciones de balance de masa,
momento y energía junto con un modelo de turbulencia de dos
ecuaciones, una para la energía cinética turbulenta (k) y otra para
la disipación de energía turbulenta fe), ref/1 y 2/.

El método numérico utilizado en la solución de las ecuaciones arriba
señaladas es el de los volúmenes de control desarrollado
principalmente por Patankar ref/3/.

El procedimiento de solución SIMPLE se ha utilizado para simular los
casos que se presentan en este artículo. Su adaptación a un esquema
numérico, constituye una aportación adicional al programa de cómputo
desarrollado por el primer autor ref/4/, el cual es capaz de predecir
la transferencia de calor en flujos parabólicos turbulentos con
partículas sólidas en suspensión, ref/5/, ref/5/.



3. MODELOS MATEMÁTICOS

Er el presente trabajo se han obtenido' los valores medios de la
velocidad, presión, temperatura y de cantidades turbulentas a partir
de la solución de las ecuaciones de balance áe masa,momento y
energía en conjunto con el modelo de turbulencia de segundo orden

La forma general de las ecuaciones arriba señaladas es:

d_ pu<> + d_ \ pvo = d_ T d_¿ \* d_ Ir d Q + S
dx L J dy •- J dx L dx J dy •• 3y J

Dc-de:

p= Densidad del fluido

u,v = velocidad del fluido a lo largo de los e;es coordenados
x,y respectivamente.

Las variables o, F y S, tienen diferentes significados y adquieren

diferentes formas dependiendo de la ecuación de balance
considerada.

TA3LA 1

o T S.
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8x dx L dx -1 dy
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u I •

T J

b_ \ R dod(l/2)uZ + Q d (l/2)v2- pvk +
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Donde:

d u] d v

y,

u d

y * a

G = _5L É
y * a

".ff

= "eff

viscosidad dinámica efectiva.

Preff=
Número de Prandtl efeccivo.

H = c T + l ( u * v ) - k , entalpia total.
p T

A / € viscosidad dinámica turbulenta.

ft = viscosidad dinámica del fluido.

Pr s Numere de Prandtl del fluido.

Pr s Numere de Prandtl -ui-bulento=0.86 (valor empírico) 4
* ref/7/.



C • calor especifico del fluido.
P

T * temperatura del fluido.

k SE e n e r g í a c i n é t i c a t u r b u l e n t a = ( u ^ + v1 + w )

u',v',w'ss fluctuaciones de velocidad en las direccciones x,y,z

respect ivamente.

» d
disipación de energía cinética turbulenta =

d x d x
in m

r 3 viscosidad cinemática del fluido.

o 5s Número de Prandtl de la energía cinética turbulenta (valor

empírico).

a = Número de Prandtl de la disipación de k (valor empírico).

Las constantes utilizadas en el modelo de turbulencia de dos
ecuaciones y que son válidas para grandes números de Reynolds,
ref/2/, se presenta en la tabla 2.

a
t
1.3

El algoritmo utililizado para discretizar los términos
convectivos - difusivos es el esquema conocido como híbrido si
cuál es una combinación de diferencias finitas cer.-rales y
diferencias doncr cell ("Upwind"). El criterio para seleccionar el
algoritmo numérico, depende fundamentalmente del valor del núcsrc
de Peclet, /reí"/.

si ?e £ 2 Diferencias centrales.
si ?e > 2 Diferencias donor cell.

j _ P u Ax .
dor.se Pe = numero de P e c l e t .
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4. DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE VÓRTICES DE UN FLUJO TURBULENTO
CONFINADO, PASANDO SOBRE UNA PLACA.

En esta sección se presenta la simulación del trabajo experimental de
Turner et.al. ref/8/. Turner midió las velocidades medias y
características turbulentas que genera una placa plana localizada
normal al flujo de agua en el interior áe un ranal rectangular.

El propósito de Turner et.al. fue estudiar la influencia que tiene la
relación de bloqueo ( área proyectada de la placa / área de la
sección transversal del canal), sobre la naturaleza de la estela que
aparece detrás de la placa. En este programa experimental se
pretendía; (i) lograr un mayor entendimiento acerca del mecanismo que
suprime los vórtices de la estela en presencia de paredes sólidas,
(ii) analizar la interacción entre la capa líaite de las paredes del
canal y la capa de cortante libre ("free shear layer") que se genera
en los cantos de la placa.

