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Resumen
Los reactores de flujo oscilatorio con deflectores insertados (oscillatory baffled reactors, OBRs)
son una técnica compuesta de promoción del mezclado y de la transferencia de calor con un
gran potencial industrial y en auge desde finales de los años 80’s. Encuentran un amplio rango
de aplicaciones en la industria química, farmacéutica y de biocombustibles, y constituyen una
tecnología singular de equipos tubulares compactos para el transporte de especies con baja
dispersión axial y altos coeficientes de transferencia de calor.
Este Trabajo Final de Grado continúa una línea de investigación iniciada años atrás en el
estudio de la capacidad de mejora de la transferencia de calor. En el presente trabajo se abordan
las tareas de diseño, montaje y puesta a punto de una instalación experimental de ensayos
termohidráulicos.
El proyecto también aborda la obtención de unas medidas preliminares que validen la
instalación y permitan corroborar los estudios previos en la línea de la mejora de la transferencia
del calor que conlleva el uso de los OBRs.

Abstract
Oscillatory baffled reactors (OBR) are a compound technique of mixing and heat transfer
enhancement with a huge potential in industrial applications. The study of these devices is on
rise since late 1980’s. Industrial applications of OBR cover chemical, pharmaceutical and
biotechnological processes, among others. This technology provides with compact tubular
equipment for the transport of species with low axial dispersion and high convective heat
transfer coefficients.

This Final Project continues a line of research that begun years ago in the study of heat
transfer capacity improvement. In this project the tasks of design, assembly and development
of an experimental installation of thermohydraulic tests are addressed.
The project also deals with obtaining preliminary measures that validate the installation
and confirm the previous studies in the line of the improvement of the transfer of the heat that
entails the use of the OBR.
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1. Introducción
1.1. Interés y justificación del TFG
Los reactores de flujo oscilatorio con deflectores insertados (oscillatory baffled reactors, OBRs)
constituyen una tecnología basada en la promoción del mezclado, y de los coeficientes de
transporte de calor y masa, en sistemas tubulares, mediante la superposición de un flujo
oscilatorio al flujo neto que circula por el conducto. La generación y disipación cíclica de vórtices
a ambos lados de estos deflectores asegura un mezclado intenso del flujo, que encuentra
numerosas aplicaciones en ingeniería de la reacción química, cristalización, transferencia de
calor, mezclado de fases, etc.
Al tratarse de una tecnología emergente, existen diversos aspectos relacionados con el
funcionamiento termo-hidráulico, y la caracterización de los fenómenos del mezclado que no
están adecuadamente descritos en el estado actual de la técnica. En esta línea de investigación,
se le ha concedido recientemente al Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos un
proyecto para el desarrollo de esta tecnología. Dicho proyecto conlleva el montaje de una
instalación experimental de flujo oscilatorio.
Esta necesidad motiva este TFG. En el trabajo, se incluye también la puesta a punto de
la instalación y la obtención de una serie de medidas preliminares que permitan estimar la
adecuación del diseño al tipo de ensayos a realizar

1.2. Antecedentes
Este Trabajo Final de Grado da continuidad a la línea de investigación sobre la mejora de la
transferencia de calor que está activa desde 1999 en el grupo de Mecánica de Fluidos e
Ingeniería Térmica de la Universidad Politécnica de Cartagena. Este grupo ha analizado tanto
técnicas pasivas como técnicas activas. En el año 2002, Pedro G. Vicente presentó su tesis
Doctoral como resultado de un proyecto colaborativo con la empresa HRS-Spiratube titulado
“Aumento de la Transferencia de calor en Tubos de Intercambiadores de Calor Mediante
Deformación Mecánica” [1].
Continuando la relación entre la UPCT y HRS-Spiratube surgió la necesidad de estudiar
diseños de conductos para intercambiadores de calor con elementos insertados que fueran
eficientes en régimen laminar.
En 2003 el Ministerio de Educación y Ciencia aprobó el proyecto “Aumento de la
Transferencia de Calor y Prevención del Ensuciamiento en Tubos de Intercambiadores mediante
Elementos Insertados Dinámicos” coordinado entre la Universidad Politécnica de Cartagena y la
Universidad Miguel Hernández de Elche. Gracias a ello, Alberto García presentó su Tesis Doctoral
en 2006 [2]. En este trabajo se presenta un trabajo experimental en regímenes laminar y
turbulento con muelles rígidos insertados.
1

Capítulo 1. Introducción
El Ministerio de Educación y Ciencia aprobó, en el marco del Plan Nacional de I+D+i
2007-2010 el proyecto “Transferencia de calor y generación de hielo en intercambiadores
tubulares y de placas con rascadores tubulares y rotativos” coordinado, nuevamente, por la
Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Miguel Hernández de Elche. En el marco
de este proyecto desarrolló su Tesis Doctoral Juan Pedro Solano [3], obteniendo una correlación
para estimar el comportamiento térmico de los dispositivos rascadores en función de las
condiciones de operación.
En 2015 se aprobó el proyecto “Promoción del mezclado, mejora de prestaciones
termohidráulicas y generación de flujo caótico en reactores tubulares de flujo oscilatorio”
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y por el Fondo Europeo de
Desarrollo regional (FEDER). Los objetivos de dicho proyecto son:
1. Evaluar experimentalmente la mejora de la transferencia de calor en reactores
de flujo oscilatorio, utilizando una instalación de ensayos termohidráulicos
adaptada para el estudio a escala de estos dispositivos. Se obtendrán
correlaciones de diseño para el número de Nusselt en el interior de los
conductos, en función de los parámetros adimensionales dominantes (número
de Reynolds neto, número de Reynolds oscilatorio, número de Prandtl y número
de Strouhal).
2. Evaluar la pérdida de carga y la potencia de accionamiento externa del oscilador
de flujo, con el objetivo de desarrollar correlaciones adimensionales del factor
de fricción y el número del número potencia (Power number). Estos resultados
se emplearán para determinar la demanda de potencia externa de los reactores
de flujo oscilatorio, y establecer balances energéticos que definan sus
prestaciones termohidráulicas.
3. Caracterizar el flujo no estacionario utilizando la técnica de velocimetría por
imágenes de partículas (PIV) en una instalación de visualización adaptada para
el ensayo de reactores de flujo oscilatorio. Se realizarán promediados en fase
sobre una batería de pares de imágenes suficientemente extensa, con el
objetivo de determinar el patrón de flujo que aparece en diferentes fases del
ciclo de oscilación del flujo. Estos perfiles de velocidad se contrastarán con los
obtenidos mediante simulación numérica.
4. Desarrollar y validar con resultados experimentales nuevos modelos para la
simulación numérica del flujo no estacionario en reactores de flujo oscilatorio,
atendiendo a la necesidad de capturar las características de periodicidad
espacial y temporal que aparecen en estos dispositivos. Evaluar el régimen de
operación crítico para el que el flujo se vuelve caótico, y desarrollar métodos
para el análisis y caracterización de este régimen de trabajo.
5. Describir las características del flujo cuando las coronas circulares se sustituyen
por placas multiorificio, como estrategia para la construcción de equipos
tubulares compactos. Validación experimental de los resultados a partir de los
campos de velocidad obtenidos con PIV y valores adimensionales del factor de
fricción.
6. Desarrollar estrategias numéricas para evaluar el mezclado del flujo, basadas en
el transporte y dispersión de trazadores y el estudio de las curvas de
concentración, y validar experimentalmente estos resultados. Construir
algoritmos de análisis lagrangiano de partículas (stretching and folding) para
determinar la capacidad de mezclado radial de diferentes configuraciones
geométricas y regímenes de operación de reactores de flujo oscilatorio,
2
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utilizando los campos de velocidad obtenidos mediante simulación numérica del
flujo.
En el marco de este proyecto, Daniel González ha presentado su tesis doctoral
“Comportamiento termofluido y transporte de especies en reactores de flujo oscilatorio con
deflectores multiperforados” en 2017 [4]. En ella desarrolla una metodología numérica que
servirá de gran ayuda en trabajos posteriores, además de introducir resultados que permiten
predecir con gran exactitud el comportamiento de las geometrías más importantes en lo
deflectores multiperforados.
Este Trabajo Fin de Grado continúa el trabajo iniciado ya en este proyecto permitiendo
cumplir los objetivos 1 y 2 y ofreciendo el aporte experimental que complementa a los
resultados ya obtenidos por Daniel. Con este TFG se inicia una serie de trabajos que
completarían el proyecto iniciado en 2015.

1.3. Objetivos y desarrollo del trabajo.
1.3.1. Objetivos del trabajo
El objetivo principal del Trabajo Fin de Grado es el diseño y puesta en marcha de los sistemas,
hidráulico y de generación de flujo oscilatorio, de una instalación, para la realización de ensayos
de mejora de la transferencia térmica, y el mezclado, en reactores de flujo oscilatorio (OBRs).
El trabajo incluye realizar una revisión bibliográfica en profundidad del estado del arte
de las instalaciones de flujo oscilatorio diseñadas por otros investigadores para realizar ensayos
similares, diseñar y seleccionar los equipos necesarios, y la instrumentación adecuada, de
acuerdo al diseño de experimentos que se han de realizar, y efectuar el montaje y la puesta a
punto de la instalación, obteniendo una serie de medidas preliminares que permitan estimar la
adecuación del diseño al tipo de ensayos a realizar.
Por lo tanto, se pueden definir una serie de objetivos específicos:
1.

Revisión bibliográfica del estado del arte de instalaciones de flujo oscilatorio.

2.

Diseño y selección de los equipos necesarios para la instalación.

3.

Selección de la instrumentación de medida de magnitudes fluidas y de
operación necesarias para la instalación.

4.

Montaje y puesta a punto de la instalación y extracción de medidas
preliminares.

A continuación, se realiza un desglose de los objetivos anteriormente descritos para una
mejor definición de los mismos.
En primer lugar, se realiza para el primer objetivo, la revisión bibliográfica:
1.1.

Estudio de la tecnología de flujo oscilatorio.

1.2.

Estudio de los componentes de la instalación de ensayos (equipos e
instrumentación).

En segundo lugar, se procede al desglose del segundo objetivo, el diseño y dimensionado
de los equipos necesarios para la instalación termohidráulica de flujo oscilatorio.
2.1.

Dimensionado y selección del grupo de bombeo en función de las presiones y
caudales de trabajo, así como la tipología de la bomba.
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2.2.

Diseño del sistema encargado de generar el flujo oscilatorio. Selección y diseño
de la tecnología empleada para la obtención del flujo oscilatorio.

2.3.

Selección de los variadores de frecuencia y configuración de los mismos para el
correcto funcionamiento de la instalación.

En tercer lugar, se desglosa el tercer objetivo, relacionado con la instrumentación
necesaria para el control y medición de las magnitudes que intervienen en el proceso.
3.1.

Selección del caudalímetro a utilizar, así como su mejor ubicación en la
instalación y determinación de su error de medida.

3.2.

Selección de sensor de posición que permita medir la posición instantánea del
cilindro y poder conocer amplitud y frecuencia del flujo oscilatorio generado

3.3.

Selección del sensor para medida de la presión en el circuito para evaluar el
consumo de potencia asociado al sistema de generación del flujo oscilatorio.

3.4.

Calibración de sensores de medida de temperatura y estimación de si error de
medida.

En último lugar, se procede al desglose del último objetivo, montaje y puesta a punto de
la instalación y extracción de las primeras medidas:
4.1.

Montaje y prueba del circuito hidráulico.

4.2.

Acoplamiento del sistema generador de flujo oscilatorio al banco de ensayos.

4.3.

Configuración y conexionado de la instrumentación empleada.

4.4.

Puesta a punto de la instalación.

4.5.

Extracción y procesado de medidas preliminares.

1.3.2. Desarrollo del trabajo
El presente Trabajo se estructura en 6 capítulos y 2 anexos.
El primer capítulo, “Introducción”, sirve para introducir al lector en el campo de estudio
de los reactores de flujo oscilatorio (OBRs). En este primer capítulo, también, se exponen
brevemente los antecedentes de esta línea de investigación en la Universidad Politécnica de
Cartagena. Pero, lo más relevante en este capítulo, es que se definen los objetivos, así como su
desglose.
En el capítulo 2, “Fundamento teórico y estado del arte”, se presentan los conceptos
termofluidos, así como parámetros de funcionamiento más básicos de los OBRs. También, se
exponen los antecedentes más importantes en la línea de investigación de los OBRs.
En el capítulo 3, “Descripción de la instalación de ensayos termohidráulicos”, se detallan
todas las características de la instalación y de su equipamiento. Se analizan, también, todos los
equipos y la instrumentación presentes en la instalación hidráulica y, además, se define el
sistema de generación del flujo oscilatorio.
En el capítulo 4, “Ensayos de transmisión del calor”, se muestran los resultados
preliminares obtenidos, tanto los resultados de puesta a punto, que validan la metodología
empleada mediante correlaciones disponibles en la literatura, como medidas de flujo oscilatorio
que muestran la mejora de la transferencia de calor de la tecnología estudiada.
Por último, en el capítulo 5, “Conclusiones”, se resumen las conclusiones más
significativas obtenidas en este Trabajo Final de Grado y se plantea la continuidad de los
trabajos.
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El Anexo A, presenta información técnica complementaria de los equipos y de la
instrumentación empleada en la instalación (datasheet, curvas de características…).
En el Anexo B se recogen cálculos detallados del dimensionado del cilindro hidráulico.
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2. Fundamento teórico y estado del arte
Para el desarrollo de este capítulo, se ha seguido como referencia el trabajo recogido por Frank
Kreith, Raj M. Manglik y Mark S. Bohn en “Principles of heat transfer” [5]. Para su traducción se
han seguido los trabajos de Daniel González Juárez [4] y Carmen Lucía Alonso Pérez [6],
presentados en el Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos de la Universidad
Politécnica de Cartagena.

2.1. Fundamentos de la convección forzada y la convección mixta en flujos
internos.
2.1.1. Convección forzada
Se conoce como convección forzada en flujos internos cuando el proceso de transferencia de
calor por convección lo produce un flujo generado por un gradiente de presión motriz. Para ello,
el flujo circula por un tubo o un conducto, con una sección transversal determinada, dando lugar
al crecimiento y desarrollo de capas límite en los mismos. En la mayoría de fluidos,
determinando el diámetro hidráulico del conducto y la longitud del conducto, se puede
caracterizar este comportamiento termohidráulico mediante parámetros adimensionales.
La convección forzada en flujos internos tiene numerosas aplicaciones prácticas en el
entorno industrial, entre otros, en intercambiadores de calor. Su diseño, dimensionado y análisis
requiere un conocimiento del coeficiente de la transferencia de calor o coeficiente de película,
ℎ̅. Una vez conocido, para una geometría y condiciones de flujo dadas, la transferencia de calor
se puede calcular siguiendo la ley de enfriamiento de Newton
𝑞 = ℎ̅𝐴(𝑇𝑖 − 𝑇𝑓 )

(2.1)

donde 𝑞, es el calor transmitido, 𝐴 es la superficie de intercambio y (𝑇𝑖 − 𝑇𝑓 ) es la
diferencia de temperaturas entre la superficie de intercambio y el fluido.
Es común obtener este coeficiente de trasferencia de calor, ℎ̅ a partir del número de
Nusselt y del diámetro hidráulico del conducto, estos se definen de la forma
𝐷𝐻 = 4

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙

(2.2)

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜
𝑁𝑢 =

ℎ̅𝐷𝐻
𝑘

(2.3)

donde 𝐷𝐻 es el definido como diámetro hidráulico en y 𝑘 es la conductividad térmica
del fluido. Aunque, normalmente, el número de Nusselt se obtiene de forma experimental, de
la forma
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𝑁𝑢 = 𝜙(𝑅𝑒)𝜑(𝑃𝑟)

(2.4)

es decir, depende tanto de las condiciones de flujo (número de Reydolds), de las
propiedades del fluido de trabajo (número de Prandtl).
2.1.1.1. Temperatura de referencia del fluido
La definición de la temperatura de referencia de fluido es crítica para estimar la transferencia
de calor. Pero, como es sabido, la temperatura del fluido varía en la dirección del gasto másico
𝑚̇ y en la dirección del flujo de calor. Por lo tanto, para una sección transversal del conducto, se
puede tomar como temperatura de referencia la del fluido en el centro del mismo.
Debido a la dificultad de su medida experimental, se emplea la temperatura media del
volumen fluido, 𝑇𝑏 , siendo la temperatura media del fluido en una sección transversal. Esta
definición de temperatura de referencia permite calcular el balance de calor en estado
estacionario a partir de la diferencia de temperatura en dos secciones
𝑞̇ = 𝑚̇ 𝑐𝑝 ∆𝑇𝑏

(2.5)

Donde 𝑚̇ es el gasto másico y 𝑐𝑝 es el calor específico del fluido de trabajo.
2.1.1.2. Efecto del número de Reynolds en la transferencia del calor
Como se mostró en la ecuación (2.4.), el número de Reynolds tienen influencia en la
transferencia de calor. Dicho número de Reynolds se define de la forma
𝑅𝑒𝐷𝐻 =

𝑢
̅ 𝐷𝐻 𝜌

(2.6)

𝜇

donde 𝑢̅ es la velocidad media en sección de conducto, µ la viscosidad dinámica del
fluido y 𝜌 es la densidad del fluido.
En función del número de Reynolds se pueden definir tres regímenes de flujo, en el caso
de conductos suficientemente largos (donde los efectos de entrada pierden peso) y
considerando convección forzada pura. Estos son:
•

Re < 2100: flujo laminar. No existe mezcla de partículas fluidas por la aparición
de remolinos, por lo que la transferencia de calor tiene lugar por conducción,
siendo el coeficiente de transferencia de calor muy pequeño. Esta situación no
es realista, ya que, en régimen laminar, debido a los efectos de flotación, el
efecto que aparece es la convección mixta.

•

2100 < Re < 105: flujo de transición. Tiene lugar la mezcla desde el fluido caliente
al frío, causada por la aparición de remolinos. Esto genera un notable aumento
de la transferencia de calor.

•

Re > 105: flujo turbulento. Se produce un incremento de la trasferencia de calor.

En las condiciones de flujo turbulento aparece una capa muy fina cerca de las paredes
del conducto donde los torbellinos turbulentos son amortiguados debido a efectos viscosos. Esta
es la conocida como “subcapa viscosa” y en ella, al igual que en régimen laminar, la transferencia
de calor se da principalmente por conducción. En la Figura 1, la línea discontinua indica el límite
de esta subcapa viscosa mientras que la línea continua representa el límite de la zona de
transición hasta alcanzar el régimen totalmente turbulento. Esquemáticamente se puede
apreciar como los torbellinos penetran en esta región extrayendo fluido de esta zona, cuya
temperatura será diferente la temperatura bulk del flujo, lo que incrementa notablemente la
transferencia de calor.
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Figura 1. Estructura del flujo turbulento. Adaptado de [5]

Por lo tanto, la resistencia térmica de la capa viscosa es responsable directa de la
transferencia de calor entre la superficie del conducto y el fluido. Por otro lado, el flujo
turbulento ofrece poca resistencia al flujo de calor, por lo que para aumentar el coeficiente de
transferencia de calor es necesario disminuir la resistencia térmica de la capa viscosa.
Esto se logra aumentando la turbulencia del flujo principal, dando lugar a que los
remolinos penetren más profundamente en la capa viscosa. Sin embargo, esto conlleva un
aumento proporcional de la caída de presión y, con ello, un aumento de la energía necesaria
para mover del fluido, por lo que es necesario buscar procedimientos mejor optimizados para
este fin.
Este es el caso tanto de los dispositivos insertados (como los muelles) o los tubos
deformados (dimpled y corrugados) como los dispositivos de mejora basados en el incremento
de la rugosidad, que producen una alteración-destrucción de la subcapa viscosa que consigue
mejorar la transferencia de calor. Este tipo de tecnologías es uno de los objetivos de estudio de
este trabajo.
2.1.1.2. Efecto del número de Prandtl en la transferencia del calor
El número de Prandtl depende las propiedades físicas del fluido. Relaciona la velocidad de
𝜇
difusión viscosa, 𝑣 = 𝜌 que suele concebir como la difusión molecular del momento ya que mide
el ratio de transferencia de momento entre las moléculas de fluido. Y la velocidad de difusión
𝑘
térmica, 𝛼 =
.Por lo tanto, el número de Prandtl se define de la forma
𝑐𝑝 𝜌

𝑃𝑟 =

𝑣 µ𝑐𝑝
=
𝛼
𝑘𝑓

(2.7)

Para el número de Prandtl pueden darse los casos:
•

Pr = 1: los perfiles de velocidad y temperatura son idénticos, por lo que los
espesores de sus capas límite son iguales.