La placa se colocó normal a la dirección del flujo y sus dimensiones
junto con las del canal fijaron una relación de bloqueo igual a 0.7.
Turner et.al. midieron las velocidades nedias (axial y transversal) y
los niveles de fluctuación ae estas velocidades (urms y vrms), sobre
el plano vertical central del canal.

La represen-ación gráfica del campo de velocidades que resulta de
resolver numéricamente las ecuaciones arriba formuladas, se muestra
en la fig. 1. En esta figura se observan diferentes regiones que
caracterizan a estos flujos;
.- región de recirculación.
.- región de aceleración (baja presión).
.- región de interacción entre las capas límite y cortantes.

En la fig. 2 se presenta el perfil ce la velocidad media axial,
normalizada con respecto a la velocidad media ( u = 0.222 m/s ) del

fluido en el espacio libre comprendido entre el borde de la placa y
la pared del canal, ref/8/. En esta figura 1= ordenada representa la
distancia ( y ) a partir del eje de siaetrís del canal, normalizada
con respecto a la altura del canal (H= 0.1 m).
El perfil de la velocidad axial se compara can datos experimentales
en la posición x/b= 1.35, donde x es la distancia ( corriente abajo )
a partir de donde se encuentra localizada la placa y b es el ancho de
la placa igual a 0.07 m.

En la fig. 3 se presenta el mismo perfil de la velocidad axial pero
en la posición x/b = 1.54, como puede observarse al igual que en la
fig.2, la velocidad axial calculada presenta "ralores inferiores a los
datos experimentales, especialmente en la roña cercana al eje de
simetría (0.0 < y/H < 0.24). En la siculacirn cié este experimento se
utilizaron diferentes taniaños de malla y se Dbservó que a partir de
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una discretización de 70 celdas en la dirección axial y 70 en la
dirección transversal los resultados numéricos no cambiaban
signif¿cativamente. Los resultados que se grafican corresponden a una
malla de 80 x 80. La diferencia entre loa resultados numéricos y
datos experinstales se debe fundamentalmente a la difusión numérica
adicional ( falsa difusión ), ref/7/, que le induce al flujo el
algoritmo híbrido (central - donor cell) utilizado.

En la- fig. 4 se presenta la intensidad de turbulencia ( urtns ) que se
genera al pasar el flujo entre el canto de la placa y la pared del
canal. Puede observarse que a una distancia y/H = 0.36 (el canto de
la placa se localiza en y/H = 0.35 ), el valor de urms/ug numérico
coincide con el dato experimental. Para y/H > 0.36, en el experimento
se presenta una disminución brusca de la intensidad de turbulencia
mientras que en les resultados numéricos la disminución es suave,
esta diferencia se debe principalmente a la falta de información
experimental relacionada con el nivel de turbulencia que el flujo
tiene al impactarse sobre la placa.

Cerca de la pared del canal ( y/H > 0.48 ) los cálculos predicen un
incremento en la turbulencia, este aumento fundamentalmente es
motivado tanto por el gradiente de la velocidad en el interior de la
capa límite como per la condición de frontera (ley logarítmica de la
pared) utilizada en el prograaa de cómputo. Turner et.al. midieron
una turbulencia que disminuye en la pared, lo que no es consistente
con mucho del trabajo teórico y experimental llevado a cabo en el
área de flujos turbulentos cerca de paredes sólidas.

La representación gráfica de 1= energía cinética turbulenta ( k ), se
muestra en 1= fig. 5. Puede observarse que a partir de la región de
confinamiento (espacio libre entre el canto de la placa y la pared),
el flujo se comporta^ de marera semejante a un chorro limitado
parcialmente por una pared sólida . y emergiendo en un fluido sin
movimiento. En esta figura se observa que en la capa cortante existe
un alto nivel de turbulencia, la cuál es transportada por convección
y difusión hacia la estela y hacia las paredes del canal.