•

Pr < 1: el gradiente térmico cerca de las superficies es menor que el gradiente
de velocidades dando lugar una capa límite térmica más ancha que la
hidrodinámica

•

Pr > 1: el gradiente de temperatura cerca de una superficie es más pronunciado
que el de velocidades, por lo que el espesor de la capa límite del perfil de
velocidad es mayor que el de la capa límite térmica.

Por otro lado, para un valor de Reynolds dado, el gradiente de temperaturas en la pared
es más pronunciado a mayor número de Prandtl, por lo que sucede lo mismo con el valor de
Nusselt.
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2.1.1.3. Efectos de entrada
Además de los efectos del número de Reynolds y de Prandtl en la transferencia de calor, otro
factor relevante que afecta a este fenómeno sucede a la entrada de los conductos.
Al entrar el fluido en un conducto con un perfil de velocidad uniforme, los efectos
viscosos cerca de las paredes se hacen notar, produciendo la aparición de una fina capa límite
laminar dominada por estos efectos viscosos. Esta capa se va desarrollando y aumentado de
espesor a medida que el flujo avanza por el conducto hasta cubrir todo el espacio radial. A partir
de este punto, el perfil de velocidad permanece prácticamente inalterado. Cuanto mayor sea el
número de Reynolds del flujo a la entrada, más rápidamente se volverá turbulenta dicha capa.
El efecto de la capa límite es similar, es decil, a la entrada del conducto el perfil de
temperatura es radialmente uniforme. Y a medida que el flujo avanza por el conducto aparece
una capa límite térmica que va creciendo de espesor hasta cubrir también todo el espacio radial.
Esto es especialmente relevante en conductos cortos, donde la longitud del mismo
puede llegar a ser incluso inferior a la necesaria para obtener los perfiles hidrodinámico y
térmico completamente desarrollados.
A continuación, se representa de forma cualitativa el desarrollo de las citadas capas y
del coeficiente de transferencia de calor para una situación de flujo laminar y fluido enfriándose
con temperatura constante de pared (Figura 2) y para flujo turbulento con flujo de calor
constante aplicado a la pared del conducto (Figura 3).

Figura 2.Distribución de velocidades, perfil de temperatura y variación del coeficiente de
transferencia de calor cerca de la entrada de un conducto que se enfría por medio de aire en
régimen laminar con Ts = cte. Adaptado de [5].
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Figura 3. Distribución de velocidad y variación del coeficiente de trasferencia de calor cerca de la
entrada de un conducto sometido a flujo de calor constante por el que circula un fluido en régimen
turbulento. Adaptado de [5].

En ambos casos se puede apreciar cómo en la región afectada por estos efectos de
entrada el coeficiente de transferencia de calor es notablemente superior a la región de flujo
completamente desarrollado. Por ello, se debe indicar en qué región del conducto se está
trabajando.
Para flujo laminar en un conducto existen unas expresiones que permiten estimar la
longitud de desarrollo hidrodinámica y la longitud de desarrollo térmica [5], [7].
𝑥
( )
= 0,05 . 𝑅𝑒𝐷
𝐷 𝑙𝑎𝑚

(2.8)

𝑥
( )
= 0,05 . 𝑅𝑒𝐷 . 𝑃𝑟
𝐷 𝑙𝑎𝑚,T

(2.9)

Para régimen turbulento, la longitud de desarrollo térmico es esencialmente
independiente del 𝑃𝑟, y los efectos de entrada suelen prevalecer una distancia de 10 ~ 20 𝐷.
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2.1.1.4. Variación de las propiedades físicas
La variación de las propiedades físicas a causa de la temperatura influye considerablemente en
los fenómenos estudiados. En gases este efecto suele ser despreciable, sin embargo, en líquidos,
las variaciones en la viscosidad generan cambios en la distribución radial de velocidades, lo que
afecta a la transferencia de calor.
2.1.1.5. Análisis de la convección forzada en flujo laminar
Se analiza aquí el equilibrio de fuerzas y balance energético al que está sometido un elemento
fluido cilíndrico en la región completamente desarrollada de un flujo laminar en el interior de
un conducto. Se plantea a partir de la Figura 4 un balance entre fuerzas de presión y viscosas.

Figura 4. Balance de fuerzas en un elemento fluido dentro de un tubo de radio 𝑟𝑠 . Adaptado de [5]

La presión en la sección normal es uniforme y las fuerzas de presión están balanceadas
con las fuerzas viscosas que actúan sobre la superficie de este elemento fluido (2.10.).
𝜋𝑟 2 (𝑝 − (𝑝 + 𝑑𝑝)) = 2𝜏𝜋𝑟 𝑑𝑟 = − (𝜇

𝑑𝑢
) 2𝜋𝑟 𝑑𝑥
𝑑𝑟

(2.10)

Reordenando, se obtiene una expresión de la variación del perfil de velocidad en función
del gradiente axial de presión
𝑑𝑢 =

1 𝑑𝑝
( ) 𝜋 𝑑𝑟
2𝜇 𝑑𝑥

(2.11)

Integrando se obtiene una expresión de la distribución radial de velocidades
𝑢(𝑟) =

1 𝑑𝑝 2
( )𝑟 + 𝐶
4𝜇 𝑑𝑥

(2.12)

donde 𝐶 es la constante de integración que, al evaluar la expresión con las condiciones
de contorno en la pared, 𝑟 = 𝑟𝑠 y 𝑢 = 0, da lugar a
𝑢(𝑟) =

𝑟 2 − 𝑟𝑠2 𝑑𝑝
( )
4𝜇
𝑑𝑥

(2.13)

Teniendo en cuenta que la velocidad máxima se da en el centro del conducto, es decir,
𝑟=0
𝑢𝑚𝑎𝑥 = −

𝑟𝑠2 𝑑𝑝
( )
4𝜇 𝑑𝑥

Se puede expresar este perfil de velocidad de la forma:
12

(2.14)

Trabajo Final de Grado

Alberto Egea Villarreal
𝑢(𝑟)
𝑟 2
= 1−( )
𝑢𝑚𝑎𝑥
𝑟𝑠

(2.15)

Con esto se comprueba que el perfil de velocidad en la región desarrollada de un
conducto liso en régimen laminar es parabólico.
La siguiente sección presenta el balance energético para un elemento. Se va a presentar
solo para el caso de condición de contorno de flujo de calor uniforme en la pared del conducto,
ya que es el método empleado en este trabajo.
FLUJO DE CALOR UNIFORME
Considérese el elemento fluido mostrado en la Figura 5 para este análisis energético.

Figura 5. Volumen de control para el análisis energético en flujo a través de un conducto. Adaptado
de [5]

La tasa transferencia de calor por conducción en este elemento es
𝑑𝑞𝑟,𝑘 = −𝑘2𝜋𝑟

𝜕𝑇
𝜕𝑟

(2.16)

Mientras que la tasa que lo abandona es
𝑑𝑞𝑟+𝑑𝑟,𝑘 = −𝑘2𝜋(𝑟 + 𝑑𝑟)𝑑𝑥 (

𝜕𝑇 𝜕 2 𝑇
+
𝑑𝑟)
𝜕𝑟 𝜕𝑟 2

(2.17)

Por otro lado, la tasa neta de transferencia de calor por convección en dirección axial es
𝑑𝑞𝑐 = 2𝜋𝑟 𝑑𝑟 𝜌𝑐𝑝 𝑢(𝑟)

𝜕𝑇
𝑑𝑥
𝜕𝑥

(2.18)

Realizando el balance energético en elemento fluido se tiene
𝑑𝑞𝑟+𝑑𝑟,𝑘 − 𝑑𝑞𝑟,𝑘 = 𝑑𝑞𝑐
𝜕𝑇 𝜕 2 𝑇
𝜕𝑇
𝑘 ( + 2 ) 𝑑𝑟𝑑𝑥 = 𝑟𝜌𝑐𝑝 𝑢(𝑟)
𝑑𝑟𝑑𝑥
𝜕𝑟 𝜕𝑟
𝜕𝑥

Despreciando términos de segundo orden y reordenando la expresión:
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𝜌𝑐𝑝 𝜕𝑇
1 𝜕
𝜕𝑇
(𝑟 ) =
𝑟 𝑢(𝑟) 𝜕𝑟 𝜕𝑟
𝑘 𝜕𝑥

(2.21)

Puesto que el flujo de calor sobre las superficies es contante, la variación axial de la
𝜕𝑇
temperatura de fluido será constate, es decir, 𝜕𝑥 = 𝑐𝑡𝑒. De esta forma, la ecuación (2.21) pasa a
ser una EDO con r como única coordenada espacial. Las condiciones de contorno aplicables
serán:
𝜕𝑇
= 0, 𝑟 = 0
𝜕𝑟
𝜕𝑇
|𝑘 |
= 𝑞𝑠 "
{ 𝜕𝑟 𝑟=𝑟𝑠

(2.22)

Si en la ecuación (2.21) se sustituye 𝑢(𝑟) por la expresión obtenida en la ecuación (2.15)
e integrando dos veces respecto a 𝑟 se obtiene una expresión para la distribución de
temperaturas
1 𝜕𝑇 𝑟𝑠2 𝑢𝑚𝑎𝑥 𝑟 2 1 𝑟
𝑇(𝑟) − 𝑇𝑐 =
[( ) − ( )]
𝛼 𝜕𝑥
4
𝑟𝑠
4 𝑟𝑠

4

(2.23)

La temperatura de referencia del fluido expuesta previamente se puede calcular ahora
como
𝑟𝑠

𝑇𝑏 =

∫0 (𝜌 𝑢(𝑟)𝑐𝑝 𝑇(𝑟))2𝜋𝑟𝑑𝑟
𝑟𝑠
∫0 (𝜌

𝑢(𝑟)𝑐𝑝 )2𝜋𝑟𝑑𝑟

𝑟𝑠

=

∫0 (𝜌 𝑢(𝑟)𝑐𝑝 𝑇(𝑟))2𝜋𝑟𝑑𝑟
𝑐𝑝 𝑚̇

(2.24)

Se puede calcular 𝑇𝑏 sustituyendo las ecuaciones 𝑇(𝑟) y 𝑢(𝑟) por (2.23) y (2.13)
𝑇𝑏 − 𝑇𝑐 =

7 𝑟𝑠2 𝑢𝑚𝑎𝑥 𝜕𝑇
96
𝛼
𝜕𝑟

(2.25)

Mientras, evaluando 𝑟 = 𝑟𝑠 en (2.23)
𝑇𝑠 − 𝑇𝑐 =

3 𝑟𝑠2 𝑢𝑚𝑎𝑥 𝜕𝑇
16
𝛼
𝜕𝑟

(2.26)

Comparando las ecuaciones (2.25) y (2.26) se obtiene una expresión para la diferencia
de temperatura 𝑇𝑠 − 𝑇𝑏 . Esta diferencia de temperaturas sigue la evolución espacial mostrada
en la Figura 6.
Con esto, el coeficiente de transferencia de calor promedio, ℎ̅, se puede definir como
𝜕𝑇

̅=
ℎ

𝑘( )
𝑞
𝜕𝑥 𝑟=𝑟𝑠
=
𝐴(𝑇𝑠 − 𝑇𝑏 )
𝑇𝑠 − 𝑇𝑏

(2.27)

𝜕𝑇

Evaluando el término 𝜕𝑥 definido en la ec. 2.20. en 𝑟 = 𝑟𝑠 y sustituyendo en las
expresiones (2.25), (2.26) y (2.27) se obtiene
̅=
ℎ

24 𝑘
24 𝑘
=
11 𝑟𝑠
11 𝐷

(2.28)

Aplicando la definición clásica del número de Nusselt para conductos en régimen
laminar se tiene que
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̅̅̅̅̅ =
𝑁𝑢

̅𝐷
ℎ
k

=

48
= 4,364
11

(2.29)

Figura 6. Variación de las temperaturas de fluido y de pared para un flujo a través de un conducto
sometido a unflujo de calor constante. Adaptado de [5].

2.1.1.6. Análisis de la convección forzada en flujo turbulento
Para analizar la transferencia de calor en régimen turbulento, es necesario realizar una analogía
entre la transferencia de calor y la cantidad de movimiento. Los cálculos realizados a
continuación se hacen suponiendo un Pr=1, aunque las conclusiones son extrapolables para
cualquier fluido.
El calor transferido por unidad de área puede ser presentado como:
𝑞
𝑘
𝑑𝑇
= −(
+ 𝜀𝐻 )
𝐴 𝜌 𝑐𝑝
𝜌 𝑐𝑝
𝑑𝑦

(2.30)

Por otro lado, el esfuerzo cortante causado por las fuerzas viscosas es:
𝜏
𝜇
𝑑𝑢
= − ( + 𝜀𝑀 )
𝜌
ρ
𝑑𝑦

(2.31)

Tanto el calor transferido como los esfuerzos cortantes varían de la misma forma
respecto a la coordenada 𝑦. Para flujo turbulento completamente desarrollado, tanto el
esfuerzo cortante como el flujo de calor varían linealmente con la coordenada radial de la forma
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𝜏
𝑟
𝑦
= =1−
𝜏𝑠 𝑟𝑠
𝑟𝑠

(2.32)

𝑞 ⁄𝐴
𝑟
𝑦
= =1−
(𝑞⁄𝐴)𝑠
𝑟𝑠
𝑟𝑠

(2.33)

Sustituyendo estos resultados en las expresiones (2.30) y (2.31) se tiene:
𝜏𝑠
𝑦
𝜇
𝑑𝑢
(1 − ) = ( + 𝜀𝑀 )
𝜌
𝑟𝑠
ρ
𝑑𝑦
𝑞𝑠
𝑦
𝑘
𝑑𝑇
(1 − ) = − (
+ 𝜀𝐻 )
𝐴𝑠 𝜌𝑐𝑝
𝑟𝑠
ρ 𝑐𝑝
𝑑𝑦

(2.34)
(2.35)

Si 𝜀𝑀 = 𝜀𝐻 , las partes de la derecha de las ecuaciones anteriores, y si la difusividad de la
cantidad de movimiento iguala a la difusividad calorífica, Pr=1, y relacionando ambas
expresiones:
𝑞𝑐,𝑠
𝑑𝑢 = −𝑑𝑇
𝐴𝑠 𝜌 𝑐𝑝

(2.36)

Si se integra esta expresión aplicando las condiciones de contorno en la pared
̅, 𝑇 = 𝑇𝑏 ) se obtiene:
(𝑢 = 0, 𝑇 = 𝑇𝑠 ) y en el fluido (𝑢 = 𝑈
𝜏𝑠
𝑞𝑠
1
ℎ̅
=
=
̅2 𝐴𝑠 (𝑇𝑠 − 𝑇𝑏 ) 𝜌 𝑐𝑝 𝑈
̅ 𝑐𝑝 𝜌𝑈
̅
𝜌𝑈

(2.37)

Si el término de la derecha de la ecuación se multiplica y divide por 𝐷 𝜇 𝑘 y se reordena
se obtiene:
̅̅̅
̅̅̅̅
ℎ𝑐 𝐷 𝜇 𝑘 ̅̅̅
ℎ𝑐 D 𝑘 𝜇
𝑁𝑢
=
=
= ̅̅̅̅̅
𝑆𝑡𝑎
̅𝐷 𝜇 𝑘
̅ 𝑅𝑒𝐷 𝑃𝑟
𝑘 𝜇𝑐𝑝 𝜌𝐷𝑈
𝑐𝑝 𝜌𝑈

(2.38)

̅ 𝑎 es el número de Stanton. Para el término de la izquierda, se introduce el
donde St
concepto de coeficiente de fricción.
𝜏𝑠 = 𝑓

̅2
𝜌𝑈
8

(2.39)

Por lo que la ecuación (2.38) queda:
̅ =
𝑆𝑡

̅̅̅̅
𝑁𝑢
𝑓
=
𝑅𝑒𝐷 𝑃𝑟 8

(2.40)

Esta es la conocida como analogía de Reynolds para fluidos con 𝑃𝑟 ≈ 1
Para flujos con 𝑅𝑒𝐷 = 104 − 106 existe una correlación empírica para el factor de fricción
𝑓 [5]
𝑓 = 0,184𝑅𝑒𝐷−0.2

(2.41)

En estas condiciones de flujo, claramente turbulentas, la ecuación (2.40) se puede
reescribir:
̅ =
𝑆𝑡

̅̅̅̅
𝑁𝑢
= 0,023𝑅𝑒𝐷−0.2
𝑅𝑒𝐷 𝑃𝑟

(2.42)

Puesto que se ha supuesto que 𝑃𝑟 ≈ 1 se tiene que:
̅̅̅̅
Nu𝐷 = 0,023𝑅𝑒𝐷0.8

O, lo que es lo mismo,
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𝜇 −0.8
̅0.8 𝐷 −0.2 k ( )
h̅c = 0,023𝑈
𝜌

(2.44)

De este resultado se puede concluir que altos coeficientes de transferencia de calor se
pueden obtener con conductos de pequeño diámetro y altas velocidades, sin embargo, esto
supone una alta potencia de bombeo. Por este motivo surgieron las técnicas de trasferencia de
calor
2.1.1.7. Transferencia de calor mejorada
A nivel industrial, la necesidad de aumentar la eficacia y eficiencia de los intercambiadores de
calor ha dado lugar a la aparición de técnicas de mejora de la transferencia de mejora, divididas
en técnicas pasivas y activas.
El objetivo de la convección forzada es incrementar la potencia calorífica 𝑞𝑐 :
𝑞 = ℎ𝐴∆𝑇

(2.45)

Para una ∆𝑇𝑣 fija, se puede aumentar 𝑞: si lo hacen ℎ o 𝐴; aunque esto produce un
aumento de pérdidas por fricción.
Para tal objetivo, se han diseñado diversas técnicas, tanto técnicas activas como pasivas.
El caso de las técnicas pasivas se ha estudiado con anterioridad con dispositivos insertados
(como los muelles) o los tubos deformados (dimpled y corrugados) y, también, con dispositivos
de mejora basados en el incremento de la rugosidad.
Otra opción para incrementar el coeficiente de transferencia de calor es mediante
técnicas compuestas [8], es decir, combinar elementos pasivos con componentes activos. Los
OBR, donde se insertan elementos pasivos, deflectores, y además se hace oscilar el fluido
(técnica activa). Podrían incluirse en esta categoría.
2.1.2. Convección mixta
2.1.2.1. Efectos de flotación
En tubos horizontales, la dirección de la corriente de convección es transversal al vector de la
aceleración gravitatoria. Por lo tanto, en procesos de calentamiento, tiene lugar la aparición de
un gradiente de densidad causado por la mayor temperatura en el exterior del tubo.
Esto provoca que el fluido en contacto con la pared ascienda por la pared del tubo hasta
la generatriz superior del mismo, debido a que este fluido está más caliente que el que se
encuentra en la parte más interior del tubo. Al producirse este fenómeno simétricamente, el
fluido alojado en la parte superior se desplaza hacia la generatriz inferior del tubo, por la parte
central del mismo. Puesto que, además de esta circulación de fluido, éste se desplaza a lo largo
del tubo, la superposición de ambos flujos determina una trayectoria en espiral a lo largo del
tubo, como se indica en la Figura 7.
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Figura 7. Perfiles de flujo en convección mixta.

Debido a estas corrientes, el coeficiente de transmisión de calor en la parte inferior del
tubo es mayor que en la parte superior, por lo que además de variar a lo largo del tubo, sección
a sección, varía dentro de cada una de las secciones.
Para el caso de enfriamientos se produce lo que se conoce como flotación inversa.
2.1.2.2. Parámetros adimensionales en convección mixta
Además de los números de Prandtl y Reynolds, que se han definido con anterioridad, otros
números a tener en cuenta en la convección mixta son el número de Grashof y el número de
Eckert.
El número de Eckert sólo es importante en fluidos con alta velocidad y es por ello
despreciable en flujos laminares, donde las velocidades son normalmente bajas. Por tanto, el
término viscoso de disipación de energía se puede despreciar normalmente.
Por su parte, el número de Grashof evalúa las fuerzas de flotación, por lo que, es
relevante a la hora de conocer la importancia de la convección natural o forzada. Para un flujo
de calor uniforme se define:
𝐺𝑟 =

𝑔𝛽𝐷4 𝑞
𝑘𝑣 2

(2.46)

Donde 𝑔 es la aceleración de la gravedad, y 𝛽 es el coeficiente de expansión volumétrica.

2.2. Reactores de flujo oscilatorio
Se denomina reactor de flujo oscilatorio a un conducto, generalmente de sección circular, en el
que se introducen de forma equiespaciada deflectores, normalmente en forma de corona
circular, en el que se hace circular un flujo neto superpuesto a un flujo oscilatorio [9]. (Ver Figura
8).
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Figura 8. Reactor de flujo oscilatorio con deflectores de corona circular

Entre dos discos consecutivos se genera un espacio que se conoce como tanque de
mezclado. Por lo tanto, un OBR es un aparato de tanques de mezclado en serie.
La velocidad del fluido en el interior de un OBR varía continuamente siguiendo una ley
sinusoidal, lo que genera su movimiento oscilatorio y provoca que interactúe con los deflectores,
esto da lugar a unas estructuras de flujo características. Durante el semiciclo de aceleración, se
generan una serie de vórtices aguas abajo de los deflectores para, que a continuación, durante
la desaceleración sean arrastrados a lo largo de la cavidad entre deflectores y después ser
destruidos durante el siguiente semiciclo positivo, comenzando de nuevo el proceso [10], en la
Figura 9 se puede ver de forma esquemática este movimiento. Esta compleja interacción
entre los vórtices que se desplazan aguas arriba y aguas abajo, y los chorros generados debido
a la obstrucción al paso de los deflectores, da lugar a una mezcla uniforme en el reactor.

Figura 9. Movimiento esquemático de los torbellinos. Adaptado de [10].

Estos chorros que se generan aguas arriba y aguas debajo de los deflectores (en función
del ciclo oscilatorio) interactúan con los vórtices. Esta interacción promueve el transporte radial
de la cantidad de movimiento, lo que se traduce en una mejora en la mezcla radial y en la
tendencia hacia el comportamiento ideal de flujo pistón.
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La versatilidad de los OBRs así como su gran capacidad para generar un mezclado
uniforme les abrió camino en el campo de la ingeniería de mejora o intensificación de procesos,
es decir, en aplicaciones relacionadas con la transferencia de masa y energía.
A continuación, se presentan aquellos trabajos más relevantes. Aunque las primeras
investigaciones sean de los 1960s, no fue hasta los 1990s donde se produjeron los mayores
avances y los más significativos, hasta la fecha. Todos los trabajos posteriores se han
desarrollado siguiendo la metodología de esos trabajos, incluyendo la línea de investigación en
la que se encuentra este proyecto.

2.3. Parámetros termohidráulicos en un OBR.
Además de los parámetros adimensionales presentados anteriormente, existen una serie de
parámetros característicos de los OBRs
En primer lugar, se debe hacer una puntualización respecto al número de Reynolds.
Puesto que se tienen dos flujos, diferenciaremos entre Reynolds neto, 𝑅𝑒𝑛 , y Reynolds
oscilatorio, 𝑅𝑒𝑜 El 𝑅𝑒𝑛 es el 𝑅𝑒𝐷𝐻 que se ha definido en el apartado anterior. Por su parte, el
𝑅𝑒𝑜 .se define como función de 𝜌, la densidad del fluido, 𝑓, la frecuencia de oscilación, 𝑥𝑜 , la
amplitud de oscilación y, nuevamente, el diámetro interior del tubo 𝐷𝐻 ; y la viscosidad dinámica
µ.
𝑢
̅ 𝐷𝐻 𝜌

𝑅𝑒𝑛 =
𝑅𝑒𝑜 =

(2.47)

𝜇

2𝜋𝑓𝑥𝑜 𝜌𝐷𝐻

(2.48)

𝜇

El número de Rayleigh indica si la transferencia de calor tiene lugar por conducción o
convección. Se define como el producto del número de Grashof y el Prandtl.
𝑅𝑎 = 𝐺𝑟𝑃𝑟 =

𝑔𝜌2 𝑐𝑝 𝛽𝐷4 𝑞
𝜇𝑘 2

(2.49)

Otro número a tener en cuenta es el número de Richardson, Ri, que evalúa en que
medida la transmisión de calor está influenciada por la convención natural.
𝑅𝑖 =

𝐺𝑟
𝑅𝑒 2

(2.50)

Por otra parte, respecto a los parámetros de operación adimensionales que gobiernan
el funcionamiento de los OBRs, tenemos el número de Strouhal, St, y velocity ratio, ψ.
El número de Strouhal describe el comportamiento oscilatorio del flujo.
𝑆𝑡 =

𝐷

(2.51)

4𝜋𝑥𝑜

Por último, velocity ratio o ratio de velocidades, ψ, relaciona el flujo oscilatorio con el
flujo neto.
𝜓=

𝑅𝑒𝑜
𝑅𝑒𝑛

(2.52)

Con esta definición, se requiere 𝜓 > 2 para asegurar la correcta propagación de vórtices
durante el semiciclo negativo en la oscilación, mientras que 𝜓 > 6 supone una excesiva
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dispersión axial. Por lo tanto, el rango que asegura el mezclado radial óptimo es 𝜓 ∈ [2, 6] [4],
[9].

2.4. Estado actual de la técnica
En este apartado se van a presentar por orden cronológico aquellos trabajos más relevantes en
el estudio de los OBRs.
El primero de ellos de Baird, Duncan, Smith y Taylor “Heat transfer in pulsed turbulent
flow” en el año 1966. En este trabajo se genera la oscilación del fluido mediante pulsaciones
sinusoidales. La instalación que se utiliza se muestra en la Figura 10.

Figura 10. Instalación "Heat transfer in pulsed turbulent flow" de [11].

Se trata de una instalación vertical donde el aporte de calor se realiza mediante una
camisa de vapor. El fluido utilizado es agua. El pulso con el que se hace oscilar el fluido se realiza
en una cámara auxiliar de cristal graduado (a la derecha de la Figura 10), se utiliza un flotador
que actúa como nivel, cuando el flotador se encuentra por encima de un valor se inyecta aire
por la parte superior de la cámara y cuando el flotador desciende hasta otro nivel, se extrae el
aire.
El tubo de ensayo tiene un diámetro interno de ¾ de pulgada, es decir, 19,05 mm. El
Reynolds neto de trabajo varía desde 4300 hasta 16200. La frecuencia de oscilación varía de 0,04
a 0,25 Hz. En esta primera instalación no hay deflectores, solamente se hace oscilar el fluido.
El estudio concluye que las pulsaciones mejoran la transferencia de calor en régimen
turbulento entre un 10 y un 30%, especialmente si el pulso puede hacerse en los dos sentidos.
Además, se plantea un modelo cuasi estacionario para la transferencia de calor, los resultados
del mismo son muy inferiores a los obtenidos experimentalmente.
En el año 1990 el estudio “Experimental heat transfer measurements for pulsatile Flow
in baffled tubes” de Mackley, Tweddle y Wyatt [12]. En el conducto principal se introducen
deflectores equiespaciados y se superpone un flujo oscilatorio reversible, se puede afirmar que
trabajan con lo que actualmente se conoce como OBR. La instalación experimental empleada se
muestra en la Figura 11. La zona de ensayo es un tubo en forma de U, con un diámetro de 12
mm, los deflectores son corona circular con un diámetro interior de 7 mm y una separación
entre deflectores de 18 mm. El fluido de trabajo es agua.
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La oscilación del fluido se logra mediante dos pistones al final de cada uno de los dos
extremos de la U accionados por una leva dirigida por un motor. La visualización del flujo en las
regiones entre deflectores muestra el intenso mezclado producido cuando se aplica la oscilación
al fluido, causado por el desprendimiento periódico de vórtices durante los semiciclos positivo
y negativo de oscilación.

Figura 11. Instalación "Experimental heat transfer measurement for pulsatile flow in baffled tubes"
de [12].

Cabe destacar, que se reportan problemas en la medición de la temperatura en el
interior de los tubos ya que la medición se veía afectada por la posición en la que se instalaban
los termopares. Se utiliza un mezclador para solucionar este problema.
En cuanto a los resultados más relevantes, se obtiene una mejora en la transferencia del
calor por el efecto de los deflectores en comparación con la medida en tubo liso, como recoge
la Figura 12. También, se obtienen resultados que apuntan a que la aplicación de una oscilación
al fluido en un tubo sin deflectores tiene un efecto muy pequeño en la transferencia de calor,
mientras que el efecto combinado de la oscilación y los deflectores provoca un gran aumento
en la transferencia de calor (ver Figura 13).
Mackley y Stonestreet publican “Heat transfer and associated energy dissipation for
oscillatory flow in baffled tubes” en 1995 [14]. En este trabajo se plantea una instalación con un
circuito de flujo neto y un circuito de flujo oscilatorio. Continúan la línea de investigación del
trabajo presentado anteriormente [12] llegando a obtener una correlación fenomenológica para
la transferencia de calor en tubos con deflectores insertados y flujo oscilatorio. La instalación se
muestra en la Figura 14, en ella también se muestran las dimensiones de los deflectores. La
sección de ensayo tiene una longitud de 1 m y un diámetro de 12 mm.
El aporte de calor se hace con un intercambiador de carcasa y tubo siendo el fluido de
trabajo un aceite mineral. La oscilación se realiza gracias a un motor conectado con dos pistones
mediante una biela-manivela.
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Figura 12. Comparación de la transferencia de calor. (+) No deflectores, (x) Deflectores, (-)
Correlación de [13]. De [12]

Figura 13.. Comparación de la transferencia de calor. (▪) No deflectores y no oscilación, (x)
Deflectores y oscilación (ensayo I), (+)Deflectores y oscilación (ensayo II). De [12]

Los resultados generales de este trabajo son similares a los del trabajo anterior en
cuanto a la mejora de la transferencia de calor con deflectores. Sin embargo, se profundiza
más en el efecto de los parámetros que caracterizan el flujo oscilatorio, concluyendo que la
variación de la amplitud en la oscilación tiene un efecto muy pequeño en la transferencia de
calor, mientras que variar la frecuencia tiene un gran efecto. También concluyen que el
potencial de mejora de la transferencia de calor es mayor a 𝑅𝑒𝑛 bajos.
Además de exponer los resultados de la mejora de la transferencia del calor,
proponen la siguiente correlación fenomenológica (ajustada para su fluido de ensayo):
𝑁𝑢 = 0,0026 𝑅𝑒𝑛1.3 𝑃𝑟 1/3 + 0,3 [
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𝑅𝑒𝑜2.2
]
(𝑅𝑒𝑛 + 800)1.25
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Figura 14. Instalación “Heat transfer and associated energy dissipation for oscillatory flow in baffled
tubes” de [14].

Años más tarde, el mismo grupo de investigación reajustó los mismos datos
experimentales, proponiendo la correlación (2.54) publicada en la web de la universidad de
Cambridge [15]:
𝑁𝑢 = 𝑃𝑟 1/3 [0,36 𝑅𝑒𝑛0.6 + 0,8

𝑅𝑒𝑜1.7
]
𝑅𝑒𝑛 + 1000

(2.54)

En esta nueva correlación el número de Prandtl afecta tanto al término de 𝑅𝑒𝑛 como
𝑅𝑒𝑜 . Las conclusiones de mejoras de la transferencia de calor se apoyan en los resultados que
se muestran en la Figura 15.

Figura 15. Mejora de la transferencia de calor. Adaptado de [14].

En el año 2000, Baird y Rama Rao presentan su trabajo “Heat Transfer in a Reciprocating Plate
Column” [16], donde realizan ensayos con diferentes geometrías. En este caso la instalación
experimental (Figura 16) se utiliza una columna vertical y se aplica la oscilación a los deflectores,
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accionados por un mecanismo biela-manivela. La columna principal tiene un diámetro de 50,8
mm. Por su parte, las geometrías empleadas pueden verse en la Figura 17 y las dimensiones de
éstas en la Tabla 1.

Figura 16. Instalación “Heat Transfer in a Reciprocating Plate Column”. Adapatado de [16].

Figura 17. Geometrías ensayadas de [16].
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Tabla 1. Dimensiones de las geometrías ensayadas en Figura 17. Adaptado de [16]. Dimensiones en mm.

GEOMETRÍAS
FIGURA 17
DIÁMETRO EXTERIOR
DIÁMETRO AGUJEROS
RELACIÓN DE ÁREAS

I

II

III

IV

V

50
13,5
0,570

50
30
0,3070

50
0,526

43
25
0,496

50
6,35
0,550

El calentamiento de la instalación se hace por medio de mantas térmicas. Realizan
ensayos con dos fluidos, agua y una mezcla de glicerol y agua. Además, presentan una
correlación que se muestra en la ecuación (2.55).
0.489
𝑁𝑢
1/3
= 0,722(𝐶𝐹 𝑅𝑒)
1/3
𝑃𝑟

(2.55).

Donde 𝑅𝑒 = 𝑅𝑒𝑛 + 𝑅𝑒𝑜 y
𝐶𝐹 ≈

(𝐷/𝐻)(1/𝑆 2 − 1)
4𝐶𝑜2

(2.56).

Donde el parámetro 𝐶0 es el coeficiente de orificio con valor alrededor de 0,60. Como
en todos los casos anteriores, reportan mejoras en la transferencia de calor con todas las
geometrías, pero no encuentran diferencias importantes entre la mejora de la transferencia de
calor de las distintas geometrías en relación con la energía empleada para el funcionamiento de
la instalación.
Dos años más tarde, en el año 2002, Mackley y Stephens, presentan el trabajo “Heat
transfer permance for batch oscillatory flow mixing” [17] en el que ensayan sin un flujo neto,
haciendo oscilar por un lado el fluido y por otro lado los deflectores. Para ello se apoyan en la
instalación de la Figura 18a para la oscilación del fluido y en la instalación de la Figura 18b para
la oscilación de los deflectores.
Las dimensiones ambos casos son diferentes, tanto de la instalación como de los
deflectores. En la instalación donde se oscila el fluido (Figura 18a), el diámetro del tubo es de
24 mm y los deflectores son en forma de corona circular con S=0,25 y mantiene de distancia
entre deflectores 1,5 veces el diámetro. Por otro lado, en la instalación donde se hacen oscilar
los deflectores, se tiene un diámetro de 63 mm y los deflectores son de 3 orificios con S=0,12 y
la distancia entre deflectores es 0,93 veces el diámetro de los deflectores.
Los resultados de este estudio confirman los resultados de trabajos anteriores en el
camino de que la transferencia del calor depende de la intensidad de oscilación y no de la
amplitud. Además, realizan visualizaciones de los patrones de flujo que pueden verse en la
Figura 19.
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b)
a)
Figura 18. Instalación “Heat transfer permance for batch oscillatory flow mixing”a) Oscilación fluido.
b).Oscilación deflectores De [17].

Figura 19. Visualización patrones de flujo de un OBR con flujo oscilatorio. De [17].

En el año 2004, Kiml, Magda, Mochizuki, Murata, presentan su trabajo “Rib-induced
secondary flow effects on local circumferential heat transfer distribution inside a circular ribroughened tube” [18], donde estudian la transferencia de calor con deflectores inclinados.
Trabajan con diferentes inclinaciones, para ángulos de 45, 60, 75 y 90 grados (ver Figura 20).
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Figura 20. Posiciones deflectores de [18].

Siendo las medidas para los deflectores lo que se muestran en la Figura 21, indicándose
también la definición del ángulo Φ, que como se comentaba antes es el que varía.
Se realiza un aporte de calor contante por medio de un plástico conductor que cubre la
supercie interna del tubo. Los ensayos se realizan con aire y el rango de Reynolds varía desde
5000 a 20000.

Figura 21. Dimensiones deflectores. Adaptado de [18].

La característica de este ensayo es el desarrollo de un flujo secundario en forma de vórtices,
acentuándose más conforme el ángulo Φ se hace menor. La mayor transferencia de calor se
obtiene con Φ=60 ֯ ya que se encuentra la relación óptima entre la separación del flujo tras las
coronas (no demasiada elevada) y la generación de vórtices del flujo secundario.
Por último, en el año 2017, Daniel González presenta su tesis doctoral “Comportamiento
termofluidodinámico y transporte de especies en reactores de flujo oscilatorio con deflectores
multiperforados” donde se realiza un amplio estudio numérico acerca de la influencia de las
diferentes geometrías de deflectores y de la amplitud y la frecuencia de oscilación en la
transferencia del calor. Además, se analiza el efecto del número de Prandtl en la transferencia
de calor, estudio que antes no se había estudiado en profundidad.
Las geometrías que se estudian se recogen en la Figura 22. Cada geometría se nombra
MH seguido del número de orificios que posee. Se introduce como criterio de diseño de las
distintas geometrías el mantener la relación de área de paso respecto a la total e imponer que
la distancia entre deflectores sea tres veces el diámetro de los orificios (para mantener la
similitud con el caso de corona uniorificio), de forma que se produzca un mezclado intenso a lo
largo de toda la distancia entre deflectores.
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Las conclusiones principales de este estudio son la notable influencia del número de
Prandtl en la transferencia del calor, siendo ésta cuanto mayor sea el Pr y que el aumento del
número de orificios en los deflectores supone un incremento en el número de Nusselt
alcanzado. Se destaca que el margen de mejora del diseño MH43 es menor que el MH1, debido
a las estructuras caóticas que es capaz de generar el diseño MH43, incluso a bajos Reynolds.
También confirma otros resultados ya mencionados por otros autores, la escasa
influencia de la amplitud de oscilación en el valor medio de 𝑁𝑢 alcanzado frente a la influencia
de la frecuencia de oscilación.
Como conclusión importante, se señala que se puede conseguir cualquier nivel de
transferencia del calor ajustando los parámetros de oscilación, mientras que el tiempo de
residencia necesario para el proceso se puede controlar ajustando el flujo neto.