5. MODELACIÓN DE DOS CORRIENTES OPUESTAS DE FLUJO TURBULENTO QUE
SE MEZCLAN EN EL INTERIOR DE UNA CAVIDAD.

En esta sección se resuelver. las ecuaciones de la sección 3 para el
caso de dos corrientes que se mezclan -n el interior de ur.a cavidad
rectangular, el fl-jo másico ^otal abandona la cavidad en su parte
s-pericr. Estes flu;os se presentan con frecuencia en incineradores y
er. la cascarea de =gua de las centrales eléctricas en lagos y mares.

Er. la fig. 6 se rr.uestran las velocidades del flujo de aire en el
interior de la cavidad. El gas^o másico que se introduce al sistema
por el lado izquierdo es 12.29 Kg/s con una velocidad uniforme de
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7.12 ai/s. Por el lado derecho se introducen 4 Kg/s de aire con una
velocidad de 7.12 m/s. Puede observarse que aparecen dos regiones de
recirculación, debido principalmente a la geonetria de la cavidad y
no ai mezclado de los fluidos. La capa ccrtante que separa la
corriente principal del flujo de la región de recirc^lación superior,
genera una gran energía cinética turbulenta, misma que se difunde
hacia el centro del vórtice.

Para este tipo de flujo no se tienen datos experimentales, sin
embargo el propósito de presentar estos resultados cualitativos, es
con el fin de dar una idea general de los flujos con recirculación
que pueden ser analizados. La malla numérica utilizada es de 28 x 48.

6. MODELACIÓN DEL MOVIMIENTO CONVECTIVO KATURAL EN EL INTERIOR DS UNA
CAVIDAD.
En esta sección se presenta la simulación del movimiento convectivo
natural que caracteriza a un fluido con densidad variable confinado
en una cavidad cuadrada. Este movimiento se -duce por la fuerza de
flotación pq que aparece en la ecuación de cantidad de movimiento en

la dirección y. Los resultados que aquí se presentan forraan parre de
una serie de pruebas que actualmente se le hacen al programa de
cómputo (en desarrollo), con el fin de dejarlo en posibilidad de
cuantificar el movimiento del aire de la atmósfera en situaciones de
accidentes como pueden ser: explosiones, incendios y emisión de gases
tóxicos.

En las figuras i y 8 se muestran las velocidades del fluido dentro de
la cavidad para dos condiciones de frontera. En los dos casos se
considera que la densidad tiene i:na variación inversamente
proporcional con la temperatura, sin eabrago; debido a que en el
proceso de cálculo se evalúa la presión del sistema, no existe
ninguna dificultad en evaluar la densidad cerno una función de la
temperatura y la presión. Para el caso mostrado en la fig. 7 el
procedimiento de cómputo siempre determina los dos vórtices
simétricos girando en la misma dirección conforme la malla se hace
mas fina, los resultados que aparecen en la fio. 7 corresponden a una
malla de 30 x 30. Para el caso mostrado en la fig.8 la situación es
diferente ya que conforme se cambia el tamaño ce la calla la rotación
del fluido se invierte de manera aleatoria, este fenómeno ya habla
sido identificado por el grupo de transferencia de energía y masa del
laboratorio de energía solar de la U.K.A.M. al utilizar un código
comercial, de hecho en este laboratorio existe un programa
experimental tendiente a caracterizar en estad; transitorio flujos de
esta naturaleza.

7. CONCLUSIONES
Se ha presentado un modelo matemático de flujos laminares y
turbulentos con densidad variable e independencia del tiempo, el

8



modelo actualmente se encuentra en desarrollo ya que el objetivo a
largo plazo es predecir el comportamieto del aire de la atmósfera en
situaciones de accidente. Para estar en posibilidad de realizar estos
estudios, se requiere introducir en el código, modelos de los
fenómenos físicos que suceden en la atmósfera:
.-condensación-evaporación.
.-dispersión de partículas.
.-difusión de gases.
.-reacciones fotoquímicas.
.-turbulencia.
.-etc.

Los resultados del primer caso se han comparado con datos
experimentales y puede concluirse que al menos para la distribución
de las velocidades medias los resultados son satisfactorios.