Figura 22. Geometrías estudiadas "Comportamiento termofluidodinámico y transporte de especies
en reactores de flujo oscilatorio con deflectores multiperforados". (a)MH1, (b) MH3, (c) MH7, (d)
MH19, (e) MH43. Adaptado de [4].
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3. Descripción de la instalación de ensayos
termohidráulicos y procedimiento de ensayo
En este capítulo se describirá la instalación de ensayos termohidráulicos, así como, el
procedimiento de ensayo llevado a cabo para obtención de resultados.
La instalación contará con un circuito principal, un circuito secundario y un circuito
terciario.
El circuito principal, está formado, a su vez, por un circuito hidráulico de flujo neto, un
circuito hidráulico de flujo oscilatorio y un sistema mecánico de generación del flujo oscilatorio.
En el circuito hidráulico de flujo neto se encuentran principalmente el tubo donde se realizan
los ensayos de transmisión del calor y el equipo de bombeo. Por su parte, el circuito hidráulico
de flujo oscilatorio, lo compone principalmente el cilindro hidráulico, mientras que el sistema
de generación de flujo oscilatorio es un sistema mecánico encargado de mover el cilindro. La
finalidad de estos dos últimos es producir una oscilación en el flujo, de manera que la velocidad
de este flujo varíe su velocidad de manera sinusoidal.
Los circuitos secundario y terciario tienen por finalidad mantener la temperatura
deseada para los ensayos de transmisión del calor en el depósito primario. Para ello se instalan
un intercambiador, un depósito y una enfriadora. Se divide en dos circuitos diferentes porque
el circuito terciario (depósito y enfriadora) utiliza un fluido refrigerante. El intercambiador es el
encargado de poner en contacto los dos circuitos.
En la Figura 23 se muestra un esquema de toda la instalación.

3.1. Circuito hidráulico principal
El circuito hidráulico principal está compuesto por un circuito de caudal neto y un
circuito de caudal oscilatorio. (Ver Figura 24).
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Figura 23. Instalación de ensayos termohidráulicos. (1)Depósito primario. (2)Calentador eléctrico.
(3)Equipo de bombeo. (4)Vávula seguridad. (5)Caudalímetro. (6),(16)ValvulasAntirretorno.
(7),(18)PT-100. (8)Cilindro. (9),(10) Sensores de presión. (11), (15) Electrodos. (12)Transformadores.
(13)Sección ensayo. (14)Sistema generador de flujo oscilatorio. (17)Filtro (19)Bomba secundario.
(20)Intercambiador. (21)Bomba terciario. (22)Válvula 3 vías. (23)Depósito terciario. (24)Enfriadora.
Adapatado de [19].

Figura 24. Circuito hidráulico principal. (1)Depósito primario. (2)Calentador eléctrico. (3)Equipo de
bombeo. (4)Vávula seguridad. (5)Caudalímetro. (6),(16)ValvulasAntirretorno. (7),(18)PT-100.
(8)Cilindro. (9),(10) Sensores de presión. (11), (15) Electrodos. (12)Transformadores. (13)Sección
ensayo. (14)Sistema generador de flujo oscilatorio. (17)Filtro

3.1.1. Circuito de Caudal Neto
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El Circuito de Caudal Neto está compuesto por un depósito de 25 litros (1), un equipo de bombeo
(3), dos válvulas antirretorno (6 y 15), una sección de ensayo (13) y un retorno a depósito donde
se incluye un filtro. Además, en este circuito se incluyen una serie de instrumentos de medida
como lo son un caudalímetro de efecto Coriolis (5), sensores de temperatura (7 y 16) y sensores
de presión (9 y 10).
3.1.1.1. Depósito
El depósito tiene una capacidad de 25 litros (Figura 25). Tiene dos entradas de retorno, una
inferior y otra superior. Esto favorece el mezclado, evitando la estratificación en el depósito. Así
mismo, encontramos una conexión en la parte inferior y otra en la parte superior para la salida
y la entrada al circuito hidráulico secundario, respectivamente.

Figura 25. Depósito primario.

Además, dispone de una salida en la parte inferior que conecta a la aspiración del equipo
de bombeo.
En la parte superior del depósito hay colocado un calentador eléctrico (Figura 26). Con
él se consigue regular la temperatura del depósito de forma precisa.
3.1.1.2. Equipo de bombeo.
El equipo de bombeo está compuesto por la aspiración, y el grupo de bombeo, formado
por 3 bombas de desplazamiento positivo. En la Figura 27 se muestra un esquema del equipo
de bombeo.
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Figura 26. Calentador eléctrico.
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Figura 27. Esquema del Equipo de bombeo. (1)Depósito. (2)Equipo de bombeo. (3)Electroválvula
4/2. (4)Vávula limitadora de presión.

3.1.1.2.1. Bombas
En este apartado se analizarán las bombas, así como el sistema de la impulsión. El equipo de
bombeo está formado por tres bombas de desplazamiento positivo (BDP) de engranajes
externos. El hecho que sea de engranajes externos es debido a su mayor sencillez y que su uso
es más extendido en este tipo de aplicaciones. Por otra parte, se han seleccionado bombas de
desplazamiento positivo porque se quiere mantener un caudal constante indistintamente de la
caída de presión en el circuito.
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Además de la mencionada pérdida de presión elevada en el circuito, el fluido
caloportador es un fluido muy viscoso. Esta característica permite el uso de las BDP de
engranajes ya que el propio fluido actúa como lubricante para los engranajes.
El problema que presentan las bombas centrifugas frente a las BDP es la dificultad que
poseen éstas para mantener el caudal constante. Ante una ligera variación en el circuito, donde
varíe la caída de presión, varía con ello el caudal.
Como se ha mencionado, en las BDP el caudal viene determinado exclusivamente por la
cilindrada, lo que hace más sencillo su regulación. Para cada bomba el caudal (Q) viene
determinado por el régimen de giro (n). El caudal que se pretende trabajar va desde 0,7 [l/min]
a 25 [l/min]. Esto provoca que con una sola bomba no podamos barrer todo el rango de caudal.
En la Figura 28, extraída del catálogo “Externalgearpump. Series B. AZPB-32” de la marca
Bosch se pueden ver las curvas de prestaciones de las bombas de la serie B de la citada marca.
Las características del fluido con el que se ha realizado estas curvas de prestaciones son, aceite
de viscosidad cinemática, ν = 32 mm2/s y una temperatura, t= 50 ºC. Estas características serán
las mismas para todas las gráficas que se presentan en este apartado. Así mismo, las
características y gráficas se han recogido con mayor detalle en el Anexo A.

Figura 28. Curvas Q-n series B. AZPB-32.

Por otra parte, en la Figura 29. aparecen Una serie de bombas de la misma marca. Esta
gráfica ha sido extraída del catálogo “Externalgearpump. Series F. AZPF-11”.
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Figura 29. Curvas Q-n series F. AZPF-11.

Por tanto, de acuerdo al rango que se va a estudiar, se considera oportuno la selección
de tres bombas para ser conectadas en paralelo. Las tres bombas seleccionadas son las bombas
𝑐𝑚3

𝑐𝑚3

de 1 y 4 𝑟𝑒𝑣 de la primera serie presentada anteriormente (Serie B) y la bomba de 14 𝑟𝑒𝑣 de la
segunda (Serie F). De esta forma se satisface la necesidad de cubrir todo el rango. La selección
de la bomba de menor volumen tiene su justificación en el hecho de poder trabajar a bajo caudal
con mayor precisión y no forzar a una de las otras dos bombas a trabajar a una velocidad
demasiado baja, evitando así los problemas derivados de este funcionamiento. En la Tabla 2 y
en la Figura 30 están representados las curvas de caudal de las tres bombas. Además, el realizar
la conexión de las mismas en paralelo posibilita ampliar el rango de caudal con la puesta
simultánea en funcionamiento de dos o tres bombas.
Tabla 2. Rango de funcionamiento de las bombas.

Bombas
B1
B2
B3
B1+B2
B2+B3
B1+B3
B1+B2+B3

Qmin
(l/min)
0,7
2,5
7,5
3,2
10
8,2
10,7
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Qmax
(l/min)
3,5
12,5
40
42,5
52,5
43,5
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45
40
35
B1 (1 cm3/rev)

Q [l/m]

30
25

B2 (4 cm3/rev)

20
15
10

B3 (14 cm3/rev)

5
0
0

1000

2000

3000

4000

n [rpm]

Figura 30. Rango de funcionamiento bombas.

El suministrador de las bombas facilita las bombas montadas con los motores necesarios
para su accionamiento, así como la salida de las mismas que, tras una válvula antirretorno
individual, se unen por medio de una cruceta y se conecta una electroválvula y ésta, a su vez, lo
hace en una válvula limitadora de presión. La Figura 31 muestra el equipo de bombeo montado.

Figura 31. Grupo de bombeo.

Las bombas están dispuestas de menor a mayor cilindrada de izquierda a derecha. Cada
una de las bombas está accionada por un motor de diferente potencia, ½, 1 y 2 CV (0,38, 0,75,
𝑐𝑚3

1,5 kW) para las bombas de 1, 4 y 14 𝑟𝑒𝑣 , respectivamente. Cada motor acciona la bomba a
través del acoplamiento elástico que muestra la Figura 32. Las bombas y los motores
permanecen unidos gracias a bridas sujetadas por tornillos.
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b)
a)
Figura 32. Acoplamientos elásticos. a)Motor-bomba. b)Bomba-motor.

La diferencia de tamaño en los motores que se ha mencionado anteriormente es muy
fácil de apreciar en la Figura 33.

Figura 33. Motores de bomba.

Bomba B1 (D=1 cm3/rev)
La bomba de 1 cm3 al ser la bomba de menor cilindrada, será referida como “bomba de bajo
caudal”. Todas las características que se exponen en este apartado han sido extraídas del
catálogo “Externalgearpump. Series B. AZPB-32” que se mencionó anteriormente.
La Figura 34 muestra las características relativas a presión, potencia y par en función de
la velocidad de giro y de la presión de trabajo.
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Figura 34. Curvas P-n Series B. AZPB-32. 1 cm3.

Bomba B2(D=4 cm3/rev)
La bomba de 4 cm3 al ser la bomba de cilindrada intermedia, será referida como “bomba de
caudal intermedio”. Todas las características que se exponen en este apartado han sido
extraídas del catálogo “Externalgearpump. Series B. AZPB-32” que se mencionó anteriormente.
La Figura 35 muestra las características relativas a presión, potencia y par en función de
la velocidad de giro y de la presión de trabajo.
Bomba B3 (D=14 cm3/rev)
Por su parte, la bomba de 14 cm3, al ser la de mayor cilindrada, será referida como bomba de
mayor caudal. Todas las características que se exponen en este apartado han sido extraídas del
catálogo “Externalgearpump. Series F. AZPF-11” que se mencionó anteriormente.
La Figura 36 muestra las características relativas a presión, potencia y par en función de
la velocidad de giro y de la presión de trabajo.
Todas las conexiones son con racores hidráulicos y manguera flexible prensada (Figura
38). La opción de tubo flexible con abrazadera y espiga fue desechada por el alto riesgo de la
entrada de aire, lo que causaría un alto desgaste de las bombas.
Esta manguera está diseñada para soportar presiones mucho mayores y asegurar la
estanqueidad, en la Figura 38a se puede ver el recubrimiento que tienen este tipo de
mangueras. De igual forma, los racores presentan una mayor seguridad para la estanqueidad
por la conexión de asiento cónico y una mayor facilidad de montaje con su hembra giratoria
(Figura 38b).
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Figura 35. Curvas P-n Series B. AZPB-32. 4 cm3.

Figura 36. Curvas P-n Series F. AZPF-11. 14 cm3.

3.1.1.2.2. Colector de aspiración
La aspiración es el tramo que va desde el depósito a cada una de las bombas. Se puede ver en
la fotografía de la Figura 37.
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Figura 37. Colector de aspiración.

a)

b)
Figura 38. a) Manguera de conexión del colector de aspiración. b) Racores hidráulicos.

El tamaño de las mangueras es el correspondiente a las bombas. Bomba de mayor
caudal 1”, bomba de caudal intermedio ¾” y bomba de bajo caudal ½”. La distribución se aprecia
en la Figura 37, de una manguera a la salida del depósito se conectan las tres conexiones a cada
bomba mediante una cruceta. La manguera de 1” es la que se coloca en la dirección del flujo
marcada por la manguera que va conectada al depósito, es decir, en la posición opuesta a dicha
conexión de la cruceta. Las medidas se indican en la Figura 39.
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Figura 39. Características de la manguera flexible utilizada en el colector de aspiración.

3.1.1.2.3. Colector de Impulsión
A la salida de cada bomba hay instalada una válvula antirretorno, todas estas válvulas son unidas
en una cruceta que conecta la salida de las tres bombas con una electroválvula. Ésta, a su vez,
está conectada con una válvula limitadora de presión. La salida de la válvula limitadora se
conecta con el circuito mediante racores hidráulicos y manguera flexible prensada. Todo esto se
puede apreciar en la Figura 40.

Figura 40. Salida impulsión.

La existencia de las válvulas antirretorno tiene su justificación en impedir que el caudal
pueda circular en el sentido inverso al que está generando la propia bomba, lo que dañaría las
bombas. Ya que, como se ha comentado, se harán acoplamientos en paralelo También, para
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aislar a las bombas de transitorios y fluctuaciones de presión del sistema generador de flujo
oscilatorio. Por lo tanto, la función principal de estas válvulas es la protección de las bombas.
La electroválvula controla que el fluido vaya al circuito o sea recirculado al tanque
presionando un interruptor que actúa sobre un solenoide todo-nada. Por lo tanto, realiza una
función de distribución.
Si la electroválvula está abierta, el fluido llega a la válvula limitadora de presión. Esta
presión se puede ajustar mediante un tornillo de ajuste, además, la válvula lleva incorporado un
manómetro para verificar visualmente dicha presión.
Las dos válvulas que se acaban de mencionar se pueden ver en la Figura 41.

Figura 41. Válvulas salida grupo de bombeo.

Se aprecia cómo la cruceta, que conecta las salidas de las bombas, se une con la
electroválvula y ésta se une con la válvula limitadora de presión. Se puede ver el tornillo de
ajuste, así como el manómetro que determinará la presión a la salida de la limitadora.
La limitadora se encuentra conectada, con manguera flexible, como se mencionó con
anterioridad, al resto del circuito de caudal neto. Esto supone el fin de la impulsión y, por lo
tanto, del equipo de bombeo. En la Figura 42 se puede ver la mencionada conexión.
3.1.1.3. Entrada circuito principal de ensayo
La salida de las bombas se conecta con el circuito principal de ensayo mediante racores
hidráulicos. En este tramo el circuito principal se trata de un tubo de 20 mm de diámetro exterior
de acero inoxidable. Lo primero que se encuentra a la entrada del circuito es un manómetro y a
continuación una T con una salida que mediante una válvula de bola descargaría, en caso
necesario, al exterior (Figura 43).
Aunque a la salida de la impulsión hay un manómetro, por su difícil acceso, se decide
montar otro de más fácil acceso. Esto permite conocer la presión de entrada a la instalación.
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Figura 42. Salida grupo de bombeo.

Figura 43. Manómetro entrada Circuito de Caudal Neto.

La válvula que se puede ver conectada a continuación del manómetro permite descargar
al exterior cuando sea necesario. Por ejemplo, si la presión se incrementa bruscamente,
podríamos abrir la válvula y la presión bajaría hasta la atmosférica. Sin embargo, la función
principal de este elemento es facilitar el vaciado del circuito.
3.1.1.3.1. Caudalímetro de efecto Coriolis
El siguiente elemento que encontramos en la instalación es un caudalímetro de efecto Coriolis
(Figura 44). El caudalímetro instalado es el modelo F025 de la marca Micro Motion cuya
documentación se encuentra recogida en el Anexo A. La unión al resto de la instalación es
mediante bridas de 100 mm de diámetro.
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Figura 44. Caudalímetro de efecto Coriolis.

Aguas arriba del caudalímetro, la brida se encuentra soldada al tubo mencionado de 20
mm y aguas abajo encontramos una unión roscada con su correspondiente espiga para ser unida
a tubo flexible de 1”. La orientación con la que se instala viene determinada por el fabricante tal
y como se expone en la Figura 45.

Figura 45. Orientación Coriolis.

3.1.1.4. Conexión 1 con circuito oscilatorio
La conexión del circuito de caudal neto con el circuito de caudal oscilatorio se hace mediante
una conexión en T. Se considera aumentar la longitud de una de las salidas de la T con un tubo
del diámetro de la propia T y conectar un codo para hacer más accesible su conexión (Figura 46).
Antes de la unión de los dos circuitos se conecta en el circuito neto una válvula
antirretorno. Con esta válvula se asegura que el caudal oscilatorio no pueda invertir en flujo
aguas arriba de la sección de ensayo. Para medir de la caída de presión que introduce la
instalación de esta válvula, se han añadido, antes y después, dos sensores de presión.
Tras la T que conecta los dos circuitos, se ha insertado un mezclador para asegurar el
mezclado del caudal neto y el oscilatorio. El mezclador se puede ver en la Figura 47.
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Figura 46. Conexión aguas arriba Circuito de Caudal Oscilatorio.

a)
b)
Figura 47. a) Elemento mezclador. b) Ubicación del mezclador.

Una vez asegurado que el flujo que circula se encuentra perfectamente mezclado, se
une con el tubo de ensayo. Para hacer esta unión se utiliza una T del diámetro del tubo de
ensayo, es decir, de 32 mm. La otra salida de la T se utiliza para conectar una PT-100 que medirá
la temperatura a la entrada. La conexión de esta PT-100 justifica nuevamente el uso del
mezclador, ya que si no se podría medir una temperatura puntual y que no caracteriza al flujo.
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Este es un problema que ya detectaron [12].Esta conexión se puede ver en detalle en la Figura
48.

Figura 48. Conexión PT-100.

La T que se utiliza para la unión con el tubo de ensayo se puede ver mejor en la Figura
49.

Figura 49. Conexión en T.

3.1.1.5. Sección de ensayo
La sección de ensayo está formada por un tubo de 2 metros y 32mm de diámetro interior (con
1,5 mm de espesor), elementos insertados, anillos de presión (1) y electrodos (2). En las
siguientes figuras podemos ver un esquema de dicha sección y una fotografía se puede ver el
tubo de ensayo con los anillos de presión. Ver Figura 50 y Figura 51.
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Figura 50. Esquema sección de ensayo. (1)Anillo de presión. (2)Electrodo. Dimensiones en mm.

Figura 51. Tubo de ensayo.

3.1.1.5.1. Anillos piezométricos para medida de presión
Los anillos son dos, situados a la entrada y la salida del tubo de ensayo. Son los que delimitan la
sección de ensayo ya que miden la presión a la entrada y la salida de la sección. En la Figura 52
podemos ver uno de los anillos con detalle.
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Figura 52. Anillos de presión.

Gracias a los anillos de presión, se mide la presión en cuatro puntos del tubo y se
promedia, se puede así conocer de mejor manera la presión en la sección de medida. En la parte
superior encontramos un purgador para eliminar posibles acumulaciones de aire. Por su parte,
por la zona inferior el anillo va conectado al panel de medida de la siguiente fotografía (Figura
53).

Figura 53. Panel de medida.

El panel recibe dos entradas, la número 1 conectada con el primer anillo y la número 2
con el segundo anillo. En el panel hay conectados 4 sensores de presión, 2 absolutos de 14 y 10
bar (izquierda y derecha de la imagen respectivamente) y 2 diferenciales de 0,1 y 1 bar (arriba y
abajo de la imagen respectivamente). En el Anexo A se adjuntan las características de ambos
sensores.
La racorería utilizada es de la marca Aignep de las series 50000, 13000, Ghilux y Adapters
y en el Anexo A se pueden ver detalladamente todas las conexiones empleadas y sus
características. El tubo tiene un diámetro exterior e interior de 6 y 4 mm, respectivamente.
Los racores al montarlos junto con los casquillos y los anillos quedan como se muestra
en la Figura 54.
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Figura 54. Racor tubo flexible 6mm.

El anillo asegura el correcto cierre del racor y, por su parte, el casquillo impide que se
deforme el tubo al ser apretado el racor.
Además de la racorería mencionada, es necesario unos racores especiales para los
sensores de presión. Ver Figura 55.

Figura 55. Racores para sensores de presión.

En la Figura 56 se muestra montado. Pertenece a la parte del panel que une el primer
anillo con unos sensores de presión diferenciales.

Figura 56. Sensores en panel de medida.

3.1.1.5.2. Electrodos
Los electrodos (Figura 57) son los elementos encargados de asegurar la correcta conexión
eléctrica al tubo de ensayo. El método de generación de calor es por aplicación directa del
conocido “Efecto Joule”, utilizando como resistencia la propia del tubo de ensayo.
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Figura 57. Electrodos.

Para asegurar el contacto del electrodo con el tubo, así como de las dos partes del
electrodo y su unión a los cables, se aplica una pasta conductora. Estas conexiones se pueden
ver en la Figura 58.

a)
b)
Figura 58. a) Pasta conductora unión del electrodo. b) Pasta conductora unión electrodo y cable.

3.1.1.5.2.1. Transformadores
Como se ha comentado anteriormente, los electrodos se cablean. Estos cables conectan con la
salida de un transformador fijo que a su vez conecta con un autotranformador (alimentado por
la red).
Así, el grupo de los transformadores está compuesto por un transformador fijo y un
autotransformador. El autotransformador tiene una potencia de 6000 kVA y es el encargado de
realizar la reducción de voltaje de la red y a su salida se conecta el transformador fijo que regula
la salida a los electrodos.
De esta manera, con el transformador fijo se consigue un ajuste más fino en la salida,
éste posee dos salidas (una a 10 V y otra a 15 V) donde se conectan los cables que van a los
electrodos. Esta salida es lo que se ve en la Figura 59, en este caso, conectado a 15 V.
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La intensidad que generan los transformadores se mide a través de unas pinzas
amperimétricas LEM cuya documentación se recoge en el Anexo A.

Figura 59. Conexión cables en transformador.

3.1.1.5.3. Elementos insertados
Los elementos insertados son responsables del aumento de la transferencia de calor,
por sí solos consisten en una técnica de mejora pasiva, es decir, que no requiere aplicación de
energía externa. Se los conoce como deflectores, éstos son coronas circulares en el interior del
tubo de manera equiespaciada, a lo largo de toda la sección de ensayo.
La geometría empleada en este caso es una corona circular de diámetro exterior 32 mm
(D=32 mm), diámetro interior 16 mm (D0=16 mm) y espesor 1 mm (e=1 mm). Por lo tanto existe
una relación de áreas, S, de 0,25, y un constriction ratio, CR=1-S. Se encuentran separadas una
distancia de 48 mm entre caras iguales (L=48 mm). Ver Figura 60.

Figura 60. Esquema distancia entre deflectores.

Las coronas circulares estás hechas de plastico PEEK, material idóneo por su alta
resistencia mecánica, incluso a altas temperaturas.
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3.1.1.5.3.1. Montaje de los elementos insertados
Para el montaje de las coronas, utilizadas como elementos insertados, se ha empleado un útil
que sirve de apoyo, una barra de acero que se utiliza para asegurar la concentricidad de todos
los elementos insertados y unos casquillos que permiten colocar las coronas con la distancia
deseada entre sí. Todos estos útiles se pueden ver la imagen de la Figura 61.

Figura 61. Útil de montaje de las coronas.

El útil tiene una longitud de 1 m, mientras que la longitud total de todas las coronas llega
hasta los 2 metros. Esto se debe a que la forma de unir los elementos entre sí será con varillas,
las cuales, también, tienen una longitud de 1 m. Por lo tanto, para su total montaje es necesario
repetir dos veces el procedimiento de montaje de los elementos insertados. Las coronas se unen
con las varillas gracias a soldadura fría Nural 21. En la Figura 62 se pueden ver las coronas unidas
con las varillas y los útiles de montaje mencionados anteriormente.

Figura 62. Coronas montadas en útil.

Una vez unidos, se extraen las coronas del útil y se extraen, también, los casquillos. Con
las coronas extraídas se quitan los excesos de soldadura con una herramienta Dremel (Figura
63).
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Figura 63. Dremel.

El tramo de las coronas una vez repasadas por la Dremel quedan listas para ser unidas
con el otro tramo. En la Figura 64 se muestra cómo queda un tramo de coronas una vez
repasado.

Figura 64. Coronas.

Una vez unidos los dos tramos, se le añaden en los extremos los casquillos de fijación.
Estos casquillos son los que permiten fijar la posición de las coronas en el interior de la sección
de ensayo.
Los casquillos se sujetan gracias a unos tornillos de ajuste existentes en la sección de
ensayo. Estos tornillos se pueden ver en la Figura 51, pero se aprecian de mejor forma en la
Figura 65.
A continuación, en la Figura 66, se pueden ver los casquillos montados en la longitud
total de las coronas.
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b)

a)

Figura 65. a) Tornillos fijación de casquillos izquierda sección. b)Tornillos fijación de casquillo
derecha sección.

Figura 66. Longitud total geometrías y casquillos.

Posteriormente, solo quedaría introducir las coronas en el interior de tubo utilizado en
la sección de ensayo y taladrar los casquillos una vez ubicados en la posición definitiva. Ver
Figura 67

Figura 67. Coronas insertadas en tubo de ensayo.

3.1.1.6. Conexión 2 con circuito oscilatorio y retorno a depósito
Tras la sección de ensayo se encuentra la segunda conexión con el circuito de caudal
oscilatorio y la correspondiente válvula antirretorno, cuya colocación se justificó anteriormente.
La conexión con el circuito de caudal oscilatorio se realiza por la parte inferior de la Figura 68,
donde en la imagen se puede ver un tapón.
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a)
b)
Figura 68. a) Conexión en T aguas abajo Circuito de Caudal Oscilatorio. b) Antirretorno aguas abajo sección
de ensayo.

Tras la válvula antirretorno existe un tramo de tubo flexible hasta el depósito, pero justo
antes del depósito hay un filtro que elimina todas las impurezas que puedan existir en todo el
circuito. Se trata de un filtro de la marca Filtrec y la serie FA-1 y sus datos se encuentran
recogidos en el Anexo A Ver Figura 69.

Figura 69. Filtro.

3.1.2. Circuito de caudal Oscilatorio
El circuito de caudal oscilatorio está compuesto por un cilindro hidráulico y una conexión
hidráulica que une el cilindro con el circuito de caudal neto.
3.1.2.1. Cilindro hidráulico
El cilindro es un cilindro hidráulico de doble efecto y doble vástago. Ver Figura 70¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia..
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Figura 70. Cilindro hidráulico.

El hecho que tenga doble vástago lo justifica la necesidad que las dos cámaras del
cilindro tengan la misma sección, puesto que el objetivo es que el cilindro impulse por el puerto
fluido de la compresión el mismo fluido que aspira por el puerto fluido de la expansión.
Para el cálculo de la sección del pistón y del vástago puesto que, tratándose de un
cilindro hidráulico, la presión a la que va a trabajar no va ser crítica (como máximo 20 bar),
tampoco habrá riesgo de que el vástago pueda pandear, así que en el diseño se pretende
mantener la sección del tubo de ensayo.
𝜋∅𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 2 𝜋(∅𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 2 − ∅𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 2 )
≈
4
4

(3.1)

De esta forma, hacemos coincidir la longitud de la carrera con el movimiento del fluido
en el interior del tubo de ensayo
Sabiendo que la relación de áreas entre sección vástago y de pistón, y por lo tanto
relación entre diámetros es 1,6.
∅𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
= 1,6
∅vástago

(3.2)

Con las dos últimas ecuaciones y sabiendo que el diámetro del tubo de ensayo es de 32
mm, obtenemos unos diámetros de pistón y de vástago de 40 y 25 mm respectivamente. Todos
los cálculos se encuentran con mayor detalle en el Anexo B.
La carrera deberá ser tal que satisfaga la mayor de las amplitudes a estudiar, que se
prevé que sea de 48 mm de centro a pico. Por ello para se ha optado por una carrera final de
200 mm.
3.1.2.2. Conexión con circuito de caudal neto
Las conexiones se realizan con racores hidráulicos y manguera flexible prensada al igual
que en la aspiración del grupo de bombeo expuesto en el apartado 3.1.1.2.2. Colector de
aspiración. La ventaja de esta conexión son las altas presiones de trabajo y la estanqueidad que
ofrecen. Las características fueron expuestas en el apartado mencionado. En este caso, el
diámetro de la manguera hidráulica es ½”.
El cilindro conecta con el circuito de caudal neto aguas arriba y aguas debajo de la
sección de ensayo, estas conexiones se mostraron anteriormente en los apartados 3.1.1.4.
Conexión 1 con circuito oscilatorio y 3.1.1.6. Conexión 2 con circuito oscilatorio y retorno a
depósito y las imágenes de la Figura 46 y la Figura 68.
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En la siguiente imagen, se muestra el circuito de caudal neto y el circuito de caudal
oscilatorio ya conectados. Ver Figura 71.

Figura 71. Circuito de Caudal Oscilatorio.

3.1.2.3. Sistema mecánico de generación de flujo oscilatorio
El sistema mecánico engloba todos los componentes que posibilitan el movimiento del
cilindro hidráulico. El mecanismo escogido es un tipo de biela-manivela. Además, puesto que se
quieren ensayar distintas amplitudes, antes de la biela se incorpora un disco, que actúa de
manivela, dónde se regulan las amplitudes de oscilación.
Los componentes empleados en el sistema son un motor, una reductora, un eje, unos
rodamientos, un disco-manivela variable, una biela y el cilindro. A parte de estos componentes
principales, hacen falta otros componentes que vienen determinados por los principales, éstos
son: cabezas de biela, tornillos de fijación para el disco, anillos de fijación para el eje…
Además, se requiere un perfecto alineamiento para que el desplazamiento del pistón
del cilindro no produzca vibraciones y desgastes asimétricos.
Justificación sistema mecánico
Para generar la oscilación en los OBRs se puede optar por dos métodos, generar la oscilación en
el fluido o en los deflectores. Siguiendo los diseños de OBRs de otros autores [4], [12], [16] se
opta por generar la oscilación en el fluido.
Para generar dicha oscilación se parte de la instalación desarrollada por [14]. En esta
instalación se genera el flujo mediante dos pistones conectados a una biela-manivela (Figura
14). Partiendo de esta instalación, se deciden sustituir los pistones por un cilindro hidráulico, de
manera que el sistema resultante sea más compacto.
Criterios de diseño sistema mecánico
Para el diseño del sistema mecánico, se ha realizado en primer lugar un diseño en CAD con los
criterios que se van a exponer a continuación. Una vez se tiene el modelo en CAD y se comprueba
que es correcto se procede con su fabricación en las instalaciones del SAIT de Universidad
Politécnica de Cartagena.
El primer elemento de este sistema es como se ha mencionado el cilindro hidráulico.
Dadas las presiones a las que se trabaja y las características del fluido, podría optarse por incluir
un cilindro neumático y no hidráulico. Se decide instalar finalmente un cilindro hidráulico para
asegurar la estanqueidad en las dos cámaras del propio cilindro, es decir, evitar que el fluido
pueda pasar de una cámara a otra del cilindro.
El segundo elemento, es el encargado de transformar el movimiento de rotación
generado por un motor en movimiento alternativo necesario para producir el movimiento
alternativo en el cilindro. Además, como se quiere trabajar a varias amplitudes (0,5D-1,5D), se
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opta por utilizar un mecanismo disco-manivela, esto es una adaptación del mecanismo
tradicional de biela-manivela. Al sustituir el disco por la biela se puede variar la posición a la que
se sitúa la manivela, variando así la amplitud del movimiento sinusoidal. El diámetro del disco
vendrá determinado por la amplitud máxima, es decir, el diámetro deberá ser como mínimo
2 × 1,5𝐷, el diámetro que se ha seleccionado son 165 mm que satisfacen ese criterio con un
margen de seguridad suficiente para la mecanización Para fijar la posición de la manivela
durante el ensayo se utiliza una arandela que actúa de sujeción. El diseño previo y el resultado
final pueden verse en la Figura 72.

b)
a)
Figura 72. Disco-manivela. a) Diseño CAD. b) Elemento fabricado.

En el disco puede verse una ranura que será por la que se ubicará la posición final de la
manivela. Además de las cabezas de biela correspondientes y la unión con el cilindro.
Para transmitir el movimiento de rotación al disco es necesario incluir un eje, así como
unos rodamientos que sujeten el eje y absorban los eventuales desplazamientos que se
produzcan en el mecanismo disco-manivela. En la Figura 73. La longitud del eje deberá ser la
suficiente para separar los componentes, en este caso se ha optado por 500 mm, que satisface
de sobra esta necesidad. Los cojinetes son de la serie SY 505 M de la marca SKF y su
documentación se encuentra en el Anexo A.

b)
a)
Figura 73. Eje y rodamientos. a) Diseño CAD. b) Elemento fabricado.

El último paso es el sistema encargado de la generar el movimiento compuesto por un
motor y una reductora. La reductora es necesaria para trabajar a bajas frecuencias (0,5 Hz en los
ensayos preliminares). La reductora es el modelo RSTV 063 de la marca Tausend y el motor el
modelo AL-90-2 de la marca ALREN. El motor es un motor de dos polos y 3 CV de potencia. Tanto
la documentación de la reductora como la del motor se encuentran en el Anexo A.
Puesto que el motor trabajará a bajas velocidades, para evitar que se produzcan
sobrecalentamientos, ya que debe trabajar de forma continua a un elevado par de
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accionamiento durante los ensayos, se ha acoplado al motor un ventilador para que realice lo
que se conoce como ventilación forzada.
Además, todo el sistema de generación de flujo oscilatorio se ubica en una mesa y, como
ya se mencionó, se requiere una la correcta alineación para evitar que se produzcan vibraciones
y un desgaste en los componentes. Para esta alineación se añaden unos apoyos. Todo el sistema
se muestra en las

Figura 74. Diseño CAD del sistema de generación de flujo oscilatorio.

Figura 75. Sistema de generación de flujo oscilatorio

Una vez se tiene todo el sistema, se debe añadir un sensor de posición que permita
conocer la posición instantánea del cilindro. Gracias a este sensor se obtienen también las
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medidas de la frecuencia y la intensidad. El sensor de posición es de la marca Balluff y su
documentación se encuentra en el Anexo A.
3.1.3. Fluidos de trabajo
En este proyecto se trabaja con dos fluidos, uno de ellos es agua y el otro es propilenglicol. El
porqué de trabajar con dos fluidos diferentes es el tipo de ensayo a realizar. La adecuación de
cada fluido para cada ensayo y su justificación se expondrá más adelante. Aquí se muestran las
características más relevantes de los dos fluidos.
3.1.3.1. Agua
Tabla 3. Propiedades Agua

Temp
(°C)

ρ
(kg/m3)

Cp
(J/Kg K)

µ x 103
(kg/ms)

K
(W/mK)

𝛽 x 103
(K-1)

Pr
-

10

999,8

4193

1,3080

0,5820

0,082

9,42

20

998,3

4182

1,0030

0,5996

0,207

6,99

30

995,7

4180

0,7978

0,6150

0,306

5,42

40

992,3

4179

0,6531

0,6286

0,389

4,34

50

988,0

4182

0,5471

0,6405

0,462

3,57

60

983,1

4186

0,4668

0,6507

0,529

3,00

70

977,7

4191

0,4044

0,6594

0,590

2,57

80

971,6

4195

0,3550

0,6668

0,647

2,23

90

968,1

4203

0,3150

0,6727

0,702

1,97

100

958,1

4215

0,2822

0,6775

0,755

1,76

Propiedades físico‐químicas
•

Acción disolvente. El agua es el líquido que más sustancias disuelve (disolvente
universal), esta propiedad se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno
con otras sustancias, ya que estas se disuelven cuando interaccionan con las moléculas
polares del agua.

•

Fuerza de cohesión entre sus moléculas. Los puentes de hidrógeno mantienen a las
moléculas fuertemente unidas, formando una estructura compacta que la convierte en
un líquido casi incompresible.

•

Elevada fuerza de adhesión. De nuevo los puentes de hidrógeno del agua son los
responsables, al establecerse entre estos y otras moléculas polares, y es responsable,
junto con la cohesión de la capilaridad.

•

Gran calor específico. El agua absorbe grandes cantidades de calor que utiliza en romper
los puentes de hidrógeno. Su temperatura desciende más lentamente que la de otros
líquidos a medida que va liberando energía al enfriarse.

•

Elevado calor de vaporización. A 20°C se precisan 540 calorías para evaporar un gramo
de agua, lo que da idea de la energía necesaria para romper los puentes de hidrógeno
establecidos entre las moléculas del agua líquida y, posteriormente, para dotar a estas
moléculas de la energía cinética suficiente para abandonar la fase líquida y pasar al
estado de vapor.

•

Elevada constante dieléctrica. Por tener moléculas dipolares, el agua es un gran medio
disolvente de compuestos iónicos, como las sales minerales, y de compuestos
covalentes polares como los glúcidos. Las moléculas de agua, al ser polares, se disponen
alrededor de los grupos polares del soluto, llegando a desdoblar los compuestos iónicos
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en aniones y cationes, que quedan así rodeados por moléculas de agua. Este fenómeno
se llama solvatación iónica.
•

Bajo grado de ionización. De cada 107 de moléculas de agua, sólo una se encuentra
ionizada. Esto explica que la concentración de iones hidronio (H3O+) y de los iones
hidroxilo (OH‐) sea muy baja. Dado los bajos niveles de H3O+ y de OH‐, si al agua se le
añade un ácido o una base, aunque sea en poca cantidad, estos niveles varían
bruscamente.

3.1.3.2. Propilenglicol
Se ha seleccionado el propilenglicol como fluido de trabajo por sus propiedades físicas. Puesto
que se quiere trabajar a bajos valores del número de Reynolds neto (𝜌𝑣𝑛𝑒𝑡𝐷⁄𝜇), la opción para
disminuir este valor es aumentar 𝜇, por lo que el propilenglicol es idóneo. Además, en relación
al número de Pr, el propilenglicol tiene una variación mucho mayor que el agua, pasando de
cerca de 𝑃𝑟 = 1000 a 10 °𝐶 hasta Pr=40 a 100 °C.
Propiedades físicas
•

Es un compuesto orgánico, un alcohol líquido incoloro, inodoro e insípido.