Para el segundo caso discutido, no existen datos experimentales
disponibles, sin embargo puede decirse que los resultados mostrados
son cualitativamente realistas ya que proporcionan una clara
ilustración del mezclado de los flujos y de las regiones de
recirculación.

El tercer caso que se presenta es una situación particular de una
serie de soluciones que involucran diferentes condiciones de
frontera, y que se están comparando tanto con soluciones analíticas
como con datos experimentales. Las figuras correspondientes a este
caso ilustran de manera clara la posibilidad que tiene el modelo de
simular fenómenos de floración y flujos estratificados.
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RESUMEN:

Desde el punto de vista experimental se han desarrollado muchas simulaciones
térmicas de elementos combustibles de reactores nucleares en el laboratorio. Se trata
de aislar el problema de la transferencia de calor de la complejidad del manejo
radiactivo de los materiales. Las simulaciones parten del calentamiento eléctrico de
cuerpos geométricos similares a los de los elementos combustibles reales.

En el Laboratorio de Termofluidos del I.N.I.N. se están realizando experimentos de
transferencia de calor en elementos combustibles simulados usando en una primera
etapa cilindros concéntricos, para después pasar a una etapa posterior de
calentamiento directo. El propósito es determinar los parámetros convectivos en el
refrigerante bajo las condiciones típicas que prevalecen en los reactores
experimentales. Se tiene planeado trabajar con barras aisladas y grupos de barras en
convección con agua o aire.

Estos trabajos permitirán establecer la infraestructura de un laboratorio donde se
puedan simular térmicamente elementos combustibles de diversos tipos de reactores
experimentales. Y sobre todo observar los efectos sólido-fluido en superficies
verticales sometidas a flujos de calor intensos.
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Resumen

Desde el punto de vista experimental se han desarrollado muchas
simulaciones térmicas de elementos combustibles de reactores
nucleares en el laboratorio. Se trata de aislar el problema de
transferencia de calor de la complejidad del manejo radiactivo de
los materiales. Las simulaciones parten del calentamiento eléctrico
de cuerpos geométricos similares a los elementos combustibles reales.

En el Laboratorio de Termofluidos del ININ se están realizando
experimentos de transferencia de calor en elementos combustibles
simulados usando cilindros concéntricos. El propósito es determinar
los parámetros convectivos en el refrigerante bajo las ¡diciones
típicas que prevalecen en los reactores nucleares experimentales.
Se tiene planeado trabajar con barras aisladas y grupos de barras
en convección con agua.

Estos trabajos permitirán establecer la infraestructura de un
laboratorio donde se puedan simular térmicamente elementos com-
bustibles de diversos tipos de reactores experimentales. Y sobre
todo observar los efectos sólido-fluido en superficies verticales
sometidas a flujos de calor intensos.

Objetivo de la Simulación

Se desea obtener información experimental para el estudio del
comportamiento térmico de los elementos combustibles de los reactores
nucleares experimentales. Los trabajos estarán enfocados a 2 áreas
fundamentales: convección natural y convección forzada.

En convección natural se proyecta el desarrollo de esquemas ten-
dientes al cálculo de los coeficientes convectivos asociados a
elementos individuales y a conjuntos de elementos. Para convección
forzada se planea el cálculo de los respectivos coeficientes con-
vectivos en estanque, para los mismos elementos que en el caso
anterior, pero sometidos a turbulencias del fluido refrigerante.



Descripción General de los Experimentos

Los experimentos se llevan a cabo en un banco de pruebas, el cual
consta de dos tanques conectados por medio de tuberías como el que
se muestra en la figura l. El volumen de agua que ocupa el tanque
inferior es de 1 m3 tratándose de mantener la relación de agua que
se tiene en el núcleo del reactor TRIGA. Las pruebas se han realizado
en el tanque inferior del banco de pruebas.