•

Es notablemente más viscoso que el agua, lo que significa que fluye lentamente. Es un
líquido aceitoso claro, higroscópico y miscible con agua, acetona, y cloroformo.

•

Se obtiene por hidratación del óxido de propileno.

•

Su punto de fusión es de ‐ 58°C, y su punto de ebullición es de 187°C.

•

Tiene un peso específico de 1,036, lo que significa que sólo es ligeramente más denso
que el agua.

•

Su presión de vapor a temperatura ambiente normal es insignificante, por lo que el
propilenglicol no se evapora en un grado significativo.
Tabla 4. Propiedades Propilenglicol

Temp
(°C)

ρ
(kg/m3)

Cp
(J/Kg K)

µ x 103
(kg/ms)

K
(W/mK)

𝛽 x 103
(K-1)

Pr
-

10

1043,5

2419,8

108,4

0,2277

0,7193

1129,7

20

1036,0

2478,4

55,9

0,2222

0,7722

611,6

30

1028,4

2536,9

31,5

0,2165

0,7779

362,1

40

1020,7

2595,4

19,1

0,2108

0,7838

230,6

50

1012,8

2653,9

12,3

0,2051

0,7899

155,8

60

1004,8

2712,4

8,3

0,1996

0,7962

110,60

70

996,6

2770,9

5,8

0,1941

0,8278

81,8

80

988,2

2829,4

4,3

0,1890

0,8499

62,7

90

979,8

2887,9

3,2

0,1840

0,8828

49,5

100

971,1

2946,4

2,4

0,1794

0,8959

40,0

Propiedades químicas
•

La molécula de propilenglicol es bastante estable y no se descompone con el tiempo.

•

No reacciona con el aire, aunque es ligeramente inflamable a alta temperatura.

•

Debido a que el propilenglicol es a la vez inflamable y soluble en agua, el agua es un
inadecuado método de contención de incendios. Para combatir un incendio se
recomienda usar polvo seco no inflamable.
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•

Una propiedad química significativa e importante del propilenglicol es que cuando se
mezcla con agua, se altera la formación de hielo, lo que conduce a su utilidad
anticongelante. Mientras que el agua sola se congela a 0°C, soluciones al 36% de
propilenglicol son líquidas a ‐17°C, y soluciones más concentradas se congelan a
temperaturas aún más bajas.

•

El propilenglicol es una molécula relativamente pequeña compuesta por tres átomos de
carbono, dos átomos de oxígeno y ocho átomos de hidrógeno: CH3CHOHCH2OH. Su
peso molecular es 76,09 g/mol. Su nombre sistemático es elpropano‐1,2‐diol.

Propiedades físico‐químicas
•

El pequeño tamaño del compuesto y la similitud estructural con el alcohol bebible hace
que sea muy soluble en agua, de hecho, el propilenglicol es higroscópico, lo que significa
que puede extraer agua del aire y disolverla. Como resultado de ello, una muestra de
propilenglicol expuesta al aire ganará volumen con el tiempo a medida que gana agua.

•

El propilenglicol es una molécula pequeña basada en el carbono que se encuentra en la
familia de los alcoholes, junto con compuestos más familiares como el etanol (alcohol
bebible) y el isopropilo (alcohol desinfectante). Es quizás el más parecido detodos al
anticongelante glicol etileno, y también encuentra aplicación como un compuesto
descongelante así como anticongelante. En la mayoría de los casos, sin embargo, el
propilenglicol es un disolvente eficaz y es un ingrediente común en productos
farmacéuticos, cosméticos y de desodorantes en barra.

•

Es ligeramente tóxico para la piel y los ojos y es tóxico en dosis elevadas si se ingiere. El
compuesto es absorbido por la piel, lo que significa que la exposición de grandes
superficies resulta en síntomas similares a los producidos por ingestión. En particular, el
propilenglicol provoca daños en el sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la
médula espinal. También hay pruebas en animales que muestran que tiene propiedades
mutagénicas, lo que significa que puede conducir a cáncer, y que es un teratógeno, lo
que significa que causa defectos de nacimiento. Aunque la inhalación de grandes dosis
es rara debido a la baja volatilidad de la sustancia, si se calienta y se inhala, puede causar
irritación de las vías respiratorias y trastornos del sistema nervioso central.

3.1.4. Instrumentación de medida en el circuito hidráulico principal
En el circuito hidráulico principal, se insertan una serie de instrumentos de medida que permiten
conocer las magnitudes físicas que caracterizan el fluido, que se han enumerado en el apartado
anterior. En este apartado se detallan sus características técnicas más importantes:
3.1.4.1. Caudalímetro de efecto Coriolis
Este tipo de caudalímetro mide caudal másico, siendo mucho más exacto en comparación con
los caudalímetros de caudal volumétrico, porque este principio de medición no está afectado
por factores físicos, por lo que pueden ser medidos todo tipo de fluidos, aunque en gases se
requiere una presión mínima. Estos caudalímetros registran, simultáneamente, la densidad del
fluido y el caudal másico, y con la ayuda de sensores de temperatura, también pueden conocer
la temperatura del fluido. La medición de estas variables primarias permite calcular y visualizar
otras variables derivadas de estas, como el caudal volumétrico, el contenido en partículas
sólidas, o valores de concentraciones o de densidades derivadas.
Además, son un método directo de medición de caudales másicos con una exactitud de
medición alta (Incertidumbre típica del 0,1% de la medida), aunque depende del rango de
medida.
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Otras ventajas de estos dispositivos es su bajo mantenimiento, no hay desgaste de
partes móviles, no necesitan filtros y las pérdidas de presión que introducen son muy bajas.
En la Figura 44 se puede ver una fotografía de este caudalímetro montado en la
instalación. El Coriolis empleado pertenece a la serie F025S, más información recogida en el
Anexo A, en el que también se describe su principio de funcionamiento.
Este tipo de caudalímetros reciben el nombre de su principio de funcionamiento que
también se encuentra detallado en el Anexo A
3.1.4.2. Sondas RTDs PT-100
Para la medición de temperatura en distintos puntos de la instalación se han utilizado sensores
RTD, es decir, sensores de temperatura basados en la variación de la resistencia de un conductor
(Ver Figura 76). Este tipo de sensores nos ofrecen un margen de medición de temperatura
bastante amplio y una gran exactitud y repetitividad. Las características se encuentran recogidas
en el Anexo A

Figura 76. PT-100.

Se han instalado sondas PT-100 para medir la temperatura ambiente, para medir la
temperatura en el interior del depósito, y aguas arriba y aguas debajo de la sección de ensayo.
Especialmente importante es la PT-100 ubicada aguas arriba de la sección de ensayo, debido a
que en ese punto se produce la unión de los circuitos de Caudal Neto y Caudal Oscilatorio. Esta
Pt-100 puede verse en la Figura 48 del apartado 3.1.1.4. Conexión 1 con circuito oscilatorio del
presente capítulo.
En ese apartado ya se abordó la complejidad que podía presentar la medición de la
temperatura en este punto, por lo que se justificó la inclusión de un mezclador que asegurara
que el fluido se encuentre lo más mezclado posible y así obtener una mejor medida de la
temperatura antes del tubo de ensayo. Para mejorar la precisión en la medida se ha utilizado
para esta medición de temperatura una PT-100 con una longitud de varilla de 250 mm, superior
a las otras empleadas en la instalación.
3.1.4.3. Sensores de presión de alta frecuencia de medida
Para evaluar la caída de presión existente en el tubo de ensayo se emplean sensores de presión
de bajo tiempo de respuesta que permiten tomar muestras a altas frecuencias.
Estos sensores están ubicados en el panel de medida que se mostró en la Figura 53 del
apartado 3.1.1.5. Sección de ensayo del presente capítulo. Como se comentó, el fluido llega al
panel desde los anillos piezométricos, por tanto, hay dos entradas de presión, una, aguas arriba
de la sección de ensayo y otra, aguas abajo. El sensor aguas arriba es de 14 bar y el de aguas
abajo 10 bar.
Cada una de las entradas va a un sensor absoluto de presión que determina la presión
que hay en ese punto. Además, cada entrada se conduce a dos sensores de presión diferenciales
que permiten medir con mayor exactitud la pérdida de presión en la sección de ensayo. Se han
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decidido conectar dos sensores diferenciales para tener mayor exactitud en la medida. Tenemos
un sensor diferencial de 1 bar y otro de 0,1 bar y dependiendo del rango de presiones
diferenciales en el que nos movamos se permite el paso a un diferencial, a los dos o a ninguno.
El paso a los sensores se regula con válvulas de corte. Esto se mostró ya en la Figura 56. Los
sensores son de la marca Kistler, tipo 4260A y 4262A (los absolutos) y tipo 4264A (los
diferenciales) y sus hojas de características se recogen en el Anexo A.
3.1.4.4. Termopares
Para conocer la distribución de temperatura a lo largo de un volumen entre deflectores en la
sección de ensayo, las distintas temperaturas que experimenta un tanque durante el proceso y
poder estudiar, en función de la posición de ellas, cómo evoluciona la transmisión de calor al
fluido entre otras propiedades están situados a en cuatro secciones equiespaciadas a lo largo de
un tanque. En la Figura 77 vemos una variación de la Figura 50 presentada anteriormente, en la
que están indicadas las secciones de los termopares.

Figura 77. Esquema sección ensayo con posición de los termopares.

Se encuentran ubicados en un tanque situado a 610 mm del electrodo 1, distribuidos en
cuatro secciones equiespaciadas, habiendo ocho termopares en cada sección. Por lo tanto, se
tiene un total de 32 termopares. La distribución perimetral en cada una de las secciones se
puede ver en la Figura 78.

Figura 78. Distribución termopares en una sección.

La forma de pegar los termopares al tubo es mediante una pasta conductora térmica, y
sujeción adhesiva. Esto es, en primer lugar, se marcan las posiciones donde deben ir. Ver Figura
79.
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Figura 79. Marcas para colocación de termopares.

Posteriormente, se coloca el termopar en la posición que le corresponde y se le añade
masilla conductora, para evitar que se desplacen se utiliza cinta aislante. Cuando está toda la
sección terminada se fijan los termopares con teflón y éste se fija con una brida. Ver Figura 80.

Figura 80. Pegada de termopares en una sección.

Este proceso se repite cuatro veces, uno por cada sección y el resultado se muestra en
la Figura 81. Además, es recomendable utilizar cinta aislante para orientar el cable del termopar
para evitar que se enreden entre sí que dificulten este proceso.

Figura 81. Resultado final del proceso pegado de termopares.

3.1.4.5. Incertidumbres instrumentación
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Tabla 5. Incertidumbre instrumentación de medida.

MEDIDA
Temperatura
Gasto másico
Presión

ERROR
± 0,12 °C
0,2% de la medida (si 𝑚̇ ≥ 68,3 𝑘𝑔/ℎ)
0,05% fondo de escala

3.2. Circuitos hidráulicos secundario y terciario
Los circuitos secundario y terciario tienen la función de mantener la temperatura del fluido del
circuito hidráulico principal en un valor de consigna. Esto es necesario porque en el proceso se
calienta el fluido y sin una refrigeración la temperatura del depósito iría aumentando
constantemente. En la Figura 82 se muestra un esquema de los circuitos secundario y terciario.

Figura 82. Esquema Circuitos Hidráulicos Secundario y Terciario. (1)Depósito primario. (2)Bomba
secundario. (3)Intercambiador. (4)Bomba terciario. (5)Válvula 3 vías. (6)Depósito terciario.
(7)Enfriadora

Por su parte, en la Figura 83 se muestran ambos circuitos en la instalación.
Los circuitos secundario y terciario únicamente se unen en el intercambiador por lo que
se estudian por separado.
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Figura 83. Circuitos hidráulicos Secundario y Terciario.

3.2.1. Circuito hidráulico Secundario
El circuito hidráulico secundario está formado por una bomba centrífuga, un
intercambiador de placas común con el circuito terciario, el depósito primario en común con el
circuito principal y las conexiones necesarias para la unión de estos componentes.
La función de este circuito es evacuar el calor que absorbe el fluido del depósito
primario, ya que recibe fluido a mayor temperatura de la que tiene el depósito, tras el
calentamiento llevado a cabo en la sección de ensayo.
El fluido de trabajo en este circuito es el mismo que en el circuito primario, ya que
comparte depósito con él.
3.2.1.1. Intercambiador
Se trata de un intercambiador de placas de la marca Tranter (Ver Figura 84). En él se
intercambia el calor del circuito secundario y terciario. En el circuito secundario tenemos el
fluido a una mayor temperatura, puesto que viene del depósito de 25 L y éste recibe del proceso
una temperatura mayor que la que debe tener para ensayar. Por su parte la temperatura del
circuito terciario es menor.
El intercambiador se compone de una serie de placas metálicas integradas con juntas
dispuestas de forma alternativa y atornilladas entre los bastidores de los extremos para formar
canales mediante los cuales fluyen medios calientes y fríos.
La presión máxima de trabajo son 10 bar y la temperatura máxima 98 °𝐶. Su placa de
características se encuentra recogida en el Anexo A.
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Figura 84. Intercambiador.

3.2.1.2. Bomba del circuito secundario
La bomba del circuito secundario es una bomba centrífuga monofásica que opera a
régimen nominal cuya única misión es recircular el fluido desde el depósito al intercambiador.
En la Figura 85 se muestra esta bomba. Esta bomba tiene un caudal máximo de 4,2 l/min y una
H de 16 m.
3.2.2. Circuito hidráulico terciario
El circuito hidráulico terciario está formado por una bomba centrífuga (Qmin/max=20-80
l/min; Hmax/min=44,5-29), un depósito de 100 l, una enfriadora, una válvula de 3 vías, un
intercambiador en común con el Circuito Secundario y las conexiones necesarias para unir todos
estos componentes.
La función de este circuito es refrigerar, en el intercambiador, el fluido del Circuito
Secundario para que éste pueda cumplir su función.
El fluido con el que trabaja ya no es de los anteriores circuitos, puesto que al no estar en
contacto los fluidos de los Circuitos Secundario y Terciario no necesita ser el mismo y se opta
por uno que sea más adecuado para la función definida para este circuito. En este caso se trata
de un refrigerante.
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Figura 85. Bomba Secundario

3.2.2.1. Depósito del circuito terciario
El depósito tiene una capacidad para 100 l y sirve de inercia térmica para el circuito.
Mantiene la temperatura de referencia en el Circuito Terciario. Tiene dos salidas y dos entradas.
Una entrada y una salida es para la enfriadora, que es la que determina la temperatura del
depósito, la otra salida llega a la bomba que hace circular el fluido por todo el circuito y que
finalmente regresa por la otra entrada del depósito. En la Figura 86 se puede ver esto que se ha
descrito.

Figura 86. Depósito terciario

3.2.2.2. Enfriadora
Una enfriadora es un tipo de máquina térmica generadora que transforma algún tipo de
energía, habitualmente mecánica, en energía térmica para obtener y mantener en un flujo a una
temperatura menor que la temperatura exterior. La energía mecánica necesaria puede ser
obtenida previamente a partir de otro tipo de energía, como la energía eléctrica mediante un
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motor eléctrico. Esta transferencia se realiza mediante un refrigerante, que en distintas partes
de la máquina sufre transformaciones de presión, temperatura y fase (líquida o gaseosa); y que
es puesto en contacto térmico con los flujos para absorber calor de unas zonas y transferirlo a
otras.
La enfriadora se encarga de refrigerar el fluido que llega desde el circuito secundario a
altas temperaturas para bajar su temperatura hasta los 15°C, y así mantener constante la
temperatura en el depósito de 100 l.
El modelo utilizado es HRS050-AF-20 de SMC (Figura 87) que admite temperaturas de 5
a 40°C, actuando tanto como refrigerador como evaporador, tiene de 4700 W de capacidad de
enfriamiento y el caudal nominal es de 23 l/min. Es refrigerada por aire y el refrigerante R410A
(HFC). El resto de los datos están recogidos en el Anexo A.

Figura 87. Enfriadora.

3.2.2.3. Válvula de 3 vías
Una válvula de tres vías es un dispositivo que permite distribuir el caudal a distintos
puntos. Posee dos entradas y una salida y según está dispuesto en la instalación (puede verse
en la Figura 82) permite recircular el caudal del depósito de 100 l o hacerlo circular por el
intercambiador. Se trata de una válvula de apertura regulable, por lo que se podrá ajustar el
caudal que se recircula y el que se manda por el intercambiador de acuerdo a las necesidades
de refrigeración. En la Figura 88 tenemos esta válvula incluida en la instalación.
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Figura 88. Válvula de 3 vías.

La inclusión de esta válvula en el circuito no es estrictamente necesaria, pero con ella se
pueden acortar los tiempos de estabilización de la temperatura en el circuito secundario y, por
tanto, se reducen los tiempos entre ensayos a diferentes temperaturas de partida. Además,
automatiza el proceso de regulación de la temperatura pues la misma está controlada por un
regulador PID, lo que evita la intervención continuada del operario puesto que se puede regular
de 0 a 100%.