El dispositivo de prueba es una barra con dimensiones exteriores
muy similares a las de un combustible TRIGA. Se armó de forma
concéntrica como se muestra en la figura 2. El material con el que
se construyó es cobre, y se arregló de tal forma que se pudieran
leer con termopares, 21 temperaturas en diferentes puntos. Las
temperaturas se registraron en un medidor de temperaturas de 10
señales con compensación de punta fría integrada. Y a través de un
sistema de captura analógico-digital de señales con capacidad para
8 señales bipolares o 16 unipolares con uno de los polos común para
todas ellas. Las temperaturas de la superficie de la barra fueron
capturadas con este último sistema.

El calentamiento interno es por medio de resistencias eléctricas,
las cuales se colocaron de tal forma que se pudiera simular flujo
uniforme de calor en la superficie. El circuito de calentamiento
de la barra se muestra en la figura 3. El suministro de corriente
fue a través de un transformador variable con el fin de proporcionar
la potencia en forma controlada. El voltaje se midió con un multimetro
digital y la corriente por medio de un amperímetro de gancho.

Los trabajos se realizaron sumergiendo la barra, con los sistemas
de calentamiento y de indicación en el interior, en el tanque inferior
lleno de agua. Se suministraron diferentes potencias a la barra,
para cada una de ellas se esperó hasta que el sistema se estabilizara,
midiendo la temperatura en todos los puntos. La estabilización se
tomó como un estado de incremento constante de temperatura, ya que
el calor suministrado al tanque provocaba un incremento de tem-
peratura a todo el conjunto, pues no se tenía ningún sistema adicional
de extracción de calor. Sin embargo, la gran masa de todo el conjunto
provocaba que los incrementos de temperatura por acumulación fueran
pequeños a bajas potencias.

Se suministraron potencias diferentes para cada experimento, desde
35 W hasta 2250 W aproximadamente. Con los valores de temperatura
obtenidos en la superficie se calculó el flujo de calor, los números
de Rayleigh y Nusselt, y los correspondientes coeficientes con-
vectivos en función de la longitud axial de los cilindros. Se trató,
en la medida de lo posible, de que las únicas fuerzas que influyeran
en el movimiento del fluido fueran las de flotación para representar
lo más cercanamente el proceso de convección natural.



Resultados Experimentales en Temperatura

Las temperaturas obtenidas en la parte exterior del tubo a potencias
muy bajas se comportaron estables a lo largo de las barra, sin
embargo a medida que la potencia iba en aumento, la temperatura se
incrementaba con mayor velocidad en el centro de la barra.

Una de las observaciones que se hicieron con los datos de las
temperaturas leidas en el tiempo, es que el comportamiento del
perfil de temperaturas conforme se incrementaba la potencia tiende
a mostrarse cada vez más en forma parabólica como se puede ver en
la figura 4. Con estos datos se tiene posibilidad de hacer análisis
de números adimensionales, flujos de calor, etc.

Uno de los fenómenos interesantes de esta etapa es observar como
se forman las líneas de flujo alrededor de la superficie a medida
que se incrementa la potencia, y como se van formando pequeñas
burbujas en función de este incremento. El comportamiento de los
fenómenos que se van presentando se muestra en forma esquemática
en las figuras 5a y 5b.

Análisis del Flujo de Calor

En el análisis de los resultados experimentales que se obtuvieron,
el flujo de calor ocupa el lugar importante. Sin embargo, esta tarea
no es sencilla pues se tienen que tomar en cuenta muchos factores.
Por ejemplo, el perfil parabólico de temperaturas que se presenta
en la superficie de las barras de prueba induce a pensar en una
distribución de flujo de calor no uniforme. Otro factor que se tiene
que tomar en cuenta es que el estado estable al que se llega no es
precisamente estable, ya que siempre están presentes los términos
de acumulación al sistema y que, aunque se reducen por la trans-
ferencia de calor con el medio ambiente, deben de tomarse en cuenta.

Para abordar este problema se analizaron diferentes correlaciones
empíricas del número de Nusselt en las cuales el comportamiento de
la curva experimental es coincidente en algunos puntos con las
funciones empíricas, suponiéndose flujo de calor uniforme. Los
resultados se muestran en las figuras 6 y 7.

Sin embargo, el comportamiento de los valores experimentales del
número de Nusselt tiene tendencia inversa a la de los valores
obtenidos con las correlaciones empíricas. Desde el punto de vista
físico, puede deberse también a toda una distribución de temperaturas
que se desarrolle en el interior del fluido en las proximidades de
las paredes de la barra.

Proyección de los trabajos

Los trabajos se encuentran en su etapa inicial, sin embargo el
proyecto tiene metas que consideran también a otras variables como
la velocidad del fluido. Con el material y diseño de prototipo con
el que se esta trabajando se pretende llegar a obtener una potencia

3



de 5 kW por barra. Al término de esta etapa se espera contar con
instrumentación más sofisticada para cuantificar velocidades de
flujo en las cercanías de las paredes de los cilindros de prueba,
lo que ayudará en gran medida al estudio de los efectos de la
interfase sólido-fluido bajo condiciones de convección libre y
forzada.

Es importante hacer notar que el desarrollo de los experimentos ha
ido avanzando poco a poco obteniéndose cada vez mayor potencia en
las barras de prueba. Por otro lado la visualización de los fenómenos
del inicio de ebullición se ha manifestado a partir de los 600 W
de potencia.
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El numero sobre la curva indica la potencia aplicada en Watts.
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Figura 5a - Esquema de los fenómenos presentados a diferentes potencias
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Figura 6 - Comparación de los resultados experimentales con los datos obtenidos
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CONCLUSIONE S



C O 1ST C L. U S I O J* E S

Temas de interés común:

1.- Desconocimiento entre los especialistas.

Se hizo patente que existen gentes y grupos de
investigación del área de termofluldos en varios
lugares, pero estos están muy dispersos, tienen poca
comunicación entre sí y muchas veces no se conocen.

Dentro de estos grupos de trabajo que no forman parte de
nuestros tres institutos están por supuesto las
instituciones académicas, pero también están otros
institutos como el IMTA (Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua). Hay que establecer contactos con
ellos.

También se señaló la falta de comunicación al interior
de las instituciones grandes (HE, IMP) entre
especialistas de termofluidos dado que no existe un
departamento que los agrupe y se encuentran diseminados
en muchos.

Recomendaciones:

Para comenzar a resolver este problema, se propone hacer un
directorio de gentes de la especialidad donde nos anotemos
así como todos aquellos que conozcamos que trabajen en la
especialidad. Este directorio sería después distribuido entre
nosotros.

Asimismo, se propone organizar seminarlos de la especialidad
donde nos conozcamos y cada quien pueda presentar lo que
hace. De este tipo de reuniones es muy posible que salgan
proyectos conjuntos. En estos seminarios se presentaría lo
que se está haciendo en los periodos correspondientes y no lo
que se hizo en periodos anteriores. Todo esto redundaría en
la creación de vínculos y responsabilidades.
También se propone hacer seminarlos interinstitucionales.



2.- Escaso reclutamiento de estudiantes en esta área por
parte de las instituciones educativas.

Recomendaciones:

Proporcionar en las universidades y tecnológicos los trabajos
que se hacen en esta área en nuestro instituto mediante:

Conferancias y seminarios.

Visitas específicas a los laboratorios de nuestras
instituciones en las que se les pueda ilustrar a los
estudiantes en medición o un experimento.

Reclutar más becarios para efectuar tesis en esta
especialidad. A este respecto habría que establecer una
formula adicional para reclutar en universidades donde
no hay tesis pero que en su lugar tienen Proyecto
Terminal u otro tipo de trabajos.

3.- Buscar aplicaciones a los proyectos que se lleven a
cabo.

Establecer mayores contactos con la industria.

4.- Optimización y racionalización de los recursos
materiales de las instituciones.

Recomendación:

Préstamo, renta y colaboración en la realización de
proyectos. Este problema implica el establecimiento de
convenios muy claros que deslinden responsabilidades
claramente en el caso de préstamo o renta de equipo o
bien, en el caso de que se contratase el efectuar tal
tipo de medición o trabajo con otros institutos. Para
ello se requiere de la asesoría de los departamentos
jurídicos de nuestros institutos.



Asimismo, se recomienda hacer un compendio de los
laboratorios existentes, dónde se encuentran, con qué
tipo cuentan y cuál es el curriculum de proyectos que se
hayan llevado a cabo en ellos.