3.3. Procedimiento de ensayo
En primer lugar, se debe señalar que se hacen ensayos con dos fluidos diferentes. Pero el
procedimiento de ensayo, en general, es el mismo en los dos casos.
Se arranca la enfriadora y se mantiene hasta que el depósito terciario (Figura 86) alcanza
la temperatura de consigna. Al mismo tiempo, se conecta el calentador del depósito primario
(Figura 26) y se espera hasta que este depósito alcance la temperatura de ensayo.
3.3.1. Accionamiento de las bombas
El accionamiento de las bombas será diferente para el fluido que se ensaye. Ya que mientras en
los ensayos de tubo liso interesa trabajar en Reynolds altos, en los ensayos de mejora de
transferencia de calor, se quiere trabajar con mayor facilidad a Reynolds bajos. Esto justifica el
empleo de uno u otro fluido.
Para los ensayos con propilenglicol, se acciona la bomba al caudal deseado, como se
comentó en el apartado 3.1.1.2.1. Bombas del presente capítulo, se dispone de tres bombas de
desplazamiento positivo, por lo tanto, dependiendo el caudal que se requiera se activará la
bomba o bombas correspondiente. El rango de caudales a ensayar se definió también en el
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apartado anterior (0,7-25 l/min), por lo que, conociendo el caudal y atendiendo a la Figura 30
que muestra el rango de caudales que cubre cada bomba, se puede conocer la bomba que hay
que conectar.
Por su parte, para los ensayos con agua se emplea una bomba centrífuga que permite
satisfacer las necesidades de trabajar a altas velocidades.
En ambos casos, para su accionamiento y control se emplean variadores de frecuencia,
el modelo L510 de la marca TECO y el modelo TOSVERTTM VF-S11 de la marca Thosiba Sus
características se encuentran recogidas en el Anexo A.
Estos variadores se controlan remotamente gracias a un autómata de la marca National
Instrument conectado al ordenador a través de un programa informático de interfaz
programado en LabVIEW.
Además de las bombas del circuito primario, la bomba del circuito terciario también se
controla remotamente.
3.3.2. Purgado del circuito
Una vez el circuito se encuentra presurizado se debe hacer un purgado para que el aire pueda
salir del circuito. Las burbujas de aire si no fueran extraídas del circuito falsearían las medidas.
El purgado se hace por medio de los purgadores instalados en el circuito, en los anillos de presión
(Figura 52) y en el cilindro hidráulico (Figura 70).
3.3.3. Calentamiento de la instalación
Con el circuito en funcionamiento se procede a aplicar calor, esto se hace por medio de los
electrodos (Figura 57). Estos ensayos se realizan con aporte de calor constante.
El siguiente paso es esperar que el proceso alcance el régimen estacionario, es decir,
que las variables del propio proceso sean constantes en el tiempo. Una vez alcanzado dicho
estacionario se puede proceder a la extracción de medidas.
Pero para alcanzar el estacionario en el tubo de ensayo, se debe conseguir antes
mantener el estacionario en el depósito primario, es decir, mantener constante su temperatura.
Para ello se conectan las bombas de los circuitos secundario y terciario, y con ayuda de la válvula
de 3 vías, se hace circular el caudal por estos circuitos, enfriando el fluido que retorna al depósito
primario.
3.3.4. Alcance de régimen estacionario
Para la obtención del régimen estacionario pueden darse lo siguientes casos.
El salto térmico, es decir, la diferencia de temperatura entre la pared interior del tubo y
el fluido es inferior a unos 12 K. En este caso se debe subir el voltaje en transformador, lo que
se traduce en un aumento en calor aportado y, por consiguiente, en un aumento de la
temperatura pared interior del tubo.
La temperatura de entrada es inferior a la temperatura de ensayo. Para solucionar este
déficit de temperatura se regula el caudal del circuito terciario, pare ello se utiliza la válvula de
3 vías que ajusta de 0 a 100% su apertura. Si con esto no fuese suficiente se puede extrangular
la salida de alguna de las bombas. Si este procedimiento no fuese viable, se puede reducir la
frecuencia de la bomba del circuito terciario (en la bomba del secundario no se puede reducir
su régimen de giro ya que no está controlada por un variador de frecuencia). Si aun así no se
lograra reducir la temperatura, se puede aumentar la temperatura de consigna de la enfriadora,
aumentando la temperatura del depósito terciario. Si ninguno de los casos anteriores fuese
suficiente, se puede optar, como última solución aumentar la temperatura de consigna en el
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calentador. Este debe ser el último porque como ya se ha comentado este calentador estaba
encendido a la temperatura de ensayo.
Una vez se ha logrado el régimen estacionario, se puede comenzar a extraer las medidas,
éstas se obtienen con una frecuencia de muestreo de 0,2 Hz, obteniendo un total de 20 muestras
para cada medición. Las variables se miden a través de un dataloguer, un autómata y una tarjeta
de adquisición.
El dataloguer es de la marca Agilent y en él se obtienen las medidas de gasto másico,
dada por el caudalímetro de efecto Coriolis, las medidas de temperatura, tanto las
proporcionadas por las PT-100 como por los termopares, y las medidas de intensidad obtenidas
por las sondas de intensidad LEM y de voltaje, obtenidas directamente del propio tubo de
ensayo.
El autómata es de la marca National Instruments y con él se controlan y se monitorizan
las variables de dados por el autotransformador y las frecuencias de los variadores de las
bombas y el variador de frecuencia instalado para controlar el motor del sistema de generación
de flujo oscilatorio. Con el autómata se controla, también, la apertura y el cierre de la válvula de
3 vías.
Por su parte, con la tarjeta de adquisición de datos (DAQ) se miden las variables dadas
por el sensor de posición, de él se obtienen tanto la frecuencia como la amplitud. Pero estas
medidas no son directas, los datos que proporciona el sensor es la amplitud en función del
periodo que se ven en la Figura 89.

Figura 89. Muestras sensor de posición.

Para el cálculo de la amplitud, se debe tener en cuenta que la relación de áreas entre el
cilindro y el tubo no es exactamente la unidad, por lo que, sabiendo que la amplitud del sensor
Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

es la amplitud del cilindro, multiplicando este valor por la relación de áreas ( Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑜 ) se
obtiene la amplitud de oscilación del fluido. En el caso de la frecuencia se obtiene mediante la
transformada de Fourier, este procedimiento se puede ver en detalle en el trabajo [20] recogido
en la bibliografía.
Además, a la DAQ se conectan los sensores de presión, aunque no es el objetivo de este
TFG el estudio de la presión, se indica su conexión puesto que forman parte de la instalación
descrita.
Por último, en la Figura 90 se muestra un esquema del sistema de medida empleado en
la instalación.
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Figura 90. Esquema sistema de medida.

3.3.5. Procedimiento de cambio de fluido
Como ya se ha comentado, en los ensayos llevados a cabo en este proyecto se ha trabajado, por
un lado, con agua y, por otro, con propilenglicol. Y al ser la instalación de ensayo la misma, se
debe hacer un cambio de fluido. El procedimiento a seguir cada vez que se cambie de fluido es
el siguiente.
En primer lugar, hay que vaciar completamente la instalación. Para ello se hará uso de
la válvula que hay instalada tras el equipo de bombeo (Figura 43). Cuando se haya vaciado en
gran medida, se debe realizar el cambio de conexión de la salida de la impulsión y conectar la
bomba o bombas correspondientes al nuevo fluido.
Una vez vaciada y antes de introducir el nuevo fluido, es necesario hacer una limpieza
con el fluido con el que se va a trabajar a continuación. La razón es que, aunque se haya vaciado
correctamente la instalación, siempre queda fluido residual en volúmenes muertos que más
adelante provocaría cambio en las propiedades del fluido que se introduce. La solución es llenar,
o hacer circular con el fluido con el que se quiere trabajar para "limpiar" y una vez que el residuo
o volumen muerto que se tiene es del fluido con el que se va a trabajar, ya se puede llenar
completamente.
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4. Ensayos de transmisión del calor
4.1. Metodología de ensayo
El objetivo principal de los ensayos es cómo varía el número de Nusselt en función del número
de Reynolds de manera que se pueda cuantificar la transferencia de calor y comprobar las
mejoras que introduce este estudio, en cada una de las configuraciones de ensayo.
En el Capítulo 2 de este Trabajo se presentó la definición del número de Nusselt (ec.
2.3.), en ella se relaciona este número con el coeficiente de transmisión del calor. A partir del
coeficiente ℎ𝑐 , se puede obtener la transferencia de calor por medio de la ec.2.1. del mismo
capítulo.
4.1.1. Extracción de medidas
Para la obtención del mencionado número de Nusselt se emplea la definición que sigue:
𝑁𝑢 =

𝐷
𝑞"
𝑘 (𝑇𝑝𝑖 − 𝑇𝑓 )

(4.1)

Esta definición del número de Nusselt se corrige para tener en cuenta la variación de la
𝜇𝑝
viscosidad del fluido en dirección radial con el coeficiente ( 𝜇 )𝑛 . El exponente 𝑛 se ha tomado
atendiendo a la bibliografía consultada como 𝑛 = 0.14, el propuesto por [13]. Por otro lado,
𝑇𝑝𝑖 es la temperatura en la pared interior del tubo y 𝑇𝑓 la temperatura del fluido en la sección de
ensayo. Por su parte, el flujo de calor en el interior del tubo, 𝑞", se determina de la siguiente
manera:
𝑞" = 𝑄𝑠𝑢𝑚 − 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑

(4.2)

Donde, 𝑄𝑠𝑢𝑚 es el calor aportado, en el caso que nos ocupa, de forma constante y viene
determinado por:
𝑄𝑠𝑢𝑚 = 𝑉𝐼

(4.3)

Donde 𝑉 es el voltaje, en V, e 𝐼 la intensidad en A.
Para el calor de pérdidas, se define un coeficiente de pérdidas de la instalación, 𝑈𝑝𝑒𝑟𝑑 ,
de manera que, junto con la diferencia de temperaturas de la pared exterior del tubo, 𝑇𝑝𝑒 , y la
ambiente o exterior, 𝑇𝑒 , y la longitud desde la entrada hasta la sección de ensayo 𝐿𝑐 Para el
cálculo de las pérdidas se sigue el modelo de resistencias planteado en [1], donde se definen
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𝑅1 =

1
;
𝑅ℎ𝑖

𝑅2 =

𝑙𝑜𝑔(𝑅𝑡𝑢𝑏 ⁄𝑅 )
;
𝑘𝑡𝑢𝑏

𝑅3 =

𝑙𝑜𝑔(𝑅𝑎𝑖𝑠𝑙 ⁄𝑅)
;
𝑘𝑎𝑖𝑠𝑙

𝑅4 =

1
𝑅𝑎𝑖𝑠𝑙 ℎ𝑒

;

(4.4)

y los parámetros que intervienen, se muestran en la Figura 91. Estimándose el valor de
ℎ𝑒 = 10 W/m2 K y el valor de ℎ𝑖 se obtiene según las correlaciones para flujo en tubos (4.5)
ℎ𝑖 =

1/3
𝑘
𝐷
× 1,86 × ( 𝑃𝑒 )
𝐷
𝐿

(4.5a)

ρcp ub Dh
k

(4.5b)

Pe =

Volviendo al calor de pérdidas, se define según
𝑄perd = 𝑈𝑝𝑒𝑟𝑑 𝐿𝑐 ( 𝑇𝑝𝑒 − 𝑇𝑒 )

(4.6)

donde el 𝑈𝑝𝑒𝑟𝑑 en la sección de ensayo se obtiene
𝑈𝑝𝑒𝑟𝑑 =

2𝜋
𝑅3 + 𝑅4

(4.7)

Por otro lado, se debe definir el procedimiento para obtener la temperatura del fluido
en las distintas partes de la sección de ensayo, estas son, a la entrada 𝑇𝑓𝑒𝑛𝑡 , en una sección
cualquiera 𝑇𝑓 y a la salida 𝑇𝑓𝑠𝑎𝑙 .
En primer lugar, para obtener 𝑇𝑓𝑒𝑛𝑡 se plantea la ecuación (4.8).
𝑇𝑓𝑒𝑛𝑡 = 𝑇𝑃𝑇−100,𝑒𝑛𝑡 −

𝑄perd,ent
𝑐𝑝 𝑚̇

𝑄perd,ent = 𝑈𝑝𝑒𝑟𝑑,𝑒𝑛𝑡 Lent ( 𝑇𝑃𝑇−100,𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑒 )
𝑈𝑝𝑒𝑟𝑑,𝑒𝑛𝑡 =

2𝜋
𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4

(4.8a)
(4.8b)
(4.8c)

Donde 𝑇𝑃𝑇−100,𝑒𝑛𝑡 es la temperatura de la PT-100 aguas arriba de la sección de ensayo
y Lent , la longitud desde esta PT-100 a la entrada de la sección de ensayo.
Por otro lado, la temperatura del fluido en la sección de ensayo es:
𝑇𝑓 = 𝑇𝑓𝑒𝑛𝑡 −

𝑞"
𝑐𝑝 𝑚̇

(4.9)

Y, por último, para obtener la temperatura a la salida 𝑇𝑓𝑠𝑎𝑙 :
𝑇𝑓𝑒𝑛𝑡 = 𝑇𝑃𝑇−100,𝑠𝑎𝑙 +

𝑄perd,sal
𝑐𝑝 𝑚̇

(4.10a)

𝑄perd,sal = 𝑈𝑝𝑒𝑟𝑑,𝑠𝑎𝑙 L𝑠𝑎𝑙 ( 𝑇𝑃𝑇−100,𝑠𝑎𝑙 − 𝑇𝑒 )

(4.10b)

2𝜋
𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4

(4.10c)

𝑈𝑝𝑒𝑟𝑑,𝑠𝑎𝑙 = 𝑈𝑝𝑒𝑟𝑑,𝑒𝑛𝑡 =

Donde 𝑇𝑃𝑇−100,𝑠𝑎𝑙 es la temperatura de la PT-100 aguas abajo de la sección de ensayo y
L𝑠𝑎𝑙 , la longitud desde esta PT-100 a la salida de la sección de ensayo.
Para la obtención de la temperatura interior del tubo de ensayo, a partir de la
tempertura del exterior del tubo, medida con los termopares, se sigue un modelo unidimenional
resolviendo la ecuación (4.11)
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𝑘

1 𝜕
𝜕𝑇
(𝑟 ) + 𝑄𝑠𝑢𝑚 = 0
𝑟 𝜕𝑟 𝜕𝑟

(4.11)

Las condiciones de contorno del problema son de convección, donde se suponen
conocidos los coeficientes de transmisión de calor interno y externo, así como la temperatura
media del fluido en la sección transversal de medida y la temperatura exterior. En la pared del
tubo se está generando cierto calor por unidad de volumen por efecto joule.

Figura 91. Esquema del modelo de conducción.

La ecuación diferencial (4.11) se discretiza para pequeños volúmenes diferenciales que
aparecen en la Figura 92 y se resuelve para cada uno de ellos la ecuación (4.6)
𝑘

𝑇𝑝𝑖+1 − 𝑇𝑖
𝑇𝑝𝑖 − 𝑇𝑝𝑖−1
ɑ𝑛 −
ɑ𝑠 + 𝑄𝑠𝑢𝑚 = 0
𝑑𝑛
𝑑𝑠

(4.12)

donde para el tubo, la conductividad térmica es 𝑘 = 𝑘𝑡𝑢𝑏 .

Figura 92. Volumen de discretización de la ecuación diferencial (4.12).

Este modelo es el seguido en otros trabajos presentados en el departamento [1]–[3],
[21].
Cabe destacar que para el cálculo del número de Nusselt, se obtienen cuatro números
de Nusselt locales correspondientes a las cuatro secciones que se presentaron en la Figura 77.
Y, a partir de los cuatro Nusselt locales se promedia el Nusselt medio del tanque.
En nuestro problema de transferencia de calor con flujo oscilatorio intervienen los
números adimensionales Prandtl, Reynolds neto y Reynolds oscilatorio y Strouhal, que en
función de los datos experimentales quedan
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𝑃𝑟 =

𝑣 𝜇𝑐𝑝
=
𝛼
𝑘𝑓

(4.13)

4𝑚̇
𝜋𝐷𝜇

(4.14)

2𝜋𝑓𝑥𝑜 𝜌𝐷
𝜇

(4.15)

𝑅𝑒𝑛 =
𝑅𝑒𝑜 =

𝑆𝑡 =

𝐷
4𝜋𝑥𝑜

(4.16)

4.2. Propagación de incertidumbres
La incertidumbre total del sistema de medida se deriva de la exactitud de medida de los distintos
instrumentos para ello, antes se debe realizar un ensayo de calibración de los termopares.
4.2.1. Procedimiento de calibración de los termopares
El procedimiento se ha desarrollado siguiendo a [1], [21].
1. Cálculos intermedios:
a) Temperatura media del fluido en la sección:
𝑇̅𝑓 = 𝑇𝑃𝑇−100,𝑒𝑛𝑡 + (𝑇𝑃𝑇−100,𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑃𝑇−100,𝑒𝑛𝑡 )

𝐿𝑡𝑝
𝐿𝑇

(4.17)

Siendo 𝐿𝑡𝑝 la distancia de la PT-100 aguas arriba de la sección hasta la posición
de los termopares y 𝐿 𝑇 la distancias entre las dos PT-100.
b) Se obtienen las propiedades del aire y el agua a 𝑇̅𝑓 .
2. Cálculo del número de Nusselt y de ℎ𝑖 .
3. Calor perdido en la prueba
4

(4.18a)

𝑅𝑇 = ∑ 𝑅𝑖
𝑖=1

𝑞̇ 𝑝,𝑐 =

2𝜋𝐿 𝑇 (𝑇̅𝑓 − 𝑇𝑒 )
𝑅𝑇

(4.18b)

4. Salto de temperaturas fluido-superficie
∆𝑇𝑓−𝑆 = 𝑞̇ 𝑝,𝑐 =

𝑞̇ 𝑝,𝑐
2𝜋𝐿 𝑇 (𝑅1 + 𝑅2 )

𝑇𝑝𝑒 = 𝑇̅𝑓 − ∆𝑇𝑓−𝑆

(4.19a)
(4.19b)

5. La medida de cada termopar 𝑇𝑝𝑒,𝑖 se debe comparar con el valor de 𝑇𝑝𝑒 calculado
(4.19b).
De este modo, cada termopar tendrá una curva de error asociada que se ajusta por
mínimos cuadrados a un polinomio de grado 4. Los coeficientes del ajuste se utilizarán
posteriormente para corregir las medidas de los termopares.
Una vez realizada dicha calibración, se calculan las incertidumbres.
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Incertidumbre del número de Nusselt:
Para el cálculo de la incertidumbre del número de Nusselt se suponen la incertidumbre en el
𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑 despreciables, por lo el número de Nusselt quedaría:
𝑁𝑢 =

𝐷 𝑉×𝐼
𝑘 (𝑇𝑝𝑖 − 𝑇𝑓 )

(4.20)

Y su incertidumbre viene dada por:
2

2

𝜕(𝑁𝑢)
1
1 𝑉×𝐼
𝐷
𝐼
𝐷
𝑉
𝐸(𝑁𝑢) =
=
[(
𝜕(𝐷)) + (
𝜕(𝑉)) + (
𝜕(𝐼))
𝑁𝑢
𝑁𝑢 𝑘 (𝑇𝑝𝑖 − 𝑇𝑓 )
𝑘 (𝑇𝑝𝑖 − 𝑇𝑓 )
𝑘 (𝑇𝑝𝑖 − 𝑇𝑓 )
2

2

2

1/2

𝐷 𝐼×𝑉
𝐷 𝐼×𝑉
+( 2
𝜕(𝑘)) + (
𝜕(𝑇𝑝𝑖 − 𝑇𝑓 )) ]
𝑘 (𝑇𝑝𝑖 − 𝑇𝑓 )
𝑘 (𝑇 − 𝑇 )2
𝑝𝑖
𝑓

Incertidumbre del número de Prandtl:
Para el cálculo de la incertidumbre del número de Prandtl se realiza a partir de la ecuación (4.13):
𝐸(𝑃𝑟) =

2
2 1/2
2
𝑐𝑝 𝜇
𝜕(𝑃𝑟)
1 𝑐𝑝
𝜇
=
[( 𝜕(𝜇)) + ( 𝜕(𝑐𝑝 )) + ( 2 𝜕(𝑘)) ]
𝑃𝑟
𝑃𝑟 𝑘
𝑘
𝑘

Incertidumbre del número de Reynolds neto:
Para el cálculo de la incertidumbre del número de Reynolds neto se realiza a partir de la ecuación
(4.14):
1/2

𝐸(𝑅𝑒𝑛 ) =

2
2
2
𝜕(𝑅𝑒𝑛 )
1 4 1
𝑚̇
𝑚̇
=
[( 𝜕(𝑚̇)) + ( 2 𝜕(𝜇)) + ( 2 𝜕(𝐷)) ]
𝑅𝑒𝑛
𝑅𝑒𝑛 𝜋 𝜇𝐷
𝜇 𝐷
𝜇𝐷

Incertidumbre del número de Reynolds oscilatorio:
Para el cálculo de la incertidumbre del número de Reynolds oscilatorio se realiza a partir de la
ecuación (4.15):
𝐸(𝑅𝑒𝑜 ) =

𝜕(𝑅𝑒𝑜 )
𝑅𝑒𝑜
2

2

2

1
𝑥𝑜 𝜌𝐷
𝑓𝜌𝐷
𝑓𝑥𝑜 𝐷
𝑓𝑥𝑜 𝜌
=
2𝜋 [(
𝜕(𝑓)) + (
𝜕(𝑥𝑜 )) + (
𝜕(𝜌)) + (
𝜕(𝐷))
𝑅𝑒𝑜
𝜇
𝜇
𝜇
𝜇
2

2

1/2

𝑓𝑥𝑜 𝜌𝐷
+(
𝜕(𝜇)) ]
𝜇2

Incertidumbre del número de Strouhal:
Para el cálculo de la incertidumbre del número de Reynolds oscilatorio se realiza a partir de la
ecuación (4.15):
1/2

2
2
𝜕(𝑆𝑡)
1 1
1
𝐷
𝐸(𝑆𝑡) =
=
[( 𝜕(𝐷)) + ( 2 𝜕(𝑥𝑜 )) ]
𝑆𝑡
𝑆𝑡 4𝜋 𝑥𝑜
𝑥𝑜

La incertidumbre asociada a cada una de las magnitudes se obtiene de la precisión de los
aparatos de medida. Pero, existen casos en que no es posible obtenerlas directamente, como es
el caso de la incertidumbre en las magnitudes físicas del fluido. Para el caso de 𝜌, 𝑐𝑝 , 𝑘,
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suponiendo una incertidumbre en la temperatura media del fluido de 0,12ºC, se obtiene una
incertidumbre despreciable (<0,01%), mientras que para el caso de 𝜇 el error puede llegar a ser
del 0,25%. Además, se supone una incertidumbre del 0,1% para el diámetro de la sección de
ensayo.
Por lo tanto, las incertidumbres quedan como refleja la Tabla 6, que se completa
respecto la Tabla 5 con las magnitudes físicas que se acaban de describir y aquellas
proporcionadas por los fabricantes. Para el caso del gasto másico existe una variación del error
debido a que para el menor gasto másico de trabajo se baja del valor para el que el error es
constante. Esto se explica en mayor detalle en el Anexo A.
Las incertidumbres obtenidas en estos ensayos preliminares son para el número de
Nusselt un 4,12% de error, para el Reynolds neto el error es de un 1,02%, para el Prandtl es
1,72%, para el Reynolds oscilatorio 7,23% y para el Strouhal 0,19%.
Tabla 6. Precisión de la medida en las magnitudes primarias.

MEDIDA
Temperatura
Densidad
Conductividad térmica
Viscosidad dinámica
Gasto másico
Voltaje
Intensidad
Diámetro del tubo
Amplitud de oscilación
Frecuencia de oscilación

ERROR
± 0,12 °C
±0,01% de la medida
±0,01% de la medida
±0,25% de la medida
0,3%
±0,04% de medida + 0,03% fondo de escala
±0,3% de medida + 0,4% fondo de escala
±0,1% de la medida
±30,4µm
±0,5% de la medida

4.3. Resultados de los ensayos preliminares de transmisión del calor
En este apartado se expondrán los resultados obtenidos de transmisión del calor en la
instalación. Estos son: ensayos en tubo liso que validen la instalación, ensayos con coronas
insertadas y ensayos con flujo oscilatorio. Además, se presenta un estudio del balance de
energía.
4.3.1. Ensayos en tubo liso de validación
El primer ensayo que se debe realizar es para validar la instalación. Se trata de un ensayo en
tubo liso con agua, estando el tubo vacío, es decir, sin las coronas. En este ensayo se comparan
los resultados obtenidos con [22]. Ver Figura 93. El fluido de ensayo es agua.
Este ensayo se ha hecho para una temperatura de 15ºC y un Pr =7. En el ensayo, los
resultados obtenidos cumplen lo esperado y siguen la tendencia que desarrolló Gnielinski. Estos
resultados validan la instalación, por lo que la instalación que se ha montado es adecuada para
ensayos termohidráulicos.
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Figura 93. Ensayo de tubo liso.

4.3.2. Ensayos de transmisión del calor con coronas insertadas
El primer ensayo que se ha realizado es únicamente con un flujo neto y con coronas insertadas.
El fluido de trabajo es Propilenglicol, cuyas características se mostraron en Tabla 4. En este
ensayo se estudia la mejora de la transferencia de calor con coronas insertadas. Ver Figura 94.
Se han realizado diferentes mediciones, barriendo todo el rango de Reynolds neto para
cuatro valores diferentes del número de Prandtl, concretamente para valores de Pr=800, 345,
190 y 130. Estos valores de Prandtl se han obtenido al variar la temperatura del fluido (y con ello
sus propiedades), las temperaturas ensayadas son 15, 3, 45 y 60 ºC respectivamente. La principal
diferencia que revelan estos ensayos, en comparación con los ensayos de tubo liso, es el
adelanto del régimen turbulento.
Aproximadamente en torno a un 𝑅𝑒𝑛 = 70 aparece el régimen en transición, e
inmediatamente después, en torno a un 𝑅𝑒𝑛 = 180, aparece el régimen turbulento. Este efecto
va en concordancia con los resultados de los autores estudiados en la bibliografía [12], [14].
Además, se observa un aumento significativo en la transferencia del calor. De los
resultados obtenidos también podemos extraer la conclusión que el número de Nusselt
aumenta con el Prandtl, cosa que era de esperar según lo revisado en la bibliografía [1]–[4], [19].
También, se puede observar la dependencia del número de Prandtl con la brusquedad
de la transición al régimen turbulento, ya que para valores bajos de número de Prandtl apenas
hay periodo de transición, mientras que conforme aumenta el 𝑃𝑟, va apareciendo una región de
transición.
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Figura 94. Ensayos de transferencia del calor con coronas insertadas.

4.3.2.1. Estudio de la estratificación
La estratificación está asociada a fenómenos de flotación, es decir, a convección natural
superpuesta a la convección forzada generada por el caudal de fluido. Por lo tanto, se trabaja en
convección mixta.
Para evaluar dicha estratificación se compara la variación de temperatura entre los
termopares de una sección, cuya posición se definió en la Figura 78, dividido por el calor
aportado frente al 𝑅𝑒𝑛 . Para esta metodología de evaluación de la estratificación se ha seguido
a [19]. Ver Figura 95.
En la Figura 95, se puede ver que, para el régimen turbulento, no existe estratificación
en el fluido. Además, se observa que para los valores de Prandtl más altos, la estratificación
comienza a desaparecer desde la entrada en la transición, mientras que para los dos números
de Prandtl desaparece bruscamente, asociado a la transición brusca al régimen turbulento.
4.3.2.2. Balance energético
El balance de energético es un estudio de gran relevancia puesto que permite conocer
la correcta evaluación de las pérdidas en los ensayos. El error se calcula con la diferencia entre
el calor suministrado y el calor de pérdidas dividido por el calor aportado al fluido. Ver Figura
96.
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Figura 95. Estudio de la estratificación del fluido.

Figura 96. Balance energético en la sección de ensayo.

Los valores del error del balance que se encuentran en torno al cero indican que se han
evaluado correctamente las pérdidas. Cierto es que existen valores que se alejan del cero, pero
todos estos valores se encuentran en régimen laminar (𝑅𝑒𝑛 < 70) y, dada la gran dificultad y la
gran imprecisión que tienen los instrumentos de medida a la hora de medir la temperatura en
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este régimen por la estratificación que se produce bajos Reynolds, se deben evaluar aquellos
valores que se encuentren en el régimen turbulento.
Además de los errores en relacionados con el régimen laminar, éstos son mucho
mayores para números de Prandtl bajos, esto se debe a la intensificación de la estratificación
para estos valores del número de 𝑃𝑟 lo que hace todavía más imprecisa la medida.
Un error positivo en el balance indica que se infravaloran las pérdidas, mientras que un
error negativo indica que se sobrestiman. Por lo tanto, nuevamente se justifica una correcta
evaluación de las pérdidas.
4.3.3. Ensayos de transmisión de calor con flujo oscilatorio
En este ensayo se incluye un flujo oscilatorio que se superpone al flujo neto existente ya en los
ensayos anteriores. El fluido de trabajo es, también, Propilenglicol. El ensayo se muestra en la
Figura 97.
Este estudio se ha hecho manteniendo el 𝑅𝑒𝑜 constante, para un número de Strouhal
𝑆𝑡 = 0,073, una amplitud 𝑥𝑜 = 35 𝑚𝑚 y una frecuencia 𝑓 = 0.5 𝐻𝑧. El valor del número de
Prandtl es 𝑃𝑟 = 880.
El efecto del flujo oscilatorio es un aumento significativo en la transferencia del calor.
Esta mejora ya la observaron otros autores estudiados previamente [14]. La característica de la
superposición del flujo oscilatorio con el flujo neto es la desaparición de la región de transición
y el adelanto del régimen turbulento.
Como se mencionó en el capítulo 2 del presente trabajo, el valor del 𝑅𝑒𝑜 debe ser como
mínimo el doble que el 𝑅𝑒𝑛 para que se produzca un mezclado radial óptimo, es decir, 𝜓 > 2,
en el caso que se ha ensayado esa condición deja de cumplirse relativamente pronto. No
obstante, se siguen observando mejoras en la transferencia de calor debido a que el mezclado,
aunque no óptimo, es mayor que en un flujo neto y a la desaparición de la transición.
4.3.3.1. Evaluación de la convección mixta con flujo oscilatorio.
Igual que en el caso anterior, puede resultar interesante evaluar si incluyendo el flujo
oscilatorio se sigue produciendo convección mixta. Esto se puede ver en la Figura 98.
En la Figura 98, se puede ver que cuando se superpone el flujo oscilatorio al flujo neto
desaparece la estratificación del fluido. Esto era de esperar puesto que con la superposición de
ambos flujos lo que se pretende es precisamente eso, siendo uno de los objetivos de los OBRs
la mejora del mezclado radial.
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Figura 97. Ensayos transferencia de calor con coronas y flujo oscilatorio.

Figura 98. Estudio de la estratificación del fluido con flujo oscilatorio.
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5. Conclusiones y trabajos futuros
El presente trabajo se enmarca dentro de una tesis doctoral de mayor alcance con lo que, como
cabía esperar por lo restringido del marco temporal, no se ha alcanzado un conocimiento en
profundidad de los elementos estudiados. Sin embargo, los resultados preliminares obtenidos
arrojan claridad sobre algunos puntos de gran interés científico.
Cabe destacar que el objetivo fundamental de este TFG no era la obtención de datos
concluyentes o correlaciones para sistemas de flujo oscilatorio, sino el diseño, montaje y puesta
en marcha de la instalación para ensayos termohidráulicos de flujo oscilatorio.

5.1. Conclusiones
•

Se ha realizado una revisión bibliográfica de la transferencia de calor en conductos,
incluyendo los mecanismos de convección forzada y mixta.

•

Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre la transferencia de calor en reactores de
flujo oscilatorio

•

Se han descrito uno a uno los elementos que forman la instalación de ensayos
termohidráulicos y se ha especificado su utilidad y sus características. Además, se ha
diseñado el sistema de generación de flujo oscilatorio.

•

Se ha montado la instalación y se ha procedido a su puesta en marcha.

•

Se han realizado ensayos con agua en tubo liso para comprobar los resultados con
correlaciones de la bibliografía con el fin de validar la instalación.

•

Se han realizado ensayos con propilenglicol y deflectores insertados para estudiar las
mejoras en la transferencia de calor que estos elementos introducen. Se han llevado a
cabo 4 ensayos a diferentes números de Prandtl. Los Reynolds netos de trabajo varían
desde 𝑅𝑒𝑛 = 8 hasta 𝑅𝑒𝑛 = 1000.

•

Se ha demostrado que el número de Prandtl tiene influencia en la transferencia de calor,
de acuerdo a los resultados de otros autores [1], [2].

•

Se ha demostrado que la inclusión de deflectores mejora significativamente la
transferencia de calor.

•

Se ha comprobado la correcta evaluación de las pérdidas mediante un balance
energético.

•

Se ha demostrado que la superposición de un flujo oscilatorio a un flujo neto en un tubo
con deflectores insertados mejora notablemente la transferencia de calor.

•

Se ha demostrado que el 𝑅𝑒𝑜 deja de influir en la transmisión del calor cuando es menor
que el 𝑅𝑒𝑛 .
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•

Se ha observado la estratificación del flujo en el caso de régimen estacionario para bajos
Reynolds. Se ha comprobado que la inclusión del flujo oscilatorio elimina dicha
estratificación.

5.2. Trabajos futuros
Una vez cumplido el objetivo de este TFG, el diseño, montaje y puesta en marcha de la
instalación para ensayos termohidráulicos de flujo oscilatorio, se han realizado una serie de
medidas preliminares. No obstante, debido al límite temporal de este TFG no ha sido posible
realizar una campaña de medidas suficiente para el completo estudio de los OBRs.
Por tanto, la continuidad de la investigación pasa por:
1.

Realizar ensayos con flujo oscilatorio sin deflectores para estudiar la influencia del
𝑅𝑒𝑜 en la transferencia del calor en tubo liso.

2.

Ampliar el rango de estudio de 𝑅𝑒𝑜 para evaluar su influencia en la transmisión del
calor. Variando otros parámetros como la amplitud de oscilación.

3.

Realizar ensayos en régimen laminar variando el número de Rayleigh para estudiar
el efecto de la convección mixta en la transferencia de calor.

4.

Extender el procedimiento experimental a otras geometrías.

5.

Emplear los resultados obtenidos en la transferencia de calor para realizar estudios
de evaluación de prestaciones, y de esta forma, evaluar el rango de funcionamiento
en el que estos dispositivos resultan eficientes respecto a otros dispositivos
convencionales.

6.

Apoyar los estudios experimentales con estudios numéricos.

7.

Proponer correlaciones para evaluar la transferencia de calor en los OBRs.
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Anexo A. Información complementaria equipos e
instrumentación
En este anexo se recoge toda la información complementaria de los equipos y la
instrumentación presentes en la instalación.

A.1. Instalación Circuito Hidráulico Principal
A.1.1. Bombas
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PERFORMANCE CHART
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A.1.2. Caudalímetro de efecto Coriolis.
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Principio de funcionamiento
Los caudalímetros de tipo Coriolis constan de uno o dos tubos, dependiendo del modelo, a los
que se les hace vibrar por medio de un dispositivo colocado en el centro de los mismos. Se
posicionan unos sensores inductivos a lo largo de los tubos para medir desfases que se producen
entre ellos cuando circula el líquido. Estos desfases son producidos por fuerzas de Coriolis que
actúan, en distinto sentido, a ambos lados de cada tubo de medida y que provocan una mínima
deformación de los mismos que es proporcional al flujo másico.
Las fuerzas de Coriolis aparecen en los sistemas oscilatorios cuando una masa se mueve
hacia un eje de oscilación o se aleja de él. Esto se explica mediante un ejemplo sencillo:
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El tubo de medida se le hace oscilar alrededor del eje A-B. Las partículas fluidas circulan
a través del tubo de medición a velocidad 𝑣
Entre los puntos A y C estas partículas fluidas se aceleran desde una baja a una alta
velocidad de rotación. La masa de estas partículas aceleradas genera una fuerza Coriolis Fc
opuesta a la dirección del giro.
Entre los puntos C y B las partículas fluidas se deceleran lo que produce la aparición de
las fuerzas de Coriolis en la dirección de la rotación.
Mediante el procesamiento de la señal que generan los sensores, se obtiene una medida
directamente proporcional al caudal-másico del líquido que pasa por el equipo.
Precisión caudalímetro a bajo gasto másico

Para bajos gastos másicos, la precisión del caudalímetro varía asintóticamente, en el
caso de nuestro caudalímetro este valor es 68,3 kg/h, ya que el valor nominal para el
caudalímetro seleccionado es 2720 kg/h. Por lo tanto, ya que se tienen gastos másicos a de 45
kg/h, se le define un error del 0,3%.
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A.1.3. Sondas de inmersión PT-100
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A.1.4. Racorería empleada
Serie 50000

Aunque su uso está definido para aire comprimido se utilizan en las purgas ya que no es una
función crítica.
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SERIE 13000
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SERIE ADAPTERS
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SERIE GHILUX
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A.1.5. Sensores de presión
Sensores de presión absolutos
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Sensores de presión diferenciales
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A.1.6. Pinza amperimétrica LEM
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A.1.7. Filtro
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A.1.8. Variadores de frecuencia
TECO L5010
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THOSIBA TOSVERTTM VF-S11
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A.2. Sistema mecánico de generación de flujo oscilatorio
A.2.1. Cojinetes
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A.2.2. Reductora
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A.2.3. Motor
El motor empleado corresponde con la línea 25 del catálogo siguiente.
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A.2.3. Sensor de posición
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A.3. Instalación Circuito Hidráulico Secundario terciario
A.3.1. Intercambiador
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A.3.2. Enfriadora
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Anexo B. Cálculos
B1. Cálculo dimensiones cilindro hidráulico
Para el cálculo de la sección del cilindro y del vástago puesto que, tratándose de un cilindro
hidráulico, la presión a la que va a trabajar no va ser crítica (como máximo 20 bar), tampoco
habrá riesgo de que el vástago pueda pandear, así que en el diseño se pretende mantener la
sección del tubo de ensayo.
La sección del tubo de ensayo será
𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 =

𝜋∅𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 2
4

(B.1)

Siendo el diámetro de la sección de ensayo son 32 mm. Se escoge 32 mm (diámetro del
tubo) y no 16 mm (diámetro interior de las coronas) porque a lo largo del tramo estudiado, de
los 1296 mm sólo tienen un diámetro de 16 mm, 48 mm que se corresponden con las 48 coronas
de 1 mm de espesor.
Por su parte, el cilindro tendrá un área de trabajo definida por la ecuación B.1
𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =

𝜋(∅𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛2 − ∅𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜2 )
4

(B.2)

Esto es debido a que se trata de un cilindro de doble efecto y doble vástago, por lo tanto,
los dos lados del cilindro tienen la misma sección de trabajo, esto es, la del pistón menos la del
vástago.
Como hemos mencionado anteriormente, queremos que ambas secciones, la de ensayo
y la de trabajo del cilindro sean iguales, por lo tanto
𝜋∅𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 2 𝜋(∅𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛2 − ∅𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 2 )
=
4
4

(B.3)

Se puede simplificar quedando solamente una relación entre diámetros
∅𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 2 = ∅𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛2 − ∅𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜2

(B.4)

Sabemos además la relación de áreas entre sección vástago y de pistón y, por lo tanto,
la relación entre diámetros. Esta relación es 1,6.
∅𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛
= 1,6
∅vástago

(B.5)

Con la ecuación B.4 y la ecuación B.5, planteamos una ecuación que relaciona el
diámetro del pistón con el diámetro de ensayo.
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∅𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 2 = ∅𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛2 (1 −

1
)
1,62

(B.6)

Como se ha mencionado anteriormente, el diámetro del tubo de ensayo es 32 mm.
Sustituyendo en la ecuación B.5 quedaría
∅𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 = √

∅𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 2
1

(1 −

1,62

)

=√

322
(1 −

1
1,62

= 40,993 𝑚𝑚

)

De acuerdo a los diámetros normalizados en la Tabla 7, el diámetro de pistón más
próximo al resultado obtenido es un diámetro de pistón de 40 mm y un diámetro de émbolo de
25 mm.

Tabla 7. Relación diámetros ciindro.

Puesto que se han seleccionado diámetros normalizados existe un error en nuestro
criterio de selección, este se puede cuantificar de la forma que se muestra en la ecuación B.7
𝑒(%) =

(

𝜋∅𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜2
4

−

𝜋(∅𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛2 −∅𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜2 )
4

𝜋∅𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜2

)

𝑥 100

(B.7)

4

La carrera deberá ser tal que satisfaga la mayor de las amplitudes a estudiar, que se
prevé que sea de 48 mm de centro a pico. Por ello para se ha optado por una carrera final de
200 mm.
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